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

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 Gritos 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 acceder todos aquellos que posean
una invitación de la cadena.
En la década del 2000 la can-

ciones de Álex Ubago reventaban las listas de éxitos de España y Sudamérica, coleccionando
discos de oro y de platino. Baladas 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

minorías absolutas RAfAEL SARAvIA

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 Ubago 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 colaboración con el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, con quién
Álex Ubago mantiene una gran
amistad. Ésta y el resto de nuevas canciones de su último disco,
así como sus grandes éxitos de
toda la vida podrán escucharse
en su concierto del 6 de octubre.

 El alma de Antonio López
(Tomelloso, 1936), está en
Cuerpos y flores. Es el primer
y único gran libro de artista que el maestro del realismo 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 ciudades en las 200 páginas de
este suntuoso y gigantesco
libro-joya que edita ‘Artika’.
Todo un regalo para los coleccionistas apasionados por
el arte del genial pintor. Con
una tirada limitada, 2.998
ejemplares firmados y numerados que se venden por
4.500 euros, incluye una litografía original. No es un
ganga, pero casi. El aparatoso libro de 47 por 66 centímetros, con textos en español e inglés y estuchado en
vidrio y madera noble, reproduce muchas de las 60 obras
que recrea a tamaño natural.
Incluye un lámina ‘glicée’ -litografía moderna- en edición
numerada de Rosas de Ávila,
uno de los lienzos más exquisitos 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 naturaleza», señala el más que
tímido artista, que presentó
el libro en el Museo Thyssen,
galería que alberga alguna de
sus pinturas.

