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HUMOR
Miky Mc Phantom
actúa mañana en la
sala Big Bolera
� El cómico argentino de
Paramount Comedy actua-
rá el jueves, a las 11 de la no-
che, en la sala Big Bolera.
Sus habituales sonidos, ca-
paces de emular efectos es-
peciales más sofisticados, y
su humor repleto de imagi-
nación, buenos monólogos
y esa escenografía que re-
crea con sus gestos, podrán
admirarse en el escenario
burgalés. La sala dispone
cada localidad de asiento y
mesa para podrán disfrutar
cómodamente del espectá-
culo. Así que, a partir de las
once de la noche, Miky Mac
Phantom Gran, el gran co-
nocedor de la mímica, el
gesto y el concepto a través
del conocimiento de los
personajes e historias saca-
dos de contexto, pero fácil-
mente identificables, trasla-
da su humor de la tele a la
Big Bolera.

TEATRO
Manuel Galiana,
Saturnino García y
Berta Ojea en ‘La
venta del encuentro’
� Dentro de los actos del IV
Centenario de la publica-
ción de la primera parte de
El Quijote, la compañía Yel-
mo Teatro pondrá en esce-
na el domingo en el Princi-
pal (20:30 horas) La venta
del encuentro, de Javier Gar-
cía Montero (sobre la bio-
grafía y textos de Miguel de
Cervantes Saavedra). Dirigi-
da por Paco Vidal, está pro-
tagonizada por Manuel Ga-
liana, Saturnino García y
Berta Ojea (tarifa 3: entre 1,8
y 12 euros). El espectáculo
es susceptible de descuen-
tos especiales.

MÚSICA Y ECOLOGÍA
Vídeos Tangentes en
el Festival ‘Sueño
verde’ de León
� Del 13 al 15 de Mayo y
dentro del Festival de Músi-
ca y Ecología Suelo verde
que se celebrará en Matave-
nero de los Montes de León,
se podrá ver una selección
de Vídeos Tangentes. Más
información: www.sueno-
verde.org y www.matavene-
ro.com.

BREVESq

Clases de
Castaño al
aire libre.
La artista burgalesa
María José Castaño im-
parte estos días clases
de pintura en la Acade-
mia Provincial de Dibu-
jo (sita en el Consula-
do del Mar). Y si el
tiempo lo permite, se
inspiran en el paisaje
al natural del paseo del
Espolón, como hicie-
ron este lunes. Las lec-
ciones se enmarcan
dentro del programa
impulsado por la Uni-
versidad de Cónsules y
la Diputación y, antes
que Castaño, han im-
partido clases magis-
trales durante este cur-
so Sanz de la Fuente y
Luis Ortega.
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El músico madrileño Quique González. / DB

Quique González: «Debo más al
rock que a la canción de autor»
El cantantemadrileño actúa esta noche (00.00 horas) en el pubQuinta Avenida junto a su
banda, Los Taxidrives. Presenta su quinto trabajo discográfico, ‘La noche americana’

• Se trata del segundo dis-
co editado por Varsovia
Records, el sello que el
propio González creó tras
abandonar las normas de
las grandes discográficas
para «ir por libre».
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Escribir buenas canciones es lo
que más le importa, lo que más le
gusta y la razón por la que está en
el mundo de la música. Quique
González (Madrid, 1973) se en-
cuentra en plena gira de presenta-
ción de su quinto trabajo, La no-
che americana, grabado de forma
clásica en enero y febrero de este
año. Dicen que es su mejor disco,
aunque su autor crea que la «pró-
xima vez podría hacerlo mejor». El
público burgalés tendrá hoy la
oportunidad de comprobarlo en
el concierto que este músico ofre-
cerá hoy en Burgos. La cita será en
la sala Quinta Avenida a partir de
las doce de la noche. El precio de
las entradas es de 12 euros antici-
pada y de 15 en taquilla.

La noche americana es un dis-
co rockero que se aleja del intimis-
mo de sus anteriores trabajos. Su
título revela la afición de González
al séptimo arte: «Es un disco más
peliculero que cinematográfico
que crea imágenes a través de las
canciones. Por eso cuenta más his-
torias que los otros».

No se identifica con el término
de cantautor, aunque tampoco
rehuye de él: «Lo que ocurre es que
creo que estoy más cerca y le debo
mucho más al rock and roll que a
la canción de autor». Sin embargo,
añade que aunque sea técnica-

disco el cantante ha trabajado con
un elenco de colaboradores de lu-
jo. Ha sido masterizado por Ri-
chard Dodd, ingeniero de sonido

mente le gusta estar en los dos es-
tilos de música.

Respecto a la temática de sus
canciones, la crítica comenta que
«infunden valor». En el tema Hote-
les solitarios reivindica «tener en-
caje sin perder empuje», en Justin
Britney afirma que hay canciones
prefabricadas y en 73 recuerda la
desaparición en su barrio de la ge-
neración anterior a la suya.

Para la grabación de su quinto

de músicos como Tom Petty,
Johnny Cash o George Harrison,
en Nasville (Estados Unidos). Y
cuenta con la participación del os-
carizado Jorge Drexler y de Pan-
cho Varona. Además, el vídeo de
su primer single, Vidas cruzadas,
ha sido dirigido por David Serra-
no, conocido por Al otro lado de la
cama o Días de fútbol.

Tampoco hay que olvidar que
La noche americana es el segundo
trabajo que editaVarsovia Records,
el sello discográfico que creó el
propio autor tras romper con las
grandes discográficas con las que
había trabajado hasta entonces.
«Necesitaba ir por libre, tomar otro
camino. A partir de esa decisión
he construido una historia más
honda. El sello me ha permitido
seguir trabajando con la gente que
quiero», explica.


