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No soy sin embargo un habitual de
los festivales de verano, y por ello no
quiero pecar de veterano y concienzu-
do conocedor de esta peculiar escena,
pero me atrevería a decir que el
segundo aspecto más importante para
valorar en su justa medida estos even-
tos es el humano. El relacional de
público, organización y grupos.
Comunión dificilísima de conseguir por
muchas razones, en las que tampoco
tiene mucho sentido entrar ahora. Y sin
embargo, este "factor humano" es tan
capital que puede llegar a suplir, en un
momento dado, el primer y siempre
p r i n c i p a l
" f a c t o r
m u s i c a l " ,
sobre todo
cuando éste
falla. Y si
por estas
dos variable
hemos de
medir los
méritos del
F E L I P O P
2001 (en su
tercera edi-
ción), no
podríamos
sino darle
n u e s t r a
m á x i m a
calificación,
y ello por-
que el
Felipop es
algo más que un festival al uso. Las
especialísimas condiciones que se dan
en Felicia, enclave geográfico/emocio-
nal donde se desarrolla el Felipop, no
están presentes en ningún otro festival
estatal. Eso seguro.

Este año, además, el Felipop tenía
como principal novedad la internacio-
nalización de su cartel. El Pop en cas-
tellano ha sido una especie de leiv

motif del festival hasta ahora. Y para
romper con ello y ampliar horizontes,
de alguna manera, había que echar el
resto. Y menuda forma de hacerlo. La
sesión inaugural del viernes 11 de
agosto contaba con la esperadísima
actuación, por primera vez en Europa,
de P.F. Sloan, todo un lujo en exclusiva
para el Felipop. Además los ingleses
Bronco Bullfrog se encargarían de
cerrar el programa oficial al día
siguiente. Vayamos pues con lo acon-
tecido en la pista central de Limodre.
Tocaba esta vez a los ourensanos The
Easytones abrir el festival con su des-

carga de farfisa-punk, como muy bien
se les definía en el programa.
Derrocharon energía y ganas de
hacerlo bien, sobre todo después de
haber tenido que suspender, por baja a
última hora de su batería, la actuación
el año pasado. Fueron un comienzo
prometedor para lo que se nos venía
encima. Y la gran sorpresa del Felipop
2001, como en los sorteos de la lote-
ría, saltó a las primeras de cambio. Los

casi locales Contrastes, de Santiago
para más señas, saltaron con humildad
al escenario para embelesarnos con su
encomiable concepción del pop: fija-
ción por la construcción de grandes
melodías y empeño en mostrarlas en el
mejor de los acabados posibles, esto
es, cuidada instrumentación y no
menos armoniosas conjunciones voca-
les. Deslumbraron a propios (ya habí-
an actuado en la primera edición del
Felipop) y extraños (tanto Sloan como
los miembros de Bronco Bullfrog así lo
manifestaron después) con sus grandes
maneras. Atentos pues a esta ya reali-

dad del pop español. Tras lo
cual un emocionado Juan de
Pablos hizo una sentida y
emotiva presentación de P.F.
Sloan, tal y como la ocasión
merecía. El legendario com-
positor y músico americano
se presentaba en solitario, de
negro impoluto, y con un set
divido en tres partes. La pri-
mera, acompañado de
piano, sirvió para presentar
sus más recientes composi-
ciones. Sorprendente para
muchos, pero realmente
emocionante para los que
escuchábamos, Sloan se
entregó de lleno a un reper-
torio aparentemente alejado
de sus creaciones de los
sesenta, pero de igual inten-
sidad y fuerza, que con una
producción adecuada podría

deparar un grandísimo álbum.
Después subieron a escena los tres
miembros de Bronco Bullfrog, para
acompañar al maestro en cinco clási-
cos absolutos de su repertorio.
Arrancaron con "You Baby" (que lleva-
ron al éxito los Turtles) y aquello sona-
ba a gloria. Se habían conocido el día
anterior, ensayaron un par de horas
por la mañana y, tan tranquilos, enfila-
ron el asunto con un dominio y ele-
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imodre, A Coruña, 11 y 12 de agosto 2001. Son sin duda muchos los factores que
influyen en el éxito de un festival musical. Desde luego el aspecto musical prima por
encima de cualquier otro, y el criterio de la organización a la hora de seleccionar las

bandas participantes es aquí fundamental.
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gancia fuera de lo común. Repasaron
"Let's Live For Today" y "Where Were You
When I Needed You" del cancionero de
los Grass Roots y cerraron con el único
éxito que
Sloan consi-
guió como
solista, "The
Sins Of A
Family". Se
retiraron los
ingleses, ante
el delirio
general, y
Phil remató
en solitario
de nuevo,
guitarra y
armónica en
ristre, con
"Secret Agent
Man" (enton-
ces de actua-
lidad por ser
s i n t o n í a
publ ici tar ia
del cuponazo...), la espiritual y bellísi-
ma "From A Distance", y la premonito-
ria "Eve Of Destruction", tal vez su tema
más conocido. Y con gran modestia
Phil Sloan abandonó el escenario,
agradecido y, a buen seguro, conmovi-
do por la respuesta del público. Y nos
dejó a todos en una nube, pues éra-
mos conscientes que lo presenciado
había sido algo realmente único y
mágico, sin duda. Enfrascado en algu-
na conversación motivada por lo pre-
senciado, perdí parte de la actuación
de los gallegos Cinemascope, y llegué
sólo a la recta final de su concierto.
Acompañados por una sección de
vientos, no llegaron a convencerme del
todo (tal vez sobraba, a mi juicio, la
sección metálica), y me dejaron un
poco a medias con su versión del "I
Can See For Miles" de los Who. A
pesar de ello la gente disfrutó mucho
con su concierto, y quedó a la espera
de futuros encuentros, pues un grupo
que versionea a Honeybus merece
algo más que una segunda oportuni-
dad. Para rematar esta primera jorna-
da, el secreto mejor guardado de
Getxo, Leslie Nielsen, triunfadores en
la anterior edición felipopera, volvieron
a demostrar por qué son tan queridos
en esa tierra. La calidad de su reperto-
rio propio, más las versiones habitua-
les que bordan (Any Trouble, Beatles,
Stones...), un sonido impecable, y unas
guitarras que echaban chispas, hicie-
ron que de nuevo cayésemos a sus
pies. ¡Que gran banda!

La jornada del sábado vino precedi-
da por la clásica e ineludible (siempre

que los excesos de la noche anterior
no lo impidan) "sesión vermout" matuti-
na. En distendido y relajado ambiente,
aderezado con mejillones, empanada

y caldos de la tierra, el escenario
queda libre para que músicos y espon-
táneos improvisen cancioneros en plan
desenchufado. Y así pasaron, entre
otros, José Lanot y Jonathan Vidal,
Pepe Kubrick (abanderado del espíritu
del Felipop), el impagable Lou Reyes,
Sneakers con un preciosista set de
escogidas versiones, y el gran Adolfo
Rodríguez (ex componente de Los Íbe-
ros y de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y
Guzmán), toda una institución del pop
español, que nos deleitó con un reper-
torio de solera, nunca mejor dicho. Por
la noche, abrieron los nunca justamen-
te apreciados Cosecha Roja.
Demostraron de nuevo por qué son
uno de los mejores grupos de
pop/rock en castellano, con otro
inolvidable concierto para ateso-
rar como oro en paño. Directos
al corazón gracias a las cancio-
nes de su líder, Carlos Rego, y a
un directo urgente y perfectamen-
te dispuesto, donde destaca una
vez más ese portento de las seis
cuerdas que es Javi Doforno. Los
catalanes Gurús siguieron, en
formato de power trío energético.
Tienen muchas y buenas intencio-
nes, pero su actuación se me
antojó pelín larga. La repentina
separación de Malconsejo, anun-
ciada un mes antes, forzó a la
organización a buscar un recam-
bio de última hora en Los
Protones. El combo de Madrid
puede que no tuviera su mejor
noche, pero a mí me dejaron un
buen sabor de boca. Practicantes

del mejor power pop que se hace no
sólo a nivel del estado, sino mundial,
los Protones lucharon por conseguir su
mejor sonido, y dejaron clara su clase

con briosasy perfectamente
construidas canciones (pre-
sentaban su nuevo álbum
"Come Out And Play"), y una
buena selección de covers
(Tom Petty, Hollies,
Magnolias). Y llegábamos así
al final del Felipop. Los ingle-
ses Bronco Bullfrog fueron
los encargados de poner
broche de oro a esta edición.
Y de qué manera. Se presen-
taron con una pequeña intro-
ducción acústica donde bor-
daron, por ejemplo, el "Listen
To Me" de los Hollies, a tres
voces, y que nos dejó absolu-
tamente extasiados. Pero
aquello sólo era un preám-
bulo de una nueva demostra-
ción de por qué son conside-
rados por algunos (entre los

que nos incluimos) una de las mejores
bandas de pop actual. Una descarga
eléctrica sacudió los sentidos del públi-
co, que después de lo experimentado a
buen seguro no volverá a ser el mismo.
Guitarra, bajo y batería, más tres voces
perfectamente empastadas, unidos a
una colección de canciones impeca-
bles, sin reproche, son algo más que
una garantía. Después de casi dos
horas, lo máximo que se puede pedir.
Como el Felipop 2001, que quedará
guardado en nuestra memoria y cora-
zón por mucho, mucho tiempo.
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