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Novedades de narrativa
Los siguientes títulos aparecen esta semana en las librerías. Los
ejércitos, Evelio Rosero; Tusquets. El pedestal de las estatuas, Anto-
nio Gala; Planeta. El maestro Juan Martínez que estaba allí, Manuel
Chaves Nogales; Libros del asteroide. Rex, José Manuel Prieto; Ana-
grama. Los malos adioses, Iñaki Abad; Siruela. El imán y la brújula,
Juan Ramón Biedma; Ediciones B. ¿Quién se ha llevado mi Blackbe-
rry?, Lucy Kellawa; Salamandra. La virgen de la mosca, Enrique
Balasch; Suma de letras. Cinco pistas falsas, Dorothy L. Sayers;
Lumen. El ídolo, Serge Joncour; Siruela. Villa Dante, Elisabeth Ed-
mondson; Suma de letras. Flores azules, Raymond Queneau; Seix
Barral. El Árbol de los Jenízaros, Jason Goodwin; Seix Barral. 616.
Todo es infierno, David Zuedo y Ángel Gutiérrez; Plaza & Janés.
Azucena de noche, Adolfo Puerta Martín; Plaza & Janés. Ángeles con
sexo y Rebeldes sin causa, Marcel Rufo; Grijalbo. Coco, Cristina
Sánchez Andrade; RBA.Un feliz acontecimiento, Eliette Abécassis;
Malabar. El caso de Jane Eyre, Jasper Forde; Ediciones B. Corazón de
tango, Elia Barceló; 451 Editores. El honor perdido de Katharina
Blum, Heinrich Böll; Seix Barral.— EL PAÍS

Toy Story 3’ en 2010
Ya hay fecha para el esperadísimo estreno de la tercera parte de
Toy Story. Las nuevas aventuras de los juguetes capitaneados por
Woody y Buzz Lightyear finalmente verá la luz en el año 2010.
Así lo anunció ayer John A. Lasseter, el jefe creativo de los
estudios Disney y de su filial, Pixar. El directivo aseguró que, tras
varios retrasos, el proyecto ya está totalmente en marcha y confir-
mó que Tom Hanks y Tim Allen volverán a poner voz a Buzz
Lightyear y al vaquero Woody, respectivamente. Lasseter, direc-
tor de las dos anteriores películas, prometió, en declaraciones a
Hollywoodreporter, que la de Toy Story 3 será “una gran historia”
y añadió que el texto está en manos de Michael Arndt, el ganador
este año del Oscar al mejor guión original por Pequeña Miss
Sunshine.— EUROPA PRESS

Pablo Ley lleva a escena en el Versus Teatre la
novela de Jacques Cazotte ‘El diablo enamorado’
El director de escena y dramaturgo Pablo Ley estrena mañana en
el Versus Teatre de Barcelona su adaptación teatral de la novela El
diablo enamorado, de Jacques Cazote, autor de la segunda mitad
del siglo XVIII considerado el fundador de la narrativa fantástica
en Francia. Responsable de la dramaturgia y la dirección de esce-
na, Ley cuenta con los jóvenes actores Irene Hernández y Francesc
Ferrer para interpretar a los personajes protagonistas de este
relato en el que, tras invocar al diablo, el joven Álvaro vive una
serie de aventuras al límite entre lo real y lo fantástico asistido por
su inseparable Biondetta. La obra permanecerá en cartel hasta el 1
de abril.— EL PAÍS

MIQUEL JURADO
La octava edición del Festival
del Milenio concluyó este pasa-
do fin de semana con un nuevo
e incontestable éxito de públi-
co. Esta vez quien consiguió
abarrotar el Palau de la Música
en la noche del viernes fue Go-
ran Bregovic, que, por ahora,
contabiliza como éxitos cada
una de sus visitas a Barcelona.
Y en esta ocasión no fue dife-
rente: las entradas se habían
agotado con antelación y ya an-
tes de aparecer Bregovic en el
escenario, el Palau de la Músi-
ca estaba muy animado. Con
su aparición, los ánimos alcan-
zaron su punto de ebullición.

El compositor serbio se pre-
sentó, una vez más, al frente de
su cambiante Banda para Bo-
das y Funerales, aunque en esta
ocasión, a tenor de lo escucha-
do, no hubo rastro alguno de
funeral. Se trató más bien de
animar la fase final, la más alco-
hólica y desquiciada, una boda
multitudinaria. Los ánimos no
decayeron en ningún momento
y el concierto, casi dos horas
imparables, discurrió a un rit-
mo agotador.

También, siguiendo la nor-
ma establecida, el público que
acudió al Palau de la Música
volvió a ser totalmente diferen-
te al de los conciertos anterior-
mente programados por el mis-

mo festival. Esta vez algunos
abrigos de pieles brotaban espo-
rádicamente en un campo mati-
zado por un atuendos más colo-
ristas y desenfadados con un
aire ligeramente antiglobaliza-
dor no militante.

Goran Bregovic comenzó
buscando la sorpresa. Algunos
músicos aparecieron por la
puerta posterior del patio de bu-
tacas desfilando por los pasi-
llos laterales de platea mientras
atronaban los metales. Ya so-
bre el escenario, la banda inter-
pretó tres temas antes de que
Bregovic apareciera en plan
gran estrella y fuera saludado
como tal con una estruendosa
ovación.

La nueva Banda para Bodas
y Funerales está formada ac-
tualmente por dos cantantes
búlgaras, ataviadas con sus co-
loristas trajes tradicionales, un
septeto de metales serbio, tam-
bién en vestimenta popular, y
un cantante, percusionista y vo-
calista que centró musicalmen-
te toda la atención de la velada.
Entre ellos, la imagen de un Bre-
govic con un impecable traje
blanco chocaba visualmente y
aún más cuando su presencia
escénica es casi nula y se limita
a rasgar ocasionalmente la gui-
tarra, cantar coros o dirigir al-
gún final con aire ausente. Bre-
govic está como si no estuviera,
pero su música fluye con una
fuerza y dinamismo arrasa-
dores.

El concierto se centró en el
último disco hasta la fecha del
serbio (Tales and songs from
weddings and funerals) pero sin
olvidar temas más antiguos de
películas tan populares entre
sus seguidores como Under-
ground, La Reina Margot y El
tiempo de los gitanos. Música
alegre, contagiosa, rítmica y
con un punto gamberro que pu-
so en movimiento al público
que llenó el Palau de la Música.
Un movimiento constante, casi
todos los ritmos fueron acelera-
dos lo que convirtió el concier-
to en una agotadora diversión.
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