
La ley innata, el nuevo disco de
Extremoduro, la banda de Robe
Iniesta no ha llegado todavía a
las tiendas, aunque se esperaba
su publicación para finales de
mayo pasado, pero el grupo ya
está dando a conocer su conteni-
do en una gira por grandes recin-
tos que está resultando un éxito
y ha colgado el cartel de “Entra-
das agotadas” en las ocho prime-
ras escalas que ha realizado. La
novena tendrá como marco Vito-
ria, donde cientos de personas
se darán cita para disfrutar con
su rock callejero, caracterizado
por la prosa y el verso de Iniesta,
que han sido elevados a poesía
urbana por sus incondicionales.

El rock “transgresivo” de El
Robe se ha convertido en un mo-
delo para muchos grupos de
rock españoles, pero todavía es-
tá por ver si La ley innata supera-
rá en calidad a su mejor trabajo
hasta el momento, Agila, edita-
do hace ya 12 años, donde fun-
día textos propios con frases de
escritores como Antonio Macha-
do, Miguel Hernández y Pablo
Neruda.

MÚSICA

De la rumba al pop

El trío Los Chunguitos se separó
definitivamente hace dos años,
pero dos de sus componentes,
Juan y José Salazar, siguen au-
pándose a los escenarios para to-
car la suerte de rumba que les
dio celebridad hace ya tres déca-
das. La vida sigue es el primer
álbum como dúo de los Herma-

nos Salazar, que dicen ofrecer
ahora una propuesta “más mo-
derna y más flamenca”, aunque
el single Gypsy angel muestra
evidentes influencias de la salsa
cubana.

Pese a llevar 25 años de carre-
ra en solitario, a Roger Hodgson
conviene presentarle como el an-
tiguo cantante de Supertramp,
banda que despachó más de 50
millones de discos y firmó clási-
cos como School o The logical
song. El pianista y vocalista esta-
dounidense recorre ahora Euro-

pa repasando un cancionero
construido alrededor del pop
grandilocuente y almibarado, y
del rock de poso progresivo, en
el que mezcla composiciones re-
cientes y otros viejos éxitos, co-
mo Breakfast in America.

El verano se presenta satura-
do de festivales musicales, y este
fin de semana destaca la celebra-
ción de Mendebala. El Encuen-
tro de Pueblos, Músicas y Cultu-
ras del Cantábrico, como se defi-
ne, cuya oferta incluye diversos
conciertos y una feria de arte-
sanía, llegará hoy a su fin con
las actuaciones del grupo galle-
go Ruxe Ruxe, del vasco Flipin
Folk, del occitano Nadau y del
bretón Gwendal, el auténtico ca-
beza de cartel de la muestra. El
conjunto francés, que se halla

en activo desde 1972, supone to-
do un referente de la música cel-
ta, y en su último disco, Warg
roag, vuelve a unir elementos
del folk, el rock, el jazz y la músi-
ca clásica.

Aquéllos a quienes alguna
vez les han dicho eso de “qué
música más rara escuchas”, re-
sultan quizá el público potencial
de Zarata Fest, un modesto “fes-
tival de músicas diferentes” que
durante dos días reunirá a artis-
tas de seis países. Bjerga / Iver-
sen, Staplerfahrer, Mr. Hopkin-

son’s Computer, Sergei Petrov,
Ura y Sightings son algunos de
sus nombres, y su música es eti-
quetada por quienes han queri-
do definirla como electro biome-
cánico, ruido experimental, post-
punk electrónico, electrónica
freaky y noise rock psicodélico.

TEATRO

Reinas y reyes

Tras dedicar casi un lustro a diri-
gir óperas y ballets, el actor y
director de escena británico
Lindsay Kemp decidió subir nue-
vamente a los escenarios para
interpretar a la mujer que reinó
en Inglaterra entre 1558 y 1603,
un papel que tenía en mente des-
de hace muchos años. El actor y

director de escena británico da
vida en Elisabeth I, el último bai-
le, a una reina que agoniza y vi-
ve sus últimas horas sumida en
recuerdos. “Es el viaje a la men-
te de una mujer en el filo de la
muerte que pasa revista a una
existencia en la que están pre-
sentes el amor, la angustia, las
dudas, el miedo y la tragedia. La
obra tiene un estilo muy surrea-
lista y onírico, puesto que esos
sentimientos se confunden en
su memoria, y su vida es a la vez
una danza dolorosa y apasiona-
da”, ha explicado Kemp.

Alfredo Alcón da vida a otro
monarca avejentado en Rey
Lear, la versión de la tragedia de
Shakespeare que ha preparado
Juan Mayorga. El dramaturgo

El tirón del rock y
la poesía urbana
Extremoduro adelanta en Vitoria el
contenido de ‘La ley innata’ � Roger
Hodgson hace renacer a Supertramp

El director artístico del Teatro
Arriaga ha vivido largas tempo-
radas en espectaculares ciuda-
des con arquitecturas de lo más
diverso: Washington, Buenos Ai-
res, Santiago de Chile, La Haba-
na, Tokio, París, Roma, Venecia,
Toulouse,... Con todo, Emilio Sa-
gi (Oviedo, 1948) parece real-
mente sincero cuando afirma es-
tar “enamorado de Bilbao”. “Es
una ciudad apoteósica, con todo
ese paseo de la Ría y la reconver-
sión a una especie de estética
posindustrial, de hierros y edifi-
cios nuevos”, asegura.

Su anterior residencia esta-
ble se hallaba en Madrid, donde
gustaba de caminar por la Plaza
de Oriente y frente al Palacio
Real. En Bilbao también ha ha-
llado su paseo predilecto cerca

de su despacho. Propone ir des-
de el Arriaga hasta el Palacio
Euskalduna, siguiendo el curso
de la Ría. Es un itinerario que
conoce bien, pues el primer tra-
mo, entre el coliseo municipal y
el Campo Volantín lo cubre a dia-
rio cuando se encuentra en su

nueva casa. “Me encanta ir por
El Arenal cerca del río. Cuando
hay marea alta, huele un poco a
mar, que me gusta mucho. Me
encanta que los edificios de la
otra orilla se reflejen en el agua
cuando está muy quietecita. Lle-

go al teatro con muy buen hu-
mor”, dice alguien que ha con-
vertido en un placer el camino
diario a su trabajo.

El Arenal es aquí su gran alia-
do, su remanso de paz, y entre
sus árboles, fuentes, bancos y de-
más mobiliario
escoge el quios-
co. “Cuando ven-
go algún día en
fin de semana y
hay concierto,
me encanta ver
a toda la gente y
escuchar la mú-
sica. Quioscos
hay muchos en
España, pero éste es muy bonito
y además funciona, hay banda.
En muchos no la hay”, señala.

La ruta continúa. A la dere-
cha queda el Ayuntamiento de
la villa y por el Campo Volantín
se llega hasta el Zubi zuri, la po-

Emilio Sagi po-
sa junto al
quiosco del
Arenal, uno
de sus lugares
favoritos de
Bilbao. / f. do-

mingo-aldama

I. C.
Bilbao

Roger Hodgson, el antiguo cantan-
te de Supertramp, recordará los te-
mas de la banda mañana en el Kur-
saal donostiarra.

DE PASEO CON... Emilio Sagi

El placer de ir caminando hasta
el trabajo a lo largo de la Ría

IGOR CUBILLO
Bilbao

Fin de semana

“Me encanta ir por
El Arenal”, confiesa
el director artístico
del Teatro Arriaga

Sopuerta y Bilbao
acogen dos
modelos de
festivales musicales
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Hoy se celebra el Día Interna-
cional del Orgullo Gay, y quie-
nes permanecen invisibles y dis-
criminados por desear y sentir
fuera de la norma heterosexual
serán protagonistas por un día.
España es uno de los países
más avanzados en el reconoci-
miento formal de los derechos
del colectivo, pero las asociacio-
nes denuncian que la homofo-
bia sigue causando acoso labo-
ral y escolar, agresiones verba-
les e incluso físicas a lesbianas,
gays, transexuales y bisexuales.

Los inmigrantes resultan es-
pecialmente vulnerables a la in-
tolerancia. Euskadi les ofrece
mayores cotas de libertad, pero
su condición es un motivo aña-
dido para ser objeto de múlti-
ples discriminaciones. “A menu-
do, la comunidad de origen les
rechaza por homosexuales y la
autóctona, por inmigrantes”, la-
menta Sergio Íñiguez, miembro
de la asociación Gehitu. Unas
condiciones de vida precarias
“les obligan a ocultar férrea-
mente su orientación, por ejem-
plo por miedo a un despido”,
añade Lala Mujika, psicóloga
de Aldarte. Al colectivo tran-
sexual, el más discriminado, se
le exige la nacionalidad españo-
la para tramitar el cambio de
nombre. Aunque la condición
sexual sea a menudo determi-
nante para emigrar, el Gobier-
no español “no concede asilo po-
lítico a las personas persegui-
das por ello”, critica CEAR.

Solange Tragodara lleva cua-
tro años luchando con el apoyo
de CEAR por el estatus de refu-
giada. Abandonó Perú tras su-
frir amenazas y palizas por ser
activista lesbiana, sin que ni tra-
mitara sus denuncias. “Me afec-

tó muchísimo. Ya no podía ni
salir a la calle. Si ocultas tu con-
dición, puedes vivir tranquila,
pero no es justo. Así que mi pa-
reja y yo decidimos irnos”, rela-
ta. Frente al prejuicio de la emi-
gración por causas económi-
cas, Mujika recalca que mu-
chas personas abandonan ca-
rreras profesionales sólidas

“por buscar libertad”. Es el caso
de la peruana, directora de una
ONG y de una agencia de publi-
cidad en Lima y que en Bilbao
vive de lo que sale. “Me compen-
sa, porque aquí vivo tranquila”,
indica. Algo parecido le ocurrió
a Mauricio Cardona, psicopeda-
gogo colombiano que buscaba
un clima de mayor seguridad.

En San Sebastián carece de esta-
bilidad laboral, pero se queda
con la calidad de vida.

Edgar Zapata, cubano, si-
guió los pasos de su familia,
afincada en la capital guipuz-
coana, aunque él declara que
en La Habana vivía muy libre
como homosexual. “Aquí es
más difícil, porque la gente es
cerrada”, sostiene. Su compa-
triota Junec González parece
hablar de otro país: “No vivía mi
sexualidad con libertad. En Cu-
ba las lesbianas somos comple-
tamente invisibles”, dice. Ahora
se enfrenta a un dilema: “Me
gustaría volver. Sería menos li-
bre pero me sentiría en casa”.

El desarraigo es el principal
problema de los inmigrantes.
La falta de una red social fuerte

que les apoye y respete les con-
dena a “mayores dosis de silen-
cio, invisibilidad, miedo y du-
das”, subraya Mujika. Tras
años de represión, “les cuesta
mucho liberarse”, pero la psicó-
loga no recomienda salir del ar-
mario si supone empeorar las
condiciones de vida: “Es una es-
trategia, no una obligación. Lle-
var una doble vida puede ser
más sano que estar en el paro”.

González, Zapata y Cardona,
socios de Gehitu, avalan el con-
sejo de buscar apoyo en las aso-
ciacione : “Es como una peque-
ña familia”. Y creen que la pro-
pia es clave para integrarse:
“La sociedad no te respeta si tú
no te aceptas”.

Otro estigma por su opción sexual
Gays y transexuales inmigrantes se enfrentan a una mayor desprotección

» Manifiesto. Las asociaciones
de lesbianas, gays y transexua-
les de Vizcaya reclamaron ayer
el respeto a los derechos sexua-
les de los colectivos más despro-
tegidos, como los inmigrantes,
discapacitados y ancianos. En
un manifiesto conjunto, respal-
dado por la Diputación de Vizca-
ya y el Ayuntamiento de Bilbao,
lamentan que “añadir los voca-
blos mujer, inmigrante, mayor,
pobre, sida o discapacitado al vo-
cablo homosexual significa un
plus más de silencio, discrimina-
ciones y estigmatización”.

Los colectivos Hegoak, Aldar-
te, Ehgam, Bizigay, Queer Ekint-
za, Euskal Hartzak y Mass Me-
deak exigen en el comunicado
que la transexualidad deje de es-
tar clasificada como trastorno
mental y reprueban las “explica-
ciones biologicistas” a la homo-
sexualidad.

»Apoyo de Urkullu. El PNV ha
aprovechado la fecha para mos-
trar su apoyo al colectivo. Su pre-
sidente, Iñigo Urkullu, ha expre-
sado en un artículo remitido a
los medios informativos el com-
promiso del partido que lidera
para “conseguir que la normali-
zación sea total y absoluta”. Res-
petar la homosexualidad es
“otra forma del derecho a deci-
dir y del respeto a la diversi-
dad”, recalca Urkullu.

»Actos para hoy. En Vitoria se
ha convocado una manifesta-
ción en la plaza de la Virgen
Blanca (13.00). Luego se tomará
el vermú, habrá batucada y co-
mida popular. En Bilbao, la ma-
nifestación será en la plaza Mo-
yúa (20.00); dos horas más tarde
comenzará una fiesta en el Kafe
Antzokia. En San Sebastián la
marcha partirá del Boulevard
(20.00) y la fiesta será luego en
Jereño.

Derechos
para todos

JUNE FERNÁNDEZ
Bilbao

Junec González, Edgar Zapata y Mauricio Cardona posan en el local de
Gehitu, en San Sebastián. / jesús uriarte

La falta de una red
social fuerte de
apoyo les condena
a un mayor silencio
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