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El Dúo Oberón estrena hoy una 
obra dedicada a Margarita Moráis
 Se trata de la pieza compuesta por 
José Zárate y titulada ‘Cantos negros, IX’

Lugar: Sala Eutherpe.
Hora: 20.00.
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 TextEl Dúo Oberón, que inte-
gran Luisa Gutiérrez (violonche-
lo) y Carlos Marín (piano) ofrece 
hoy un recital en la Sala Eutherpe, 
donde estrenarán la obra com-
puesta por el madrileño José Zá-
rate, Cantos negros, IX, dedicada 
a Margarita Morais, presidenta 
de la Fundación Eutherpe. Tam-
bién pondrán en el atril obras de 
Rachmaninov, Alfred Schnittke, 
Beethoven y Shostakovich.
Luisa Gutiérrez y Carlos Ma-

rín se conocieron mientras 
realizaban sus estudios su-
periores en Madrid y empe-
zaron a tocar juntos en 2014. 
Se han formado como dúo dan-
do clases con maestros como 
Graham Jackson, Noelia Rodi-
les, Adolfo Gutiérrez, Jeroen den 
Herder o Gary Hoffman. Desde 
entonces, han realizado diferen-
tes conciertos en prestigiosas 
salas como la sala roja de Tea-
tros del Canal y la Sala Manuel 
de Falla de la SGAE en Madrid.  
También han ofrecido concier-
tos en ciudades como León, To-
ledo, Asturias y Segovia y en va-

La violonchelista Luisa Gutiérrez y el pianista Carlos Marín, integrantes del Dúo Oberón. dl

rias ciudades de los Países Bajos. 
Han participado en direc-
to en el programa Sinfonía de 
la Mañana, de RNE Clásica. 
Juntos han formado parte del En-
semble XX/XXI de la Joven Or-
questa de la Comunidad de Ma-
drid, con el cual han actuado en 
lugares como el Auditorio Nacio-
nal de Madrid o en el Festival In-
ternacional de Música Contem-
poránea Mostra Sonora. 

Debido a su interés por la mú-
sica contemporánea han reali-
zado varios estrenos y la com-
positora Sonia Megías les 
ha dedicado sus Tres Tan-
gos para violonchelo y piano. 
Luisa

José Zárate (Madrid, 1972), 
compositor, pianista y doctor 
Europeo en Historia y Ciencias 

de la Música por la Universi-
dad de Oviedo, es considerado 
por críticos, musicólogos e in-
térpretes como uno de los más 
significativos compositores de 
la actualidad artística españo-
la. Académico de la Real Aca-
demia de Bellas Artes y Cien-
cias Históricas de Toledo, Real 
Academia de Cuenca de Artes y 
Letras, y de la Academia de las 
Artes y las Ciencias de la Músi-
ca de España, Compositor joven 
del año por las Juventudes Musi-
cales de Cataluña en 1996, entre 
sus obras más representativas 
encontramos la ópera Trinoce-
ria, la obra sinfonico-dramática 
Ioseph ab Arimathia para actor 
y orquesta sinfónica, Madreliana, 
Alonso de Quijada o Cuatro pie-
zas de orquesta.

La banda originaria de Tucson Supersuckers. dl

El grupo estadounidense 
Supersuckers celebra en el 
Babylon sus 30 años de rock
Lugar: Babylon (calle Santa Cruz, 10.).
Hora: 21.30.
Entradas: 15 euros.
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 Que alguien de 53 años, que 
ha pasado un cáncer que estuvo 
a punto de terminar con su vida, 
se tire en la carretera tresmeses 
para ofrecer 66 conciertos y solo 
descanse tres días son el tipo de 
cosas que convierten a una per-
sona en leyenda. Si a eso le su-
mamos que llevan 30 años giran-
do, editando discos del calibre de 

La Mano Cornuda, Sacrilicious, 
The Evil Powers of Rock n’ Roll o 
su último Play That Rock n’ roll 
y el haber compartido escenario 
y discos con gente como Steve 
Earle, Social Distortion, Bad Re-
ligion, Eddie Vedder, Willie Nel-
son, los Ramones o Motorhead 
pues poco más hay que añadir.

Originarios de Tucson (Ari-
zona), Supersuckers comenza-
ron su andadura en Seattle de la 
mano de Sub Pop Records don-
de compartieron escudería con 
Nirvana, Soundgarden y toda la 

escena grunge del momento. Por 
primera vez los Supersuckers lle-
gan a León dentro de su gira Ibe-
rian Tour 2020. En 1993 graba-
ron un álbum con el nombre de 

The Junkyard Dogs y desde en-
tonces no han parado de grabar 
discos, algunos de ellos con su 
propio sello discográfico, crea-
do en 2001.

El festival de cine 
de Veguellina 
Luna de Cortos 
empieza a rodar
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 La séptima edición de Lu-
na de Cortos’ empieza a rodar. 
El Festival de Cortometrajes 
que organiza la Asociación 
Despierta tendrá su puesta 
de largo del 1 al 8 de agosto 
en Veguellina de Órbigo, con 
nuevos trabajos, caras, pro-
puestas y un país invitado que 
se dará a conocer en próxi-
mas fechas. 

Ya está abierto el período de 
recepción de los cortometra-
jes a concurso y las catego-
rías oficiales serán las mismas 
que en ediciones anteriores: 
Ficción, Rural (con jurado po-
pular) y Experimental. Asi-
mismo, Luna de Cortos tam-
bién exhibirá otros trabajos 
de contenido principalmente 
social, en la sección Premio 
Manuela Cabero Cineastas 
Comprometidos, y dará visi-
bilidad a los realizadores de 
la zona con la categoría de 
Castilla y León. Además, se 
llevarán a cabo sesiones es-
peciales en las que se proyec-
tarán películas documenta-
les y otros trabajos, fuera del 
concurso. Las bases y fichas 
de inscripción se encuentran 
a disposición de los partici-
pantes en la web  www.luna-
decortos.es,  y en las redes 
sociales Facebook Twitter e 
Instagram.

Versos a Oliegos 
celebrará en 
Sopeña 20 años 
de encuentros
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 La vigésima edición de 
Versos a Oliegos se celebra-
rá en Sopeña el 8 de agosto, 
junto al emblemático puente 
metálico que acaba de cum-
plir un siglo. La Junta Vecinal 
de Sopeña y Carneros y el 
Ayuntamiento de Villaobis-
po serán, junto con la Asocia-
ción Rey Ordoño I -Amigos 
de la Cepeda- los organiza-
dores de este evento literario 
que anima cada año el vera-
no cultural de la comarca, y 
en el que participan decenas 
de autores de León y otros 
puntos de España. El encuen-
tro poético lleva el nombre 
de Oliegos, en honor y re-
cuerdo del pueblo desapa-
recido bajo el embalse del 
río Tuerto. Surgió en agosto 
de 2001, cuando un grupo de 
amantes de la cultura y de la 
Cepeda se reunió en una ex-
planada del embalse de Vi-
llameca para leer textos de 
amor a la tierra.


