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El Consejo de Ministros, a pro-
puesta de la ministra de Cultura, 
Ángeles Gozález-Sinde, concedió 
ayer la Orden de las Artes y las 
Letras de España a Claudio Ma-

Premios

Magris, condecorado con la 
Orden de las Artes y las Letras

gris como reconocimiento a su 
trayectoria y contribución a la di-
fusión internacional de nuestra 
cultura. El autor italiano recibirá 
el galardón en Turín.

Saura quiere llevar el género “lo 
más lejos posible” con el espec-
táculo teatral ‘Flamenco Hoy’, 
que se estrena en los Veranos 
de la Villa el 18 de agosto.

Escenas
Saura quiere 
llevar el flamenco 
al siglo XXI

Mikel Olaciregi, director del 
festival (que durará un día 
menos) dijo ayer que este  año 
será el de la “contención” eco-
nómica en tiempos de crisis. 

Festival
San Sebastián 
será este año 
más sobrio

un diccionario 
El Ladino (o sefardí) es el lenguaje 
casi extinto que hablaban los 
judíos exiliados de nuestro país 
en el siglo XV. Sus letras siguen la 
tradición típica del folklore y narra 
aspectos comunes como el amor, 
la muerte o la celebración de una 
ceremonia de bodas. 

un mapa sonoro
Los estilos que maneja Karbasi son 
un árbol genealógico: flamenco, 
canciones gitanas y melodías 
andaluzas con influencia árabe.

>

>

en su equipaje

Josep Carreras seguirá al pie del cañón

La última vez que Josep 
Carreras actuó en una ópera 
escenificada fue en Tokio, en 
2002, como protagonista de 
Sly. Desde entonces, el tenor 
catalán desarrolla su carrera 
ofreciendo exclusivamente 
conciertos y recitales. Aunque,  
“esto no significa que haya des-
cartado cantar ópera si se dan 
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Lídia peneLo 
barcelona

las condiciones artísticas y pro-
fesionales óptimas para ello”, 
aclaraba ayer por la tarde un 
comunicado de la Fundación 
Josep Carreras para desmentir 
una información publicada en 
The Times, que anunciaba la 
retirada de Carreras de la ópe-
ra y los escenarios.

El representante del artis-
ta, Martín Pérez, aseguró a Pú-
blico que el cantante ya tiene 

ocho años conoció al artista 
porque empezó a salir con su 
hermana mayor.

Mientras los medios de co-
municación recogían la noti-
cia de la retirada de Carreras, 
el tenor, de 62 años, se encon-
traba en Corea ofreciendo va-
rios conciertos y el próximo 
día 14 recibirá The Classical 
Brit Award  por su trayectoria 
artística. D 

contratos firmados para 2012 
y recordó que este verano ac-
tuará en el Festival Jardins de 
Cap Roig. “Lo más destacable 
de Josep es su autoexigencia. 
Canta unas 100 veces al año y 
hace la misma preparación pa-
ra un recital en la Ópera de Vie-
na que para un concierto me-
nor. Tiene un gran respeto por 
el público, da todo lo que tie-
ne”, comentó Pérez que a los 

Mor Karbasi, música gitana 
contra el desarraigo
la israelí repasa hoy en el womad el folklore ladino, que se remonta al siglo XV

En España convivieron 
gentes de tres religiones y tres 
culturas diferentes: musulma-
nes, cristianos y judíos. Los 
Reyes Católicos expulsaron a 
los judíos de la Península en 
1492. Estos emigrantes forzo-
sos se desperdigaron por Ma-
rruecos, Grecia, Turquía, Bul-
garia... Cinco siglos después, 
en la joven Mor Karbasi (Je-
rusalen, 1986), descendiente 
directa de judíos marroquíes 
y persas, perdura el rostro me-
lancólico del desarraigo.
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jesús centeno
cáceres

Karbasi se siente influida por músicas como el flamenco. ángel corbacho muro

tan solo contrabajo, guitarra 
y percusión como acompa-
ñantes. En el trasfondo: vida 
espiritual, misticismo y pere-
grinación. La suya es músi-
ca gitana que provoca esca-
lofríos. “El ladino es el can-
tar de las mujeres, de sus sue-
ños y sus deseos. En aquellos 
tiempos era una vergüenza 
ser mujer y además que can-
tase. Es increíble que la mú-
sica ladina haya perdurado 
tanto tiempo, mi misión es 
continuar en la tradición, que 
siga viva, que no se quede en 
música de museo”, afirma.

La tradición española tam-
bién está presente en su mú-
sica (canta temas en espa-
ñol), sobre todo el flamenco. 
“Mis primeras actuaciones 
fueron en la Peña Flamenca 
en Jerusalén. Mi madre reci-
taba poemas litúrgicos y can-
taba baladas judías andalu-
zas. Manuel Poveda y Estrella 
Morente han sido una gran 
influencia”, asegura. Aunque 
huye de las fronteras: “Me 
gusta la poesía. Hablar de lo 
que significa ser judío. Lo im-
portante es que la música no 
tiene límites ni fronteras, es 
la lengua del corazón. Si hay 
una manera de unir a las per-
sonas es con la música”. D

página oficiaL deL 
festiVaL Womad
http://www.bme.es/womad
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Más información

Viste como una princesa del 
desierto y posee un portento 
de voz, rica y cálida, que se ex-
presa en ladino, la lengua ha-
blada por los sefardíes. “La pri-
mera vez que escuché esta mú-
sica me enamoré de ella, pero 
no sabía por qué. Le pregun-
té a mi abuelo y me enseñó de 
dónde venía y de la importan-
cia de recordar de dónde veni-
mos”, explica a Público la can-
tante, que publicó en 2008 su 
álbum de debut, The Beauty 
and The Sea.

Mor rescata la tradición la-
dina y la actualiza, utilizando 

Lo mejor Lo peor
las brillanTes 

MelodÍas Vocales
leTras Que no 

Muerden

Flow maneja con genio 
y sensibilidad la construcción 
de melodías. los trallazos pop-
rock de ‘prefiero los Ángeles’ 
y ‘cascadas 333’, así como 
el aire ‘oldie’ de ‘Tu tiempo’ 
son tres ejemplos. Se nota 
que Fernando Vacas conoce a 
fondo las claves para hacer un 
tema pop redondo. 

Quizás lo más emocio-
nante y singular de este álbum 
llega en canciones como ‘la 
Flor del Tamarindo’, un impe-
cable medio tiempo en el que 
se cuela el aliento mariachi a 
base de violines, trompetas y 
guitarrones.
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en La BaLanZa

las letras son el punto 
más blando del disco. les 
falta concreción, definición. 
Apuntan a sentimientos y 
emociones de hondura, pero 
carecen de recorrido narra-
tivo y de imágenes potentes. 
por momentos, es difícil pe-
netrar en su abstracción.

El disco se hace corto. 
Más bien parece un Ep largo. 
Nueve canciones, de las que 
una es una versión de los 
Kinks y otra un instrumen-
tal. El hecho de componerlo 
mientras lo grababa le da 
frescura, pero también lo 
deja cojo.
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Vuelta y vuelta

como ray davis con 
un mariachi al lado

H
istóricos del indie 
español, casi pio-
neros, los cordobe-
ses Flow han desa-

rrollado una carrera temporal-
mente irregular a la sombra de 
las bandas estandarte de la es-
cena. Han publicado sólo cin-
co discos en los más de 15 años 
que llevan en activo –el últi-
mo de ellos este Echo en Méxi-
co (sic) recién salido del hor-
no– y su repercusión siempre 
se ha reducido a círculos de ra-
dio muy limitado. 

Es posible que Echo en Méxi-
co amplíe la onda expansiva. 
Detrás de Flow está Fernan-
do Vacas, un inquieto activis-
ta cultural que, entre otros lo-
gros, el año pasado se colgó la 
medalla de ser el descubridor 
de Russian Red (la fichó para 
su sello, Eureka, donde tam-
bién publica este álbum).

Si cuando juega a ser Tony 
Wilson –el genial empresario 
británico que lanzó a Joy Di-
vision y New Order– saca cum 
laude, no conviene perderlo 
de vista cuando agarra la gui-
tarra y canta emulando al otro 
Wilson (Brian, de los Beach 

Boys). Compuesto y grabado 
en México en un mes, estas 
nueve canciones son un esti-
mulante ejercicio de pop que 
invoca el espíritu de Beach 
Boys, The Kinks –con versión 
españolizada de Victoria in-
cluida– y, más cerca, Los Pla-
netas y Sr. Chinarro (Prefie-
ro Los Ángeles es un homena-
je velado a los dos grupos). 
Además, el lugar empapa las 
canciones con ecos de maria-
chis. Apresurado y un tanto 
escaso –podría ser un EP lar-
go–, pero con tres o cuatro 
magníficos hits.
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