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wEl arquitecto británico Richard Rogers ha diseñado un gran pro-
yecto urbanístico para Valladolid, para los terrenos que se liberarán
con el soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad, que
incluye la construcción de dos torres de 110 metros de altura y cer-
ca de 6.000 viviendas. El plan, que arrancará el próximo año, opera-
rá un gran cambio en la capital castellana, dado que creará un gran
corredor, de hasta 60 metros de ancho y más de cuatro kilómetros
de largo, que cruzará la ciudad. / Europa Press

wDuquende. Live in Cirque d'Hiver. París es el título del nuevo CD
del cantaor de flamenco sabadellense, que contiene el recital que el
artista ofreció en la famosa sala parisina en junio del 2005, “una
actuación muy especial en la que saqué todo el flamenco que yo
siento como yo lo siento”, afirma. Acompañado por Chicuelo (guita-
rra) e Isaac Rubio (cajón), Duquende canta tarantas, soleá, tangos,
fandangos, bulerías y martinetes. El cantaor prepara ahora un es-
pectáculo con los bailaores Antonio Canales y Farruco. / Redacción

wEl cordobés José Daniel García ganó ayer el XXIII premio de
poesía Hiperión con su obra Coma, en la que ha querido reflexio-
nar sobre “la violencia contemporánea, la agresividad asimilada
dentro de nuestras vidas a través de los medios más sutiles como el
trabajo y el consumo”, según ha afirmado. El escritor, nacido en
1979, es diplomado en Ciencias de la Educación y estudiante en la
actualidad de Humanidades. En el 2005 obtuvo el premio Andalu-
cía Joven de poesía con El sueño del monóxido. / Efe

wCinco mil personas abarrota-
ron el auditorio Karl Marx de
La Habana en el acto de clausu-
ra del Festival BarnaSants, que
consistió en un macroconcierto
en homenaje a la música de
Luis Eduardo Aute. El artista
participó en una larga velada
musical bautizada como La Tro-
va le canta a Eduardo y que estu-
vo protagonizada por estrellas
de la Nueva Trova como Silvio
Rodríguez, Liuba María Hevia,
Amaury Pérez, Vicente y Santia-
go Feliú, Carlos Varela y Karel
García. El concierto –al que asis-
tió el ministro de Cultura cuba-
no, Abel Prieto– será editado
por BarnaSants. / Redacción

La Nueva Trova
homenajea en
La Habana a Aute

El cantautor, en el concierto
ALEJANDRO ERNESTO / EFE

Jesús, detenido
CRÍT ICA DE TEATRO

El arquitecto Richard Rogers diseña un
gran proyecto urbanístico para Valladolid

El cantaor de Sabadell Duquende lanza en
disco su recital en el Cirque d'Hiver de París

El cordobés José Daniel García gana el
XXIII premio de poesía Hiperión

Ross Rowland, hace unas semanas en Madrid

El gran inquisidor
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La adaptación de El gran inqui-
sidor, el genial y conocido capí-
tulo de Los hermanos Karama-
zov, llena cada noche el Espai
Brossa con los acentos persuasi-
vos, maléficos e inteligentes
que transitan por la voz bien
templada de Josep Minguell,
en un espléndido monólogo.

Sevilla, siglo XVI. Cuando
las calles huelen todavía a here-
je quemado, aparece Jesús en
la ciudad y alborota a la multi-
tud con sus milagros. Convenci-
do el cardenal de que la visita
es un grave obstáculo para sus
tejemanejes, manda detener al
aparecido. Y ahí empieza la tre-
menda recriminación que el
eclesiástico lanza a la cara de
Jesús, impasible y silencioso.

En ese formidable soliloquio
palpitan muchas de las angus-
tias y dudas que atormentaron
la conciencia religiosa de Dos-
toyevsky. El purpurado repro-
cha a Jesús el haber predicado
la libertad del hombre, esa pesa-
da carga para los corazones hu-
mildes y cuyo ejercicio sólo

conduce a una nueva torre de
Babel. Frente al libertador, el
inquisidor se jacta de crear re-
cuas multitudinarias de miedo-
sos y de demostrar a los creyen-
tes su debilidad, regalándoles a
cambio “la felicitat de l'infant,
que és la més dolça de totes”.

Maicas ha dirigido el monó-
logo con una positiva sensibili-
dad, creando la atmósfera as-
fixiante y mórbida de un oculto
lugar donde su eminencia se
atreve a acusar a su excepcio-
nal prisionero. Laia de Mendo-
za encarna muy bien la figura
de Jesús, enfundada en una
blanca túnica. Y Minguell es el
torvo y astuto cardenal, en un
derroche de sabiduría interpre-
tativa. Una voz privilegiada, un
gesto preciso y de firme autori-
dad, una dicción impecable: de-
bería frecuentar con más asi-
duidad la escena local.c
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A mediados de los
noventa, en uno de
los buenos momen-
tos creativos de la
escena musical bri-

tánica, los hermanos Rowland
marcaban algo de la tendencia
imperante gracias al grupo al
que daban vida, Morcheeba. La
fórmula a medio camino del
pop, el trip-hop y el tecno les
convirtió en unos fijos de las lis-
tas cool y de los festivales in.
Sin embargo, la constante de-
fección de sus vocalistas, co-
menzando por la inicial e histó-
rica Skye Martey, prosiguiendo

con Daisy Martey y finalizando
con Jody Sternbergid, ha pro-
ducido más irritación que ex-
pectación entre su afición. Aho-
ra han optado por una fórmula
más radical, que ha consistido
en prescindir de vocalistas fijas
y trabajar con menos corsés y sí
con más transeúntes vocales.
Todo ello lo pretenden mostrar
en su reciente disco, Dive deep
(Pias), un álbum cuestionado
entre parte de su aficionado
por su decantación hacia terre-
nos demasiado poperos.

El grupo presentó hace unas
semanas en Madrid, de forma
cuasi privada, el álbum, coinci-
diendo con la puesta en mar-
cha de Pacha TV, un exitoso ca-

nal televisivo musical que se
distribuye por canales de pago.
El concierto de la banda se alar-
gó mucho más de la hora esca-
sa prevista y transmitió una
sensación de mayor solidez,
grupo estructurado y versatili-
dad que lo transmitido en el dis-
co. “Nuestro objetivo está claro
–avanza Ross Rowland–: bucea-
mos, exploramos como un sub-
marino, nos dejamos impreg-
nar de la música que nos rodea
y queremos hacerla lo más psi-
codélica posible”. La banda pre-
sentará su obra en Barcelona el
23 de mayo.

Aprovechando su fugaz paso
por Madrid Ross Rowland –su
hermano Paul parece ser refrac-
tario a estos actos– definía Dive
deep como “un regreso al seno
materno, una vuelta a las raí-
ces; se trata de una metáfora pe-
ro musicalmente es también
una mirada hacia la pregunta
‘¿de dónde venimos?’”. Mor-
cheeba, por otra parte, es una
de las escasas bandas formadas
por hermanos que disfruta de
larga longevidad: “Somos her-
manos que nos conocemos des-
de hace muchísimo; sabes que
vas a discutir el resto de tu vi-
da, pero, a la vez, tienes la certe-
za de que nunca te separarás”.

Pero, después de quince
años en la cresta de la ola, ¿qué
puede ofrecer un disco tan sin-
crético como este Dive deep?
“Lo que hay que destacar por
encima de todo es que la colum-
na vertebral que da razón a la
música de Morcheeba es la
emoción y las ganas que pone-
mos para formar canciones y
convertirlas en algo real; sabe-
mos que los instrumentos no
tienen voz, pero se trata de que
desprendan las mismas emocio-
nes”. El contenido de un disco
de Morcheeba tan poco Mor-
cheeba tampoco parece ser ma-
yor problema: “Es típico de los
críticos intentar ponernos eti-
quetas, y es que aún no se han
enterado de que nosotros pasa-
mos de los géneros”.c

Los británicos Morcheeba se expanden al pop en su nuevo disco
‘Dive deep’, que presentarán en Barcelona el 23 de mayo

Abiertos y sin corsés


