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LUZ CASAL CANTA DESNUDA en Sevilla el domingo 30
de marzo

Luz Casal me deja siempre con una enorme

impresión de sinceridad. Me parece una artista

diáfana, que es la mejor condición que puede

tener cualquier artista. Percibo que su estado

natural es la verdad y su ropaje no llevarlo. Actúa

desnuda. Vi que se había despojado de todo desde

el día aquel, hace más de veinte años, que la

escuché en Piensa en mí, lacerante, desvalida,

indefensa, como se queda quien es capaz de

confesar lo de que la vida para nada me sirve sin

ti, cuando uno se debate entre la respiración asistida o el sucidio. Y  tiene canciones tan buenas que

debería estar prohibido componerlas. No son canciones meramente, son intromisiones, intimidaciones,

entran a saco en nuestra privacidad, se meten donde nadie las ha llamado, abren la puerta de nuestras

habitaciones, se arropan en nuestras camas Se diría que, más que canciones, son relaciones íntimas con

Luz Casal. Y  se diría también que Luz Casal te deja marcado. Al principio parecen canciones, versos,

mensajes desde lo más hondo, pero a la larga caes en la cuenta de que te han dejado solapadamente una

colección de cuchillos. Y  los cuchillos, como poco, hieren. ¿Han escuchado tranquila y solitariamente
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Más Noticias de Opinión

Lo eres todo ? Ahí me entenderán perfectamente. Luz Casal canta con filos de navajas.

La artista llega a Sevilla el próximo domingo para actuar en el Auditorio de Fibes, sede ya consolidada

de grandes y relevantes conciertos. Va a presentar su último álbum, con temas inéditos, Almas gemelas
(título para España), o simplemente Almas (para el resto del mundo). Está grabado en los históricos

estudios EastWest de Los Ángeles, producido por Javier Monforte y la misma Luz Casal, mezclado por

Rafa Sardina. Y está fotografiada por Miguel Reveriego. Dice Alberto Gómez Almendres que se pasea

entre la cadencia de la bossa y la electricidad del rock and roll; dice que se acerca a la ranchera y

exprime como nadie la capacidad dramática de las baladas.

La artista nos aterriza en Sevilla después de recorridos tan amplios como ir desde Pekín a Montreal, ya

propios de una carrera internacional.

Pero de donde arriba realmente Luz Casal es desde los límites de la realidad, desde la zona abismal de la

que emergen los supervivientes. Los buenos cantantes como ella tienen escrita su historia en la voz,

todo les suena, la vida y hasta superarla dejan su color en la garganta, donde se enrosca un eco de

travesía humana propia y difícil. Luz se delata en conformidades y en felicidades. Es una conmovedora

mendiga de compañía. Y una cronista de desguaces del corazón que suele cantar de negro, profunda y

melancólica, desde los suburbios de un tiempo huérfano de utopías, a medio camino entre una saeta y el

lamento de viejas y sucias calles parisinas. Es la Piaf del rock. Y es capaz, en mi caso, de ser mi aliento y

mi agonía, de noche y de día, mi muerte y mi resurrección. Luz, vida mía: lo eres todo.
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Miguel Caiceo, un gran actor que hace de
humorista.-(*)

Conocí a Miguel Caiceo en el v erano de 1991  y
hasta hoy . Quiero decir que a pesar de los años
aún conserv amos esa v ieja amistad, lo cual no es
una [+]

Bellas con alma ÁNGELA MENA

Pintar siempre fue algo natural en ella. Tan natural
que no le daba importancia. Fue su madre, Emilia
Moscoso, la que se percató de que su hija lo hacía
de un modo excepcional. La puso en contacto con
Ricardo Suárez y  este le dio la razón; la razón y  las
primeras clases. Con el prestigioso pintor tuv o sus
inicios académicos. Y  más tarde se dio cuenta de
sus enormes facultades el gran Paco Reina, que
por propia iniciativ a quiso darse el gustazo de
matricularla en Bellas Artes.

MIGUEL CAICEO Cuando los sueños se
cumplen

El punto de partida de un artista son sus sueños. El
actor Miguel Caiceo tuv o el suy o propio y  lo
cuenta ahora en sus memorias, presentadas
recientemente en el sev illano Teatro Lope de
Vega, editadas por la Fundación Aisge y  dentro de
la colección Memoria de la Escena Española.
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LA REDENCIÓN DE LA LUZ

Parece como si la gente hubiera empezado a tener
alas en los pies. Se camina de otra forma  se v iv e de
otra forma y  hasta se espera de otra forma.
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UN NUEVO BOLERO

Y o le dije:

 Opin ión

Manual incorrecto del corresponsal de
prensa de pueblo.-

Después de muchos años de ejercer el periodismo
sin título me atrev o a dar unas nociones, por
supuesto incorrectas, sobre las normas de
actuación de un corresponsal de prensa de pueblo.
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ELEGIR BIEN

Una de las mejores series que hay a emitido la
telev isión española fue Anillos de oro . Lanzó
popularmente a Imanol Arias. Y  estaba escrita por
una de sus protagonistas, Ana Diosdado. Se
comprende por eso que dejara diálogos de
antología. Y  jamás he olv idado uno de ellos entre
dos personajes que se decían:

 Opin ión

LOS ÁNGELES NO SON EXCLUSIVA

El mundo se v ería de otra manera si los
periódicos, la radio y  la telev isión nos lo contaran
de otra forma. No digo y o con eso que disimularan
una cruda realidad de la que han de informarnos.
Pero sí es v erdad que entre miles de calamidades
humanas diarias, hay  también miles de cosas
marav illosas que nunca merecen ser actualidad,
que no ocupan siquiera el resquicio de la brev e
v entana de una portada.
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TORERO

Llev aba toda la v ida queriendo ser lo que soy
ahora. Torero. Por fin. Toda la v ida sabiendo que
ella estaba en los tendidos y  que sólo me miraría si
me atrev ía a pisar la arena. Sólo se encontraría
conmigo en un punto, equidistante a ambos, de
riesgo y  de v alentía. Fuera de esa zona peligrosa
y a no está la mujer que y o quiero, la que me gusta,
la que me enardece, la que me enamora, la que
hace posible mi lance de locura y  una v erónica
imborrable que ella no olv ide.
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Bellas con alma ROCÍO CUÉLLAR

Es la fotógrafa que ha hecho de la agilidad un arte.
Auténtica especialista en fugacidades, una experta
en detener ritmos v eloces para llev arlos hasta la
contemplación más reflex iv a. El mov imiento es su

 Opin ión

CONSUMICIONES

-Las discotecas están llenas porque las casas están
v acías de amor.

 Opin ión

EL LENGUAJE DEL SILENCIO

Rara v ez sabemos y a permanecer en silencio.
Hablamos, hablamos y  hablamos. Sin tregua
hablamos. Incluso en monólogos, sin capacidad
para el diálogo. Y a no hablamos ni para conv ersar,
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reto, siempre superado con el alcance de la
serenidad donde menos cabría esperarla. Parece
que fotografiara con brisa de claustro conv entual,
la que respeta silencios, acaricia plantas y  suspira
en los helechos.

sino para que nos escuchen.

EN UN LIBRO DE JOAQUÍN ARBIDE BAILANDO CON LOBOS
MI MAYOR ENEMIGO ME VOY
Agricultura continúa con la mejora del Centro de Transferencia de plásticos
agrícolas en La Loma(Chipiona)

Fideos con chipirones y gambas

Recomendamos Anuncios
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