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El cuarteto bilbaíno de pop-rock 
inglés Mi Hermana Corina pre-
sentará el 27 de febrero en el Rock 
Star de Bilbao su último disco, 
‘Stay free’. Es su octavo álbum 
y el séptimo de estudio cuando se 
cumplen diecisiete años de su fun-
dación. Es un trabajo fiel al soni-
do brit-pop característico de la 
banda, producido y grabado en 
los estudios Tío Pete de Urduliz.  

‘Stay free’ está dedicado a la 
memoria de Corina Lacabex, una 
niña feliz atrapada en un cuer-
po adulto que dio nombre al gru-
po y falleció en 2013. También re-
cuerda a Wito Mendiguren, exba-
tería de la banda, fallecido en ac-

cidente de tráfico en 2009.  
La banda se formó en 1998 y 

se hizo popular a principios de 
la primera década de este siglo 
compartiendo festivales con ar-
tistas tan populares como M-Clan 
o Loquillo. 
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Blanca Portillo mostrará a partir del jueves en el Teatro Arriaga la cara más oscura de  
‘Don Juan Tenorio’ con la versión del clásico de José Zorrilla firmada por Juan Mayorga   
REDACCIÓN/BILBAO 
Uno de los personajes más clási-
cos de la historia del teatro, Don 
Juan Tenorio, se subirá a partir 
del jueves al escenario del Tea-
tro Arriaga. Blanca Portillo asu-
me las labores de dirección para 
descubrir la otra cara del perso-
naje, que «en realidad es el vivo 
retrato del desprecio por los de-
más». El montaje se podrá ver 
en Bilbao hasta el domingo.  

En esta versión que Juan Ma-
yorga hace del clásico de José 
Zorrilla, Portillo presenta un mo-
delo de destrucción, de falta de 
empatía, de crueldad, de despre-
cio por la vida propia y ajena, 
un ser incapaz de construir.  

José Luis García-Pérez, en el 
papel de Juan Tenorio, encabe-
za un amplio reparto en el que 
también destacan las «estupen-
das» interpretaciones de Ariana 
Martínez, en el papel de Doña 
Inés; Juanma Lara, como Gon-
zalo de Ulloa; Beatriz Argüello, 
que interpreta a Brígida; o Mi-
guel Hermoso, como Luis Mejía.  

«Nunca he podido entender 

cómo un personaje así se con-
vierte en un mito, en un icono 
abanderado de la libertad y la 
transgresión, la representación 
del seductor de mujeres como va-
lor en sí mismo… Creo que ya 

va siendo hora de que alguien 
llame a Tenorio por su nombre», 
resume Portillo. Todas las fun-
ciones comenzarán a las 20 ho-
ras, excepto la del domingo que 
lo hará una hora antes. 

José Luis García-Pérez encabeza un reparto de lujo. 

«NUNCA HE PODIDO 
ENTENDER CÓMO UN 
PERSONAJE ASÍ SE 
CONVIERTE EN UN MITO», 
CUESTIONA LA DIRECTORA

el dato
Ensemble Kuraia actúa 
en la Fundación BBVA 
Ensemble Kuraia interpreta hoy en 
la Fundación BBVA de Bilbao (plaza 
San Nicolás, 4, a las 20 horas) 

‘Retrato de Toshio Hosokawa’,  
con obras del mismo Hosokawa, 
Elena Mendoza, Benet Casablancas 
y María Eugenia Luc. Andrea 
Cazzaniga dirigirá el concierto.

El cuarteto Mi Hermana Corina.

El Teatro Campos Elíseos ofrece-
rá el viernes (21 horas, 10 euros 
con consumición) una nueva se-
sión de Izar & Star, el ciclo en el 
que músicos locales versionan a 
sus influencias musicales y artís-
ticas. Por segundo fin de semana 
en febrero, será un homenaje de 
bandas vascas con solera a la mo-
vida madrileña de los años ochen-
ta. En esta ocasión se subirán al 
escenario de la Sala Cúpula San-
tiago Delgado y Los Runaway Lo-
vers más Villapellejos para recor-

dar a Kaka de Luxe, Paraíso y Pe-
gamoides. Estas dos formaciones 
bilbaínas tan aparentemente di-
ferentes convergen en el espí-
ritu de las canciones de Kaka de 
Luxe, seminal grupo que marcó 
el pistoletazo de salida de la mo-
vida. Así, surgieron canciones 
como ‘La tentación’, ‘Rosario’, 
‘Toca el pito’ o ‘Pero qué públi-
co más tonto tengo’, que supusie-
ron un soplo de aire tan fresco 
como irreverente en plena época 
de cambio y convulsión cultural. 

Izar & Star hace un guiño a la 
movida madrileña de los 80 

Santiago Delgado y los Runaway Lovers posan junto a un ‘azulito’.

Los bilbaínos Mi Hermana Corina 
presentan su disco ‘Stay free’ con 
un concierto en el Rock Star 




