
RECOMENDACIONES

EN ESCENA
HOY FUNK

Estética de los años veinte con Álvaro Muras

Dentro de la progra-
mación con motivo 
del entroido, el pub 
La Dékada de Vivei-

ro organiza una fi esta de disfraces 
dedicada a la estética de los años 
veinte, y que cuenta con un invita-
do musical muy especial, el bajis-

ta Álvaro Muras. Este instrumen-
tista practica un estilo cercano al 
«funk», pero con un marcado acen-
to en la fusión con otros géneros y 
una apuesta por la improvisación, 
además de buscar siempre una co-
nexión con el público, al que hace 
partícipe del concierto.

23.30 horas
Pub La Dékada. 
Viveiro.
Entrada libre.

El conjunto Los Gua-
camola amenizan la 
noche del lunes de 
entroido en el pub 

Garufa con su selección de soni-
dos latinos, desde las rancheras y 
las cumbias a la rumba. 

LATINA

Los Guacamola, rumba, 
rancheras y cumbia

23.30 horas
Pub Garufa.
A Coruña.
Entrada: libre.

Los Mecánicos es un 
trío formado por Fer-
nando Esclusa (Guru 

Deva), Fran Castro (Mr. Dixie Jazz 
Band) y Fernando Lamas (Lovely 
Luna), que se dedican a interpre-
tar lo mejor del repertorio pop de 
los años sesenta, desde Beatles y 
Kinks a canciones de grupos espa-
ñoles como Los Salvajes.

HOY POP

Sesenteros Mecánicos

00.30 horas
Sala 600. 
Melide.

Los Mecánicos repasan lo mejor del pop de los años sesenta

El joven pianista ga-
llego José Núñez, 
acompañado por el 
quinteto de cuerda 
de la Orquesta Sin-

fónica de Galicia, ofrecerá un re-
cital formado por dos conciertos 
para piano y quinteto de Chopin, 
que Núñez interpretará en orden 
cronológico.

MIÉRCOLES CLÁSICA

Conciertos de Chopin

20.30 horas
Teatro Jofre.
Ferrol.
Entre 5 y 12 
euros.

El trío formado por 
los músicos Turnes, 
Legido y García, 
afi ncado en Santia-
go, nació en el mar-

co de sesiones de improvisación y 
ese espíritu ha marcado su estilo: 
la defi nen como libre de comple-
jos, enérgica y dinámica, y abierta 
a otras sonoridades.

FLAMENCO

Un trío sin complejos

22.00 horas
Ultramarinos.
Santiago.
Entrada: 3 
euros.

The Dustaphonics 
es la nueva banda 
del londinense Hea-
ler Selecta, que fu-
siona estilos como el 

rock, el surf, el «soul» o el «gara-
je», apoyado en la potencia de su 
cantante. Como teloneros actua-
rán The Allnightworkers, una for-
mación de O Grove.

ROCK

La fusión de Dustaphonics

21.30 horas
Sala Nasa.
Santiago.
Entrada: 15 
euros.

Estaba por chegar un libro de 
poesía para primeiros lectores 
que, sen desatender o aspecto 
lúdico, asumise unha concep-
ción interartística e multime-
dia, e Fran Alonso foi quen de 
artellalo, seguindo o ronsel ini-
ciado con Cidades e Poetízate, 
cos que contribuíu a desacra-
lizar tanto a dinámica creativa 
da poesía como o que atinxe ao 
proceso da súa recepción. Ve-
laquí unha sorte de libro-es-
pectáculo, con versións mu-
sicais dalgúns poemas a car-
go de Xurxo Souto e a opción 
de seguir xogando coa poesía 
nunha web interactiva creada 
ad hoc, onde o discurso crea-
tivo repousa nas palabras de-
se gato lírico e sorprendente, 

concibido cun ori-
xinal deseño que se inspira en 
ferramentas tipográfi cas.

«O meu gato é un poeta»
Fran Alonso. Xerais. 72 páxinas. 12 euros.

LIBROS «O MEU GATO É UN POETA»

Un libro-espectáculo
RAMÓN NICOLÁS

DISCOS «FRITZ WUNDERLICH/LIVE ON STAGE»

La voz de oro

Lamentablemente la carrera 
de Fritz Wunderlich fue bre-
ve: un accidente doméstico se 
lo llevó por delante cuando se 
hallaba en el cénit de su ar-
te, y por eso mismo cobran 
especial relevancia todos los 
registros que puedan descu-
brirnos nuevas facetas de es-
te tenor excepcional. Aquí se 
han preservado algunos de los 
momentos inéditos para el dis-
co del artista sobre el escena-
rio, en títulos que van desde 
La fl auta mágica hasta el Ca-
priccio straussiano. Las batu-
tas que lo acompañan son de 
fuste: Karajan, Prêtre, Böhm…; 
y los colegas que cantan con 
él en algunos de los fragmen-
tos escogidos, también. Desde 

su buen amigo Hermann 
Prey hasta la encantadora Lu-
cia Popp se dejan escuchar en 
este valioso testimonio del ar-
te de uno de los más fascinan-
tes intérpretes vocales que dio 
el siglo XX.

«Fritz Wunderlich/Live on Stage»
Selecciones de «Don Giovanni», «El 
barbero de Sevilla», «Daphne»... DG.

CÉSAR WONENBURGER

BLU-RAY «GRU, MI VILLANO FAVORITO»

Simpático malvado animado

Presentada en combo (el 
Blu-Ray junto al deuvedé), 
Gru, mi villano favorito fue una 
de las sorpresas en animación 
digital del 2010, apadrinada en 
esta ocasión por Universal que 
se suma a una liga dominada 
por Pixar. Aunque no está a 
su altura, contiene una agra-
dable carga de humor negro 
en torno a Gru, un malvado 
que azuzado por su madre 
pretende robar la Luna… La 
eventualidad de cuidar a tres 
pequeñas, producirá en Gru un 
extraño cambio. Ambos dis-
cos se acompañan de nume-
rosos extras, entre ellos 3 mi-
nipelículas protagonizadas por 
los simpáticos robots Minions. 

Dirigen Chris Re-
naud y Pierre Coffi n.

«Gru, mi villano favorito»
Chris Renaud y Pierre Coffi n. Blu-Ray, 2 
discos. Universal. 27,45 euros. 

MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ

En principio se trataba de un 
programa refrescante, con obras 
poco programadas, de una mú-
sica extrovertida; un leve rayo 
de sol en medio de la tormen-
ta que arrecia sin piedad, pero 
la propuesta no prendió del to-
do en el ánimo de un público 
que la acogió con menos albo-
rozo del esperado. En primer 

lugar, se ofre-
ció una obra 
de Frank Pro-
to, compositor 
del que nada 
se dice en las 
notas al pro-
grama. Proto 
estudió con-
trabajo. Lo-
gró un puesto 

en la Sinfónica de Cincinatti, y 
allí recibió la ayuda de uno de 
los mejores directores nortea-
mericanos del siglo XX, Tho-
mas Schippers. Este le animó 
a escribir un buen número de 
obras, que la orquesta fue es-
trenando en distintas tempora-
das. Gracias a Proto puede de-

CRÍTICA MUSICAL ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

Una oportunidad perdida

cirse que hoy existe un reperto-
rio específi co para contrabajo.  
No tiene prejuicios a la hora de 
mezclar elementos de jazz, mu-
sical, pop y la música más aca-
démica, de ahí el eclecticismo 
por el que transita esta curiosa 
Fantasía sobre Carmen, de ins-
piración cinematográfi ca, que 
tocó de maravilla Diego Zecha-
ries. El público la recibió con en-
tusiasmo moderado, quizá por-
que no pueda competir con la 
brillantez de la Fantasía que Sa-
rasate escribió sobre la misma 
ópera, pero aún así supo valo-
rar el soberbio trabajo de Za-
charies, más aplaudido cuan-
do, ya solo sobre el escenario, 

ofreció la propina de Tabakov.
   La soprano María Bayo man-
tiene una larga relación con es-
ta orquesta, pero en sus últimas 
comparencias no parece haber 
dejado las buenas sensaciones 
del principio. No ha evolucio-
nado como se esperaba y aun-
que ha realizado una carrera es-
timable, sus defectos se han ido 
agravando con el tiempo, mien-
tras perdía encanto, seguridad 
y frescura. Su Canteloube fue 
lo mejor, aunque resultase algo 
amanerado en la expresión. En 
cambio, pareció perdida en el 
espíritu de Cecilia Valdés, dicha 
sin auténtica intención, fría, en-
varada. Claro que tampoco Víc-
tor Pablo pareció imbuido de los 
ritmos caribeños, por más que 
intentara algún torpe baile so-
bre el podio. Su lectura mantu-
vo la misma corrección que se 
apreció en el resto de los solis-
tas convocados (el tenor Roy se 
mostró seguro en el agudo, pe-
ro su fraseo es monolítico), sin 
lograr transmitir la desinhibida 
sensualidad de esta música. Una 
oportunidad perdida.

Palacio de la Ópera

Obras de Proto, 

Canteloube, Roig. 

Orquesta y Coro de 

la OSG. D. Zecharies. 

Bayo, Roy, Ibarra, 

Bergasa…

Zecharies, con la Sinfónica

CÉSAR WONENBURGER
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