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W.A.S.P. 
Llega el nuevo trabajo 
de la banda ‘heavy’ 
Con más de tres décadas 
de historia a sus espaldas, 
la banda de heavy liderada 
por Blackie Lawless 
presenta los temas de su 
último disco, Golghota. 
Hoy. La Riviera (Pº Virgen del Puerto, 

s/n). 20.00 h. Entrada: 30 euros.  

 
VANESA MARTÍN 
‘Crónica de un baile’ 
en clave de autor 
La cantautora madrileña 
presenta su nuevo trabajo, 
Crónica de un baile, ocho 
años después de su debut.  
Mañana. Auditorio Joaquín Rodrigo de 

Las Rozas. 21.00 h. Desde 15 euros. 

 
STRATOVARIUS 
Un grupo ‘eternal’ 
Helsinki Black Water, en 
origen, fue una banda 
compuesta por Tuomo 
Lassila, Jhon Vihervä y 
Staffan Strahlman. En los 
siguientes años la forma-

ción sufrió un cambió de 
nombre a Stratovarius. Su 
nuevo trabajo es Eternal.  
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 canadien-
se. Mañana. Sala Taboo (San Vicente 

Ferrer, 23). 22.00 h. Entradas: 20 euros

Antonio Orozco 
El ciclo de conciertos Cóm-
plices de Mahou (que en su 
tercera edición ha contado 
con la participación de Estre-
lla Morente, Rebeca y Lucía 
Jiménez, Jorge Drexler e Iván 
Ferreiro junto a Zahara) se 
cierra esta noche con Anto-
nio Orozco. 

El coach del programa 
La Voz está avanzando las 
canciones de lo que será su 
nuevo disco, que saldrá a la 
venta antes de que acabe el 
año. De momento solo se 
conoce el tema Hoy será, que 
presentó este verano con un 
videoclip. Este concierto es, 
además, un aperitivo de su 
tour Destino, que recorrerá la 
geografía española a partir 

de noviembre. El 23 de di-
ciembre volverá a Madrid 
para una cita multitudina-
ria en el Barclaycard Center. 

Estos conciertos son es-
peciales porque la sala que 
los acoge se queda sin cober-
tura durante la actuación, así 
que la música fluye sin inte-
rrupciones de llamadas, sel-
fies o molestas pantallas que 
te quitan la vista. Además, los 
asistentes tienen la oportu-
nidad única de charlar con el 
músico después del concier-
to para preguntarle por sus 
anécdotas más íntimas. Una 
experiencia que pretende 
acercar a público y artista y 
donde la música es la verda-
dera protagonista. R. C. 

Hoy, en Teatro Kapital (Atocha, 125). 

21.00 h. Entrada: 20 euros.

Un encuentro íntimo 
con las canciones inéditas 
del ‘coach’ de ‘La Voz’

Miembros del grupo 
Stratovarius. ARCHIVO
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‘Asombrosas criaturas’ 
La Fundación Telefónica 
acoge a las ‘bestias de playa’ 
de la última exposición del 
artista holandés Theo Jan-
sen. Estos ‘animales’ (de los 
que trece de ellos se encuen-
tran en la galería) son una fu-
sión de arte e ingeniería y 
pretenden concienciar sobre 
el desarrollo sostenible; las 

criaturas nacen, caminan 
por las playas para las que 
fueron diseñadas gracias a la 
energía del viento, y se extin-
guen 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 do-

mingo, de 10.00 a 20.00 h. Entrada libre.

Monstruos fósiles 
que caminan por la playa

Animaris Currens Ventosa, una ‘bestia de playa’. ® THEO JANSEN
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Se cumplen treinta y cinco 
años del trágico suicidio del 
cantante Ian Curtis. Conoci-
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 ba-
jista Peter Hook. 

Los dos discos de estudio 
que la banda legó al mundo 
(Unknown Pleasures, en 

1979, y Closer, en 1980) se 
consideran un hito en la his-
toria del punk. Hook preten-
de devolvernos a una época 
en la que las drogas, la muer-
te y el nihilismo rodeaban a la 
juventud del momento. A lo 
largo de dos horas podremos 
escuchar todos los éxitos de 
la etérea banda inglesa, y los 
de su posterior formación sin 
la poderosa voz del magné-
tico Curtis, New Order. 

En la actualidad se consi-
dera a Ian Curtis y su carrera 
musical como de culto, pero 
en su época no eran tan co-

nocidos como podría pare-
cer. Aun así, su música in-
fluenció a grandes artistas in-
ternacionales y nacionales 
posteriores: The Cure, Nine 
Inch Nails, U2 o los españoles 
Parálisis Permanente han re-
conocido identificarse con 
el sonido de Joy Division a la 
hora de componer. El chico 
con la palabra hate (odio) es-
crita en su chaqueta está más 
vivo que nunca más de tres 
décadas después. 
Hoy, en la sala Arena (Princesa, 1). A par-

tir de las 19.30 h. Entrada: 25 euros antici-

pada y 30 euros en taquilla.

HOMENAJE A IAN CURTIS
El cantante de Manchester murió hace treinta y cinco años. Hoy,  
el bajista del último grupo al que perteneció le rinde un homenaje

‘A Joy division 
celebration’

El cantante Ian Curtis, líder de Joy Division. ARCHIVO

Es conocido el merchandising 
que el grupo de Curtis originó 
después de su disolución. 
El logo de la famosa portada 
del primer disco de la banda, 
Unknown pleasures (cuyos 
derechos compró la marca 
H&M para vender camisetas) 
es en realidad el dibujo del 
primer púlsar de radio 
observado por el hombre, 
descubierto en 1967 y 
llamado CP 1919 LGM-1.

Su logo es más 
que una camiseta

‘NUEVA BABILONIA’ 
La ciudad del futuro 
que nunca existió 
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.
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