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PANORAMA

rái con bate, disfrazado como de árbol de Navidad, que acaba obligando a los demás a cortarse sus “colitas”, sumisos cual perrillos falderos, En otra se recrea una familia,
con el papi, la mami y sus tres retoños, mientras juegan al karaoke
con unas voces en playback de serie americana. O, de pronto, con la
cabeza humeante de olor a incienso, un personaje en plan sátiro, con
su miembro tamaño botella de cola
familiar, juega a máquina de tren
con el resto de los intérpretes encadenados detrás como vagoncillos:
un baile de la Conga en plan fumeta y con música de Bob Marley. O
al final aparece como jefe de pista
una especie de horror despeinado,
algo así como la combinación de
Von Rothbart de El lago de los cisnes, de la Bruja Avería de La bola
de cristal y de león de la Metro.
Todo ello es más bruto que en el
butoh de siempre, ya lo ven. Pero
seducen el ritmo, la fuerza visual,
la gracia, la personalidad en el movimiento y los cuerpos. Lo que menos importa es su conexión con la
Odisea del título. Lo que de verdad
interesa es la magia de su alocada
mirada, la fuerza escénica e intelectual de su desnudez física.c

tras para comprender que Josh
Rouse vuelve a ser aquel chico de
oro que fue capaz de componer
aquella obra maestra llamada 1972,
un disco conceptual al que sigue recurriendo para lograr los momentos álgidos de sus conciertos, gracias a las inmarchitables Love vibration y sobre todo un Comeback
sublimado con esencias soul.
Es una propuesta que desarma
los sentidos con la indolencia cadenciosa que ribetea Lazy days y
Oh, look what the sun did!, otros estrenos incrustados con naturalidad
entre un recorrido por temas añejos, con paradas especiales en
Nashville o en su primer álbum español, un Subtítulo del que recuperó canciones tan lograda como
Quiet town y un Summertime convertido en epítome de una música
que sigue felizmente anclada en un
verano eterno.c

Más profesionales
pero menos ventas
en la Fira de Manresa

Ros Marbà dirige
a Gerhard en el
Palau de la Música

w La

w La

XIV Fira Mediterrània
de Manresa ha recibido la
visita de un total de 1.251
profesiones, 135 más que el
año pasado, pero su capacidad de compra se ha visto
reducida de manera considerable a causa de la crisis
económica, según una primera valoración realizada
por su directora, Tere Almar. Los profesionales que
han visitado esta edición,
marcada en buena medida
por la lluvia, han sido en un
80% catalanes, el 10% del
resto de España y otro 10%
extranjeros. / Redacción

Real Filharmonía de
Galicia, dirigida por Antoni
Ros Marbà, interpreta hoy
en el Palau de la Música
(20.30 h) el Concierto para
violín de Robert Gerhard,
estrenado en 1950. En su
visita a Barcelona, la formación gallega, que se ha convertido en un referente de
la música sinfónica penínsular, interpretará asimismo
la obertura de Oberon de
Weber y la Sinfonía número
1 de Schumann. El Concierto de Gerhard tendrá como
solista al violinista Jack
Liebeck. / Redacción
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Una imagen del Dhub que se construye en Glòries

El Disseny Hub (Dhub) de Glòries abrirá
al público en la primavera del 2013
w El

Disseny Hub de Barcelona (Dhub), el nuevo museo dedicado al diseño que se construye en la plaza de las Glòries, no
abrirá al público hasta la primavera del 2013, a pesar de que
la obra estará terminada antes del próximo verano, según el
comisario del proyecto, Ramon Prat. El edificio, diseñado por
el estudio MBM, tiene un coste de 90 millones de euros y sus
25.000 metros cuadrados lo convertirán en uno de los centros dedicados al diseño más grandes del mundo. Una parte
de él la ocupará la biblioteca de El Clot. / Europa Press
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