
CULTURA
CANARIAS 7. VIERNES 3 JUNIO 2011 45

Tributo. José Ortega rinde homenaje a Manzanita.

‘Conpiel demanzana’ enelArrecifede lasMúsicas
CON TRES
RECITALES MÁS
Lo que resta. La 9ª
edición del Arrecife de
las Músicas contará
también con las actua-
ciones de Donovan (9
de junio), Patti Smith
(11 de junio) y Ben Si-
dran (20 de junio).
Entradas.
Se pueden adquirir en
las taquillas del Audi-
torio Alfredo Kraus
–de 15.00 a 21.00 ho-
ras– y en la CajaTique.

C7

! Fue uno de los más grandes.
José Ortega Heredia, o lo que es
lo mismo, Manzanita, se antici-
pó a las más transgresoras fusio-
nes flamencas y fue pionero en
acercarse a la bossa nova, en can-
tar a Lorca y mil cosas más. Aho-
ra, su hijo José Ortega presenta
en el 9º Arrecife de las Músicas
el disco homenaje a su padre,
Con piel de manzana, algo que el
mundo de la música pedía a gri-

tos desde la muerte de Manzani-
ta en diciembre del 2004.

El concierto será esta noche,
a partir de las 21.00 horas, en la
Sala Nueva del Auditorio Alfre-
do Kraus de la capital grancana-
ria.

Con piel de Manzana recoge
los temas más emblemáticos de
Manzanita, interpretados por la
banda formada por su hijo, José
Ortega, y parte de los músicos
del grupo Chambao, acompaña-
dos por primera figuras del fla-
menco. José Ortega Soto,nace en
Málaga y a la edad de 7 años em-
pieza a tocar la guitarra. Con 10
años forma su primer grupo de
rock andaluz y desde los 13 años

acompaña a su padre en actua-
ciones como guitarrista y coros.

En 1998, Manzanita lo presen-
ta como solista en el disco en di-
recto Por tu ausencia (Warner),
con el tema No me lo creo. A par-
tir de este disco colabora en los
siguientes de Manzanita, gra-
bando coros, guitarras y percu-
siones.

Tras la desaparición de su pa-
dre, el proyecto Con piel de man-
zana recoge la necesidad colecti-
va que tienen los fans de Manza-
nita.

Se trata de un tributo de res-
peto para todo lo que Manzanita
ha significado en la música lati-
na en los últimos 30 años.

>>Esta noche actúa
José Ortega, el hijo
de Manzanita
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Presentación. El director de la RAE, José Manuel Blecua (centra), con su antecesor, García de la Concha (a su derecha) y otros académicos, ayer, en Madrid.

LaRAEpromueve losclásicos
conunanuevacolección
>>YA ESTÁN A LA VENTA LOS CUATRO PRIMEROS TÍTULOS DE LA BIBLIOTECA

LOS TÍTULOS
DEL OTOÑO
Tras los volúme-
nes presentados
ayer en Madrid,
en otoño verán
la luz: La Celesti-
na, de Fernando
de Rojas; Histo-
ria verdadera de
la conquista de
la Nueva España,
de Bernal Díaz
del Castillo; el
Lazarillo de Tor-
mes, y La Doro-
tea, de Lope de
Vega.

Los cuatro primeros volúmenes
de este ambicioso proyecto, que

nace con vocación, según Víctor
García de la Concha, director hono-
rario de la RAE, de ser «la Pléyade
española», fueron presentados ayer
en la sede de esta institución, en un
acto en el que también se anunció el
material que estará disponible en
las nuevas tecnologías.

En tiempos como los actuales, en los
que algunos anuncian la muerte del
libro y los clásicos parecen haber caí-
do en el olvido, la Real Academia Es-
pañola lanza su Biblioteca Clásica,
con 111 volúmenes que ofrecen las
obras más importantes de la tradi-
ción literaria hispánica hasta finales
del siglo XIX.

ANA MENDOZA / EFE / MADRID

Así, en la web académica se pue-
den consultar ya, de forma gratuita,
ediciones de gran calidad de algu-
nas obras clásicas, pero distintas a
las que se publican en papel, y, para
quienes lo soliciten, se facilitarán
también varios títulos adaptables a
la mayoría de los dispositivos elec-
trónicos.

«Es una gran operación para
promover la literatura clásica y ha-
cerlo con una colección a la altura
de los tiempos. La edición en papel
es muy importante, pero se tienen
en cuenta desde el principio las
otras vías», afirmó el académico
Francisco Rico, director de la Bi-
blioteca Clásica.

De momento llegan a las libre-
rías, editados por Círculo de Lecto-
res/Galaxia Gutenberg, el Cantar
de Mio Cid, Milagros de Nuestra Se-

ñora, de Gonzalo de Berceo; Gramá-
tica sobre la lengua castellana, de
Antonio de Nebrija, publicada por
primera vez en una edición anota-
da; y La vida del Buscón, de Fran-
cisco de Quevedo.

8 AL AÑO. La intención de la Real
Academia Española es sacar ocho
volúmenes al año, que costarán
«entre 20 y 24 euros» cada uno, y
lanzar «dentro de unos tres años» la
Biblioteca Clásica del Estudiante,
así como la Biblioteca Clásica de
Bolsillo.

Como parte de esa «gran opera-
ción» de la que habla Rico, habrá
también chats, tertulias, clubes de
lectura e incluso «una cadena cul-
tural de televisión» que «se está ges-
tando y que contará con financia-
ción privada».

EF
E

OTROS CUATRO

! El concierto que ofrecerá
hoy, a las 20.00 horas, en la
plaza El Taro de Doctoral, la
banda canaria Rasta Glover &
Le Rivière, pondrá el broche
final a la programación de
conciertos del 21ª edición del
Encuentro de Solidaridad con
los Pueblos de África y Lati-
noamérica, Espal 2011, que se
inició el pasado 29 de abril.

La actuación, que se en-
marca en la extensión del fes-
tival a la zona Urban, es de li-
bre acceso para que los aficio-
nados a este tipo de ritmos
puedan disfrutar de una pro-
puesta musical, mezcla de
reggae con raíces africanas,
que cuenta con numerosos
adeptos, como lo prueba la
gran aceptación que obtuvo
en 2005 su primer trabajo dis-
cográfico, titulado Respect.

Las canciones de Rasta
Glover, impregnadas de letras
que persiguen especialmente
el despertar de la conciencia
social y el mestizaje intercul-
tural, están en perfecta sinto-
nía con los objetivos del festi-
val de Santa Lucía, que busca
el encuentro de las culturas,
la denuncia de la injusticia y
de los desequilibrios socioe-
conómicos que se registran
en el planeta.

DESDE EL 2000. La banda,
que se empezó a consolidar a
partir del año 2000 en Las Pal-
mas de Gran Canaria como
una formación estable y con
sonido propio, ha grabado va-
rias maquetas promocionales
de producción propia y parti-
cipado en diversos proyectos
colectivos como Archipiélago
Sonoro o El Patio de las Cultu-
ras, además de participar en
conciertos, festivales y pro-
gramas de radio y televisión.

>> El grupo canario
actúa en la plaza
El Taro de Doctoral
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