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ARTE Y PENSAMIENTO

Otro arte gitano
SERGIO C. FANJUL
Si se dice arte gitano probablemente se piense en el flamenco,
en el cante, el toque, en el baile. Y
se estará en lo cierto, los gitanos
han sido centrales en estas artes
que son, a su vez, parte fundamental de la cultura e idiosincrasia españolas. Pero hay otras artes gitanas, como las que se muestran en la exposición internacional Akathe te beshen sastipen thaj
mestepen (Aquí nos quedamos, salud y libertad, en romaní), promovida por el Instituto de Cultura
Gitana con el apoyo del Goethe
Institut, que se puede ver en Cen-

troCentro (plaza de Cibeles, 1) hasta el 9 de abril.
Se muestra aquí una selección
de pintura y escultura gitana contemporánea comisariada por Moritz Pankok, artífice del centro
cultural berlinés Kai dikhas, único en el mundo especializado en
arte producido por etnias gitanas
como la Rom o la Sinti. Entre los
artistas reunidos se encuentran
nombres como Ceija Stojka, pintora austriaca romaní superviviente de los campos de concentración nazis, Damian Le Bas, Daniel Baker, Robert Gabris, Gérard
Gartner o los españoles Lita Cabe-

La obra Damian Le Bas, Back To The Future! / GALERIE KAI DIKHAS

Ensayo de Disney in Concert: Magical Music from the Movies.

Las canciones de las películas animadas
suenan en los Teatros del Canal

Disney en clave
sinfónica
VÍCTOR NÚÑEZ JAIME, Madrid
Walt Disney veía la música como uno de los componentes fundamentales de sus películas.
Con cada historia, su factoría
de sueños ha ido legando una
sucesión de bandas sonoras
que han marcado a varias generaciones. Una selección de estas composiciones, ideadas por
músicos de la talla de Alan
Menken, Hans Zimmer o Jerry
Goldsmith, llega a España bajo
la batuta de Arturo Díez Boscovich (hoy y mañana en la Sala
Roja de los Teatros del Canal).
En esta adaptación del especETNIA
GITANA
táculo Disney
in Concert: Magi-

entre otras, canciones de películas como El rey león, El libro de
la selva, La sirenita, Mary Poppins, El jorobado de Notre Dame
o Frozen. A la vez, fragmentos
de los filmes se proyectan en
una pantalla gigante mientras
que Jaime Cantizano ejerce de
maestro de ceremonias.
Admirador de John Williams, Díez Boscovich estudió
en el Conservatorio Superior de
Música de Málaga con la intención de hacer lo mismo que su
ídolo. Desde pequeño es “adicto” al cine. Sobre todo, a la música que acompaña. Nació en
1979 y tenía cuatro años cuan-

Arturo Díez Boscovich.

Díez Boscovich
dirigirá en el recital
a la orquesta
sinfónica Verum
1

Además de bandas sonoras
de cortos, de la serie de televisión Frágiles (Tele5), Díez Boscovich fue el responsable de la dirección musical del montaje español de Los miserables, recibiendo alabanzas de la crítica especializada. Hace dos años, el director viajó con su hijo a Disneyland Paris. “Al final del día, el
impresionante espectáculo de
fuegos artificiales me emocionó.
Escuchas y ves eso y todo te parece impresionante. Quedé maravillado. Ahí pensé que sería
bueno organizar un concierto
con música de las películas de
Disney. Era solo un deseo, pero
hace unos meses surgió la oportunidad de hacerlo realidad, porque es un espectáculo consolidado, que ya se ha hecho en otros
países, y tengo la suerte de dirigir”, cuenta con una sonrisa.
Apenas recibió el encargo,
Arturo Díez Boscovich comenzó a revisar las producciones de
Disney —justamente este año se
conmemoran los
50 años que han pasado desde la muerte del padre de Mickey Mouse— que,
según el American
Film Institute, tiene en su haber cinco de las 10 mejores películas de animación de todos
los tiempos. “La
banda sonora de El
jorobado de Notre
Dame, por ejemplo, me pareció espectacular. Es de lo
mejor que se ha hecho. Fantasía está
llena de buena música clásica. A partir de La sirenita la
música en Disney
pegó un subidón increíble”, opina el director.
“Hubo un periodo anterior —a finales de los setenta, principios de los ochenta— en el que se notó un cierto
descuido de la parte musical de
las producciones de la compañía, pero a partir de 1989 todo
volvió al buen camino”, explica

llut, Manolo Gómez Romero, Gabi Jiménez, Lola Ferreruela o
Juan Rafael Ferreruela. En casos
como el de David Zafra, el artista
no es gitano aunque sí está profundamente inspirado por la cultura gitana (también llamada Romipen).
Las obras por lo general están
basadas en la experiencia histórica gitana y transmiten el deseo de
esta comunidad de vivir entre las
demás manteniendo sus señas de
identidad. Se trata de la minoría
étnica más grande de Europa que
se extiende por todo el continente
—entre 10 y 15 millones de europeos son gitanos— y que en España tienen a su comunidad más
grande (alrededor de un millón).
Como afirma la muestra, están
aquí para quedarse. Lo raro es
que lo haya que seguir diciendo,
aunque llegaran hace seis siglos.

AGENDA

Lecturas dramatizadas. La
Fundación SGAE celebra la
cuarta edición de su taller
de escritura teatral, con las
lecturas dramatizadas de
las obras Repetición de la
indiferencia, Ágata un
evangelio, La armonía del
silencio, El año del elefante,
Kaiser y Contra la libertad.
(Sala Berlanga. Andrés
Mellado, 53. A las 19.00.
Precio: 3 euros).
Exposición para niños. La
Embajada de Suecia acerca a la Biblioteca Conde
Duque una exposición
infantil de literatura sueca
que hará las delicias de los
más pequeños de la casa.
(Biblioteca Pública Conde
Duque. Conde Duque, 9.
De 8.30 a 21.00. Hasta el 9
de enero. Gratis).
Teatro social para mujeres.
El centro Dulce Chacón
imparte un taller que pretende dar a conocer el
teatro de las oprimidas,
también llamado teatro
social, y la metodología
participativa, así como
crear un espacio de cooperación donde las mujeres
compartan ideas. (Centro
Dulce Chacón. Mareas, 34.
De 10.00 a 13.00. Inscripción gratuita en el centro).
Concierto por el Sáhara. Los
cantautores Pedro Pastor,
Esther Zecco, Novana, Edu
Vázquez y La Mare apoyarán con su música el proyecto de DentalCoop,
asociación de voluntarios
por la salud bucodental en
el Sáhara. (Café Berlín.
Costanilla de los Ángeles,
20. Desde las 20.30. Entrada-donativo de 7 euros).
Cine gratuito. ¿Cómo han
cambiado en el último siglo
los conceptos alimentarios? ¿Y los hábitos de los
italianos en la mesa? El
cortometraje Cuando Italia

