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Zentral acoge hoy 
la puesta de largo 
en Iruña de ‘Día 1’

Mikel Urdangarin, en 
solitario en el Gayarre

Forraje trae sus ‘duchas 
heladas’ hasta Villava

U.D.O., heavy metal de la 
vieja escuela en Tótem

miss 
octubre

revólver
Carlos Goñi, la revolución 
se llama ‘Babilonia’
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GAYARRE / El teatro de la capital foral acoge mañana el concierto, a partir de las 20.00 horas. Las entradas tienen precio único, 10 euros

LA EMOCIÓN DE LA 
SOLEDAD ESCÉNICA
ANTES DE ENTRAR A GRABAR EL QUE SERÁ SU PRÓXIMO DISCO DE ESTUDIO, EN 
SEPTIEMBRE, EL MÚSICO VASCO SE HA EMBARCADO EN UNA GIRA EN LA QUE PRESENTA 
SUS CANCIONES DESNUDAS, ÚNICAMENTE ACOMPAÑADO POR SU VOZ Y SU GUITARRA

Fernando F. Garayoa  

S
oolo frente al público, un ejerci-

cio no exento de riesgo, pero, 

¿quizá ese riesgo es parte funda-

mental en la vida de un artista? 

-Creo que, en la vida, de vez en 

cuando hay que arriesgar. Yo he 

arriesgado a menudo, y en este 

caso, dentro de un riesgo calibrado 

y valorado, me he atrevido a dar ese 

paso. 

-Dices querer mostrar al Mikel 

que compone, ¿es diferente al que 

canta? 

-El que canta, normalmente lo 

ha hecho acompañado de su ban-

da, de sus músicos. El Mikel que 

compone es que el más horas 

invierte y más horas pasa en soli-

tario, sin estar a la vista. Así, en este 

tipo de conciertos, el público está 

viendo al Mikel que no han visto 

nunca pero el que está más presen-

te en mi vida. 

-¿Cuál es la parte más peliagu-

da, más vergonzosa, de desnudar-

se de esta manera?  

-No siento esa desnudez, lo que 

sí siento es que todo el peso recae 

sobre mí. Aunque estoy yo solo con 

mi guitarra, siento cierto abrigo; 

eso sí, sales más cansado del con-

cierto porque notas, como digo, que 

todas las miradas recaen sobre ti, 

ya que no hay grupo para repartir. 

La desnudez no la siento como tal 

pero sí en clave de intensidad, y en 

ese sentido sí que estoy descubrien-

do algo nuevo, la sensación que da 

la soledad al concierto y a mi pro-

pia vivencia. 

-¿Por qué era urgente afrontar 

este proyecto? 

-Porque el tiempo pasa y uno 

puede llegar a acomodarse y, final-

mente, acabar no dando ese paso 

nunca. Yo veía ese riesgo porque ya 

llevaba 17 años desde que comencé 

sin haberlo hecho; quizá porque en 

mis comienzos no me sentía prepa-

rado, esa es la respuesta más sin-

cera, para hacer una gira en solita-

rio. Me llevó un tiempo verme pre-

parado para afrontar algo sí, pero 

no acababa de dar el paso, por una 

razón o por otra. Y luego está el 

hecho de que recurrir al grupo, que 

es muy cómodo y te puedes acos-

tumbrar a ello, como al calor en 

invierno. En resumen, que si deja-

ba pasar más tiempo, existía el peli-

gro de no hacerlo nunca.  

-Con este formato, ¿se disfruta 

menos pero siente más? 

-Me ha ocurrido eso en algún 

que otro concierto. De hecho, me 

acuerdo que en el primer concier-

to de esta gira salí a tope al escena-

rio y sentí, como no había sentido 

nunca, el peso del público. Y no sé 

si fue una especie de acojono lo que 

sentí, pero el caso es que me enco-

gí un poco, que es justo lo que no 

tienes que hacer, porque estás solo... 

Pero bueno, para el segundo o ter-

cer tema me rehice y lo superé. Lo 

que está claro es que todo es más 

intenso, y no tienes dónde apoyar-

te porque los descansos también los 

tienes que hacer tú; es decir, cuan-

do la voz descansa, es la guitarra la 

que habla, y está en tu mano hacer-

Mikel Urdangarin, armado de su guitarra, su única compañera en escena, junto a su voz. / CEDIDA

mikel 
lo bien. Además, cada fallo se nota, 

mientras que si estás con un gru-

po, esos mismos fallos se camuflan. 

Realmente, aquí no hay descansos. 

No voy a decir que sea un sufri-

miento, pero sí acabo bastante más 

fatigado que cuando actúo con la 

banda. Eso sí, la experiencia es muy 

grata porque cuando salen bien los 

conciertos y eres capaz de entablar 

esa comunicación con el público, y 

ves que estás llegando y provocan-

do una emoción, el subidón es muy 

grande. 

-¿Qué es la esencia para Mikel 

Urdangarin? 

-Una palabra a la que le tengo 

bastante respeto y que quizá hemos 

desvirtuado entre todos un poqui-

to, incluso yo mismo, porque recuer-

do haberla utilizado para definir 

otros discos. La esencia, al fin y al 

cabo, es uno mismo, es lo que somos 

en cada momento. La esencia no tie-

ne por qué ser la desnudez; de 

hecho, hablar de música y esencia 

es muy peligroso porque en tu áni-

mo puedes recurrir a ella para huir 

de grandes producciones. La esen-

cia es algo tan relativo que difícil-

mente puedes aplicar a un trabajo 

tuyo. Pero en este caso estoy yo solo, 

y no hay más historia. El que com-

pone las canciones y luego las lleva 

al grupo es el que se ve en el esce-

nario. Esencialmente soy eso, aun-

que luego seas más que eso, pero si 

quieres ver de dónde nacen las 

cosas, y cómo son las canciones es 

un estadio primario, quizá este sea 

el tipo de concierto ideal. 

-Este formato, además de una 

necesidad, lo has elegido como 

herramienta perfecta para bregar las 

canciones que irán en el próximo 

disco, ¿en qué momento se encuen-

tra esta parte de la aventura? 

-En este aspecto estoy teniendo 

un pequeño déficit, un pequeño 

incumplimiento porque todavía no 

he enseñado una canción nueva. 

Eso sí, la gente está escuchando 

muchas canciones como nunca 

antes las había oído. Me encuentro 

en pleno proceso de composición, 

de hecho entro en el estudio a 

mediados de septiembre, y estoy 

con media de docena de canciones 

en fase de construcción. Lo que 

sucede es que, aunque tengo la 

música de casi todas, me faltan las 

letras de la mayoría. En el último 

concierto estuve a punto de presen-

tar una inacabada, pero no me atre-

ví a dar ese paso. Quisiera llegar al 

Gayarre con un tema nuevo, pero 

no sé si lo voy a lograr. La verdad 

es que éste era un de los objetivos 

de la gira, presentar los temas nue-

vos antes de grabarlos, pero de 

momento no he sido capaz... Ade-

más, conforme más te obligas, más 

se complica todo. � 

“Cuando salen bien  

este tipo de conciertos, 

ves que estás llegando y 

provocando una emoción, 

el subidón es muy grande”

urdangarin



Viernes 10 de abril de 2015 | DIARIO DE NOTICIAS MÚSICA | EL CAMALEÓN | 3

BIG STAR TÓTEM / El concierto tendrá lugar esta noche, a partir de las 22.30 horas (10 euros), con Sueños de locura como grupo invitado

QUINCE DUCHAS DE AGUA HELADA
LULU, CANTANTE, LETRISTA Y ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN, CHARLÓ CON EL CAMALEÓN SOBRE LA PARTICULAR GIRA DE DESPEDIDA DE LA BANDA

Fernando F. Garayoa 

¿Foorraje se despide definitiva-

mente con esta gira o ento-

na un emotivo hasta luego? 

-En principio, es una despedida, 

pero como tenemos nuevas incorpo-

raciones en la banda, que han entra-

do con muchas ganas de tocar... al 

acabar esta gira pararemos seguro, 

pero dejamos una puerta abierta a 

un regreso, dentro de unos años, a 

raíz de los citados cambios que se han 

producido en la formación, porque 

la gente que no tenía ganas de seguir 

tocando ya no está en la banda. 

De izquierda a derecha, Fernando, bajo; Guillín: batería; Lulu, guitarra y voz; Randy, guitarra; y Carlos Arcay, guitarra. / LASUITE STUDIO

forraje
--Para seguir tocando, lo más 

importante, evidentemente, es con-

tar con gente que tenga ganas de 

hacerlo, pero entiendo que tam-

bién habrá incidido en esa puerta 

abierta la grabación y publicación 

del directo ‘Quince duchas de agua 

helada’, que había dejado al respe-

table con la miel en los labios... 

-Sí, bueno, cuando nosotros 

grabamos el directo ya sabíamos 

que nos íbamos a separar... Yo me 

desvivo por Forraje y por la músi-

ca, y me parecía que no podía estar 

tirando de la banda en una direc-

ción si había gente que empujaba 

en la contraria. Así que un día lo 

hablamos y decidimos parar por-

que no veía ganas en alguno de los 

miembros del grupo. De esta for-

ma, planteamos grabar un directo 

como resumen de todos estos 

años, y lo hicimos en Madrid, que 

es donde más gente movemos. Y 

una vez que lo sacamos, anuncia-

mos la disolución del grupo. Lo 

que sucede es que hubo gente que 

se bajó del carro casi antes de 

empezar esta gira y, como decía, 

han entrado otros con muchas 

ganas e ilusión en su lugar, así que 

no sabemos qué puede pasar den-

tro de dos o tres años, queda una 

puerta abierta. 

-Quince años de vida en el rock 

and roll dan para mucho, ya que 

casi cada minuto vale por diez. En 

estos tres lustros, este Forraje, ¿de 

qué forma os ha alimentado? 

-Forraje, y hacer canciones, es 

mi vida. Cuando paremos voy a 

sacar un disco en solitario, un 

álbum que no hubiera sido posible 

si no tuviera encima 15 años de 

Forraje. Hace un par de años que 

vivo de la música, gracias a los 

acústicos más que a Forraje, todo 

hay que decirlo, y estoy en uno de 

los momentos más felices de mi 

vida, ya que, como digo, por prime-

ra vez en 16 años estoy viviendo de 

lo que realmente me gusta, que es 

tocar. Por lo tanto, lo que he saca-

do de Forraje ha sido experiencia 

y amigos, algunos de los cuales, a 

los que casi considero hermanos, 

están por Pamplona.  

-¿Consideras que a Forraje qui-

zá le ha faltado algo de suerte? 

-Es posible que sí, aunque, por 

otra parte, si a mí me dicen hace 

diez años que Forraje iba a estar 

donde se encuentra ahora, no sé si 

me lo creería... Creo que hemos lle-

gado más lejos de lo que nos espe-

rábamos en un principio. Quizá se 

podía haber llegado un poco más 

allá si hubiéramos tenido el apoyo 

de una discográfica importante 

cuando todavía no estaba tan mal 

la industria y el país; si en aquel 

entonces hubiéramos tenido el 

apoyo que, por ejemplo, tenemos 

ahora mismo, que tampoco es 

demasiado, aunque estemos con 

Warner, es posible que hubieran 

cambiado las cosas para bien. 

-¿Has necesitado cada una de 

estas quince duchas para quitarte 

qué calentones...? 

-Los calentones de cada disco 

(risas). Cada vez que sacas un 

álbum sales a la carretera con la 

idea de comerte el mundo, con una 

ilusión brutal, pero luego llega la 

hora de hacer salas y, muchas 

veces, te das hostias como panes. 

-¿Sigues buscando el cielo? 

-Sí, y espero encontrarlo algún 

día. Ahora, como digo, sobrevivo 

de la música, la nevera está llena y 

pago mis facturas y el alquiler, por 

lo que estoy muy contento.  

-En cuanto al concierto que 

ofreceréis en Tótem, ¿contaréis 

con invitados? 

-Es probable que alguno haya, 

aunque no lo vamos a anunciar 

porque tampoco es plan de hacer 

Quince duchas de agua helada II, 

pero seguro que alguno se sube a 

cantar aunque no lo invitemos 

(risas). ■

Y 
UN DOMINGO AL MES...
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Gastro Club abierto todos los días excepto lunes y martes. MERCADO DE SANTO DOM INGO
Pamplona ·  I ruña

Todos los fines de semana y festivos, música y Dj's. 

PróximamenteViernes

10
Viernes

Ostirala

Sábado

Larunbata
11 10, 11, 12

17/4 THE JAYHAWKS

18/4 LICHIS

23/4 GRAN NOCHE DE FADO 
CON GISELA JOÃO

MISS OCTUBRE 
+ RADIOPLEBE REVOLVER ZENTRAL MARKET / 

MERKATUA
21.00h 21.30h

Apertura: 20.30h. 
12 + gastos / 15€

Venta: www.kulturalive.com, El Infiernito, Walden Librería, 
Tatuajes Tai, La Tetería de la Mañueta

Apertura: 20.30h.
23€ + gastos / 28€. 

Venta: www.kulturalive.com, El Infiernito, Walden Librería, 
Tatuajes Tai, La Tetería de la Mañueta, www.notikumi.com

Viernes 10 de abril 
de 16.30h a 20.00h en el Mercado de Santo Domingo.

Sábado 11 de abril 
de 10.00h a 14.00h en el Mercado de Santo Domingo.

Domingo 12 de abril 
de 12.00h a 20.00h en el Zentral.

Viernes, sábado y domingo

Ostirala, larunbata eta igandea
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ZENTRAL / La céntrica sala pamplonesa acogerá el concierto esta noche a partir de las 21.00 horas, con Radioplebe como grupo invitado

ROCK POR LOS CINCO COSTADOS
ALFREDO PIEDRAFITA, GUITARRISTA DE LA FORMACIÓN, DESGRANA SU PARTICULAR MOMENTO VITAL Y MUSICAL, APOSTANDO TODO POR SU NUEVA BANDA

Fernando F. Garayoa 

M
iiss Octubre ha supuesto para 

Alfredo casi volver a empezar 

de cero. ¿Cómo trabaja la ilusión un 

veterano del rock and roll, con todo 

lo vivido y sufrido? 

-En realidad no hay que hacer 

ningún esfuerzo, cuando te gusta 

esto y vives para la música y para el 

rock, empezar de cero es una goza-

da. Y, más que nada, porque ya 

sabíamos que no cuenta que yo ven-

ga de Barricada, Iker de Dikers o 

Agnes de Lilith; esto es empezar de 

cero y tienes que demostrar a la gen-

te que realmente el grupo funciona 

y merece la pena. Y, por este lado, 

estoy contento porque toda la ban-

da está muy metida en el asunto, 

colaboran y se han pringado hasta 

arriba con mucha ilusión; y a mí eso 

me pone las pilas... Además, ves que 

la gente que va a los conciertos sale 

diciendo maravillas, que las críticas 

son muy buenas... eso quiere decir 

que poco a poco esto irá a más; 

vamos, lo normal en un grupo.  

-En cualquier caso, el cambio tie-

ne que ser importante, no solo por 

los aforos sino, por ejemplo, por el 

hecho de tocar canciones frente a 

un público al que tienes que con-

quistar y que todavía no las conoce. 

-Sí, pero esto forma parte de lo 

que significa empezar con un grupo 

y, precisamente, por eso se pone 

mucha ilusión. Con los Barri me 

encargaba de muchas otras cosas, al 

margen de lo musical, y con Miss 

Octubre sigo haciendo lo mismo, la 

verdad es que no puedo parar quie-

to, al igual que Agnes o Iker, nos 

hemos juntado una gente que somos 

culos inquietos de forma que cada 

vez que hay que mover esto no fal-

ta ilusión, y eso es muy reconfortan-

te. Además, el rock and roll es lo que 

tiene, yo siempre he dicho que el que 

se mete en esto tiene que saber que 

es para estar a las duras y a las 

maduras; si solo quieres estar a las 

maduras, lo vas a pasar muy mal. 

-‘Día 1’, vuestro primer disco, lle-

va ya varios directos acumulados. 

¿Está resultando más duro de lo 

esperado, se vive de forma más 

intensa? 

-Está resultando un pelín más 

duro de lo que esperábamos... 

Sabíamos que iba a ser duro y, lógi-

camente, no nos hemos equivoca-

do. En cualquier ciudad pequeña 

tienes un montón de conciertos 

programados cada fin de semana y 

la gente tiene que elegir entre tan-

ta oferta. En este aspecto está cos-

tando un poquillo más pero, como 

decía antes, la gente que viene a los 

conciertos disfruta, sean 120 o 150 

personas, lo que te permite cubrir 

los gastos y sembrar, porque en esto 

del rock no quedan más narices, ya 

que somos un grupo nuevo que pre-

senta su primer disco, como 

muchas otras bandas, y lleva su 

tiempo que llegue a la gente. 

-No es que casi seas, por edad, el 

padre de los miembros de la banda, 

es que lo eres de uno de ellos (Iker). 

Rafa, Iker y Alfredo, en  

directo. / ANA MORENO

miss octubre
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¿¿Cómo resulta la convivencia entre 

varias generaciones de músicos den-

tro de un grupo? 

-Como en cualquier grupo en el 

que se toman las decisiones entre 

varias personas, no te digo que hay 

que discutirlas pero sí hablarlas y lle-

gar a una especie de acuerdo. En este 

sentido, yo llevo mucho tiempo tra-

bajando con Iker, y aunque todos son 

más jóvenes que yo, de diferentes 

generaciones, cada uno aporta su 

granito arena. Ellos confían en mi 

experiencia, pero en los tiempos 

actuales, lo que haya vivido yo con 

mi anterior banda no tiene por qué 

servirnos ahora, así que no queda 

otra que, en cierto modo, improvi-

sar. Por otra parte, musicalmente 

hablando, mezclar a los grupos clá-

sicos, que quizá no hayan oído tan-

to como hice yo, con grupos muy 

modernos, a los que quizá todavía 

no he llegado, es lo que hace de Miss 

Octubre una banda especial, ya que 

las canciones las hacemos entre 

todos. Esto te permite descubrir den-

tro de nuestras canciones novísimas 

tendencias mezcladas con, por ejem-

plo, el glam que yo escuchaba con 13 

años. En definitiva, es algo que enri-

quece el resultado final del grupo. 

-En este sentido, Alfredo ha vivi-

do el arranque de otros grupos pero 

en otras épocas muy diferentes a la 

actual; sin ejercer de abue-

lo cebolleta, las diferencias 

serán brutales, tan diferen-

tes como lo es la sociedad. 

-Para empezar, la movi-

da social que había en los 

80 no es la que hay ahora ni 

mucho menos, estamos 

todos bastante más acomo-

dados, aunque tengamos 

nuestros problemas y, de 

hecho, parece que se está 

empezando a juntar la gen-

te para luchar contra ellos... 

Pero no es lo mismo. Por 

otra parte, no había tantos 

grupos como ahora, y aun-

que esté mal decirlo, tan 

buenos, porque los chavales 

vienen preparados de una 

manera bestial. Así que no 

queda más que adaptarse, 

yo no puedo hacer de abue-

lo cebolleta con ellos por-

que no sirve de nada que les 

cuente como eran las cosas 

antes ya que hoy es comple-

tamente diferente y, ade-

más, estamos en el momen-

to de la pelea cuerpo a cuer-

po, y puerta a puerta, prác-

ticamente. Ahora tienes que 

llegar a la gente de muchas 

maneras, con las redes 

sociales, y los que somos mayores no 

estamos tan puestos.  

-La distancia es otro de los handi-

cap de la banda, ya que una parte vive 

en Barcelona y otra Pamplona, y aun-

que las tecnologías ayudan, ¿cómo se 

solventa la falta de contacto directo, 

tan necesario en el momento que vive 

el grupo? 

-Tiramos mucho de tecnologías y 

teléfono pero, aunque estemos lejos, 

hacemos mucho por vernos y ensa-

yar, ya que nuestros ensayos duran 

una semana, en la que estamos todos 

juntos haciendo vida común. Y tam-

bién se aprovechan los viajes en fur-

goneta, como en los viejos tiempos.  

toda la vida. Solo hacemos un tema 

de Lilith y otro de Dikers porque, 

como ellos dicen, son grupos en acti-

vo y con una pincelada basta. Tam-

bién nos gusta meter varias versio-

nes, dependiendo del tiempo que ten-

gamos y del ambiente, pero siempre 

suele caer una de los Sex Pistols y otra 

de Raphael... Sí, sí, de Raphael, el 

folclórico pero a nuestra manera, 

muy punkarra (risas). Fantaseo con 

ver la cara que pondría si escuchara 

nuestra versión (risas). 

-¿Cómo se mantiene en equilibrio, 

como se sujeta a un terremoto como 

Agnes sobre el escenario? 

-Arrasa con todo. Ella es así, en el 

escenario y fuera. Yo le suelo decir 

que es muy folclórica porque lo vive 

todo tanto que sufre con cada letra 

que canta y se emociona con cada 

momento especial, y eso hace que la 

gente también se emocione. Al mar-

gen de que tiene una fuerza terrible, 

mucha garra. Por otra parte, Iker en 

directo es un todoterreno absoluto; 

Rafa, una pantera, porque tampoco 

para quieto e imprime muchísima 

fuerza; y Sergio da una seguridad tre-

menda, además de meter mucha 

caña, y es que la base rítmica es bes-

tial... Así que a mí no me quedan más 

pelotas que darlo todo aunque aca-

be reventado, solo por no quedarme 

atrás con semejante cuadrilla.  

-La visión apocalíptica 

del disco, ¿se transforma en 

energía vital a través del 

directo? 

-Es así, y para eso se uti-

liza el directo. Está claro que 

vivimos en una sociedad 

muy apocalíptica, no hay 

más que ver cómo está todo 

y hacia dónde parece que 

va...  Pero yo creo que hay 

que salvarlo a base de cier-

tas energías, tirando p’alan-

te con fuerzas tan importan-

tes como el amor. No te pue-

des hundir por que las cosas 

estén mal y todo sea una 

mierda absoluta, tenemos 

que sacarlo adelante y, ade-

más, también tenemos 

nuestros momentos para 

disfrutar.  

-El disco vio la luz en 

octubre y ya se hablaba de 

una posible gira conjunta 

con Dikers y Lilith, que tie-

nen nuevo disco a las puer-

tas... 

-La idea es seguir ade-

lante; tal y como están las 

cosas no creo que haya 

tanto lío como para que se 

tropiecen las tres forma-

ciones. Seguimos plantean-

do la posibilidad de hacer una gira 

a tres, que más bien sería a una ban-

da, ya que se trataría de, con las tres 

bandas, hacer una sola y tocar 

temas de los tres grupos; es una 

idea que cada vez va cogiendo más 

fuerza e interés por parte de la gen-

te, que nos lo pide y se interesa. 

Muchos piensan que Miss Octubre 

es un capricho de Alfredo para qui-

tarse las penas de la historia de los 

Barri, para nada; otros se lo toman 

como una banda paralela, para 

nada; hay gente que lo toma como 

un súper grupo, para nada... Somos 

un grupo de lo más normal que, eso 

sí, ha venido para quedarse. ■
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‘DECADENT’, LA 
NUEVA DESCARGA 
DEL VETERANO
L

a sala Tótem de Atarrabia 

vuelve por sus fueros más hea-

vies y ha programado para maña-

na un festival a tres bandas enca-

bezado por los míticos U.D.O. 

El festival, que comenzará a 

partir de las 21.30 horas, también 

contará con las actuaciones de Sis-

ter Sin y Garagedays. Las entra-

das cuestan 25 euros anticipada y 

30 euros en taquilla.  

Udo Dirkschneider ha elegido 

el mes de abril para presentar en 

el Estado su último trabajo disco-

gráfico, Decadent, y, que nadie se 

asuste, dar un buen repaso a los 

clásicos de su discografía tanto 

con U.D.O. como con ACCEPT.  

Como grupos invitados actua-

rán los citados Sister Sin, que pre-

sentarán los temas de su disco 

Black Lotus; y Garagedays, que 

harán lo propio con su álbum Pa-

ssion of Dirt, producido por Ralf 

Scheepers (Primal Fear, ex-

Gamma Ray).  

Respecto al último disco de 

U.D.O., desde su oficina de mana-

gement apuntan que “Udo ha gra-

bado más discos en solitario que 

los que grabó con Accept, incluso 

la misma cantidad de álbumes, 

uno más, uno menos, que los pro-

pios Accept, y muchos más de los 

que ha grabado esta banda des-

pués que Udo salió de la misma. 

Pero pasaran mas de mil años, 

muchos más, y seguiremos dicien-

do que es Udo, el excantante de 

Accept. Y es que el estilo de Udo, 

a través de sus discos, nació con 

su banda madre. Y el chico (por 

tamaño y no por juventud) man-

tiene la misma voz de hace trein-

ta años. Cuando escuchamos 

Decadent, resulta que posiblemen-

te sea, de todas sus grabaciones, 

la que más se acerca a Accept. Es 

una de sus mejores obras, conti-

nuación en cierta medida de Ste-

elhammer, con esos compases 

insertos dentro de las composicio-

nes que dan un cierto aire de 

variedad. Una progresión sin per-

der la esencia. El cambio es que 

en este trabajo las guitarras 

cobran mayor protagonismo que 

en grabaciones anteriores; inclu-

so en los momentos más melódi-

cos de corte americano, como 

Pain, las seis cuerdas se regodean 

con la música de agradable mane-

ra. De manera global, lo que se 

ofrece es lo que siempre hemos 

esperado: ritmos pegadizos de gui-

tarra, estribillos sencillos que se 

te graban a cincel en el cerebro, 

rapidez y consistencia musical. 

Udo demuestra que hay banda 

para rato”. ■

TÓTEM / La sala de Atarrabia recibe mañana  

a una de las voces referenciales del metal

Udo Dirkschneider, figura inconfundible. / CEDIDA

“Si te metes en esto debes 

saber que es para estar a las 

duras y a las maduras, si solo 

quieres estar a las maduras, 

lo vas a pasar muy mal”

Agnes, vocalisa de Miss Octubre. / FRAN CEA

“No te puedes hundir por que 

socialmente las cosas estén 

mal y todo sea una mierda 

absoluta, tenemos que 

sacarlo adelante”

“Nos hemos juntado gente 

que somos culos inquietos, 

de forma que no falta ilusión 

para mover la banda, y eso 

es muy reconfortante”

“Cuando vives para la música 

y para el rock, empezar de 

cero es una gozada. Eso sí, 

somos un grupo que ha 

venido para quedarse”

--En directo, al margen de las 13 

canciones del disco, ¿con qué otros 

temas se explaya Miss Octubre? 

-Todavía no hemos llegado a hacer 

todos los temas del disco en un direc-

to, hacemos unos diez u once. Y, lógi-

camente, hacer solo eso sería aburri-

do para el público y para nosotros, 

así que vamos intercalando temas 

míticos de Barricada, temas que son 

míos y que sabemos que la gente 

quiere escucharlos y con los que noso-

tros disfrutamos muchísimo. Ade-

más, así damos otro toque, con otras 

voces, lo que le da un matiz especial; 

y la gente participa como lo ha hecho 
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ZENTRAL / La sala aneja al ayuntamiento de Pamplona recibe mañana a Carlos 
Goñi, es decir, Revólver, a partir de las 21.30 horas (23 anticipada, 28 taquilla)

“NO GRABO DISCOS, 
INTENTO HACERLOS 
COMO SI ME FUESE 
LA VIDA EN ELLO”
CARLOS GOÑI HA REVOLUCIONADO SU MUNDO, PERSONAL Y VITAL, EN TIEMPOS QUE 
PIDEN REVOLUCIÓN. EL RESULTADO DE TAMAÑA REVUELTA LLEVA POR TÍTULO ‘BABILONIA’

Fernando F. Garayoa 

C
arlos Goñi es un rara avis de la 
música estatal, un tipo que cui-

da la música como si fuera su pro-
pia vida, que busca sus límites, los 
disfruta, los exprime, los sufre. Babi-
lonia es su última apuesta, directa 
al nudo del estómago, a la trastabi-
llada línea de flotación de esta socie-
dad tan estropeada que ya ni llora. 

--Siendo un artista de tu trayec-
toria, con todo los éxitos vividos y 
sufridos, ¿ha sido factible no acer-
carse al poder? 

-Es muy sencillo. A mí me dejó 
muy marcado hace años una frase 
de Víctor Hugo que decía: “El poder 
corrompe y el poder absoluto 
corrompe absolutamente”. Para mí 
es muy importante no meter la mano 
en la caja, y si encima te paga un país 
entero, todavía más. Me parece que 
la única manera de conservar la dig-
nidad como músico es poniendo tu 
propuesta encima de la mesa sin que 
eso tenga nada que ver con lo que 
sea la moda, o con lo que alguien te 
diga que hagas para que te vaya 
mejor. Creo que te la tienes que jugar, 
independientemente de si te va bien 
o mal. Y si no es así, tiene poco de 
arte, al menos para mí. Me gusta dor-
mir tranquilo, lo necesito, y la única 
manera que he encontrado es esa. 

-Dices en ‘Babilonia’ que no cre-
es en Dios pero sí en los milagros... 
¿Estamos como para creer en mila-
gros? 

-Milagros, como tal, no. Como 
intento reflejar en la canción, los 
milagros son instantes disfrazados 
de fortuna. En eso sí creo. 

-Siguiendo con la canción ‘Babi-
lonia’, que da nombre al disco, ¿los 
hombres hemos conseguido, triste-
mente, ser más diablos que el pro-
pio diablo? 

-Creo que sí. Es decir, el diablo ya 
pasa, ha acabado por decir que le 
ganamos por goleada. Él se dedica 
a cosas más leves como acojonar a 
angelitos (risas), porque en lo que 
se dice hacer el mal, difícilmente va 
a ser superior a nosotros. 

Carlos Goñi, pensativo en su estudio, años antes de ‘Babilonia’. / CEDIDA

--¿Por qué este trabajo es un pun-
to de no retorno? ¿Solo por el hecho 
de que los ha creado y los vas defen-
der como trío o hay más cosas...? 

-Esa es una de ellas, y muy 
importante, porque con el formato 
trío he encontrado la horma de mi 
zapato... Creo que es como más libre 
me siento encima de un escenario, 
como mejor estoy tocando, como 
mejor puedo hacerlo todo y como 
más claras suenan mis canciones. 
Hace ocho años me hizo una entre-
vista un periodista mexicano y me 
dijo que tenía la sensación de que, 
con cada disco que hacía, me quita-
ba capas, de forma que iba a acabar 
tocando en formato trío o en solita-
rio. Y así fue, solo que me ha costa-
do encontrar los músicos adecua-
dos. Eso, por un lado. Y, por otro, 
hubo un momento en mi vida, hace 

“Mi revolución son los 

libros. Yo no creo en la 

revolución colectiva si no 

viene precedida de una 

revolución individual clara” 

un año más o menos, que me levan-
té y, en cuatro horas, desarbolé el 
100% de mi entorno profesional y 
personal. Eso provocó un tsunami 
que no veas; e hizo que, de repen-
te, el suelo resbalara, se moviera... 
Y además me tocó aprender a hacer 
una serie de cosas que, hasta enton-
ces, no hacía. Y eso está muy bien 
porque te reinventas, lo que es una 
buena cosa. 

-Ese tsunami ha provocado, 
como reflejo, ¿que este disco sea 
como una montaña rusa de sensa-
ciones que eso sí, no son ‘En blan-
co y negro’, como la canción inclui-
da en este álbum? 

-Es que ha sido así durante todo 
el año... Dí que ya no estoy siquie-
ra en los coletazos, digamos que 
estoy bien en cuanto a la parte bue-
na que tiene llegar a pasar todo esto. 
Es decir, cuando lo pasas, tienes la 
sensación, como la película esta, que 
es un poco más hortera, de qué bello 
es vivir... Me decía mi psicóloga que 
la gente, para darle un cambio a su 
vida, espera que ésta le dé alguna 
excusa, y me apuntaba que eso es 
un error, puesto que no hay mayor 
motivo para darle un cambio a tu 
vida que darte cuenta de que tu vida 
no te gusta. Y es lo que menos se 
hace, porque la gente aguanta, 
aguanta y aguanta.  

-Y de ahí, lógicamente, nacen 
temas en los que hablas de volver a 
empezar a derribar paredes, a no 
pisar más charcos, a construir más 
puentes... Está claro que Carlos Goñi 
ha reseteado y empezado de nuevo. 

-Lo que intento es no pisar 
charcos, pero luego acabo pisán-
dolos como todo el mundo y 
diciéndome: “Joder, otra vez la has 
vuelto a cagar” (risas). Pero por lo 
menos lo intento. Y también 
depende de en qué ámbito lo pon-
gas, porque no hay cosa que me 
guste más en el mundo que meter-
me en charcos, sobre todo si son 
sociales y políticos; ahí sí que soy 
un guerrillero. 

-Es que nos encontramos ante 
un disco muy social y político... 

-Me decían hace poco que este 
disco era todo político, cuando real-
mente está al 50%, sin pretenderlo, 
ya que hay cinco canciones clara-
mente políticosociales y otras cin-
co de otras cosas. En cualquier caso, 
al final he acabado pensando que 
lo político y los social es el entorno 
en el que vivimos, que es donde se 
cuece todo: el amor, el desamor, el 
fracaso, el acierto... 

-¿Cuando la moral mora en la 
moneda deja hasta de ser moral? 

-Así lo pienso yo. Jamás he pen-
sado que el fin justifica los medios, 
ni termino de creerme del todo los 
daños colaterales... Pero, lo que sí ten-
go claro, aceptando pulpo como ani-

mal de compañía, es que para mí no 
es lo mismo que el fin sea comer que 
tener un barco 16 metros más gran-
de. Ambas cosas no son justificables 
por igual. En resumen, es una mier-
da porque a partir del momento en 
el que el dinero se convierte en el 
centro del juego... pues pobre de la 
gente que solo pretenda tener mucho 
dinero en el banco, porque les saco 
mucha felicidad por delante. Yo, los 
lunes por la mañana, cuando me 
levanto, lo primero que hago es coger 
la guitarra. Y nada me provoca en el 
mundo mayor felicidad que coger mi 
guitarra. Alguno me dirá: “Claro, por-
que tienes llena la nevera”. Sí, en 
líneas generales tengo llena la neve-

“Lo político y lo social es el 

entorno en el que vivimos, 

que es donde se cuece 

todo: el amor, el desamor,  

el fracaso, el acierto...”
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El disco 

Revólver ha vuelto a los estudios de 

grabación casi cuatro años después. 

El resultado son las diez nuevas 

canciones que dan forma al álbum 

Babilonia y con las que Carlos Goñi 

pone un punto y aparte en su vida 

personal y profesional. El pasado 10 

de febrero se publicó su disco más 

descarnado, sincero y directo, “un 

punto de no retorno”, según su autor. 

La canciones de este trabajo nos 

permiten acercarnos a la personalidad 

de Carlos Goñi y, más concretamente, 

a cómo es Carlos hoy: “Somos lo que 

fuimos y si todo lo que he escuchado 

durante toda mi vida fue de una 

manera determinada, pues al final 

vuelves ahí. Los músicos solemos 

decir que el último disco siempre es 

distinto a los demás y eso ocurre quizá 

porque nosotros lo vemos distinto de 

lo que en realidad es. Lo asumo. Pero 

escuchas Babilonia canción a canción 

y no creo que se parezca tanto a lo 

que hacía en otros tiempos. En lo 

musical, Babilonia marca distancias 

respecto a mis anteriores discos. Está 

concebido para ser tocado por tres 

personas. Creo que son los temas 

más cortos que he hecho en toda mi 

vida, todo ocurre muy rápido y eso es 

muy bueno porque significa que he 

divagado muy poco”. Otra de las 

principales características de 

Babilonia es la forma en que se gestó 

y cómo iban naciendo y creciendo las 

canciones. “Hacía veintitantos años 

que no escribía un álbum estando en 

gira. Es algo muy difícil pero también 

tiene una serie de cosas muy buenas. 

Por ejemplo tiene la inmediatez, 

porque vas contando las cosas a 

medida de que las vas viviendo. 

Cuando compones mientras estás 

viajando, las canciones se impregnan 

de atmósferas muy especiales. A 

partir de ahora nada será igual. 

Pienso, espero y deseo, seguir 

tocando toda mi vida con formato de 

trío. Todo es distinto. Musicalmente 

nada tiene que ver con lo de antes. No 

hay tiempo para florituras, todo es 

directo”.

‘BABILONIA’
ra, pero una vez que la tengo llega 

lo que me provoca la felicidad es 

coger la guitarra, no pensar en cuan-

to me va a proporcionar económi-

camente tocar la guitarra, que es el 

error de la mayoría de la gente. 

--Un error que te lleva a pensar 

que el cielo es material, cuando 

realmente, para poder soñar con él, 

debes estar pisando la tierra... 

-Así es de fácil, yo no quiero subir 

al cielo, lo veo muy bien desde aquí. 

Esta canción (La moral mora en la 

moneda) es, en líneas generales, una 

declaración de principios; es como 

si fuera Odio dos. Quizá ésta sea más 

triste, pero tampoco, porque al final 

las cosas son como son y el tema 

rezuma ironía por todos los sitios, y 

cada vez que consigo hacer cancio-

nes con ironía soy muy feliz, porque 

yo soy irónico desde que me levan-

to hasta varias horas después de 

estar ya dormido... Pero, curiosa-

mente, me cuesta mucho trasladar 

eso a las canciones, aunque creo que 

éste es uno de mis discos en los que 

más ironía hay, ya desde el primer 

tema, Babilonia, que incluye una fra-

se de la que estoy muy orgulloso, 

aunque sea un traslación de otra 

incluida en Otelo, de Shakespeare, 

aquello de “confesión y horca para 

los malvados. No, primero horca y 

después la confesión”. Bien, pues 

aquí lo he transformado en “Confe-

sión y balas de desprecio para aquel 

que arruina sueños por doblones, y 

aunque nos juren que arderán en el 

averno, primero balas y después la 

confesión”.  

-¿Tanto nos parecemos a Babilo-

nia como para utilizar el símil como 

título para el disco? 

-Quizá fue resultado de un 

momento de cabreo, pero me sirvió 

para encender la mecha y llevarme 

a escribir este álbum de esta mane-

ra. De todas formas, a mí me pare-

ció en un momento dado que sí, por-

que en este país, cuanto más se 

levantan las esquinas de las alfom-

bras, más basura sale. Leo que un ex 

ministro de Justicia está imputado 

por maltrato y me pregunto si esto 

es en serio. Hay que tener cuidado 

porque, como decía Montesquieu, 

cuando un Gobierno pierde la ver-

güenza a los ciudadanos les pierden 

el respeto.  

-Aprovechando a Montesquieu, 

¿cuál es tu ‘Revolución’, a la que 

también dedicas una canción, esa 

que te disloca el alma y hace que tus 

sueños valgan más que mil caño-

nes? 

-Mi revolución son los libros. Yo 

no creo en la revolución colectiva, no 

he creído jamás... No creo en ella si 

no viene precedida de una revolu-

ción individual clara. Si estamos jodi-

dos y tenemos que esperar a que ven-

ga alguien y nos diga: “Venga, cama-

radas, vamos a hacer la revolución 

porque os están oprimiendo...”. Bufff, 

para eso qué quieres que te diga, me 

da igual seguir a un líder que a otro.  

-Volviendo al meollo musical de 

este trabajo, ¿la premisa menos es 

más ha sido el criterio por el que se 

ha regido tanto la composición 

como la producción? 

-Sin duda alguna es mi disco más 

concentrado, hacerlo más sería yo 

solo con un guitarra, que es una 

cosa que tengo pendiente y la haré, 

si no es mañana, pasado. Cuando 

tienes menos elementos lo que con-

sigues es que suenen mucho más 

grandes y contundentes. Aunque 

quede un poco egocéntrico u orgu-

lloso por mi parte, siempre digo que 

los discos de Revólver te pueden 

gustar más o menos, pero suenan 

bastante mejor que la media, y eso 

teniendo menos dinero que otros... 

Pero es que aquí se trabaja con 

muchísimo amor, yo no grabo dis-

cos, intento hacerlos como si fuese 

un trabajo de orfebrería, como si me 

fuese la vida en ello... Y como me va 

la vida en ello, también exijo a cual-

quiera que trabaje conmigo que le 

vaya la vida en ello porque tenemos 

una suerte infinita de hacer lo que 

hacemos. En este sentido, meter 

cuatro guitarras en una canción es 

muy sencillo, y si la llenas con dos 

instrumentos más, un órgano, un 

saxo y un violín, ya te queda nique-

lao. Hacer esa canción solo con gui-

tarra, bajo y batería; o el diseño de 

las líneas son fenomenales o, senci-

llamente, no funcionan. 

-¿Para poder limpiar las penas 

debemos ser capaces de llorarlas? 

-Sí, creo que todo lo que no se 

llora, no se limpia. El luto es nece-

sario para pasar las cosas, lo que no 

significa que tengas que estar todo 

el día maldiciendo tu suerte, pero 

si tienes pasarlas putas, debes ser 

tú el que las pase... Decía Ortega y 

Gasset que “no sabemos lo que nos 

pasa, y por no saber lo que nos pasa, 

nos pasa lo que nos pasa”. Y es así. 

Una vez que asumes cuál es tu situa-

ción y condición, de jodida o de 

fácil, solo queda ir a por ello. Nadie 

dijo que esto fuera sencillo, o sí, y 

resulta que somos nosotros los que 

lo complicamos. ■



8 | EL CAMALEÓN | CINE DIARIO DE NOTICIAS | Viernes 10 de abril de 2015

Itsaso Urdina

E
l veterano cineasta japonés Yoji
Yamada se ha basado en el best

seller Chiisai ouchi, ganador del
Premio Naoki 2010 (el galardón lite-
rario más prestigioso del país del sol
naciente), para elaborar el guion de
La casa del tejado rojo. La película
cuenta cómo en 1936 una joven lla-
mada Taki deja su familia en el
campo para ir a trabajar de criada
en una casa moderna con un tejado
rojo a dos aguas en las afueras de
Tokio, el tranquilo hogar de la bon-
dadosa Tokiko, su marido Masaka y
su adorable hijo. Pero cuando apa-
rece Shoji Itakura, la señora de la
casa se siente irresistiblemente atra-
ída por él. Taki, conocedora de esa
relación secreta, protege a Tokiko y
cuida de la familia. Pero llega el mo-
mento en que debe tomar una des-
garradora decisión.

Sesenta años después, la anciana
Taki escribe la historia de su vida en
un cuaderno, rememorando los días
que vivió en la casa del tejado rojo.
La alienta a seguir su joven sobrino
Takeshi, que espera impaciente que
acabe cada capítulo para leerlo. El

tiempo pasa y Taki muere. Mientras
ordena sus pertenencias, Takeshi en-
cuentra un sobre cerrado sin desti-
natario que le empuja a intentar des-
cubrir la verdad de un secreto que
Taki ha guardado hasta su muerte.

Retrato de una época
Con gran sencillez y sensibilidad, La
casa del tejado rojo narra historias de

amor que, correspondidas o no, cau-
tivan por su delicadeza y pasión. Con
su perspicaz mirada, Yoji Yamada se
adentra en los secretos del corazón
humano con la esperanza de mostrar
qué esconde. Pero más allá de esa na-
rración de amor y pecado, La casa del
tejado rojo es el retrato de una época.

La historia transcurre en dos épo-
cas. La primera transcurre entre 1935

y el final de la II Guerra Mundial, y
la segunda entre 2000 y 2009. El pri-
mer periodo es el más colorido y
lleno de ilusión de la era Showa
(1926-1989, con Hirohito como em-
perador). Fueron años en los que la
cultura japonesa incorporó influen-
cias occidentales; se oía jazz y can-
ción francesa; el art déco y el art nou-
veau fueron importados y abrazados

con entusiasmo; y el cine sonoro se
abrió paso rápidamente. Fueron
días de paz y brillantez, al tiempo que
crecía la sombra militarista y Japón
escogía el camino de la guerra. 

La intención del director ha sido
retratar esa época, "describir el es-
tilo de vida de un hogar pequeño bur-
gués durante el periodo inmediata-
mente anterior a la II Guerra Mun-
dial hasta la derrota de Japón, algo
que no se ha mostrado a menudo. E
incluso quiero ir más allá y ofrecer
algunos destellos de hacia dónde está
encaminado el Japón actual".

En el plano estético, Yamada
sigue los cánones del cine clásico, fiel
a su gusto por la cámara fija, el en-
cuadre sostenido y un trabajo acto-
ral en el que se cuida cada mirada,
cada palabra y cada gesto de los per-
sonajes. De hecho, la actriz Haru Ku-
roki, que encarna a Taki en la prime-
ra época, recibió el Oso de Plata a
Mejor actriz por su interpretación. 

Reconocimiento internacional
Yohi Yamada debutó como director
en 1961. Cuenta con una extensa fil-
mografía, 82 títulos como director y
más de un centenar como guionista.
Es autor de la serie de Tora-san (más
de 40 películas) y de obras notables,
entre las que destacan El pañuelo
amarillo de la felicidad (1977), Llan-
to de primavera (1980), Kabe (2008),
Ototo (2010), Una familia de Tokio
(2013) y la trilogía maestra formada
por El ocaso del samurai (2002), The
hidden Blade (2004) y Love & Honor
(2006), en la que vuelve su mirada a
los valores de los samurais. ■

‘EL SECRETO MEJOR GUARDADO’ / Una pequeña casa y una gran historia de amor

YOJI YAMADA, QUE LLEVA 50 AÑOS DESCRIBIENDO LAS RELACIONES FAMILIARES EN SUS PELÍCULAS Y SABE ADENTRARSE COMO POCOS EN EL
CORAZÓN HUMANO, INDAGA AHORA EN UN APASIONANTE SECRETO DE FAMILIA

EL SECRETO MEJOR GUARDADO

LAS MÁS 
TAQUILLERAS

Dos películas de acción
saltan a las primeras

posiciones: ‘Fast &
Furious’ e ‘Insurgente’.

Les acompaña
‘Cenicienta’, una nueva

versión del clásico de
Disney.

2DATOS DE RENTRAK SPAIN
CORRESPONDIENTES 

AL 7 DE ABRIL

Insurgente
Tris y Cuatro son fugitivos perseguidos por Jeanine,
líder de la élite hambrienta de poder de Erudición.1 3

Cenicienta
Ella vive una existencia complicada junto a su nueva
familia, pero no pierde la esperanza de ser feliz. 4

Perdiendo el norte
Dos jóvenes con formación universitaria y sin trabajo
deciden emigrar a Alemania en busca de un futuro mejor.

Fast & Furious 7 (A todo gas 7)
Toretto, O'Conner, Tome, Tej y Letty se alían con un
mercenario para rescatar a la creadora del "Ojo de Dios".

EN LAS PANTALLAS

Lo mejor de mí
ESTADOS UNIDOS, 2014
DIRECCIÓN: MICHAEL HOFFMAN
GUION: WILL FETTERS, J. MILLS GOODLOE, MICHAEL HOFFMAN
INTÉRPRETES: JAMES MARSDEN, MICHELLE MONAGHAN, LUKE BRACEY, LIANA LIBERATO,
CAROLINE GOODALL, SEBASTIAN ARCELUS, JON TENNEY, GERALD MCRANEY, CLARKE
PETERS, SEAN BRIDGERS

Adaptación de una novela de Nicholas Sparks, también autor de ‘El diario de
Noa’, la película narra la apasionada historia de Dawson y Amanda, dos
jóvenes que fueron novios en su adolescencia y que venían de mundos muy
distintos. Después de varias décadas en las que sus caminos se separaron
radicalmente, Amanda y Dawson se reencuentran en su pueblo natal para
acudir al funeral de un amigo común, lo que les obliga a enfrentarse a sus
sentimientos no resueltos que todavía tienen el uno por el otro.

Insurgente
ESTADOS UNIDOS, 2015
DIRECCIÓN: ROBERT SCHWENTKE
GUION: AKIVA GOLDSMAN, BRIAN DUFFIELD
INTÉRPRETES: SHAILENE WOODLEY, THEO JAMES, KATE WINSLET, OCTAVIA
SPENCER, SUKI WATERHOUSE

Secuela de ‘Divergente’ y ambientada en las ruinas de una
Chicago futurista, Tris y Cuatro son ahora fugitivos perseguidos
por Jeanine, líder de la élite hambrienta de poder de Erudición.
En una carrera contra el tiempo, deben descubrir aquello por lo
que la familia de Tris sacrificó sus vidas con tal de protegerles, y
por qué los líderes de Erudición harán lo que sea necesario
para detenerles.

Japón, 2014
Dirección: Yoji Yamada
Guion: Yoji Yamada, Emiko Hiramatsu
(novela: Kyoko Nakajima)
Intérpretes: Takako Matsu, Haru Kuroki,
Hidetaka Yoshioka, Satoshi Tsumabuki,
Chieko Baisho, Takataro Kataoka
Productores: : Hiroshi Fukasawa, Hiroyuki
Saito

Los personajes de Tokiko, en primer plano, y de su joven criada Taki, en un fotograma de la película.
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Julen Urmanol

La película narra la historia de ini-
ciación de un joven estudiante de

la capital china, Chen Zhen, que en
1969 es enviado como maestro para
educar a una tribu de pastores nóma-
das en el interior de Mongolia, con
el fin de cumplimentar el objetivo de
la autoridad china de sedentarizar a
los nómadas como parte del proce-
so de la Revolución Cultural china.
Viviendo en una aldea rural, el joven
tendrá que adaptarse a una vida ver-
tiginosa y hostil, y aprender sobre el
sentido de comunidad, libertad y res-

ponsabilidad, así como sobre la cria-
tura más temida y respetada en la re-
gión: el lobo. 

La relación existente entre los pas-
tores y estos animales místicos sedu-
cirá al estudiante, que capturará un
lobezno para domesticarlo. Pero
esta nueva amistad de Chen, y con-
secuentemente la vida tradicional de
los pastores, se verá amenazada
cuando el representante regional del
Gobierno Central toma la decisión de
eliminar a todos los lobos de la re-
gión. Una historia universalizable
que aborda la trasnformación que
sufre un joven cuando concoce a un
grupo de personas diferente de su
mismo país. 

Jean Jacques Annaud, director de
El Oso (1988), El Nombre de la Rosa

(1986) y Siete Años en el Tibet (1997),
vuelve con una coproduccion entre
China y Francia que le ha costado
siete años rodar bajo las condiciones
de la autoridad y producción china.
Una emocionante historia que guar-
da uno de sus temas estrella: la espe-

ranza a través de la relación entre
hombre y animal en la naturaleza, el
mejor camino para que un ser huma-
no acabe conociéndose mejor a sí
mismo. 

El último lobo está basada en el fe-
nómeno literario de China Totem

Lobo; una novela de Jiang Rong pu-
blicada en 2004 bajo seudonimo para
conseguir escapar de la vigilancia de
la censura china. Cuenta la historia
autobiográfica del autor, su verdade-
ro nombre es Lu Jiamin, ocurrida en
1967 en plena Revolución Cultural en
China. A pesar de que en un primer
momento no contó con la aceptación
de las autoridades de su país, poste-

riormente fue reconcida con el pres-
tigioso Premio Man Asíatico de Lite-
ratura en 2007. 

Rodaje en Mongolia
La película fue íntegramente rodada
en Mongolia, donde Jean-Jacques
Annaud tuvo que luchar contra sus
drásticas condiciones climáticas.
Los espacios vírgenes son uno de los
elementos más importantes de este
largometraje, reflejo de la obsesión
del director francés por la naturale-
za y lo que la rodea, como lo ha ido
constatando en películas como En

Busca del Fuego (1981) u Oro Negro

(2011). Con estos rodajes, el director
consigue dar un protagonismo esen-
cial a la naturaleza en su máximo es-
plendor,  tras lo que se esconde una
amarga crítica a la destrucción de los
espacios vírgenes a manos del ser hu-
mano. En este caso concreto, hacien-
do hincapié en el grave problema de
contaminación en el país asiático y
en la política ambiental del gobier-
no chino. ■

6
Focus

Nicky, un maestro de la estafa, enseña a una joven los trucos
del oficio. Todo se complica cuando comienzan un romance.5

Home: hogar dulce hogar
Un alienígena y una adolescente viajan alrededor del mundo
para intentar corregir sus errores.. 7

El nuevo exótico Hotel Marigold
Los maduros huéspedes del hotel viven nuevas aventuras en la
India, un país que ya sienten como propio. 8

Pride (Orgullo)
Un grupo de gays y lesbianas viaja a un pueblecito de Gales
para apoyar la huelga convocada por el Sindicato de Mineros.

‘EL ÚLTIMO LOBO’ / Jean-Jacques Annaud vuelve con un film que le ha costado siete años rodar 

Francia. China, 2015
Director: : Jean-Jacques Annaud
Guion: John Collee, Lu Wei, Jean-Jaques
Annaud. Basado en la novela de Jiang Rong
Reparto: Feng Shaoteng, Shawn Dou,
Ankhnyam Ragchaa, Yin Zhushebgm Basen
Zhabum Baoyingexige
Productora: China Film, Beijing Forbidden
City Film, Reperage

UNA AMISTAD SALVAJE 
‘EL ÚLTIMO LOBO’ TIENE COMO EJE CENTRAL LA COMPLICADA AMISTAD ENTRE UN JOVEN, QUE ES
ENVIADO A UN ÁMBITO RURAL, Y UN LOBO AL QUE DECIDE DOMESTICAR

El joven estudiante Chen Zhen y el lobezno al que captura, en una escena de la película.

Comienza la historia con un
final: en la vispera del día de Na-

vidad, un lujoso todoterreno atrope-
lla en Milán a un ciclista abandonán-
dolo en la cuneta. Tras el trágico su-
ceso, dos familias se entrecruzan a
medida que los hechos van aclarán-
dose: la familia privilegiada y distan-
te del millonario y especulador finan-
ciero Giovanni Bernaschi, el conduc-
tor del coche, y la familia de clase
media de Dino Ossola, el ciclista, un
ambicioso agente inmobiliario cuya
empresa está al borde de la quiebra. 

La película de Paolo Virzi, cono-
cido por la laureada La prima cosa

bella, retrata a una opulenta sociedad
italiana, mezclando en el relato la crí-
tica social y la intriga criminal, a pro-
pósito de los desmanes económicos
que afloraron  con la crisis financie-
ra de 2008. La historia nos llega con-
tada desde los diferentes puntos de
vista de los protagonistas del acciden-
te, lo cual estructura la película en ca-
pítulos. Es una adaptación de la no-
vela de Sthepen Amidon, original-
mente ambientada en Connecticut. 

El largometraje, uno de los éxitos
del año en Italia, ha sido candidato
a los Oscar 2015 en representación del
país transalpino y ganador de siete
David de Donatello, incluyendo el
otorgado a Mejor Película. ■ J.U.

Italia, 2014
Dirección: Paolo Virzi
Guion: Paolo Virzì, Francesco Bruni,
Francesco Piccolo (Novela: Stephen
Amidon)
Reparto: Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio
Bentivoglio, Valeria Golino, Fabrizio Gifuni,
Luigi Lo Cascio, Giovanni Anzaldo, Matilde
Gioli, Guglielmo Pinelli
Producción: Indiana Production
Company

RETRATO DE
LA SOCIEDAD
ITALIANA

‘EL CAPITAL HUMANO’ /
Candidata italiana a los
Oscar 2015 

Jean-Jacques Annaud

vuelve una vez más a

poner al ser humano frente

a sí mismo en un entorno

de naturaleza salvaje
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Itsaso Urdina

A
demás del Holocausto, el Tercer
Reich cometió otros atropellos

contra el pueblo judío que no han te-
nido tanto reflejo en el cine como el
terrible genocidio. A través de más
de 1.400 leyes, los judíos fueron ex-
pulsados de la Administración Pú-
blica, excluidos del ejercicio profe-
sional como abogados, médicos, ar-

tistas, periodistas o profesores, apar-
tados de asociaciones deportivas y
despojados de todos sus bienes.
Durante los años 30, los líderes nazis
expropiaron las colecciones artísti-
cas de los judíos alemanes. A partir
de 1938, el expolio se extendió por
todos los países ocupados. En cifras
globales, se estima que se expropia-
ron alrededor de 200.000 obras de
arte.
La dama de oro narra la historia de
María Altmann (Helen Mirren), que
tras huir de Viena durante la Segun-
da Guerra Mundial, vuelve 60 años
después para reclamar las posesio-
nes que los nazis confiscaron a su fa-
milia, entre ellas la célebre obra de
Gustav Klimt Retrato de Adele Bloch-
Bauer I, más conocido como La dama
de oro. El joven abogado Randy Scho-
enberg (Ryan Reynolds), nieto de
otro refugiado vienés (el compositor

Arnold Schoenberg), echa mano de
su valor para suplir su falta de expe-
riencia al acompañarla en esta lucha

que los llevará hasta el corazón del
gobierno austriaco y a la Corte Su-
prema de Estados Unidos. 

La película está ambientada en el
mundo contemporáneo, pero vuel-
ve su mirada atrás para retratar
cómo era la vida de María en Aus-
tria. Y es que en su lucha judicial, la
anciana debe enfrentarse a las terri-
bles verdades de su pasado. Las her-
manas Bauer (su tía Adele y su
madre) vivían con sus maridos en un
apartamento señorial vienés y fue-
ron grandes mecenas del arte. Adele
era una de las modelos favoritas de
Klimt y posó para él en el famoso re-
trato dorado.
Adele murió de meningitis en 1925,
trece años antes de que Hitler ane-
xionara Austria al III Reich. María
y su marido Fritz huyeron a Estados
Unidos. El padre de ella se quedó en
Austria y murió poco después. El lu-
joso apartamento en el que vivía la
familia fue saqueado y los nazis se
apropiaron de todo el contenido de
valor.  
La dama de oro describe el duro y
largo proceso legal para recuperar
las obras de Klimt y, sobre todo, el
esfuerzo de María Altmann para
restaurar una pérdida emocional y
corregir una injusticia. Helen Mi-
rren, ganadora de un Oscar en 2006
por The Queen (La Reina), es la en-
cargada de dar vida a esta mujer de-
cidida y perseverante que murió en
2011. ■

Julen Urmanol

M
aribel Verdú es Elia en Felices
140. Al cumplir los 40 años,

reúne en una casa rural de lujo a unos
pocos amigos y familiares. Allí les co-
munica que es la única ganadora del
bote del Euromillón de esa semana.
A partir del momento en que los in-
vitados se enteran de que Elia es la
afortunada a la que le han caído del
cielo 140 millones de euros, el am-

biente comienza a enrarecerse y lo
que en un principio parecen alegrías
compartidas se tornan poco a poco
en codiciosas argucias para conseguir
quedarse con el dinero de Elia.

Según ha explicado la directora y
co-guionista de la película Gracia
Querejeta, Felices 140 nació de la ne-
cesidad de encontrar una historia pe-
queña desde lo económico y adapta-
da, por tanto, a los tiempos que co-
rren. "Una noche se me vino a la ca-

beza Mamá cumple 100 años, la pelí-
cula de Saura. Pensé entonces en un
caserón que reuniese a unos pocos
personajes y sus conflictos. Hubiese
sido más lógico tal vez acordarme de
Los amigos de Peter, por cercanía tem-
poral, pero el caso es que yo pensé en
Saura y en ese inmenso caserón que
conocí mientras se rodaba aquella pe-
lícula", ha explicado la realizadora.

A pesar de ser una película
coral, la historia de Felices 140 no se

asienta en un rosario de anécdotas
sobre los personajes. Todos los pro-
tagonistas, cada uno con su mochi-
la de vivencias, están involucrados
en un gran conflicto. Todo el mundo
quiere el dinero, salvo el adolescen-
te de 16 años. Enseguida van afloran-
do los celos, la envidia y la codicia.
Así, lo que en un principio parecía
Los amigos de Peter o Reencuentro,
se convierte en El tesoro de Sierra
Madre: un grupo de chacales en
busca del botín. Una historia llena
de crudeza, pero que también des-
tila humor. Ese humor que a veces
provocan los nervios desatados
cuando se está al borde del abismo.

Tándem Querejeta-Mercero

Felices 140 es una nueva colabora-
ción de Gracia Querejeta y Santos
Mercero, ambos hijos de dos pesos
pesados del cine y la televisión es-
pañolas, que ya han trabajado jun-
tos en los cortos Fracaso escolar y
Cordelias, en el largometraje 15
años y un día y en el documental La
Roja. De Brasil a Brasil. Tanto Que-
rejeta como Mercero han desarro-
llado sus carreras a caballo entre el
cine y la televisión, medio en el que
Gracia Querejeta ha co-dirigido las
series Cuéntame cómo pasó y Víctor
Ros, y Santos Mercero ha firmado
capítulos de Hospital Central, Lobos
o MIR.
Encabezando el reparto encontramos
a Maribel Verdú, que ya ha apareci-
do también en otros títulos de Que-
rejeta como Siete mesas de billar fran-
cés y la citada 15 años y un día. El re-
parto se completa con actores expe-
rimentados de la talla de Eduard Fer-
nández, Antonio de la Torre, Nora
Navas, Marian Álvarez, Alex O´Dog-
herty y Ginés García Millán, junto a
los jóvenes Paula Cancio y Marcos
Ruiz. ■

España, 2015
Dirección: Gracia Querejeta
Guion: Antonio Santos Mercero, Gracia
Querejeta
Reparto: Maribel Verdú,Antonio De La
Torre, Eduard Fernández, Nora Navas,
Marian Álvarez, Alex O´Dogherty, Ginés
García Millán, Paula Cancio, Marcos Ruiz
Producción: Foresta Films, Hernández y
Fernández P.C., La Ignorancia de la Sangre,
Tornasol Films

EL DINERO DESATA PASIONES

Reino Unido, USA, 2015
Director: Simon Curtis
Guion: Alexi Kaye Campbell
Reparto: Helen Mirren, Tatiana Maslany,
Ryan Reynolds, Charles Dance, Katie
Holmes,Antje Traue, Max Irons, Daniel Brühl,
Elizabeth McGovern, Jonathan Pryce, Tom
Schilling, Moritz Bleibtreu, Anthony Howell,
Allan Corduner, Henry Goodman
Productora: BBC Films, Origin Pictures

HELEN MIRREN, GANADORA DE UN OSCAR EN 2006 POR 'THE QUEEN (LA REINA)' INTERPRETA A MARÍA ALTMANN,
UNA MUJER JUDÍA QUE LUCHA POR RECUPERAR EL EMBLEMÁTICO CUADRO DE KLIMT ‘ADELE BLOCH-BAUER I’
QUE LOS NAZIS ROBARON A SU FAMILIA

‘LA DAMA DE ORO’ / Historia real en la que se abordan los agravios del Tercer Reich al pueblo judío 

BUSCANDO JUSTICIA

LO QUE EMPIEZA SIENDO UNA FELIZ REUNIÓN DE AMIGOS EN TORNO A UN CUMPLEAÑOS TERMINA
CONVIRTIÉNDOSE EN UNA JAURÍA TRAS ANUNCIAR LA PROTAGONISTA QUE ES LA GANADORA DEL EUROMILLÓN

Los personajes, todavía felices y ajenos a la gran noticia, se dirigen a la casa rural donde se va a a desencadenar el conflicto.

‘FELICES 140’ / Maribel Verdú encabeza un reparto lleno de caras conocidas para el público

Helen Mirren, Ryan Reynolds y, detrás de ellos, ‘La dama de oro’.
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Series ‘on line’

‘ESPAÑA SE ESCRIBE CON B'’: 
DOCUMENTALES EN LA RED
http://españaconb.es/

>> Revólver presenta su
nuevo disco ‘Babilonia’ en el
Café Zentral de Pamplona.

“Yo no tengo

problemas con

las ideologías,

tengo problemas

con el poder; me

da repelús el

poder, cualquier

poder”

OÍDO

‘ON LINE’

CINE EN 
LA RED

REDES, CURIOSIDADES 

Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

ENVÍA TUS PROPUESTAS
elcamaleon@noticiasdenavarra.com
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No solo de humor
o terror se vive en
las webseries.
También hay ini-
ciativas documen-
tales como España

se escribe con B,
una webserie documental que habla
de la corrupción y de la que ya se han
emitido dos capítulos, el dedicado a
la Comunidad Valenciana y el más
reciente de Andalucía. El tercer ca-
pítulo estará dedicado a la Comuni-
dad de Madrid.
La dirección y edición son obra de
Eugenio Ciscar y el ayudante de di-
rección y autor de las entrevistas es
Juanma Caurin, los dos responsables
del equipo de investigación de una
webserie que cuenta con el cuidado
trabajo de fotografía de José Ángel
Calvé. Los jóvenes impulsores de este
proyecto se han autofinanciado
hasta la fecha y van a tirar del crowd-
funding para seguir desarrollando su
trabajo.

El primer episodio se inicia con una
definición de las palabras más usa-
das y que, a fuerza de ser repetidas,
se nos han hecho tristemente fami-
liares: corrupción, cohecho, preva-
ricación… Un grupo de periodistas
y políticos son entrevistados y nos
cuentan detalles de los grandes es-
cándalos valencianos: el desvío de
ayudas al Tercer Mundo del Caso Co-
operaci n, el Caso Fabra, el saqueo
de una depuradora de agua pública
del Caso Emarsa, las adjudicaciones
fraudulentas en los contratos de ba-
suras del Caso Brugal, el desmante-
lamiento de la Radio Televisión Pú-
blica Valenciana o la presunta finan-
ciación ilegal del Partido Popular en
el Caso G rtel.
En el segundo capítulo, emitido
hace pocas semanas, España se escri-

be con B se ha acercado a Andalucía
y ha repasado algunas de sus mayo-
res tramas, desde los tiempos de Gil
y el Caso Malaya, a Mercasevilla, el
Caso Madeja/Enredaderao el desvío
de fondos a través de expedientes de
regulación de empleo, el Caso ERE
o el dinero malversado en el fraude
en de los cursos de formación.Han
hablado con políticos, periodistas y
expertos en blanqueo de capitales.

Aplicaciones

APLICACIÓN DE PREZI PARA
PRESENTACIONES
https://prezi.com/login

L
a nueva app de Prezi para An-
droid permite editar cualquier pre-

sentación o exponer tus ideas en cual-
quier momento y en cualquier lugar.
Hablamos de una de la primeras apli-
caciones que realmente pueden llegar
a competir con los programas de Mi-

Internet

PROTEGER EL MÓVIL 
DE ESTAFAS, AMENAZAS 
Y ROBOS

www.pandasecurity.com/spain/

P
anda Security acaba de lanzar
su última versión de la solución

Panda Mobile Security, que incluye
mejoras para que los usuarios pue-
dan utilizar su móvil sin preocupa-
ciones, localizarlo en caso de robo
y proteger su información privada.
Una de sus principales característi-
cas es la opción cuesta dinero, que
avisa al usuario en caso de que la des-
carga lleve implícita la trampa de un
SMS Premium fraudulento.
Protege al móvil frente a ciberata-
ques, evitando que ciertos tipos de
malware puedan controlarlo sin
consentimiento del usuario. Por

ejemplo, impide que se puedan
hacer fotos cuando el dispositivo se
encuentra apagado o en pausa, o
robar datos almacenados. 
Además, Panda Mobile Security
protege de una nueva amenaza. Se
trata de ciertas formas de malware
conocidas como ramsonware, que
secuestran el dispositivo y  piden un
rescate o inutilizan el terminal.
Otro de sus puntos destacables es la
aplicación de la geolocalización
para proteger al usuario y garanti-
zar la seguridad del móvil. Para ello,
ha añadido una alerta de robo que
saca una foto al usuario y la envía
por correo electrónico junto a la ubi-
cación cada vez que se equivoca con
la clave de acceso. Además, cuando
el dispositivo se queda sin batería,
Panda Mobile Security geolocaliza
el dispositivo y almacena la infor-
mación, para usarla en caso de ne-
cesidad.

· Mikel

Urdangarin,

disco: “Jainko

txiki eta

jostalari hura".

· Miss Octubre,

disco: “Día 1".

· Forraje, disco:

“Quince

duchas de agua

helada".

· Revólver,

disco:

“Babilonia".

· U.D.O., disco:

“Steelhammer-

Live from

Moscow".

TV EN LA
RED

APP
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MIGUEL GALLARDO SIGUE
CRECIENDO Y TAMBIÉN
MARÍA
http://www.miguel-gallardo.com/

E
l gran dibujante Miguel Gallar-
do acaba de presentar su libro

María cumple 20 años. Tras el éxito
y reconocimiento de su obra María

y yo, editado hace ocho años, en el
que el artista nos descubría a su pe-
queña hija autista, ahora regresa
con nuevas historias protagoniza-
das por una María que ya ha llega-
do a los 20 años. Si disfrutamos y
aprendimos mucho con el primer
libro y con el documental que se re-
alizó a partir de aquella obra, Mi-
guel Gallardo y su hija María vol-
verán a conquistarnos.
Como todos los padres, y más los que
viven circunstancias especiales, Mi-
guel Gallardo se muestra preocupa-
do por el futuro de su hija. Las per-
sonas visualizamos a los niños au-
tistas pero es muy importante tra-
bajar también para que su vida de
adultos sea también visible. Este
nuevo cuaderno de verano nos
pone en la tesitura de responder a
la pregunta de qué será de María
cuando su madre y su padre no estén
y de extender la respuesta, natural-
mente, a todas las personas autistas

NOMBRES Y
GRUPOS

www

o con situaciones similares.
Miguel Gallardo se ha decidido a
publicar María cumple 20 años para
continuar con la labor de concien-
ciación e ir más allá buscando lec-
tores habituales y no habituales al
mundo del cómic. Ha asegurado
que esta búsqueda de nuevos lec-
tores ha modificado su manera de
dibujar, pero también su hija María
es responsable de la evolución de
los dibujos, ya que ella le pide cons-
tantemente que dibuje y lo tiene
que hacer de una manera rápida y
sencilla.
Muy recomendable es también vi-
sitar la web de Miguel Gallardo, en
la que se ven otras de sus obras,
como sus colaboraciones en The

New Yorker o La Vanguardia, traba-
jos de animación, carteles o posters.
El creador de Makoki sigue tan ac-
tivo y luchador como siempre y en
su página de Facebook podemos
ver referencias al Movimiento de
Liberación Gráfica de Barcelona o
a su activismo político y social.

Carlos Goñi 

crosoft Office o Google Docs.
Prezi permite organizar la informa-
ción con un resultado visual real-
mente llamativo. La nueva Prezi
para Android permite, además, sin-
cronizar las presentaciones en la
nube con otros dispositivos o acce-
der a los últimos documentos utili-
zados sin conexión. También se
puede compartir con varios usuarios
y tiene acceso ilimitado los docu-
mentos guardados en la nube.


