
registrar conectar

Martes, 3/2/2009, 09:29 hMadrid

Inicio Internacional España Deportes Economía Tecnología Cultura Gente y TV Sociedad Opinión Blogs Participa Andalucía  | Cataluña
 | Comunidad Valenciana  | Galicia  | Madrid  | País Vasco

ELPAIS.com   > España   > Madrid

La noticia en otros webs

webs en español
en otros idiomas

Publicidad por Google ¿Que es esto?

Salvados. Ha sido difícil, pero quienes lleguen al lunes podrán decir con orgullo que
habrán superado la que, según ciertos cenicientos científicos, fue la peor semana del
año, además de la cuesta de enero y el más terrible temporal que se recuerda en años.

Heroicos ciudadanos madrileños, llega pues por
fin febrero y nada mejor que celebrarlo este fin de
semana en compañía de tipos duros, curtidos en
la desdicha y los días negros, supervivientes
siempre al borde del abismo. Uno de ellos es, o
aparenta ser, Nacho Vegas, ese señor que firma

sólo o acompañado seis elepés en tres años, de los que salen probablemente 15 de las 20
mejores canciones del pop-rock en español de la década.

Por fin es el momento de que presente, en Madrid, el último de esa media docena de
discos, El manifiesto desastre. Que no se preocupe quien no pueda acudir o no
encuentre entradas para mañana. El gran hombre repetirá concierto el miércoles 4 de
febrero y también el 13, viernes.

"Se buscan hombres para viaje peligroso. Sueldo bajo. Frío extremo. Largos meses de
completa oscuridad. Peligro constante. No se asegura retorno con vida. Honor y
reconocimiento en caso de éxito". El enunciado, que probablemente les resulte familiar,
no es una predicción de lo que se nos venía encima a principios de año. Se trata del
anuncio por palabras que el explorador Ernest Shackleton publicó en la prensa inglesa
en 1914 para reclutar a los 28 incautos que le acompañaron en la primera travesía a pie
por la Antártida. Lo que se prometía como una gloriosa expedición imperial acabó en
un auténtico desastre. Varados en el hielo, con temperaturas extremas bajo cero,
muertos de hambre (se comieron los 69 perros y asnos que les acompañaban), los
marineros no cumplieron con su objetivo pero lograron uno aún más difícil, superar el
invierno antártico.

Todo quedó registrado por el fotógrafo australiano Frank Hurley, enrolado también en
el barco premonitariamente bautizado Endurance (Resistencia), y se exhibe ahora en el
Pabellón Villanueva del Jardín Botánico bajo el título Atrapados en el hielo.

De otros supervivientes, pero afroamericanos y en el delta del río Misisipí, habla la
película Ballast, de Lance Hammer, que programa el domingo La Casa Encendida.
Tragedia sin sentimentalismos, atmósfera gris, actores no profesionales, luz natural,
cámara en mano y montaje entrecortado conforman un filme que fue premiado en los
festivales de Sundance, Deauville y en el último certamen de Gijón.

Nacho Vegas. Concierto. Sábado 31 de enero, 20.00. Joy Eslava. 15 euros. Atrapados en el
hielo. Todos los días, de 10.00 a 18.00. Pabellón Vi 2 euros. Ballast. Cine. Domingo, a las 20.00.
La Casa Encendida. 2 euros.

Vuelven las cenas 2x1
www.promociones.clubvips.com  Cena a mitad de precio en todos los restaurantes del Grupo Vips.

DTZ Oficinas
www.dtz.com  Encuentre la oficina que busca en Madrid o Barcelona. Online!

Logia Phoenix, núm 31
www.phoenix31.org  Gran Logia de España en Madrid Masonería regular.

Lo más visto ...valorado ...enviado

Listado completo

 
 

REPORTAJE: EL FINDE POR DELANTE

Supervivientes de manual
ÍÑIGO GARCÍA - Madrid - 30/01/2009

 

Gracias, tu voto: Resultado  5 votos    

Gracias, tu voto: Resultado  5 votos

Wyoming desvela que el vídeo de vejación a una
becaria era un montaje

1.

Zapatero pide un "esfuerzo adicional" a los banqueros2.

El temporal de nieve colapsa Londres, París y Milan3.

Protección Civil eleva a 14 comunidades la alerta por
nieve, lluvias y viento

4.

Cospedal suspende la investigación interna en el PP
sobre la trama de espionaje

5.

Se busca estatuilla de Goya robada6.

 Extracto de 'El intermedio' en el que se desvela la
broma

7.

Casas al aire en San Andrés8.

La 'Googledependencia'9.

Se extienden las huelgas contra el empleo de
extranjeros en Reino Unido

10.
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09:08 El Arsenal ficha a Arshavin

09:02 El paro registra su peor enero de la historia y
alcanza un récord por encima de los 3,3 millones

08:55 Aguirre, Messi y un Madrid "frustrado"
protagonizan las portadas

08:50 España continúa siendo un lastre para el Grupo
Vodafone

08:49 Eluana ya está en la clínica donde será
desconectada

Vídeos Fotos Gráficos

Mavericks 105, Magic 95 (F) - 09:20

Heat 119, Clippers 95 (F) - 09:17

La policía registra el piso en Vitoria de
Unai Berrosteguieta - 09:16

Otros vídeos  
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Versión texto accesible

Edición de Bolsillo, edición para PDA/PSP ó Móvil

Edición Impresa en PDF  - 30-01-2009
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Exposición Internacional
Zaragoza 2008
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