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a. matilla

Gran parte del conocimiento humano se ha
transmitido mediante
cuentos que reseñan
hechos o anécdotas de
algún personaje popular, ya sea real o imaginado. Con este libro,
el profesor y periodista
José Carlos García Fajardo, propone un modo
entretenido de adquirir
sabiduría. Ha recopilado una serie de breves
historias ambientadas
en un monasterio chino
en las que un anciano
maestro, un alocado
ayudante suyo y un
príncipe de nuestros
días protagonizan una
cadena de situaciones
que ayuda a entender la
existencia humana.

A. T.

a. matilla

Un curilla recién llegado del Vaticano
es enviado a ocupar la plaza de
párroco en un pueblo navarro. El año
es 1936 y está a punto de empezar
la guerra civil. Pronto estallan las
tensiones entre los republicanos
ateos, los republicanos cristianos, los
requetés ultracristianos y monárquicos y los falangistas anticlericales. Y
el cura en medio intentando defender
al más débil.
Está claro que la guerra civil
todavía da para muchas películas y
desde muchas perspectivas. En esta
el protagonista es un cura que, lejos
del papel caricaturesco del religioso
de la horripilante (por mal rodada y
mal contada) Los girasoles ciegos,
se comporta como un ser humano.
Una microhistoria más dentro de las
miles que se han contado ya sobre
el conflicto del siglo pasado y que
todavía nos hace añorar la película
que falta sobre la guerra civil (y eso
que ya son varios cientos): una gran
película bélica, por ejemplo sobre la
batalla del Ebro o la de Guadalajara.
La directora Helena Taberna
está prácticamente especializada en
temas vasco-navarros como se puede
ver por sus filmes Yoyes, Nerabe,
Alsasua o Recuerdos del 36, así que
no le cuesta nada encontrar paisajes
y personajes. De hecho, lo mejor
del filme, sin ninguna duda, es el
reparto. Los niños que aparecen en la
película, con las orejas despegadas y
los dientes mellados, los vecinos que
parece que han nacido con una boina
calada, los viejos nostálgicos del
requeté... Si a eso se suma el pueblo
donde está rodada la historia, que es
un lugar donde parece que no ha pasado el tiempo, nos podríamos creer
que estamos viendo un documental
en lugar de una película.
Por otro lado, los actores
principales están encabezados por
Unax Ugalde, que es omnipresente y
está en todas partes, y con su papel
de cura se llevó el merecido premio
al mejor intérprete en la última
Seminci. Junto a él está la guapísima
Bárbara Goenaga, que no lo parece
tanto con el pelo recogido con unas
horquillas muy propias de la época,
pero que hace un muy buen papel,
aunque en algunos momentos quizás
excesivamente contenido (aunque
eso supongo que serán cosas de la
directora y guionista). Otros tienen
papeles secundarios como Guillermo
Toledo o Loquillo, que aunque no
habla da el pego total de falangista
desquiciado.

A la izquierda, fotografía tomada momentos antes del concierto con el que se inauguró el ciclo “Flamencos en Ruta”. Sobre estas líneas una imagen de Marga de
Jerez acompañada por el guitarrista Manuel Heredia “El Yunke”.

marga de jerez, cantaora

“Me dedico a hacer flamenco puro, no fusión”
Nació en la nochevieja de 1980 y desde niña se la pudo ver cantando en las tablas de
diferentes locales. Entre sus méritos está el haber sido becada en tres ocasiones por la
Fundación de Arte Flamenco “Cristina Heeren” de Sevilla, donde tuvo como mentores a
artistas como José de la Tomasa, Paco Taranto y la trianera Esperanza Fernández. Ha sido
primera cantaora en varias compañías y ha conseguido ya un buen número de galardones.

Jaime Fernández

La Universidad Complutense
de Madrid, en colaboración con
la AIE (Artistas Intérpretes o
Ejecutantes) organiza el ciclo de
conciertos “Flamencos en Ruta”.
La inauguración del mismo ha
sido el día 20 de noviembre en
el salón de actos de la Facultad
de Bellas Artes y la encargada de
abrir el fuego no ha sido otra que
Margarita Pastrana, más conocida como “Marga de Jerez”. Ella
será sólo la primera interprete
de este ciclo, seguida por otros
a lo largo de 2009 como Jesús
Corbacho, Niño de Elche, Rocío
Marquéz Limón, el Niño Brenes
y Pedro Barragán.
Veinte minutos antes del
recital, la cantaora ya está en
la Facultad y además vestida
para su concierto y dispuesta a
posar con su traje flamenco y su
gracejo. Poco después comienza
su actuación y lo hace de pie,
acompañada por el guitarrista

Manuel Heredia “El Yunke”. En
breve saltan al escenario los dos
palmeros que les acompañarán
durante el concierto, uno de
ellos conocido como Joni “El
Caeta”.
– Ha sido la elegida para inaugurar el programa Flamencos
en Ruta en la Facultad de Bellas
Artes. ¿Da un poco de miedo tocar
para gente tan joven?
– Siempre da miedo, sobre todo
si se supone que la mayoría del
público que te vas a encontrar no
es conocedor en profundidad del
flamenco, y más sabiendo que yo
en particular me dedico a hacer
flamenco “puro”, no fusión.
– ¿Lo hace porque cree que el
flamenco tiene que ser puro o
también acepta esos otros estilos
conocidos como fusión?
– Si la fusión es buena y se respeta el flamenco, me parece bien.
Lo que me molesta es que a cualquier cosa se le llame “flamenco”
o “fusión flamenca”. Lógicamen-

te yo no canto como se cantaba
hace 20 años porque la música
evoluciona, pero me rijo por unos
cánones tradicionales. Respeto
lo que haga cada cual, porque
cada uno sentimos la música de
manera diferente y no es materia
“inerte”, según la época se siente
de una forma o de otra, y todas
ellas respetables.
– Dentro de su repertorio, que es
realmente extenso, tiene alguna
preferencia?
– Me encanta el cante por toná,
es el que más disfruto; para mí es
el más “salvaje”, no tienes acompañamiento de guitarra ni de
palmas y te enfrentas al público
tú sola. Por supuesto los cantes
de compás y el de bulerías (de
mi tierra) en particular, también
me gustan, y es cuando se ve la
esencia de Marga de Jerez
– Esa esencia la vemos cuando sale
al escenario, se sienta, cierra los
ojos, se concentra y le sale esa voz
impresionante. Ahí parece que le

absorbe por completo el espíritu
flamenco. ¿De dónde sale esa inspiración? ¿Piensa en ese momento
en algún maestro o se deja llevar
por la música?
– Simplemente me dejo llevar
por la música de la guitarra. No
pienso en nadie en particular,
solo tengo en mente hacerlo
bien para agradar al público, y
conforme avanza el recital si noto
el “duende”, empiezo a disfrutar.
Al comienzo de cada actuación
todo son nervios y una gran responsabilidad que requieren toda
la concentración posible para que
no puedan contigo.
– A pesar de ser muy joven, ya tiene
unos cuantos galardones, entre
ellos, el Premio en el Concurso
Nacional Ciudad de San Roque
de 2006 y el Premio Nacional por
Tangos en el XIII Festival Uva
de Oro de Jumilla del año 2007.
¿Cuál de ellos le ha hecho más
ilusión y cuál de los que le faltan
le gustaría ganar?
– Para empezar, no me mueven

“M

e encanta el
cante por toná, es el
que más disfruto; para
mí es el más salvaje, sin
acompañamiento”

“E

l premio que más
ambiciono ganar es
el reconocimiento del
público”
los premios. Pero si quieres avanzar en este mundo tienes que participar en concursos para darte a
conocer. Ilusión hacen todos los
galardones, quizás el más especial fue el que gané este año en
el Rincón de la Victoria (Málaga)
porque estaba embarazada de 5
meses y lo recordaré siempre.
También el concurso “Mirando a
la Torre” 2006 fue emocionante
por ser el primer gran peldaño
en mi carrera. Pero el premio
que más ambiciono ganar es el
reconocimiento del público, que
me permita mantenerme y vivir
de mi arte.
Es cierto que los comienzos
para ella no fueron fáciles en el
selectivo mundo del flamenco,
pero el nombre de Marga de Jerez ya se conoce en toda Europa,
y no es una frase hecha. Hay que
recordar que ofreció un recital
ante 4.000 personas en una plaza
de Munich y también ha arrancado aplausos en los escenarios
húngaros con la compañía de
Antonio Márquez.

El distribuidor de la planta baja
de la Facultad de Bellas Artes
cuenta con el expositor denominado BAMM! (Bellas Artes Mes
a Mes), donde mensualmente los
alumnos exponen sus trabajos e
instalaciones. A lo largo de este
mes de noviembre se muestran
obras de estudiantes de grabado. Cada una de las piezas está
realizada con la técnica que han
seleccionado los propios autores, desde las resinas al aguafuerte. La exposición ha tenido
tanto éxito que los estudiantes
y la profesora Coca Garrido ya
han pedido volver a exponer en
cuanto se quede libre el BAMM!
dentro de unos meses.
Hay que recordar que esta
iniciativa expositiva nació en
2006 como sustituto de una
revista en papel, con el mismo
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Inane es una cuenta atrás,
pero al llegar a su final,
como en la tragedia de
Shakespeare, sólo queda
el silencio. Sin embargo,
Inane no es una tragedia,
es un personaje-palabra
que adelgaza, que se va
deshaciendo al paso que el
discurso desarrolla el tema
del hambre, las fracturas,
el hueco, las carencias. La
lectura de este libro, Premio
Blas Otero de Poesía 2007,
nos enfrenta con niños que
han crecido en un mundo
escaso de infancia.

Sociología
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periodístico

nombre, que se editaba en la
Facultad. El decano, Manuel
Parralo, ya expresó por aquel
entonces su deseo de que fuese
una iniciativa con continuidad y

que los alumnos se animasen a
participar para crear las “portadas”. Hasta la fecha el deseo
del decano se está cumpliendo,
y con creces.

El jardín más artístico, en la
Facultad de Bellas Artes
A. T.

Paloma Clavería y Jaime Pantoja han organizado, en el
vestíbulo del salón de actos de
la Facultad de Bellas Artes, la
exposición “El jardín soñado”.
Los veinte artistas participantes
son todos estudiantes de la Facultad, tanto de máster como de
primer y segundo ciclo. El único
requisito era que presentasen
su visión de lo que es, o debería
ser, un jardín, o al menos de
lo que significa para ellos y de
cómo interrelacionan con las
plantas. Hay desde esculturas
en escayola, hasta paisajes
pictóricos idílicos, árboles realizados con recortes y recuerdos,
fotografías y dibujos.
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En este nuevo libro, el
profesor Rebollo habla
de la relación entre
literatura y periodismo deteniéndose en
uno de los grandes
pensadores del siglo
XX: Antonio Machado.
La defensa de que los
textos bien escritos son
una forma más certera
de mirar el mundo se
hacen realidad en este
volumen. Lo más novedoso del ensayo es
lo que se ha publicado
en periódicos y revistas
después de la muerte
del poeta. En esta parte
se conjugan la información y la investigación.
El libro termina con
los homenajes que se
han hecho a Antonio
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En las sociedades europeas occidentales las
relaciones entre religión
y política se encuentran
en un momento histórico
clave. Especialmente en
las sociedades actuales
que se ven afectadas de un
modo directo y concreto
por nuevas dinámicas sociales producto del proceso
de globalización, como
las que se originan con
la llegada de inmigrantes que provienen de una
cultura religiosa diferente
o las que se derivan del
creciente protagonismo
de los fundamentalismos
religiosos.
Los autores de este libro
indagan en diversos aspectos de estas relaciones
entre religión y política,
desde los más generales
y teóricos, fundamentales
para la comprensión de
las dinámicas sociales
actuales, hasta los más
cercanos al terreno de la
investigación empírica.

