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CAMALEÓNEL

Cultura 
contra el 
racismo

Tótem será esta noche escenario 
de un festival en el que Benation, 
Kutxi Romero, Chula Potra, Bour-

bon Kings, Bii Boor Black, Vendetta, 
Danbakhana y los dj’s Kayfl, Bill pro 

y Dr. Moon pondrán la música 
mientras que Black Diamond Crew, 

Afroswagg, Tissara Soul y Doble X 
ladies harán lo propio con el baile

Kelly Kapowsky, Dinero, 
Second y Attikus, en Tótem

‘El vuelo del Fénix’, el 
jueves en la Rockoteca

Porco Bravo, rock de 
octanaje brutal en Zentral
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TÓTEM / La sala de Atarrabia acogerá mañana un concierto a cuatro bandas protagonizado por Second, Dinero, Kelly Kapowsky y Attikus Finch

DEVOTOS DEL 
ROCK AND ROLL
EL GRUPO RADICADO EN ESTELLA CONTINÚA CON LAS PRESENTACIONES EN DIRECTO 
DE SU PRIMER LARGA DURACIÓN, ‘NO SE VE EL FINAL’, EDITADO POR MALDITO RÉCORDS

Fernando F. Garayoa 

A
itor Sarría (batería), Daniel 
Gutiérrez (bajo y coros), Iñaki 

Martínez (guitarra), Ramón Ugar-
te (guitarra) e Iñigo García (voz) 
conforman la banda Kelly 
Kapowsky. 

El grupo radicado en Estella 
actuará mañana en segundo lugar, 
tras Attikus Finch. Ramón, guita-
rra de la formación, fue el encarga-
do de responder a las preguntas de 
EL CAMALEÓN. 

––Después de que vuestro primer 
álbum ‘No se ve el final’ viera la luz 
en 2014, ¿como se vislumbra vues-
tra realidad ahora mismo? 

-El disco lo sacamos un poco tar-
de para lo que queríamos, pero 
hemos conseguido hacer unos 
cuantos conciertos y la verdad es 
que estamos muy contentos.  

-¿No sois un poco jóvenes para 
tener a Kelly Kapowski (‘Salvados 
por la campana’) en la cabeza...? 

 / CEDIDA

kelly kapowsky

Ahogado 
Monotonía. Escapar. Reinventar.  

No se ve el final 
Rabia. Censura. Voz.  

Penitencia 
Fe. Mentiras. Sumisión.  

No es nuestro 
Respeto. Valores. Futuro. 

A medio cicatrizar 
Desamor. Veneno. Correas. 

Divino tesoro 
Juventud. Libertad. Tiempo. 

Déjate llevar 
Desenfreno. Instante. Lugar.  

Su realidad 
Inconformismo. Sueños. Realidad. 

Mi devoción 
Sentimientos. Desahogo. Música. 

Solos tú y yo  
Atracción. Orgasmo. Pasión.

LAS CANCIONES

-Bueno, hay dos que tienen 28 
años. Y yo tengo 23 y me suena 
haber llegado a verla. Cuando pro-
pusieron el nombre, nos hizo 
mucha gracia y se quedó.  

-El disco se grabó entre dos estu-
dios, Iman de Oteiza y Astor de 
Estella, ¿por qué de esta forma? 

-El compacto lo ha grabado 
entero el batería del grupo, Aitor 
Sarría. El caso es que él tiene un 
estudio propio pero que todavía no 
está preparado para grabar bate-
rías acústicas, así que alquilamos 
el estudio de Oteiza, que es de un 
amigo, durante un par de días, y allí 
grabamos las baterías acústicas. El 
resto lo hicimos en el estudio de 
Aitor.  

-Con algo más de un año de 
vida, una maqueta en 2013 y un dis-
co en 2014, a esta velocidad, casi se 
diría que, a pesar de los tiempos 
que corren, o no se han cruzado 
muchas alambradas por el camino 
o las saltáis con mucha facilidad. 

-El primer concierto lo dimos 
hace un año y un mes más o menos. 
Y en cuanto al disco, hay que tener 
en cuenta que incluye las canciones 
de la maqueta. Sí es cierto que todo 
hay ido deprisa pero es que llevába-
mos carrerilla de antes, de hecho, 
estuvimos ensayando durante un 
año antes de dar nuestro primer 
concierto con el objeto de encontrar 
nuestro estilo, ya que cada uno veni-
mos de una madre y tuvimos que 
trabajar mucho para que cuajara.  

-Precisamente, con un primer 
compacto en la calle, la mayoría de 
las bandas diría que su sonido está 
a medio cicatrizar, pero, ¿cómo lo 
define la propia banda? 

-No sabemos encasillarnos en 
ningún género... Está claro que es 
un disco de rock, pero no encontra-
mos una segunda definición para 
nuestro estilo. Intentamos compo-
ner cosas un poco diferentes, siem-
pre en la misma línea pero inclu-
yendo matices de otros estilos. 

-Estilos entre los que figura, por 
ejemplo, el rap. 

-Los rapeos del disco simple-
mente nos salieron así, no fue algo 
premeditado. Nosotros trabajamos 
siempre igual, llevamos un ritmo 
o una idea de casa y en el local lo 
aderezamos.  

-Haciendo referencia a varias 
de vuestras canciones, con Dios en 
el objetivo, ¿cuál es vuestra peni-
tencia y cuál vuestro calvario? 

-Más que un tema de Dios es un 
tema de religiones, de la Iglesia. 
Nuestra penitencia es sufrir esas 
ideas preconcebidas y esas formas 
de control que, a veces sin darnos 
cuenta, no nos dejan a hacer nada. 
Y nuestro calvario iría en la mis-
ma línea.  

-¿De qué sois devotos? 
-Nos encanta la música y pasar-

lo bien con los amigos.   
-Y, si tuvierais que apuntar un 

tesoro escondido en vuestras can-
ciones, ¿sería...? 

-Siempre intentamos sacar a la 
luz la crítica y la protesta, al mis-
mo tiempo que intentamos decir 
cosas buenas, cantando al amor, 
por ejemplo.  

-Vuestras canciones navegan 
entre lo social y lo sentimental y 
personal, ¿afrontáis la música de 
manera diferente para unos u 
otros temas? 

-Sí, hay unos que tienen un 
sonido más oscuro y profundo, y 
en esos tiramos más de crítica o 
desamor; y si la canción es un 
poco más alegre, nos dejamos lle-
var por lo que nos pida. ■
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h. Las actuaciones comenzarán a partir de las 21.30 horas. Las entradas anticipadas cuestan 12 euros y 15 euros en taquilla

ÚLTIMOS VIAJES EN  
LA ‘MONTAÑA RUSA’

Nekane Pop 

S
ean Frutos (cantante), Jorge Guirao 
(guitarra), Javi Vox (guitarra y tecla-

do), Fran Guirao (batería) y Nando Robles 
(bajo) son los puntales que sostienen a la 
banda murciana Second, que en su visita 
a la sala Tótem ofrecerá uno de los últi-
mos conciertos de la gira que llevó apare-
jada su hasta ahora último larga duración, 
Montaña rusa. Un disco que despedirán 
por todo lo alto el próximo 25 de abril en 
la sala La Riviera de Madrid. 

Eso sí, el grupo aterriza en tierras nava-
rras con una particular novedad bajo el 
brazo, y es que el pasado martes estrena-
ron radiofónicamente Nueva sensación, 
tema que el grupo ha compuesto para la 
BSO de la próxima película de Alfonso 
Albacete, Sólo química.  

Con esta Nueva Sensación, Second mar-
ca las pautas de una nueva etapa en la que 
mandan las guitarras, aunque el grupo 

EL GRUPO MURCIANO ‘DESPIDE’ SU SÉPTIMO TRABAJO DISCOGRÁFICO

sigue firme en su premisa de no estancar-
se en un tipo de sonido o composición, evo-
lucionando y saliendo de su zona de con-
fort pero sin perder su esencia. Se trata de 
una canción potente, hecha para disfrutar 
en directo, que pretende convertirse en 
una de las favoritas para el público en los 
enérgicos directos de la banda y que, pro-
bablemente, sonará mañana. 

Sobre Montaña rusa, el disco que copa-
rá parte del protagonismo de su concier-
to en Atarrabia y que hace el número sie-
te de su carrera, cabe decir que lo graba-
ron en enero de 2013 en Los Ángeles bajo 
la producción de Sebastian Krys. El com-
pacto, que incluye once temas, vio la luz 
el 3 de septiembre pasado con 2502 como 
primer single, aunque antes de lanzar el 
álbum el combo ya había difundido el tema 
Lobotomizados. Los integrantes de la ban-
da definieron este trabajo como “más 
directo, más visceral, más natural y más 
espontáneo”. � 

 / CEDIDA

attikus finch INTENSIDAD, 
ACTITUD, SUDOR Y ROCK
A

ttikus Finch inició su andadu-
ra allá por 2008 y, tras su exi-

toso paso por algunos certámenes 
musicales, en abril de 2013 editó su 
primer larga duración, La mancha 
humana, un trabajo que todavía 
continúan presentando en directo, 
no solo en Navarra sino por diferen-
tes ciudades estatales, y que van a 
reeditar en breve ya que han agota-
do las copias del primer lanzamien- Attikus Finch, actitud sin freno hasta para las fotos. / CEDIDA

to, todo un logro teniendo en cuen-
ta los tiempos que corren. 

Tras el concierto que ofrecerán 
en Tótem, la banda, integrada por 
Javi (guitarra), Gorka (voz), Eneko 
(guitarra), Iñaki Puli (bajo) e Iker 
(batería), tiene en su horizonte dos 
importantes actuaciones que ten-
drán lugar en Madrid y Barcelona, 
en fechas todavía por concretar. 
Según apunta la propia formación, 

“nuestros directos se caracterizan 
por una enérgica puesta en escena 
y la garantía de que sudamos la 
camiseta (o camisa, según el caso) 
hasta la última gota sobre el escena-
rio”. Y todo ello gracias a una colec-
ción de canciones que hunde sus raí-
ces en un particular concepto del 
rock hermanado en ocasiones con 
el funk, swing o lo que se tercie. Flu-
jo y sudor asegurados. � E.C.

/ CEDIDA

second
LA APUESTA POR  

EL ROCK ORGÁNICO
Amaia Garahouse 

S
ean Marholm (guitarra), Rubén Gimé-
nez (bajo) y Ekain Elorza (batería) die-

ron forma a Dinero en junio de 2007. 
Siguiendo las bases de trío potente y 

compacto, los madrileños adornan su pro-
puesta con melodías pegadizas e intensas, 
adquiriendo especial relevancia los coros 
y juegos de voces. Tras la grabación de una 
primera demo de 6 temas (Calculadora), 
el grupo no dejó de tocar sus canciones en 
los escenarios de toda la geografía estatal, 
conciertos en los que las canciones cobran 
todo el protagonismo sin fuegos artificia-
les ni serpentinas. 

En 2009 el grupo ya tenía listas las can-
ciones que formarían su álbum debut, 
homónimo, un trabajo plagado de estribi-
llos donde los temas demuestran que el 
grupo no busca virtuosismos ni compleji-
dades. Después de 3 años de escenarios y 
miles de kilómetros de furgoneta, en 2012 

‘DNR’ ES EL TÍTULO DEL TERCER LARGA DURACIÓN DEL TRÍO MADRILEÑO

Dinero publicó Año Perro, un álbum que 
funciona en la distancia corta y en el lar-
go recorrido; un trabajo con decenas de 
matices disfrutables que hizo suyo al públi-
co y la crítica. 

En 2013, el grupo afrontó la grabación 
de su tercer largo, DNR, “grabando las can-
ciones en directo en un estudio de ensue-
ño (MECCA), tocando y tocando cada can-
ción hasta que quedara real, orgánica, 
auténtica y sin posteriores ediciones”, 
apuntan. Sobre esos cimientos “grabamos 
arreglos de la forma más visceral posible, 
mezclando el disco a lo bruto, sin maste-
rizar”. Por primera vez en toda su carrera 
Dinero proclama: “Estamos completamen-
te orgullosos del disco en todos los aspec-
tos, con sus virtudes y defectos porque es 
la verdad”. 

DNR, el disco que presentarán en Villa-
va, recoge una buena una colección de 
temas coreables, riffs grasientos y ritmos 
contundentes de bajo y batería. � 

 / CEDIDA/ CEDIDA

dinero
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ZENTRAL / La sala pamplonesa se convertirá esta noche en escenario del rock más salvaje. Y, además, la entrada es gratuita

LA PIARA GRITA ¡GROOO! 
EL CONCIERTO, QUE ARRANCARÁ A PARTIR DE LAS 21.30 HORAS, CONTARÁ CON LA JOVEN BANDA NAVARRA IMPACTO COMO GRUPO INVITADO

Fernando F. Garayoa 

M
anu, frontman sin parangón de Porco 
Bravo, no tuvo problema en abrir sus car-

nes para responder a EL CAMALEÓN. 
––Tiempo hace ya que Porco Bravo tocó en 

el Black Rose de Burlada, ahora actúa en Zen-
tral: la Piara no para de crecer... 

-Pues sí, pues sí... Además, de aquel día en 
el Black tenemos muy buen recuerdo, por 
Santxo (otrora regente de la sala junto a David), 
por la sala y porque para nosotros significó el 
comienzo de una nueva etapa, ya que aterriza-
mos en Burlada tras un gira por Alemania y 
con una formación que nunca más volvió a 
tocar... La verdad es que teníamos muchas 
ganas de volver, porque también guardamos 
buen recuerdo de la experiencia posterior en 
Ansoáin con Barricada... Y ahora tocamos con 
Impacto, que también son unos chavales de la 
leche.  

-Parafraseando una de vuestras canciones, 
¿alguna vez ha vivido la música con miedo Por-
co Bravo? 

-No, pero sí que nos gusta generar cierto 
miedo.  

-¿Que el disco sea homónimo es una reivin-
dicación al por mayor de la banda? 

-Era una reafirmación. Nosotros vivimos 
una época de seis años en la que no había com-
promiso ni dirección ni nada, aunque sí una 
idea y una filosofía que ha cuajado en los cin-
co que integramos el grupo ahora. Es decir, se 
trata de la confirmación de que el auténtico 
Porco Bravo es la actual formación.  

-¿Dónde estableces la frontera entre el ‘show’ 
y el concierto? 

-Para nosotros es todo lo mismo. Tiene el 
mismo sentido, igual ponemos o quitamos 
cosas, pero, para nosotros, lo más importante 
son las canciones, los conciertos en directo y 
grabar buenos discos. 

-Precisamente, quizá Porco Bravo sea uno 
de los grupos que más cojo se queda si solo los 
escuchas en disco... 

-Puede ser, pero nos gusta eso... Parte de la 
gente, la propia Piara, cuando lleva a alguien 
nuevo al concierto lo hace habiéndole puesto 
solo los discos. De esta forma, cuando ve el bolo 
se lleva la gran sorpresa... Por eso nuestro mána-
ger dice que no tenemos seguidores o fans, tene-
mos hinchas, casi hooligans. La gente se iden-
tifica muchísimo con la banda cuando la ve en 
directo y hace las canciones muy suyas... En este 
sentido, el primer álbum estaba grabado de 
aquella manera; el segundo, Grooo!!!, contaba 
con Rakel Winchester y Uoho como invitados 
y parecía que estaba grabado en directo; y, en 
este último, lo que queríamos transmitir es eran 
canciones pensadas para el directo, pero no gra-
badas como si fueran en directo. 

-Si una canción pasa de tres minutos, ¿os da 
calambrazo? 

-No queremos caer en la fórmula de dar 
la chapa, creemos mucho en los pildorazos, 
que luego en directo o con el tiempo pueden 
evolucionar. Para nosotros es importante que 
la canción diga lo que tiene que decir en un 
formato no muy largo, no creemos en los alar-
des de mira que bueno soy con la batería o 
con la guitarra; hacemos la canción hasta 
donde vemos que funciona y no le damos 
muchas más vueltas.  Manu, en el centro de Porco Bravo. / CEDIDA

-¿De verdad no sabéis dónde están los res-
ponsables de este juego sucio de avaricia y 
poder que nos ha tocado vivir? 

-Sí lo sabemos... Están en el mismo sitio de 
siempre. Son las gentes que se interponen entre 
el individuo y la libertad, los que nos educan en 
el miedo. Hablamos mucho de esto en las can-
ciones, en el anterior disco estaba la de “mata 
a Dios” y en éste, ésta a la que haces referencia, 
La ley. Un tema que habla de una mujer que 
andaba bien económicamente, que estaba en 
un partido y que había medrado hasta llegar a 
ser una persona importante... Pero la cosa cam-
bió y el día que le fueron a embargar se tiró por 
la ventana. La manifestación que hubo en Bara-
kaldo aquel día nos sorprendió por la unidad 
que había respecto a este tema, ya que se die-
ron cita borrokas, gente del PP y del PSOE, gen-
te apartidista, agentes sociales, sindicalistas, 
yonkis... Había de todo. Yo creo que ha sido una 
de las pocas veces, junto a la manifestación de 
Miguel Ángel Blanco y la del cierre de Altos Hor-
nos, que se ha dado algo tan masivo en Bara-
kaldo. Esta canción intenta apuntar a eso, a que 
no nos despistemos en chorradas y que vaya-
mos al grano porque nos tiene manipulados.  

-Volvamos a los conciertos, cuando la tabla 
de surf sobrevuela el público, ¿mejor pensar en 
la cabeza de jabalí para evitar el pánico? 

-La última cabeza de jabalí nos la robaron 
en el Lumbreiras, y tenemos que conseguir otra. 
Una anterior nos la robaron unos de Alsasua 
en Beasain, y cuando, tiempo después, tocamos 
en Alsasua, nos la tiraron ellos al escenario 
(risas). De todas formas, nos dimos cuenta de 
que era un elemento que distraía muchísimo 
la atención y que el público corría cierto ries-
go porque hacía su daño. La tabla de surf es 
más participativa... La encontré en un basure-
ro, la limpie y el primer día que la asomé a un 
escenario fue la propia gente la que se encar-
gó engancharnos y meternos para dentro.  

-¿Qué es lo que siente Manu cuando suena 
Porco Bravo detrás suya en un escenario? 

-Un compendio de muchas cosas... Lo que 
me hizo amar el rock and roll, estar a gusto en 
un bar, sonar a todo volumen, cerrar los ojos y 
disfrutar, sobre todo. Mucha energía, electrici-
dad y actitud... Y lo que siempre he querido, la 
sensación de estar follando con cinco tíos enci-
ma del escenario, y no hablo de sexo, sino de 
esa orgía, de ese quorum de ir todos en la mis-
ma dirección... Me siento a gusto haciendo lo 
que hago.  

-¿El rock tiene que ser animal? 
-Como lo concibo yo, sí; pero lo que tiene 

que ser es emocional. Si no hay emociones es 
muy difícil que le llegue a la gente.   

-Entre las grapas y las bengalas, ¿qué due-
le más? 

-Las grapas, sobre todo cuando te quemas 
con el papel que va con la grapa, que está pega-
do a mi cuerpo y al que prendo fuego.  

-Por encima de todos está Dios, digo 
Lemmy... 

-Lemmy e Iggy Pop, son los dos santos de 
toda esta historia, son el dios y el diablo del 
rock and roll. Hay una frase de Sospechosos 
habituales que dice: “Sabes cuál es el gran méri-
to del diablo, hacer creer a la gente que existe”. 
Ese es el gran mérito de estos dos, que existen, 
da igual que sean dios o diablo, son las dos caras 
de la misma moneda. ■
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TÓTEM / La sala de Atarrabia se convertirá esta noche en un evento multicultural cuyos beneficios se destinarán a la ONG SOS Racismo

LAS ACTUACIONES COMENZARÁN A PARTIR DE LAS 19.00 
HORAS Y EL PRECIO DE LAS ENTRADAS ES DE 8 EUROS 

LA CULTURA 
COMO 
ARGUMENTO
Fernando F. Garayoa 

B
ajo la premisa de utilizar la cul-

tura como argumento contra el 

racismo, una de las mejores armas 

que puede utilizar la sociedad de a 

pie, la sala Tótem de Atarrabia aco-

gerá hoy el Festival No Racismo. Se 

trata de un evento en el que la músi-

ca y el baile compartirán escenario 

para concienciar y apoyar la lucha 

contra esta lacra.  

Las actuaciones comenzarán a 

partir de las 19.00 horas y el precio 

de las entradas es de 8 euros. 

Según explica Beltxa, mc del gru-

po Benation, promotor del evento, 

“el festival arrancará con una pre-

sentación realizada por SOS Racis-

mo en la que explicarán la labor que 

realizan. Tras esta introducción 

comenzarán las actuaciones con 

Chula Potra también pondrá su granito de rap contra el racismo. / PATXI CASCANTE
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Kutxi Romero, que estará acompa-

ñado en el escenario por Pete y Jua-

nito, seguido de Chula Potra. Des-

pués de ellos llegará la primera 

sesión de baile y, acto seguido, el 

grupo de rap, procedente de Bilbao, 

Bii Boor Black; se trata de la forma-

ción de hip hop más veterana inte-

grada por inmigrantes. Tras una 

nueva sesión de baile, actuarán 

Bourbon Kings, que hace rap metal, 

y Danbakhana, formación que mez-

cla ritmos tradicionales africanos 

con instrumentos y melodías occi-

dentales. Y, como final de fiesta, 

actuaremos nosotros (Benation) 

junto con Vendetta”.  

Una vez terminadas las actua-

ciones, la fiesta continuará con dj 

Kayfl, dj Bill pro y dj Dr Moon, 

entre cuyas sesiones se intercala-

rán las actuaciones de otros dos 

grupos de baile.  

En cuanto a la filosofía del festi-

val, Beltxa explica que “siempre le 

habíamos dado vuelta a la idea de 

intentar ayudar de alguna manera 

a los CIE (Centro de Internamien-

to de Extranjeros). Como nosotros 

no trabajamos directamente sobre 

este tema, contactamos con SOS 

Racismos, que son los que contro-

lan, para que todo el beneficio que 

se obtenga se destine a esta causa”. 

Además de la forma desintere-

sada en la que participan todos los 

artistas, Beltxa recalca, respecto a 

los músicos, “que se trata de artis-

tas o grupos con los que Benation, 

grupo integrado por Brick Paco 

(mc), Beltxa (mc) y dj Kayfl, lleva 

tiempo colaborando o mantiene 

una estrecha relación”. ■
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Y 
UN DOMINGO AL MES...

Gastro Club abierto todos los días excepto lunes y martes. MERCADO DE SANTO DOM INGO
Pamplona ·  I ruña

Todos los fines de semana y festivos, música y Dj's. 

PORCO BRAVO
+ IMPACTO 

13
Viernes

Ostirala

Próximamente

Apertura: 20.30h. 
Entrada gratuita hasta completar aforo Entrada gratuita hasta completar aforoApertura: 20.30h.  18€+gastos / 23€

Apertura: 17.00h.  16€+gastos

21.30h

BEATLES FOR KIDS ZENTRAL MARKET / 
MERKATUA

17.30h

ABBEY ROAD
21.30h

De 12.00h a 20.00h

14
Sábado

Larunbata
15

Domingo

Igandea

20 febrero

MONÓLOKOS 
Monólogos con Gemma Martínez, 

Maribel Salas y Asier Hormaza

21 febrero

 KAFEKADANTZA
21 febrero 

JAVIER KRAHE
27 febrero

EL PESCAO

Kutxi Romero actuará acompañado de Pete y Juanito a las guitarras. / J. BERGASA

Benation, promotores y protagonistas del festival. / KENEU IZKIERDO

Musicos y cantantes 
Benation, Kutxi Romero, 

Danbakhana, Chula Potra, Bii Boor 

Black, Bourbon Kings y Vendetta  

 

Grupos de baile 
Black Diamond Crew, Afroswagg, 

Tissara Soul y Doble X ladies. 

 

Disc Jockeys  
Dj Kayfl, dj Bill pro( Barcelona) y  

dj Dr Moon.

EN CORTO
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BARAÑÁIN / El Auditorio acoge a uno de los más espectaculares grupos tributo

VS PINK FLOYD
EL CONCIERTO TENDRÁ LUGAR MAÑANA A LAS 21.30 HORAS. APENAS QUEDAN ENTRADAS

Amaia Garahouse 

L
a atemporal música de Pink 

Floyd no debería morir con el 

grupo original. Esa es la premisa 

de la que partieron Pink Tones 

para crear su espectáculo One of 

these days, que mañana interpre-

tarán en el Auditorio Barañáin a 

las 21.30. Las entradas anticipadas 

cuestan 20 euros y, si quedan, en 

‘BEATLES FOR KIDS’ TENDRÁ LUGAR MAÑANA, A LAS 
17.30, MIENTRAS QUE ABBEY ROAD TOCARÁ A LAS 21.30

pink tones

taquilla costarán 25 euros. 

Al margen de sus señas de iden-

tidad, cuidada puesta en escena y 

un sonido que ha cosechado nota-

bles críticas, lo que los distingue 

de otros espectáculos similares es 

que no se trata de un grupo de 

músicos que académicamente eje-

cutan la música de Pink Floyd, sino 

que sus miembros intentan impli-

carse emocionalmente para conse-

guir que las tres horas de concier-

to se transformen en un viaje para 

los sentidos. Un trayecto en el que, 

además de los grandes clásicos de 

la banda liderada por Roger 

Waters y David Gilmour, leáse 

Dark Side, Wish you were here y 

The wall, también interpretan 

temas de los álbumes Meddle, Ani-

mals, Obscured by Clouds y A Sau-

cerful of Secrets. � 

LA BANDA NAVARRA WILHELM DICE ADIÓS
A

nte la sorpresa y tristeza de sus 

cada vez más numerosos fans, la 

banda navarra Wilhelm anunció el 

pasado martes, a través de su perfil 

en Facebook, que ponía punto y final 

a su trayectoria musical. Una deci-

sión que se ha producido apenas 

unas semanas después de la edición 

de su segundo larga duración, How 

high Lily? 

Según apuntaban en su comuni-

cado oficial, “Wilhelm nació del amor 

entre Helen y Guille, fue la materia-

lización física de un sentimiento de 

unión. Fue un proyecto feliz, since-

ro, liberador. Ahora mismo Wilhelm 

es exactamente lo contrario; ha deja-

DESPEDIDA / Tras la reciente publicación de su segundo disco, ‘How high Lily?’, el grupo ha decidido poner punto y final a su trayectoria

Imagen que acompañaba al comunicado de despedida de Wilhelm. / CEDIDA

do de tener ese carácter placentero 

en nuestras vidas para convertirse 

en una especie de obsesión e infeli-

cidad. A veces hacemos las cosas sin 

preguntarnos si realmente queremos 

hacerlas, lo hacemos porque creemos 

que tener éxito es la meta de nues-

tras vidas. El éxito está ligado a pre-

sión, exigencia, superación y, a veces, 

obsesión. Todo eso tiene un precio, 

y en este caso ha sido nuestra felici-

dad. ¿Qué es el éxito? No lo sabemos, 

pero sabemos que no es esto, y si lo 

es, no nos está gustando. Wilhelm 

no tiene que demostrar otra cosa que 

su felicidad y bienestar, y para que 

eso suceda tiene que desaparecer. Se 

cierra una puerta y se abre un mun-

do porque la música nos acompaña 

de una manera u otra. Amamos la 

música y sentimos que la hemos trai-

cionado, así que cuando nos recon-

ciliemos con ella volveremos a dis-

frutarla. Muchas gracias a todos por 

apoyarnos, ha sido una etapa inten-

sa con muchos momentos felices, 

pero nuestras vidas no aceptan sólo 

muchos momentos felices, queremos 

que todos los momentos lo sean”.  

Eso sí, cuando pase la inevita-

ble tormenta motivada por la deci-

sión tomada, el grupo no descar-

ta ofrecer un concierto de despe-

dida. � Nekane Pop

BEATLES PARA 
NIÑOS Y ADULTOS

E
l escenario principal de la sala 

Zentral de Pamplona vivirá 

mañana un jornada protagoniza-

da en esencia por el espíritu y las 

canciones del cuarteto más famo-

so de Liverpool. 

A partir de las 17.30 horas ten-

drá lugar el espectáculo Beatles for 

kids, un viaje por las mejores can-

ciones de los fab four dirigido al 

público más joven a través de un 

concierto 100% interactivo. Las 

entradas cuestan 16 euros más gas-

tos. 

Apenas unas horas después, a 

las 21.30, el grupo Abbey Road, con-

siderado por la revista musical 

ZENTRAL / Doble sesión de tributo a los Fab Four

Abbey Road, grupo tributo a The Beatles. / CEDIDA

MOHO como la quinta mejor ban-

da tributo a The Beatles del mun-

do y la primera de habla no ingle-

sa, volverá a subir a escena para 

ofrecer lo más granado del reper-

torio beatle, en esta ocasión desti-

nado al público adulto. Con un 

sonido impecable y un repertorio 

que recoge los grandes éxitos de la 

banda británica, los Abbey Road 

también se enfrentan al reto de eje-

cutar en directo las canciones que 

los Beatles grabaron pero nunca 

tocaron en directo. En su Beatles 

Show el grupo se somete a varios 

cambios de vestuario siguiendo el 

patrón de los originales. � E.C.

Grandilocuente imagen de un directo anterior de Pink Tones. / CEDIDA
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Mai Medina, cantante y guitarrista de Ciclonautas. / F. LEZÁUN

PERALTA / La cita tendrá lugar el próximo jueves, día 19, a partir de las 18.30 horas

‘EL VUELO DEL FÉNIX’ 
ATERRIZA EN LA

BOCANADA, CON KUTXI ROMERO, Y BONI OFRECERÁN SENDAS ACTUACIONES EN DIRECTO

Amaia Garahouse 

L
a Rockoteca de Peralta cumple 

tres años de vida y para cele-

brarlo, el próximo jueves, día 19, 

acogerá en su seno la grabación 

del programa El Vuelo del Fénix, 

de Radio 3, dirigido por Juanma 

Sánchez. 

El evento arrancará a las 18.30 

horas y cuenta con entrada gratui-

ta hasta completar el aforo. 

Además de las diferentes entre-

vistas y secciones que nutren el 

Boni intepretará varias canciones en acústico. / UNAI BEROIZ

Rockoteca
programa, que en esta ocasión 

estarán especialmente vinculadas 

al rock navarro, el espacio contará 

con las actuaciones en directo, en 

formato acústico, de Boni y el gru-

po Tako; mientras que en eléctri-

co actuarán Bocanada, con la cola-

boración de Kutxi Romero, y el gru-

po riojano Zenobia. 

La Rockoteca de Peralta, integra-

da en el espacio de biblioteca muni-

cipal de la citada localidad navarra, 

fue impulsada por su intrépido 

bibliotecario, ahora también rocko-

tecario, Juanma García. Una inicia-

tiva pionera en el Estado que ya 

cuenta con una segunda rockoteca 

en la localidad gaditana de Olvera.  

Además de ofrecer más de 300 

documentos, entre libros y discos, la 

Rockoteca se ha convertido en 

pequeño escenario referencial para 

la cultura en Peralta; escenario en 

el que a lo largo de estos años se han 

realizado numerosas conferencias, 

presentaciones de libros y acústicos 

protagonizados por grupos como 

Tierra Santa o Gorka Alegre. �

E
l joven grupo navarro Cero a la 

Izquierda, tras fichar por Dro-

medario Récords y ganar el último 

de Certamen de San Adrián, publi-

cará su segundo larga duración, No 

ha dejado de llover, este lunes día 

16. Posteriormente, el viernes 6 de 

marzo, realizará una firma de dis-

cos y ofrecerá un concierto acústi-

co en la tienda Elkar de la calle 

Comedias. Pero las buenas noticias 

sobre la banda navarra no se ter-

ÁLBUM / ‘No ha dejado de llover’ lo edita Dromedario

minan ahí, ya que se ha embarca-

do en una gira estatal conjunta con 

la formación navarro-argentina 

Ciclonautas, que presentará en 

directo su primer trabajo discográ-

fico, Qué tal? Ambos grupos ofre-

cerán conciertos en Granada, Mur-

cia, Valencia, Barcelona, Tarrago-

na, Bilbao, Zaragoza y Madrid. Cero 

a la Izquierda presentará en direc-

to su nuevo disco en Pamplona el 

6 de marzo en Subsuelo. � E.C.

NUEVO DISCO  
DE CERO A LA 
IZQUIERDA Y GIRA 
CON CICLONAUTAS

Cero a la izquierda, en el pasado Certamen de San Adrián. / F.F.G.
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LAS MÁS 
TAQUILLERAS

‘El destino de Júpiter’
y la película en 

3D de Bob Esponja
copan los primeros
puestos de la lista,

en la que entra
también la polémica

‘The interview’.

2DATOS DE RENTRAK SPAIN
CORRESPONDIENTES 

AL 10 DE FEBRERO

Bob Esponja: un héroe fuera del agua
Bob Esponja emprende un viaje para recuperar una
receta que ha robado un pirata.1 3

La teoría del todo
Stephen Hawking y su primera mujer, Jane, viven una
gran historia de amor y lucha contra la enfermedad. 4

La isla mínima
Dos policías expedientados investigan la desaparición
de dos chicas adolescentes en un remoto pueblo.

Itsaso Urdina

N
ic (Brenton Thwaites), Haley
(Olivia Cooke) y Jonah (Beau

Knapp) son tres estudiantes univer-
sitarios que están planteándose su fu-
turo. Haley se traslada durante un
año a la otra punta del país y su ab-
negado novio Nic, junto con su
amigo Jonah, la están ayudando
con la mudanza.

Pero los viajeros, que se desplazan
por carretera a través del Suroeste de
Estados Unidos, se ven obligados a
dar un rodeo para localizar a un
genio informático que ha consegui-
do colarse en los sistemas del MIT y
sacar a la luz fallos de seguridad. Nic
y Jonah han despertado la curiosidad
de este misterioso hacker y vicever-
sa. Cada vez se van acercando más,
se intercambian provocaciones on-
line y el trío se ve atraído a una zona
aislada. Cae la noche, establecen con-
tacto y de pronto todo se oscurece.

Cuando Nic recobra el conoci-
miento, se encuentra viviendo una
pesadilla. Sus amigos no aparecen
por ninguna parte, pero está decidi-
do a localizarlos, sea como sea el es-
tado en que puedan seguir con vida.

Su única pista es el hombre que lo
está interrogando meticulosamente,
el Dr. Wallace Damon (el candidato
al Oscar, Laurence Fishburne).
Damon expresa su preocupación por
la seguridad de Nic, e intenta evaluar
el sentido de la realidad del joven.
Mientras se libra una batalla de in-
genios entre ambos, Nic busca un
modo de liberarse.

De la fotografía a la dirección
La señal es la segunda película del
joven realizador William Eubank,
que debutó en la dirección con Love

(2011), una historia sobre un astro-
nauta que pierde el contacto con la
Tierra. Con anterioridad, trabajó
como director de fotografía, por lo
que concede gran importancia al as-
pecto visual. La película esta rodada
en 2:40 (relación de aspecto panorá-
mica), una proporción que, como ha
señalado el director, permite mirar
directamente a los ojos de un actor
haciendo que pueda brillar su inter-
pretación, además de ayudar en las

imágenes en carretera o en los impre-
sionantes planos de Nuevo México.

Eubank firma también el guion
junto a su hermano Carlyle y David
Frigerio. La trama tiene un comien-
zo realista, como la vida misma, para
adentrarse después en terreno extra-
ño. El personaje principal pasa de li-
bertad al encierro. Como en la cinta
de Vincenzo Natali Cube, Eubank en-
cierra a un personaje en un lugar sin
que entienda qué está pasando. El es-
pectador comparte el punto de vista
del protagonista, descubriendo y re-
accionando ante lo que sucede junto
con él.

A pesar de ser una película inde-
pendiente, con un presupuesto limi-
tado en comparación con otras gran-
des superproducciones, el equipo téc-
nico de La señal fue muy ambicioso
y, por ejemplo, contó con el estudio
de efectos Legacy. La película se es-
trenó en Sundance y ha estado pre-
sente en otros festivales como el Sit-
ges, donde logró el premio a los Me-
jores Efectos Especiales. ■

El destino de Júpiter
Jupiter Jones lleva una vida anodina hasta que un
exmilitar genéticamente modificado viene a buscarle.

‘LA SEÑAL’ / El veterano Laurence Fishburne encabeza el reparto de este thriller de ciencia ficción premiado en el Festival de Sitges

TRES ESTUDIANTES DESAPARECEN SIN DEJAR RASTRO CUANDO ESTABAN

INVESTIGANDO LA PISTA DE UN HACKER DE ORDENADORES 

¿DÓNDE ESTOY? 
Estados Unidos, 2014
Director: William Eubank
Guion: William Eubank, Carlyle Eubank,
David Frigerio
Reparto: Laurence Fishburne, Brenton
Thwaites, Olivia Cooke, Beau Knapp, Lin
Shaye, Robert Longstreet, Jeffrey Grover 
Productora: Automatik Entertainment, Low
Spark Films 

EN LAS PANTALLAS

Nightcrawler
ESTADOS UNIDOS, 2014
DIRECCIÓN: DAN GILROY
GUION: DAN GILROY
INTÉRPRETES: JAKE GYLLENHAAL, RENE RUSSO, RIZ AHMED, BILL
PAXTON, KEVIN RAHM, ANN CUSACK, ERIC LANGE, ANNE MCDANIELS,
KATHLEEN YORK, MICHAEL HYATT

Louis Bloom es un joven sin empleo ni escrúpulos que decide
adentrarse en el mundo del periodismo sensacionalista tras ser
testigo de un brutal accidente. En su nuevo oficio, Louis se
muestra cruel, deshumanizado, desposeído de valores y
trastornado por una ambición enfermiza por superar a la
competencia, lo que lleva a recorrer el lado más oscuro y
sórdido de Los Ángeles a la caza de crímenes y accidentes

que vende posteriormente a la televisión.
Todo vale con el objetivo de impactar a la
audiencia, y, por tanto, todo se graba de
manera despiada y sin escrúpulos para
saciar la atracción del ser humano por la
maldad y la violencia.
Dan Gilroy, guionista de amplia trayectoria,
debuta como director con una perturbadora
película, en la que destacan las excelentes
interpretaciones del reparto, los intensos
diálogos y una narración directa y poderosa.
La película está nominada a los Oscar en la
categoría de mejor guion original y a los
Globos de Oro en la de mejor actor principal.

Brenton Thwaites en una escena de la película.
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Julen Urmanol

D
espués de que la novela de E.L
James vendiera más de 100 mi-

llones de copias, la llegada de la ver-
sión cinematográfica de Cincuenta
sombras de Grey a las pantallas ha
despertado una expectación en todo
el mundo. El preestreno tuvo lugar
este miércoles en la Berlinale, y para
el estreno los productores han esco-
gido el 13 de febrero, día a previo a
San Valentín, quizá para subrayar
que, además de su carga erótica, la
película es también un drama ro-
mántico.

Al igual que el libro, el filme cuen-
ta una relación de amor y sexo poco
común. Anastasia Steele es una
joven e inocente estudiante de Lite-
ratura Universal en su último curso.
Como favor hacia su mejor amiga, se
ve inmersa en una tarea de periodis-
ta que no le agrada demasiado. El en-
cargo consiste en entrevistar a uno
de los más prometedores y ricos em-
presarios del momento: Christian
Grey. Apabullada por su carisma,
Anastasia cae rendida a los pies del
galán sin ninguna opción de resis-
tirse.

Cuando empiecen a intimar, se da
cuenta de que las prácticas sexuales
de su pareja de cama no resultan
nada convencionales. Ante ella se
abre un mundo completamente
nuevo de posibilidades, y desde el
momento en que pone un pie dentro
del estilo de vida del arrollador
Grey, la joven no puede escapar ante
el juego de seducción, poder, sumi-
sión y deseo irrefrenable, que apare-
ce frente a ella. Una historia sobre lí-
mites, confianza y erotismo, bañada
por la inocencia femenina de Anas-
tasia y el arrojo masculino de Grey.

La británica E. L James, autora de
Cincuenta sombras de Grey y de las
otras dos novelas eróticas que for-
man la trilogía (Cincuenta sombras
más oscuras y Cincuenta sombras li-
beradas), ha supervisado el rodaje
cuidando de que sus personajes y fan-
tasías fueran tal y como ella los ima-
ginó. Según ha manifestado, está sa-
tisfecha con el resultado.

Christian Grey y Anastasia Stee-
le, los dos protagonistas de la histo-
ria, están encarnados por Jamie
Dornan y Dakota Johnson, respecti-
vamente. Dornan ha desfilado para
Calvin Klein, Christian Dior y Arma-
ni en una brillante carrera como mo-
delo en la que se ha ganado el
apodo de “torso de oro”. También fue
miembro de la banda de música Sons
of Jim, que formó en 2002 con su
amigo David Alexander y que se di-
solvió en 2008. Como actor, ha inter-
venido en las películas Maria Anto-
nieta (2006), de Sofía Coppola, Sha-
dows in the Sun (2009), de David
Rocksavage, y es ante todo conocido
por su participación en las series de
televisión Once upon a time, de la ca-
dena norteamericana ABC, The Fall
(BBC) y New Worlds (Channel 4). 

Su pareja en Cincuenta sombras de
Grey, Dakota Johnson, forma parte
de una familia de actores, ya que es
hija de Melanie Griffith y Don John-
son y nieta de Tippi Hedren. En 1999,
con sólo 10 años, hizo su debut cine-
matográfico en la película Locos en

Alabama, en la que ella y su herma-
na, Stella del Carmen, interpretaron
a las dos hijas de Melanie Griffith,
bajo la dirección de su padrastro An-
tonio Banderas. Entre sus trabajos,
destacan La red social (2010), gana-
dora de tres Oscar; For Ellen (2011),
de So Yong Kim; la serie de televisión
Ben and Kate (2012-13); Anarchy
(2014), a las órdenes de Michael Al-
mereyda; Date and Switch (2014), di-
rigida por Chris Nelson; y Need for
Speed (2014), de Scott Waugh.

En el reparto encontramos a
Luke Grimes en el papel de Elliot, el
hermano de Christian; Victor Rasuk

como José, el buen amigo de Anas-
tasia y Eloise Mumford como Kate,
la mejor amiga y compañera de piso
de Anastasia.

La dirección del proyecto ha
corrido a cargo de la realizado-
ra Sam Taylor-Johnson, que
ya cuenta con experiencia
en películas de alto conte-
nido sexual, como el pro-
yecto Destricted (2006),
en el que participó con
uno de los siete cor-
tos eróticos, y Love
you more (2008). De-
butó en el largome-
traje con el biopic
sobre John Lennon
Nowhere Boy (2009).

La banda sonora
de Cincuenta som-
bras de Grey incluye
canciones de artis-
tas tan dispares
como The Rolling
Stones, Beyoncé,
Frank Sinatra o
Annie Lennox. ■

6
Birdman
Después de alcanzar la fama como superhéroe, Riggan
Thompson lucha por dirigir una obra en Broadway.5

The interview
Los directorres de un programa de TV sensacionalista son
reclutados por la CIA para matar al líder norcoreano. 7

Las ovejas no pierden el tren
Divertida comedia en la que un grupo de amigos se enfrenta
a los problemas de la sociedad actual. 8

Díos mío,¿pero qué te hemos hecho?
Un matrimonio muy conservador pretende que al menos la
menor de sus cuatro hijas se case por la Iglesia.

‘CINCUENTA SOMBRAS DE GREY’ / La novela erótica que ha cautivado a millones de lectores da el salto a la gran pantalla 

Estados Unidos, 2014 
Directora: Sam Taylor-Johnson 
Guion: Kelly Marcel (Novela: E.L. James) 
Reparto: Jamie Dornan, Dakota Johnson,
Max Martini, Eloise Mumford, Jennifer Ehle,
Luke Grimes, Victor Rasuk, Marcia Gay
Garden, Rita Ora
Producción: Universal Pictures, Focus
Features, Michael de Luca Productions,
Trigger Street Productions 

QUIÉREME COMO YO A TI
UN MILLONARIO Y UNA UNIVERSITARIA SE EMBARCAN EN UNA RELACIÓN POCO CONVENCIONAL
EN LA QUE SE COMBINAN SEDUCCIÓN, PODER, SUMISIÓN Y DESEO IRREFRENABLE

La autora del libro,

E.L. James,ha supervisado

el rodaje de la película 

para que sus personajes y

fantasías fueran tal y como

ella los imaginó

Dakota Johnson y Jamie Dorman.
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Itsaso Urdina

D
entro del programa operístico
del MET que Golem Baiona

está ofreciendo las tardes de los sá-
bados, encontramos esta semana
una propuesta doble. Por un lado,
Yolanda, del compositor ruso Tchai-
kovsky, y, a continuación, El castillo
de Barbazul, del húngaro Béla Bar-
tók. La dirección artística de ambas
corre a cargo de Mariusz Trelinski
y la musical de Valery Gergiev.

En un solo acto, Yolanda, estre-
nada en 1892 junto a El cascanueces,
es un encantador cuento de hadas
medieval. Una joven princesa ciega,
que no sabe que lo es porque su
padre, el Rey de Provonza, se ha en-
cargado bajo pena de muerte de que
nadie se lo diga, ve cambiar su vida
cuando conoce a un joven conde,
Vaudemont, de quien se enamora y
a quien enamora desde el primer en-

cuentro. En realidad, el conde venía
al castillo del rey de Provonza
acompañando al Duque de Bur-
gundy, el destinado a ser el prínci-
pe azul de Yolanda por acuerdo fa-
miliar, pero su corazón ya pertene-
ce a otra mujer y al poco se vuelve
a su tierra dejando en Provonza a su
acompañante. 

Poco antes de este encuentro, el
rey, consciente de que no podía
guardar por más tiempo el secreto
de la ceguera de su hija, ni ante ella
ni ante su futuro marido, había vi-
sitado a su hija en los jardines del
palacio en compañía de un médico
árabe, quien había vaticinado que
sólo si ella era consciente de su en-

fermedad y tenía voluntad de curar-
se, habría alguna posibilidad de que
sus remedios hiciesen efecto.

El joven conde, que acompaña a
la princesa en el jardín, no tarda en
descubrir la doble verdad, que es
ciega y que ignora que lo es, pero ya
solo piensa en cómo reconfortarla
y en contarle las maravillas del
mundo. Cuando el rey entra de
nuevo en escena en compañía del
médico, queda horrorizado al ver a
su hija con un desconocido que por
cómo le habla no hay duda de que
es sabedor del gran secreto y, lo que
es peor, su hija también.

Pero la joven princesa no entien-
de que su vida deba cambiar a estas

alturas cuando ya es feliz tal y como
está, ciega y todo, a lo que su padre
responde que curarse es la condi-
ción para que ambos puedan estar
juntos. Y la fuerza del amor, hace lo
demás.

Amor trágico
El castillo de Barbazul también es
una historia de amor, pero oscura
y trágica, que Béla Bartók estrenó
en 1918. Judith, la joven esposa del
duque Barbazul, quiere que la luz
entre en el oscuro castillo de su ma-
rido y no entiende por qué es tan
reacio a abrir las 7 puertas que per-
manecen cerradas a cal y canto. A
puro de insistir, va abriéndolas, des-

cubriendo las terribles verdades
que tras ellas se esconden y que re-
velan cómo es realmente el hom-
bre del que está enamorada. Su des-
tino no parece que vaya a ser dife-
rente al de las anteriores esposas
del conde...

Primeras figuras
La soprano rusa Anna Netrebko es
Yolanda y la también soprano Nadja
Michael, Judith. La primera ha
cantado con los mejores tenores y
barítonos del momento, aunque han
quedado para la historia las actua-
ciones con el tenor Rolando Villa-
zón, especialmente en La Traviata
del Festival de Salzburgo de 2005. Le
acompañan en Yolanda Sergey Sko-
rokhodov, en el papel de conde Vau-
demont, y Alexey Markov como
duque de Burgundy. A la alemana
Nadja Michael en El castillo de Bar-
bazul le acompaña Mikhail Petren-
ko en el papel de siniestro marido.

En ambas producciones, cuyas
puestas en escena están inspiradas
en el cine negro clásico de la déca-
da de 1940 y que son visualmente im-
presionantes, se ve la mano cinéfi-
la del polaco Mariusz Trelinski, di-
rector artístico de ambos montajes,
que en su dilatada carrera ha veni-
do compaginando su faceta como di-
rector de cine con su trabajo en la
ópera. ■

‘NO CONFÍES EN NADIE’ / Thriller psicológico basado en la novela homónima de S.J. Watson 

TRATANDO DE RECORDAR 

Julen Urmanol

L
a amnesia ha proporcionado
numerosos argumentos a los

guionistas a lo largo de la historia del
cine. Clásicos como El gran dictador
(1940), de Charles Chaplin y Recuer-
da (1945), de Halfred Hitchcock, tie-
nen entre sus personajes a algún am-
nésico. Más recientemente, la pérdi-
da de memoria ha estado presente en
cintas como La Ardilla Roja (Julio
Medem, 1993), Memento (Christopher
Nolan, 2000) y The Majestic (Frank
Darabont, 2001). Incluso el cine de
animación tiene a su amnésica, la
simpática Dori de Buscando a Nemo,
típico ejemplo de "memoria de pez"

-aunque algunas investigaciones
científicas hayan negado que los
peces sean tan desmemoriados-.

En No confíes en nadie, la escrito-
ra de 47 años Christine (Nicole Kid-
man) sufre las secuelas de un terri-
ble accidente sufrido a los 25: solo re-
tiene recuerdos durante un día.
Cada mañana se despierta creyendo
que es joven y tiene el futuro por de-
lante, para descubrir después que es
una mujer casada y con la vida más
que hecha. Cada día tiene que apren-
der a recordar su vida junto a su ma-
rido Ben (Colin Firth). Pero todo lo
que su memoria puede acumular du-
rante una jornada se disuelve duran-
te el sueño provocando de nuevo el
vacío.

Cuando Ben se va a trabajar, llega
la llamada del doctor Nasch (Mark
Strong), un psicólogo que también
la ha estado ayudando a recuperar
la memoria, tratándola en secreto
durante semanas. Siguiendo sus
sugerencias, Christine lleva un
vídeo diario para documentar sus
recuerdos. El doctor le ofrece una
versión diferente del origen de su

amnesia y Christine ya no sabe a
quién creer. La protagonista, y el es-
pectador con ella, va descubriendo
aspectos ocultos de su existencia,
piezas que no encajan en el rompe-
cabezas.

Ridley Scott en la producción
La historia de No confíes en nadie
parte de la novela homónima del es-
critor inglés S.J. Watson. El libro se
ha convertido en un best seller y ha
sido traducido a 30 idiomas. El direc-
tor y productor Ridley Scott (Blade
Runner, Thelma y Louise, Gladiator)
compró los derechos de la novela y
confió su adaptación y dirección a
Rowan Joffé, autor de los guiones de
28 semanas después (2007) y El ame-
ricano (2010). Nicole Kidman, que ha
encarnado como nadie la angustia en
el cine, se pone de nuevo en la piel
de una mujer desconcertada que
trata de encontrar sentido a su exis-
tencia. Junto a ella, Colin Firth, tam-
bién ganador de un Oscar como Kid-
man, Mark Strong, que ya coincidió
con Firth en Amor en juego (2005) y
El topo (2012). ■

NICOLE KIDMAN INTERPRETA A UNA MUJER QUE SUFRE DE AMNESIA TRAS UN ACCIDENTE Y DEBE RECONSTRUIR SU VIDA CADA DÍA

Reino Unido, 2014
Dirección: Rowan Joffé
Guion: Rowan Joffé (Novela: S.J.Watson) 
Reparto: Nicole Kidman, Colin Firth, Mark
Strong,Anne-Marie Duff, Dean-Charles
Chapman, Rosie MacPherson,Adam Levy,
Charlie Gardner, Llewella Gideon, Flynn 
Producción: Entertainment One, Scott Free,
Millennium Films, Nu Image 

‘YOLANDA’ Y ‘EL CASTILLO DE BARBAZUL’ / Programa doble desde el Metropolitan Opera House de Nueva York en la tarde del sábado

UN DULCE CUENTO DE HADAS CON FINAL FELIZ Y UNA TRÁGICA HISTORIA CON TINTES DE THRILLER ERÓTICO Y PSICOLÓGICO

AMOR SANADOR,AMOR DESTRUCTIVO

Christine (Nicole Kidman) consulta su vídeo diario.

A la izquierda, Anna Netrebko en su papel de Yolanda. A la derecha, Nadja Michael como Judith.

Estados Unidos 2015
Autores: Tchaikovsky (Yolanda); Béla
Bartók (El castillo de Barbazul)
Dirección musical: Valery Gergiev
Dirección de escena: Mariusz Trelinski
Ficha Artística Iolanta: Anna Netrebko,
Piotr Beczala, Alexey Markov, Elchin Azizov,
Alexei Tanovitski
Ficha Artística El castillo de Barba
Azul: Nadja Michael, Mikhail Petrenko
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Series ‘on line’

‘EX-REPORTERO’: BUEN
HUMOR DESDE TUDELA
www.facebook.com/exreportero

>> Cero a la Izquierda toca
en Burgui el 28 de febrero.

“El directo es

la base del

sostenimiento

económico de

cualquier

grupo de rock”

LEÍDO
‘ON LINE’

CINE EN 
LA RED

REDES, CURIOSIDADES 

Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

ENVÍA TUS PROPUESTAS
elcamaleon@noticiasdenavarra.com
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El pasado 13 de

enero se emi-
tió el sexto y últi-
mo episodio de la
primera tempora-
da de Ex-reportero,

una divertida webserie rodada en Tu-
dela y que cuenta las peripecias de
un periodista que lleva ya dieciocho
meses en el paro y que no pierde la
esperanza de volver a la tele. El guion
es obra del protagonista de la serie,
Germán Martínez y está dirigida por
Julio Mazarico, con lo que la calidad
del producto está más que garanti-
zada. El propio Germán Martínez fue
reportero y demuestra con esta
aventura que ha sido capaz de ironi-
zar sobre el duro momento que pasa
toda una generación y una sociedad.

En la serie, FF está convencido de
que, de un momento a otro, va a vol-
ver a la pequeña pantalla mientras
ha tenido que irse a vivir con su
padre, que también lo tiene claro,
pero a su manera. "A lo que antes se
le llamaba joder mi tranquilidad, se
le llama ahora año sabático", reso-
pla el padre, papel interpretado por
Luis González, el jabonero. Otro de
los protagonistas de la serie es Ima-
nol Reta, que interpreta el papel del
representante del reportero. 
Cada uno de los capítulos tiene
entre 10 y 18 minutos, están muy bien
realizados y tienen un toque gastro-
nómico, mala uva y humor, mucho
humor porque el protagonista está
seguro de que volverá a ser tan famo-
so como cree ser. "Por más trabas que
me ponga la vida, no pienso desviar-
me de mi objetivo, que es volver al
mundo televisivo", aunque el pobre
solo consiga trabajo de friegaplatos
o de un superhéroe pero no de pri-
mera precisamente.
Los seis capítulos se pueden ver en
YouTube y la serie tiene una página
en Facebook con más de mil segui-
dores. Esperamos que vuelvan pron-
to con una segunda temporada.

Aplicaciones

CUATRO APLICACIONES
MÓVILES ESPAÑOLAS OPTAN
A LOS PREMIOS MOBILE
PREMIER AWARDS
http://mobileworldcapital.com/

El próximo 2 de marzo se elegi-
rá en Barcelona la mejor aplica-

ción del año en los Mobile Premier
Awards y ya se sabe que cuatro de
las doce app finalistas son españo-
las. Se trata de Cookbooth, dedicada
a compartir foto-recetas entre chefs,
gourmets y aficionados; Donde Está

Family, una app que ayuda a los pa-
dres a localizar a sus hijos u otras

Entretenimiento

CARNAVALES BRASILEÑOS 
EN APPLE

www.apple5x1.es

Apple ha creado para estos días
una sección dedicada a los car-

navales en la que se pueden encon-
trar app relacionadas con las fiestas
de carnaval pero también libros, mú-
sica, conciertos y películas ambien-
tadas en Brasil, país que se asocia con
estas fiestas a nivel internacional.
Entre las aplicaciones de la sección
figuran Respawnables, Ramboat,
Monster Legends, FIFA 15 Ultimate

Team o Dragon City. Completan la
sección discos que incluyen recopi-
latorios de música carnavalesca

brasileña y una grabación dedicada
al festival de Recife, así como pelí-
culas de dibujos animados como la
saga Río, Nueve crónicas para un co-

razón desangrado o Lío en Río. Tam-
bién hay libros como Los Niños de

Brasil o Leyendo el Carnaval.

· Kelly

Kapowsky.

Disco: ‘No se ve

el final’.

· Dinero.

Disco: ‘DNR’.

· Second.

Disco:

‘Montaña rusa’.

· Porco bravo.

Disco: ‘Porco

bravo’.

· Cero a la

izquierda.

Canción:

‘Sobre la piel’.

· Ciclonautas.

Disco: 

‘Qué tal?’.

TV EN LA
RED

APP

LA LISTA 
DE EL
CAMALEÓN

SPOTIFY

Cómic

SE PONE EN MARCHA
LA 'ANTOLOGÍA POÉTICA
DE EL PAPUS'
www.eccediciones.com

Con el año ha llegado una nove-
dad editorial que hará sonreír

a más de uno: la Antología poética de

El Papus, una nueva colección de
ECC. La colección está destinada a
recuperar las mejores historietas de
una revista mítica de los tiempos de
la Transición española.

El Papus: Revista satírica y neuras-

ténica se publicó semanalmente
entre 1973 y 1986 y llegó a vender
250.000 ejemplares por semana. La
revista acumuló una cantidad récord
de expedientes administrativos, de-
mandas, secuestros, suspensiones e
incluso juicios militares y amenazas
de la extrema derecha en la España
de los años 70 y 80, además de pasar
a la historia por ser objetivo de un
atentado con paquete bomba en su
redacción en el año 1977, agresión en
la que murió una persona y otras 17
resultaron heridas.

ECC ha inaugurado esta colección
con la publicación del volumen Sor

Angustias de la Cruz, que recopila las
historietas de este mítico persona-
je, creado a finales de los setenta por

NOMBRES Y
GRUPOS

www

el irreverente Ja. Sus historias tienen
el honor de acumular la mayor can-
tidad de juicios, apelaciones y con-
denas contra la revista (80 en total)
y estuvieron a punto de llevar a su
autor a la cárcel en más de una oca-
sión, acusado, entre otras cosas, de
"escarnio de la religión católica".

La editorial ha anunciado que la
colección, dirigida por Antoni Gui-
ral, se irá engrosando con un nuevo
volumen cada tres meses. El segun-
do libro llevará por título El Papus

y la censura, con material adicional
sobre los diversos juicios, secuestros
de la revista y algunos de los anóni-
mos amenazantes que se llegaron a
recibir en su redacción.

Cero a la Izquierda

personas mediante geolocalización;
Guudjob, una aplicación para difun-
dir el trabajo de distintos profesio-
nales; y Shopping Leeks, una app que
conecta a distribuidores de una
empresa con los restaurantes a los
que suministra.
Las doce aplicaciones finalistas han
sido seleccionadas por un jurado in-
ternacional que las escogió de entre
todas las que han participando en el
certamen itinerante de aplicaciones
móviles Appcircus.
Los Mobile Premier Awards, pre-
mios de referencia para el sector de
las apps se entregarán durante el
Mobile World Congress que se cele-
brará del 2 al 5 de marzo en Barce-
lona y que el año pasado contó con
la participación de 85.000 profesio-
nales y 3.400 periodistas y analistas
llegados de todo el mundo.


