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Chuchín Ibáñez,de
parranda en Tótem

Gala de la Música
Navarra, en Zizur

‘Pedro a la Fuga’,esta
tarde en Baluarte

love of lesbian
‘Lanocheeterna’ llegahoyaVillavaparavencera‘Losdíasnovividos’
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Fernando F. Garayoa

E
l incombustible Chuchín
Ibáñez vuelve a la carga con

nuevo disco, En ruta... y que siga
la parranda, que recoge nada más
y nada menos que 59 canciones.
¿Locura? Antes de presentarlo
oficialmente en Tótem mañana
casi ha vendido las 1.000 copias
de la primera edición. Todo un fe-
nómeno.

-El título. “En ruta... y que siga
la parranda hace referencia a que
seguimos ahí, a que en un tiem-
po en el que todo son noticias tris-
tes, nosotros invocamos el opti-
mismo y apostamos por los ratos
buenos”.

-El disco. “En estos tiempos, a
la gente creo que hay que darle el
máximo por el mínimo, esa es
una de las razones de incluir tan-
tas canciones. Y lo hemos dividi-
do en siete apartados para que no
sea monotemático, atreviéndo-
me a hacer otras cosas, fusionan-
do y dándole variedad. Casi todas
las canciones las hemos vuelto a
grabar de nuevo, en el estudio
Rec&Roll, con Gussy a los man-
dos”.

-Un vistazo a la música fronte-
riza. “Nunca ha sido mi fuerte

Chuchín Ibáñez, todo un fenómeno de la canción mexicana en Navarra.

TÓTEM/LasaladeAtarrabiaacogerámañana,apartir de las23.00horasyconentrada libre,laactuacióndel carismáticoartistadeMiranda

ARROPADO POR UNATRAYECTORIA DISCOGRÁFICA QUE SERÍA LA ENVIDIA DE MU-

CHOS,CHUCHÍN IBÁÑEZACABA DE PUBLICAR UN DOBLE COMPACTO EN EL QUE,ADE-

MÁS DE SUS‘PALOS’TRADICIONALES,SEATREVE CON OTROS ESTILOS‘CERCANOS’
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¡QUE SIGA LA PARRANDA!

pero siempre me ha gustado. Así
que he hecho una mezcla de can-
ciones norteñas, country y tex
mex. Canciones que van desde
un auténtico tex mex tipo Flaco Ji-
ménez hasta el Apretar los dien-
tes, que es la ranchera de Barra-
cus, abriendo así el escenario a
gente más joven. También me
gustaría destacar de este apartado
el tema Route 66, dedicado al
Halcón Negro e interpretado jun-
to al grupo En Clave. La verdad es
que me lo paso bomba haciendo
este tipo de indagaciones. En el
concierto de Tótem haremos un
homenaje especial al Halcón Ne-
gro, con una edición de camise-
tas diseñadas para la ocasión”.

-Trío de ases. “Es un homena-
je especial a tres grandes mujeres
de la música ranchera y los bole-
ros: Chavela Vargas, Rocío Dúr-
cal y María Dolores Pradera. En
estas canciones me he atrevido
con un estilo que yo siempre ha-
bía visitado por encima, jugando
con mi mariachi y con los Cha-

rros, que es mi formación acústi-
ca de requinto, guitarra y bajo”.

-Alma ranchera. “Lo que la
gente espera de Chuchín. Puro
Méjico. A diferencia de otros dis-
cos me he atrevido con sonidos
más de Veracruz frente a los de
Guadalajara o Jalisco: son cancio-
nes como más acústicas y ale-
gres. De estos temas destacaría
La divisa de tu amor, que la ha es-
crito Luis Gila, médico y segui-
dor mío, y el remix de José Alfre-
do, que es mi compositor feti-
che”.

-Tributo a la música euskaldu-
na y al Nafarroa Oinez. “En esta
gira, el Nafarroa Oinez de Tudela
estará presente con su propio
stand, ya que tengo bastante afi-
nidad con la ikastola Argia y me
apetecía colaborar con ellos. Esto
me ha dado pie a incluir dos can-
ciones como el Lau Teilatu y Epe-
rra, pero trayéndolas a nuestro te-
rreno”.

-Duetos. “Se trata de dúos rea-
lizados exclusivamente con can-

tantes nacionales que han sido
referenciales para mí, como El
Dúo Gala o Paco Formoso, otros
provenientes de zonas como Le-
vante o Aragón y, por supuesto,
Navarra”. En este apartado se
pueden escuchar las voces de
cantantes como Chalino Vargas,
los Hermanos Anoz, Jesús Tapiz,
Miguel Ángel San Miguel o Sito
Ayerra.

-Selección de antiguas graba-
ciones. “En este apartado he que-
rido premiar la fidelidad de la
gente que me sigue, que afortu-
nadamente cada vez son más.
Muchos de ellos me pedían can-
ciones de los discos antiguos o de
cuando yo era crío. Así que he-
mos recuperado algunas de esas
composiciones, incluso rescatán-
dolas de cintas de casete. Es una
selección realizada con el visto
bueno de mi compañero en el
Dúo Gala junior, Jaime, que dis-
curre entre los años 80 y 82”.

-Himno del Castillo FC. “Este
año patrocino al equipo de fútbol
de Miranda. Eso me ha dado pie
a recuperar una canción de los
años 50 o 60, que yo siempre ha-
bía oído cantar; la hemos musi-
cado de nuevo, grabado y con
ella cierro el disco”. ■

chuchín
ibáñez

chuchín
ibáñez

Sala Tótem, 11 de mayo
“Como presentador ejercerá Peio
Etxarri (Fermin Music).Antes de
mi concierto actuarán el grupo
navarro En Clave y la asturiana
María Pérez (La Voz). A las 24.00
horas comenzará mi actuación, en
la que contaré, como invitados,
con los propios En Clave y María
Pérez, con Javier Ariño (bajo),
Pedro Delgado, Barracus, el poeta
Javier Elizalde y los cantantes
Miguel Ángel San Miguel
(Mariachi La Cantina) y Javier
Egurza (Mariachi Zacatecas). Con
estos dos mariachis, más el mío,
montaremos en noviembre, en el
Gayarre, el Día del Mariachi
navarro. Este concierto y el de
Tafalla están patrocinados por
DIARIO DE NOTICIAS”.
Sala Kube, 18 mayo
“Para este concierto cambiarán
algunos invitados y el repertorio”.

LOSCONCIERTOS
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Fernando F. Garayoa

P
edro Fernández Razkin, can-
tante navarro del grupo La

Fuga, dará esta noche el pistoleta-
zo de salida a la segunda edición
del ciclo Abre la muralla. Según
explica el propio artista, “está muy
bien que te den libertad para salir
de lo que haces habitualmente.
Para esta noche, lo que he prepa-
rado es un repertorio de cancio-
nes acústicas pero atrevidas, en el
sentido de que probablemente el
público no se las esperará de un
músico rockero. Se trata en cierto
modo de dar la sorpresa, quitar
complejos y hacer las canciones
que me apetece”. Canciones que,
eso sí, cuentan con un denomina-
dor común, y es que han tenido
cierta influencia o han marcado
de alguna manera al músico pam-
plonés. “Yo, sobre todo, soy un

Pedro Fernández Razkin, cantante y guitarrista de La Fuga.

BALUARTE/LasaladelaMurallaacogehoy(20.30horas)elprimerodeloscuatroconciertosdelsegundocicloalquedanombre,‘Abrelamuralla’

LASPUERTASSEABRIRÁNMEDIAHORAANTESDELAAC-

TUACIÓN,TIEMPOENELQUELOSASISTENTESPODRÁN

TOMARUNVINOMIENTRASCOMPARTENUNOSMINUTOS

CONELARTISTA.LASENTRADASCUESTAN9EUROS
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oyente de canciones. Muchas ve-
ces me quito el prejuicio de quién
las interpreta y me quedo con las
letras y la música... Y si una letra
te marca, da igual quien la cante;
es buena y punto. Poder cantar
esas letras, llevándolas a mi terre-
no, es un pequeño lujo que me
voy a permitir hoy”.

En cuanto al desarrollo del
concierto, Pedro explica que “la
idea es empezar y acabar solo,
que es de lo que se trata y a lo que
viene la gente. A lo largo de la ac-
tuación se irán sumando amigos
e invitados, con sus respectivos
instrumentos, de forma que, en
determinadas canciones, se po-
drán escuchar dos guitarras, un
piano, varias voces, etcétera”.

Respecto a los temas que so-
narán, además de la selección de
las canciones que le han influido
de alguna forma, Pedro Fernán-
dez apuntó que también inter-
pretará composiciones propias
“que por unas cuestiones o por
otras no han encajado en los di-
versos proyectos musicales que
he tenido. Son canciones que a
mí me siguen gustando porque
marcaron una época o un estado
de ánimo, quedando en el recuer-
do. Me parece otro lujo poder res-
catarlas ahora para que la gente
las escuche”.

El concierto contará con nu-
merosas sorpresas, algunas casi
apuntadas en la denominación
del concierto y otras con sabor a
humo. ■

Alfredo Piedrafita
y Eneko García
Alfredo Piedrafita, guitarrista de

Barricada y gran aficionado a la

fotografía, y Eneko García,

fotógrafo de grupos de rock,

expondrán algunas de sus

fotografías en la Sala de la

Muralla de Baluarte. La muestra

se podrá visitar todos los

viernes del mes de mayo a

partir de las 19.00 horas. Con

motivo del inicio del ciclo Abre

la muralla, Alfredo Piedrafita y

Eneko García estarán presentes

esta tarde en la exposición y

departirán con los asistentes.

EXPOSICIÓN

VIRENQUE,SPRINT FINAL PARA LLEGAR AL EP
V

irenque, el ciclista, nació el
19 de noviembre de 1969 en

Casablanca, Marruecos. Cuaren-
ta y dos años y veinticinco días
después, el 14 de diciembre de
2011, Iker Fernández (batería) y
Eneko Zabalza (voz y guitarra)
realizaron el primer ensayo de
Virenque, grupo de rock de Pam-
plona al que poco tiempo des-
pués se unió Eneko Leza (bajo),
quedando el pelotón principal de
esta incipiente carrera musical
cerrado.

En la actualidad, tras realizar

BIGSTAR/LasalapequeñadeTótemacogerámañana laactuacióndel trío,conentradagratuitapara todos losqueacudanantesde la1.00

Virenque, foto promocional en una ‘etapa de montaña’.
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una pequeña gira que los ha lle-
vado por Navarra, Álava y
Bizkaia, la banda se encuentra a
punto de editar su primer EP ho-
mónimo, que están terminado
de grabar con Iñaki Llarena (Muy
Fellini, Dead Means Nothing,
Sök…). El compacto verá la luz a
finales de esta primavera y, mien-
tras tanto, el grupo ha decidido
no perder el tiempo y prepara su
contundente directo para la pre-
sentación del citado EP, así como
el estreno de varios temas nue-
vos que serán grabados a finales

de este año. Para la actuación de
mañana, que comenzará a las
0.00 horas, aunque las puertas
se abrirán a las 23.00 horas, el
grupo promete alguna que otra
sorpresa.

Próximos conciertos
La sala Big Star acogerá el próxi-
mo día 17 de mayo la actuación
de Red Rooster Rebellion. El 25
de mayo será el turno de Black
Beltz y, para cerrar el mes, el día
31 actuarán El Portal de Jade y
Motel Lazarus. ■ Amaia Garahouse

pedro a la fugapedro a la fuga
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Nekane Pop

F
iel a su cita anual, la Gala de la
Música Navarra tendrá lugar

el próximo jueves, día 16, a las
20.00 horas, en la Casa de Cultura
de Zizur Mayor.

En esta novena edición, serán
ocho los grupos galardonados y,
además, se otorgará un premio
especial al Festival 360, que
arrancó el pasado año y ha dotado
a la capital foral de su primer
gran evento anual.

La gala será presentada por
Rudy Goroskieta y en la misma
se podrán ver los videoclips de los
diferentes grupos y artistas galar-
donados. Conviene recordar que
este evento no tiene por objetivo
premiar a los mejores artistas de
2012 sino que, simplemente, re-
conoce el trabajo realizado el pa-
sado año por las diferentes ban-
das radicadas en Navarra. Y siem-
pre bajo la premisa de que sería
imposible premiar a todos, ya
que debido a la cantidad y calidad
de la cantera navarra se necesita-
rían varias galas. ■

ZIZURMAYOR/LaCasadeCulturade la localidadacogeráelpróximo jueves,día16,a las20.00horas,laya tradicional citacon laescena local

9ª GALA DE LA MÚSICA NAVARRA

Bajo la premisa de que “el folk es

una música que genera la

conjunción perfecta entre artistas

y público, dando lugar a un

espectáculo noble”, todas las

actuaciones de Los viernes al folk

comezarán a partir de las 20.00

horas. El ciclo se complementa

con una exposición del dibujante e

ilustrador J.J. Chas en el Lanbroa.

VIERNES, 9 DE MAYO

Elorri

VIERNES, 17 DE MAYO

Hermano Lobo

VIERNES, 24 DE MAYO

Iddawc

VIERNES, 31 DE MAYO

The Irms

LOSGRUPOS

FOLK EN DIRECTO PARA DINAMIZAR EL BARRIO
L

a vieja Iruña está de enhora-
buena, ya que un nuevo ciclo

de conciertos, Los viernes al folk,
tomaforma,apartirdehoy,enuna
de sus calles más añejas, Descal-
zos.

Segúnexplicandesde laorgani-
zación del evento, llevada a cabo
por el colectivo Berenjena
Dreams, “el ciclo nace con el obje-
tivo de dinamizar el burgo de San
Cernin, que creemos está en peli-
gro de convertirse en una especie
de gueto, tanto por falta de gente
como por el decaimiento de la acti-
vidad comercial y hostelera, a pe-
sar de contar con una oferta muy
buena. Para ello, hemos querido
darle un enfoque cultural a través
deconciertosyactuacionesdetodo
tipo, iniciativa de la que ha surgido
esteprimerciclodeconciertos.Un
ciclo que nace con la intención de
convertirse, con el tiempo, en una
referencia y que estará protagoni-
zado por la música folk”. Una elec-
ción que viene marcada por la falta
de espacios y eventos concretos
para un estilo conformado por
unas canciones que nos “retro-
traen a esa parte de la discografía
neuronal que tenemos muchos de
nosotros en cuanto ritmos, soni-
dos e instrumentos que están en
nuestra historia, en nuestro pasa-
do, pero que, a la vez, son muy ac-
tuales.Hemosqueridoapostarpor
los grupos de folk porque, a día de

SANCERNIN/LacalleDescalzos,enelamplioespacio frentealbarLanbroa,seráescenariodecuatroconciertosgratuitos losviernesdemayo

Iddawc, una de las formaciones que actuarán en el ciclo.
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hoy, no tienen fácil encontrar su
hueco en el circuito de conciertos
de Pamplona y su comarca”, apun-
tan.

Los conciertos
Las actuaciones tendrán lugar los
próximos viernes de mayo, en la
zona abierta de la calle Descalzos
frentealbarLanbroa,apartirde las

20.00 horas. El primer concierto
tendrá lugar hoy, a partir de las
20.00 horas, y estará protagoniza-
do por Elorri, un grupo de reciente
creación que nace de las sesiones
irlandesas que tienen lugar los lu-
nes en el Katachú de Lindatxikia.
En directo cuentan con flauta, gui-
tarra, acordeón y bodhran, y sus
canciones están inspiradas en la

música tradicional irladandesa
pero con label propio.

El día 17 será el turno de Her-
mano Lobo, formación que se pre-
senta en directo con batería, guita-
rra acústica, bajo, trompeta y che-
lo, dando lugar a una peculiar fu-
sión de música angloamericana
con raíces navarras.

El día 24 los protagonistas se-

rán Iddawc, veterana formación
folk que está viviendo su segunda
juventud y que cuenta con un dis-
co editado,Ahora volvemos.

El ciclo lo cerrará The Irms, el
día 31, grupo irlandés que se pre-
senta con guitarra, violín, banjo,
bodhran y contrabajo para inter-
pretar, entre otros, clásicos de
Gwendal o Waterboys. ■F.F.G.

Ocho bandas y un
premio especial
Los grupos galardonados en la

Gala de la Música Navarra son:

Brigada Improductiva, Barricada,

Dikers, Diabulus in Música, Sonic

Toys, Down of the Maya, Gregario

de Luxe y Cero a la izquierda. El

premio especial es para el Festival

360.

LOSPREMIADOS

LA ENTRADAAL EVENTO ES GRATUITA PREVIA RECOGIDA DE LA CORRESPONDIENTE INVITACIÓN EN LA PROPIA CASA DE CULTURA DE ZIZUR
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Arriba a la izquierda, Sonic

Toys. Sobre estas líneas,

Gregario de Luxe. Abajo a la

izda, nunca mejor dicho,

Cero a la izquierda. A la de-

recha, Dikers. Los cuatro

grupos forman parte de los

galardonados en la novena

edición de la Gala de la Mú-

sica Navarra.
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TÓTEM/LasaladeAtarrabiaacogeráhoyunode losconciertosmásesperadosdelañoenNavarra,unaveladaparabailar ydesgañitarse

EL TRIUNFO DE LA NOCHE ETERNA
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Fernando F. Garayoa

A
estas alturas de película, 
con un año ya de carretera, 

¿quién va ganando, ‘La noche 
eterna’ o ‘Los días no vividos’?

-Creo que, por goleada, La no-
che eterna. A medida que vamos
avanzando la gira y que el disco
va teniendo aceptación entre el
público, creo que todavía segui-
mos machacando más la noche
que los días.

-Llegáis a Tótem casi un año 
después de presentar vuestro úl-
timo trabajo en el Festival 360. 
¿Qué diferencias, además de la 
extensión del concierto, se va a 
encontrar el público navarro? 

-Evidentemente, el hecho de
tocar en una sala, solos, te per-
mite hacer el set list que veni-
mos tocando en estos últimos
meses, que son 22 o 23 cancio-
nes en unas dos horas y veinte
minutos, más o menos. Esto te
da pie a viajar o darle sentido a
todo un cúmulo de emociones.
Normalmente, cuando tocas en
un festival apenas tienes una
hora de tiempo e intentas apre-
tar con los temas más bailongos,
saltones o festivaleros. En cam-
bio, en el formato de sala pode-
mos darle cabida a canciones
más pequeñas como Cuestiones
de familia o Domingo astromán-
tico, intercalándolas con el disco
nuevo y creando así una especie
de tiovivo de emociones. Eviden-
temente, los temas sufren cam-
bios a medida que los vamos to-
cando o los vamos enlazando
unos con otros. Hace casi un año
que el disco está en el mercado, y
nosotros hemos ido tocan-
do casi todos los fines

de semana, así que podemos de-
cir que estamos como ese equi-
po que se encuentra a mitad de
temporada en plena forma.

-Lo que parece claro es que en 
esta gira de la ‘noche eterna’ no 
tienen cabida los ‘incendios’... 

-Incendios de nieve es uno de
esos temas que los adoras pero
que tienes que dejarlo respirar
para darles un poquito de des-
canso. Es una canción que ha es-
tado fija en el repertorio en los
últimos años, en directo dura
algo más de seis minutos y, a ve-
ces, hay que hacer encaje de boli-
llos y así poder meter dos temas
más cortitos.

-A Julián se le ‘tiene’ como 
guitarrista de Love of Lesbian 
pero, además de creador de mu-
chas de las músicas, basta con 
mirar el nuevo disco para darse 
cuenta de que también aparece 
detrás de los sintetizadores o de 
algunas percusiones. ¿En cierta 
manera es parte del hecho de 
que hay que ser un poco niño 
para formar parte de LOL y jugar 
con todo lo que se ponga al al-
cance de la mano?

-Desde luego (risas). Aunque
también hay parte de una nece-
sidad personal. Llevaba mucho
tiempo tocando con los Lesbia-
nos, además de componer parte
de la canciones con Santi; y en
esos momentos, cuando estás
en casa jugando con los trastos
en la habitación, es muy difícil,
por ejemplo, llamarle a Dani
para que meta un piano; así que
acabo grabando yo los sintes o
los bajos. Además, trabajar junto
a una persona como Santi, que
es muy creativa, como un peque-

ño juglar al que le gusta ex-

perimentar y hacer de alquimis-
ta, te mantiene despierto y pre-
dispuesto al juego. Cuando aca-
bé 1999 estaba tocando básica-
mente la acústica y algún sinteti-
zador; para este disco decidí pa-
sarme a la guitarra eléctrica y así
darle un color diferente a las
canciones.

-Cuando el disco salió a la 
venta alcanzasteis el número 
uno y ahora, además, soy un 
grupo ‘remezclado’ (por Eme 
Dj)... ¿Hacia donde apuntan 
vuestras antenas ahora que casi 
habéis colmado de metas la mo-
chila? 

-Tenemos desde hace tiempo,
y casi por obligación, ya que he-
mos recibido muchísimos men-
sajes desde allí, de ir a Latinoa-
mérica a presentar nuestras can-
ciones. Quizá ese es uno de los
objetivos que tenemos en mente
ahora mismo. En marzo estuvi-
mos en México, nos trataron
muy bien, fue una experiencia
muy bonita e intentaremos vol-
ver antes de que acabe el año. Y a
medida que pase esto en México
también intentaremos ir a Chile
o Argentina, donde parece que
también tienen ganas de vernos
en directo.

-¿Cómo se siente uno al ver 
como una persona ajena a la 
banda hace y deshace a su antojo 
una de vuestras canciones? 

-No es fácil, ya que cuando
acabas una canción la dejas al 90
o 95% de como te gustaría escu-
charla. Así que cuando viene al-
guien y toca tu casita, tu habita-
ción, es complicado y debes ser
tolerante sabiendo que es un tra-
bajo que se está haciendo con
muchas ganas. ■

LAACTUACIÓN COMENZARÁA PARTIR DE LAS 23.00 HORAS.EL PRECIO DE LAS ENTRADAS ENTAQUILLA ES DE 25 EUROS.JULIÁN SALDA-

RRIAGA,GUITARRISTAYARTÍFICE DE MUCHAS DE LAS MÚSICAS DE LOL,COMPARTIÓ UNOS MINUTOSTELEFÓNICOS CON EL CAMALEÓN

Niños imantados
“El magnetismo de los lesbianos

es que somos gente que no

pretende ser algo que no es,

somos un grupo de amigos muy

apasionados por la música, que

intentan hacer canciones que

no pasen en balde, que

contengan algún mensaje... No

hacemos discos con canciones

de relleno. Creo que nuestros

directos se convierten en

especiales, gracias también a

un público que es capaz de

venir disfrazado de guisante,

con capas de me amo o mil

historias más. Somos gente que

pretende hacer cosas que le

salen del corazón, que no

pretende engañar a nadie, y los

que nos conocen saben que

somos lo que aparentamos; no

somos un grupo de vedettes ni

preciosidades que vendamos

imagen. Creo que eso forma

parte del magnetismo de la

banda”.

ENCORTO
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Fernando F. Garayoa

U
no se acomoda en el Kutxi-
tril, previo aviso a Tabacalera

de que esa mañana va a hacer su
agosto en mayo, adecua sus oí-
dos a las decena de trinos que
ponen la banda sonora y simple-
mente deja que Kutxi Romero
hable. Casi no son necesarias las
preguntas: “Hoy estoy muy me-
tafórico”.

-¿A qué huele este Romero? 
-A capricho. Este disco es un

capricho. Cuando acabamos la
gira, un colega me hizo una reco-
pilación en Mp3 de todas las can-
ciones en las que había cantado
con mis grupos, Marea y Jataja.
Eso me dio pie a recopilar en otro
pen drive todas las colaboracio-
nes que había hecho para otros
grupos con la idea de regalárselo
a los colegas; el objetivo era reco-
pilar todas las canciones en las
que había aparecido mi voz, que
resultaron ser más de 150 (153
antes de la edición del presente
disco, de las cuales 119 se plas-
maron finalmente en discos). El
caso es que como llevo una tem-
porada con la historia en la cabe-
za de que el rollo del disco físico
se ha acabado, pensé en llamar a
los de Warner y recoger treinta de
esas canciones en un compacto,
porque además coincidía que se
cumplían 15 años desde que hice
la primera colaboración oficial
para un álbum, que fue con Di-
kers. Al principio pensé en hacer
solo un disco de 15 canciones,
pero como había tres más que me
molaban, pues me llegué hasta
las 30. Así que nada, les llamé a
los de Warner, les pregunté a ver
si querían sacar un disco que no
les iba a costar ni un duro y dije-
ron: “Para esto estamos” (risas).
Llamé a los grupos y todos dije-
ron que sí a la primera. Junto con
El Drogas, Fernando Reinciden-
tes e Iker Piedrafita seremos, de
los que yo conozco, de los que no
hemos cobrado nunca por hacer
una colaboración, ya que en estas
historias también hay rollos
chanchulleros de compañías, en
plan te dejo a mi artista, como si
fuera ganado... Yo nunca he co-
brado por hacer una colabora-
ción, ni siquiera los gastos; me he
ido a muchos sitios porque me
apetecía cantar con ellos... Y eso
supongo que los grupos también
lo ven y ninguno a puesto ni me-
dia traba. Y si hubiera llamado a
los 153 estoy seguro de hubiera
sucedido lo mismo, por eso tam-
bién mi agradecimiento a todas
las bandas, sabiendo que en mu-
chos casos hay compañías de por
medio. Ha sido todo muy senci-
llo; estoy muy orgulloso de toda la
gente del rock and roll.

-Kutxi Romero parece feliz no 
sabiendo decir que no a una cola-
boración de este tipo... 

DISCO/Elpróximodía14demayo,martes,sepondráa laventa,de lamanodeDRO-Warner,undoblecompactoenelqueelcantantedeMarearecogeun

ALBERTUCHO,BARRICADA,CARLOSCHAOUEN,DIKERS,GATILLAZO,REINCIDENTES,RADIOPLEBEODESPISTAOSSON

SOLOALGUNOSDELOSGRUPOSPORLOSQUEHAPASADOLAVOZDEKUTXIROMERO.UNAAVENTURAENLAQUESE

SIENTEFELIZYQUE,DESDEQUEENVIARONELDISCOAFÁBRICA,SEHAAMPLIADOCON11COLABORACIONESMÁS

AQUÍ HUELE A ROMERO

-Sí, lo que la peña no sabe es
que también digo que no. Pero lo
digo en cosas en las que no me
veo o en las que creo que no pue-
do aportar absolutamente nada.
Además, tiene que haber algún
vínculo de unión con los grupos
con los que colaboro. Por ejem-
plo, hay bandas de las que no he
conocido a ninguno de sus
miembros, ni sé lo que hacen,
pero el hermano de uno de ellos
es amigo mío; bien, pues para mí
ese es un vínculo suficientemen-
te poderoso como para que yo
esté allí. O que sus canciones me
encantan, aunque no nos conoz-
camos de nada.

-Las colaboraciones de Kutxi 
Romero, como los mandamien-
tos, se pueden dividir en dos: 
aquellas en las que simplemente 
has cantado la canción de otros y 
aquellas en las que, además, has 
regalado tus letras. 

-Sí, pero no deja de ser lo mis-
mo porque yo tengo menos regis-
tros que el salpicadero de un Seat
Panda. Creo que puedes coger lo
que he cantado con Mago de Oz y
ponerlo en el disco de Albertucho
y encaja igual (risas), es lo mismo
todo. Es como si los treinta gru-
pos estuvieran en un festival y, a la
vez, están asfaltando la calle; así
que cuando se producen ciertos
silencios es cuando entra el ruido
de la máquina que echa la grava,
yo lo veo un poco así (risas). Nun-
ca he tenido problemas de si me
vaaquedaraltaobaja, voyacantar
lo mismo... Sí es verdad que he es-
crito bastantes letras para mucha
gente pero no han entrado todas
en el disco porque fue al azar; creo
que solo hay cuatro canciones con
letra mía. Y con música y letra
solo la de Motxila 21.

-Estas canciones, ¿cómo las 
sientes? ¿Como hijos putativos, 
pródigos, descarriados, reto-
ños...?

-No tengo ni puta idea. El disco
lleva la siguiente dedicatoria:
“Quisiera dedicar esta colección
de canciones a Rosendo Mercado,
a Los Suaves, a Barricada, a Extre-
moduro y a Marea porque solo
de los buenos manantiales na-
cen los buenos ríos”. Me
agrada pensar que yo estoy
aquí porque esos señores
han estado... Y muchos
de los señores que han
hecho estos discos, en
este mundo que yo res-
peto tanto, están aquí
por ellos. En este sen-
tido, repito que este
disco no deja de ser
un capricho personal,

porquesi fuerasoloestrictamente
musical habrían entrado otro tipo
de canciones. Hay miles de cosas
internas mías que han decidido
que entraran éstas, bien porque
sé como se hizo esa canción, o por
qué se escribió o porque el día que
se grabó fue maravilloso. Lo que
sí espero es que el disco no salga
muy caro, aunque yo ahí ya no
tengo mano.

-¿Por qué has denominado a 
las dos partes ‘Camerino I y II’? 

-Porque es como un camerino,
estoy en todos (risas). Voy al Viña
Rock y en todos los camerinos
pone mi nombre. En 2008 canté
con 11 grupos, así que luego era el
chiste del festi, decían que al año
siguiente no iba a ser en Villarro-
bledo sino en VillaRomero (risas).
La peña me comentaba: “Joder,
iba a comprarme un bocata y creía
que también me los ibas a hacer
tú”. Soy feliz ahí, me cuesta poco
trabajo y me encanta colaborar
con gente, sobre todo en el rock
and roll. También he hecho cosas
que no son estrictamente rock,
pero en esos casos sí que he mira-
do que la calidad fuera excelente;
como Albertucho o Carlos
Chaouen, que de hecho son mu-
cho más rockeros, en algunos as-
pectos como en el cuidado de
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parte,30canciones,de lasmás150colaboracionesqueharealizadocondiferentesgruposyartistasa lo largode losúltimosquinceaños.“Puravida”

los textos, que muchos rockeros.
En el rock and roll tengo más
manga ancha.

-Las colaboraciones dan otro 
tipo de alegría diferente a la que 
proporcionan tus propias cancio-
nes, en cierto modo es como re-
partir parte de la felicidad que te 
ha tocado o que has ganado. 

-No te creas, porque la mayoría
de las bandas con las que he cola-
borado han fracasado estrepitosa-
mente o no han llegado a donde
debían; no sé si por culpa mía (ri-

sas). Así que igual se deberían
pensar llamarme, porque re-

sulta además que, si siguen,
el disco en el que yo canté es
el peor de todos (risas). De-

berían hacérselo mirar.
Ahora en serio,

¿sabes cuál
es la razón
por la que yo
colaboro tan-

to? Porque los

Camerino 1
Albertucho, Piltrafilla; Barricada, La
balanza; Bocanada, Río, Caldito,

Jartito; Carlos Chaouen, Corazón;

D.A.0, Marioneta sin cuerdas;

Despistaos, El malo del cuento;

Dikers, Perro callejero; El vicio del

duende, Quisiera; Enblanco, Vida;

En espera, Des–espera; Forraje, Las
torres de tus lamentos; Gatillazo,

Zona Glam; GOSE, Hey boy!!; Gurú

Pendejo, 1.000 calada;

Camerino 2
Iratxo, Carita de mentira; Kaxta, Los
pájaros de mi cabeza; La Fuga, Los
lunes de Octubre; Los Bombarderos,

Choreas; Losdelgás, La bien pagá;

Luter, El mundo es como aparece;

Mago de Oz, Vodka & Roll; Mojinos

Escozíos, Burlando la ley; Motxila 21,

No somos distintos; Mr. Fylyn,

Arrecifes de humo; Porretas, Última
generación; RadioPlebe, Virgencita de
la papa; Reincidentes, Romance de las
piedras; Sínkope, El carro de la vida;

The Vientre, Virgen de la caradura.

Los que no entraron...
Invierno, Desastre, Línea 2, Sen,

Balacera, Gritos de Histeria, Mala

Vela, Doxa, Dirección Prohibida,

Salmones, Puerta 104, Kados, La Isla,

Míster Moshing, El Cuarto Verde, El

Color de la Duda, Sioux, Furia Urbana,

Tabletom, Xuorum, Deskontrol,

Básico, Labuela, Entrevías, Koke,

Hurakán 2.000,Amianto,Txapel,

Censurados, Desalojo, El Malo del

Cuento, China Latina, Insolenzia,

Mandanga, Habrá Kadaver, Duo Kíe,

Dhea, Uge, Zirrosis, Descaro, Costas,

Deskuadre, Las Gafas de Mike,A-68,

Ja ta Ja, Medina Azahara, La Banda

del Abuelo, Galduak, Cierrabares,

Exceso, Impulso, Cero a la Izquierda,

Camino Equivocado, Inadaptados,

Habeas Corpus, Zapata, Los

Barrankillos, Betagarri, Jere, Rebeldía,

Saunah…

En sus palabras
“Estoy completamente seguro de

que hay algún grupo al que tienen

arrinconado mis dos neuronas

sanas en algún recoveco de mi

cabeza y es por eso por lo que no

sale en estas líneas. No me lo

tengáis en cuenta, sabéis que, en

cuanto escapéis de sus fauces

dementes, pediré disculpas y, sobra

decirlo, invitaré a las copas

pertinentes. Gracias a todos; aquí os

espero para lo que queráis menos

para alicatar cuartos de baño.

Solamente tenéis que preguntar por

mí en cualquier estanco. Y lo dicho:

el ron lo pago yo. Pura vida”.

COLABORACIONES1998-2013

sueños de mi vida los cumplió
gente que cantó en mis discos.
Que cantaran en los discos de Ma-
rea Rosendo, Fito, Brigi, Evaristo,
ElDrogasoRobersonsueñosque
muy poca gente se puede permi-
tir. Si para cualquier grupo de los
que me llaman es un sueño que
yo cante en su disco, ahí voy a es-
tar. Yo siempre recuerdo las veces
que los grandes cantaron en mis
discos; qué poco les costó y no sa-
ben el sueño inmortal que me hi-
cieron cumplir... Porque dentro
de 20 años yo me moriré y alguien
pondrá un disco en el que yo esta-
ré cantando con ellos. Y es que el
día que vino Rosendo al estudio
fui el tío más feliz del mundo; ya
podía dejar de cantar y editar dis-
cos. Si alguien es la
mitad de fe-

como me saliera de los cojones y
que se lo mandara; que no hacía
falta que lo escucharan antes. Me
encantó aquello, esa seguridad de
“haz lo quieras”, porque realmen-
te ellos no escucharon nada hasta
que les llegó la canción.

-La gente va a poder escuchar 
parte de esas más de 150 colabora-
ciones, pero lo que no saben es 
que, además de cantar, Kutxi ha 
‘colaborado’ poniendo suelos, ali-
catando y mil cosas más en otras 
tantas casas de colegas. 

-Sí, sí, y con lo vago que soy.
Hace unos años empezó a salir lo
del parquet flotante; le puse uno a
un colega, quedó bien y ese mes lo
puse como en diez casas (risas).
Pero yo soy muy inútil, no soy un
manitas; loquesísoyesmuycabe-
zón, si digo que algo lo pongo, lo
pongo, aunque me cueste quince
días (risas). Soy torpe en general,
lo que hago es por ganas. Por
ejemplo, en el Kutxitril puse toda
la instalación eléctrica sin tener ni
puta idea,esosí,mequedépegado
tres veces (risas). Sigo defendien-
do igualqueelprimerdíaqueamí
solo me mueven las ganas; y de las
ganas nace lo demás, no creo en la
inspiración. Cuando tengo ganas
de algo soy imparable, por eso
siempremeheconsideradounes-
túpido... Siempre digo que los sa-
bios eran sabios porque siempre
dudaban y el mundo va como va
porque todos los idiotas están se-
guros de sí mismos. Yo siempre
he estado seguro de todo, como si
supiera lo que iba a pasar... Siem-
pre he sido así y conforme pasan
los años más se acentúa tu perso-
nalidad. Así que ahora, si no tengo
ganas no me pongo a hacer can-
ciones; lo bueno es que todavía
tengo ilusión por ello de vez en
cuando. Pero no las busco, ojalá
tuviera ganas siempre, como los
Marea, que son rockeros de ver-
dad, porque haría un disco al
año... Tengo la suerte de tener
también la literatura y... que soy
como un niño gordo, al que si le
das un palo de chupa chups se
pega toda la tarde con el, metién-
dolo en un hormiguero o hacien-
do cualquier cosa, y más contento
del copón. Es lo que tenemos los
niños grandes, que nos entretene-
mos con cualquier cosa: “¿Qué
hora es? Las siete y media. Hostia,
me piro que va a empezar Dos
hombres y medio”. Esto ya no lo
hace nadie, y menos un hombre
de cuarenta años, y menos todavía
sabiendo que los capítulos los re-
piten habitualmente (risas). El
otro día me encontré un trofeo de
caza y no sé qué mas cosas en un
contenedor y me he hecho un pa-
lio para Camarón de puta madre.
Menuda tarde más a gusto me pe-
gué. Y luego la gente de Berriozar
quería sacarlo de procesión en Se-
mana Santa, pero llovió (risas), y
se nos jodió la procesión. ■

“Siparacualquiergrupode

losqueme llamanesun

sueñoqueyocanteensu

disco,ahí voyaestar.Yo fui

el tíomás felizdelmundo

eldíaqueRosendovinoal

estudioagrabarconMarea”

liz que fui
yo aquel día,

ya está.
-Las anécdotas 

de estas grabaciones se-
rán miles... 
-Lamásguapafue ladeTa-

bletom. Hace muchos años,
Javier Maraví, un colega de Be-

rriozar, me grabó una cinta con
un disco que se llamaba Inoxida-
ble y yo me hice ultrafan de Table-
tom. Solo sabía que era un grupo
malagueño cuyo cantante me lo
imaginaba tal y como luego lo co-
nocí, algo que no suele pasar. El

caso es que en el año 2001 está-
bamos en casa de Kolibrí azu-

lejándole el baño, y llamaron
a su casa. Era Perico, de Ta-
bletom, al que yo no cono-
cía pero habían leído en
alguna entrevista que a
mí gustaba su grupo.
Ellos estaban grabando y
me dijeron que les gusta-
ría que cantara en el disco.
Asíquenosfuimosalestu-
dio de Uoho, ponemos la
canción, suena la primera
estrofa y luego ya no canta-
ba más, y eso que el tema
duraba diez minutos...
Les llamé, a ver si se les

había ido la olla, y me dijeron
que no, que el resto lo hiciera yo
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Nekane Pop

L
a Casa Cultura de Burlada
acogerá mañana una nueva

sesión del ciclo Rock & Wine, que
en esta ocasión estará protagoni-
zada por los grupos Eldorado y
The Muggs. La entrada cuesta 12
euros e incluye cata de vinos y de
queso Roncal DO. Las entradas se
pueden adquirir a través del telé-
fono 012 y en la web www.entra-
das.com.

The Muggs
Nacidos de entre los célebres ana-
les de la historia de la música de
Detroit, The Muggs es un power
trío de blues cuyos incendiarios
shows en vivo y jams que nacen
del rock clásico les han otorgado
un reconocido prestigio entre las
bandas más reverenciadas en la
Ciudad del Motor. El grupo está
compuesto por Danny Methric,
voz principal y guitarra; Tony De-
Nardo, teclado y coros; y Todd
Glass, batería. En 2001 The
Muggs eran un banda en rápida
progresión en la escena local
cuando la tragedia les llegó de ple-
no; el bajista DeNardo sufrió una

BURLADA/LaCasadeCulturaseráescenariomañanadeunanuevasesióndelexitosocicloapartirde las20.00horas(12eurosconcatadevinos)

UN DOBLE CARTEL DE ESOS QUE PONEN LOS PELOS DE PUNTA PARA UNAVELADA QUE

PROMETE OFRECER UNA BUENA RACIÓN DE LOS MEJORES SONIDOS DEL ROCK GE-

NUINO,CLÁSICO.SENSACIONES DEVERDADAL CALOR DE UN BUENVINO
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ROCK & WINE DE AUTÉNTICO LUJO apoplejía que prácticamente aca-
ba con su vida a los 28 años. Des-
pués de dos años de rehabilita-
ción, DeNardo aprendió a tocar
las líneas de bajo con una sola
mano en un teclado Fender Rho-
des. En 2004, The Muggs firmó
con el sello Times Beach Records,
publicando en 2005 su disco de-
but The Muggs. En 2007, The
Muggs fue seleccionada entre
10.000 bandas para competir en
el reality show The Next Great
American Band. En 2008 edita-
ron On With The Show y a media-
dos de 2011 publicaron su tercer
disco, Born Ugly. Actualmente,
The Muggs se encuentra de gira
por Europa presentando su últi-
mo disco, grabado en directo, Full
Tilt.

Con cinco años de carrera a
sus espaldas y tres discos publica-
dos, ejecutando una música di-
recta, con un sonido moderno, en
el que se nota la influencia del
rock clásico, Eldorado completa el
cartel de este Rock & Wine. ■

LUZ PARA
ALUMBRAR LA
MELANCOLÍA

P
ietro Sferrazza (batería),
John Gordio (bajo), Andrés

Usán (guitarra, teclados y coros)
y Ricardo Barbosa (guitarra y
voz) coforman actualmente el
grupo Nostalghia, que presenta-
rá mañana en Atarrabia su nue-
vo disco, Nidos de piel.

Ricardo Barbosa, alma mater
de la formación, fue el encarga-
do de responder a las preguntas
de EL CAMALEÓN a modo de
presentación del grupo. “Nos
hemos lanzado a ofrecer varios
conciertos en bares pequeños
para coger tablas y recorrido an-
tes del concierto de presenta-
ción que tenemos en Madrid,
sobre todo teniendo en cuenta
que el bajista y el batería solo lle-
van en la banda desde enero”.

-El nombre del grupo, Nos-
talghia, nace de una película, 
pero, ¿tiene algún sentido más 
allá del cinematográfico?

-Loque transmiteelnombreen
sí, una sensación que acompaña
muy bien al sonido del grupo,
marcado por esas atmósferas un
poco tristes.

-En este ‘Nidos de piel’ habéis 
recuperado tres temas de vuestro 
anterior EP, ‘Quizás nos oyen’, 
¿por qué? 

-Se trata de tres canciones que
nos gustaban mucho y que, una
vez trabajadas con el productor,
creíamos que tenían potencial.

-Parafraseando una vuestras 
canciones, ¿hay ‘sonidos de ayer’ 
en esta Nostalghia de hoy? 

-Creo que sí, y además son
ideasquesevanrepitiendomucho
a lo largo de las canciones y que
discurren de forma paralela a la
idea de nostalgia. Conceptos como
el pasado o el ayer van muy bien
con el sonido del grupo, esas at-
mósferas tristes o melancólicas
que antes citaba.

THEINDIAN/ElescenariodelbardeVillavaacogerámañana laactuacióndel cuarteto,apartir de las21.00horasyconentradagratuita

-Al margen de esa tristeza, que 
no es protagonista absoluta del dis-
co, ¿qué tipo de sensaciones trans-
miten estos ‘Nidos de piel’?

-Hay cierta tensión contenida,
que no llega a explotar en ningu-
na canción, a excepción quizá del
tema Nostalghia,que es la más ca-
ñera; el resto mezclan partes tran-
quilas con crescendos, una mez-
cla que al final genera una cierta
rabia. No son sensaciones extre-
mas sino más bien controladas.

-¿Por qué os preguntáis si 
‘¿Gritamos?’, título de una de las 
canciones, cuando realmente la 
canción es un demostración de 
cómo gritar, en el buen sentido? 

-Es una invitación más que
una pregunta. La canción, al
principio, se llamaba Gritar, a se-
cas, pero le dimos la vuelta para
transformarla en una invitación.

-Para el directo que ofreceréis 
mañana en Villava, además de 
los 10 temas que conforman el 

disco, ¿con qué completáis el re-
pertorio? 

-Estamos tocando temas nue-
vas, porque, aunque acabamos
de editar Nidos de piel y desea-
mos que tenga una vida muy lar-
ga, ya estamos pensando en el
que será nuestro siguiente ál-
bum. A los grupos lo que nos
mola es pensar en nuevas can-
ciones. Actualmente ya tenemos
tres nuevas y estamos trabajan-
do en una cuarta. ■ Onion Ziko

nostalghia
ELGRUPOPRESENTARÁENDIRECTOLASCANCIONES

QUE INTEGRANSUPRIMERLARGADURACIÓN,‘NIDOSDE

PIEL’.ROCKALTERNATIVOMÁSALLÁDELATRISTEZA

No caminan sobre las aguas pero sí las alumbran; ellos son Nostalghia.

the muggsthe muggs
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L
lega el séptimo disco en solitario

de José Ignacio Lapido, Formas de
matar el tiempo. El cantate y guita-

rrista granadino vuelve a demostrar

con esta colección de canciones por

qué está considerado como uno de los

autores de referencia dentro del pa-

norama del rock español.

Ya con su sexto álbum, De sombras
y sueños, dejó el listón muy alto, como

certificó la crítica especializada, que

lo consideró como uno de los mejo-

res CD de 2010. 

Con el nuevo Formas de matar el
tiempo, Lapido se ha enfrentado al

reto de superarse a sí mismo, y para

la ocasión ha contado una vez más con

la ayuda inestimable de su banda ha-

bitual en directo: Víctor Sánchez, Raúl

Bernal, Popi González y Paco Solana.

Todos ellos consiguen plasmar un

sonido atemporal enraizado con el

mejor rock de los años 60 y 70, las dé-

cadas en las que ese estilo musical

llegó a las cumbres de la perfección.

Sin embargo, Lapido suena a actual,

no a refrito de los tiempos gloriosos.

Las 10 canciones del nuevo CD

tocan los palos característicos de los

que es maestro el antiguo líder de 091.

Hay esa filigrana acústica en Muy lejos
de aquí, Desvaríos, No hay vuelta atrás
y arrebatos eléctricos en Cuando por
fin y La ciudad que nunca existió. En

la parte de las letras, Lapido también

deja sentir el peso de su cátedra al dar

otra vuelta de tuerca a sus temáticas

preferidas. 

El desencanto, el paso del tiempo

y la búsqueda de respuestas vitales son

LAPIDO / Publica ‘Formas de matar el tiempo’

Lapido, músico granadino y referente rockero. 

UN CLÁSICO
CON EL
SONIDO BIEN
ACTUAL

el telón de fondo de estos temas de

tres minutos, apenas más que un ins-

tante, donde la realidad más dura y

los sueños más dulces se revuelven

en canciones que dentro de pocos

meses se recordarán entre las mejo-

res de la discografía de Lapido.

José Ignacio Lapido es todo un re-

ferente del rock en España. Comen-

zó su ya larga carrera musical en 1979

tocando la guitarra y la batería en di-

versos grupos locales de rock. En 1980

forma Aldar, con la que llegará a gra-

bar un single en 1981. 

Al año siguiente, Lapido, junto a

Tacho González, J. Antonio García y

Antonio Arias forma 091 y fichan por

la discográfica Dro. En 1984 graban

y editan su primer LP: Cementerio de
automóviles. Siguieron siete discos y

varios cambios de formación y de dis-

cográfica. Entre ellos destacan 12 can-
ciones sin piedad (1989) y el tema La
vida qué mala es (1991), su mayor

éxito comercial.

Tras la desaparición de 091 en

1996, José Ignacio Lapido, tras un pa-

réntesis en el que compone cancio-

nes para otros artistas y escribe mú-

sica para teatro y bandas sonoras de

cortometrajes, tomó la decisión de

lanzarse en solitario en 1999 con un

primer disco: Ladridos del perro má-
gico, al que de momento han segui-

do siete CD. En 2005 crea además su

propio sello discográfico, Pentatonia

Records.

Próximos conciertos: 10 de mayo

(sala B, Murcia, 23.00 horas), 11 de

mayo (sala Wah Wah, Valencia,

22.30 horas), 18 de mayo (sala El

Tren, Granada, 23.00 horas), 24 de

mayo (sala Sidecar, Barcelona, 22.00

horas), 25 de mayo (sala López, Za-

ragoza, 21.30 horas), 31 de mayo (sala

Caracol, Madrid, 21.30 horas), 7 de

junio (sala Azkena, Bilbao, 21,30

horas) y 8  de junio (sala Porta Coeli,

Valladolid, 21.00 horas).

Filigranas acústicas y

arrebatos eléctricos forman

parte de las 10 canciones

del nuevo CD

José Ignacio Lapido es todo un referente en el mundo del

rock español. Comenzó su ya larga carrera musical en

1979 tocando la guitarra y la batería en diversos grupos

MAD FROGS,EN EL SINGULAR
E

l escenario del Singular aco-
gerá mañana un concierto

doble protagonizado por los loca-
les Hooked on Time y el grupo ca-
talán Mad Frogs. Las actuaciones
comenzarán a partir de las 22.30
horas y el precio de las entradas
en taquilla es de 5 euros (con con-
sumición).

Hooked on Time presentará
varios de los temas que formarán
parte de su próximo disco y Mad
Frogs ofrecerá uno de los últimos
conciertos de presentación de su
álbum Proyectos de Leyenda.

Mad Frogs es una joven forma-
ción de Tarragona integrada por
Quim Oliva (guitarra y voz), Joan

Montaña (guitarra y voz), Ricky
Vivó (bajo y coros) y Jordi Oliva
(batería). Con más de 50 concier-
tos a sus espaldas, la banda hunde
sus canciones entre el punk rock y
el pop punk, caracterizándose
principalmentepor laenergíaque
imprime tanto a las mismas
como a sus directos. ■Nekane Pop

IRUÑA/Elconcierto,mañanaa las22.30horas,serácompartidoconHookedonTime

Mad Frogs, punk rock desde Catalunya.
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LAS MÁS
TAQUILLERAS

Iron Manvuelve a
aplastar en la taquilla

pero irrumpe con fuerza
la temática mucho más

dulce (y ácida) deLa
gran boda.También

Scary movie 5se lleva
un buen pellizco.

2
‘LA MULA’ / Película sobre la contienda española basada en un libro de Eslava Galán

LA GUERRA SIN VICTORIA
LAS PERIPECIAS DE UN CABO POR LLEVARSE UNA BORRICA DE LAS TRINCHERAS

L
a mula es una inmersión en las

trincheras de la Guerra Civil, du-

rante los últimos meses de la con-

tienda, y narra las peripecias de Juan

Castro, un cabo acemilero que lucha

en el bando nacional en el frente de

Peñarroya (Córdoba).

Una tarde, Juan encuentra una mula

extraviada en medio del campo de ba-

EL ESCRITOR

La pasión 
de la Historia
Juan Eslava Galán
nació en Arjona
(Jaén) en 1948; se
licenció en Filología
Inglesa por la
Universidad de
Granada y se
doctoró en Letras
con una tesis sobre
historia medieval.
Amplió estudios en
el Reino Unido,
donde residió en
Bristol y Lichfield, y
fue alumno y
profesor asistente
de la Universidad de
Ashton
(Birmingham).A su
regreso a España
ganó las
oposiciones a
Cátedra de Inglés
de Secundaria y fue
profesor de
bachillerato durante
30 años, una labor
que simultaneó con
la escritura de una
docena de novelas
(La mula entre ellas)
y ensayos de temas
históricos. Ha
ganado los premios
Planeta (1987),
Ateneo de Sevilla
(1991), Fernando
Lara (1998) y De la
Crítica Andaluza
(1998).

CLAVES

ESTRENOS

El impostor
Reino Unido, 2012 
Dirección: Bart Layton
Intérpretes: Documental, Ken
Appledorn, Debbie Jennings,Adam
O'Brian y Anthony Zanlungo.

NIÑO PERDIDO
EN TEXAS 
Y HALLAD0 
EN ESPAÑA

E
l impostor nos acerca una histo-

ria que ya apareció reseñada en

The New Yorker de la mano del pe-

riodista David Grann: la de un cha-

val que se hace pasar por el hijo de-

saparecido de una familia del medio

oeste. El problema es que el hijo au-

sente es rubio y él es moreno, además

de francés y 10 años mayor que el de-

saparecido. El punto de partida de la

película lo encontramos cuando dicha

familia, lejos de rechazar al joven fran-

cés, lo acepta y dice que sí, que él es

el hijo desaparecido.

El impostor es una experiencia ci-

nematográfica que se halla en el filo

entre el documental sobre crímenes

reales y una película de cine negro.

La historia, sorprendente y llena de

giros, comienza con una perturbadora

desaparición, la de Nicholas Barclay,

un niño de Texas de 13 años que se

esfuma sin dejar rastro. Tres años y

medio después se reciben noticias

asombrosas sobre el caso: el niño ha

sido hallado a miles de kilómetros, en

España.

Su familia está ilusionada y en-

cantada de tenerlo de vuelta. Aunque

la familia le acepta, ¿cómo es posible

que el hijo rubio y de ojos azules de

los Barclay haya vuelto con la piel y

los ojos más oscuros? ¿Cómo pueden

haber cambiado?

Objetivo: la Casa
Blanca
EEUU, 2013
DIRECCIÓN: ANTOINE FUQUA
INTÉRPRETES: GERARD BUTLER, AARON
ECKHART, MORGAN FREEMAN...

Tras un accidente de coche en el que
solo consigue salvar la vida del
presidente Asher, Mike Banning, un
agente del servicio secreto, decide
dejar su puesto para trabajar en el
Departamento del Tesoro. Pero un
comando coreano liderado por Kang
ataca la Casa Blanca y toma como
rehenes al presidente y a su equipo.

Rebelde (war witch)
CANADÁ, 2012
DIRECCIÓN: KIM NGUYEN.
INTÉRPRETES: RACHEL MWANZA, ALAIN LINO
MIC ELI BASTIEN, SERGE KANYINDA, MIZINGA
MWINGA, RALPH PROSPER, JEAN KABUYA,
JUPITER BOKONDJI, STARLETTE MATHATA...

En un lugar del África subsahariana,
Komana, una niña de 14 años, le
cuenta al hijo que crece dentro de ella
la historia de su vida durante la guerra.
Todo empezó cuando, a los 12 años,
fue secuestrada por el ejército rebelde y
se ve obligada a combatir como niña
soldado. Por su capacidad le motejan
bruja de la guerra.

Stoker
EEUU, 20131
DIRECCIÓN: PARK CHAN-WOOK 
INTÉRPRETES: MIA WASIKOWSKA, MATTHEW
GOODE, NICOLE KIDMAN, JACKI WEAVER,
DERMOT MULRONEY, LUCAS TILL, RALPH
BROWN, ALDEN EHRENREICH...

Cuando India Stoker, una adolescente
algo excéntrica, pierde a su padre en un
accidente de coche el día en que
cumple 18 años, su vida se hace
añicos. El impasible comportamiento de
India oculta profundos sentimientos
que solo su padre comprendía. Cuando
el hermano de su padre aparece en el
funeral decide hacerse cargo de ella. Nikole Kidman, el rostro-taquilla de ‘Stoker’.

Fotograma de la nueva película de la Guerra Civil.

La mula
España, 2013
Dirección: Michael Radford
Intérpretes: María Valverde, Secun de la
Rosa, Luis Callejo, Daniel Grao,Antonio Gil,
Jorge Suquet,Alfonso Begara, Pepa Rus,
Eduardo Velasco,Alfonso Delgado, Selu
Nieto, Jesús Carroza, Mario Casas.

DATOS DE RENTRAK SPAIN
CORRESPONDIENTES AL 7

DE MAYO  

La gran boda
Por la boda de su hijo adoptivo Alejandro con
Missy, Ellie Griffin  vuelve a su antiguo hogar.1

Iron Man
El empresario Tony Stark/ Iron Man se
enfrentará a un enemigo poderoso. 3

Scary movie 5
Los felizmente casados Dan y Jody empiezan
a observar algunos fenómenos extraños. 4

Oblivion
2073. Hace 60 años la Tierra fue atacada; se
ganó la guerra, pero se perdió el planeta.

talla y decide hacerla pasar desaper-

cibida, con intención de quedársela al

final de la guerra. Le pone de nombre

Valentina. Un amigo de la infancia, El

Chato, será su cómplice. 

Este será el punto de partida de una

aventura insólita, un delirante reco-

rrido que pondrá de manifiesto las pa-

radojas a las que conduce el conflicto

bélico. A través de la figura de Juan

Castro, más preocupado por sus avan-

ces en el terreno amoroso que por la

progresión del enemigo, la película de

Michael Radford nos ofrece una visión

insólita de la Guerra Civil.

La mula es una denuncia de la

guerra —la peor parte siempre se la

llevan los mismos— y pone en evi-

dencia las artimañas de los podero-

sos. Pero, en medio del fragor de las

balas y los discursos solemnes, hay

espacio para el humor, el sexo, el

amor y, cómo no podría ser de otra

manera, para la camaradería y la so-

lidaridad entre soldados.

La película es una comedia tier-

na e irónica, basada en la novela del

mismo título de Juan Eslava Galán

y dirigida por el anglo-indio Radford

(director de El cartero y Pablo Neruda
y El mercader de Venecia).

Juan Eslava Castro, padre del es-

critor, y a quien que va dedicada la

película, contó esta historia a su hijo.

En 2004 Gheko Films adquirió los de-

rechos de adaptación. 

‘El impostor’ es una

experiencia

cinematográfica que se

halla en el filo entre el

documental sobre crímenes

reales y cine negro
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Anthony Hopkins también interviene en la película. 

6
Los Croods
Tras la destrucción de su hogar por un terremoto,
Grug se ve obligado a emigrar con su familia.5

Combustión
Mikel está a punto de casarse con Julia, la dueña de
una importante joyería que ha heredado. 7

Un lugar donde refugiarse
Katie, una bella joven con un oscuro pasado, llega al
pequeño pueblo costero de Southport. 8

Ayer no termina nunca
En el año 2017, en una España hundida por la crisis,
una pareja se reencuentra en Barcelona.

L
a película 360. Juego de destinos
es un moderno caleidoscopio de

amor y relaciones que unen a per-
sonajes de diferentes ciudades y pa-
íses en un thriller sobre la vida ro-
mántica en el siglo XXI. Comienza en
Viena, pero la película entreteje re-
latos en París, Londres, Bratislava,
Río de Janeiro, Denver y Phoenix en
una historia tan original como apa-
sionante.

Un hombre de negocios se en-
frenta a una dura decisión: serle fiel
o no a su mujer. A partir de este mo-
mento se origina una serie de acon-
tecimientos que se desarrollan alre-
dedor del mundo con consecuencias
dramáticas, haciendo que la trama
acabe volviendo 360 grados al lugar
de la decisión original. 

Escrita a la sombra de la crisis
bancaria internacional, el efecto do-
minó de la Primavera Árabe, la ame-
naza de las pandemias globales y la
inestabilidad en la Eurozona, para los
creadores de la película 360... el
mundo nunca ha estado tan inter-
conectado como ahora. 

La película la ha rodado el direc-
tor de Ciudad de Dios y El jardine-

CÍRCULO SIN FIN DE SEXO ENCADENADO
LA PELÍCULA RECORRE EL MUNDO DE LA MANO DE PAREJAS DIFERENTES MÁS RELACIONADAS ENTRE SÍ DE LO QUE SOSPECHAN

ro fiel, con un brillante reparto en-
cabezado por Anthony Hopkins,
Jude Law, Rachel Weisz (ya trabajó
con Fernando Meirelles en El jardi-
nero fiel) y Ben Foster, nada menos.
Hopkins encarna a un hombre que,
durante un viaje que realiza para
buscar a su hija desaparecida, conoce
a una mujer cuyo novio le ha sido
infiel. Jude Law y Rachel Weisz en-
carnan a una pareja aparentemen-
te sin problemas.

Está basada en la obra del año
1900 de Arthur Schnitzler Reigen
–que generó una fuerte controversia
por su contenido sexual–, que inspiró
la película francesa La ronde, medio
siglo más tarde, pero alguna enci-
clopedia cita hasta 15 películas ba-
sadas en esta obra de teatro cente-
naria, cuyos derechos pasaron al do-
minio público en 1981. Originalmente
escrita para los amigos del autor (no
se representó hasta 1920), pretendía
mostrar cómo las relaciones sexua-
les y un entonces incurable efecto se-
cundario, la sífilis, traspasan las ba-
rreras sociales y de clase. Hace 25
años el símil hubiera sido el sida, hoy
una enfermedad crónica. 

‘360. JUEGO DE DESTINOS’ / Fernando Meirelles versiona una obra de teatro de los albores del siglo XX: la polémica ‘La ronda’

Rachel Weisz y Jude Law en una escena de 360. ‘Juego de destinos’. Encarnan a un matrimonio que, aparentemente, no tiene problemas.

La película, de 110 minutos de du-
ración, fue estrenada en Toronto en
septiembre de 2012 y llega ahora a
las pantallas españolas. En una en-
trevista a Radio France Internatio-
nal, Meirelles explicó: “En la vida,
muchas personas deben escoger
entre lo que se imaginan que quie-
ren ser y lo que desearían de verdad.
Hay gente que quiere hacer las cosas
de manera acertada: ser un buen ma-
rido o un buen padre. Pero las pa-
siones y deseos nos llevan por ca-
minos diferentes y tienen conse-
cuencias que nos superan. Los per-
sonajes tienen que tomar una deci-
sión y esa decisión afecta al próxi-
mo de la lista, y luego al otro, y al
otro. Es la idea principal del guión
que escribió Peter Morgan”. 

El crítico argentino Jonathan
Plaza, por su parte, se refirió así a
360: “Su retrato no es de persona-
jes ni del sexo en la sociedad actual
ni es una reflexión sobre las rela-
ciones humanas, es el retrato de una
época, un pastiche de situaciones
que conviven y están relacionadas
más directamente de lo sospechado.
En 360 no hay protagonistas”.
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