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Jim White presents music from Searching For The Wrong-Eyed
Jesus
Jim White y VV.AA
2005 Luaka Bop / Sinnamon
LP/CD

Road album, música para la carretera, música de gentes y lugares, música del alma, música para
camaleones, con permiso de Truman Capote, claro. Así es “Searching for the Wrong-Eyed Jesus”, esta
selección de canciones country, folk y blues de la que se ha encargado Jim White, toda una figura del
alt-country -el nuevo country alternativo- avalado por el sello discográfico Luaka Bop, propiedad del no
menos independiente y ante todo genial David Byrne.

Aunque “Searching for the Wrong-Eyed Jesus” también es la banda sonora del documental del mismo
título  en el que el “countryman” Jim White recorre el Sur profundo y rural de los Estados Unidos, a
bordo  de su Chevy Impala del 70. De hecho, el documental surgió  ante la fascinación que Andrew
Douglas –el realizador- experimentó tras escuchar el disco “(The Mysterious Tale of How I Shooted)
The Wrong-Eyed Jesus”, con el que Jim White debutara en 1997. Se trata de una película que sólo se
ha estrenado en algunas capitales de los EEUU y que todavía no ha llegado a nuestras salas. Crucemos
los dedos para que también aquí podamos ir en busca del Jesús del ojo equivocado.

Desde maestros como Lee Sexton hasta estrellas indies como David Johansen de los New York Dolls
se dan cita en esta búsqueda, en este álbum. Pero son los cortes que interpreta Jim White –cuatro del
total de quince- los más intimistas, a través de los cuales paseamos por la esencia de un Sur apacible,
decadente aunque resignado, de atardeceres anaranjados y algo chirriantes. Y enseguida, desde ese
paisaje personal de White, viajamos a un lugar plagado de la nostalgia de las viejas historias, donde
notas de contrabajo y ecos de banjos dan la bienvenida al folk de Handsome Family. Pero un instante
después, la voz sensual y evocadora de la visionaria Cat Power (alias de Chan Marshall) logra que nos
traslademos a un rincón donde bonitos sueños y oscuran pesadillas llegan a confundirse. Hasta que las
notas del country festivo de 16 Horsepower nos invitan a abrir de nuevo los ojos. Para luego volver a
cerrarlos y reseguir espacios olvidados con la agridulce, pero deliciosa, “Christmas Day” de White, que
acaricia nuestros oídos pero deja una astilla en el corazón.

El disco  constituye un viaje en sí mismo –tanto  por parajes sureños como interiores-, más allá del
documental al que acompaña: es la esencia del viaje que emprende White dada su condición de músico
y puesto que esa herencia musical es gran parte de la identidad de un territorio que no es otro que su
propio hogar.
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Attic Salt
Kepler
2005 Resonant Label / B-Core
LP/CD

Cuando llega a mis manos “Attic Salt” de Kepler, lo miro detenidamente y pienso que tiene ese look
grunge 90’s que tenían trabajos cono los de Soul Asylum, por ejemplo. Pero tras darle al play, empieza
a sonar “Broken bottles blackened hearts” y, en realidad, a donde me lleva esta banda canadiense de
Ontario es hacia territorios que no le son extraños a The Sea and the Cake, Mogwai o incluso Low.
Introspección, voces suaves y delicadas, ambientes depresivos, inmersión en parajes enigmáticos y
húmedos.

Luego pienso en que ese nombre, Kepler, no me es del todo desconocido. La solución, como viene
siendo costumbre últimamente, viene de la mano de Wikipedia, la verdadera fuente de conocimiento
online actual. En definitiva que, por si alguien además de mí tenía dudas, Johannes Kepler (1571-1630)
resulta  ser  una  “figura  clave  en  la  revolución  científica,  astrónomo  y  matemático  alemán;
fundamentalmente conocido por sus leyes sobre el movimiento de los planetas”. Y seguramente por
desvelar ese misterio  sobre los cuerpos celestes, esta banda de rock de Canadá decidió  adoptar el
nombre del gran maestro, digo yo.

En fin, por lo que se refiere a la trayectoria musical del grupo, “Attic Salt” es su tercer álbum largo, tras
“Fuck, Fight, Fail” (2000) y “Missionless Days” (2002). Ahora, tras finalizar la grabación del disco, el
batería  Jeremy  Gara  ha  abandonado  la  formación  para  enrolarse  en  las  filas  de  los  también
canadienses The Arcade Fire. Como resultado de ello el núcleo original de Kepler ha quedado reducido a
un dúo:  Samir Khan, vocalista  y  bajo, y  Jon Georgekish-Watt, guitarra. Quizá  por ese motivo  la
portada del cd muestra en una imagen desenfocada a tres hombres alejándose hacia el horizonte; el
final de una etapa.

Crisis formacionales al margen, “Attic Salt” es uno de esos discos que van calando poquito a poco. Y,
de  pronto,  me  encuentro  tendiendo  la  ropa,  después  de  hacer  la  colada  otro  domingo  lluvioso,
mientras escucho cómo resuenan las notas de “My other”, “Days of begging” o “You must admitt” en
mi interior.
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Tale of the City. A Philadelphia Compilation
VV.AA.
2006 Houston Party
CD

Veamos. Ésta vez me ha tocado valorar -hacer la crítica, la reseña o como mejor prefieras llamarle- el
disco “Tale of the City. A Philadelphia Compilation”, un compendio de temas de las nuevas bandas de
rock y sus compuestos –folk-rock, pop-rock, ya sabes, esas interminables clasificaciones que tanto
gustan a los críticos musicales (no sé si incluirme entre ellos o  no, que me da un poco de miedo)-
surgidas en los últimos tiempos en la ciudad estadounidense de Filadelfia, alias Philly.

Paréntesis e introducciones a parte, cuando me encuentro frente a un disco de varias bandas como
éste, me vienen dos ideas a la mente. En primer lugar se trata de una oportunidad excelente para
empaparme de los trabajos de nuevos valores que, de otro modo, me llegarían con más dificultad. Y
es que no siempre uno está dispuesto tan alegremente a comprar o escuchar los trabajos completos
de 18 grupos diferentes. Y en segundo lugar, sale a relucir mi lado práctico y pienso que, para escribir
algo sobre el disco un poco coherente, tendré que documentarme no de una sino de 18 bandas y así
poder hablar un poco con propiedad del asunto.

Así que en ésas me he visto: disfrutando de la creatividad musical de toda la nueva escena rockera de
Philly y aprendiendo un montón también sobre ellos con este álbum, que podría ser lo que a mediados-
finales de los 90 hubiese sido  un recopilatorio  de grupos de Seattle, por cierto  nunca publicado  por
ninguna discográfica, que yo sepa, claro.

Al final, prefiero no hablar de cada banda y dejarte ahí con la intriga, para que seas tú quien investigue,
porque de lo contrario esta reseña podría quedar convertida en un poutpourri infumable de información
variopinta, que no es el propósito, la verdad.

Pero sí te diré que entre esos valores indies incipientes en la ciudad están The Capitol Years –uno de
cuyos temas da nombre a la compilación de Houston Party Records, “Tale of the City”-, The A-Sides,
Kurt Vile, Mad Action, Marah o Mazarin. Es precisamente el tema de éste último, “NE Winter”, el corte
número 12, la verdadera joya de la corona del disco, con una intensidad guitarrera in crescendo que te
ubica en el mismo interior de la caja de resonancia del instrumento. Un tema inmenso que, además de
ser inédito, es una demo  de 2002. Con razón se dice que lo  bueno  muchas veces no  es lo  más
evidente.

¿Y a qué suena este disco? Pues hay ecos de Dylan, The Kinks, Elvis Costello, The Beach Boys, The
Delgados, The Flaming Lips, hasta de Bowie y la Velvet Underground. Casi para todos los gustos.

Pues nada, a investigar toca y para que el trabajo sea más fácil aquí van las url de las bandas del disco
(aunque algunas todavía no tienen). Ya sabes, algo se mueve también en Filadelfia.

http://www.a-sides.net/
http://www.nationaleye.com/
http://www.capitolyears.com/
http://www.kurtvile.com/
http://www.spintonic.net/
http://www.hi-soft.org/
http://www.madaction.com/
http://www.bccamplight.com/
http://www.thewarondrugs.net/
http://www.bitterbitterweeks.com/
http://www.mazartinband.com/
http://www.drdogmusic.com/
http://www.theteeth.net/
http://www.buriedbeds.com/
http://www.marah-usa.com/

http://www.houstonpartyrecords.com/web/
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No More Room
Humo
2006 Rhonda / Houston Party
CD

¿Qué es lo que sucede cuando se juntan un tipo de Barcelona y uno de Dallas y forman un grupo de
música? Pues lo que pasa se llama Humo y el producto de su trabajo y esfuerzo no se ha evaporado
como el ídem, sino que ha quedado recogido en su álbum de debut “No More Room”.

Si pusiéramos aquí punto  final a la historia, parecería otra más de las innumerables que explica la
existencia de cualquier banda, y creeríamos que Humo son aburridos y convencionales. Mejor dejemos
las cosas claras desde el principio, porque si por algo se caracterizan Félix Pérez-Hita y Jonathan Finley
Brown es por su falta de prejuicios, por su descaro e irreverencia, sin llegar a la grosería. Que tienen
sentido del humor, vaya. Y eso se agradece en un panorama musical en el que abundan los grupos de
cultivan la pose cool y una imagen de sí mismos excesivamente estudiada.

Entonces, cuando creíamos que íbamos a morir ante la invasión de glamour y fashionismo galopante
que nos amenaza, llegan los chicos de Humo para proclamar a los cuatro vientos, con una melodía
poppie, pegadiza y bailonga, que ellos fueron los que quemaron El Liceu y que “no se ha enterado ni
Dios (nosaltres vam cremar El Liceu i no se n’ha enterat ni Déu)”. Y como lo cantan con esa vocecita
en susurro a lo Albert Pla o Quimi Portet, pues parece que la poli no les toma en serio y nosotros nos
alegramos porque así seguimos bailando a su ritmo.

En resumen, que Humo además de ser divertidos –tienen otro tema que se titula “Lof”, escrito tal cual,
cuando  evidentemente  se  refieren a  love-  hacen buena música  en diferentes  registros  –“Roulette
Wheel”, “Skratch” o “Shelter”. Y el colmo: cantan temas en inglés, francés y catalán. Más auténtico no
se puede ser.
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Un año de libros viejos y los restos de un incendio
Skimo
2006 Rhonda / Houston Party
CD

Rumores que llegaban desde la capital decían de Skimo que era la gran esperanza del pop electrónico
español. Los cinco integrantes de este grupo consiguieron ostentar esa bandera gracias a su talento,
evidentemente, y a lo único con lo que contaban: dos maquetas, “Identikit” y “Canciones recortables”,
que  hicieron  circular  sabiamente  por  los  locales  de  conciertos  adecuados,  las  redacciones  de
publicaciones musicales y radios idóneas. Ahora que se puede opinar con conocimiento de causa –ya
se ha publicado su primer cd “Un año de libros viejos y los restos de un incendio”-, cabría decir que
cuando el río suena, buena música lleva.

Ya sabemos que todas las comparaciones son odiosas, pero tratándose de una banda que debuta, son
necesarias para que nos situemos. Lali Puna, Müm, Sigur Rós, Death Cab for Cutie o The Postal Service
son claros referentes internacionales, y en Maga, Mercromina o en algo de La Buena Vida podría estar
la inspiración nacional.

En los poco más de 30 minutos que dura su primer trabajo, este “Un año de libros…”, ya queda claro
que las composiciones de calidad no son casuales. Y es que cada uno de los diez temas que forman el
disco  brilla  con  luz  propia  pero,  y  esto  es  lo  más  inusual y  estupendo  del  caso,  en  un  todo
perfectamente cohesionado.

Desde el inicio con “Intro lusa” hasta llegar a “Todo en vano”, el álbum es un continuo fluir de letras
inteligentes, melodías sin estridencias y cargadas de fuerte personalidad, que se sustentan en delicadas
bases  de  programación  bien  escogidas.  Y  en  conjunto  tiene  ese-no-sé-qué-optimista-pesimista-
a-la-vez que te hace subir el tono del espíritu. Que te implicas en sus historias, vaya.

Además, el próximo miércoles 31 de mayo  los madrileños presentarán en directo  este álbum en el
festival Primavera Sound 2006 de Barcelona, concretamente en La [2] de Apolo, dentro del Houston
Party Showcase.

Si tengo que elegir de entre sus canciones, me quedo con “Mis historias y con “Hombre menguante”.
Pero ya puestos a escoger, me las llevo todas.
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Sol y sombra
El Chico con la Espina en el Costado
2006 Bankrobber
LP/CD

Una cosa queda clara, El Chico con la Espina en el Costado es un fan declarado de The Smiths, o al
menos de su maravilloso  clásico  entre los clásicos “The Boy with the Thorn in his Side”. Pero  este
admirador nada secreto de Morrisey and Co. es mucho más que eso: es un verdadero poeta urbano,
joven filósofo  inmerso  en los avatares de la cosmopolita vida moderna, cuyas consecuencias sufre.
Aunque lo excepcional de todo esto es que nos canta, en maravillosas piezas, cómo las sufre.

Este Chico -alias del barcelonés Rubén Pozo- no es ningún recién llegado al mundo de la música, y eso
se nota. Que ¿en qué se nota? Pues en que tiene a la venta “Sol y sombra”, su ya segundo álbum
largo tras “Tú rompió mi corazón” (2005) y tras un EP de cinco temas anterior, “Mini LP”. Y se nota
también en que ha visto incluida una de sus canciones –“No te puedo hacer feliz”- en la recopilación de
la revista RockdeLux “Momentos 2005”, algo de lo que sólo unos pocos elegidos para la gloria pueden
presumir. Pero  sobre todo  es en la madurez  de las  letras de sus canciones y en la coherencia y
cohesión interna de sus discos en donde es evidente que El Chico tiene un largo trecho recorrido en la
música.

Uno  se aventura a escuchar sus discos y por arte de magia –por arte de música, mejor dicho- se
encuentra de paseo  nocturno  por Barcelona (“Antorchas en las plazas”), o  durmiendo  los fines de
semana en la parte trasera de un viejo sedán (“Carreteando”). O mirando a través de la ventana en un
día lluvioso y recordando, con tristeza, amores pasados (“La chica que quise”, “Dos años”), de los que
solamente quedan facturas por pagar (“Motores”) y buenas intenciones (“Promesas que cumplir”).
Pero  ante todo, El Chico  es  un músico  reflexivo  que hace girar sus  composiciones en torno  a la
búsqueda del sentido de la vida y las incomprensiones que trae consigo.

Dicen de Rubén Pozo que pertenece a una nueva generación de cantautores que provienen del pop y
nada tienen que ver con la canción protesta de los 70. Bueno, pues yo creo que él sí protesta -¡vaya si
protesta!- pero en vez de hacerlo por causas políticas, su reivindicación está relacionada más con lo
que afecta a su corazón. En su música se siente su resignación, su desamor, su aburrimiento vital y la
sed de libertad de sus días, de sus noches, de sus canciones.
Tiene una herida abierta en el costado  por la que salen a borbotones el dolor, los recuerdos y las
incógnitas de su existencia.

http://www.chicoespina.com/  >>> Ésta es  la  casa de alguien que hace canciones. Toca, escribe,
graba y vive.
www.myspace.com/elchicoconlaespinaenelcostado
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Vorágine 
08001 
2007 WAM / Work in Progress / K-Industria  
LP/CD 
 

 
 

 
 
La Real Academia de la lengua Española define la palabra vorágine como: “1. f. Remolino 
impetuoso que hacen en algunos parajes las aguas del mar, de los ríos o de los lagos. 2. f. 
Pasión desenfrenada o mezcla de sentimientos muy intensos. 3. f. Aglomeración confusa 
de sucesos, de gentes o de cosas en movimiento”. Por su parte, la formación musical 
multiétnica 08001 añade que “VORÁGINE NUNCA ES PRIVADA. VORÁGINE ES CÓMPLICE 
ALIADA DE LOS HIJOS DEL DESORDEN. VORÁGINE HACE DEL GUETO SU HOGAR Y LA 
CONFUSIÓN SE ILUMINA...” 
 
Porque “Vorágine” es el trabajo que 08001 ha lanzado la mercado tras su debut con “Raval 
ta Joie” (2004). Esta numerosa banda -que tiene como base de operaciones el estudio de 
Julián Urigoitia en el barrio del Raval de Barcelona-, consolida con este segundo álbum su 
sonido transfronterizo de bases electrónicas. Música que adereza con pop y rock de fuertes 
influencias magrebíes, egipcias, flamencas, búlgaras o griegas, que se entrecruzan con 
reggae o hip hop. 
“Vorágine” suena tan potente como la propia palabra: como un torbellino de ritmos a ratos 
viscerales y espontáneos, a ratos suaves y evocadores, pero que progresivamente va 
intensificando las emociones que crea, que mueve, que remueve. Y es que cada uno de los 
temas del álbum está íntimamente ligado al anterior y al siguiente, pensado en función del 
resto desde su singularidad. 
La de 08 –tal y como los amigos se refieren al proyecto- es música global en su máxima 
expresión: hecha por y para la globalización, como causa y efecto de la misma. Música 
integral e integradora. Principalmente porque 08001 ha sido capaz de aglutinar a personas 
de catorce nacionalidades distintas en un mismo objetivo creativo. Y aún más porque 
reúne a público de muy diversa procedencia y genera en todos ellos un sentido de 
identificación, de pertenencia al grupo. 
 
Ahora su gira de presentación por Europa continúa, tras la reciente y aplaudida actuación 
en las fiestas de la Mercè de Barcelona. La vorágine de 08001 sigue creando adeptos a su 
paso. 
 
 
 
 
www.08001.org 
www.myspace.com/08001 
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Chops
Euros Childs
2006 Wichita / Sinnamon
CD

Para apreciar estas exquisitas chuletas que ha cocinado para nosotros Euros Childs, no hay que ser un
gourmet, pero sí saber apreciar su calidad, versatilidad y originalidad. Porque el aroma suculento que
desprenden el puñado de canciones que aparecen en “Chops” (chuletas, literalmente), abre el apetito
tan sólo con conocer su existencia.

Y es que se trata de las primeras delicias en solitario de un excelente chef como Euros Childs, líder y
vocalista de la interesantísima formación galesa Gorky’s Zygotic Mynci. Childs se ha puesto manos a la
obra  y  ha  publicado  su álbum  personal aprovechando  el tiempo  que  la  banda  se  ha  tomado  de
descanso. Y, lejos de defraudar en su debut individual, supera con creces la prueba al ofrecer una
selección de canciones que van desde el folk galés (“Circus Time”), el country clásico norteamericano
("Country Girl”), el glam-rock (“Hi Mewn Socasau”) o el pop más pegadizo y desenfadado (“Donkey
Island”).

Aunque lo que más hay que agradecerle a Childs es que no deje morir su creatividad e incluya en el cd
rarezas  como  el primer tema, “Billy  The  Seagull”, cuya melodía  se  le  ocurrió  en sueños  y  grabó
inmediatamente al despertar. Y es esa grabación espontánea y sin retoques –hasta se podría decir que
con voz somnolienta- la que aparece en “Chops”.

No contento con esa sola muestra de que él hace lo que se le antoja, en “Slip, Slip Way” Euros vuelve
a la carga libertaria con un pianito de los que tanto le gustan a Pascal Comelade, y consigue una piecita
musical de grabación casera de lo  más entrañable. Por no  hablar de las breves “Stella is a Pigmy”
números 1, 2 y 3 que intercala entre el resto de temas del álbum: son pequeñas joyas -de no más de
30 segundos- que van perdiendo simplicidad compositiva a medida que crece el número de su versión.

Por otra parte, al igual que sucede con los temas de GZM, en solitario  Childs también compone en
inglés y en galés. Casualmente o no, las canciones que le salen más redondas son las escritas en galés.
Y si no, atención a “Dawsio Dros Y Mor”, “Cyntaeaf” o “Hi Mewn Socasau”. Confieso mi ignorancia en
cuanto lo que puedan decir las letras de estos temas, pero sus melodías llegan altas y claras.

Así es que con la cantidad de referencias musicales de las que se nutre Euros Childs y que aplica de
modo impecable, lo único que queda es esperar ansiosa el verle en concierto vistiendo ese delantal de
haute cousine musical que le caracteriza. Bon apétit!

Judith Belmonte Rivera     
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Far from Perfect 
6PM 
2007 Junk Records  
CD 
 

 
 

 
 
Últimamente estoy teniendo muchísima suerte en esto de escoger un disco para hacer una 
escucha intensiva y luego escribir sobre las sensaciones que me produce. Porque, desde 
hace unos meses, los álbumes que elijo casi por intuición me llevan a adjudicarles, como 
mínimo, cuatro merecidas estrellas. Quiero pensar –y todo me hace llegar a esta 
conclusión- que detrás de esta fiebre “cuatroestrellera” late una auténtica renovación de la 
escena musical nacional. 
 
Afortunadamente esto parece ser un suma y sigue, y “Far from Perfect”, el LP debut del 
dúo 6PM, está cerca de la perfección. Así es que aquí van otras cuatro estrellas: dos para 
Raúl Món (voz, guitarra, teclados y viento) y dos para Iván Oubiña (voz, batería, 
programación y bajo). Ellos son los artífices de este pop electrónico de calidad muy 
superior a la habitual en discos “made in Spain”. 
 
Desde que 6PM quedó en tercera posición en el Proyecto Demo 2006 organizado por Radio 
3 y el FIB, los acontecimientos se han sucedido vertiginosamente para la banda. Y tras sus 
dos maquetas, ha llegado la publicación de su primer larga duración, que rescata alguno 
de los hits de sus demos e incluye temas nuevos. Lo más impresionante de todo es, 
nuevamente, la calidad de sonido que consiguieron a pesar de grabarlo con muy poco 
presupuesto en su estudio casero. Conclusión: son todavía mejores de lo que creíamos.  
 
Muchas son la referencias que se dejan oír en este “Far from Perfect”: The Sea and the 
Cake (“Vista”, “Homemade Screener”, “Travel Card”), The American Analog Set 
(“Homemade Screener”), The Postal Service (“Hate= Wellbeing= Exit”), Sigur Rós y Múm 
(“In between Beeps”) o Radiohead (“In between Beeps”, “Travel Card”). Incluso Smashing 
Pumpkins (“Crossfading Natures”), Planetas (“Nothing to Mend”), y ecos de la voz de 
Damon Albarn (“December File”) o de Rufus Wainwright (“Nothing to Mend”). Toda esa 
cultura musical e influencias son el brillante punto de partida para los once cortes que 
componen el álbum de 6PM, que han ido mucho más allá, lejos de componer meras copias.  
 
Pero lo que más me interesa, me inquieta y me cautiva de la música de 6PM es la potente 
evocación de ambientes espectrales y misteriosos que parecen extraídos del cine mudo 
expresionista alemán de Murnau. Y ese regusto misterioso e hipnótico coincide con sus 
temas más experimentales, distorsionados y más crudos: “Outlying Departure”, “Varsovia” 
y “Crossfading Natures”. Podría ser que por ahí estuviera su sonido más auténtico y 
valioso. Aunque también son unos estupendos creadores de melodías. 
 
Si el año pasado, de los que se presentaron en el Primavera Sound, Skimo fue el grupo 
español revelación –en mi opinión, claro está-, el de este año va a ser sin duda 6PM. Ellos 
estarán demostrando de lo que son capaces en esta edición del festival, el próximo 2 de 
junio en el Fórum de Barcelona. Seguro que no defraudarán a nadie y sorprenderán 
gratamente a más de uno. Y es una apuesta a ganador. 
 
 
 
www.myspace.com/sixpostmorning Aquí se puede escuchar un tema, “Llorar por llorar”, 
que no aparece en su disco debut. 

 

 Buscador 

 

 Categoría

 Arte

 

 

  
 
Con tu carnet maumau 
descuentos en

  
 
Con tu carnet maumau 
descuentos en

Página 1 de 4maumau Barcelona on-line magazine & cultural membership

28/10/2008http://www.maumaunderground.com/reviews.asp?review=838

usuario
Text Box
Judith Belmonte Rivera

usuario
Text Box



 

 
Descuentos vigentes  

Consigue el carnet maumau  

Regala el carnet maumau  

   Reseñas > Música
 
 

Stereo Spirit 
Daby Touré 
2007 Real World / WAM  
CD 
 

 
 

 
 
Tras el impulso decisivo que Peter Gabriel dio a la llamada “World Music” a finales de los 
80 –con la creación de la discográfica Real World y del Womad, ese festival periódico de 
música con raíces de diferentes etnias y culturas- se ha logrado que llegue a nuestras 
manos un buen número de trabajos de intérpretes que, de otro modo, probablemente 
nunca hubiéramos conocido. 
Así, artistas como Youssou N’Dour, Cesária Évora o el ya fallecido Nusrat Fateh Ali Kahn, 
han conseguido hacerse un hueco en el panorama musical internacional y cuentan ya con 
un reconocimiento y un peso específico en el mundo del negocio de la música. 
 
Tras su estela llegaron las segundas generaciones de inmigrantes nacidos ya en Europa, 
que fusionaron la música tradicional de sus países de origen con el pop o el rock, etc. 
Entre esos nuevos hijos de la globalización se encuentra Daby Touré, originario de 
Mauritania y afincado en París. 
 
Touré ya ha editado su segundo trabajo de larga duración, “Stereo Spirit”, que llega tras 
su debut en 2005 con “Diam” (Paz). Ambos beben de las fuentes de la música popular de 
África Occidental (Mauritania, por supuesto, Senegal, Burkina Faso…). Y efectivamente, 
como reza el título, su espíritu nos llega en estéreo, alto y claro. Aunque, sobre todo, con 
una calidad a prueba de modas étnico-exóticas. 
El suyo es un compendio de doce temas cocinados a fuego lento y que fluyen sin prisa 
pero sin pausa. Todos desprenden una naturalidad compositiva e interpretativa fuera de 
toda duda. Y van calando como lluvia fina, uno tras otro y vuelta a empezar. Hasta que 
cuando, uno se quiere dar cuenta, ya tararea cada corte a pesar de no entender la letra: 
Touré canta y compone principalmente en una de las lenguas propias de su país, (el 
soninké, el árabe hassaniya, el wolof o el pulaar, lamento no poder confirmar cuál de 
ellas). Y lo que sorprende ante esta situación es el constatar la capacidad que tiene la 
música, por sí sola, de transmitir sentimientos y emociones. Y al tratarse de un trabajo de 
calidad, como es el caso de Touré, además queda patente el poder narrativo de una 
canción cuando sus notas tienen asignado su justo lugar.  
 
La verdad es que todo “Stereo Spirit” forma una unidad muy bien hilvanada. Pero yo me 
quedo con “Yafodé” (delicada y sensible), “Kebaluso” (se escuchan ecos del folk de Ben 
Harper), “Kiyé” y “Yakaare” (¿no os recuerdan a “King of Pain” y “Wrapped around your 
finger” de The Police?), “Baye” (con influencias de Eagle Eye Cherry, Youssou N’Dour) y 
“Setal” (ese toque de guitarra es marca de la casa Touré). Es decir, prácticamente todas. Y 
porque había que elegir, que si no…  
 
 
realworldrecords.com/dabytoure 
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Futurismo 
Kassin + 2 
2007 Luaka Bop / Sinnamon  
CD 
 

 
 

 
 
La música con carácter puramente brasileño se reinventa una vez más con la formación 
+2, integrada por tres brillantes y visionarios músicos: Domenico Lancelotti (batería, 
percusión, electrónica y samplers), Moreno Veloso (voz y guitarra) y Alexandre Kassin 
(productor y bajista). Cada uno encabeza la publicación de un álbum en el que los otros 
dos componentes del trío le secundan. 
Ahora es el turno de Kassin+2 y su larga duración “Futurismo”. Por su parte, en 2001 
Moreno+2 ya publicó “Music Typewriter” y Domenico+2, “Sincerely Hot” en 2004. 
En “Futurismo”, Alexandre Kassin ha dejado caer lastre y ha descubierto su voz como 
cantante, pues es él quien interpreta la mayoría de las canciones. Hasta ahora la 
trayectoria profesional de Kassin se centraba principalmente en la producción de discos de 
artistas como Arto Lindsay, Bebel Gilberto, Marisa Monte o Caetano Veloso (por cierto, 
padre de Moreno), aunque su vertiente creativa más experimental la revelaba con +2.  
Para su álbum “Futurismo”, aunque se dejan sentir ecos de experimentación electrónica 
(“Samba machine”) y jazzy (“Ponto final”), prima el easy listening made in Copacabana. 
Ukeleles de corte hawaiano transportan automáticamente a tardes soleadas en playas 
paradisíacas (“Água”). Incluso hay todo un paisaje sonoro de guitarras de frontera texmex 
(“Esquecido”, “Homem ao amar”), que acaban enmarcando todo el álbum y que resulta de 
lo más sugerente por el contraste con el dulce sabor carioca (“Tranqüilo”, “Futurismo” o 
“Mensagem”).  
Lo más innovador de la samba y de la psicodelia que significó el movimiento Tropicália de 
los años 60 (Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa Os Mutantes o Tom Zé), pasando por 
Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim, artífices de “Garota de Ipanema”, o por la 
sugente voz femenina de Astrud Gilberto, ha sido reivindicado y rescatado por artistas de 
la talla de David Byrne, Beck o Tortoise. Y, de hecho, gracias a Byrne y a su discográfica 
Luaka Bop, estamos conociendo lo que es el New Brazil, la vanguardia musical, 
encabezada por los chicos del trío +2. “Futurismo” es una joya perfectamente tallada y el 
proyecto +2, una muestra evidente, rotunda y deliciosa a un tiempo, de lo que son 
capaces de lograr los nuevos creadores brasileños, que miran al futuro bien anclados en la 
buena tradición musical que les precede.  
 
 
 
www.myspace.com/kassinplus2  
www.luakabop.com  
 
 

Judith Belmonte Rivera      
 
 

 

Necesario Altamente Recomendable Bueno

Pasable Ni te molestes

 

 Buscador 

 

 Categoría

 Arte

 

 

  
 
Con tu carnet maumau 
descuentos en

  
 
Con tu carnet maumau 
descuentos en

Página 1 de 4maumau Barcelona on-line magazine & cultural membership

28/10/2008http://www.maumaunderground.com/reviews.asp?review=824



 

 
 
 

Solar Energy Charity 
Helping Relieve Poverty Though The Provision of Solar Energy. Join Us!

Public Service Ads by Google 

   Reseñas > Música
 
 

El Perro del Mar 
El Perro del Mar 
2006 Memphis Industries / Sinnamon  
CD 
 

 
 

 
 
Relájese, respire y diga 33. Ahora piense en una música que le infunda tranquilidad a la vez que 
energía. Bien. Piense un poco más y haga el favor de no caer en el tópico de la música new age, con 
aires de meditación zen y la etiqueta de chill-out. ¿Ya? ¿Ha proyectado mentalmente, quizás, por arte 
de magia o de inspiración astral alguna de las frescas melodías de El Perro del Mar? ¿Sí? Felicidades, 
usted no padece estrés ni dolencias producidas por el ritmo vertiginoso de la vida urbana moderna. 
 
En caso de que su respuesta haya sido negativa, la doctora J. B. R. procede a extenderle en este 
mismo instante un receta de cura auditiva para sus carencias, estados neuróticos o depresivos. El 
tratamiento consiste en una escucha intensiva de los 33 minutos musicales del nuevo álbum de los 
suecos El Perro del Mar, que para poner las cosas facilitas han titulado exactamente igual, “El Perro 
del Mar”. 
 
Durante la sesión de El Perro del Mar su mente sobrevolará días nublados -que auguran tormenta- al 
borde de un risco donde rompen con fuerza las frías olas del Báltico o del Mar del Norte. 
Compruébelo con “People” o “Coming Down the Hill”. 
 
Si no es así, pudiera ser que se vea de repente inmerso/a en la clásica fiesta de High School años 50-
60 a la que nunca pudo asistir, porque no creció usted en Estados Unidos en esas fechas. “I Can’t 
Talk About it”, “It’s All Good” o “Here Comes that Feeling” le permitirán incluso ver girar a su 
alrededor la luz proyectada por la bola de espejos de la pista de baile. Y hasta creerá estar bailando 
ritmos herederos de las míticas The Supremes, bee-bop bee-bop a lula incluidos, en “Party”. 
 
Pero será, seguramente tras escuchar el tema “Dog”, cuando experimentará una especie de 
regresión a su infancia, a esa infancia feliz e idealizada con el paso de los años. O bien, sentirá que 
participa en una de esas películas caseras rodada en Super 8, en las que el perro de la canción –ése 
que tanto anhelaba y que sus padres no le compraban- parece casi sonreír. 
 
Por supuesto, todos estos efectos beneficiosos y relajantes son producto de las composiciones y la 
voz angelical de la única componente de esta banda de Suecia, Sarah. Una voz que está a medio 
camino entre la Alison Goldfrapp menos disco y la Björk menos experimental. 
 
Al finalizar la sesión, puede pedir cita para proceder al chequeo de su estado tras el tratamiento. Se 
prevén síntomas de mejoría generalizada tales como sonrisa permanente, levitación, tarareo 
continuado y emisión de suspiros de felicidad.  
 
 

Judith Belmonte Rivera      
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Give me a Wall
¡Forward Russia!
2006 Dance to the Radio / Sinnamon
LP/CD

Esta recién nacida formación británica llega con lo  que podríamos llamar un pan debajo  del brazo,
porque más de un año antes de que publicara su álbum de debut –“Give me a Wall”-, la prensa musical
de su país ya hablaba maravillas de ella.

Ahora, con su LP bien calentito en la mochila, a los de fuera de UK ya nos queda claro que tanto ruido
viene justificado por un montón de nueces: y se trata de unas nueces que suenan muy, muy fuerte.

Refranes al margen, sólo hay una forma de escuchar la música de ¡Forward Russia!: a todo volumen,
exactamente  en  ese  punto  en  que  las  cuatro  paredes  de  la  habitación  empiezan  a  vibrar
peligrosamente. Porque si no es de esa forma, los de Leeds no suenan igual, no arrollan igual. Así que
regálales unos cómodos tapones para los oídos a tus vecinos cuando te dispongas a disfrutar de esta
experiencia, más que auditiva ¡ completamente visceral !, que es ¡Forward Russia!.

El sonido que facturan estos chicos está pensado para que los bafles retumben al son de los alaridos
de Tom Woodhead, flanqueados por la incansable y estridente guitarra de su compañero  Whiskas
–curioso  apodo  con ecos animales…-, el ritmo  acelerado  de la batería de Katie  y  el bajo  de Rob
Canning.

El que es el primer largo de ¡Forward Russia! recoge once temas entre los que se encuentran los tres
singles ya editados entre abril de 2005 y enero de 2006: “Nine” –deja sin aliento-, “Thirteen” -abre el
LP sin dar tiempo de reacción- y “Twelve” -transporta al tiempo de los The Jam más imparables. Y sí,
todas las canciones del disco tienen título de número, te has dado cuenta, aunque están ordenadas de
forma aleatoria. En fin, puro espíritu punk contestatario más allá de la música.

Y qué más quieres que te diga, sólo eso, que cierres los ojos, subas el volumen y te pongas a vivir al
máximo con estos locos maravillosos que siguen la estela de los ya idolatrados !!! The Artic Monkeys.
Un disco no apto para cardíacos que condensa energía en estado puro.

http://www.forwardrussia.com/

Judith Belmonte Rivera     
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Chops
Euros Childs
2006 Wichita / Sinnamon
CD

Para apreciar estas exquisitas chuletas que ha cocinado para nosotros Euros Childs, no hay que ser un
gourmet, pero sí saber apreciar su calidad, versatilidad y originalidad. Porque el aroma suculento que
desprenden el puñado de canciones que aparecen en “Chops” (chuletas, literalmente), abre el apetito
tan sólo con conocer su existencia.

Y es que se trata de las primeras delicias en solitario de un excelente chef como Euros Childs, líder y
vocalista de la interesantísima formación galesa Gorky’s Zygotic Mynci. Childs se ha puesto manos a la
obra  y  ha  publicado  su álbum  personal aprovechando  el tiempo  que  la  banda  se  ha  tomado  de
descanso. Y, lejos de defraudar en su debut individual, supera con creces la prueba al ofrecer una
selección de canciones que van desde el folk galés (“Circus Time”), el country clásico norteamericano
("Country Girl”), el glam-rock (“Hi Mewn Socasau”) o el pop más pegadizo y desenfadado (“Donkey
Island”).

Aunque lo que más hay que agradecerle a Childs es que no deje morir su creatividad e incluya en el cd
rarezas  como  el primer tema, “Billy  The  Seagull”, cuya melodía  se  le  ocurrió  en sueños  y  grabó
inmediatamente al despertar. Y es esa grabación espontánea y sin retoques –hasta se podría decir que
con voz somnolienta- la que aparece en “Chops”.

No contento con esa sola muestra de que él hace lo que se le antoja, en “Slip, Slip Way” Euros vuelve
a la carga libertaria con un pianito de los que tanto le gustan a Pascal Comelade, y consigue una piecita
musical de grabación casera de lo  más entrañable. Por no  hablar de las breves “Stella is a Pigmy”
números 1, 2 y 3 que intercala entre el resto de temas del álbum: son pequeñas joyas -de no más de
30 segundos- que van perdiendo simplicidad compositiva a medida que crece el número de su versión.

Por otra parte, al igual que sucede con los temas de GZM, en solitario  Childs también compone en
inglés y en galés. Casualmente o no, las canciones que le salen más redondas son las escritas en galés.
Y si no, atención a “Dawsio Dros Y Mor”, “Cyntaeaf” o “Hi Mewn Socasau”. Confieso mi ignorancia en
cuanto lo que puedan decir las letras de estos temas, pero sus melodías llegan altas y claras.

Así es que con la cantidad de referencias musicales de las que se nutre Euros Childs y que aplica de
modo impecable, lo único que queda es esperar ansiosa el verle en concierto vistiendo ese delantal de
haute cousine musical que le caracteriza. Bon apétit!

Judith Belmonte Rivera     
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White Hats
Niobe
2006 Tomlab / Houston Party
LP/CD

La rubia dama de Shanghai mira al horizonte desde la cubierta del yate con esa elegancia atormentada
y dulce que sólo Rita Hayworth irradiaba.
Si yo hubiera sido Orson Welles y estuviera dirigiendo hoy ese clásico de finales de los 40, sin duda
hubiera contado con Niobe –alias de Yvonne Cornelius- para componer la banda sonora de la cinta. Y
es que la voz y la música de esta germano-venezolana, nacida en Frankfurt y residente en Colonia, es
todo glamour: bebe directamente de los grandes intérpretes de soul y rythm’n’blues de las décadas de
los 30 y 40, y del easy listening de los 50 y 60. Ahora, tras “Radioersatz” (2001), “Tse Tse” (2003) y
“Voodooluba” (2004), Niobe publica su cuarto trabajo de larga duración, “White Hats”, por el que ya ha
sido premiada en Austria.

Una de las muchas cualidades de la música es que te permite viajar en el tiempo, el espacio  y las
emociones. Por eso últimamente viajo mucho: solamente es cuestión de saber elegir bien el destino,
es decir, qué música escuchar. Para los calores del veranito lo mejor es la playa y, puestos a elegir, me
conformo  con  la  de  Ipanema.  Misión  cumplida  con  este  álbum  de  Niobe:  la  cálida  bossa-nova
“Surround Your Hover”  nos  traslada  a  soleados  ritmos  brasileiros  y  enseguida, los  dos  primeros
segundos del tema “White Hats”, prometen un Carnaval en Río mediante ecos a lo Carmen Miranda.

Si se trata de conseguir el triple salto mortal con bucle y tirabuzón, tampoco hay problema, es algo tan
fácil como dejarse llevar por las notas de todo el cd de la alemana. Nuestro viaje espacio-temporal-
emocional sigue desfilando por la memoria cinematográfica: tan pronto estamos en la playa del Dr. No,
en la que James Bond-Sean Connery recibe a una imponente Ursula Andress equipada con su mítico
bikini; como junto a Judy Garland en “El Mago de Oz”. Simplemente tenemos que poner los temas 5 y
12 -“Touch this Flower” y “The Hills”- y el milagro se produce.

Y ésas son tan sólo algunas de las citas en las que tiene parada este viaje. El resto os lo dejo a vuestra
imaginación, pero apuntaré que el circuito incluye stops en el lejano oeste, en un local con “sisters” de
la  década  de  los  40  cantando  duduá  y  en la  pista  de  baile  de  algún club de  los  80.  Un cóctel
refrescante.

Pero si sois de los que se pasan el “summer in the city as myself”, no desesperéis porque aquí está
Niobe para regalarnos con su música un viaje por parajes irreales y de celuloide. El barco “White Hats”
está a punto de zarpar.

http://www.tomlab.de/
http://www.voodooluba.com/
http://www.houstonpartyrecords.com/web/

Judith Belmonte Rivera     
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Remixes
Oblique
2005 2005 Greenland Productions / Zuk Music
CD

El título  del álbum más descriptivo  no  puede ser. Y es que “Remixes” es precisamente eso, cinco
remezclas de “This is my” de Oblique, un tema que el dúo  publicó  en su primer álbum, “Acapulco”
(2005). Cinco versiones, cinco formas totalmente distintas de interpretar un mismo corte a cargo de
otros tantos reconocidos djs nacionales. En realidad, se trata de 5+1, porque para el sexto track del cd
Oblique ha escogido una revisitación de su “Popular” -también procedente de “Acapulco”- a cargo de
Jordi Sánchez, el 50% de OBK.

Pero vayamos por partes. Oblique son Juan Ramón y Sonia, dúo barcelonés que factura electroclash
ochentero  de  qualité,  aunque  ellos  prefieren utilizar  el término  electropop para  definir  su música.
Oblique ya trabajó en su día, al componer “This is my”, así que en “Remixes” ofrece su tema para que
djs como Coupe, Dj Coco & Bombjack, Skinny, Juanjo o Spunky lo vuelvan del revés. Y efectivamente
no  se cortan lo  más mínimo  y acaban cosiéndolo  a diferentes bases techno, dance, hard-house o
electro  hasta “deconstruirlo” –que diría Ferran Adrià-, y convertirlo  en cinco  distorsiones bailables y
totalmente dispares de una misma melodía.

Distribuido por Zuc Music -especialista en nuevas tendencias musicales y que aglutina artistas, además
de españoles, de México, Rusia, Australia, Israel o  Turquía-, “Remixes” es el entreacto  que Oblique
ofrece entre “Acapulco” y “Wonderful Opulence”, segundo trabajo que ya están a punto de publicar. De
hecho, Sonia y Juan Ramón ya han ofrecido un avance en directo de este álbum en la sala La Paloma
(13/01/06)  y  se  puede  escuchar  un extracto  del primer  single  en su web (http://www.oblique-
music.com/).
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IL FAIT TOUT GRIS
The Konki Duet

LA COLAZIONE VOL.1
VV.AA.

WILD LIKE CHILDREN
Tilly & The Wall

WHO´S THE KING? / I
FEEL RIGHT (REEDICIÓN)
Joseph Henry

TA DET LUGNT
Dungen
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Son
Juana Molina
2006 Domino Records
LP/CD

Como en el amor, con los discos tengo flechazos. Éste fue uno de los más directos que recuerdo.
¿Pero qué joya es la argentina Juana Molina que no había sido revelada hasta ahora en nuestro país?
¿Por qué no habíamos podido disfrutar de la maravilla musical que significa?

Con esta suave, original y preciosista creadora ha sucedido lo mismo que ya pasó con un gran número
de bandas y autores latinoamericanos de calidad que se movían por los terrenos del rock y el pop –y
en especial argentinos como Charly García, Soda Stereo, o los colombianos Aterciopelados y su líder
Andrea Echeverri: no vieron su obra difundida a este lado del Atlántico, a pesar de que significaron toda
una revolución musical en toda la América de habla hispana. Molina, primero estrella de la televisión,
ahora es una figura de la música independiente incluso en Estados Unidos.

Pero  afortunadamente,  los  tiempos  han  cambiado  y  las  corrientes  migratorias  y  globalizadoras,
también. Y aunque a menudo la mundialización significa pérdida de identidades, igualmente conllevan
algunos efectos positivos, como  que las olas del mar, acompañadas de un aluvión de inmigrantes
sudamericanos, nos han traído, por fin, la voz de Juana Molina desde su más reciente trabajo: “Son”.

El cuarto  LP  de  Molina  es  un hallazgo  para  los  sentidos, un diamante  en bruto  dispuesto  a  ser
descubierto. La argentina da rienda suelta a su intuición musical y poética. Libre de estereotipos y
ataduras,  nos  muestra  territorios  escondidos  que  sobrevolamos  a  través  de  su  inconfundible  y
sugerente voz. Y, como si se tratara una de las sirenas de Ulises, una vez nos ha capturado ya no hay
escapatoria posible: permanecemos bajo su influjo y el de los ecos selváticos, animales y oníricos que
incluye en sus temas.

Y aquí sigo, rendida a la belleza de “Micael”, “Un beso  llega”, “No  seas antipática” o  “Elena”. Puro
encantamiento.

http://www.juanamolina.com/
http://www.dominorecordco.com/site/?page=news&artistID=179
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MEEK WARRIOR
Akron/Family

SYNTHETIC POP COVERS
FROM THE EUROPEAN
SPACE AGENCY
Anorak

BIG APPLE RAPPIN´. THE
EARLY DAYS OF HIP-HOP
CULTURE IN NEW YORK
CITY. 1979-1982
VV.AA.

TU VIDA EN 65’. BSO.
VV.AA.

LADYHAWK
Ladyhawk
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Gang of Losers
The Dears
2006 Bella Union / Sinnamon
LP/CD

Los años 80, además de ser un referente de la cultura de lo superficial y de la música disco, también
significaron la irrupción en el horizonte musical de un montón de bandas británicas de pop y rock,
como por ejemplo The Smiths, que todavía son un referente para los grupos de hoy en todo el mundo.
Dos décadas después, el sexteto canadiense The Dears sigue bebiendo de esas fuentes made in UK,
aunque también de otras posteriores como Radiohead o Blur.

Con dos LP (“End of a Hollywood Bedtime Story”, 2000, y “No Cities Left”, 2004), dos EP (“Orchestral
Pop Noir Romantique”, 2001, y “Protest”, 2002), un directo  (“Thank You, Good Night, Sold Out”,
2004) y un recopilatorio a sus espaldas (“Nor The Dhalias: The Dears 1995-1998”, 2001), la banda de
Montreal  publica  un  nuevo  álbum  largo,  “Gang  of  Losers”,  que  los  confirma  como  una  de  las
formaciones más activas de su país. Y también más reconocidas tanto dentro como fuera de él, ya
que en 2005 llegaron a tocar en el multitudinario festival inglés de Glastonbury.

Seguramente The Dears deben estar muy orgullosos de que se les compare a los, por otra parte,
incomparables y grandiosos, The Smiths y a Morrisey. Pero también es muy posible que estén hartos y
más que hartos de esa comparación. Por eso lanzaré otra, que a mí me parece inevitable: el primer
Elvis  Costello  revive en The Dears, aunque sea sólo  porque la voz  de Murray Lightburn tiene esa
cadencia tan característica del líder de los Attractions. Incluso escuchando a los canadienses llegan ecos
lejanos de Aztec Camera, si es que alguien además de mí recuerda a esa banda.

Su pop desprende una elegancia torturada cuyo destino inevitable es ese punto donde se esconde lo
más profundo  del alma. The Dears ha creado  una “cuadrilla de perdedores” compuesta de temas
musicales envolventes que, lejos de quedarse en el mero artificio, buscan una implicación a través de
letras  sinceras  y  comprometidas  –“Fear  made  the  World  go  around”-,  reflexivas  –“Ticket  to
Inmortality”, “Death or Life we want you”, “Whites Only Party”- y llenas de buenos propósitos -“Ballad
of Humankindness”.

Resulta evidente que el alma mater de estos “Queridos” canadienses es Lightburn, una luz que arde,
que brilla por méritos propios.

http://www.thedears.org
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HYDRA RISING
Mandalas

PABLO FELDMAN SUN
RILEY
Dax Pierson & Robert
Horton

EXPECTATION
Matt Harding

DO IT AGAIN: A TRIBUTE
TO PET SOUNDS
VV.AA.

GIVE ME A WALL
¡Forward Russia!
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The Marzipan Man Stories 
The Marzipan Man 
2007 Primeros Pasitos / Warner Chapell  
LP/CD 
 

 
 

 
 
Un gato triste llamado Buddy que lleva las manos manchadas de pintalabios; un zorro 
cuyo nombre es Billy que se esconde cuando comienza la temporada de caza; una niña 
que lleva una cinta mágica en su vestido; y una criatura pequeña y extraña que vive en la 
chimenea de una casa. Y The Marzipan Man (el hombre de mazapán) es quien nos canta y 
nos cuenta las historias de todos estos seres desde el maravilloso álbum “The Marzipan 
Stories”, que reúne mágicas canciones. 
 
Delicadeza compositiva, impecable interpretación, imaginación sin límites son las geniales 
herramientas de las que se vale Jordi Herrera –nombre del mallorquín que se esconde tras 
el alias The Marzipan Man- para dotar de vida, a través de la música, a estos personajes 
pobladores de oscuros cuentos. 
 
Si tiramos del hilo musical que nos propone Herrera enseguida se nos revelan las 
influencias de grandes como The Breeders, The Primitives, Yan Tiersen, Pascal Comelade o 
incluso Devendra Banhart. Aunque tampoco le son ajenos los paisajes instrumentales 
celtas de la mejor Enya (sí, sí) y algunos sonidos acuosos y relajantes de Café del Mar. Y 
del panorama nacional podrían tener mucho que ver con la suavidad y elegancia de 
Balago, Nawja Nimri y Marlango, y la fuerza de Sexy Sadie. 
 
Simplemente no puedo esperar el momento de escuchar en directo esos punteos de 
guitarra del tema “The creature on top of the fire place”, o las primeras notas de órgano, 
el silbido y la harmónica de “Billy the Fox”, o el arpa de “Madrigal”. En concierto debe ser 
toda una experiencia para los sentidos, seguro.  
Aunque, por otra parte, esta música parece creada como banda sonora de un día nublado, 
en el silencio de una casa en la que crujen sus suelos de madera. Este Hombre de 
Mazapán es capaz de crear atmósferas en las casi podemos pasear por bosques húmedos 
cuajados de niebla. Quizás el clima lluvioso y gris de Inglaterra –donde ha grabado el 
álbum- le haya inspirado. A lo mejor Mallorca en invierno es así. 
 
En fin, que The Marzipan Man es de lo mejor que he escuchado últimamente, un verdadero 
hallazgo, que pone muy alto el listón del pop “de autor” español.  
 
 
 
 
www.myspace.com/themarzipanman 
www.satellitesmusic.com: La banda que también lidera Jordi Herrera 
Más info: J.P Donleavy, “Hombre de Mazapán (The Ginger Man)”, 1955. 
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El hueso y la carne 
Tarik y la Fábrica de Colores 
2007 Mushroom Pillow  
CD 
 

 
 

 
 
Álvaro Muñoz –líder de la banda madrileña Tarik y la Fábrica de Colores- dice cantando, 
desde su último álbum “El Hueso y la Carne” que “Hasta los gatos tropiezan con sus 
propios rabos”. Bueno, si él lo dice y la sabiduría popular así lo cree también, no será 
cuestión de llevarle la contraria.  
 
Yo digo que los gatos saben latín y que, así a simple vista, Álvaro me parece muy gatuno, 
como suele decirse, muy largo. Pienso de verdad que él opina como opina sobre los gatos 
y sus tropezones porque Muñoz y su banda se han vuelto a tropezar con su proyecto Tarik 
tantos tiempo después de sus comienzos, allá por el año 1990. Entonces editaron un 
primer álbum homónimo, pero hubo que esperar hasta siete años para que llegara el 
segundo, “On the Radio”, y ocho más para el tercero “Sequentialee” (2005). 
Afortunadamente, para que “El Hueso y la Carne” viera la luz, sólo han sido necesarios dos 
años. 
 
La estética popera del álbum se ajusta perfectamente a la música que factura la banda, 
que ha grabado su trabajo en el Refugio Antieaéreo, el estudio de grabación de Los 
Planetas.  
En definitiva, pop con regusto añejo para recordar con nostalgia cómo bailábamos las 
primeras veces que fuimos a la disco a finales de los 80.  
 
 
 
www.tarikylafabricadecolores.com 
 
www.myspacecomtarikylafabricadecolores 
 
www.mushroompillow.com 
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Magma EP
The Technoillogical Myopia
2006 Xana Records
CD

Después de más de una escucha de este “Magma EP”, álbum presentación de The Technoillogical
Myopia, ya no sabes ni dónde ha quedado el primer recelo con el que colocaste el cd en el reproductor.
Así que cuando las seis canciones que componen el disco suenan a modo de loop infinito, te extraña
poco que oigas sus notas incluso en sueños. Música inquietante que recrea paisajes oníricos, lluviosos y
futuristas, con ecos de voces que parecen salidas de una realidad paralela.

Quizás las atmósferas que genera “Magma EP” sean producto de haber sido gestadas en las húmedas
tierras de Londres y Brighton, y de su posterior grabación en los estudios islandeses Greenhouse de
Reykiavik, los mismos que utiliza Björk para sus álbumes. Aunque a lo mejor es porque el núcleo de
esta miopía tecnoilógica procede de Asturias. Allí, surgió el germen del grupo en los 90, cuando Ana
(voz y guitarra) y Marcos (guitarra, programación y sintetizador) integraban la banda indie “Zombi Zú”.
Pero cuando se disolvió, ellos empaquetaron sus cosas rumbo a Londres. Allí se les unió  Javi Otero
(batería,  guitarra,  bajo,  programación,  sintetizador,  fotografía,  vídeo,  diseño  web…)  con  quien
formaron una trilogía -casi divina- que les ha permitido  lograr la libertad compositiva, de sonido  y
movimientos que buscaban. The Technoillogical Miopía son, en definitiva, artistas multidisciplinares cuya
creatividad orbita alrededor de la música.

Trip-hop, pop, electrónica y experimentación quedan fusionados como magma –muy acertado el título
del cd-, cuya vía de escape está en la voz fuerte y, a la vez, delicada de Ana. Y podrá parecer un riesgo
casi sacrílego  lo  que diré a continuación, pero  ese modo  de interpretar tiene un referente directo  y
absolutamente evidente en PJ  Harvey, con permiso  de la gran Poly Jean. Sólo  hay que escuchar
“Autoexit” –el mejor corte del álbum, sin duda- o “War” para notar la estela de la arrebatadora PJ.

Digamos que este es el prometedor principio de lo que podría llegar a ser una gran historia de amor
entre TTM y la música. Le pondremos una vela a San Antonio para que se haga realidad.

Judith Belmonte Rivera     

Necesario Altamente Recomendable Bueno

Pasable Ni te molestes

 

 Buscador

 Categoría

 

Últimas Reseñas en Música

SUMMER STORM
Pellumair

DÉCEMBRE EN ÉTÉ
Da Silva

EVERYTHING ALL THE
TIME
Band of horses

CHOPS
Euros Childs

WE’RE ALREADY THERE
Mazarin
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Hands Full of Ink 
The Tellers 
2007 62TV Records / Sinnamon Records  
CD 
 

 
 

 
 
Tienen las manos llenas de tinta de escribir buenas canciones. Ya lo hicieron para su 
primer EP “The Tellers” -que publicaron hace sólo unos meses- y lo han vuelto a hacer 
para su reciente debut largo “Hands Ful of Ink”. Brillante, sencillo, sincero y de esos discos 
en los que no dejas de tararear, de mover los pies al ritmo. 
The Tellers son dos jóvenes belgas, Ben y Charles, que explican buenas historias, las 
envuelven en buena música y las cantan con una personal e indiscutible calidez. 
 
Desde que su Myspace empezó a colapsarse de visitas no han parado. Tan pronto suenan 
a los más jóvenes Simon and Garfunkel –pero alejándose de su virtuosismo vocal-, como 
pasan a transformarse en The Sea and the Cake, o llegan incluso a conseguir la energía 
innovadora de los más folk Elliott Brood. Pero eso sí, la impronta de los imperecederos 
Violent Femmes es constante en el sonido del dúo belga, en los 16 temas que componen 
este “Hands Full of Ink”. 
 
The Tellers tienen mucho que decir y su fuerza narrativa parece imparable. Y lo mejor de 
todo es que no han hecho más que empezar a contar, a cantar. 
 
 
www.thetellers.be 
www.myspace.com/thetellers 
www.sinnamonrecords.com 
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Mp72 
Triángulo de Amor Bizarro 
2007 Mushroom Pillow  
LP/CD 
 

 
 

 
 
Mientras repito una y otra vez el nombre de esta banda –“Triángulo de Amor Bizarro, 
Triángulo de Amor Bizarro…”- no puedo más que admitir que los cuatro coruñeses han 
encontrado una forma de llamarse de lo más atrayente. Es como si fueran las palabras 
mágicas de un hechizo. Y es posible que una meiga de esas de su tierra -que haberlas 
hailas- hubiera formulado un conjuro mediante el que sólo les es posible hacer buena 
música, “como por arte de magia”. 
Lo mejor del caso es que no se trata de la banda sonora de un cuento de hadas ni nada 
por el estilo: Triángulo de Amor Bizarro (TAB) tienen una sonoridad de lo más enérgica, 
que bebe directamente de las fuentes milagrosas de The Jesus and Mary Chain, The Love 
& Rockets o incluso The Primitives, sin olvidar a Surfin’ Bichos en el ámbito nacional. Una 
inspiración que les lleva a extraer de las guitarras hasta su último suspiro en torbellinos 
eléctricos como “Ardió la Virgen de las Cabezas”, “El himno de la bala” o “El crimen: cómo 
ocurre y cómo remediarlo”, algunos de los cortes más hipnóticos de “Mp72”, su cd largo de 
debut. 
Podría decirse que TAB no es una banda apta para todos los públicos, y no precisamente 
por el contenido de sus letras –aunque también, porque son lo más alejado de lo 
políticamente correcto. La cuestión es que sus descargas de punk-rock y noisepop no son 
lo que le gustaría escuchar por ejemplo a tu abuelita. En resumen, que no se caracterizan 
por ser chicos silenciosos a los que les guste quedarse con la boquita callada y con la 
guitarra eléctrica desconectada. Lo cual se les agradece y mucho, porque son como una 
especie de antídoto que nos hace despertar del letargo de falsa felicidad y estupidez 
existencial en el que nos sume la música de muchas otras bandas. Yo ya me he recetado a 
mí misma varias dosis continuadas de esta música-medicina. 
 
 
 
www.mushroompillow.com 
www.myspace.com/trianguloamorbizarro 
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EUROS CHILDS
[2]
2006 30 de marzo
Otros.

Con las luces del escenario todavía apagadas, ya se oyen las notas de una guitarra acústica. Y como si
se tratara del flautista de Hammelin, Euros Childs atrae hacia sí al público en cuestión de segundos –un
público que, todo hay que decirlo, no es demasiado numeroso y se muestra bastante escéptico. Childs
interpreta una versión muy suave de “First Time I Saw You”, tema que más tarde volverá a versionar
para cerrar la actuación.

A juzgar por el inicio de concierto, esa figura menuda y con el cabello desaliñado que es Childs, podría
muy bien parecer el clásico cantautor folk, reposado y complaciente, de voz delicada y melosa. Pero el
auténtico nervio marca de la casa, enseguida revelará a un músico inquieto y absolutamente enérgico,
que no ha dejado a nadie indiferente de entre los asistentes a la sala Apolo 2.

El que fuera líder de los galeses Gorky’s Zygotic Mynci ha estado de gira por nuestro país presentando
“Chops”, su álbum de debut en solitario, un trabajo ecléctico y brillante que en directo no desmerece lo
más mínimo. En Barcelona, y como ya era habitual en las actuaciones con su banda, Euros Childs ha
llenado el escenario  con su carisma, su hipnótica música y su contagioso entusiasmo, convertido en
todo  un hombre-orquesta:  tan pronto  estaba  al frente  de  la  guitarra  eléctrica  o  acústica,  como
aporreando como un poseso las teclas del órgano. Siempre flanqueado por otros dos todoterreno de
la música: Alun Tan Lan al bajo, guitarras y coros; y Peter Richardson a la batería, sintetizador y bajo.

De entre la quincena de canciones que ha ofrecido el galés, sólo la mitad pertenecían a “Chops”, y hay
que señalar que se dejó en el tintero algunas como “Costa Rita”, su actual single. Por actitudes como
ésa, que encierran una esencia rebelde, el concierto  ha ido  evolucionando  de forma sorprendente,
verdadero secreto del éxito y autenticidad de Childs.
Para el resto de temas, escogió una selección tan imposible como genial: desde una canción de cuna
tradicional galesa, pasando por composiciones de músicos amigos e inéditas del propio Childs, hasta
una desgarradora “murder ballad” (balada de un asesinato) que cortaba la respiración. Un disfrute total.

Como colofón a todo ello cabría decir que el ver a todo un artista como éste descender del escenario
cargado  de cds para ponerlos a la venta en el mostrador del Apolo  2 debería hacernos reflexionar
sobre la situación de los buenos músicos actuales. Porque si el propio Childs tiene que hacer eso para
que un discazo de la calidad de “Chops” se venda, apaga y vámonos con el panorama del pop. Cómo
mola la gente como Euros, sinceramente.
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PRIMAVERA SOUND 2006:
WHY?, FINAL FANTASY Y
THE FLAMING LIPS
Plaça del Fòrum i Auditori

KRS-ONE
Sala Apolo

PIANO DE CINE
Sala Anaglifos

BUDAPEST
Razzmatazz 3

MARLENA SHAW
Sala Apolo

Busca alfabeticamente las reseñas de
Concierto

Contacta con nosotros     |   Donde estamos   |    Quiénes somos

MauMau Underground  1998 - 2006

Created by Signia Technologies & Capuleto

maumau Barcelona underground club file:///G:/ARCHIVOS/maumau/conciertoeuroschilds.htm

1 de 1 26/07/2011 16:26



   Reseñas > Concierto

Lloyd Cole
La [2]
2006 16 de octubre
Otros.

Muchos de los asistentes al concierto  de Lloyd Cole en Barcelona iban con el a priori del “cualquier
tiempo pasado fue mejor”, en relación a la producción musical de este inglés de nacimiento, escocés
de adopción y actualmente residente en Massachussets (EE.UU.). Porque obviamente, el tener en el
curriculum como primer disco una joya como “Rattlesnakes” (1984) –lleno de canciones que ya son
clásicos del pop-, y otros que le siguen de la calidad de “Easy Pieces” (1985) y “Mainstream” (1987)
no es ninguna broma. Por eso, el pasado de Lloyd Cole con The Commotions tenía un importante peso
específico como reclamo para acudir al concierto de Barcelona.

Y es que cuando a partir de 1990 Cole inició su andadura en solitario, lo hizo con fortuna desigual en
los ocho álbumes que publicó hasta 2003, momento en el que apareció “Music in a foreign language”,
un trabajo con el que pareció recuperar ecos de su éxito de la década de los 80. Pero ha sido su último
trabajo, el reciente “Antidepressant” (2006), el que realmente le ha devuelto la “joie de vivre”, ya que
según afirma él mismo, es su mejor álbum hasta la fecha. Quizás sea por lo mismo que reza el título
-antidepresivo-  o  bien porque realmente  combina el buen pop, las  letras  de  calidad, las  guitarras
acústicas impecables y la voz profunda y delicada tan característicos del sonido Cole de antaño.

Así que con energía y ganas renovadas llegó Lloyd Cole a Barcelona y dividió su concierto –que resultó
irregular en intensidad y acierto-  en tres  partes  claramente diferenciadas. En cuanto  hizo  acto  de
presencia, los 200 incondicionales del músico  que se reunieron en la Sala la [2] del Apolo  se vieron
sorprendidos con unos 10 minutos de tímidas y atmosféricas notas electrónicas midi, a modo de intro.
Tal como  llegó,  sin  mediar  palabra  con el público,  Cole  se  puso  manos  a  su Mac  portátil para
seleccionar cuatro temas con los que creó paisajes sonoros tan sugerentes como inesperados para la
audiencia.
Luego, el ex líder de los Commotions dejó a un lado su ordenador, se quitó su elegante sahariana y se
colgó  su guitarra  acústica  para  dar comienzo  al bloque central del directo. Fue  entonces  cuando
apareció en el escenario Neil Clark, guitarra de aquella formación de Glasgow, con el que Cole ha vuelto
a contar tanto para el disco como para la gira de presentación. Y con Clark llegó la parte acústica y
guitarrera del espectáculo  en la que sonaron temas como  “Like lovers do”, “Butterfly”, “No  more
lovesongs”, “I’m gone” –de los anteriores trabajos de Lloyd Cole- o “New York city sunshine”, primer
single de “Antidepressant”.

El plato  fuerte de la noche llegó  con lo  que todos esperábamos, es decir, los temas de la primera
época con The Commotions, que irrumpieron en escena con la incombustible “Are your ready to be
heartbroken?” de “Rattlesnakes”. Se fueron alternando  canciones de la carrera de Cole en solitario
como  “My  other  life”  con  clásicos  anteriores  como  “Cut  me  down”.  Aunque  la  apoteosis  del
remembering se produjo en los bises con “No blue skies” – del disco “Lloyd Cole”, el primero de su
aventura personal- y con el hit de hits que cerró la noche: un “Jennifer she said” coreado desde lo más
profundo de la memoria emocional por todos y cada uno de los presentes.

http://www.lloydcole.com/
myspace.com/lloydcolemusic

Judith Belmonte Rivera     
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Pasable Ni te molestes
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Últimas Reseñas en Concierto

SESAM-O
LEM-MACBA

CALEXICO
Sala Apolo

ROCKDELUX MUSIC
WEEKEND
Sala Apolo

BEN HARPER
Pavelló Olímpic de
Badalona

PEACHES
Sala Apolo

Busca alfabeticamente las reseñas de
Concierto
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The Stranglers 
Sala Razzmatazz 
2009 28 de enero  
Otros 
 

 
 

 
 
Toda una institución del rock británico, del rock internacional. Es más, la prensa mundial 
los califica como leyendas vivas del new wave-punk. ¡¡Son los “fuc**^#ing Stranglers” !!!, 
tal y como jaleó anoche el vocalista y guitarra Baz Warne al comenzar el concierto ante 
una repleta y expectante Sala Razzmatazz, de Barcelona. 
 
No era para menos: los míticos ¡¡¡The Stranglers!!! tocaban en Barcelona y todo un ejército 
de fans -de una edad media que superaba la treintena, por no decir la cuarentena- no faltó 
a la cita. Y ello a pesar de que la banda ya ofreció un concierto en la ciudad el pasado mes 
de julio, en el festival Summercase. 
 
Energía, decibelios, potencia musical, en fin, R-O-C-K con todas sus letras, con todas sus 
notas, con todos sus éxitos. Eso fue lo que disfrutamos con The Stranglers (“los 
estranguladores”), una banda con una trayectoria de más de 30 años a sus espaldas, pues 
publicaron su primer álbum en 1977, “Rattus Norvegicus”. 
 
Y no defraudaron lo más mínimo, ya que no se dejaron en el tintero ni uno solo de sus hits. 
A la elegante entrada con “Waltzinblack” siguieron temas como “Five minutes”, “Peaches” o 
“Nice’n’sleazy”. Tras “No mercy” llegó la primera de las apoteosis de la noche con uno de 
sus mayores éxitos, todo un himno: “Always the Sun”. Después del éxtasis general, se 
mantuvo el nivel con “Strange little girl” para dar paso al segundo gran momento del 
concierto, cuando llegó el turno de la preciosa balada “Golden Brown”, que trasladó en el 
túnel del tiempo a más de uno de los asistentes y nos hizo bailar de nuevo como en las 
discotecas de neón azul de los ochenta. 
 
Luego, con “Walk on by”, su versión del “All Day and all of the Night” de The Kinks y 
“Tramp” parecía que daban punto final a su show. Pero aún faltaban algunas de sus 
canciones más esperadas. “Something better change” y “No more Heroes” sirvieron como 
colofón a la noche, temas de mensaje imperecedero que incluso lanzaron como acordes 
para que algo cambie en estos tiempos en los que se espera que un nuevo héroe cambie el 
mundo desde la Casa Blanca. 
 
En definitiva, dos horas de música con más de 20 temas en un concierto en el que los 
británicos echaron el resto porque de eso saben como nadie: el cuarteto, Jean-Jacques 
Burnel, Dave Greenfield, Baz Warne y Jet Black (sustituido anoche por problemas de salud 
por un solvente batería veinteañero), demostró en el escenario que queda The Stranglers 
para rato.  
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En cuanto a los teloneros, la joven formación barcelonesa Mujeres se desenvolvió con 
seguridad sobre las tablas. Yago, Martí, Pol y Martín ofrecieron una decena de temas 
inspirados en el rock de los 50 y 60, con momentos dedicados al surf-rock, al teenage-
rock, versiones de Ricky Nelson o The Rivieras, y una clara inspiración en The Kinks de la 
primera época. Creo que en nuestras retinas auditivas quedará grabado especialmente su 
“No quiero verte más”, cantado con esa grave cadencia arrastrada a lo Tom Waits. Ojo con 
estos chicos porque tienen mucho que decir.  
 
 
 
 
 
 

Judith Belmonte Rivera      
 
 

Necesario Altamente Recomendable Bueno

Pasable Ni te molestes
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   Reseñas > Teatro

EL COLOR DE AGOSTO
Dir: Marta Álvarez
Autor: Paloma Pedrero
Int: Marta Larralde y Celia Freijeiro
2005 Cía. Desnudo Azul. Guasch Teatre.
Otros.

Una de las actrices emergentes del panorama cinematográfico español, Marta Larralde, parece también
empezar a despuntar en el teatro independiente. La gallega Larralde (“El penalti más largo del mundo”,
“Una preciosa puesta de sol”, “León y Olvido”) se ha liado la manta a la cabeza y se ha lanzado a la
carretera y al gratificante –aunque sacrificado- mundo de la autoproducción teatral con “El color de
agosto”, una obra de la dramaturga Paloma Pedrero. Y lo ha hecho junto a su amiga y joven actriz
Celia Freijeiro (“Los aires difíciles”), con la que ha fundado la compañía teatral Danubio Azul, que ahora
recala en Barcelona con su primera producción.

Productoras ejecutivas y actrices coprotagonistas de “El color de agosto”, Celia y Marta, o lo que es lo
mismo, María y Laura, dos brillantes pintoras, artistas, a las  que la vida ha llevado  por diferentes
caminos, a las que la vida ha tratado de forma desigual. Dos viejas amigas que se reencuentran ocho
años después y que ya no se reconocen. Y, pese a que, en ocasiones, el texto de la producción pueda
resultar reiterativo, Freijeiro  y  Larralde nos regalan un tour de force interpretativo  profundamente
visceral, que permite augurar un gran futuro profesional para ambas.

“El color de agosto” descubre, desde el teatro, las luces y las sombras del mundo del arte. Y Marta y
Celia se transforman en el lienzo y en los pigmentos de sus personajes. Y disfrutan, y sufren, y ríen, y
se pelean, y lloran, y aman, y sienten que hacen teatro. Porque con esta obra expresan el amor que
tienen al arte de interpretar.

Judith Belmonte Rivera     

Necesario Altamente Recomendable Bueno

Pasable Ni te molestes
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Últimas Reseñas en Teatro

HYSTERIA
Dir: John Malkovich
Int: Abel Folk, Isabel
Serrano, Enrique Alcides y
Ricard Borràs

EL REY LEAR
Dir: Calixto Bieito
Int: Josep Maria Pou,
Victòria Pagès, Carles
Canut, Boriz Ruiz

EL RETABLO DE LAS
MARAVILLAS
Albert Boadella

ATRÁS LOS OJOS Y BACH
María Muñoz

LOS MONÓLOGOS DE LA
VÁGINA
Compañía: Karácter.
Dir.:Antonia García
Intérpretes: Maite Merino
y Magdalena Broto

Busca alfabeticamente las reseñas de
Teatro
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DeGeneration 
Autor: Hofesh Shechter 
2007 SAT ! Sant Andreu Teatre-Festival de Barcelona Grec  
Otros 
 

 
 

 
 
En el principio estaba la oscuridad. Este pasaje del Génesis, proyectado en letras blancas 
sobre fondo negro, sirve de impactante y profética apertura para el espectáculo de danza 
DeGeneration del coreógrafo israelí Hofesh Shechter. Este montaje forma parte del ciclo 
Dansa 100% fresca! De SAT! Sant Andreu Teatre, que se celebra en el marco del Festival 
Grec de Barcelona. 
Este espectáculo, que se presentó en Londres, se compone de tres coreografías, “Cult”, 
“Fragments” y “Uprising”, por orden de puesta en escena y por orden in crescendo de 
intensidad emocional e interpretativa. 
 
En “Cult” son tres mujeres y tres hombres –incluido Shechter- los encargados de dar vida 
en forma de baile a una música profundamente rítmica y visceral, compuesta también por 
el coreógrafo. Esta primera pieza nos traslada a un ambiente futurista apocalíptico repleto 
de seres casi replicantes que tienen mucho que ver con las atmósferas y personajes de 
“Blade Runner”. Y derivan por el escenario a veces arrastrándose, a veces en frenéticas 
sacudidas, en lo que tiene todos los visos de ser una crítica a la sociedad deshumanizada y 
deshumanizante en la que vivimos. Como para confirmar esta teoría, una potente voz en 
off lanza repetidamente mensajes que verbalizan la búsqueda vital que caracteriza al ser 
humano: “Something to fight for, something to live for, something to die for (algo por lo 
que luchar, algo por lo que vivir, algo por lo que morir)”.  
 
Con “Fragments” llega el turno para abordar el tema del amor y del momento actual de 
reajuste en el que se encuentran las relaciones hombre-mujer, por la evolución de los roles 
sociales de ambos. En este caso, mientras dos bailarines llenan la escena, otra voz guía al 
espectador como en una sesión hipnótica hacia la felicidad. También en esta pieza, como 
en la primera y la tercera, la música es original de Hofesh Shechter, aunque aquí se 
combina con inserciones de Bach y de la irónica “Always looking the bright side of life” de 
los Monty Python. El happy end de la historia que cuenta “Fragments” no acaba de serlo 
del todo, como sucede en la vida. 
 
“Uprising” es la más intensa y enérgica de las tres coreografías de DeGeneration -un título 
global que, por cierto, define muy bien la idea de involución (en cuanto a valores) de la 
especie humana que parece querer transmitir Shechter. “Uprising” involucra al espectador 
desde el principio, con la fuerza que transmiten los movimientos de los siete hombres que 
bailan esta especie de “West Side Story” postmoderno. Sin duda no deja indiferente a 
nadie.  
Por otra parte, en este último montaje queda patente la influencia de otro gran coreógrafo 
actual, el belga Wim Vandekeybus, a las órdenes de quien Hofesh Shechter trabajó 
anteriormente. Hace tres meses, Vandekeybus presentó en Barcelona su espectáculo 
“Spiegel (Espejo)”, un derroche de pasión visceral del que se aprecian algunas brizna –
ciertos movimientos muy especiales casi clónicos- en el trabajo más reciente del 
coreógrafo israelí Shechter. 
 
Este joven valor de la danza afincado en Londres que es Hofesh Shechter nos ofrece con 
DeGeneration un potente lenguaje expresivo. Aún le queda mucho por decir y posee las 
armas creativas necesarias para ello. 
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SAT ! 
17-19 julio 2007 
www.hofesh.co.uk/who.html 
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The Language of Walls (On the Other Side of Day) 
Club Guy & Roni  
2007 SAT ! Sant Andreu Teatre. Festival de Barcelona Grec  
Otros 
 

 
 

 
 
Energía, vitalidad, emociones sin reprimir son sólo algunos de los cimientos en los que se 
basa “The Language of Walls”. Y con esas claves podemos descifrar el código, el lenguaje, 
de lo que sucede entre las paredes que sirven de escenario para las coreografías de Club 
Guy & Roni, la compañía de danza contemporánea procedente de los Países Bajos. 
Sus directores, la pareja formada por Guy Weizman y Roni Haver –quien también es una 
de sus intérpretes-, pretenden mostrar con este montaje el universo femenino a través del 
baile, un mundo en el que hay sitio para la hermandad, la virtud y la liberación personal. 
 
La producción, dividida en poco menos de una quincena de micropiezas, comienza con un 
solo desesperado de Roni Haver, que deriva por el escenario al ritmo de una voz de off que 
lee un texto del propio Guy Weizman. Poco a poco, van llenando la escena las seis 
bailarinas, acompañadas por la interpretación en directo del batería Elad Cohen, el propio 
compositor de la banda sonora del espectáculo. 
 
Entre el público se oyen repetidamente pequeños gritos producidos por los saltos repletos 
de ímpetu con los que emergen desde el suelo las bailarinas, en lo que parecen intensas 
erupciones magmáticas de movimiento. Y, desde el aire, vuelven, a aterrizar mediante 
sensacionales ejecuciones, con las que demuestran un control absoluto de cada uno de sus 
músculos. 
 
A lo largo de toda la performance las bailarinas expresan un abanico de emociones y 
estados de ánimo que van desde el miedo, la perplejidad, la compenetración o la risa, 
hasta la denuncia de la paradójica soledad asfixiante en la que se vive en las grandes 
ciudades. Por eso, en este espectáculo hay lugar para momentos cómicos –cuando una de 
las bailarinas pretende caminar seductoramente y se le doblan las piernas-, hipnóticos –sin 
duda el mejor momento de la noche: el número de tres de las chicas bailando en el interior 
de las angostas estanterías de un armario-, o más desenfadados -cuando Dunja Jocic 
simula quitarse la ropa interior.  
 
“The Language of Walls” se presenta como una fusión de géneros y disciplinas que aúna 
danza contemporánea de fuerte componente físico y experimental, canto, mimo, 
monólogo, sin olvidar la interpretación de música en directo. Y todo ello, reservando un 
espacio imprescindible para la improvisación y la sorpresa.  
 
 
www.clubguyandroni.nl 
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NADIE SABE / Dare mo shiranai 
Dir: Hirokazu Kore-eda 
Int: Yuya Yagira, Ayu Kitaura, Hiei Kimura, Momoko Shimizu, Hanae Kan 
2004 Hirokazu Kore-Eda, Golem Distribución  
Cine 
 

 
 

 
 
El japonés Hirozaku Kore-eda ha dirigido, producido y escrito el guión de la sobrecogedora “Nadie 
sabe”, una cinta que cuenta la historia de cuatro hermanitos hijos de diferentes padres a los que su 
madre abandona en el Tokio de nuestros días. Basada en un hecho real ocurrido en 1988 y conocido 
como “el suceso de los cuatro niños abandonados de Nishi-Sugamo”, la película se centra en los 
fuertes vínculos que unen a los niños, cuyas edades van desde los 12 años del mayor, Akira, hasta 
los 4 años de la pequeña Yuki. 
 
Kore-eda, con larga experiencia en el campo del documental, rodó el filme cronológicamente de 
otoño de 2002 a verano de 2003, por lo que los jóvenes actores fueron creciendo a medida que lo 
hacían sus personajes. El realizador también fue montando la película paulatinamente durante el 
rodaje, por lo que ésa puede ser la razón de que el metraje resulte algo excesivo. Reiteraciones al 
margen, Kore-eda logra que sintamos las limitaciones, las carencias pero también las alegrías de la 
vida que viven esos niños en su universo de tan sólo 41,3 metros cuadrados. Como no han sido 
inscritos en el registro al nacer, su madre les prohibe salir de casa, ir al colegio y tener una 
existencia normal. Nadie sabe de ellos, están aislados del mundo exterior, un mundo al que sólo 
tienen acceso a través de su hermano Akira. 
 
La mirada penetrante de Yuya Yagira, que da vida al mayor de los niños, es el puntal en el que recae 
el peso de la cinta, una interpretación que le valió a este adolescente el merecido premio al Mejor 
Actor de Cannes 2004. Este joven actor, consigue transmitir con una credibilidad impresionante el 
dolor y las difíciles circunstancias a las que hace frente su personaje. 
 
Kore-eda firma una preciosa película que explica una muy triste historia. Pero a lo desgarrador de los 
acontecimientos, el director consigue darle un enfoque que a priori podría parecer poco realista, y 
que resulta muy cercano y va directo al corazón. Rechaza el tono sensacionalista y se acerca a los 
hechos desde el día a día que viven los niños: explicando cómo Akira cuida de sus hermanos 
menores en un papel de cabeza de familia que no le corresponde; cómo Kyoko, la segunda, comparte 
esa responsabilidad y lleva las tareas de la casa; y cómo Shigueru y Yuki, el tercero y la pequeña, 
viven como un juego su encierro y, a pesar de que esperan el regreso de su madre, depositan en 
Akira su mayor confianza. Lo que nos cuenta Kore-eda es la historia de una infancia diferente y 
triste, pero en la que los niños encuentran la felicidad en unas chocolatinas, unos fideos 
instantáneos, un pianito de jueguete o unas zapatillas de hacen ruido al caminar. Son felices porque 
se quieren y están juntos.  
 
Por supuesto, uno de los mensajes más potentes que lanza el director en “Nadie sabe” es una 
denuncia de la incomunicación y deshumanización que provoca la vida urbana actual, en la que no 
sabemos ni qué aspecto tienen nuestros vecinos de al lado. Y esto ocurre paradógicamente en la 
llamada sociedad de la comunicación.  
 
 

Judith Belmonte Rivera      
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LOS SEXOADICTOS / A 
DIRTY SHAME 
Dir: John Waters 
Int: Tracey Ullman, 
Johnny Knoxville, Selma 
Blair, Chris Isaak, 
Patricia Hearst

YOSSI & JAGGER 
Dir: Eytan Fox 
Int: Ohad Knoller, 
Yhuda Levi, Assi Cohen, 
Aya Koren, Hani 
Furstenberg.

STRUGGLE 
Dir: Ruth Mader 
Int: Aleksandra Justa, 
Gottfried Breitfuß, 
Martin Brambach, 
Margit Wrobel

EXILS 
Dir: Tony Gatlif 
Int: Romain Duris, 
Lubna Azabal, Leïla 
Makhlouf, Habib Cheik y 
Zouhir Gacem

BATMAN BEGINS 
Dir: Christopher Nolan 
Int: Christian Bale, 
Michael Caine, Liam 
Neeson, Morgan 
Freeman, Gary Oldman, 
Ken Watanabe, Katie 
Holmes, Rutger Hauer
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   Reseñas > Cine

YOSSI & JAGGER
Dir: Eytan Fox
Int: Ohad Knoller, Yhuda Levi, Assi Cohen, Aya Koren, Hani Furstenberg.
2002 Lama Prod., Israel Cable Programming (ICP)
Cine

Ni alegatos políticos pro  israelíes ni en contra. El conflicto  entre palestinos, colonos ultraortodoxos
judíos y gobiernos poco  comprensivos de cualquier color se convierte en el telón de fondo  de una
historia de amor tan difícil como real. Porque en “Yossi y Jagger” de lo que se trata es de sentimientos:
del amor casi imposible entre dos oficiales homosexuales en el seno del ejército.

Yossi (Oha  Knoller)  es  un joven y  responsable  comandante  del ejército  israelí,  al mando  de  un
destacamento militar en la frontera entre el Líbano e Israel. Y Jagger (Yhuda Levi) está a sus órdenes
como comandante del pelotón. Divertido, espontáneo y atractivo, Jagger no sólo  vuelve locas a las
chicas de la compañía, sino que es el amor secreto de Yossi, con quien comparte algo más que una
estrecha amistad.

Con un argumento basado en una historia real, el director israelí Eytan Fox –“Caminar sobre las aguas”
(2004)- se adentra en el mundo lleno de obstáculos que deben afrontar los gays en una institución tan
estricta como el ejército. Fox deja a un lado cualquier dramatismo estereotipado sobre la cuestión y la
aborda desde la alegría del amor correspondido, pero  también desde la estigmatización que implica
hacerlo público.

En realidad esta cinta es un canto al respeto hacia el otro, se llame gay, palestino o iraquí. Porque nos
habla del sinsentido de los ejércitos y de la sinrazón de las guerras, que no sólo acaban con vidas de
inocentes, sino que se llevan la mejor época de miles de jóvenes soldados obligados a servir a su país,
como ocurre en Israel.

Galardonada en el Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de Torino como la mejor película, y por
los Glitter Awards –los premios internacionales de Cine Gay- como mejor filme extranjero  y mejor
producción, “Yossi y Jagger” también pasó en 2003 por Berlín, así como por el neoyorquino festival de
Tribeca, donde Ohad Knoller fue premiado como mejor actor.

No es ningún secreto que “Yossi y Jagger” llega a nuestro país en un momento especialmente dulce
para l@s homosexuales, que finalmente han visto reconocido con una ley su derecho a casarse con
alguien de su mismo sexo y formar una familia. Y utilizo el término familia a propósito porque, aunque
les pese a algunos, ése es el producto del verdadero amor entre dos personas, al margen de su opción
sexual. Así que, señoras y caballeros inmobilistas, por favor relájense un poco  y dejen que fluya el
amor, aunque suene un poco naïf. Ya verán cómo las auténticas familias son más felices.

Judith Belmonte Rivera     
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Últimas Reseñas en Cine

LOS SEXOADICTOS / A
DIRTY SHAME
Dir: John Waters
Int: Tracey Ullman,
Johnny Knoxville, Selma
Blair, Chris Isaak, Patricia
Hearst

STRUGGLE
Dir: Ruth Mader
Int: Aleksandra Justa,
Gottfried Breitfuß, Martin
Brambach, Margit Wrobel

EXILS
Dir: Tony Gatlif
Int: Romain Duris, Lubna
Azabal, Leïla Makhlouf,
Habib Cheik y Zouhir
Gacem

BATMAN BEGINS
Dir: Christopher Nolan
Int: Christian Bale,
Michael Caine, Liam
Neeson, Morgan
Freeman, Gary Oldman,
Ken Watanabe, Katie
Holmes, Rutger Hauer

FAMILIA RODANTE
Dir: Pablo Trapero
Int: Graciana Chironi,
Liliana Capurro, Ruth
Dobel, Federico Esquerro
y Bernardo Forteza

Busca alfabeticamente las reseñas de
Cine
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   Reseñas > Cine

LLÁMAME PETER / The Life and Death of Peter Sellers
Dir: Stephen Hopkins
Int: Geoffrey Rush, Charlize Theron, Emily Watson, John Lightgow y
Stephen Fry
2005 HBO & BBC Films, Demann Ent. y Co. Pictures
Cine

Cuando  hace 25 años que falleció  el cómico  británico  Peter Sellers -que para siempre será el torpe
inspector Clouseau de “La pantera rosa” y todas sus secuelas-, se estrena “Llámame Peter (The Life
and Death of Peter Sellers)”, dirigida por Stephen Hopkins (“Bajo sospecha”, 2000) y protagonizada
por Geoffrey Rush (“Shine”, 1995).

El filme, que a priori podría parecer planteado a modo de reconocimiento a la figura de Peter Sellers, va
más allá. Hasta el punto de que, por momentos, resulta un anti-homenaje ya que descubre el lado más
oscuro y autodestructivo de un actor eminentemente cómico, lo cual no deja de ser paradójico. Pero,
precisamente  por  ello,  la  cinta  consigue  capturar  la  esencia  del  verdadero  Peter  Sellers,  de  la
atormentada persona que había tras la estrella de cine que conocíamos.

“Llámame Peter” o quizás “Llámame Geoffrey”, porque sin Geoffrey Rush, que se mete en la piel del
mítico  cómico  de los 50, 60 y 70, esta película se hubiera quedado  en un mero  intento  de biopic
fundamentado en un gran diseño de producción. Porque, en ocasiones, el ritmo de “Llámame Peter” se
antoja  algo  lento,  sólo  apto  para  fans  incondicionales  de  Sellers.  Pero  con Rush,  la  cinta  logra
transportarnos al mundo interior de Peter Sellers, a sus brillantes luces pero mucho más a sus oscuras
sombras.

Con esta rotunda interpretación, todo parece indicar que el actor australiano aparecerá como un de los
nominados a los próximos premios Oscar de la Academia de Hollywood. Y es  que no  sólo  se ha
transformado en un casi resucitado Peter Sellers, sino que ha conseguido dar credibilidad a las múltiples
personalidades y personajes a los que interpretó el actor a lo largo de su carrera.

Ahí radica lo mejor de la cinta porque, además de retratar a Sellers y a sus interpretaciones, ofrece el
punto  de vista íntimo  del propio  actor, de  sus  deseos, contradicciones  y  frustraciones. Y lo  hace
mediante apartes en los que Rush da vida a la conciencia de Sellers, así como a las personas que le
rodeaban, a las que hace reaccionar del modo  que él hubiera querido  que lo  hicieran. Una solución,
como mínimo, sorprendente.

Judith Belmonte Rivera     
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Últimas Reseñas en Cine

KING KONG
Dir: Peter Jackson
Int: Naomi Watts, Adrien
Brody, Jack Black,
Thomas Kretschmann,
Jamie Bell

EL SABOR DE LA SANDÍA
/ TIAN BIAN YI DUO YUN
Dir: Tsai Ming-liang
Int: Lee Kang-sheng,
Chen Shiang-chyi, Lu
Yi-ching, Yang Kuei-mei

MATCH POINT
Dir: Woody Allen
Int: Scarlett Johansson,
Jonathan Rhys Meyers,
Emily Mortimer, Matthew
Goode

FLORES ROTAS /
BROKEN FLOWERS
Dir: Jim Jarmusch
Int: Bill Murray, Jeffrey
Wright, Frances Conroy,
Julie Delpy, Jessica
Lange, Sharon Stone.

SIN CITY / FRANK
MILLER´S SIN CITY
Dir: Frank Miller, Robert
Rodriguez y Quentin
Tarantino
Int: Bruce Willis, Jessica
Alba, Mickey Rourke,
Rosario Dawson, Elijah
Wood, Benicio Del Toro.

Busca alfabeticamente las reseñas de
Cine
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Cocalero 
Dir: Alejandro Landes 
2007 Coprod. Bolivia-Argentina/ Fall Line Films  
Cine 
 

 
 

 
 

Cuando los grandes medios de comunicación internacionales ni siquiera habían reparado en 
su existencia y en lo que iba a representar para el futuro de Bolivia –de toda América 
Latina y, en realidad, de la política y economía internacional-, un periodista independiente 
brasileño-ecuatoriano decidió que quería hacer una película sobre el candidato indígena a 
las elecciones bolivianas. Y Alejandro Landes obtuvo el consentimiento personal de Evo 
Morales para seguirle muy de cerca en la recta final de las presidenciales. Eso es lo que se 
llama tener visión política, además de olfato periodístico-documentalista. 
 
En “Cocalero”, afortunadamente el realizador no se pierde en lo que los antropólogos 
llamarían “exotización” de las costumbres y cultura indígenas. Y ocasión no le falta en 
varias secuencias como la referente al castigo por mordedura de hormiga en el Palo Santo. 
No transforma en carnaza ni este caso ni otros y sí ofrece espacio para la valoración propia 
del espectador. Con respecto a Evo, parece proceder del mismo modo, dejando muchas 
puertas abiertas al criterio personal. Y, sinceramente, se agradece. 
 
Pero a pesar de ello y de que ésta es una cinta fluida, con momentos estelares -por 
ejemplo, el corte de pelo de Evo y su baño en el río en ropa interior-, “Cocalero” se queda 
sólo a medio camino de lo que podía haber sido. Landes y Jorge Manrique Beherens –
director de fotografía- estaban con las personas, en el sitio y en el momento adecuados y 
sólo lo supieron aprovechar parcialmente. Porque el documental es un paseo por anécdotas 
increíbles de un personaje con un gran potencial, Evo, que no acaba de ser descubierto 
porque al espectador no se le ofrecen todas las herramientas necesarias para ello. 
Finalmente queda la sensación de conocerle de un modo bastante superficial. 
 
Este documental, grabado cámara en mano siguiendo la estela del cinéma verité, cuenta 
con una buena fotografía, una lograda banda sonora y algunos personajes secundarios que 
se hacen más inolvidables que el propio Evo Morales. Así, el supuesto protagonista 
indiscutible aparece un tanto desdibujado y pierde fuerza en favor de Leonilda Zurita, 
candidata a senadora por el partido de Morales -el MAS-, y dirigente sindical de los 
cocaleros, es decir, los cultivadores de coca (que no cocaína). Ella es quien sustenta el 
verdadero peso de denuncia social que plantea el documental. 
 
Por otra parte, si lo que se espera de “Cocalero” es un claro análisis de la situación política 
boliviana, no es lo que el espectador encontrará. Porque esta producción se centra en el 
retrato del ídolo de una mayoría indígena marginada, así como del movimiento sindical 
agrícola que le llevó a la presidencia de Bolivia. 
 
Resulta que investigando sólo un poquito, se descubre que ésta no ha sido la primera 
aparición de Evo en una película. Ya figuraba en “Our Brand Crisis” (Rachel Boynton, 
2005), un documental que giraba en torno a las tácticas de propaganda electoral utilizadas 
por el que fuera presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, del que Morales era 
opositor.  
Si como él mismo asegura, Evo vuelve al cultivo de coca cuando abandone la presidencia 
de Bolivia –que ocupa desde enero de 2006-, puede que volvamos a verle en algún que 
otro documental. 
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