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REVISTA MUSICAL METROPOLITANA

ESTALVIA’T DE BUSCAR-ME CADA MES: SUBSCRIU-TE
Nom i cognoms
Adreça

CP

Població

Telèfon
Correu electrònic
Forma de pagament
Transferència bancària Cal ingressar 12 Euros al compte
de ”La Caixa”: entitat 2100, oficina 1004, dígit control 66,
núm. compte 0200062340 indicant el teu nom i cognoms
Xec bancari a nom de Indigestió

DNI
Envia’ns aquest cupó (s’accepten fotocòpies) junt amb el xec
o una còpia del resguard de l’ingrés a
Indigestió, Apartat de Correus 27073 08080 Barcelona
Des de Indigestió et voldriem enviar informació sobre altres activitats musicals que
organitzem: festivals, concerts, cursos, etc. Si no vols rebre altra informació que no
tingui a veure amb la subscripció a Nativa, marca amb una creu aquest quadre

PER A QUALSEVOL CONSULTA, TRUCA’NS AL 934 224 300 O ESCRIU-NOS A REVISTA@INDIGESTIO.COM

2n FÒRUM SOBRE MÚSIQUES
AMPLIFICADES A BARCELONA
Edició 2003

DIMECRES 19, 19 h, LA BÀSCULA
ENTRADA LLIURE
El Fòrum sobre músiques amplificades a
Barcelona és un espai destinat a conèixer l’opinió d’alguns dels protagonistes
d’aquesta escena sobre el devenir de la
música. Deu persones vinculades a la vida
musical de la ciutat exposaran en intervencions de 5 minuts el seu punt de
vista. Una ocasió única per obtenir una
bona panoràmica sobre l’estat de la creativitat,
les
infraestructures,
la
indústria i altres aspectes
a Barcelona.
La Bàscula
Carrer del Foc 128
Tel. 93 422 43 00

info@indigestio.com
www.indigestio.com

Prehistòria. S’inventa la joventut. S’inventen el pop. I el rock. S’inventa el
disc. Es mercantilitza la cultura musical popular. Alguns es queixen, dient
que això del comerç no pot ser bò per
la música. Segur que els titllen d’alarmistes i automarginats. Altres creuen en la fórmula i troben
fantàstic que es pugui viure de l’art.
Anys noranta. Un amic –tot un savi- m’explica que l’esport ha substituit la cultura. L’art ja no serveix com a catalitzador de les inquietuds socials. L’art ja no representa ningú.
Els “nostres” Jocs Olímpics són tota una expressió de com
l’esport assumeix un brutal poder simbòlic. Els clubs de futbol es fan societats anònimes. Alguns passen a guanyar
molts més diners jugant en camps d’herba que els que cantaven als mateixos llocs damunt d’un escenari.
Nou mil·leni. Noves tecnologies per la transmissió musical. Com diu l’amic Lloret al reportatge, els mitjans de comunicació no paren de parlar-nos del preocupant que és que la
indústria del disc estigui en crisi. Però, com també es deixa
veure al mateix article, sembla que no ens quedarem sense
bona música perque hi hagi reconversions industrials.

DIT

E

Q

UÍ

FEBRERO

Viernes 7
Sábado 8
Viernes 14
Sábado 15
Viernes 21
Sábado 22
Viernes 28
Sábado 1

23’30 h.
24’00 h.
23’30 h.
24’00 h.
23’30 h.
24’00 h.
23’30 h.
24’00 h.

Carnicería
Alber Alone
Chatarra
Jihad
Escarmiento
Remasters
Evil Ways
Tribute

Passat recent. Tot i que l’esdevenir del Barça m’és una
mica indiferent –1000 lectors menys? M’és igual: no necessitem acontentar tanta gent com els polítics– l’altra dia sentia un comentarista de futbol que em va fer pensar. Parlant
de la crisi del club i una mica més (?), l’home explicava que
el fet que el negoci del futbol hagi
adquirit les gegantines dimensions actuals està matant el que
tenia d’emoció fins ara. També
parla amb admiració de l’èxit dels
clubs petits on el diner no ha
substituit la motivació.
Conclusions optimistes. Alguna cosa deixa de funcionar en l’emocionant, el simbòlic i la cultura,
quan la lógica del diner és portada fins l’últim extrem. Com un
chapapote que trenca un ecosistema. El somni “vull ser una
estrella del rock, ric i rebel” és un mal conte de fades. Si hi
ha crisi industrial, potser la música podrà tornar a ser música. Abans que el futbol torni a ser futbol. JORDI OLIVERAS
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NOTÍCIES

DIRTY LUST

CARROTS REEDITAN

SE DISUELVE

T

ras 10 años de existencia y más de 200
conciertos a sus espaldas, la banda de
Badalona Dirty Lust se disuelven. La
separación no se debe a desaveniencias
internas, de hecho el pasado 24 de
enero realizaron un concierto de despedida en el Motor Rock Café de Badalona
en el cual participaron la mayor parte de
los músicos que han pasado por esta
veterana banda de metal.

SU PRIMER DISCO

C

arrots verán en breve la reedición de
su primer álbum, editado originalmente en Enero de 1999, esta nueva
edición está remasterizada y contiene además algunos cambios en el
diseño. “Saving chocolate coins”
fue concebido como una huida de la

NOTICIAS B-CORE

Y

a está lista la grabacion del nuevo trabajo de The Unfinished Sympathy "An
investment in logistics". Once nuevos
temas. La salida del disco esta prevista
para el próximo 25 de Febrero.
Tambien la edición de un cd con 5
temas en versión acústica de Standstill
que verá la luz el 18 de Febrero. Incluye
un par de temas nuevos !!!! El cd refleja
la proyección de la banda hacia terrenos mas intimistas.
El Cd de Tokyo Sex Destruction "Le Red
Soul Comunnitte" verá la luz en Estados
Unidos a través del sello Dinmak y posiblemente se embarquen en una gira por
los USA junto a Soledad Brothers. También tienen preparados 5 nuevos temas
que verán la luz en vinilo de 12" en Alemania a través del sello Transsolar y en

CD a traves de Bcore. El vinilo incluirá 2
temas más (uno extraido de su álbum
"Le Red Soul Comunnitte" y otro inédito). El título sera "The Big Red Box to
Sindicate of Emotions".
Maple acaban de entrar en estudio para
grabar su primer larga duración que
estará en la calle en abril. Los que han
tenido el placer de escuchar sus nuevas
composiciones se deshacen en elogios.
Madee tambien se preparan para entrar
en estudio en febrero para editar el
nuevo disco en junio.
Aina preparan un cd single con 3 o 4
temas para Marzo-Abril, este cd saldrá
conjuntamente en UK bajo el sello Jealous Records. También han compuesto
la sintonía para una nueva serie de TV3
que se estrenará este año.

CONCURSO MINIATURAS

ELECTROACUSTICAS

L

a Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía convoca, dentro del
marco de la cuarta edición de CONFLUENCIAS · arte y tecnología al
borde del milenio (www.confluencias.org), el Primer Concurso Internacional de Miniaturas Electroacústicas que se desarrollará con arreglo a las siguientes bases:
- No existe restricción alguna de edad ni nacionalidad.
- El objeto del Concurso es la creación de miniaturas sonoras usando el lenguaje de la Música Electroacústica. La duración mínima será
de dos minutos y la máxima de cinco minutos. Serán desestimadas
las obras que no se ajusten a dichos límites.
Las obras en soporte CD se remitirán por correo certificado a:
Consejería de Cultura · Junta de Andalucía
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural
Área de Música para: Confluencias / Miniaturas Electroacústicas
c/ Levíes, 17 41004 Sevilla (ESPAÑA)
Las obras en Mp3 se enviarán a miniatur@confluencias.org
El plazo de presentación finaliza el 31 de marzo de 2003.
Se otorgará un único premio de 3.000 Euros (sometidos a la
tributación fiscal vigente).

D

realidad a través de los ojos de un
niño, con la fantasía por bandera y
con las coordenadas musicales de
los primeros Pink Floyd, Kevin Ayers
o los Beatles más lisérgicos. El
disco lo vuelve a editar Grabaciones
en el Mar.

tuesday
AFTERNOON
SE VAN DE GIRA
Una de las bandas catalanas con más
proyeccción en los últimos meses, Tuesday Afternoon, se lanzan a una gira por
todo el estado para presentar su álbum de
debut "Things To Do On A..." que se ha
editado en Europa, Estados Unidos y
Japón de la mano del nuevo sello Fork
Series. Las fechas confirmadas por el
momento son:
Jueves 6 Sala Siroco. Madrid,
Jueves 6 Grabación de los Conciertos de
Radio 3 (La2 de TVE).
Viernes 7 Sala Pi, Guadalajara ,
Sabado 8 Sala Sweel. Pl. de Toros de
Leganes (La Cubierta) Madrid,
Sabado 22 Les Basses, Barcelona
(Spain) Minifestival + Nice Man, Polar...

12 Twelve &
Ya Te Digo

os de los grupos más interesantes de la escena independiente española
se han puesto de acuerdo para mostrarnos sus respectivas visiones del
rock, que se revelan casi opuestas y, sin embargo, complementarias.
Cada grupo ha grabado por separado un disco completo de forma totalmente autónoma, salvo en una canción por cada CD, en que las dos formaciones se han reunido. El hecho de haber realizado dos grabaciones
independientes se debe la idea de editarlas en formato doble, que se
comercializará con un envoltorio muy especial y precio de sencillo.
Apenas se edite el disco, la unión de los dos grupos se consumará al
100% sobre los escenarios, en una gira única de tres conciertos donde
cada grupo se expresará por separado para finalmente unirse y demostrar que en el fondo las dos banda tienen mucho que ver.
Los conciertos serán la culminación de este experimento, donde Ya te
digo y 12twelve unirán música y fuerzas para editar un disco y girar.
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TEMA
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Tal i com està el pati l’opció d’autoeditar-se un treball s’ha
convertit, en els darrers anys, en una de les opcions més
interessants a tenir en compte. En qualsevol cas, no estem parlant del camí més fàcil, és una opció
que té els seus avantatges i desavantatges, que té els seus riscos però també els seus aspectes
positius. Des d’aquí volem oferir una breu visió de què vol dir això d’autoproduir-se un disc i què
cal per plantejar-s’ho. Quedi clar que això no és un manual de l’autoproducció, és senzillament el
recull d’una realitat prou significativa que, com a idea, cal conèixer.
MARC LLORET

FE$
-HO

TUEIX

MAT

C

om està el pati?
Com es diu col·loquialment “la cosa está mu mala”. Les
pàgines dels diaris s’estan fent ressó de manera obsessiva
i alarmista del moment tan crític que pateix la indústria: una
indústria que ha estandaritzat el sò dels grans èxits i que ha
capitalitzat les tendències per convertir-les en producte de
consum ràpid i sense esforç; una indústria que està fulminant la diversitat fent-la seva; una indústria que ens queda
molt lluny. En un àmbit més domèstic la cosa també “está
mu mala”.
Hi vàries posicions a prendre: opció a, queixar-se i cagar-se
en tot, la indústria està fatal i ser músic és un drama; opció
b, tancar els ulls i continuar esperant al local a que vingui un
senyor, descobreixi la nostra música i vulgui apostar per
nosaltres; opció c, plorar, que és similar a la opció a, però
sense caràcter i desenvolupant l’aspecte dramàtic: opció d,
d de desistir, resignar-se, renunciar; opció e, cagar-se en
tot, plorar el just i continuar treballant amb l’objectiu d’enregistrar cançons i autoeditar-les

vençut del fet que no hi ha ningú millor que ells mateixos per
treballar amb la seva música, el seu sò, la seva imatge...
Com dur-la a terme?
Si es compta amb la possibilitat de fer una mínima inversió,
és bastant viable. Enregistrar els temes en un estudi (si no
es compta amb un estudi domèstic), fer el disseny de la
coberta i fabricar 500 o 1000 còpies en CD, es pot traduir
en una quantitat una mica superior al mig milió de les antigues pessetes. Però, al marge de les qüestions pecuniàries, cal tenir molt en compte la part legal. Hi ha moltes
opcions de sortir al mercat sense haver de constituir-se com
a empresa i sense haver de pagar impostos, però potser la
més utilitzada és la de contactar amb una editorial amb distribució que faciliti la seva plataforma legal perque el treball
pugui estar a les botigues amb totes les de le llei.
AVANTATGES I DESAVANTATGES

Tot té la seva cara…
Un dels grans avantatges és el de la satisfacció personal:
una sensació que retroalimenta i fa sentir orgullós per haver
Què és l’autoproducció?
L’autoproducciÛ Ès una de les m˙ltiples maneres de mate- pogut controlar un procés que és molt menys complicat del
rialitzar la màxima punk ‘do it yourself’ (fes-t’ho tu mateix) que aparentment sembla.
en el terreny musical. El grup es finança l’enregistrament i Pel que fa als diners, si no s’ha invertit cap barbaritat és
en gestiona la fabricació i l’edició del disc per donar sortida relativament probable recuperar una bona part de la quancomercial a la seva música. És una alternativa viable a l’e- titat. La discogràfica és el propi grup i no gaudeix d’un ridídició convencional d’un disc, al marge de la dinàmica de la cul percentatge de royalties, si no que rep la quantitat ínteindústria. El grup passa a ser propietari dels seus discos i té gra de venda a la distribuidora, a la botiga o al públic. En
última instància, si l’objectiu del grup és ser fitxat per un
el control total del seu treball.
També és important tenir en compte que l’autoproducció no segell discogràfic amb possibles, l’edició d’un disc i la sortivol dir posar a la venda una maqueta en CD amb una por- da al mercat d’un grup pot facilitar ser decobert
tada “molt currada” i un sò molt underground. Cada grup ha
de saber quin és el seu objectiu com a músic i s’ha de fixar I la seva creu…
La distribució dels discos en les botigues és una lluita molt
un nivell d’autoexigència a l’alçada de les circumstàncies.
més crua per un segell amb una referència; sense l’ajuda
d’una distribuidora que recolzi mínimament el projecte, és
Com s’hi arriba? I per què?
Segurament s’hi arriba per la barreja d’una actitud i una una tasca difícil. I el mateix pot arribar a passar amb alguns
necessitat desatesa. L’actitud de voler demostrar que no mitjans de comunicació, que estan bastant acostumats a
calen grans mitjans ni tanta parafernàlia per publicar treballar amb els departaments de promoció de les discançons i la necessitat desatesa per part dels segells dis- cogràfiques. També es tradueix en més feina. Això no ha de
cogràfics que no volen/poden apostar per bandes que ser estrictament negatiu, però, ja se sap, “los músicos son
mereixen ser editades. És bàsic que el grup estigui con- unos vagos”.
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L’autoproducció potser és quelcom més que una oportunitat tecnològica. En Carles, del grup
Juliusmonk i en David, de Mishima, ambdós exemples de grups que s’autoprodueixen, ens demostren en aquest “mano a mano” virtual que hi ha moltes idees darrera la seva opció.
MARC LLORET

1. Perquè us auto-produiu els discos? Com hi arribeu?
arles Juliusmonk: A la gent li agrada dir que és per tenir el
control total sobre el producte final; això només pot ser un
factor si has estat abans sotmés a una disciplina o limitacions imposades per una discogràfica. En el cas de primers
discos, jo diria que la raó és que ningú et fa cas i no obstant
creus que és un material que mereix ser publicat. En el nostre cas, és gairebé inevitable per la nostra forma de treballar, gravem, mesclem i masteritzem en els nostres home
studio i per tant el resultat és un master, no una maqueta, i
no cal que algú altre el produeixi.
David Mishima: Potser la pregunta que se li hauria de fer a
un músic, atenent a les possibilitats tècniques d’avui dia, és
per què deixa que algú altre li produeixi els discos. Pitjor
encara, per què deixa que algú que no té res a veure amb
la música i que l’únic que vol és fer calers assumeixi la última responsabilitat sobre la seva música… L’evolució de les
tècniques d’enregistrament en els darrers anys ha fet que la
qualitat de les produccions domèstiques hagi augmentat
molt. Però és que encara que això no hagués estat així, si
partim del simple fet que el Pet Sounds de Beach Boys
(segurament el millor LP de la història de la música pop) va
ser gravat en un quatre pistes, els pidolaires ploramiques
que perden el temps esperant que algú els descobreixi fa
anys que no tenen excusa.

C

2. Avantatges i desavantatges
CJ: El principal desavantatge que tens és psicològic: és bo
que algú extern aposti per la teva música, i fins i tot estigui
disposat a deixar-hi esforç i diners. Si no, corres el risc de
tenir la impressió que tot és un pur joc d’egocentrisme. A
vegades aquest paper de suport extern el pot jugar el distribuidor o gent que et faci la promo. Imagino que l’avantatge principal és que vas al teu ritme, i que no hi ha filtres (per
exemple, no tens a ningú durant la gravació que et vagi
donant consells), la qual cosa pot facilitar una major autenticitat en la proposta i un creixement més sòlid. Però, per
estar segur, hauriem de viure el que és estar amb una discogràfica. Personalment, crec que tot depèn de amb qui treballis. Qualsevol comentari que et faci un amic també pot
influir en el resultat final, i no per això et sents limitat.
DM: El avantatges i desavantatges són difícils de calibrar
per nosaltres. Mai hem treballat al servei de grans segells i
no podem comparar-nos-hi. El que hauria de ser evident és
que els equips amb que treballen son molt més potents i
que tenen pressupostos astronòmics, no només per produir
els seus discos, sinó també per distribuir-los i per promocionar-los. Quant a la promoció, nosaltres només podem
confiar amb l’ètica professional dels periodistes musicals: si
els agrada el que senten parlaran de nosaltres. Si no, res
de res. O pitjor, en parlaran malament. Pel que fa a la dis-

LA PROPOSTA DE LA FNAC

LA PLATAFORMA DE AUTOEDITORES

Autoproducidos. Un proyecto de
apoyo a la diversidad musical para
grupos y artistas sin compañía discográfica
Desde ahora los grupos o solistas
que no encuentran distribución ni
contrato discográfico tienen su sitio
en la Fnac. En defensa de la diversidad musical, la Fnac distribuirá
aquellos trabajos discográficos terminados que tienen dificultades para
salir a la venta. Cualquier banda
podrá optar a convertirse en uno de
los Autoproducidos de la Fnac,
seleccionados por un comité de
expertos, en una iniciativa abierta a
cualquier estilo musical.
Cada mes, entre las propuestas que
vayan llegando, cada tienda Fnac
seleccionará sus propios Autoproducidos y les colocará al menos durante sesenta días entre sus novedades, con exposición preferencial del
producto.

La Plataforma de Autoeditores (P.A.E)
se originó en Barcelona en Mayo del
2002, por la necesidad de unir esfuerzos, de diferentes grupos musicales que
mediante sus propias compañías discográficas se auto-editan su propia música.
La P.A.E tiene como objetivo principal,
mostrar y facilitar una alternativa, a diferentes formaciones musicales, que no
pueden o quieren entrar en la Industria
Discográfica de la forma tradicional.
Quiere abrir una nueva puerta, dando así
una respuesta a la mermada situación
del actual panorama musical.
También quiere dar salida a los diferentes autores o intérpretes que no quieren
o pueden crear su propia compañía discográfica. Para paliar esta necesidad la
P.A.E tiene intención de crear un sello
discográfico totalmente independiente y
auto-gestionado que permita editar las
obras de quien lo solicite.
Tel. P.A.E: 93 366 39 90

La P.A.E está actualmente formada por:
Ojos de Brujo (La fábrica de colores)
Sin Papeles (Sin Papeles Records)
Marijuta Manson (Diez Saquitos
Records)
La Padrina (Edicions La Padrina)
Tirterra (Tirterra Records)
Mucho Muchacho (C.R.E.A.M)
Pau Riba (Matriu / Matrás)
Freak XXI (Freackland Records)
Boc Guru Special –Kitsch– (Electrolite
Music)
Fernando Ledesma (Dens el Wek
Records)
Naudau (Agharta Music)
El Famossíssim Pep Marquès (Produccions Gin Tonic S.L.)
Carlos Ann (Moviedisco Records)
ZPU –Magnatiz- (Enkomen)
Pau Jene (Music Lab)
JOSEP COLL RODRÍGUEZ

Abogado/músico, coordinador de la Plataforma
de Autoeditores

tribució, exactament el mateix, hem de confiar que hi haurà
alguna distribuidora que es fixarà exclusivament en la qualitat de la música i no només en les possibilitats econòmiques del disc. Amb tot, si tenim en compte que en primera i
última instància estem aquí per fer música, de desavantatges no en veig ni un. Ben al contrari, si tenim les cançons,
i sovint creiem que les tenim, tot són avantatges.
3. Quina visió tens de la indústria musical, des de la
perspectiva d’algú que s’autoedita els seus treballs?
CJ: L’art en general no hauria de ser concebut merament
com producte. En aquest sentit, crec que hagués estat
millor poder parlar de la pseudo-indústria musical. El fet és
que actualment és una INDÚSTRIA amb majúscules, i
pateix problemes similars als que poden afectar a qualsevol
altre sector. En particular, l’estandarització de la producció
per satisfer expectatives creades ha esdevingut un camí
sense sortida, i l’errònia associació “qualitat de sò” a “qualitat musical” ha situat progressivament a grans corporacions
amb accés a equips i estudis d’alt nivell a gran distància de
petites iniciatives de més risc, i ha permés que qui té diners
coli com “bona música” allò que és trivial. No vull amb això
exaltar les independents, que, tot i els seus innegables
mèrits, sovint es comporten com si fossin grans empreses
però a petita escala. El factor més crucial és que els discos
que es llencen estan massa subjectes a les modes que
imposen els mitjans de comunicació (pel mainstream) o la
crítica (per l’esfera alternativa; a vegades em fa la impressió que els mateixos crítics són presoners de la seva pròpia
dinàmica i pateixen per estar al dia) i cada cop tenen una
data de caducitat més propera, en lloc de ser objectes per
tota la vida. Com qualsevol altre fungible, el seu valor pel
comprador és per tant limitat i el preu estàndar en resulta,
en comparació, car. Això, que només hauria d’afectar a
determinats subproductes, s’estèn per mimetisme a la
resta. Són probablement les mateixes empreses i artistes
els que menyspreen el seu treball amb presses i fugacitats,
canvis de nom i/o grup, ofertes i promocions, regals i extres,
booms que després son bluffs i viceversa. Inclús he après
que la duració total en minuts té una influència en el preu
final d’un disc (!), cosa que em recorda els quadres d’escenes de caça que es venien a metres pels menjadors. És una
voràgine a la que tots ens veiem arrossegats, a vegades
sense saber perquè. Amb raó, la gent es desorienta i s’ha
anat acostumant a que la música és cada cop més un
ENTRETENIMENT que un ART, i l’entreteniment massa car
ja no és divertit. Crec que un no hauria d’entrar al món de
la música per fer-se milionari o famós a costa de pervertir i
maltractar un dels elements més preciosos que tenim a la
vida. Quant aquesta idea equivocada es fa massiva, el món
de la música es torna confús i superficial, i perdem tots.
DM: La indústria musical es nodreix de consumidors
esporàdics de música. Gent que es compra un o dos discos
l’any perquè “hi surt aquella cançoneta enganxosa que no
em treuré del cap fins que em cansi de sentir-la”. Son ells qui
fan saltar les vendes d’un disc de 2.000 còpies a mig milió…
És gent que utilitza la música per passar l’estona, per entretenir-se, per no avorrir-se… Ho trobo molt bé. De fet, moltes
vegades utilitzo la música de la mateixa manera. Però és

“

Sobre la autoproducción se
habla mucho ahora. Como
siempre el hombre reacciona por necesidad: como la
industria discográfica se
cae, pues, que remedio,
háztelo tu mismo.
Así comienza una pila de
gente a buscarse la vida,
encontrándose con el laberíntico entramado burocrático de
la legalidad que nos acota la
existencia, la falta de experiencias cercanas y/o públicas,
amen de los problemas económicos o técnicos.
Desde La fábrica de colores,
sello del grupo Ojos de brujo,
nos lanzamos a la autoproducción, por la falta de entendimiento con la discográfica Edel,
que editó el primer disco del
grupo. Se negoció la carta de
libertad, y a por el segundo
disco: Barí.
Tampoco sirve como ejemplo,
ya que el grupo tenía un camino recorrido en el mercado discográfico, el de el directo, por
todo el estado español e internacional, y los medios de

OJOS DE BRUJO

VEUS AMB EXPERIÈNCIES

comunicación conocían el trabajo de la banda. En cualquier
caso, fue una apuesta por
hacer un trabajo fino, con
muchos detalles, desde la grabación hasta el diseño y la
estética, pero sobre todo por la
manera de presentar el trabajo
al público, los medios y el mercado del disco.
La apuesta era sencilla: apostar por lo que tu crees, a pie
juntillas, defendiendo tu terreno. Claro que, insisto, ya se
había andado mucho tramo.
Iniciativas como las de la Plataforma de Autoeditados, o las de
la Fnac del cajón de auto producidos, etc., son más que
necesarias, pero faltan mas.
Sobre todo el reconocimiento y
ayuda de las administraciones,
y sobre todo un cambio en las
absurdas y monopolistas prácticas de la SGAE.
En mi opinión, hay que hacer
las cosas de la manera mas
independiente posible, es la
manera de evitar interferencias
en el guarrimundo del chow
bissness. Salut. JAVI ZARCO

”

que la majoria de vegades, i en això incloc aquestes dues
mil persones que compren discos regularment, no accedeixo a la música per passar l’estona, sinó per viure. Perquè
per mi, com per aquestes escasses dues mil persones, la
música és quelcom vital, fonamental per entendre l’existència. Succeeix exactament el mateix amb la indústria cinematogràfica, amb l’editorial, amb la de l’art i, en general, amb
totes les indústries que es fan i es desfan. Hi ha qui entén
que la música és un luxe, un rínxol de la vida i, per poc que
pugui, sempre anirà acompanyat de bona música. Hi ha qui
entén que la música és un caprici, com un Ferrero Rocher, i
només de tan en tan, quan se senti porc, se’n concedirà una
mica. Nosaltres treballem pels primers.
CJ: L’autoedició té una virtut: és una expressió sincera d’algú que creu amb el que fa (sigui bo, regular o dolent) i ho
vol donar a conéixer. La gent de la indústria prefereix el
laberint de filtres, contractes, relacions, favors i venjances
personals que ha esdevingut el seu hàbitat natural, i que
dóna resultats irregulars, i sovint injustos, amb els mèrits
purament artístics. En general, els autoeditats no tenen
més que el resultat de la seva feina per defensar-se, i això
és un aspecte a valorar i a no menysprear. L’autoproducció
en sí no té trampa; pot no ser “professional” en comparació
als estàndars establerts, i lamentablement es segueix
veient més com quelcom de segona divisió que com el treball romàntic d’un outsider; però té el potencial de permetre
una relació més directa i íntima entre artista i públic, i això
es farà cada cop més necessari en un món musical edulcorat i insubstancial.
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OPINIÓ

SINACRITUD
Estoy hasta las narices de lo latino. Sí, ya se que no se puede decir,
que no es políticamente correcto y que corro el riesgo de que se utilice esa demagogia absurda que nos conserva como especie
mameluca en vías de extinción y se me tache de algo que no tiene
nada que ver con esta columna de opinión, pero ha llegado un
punto que francamente no me preocupa.
Y es que estoy harto y cansado de esa proliferación de lo latino que
vivimos o sufrimos según se mire. Canales de TV musicales que
sacan filiales con el apelativo latino, grupos que de la noche al día
han descubierto que su sonido es latino, otros que todavía no lo han
descubierto pero están en ello, proliferación de locales de música
latina, avalancha de estilos de música latina, fusión de otros con lo
latino, espíritu latino, caracter latino...
Total, que lo que hace algunos años me interesaba, es decir la
fusión o mestizaje de ritmos, ahora me parece –salvo raras excepciones- que es bazofia servida con guacamole, chile o churrascos,
y siento una extraña necesidad de desintoxicarme, cual pinchota
guilipollas y tomar dosis extraordinarias de música anglosajona,
incluso de la mala si es necesario con tal de sacudirme el tedio de
lo latino.
Los guaperas de antes ahora hacen latino, los carcas del pasado
más roñoso ahora hacen latino, los presentadores de TV más
anglófilos –aquellos que no te enterabas de lo que decían por su
extraordinario acento británico- ahora tienen deje chileno, puertoriqueño o colombiano.
Pero lo que más me jode es que con el rollo de lo latino nos endosan orquestas de baile, esas de ir de pueblo en pueblo, de feria en
feria, mediocres en la mayoría de los casos, pero con músicos
oriundos y nos las venden como la última mezcla del rock, el pop

con lo latino. Joder si es que estoy empezando a no escuchar música en castellano!
¿Y los carteles? Depende por donde vivas es increible la retaila de
carteles que debes soportar, todos anunciando superbandas que no
conoce ni Dios –afortunadamente- pero que son la reostia. Eso si
en los pasquines que ensucian cualquier pared, buzón o espalda
que se quede más de cinco minutos parada, se anuncia de paso,
cuatro casas de envio de pasta, doce locutorios telefónicos, catorce marcas de cerveza venenosa pero barata, dos marcas de alcohol de 96º y una de lavavajillas para el combinado, y sobretodo
culos y tetas, eso que no falte. Lo de los culos y las tetas parece
que va unido a la música latina, eso o los diseñadores de carteles
son unos “salíos” de mucho cuidado. Es como volver de golpe a la
época dorada de Pajares y Esteso, pero convirtiendo la ciudad en
un enorme escaparate de kiosko de barrio.
En definitiva, la salsa me da ardores, el merengue me recuerda a
Santiago Bernabeu y me produce gases y mezclar el rock con lo
latino empieza a parecerme más sacrilegio que tomar un Jackie con
Coca Cola...
Total que me acuerdo de un viejo amigo que decía “Yo no soy latino, ni lo quiero ser” y lo que antes me parecía broma ahora me
retumba como declaración de intenciones.
Estoy hasta las narices de lo latino y me la “refanfinfla” lo que puedas llegar a pensar.
P.D.- No quieras leer entre lineas lo que no hay, esta columna es un
ataque directo y sin rodeos a la “moda latina” que nos están imponiendo y que desgraciadamente está desvirtuando un tipo de sonido, mezcla o cultura musical que nos puede enriquecer, que además poco tiene que ver con la realidad.

AGENDA RECOMANADA

12TWELVE + YA TE DIGO + CAMPING
Jueves 6. Sala Apolo. Barcelona
Dos propuestas diferentes unidas en un solo proyecto,
Doppler, 12Twelve y Ya Te Digo en un mismo escenario,
suficientemente interesante, ¿no crees? Pero si además
se presentan Camping, qué más podemos decir.

UNCERTAIN BLUE
Sábado 8. L’Espai, Barcelona
Presentación del segundo trabajo de Jaume Tugores,
quien lidera un sexteto instrumental con una sonoridad
y estilo muy particular, repleto de referencias orientales.

Para aparecer en esta agenda recomendada mandar las propuestas de música en directo a
revista@indigestio.com, adjuntando la máxima información posible.

Una de las bandas más aclamadas de la nueva escena
barcelonesa, presentan los temas de Memories Collector, elogiado por la prensa como uno de los mejores discos del año pasado.

ES POP MAMÁ
F.A.N.T.A + LOS FANTASMAS DEL PARAISO +
LOS BANANAS
Sábado 15 La Capsa, El Prat
Nueva edición del festival pop de El Prat por excelencia.
Música y fotografía unidas durante un día.

JIHAD + ÖST

ACUSTIC PAM

Sábado 8. Espai Boca Nord. Barcelona

SILENCI... ESTAMOS PESCANDO
Viernes 21. C.C. Sanfeliu. L’Hospitalet

Sesión metálica con una de las bandas con más proyección de la escena dura catalana, Jihad, acompañados por una banda de Euskadi.

STANDSTILL
Viernes 14. Salamandra, L’Hospitalet

JL BAD

Una sesión de música improvisada y por lo tanto irrepetible, sin ensayos, sin premisas, de forma expontánea...

GLISSANDO
Viernes 21. L’Espai. Barcelona
Tras un primer disco muy elogiado, y que les llevo a

tocar en el Pop Komm de Alemania, presentan su
segundo disco.

MINIFESTIVAL DE MUSICA
INDEPENDIENTE
NICE MAN + TENDER TRAP + ANGELOU +
TUESDAY AFTERNOON + MADEE + NO NEO +
CHEWACCA’S + BUBBLES + SILVERSITER
Les Basses. Barcelona
Octava edición de uno de los festivales más interesantes que se celebran en la ciudad de Barcelona. Una edición que vuelve a abrirse a bandas internacionales de
prestigio, sin olvidar la escena barcelonesa.
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Andreu Viñas

HIDRO

GENESSE
cn / Bilbao / Kyoto/ Viernes
finales de enero. Cerca del
mítico y ya desaparecido
Kyoto, esquina Hospital de
Sant Pau. ¿Alguien se acuerda de la meca del boom electrodoméstico de los 80’s?

B

Hidrogenesse son Carlos y Genís [también
en Astrud], dueto barcelonés que no inventa
nada nuevo y esto es una cita más. No hay
prisa cuando los proyectos se cogen al
vuelo, cuando son sinceros y se pueden
explicar en media hora. No tiran las revistas.
Es parar el tiempo –dicen– para tensarlo al
gusto de uno. No importa cuando mirar
atrás también genera respuestas. Hay
demasiada información constantemente. La
máquina de la nostalgia no se puede parar
y hay que estar preparado para rescatar
momentos. La aproximación es imaginarte
como hubieran podido ser si hubieses estado allí y sacar en forma de collage la melodía, la letra y, si puede ser directamente
desde un biopuerto conectado a tu cerebro,
mucho mejor. La zona parece ordenada,
quizás es porque tienen que hacer hueco
para muchas revistas, apariencias de audio
y por supuesto video, ordenadores –pc o
mac, da igual– dos gatos y todo sacudido
con una buena dosis de fábulas vividas o
inventadas, en la montaña o en la autopista.
Silencio. No tocan tanto en directo. Tampoco salen mucho. Una balada italiana o el
glam más glam motiva en la órbita Hidrogenesse y si está hecho en casa, dos veces
hecho. No hay local de ensayo que valga si
tienes una habitación donde guardar la ropa
y sentirte cómodo delante del ordenador

durante días. La relación con el entorno
musical de Bcn viene en parte por compartir
momentos con los de su propio sello [Austrohúngaro]. Hay planes constantemente.
Bienvenidos de nuevo a 1987.
¿Gracias a la electrónica...?
La electrónica es lo que nos sirve para
poder tener un grupo. Pero pensar en la
electrónica como género no nos preocupa
nada... ningún género en especial nos interesa, la electrónica es como una manera
de ver las cosas. Es más fácil que aprender a tocar una guitarra o que aprender a
tocar una batería, pero no nos interesa
como un género que haya que cambiar o al
que haya que darle la vuelta para que nos
interese en sí la música electrónica, lo que
sí que pasa es que nos interesa por una
cuestión ideológica.
En lugar de aprender a tocar, ensayar,
socializarte; porque tienes que ensayar con
gente y con otros grupos que tocan contigo,
tocar en directo, probar sonido, etc.; preferimos diez dedos, y aparatos que te permiten
hacer todo lo que tienes en la mente, y otras
cosas que no te imaginas porque no están
en este mundo ya que son combinaciones
de chips y reacciones eléctricas. Creemos
que todo lo que puedes pensar lo puedes
hacer de una manera o de otra, y al hacerlo
también aprendes a hacer cosas que ni
siquiera puedes pensar. Para mí lo ideal es
que tuviéramos un biopuerto en la cabeza,
que pensaras la melodía y sonara, no tener
ya ni que tocarla, eso tiene que llegar. Pues
ya llegará.

L

a parodia en Hidrogenesse...
Nuestras canciones no son chistes,
pero hacer una balada nos divierte.
Nos gusta sonar a géneros alejados
de lo que somos. Creamos dependiendo de
lo que nos apetece, si se tiene que repetir
trescientas veces la misma melodía se repite porque es esa la que creemos y si la canción tiene que durar ocho minutos o tres nos
da igual. Como Kurt, Courtney, Frances,
Bean and Me, que son dos frases, una idea,
con tres sonidos, una guitarra una pandereta y punto.
Donosti sound o no...
Donosti sound sí lo conocemos pero somos
más vizcaínos que guipuzcoanos. Vamos
mucho a Bilbao y conocemos a mucha
gente. Sobre todo músicos aunque también
tenemos simplemente amigos. Tenemos una
relación con Bilbao bastante intensa, Chico
Chica, Dinastía, Terremoto Glitter, Cancer
Moon...
¿Y os presentarías al Bilbo Rock?
Eso lo podríamos hacer con mucha ironía.
Se podría intentar algún año de estos, de
incógnito, estaría bien, yo (Genís) lo había
pensado. Entre un grupo de heavy y otro
de trance podríamos aparecer nosotros...
¿por qué no? Creemos ser otro ejemplo del
buen rollo que hay entre Barcelona y Bilbao, aunque no hayamos ganado nunca el
concurso.
¿Y del resto de la geografía?
Tenemos contactos en Madrid y Murcia
pero sobre todo Bilbao. A-68 es un homenaje a la ciudad.

Habláis de bilbao como un extremo...
A68 es un escape como casi todas las canciones del disco, dos personajes en una
autopista, como una huída en la que te asocias con alguien para compartirla, para no
estar solo y escapar de este mundo. Es
como una alternativa a esta sociedad tan
cruel. Encontrar a tu media naranja y escapar. Y todas las canciones hablan más o
menos de esto. De una manera o de otra,
ya sea sin decir nada como Discotecnica
Ottanta o en otros casos como canciones
que parecen manifiestos como Asociados o
Enamorados.
En esta línea se plantea 1987
Es casi política. Esta canción es de la que
estamos más contentos, porque resume
todo lo que queríamos decir en el disco, y
encima es un homenaje a KLF. Que aparecieron con los primeros samplers, los white
labels y las raves convirtiéndolo en un producto súper pop y masivo. Hacer más que
lo que hicieron ellos es imposible. Queríamos resucitar el que la gente robe, que se
vayan a bailar a un bosque, como lo hacían
los ingleses.
¿A quién os gustaría invitar para participar en la grabación de un disco?
Estamos contentos con las colaboraciones
en este disco. Hemos invitado a Rosa de
los Vientos de Chico Chica para colaborar
en Góngora y al batería de Hello Cuca. No
somos demasiado ambiciosos en este sentido... es posible que invitemos a Lídia Pujol
para nuestro próximo proyecto para la grabación de un disco en catalán de versiones,
algunas de ellas traducidas.

¿Y de los mitos?
Es que todos nuestros mitos están muertos,
Klaus Nomi, Billy Mackenzy han desaparecido... la gente que nos gustaría que colaborase ya no puede hacerlo.
Nostalgia...
Es otra manera de escapismo. Cuando iban
mejor las cosas o aquel fin de semana que
eras feliz... Es otra manera de escapar tan
válida como las demás. El homenaje a KLF, es
quizás porque no participamos de aquella
movida. No íbamos a raves ni al bosque, ni
fotocopiábamos nada. Pero ahora piensas lo
bueno que hubiese sido hacerlo y no sólo
sientes nostalgia sino pena por no haber
hecho eso. Es más que nostalgia, situarte allí
y recuperar esa oportunidad que no aprovechaste. Todo lo que nos suena a contemporáneo nos da repelús. Como con los chistes o la
cultura, tiene que pasar un tiempo para que
las cosas nos hagan gracia o nos despierten
interés. A lo mejor nos compramos el disco de
los Strokes para dentro de unos años.
isuales...
Cuando tocamos, llevamos nuestras
propias películas mudas, sincronizadas con la música, cambiando las
escenas en función de las canciones como
una narración visual. Cogemos imágenes de
la misma manera que sampleamos. Por otro
lado, en marzo tocamos en una sala donde
no podremos usar visuales por la infraestructura... sin criticar a nadie por supuesto. Juntando imágenes, quitando lo poco de feo que
hay en una foto, ya es más bonito hasta que
consigues algo de lo que estás satisfecho. Y
eso lo podemos hacer con la música, con las

V

letras... y hacer una película nos encantaría...
porque cámara de video ya tenemos, no
necesitaríamos gran producción.
Festival Sonar...
En el Sonar ya pinchamos y si nos llamaran
otra vez tocaríamos encantados, pediríamos la sala de abajo que parece un cine y
hay hasta sillas... le daríamos al play y nos
quedaríamos mirando la película. Sí, esto
sería ideal. El Sonar no te paga bien, no te
trata bien, no tiene ninguna repercusión porque nunca se habla de los artistas nacionales que han tocado. Te pasan por delante
miles de personas pero sólo te han visto
doscientas, como si hubieras hecho un concierto normal. Pero lo que tiene de bueno es
que tiene esa infraestructura que te permite
hacer cosas que te apetecen.
Otros...
Nos parecen muy bien, pero como público
estamos totalmente en contra por incomodidad y por exceso de avalancha. Especialmente Benicàssim. Si vamos, es con invitación. Si nos quedamos con alguno, sería
con Primavera Sound.
Ahora y lo próximo...
Estamos grabando un disco de un grupo de
Austrohúngaro que se llaman Feria [ex Biscuit Sales] y después grabaremos el disco
de canciones en catalán. Y lo próximo grabar un recopilatorio muy largo de canciones
grabadas, medio grabadas o que ya están
hechas pero que no están publicadas.
El collage me esperanza, uno y donde
duermen los gatos, dos.
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CONCERTS

JOSELE

CANÍBALA
24/01/03 Salamandra. L’Hospitalet

FÒRUM EN PÚBLIC

ESCENARI GRATUÏT DISPONIBLE

TALLERS MUSICALS

Tras haber caído en la adicción de las
canciones de su primer disco JondoSpeed, me dirigí a la Salamandra para comprobar a qué precio vendían la carne en
sus conciertos. Y lo cierto es que, cara o
no, estaba bien sabrosa. Con el carisma
por montera de su letrista-compositorcantante-guitarrista, Josele Sangüesa, y
la segunda (y estupenda) voz de Carlitos
Zarazaga, junto al resto de esta particular
banda respaldándole, Caníbala le comieron el corazón crudo al público. Como
crudas son sus letras. Como crudas son
sus voces, que recuerdan, por momentos, a los nunca suficientemente reconocidos Amaya, de los cuales rescataron un

CARLITOS

fragmento de su tema rumba-punk Vive la
vida.
Y es que todo el concierto estuvo marcado por la rumba, sazonando las canciones de su disco con ese estilo, dándoles
la vuelta, hasta hacernos mover la cintura, las pupílas y las orejas. Fueron cayendo Si soy luz, Hasta los huesos todo,
Superpatata caliente (por dos veces), y
más homenajes (Han caido los dos, de
Radio Futura, La vida es un Carnaval, de
Celia Cruz.).
Y así, antes de mirar una sóla vez el reloj,
se marchó el concierto. Pero allí se quedaron las sonrisas, los estribillos y el sudor.
Y se demostró, una noche más, que la
rumba es el funky de Barcelona.
TEXTO + FOTOS: DANI NIL

Introducció a la indústria musical
Un periodista, les responsables d'un segell discogràfic,
un mànager i un programador, ens explicaran els
secrets de la seva feina i la seva visió de la indústria.
Dimecres 12, 19, 36 de febrer i 5 de març, de 19'30 a
21'30 h. Preu: 36 E

2n fòrum sobre músiques amplificades a
Barcelona Edició 2003
Dimecres 19, 19 h, entrada lliure
El Fòrum sobre músiques amplificades a Barcelona
és un espai destinat a conèixer l’opinió d’alguns dels
protagonistes d’aquesta escena sobre el devenir de la
música.
Deu persones vinculades a la vida musical de la ciutat exposaran en intervencions de 5 minuts el seu
punt de vista.
Una ocasió única per obtenir una bona panoràmica
sobre l’estat de la creativitat, les infraestructures, la
indústria i altres aspectes.

El Banc de Proves és un
escenari obert a tots els grups
Tots els dijous, a les 20 h:
Participació i entrada lliures. Hi participen tots els
grups que vinguin a l’hora d’inici amb les seves
baquetes i guitarres. Escenari amb backline propi que
permet que els grups es vagin rellevant àgilment per
presentar els seus temes. Podreu sonar amb 4000
vats de so, guanyar taules, conèixer altres músics i
passar-ho bé.

Carrer del Foc 128
Tel. 93 422 43 00
info@indigestio.com
www.indigestio.com

JAN & THE ELECTRIC
POETS + BUBBLES

Arturo Úbeda, tècnic i component del grup Electrocugat.
Dilluns 10 de febrer, de 19'30 a 21'30 h. Gratuït

SUENA
INDEPENDIENTE

Taller de Batucada

2003

Bernat Torras, músic del grup Batuké 666
Dilluns 10, 17 i 24 de febrer i 3, 10 i 17 de març, de 20 a
21'30 hores. Preu: 40,50 E

GREY + LA CORTE DE LOS MILAGROS

Iniciació al management

18/01/03
Triker, L’Hospitalet

Iniciació a la informàtica musical

David López, de Producciones Vikingas.
Dilluns 17 i 24 de febrer, 3, 10, 17, i 24 de març, de 19'30
a 21'30 h. Preu: 54 E

Taller pràctic de sonorització de directe
Impartit per Jim Colominas, tècnic de La Bàscula. Dissabte 22 de febrer, de 11 a 19 h.
Preu: 45 E (la matrícula inclou el dinar)

Gestiona:

Recomanen:

JAN

Pobre entrada para la fiesta de presentación de este modesto festival de L’Hospitalet. Pobre entrada debida en parte a la
coincidencia con otro de esos conciertos
clandestinos que todo el mundo sabe, a
cargo de mister ONG, Manu Chao, en
Salamandra. Fuera como fuese, no es de
recibo que propuestas de este tipo sean
desestimadas por lo mismos beneficiarios
de ellas, es decir los músicos maketeros...
mucho llorar y poco actuar. Grey presentaron nuevos temas que no están incluidos
en su primer disco “Desenfocada”, con una
utilización de la distorisión en el bajo que le
da una potencia más cruda al repertorio.

17/01/03
Sidecar. Barcelona

LA CORTE DE LOS MILAGROS

Comienzan a utilizar teclados de forma
regular y su sonido ha experimentado una
consistencia más sólida si cabe. La Corte
de Los Milagros es otra historia, su concepto del rock queda demostrado con la
perfecta entrada a escena, robóticos, en
silencio, manteniendo la nada casi dos
minutos y provocando una muda respuesta
del público para arrancar a caballo de
David Bowie y entrar a saco en lso temas
de su próximo trabajo discográfico. Actualmente sólo cuentan con un Ep grabado
que no refleja para nada su poderío en
escena. Una puesta en escena espectacular,cargada de teatralidad y coreografías
muy marcadas y efectivas. Un sonido mezclado entre el glam rock de los setenta y
bandas como Tequila o Calamaro. Toda
una sorpresa que no debes perderte si aterrizan por la ciudad Condal en breve. J.L.Bad

Muy buena entrada para asistir a un
doblete más que interesante y dispar. En
primer lugar la elegancia sonora de Bubbles, propuesta atractiva y cargada de
calidad, muy marcada por la cálida voz
de Carol. Conexión perfecta con el público en la que no me pude incluir por desconocimiento de los temas, que sí me
dejaron una grata impresión.
Sin embargo conecté rápidamente con
el Dandy de la noche, Jan y su estupenda banda The Electric Poets. Una sesión
de vibraciones glamourosas y referencias sonoras a la década de los setenta.
Un sonido muy potente y con un cuidado
especial en las melodías que enseguida
dejó volar por Sidecar el fantasma de
David Bowie y George Harrison con versiones estupendas de ambos, más el
espíritu de Gary Glitter, Marc Bolan y
otros tantos individuos poco recomendables. Elegancia y postura creibles para
una formación que tiene que dar mucho
de sí. Temas y solvencia sonora no le
faltan. J.L.Bad
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ABUS

A

bús es el proyecto personal de Agustí
Busom, y como tal puede ser tratado de
introvertido, oscuro e irreal o, por el contrario, desde diferente punto de vista, el
suyo posiblemente, es un disco extrovertido porque vuelca todo su interior,
optimista porque es toda una liberación
y real porque son experiencias sufridas.

En definitiva un enredo muy intenso llamado Son. Preséntame que es o que
pretende ser Abús.
Bueno, Abús son mis canciones que he
hecho siempre, de toda la vida desde que
era un criajo, malgastando tiempo y machacando a los vecinos, en mi casa. Iban saliendo con distintos proyectos y Abús, lo que es
en realidad, es una parte de esas tantas canciones que están en esas cintas y cintas. En
los dos últimos años, un poquito más quizá,
le empecé a dar forma al proyecto tocando
yo sólo y con más gente: Había canciones
en catalán, ingles, castellano y bueno, me
sentía más cómodo cantando en catalán, y
no sé, salió la oportunidad.
¿Y qué diferencia hay, tanto de sonido
como de textos, como de concepto entre
esas dos facetas, entre Abús y Sohn o
Sohn y Abús?
Bueno, Sohn es un proyecto de banda
donde hay tres miembros fundadores que
son tres partes iguales, allí todos nos peleamos por igual, es un proyecto que siempre
ha funcionado vía conflicto y bueno de
hecho está antes Sohn que Abús y Abús es
un poco la vía donde los temas que yo llevaba y no cabían o no funcionaban, o no
nos sentíamos cómodos.
¿Es tu parte más egocéntrica o es la
parte más introvertida? Lo digo porque

Mónica Bad

después de escuchar el disco te da la
sensación de que es un disco que mira
demasiado hacia adentro...
Sí, está hecho mirando hacia adentro, pero
también hay un proceso, a mi me ha costado mucho, lo que te decía antes, ahora me
siento cómodo, pero para mí significa haber
estado tocando esos temas y otros muchos
que no están en el disco y sentirme, que lo
podía tocar eso en directo, no sé, no son
canciones fáciles, son introspectivas,
hablan de sentimientos de cosas que llevas
dentro y claro, no es fácil decir depende de
que a la cara de alguien; oye! Que todos
nos tenemos que morir, y quedarte tan
ancho, y seguir viviendo, ja, ja...
¿Pero no es un disco depresivo?
No, no, no, al contrario, si aún estoy vivo...
yo no creo que la vida sea toda maravillosa,
eso por un lado, y claro hay de todo, lo que
pasa es que yo, sí que tengo un carácter
más tirando a lo negativo que no a la positividad.

S

upongo que tienes claro que hablar de
objetivos y esperanzas de este disco
pasan por reconocer de antemano que
es un disco bueno, como mínimo se
podría decir que no es nada comercial...
Sí, eso dice todo el mundo pero para mí es
muy comercial, ja, ja, para mí es lo más
comercial que he hecho nunca, comercial
porque se ha puesto a la venta.
¿Para qué te sintieras satisfecho que es
lo que tendrías que haber conseguido?
Se suele decir tocar mucho y poder estar
allí en el candelero y esas cosas, pero
como no hay candelero, yo espero que no
haya pasado un año y que ese disco ya me
parezca de una época determinada, me

gustaría que los discos que haga, te los
puedas escuchar siempre, que la música es
eterna, no tiene un espacio temporal...

L

o que sí que está claro es que es difícil
de asimilar. Luego, la lengua limita, en el
sentido de que te limita a un territorio,
son canciones cantadas en catalán, en
un momento en que la música cantada
en catalán no goza de un prestigio como
hace algunos años. Sin embargo, desde
que salió el disco Abús ha sonado y se
ha movido, da la sensación de movimiento, de estar haciendo las cosas, a lo
mejor, poco a poco pero bien, ¿O simplemente es desde fuera?
Bueno, la visión que se tiene desde fuera de
las cosas siempre es muy diferente, desde
dentro yo lo estoy viendo todo muy lento. En
cuanto sacas un disco y todas estas cosas
van lentas. Tampoco no hay circuito real
para un estilo así, como más entre cantautor y grupo. Estoy intentando tocar yo sólo
con la acústica, no como hicimos en la presentación del disco, con más músicos y más
elementos... evidentemente voy haciendo
cositas, pero no tantas como querría, a mí lo
que me gustaría es poder tocar cada semana, y eso es complicadísimo.
¿Qué tiene en común Abús y Paul Fuster, o que tienen en descomún para
intentar colocarlo en común?
Supongo que tienen en común la manera
de plantearse las cosas, supongo que de
ahí sale un poco todo, también evidentemente una edad, me refiero física y por
tanto haber escuchado una serie de cosas
pues parecidas y tal, pero sobretodo eso,
una manera de ver la vida, por una afinidad
del tiempo que nos toca vivir.
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ENTREVISTA A:

LOS DISCOS DE

BAD MUSIC
LOU REED / The Raven
Warner

Hace cinco años este icono del rock
leyó en publico un cuento de Edgar
Allan Poe, de repente, una luz se le
encendió y aquí está el resultado: “The
Raven”, trabajo casi conceptual alrededor de la obra poética del tenebroso
escritor. De hecho, lo contenido en
estos discos, es una adaptación del
musical “POE-try”, que compuso para
el experto en montajes extraños
Robert Wilson. Y decimos discos, porque existen dos ediciones, una limitada: dos CD’s, 36 canciones, donde la
mitad son relatos a viva voz en la lengua de Shakespeare, y la otra: un solo
CD, 21 temas y tres narraciones. ¿La
música? Hay de todo donde elegir,
canciones a lo “big band”, momentos
íntimos, ambientes jazzys y algunos
destellos de rock fiero (lo mejor). Todo
ello con el apoyo de una completa y
buena banda y sazonado por algunos
de sus amigos, su musa Laurie Anderson, David Bowie o el saxofonista
Ornette Coleman, entre otros. Buen
trabajo de Reed, con pretensiones de
obra maestra e imprescindible para
fans. ¡Ah! ¿Sabéis lo que decía el
cuervo?: ¡Nunca Mais! MIGUEL AMORÓS

BAD WIZARD / "Sophisticated
Mouth"
Tee Pee Records

De la mano del sello Tee Pee Records
de New York, nos llega esta gran
banda de garage y rock'n'roll a secas,
cargada de los fantásticos tópicos que
rodean a este género tan expoliado en

ocasiones y que siempre resiste,
viviendo en la actualidad uno de sus
mejores momentos. Tendría que
hacer una distinción en el sonido que
practican estos Bad Wizard, más cercano de unos Sex Museum que de la
tropa nórdica que todos conocemos.
Solos de guitarra por doquier, entrelazados entre Eddie y Tina, pareja de
guitarras, batería sencilla, sin alardes,
pero con un doble bombo que quita el
hipo y ayuda a hacer la digestión; bajo
monótono y martilleante y un vocalista
que parece secuestrado de una barra
americana, tras una intoxicación etílica de garrafón. Todo para redondear
un disco tan precario como su presentaicón, floja y al tajo; pero intenso y
desbordante de sensaciones. Homenaje a otros grandes olvidados, Uriah
Heep con el clásico de la banda "Love
Machine" y tributo encubierto a grandes maestros como Stogges, MC5,
Motorhead, etc... Difícil de encontrar
en las tiendas

FOO FIGHTERS / "One By One"
RCA

Parece mentira después de escuchar
este disco, saber todos los problemas
que tuvieron para grabarlo, tantos que
incluso se especuló con el final de la
banda. Por suerte para los amantes de
la música y los fans de la banda, decidieron romper con todo lo hecho y
comenzar de nuevo. De esta forma lo
que se anunciaba como un disco
deprimente y oscuro se nos ha presentado como un chorro de vitalidad y
optimismo, algo que va más acorde

con la personalidad de Dave. Un trabajo exquisito que podríamos destacar
como de lo mejor firmado por la banda
hasta la fecha, con fuerza, melodías y
esa cadencia pop que esconden todos
los temas y que nos resulta tan familiar. La banda parece más unida que
nunca y suena como una apisonadora,
con una fuerza que pocos discos anteriores tenían. Dejar libertad a guiños
de guitarra más pop y Dave escapa
otra vez de estereotipos básicos de
vocalista post grunge y se relaja consiguiendo registros más suaves y a la
par más brillantes, como en "Have It
All". Guiños de guitarra que en algunas ocasiones nos recuerdan a bandas que poco tienen que ver con Foo
Fighters. Quien no puede reconocer a
The Cult en la guitarra de "Times like
These". Por encima de lo demás
sobresale "Tired of you" una pieza perfecta en todos los sentidos y dificilmente repetible, donde se condensa
toda la esencia de Foo Fighters, melodía pegadiza, gran progresión desde
la calma a la virulencia sonora y cambios de registro traumáticos en pocos
minutos sin perder la dosis de comercialidad aceptable que siempre han
poseido. Junto a este tema destacaría
surcos como "All my life", "Low", "Have
it All", "Halo" y "Come Back". Un gran
trabajo sin duda.

complicado. Un trabajo concebido
como doble CD que fue mutilado por
necesidades comerciales. Es decir,
nadie creía que el guitarra de Alice In
Chains pudiera sacar un doble con
temas propios y vender lo suficiente
como para no arruinarse en el intento.
De poco servía el hecho que se hubiera rodeado de lo mejorcito de la escena actual: Robert Trujillo al bajo y Mike
Bordin a la batería.
Se trata de un disco oscuro, muy marcado por la muerte de Layne Staley,
vocalista de Alice In Chains, y con un
sentimiento de derrota y soledad muy
profundo, y es ahí donde dicen los
entendidos que se alcanza la musa de
la inspiración, en la desesperación.
Jerry la alcanzó y la derramó en 25
temas que vieron la luz al segundo
intento, ya que debes saber que circula una edición previa a modo de álbum
sencillo. ¿Es mejor el disco doble? No
es esa la cuestión, es que no se acaba
de entender el trabajo sin todos los
temas atados, y no porque se trate de
una obra conceptual, que no lo es; es
más bien porque los sentimientos fluyen de forma lenta y las controvertidas
experiencias de Jerry necesitan espacio para desarrollarse. Hay piezas de
una belleza impresionante como
"Angel Eyes" y otras de una angustia
asfixiante como "S.O.S", misticismo en
"Siddhartha" y rabia contenida en
.JERRY CANTRELL / "Degrada- "Psychotic Break". En definitiva una
confesión interna de un músico en
tion Trip Volumes 1 & 2"
pleno sufrimiento para goce de nuesRoadrunner
Mentiría si te dijera que este es un tros oídos. Una experiencia sádica si
disco fácil, ya que todo en él ha sido te paras a pensarlo.

SCH
WARZ
l grupo Schwarz nos delumbró con el disco y gira con
Manta Ray, es momento de
descubrirles en solitario. Si
no lo hiciste con "These
Songs Means Nothing", es buen momento hacerlo con el estupendo "Chessy".

E

¿Qué ha cambiado en el sonido de Schwarz desde la edición de "These songs
means nothing" hasta hoy?
Yo creo que mucho, para empezar el "These
songs means nothing" fue un disco que se
hizo sin banda, un proyecto personal que se
grabó con ayuda de músicos invitados, amigos. Y ahora somos una banda, funcionamos como tal y llevamos ya dos años sin
cambios en la formación. Soy un poco
inquieto musicalmente, en cuanto a hacer
siempre lo mismo y tal. Hay una evolución
dentro de la música, en el sonido del grupo,
empezando por el hecho de que este último
disco lo hemos grabado en nuestro propio
estudio. Ha cambiado mucho. Yo creo que
realmente queda muy poco de Schwarz de
cuando se hizo "These songs means nothing".
Explícanos un poco que intenta transmitir "Cheesy" y si crees que llega a transmitir lo que pretende...
Hombre, hablar de que un disco pretende
algo ya sería hablar de pretensión, y de pretensión a pretencioso hay muy poco. Lo
único que queremos a la hora de hacer un
disco es en primer lugar que nos guste a
nosotros y si además a la gente le gusta
pues muchísimo mejor, pero lo primero es
ser fieles a nosotros mismos y nuestra satisfacción personal. "Cheesy", era justamente
el disco que queríamos hacer ahora.

Es un disco que habéis controlado al
cien por cien, ¿ha sido una necesidad o
ha sido una inquietud?
Mitad y mitad, hay un poco de las dos
cosas, llega un momento, cuando has
hecho varios discos que te llega una especie de insatisfacción, porque los presupuestos siempre son muy ajustados cuando se
trata de grabar discos independientes, no sé
lo que pasará con discos de una multinacional, ni es mi mundo, pero a la hora de
moverte en el mundo independiente, se trabaja con presupuestos muy ajustados, tienes pocos días de estudio, pocos días para
experimentar con sonidos.Yo creo que el
paso lógico a poco que puedes o que tienes
capacidad o unos mínimos conocimientos
técnicos, acaba siendo grabar por tu cuenta,
hacerlo tu mismo. En parte por la necesidad, casi salud mental, de no ir tan presionado y con tanto estrés como cuando grabas en un estudio, y en parte también por la
inquietud de que los resultados que consigues se acerquen lo más posible a lo que tu
llevas en la cabeza.
¿Creéis que vuestro sonido camina hacia
algún lado, si es así, que camino, o crees
que no, que todavía no sabes dónde va a
ir a parar el sonido Schwarz?
Si caminamos hacia algún lado, no lo sé,
nosotros tenemos muy claro lo que queremos, lo que buscamos a la hora de hacer
música, sí lo tenemos claro. En este sentido
no tenemos ninguna duda. El futuro nunca
se sabe, pero si es cierto que hay elementos que van a ser inseparables de nuestra
música, que es una voluntad más o menos
hipnótica, trabajar con unos sonidos con un
concepto de bucle, de loop, un concepto de
viaje mental muy enraizado con lo que es la
psicodelia, el elemento psicodélico siempre

va a estar presente en nuestra música, así
ha sido hasta ahora y creo que es difícil que
cambie en el futuro. Lo que son los elementos más superficiales o más epidérmicos,
bueno, puede salir un tema un poco más
pop, puede salir un tema un poco más rock,
un tema más electrónico, pero siempre va
haber algo, una base ahí que subyace que
va ha ser lo identificativo del sonido Schwarz.

D

espués de haber escuchado el
desarrollo de algunas de las canciones surge una pregunta;
¿Qué hay de improvisación en
los temas y si para vosotros son importante las ideas que salen en ese momento?
Varias veces nos han hecho esa pregunta,
sobretodo "Hard listening" era un disco
donde quizá podía parecer que la improvisación tenía un mayor peso, nosotros en
contra de lo que parece a la hora de hacer
canciones y grabarlas somos un grupo que
improvisamos muy poco, "Cheesy" por
ejemplo, tal como estaba en la maqueta,
con una calidad de sonido diferente, como
es lógico, pero lo mismo que había en la
maqueta es lo que hemos grabado en el
estudio, es decir que la improvisación ha
sido mínima.
¿Qué planes tenéis ahora mismo?
Vamos a estar de gira durante el mes de
noviembre y en principio tocar, girar, presentar el disco por ahí y después ya veremos, más adelante cuando terminemos de
tocar y de girar y eso pues ya nos plantearemos volver a meternos en el estudio y
hacer algunas cosas más, pero en principio
girar
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DISCOS
mos sentirnos afortunados todos
aquellos que conocemos de su
existencia, que cada día somos
más, pero no los suficientes...
sigue siendo una pena. Si quieres
pertenecer al club de los Speedway ponte en contacto con ellos,
no te arrepentiras:
theriversidespeedway@rssw.ws
J.L.BAD

MIZTURA MIZTURA
Fork Series

INANIMA
WELCOME TO THE LIGHT
Autoproducción

Primera demo en estudio de InAnima, banda de L’Hospitalet con
una trayectoria ascendente muy
rápida. Cuatro temas son suficientes para darse cuenta del
potencial de esta formación que
camina en la frontera del stoner
rock y el hard progresivo más
actual, con una carga de personalidad muy fuerte, marcada
sobretodo por la anárquica voz
de Jeremy, uno de los vocalistas
con más personalidad que podemos encontrar en el género. Hay
que destacar que pese a la

modesta producción (económica), la demo está cargada de
detalles que la elevan y fortalecen, pequeñas pinceladas que
consiguen mantener la atención
del oyente por encima de la calidad de los temas. Los cambios
de registro en las cuerdas con
una sabia mezcla de acústica y
eléctrica, más la aportación de
Edu de Mr. Manía con su djembé
en “Arrastrando las nubes” y el
violín de Izzy E. Watson en “In
the nowhere”, posiblemente el
mejor tema del disco. Una estupenda tarjeta de prersentación.
J.L.BAD

THE RIVERSIDE SPEEDWAY
RSSW V.II
All You Need Is Fuck Producctions

Extraordinario trabajo autoproducido por la banda del Montseny,
una de esas formaciones que una
tras otra va dejando destellos de
calidad en todas sus grabaciones.
Sin ir más lejos, la que nos ocupa
era sólo un mero ejercicio, una
nueva experiencia, un nuevo
juego para estos chicos: encerrarse unas horas en el estudio de
grabación y grabar de un tirón los
temas sobre los que trabajar más
adelante en el local, el resultado
es tan aplastante que no tuvieron
más remedio que decidir editarla,

y sus sorpresas ya han tenido.
Girar con Sex Museum, recorrer
el norte del estado y dejar huella
por donde pasaron, demostrar
que son "calité". Psicodélia arrogante, dosis minimizadas de
ácido lisérgico y destellos a lo
Jane's Addiction -menos que en
la anterior grabación-, aunque
aparecen ramalazos de los
Crazy Horse que asustan por su
fuerza y temperamento; todo
eso apadrinado por un fabuloso
directo que eleva su música a la
altura de los clásicos del género. Tienen la intención de entrar
en repetidas ocasiones en estudio para editar trabajos de estas
características, por lo que pode-

Segunda referencia del sello barcelonés Fork Series y una auténtica sorpresa para los oídos, más
si cabe, al deber incluir este disco
dentro de esa denominación tan
extraña que es el post rock, estilo
que está dejando ver demasiadas
lecciones de pedantería y snobismo disfrazadas de creatividad
vanidosa. Sinceramente pienso
que este disco es perfecto para
todos los que gusten de esos
desarrollos largos, atmósferas
que casí se pueden cortar y cierta angustia sonora que esconden
discos firmados por Balago,
12Twelve, el primero de Camping
-ojo con él- y este trabajo. Los 14
minutos de "Answer" dejan claro
la talla musical de la banda, muy
por encima de lo que se espera
para un trabajo debut. La trompeta que desliza Iker Gaskon en el
tema es de lo más sugerente y
analgésica, y contrasta cruelmente con las guitarras del desarrollo
final. Este tema de por si es suficiente para justificar la edición de
este disco, pero lo más positivo
es ver que el resto de la obra
también está tocado por las
musas de la inspiración, aunque
la sucesión de temas sea más
sugerente y menos sorpresiva.
Destacar la voz en "Smoke", el
arrebato rockanrolero de "Arab" y
los ritmos pinkfloydianos que se
esconden en "Paseo". J.L.BAD
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DUSMINGUET

ENTRA A LA WEB D’INDIGESTIÓ
I PODRÀS FER
LES TEVES
PREGUNTES I COMENTARIS ALS COMPONENTS DEL
GRUP DUSMINGUET. ELLS PROMETEN ENTRAR-HI
CADA DIA PER A RESPONDRE.
WWW.INDIGESTIO.COM
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El resum de la conversa virtual serà
publicat al número de març de Nativa

EL VENTILADOR. 25 RUMBA CATALANA HITS
K Industria

En un momento histórico en que
el nombre de Barcelona, musicalmente hablando, está llegando a
medio mundo, que mejor que reivindicar en formato CD, esa
autóctona forma de tocar la guitarra llamada Ventilador. “Este
disco no es una antología...” dice
en su libreto, ¡pero es antológico!,
decimos nosotros. A pesar de que
puedan faltar nombres, los dieciocho artistas y sus veinticuatro
canciones (más un bonus), son
representantes, unos más unos
menos, de una época histórica

que marcó a muchos entonces y
que sigue haciéndolo hoy.
Numerosas bandas actuales
reconocen su legado y no hace
falta ir muy lejos, Ojos de Brujo,
Dusminguet, Canibala o el
mismo Manu Chao lo reconocen.
Pero no son ellos los elegidos
para este recopilatorio, aquí
encontramos nombres claves y
también populares como Peret,
Los Amaya, Antonio González
“El Pescailla”, Bambino, el reivindicado Gato Pérez o Dolores
Vargas “La Terremoto”, creando
una música que ahora muchos
disfrutan, sobretodo porque sirve
para animar las fiestas pero de
indudable calidad. ¡Esta es la
rumba que tumba!. MIGUEL AMORÓS

DORIAN DORIAN
Autoproducción

Detrás del nombre de Dorian se
esconde un trío barcelonés que
busca la belleza a través de paisajes sonoros que la rozan en
ocasiones y la dibujan en otras.
Banda formada por Belly al piano
y secuenciador, Marc a la voz y
guitarra , y Bartolo al bajo; con
una demo a presentar que refleja en créditos tres temas y nos
regala cinco al final de la escucha. "She's a rebel", "Time" y
"J'aime ta haine" son los tres que
presenta en créditos, una buena
mezcla de electrónica utilizada
para beneficio del pop, donde las
atmósferas sobrepasan en
momentos la calidad del tema y
consiguen transportarte a mundos inventados o ligeramente
sugeridos. Pero son los dos
temás que no están presentados
los que dejan helado el sistema
nervioso por su desparpajo y sinceridad, un "Whish you were
here" (creo que podría denominarse así) melancólico, semi
acústico, sencillo y a la vez
sumamente atractivo, y otro sin
identificar que nos deja de refilón
su posible interés por el ritmo y
ruido bien organizado. Podemos
hablar de una propuesta interesantísima y verdaderamente
mutante, ya que otra faceta no
descrita en la demo es la desarrollada en la sala Apolo de Barcelona dentro del ciclo El Pop Es
Acústico, donde destaparon las
fragancias más dulces de
Dorian. No debes perderte sus
aromas:
dorianydorian@hotmail.com

FREAK XXI RE-CYCLE
FreakLand Records
Nueva apuesta de la banda barcelonesa Freak XXI, quer lejos ya
de los brazos de la multinacional
DRO, Bruto si prefieres, han debido recorrer un duro camino hasta
darse cuenta que nadie va a
currar mejor por la banda que
ellos mismos. Es por eso que se
autoproducen este disco, que
personalmente creo que representa un salto cuantitativo y cualitativo en su carrera. Cuantitativo
porque si bien están anunciando
su postura ante la electrónica
desde hace tiempo, han pasado
directamente al centro del huracán y la balanza se decanta más
si cabe hacia las máquinas en
detrimento de las guitarras. Cualitativo porque la mezcla que se
produce regenera una postura
que podía estar entrando en
dique seco, revitalizándola y
apostando por un futuro sonoro
mucho más abierto e imaginativo.
Esto sin embargo supondra un
serio revés a los que veían a
Freak XXI como un resquicio del
pasado, pero no creo que sea lo
que pretende la banda, por lo que
considero la decisión más que
acertada. En definitiva podríamos
hablar de una formación renovada, que sin perder su identidad
destapa un nuevo guión.
“Visions” y “Stimuli” son a mi
entender las dos piezas que
mejor reflejan este cambio,
demostrando por si solas que la
teoría de la relatividad está vigente en su música. J.L.BAD

DESEQUILYBRIO
ELECTROPROMISCUOMECANICO.
Autoproducción

Grupo barcelonés, de Cerdanyola, que nos ofrece un interesante
CD con cinco temas más un
vídeo, autoeditado y producido
por Jorge Escobedo del grupo
Sôber. Fue grabado y mezclado
en los Cube estudios de Madrid
en 2001. La banda está formada
por Daniel (Voz), Jose (Batería),
Rafa (Bajo) y Luis (Guitarra). De
las cinco canciones son tres
(“Humanoide”, “Demacrados” y
“Sueños Ultraviolentos”) las que
grabaron a las órdenes de Escobedo. Las otras dos fueron grabadas en Onda Estudios (“Hemorragia”) y Careli Estudios (“Perdido en Cualquier Lugar”).
El comienzo del disco es inmejorable con “Humanoide”. Guitarras
contundentes y bien ejecutadas,
una base rítmica básica pero suficiente y sobre todo la voz de Dani

que tiene un timbre extraordinario
y muy original. Después van
sonando temas y se nota de
donde han mamado estos chicos:
hay influencias de Tool, del metal
que suena en estos últimos tiempos y lógicamente ese grano de
originalidad, que no todos los grupos poseen. En el CD también
podemos encontrar un vídeoclip
que vuelve a demostrarnos lo que
estos chicos pueden llegar a
hacer; sencillo pero bien filmado
con el grupo como principal protagonista. Sólo hay un pero en
“Electropromiscuomecanico”:
tiene ya un par de años. ¿Para
cuando un álbum de larga duración? Las discográficas tendrían
que indagar un poco más e intentar conocer y editar a conjuntos
de este calibre. J.L.DANA

SIDONIE LET IN SHINE
Bip Bip Records
Nuevo trabajo de Sidonie en formato EP con inclusión de un
nuevo videoclip, de difícil pase en
televisiones, donde cuentan con
la colaboración de Ariadna Gil. El
tema estrella es "Let It Shine" que
sirve de single de su primer álbum
y que posiblemente sea uno de
sus últimos cartuchos, antes de
plasmar lo que será su segundo
larga duración. Acompañando a
este tema encontramos el que
podría ser primer tema de Sidonie
cantado en castellano, "Duerme"
una buena adaptación de los añorados El Niño Gusano, que suena
extraña en un principio; la versión
de George Harrison que comparten con Carrots y que estos últimos también colocaron en su último Ep "Sunshine", firmado como
Carrots & Friends; la nueva revisión de "The Sheltering Sun" (versión radio), más dos temas nuevos como son "Love" y "The Birds
are Flying High". En definitiva un
paso más hacia lo que será su
segundo álbum... que según ellos
mismos declaran a Bad Music
debería ser para la próxima primavera y del que ya hemos podido escuchar un par de temas en
la reciente gira de salas por Catalunya. Posiblemente el paso más
difícil que afronta este trío barcelonés, superar las espectativas
que su primer disco ha creado.
De momento tenemos nuevo
material de Sidonie, que siempre
J.L.BAD
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LA PELÍCULA:
JL DANA

AMEN
´

S

upongo que ha sido casual que en estos últimos meses, un servidor haya leído unos
cuantos libros con el nazismo como telón de
fondo. Concretamente “Si esto es un hombre” y “La tregua” de Primo Levi, “Treblinka”
de Jean-François Steiner y “Hitler” de Ian
Kershaw. Casual porque desde hace un par
de meses se han estrenado algunas películas tratando el tema: la ya comentada en el
anterior número de Nativa “El Gran Dictador”, “El Pianista” de Polanski y “Amen” de

Constantin Costa-Gavras.
La película de Costa-Gavras, toca un terreno muy difícil: la conexión entre el nazismo
y la iglesia católica, aún hoy día tabú para
mucha gente. Ciertamente la iglesia poco
después de que acabara la guerra en 1939,
reconoció la barbarie realizada por el ejército nazi en contra de judíos, gitanos y demás
razas supuestamente inferiores. Pero también es cierto que en el momento en que se
debía de proclamar defensora de los derechos mínimos de los seres humanos, durante la II Guerra Mundial, no lo hizo. “Amen” lo
que denuncia es precisamente esto: que la
iglesia católica supiera lo que se estaba
haciendo en lo campos de exterminio y se
escudara en asuntos del todo triviales en
momentos como ese. No iban a perder toda
su opulencia como así no fue! Objetivo
numero uno: llevarse bien con todo Cristo, si
es el poderoso mejor.
La cinta está protagonizada por Ulrich Tukur,
actor y cantante lírico de origen alemán que
en esta ocasión interpreta a Kurt Gerstein,
un químico miembro de las SS que suministraba gas Ziklon B al ejército y que a la postre sería el utilizado para exterminar en las
“duchas” a los judíos. Inconsciente de ello
(Gerstein creía que se utilizaba para depurar
agua) descubre el verdadero objetivo de su
procedimiento y hace todo lo posible para
pararlo. Habla con su superior, El Doctor

EL CURSO:

Crítica de cine y de
música pop

P

or sexto año consecutivo se puede disfrutar de la
Muestra de Cortometrajes en los cines Icaria de
Barcelona. Consta de seis programas (“Una mujer
me ha envenenado el alma”, “”Quítame La facultad
de Ciencias de la Comunicación Blanquerna- Universidad Ramón Llull de Barcelona ofrece un postgrado titulado “Crítica de cine y música pop”, en el
que críticos como Diego A. Manrique, Quim Casas,
Jesús Palacios, Ángel Sala o Luis Hidalgo nos ofrecerán su sapiencia en los ámbitos del cine y la
música popular. Tan sólo hay 35 plazas y se desarrolla entre los meses de marzo y julio de 2003.
Dicho curso “analizará el funcionamiento y estructura de las industrias culturales que generan los
productos que son objeto de crítica, en un momento en el que la crítica de cine y música pop ocupan
un lugar importante no sólo en los medios de comunicación tradicionales sino también en internet”¿¿¡¡?? Si queréis más información de todo esto
podéis visitar la web: www.3fcc.com

(Ulrich Mühe), y éste le comenta poco más o
menos que es lo que hay. Ante tal inconveniente decide hablar con el obispo de Berlín
para hacerle llegar el asunto al Papa y que
éste intervenga, encontrándose con un muro
infranqueable. Ricardo Fontana (el cada vez
mejor actor francés Mathieu Kassovitz), un
nuncio jesuita que estaba con el obispo en la
recepción, se pone en contacto con él y le
ayuda hasta el final. El resto de película es el
tropiezo de ambos con las autoridades nazis
y católicas, sumado al cada vez más evidente exterminio de seres humanos en los campos.
Para la confección de la historia en la pantalla, el director ha obviado los planos explícitos de matanzas, asesinatos o cualquier
asunto relacionado con la guerra, apostando por las elipsis y dándole así un marcado
carácter cinematográfico. Se centra más en
denunciar todo lo arriba explicado, con sentido juicio político y sin ínfulas de ningún
tipo. En definitiva una película honesta en la
que hay una pega importante bajo mi punto
de vista: es una producción francesa, que
trata un tema hablado en alemán e italiano,
los actores son franceses y alemanes, el
director es griego… y la película está rodada en inglés. En fin, pensaremos que es una
pequeña estrategia comercial para que llegue a más personas el asunto, aunque
fuese del todo innecesario

LA MOSTRA:

Curt Ficcions

P

or sexto año consecutivo se puede
disfrutar de la Muestra de Cortometrajes en los cines Icaria de Barcelona.
Consta de seis programas (“Una
mujer me ha envenenado el alma”,
“”Quítame el pan, si quieres quítame
el aire, pero no me quites tu risa”,
“Quisiera que tú me entendieras a mí
sin palabras”, “Si tú me miras, yo me
vuelvo hermosa”, “Ella me preguntaba
de cosas ignoradas y yo le respondía
de cosas imposibles” e “Intenté despojarme de recuerdos y el tuyo me
envolvía”), que a su vez contiene seis
cortos cada uno: desde los dos minutos de “El beso (remake)” de Javier
Paraimo Roca a los 25 de “Hoy por ti,
mañana por mí” de Fran Torres.
La duración de la muestra es de algo

más de un mes, del 23 de enero al 1
de marzo de 2003, y hay sesiones a
diferentes horas para que los espectadores puedan combinárselo como
quieran o puedan. Además de los 36
cortos que se proyectan bajo el marco
de la muestra, hay alguna actividad
paralela como un encuentro con
Jaume Balagueró, Paco Plaza y
Nacho Cerdá el 11 de febrero en el
FNAC que nos hablarán de sus trabajos o sesiones matinales de cortos en
los cines Icaria realizados por jóvenes
directores.
Los precios son de 5’60 euros por una
entrada a 27 euros por un abono del
festival, habiendo descuento con
carné de estudiante. Para más info:
933208092

ACTIVISTES

JORDI

J

VIVES DE SINEU

FÀBREGAS

ordi Fàbregas va néixer a Sallent el 1951 i viu a Barcelona concretament a Gràcia- des del 1972. Cantant, guitarrista i
graller, la seva carrera musical va començar molt aviat, quan
només tenia 17 anys i va editar el seu primer single en solitari, molt en la línia de la cançó francesa. Però després de formar part del col·lectiu manresà La Roda, va decantar-se per la
música amb arrels, fundant el grup Coses, pioner del folkrock català. Més endavant va crear L'Harmònica Brava, La
Murga, Primera Nota i, finalment, El Pont d'Arcalís, formació
dedicada a recuperar el cançoner popular del Pirineu que ha
enregistrat tres discos amb arranjaments seus.
Però Jordi Fàbregas no tan sols és conegut per la seva dilatada
trajectòria musical, ja què des de la seva talaia com a director del
Festival Tradicionàrius que té lloc cada hivern, des del 1988, al
C.A.T. de Gràcia, ha acabat esdevenint el portaveu -oficial i/o oficiós- del moviment folk català. Des del 10 de gener passat i fins el
proper 11 d'abril, el Tradicionàrius celebra la seva setzena edició.
Aquest any, el Tradicionàrius presenta novetats força importants, començant pel seu nou subtítol: Festival Folk Internacional. Què representa aquest canvi?
És un fet evident que hi ha propostes musicals diverses que comparteixen el mateix objectiu que tenim tota la gent que fem música
folk: la recerca d'una sonoritat pròpia, que sigui identificable amb la
història d'un país, compartida amb l'assimilació de les influències
dels corrents artístics que són vius al nostre present. Es tracta d'unir tradició i actualitat, i en aquest procés tant hi pot estar implicat
un grup dels Països Catalans com un altre que treballi des del mig
de la Mediterrània, a l'illa de Malta, o des del Piemont, Galícia o
Castella. Aquestes músiques no han de quedar aïllades en un
reducte, perquè totes plegades formen part d'una gran família;
entre totes configuren un políedre amb moltes cares.
A més d'obrir-se cap a altres tradicions musicals, el Tradicionàrius també s'expandeix per altres escenaris de la ciutat,
i també ha establert una xarxa de col·laboracions amb altres
entitats musicals.
La decissió d'ampliar els recintes del Festival més enllà del C.A.T.
vam iniciar-la fa uns anys amb la proposta del Tradicionàrius als
Bars. Al 2001 ja vam establir la col·laboració amb L'Espai, on
enguany programem tres concerts el mes de febrer, i ara ho fem
per primer cop amb el Palau de la Música, on el dia 9 hi actuaran
Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. També hem de parlar
de la implicació de diverses entitats en la programació del Festi-

val, com ara l'Escola Superior de Música, el Taller de Músics, l'Aula de Música Tradicional, la SGAE... Tot plegat ve donat per l'increment dels treballs de nova creació i, en general, per la qualitat
dels espectacles produïts a l'empara del Tradicionàrius.
Malgrat aquesta expansió, el Tradicionàrius manté una vinculació molt especial, un arrelament total al districte de Gràcia.
Potser no hauria estat possible el Festival a cap altre lloc?
Ens sentim molt lligats a Gràcia; és una relació sentimental, molt
personal, perquè molts dels músics que vam engegar el Tradicionàrius vivíem aquí, com ara la gent del Tercet Treset, o els Primera Nota, o Pep Fornés... A més, a Gràcia ens hem trobat molt
identificats, perquè sempre hi ha hagut una gran tradició d'associacionisme i molta activitat musical. Des d'aquí ens hem projectat cap a Barcelona, amb iniciatives com el cicle MercèFolk de la
Festa Major, i cap als Països Catalans, on han sorgit tota mena de
convocatòries que han pres el Tradicionàrius com a model.
uè en poden fer el Tradicionàrius i el seu entorn per rebre una
consideració semblant a la d'altres cicles musicals que es fan
a Barcelona?
El nostre sempre ha sigut un paper d'agitació del sector folk i d'activisme per tal de buscar una projecció de"normalitat" dins la programació musical de la ciutat, per tal que la gent en pogués tenir
accés al mateix nivell d'informació que té quan es tracta d'altres
festivals.

Q

Us heu sentit marginats pels mitjans de comunicació?
Últimament hem observat un canvi d'actitud als mitjans. Ara són
més receptius a les nostres propostes. Però això té una explicació, perquè a les primeres edicions del Tradicionàrius ens limitàvem a fer una tasca de pedagogia musical, que llavors era imprescindible. Actualment hem evolucionat i hem assolit un nivell artístic més alt. Però encara no hem aconseguit prou ressò mediàtic.
Em sorprèn que no hi hagi curiositat per saber què fan els grups
joves i que no se'n generin opinions, tant se val si són a favor o en
contra. I encara que ara se'n parli més i millor del Tradicionàrius,
som molt lluny de trobar-nos en una situació òptima: la música folk
hauria de tenir una presència regular als mitjans, durant tot l'any.
També ens preocupa la manca d'una promoció i una distribució
més competitives pels nostres discos. I a més, malgrat no poder
queixar-nos del seu tracte, les institucions mai no acaben de satisfer les nostres expectatives. Sempre demanem més del que ens
poden donar.

