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Cultura y SOCiedad

~ El rapero alicantino considera «un regalo» la

candidatura a los Gaya con el tema realizado

para la película de Eduardo Chapero-Jackson

www.aTbaeditori·aJ.es

El Cuarteto de
Cuerda Emerson

actúa hoy en el
Teatro Principal

REDACCiÓN

• La Sociedad de Conciertos de

Alicante ofrece esta tarde, a las
2o.1shoras, un conderto del pres
tigioso Cuarteto de Cuerda Emer
son que interpretará un p'rograma
con piezas de Mozart, Beethoven
y Bartok.

Creado en 1976 y con sede en
Nueva York, el Cuarteto Emerson

toma su nombre del poeta ame
ricano Ralph Waldo Emerson. El
conjunto, está formado por los
violinistas Eugene Druckery Phi
lip Setzer, el violista Lawrence
Dutton y el chelista David Finckel.
Drucker, Setzer y DuttóÍt perma
necen de pie en sus actuaciones y
Finckel se sienta en un podio. La
agrupación ha cosechado múlti
ples logros durante tres décadas,
con 30 grabaciones, 9 premios
Grarnrny, 3 Premios Gramophone
y el codiciado Avery Fisher.

dedicaría a toda esa gente que si
gue mi música y continúa yendo a
mis .conciertos, a todos los que
me han animado a seguir tanto
tiempo en este mundo del rap».

Los grande~ .músicos qu.e han hecho historia,
. apora en eaición de bolsillo

sola». Lo que no sabe cómo le sal
drá es el discurso que pronuncia
rá en el caso de ganar el Gaya. «Es
algo que ahora mismo ni me plan
teo. Eso sí, si ganara -señaló- se lo

El rapero Nach, junto al cartel de "Verbo». INfORMACiÓN

alizador madrileño buscó al rape
ro en el festival Cultura Urbana de

hip hopo Alli no logró dar con él
pero sí con su teléfono y al poco
tiempo le estaba llamando. El ci
neasta buscaba al alicantino para
hacer una película sobre un ado
I scente que se introduce en una
especie de submundo en el que
todo el mundo habla en verso, y
para esta parte del guión necesi
taba de la'Sabiduría del rapero del
barrio de San BIas, además de
para componer la canción princi
pal. «Cuando leí el guión, me di
cuenta de que Chapero-Jackson se
había basado en mi manera de ri

mar para elaborar los diálogos.
De hecho, alguno de los persona
jes utiliza frases de mis canciones.
Está mal que yo lo diga, pero Ver
bo para mí es como lma especie de
homenaje indirecto a mi trayecto
ria yeso me hizo mucha ilusión»,
explicó el músico alicantino.

La conexión con la historia de la

película y con Chapero-Jackson
fue tan brutal (de hecho, ahora el
director se ha convertido en un

gran amigo), que según relaía
Nach el tema lo compuso sin ape
nas esfuerzo: «Estaba motivado
porque siempre había querido ha
cer una canción para una peli y por
otro lado había participado en el
proceso de elaboración de ésta.
Con estos dos elementos me salió

caras, ya que una entrada cuesta
7,50 euros de media en días labora
bles, seguidas de Alicante (7,35),
Barcelona (7,32)y Madrid (7,29)_
los precios medios más bajos son
los de Melilla (5 euros) seguidos de
Almeria, Granada y Zamora (5,50
euros)_ Delos 138 cines encuesta
dos, un cine de Barcelona es el que
alcanza el precio más alto (8,10 eu
ros), seguido de varios de Barcelona
y uno de Madrid, todos ellos con un
precio de 8 euros en la entrada nor
mal.

A nivel nacional, los datos indi
can que el cine ha subido un 36% en
los últimos siete años, casi 17pun
tos por encima dellPC, al comparar
el precio de una entrada de cine en
dias laborables a finales del último

año, una media de 6,52 euros, fren
te a los 4,80 de 2004. EIIPCentre
noviembre de 2004 y 2011 aumentó
un 19,4 por ciento. E. PRE55 MADRID

~ Alicante es la cuarta capital de
provincia con el precio del cine más
alto, con una media de 7,35euros
por entrada, mientras que los de
Valencia y Castellón, más reducidos,
se sitúan ligeramente por encima
dé la medía nacional (6,52 {), según
el último estudio realizado por FA
CUA-Consumidores en Acción, que
detecta diferencias de hasta el80%
en el precio de la entrada.

En concreto, el precio de la entra
da en Valencia se sitúa en 6,58 eu
ros y en Castellón en los 6,40 euros,
y aunque están muy lejos de los pre
cios de Alicante, superan la media
nacional situada en 6,52 euros.

Según el estudio, A Coruña, Alba
cete y Oviedo son las capitales más

Alicante es la cuarta

capital con el precio
de cine más alto

TAQUILlAS

Nach aspira a
la estatuilla
con la canción
de «Verbo»

SERGIO ILLESCAS

El rapero alicantino Nach recibió
ayer un sms que decía lo siguien
te: «Enhorabuena, Nacho». Que el
mensaje de texto proviniera de
una persona del equipo de la pelí
cula Verbo, de Eduardo Chapero
Jackson, le dalia ya alguna pista,
pero tuvo que pedir alguna expli
cación más al remitente. Acto se

guido se lo dejaron claro: la can
ción que había compuesto para
este filme, también titulado Verbo,
se convertia en una de las candi

datas al Goya a Mejor Canción Ori
ginal, y competirá el19 de febrero
por la estatuilla con los temas De
bajodellimón, de PaulaOrtizyPa
chi GarclaAlis (de la película De tu
ventana a la mía); Nana de hier
babuena, de Carmen Agredano
(La voz dormida), y Nuestra playa
eres tú, de Jorge Pérez Quintero,
Borja Jiménez Mérida y Patricio
Martin Díaz (Maktub).

Horas después, Nach aseguró a
este diario que seguía asimilando
la noticia: «Es un nuevo regalo
que me está dando la pelicula,
que desde que comencé a cola
borar en ella sólo me aporta expe
riencias positivas, diferentes a las
que puedo estar viviendo este año
con el disco Mejorque el silencio».

La historia que unió los talentos
de Chapero-Jackson y Nach se re
montan un par de años atrás. El re-


