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Con su inagotable movimien-
to de muñeca, Lou Donaldson 
no perdió el ritmo del concier-
to interpretando solos de saxo 
que hacían referencia a otros 
temas de jazz, entre ellos el de 
la vieja escuela, What a won-
derful world, mezclado con la 
casi psicodelia del órgano de 
Tsuruga. Whisky drinking wo-
man fue otro destacado, que 
provocó tantas carcajadas en 
el público como hacía su voz 
que parecía imitar a un Louis 
Armstrong en falsete. 

Como peculiaridad, la ban-
da no presentaba el tradicio-
nal esquema de instrumenta-
ción. Sin haber contrabajos,  
Tsuruga los llevaba bien en el 
órgano. 

Johnston demostró ser un 
virtuoso de la guitarra, acapa-
rando la mayoría de los solos, 
y Tainaka (batería) congeló el 
escenario mientras sus ba-
quetas volaban sobre los plati-
llos y cajas, creando un armo-
nioso compás. Encontramos 
mucho blues con diferentes 
bases rítmicas mezcladas con 
rhythm & blues y diferentes ti-
pos de bebop. 

Gregory Porter presentó un 
jazz vocal con tintes de soul, 
rhythm & blues y una cierta 
onda gospel,  que resonó en el 
teatro llegando a todos sus 
rincones. Con voz redonda y 
potente, dejaba ver huellas de 
afro swing  y vestigios lejanos 
de Barry White o incluso Jimi 
Hendrix. 

Con una base rítmica muy 
auténtica, los músicos encaja-
ban melodías en diferentes ar-
monías. Se practicó el más pu-
ro estilo del swing  jazz adere-
zado por solos de saxo super-
sónicos y de contrabajos im-
pecables. Destacada fue la ha-
bilidad de James (contrabajo), 
que, haciéndonos difícil se-
guir sus dedos sobre el instru-
mento, practicaba un walking 
donde improvisaba cambios 
que luego derivaban en la ba-
se de la melodía. 

La admiración de Porter 
por Nat King Cole se hizo pa-
tente en su intento de versio-
nar en Español la canción 
Quizás, quizás, quizás, logran-
do que los asistentes cantaran 
al unísono el famoso tema.  

Porter interpretó un tema 
exclusivo recreando el swing 
jazz  con toques funky a los 
que el público se unió, entre 
chasquidos y palmadas, a los 
ritmos de la banda. 

Swing a golpe 
de ritmo

LLaura García Falcón

Z Concierto.  Lou Donaldson. Gre-
gory Porter  
Z Músicos.  Donaldson (saxo), 
Johnston (guitarra), Tsuruga (órga-
no) Tainaka (batería), Porter (voz), 
Crawford (piano), Harrold (batería), 
James (bajo), Satoh (saxo)  
Z Lugar.  Teatro Cuyás, 16 de julio.

AA. Z. /E. R. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Qué van a encontrar quienes 
acudan esta noche al concierto 
de Gran Canaria? 

Un montón de música desde The 
Animals hasta War, junto con una 
buena selección de material de mi 
nuevo CD  Til Your River Runs Dry. 

Con más de cincuenta discos 
en su haber, ¿cuál de sus graba-
ciones es su preferida? 

Tengo que ir por el más recien-
te. Es la culminación de toda una 
vida dedicada al trabajo y se hizo  
con mucho cuidado y atención al 
detalle. Justo como lo quería. 

En su último disco Til Your Ri-
ver Runs Dry, usted insiste en el 
mismo estilo de música que le 
hizo popular. ¿Le ha costado 
mantenerse fiel durante estos 50 
años a sus raíces, a los estilos en 
los que cree, con una industria 
discográfica cambiante? 

   Es algo que surge en mí de for-
ma natural, es el tipo de música 
que amo. Sobreviví a esa era extra-
ña de los 80, cuando la música de 
mis raíces no estaba especialmen-
te de moda. Ahora se ha completa-
do un ciclo entero y la gente apre-
cia los sonidos aún vigentes del 
Blues, Jazz y Rhythm and Blues. 

Usted fue pionero en compar-
tir escenario y grabaciones con 
músicos de raza negra, en sus 
proyectos con War. ¿Cree que 
aún existen prejuicios por par-
te de los músicos de rock hacia 
este tipo de fusiones? 

La mayoría de nosotros no tie-
ne ningún prejuicio. La música no 
entiende de fronteras o limitacio-
nes. He visto algunos grupos fan-
tásticos funcionar con una mezcla 
de culturas y sonidos, desde Sly 
and the Family Stone hasta Tal-
king Heads. 

Los Rolling Stones siguen gi-
rando, al igual que The Who, 
Paul McCartney, Bob Dylan o 
Ray Davies. Cuando empezó en 
la música, ¿pensó que su gene-

ración iba a durar tanto sobre 
los escenarios? 

Todos estábamos tan ensimis-
mados por la emoción del mo-
mento, que puede que no pensára-
mos en un año fuera de los escena-
rios, ni mucho menos en cincuen-
ta. Eso significaba que todos noso-
tros admirábamos a los maestros 
del blues y aspirábamos a tener la 
longevidad que muchos de ellos 
han tenido. 

The Animals, en sus distintas 
encarnaciones, fueron un semi-
llero de grandes músicos. ¿Intu-
yó usted que el guitarrista Andy 
Summers haría historia en el 
pop, como ocurrió cuando for-
mó Police? 

Sabía que Andy era un gran 
guitarrista y artista que tenía to-
do el potencial para convertirse 
en una estrella. Y él no ha decep-
cionado. 

 Con los años su voz se ha he-
cho más rasgada, más profun-
da. ¿Le gusta más como canta 
ahora?  

Gracias.  Con tal de lograr trans-
mitir las emociones, no me im-
porta. Tu voz cambia en el tiempo 
como las estaciones.Con el paso 
del tiempo, las cosas cambian y 
desarrollan un carácter nuevo. Es-
toy satisfecho con el sonido de mi 
voz actual y lo estuve entonces 
también. 

¿Qué proyectos tiene para el 
futuro? 

Terminar otro libro, trabajar en 
algunos cuadros y grabar nueva 
música cuando me retire.

“Sobreviví a la era de los 80, cuando la 
música de mis raíces no estaba de moda”

Eric Burdon. | LP / DLP

Eric Burdon 
Cantante

El exvocalista de The Animals actúa hoy en la Sala Sinfónica 
del Auditorio Alfredo Kraus a las 21.00 horas. Superviviente 
nato, Burdon ha puesto su voz a unos cuantos clásicos in-
contestables de la historia de la música popular. Pionero de la 

integración racial en proyectos musicales, ha sabido mante-
nerse fiel a un estilo que hunde sus raíces en la música ne-
gra. la voz de ‘The house of the rising sun’ sigue dando guerra, 
y de la buena.

“Estoy satisfecho con  
el sonido de mi voz 
actual. Con tal de 
transmitir emociones, 
lo demás no importa”

“

Muere Vincenzo Cerami, 
autor de ‘La vida es bella’
El guionista colaboró en distintas películas 
con el director Roberto Benigni
EEfe 
ROMA 

El escritor y guionista italiano Vin-
cenzo Cerami, autor de numero-
sos guiones para el cine y que fir-
mó junto con Roberto Benigni de 
La vida es bella (999) murió ayer 
en Roma a los 72 años de edad, in-
formaron los medios de comuni-
cación italianos. 

Cerami estaba enfermo desde 
hace tiempo y por ello no pudo re-
coger el pasado mes el David di 
Donatello, premios al cine italia-
no, que le concedieron a toda su 
carrera. 

En su lugar lo retiró el actor y di-
rector de cine Roberto Benigni, 
con quien ha colaborado en varias 

películas como “La vida es bella” 
por la que fue nominado al Oscar 
como mejor guión y que final-
mente se llevó tres galardones en 
otras categorías. 

Nacido en Sicilia, estudió en Ro-
ma y fue alumno de Pier Paolo Pa-
solini, lo que fue determinante en 
su formación. 

Su primera novela Un burgués 
pequeño, muy pequeño) fue lle-
vada al cine por Mario Monicelli  
y resultó un éxito por parte de la 
critica y del público. Su fama in-
ternacional llegó por su colabo-
ración con Benigni con quien 
también escribió el guión para 
películas como  Soy el pequeño 
diablo, Johnny Palillo, Pinocho o 
El tigre y la nieve.

La adaptación al cine de 
‘Infierno’ se estrena en 2015
Tom Hanks y Ron Howard protagonizan el 
filme basado en el bestseller de Dan Brown
Efe 
MADRID 

La adaptación cinematográfica 
del libro  Infierno, del escritor Dan 
Brown, llegará a la gran pantalla 
en diciembre de 2015 en Estados 
Unidos con Tom Hanks y Ron 
Howard como actores del repar-
to. Tal y como ha informado la 
productora Sony, Hanks y Ron 
Howard volverán a formar equipo 
en una adaptación cinematográ-
fica de Brown, no obstante, y a di-
ferencia de las dos ocasiones an-
teriores, esta vez Howard no será 
el director, sino que producirá el 
proyecto junto a su socio Brian 
Grazer a través de su productora 
Imagine Entertainment. 

Por su parte, Tom Hanks ya se 
ha encargado de interpretar en 
dos ocasiones películas basadas 
en los bestseller  Ángeles y Demo-
nios y El código Da Vinci. 

Dan Brown es autor de los 
bestsellers internacionales El 
símbolo perdido (Planeta, 2009) y 
El código Da Vinci (Umbriel 2003 
/ Planeta, 2010), la novela más 
vendida de todos los tiempos (81 
millones de ejemplares), según 
ha informado la editorial Planeta. 
Por su parte, El símbolo perdido 
vendió cerca de 30 millones de 
ejemplares en el mundo y fue tra-
ducido a 48 lenguas. Tras el éxito 
de El código Da Vinci” se publica-
ron también las novelas anterio-
res de Dan Brown.


