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Álex Ubago durante su actuación en el concierto solidario ViveDial. ZIPI

Alex Ubago trae a León sus 
‘Canciones impuntuales’ 
 El artista presenta el 6 de octubre en el Espacío Vías los 
temas de su último disco, tras cuatro años de sequía 

daniel garcía | LEÓN
 El autor de éxitos como A Gri-
tos de Esperanza o Ahora que no 
estás llega al Espacio Vías de 
León de la mano de Cadena 100, 
a un concierto al que podrán ac-
ceder todos aquellos que posean 
una invitación de la cadena.

En la década del 2000 la can-

ciones de Álex Ubago reventa-
ban las listas de éxitos de Espa-
ña y Sudamérica, coleccionando 
discos de oro y de platino. Bala-
das como Sin Miedo a perderte o 
Si preguntan por mí inundaban 
los modernos –por entonces– 
mp3 de sus jóvenes propietarios.

Desde esa época, los jóvenes 

se han hecho mayores. Pero 
mucho siguen con los mismos 
amigos, las mismas aficiones, y 
como no los gustos musicales. 
Para todos aquellos necesitados 
de baladas de amor, Álex Uba-
go volvió con su último disco de 
estudio, denominado Canciones 
impuntuales, del cual ya ha pre-

sentado dos sencillos, Míranos 
a principios de este año y Entre 
tu boca y la mía, que salió a la 
luz a mediados de abril de este 
mismo año. 

El músico vasco vuelve con 
la esencia de siempre, pero con 
unos sonidos más actualizados. 
En él incluye seis baladas con el 
sello único y personal de Álex 
Ubago y otras canciones con un 
sonido más cercano al pop-rock.

Este disco también incluye 
Cuenta Conmigo, una colabo-
ración con el cantante puerto-
rriqueño Luis Fonsi, con quién 
Álex Ubago mantiene una gran 
amistad. Ésta y el resto de nue-
vas canciones de su último disco, 
así como sus grandes éxitos de 
toda la vida podrán escucharse 
en su concierto del 6 de octubre.

‘Cuerpos y 
flores’, el primer 
y único libro del 
pintor realista 
Antonio López

efe | MADRID
 El alma de Antonio López 
(Tomelloso, 1936), está en 
Cuerpos y flores. Es el primer 
y único gran libro de artis-
ta que el maestro del realis-
mo ha realizado en sus más 
de seis décadas de carrera. 
El pintor manchego decidió 
dedicarlo en exclusiva a la 
figura humana y a las flores, 
dos temas primordiales en 
su pintura junto al paisaje 
urbano que optó por excluir. 
No hay ni una imagen de ciu-
dades en las 200 páginas de 
este suntuoso y gigantesco 
libro-joya que edita ‘Artika’. 

Todo un regalo para los co-
leccionistas apasionados por 
el arte del genial pintor. Con 
una tirada limitada, 2.998 
ejemplares firmados y nu-
merados que se venden por 
4.500 euros, incluye una li-
tografía original. No es un 
ganga, pero casi. El aparato-
so libro de 47 por 66 centí-
metros, con textos en espa-
ñol e inglés y estuchado en 
vidrio y madera noble, repro-
duce muchas de las 60 obras 
que recrea a tamaño natural. 
Incluye un lámina ‘glicée’ -li-
tografía moderna- en edición 
numerada de Rosas de Ávila, 
uno de los lienzos más exqui-
sitos de un Antonio López 
que se confesó «encantado» 
con la publicación. 

«Los cuerpos y las flores 
son seres vivos, seductores 
y bellos creados por la na-
turaleza», señala el más que 
tímido artista, que presentó 
el libro en el Museo Thyssen, 
galería que alberga alguna de 
sus pinturas.

Cuando pienso en independencia 
jamás se me ocurre de primeras 
que una región rica, próspera y 

saludable, que siempre ha estado her-
manada con otras regiones colindantes, 
conformando desde siempre la Hispa-
nia o España o como quieran ustedes 
llamarla, se quiera desligar de dicho 
hermanamiento –sí podría entender 
que las condiciones de dicho hermana-
miento se renegociasen, parlamentasen, 
actualizasen o póngale usted el térmi-
no mejor para dicha pendencia-. Pero 
sí que hay lugares que me vienen a la 
cabeza cuando pienso en independen-
cia. Uno de ellos sin duda es el Sahara. 

Es curiosa y paradójica la historia 
nuestra. A unos les abandonamos y a 
los que quieren consultar su marcha 

se lo prohibimos. Recientemente, con 
motivo de la nueva muestra del Musac, 
en torno a la cultura y la acción social 
en el Sahara, me viene a la cabeza este 
conflicto que tiene a casi 200 mil per-
sonas confinadas en las peores condi-
ciones desde hace más de 40 años.

Un pueblo, el Saharaui, que es reco-
nocido como tal por la ONU y que vive 
dividido por la colonización marroquí 
desde 1976. De esta manera, el territo-
rio que fue la provincia número 53 es-
pañola, se dejó abandonado a su suer-
te con un tratado ilegal –Acuerdos de 
Madrid- y Marruecos lo invadió apro-
piándose del territorio y penalizando a 
sus habitantes con detenciones ilegales 
y abusos que las Naciones Unidas reco-
nocen aunque nada hacen al respecto.

Aquí sí que entiendo el concepto de 
independencia, en un lugar donde se le-
vantó el segundo muro de aislamiento 
y seguridad más largo del mundo –más 
de 2700 km-, después de la gran mura-
lla china, y donde Marruecos se apro-
pió de un pastel ilegítimo, que ningu-
na nación reconoce y que sin embargo 
se asume con el silencio cómplice de 
todos los países libres.

La independencia es un concepto ex-
traño. A uno le cuesta entenderla si va a 
visitar Barcelona, pero pronto la com-
prende si se acerca a la realidad de los 
campamentos de refugiados de la ciu-
dad de Tinduf. Aquí la manera de or-
ganizarse, la manera de comprender 
la lucha es sin duda muy diferente a la 
que se plantea actualmente en España. 
No es cuestión exclusiva de intereses 
económicos donde se reparten el pas-
tel cuatro; en los campamentos de Tin-
duf la educación, la sanidad, la organi-

zación social se construye a través del 
concepto de solidaridad de los pueblos. 
Aquí sí que llevan demasiados años pi-
diendo un referéndum donde el sentido 
es otro: salir de la lucha que han teni-
do que ejercer desde el Frente Polisa-
rio para no ser exterminados cultural 
y socialmente.

Aquí las mujeres ejercen un pilar 
esencial en la construcción social, y 
por eso vivir en un desierto dentro de 
un desierto ha sido posible, por la te-
nacidad de ellas, que se ocupan de per-
petuar el pensamiento, la cultura y la 
acción pacífica a través de multitud de 
cargos –desde el origen mismo de la fa-
milia hasta la política más alta pasando 
por todos los sectores fundamentales 
de la sociedad-.

Tienen la oportunidad de conocer un 
poco mejor esta realidad. Visiten el Mu-
sac y entiendan que hay otro tipo de in-
dependencias más urgentes.
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