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Realista y
surrealista

tlijo de mailre inglesa Y de Pai
d¡e i¡dio, Hari Kunzru nació
en Londres y vive en Nueva
York. En su novélá queda PIas-
mado ese mestizajé Y e§e cos-
mopoutismo- En eUá-larcaza de
brujas que sufte una lrareja
cuyo Úo de cuatro años ha de
saparecido se va a mezclr con
miosas lüstoriás que rayán en

1o surrealista-
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Moraleja con
violencia

\oveia psmcimte al más ds
pmdolado Eenem fantástico que

* regea e¡ deseribir una aPo'
€ijlti? guerra mla quelmtal
Dffi elNearouega aun exfuaor-
rlirário kono del Norte pisando

ura montaña de huesos hrima-
m y di$nstó a pa¡zrle los Pies
aéste el reydeIa Unión. [.amn-
clusión: moralimte sobrelo de
testáble que es laviolencia.
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La moralde

En§iYE

ffi
nuestra época

Ensayo que patte del hecho irre
futable de que somo§. seres'con

unos valoresi ünas ireeircias,
rmas normas Y unos Principios
que invocamos o trasgredimos
pero a los que no Podemos sus-

traernos. Protr»ne una ética mi-
versal y laim que no entra en

conkaücción mn 1a fe religiosa
y que désmimte que nuestraé1n
m achral carece de valores.

La zari I lo en :astu ria no Bandinas

Carlos Alba estrena el jueves

próx¡mo en el Jovellanos una versión
del clásico de la literatura española

M. F. ANÍÚÑA

Es un proyecto largamente an-
siado. «Es un texto que siempre
esfuvo ahÍ como reseroa)», con-
fiesa Cárlos Alba'Cellero', un
actor eslibcialirado en.monólo-
.gos á1 qub sieñpre le gustaron
.¿I y las Po§¡t ilidades interpre-
;:tátivas del l;zariliode Tormes,
qn ilásico de hiiteratura espa-

'i ñola queéI jueves.Éróximo se
' éstrena,por vez:piimeiá en I9n-

gua asturiana -aunque tendrá
tmb-ién versión en cstellane
en el Teatro Jovellanos(20.30
horas).

«Encaia perfmtamente». afir-
ma el actor, quien asegura que
tanto et director de la obra, Fe
lipe Santiago, acostumbrado a

trabajar cort compáifás clásicm
en Madiid, como al escogido Pú-
blico que ha visto los ensaYos,
Ie pmce qué ia llingua conecta
perfectaáente co¡r thhistoria de
Lá¿aro. «La gente que lo ha vis-
to se queda sorprendida de Io
bien que suena), apunta.

Durmte r¡nahora Y véinte mi-
nutos; Cados Alba, que se ha en-

cargado también de [a drama'
tügia, nana una historia que

vá mucho más allá de las anéc-
dotas conocidas sobre el mítico
personaje. (Anécdotas al mar-
gen, eltema de verdad es otro Y
a vees se olvida, Y es que es un
pregonero Bobre que está casa-

do con la mujer de m arciPres-
te, en una espécie de ménage á
trois consentido». Y ésa situa-
ción genera críticas de unos Y
otros y sifie como excusa Para
mostrar (runa sociedad donde no

se safva nadie». Se incide, ade-

más, en su profesión de-Prego-

nero. No podÍan, por supuesto,
faltar las r€ferencias al vino, que

m esta vmión 3e transforuia en
vlno de Cangas.

Con una escenografÍa muy

simple -una sjmple cmta coño
acompañamlento y eI uso de ci-
cloramas-, 1á versión de Alba
tiene mmo novedad que, Por Pri-
mera vé2, no se elimina ningu-
no de loi mos que tuvo Lázaro
a lo largo de su existencia.

T?as el ésheno delJovellanos;
la obra se representáiá en vet-
sión en castellano el B de no-
viembre en et Teatro Prendes de
Candás para escolares.
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Nicl< Curran ha muerto

Cuanto más anos llevo compl:an-
do discos, miás me fro de 16 reco-

rne¡daciones de mis migos Y me
nos db 1as de los miticos Profesio-

nales. lns amigos no tienen la ne

cesidad de epatar o de quedar de

listos y, gracias a su insistencia,
me acarqué a ver a Nick Curan
rm cliaterrible dellüvia sinhaber
escuchado ni una canción $rya.
Ilnos románticos de Luanco que

ümm un reftlgioimto aI mtr, Ia
Taberna de Hank (Williams), 1o

habÍari tEfdo a tffi ala staAm-
pulco. Nlck no decepcionó, desde

e1 primer instante supimos que

ese concierlo estaba destinado a

tr»rdumr m nuestra memoü'ia; m
roek and roll mn sabor añejo, Pia-
no incldido, y mezclado con soul

y blues texano, todo asimilado
como si 1o hubiera inventado é1.

Estabarecuperándose de m cán-

cer de boca y su voz a Io Bmker
Hill no staba del todo bien- Al ter'
minaf cada canciÓn, discretamen-
te, se shaba m spmy en las cuer-
das vocales y su dolor era e.l nues-

tro, per¡ tanbién su energia con
tagiosa. Piesentaba un discazo;
'Reform Schdol Girl', pero, de
pronto, hizo ma versiÓn tán bue
nadel'No Funlde Stmges alesti-
10 Nueva orleans q ue Pensé que

me iba a desamayar. Me imPre"

Hace cinco o seis años, en es-

tas mismas páginas, llatnaba .

la atención sobre Ia Publica-
ción del libro'¡Xa chegan Os

Quirotelvos!'. En este trabajo,
Xosé Miguel Suárez sacaba a
ia luz la importancia de las for-
maciones de bandina en el ex-

tremo occidenta-I de Asturias.
Un trabajo que, ya entonces,
se veia necesaio de ampliaf. '

' Desdeentonces,atravésde l
Iibros, revistas y exlnsiqiones

. fotográficas, la memoria de 
..

aquellas formaciones musica- '

les va saliendo poco a Poco a
r la luz. En este momento, en la j
, sala de exl¡osiciones de la Cása
I ile Cu-Itura Teoal,oro cuesta se ,'

rinde homenaje a Jr¡lio León
Costales, fotógrafo y coleccio"
nista failecido hace Pocos
años. Uno de sus últimos tra"
baiaos Io dedicó a recoPilar'la
memoria de estas formacio-
nes, asi como 1a de gaiteros,
acordeonistas, pandereteras
y otrOs instrumentistás tradi
cionalgs.

En una de sus fotografias,
mgnifrm, se ve al acordmnis-
ta Mmolíncoto con su instru-
mento en una mano Y acari-

' ciandoa super-ro conlaotra.'
: Y, cerca de ella, al fondo de

; ura romeriabastante recien-
: te, de fmales de los aim sesen-

ri ta, se advierJe sobre un enta-
¡: rimado a una bandina moder-
lr na con vocalista: un clarinete,

un saxofón, un contrabajo Y
:: un acordeón,
i: Cada vez se sigue necesitm'
¡ ilo más ese trabajo que resca-
i: te del olvido el impresionante
:i trabajo de las bandinas a 1o
'r largo tlet sigloXX.

sionó tanto que me pasé grsnPr-
te de 1a promoción de mi ProPio
álbum hablando de é1. Haceiusto
ma semma,.el cáncer se 10 llevÓ

a sus 35 años y me pregunto Por
qué k muelte desciendé sobre los

creadores de sueños Yjamás so

bre tmtos hijos de Puta que sólo

nos han traido pesadillas. Gun'
11é Dios para siempre su voz de

smito y Uja y, en su honor, cele
hremos mda dia como si fuera el
úItimo bailando alson deestatÉn-
dición lliurada rOck md rc1l Des-

Grlse en paz.
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