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DE CARMELITAS
Artistas de la Compañía Nacional 
de Ópera y del Teatro Colón de 
Buenos Aires fusionan sus 
talentos para crear este montaje 
que pone al descubierto algunos 
conflictos sobre la fe [28]

A cuatro años de la desintegración
de The Cranberries, ur^gr revolucionó

como solista y  ofrecer! un concierto
- .

la guía del ocio



The Cranberries se 
hizo famoso en 
1994 con ia canción 
“Zomfeie”, misma 
que denunciaba ia 
situación de terro
rismo en irlanda del 
Norte/Después ven
drían otros grandes 
éxitos como “Ode 
to my famiiy” , “ I 
can ' t  be with you” . 
"Salvatíon” , “ Free to 
decide” , “Promí- 
ses” , “Animal Ins- 
tinc \  “ Just my ¡ma- 
ginatipn” , “ Dfeams”

En conciertoLa
contente 
de hoy

Ei setiist que se ha 
escuchado en sus 
conciertos está inte 
grado por éxitos de 
The Cranberries y 
por su nueva pro
ducción, échale un 
ojo:

Zombie

Dolores, ahora 
con 35 años, se 
muestra madura 
y relajada; lleva 
el cabello al 
hombro y su pri
mer álbum como 
solista, produci
do por la disque
ra independiente 
Sanctuary Re
cords, lo realizó 
con plena liber
tad, sin ataduras 
y a su estilo: "Es 
completamente 
diferente a The 
Cranberries. No 
habría escrito al
go tan oscuro y 
personal como 
esto con los chi
cos".

“Are You Liste- 
ning?” fue inspi
rado en experien
cias personales, 
que van de la luz 
a la oscuridad. La 
canción “Black 
Widow” es una 
metáfora inspira
da en la muerte 
de su suegra; 
“Apple of my 
eye”, habla acer
ca de su esposo 
y el sencillo “Or- 
dinary Day”, re
fleja el nacimien
to de su tercer 
bebé, Dakota.

Angel Fire 

Animal Instinct

Apple of My Eye 

Ordinary Day 

Ode to my Family 

Human Spirit 

Stay With Me 

Black Widow 

Free To Decide

A cuatro años de la separación del grupo 
The Cranberries, su vocalista se lanza a la 
aventura como solista y presentará su pri
mer material discográfico al público de 
México en el Auditorio Nacional

S A N D R A  S A N D Q V A L i F O T O S  NO I S E L A B

Pretty

When You’re Gone

I Can’t Be With 
You

Loser

Salvation

When We Were 
Young

Encoré

AcceptThings

Willow Pattern

Just My Imagina- 
don

Linger

Dreams

difíciles que enfrentaba la familia, desde 
muy pequeña la cantante descubrió su gus
to por la música, y a partir de los cinco años 
empezó a tocar el órgano y a cantar en la 
iglesia.

Dolores prefería jugar con sus hermanos 
(5 varones) y no le agradaba ser una niña, 
por lo que desde muy pequeña usaba el 
cabello muy corto para confundirse con los 
chicos. Por lo que cada vez que le regalaban 
una muñeca le cortaba la cabeza y la en
terraba en el patio.,

A los 12 años cree estar enamorada de 
uno de sus profesores del colegio y escribe 
su primera canción titulada “Calling”. Así 
da inicio su carrera como compositora. En 
esa época en la escuela la apodaban “The 
girl who writes songs”.

La música pop fue parte de su vida y 
escuchaba a grupos como The Smiths y 
Duran Duran, y admiraba a Sinead O’Con- 
nor y a Patsy Cline.

“ T -  he Cranberries fue un grupo que 
revolucionó el rock-pop en los 
años 90 con la aclamada voz de 
Dolores O’Riordan, líder de la 
banda irlandesa por 14 años. 
Ahora ella vuelve a los escena

rios para presentar su primer álbum como 
solista “Are You Listening?

Una chica ruda
Su nombre completo es Dolores Mary Ei- 
leen O’Riordan (Ballybricken, Irlan- 
ria-1971). Fue la menor de siete hermanos. 
A los dos días de su nacimiento su padre, 
quien se dedicaba al campo, tras sufrir un 
terrible accidente queda paralítico y son los 
hermanos de Dolores quienes se tienen que 
hacer cargo de las cosechas y su madre 
divide el tiempo en trabajar y cuidar a los 
más pequeños.

Sin embargo, a pesar de las condiciones
2 de septiembre, 
19 hrs. £  Audito
rio Nacionah Pa
seo de la Reforma 
#50. Col. Chapul- 
tepec Polanco.
#  Localidades: 
$250 $350 $550 
$600 y $750
❖  Boletos en Ta
quilla y al 
5325-9000

Se subastan los za
patos que Dolores 
había llevado en 

el vídeo-clip de “I Can't Be With You”.
El dinero recaudado sería para las aso
ciaciones: Amnistía Internacional y Fun 
dación de Niños de Chernóbil. Pagaron 
por ellos 2 mil 875 euros.

The Cranberries se 
separa y la vocalista 
mendiga que tomó 

esa decisión para tener una vida re
lajada y poder estar con su familia, su 
esposo Don Burton y sus hijos Taylor y 
Molly.

Uno de sus mejores 
momentos fue cuan-

----- - - - - . -
* do interpretó el “Ave 

María” de Schubert con Luciano Pa- 
varotti en su concierto “Pavarotti and 
Friends”; canción que en el 2004 sería 
parte de la banda sonora de la película 
“La Pasión de Cristo”.

Dolores es víctima 
de la anorexia, y co
mo resultado tuvo 

una fractura en la rótula que la obligó a 
suspender la gira “Free To Decide Wor
ld Tour”
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Salto a la fama


