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PORMARCIRERA

‘GarcíaLorca, paisajes en jazz’
es suprimerdiscoy laprimera
vezqueunabanda lleva lospoe-
masdeLorcaal jazz.
Sí, creoque sí... hay versiones en
música clásica, enpop, pero en
jazz, no.Y estamosmuy satisfe-
chas conel resultado final porque
hemospodidodecidir.

¿Dedónde salió esta idea?
Nosotras nos encontramos en
2007 y quisimoshacer un grupo
vocal. Entre varias opiniones sa-
lió esta aventura...

¿PorquéLorca?
A las tres nos gusta su poesía, su
filosofía y también supersona. A
él le gustaba el jazz, los ritmos la-
tinos y el flamenco.

¿Cómohan realizado la selec-
cióndepoemas?
Hemos cogido algunas versiones

deAnaBelén y poemas directos
deLorca que reflejan sus amores
y desamores. A parte yo he com-
puesto cuatro temas.

¿Eshomenaje al poeta?
Sí. Incluso el diseño es unhome-
naje. Antesmededicaba al diseño
gráfico y desde hace cuatro años
mepuedodedicar a lamúsica.

De las ‘frases geniales’ deLorca
hanhechouna canción.
Sí, a partir de frases quenos gus-
tabanhemoshechouna canción.

¿Qué creequepensaría Lorca
de sudisco?
Ojalá quenos viera y le gustara...

¿Tienenpensadograbar un se-
gundoconotrospoemas?Por-
que la obradel poeta esmuyex-
tensa...
DeLorca no, peromegustaría
mezclar la poesía alemana con la
catalana conuna basemusical.

¿Cómovan los conciertos de
este proyecto?
De momento tenemos concier-
tos contratados en librerías.
La banda completa somos siete
y es un poco difícil, pero en ve-
rano estaremos en el Castell de
Peralada.

! ! !
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‘ALorca legustabael jazz’
PERFIL |LoniGeest,CàrolBrunetyAreceliAiguaviva forman
DivaDams y acaban de lanzar su primer disco: ‘García Lor-
ca, paisajes en jazz’. Lonihabla conunacentonativoalemán
de Lorca y confiesa que este disco es un pequeño homena-
je al poeta que pretende llegar a todos los públicos.

ENTREVISTA |Loni Geest Cantantedel grupoDivaDams

" El trío vocal,DivaDams, duranteunade las actuaciones recientes.
FOTO: JOANROCADEVIÑALS

Apuntode ingresaren laReal
AcademiaEspañolade laLengua,
laescritoraSoledadPuértolas
estuvoayerenBarcelonadonde
presentósuúltimo librode
relatos, ‘Compañerasdeviaje’,
unaobraen laquecreeque ‘hay
unamayorconfusión’ entresu
viday lade lospersonajesqueallí
aparecendescritos.

AGENCIAS

Editado por Anagrama, en este
Compañeras de viajede la autora
zaragozana aparecen una serie
de personajes femeninos que,
por diversas razones, acompa-
ñan generalmente a unhombre
–en algunas ocasiones el aman-
te– en un viaje que no les con-
cierne.Reconociendoqueaella
le da miedo viajar y que apare-
cen muchos retazos de su bio-
grafía en sus textos, Puértolas
explicó que se ha divertidomu-
cho confeccionando su quinto
libro de cuentos, porque se en-
cuentra en un momento en el
quehaencontrado«el puntode
distancia necesario para poder
manejar episodios demi vida».

Sinembargo, advirtiódeque
no confía nada en su memoria,
sino en su imaginación, de for-
maquenosabe«dóndeempieza
lavidaydóndetermina la litera-
tura». En este sentido, subrayó
que si alguno de sus personajes
se llamara Soledad, ella no se lo
creería. En cuanto al origen de
la obra, rememoró que cuando
estaba terminando de escribir
suanteriorobra,Cielonocturno,

en la que fijaba su mirada en su
pasado del colegio de monjas y
en su agitada época universita-
ria, sediocuentadequealgunas
de susvivenciasde juventud las
podría reescribir impregnadas
de sentido del humor.

Desconocida para ellamisma
Porotraparte, advirtiódequea
pesarde loquepuedantener los
textosde suposovital, es la pri-
mera vez en su vida que al final
de los cuentos se da cuenta de
que ella es «una completa des-
conocida» para ella misma. Y a
su vez, agregó que «la extrañe-
za que uno siente sobre sí mis-

moes la clave de estos relatos».
El sentidodelhumor,otrade las
características de sus cuentos,
es también clave, al permitirle
«afrontar relacionesdeparejao
de amistades intensas que de
otramanerano lohubierapodi-
do hacer».

Puértolas defendió que «no
hayqueser fiel a lamemoria,pe-
ro sí comunicar una verdad», y
confesóque llevaunassemanas
enfrascada en la escritura del
discursoqueleerácuandoingre-
se en la Academia y que versará
sobre los personajes secunda-
riosdelQuijote,unanovelaque
leyó tardíamente.

LIBROS ! LA ESCRITORA DE ZARAGOZA PRESENTA ‘COMPAÑERAS DE VIAJE’

Puértolas: ‘Nosédóndeempieza la
vidaydóndeterminala literatura’

"PuértolaspresentóenBarcelona sunuevo librode relatos, unaobraen
laquemujeres, acompañantesdeviaje, son lasprotagonistas.FOTO: EFE

LETRAS ! UN LIBRO DE TONI ORENSANZ

‘Elfalsari’ llegaaTarragona
La periodista tarraconense de
TV3NúriaSoléfuelaencargada
ayerdepresentarenlalibreríaLa
RambladeTarragonaelúltimo
libro del periodistas y escritor

deFalsetToniOrensanz.Publi-
cado por Cossetània, El falsari
reunediferenteshistoriasambien-
tadasenelPrioratquemezclan
realidadcon ficción.

"NúriaSolé, juntoal autordel libro, ToniOrensanz.FOTO: PERETODA

INTERNET ! SE APROVECHA DEL ESFUERZO DE LOS MEDIOS

LosdiariospidenaGoogle
quepaguepor susnoticias
Antonio Fernández-Galiano,
presidentede laAsociaciónde
EditoresdeDiariosEspañoles
(AEDE) exigió ayer que Goo-
gleNewstome«cambios radi-
calesensumodelodenegocio»
y pague por usar los conteni-
dosde losperiódicos. Fernán-
dez-Galiano alertó de que el
buscador se aprovecha del es-
fuerzoe inversionesde losdia-

rios para multiplicar sus pro-
pios ingresos, y añadió que la
legislación vigente defiende a
los editorespara acabar con la
actual paradoja de que un ter-
cero se lucre del esfuerzo de
loseditores.Fernández-Galia-
nohizoestasdeclaracionesen
laVIIISesióndelClubMálaga
Valley, donde coincidió con el
presidente deGoogleEspaña.
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