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edit ...y que cumplas muchos más
Bienvenidos al número 9 de Serie B fanzine. Lo hemos vuelto a hacer. Y es que no sé si 
es por el olor a papel fotocopiado, por el encanto de pasar las páginas o simplemente 
por que creemos que es necesario. ¿?

9 meses hace del último número, aquél que conmemoró nuestros diez años. Aniversa-
rio del que nos despedimos ahora. Desde entonces no hemos hecho más que enorgul-
lecernos de hasta dónde hemos llegado. Y qué decir del cd. que acompañó al número 
anterior? Que ya estará más que instalado en vuestras discotecas y seguro que ya os 
lo sabéis de memoria, ¿verdad? (...que vivo casi loco...por tu amooorr...)

Pues sí, volvemos a la carga una vez más. En este período hemos podido celebrar dos 
experiencias inéditas en nuestra tierra en lo que a música respecta. No amigos, no me 
refiero a la edición de “Canta la Navidad”, recomendable cd. editado por Voces de la 
Sierra. Tampoco se trata del éxito de Gemma Carrasco en Se llama Copla, cosa que 
celebramos, por supuesto. Ni siquiera estoy hablando de la pasada edición del Hop-
zoblanco. Me refiero sencillamente a la edición de dos discos en los cuales han partici-
pado elementos afines a nosotros, dos taruguetes vaya. Es por helio, que desde aquí 
felicitamos a David Molina y Raúl Pérez por las recientes ediciones de las bandas de 
las que forman parte, Deneuve y The Baltic Sea. Podréis encontrar más información si 
pásais esta página.

Quisieramos también celebrar el “éxito” de nuestro soporte en la red. Nuestro número 
SIETE, sigue perenne en internet, aunque desde hace meses como Blog, dadas las  
facilidades que supone semejante formato. Sus imprevisibles contenidos se pueden 
ver actualizados en cualquier momento, ya que disponemos de un entrenado equipo 
de macacos dispuestos a teclear siempre y cuando sean requeridos. Para quien aún 
no lo conozca: www.seriebfanzine.blogspot.com  o desde  www.seriebfanzine.tk

Agradecer también desde este humilde editorial la predisposición mostrada por cierta 
gente a organizar cualquier intento de acción mutante. Como es el caso de la dis-
coteca MÖE. En ella hemos podido disfrutar ya de algún que otro concierto de nivel y 
sujestivas sesiones de electrónica. Gracias Paco y que dure.

Por último, lo de siempre. Decir que Serie B no va a cesar en su propósito de dar a 
conocer manifestaciones artísticas o culturales, y una vez más animamos a todo aquél 
que no pueda reprimirse más a que atente contra todo aquello que le apetezca en 
los límites que establece el buen gusto. Estamos aquí para hacer ruído, para activar 
nuestras propias mentes y darnos un atracón de sonidos vivificantes, purificadores y 
no tanto, porque también nos gustan sonidos sucios (que no es que nos guste la suc-
iedad ¿eh?). Ejemplo de ello, es decir, de sonidos vivificantes, purificadores y bla, bla, 
bla...fue nuestro tercer DESCONCIERTO, que se resolvió con más calidad en el fondo 
que en las formas, pero quien allí estuvo, bien que se lo pasó (también en la última 
cena se lo pasaron bien, y estaban 12+1). ¡Atentos a la próxima edición que promete!

Dios tenga a los buenos del Fary y Tony Wilson!

Esperamos disfruten y aprovechen los contenidos. Feliz 2008 a todos.
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fanCINE_documentales esenciales del ruock 1. 
LOS RAMONES.
End Of  The Century: The Story Of  The Ramones (2003)

Lo que los Ramones hacían era muy 
sencillo a ojos de todo el mundo, 
pero sólo ellos lo hacían tan bien. 
Uno de los grupos más grandes de 
todos los tiempos y junto con los 
Stooges la auténtica semilla del 
Punk.

Este documental dirigido por Jim Fields y 
Michael Gramaglia muestra con todo det-
alle la extensa carrera del cuarteto neoy-
orquino más entrañable que ha parido la 
música. Un grupo de una importancia en 
la música tremenda pero que aún así no 
pudo vivir de las ventas de sus discos. 

Ya lo decía el genial Joey Ramone, “nosotros abrimos un camino, pero nun-
ca vendimos, fueron los que llegaron detrás los que se llenaron los bolsillos”. 
Situación que les obligó, o más bien fue Johnny Ramone quien los obligó a 
girar continuamente y sin descanso para poder vivir de la música.

¿We’re a happy family?

Ni mucho menos, los Ramones no podían ser más diferentes entre ellos, mien-
tras que Joey era un ultraliberal de izquierdas, Jonnhy era un ultraconserva-
dor de derechas (bendición a Bush Jr. incluída cuando fueron homenajeados 
en el Hall of  Fame). A lo que había que unir al magnífico y brutal Dee Dee, 
principal compositor, un yonki de lo más salvaje que guardaba a un rapero 
en su interior, impagables sus anécdotas con su ex-novia Connie y la lista de 
baterías: Tommy, Marky, Ritchie (con el que hacían el mismo set en 2 minutos 
y medio menos). Personajes todos ellos.
Peleas en el escenario, la grabación del End of  the Century (Álbum) con Phil 
Spector, su viaje a Londres donde fueron recibidos como auténticas estrel-
las. Momentos de intimidad con Joey (1.98 metros de auténtica actitud pero 
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también de enfermiza timidez, con graves problemas de visión, afectado de un 
trastorno obsesivo-compulsivo, con todos los ingredientes para ser un mar-
ginal en la sociedad americana, vaya) y con un Dee Dee que ya estaba dando 
su últimos coletazos en el mundo de los vivos que contrastan con la frialdad y 
seriedad de un Jonnhy Ramone de fuertes convicciones.

Todo esto y mucho más, incluído el origen de la canción “The KKK took my 
Baby Away”, los 20 años sin hablarse entre Jonnhy y Joey, el análisis del gui-
tarrista de la competencia en el CBGB: En End Of  A Century: The Story of  The 
Ramones.
Entre los múltiples y célebres entrevistados cabe destacar a un Joe Strum-
mer en su última entrevista antes de morir, ya se le veía algo afectado a este 
granaíno de adopción (del documental sobre su persona hablaremos en próx-
imos episodios).

“Ya sabes, son los RAMONES, ellos saben lo que es el Rock And Roll” Palabra 
de Lemmy.

Crudeza y humanidad, imprescindible.

Por Med Vega (1,2,3,4)
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CRÓNICA
DESCONCIERTO’07
3ª edición
ANTONIO GARCÍA Y FRANCISCO ROJAS
La poderosa voz de Antonio García y la cálida 
actuación a la guitarra de Francisco Rojas nos 
ofrecieron una agradable e intensa aproximación 
al flamenco de calidad. Actuación breve aunque 
mágica que sirve para acercar el flamenco a los 
no embrujados ya por ese arte tan nuestro y para 
nada aburrido.

MI NOVIA DUMMY
Aunque el sonido no les ayudó y la banda aún no 
está lo suficientemente engrasada, la densa, que 
no espesa, actuación de Mi Novia Dummy dejó 
buenos momentos como ya nos tienen acostum-
brados en cada desconcierto, como Drop-shot 
Lunar, Oxígeno o Ambar Mision. La combinación 
de temas propios con una versión planetaria y el 
rescate de un tema de Celofans (Zombies) fue el 
inicio de una noche desconcertante. Han tenido 
mejores faenas y las tendrán.

THE BALTIC SEA
La propuesta sevillana de los bálticos coincidió 
con el momento de la noche con menos público, lo 
que provocó una fría actuación de un grupo que si 
viniese del Reino Unido ya estaríamos hablando de 
los nuevos Coldplay. Presentaron su esperanzador 
debut, “The Forthcoming Science Theory”, graba-
do bajo el amparo del enorme Paco Loco. Atmós-
feras tan desasogantes como el mismo silencio en 
una noche oscura. Arriesgados, angulosos y sin 
concesiones a la galería. Una gran banda que con 
algo más de sentido del espectáculo rearfirmaría 
sus bondades.
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BECERRING BROTHERS
It’s only Ruock pero me gusta. Sin duda, el momento más sorprendente e in-
spirado de una velada diferente. Versiones de siempre, actidud rockera y rock-
ista, ganas, pasión desde las entrañas, sangre, sudor y espectáculo. Desde la 
inicial Just Like Honey (The Jesus and Mery Christmas) ya se preveían buenas 
maneras pero la explosión vino con Mr. Pharmacist de los muy queridos por 
todos the Fall. El acertado uso de un megáfono y las tablas de Paco Rojas, 
Zeta, Carrasco y Miguelo el alero fue una descarga de adrenalina para los po-
cos pero poseídos asistentes. Sin dejar a un lado a un frontman con maneras 
de bon vivant, el espíritu de Ian McCulloch, el fondo de Jim Morrison y las for-
mas de Eugenio. Mención especial merece la virtuosa interpretación de Mar-
quee Moon, manos al viento y magia. Ni el bueno de Verlaine interpreta ese 
tema íntegro a día de hoy. I’m Waiting for the man (Velvet Underground) con 
dedicatoria especial, Gimme Danger (Estuches), I don’t ever want to change 
(The Drones) y acabada en alto con los hipnóticos Feelies (Loveless love). Lo 
dicho, muy grande, no sólo hay que saber interpretarlas, hay que saber elegir-
las. Espero que no quede en una actuación puntual. 

PONY BRAVO
La bestia sevillana lo tuvo todo para salir por la puerta grande de la plaza, 
canciones, imagen, actitud e incluso la complicidad del público (destacada 
actuación de algún fanboy). Lástima que las cosas no se hagan siempre como 
merecen y no se le diera mayor publicidad al evento. El Pony desfiló con 
gracejo, elasticidad y cuerpo. Todas y cada una de las canciones del cuarteto 
fueron bailadas por los allí presentes, a destacar El Pony Bravo, La Trinchera, 
Sunset o Break Thru. Hubo bises hasta que se iluminó el coso y fin de fiesta 
con un inmejorable sabor de boca. 

No quiero despedirme sin mentar al incondicional Chorro que se desgañitó 
a grito pelao de ¡¡BECERRING BROTHERS!! e ¡Invitate a algo camarero!. Lo 
dicho, Ruock!.

Med Vega Doors (ciudad de vacaciones)
Fotos: David Molina, Groovieland
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DISCOGRAFÍA RECOMENDABLE

HARLAN T. BOBO 
“I´m your man” (Goner, 07)

Después de presentarse en socie-
dad con el imprescindible “Too Much 
Love”, Harlan T. Bobo vuelve a la 
carga con otra dosis de exorcismo 
público. Su nueva colección de can-
ciones no ofrece nada nuevo: desa-
mor revestido de elegancia y de-
spiporre; o sea, que repite con otro 
discazo... ¡Señoritingas! aún estáis 
a tiempo, Harlan T. Bobo puede ser 
vuestro hombre.
Sólo hace un año que descubrimos 
a este Beck de taberna y ya podem-
os hablar de Harlan (que hay confi-
anza..) como una de las esperanzas 
blancas del rock mundial.  “I´m your 
man” acaba de confirmarle como un 
fiable compositor, a tener muy en 
cuenta.
Tiene maneras de cantautor, bor-
dea el country, y la acústica ocupa 
la mayor parte de el disco con esos 
medios tiempos y baladas deliciosas 
(“One of these days”, “Tick Tock”, 
“Pragmatic woman”, “Baptist memo-
rial”) que tan bien se les dan. Con 
clase, con sensualidad, pero con 
el despecho de la ruptura (toma 
el apellido Bobo de su ex-mujer) 
pasándole malas facturas. De nuevo 
tira del hilo biográfico y sigue lan-
zando pestes de su fallida relación.
Yo personalmente estoy agradecido 
a la ex-Sra. Bobo por habernos de-
jado al cuidado de Harlan.

Zeta

DENEUVE 
“El codazo de Tassoti” 

(Gelmar, 07)
A primera vista, parece el disco más 
fácil de la banda. Entra por los oí-
dos y convence gracias a canciones 
con mucho que contar, con peso en 
cada palabra y buenas melodías. A 
esto ayuda un inicio redondo: “Cielo 
Drive” (La Buena Vida la firmaría sin 
dudarlo), el single “Para Vosotras” y 
“Marble Arch”. Pop de calidad con 
ironía y sensibilidad.
Se lo han tomado con calma en el 
estudio, han jugado, experimentado 
y madurado estas canciones para 
no dejarse nada en el tintero.
La entrada de David Molina (Ex-Ce-
lofans, Daviles) y Ángeles (Criminal 
Bragas) amplia el abanico coral de 
Deneuve con personalidad (las cita-
das “Marble Arch” y “Para Vosotras” 
como ejemplo), y en “Electromecáni-
cas United” se apunta cantando 
hasta el utillero.
A partir de aquí bajan el tempo con 
la emotiva “Go, Foreman” y la bonita 
declaración a “Brundle”, intercaladas 
por la, a mi juicio menor, “Tegamar”.
Los últimos tres cortes vuelven a 
apuntar alto. “Jennifer Gray”, con 
su placidez y ese olor a western, 
“El puente de hierro” y la conciencia 
del paso del tiempo, antes de des-
pedirse con otra de sus perlas, otra 
“Berlin”.  “Duro y más duro”. 

Zeta

SOULSAVERS
“It´s not how far you fall, it´s  

the way you land” (V2, 07)
Este segundo álbum es una buena 
noticia para Rich Machin e Ian 
Glover. Aunque ambos deben ser 
plenamente conscientes de que el 
atractivo que ha suscitado su ál-
bum no hubiera sido el mismo de 
no ser por la colaboración de Mark 
Lanegan, sin el cual hubieran pas-
ado bastante más desapercibidos. 
Efectivamente, el ex vocalista de los 
grunges Screaming Trees firma 5 de 
las 10 canciones que componen el 
elepé. Tenemos aquí un compendio 
de bases y sintes próximos a la este-
la del trip-hop, y atmósferas propias 
del Brian Eno productor colocados al 
servicio de unas canciones oscuras, 
pantanosas y, en ocasiones verdad-
eramente sobrecogedoras.
Para los seguidores de este gi-
gantón de voz cavernosa es una 
buena noticia encontrarlo poniendo 
voz a plegarias como “Spiritual” (de 
Spain), recuperando su “Kingdom of 
Rain” y sobre todo por saberle au-
tor de “Revival”, canción que abre 
el disco de forma apabullante, ¿la 
mejor canción de 2007?
Además, como cierre a este pol-
voriento cajón, la Stoniana “No 
Expectations” coge por sorpresa a 
cualquiera.

Sithbass
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THE BALTIC SEA 
“The Forthcoming Science 

Theory” (Pupilo, 07)
Poco más de un año ha pasado des-
de la formación de The Baltic Sea y 
ya tienen su debut en el mercado. 
Les recibió Paco Loco en su casa de 
el Puerto y pasó por su tamiz ameri-
cano el, en principio más europeo, 
sonido del cuarteto. De hecho, la 
cosa parece que cojió todo el sen-
tido con tal experiencia, porque en 
“Forthcoming Science Theory” el 
sonido de la banda de Esteban se 
enriquece de matices que verdad-
eramente le vienen al dedo al con-
junto del disco, ampliando la cita de 
lugares a que apuntan los títulos 
(“To Seychelles”, “Bergen”, “Lap-
land”, “Osaka”) con otros sugeridos 
por el mismo envoltorio musical.
Con cortes de indudable calidad 
como “A Song for everyone”, la 
mejorada “Walls”, “We Might Be 
Losers” o la inapelable “Bergen”, 
se emparentan con bandas de éxito 
internacional como Doves, Sigur 
Ros, o todos los que queráis. Pero, 
por suerte, la huella de los mejores 
Beatles, U2, The Cure, Radiohead o 
Wilco les sobrevuela más cerca que 
la de Interpol y sucedáneos, además 
de que les enseña a no perderse por 
las ramas en los temas más reposa-
dos (“When”, “Lapland”, “Osaka” y 
“Little Mrs Wrong way & Molly the 
Tiny”), o como en el precioso bonus 
“So Close”, presentando así una 
propuesta madura y directa. 

Zeta

SIDONIE 
“La Costa Azul” (Sony, 07)

“La Costa Azul” supone su 4º álbum 
(cómo pasa el tiempo leche) y ter-
cero en la nómina de Sony. Tras 
el descalabro de “Fascinado” no 
podemos negar que han recuperado 
la capacidad de escribir canciones 
como Dios manda.
Marc, Axel y Jesús vuelven con otro 
compendio de coordenadas pop. 
Lejos queda ya la época de sitares 
y sintes con que se presentaban en 
sociedad. Las canciones suenan 
más cercanas y clásicas que nunca.
Ya sean directas y coloridas (“Per-
sona”, “Nuestro baile del viernes”, 
“La Costa Azul”, “Mi canción de do-
mingo”) o algo más melodramáticas 
(“Empieza el día en tu jardin”, “Todo 
lo que nos gusta”), pero siempre lu-
minosas. Los arreglos se suceden 
con suavidad ratificando una vez 
más al grandullón de Ricky Falkner 
como cómplice y culpable de algu-
nos de los mejores productos sali-
dos de BCN en los últimos años.
En definitiva es una buena noticia 
recuperar a estos tres gamberros 
y comprobar lo bien que se les da 
emular a sus adorados Beach Boys 
en el fragmento coral de “Los olvi-
dados”, en esos guiños al Sunflower 
que son “Giraluna” (evidente) y en 
los coros de “Miles” robados des-
caradamente de la maravillosa “Cool 
Water”.
Ahora sí, Sidonie presentan cancio-
nes realmente poderosas en castel-
lano.    
         Sithbass

BLACK LIPS
“Los Valientes del Mundo 

Nuevo” (Vice, 07)
Qué pasa si coges a cuatro gam-
berros de tomo y lomo y les haces 
beber sin parar toda una tarde? ¿Y 
si encima son de una banda llamada 
Black Lips, y tienen que tocar esa 
misma noche? Si además le añadi-
mos un entorno como Tijuana, entre 
mariachis, tequila y un público algo 
hostil, el resultado no puede pasar 
desapercibido. Se llama “Los valien-
tes del mundo nuevo”.
En este su cuarto album, los de At-
lanta inmortalizan un directo de lo 
más salvaje, que rezuma rock´n´roll, 
surf, Lo-fi y garaje por los cuatro 
costados. Como unos Pogues ver-
sión punk, o los Sonics repitiendo el 
bachiller y muuy pasados de rosca.
“Los valientes del nuevo mundo” 
incluye temas de sus tres discos an-
teriores. Se trata de la mejor forma 
para acercarse a la banda, puesto 
que incluye lo mejor de su disco-
grafía. Además, el ruido de cristales 
rotos, el vocerío y los mariachis 
no hacen sino engrandecer lemas 
como “Boomerang”, “Stranger”, 
“Dirty Hands”, “Everybody´s doing it” 
o “Sea of Blasphemy”.
Quizás sea por su forma de cantar 
a desgana. O por sus coros. O sus 
guitarras, su sonido guarrete, su es-
pontaneidad beoda...El caso es que 
tienen gancho y mucha actitud, y yo 
aún no he podido dejar de contone-
arme ni un segundo al son de estos 
valientes hijos de mala madre.

Zeta
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JUSTICE 
“Cross” (Vice, 07)

Justice son, por suerte, algo más 
que los nuevos Daft Punk. A bote 
pronto y con sólo escuchar el hitazo 
“D.A.N.CE” (sampler de Michael 
Jackson niño y negro incluído) lo 
primero que puede pensar uno es 
que sí, que estos Gaspard Augé y 
Xavier de Rosnay, también parisinos, 
son unos caraduras de cuidado que 
se la han jugado a una carta y están 
sacado tajada por la cara. Pero por 
esta vez, escuchado en su totalidad, 
el debut “Cross” ofrece mucho más 
que una simple copia.
Después del single D.A.N.C.E., el 
boca a boca por internet y su conse-
cuente ascensión a la (dudosa) cat-
egoria de hype electrónico, Justice 
van y se sacan de la manga otro par 
de singles de mucho más recorrido: 
Waters of Nazareth, digno de los 
mejores Chemical Bros. y Never Be 
Alone (firmado a medias con Sim-
ian Mobile Disco, otros que se las 
traen). Pero es que detrás de esto 
tienes un disco al que no le sobra 
nada, más oscuro y nocturno de lo 
que uno esperaba y con temas que 
funcionan a la perfección ajenos a la 
accesibilidad de D.A.N.C.E. Phan-
tom pt. I y II (¡eso son cuerdas..!), 
One minute to midnight, The Party, 
Valentine (que parece sacada de 
la banda sonora de La Naranja 
Mecánica vía Kraftwerk), Strees o 
New Jack... de todo. 
Un clásico.

Zeta

BANDINI
“The Sunny Album” (Junk, 

07)
Bandini son un cuarteto madrileño 
(ex-Orlando, Christina Rosenvinge) 
que debuta con un doble enorme-
mente disfrutable, pese a su mar-
cado carácter íntimo y melancólico.
Después de ganarse el respeto de 
la crítica con excelentes demos, dan 
el salto al largo con un total de 14 
temas que desprenden fragancias 
puramente americanas, pudiendo 
recordar tanto a Smog, a The Band, 
Wilco (“Happy to be me”), Migala, 
Jubilee o incluso a Dinosaur Jr. (en 
“All my pain”), pero ganándose a 
pulso un nombre propio a base de 
emoción, cuidados arreglos (de vio-
lín y chelo) y una voz, la de Ricardo 
Ruiz, que conmueve con apenas 
musitar sus penas.
Sus mayores aciertos se concen-
tran en “Something goes wrong” y 
su exquisito hammond (instrumento 
omnipresente a lo largo del doble), 
en “Depression”, la explosión de 
“Shooting stars” y la intensa “How 
is your mind”. Por otra parte, tam-
poco temen sumergirse en marañas 
ruído cuando conviene (no de forma 
gratuita), para erizar el vello del que 
escucha y elevar exponencialmente 
el valor de los sentimientos que su-
giere su música. Son Bandini una 
banda realmente solvente, con una 
base rítmica excelente y un directo 
- dicen- a la altura.

                Zeta

PANDA BEAR
“Person Pitch” (Paw Tracks, 

07)
En este segundo trabajo en soli-
tario de Panda Bear se advierte el 
enorme potencial del 25% del Colec-
tivo animal. Musicado basicamente 
recogiendo sonidos en sampler y 
haciendo abuso de la repitición, con-
sigue llevar muy lejos al oyente. 
De nuevo se repiten las referen-
cias a Brian Wilson en todas sus 
reseñas. Y pese a que el autor esté 
cansado de escuchar ese nombre 
al hablar de Person Pitch, no puedo 
evitar escuchar este disco sin que 
me remita a una especie de caleido-
scopio Beachboyniano en el que se 
retuercen Brian y compañía.
La grandeza de Animal Collective en 
general, y de Panda en particular, re-
side en que los logros que consiguen 
como fruto de su experimentación 
tienen un acabado sumamente con-
creto y reconocible. Lo que en otros 
casos proviene del virtuosismo más 
ególatra o del onanismo instrumental 
(y acaba resultando un tostón infum-
able), en el suyo se origina desde un 
puzzle disperso a base de muestras 
de sonidos como cantos de pájaros, 
silbidos, ritmos digitales, instrumen-
tos irreconocibles, y una amalgama 
de voces que cobra vida en conjunto 
y recorre terrenos tan oníricos como 
placenteros.
Como le ha sucedido a otros por ahí, 
se convirtió en la banda sonora ideal 
de mi verano del 2007.

Zeta
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ANIMAL COLLECTIVE
“Strawberry Jam” (Domino, 

07)
Vuelve el cuarteto más alucinante y 
alucinado del continente americano 
con su séptimo trabajo, Strawberry 
Jam, primero editado al amparo 
del prestigioso sello Domino. 
A la primera escucha desprende una 
sensación parecida al Person Pitch, 
y aunque menos repetitivo que este, 
termina por perfilarse como el album 
más homogéneo de su trayecto-
ria. Y decir eso, en el caso de los 
neoyorkinos, no significa que este-
mos ante un disco lineal, más bien 
ni de coña. Son Animal Collective, 
y eso significa de alguna manera 
que su carrusel particular apa-
recerá cuando menos te lo esperes.
Para entendernos, esta mermelada 
es tan dulce como ácida, pero se 
hace más degustable que sus entre-
gas anteriores por varios motivos: el 
primero es que han eliminado todo 
rastro de folklore campestre; por otra 
parte, evitan el abstracismo de la se-
gunda mitad de Feels y mantienen 
al oyente despierto durante todo 
el disco a base de entretenimiento 
puro y duro. Las canciones (anti-
singles) son atracciones de feria con 
melodias festivas pasadas de rosca. 
Su oferta sicodélica para el siglo 
XXI en esta entrega está repleta de 
ritmos frenéticos (los cascabeles y 
timbales son una de sus señas) y ar-
reglada a base de samplers. Únicos.

Zeta

WILCO 
“Sky Blue Sky” (Nonesuch, 

07)
No empieza nada mal este Sky Blue 
Sky. “Either way”, con ese aroma de 
pop maduro liderado por el piano, 
se desarrolla con la naturalidad que 
caracteriza a la banda. Colorea la 
pieza el virtuoso Nels Cline con su 
particular estilo en un punteo casi 
jazz que no desentona.
“You are my face” encajaría en 
el sobrevalorado -a mi parecer- 
“Yanke Hotel Foxtrot”. Escuchando 
este disco de principio a fin no me 
asalta ninguna duda acerca del nivel 
que disfruta el sexteto. Es un disco 
cálido, agradable, eléctrico, algo 
experimental (tampoco son Sonic 
Youth, cojones..), y más negro -aquí 
hay Blues y Soul- de lo que acos-
tumbran.
Con “Imposible Germany” te roban 
el corazón. “Side with the seeds” es 
una copla como un templo. ¿Quién 
dijo que en Sky Blue Sky no había 
guitarras? ¿y experimentos? “Shake 
it off” es lo que harían unos Pave-
ment en los 70. En “Hate it here”, 
Jeff se reencarna en el león de 
Belfast. Llegamos a “Walken”. Otra 
prueba de lo bien que integran el 
blues y el hard rock setentero a su 
estilo actual. Cojonuda. “What Light” 
recuerda a Dylan pero como siem-
pre, el peso de Wilco sale a la pales-
tra. “On and On and On” ...otra perla 
que cierra el Lp con una intensidad 
extremecedora. Enorme, no apto 
para modernos.
                Zeta

BLACK LIPS
“Good Bad Not Evil” (Vice, 

07)
Sólo medio año despúes de “Los 
Valientes del Mundo Nuevo”, vuel-
ven del estudio con un discazo a la 
altura de “Let it Bloom” (In the red, 
05). Además, limando alguna asper-
eza de su pasado garajero, se sacan 
otro ramillete de singles imposibles 
de rock´n´roll bastardo, o flower-
punk, o como quieras llamarlo.
Este album es una feliz confirmación 
de frescura y buen hacer. Las com-
posiciones recorren standares mani-
dos de rock´n´roll, pero a la manera 
de cuatro chicos que realmente se 
toman esto en serio, pese a parecer 
siempre embarcados en un festín 
alcohólico. Musicalmente reciben el 
testigo de unos Modern Lovers, se 
dan un baño de surf salpicado de 
Rolling Stones y salen, por costum-
bre, bien parados. La lista de cancio-
nes que se suman a su glosario de 
himnos (no superiores a los 3 minu-
tos) es floja: “Bad Kids”, “Katrina”, 
“Navajo”, “Off The Block” (rozando 
el plagio de sus Majestades Sa-
tánicas), “Good Bad Not Evil”, “Cold 
Hands”, “How Do You Tell A Child 
That Someone Had Died” (lo más 
country que han hecho...), “Step 
Right Up”, “Slime & Oxygen”... Han 
ampliado ligeramente su abanico de 
sonidos y el conjunto del disco gana 
con la variedad de los temas.

Zeta
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BLACK ANGELS 
“Passover” (Lita, 06)

The Black Angels son un combo 
tejano que debutó el pasado año 
con este “Passover”, y del que no 
teníamos noticia alguna, muy a 
nuestro pesar. Pero más vale tarde 
que nunca para dejarse arrastrar ha-
cia la caverna en la que parece que 
grabaron el Lp. Rock ácido y húm-
edo pasado de reverb que no disim-
ula su influencia, sino que más bien 
la mira a los ojos para despachar 
una a una, estas 11 coplas que con-
forman un orgulloso y prometedor 
debut. Para quitarse el sombrero. La 
cadena de bandas que parece aso-
marse por el disco, cual fantasmas, 
es la que tú, antento lector, deberías 
recitar conmigo de memoria: Velvet, 
Stooges, Joy Division, Spacemen 
3...Con un frontman como Alex 
Mass -que te puede recordar a cada 
uno de los líderes de los grupos cita-
dos, o a Jim Morrison, Frank Black, 
o incluso a Shaun Rider, o a ninguno 
de ellos a la vez-, que da sentido a la 
música que resuena a su alrededor. 
Con unas líneas de bajo circulares y 
la guitarra del Bernard Summer más 
urbano sonando desde un oscuro 
callejón. Con todo esto y mucho 
más, completan una colección tóxi-
ca y creíble que hará babear, entre 
otros, a unos perdidos Black Rebel 
Motorcycle Club. Hasta que les pase 
lo que a éstos, pueden presumir de 
haber dado en el blanco con un ex-
celente pistoletazo de salida a su 
carrera. 

Zeta

FERNANDO ALFARO Y LOS 
ALIENISTAS

“Carnevisión” (Enanos Gigan-
tes, 07)

“Carnevisión” nos devuelve al Fer-
nando de toda la vida, al que escribe 
sin pelos en la lengua y que es ca-
paz de abrazar el mejor pop.
Los que esperaban a un Fernando 
más protagonista que nunca van a 
tener que esperar porque aquí las 
canciones le vuelven a pedir forma-
to de banda. El personal estilo como 
letrista de Fernando vuelve a recurrir 
al amor para rubricar ese pop escur-
ridizo marca de la casa (“La muerte 
tostada por el sol”, “Los Cuatro Vien-
tos” y la Surfinera “Luz de gas”), a 
fantasmas que no desaparecen por 
mucho que uno quiera y que en sus 
manos devienen en forma de him-
nos imborrables (“Tengo problemas 
de sueño”, la velvetiana “Con las 
manos en la sangre” y la enorme 
“Queda expulsado de la especie 
humana”).
 Por otra parte, se intuye a un Alfaro 
más honesto, más asentado y me-
nos peligroso (aunque ruja el per-
ruzo que lleva dentro en “Silverio, 
tenor de la comarca”), pero más 
crítico de lo que acostumbra con 
los patéticos dirigentes del planeta. 
Abundan referencias a verdugos y 
al nazismo... 
Podríamos hablar de “Carnevisión” 
como uno de los discos más com-
pletos de la amplia discografía de 
Fernando Alfaro. 

                Zeta

MIGUEL BOCAMUERTA
“Tú en Marte y yo en 
Plutón” (Eureka, 07)

Nos topamos con un disco grabado 
inicialmente en la Navidad de 2004 
por Miguel con la sola ayuda de su 
inseparable contrabajo y varias gui-
tarras; al año siguiente, el músico se 
suicida.
Pocas luces podemos encontrar en 
el disco de un autor que afirma sen-
tirse “desubicado” en un mundo en 
el que se sabe de paso. Uno no 
acierta a descubrir donde se haya 
la línea que separa lo biográfico de 
lo dramatizado. Pero lo que es cierto 
es la sensación claustrofóbica que 
dejan sus desoladores textos.
Las dudas asaltan al oyente  que, 
condicionado por la historia del 
cantautor se preguntará con cierta 
frivolidad si este plan fue fríamente 
pensado por el bueno de Miguel, 
que como excelente conocedor del 
Rock and Roll Death Circus podría 
asegurarse su cachito de historia. 
Sea como fuere, se ha salido con la 
suya. Y como lo que aqui nos ocupa 
es el elepé, conviene aquello de “el 
fin justifica los medios”. Descubri-
mos a un fino narrador, lo cual no 
quiere decir que no sea grosero y 
explícito a veces, pero sobre todo es 
admirable el uso que hace del len-
guaje en viñetas de comic impreg-
nadas de humor negro como “La 
noria” y “Como un perro”.Y si tuviera 
que elegir mi favorita, decir que me 
quedo helado con la preciosa “Por 
enésima vez”.
          Sithbass
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TARIK Y LA FÁBRICA DE 
COLORES

“El hueso y la carne” (Mush-
room pillow, 07)

El cordobés Álvaro Muñoz vuelve a 
la palestra (sólo) dos años después 
del magnífico Sequientialee con un 
album más honesto, más personal 
y entero en castellano. Pero por 
suerte, su máquina de pop sigue 
facturando canciones a buen nivel. 
En los textos, incluye más carga 
emocional que de costumbre, no 
sólo tocando el tema de amores/
desamores, sino también tratando 
a la muerte y al paso del tiempo. 
Madurez y honestidad. Homogéneo 
y diverso al mismo tiempo.
El Álvaro Muñoz de “El hueso y la 
carne” mantiene intacto el olfato 
pop del lote en castellano de Se-
quentialee. A las “Velvet Suicide”, 
“Vengan los amantes”, “Porque es 
domingo” y “Oyendo canciones” 
podemos sumar aquí otra tanda: 
“Anticipo”, “Tiene que pasar”, “Agos-
to, por ejemplo” y mi preferida, “Tor-
menta esta noche”. Grabado en el 
Refugio Antiaéreo, se beneficia de 
una producción más austera, sólo 
salpicada de forma exquisita por el 
hammond (de Banin).
El poso Tarik se refleja en su música, 
por mucho que beba de gente como 
Lennon, Bowie, Wilson, Costello 
o Davies. Lo ratifican cosas como 
“Fontaine, Fontaine”, que sólo po-
drían salir de sus manos. Plas plas!

Zeta

LOVE OF LESBIAN 
“Cuentos chinos para niños 

del Japón” (Naïve, 07)
Todas las constantes que daban 
vida a “maniobras..” siguen bombe-
ando a pleno púlmon y Santi sigue 
acertando como plumilla, ahora más 
malvado y directo si me apuras, y 
pone el vello mirando a Cuenca con 
su personal voz. Tan íntimo y cer-
cano como juguetón, irónico o emo-
cionante, sube el tono y nos vuelve 
a meter en el bolsillo. 
Hay veces que, al descubrir uno un 
disco, sucede algo mágico. Me re-
fiero a esa sensación de escuchar 
exactamente una réplica de lo que 
cabría esperar de él. Como si te so-
nara y al mismo tiempo te siguiera 
sorprendiendo, porque es incluso 
mejor de lo que te esperabas. Eso 
pasa con “cuentos chinos..”. Suena 
familiar, detallista, y más reflexivo 
que su predecesor, y estoy seguro 
que el paso del tiempo lo pondrá 
como poco a la altura de aquél 
porque es un disco más complejo, 
con más rincones y detalles, si 
cabe. A destacar un inicio realmente 
espectacular: “Universos infinitos”, 
“La niña imantada”, “Noches re-
versibles” y “Los colores de una 
sombra”. Además, de nuevo las dis-
tintas facetas de a banda salen a la 
palestra. El humor Pythonesco (“Me 
amo”, “Villancico para mi cuñado 
Fernando”) por un lado y la sensibi-
lidad por otro. 
Líderes del sector por méritos pro-
pios
                Zeta

DEMOS
José Casas vuelve a la escena con 
Plasticland. Un album donde se rati-
fica a un autor de canciones de corte 
clásico. El experimentado ex-guitar-
rista de Helio nos ofrece una colec-
ción en la que destacan, además 
de su ya conocido regusto mod, 
unos aromas más glam. Colabora 
Chencho Sick Buzos como su David 
Bowie particular y José M. Romero, 
entre muchos otros. Un derroche de 
buen gusto. 

Los también sevillanos Pony Bravo 
sacaron en mayo la que es su última 
demo. Grabada a medias por Jordi 
Gil (Sr.Chinarro) y Raúl Pérez, con-
tiene otro ramillete de su personal 
propuesta. Incluye versiones de es-
tudio y directo. Sunset, la Trinchera 
o Arcanul vienen muy bien como 
aperitivo de su inminente debut dis-
cográfico, que también está siendo 
grabado por Raúl, para el joven sello 
sevillano Monterrey.

Grata sorpresa la del regreso desde 
el más allá de uno de los miem-
bros de los extintos Millhouse. Blas 
Grande, Babig, se decide por fin a 
seguir la senda de su banda mater-
na con nuevas composiciones. Un 
total de cuatro temas, disponibles 
tanto en su MySpace (http://www.
myspace.com/thebabig) como en 
formato Cd, que destilan atmósferas 
íntimas y otoñales. Estampas y re-
flexiones que parecen compuestas 
tras la fiesta, en la soledad de la 
resaca, y que, pese a ser quizás 
demasiado deudoras de sus influ-
encias (Los Planetas de Super 8 en 
Pequeño Color, Flow o Sr. Chinarro), 
suenan homogéneas como lote y 
esconden un oscuro universo en sus 
textos, entre los teclados y arreglos. 
 

Zeta y Sithbass
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[PONGÁMONOS EN SITUACIÓN: LOS BEACH BOYS HAN EDITADO “PET SOUNDS”, 
Y PESE A QUE EL PÚBLICO NO SE LANZA A LO LOCO A LAS TIENDAS DE VINILOS, 
TODO EL MUNDO COINCIDE EN QUE LA GESTA NO ES MOCO DE PAVO. MIKE LOVE, 
CARL & DENNIS WILSON, JUNTO A AL JARDINE Y BRUCE JOHNSTON GIRAN POR EL 
MUNDO RECOGIENDO SUCULENTOS FRUTOS, MIENTRAS QUE EL MAYOR DE LOS 
WILSON, BRIAN, ENTRADO EN QUILITOS, CONTINÚA CON SU ARDUA LABOR DE 
COMPOSICIÓN EN SOLITARIO. LA FÓRMULA PARECE IDEAL. LO QUE ACONTECE ES 
EL MOMENTO MÁS RELEVANTE EN LA TRAYECTORIA DEL GRUPO CALIFORNIANO.]

Autor: David Leaf  (Biógrafo oficial de los Beach Boys)
Traducción y [COMENTARIOS INOPORTUNOS E INNECESARIOS] : Sithbass

El Otoño de 1966 fue verdaderamente un momento destacable para los Beach Boys. 
“Good Vibrations” era una sensación mundial y sus giras (particularmente en Inglat-
erra) se convertían en eventos mayores. Cuando los Beach Boys llegan a Londres en 
Noviembre de 1966, la reacción fue prácticamente Beatlemaníaca. Como un titular 
de prensa inglesa dirá, “Los únicos rivales auténticos de los Beatles vienen a Gran 
Bretaña y toman el aeropuerto de Londres por sorpresa.

De vuelta en Beverly Hills, en el camino de Laureles de Brian, las más “creativas” men-
tes de la industria discográfica solicitan asociarse con Brian, inspirados por la opor-
tunidad...La posibilidad de que Brian pueda hacer que suceda algo sólo por la diáfana 
fuerza de la creatividad.

Nada era impensable en el mundo de Brian en 1966. Adelantándose un año al sello Ap-
ple de los Beatles, el ejecutivo David Anderle estaba ya formulando Brother Records, 
el sello propiedad de los Beach Boys. Otros expertos andaban también planeando   

DOSSIER
the BEACH BOYS
La sonrisa torcida.
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    usar la imagen de los Beach Boys para crear   
    una compañía con la que comercializar su   
    jovial atractivo.

    Mientras tanto, Brian permanece ocupado hilando  
    ideas para álbumes - un disco de ejercicio, un LP de  
    sonidos acuáticos y, lo más importante, una   
    grabación llena de humor. Esa era la grabación...el  
    siguiente disco a Pet Sounds y al single “Good Vibra 
    tions”...Brian centraría en ello sus esfuerzos desde  
    otoño hasta bien entrado 1967.

En principio bautizado Dumb Angel para finalmente ser SMILE, el siguiente álbum de 
los Beach Boys iba a ser un tratado de Brian acerca de los poderes curativos de la 
risa. SMILE...se concibe siguiendo los talones a Good Vibrations, usando el estudio 
como último instrumento...iba ser el siguiente paso en la evolución de la producción 
musical.

En Octubre del 66, la semana anterior a la salida de “Good Vibrations”, Brian pronun-
ció la siguiente cita: “Nuestro próximo álbum será mejor que Pet Sounds, superará al 
Sounds más de lo que este superó a Summer Days”.

Las noticias que llegan del estudio son obviamente prometedoras, y con “Good Vibra-
tions” reinando en las listas a ambos lados del Atlántico, en Capitol preveen unas ex-
celentes Navidades para los Beach Boys y optimistas pronostican la salida de SMILE 
para Diciembre de 1966. 

La prensa rock (especialmente el fundador de CRAWDADDY Paul Williams) acude en 
tropel a L.A. para escuchar qué está haciendo Brian. Jules Siegel fue enviado por el 
SATURDAY EVENING POST para escribir una historia sobre Brian. CBS-TV envió un 
equipo de realización para montar un documental. Los anuncios son preparados, la 
portada y contraportada del álbum fueron impresas y se creó un libreto para interpre-
tar visualmente los brillantes y complejos textos a cargo de Van Dike Parks, talentoso 
colaborador de Brian.

[ESE OTOÑO, BRIAN FUE FILMADO SOLO INTERPRETANDO LA CANCIÓN DE SMILE 
“SURF´S UP” CON SU PIANO PARA “INSIDE POP: THE ROCK REVOLUTION”, UN PRO-
GRAMA ESPECIAL DE NOTICIAS DE LA CBS PRESENTADO POR LEONARD BERN-
STEIN. EL VIDEO DE LA MARAVILLOSA CANCIÓN HIZO QUE EL NERVIOSISMO SE DE-
SATARA EN MEDIO MUNDO. IMAGINEN A PAUL McCARTNEY MORDIENDO SU PUÑO 
CON ESA DIMINUTA BOCA. FUCK! OH! SHIT!]

Pero mientras Wilson y Parks trabajaban febrilmente en lo que iba a ser mucho más 
que un disco, la obsesiva devoción de Brian por la perfección hizo que la fecha límite 
de Diciembre fuera un plazo imposible. Crear un disco completo con el fragmentario 
estilo de grabación usado para construir Good Vibrations era una empresa agotadora, 
y no podía llevarse a cabo en la fecha tope. En 1966, los LPs, incluso de otros grupos  
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       de sellos multinacionales,  
       eran registrados en pocos  
       meses, pero SMILE no era  
       un álbum típico.

       Brian continua grabando  
       más música y a la vez re-  
       toca constantemente los  
       arreglos de las canciones  
       ya grabadas para el puzzle  
       de SMILE. Y desde el mo- 
       mento en que Brian se cen- 
       tra en la canción “Heroes  
       and Villains” queda claro  
       que nadie, incluído el pro- 
       pio Brian, sabe cuando se 
podrá finalizar SMILE.

Finalizando 1966, los Beach Boys vuelven de Inglaterra, literalmente en lo más alto 
del mundo de la música. En Diciembre, destronan a los Beatles como grupo vocal en 
las votaciones de final de año realizadas por NEW MUSICAL EXPRESS, un magazine 
inglés de gran tirada.

Puede ser en ese momento -cuando él trata de “explicar” SMILE al resto de los Boys 
recién llegados- que Brian empieza a perder confianza en su estado de gracia. Sin 
embargo, a inicios de 1967, y pese a la presión generada en torno a Brian, las graba-
ciones prosiguen a un rítmo prolífico.

Pero lo que empezó como una excitante aventura creativa fue convirtiéndose en una 
época infeliz para los participantes; El tono de las relaciones de Brian...con los Beach 
Boys, con Van Dyke Parks y David Anderle...estaba empezando a deteriorarse. Tal vez 
la carga de ser a la vez artista y benefactor para demasiada gente era demasiado dura 
de soportar.

A juzgar por la cantidad de horas gastadas en el estudio, y cualquiera que fueran los 
obstáculos personales existentes, el proyecto parecía venirse abajo. Probablemente 
sería más dañino aún para la energía creativa de Brian el hecho de que, en Marzo del 
67, Los Beach Boys demandaran a Capitol (por una disputa de derechos).

Naturalmente, las comunicaciones entre los Boys y Capitol se volverán extremamente 
tensas. Por ello, hoy podemos plantear la posibilidad de que, de completar SMILE, los 
Beach Boys motivados por el pleito a Capitol, podrían haber decidido no entregarles 
SMILE. Más espeluznante todavía, la posibilidad de que aunque SMILE hubiera sido 
sometido, Capitol podría haber decidido no editarles. Durante varias semanas, nin-
guna grabación tiene lugar. (A inicios de primavera, el colaborador Van Dyke Parks, 
encontrándose en la absurda posición de defender sus letras, deja el proyecto.)
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En un punto en la historia de la música rock en el que era vital ser el “primero” con el 
“nuevo” sonido, el trabajo para SMILE se interrumpe. Semanas de importancia crítica 
se esfuman sin ningun progreso. Estos retrasos iban a resultar fatales para SMILE.

En este punto y en un creciente clima de paranoia, Capitol pospone la fecha de edición 
de SMILE. Un almacén lleno de portadas y libretos empieza a coleccionar polvo, es-
perando a su vinilo. Por último, Capitol deberá cancelar el álbum cuando, en Mayo de 
1967, Brian abandona SMILE inacabado, lo que provoca no pocos desmayos.

El momento de esta decisión, sólo semanas antes de la obra maestra Beatle “Sgt. Pep-
per Lonely Hearts Club Band”, fue una pésima coincidencia. Instintivamente, Brian 
debería haber sabido que el tiempo se acababa, así que perdió lo que él mismo definió 
como “la carrera por la producción” con los Beatles; una batalla que, poco antes de la 
Navidad del 66, Brian parecía tener prácticamente en el bolsillo.

Dada la fugaz explosión que supuso esta dramática revolución cultural entre la au-
diencia rock, pronto la imagen de los Beach Boys se vería injustamente perjudicada. 
Incluso aunque SMILE estaba musicalmente un paso por delante de los Beatles (la 
aristocracia rock que oyó SMILE en aquel momento lo tildó de INCREIBLE), lo cual era 
suficiente para advertir que el resto no importaba, los Beach Boys crearon una joya. 
Pero nadie pensó así.

El maestro de los Medios Derek Taylor (creador y futuro publicista de los Beatles que 
había empezado a trabajar para los Beach Boys) dejó sus impresiones en su columna 
del 6 de Mayo de 1967, acerca de los cacareados motivos de la no publicación de 
SMILE. Taylor escribió, “cada maravillosamente diseñada, finamente forjada, e inspi-
radamente soldada pieza musical realizada en los últimos meses por Brian ha sido 
desperdiciada.”
...
Debe quedar constancia de que, junto con el fallecimiento de SMILE, Brian perdió sus 
nuevos amigos, su expansivo mundo y sus formas estéticamente perfeccionistas de 
trabajar en constante superación. Lo que la pérdida de SMILE significó para Brian 
como persona, y artísticamente hablando para la carrera de los Beach Boys es incal-
culable. 

Nosotros no escucharemos el disco SMILE tal y como fue concebido en 1966, pero 
no cuesta mucho imaginar que hubiera supuesto una obra maestra. El listado de can-
ciones - que incluía “Good Vibrations”, “Heroes and Villains”, “Wonderful”, “Cabin 
Essence”, “VegaTables” y “Surf´s Up”- es una garantía de grandeza. Las versiones 
reeditadas de estas canciones, incluso pensando que algunas de ellas nunca se termi-
naron de producir, es todo lo que uno necesita escuchar para creer que SMILE no fue 
sólo el producto de una inflada imaginación de este negocio del rock.

[EN SU LUGAR BROTHER RECORDS EDITÓ EL MENOR “SMILEY SMILE”(5/9/67), UN 
LP QUE CONTENÍA, ADEMÁS DE LOS SINGLES “GOOD VIBRATIONS” Y “HEROES AND 
VILLAINS”, UN CONJUNTO DE RETALES Y PIEZAS DISPERSAS, GENERALMENTE IN-
ACABADAS, DE LAS PRODUCCIONES DE LA BANDA.
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LOS HERMANOS TODAVÍA FIRMARÍAN EXCELENTES DISCOS Y RECUPERARÍAN LA 
FRESCURA DE ANTAÑO EN OBRAS COMO “WILD HONEY”(4/12/67, CAPITOL RE-
CORDS), “SUNFLOWER”(31/8/70, BROTHER RDS./REPRISE) O “SURF´UP”(30/8/71, 
BROTHER RDS./REPRISE).

FINALMENTE, EN 2004, BRIAN CONSEGUIRÍA FINALIZAR EL PROYECTO SMILE 
- FALLECIDOS SUS HERMANOS CARL Y DENNIS, Y SIN NOTICIAS DE MIKE, ALAN 
O BRUCE- CON LA AYUDA DE UN PLANTEL DE JÓVENES MÚSICOS Y LA COLABO-
RACIÓN DEL INSIGNE VAN DIKE PARKS. EL DISCO SE EDITARÍA A NOMBRE DE BRI-
AN WILSON POR NONESUCH RECORDS. 
AUNQUE ES MEJOR Y MÁS ROMÁNTICO ESCUCHAR LOS PIRATAS DE 1966/67, CU-
ALQUIERA PUEDE COMPROBAR QUE SMILE ERA UNA JODIDA MARAVILLA.]  
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CRÓNICA. Un hacedor en Paris
Med Vega Vs The Shins (05-11-07)
Un lunez feliz

En Serie B nos encantan los Shins, 
son una de esas pequeñas joyas ca-
paces de alegrarte un día. Una banda 
sólida, elegante, enérgica, con clase 
y sobre todo con unas canciones que 
son temazos saturados de belleza.

Con mucha suerte, como de costum-
bre, tuve la oportunidad de asistir a 
una noche mágica. Una banda en ple-
na forma, en su mejor momento tras 
un tercer disco imprescindible (Top 3 
del año seguro para el que escribe) 
y con tal colección de preciosidades 
pop en su impoluta carrera que no me 
tiembla el pulso en señalarlos como 
los mejores herederos posibles de 
R.E.M.

Los de Albuquerque abrieron con Sleeping Lessons y continuaron con Kissing the Lip-
less y New Slang. Con semejante comienzo quien no se derritiese en la sala como un 
azucarillo en un tazón de chocolate caliente es que no tiene alma. La audiencia fran-
cesa no se caracteriza por su “buen rollísmo” precisamente, pero según iban cayendo 
canciones la gente se mostraba más amable, dejándote un espacio para ver mejor 
incluso, pero al fin y al cabo son como son e hicieron un pogo al ritmo de Australia, 
cima de la noche, que enlazaron con Turn On Me, los dos himnos pop más celebrados 
por un servidor en lo que va de año, canciones perfectas, de una calidez y belleza pro-
pia de otras épocas, ¿he oído Love? Pues quizás, si se drogasen poco les faltaría. Le 
dieron un repaso casi por completo al Chutes Too Narrow y no se dejaron ni uno solo 
de los highlights de su Oh, Inverted World y su reciente Wincing the night Away. Mer-
cer tiene un regalo de dios como voz y la banda son una suerte de amigos de esos de 
toda la vida, de los que seguro te ponen un par de euros cuando quieres piyarte un cd. 
Una austera puesta en escena, nada de alardes, solo unos colegas muy profesionales 
dándolo todo y canciones para descongelar el frío corazón de Gargamel, ¿se puede 
pedir más?
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Pues en los bises lo dieron. Tras desaparecer unos minutos el grupo volvió y se marcó 
una versión del Breathe de Pink Floyd (con reprise incluído) que dejó a todo cristo por 
los suelos. Tremendo es poco, me acordé en ese instante de uno de mis mejores ami-
gos, que no está pasando por buenos momentos precisamente y cuyo amor por Pink 
Floyd es equiparable al mío por Black Sabbath o los Kinks, compañero, ánimos, seguro 
que el sol saldrá algún día y tendremos cerveza fría. Un abrazo a ti y una ostia a quién 
corresponda.

Un lunes feliz, cargado de buenos sentimientos aunque pocos alimentos, espero que 
el jueves sea otro lunes feliz...

por Med Vega (Remember, remember, the 5th of november)
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CRÓNICA. Un hacedor en Paris
Med Vega Vs Brian Jonestown Massacre (12-07-07)

No creo que una actuación de Anton Newcombe y sus chicos pueda relatarse como la 
típica crónica donde sueltas las canciones que interpretaron, cómo te sonaron y toda 
esa mierda y tampoco podría porque no había escuchado más de dos temas cuando 
tuve la oportunidad de ver a esta gente. Pero la curiosidad me pudo y me acerqué (tras 
gritarle GRUNJE a Albert Hammond Jr.) para comprobar si Brian Jonestown Massacre 
merecen más atención.

Una calle muy pequeñita abarrotada de hippies, poperos, rockers y toda clase de fau-
na, causó que mis expectativas se disparasen. Según me comento un die-hard fan bor-
racho, “todos estaís aquí por la fucking película esa!” -traducción libre-. (Se refiere a 
DIG, película en la que se comparan las trayectorias de The Dandy Warhols y de BJM, 
ndr)

El carismático Newcombe salió a escena acompañado por su banda entre aplausos, 
con sólo observar a este personajillo ya se vislumbra que no esta bien de la cabeza, y 
cuando digo que algo le falla en su jodida mente no pienso en poses ni en «actitud», 
a ese tío le falta un tornillo, pero talento tiene el cabrón, las guitarras se estremecían 
y el percusionista (Joel Gion) se divertía haciendo el payaso. Mientras iban cayéndo 
canciones, muy populares al juzgar por la respuesta del público, el caos se iba haci-
endo el verdadero amo y señor de la noche. Newcombe iba ordenando o sugiriendo 
(dependiendo de dios sabe qué) a la banda que cambiarán de actitud, que atronasen 
o que simplemente siguieran sus «improvisaciones». Un caos escarpado, que crecía 
por momentos, llegando a saturar, pero a la vez creando pasajes de auténtica geniali-
dad y belleza. Bebiéndose una botella de vodka en poco más de una hora tras la que 
Newcombe intentó bromear con un público totalmente encendido. 
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La música de BJM es trágica, brillante por momentos, aburrida en otros, intentando 
hacer una similitud tan descerebrada como el propio Newcombe, fue como ver a un 
clon desalmado de Syd Barrett interpretando canciones de los Stones tapizándolas de 
My Bloody Valentine.

Una breve interrupción, aderezada con pedales de distorsión, y el infame Joel Gion 
tocando la pandereta (estoy convencido que no se enteró que la banda había dejado el 
escenario) empezó a causar malestar entre la muchedumbre. Tras 6 canciones y una 
hora de concierto Newcombe advirtió a los asistentes que tenía problemas debido a la 
caída de las guitarras y que había pérdido las maletas en el aeropuerto, el caso es que 
su cara era la viva imagen del alcohol y la heroína hechas carne y hueso. La confusión 
se hizo general y mientras una parte de los asistentes se miraban con cara de ¿¿qué 
coño ha pasado?? La otra parte disfrutamos de una corta e intensa iniciación a una 
música loca y venenosa que se agarra, los 60 más nárcoticos siguen vivos, la disper-
sión del frontman es su gran baza y su mayor hándicap, pero sin duda este lunático 
sabe hacer buen ruido. Cuando algo es capaz de desesperarte tanto como de embru-
jarte, debe ser amor…

por MED Vega (ya no me gustan Arcade Fire)
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LO MEJOR DE 2007

LOVE OF LESBIAN y WILCO

DISCOS NACIONALES

1. LOVE OF LESBIAN Cuentos chinos para  niños del 
Japón
2. FERNANDO ALFARO Y LOS ALIENISTAS Carnevisión
3. SIDONIE La Costa Azul
4. TARIK Y LA FÁBRICA DE COLORES El Hueso y la 
carne
5. MIGUEL BOCAMUERTA Tu a Marte y yo a Plutón
6. THE BALTIC SEA The Forthcoming Science Theory
7. SUNDAY DRIVERS Tiny Telephone
8. DENEUVE El Codazo de Tassoti
9. BANDINI The Sunny Album
10. TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO 
11. AMIGOS IMAGINARIOS El maestro de Houdini
12. NACHO VEGAS & CHRISTINA ROSENVINGE 
Un verano fatal
13. JET LAG Forever
14. TRAVOLTA El efecto amor
15. MADEE L´Antartica
16. CARLOS CROS Escucha los latidos
17. LULA El mundo está temblando
18. EL HIJO Las otras vidas
19. DELUXE Fin de un viaje infinito
20. FREEWHEELIN´TORNADOS Acapulco Gold 

DISCOS INTERNACIONALES

1. WILCO Sky Blue Sky
2. THE SHINS Wincing The Night Away
3. HARLAN T. BOBO I´m Your Man
4. SOULSAVERS It´s not how far you fall, it´s the way 
you land
5. JUSTICE Cross
6. ANIMAL COLLECTIVE Strawberry Jam
7. BLACK LIPS Los Valientes del mundo nuevo
8. JOHN FOGERTY Revival 
9. NEIL YOUNG Chrome Dreams II
10. THE DEVASTATIONS Yes U
11. SIMIAN MOBILE DISCO Attack Decay Sustain 
Release
12. THE ETTES Shake the Dust 
13. BLACK LIPS Good Bad Not Evil
14. THE GOOD THE BAD AND THE QUEEN
15. BLOC PARTY A Weekend in the City
16. SUPER FURRY ANIMALS Hey Venus! 
17. PANDA BEAR Person Pitch
18. WHITE STRIPES Icky Thump
19. RAY DAVIES Working Man´s Cafe
20. RADIOHEAD In Rainbows

Otra vez os presentamos nuestra selección de la cosecha del año. Si el pasado cur-
so los primeros puestos se los llevaron Standstill en suelo patrio,  y Twilight Singers 
como internacionales, este 2007 el relevo es para Love Of  Lesbian y Wilco.
Los catalanes no sólo han cubierto las expectativas creadas tras su “Maniobras 
de Escapismo” (mejor album del 2005 para esta casa), sino que lo han hecho de 
manera holgada, con un maravilloso segundo disco en castellano.
Wilco, por otra parte, han recibido una respuesta desigual por parte de la prensa 
nacional, aunque en Serie B coincidimos en que el disco, además de cándido es 
excelente. Ahí va nuestro veredicto:
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LO MEJOR DE 2007
CRÓNICA. Love of  Lesbian

La mejor banda de pop nacional paró el pasado 24 de noviembre por primera vez en 
Sevilla, durante la gira de presentación de Cuentos chinos para niños del japón.
Nosotros, después de haber comprobado cómo se las gasta el sexteto catalán en 
formato festival el pasado verano en Martos (Jaén), no pudimos resistir la oferta, 
y aprovechando nuestra sede Seriebetera en Triana, nos acercamos para compro-
bar cómo se mueven estos cachondones en las distancias cortas.

Los que no se movieron nada en toda la noche fuimos nosotros. La sala se llenó a la 
mitad de Zico, nuevo proyecto de ex-Malahora que subió el ánimo de la sala (pero 
casi más por la impaciencia del personal que por su música). A nosotros no nos 
dejaron mal sabor de boca con su sonido, a mitad de camino entre Sr. Chinarro y 
Surfin, pese a ser su primera actuación en directo. Una masa de jovenzuelas/os nos 
rodeó y ahí pasamos la noche.
Espaciodenso cumplía años y se dignó a traer de una vez a Love Of  Lesbian al sur. 
La sala se desbordó con la que vino después y no podemos más que desearles que 
sigan con el listón tan bien puesto, y trayendo música de calidad al circuito anda-
luz.

Sonó “Universos infinitos” y antes de que nos diéramos cuenta nos tenían, de nue-
vo, a todos en el bolsillo. Fun club tiene desigual fama en cuanto al sonido, o eso 
dicen al menos, pero ayer sonó cada cosa en su sitio. Y con el vello de punta de aquí 
al final de la noche, todo el protagonismo se enfocó en la persona de Santi Balmes. 
En su voz. En la voz y en su personal capacidad para transmitir metiéndose en el 
papel que le requiere cada canción, sin perder su sonrisilla de cabroncete. Aunque 
por otra parte, alguna asistente prefiriera directamente centrarse en su cuerpo, 
ofreciéndose para compartir algo más que el bis.
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Le siguieron “Mi personulidad”, “Los colores de una sombra”, “La niña imantada”, 
“Maniobras de escapismo”, “Noches reversibles” y “Carta a todas tus catástrofes”. 
Todo un repertorio de singles inapelables que para sí quisieran La Ojera de Van Gogh, 
con o sin Amaia (...o con Paulina Rubio?) y la mayoria de indie(gestos) de la escena na-
cional. Mi lista preferida de la banda despachada del tirón. Ya me habían ganado otra 
vez para los restos, pero esta vez la guitarra de Jordi sonaba de verdad y acabaron de 
conquistar a todos con su gracejo sobre las tablas.

La música de Love Of  Lesbian no sabe de categorías, ni indie (que no independiente..), 
ni 40 principales u otras radios, aunque para mí que le gustarían hasta a mi vecina del 
quinto. Unos chicos a mi lado (que no sabían dónde estaban seguramente) se pregun-
taban si el grupo que sonaba era muy famoso porque todo el mundo estaba cantando. 
Y yo con las apreturas y la pausa, caigo en que tengo que ir al servicio y me pierdo 
entre la muchedumbre.

De vuelta milagrosamente a mi sitio de origen es cuando cambia el tercio de la noche, 
tras “Música para ascensores”, pasando a la faceta más cómica no sólo de la banda, 
sino también de toda la patría diría yo. Con “Villancico para mi cuñado Fernando”, 
“Marlene”, “Houston, tenemos un poema” o “Me amo”. Temas que sirven para acentúar 
el albedrío del público al mismo tiempo que la comunión existente con el grupo. O mas 
bien con Santi...

...y “Los niños del mañana”, de esa guisa y a coro con 
la parroquia.
Se lo estaban pasando en grande con la gente entrega-
da y agradecieron el fervor sevillano. Además, Santi 
cumplía años en unos minutos y le cantamos el cum-
pleaños feliz de rigor.
Para terminar, “Shiwa” en catalán, a petición popular, 
después de hacer una conga entre el público y previa 
disculpa por superar las horas de música en directo 
permitidas en la sala.

Al final todos contentos. Love Of  Lesbian son especiales por muchos motivos. Pero, 
dejando de lado los discazos que vienen haciendo, el grupo vive su música en directo 
a un nivel mucho más entretenido no sólo que la mayoría de bandas españolas, sino 
también que la mitad de las internacionales por las que babean las islas y los yan-
kees. Orgullo español, orgullo lésbico. ¡Coño, claro que sí!

Por Zeta

Obispo y condón, ¡en armonía!
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LO PEOR DE 2007
DESCONCIERTO´07. El año de la discordia
Nuestra criatura más preciada acaba de cumplir tres años. Cuando comenzamos 
esta propuesta quizás no imaginábamos cumplirlos, aunque entraba en nuestros 
planes luchar por ello. Ahora sí lo hemos conseguido, tercos que somos, y evitando 
cegarnos por el orgullo que nos provoca cada nuevo “triunfo”, ya estamos pensando 
en lo siguiente. Pero tras diseccionar cada una de las actuaciones del pasado 10... 
¡¡perdón!!, 11 de agosto nos gustaría abordar un tema menos estético, aunque no por 
ello obviable.

Para despistados o desconocedores, la fiesta que tuvo lugar en el coso tarugo el día 
anterior al Desconcierto´07 -sobre la que no tenemos ninguna objeción, oigan-, hizo 
estragos en más de una quinceañera... pero no sólo eso, sino que también convirtió 
como por arte de magia el alvero en una pista de patinaje sobre mierda (...y el que no 
patinó como poco tropezaría). 
En primer lugar, volvemos a pedir perdón por el bochornoso aspecto que presentaba 
la plaza, como ya dijimos en la presentación del evento Serie B no tuvo nada que ver 
con ello. Tampoco los Zinkiyos tienen culpa. Pero, digamos que ya tenemos la lección 
bien aprendida y cosas como esta no se volverán a repetir. Nosotros intentamos poner 
arreglo a la situación aquella misma tarde, pero no obtuvimos respuesta... y no, no me 
digan por favor que lo deberíamos haber limpiado nosotros.
Hubiera bastado con una simple justificación, un humilde mea culpa, o simplemente 
una excusa de esas que se traga uno cuando no queda otra porque lo hecho, hecho 
está. Nada. Ni siquiera eso.

No se crean, lectores, que Serie B organiza el Desconcierto para revolucionar la cul-
tura musical pozoalbense, o para poner patas arriba al Excelentísimo. Agradecemos 
enormemente que nos cedieran la plaza para esta edición. Pero, como diría aquél, las 
cosas se pueden hacer de dos formas. Y hay situaciones en las que uno no se puede 
quedar calladito como si nada.
Hagamos ahora balance sobre la poca respuesta de asistencia al evento. En primer 
lugar reconocemos que deberíamos haber “movido” la cosa mucho más por internet, y 
también se echó en falta al sector de gente que dejó Pozoblanco ese finde para acudir 
al festival Creamfields. También hubo gente que abandonó la plaza al comprobar el 
estado que presentaba.
Por otra parte, podíamos haber echado mano de invitaciones a recoger en la Casa 
de la Juventud (parece que la gente sólo responde a conciertos gratuitos cuando hay 
invitaciones de por medio) o hacer una pegada de carteles nosotros mismos, ya que 
dejar ese aspecto en manos de la concejalía de Juventud quizás no ayudó demasiado. 
Es cierto que llegamos muy justos con el cartel definitivo, pero si hay interés en el 
proyecto, ¿no deberían bastar unos días para empapelar el pueblo? Vaya, será que no 
interesa más que para... ¿4 carteles? (¿tanto costaba pegar algún cartel en la puerta 
de la plaza el día de la fiesta de Punto Radio?). 
Pues bien, entre tanta basura brilló con especial protagonismo la música, motor de 
todo esto.

Serie B fanzine
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LO PEOR DE 2007
Howe Gelb, en carne y hueso

Siempre la idea supera la realidad
Concierto del Giant Sand en la sala El Quiñón. 10/02/07

Casi mejor no haber ido, así la leyenda 
seguiría intacta. No es que fuera una gran 
decepción –los fans irredentos como yo 
siempre buscamos excusas irracionales 
para no reconocer la evidencia- pero el gen-
io del desierto no estuvo a la altura ni de su 
prestigio ni de su talento. Quizás el problema 
no sea suyo sino mío: Debo aprender que los 
mitos nunca lo están cuando se transmutan 
en carne y hueso.

Mucho menos enjuto de lo que aparenta en 
las fotos, Gelb, para empezar, subió al esce-
nario vestido como jamás lo haría nunca una 
estrella.Ni tan siquiera como un profesional 
del espectáculo. Y es que la estética es tan 
o más importante que la ética, incluso si vas 
de folksinger deconstructivo. Más parecía el 
aparcacoches que nos recibió en las afueras 
de El Quiñón –precioso lugar, recomendado 
para todo aquel que busque algo diferente- 
que uno de los músicos norteamericanos 
más importantes y admirados de los últimos 
30 años. Tanto es así que al subir al escenar-
io todos creímos que se trataba de un pipa 
que iba a afinar el piano. 

A pesar de su indudable magnetismo personal y de mostrar ciertos arrebatos de 
pasión y manifiesta sensibilidad, nunca llegó a emocionarme en momento alguno. 
Y mira que le puse ganas, y mira que le perdoné despropósitos. Él, que me había 
proporcionado muchos de los momentos musicales más intensos de mi vida como 
apasionado del rockandroll, me estaba obsequiando con el concierto más mediocre 
y monótono al que había asistido en años. Ni la dylaniana All Along the Watchtower, ni la 
candorosa y mil veces silbada Loving Cup, ni la evocadora y sublime Shiver lograron 
cambiar mi percepción de estar asistiendo a un simple trámite profesional de una 
artista ya de vuelta de todo. Ni el emblemático Ring of Fire de Johnny Cash, con el que 
acabó el pase de poco más de una hora, me sacó -utilizar en este caso el plural tam-
poco es una licencia inaceptable- del sopor al que me había sumido ya por el primer 
cuarto de hora.



página (28)  número9_ene’08

serieB_fanZine

No se tomó la molestia de abur-
rirnos un poco más con un bis- 
tampoco lo pidió nadie-.Se bajó 
y se fue a cenar con un grupo 
de amigos allá cerca del esce-
nario a poco más de dos metros 
de donde estábamos sentados.

Me acerqué para pedirle un 
autógrafo –es para verlo- y 
conversar con él. Lo hice poco 
tiempo, el necesario para per-
catarme que pasaba de mí tan-
to como del concierto. Nada le 
importó que le dijera que era un 
fan de hacía más de 20 años, 
que guardaba discos como 

Swerve, Ramp, o Long stem rant como oro en paño, y que me conocía los dos prim-
eros discos de The Band of  Blacky Ranchette como la palma de mi mano. Aún así 
logré que una de sus acompañantes nos hiciera una foto. Nos hizo dos, no sin a su 
pesar y después de arquear las cejas y poner muy mala cara.

Tal vez sólo fuera una mala noche. Tal 
vez.

por Groovieland
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DES-ARTES

Iggy Pop, Gary Louris (The Jayhawks) y Television

por Carrasco Becerring
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Love Of  Lesbian y Mark E. Smith (The Fall)

                                                             por Zeta
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DOSSIER
La Electrónica Imprescindible de los 90

Primero fue la electrónica 
europea, despues los ritmos 
jamaicanos y los sonidos disco 
de los 70. Hasta la siguiente 
década no se hablaria de músi-
ca tecno y house, revoluciones 
acaecidas en Detroit y Chicago 
respectivamente. Y finalmente 
el hip-hop acabaría por popu-
larizar los beats sintéticos con 
coartada social. Es preciso dar 
un salto a nuestra actualidad 
del siglo 21 y observar que en 
los últimos años las pequeñas 
revoluciones electrónicas han 
tenido más de estrategias fal-
lidas (articuladas a medias por 
discográficas en numeros rojos 
y periodistas sin criterio) que 
de metamorfosis sónica.
Por tanto, Serie B se lanza a 
revisar la base de datos es-
tadísticos de su fonoteca y sin 
titubeos establece su veredicto. 
Lo hace para dar cabida en sus 
páginas a una música que ha 
ido perdiendo protagonismo, 
por razones obvias, en sus úl-
timos números.
Así pues, amigos breakbiteros, 
amantes del flow y químicos 
insulares, con todos vosotros...
LOS DISCOS CAPITALES DE 
LA MÚSICA ELECTRÓNICA 
DE LOS 90 (O LOS QUE DE-
BERÍAS HABER BAILADO 
YA).

HAPPY MONDAYS 
“Pills’n’Thrills and Belly-
aches” (Factory/London, 90)

Mal que les pese a nuestros queri-
dos New Order, el disco definitivo 
del sonido Madchester es el 3ª de 
los Happy Mondays. De hecho es el 
disco que les hizo pasar de “camel-
los” a “camellos con creatividad”. 
Aunque bien es cierto que gran 
parte de mérito hay que atribuirselo 
a los capos del sonido balear Steve 
Osborne y Paul Oakenfold.
Canciones esencialmente rock 
pero con la vista puesta en música 
negroide y tamizadas por flautas, 
melódicas, teclados, programacio-
nes y samples. Un discazo de Acid-
House que serviría para bautizar el 
culto al Dj y ya que estamos en la 
iglesia, refrendar el vitalicio matri-
monio entre éxtasis y música elec-
trónica.
Melodías cálidas y lujuriosas al ser-
vicio de una juventud de clase media 
con ropa de abrigo.
“Loose Fit”, “Kinky Afro”, “Donovan”, 
“Bob´s Yer Uncle” o “Step On” (tan 
pegadizas, tan fáciles de cantar...) 
convertirían para siempre al deslen-
guado de Shaun Ryder en reverendo 
de una generación, y a Bez en el 
mayor Gogó blanco que ha dado la 
historia. Era genial cuando no es-
tábamos sobrios.

MASSIVE ATTACK 
“Blue Lines” (Circa/Virgin, 91)

Cuando Massive Attack debutaron 
con este largo se habló de inme-
diato del nuevo sonido Bristol, del 
Trip-hop.
Se les olvidó que el background del 
trío no hacía distinción entre Public 
Enemy o Augustus Pablo. El colec-
tivo de DJs Wild Bunch se echó a 
la calle para pregonar la necesidad 
de un espacio propio. La música 
que este álbum recoge nos habla de 
una juventud suburbial agitada por 
ritmos de un nuevo hip hop. Un hip 
hop donde sobran la mitad de los 
versos, cuando lo que quieres decir 
lo dices con un acorde maravilloso 
de piano. O con unos violines ma-
gistrales (Unfinished Sympathy). 
El raggamuffin y el dub hablan el 
mismo idioma de raíces (Five Man 
Army).
Acompáñese de grandes dosis de 
humo denso.
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RINÔÇÉRÔSE 
“Installation Sonore” (V2/Ev-

erlasting, 98)
Parece que fue ayer cuando 
Rinôçérôse se dieron a conocer en 
el mercado electrónico europeo, 
pero no hay más que escuchar el riff 
que abre el album para comprobar 
el tiempo que ha pasado, con tanto 
recuerdo atropellado, pese a que 
siga sonando tan fresco e incólume 
como siempre. 
El pelotazo de Installation Sonore 
pilló a la mayoría por sorpresa, sólo 
algunos privilegiados como Elefant 
Records (que les editaran el fabu-
loso “retrospective”) ya sabían de 
lo que eran capaces Jean Philippe 
Freu y compañía. Sin embargo, 
la onda expansiva llegó a cada 
rincón necesitado de un buen azote 
electrónico.
Nunca antes ( mucho menos 
después) las guitarras habían agi-
tado tanto a las masas a golpe de 
House como en aquel Benicassim 
del 99.
Todos, sin excusa, caímos rendidos 
al encanto festivo de “Le guitaristic 
house organisation”, “Radiocapte”, 
“Sublimior” o “Le Mobilier”.

LEFTFIELD 
“Leftism” (Hard hands/Colum-

bia, 95)
Neil Barnes y Paul Daley entraron 
por la puerta grande en el libro gordo 
de la electrónica. 
Este disco fue uno de los pocos 
ejemplos en que el tecno cobraba 
forma de álbum de canciones, no 
sólo pensadas para la pista de baile 
(desecharon sus primeros maxis en 
vinilo para este elepé). 
Hay bombazos dub por los que no 
ha pasado el tiempo, o si no prue-
ben a dejarse embargar por “Origi-
nal”; primitivismo africano; aunque lo 
que verdaderamente hace especial 
a “Leftism” es una humanidad feroz, 
desbocada, una vez inmerso en sus 
selváticos sonidos uno no parece 
tener más opción que dejarse llevar 
a través de “Black Flute”, o permitir 
que la preciosa voz arábica de “Melt” 
te acompañe al desenfreno. An-
ecdótico resulta escuchar a un Mr. 
Lydon poniendo su voz desquiziada 
a “Open up” con la proclama “Burn 
Hollywood, Burn!”.
Como cierre una hipnótica “21st 
Century Poem” que devuelve oxíge-
no a la sala.

Intacto.
No apto para estáticos.

CHEMICAL BROTHERS
“Exit Planet Dust” (Freeestyle 

Dust, 95)
Posiblemente dentro de unas déca-
das nadie recuerde otra cosa de 
los Chemical Brothers que su “Hey 
Boy, Hey Girl”. Cosas del mercado, 
pero no estamos aquí para hablar 
de eso. 
Anteriormente a “Surrender”, los 
hermanos habían sacado un par de 
albumes de tomo y lomo. Su debut, 
sin ir más lejos, es el mejor ejemplo 
de lo que tenían que ofrecer los bri-
tánicos. El arranque del disco por 
sí mismo vale más que todos sus 
maxis posteriores, “Leave Home” e 
“In Dust We Trust”: dos pelotazosde 
Big Beat sin adulterar.
Pero eso no es todo, no basta sólo 
con una escucha para vislumbrar 
el abismo que encierra “Exit Planet 
Dust”.
Antes de que Prodigy ocupase 
nuestros estéreos, Rowlands y 
Simons ya habían recorrido todos 
los estados de ánimo que cabría 
imaginar de mano de la electrónica 
(pasando por el Techno o el Pop) 
con sólo un Lp!

Lo que vino a continuación es otra 
historia...
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MOUSE ON MARS 
“Autoditacker” (Too Pure, 97)

El dúo de Colonia formado por Andi 
Toma y Jan St. Werner entregó un 
tercer larga duración donde pro-
nosticaban gran parte de la elec-
trónica que vendría despues. Clicks 
& Cuts que son marca de la casa 
desde entonces. 
Desde la inicial “Shui Shop” trazan 
un lenguaje único que haría que los 
solemnes Kraftwerk sufrieran un 
flechazo instantáneo. 
Sonidos juguetones (“Juju”), mala-
barismos diminutos, alusiones al 
Kraut-Rock (“Twift Shoeblade”), psi-
codelia saltarina (“Scat”).
Resulta imposible enmarcar la 
trayectoria de estos inquietos ra-
tones, ninguna de las etiquetas que 
han imaginado los críticos musicales 
ha servido para poner límites a su 
sonido.
Hay Jazz, experimentación a casco-
porro, pseudohouse (excelente 
“Schnick schnack melimade”), y 
sentido del humor. 
Seguro que ustedes han oído el exi-
toso tema “Idioteque” de Reidiohead 
no? Seguro que alguien por ahí es-
cuchó antes este “Autditacker”.
Grandes y siempre a su aire.

ORBITAL 
“In sides” (Internal, 96)

Vale que su segundo Lp sea con-
siderado por todos como su obra 
cumbre. Es cierto que contiene los 
mejores pelotazos de los Hartnoll, 
pero no podemos quedarnos ahí, ya 
que Orbital aún no habían dado su 
última palabra hasta que editaron In 
Sides.
La profundidad de “The Girl with the 
sun in her head” nos advierte acerca 
de lo que está por venir. Todo un uni-
verso de psicodelia filtrada hacia su 
particular sonido. 
Ya no hay techno ni pistas de baile. 
Con “In Sides”, Orbital conquistaron 
al oyente del sofá y los auriculares.
Con “P.E.T.R.O.L”, “The Box II” y 
las dos partes de “Out There Some-
where?” el sonido de los hermanos 
Phil y Paul traza melodías de distinta 
procedencia (no sabrás si suena  
oriental, urbano, o de otro planeta) 
y todo manteniendo su sello. 
El conjunto de parajes transitados 
por Orbital en este album no tiene 
parangón en toda su discografía. 
Tampoco en la de ningún otro.
Intenten resistirse al encanto de 
“Dwr Budr”. 
Imposible. Aún hoy día da igual en 
qué circunstancia se escuche, si uno  
cierra los ojos puede sentir cómo 
levitan los sentidos.

PRIMAL SCREAM 
“Screamadelica” (Creation, 

91)
¿Qué puedo decir yo de este ped-
azo de disco? qué puedo decir si 
quedé hipnotizado la primera vez 
que lo oí. 
¿Qué coño hacían estos rocke-
ros sixties con tanto éxtasis en su 
poder?
¿Qué coño hacía Andy Weatherall 
perdiendo el tiempo con semejante 
troupe?
¿Qué coño hacían PS versionando 
entre loops el “Slip Inside This 
House” de los 13th Floor Elevators?
¿Qué coño se les pasó por la ca-
beza para pasar de los Rolling (en-
tre comillas ya que cuentan con la 
presencia de Jimmy Miller) y escupir 
plegarias a George Clinton y Funk-
adelic/Parliament?
¿Qué clase de mantra eufórico se 
posó sobre las cabezas de Gillespie,  
Innes, Duffy y Young para acabar 
escribiendo esa suerte de gospel-
house que es Come Together?
¿Qué coño...? 
Da igual, estos punks de tomo y 
lomo tienen la solución, si años más 
tarde la clave la encuentran en la 
lucha (Xtrmntr), aquí proponen lo 
siguiente: Siéntelo!   
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DJ SHADOW
“Endtroducing....” (Mo Wax, 

96)
Para muchos el mejor disco de 
música electrónica de todos los 
tiempos. ¿Por qué será? Tal vez sea 
porque un artefacto semejante no 
es un trabajo musical cualquiera. En 
primer lugar hablamos de un elepé 
de hip-hop instrumental o abstracto 
si se quiere. Josh Davis, el hombre 
en cuestión, llevaba años perfec-
cionando su técnica de scratching 
y apilando torres y torres de maxis 
en casa. La cosa cobra tintes mas-
todónticos cuando se decide a ar-
ticular un puzzle lleno de vida. El 
álbum se compone básicamente de 
samples de otros temas. Es decir, de 
Groove, de Soul, de Música de ca-
mara, beats imposibles y un sonido 
nigger mágico que le acompañará 
en todos sus proyectos. 
Díganme que temas como “Build-
ing Steam with a grain of salt” o 
“Stem/Long Stem” no les parecen 
sublimes.
Si él pide repeto por James Brown 
por haber inventado la música mod-
erna, nosotros no podemos sino 
agradecerle que haya inventado la 
música negra post-moderna. Más 
allá del jungle y el drum’n’bass aquí 
hay una introudcción, nudo y desen-
lace, aquí hay olor a vinilo, a savoir 
faire, sí señor. 

DAFT PUNK 
“Homework” (Soma/Vigrin, 97)
El debut de estos dos novatos en 
Virgin tenía como piedra angular 
una canción que se convirtió en 
himno generacional, la inapelable 
“Da Funk”. Casi nada. Sólo por in-
cluir esa canción merece aparecer 
en esta lista.
Sin embargo, Daft Punk (Thomas 
Bangalter y Guy-Manuel de Homem-
Cristo) demostraron con el paso de 
los años que su éxito no era cosa 
de un sólo single. Para corroborarlo 
está el posterior “Discovery”.
Basando su sonido en el house de 
Detroit tanto como en la electrónica 
europea, el primer disco de la pareja 
ofrecía una propuesta espontánea 
como no se recordaba por estos 
lares. Con el groove de los setenta 
rebosando cada surco, la suma de 
las partes de Homework es mayor 
que cada pieza del puzzle por sepa-
rado.
Aún así, no podemos tampoco decir 
que escuchar “Revolution 909”, 
“Around the world”, “Treachers”, 
“Rock´n Roll”, “Phoenix” o “Alive” 
sea otra cosa que una delicia.
Fueron unos intrusos que refresca-
ron la escena y de paso, instigaron 
un sonido cargado de repetición y 
vocoders que ahora es dominio pú-
blico de la humanidad.

Y por si a alguien le sabe a poco, 
otras recomendaciones serían: 
 
GOLDIE “Timeless”
APHEX TWIN “Selected Ambient 
Works 85-92”
TRICKY “Maxinquaye” 
ORBITAL “Brown Album”
VARIOS “Ajo100”
DAVID HOLMES “Lets get killed”
KLF “Chill Out”
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CRÓNICA. Un hacedor en Paris
Med Vega Vs Happy Mondays (08-11-07)

La magia del cine y el poder del dinero 
son capaces de cualquier cosa. ¿Quién 
imaginaba hace unos años que Shaun 
Ryder resucitaría a los Happy Mon-
days? Gran parte de culpa de que el 
Gascoigne del pop-rock junto a Bez y 
Gary Whelan ahora esten dando conci-
ertos y llenándose los bolsillos es de 
24hour party people (Michael Winter-
bottom, 2002), pero ¡qué diablos! Hay 
que aprovechar para rendir pleitesía a 
estos hijos de puta entrañables. 

Durante mis últimas horas de trabajo, antes del concierto, empecé a pensar que 
sería más que probable que no fuese algo digno lo que iba a ver, recuerdo los 3 
temas que pude ver de ellos en el Summercase y aunque estuvieron bien, el estado 
de Ryder estaba más próximo a un Paquirrín rumbero que a uno de los iconos del 
Madchester de finales de los 80, de modo que temblaba ante como podría presen-
tarse un par de años después. Para evitar eso, y tras repasar mi código ético nutri-
cional (no comer huevos en estado de descomposición, no beber leche agria y no 
mojar el pan en agua), como no decía nada de emborracharme solo, me metí en el 
cuerpo un litro de Schoënbrau (cerveza del Dia a 0.42€ la lata de 0.5l). Mi intención 
esa noche: pasarmelo bien ya que críticar a esta gente es demasiado fácil.

Tras más de dos horas de desesperación, aparecierón los Mondays al son de Kinky 
Afro, Bez y Ryder salieron abrazados y me llamó la atención que el frontman está 
menos gordo, marcando unas tetas que ya las quisiera para sí la muchacha de los 
Serrano, pero más delgado que en el primer Summercase. De segundo plato God’s 
Cop. Gorra a un lado, con un vaso en una mano y micrófono y cigarro en la otra, el 
estático Ryder cantaba como siempre, fatal, faltándole el aire incluso para silbar, 
pero con ese deje chulesco tan suyo. Bez empezó a bailar (no paró en ningún mo-
mento de animar al público) y dejó claro en un par de minutos cómo un personaje 
incapaz de hacer sonar unas maracas es al mismo tiempo indispensable en una 
banda. Sus continuas arengas al público provocaron que un par de espontáneos 
se subieran al escenario y con ellos más y más gente, uno de ellos agarró a Bez del 
cuello y lo tiró al público, Bez se liberó como pudo y volvió al escenario sin camisa 
y con varios arañazos en su pecho, como Iggy, como los grandes. Los guardaes-
paldas desalojaban gente, pero el mismo que tiró a nuestro freakie dancer volvió a 

intentar arrojarlo llevándose una tollina que le costó el equilibrio a Bez y junto a él 
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se fue el sonido de las voces. Shaun Ryder se cabreó, soltó un Fuck Paris y se sentó 
delante de la batería. Bez y la cantante femenina bromeaban y la normalidad llegó 
unos minutos después, aunque Ryder ya estaba de malas pulgas.

Reverend Black Grape con una desgana increíble y Loose Fit, donde Ryder volvió a 
sentarse, cantaba pero pasaba de todo, un par de comentarios “volvamos a los 80”, 
“con Bez no podreís, es como un dios” y... Hallelujah, la sala se venía abajo, yo me 
emocioné, Ryder se levantó e incluso hacía palmas. Bez jugueteaba con el trasero 
de la cantante y la gente seguía subiéndose al escenario.
La brillante interpretación de mi tema favorito de los mondays me hace perdonar 
lo que hicieron después. Jellybean fue el único tema del nuevo disco que interpre-
taron, Ryder se refirió a el como su favorito del mismo. Bez cogió el micrófono, grito 
“Fuck da Police”, Ryder comentó con tono ácido “lleva diciéndo esa mierda desde 
que tenemos 18 años”. Step On, a la mitad de canción el jodido protagonista de 
las leyendas más desternillantes de la movida de Manchester se iba cabreadísimo, 
gritando que las voces no sonaban bien. Sin bises, con el público enfadado tirando 
de las cortinas del recinto y destrozándo el mobiliario. No llegó a hora y media, yo 
me dí por satisfecho, aunque la pataleta no estaba justificada y fue una forma fácil 
de coger el dinero e irse, sin tocar 24hour party people, mad cyril, in the name of  
the father o kelly’s heroes. Un Kentucky Fried Chicken y para casa. Fue digno, fue 
caótico y salvaje, fue un puto concierto de los Happy Mondays.

por Med Vega (twistin’ my melon man)
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CRÓNICA. Un hacedor en Paris
Med Vega Vs Rufus Wainwright (19-11-07)

Con la huelga en la mente y la imposibilidad de volver a mi casa esa noche en 
el cuerpo (pero con la cabeza calentita gracias al regalo de una más que buena 
amiga, gracias nena), me personifiqué en el Casino de París, nada más entrar se 
atenuaron las luces al ritmo de Golden Years y apareció el señor Wainwright con 
su banda, el cantante lucía un smoking verde fosforescente con detalles amarillos 
que harían saltarle las lágrimas al mismísimo Elton John. El show comenzó con 
Release the Stars, canción que da título a su último trabajo y en mí opinión su disco 
más flojo hasta la fecha (lejos de su brillante y homónimo debút, que contaba con 
Van Dyke Parks como colaborador de excepción o de su segundo álbum Poses). La 
segunda canción de la noche fue Going to a Town, la cima de su último disco, una 
dura crítica a los Estados Unidos vestida de sensible temazo pop. 
Tras las primeras canciones Rufus comenzó a dirigirse al público, en el momento 
que deja de cantar y se pone a hablar su personalidad cambia por completo, de un 
caballero armado con una prodigiosa voz que en directo se convierte en mágica 
se convierte en una locaza con un finísimo sentido del humor que provoca las car-
cajadas de toda la asistencia con sus críticas a Francia y su huelgas, de la situación 
en la frontera de los EEUU con Canadá o de lo bien que se lo pasó en su reciente 
visita a España. En ese momento la banda abandona el escenario por primera vez 
en la noche, Rufus se sienta al piano y toca Cigarrettes & Chocolate Milk, la calidad 
del intérprete queda demostrada en cualquiera de las canciones que realiza pero 
cuando recurre a los temas de sus dos primeros trabajos el magnetismo que hace 
sentir es increíble. Luego también solo, interpretó The Art Teacher, una de las dos 
canciones del Want Two, dejándome con todas las ganas de escuchar The One 
you Love, pepinazo de tema que justifica el más barroco de sus álbumes. La banda 
vuelve a hacer acto de presencia y Rufus explica que para el tema que va a interp-
retar en ese momento, Between My Legs, en cada concierto participa un fan para 

El vástago de Loudon Wainwright III 
y Kate McGarride hace ya tiempo que 
merece que no se comience hablando 
de él mencionando a sus padres.
El exageradísimo songwriter cana-
diense-americano y su pop de cámara 
es, hoy día, uno de los espectáculos 
más soberbios y originales de los que 
se puede disfrutar. Un showman o en-
tertainer de esos, que se desenvuelve 
con auténtica maestría ya sea defendi-
endo sus canciones a piano y voz como 
con una barroquísima banda de 8 miem-
bros.
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recitar la parte hablada de la canción, la cosa termina con una oronda sudamericana 
besando al cantante y sin querer soltarlo. En ese preciso instante, cuando se cuenta 
con una hora de espectáculo, llega el momento del intermedio, 20 minutos para que 
Rufus se cambie de ropa y probablemente se ponga fino fino. Aunque no sé si tras su 
“experiencia” como adicto a la Metanfetamina en la que llego a quedarse ciego (en 
el sentido de pérdida de visión) durante semanas le habrá hecho escarmentar. En el 
intermedio sonarón Oh! you pretty things y Quicksand, casi ná...

El segundo acto se inicia con Consort y en esta parte del con-
cierto en lugar del complicado smoking, viste un traje típico ti-
rolés, con pantalones cortos y calcetines grises por encima de 
la rodilla, al verlo así disfrazado se hace complicado decir que 
este personaje tiene clase, pero la tiene. Tras desgranar casi 
por completo el Release the Stars, Rufus deja caer un Beautiful 
Child (del Want One) que a primera vista parece dejarle destro-
zado por el esfuerzo vocal, pero nada más lejos de la realidad, explica al público 
que va a cantar una canción típica irlandesa (Macushla) que le encanta a su madre y 
que le pide que interprete continuamente y decide hacerlo sin micrófono, a capella 
(di NO a Capello) y sin ser un tenor, sorprende su potencia de voz, cosa que no se 
aprecia tan claramente en estudio, tiene un timbre muy particular y hermoso, pero 
esa fuerza interpretativa no se le adivina (ahora dice estar trabajando en su primera 
ópera, espero que no se exceda en sus excesos y acabe pérdido). 14th Street es la 
última canción del segundo acto, donde aprovecha para presentar a su banda y es-
tos a su vez, se lucen demostrando que son más que eficientes músicos.
En el tercer y último acto, Mr. Wainwright aparece con un albornoz blanco, se sienta 
el piano e interpreta I Don’t Know What It Is, mientras toca se ve que lleva unas 
medias negras, ¿qué estará tramando? Completamente solo, interpreta Danny Boy, 
seguida de la preciosa Poses y para un servidor la cumbre de la noche: Complainte 
de la Butte, una versión de una canción del ’55 de Mouloudji, que aparecía en la BSO 
de Moulin Rouge! y que fue como conocí a este personaje (y en gran parte gracias a 
la insistencia de mi hermana). 
Lo que vino después fue un final de show más que sorprendente, un espectáculo 
de baile, con Rufus disfrazado de Judy Garland versionando Get Happy y con to-
dos los músicos haciéndo de Fredasteires, también sorprendentes la femeneidad 
de sus piernas y su desenvoltura disfrazado de mujer. Como bailarín ya aparecía 
en The Aviator de Martin Scorsese al inicio de la película con un número más que 
decente, pero en lo que desembocó el show fue un sindios de lo más inesperado. 
Como colofón, y con todo el público entregado Rufus a la guitarra toco Gay Messiah, 
su clásico fin de espectáculo, donde antes acababa sus performances siendo cruci-
ficado (cosa que Madonna copió vilmente).

Un artista diferente, con un talento y una voz que merecen atención, que en con-
tra de lo que pueda parecer no lo ha tenido fácil siéndo hijo de dos artistas (sufrío 
una traumática violación en su adolescencia) y que en otros tiempos para la lírica 
sería una de esas exageradas estrellas encantadas de serlo, como Freddie Mercury, 
como Britney Spears...

Por Med Vega (Shine on you Crazy Star)
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Standstill resumen sus diez años de carrera músico-festiva en un documental desde 
una perspectiva francamente personal. Es una de las bandas más inquietas, exci-
tantes e innovadoras del panorama nacional, cuya evolución a lo largo de los años 
ha ganado en admiradores, algo que en sus inicios la crítica veía imposible que así 
sucediera. Este grupo no ha hecho sino sumar en cada uno de sus pasos, sin perder 
su creatividad ni su energía. Más allá de esto, “diez años y una zanahoria” es un 
buen documental si nos ajustamos al presupuesto con el que Enric Montefusto (vo-
calista y compositor de la banda) ha contado para realizarlo. Puesto que ha sido 
él mismo el encargado de elaborar tal empresa, el resultado obtenido ha sido muy 
personal y sincero, aunque también ha contado con la ayuda de Rosa Rydahl como 
directora del documental.
Ambos han conseguido plasmar la idea original de manera clara y concisa reflejan-
do de esta manera, algo de lo que Enric está muy orgulloso: reflejar  artísticamente 
lo que siempre ha querido de forma espontánea, sin que ello obtuviera el respaldo 
económico y de público que se desease. Es por ello por lo que tenía que ser uno de 
sus componentes el encargado de editarlo, porque así recogerían al cien por cien la 
identidad y los objetivos del grupo.
El momento cumbre de la obra aparece con la participación de las madres de los 
principales miembros de la banda, que desde su opinión personal comentan cómo 
vivieron la experiencia de aquellos veinteañeros dispuestos a comerse el mundo y 
que tan extraños gustos musicales tenían y expresaban.

fanCINE_documental
STANDSTILL
Diez años y una zanahoria. Enric Montefusco y Rosa Rydahl (2007)
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La aventura comenzó en 1995, con sus primeros ensayos, que quedarían recogido 
en la demo “Progress self-destruction” en 1996. Las pequeñas discográficas de 
Heart in hand y DIY product, les editaron un mini-LP, que sería su debut, “The Tide”, 
en 1997, donde podemos sentir la rabia que expresan a través de sus enérgicas 
canciones. Hardcore con tintes metálicos, Emocore, lo llamaban, y aquí terminó esa 
marca de la casa, pues en 2001 publicarían “The Ionic Spell” de manos de Bcore, y 
lo que se considera auténticamente su verdadero debut. Las revistas Mondosono-
ro y Rock Sound le dieron el título de “disco del año”. Es aquí cuando empieza una 
perspectiva de futuro, posiblemente consolidado, a través de los conciertos, cada 
vez más exitosos y no sólo a nivel nacional, sino que ya habían calado en el resto de 
Europa, convirtiéndose en referentes de un sinfín de grupos debutantes.
Pronto, el grupo comenzó a evolucionar y mostrar su lado más sensible. Ya no se 
trataba tan solo de tocar fuerte y gritar, ahora sus canciones llegarán a desgarrar 
el interior de aquel que los escuche. Resulta normal que su siguiente disco “Memo-
ries collector” publicado en 2002, también fuese elegido disco del año, y a continu-
ación llegara su gira internacional, que los convertiría en un grupo consolidado en 
toda Europa.
Y es precisamente aquí, cuando Standstill toma una decisión importante: aban-
donar el inglés y adoptar el castellano para las letras de sus futuras canciones, 
cada vez más cercanas, íntimas y personales, volviendo a la escena en 2004 con 
“Standstill”. Este disco no sólo hizo reinventarse a la banda sino que ayudó a que 
saliese una nueva forma de entender el rock en castellano, sin precedentes hasta 
ellos.
La última entrega que nos ha dejado el grupo apareció en 2006, bajo su sello Buena 
Suerte, “Viva la guerra”, donde continúan con el castellano como forma de expre-
sión y la melodía alcanza un mayor grado que en el resto de sus tiradas y dejan sus 
tintes hardcore para los momentos álgidos de los temas.
La finalidad del documental es acercar a los seguidores esta larga y fructífera car-
rera musical. Cabe destacar que el documental se puede adquirir en su inminente 
edición en DVD, en su segunda edición autoeditada para su propio sello Buena 
Suerte.

Por Dj Playmobil
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GROOVIELAND
THE FLAMIN’ GROOVIES

Si esto lo decía a propósito de “Way over my head”, pieza de pop incandescente 
pero menor y  ya de su última y menos satisfactoria etapa, qué hubiera dicho de 
comentar alguno de sus temas mas logrados y flamígeros. Es verdad que esto una 
afirmación maximalista, realizada por un fan enfebrecido por  toparse con un nuevo 
artefacto groovico , pero qué sería del rock sin  alabanzas desmedidas como éstas, 
sin esos egos  más consistentes que la ciudad de  Petra, ¡¡si hasta Liam Gallager el  
payaso de los Oasis se autoproclama a la altura de Lennon y Elvis!.Como siempre, 
como en todo estas manifestaciones epopéyicas alimentadas por la subjetividad 
más recalcitrante habrá que considerarlas a medias y acompañadas de una sonri-
sas de complicidad; ponderadas según el criterio y las sensaciones de cada cual, 
habremos de asentir el aserto que ya nos regalara nuestro antiguo profesor de 
Química de segundo de BUP, Don Manuel Serrano,  de que “nada  es verdad ni men-
tira, sino  que todo depende del color del cristal con que se mira”.

Sí es cierto que los Groovies  fueron, (lo que queda ya sólo es un remedo insignifi-
cante de su grandeza pretérita) una banda ejemplar en las actitudes, talentosa y 
exquiista a la hora de  la revisitación  y  memorable en la composición. Consiguieron 
como pocos conjugar la eterna y determinante  dualidad Stones-Beatles  con una 
clase inigualable, respetaron la tradición y  fomentaron  una devoción  desmedida 
por el rockandroll clásico cuando todo empezaba a fenecer en pos de un sinfonis-
mo  inane, fueron vehementes en la interpretación en directo,  donde alcanzaron su 
verdadero potencial y se atoexcluyeron de la dictadura de las modas de las cuales 
siempre renegaron . Ante todo fueron fans que hicieron de  pasión virtud ,que to-
caban música para divertirse y poder  escapar de la rutina que atenaza la vida de 
la mayor parte de los mortales; fueron festivos y hedonistas  y  buena parte de  su 
mundo se reducía al aspecto lúdico de una  existencia en la que   no dudaban en 
perseguir cabezas adolescentes alocadas con canallas como Kim Fowley  o proc-
lamar en brillantes canciones que era frenética  acción lo que necesitaban para 
estar eternamente felices y dichosos.

“Los Groovies son la mejor banda 
 de rockandroll de todas las mejores
 bandas de rockandroll”
Jaime Gonzalo, director de Ruta 66
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Los descubrí a propósito de “One night stand”, un refrito de antiguos éxitos, produ-
cido  desde  Australia  por un fan, Meter Noble, que les dio la penúltima oportunidad 
donde resarcirse de un pasado reciente  drogota y de expolio en los derechos de 
autor. En “One night stand” estaban confinadas perlas del calibre de “Shake some 
action”, “Slow Death” y algunas, magníficas, versiones de héroes como los Hoodo 
Gurus, The Who o Paul Revere and the Raiders. Informado  de que en la banda sólo 
había dos componentes originales, Jordan y Alexander,y de que el guitarra el y 
el batería eran dos mercenarios jóvenes a sueldo que estaban en las antípodas 
estilísticas de antiguos groovies, me dispuse a zambullirme en el universo de los 
de San Francisco sin dudarlo ni un instante. Si con esos mimbres “One nigt stand “ 
era un engendro altamente elocuente y disfrutable, me chupaba los dedos de  sólo 
pensar lo que me podría encontrar accediendo a sus referencias míticas, aquellas 
acompañadas del semiactor Roy Loney o con el armonioso Wilson en su fecunda 
etapa británica al cobijo del gran  Dave Edmund .

A partir de entonces me con-
vertí en un fanático de los  
Flamin’ Groovies, adoptando 
en su nombre mi pseudóni-
mo de guerra en cuestiones 
rockandrolleras, persiguien-
do cualquier disco, reseña 
literaria, noticia en la que se 
descifrara los porqués del 
mito que les acompaña como 
leyenda de culto. Incluso 
durante años lucí orgulloso  
camiseta serigrafiada,  vía 
fotocopiadora chapucera, 
con el frontal de esa obra 
maestra 5 estrellas, ese ale-
gato guitarrero  con más cool 
que la discografía completa  
de Miles Davis, que atiende 
por Now.

Me hubiera gustado extenderme más, contar algunas anécdotas que me ocurri-
eron en su nombre, mis problemas con una casa de discos de Madrid donde me 
hice con el Supersnazz o cómo gastarse los pocos dineros que se tienen de estu-
diante en importar discos desde Australia a más de 12 euros de los de 1988,  pero 
el tiempo apremia y los chicos de Serie B intentan que todo está a punto para la 
fiesta de presentación de la edición de este número 8. 

Acompañaré no obstante toda la discografía oficial de los geniales...
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Sneakers: Extended Play grabado en 1968, primera referencia groovie después de 
dejar atrás el nombre de Lost and found. La influencia  del frontman  Roy Loney , 
célula rockandrollera del grupo y artista diletante, se deja notar. Siete temas que 
divergen  estilísticamente entre el country rock (Golden clouds) hasta el raga ( My 
yada ) pasando por el r&b psychedélico west coast (The slide) o  el beat irresistible 
( I’ m drowning).Los Groovies todavía parecían  más una orquesta  de salón capaz 
de poder con cualquier cosa que una banda que decididamente  ha encontrado su 
rumbo. Aún así debe considerarse un frugal  y sabroso entremés.

Supersnazz: Si alguien ha comprado alguna vez en la tienda de Madrid Escridiscos 
le sonará la portada ya que es utilizada como bolsa de compra. Su mejor carátula  
y la más definitoria de la idiosincrasia groovie :5 muñecos con sonrisas de oreja a 
oreja asiendo botellas de gas, cubos ardientes y cartuchos de dinamita a modo de 
baquetas. Ese espíritu festivo e incendiario que he comentado antes te lo encon-
trarás a espuertas en este magnífico decálogo de rockandroll mueve pistas ideal 
para poner patas a arriba cualquier fiesta mortecina y crepuscular. Sigue mandan-
do Loney ( no hay pega si firma temazos como Love have mercy o The first one free) 
dejando a Jordan algunas cositas de menor relevancia ( A part  from that, Brush-
fire).Entre tanto el sándwich se complementa con algunas correctas  versiones de 
clásicos americanos  y con una excelente muestra de su poderío en las baladas ( 
Laure dit it).Los cimientos empiezan a ser firmes y el grupo se encuentra preparado 
y excelentemente engrasado  para abordar empresas de mayor calado: los extraor-
dinarios Flamingo y  Teenage Head.

Flamingo. Abandonada la estancia en Epic la banda es acogida por el label Kama 
Sutra, cuyo primer trabajo es este fantástico Flamingo. Uno de los pilares de la ley-
enda Groovie,  rellenito de potentes rockandrolles al modo Loney (Gonna rock tonite, 
Second Cousin), elocuentes y salvajes muestras de lo que una banda en plenitud de 
facultades puede llegar a conseguir con dos guitarras (vaya duelo entre Tim Lynch 
y Ciryl Jordan), bajo y batería y de cómo el punk comienza a tomar forma bastantes 
años antes de que Rotten y cía escupan por primera vez al público ( Headin for the 
Texas border, Road house). Estos tíos son unas monstruos y le pegan por igual a los 
estandars littlerichardianos (Keep a knockin) que al rockandroll, que  definiendo el  
protopunk, como de forma inopinada e insospechada se atrevan  y bordan  una suite 
pysechedélica amayor gloria del sonido Canterbury. Están en la cima de su poderío  
y todos nos hemos dado cuenta.
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Teenage Head. Considerada por muchos  la obra capital de los groovies etapa 
Loney ( después de este trabajo Loney se larga con los Phantom Movers para  seguir 
pergeñando rockandrolles chisposos y rutilantes y renacer su etapa teatral con vie-
jos conocidos como el actor de la película  Cabaret). Sea así o no Teenage Head es 
tan obligatorio como Flamingo y Supersazz y tan bueno como cualquier excelente  
disco que puedas llegar  a recordar. Quizá sea su disco más homogéneo  estilística-
mente hablando, el mejor secuenciado y el más claramente  stoniano, lo que pueda 
haberle convertido en el más apreciado y valorado. Razones, como siempre, no fal-
tan. Desde la slides de High Fying Baby hasta la sentida y exilemainstreetiana Whis-
key woman todo encaja con perfecta  sincronización. Teenage es rock setentero 
americano , ése que macera con certera combinación country, blues y garge,ése 
que llega a las entrañas  y te hace seguir estremeciendo y disparando  las glándulas 
sudoríparas y adrenalínicas. Mi  debilidad: Have yous een my baby? Irresistible y 
espídico cover del genio Randy Newman.Un 10.A archivar junto al Sticky Finger, el 
Sailing Shoes de Little Feat y el Second Helping de Lynryd Skynryd. 

Shake some action. Primera entrega de su etapa Beat británica  producida por 
Dave Edmunds y su disco más conocido y  valorado. Si hacemos caso a lo que se 
publica por ahí estamos ante el mejor disco concebido por  la  Invasión Británcia 
desde 1964, una leyenda del rockandroll desde le mismo momento de su publi-
cación, 1976; una joya atemporal como pocas  y el mejor tributo posible a los Fab4 
de Liverpool.

Recapitulemos. La marcha de Loney tras Teenage Head , la detención por tráfico de 
cocaína de Tim Lynch y el abandono del batería Danny Mihm coloca a los Groovies 
al borde de la desaparición.Pero Jordan es un tipo duro de pelar que no abandona 
así como así  y recluta para sustituirles a Chris Wilson (luego en Fortunate Son y 
Barracudas), James Ferrell y David Wright. El resultado es más que sorprendente 
por satisfctorio. Sin la perspectiva impuesta por Loney haciéndole sombra , Jordan 
se dedica  a lo suyo ,a componer en compañía de Wilson  preciosas canciones pop 
con magníficas voces en la  mejor tradición Everly Brothers, Beach Boys y Beatles  
de menos de 3 minutos ( Sometimes, You tore me down, I can’t t hide)  que atrapan 
toda la magia compositiva de Lennon/McCartney sin perder un ápice de personali-
dad  groovica. Como he mencionado antes las canciones sintonía beat se imponen, 
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pero queda espacio  para certeros disparos  rockeros ( St .Louis Blues y Dont’t you 
lie to me), recuerdos nada nostálgicos  de un pasado feroz. Mención especial merece 
la canción que titula al disco, una de sus mejores canciones  de siempre que es como 
decir una de las mejores de la historia , la  perfecta canción pop, insuperable carta 
de presentación de un disco espléndido a pesar de excluir  uno de sus temas más 
alabados en ese periodo, Slow Death. Totem pop   que sin embargo, a mi parecer, se 
verá superado con  la publicación de su posterior trabajo.

Flamin’ Groovies Now. Si Shake es su disco Batles, este es  su insuperada colección 
Byrds. No albergo dudas, este es el mejor disco de los Groovies junto con Teenage 
Head, superior a Shake some action y uno de los mejores discos de rockandroll de 
todos los tiempos. Así, con dos cojones y un palito. Reconforta comprobar como  lo 
atestigua también la Guía esencial del Punk y la Nueva Ola publicada por Rock In-
diana.. Si  esplendorosa  es la versión Byrd de  “feel a whole lot better” cojonuda es 
Move it,  si evocadora es Take me back impresionante es  Reminiscing,  si impecable 
es  la versión Stones (Paint it black) mágica  acontece Dont’t put me on. Luego están 
la  saltarina y roquera House of  the blue light y, en fin, para qué seguir. Todo aquí es 
sublime, perfecto, impecable.¿Y las guitarras?,¡Dios, qué guitarras!, ¡cómo suenan 
las de Don’t put me on y las de Feel a whole!. Y es que ésto no es un disco, es un 
homenaje a mayor gloria de la guitarra en todas sus modalidades. Si no me crees, si 
piensa que exagero,  deleítate con la foto de contraportada y hazte con este disco 
cuando vayas a comprarte el próximo. Lo dicho, un 11.

Jumpin’ in the nignt. ”Estoy escuchando este álbum después de 20 años, pero 
cada nota, harmonía, guitarra de 12 cuerdas está prendida en mi memoria. Vi  a 
los Groovies una docena de veces en 1980 y en cada show me golpeaba contra las 
vallas. Recuerdo a los músicos tocar guitarras de 12 cuerdas y bajos de 8. Eso era 
poder. Eso era pop, pero no power pop,  era el Apocalipsis a base de jangle, garage, 
Beatles, Byrds y Stones. Por aquéllos entonces los Groovies tenían mucho  más que 
ver con The Clash (siempre, afirmo  yo. Nda) que con The Knack”. Quien habla así de 
este disco y de los show s que acompañaron a su publicación no es cualquiera. Es 
Steve Wynn, responsable de uno de los mejores discos de  80’s, “Days of  wine and 
roses” con su banda  The Dream Syndicate y un excelente conocedor de la Historia 
del Rockandroll.
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Último trabajo  de la trilogía inglesa, Jumpin’ supone un bajón respecto a sus im-
presionantes precedentes. Como ya dije una vez, no se puede estar firmando obras 
maestras cada año. Aun así el resultado es más que apreciable. Siguen en sus trece 
con las versiones de Beatles y Byrds (ahora también acompañan una de Dylan, Ab-
solute sweet Mary y otra de Warren Zevon, Warewolves of  London) y los temas pro-
pios son estupendos( Jumpin’ in the Nigt,First plane home ) aunque  no fantásticos. 
Lo que no ha cambiado son als guitarras que vuelven a ser fantásticas  y despegan  
a la atmósfera tan rápido  como el ozono . Jumpin’  supone el punto final a la edad 
aristocrática y dorada de su existencia. A partir  de este momento las deserciones, 
las drogas y los  múltiples problemas  con las discográficas harán mella definitiva 
en la banda. Han sido años de rockandroll , de honestidad y sacrificio, de amoríos  
por una forma de vida que nunca les juzgó acertadamente y siempre les negó los 
logros que ellos merecieron. Pero nada  de eso importa a los que como yo les segui-
mos adorando, fieles escuderos de su andanzas, porque ellos representaron  mejor 
que nadie la honradez y la pasión del que ama el rockandroll  por encima de encima 
de todas las cosas. A modo de corolario, de síntesis subjetiva, “no fueron los más 
grandes pero sí los mejores”.

One night stand. De este disco ya he hablado en la introducción. Finiquitada la pro-
ductiva y provechosa  etapa británica, Jordan se encuentra una vez más solo en 
compañía de su fiel Alexander. Será otra vez  un fan, Peter Noble, el que le rescate 
del olvido, esta vez desde Australia,.One nigth stand es, como no podría  ser de 
otra manera, una trabajo que huele a recalentado, consistente en poner al día las 
célebre canciones que le otorgaron prestigio  y reconocimiento. Ayudados por un 
guitarrista más cercano  al hard que al rock y el beat sesentero y un por eficiente 
batería, van desgranando éxitos imperecederos ( Shake some action, y Slow death) 
conjugados con  efectivas versiones  de amigos  ( Bittersweet, de Hoodo Gurus)  e 
ídolos de juventud (Kicks de Paul rever and the Raiders) y Call me Lightning (Pete 
Townsed, The Who) aparte de un espídico  Money y un sensacional Tallahassie 
Lassie.El resultado lejos de defraudar nos vuelva a congraciar con una banda que 
ha perdido definitivamente la brillantez pero que todavía e capaz de dar coletazos 
de buen rockandrol y hacernos pasar un rato extraordinario. Pongánle que quien 
tuvo, retuvo.
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Step up. Último trabajo original conocido ( bueno hay otro por ahí de título Rock 
Juice que es Step Up modificado) y segunda referencia tras su regeneración aus-
tralina. Algo más consistente que One night stand pero menos convincente por la 
ausencia de joyas del calibre etapa Sire. Todavía hay trallazos (Way over my head, 
She’s got a hold on me, Can’t stay away from you) que harían palidecer toda la dis-
cografía de epígonos como Fortunate Son y Barracudas,mas hace tiempo que el 
duende  creativo de enjundia les dejó de visitar. Norma es acompañar la producción 
propia con  excelsas versiones. En este caso los homenajeados, bienes cierto que 
con poco brillo, son Dave Edmund ( Land of  the few) y una enésima  y anodina rec-
reación del Milcow Blues. Si en todos sus discos hay alguna sorpresa, las  de este 
son  un sentido homenaje a Lennon  con título  elocuente  y parco: Thanks John y un 
agradecido tributo a la tierra que les acogió recientemente y les brindó su cariño, 
Way  down Under.

Por Groovieland
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¿el mejor disco de rock de los noventa? (II)
MY BLOODY VALENTINE - Loveless (Creation,91)

Ya me ha pasado varias veces que en una de tantas conversaciones musicales, 
preferiblemente a la lumbre de un botellón, sale a relucir tras una espiral de concat-
enaciones el nombre de My Bloody Valentine.
- ...y los Mai bludi valentain? (o Ballantines, que también)
- Buah! el Loveless es tremendo!
Además uno puede describir claramente y sin ningún problema su opinión acerca 
del disco.
- es que son como texturas, ...un sonido extraño, así como si hubiera humo... y a la vez todo muy bonito...
eh??

El caso es que el tiempo les ha dado la razón e imagino que el mito puede crecer 
todavía más con los años. Si bien es cierto, que desde que “Loveless” salió al mer-
cado no ha hecho sino llenar páginas y más páginas de veneración, justamente a 
mi parecer.
El proyecto liderado por Kevin Shields se había hecho un pequeño hueco en aquella 
suerte de bandas del prestigioso sello Creation (las de aquella cassette C86). Su el-
epé “Isn’t Anything” ya apuntaba hacia una dirección algo más enrarecida, aunque 
sin olvidar la médula pop tras la cortina.
El cuarteto estaba, con la entrada de la nueva década, dispuesto a ejecutar una 
obra valiente y extraña. Loveless constituyó en su momento un manual indispens-
able para los viajeros del noise y del indie imperante. Una cinta de cabecera repleta 
de sonidos abismales pero de una belleza inaudita.

Y es que el oyente de este artefacto difícilmente puede percatarse de donde pro-
ceden esa serie de sonidos distorsionados. Las voces no son en ningún momento 
nítidas. Las baterías apenas son perceptibles. Lo poco que uno puede intuir son los 
mantos de distorsión y efectos que tejen las guitarras, y una especie de teclados o 
cuerdas desafinados (samplers). Poco más la verdad.
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Y es que con eso es suficiente...qué coño, es que es mejor así! Para qué queremos 
otro puñado de canciones de sonidos pulcros y aseados.
Loveless entra por tus oídos y lo primero que piensas es que tienes un tapón tras 
salir de la ducha...o que quizás es porque has mutado en mosquito y percibes los 
sonidos de una forma nueva. Tras asegurarte de que tu estado es normal y habié-
ndote revisado los oídos, te das cuenta de que la belleza de “Only shallow” te ha 
atrapado.
Las voces susurran desde una dimensión del color de la preciosa portada. Las gui-
tarras están hambrientas y se antojan desbocadas, fuera de sí.
La voz de Bilinda Butcher te sumerge bajo el agua, para que no sientas más que 
placer y te olvides del factor tiempo...para dejarse llevar.

“Touched” es una pequeña burbuja de película que juguetea una vez más con tus 
percepciones.
El hecho de que estemos ante uno de los ale-
gatos de distorsión más extremecedores no 
supone que nos enfrentemos a extridencias o 
incómodas hemorragias auditivas, que va! Las 
sonoridades son fluídas ya que la depuración 
del sonido y el uso de la disonancia son tratados 
al extremo. Dieciocho ingenieros dieron forma a 
las piezas para que la maraña flote en favor de 
un pop atemporal, entre lo onírico y lo plástico. 
Su belleza es aterradora.
El desarrollo de “Sometimes” se va abriendo 
lentamente. Las melodías van tomando forma a 
su antojo. Tú no eres más que mero espectador 
de un espectáculo minúsculo y emocionante.

No podemos obviar que se trata de uno de los discos más imnovadores jamás reg-
istrados en cuanto al tratamiento de sonido. Brian Eno, nada menos, afirmó que 
era uno de los mejores ejemplos de composición contemporánea, y este no habla 
nunca de forma gratuita (vamos, que no es David Bowie, que no se le calienta el 
hocico).
Es importante no ser eufóricos, tampoco es más grande que la vida. De hecho se 
puede decir que MBV acertaron en aquello del momento y el sitio adecuado para 
dar el campanazo con este islote de etérea belleza y sentar cátedra instalándolo 
para siempre como instantánea digna de estudio y de efectos oxigenantes para el 
alma.

Su carácter de disco clásico es indiscutible, sobre todo teniendo en cuenta el par-
ticular uso del estudio de grabación. Esto es lo que verdaderamente hace de Love-
less un accidente irrepetible.

P.D.: ... el cierre del álbum es apabuyante: “Soon”

por Sithbass
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Siguiendo con My Bloody Valentine, la banda liderada por Kevin Shields tiene pre-
vista su reunión, que incluirá gira en verano y nuevo album para este 2008. El Fes-
tival Internacional de Benicassim ya ha confirmado su presencia.

Nuestros amigos Pony Bravo están a punto de sacar su disco de debut. La produc-
ción corre a cargo de Raúl Pérez (Tweilicht, The Baltic Sea) y el sello encargado de 
editarlo servá el recién creado Discos Monterrey, también de Sevilla.

Spiritualized sacan nuevo album a primeros de este año, su líder Jason Pierce dice 
que el disco suena como si lo hubiese grabado el mismísimo diablo....

También sacarán disco por fin The Gutter Twins, banda formada por dos pesos 
pesados de la categoría de Mark Lanegan y Greg Dulli. Med Vega ya tiene entrada 
para verles en Paris. Pronto, la crónica en el Serie B.

www.seriebfanzine.blogspot.com

Tras la pasada edición de los festivales ENCINARROCK y DESCONCIERTO, las 
distintas asociaciones que se encargan de ambos eventos ya están preparando 
la edición del próximo verano. Por nuestra parte os invitamos a que permanezcáis 
atentos al blog para no perder detalle de las novedades al respecto.

Lamentamos la ausencia de algunos de nuestros más ilustres hacedores (Arsenio 
Lupin, Puturrú de Fuá, Toni Teenage Head, Dr. Explosivo...)  en este número 8. De 
igual modo, les damos un toque de atención para que en ediciones futuras dejen 
de gandulear y se pongan manos a la obra.

Para colaborar, criticar, insultar, piropear o para conseguir una copia de Serie B,  
escribir a: serieb_fanzine@hotmail.com

NOTICIAS
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...That ś all Folks!!!


