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Sin programacIón pan hoy,

alterna desde la dináinica de .

temas como Boots of chinese
plastic hasta temas con toques
de soul como es el caso ·de

Don't loose faith in me.
Según la critica, el disco (el

número 13 si se cuentan los

recopiJatorios) ineluyen cuyas
11 canciones que desprenden
la vitalidad de un rock madu

rado y toda la experiencia que
su lider Chrissie Hynde (la
única superviviente de la for
mación original) ha sabido
plasmar en cada uno de ellos.
Con Break up the Concrete la
formación ha logrado volver a
figurar en el top 40 de EEUU
tras 22 años de ausencia.

Este trabajo es el primero
que realizan desde 2002 (J1>o
se Screw), que fue acogido
fríamente por la critica.

New Dreams (2006). Pero el
artista tambíén ha impulsado
su carrera en solitario con ál-

. bumes como Follow Me, edi
tado en el año 2004.

Por su parte, Ari Hoening,
(philadelphia, 1973) ha sído
también miembro del Kenny
Werner Trío, ha tocado con
Joe Lavano, Gerry Muiligan o
Dave Holland y ha formado
parte de bandas tan impor
tantes como la de Pat Marti

no, Joshua Redman, Wayne
Krantz o Richard Bona.

los lujos son 'otra historia. Y'
los conciertos entran a trapo
dentro de lo accesorio.

En este contexto debe de le

erse la inusual oferta que los
promotores del concierto que
The Pretenders dará en Beni
dorm el 2 de julio en a plaza
de toros de la ciudad. Durante

la primera semana, hasta el 21
de mayo, los fans del conjunto
británico que lidera Chrissie
Hynde podrán beneficiarse de
una oferta poco habitual: dos
por el precio de una. Es decir,
a 25 euros la pieza. Si alguien
conoce una fórmula más sen

cilla y eficaz para animar las
ventas deberia patentar!a ..

La banda británico-america

na Uega a España para presen
tar su illtimo trabajo: Break up
the Concrete. Un álbum que

cado con músicos como Roy
Haynes, Michael Brecker,
Dave Liebman, Marcus Mi
ller, Kenny Garrett, Lenny
White, Chris Potter, o Harry
Belafonte entre otros mu
chos.

Este pianista francés se
mudó a Nueva York en 1995

y allí, formó un trío musical
junto a Fran~ois Moutin
(contrabajo) y Ari Hoening
(batería) con los que ha gra
bado varios discos como Live

at Iridium, NYC (2004) o

EA f Benidorm

A estas alturas, es un sinsenti
do introducir la crisis como

detonante de cualquier com
portamíento extraordinario
del mercado. Por cansino, más
que nada. Puede que sea con
dición sine qua non para el
análisis completo, pero una ca~
suística saturada agradece su
ausencia. Al fin Y al cabo, todo
lo demás se da por supuesto.

El caso es que Benidorm es
paradigmático. La capítal tu
ristica de la Costa Blanca ha

conseguido ganarse ese apela
tivo a base de gestionar sus re
cursos con eficacia e inteligen
cia. Y sabe, como sabe el pre
sidente de la patronal hotelera,
Antoni Mayor, que la gente
«no va a prescindir de sus va
caciones por la crisis», pero

The Pretenders recala en

Benidorm a'precio de saldo
Las entradas. para el concierto del legendario grupo británico
se ponen hoya la venta con una inusual oferta: dos por 50 €
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Un 'lope' valenciano. El Teatro Principal de Alicante albergará hoy, a las 20.30 horas,
un montaje de la obra La viuda valenciana, del dramaturgo del Siglo de Oro Lape de Vega. La
producción, de Teatres de la Generalitat, está encabezada por Alicia Ramírez y Juanjo Prats.

AI\cante

El trío del pianista francés
Jean Michel Pilc cerrará hoy
el cielo La Dipu y la CAM
con el Jazz. Jean Michel Pilc

Trio se presentará a las 20.30
horas ante los espectadores
del Aula CAM de Alicante.

El conjunto está formado
por el propio Pilc, el bat~ría
Ari Hoening y el contrabajis
ta Fran~ois Moutin, según in
formó la entidad financiera
en un comunicado. Jean Mi

chel Pilc (paris, 1960) ha to-

El Jean Michel Pilc Trio cierra el
ciclo de jazz de CAMy la Diputación
El músico francés forma junto a Ari Hoening y Fran<;oisMoutin

MÚSICA CLÁSICA

iVaya chelo!

DAVID GARRIDO I Alicante

iVaya chelo! Dicho en plata:
ivaya pedazo de instrumento!
Ni más ni menos que el Ex
Shapiro del luthier Matteo
Goffriller; fabricado en Venecia
en 1727; ¡una joya! Aunque no
sea lo habitual, permitan que
nos'refiramos antes al instru

mento que al instrumentista,
'pues posiblemente sea uno de
los mejores violonchelos del
mundo. Y, ivaya!, las manos del
muniqués MüUer-Schott -ico
losal- hicieron el resto. Aunque
sobre la palestra había una or
questa de cuerda, que también
rascaba, la inmensidad inter
pretativa del solista eclipsó to
do lo demás, por otro lado, na
da del otro mundo. El concier-

. to del pasado martes fue, sobre
todo, Milller-Schott y su Goffrl
ller. Cuando la orquesta de
Hofstetter se lució fue revis-

• ., tiendo la soberbia interpreta
ción del solista; a palo seco, en
cambio, resultó de una flacidez
supina. Qué le vamos a hacer,
no se dio el concierto perfecto,
pero casi, pues las algaradas
de virtuosismo del muniqués lo
valieron todo y, francamente,
esperemos se repitan en la pro
gramación futura de la entidad
concertística alicantina.

Las de Stuttgart iniciaron la
velada con una de esas sinfo

nías de juventud de Men-
O< 'delssohn. Una obra, cierta

mente, menor del compositor,
tan lejos de la grandiosidad de
las sinfonías Escocesa e Italia

na. La 12 en Sol menor, para
orquesta de cuerdas, no es pre
cisamente el Mendelssohn que
todo buen melómano recono

ce, pero los alemanes pudieron
hacer algo más, que sus tres
movimientos, de factura elasi
cista, permiten mucho juego.
Sin embargo, la cosa todavia se
aguó más con la Serenata en
Mi mayor, op. 22 de Antonin
Dvorák, muy desangelada en
el plano sonoro, que no lució
como en una partitura de me
lodia tan embriagadora se pue-
de esperar. .

Todo fue diferente con
MüJ1er-Schott en el escenario.

Desde el primer ataque del
Concierto para vi%nchelo y
orquesta en Do mayor de
Haydn, el Goffriller desbordó
sonoridad, exquisitez y virtuo
sismo. Realmente fascinante,
con un segundo movimiento
impecabilisimo que fue ambro
sía para los oídos de los pre
,:;entes. Siguíó la impresionista
From Jewish Life de Ernest
Bloch, para acabar con un bis,
el tercer movimíento o Tocata

de la Sonata for Solo Cello de
George Crumb, que fue toda
una exhibición de energia in
terpretativa y belleza sonora.

Orquestn de Cámara de Slu/tgaTt

Director: Michael Hofstetter / Vio-

~_Jonchelo solista: Daniel Müller
Schott I Organización: Sociedad de
Conciertos I Lugar: Teatro Principal
I Fecha: 12 de mayo.
Calificación: ***
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