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WQody Anen y Michael Nyman,
platos fuertesdélVlI Festival Mil.lenni
El gaitero Carlos Nuñez inaugura el certamen el21 de diciembre

. Sara Baras estrenará «Sabores»
en el Barcelona Teatro Musical, el'
resto de actuaciones serán en el
P¡¡laudela Música. Mil.lenium abre
su puertas a todos los géneros

MARrA GOELL
BARCELONA. A vista de pájaro, el
programa del VII Festival MiLleni es
ecléctico. Y.así lo confirma,el director
del mismo, Martín Pérez Lombarte,
que define el evento como .un festival
de inv:[erno sin un género concreto.
Con el abanico bien abierto se'atreve a
decir que nuestra intención es que en'
estas fechas todo el mundo tenga cabi-
da en este festivaL "Por este motivo no
nos hemos planteado un abono, por,
que ofrecemos conciertosmuydiferen-
tes», añade.

Pérez Lombarte felicita la incorpo-
ración del ICUB que se suma al presu-
puesto con cinco mil euros. "No es una
cifra muy alta si consideramos que el

.presupuesto total es de un millón y me-
dio de euros, pero para mí significa
mucho porque es la primera vez que el
ayuntamiento nos escucha ynos tiene
en cuenta», explicó el director de Mil.
leni. Sin duda, de todo este montante
el artista que se lleva la saca más gran-
de es Woody Allen. Anfe estapuntuali-
zación, el director reconoce que es ho-
nor contar con el cienasta y saber a
ciencia cierta que aunque no se gane
dinero si se gana prestigio para el cer-
tamen.

Woody Allen&His New OrleansJa-
zzBand recalará en el Palau. de la Músi-
ca el día de los Santos Inocentes,den-
tro de una gira por Europa. En contras-
te a este invitado internacional conta-
remos también con María Dolores Pra-

dera una incondicional de esta cita
que actuará, por séptimo año consecu-
tivo, el 29 de diciembre. Como curiosi-
dades el concierto de Michael Nyman
(el 12 de enero) estará acompañado de
la proyección de una película. El pia- .
nista lbndinense rememora el cine de
antaño cuando era mudo y un músico
arropaba la imagen: En materia de

Programa

21de die.: Carlos Núñez .
27 de dic.: Escolania de Montserrat
28 de die.: WoodyAllen
29 de dic.:-M~Dolores Pradera
30 de dic.:'Tamara Rojo
12de enero: Michael Nyman
18 de enero:AI11.erican Gospel
20 de enero: Estrella Morente
de enero: Ana Belén y V.Manuel

- 25- 29 de enero: Sara Baras
31de enero: George Moustaki
1 de febrero: Natasha Atlas'
7 de febrero: Enrique Morente
16 de febrero: Tomatito
21 defeb.: Dee Dee Bridgewater
22 de feb.:_La Locomotora negra

danza lo más remarcable es el estreno
de "Sabores», la tercera parte de la tri-
logía que Sara Baras inició con «Sue-
ños» y "Senasciones».

y la actuación
de Tamara Rojo (30 de dic), reciente-
mente galardonada con el Premio
Príncipe de Asturias, que junto a su
ballet interpretará un conjunto'de co-
reografias.

Se reedita «Los hijos del Capitán
Grant» por el CentenarioYeme

JUAN PEDRO VÁNIZ

BARCELONA. Cuando va dando las
boqueadas el Año Verne, ha llegado el
momento del balance. Una de las sor-
presas para los lectores es que al fin
disponen de una versión española de
la obra más extensa del infatigable grao'
fómano de Nantes, "Los hijos del capi-
tán Grant» a la que Molino y otras edi-
torías tradicionales hablan dejado de
editar porlo desmesurado desuexten-
sión. Pero ha sido Edhasa, que no retro-
cede .ante los ,empeños difíciles, la .en-
cargada de poner en las librerías este
clásico de aventuras enlengna españo-
la, además ilustrada con dibujos.

El relato es como una especie depa-
radig¡:na o vademécum de mnchas
otras obras del infatigable escritor que
nunca pudo ,entrar en la Academia

Francesa. En ella hay rastros o prece-
dentes de "La vu~lta al mundo en 80
días», «20.000leguas de viaje submari-
no», «La isla misteriosa» y muchas
otras.

El asunto es sencillo, un .lord esco-
cés, que no inglés, a raiz del descubri-
miento de un mensaje en elinterior de
unabotella decide ir a buscar a tres su-
pervivientes de un naufragio sobre el
paralelo 27.Pero las tres hojas del men-
saje de socorro, en francés lnglésy ale-
mánadmiten diversas posibles intger-
pretaciones porque las palabras han
desaparecido total o parcialmente, a
caUsa del agua de mar.

A lo largodelperíplo, del Clyde al
Clyde, contorneando todo el paralelo
en cnestión, los acompañantes del lord
y la tripulación de su yate sobreviven

a toda suerte de aventuras y corren va-
riados peligros: Atraviesan los Andes
nevados, sufren avalanchas de nieve y

piedras, inundaciones y acoso de bes-
tias feroces y de indios.

. Recorren a continuación diversas is-
las que en el Atlántico y eltndico que
se encuentran a la altura del 27 hasta
llegar a Australia, que atraviesan en
medio de nuevos peligros, ya que en el
grupo de filantrópicosaventureros se
infiltra un traidor que trata de asesi-
nados .y apoderarse de la embarca-
ción. Esta parte de la .trama recuerda
¡como no! a «Miguel Strogo!I». Huyen-
do de una banda de presidiarios fuga-
dos de Australia, entre tempestades
marítimas, llegan hasta Nueva z'elan-
da, en plena insurrección de los caníba-
les maories contralasantoridades in-
glesas. Los expedicionarios reavivan
un volcán con tal de salvarse de sns
enemigos antropófagos, 'enu.no de los
relatos más juliovernescos que se ha-
yan escrito nunca. El episodio recuer-
da al <<Viajeal centro de la Tierra».
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Ismael Lo
interpretará
sus baladas en
Temporada Alta

25.

ABC
BARCELONA. El músico senega-
lés Ismael Lo, uno de los artistas
con mayor proyección de la nueva
canción africana, interpreta hoy
en GITona sus baladas urbanas,
que tienen como protagonistas la
paz, el amor o las desigualdades,
dentro de la programación del Fes-
tival Temporada Alta.

Acompañado de su guitarra y

una armónica, y en esta ocasión
apoyado por una sólida banda, el
músico dotará al vibrante mbalax
senegalés de un sonido más melódi-
co con elementos cercanos al soul,
el rythm'n'blues o el popo

IsmaelLo, que canta a las cosas
que le rodean, habitualmente en
francés, nació en Nigeria en 1956pe-

.

ro pasó la mayor parte de sujuven-
tud en Senegal;donde creció musi-
calmente escuchando mbalax

'-música popular- y los discos de
Otis Redding, Wilson Pickett o Ji-
mi Hendrix, que figuraban en las
colecciones de sus hermanos.

A finales de los años 70 y durante
cinco años, formó parte de la céle-
bre orquesta Super Diamono de-
Dakar y en 10s80 inició su carrera
en solitario. Uno de los momentos -

álgidos de su trayectoria llegó cuan-
do 'Pedro Almodóvar escogió el te-
ma «Tajabone» de su disco «Jam-
mu Africa» para la banda sonora de
la película «Todo sobre mi madre».

El catalán Eloi Sala
gana el XVII
l\'emiodeNovela
Ciutat d'Alzira

E.P.
VALENCIA. El autor catalán Eloi
Sala (Girona, 1977) ha ganado con
su obra <<Viatge a.contrallum}) el
XVII Premi de Novella Giutat
d'Alzira, dotado con 18.000 euros.
En la novela, la primera qu.e hace,
el: e~critor alterna «grandes dosis
de humor y de intriga» para cons-
truir un relato sobre el viaje inte-
rior del protagonista, un joven que
srtrre un terrible accidente y aban-
dona California para conocer Giro-
na, la tierra natal de su madre». En
«Viatge acontrallum}), segUn Edi-
cions Bromera, que organizan el
certamen, eÍ lector descubrirá sus
s~cretos a través de situaciones in-
sólitas, irreales e incluso doloro-
sas, contadas con toda naturalidad
y crudeza, Vicent J. Martinez se hi-

zo con el XI Premi de Divulgació
Científica Estudi General con el tra-
b~jo «Mariners que solquen el ceh>;
mientras que «Contra Natura.
L'essencia conflictiva del món
v!iU}>,de Arcadi Navarro, ha sido lo
obra fmalista. -


