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Grabado

Música

Arte

En la Casa de Colón. Grabados de
Rembrandt en la Colección de la Casa de Colón. La muestra pone a la
vista del público 14 grabados.
Hasta el martes 28 de febrero.

En la Guarida del Blues. El bar situado en el paseo de la playa de Las
Canteras acoge la música en directo
e Biphasic.
Hoy a las 17.00 horas.

En San Antonio Abad. El Centro
Atlántico de Arte Moderno presenta
Ecuaciones [Esculturas olfativo-acústicas] del Oswaldo Maciá.
Hasta el 18 de junio.

NO TE PIERDAS....

APOCALYPTICA
P O R

L U I S A

D E L

UN VIAJE MAGISTRAL

R O S A R I O

P O R

P A T R I C I A

V I D A N E S

‘REALIDAD CASI HUMO’
POR

CARMEN

DELIA ARANDA

«No es una orquesta sino una «banda»,
término peyorativo cuando se aplica en la
‘música culta’»

«En un solo día, pasa la vida; una jornada
que marca el futuro de Lucas, de su mujer,
de su hijo. Son horas de «contrabandear».

«El artista se apropia de imágenes y objetos
para trastocarlos y crear composiciones
bellas que esconden el horror de la guerra».

■ El instrumento básico de Apocalyptica es el cello,
pero lo más probable, salvo que el Festival de Música
ya se suelte la peluca definitivamente, es que no los
veamos por aquí recibidos en el aeropuerto y con panegíricos previos a su llegada.
Efectivamente, no es una orquesta sino una «banda», término peyorativo cuando se aplica en la «música culta» -ya se vieron los resultados al intervenir las
bandas locales en el citado evento musical que está (o
ha estado) a punto de cargarse a una consejera-.
Sin embargo, los nombres de Apocalyptica y Más información
Wagner (sí, el Richard Wag■ Qué. Música.
ner de los nibelungos) estaHeavy sinfónico
rán ya asociados por siemApocaliptica.
pre pues el grupo finlandés
■ Dónde. Lo mejor
hizo como el anterior direcpara acercarse a la
tor musical de la Orquesta
banda finlandesa es
Filarmónica de Gran Canaria
su propia página
(OFGC), inventarse su propia
web: www.apoversión.
calyptica.com
Pero, la verdad, Apocalyptica no es un grupo
para escuchar sentado con
la bata puesta. Es un heavy
sinfónico, un metal progresivo o neoclásico, o como quieran llamar a elegir no
estar ni en un lado ni en otro de la música sino en todos a la vez.
El conjunto, de origen finlandés, como Sibelius,
tiene más de una decena de trabajos discográficos
donde elegir, desde 7th Symphony (2010) al mencionado Wagner Reloaded (2013), pasando por Inquisition Symphony (1998) o Apocalyptica (2005).
Su último trabajo es una grabación en directo de
un concierto en 2016: Live and Download Paris, que
para empezar a escucharlos no está nada mal.

■ Libros del Asteroide destaca por poner en manos del
ávido lector en lengua española pequeñas joyas, libros
en principio vírgenes, de los que nada se sabe por estos
lares y que de repente son un soplo de aire fresco. Es el
caso, para mí, de La uruguaya, la última obra del argentino Pedro Mairal. Se trata de un novela corta pero intensa, que atrapa desde la primera página, cuando ya
se adivina que lo que el narrador, en primera persona,
nos va a contar, le puede pasar a cualquiera. Todos podemos en algún momento dar o recibir un beso de Judas, soñar con volver los paMás información
sos, declarar la guerra.
La uruguaya es la narra■ Título: La urución de una crisis de pareja,
guaya.
de una relación que se acaba,
■ Autor: Pedro
de un mundo que se abre bajo
Mairal.
los pies del protagonista, un
■ Editorial: Libros
Peter Pan como tantos, un
del Asteroide.
cuarentón en plena transi■ Género: Novela
ción vital. Además, la novela
corta.
da juego al lector de esta ori■ Páginas: 142.
lla, pues nos obliga a conocer
■ Año: 2017.
palabras y expresiones propias de la otra orilla, de Argentina, de Uruguay, algo que
también le pasa a Lucas Pereyra, el protagonista argentino, enredado en una historia que no promete en el país vecino. En un solo día,
pasa la vida de este hombre; una jornada que marca el
futuro de Lucas, de su mujer, de su hijo. Unas horas en
las que el autor muestra cómo «contrabandear» no solo
la plata, sino la vida. Ya lo muestra el viaje inicial en ómnibus de Buenos Aires a Montevideo, sentado Lucas
«delante de dos dementes» que «pegan directo en el
centro», recortando del «infinito caos cotidiano justo lo
que lo interpela» a uno. Así es la vida, cuando la culpa
aprieta, todo lo recuerda. Todo lo revuelve.

■ Richard Mosse es un reportero de guerra irlandés
que ha optado por llevar la barbarie a museos y galerías. Lo ha conseguido uniendo el fotoperiodismo y el
arte contemporáneo en bellas composiciones que esconden auténticos dramas. Su estrategia consiste en
engañar al ojo con la belleza y, de esa forma, impactar
en unas pupilas saturadas de imágenes sobre la guerra
y vacunadas contra el horror.
Esta es la misma idea que persigue el artista canario Juan Carlos Batista que expone hasta el próximo 1
de abril en La Regenta, en la
Más información
capital grancanaria.
Sin embargo, el creador
■ Qué: Realidad casi
tinerfeño en lugar de viajar
humo, de Juan Carpor campos minados del
los Batista.
Congo, como el temerario fo■ Dónde: La Regentógrafo irlandés, fabrica sus
ta, en la capital
composiciones fotográficas y
grancanaria.
esculturas apropiándose de
■ Cuándo: Hasta el
imágenes ajenas y manipu1 de abril. De martes
lando objetos.
a viernes, de 11.00 a
Así, en su proyecto titula1400 y de 17. 00 a
do Realidad casi humo, pode20.00. Sábados, de
11.00 a 14.00 horas.
mos contemplar una imagen
invernal de un bosque con
troncos pelados que nacen de
botas militares; minas antipersonas donde los sensores
son brazos humanos o paisajes sublimes cuyo romanticismo queda roto por la presencia de representantes de
las fuerzas vivas de la Guerra Civil Española; militares,
gobernadores civiles, agentes del orden y cléricos.
«Todo cabe en la tierra de los prodigios: el árbol ovejero, el caballo con cabeza nuclear, el avestruz-soldado,
el árbol-nube. Clonaciones, transmutaciones, conversiones: principios de nuestro tiempo, dicen. Le mal du siécle (el mal del siglo)», escribe sobre la muestra su comisario, Isidro Hernández.

Documental

Fotografía

Concierto

En la Casa Museo Tomás Morales. Fetasianos: el laberinto habitado,
de David Baute. Sobre Rafael Arozarena. A las 12.00 y a las 17.00h.
Hoy domingo.

En el museo Elder. Spotters. Fotografía de altos vuelos. Exposición de
fotografías y maquetas del mundo de
la aviación.
Hasta el 27 de abril.

En el teatro Pérez Galdós. Concierto Dúo Curbelo, dos pianos. Los
hermanos Curbelo interpretan un extenso repertorio para dúo de piano.
Mañana lunes a las 20.00 horas.

