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Premio Príncipe
de Asturias

Nuevo concierto
de Serrano

Relatos
del trópico

Una espía
de sangre azul

El escritor alemán
Hans Magnus Enzensberger se alzó ayer en
Oviedo con el XXII
Premio Príncipe deAsturias de Comunicación y Humanidades.
Enzensberger es autor
de la obra Poesías para
los que no leen poesías.

Ismael Serrano ofrecerá un segundo concierto
en Barcelona. Será el
día 2 de junio en el Palau de la Música, ya que
las entradas para el recital del día 1 se han agotado. El cantautor presentará su tercer disco,
La traición deWendy.

El autor mexicano Rafael Ramírez Heredia
ha reunido en su nuevo
libro, Del trópico (Alfaguara), ocho narraciones llenas de personajes
condicionados por el
calor de su tierra natal.
El volumen se presentó
ayer en Barcelona.

Aline Griffith, escritora, ex espía estadounidense y condesa
viuda de Romanones,
relata en su quinto libro, Un asesino con
clase, la misión que la
enfrentó a El chacal,
uno de los terroristas
más buscados.

El Sant Jordi
serà demà una
‘megadisco’
M. L.

El Megaaplec Dance
(MAD), festival de música
de ball que organitza
l’emissora Flaix FM, celebrarà demà la quarta edició.
12 hores ininterrompudes
de música techno envairan
el Palau Sant Jordi.

L’escenari del Megaaplec.
Les novetats. El MAD aug-

mentarà la quantitat
d’efectes visuals i de so
que tenen lloc durant les
actuacions dels discjockeys. Les habituals performances tindran com a
protagonistes els colors: el
taronja representarà la posta de sol, el blau elèctric la
nit, el vermell el punt àlgid
de la nit i el blanc la sortida
de sol. La pista guanyarà
espai i la cabina dels dj’s se
situarà al centre, perquè la
gent pugui ballar al voltant.
Els participants. Entre els

dj’s que punxaran durant la
nit destaca Barthezz, una
jove promesa del so techno/trance europeu que ja
compta amb dos números u
a les llistes d’èxits. Frank
T. R. A. X., un dels dj’s nacionals més respectats,
oferirà una altra sessió.
Judge Jules, un clàssic en
aquest tipus de festa, també
hi participarà, i tancarà la
nit Ferry Corsten, considerat una llegenda del trance.
El festival. Aquesta edició,

que du el lema Convertim el
Sant Jordi en la discoteca
més gran del planetaTerra,
coincideix amb el desè aniversari de Flaix FM. El
MAD començarà a les cinc
de la tarda de divendres al
Palau Sant Jordi de Barcelona. Les entrades, que es poden adquirir a El Corte Inglés i al Servicaixa, costen
15 e .

“La mujer es la inspiración”
Compay Segundo, que
recibió a‘20 minutos’
en La Habana, actúa
el sábado en el Palau.
I BERNARDO GUTIÉRREZ

Luce puro grueso, sonrisa brillante,
traje y corbata. Como si fuese su
primera cita, Compay Segundo llega puntual al Hotel Nacional, un nido frecuentado por artistas y personalidades varado en el Malecón habanero. Cuando habla parece que
canta.Y cuando calla, que dice muchas cosas.
Casi cien años y sigue de gira por
todo el mundo...
Sí, todavía tengo algo que me mueve. Mi música gusta en todo el
mundo. En Japón cantan el ChanChan en español. Eso es grande.
¿Cuál es su receta musical?
La música tiene que ser alegre y
triste al mismo tiempo. Ésas son las
notas que llegan al corazón.
Acaba de publicar un disco de
duetos con Raimundo, Martirio
y muchos más.¿Qué tal fue?
Muy bien. Ha sido un encuentro de
músicas con el son. Con el flamenco sintoniza bastante, son dos sentimientos que se entienden.
¿La música es sentimiento?
Sí. Y romanticismo, jocosidad y
cuento. Mis actuaciones son como
cuentos, dicen muchas cosas.
Desde que comenzó a tocar el clarinete en los años 20 ha pasado
por muchos estilos.
Sí, sobre todo al principio, con el
Trío Matamoros. Tocábamos mucha música estadounidense, con ai-

Compay Segundo, hace unas semanas, en La Habana.

En

GUILLE

El embajador del son en el mundo

FranciscoRepilado
(1907, Siboney)
comenzó a tocar el
líneas
clarinete y el tres en
los años 20. Pronto inventó el armónico,uninstrumentohechocon
una guitarra y una cuerda más. Pasó por grupos como el Cuarteto
Cubanacán o elTrío Matamoros y
en los años 40 formó junto a Mi-

guel Hierrezuelo el dúo Los Compadres, de donde le viene el apodo
de Compay. En los años 50 dejó de
actuar y comenzó a trabajar en fábricas de habanos. Su carrera resurgiódenuevoenlos90,sobretodo tras el célebre disco de Buena
Vista Social Club. Compay acaba
depublicarDuetos(Dro),enelque
participan reconocidos artistas.

res de swing, jazz... Pero me quedo
con la música cubana. Aunque yo
entiendo todas las músicas porque
me las imagino cuando suenan.
Hasta el rock...
¡Nooo! Mira, el rock y el pop son
músicas para sudar, pero no para
sentir el contacto del amor. El rock
ha divorciado al hombre y a la mujer, cada uno baila por su lado. Se
ha perdido el romanticismo.
¿Cómo era este romancticismo?
Los hombres y las mujeres se saludaban de otra manera. Había más
rito, más roce en el baile. Pero estamos volviendo a la música de nuestros abuelos, a la del baile en pareja.
¿Sigueconsustrespurosdiarios?
Sí.A los cinco años le encendía los
cigarros a mi abuela.A los 15, empecé a trabajar en la tabaquería y
desde entonces me fumo dos o tres
habanos al día.
¿Y qué dice su médico?
No sé.A mí el tabaco me cura y me
ayudará a llegar a los cien. El habano es hoja natural. Si es malo fumar
es malo comer lechuga.
De mujeres,bien,supongo.
Sí.Tengo novia.Yo canto a las mujeres, son las flores de la vida. La
mujer es la inspiración. Sin ella no
hay mundo, el hombre no pare.
Y de los homosexuales, ¿qué
piensa?
Ellos nacen en el lado de las mujeres. Pero no debemos criticarlos.
Son cosas de la naturaleza. Los que
les tratan mal están equivocados.
Creo que quiere un sexto hijo...
Sí, le quiero poner Compay Segundo.Y busco otra novia nueva.
GPalau de la Música. Sábado 18
a las 22.00 horas. De 20 a 42 e .
Entradas: 902 10 12 12.

Sánchez Ferlosio recopila
assajos sobre l’educació
El llibre es titula ‘La hija de la guerra
y la madre patria’. Rafael Sánchez

Ferlosio va presentar ahir la seva
darrera obra, La hija de la guerra y
la madre patria, una recopilació
d’assajos en els quals parla sobre
l’educació dels joves, l’ensenyament públic i privat i la guerra i la
responsabilitat moral dels Estats

Units en el conflicte de l’Afganistan. L’autor va indicar que a les escoles s’ha de potenciar l’ensenyament de la “història de l’existència”. Per a Sánchez Ferlosio és
més important ensenyar els procediments usats en la navegació anys
enrere que la història pragmàtica
(noms de reis, batalles o dates).

Una exposició de Tàpies
inaugura la Fira de Torí

Activitats paral·leles. Un

Catalunya és el país convidat. La

xou de làser i un altre de pirotècnia seran algunes de
les activitats que es duran a
terme mentre els dj’s ofereixin les seves sessions,
cadascuna de les quals durarà 45 minuts.

mostra “Llull-Tàpies”, que presenta una vintena de gravats de Tàpies
inspirats en els textos de l’autor medieval, es va presentar ahir, un dia
abans de la inauguració oficial, a la
Fira del Llibre deTorí. La presentació va concloure amb un recital de
la cantant d’origen mallorquí Maria

del Mar Bonet. Precisament enguany, Catalunya i Suïssa seran els
països convidats al certamen literari, que se celebrarà fins al proper dilluns. Durant aquestes jornades 30
escriptors, poetes, crítics i editors
catalans participaran en els diferents debats i conferències que s’hi
han organitzat.

SERGIO BARRENECHEA/EFE

Un día con Juanes.Tres Grammy Latinos y medio millón de
discosvendidosdesuanteriorálbum,Fíjatebien,avalanelnuevotrabajo
del colombiano Juanes, Un día normal, que ayer promocionó en Madrid.

