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Long Spiral Dreamin' presenta 
su primer disco 

Sevilla. Blas Fernández 
Mañana, a partir de las 22.30 horas, en el 
Fun Club, el grupo sevillano de rock Long 
Spiral Dreamin' dará un concierto como pre
sentación de su primer disco. Está integrado 
por Natalia Márquez (voz), Miguel Rivera y 
César Díaz (guitarras), Fabián Romero (bajo) 
y Carlos Díaz (batería). 

Son uno de los más activos grupos de la re
ciente hornada «indie» sevillana, pero hasta la 
fecha, exceptuando su participación en el re-
copilatorio de El Colectivo Karma, no dispo
nían de un vinilo propio para llevar al plato. Por 
fin ahora, Long Spiral Dreamin, el quinteto de 
Alcalá de Guadaira, ha editado «Seaworld», 
disco autoproducido que en principio iba a ser 
elepé pero que al final ha menguado hasta 
epé: «Fundamentalmente se ha debido a 
cuestiones económicas», explica Miguel Rive
ra, uno de los guitarristas del grupo.» 

Las mejores han sido cuatro canciones, ro
tundas de la cara B y de tintes más pop las 
de la A, estas últimas compuestas y casi to
talmente grabadas por cada uno de los com
positores de la banda, el mencionado Miguel 
y César Díaz, ambos avezados multiinstru-
mentistas que lo mismo le dan a las teclas 
que a la batería: «Bueno, creo que de los 
grupos que conozco el nuestro es uno en los 
que las individualidades son más fuertes, 
cada uno nos resulta muy difícil de ensayar, 
así que cada uno ha tenido que desarrollarse 
como músico personalmente.» 

Un placer supuso sin duda también telo-
near en Madrid -donde ya han tocado en 
cinco ocasiones anteriores con espectación 
creciente- el pasado mes de marzo a uno de 
los grupos favoritos, los británicos The Char-
latans: «Imagínate: Estás toda la vida escu
chando música de una gente que se supone 
son tus «ídolos» y de pronto te dan noticia de 
que vas a telefonearlos; tiemblas de nervios. 
Luego ya los conoces y te das cuenta de que 
son personas normales y superenrolladas. Lo 
pasamos muy bien.» 

Mañana subirán al escenario de Fun Club 
(las entradas a cuatrocientas pesetas) para 
presentar «Seaworld», disco que podrá ad
quirirse en la propia sala junto a fanzines y 
otro material «indie», y prometen una velada 
de lo más entretenida: «Haremos un repaso a 
nuestro repertorio, presentaremos algún tema 
nuevo, como "You", que aún no está en nin
guna maqueta, y caerá alguna versión, pro
bablemente el "C innamon Gi r l " , de Nei l 
Young, que la acabamos de montar. Anima
mos a la gente a que vaya; creemos que van 
a pasar un buen rato, porque además de un 
concierto va a ser una fiesta.» 

Manuel Mairena 

Amplio programa flamenco en el 
Festival de Mont de Marsan 
Sevilla. J.I.La Casa 

Como es tradicional, 
los organizadores del 
Festival Flamenco de 
Mont de Marsan han 
venido a Sevilla para 
presentar la programa
ción de su próxima edi
ción, que se va a cele
brar a partir del 4 al 10 
de julio. La primera ac
tuación importante ten
drá lugar el día 5 con el 
ballet flamenco de Joa
quín Cortés, en el Hall 
Nahuques, un recinto 
preparado para alber
gar a alrededor de mil quinientas personas y 
con un escenario de unos seiscientos metros 
cuadrados. 

El día 6, recital de los cantaores Manuel 
Mairena y Diego Clavel, acompañados a la 
guitarra por Niño Carrión y Pedro Sierra, res
pectivamente, en el Teatro Municipal que, du
rante el festival, se convierte en una especie 
de café cantante, con un aforo de cuatrocien
tas personas. Ese día tendrá lugar la actua
ción de Lole y Manuel. 

Aurora Vargas y su cuadro serán los prota
gonistas el día 7. El viernes 8, el escenario 
del Teatro Municipal lo ocuparán Inés Bacán, 
con la guitarra de Juan del Gastor, y El Pele, 
con el acompañamiento de Pedro Sierra. En 
el Hall Nahuques, será la presentación en 
Francia de la obra de Pedro Peña «Cien 
años de cante». 

Andante Teatro repone la 
obra «De madrugada» 

Sevilla. J.M.V. 
En el teatro del Centro Municipal Cívico-

Cultural de Valencina de la Concepción, se 
representará esta tarde-noche, a las nueve, 
una pieza dramática sumamente interesante. 
La representa la compañía Andante de Tea
tro, fundada en 1984 por María García y Je
sús Domínguez, fundadores a su vez del vie
jo grupo Teatro de las Marismas, pioneros del 
teatro independiente en Huelva. 

La obra se titula «De madrugada» y su pro
pio autor, Jesús Domínguez, nos anticipa que 
«"La madrugada" es el cénit de un drama ce
rrado y obsesivo en el que continuamente un 
personaje (señora) somete a otro (sirvienta) 
para la recreación de los recuerdos de aman
tes, caballos, mares, dehesas, ciego y palo
mas. La realidad de la cadena sirve de sopor
te a la confirmación del poder». 

Juan D. Caballero 

«Estop», nuevo estreno de 
Juan Dolores Caballero 

Sevilla. J.M.V. 
Anoche tuvo lugar en 
la sala La Imperdible 
el estreno absoluto de 
un espectáculo produ
c ido por Tea t ro del 
Velador, titulado «Es
top», que puede verse 
hasta el domingo, co
menzando la función a 
las 22 horas, teniendo 
la entrada un precio 
de 800 ptas. 

Reciente aún el éxi
to de su anterior pro
ducción, «El recreo», 
por la que obtuvo el 
premio de la crítica de la Feria de Teatro de 
Palma del Río, Teatro del Velador, una de las 
compañías más innovadoras en el panorama 
nacional, presenta un espectáculo sobre tex
tos narrativos de Pere Calders, con dramatur
gia y dirección de Juan Dolores Caballero. 

El mismo nos anticipa que ha creado una 
historia única donde, por una parte, el perso
naje presenta los personajes y el tiempo de 
las historias representadas directamente en 
escena. Por la otra, el tiempo histórico cerca
no al tiempo de vivencia real del espectador 
es experimentado como denso o repetitivo y 
describe al hombre y a su ambiente. La obra 
nos lleva a un mundo grotesco como tentati
va de mostrar al hombre tragicómico de hoy. 

«Ejecutivos al servicio del 
prójimo», en la Feria del libro 

Sevilla. J.L.P. 
Hoy, a las siete y 

media de la tarde, en 
el Paseo de Isabel la 
Católica del Parque de 
María L u i s a , donde 
está ubicada la Feria 
del Libro de Sevilla, la 
compañía de teatro Ti
tirimundi presentará su 
espectáculo «Ejecuti
vos al servicio del pró
j i m o » , d i r i g i do por 
Juan Manuel Alvarez y 
con la intervención de 
s i e te a c t o r e s de la 
compañía sevillana. Juan Manuel Alvarez 

Titirimundi define su 
creación «como un espectáculo que se amol
da a cualquier lugar y situación, con historias 
entre la realidad y la convención teatral. De
sarrolla situaciones normales que se van 
complicado hasta lo inverosímil, 
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DESCUBRA EL MAYOR ESPECTÁCULO DE LA FERIA. 
Venga a EQU1SUR '94: El mayor espectáculo de la Feria del Caballo de Jerez y el más importante 

acontecimiento equino del año. En esta edición, EQUISUR acogerá: 
• Exhibiciones de enganches, doma americana, doma vaquera, etc. 
• Paseos en poney para los más pequeños. 
• La más completa Exposición Comercial: Guarnicionería, sanidad, alimentación, transporte, arte, 

joyería, ropa, complementos, etc. 
• Competiciones de los mejores caballos de pura raza española, árabe, inglesa, lusitana y cruzados 

• Subasta abierta al público de ejemplares de las más prestigiosas ganaderías, . ^ f ^ j 
Todo esto y mucho más en EQUISUR '94, del 11 al 15 de Mayo, fcffc,.* 

en el Palacio Provincial de Exposiciones de Jerez: 
Lo mejor de la Feria. Usted no puede faltar. 
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