
Quásar, sangre flamenca para el rock 
La banda granadina amplía los límites de la fusión con `Eclipse parcial de lunas' 

FERNANDO VALVERDE 
Granada 

Sangre flamenca para un cuerpo 
de rock a modo de transfusión. 
De esa forma se define el grupo 
granadino Quásar, integrado poi 
dos exrniernbros de TNT, una de 
las bandas pioneras del punk 
rock en España, Ángel Doblas 
.Jesús Arias. Su primer disco. 
Eclipse parcial de lunas, acaba de 
salir con 12 canciones en las que 
combinan sonidos punk, rock, lla-
rnenco, formaciones orquestales 
corno un cuarteto de cuerda y mú-
sica étnica. 

"Mientras los géneros siguen 
siendo naturales, mantienen su 
esencia sin concesiones. Escu-
char una seguiriya de Estrella Mo-
rente con un fondo de cuarteto de 
cuerdas y una guitarra eléctrica 
absolutamente diabólica es algo 
que nos encanta hacer", explica 
Arias. 

 

El grupo Quasar, en Granada. 
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Comediants reinventa La Pepa  
Los organizadores del Bicentenario desean que Cádiz sea la "capital de España" 

PEDRO ESPINOSA. 
Cádiz 

Cultura crea 
una aplicación 
para móvil con 
oferta artística 

S. M., Málaga 
Un día antes de que Cádiz vuel 
va a convertirse en la capital de 
España, corno lo fue hace 200 
años, la compañía de teatro Els 
Comediants reinventará aque 
llosacontecirnientosy celebrará 
con los gaditanos y visitantes 
dos siglos de Constitución. "Será 
un espectáculo muy participati-
vo y festivo. Porque eso es lo que 
emana La Pepa", subrayó el di-
rector técnico, .Jaurne Bernade t. 
La obra, que se escenificará por 
todo el casco histórico de la capi-
tal gaditana, será solo el prelu-
dio de la gran jornada del 19 de 
marzo, cuando las máximas au-
toridades del país se reúnan en 
torno al oratorio San Felipe Ne-
ri, lugar donde se aprobó la Car-
ta Magna de 1812. 

Marzo de 2012 será muy es-
pecial para Cádiz porque es el 
mes grande del Bicentenario. 
Hace dos siglos la ciudad reu 
nió a los diputados y rnáxirnas 
autoridades del país, que se re 
fugiaron aquí corno última isla 
de libertad frente al asedio Eran 
cés. Cádiz pretende recuperar 
este 19 de marzo esa centrali 
dad española. Los Reyes, el pre 
sidente del Gobierno, varios pre 
sidentes de comunidades autó-
nornas y autoridades internacio-
nales acudirán al acto solemne 
que acogerá el oratorio. Ayer sir-
vió para que la Consejería de 
Obras Públicas, que se ha encar-
gado de la completa restaura-
ción del edificio, recibiera de la 
empresa constructora los traba-
jos ya culminados. La rehabilita-
ción, a cargo de Francisco To-
rres y Ernesto Fernández Pujol, 
ha mejorado las pinturas, ha re-
cuperado las bóvedas y ha rnejo-
rado las solerías del templo y de 
la cripta. 

La agenda para el gran día 
del Bicentenario todavía no tie-
ne horarios ni confirmadas to- 

La compañía 
catalana tomará las 
calles del centro con 
un montaje festivo 

das las presencias pero sí el or-
den. La mañana se iniciará con 
una procesión cívica de volunta-
rios y ciudadanos por las calles 
del centro. En la iglesia del Car-
rnen se interpretará el Te deum, 
pieza musical compuesta para 
acompañar la Constitución y cu-
ya partitura se ha recuperado 

para el Bicentenario. Después 
vendrá el acto de homenaje de 
los diputados doceañistas y la 
inauguración del oratorio. Por 
la tarde, habrá otra procesión cí-
vica. El oratorio acogerá un ple-
no del Tribunal Constitucional. 
La Diputación celebrará el acto 
con motivo del Día de la Provin-
cia. Unos fuegos artificiales y el 
estreno de La Pepa, lo nuevo de 
Sara Baras, en el Teatro Falla 
cerrarán la jornada. 

Pero Els Comediants habrá 
calentado motores un día antes 
con una representación específi-
ca para este Bicentenario titula-
da Viva la Pepa. Ellos estuvieron  

ya en la ceremonia de clausura 
de los Juegos Olímpicos de Bar-
celona, la Expo de Sevilla o la de 
Lisboa. Su director técnico des-
tacó que será un espectáculo 
participativo. "Es una interpreta-
ción de ese espíritu que se vivió 
con La Pepa y que todavía erna-
na en la ciudad". La empresa ga-
ditana RAS Artesanos ha colabo-
rado en los elementos que se ex-
hibirán ese día. Arrancará a las 
12.30 y terminará dos horas más 
tarde. En horario vespertino ha-
brá zarzuela y música de ida y 
vuelta. España y América se vol-
verán a encontrar 200 años des-
pués. 

"Nuestra cultura al alcance 
de tu mano". Este es el lema 
del proyecto piloto Rutas Cul-
turales de Andalucía con el 
que la Consejería de Cultura 
pretende acercara los dispo-
sitivos móviles toda la oferta 
cultural, de ocio y turística 
de Andalucía mediante la tec-
nología de la realidad aurnen-
tada. 

Una vez descargado en el 
móvil, el servicio se podrá ac-
tivar desde cualquier punto 
de Andalucía, para planificar 
de antemano un viaje o direc-
tamente desde el lugar que se 
visita. En este caso, el usua-
rio, mediante el uso de la rea-
lidad aumentada, obtendrá la 
localización y dirección exac-
ta del enclave elegido o de los 
puntos de interés existentes 
en el radio de acción seleccio-
nado. La nueva aplicación se 
puede descargar de forma 
gratuita desde Apple Store o 
desde el Android Market con 
el nombre de Rutas Cultura-
les de Andalucía. La descarga 
también se puede hacer des-
de la web bidi.andaluciatucul-
tura.es o mediante el código 
Q11 correspondiente. 

La aplicación, disponible 
en varios idiomas, ofrece foto-
grafías, datos históricos, cu-
riosidades, la posibilidad de 
reserva de entradas, una 
agenda de ocio e información 
de restaurantes, hoteles y 
otros servicios. 

Diseñada por la empresa 
Orizorn, por el momento solo 
ofrece información de unos 
200 puntos de interés archiva-
dos en 12 categorías —rnonu-
rnentos, museos, fiestas, patri-
rnonio natural...— de las pro-
vincias de Granada y Málaga, 
y de la ciudad de Antequera. 
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La productora Jin Hua Kuan y el director técnico Jaume Bernadet, de Els Comediants, en Cádiz.! r_r.•::r~ ri_:, 

En el disco colaboran la can-
taora granadina Estrella Moren-
te, el líder de Lagartija Nick, Anto-
nio Arias; la poeta siria Mararn Al 
Masri; el exguitarrista del grupo 
La Guardia .Joaquín Almendros y 
el laudista marroquí Suhail Serg-
hini. 

También participan el escritor 
Mariano Maresca, el cantaor .Jai-
me Heredia, El Parrón; el saxofo-
nista Arturo Cid y los cuartetos de 
cuerda Ars Nova y Quart-Áurea, 
además del compositor .Juan Mi-
guel Hidalgo, quien se entusias-
mó con la idea de unir punk y 
música sinfónica. 

En palabras de Jesús Arias, 
Eclipse es "un poerna astillado en 
40 trozos que pretende ser un dis-
co único, distinto, complejo, que 
haga que el oyente regrese sobre 
él una y otra vez". 

En esa tarea han tenido corno 
referente al desaparecido Enri-
que Morente. "Era un miura con 
transmisión, el gran toro bravo 
de la osadía musical. El era el úni-
co que sabía meterse en terrenos 
absolutamente pantanosos y salir 
triunfante", aclara. El disco inclu-
ye En un sueño viniste. versión 
rock de un tema del cantaor. 
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