VIERNES 28 DE ENERO DE 2005

BRYAN ADAMS contra el León
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Los aficionados a los conciertos de multitudes tienen dos citas ineludibles este fin
de semana con el rockero canadiense y el incombustibleVan Morrison
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BIOGRAFÍA DE UN MITO
CINE
Taylor Hackford lleva al cine la
vida de Ray Charles, nominada a los
Oscar. Hoy, estreno en toda España.

Las habitaciones de hoteles esconden secretos. Pasiones ocultas, añoranzas
desmedidas, reflexiones
mundanas y lágrimas escondidas golpean en los
entresijos de sus cuatro paredes. En 25 años de carrera, el canadiense Bryan
Adams ha conocido de cerca la soledad hotelera. Dice que su último disco,
Room service, lo concibió «de hotel en
hotel, de ciudad en ciudad, siempre en la
carretera». De ahí
el título.
Es su primer álbum de estudio en seis
años, tiempo en
el que ha desempeñado otras
facetas.

En Room service vuelve a apostar por los sonidos rockeros y las letras
románticas que le dieron
la popularidad. «Es un álbum sobre el amor, pero
ante todo sobre cómo vivir la vida», añade. Hoy lo
dará a conocer en directo en Madrid, en la segunda ciudad por la que pasará su gira española (que
comenzó ayer en Barcelona). En este periplo estará acompañado por su
banda de siempre, que él
considera su «familia».

Y al día siguiente, el Palacio de Congresos recibirá a Van Morrison. El
malhumorado y hosco genio del rhythm ‘n‘ blues
mostrará su último disco,
What’s wrong with this picture?, que publicó en 2003.
Combinará canciones recientes con sus grandes clásicos como Brown eyed girl,
Moondace o Crazy Love.
Con más de treinta trabajos publicados, el músico irlandés
pasa de

grandes promociones y
presenta lentamente y sin
glamour sus trabajos. Su
carácter agrio, que le impide conceder entrevistas, se combina con una
genialidad musical que
volverá locos a los numerosos seguidores del apodado León de Belfast.
Bryan Adams, hoy en
Vistalegre. Utebo, 1. 20.15 h.
Precio: de 32,20 a 55 €. Venta en
Madrid Rock y Sevicaixa. Van
Morrison, mañana en el Palacio
de Congresos. Castellana, 99.
21.00 h. Entradas
de 40 a
70 €.

CAPRICHOS
propios de
estrellas
Si Morrison apenas se
deja entrevistar, Bryan
Adams tampoco se
queda corto con sus
excentricidades. A sus
46 años, se declara
amante de la fotografía
y ha inmortalizado a la
mismísima Isabel II de
Inglaterra. Para su
visita a España, ha
pedido algunos
caprichos gastronómicos como manteca de
cacahuete, huevos,
café, leche, soda y
vino tinto
australiano.
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mañana
FITUR
FERIA DEL
TURISMO
Sábado y domingo
abre sus puertas
al público general
en el recinto ferial
Juan Carlos I.

Página 9

el domingo

CIRCO SOBRE HIELO
CON LOS NIÑOS
La pista más grande
del mundo. Junto al Planetario.
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y además...

másconciertos

MÁS CINE
Todos los
estrenos del
fin de semana

MAD-SHEER-KHAN. El artista
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TEATRO
Cervantes y 3
reposiciones
interesantes

NOCHE
El auge de los
cafés-teatro:
un par de ellos
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DE TODO
III Semana de
Cine Europeo
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ARTE

TELEVISIÓN

México, cruce
de culturas

Vuelve ‘Caiga
quien caiga’
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argelino lleva su música multicultural
al Festival Interparla, que este año
donará la recaudación para la reconstrucción del sudeste asiático. Su último
disco, Samarkand Hotel, presenta la
idea de la reencarnación sin salirse de
sus variopintos estilos musicales.
Teatro Jaime Salom (Parla). Hoy, a las 21.00
h. Precio: 2,50 euros.

MITTENS. Fiesta de presentación del
Festival Cultura Pop con la actuación
del grupo madrileño.

LA UNIÓN

20 AÑOS DE CARRERA
EN UN ÚNICO CONCIERTO
La Unión: colección audiovisual 1984-2004 es el disco
con el que el mítico grupo
de pop español ha conmemorado sus 20 años en el
mundodelamúsica.Labanda ofrecerá esta noche un
concierto, en formato acústico, en el que harán un recorrido por su extensa trayectoria con la incorporación de algunas sorpresas.

Centro Cultural José Espronceda. Almansa,

El Sol. Jardines, 3. Mañana, a las 23.30 h.
Precio: 12 euros.

CORO Y ORQUESTA DE LA
CAM. Concierto para octeto de viento
con obras de Haydn y Mozart, y
estreno absoluto de la composición
Octeto de agua, de J. L. Turina, dirigida
por Miguel Romea.
Auditorio de la Fundación Canal. Mateo

Galileo Galilei. Galileo,
9. Hoy, a las 20.00 h. Entrada gratuita.

TOKIO SEX DESTRUCTION. El
cuarteto catalán une el punk con el
soul para dar lugar a un género propio.
Con un disco por año en su currículum
musical, llegan a Madrid para ofrecer
uno de sus directos.

Inurria, 2. Gratuita. Las entradas se podrán

100. Hoy, a las 21.30 h. 12 y

recoger el mismo día del concierto, de 11.00 a

15 euros.

14.00 h.

