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MIKE SCOTT Líder de The Waterbovs

(El mundo no ha perdido su
pspiritualidad, aunque lo parece)

G0RKA RUIZ / Sanlander
Mike Scott, lider de la banda The
Wate¡boys, que se encuentra es-
tos días en España con la gira de
su último disco An Appointment
wíth The Waterboy s, sostiene que
el mundo no ha perdido ni un ápi-
ce de espiritualidad <<aunque lo
parezca)- porque es más fuerte
que la codicia y el egoismo.

Y es que, a pesar de que la so-'éiedad 
vive en medio de la

corrupción y la maldad el
mundo nunca ha perdido
su espiritualidad, según
sostiene Scott en ma entre-
vista con Efe antes del con-
cierto que ofrecerá hoy
viernes en Escenario San-
tander.
ro' El cantante y guitarrista
escocés ,  que.nunca ha
ocultado su pasión por la li-
teratura, se ha centrado en
la obra del poeta irlandés
William Butler Yeats para
dar forma a su último ál-
bumAn Appoíntmentwíth
Mr.Yeqts.

"6 
Se trata de una recopila-

ción de catorce poemas
que incluye algunas de las
composiciones más místi-
+as de Yeats, premio Nobel
de Literatura, y también al-
gunos de sus trabajos más
políticos.

Scott niega que haya decidid.o
adaptar los textos de Yeats por la
actual crisis que afecta a la socie-
dad y explica qúe el motivo es
mucho más simple: sus poemas le
insDiran música.

,,- <<Ha sidb un trabajo de arnor,
sin ningin tipo de intención polí-
t ica q social, pero es cierto que
las palabras de Yeats tienen un

raro pooer que espero pueoan
inspirar a la gente>, declara el au-
tor de una de las canciones más
universales de la historia de la
música,The whole of the moon,
incluida en This is the sea (1985).

Este tema trata sobre la impor-
tancia de seguir aprendiendo y
descubriendo nuevos áspectos de
la vida porque, según asegura, no
hay fin en el aprendizaje.

(No importa cuanto sé o he
descubierto. Siempre hay algo
más que conocer y siempre hay
alguien que ha vistó más que tu>,
sostiene el músico, cuya obra
musical está repleta de diversas
figuras poéticas como el agua,
que aparece en muchas de sus
referencias incluso en el logo de
su primer disco homónimo
(olas), aunque niega que sea la

única, ni siquiera la más impor-
tante.

Mike Scott explica que se sien-
te muy cómodo tocando en dis-
tintas ciudades españolas por la
<pasión> que le trahsmite el pú-
blico como muestra del <aprecio>
que tiene por su música.

Y advierte de que los rnúsicos
que le acompañan en esta gira
por España -Steve Wickham (vio-

lín), James Hallawell
(teclados), Marc At-
ciero @ajo) y Ralph
Salmins @atería),
conforman la mejor
banda de todos los
tiempos de The Wa-
terboys, por la que
han pasado ya más de
60 músicos.

Sobre el futuro, el
músico explica que
este verano saldrá un
libro sobre su vida
con el título Adven¿u-
res of a Waterboy y
probablemente em-
piece a grabar un
nuevo álbum el próxi-
mo aúo.

Mientras tanto,
mantiene conversa-
ciones coñ la compa-
úía EMI para sacar
una edición especial

de Fisherman's Blues Dor su 25
anlversarlo que, aunque aun no
está cenado, confía en que final-
mente pueda salir y probable-
mente anuncie un DVD con ac-
tuaciones en directo estas navi-
dades.

Mike Scott y sus Waterboys ac-
tuan hoy en Escenario Santander
y el sábado en Pontevedra, donde
cerrará su gira española.
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King Size Co y un combo de rock en
el XI San Isidoro Fest de la UC
El 4 de mayo se celebra¡á el )ü San Isidoro Fest en Escenario San-
tander porque (en la politica que este ano ha llevado a cabo la UC
no dejan hacer un festíval como el nuestro en el campus; por lo que
nos hemos visto obligados a sacarle> comenta Alvaro Sáeú2, uno
de los organizadores del festival. <[a nueva übicación (Escenario
Santander) nos ofrece una gran serie de comodidades; y es un gran
sitio pará celebrar el festival>. King Size Co y un combo de rock
formado por integrantes de varias bandas tocarán versiones de
Punk Rock del estado.

> MUSae,l

Alfredo González
recala en Cajas de
Música para
presentar 'Dobleces'

El músico asturiano llega a Santan-
der a presentar su nuevo y aclama-
do último trabajo. Junto a Alfredo
Gorvález @ianq guitarra y voz) es-
ta¡án en directo Willón de Calle (ba-
tería), Antón Fdez. Ceballos (bajo), Rubén Bada (guitanas) y Sil-
via Quesada (coros) . Después de tres años y tras los multipremia-
dosDudas y precipicios (2008) ylo naday tu Q008) regresa a la
escena discográfica conDobleces (Algamar), un disco doble con
diez canciones en cmtellmo y diez en asturimo -estos últimos es-
ciitos por el poeta Pablo Texón. que también aportd su voz en El
país dela derrota-.Untrabajo producido por Sergio RodrígueZ que
cuenta con invitados de lujo como Quique Gouález, Hendrik Ro-
ever o Fabián. En la sala BNS a las 22.30 horas.

> pEoYüe cr0&rf;5
'Todos nos llamamos AlÍ'inaugura
el'Tiempo de cine' en la UNED
A las 19.00 horas, dará comienzo una nueva actiüdad académica
en el Centro Asociado de la UNED en Cantabria. Se trata del ciclo
Tíempo de Cíne en ld IINED que, en su prinera edición se centra-
rá en el fenómeno de la inmigtación, con el tÍtulo Sobre las imóge-
n6 del otro.Iapimera de las proyecciones será la película del rea-
lizador alemán Rainer Wemer Fassbinder Todos nos lldmamosAlí
incorrecta traduccíón de EI míedo que core eI alma.
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. ITIEGO FERilAilDEZ
D.E.P.

Vda dé Don Jesús Crelpo Pé¡ez. F¡lleció en
santander a lo5 84años. El füneral se aelebró
ayer en l¡ lgles¡a Paroqu¡dl d€ cueto, slendo
¡ cont inuac¡ón su inhun¡clón en el

t
EVAI{GELIT{A

CALLEJA AGUDO
D.E.P.

F¡lfe.¡ó en S¡nt¡nder ¡ lo5 83 ¡ños, El füne'
ral sé cel€brárá hoy, ¡ las 17.00 hor¡s, en I¿
lqlesia de Cabárceno, s¡endo a contlnu¿ción la
lnhumac¡ón én el cementerio de dicho pueblo.
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JOSÉ CRESPO ABASCAT
D.E.P.

Íallec¡ó en Sant¡nd¿r a los 78 años. EI lune-

r¡l ie relebró ¡yer en l¿ iglesi¡ p¡rroqui¿l de

S¿n Juan B.utista, de Lloreda de Cayón, sien-

do a aont¡n!¿ción su lnhum¡ción en el cemen-

terio paroqu¡¿1.

vlcroR sÁrz BENtro
D.E.P.

falleció en lorelóveqá a los 65 años. El
füneral se celebró ayer en l¡ iglesla de la
Virgen Gr¡nde; Inhumándose a continuac¡ón
én el cementer¡o de Rfo c¡bo.

t
MARíA DET PITAR

ORIA PÉREZ
D . E . P . ,

Viuda de Arturo Sa¡z Martin,' ¡állec¡ó en
Torel¿legá ¡ los 9¿años. El funer¡l se celebró
¡yer,enlaiqlesiap¡rrcquialS¡nJuanBáutista,
de vifl¡paesente, siendo ¡ eontinuación su

t
FRANG¡SGO ELIAS
VEGA SAilCHEZ

D.E.P.
Empleado de Mültloptic¡s Ludy, Íaflec¡ó en

s¿ntarder á los 50 años. El frenral se celebró
ayer en la lqle5ia Marfa Auxiliadora (PP.
salesianos-cener¿l Dávila).

t
A1{A RUrZ SALCÉS

D.E.P.
(Anit.r (Vda. de D. Fi¿ncisco C¡l¿traveño

Martínez). Fafleció en Torel¡vega a los 84
áños. tl füner¡f 5e cetebr¡rá hoy, a la5 12.00
hor¡s, en l¡ ¡qlesiá de liüestrá señora del
Carmen (Nuev¿ lilont¡ña),inhumándose a co¡.
tinuación en el cementer¡o de Peñ.c¿sti¡lo.

t
EMITIA VARA ORIIZ

D.E.P.

Fallea¡ó en san vicente de tor¡nzo a los 9l
años. El funer¡l se .elebró dyer, en la iolesl¡
póÍoquial de Vil¡eq¡r; ¡ continoáclón tendrá
lugar lá ¡nhumaclón del radáver éh el cenén_
terio def mlsmo lügar.

t
EPIFAI{IO ISLA RUIZ

D.E.P.

Íallec¡ó eri Toffelaveqa ó los 90 años. El
funer¡l se celebró ¡y€r en lá ¡glesia de
Polanco; Inhümándose a continuación en €l
cementer¡o de dicho pueblo.

f
TOMAS PÉREZ }IAZA

D.E.P.
fr: Faflec¡ó en sánt!¡dera los 86 áño5. Ü fune_
ftl se cefebró ayer en la ig'esia p¡roquial S¡n
José obrero (c/, Teiuán). Teminad¿ la s¡nta
mis¡ recib¡ó cilstiana 5epultlr¡ en éf c€m€n_
terio de Cirieqo.
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Atot{so cAsiltto
D.E.P.

viuda de Entique Ruiz Gütleroz. r¿ileció eñ
L¿rodo a los 92 años. tl fünéral se celebrárá hoy,
a las 19.00 hoÉs en fa iglesia de s¿f,tá M¡ría de
táredo, slendo a continuaclón la Inhúm¡clón de

dlchi villa.
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