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Miquel Gil, Jabier Muguruza y
Gerard Quintana son los
vértices del triángulo ‘Veu i so’
que propone Caixa Tarragona,
en su nuevo ciclo cultural
destinado a los más jóvenes y
en el que se fusionan la música
tradicional y el folk de autor.

POR C.I.

A partir de este sábado, Caixa
Tarragona pone en marcha un
nuevo ciclo musical, bajo el nom-
bre Veu i so, que tiene como ob-
jetivo acercar la música folk a la
sociedad.

Con esta premisa, Veu i so tra-
erá a Tarragona las actuaciones
de Miquel Gil, Jabier Muguruza
y Gerard Quintana, reconocidos
cantautores que mostrarán en
la ciudad sus últimos trabajos y
algunas de sus piezas más acla-
madas.

Arranca la iniciativa este mis-
mo sábado con el recital del va-
lenciano Miquel Gil, que presen-
tará Eixos, una apuesta por la fu-
sión y la recuperación de canción
mediterránea, detalles que han
hecho de Gil uno de los máximos
exponentes del folk de autor.

Más tarde, el 23 de febrero, Ja-
bier Muguruza presentará su no-
veno disco en solitario Konplizeak,
una obra intimista y lírica en la que
se fusionan melodías suaves que
inspiran una poesía honesta y cru-
damente comprometida.

Cerrará el ciclo Gerard Quin-
tana,elpróximo8demarzo,quepro-
mocionará su madurez musical
con la presentación del disco Treu

banya, lejos de su mediático pasa-
do rockero y profundamente mar-
cado por un aire intimista y unos

textos absolutamente poéticos.
Los tres conciertos –6 y 23 de fe-
brero y 8 de marzo– se llevarán a ca-

bo a las 20.30 horas en el Auditori
Caixa Tarragona. El precio de las
entradas a los recitales será de 2,5
euros y se pueden adquirir de ma-
nera anticipada en la Sala de Ex-
posiciones de Caixa Tarragona. El
dinero recogido se destinará, en
una labor solidaria, a la entidad sin
ánimo de lucro Fundació l’Heura.

Para empezar, un valenciano
Este sábado será el turno de abrir
boca con Miquel Gil. El músico va-
lenciano presenta una trayectoria
impecable, tanto como compo-
nente de Al tall, como en las diver-
sas formaciones en las que ha ac-
tuado y en sus aventuras en soli-
tario.

Ahora, en un momento en el que
la fusión y el mestizaje son etique-
tas comerciales solventes, Miquel
Gil presenta la nueva formación
de la orquesta Àrab.

Las diversas maneras de tocar
y cantar y las distintas lenguas con-
viven en una explosiva musicali-
dad y con un respeto excepcional
en el que se investiga, precisamen-
te, en busca de las diferencias en-
tre culturas, son punto de contac-
to para favorecer la preservación
de las raíces propias.

Un placer para los sentidos, en
una mezcla de culturas mediterrá-
neas, de acordes tradicionales, sua-
ves y cálidos por momentos; so-
noros y casi nerviosos en otras mil
notas extremas siempre en busca
del ansiado equilibrio intimista.
Una cita perfecta para sumergirse
en un mundo musical aparente-
mente olvidado pero de evidente
actualidad.
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Las voces de Miquel Gil, Jabier
Muguruza y Gerard Quintana en TGN

◗ Jabier Muguruza será el segundo de los músicos en pisar Tarragona
dentro del ciclo ‘Veu i so’ que organiza Caixa Tarragona. FOTO: DT

T E AT RO

Flotats llega esta
noche al Fortuny
con ‘Stalin’
Josep Maria Flotats ha pues-
to punto y final a su exilio vo-
luntario de los escenarios ca-
talanes y lo ha hecho con su
nueva obra Stalin, una adap-
tación de la novela Une exécu-
tion ordinare del escritor Marc
Dugain. La obra se estrenó el
pasado mes de setiembre en
el Teatre Tívoli de Barcelona
y después de su paso por la ca-
pital catalana, Sant Cugat, Vi-
ladecans y Granollers la pró-
xima parada será en Reus, es-
ta noche, a las 21.30 horas, en
el Teatre Fortuny. La adapta-
ción teatral de la obra de Du-
gain, dirigida por el propio
Flotats, trata de las vicisitu-
des de un matrimonio de cien-
tíficos en el Moscú del 1952,
justo antes de la muerte de
Stalin, durante el «affaire de
las batas blancas», donde ocho
profesores de medicina judíos
fueron detenidos por perju-
dicar la salud de alguno dirigen-
tes del país.

D A N Z A

Un bailarín de 15
años gana el Gran
Prix de Lausana
El bailarín de 15 años de la
Compañía de Ballet de Santa
Coloma de Gramenet (Barce-
lona)David Campos, Aleix
Martínez ha ganado la Meda-
lla de Oro en el Concurso In-
ternacional de bailarines Prix
de Lausana (Suiza), presti-
gioso certamen europeo del
género.

Aleix Martínez se inició en
el mundo de la danza a la edad
de 5 años en la Escuela de Ba-
llet David Campos e Irene Sa-
bas, informaron ayer fuentes
de esa escuela.

Su rápida progresión co-
mo bailarín hizo que en 2004
debutara profesionalmente,
con sólo 12 años, en la Compa-
ñía de Ballet de Santa Colo-
ma de Gramenet-David Cam-
pos en el espectáculo El Cas-
canueces.

A RT E

El vino en
serigrafías de
Victoria Febrer
La artista española Victoria
Febrer muestra a partir de
ayer en una exposición en so-
litario en la escuela de arte
The Cooper Union de Nueva
York una serie de serigrafías
impresas con vino tinto y di-
bujos bajo el título Femina et
Ovum.

La tradicional figura de Ma-
ría Magdalena con un huevo y
la imagen de la chica Bond Ho-
ney Ryder (Ursula Andress)
son el punto de partida de la
muestra.

La Berlinale arranca hoy más mo-
vida y bailable que nunca con los Ro-
lling Stones, a los que seguirá el
bullicio de Bollywood, el rock de
Patti Smith y la música de Neil
Young, salpicando un desfile de
veintiún aspirantes a los Osos que
traerá la presencia de Penélope
Cruz.

Elegy, la película dirigida por
Isabel Coixet con Cruz y Ben Kings-
ley como protagonista masculino,
es un exponente de cine en que se
mezclan «sexo y poder, erótica y
muerte», según el programa del
festival, y también una de las que
más público arrastrará al cine.

Así lo avanza el director de la
Berlinale, Dieter Kosslick, en una
entrevista donde afirma que «por
supuesto» hay máxima demanda
para ver a los Stones, seguido del
concierto de Neil Young y Elegy,

sin olvidar al popular Bollywood.
Kosslick quería un arranque

con garra y se lo aseguró al prome-
ter la presencia de los Stones de-
fendiendo Shine a Light, la pelícu-
la dirigida por Martin Scorsese que
inaugura el 58 Festival de Cine.

El documental se exhibe fuera
de concurso, como también CSNY
Dejâ vu, sobre Young, y Dream of
Life, donde la cámara sigue a Patti
Smith a lo largo de once años. Tam-
bién a exhibición irá Filth and Wis-
dom, debut de Madonna como di-
rectora, que según Kosslick se «au-
to-invitó» mediante una postal
para presentarse en Berlín.

Otro gran revuelo mediático
espera Kosslick para la proyección
de Om Shanti Om, con la presen-
cia de la superestrella de Bollywood
Shah Rukh Khan, único actor del
mundo que, al decir de Kosslick,

tiene mil millones de seguidores.
Los berlineses entendieron el

chiste y agotaron en seis minutos
cronometrados las entradas para
ver la producción india, revalidan-
do así la fama del festival como el
más popular del mundo, ya que po-
ne a disposición del público de a
pie 220.000 localidades.

Otra cosa es cómo se tome la
crítica severa tanta incursión al

espectáculo. Hasta ahora, en sus
entrevistas, Kosslick, que se con-
fiesa «viejo rockero», ha hablado
más de los Stones que de las vein-
tiún películas que lucharán por los
Osos, la esencia del festival.

Preside el jurado el veterano
realizador griego Constantin ‘Cos-
ta’ Gavras, custodiado por la es-
pléndida actriz francesa Sandrine
Bonnaire.–GEMMA CASADEVALL

Rolling Stones y
Bollywood para el
arranque de la Berlinale

◗ La alfombra roja que no falta en un evento tan importante como el
Festival Internacional de Cine de Berlín. FOTO: EFE
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