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�CINE
‘El desprecio’ �
Jean-Luc Godard diri-
ge esta clásica cinta
protagonizada por
Brigitte Bardot en
la que se analiza una
crisis conyugal con la
realización de una
obra cinematográfica
como telón de fondo.
� Cine Estudio Círculo

de Bellas Artes: Marqués

de Casa Riera, 2. Metro:

Banco de España. 22 h. 4

euros.

‘La última ofensi-
va’ � Estrenado por
primerayúnicavezen
España en la Seminci
09 de Valladolid, el
documental analiza
los últimos y conflic-
tivos 30añosen lapo-
lítica de El Salvador,
desde la guerra has-
ta la caída en las ur-
nas del partido dere-
chista Arena.� Casa

de América (sala Iberia):

paseo de Recoletos, 2.

Metro: Banco de España.

20 h. Entrada gratuita.

� EXPOSICIONES
‘Equilibrio y natu-
raleza’�ElReal Jar-
dínBotánico inaugura
esta muestra del es-
cultor José G. Onieva,
que expone sus árbo-
les y flores de acero
de gran tamaño (has-
taseismetrosdealtu-
ra).� Real Jardín Botá-

nico: plaza de Murillo, 2

(junto al Museo del Pra-

do). Metro: Atocha. De 10

a 18 h. 2 euros.

� FESTIVAL
Arte sacro � Hoy
se inaugura la vigési-
ma edición del Festi-
val de Arte Sacro. Lo
hace con el espectá-
culo Misa flamenca.
Los gitanos cantan a
Dios, de la compañía
Tito Losada. � Real

Colegiata de San Isidro:

Toledo, 37. Metro: Sol.

20.30 h. Entrada gratuita

hasta completar aforo.

AGENDA
Salir

YEN 20minutos.es
CARTELERACOMPLETADECINEDETUCIUDADYDEOTRASCAPITALES
PERMANENTEMENTEACTUALIZADA,AUNCLIC

ARTE � ‘TRASLADACIONESYTRANSFIGURACIONES’

ARTECONSABORLATINO
Las obras del pintormexicano Ernesto Flores se pueden ver
desde hoy en la Casa de América. Flores trabaja con técni-
cas como la serigrafía o el óleo sobre amate.� Paseo de Reco-

letos, 2. Metro: Banco de España. L a S: 11 a 20 h. D: de 11 a 14 h. Gratis.

CONCIERTOS � METHODMAN

ELREYMIDASDEL
RAPNEOYORQUINO
Elmiembro de los legendariosWu-Tang Clan visita
Madrid para presentar ‘Blackout 2!’, en el que vuelve
a aliarse con su inseparableRedman. DANI CABEZAS

HotNixon,Blaze,Shakwon,
Mr.Mef, Iron Lung... son

algunos de los seudónimos
utilizados por Clifford Smith
a lo largo de su carrera como
Mc.Y, sin embargo, sólo con
uno de ellos pasará a la pos-
teridadcomounade lasgran-
des figuras del hip hopde to-
doslostiempos:MethodMan.

Nacido en la localidad de
Hempstead, en Long Island
(NuevaYork),Cliffordpasósu
infanciaentresupueblonatal
y el barrio de Staten Island, a
raíz del divorcio de sus pa-
dres.Tras una juventudmar-
cadaporelmenudeodedro-
gas y los trabajosmal remu-
nerados, formó con ocho
amigos del barrio unode los
colectivosmásinfluyentesdel
hip hop neoyorquino, Wu-
Tang Clan. Los noventa co-
menzabanaandar,yconellos
llegaba lamadurez de un es-
tilodemúsicay todauna for-
made entender la vida.

MethodMan fue el alum-
no más aventajado deWu-
Tang, y se convirtió en el pri-
meroen lanzarunálbumco-
mosolistademaneraparalela
al grupo.Suarrolladordebut,
Tical, fuerecibidoconalboro-
zoporpartedelacríticayven-
dióunmillónde copias.

El creador incansable
Demanera paralela al éxito
deWu-Tang, Cliffordhaveni-
do desarrollando una pro-
lífica carrera en solitario.
Además, se ha ganado un
huecoenlagranpantallacon
diversas apariciones como
actor,amenudointerpretán-
dose a símismo.

Ahora, Metho Man, o
simplementeMeth, se des-
plaza aMadrid para presen-
tar su explosivo directo. La

El Centro Cultural Blan-
quernaacoge estamuestra
con la isla balear comopro-
tagonistaconmotivodeldé-
cimo aniversario de su de-
claración comoPatrimonio
delaHumanidad.Laexposi-
ciónrecogelaobradeseisfo-
tógrafosvinculadosalentor-
nonatural de la isla.

� Blanquerna: Alcalá, 44. Metro:

Banco de España. L a V: de 10 a 14

y 17 a 20.30 h. S: 10 a 14 h. Gratis.

Method Man: rap salvaje de la costa este. FOTO: ARCHIVO

EXPOSICIONES �
‘IBIZA,PATRIMONIO
DELAHUMANIDAD’

Unamirada
al paraíso
ibicenco

excusa: la publicación de su
último trabajo, Blackout! 2,
en el que ha vuelto a unir
fuerzas con su inseparable
compañero de Wu-Tang,
Redman. Además, el incan-
sableMeth prepara un nue-
vo lanzamiento que verá la
luz enmarzo, llevará por tí-
tulo Three the Hard Way y
contará con la presencia de
RaekwonyGhostfaceKillah.

Hoy, elMc de origenma-
rroquíCilvaringzseráelencar-
gado de abrir la velada para
elrapsalvajedelneoyorquino.
Levantensusmanosyagíten-
las al ritmode losbeats.Meth
pone la rima.Y la actitud.

� Sala Old School (Getafe). C. C.

Getafe 3: plaza Juan Carlos I.

Metro: Conservatorio. 23 euros.

www.ticketmaster.es


