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la música, la plástica, la li-
teratura o la interpretación.

Del cante jondo al hip hop, del tea-
tro a la fotografía, de los versos a la
danza. Gente joven, con un bagaje
asentado, un montón de proyectos
en su agenda y una trayectoria as-
cendente que en muchos casos su-
pera (de largo) las fronteras nacio-
nales. Dieciséis apuestas para 2016.
O antes, si hay suerte.

Jorge Agó Realizador

«Siempre he
encontrado apoyos»
«Ahora que lo pienso, creo que he
tenido mucha suerte. Desde que
empecé en esto me ha ayudado
todo el mundo, siempre he encon-
trado apoyo para sacar adelante los
proyectos», confiesa Jorge Agó
(1978). Después de rodar los corto-
metrajes ‘Nadie te mira’ y ‘Solocon-
migo’, este realizador acaba de fir-
mar el vídeo musical de ‘No quie-
ro bailar’, primer sencillo del nue-
vo disco de Danza Invisible, ‘Tía Lu-
cía’. Ha presentado su trabajo en
varias ciudades europeas gracias al
proyecto Ejemplares del Ayunta-
miento de Málaga. Agó sostiene
que, al final, todo es fruto del «tra-
bajo en el equipo». Una tarea en la
que destaca la labor de Chechu
Sanz, montador de todas sus obras.

Laura Brinkmann Fotógrafa

«Aquí todo es un
poco más cerrado»
Laura Brinkmann (1977) es licen-
ciada en Psicología y en Comuni-
cación Audiovisual. En esa segun-
da faceta se ha especializado en fo-
tografía, disciplina en la que desa-
rrolla una sugerente propuesta plás-
tica que el año pasado le abrió las
puertas de PhotoEspaña, la mayor
feria del país dedicada a esta técni-
ca. Autora de series como ‘Volutas’
o ‘Cosecha amarga’, Brinkmann
echa de menos un tejido expositi-
vo más permeable, sobre todo en
el entorno cercano. «Aquí todo re-
sulta un poco más cerrado que en
otras ciudades. A veces tienes la im-
presión de que te valoran más fue-
ra que dentro», comenta.

Arturo Díez Boscovich Director
de orquesta y compositor

«Tienes que ser un
fanático de tu trabajo»
Nació en 1979 y su currículo asus-
ta. Este alumno de Miguel Ortega
y Mario de Rose es director invita-
do de la Orquesta Internacional de
Madrid y de la Filarmónica mala-
gueña; finalista del II Concurso In-
ternacional de directores de ópera
celebrado en el Teatro Real; ha com-
puesto lo mismo un vía crucis que
varias bandas sonoras, así como
multitud de piezas sinfónicas y,
además, ha tenido tiempo de ser
director musical de espectáculos
como ‘El diario de Ana Frank’.
Cuando se le pregunta cómo lo

hace, levanta los hombros y son-
ríe: «Tienes que ser un fanático de
tu trabajo. Me interesan muchas
facetas de mi profesión e intento
dedicarme a todas ellas... ¡aunque
a veces sea casi imposible!».

Elphomega Rapero y diseñador

«Mucha gente se está
acercando al hip hop»
Quien espere a un matón chapado
en oro lo lleva claro. Elphomega
(Sergio Albarracín, 1976) desplie-
ga un trato exquisito, un discurso
pausado y una inquietud intelec-
tual que le lleva del rap al diseño
gráfico, pasando por la ilustración.
Ha colaborado con Hablando en Pla-
ta, Mykill Miers o Kev Brown. «Mu-
cha gente se está acercando al hip
hop, por suerte, poco a poco se van
derribando algunas barreras men-
tales. Hace 20 años, cuando salías
con una gorra a la calle más de uno
te miraba muy raro», sostiene El-
phomega. Después de publicar ‘Ho-
mogeddon’, ‘El testimonio libra’,
prepara para finales de año su ter-
cer disco, ‘Phantom Pop’.

María Eloy García Poeta

«Las antologías te dan
una oportunidad»
Parece la cantante de una banda de
rock. O de punk. Peinado radical,
gafas de aviador y nada de medias
tintas. Para empezar, un botón de
muestra: «No nos engañemos, la
poesía no la lee ni Dios». María Eloy
García (1972) critica la «endoga-
mia» de determinados círculos li-
terarios, una cerrazón que suele te-
ner sus llaves de paso: «Las antolo-
gías dan una oportunidad, más in-
cluso que los premios». Autora de
tres libros –‘Diseños experimenta-
les’, ‘Metafísica del trapo’ y Cuán-
to dura cuanto’–, ni puede ni quie-
re ocultar su vocación: «Al final,
todo me cansa, pero de la poesía
nada me agota».

Luis Perdiguero Cantaor

«Hay quien te ve
como una amenaza»
Con cinco años cantó por primera
vez ante el público y a los 16 ya par-
ticipaba en festivales. Luis Perdi-
guero (1979) es una de las nuevas
voces que reclaman protagonismo
en la escena flamenca. Premio del
Centro Cultural de la Mina de Bar-
celona, en 2007 editó su primer dis-
co ‘Vente tú conmigo’. Ahora ulti-
ma su segundo trabajo de estudio
mientras ve crecer una intensa gira
de conciertos para este verano. Sin
ir más lejos, el 19 de junio estará en
el festival Torre del Cante de Alhau-

rín. «Hay quien te mira como si fue-
ras una amenaza, una competen-
cia y no te abren las puertas. Lue-
go cuando comprueban que gusta
tu cante, se quieren subir al carro»,
lamenta el cantaor.

Julio César Jiménez Poeta

«El mayor enemigo
es la falta de tiempo»
«La vocación es un animal al que
tienes que darle de comer. Al final,
el mayor enemigo es la falta de
tiempo para dedicarte a aquello que
te apasiona», reflexiona Julio Cé-
sar Jiménez (1972), poeta y gestor
cultural en el Centro Andaluz de
las Letras. Ha publicado ‘Contra
sanguinem’ (2001) y ‘La sed adies-
trada’ (2009), al tiempo que ha re-
cibo, entre otros, los premios Má-
lagaCrea, Ateneo de Málaga, María
Zambrano y el Homenaje a Manuel
Alcántara. Junto a Raúl Díaz Rosa-
les ha editado la antología ‘Y para
qué + poetas’, con autores andalu-
ces nacidos a partir de 1970.

Anni B. Sweet Cantautora

«Hace falta talento,
pero también suerte»

Las redes sociales
han catapultado
su música desde
Madrid hasta todo

el mundo. En sen-
tido literal. Anni B.

Sweet (Ana López, 1988) ha publi-
cado su primer disco, ‘Start, Res-
tart, Undo’ en Francia, Bélgica, Ale-
mania, Austria, Suiza y Polonia y
ahora da el salto para llegar hasta
Emiratos Árabes, Taiwan, Japón,
China y Corea. «Todavía no he lle-
gado a asimilar todo lo que me está
pasando. El talento es lo principal,
pero también hay que tener suer-
te», argumenta Anni.

Virginia Muñoz Actriz de Caramala

«Todos nos decían que
estábamos locas»

Virginia Muñoz
(1977) es uno de
los tres pilares de
Caramala, la joven

compañía teatral
que forma junto a

Carmen Baquero y Noemí Ruiz. «El
grupo nació en 2008. Empezamos
sin ninguna pretensión y recuer-
do que la principio todos nos de-
cían que estábamos locas por me-
ternos en un berenjenal así en tiem-
pos de crisis», recuerda divertida.
Caramala ha llevado su primer
montaje, ‘La hora feliz’ (premio del
Instituto Andaluz de la Juventud)
a multitud de ciudades. «Ahora so-

mos autónomas... Cada vez que va-
mos al asesor y empezamos a ha-
cer cuentas, nos saca bombones
porque se nos baja el azúcar», con-
fiesa entre risas.

Pablo Garrido Batería de Tom Cary

«Hemos mantenido una
propuesta honesta»

PPocos grupos na-
cionales pueden
presumir de haber
tocado en el Festi-

val de Austin. Ellos
han ido dos veces.

Pablo Garrido (1979), Javi Muñoz,
Fran Verdugo y Matías Luparica for-
man Tom Cary. Con su primera
demo ganaron los concursos de Ra-
dio 3, Benicassim, Largarto Rock y
Villa de Madrid. «Hemos manteni-
do una propuesta honesta y quizá
eso llega a la gente. En nuestro caso,
la independencia es real», sostiene
Garrido. Ahora, Tom Cary prepara
su participación en otro festival de
relumbrón, el Primavera Sound.
Allí acudirán con su segundo dis-
co, ‘Grace of the pure hearts’, edi-
tado por ellos mismos.

Daniel Espinar Escritor

«La precocidad no
representa una virtud»

¿¿Cómo llega el
blog de un joven
malagueño hasta
la web del escritor

Enrique Vila-Ma-
tas? Daniel Espinar

(1982) no tiene ni idea,
pero el caso es que su ‘Miedo a la li-
teratura’ figura como uno de los en-
laces recomendados en la página
oficial del autor barcelonés. Sus ver-
sos aparecieron en la antología
‘Frontera Sur’ (2007). Ahora, la edi-
torial malagueña Alfama le da la al-
ternativa en la novela con la inmi-
nente publicación de ‘Niño hipo-
tético’. «Publicar es una cuestión
de constancia, por eso creo que, en
este sentido, la precocidad no es
una virtud», mantiene.

Rocío Molina Coreógrafa y bailaora

«Hay un momento en
que debes salir fuera»

Sorprende el con-
traste entre su voz
tímida, un susu-
rro, y el huracán

que pisa los esce-
narios de todo el

mundo. Rocío Molina (1984) va ca-
mino de Madrid, donde prepara el
reestreno de ‘Cuando las piedras
vuelen’. Luego vendrá una gira por
Oriente Medio, como antes bailó
en América, Asia y casi toda Euro-
pa. «Llega un momento en que tie-
nes que salir fuera si quieres que tu
carrera vaya creciendo. Cuando ha-
ces lo que te gusta no lo sientes
como un sacrificio. Lo importante
es mantener la constancia», sostie-
ne la bailaora.

Salva Molero The Filetones

«Si crees en tu producto
tienes que invertir en él»

«Eso de que venga
alguien y te diga
‘Toma, tantos eu-
ros, te voy a con-

vertir en una estre-
lla’... Eso ya no pasa.

Si crees en tu producto tienes que
invertir dinero en él». Lo dice Sal-
va Molero (1975), que junto a Pepe
Mata (1976) forma el dúo The File-
tones. Ellos emplearon el premio
del Festival Villa de Bilbao en fi-
nanciar su primer disco, ‘Just being
around’, impecable apuesta por el
soul con el que suenan cada vez
más fuerte en todo el país.

Raúl Díaz Rosales Poeta

«Me considero
muy afortunado»

«Escribo poco, pu-
blico poco, pero he
conseguido estar
en ciertos sitios

que me interesa-
ban (‘Nadadora’, ‘Ex

Libris’, ‘El maquinista de
la generación’...). Me considero muy
afortunado en cuanto a las oportu-
nidades de publicación», admite Raúl
Díaz Rosales (1972) desde Milán,
donde es profesor en la Facultad de
Letras. Autor de ‘Elige tu último ani-
versario’, ha ganado el MálagaCrea
y participado en Cosmopoética.

Luisa Palicio Bailaora

«Siempre quise
dedicarme al baile»

Luisa Palicio
(1984) protagoni-
za otra historia de
precocidad. Con

cuatro años empe-
zó a bailar y desde

entonces no ha parado. «Siempre
supe que quería dedicarme a esto.
Con 12 años bailé en el Cervantes...
tuve una sensación increíble y en-
tonces pensé ‘Esto es lo que quie-
ro hacer con mi vida’», recuerda la
bailaora, que ha compartido esce-
nario con José Mercé, Carmen Li-
nares o José de la Tomasa.

Luis del Valle Pianista

«Es necesario el
apoyo institucional»

La Fundación Má-
laga les brindó una
beca para estudiar
en la Escuela Rei-

na Sofía. Fue el
gran trampolín para

Luis (1983) y Víctor
(1980) delValle, ambos pianistas. «El
apoyo institucional es necesario. Sin
el respaldo de la Fundación Málaga
y de la FundaciónAlbéniz no habría-
mos podido tocar el lugares como el
Auditorio Nacional o el Liceo», co-
menta Luis, a punto de iniciar una
gira a ambos lados del Atlántico.

Una nueva generación de
autores malagueños salta
las fronteras locales para
ofrecer propuestas de
resonancia internacional
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