do por las letras depresivas y
autodestructivas que escribió
para Joy Division, tendrá hoy
su merecido homenaje en
Madrid a cargo de una de las
personas que más conoció la
última etapa de su vida, el bajista Peter Hook.
Los dos discos de estudio
que la23
banda
legó al mundo
Octubre,
2015
(Unknown Pleasures, en

juventud del momento. A lo después de su disolución.
largo de dos horas podremos
El logo de la famosa portada
PAÍS: España
escuchar todos los éxitos de del primer disco de la banda,
la etérea banda inglesa,
y los Unknown
pleasures (cuyos
PÁGINAS:
20
de su posterior formación sin derechos compró la marca
la poderosa voz del
magné- 7513
H&M para
TARIFA:
€ vender camisetas)
tico Curtis, New Order.
es en realidad el dibujo del
En la actualidadÁREA:
se consi-324primer
de radio
CM²púlsar
- 36%
dera a Ian Curtis y su carrera observado por el hombre,
musical como de culto, pero descubierto en 1967 y
en su época no eran tan co- llamado CP 1919 LGM-1.

Parálisis Permanente han reMañana. Auditorio Joaquín Rodrigo de
conocido
identificarse Lunes
con
Rozas. 21.00 h. Desde 15 euros.
FRECUENCIA:
aLasviernes
el sonido de Joy Division a la
STRATOVARIUS
horaO.J.D.:
de componer.
El chico
161826
Un grupo ‘eternal’
con la palabra hate (odio) escrita E.G.M.:
en su chaqueta
está más
Helsinki Black Water, en
553000
vivo que nunca más de tres
origen, fue una banda
décadas
después. LA REVISTA
compuesta por Tuomo
SECCIÓN:
Lassila, Jhon Vihervä y
Hoy, en la sala Arena (Princesa, 1). A parStaffan Strahlman. En los
tir de las 19.30 h. Entrada: 25 euros anticisiguientes años la formapada y 30 euros en taquilla.

Mañana. Sala But (Barceló, 11). 19.00
horas. Entradas: 27,80 euros.

TIM HECKER

Minimalismo
Ruido, disonancia y
melodía se conjugan en la
electrónica minimalista de
este compositor canadiense. Mañana. Sala Taboo (San Vicente
Ferrer, 23). 22.00 h. Entradas: 20 euros
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‘NUEVA BABILONIA’

Monstruos fósiles
que caminan por la playa
‘Asombrosas criaturas’
La Fundación Telefónica
acoge a las ‘bestias de playa’
de la última exposición del
artista holandés Theo Jansen. Estos ‘animales’ (de los
que trece de ellos se encuentran en la galería) son una fusión de arte e ingeniería y
pretenden concienciar sobre
el desarrollo sostenible; las

La ciudad del futuro
que nunca existió

criaturas nacen, caminan
por las playas para las que
fueron diseñadas gracias a la
energía del viento, y se extinguen al cabo de un año. Estas
bestias, realizadas con velas
y plástico, son capaces de
evolucionar para adaptarse
al medio natural. R. C.
Del 23 de octubre al 17 de enero. Fundación
Telefónica (Gran Vía, 28). De martes a domingo, de 10.00 a 20.00 h. Entrada libre.

Animaris Currens Ventosa, una ‘bestia de playa’. ® THEO JANSEN

La imaginación del artista
holandés Constant sobre
su idea de ciudad idílica
se plasma a través de
maquetas, pinturas,
dibujos o collages que
realizó a lo largo de veinte
años. En ellas reflejó su idea
de cómo debía ser el
urbanismo en el futuro, que
ahora se puede descubrir a
través de las 150 obras que
componen la exposición
Nueva Babilonia. Hasta el 29 de

febrero. Museo Reina Sofía (Santa
Isabel, 52). Entrada: 4 euros

‘PICASSO Y EL CUBISMO ’

Colección Abanca
Cinco piezas del maestro
malagueño, además de
obras de los pintores que,
junto a él, formaron el
núcleo central del cubismo
(Braque, Juan Gris y Léger),
más creaciones de
Metzinger, María Blanchard
y Julio González. Hasta el 13 de
diciembre. Museo Thyssen Bornemisza
(Balcón primera planta. Paseo del
Prado, 8). Entrada libre.

