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Cultura y Sociedad

Alicante progratna una
SeInana de Música Negra

AND THE GRAMMYS GOES TO ...

El Cuarteto Emerson sabe

cómo conquistar al público, no
solo con sus interpretaciones
sino también con una
escenlficación elegante

El escritor víctor Andrés.

Víctor Andrés

presenta «El Godo»
en la Casa del Libro
A.P.

• El escritor leonés afincado en

Alicante VÍctor Andrés presenta
esta tarde alas 19.30 horas su pri
mera novela histórica, El Godo, en
la Casa del Libro de Alicante, don
de también se ofrecerá un ";'0 a

los asistentes. Andrés, propietmio
de la Bodega de Adolfo en Alicm1
te, debuta en la literatura con una
novela de la que ya se han vendi
do 500 ejemplares sobre la histo
ria de un médico del siglo VIII en
España, e indica que con su lec
tura «puedes vivir una aventura
como las de Indiana Jones».

El autor prepara otro libro sobre
la quema de Sevilla por los vikin
gas en el año 844 y puede que una
segunda parte de El Godo.

Libro sobre flamenco
de Guillenno Castro
en 80 Mundos

REDACCiÓN

• El guitarrista Guillermo Castro
Buendia presenta hoy (20 horas),
en el Forum 80 Mundos de Ali
cante, el libro Las mudanzas dei
cante en tiempos de Silverio, un
análisis histórico-musical de su

escuela de cante. Acompañarán
al autor el guitarrista Roberto Sa
bater, la cantaora Raquel Álvarez
y el estudioso del flamenco Jeró
nimo González Plasencla.

Cuarteto Emerson
TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

***1jz
••..Obras de Mozart, Beethoven y
Bartók. Ciclo de la Sociedad de

Conciertos de Alicante.

ocas formas hay más

P glmnurosas de empezar
un nuevo año musical

en Alicante que con los gramyri
zados miembros del Cuarteto

Emerson. Respaldados por un
curriculum que haría temblar
los pilares del escepticismo más
intransigente, el cuarteto amer!-

~ El ciclo, que empieza ell?,

incluye conciertos de Al

Supersonic & The Teenagers,
Los Flamin Guays o Anna Luna

REDACCiÓN

• La primera edición de la Sema
na de Música Negra en Alicante,
de la mano de Hoochie Coochie

Black Music Secret Society, viene
cargada de conciertos, exposicio
nes y fiestas, con un cartel varia
do, precios populares y calidad
como leitmotivde este encuentro

que se celebra entre el 17 y el 22
de enero. El jazz, el bluesy el rock
steady, pasando por el soul, tie
nen cabida en esta congregación
de fans de la cultura popular afro
americana.

Un grupo de primera linea del
soul a nivel europeo como Al Su
personic & The Teenagers y un
conjunto local como Lo,; Flanrin
Guays se dan la mano en la nocbe
principal del festival, el viernes 20
de enero, a las 21.30 horas.en Las
Cigarreras (entrada anticipada 8
euros y 10 en taquilla).

El ciclo empieza el martes 17
con la inauguración de la exposi
ciónNegro y bellp, que incluye cua
dros, fotorafías y carteles, y la ac
tuación del grupo de jazz True
Lave, a partir de las 20 horas, en La
TeterÍa (CI Maestro Gaztambi
de). Un dia después, se proyecta
rá el documental Stax records, a las
20 horas en el mismo local, se

guido del rock steady de Dr. Jau e
Os Guenilheiros do Ritmo. El jue
ves, turno-para el jazz de Anna
Luna Quartel, a las 20.30 horas, en
Las Cigarreras (10 euros anticipa
da, 12 en taquilla).

Tras la actuación antes men

cionada de Al Supersonic el vier-

cano vino, sentenció y se fue.
Con una actitud afable, casí des
preocupada el Emerson sabe
cómo conquistar al público no
solo con sus interpretaciones,
muchas veces soberbias, sino
además con una escenificación

elegante y deselúadada que en
el fondo no es más que una re
presentación gestual de su ob
jetivo sonoro. Claro está que los
tres decenios que llevan tocarr
do juntos tienen mucho que ver
con esto, pero a la vez es de ad
mirar cómo a pesar del roce (los
roces que, seguro, también los
ha habido· son en parte cuipa
bles) consiguen evitar el mime
tismo del que otras formaciones
cmnerísticas adolecen y man
tienen, en cambio, una interpre
tación basada en las caracteres

de cada Ul;10de sus integrantes.
Sin ir más lejos: David Finc

kel, violoncelio. Tipo símpati-

Una foto de la exposición.

nes, se celebrará wra «black pmty»
en Mono Bm' (El Barrio) con Che
ko (23.30 horas). El sábado 21,
comida en La Tetería a las 14 ho

ras y Mistela Party, a las 17 horas.
Después, conciertos de Domisol

cón donde los haya, con rasgos
de filántropo en su bIografía y
sonrisa apuntalada en su rostro
realiza una interpretación, aún
en los momentos más densos y
tensos del cuarteto de Bartók,

siempre distendída, con la pre
sión necesaria de arco, sin paro
xismos ni gestos edulcorados.
Algo distinta la actitud de Euge
neDrucker

(violín), ejer
ciendo su fun
ción de líder
disfrazado de

camarada, de
la pasión oto
ñal de Philip
Setzer( violín)
o el vio lista Lawrence Dutton

quien a veces parecía querer ju
gar a ser el violoncello.

El retlUécano maravilloso de
esta combinación de contrastes

deriva en la homogeneidad del

Lacantante Anna Luna.

Sísters (17.30 horas) y Paco Dua
neyL. B.Amold (21.30 horas). La
jornada se cierra con una fiesta en
Mono Bar con Matarife. Y el do

mingo, cierre del ciclo con Lone
Barkin en.La TeterÍa (19 horas).

resultado, no ya sonoro, sino in
terpretativo en el que, como
ocurre en las obras de El Basca

o en la cocina lnarroqw, la mez
cla de elementos a veces anta

gónicos resalta las propiedades
de los ingredientes. Evidente
n1ente esta forma de tocar casa

ba a la perfección con el punti
llista, Cuarteto n° 16 Op. 135 en
Fa Mayor de Beetlroven. Mara
viliosa la versión del loco y difi
cilísimo primer movimiento y
del Vivace en el que sacaron a

coiación el

ladomás
«~ontelnporá
neo» de esta

genial música.
No pasó así
con el Cuarteto
en Fa MIúJ.

590 de Mozart,
en el que la sensación final fue
la de que dejaron muchos cami
nos abiertos pero sin recorrer
hasta el final en una música que
daba para algo más que para un
Mozart simpaticón.

Breves

HOSPITALIZACIÓN

Carlos Larrañaga,
en estado grave
• El actor Carlos Larrañaga, in
gresado enla Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) de un hospital de
Benalmádena (Málaga) donde el
pasado lunes fue sometido a una
intervención quirúrgica, se en
c.uentra en «situación grave,) y su
recuperación «va a ser larga». El
urólogo Gonzalo Sanz, cirujano
que operó al actor de 74 años, in
formó de que la intervención «fue
larga por un proceso grave», aun
que no especificó en qué había
consistido. EFE MÁLAGA

POLÉMICO NOMBRAMIENTO

Los científicos apoyan
a Carmen Vela
• Los miembros de la Junta Di

rectiva de la Sociedad Española
de BiotecnoiogÍa (SEBIOT) han
elaborado un escrito en el que
muestran su apoyo a la nueva se
cretaria de Estado de Investiga
ción, Desarrollo e Innovación,
Carmen Vela. Su nombramiento

ha levantado mnpollas en la dere
cha radical, ya que Vela mostró su
apoyo a Zapatero y a Rubalcaba,
y tmnbién al aborto. EUROPA PRESS

,.
ALICANTE

El Festival de cine abre

el plazo de su concurso
• El Festival de Cine de Alicante

ha abierto el plazo de presenta
ción de trabajos a su sección ofi
cial. El concurso cinematográfico
de la novena edición contempla
cortometrajes y largometrajes.
Las cintas que opten al certmnen
podrán remitirse hasta el15 de
abril para ser preseleccionadas.
Las bases están en la web

www.festiv.!!decinealicarrte.es.

Con el Cuarteto nOs de Bartók,

y aquí no hablo más que de una
~uestión absolutmnente subjeti
va,'ta sensación fue un tanto pa

'radójica. Acostumbrado como
estoy a su magnifica grabación
para la Deutsche Grammophon
me transmitieron que lo que es
taban haciendo era tocar <<una
vez lnás)) (a W1 nivel altísimo,
nadie lo duda) este cuarteto.
Tmnbién es cierto que el resul
tado digital está muy manosea
do por los técnicos de sonido,
pero con todo eché en falta algo
ll1ás de «ruido)), de rascar arco,
de frescura en definitiva.

Por cierto, a pesar de lo que
cabría esperar (o no, a estas al
turas) el público no protagonizó
una espantada general (la hubo,
pero escasa) ni antes ni después
del Bartók. Yeso que, como oí
decir a alguien mientras bajaba
las escaleras del teatro, «esta es
una música de minorías, mien
tras la primera parte era una
inúsica de mayorías» (sic). Dios
le oiga.


