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La 'canc;ó' del 'honoris causa', ElcantautorvalencianoRaimonfueinvestidoayer
como doctor hOl1oris causa por la Universidad de Alicante. En su discurso, señaló que canta «en
catalán» como «afirmación de vida» y por su «deseo de libertades y la lucha por conseguirias»,

El cuarteto mallorquín anuncia su vuelta a los escenarios en
«una gira muy especial» que pasará por el festival benidormí

Sexy Sadie se reagrupan y se
suman al cartel del Low Cost
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Su título fue El rostro del
asesino y «el titulo de hoyes
Sangre en la nieve~), asegura,
pero sus planos están ya des
glosados uno por uno en el
storyboard para que los 4 mi
llones de euros de presupues
to inicial no se desmadren.

Todo comienza en 1943 en
el frente de Rusia durante la 11

GuelTa Mundial. Un lago hela
do en el que han quedado
atrapados unos caballos y, so
bre ellos, un soldado español
con una inscripción que reza:
«Mira que te mira Dios». De
ahí ar(anca este thriller en el

que se aborda ,da investiga
ción de un asesino en serie
dentro de la División Azu\»,

logrados homenajes que dedi
caron a sus altistas favoritos,
como David Bowie, Tom Petty
& The Heartbreakers o The
Beatles.

Las fechas confirmadas has

ta el momento incluyen un
concierto el 29 de abril en la
madrileña Sala Caracol. así
como las del Festival do N01te

(Vilagarcia de Arousa, Ponte
vedra, 30 abril), el Low Cost
(en julio), Contempopranea
(en julio e11Alburquerque, Ba
dajoz) y el Sonorama (agosto
en Aranda de Duero, Burgos),

encuentro con los medios a es

casas semanas de empezar el
rodaje. «No ves la guerra, no
ves muertos o heridos, en un
thriller dentro de un campa
mento», añade.

Hen·ero, productor de cintas
como Balada triste de trompe
ta o En la ciudad y director de
otras como Las razones de mis

amigos o El corredor nocturno,
leyó hace tres años el libro El
tiempo de los emperadores ex
trmlOs, de Ignacio del Yalle,

Enganchado a la historia,
pero consciente de su compli
cada adaptación, es ahora
cuando por fin se lanza hacia
el primer c1aquetazo, que es
pera dar el 21 de febrero,

con la última fonnación intac

ta, esto es, Jaime García 501;a·
no -que actualmente tiene en
marcha el proyecto en solita
rio Sr,Nadie- a las voces y gui
tarra, Toni Toledo a la batería,

Jaume Gost al bajo y Carlos
Pilán a la segunda guitarra,

Para conmemorar este
acontecimiento se lanzará un
recopiJatorio con las canciones
más emblemáticas de su re·

peltorio, en el que se podrá es
cuchar no solo clásicos inolvi·

dables de todas sus épocas, si·
no también algunos de los más

M, s. CARDIELI EFEI Madrid

Sangre en la nieve es el título
provisional del nuevo filme de
Gerardo Herrero como direc

tor, título con el que vuelve a
Carmelo Gómez y a la guerra
tras Territorio comanche pero
acampa liado por Juan Diego
Bolto y trasladándose a Litua·
nia para rodar un thriller am
bientado en la División Azul.

Los interiores de esta película
serán rodados en los platós del
complejo audiovisual Ciudad
de la Luz de Alicante,

«No es una película bélica:
porque el cine español no da
para una película de guerra"
al menos a mí no me da)~,ade
lanta Gerardo Herrero en un

La División Azul se tiñe de

sangre en Ciudad de la Luz
GerardQ Herrero rodará en Alicante los interiores de su

última película, con Carmelo Gómez y Juan Diego Botto

Madrid

Cinco años después de su
adiós, los mallorquines Sexy
Sadie anunciaron ayer su de
seada reunificación para «rea
lizar una gira muy especial»,
en la que estarán repasando
en exclusiva lo mejqr de su ca
rrera, En este tiempo sólo die

. ron un par de conciertos en
2009 con motivo del aniversa

lÍo del sello Subterfuge, AllOra
vuelven, y pasarán por el Low
Cost de Benidonn,

Precisamente Subterfuge in
fOlmó de que la banda regresa
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VadimRepin

Teatro Principal de Alironte
V5<llnl "Repin (Violiñf, Sergel Tarasov
(piano) I Organización: Sociedad de
Conciel10S I Fecha: 25 de enero, Cali~
ficación: ***

Un grande
del violín

DAVIDGARRIDOI Alicante

Decia Yehudi Menuhin del niño

prodigio de Novosibirsk, Yadim
Repin: «Simplemente el mejor,
el violinista más perfecto que
haya escuchado nunca'). Pues
bien, ese genio, ese crack del
violín estuvo el pasado ma1tes
en el escenario del Teatro Prin

cipal en su primera visita en to
da su carrera a la ciudad del Be

nacantil. O sea, que el concier
to, a priori, prometía y, de
hecho, Repin nunca defraudó.
Acompañado por el pianista
Sergei Tarasov, Repin se vindi
có en Alicante con un programa
que abrió con la Sonata para
violín y piano 28 de Moza1t, a la
que siguió la Kreutzer de
Beethoven y, ya en la segunda
parte, la celebradisima Sonata
en La mayor de Franck.

En sus manos, un Guarneri
del Gesú de 1743 y, a partir de
aqui, exhibición de técnica, se
renidad interpretativa y, sobre
todo, sonoridad. El Tagesspiegel
de Berlin consideró a Repin «el
más grande violinista vivo».
Bien, yo no selÍa tan taxativo en
los elogios, pero, efectivamente,
la calidad del siberiano nacio

nalizado belga, es -si se me per
. mite el símil balompédico- de
Champions.

Tarasov no estuvo tan fino.

. Fue siempre a la zaga de Repin
y el Guarneri se lo comió, cuan
do no Tarasov pataleó las teclas
a la desesperada, entre paso y
paso de página de paltitura, El
resultado, un Mozart apesa
dumbrado y una Kreutzer que
no llegó a brillar como a tales
intérpretes con tales currículos
se les supone capaces de hacer.
El primer movimiento, con su
alternancia adagio-presta-ada
gio, no conmovió y el Andante
con variazioni del segundo pu
do ser muchísimo mejor.

Tras el intermedio, renovadas
las pilas, la Sonata en La mayor
de Franck. ¿Qué decir de ella?
Magnífica composición, de gran
lirismo y, ahora sí, impecabili
dad en la ejecución de sus cua
tro movimientos. Repin encan
diló con su técnica y Tarasov,
mucho más afortunado que en
la primera parte, nos regaló
momentos de gran elocuencía
pianística, emulando a su pres
tigioso partenaire.

Sí, ahora sí se exhibió el
Guarneri. El público, siempre
entregado, aplaudió con devo
ción todo, de cabo a rabo. Y, fi
nalmente, como bis, una inter
pretación magnífica de las Dan
zas rumanas de Bartók, de lo

mejor de la velada, con una so
noridad límpida que consiguió
hacer olvidar las imprecisiones
del dúo en la primera parte,


