


LA MÚSICA SALTA A ESCENA

Hace tan sólo dos números hablábamos del desembarco de
grandes iconos musicales por estos lares con motivo de la cele-
bración de macroeventos veraniegos. Era el inicio del verano.
Hoy, en su estertor, seguimos la estela pero te mostramos la cara
más humana de esta variante musical. No es el M3 postestival
un anuncio de lo que llegará, ni un mira que bonito fue. Son
declaraciones de lo más frescas, salpicadas de anécdotas, de
confidencias... con Manu Chao, con Pedro Guerra, con Márta
Sebestyén y Alan Griffin, con Sexy Sadie... Remataremos la cita
con un especial sobre U2 y su paso fugaz, pero intenso, por la
península... cuaderno de fans y diario de melómanos y con un
especial sobre la iguana, el incombustible en escena Iggy Pop
(atento a las fotos). Qué la música fue creada para ser disfrutada
en vivo, para adorar a dioses, para invocar lluvia, para ambien-
tar festejos, para comunicarse,... para expresar. Un contacto vivo
y necesario entre el artista y su público, una prueba de fuego,
un refrendo incontestable. La sonoridad musical, las emociones
en pie y la retroalimentación entre el interprete volcado y el
oyente predispuesto: el concierto en su máxima expresión y sus
comentarios mediados. Todo esto y más en M3, saltando al
escenario virtual cada mes para ofrecerte lo mejor de nosotros.
¡Que se abra el telón!
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Andrés Calamaro se encuentra pre-
parando los temas de su nuevo
disco, que parece ser llevará por
título “El tilín del corazón” y que
hace el número 22 de su carrera si
contamos los que ha editado en
solitario, los que realizó en
Argentina con Los abuelos de la
nada y los cinco que realizó con
Los Rodríguez. ¿Con qué nos sor-
prenderá en esta ocasión este atípi-
co y entrañable músico argentino? 

Por Sergio Iglesias

Andrés CALAMARO

UN ARTISTA CONTRACORRIENTE



Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3Andrés Calamaro 4 - (2)

La última vez que Andrés
Calamaro apreció con un disco nuevo
lo hizo con “El salmón”, una colec-
ción de más de 100 canciones recogi-
das en un disco quíntuple, y cuya edi-
ción seguramente causaría un gran
quebradero de cabeza a los responsa-
bles de su casa discográfica, que ya
había editado un año antes su anterior
trabajo “Honestidad brutal”, un disco
doble que contenía nada más y nada
menos que 37 canciones. Pero es que
para Calamaro “la canción no es más
que un envase, lo importante es tener
un repertorio rotundo”.

Resumiendo, un total de siete dis-
cos y 140 canciones publicadas en
algo más de un año; ¿es eso lo que
Andrés llama crear un repertorio rotun-
do?, ¿nos encontramos ante un loco o
ante un genio?, ...el tiempo lo dirá. 

Por el momento, lo único cierto es
que nos encontramos ante  una  de las
fases creativas más importantes en la
carrera de este entrañable cantante
argentino, que ha colaborado con
multitud de artistas, ha realizado una
gira por toda la geografía española en
compañía de su idolatrado Bob Dylan
y ha sido productor de discos tan fan-
tásticos como “Vasos vacíos”, de sus
paisanos Los Fabulosos Cadillacs. 

Los inicios

La carrera de este inquieto músico
comenzó en 1978, cuando grabó el
álbum “B.O.V. Dombe”, con su pri-
mer grupo, Raíces, donde se encarga-
ba de los teclados.

El éxito, sin embargo, le llegó cua-
tro años más tarde, en 1982, con la

publicación del debut discográfico de
Los abuelos de la nada, un álbum
homónimo con el que comenzaba a
forjarse la leyenda de uno de los gru-
pos más legendarios de Argentina. 

En Los abuelos..., Andrés ya no se
limitaba a tocar el teclado, sino que
también cantaba y componía algunos
temas que pronto se convirtieron en
himnos para la juventud de su país.
Sin embargo su etapa en Los abuelos
de la nada no duró mucho aunque sí
fue fructífera, fueron cuatro años inten-
sos en los que el grupo publica tres
discos de estudio y un álbum en direc-
to.

De manera paralela a su partici-
pación en el grupo, Andrés ya había
publicado su primer disco en solita-
rio en el año 84, “Hotel Calamaro”,
al que seguirían otros dos que no
tendrían mucho éxito: “Vida cruel”
(1985), realizado junto a otros jóve-
nes artistas argentinos y “Por mirar-
te” (1988), un disco repleto de can-
ciones en las que ya encontramos el
sello melancólico y las letras carga-
das de emoción, propias del mejor
Calamaro que aún estaba por llegar,
aparte de alguna buena versión de
canciones de otros artistas, como el
“Johnny B. Good” de Chuck Berry y
colaboraciones de sus eternos amigos
como Sergio Makaroff, Ariel Rot o
Marcelo Scornik. Pero faltaba su
explosión definitiva y esta se produjo
en 1989, con la publicación de
“Nadie sale vivo de aquí”, elegido
por el público argentino como el
mejor disco del año. 

A pesar del tremendo éxito, en
1990 Calamaro decide emigrar a

España impulsado por la crisis existen-
te en su país natal.

Los Rodríguez

En España se junta con Ariel Rot y
Julián Infante, memoria viva de uno de
los grupos definitivos de los 80,
Tequila, y junto al batería Germán
Villena deciden formar el que sin lugar
a dudas ha sido el grupo español más
importante e influyente de la última
década, Los Rodríguez, con los que
Andrés Calamaro  logra darse a cono-
cer en España y aumenta su populari-
dad en Sudamérica. 

Calamaro aprovecha el éxito de
Los Rodríguez para publicar en 1993 y
1996 los dos volúmenes de sus
“Grabaciones encontradas”, donde
recopila el material inédito que había
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grabado entre 1984 y 1994 en Buenos
Aires y Madrid. También realiza en esta
época la banda sonora para la película
de Marcelo Piñeyro, “Caballos salva-
jes” (1995).

La historia de Los Rodríguez termi-
na en 1997, dejando tras de sí cinco
discos, cinco joyas que se han conver-
tido ya en clásicos de la música espa-
ñola y que encumbran a Calamaro
como un gran letrista y compositor que
es requerido por multitud de artistas
para colaborar en sus discos: Joaquín
Sabina, Raimundo Amador, Kiko
Veneno...

Tras la desaparición de Los
Rodríguez, Calamaro retoma su carre-
ra en solitario con “Alta suciedad”
(1997), disco en el que muestra su

lado más dramático en letras como la
de “Media verónica”: “...la vida es
una carcel con las puertas abiertas...”
o en “Crímenes perfectos”: “...todo lo
que termina, termina mal. Y si no ter-
mina se contamina mal y eso se
cubre de polvo (...) me parece que
soy de la quinta que vio el mundial
78, me tocó crecer viendo a mi alre-
dedor paranoia y dolor...” , recuerdos
a sus venerados Dylan y Elvis en
“Elvis está vivo”, y la demostración de
que no nos encontramos ante un
artista al uso en los ocho minutos que
dura esa fantasía surrealista que se
titula “Nunca es igual” y en la que
cuenta con la peculiar colaboración
de Antonio Escohotado, el hombre
que afirma haber probado todas las
drogas existentes llegando incluso a
escribir un libro sobre ello. Pasemos
página.

Honestidad ante todo

El siguiente paso en su carrera lo
daría tras dos años de silencio con
uno de sus mejores discos,
“Honestidad brutal”, 37 canciones
en las que Calamaro hace honor al
título del disco y  vuelve a hacer
gala de su maestría como letrista en
temas desgarradores  como
“Paloma” “...Quiero vivir a veces
para poder olvidarte...” o “No son
horas” y en la que muestra su talen-
to al atreverse a componer cancio-
nes de tan diversos estilos como el
funky, el tango, el blues o el
country. Particularmente curioso
resulta el sentido homenaje que
ofrece a su amigo Maradona, a

quien dedica una canción y permite
colaborar en una peculiar ranchera
que lleva por título “Hacer el tonto”,
una colaboración muy importante
para Calamaro por lo que Maradona
tiene de mito para él: “Diego es el
más grande, es un Dios en el que sí
creo porque es de carne y hueso”

El último trabajo oficial en la disco-
grafía de Calamaro es “El salmón”,
publicado el pasado año y en el que
nos ofrece una colección de más de
100 canciones de diversos estilos y
temáticas y en la que se atreve con
todo: Desde hacer una feroz crítica a la
dictadura argentina en “Un poco de
diente por diente” hasta hacer una can-
ción basada en el film de Francis Ford
Coppola “Apocalipse now” en el tema
“Aguas peligrosas”, pasando por distin-
tas versiones de sus artistas preferidos:
Gardel, Los Beatles, Los Rolling...inclu-
yendo una versión sorprendente del
inmortal “No woman no cry” de Bob
Marley, en versión disco-techno. A
pesar de la exhaustividad de la obra,
cuando presentó este trabajo, Calamaro
afirmó que esta era tan sólo una peque-
ña parte de lo que tenía grabado.

De momento, lo que parece cier-
to es que ya está preparando su
nuevo trabajo y que, como siempre,
no será un disco normal, ya que
como antes hemos comentado no
nos encontramos con un artista al
uso, sino que se trata de Andrés
Calamaro, un cantante honesto,
fuera de las leyes de la industria y
que navega contracorriente:
“siempre seguí la misma direc-
ción , la difícil, la que usa el sal-
món”.

CALAMARO EN LA RED:

Página oficial. Muy completa y excelen-
tes fotografias.
www.calamaro.com
Páginas no oficiales
calamaro.metropoli2000.com
www.calamaro-web.com.ar
web.loquesea.com/fans/calamaro/
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Pasan 10 minutos de las seis de la tarde.
El cielo, color panza de burro, amenaza
inminente lluvia. Los desgarros guitarre-
ros se oyen y escuchan entre los comen-
tarios de técnicos y los aplausos de
borrachos tempranos. Prueba de sonido.
No tengo retorno. Este monitor no se
oye. Pásate por aquí, tú eres el único
que entiende a este micrófono. Más gra-
ves. No tengo medios. Jaime pide acer-
carse un poco más al foso, el público va
a quedar muy lejos. ¿Y una pasarela?.
Risas. Cabe la posibilidad de que llueva,
los equipos se mojan y tú te
electrocutas. Cuando nadie mira, Jaime
empuja suavemente los monitores y des-
plaza el micrófono hacia adelante.
Terminan. Nos reciben. Fumamos y
charlamos con la mitad de Sexy
Sadie, Jaime G. Soriano y Carlos
Pilán.

“SEGUIMOS DISFRUTANDO”



Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3Sexy Sadie 7 - (2)

M3: Ya está Subsonic a disposición de
los fans, ¿en qué consiste este traba-
jo? Es una versión de los Pixies, por
ejemplo...

Jaime: Podría serlo... pero no lo
es, en este caso es un homenaje,
como mínimo... Incluye una versión
del tema Someone like you con unos
violines, un cuarteto de cuerda con el
que grabamos para la canción origi-
nal del disco, pero luego, con el gui-
tarreo que llevaba el tema original-
mente, nos sobraba, era muy cargan-
te. Nos gustaba aprovecharlo. Versión
acústica y voz natural, la canción tal
cual se compuso. Es una canción
muy sencilla, estrofa-estribillo-final. Y
punto. Grabamos con el cuarteto de
cuerda esa versión, que nos parece

también bonita para los fans. Es un
disco muy para fans. La versión-
homenaje a los Pixies también, ya
nos apetecía tocarla hace años. La
hicimos con John Tirado, de The
Nash, y con él, durante diferentes jam
sessions.. era una de las canciones
que tocábamos juntos y dijimos...
vamos a grabar esta con él.
M3: El próximo disco, ¿para cuándo?

Jaime: Nuestra idea sería grabar
en enero. Ya estamos empezando a
componer las canciones y salir con el
disco nuevo en abril o así. No quere-
mos estar dos años entre disco y
disco, es demasiado tiempo.
Preferimos aprovechar la etapa musi-
cal de nuestra vida grabando más y
mejor si puede ser (risas).

M3: Y algunas colaboraciones...
como tuvisteis en It’s Beautiful con
Najwa Nimri o Adela Peraita... Tenéis
pensado incluir en el próximo disco...

Jaime: Realmente no pensamos
nada. Pensamos en las canciones,
cuando las vayamos a grabar si por
casualidad anda por allí alguien y nos
apetece a todos... Alguna canción
puede pedirte una voz femenina o
una voz masculina que no sean las
nuestras... Por ahora, es demasiado
pronto...
M3: Esto de ser eterna promesa....

Carlos: Pronto pasaremos a vieja
gloria (risas)

Jaime: De promesa, bien, cuando
empiezas... Pero llega un momento
que ya de promesa... poco. Yo creo
que ya hemos demostrado de sobra.
Tenemos muchos discos y muchas
canciones...
M3: Muchos discos diferentes y
arriesgados...

Jaime: Nuestra carrera está siendo
larga y nos ha dado tiempo. Ha habi-
do momentos para hacer pequeñas
incursiones en la electrónica, que
también fue muy divertido y la gira
con Big Toxic fue muy bien. Además,
supuso un paso adelante para llegar a
más público... Luego con It’s
Beautiful, It’s Love, llegamos ya tres
veces más. Ahora estamos asentados,
con nuestra música más clara y más
definida.
M3: Hubo, en el 98 doblete en el
Festimad...

Jaime: Carlos no estaba todavía....
(risas)

Carlos: Pero tuvo que ser
bueno.... (risas)

Jaime: Fue el último concierto de
la gira y el primero en el que tocamos
los temas de Butterflies. Fue muy
chulo. Los dos conciertos estuvieron
petadísimos de gente y fue un subi-
dón muy grande. En aquel momento
tocar en un festival con cinco o seis
mil personas delante era una barbari-
dad... Bueno, ahora también (risas)...
Ahora sólo lo vemos en festivales, y
grandes, claro... (risas)
M3: Os habéis recorrido todos, por
cierto....

Jaime: Con el tiempo hemos esta-
do en todos... En el Gutiérrez, en el
Espárrago....
M3: En el Gutiérrez con dedicatoria
incluida...

Jaime: Sí, la de REM. REM nos
estuvo viendo tocar y más tarde nos
dedicaron una canción. Al día
siguiente tocamos en Vigo, les telone-
ábamos nosotros solos y estuvieron
en el escenario viéndonos tocar. Se
portaron bien. Luego les dimos el
disco... Nos dijeron, personalmente,
que les gustábamos mucho... Así
que...
M3: Se puede hablar de algo así
como...  sonido balear...

Jaime: No creo, los grupos de las
islas somos muy diferentes. En gene-
ral creo que nosotros no pertenece-
mos a ninguna corriente musical muy

No queremos estar dos años entre disco y disco, es
demasiado tiempo. 
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definida, ni siquiera en el ámbito
español. En el terreno independiente
creo que somos muy diferentes de
Los Planetas o muy diferentes de
Manta Ray. Bueno, hay muchos gru-
pos que suenan a Planetas, pero
muchos menos que suenen a Sexy
Sadie... 

Carlos: Tiene que ver también con
el hecho de que las canciones que
hacemos nunca siguen una misma
línea. Hacemos un poco de todo. Si
nos apetece hacer una canción más
rockera o si hacemos una balada o si
hacemos algo en plan beatle...
M3: Es marca de la casa, la varie-
dad...

Jaime: En nuestro caso, sí. No nos
gusta cerrarnos a un tipo de sonido
muy claro. Nos gustan grupos que lo
hacen... Por ejemplo, me encanta
Placebo, pero lo único que cambiaría
sería que se abrieran un poco. Es una
línea demasiado definida.
M3: Melodías psicodélicas, otras más
pop, casi acústicas... Charlie Jones...

Carlos: Sí, es lo que sale. A lo
mejor en otro grupo, una canción así
la hubieran rechazado, porque tiene
un toque retro, pero en Sexy Sadie
tiene cabida porque nos gusta hacer
de todo un poco. Tampoco decimos...
Ahora toca una canción... Salen así y
las dejamos... fluir
M3: Y ahora... ¿Qué se presenta de
aquí a enero, mes en el que vais a
entrar a grabar?

Jaime: Ahora estamos tocando
mucho, la gente está a tope en todos
los conciertos. Muy bien, muy bien
en directo... Y además a lo largo de la
semana aprovechamos para sacar los
temas nuevos y están saliendo cosas
muy chulas. Estamos bastante anima-
dos.
M3: Seguís con Subterfuge o estáis
esperando a que llame alguien a la
puerta...

Jaime: Acabamos de renovar con
Subterfuge. No esperamos ofertas ni
las buscamos. Estamos muy a gusto
ahí y no queremos arriesgarnos a dar
el salto a una multinacional.
M3: ¿Y si llaman?

Jaime: Si llaman la oferta tiene
que ser tan buena que es práctica-
mente utópico. Tendríamos que
redactar nosotros el contrato (risas).
Hace años la hubo por parte de

Polygram. Empezamos a retocar el
contrato, con algunas cosas, sorpren-
dentemente, colaban pero seguimos
retocando, para putear más que nada
(risas), y al final nos dijeron que nos
dieran por el saco, que era lo que
esperábamos (risas)...
M3: Bueno, el anuncio de la tele,
¿qué pasa con él?

Jaime: Este verano, cuando toca-
mos esa canción parece, de repente,
que te conoce todo el mundo. Es un
pequeño subidón en los conciertos....
M3: Y las influencias... ¿americanas,
británicas?

Jaime: Nos gusta mucho la músi-
ca americana e inglesa. Quizá más la
inglesa... David Bowie, los Beatles,
los Kinks... son lo más. Luego ameri-
cano me gusta mucho REM, los
Pixies... Cosas que nos han marcado
mucho, sobre todo a la hora de tocar
en directo. Guitarreramente igual
somos más americanos, pero en
cuanto a las melodías más pop inglés.
M3: ¿Y tener siempre como referen-
cia a los Beatles de la época de
Revolver?

Jaime: Para nosotros lo sigue sien-
do. Continúa oyendo los discos de los
Beatles y me los sigo comprando...
Todavía no los tengo todos (risas)

Carlos: Más que una influencia
que se note en la música es una
influencia espiritual, de la manera de
hacer las cosas. Precisamente una de
las cosas que tienen ellos es que si tu
oyes desde la primera época hasta la
última ves que hicieron absolutamente
de todo, y bien. No cerrarse a ningún
estilo y, sobre todo, disfrutar. Y noso-
tros, por ahora, seguimos disfrutando...

Nos gusta mucho la
música americana e
inglesa. Quizá más
la inglesa... David

Bowie, los Beatles,
los Kinks... son lo

más. Luego
americano me

gusta mucho REM,
los Pixies...
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LA IGUANA

SALE AL SOL

La vuelta de Iggy Pop con
Beat em up es una demos-
tración de cómo rockear de
verdad, sin falsas y enlata-
das rebeliones. Un golpe al
nu-metal.

Por Pedro Díaz
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Ha vuelto. Genuino, auténtico,
cargado de mala hostia y con mucha
suciedad en sus escamas, Iggy se va
a cagar en todo. Y además lo va a
hacer a palos, como se titula su últi-
mo álbum Beat em up (Cagarlos a
palos). Mientras numerosas leyendas
pasadas y actuales recurren a gran-
des escenarios, pirotecnia y disco
tras disco de remezclas a Iggy sólo le
hacen falta un bajo, una batería, un
par de guitarras, su poderosa voz y
su inigualable carisma para sembrar
el caos.

Tras su etapa de recogimiento
con aquel sombrío y triste Avenue B
James Newell Ostemberg (Iggy Pop)
sale de su intencionado letargo. Era
casi el invierno del 99. Las iguanas
caen en un profundo letargo en esta
época del año. A Iggy le dio por pen-
sar y pensar y pensar. Tal vez dema-
siado: “Fue en el invierno de mi 50º
cumpleaños cuando me golpeó, esta-
ba realmente solo y ya no quedaba
mucho tiempo. Cada risa y caricia

que pudiera obtener se volvía más
importante. Extrañamente, me
decanté por los libros” (No shit).

Todo esto relatado con una profunda
voz de crooner. Un registro en el que
la iguana se mueve como en la
mejor vasta tierra de la América tro-
pical.

Aquel fue un disco demasiado
oscuro y depresivo. Y es que vivir en
Nueva York no es nada fácil: “cuan-
do pasas todo el tiempo en un depar-
tamento oscuro, con miedo de salir

No hay nada de artificial en
su música, ningún intento

por ponerse
desesperadamente en la

“onda”, nada de elegir al
productor de moda, lucir
atuendos guays y decir la
tontería más grande. Tan

sólo rock´n roll salvaje
como siempre e incluso

mejorado
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porque algo puede molestarte”.  En
él podías encontrar los sentimientos
de un Iggy melancólico. Tal vez
nunca había desnudado tanto su
alma. Su cuerpo ya sabemos que sí.
Pero todo esto le ha pasado factura:
“Si hacia otro álbum como Avenue
B, tendrían que haberme internado
en un hospital psiquiátrico”

Tostado de suciedad

Pero todavía hace calor y a Iggy
le encanta restregar su cuerpo por
la tierra caliente. Ha venido prepa-
rado con las escamas llenas de rock
salvaje y con ganas de contar
muchas cosas que ve. Qué se pre-
pare las bienpensante sociedad yan-
qui, hace mucho tiempo que les
salió un grano bien gordo en su
orgulloso culo tostado en las playas
de clase alta.

El moreno que luce Iggy en la
foto interior del Beat em up es un
tostado sucio, salvaje, a punto de
saltar y contaminar a las gentes de
bien. Y para ello no le hace falta ni
la electrónica, ni un puto chándal
para dar saltitos. Sus canciones son
un reclamo más que suficiente para
seguir en la brecha. 

Algo de historia reciente

Sobre las batallas de Iggy Pop
con los Stooges en el pasado ya se
ha escrito suficiente. Así que me
centraré en su etapa en solitario y
más concretamente en la década de
los 90, una época en la que Iggy
sacó algunos de sus mejores discos:

Brick by brick (1990),
American Caesar (1993),
Naughty little doggie
(1996) y Avenue B
(1999).

En 1982 la Iguana
declaraba: “mis mejores
discos los haré dentro de
cinco o diez años”. Pues
bien, acertó. La pasada
década Iggy ha permane-
cido en activo con cuatro
grandes discos y con cen-
tenares de impresionantes
conciertos. Al igual que,
Neil Young, Tom Waits o Lou Reed
ha mantenido la inspiración e inclu-
so ha firmado el mejor álbum de su
carrera hace bien poco: American
Caesar (1993). No hay nada de arti-
ficial en su música, ningún intento
por ponerse desesperadamente en
la “onda”, nada de elegir al produc-
tor de moda, lucir atuendos guays y
decir la tontería más grande. Tan
sólo rock´n roll salvaje como siem-
pre e incluso mejorado. Como los
buenos vinos Iggy gana con el tiem-
po. Que sea por muchos años.

Ha vuelto con las escamas llenas
de rock salvaje y con ganas de

contar muchas cosas que ve.
Qué se prepare las 

bienpensante 
sociedad yanqui.
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En el 93 los EE.UU. seguían
necesitando un enemigo exterior,
es la base de su existencia pero
también les faltaba un César de las
cloacas, alguien en quien creer, un
tipo con la cara llena de arrugas,

con un torso musculoso y que
quisiese contar lo sórdido
de las ciudades america-

nas, la mezcla de razas y
culturas del país líder del

mundo, cómo son las calles
de Nueva York y sus habitan-

tes, los entresijos de esa asque-
rosa vida social, plagada de yup-

pies y estúpidas convenciones, lo
que es sentirse sólo cuando estás
rodeado de gente, una buena
ración de amor duro, alguien que
pusiese el contrapunto en la era de
lo políticamente correcto: ¡La sal-
vaje América!

Bien, pues en el 93 Iggy se
otorgó ese título él era el nuevo
American Caesar . Habían pasado
tres años desde que editase Brick
by brick y las experiencias acumu-
ladas dieron sus frutos. 17 peque-
ños retratos de la sociedad yanqui
pasados por el tamiz ennegrecido
de Iggy. El comienzo lo deja claro:

“Te diré algo bueno por lo menos
de algunos de estos yonquis era

que tenían carácter, puede que
me volvieran loco a veces y
fallaran, pero al menos cuan-
do tocaban la maldita guitarra
la tocaban de verdad, hoy en

día estos chicos blancos como pan
sabiendo toda la partitura ni siquie-
ra saben vomitar”. (Character)

Cuántas veces nos hemos senti-
do solos a pesar de estar rodeados
de gente, quieres entablar una con-
versación pero realmente te gusta
estar solo, no concibes la libertad
de otra forma: “...vagabundos tam-
bién a la deriva no tienen a dónde
ir. Chica rapada con un perro, viste
chula, nada demasiado nuevo,
quiero hablar, quiero saber lo que
siente y lo que sabe, estoy tan jodi-
damente solo, vale, vale, así soy
yo” (Fuckin´ alone)¿Hay algo de
esperanza?

¿De dónde podían venir la
esperanza en una sociedad tan
extrema? Del amor, ¡que cursi!
pensarán algunos, puede que
muchos, tal vez la mayoría pero no
Iggy. ¿Es posible encontrar un sal-
vavidas en medio del océano? Para
muchos no, para otros como La
Iguana que están en constante
movimiento, sí. Así lo cuenta Iggy
en It´s our love, abstenerse tipos
duros: “Yo te encontré buscando el
arco iris, tú me encontraste espe-
rando una oportunidad, ahora tene-
mos algo bueno, una vida donde
hemos unido nuestras manos y
nadie va a romper eso”.

“Estuve hambriento en lo más
profundo de mi corazón, esperan-
do una razón, estuve hambriento
como muchos tíos, quiero estar a

tu lado. Por la calle me cruzo con
gente solitaria esperando una
razón. A tu lado el gris se vuelve
azul, despiertas el amor en mí,
todo es nuevo.” (Beside you)

Como casi siempre la ambi-
ción me puede. Escuchando y asi-
milando estas canciones uno se
imagina a David Lynch, Paul Auster
o cualquier otro retorcido ser lle-
vando todas estas historias al cine.
El mismo Iggy que ha ya participa-
do en varias películas bordaría
todos los papeles, porque cuando
hay tanta verdad en la música ésta
te puede llevar a lugares seguros,
es un salvoconducto para viajar
libre de ataduras. “Porque no tienes
que escoger un lado, eso sólo cru-
cifica tu mente, hay cien millones
de maneras de vivir tu vida por ti
mismo. Allí en las afueras están
mezclando los colores, a algunos
no les gusta, pero a mí no me
importa ... si olvidas el odio esta
noche, la música te llevará a casa
esta noche” (Mixin´ the colors)

En algunas canciones de este
disco parecen escucharse las súpli-
cas de alguien que se ha arrastrado
por la suciedad, una persona
incomprendida, un ser aterrado. Lo
dejo, dicen que el zumo de melo-
cotón da dolor de cabeza y ade-
más ¡qué cojones sé yo de lo que
quiere expresar Iggy! Hay tantas
interpretaciones como seres habi-
tan esta, a veces divertida cloaca.

EL CÉSAR AMERICANO
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Un plano en helicópte-
ro nos muestra una carre-
tera americana por donde
circula una furgoneta con
su remolque de caballos.
El título del film es Junior
Bonner, y su director Sam
Peckinpah: el último
moralista del western.
Entonces no existía toda-
vía el grupo de Mark
Linkous pero toda la músi-
ca que ha hecho poste-
riormente es la traslación
de las imágenes de dicha
película. Junior Bonner
habla sobre un cowboy
maduro en extinción
–Steve  Mcqueen- en
busca del reposo definiti-
vo. La música y letras de
Linkous reflejan el enfren-
tamiento entre el campo y
la ciudad, los animales y
las personas, la locura y la
normalidad, el susurro y
el grito. This is SPARKLE-
HORSE.

Por John Filtering Mingus

OH, YES!: COWBOY LINKOUS!
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Nuestro cowboy Linkous descien-
de de tres generaciones de mineros
del suroeste de Virginia. Vive en una
granja de Bremo Bluff con un gato,
dos caballos, tres perros, cuatro repti-
les y una mujer, Teresa. El número de
animales aumenta invariablemente
(algunos se mueren)  no así el de
mujeres. Allí comenzó a grabar sus
primeros temas hasta que a finales de
1994 montó una banda. Surge la
magia de 

SPARKLEHORSE
Es el año 1995 cuando publica su

primer disco:  “VIVADIXIESUBMARI-
NETRANSMISSIONPLOT” un com-
pendio de  todos los géneros america-
nos: country, rock y folk actualizados
por un romántico de lo imposible. La
electricidad y la pausa son la excusa
perfecta para recordar las raíces de la
música popular americana.
Sparklehorse podrían ser los herede-
ros de algunos de los personajes de
Peckinpah: desorientados, individua-
listas, furiosos, moribundos y leales. O
todos ellos.

La vida al margen de las corrien-
tes dominantes es un sueño poco pro-
bable, y la manifestación musical de

ese sueño son Linkous y sus acompa-
ñantes. Casi paralelamente a la publi-
cación de su primer LP, y tras un show
que la banda había dado en Londres,
Mark Linkous fue hospitalizado por
ingerir accidentalmente una mezcla
de fármacos preescritos por su medi-
co, y que le produjo un colapso mus-
cular. Por al menos catorce horas,
estuvo inconsciente en una mala pos-
tura que le supuso más de tres años
de rehabilitación y duras intervencio-
nes quirúrgicas. El cowboy enfermo y
en silla de ruedas, regresó a su granja
donde rodeado de sus animales pre-
paró el lanzamiento de
“Vivadixiesubmarinetransmissionplo”.

El disco que se abre con
“Homecoming Queen” cuyas dos pri-
meras líneas presentan el ideario exis-
tencial de Linkous: “A horse, a
horse/My kingdom for a horse”... todo
lo que existe por un jodido caballo,
para montarlo, mimarlo y, como diría
Will Oldham, con las montañas “si
pudiera para follarlo”.
LA GRANJA Y EL GRANJERO

La banda manifiesta desde un
principio la sabia unión de can-
ciones tranquilas,
reposa-

das con repentinos ataques de desbo-
cada electricidad. Nanas funerarias
como “Weird sister” con un comienzo
real y esperado: “Los parásitos te que-
rrán cuando estés muerto la la la la
la” junto a despejados paisajes rock
como “Rainmaker”. Temas de raíz folk
“Spirit ditch”, delicioso artilugio de
compasión y piedad; simples armoní-
as instrumentales “Saturday”; recrea-
ciones del country no convencional
“Cow” que desembocan en desgarra-
dos  intentos de dejar hacer a las gui-
tarras e incluso juegos con los trenes
de cuarenta segundos.

El granjero susurra cuando es
necesario “Most beautiful widow in
town” y eleva el tono de voz  si la
pelea lo requiere “Someday I will treat
you good”, quizás el mejor tema del
disco donde Linkous se da de golpes
contra la pared: “algún día te trataré
bien”.

Con este primer LP, Sparklehorse
no descubren nada nuevo, pero si
demuestran la viabilidad y puesta al
día de corrientes musicales ya enrai-
zadas en la cultura contemporánea.
Un claro ejemplo de que los géneros
en la música no envejecen, si no
quien los ejecuta. Bastantes casos
existen de momias con guitarra tratan-
do de seducir a públicos excesiva-

Sparklehorse es un
claro ejemplo de que

los géneros en la
música no envejecen,

si no quien los
ejecuta.
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mente interesados en utilizar el
cerebro como mero acompañante
de  la cabeza; por no hablar de los
jovencitos cachorros de aprendiz
vendedor, angustiados por la pro-
fundidad de sus letras y la validez
de sus jodidas tarjetas de crédito
(verdad que si, queridos latinos).

Mark Linkous no quiere engañar
a nadie. Desde el principio

enseña que va a contar y de
que forma. Sin filtros,...
rock... ¿o era folk?...¿alguien

ha dicho country?...suciedad y
limpieza siempre van unidas.

Vacas, cerdos, caballos,
cucarachas, yeguas, perros,
moscas, conejos, gallinas,
paja,... ¿y el hombre?...por deba-
jo, limpiando su mierda y pase-

ando la existencia por praderas
húmedas y absolutas. El cow-

boy se emborracha porque no
quiere hacer otra cosa. No
merece la pena.    
THE ALBUM: “Good Morning
Spider”

Mil novecientos noventa
y ocho. Un año. Las cosas
igual que siempre, mal. Uno
ya no sabe a que recurrir... la
ciudad está podrida. El
remedio no existe y entre
tareas cotidianas y respon-
sabilidades los vómitos
son constantes. Los discos
apilados no solucionan
la angustia. Los días
empiezan y terminan
buscando algo sobre lo
que mantener el equi-

librio. Las visitas a la tienda habitual
tampoco sirven. Si entonces hubiera
sabido que ese jodido año Sparklehorse
iban a publicar sus segundo disco.

Tuvieron que pasar quinientas jor-
nadas para tropezar con el campo. El
caballo me buscaba y no quise escu-
charlo. Las vacas tocaban el cencerro
en el cerebro. “Good Morning Spider”
es el perfecto guía hacia el infierno. La
coraza ideal para no hundirse en sole-
dad. El cowboy entona la tristeza y la
rabia, el cowboy monta guardia en el
porche de la granja mientras en la ciu-
dad duermen los mediocres. El disco
presenta un equilibrio admirable entre
el día y la noche, la agonía y el desaho-
go, el llanto y la sonrisa, la vida y la
muerte. Diecisiete momentos de refle-
xión e imaginería. Si los CD´S  entran
por los ojos, Sparklehorse debieran ven-
der como los que más. 

Mago Pregunta: ¿¿¿¿Podrían meter-
se aquí las fotos del disco en cuestión o
alguna de ellas??????
DE LA TORMENTA AL CIELO RASO 

Sin final: reflexiones sobre una
hamaca mecánica. Rayos y truenos.

“Pig” abre el disco con la electrici-
dad del odio inconfesable. Linkous des-
carga el cerdo en la conciencia de la
música americana. Una banda en plena
forma situando el rock por encima de la
media habitual. Dos minutos y veintidós
segundos de declaración existencial: “I
wanna try and fly/I wanna try and die/I
wanna be a pig/I wanna fuck a car”.

“Sick of goodbyes” define  la enfer-
medad de la despedida. El adiós no es
melancolía porque esta solo existe para
relativizar la propia muerte: “Estoy tan

enfermo de adioses”. 
“Chaos of the galaxy / Happy man”:

el cielo encapotado anuncia la lluvia, el
cowboy susurra de fondo hasta que el
caos se adueña del primer plano. El riff
guitarrero marca la melodía y las inter-
ferencias se encargan de anular el men-
saje: “and all I want is to be a happy
man”, “I woke up in a horse´s stomach
upon a foggy Morning…”. Usin duda
uno de los mejores temas de la banda.

Pasamos a “Cruel sun” es la can-
ción gemela de “Pig”. La batería  explo-
ta al final del día, el barro se seca bajo
los rayos del cruel sol y Sparklehorse
compiten en rabia con los mismos
Crazy Horses. 

“Ghost of his smile” retiene la histo-
ria de las cosas pequeñas y sencillas
bajo un manto de melodía machacona.
Linkous alarga el gemido “alright” para
invocar al pasado: “No puedo olvidar el
fantasma de su sonrisa”.

Si Sparklehorse se muestran intrata-
bles y furiosos en los momentos de
electricidad, no bajan la guardia cuan-
do tiene que encarar la trágica tranqui-
lidad de las praderas y los toros bravos.

Brisa y viento sur: El cowboy mira
la velocidad de las nubes. La montura

Sparklehorse podrían ser
los herederos de algunos

de los personajes de
Peckinpah: desorientados,

individualistas, furiosos,
moribundos y leales.
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brilla en el reflejo del ojo del toro. La
corneta anuncia la apertura de la puer-
ta. La arena está húmeda. “Painbirds”
pone música a la crónica del
rodeo...en busca del paisaje imposible.
Cuando la gente ya ha abandonado el
recinto, solo

la guitarra acústica, el violín y el
chelo sostienen la dureza de los gol-
pes. Linkous marca el territorio: “The
only things I really need is water, a
gun, and rabbits…”. Es “Saint Mary” o
el ocaso de un hombre jodido.

“Sunshine” es el camino de regre-
so a la granja con la tormenta a la
espalda y el amanecer embaucando al
horizonte. La perfección de los somní-
feros. La canción para no dejar de llo-
rar y sufrir.

La camaradería de “Hey, Joe” es
un crédito prestado del inestable
Daniel Dale Johnston. “Hey Joe, vamos
Joe, no hagas esas tristes
canciones”...dialogo entre mentes
enfermizas y cansadas de tener que
continuar... las canciones tristes no
hace falta escribirlas, se insinúan soli-
tarias y arregladas.

Cuando suena “Come on in” es
difícil ya poder levantarse de la silla. El
tejado del porche se cae a pedazos y
las vacas miran con muerte el oscure-
cimiento de la vida.

La adaptación del country al siglo
veinte: “Maria´s little Elbows”. 

O la enésima inventiva de la

desesperanza para instalarse en el
cuerpo, “All night home”: “We´re
gonna drive all night home...down to
West Virginia like the Blood within ya”. 

La marcha hacia el cementerio con
el sombrero tapando la mirada desper-
digada del cowboy. Los espíritus del
diablo comen la sangre del envejecido
jovenzuelo: “Hundred of sparrows”.

Y como despedida, “Junebug”, la
confirmación de que tipos como Neil
Young y Tom Waits no están tan solos
en el desierto de la música que nace
de la metereología del alma...¿podrida? 

Tiempos intermedios, tiempos vací-
os: Los que forman las dos partes de
“Box of stars” y “Good Morning spi-
der”, el tema que da titulo al disco.
Mientras que en este ultimo, el harmo-
nium dibuja la carretera mojada de
palabras contaminadas, en la caja de
estrellas, una primera parte recorrida
de principio a fin por el violín y la voz
de Linkous y una segunda instrumental
con la duda de la soledad absoluta,
invita a la borrachera intima de las
canciones de esta inquietante banda
de nombre Sparklehorse y con un
cowboy desgastado al frente del rodeo. 

NUEVOS DUELOS BAJO LA MUSICA
A la espera del nuevo trabajo de Sparklehorse que aparecerá en julio de

2001, el grupo editó el año pasado un EP de seis temas, “DISTORTED GHOST”,
con canciones  de los dos álbumes anteriores como “Happy man (Memphis ver-
sión)”, con el empuje habitual de Linkous y, en este caso sus dos acompañantes,
fue grabada en Easley Memphis. O “Gasoline horseys” del primer LP, versión en
directo durante una actuación en Bristol.

Y por encima de todas, también en directo desde el programa del periodista
musical Steve Lamaq de la Radio 1 inglesa, la violenta e incendiaria versión de
“Happy Pig”, donde la banda se acelera como una locomotora descontrolada.
Además aparecen otro tema prestado de Daniel Johnston, el interesante “My
joke is heavy”; y dos remansos de tranquilidad entre la corriente ruidosa,
“Waiting for nothing” y “Happy place” donde Linkous demuestra el dominio
sobre esos tiempos medios de muerte y soledad.

Al mirarse al espejo Mark Linkous ve reflejada la imagen de Junior Bonner,
y éste desde algún laboratorio en ruinas y fijado en el celuloide sonríe a Mark
mientras le dice: “THERE´S A HEAVEN AND THERE THERE´S A STAR FOR
YOU”.  Este no es el fin. Todavía.

It’s Just Coming: It’s A Wonderful Life
Y es que el tercer larga duración está ya casi listo. Se dice que llevará por

titulo “It’s A Wonderful Life”, (Parlophone), y la fecha, todavía sin confirmación
oficial, el próximo mes de junio. Los escogidos afortunados del Borderline Club
de Londres, pudieron disfrutar de los primeros sonidos de un nuevo disco que
promete rozar un desesperado y angustioso “orgaXmo” musical con equis. La
banda de Linkous se ha rodeado de una alineación excepcional. Además de PJ
HARVEY, que interviene de una u otra forma en varios de los temas, encontrare-
mos a amigo muy querido por Linkous, Mr. TOM WAITS. El disco está produci-
do por Dave Fridmann , (Mercury Rev, Flaming Lips y Mogwai, entre otros). 

EN LA RED
www.sparklehorse.com
www.parlophone.co.uk/sparklehor-
se
www.hollywoodandvine.com/spar-
klehorse

Good Morning Spider presenta un equilibrio
admirable entre el día y la noche, la agonía y el

desahogo, el llanto y la sonrisa, la vida y la muerte.
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U2 se han olvidado de los grandes montajes
de sus anteriores giras y retornan a un
rock´n roll sencillo, sin la necesidad de col-
gar coches del escenario y bombardear al
público con espectaculares montajes. Se
trata de una vuelta a los orígenes. Bajo,
batería, guitarra y voz son suficientes cuan-
do se tiene un repertorio lleno de clásicos y
unas nuevas canciones más que correctas
para presentar.

Por Pedro Díaz

Fotografía: Lluis Boya (www.u2barcelona.com)
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DESDE OTRO ÁNGULO
o simples sensaciones que
asaltaron a una pobre
alma que deambuló por el
mejor concierto de todos
los tiempos

Por Luís Mingallón

Había mucha gente.
Demasiada. Tanta, que la única
preocupación instalada en las
cabezas de los miles de fans
que acudieron a ver a U2 a
Barcelona era la de si podrían
entrar al Palau Sant Jordi a
tiempo, antes de que el cuarte-
to irlandés lo inundara todo
con su música. Las puertas se
abrieron a las ocho, y la marea
humana fue pasando lentamen-
te a través del cedazo de los
controladores. El proceso era
lento: registros, más registros
–“¡Qué llevas en la mochila!,
¡Ábrela!”–, la entrada –“¡No
me la rompas mucho, por
favor!”–... En la inmensa cola,
alguien te pide paso. Te apar-
tas. Le miras. Es Javier Bardem.
¡Es Javier Bardem! Escuchas lo
que le dice a unos de los guar-
dias de seguridad: “¿Por dónde
entran los vips?” Claro, es
Javier Bardem. Una vez dentro,
los nervios aplastan cualquier
atisbo de racionalidad. Uno
quiere verlo todo, apropiarse
de cada instante, pero es inútil.
Empujones, ruido, muchas
caras anónimas... La locura. Por
fin, te acomodas, te tranquili-

zas, accionas el aire acondicio-
nado del cerebro, y te relajas.
Echas un vistazo a tu alrededor.
Lo primero que llama la aten-
ción es la austeridad del esce-
nario, en las antípodas de la
suntuosa puesta en escena de la
gira de Pop. Sin televisores
gigantes, ingentes focos de
luz... Nada. Una parcela peque-
ña y una plataforma en forma
de corazón para Bono y su ina-
gotable repertorio de carisma.
La espera es densa –el concier-
to empezó media hora tarde–,
pero merece la pena. Antes de
que los cuatro aclamados músi-
cos se dieran el primer baño de
gloria de la noche, se apagaron
las luces del Palau y sonaron
los primeros acordes de
Elevation, la canción que da
nombre a la gira. El delirio. La
gente comenzó a gritar:
“¡Uuhhh, uuhhh, uh, uh;
uuhhh, uuhhh, uh, uh!”... A

partir de aquí, a flotar. Beatiful
day, Wake up dead man,
Where the streets have no
name, With or without you,
One, In a little while –aquí
Bono enfatizó su potente voz
cuando cantó Spanish eyes–,
Sunday bloody sunday... Un par
de detalles. El grupo aliñó su
soberbia actuación con un
componente de denuncia social
–precisamente, este tipo de
comportamientos permite que
su música abandone los discos
y se instale en una esfera rayana
con la crítica política–. En una
de las despedidas del cuarteto
–hicieron dos–, una pantalla
situada detrás de escenario
lanzó el siguiente mensaje en
castellano: ‘Los cinco países
miembros permanentes de las
Naciones Unidas son: Estados
Unidos, Rusia, Gran Bretaña,
Francia y China’.  A continua-
ción: ‘Los cinco países princi-
pales traficantes de armas son:
Estados Unidos, Rusia, Gran
Bretaña, Francia y China’. El
gentío prorrumpió en aplausos.
Además, el cumpleaños de The
Edge –40 tacos–, celebrado con
cava por el resto de grupo; y la
canción que sirvió de broche a
una noche mágica: Walk on.
Los técnicos plasmaron la letra
con luces por detrás del escena-
rio, y todo el mundo cantó como
en un Karaoke: “All that you fas-
hion, all that you make, all that
you build, all that you break...”.
El final de la gran verbena.
Inolvidable.

U2 basan esta gira en un
impresionante set list repleto de

clásicos y en los más que correctos
temas de su último álbum
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Hace diez años U2 die-
ron un giro copernicano a su
carrera. El cambio no fue
sólo musical, la actitud, los
atuendos, las giras ostentosas.
Bono se puso las gafas de
mosca y ya no se las ha qui-
tado. Muchos seguidores del
grupo, entre los que me
incluyó, vieron en esta nueva
faceta un desesperado intento
por acercarse más y más a
sonidos bailables. Sin embargo
el primer paso fue más que correcto.
Tan sólo necios como yo no se dieron
cuenta de la grandeza de un álbum
como Atchung baby . 

Recuerdo aquel tiempo perfecta-
mente. Estaba en clase de filosofía de
tercero de BUP, la verdad, en aque-
llos tiempos no me interesaba lo más
mínimo saber ni quien era ni que
contaba el señor Marx. Mi colega
Dani y yo solíamos realizar listas de
los discos más grandiosos de cada
mes y según se terminaba el año de
los discos del año. Elaboradas listas
en la que había que incluir diez vini-
los que te hubiesen impactado. Mi
colega se quedo asombrado de que
no hubiese incluido el Atchung baby
entre mis discos favoritos del año y
más aún de que no pensase acudir al
Velódromo de Anoeta a ver la presen-
tación del disco. Sí señores, mi sno-
bismo llevado a cotas ridículas me
hicieron perderme esa gran cita. Mis
argumentos eran los típicos: Mira
Bono, da pena con esas putas gafas y
The Edge ¿dónde esta la ropa negra?
¿y la pinta rockera?, no puedo con
ese puto single The fly, ¿dónde está la
esencia del rock?, bla, bla, bla... La

típica, tonta y desmesurada pataleta
de un acérrimo fan temeroso ante el
cambio. Dos meses después el álbum
era uno de mis favoritos de la historia
pero, ¿aprendí la lección? No señores
mi grado de obcecación es tal que
años después tuve la oportunidad de
ir a ver a Bob Dylan y preferí no verle
en estado decadente. Esa fue mi gran-
diosa frase. Creo que por eso tengo
una úlcera en el estómago, mi idiotez
llega a cotas tan elevadas que no
merece la pena seguir. Además ya
tengo a mi psicoanalista. Con uno
que se enteré de lo patético que soy
es suficiente.

2001, una odisea en Barcelona

El calvario para conseguir entra-
das comenzó hace muchos meses.
Desde el mismo momento en que se
supo que el cuarteto irlandés actuaría
en Barcelona como única fecha his-
pana y encima en un recinto tan
“pequeño” como el Palau Sant Jordi. 

Hace ya casi un año que All that
you can´t leave behind salió a la
venta. Muchos críticos se apresuraron
a decir que era lo mejor que habían

grabado U2 después del The
Joshua tree y Athchung baby,
una opinión un tanto exagerada,
aún reconociendo que este disco
le da cien mil vueltos al sinsorgo
Pop. Pero lo más interesante era
volver a presenciar un concierto
de U2. Ahora que se han olvida-
do de los grandes escenarios, de
tanto discursillo político y tanta
tontería de Bono el grupo vuelve
a rockear. Evidentemente nada

volverá a ser lo mismo, es difícil
que vuelvan los días del The Joshua
tree o del vilipendiado Rattle and
hum pero por lo menos se agradece
que los artificios vayan desaparecien-
do y que el cuarteto irlandés retome
la base rockera de sus inicios.

Confesiones de un envidioso

Han pasado diez años desde
aquella conversación con mi colega
Dani. En este período habré escucha-
do el The Joshua Tree, Ratlle and
hum, Under a blood red sky y demás
joyas miles de veces. ¿Por qué no he
ido al concierto de U2 esta vez?
Sencillo, me quedé sin entradas. No
pude ser uno de los afortunados. Y
por eso este tono entre melancólico y
renegado, entre escéptico y esperan-
zado, ¡qué cojones!, ¡Me muero de
envidia, Luis! 

Hace poco vino un colega a la
humilde morada que habito y me
contó al dedillo el concierto. El tío
tenía ganas de hablar. Y yo no tuve
el valor de echarle. En fin gracias
Noriega, pero me he quedado
peor. That´s life!

Por Pedro Díaz

SET LIST
Elevation
Beatiful day
Until the end of the world
New Year´s day
Kite
New York
I wil follow
Spanish eyes
Sunday bloody sunday
Wake up dead man
Stuck in a moment you can´t get out
In a little while
Happy birthday
Party girl
Desire
Stay
Bad
Where the streets have no name
Mysterious ways
Pride
Bullet the blue sky
With or without you
One
Walk on
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NACHO VEGAS + MIGALA. Sala Nasti, Madrid.
TIME OF SLOW  HEAD-ON-COLISIONS AND SUICIDES

Migala y el tiempo de lentas colisiones y suicidios…Migala
y la soledad en un paisaje musical sobreexpuesto...Migala y el
negativo de una fotografía de triunfo y dinero, fama y popula-
ridad...Migala pueden ser sesenta minutos de serena incerti-
dumbre. 

By John Filtering Mingus.
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Cuando Migala cogieron los ins-
trumentos en la sala Nasti con una hora
de retraso, Nacho Vegas ya había prepa-
rado el camino con treinta minutos de
pequeñas biografías en castellano.

El antiguo componente de Manta
Ray apoyado en la guitarra y con la
ayuda de Diego Yturriaga al acordeón
desarrolló la actuación en base a las
coordenadas de intimidad e historias
bien escritas. Lineal y directo, el pecu-
liar tono de voz de Nacho Vegas (para la
persona que estaba junto a mi, un cruce
entre Los Pecos y Silvio Rodríguez,
¡como para echarse a temblar!...los cri-
terios en el mundo de la música son
desconcertantes) destacaba ante la
ausencia de instrumentación.

Mucho mas recomendable la escu-
cha del disco (“Actos inexplicables”,
recién publicado) donde los diferentes
matices ayudan a la creación de las
canciones que esta lacra de “desenchu-
fados” que limitan el valor de la obra en
su conjunto. A la espera de una presen-
tación al completo, Nacho Vegas mere-
ce un sincero respeto. Y que lo escuche
quien quiera.

La Verbena Y Los
Adictos A Los
Conciertos.

Cuando Migala
cogieron los instru-
mentos, la sala ya esta-
ba llena y los inconve-
nientes presentes:
Nasti no es un local de
conciertos; mas bien
una caja de cerillas
que se acomoda al
grupo o artista que

toque. Por un canal el
susurro sosegado de la banda y por el
otro un monótono y absurdo monólogo
de voces, improperios y obscenidades
que luchan por joderte la noche. La
masa va a los conciertos a contarse los
últimos detalles de una vida ensimisma-
da.

Y por debajo de las dificultades, la
madrugada del viernes se pudo ver a
una banda-isla en el paisaje reconstrui-
do de la música en España. La propues-
ta de Migala desborda calidad  en direc-
to. Con una formación de quinteto y la
ayuda de Nacho Vegas en la guitarra, la
banda madrileña presentó los temas de
su tercer disco “Arde”, del que se pudie-
ron escuchar la mayoría de los temas.

Desechando, por inútil e infantil, el
discurso de su presunta afiliación “arty”
y centrándonos en el único criterio váli-
do, la puesta en escena de su música,
Migala son a dia de hoy la banda
(recalcando lo de banda) mas importan-
te con carnet de identidad (que no de
espíritu) español. 

Por encima de cualquier propuesta
vigente desde el ñoño pop hasta el hip
hop, pasando por la electrónica y el

latin show y desembocando en el rock
que es donde habría que inscribir de
una vez por todas al grupo. Un rock
con efectos tranquilizadores y memoria-
lísticos. 

Los temas recuerdan el lado que
deberíamos olvidar del recuerdo obtuso
donde la melancolía cursi desaparece
del subconsciente. Porque ese subcons-
ciente es el lugar en el que un grupo
como Migala establece la máxima
comunicación con el oyente y no en
salas de conciertos atiborradas de
seudo-fans a los que lo mismo les da
una plaza de toros con el Sanz de turno
que un cuarteto de cuerda sin amplifica-
dores. 

Y esto no es un comentario preten-
cioso ni elitista y si quizás una llamada
al derecho a que estas bandas de falso
relax y ralentí toquen en sesiones priva-
das e individualmente para el que este
interesado.

La Importancia De Una Voz.

Con Abel Hernández, voz y guita-
rra, presentando cada uno de los temas
y los diálogos de distintas películas
entrelazados con el fluir del acordeón,
la batería, el bajo, el pianillo de turno y
las guitarras, los sesenta minutos largos
de actuación discurrieron con intranqui-
lizante rapidez. Desde “Fortune`s show
of our last” y “Last fool around” hasta
“El caballo del malo”(como si estuviera
sonando el disco).

Entre medias, la seca “The guilt” y
“Time of disaster”. E incluso la escueta
narrativa en castellano de “La noche”.
Desconociendo si a Abel le gusta la
manera de interpretar de Leonard
Cohen o el apocado dramatismo de

Cave, las canciones ganan en directo
con la entonación (aunque no exista), la
gravedad y la maestría de modular del
compositor y cantante de Migala. Sin
errores, las historias adquieren la máxi-
ma categoría filtradas por la garganta de
un spoken-word infinitamente íntimo.
Una prueba mas de que no hace falta
mirar muy lejos para sentir el amateuris-
mo de unos entregados profesionales. 

Cuando Migala dejaron los instru-
mentos y las personas comenzaron a
abandonar la sala Nasti, algo recorría el
techo y las paredes...la sensación de
poder haber asistido a uno de los con-
ciertos del año...lástima que no hubiera
transcurrido únicamente en mi cerebro...

“All the girls on these times of
disaster want a party I`m not able to
give (En estos tiempos de desastre todas
las chicas quieren una fiesta que soy
incapaz de dar)”. De “Time of disaster”.

*Texto escrito bajo los efectos del
tema “Washer” de SLINT.

La madrugada del
viernes se pudo ver a
una banda-isla en el

paisaje reconstruido de
la música en España

Sin errores, las
historias adquieren la

máxima categoría
filtradas por la garganta

de un spoken-word
infinitamente íntimo
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Con un sonido impresionante
la banda americana interpretó
los temas de sus dos discos

Por Pedro Díaz

A pesar de ser martes la sala Jam
presentaba una gran entrada. Y es
que la ocasión merecía la pena.
Josh Home y Nick Oliveri lideran
una banda que está en un gran
momento. No sólo por su último
disco sino por su impactante direc-
to. Y, ¿en qué se basan? Muy simple
en grandes canciones interpretadas
con estilo, pasión y un poderío
sonoro aplastante. Si a eso le añadi-
mos que Josh Home cada vez canta
mejor y que toca la guitarra como
muy pocos son capaces de hacerlo
en la actualidad las condiciones son
las idóneas para ver un concierto
apabullante como así fue.

Comenzaron inundando la sala
Jam con un aguerrido tema punk de
apenas dos minutos al que le siguió
la inconmensurable Feel good hit of
the summer y otro tema cantado
con toda la fuerza del mundo por
Nick Oliveri: Quick and to the pon-
tless ambas de su último álbum, el
imprescindible Restricted. 

A lo largo del concierto desple-
garon su potencial con un sonido
impresionante y recreando los mil y
un matices de cada canción. La
compenetración entre los miembros
de la banda fue total. Resulta curio-
so observarles uno por uno. Josh
Home con su pinta de chico bueno
universitario, Nick Oliveri luciendo
una perilla kilométrica y dando
miedo, el nuevo batería aportando
la frescura de los que se incorporan

a un proyecto que saben que va a
hacer historia el y otro guitarrista
complementado a la perfección a
Josh. Sin duda lo mejor del concier-
to fue escuchar como suenan todos
y cada uno de los temas. Es pura
química. Esta banda consigue un
entramado sonoro peculiar, personal
y diferente a la mayoría de las ban-
das que pululan por el aburrido
panorama actual.  Y el público res-
pondió a las mil maravillas. Tras
hora y media de actuación todos
necesitábamos más. También la
banda que ofreció tres temas perte-
necientes a su álbum de debut:
Regular John, recibida entre la alga-
rabía popular, la hipnótica How to
handle a rope, para finalizar con la
melódica You can´t quit me baby.
Fue un final perfecto. Las reinas de
la edad de piedra demostraron su
versatilidad y su amor por la músi-
ca. Con este grupo las etiquetas
están de más. Lástima que no les
acompañara Mark Lanegan como en
el resto del tour europeo.
Definitivamente me puede la ambi-
ción.

QUEEN OF STONE AGE
LA MEJOR QUÍMICA EN DIRECTO

Sala Jam de Bergara

A lo largo del concierto
desplegaron su

potencial con un
sonido impresionante y
recreando los mil y un

matices de cada
canción.
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Desde lo más alto de la torre de
Babel y montados sobre Dragones
verdes Pedro Guerra y sus músicos
llegaron a Bilbao para entregar su
Ofrenda el mismo día en el que se
celebraba el acto estrella de las
fiestas, el multitudinario concierto
de Manu Chao. 

Un público variado se congregó
en “La Pérgola”. Admiradores
incondicionales del artista canario,
curiosos, e incluso algún que otro
despistado que preguntaba si aquel
chico de la coleta era Pedro
Guerra.

A la hora señalada, dio comien-
zo con las canciones que abren el
último disco. Tras tocar la que le da
título, Ofrenda, Pedro se dirigió al
público por primera vez para pre-
sentar Papá cantó, una emotiva
canción que dejó un nudo en la
garganta de más de uno. 

Pedro Guerra demostró con su
actuación que es un artista inteli-
gente. Ofreció lo mejor de su músi-
ca para dejar contentos a todos en
una sabia combinación de temas.
Presentó su último disco perfecta-
mente intercalado por sus cancio-
nes más emblemáticas. Melancolía,
romanticismo, compromiso y fiesta
se mezclaron en un delicioso cóc-
tel en el que cada sabor resultaba
indispensable. Todo ello decorado

con las pequeñas historias que
Pedro contó y que pusieron

un toque divertido y cerca-
no.

Contamíname, El
marido de la peluquera o
Mujer que no tendré de

aquel Golosinas recordado con
cariño por el músico fueron corea-
das por el público con verdadera
emoción. Debajo del puente,
Contra el poder y Dirán consiguie-
ron levantar a los asistentes que
acompañaron con palmas y baile
hasta el final con la acertada elec-
ción de La lluvia nunca vuelve
hacia arriba.

La cariñosa despedida de todos
los músicos bailando en el escena-
rio al ritmo de los aplausos y tocan-
do divertidos instrumentos fue la
puntilla final a una noche de paz,
amor y fiesta.

PEDRO GUERRA 
EN SON DE PAZ

Un regalo musical para el público
Plaza “La Pérgola” de Bilbao 22-08-01 24:00

Susana Lombilla Fernández

Pedro Guerra
demostró con su
actuación que es

un artista
inteligente. Ofreció

lo mejor de su
música para dejar
contentos a todos

en una sabia
combinación de

temas.
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CONVERSACIONES EN DIRECTO     LA GRAN TRACA FINAL

La fiesta ha empezado. Como en una gran exhibicición de fuegos de artificio llega la
gran traca: Manu Chao en directo. Una mascletá impresionante que desborda previ-
siones (¡que se lo digan a los amedrentados organizadores de su primera escala
peninsular!) Es el Atila de la música actual, arrasa sitio que pisa, lo hizo en Nueva
York, asoló la antiglobal Milán, engrandeció a Bilbao... En esta última ciudad conver-
samos con un accesible Manu, esperanzado con esta última gira -tan sólo tres meses
de desenfreno- e ilusionado con la buena acogida del multiventas Próxima Estación
Esperanza. Faltaban tan sólo unas horas para el que sería su memorable directo, una
sobredosis musical festiva cercana a las tres horas de actuación, pero no faltó a su
cita; Un pequeño gran hombre, un animal de escenario nacido para aplacar la male-
gría, ese tristeza  enorme que se combate con la risa.

Por Fernando Lorenzo
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A muchos les extraña que no lleve la
aureola de estrella del rock. Es un ser enju-
to, humilde, pasaría desapercibido en cual-
quier suburbio de capital. Su aire tranquilo
disipa tensiones, personaje magnético que
no deja cabo sueltos y primero aclara

Vengo aquí a presentar un disco, esta-
mos de gira presentando un concierto.
Siempre he considerado importante el direc-
to, es algo totalmente diferente. Y segura-
mente habrá muy pocas canciones del últi-
mo disco.

Sabe que la cita no es cómoda y a las
primeras de cambio su explicación sobre
ese empeño en tocar en la Plaza del Gas
con la consiguiente incomodidad o restrin-
gido aforo para tus fans. 

Fue una decisión difícil. De toda la gira
que se ha montado este verano por Europa
la única fecha en que yo insistí, así como de
capricho, era aquí. Yo soñaba con volver a
la Plaza del Gas, tenemos un recuerdo de
Radio Bemba hace 5 o 6 años inolvidable y
sinceramente fue una gran alegría cuando
dijeron que era posible e igualmente una
gran decepción cuando dijeron que no era
posible tocar allí. Pero tengo un cariño espe-
cial a esa plaza, sé que es una molestia para
mucha gente y realmente lo siento. Pero
para mí era importante tocar ahí, debajo de
la plaza donde nació mi madre y puede ser
considerado como un capricho pero me dis-
culpo ante toda la gente que no pueda
entrar hoy, ya volveremos otra vez, pero
para mí era importante tocar en la Plaza del
Gas. Será la última vez además. Sé que van
a llevar los conciertos a otro lugar y la ver-
dad, no quería ser el responsable de comen-
zar los conciertos en otro lado.

Primera aclaración, no faltan sin
embargo preguntas políticas, ser encumbra-
do -sin pretenderlo- como icono de la anti-
globalización tiene estos peros. Desde Italia

le llovió la pregunta social y esta fue su res-
puesta

No estoy a favor ni en contra, lo que
hay son muchas dictaduras y una es la eco-
nómica. El mundo funciona como una por-
quería. Lo que pasó en Génova fue algo
bastante fuerte y es evidente que el
Gobierno italiano de Berlusconi no quiere
tener la responsabilidad de que pase otra
vez. Hemos tocado en muchas partes de
Italia, como en Génova, fue interesante y
complicado la relación con la parte guber-
namental, plantándonos -a nosotros que lle-
vamos 20 años dando conciertos en diver-
sos lugares de Latinoamérica, de Europa sin
tener ningún problema- la acusación de vio-
lentos. Ha considerado que nosotros y que
todo nuestro público crean incidentes y así
ha llegado ha extremos bastante estúpidos,
hasta considerar que en mi casa de discos,
Virgin, pudieran ser violentos... me parece
que es de las cosas más estúpidas. Pero
bueno a Italia volveremos dentro de poco y
sé que se oye en Nápoles que intentan
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impedir el concierto porque creen que
será violento y la prueba está clara: si
hubo violentos en Génova fue el
Gobierno Italiano.

Desde M3  contraatacamos, ¿cómo
vives la dualidad de vender millones de
discos en apenas dos meses con el dis-
curso solidario antiglobalización de tus
temas?

Lo vivo al día, es... a mí lo que me
importa es lo que tengo que hacer hoy y
ver mi actitud y mi manera de vivir lo

que me pasa no es algo que tengo como
planeado, con unas ideas muy claras de
cómo llevarlo. Sinceramente tengo una
patata caliente en la mano y me organizo
un poco de día en día, no es fácil la ver-
dad. Sería más bien el ideal de tres
meses en tres meses... Es sentirme capaz
de hacer esto. La primera cosa es com-
probar mi calendario -lo más importante-
, es que este es un rollo que puede des-
bordarte muy rápidamente -estoy muy
consciente de eso- que de un momento a
otro me puedo sentir desbordado por lo
que me está pasando actualmente,
entonces por eso hago  planes a muy
corto plazo. Si un día me siento desbor-
dado sé que a muy corto plazo puedo
decir ‘lo siento pero no voy a este lado’
pero me siento capaz de llevar eso bien.
Esto es así. Bueno, entonces estamos
ahora con esta gira, es lo único que
tengo planificado en mi vida profesional,
se acaba el primero de octubre, no hay
nada planificado detrás. Veré como sale
esta gira, como la puedo planificar, si se
me escapa de las manos o si no, si me
parece que estamos haciendo cosas inte-
resantes. Hasta ahora la gira para noso-
tros (llevamos dos meses y medio en la
carretera) ha sido realmente muy positi-
va, a partir de uno o dos conciertos que
tuvimos algunos problemas, se me esca-
paron algunas cosas, ahora ya está todo
más o menos controlado. En octubre
sacaré las conclusiones de todo esto y
veré si me siento capaz de seguir. Planes

a dos o tres meses y mi manera más evi-
dente de controlar eso es esa: luchar con
el calendario en la mano porque evi-
dentemente te pones y te dan muchas
ganas de hacer muchas cosas y que si
acepto todo hoy tengo un calendario
cerrado para tres años. Pero no se, hoy
por hoy sí me siento capaz pero dentro
de dos meses no sé lo que va a pasar, no
sé si me va a apetecer: hablar con perio-
distas, tocar para tanta gente,... es que no
sé. Por ahora esta gira es un placer, lo
estamos pasando realmente bien, me
siento muy orgulloso de los músicos que
han aceptado tocar conmigo, es una
bandaza, creo que estamos dando buena
música y hay una relación, sinceramente
lo creo, muy bonita y muy fuerte con la
gente y eso es algo por lo que me apete-
ce seguir. Luego la presión de la fama
unos días cuesta más, otros menos pero
por ahora no... digamos que lo negativo
no sobrepasa lo positivo. Por ahora me
está apasionando cien por cien y hasta
octubre sé lo que voy a hacer y voy a
estar totalmente concentrado en eso.
Luego se sacarán conclusiones y me
plantearé lo que pienso yo, lo que dice
mi gente...

Pasemos al apartado enteramente
musical, ¿cuando escuchabas en tus ini-
cios música por qué bandas te decanta-
bas? y, por otra parte,  ¿qué opinión te
merecen los Beatles?

Nací en París, empecé a escuchar
música en París. Cuando empecé con

bandas en mi barrio, hasta una cierta
época mi escuela fue Chuck Berry, todo
el rock and roll años 50-60 y es que... si
no tocabas esa música los del barrio te
pegaban ostias. Luego rompí y cree el
primer grupo punky en mi bario y poco a
poco así ha ido empezando todo. Pero
bueno,  mi primera escuela de música
sinceramente para mí fue Chuck Berry.
Luego el punky... y bueno enseguida lle-
garon los Stiff Little Fingers para mí fue
una gran revelación ir al escenario, una
ocasión que tuve de verles en el 79 u 80.
Ese concierto fue importante. Luego los

“Por ahora esta gira es un placer, lo estamos pasando realmente bien, me siento
muy orgulloso de los músicos que han aceptado tocar conmigo, es una bandaza,
creo que estamos dando buena música y hay una relación, sinceramente lo creo,

muy bonita y muy fuerte con la gente y eso es algo por lo que me apetece seguir”
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Clash... pero siempre recordaré ese con-
cierto de Stiff Little Fingers. 

Y mi música... yo desde pequeño, ya
hablando de más pequeño -de niño-
entre los discos que había en casa había
uno que era como mi favorito. Era de
Bola de nieve, este cubano y así con
Mano Negra hicimos una versión (Mama
Perfecta, que esta noche tocaremos tam-
bién) Así de niño, Bola de Nieve, era el
que más molaba. Y los Beatles me
encantan, siempre hubo esa polémica -
de la que se ha hablado durante años en
mi barrio, en todos los barrios- sobre

quién era más roquero si
los Beatles o los Rollings.
Yo en cierta forma no se si
diría que los Beatles.

Quería preguntarte
sobre la canción que está
sonando en todos los
sitios, a todas horas,”Me
gustas tú”. Parece una
canción que podría haber
sido infinita, podía haber
tenido minutos y minutos.
En que momento decides
que ya está acabada y cual
fue tu primera impresión,
cuando dijiste bueno ya
está, igual la gente piensa
que ha sido repetitiva y tal
y si piensas también que
iba a ser una canción con
tanta fuerza (Joseba
Martín, Radio Euskadi)

No sé, yo creo que esa
canción, más que las otras,
esta canción nunca está
acabada... y cualquier can-
ción del disco. A mi Me
gustas tú era caliente... me

gusta esta manera espontá-
nea y si me sale de un tiro en la noche
creo que la buena canción es esa. Luego
la grabas en el mismo momento, sale el
disco y luego, claro, das vueltas a la letra
que te hubiera gustado meter dentro. La
versión del disco es una y si la canto esta
noche será otra letra porque la del disco
no me acuerdo muy bien. Pero yo creo
que a esa canción cada uno puede
ponerle la letra que le guste, una canción
abierta a cualquier chorrada. Mis amigos
me han cambiado la letra y hay versiones
muy picantes, hay versiones sensuales...
hay de todo. Hay países donde no la

ponen porque dice me gusta marihuana,
en Colombia no la ponen por eso. La
canción va por ahí como puede.  Lo
bonito de esa canción es que cada uno
le puede poner su letra.

Manu, ¿te crees lo que cantas? (un
periodista -?- desde la irreverencia más
absoluta)

Hombre, menos mal. Yo soy una
persona bastante tímida, ya subirme a
un escenario me cuesta bastante.
Entonces, si no me lo creo, ¿para qué
me subo a un escenario a sufrir? Tengo
dinero para vivir, no necesito salir a un
escenario para vivir. Lo hago porque
me lo creo y porque me gusta. ¿Me lo
creo? No lo sé, pero que me gusta: sí.
Es que si no me lo creo no voy. Sé que
tengo mucha suerte en mi vida, que
soy una persona con muchísima suerte
porque nunca he hecho algo en mi
vida profesional musical en lo que no
crea, nunca, llevo muchos años en el
oficio ya y nunca he hecho nada en lo
que no creyera, siempre he creído en
mi instinto. Aunque la razón me diga
un destino siempre voy donde me lleva
el instinto. Las veces en mi vida que he
perdido el instinto me he sentido inse-
guro. Cuando me he sentido perdido
en este mundo, perdido en el siglo es
cuando he perdido el instinto, a mi es
lo que me lleva.

Con M3 finalizamos. Mr. Bobby,
aunque aparece en el último disco, es
una canción que ya fue cara B en un
sencillo de clandestino. Un homenaje
a Bob Marley de quien dices le has
descubierto tarde e incluso por medio
de un amigo, ¿crees que nunca es
tarde para descubrir buena música?

Hombre en mi caso es lo normal,
porque siempre llego un poco tarde. A

mi me cuesta mucho mantenerme al
día y estar al tanto de todo lo que sale
nuevo. Para eso se necesita muchísima
dedicación y es prácticamente imposi-
ble y tampoco es mi trabajo, sino vues-
tro trabajo. Eso os toca un poco a
vosotros, estar al tanto e informar de lo
que sale. Es difícil porque hay tanta
producción, difícil estar al tanto de
todo lo que sale. Vivo mucho la músi-
ca. A Bob Marley le comparo con los
Beatles y recuerdo aquellos tiempos,
con Mano Negra en la camioneta, Bob
Marley sonando cada dos por tres.
Hombre, lo descubrí ya hace diez
años. Es difícil estar al tanto de todo lo
que sale, pero tampoco me gusta
mucho saber lo que hay para que no
me influya. Eso sí, me encantan las
compilaciones, gente que te trae un
casette con la música que le gusta.
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12:00 de la noche en Bilbao, bien
pudiera haber comenzado así el
evento, pero se avecinaba una
noche mágica y viajera con pre-
visiones asombrosas. Puntual, sin
demoras vanas, se conectó la
emisora de fondo, la añorada
Radio Bemba cubana, y esa voz
femenina que anunciaba 12:00
de la noche en La Habana, Cuba,
dio el pistoletazo de salida.
Volvía, tras años en la sombra,
Manu Chao, un ceniciento de
barrio humilde que rompía el
hechizo y se convertía en el prín-
cipe de la pachanga. Saltos,
desenfreno, canciones coreadas
al unísono, sin pausas... ¡qué
pasa por la calle! ...la fiesta había
comenzado.

Por Raul Pérez

Ya se me ha pasado la resaca
músico lúdica del pasado 22 de agos-
to. En mi memoria se agolpan recuer-
dos acelerados, emociones vibrantes
con banda sonora brutal. Si aún flota-
ba dentro de mí la remembranza del
último concierto de Mano Negra que
presencié aquí, estoy seguro que el
poso de esta actuación permanecerá
muchos años más. Y es que se puede
describir el concierto que viví -junto a
veinte mil almas- de Manu Chao con
toda su banda como algo vitamínico,
reconstituyente y reconfortante. Una
poción capaz de levantar al más depri-
mido o deprimente personaje, un
sorbo de riqueza rítmica capaz de
imbuir ganas de vivir a todos los desfa-
vorecidos del planeta. Manu, el alqui-
mista del ritmo, juntó a la mejor banda
conocedor de estar él en el mejor

momento creativo y anímico. Y la fór-
mula funcionó, la malegría brilló y la
curamos con música, con baile, con
pasión...

No era un acto puntual más, una
cita estándar y milimetrada.
Condicionantes varios la habían con-
vertido en algo especial. Se habló
largo y tendido de cómo sería el paso
de Manu Chao por la capital vizcaína.
Un artista que generoso se ofrecía a
los organizadores del mismo, un inge-
nuo equipo municipal que no sabían
lo que se les venía encima. Había que
meter al icono antiglobalización en un
espacio semiacotado y de aforo limita-
do. ¡Ah! y sería gratis. ¡Qué Pedro
Guerra actúa en un escenario parale-
lo!, ¿y? Vender casi dos millones de
discos de Próxima Estación Esperanza
en tan poco tiempo anunciaba la
marea y con ello ese sinfín de proble-
mas. Algunos aún mantienen que
todas las exigencias del artista fueron
caprichos de niño mimado, no les qui-
taré razón; otros que es digno de ala-
bar lo que quería y venía a demostrar
(su agradecimiento y amor a la tierra
de su madre vasca, que vivió cerca,
muy cerca de ese escenario). Debates
ajenos a su música. Pero congratulé-
monos pues en definitiva, no ocurrió
ningún percance. Una demostración
pacífica y un tirón de orejas a las ago-
reras autoridades italianas que previe-
nen de los disturbios que puede gene-
rar a su paso. Pero bueno, no estamos
aquí para juzgar a nadie sino más bien

para juzgar un hecho, un momento,
un concierto.

Con la presencia de miles de
seguidores de Manu Chao venidos
allende los mares: de América, de
África, de Europa, desde rincones
insospechados de España,... y desde
primeras horas, me di cuenta que este
no iba a ser el concierto típico, ya
sabéis: eso de llegar un poco antes
para coger un sitio privilegiado y dis-
frutar de la actuación. No, en este
caso, la diversión comenzaba nada
mas llegar; gente optimista que anima-
ba a sumarte al júbilo general. El
entorno se brindaba inmejorable,
recordemos que nos encontrábamos
en una soleada y plena Semana
Grande bilbaína, por lo que era fácil
dejarse llevar por la alegría que derro-
chaban las diversas gentes que desde
primeras horas de la tarde abarrotaban
las campas, graderío natural; italianos,
franceses, argentinos, mexicanos,
algún sudafricano, ...nadie perdido,
todos sabían lo que querían y lo que
habían venido a degustar, pero pocos
preveían tras esa tarde intensa que
iban a ofrecernos un postre tan sucu-
lento.

Comenzó con un atronador
Welcome to Tijuana, que hizo levantar
al respetable, se olvidaron las compos-
turas, libertad en la fiesta: baila, canta,
vive el momento, nos espera una
noche larga. Y así fue: 3 bloques de 45
minutos, más los oportunos bises,
como en sus discos, una sinfonía

Cuaderno de fans
CRÓNICA DE UN CONCIERTO ANUNCIADO
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encadenada donde resultaba compli-
cado reconocer los enlaces, una fiesta
ininterrumpible: dice que el silencio es
muerte y demostró que quiere escapar
de ella, hacernos sentir vivos y sus
conciertos es lo más vivo que puede
verse sobre un escenario. Ska, rock
and roll, boogie, reggae, samba,
rumba, pop, rap,...sonido mestizo para
un artista global (que ironía) La
pachanga pura, una fiesta segura.

Y al son de esos endiablados rit-
mos se fueron desgranando y fundien-
do sus más conocidos temas: Mala
vida, The Monkey, Desaparecido,
Clandestino, Mama perfecta, Merry
Blues, El viento... calculada mixtura
pero sin concesiones vanas (¡quién
sino él osaría obviar el machacón Me
gustas tú del repertorio! Bises, saludos
al respetable incluso a los que se
hallaban en el escenario paralelo, una
explanada situada a 500 metros de esa
olla a presión que fue la Plaza del
Gas, que congregó a una decena de
miles de seguidores del parisino y que
siguió el espectáculo gracias a una
pantalla gigante. Y finalmente una
mención especial al equipo local de
fútbol en su epílogo Santa Maradona.

En el apartado sonoro deslumbró
su plantel de instrumentistas: es obliga-
do reconocer que tiene un equipo de
músicos excepcional -lástima de su
eventualidad- Un equipo variopinto
pero a su vez de lo más profesional e
impresionante que puede disfrutarse
en vivo. Ya lo dice el propio Manu, “es
el mejor grupo con el que sin duda he
tocado”. Pero se hace necesaria una
mención especial a los componentes
de la sección de viento de este combo,
ellos fueron los encargados de dar ese

ritmo endemoniado a cualquier com-
posición, de generar fuerza y vida, de
canalizar la alegría, de acompasar el
ritmo del corazón. 

En definitiva 2 horas y 23 minutos
de descarga en una noche calurosa,
empapados de sudor y felicidad. Su
concierto se pudiera definir como la
muy esperada y deseada gran traca
final de una excepcional colección de
fuegos de artificio. Todo en él fue así,
una gran y emotiva descarga sin final.
Y aunque no sonó el Me gustas tú, a
pesar de todo, señor Chao, nos gustas
y emocionas. Vuelve cuando quieras y
gracias por todo.



D E J A R D I N E S S E C R E T O S

By Malpaso

LA MONTERA DE RINGO STARR
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No era evidente-
mente un quincea-
ñero y la furia de
mis vicios aún  que-
daba lejos.Mi rostro
poseía las cicatrices
de la recién librada,
y perdida, batalla
contra un furioso y
explosivo acné que
hizo las delicias de
mis competidores
en el arte de amar y
me devolvió la
bofetada de mis pri-
meros fracasos vita-
les. Producto de
esta depauperada
situación y sin
conocer todavía los
mágicos elixires
adictivos que me
conferían la posibi-
lidad de huir a otras
realidades me
enfrenté de forma
semiprofesional y
con más miedo que
otra cosa a la arri-
bada del cuarteto
de Liverpool a ese
escenario de pan y
circo que fue la
plaza de Las Ventas
en el franquismo.

Montera en la cabe-
za y pareciendo
unos bufones del
rock and roll, el
régimen franquista
ayudó a generar esa
imagen y The
Beatles no se opu-
sieron, el cuarteto
de Liverpool tomó
carne mortal en
Madrid para ilustrar
a los pobres y repri-
midos españoles
con su sapiencia de
jóvenes ídolos
musicales. La pose,
la desenvoltura,
todo facilitó a que
el concierto de Las
Ventas se viera más
como un esperpen-
to que como un
evento de gigantes-
cas proporciones
musicales. Si a todo
esto le sumamos la
presencia de
Torrebruno como
Speaker Mayor del
Reino de Franco, la
fantochada está
rematada. No pien-
se en ningún
momento mi queri-

do ciberlector que
este humilde prole-
tario de la tecla se
haya demenciado
bajo la presión de
los vapores etílicos
de la combustión
espontánea del ron,
es cierto, el mismí-
simo Torrebruno
ejerció de maestro
de ceremonias en
este enloquecedor
concierto que me
ayudó a disfrutar en
mis carnes del fenó-
meno fan (aquella
conquense redonda
y pelín mojigata
escondía una furia
divina dentro, hija
de un alto funcio-
nario de la adminis-
tración pública, se
entregó con tesón a
la pasión sin lími-
tes). Sin saber aún
que invertiría
muchos años de
mis vidas en el arte
de defenestrar músi-
cos y músicas,
acudí, ayudado a
colarme por un
monosabio de Las
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Ventas, al disfrute de uno de los
primeros conciertos importantes
de mi vida, y disfruté. Digo dis-
fruté y sólo disfrute porque era
excesivamente joven para
entender la magnitud de todo
aquello, para asimilar lo que
suponían The Beatles y me
encontraba más preocupado
por el movimiento de falda de
la conquense que por diseccio-
nar lo que escuchaba. Pero la
perspectiva del paso del tiempo
ayuda a entender ciertas cosas.
No fue el mejor espectáculo
que he vivido, pero sí uno de
los primeros en los que entendí
qué significaba esto de la músi-
ca, qué vínculos se estrechan
entre el público y el artista, qué
sintonía y comunión extraña se
crea en un recinto donde los
mismos sentimientos son com-
partidos por miles de perso-
nas... No poseo una entrada, un
ticket que certifique mi presen-

cia aquel 2 de julio de 1965 en
la plaza de toros de Las Ventas,
pero a cambio, poseo una mon-
tera que aquel monosabio me
regaló asegurando que era la
misma que Ringo Starr había
llevado sobre su cabeza en una
de las muchas y populistas tro-
pelías que The Beatles cometie-
ron en su ronda hispana...
Cuelga de una de las estanterías
de mi estudio y de cuando en
cuando me la pongo y casi
puedo oír, confundidos con los
gemidos de la conquense, una
música que decía no puedes
comprar mi amor... Siempre he
creído que aquel empleado de
Las Ventas me dijo la verdad,
tenía un extraño brillo en la
mirada, y si no fuera así creo
me habría desprendido de la
montera de Ringo Starr hace
tiempo... Sacaría un buen pico
por ella, ¡ja!.

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
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Sin límite
Maqueta

Por Fernando Lorenzo

Calificación: •••••

¡Qué tiempos aquellos en
los que una maqueta era el
más aberrante e insufrible for-
mato sonoro! Desde
Tarragona nos llega el último
trabajo de ASB en un estu-
pendo y cuidado cd, de
sonoridad cuidada. El grupo
toma el nombre del más
siniestro personaje del
mundo de Los Simpsons, así
cuando todo el respetable se
hace bartmaniaco (sic) estos

tarraconenses osan denomi-
narse como el único ser que
ha intentado matar a Bart,
con un par (no dejéis pasar el
corte sonoro añadido, lujo
para simpsonadictos). Sin
límites nos descubre a este
cuarteto que navega entre
Radio Futura (Deja de soñar)
o U2 (de hecho el tema que
da nombre al compacto pare-
ce la versión hispana del
Mysterious ways), entre
Amaral o Tahúres (como en
Cristales en el aire y en la
penetrante Un día más).
Estamos ante una poderosa
banda de pop rock adulto,
ese rock hispano tradicional,
tan nuestro. Raquel Segado
pone la voz con fuerza, des-
granando pasión e interpre-
tando a la perfección su
papel de líder en escena.
Pero no descartamos a Jordi,
Pere y Héctor ya que ante
todo estamos ante un com-
pacto de sonoridad rockera
brutal y clara, potente.
Estamos ante una maqueta,
de acuerdo, y ello implica
arreglos justos y ciertos
pequeños fallos perceptibles,
pero no debe dejarse pasar.
No son nuevos en esto, la
base rítmica de ASB, Pere y
Jordi, pertenecieron a De
Prestao, y Raquel, actriz y
cantante, tampoco es ajena a
los escenarios. Un disco para
ser disfrutado en directo o en
los mejores momentos com-

partidos, si pasan por tu ciu-
dad no te los pierdas. Si dese-
as la maqueta contacta con
ellos en jsrius@net.org o en
pllmonpi@worldonline.es. No
defraudan.

River
Dock

Por Pedro Díaz López

Calificación: •••••
ltas que da la vida. Aquí

está Izzy Stradlin con su cuar-
to disco en solitario, con toda
una carrera a sus espaldas
mientras Axl Rose intenta
poner en marcha los nuevos
Guns & Roses. Desde que
abandonó uno de los grupos
más exitosos de los 90 Izzy ha
forjado su propia carrera
basándose en lo que más le
gusta hacer: rock´n roll senci-
llo, interpretado con el cora-
zón. Lejos de la vorágine que
supone estar en un gran grupo
Izzy se limita a grabar sus
temas con los colegas de
siempre. Y ¡Vaya colegas! En
este disco le acompañan Rick
Richards (ex Georgia

Satellites) a la guitarra, Duff
Mckagan (ex Guns & Roses) al
bajo y guitarra acústica, Ian
Mclagan (que ha tocado con
Faces y Rolling Stones) a los
teclados y Taz Bentley (ex
Reverend Horton Heat) a la
batería.

Y el resultado es maravi-
lloso como todo lo que ha
grabado Izzy hasta el momen-
to (y ya son cuatro discos). El
disco lo abren con fuerza
Jump in now y Head on out
dos temas muy rockeros
donde brillan las guitarras de
Izzy y Rick. A continuación
una de las piezas más inspira-
das del disco; River una boni-
ta canción donde se cruzan
con acierto la guitarra acústica
y la eléctrica. En todo el disco
sobresale la labor del veterano
Ian a los teclados.
Especialmente en los dos
temas reggaes del disco: Shall
walk y Run-in que aunque
quizá no estén a la altura del
resto del material son dos can-
ciones simpáticas.

La única pega que se me
ocurre es la corta duración del
disco. Apenas 36 minutos
pero así es Izzy, va a su bola
como dice en la última can-
ción del disco: I´m feelin´
alright, no complaints, I´m sle-
eping so good when it rains,
time goes by slowly when you
think it all seem just like yes-
terday. Definitivamente un
tipo singular.

Actor secundario Bob

Bueno, ya estamos en septiembre,
y para poder pasar este maltrago
del retorno a la universidad, traba-
jo, ... os hemos preparado una
extensísima selección de críticas,
que van desde productos virginales
como la maqueta de Actor secun-
dario Bob, hasta el archiconocido
Peret, entre ellos hay de todo un
poco, una botica musical, Izzy
Stradlin, Queen of Stone Age,
Mark Olson, el grupo rebautizado
La rabia, y aquí no acaba, Natalie
Cole, Papá Levante y un mención
especial para Alboka, un grupo
que se ha mantenido a la sombra
de Kepa Junkera y que nos trae
una joya que seguro dará que
hablar.

Izzy Stradlin
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Instintos naturales
WEA

Por Roberto Galo (colaborador Bilbao)
Calificación: •••••

Se llamaban La Rabia del
Milenio y fueron la imágen y
la música (con su primer sin-
gle Quiero vender mi pasado)
de una fortísima campaña
publicitaria para una marca

de refrescos de cola (de una
de las grandes). Sin embargo,
el hecho de ser conducidos a
la fama a gran velocidad vía
marketing -siendo una banda
novel- no les fue perdonado
por el gran público, que des-
preció el primer trabajo de
este grupo catalán.
Recompuestos (sólo quedan
dos de los integrantes origi-
nales) y reestructurados inclu-
so en el nombre (ahora se lla-
man La Rabia), vuelven a la
carga con su segundo Larga
Duración.  Si, como recono-
ce Cisco Sala –voz, composi-
tor y cabeza visible del
grupo-, la música de su pri-
mer trabajo estaba claramen-
te influenciada por bandas
británicas, este instintos natu-
rales suena al más puro pop
guitarrero de la España de los
’80 adaptado a nuestro tiem-
po. Y no es casualidad; la
producción corre a cargo de
algunos de los mejores artis-
tas de aquella época y pro-
ductores de ésta; Alejo Stivel:
vocalista de Tequila y produc-

tor de lujo de un buen núme-
ro de bandas; Juan Luis
Jiménez: componente de
Presuntos Implicados y maes-
tro de formaciones como Los
Piratas; y Vicente Sabater un
virtuoso de la técnica. En
consecuencia, el pop rock
enérgico y efectivo que des-
pliega La Rabia en este traba-
jo, nos hace recordar tonos
de Tequila, deCalamaro o
Piratas (el corte 7: Vuelve,
bien podría ser obra de la
banda viguesa). Letras origi-
nales, poéticas y muy cui-
dadas en todos los aspectos,
llenarán a los amantes de los
temas trabajados, ya que
Cisco es de esos composito-
res naturales, de esos que
han nacido para hacerlo. Su
primer sencillo, Delgadito, ha
despertado sobremanera el
interés de la galería por esta
agrupación, he incluso se ha
convertido en una de los
temas de este estío 2001
(pese a que ellos aseguren
pasar del apelativo, tan atra-
yente para otros, “canción
del verano”). Pero en estos
treinta y siete minutos y trece
segundos (la corta duración
es, quizás, una de las pocas
pegas del disco) se recogen
otros ocho temas propios de
los que seguro tendremos
noticias pronto, e, incluso, se
atreven a versionar con
buena nota el Dime que me
quieres de Tequila. En resu-

men, La Rabia pertenece a
esa nueva hornada de grupos
pop-rock que están reani-
mando con estilo propio (y,
en muchas ocasiones, mucho
estilo) una actividad nacional
que estaba un tanto estanca-
da. Inversión recomendada
para los gustosos de este esti-
lo. ¡Felicidades por vuestro
trabajo, rabiosos!

My Own Jo Ellen
Glinterhouse Records

Por Susana Lombilla Fernández

Calificación: •••••

Tras abandonar The
Jayhawks, Mark Olson deci-
dió seguir su camino y
sumergirse en lo más pro-
fundo de las raíces del
country y el folk america-
nos.

Fruto de este viaje a las
entrañas de la música que
siempre había amado surge
una banda, The Original
Harmony Ridge
Creekppers, compuesta

básicamente por él, su
esposa Victoria Williams, y
su amigo Mike Russel.
Juntos han grabado tres dis-
cos de forma independiente
The Original Harmony
Creek Dippers ´97, Pacific
Coast Rambler ´98 y Zola &
The Tulip Tree ´99. Para su
cuarto disco My Own Jo
Ellen han conseguido el
apoyo de una discográfica
pero esto no ha variado la
esencia de su música, pie-
zas llenas de belleza que se
basan en los duetos de
Mark y Victoria acompaña-
dos por arreglos de guitarra
acústica. 

Imposible no emocio-
narse con temas como
Someone To Talk With,
Linda Lee o la misma My
Own Jo Ellen aunque todas
y cada una de las cancio-
nes son una pequeña histo-
ria llena de ternura que
llega a lo más profundo y,
sin ánimo de exagerar, no
se puede prescindir de nin-
guna.

Mark Olson ha conse-
guido un disco fresco y
deliciosamente tradicional,
tan lleno de belleza que,
cuando lo escuchas, inicias
un camino sin retorno en el
que la vida parece más
digna de ser vivida y los
sueños se ponen al alcance
de nuestra mano. 

La Rabia

Mark Olson & OHRC

www.m3.fm

¿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.
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Love Songs
Warner

Por Natalia Calvente

Calificación: •••••

Cuando todo el mundo
de los mass media se centra-
ba en el debate juvenil sobre
cual era mejor cantante, si la
Houston o la Carey, me ima-
gino a mi tocaya en su
podium asistiendo divertida e
impasible al combate adoles-
cente -pasajero como todo
ello-. Estamos ante una gran
mujer en escena y de larga
trayectoria. Si el gran Nat
“King” Cole marcó una época
cantando suaves melodías
tanto en inglés como en cas-
tellano (memorable Ansiedad)
Su hija Natalie engrandece la
leyenda y le supera en regis-
tros, basta con asomarse a los
virtuales duetos familiares
(los grabó en 1991 estando él
ya muerto) de Unforgetable y
When I fall in love. Ambas
aparecen en este extenso
recopilatorio, más de una
hora y cuarto de románticos
temas cantados de una mane-

ra soberbia. Sin sobresaltos y
sabiendo de antemano que
clase de producto compra-
mos: de alta calidad y para
nuestros mejores momentos.
Me encanta su carácter
intemporal, desaprovechando
las fatídicas navidades o el
día de los enamorados:
momentos de sacar subpro-
ductos recopilatorios para
asegurar ventas que oyentes
incautos adquieren. Estamos
ante su noveno disco y dará
todavía mucho que hablar,
cantar y bailar. 

Tomalacaté
Muxxic

Por Azucena G, Hernandez

Calificación: •••••

Les falta experiencia pero
les sobra pasión. Papá
Levante cantan con el cora-
zón y, sobre todo, con mucha
ilusión porque saben que el
éxito no es fácil de conseguir
y que, cuando llega, puede
ser muy efímero. Por eso han
grabado un disco fresco y
alejado de las modas -aunque

hayan creado una propia de
avalorios y movimientos-. Así,
apoyadas en la guitarra espa-
ñola, esos siempre necesarios
aires aflamencados y la
cadencia andalusí -mora-,
estas seis jóvenes se presenta-
ron con el sencillo Ay
Habibi, que pasó con más
pena que gloria por emisoras
y medios nacionales.  Lejos
de tirar la toalla contraataca-
ron con Me pongo colorada.
Una cuidada y sencilla core-
ografía fue el comodín idó-
neo para que esta canción
triunfara conectando facil-
mente con un público de lo
más heterogeneo, eso sí, en
ocasiones gracias a la sobre-
dosis de audiciones o a las
multiples versiones remix: tri-
bal, banghra... En cuanto al
estilo, puede parecer que se
repite en cada canción y que
es monótono pero se mane-
jan bien en los diferentes
palos, tiene voces que des-
granan matices con soltura y
esto es porque está detrás,
siempre presente, al padre de
una de ella: José Miguel
Évora como productor y prin-
cipal compositor de los
temas. Él y sólo él ha creado
este disco en su justa medida:
ni tranquilo ni desmelenado.
¿Les propondré un requiebro
nostálgico? ¿No les recuerda
el Me pongo colorada al
ínclito  Quién maneja mi
barca? Sí, sí, aquel buen tema
con el que una joven gitana

dejó el pabellón nacional en
una situación bastante com-
prometida tras participar en
Eurovisión. Nosotros siempre
hemos sido reivindicadores
de aquella iniciática rumba
tecno pop y apreciamos
apuntes racistoides en toda
aquella historia. Pues aunque
parezca mentira José Miguel
estaba detrás en la tarea com-
positiva y se ha tomado la
revancha. ¿Qué ha hecho
ahora? Simple, huir de una
gitana descalza (¡pero qué
buena es Remedios Amaya,
por Dios!) y situar en el frente
a su hija y su cuadrilla de
niñas bien y el respetable...
¡¡¡ha picado!!! Desde M3
nuestra más sincera enhora-
buena a todos los participan-
tes de la historia. Gracias
señor Évora por poner las
cosas en su sitio. Hombre, las
niñas tampoco nos llevan al
éxtasis, todo hay que decirlo.
Me llamas loca y Una de Caí
marcan, tal vez, alguna dife-
rencia y se llevan los ocho
minutos más locos y diverti-
dos. Son, sin más, un grupo
de amigas, nada de experi-
mentos de laboratorio, de
voces entusiastas a medio
camino entre Siempre Así y
Mecano y herederas de los
grupos femeninos de los 80
como Objetivo Birmania.
Canciones para adolescentes
que a todos enganchan y una
estética única de ausencia de
anorexias y unas coreografías

cuidadas. Llegadas desde
Sanlúcar es evidente la
influencia mozárabe, muy
presente en todo el arte del
sur. Si en Me pongo colorada
se evidenciaba esa conexión
con Oriente, el compadreo se
hace más palpable en
Jacaranda y Toma Papá
Levante. Dos canciones en
las que Gala, Iren, María,
Pao, Sandra y Sonia modulan
su voz mientras, si quisieran,
podrían deleitarnos con la
danza del vientre. Temas
comerciales, pegadizos, pero
que gracias a ese aire renova-
dor de esencia mora nos
traen la frescura necesaria
que el panorama popero his-
pano necesitaba. 

Restricted
Iterscope Records

Por Susana Lombilla Fernández

Calificación: •••••

Tras la separación de
Kyuss, Josh Home (guitarra) y
John Garcia (voz) tomaron

Natalie Cole

Papá Levante

Queen of Stone Age
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caminos diferentes. Después
de  grabar cuatro grandiosos
discos, ambos estaban hartos
de vivir en la más absoluta
ignominia. Kyuss fue el grupo
de culto por antonomasia de
los 90. Y curiosamente fue-
ron reconocidos cuando ya
se habían separado. Cosas
del negocio musical.

Afortunadamente Josh
Home ha sabido ir más allá
de Kyuss y configurar un
sonido propio. Lo hizo par-
cialmente con el disco de
debut Queen of Stone Age
hasta rozar la perfección
con este magnífico
Restricted. El álbum no
tiene desperdicio. Sí, de
acuerdo hay influencias de
Kyuss pero el sonido de
Queen of Stone Age es
mucho más variado. Si ha
esto se le añade el plantel
estelar de colaboradores lo
que tenemos entre manos es
un disco que formará parte
de la historia musical. Rob
Halford ( ex Judas Priest),
Barret Martin (ex Screaming
Trees y acompañante a la
batería en las giras de Rem)
y la impresionante voz de
Mark Lanegan dan un toque
especial al disco.

Pero ante todo es el pro-
pio grupo el que ha sabido
ir más allá de Kyuss. El
álbum lo abre con fuerza
Feel good hit of the summer
y lo cierra una experimental

I Think I lost my headache
con una curiosa sección de
viento. Y entre medias nos
encontramos con temas más
relajados, cercanos al soni-
do de Screaming Trees,
sobre todo en Auto Pilot e
In the fade cantadas por un
Mark Lanegan en un excep-
cional momento de forma.
Lightning song es una
pequeña joya acústica para
recuperarnos de los estalli-
dos punkarras Quick and to
the pointless y Tensión head
cantadas con toda la rabia
del mundo por el bajista
Nick Oliveri. En definitiva
es una alegría comprobar
que hay vida después de
Kyuss y ¡Vaya vida!.

Gotta tell you
Universal-Polydor

Por Antonio Pinillos
Calificación: •••••

Ando dando vueltas a la
forma de enjuiciar este
compacto. Ya lo tengo:

“cuando una canción justifi-
ca el éxito de un disco”:
éste debe ser el titular resu-
men de este comentario. Si
el Ashes to Ashes de Bowie
nos emocionó en el 80, el
cover que hace esta cantan-
te de 17 años, llamándolo
Body II Body, engrandece
aún más a su predecesor.
Estamos ante la resurrección
del R&B de lujo, con Craig
David en versión masculina
y Samantha como estandar-
te femenino de esta necesa-
ria revisita. Curiosamente
ambos personas de color
pero de este lado del
Atlántico. La extraordinaria-
mente bella cantante proce-
de de la musical Dublín
(cuna de los cinematográfi-
cos Commitments, de U2 o
Sinéad O’Connor). Rithm &
Blues del bueno aunque
predomine el pop maduro
(a ver si la Spears, López o
Aguilera toman nota). Aún
no es mayor de edad y este
es su primer disco, démosle
tiempo. Que lo mejor del
disco es la versión no debe
desmerecer al resto y sí
otorgarle un margen de con-
fianza. Puede ser una buena
apuesta. Si deseas más
información acude a 

www.samanthamumba-
spain.com. 

Lorius (cdsg avance)
Resistencia

Por Fernando Lorenzo

Calificación: •••••
Este mes de setiembre sal-

drá Lorius, el esperado tercer y
nuevo trabajo de la formación
vasca Alboka y que en esta
ocasión contará con algo más
que una colaboración de lujo,
la cantante húngara Márta
Sebestyén. La voz que inmorta-
lizara el tema principal de la
película El paciente inglés,
intervendrá en 5 de los 19
temas de Lorius. En este mini
compacto redondea con su
emotiva calidez vocal el tema
tradicional Trapatan y se augu-
ra que esto no será un mero
contacto esporádico sino que
dará lugar a grandes y fructífe-
ros encuentros. Asistimos entu-
siasmados a su directo de pre-
sentación y las previsiones son
inmejorables, su voz -cercana a
la de las amamas euskaldunes-
es un contrapunto idoneo a la
mistura de sonidos de Alboka,
con Alan Griffin -irlandés- a la
gaita, flauta y alboka -peculiar

y único instrumento-, con Juan
Arriola -excelso violín- y con el
alma mater Joxan Goikoetxea,
un trikitrilari multidisciplinar.
Tres temas incluye el avance
discográfico, al ya reseñado se
le unen Txinparta y Toberak,
muestras vivas del folklore de
Euskal Herria, universal sonido
que debe triunfar sin fronteras.
Lorius promete ser grandioso y
la comunión con Márta una
grandísima noticia para los
amantes de la buena música
folk. En el número 9 de M3 te
ofreceremos entrevista en
exclusiva y un análisis porme-
norizado de este gran álbum.
De momento una recomenda-
ción, no os perdais en octubre
sus próximos conciertos: el 24
en Barcelona, el 25 en Iruña y
el 26 en Bilbao.

Lovers rock
EPIC

Por Romeo Canales (colaborador Mexico)

Calificación: •••••

Recuerdo el final del
pasado otoño: paseando por

Samantha Mumba

Alboka

Sade
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París un cartel enorme me
anunciaba el regreso de
Sade. La ciudad de la luz se
iluminaba aún más con su
imagen: ¡que buena noticia
resulta ser siempre la vuelta
de artistas necesarias en el
panorama musical actual!. El
soul y el rithm & blues más
sensual recuperaban así su
voz más emblemática de las
últimas décadas: la de Helen
Folasade Adu y su grupo
Sade. Sin duda es la herede-
ra de la pasión de la malo-
grada Billie Holiday, nadie
como ella trasmite mejor las
emociones musicadas, la
honda pena. Retoman enfo-
ques pasados, se acerca en
ocasiones al reggae o al jazz
pero sigue fiel a su estilo. By
Your Side fue el anticipo,
King Of Sorrow, segundo
single, la confirmación.
Deliciosa Slave Song, sen-
sual -como siempre- Flow.
Elegante y preciosa, esta
nigeriana mantiene el espíri-
tu de canciones necesarias
en la discografía del exigente
melómano: The Sweetest
Taboo o Smooth Operator.
Ha pasado casi año y se
mantiene vivo este rock de
los amantes. Canta Sade,
apaga la luz, déjate llevar...
Que no se extinga la llama y
que no se acalle su voz,
necesaria en las mejores
veladas.

Rey de la rumba
Chewaka-Virgin 2000

Sergio Iglesias

Calificación: •••••

La verdad es que cuando
en mi último cumpleaños me
regalaron el disco de Peret
no sabía con que me iba a
encontrar. También reconoz-
co que estaba deseando
escucharlo, sobre todo por
comprobar como se iban a
adaptar los artistas que parti-
cipaban en el disco a un
ritmo tan peculiar como la
rumba.

Para mi sorpresa, todo
resultó diferente y fueron las
propias canciones originales
de Peret las que se tuvieron
que adaptar al estilo particu-
lar de cada artista. 

Así nos encontramos con
un Peret francamente agrade-
cido por el homenaje y dis-
puesto a todo: a cantar en
euskera con Fermín
Muguruza en el tema “Voy,
voy”, a convertir uno de sus
temas más populares como

es “El muerto vivo” en un
bello son cubano interpreta-
do junto al grupo francés
Sargento García o a hacer
sendos remixes de temas
como “La lágrima” o “No se
pué aguantar”, que podrían
sonar en cualquier discoteca.

Más naturales parecen
otros duetos como los que
realiza en compañía de gru-
pos como Jarabe de Palo o
Estopa, verdaderos deudores
del rey de la rumba. 

Destaca, sobre todo la
versión de “Saboreando”,
realizada junto a Los enemi-
gos y que contiene una de
las frases más sabias del
disco: “El portero de mi casa
dice que yo no trabajo, que
le pregunte a su hija cuando
la tengo debajo”.

Un disco sorprendente,
por lo tanto, que proporcio-
na un nuevo aire a cancio-
nes clásicas que para bien o
para mal forman ya parte de
la historia de la música espa-
ñola. 

Peret

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


