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FLOWER POWER
Amigos lectores, no... no nos hemos anclado en el inicio de los memora-

bles setenta. Cierto es que este equipo de emetreseros nació o pasó su infan-
cia en tal memorable década pero eso no implica una alabanza infundada o
desmedida o, como hacen otros, una crítica sin par a los tiempos que
corren.

Quizá por eso vamos asentando los pilares de este digizine y vamos des-
cubriendo nuestras adicciones, nunca prejuicios, y de forma optimista apor-
tamos nuestra nota crítica. Por tanto, sin miedo a equivocarnos,  afirmamos
que corren vientos frescos, que esto no se detiene y que el flower power
sigue brotando.

Ha muerto Joey Ramone, que se volcó en su música gracias a los Who,
pero su música pervive gracias a Offspring o Green Day. Manolo García nos
tiene con el mono, pero por fin una nueva entrega. Decimos nueva porque
con cada apuesta o propuesta nos carga las pilas, ¡y qué que sea un cuaren-
tón si aporta siempre brío! La juventud de Papa Levante nos aporta la locura
serena necesaria para esta primavera y Radiohead con sus próximos directos
abre la puerta grande de los grandes festivales. Vuelven REM -¿quién dijo
que la música está muerta?- y Depeche Mode y Stephen Malkmus se incor-
poran a nuestra colección de indispensables; Bersuit, Michel Camilo y
Tomatito son el aporte latino. Y atentos a las firmas nuevas: Roiz, Iglesias,
Gordon, Pedro y Kabuto.

Poneros las gafas de sol, colgaros margaritas y dejaros la melena al viento.
Refrescaros y manteneros fiel a la música y a M3 ya que nos espera un vera-
no arrebatador. Música nueva aunque suene a escuchada, grupos nuevos
aunque suenen como los de siempre, periodismo musical constructivo y
abierto aunque... quizá esto no se haya hecho nunca. ¡Sed buenos!
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Es un abrazo profundo e inten-
so, una sensación de encogi-
miento que te atrapa el cora-
zón con una mano mientras lo
hace bailar con la otra, una
inmensa sacudida en las entra-
ñas de raíces antiguas que aflo-
ran con naturalidad y sin pre-
juicios. La combinación, el fun-
dido magistral de Michel
Camilo y Tomatito estremece
los cimientos de las creencias
musicales y derrumba muros
apelando al sentimiento y a la
pasión que ellos imprimen
sobre el escenario y que la
audiencia bebe entregada al
disfrute. La sublime técnica,
que en ocasiones puede llegar
a empañar el poderío emocio-
nal, se apoya en el calor
inmenso que destilan no sólo
desde su quehacer musical sino
desde su bohonomía. Ambos,
cada uno en su terreno cómpli-
ce y ahora los dos en uno
común y amigo, son infatiga-
bles estrellas, pero la humildad
cura, como un bálsamo, las
heridas. El silencio y la media
sonrisa de Tomatito alabado
por Michel Camilo. El calor del
dominicano aplaudido por un
público entregado y su por su
partenaire almeriense. La
magia está servida.

Son dos personajes atípicos dentro
del mundo de la música. Valientes y
arrojados, incorruptibles en sus creen-
cias musicales y defensores a ultranza
de la fusión como fuente de la que ins-
pirarse. Sin rechazar los cánones clási-
cos, Camilo y Tomatito han construido
un poso musical de integración que les
permite desenvolverse en conjunto y
en solitario sin restarse. 

“¿Cómo logramos elegir las piezas
de manera que cada quién pueda
encontrarse a sí mismo dentro de su
sonido y decir algo que es único de
cada quién?”, Michel Camilo.

El trabajo Spain resume las contra-
dicciones que se viven dentro de la
estética musical y que el bastión incó-
lume de los puristas se niega a admitir
como una lícita vía de expresión.
Ambos son conocedores profundos de
las consecuencias del mestizaje sonoro
y de la bastardía. Tomatito sufrió la ira
de ese sector cerril cuando Camarón
ideó su Leyenda del tiempo y contó
con su temple y su toque para partici-

par de un hecho musical histórico en
España. Camilo se trasladó desde su
República dominicana a New York
tocando be-bop, estilo que evolucionó,
provocado por las nostalgias de su tie-
rra natal, hacia un jazz latino producto
de la cocción lenta de la Gran
Manzana. Conocen las iras de estas
idus de marzo que aún sienten más
terror cuando el producto resultante de
este sumatorio de fuerzas y vidas es un
trabajo exquisito, apasionado y brillan-
te que ha convencido a la crítica esta-
dounidense avalando a Spain con un
Grammy al mejor disco de jazz latino.

“Ha sido un poco difícil al principio.
Decía que Tomatito había dejado este

continente y yo había dejado el otro
continente y nos habíamos encontrado
en el medio, en tierra de nadie, en una
isla nueva que habíamos creado los
dos, un territorio nuevo. De alguna
forma cada quién había traído su equi-
paje, las experiencias propias de su
vida y sus vivencias musicales unién-
donos en una raíz común, de hispani-
dad y entendimiento musical. Se ha
logrado algo muy especial, muy
único”, Michel Camilo.

Este trabajo es un producto de las
casualidades. El pianista dominicano y
el guitarrista almeriense se conocieron
en el proceso de grabación de un
disco de Ketama. Colaboradores de
lujo, fueron primero amigos y más
tarde compañeros de labor. Invitados
al Festival de Jazz de Barcelona, donde
la dirección propuso realizar una
noche dedicada al encuentro del jazz
y el flamenco, ambos plantearon la
misma condición, garantizar la presen-
cia del otro. El temor lógico de aunar
las sonoridades tímbricas de dos instru-

El trabajo Spain resume
las contradicciones que

se viven dentro de la
estética musical y que el
bastión incólume de los

puristas se niega a
admitir como una lícita

vía de expresión.

Por Pablo Israel Olivera
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mentos tan distantes como el piano y
la guitarra presagiaba una noche pla-
gada de temores que se disiparon con
el primer tema. El guiso estaba cocina-
do y la mezcla de sabor olor y color
que el dúo pintaba era la prueba defi-
nitiva del gusto único del mestizaje. 

“Pasaron dos años antes de grabar el
disco. Entretanto hicimos giras. El
público se acercaba con dos discos,
uno de cada uno, discos de Tomatito
de flamenco y discos míos de jazz, y
siempre preguntaban ¿dónde está el
disco juntos? No, no existe”, Michel
Camilo.

Las dos últimas noches de su gira en
Tokyo se decidieron a grabar la magia
resultante de aquel sonido único. Dos
cintas y un mundo común. El fetiche
del recuerdo resultó ser un arma pode-
rosa en manos del amigo compartido
por ambos, Fernando Trueba, que tras
escuchar aquella deliciosa mixtura se

propuso como tarea única la realiza-
ción y concreción de ese trabajo como
realidad sonora. Para ello se creó Lola
Records, un nuevo sello que pretendía
aunar bajo un mismo paraguas la
fusión resultante del jazz latino como
tipo musical indiscutible. Se comenzó
por Spain. Una conjunción de cáno-
nes clásicos desmenuzados por el
alma inquieta de Tomatito y Camilo.
Desde El Concierto de Aranjuez del
maestro Rodrigo, hasta los estándar
más clásicos del jazz, Spain de Chick
Corea, y del flamenco, A mi hijo José,
bulería de doce tiempos compuesta
por el propio Tomatito, pasando por el
Aire de Tango de Luis Salinas. Se rom-
pieron los tabúes. 

“Siempre nos sorprendemos. Ese
tipo de elemento de riesgo es lo que
nos divierte tanto. Hay esa química,
esa magia que es muy difícil de descri-
bir. Nos arrojamos los dos”, Michel

Camilo.
Y se nota. El marco:

una iglesia. Una tarde llu-
viosa y gris que se prolon-
gó hasta bien entrada la
noche. Mientras el públi-
co aguarda temeroso en
el exterior aparecen
Michel Camilo y

Tomatito, este último guitarra al
hombro. La excitación de la con-
currencia se deja sentir y se trasla-
da a las entrañas de los bancos
corridos. Puntualidad británica. A
las nueve comienza un espectácu-
lo difícil de narrar por el senti-
miento hondo que imprime en el
interior de uno. Desde el primer
tema la complicidad entre ambos
artistas se transmite profundamente
a la audiencia que no es capaz de
procesar intelectualmente el disfru-
te que la música propicia. Apela al
corazón a la raíz a la intimidad de
cada ser. El resto es historia. Tras
deleitar con todos los temas de su
disco Spain y regalar un sobreco-
gedor solo de Tomatito y un impre-
sionante tema de Camilo, el públi-
co pide más. El pianista dominica-
no comentaba que cuando la
audiencia se entrega tanto en las
canciones más vigorosas como en
las más intimistas se produce una
comunión indescriptible que rebo-
sa y sobrepasa el concepto del
arte. El divertimento, la astucia con
la que construyen las canciones y
las interpretan, la entrega total y
sin condicionamientos tiene su res-
puesta. Es recíproco. Un bis incon-

MICHEL CAMILO
El pianista caribe

La música presente en su vida y en
su alma desde la tierna edad de cinco
años. Dominicano de corazón y neo-
yorquino de adopción Camilo ha disfru-
tado del sabor de muchas fuentes. Con
una sólida formación clásica, la llama-
da del jazz, esa música bastarda y con
mil padres, creció en su corazón y en
sus manos y escogió el transitado y difi-
cultoso camino del be-bop para expre-
sar su querencias. En 1979 se traslada a
Nueva York donde descubre fascinado
que la nostalgia es una vía de expresión
más que lícita y amparado por sus sen-
timientos se entrega con apasionamien-
to al jazz latino, un invento recreado en
la Gran Manzana por algunos de los
más grandes. Es allí donde encuentra
primero su devoción y, después, su
sitio. Tildado por la crítica como uno de
los pianistas de jazz más importantes
del momento se embarca en una aven-
tura amiga y cómplice con la fusión
como bandera. Bandas sonoras, música
clásica, jazz, flamenco, todo cabe y
todo vale. Pianista de pasiones y de
amores es actualmente uno de los
máximos exponentes del jazz latino.

El público se acercaba con dos
discos, uno de cada uno, discos de
Tomatito de flamenco y discos míos
de jazz, y siempre preguntaban
¿dónde está el disco juntos? 
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mensurable sirve como colo-
fón a una noche repleta de
matices. Tomatito se marca
una bulería que transforma en
blues que recoge Michel
Camilo que convierte jazz que
retoma Tomatito que evolucio-
na a fandango que ... Aplausos
con palmas y con el corazón,
por la técnica, por el arte y por
el sentimiento. Euforia inconte-
nible. Más aplausos. 

El poso que regalan estos
dos artistas no atiende a los
cánones de la crítica y la pala-
bra, es una llamada  a la emo-
ción sin recatos y sin pudores,
a lo profundo, a las entrañas, a
la sangre... 

Tras el concierto, un compa-
ñero, y sin embargo amigo,
dijo: “No somos conscientes
de lo que hemos visto”, y
estoy convencido, no seré
consciente nunca.

JOSÉ FERNÁNDEZ TORRES “TOMATITO”
El guitarrista superviviente

El espíritu de Camarón es alargado
“¡Gloria bendita es estar a su sombra!”,
pero este almeriense ha sabido despren-
derse con respeto, suavidad y reverencia
de la etiqueta de leyenda viva para confi-
gurar un arte propio y completamente per-
sonal. Desde niño creció entre guitarras
flamencas y con doce años tenía en sus
actuaciones un espectador de excepción:
Paco de Lucía. Cabal, serio, tímido y rigu-
roso no se deja seducir por el mercado
fácil y continúa construyendo y aportando
al flamenco toda su persona. No le tientan
las economías, sino los compadres y los
amigos. Él se deja embarcar por la gente a
la que quiere y respeta y se ha visto tocan-
do en el club de jazz más importante del
mundo, el Blue Note. Camarón se reirá en
sus cielos gitanos y aplaudirá la valentía
de su confesor. Nueva York. Almería le
reclama a cada instante y no puede vivir
sin su mujer y sin sus tomatitas. Este hom-
bre que es guitarra y esta guitarra que es
hombre forman una de las figuras más res-
petadas y queridas del flamenco. El pulso
lo tiene ganado y al público vencido. El
próximo disco Paseo de los castaños rega-
la la colaboración especial de George
Benson. ¿Cuál es el límite? Por supuesto,
ninguno.

AAnnuunncciiEESSEE
En la revista musical con mayor 

DIFUSIoN DEL MUNDO

www.m3.fm

Pida nuestras tarifas al departamento
comercial de M3 vía e-mail:

comercial@m3.fm

http://www.m3.fm


Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3R.E.M. 7 - (1)

¿VUELTA A SUS ORÍGENES?
Por Pedro López
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Políticamente correctos, curtidos en
mil batallas, paladines de la indepen-
dencia en una industria podrida:
Michael Stipe, Mike Mills, Peter Buck
y Bill Berry (sustituido en 1997 por el
colaborador Barret Martín), es decir,
REM son una de esas bandas de las
que siempre te puedes fiar. Más allá de
su nivel de inspiración, las raíces del
grupo se basan un amplio bagaje
musical cultivado en el folk y country
americano y en los grandes grupos de
los 70, Led Zeppelín por ejemplo, lo
que supone una garantía de honesti-
dad y buenas vibraciones. Ahora regre-
san con un álbum que quiere tomar
referencias del pasado, unas canciones

alegres y optimistas que dejan atrás
oscuros sucesos en el seno del grupo.
Un disco que por lo escuchado hasta
ahora encaja perfectamente para el
verano.
Mirando atrás con algo de nostalgia

Pero inevitablemente, esa musa
caprichosa que es la inspiración no
siempre acompaño a la banda en los
90, esa confusa y a la vez atrayente
década. Su trayectoria en los 80 raya
lo exquisito, desde la inicial trilogía de
aprendizaje  con Murmur (1983),
Reckoning (1984) y Fables of the
reconstruction (1985), hasta los sober-
bios Life´s Rich Pageant (1986),
Document (1987) y Green (1988) ,

pocas pegas se les pueden poner a
cualquiera de estos discos, todos sin
excepción aportaron en su momento
una notable frescura que sirvió de ger-
men para la formación de muchos e
interesantes grupos.

Los noventa, sin embargo, son otro
cantar y sonar. El inicio no pudo ser
mejor, Out of time (1991) es uno de
esos discos que gana con las escuchas
y que combina elegantemente comer-
cialidad (quién no se acuerda de la
divertida Shiny happy people o de la
trágica Losing my religión) con cortes
tal vez menos conocidos pero de igual
o más valor (Texarkana y Country feed-
back). Le siguió otra pequeña joya,

infravalorada, Automatic for the people
(1992). Incluso el propio título no es
casual. En el momento de máxima
popularidad, (más de diez millones de
discos facturados con Out of time),
REM se sacan de las entrañas un disco
predominantemente acústico, con cier-
ta desesperanza pero realmente bello.
Muchos tal vez esperaban más cancio-
nes en la línea de Shiny happy people,
sin embargo para la banda de Athens
eran tiempos de recogimiento y refle-
xión. Un disco que se inicia con la
inquietante Drive y finaliza con la
dulce Find the river, una banda sonora
llena de esperanza pero también de
alerta sobre lo miserable que puede

“Reveal”, el nuevo
álbum de la banda
de Athens ha salido

a la venta el 14 de
mayo
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llegar a ser este mundo.
Tras este disco, REM recuperan los

sonidos más contundentes y eléctricos
y continúan su estado de gracia con
otro disco más que notable, Monster
(1994). Influidos por la época grunge y
los sonidos garajeros, el disco se bene-
ficia de las guitarras de un inspirado
Peter Buck y aprovecha los siempre
entrañables juegos vocales de Michael
Stipe y Mike Mills, acompañados por
el siempre eficaz Bill Berry a la bate-
ría.

Se marcha Berry y algo se queda en el
camino

No es casual que los discos más flo-
jos de REM, New adventures in Hi-fi
(1996) y Up (1998) coincidan con la
marcha de Bill Berry. Serios problemas
de salud; un derrame cerebral y una
intervención a vida o muerte en Suiza
durante la gira europea de 1995 hacen
recapacitar a Bill que decide abando-
nar el grupo en 1997 y llevar una vida
más acorde con su estado. Y su ausen-
cia se nota y mucho. ¿Por qué? Porque

si algo ha caracterizado siempre a
REM es que son realmente un grupo.
No sólo en la concepción de las can-
ciones sino en la forma de relacionarse
entre ellos exenta de las jerarquías y
los divismos de otras formaciones. Es
como si Charlie Watts se marchara de
los Rolling Stones, podrían seguir pero
ya nada sería lo mismo. Berry aportaba
su talento para las composiciones, su
forma personal y elegante de tocar la
batería, al igual que Mike Mills realiza
unos coros imprescindibles, Michael
Stipe juega con su voz como muy
pocos y Peter Buck toca la guitarra
como casi nadie. 

Unos chicos inquietos 
Los componentes de REM, además

de ofrecernos buenas canciones y
grandes momentos para disfrutar y
compartir, se mueven constantemente,
están alerta, tienen inquietudes musi-
cales, cinematográficas, políticas...etc.
Mills, Berry y Buck junto a el inclasifi-
cable Warren Zevon editaron en el 91
uno de los discos más desapercibidos
e interesantes de la década, bajo el
nombre de Hindu Love Gods rindieron
homenaje a leyendas de la música

americana como Robert Jhonson,
Woody Guthrie o Muddy Waters.
Además, Peter Buck ha colaborado en
Tuatara un proyecto paralelo con Mark
Lanegan y Barret Martín de Screaming
Trees...etc La lista es larga e interesante
así que os recomiendo que os aden-
tréis en los proyectos paralelos de
estos muchachos. 

A Michael Stipe le encanta el cine y
a través su productora ha participado
en películas tan interesantes como
Velvet godmine, Cómo ser John
Malkovich o American physco.
También Man on the moon la última
película de Milos Forman debe su títu-
lo a la canción del mismo nombre ins-
pirada en la vida del cómico Andy
Kaufman incluida en el Automatic for
the people. 

Algunas polémicas propias del
negocio

Las preferencias sexuales de
Michael Stipe han estado en boca de
aficionados y plumas de la prensa
musical, rosa, amarilla y de todos los
colores. Nada tengo que añadir.
Simplemente no me interesa. 

Por lo demás, REM allá donde han

Regresan con un álbum que quiere tomar referencias del pasado, unas canciones ale-
gres y optimistas que dejan atrás oscuros sucesos en el seno del grupo.
En el momento de máxima popularidad, (más de diez millones de discos facturados
con Out of time), REM editaron un disco Automatic for the people predominantemen-
te acústico, con cierta desesperanza pero realmente bello. 
Peter Buck, el más visceral de los componentes de REM fue detenido en el aeropuerto
de Heatrow bajo los cargos de viajar borracho y armar más gresca de la cuenta. 
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ido se han preocupado de conocer el
lugar, de informarse aunque algunas
veces hayan metido la pata hasta el
tuétano. ¿O no? Recordáis su actua-
ción en Séptimo de Caballería de
Miguel Bosé. Bueno corramos un estú-
pido velo.  

En fechas recientes, concretamente
al pasado 21 de abril Peter Buck, el
más visceral de los componentes de
REM fue detenido en el aeropuerto de
Heatrow bajo los cargos de viajar
borracho y armar más gresca de la
cuenta. 

Bueno, que seguro que este Reveal
del que tan poco hemos escrito mere-
ce unas cuantas escuchas por venir de
gente con las ideas tan claras y con
tanto talento musical. De momento
hay que conformarse con Imitation of
Life primer single que cuenta con un
vídeo promocional realizado con
mucho gusto.

Confiad en Michael Stipe y REM:
“Es importante el hecho de ser bueno
porque eres una buena persona, no
porque intentas sacar algo de los
demás.

http://www.m3.fm
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Suena la guitarra provocadora de Martin, la voz de Dave la
secunda, Andy acompaña a los teclados y la mezcla se vuelve
evocadora: a mi mente vienen recuerdos del Personal Jesus,
del Policy of Truth... tiempos buenos, tiempos que nunca se
fueron

Por Fernando Lorenzo
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Silencio prolongado necesario para
recrear adecuadamente el sonido ori-
ginario. Más desnudos que nunca,
Depeche de nuevo trío y si el otro
disco del trío, aquel del 82 llamado
“A Broken Frame”, estaba envuelto
en sintetizadores recreando una
atmósfera intrigante y difusa (memo-
rable Leave in Silence y subyugante
The Sun and the Rainfall) llegados al
nuevo siglo el sonido se vuelve lim-
pio, puro, con un Dave Gahan que
no oculta matices vocales.

Las radios martillean Dream on,
las teles programan su video, el sin-
gle se vende rápido en los grandes
almacenes y los fans ya compran tic-
kets para sus conciertos de otoño.
Qué bueno resulta no dar la espalda
a los grandes grupos cuando estos
responden con productos dignos de
su prestigio, un reconocimiento
ganado a pulso, de años oscuros, de
ascensos inevitables y de caídas irre-
futables. Unos Depeche coherentes
que vuelven a la Route 66 a grabar

su video clip promocional del primer
single y que recuperan el espíritu de
carretera y amistad del Never let me
down again. 

Desde su recomendable página
web (www.depechemode.com) pode-
mos escuchar ya fragmentos de sus
canciones, esbozos de sus temas,
letras de sus nuevas canciones y no
sorprenden sino que ilusionan,
abriendo puertas que nunca cerraron
pero que vimos lejanas. 

Los más veteranos del pop electró-
nico cargado de sintetizadores recu-
peran fuerza y vuelven a las raíces
eléctricas que les identificaron.
Quizá su ímpetu resida en la carga
emotiva que supuso recibir un tribu-
to, un homenaje en vida de grupos
que ellos mismos admiraban, forma-
ciones que versionean e idolatran el
valor auténtico de su grupo de culto,
de unos Depeche Mode coetáneos
(maravillosos 80) como The Cure,
exitosos como The Smashing
Pumpkins, Rammstein o Placebo y

emergentes como Hoooverphonic o
Deftones. 

La revalida necesaria será el directo,
¿recuperarán el espíritu, fuerza y cali-
dad del World Violation Tour?, ¿estará
Gahan pleno de facultades rítmicas?,
¿qué espectáculo visual nos espera? Las
suposiciones nos hablan de tiempos
esperanzadores: de nuevo Anton
Corbijn fotografiando, diseñando; lle-
gan rumores de un grupo acompañante
de lujo: en teclados, percusión y voces.
Además Martin L. Gore recupera vitali-
dad y creatividad, ¿cualquier tiempo
pasado fue mejor? Lo dudo, no deseo
para los líderes de la música electróni-
ca un ocaso sobre los escenarios arras-
trando sus creaciones como hacen
otras megaestrellas; porque no es
Gahan un clon de Jagger, ni Gore un
Keith Richards. Pero no les jubilemos
anticipadamente, mientras firmen obras
como “Exciter” que sigan brotando flo-
res como las de su portada última,
renacer artístico auténtico y sin fisuras.

EXCITER TOUR

Aquí tenéis algunos lugares y
fechas escogidas de la gira
mundial de Depeche Mode

Quebec 1 de junio
Montreal 15 de junio
Chicago 22 de junio
New York 27-28 de junio
Los Ángeles 14 de agosto
Varsovia 2 de setiembre
Berlín 5-6 de setiembre
París 9 de octubre
Barcelona 13 de octubre
Madrid 14 de octubre
Londres 17-18 de octubre
Milán 24 de octubre
Atenas 28 de octubre
Estambul 30 de octubre

http://www.m3.fm
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The Who son una potencia desgarra-
da y demoledora, imposible de contes-
tar en su mismo registro e imparable en
su torrente creador. La banda construyó
una marca propia, un sello inequívoco,
una impronta que se grabó a fuego en
los oídos y en el cerebro de una gene-
ración que suplicaba por un ídolo, un
gurú al que seguir hasta más allá de
donde la música dictara. La historia
negra de sus actuaciones forma parte
de un teatro medido que buscaba la
provocación de un público que exigía
más en cada ocasión. El salvajismo dic-
tado por las masas era azotado con frui-
ción por un Pete Townshend enfebreci-
do que destrozaba la guitarra estrellán-
dola contra el suelo como postre y
colofón del drama representado en el
escenario. Pero la mayor verdad de The
Who no reside en la furia y rabia incon-
tenible de su discurso en directo, atrac-
tivo de fetichistas crónicos, sino en el
alud creativo que emanaba de sus
temas, una apelación constante a bus-
car más allá para encontrar nuevas for-
mas de expresión en todos los niveles
posibles. Desde sus balbuceantes y cló-
nicos comienzos hasta la magna obra
que es Tommy o el experimento fallido
de Lifehouse, transformado posterior-
mente en Who’s Next, The Who sufren
y padecen las mutaciones lógicas de
una banda en continua expansión. Pese
a su parecido con The Beatles en aque-
llos primeros trabajos que fueron The
Who Sings My Generation o A Quick
One, el grupo de Townshend ya apun-
taba un poderío inmenso que marcaría
sus propias tendencias. La temática de
sus letras y la impronta que la batería
de Moon imprimía a los temas les aleja-
ba del pop-rock blanco y vaporoso del
cuarteto de Liverpool para conferirles

EL HIMNO GENERACIONAL
My Generation

People try to put us d-down (Talkin’ ‘bout
my generation)

Just because we get around (Talkin’ ‘bout
my generation)

Things they do look awful c-c-cold
(Talkin’ ‘bout my generation)

I hope I die before I get old (Talkin’ ‘bout
my generation)

This is my generation
This is my generation, baby

Why don’t you all f-fade away (Talkin’
‘bout my generation)

And don’t try to dig what we all s-s-say
(Talkin’ ‘bout my generation)

I’m not trying to cause a big s-s-sensation
(Talkin’ ‘bout my generation)

I’m just talkin’ ‘bout my g-g-g-generation
(Talkin’ ‘bout my generation)

This is my generation
This is my generation, baby

Why don’t you all f-fade away (Talkin’
‘bout my generation)

And don’t try to d-dig what we all s-s-say
(Talkin’ ‘bout my generation)

I’m not trying to cause a b-big s-s-sensa-
tion (Talkin’ ‘bout my generation)

I’m just talkin’ ‘bout my g-g-generation
(Talkin’ ‘bout my generation)

This is my generation
This is my generation, baby

People try to put us d-down (Talkin’ ‘bout
my generation)

Just because we g-g-get around (Talkin’
‘bout my generation)

Things they do look awful c-c-cold
(Talkin’ ‘bout my generation)

Yeah, I hope I die before I get old (Talkin’
‘bout my generation)

This is my generation
This is my generation, baby

Written by Pete Townshend, 1965

...El guitarrista lejos de amilanarse
conti núa la competición de brutales
genialidades y se desgarra con la
cuerdas de su Gibson las yemas de
los dedos hasta hacerlos sangrar. El
público enloquece. Aquel encuentro
alcohólico propició la génesis de
una leyenda con nombre de rock
and roll: The Who. Dios los cría y
ellos se juntan. ¡Bienvenido sea
Dios!

Por Pablo Israel Olivera

http://www.m3.fm


un aura de salvajismo que se sustenta-
ba sobre una construcción musical
impresionante, donde el cerebro de
Townshend avanzaba con una celeri-
dad impropia de los tiempos que se
vivían. 

Un nuevo concepto musical

Una ópera rock, un disco concep-
tual que sobrepasara los límites
impuestos por las etiquetas y las exi-
gencias de la radio musical, esa es la
gran aportación de The Who a la músi-
ca moderna. No poner límites a un
talento inabarcable y buscar los cauces
necesarios para expresarlo. La parodia
del amor al destrozo no cabe en
Tommy o Quadrophenia como con-
cepto. El propio Pete Townshend seña-
laba a las puertas del tercer milenio:
“Hace tres décadas nadie creyó en
esto, les parecía descabellada la idea
de hacer una ópera rock. Ya habrá que-
dado claro quién tenía razón”. 

No es una banda fácil de escuchar
ni de asimilar. La energía que The Who
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ofre-
cía se
acercara
al hedonismo y
al despropósito cuando el trabajo que
existe detrás es ímprobo. Nada resulta
gratuito en las obras magnas de The
Who. Pese a sus errores e inoportunos
discos de su última etapa (se despidie-
ron definitivamente en 1984 con
Who’s Last), quedan en la memoria
poderosos temas como Doctor Jimmy
(Quadrophenia, 1973), Pinball Wizard
(Tommy, 1969) o Won’t get Fooled
Again (Who’s next, 1971), obviando el
himno en el que se transformó My
Generation (The Who sings My
Generation, 1965). Son todas ellas
composiciones que se pueden escu-
char en varios niveles de audición dis-
tintos y que trasladan mensajes casi
contradictorios en sus libretos. La
coherencia interna la infería Pete
Townshend que queda en la memoria
colectiva como uno de los grandes
compositores de rock.

Los mods y la estrategia
empresarial

The Who sobreviven a su propia
imagen y aunque ahora, más canosos
unos y más ventrudos otros, prediquen
el amor y la paz hay toda una genera-

ción que tiene grabada en su retina a
Roger Daltrey convulsionado en el
escenario y tirando su micrófono al
público y a Townshend y Moon destro-
zando todos los instrumentos a pata-
das en el Marquee de Londres.
También aquello eran The Who: un
espectáculo efectista creado a su medi-
da por el experto en publicidad Peter
Meaden y los productores Kit Lambert,
Chris Stamp y Shel Talmy. Los éxitos
cosechados por la banda en los festiva-
les de Monterrey en 1967 y en
Woodstock y Wight en 1969 son pro-
ducto tanto de la brutalidad plasmada
en el escenario como de la calidad
musical de sus directos. No construían
un discurso vacío. El resto forma parte
de la estrategia empresarial. Su vincu-
lación con la tribu urbanomusical de
los mods responde al interés que
Meaden puso en el West End londi-
nense. La estética adoptada por la
banda en sus comienzos sintonizaba
con las vivencias personales de sus
miembros aunque nunca fueron defen-
sores a ultranza de esta etiqueta
impuesta. Los resultados económicos
no tardaron en llegar y ahí se acabó la
incomodidad. Debían hacer frente a
unos gastos de 300 libras en infraes-
tructura musical tras la puesta en esce-
na cuando su contrato ascendía a 40.
The Who contrajeron una deuda que
tardaron más de tres años en pagar.
Cierto es que Quadrophenia bebió de
los disturbios generados entre mods y
rockers para recrear el ambiente con-
vulso y violento del Brighton de los
sesenta, pero pudo ser una excusa
argumental esgrimida por Townshend
para recrear un conflicto personal
interno. Incuestionable es que pivotar
sobre esta condición les empujó hacia

FICHA TÉCNICA:

Lugar de nacimiento: Londres, 1964

Componentes: 
• Peter Dennis Blandford Townshend: guitarra,

bajo, piano, órgano, banjo, batería y voz
• Keith Moon: Batería
•  Roger Harry Daltrey: Voz, guitarra y armónica
•  John Alec Entwistle: Bajo, guitarra y trompeta

Estilo: Rock fundacional

Discografía imprescindible:
•  Tommy, Polydor, 1969
•  Who’s next, Polydor, 1971
•  Quadrophenia, Polydor, 1970
•  The Who sell out, Polydor, 1967
•  The Who sings My Generation, Polydor, 1965

Himnos Generacionales:
•  Pinball Wizard (Tommy, 1969)
•  Won’t get fooled again (Who’s Next, 1971)
•  Doctor Jimmy (Quadrophenia, 1970)
•  My Generation (The Who sings My Generation,

1965)

Direcciones web:
•  Para iniciarse bien están las páginas que sobre el

grupo ofrecen  y . Se echa en falta una página
oficial del grupo, aún con todo Pete Townshend
tiene su espacio personal en la red,  .

A tener en cuenta: 
• Su imprescindible aportación a la música.
• La exploración de nuevos territorios y novedosas

formas de expresión.
• La conjunción musical entre la batería de Keith

Moon y la guitarra de Pete Townshend.
• El insuperable poder en el directo.

A olvidar:
• El desenfreno 
• La clonación beatlemaníaca de los primeros

tiempos.
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los números altos de las listas de ventas,
la deuda contraída  con los mods está
saldada. Se les ofreció una de las piezas
monumentales de la música moderna.

Moon decide morir

“Yeah, I hope I die before get old
(My Generation, 1965)”. Y dejaron un
cadáver por el camino. La noche del 8
de septiembre de 1978, Keith Moon
apareció muerto en la habitación de su
residencia londinense tras haber ingeri-
do una dosis de tranquilizantes tres
veces superior a la recetada por su
facultativo. El abandono de su mujer le
había sumido en una profunda depre-
sión que combatió a base de la ingesta
masiva de alcohol. Tras sufrir un colap-
so en el escenario durante una actua-
ción y aprovechando un periodo de
inactividad de la banda Moon se some-
te a tratamiento y reemplaza una adic-
ción por otra. Tarda en morir varias
horas en un plácido sueño que contras-
tó con su intempestuosa vida. Las
escandalosas noches de sexo y alcohol
con las groupies de la banda forman
parte de la historia paralela del rock.
Excéntrico hasta el histrionismo, Moon
jugaba a disfrazarse y a desnudarse en
lugares públicos para ocultar un pánico
cerval a la fama. Una historia recorre
los hoteles de Londres, se dice que una
tarde se atavió disfrazado de Hitler y se
plantó en la entrada de una sinagoga,
un grupo de radicales le persiguió y le
propinó una paliza que obligó al grupo
a posponer un par de actuaciones. La
máxima dictada por Townshend se hizo
temida realidad y Keith Moon escogió
morir antes de llegar a viejo. El poder
del ocaso tienta a la banda. 

La pescadilla que se muerde la cola.
La vida es un ciclo de casualidades que
se entretejen y se cruzan. Una noche el
Oldfield Hotel de Londres descubrió a
una banda de poder inusitado, el azar
repartió sus cartas, y un amanecer de
tardío verano encontró a un músico
muerto, la Muerte recogió su juego y
venció. The Who fueron víctimas de su
propio ego y en ese lapso de tiempo
crearon una obra musical imperecede-
ra que La poética Parca jamás podrá a
rrebatarles. “People try to put us down /
just because we get around / things
they do look awful cold / I hope I die
before get old / This is my generation /
this is my generation, baby”.

TOMMY
La búsqueda de la pureza con

los ojos de un niño incontaminado
y su redención a través del Pinball
es la premisa argumental en la que
se basa la primera ópera rock de la
historia de la música. Tommy, un
niño ciego, sordo y mudo represen-
ta la inmaculada concepción espiri-
tual que Pete Townshend entendía
como la pureza suprema. Una
enorme obra conceptual que, publi-
cada en el año  1969, sacudió las
estructuras musicales del momento.
El productor Kit Lambert intentó
disuadir a la banda de su grabación
temiendo un rotundo fracaso en las
ventas, la obstinación de
Townshend pesó más que las reti-
cencias y Tommy se transformó en
una realidad que ha traspasado el
devenir de los tiempos convirtién-
dose en un trabajo imprescindible
para entender el concepto musical
del rock. Pese a que no se alcanza
la misma calidad en toda su dura-
ción, Tommy deja sentadas las
bases de una nueva forma de enten-
der la música que serán el faro en
la niebla de muchos otros posterio-
res grupos que tomaron la referen-
cia musical de esta ópera Rock
como referente. Víctima de muchas
adaptaciones, Hollywood y
Broadway incluidas, se recomienda
la versión en la que The Who y sólo
The Who llevan a cabo su interpre-
tación. Imprescindible.
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Lejana queda ya la resaca de aquellos últimos con-
ciertos. El último que le recordábamos fue hace año
y medio, tras haber recorrido cada palmo de penín-
sula con su música, con un Arena en los bolsillos
subyugante. Al periodo sabático necesario le siguió la
demoledora capacidad creativa de este catalán
encandilador, expresada a través de su pintura o de
sus composiciones: las nuevas canciones que confor-
man Nunca el tiempo es perdido: el ansiado segundo
álbum en solitario de Manolo García. Recuperemos
la magia que siempre transmite, emocionémonos de
nuevo, compartamos sus vivencias y presencias. Fue
Rápido, fue un Burro, fue -con Quimi Portet- El
Último de la Fila, es él mismo, sin artificios,... un
autentico corredor de fondo musical que nunca
defrauda. Juntémonos a él de nuevo.

El disco, los conciertos y una entrevista exclusiva

Por Fernando Lorenzo
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Viajemos en el tiempo.
Imagino al que le robaron su
carro, iniciados los 60, hablan-
do con su representante y su
casa de discos: ¿Qué me cam-
bie el nombre?, ¿qué no es
comercial ni llamativo llamarse
Manolo García? De acuerdo,
cambiaré el García por Escobar.
Esta historia verídica y duda
permanente que le quedó al pri-
mer gran Manolo García de la
música española la ha resuelto
un cuarto de siglo después un
nada miedoso autor, compositor
y cantante, emblema de la
mejor música nacional de fin de
siglo. Manolo García García-
Pérez, un defensor a ultranza de
lo autóctono, de lo auténtico,
de la música en directo, de los
conciertos vividos como expe-
riencias únicas y necesarias, ya
que, cómo él mismo declara,
prefiere una danza con tambo-
res a un disco grabado.

Genio y figura
Nuestro protagonista nos pre-

senta un evocador “Nunca el
tiempo es perdido”, disco que
sigue la estela de “Arena en los
bolsillos” (la mejor herencia
posible que podía haber dejado
El Último de la Fila y que él
repartió entre sus fieles). Y es
que Manolo García sigue sumi-
nistrando de la manera más
coherente posible el legado del
legendario grupo formado junto
a Quimi Portet. Por otra parte,

las 800.000 copias logradas con
su primer compacto en solitario
suponen un gran reto para el
cantautor catalán de alma anda-
luza. Son 14 nuevos temas com-
puestos por el músico y cantan-
te, temas que están siendo
refrendados en la recien comen-
zada gira de conciertos que con
idéntico nombre se inició el 16
de Mayo, en Málaga.

La edición del disco es nue-
vamente en formato de lujo,
mejorando lo anterior; si “Arena
en los bolsillos” se presentaba
con una carátula obra del pro-
pio Manolo García - no olvide-
mos su otra faceta creativa : la
pintura - “Nunca el tiempo es
perdido” vuelve a estar decora-
do por la obra de este polifacéti-
co autor que, en esta ocasión,
se nos descubre como fotógrafo
y es este trabajo de voyeur el
que engalana su compacto. Un
nuevo disco que fue grabado
entre los pasados meses de
Noviembre y Febrero, a caballo
entre París, Girona y Barcelona,
para ser mezclado finalmente en
Los  Ángeles. 

La esperada gira
Si por algo no defrauda

Manolo García es por sus siem-
pre satisfactorios conciertos,
extensos, de entrega total y des-
cargando toda la potencia de
sus nuevas canciones junto a las
necesarias revisitas de sus temas
de siempre; temas que se

remontan a tiempos de Los
Rápidos, Los Burros, El último
de la Fila y de su etapa en soli-
tario posterior. No faltan así
mismo los pequeños homenajes
a sus adorados compañeros de
profesión y lo mismo se marca
una ranchera o un bolero, que
nos deleita con un tema de
Triana.

Los damnificados pero privi-
legiados oyentes iniciales en
esta ocasión ha sido los mala-
gueños, pamploneses y bilbaí-

El 13 de enero de 1998, nos
enteramos de la triste noticia de

que García y Portet separaban
sus trayectorias musicales. Tres
años más tarde celebramos la

aparición de sus discos en
solitario. No fueron mejores

tiempos, sino diferentes, ya que
aún siguen contando para los

aficionados a la buena música.

Los temas del nuevo disco:

Sin que sepas de mi
Suave, suave
Rosa de Alejandría
Somos levedad
Con los hombres azules
Vendrán días
Mientras observo al afilador
Nunca el tiempo es perdido
Por respirar
Alegre como una mosca ante un
pastel de bodas
Prendí la flor
En los desiertos por habitar
Alegre como una mosca ante un
pastel de bodas (fragmento)
Un plan
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nos. Perjudicados por el frenazo
que supone no poder corear sus
temas, sumarse al éxtasis expresi-
vo musical del autor, público en
parte deseoso de una compare-
cencia posterior, de un reencuen-
tro necesario con unas canciones
que ya han interiorizado. 

Superventas, viajero y
currante

Manolo García es sin duda
uno de nuestros best sellers,
quizá el único Rey Midas del
pop rock aflamencado nacional.
Esta condición no incluye el eli-
tismo en el que se sumergen sus
agraciados compañeros super-
ventas, Manolo sigue rodando,
chupando carreteras nacionales
para llegar a cada rincón del país
que le reclama, cada esquina
donde se junten un grupo de afi-
cionados a su música. Los datos
de la anterior gira son demoledo-
res: seiscientos mil espectadores
en algo más de noventa concier-
tos. Los de la actual hasta el
momento no pueden ser más cla-
rificadores: entradas agotadas
con varias semanas de antela-
ción, Barcelona confirmado cua-
tro fechas y la lista suma y sigue.
Para mayor regocijo de los aficio-
nados a la música el precio de
estas localidades es el mínimo
exigible, ¿quién ofrece hoy en
día un concierto de un artista de
primera línea, de más de dos
horas de duración y sin descui-

dar ningún detalle por tan sólo
2.500 pesetas? Detalles que, a fin
de cuentas, le hacen único.

No deja de ser paradójico,
aunque signo de autenticidad,
que pudiendo vender el doble,
sacando discos en periodos más
cortos de tiempo siga dándonos
con cuenta gotas sus obras, obras
que permanecen y que se inclu-
yen desde su salida en la lista de
indispensables del pop hispano
de las últimas décadas. 

Músico loco perenne

¿Cuántos años tiene Manolo
García? Aún recuerdo uno de
sus primeros conciertos con El
Último de la Fila en 1985, el
primero que daba en el norte de
la península, la cita era gratuita
y los congregados no sobrepasá-
bamos el medio millar. Manolo
no aparentaba ser un adolescen-
te, más bien un músico curtido
de bolos, un artista nacido para
el escenario, su camisa blanca a
la mitad del concierto chorreaba
sudor, su entrega fue y sigue
siendo completa. Desde enton-
ces le he visto en diferentes pla-
zas, ante diferentes públicos, en
íntimos actos de firma de discos
y en multitudinarias ruedas de
prensa; me sigue pareciendo el
mismo, un personaje atemporal,
auténtico y entregado a su obra.

Su pasión por lo bien hecho,
considerando a la música algo
vital, arte mágico que nos

mueve, se transmite con fideli-
dad. Animal de directo, deseoso
de saltar de nuevo al escenario
para refrendar las que sin duda
serán superventas canciones.
Rock y pop vivido en vivo, dis-
frutado en común, por el artista y
su público.

Su pasión por lo bien hecho,
considerando a la música algo

vital, arte mágico que nos
mueve, se transmite con

fidelidad.

Manolo García  multipremiado

He aquí una relación de los pre-
mios más significativos logrados por
su anterior disco y gira de “Arena en
los bolsillos”

En los Premios de la Música con-
siguió tres de los cuatro premios a
los que estaba nominado: MEJOR LP
DEL AÑO, MEJOR ARTISTA POP y
MEJOR PRODUCCIÓN En los
Premios Ondas: MEJOR ARTISTA EN
DIRECTO y, por último, en los
Premios Amigo se llevó los corres-
pondientes al MEJOR SOLISTA
NACIONAL y el de MEJOR ALBUM
DEL AÑO
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Los temas del tercer concierto 
(en orden de interpretación):

1. Nunca el tiempo es perdido
2. Carbón y ramas secas
3. Somos levedad
4. Lápiz y tinta
5. Suave, suave
6. Prefiero el trapecio
7. Rosa de Alejandría
8. Sin que sepas de mi
9. Pájaros de barro
10. Como quién da un refresco
11. Vendrán días
12. Por respirar
13. Del bosque de tu alegría
14. Con los hombres azules
15. A quién tanto he querido
16. Insurrección
17. A San Fernando, un ratito a pie y otro

caminando
18. En los desiertos por habitar
19. La sombra de una palmera
20. Aviones plateados
21. A veces se enciende
22. Mientras observo al afilador
23. Prendí la flor
24. Sobre el oscuro abismo en que te meces
25. Luminosa mañana
26. El Rey

Se encienden los focos y desde la mesa de
mezclas ponen de fondo el tema de su nuevo
disco “Un plan”
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La banda del mejor directo

Juan Carlos García: batería, percu-
sión y voces.

Nacho Lesko: teclados y voces.
Iñigo Goldaracena: bajo.
Charly Sardá: batería y percusión.
Erik De Wit: guitarras.
Jordi Armengol: guitarras.
Paco Heredia: guitarras.
Mireia Lloret: violín.
María Asensio: violín.

Como podéis comprobar en este
caso Manolo García ha optado por
los instrumentos de cuerda teniendo
especial relevancia las guitarras. El
toque aflamencado lo agradecerá.
Si en el anterior disco y directo, el
acordeón tomaba protagonismo,
otorgándole un carácter portuario a
la ambientación de sus temas, supo-
nemos que como ya hizo en la gira
Astronomía Razonable, con el tema
estrella “Mar Antiguo” en esta oca-
sión serán los violines el instrumen-
to de apoyo sonoro, sonoridad
moruna y cuidada. Percusión y
cuerdas, quejíos y lamentos, la
música y la voz de Manolo García. 

En directo su base serán un
treintena de temas, aunque todos
los que en alguna ocasión hayan
visto a este catalán en vivo sabe
que nunca deja insatisfechos a sus
oyentes y los bises serán la mone-
da común variable y particular de
cada cita nocturna.
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M3Manolo, ¿qué sensaciones te han deja-
do estos tres primeros conciertos y éste
en particular?
Manolo GarcíaBueno, en un principio los
arranques siempre son difíciles. Por ejem-
plo a nivel de sonido siempre tienes pro-
blemillas (y ¡mira que hemos ensayado!) 
M3Hombre, la acústica de este local es
terrible.
MGNo, pero bueno, es obligación nuestra
sonar bien y llevamos un buen equipo,
hemos ensayado... como leones, vamos.
Pero bueno, insisto que los principios de
gira siempre son más... estamos ahí. Hay
una parte buena siempre: las ganas. Yo
ganas siempre le pongo y la banda y todo
el mundo le pone ganas (el público le
pone ganas) Pero bueno, ha sido un con-
cierto divertido, el sonido podía haber
sido mejor, lo reconozco, pero no es
culpa de nadie. Es aquello de que cuando
se hace todo lo que se puede pues se está
obligado a más. Entonces, en general,
bien. Yo me he divertido, he dado todo lo
que he tenido y bien.
M3¿Has notado alguna diferencia entre
Málaga, Pamplona y Bilbao?
MGHombre claro, se va mejorando.
Siempre hay unos mínimos decentes pero
de los tres que llevamos hoy ha sido el
mejor porque hemos ido subiendo...
M3¿Respecto a la respuesta del público?
MGLa respuesta es muy parecida siempre,
la gente que viene yo creo que sabe un
poco el tipo de canciones que va a oír y
viene, no hay nadie despistado, es decir
no hay gente que venga: “Bueno y tal,
pasaba por allí”. La gente que viene, viene

sabiendo lo que hay
y la respuesta siem-
pre es buena. Hoy
lo ha sido de
nuevo.
M3Me remonto a
dos fechas y
momentos que tuve
el placer de vivir: Primera en Bilbao, año
85, tu primer concierto en el norte, está-
bamos muy poca gente, un concierto
muy íntimo, en una Plaza Nueva en fies-
tas con el Último presentando “Cuando la
pobreza...” ¿qué recuerdos te traen aque-
llos días?
MGHombre, las primeras noches de ir a
una ciudad, como es el caso que habla-
mos ahora, siempre son emotivas, son
especiales, nadas en la incertidumbre de
qué va a pasar, de qué público te espera
en esa ciudad... Además fue un momento
en que el grupo nuestro estaba un poco
empezando a subir la cuesta, llegando a
un punto en que la gente nos conocía y sí
que había ya un grupo grande en todo el
estado de gente que nos seguía pero por
ejemplo esa noche vinimos a la Semana
Grande y tal, el Norte y las fiestas y bueno
lo que salió fue divertido, y fue un con-
cierto bastante cañero.
M3Damos un salto, tres años más tarde, y
nos vamos al Nou Camp, concierto de
Amnistía Internacional, cien mil personas
¿Qué te supuso a ti interpretar, por ejem-
plo, “Aviones plateados” entre un manto
de estrellas luminosas con mecheros
encendidos o cantando el “Get Up, Stand
Up” de Marley... junto a esos grandes
monstruos de la escena internacional:

Sting, Springsteen, Gabriel...
MGSon ocasiones irrepetibles, ¿no?, que
ya quedan ahí, en el recuerdo. Ese día,
por ejemplo, yo no había estado nunca en
el campo del Barça, porque a mí no me
gusta el fútbol, a diferencia de Charly -
Charly Sarda, el batería- que es un gran
forofo. No me gusta, entonces flipé bas-
tante, porque el campo lleno es que
impresionaba, la verdad.
Luego estaba el añadido de los compañe-
ros de escenario que eran, pues eso, como
dices tú, unas bestias del bestiario de
músicos mundiales, ¿no? Entonces, bueno:
noche emotiva donde está esa foto que
tengo yo ahí guardada con Bruce
Springsteen, por ejemplo -que siempre me
ha gustado-, Peter Gabriel -gente que tiene
un nivel-, Sting... Entonces son momentos
que quedan ahí. Finalmente lo que consi-
gues es que el público... una manera de
llamar la atención y el público mire en
una dirección concreta. Porque esa noche

Medianoche en Bilbao,  Manolo
García acaba de salir de nuevo por
la puerta grande, noche gloriosa.
Han sido casi dos horas y media de
alegría incontenida, de corear him-
nos, de deleite con su nueva poe-
sía. El desgaste físico parece no
hacer mella en el autor catalán, sus
allegados comentan que es difícil
seguirle el ritmo, incansable y
tenaz, pero se nota cansado. En su
camerino y ante la atenta mirada
de nuestras cámaras accedió ama-
blemente a conversar con M3. Una
entrevista exclusiva, de puras
vivencias, de buscar sensaciones,
de voces cómplices. Un recorrido
por sus mejores momentos, de los
inicios a los momentos cumbres.
No os lo perdáis, con vosotros
Manolo García:

Entrevista en exclusiva a MANOLO GARCÍA
Bilbao 20 de mayo de 2001, 
Pabellón de La Casilla  01:00 horas

“La primera vez que
estuve tocando en el norte

éramos más pardillos.
Seguimos siéndolo pero

nos hacéis felices” 
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que estamos hablando era por Amnistía
Internacional, Derechos Humanos, es una
agrupación que todo el mundo sabe que
postulados defiende y que ideas defienden
y creo que estábamos allí porque creía-
mos eso y ahí está.
M3Hemos hablado de grandes músicos
del rock y tú te consideras un músico de
rock pero tus referentes, aparte del sesgo,
también está en otras fuentes: Alameda,
Triana... ¿quiénes me citarías como
referentes tuyos musicales?
MGHombre, a mí Triana principalmente.
Hemos acabado el concierto con un tema
de Triana, porque a mí me gusta siempre
cantar, al menos, un tema de ellos, yo a
ellos les debo mucho. Era “Luminosa
mañana”.
M3Pero también bordáis otras como “En
el lago” o “Abre la puerta”
MGSí, hemos tocado “En el lago”, “Abre
la puerta”... Vamos, yo me sé práctica-
mente todo el repertorio.
M3Pero curiosamente no participas en el
reciente disco de tributo a Jesús de la
Rosa
MGNo, no, porque no, mmm...
M3¿Te propusieron?
MGSí, la verdad es que sí pero no, no vi
claro la historia. La verdad es que no
tengo ni idea de la situación exacta pero a
mí me hubiese gustado que me hubiesen
llamado los dos antiguos miembros de

Triana que quedan (Jesús de
la Rosa lamentablemente no
está aquí), si me hubiesen
llamado los miembros origi-
nales pues me lo hubiese
planteado por cariño al
grupo. Me llamó un manager
y me merecen todo el respe-
to, pero yo quiero hablar con
los músicos que es mi gente,
los managers no son mi

gente.
M3Pero te permites hacer ciertos home-
najes como en el concierto de hoy.
MGY eso lo hago voluntariamente porque
nadie me obliga a cantar un tema de
Triana.
M3Una de las buenas cosas que se escu-
chan es que se presiente por tus palabras
que habrá nuevos discos, no como suce-
dió con Quimi, que se presentía el final y
llegó el paréntesis. O sea que te ves toda-
vía dando caña muchos años más.
MGSí, yo soy admirador de esa gente que
está en el oficio por vocación y yo me
tengo por eso, por un pequeño artesano
que hace su trabajo con cariño. A mi el
oficio aún me está enseñando cosas y
estoy aprendiendo mucho. Entonces a mí
la gente que sigo escuchando como
Aerosmith, por ejemplo, son tíos cincuen-
tones, Peter Gabriel es un tío con una
edad que hace cosas geniales o el produc-
tor de U2,... tipos ya mayorcitos que cuan-
to más mayores... Yo el tema de la edad,  -
”bueno ya has hecho esto y tal”-, evi-
dentemente que haya gente joven, gente
nueva es bueno, es la ley que debemos
respetar. La gente joven siempre trae fres-
cura, aporta ideas nuevas, pero hay por
ahí un componente de gente y músicos
“sin edad” de los que, entre ellos, me gus-
taría estar: del Estado no se, gente como
Sabina, Antonio Vega, Calamaro o, del
País Vasco, Ruper Ordorika que es buen

amigo y, para mí, cojonudo compositor y
letrista. Músicos sin edad, yo quiero ser un
poco eso también, si me dejan.
Evidentemente si a mí me dicen “vaya
churros haces, vete a casa” pues me voy si
no me quieren, pero ya me encargaré de
que mi trabajo sea digno, digno con una
nota decente, sino no lo sacaré, evidente-
mente.
M3Por nosotros no tengas ese temor y,
sigamos hilando, ya que compartes el
podium de nuestras preferencias con un
viejo conocido tuyo: Marc Almond. ¿Qué
supuso para ti componerle el tema “Cara
a cara”?
MGUff, pues esa momento era una época
bastante turbulenta, bastante divertida,
Quimi y yo estábamos ahí intentándolo
con El Último y tal, con diferentes músi-
cos. A Marc Almond yo le conocí casual-
mente, él quería hacer un video en
Andalucía y le hablaron de mí. Yo me
conozco el Sur mucho y tal. Bueno, pues
al final nos fuimos, el tío estaba en Ibiza
grabando y me dijo si quería darle un par
de canciones, el buscaba el sabor así, del
sur. Son cosas casuales, luego, pues, no
se, no le he visto más, tengo la foto allí de
recuerdo y yo creo que ni se acordarán de
mí, pero claro que yo me acuerdo de
aquellos momentos.
M3Por último, me gustaría que nos cita-
ras las canciones favoritas de tus diferen-
tes etapas: tu canción especial de Los
Burros, Los Rápidos, del Último, de tu
momento en solitario y de alguien ajeno a
tu música.
MGPuedo decirte, por ejemplo,
Disneylandia de Los Rápidos, de Los
Burros... (¡ah! Disneylandia es de Los
Burros). De la primera etapa “Navaja de
papel”, de la segunda “Disneylandia” y de
los primeros tiempos de El Último puedo
decirte “Dios de la lluvia”, “Insurrección”
que hemos tocado hoy, puedo decirte

“Aviones plateados” y luego ya de mi tra-
bajo de ahora puedo decirte, por ejemplo,
del primer disco “Como quien da un
refresco” y del que acabo de presentar
pues “Vendrán días”, “Somos levedad”...
M3¿Y una ajena?
MGPues “En el lago” de Jesús de la Rosa.
M3¿Y una que te hubiese gustado inter-
pretar y no hayas tocado en directo
nunca?
MGNo se, hay alguna. Sí, hay una que me
gusta cantar con la guitarra, la famosa de
Víctor Jara “Te recuerdo Amanda”, es una
canción que me gusta pero que, para los
conciertos, resultaría un pelín triste.

MANOLO  POETA

Seré trino irisado de jade,
nazarí, palabra de poeta,
alfanje bruñido en siglos,
blanco de lirios. Aljibe y agua.

de “Sin que sepas de mi”

Durante la entrevista Manolo nos
preguntó en varios momentos si
pensábamos que la gente lo había
pasado bien. La respuesta era
obvia pero mostraba un total
deseo de conocer de primera
mano la visión que teníamos
desde el otro lado del escenario.

Manolo García a su público entre-
gado.
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D E J A R D I N E S S E C R E T O S

Pecar de romántico es pecar de estúpido, pero a
estas alturas de estrellato me la bufan los humores
pretenciosos de los nihilistas que consideran 
que nada vale excepto yo mismo y mi músculo
demográfico. 

By Malpaso

AMORES DE VINILO

En fin. La aséptica
esterilización de los
compactos me aburre y
provoca en mis recuer-
dos cierta monotonía
inducida por el sonido
inmaculado de la digi-
talización, que más
pronto o más tarde ocu-
pará extensos territorios
del cerebro humano si
no los ha ocupado ya.
Ese crepitar de huevo
frito, esa maravillosa
imperfección conse-
cuencia del soplido,
ese rayado que repite
sin cesar What’s goi...,
What’s goi..., What’s
goi...., en el vinilo ori-
ginal de Marvin Gaye...
Todo forma parte de
una muy concreta edu-
cación musico-senti-
mental que obligó a

unas cuantas genera-
ciones a prestar más
atención a lo que se
escuchaba, a cuidar el
material discográfico
como si de oro se trata-
ra, a venerar una cará-
tula inmensa con el
careto avinagrado de
Van Morrison... La
remasterización fulmi-
nó todo un mundo de
idolatrías generado en
torno al precioso plásti-
co. Los compactos han
alcanzado tal gloria
cumbre en la perfec-
ción del sonido que
casi suena bien cual-
quier cosa, en otros
tiempos y con otras
infraestructuras alguno
de estos nuevos ídolos
no resistirían la prueba
del vinilo. En este

punto alguien habrá
pensado que en lugar
de mi media botella de
ron habitual me haya
ventilado cuarto y
mitad, en su derecho
está, y apuntará a la
concurrencia que el
compacto es más
cómodo, más práctico,
multifuncional, etc, etc.
Jamás negaré estas ase-
veraciones e iluso sería
al intentar rebatirlas
con los mismos argu-
mentos. Lo que este
escrito apunta son las
particularidades que
poseen los amantes del
vinilo. No existe una
búsqueda de la perfec-
ción sino la posibilidad
de un encuentro con el
sonido original que
llevó a venerar a algu-

http://www.m3.fm


AnunciESE
En la revista musical con mayor 

DIFUSIoN DEL MUNDO

www.m3.fm

Pida nuestras tarifas al departamento
comercial de M3 vía e-mail:

comercial@m3.fm

Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3De Jardines secretos 25 - (2)

nos artistas, el acercamiento a la sen-
sación que se vivió o se pudo vivir al
tener un original del Desire de Bob
Dylan (año del señor 1975) en las
manos y pretender sentirse como
aquel joven estadounidense que lo
pinchó por primera vez en una radio
local de Mississippi Missouri. El
inmenso mundo musical generado en
la gloriosa década no poseía la clari-
dad y brillantez sonora de un com-
pacto pero gozaba de la complicidad
de un público musicalmente más exi-
gente, económicamente más depau-
perado y emotivamente más predis-
puesto. Hoy en día se graban discos
como morcillas burgalesas con la
particularidad de tener un continente
perfecto aunque el contenido no sea
más que estiércol. A nadie le preocu-
pa mientras suene bien, que se lo
pregunten a ese ser desproporciona-
do que se hace llamar King Africa. El
mimo inmenso con el que se toca y

se acaricia un vinilo es producto del
amor espiritual hacia un artista y ser-
vidor no tiene escrito en su agenda
estamparle un beso en la boca al
susodicho rey africano, pero quizá sí
a Eric Burdon o a mi amor secreto, la
Joplin. Producto de la mitificación,
del romanticismo o de la fidelidad
del pasado, existe un nutrido grupo
de gentes que observamos el fenóme-
no vinilo con la mayoría de edad que
nos otorgan las canas y con el oscuro
sentimentalismo de haber sido partí-
cipes de una historia que no volverá.
Tengo muchos discos rayados, como
profundas grietas en mi cara, son las
cicatrices de una pasión que no ha
desmerecido con el paso de los tiem-
pos. Habrá que entonar aquella tona-
da que decía: “... behind the stadium
with you / my brown eyed gi..., my
brown eyed gi..., my brown eyed
gi...”, hasta la eternidad.
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Swinton Street, Londres.
Termina un concierto en una ciu-
dad más. Un grupo de personas
salen de un oscuro y viejo pub
llamado The Green Dog. En sus
camisetas recién compradas una
pregunta incita a fijarse en ellas:
“¿pero quién coño es Stephen
Malkmus?”. Recorres la noche y
ves como las nubes cortan la
luna, y oyes como la vaca agoni-
za, y sientes a los piratas en tu
espalda, y el aliento a ron, y el
olor a humo... “we had no woo-
den legs or steel hooks, we had
no black eye-patches or a star-
ving cook, we were just killers
with the cold eyes of a sailor”.
Pues eso, navega Malkmus, canta,
danza…
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Cuando despiertas de la siesta y toda-
vía sigue sonando el CD de Malkmus te
imaginas a un tipo con el que te gusta-
ría salir de copas. Y si no, ¿quién seria
capaz de “repartir” en sus conciertos
camisetas que plantean semejantes
cuestiones de uno mismo?. 

Malkmus es ni más ni menos que el
guapito de “The Pavement”, que  ha
crecido, y que después de declarar y
reivindicar “The Pavement soy yo”, ha
decidido dar sus primeros pasitos en
esto de la música.  Desde luego expe-
riencia no le falta, y con la frescura de
lo nuevo y sin red, ha sacado a la calle
un disco de los baratitos (de produc-
ción), con doce temas estupefacientes,
llenos de historias irreales, pasmosos sin

sentidos, y música (¡oh, si!),  que nos
permite albergar la esperanza de que no
todo esta perdido para el sarcástico
Malkmus.

Cierto o no, Malkmus y acompañan-
tes, -entre otros Scott Kanneberg, Steve
West, Bob Nastanovich, y Mark Ibold-,
The Pavement, habían anunciado,  con
tiempo y de la forma que a ellos les
gusta, su inminente separación.  En uno
de sus últimos conciertos hace ya dos
años en Londres, Malkmus salto al esce-
nario esposado al micrófono y gritando:
“esto es estar en grupo... ... así me he
sentido los últimos años”. 

Verdad o mentira, ficción o realidad,
chulería o modestia, Malkmus lo des-

miente, (“no era más que una broma”
–dice), pero el caso es que el california-
no no ha dejado de ser el que más lejos
llega con sus declaraciones: “Si, es cier-
to The Pavement era YO. Yo componía
los temas, yo cantaba, yo tocaba las
guitarras, los teclados. Era demasiado
esfuerzo para mi.”

La Necesidad De Ser Stephen
Malkmus

Seguro y tranquilo, relajado e infantil
en la ciudad en Stockton, California,  el
niño Steve veía en los mapas de la
escuela  lo lejos estaba de la ciudad de

New York, y probablemente “el
Malkmus”, no tan niño, no sabe el
numero de móvil de Lou Reed. Pero el
sonido de Stephen Malkmus tiene esa
melodía y abandono de la voz de Mr.
Reed, nota agradable en un disco con
matices para todos los gustos. 

Desde su casa de Portland, Oregon, y
junto a dos músicos de la zona,  Joanna
Bolm al bajo y John Moen a la batería,
las guitarras de S.M. desnudan historias
de feroces piratas ”The Hook”, –¿y
donde estaba ese día Lou Reed?-, lo
feliz que puede ser Yul Brynner después
de raparse en la divertida “Jo Jo’s
Jacket”, y sus paseos entre cócteles de
“formalina” y bajo la luz solar de las
estrellas. Además de “Black Book”

TituloArticulo:

En Londres, Malkmus salto al escenario
esposado al micrófono y gritando:

“esto es estar en grupo... ... así me he
sentido los últimos años”
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donde te enfrentas a la inevitable musi-
calidad de las guitarras o el sarcasmo de
“Phantasies”,  y “Jennifer And the Ess-
Dog”.  Dulces y caramelos en Deado,
nueces con miel,  almíbar y sirope
“Vague Space” y  ”Trojan Curfew”, tri-
buto a un amigo que se fue en ”Church
on White”, rapidez y efectividad en
menos de dos minutos con “Trouble”,
”Discretion Grove” –el primer single-,  y
“Pink India” completan los doce cortes.

Stephen Malkmus By Stephen Malkmus
Y triunfa. Ha sido un combate duro

después de soltar los lazos –escasos a
estas alturas de la película-,  con The
Pavement. En principio, el disco iba a
llevar por titulo ”Swedish Reggae”, ya
que en palabras de S.M. ”es un subgé-
nero de música no cubierta por los

medios musicales de nuestros días”, je,
je. Después de más de diez años y
cinco discos, su debut en solitario deja
más colores, más Malkmus en estado
puro, surrealista y volátil, música fluida
y delicada, real y divertida hasta la tris-
teza, y menos a repartir. Lo ha conse-
guido, ya sea por la música o como el
mismo dice, “quería grabar otro álbum
y ser popular, cualquier cosa antes de
tener que buscarme un curro”. Vale tío,
ya sabemos quien eres, y ¿ahora qué?.
Otra ración de S.M. please.

EN LA RED
www.stephenmalkmus.com
www.pavementtherockband.com
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Ha muerto Jeffrey Hyman, o lo
que es  lo mismo Joey Ramone,
líder de una de las bandas más
influyentes del rock: Los Ramones,
creadores del punk que luego
seguirían grupos como Sex Pistols,
The Clash o más recientemente
grupos como Rancid, Offspring o
Green Day. Joey fallecía a los 49
años en un hospital de Nueva
York, víctima de un cáncer linfáti-
co mientras escuchaba una can-
ción de U2. Se marchaba de esta
manera un superviviente, un mito
del rock que como él cantaba, no
tenía miedo de la vida “I´m not
afraid of life, but I get down on
my kees and I pray. Is there hope
for the world today?” I´m not
afraid of life.

por Sergio Iglesias

THE RAMONES
TOO TOUGH TO DIE
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Con Joey Ramone se marcha una
parte fundamental de la historia de la
música moderna, pero por suerte nos
quedan más de 20 años de carrera de
Los Ramones en el que editaron un
total de 14 discos en estudio, varios
recopilatorios y uno de los mejores
discos en directo de la historia del
Rock n´Roll, “It´s alive”. Efectivamente
Los Ramones están todavía vivos (It¨s
alive) y lo seguirán por siempre perpe-
tuados en los nuevos grupos que
siguen la estela trazada por este gran
grupo pionero del Punk y por su caris-
mático lider, que lograron transmitir
una forma diferente de concebir la
música: “El estilo Ramones”, una his-
toria que comenzaba a mediados de la
década de los 70.

“Hey Ho, Let´s go!”

Los Ramones se crearon en 1974,
cuando cuatro jóvenes del neoyorqui-
no barrio de Queens, Joey, Dee Dee,
Johnny y Tommy, se juntaron para
hacer lo que más les gustaba: tocar
auténtico rock and roll. Sus primeros
conciertos los dieron este mismo año
en el mítico CBGB, uno de los locales
clásicos de la escena punk en Nueva
York. El primer disco del grupo no salió
hasta 1976, se trataba de un disco
homónimo, “Ramones”, con el que
comenzaba  una nueva época en la
historia del rock. En este disco apare-
cen  ya los primeros himnos “made in
Ramones”: fantástica Blitzkrieg Bop,
que se inicia con el famoso grito de
guerra  “Hey Ho, Let´s go”, nos encon-
tramos también con una de las cancio-
nes más coreadas del grupo como es

“Now I wanna sniff some glue” y la
romántica “Today your love, tomorrow
the world” o dulces canciones con
aires 50´s como “I wanna be your boy-
friend”; y así hasta 14 temas que no
sumaban más de 29 minutos. Había
comenzado una nueva era, acababa de
nacer el “estilo Ramones “: canciones
cortas, no más de dos minutos, con un
estribillo pegadizo y ejecutadas a un
ritmo vertiginoso. Un esquema al que
siguieron fieles durante veinte años
más, lo que da fe de la honestidad del
grupo a lo largo de toda su carrera.

Joey, en una entrevista en 1995
resumía las claves del éxito de “Los
Ramones”: ”El grupo tiene una identi-
dad única, un carisma único, somos
genuinos. No somos tu superestrella
de rock and roll; básicamente somos
gente real, honesta, y nuestros fans
perciben muy claramente este hecho.
No somos Bon Jovi”

“Gabba gabba hey”

A pesar de la escasa repercusión
comercial que tuvo su primer
disco, no tardó más de un año en
aparecer el segundo, que lleva-
ba por título “Leave home”
(1977) y que suponía una con-
tinuación del sonido del pri-
mer trabajo. En “Leave home”
aparece uno de los mejores
temas de la historia del grupo,
se trata de “Sheena is a punk
rocker”, y un nuevo grito de
guerra que daba comienzo a
“Pinhead”: el clásico  “Gabba
Gabba Hey” con el que comenza-
ban tantas canciones de Los Ramones.

“El grupo tiene una
identidad única, un carisma
único, somos genuinos. No

somos tu superestrella de
rock and roll; básicamente
somos gente real, honesta”

Joey (1995)
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De aquí en adelante, el grupo se
dedica a pulir su estilo característico y
con “Rocket to Rusia” (1977) y “Road
to ruin” (1978) se cierra la cuatrilogía
esencial de la discografía de Los
Ramones.

En 1979, participan en la banda
sonora de la película “Rock and Roll
High School”, y ese mismo año apare-
ce uno de los mejores discos en direc-
to de la historia del Rock: “It´s alive”,
grabado el día de fin de año de 1977
en el teatro Rainbow de Londres. El
disco contiene prácticamente la totali-
dad de los temas de los tres discos gra-
bados hasta la fecha, y en él que dis-
frutamos de un grupo que se encontra-
ba en su mejor momento.

Tras una fallida experiencia con el
mítico productor Phil Spector, con
quien grabaron en 1980 “End of the
century”, Los Ramones continúan gra-
bando discos a un ritmo increíble, y
así aparecen seis discos en nueve
años: “Pleasant Dreams”(1981),
“Subterranean jungle” (1983), “Too

though to die” (1984),
“Animal boy” (1986),
“Halfway to sanity”
(1987) y “Brain drain”
(1989), con la que cie-
rran una segunda época
caracterizada por los
continuos cambios de
formación en la banda y
problemas internos que
culminan con la salida
del grupo de Dee Dee
Ramone, uno de los com-
ponentes más carismáti-
cos de Los Ramones.

El principio del fin

Tras la marcha de Dee Dee, C.J.
Ramone se incorporó a la banda y con
él grabaron sus tres últimos discos en
estudio: “Mondo Bizarro” (1992),
“Acid eaters” (1993) y “Adios amigos”
(1995).

Con el primero de estos discos, se
percibe el declive de Los Ramones, el
principio del fin de una maravillosa
historia; con “Acid eaters”, el grupo
vuelve a sorprender a todos sus fans
con un álbum de versiones en la que
interpretan a su manera temas de gru-
pos como The Who, Rolling Stones,
Jefferson Airplane, Bob Dylan o The
Animals; espectacular disco de versio-
nes de uno de los grupos más versio-
neados de la historia del rock and roll.
El éxito de este magnífico álbum no
evita que en 1996 se produzca la diso-
lución definitiva de la banda. Los
Ramones se despiden con una auténti-
ca joya, “Adiós amigos”, con título en
castellano para agradecer a sus fans de
España y toda Sudamérica el apoyo
prestado a lo largo de sus 22 años de
carrera. Se trata un disco en el que se
incluyen trece temas maravillosos y
que reflejan la filosofía “Ramones” y lo
que han hecho a lo largo de su carre-
ra. El propio Johnny comentaba como
fue el proceso de elaboración de
“Adios Amigos”: “Quisimos ir al estu-
dio y simplemente tocar las canciones,
no tener nada que no fuera Ramones,
ni teclados ni guitarras extras; estoy
muy contento con el disco, por lo
general siempre hay un par de cancio-
nes que detesto en todos los discos,
pero en este no hay ninguna”.

La decisión de disolver el grupo se
basaba en la necesidad que sus com-
ponentes tenían de disfrutar de la
vida fuera del grupo al que dedica-
ron más de veinte años.

El último concierto de Los
Ramones, el 2.263 de su carrera,  fue
grabado en vivo en The Palace de Los
Angeles el 6 de agosto de 1996 y el
disco en que se registró fue editado
en 1997 bajo el título de “We´re
Outta Here”, en el que contaron su
set habitual acompañados de uno
invitados de lujo ya que contaron
con la colaboración del propio Dee
Dee, Chris Cornell y Ben Sheppard
de Soundgarden, Eddie Vedder de
Pearl Jam, Lemmy Kilmister de
Motörhead y Tim Armstrong y Lars
Frederiksen de Rancid.

Definitivamente, el último álbum
de la banda salió en 1999, celebran-
do sus 25años: “Hey Ho, Let´s go-
Ramones Anthology”, se trata de una
colección de los 58 mejores temas
del grupo que en España se ha reedi-
tado este mismo año sin el libreto
original de la versión norteamerica-
na, con la intención de abaratar el
precio del disco.

Con este disco, queda demostrado
por completo que Los Ramones ha
sido uno de los grupos más influyen-
tes de la historia del Rock, que nunca
pasará de moda y que ha dejado
para la historia de la música una lec-
ción de sencillez y honestidad que
les ha convertido en un grupo inmor-
tal, “demasiado fuerte para morir”
(Too tough to die) .

La decisión de disolver el
grupo se basaba en la

necesidad que sus
componentes tenían de

disfrutar de la vida fuera
del grupo 
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To Record Only For Ten Days
Warner

Por Patxi manzanal

Calificación: •••••
“Grabar sólo agua durante

diez días”. Interesante título
para un libro, un disco o
incluso para un bar, supongo
que pensaría John Frusciante
horas antes de mandar impri-
mir las primeras carátulas de
este su tercer trabajo en soli-
tario. El ex-Red Hot Chili
Peppers, el “ex-adicto a la
hípica”, el “ex-chico malo”,
se ha sacado de la manga
una baraja con quince ases,
quince temas de tres minutos

de duración llenos de guita-
rras y brisas, de salitre y com-
pases no extraños, carreteras
sin curvas, sin ruidos, sin dis-
torsiones, y que suponen un
punto y aparte en su ajetrea-
da vida musical.

Sus idas y venidas de “los
Peppers”, su ascensos y des-
censos a los cielos y a los
abismos, han permitido plas-
mar a Frusciante un disco
que regurgita todos los apun-
tes tomados en una vida llena
de clases maestras, con
lamentos desde las profundi-
dades del mar -“Wind Up
Space”-, bailables en la disco
de las sirenas -“With No
More” o “Murderers”-, o pre-
ciosismos navegables pop-
rock -“Going Inside”-. Con
“Ramparts”, J.F. desafía bajo
la luna y entre la arena a una
batalla de guitarras que resul-
ta demasiado breve, y tras
“Someone’s” mirar hacia atrás
no merece la pena: siempre
ves lo mismo.

Alejado de ritmos rudos,
sensualmente, con suavidad y
perfectamente lubrificados los
dedos y la voz, –“Away &
Anywhere”-, John introduce
su música en un laberinto de
cadencias cuasi-psicodélicas
con admirable mérito.  Sin
duda las distintas afinaciones
que logra introducir en los
temas, se ven en ocasiones
oscurecidos por los excesos

del sampler y las limitaciones
de una batería que nunca lo
es, pero a pesar de los pun-
tuales baches, la carretera
esta despejada, sin trafico, y
la velocidad de crucero que
Frusciante alcanza con este
trabajo merece mucha más
atención. Pero después de
todo, ¿a quién le importa?. 

Debutante
Will Records

Por Pedro López

Calificación: •••••
Nash Kato junto a sus

compañeros de Urge Overkill
tuvieron su momento glorioso
en cuanto a popularidad con
la versión del Girl, you´ll be
a woman soon de Neil
Diamond. La canción sonaba
en Pulp Fiction momentos
antes de la sobredosis de
Mia Wallace (Uma Thurman).
Parecían buenos tiempos para
esta peculiar banda y su dis-
cográfica apostó fuerte por
ellos. Sin embargo dos exce-
lentes discos como Saturation
y Exit the dragon pasaron

desapercibidos para la gran
masa compradora. Y es extra-
ño porque ambos tenían cua-
lidades más que suficiente
para triunfar en los charts.
Grandes canciones repletas
de estribillos pegadizos, rit-
mos trepidantes y una puesta
en escena muy elegante. 

Tras la separación del trío,
Nash Kato debuta con un
álbum que no sólo está a la
altura de los mencionados
Saturation y Exit the dragon
sino que por momentos los
supera. ¿El secreto? Estilo a
raudales, personalidad,
rock´n roll hecho con el cora-
zón. Si tus caderas no se
mueven con la pegadiza
Debutante (trufada de unos
coros negros femeninos que
te invitan al baile) tal vez
debas ir al médico urgente-
mente. El álbum contiene
joyas del calibre de Rani
(don´t waste it) una canción
de las de toda la vida que
perfectamente la hubiesen
podido firmar los Stones del
Some girls, una preciosa ver-
sión del Dirty work de Steely
Dan que te atrapa y sobreco-
ge a la primera escucha o el
radiante single Zooey suicide.
Lo mejor es que intentes
localizar este disco. No te
arrepentirás si adoras la músi-
ca de los 70, el soul y te
gusta huir de la jodida reali-
dad esta es la banda sonora
adecuada para tu vida.

John Frusciante

Una nueva entrega de esta
sección. En nuestro menú de
este mes ofrecemos en pri-
mer lugar un entrante, un ex
Red Hot Chili Peppers, John
Frusciante. De primer plato
una agradable sorpresa, Nash
Kato, recomendado por nues-
tros chefs musicales. Y por fin
llega el manjar mas deseado,
el plato fuerte de la carta,
Manolo García, que parece
escusarse de su larga inactivi-
dad con su título, nunca el
tiempo es perdido. Para ter-
minar ofrecemos un postre
picante pero delicioso, el
último trabajo de las
Chamorro. Disfruten y Bon
apetit.

Nash Kato
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Nunca el tiempo es perdido
Ariola/perro Records

Por Fernando Lorenzo

Calificación: •••••
Cuatro años de silencio musi-
cal abocarían al ostracismo
más total a cualquier artista
mortal. Manolo García es
diferente, un referente cons-
tante en el pop español de
las dos últimas décadas que

tensa la cuerda del deseo,
que reaparece cuando leja-
nos resuenan los ecos de sus
últimos himnos. Fue siendo
El último de la fila el primero
de la clase: heredó el duende
de Molina, la fuerza compo-
sitiva de Jesús de la Rosa
(Triana) y la atracción que
ejercía en el público
Camarón. 
Todos los que siguen a este
singular personaje saben que
por encima de cualquier
valor relacionado con su
labor profesional está la per-
sona, un ser comprometido,
involucrado y coherente con
su pensamiento. Sabe que
para ser un buen juglar debe
vivir, saborear la vivencia de
lo cotidiano, detenerse y
charlar, ausentarse y curtirse,
dejar la ciudad y volver a las
raíces, vivir el anonimato,
bajarse del escenario (su
segunda casa), y llamar a la
puerta del vecino, hablar con
el amigo, sentir el pulso de la
cotidianidad.
Y aún no hemos digerido del
todo sus nuevos temas, es un

disco reposado, una hora de
poesía musicada que dejará
el regusto de lo auténtico, de
lo bien cocinado y elabora-
do. El gourmet García apabu-
lla con Rosa de Alejandría, se
inmersa en nuevos acordes
en Un plan y conecta con
“Arena en los bolsillos” en
Sin que sepas de mi. Un sim-
ple intérprete de sus propias
canciones, de sus propias
vivencias, maestro del quie-
bro vocal aflamencado que
se considera finalmente “sólo
un músico de rock”. 
No ha perdido el tiempo y
nos ocupará a partir de ahora
el nuestro con sus nuevas
melodías. Tiempo ganado y
momentos para el deleite el
que nos reportará sin duda
Manolo García.

Divinas
Darsha/EMI

Por Fernando Lorenzo

Calificación: •••••
Irene y Chelo son gitanas

de pura cepa, de encanto y

arte natural, de expresión
pura, preparadas para emo-
cionar, hacer sentir y parti-
cipar de sus alegrías. Las
Chamorro sorprenden en su
nueva entrega. Los sonidos
elegantes, cuidados, de
atmósferas pausadas que
recrearon en su primer com-
pacto dieron un primer
volapié en “Llovió el amor”
(el segundo con Nacho
Manó de productor y aban-
derado tema de Rosana).
Para acabarlo de rematar
nos llevan ahora de fiesta,
canciones animadas, ale-
gres, melodías para el tiem-
po que llega, el desenfreno
de las noches veraniegas,
noches locas que dirían su
idolatrado público gay.

Y es que tiene mucho de
gay este disco. Un elenco
de músicos ambiguos las
acompañan, dedican al
barrio más integrador del
estado un precioso tema
Chueca, sin fronteras, de
igual a igual: “te gusto, me
gustas,... me gustan”.
Tabúes al viento quedémo-
nos con la esencia, olvídate
de plumas que Las
Chamorro son auténticas y
no dan gato por liebre: con
Vampiro subyugan, con
Cállate emocionan (¡ay
Chelo qué tienes que nos
vuelves locos!) y con El aire
de tu boca retoman la fies-
ta. Unámonos a ellas. 

Alejandro Sanz ha vuelto
a confiar en ellas y les
entrega un Late fuerte en su
línea: arte mayor de toques
aflamencados y morunos
pero con más ritmo que a lo
que nos tiene habituados.
Por si fuera poco rinden un
sonoro homenaje al gran
Camilo Blanes (que sí... a
Don Camilo Sesto) y se
marcan un actualizado Vivir
así es morir de amor que
suena a verbena de verano,
a fiesta desenfrenada en
chiringuito playero, a carpa
discotequera . Una pega y
una recomendación: Las
fotos del libreto no les
hacen justicia: su belleza
racial, poderosa y tierna, se
esconde bajo capas de
maquillaje y trajes estiliza-
dos, de ahí la recomenda-
ción: si deseáis pasar un
buen rato, divertido y
ameno, acudir a sus con-
ciertos: más que divinas,...
arrebatadoras, una bomba
de simpatía, gracia y saber
hacer. Y es que, ¿qué ten-
drán estas niñas que quitan
el sentío?

¿QUIERES COLABORAR?

Si deseas hacer la crítica de algún disco, single, videoclip o  libro
escribenos y puedes aparecer en esta sección. solo te pedimos
que cuides tus expresiones y vocabulario, la redacción de M3 se
reserva el derecho de corregir el artículo si así lo cree oportuno,
siempre con tu consentimiento.

Las Chamorro

Manolo Garcia
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