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Q: Requiem de Mozart

Hay

a la gente a la que no le importa pagar todas las veces
que sea necesario por ver a su artista favorito tocando. Yo
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► 2007 (121)
► 2006 (66)

buscador:

he pagado por ver a Rammstein dos veces y también por ver el
Requiem de Mozart, otras dos veces.
En esta ocasión la oportunidad merecía muchísimo la pena
porque pocas veces tienes el honor de ver al Orfeón
Donostiarra en pleno Kursaal (Quincena Musical de San

Buscar

Sebastian), con Ainhoa Arteta como soprano. Para quienes lo
son de aquí, el Orfeón es un conjunto de coro de más de 52

se admiten donativos:

voces considerado una obra de arte viviente en todo el mundo.

Cada vez que pulses el botón d
publicidad de Google, harás un
la Piña Marco Banic. Gracias p
ayuda

Y Ainhoa Arteta es un bellezón de mujer, nacida en Donosti y
que ha triunfado con su voz en todos los escenarios del mundo.

Piratas Del Caribe
Espadas-Lanzas-EscudosPistolas Productos De
Películas. Ofertas Ya!
ArmasDeColeccion.com/ArmasF

juego de masas
Mass Atta
Crea bola
ratón y co
la platafor
equilibrar

En la anterior ocasión, el coro y la sinfónica de San
Petesburgo hicieron todo lo posible por conseguir un buen
resultado en el Euskalduna de Bilbao. Estuvo bien, muy bien,
pero falló el contra tenor y el sentimiento no fue el mismo.

barra de vídeo

En esta ocasión, se te ponían los pelos de punta sólo con
oirles respirar. Unas voces acompasadas, duras, finas,
directas y rítmicas. un coro compensado, una dirección
equilibrada, una entonación y una suavidad que es casi
imposible describirlo.
Y ella... ella es como de otro planeta, es como un ser divino
con esa voz que tiene y sobre todo, con esa presencia,
siempre tan elegante, sonriente y bonita.
Cuando canta sientes como te vibra el oído y con la acústica
del kursaal (Donosti) es como si estuviera ante tí. Además,
en esta ocasión, el tenor estaba a la altura y la mezzo y el
contra tenor no dieron la nota.
Escuchar el Dies Irae a pleno pulmón con la sinfónica de
Cadaqués, pero sobre todo, con las voces del Orfeón es una
experiencia religiosa (con perdón de la expresión). Y dejarse
embargar por el Lacrimosa Dies Illa ya es el súmun de la
música.
con la tecnología de

Si alguna vez tenéis opción de verlo, sea con el coro que
sea, no lo dudéis, porque dad por hecho que no os dejará
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indiferente.
publicado por kruspex 0 comentarios

jueves 17 de agosto de 2006

Cine: Piratas del Caribe II

Simple

y llánamente, hacía
mucho tiempo que no tenía
ganas de dormirme en el cine.
Ufff Ufff... imagina dos
horas y media de
repeticiones de la primera
parte de una película que en
su día gustó a muchas gente

por lo fresca y divertida que era. Eso es Piratas del Caribe
II, una redundancia de la primera.
Mismas frases, mismos guiños, mismos chistes... pero si reaparecen un montón de personajes de la primera parte que eran
prescindibles!!!.
Johnny Deep está demasiado exagerado, Orlando Bloom demasiado
listillo... sobran horas de película y lo único que merece la
pena es el malo.
Un gran malo. Un hombre con cabeza de pulpo y todos sus
secuaces que tienen cabeza de diferentes anfibios y peces.
Incluso que salga un kraken mola (porque me molan los
krakens) pero de ahí a que lo saquen a todas horas...
Así que quitando los primeros compases y ciertas cosas muy
esporádicas... aburridisisisisisisima.

Nota final: 2/5
publicado por kruspex 2 comentarios

miércoles 9 de agosto de 2006

GP de Hungria '06

Últimamente

había perdido la fe
en el Fórmula 1, incluso me
quedaba dormida. Es más, veía lo
más importante: la salida, las
primeras vueltillas, me quedaba
ZZzzZZ y veía las últimas cinco.
Pero este fin de semana, incluso
de resaca, vi la mejor carrera de
la historia de la F1!!. El GP de
Hungría en el que, supuestamente,
no se podía adelantar.

Todo comenzó con una lluvia que te cagas y con Alonso en el
puesto 15º. Button en el 14º y Schumacher en el 12º (o
parecido). Me da igual, eso sólo duró una vuelta. Ni una
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vuelta, porque en la salida, Schumacher ya iba 5º y Alonso,
aunque parecía atascado entre tres coches, al terminar el
rondo ya iba 6º.
¡¡Dónde no se podía adelantar!!.
Pero lo acojonante de todo
fue cuando tuvo su primer
cara a cara con Schumacher (
a quien la lluvia no se
sentó nada bien). Intento de
adelantamiento, por aquí,
por allá... siempre en el
circuito donde no se puede
adelantar... y de repente, e
una curva y por fuera (que
es lo máximo ya)...
Fiiiiuuuummmm... le pasa!!.
Coño, ¿cómo me iba a dormir si en cada vuelta pasaba algo?.
Por ejemplo, Fischichella le revienta el alerón a Schumacher,
Raikkonen pasa literalmente por encima de Liuzzi, De la Rosa
adelanta tres malditas veces a Schumacher (que cuando se pone
llorón no hay quien le aguante), Alonso casca el coche cuando
iba líder y... BUTTON señores EL ETERNO BUTTON gana la
carrera con Pedro Martínez de la Rosa segundo (su mejor
puesto en la F1).
¿Y así pretenden que echemos la siesta?.
PD/ Lo mejor Scott Speed pidiendo ruedas para seco y saliendo
de boxes como bambi en el hielo para volver a ponerse mixtas
en la siguiente vuelta. ¡¡El jefe!!.
publicado por kruspex 4 comentarios

martes 8 de agosto de 2006

Leon 2006: Star Wars

Vas

caminando por la vía ancha de León, estando de turismo
puro y duro, después de haber visitado la catedral con la
smejores vidrieras del mundo y de repente escuchas un tono de
fondo que te resulta familiar. Aquello está lleno de
peregrinos de paso en el Camino de Santiago. De turistas de
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diferentes paises y comunidades,pero a todos nos suena lo que
escuchamos. Ta ta tan tan taran ta taran...
Entonces como si nada, del fondo de la calle los veas
acercarse: Los primeros son los Jedi de Naboo liderados por
la reina Amidala. Le siguen los jedis de toda la galaxia con
Obi Wan y Luke a la cabeza. Anakin va tras ellos, ya hecho un
hombre y detrás, el lado oscuro. Darth Vader a la cabeza
rodeado de varios siths y tras ellos, los solados imperiales
armados y todo.
Es la primera convención internacional de Star Wars. En la
que se han reunido tipos de toda Europa y parte de Estados
Unidos (inluidos tres actores que salieron en algún episodio
de la saga). ¡¡Increíble, pero cierto amigos!!.

PD/ De no perderse el show que hicieron a pies de la
catedral... ay madre, si Dios lo viera!!.
publicado por kruspex 3 comentarios

sábado 5 de agosto de 2006

Bilbao Basket: 2 años más Rancik

Martin Rancik renueva por el
Lagun Aro Bilbao Basket por dos
temporadas (con posibilidad de
una más) después de meses de
interminables negociaciones.
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publicado por kruspex 2 comentarios

jueves 3 de agosto de 2006

Korean Madness atacan de nuevo

Si

salís por Bilbao, sabréis de quienes se tratan. En el
famoso SOIZ del casco viejo las ponen cada fin de semana. Son
las estrellas de "youtube" y un fenómeno en Korea. Ya subí
otro de sus trepidantes vídeos en su día, pero este
es "nuevo".
publicado por kruspex 5 comentarios

martes 1 de agosto de 2006

Momento Nacho Cano

Este

es un vídeo dedicado a vosotras, chicas. Ellas ya saben
quienes son. Momentazo Nacho Cano digno de imitar en cada una
de nuestras actuaciones o sino, juzgarlo vosotr@s mismos.
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PD/ Mención especial a los ropajes y a las pintas de Mecano
en sus inicios. Movida movida!!.
publicado por kruspex 2 comentarios

Cine: Poseidon

Seguro

que si no habéis
visto la original, habéis
oido hablar de ella. O
sino, igual vísteis el
otro dia una versión
estilo A3 en la que en vez
de una ola gigante, lo que
tumba el barco es un grupo
terrorista. En fin.
La nueva versión es
escalofriante. Es
trepidante, dinámica,
atrevida, novedosa,
ruidosa, escandalosa...
cumple con los tópicos del
héroe y del grupo que le
sigue (sabréis quien

morirá y quien no), pero eso no importa. Los efectos son del
Siglo XXI (lo que ya es un avance) y lo que menos esperas es
morir calcinado en un barco que se hunde, ¿verdad?.
Los actores están bien, peroe sta es una película en la que
las interpretaciones no importan. De todas formas, Kurt
Russell y Josh Lucas lideran el elenco. Está el típico niño
con su mamá, la creyente, la hija del héroe con su
prometido... pero lo mejor, está Richard Dreiffus que hace
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de, atención, un suicida que está a punto de matarse cuando
ve la pedazo de ola y declina su intención. Tiene gracia
verle lucha por sobrevivir durante dos horas.
Yo no tuve tiempo para aburrirme porque el ritmo es frenético
y nunca hay descanso. No hay tiempo para conmoverte, no hay
tiempo para descansar. Desde que llega la ola hasta que
logran salir (quien logre salir) es un no parar. Se agradece
porque es una entrada bien aprovechada, aunque no te atraigan
las películas de catastrofes.
Mención especial a eso que siempre ocurre en las películas de
desastres: siempre hay miembros del grupo que han sido
marines, bomberos, arquitectos o enfermeras... asi cualquiera
se salva, ¿no?. Ah y otra cosa, ¿cómo puede ser que de 5000
tripulantes, sólo 10 tenga el instinto de querer sobrevivir?.
De todas formas, merece mucho la pena.

Nota final: 4/5
publicado por kruspex 0 comentarios
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