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CÓMIC 

‘La muerte de 
Guernica’, en viñetas 
por José Pablo García 

Cuando se cumplen 80 años 
del bombardeo de Guernica y 
del famoso cuadro de Picasso, 
el dibujante José Pablo García 
(Málaga, 1982) vuelve a adap-
tar un ensayo del hispanista 
Paul Preston para convertirlo 
en el cómic ‘La muerte de 
Guernica’, que según su autor 
es «necesario» para conocer 
el contexto de ese hecho his-
tórico. «¿Quién no conoce el 
cuadro de Picasso? Pero lo que 
no se conoce es lo que hubo 
antes y lo que hubo después», 
sostiene el ilustrador. 

MÚSICAL 

El ‘show’ de ‘Dirty 
Dancing’ llegará en 
otoño a Zaragoza 

El musical ‘Dirty Dancing’, la 
versión teatral de la película 
con el mismo título, llegará al 
Palacio de Congresos de Za-
ragoza el próximo mes de no-
viembre. El espectáculo diri-
gido por Federico Bellone 
permanecerá en la capital ara-
gonesa desde el 8 hasta el 19 
de ese mes, tras haberse re-
presentado en Madrid, Logro-
ño, Vigo o Jerez de la Fronte-
ra, entre otras ciudades.

La bailaora Eva Yerbabuena cerrará el festival este año. HERALDO

Eva Yerbabuena y Arcángel, 
cabezas de cartel en el Festival 
Flamenco de Zaragoza
● Songhai, Alba 
Molina y María 
Terremoto 
engalanan además 
una edición  
muy diversa

ZARAGOZA. El Festival Flamen-
co de Zaragoza regresa en mayo 
con el sayo a medio quitar. Entre 
los días 5 y 26 del último mes com-
pleto de la primavera habrá seis 
noches de encuentro entre artistas 
y aficionados, cuatro en el Princi-
pal y dos en el Centro Cívico De-
licias. La bailaora Eva Yerbabuena 
(que cierra el ciclo) y el cantaor 
Arcángel (que lo abre) son las es-
trellas más rutilantes de un cartel 
que tiene además a Songhai, Alba 
Molina con Javier Fernández ‘El 
Mutan’, un homenaje de talentos 
locales a las grandes figuras del 

La banda sueca de ‘death metal’ Amon Amarth 
llenará hasta los topes el Teatro de las Esquinas
ZARAGOZA. El Teatro de las Es-
quinas vivirá hoy (19.00) una jor-
nada inusual y decididamente fes-
tiva para los amantes del metal. 
Los suecos Amon Amarth, adali-
des del ‘death’, son los culpables 
de que el recinto vaya a estar to-
talmente lleno esta noche (un mi-
llar de gargantas rugientes), con 
incondicionales venidos de todo 
el norte de la península. Las entra-
das se agotaron hace dos días. La 
aparición del grupo nórdico ven-
drá precedida de dos teloneros: 
los también suecos Dark Tranqui-

llity, otra banda de larga trayecto-
ria y prestigio y los fineses Om-
nium Gatherum. Produce 
Madness, con la asistencia local 
de Antonio Sediles. La locura de 
los fans locales del grupo quedó 
patente desde el mismo anuncio 
del recital, hace varios meses; aun-
que la compra de entradas (de 30 
a 40 euros) ha terminado en go-
teo, finalmente se ha consumado 
un lleno poco habitual en Zarago-
za, que demuestra una vez más la 
fidelidad del público metalero a 
los estímulos de categoría.   

Amon Amarth se acerca a las 
tres décadas de historia, se formó 
en 1988 con el nombre de Scum, y 
tomó su actual apelativo en 1992. 
Después de un intento fallido, su 
debut discográfico llegó en 1994 
con ‘Arrival Of The Fimbul Win-
ter’, en una edición limitada de 
1.000 copias que se vendió como 
pan caliente. Después de varios 
trabajos, el grupo entró en el nue-
vo milenio con dos álbumes muy 
valorados (aunque el segundo de 
ellos recabara opiniones encon-
tradas debido al giro hacia un so-

nido más melódico) por crítica y 
público: ‘Crusher’ (2001) y ‘Versus 
the World’ (U2002). En 2006 en-
traron por primera vez a la lista de 
Billboard con ‘With Oden On Our 
Side’, y dos años después alcanza-
ron el que quizá sea su momento 
de mayor gloria discográfica con 
‘Twilight of the Thunder God’, 
tanto en ventas como en impacto.  

Actualmente, los escandinavos 
están de gira con el material de su 
décimo álbum de estudio, ‘Jomsvi-
king’, editado en 2016 por Metal 
Blade. La alineación titular está 
formada por  Johan Hegg (voz), 
Ted Lundström (bajo), Johan 
Söderberg y Olavi Mikkonen (gui-
tarras) y Jocke Wallgren (batería)   
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flamenco y la cantaora jerezana 
María Terremoto, a la que acom-
pañará el 12 de mayo una voz ara-
gonesa: Israel Dual. 

El promotor José Luis Cortés 
‘Panoja’, que repite un año más co-
mo responsable del ciclo, valoró 
el equilibrio del cartel y los evi-
dentes atractivos que exhibe este 
año la mirada periódica que da Za-
ragoza al flamenco, en un entorno 
cada vez más entendido y apasio-
nado con el género. Las veladas en 
el Principal confieren además un 
toque especial a la presente edi-
ción, al tratarse literalmente del ta-
blao con más solera de Aragón.     

Más allá de las nubes 
Arcángel es un fenómeno que en-
tra este año en la cuarentena; jo-
ven veterano que acumula un 
cuarto de siglo como profesional, 
une a su talento canoro una pro-
bada cualificación como compo-
sitor. La Bienal de Flamenco de Se-
villa, la más importante del mun-

do, ya reconoció el talento del 
onubense, que también ha brilla-
do en el prestigioso Carnegie Hall 
neoyorquino. Es un estudioso de 
su arte, y sabe encontrar el equili-
brio entre el respeto a las raíces y 
la búsqueda de nuevas formas de 
expresión dentro del flamenco.  

La granadina Eva Yerbabuena, 
por su parte, trae a Zaragoza su es-
pectáculo ‘Lluvia’. La puesta en es-
cena es  un homenaje a la melan-
colía y el desamor, al estar vivo, al 
sin fin de la vida. La guitarra de Pa-
co de Lucía y tres voces van jalo-
nando de diversos palos un libre-
to que comprende murcianas, le-
vanticas, tarantos y tarantas, mi-
longa, tanguillos, romeras, solea  ́
y cuple. Yerbabuena se crece con 
todos ellos, desde la dulzura a la 
furia, con el cuerpo y el alma em-
brujados. 

De Songhai poco hay que añadir 
a lo dicho y experimentado en la 
última edición de Pirineos Sir. El 
glorioso reencuentro entre Juan y 

Josemi Carmona y el maliense 
Toumani Diabaté (con Javier Co-
lina en el bajo) después de tres dé-
cadas ha traído colores renovados 
a una mixtura entre el aire flamen-
co y la kora, el arpa del África Oc-
cidental, el hilo que marida aquí la 
tradición más remota del conti-
nente negro con las músicas de Al 
Andalus.   

Alba Molina es hija de Lole y 
Manuel. Canta con el alma, afina-
da como una cuchilla, osada ante 
los retos. El disco de homenaje a 
sua padres, después de años de ex-
perimentación con el pop, el bole-
ro, los ritmos brasileños y caribes 
o el jazz, es un giro decidido hacia 
el flamenco que siempre estuvo en 
su ser, y que ahora ha aflorado con 
fuerza. En la guitarra, El Mután lle-
vará a las tablas la tarea que asu-
me Joselito Acedo en la grabación. 

En cuanto a María Terremoto, 
su arte con el cante se expresa 
principalmente en la seguiriya y 
el fandango, dos palos exigentes 
que ella conoce bien desde la más 
tierna infancia gracias a la heren-
cia familiar. Además, la tutela de 
Manuela Carrasco sacó de ella un 
talento notorio para el baile. En 
la fecha restante, seis escuelas za-
ragozanas rendirán homenaje a 
sus faros espirituales; Pastora Im-
perio, Carmen Amaya, Manolo 
Caracol, Camarón de la Isla y Pa-
co de Lucía. Los participantes 
(profesores y alumnos) son Estu-
dio de Danza Carlota Benedí, Los 
Cabales, Amor Sánchez, La Es-
cuela de Mamá, Rubén Jiménez y 
Foss.  
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TERUEL. La Librería Serret de 
Valderrobres recibirá la Creu 
de Sant Jordi, uno de los má-
ximos galardones de la Gene-
ralitat, junto con otras 29 per-
sonalidades y 23 entidades 
que se han distinguido en la 
defensa de la identidad de Ca-
taluña desde ámbitos cívicos 
y culturales. El establecimien-
to turolense ha sido reconoci-
do, según la resolución del 
Gobierno catalán, por su «es-
fuerzo constante por preser-
var y difundir los valores de la 
cultura y la lengua catalanas».  

El acuerdo de concesión 
añade que la librería regentada 
por Octavio Serret es un local 
de «referencia» en el Matarra-
ña y Tierras del Ebro (Tarrago-
na) por su «intensa actividad 
cultural», que incluye exposi-
ciones, presentaciones de li-
bros, conferencias y mesas re-
dondas. Serret recibirá el galar-
dón  junto a personalidades co-
mo los actores Teresa Gimpe-
ra y Josep María Pou, el histo-
riador Borja de Riquer o la de-
portista Gemma Mengual. La 
Cruz también le ha sido conce-
dida a título póstumo a la polí-
tica socialista recientemente 
fallecida Carme Chacón.  

L. R.

La librería Serret 
de Valderrobres, 
galardonada por 
la Generalitat 

MAYO DE FESTIVAL 

Arcángel. Día 5. Principal (Co-
so, 57). 5 a 25 € en Ibercaja y 
taquilla.  
Mitos del flamenco (escue-
las). Día 11. Principal. 12 € ant., 
15 taquilla. 
María Terremoto + Israel 
Dual. C. C. Delicias (Av. Nava-
rra, 54). Día 12. 15 € en Linace-
ro, Gallizo y Aragontickets, 18 
taquilla. 
Songhai. Día 17. Principal. De 5 
a 25 €. 
Alba Molina. Día 19. C.C. Deli-
cias. 15/18 €.  
Eva Yerbabuena. Día 26. Prin-
cipal. 20.30. 5 a 25 €. 


