


EL SEXO HÁBIL

...ha sido el titular que más nos ha costado decidir. Teníamos claro
que este número 10 de M3 tenía que ir dedicado a las mujeres, a
las mujeres en la música y en su entorno. No era una cuestión
anecdótica ni una manera de cubrir espacio en época de sequía,
todo lo contrario: Compilada la información, realizadas múltiples
entrevistas, viendo los personajes a destacar en este otoño, confir-
mamos la preponderancia femenina. Fuimos atando cabos: las dis-
cográficas cuentan con excelentes profesionales, mayoritariamente
femenina, que superan con creces el trabajo previo realizado por
otros. El nivel compositivo y creativo alcanzado por este género
está a un nivel nunca antes alcanzado. Asistimos continuamente a
la demostración por parte de mujeres de nuevas y hábiles propues-
tas, sabiendo adaptarlas al público emergente, sin miedos, sin aco-
modarse, tirando del carro con autoridad. Refrendamos nuestras
sensaciones con gente del entorno: periodistas, profesionales de la
industria discográfica, de promotoras, de artistas: con Cristina,
Marthá, Estrella, Olga, Piluchi, Paloma, Susana, Marina, ... y reafir-
mamos nuestras predicciones. Pulimos lo negativo de la expresión:
hábiles no como listillas sino como inteligentes y capaces de ofre-
cer alta calidad en el momento preciso; Discutimos el recurrir a
una frase hecha pero... ¿qué más da? Llamadlo como queráis. Este
M3 va de mujeres, porque sí, rotundamente.

Este número de M3 está especialmente dedicado a Azucena, Susana, Inma, Sandra y
Marta, grandes periodistas que con su trabajo están contribuyendo a que M3 sea el
sueño que un buen día planeamos. 
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LA CHICA DEL PELO ROJO

by P. Israel Olivera

La chica abre la funda con despacio y parsimonia. Toda
la eternidad parece reservada para ella. Del interior extrae
una guitarra electroacústica de color negro brillante que
lleva inscrita en su caja tres frases que no logro descifrar con
nitidez. Un cable lleva la suave corriente hasta un modesto
amplificador Marshall. Un rasgueo, dos. No más. El pelo
rojo le oculta la cara, pero la voz tiene cierto timbre, cierta
sonoridad que recuerda a una Joni Mitchel joven y podero-
sa. No mira al público, dirige su mirada más allá de las pri-
meras mesas y entrecierra los ojos cuando surge el estribillo
triste y doloroso de una historia de madres e hijas. Unos
aplausos. Sonríe tímidamente y escupe un gracias con el
convencimiento de haber cantado bien. La audiencia no se
muestra predispuesta, pero ella continúa con su afán, con la
ilusión de trasladar una historia que hasta este momento
sólo pertenecía a sus universos particulares. Una canción de
sábado noche, de sexos desbocados, de amaneceres huérfa-
nos, de soledades compartidas. Son un puñado de temas los
que canta, susurra y toca. Tiempos más tarde recoge su gui-
tarra y la enfunda con sigilo. Apuro una cerveza y me acer-
co al escenario. Pregunto por ella. No tiene camerino y ya
se ha ido. Salgo a la calle con urgencia y la veo alejarse con
su guitarra colgada al hombro. La luz de una farola ilumina
el pelo rojo que flota en el aire, lleva la cabeza agachada y
un leve tintineo se desprende de sus pasos. Aunque no me
ve, la despido con la mano y espero que algún otro día,
alguna otra noche, en otro café perdido de ciudades inmen-
sas la encuentre. Quizá no, pero eso sólo ella lo sabe.

MUJERES y MÚSICA

Ílustraciones: Juan Mari Perez “Mago” www.m3.fm

http://www.m3.fm
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La juventud universitaria de
Estados Unidos comenzó a despertar
del letargo del American Way of Life
en las facultades de Berkeley,
California, en 1964, iniciando así la
ruptura de las convenciones sociales
que asfixiaban a América y al

mundo. En este contexto surgió una
importante ola feminista vinculada al
movimiento pacifista (anti-Vietnam) y
estudiantil. La liberación de la mujer
en la sociedad no tardó en trasladarse
a la música popular, que ya había
visto cómo importantes cantantes

melódicas llegaban a lo más alto. Pero
ver a una joven señorita entre bafles y
guitarras eléctricas era demasiado para
muchas mentes anticuadas. Y en esto,
el mágico año 67 alumbró el primer
gran éxito de una banda californiana:
Jefferson Airplane. Un grupo de jóve-
nes universitarios aburridos que había
pasado desapercibido con su primer
disco. Pero con la aparición de
“Surrealistic Pillow” las cosas cambia-
ron radicalmente, sobre todo gracias a
su nueva adquisición, la cantante
Grace Slick, quien acabó zampándose
a sus compañeros para convertirse en
el alma máter de la formación. Slick
firmó además los dos grandes éxitos
de ese álbum: un himno al sexo,
Somebody to Love, y un himno a las
drogas psicodélicas, White Rabbit.
Casi nada. La Elizabeth Taylor del rock
aparecía en los escenarios con actitud
valiente y pose chulesca, retando al
público con su mirada clara y pene-
trante y con una voz firme y poderosa,
deslumbrando con agudísimos vibra-
tos imposibles de imitar.

Al otro lado de la costa estadou-
nidense, en Nueva York, alejado de
la movida hippie (de ahí su fracaso
inicial), nacía The Velvet
Underground, para muchos el grupo
más importante de la historia. Entre
hieráticos varones de estética oscura
(entre ellos Lou Reed), respingaba
una muchachita de aspecto andrógi-
no y rostro de cándido colegial. Se
trataba de Moe Tucker. Injustamente
oscurecida por la fama de sus com-
pañeros, Tucker aportó con su perso-
nalísima forma de tocar la batería
gran parte de ese aire malsano e

inquietante de la Velvet. Sí, aquella
debilucha jovencita rodeada de mar-
ginales trovadores urbanos fue la res-
ponsable del perturbador pulso tribal
de los temas del grupo, creando esa
desasosegante atmósfera de ritual
pagano.

Por capricho de quien era por
aquel entonces su manager, Andy
Warhol, entró como cantante de la
Velvet una modelo y actriz húngara,
Christa Päffgen, más conocida como
Nico. Otra extraña criatura de la
Factory warholiana, una mujer de
gélida belleza, una Venus autodes-
tructiva y misteriosa. Reed reservó
los temas más aparentemente relaja-
dos para aquella voz grave y varonil,
casi distante e insensible. Así, clási-
cos como I’ll be your mirror y sobre
todo All Tomorrow Parties la encum-
braron como la más enigmática
femme fattale del rock, el idóneo
personaje de una novela de
Raymond Chandler, la dama de un
submundo de resacas y desilusiones.

Nico & The Velvet Underground

MUJERES EMBLÉMATICAS EN EL ROCK
Por Pedro Diaz
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El tiempo ha terminado por
hacer justicia a los neoyorquinos,
con multitud de grupos reivindican-
do su herencia. Entre todos éstos,
los más claros y directos seguidores
de la Velvet han sido y siguen sien-
do Sonic Youth, los grandes maes-
tros del ruido, los más radicales
pintores de la disonancia en el
mundo del rock. Escuchar por vez
primera uno de sus discos, además
de otras sorpresas, supone encon-
trar distintas voces en cada can-
ción, y entre ellas, una muy parti-
cular, desgarrada y quebrada en
algunas ocasiones, susurrante y
cansada en otras. Es la voz de Kim
Gordon, bajista de la formación y
madrina de la escena alternativa de
los 80. Su imagen, fría y desgarba-
da, es sin duda la más carismática
de Sonic Youth, el gran punto fuerte
en cuanto a estética de sus actua-
ciones en directo.  Y es que una
vestimenta que recuerda irremedia-
blemente a alguna  alucinada ama
de casa almodovariana, choca
cuando menos con ese histriónico
bajo que dispara con sus notas a las
estructuras clásicas del rock.

Otras muchas mujeres también
han conseguido a lo largo del tiem-
po hacerse un hueco en grupos fun-
damentados en hombres y ser
recordadas por sí mismas. Aquí res-
catamos a algunas: Gillian Gilbert
de New Order, Chrissie Hynde de
The Pretenders, D’Arcy Wretzky de
Smashing Pumpkins, Dolores O’
Riordan de The Cranberries... y
¡que no paren!www.m3.fm

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

comercial@m3.fm

AnunciESE
En la revista musical con mayor 

DIFUSIoN DEL MUNDO

Kim Gordon, bajista de
la formación y madrina
de la escena alternativa

de los 80. Su imagen,
fría y desgarbada, es sin
duda la más carismática

de Sonic Youth,

Kim Gordon

http://www.m3.fm
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Entre Chrissie Hynde y Donita
Sparks hay muchas diferencias. La
principal es, que seguramente los
lectores de esta revista conocerán a
la primera (líder de los en otros

tiempos maravillosos The
Pretenders) mucho más que a la
segunda. Pero el punto en común
sea que ambas lideraban unas ban-
das que con estilos muy diferentes

han hecho gozar a los rockeros con
sus dos grupos; The Pretenders y L7.

Desde hace mucho tiempo el
rock´n roll no es sólo cosa de hom-
bres. Las pioneras las conocemos
todos y no hace falta citarlas. Sin
embargo hay unas cuantas mujeres,
poco valoradas que se merecen un
hueco bien grande en la historia de
la música. A las dificultades propias
de formar un grupo de rock´n roll
hay que añadir que el hecho de ser
mujer no facilita las cosas precisa-
mente. Pero, afortunadamente las
hay. Las que nunca se han rendido y
han logrado demostrar que la músi-
ca no conoce distinciones de sexo.
La lista es larga y podría encabezar-
la con toda justicia Chrissie Hynde.
Una rockera indomable que se
encargó de demostrar que su voz y
su talento compositivo eran la mejor
carta de presentación de una mujer.
También L7 rompieron moldes a
principios de la década pasada y la
mejor noticia es que a pesar de las
dificultades (pocas ventas, abando-
no de alguna de sus componentes)
siguen en activo. 

Y si el mundo del rock es inhós-
pito para muchas féminas, qué decir
de las inclasificables, de mujeres
con inquietudes sonoras y estilísti-
cas de otros campos; Victoria
Williams, Alison Krauss, Lucinda
Williams y Stacey Earle son cuatro
excelentes ejemplos de voces distin-
tas, dulces, con muchas historias
que contar en el marco del country-
rock por poner unos límites a unas
artistas que no los conocen.

En cualquier caso el boom de las

cantautoras norteamericanas tipo
Alanis Morrissette o Sherly Crow,
trajo consigo una avalancha de nom-
bres que comenzaron a hacerse muy
populares entre el gran público. Las
hay para todos los gustos, puedes
elegir entre un gran número de artis-
tas con calidad y cosas que contar
más allá de etiquetas y falsos movi-
mientos: Joan Osborne, Jewel, Ani
Difranco, Tracy Bonham, Lisa
Germano o Fiona Apple son claros
ejemplos de música exquisita y por
qué no decirlo en ocasiones comer-
cial. ¿Es algún delito?

MUJERES  NO TAN MALDITAS
Por Pedro Diaz

Chrissie Hynde (PRETENDERS)

Las que nunca se han
rendido  han logrado

demostrar que la música
no conoce distinciones

de sexo

http://www.m3.fm
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En el primer cuarto del siglo XX
se produce una jugada maestra para
el mundo de la música. En un inter-
valo de apenas nueve años llegan al
mundo cuatro mujeres inolvidables

que elevaran el papel de la mujer
dentro de la escena musical a la
categoría que se merece. Un autén-
tico póker de damas que consiguie-
ron ya en aquella época liderar algu-

nas de las más importantes big
bands con el arma más poderosa
que tenían: sus voces. Ellas fueron
capaces de llenar el escenario de
glamour y pasión, de sentimiento y
alegría convirtiendo las canciones
estándar de la época en pequeñas
joyas que siguen manteniendo su
brillo intacto a pesar de los años.

Inolvidable Billie Lady Lay
Holyday, viviste tu vida al límite y
te convertiste en ídolo del Harlem
que te vio crecer como artista.
Siempre serás recordada por esa
voz personalísima que nacía de lo
más profundo de tu alma, del senti-
miento íntimo, llena de múltiples
matices. Llegaste a componer tus
propias canciones y fuiste tal vez la
esencia más pura de los cantantes
de jazz.

Inolvidable Ella Fitzgerald, la
cantante más grande de todos los
tiempos, la primera dama de jazz,
naciste con un don especial que se
convirtió en tu primer juguete. Voz
poderosa de innumerables regis-
tros, capaz de cantar cualquier tipo
de música. Grabaste centenares de
discos que han escrito tu nombre
en letras de oro en la historia de la
música.

Inolvidable Sarah Vaughan, prin-
cesa del escenario, la cantante de
técnica prodigiosa. Tus inicios como
gran vedette en teatros y cabarets te

ayudaron a despertar la admiración
de los más grandes músicos de la
época. Tu voz operística y un excep-
cional sentido armónico trasmitieron
a tus canciones las más altas dosis de
dulzura y perfección.

Inolvidable Dinah Washington,
cantante y pianista que adornaste
con tu bella voz la orquesta de
Hampton para iniciar después tu
vuelo en solitario alejándote del
jazz para adentrarte en las no
menos hermosas sendas del rythm &
blues. La profundidad de tu voz y
tus exquisitas interpretaciones for-
maran para siempre parte de nues-
tras vidas.

Siempre recordadas y nunca
suficientemente reivindicadas no
son las únicas, muchas otras confor-
marían junto a ellas la lista de las
inolvidables. Podríamos iniciar
debates estériles que no conducirían
a ninguna parte y nunca llegaríamos
a decidir quién debería estar inclui-
da, quién era la mejor. La historia
esta llena de grandes artistas que
estuvieron antes que ellas y de otras
que llegaron después pero si no
están todas las que son admitamos
que sin lugar a dudas son todas las
que están.

MUJERES INOLVIDABLES 
Por Pedro Diaz
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Florero: elemento ornamental o
adorno destinado para guardar flores
naturales o artificiales y cuyo fin es
embellecer la estancia.

Antes de dar paso a mi disertación
creo oportuno pedir disculpas porque
sé que tras leer el titular muchos de
vosotros ya estaréis redactando vues-
tras listas y sé que alguna se va a que-
dar sin nombrar, lo siento. Es sugeren-

te saber que compartimos la creencia
de que estos seres existen. Vamos,
para frenar las iras del respetable
femenino, aclararé que tenemos casi
un fenómeno similar en el bando
paralelo, pero que este cobra intensi-
dad en el género que les toca. Ya
sabéis. esa atracción machista y mal-
sana del cuerpo femenino como un
simple elemento publicitario más.

La mujer florero en el mundo de
la música suele ser ese atractivo perso-
najillo que aún careciendo de las
mínimas facultades melódicas se
encarama a un escenario sirviendo de
contrapunto o punta de lanza de una
banda masculina de capacidad musi-
cal pareja, pero en algunos casos con
una bandaza de músicos de estudio
detrás o una estrategia de marketing
espléndidamente diseñada. Su inde-
pendencia y facilidad de asimilación
en muchos casos ha provocado el
ostracismo de la banda propiamente
dicha para, sin salir de la maceta, ini-
ciar carreras en solitario de igual éxito
(por ejemplo las ex Olé Olé: Vicky
Larraz o Marta Sánchez).

Y es que a lo largo de la historia
de la música siempre se han produci-
do escandalosos fraudes a la incauta
audiencia. Propuestas snobistas, disfra-
zadas de un falso modernismo; intér-
pretes impresentables aupados por los
líderes mediáticos de la época, los
insufribles hijos de artista, los maestros
del plagio -parásitos innobles- y, por
último, la era de la imagen (que con
la irrupción de la televisión sobre
todo) nos ha dejado el perverso timo
de una imagen bonita que adorne en
escena nuestras partituras. Cuánto

mejor era la visión de unas gogós al
uso, damiselas o adonis que nos ale-
graban el ojillo mientras escuchába-
mos el Nights in white satin de los
Moody Blues. Vayamos a la lista
(podéis rasguéis las vestiduras los fans
y ampliarla los inquisidores): Jennifer
López, Britney Spears, Debellah
Morgan, Christina Aguilera, Victoria
Beckham, Shakira, Paulina Rubio, las
doverianas hermanas Llano, las que
por fin bailan solas Marta y Marilia,...
(seguir rellenando).

MUJERES FLORERO
Por Ander Pagazar

La mujer florero en el
mundo de la música

suele ser ese atractivo
personajillo que aún

careciendo de las
mínimas facultades

melódicas se encarama a
un escenario 
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BASURA ¿QUÉ BASURA?
Por Sergio Iglesias

Tras tres años de silencio,
Garbage han vuelto y lo hacen con
“Beautiful Garbage”, un disco con el
que confirman lo que ya pudimos
apreciar con “Versión 2.0”: que nos
encontramos ante uno de los grupos
más importantes del panorama musi-
cal actual. Y es que Garbage saben
combinar como nadie ritmos tan dis-
pares como el hip-hop, el techno o
el rock para conseguir un estilo
musical propio y resaltado por una
excelente producción y por la exqui-
sita presencia y voz de ese maravillo-
so monstruo de la escena que res-
ponde al nombre de Shirley Manson.

garbage [‘ga:bidz] s. basura,
inmundicia, desperdicios.

*El significado que la palabra
garbage tiene en el idioma de
Shakespeare no podía distar más de
lo que realmente nos encontramos
cada vez que escuchamos una can-
ción de esta excelente e inquietante
banda neoyorquina.

Las claves del éxito

Esta peculiar y prominente can-
tante escocesa ha demostrado en
este tercer disco que no quiere limi-
tarse a figurar como la chica del
grupo, y por ello se ha decidido a
escribir gran parte de los temas que
forman parte de “Beautiful

http://www.m3.fm
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Garbage”, con un excelente resulta-
do.

Pero la clave del éxito de
Garbage no se encuentra tan sólo
en su atractiva cantante. Otro de los
puntos fuertes de la banda radica en
la producción de los discos realiza-
da por Butch Vig, que además se
encarga de la batería. Y es que no
podemos olvidar que Vig es el res-
ponsable de discos tan memorables
y representativos de la década de
los 90 como el “Nevermind” de
Nirvana , “Siamese Dream” de
Smashing Pumpkins, o “Dirty”, de
Sonic Youth. Casi nada.

Inquietudes musicales

Duke Erikson y Steve Marker
completan la banda formada en
1994 como consecuencia de las
inquietudes musicales de los tres
componentes masculinos del
grupo, viejos amigos que tenían un
montón de ideas que necesitaban
expresar en un grupo propio y para
el que era necesario encontrar una
voz.

Fue así como en un programa
de televisión se encontraron a
Shirley cantando con Angelfish y
se dieron cuenta de que era la
ideal para ser vocalista del grupo.

De esta manera comenzaba la
historia de Garbage, que en 1995
revolucionó el panorama musical
con un disco homónimo en el que
encontrábamos temas tan destaca-
bles como Only happy when it
rains, Supervixen o Stupid girl, can-
ciones en las que el grupo mezcla-

ba todo tipo de estilos y que consi-
guió un importante éxito de ventas. 

Precisamente esa mezcla de
estilos ha sido clave para el éxito
del grupo, ya que como afirma
Butch Vig “nuestros gustos musicales
siempre han sido muy dispares y eso
es muy bueno al hacer un disco. La
personalidad de Garbage es precisa-
mente que todo es válido si la can-
ción queda bien y nos gusta a
todos”.

“Versión 2.0” o el éxito de la músi-
ca electrónica

En principio, la idea era la de
hacer un único disco como
Garbage, sin embargo, la consagra-
ción definitiva del grupo llegó tres
años después con “Versión 2.0”, un
disco sobresaliente y con el que
consiguieron aunar la opinión de
crítica y público. 

Un trabajo sensacional y que
nos deja una serie de singles inolvi-
dables como I think I´m paranoid,
When I grow up o “Push it.
Garbage continuaban el camino ini-
ciado con su primer disco y seguían
mezclando todo tipo de estilos
musicales apoyándose de manera
fundamental en la electrónica, pre-
cisamente era una época en la que
triunfaba este tipo de música con el
éxito de grupos como Prodigy,
Chemical Brothers o Portishead, lo
que podría explicar el éxito comer-
cial cosechado por Garbage con
“Versión 2.0”.

Esa misma línea es la que han
seguido para su tercer disco,

“Beautiful Garbage”, considerado
por el propio grupo como su mejor
trabajo y que contiene una serie de
singles claros que aseguran su éxito
comercial. 

Un grupo de amigos

La banda considera que se
encuentra en un momento excepcio-
nal en lo que se refiere a la relación
personal del grupo, se encuentran
más unidos que al principio, se trata
de un grupo de amigos que compar-
ten no sólo un proyecto musical
común, sino también sus emociones
y sentimientos,  lo que les ha ayuda-
do a trabajar mucho más cómodos en
la elaboración de este tercer disco,
donde su visión de la música y del
negocio musical ha variado respecto
de la de sus inicios. El propio Butch
Vig afirma analiza este cambio de
postura, influido por el tiempo que
han pasado juntos realizando y gra-
bando los nuevos temas: “En el debut
éramos como un grupo de gente
intentando ponernos de acuerdo, en
el segundo tratábamos de superarnos
con referencia al primero...ahora todo
nos importa un huevo”.

Una clara declaración de inten-
ciones de un grupo que debería ser-
vir de ejemplo para muchos de las
bandas que en la actualidad habitan
la fauna musical y que demuestra
que es posible conseguir el éxito
comercial haciendo buena música,
sin perder la personalidad del grupo
y sobre todo haciendo lo que  les
apetece. Esos son Garbage, un grupo
de culto.

Garbage lo tiene todo para
ser un grupo de culto: una

música excelente, una
cuidada producción y

sobre todo tiene algo que
no tiene ninguna otra

banda del mundo, tiene a
Shirley Manson. 

http://www.m3.fm
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LETTER TO CHAPMAN

Si hay que hablar de nuevos LP´s,  se
podría hablar de Tracy Chapman. Si
hay que hablar de música hecha por
mujeres, se puede hablar de Tracy
Chapman. Si hay que preguntarle
algo a alguien sobre nosotros mis-
mos, se le puede preguntar a Tracy
Chapman... 

By Sandra Manca

http://www.m3.fm
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...Mayo de 2000, Madrid. Fecha en la que Tracy Chapman visitará
España después de doce años. Faltan todavía dos meses. ¿Dónde has estado
todos estos años?. Prácticamente no se te ha visto desde 1988 ; la primera
vez que pisaste el escenario y te escuchamos. Tenías 24 años. Todos estaban
allí para celebrar el 70 aniversario de Nelson Mandela. 

Lo siguiente que te pasó fueron discos multiplatino y premios Grammy.
Compusiste una canción que hablaba de la revolución...

...Muchos no sabían a qué revolución te referías. La del 68 había pasado,
esta se producía en los 80. No había flores, ni primavera, ni mayos. Sólo una
mujer negra, joven, universitaria y parecías tan sola que cuando te abrazaste
a la guitarra comprendimos que esa sería la imagen que se proyectaría de ti a
partir de ese momento..Tracy Chapman y su guitarra..

Después de aquello te asociamos  a la reivindicación de los derechos de
los negros, de los pobres, de las mujeres...

...En definitiva, de los que se creía que tenían más boletos para ganar la
lotería de la desdicha. Tu  primer LP “Tracy Chapman” sonaba a tormento.
Algo así como una moderna melancolía. Con tu voz trasnochada nos mostra-
bas canciones de las que salían siempre finales infelices..De tu gente no se
podía esperar nada. Pero en el fondo, al final de todo, cabía la luz, la salida,
o la revolución como tú lo llamabas.

“…The police always come late.
If they come at all and  when they
arrive they say they can´t interfere
with domestic affairs between a man
and his wife  and as they walk out
the door the tears well up in her
eyes…”

...La policía siempre llega tarde.
Si ellos vienen dicen que no pueden
interferir en los asuntos domésticos
entre  un hombre y su mujer y cuan-
do cierran la puerta , las lágrimas
saltan de los ojos de ella...”

(Behind the Wall)

“...If not now then when. We all
must live our lives, always feeling,
always thinking. The moment has
arrived…”

(If not now)“

...Si no es ahora cuando.
Debemos vivir nuestras vidas, siem-
pre sintiendo, siempre pensando. El
momento ha llegado...”

“...Poor people gonna rise up
and get their  share. Poor people
gonna rise up and take what´s theirs.
Don´t you know you better run, run,
run. Oh, I said you better run, run
,run…” (Talkin´bout a Revolution)

“...La gente pobre se sublevará y
empezará su acción. La gente pobre
se sublevará y cogerá lo que es suyo.
No lo sabes, es mejor correr, correr,
correr. OH, te dije que es mejor
correr, correr, correr...”

http://www.m3.fm
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En todos tus temas buscabas escapatorias, como en el single Fast Car que
compusiste en 1989. Hablabas de deseos irrealizables, de querer ser
alguien... de huir en un coche lo suficientemente rápido como para estar y
no estar.

¿Realmente llegaste a conocer al ser humano?, ¿conocimos algo más de
nosotros mismos con tus canciones?. Quizá, algunos pudieron ver la idea del
hombre romperse en las piedras, con la esperanza de que un nuevo hombre
nacería. Han pasado  unos cuantos años y seguimos igual que antes...

Decidiste politizarte más y muchos te abandonaron pensando que había
algún interés por medio. Escuché  “Crossroads” el mismo año que salió. Era
1989...

¿Poesía En Los 90?

En 1992  apareció “Matters of the Heart”. Después te apagaste  y no
volvimos a saber de ti hasta pasados tres años. A esa etapa de tu vida lo lla-
maste “un nuevo comienzo”.

“…dale drogas y dale caramelos,
algo para que piense que es feliz y
nunca vendrá a por nosotros, nunca
vendrá. Pero si lo hace y no hay
nadie alrededor, bang bang bang, le
derribaremos...”

“...give him drugs and give him
candy , anything to make him think
he´s happy and he won´t ever come
for us. But if he does and if there´s
no one else around, bang bang bang,
we´ll shoot him down…”

(Bang,Bang,Bang)

“…We need to make new sym-
bols, make new signs, make a new
language,with theses we´ll define the
world...” (New Beginning)

“…Necesitamos hacer nuevos
símbolos, nuevas señales, hacer un
nuevo lenguaje y con todo esto defi-
niremos el mundo…” 

”...el amor es odio, la guerra es
paz, no es sí y todos somos libres
pero alguien va a tener que respon-
der . El tiempo se va pronto...”

“...love is hate, war is peace, no
is yes and we´re all free but some-
body´s gonna have to answer. The
time is coming soon…” (Why)

Tu  primer LP “Tracy Chapman”  sonaba a tormento.
Algo así como una moderna melancolía. Con tu voz

trasnochada  nos mostrabas canciones de las que
salían siempre finales infelices.
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New Beginning” en 1995…Supimos que podías hablar de amor, aunque
la palabra que más se repetía en tus canciones seguía siendo “fly away” .

“Telling Stories” sale en el 2000 y has decidido mostrarte al mundo.
Vendrás a este país en Mayo, desvinculada de las organizaciones por los
Derechos Humanos. Es tu quinto trabajo y sigues teniendo algo que decir...

Octubre de 2001. Viniste, cantaste y  te fuiste.. Dicen que fueron al con-
cierto unas 700 personas.. En estos momentos has sacado un nuevo LP con
tus grandes éxitos “Tracy Chapman Collection”...Al final no pude ir a verte,
me lo pensé pero eras demasiado cara, demasiado exclusiva, demasiado
cerrada. No sé si esperaré otros doce años. Escucho tu anterior disco “Telling
Stories”. En la contraportada te veo como durmiendo y en la portada una
ciudad que podría ser esta. ¿Vuelves a desaparecer o esta última producción
es una señal de que todavía sigues ahí?.. Una vez me dijiste que te diera una
razón para estar aquí y entonces, regresarías porque no querías dejarme sola.
Lo escuché en Give Me One Reason. ¿Estas preparada?, o sólo nos has con-
tando historias......

TRACY en la RED
http://www.elektra.com/retro/chapman/
http://www.geocities.com/about_tracy_chapman/
http://www.warr.org/chapman.htm

“…tengo un rojo corazón calien-
te. Si el rumor es cierto tú tienes uno
igual y deberíamos estar juntos y per-
mitir que nuestras pasiones aticen
llamas de amor... tu luz y calor se
han gastado dejando sólo humo y
cenizas, sólo humo y cenizas...”

“...I´ve got a red hot heart. If the
talk is true your´s is the same and we
should be together ande let our pas-
sions fan love´s flame…your ligth
and heat have all been spent leaving
only smoke and ashes, only smoke
and ashes..” 

(Smoke and Ashes).

”...hay una ficción en el espacio
entre tú y la realidad. Harás y dirás
cualquier cosa para que tu vida dia-
ria parezca menos mundana... hay
una ficción en el espacio entre tú y
todo el mundo que nos da lo que
necesitamos, que nos da una historia
más, triste y sórdida.. a veces la men-
tira es lo mejor..”

“... there is fiction in the space
between you and reality. You will do
and say anythink to make your every-
day life seem lees mundane..there is
fiction in the space between you and
everybody, give us all what we need,
give us one more sad sordid
story…sometimes a lie is the best
thing…” (Telling Stories)

LA NEGRA HACE LOS DEBERES 
by Nulo Gordon.

¡¡Qué nadie se moleste señores!!.
Tracy Chapman es negra. Y otro año
más ha cumplido con el ritual econó-
mico-laboral de sacar un disco. Y este
nuevo (es un decir, basta ya de tanta
tomadura de pelo) disco recoge los
grandes éxitos de la americana. La últi-
ma vez que la vi en la televisión pre-
sentaba cara de hamburguesa como si
se hubiera hinchado aún más. En un
ejercicio de demagogia me acuerdo de
los etíopes, ruandeses, etc, que caen
como mierda todos los días; pero no
me compadezco de ellos ni escribo
canciones de amor para animar a los
muertos... demagogo sí, sinvergüenza
sólo un poco. 

Y he aquí la noticia: que medio
mundo tarareará de nuevo las viejas

letras de la Chapman mientras el otro
medio alabará la solidaridad, justicia,
ansias de paz, confraternidad, sentido
del espíritu, y más términos del estilo
que impregnan estas palabras reunidas
en tres minutos de canción radiable
por los 40 principales. Muy bien, fan-
tástico, que Tracy reviente las tiendas y
las emisoras mientras los animales de
Public Enemy también siguen ganando
dinero. La diferencia es que los negros
Chuck D, Flavor Flav y compañía lo
invierten en productos mas peligrosos
y si por ellos fuera no quedaba un
jodido blanco o wasp en la faz de la
tierra. Tracy, fight the power....los sen-
timientos universales no son más que
una moneda de cambio para endulzar
la derrota personal.

http://www.elektra.com/retro/chapman/
http://www.geocities.com/about_tracy_chapman/
http://www.warr.org/chapman.htm
http://www.m3.fm
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ENTRE MEGAESTRELLAS Y MEGAINJUSTICIAS

Por Fernando Lorenzo

¡Qué culpa tiene un creador
cuando le aúpan al estrado y le coro-
nan abanderado de no sé que causa
perdida! Me da la impresión de que
nosotros los medios necesitamos de
mesías, de puntas de lanza potencial-
mente atractivas. Me limitaré a cuatro
ejemplos: lanzamos a Sting contra
Pinochet, a Manu Chao por los desfa-
vorecidos, a Lennon por el pacifismo
y a Tracy por los derechos raciales y
sociales. Somos aves carroñeras, nos
encantan los ingenuos e incipientes
artistas noveles, les damos grasilla
empática, les etiquetamos, dirigimos
al público y, un tiempo más tarde, al
menor descuido ejercemos el caniba-
lismo más cruel hacia el engendro
por nosotros creado.

Tracy Chapman: yo me lo creo,
su propuesta es buena, sus textos úni-
cos, su arraigo musical es coherente,
ni un desliz, cantautora pura. Me
importa un bledo su globalidad, su
integridad, sus antecedentes. Me
importan sus canciones, su auténtico
legado y el resto son anécdotas, cuer-
po de texto de prensa rosa y material
para saciar el apetito de los voraces
críticos (que yo me pregunto por qué
demonios añadirán la denominación
de “musical” al despiece sangriento
personal que hacen).

Me quedo con la primera vez
que disfruté de Tracy, aquella peque-
ña cantante negra que entretuvo, ¡y

de qué manera!, los intermedios que
provocaban las megaestrellas del
rock en ese macroconcierto por los
Derechos Humanos celebrado en
Barcelona a finales de los 80 a favor
de Amnistía Internacional. Entre Sting
y Peter Gabriel, entre El Último de la
Fila y Bruce Springsteen. El repertorio
fue antológico: Sting y Bruce brinda-
ron un The River inolvidable, Manolo
y Quimi pidieron Insurrección, el
senegalés Yossou N’Dour ayudó al ex
de Genesis en un emocionante Biko,
para al final, de modo coral, entonar
todos juntos el Get Up Stand Up del
maestro Marley.

Fueron siete horas sin tiempos
muertos, porque por encima de los
impresionantes montajes luminotéc-
nicos que llevaban las rock stars, de
las proclamas audiovisuales que nos
lanzaron, estuvo siempre Tracy
Chapman: Mountains o’ things,
Across the lines, She´s got her tic-
ket,... una mujer y una guitarra y un
derroche de talento, de sentimiento.
Música en estado puro: unos acordes
adecuados para una melodía conse-
cuente sobre un texto impactante y
ante todo la capacidad para emocio-
nar. Fue Tracy Chapman y a mí me
convenció. Su recopilatorio es un
simple aviso para despistados, una
enciclopedia sentimental musical
para nuevos oyentes. Tracy no enga-
ña, es así, simplemente.
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Granaína y cuchichí hija de bailaora (una gitana madrileña) y de
cantante flamenco (un payo de Granada). Llamarse así predispo-
ne al éxito y el apellido, más que un listón elevado, actúa como
empuje o revulsivo. Enrique Morente revolucionó el flamenco
más puro y desde su pedestal contempla orgulloso el ascenso de
su retoño. Cante exquisito para difundir entre la gente joven el
aire flamenco. Llega el relevo y tiene nombre de mujer: Estrella.
Compartimos varios momentos de conversación, este que aquí
reflejamos ocurrió antes de subir a escena, con el duende a flor
de piel deseoso de mostrarse. Y en vivo se descubrió.

Por Fernando Lorenzo

C O N  L U M I N O S O   D U E N D E
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Por si tuvieras poco con tus
genes, naces y te haces en el lugar
preciso, ¿qué tiene Granada?

Como mi tierra que es, imagínate
lo que voy a apuntar sobre ella. Yo
creo que todo el mundo reconoce a
Granada como una tierra de las más
bellas. Es una ciudad bastante bruja,
en el sentido más bello y más bonito
de la palabra. Es una ciudad que,
enseguida que la pisas, te embriaga
de olores, es muy pasional y a la vez
muy suya. Y es que para sus artistas
es muy ... no sé, le gusta tenerlos ahí
y disfrutarlos, pero muy poquito a
poco. Cuando Granada hace un artis-
ta lo hace para el resto de la vida.

Pasemos a tu música, ¿qué ha
quedado de aquella idea inicial de
hacer un homenaje, con el primer
disco, a la Niña de los Peines?

Evidentemente la primera idea es
la que vale. La primera que hubo real-
mente en este disco, fue hacer un
homenaje a mi admirada Niña de los
Peines, Pastora Pavón. Luego esa idea
empezó un poco a divagarse, porque

a la gente también le apetece conocer
cosas nuevas, y la verdad es que esto
es algo que se había hecho muy
pocas veces, por no decir ninguna.
Doña Carmen Linares, la maestra,
recogió una antología de la mujer en
el cante, y la verdad es que recogió
cosas maravillosas de Pastora. Lo mío
iba a ser un homenaje más, dedicado
solamente a Pastora, y ya os digo que
prácticamente ha variado el título. El
producto es el mismo, es mi cante ins-
pirado por ella. El homenaje a Pastora,
que algún día, si Dios quiere, haré; va
a tener las mismas fuentes que ha
tenido éste. En realidad tampoco
serán sólo temas de Pastora, habrá de
Caracol o Marchena, homenajeando a
la Niña de los Peines. 

Un estilo difícil el flamenco,
para hacerlo bien ¿hay que sentirlo o
nacer en el lugar preciso?

Está claro que los genes con los
genes, pero el flamenco, el arte y la
música, ante todo, se sienten. Dios te
toca con una varita y puedes tener la
opción de disfrutarlo con tu gente,
pues así lo disfrutas más. De todas
formas todos llevamos un artista den-
tro, yo creo. El cante jondo son los
cantes de toda la vida, yo creo que
es un estilo dentro de la música,
debe tener sus afluentes y su propia
fuente, los orígenes de cada cante.
Está la música de fusión y el flamen-
co lo tiene, aunque ... a decir verdad,
el flamenco es fusión, no existe el
flamenco fusión. La fusión es el nom-
bre que se le pone al flamenco cuan-
do se mezcla con cualquier sonido.
Tampoco soy la más indicada para
dictar los cánones.

¿Te ves en la necesidad de justifi-
carte continuamente por ser la hija
de Enrique?

Siento que tengo una gran res-
ponsabilidad, es el apellido Morente.
El que dirán es un flujo interior que
te lleva a la búsqueda de otro senti-
miento porque al tener ese genio al
lado has vivido tantas cosas que
necesitas buscar otras. Yo creo que
no es tan difícil buscar cada uno su
personalidad y disfrutar de los enchu-
fes, como decimos ahora. Las casta-
ñas se las saca uno del fuego pero la
verdad estoy muy orgullosa de ser
quien soy, ser hija de Morente no
puede tener ninguna desventaja.

Estrella, como persona o artista,
¿te ves joven o madura?

Sigo llevando la vida que he lle-
vado desde siempre. Tengo 21 años,
desde el 14 de Agosto, escucho tres

mil músicas y me pongo a bailar eso
que escucho. Me voy de tiendas aun-
que no soy consumista pero me gusta
el buen escaparate. Soy una niña de
21 años. Pero a la hora de hablar de
arte soy un poquitín añeja.

No puedo flaquear con
el apellido Morente,

soy consciente de que
hay mucha gente a la

expectativa y otras
muchas al acecho
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Los que te hemos visto sobre el
escenario sabemos que tienes un
dominio total de la escena, que
manejas bien a los músicos y llevas el
ritmo de la percusión. ¿Te ves con
poder y ves que tu gente disfruta
tanto como tú en el escenario?

Yo creo que el hecho de subirse a
un escenario es una demostración de
valentía siempre. Siempre ha sido el
voy a vencer a los nervios, los nervios
siempre están presente. Es un poco la
lucha esa del vaivén con el público,
con el tal y cual, es una demostración
continúa, una especie de teatro. Me
gusta mucho el arte dramático, me
gusta mucho interpretar y por ahí me
salvo muchas veces.

¿Qué te ha supuesto estar nomi-
nada a los Grammys y a los Premios
Amigo por “Mi cante y un poema”?

Bueno, pues que tengo 21 años y
tengo muchos compañeros que se ha
presentado a premios y concursos y

yo les admiro muchísimo, he ido con
ellos, les he apoyado. Yo nunca me he
presentado a un concurso, ni lo haré
nunca, porque hoy la gente se los
toma de manera mucho más despecti-
va, hacia los compañeros y hacia el
dinero (por lo grande de su cuantía).
Por eso no le doy importancia a las
nominaciones, aunque sea por un
disco de cante jondo con un enfoque
nada convencional, antipromocional.
Me enorgullece que mi música se
escuche tan lejos.

Hablando de cante y de los que
despuntáis ahora mismo, todos seguís
una línea de cante distinta al camaro-
nismo exagerado de hace unos años.
Os tira más la línea de tu padre, de
Chacón o de Vallejo, la voz es distin-
ta. ¿Es casualidad que la juventud no
vaya en esa línea de Camarón?

Yo creo que hoy en día la gente
necesita de muchas etiquetas y
muchas modas. A mí me gustan
mucho Potito y Duquende, hace cua-
tro años y ahora, cuando estaban de
moda y ahora igual. A los entendidos
de música la gente buena les sigue
gustando. Una cosa está clara, como
si fuera una ola ha venido y se ha ido
uno de los genios más grandes de la
historia de la vida. Es indiscutible que
Camarón, guste más o guste menos,
ha sido el genio de fin de siglo. Por
eso después de su muerte es lógico
que viniera ese oleaje tan grande de
admiradores y de gente que lo llevaba
dentro, con sus ecos. Nosotros somos
adoradores de Camarón aunque no
tengamos el color de voz de él.

Duende: (más frec,.en Andalucía, “tener”) Gracia o encanto ine-
fable; particularmente, el que se aprecia en el cante o baile o en
los que los ejecutan: “Esa chica tiene duende”.

“Nunca había oído una voz tan parecida a la de un
pájaro” Enrique Morente
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Marina es como una ola: Como
una ola... marina. Te llega despacio, te
roza; notas su calidez y te acercas.
Repite. Te vuelve a tocar, te atrapa y te
abandonas para disfrutar de lo que te
ofrece. Repites. Entonces te envuelve,
con dulzura, con pasión, con fuerza,
con ternura... y  no quieres que termine
ese vaivén que te mece, que te arrulla.
Porque escucharla cantar es desear que
su voz te acompañe siempre. Escuchar
las anécdotas que comparte contigo, y
que muchos amigos íntimos ni siquiera
conocen, te hace reír y sentirte especial,
cómplice. Y de la misma manera que te
gusta jugar con las olas, por frío que
esté el mar, así sucede con Marina: no
quieres que acabe esa vivencia, aunque
te duela el alma de tantas emociones,
tus manos estén hinchadas de aplaudirla
y tu voz ronca de gritar : “Bravo,
bravo...brava”.

Porque así también es ella: Brava.
Como las olas cuando hay tormenta,
Marina no se calla cuando algo le
duele, ni cuando le duele su gente...
que es casi toda. Y aunque, como al
mar, le pongan diques y muros para
contenerlo, ella no cesa en su lucha y
levanta la voz para que la oigan. Y sigue
cantando un grito. Y sigue gritando un
canto. Y aunque le tapen la boca ella no
para: idea, compone, comunica y se
expresa con su cuerpo que lo dice todo.
Y consigue calar. Siempre empapa
Marina.

Ahora contemplo su foto en el últi-
mo disco y siento algo extraño. No me
ilusiona tenerla de esta manera, en un

simple disco. No, porque a Marina no
puede encuadrarsele en el instante fija-
do en una fotografía, en una canción.
Marina no puede estarse quieta, ella es
vida, es dinamismo. Esa foto no es ella,
es un retrato. Si fuera ella, la foto mos-
traría una imagen de su querida
Barceloneta. Ella, ausente, se habría
escapado. Y así, no podía ser de otro
modo, es tal y como aparece en el inte-
rior de su libreto.

De igual forma que se van las olas,
ella también se va, y aunque algún día,
¡ojalá pronto!, vuelva, nunca será la
misma, nunca la misma cantidad de
gotas, de minúsculas partículas, porque
Marina cambia cada segundo, mejora
por instantes, se enriquece con cada
encuentro y sabe incorporar lo que
aporta cada persona, cada uno de los
amigos con los que coincide en el
camino que recorre cada día.

Me crucé en su camino, atravesó el
mío y lo allanó. Ahora sigo mi senda y
esbozo una sonrisa rememorando aque-
lla noche única compartida. No estoy
sola: Su calida voz me acompaña y sus
dulces melodías vienen a mi mente en
improvisado tarareo. Faltan unas horas
para que dé comienzo la noche mágica.
Se abrirá el telón, vendrán oleadas
melódicas portuarias, de triste pero
esperanzado amor: Trátame bien, Yo te
diré, Los ángeles están de moda, De
que hablas habanera y tantas otras.
Cantará y contará vivencias. Son casi
veinticinco años de cultivo musical en
pleno florecimiento. De Barcelona,
plena, al mundo.

Marina Rossell actuó despidiendo el invierno en
Torrelavega (Cantabria). Allí estaba yo... allí estaba
ella: Protagonista y centro de una noche mágica...
con olor y sabor a mar. Ahora abrirá noviembre en
Bilbao, un dulce reencuentro, el de una villa que se
regenera y una artista en espléndida madurez. Un
reencuentro único de músicas y amistades.

Por Mabel L. Pérez
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ANGUSTIA VITAL, LAMENTO SALVAJE
“Cuando canto, no pienso. Cierro los ojos y dejo
que llegue... ya sabes, es como la fiebre... siento
que llega, me encuentro bien. Cuando ha desapare-
cido, es como si pudieras recordarlo, pero no pue-
des ser consciente de él hasta que vuelves a vivirlo,
y entonces está ahí de nuevo. Un gran momento,
es como un orgasmo. Yo no puedo hablar de mis
canciones porque estoy dentro de ellas. ¿Y cómo
puedes explicar algo en lo que estás dentro?. No
puedo saber lo que hago. Si lo supiera, lo habría
perdido. Pero al cantar siento como cuando el pri-
mer amor. Es más que sexo. Es ese punto en el que
dos personas pueden alcanzar realmente el amor,
como cuando tocas a alguien por primera vez; pero
en este caso es gigantesco, porque se multiplica
por todo el público. Siento escalofríos, extrañas
sensaciones que me recorren el cuerpo. Es una
experiencia física emocionante, y me ocurre cuan-
do actúo, cuando estoy delante de la gente. Vivo
por esa hora en el escenario. Es como tener cien
orgasmos con una persona que amas”.
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Ella habla, canta. Nosotros
escuchamos con atención. 

Janis Joplin el rock, el
blues, el folk... la música en
definitiva viajan en un desca-
potable Lincoln Continental
Convertible del 67. La angustia
vital, el dolor, la represión
contenida también van junto a
ella. Es un viaje corto en dura-
ción, pero intenso en emocio-
nes, salvaje y angustioso, senti-
mientos que nos salpican cada
vez que la voz, limpia a veces,
desgarrada y angustiosa otras,
desbarata nuestros oídos. No
hay nada más en el horizonte
cuando pulsas play y suena su
música; Janis y sus reflexiones,
junto a una cassete a medio
volumen, las ventanillas abajo
y atravesando el desierto de
Texas. 

“I know how you feel  /
and I know you ain’t got no
reason to go on / and I know
you feel that you must be
through /  oh honey, go on and
sit right back down /  I want
you to count , count your fin-
gers /  ah!, my unhappy, my
unlucky, and my little girl blue,
I know you are unhappy, ah!
non /  I know, baby, I know
just how you feel.”  Sé cómo
te sientes / sé que no encuen-
tras razón para seguir / sé qué
sientes que estás acabada / Oh
cariño, ven y siéntate / quiero
que cuentes, que cuentes tus
dedos / ah! mi desdichada, mi
desgraciada y pequeña chica

triste, sé que eres desdichada,
cariño / y sé nena, sé cómo te
sientes.

Finalizaba la década de
los sesenta y Janis era el exce-
so como mujer. Gran bebedo-
ra, sobre todo Southern
Comfort, probó también casi
todas las drogas, preferible-
mente heroína. Nunca le preo-
cupó casi nada; sólo vivir.
Todo a lo grande, nada  a
medias: “tal vez no dure tanto
como otras cantantes, pero no
voy a destruir mi hoy pensan-
do en el mañana”, afirmaba
meses antes de su muerte,
causada por un peligroso cóc-
tel de morfina y heroína. Y es
que en la corta historia de la
música popular, resulta a
veces complicado encontrar
personas que sean capaces de
entender la música como una
forma de vida, gentes que
mantengan la actitud del artis-
ta y su manera de pensar, de
una forma consecuente con el
tiempo en el que viven. Janis
dejaba en el escenario todo lo
que podía ofrecer, sin guardar-
se nada.

Fluye  La Luz

Qué vamos a contar de la
infancia de Joplin. Supongo
que eran los años sesenta, y
por lo tanto ¡a quién narices le
importaba la infancia de
nadie! Janis adolescente se
encontraba desplazada y sin

rumbo en el pequeño colegio
estatal Lamar de Beaumont, en
Texas. No era una mujer que
tuviese grandes amistades,
desde luego, pero su transfor-
mación se produjo tras su
breve paso por la Universidad
de Texas, en Austin: “Yo era
pintora, y un poco solitaria en
la escuela superior. Pero cam-
bié. Me liberé, no sé. Empecé
a cantar, y mientras la música
te hace salir fuera, la pintura te
guardaba dentro. Empecé a
hablar más con la gente, salir
más. La vida se convierte en
algo que fluye a la luz, en vez
de ser algo reservado en el
interior.”

“Down on me, down on
me, / Looks like everybody in
this whole round world / Is
down on me”.  Contra mí,

JANIS JOPLIN ON THE ROAD
Por Patxi M anzanal

http://www.m3.fm


Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3Janis Joplin 22 - (3)

contra mí, / parece como si
todos en este esto mundo /
estuvieran contra mí.

A los 17 años se marchó
de casa. Trabajó en cientos de
lugares, conociendo y adqui-
riendo sus primeras experien-
cias vitales, y con las drogas y
la música, actuando por comi-
da y alojamiento con un reper-
torio de folk y blues. Su
lamentable estado físico, la
hizo volver por un breve perio-
do de tiempo a su pueblo
natal, del que partió definitiva-
mente dirección San Francisco
animada por el gran ambiente
musical, y por el impulso de la
Big Brother and The Holding
Company, que la escogieron
como vocalista. 

“Times keeps movin’ on,
friends they turn away / I keep
movin’ on, but I never found
out why / I keep pushin’ so
hard the dream / I keep tryin’

to make it right / To another
lonely day, oh!.! El tiempo
pasa, los amigos se van, / Yo
sigo adelante, pero nunca supe
por qué. / Y sigo empujando
tan fuerte el sueño. /Sigo inten-
tando hacerlo bien / Para otro
día solitario, ¡Oh!.

Monterey International
Pop Festival

Sin duda fue el paso por
este festival el que les llevó al
estrellato. Fueron dos actuacio-
nes consecutivas memorables,
de la que surgió uno de esos
temas que se han convertido
en iconos de la historia de la
música, “Ball and Chain”. .
“[Chuckles]: Sittin’ down by
my window, Sittin’ down by
my window, / Just lookin’ on at
the rain. / Mm, sittin’ down by
my window, / Just lookin’ on at
the rain. / Somethin’ came

along, honey,  / grabbed a hold
of me, / An’ it felt like a ball
and chain…Yeah! Alright! ... /
... And I said, oh, whoa, whoa,
hon, tell me why, / Why does
every thing go, go wrong ?.…

No tardó en llegar el
segundo álbum, “Cheap Trills”,
(el primero bajo su nombre),
una colección de cinco temas
que constituyen uno de los
más importantes álbumes de la
década. Y tampoco las prime-
ras desavenencias de Janis con
su banda. Poco tiempo des-
pués abandonó el grupo para
cantar en solitario. 

Rodeada de un grupo de
músicos habituales bautizados
como The Kozmic Blues Band,
J.J. giraba sin control transfor-
mándose por completo. Quién
tenga la oportunidad de verla
en alguna grabación de la
época, podrá contemplar a
una mujer blanca en plena

Sin tocar lo que alcanzaba a sentir en la
atmósfera del directo, Janis no era más

que una mujer que lograba sobrevivir
gracias a las drogas y alcohol, una vida

patética, de una cama a otra, siempre
sola, necesitada de amar tanto como de

cantar.
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metamorfosis, un Jimi Hendrix
con genitales femeninos, mar-
tirizada, nunca agarrotada, en
plena explosión.

Janis liberaba todo lo que
llevaba dentro encima de un
escenario. “Oh sí, he sufrido
mucho, sí, lo suficiente como
para poder cantar un blues.
Sólo siento amor en el escena-
rio. (...) Lo único que tengo es
el publico, y esa es toda mi
vida. No tengo nada más”.

La Cima

Año 1970. Sin duda nin-
guna fue el año de la cima
creativa de J.J. Y el año de su
muerte. Autodestruyéndose día
a día, Janis Joplin & The Full
Tilt Boogie Band lograron
enlazar una serie de directos
de una fuerza descomunal, en
los la voz de Janis desgarraba
las almas de los que la con-
templaban, y que forjaron la
leyenda de la mejor voz blan-
ca de blues de la historia, en
tan solo tres años de carrera.
Una voz con unos registros
insólitos, junto a su personalí-
sima manera de entender la
música. “A veces escribo las
palabras para no olvidarme,
pero yo no escribo canciones,
quiero decir que ese es un
concepto completamente dis-
tinto, sólo las invento”.

El 4 de octubre de 1.970
, y con cinco pistas grabadas
de su álbum Pearl, Janis

murió. Después de todo,
hablar de Janis Joplin debería
resultar extremadamente sen-
cillo. Ni entonces, y mucho
menos ahora, hubiese sido
capaz de aguantar todas las
falsedades y mentiras con las
que convivimos diariamente.
Ella lo daba todo, y lo quería
todo. No permitía las medias
verdades, ni la mitad de
nada. Eso la hizo deambular
por la vida justamente al con-
trario que lo hacia en los
escenarios. Algunos de sus
biógrafos, la han acusado de
paranoica y de llevar una
vida desenfrenada, pero
–digo yo-, ¡a quién cojones le
importa! Sin tocar lo que
alcanzaba a sentir en la
atmósfera del directo, Janis
no era más que una mujer
que lograba sobrevivir gracias
a las drogas y el alcohol, y
que tenía una vida patética y
grotesca, de una cama a otra,
siempre sola, necesitada de
amar tanto como de cantar.

Pero sin duda, y  aunque
es poco creíble, Janis Joplin,
27 años, está junto a noso-
tros, sentada en el asiento de
al lado del Lincoln,  con una
copa de Southern Comfort
con soda, recordando tiem-
pos de quietud que nunca
tuvo, momentos de blues que
siempre fue, lugares de llan-
to, dolor y alegría que tan
bien cantó.

Sigue el viaje con J.J.:

“Busted flat in Baton
Rouge, waiting for a train /
And I’s feeling nearly as faded
as my jeans. / Bobby thumbed
a diesel down just before it rai-
ned, / It rode us all the way to
New Orleans.

Colgados en Baton Rouge,
esperando un tren, / Cariño,
sintiéndome casi tan cansada
como mis tejanos, / Bobby
paró un Diesel poco antes de
que lloviera, / que nos llevó
directos a New Orleáns. /

I pulled my harpoon out
of my dirty red bandanna, / I
was playing soft while Bobby
sang the blues. / Windshield
wipers slapping time, I was
holding Bobby’s hand in mine,
/ We sang every song that dri-
ver knew.

Yo me saqué el imperdible
de mi sucio pañuelo rojo, / esta-
ba tocando flojo, mientras Bobby
cantaba un blues, / los limpiapa-
rabrisas siguiendo el ritmo. /
Tenía cogida la mano de Bobby, /
cantabamos todas las canciones
que sabia el conductor.

Freedom is just another
word for nothing left to lose, /
Nothing don’t mean nothing
honey if it ain’t free, now now. /
And feeling good was easy,
Lord, when he sang the blues, /
You know feeling good was
good enough for me, / Good
enough for me and my Bobby
McGee.

Libertad es sólo otra pala-
bra sin nada más que perder. /
Nada no significa nada, cari-
ño, si no es libre, no. / Sí, sen-
tirse bien era tan fácil, Señor,
cuando él cantaba un blues. /
Sentirse bien era suficiente
para mí, / suficiente para mí y
mi Bobby McGee

Fragmentos de canciones
escogidos de:
• De “BIG BROTHER & THE
HOLDING COMPANY”, 1966
“Down On Me”
• De “CHEAP THRILLS”, 1.968
“Ball And Chain”
• De “I GOT DEM OL’ KOZMIC
BLUES AGAIN MAMA!”, 1969 
“Little Girl Blue”.
“Kozmic Blues”.
• De “PEARL”, 1.971
“Me And Bobby Mcgee”

“Tal vez no dure
tanto como otras

cantantes, pero no
voy a destruir mi

hoy pensando en el
mañana”
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FICHA TÉCNICA 
UN LUGAR Y UNA FECHA

Janis Lyn Joplin nació el 19 de enero
de 1943 en Port Arthur, Texas, y murió la
noche del 3 al 4 de octubre de 1970 en
un vulgar cuarto del Hotel Landmark, en
Hollywood, California.

SUS MÚSICOS Y SUS DISCOS

Fueron muchos los nombres y hom-
bres que acompañaron a Janis en sus
primeros años. The Waller Creek Boys,
Janis junto a Jerry Kaukonen, The Dick
Oxtott Jazz Band, Blue Yard Hill, hasta
llegar a la Big Brother & the Holding Co. 

Con BIG BROTHER AND THE
HOLDING COMPANY desde 1966, J.J.
logró su primera puesta de largo en
1967 con un LP del mismo titulo. Peter
Albin, bajo; Sam Andrew y James
Gurley, guitarra y David Getz, bateria,
completaban la formación.

“CHEAP THRILLS” en 1968, tras la
impresionante actuación en el Festival
de Monterey , y de nuevo junto a The
Big Brother & The Holding Company.
Con J.J. liderando y encabezando carte-
les, este disco llega a vender un más de
millón de copias de la época.

Janis Joplin y el guitarrista Sam
Andrew abandonan “Big Brother” y for-

man una nueva banda en torno a Janis:
The Kozmic Blues Band. Bajo este nom-
bre, y con la colaboración a lo largo de
este tiempo de numerosos músicos,
grabó “I GOT DEM OL’ KOZMIC
BLUES AGAIN MAMA!” en 1969. Ocho
temas llenos de rock y blues, emulando
a su amada y glorificada Bessie Smith.

The Full Tilt Boogie Band, fue su
ultima banda.  La formación que acom-
pañó a Janis en su último recorrido cul-
minado con la grabación de su tercer
álbum, “PEARL”, de publicación póstu-
ma. Los músicos, John Till, guitarra;
Richard Bell, piano; Ken Pearson, órga-
no; Brad Campbell, bajo, y Clark
Pierson, bateria.

Estos fueron los únicos discos “ofi-
ciales o de estudio”. Tras su muerte, la
edición de grandes éxitos y grabaciones
en directo fue constante, siendo hoy en
día prácticamente imposible numerar las
producciones que han salido a la venta
con el nombre de Janis Joplin.

Treinta y cuatro años después de su
muerte, James Gurley, “amenaza” con
nuevas grabaciones inéditas de la artista
tejana. El álbum, que se llamará “This is
Janis Joplin” ha sido grabado con una
nueva instrumentación, y que según
Gurley le aportará un mejor sonido y un
toque de “nueva autenticidad”. Ya sabe-
mos lo que le proporcionará a los bolsi-
llos de Gurley. 

DIRECCIONES WEB

*http://smironne.free.fr/JANIS/JOPLI
N/index2.html

Sin duda la más interesante. Todos,
absolutamente todos los temas de Janis,
incluidas las versiones en distintas actua-
ciones. Un verdadero banco de datos.
http://www.officialjanis.com/

Completísima. Desde las ultima
voluntad de Janis hasta la completa
autopsia de su muerte.
http://www.officialjanis.com/
http://www.sonymusic.com/artists/JanisJo
plin

Pues eso mismo. Oficial. 
Dscografía, biografía, fotos, etc.
En español lamentablemente no hay

mucho que reseñar, excepto algunas
páginas personales con biografías y opi-
niones de internautas.

A OLVIDAR Y/O A TENER EN CUENTA

Como la vida que llevó, no pode-
mos separar lo bueno y lo “malo”. Todo
es uno. Desde las estrafalarias y esper-
pénticas ropas que acostumbraba lucir,
hasta su pasión, crudeza y tremendismo
por todo lo que hacia. Su escasa disco-
grafía, inventada y apoyada en una gar-
ganta llena de los registros sonoros más
pasionales del blues. Su vida, electrizan-
te, solitaria, mantenida por las drogas y
el alcohol, (preferiblemente Southern
Comfort); por el publico y  la fama. No
hay termino medio, todo a lo grande,
como si se fuese la ultima vez, como si
fuese la primera.

http://www.officialjanis.com/
http://www.sonymusic.com/artists/JanisJoplin
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Visiones en blanco y negro.
Sueños y mujeres, ambiente car-
gado por el humo del tabaco,
miradas desconfiadas y egoístas.
Medias negras en unas piernas
interminables, noches en vela.
Llueve como hace mucho tiem-
po que no lo hacía, y en la calle
alguien vigila desde el interior
de un coche. La música, inmer-
sa en un débil paisaje sonoro,
asciende desde el sonido inaudi-
ble, hasta el susurro melódico.
VIOLET INDIANA frente a la
soledad más absoluta,  encerra-
dos en una habitación de estu-
diante entrado en años, y que
más bien pudiera ser ya un pro-
fesor de la nada.

Por Patxi M anzanal

¡Oh sí!. Gracias Mitch. Mitch es un
buen tipo, uno de esos que sin saber
por qué razón o cómo, acaba por caer-
te bien. Seguramente no habré inter-
cambiado con él más de dos o tres fra-
ses seguidas en mi vida. Ni falta que
hace. En la segunda estás hablando de
música, y en la tercera te recomienda
una de esas cosas que nunca hubieses
pedido al personaje que pincha los dis-
cos en el bar habitual, y que por cierto,
jamás te hace caso. Eso sí, te lo dice
con pasión, encendido por la música,
tarareando el corte numero nueve, y
descubriéndote quien era el chico que
llevaba el café al estudio, el día que se
grabó esa canción.

-¡Qué sí, qué sí, VIOLET INDIA-
NA! Increíble, de veras.

-¿Y que dices que hacen?
-Música tío, una colección de

singles melancólicos e inalcanzables.
Increíbles, “flipas tío”, “flipas...”

VIOLET INDIANA, te hace sacar
humo a la tostadora.  Mirando los

créditos, es posible que podamos
entender a V.I. como una mera pro-
longación de los Cocteau Twins de su
segunda época. Y es que después de
cuatro años dedicados a su propio
sello discográfico, (“Bella Union”),
Robin Guthrie (ex-Cocteau Twins),
combina junto a las voces dobladas y
siempre bajo control, de Siobhan de
Maré (ex-Mono), una colección de
doce temas que dejan al desnudo los
arrebujados, manoseados y habitua-
les adjetivos de la prensa especializa-
da en estos temas: es decir, el popurrí
habitual de “música de vocación
celestial que une las guitarras etéreas
y “atmosféricas ¡¿?!” de Guthrie a la
voz exquisita, y llena de intensidad y
autenticidad de Siobhan”. Pufff...
¿vale, entendido?. 

Ruleta 

Roulette, título de este trabajo,
es algo más que el resultado de una
mera llamada telefónica. Poco tiem-
po después de la ruptura de Mono,
(formado por Siobhan De Maré y el
productor Martin Virgo,  ex-Massive
Attack y ex-Björk “Debut”), Guthrie
propuso a la primera una colabora-
ción mutua de la que surgió la
publicación de un EP titulado
Choke. El éxito de esta primera ten-
tativa, animó a Guthrie a continuar
y terminar un álbum que supone la
fusión de una voz sensual e intimis-
ta, junto a los ambientes recreados
por unas guitarras desoladoras por
momentos, intimistas a veces, meló-
dicas otras, y siempre llenas y lim-
pias.

La música de Guthrie crece en
una nueva evolución desde sus ini-
cios en el año 1979, al igual que el
álbum, que escucha tras escucha pro-
gresa y aumenta en calidad y canti-
dad de matices. Siempre situados en
las antípodas del mainstream, flirtean-
do, fintando y eludiendo la presión
del YA, AHORA, y CUANTAS VEN-
TAS, Roulette se abre paso con Air
Kissing y una voz surgida de una
cuchilla afilada, en la que los coros
se convierten en humo imposible de
disipar. 

Temas como Sundance,  Poison
Gorgeous, Busted, Hiding, Rage
Days, y no digamos la explicita Killer
Eyes, son una colección de singles
que para si querrían muchos de los
actuales grupos “pop” del panorama
musical mundial.  Teclados y guita-
rras y la voz de Siobhan de Maré,
¡qué voz!,  transforman una breve
historia en verdades inciertas. Su
escaso material como dueto, el CD
EP “Choke”, el CD Single “Killer
Eyes” y este álbum de debut,
“Roulette”, no es impedimento para
alegrarnos por el regreso a la escena
musical del  idolatrado Robin
Guthrie. Quizás VIOLET INDIANA
sean después de todo, demasiados
“atrevidos” para el gran publico. O
quizás solo sea una oportunidad de
escuchar buena música de un grupo
que no vais a poder ver en la MTV o
la 40TV. Quién sabe si con el tiempo
este argumento ya no será suficiente.
Después de todo, y a pesar de todo,
esto de la música puede llegar a ser
excesivamente sencillo. Just beautiful.
¿O no?
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Strange little girls supone un paso
más en la carrera de esta mujer consi-
derada por muchos la extravagante
“niña extraña” del rock pero que en
realidad es simplemente una mujer
que no tiene miedo de ser diferente ni
de expresarse a través de su música
con total intensidad.

En 1963 nace en Newton una
localidad de Carolina del Norte Myra
Ellen Amos tercera hija de un pastor
metodista y una descendiente de
indios cherokees que cambiaría más
tarde su nombre por el de Tori y se
convertiría en una de las artistas más
personales de los últimos años. Las
creencias y las historias de las tribus
indias de sus abuelos maternos con-
trastan con las de su familia paterna,
profundamente religiosa y de rígida
moral, y ambas forjarán en gran medi-
da la peculiar personalidad de Tori.

Con apenas seis años la niña ingresa
en el prestigioso instituto musical de
Peabody en Baltimore donde recibe
una beca gracias a la cual podrá per-
feccionar su forma de tocar el piano
instrumento para el que demuestra una
sorprendente facilidad pese a su corta
edad. Allí permanece hasta los once
años momento en el que dejan de
concederle la beca. Tori había demos-
trado su carácter inquieto e improvisa-
dor empezando a interesarse por otro
tipo de música. Su admiración por los
Beatles, Jimi Hendrix y Led Zeppelin
le lleva a buscar nuevas formas de
expresión en el terreno musical y es
por esa época que decide convertirse
en una estrella de rock. Comienzan
unos años en los que se ira forjando
como artista tocando en diversos clubs
y enviando maquetas a radios y pro-
ductoras

UNIVERSO TORI

Tori Amos versionea en su último disco a artistas masculinos de
diferentes estilos adaptándolos a su propia personalidad

Por Susana Lombilla Fernández
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Los primeros pasos

A comienzos de los ochenta
Tori Amos se traslada a Los
Angeles donde también toca en
múltiples locales. A la salida de
uno de sus conciertos sufre la
traumática experiencia de una
violación. En aquel momento
decide no hablar de ello y tratar
de olvidarlo pero sus secuelas
siguió arrastrándolas durante
mucho tiempo. Se vuelca en la
formación de un grupo, I Kant
Tori Read, con el que graba un
único disco que es vapuleado
por la crítica y del que la pro-
pia artista no se siente especial-
mente orgullosa. La humillación

hace que la cantante se refugie
en casa de una amiga y es ahí
donde se gesta verdadera carrera
de Tori.

La reina de las hadas

Little earthquakes se
edita en 1991 convir-

tiéndose un gran
éxito que coloca a

la artista en el
centro de aten-

ción de todos
los medios
que cele-

bran la llega-
da de la nueva

promesa. Basado en
canciones sencillas y

personales el disco le
sirve a Tori para expresar

todas sus experiencias en el
amor y sexo con canciones
de sobrecogedora belleza

como Crucify, Silent all this year
o Me and a gun en la que relata
con enorme crudeza la experien-
cia de su violación. Después de
un disco así la cantante tenía que
demostrar de qué era capaz y lo
consigue al superarse con su
siguiente disco Under the pink
que aparece en 1994 y supera a
su predecesor en la complejidad
temática y puramente musical.
Sus fobias y obsesiones quedan
patentes en un disco que explora
la rivalidad entre mujeres y que
contiene joyas como God, Pretty
good year, Past the mission,
Cornflake girl o The waitress. En
este disco temas aparecen los
temas recurrentes en la carrera de
Tori como el sexo, la masturba-
ción, la religión y la hipocresía
hacia los sentimientos extremos.
Sus declaraciones y su forma de
ser comienzan a resultar extrava-
gantes a los ojos de la gente que
se refieren a ella con cierto tono
de burla. La crudeza de sus letras
que hablan de cosas prohibidas y
el contraste con su imagen ange-
lical parecen no ser del agrado de
cierto sector que prefiere pensar
en ella como en un bicho raro
que cree en la magia y los duen-
des o como un objeto sexual en
vez de asumirla como una mujer
que piensa y tiene una personali-
dad diferente. Pero eso es algo a
lo que Tori siempre se ha enfren-
tado con un delicioso sentido del
humor exponiendo su manera de
sentir y vivir la vida con la mayor
de las naturalidades.

Su tercer trabajo Boys for
Pele sale en 1996 después de una

ruptura sentimental. Grabado en
Irlanda, la mitología es parte
importante de un disco más difícil
e intimista en el que la voz y el
piano adquieren especial impor-
tancia para expresar los senti-
mientos de dolor Tori y su senti-
miento de engaño ante una reli-
gión que niega la sexualidad de
la mujer haciéndola sentir culpa-
ble por expresar su pasión. Tras él
llega en 1998 From the choirgirl
hotel un paso adelante en su con-
cepción de la música y que refle-
ja de manera extraordinaria el
universo de la mujer y su imagi-
nación. La perdida de su primer
hijo se hace presente en el disco
y algunas de sus más bellas com-
posiciones están presentes en él
como Cruel o Spark.

To Venus and back grabado
en el 99 terminaba de completar
una carrera musical que es tam-
bién una biografía de la propia
Tori, un álbum doble con nuevas
canciones en estudio y versiones
de sus temas clásicos en directo
que dejaban en una excelente
posición a esta mujer inusual.

Su último trabajo Strange lit-
tle girls nos muestra a una Tori
Amos con diferentes caras, dife-
rentes personalidades femeninas
que hacen suyas las canciones de
cantantes masculinos de la talla
de Lou Reed, Neil Young o Tom
Waits. La esencia de diferentes
Toris en versiones de distintos
estilos que escriben el último
capítulo en la historia musical y
vital de la adorable pelirroja que
desconfía de la gente que no cree
en las hadas. 

Su último trabajo Strange little girls nos
muestra a una Tori Amos con diferentes

caras, diferentes personalidades
femeninas que hacen suyas las canciones

de cantantes masculinos
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MÚSICA SIN FRONTERAS

Paloma y Piruchi no son fruto de la casualidad, ni se
encontraron un día por la calle y decidieron formar un
dúo. Tía y sobrina, están convencidas de que su voz es
un regalo de Dios porque algo tan bueno sólo puede
venir de arriba y decidieron aprovecharlo para recor-
dar que África es un continente, no un país. Con
“Pasaporte mundial”, su nuevo disco, esperan llegar a
todos los rincones aunque, de momento, están satisfe-
chas por el éxito cosechado en España. Las Hijas del
Sol son dos, pero detrás hay muchos que se quedaron
flotando en un mar de sueños y otros tantos que siguen
plantando ilusiones en tierra seca. Por todos ellos ha
nacido este disco, porque ya es hora de ir levantando
cabeza.

Por Azucena G. Hernández
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Ahora que se acerca el invierno, Las
Hijas del Sol han encontrado en su música
la mejor hoguera. Ritmos animados, sabro-
sones, para combatir el frío y calentar el
corazón con la alegría que transmite su
Pasaporte mundial (Zomba, 2001), un disco
que queremos que esté en todas partes.
Arrivaron a la península con la maleta car-
gada de incertidumbre e ilusión a partes
iguales. Nos dijeron que en España sería
difícil que el disco funcionara, pero se ha
hecho un hueco y esto es nuestro mayor
orgullo porque el disco se hizo pensando en
España. 

Detrás hay mucho esfuerzo e ilusión.
Un total de dieciséis temas que retratan el
sentir de Paloma y Piruchi, tía y sobrina, y
delatan sus raíces guineano ecuatorianas
rebajadas, eso sí, con influencias occiden-
tales. Nosotras siempre hemos dicho que
no nos gusta que nos encierren en un
espacio, el artista tiene que ser como agua
y que  todo el mundo beba de esa agua. 

Y vaya si beben. ¡Ay corazón! ha
sonado durante todo el verano en emi-
soras de radio, terrazas, pubs,... y
el resto de su trabajo seguirá
sonando todo lo que

haga falta. Ellas están muy sorprendidas
pero agradecidas porque si el disco funcio-
na como la compañía discográfica quiere
se habrán abierto muchos caminos para
artistas de otros lugares del mundo que
hasta ahora no habían podido entrar en las
listas de ventas. Y es que están convencidas
de que ellas son unas elegidas y que han
emprendido un camino que no se puede
desaprovechar. Nos dejamos llevar por la
marea, eso sí, intentando que no nos aho-
gue.

Son conscientes de que hay que traba-
jar duro en lo que uno cree y, por ello, no
escatiman esfuerzos a la hora de preparar
su directo, lleno de color y calor, o cuando
se trata  de diseñar y elegir la ropa que
lucirán en los mismos y que las diferencia
de la última moda o tendencia.

Hijas del pueblo

Fieles a sus raíces, eligieron ser conoci-
das como Las Hijas del Sol en homenaje a

sus orígenes. Pueblo del sol es uno de los
nombres de nuestro pueblo. Hace

muchos años, cuando los hombres
iban a trabajar

no tenían reloj, se guiaban por  el sol.
Decían que cuando el sol les tocaba de fren-
te era la hora de ir a casa a ver a sus muje-
res, comer algo y jugar con sus hijos. Bonita
leyenda con triste final. Desgraciadamente,
mataron a todos los hombres del pueblo y
quedaron sólo las mujeres y los niños meno-
res de quince años. Así que las viudas adop-
taron esa contraseña de sus maridos y la
conservaron como un nombre más del pue-
blo. Nosotras quisimos llamarnos Hijas de
nuestro pueblo.

Y así, como embajadoras de su
Guinea Ecuatorial natal, recorren el mundo
de escenario en escenario transmitiendo al
público la necesidad de“ver la vida con
buenos ojos para que la vida nos sonría.

Defienden la necesidad de conservar
el niño pequeño que llevamos dentro y
ensalzan la importante labor de la mujer
en la sociedad actual, un lugar en el que
tiene campos cerrados pero donde está
levantando la cabeza. Por ello están con-
vencidas de que el futuro se escribirá con
manos femeninas y especialmente el futuro
de Africa.

Africa existe

Africa (nombre de mujer) es el tema
que abre el disco. Una canción con un
mensaje explícito que no se esconde detrás
de la retórica políticamente correcta.
“...Africa, nombre de mujer. madre querida
despiértate, alivia a tus hijos de tanto
dolor... Cuatro días más hay que esperar
para acabar con la hambruna que a este

continente no deja respirar... El embalse
que riega al mundo entero seco se ha que-
dado... Sus campos de cultivo sembrados
están de minas. Sus campos de fútbol en
camposantos se han convertido...”

Saben que el futuro no siempre es
fácil cuando la tez es oscura y hacen un
humilde homenaje a los miles de inmi-
grantes que se juegan la vida cada día por
un pequeño trozo de felicidad. “...Subo a
mi montaña soñando por el camino, espe-
rando el llegar de ese día que me abran
una puerta. Y sigo navegando en mi balsa,
me sigo alejando de mi tierra...” (Bálsamo
de piedra)

A ellos y a todos los que creen que
aún es posible un mundo mejor les dedi-
can este disco. También a los niños, por-
que no falte su alboroto en nuestra inspira-
ción, a las madres de España y del mundo,
a Dios por darnos estas voces, esta virtud.
¡Gracias Dios! 

Su disco, en definitiva, es como un
regalo optimista del cielo. Voces aterciope-
ladas dan cuerpo a cada canción. Dulces
coros las adornan. Percusión africana y lati-
noamericana, flautas indígenas, guitarras
eléctricas, acústicas y flamencas agitan un
cóctel musical que trasciende fronteras y
aduanas. El color no importa, Africa no es
un país y en la variedad está el gusto.

“...No busque sólo la belleza exterior,
busque algo más completo. Olvídate de la
sombra fría. No oscurezcas tus sentidos...
Sol mi bobi, n o jol mi mi wes o a go tel
mi mama  (Te digo que sí) Te digo que esto
merece la pena.

Si el disco funciona, como la compañía discográfica
quiere, se habrán abierto muchos caminos para

artistas que hasta ahora no habían podido entrar en
las listas de ventas
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Pero un punto y final
No todo podía ser bueno y es

que, querida Madonna, tu continua
evolución ha dejado en el camino
gran parte de la frescura y el talen-
to musical de los que te admirába-
mos en beneficio de una excesiva
dependencia de la imagen y su
impacto entre la gente. No estaría
mal ver a la verdadera Madonna,
desprovista de adornos y poniendo
su voz a canciones más sinceras y
personales. Pero supongo que es
tan sólo una opinión y ya se sabe,
las opiniones...

Tu nombre me trae recuerdos de
épocas pasadas, de tiempos en los
que los que tener un ídolo al que
imitar y venerar daba sentido a cada
uno de los días. Tiempo de sueños e
ilusiones que el paso de los años se
encarga de romper o en el mejor de
los casos cambiar. Y ahí estabas tú
como respuesta a aquello que yo y
tantas otras soñábamos en aquella
adolescencia temprana, el triunfo de
una chica de barrio, bajita y algo
rellenita que era capaz de revolucio-
nar a todos con sus canciones y su
peculiar forma de bailar. Fueron los
tiempos de Border line y más tarde
de Like a virgin y Material girl,
auténticos himnos de los ochenta
que aderezados por tus atuendos
atrevidos y una pose de nueva mujer
fatal te elevaron a la categoría de
mito erótico. Después de aquello no
lo tenías nada fácil pero eras algo
más que una imagen y sorprendiste
a todos con True Blue un álbum en
el que la imagen y el sonido eran
diferentes pero que te consolidó
ante el mundo como una nueva
Marilyn, la rubia de oro de final de
siglo, la ambición rubia. Pero no te
quedaste ahí, hasta hoy son ya
nueve los discos editados, dos ban-
das sonoras y tres recopilatorios que
dejan bien claro el motivo de que
seas idolatrada por miles de perso-
nas en todo el mundo. Todo ello
dando a cada nuevo trabajo un espí-
ritu nuevo, explorando otros campos
como el cine (conseguiste tu perse-
guida Evita) y convirtiéndote en
estos casi veinte años de carrera en
creadora de un estilo propio que

marca las tendencias de la moda, y
es que tanto si te da por lo latino,
por la modernidad exagerada o por
revisar el estilo country consigues
que todo el mundo te siga, cambian-
do como un camaleón en cada
etapa de tu vida ¡bravíssimo
Madonna!

En medio de toda esta vorágine
de la fama has conseguido mantener
a tus hijos alejados de los medios y
has protegido tu intimidad hasta el
punto que creías necesario en cada
momento, distinguiendo de forma
inteligente lo que era un juego de
los que resultaba realmente impor-
tante. Tu inteligencia está a estas
alturas de sobra demostrada lo
mismo que tu actitud abierta ante la
vida, respetando siempre para ser
respetada. Quisiera terminar con
una de tus últimas frases en relación
con el mundo y que te define per-
fectamente: “Si quieres cambiar el
mundo, cámbiate a ti mismo”. 

MMaaddoonnnnaa
Angel...

Por Susana Lombilla Fernández
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Pura información: El último año
ha estado salpicado de aconteci-
mientos extraordinarios en la vida de
la ambición rubia: nuevo disco, pelí-
cula, hijo, marido y residencia.
Madonna se instala Londres para
vivir con su nuevo marido, el direc-
tor de cine Guy Ritchie, con quien
tuvo a Rocco (un superdiscofashion
retoño), segundo para ella. El filme
The next best thing- Casi perfecto,
nos devolvió a la Madonna actriz (?)
y también nos anticipó su regreso
musical con temas American Pie y
Time stood still.A finales de siglo
comenzó a sonar Music, su decimo-
tercer álbum siendo el primero que
grababa fuera de los Estados Unidos
y en este nuevo milenio está arra-
sando (reconozcámoslo).
Nuevamente William Orbit colabora
con la diva, aunque cuente con la
producción estelar de Mirwais
Ahmadzai, valedor de su nuevo
sonido.

Pero vengo con ganas de arrasar
y no dejar ningún títere con cabeza.
Madonna me enamoró, me sorpren-
dió y finalmente me aburrió, me des-
colocó con sus salidas de tono profe-
sionales, musicales y personales. Aún
recuerdo los buenos tiempos: las
calles de Venecia y Madonna sobre
la góndola declarándose Como una
virgen. Años más tarde, su concierto
en Barcelona me dejó una instanta-
nea imborrable: moviéndose en per-
fecta coreografía sensual para la
misma canción sobre una cama
inclinada. Un sueño.

Se declaraba la más golfa de
las golfas, irreverente, inclasifica-

ble. Era la imagen de marca de Jean
Paul Gaultier y sus sujetadores afila-
dos, volvía loco el sitio que pisaba
(memorables documentos de su
documental En la cama con
Madonna con el virginal y soso
Banderas) y no desedeñaba acostar-
se con lo primero atractivo que se le
pusiera por delante. ¡Hasta yo quise
ser Madonna!. Pero... ¿y después? Su
acercamiento a la iglesia (burdo Like
a Prayer), a lo latino (folclórico y
añejo video con torero en Ronda), a
lo melódico (petardas canciones de
Evita), a lo autóctono (el clásico de
Don McLean American Pie blasfe-
mado por la diva). ¿Se dan cuenta?
Da más bandazos que el maldito
Rafael en su último disco.

Y es que esta italoamericana
cuarentona de vida agitada tien un
pasado digno de elogio. Por su coc-

... o Diablesa
MADONNA, IL DIÁBOLO IN ME

FICHA TÉCNICA: 

Nombre: Louis Verónica Fortin
Año y lugar de nacimiento: 1958

en Bay Michigan, Detroit (EEUU)
Con 25 años se da a conocer

con el single Everybody
Profesión: Cantante, composito-

ra y aspirante permanente a actriz
Estilo: Pop, rock, electrónica,

dance, country, melódica, ...
A modo de anécdota: Se estima

que tiene 613 millones de $
Meritos: Auténtica reina del pop

actual
Incunables: El Justify my love

con la inestimable ayuda de Lenny
Kravitz y el video de Frozen con una
inquietante, oscura, Madonna.

Por Fernando Lorenzo

http://www.m3.fm


Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3Angel o Diablo, Madonna 33 - (3)

telera sentimental han pasado de
forma destacada: el insaciable abue-
lete Warren Beauty, el macarra Sean
Penn, su preparador físico: el cuba-
no Carlos León y ahora un promete-
dor cineasta británico. No se si le
faltará algo por incluir en la lista:
quizá un domador suizo (como
Estefanía, su versión monegasca:
con más clase pero con menos
talento).

Sabían ustedes que ella es la
mujer más fotografiada del mundo,
tras la muerte de Lady Di. ¿Y no se
preguntan por qué? Talento o puro
morbo de contemplar su última
excentricidad. Porque hemos visto a
una Madonna punky, a una pija, a
una lo Marilyn, ahora con aire folky
y campestre en la portada de Music.
Muchos diréis que a sus 43 años,
Madonna sabe evolucionar con las
modas y se ha convertido en el

icono de cantantes adolescentes
como Christina Aguilera o Britney
Spears, con quien incluso a grabado
un tema (¿es eso un mérito?) 

Ella lo reconoce: No soy más
que una chica de clase media de
Michigan, pero... ¿alguien la cree?
Retrocedo a su pasado de citas cuan-
do dice haber hecho un pacto con
su hermana Paula: Nunca harían
nada que fuese convencional. Lo
consiguió. Fue bicho raro, provó
todas las dorgas, limpió casas, posó
desnuda, ganó un globo de oro,
cantó en los oscars, fue entrevistada
grotescamente por Martes y 13 y es
declarada como la persona más
famosa del mundo. ¿Ha hecho un
pacto con el diablo o es el mismo
Lucifer en cuerpo de mujer? ¿Saben?
Demos tiempo al tiempo, el fin del
mundo está cerca y la Ciccione aún
nos sorprenderá, ¿apuestan su alma?.

Pero un punto sin final

Madonna, mi única Madonna.
Elogio tu antianquilosamiento. Cantas,
interpretas, seduces a hombres y muje-
res con tus ojos azul claro. Has monta-
do Maverick records y contigo están
Alanis Morrisette, Prodigy y Café Tacuba
(tan mal no lo haces) Camaleónica,
sexy, escandalosa, instalada en lo más
alto de la cultura pop, creo te lo mere-
ces. Será la poderosa atracción que
siento hacia el lado oscuro.

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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Llega dulce y cálida, rom-
piendo por fin esa imagen
de dura que se forjó al
lado del peculiar
Comesaña en Amistades
Peligrosas. Dejó de ser la
mitad de un compenetra-
do dueto y ahora es ella,
única, sola ante el peligro:
Cristina del Valle. Vuelve
como cronista e intérprete
de grandes temas ajenos,
compuestos por impaga-
bles compositores. Su
visión certera de la coti-
dianeidad nos desvela que
estos Apuntes generales
del mundo son la dosis
necesaria de razón que el
entorno musical del pop
español necesitaba. 

Por Azucena G. Hernández y 

Fernando Lorenzo

APUNTANDO EN LA
DIRECCIÓN CORRECTA
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Un buen día, de nuevo, Cristina se
decidió por dar un nuevo paso.
Finalizaba la etapa de Cris. Borrón y
cuenta nueva. Así se planteó esta asturia-
na de pro su casi recién estrenada etapa
en solitario. No le gusta guardar recuer-
dos, cuando algo se acaba cierra la puer-
ta y abre otra. No le importa dejar atrás el
pasado, aunque éste fuera bueno, con-
vencida de que lo mejor está aún por
venir. Tremenda mujer en un cuerpo
menudo, ¡menuda mujer!, que aprende
de los errores  más que de los aciertos y
que se plantea la vida como un reto: ‘Soy
muy masculina en ese sentido’.

Acaba de publicar Apuntes genera-
les del mundo (Emi, 2001), el segundo
disco que graba en solitario tras decir
adiós a Amistades Peligrosas. Se trata,
en esta ocasión, de un trabajo muy dife-
rente al anterior en el que ha sido toca-
da por la varita de Rosana, Tontxu,
Pavel, Javier Andreu, Pedro Guerra,
Nacho Campillo y otros tantos compo-
sitores, grandes profesionales y, sobre
todo, amigos.

Tras los distintos avatares profesio-
nales y sentimentales reconoce ser muy
feliz, no sabemos si más que en ocasio-
nes anteriores, y está haciendo lo que
quiere por primera vez en mucho tiem-
po. ‘Ha  sido un proceso duro, un tra-
bajo de elaboración muy complejo por-
que siempre he trabajado en grupo,
pero estoy disfrutando de este trabajo’,
asegura Cristina.

Madrid, años 80

Llegó a Madrid hace una veintena
de años y la grandeza de la capital no
le asustó. Mujer fuerte, como la que

más, demostró tener las cosas muy cla-
ras confesando sin tapujos su intención
de triunfar como cantante.

No sabemos si fue tocada por los
hados al nacer o si fue la vida la que le
recompensó por el sufrimiento pasado.
El caso es que los sueños se fueron
haciendo realidad y esta cenicienta
consiguió que la calabaza se convirtiera
en una cómoda carroza, que la ha
transportado durante todo este tiempo
de trayectoria musical, volcándose en
su música y en los innumerables con-
ciertos que le han demostrado el calor y
cariño del público.

Le encanta experimentar y enrique-
cerse aprendiendo cosas nuevas. Por
ello no le importó arriesgar el éxito
cosechado y trabajar en solitario - des-
cartando, de momento, la posibilidad
de volver a formar parte de un dúo o
grupo -. 

Diferencia / Igualdad

Cristina del Valle cree en la diferen-
cia aunque defiende un mundo con
“componentes igualitarios”. Se pone
seria al hablar de los malos tratos hacia
las mujeres y no le molesta que su ima-
gen se asocie siempre a la lucha por

“Estoy pegada al suelo y
parece que vuelo. Me voy

lejos y sé que estoy a
punto de tocar el cielo”

El secreto de Orión
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erradicar esta situación, de hecho en
breves fechas aparecerá cantando
Alfonsina y el mar en un disco coral de
denuncia ante esta injusticia. Es la
mayor de cuatro hermanos y desde los
ocho años vivió escenas de violencia
doméstica, por eso, y por otras tantas
situaciones delicadas, se planta y pone
voz a esa denuncia popular.

Sigue sin saber “por qué no puede
ser la vida de color de rosa”. Incluso se
lo pregunta con música de fondo
(Veneno en la miel). Eterna duda de tan-
tos que nos vemos obligados a cerrar
los ojos en más de una ocasión para no
ver lo que ni siquiera la oscuridad ocul-
ta. ‘...No hay hombre que te quiera,
mamita, toda la vida... No hay hombre
que dedique a ti toda la vida...’ (Toda
la vida).

Pese a todo, no decae, porque sabe
que las cosas van mejor. “La mujer ha
llegado a puestos importantes aunque
en algunos casos es lamentable el pre-
cio que ha tenido que pagar. El poder
no está repartido y funciona con códi-
gos masculinos, la mujer tiene que
adaptarse a esos códigos si quiere llegar
más lejos”.

Para Cristina, desde el convenci-
miento más absoluto, la mujer tiene
que luchar el doble que el hombre,
pero es que en su caso la lucha se
multiplica por diez demostrando así
que tiene fuerza para rato y que la
valentía, evidentemente, no está reñi-
da con el sexo.

Apuntes generales...

Ahora Cristina del Valle está en
plena promoción del nuevo disco y, ya
se sabe, la curiosidad por conocer el ori-
gen del título del nuevo disco pulula en
la mente de cualquier resabidillo, ¿ver-
dad que sí?. Pues bien, Apuntes genera-
les del mundo, que es como se llama
este trabajo, tiene autora, ¿asombrados?,
que no autor.

Se llama Ana, así: simplemente, una
mujer que conoció en una casa de aco-
gida para mujeres excluidas. Ana le con-
fió a Cris su diario y en la cubierta del
libro descubrió que estaba escrito lo que
iba a convertirse en el nombre de este
trabajo. 

El secreto de Orión ha sido elegido
como carta de presentación. “Es una de
las canciones más bonitas, absolutamen-
te femenina”, que muestra la relación
entre la mujer y la naturaleza. Una com-
posición del cubano Pavel que celebra la
capacidad de transfiguración de cada
persona según su estado de ánimo o gra-
cia.

Sin embargo, el tema preferido de la
solista es Media mentira por media ver-
dad. La razón nos la dio ella misma:
“Porque habla acerca de las mujeres y
cómo han sido obviadas en la Historia”.
¿Acaso esperabas otra respuesta? Cristina
del Valle es gratamente previsible en
algunos aspectos.

Líneas de cuerda medieval invaden
el ambiente con Renacimiento, acerca-

miento al bossanova en No me conozco
tan bien, funky latino para Todo mentira
y folklore astur, claro que sí, con
Duérmete Fiu del alma y de fondo el
whistle de José Ángel Hevia, su anterior
pareja. Y es que Cristina del Valle es ante
todo asturiana y no desaprovecha la
oportunidad de demostrarlo. Así, canta al
niño para que duerma y en forma de
nana “avisa al amante que no entre en
casa porque el padre de la criatura anda
cerca”. Todo ello en bable. La fuerza de
las raíces.

Unos y otros conforman y dan vida a
“Apuntes generales del mundo”, un
disco, en cierta forma, “muy italiano” de
canciones producidas por Emanuele
Ruffinengo (productor, entre otros, de
Alejandro Sanz y Ana Belén).

¿Y de Hevia, qué? Él puede que sea
el verdadero artífice de esa sonrisa que
luce Cristina en la portada del disco. Él
dio estabilidad y aportó el amor que le
faltaba a su vida. Desconocemos el esta-
do emocional en el momento actual,
pero sea como fuere, le ha guardado un
hueco importante en el apartado de agra-
decimientos “para que ni el tiempo ni el
desgaste borre nunca los recuerdos”.

Así es ella. Dulce, sensible.
Enamorada platónicamente de Raphael
(sí, sí, has leído bien, aunque hayan
pasado muchos años). Capaz de desar-
mar tabúes con una palabra y de romper
cadenas con su convencimiento perso-
nal o la contundencia de sus canciones.
Cristina del Valle es un torbellino, desca-
feinado o cargado según la situación,
una mujer con las ideas claras y, ante
todo, una persona con principios y la
fuerza suficiente para defenderlos por ti,
por mí y por quien haga falta.  

Un disco “dedicado a todas las mujeres que van
escribiendo los apuntes de otro mundo justo, tolerante,

sensible, no violento, en el que queremos vivir todas”

http://www.m3.fm
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YOKO ONO, 
EL SEXTO ¡¡ROLLING STONE!!
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“En muchas ocasio-
nes y cuando los eflu-
vios etílicos emanados
por mis poros han
hecho mella en una
concurrida audiencia
predispuesta a las his-
torias de abuelete, sólo
en esos instantes de
mágica precisión y
nebulosa consciencia
decido hacer pública
mi teoría. Los técnicos
y estudiosos de los tras-
fondos musicales apun-
tan a la existencia real
de aquello que se dio
en llamar quinto
Beatle, pero nunca se
atreven, más que en
escasos y reducidos cír-
culos alucinógenos, a
hablar del que fue
Sexto Rolling Stone.
Nada hubo de casual
en la vida de John
Lennon, los Rolling
Stones, acompañados
por un sinfín de inge-
nieros genéticos, hicie-
ron posible el milagro
de la creación, idearon
y conformaron ex pro-
feso a un ser demonía-
co y cruel que vino a

destruir la plácida y
psicotrópica armonía
del cuarteto de
Liverpool. Su nombre
en clave, que luego
trascendió al mundo
era: Ono, Yoko Ono. Sí,
hermanos y hermanas,
la realidad es cruel,
pero la vida no es más
que un plato de comi-
da siempre vacío.  Su
máximo grupo rival,
The Rolling Stones,
semejándose a un
remedo del doctor
Frankenstein, diseñó
una compañera senti-
mental para un Lennon
abatido por su propio
genio creador y por el
maligno mundo de las
drogas que le perseguí-
an como a Lucy en su
cielo de diamantes.
Ono, Yoko Ono ese
preciso mecanismo de
destrucción, matemáti-
camente construído por
una industria que ya no
podía soportar más dis-
cos de platino, de oro,
de... En fin, qué decir.
Aún puede verse su
sombra alargada sobre

el piano blanco de
Lennon. El principio
del fin llega cuando
aquel tema titulado The
Ballad from John and
Yoko alcanzó el núme-
ro uno de ventas en
Gran Bretaña. Tres
semanas estuvo en tan
magna posición, desde
el 11 hasta el 25 de
junio de 1969. La
hecatombe mundial,
todo el mundo conoció
la historia de amor del
beatle con la máquina,
nada se podía hacer ya.
Más tarde vino el paci-
fismo, el haz el amor y
no la guerra... Las huel-
gas de cama, los despe-
lotes por la paz... Los
desnudos integrales, el
sexo en grupo....”.

Me levanto de la
cama sudoroso. El
cuerpo cubierto de olo-
res indescriptibles. Una
habitación que no me
corresponde. Una
mujer que no conozco
a mi lado. Restos de
cena frugal por la
alfombra. Ropa interior
desmadejada y olvida-

http://www.m3.fm
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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

da en un rincón del sofá. Busco el
servicio a ciegas. Me observo dete-
nidamente en el espejo. Desnudo y
desprotegido. Y acto seguido
comienzo a enmendar la plana a
todos los malditos santos, a las
putas de Jericó, a las viudas de
Cafarnaún, a jurar en arameo, etc...
Hacía exactamente 17 años que no
tenía la pesadilla. En ella, una
mañana descubro que el fotografia-
do desnudo junto a Yoko Ono no es
el señor Lennon, sino un servidor
famélico y desnutrido. Y el temor y
la rabia no provienen de posar
como Dios me trajo al mundo en la
mitad de los periódicos mundiales,
que uno gusta de lucir palmito sino
en tener que hacerlo junto a ese ser
llamado Ono, Yoko Ono, y que

nadie se atreve a decir que fue el
Sexto Rolling Stone...  ¿o esta histo-
ria la he contado ya? Estaría borra-
cho.

“La mujer, amante,
esposa y fiel compañera
de John Lennon resultó

ser un engendro de
laboratorio que como

destino tenía
programado acabar,

cual Atila musical, con
la música de los

Beatles”

http://www.m3.fm
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No Angel
Por Sergio Iglesias

Calificación: •••••

En este número que M3
dedica a las mujeres no podí-
amos olvidarnos de una de
las grandes revelaciones
musicales del año: la cantan-
te británica Dido, que con su
debut discográfico ha conse-
guido un éxito arrollador en
toda Europa gracias a un
puñado de fantásticas cancio-
nes en las que hace gala de
una abrumadora sensibilidad
y una extraordinaria capaci-
dad compositiva.

La sensibilidad de las
melodías resalta aún más gra-
cias a la delicada voz de
Dido, que además se preocu-
pa especialmente por las
letras de sus canciones, que
hablan de relaciones perso-
nales, de pareja, de amigos,...
historias cotidianas que lle-
gan fácilmente a cualquiera
que las escuche.

A pesar de que la fama
internacional le llegó gracias
al sampleado que Eminem
hizo de su tema “Thank you”,
también incluido en este
disco, lo cierto es que Dido
lleva muchos años trabajando
en el mundo de la música y
colaborando con grupos
como Faithless, el grupo de
su hermano Rollo que en
“No angel” ha participado en
la producción y en la elabo-
ración de varios temas.

La amplia cultura musical
de Dido (estudió desde los
cinco años en la prestigiosa
escuela de música Guildhall,
de Londres) se puede apreciar
perfectamente en cada una
de las doce canciones que
componen “No angel”.

A lo largo de los 52
minutos que dura este fantás-
tico disco, Dido realiza un
increíble ejercicio de madu-
rez musical, demostrando
que nos encontramos ante
una artista importante y de la
que probablemente se habla-
ra mucho en el futuro.

Por quedarnos con algún
tema y como muestra de la
sensibilidad de esta joven bri-
tánica podríamos destacar
algunos versos del tema que
da nombre al disco, “No
angel” : I´m no angel, but
please don´t think that I
won´t try and try/ I´m no
angel, but does that mean
that I can´t live my life?/ I´m
no angel, but please don´t
think that I can´t cry/ I´m no
angel, but does that mean
that I won´t fly? (No soy un
ángel, pero no pienses que
no lo intentaré una y otra
vez/ no soy un ángel, pero
¿significa eso que no puedo
vivir mi vida?/ no soy un
ángel, pero no pienses que
no puedo llorar/ no soy un
ángel pero ¿significa eso que
no puedo volar?)

Lost Higway
Por Pedro Diaz Lopez

Calificación: •••••
A muchos la espera se n-

os había hecho interminable
y es que después de aquella
maravilla llamada Car wheels

on a gravel road (1998) cual-
quier cosa firmada por esta
mujer estaba destinada a ser
uno de los acontecimientos
musicales del año. La espera
no ha sido en vano y eso que
no lo tenía nada fácil.

Desde que suenan las pri-
meras notas de Essence te das
cuenta que la línea del disco
es completamente diferente.
Tal vez no sea tan impactante
como el anterior y resulte
más difícil de asimilar pero
tan solo hay que darle un
poco de tiempo para que con
cada escucha se convierta en
imprescindible. Y es que si
acompañas unas bellas melo-
días con unas letras llenas de
pasión interpretadas por la
dulce voz de Lucinda y las
enriquecedoras colaboracio-
nes del prometedor Ryan
Adams, junto a los veteranos
Jim Lauderdale, Bo Ramsey y
Jim Keltner obtienes una
estremecedora banda sonora
para mirar un bonito paisaje
otoñal. Aunque inevitable-
mente la melancolía, la triste-
za y el desamor están presen-
tes en cada nota del disco,
pero ¿acaso no han surgido
de ahí algunos de los mejores
discos de la historia?

La atmósfera de intimidad
de este trabajo es mucho
mayor. Cada canción nos
acerca un poco a los más
profundos sentimientos de la
artista que transmite con cada

Dido

Como ya sabrás a estas alturas el
número de M3 que estas leyendo
gira en torno a las féminas así la
sección críticas&discos quiere
poner la guinda. Por ello os pre-
sentamos cuatro trabajos, cuatro
mujeres y cuatro estilos diferen-
ciados, artistas revelación como
Dido, latinas como Marcela
Morelo, tradiciones como Stacey
Earl y esperadas como Lucinda
Williams. Sin más, como siempre
disfruta de M3.
Pincha sobre las carátulas para
escuchar un fragmento de sus
álbumes si estas leyendo la ver-
sión multimedia de M3.fm.

Lucinda Williams

http://www.m3.fm
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nota, con cada entonación de
su increíble voz, todo un uni-
verso personal que se apode-
ra de nuestras propias emo-
ciones y nos abre las puertas
de su mundo más secreto.

Tan solo Get right with
god se sale del aire nostálgi-
co de un disco en el que
temas como Steal your love, I
envy the wind, Blue o la pro-
pia Essence (con Gary Louris
de The Jayhawks en los
coros) son solo algunas de las
pequeñas joyas que contiene
este disco y que confirman a
Lucinda Williams como una
de las artistas clave en el
panorama musical del los
últimos tiempos.

Tu Boca
BGM Ariola

Por Azucena G. Hernández
Calificación: •••••

No cambia. Marcela
Morelo es fiel al estilo que le
ha dado éxito y debe pensar
que más vale lo malo conoci-
do que lo bueno por cono-
cer... Como el título de su
primer single, Una y otra vez,
esta argentina deleita de
nuevo al público con un reci-
tal de canciones que destilan
sabores tropicales como ya
hiciera en los anteriores dis-
cos. Primero ha presentado
los temas más calentitos y ha
reservado las más tiernas
baladas para futuros singles,
para los incondicionales que
se hagan con su disco. Te
amo, Eterno tesoro o Jamás
te olvidaré son los temas más

tranquilos. Canciones que se
vuelven sublimes por
momentos gracias a la dulzu-
ra de una voz que hace mala-
barismos con las cuerdas
vocales sin red de seguridad.

Fiel a su peculiar guitarra
andina, con ella se ha pasea-
do por los escenarios durante
todo el verano y ha funciona-
do tan bien el tándem que
juntas han eclipsado a su
compañero de gira, el con-
flictivo José el Francés. Y es
que además el estío ha sido
la mejor época para hacer
sonar sus composiciones más
frescas:  Tu boca (un tema
que bien pudieran haber fir-
mado los Aterciopelados) ,
Gotitas, Dijiste, Tambores del
Sur... “Abre la puerta, déjame
entrar. Traigo un puñado de
besos para darte...” Una y
otra vez ¿Será algo más que
una estrofa de una canción?

Marcela Morelo te pide
una oportunidad y te ofrece a
cambio una promesa: si te
gusta, no cambiará. Lo latino
está de moda y, desde
Argentina, Marcela lo eleva y
no será ella la que mate a la
gallina de los huevos de oro.

Dancing´ with them
That Brung me

Discmedi
Por Susana Lombilla Fernández

Calificación: •••••

Después de colaborar
con su hermano, el
genial Steve Earle, en el
disco The hark way,
Stacey Earle debutó con
Simple Gearle y ahora
regresa con un nuevo
disco que reúne todos
los requisitos para con-
vertirse en toda una sor-
presa para los amantes
del rock tradicional ame-
ricano.

El disco se abre con
una versión de Promise
you anything, tema que
ya grabó junto a su her-
mano y que aquí inter-
preta en solitario. De ahí
en adelante Dancin´with
them that brung me es
todo un regalo para los
oídos y también para el
alma.

Deliciosas canciones
en las que resalta ante

todo la hermosa voz de
Stacey acompañada por
exquisitos arreglos de
guitarra que no dejan ni
por un momento que tu
atención se pierda.
Temas optimistas llenos
de amor y alegría que
hacen difícil señalar uno
sobre otro. Makes me
happy, Good- by,
Wonderfull life, Must be
love... lo mejor es escu-
charlo y dejarse atrapar
por el espíritu alegre de
esta mujer que apuesta
por los cuentos con final
feliz. Realmente es todo
un regalo en estos tiem-
pos que corren.

Marcela Morelo Stacey Earle

www.m3.fm

¿QUIERES COLABORAR?
Si deseas hacer la crítica de algún disco, single, videoclip o  libro escribe-
nos 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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THE PRETENDERS 
Hymn To Her

Let me inside you
Into your room 
I’ve heard it’s lined 
With the things you don’t show. 
Lay me beside you 
Down on the Floor 
I’ve been your lover 
From the womb to the tomb 
I dress as your daughter 
When the moon becomes round 
You be my mother 
When everything’s gone 
And she will always carry on 
Something is lost 
But something is found 
They will keep on speaking her name 
Some things change 
Some stay the same 
Keep beckoning to me 
From behind that close door 
The maid and the mother 
And the crone that’s grown old 
I hear you voice 
Coming out of that hole 
I listen to you 
And I want some more 
I listen to you 
And I want some more 
And she will always carry on 
Something is lost 
But something is found 
They will keep on speaking her name 
Some things change 
Some stay the same 
Let me inside you 
Into your room 
I’ve heard it’s lined 
With the things you don’t show. 
Lay me beside you 
Down on the Floor 
I’ve been your lover 
From the womb to the tomb 
I dress as your daughter 
When the moon becomes round 
You be my mother 
When everything’s gone 
And she will always carry on 
Something is lost 
But something is found 
They will keep on speaking her name 
Some things change 
Some stay the same

LOS PRETENDIENTES
Himno a ella

Déjame entrar en ti
En tu habitación
He oído que está forrada
Con lo que no muestras
Déjame acostarme junto a ti
En el suelo
He sido tu amante
Desde el principio hasta el fin
Me visto como tu hija
Cuando la luna se vuelve redonda
Sé mi madre
Cuando todo se haya perdido
Y ella seguirá hacia adelante
Algo se ha perdido
Pero algo se ha encontrado
Seguirán diciendo su nombre
Algunas cosas cambian
Algunas permanecen igual
Sigue llamándome
Desde detrás de esa puerta cerrada
La muchacha y la madre
Y la anciana que ha envejecido
Oigo tu voz
Que sale de ese agujero
Te escucho
Y quiero algo más
Te escucho
Y quiero algo más
Y ella siempre seguirá
Algo se ha perdido
Pero algo se ha encontrado
Seguirán diciendo su nombre
Algunas cosas cambian
Algunas permanecen igual
Déjame entrar en ti
En tu habitación
He oído que está forrada
Con lo que no muestras
Déjame acostarme junto a ti
En el suelo
He sido tu amante
Desde el principio hasta el fin
Me visto como tu hija
Cuando la luna se vuelve redonda
Sé mi madre
Cuando todo se haya perdido
Y ella seguirá hacia adelante
Algo se ha perdido
Pero algo se ha encontrado
Seguirán diciendo su nombre
Algunas cosas cambian
Algunas permanecen igual

Chrissie Hynde es una
superviviente. Imposible
escapar de su leyenda
maldita que la persigue
como un estigma, como
una cicatriz en mitad del
rostro. Surcan por su voz
las tinieblas más oscuras y,
pese a todo, se atreve a
publicar un último disco
que se titula Viva el Amor!
En este himno a ella, a
ellas, a todas plasma la
inquietud de la mujer
frente al mundo en un
intento de reformarse en la
condición de fémina como
una bandera más por la que
luchar. A Chrissie Hynde se
le murió el alma, pero aún
está muy viva para luchar.

Por Pablo Israel Olivera
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Hymn To Her

Chrissie Hynde
(THE PRETENDERS )
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