T IAE, R N E2S0 D EA B R I LD E2 0 1 ¿
E LM U N D oC A N T A B R V

22

suiiruRA
MIKE SCOTTLíder de The Waterbovs

(El mundono ha perdidosu
pspiritualidad,
aunquelo parece)
G0RKARUIZ/ Sanlander
Mike Scott, lider de la banda The
Wate¡boys, que se encuentra estos días en España con la gira de
su último disco An Appointment
wíth The Waterboys, sostiene que
el mundo no ha perdido ni un ápice 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 entrevista con Efe antes del concierto que ofrecerá hoy
viernes en Escenario Santander.
ro' El cantante y guitarrista
escocés, que.nunca ha
ocultado su pasión por la literatura, se ha centrado en
la obra del poeta irlandés
William Butler Yeats para
dar forma a su último álbumAn Appoíntmentwíth
Mr.Yeqts.
Se trata de una recopila"6
ción de catorce poemas
que incluye algunas de las
composiciones más místi+as de Yeats, premio Nobel
de Literatura, y también algunos de sus trabajos más
políticos.
Scott niega que haya decidid.o
adaptar los textos de Yeats por la
actual crisis que afecta a la sociedad y explica qúe el motivo es
mucho más simple: sus poemas le
insDiran música.
,,- <<Hasidb un trabajo de arnor,
sin ningin tipo de intención política q social, pero es cierto que
las palabras de Yeats tienen un
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raro pooer que esperopueoan
inspirar a la gente>,declarael autor de una de las canciones
más
universalesde la historia de la
música,Thewhole of the moon,
incluidaen Thisis thesea (1985).
Estetematrata sobrela importanciade seguiraprendiendoy
descubriendo
nuevosáspectos
de
la vidaporque,segúnasegura,no
hay fin en el aprendizaje.

(No importa cuanto sé o he
descubierto.Siemprehay algo
másque conocery siemprehay
alguienqueha vistómásquetu>,
sostieneel músico,cuya obra
musicalestárepletade diversas
figuraspoéticascomoel agua,
que apareceen muchasde sus
referenciasinclusoen el logo de
su primer disco homónimo
(olas),aunqueniegaque seala
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Vdadé DonJesúsCrelpoPé¡ez.F¡llecióen
santander
a lo584años.Elfüneralse aelebró
ayerenl¡ lgles¡aParoqu¡dld€ cueto,slendo
su inhun¡clón en el
¡ continuac¡ón

F¡lfe.¡óen S¡nt¡nder¡ lo583 ¡ños,Elfüne'
ral sé cel€brárá
hoy,¡ las17.00hor¡s,en I¿
lqlesiade Cabárceno,
s¡endo
a contlnu¿ción
la
lnhumac¡ón
én el cementerio
de dichopueblo.
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TOMASPÉREZ}IAZA
D.E.P.
ensánt!¡deralos86 áño5.Ü fune_
fr:Faflec¡ó
ftl secefebró
ayerenla ig'esiap¡roquialS¡n
Teminad¿la s¡nta
Joséobrero(c/, Teiuán).
mis¡ recib¡ócilstiana5epultlr¡en éf c€m€n_
teriode Cirieqo.
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Atot{socAsiltto
D.E.P.
viudade EntiqueRuizGütleroz.r¿ilecióeñ
tl fünéral
secelebrárá
hoy,
L¿rodo
a los92años.
a las19.00hoÉsen faiglesiade s¿f,táM¡ríade
la Inhúm¡clón
de
táredo,slendo
a continuaclón
dlchi villa.

JOSÉCRESPO
ABASCAT
D.E.P.
Íallec¡ó en Sant¡nd¿r a los 78 años. EI luner¡l ie relebró ¡yer en l¿ iglesi¡ p¡rroqui¿l de
S¿n Juan B.utista, de Lloreda de Cayón, siendo a aont¡n!¿ción su lnhum¡ción en el cementerio paroqu¡¿1.

única, ni siquiera la más importante.
Mike Scott explica que se siente muy cómodo tocando en distintas ciudades españolas por la
<pasión> que le trahsmite el público 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 (violín), James Hallawell
(teclados), Marc Atciero @ajo) y Ralph
Salmins
@atería),
conforman la mejor
banda de todos los
tiempos de The Waterboys, 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¿ures of a Waterboy y
probablemente empiece a grabar un
nuevo álbum el próximo aúo.
tanto,
Mientras
mantiene conversaciones coñ la compaúía EMI para sacar
una edición especial

de Fisherman'sBluesDor su 25
anlversarloque, aunqueaun no
estácenado,confíaen quefinalmentepueda salir y probablementeanuncieun DVD con actuacionesen directoestasnavidades.
Mike Scotty susWaterboysactuanhoy en EscenarioSantander
y el sábadoen Pontevedra,
donde
cerrarásu gira española.

vlcroRsÁrzBENtro
D.E.P.
fallecióen lorelóveqá a los 65 años.El
füneralse celebróayer en l¡ igleslade la
a continuac¡ón
VirgenGr¡nde;Inhumándose
énel cementer¡o
de Rfoc¡bo.
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KingSizeCoy un combode rock en
el XI SanIsidoroFestde la UC
SanEl 4 demayosecelebra¡áel )ü SanIsidoroFestenEscenario
tanderporque(en la politicaqueesteanoha llevadoa cabola UC
por
no dejanhacerun festívalcomoel nuestroenel campus; lo que
noshemosvisto obligadosa sacarle>comentaAlvaro Sáeú2,uno
delos organizadoresdel festival.<[a nuevaübicación(Escenario
y esun gran
Santander)nosofreceunagran seriede comodidades;
sitioparácelebrarel festival>.King SizeCoy un combode rock
formadopor integrantesdevariasbandastocaránversionesde
PunkRockdel estado.
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AlfredoGonzález
recalaenCajasde
Músicapara
presentar'Dobleces'
El músico asturiano llega a Santander a presentar su nuevo y aclamado último trabajo. Junto a Alfredo
Gorvález @ianq guitarra y voz) esta¡án en directo Willón de Calle (batería), Antón Fdez. Ceballos (bajo), Rubén Bada (guitanas) y Silvia Quesada (coros) . Después de tres años y tras los multipremiadosDudas 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 -estosúltimos esciitos 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 Roever o Fabián. En la sala BNS a las 22.30 horas.
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'TodosnosllamamosAlÍ'inaugura
el'Tiempode cine'en la UNED
A las 19.00horas, 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 centrará en el fenómeno de la inmigtación, con el tÍtulo Sobre las imógede las proyecciones será la película del rean6 del otro.Iapimera
lizador alemán Rainer Wemer Fassbinder Todos nos lldmamosAlí
incorrecta traduccíón de EI míedo que core eI alma.
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FRANG¡SGO
ELIAS
VEGASAilCHEZ
D.E.P.
de Mültloptic¡s
Ludy,Íaflec¡óen
Empleado
s¿ntarder
á los50 años.Elfrenralse celebró
ayer en la lqle5iaMarfaAuxiliadora(PP.
salesianos-cener¿l
Dávila).
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A1{A RUrZ SALCÉS
D.E.P.
(Anit.r (Vda.de D. Fi¿ncisco
C¡l¿traveño
Martínez).
Faflecióen Torel¡vegaa los 84
áños.tl füner¡f5e cetebr¡ráhoy,a la512.00
hor¡s, en l¡ ¡qlesiáde liüestráseñoradel
(Nuev¿
Carmen
lilont¡ña),inhumándose
a co¡.
en el cementer¡o
de Peñ.c¿sti¡lo.
tinuación
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Fallea¡ó
en sanvicentede tor¡nzoa los 9l
años.Elfuner¡lse .elebródyer,en la iolesl¡
Viudade Arturo Sa¡zMartin,'¡állec¡óen
póÍoquial
de Vil¡eq¡r;¡ continoáclón
tendrá
Torel¿legá
¡ los9¿años.Elfuner¡lsecelebró
lugarlá ¡nhumaclón
delradáveréh el cenén_
¡yer,enlaiqlesiap¡rrcquialS¡nJuanBáutista,
def
lügar.
terio
mlsmo
su
de vifl¡paesente,
siendo¡ eontinuación

ó los 90 años.El
Íallec¡óeri Toffelaveqa
funer¡l se celebró¡y€r en lá ¡glesiade
Polanco;Inhümándose
a continuación
en €l
cementer¡o
dedichopueblo.
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