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Seán Keane

IF: ¿Cuánto tiempo llevas con Anth y John?
Seán Keane: Ésta es la tercera gira, les conoz-

co hace años, para este tour llevaremos unos tres
meses.

IF: En esta visita te acompañas de flautas y
gaita. ¿Cuántos instrumentos tocas? 

S.K.: Bueno, crecí en una casa rodeado de ins-
trumentos, principalmente tradicionales (flautas,
acordeones, violines, gaitas...) Toco un poco de
todo.

IF: El disco grabado con tus hermanos es tu
última grabación. ¿Nos puedes contar algo
al respecto?

S.K.: La verdad es que surgió accidentalmente.
Toda la familia canta. Tengo 3 hermanos y 3 her-
manas y todos cantan y tocan algún instrumento,
aunque sólo dos  (mi hermana Dolores y yo)
supongo que los dos suficientemente locos, deci-
dimos hacerlo profesionalmente. El resto tienen
otro tipo de trabajos pero a nosotros nos atrajo
más la música y este tipo de vida, para la cual no
vale cualquiera, es muy insegura, ¿sabes?. Pues
bien, durante la presentación de "Seán songs",
nos pidieron cantar en el Galway Arts Festival y
pregunté a mis hermanos. Es muy difícil que Pat
cante a no ser que sean las tres de la mañana y
haya bebido un poco. Tiene una gran voz. En fin,

que le pregunté y accedió y después a los otros
dos, Noel y Matt y también estuvieron de acuer-
do. Así que hicimos dos conciertos para el festi-
val y con las canciones ensayadas y los shows
acabados dijimos, "¿y ahora qué?". Así que como
tengo un estudio de grabación en casa, sólo
tenía que buscar una fecha, entonces dijimos
"¿por qué no grabamos?", y así es como ocurrió
todo.

IF: ¿Cuál es tu próximo proyecto?
S.K.: Un cd, vídeo y posiblemente un dvd.
IF: ¿En directo?
S.K.:  Sí, no quiero hablar demasiado de ello

porque aún está en una fase muy inicial pero
básicamente, el evento tendrá lugar en Castlebar,
en un teatro, en el condado de Mayo, en el oeste
de Irlanda. Será un concierto en directo y lo que
añada al video y dvd visualmente hablando aún
no lo sé. Utilizaré una empresa de Dublín que
tiene la tecnología necesaria. Es excitante pensar
en el dvd, con el menú y la posibilidad de acce-
der al concierto, entrevista o secuencias determi-
nadas, pero no será muy sofisticado, sería dema-
siado caro y soy yo el que va a pagar todo eso.

IF: ¿Sueles tener que ver con la produc-
ción? 

S.K.: Siempre, en todos mis discos, con otras
personas. Por eso me desentendí de los grupos,
para no tener siempre a alguien diciéndome qué
hacer o qué no hacer. Un productor, a mi modo
de ver, es alguien que te ayuda con ideas, pero
generalmente soy yo quien decide las canciones
y como irá todo.

IF: Cantas canciones tradicionales, country
y contemporáneas. ¿Conqué te encuentras
más a gusto?

S.K.: Con todas, por eso las canto. Si no fuera
así no las cantaría. Supongo que la canción tra-
dicional sin música (traditional unaccompanied
singing) es como respirar, sale con naturalidad,
sin pensar, Supongo que puedo decir que es lo
más cómodo, más libre, totalmente libre. Eres tú
y tu historia, y te puedes perder en ella, eso me
encanta. Supongo que esto contesta a tu pregun-
ta.

IF: ¿Podrías explicar para los que no lo
sepan qué es el Sean Nos?

S.K.:  "Old style". Estilo antiguo, lo que es bási-
camente es, bueno, hay varias interpretaciones,
pero sería similar a vuestra música tradicional.
Siempre ha existido "unaccompanied" (sin músi-
ca). Las canciones evocan hechos históricos, me
encantan. Me gustan las canciones sobre los

SEÁN KEANESEÁN KEANE

SSeeáánn  KKeeaannee  ((nnaaddaa  qquuee  vveerr  ccoonn  eell
SSeeáánn  KKeeaannee  ddee  llooss  CChhiieeffttaaiinnss))  ppeerr-
tteenneeccee  aa  uunnaa  ffaammiilliiaa  ccoonn  uunnaa  llaarr-

gguuííssiimmaa  ttrraaddiicciióónn  mmuussiiccaall  ddee  llaa  zzoonnaa  ddee
GGaallwwaayy,,  eenn  IIrrllaannddaa,,  ttaannttoo  ppoorr  ppaarrttee  ddee
ppaaddrree  ccoommoo  ddee  mmaaddrree..  ÉÉll  mmiissmmoo  nnooss
ccuueennttaa  qquuee  ccrreecciióó  rrooddeeaaddoo  ddee  iinnssttrruu-
mmeennttooss  mmuussiiccaalleess  yy  ddee  aammbbiieennttee  ffeessttiivvoo..

AAuunnqquuee  ssoollddaaddoorr  ddee  pprrooffeessiióónn,,  ssuuss
eessccaarrcceeooss  ccoonn  llaa  mmúússiiccaa  eenn  ddiivveerr-
ssooss  ggrruuppooss  ddeessppuuééss  ddee  ggaannaarr

iinnnnuummeerraabblleess  pprreemmiiooss  eenn  ccoonnccuurrssooss  ddee
ccaannttoo  nnaacciioonnaalleess  ddee  ssuu  ppaaííss  ddee  jjoovveenncciittoo,,
ppaassaannddoo  ppoorr  uunnaa  ééppooccaa  eenn  LLoonnddrreess
dduurraannttee  llaa  qquuee  ttrraabbaajjaabbaa  ddee  ddííaa  yy  aaccttuuaa-
bbaa  ddee  nnoocchhee,,  aaccaabbaarroonn  eenn  uunnaa  iinnmmeerr-
ssiióónn  ttoottaall  eenn  eessttee  mmuunnddoo  ""ppooccoo  eessttaabbllee  ee  iinnsseegguurroo""  ccoommoo  ééll  mmiissmmoo  rreeccoonnooccee  eenn  eessttaa  eennttrree-
vviissttaa,,  ppeerroo  qquuee  llee  ddaa  ttaammbbiiéénn  mmuucchhaass  ssaattiissffaacccciioonneess  yy  eess,,  aauunnqquuee  dduurroo  ttaammbbiiéénn,,  aallggoo
mmeennooss  qquuee  eelltteeaattrroo,,  qquuee  ccaassii  llee  aattrraappóó  ttaammbbiiéénn  eenn  eell  ppaassaaddoo..EEnn  ffiinn,,  ddeejjéémmoossllee  hhaabbllaarr  aa
ééll,,  qquuee  ttiieennee  mmuucchhaass  ccoossaass  qquuee  ccoonnttaarrnnooss..LLaa  eennttrreevviissttaa  ttuuvvoo  lluuggaarr  eennttrree  ccoonncciieerrttoo  yy  ccoonn-
cciieerrttoo,,  eenn  llaa  ccaaffeetteerrííaa  ddeell  hhootteell  ddoonnddee  nnuueessttrroo  pprroottaaggoonniissttaa  ssee  hhoossppeeddaabbaa,,  yy  ppoorr  ssuueerrttee
ppaarraa  vvoossoottrrooss,,  nnoo  ssee  eessccuucchhaa  eell  rruuiiddoo  ddee  ffoonnddoo  ddeell  qquuee  nnoossoottrrooss  ""ddiissffrruuttaammooss""  dduurraannttee  eellllaa
((ttaazzaass,,  vvoocceess,,  aassppiirraaddoorraass......))
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tiempos de opresión, cuando Irlanda estaba bajo
el pulgar de Inglaterra. No podías cantar, no
podías tocar, no podías hablar tu idioma, de lo
contrario te mandaban a Australia. Muchas can-
ciones crecieron alrededor de historias de las
diferentes batallas y luchas pero nunca se men-
cionaba el nombre de Irlanda. Se escondía bajo
diferentes formas y nombre. En algunos lugares
se la aludía como "mi vaquita". "Mi vaquita tiene
problemas..". 

IF: ¿Siempre sin música?
S.K.: Siempre, la verdad es que las canciones

con música son bastante recientes, de los años
50 más o menos.

IF: ¿Quién te ha influido musicalmente
hablando?

S.K.: Mi familia siempre me animó a tocar y
nunca fue obligado. "Tienes que estudiar esto o
esto otro...". No, la música era para disfrutarla.
Se podía organizar una "session" en casa a mitad
del día. Alguien llegaba a comer vestido de faena
y empezaba a tocar algo... Y después, de nuevo
al trabajo. Era muy divertido y relajante.

IF: ¿Aún lleváis el negocio desde la mesa
de la cocina?

S.K.: Bueno, ahora tenemos una oficina, pero
han sido 10 años desde la mesa de la cocina. Sí,
Virginia aún lo lleva todo. Ya
tenemos dos álbums con
nuestro propio sello y va
bien, el "Seán songs" y el
"Citizens Keane".

IF: A tus fans les encan-
taría saber qué haces para
estar tan bien. 

S.K.:¡No sé, nada!. Antes
de venir he estado trabajan-
do en el jardín y lo seguiré
haciendo cuando vuelva. Me
gusta pescar, el aire libre...
Como y bebo de todo, me
quedo levantado hasta altas
horas...

IF: Se te considera el
descubrimiento de los
noventa. ¿Pero antes de
eso?

SK.: Mi vida musical
comenzó cuando me fui a
Londres, empecé con Segui,
bueno, semi profesionalmen-
te, trabajaba durante el día y
tocaba por la noche además
de salir de gira con la banda.
Pero he cantado toda mi
vida. Después vinieron Reel
Union y Arcady.

IF: ¿Nos puedes hablar
de tu incursión en el tea-
tro? ¿Cantabas allí?

S.K.: Sí, la primera obra,
"The night court" era poesía
adaptada a música, escrita
en el siglo XVIII. Me gustó
mucho, fue una experiencia
genial, totalmente diferente a
lo que hago ahora. Me atra-
ía mucho pero la música iba bien... Ahora es
duro pero aquello lo era mucho más. Ensayos
durante el día... Se hace pesado al estar mucho
tiempo en un mismo sitio, ensayos durante cinco
o seis semanas y luego la misma obra. Todo esto
me decidió. También hice una obra en el  "Abbey
National Theatre", en Dublín.

IF: ¿Cuál de tus discos dirías que es el
mejor?

S.K.: Ni idea, no los escucho. 
IF: ¿Alguna anécdota de tus giras?  Estando

con Segui, tocábamos en una escuela en
Holanda. De pronto todos los niños habían des-
aparecido. Tocamos de todas formas porque nos
habían pagado. Había una señora vendiendo
helados y golosinas y entró un niño de unos seis
años. Uno de los del grupo bajó del escenario y
le compró golosinas y bebida al niño y le sentó
en la primera fila. Ese fue nuestro público.
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SEÁN KEANE, Palacio  Euskalduna, Bilbao 

Parece mentira que haya pasado ya un año desde la última gira de Seán por
nuestras tierras. Esta vez, fueron sólo tres fechas -frente a las nueve del 2.002-:
Madrid el 10, Bilbao el 11 y Donosti el 12. Tuvimos la suerte de ser testigos de las
dos últimas.

En el Euskalduna (ciclo Musiketan -que celebra su décimo aniversario organiza-
do por Serrano-) había caras expectantes, se notaba que el público sabía a lo que
venía. Y es que este hombre es capaz de hacer que te olvides del mundo desde
el escenario, y siempre es generoso en lo que a la duración del show se refiere.
Pocas butacas vacías de las 600 de la sala A1.

Hasta la fecha, "Seán Songs" sigue siendo su último (y 6º) trabajo en solitario
tras la recopilación "Portrait" (último editado con Grapevine). Este es el comienzo
de la aventura de publicar bajo su propio sello Circín Rus Teo, aunque de esto nos
hablará él mismo, así como de la grabación de "Citizens Keane", con sus herma-
nos.

Aparecieron en primer lugar los dos acompañantes de la noche: Anth Kaley
(inglés afincado en Cork) en los teclados y John Mc Loughlin (irlandés) en la gui-
tarra, ambos con amplia experiencia musical en diversas formaciones y lugares.
Y comenzó la música con los acordes de "Landslide" y la entrada en escena de
nuestro protagonista que arrancó el gran aplauso de los presentes. También sonó
"The crossing (Osiyeza)", así mismo perteneciente a "Seán Songs", tema de Johnny

Clegg que decidió incluir en el disco
después de escucharlo en carretera
durante una gira en el extranjero. Tiene
mérito aprender varias estrofas en Zulú.

No faltaron esas en las que siempre
pide la participación del público,
"Tunnel tigers" y "There were roses", de
discos anteriores, algunas de sus favori-
tas como "Home" y "Isle of hope" -tam-
bién de las nuestras- y joyas tradiciona-
les como "The May morning dew", que
dejó para el primer bis para ponernos
una vez más en tensión, agarrados
fuertemente al asiento para evitar volar
a ese paraíso descrito en la canción de
"el rocío de una mañana de mayo", con
el único sonido de su inigualable y
embelesadora voz. Pero no se acabaría
la noche sin que nos demostrara de
todo lo que es capaz. Además de can-
tar tan bonito, poco faltó para hacernos
saltar de las sillas para seguir el ritmo
de los jigs y reels que salían de sus flau-
tas y de la gaita irlandesa con la que
puso fin a una velada que esperamos
no tarde otro año más en repetirse.

Sala Kandela, Donosti
Y sin haberlo planeado, la cosa es

que me ví en Donosti al día siguiente,
en fin, que para mí no tardó un año en
repetirse sino algo más de 24 horas, ya
que a las 23.30 del sábado 12, en la
sala Kandela del barrio del Antigüo de

Donosti, unos pocos afortunados volvimos a sumergirnos en la magia de poder
viajar sin movernos del sitio, con la imaginación y la emoción, solamente com-
prensible si asistís a los shows de Mr. Keane.

Esta noche comenzaría un poco torcida por ciertos problemas de sonido que se
repitieron varias veces y fueron salvados por el anfitrión gracias a su buen hacer,
buen estar y buen humor.

Se repitió prácticamente el mismo repertorio de la noche anterior, con el agra-
dable añadido (me gusta pensar que por petición) de "Stór mo chroí", -de nuevo
encogida en el asiento- , otro de esos temas "unaccompanied" -suena mucho más
bonito que decir "a capella". Cuenta la historia de alguien que debe dejar su tie-
rra y de alguien que le espera en ella. En su día Seán comentó que si alguien le
pidiera así que se quedara, ciertamente lo haría...

Éramos no más de 50 pero no fue para nada menos intenso que el día anterior,
quizá más entrañable por la proximidad y la posibilidad de poder compartir con
el artista, los allí presentes, momentos que para algunos serán inolvidables.

SORGIN ETXEAP

FOTO: TXEMA ROJO




