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CULTURA Y ESPECTÁCULOS
del 16 al 22 de agosto

El cartel del Rototom suma a Julian
Marley y a los míticos The Skatalites
The Mighty Diamonds también estarán
en el certamen reggae de Benicàssim

Otras actuaciones confirmadas son
Mo’kalamity, Cocoa Tea o Dub Akom
MEDITERRÁNEO

R. D.
mediterraneo@elperiodico.com

CASTELLÓN
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l Rototom Sunsplash confirma la incorporación a
su cartel de una serie de
leyendas de la música jamaicana para su próxima edición, la número 25, que se celebrará en Benicàssim entre los
próximos 16 y 22 de agosto.
Una de las confirmaciones más
mediáticas es la de Julian Marley,
hijo del gran mito del reggae, que
tocará por primera vez en el certamen benicense el 16 de agosto, para abrir boca. El único descendiente de Bob Marley de procedencia inglesa imprime en su
música un sabor roots único y original que atrae a los fanáticos del
reggae de todas las edades.
Los focos también estarán puestos en la mítica banda The Skatalites, los veteranos precursores
del ska, considerado como el primer estilo puramente jamaicano.
Aún de gira hoy en día, actuarán
el 18 de agosto en el Rototom,
donde contarán con la participación de su conocida compañera
vocal Doreen Shaffer y con la aparición exclusiva de otro de los re-

33 El hijo de Bob Marley, Julian, y la mítica banda de ska The Skatalites, entre las confirmaciones del Rototom.

presentantes del ska, el inmortal
Derrick Morgan, y del trompetista jamaicano Vin Gordon.
El cartel también suma a The Mighty Diamonds (22
de agosto), uno de los grupos
más duraderos del roots reggae.
Tras aparecer en escena en el estudio Channel One a mediados
de los años 70 con el novedoso
éxito Right Time, el trío de soul
continuó produciendo éxitos en
los años 80, entre los que se encuentra el destacado Pass the Kutchie. Con más de 30 discos a sus

CLÁSICOS //

espaldas y casi 50 de carrera musical, su concierto es toda una
garantía de que los asistentes
podrán escuchar algunos de los
grandes clásicos del género.
Otro veterano como Cocoa Tea,
en su caso procedente de la gloriosa década de los años 80, también tiene firmado su contrato
con el certamen. El primer día
del festival, la gran voz del dance hall melódico estará sobre el
escenario para mostrar su versatilidad, pues intercala a voluntad
clásicos y temas propios, que lo
convierten en un artista sólido.

General Roots, Mo’kalamity,
la prolífica banda Dub Akom y el
productor Roberto Sánchez cierran la lista de confirmaciones.
BEN HARPER Y GREEN VALLEY // El
festival anunció hace unas semanas dos estrenos de altura, el de
Ben Harper y Fat Freddy’s Drop,
junto al concierto especial de Alborosie, el triángulo jamaicano
que forman Protoje, Jimmy Cliff
y Tarrus Riley. Además, también
está asegurada la presencia de los
referentes del reggae en castellano Morodo y Green Valley. H
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SALEN A LA VENTA LOS
TÍQUETS PARA ‘UDUL’
3 El Institut Valencià de Cultura (IVC) saca a la venta las entradas para el espectáculo familiar UduL, de la compañía
Los Galindos, que se podrá ver
los días 7 y 8 de abril en el Teatro Principal. Se trata de un espectáculo de circo para menores de 12 años muy original,
ya que todo sucede dentro de
una yurta (como una carpa circense que simulará las viviendas que utilizaron los nómadas de Ásia central). Habrá un
pase del montaje el 7 de abril a
las 20.30 horas y otro, al día siguiente, a las 18.00. Las entradas cuestan 4 euros. RD
UNA OBRA SOBRE CARLO
GIULIANI EN EL PARANIMF
3 El actor Oriol Pla se pone en
la piel de Carlo Giuliani, el joven asesinado en el año 2001
en Génova durante la cumbre
del G-8, en la producción Ragazzo, de la compañía Teatre Tot
Terreny dirigida y creada por
Lali Álvarez. La función se representa mañana, a partir de
las 20.00 horas, en el Paranimf de la Universitat Jaume I, y
el precio de la entrada es de 12
euros (10 con tarifa reducida).
La obra quiere ser un homenaje a la vida y a la necesidad de
la reivindicación, y consiguió
el premio de la crítica 2015 y
Sierra de Oro 2015. RD

logra el galardón letras del mediterráneo del 2018

Paz Castelló presenta en Las Aulas
su obra ‘Dieciocho meses y un día’
b La trama discurre

en Peñíscola y trata de
la violencia de género
X. P.
CASTELLÓN

El Centro Cultural Las Aulas de
Castellón acoge mañana, a partir de las 19.00 horas, la presentación del libro Dieciocho meses y un
día, de la escritora alicantina Paz
Castelló. Se trata del volumen ganador del galardón Letras del Mediterráneo del 2018 en la modalidad de narrativa contemporánea
y que se desarrolla de forma prácticamente íntegra en Peñíscola.
Es la tercera novela de la autora valenciana y en la misma Castelló toma como punto de partida la violencia de género, que
ella misma define como «un fracaso absoluto que como sociedad
se debe afrontar». En el mismo
sentido, apunta que la historia

33 Paz Castelló.

«es una reflexión de cómo el efecto metralla de la violencia tiene
una onda expansiva profundamente destructiva sobre el entorno de la víctima», subraya.
En la novela conviven el suspense y la denuncia social, todo ade-

rezado con el estilo inconfundible
de su autora, que mantiene al lector en tensión desde el inicio.
El título, Dieciocho meses y un
día, es el tiempo que Sabina Lamer, una afamada pintora afincada en Peñíscola, lleva encerrada en el ático donde vive. Sufre
de una grave agorafobia, que es
fruto del estrés postraumático
que desarrolló tras ser la única
testigo del asesinato de su mejor
amiga, cometido en plena calle y
a manos de su exmarido.
Desde aquel momento, Sabina
es incapaz de cruzar el umbral
de la puerta de su casa, que también es su estudio, desde donde
contempla el mar y las calles del
casco antiguo del municipio.
A la presentación, que tendrá
lugar en el espacio cultural de
la Diputación de Castellón, han
confirmado su presencia, entre
otros, el presidente del gobierno
provincial, Javier Moliner. H

