
utilización de la percusión tradi-
cional. En la segunda parte del 
concierto subieron al escenario 
ocho músicos bretones (4 gaite-
ros y 4 bombardistas) que acom-
pañaron a la banda en “Cruz de 
Mayo”, “Xuanin de Mieres”, 
“Rumba de Ibias” y “La Marcha 
de la Laguna” para cerrar su ac-
tuación con dos melodías breto-
nas: “Ton bale Bea y Kas a barh”. 
El lunes por la noche el grupo 
folk “Corquiéu” dio un concierto 
triunfal el Palacio de Comgresos, 
que colgó el cartel de no hay bi-
lletes. Y esa mismo día, nueva-
mente en el escenario Espace 
Marine, actuó el grupo folclórico 
“Trebeyu”. La Banda de Gaitas “La Laguna del Torollu”, en el escenario Espace Marine. | LORENZO MÉNDEZ AVELLO

A punto de cumplirse 50 años 
de su estreno en la pequeña pan-
talla, “Star Trek” sigue disfrutan-
do de una “larga y próspera vida” 
con el aterrizaje en cines de su pe-
lícula número 13, “Más allá”, y 
los preparativos en marcha para 
una nueva serie que llegará a 
Netflix en enero de 2017. 

“Star Trek: Más allá”, que de-
buta el 19 de agosto en España, es 
el tercer eslabón de la saga reini-
ciada en 2009 por J. J. Abrams, 
quien repitió en 2013 con una se-
gunda entrega, “En la oscuridad”, 
y con un reparto liderado por 
Chris Pine (Kirk) y Zachary 
Quinto (Spock). 

Tras la salida de Abrams rum-
bo al universo “Star Wars”, ha si-
do Justin Lin (“Fast and Fu-
rious”) el encargado de poner en 
marcha por enésima vez la nave 
“Enterprise” para explorar los úl-
timos confines del espacio, con el 
también actor Simon Pegg como 
guionista y el fichaje de Idris El-
ba para dar vida a un nuevo villa-
no. En cuanto a la serie, poco se 
sabe aún más allá de su título, 
“Discovery”. Bryan Fuller, pro-
ductor ejecutivo, anunció hace 
dos semanas en la Comic-Con de 
San Diego que se empezará a ro-
dar en septiembre en Canadá y 
que recordará el mensaje original 

de la ficción creada a finales de 
los 60 por Gene Roddenberry: 
“derribar límites” y “dar esperan-
za para el futuro”. 

La historia de “Star Trek” se 
remonta a 1964, cuando Rodden-
berry, expiloto de guerra y expo-
licía norteamericano, filmó un 
primer piloto para la NBC, que 
fue rechazado. Tras algunos cam-
bios de guión, el primer episodio 
de la serie original se estrenó fi-
nalmente en esa cadena el 8 de 
septiembre de 1966. 

Con una mujer negra (Uhura), 
un hombre ruso (Chekov) y un 
asiático (Sulu) en la tripulación, 
la serie apostó desde el principio 
por un mensaje de diversidad e 
integración en una época en la 
que en Estados Unidos dominaba 
la segregación racial y el espíritu 
de la Guerra Fría. 

El beso interracial entre el ca-
pitán Kirk (William Shatner) y 
Uhura (Nichelle Nichols), emiti-
do en noviembre de 1968, se 
convirtió en uno de los mo-
mentos más celebrados de la 
historia de la televisión esta-
dounidense. La serie origi-
nal se mantuvo en parrilla 
–por petición de sus se-
guidores– durante tres 
temporadas. La reper-
cusión fue tal que el 

primer transbordador espacial de 
la NASA fue bautizado “Enter-
prise” en su honor, y varios acto-
res y su creador acudieron al ac-
to oficial de presentación de la 
nave en septiembre de 1976. El 
salto al cine se produjo tres años 
después, en buena medida auspi-
ciado por el éxito de “Star Wars” 
(1977). Dirigida por Robert Wi-
se, la primera película no tuvo 
buenas críticas, pero las tornas 
cambiaron con “Star Trek II: La 
ira de Khan” (1982) y dos años 
después ya estaba en la calle 
“Star Trek III: En busca de 
Spock”, siempre con Leonard Ni-
moy en el papel del emblemático 
personaje medio humano, medio 
vulcano. Entre 1986 y 1991 se 
estrenaron otras tres entregas en 
cines, y otras tantas entre 1994 y 
1998, ya con un nuevo reparto 
encabezado por Patrick Stewart 
y Brent Spiner. Ese mismo re-
parto devolvió la serie a la televi-
sión con el título “La nueva gene-
ración”, que se emitió durante 
siete temporadas, todo un récord. 

En total ha habido seis series 
televisivas hasta ahora, incluida 
una versión animada, “Animated 
Series” (1973-74), los “spin-off” 
“Espacio Profundo 9” (1993-99) 
y “Voyager” (1995-2001) y la 
precuela “Enterprise” (2001-
2005). En cine, la última entrega 
antes de que Abrams llegara al 
rescate fue “Nemesis”, estrenada 
en 2002 con las peores críticas 
de su historia. Pero salvo algún 
bache puntual “Star Trek” no 
sólo ha sabido adaptarse a los 
tiempos, sino que, en lo que 
respecta al campo tecnológi-
co, incluso se ha adelantado. 
En la década de los ochenta 
sus artistas idearon 
“gadgets” como una tabla 

informática muy manejable 
llamada PADD muy similar al 

Ipad de Apple.

“Star Trek”, cincuenta 
años de larga y próspera 

vida en el espacio
La popular saga cumple medio siglo de su 
nacimiento en televisión con el estreno de 
la decimotercera película y una nueva serie

Nueva cara de Affleck 
El actor, de sólo 44 años, ha sor-
prendido con su nueva imagen en el 
estreno de “Escuadrón Suicida”. El 
nuevo “Batman” se suma a la lista 
de actores de Hollywood que últi-
mamente se han sometido a inter-
venciones estéticas de lo más discu-
tibles. Según el cirujano plástico 
Óscar Junco, se observa “un abuso 
del bótox proporcionando una fren-
te totalmente lisa, junto con un au-
mento de pómulos y mejillas, relle-
nado con grasa propia, o bien con 
ácido hialurónico, confiriéndole una 
cara inexpresiva y feminizada”. El nuevo Ben Affleck.El pie de Orozco, vendado.

Antonio Orozco sufrió un 
“pequeño accidente de nada” du-
rante el concierto que dio el pasa-
do lunes en Cambrils (Tarrago-
na), un percance que acabó con-
virtiéndose en una rotura del tobi-
llo izquierdo, aunque no ha con-
seguido bajarle de los escenarios. 
“De los escenarios no me baja 
nadie”. 

Así lo explica el propio Oroz-
co con una foto y un vídeo publi-

cados en Instagram, subidos tras 
el diagnóstico del “accidente” 
que sufrió en el escenario el pasa-
do lunes, donde la Cruz Roja le 
vendó el tobillo entre bambali-
nas, y siguió actuando. Finalmen-
te fue diagnosticado como rotura 
de tobillo izquierdo y escayolado  
en un hospital de Cartagena, 
adonde había viajado para dar un 
concierto que se celebró el martes 
tal y como estaba previsto.

Antonio Orozco se rompe un tobillo 
en el escenario y sigue a lo suyo

Sofia Boutella.
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