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Música

Public Image Ltd.

mis dos últimos discos tienen la música más feliz que he hecho en toda mi
vida. Vivimos tiempos muy pesimistas, pero yo vivo la vida con mucha felicidad. Creo que soy una rareza, ¡ja, ja!
—Ese optimismo es muy palpable en
una de las mejores canciones de su
nuevo disco, «The One», que tiene ese
aire a T. Rex.
—Efectivamente, lo tiene. La canción intenta capturar las emo«Me
ciones de cuando era joven, de
gusta
cuando tenía quince años e
mucho Iggy
iba a la discoteca a intentar
Pop, pero yo
ligarme a alguna chica. Ah,
qué estupidez tan bella la de
me gusto
la juventud.
aún más»
—El disco comienza con dos
canciones muy pegadizas.
—Sí, sí, son una llamada a mis raíces,
al hard-rock, que es lo que más me gusta hacer. En el hard-rock están mis verdaderas raíces, no en el punk.
—Otra canción, «C’est La Vie», recuerda a los últimos trabajos de Iggy Pop.
—¿Sí? Lo tomaré como un cumplido.
—Usted fue a uno de sus conciertos
antes de formar los Sex Pistols.
—Sí, sí, en Londres. La verdad es que
aquel show me abrió bastante la mente. Vi nuevas posibilidades. Además,
lo mejor de Iggy es que él es siempre
así, no está actuando. Es lo que siente
sobre el escenario. Me gusta Iggy, pero
me gusto más yo, ¡ja, ja, ja!
—¿Se siente más libre ahora que en
la época de los Pistols?
—Por supuesto. Especialmente, porque ahora yo soy el dueño de mi discográfica. El proceso de deshacerme
de mis obligaciones contractuales me
llevó tantos años que casi acaba conABC
John Lydon, con sus compañeros de PiL tras la ventana
migo. De verdad, estuvo a punto de
destruirme. Pero ahora he conseguido cumplir mi sueño: que nadie me
bio de información, empieza a haber es el verdadero problema que tenemos diga lo que tengo que hacer.
cada vez más gente que piensa por sí entre manos y, hasta que ellos sean la
misma, aunque es verdad que sigue minoría, el mundo seguirá siendo una Jazz in Blue 2013: Madeleine Peyroux
∑ Barcelona. Palau de la Música. 21.00.
siendo una minoría. La grandísima auténtica basura.
mayoría de la personas de este mun- —Le tenía por alguien más nihilista. Jueves, 25
do aún piensan exclusivamente en lo —No, no hay nada de esa mierda punk ∑ La Coruña. Teatro Rosalía de Castro.
que es bueno para ellos mismos. Ese en mi pensamiento. De hecho, creo que 21.00. Viernes, 26.

«Vivo la vida con mucha felicidad»
El antiguo líder
de los Sex Pistols
presenta «What the
World Needs Now»
NACHO SERRANO

omo dejan claro sus imágenes promocionales, John
Lydon es el líder y cara visible de Public Image Ltd,
más conocidos como PiL.
Él, el inigualable pero extremadamente imitable Johnny Rotten,
es el indiscutible capitán de un barco
cuya botadura estuvo algo lastrada por
la losa de su pasado punk. Fue allá por
1978, sólo unas semanas después de
disolver los Sex Pistols, cuando sus seguidores se quedaron con cara de tontos al ver que su nueva banda no tenía
absolutamente nada que ver con tirar
escupitajos ni pegarse patadas bajo el
escenario. Superado el susto inicial,
los que le encontraron el gustillo a la
propuesta experimental de PiL la han
seguido hasta el día de hoy, en el que
ya cuenta con una discografía de diez
álbumes. El último de ellos, «What the
World Needs Now», será el protagonista de sus conciertos en España.
—El título de su disco parece uno de
esos mensajes de los charlatanes que
anuncian el fin del mundo.
—Son los «expertos» que salen en las
tertulias televisivas, ésos son los charlatanes. Pero le diré una cosa: no hay
nada que hacer, ¡estamos condenados!
—¿Cree que la sociedad de consumo
se autofagocitará, o algo así?
—Bueno, esa forma de verlo puede que
no esté muy desencaminada, pero creo
que, en realidad, sí que hay algo de esperanza. Creo que, gracias al intercam-
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AC/DC
Axl Rose, la nueva voz

Malú
Una carrera y un éxito de película

El sábado 16 de abril los reunificados Guns N’ Roses invitaron al
escenario del festival californiano
de Coachella a Angus Young para
interpretar juntos «Whole lotta
Rosie» y «Riff Raff». Este momento,
recogido por algunos espectadores
y subido a YouTube, puede servir
para hacerse una idea de lo que
para muchos resulta un experimento difícil de digerir: Axl Rose
como nuevo vocalista de AC/DC.
La retirada de Brian Johnson
para evitar una sordera definitiva
ha sido un duro mazazo para
aquellos que se las prometían muy
felices en esta segunda vuelta por
España de AC/DC con su gira de
«Rock or Bust». Incluso la promesa
de la devolución del importe de las
entradas para el concierto de Sevilla

Es un ritual que se repite cada
varios meses: la visita de Malú al
Barclaycard Center de Madrid.
Y, como viene siendo habitual,
no vale con un solo día. En esta
ocasión son tres seguidos en un
escenario en el que ella se
encuentra como en casa.
La gira de presentación
de su nuevo disco,
«Caos», arrancó el
pasado 22 de abril en
Salamanca y se da la
circunstancia, además,
de que, a medida que
pase por las distintas
ciudades, en los cines
Yelmo de cada una de
ellas se proyectará el
documental «Malú, ni
un paso atrás»,
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Angus y Axl en Coachella

YOUTUBE

ha sido polémico por el cierre del
plazo sin aviso previo. El sábado,
en Lisboa, Axl pasará el primer
examen, con el apoyo de la siempre
explosiva guitarra de Angus.
Sevilla
∑Madrid. Estadio Olímpico de La Cartuja.
20.15. Martes, 10

sobre la carrera y la vida personal
de esta cantante que atesora más
de dos millones de copias vendidas, 22 discos de platino, dos
nominaciones a los Grammy
Latinos y la Medalla de Andalucía.
Malú
∑Bilbao. Bilbao Arena Miribilla.
21.30. Viernes, 6
∑Madrid. Barclaycard
Center. 21.30. Días 12, 13 y 14
de mayo.
∑Bacelona. Palau Sant
Jordi. 21.00. Viernes, 20
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COORDINA: FRAN DOMÈNECH

Península Rivèrica

De Garcés (Barcelo
premiaven per p

Estat somiat per una part
de l’establishment espanyol.
@frandomenech

Poem

La “Il·lustració Catalana” ha volgut o
un nou volum a l’edició popular de
obres completes de Verdaguer. Ha e
mat una de les llibretes manuscrite
poeta de “Canigó”, custodiada actualm
a la Biblioteca de Catalunya. És una d
llibretes que, segons la dita irònica de
rerol de Folgueroles, s’havien menja
rates, a les golfes. [...] Amb quina em
llegim les poesies del recull! Són ve
d’estudiant terrerol, d’adolescent que
prou feines ha començat de veure el
en les pàgines dels llibres. Mistral, la
sia popular i la imatgeria viva i canvian
la natura són les fonts d’on brolla la
ducció jovenívola de Verdaguer. És c
osa. S’estructura damunt un vocabula
quíssim, per bé que l’emmotlli una pr
dia imperfecta. Una selva primària de
timents i sensacions hi creix. El l
jovenívol de Verdaguer, escampat ara
llum pública, ens mostra ja l’idíl·lic. E
peteix un idil·li pagès, en els seus cants

Trumpding topic
Polític nord-americà
que s’enfila al capdamunt
de les tendències i comentaris
a la xarxa.
@jrmoleroyll

Carregar a Coll-i-boni
Requerir Ada Colau ajut de
l’oposició per governar.
@jepjepus

Fortfeó Català
Societat coral catalana que
després de 125 encara segueix
robusta.
@jquintana7

Chotisfets
Estat dels aficionats
al futbol madrilenys.
@carles_recasens
Envieu la vostra paraula al Twitter @diccionara
(hashtag #diccionara),
a facebook.com/diccionara o per e-mail a diccionara@ara.cat
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Gaudeix ‘online’ dels mots encreuats de l’ARA a
http://passatemps.ara.cat
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OClO Y CULTURA
LA ORQUESTRA
SIMFONICA
DELVALLI~SES DE LASPOCAS
ORQUESTAS
PRIVADAS
QUEHAYENEUROPA.
LOS54
INTEGRANTES
DE LA FORMACI~N
SONLOSPROPIETARIOS
DE LA ENTIDAD,QUEFORMA
PARTEDECLADE.

Una orquesta sinf6nica
manos de sus m sicos
TinaDfaz.Barcelona
La Orquestra Simfbnicadel
Vallbs(OSV)fiene una particularidad: es, junto a la Orquestra de Cadaqu6s,una de
las pocasorquestas privadas
que hay en todo el Estadoespatio[ Este hechofiene relevancia: "Todaslas otras orquestasson pflblicas e intentamoscompetir en un sector
que est~ subvencionado al
90%",dice 6scar Lanuza,gerente de la OSV.’%llosnofienen quemirar la cuentade resultados",diceel directivo.
La formaci6n musical de
Sabadell (Vallbs Occidental)
fiene un presupuesto anual
que -pese a flucmar con los
afios-, rondalos 2,3 millones LaOrquestra
Simfbnica
delVallbs
enel Palau
dela Mt~sica.
de euros, y se financia en un
70%o 80%por la venmde encinas y aplicaciones para el
en 1987en
tradas. "Dependemosmucho Creada
aguaFluidra, que aporta unos
Sabadell,
la
orquesta
m~sdel pflblico que nadie",
50.000eurosal afio; y aBanco
Sabadell, que destina unos
afirma Lanuza.Alrededordel cuentaconun
20%o 25%procede de sub- presupuesto
180.000euros a la OSV.
anual
vencionespfiblicas, mientras de2~3millones
"Los mecenasno solo financian, sino que se implican
que las aportacionesde patrocinadores se muevenentre el
y buscanpatrocinar actuacio5%ye110%.
nes quetenganalgfln signifiFluidray Banco
"Si somossostenibles, pese Sabadell
cadopara ellos", explic~
sonlos
a perteneceral sector cultu- principalesmecenas
ral, es porque tenemos un
de negocio
untotal de Modelo
modelode negocio", asegura y aportan
Impulsadaen 1987por la aso23(~000euros
Lanuza.
ciaci6n Amicsde l’tbpera de
Sabadell,el grupomusicalse
La orquesta, que formaparte del grupocooperafivoClacre6 comosociedad an6nima
laboral y su accionariadose
de, fiene entre sus principales
mecenasal fabricante de pisreparte entre los 54 trabajaPALAU DE LA MUSICA CATALANA

en

dores -con edades entre los
25y los 65afios-; de ellos, 43
sonmfisicosy el resto, personal administrativo. Lanuza
consideraque ~ste es un buen
modelo porque fomenta la
implicaci6nde los empleados.
"Mils adelante se intentarfin establecersinergias,integrar o compartirservicios entre las empresasde Clade",
declarael directivo. Entrelos
planes de la OSVestarla la
conversi6nde sociedadlaboral a cooperafiva.
La OSV,que compitecon la
OrquestraSirnfbnica de Barcelonai Nacionalde Catalunya (OBC)
y la OrquestaSinf6nica del Liceu, hacem~de un
centenarde conciertosal a_rio
-entre produccionespropias
y encargos-y unos150talleres consocios.
Conla filosofia de ver la
mfisica comovehiculo para
articularla sociedad
y el territorio, |a entidadactfla en Catalunya, aunquetambi~n se
muevepor Espafia. "Actuar
en el extranjeroes dificil a nivel econ6mico",
segtln el gerente. E1Palau
de la Mflsica,la
Temporadade Sabadell, el
Festival Starlite de Marbella,
el Festival Jardins de Pedralbes o acompafiaral cantante
Raphaelen sus conciertos en
Barcelonason hitos que figuran en su curriculum.
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MOSICAANIVERSARIO

El Orfe6
Catal~
celebra
125afios
con7 conciertos
y unaexposici6n
EUROPA
PRESS
I BARCELONA
I El Orfe6 Catal~ celebrarfi su 125 aniversario con
siete conciertos, una exposici6n
y una mesa redonda, en una
conmemoraci6n que arrancarfi
el domingoy terminarfi en mayo de 2017. E1 concierto inau-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

gural estar~i protagonizado por
el Orfe6 y la orquesta Camera
Musicae, con el estreno de Veni
Creator Spiritus, de Josep Vila.
La exposici6n, en septiembre en
el Palau de la Mtlsica, exhibirfi
fotos, documentaci6n y objetos
ligados a la historia del Orfe6.

