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SI

NO

¿Está Luis
Enrique cues-
tionado en el
banquillo del
Club Celta
de Vigo?

60%

¿Debe la Xunta elevar a 75
años la edad para entrar en
un centro de mayores?

¿Deben declararse los toros
bien de interés cultural?

¿Apoyas retrasar una hora el
reloj de forma permanente?

¿Acabarán las obras del
nuevo hospital en 2014?

Noticias más leídas en la web (últimas 24 h)

1. La investigación intenta saber si
el cuerpo de Asunta se abandonó
antes o tras la denuncia

2. De Sevilla a Bueu en busca de
Luna

3. Pescanova cierra la piscifactoría
de Insuiña en Chapela, dedicada a
la cría de rodaballo

4. Aldeas con el cartel de “Se
vende”

5. El lupus huye de la
estigmatización

6. La defensa de Rosario Porto
solicita su puesta en libertad

7.De las ilusiones a las dudas

8. Carrís desaloja el hotel40%

ENCUESTA DEL DÍA Otras encuestas
en activo

MAR MATO n Vigo

Las composiciones para guita-
rra de Héitor Villa-Lobos (1887-
1959) forman parte del ‘repertorio
obligado’ en muchos conservato-
rios para guitarra clásica.Su explo-
ración de la música brasileña po-
pular del siglo XX así como de la
heredada de los pueblos indíge-
nas del Amazonas y los afroameri-
canos le inspiraron en gran parte
de su obra con la que triunfó en
París en los años 20.Hoy en día,sus
bachianas brasileñas (fundadas
en Bach) siguen siendo interpreta-
das por reputadas orquestas y fil-
harmonías del mundo.Con motivo
del 125 aniversario de su naci-
miento el pasado año, el músico
Alberto Conde,la soprano Carmen
Durán y el poeta JR Bustamante
decidieron rendirle un homenaje
en forma de disco de jazz bajo el
título Villa-Lobos.A new way (V.L.
Una nueva forma/camino). El re-
sultado fue presentado ayer en
Santiago;y lo será también enVigo
mañana, jueves, en el MARCO, a
partir de las 20.30 horas. No obs-
tante, habrá que esperar hasta el
día 19 para el concierto en el Audi-
torio Municipal de Vigo. Las entra-
das se venden en www.alberto-
conde.com y en entradasgo.com.

El disco –apoyado por la Secre-
taría Xeral de Cultura, cuyo máxi-
mo responsable, Anxo Lorenzo,
arropó ayer la presentación en
Compostela– presenta diez temas
en los que se huye de la bossa-no-

va para ganar una estética de jazz
moderna pero con esqueleto clá-
sico.

De las canciones,seis son origi-
nales de Villa-Lobos aunque inclu-
yen arreglos del coruñés Alberto
Conde. Las otros cuatro son com-
posiciones propias del músico y
profesor gallego inspiradas en el
repertorio y vida del considerado
como el compositor brasileño em-
blemático del siglo XX.

Los músicos Nirankar Khalsa,
Kin García y Miguel Cabana acom-

pañan a la voz de la soprano Car-
men Durán a lo largo de este ál-
bum, en el que las letras de los te-
mas alternan originales con poe-
mas compuestos por Bustamante
para esta música.

La impronta de Bustamante no
se limita a esta aportación.“O seu
traballo foi decisivo para o desen-
volvemento do proxecto; aínda
que eu arranxei as composicións,
el propuxo as pezas deVilla-Lobos
que debían entrar no disco e
adaptou todas as letras agás as da

Bachiana nº5”, explica Alberto
Conde.

El espíritu del álbum consiste
en relatar un viaje deVilla-Lobos a
París, en la ida, como un estudian-
te becado desconocido; a su re-
greso a Brasil, como compositor
consagrado; estableciendo un
cierto paralelismo con Carmen
Durán,estudiante que dejó Galicia
para profesionalizarse en el canto
y que regresa ahora convertida en
una soprano de renombre, espe-
cialmente en Alemania.

Alberto Conde, Carmen Durán y J.R. Bustamante (i-d), recientemente, en Vigo. // Jorge Santomé

Presentación en el MARCO, mañana Siniestro Total
anuncia que
lanzará uno por
uno sus nuevos
temas en internet

El grupo vigués, de
momento, renuncia
a sacar disco físico

Siniestro Total lanzará a
partir de ahora sus nuevos te-
mas uno por uno y a través
de internet, mientras que la
publicación en formato físi-
co será opcional tanto en
versión single como de elepé
recopilatorio, informó la ban-
da gallega en su web.

En un comunicado titula-
do “El Sargento Pepper ha
muerto”, Siniestro Total sos-
tiene que solo se plantearía
volver a la fórmula del álbum
en el caso de proyectos que
requieran “una continuidad
narrativa o estilística”, y dice
que“detesta profundamente”
los álbumes de éxitos regra-
bados con colaboraciones y
duetos.

Argumenta la formación
liderada por Julián Hernán-
dez que “el rock no ha muer-
to, pero algunas de sus mani-
festaciones agonizan en la
UCI o definitivamente están
criando malvas”, y que vistas
las circunstancias se dispone
a recorrer el camino de los
Beatles con Sgt. Pepper’s Lo-
nely Hearts Club Band,pero a
la inversa.

Ese disco fue el primero
de la banda de Liverpool en
el que ninguno de sus temas
se publicó por separado y
con él invirtieron el proceso
habitual hasta entonces de
lanzar los temas de dos en
dos para luego reagruparlos
en un elepé.

Alberto Conde plasma en jazz el espíritu
del gran compositor brasileño Villa-Lobos
La soprano gallega Carmen Durán y el poeta Bustamante firman con Conde y su trío un
homenaje a este autor emblemático del siglo XX en el 126 aniversario de su nacimiento

El festival Vertixe, que arranca
en Vigo, ofrecerá 20 actos

Vigo acoge desde hoy y hasta finales
de noviembre el festival Vertixe, una
ventana a la música contemporánea y
experimental a través de 20 conciertos
y talleres.La apertura tiene lugar hoy en
Espacio Sirvent (Gran Vía, 129), a las
20.30 horas con la actuación de la com-
positora rusa Marina Poleukhina,Verti-
xe Sonora Ensemble y trasPediante de
danza. El festival es una iniciativa de
Vertixe Sonora Ensemble y el Instituto
Galego de Sonoloxía. Ambos llenarán
este otoño de actuaciones especiales
en diversos espacios de la ciudad. La
programación,en www.vertixevigo.net.

“Top Chef” arranca esta noche
con 5 cocineros-concursantes

El programa “Top Chef” empezará a
emitirse hoy en la cadena privada Ante-
na 3.A partir de las 22.30 horas de esta
noche,se dará a conocer el nombre y la
propuesta de cada uno de los cinco pri-
meros concursantes de la emisión: Mi-
guel Cobo, Antonio Canales, Bárbara
Amorós, Iván Hernández y Begoña Ro-
drigo. Los cinco acuden al programa
dispuestos a demostrar que son el me-
jor cocinero de España.La emisión será
presentada por el chef Alberto Chicote
que les propondrá mejorar en su cali-
dad culinaria hasta lograr la excelen-
cia.

TVG refuerza en septiembre
su liderazgo en “prime time”

Televisión de Galicia consiguió nue-
vamente en el mes de septiembre el li-
derazgo en prime time, con una cuota
de pantalla del 13,4%, medio punto
más que en agosto,según la cadena pú-
blica autonómica. Se trata del tercer
mes consecutivo en que TVG es la más
vista en la franja de máxima audiencia,
siendo además la única que logró supe-
rar la barrera del 13% de share, según
datos de Kantar Media facilitados por
esta cadena.Además,y también por ter-
cer mes consecutivo,se mantiene como
segunda televisión más vista en el con-
junto del día,después de Telecinco.El festival se inicia hoy con V. Sonora.


