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ALBERT PLA, Azkena Gasteiz
Descubrí en el Azkena Gasteiz, que ir a ver a Albert Plá por primera vez es un pecado. Hay que hacerlo mucho más a menudo. La

inmersión en su muy peculiar mundo, generosamente ofertado en cada gesto, produce sensaciones difíciles de encontrar en otros espec-
táculos. Aunque, ¿es esto un espectáculo?; tal vez no, tal vez sea conveniente buscar otra denominación, pero creo que sólo merecería
la pena una creada por el mismo autor. Él calificó una vez sus conciertos de espectáculo, pero añadiendo un calificativo de la casa:
"espectáculo multimierda".

La puesta en escena es realmente acorde con la contraposición a multimedia: un sofá, y algunas sillas. Ya está. Y después sale a esce-
na Albert Pla, con una guitarra que es posible que sea la primera que ha tenido. Con una indumentaria, que ya nos indica que no esta-
mos en el mundo habitual. Estamos en otro sitio: un lugar que nos suena a todos, y que nos resulta especialmente amigable.

Y Albert, sin saber muy bien si canta o no canta, si le acompaña la música o le molesta, empieza a desgranar sus historias. Historias
sencillas, que todos hemos soñado alguna vez, que algunos podemos recordar, unos pocos se permiten formular, y sólo él es capaz de
llenar de un humor sencillo y ocurrente, de ese que parece evidente una vez escuchado.

Y así va describiendo la inocencia, la vergüenza, el amor, la tendencia a la crueldad y el instinto criminal que llevamos dentro, nues-
tras ganas de juerga,... pero lo hace directamente desde su subconsciente, sin traducir, logrando que el oyente identifique lo que él mismo
lleva dentro, pero sería incapaz de contar con la precisión con la que lo hace Plá. Pero además lo hace con música o sin música, con
gestos en los que se aplica toda la eficacia del humor, de la ternura, del odio, o de lo que sea necesario para dar la pincelada precisa.
Este monstruo del escenario, que se adivina que no hubiera sido muy extraño que se convirtiera en una persona cien por cien introver-
tida, domina de manera absoluta y total, cada uno de los aspectos de la presencia en público.

No es extraño que se hayan fijado en él para papeles de cine; interpretándose a sí mismo (como en Airbag) resulta divertidamente per-
fecto.

Cuando nos cuenta todo lo que le pasa por no tener corazón, nos está hablando de lo que hemos vivido todos cuando hemos esta-
do descorazonados. Todos hemos tenido y tenemos nuestra faceta cruel, desilusionada, gamberra, enamorada, delincuente, alienada...
y Albert nos cuenta directamente, que él la vive, sí, pero sin darle más importancia: "es que no tengo corazón". Fantástico comienzo para
un concierto en el que un poquito más tarde que Albert, irrumpe Diego Cortés.

Fabuloso complemento el guitarrista, que añade algo de virtuosismo a esa apariencia de desastre que intenta componer Albert, o que
tal vez es, sin más.

Diego Cortés da la sensación de tocar lo que quiere, pero quiere poquito, pues está en un concierto ajeno, y se muestra respetuoso.
Los ratos en los que se arranca y queda sólo, descubre una guitarra flamenca excepcional, una técnica que sorprende insertada en el
simple mundo de Albert Pla, pero que inmediatamente se revela como perfectamente acompañante de ese mundo. Al fin y al cabo, se
trata de humanidad, y resulta precisamente de una humanidad devastadora, un guitarrista flamenco de su talla.

Albert Pla le anima directamente, a que le acompañe en sus excursiones por la rumba (tremendo en este campo también), o a que se
suelte un poquito y toque: que estamos todos como en casa.

Y sin que uno se dé cuenta, ya llevamos todo un repaso por nuestras propias vivencias, por nuestras propias actitudes, por nuestra pro-
pia estupidez y autocomplacencia, como cuando no nos decidíamos a entrar a aquella chica, y acabamos follando sobre la mesa de la
terraza del bar y nos iba a echar el camarero, pero nos acabó casando, o cuando dijimos encogiéndonos de hombros "una novia muer-
ta; una novia menos".

¿Quién no ha vivido exactamente lo que se siente en esas situaciones? Ahí radica lo convincente de la actuación de este genio: nos
está contando cosas tremendamente familiares, directas desde algún remoto rincón interior, vividas tal vez sólo en dos dimensiones, o
en una, o en ninguna, pero vividas y sentidas, e incluso con mucha más importancia y presencia que las estúpidas historias que pode-
mos palpar cada día.

Supongo que todo esto tiene algo que ver con la definición de surrealismo, pero no la recuerdo.

Y todas estas cosas tan tremendamente transcendentes, se disfrutan en medio de sonrisas cómplices, e incluso carcajadas, porque está
presente un ambiente de pasárselo absolutamente bien, de colegueo, tanto en el escenario, como entre el público. Ese ambiente se incre-
menta a medida que avanza el concierto, y aparecen en escena más protagonistas.

Bingen Mendizábal, fue uno de los que mejor se lo pasó, sin duda. Había veces que no podía tocar porque se estaba riendo, más que
a carcajadas, a borbotones. Pero cuando podía tocar... vaya que sí toca este hombre. Acompañado por Diego Cortés, y por David Sáez
de Buruaga, elaboró momentos musicales de altura, en lo único que le faltaba a esto que en principio se llamaba concierto. El violín de
Bingen sobrevolando el lado bestia de la vida....

La cima de la juerga, se alcanzó cuando Albert echó mano al público, y pescó a Benito Malasangre, de profesión cantautor y amigo,
según me informan. A Benito se le cedió sofá, guitarra y micrófono,  para que tomara un poquito el sol, a ritmo de veintegenarios.

Y la gente rió, bailó, cantó, y disfrutó con la misma sinceridad con la que Albert Pla entrega ese corazón que no tenía. Y los que peca-
mos acudiendo a nuestro primer concierto de este (seguramente a su pesar) superdotado, nos quedamos esperando conocer la fecha
de su próxima visita, para intentar alcanzar la redención.

DONCA
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ALBERT PLA MUSIKETAN 02/10/25BILBOKO EUSKALDUNA JAUREGIA
La oscuridad de una sala de proyección o de un teatro me ayudan a despojarme de los trozos de realidad que llevo pegados encima

y que acumulo a lo largo del día o de la semana. En los minutos previos a una función, me acomodo, en mi caso habitualmente reco-
jo mis piernas en un nudo incorrecto, pero posible, y me concentro en un espacio
donde absorveré con avidez historias ajenas, o me sorprenderé con la mía contada por
algún loco que te recuerda que todos estamos más o menos hechos de la misma pasta.
El señor Plá, por cierto, tiene la cualidad de tirarte a la cara parábolas que te revuel-
ven en tu plácida butaca.

Albert Plá apareció como si nada: "Hola, soy Albert y voy a cantar unas canciones".
Como si lo más natural del mundo fuese ir tocado con una toga de trapo y botas de
cuero, para recordarnos historias aparentemente sencillas y cargadas de veneno.
Reconozco que agradezco sufrir los efectos secundarios de una historia porque eso
supone que no me ha dejado indiferente… Las de Plá, desde luego, son de las que
escuecen.

Supongo que hubo espectadores que presenciaron un divertimento, un curioso ejer-
cicio cómico de un perverso niño terrible, sátiro que con historias obscenas e inco-
rrectas, saca colores a los mayores que miran a un lado y a otro disculpándose con
sonrisa nerviosa sin saber qué decir. A mi, sin embargo, me conmovió.

Fueron quince canciones o quince actos de una obra. Yo todavía no sé si presencié
un concierto o una función de teatro; una cosa segura, si fue esto último, muy bien
tocada, con el juglar Albert Plá, un inhumano e impresionante Diego Cortés a la gui-
tarra, una lámpara y un sofá multiusos con el que, entre otras cosas, hizo correr la ima-
ginación a los presentes.

Albert habla de Sargentos Peréz; tiranos malos muy malos que mueren en manos de
la niña más tonta del barrio; la verdugo - víctima que es abandonada por todos los
que ayer gritaban: " Venganza y Libertad"…

Cantó a la tristeza, bueno a:" algo así que se parece a la tristeza, de algo así como
que no vas a ser feliz…" En definitiva una historia de dos corazones que salen de los
pechos de sus preocupados dueños por las noches y recorren las calles hasta que un
buen día se encuentran apasionados ante la atónita mirada de sus señores, como si
de un final de Alen se tratase.

A veces, presentada la caricatura, el esperpento, la más cruel teoría del absurdo,
vemos las cosas con más facilidad. El hijo del trapero dijo: “pero cuanta injusticia,
cuanto  materialismo, cuánto desequilibrio social, no hay mujeres como las de antes
…no hay mujer virgen …sólo queda la infancia…Chup, Chup, Chup”.  

Joaquín "El Necio", en cambio, se preguntaba que tenía el negro del que se enamo-
ró su mujer y que luego él castró vilmente. Así le respondieron …no vio que el negro
era mejor que él, que era más honrado y trabajador, que no tenía  malicia ni mal corazón. Sencilla, pero más clara no es posible. Por
cierto, con esta rumbita catalana conocí en RN3, hoy  me doy cuenta, hace demasiados años, a Plá. 

Cantó a la rebeldía más sincera, dulce y corrosiva; al gallo que no era el centro del mundo; a la novia terrorista que mataba
a militares, políticos y policías, y que tal vez lo hacía por no darle suficiente amor. Cantó a la más bella de las mujeres, a esa que tenía
más de mil ojos que brillaban y que eran de colores imposibles, y que te rompe el alma cuando llora (de mis favoritas, por cierto ).
Cantó, en definitiva, a los que están en el lado bestia de la vida, a Manolo, a Natalia, a Jacinto... y tal vez a ti y a mí…

Por cierto, para acabar les comento lo dicho por él: "Las pilas que no son alcalinas, no aguantan un concierto entero". Por ello, seño-
ras, señores y arrobas tomen nota, si ustedes así lo estiman pertinente, de todo lo dicho.

YARA GOTI 

BDF BASQUE DUB FOUNDATION, Bilborock 

La justa proporción entre ilusión y profesionalidad es algo necesario en cualquier directo. Una piedra filosofal anhelada tanto por neó-
fitos musicales como por estrellas excesivamente establecidas (sobre todo en los ingresos). BDF lo han conseguido (los ingresos no, la
proporción). La combinación es perfecta: juventud y frescor en primera línea con el núcleo vocal de Loud & Lone y Super Ape, y la segu-
ridad que debe ofrecer una sección rítmica compuesta por el jamaicano Danny Rowe (batería)e Iñaki Yarritu (bajo). Lo realmente gratifi-
cante es que a veces no sabes quiénes son los más profesionales y quiénes los más ilusionados. Y todo fluye. Y la máquina BDF comien-
za a funcionar con una intro-medley-aclaradudas a base de Augustus Pablo, Abyssinians y Rock Forth Rock riddim. No cabe broma algu-
na, se trata de reggae de la vieja escuela; o mejor dicho: ¡de la gran escuela! 

Porque el dominio de los parámetros en los que se mueve BDF no se mostró únicamente a través de sonido y maneras, que es lo más
difícil, sino que se desgranó mediante una inteligente selección de temas y riddims clásicos del género. Se hizo así más llevadera la ausen-
cia de bajo durante la primera media hora que, si bien fue resuelta casi en su totalidad, flotó en el ambiente, como pequeña carestía,
en un sonido excesivamente volcado en las virtudes de Rowe y en las harmonías. Matemática live dancehall: menos es más; por lo que:
a más teclados y más voces, menos masa. Todo no puede ser perfecto, y menos ensayando solo un día. Cosa que nadie en Bilborock
imaginaría mientras gozaba con la adaptación jamaicana (Rico Rodriguez, Jacob Miller) del “Take Five” de Dave Brubeck. 

También supo casi a gloria el medley de Black Uhuru (época Sly & Robbie). Aunque la culminación llegó con "Hard Times" (Pablo Gad),
con un Roberto crecido y cómodo en ese tramo al estilo Dj que tan buenos resultados le da en los directos. El reciente "BDF Meets Loud
& Lone" tuvo representación a través de "Don't Forget", "Time to Give" y "Tomorrow's Light", esta última endureciendo su ritmo steppers y
cobrando mucha más fuerza que en la toma de estudio. Y claro, comprendimos que la presentación del disco era una mera excusa para
restregarnos por la cara cómo se hace buen reggae: Vale; captado.

AVIEL



Benito Lertxundi, Palacio Euskalduna, Bilbao
Rompiendo con lo que ya casi se había establecido como una tradición, Benito Lertxundi adelantó un mes su habitual visita a Bilbao

durante las fechas navideñas. El motivo de este adelanto no era otro que la presentación de su recién sacado del horno nuevo disco
"Nere Ekialdean", trabajo que rompía con la ausencia de nuevas canciones desde la publicación del anterior "Hitaz Oroit" unos seis años
atrás. Como cabía esperar, el Auditorio del Euskalduna, pese a sus más de dos mil localidades, se quedó pequeño y el ambiente previo
al concierto era inmejorable. La amplia banda de Benito Lertxundi estaba compuesta por: Fernando Ederra y Gurutz Bikuña al fondo con
el bajo y guitarra eléctricos respectivamente; Juantxo Zeberio, que dejaba escapar algún que otro arreglo jazzístico desde los teclados,
Jose Mari Irastorza, encargado de abrir el concierto con la introducción de "Belatsarena" en las flautas y gran variedad de instrumentos
de viento; Pello Ramírez, tan impasible en su gesto como expresivo y hondo con el chelo y el acordeón; Kutxo Otxoa completando con
el violín la parte más melódica del grupo; Olatz Zugasti en los teclados, en su inseparable arpa y aportando su cálida voz en los coros;
y, sumando un total de ocho músicos, la última incorporación del grupo Angel Unzu con la guitarra acústica y el bouzouki. Sin duda una
banda de gran nivel que ofrece el abrigo perfecto a la profunda y sosegada voz de Benito acompañada también, por supuesto, por la
irreemplazable guitarra que cuelga del hombro de todo cantautor. La noche empezó con varios temas del nuevo disco, con textos basa-
dos en los versos del poeta portugués Fernando Pessoa, con melodías calmadas, sonidos suaves y cierto sabor melancólico. Las intro-
ducciones melódicas de los temas, donde el violín, el chelo, la flauta o el arpa toman especial protagonismo antes de que entren las
guitarras y se desarrolle el tema en si, tienen mucho que ver con estas sensaciones y, aunque presentes también en el disco, se aprecian
de una forma más intensa en directo. En una de estas introducciones pude reconocer el tema tradicional irlandés "Carrighfergus", al que
siguió una emotiva dedicatoria al recientemente fallecido Derek Bell, arpista del legendario grupo The Chieftains, entre los aplausos del
público. También hubo tiempo para la declaración pública por parte de Benito de su admiración hacia el octogenario músico nortea-
mericano Pete Seeger, tras la que interpretó, acompañado por los coros del público, "Zergatik Utzi Kantatzeari", versión de uno de los
temas del propio Pete. A medida que el concierto iba avanzando las canciones se hacían más conocidas para los presentes, lo que, junto
con algunos temas instrumentales tradicionales en un tono más dinámico, hizo que el ambiente en la sala fuese creciendo y que los gene-
rosos bises se prolongasen casi tanto como el propio concierto. Así, entre las innumerables peticiones por parte del público de las can-
ciones más míticas de Benito, no faltó por supuesto "Bizkaia Maite", éste reapareció por tercera vez en el escenario, poniendo fin a las
para nada largas casi tres horas de música cantando "Oi Ama Euskal Herri" a coro con los complacidos asistentes.

BEDWYR
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Brian Auger's Oblivion Express
Un concierto siempre es terriblemente subjetivo. Podrá ajustarse a mil parámetros de calidad, pero siempre se enfrentará a un gran

enemigo o aliado: las expectativas de cada oyente.
¿Y con qué expectativas me acerqué a Brian Auger?. Bueno, fui a ver a un gran veterano del órgano, del que tengo que reconocer

que tampoco había oído muchísimas cosas, y que venía con su hijo a la batería, su hija como vocalista, y un intruso al bajo. Las refe-
rencias eran, como tantas veces, blues, soul, funk, jazz.... Por lo tanto, mi situación inicial era un poco recelosa, esperando cierta cali-
dad pero poca calidez; tal vez me había hecho a la idea de alguien ya de vuelta, que tenía el morro de meter a sus hijos en el negocio,
pero que demostraría cierto oficio.

También estuvimos casi en familia porque, desgraciadamente para el prestigio de Vitoria como anfitriona de conciertos, los asistentes
no fuimos tantos como la ocasión merecía. En este sentido, hay que agradecer al Azkena su esfuerzo en traer a Gasteiz música todas
las semanas. Eso sí, como fotero, no voy a desperdiciar la ocasión para quejarme de que falta iluminación desde fuera del escenario.

Pero pasó lo mejor que me puede pasar en un concierto: me sorprendió.
El trabajo a la batería de Karma D Auger resultó tremendamente sólido. Se le ve jovencito, y con ganas de hacer guiños a la audien-

cia y dejarse ver además de dejarse oir. Pero realmente le pega bien a la batería. Además de su trabajo rítmico, en un solo - duelo con
su padre, asumió el protagonismo del concierto durante muchos minutos, sin aburrir ni uno sólo de ellos. Eso no es fácil.

¿Y su hermana?. Lo que me transmitió Savannah Grace Auger es resumible en dos palabras: saber estar. Ni de lejos tiene una voz pro-
digiosa, o un físico espectacular. Su técnica vocal está trabajada, aunque tampoco destaca por ahí especialmente. Sencillamente se nota
que ha estado muchas veces sobre un escenario, probablemente también en el backstage, y sabe lo que tiene que hacer y lo que no,
sabe modular, sabe moverse, sabe irse hacia atrás cuando debe. Y además, lo que hace, le gusta. Y todo eso, transmite feeling, profe-
sionalidad, y buenas sensaciones.

Brian, el jefe, aportó lo que debía también: es decir, cada una de las cosas que iba faltando al resto, además de complementarles en
lo que ya hacían. Y sobre todo, se preocupó constantemente de cómo estaba la audiencia. No nos preguntó si nos parecía bien lo que
hacía, pero le falto poco. Con un paternal aire de Gerard Depardieu, se afanó en su instrumento demostrando qué significa tener una
enorme trayectoria musical. Enorme.

El "intruso" al bajo, Dun Lutz, tal vez era la antítesis de Karma D Auger, sin que eso sea peyorativo en absoluto. Discreto, y tal vez poco
involucrado en algunas fases del concierto, pero muy eficaz, y rotundo cuando se le pidió salir a primer término. Muy buen acompa-
ñante.

¿Funk?. Pero bueno, ¿dónde estaba el negro en este concierto?. Esto, para mí, no es Funk se mire por donde se mire. Creo que fue
a Diego Manrique a quien le oí decir que el concepto original de Funk, viene del olor del sudor de las personas negras al hacer el amor.
Y en el Azkena hubo unas cuantas cosas, pero no Funk. Porque no hubo negros en el Azkena, y para que nadie se confunda, no me
estoy refiriendo al color de la piel de nadie, ¡a ver si va resultar que, por ejemplo, Van Morrison, no es negro!.

A mí me parece que la etiqueta que mejor le puede encajar a este grupo es la de Soul, tanto por forma de tocar, como por reperto-
rio, donde no faltaron clásicos del soul como Knock on Wood, aunque desde luego eso no es lo importante. Lo importante es que tie-
nen un reparto de papeles excelente, una muy sólida calidad técnica, y una forma estudiada de hacer conciertos. El resultado es sólido
y de gran calidad, le llamemos como le llamemos.

El discurrir de todos los temas que sonaron, estuvo muy bien planificado y pensado, sin que en ningún momento nadie pudiera llegar
a aburrirse o pensar que algo sobraba. Cada músico siempre en su sitio, y sabiendo subir el ritmo progresivamente y sin agotar, el grupo
hizo que los escasos asistentes disfrutáramos muchísimo de un concierto que yo calificaría de excelente sin ningún lugar a dudas.

DONCA
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BRUCE SPRINGSTEEN, Palau Sant Jordi, Barcelona
El estandarte número 1 del rock proletario, volvió, vio y venció. Es único para ello y sabe hacer creer a la gente que cada vez están

viendo la mejor actuación de rock `n' roll. Sus numerosos fans ya están pensando en acudir a las nuevas citas de mayo en Gijón y
Barcelona. Seguro que vuelven a salir con una gran sonrisa de oreja a oreja. La principal diferencia de este concierto con respecto a
anteriores citas, fue la reciente publicación de un trabajo con su inseparable E. Street Band. "The Rising" (Columbia / Sony) protagonizó
una gran parte del concierto con 10 temas pertenecientes a él. Muchos de ellos dieron gran juego en directo, demostrando así que se
trata de un buen disco, aunque no sea un Nebraska", un "The River" o un "Born To Run".

El concierto empezó lógicamente con "The Rising", con un gran recibimiento y todo el público en pie. A continuación vino "Lonesome
Day", para entrar ya en la tercera canción con un clásico de los de siempre, "Prove it all night", que todo el mundo se sabía de carreri-
lla. Aquí dio su primera exhibición de guitarra. Después vino su balada rockera, "Darkness on the edge of town", con una banda de la
Calle E, magistral. Bruce, entonces, habló por primera vez y dijo ser feliz por estar allí (pareciendo sincero como siempre) y pidió un poco
de silencio, en catalán, para cantar una canción muy sentimental. Por supuesto, le hicieron caso y aparecieron luces de mecheros. El
tema en cuestión, era "Empty Sky" (también de "The Rising") y fue la hostia escucharle tocar la armónica en él. Su mujer se introdujo a
dúo como hacía Emmylou Harris con Gram Parsons y así le dio su cota de protagonismo, porque su guitarra pasó desapercibida la mayor
parte del tiempo. Continuó con otra balada de las que casi te dan ganas de llorar, "You're missing", inicialmente acompañado sólo por
piano y el magnífico violín de Soozie Tyrell. En "Waitin' on a sunny day" se le veía contento y empezó a dar la mano a las primeras filas.
Recuperó otro clásico como "The Promised Land" y volvió al último disco con "Worlds Apart". Cómo se lo trabajó. Por algo es el jefe. Lo
da todo y suda como si estuviera en la obra a pleno sol. Duelo de guitarras con Steve Van Zandt y nuevos clásicos con "Badlands" y
"She's the one". El público las disfruta a lo grande.

Regresa a "The Rising" y marca uno de los puntos álgidos de la velada con "Mary's Place", en la que presenta a su banda uno por uno
y la finaliza cantando encima del piano. Empalma con otro de sus emblemáticos temas, "Dancing in the dark" de su best-seller, "Born in
the USA" y salta como un salvaje. Con esta dan por finalizada la primera parte del concierto, pero pronto regresan con "Countin' on a
miracle" y con otro clásico, "Backstreets", sin la banda. Toma el piano y dedica especialmente a Barcelona temas primerizos como "Spirit
in the night" e "Incident in the 57th Street". Vuelve la banda y temas del último trabajo como "Let's be friends" y "Further on (up the road)",
de los mejores del disco.

Se vuelven a marchar pero regresará en plan fuerte con "Into the fire" y "Ramrod" ("The River"), contando historias mientras continúan
tocando. Llega el delirio con una potente "Born to run". Luego, un nuevo bis abierto con "My city of ruins" y El Palau se viene abajo y
sigue ahí con "Born in the USA" y "Land of Hope arad dreams", la tierra de los sueños. ¡Esto sí que es un sueño!.

Aún regresó una vez más con la inevitable "Thunder Road" y con todo el público extasiado. Demostró que sigue en gran forma y demos-
tró que su último disco tiene material también para el directo. La mayor parte de los presentes habrán estado de nuevo en mayo en
Barcelona o en Gijón (y muchos en los dos sitios). La fiesta del rock'n'roll continuará.

Por cierto, prueba de la importancia de este concierto, es que salió el segundo single del disco, "Lonesome Day". En él además de esta
canción y su versión en video, aparece también "The Rising", de la gala de los Premios MTV y "Spirit in the night", en la gran versión de
este concierto de Barcelona. Ha aparecido también para fans una edición limitada del album con un libreto de 40 páginas a todo color,
que además de un gran trabajo gráfico, lleva textos manuscritos por el mismísimo Boss.

MANOLO DEL MORAL - TXEMA MAÑERU

Capercaillie, Plaza Nueva, Bilbao
Buen arranque de los conciertos de la Plaza Nueva en la ante-

rior Aste Nagusia bilbaína con la presencia de uno de los grupos
folk escoceses con más proyección internacional. No suele fallar
en estas fiestas la cita con lo que se ha dado en llamar música
celta y así sucedió en esta edición con Capercaillie, que consiguió
llenar la plaza con aficionados al género. La sección más tradi-
cional del grupo está formada por Donald Shaw en el acordeón,
Charlie McKerron en el violín, Michael McGoldrick en las flautas
y las uillean pipes y Manus Lunny en el buzuki, que pese a ser este
último un instrumento originalmente griego ha adquirido un gran
arraigo en estas músicas a partir de los años setenta y suele estar
presente en bandas como Capercaillie. El grupo se completaba
con los teclados, la batería, el bajo eléctrico, las percusiones y, por
supuesto, la incomparable voz de Karen Matheson, una de las
más reconocidas dentro de estos tipos de músicas y pilar funda-
mental del grupo. La música de Capercaillie no se limita a la
reproducción de los tradicionales gigs, reels y baladas, cosa que
también hacen con gran maestría, sino que cuenta con gran cantidad de temas propios con la tradición musical escocesa como fondo
pero con arreglos y sonidos más cercanos al pop, lo que hace su música muy accesible al público en general. Durante el concierto dis-
frutamos así de los instrumentales reels y gigs, llevados a cabo un tanto a medio gas, intercalados con los temas vocales interpretados
en su mayoría en inglés por Karen Matheson, con tesituras pop en ocasiones o baldas tradicionales en otras, como la que interpreta casi
"a capella" la propia Karen en la película “Rob Roy” y para la que se hizo el mayor silencio posible en la plaza teniendo en cuenta el
ambiente festivo. La mayoría de los temas interpretados pertenecían a sus últimos trabajos discográficos "To the Moon", "Beautiful
Wasteland" y "Nàdurra". También pudimos escuchar alguna demostración por parte de Karen de la denominada "mouth music", peculiar
forma tradicional de cantar en la que se enlazan interminables sílabas sin ningún significado motivada por la ausencia de instrumentos,
o temas en gaélico como "Coisich a' Ruin", que fue la primera canción en este idioma que consiguió colarse en las listas de grandes éxi-
tos de las islas británicas. Los bises no se alargaron más allá de un par de nuevos temas, para terminar el concierto con una sucesión
de gigs y reels en los que, en esta ocasión si, Donald, Charlie y Michael se entregaron al máximo alcanzando las velocidades endia-
bladas que se esperan en estos temas instrumentales y que hicieron vibrar al público.

BEDWYR



Demolition Doll Rods,  Azkena, Bilbao.
¿Que fue del Chicago Blues de los 50? ¿Qué fue del loco R&R de los 60? ¿Y del embrión punk de los Stooges del 69? Ni puta idea

tron, pero prueba a preguntárselo a los Demolition Doll Rods, creo que ellos sí que lo saben. ¡Vaya si lo creo que lo saben, tío! ¡Vaya
panda de tarados!. De entrada, verlos sobre el escenario noquea bastante. Todos (dos chicas y un chico) en bikini y botas altas, econo-
mía en el vestuario y en la batería, o tambores mejor dicho: caja y timbal base, ¿pa'qué más?. Y dos guitarras ¿¡quién coño necesita un
bajo!?. Pero el caso es que lo mejor fue la locura que escupían las dos guitarras chirriantes y los troglo-tambores, una pasada de R&R
loco tocado con las tripas, ni técnica ni flowers, a ratos bailones y a ratos pantanosos (esa versión de 'Loose'...). Una gozada para los
flipados del rollo Crypt. Me gustó especialmente el guitarra 'solista' (ex-Gories, por cierto), que esperemos que no aprenda a tocar en su
vida y nos siga deleitando con ese distorto-blues. ¡¡Más feeling y menos tapping!!. Demostraron que no son solo unos jartos que se des-
nudan y montan el show, en tres canciones eso pasa a ser una anécdota. Merecen la pena.

IKER OMAR
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Directos
BUMMER + ULTRACUERPOS, Helldorado.

La sala Helldorado de Gasteiz suele programar cosas curiosas, y normalmente el rock-n-roll está muy presente. Aquel sábado la jor-
nada fue muy larga: a partir del mediodía organizaron una feria de tatuadores y quien quiso pudo retocar o improvisar sus propios dibu-
jos. Ni siquiera pararon durante la prueba de sonido de los grupos. 

Ya hacia las 21:00, Detritus Teatro sorprendió e intimidó a propios y extraños con un montaje de performance y/o improvisación, donde
estuvo muy presente el sexo y el tú a tú con el público.

Después de una larga-larga pausa, asaltaron el escenario Bummer, cuarteto afincado en Madrid y formado por exiliados de la vasta
geografía de la piel de toro. Bummer venían presentando su segundo trabajo grande, que aún no he tenido la oportunidad de escuchar,
pero más bien centraron la actuación en su primer trabajo. Bummer es una banda joven pero madura con, a falta de uno, tres, front-
man: dos guitarristas y un bajista que dominan con maestría sus instrumentos y que cantan como los ángeles. ¡¡Que me váis a decir, si
os cuento que uno de ellos es Ashtray (ex Eskizos, ex Peluqueras y ex High Time)!! Pues eso, una banda rockera, sin complejos, con muchí-
sima melodía y una variedad de temas muy amplia, que es capaz de ejecutar un boogie, temas cercanos al punk-rock u otros más pop-
rockeros. El personal disfrutó de la actuación, y lo que también es importante, ellos también se lo pasaron pipa y vacilaron al personal.

Tras ellos, ¡los Ultracuerpos! Ultracuerpos son una banda de A Coruña que ya han visitado Euskal Herria innumerables veces en esta
nueva reencarnación, así como en sus anteriores vidas (Thee Virus, Mandrágoras y otras). Bajo el nombre de Ultracuerpos, el pasado
año, editaron con El Beasto Records un disco imponente: "Plan 9 from outter space". A la espera de grabar un nuevo trabajo y ante el
requerimiento de la gente de Helldorado, decidieron meterse en la furgona y viajar hasta aquí para ofrecernos un set exclusivo de covers
¡¡de MC5!! Conocida su pasión por el rock-n-roll y su dominio de los instrumentos, sabíamos que no defraudarían. Más aún, Álvaro, el
vocalista, lo bordó. Fueron cayendo clásicos y no nos lo creíamos: "Tutti frutti", "Looking at you", "American Rouse", "Sister Anne", "Kick
out the jams", "Ra ma la ma", "Teenage lust"…. y se las sabían al dedillo, por supuesto. 50 minutos de auténtico sonido MC5 hubiera
dejado extenuado a cualquiera, pero ellos venían con el petróleo cargado y a continuación fueron desgranando temas de su "Plan 9
from…", así como otras canciones nuevas que nos dejaron con la boca abierta. Y se lo tomaron tan en serio, que no se fueron hasta
ofrecer dos horas de actuación, incluyendo, como no, un cover de Elvis, que ofrecieron a su paisano y antiguo compañero Ashtray de
Bummer. Ultracuerpos se portaron y mucho, y gracias a ellos, aquello fue una auténtica fiesta!!!

NIKOTEEN

Diamond Dogs, Sala Azkena, Bilbao 
Tercera visita consecutiva de los suecos rocanroleros al Azkena.

En esta ocasión para presentarnos su último trabajo "Too much is
always better than not enough". Media entrada en la sala, no en
vano Diamond Dogs actuaría tres días después en el Azkena Rock
Festival de Gasteiz y eso se notó en la escasa asistencia a esta
noche de puro rock´n´roll. A pesar de ello volvimos a presenciar
el show del sexteto con expectación, a sabiendas de que no íba-
mos a contemplar un espectáculo renovado ni un cambio sustan-
cial con respecto a otras visitas. Y por eso mismo Diamond Dogs
siguen estando en boca de todos, si quieres rock´n´roll en su pura
esencia, te equivocas si no vas a verles.

Mucho hemos leído en cuanto a las inclinaciones estético-musi-
cales de estos diamantes en bruto, y sin temor de resultar reiterati-
vos volvemos a repetirlo: el espíritu de Rolling Stones y Faces se
han metido en el cuerpo de estos suecos y no hay Padre Karras que
los saque. Empezando con la soulera "Charity song" Sulo y sus
compañeros de juerga ejecutaron con mucha solvencia este revi-
val entre humo y espuma. Disfrutando de cada acorde fueron ofre-
ciéndonos en bandeja temas ya clásicos como "Goodbye Miss Jill",
"Mighty, Mighty Mountain" o el coreado country de "Anywhere
tonight". 

El show decayó cuando Sulo dejó las riendas de este buque
pasando al primerísimo plano el guitarrista Stevie Klasson. Sin
duda la presencia escénica del frontman es una virtud de la banda, visual y artísticamente hablando. Pero el caballo desbocado volvió
a componerse para finalizar el concierto con versiones de Johnny Thunders y Fats Domino. Hora y media de boogies, rythm´n´blues y
rock´n´roll canalla, que lejos de plañir por los Stones y Faces, nos hacen llegar a la realidad de que Diamond Dogs tienen ya nombre
propio. ¡Ah!, mención especial para el teclista Henrik Widen... inmenso.

ALVY SINGER
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Toilet Boys + Holy Sheep + Black Sheeps, Jam, Bergara
Segunda visita de los neoyorquinos por el norte peninsular, y mejor acogida por parte del res-

petable a esta fenomenal banda glam - punk que poco a poco se va afianzando en la escena inter-
nacional (acaban de telonear a RHCP en su última gira). Memorable noche de punk'n'roll donde
las haya. Abrieron Black Sheeps, sin mucha fortuna en escena, en parte debido a problemas de
sonido y en parte a una deficiente solvencia técnica de los músicos, que no supieron o no pudie-
ron darnos lo mejor esa noche, aunque tampoco se les podía pedir más a los teloneros de los telo-
neros, nos ofrecieron un repertorio repleto de versiones (Stooges, Hellacopters, Heartbreakers...)
selección de buen gusto aunque un bastante reiterativa; aún les falta un par de hervores.

Holy Sheep tomaron el escenario al asalto, con ganas y actitud; la verdad es que los del ante-
rior combo se lo dejaron fácil, y la reacción del público fue favorable hacia los de León. Sus pri-
meros veinte o treinta minutos resultaron convincentes, incluso los temas no desmerecían, siendo
alguna de las composiciones brillantes. Eso sí, siempre orbitando en torno a los N.Y.Dolls/
J.Thunders vía Backyard Babies/D-Generation; la segunda mitad del bolo dejó entrever graves fisu-
ras en las percusiones y una excesiva pose glam, que, por lo poco natural, acabó empalagando
al público.

Al fin llegaron los esperadísimos Toilet Boys. Abrieron fuego con la contagiosa "Party starts now",
inequívocamente deudora de Dictators/M.Wild Kingdom no solo por el título. Mr.Guy salió a esce-
na con un mono negro que por momentos recordaba a Debbie Harry de Blondie, una imagen muy New Wave con el soporte cuasi meta-
lico de una gran banda de evidente ascendencia punk. Siguió "Another day in the life", coreada a saco por propios y extraños, y es que
las melodías son el punto fuerte de Toilet Boys, canciones bien acabadas, estribillos resultones y punzantes solos de guitarra, que Sean
y Rocket llenan con agilidad y soltura. Con la tercera canción Mr.Guy y los suyos se metieron al público en el bolsillo, y es que se nota
la mano de Andy Shernoff en este tema, que a veces recuerda a los Turbonegro del "Apocalypse Dudes". Sean volvió a escupir fuego
sobre nuestras cabezas mientras sonaba "You got it", y no faltaron las ineludibles "Livin' like a Millionaire", inenarrables guitarrazos a la
Twisted Sister; la surfera y teen "Blue Halo", ramoniana y contagiosa, y "Saturday Nite", con sus pequeños momentos Kiss/Hanoi Rocks
(¡¡¡lo digo por la rubia...!!!) y Stooges. El espectáculo fue grandioso gracias a una estudiada coreografía y al maravilloso vestuario del
cantante, que incluye lencería negra y sugerentes tacones, un deleite para fetichistas del Rock...acabaron su set con una versión de
Electric Chairs, broche de oro para una noche de  auténtico punk-rock neoyorquino.

TXE2 - DOOM - BLASTER

Callahans + Rock-A-Hulas, Torrano, Lazkao 
Acudimos a ese pequeño CBGB vasco de Lazkao, a por nuestra habitual dosis de rock and roll como el Diablo manda. Los Callahans

venían de Girona y tenían un fin de semana apretadillo con festis en Lazkao y al día siguiente en Bergara, en lo que iba a ser una noche
eminentemente stoner. No los conocíamos pero demostraron actitud y energía sobrada. Bajo el nombre de la banda, escrito en el bombo,
un revolver igualmente parte de su logo, nos daba la pista de lo que íbamos a presenciar. Auténticos disparos a quemarropa. Certeros,
mal intencionados y con clase. No se nos olvidará la imagen de uno de sus guitarras potando en plena ejecución del Submission de
Juanito el podrido, Sid el vicioso y compañía, sin perder la nota ni la compostura. Tienen un cd que pulen a 5 euros. 

Tras estos pistoleros llegaron los galegos a ponerlo todo patas arriba. El quinteto de Cedeira nos plantó delante de la nariz su pode-
roso cocktail de garage, surf, r´n´r y punk con desparpajo y simpatía propias de quien siente el rock´n´roll como Fe incuestionable.
Rockean bien los cabrones, se acompañan de órgano y su frotman es de los que no se limita a ser un puto poste incapaz de comuni-
carse. Son unos cachondos que se descojonan hasta de ellos mismos, que no pierden ocasión para hacerlo y que disfrutan de cada bolo
como si fuera el último. Tras repasar temas propios y ajenos, terminaron el festi en apoteosis final como no podía ser de otra manera.
El animal que pone la voz a los Motorhead de Buenawixta, puso también su granito de arena. Tienen un ep con cuatro cortes a 5 euros,
editado por Motor Psycho, el sello que lleva uno de los propios Rock-a-hulas, el inefable Rockin´ Balboa. 

JOSU ARTEAGA

Cathedral + Samael   Sala Azkena, Gasteiz
Impresionante concierto de metal - doom el que ofrecieron Dorrian y los suyos, aunque un poco escaso ( llegaría a la hora?, por los

pelos...!!) para esta gran banda, con siete largos trabajos a sus espaldas, quizás atribuible al cambio en la formación. Leo Smee no estu-
vo al bajo en este bolo, e imagino lógicamente que tampoco en el resto de la gira. Se escucharon temas sobre todo de los dos últimos
discos, y, aunque no faltaron clásicos como "Ebony Tears" o "Midnight Mountain", el repertorio, como digo, giraba en torno a lo más
reciente: "Congregation of Sorcerers", "Skullflower", "Melancholy Emperor", o "Whores to Oblivion". Lee fue aclamado justamente, y la
banda sonó potente y pesada como esperábamos- ¡¡que grande eres, Lee!!-. Acabaron su set con una incendiaria “Mr. Hopkins.
Bordado.

Posteriormente a este grandioso y memorable aunque breve despliegue de metal rock salieron a escena Samael. La verdad, esperaba
otra cosa de ellos, con tanta fama en el circuito black metalero. Lo primero  que echamos en falta fue una batería de verdad, y no aquel
tejemaneje punchero-rythm'n'box- que no suplía el verdadero sonido de unos parches ni por asomo. El resultado era maquinero indus-
trial, en fin, supongo que habría gente que disfrutó de aquello. 

Lo que no deja de darme vueltas en la cabeza es el porqué en los anuncios venían Samael como cabezas de cartel y Cathedral como
secundarios cuando debía de ser al revés. No ocurrió así en las entradas del concierto, menos mal. Y por qué Lee Dorrian no incluyó
en esta gira algún grupo del sello que, como todos sabéis o deberíais saberlo, regenta, Rise Above. Otra cosa hubiera sido verles junto
a Electric Wizard, o Orange Goblin, o junto a sus paisanos isleños, Acrimony, o ,quizás soñando, con Sleep. Pero esto es harina de otro
costal, dejemos las lucubraciones y demos gracias  a Satanás por este bolo, y por la visita en febrero también de los increibles High On
Fire, que pasaron sin pena ni gloria por el Azkena de Bilbo ofreciendo un conciertazo devastador y en las mismas coordenadas doom-
betas, junto a Mastodon... ¡Qué injusto es este mundo!

TXETXU AGUADO



Dulce Pontes, Euskalduna, Bilbao
Qué vamos a decir de la acústica de este auditorio que no se haya dicho ya -excepcional-, y son varios ya los asientos que he ocu-

pado en diferentes zonas del mismo.

En la noche de este lunes de mayo, coincidimos allí gente que sabía lo que iba a ver y otros cuyas expectativas eran grandes por todo
lo bueno que habían oído. Aunque algunos la consideran la nueva Amália Rodrigues, la fadista por excelencia fallecida hace algo más
de tres años, otros dicen que de ninguna manera es una fadista, ya que canta melodías de diferentes estilos.

En esta gira, Pontes (8 de abril del 69) aprovecha para presentar algunos temas de su próximo álbum, que graba en Roma actual-
mente, con composiciones del italiano Ennio Morricone. Este será su sexto des-
pués de 4 discos de estudio y uno doble en directo ("A brisa do coraçao", 1.995).

Su aparición en escena de blanco inmaculado y de puntillas, que hacía eviden-
tes sus estudios de danza, majestuosa y sin zapatos, ya hacía imaginar una noche
intensa. Con el pelo más largo y unos kilitos de más (secuelas quizá de la mater-
nidad) impuso su personalidad con temas desconocidos al principio y otros tradi-
cionales y propios más tarde.

Los músicos que la acompañaban, 7 en total, nos deleitaron con  4 guitarras,
contrabajo, percusiones varias (como un curioso instrumento metido en agua),
saxo y acordeón. Su hermano Luis era uno de los guitarristas.

En la segunda parte del show, en que cambió el vestido blanco por otro rojo, la
portuguesa de Montijo (localidad cercana a Lisboa) mantuvo su complicidad con
el público, al que dominó desde el principio haciéndoles participar en varias oca-
siones en los temas que pudimos escuchar de todos sus álbums menos del prime-
ro ("Lusitana", 1.992) el que grabó inmediatamente después de lograr un octavo
puesto en el festival de Eurovisión de 1.991, que supuso su despegue internacio-
nal.

Mención especial para la "Balada para un loco" (Ferreu / Piazzola), en que se
mezcló la canción con la interpretación de una manera espectacular y los dos
temas interpretados al piano: "O infante" incluido en "Caminhos" (1.996) y
"Ondeia" de su último disco del 99 "O primeiro canto", ese en el que aparecía
"Páteo dos amores", que también sonó esta noche pero sin Junkera, que colabo-
ró en aquél álbum. 

La "sorpresa" anunciada, que en realidad era un secreto a gritos para sus segui-
dores, tuvo lugar en el bis final. Alguien colocó una silla en el frente del escenario y fue allí donde Kepa Junkera, vestido de negro, se
colocó con Dulce a sus pies, sentada en el suelo. Y la mezcla del sonido de la trikitixa blanca con la voz de ella, de rojo, nos puso una
vez más la carne de gallina, con más intensidad si cabe por la belleza de la escena y de la melodía ("Maitia nun zira") y del sentimiento
que flotaba en el aire y de la voz de la portuguesa cantando en euskera.

El gran final, con "Cançao do mar", de su segundo disco del 93 "Lágrimas", ya popularizada por Amália, acabó de levantar de sus
asientos a los allí congregados, ya conquistados definitivamente por esta chica descalza que demostró su complicidad con Bilbao y que
realmente se entrega por completo. Su comentario de que "los conciertos son los momentos más felices e intensos de mi vida" queda ple-
namente demostrado.

SORGIN ETXEAN
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Duncan Chisholm & Ivan Drever, Barakaldo Antzokia

Todavía recordando los sonidos del concierto de Paddy Keenan Duo, que había tenido lugar esta misma noche en el Palacio
Euskalduna, llegamos con el tiempo justo al Teatro Barakaldo para asistir a la tercera cita del ciclo de conciertos "Barakaldo Folk", el pri-
mero del mes de noviembre. El cartel presentaba esta vez los nombres del guitarrista y cantante Ivan Drever y del violinista Duncan
Chisholm, ambos escoceses. Al hablar de Duncan e Ivan es inevitable la referencia a Wolfstone, un conocido grupo escocés de música
rock-celta fundado por el propio Chisholm y al que Drever ha pertenecido hasta 1998. Al margen de Wolfstone ambos han grabado
discos en solitario como "Red Point" o el reciente "The Door of Saints" de Duncan Chisholm y han colaborado, entre otros, con uno de
los más importante músicos folk escoceses como es Phil Cunningham.

El comienzo del conicierto fue espectacular, con un tema tradicional lento y melodioso en un principio, que nos mostró la gran sensi-
bilidad y elegancia con la que Duncan toca su violín, y que terminó con la guitarra y el violín echando humo casi de forma literal en
todo un alarde de velocidad y precisión. Así, tuvimos un anticipo aproximado de lo que iba a dar de si el concierto, al menos en los
temas en los que el violín de Duncan Chisholm era el protagonista con el perfecto acompañamiento de la guitarra de Ivan Drever; temas
en su mayoría tradicionales, intercalando las melodías pausadas con los rápidos reels tan representativos de estas músicas. Sin embar-
go, Ivan Drever no se limitaba a ser un mero acompañante y pudimos escuchar su inconfundible voz en varios temas compuestos por el
mismo y grabados algunos de ellos por Wolfstone, aunque lógicamente en un formato mucho más acústico durante este concierto. En
estas ocasiones se intercambiaban los papeles y era Duncan el acompañante introduciendo de vez en cuando alguna pincelada con su
violín o simplemente observando las progresiones de Ivan con una amplia sonrisa. Además de las composiciones de Drever escuchamos
una impecable versión de un tema compuesto por el violinista Johnny Cunningham, hermano de Phil, para el lamentablemente des-
aparecido grupo Nightnoise. Entre los temas tradicionales destacó el proveniente de un pequeño lugar al sur de Escocia conocido como
Inglaterra; se apresuraron en averiguar que, por suerte, no había ningún oriundo de dicho lugar en la sala. De esta forma distendida,
entre bromas y buena música fue avanzando el concierto y, casi sin darnos cuenta, llegó a su fin esta increíble noche de música esco-
cesa con Ivan y Duncan e irlandesa con el concierto del gaitero Paddy Keenan del que habíamos disfrutado apenas unas horas antes.
Esperemos poder seguir disfrutando de muchos encuentros como los de este difícil de olvidar 8 de Noviembre.

BEDWYR
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Elliott Murphy & Olivier Durand, Palacio Euskalduna, Bilbao
El que esto escribe debe reconocer que aún le

queda mucha música por descubrir. Sí, es cierto,
hasta el 26 de Enero de este año, yo no había escu-
chado nada de Elliott Murphy (ojalá ese fuese el
peor de mis pecados), lo único que sabía de él es
que, año tras año, aparecía en el cartel del Ciclo
Musiketan y que era la portada del primer número
de In Focus; ahora entiendo por qué.

Las entradas se habían agotado mucho tiempo
antes de la hora del concierto, lo que ya presagia-
ba la entrega del público desde la primera canción
y durante las más de dos horas que estuvimos en la
sala pequeña del Euskalduna. Olivier y Elliott apa-
recieron, en este orden, en el escenario; el segundo
cubriendo su cabeza con un sombrero, rojo en esta
ocasión, y vistiendo camisa de flores, retrato inalte-
rable de Elliott a juzgar por las fotos de otros direc-
tos. Los instrumentos se reducían a dos guitarras
acústicas Taylor idénticas, buen panorama para un
folkie como yo, a las que se sumaba en ocasiones
la armónica de Murphy. Cualquier duda que me
podría quedar tras las buenas vibraciones previas se
disipó con las primeras notas de las guitarras. A
partir de entonces se fueron sucediendo los sonidos
blues con espíritu rockero e incluso algún eco de
balada country, si bien poco importan las etiquetas
musicales que se le puedan poner al concierto.
Entre canción y canción Elliott nos contó muchas
cosas. Nos habló de su relación especial con
Bilbao, "tal vez sea la ciudad que mejor conozco",
"después de París" añadió, y nos dijo que fuera de
aquí , Bilbao no era conocida por el Guggenheim
como pensábamos, sino por ser la capital del blues
en el País Vasco; risas y aplausos entre el público.
También nos habló de la canción que había robado
al mismísimo Mick Jagger, pidiendo que guardáse-
mos el secreto; fue en un sueño donde Elliott escu-
chó a Jagger tocar esa canción y, al despertarse de
madrugada,  la grabó para no olvidarla, sorpren-
diéndose más tarde de que nadie la hubiese escu-
chado antes. Llegando ya al final del concierto
pudimos escuchar "Bilbao Bo Diddley", canción
escrita en y dedicada a Bilbao y que nos ofreció a
todos los que estábamos allí. Muy destacable la
actuación durante toda la noche del genial Olivier Durand, mucho más que un mero acompañante y capaz de cualquier cosa con su
guitarra. Tras varias reapariciones en el escenario, el concierto finalizó dejando una sensación de sinceridad e integridad musical muy
reconfortante en estos tiempos que corren. Estamos sin duda ante dos músicos de los que viven para tocar y no al contrario, de los que
tienen la cinta de la guitarra marcada a fuego en el hombro.

BEDWYR

Elvin Bishop, Kafe Antzokia, Bilbao
Cumplida actuación para la esperada presentación de la Basque Country Blues Assosation, que tras su apoyo y convicción, lograron

acercarnos a la legendaria figura del mejor blues eléctrico de Chicago, Elvin Bishop. Asociación creada tras largas charlas entre aficio-
nadas y gracias el enérgico empuje de J.L. Longfingers, dj. bilbaíno y presentador del bisemanal programa radiofónico "El autoblues" en
Radio Economia. Sin ningún tipo de ánimo de lucro, su objetivo principal es convertir a nuestro pequeño país en una parada ineludible
para los grandes maestros del Blues.

Extraordinario guitarrista y cantante, Elvin Bishop, haciéndonos disfrutar de su música en directo desde 1965, mantiene aun a día de
hoy, y pasada ya la barrera de los cincuenta, su sentido del humor (presente también en su actuación del pasado 6 de marzo) y gran
parte de su empuje sobre el escenario.

Son ya más de 20 los trabajos publicados a lo largo de toda su carrera discográfica y ha podido compartir escenario o grabación con
John Lee Hooker, B.B. King, Mike Bloomfield, The Allman Brothers Band o Charlie Musselwhite, entre muchos otros.

Ostentación de fuerza, levemente desfavorable para Ed Early (trombón) debido a un pequeño fallo en el sistema de sonido durante su
solo. Elvin Bishop demostró su extraordinario dominio de la guitarra de slide. Conveniente inicio, un agradable calentamiento, los glo-
bos del Antzokia adormecidos que tras los solos de Elvin y Bishop revivieron para empezar a bailar a ritmo de los doce compases.
Animada intervención de una espectadora que hizo realzar una sonrisa en los ojos de todos los asistentes. Humorístico final de Bishop
txapurreando el castellano.

AITOR FERRER



Guitar Wolf + Los Perros, Go-Jam, Bergara
La banda más ruidosa y sucia del sello Matador no nos había

visitado anteriormente. Hace ya más de cinco años anunciaron su
visita a la sala Palladium de Bilbo, pero finalmente fue suspendi-
da. Guitar Wolf es un trío japonés que rebusca en el rock-n-roll
más básico y clásico para centrifugarlo en una batidora punk de
acoples y distorsión. Así suenan sus discos, por lo menos, y tenía-
mos ganas de comprobarlo en directo.

Guitar Wolf se acercaron a la piel de toro en tres fechas para
presentar su último disco "UFO Romantics", editado por Munster
Records. Safety Pin tours los acercó a Guitar Wolf hasta la Go-Jam
de Bergara, parte superior y más acogedora de la misma sala. Y
definitivamente, la elección fue un acierto, ya que el set ganó ente-
ros gracias a ello.

Los Perros de Valencia fueron los encargados de abrir el con-
cierto. En su cortísimo set (¿20 minutos?) demostraron que siguen
vivos, que no han cambiado sus costumbres (¡¡tenían un clavo de
muerte!!) y que siguen haciendo punk-rock un tanto ratonerillo, aunque el batera ya lleva mejor el ritmo. De todas formas, aquella noche
la cuestión no radicaba en tocar bien, y por eso su set no desentonó.

Al rato, subió al escenario el trío calavera: Seiji, Billy y Toru. Una vez enchufados sus instrumentos y de riguroso cuero, por supuesto,
sacaron sendos peines a los que dieron uso (!!). A continuación, se puso en marcha la maquinaria sónica de las catacumbas. El voca-
lista y guitarrista Seiji parecía tener problemas para mantenerse en pie, pero no dejaba de maltratar su guitarra; y por consiguiente, los
tímpanos de los presentes. El bajista estaba más puesto que una burra, y tanto él como el batera seguían al vocalista con una base rít-
mica primitiva. Seiji fue entrando en una especie de trance, desgranando o destrozando piezas de Rock-n-roll básico e implorando al
micrófono. Tocaba tan fuerte y tan salvajemente que parecía autolesionarse. Incluso, su simpático roadie empezó a preocuparse.
Nosotros, el público, no salíamos de nuestro asombro. Apenas se podían entender las canciones: repasaron algunos temas de su nove-
no y último trabajo y también nos pareció escuchar alguna pieza de su redondo "Jet Generation". Sin lugar a dudas, en directo superan
la distorsión y el sonido catacumba de sus discos; y aunque sea en detrimento de los temas, impresiona el salvajismo de Seiji y los suyos.

Según fue transcurriendo su actuación, Seiji rompió dos cuerdas de la guitarra y siguió tocando hasta que… levantó a un tío del públi-
co al escenario y le enganchó su guitarra obligándole a tocarla mientras él aullaba y desgarraba su voz con el micro. El chico intenta-
ba librarse del imprevisto desenlace y aseguraba no saber tocar, hasta que Seiji encontró otro "voluntario": un tío de Irun que cumplió
como pudo con dos cuerdas y con la guitarra desafinada. Seiji, fuera de sí, saltó un par de veces al público y se subió a la barra de Go-
Jam, desde donde volvió a saltar con-guitarra-incluida y no se dejó los morros, por suerte y por que le ayudaron. Fueron hora y pico sin
descanso de cortar el hipo. Muy pocas bandas desprenden tanta energía y salvajismo en directo. La leyenda no defraudó.

NIKOTEEN.
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JUAN MARI BELTRÁN, KAFE ANTZOKIA
Juan Mari Beltrán, el veterano investigador y folklorista de Oiartzun, pasó de nuevo por los escenarios vizcaínos para presentar su tra-

bajo "Arditurri" (Elkarlanean, 2.001) producido por Suso Saiz. Esta vez apareció en un ambiente muy diferente al del festival de folk de
Getxo y con un público mucho más exiguo. Puede que la entrada de 9 euros y la falta de publicidad tengan algo que ver con la esca-
sa afluencia de público porque la calidad musical es indiscutible. El disco se sigue presentando con formación de quinteto, esta vez con
la novedad de Beñat Iturrioz sustituyendo a Felipe Ugarte (emigrado a tierras americanas) en la txalaparta y con la colaboración en el
violín de Miriam F. Atxaerandio. Pudimos escuchar prácticamente la totalidad de los 14 temas del cd, teniendo especial aceptación el
que da título al disco "Arditurri", con letra y música de Beltrán, y "Sorgin Etxean" (música de J.M.B.) que impresionó a la que escribe de
tal forma en su día que se convirtió en el nick con el que firmo.También he de destacar la potente/impresionante voz de Aitor Gabilondo,
que suena en la mayoría de las composiciones. Las dos referencias que añadir a la publicación de "Arditurri" son el Euskal Musikaren
Txokoa (centro de documentación de música popular en marcha desde 1.996 gracias a la ayuda del ayuntamiento de Oiartzun) y la
obra de danza y teatro "1.937, Gogoaren Zidorretatik" que se representa desde noviembre junto con Kukai (grupo de danza de Rentería)
y Tanttaka (grupo de teatro) con la música de "Arditurri". Mi eterno agradecimiento a la amabilidad de Syntorama: www.syntorama.com

SORGIN ETXEAN

Skabeche + Jousilouli (Gor Festa), Kafe Antzokia, Bilbo
Variado o desvariado cartel el propuesto por la disquera navarra Gor para presentar en Bilbo los últimos trabajos discográficos de

Skabeche y Josilouli, dos de las formaciones más dispares de la citada escudería. La pole position del concierto fue para Skabeche Riber
Band, una multi banda de ska  procedente de Zaragoza que actualmente se encuentra inmersa en la tarea de promocionar “La terrible
invasión del mejillón cebra”, su primer trabajo registrado para Gor, un disco lleno de un  ska festivo y bailón aunque claramente mati-
zado por el reggae y el raggamuffin y por coloristas pinceladas que van desde la cumbia o ciertos sones latinos hasta toques con regus-
to a punk y hardcore en algunos casos, aunque más a intención que a ello en sí. Durante el pase ofrecieron un buen número de temas
del mentado CD, lo cual no fue impedimento para que tal vez por aquello de intentar conectar con el público, más bien escaso, se mar-
caran un buen número de versiones de bandas como Joxe Ripiau, Potato o Los Huajolotes. 

Y tras esta macedonia musical de claro sabor skatalítico el anunciado cambio de grupo... y de tiempo: el huracán, la tormenta.
Jousilouli, el tornado de Lezo a escena presto a presentar y defender en directo lo que será su segundo disco, un devastador y explosi-
vo CD que llevará por título “Terrorista”; lo cierto es que desde la misma  puesta en escena no defraudaron a nadie, y tal y como cier-
tos indicios - las redes militares del escenario, las telas de camuflaje que cubrían los amplis  o los muñecos hinchables encapuchados
por ejemplo -  y algunas previsiones metereológicas nos lo habían dejado entrever, la galerna fue de aúpa. De maremoto, vaya. Y esto
es en resumidas cuentas lo que pasó, lo que dio de sí la fiesta. A ver si les va bien a ambos combos, suerte para los dos.

OSCARBEORLEGUI@TERRA.ES

FOTO: IKER ZUBIA
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Hydromatics + Painkillers Azkena Bilbao
Ya sonaban los Painkillers cuando llegué a la sala,

punk rock&roll del bueno, los Stones, Radio Birdman
y J. Thunders juntos de juerga, casi más R&R que
punk, una banda muy a tener en cuenta. Estrenaban
guitarrista y precisamente me parece que lo que les
falta para terminar de matar es estabilizar la forma-
ción y dar un buen puñado de conciertos, porque lo
demás ya lo tienen; unos pepinazos de canciones
que levantan a un muerto, un guitarra solista de
nivelón y el frontman más peligroso y excitante que
te puedas echar a la cara, el ex-Hot Dog Jon Iturbe.
A mí me encantan ¡Sígueles la pista!.

En cuanto a los Hydromatics, volvían por aquí de
nuevo a presentar los temas de su segundo LP, con
una sutil diferencia: esta vez el LP estaba ya en la
calle. Por lo demás, pocas sorpresas, repetían for-
mación y buenas maneras, aunque claro, con Scott
Morgan de por medio es difícil salir decepcionado.
Si acaso, me gustó más por ser la sala Azkena más
pequeña que la Jam; la gente está más pegada, los
músicos más cerca y los watios golpean más, así que
el ambiente es mucho más cálido. Viendo a Mr.
Morgan uno se pregunta si el talento es algo natural en él o viene dado por la experiencia; supongo que un poco de las dos, aunque
tampoco importa demasiado, el caso es que ahí están esas canciones, esas guitarras cruzándose a lo Detroit, esa voz que te transporta
a territorio soul, tanto que incluso podrían atreverse a llevar teclados, vientos y hasta coristas a los conciertos. Buen gusto no les falta,
ya lo demuestran en el disco. En cualquier caso, una vez más, sobresaliente.

IKER OMAR

Kepa Junkera, Teatro Arriaga, Bilbao
Fue la semana de Kepa Junkera en el Teatro Arriaga. Tanto el hall como el escenario fueron ocupados entre el 24 y el 29 de marzo

por el trikitilari de Rekalde, sus músicos habituales, sus colaboradores para la ocasión -se grababa su primer álbum en directo después
de 9 de estudio y más de 20 años de carrera-, y su colección de instrumentos recogidos por el mundo (una pequeña parte, ya que con-
fiesa tener cerca de 100 acordeones diferentes). La grabación se llevó a cabo de lunes a sábado (ensayos incluidos) con una unidad
móvil de una empresa francesa ya utilizada por músicos como Sting. El cd, "K" (invertida) es doble, e incluye  25 canciones y se espera
Seguirá un dvd en septiembre.

Vimos en el escenario, aparte de a los de costumbre, a Alos Quartet (cuarteto de cuerda), Ibon Koterón a la alboka, el Coro de 8 hom-
bres Donostia, el francés Patrick Vaillant a la mandolina, las 4 preciosas voces de las Bulgarka y a los canadienses de Quebec la Bottine
Souriante (4 de sus miembros) con sus instrumentos de viento, dando un toque realmente curioso y "grandioso" al "Herrik Shaw" (com-
puesta el año pasado para la fundación Euskadi de Ciclismo) y "Ortigueira dantza" por ejemplo.

Destacamos temas como "Sunne", como única "novedad" musical, (dedicado a su segunda hija), que cantaron las búlgaras de "esa
forma" que ellas saben que pone los pelos de punta; "Señora moça" (esa que acaba con el acordeón estirado de arriba a abajo) y "Bihar
arte", precedida de un momento de silencio recordando la guerra, con una versión de Zumeta del Gernika de Picasso de fondo.

Diferente a lo que se ve habitualmente, los "tubos" de los Oreka TX, utilizados en sus conciertos (aportación realmente interesante) y
los "platos" de Iñaki Plaza, enorme en la percusión, igual que Igor y Harkaitz, a los que no me canso de admirar. La txalaparta tuvo más
protagonismo que de costumbre, ¿a qué esperáis para ir a verles si no lo habéis hecho ya?. Aupa chicos.

SORGIN ETXEA

Meanies + Even, Azkena Bilbao 
Australia rocks! ...aunque no descubro nada nuevo, no?. Yo lo que sí descubrí fue la experiencia de ver a los Meanies en directo, pocas

veces he salido tan impresionado de un concierto, y es que en directo estos tíos ganan mucho y superan con creces lo que te dan en los
discos.

Tampoco se lo hicieron mal los teloneros -Even-, que compartían bajista con los Meanies. Lo que pasa es que como empezaron con
un retraso impresentable no llegaron a tocar ni 20 minutos. Una pena, porque lo dejaron justo cuando nos empezaban a emocionar
con su excelente power pop guitarrero, y es que de eso saben un rato en las antípodas. Muy buenos, pero me quedé con las ganas.

Lo de los Meanies, como decía antes, fue de locura. Son un claro ejemplo de lo poco que sirven las etiquetas para definir a algunos
grupos, ¿punk melódico? ¡Ja! ¡Y un cuerno!, vale, tienen una clara propensión (y talento!) por las melodías, pero lo de los Meanies va
mucho más allá, donde otros grupos se hacen la picha un lío al intentar mezclar estilos, ellos construyen un cohete que lo mismo se ace-
lera y brama a lo hardcore, que se calma con deliciosas melodias, o que te machaca con riffs rockeros, ¡y a veces todo en la misma
canción!. A eso añádele un cantante loco e hiperactivo, un grupo que toca de miedo, nula tendencia a la posturita y la tontería rock-
star y un guitarrista alucinante que lo toca todo (por cierto, ¿¡descalzo!?). Impresionante. ¡Hay que verlo para creerlo!.

IKER OMAR
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Los Tigres del Norte, 
rugen también en Euskadi 

El fenómeno de los narcocorri-
dos, con sus máximos exponen-
tes, Los Tigres Del Norte, al fren-
te, llegó por fin a Europa y entre
sus fechas guardaron dos para
Euskadi, en Lesaka y Bilbo. Las
expectativas de público se vieron
desbordadas, quizás por la cam-
paña mediática de casi todos los
medios de comunicación escritos
o, quizás también, por la popula-
ridad que les ha supuesto el
hecho de que Arturo Pérez-
Reverte, haya creado su última
novela, "La Reina del Sur", inspi-
rándose en su canción
"Contrabando y Traición", tam-
bién conocida por "Camelia la
Tejana". El caso es que Bilborock
se vio completamente abarrota-
do por un público mucho más
maduro de lo habitual, con gran

presencia latina, gente venida de fuera de Euskadi y hasta un Tonino Carotone que disfrutaba a raudales. Se tuvieron que abrir todos
los palcos para dar cabida a tal avalancha. Un total de 15.000 personas les han aclamado en su gira peninsular, por lo que regresa-
rán para julio próximo, con nuevo disco bajo el brazo.

No obstante, el público que acudió a La Merced fue recompensado con un amplísimo concierto de impecable sonido (excepto algún
pequeño fallo), aunque quizás demasiado estudiado y preparado de antemano, sin excesivo margen para la improvisación. También
hubo lectura acelerada de decenas de peticiones y dedicatorias por parte de Jorge Hernández, que hizo gala de unas dotes vocales más
que estupendas para los años que lleva en esto. Tras una tanda larga de bises, se dio una comunión final con la afición, con el públi-
co encima del escenario y todo el quinteto prestándose a fotos con sus fans y a firmar todo lo que les ponían por delante.

En el apartado musical, además de la gran voz y apabullante alegría de Jorge Hernández, brilló sobremanera la gran sección rítmica,
formada por su primo-hermano, a la incansable batería y un bajo como una bazooka que llevaba el pulso de todas las canciones. Con
ese instrumento, las guitarras, saxo y acordeones, tres hermanos más, que ayudaban en las partes vocales, sin la calidad de Jorge, pero
que daban variedad al repertorio con temas más ligeros en cuanto a música y en contenidos. Así entraron alguna gran balada, como
"Nos estorbó la ropa" o la gran historia de desamor y preciosa canción que es "Golpes en el Corazón".

Abrieron con "Jefe de Jefes", tema que inicia su hasta ahora único disco entre nosotros, "30 Grandes Éxitos" (Freequency / Gran Vía
Musical), un excepcional repaso a su extensa carrera discográfica (más de 30 años y 50 discos), centrado en sus populares narcocorri-
dos en el disco primero y abierto a otras variantes de la música mejicana y latina en su segundo compacto. Luego, en su amplio con-
cierto de dos horas y media y más de 30 temas, cayeron bastantes más narcocorridos, con historias de drogas, redadas, venganzas, ase-
sinatos, mafias, para los que ellos se han erigido en máximos portavoces. Historias como las de "La Banda del carro rojo", "Pacas de a
kilo", "Por ser sinaloense" (haciendo honor a su lugar de origen, ya que ahora están cómodamente asentados en sus odiados-amados
Estados Unidos), "El Circo" o ese apasionante relato relacionado con el póker que es "El Tahur".

Sin duda alguna, el verdadero punto fuerte de Los Tigres son sus historias, narradas con sencillez cual notario de la realidad. Por eso,
debemos destacar temas como "Jaula de Oro", sobre su eterna condición de "mojados" en los U.S.A. y la nostalgia del emigrante.
Historias que son válidas universalmente. Cuenta con frases como estas: "De que me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de
esta gran nación. Cuando me acuerdo, hasta lloro, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión". A continuación, viene una
de sus características partes narradas de denuncia en las que el volumen de la música baja para dejar hablar a Jorge. En ella, el padre
le habla a su hijo de regresar a México y el hijo le contesta en inglés, como si no entendiera lo que dice. "El Reportero" es otra de sus
historias más brillantes. Por cierto, gran parte del público coreaba y conocía esas logradas letras. En ella hacen constancia de la rique-
za de su país, pero también de sus repetidos mal gobiernos, diciendo esto: "De la noche a la mañana, son pocos los millonarios, mien-
tras que el pueblo se hunde, pues no le alcanza el salario. Soy reportero y escribo tan solo lo que ha pasado. México es un gran país y
no hay forma de negarlo, pues lo han robado tres siglos y no se lo han acabado... No se lleven el dinero a otra parte a guardar. Si en
México se hacen ricos, aquí lo deben gastar".

Por último, entresacaremos alguna frase del tema más jaleado de la noche, "Somos más americanos", que se vieron obligados a inter-
pretar dos veces, al igual que "La Puerta Negra" y un par de fragmentos de sus temas más solicitados. En este grito de orgullo dicen así:
"Quiero recordarle al gringo. Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. América nació libre y el hombre la dividió..." Aquí en otro de
sus recitados característicos narran como los yankis arrebataron a México hasta ocho estados y luego continúan: "Somos más america-
nos que el hijo de anglosajón... Somos más americanos que todititos los gringos".

¡Escúchalos y descubrirás muchas historias apasionantes y en su próxima visita, ve a disfrutar con ellos, porque a pesar de la sordidez
de algunas letras, su alegría musical invita al baile! Para entonces traerán sus nuevas canciones que aparecerán a principios de año,
bajo el título de "La Reina del Sur".

TXEMA MAÑERU 

FOTO: EDELMIRO FERNÁNDEZ
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Nebula + El Caco + Shisha Pangma,
Azkena Aretoa, Bilbao

Nueva cita en el Azkena un jueves por la noche para
disfrutar de un interesante cartel de hard rock, stoner
o como queráis llamarle. Con una puntualidad de
agradecer saltaron a escena los bilbaínos Shisha
Pangma, que algo nerviosos empezaron a desgranar
un denso repertorio de rock setentero, con la sombra
de Black Sabbath asomando de forma omnipresente
pero ejecutado con personalidad y buen hacer. Buen
vocalista, buenos músicos (sin virtuosismos pero efec-
tivos) y una buena versión de Alice Cooper dieron
forma a un concierto que nos dejó esperando a la
siguiente banda con un buen sabor de boca.

Tras unos quince minutos de retraso, aparecieron los
noruegos El Caco, presentando su excelente álbum de
debut "Viva". Despejando cualquier duda sobre su
efectividad en directo, desde un principio nos dieron
una lección de brutal hard rock. Con un sonido hiper
grave y una fiereza digna de unos Crowbar, el trío
escandinavo repasó todo su disco y dejaron el esce-
nario tras unos 40 minutos de descarga salvaje que
nos dejó con la boca abierta. Una sorpresa muy agra-
dable.

Con el ambiente bien caldeado por fin salieron a
escena los americanos Nebula. Tenía ganas de volver
a verles tras su (en mi modesta opinión) decepcionan-
te anterior concierto en el Bilborock, y la sala Azkena
parecía ser un marco más adecuado para que nos
presentaran su último disco, demostrando que real-
mente funcionan mejor en salas más pequeñas. Así,
abrieron el concierto con "Do it now" y fueron desfi-
lando el resto de los temas de su último largo
"Charged" y varios del anterior "To the center", sin olvi-
dar su versión del "I need somebody" de los Stooges y
destacando un final de concierto con un desarrollo
instrumental apoteósico y toda una lección de veloci-
dad y salvajismo por parte de su batería. Esta vez sí
nos dejaron satisfechos.

IGNATIUS REILLY

Mariza, Plaza Nueva, Bilbao
En la última noche de conciertos de la Aste Nagusia llegaba Mariza a Bilbao, directamente desde el barrio lisboeta de Mouraria, cuna

de la canción portuguesa por excelencia: el fado. Llegaba con un único disco publicado "Fado Em Mim" y como una gran desconocida
para el común de los mortales, pero consiguió reunir a un buen número de personas en torno al escenario y la Plaza Nueva presenta-
ba un muy buen aspecto antes del concierto. En la penumbra del escenario comenzaron a sonar entonces los primeros acordes del trío
de cuerda que acompañaba a Mariza: guitarra clásica, guitarra portuguesa y contrabajo; sonidos muy característicos e inconfundibles
para cualquiera que se haya acercado alguna vez a la música portuguesa. Tras la introducción instrumental se escuchó por primera vez
la poderosa y desgarrada voz de Mariza, apareciendo un poco después su peculiar silueta en el escenario: pelo corto con un peinado
que permitía adivinar que esta portuguesa nació realmente en Mozambique y un largo vestido de un austero negro que acentuaba la
melancolía de los sonidos y las letras del fado. En los primeros temas del concierto apareció una ligera lluvia, gente huyendo en busca
de cobijo y paraguas que no dejaban ver el escenario, y esto parecía poder estropear un poco lo que tan bien había comenzado.
Curiosamente resultó todo lo contrario y esa lluvia no podía ser más oportuna para presentar el sobrecogedor tema "Chuva", mientras
lo cantaba, Mariza desapareció del escenario y nos dejó boquiabiertos a todos cuando apareció, micrófono en mano, entre el público
y bajo el pertinaz zirimiri, mientras los músicos seguían tocando sobre el escenario. Ya con el público totalmente entregado e impasible
a cualquier adversidad climatológica, Mariza seguía presentando los temas de su primer disco como "Maria Lisboa" con el que nos mos-
tró que no todos los fados son tristes y melancólicos, todo lo contrario que en "Barco Negro" en el que una mujer se niega a admitir que
su amor ha muerto en el mar. También hubo ocasión para el lucimiento de los músicos en una pieza instrumental con un solo para cada
uno de ellos, tras la que Mariza apareció con el pañuelo azul de fiestas alrededor del cuello. El teórico punto y final al concierto lo ponía
"Ó Gente da Minha Terra" con letra de Amalia Rodrigues, la que para muchos ha sido la más grande fadista de todos lo tiempos y que
siempre está presente de una u otra manera en conciertos como el que nos ocupa. Por supuesto que Mariza tuvo que salir de nuevo al
escenario y pudimos disfrutar así de su voz durante varias canciones más. Fue precisamente en una de estas canciones cuando llegó el
momento más especial de la noche, un regalo para los que estábamos disfrutando del concierto. De nuevo Mariza iba a cantar entre el
público, pero esta vez no lo haría sola, los músicos cogieron las guitarras y el contrabajo y descendieron del escenario. Así, sin micró-
fonos ni amplificadores y con el mayor silencio que permitía la fiesta que se desarrollaba fuera de la plaza, escuchamos hipnotizados el
sonido del fado en estado puro, como si de una plaza del barrio de Mouraria se tratase. Sin duda fue uno de esos conciertos de los que
se guarda un muy grato recuerdo para siempre.

BEDWYR



Noa, La Pérgola, Bilbao
Gran cantidad de gente se

acercó a La Pérgola, pese a
ser el escenario más lejano del
núcleo festivo de la última Aste
Nagusia, para escuchar y ver
en directo a la, sin duda, más
internacional cantante israelí.
En esta ocasión Noa aparecía
bien arropada por Zohar
Fresco en las percusiones,
Jean Paul Zimbris en la bate-
ría, Adi Rennert en los tecla-
dos, la bajista y eventualmente
flautista Hagar Ben-Ari y, por
último, el coautor de la música
Gil Dor en las guitarras. A
pesar de sus raíces, la música
de Noa no resulta extraña a
los oídos occidentales con un
estilo que podríamos conside-
rar cercano al pop-rock y con
la mayoría de las letras en
inglés. No en vano, Noa se
trasladó a Nueva York siendo
muy pequeña. Sin embargo la
música de Noa es inconfundible y muy personal gracias a la aparición de sonidos que delatan su origen, así como letras en su idioma
natal, y gracias también, por supuesto, a su gran voz. Todo esto lo pudimos comprobar durante un concierto en el que nos ofreció temas
de sus tres discos internacionales publicados hasta el momento: "Noa", "Calling" y "Blue Touches Blue", canciones cargadas de espiri-
tualidad en sus letras y mucha fuerza en sus sonidos, fuerza que se diluye en ocasiones en suaves baladas. También pudimos disfrutar
de algunos temas de los que compondrán su último trabajo "Now". Llegada la mitad del concierto, Zohar y Gil nos ofrecieron un espec-
tacular solo de percusión y guitarra, tras el que Noa cantó una balada con el único acompañamiento del teclado tocado por ella misma.
Hubo ocasión también para un canto a la paz con el conflicto palestino-israelí como telón de fondo, para una versión del tema "Eye in
the Sky" de The Alan Parsons Project o para escuchar a Noa cantando en castellano en "Uno Queriendo ser dos" de su disco "Blue Touches
Blue". Llegando ya al final del concierto presentó a sus músicos cantando, una forma muy peculiar de hacerlo, desde luego. La conoci-
da canción que Noa escribió sobre la música de la película "La Vida es Bella", que en esta ocasión cantó en inglés pese a tener también
una versión en castellano que en el disco interpreta junto a Miguel Bosé, ponía el punto final al concierto en los bises de rigor. Aunque
la insistencia del público hizo reaparecer a Noa en el escenario para cantar con un leve acompañamiento de guitarra el emocionante
"Ave Maria" de su primer disco internacional "Noa".
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"Euskadi Galiziarekin - Galizia con Euskadi", Palacio Euskalduna, Bilbao

Así rezaba, aunque parezca una traducción incorrecta (no pretende ser tal) el cartel anunciador del evento cuya recaudación se desti-
nará a la plataforma Nunca Mais, así como lo obtenido por la venta del disco que bajo la producción artística de Kepa Junkera se ha
publicado conmemorando este día. Consta de 17 temas de artistas vascos y gallegos y contiene tres canciones inéditas.

La fiesta se empezó a gestar en enero de 2.003 y empezó presentada por Radio Euskadi, con la lectura del escrito del poeta, crítico y
traductor vasco gallego José Luis Padrón Plazaola. El concierto se dividió en dos partes de algo más de una hora cada una. La primera
la protagonizó el grupo gallego BerroGüetto, interpretando composiciones de sus tres trabajos, "ayudados" por la txalaparta de Oreka
TX, la voz de Uxía, la trikitixa de Kepa Junkera y la alboka de Ibon Koteron, con quien tocarían precisamente el tema "Alboka", grabado
en las Cíes, uno de los inéditos del cd.

Tras un descanso de quince minutos, "super" Oskorri nos deleitó una vez más con sus canciones de ahora y de siempre, a destacar
"Bizkaiko Aberatsak" en la voz de Uxía, los dos temas con las pandereteiras de Faltriqueira, a las que siempre es un inmenso placer escu-
char y los dos con el gaiteiro Budiño, que demuestra un endiablado dominio del instrumento. Los seguidores de Oskorri se habrán dado
cuenta del cambio de bajo: Txarli de Pablo (ahora en Igelaren Banda) ha sido brillantemente sustituido por Gorka, proveniente de la
Joven Orquesta de Euskadi. ¡Enhorabuena!.

El encuentro solidario culminó con los veintitantos músicos en el escenario tocando "Galizia Euskadi", el tema con música de Junkera
y letra de Xabier Amuriza grabado recientemente para la ocasión  en los estudios Balea de Arantzazu por Tripulazioa, o sea, Benito
Lertxundi, Susana Seivane, Alberte Sanmartín, Kike Mora, Xabier Camba, Cándido Lorenzo de Na Lua, Amaia Zubiria, Pantxoa ta Peio,
Oreka Tx, Natxo de Felipe y Anton Latxa de Oskorri, Olatz Zugasti y las pandereteiras de Anubía Eva Blanco, Maite Castro, Ana Blanco,
Teresa Triáns e Isabel Vilaseco.

SORGIN ETXEAN
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Paddy Keenan Duo, Palacio Euskalduna, Bilbao
Diez años han pasado ya desde la primera edición del Ciclo Musiketan, ciclo que

año tras año ha traído a Bilbao músicas de muy diversos estilos y que desde entonces
no ha faltado ningún año a su cita; convirtiéndose así, por derecho propio, en un refe-
rente imprescindible dentro del panorama musical bilbaíno. Este ciclo ha sido tradi-
cionalmente generoso en lo referente a música folk (llamémosla así para entendernos)
para alegría de los no excesivos pero incombustibles folkies bilbaínos, entre los que
yo mismo me incluyo, claro.

Así, en la segunda cita de esta décima edición del Ciclo Musiketan, llegaban a la
sala pequeña del Euskalduna (aunque lo de pequeña es muy relativo tratándose de
este palacio de la música y congresos) los sonidos inconfundibles de la tradición irlan-
desa. Y lo hacían en una noche difícil de olvidar para los aficionados a estas músi-
cas, con una doble cita musical Palacio Euskalduna - Teatro Barakaldo, algo insólito
por estas latitudes y, por suerte, con horarios compatibles. Para empezar la noche
pudimos disfrutar del Paddy Keenan Duo, formado por el propio Paddy en la gaita
irlandesa o uilleann pipes hablando con un poco más de propiedad, además de los
whistles y flautas; acompañado éste por el muy notable guitarrista y cantante Tommy
O'Sullivan. Para el que nunca haya visto las uilleann pipes conviene decir que éstas
son muy distintas a las gaitas gallegas o asturianas que pueden ser más conocidas
aquí. Las uilleann pipes se tocan sentado y, a diferencia de las anteriormente citadas,
el suministro de aire se hace por medio de un pequeño fuelle impulsado por el brazo
derecho, todo un espectáculo digno de ser contemplado. Tommy y Paddy se sentaron
es sus respectivos asientos, detrás de sus micros e iluminados por varios focos de colo-
res más testimoniales que otra cosa, se echaban de menos estas puestas en escena
austeras y sin grandes pretensiones después de los conciertos y festivales veraniegos.
Comenzó entonces el concierto, cómo no, con los sonidos tradicionales irlandeses, sonidos que apenas duraron unos segundos antes
de que Paddy dejase de tocar; y es que faltaba un pequeño detalle, ¡su inseparable sombrero!. Una vez con él sobre la cabeza prosi-
guieron las melodías cíclicas de los gigs y reels interpretados con prodigiosa velocidad y virtuosismo. Además de estos sonidos incon-
fundiblemente irlandeses, disfrutamos de las no menos típicas baladas en las que Paddy arrancaba auténticos lamentos a las uillean pipes
y también de algunas canciones interpretadas con buen gusto y sentimiento por Tommy y en las que Paddy acompañaba con los whis-
tles o las uillean pipes según la ocasión; la mayoría de estos temas recogidos en su último trabajo como dúo "The Long Grazing Acre".
Creo que a los que asistimos a este concierto no nos quedó ninguna duda de por qué Donal Lunny, antiguo compañero de Paddy en el
mítico grupo The Bothy Band, grupo que revolucionó la música tradicional irlandesa en los setenta; dijo de Paddy Keenan que era el Jimi
Hendrix de las gaitas. Como desgraciadamente suele suceder en estos casos, el concierto llegó a su fin, aunque esta noche la ración
musical no terminaba aquí y en apenas media hora teníamos una nueva cita en el Barakaldo Antzokia.
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Deche Man + New Bomb Turks, Sala Jam, Bergara
Esta ha sido una de las primeras veces que las Nuevas Bombas Turcas han caído en

Gipuzkoa, ya que historicamente siempre han recalado en Bizkaia (Gaueko,
Gwendolyne, Kafe Antzoki, Bilborock…). No es que la sala Jam de Bergara sea un lugar
inadecuado para este tipo de grupos -está de sobra demostrado- ni que en Gipuzkoa
seamos menos rockeros, pero circunstancialmente a lo largo del mes de noviembre la
sala Jam no dio descanso alguno a los aficionados al rock más cañero y eso se nota.
Fueron muchas las propuestas ineludibles que acogió (y acoge) la sala, y sinceramente
era muy difícil elegir entre ellas. Por poner un ejemplo, NBT tocaron la víspera de Queens
Of Stoned Age y la antevíspera de Guitar Wolf (de quienes también os hablamos en este
número). 

A las 21:00 horas -hora de inicio del concierto-, la sala ofrecía un aspecto bastante
desolador. Era jueves, es verdad, pero cincuenta almas se repartían entre la barra y el
merchandise. Al cabo de un rato, cual fue nuestra sorpresa al comprobar que Deche Man
era un sólo hombre armado de una caja de ritmos y un organillo de los más vintage. Se
trataba de Jerome, ex miembro del dúo chatarrero francés Deche Dans Face, quien ya
visitó Euskal Herria, y más en concreto el Tapioca de Gasteiz junto a Atom Rhumba hace
ya años. En aquellas épocas se dedicaban a destrozar clásicos de Rock-n-roll a golpe de
media batería, guitarra desafinada y maltrato de teclado. Casi nada… En esta ocasión,
Jerome se presentó en solitario haciéndose llamar Deche Man y nos ofreció un set de
cuarenta y cinco minutos. Empezó bien, ejecutando piezas de rock-n-roll antiguo, soul y
hasta swing con su organillo, pero según iba transcurriendo la actuación, se le fue yendo
la olla y con la ayuda de la caja de ritmos y la voz saturada de efectos, se fue hacia unos
derroteros cercanos a Suicide por momentos, y a la electrónica más rudimentaria y anar-
quica en otros. Insistió en ofrecer unos bises, aunque no recuerdo haber oído ningún
clamor.

Un ratillo más tarde, y ya con un público acrecentado -estaríamos unas 200 personas- NBT dieron comienzo a su arrolladora actua-
ción. Una vez sonaron los primeros acordes, el vocalista se volvió "loco" -como es habitual- y consiguió que el público se mantuviera
pegado al escenario en todo momento. NBT suenan muy engrasados. No en vano, apenas han descansado en más de diez años de
andadura, y temas tampoco les faltan. Me sorprendió el hecho de que tocaran bastantes temas de su primera época -de los trabajos
"Destroy Oh boy!" y "Highway revisited" principalmente- y que en cambio, apenas tocaran canciones de corte más stoniano, que también
las tienen. Presentaron temas de su último trabajo ya fuera de Epitah. Fue un buen concierto, como todos los suyos y el vocalista se des-
vivió con sus mil y un muecas, su derroche de energía y sus bromas con y para el público. Bajó varias veces entre la gente, bromeó con
el fotografo, le robó las gafas a Reboredo… El resto de la banda, también muy bien, potentes y en su sitio. Demostraron estar en forma,
como siempre. Como guinda, en los bises, nos ofrecieron "TV Eye" de los Stooges con la ayuda de Deche Man y su organillo.

NIKOTEEN
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BDF BASQUE DUB FOUNDATION:"BDF Meets Loud & Lone" (Brixton)
Podría verse como un intento de confirmar lo evidente. Que Iñaki Yarritu, alma mater de BDF, y Loud & Lone, hiperactivo dúo cántabro

formado por Roberto Sanchez y Borja Juanco, son los mayores creativos que ha parido esta península en cuanto a reggae se refiere. Pero
resulta tan obvio (y los demás se lo han puesto tan fácil) que a ellos ni les importa. Casi ni miran a su alrededor (ni aquí ni fuera), porque
lo importante, lo verdaderamente importante se encuentra en los discos, y eso implica echar la vistra atrás. Con este único proceso podre-
mos apreciar el auténtico valor de "BDF Meets Loud & Lone". Aclarando: desde los ritmos, hasta el sonido, pasando por el formato show-
case (cada tema va seguido de su versión dub) se inspiran en un periodo muy concreto de la música jamaicana, el que va desde 1977 a
1982. Una época en la que los ingenieros de sonido rebosaban creatividad. Yarritu no confía en el azar. Con sana obcecación produce,
toca, mezcla y dirige una expedición en busca de un tesoro sonoro perdido hace dos décadas. Lo encuentra y presenta un disco con 18
joyas. Y el muy zorro abre el cofre con "Judgement Time" y "Give Thanks and Praises" (y sus versiones dub), auténticos cañonazos inna Roots
Radics.style; vamos despacio que tengo prisa. Cuando crees que tu estomago se ha librado del bajo, Loud & Lone comienzan a asomar la
patita con "Don't Forget": ritmo stepper para que Roberto Sanchez se supere a sí mismo en un trabajo manierista de producción vocal, fal-
sete a lo Congos incluido; de lo mejor del Cd. La declaración de principios continúa con tributos a Augustus Pablo ("Memories Of Pablo"),
a Lloyd Parks ("Ordinary Man", cabe destacar aquí la voz de Sergio Afro) a Glen Brown ("Slaving"), a Heptones ("Time to Give") o con un
lovers ("Reggae Session"). El remate se titula "Breaking the Rules", y su objetivo claro: ¡querer más! Todo viene a confirmar el saber hacer de
Yarritu, porque también es inteligente saber rodearse de la gente apropiada. Así se consigue que cada versión, cada reverb, cada delay,
cada harmonía gravite entre lo añejo. Roba, copia o cómpralo (que no solo de buenas críticas vive el músico), tú verás. Su hueco está junto
a Barrington Levy, Barry Brown, Black Uhuru, Big Joe, Big Youth, Burning Spear, etc. Por otro lado lo estatal.
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Horace Andy,  Sala Pagoa, Oiartzun
La primera visita a Euskadi de Horace Andy comenzó con un buen susto y dos sorpresas (una de ellas a medias). Lo primero: subieron

al escenario unos músicos con una pinta de franceses un tanto alarmante; se esperaba una banda británica, que ofrecen más confian-
za. Una de las segundas (la previsible): cuando apareció Winston McAnuff, un oscuro nombre que cosechó algunos éxitos a finales de
los setenta, y que, a pesar de no ser muy reconocido, grabó temas de muy alto nivel; como "What a man soul" o "Unchained"(sobre el
"Good Lord" de Abyssinians); dos de los tres únicos temas que cayeron en Pagoa. Se trataba de promocionar la gira con la que estaba
recorriendo Francia, compartiendo cartel con Horace en muchas fechas. La otra sorpresa: con Winston McAnuff pudimos comprobar que
esos franceses llamados Home Grown Band sabían lo que hacían.La larga carrera de Horace Andy hace difícil un repertorio a gusto de
todo consumidor. Mr.  Horace Hinds no pertenece a ese tipo de leyendas que vive de las rentas; y no porque no pueda. Él muestra con
el mismo orgullo las creaciones en Studio One, el pelotazo Massive Attack o los temas de Mek It Burn (disco que presentaba). No obs-
tante, no dio pie a equívocos y abrió el set con "Problems", "Fever" y "Money Money", un inicio que bien valía el concierto. Después, un
par de temas del nuevo disco, incluyendo el que le da título, y vuelta a las andadas: "Every Tongue Shall Tell", "Natty Dread A We She
Want" y "Spying Glass" sonaron como auténticas bombas de seda, especialmente la última, gracias a la voz de uno de los mejores can-
tantes que ha parido Jamaica. Una voz que, tras crear escuela en la isla y soportar más de treinta años de carrera musical, conserva la
sensualidad que le Hace único e inimitable. Y es que para Sleepy parece fácil soltar esos tonos, con tanto estilo, y hacer vibrar al per-
sonal intercalando sus grandes éxitos de Massive Attack con joyas como "Government Land"- Para el bis quedaron los emblemáticos
"Skylarking" y "Mr. Bassie", además de "Do You Love My Music" y una tremenda versión del "Cuss Cuss" de Lloyd Robinson. Cabe remar-
car el trabajo de la Home Grown Band, que dieron un soporte idóneo; comedido y correcto a un artista que, con cerca de 52 años,
mantiene un nivel de primera línea. Nos quitamos el sombrero.

AVIEL

Queens Of The Stone Age + Millionaire, Sala Jam, Bergara
El "No hay entradas" volvía a colgar de la taquilla de un concierto de rock (no hacía dos semanas que lo hacía en Bilbao con

Sentenced), síntoma inequívoco de que no todo está perdido, de que este tipo de música sigue gozando de excelente salud y de que a
pesar del silenciamiento de los medios se siguen vendiendo CDs, y comprando entradas: el negocio (todavía) funciona.

22:15 hrs.: Los Millonaire salen a escena, formación al uso, sonido desproporcionado (con un bombo que "dolía"), actitud por parte
del guitarra-vocalista recordando en todo momento a Iggy Pop, siempre en condición de "pseudo", temas elaborados, rock ecléctico
coqueteando con ramalazos de música electrónica y caras de curiosidad entre el respetable. 45 minutos sin pena ni gloria que no hicie-
ron más que acrecentar las expectativas de los verdaderos protagonistas de la noche.

Queens of the Stone Age se encuentran en su mejor momento a todos los niveles. Compositivamente acaban de editar su mejor álbum,
"Songs for the deaf". En él, además de contar con la guitarra y la voz del genial Josh Homme y del saber hacer de Nick Oliveri a las cua-
tro cuerdas y a las múltiples en su garganta, se han dado cita dos de los grandes, lo cual ha convertido a esta formación en una espe-
cie de "All Stars" del Rock. Nos referimos a Dave Grohl (Nirvana y Foo fighters) a las baquetas y a Mark Lanegan (Screaming trees y
actualmente en solitario) prestando su voz para alguno de los temas. Además sus conciertos se están contando por "Sold outs", y es que
sobre las tablas...son insuperables.

Dieron comienzo al show, y desde el primer momento pudimos comprobar que tanto el sonido como el atrezzo estaban a la altura de
las circunstancias. Tres grandes círculos blancos dispuestos en horizontal en el lado derecho del escenario en el que se iban proyectan-
do imágenes, así como focos que proporcionaban las mismas formas en diferentes colores, conformaban el continente escénico para
este concierto. En escena cuatro músicos dando una lección de cómo se debe ejecutar rock arriba de un escenario, con un Josh Homme
como amo y señor de todo lo que acontecía, disfrutando de lo que estaban haciendo, con continuas miradas de complicidad a su mano
derecha Oliveri, con improvisaciones (¡una de las artes que parece que murieron con los setenta!) y un repertorio de quitar el hipo. A
Kyuss muerto, QOTSA impuesto, nadie pidió ningún tema ni coreó el nombre de la una de las bandas más influyentes de los 90, y es
que la actual propuesta de Josh Homme ha adquirido con el tiempo identidad propia, y no vive a la sombra de nadie.

En un momento del concierto aparece Mark Lanegan para interpretar alguno de los temas en los que ha participado. Algo difícilmen-
te superable. Sonaron "A song for the deaf", "God is the radio" o "Hangin´ tree", con las voces de Lanegan y Homme perfectamente
empastadas. Todavía le dio tiempo de salir a escena otra vez antes de finalizar el concierto.

En una hora y media aprovecharon para presentarnos su última obra y para refrescarnos con algunos de sus ya clásicos de sus 2 ante-
riores trabajos de estudio. El repertorio fue perfecto (o casi, sólo echamos de menos el tremendo "First it giveth"), y dejó un excelente
sabor de boca a todos los que tuvimos la suerte de estar esa noche en Bergara. Una pasada oigan. 

LEONARD ZELIG
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Los Secretos, Palacio Euskalduna, Bilbao
Lleno absoluto en un concierto para los nostálgicos de la edad de oro del pop español. Los hermanos Urquijo (Javier, Enrique y Álva-

ro) junto con Canito, fueron los artífices de los comienzos de los Secretos, antes llamados Tos. Álvaro es el que sigue ahí, liderando lo
que comenzó hace casi 25 años, manteniendo vivo el espíritu del grupo y de su hermano Enrique, encontrado sin vida en un portal la
noche antes de que apareciera publicado el "Grandes éxitos II" (el azul), en noviembre del 99. Aún sigue dedicándole canciones y todos
sus conciertos.

También el público le recordó en varias ocasiones, un público cuya media de edad, como era de esperar, pasaba de los 30. Nosotros
tampoco olvidaremos nunca al gran artista que fue Enrique Urquijo, con cuya muerte parecía imposible que Los Secretos pudieran sobre-
vivir, ya que él llevaba el peso compositor del grupo.

También como era de esperar, las más aplaudidas fueron las clásicas: "A tu lado", "Déjame", "Ojos de perdida", "Ojos de gata", "Y no
amanece", "Por el bulevar de los sueños rotos" (con letra de Sabina y música de Álvaro), seguidas con palmas y coros por los presentes.

Los temas del último disco "Sólo para escuchar" -el número 14- también fueron muy celebrados, con colaboraciones de lujo como la
de Jackson Brown. Mucha complicidad y comentarios de Álvaro tales como: "que sepáis que en ningún sitio se nos trata como aquí", o
"sois cojonudos" después de acompañarle en "quiero beber" -una de sus favoritas-.

Sentimientos a flor de piel por parte de la única banda que sigue en activo de entre las surgidas a primeros de los ochenta. Recital de
los de guardar en la memoria.

SORGIN  ETXEAN

Sentenced + Lacuna Coil + Blackshine, Bilborock
"Sold out" para Sentenced y Lacuna Coil en la noche del viernes 8 de noviembre en Bilborock, y es que sopla viento a favor del Goth-

metal europeo en estos tiempos. Platería multiforme cubriendo todo el abanico de la imaginería gótica, kilos de maquillaje blanco
cubriendo mórbidos rostros, indumentaria ceremonial negra...sólo un detalle falló: no sonó "Carmina Burana" entre grupo y grupo.

Blackshine se encargaron de abrir el primer acto, grupo formado en 1988 en Estocolmo, y con un par de grabaciones en su haber.
Contaron con dos handicaps: un sonido horrible y escasa media hora para demostrar su valía. Buenas formas, músicos solventes, sonan-
do ora a los nuevos Entombed, ora a In Flames con el freno echado. No parecen haber nacido para aportar nada nuevo al género:
dobles melodías de guitarra, voz rasgada...todos los clichés se dieron cita. Aunque eso sí, todo perfectamente ejecutado y desarrollado
en todo momento con la actitud correcta. 

Tras un breve interludio aparecieron en escena los seis Lacuna Coil con más tiempo (45 minutos) y mejor sonido que sus predeceso-
res, abriendo con "Heir of a dying day" de su segundo álbum de estudio "Unleashed memories". Desde el primer momento pudimos com-
probar la absoluta profesionalidad de estos milaneses que ofrecieron un show casi perfecto en el que sólo echamos de menos algún
tema del primer trabajo de la banda "In a reverie". Y es que la excusa de su visita era la interpretación de su última opus "Coma lies" en
directo. Dieron vida a una representación muy efectista y visual: todos los músicos ataviados con una especie de sotana recordando al
padre Carras, maquillados y dando cobertura a la verdadera protagonista del segundo acto: Cristina Scabbia, vocalista del grupo, que
además de encandilar a todos los presentes con su magnetismo personal, cantó como los propios ángeles (caídos, supongo), sin que su
voz se resintiera en ningún momento. La simbiosis de la lírica femenina con la voz masculina de Andrea Ferro constituyen el mayor acti-
vo del grupo, aunque claro, sin buenos temas no hay nada que hacer, y Lacuna Coil los tiene. Notable alto para los italianos en su pri-
mera visita por tierras de Aitor, seguro que volveremos a verles.

III acto: Sentenced. Verdaderos protagonistas de la noche, aunque el respetable se concentró en mayor número para ver a Lacuna Coil.
Impresionante puesta en escena, sonido regular (hubo momentos en los que sólo podíamos oír atronar a la base rítmica y la voz de Ville
Laihiala), y una selección de canciones exquisita que hizo las delicias de todos los metal-heads allí concentrados. Sentenced se encuen-
tran envueltos actualmente en lo que es la gira de presentación de su séptimo trabajo de estudio "The cold white light", y Bilbao era su
segunda fecha de las 4 contratadas para todo el estado. Lejos quedan sus trabajos del ´90 o ´91 "When dead join us" o "Shadows of
the past" donde el death metal al uso de la época era amo y señor en sus grabaciones. Lo que vimos en Bilborock fue a un grupo inten-
tando acceder a un mayor sector de público (especialmente desde su CD del año 2.000 "Crimson"), sonando incluso a veces a sus cole-
gas HIM. La calidad de sus temas es indudable, y ofrecen un directo de quitarse la boina y presentar respetos, pero hay algo que falla.
En el tercer tema te das cuenta de que cuentan con una fórmula que explotan hasta la saciedad: desarrollos tranquilos para explotar con
un power-estribillo, en ese sentido se mostraron muy "amarrategis".

En una hora les dio tiempo para hacer su set convencional y colarnos un bis con dos temas más, no pudiendo faltar su tema estrella
"The suicider" del álbum del ´98 "Frozen".

Buen bolo en resumen, aunque no comparable con el que ofrecieron por estas fechas el año pasado Opeth, último concierto del esti-
lo que ha pasado por aquí.

LEONARD ZELIG

The Shining, Azkena, Bilbao.
Otra vez se tiene que acostumbrar Simon Jones y Simon Tong, en su día miembros de la ya desparecida banda The Verve, a tocar en

salas pequeñas y no en estadios. Y no parecen llevarlo mal. Apenas 70 personas se agolpan en la sala para ver a The Shining. Ellos
entran por la puerta principal con esos andares tan peculiares que nos traen un nombre directamente a la cabeza: Oasis. Y sí, Oasis
son unas de sus principales influencias pero The Shining recogen también otras influencias de los ultimos 30 años como Stones Roses,
Led Zeppellin, the Charlatans o incluso The Music. The Shining no aportan nada nuevo, pero lo que hacen lo hacen bien. La estrella de
la banda es sin duda Simon Jones aunque la mayoría de las miradas se centren en el vocalista Duncan Baxter de tan solo 23 años. Las
comparaciones con Richard Ashcroft son algo que no se pueden evitar; Ducan no es Richard, pero potencial no le falta, aunque lo que
si le sobran son sus movimientos excesivamente liamescos. Aun le queda un largo camino que recorrer, y es que no solo con actitud Tim
Burguess o Ian Brown llegaron donde llegaron. Comenzaron y terminaron con caras b ante un publico algo frío, un set variado en el
que brillaron especialmente 'Quicksilver','I got a Feeling' y se echó de menos su hit 'I Wonder How'. 

Aprovecha las oportunidades de verlos asi, antes de que vuelvan a los estadios.
KNOXVILLE-GIRL



Siniestro Total, 20 años sin saber quiénes son ni a dónde van, Kafe Antzokia, Bilbao
El público euskaldun es siempre fiel con lo que le gusta. Siniestro Total, nos gustan. Así, si hace escasos meses, otro veterano como

Loquillo, ponía el "ez dago sarrerarik" en el Antzokia, los incombustibles gallegos, también lo han logrado.

La no necesitada excusa para esta nueva y exitosa visita, era la celebración de su vigésimo aniversario de fechorías y la aparición en
el mercado de un triple conmemorativo diferente a lo habitual. "Quienes somos, de dónde venimos, a dónde vamos" (DRO East West),
lleva en su disco primero, material reciente de la banda. "¿De dónde venimos?", el segundo, es una antología cronológica de sus tra-
bajos hasta el 90. En el tercer disco, "¿A dónde vamos?", han metido colaboraciones y excentricidades varias, como ese desternillante,
"Tumbado a la bartola" con Los Enemigos.

Además, y dentro de esta campaña, "XX Aniversario", DRO, ha remasterizado sus siete primeros (y mejores trabajos), añadiendo ade-
más un montón de material inédito. De todos ellos tocaron los temas más históricos. No faltaron, por ejemplo, los temas de su históri-
co primer Ep, "Ayudando a los enfermos", "Ayatolah!", "Matar jipis en Las Cíes" y hasta la arrolladora "Mario". Sólo faltó por tanto de
dicho trabajo, "Purdey". Cayó también mucho material de su legendario, "¿Cuándo se come aquí?", así como de otros de los discos ree-
ditados, tan emblemáticos como "Menos mal que nos queda Portugal" o "Bailaré sobre tu tumba".

Calentaron el ambiente enseguida con algunas de sus versiones más populares, de clásicos del rock `n' roll. Ese "Miña Terra Galega"
(Lynyrd Skynyrd), "Somos Siniestro Total" (AC / DC), "Rock en Samil" (Ramones) o "Emilo Cao" (The Kinks), también de su primer disco y
que dedicaron con ironía a Kepa Junkera. Estas referencias clásicas se repiten también en temas propios tan impactantes como "Bailaré
sobre tu tumba", "Diga que le debo" y una larga lista, dentro de un concierto con mucho ritmo y cercano a las dos horas de duración.
Musicalmente están pletóricos y Julián hizo reií al personal con sus gallegas ocurrencias. La gente se lo paso en grande también con su
versión del "Bellotero Pop" de ¡¡¡Fernando Esteso!!!. Sólo les faltó tocar "La Ramona".

Los generosos bises forales fueron un gran colofón a una velada la mar de divertida, pero aún les quedó tiempo y ganas para con-
fraternizar con los fans, tras el concierto. Eso sí, como tontos no son, "confraternizaron" más con los fans de sexo femenino que con los
del sexo opuesto. Quizás les cantaban al oído otro de sus hits del concierto, ese "Camino de la cama". Cuando yo tomé el camino de
la mía, lo hice sólo, pero con una bonita sensación de felicidad dentro del cuerpo, por el concierto y por lo a gusto que lo pasé con los
colegas. Nos vemos en la siguiente.

Nota: Los seguidores acérrimos de la banda deben estar también de enhorabuena por la publicación del libro "Tremendo Delirio" (Zona
De Obras / SGAE). Está escrito por los majaretas Kike Turrón & Kike Babas, con lo cual la diversión está garantizada. Lleva un subtítu-
lo muy explicativo del contenido: "Conversaciones con Julián Hernández y Biografia de Siniestro Total". El apéndice final está repleto de
fotografias increíbles (tanto en color, como en blanco y negro) y de todas las portadas de su extensa discografia. La presentación, como
es habitual en esta colección es impecable, como ya lo fuera en los volúmenes dedicados a Loquillo y a Los Enemigos. Este último, titu-
lado "Dentro", también está escrito por los Kikes. Las casi 200 páginas se pasan en un abrir y cerrar de ojos. La labia de Julián no tiene
medida y te ries con él a la fuerza, en bastantes ocasiones. Al mismo tiempo narra con fluidez y más o menos cronológicamente las
andanzas y desventuras de una de las bandas más importantes de los últimos 20 años. ¡Brindo porque continuen otros tantos con esa
alegría. 

TXEMA MAÑERU 
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The Street Walkin Cheetahs + Toxic Squeak, Azkena,  Bilbao 
Día de huelga general, aunque afortunadamente el Rock&Roll no hizo

huelga aquella noche, que hubiese sido una pena. Empezando por los
teloneros, Toxic Squeak, que estrenaban formación, el antes batería y
cantante pasa a ser frontman y para los parches han reclutado al apo-
rreador de Dear Twit (ojo con cómo sacude este chico, cosa seria), con
lo que la banda gana mucho en presencia escénica y contundencia;
todos están más relajados y todo suena mejor, vamos, que les ha salido
redondo el asunto. Dieron un bolo energético de poderoso punk&roll de
vocación bulldozer; Dwarves, Bored!, AC/DC y Turbonegro te pueden
servir de referencia, en su línea, solo que son cada vez mejores, ¡sigan
así, tóxicos!.

En cuanto a los Cheetahs, un servidor ya los tenía entre sus favoritos,
solo me faltaba comprobar si en vivo eran tan demoledores como todo
el mundo decía... ¡¡y que me aspen si no lo son!!. La verdad es que me
dio un poco de mal rollo ver sus caras ojerosas -supongo que estar de
gira es duro y eso-, se les veía relajados al subir a las tablas, enchufaron
las guitarras, dijeron "hola, buenas, aquí estamos" y sin más ceremonias
empezaron el bolo, como si tal cosa; pero a muerte, cuesta abajo y sin
frenos, ¡joooder!. Impresionante el oficio de estos tíos, desde que la gui-
tarra de Frank Meyer empezó a crujir con "Right to rock" el resto de la
banda se lanzó con él a Rockear, Rollear y Punkear de lo lindo; un poco
guarros de sonido , pero compactos de verdad y con Mr. Meyer ani-
mando el show. Cayeron un buen puñado de temas del último (y buení-
simo) LP y algunos clásicos de la banda como “Motor City R&R”, “Freak
out man” o “None of your business”, e incluso algún tema nuevo, subien-
do en intensidad según pasaban el repertorio; y terminando con
“Looking at you” de MC5, Frank y Art Jackson se bajaron al publico con
micro y todo, y el primero hasta se dio un paseo por encima de la barra
del Azkena, para delirio del personal. Todo un show de sudor, watios,
energía, velocidad y clase: Maximun Punk&Roll!!!

IKER OMAR
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Susana Seivane, Palacio Euskalduna, Bilbao
Fue ésta una noche de fiesta gallega a orillas de la ría de Bilbao. La

gaitera Susana, recién llegada de Glasgow, donde tocaba hacía algo
más de una semana en el prestigioso festival Celtic Connections, nos
deleitó y reconquistó una vez más presentando la mayoría de los temas
de su último trabajo hasta el momento, “Alma de Buxo” (Boa music,
2.001), cuya grabación tuvo lugar con más de 80 colaboradores en el
estudio que la familia posee en Cambre (al menos el grueso), junto con
el taller de gaitas que regentan hace años, no en vano los Seivane son
de los de más prestigio en su fabricación. Allí está guardada la que fabri-
caron a su medida cuando cumplió 4 años, edad con la que empezó a
tocar.

Buxo (boj) es la madera con que se fabrican las gaitas tras un elabo-
rado proceso (el árbol debe ser centenario, se debe cortar en luna men-
guante de enero y secarse durante 15 años). Las fotos del cd, para las
que Susana posó desnuda protegida únicamente por una gaita, fueron
tomadas en un bosque propiedad de la familia en Sendelle, Boimorto, y
suponen para ella "la entrega a tu cultura, a tu raíz y a tu instrumento,
como si la gaita fuera parte de mi cuerpo".

Fue ella la 1ª artista española portada de Folk Roots (revista británica
de folk), momento en que se le acusó de vender mejor su imagen que
su música.

El público participó en varios temas, como la deliciosa rumba "a Terra
Do Traancos” animados por la artista, que bajó al patio de butacas,
dando palmas y botes de pie, siguiendo las instrucciones de la "maestra"
de ceremonias.  Echamos de menos "Roseiras de Abril”, muy especial
para ella "porque es el primer tema que me he atrevido a cantar, ya que,
aunque soy gaitera siempre me ha gustado cantar", aunque pudimos
comprobar en directo la dulzura de su voz en la "Muñeira de Alén”. 

Sonaron también 5 canciones del primer disco "Susana Seivane" (Boa,
1.999), más tradicional que el segundo, e incluso  3  que piensa incluir
en su tercero, que espera ver la luz a finales de año: la jota "Anduriña",
y las polcas "Do Ulla" y "Do U.S.A.", ésta última compuesta por el bajista en aquel país y que saldrá con el nombre de "Polca de Laxe"
por razones obvias... 

A destacar sus 2 preciosas gaitas, habituales en sus conciertos -al menos desde la noche de Halloween de 1.999, cuando le robaron
las que usaba entonces, en Tenerife, con gran valor sentimental y que nunca recuperó-, su voz, poco habitual en intérpretes de música
tradicional y el fresco / atrevido look de esta guapa y simpática gallega de 26 años que nos tiene atrapados para siempre.

Le acompañan en esta aventura musical: Teresa Sayas en la batería y percusión tradicional; Brais Maceiras al acordeón y acordeón
diatónico; Xurxo Iglesias al bouzuki; Carlos Reire en la percusión e Iván Lage en el bajo eléctrico.

Las novedades de éste último trabajo con respecto al anterior son la producción propia (el primero lo produjo Rodrigo Romaní -ex
Milladoiro-), la introducción de batería y bajo eléctrico y las composiciones propias, como es el caso de "Saínza" (dedicada a su her-
mana, que se llama así).

En fin, hora y media larga de muiñeiras, polcas, rumbas, baladas... rematadas con un bis esperadísimo: el primer single del "Alma de
buxo" ("Vai de Polcas") elegido como tal por ser "divertido" y la famosa  "Muñeira de Chantada" (tradicional), muy celebrada por el entre-
gado público del Euskalduna con la que a Susana le gusta acabar sus conciertos por ser según sus palabras "nuestra reina muiñeira".

Te esperamos pronto por aquí de nuevo.
SORGIN ETXEAN

Malcolm Scarpa, Azkena Bilbao + El Abuelo, Santurtzi + Golfo Norte, Barrica
Siempre resulta grato ver a este músico de culto madrileño, así que allí acudimos prestos en las cuatro fechas que esta temporada nos

ha ofrecido. Su repertorio suele estar improvisado a salto de mata, así que el asistente no sabe qué es lo que se puede encontrar en un
concierto de Scarpa. En ese sentido resulta extraño que la mayoría del respetable espere normalmente un repertorio bluesy cuando el
grueso de su producción musical está basado en temas pop. Precisamente para su primera estancia echó mano del viejo cancionero de
Lorelei, un grupo anterior a su primer disco y lo fue alternando con temas ora grabados, ora inéditos, así como con versiones country,
jazz y blues. Acudió en principio en solitario, pero en la prueba de sonido se le unió  Álvaro Diez, de Basin Street Café, quien lidió con
soltura la difícil y extenuante tarea de acompañar a un músico que hace de la improvisación (en puridad, de la creación) sobre las tablas
su divisa. De entre los temas inéditos destacaron con luz propia "Ginny", llena de hallazgos en lo referente a progresiones de acordes.
Pero sobre todas ellas destacó "The bench and the river behind", una nueva piedra de toque dentro de toda su producción y equipara-
ble a la que a mi modesto entender es su mejor canción, "Lost Lover". Se trata de una balada de tono bucólico en la línea de los más
campestres Byrds donde trata el tema del retiro a la soledad. También recuperó material de los efímeros Jacquelines a través de una ver-
sión casi psicodélica de "Jour de fête", y una petición expresa del público, "Fantabeiruttonite". Otros temas recuperados fueron una ver-
sión deliciosamente lenta de "Hall of Fame" y "Eccentric millonaire" de su primer disco. En cuanto a versiones, pudimos oir "You belong
to me", dedicado a un locutor  de radio local presente en el Golfo, "Going away party" en una línea también country, y "Sporting Life" de
Sonny Terry y Brownie McGhee en territorios blues. Fueron, en definitiva, unas jornadas que supusieron toda una lección de conocimiento
musical, a lo por otro lado, tan bien nos bien acostumbrados Scarpa.

SACHS LE LOUP
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The Libertines, Azkena, Bilbao
Cuando la lluvia no te cala...porque llevas

chupa de cuero.Todo lo que he podido leer
sobre este grupo los coloca en el mismo lugar
que el año pasado a The Strokes. Con tan
"mala prensa" para ir a un directo, pero per-
trechada con una rápida escucha de dos
temas, me fui directa a su concierto. El moti-
vo no era otro que acompañar a una joven
amiga mucho más interesada y conocedora
de los cotilleos necesarios para adornar la
velada. No se confirmaron mis sospechas, es
más, el regusto de curiosidad que me dejó
uno de los dos temas escuchados (para mi
gusto uno de los que mejor les define, "I get
alone") dio lugar a un divertido y entretenido
concierto tipo parque temático del
pop+punk+rock. Lo primero que viene a la
cabeza al escuchar el disco ("Up the bracket")
es The Clash, luego te enteras de que el debú
lo produce Mick Jones. Lo segundo es que te
están tomando el pelo con ese jugar al revival (Jam, Buzzcocks). Al final, desconectas ante la avalancha de jovenzuelos nostálgicos.
Ahora, una vez comprado el boleto para montarse en la montaña rusa, hacer de público, incluso de grupi busca firmas, ya participas
de la atmósfera que estos chicos arrastran. Básicamente Libertines lo montan dos amigos que se turnan en la composición, la guitarra y
las voces de un modo inusual, equilibrado, a partir un piñón. El batería es un majo tipo muy eficaz que toca con elegancia y efectividad,
el bajista también lo hace bien y por ello pasa desapercibido. Y es que la medida del directo la dio la desmesura, el salir colgados, casi
a su pesar, como si fueran dos grandes tímidos quinceañeros que no quisieran responsabilizarse de sus actos (canciones en este caso).
Con la mirada perdida, chorreando sudor por debajo de las chupas de cuero, mostrando el desaliño, suciedad y mal olor que se supo-
ne al viejo punk, pero con ropa cara y rota, buenos modales y tributo a las reglas del artista que mima a las fans, salieron, tropezaron
entre ellos y contra el suelo, destrozaron como es debido su álbum. ¿Aún no lo he dicho? Una joya, para mi gusto de lo mejor del año.
Decir esto me ha costado semanas, porque siempre te ronda la sospecha del montaje, de formar parte de un globo sonda (¿será este
un buen momento para una vuelta a los Clash?) del apadrinamiento total, y de la falta de carácter. Ya se verá, si siguen caminando o
no por el wild side o no.

He dicho antes destrozar, esta es su (?) opción para el directo: distorsionar todo, hacer que se confundan las voces, y que todo se mez-
cle, que sólo quede un recuerdo rítmico y la letra y la melodía se olviden instantáneamente. Doy fe de que en el ensayo de sonido se
cascaron al menos cinco temas que sonaron limpios, perfectamente distinguibles y con intensidad… para luego retorcer el esquema y
ofrecerlo en envoltorio asequiblemente punk, como ahora se lleva. Del concierto no se me olvidará la mirada de niño perdido que ves-
tía Pete, ¡pobres niños tristes!

ALIZE

Tahures Zurdos, Kafe Antzokia, Bilbao
Moderada expectación para ver a los Tahúres en el escenario del Antzoki... pero muy poca gente. Demasiados huecos y vacíos que

ofrecían una triste visión del aforo, algo que estos cinco navarros no merecen, ni por trayectoria musical ni por su gran puñado de can-
ciones convertidas ya en himnos de la música estatal. Lo positivo de esto es que el ambiente entre la banda y sus seguidores fue muy
cercano.

El caso es que Tahúres se estrenaban en el Kafe Antzokia. Cierto es que Aurora Beltrán en su formato acústico había visitado la ciu-
dad en recientes fechas, pero la ocasión de ver a Tahúres Zurdos en vivo es algo a no desmerecer, nunca.

El espectáculo comenzó enérgicamente, ya con el segundo tema comenzaron a caer los clásicos "Mis hijos me espían", vaya tema,
acompañados de canciones más cercanas en el tiempo como "El tiempo de la luz".

Se les notaba cómodos en el escenario del Antzoki, y entre bromas y risas Aurora comenzó a desgranar una pequeña gran sorpresa.
Sabida es la inclinación de los Tahúres por hacer versiones de clásicos del rock. También conocemos la actual cultura de publicar dis-
cos de versiones. Y fíjese usted, Tahúres no se podían quedar atrás en este asunto. Grabado pero no editado, el actual quinteto nos ofre-
ció varias canciones tahurizadas de una manera exquisita y muy personal. Pudimos escuchar "Maria" de Blondie, o una cachonda ver-
sión del "Walk this way" de los anteriormente sucios rockeros Aerosmith. Toda una sorpresa, sólo nos queda poder escuchar estos temas
dentro de un disco... si las discográficas así lo permiten.

Tras una hora de concierto llegó el habitual set acústico. Aurora, acompañada de Eva, el ya no tan reciente fichaje, desgranó con un
gusto exquisito temas como "Azul". Aurora y Eva tienen un timbre de voz que empastan a la perfección, consiguiendo superar en varias
octavas la media de la posibilidad del resto de los mortales. Demostraron en tan solo 15 minutos cómo se hace un buen concierto acús-
tico.

Y tras un breve descanso volvieron los cinco de nuevo en formato eléctrico para seguir repasando clásico tras clásico, "Nieve negra",
"Tocaré", "El chico de la mirada asustadiza", "Planeta ruido" (qué grande!)... sí y esas que también estás pensando, seguro. Y tras casi dos
horitas de buen rock´n´roll la historia tuvo su final con la versión de Serrat "Fiesta", una canción hecha para acabar un concierto.

ALVY SINGER

FOTO: ALIZE
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The Street Shuffle Band + Bobby Txelu Jean: "Emotivo tributo a Bruce Springsteen”, Azkena, Bilbo

Organizado por los creadores del fanzine "Stone Pony", enteramente dedicado al "Boss", se celebró la XXX Edición de este
evento. Previamente a los conciertos hubo un amplio stand con multitud de productos de todo tipo, siempre relacionados
con el currante de New Jersey. Se contemplaron discos, compactos, púas y otras interesantes piezas de coleccionista, pero
los precios no estaban a la altura de cualquier bolsillo. Muchos de los numerosos fans congregados.

Volviendo al concierto-tributo, decir que abrieron Bobby Txelu Jean de Galdakao con gran entrega y devoción, pero sin
demasiado acierto. Sus ganas les proporcionan el aprobado, destacando sobre todo, la colaboración vocal de Ainara, en
una emotiva "When you need me".

A continuación vino el plato fuerte de la noche con un quinteto mucho más curtido y proveniente de Madrid, con un can-
tante muy metido en su papel y con un aire bastante similar en su tono de voz, al que posee Bruce. Una eficiente sección
de ritmo, un discreto guitarra con algún destello de calidad y un teclista que tapaba bien huecos como el saxofón de
Clarence Clemons, pusieron el resto.

Su repertorio se centró fundamentalmente en su repertorio más popular, abriendo con "Dancing in the dark" (única can-
ción que se repitió en los bises) y haciendo paradas en clásicos como "Sherry Darling", "Murder Incorporated", "Born in the
U.S.A.", "Hungry Heart" o "Born to run". Particularmente me llegaron más en temas no tan populares como "Darkness of the
edge of town", la genial "Because the night", que popularizó Patti Smith o una "War", repleta de fuerza.

Ángel, el cantante, intercaló sus historias antes de algunas canciones a la manera del propio Springsteen, explicando
como quedó traumatizado a los 10 años al verlo actuar por televisión. Eso sucedió antes de dos de sus mejores cancio-
nes, un pausado "The River" y una en plan diversión total con el escenario abarrotado por todos los participantes y orga-
nizadores de la fiesta.

Buena respuesta de la gente, con grandes sonrisas entre el numeroso personal, para un evento por y para fans. 

MANOLO DEL MORAL

The Scottish Night to Remember, Kafe Antzokia, Bilbao

El Kafe Antzokia bilbaíno nos ofrecía en colaboración con BBC Radio Scotland una noche de música escocesa que contaba con el dúo
formado por Brian Gear y Violet Tulloch y con el grupo Cliar. Estas actuaciones se enmarcan dentro de un intercambio musical entre
Escocia y Euskadi gracias al cual disfrutaremos de nuevas veladas como las que nos ocupa y por el que varios artistas locales ya han
llevado su música por tierras escocesas.

Brian Gear y Violet Tulloch

La veterana pianista Violet Tulloch llegaba junto con el joven violinista Brian Gear directamente desde las islas Shetland escocesas. Phil
Cunningham, uno de los más importantes músicos folk escoceses, coronó a Violet dedicándole el tema "Violet Tulloch Queen of Lerwick"
a modo de agradecimiento por su trabajo de recuperación de piezas tradicionales. Durante la breve actuación de Brian y Violet se inter-
calaron matemáticamente los rápidos reels con las baladas. Los primeros quedaron, en mi opinión, algo deslucidos por un acompaña-
miento de piano un tanto clásico y "saltarín", pero arrancaron ya las primeras palmas del público. En los temas lentos, sin embargo, el
piano acompañaba perfectamente a un violín que sonaba melancólico en las manos de Brian. Apenas cinco temas más un par de bises
nos ofrecieron Violet y Brian antes de dejar el escenario a sus vecinos del grupo Cliar.

Bedwyr

Cliar

Y la voz de la música tradicional contemporánea de las "Highlands" escocesas (formado en 1.998), con arpa, piano y violín, aterrizó
en Bilbao. Los componentes de Cliar (5, ya que el guitarrista, según nos contó Bruce -el del violín-, ha dejado definitivamente el grupo
debido a la artritis de sus manos) hicieron vibrar al personal una vez más como suele ocurrir con este tipo de música, la tradicional digo.
Su último álbum: "Gun tamh - restless" (el 2º) se publicó en el Reino Unido el 25 de julio de este año (el 1º se remonta a febrero de
2.000).

Algo más de una hora duró el show, con algunas melodías ya escuchadas por grupos como Altan o Capercaillie y otras de ritmos cam-
biantes. Las lentas nos enamoran pero las rápidas siguen siendo las que empujan al público a dar palmas y seguir la música estam-
pando el pie en el suelo.

Entrada floja, sin embargo, en el local y "elementos molestos" cuya presencia no logro entender y me refiero a los "jóvenes" que se
dedican a hablar por el móvil o entre ellos -incordiando- en vez de disfrutar del espectáculo por el que habían pagado ¡6 euros!, pre-
cio por otra parte razonable para lo que se vio. 

Entre las 23.00 y las 00.20, que es el horario en que se desarrolló el "tema" que nos ocupa, se nos instó a hablar gaélico (durante el
estribillo de "Filoro") me temo que con poca fortuna, y a dar palmas -esto sí que funcionó-.

Una de las melodías más celebradas fue la que se compuso en "honor" a los escoceses que beben un poco, o más bien mucho más
de la cuenta. ¡Lo pasamos fenomenal!

SORGIN ETXEAN
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Jay Farrar & Jason Ringenberg, Azkena, Bilbao

En el breve intervalo de ocho días pudimos ver a dos importantes figuras del otro country, ese que desafía los postulados de la con-
servadora industria de Nashville y que mira directamente a los ojos de la realidad. Y si algo se pudo constatar es que ni está de moda,
ni probablemente llegue a estarlo nunca por aquí. Por un lado venía Jay Farrar, influyente símbolo del "no depression" de los 90´s y, por
otro, Jason Ringenberg, icono del salvaje "nuevo rock americano" de los 80´s. 

El miércoles día 6 hacía una noche de perros, frío y lluvia en la calle. Todo invitaba al recogimiento y dentro del Azkena encontramos
el calor de las guitarras acústicas. A priori, tres nombres en el cartel presagiaban una velada demasiado larga para los que tienen que
fichar temprano al día siguiente. Sin embargo, la puntualidad, la brevedad de los invitados y la ausencia de bajo y batería en todos los
implicados facilitó la ausencia de esperas entre grupo y grupo (muchas gracias). Abrió Alan Boguslavsky, quien ya con el primer acorde
se deshizo totalmente de su pasado en Héroes Del Silencio y dejó claro que lo suyo iba de americana, nocturna y oscura. Muy agrada-
ble sorpresa. Después salieron parte de Dos Lunas, grupo maño en la misma estela pero con lírica en castellano. Repasaron su disco
"Banda Sonora Original" y nos dejaron con ganas de verles electrificados y al completo.

Y Jay Farrar hizo un concierto simplemente magistral. La mitad pensante de Uncle Tupelo apareció en cómplice dúo, arropado por un
excelente y polivalente guitarrista que consiguió crear una tensión acerada en el aire. Sin mediar palabra entre canción y canción y
basándose exclusivamente en la grandeza de un repertorio emotivo, Farrar hizo un concierto íntimo hasta la soledad e introvertido hasta
la abstracción. Como un emoliente eficaz, ablandó la dureza de la vida real con dosis de belleza, steel guitar y afinaciones atípicas.
Recordó a Son Volt, desnudó de trucos sonoros su "Sebastopol" y se acercó más al sonido sencillo del e.p. "Thirdshiftgrottoslack", ensal-
zando la profundidad de su voz como principal forma de expresión. Aun distantes en las formas, los dos músicos consiguieron meternos
en la madera de sus instrumentos. Inmenso, uno de esos días que se almacenan en el corazón como remanente para levantar los futu-
ros malos tiempos.

La semana siguiente nos visitó (con demasiados años de retraso) Jason Ringenberg, un tipo que siempre ha caminado por Nashville
en dirección contraria. También se presentó en solitario, algo que resultaba extraño al oído, pues su nombre casi está tatuado al de su
eléctrica y metálica banda de cow-punk: The Scorchers. Su concierto fue extrovertido, cercano, vitalista, bailarín y repleto de buen humor,
radicalmente opuesto al de Jay Farrar. Empezó con "Honky Tonk Maniac From Hell" de su reciente álbum de duetos "All Over Creation",
rindió homenaje al maestro Hank Willians ("You Win Again") y no tardó en reinterpretar en acústico sus temas clásicos, incluso los cañe-
ros (apoteósico "200 Proof Lovin´" con desparramiento por el suelo incluido). No hacía falta más que gritar un título y lo tocaba: "Harvest
Moon", "Good Things Come To Those Who Wait",  "Bible And A Gun" (que alguien traiga ya a Steve Earle, please), "Broken Whiskey
Glass"... y en medio se soltaba algún chiste del tipo: ¿cómo reconocerías a un cantante country en Nashville?. Gritando: hey camare-
ro!!!. Sin banda y saltándose el set list, Jason convenció y divirtió.

CARLOS BELTRÁN
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Paul Weller + Oasis:  "Clásicos británicos de ayer y de hoy, La Casilla, Bilbao

Se esperaba más ambiente a la entrada del concierto, pero al final
se reunieron un buen número de seguidores, aunque se quedó lejos
del lleno. La exquisita puntualidad británica impidió a bastantes
jóvenes el seguir las evoluciones de las primeras canciones del
maestro

Paul Weller. ¡Peor para ellos! Desde ya adelantamos que lo mejor
de la noche corrió a cargo de quien fuera líder de The Jam y The
Style Council.

Weller, acompañado de una buena banda (especialmente su
teclista), ofreció un set bastante rockero, con menos toques soul de
los que se pueden escuchar en sus brillantes discos en solitario. El
grueso del concierto se lo llevaron seis temas de su disco "Stanley
Road" (95), entre los que destacaron la preciosa y tierna "You do
something". Abrió precisamente con dos temas de dicho trabajo,
"Out of the sinking" y "Porcelain Gods". Con "Broken Stones", también
del "Stanley Road" se dejó llevar por su lado más soul y se sentó al
piano eléctrico para interpretarla. "The Changing Man" fue también
bien recibida y el único bis de toda la velada correspondió también
al mismo disco, "Woodcutters' Son".

Del gran "Wild Wood" (93), fueron tres los temas elegidos, con
mención especial para la guitarrera "Foot of the mountain", remata-
da con uno de los mejores finales de la noche. Por su último y buen
disco "Illumination" (Epic / Sony), pasó de puntillas. Una cañera "A
bullet for everyone" y "Leafy Mysteries" fueron las únicas piezas de un
disco luminoso que acaba de reeditarse en una edición especial que
lleva un DVD de regalo con tres souleros temas en directo y con un
vídeo.

Supo colocar estratégicamente tres de sus clásicos al frente de los
Jam. Una emotiva "That's Enterteinment", una acelerada y rockera "In
The Crowd" y la bailable y funky "A town called malice" que fue la
que cerró las 16 canciones de su concierto, aunque a continuación
vendría el bis antes citado.

También puntuales aparecieron las estrellas de la noche. Su plan-
teamiento fue totalmente distinto, ya que ellos sí dieron especial importancia a su último disco, "Heathen Chemistry" (Columbia / Sony).
Querían demostrar, y lo hicieron, que este disco supone una recuperación sobre sus últimos fracasos discográficos. Demostraron tam-
bién, al mismo tiempo, que sin llegar a la altura de sus dos primeros grabaciones, contiene un buen puñado de buenas y efectivas can-
ciones. Rayaron a buena altura "Little by little", cantada por Noel, así como las composiciones del guitarra, Gem Archer ("Hung in a bad
place") y la de Liam, "Born on a different cloud", que pareció cantar con más ganas, quizás por ser suya. De hecho, cuando su herma-
no disfrutaba un poco con la guitarra, él no hacía más que hacer muecas de desagrado, como esperando a que terminará sus solos. La
balada "Stop crying your heart out", con un bonito piano, también fue muy bien acogida.

El sonido en general de la velada fue bastante bueno para tratarse de La Casilla. En las filas delanteras, el eco era mayor, pero de la
mitad hacia atrás y en los laterales, se escuchaba con bastante nitidez. La iluminación de Oasis estuvo bastante conseguida, e incluso
llevaban tres grandes focos a sus espaldas a la manera de las estrellas de cine. ¿De eso van, no? Por fortuna para sus seguidores (amplia
mayoría), en su corto set insertaron varios de sus clásicos, con una gran acogida hacia las guitarras de "Go let it out", hacia "Morning

Glory" y sobre todo, para una acústica
"Wonderwall". Tampoco fallaron "Cigarettes &
Alcohol" y "Live Forever". Una gran pena fue, sin
embargo, su marcha acelerada del escenario, sin
llegar a tocar varios temas anunciados como su ver-
sión de "My Generation" de los Who. Por cierto,
entre el público había numerosos hijos de la Gran
Bretaña, que en la larga cola a los wateres, entre las
dos actuaciones, aún coreaban el grito de guerra,
"We're the mods". El único detalle que tuvo el borde
de Liam con sus fans, fue arrojar un par de pande-
retas al respetable. (Supongo, que luego no se las
habría cobrado, porque este tío es capaz).

En definitiva, el maestro demostró por qué lo es y
lo habría hecho aún mejor ante su público y en un
lugar más reducido. Los alumnos demostraron que
van reuniendo una buena cantidad de temas con
calidad, pero que su calidad humana y de entrega,
deja bastante que desear. Ahora que elija el públi-
co y éste, de momento, parece tenerlo claro.

TXEMA MAÑERU
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Zen Guerrilla + Tokyo Sex Destruction + Rockzilla, Sala Jam, Bergara

Durante los últimos años, los incombustibles Zen Guerrilla nos han visitado con asiduidad, pero siempre es un placer asistir a sus con-
ciertos, tal y como lo volvieron a demostrar en esta nueva ocasión. Los catalanes Rockzilla fueron los encargados de abrir el bolo. Los
miembros de esta banda son veteranos sobre las tablas, debido a que han formado parte de un montón de proyectos, algunos de ellos
metaleros, en el pasado. Se nota en sus caras curtidas, en lo compacto de su sonido y en su presencia escénica. Punk-rock de alto vol-
taje, con guiños a bandas americanas y escandinavas al uso, que tienen poco que envidiar a los mencionados, y a los que les augura-
mos una buena trayectoria. Ya nos habían sorprendido anteriormente cuando abrieron para Hard-Ons en el Gaztetxe de la misma loca-
lidad.

No estaba muy claro quienes eran Tokyo Sex Destruction. Incluso llegué a oír que se trataba de un atrevido combo de chicas nipo-
nas… En realidad, se trata de un cuarteto afincado en las cercanías de Barcelona que ataviados impecablemente como The Hives hacen
guiños a Make Up, Jon Spencer Blues Explosion o International Noise Conspiracy. Recientemente, han editado un trabajo largo con B-
Core que les ha cosechado muy buenas críticas, y en directo demostraron su valía. Además de revitalizar el garage, se acercan al soul
por momentos y lo hacen con verdadera fuerza y energía, por lo que tampoco olvidan las influencias del punk-rock. Oiremos hablar de
ellos, seguro.

Por último la guerrilla del Zen. Conservábamos el recuerdo de su última visita a la misma sala Jam de Bergara, un domingo, cita a la
que llegaron tarde, con resaca, y recién aterrizó la furgoneta procedente de Vigo, sin ni siquiera probar sonido, nos ofrecieron un con-
cierto enérgico e intenso. ¿Quién no conoce a Zen Guerrilla? Un gigantesco vocalista de pelo afro que canta con tanto sentimiento
como un negro puede hacer; un guitar-killer enajenado que se basta y se sobra él solo; un virtuoso bajista negro; y un batera un tanto
macarra. 

En esta ocasión, nada más subirse al escenario, nos llamó la atención el cambio de look del batera, que despojado de su melena,
parecía haber entrado en años. También fue muy destacable la reacción del numeroso público a quien tenían desde ya literalmente en
el bolsillo. Repasaron sus dos últimos trabajos -el público desconoce los anteriores y ellos mismos parecen renegar de ellos- y nos man-
tuvieron en vilo durante más de una hora y media. Además de los temas más conocidos de los formidables "Trance in Tongues" y "Shadows
on the sun", se emocionaron y nos ofrecieron sendas versiones de los nunca suficientemente reconocidos The Who ("Substitute"), Rolling
Stones ("Empty heart") e Iron Maiden ("The trooper") -este último tema, incluido en uno de sus EPs, era la primera vez que lo escuchába-
mos en directo!!-, además de la ya clásica "Moonage Daydream" de Bowie a la que le sacan chispas. Como es habitual nos ofrecieron
una explosión de blues, punk, rock de alto voltaje y cualquier caso que les eches, pero nos ofrecieron un concierto más largo de lo que
acostumbran, embriagados como estaban del calor del público, así como de todas las cervezas que se trincaron (¡sólo se salvó el bajis-
ta!). El guitarrista estuvo a un paso de bajar al público, el batería se dedicó a regalar latas al respetable, y el vocalista puso en peligro
al resto de la banda con los lanzamientos del micro, antes de tirarse en plancha al público, y provocar una torticulis a uno de los miem-
bros de In Focus. ¡¡Menudo conciertazo!! Zen Guerrilla nunca fallan, pero en esta ocasión la temperatura estuvo mucho más alta. Larga
vida para una banda que tiene uno de los mejores directos en la actualidad.

NIKOTEEN 

FOTO: IKER ZUBIA
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The Cynics + Michel Katon, Sala Jam, Bergara
Tras su arrollador pero accidentado comienzo de gira europea y una vez que el impulsivo vocalista se hubo recuperado de su acci-

dente sobre las tablas -se debió de dejar los huevos literalmente-, los Cynics decidieron retomar los escenarios con más fuerza si cabe.
La cita fue un viernes en la sala Jam y sinceramente acudió al evento menos gente de lo esperado y de lo que esta banda merece (menos
de 200 personas). Abrió el concierto Michael Katon, un fornido guitarrista entradito en años que, acompañado de un bajista y un bate-
ra muy técnicos, sorprendió a propios y extraños con un contundente set de blues con muchos matices, enriquecido de guiños a Neil
Young y al mismísimo Jimmy Hendrix. Michael Katon demostró ser una bestia escénica empapada del mejor blues y del mejor rock: voz
cazallosa, dominio de su instrumento, guitarrazos enérgicos y un fuerte sabor del Delta. Tocaron algo más de media hora y demostra-
ron estar a la altura de muchas bandas reputadas de blues enérgico y vivo.

Tras una pausa, los Cynics irrumpieron en el escenario, lo que provocó que el público nos acercaramos al mismo. Teníamos el recuer-
do de su anterior visita, hace ya más de tres años, cuando tocaron bien e hicieron una buena selección de temas, pero ofrecieron un
concierto muy frío, falto de energía. En esta ocasión, pasó todo lo contrario: abrieron el concierto con un par de temas de su nuevo tra-
bajo, y rápidamente se concentraron en los hits que han acumulado en sus 20 años de andadura. El sonido era limpio y potente, y los

presentes asistimos a un concierto brillante. El bajista y el
guitarrista, fondones ellos, parecían haber cenado
momentos antes porque se mantuvieron estáticos; aún
así tocaron muy bien, especialmente el guitarrista. El
batera sólo dejó  los palos para pillar una botella de
agua en el camerino, y el vocalista estaba imparable.
Con esa pinta de estar enajenado y dándole al whisky y
a los petas que le pasaban de vez en cuando, no dejó de
hacer muecas, gesticular y dar vueltas por el escenario,
sin parar de cantar, por supuesto. Se mostró muy comu-
nicativo, a su manera, y estuvieron casi dos horas en el
escenario. Tocó la armónica en varias canciones -¡no
podía ser de otra manera!- e hizo uso de la pandereta,
las maracas y demás utensilios. Nos tocaron la fibra con
temas de su inolvidable trabajo "Rock and roll" -todo un
clásico- e hicieron las delicias del personal con sus temas
de garaje cavernoso y oscuro. Los allí presentes fuimos
testigos de la buena forma en la que está esta banda de
garaje y rock´n roll. ¡Y que sigan así durante años!

NIKOTEEN

The Rollig Stones + The Pretenders, San
Mamés, Bilbo

Cuando uno paga una entrada para ver a los Stones
debe hacerlo con cinismo. Sabe perfectamente que de
alguna manera va a ser estafado pero uno sucumbe a
las artimañas de ese simpático caradura llamado
Jagger porque sabe que también puede pasarlo muy
bien. Sea como fuere, uno se adentra entre la mara-
bunta, caras conocidas por todas partes y sobre todo
de todos los ámbito: trabajo, parranda, fechorías, etc.
Salen los Pretenders, con una gloriosa Chryssie Hynde
sumamente atractiva con una camiseta negra y unos
simples vaqueros. Parece a gusto y disfrutar, dentro del
difícil papelón que tiene su banda: nada menos que
telonear a "la mejor banda de Rock´n´Roll del
mundo". Los temas se suceden con esa languidez que
dan unos arreglos demasiado comerciales para boni-
tas melodías y un sonido francamente malo. Lástima,
sólo despierta mi interés "I will stand by you", lo cual
tiene su mérito pues es una balada interpretada ante
un estadio de fútbol casi lleno. Y es que en el fondo se han entregado de lleno, aun a sabiendas de que la batalla estaba perdida de
antemano.

Y salen sus majestades. Desde el principio hasta al final cada uno en su papel. Jagger, con pintas de estar pensando, "bien, aquí estoy
yo, este es mi grupo, aplaudidme";  Wood; "vamos a pasarlo bien, ¿no?"; Richards: "sí, pero ese que canta que no me dé ordenes"; Watts:
"venga, menos mosqueo y a tocar, y sobre todo no me perdáis el ritmo" y Jones: "¿y yo dónde me pongo?". A partir de ahí, pues de todo.
Ahora, una versión verbenera de "Like a rolling stone", fantástica "Gimme Shelter", Jagger que no llega en las notas altas de "Angie",
"Simpathy for the Devil" impresionante además del número teatral del fuego, Richards que no canta "Happy" en su set, esa nueva qué
floja que es, qué bien que entra "Start me up", gloriosa "You can´t always get...", hombre, ese blues era del primer disco, etc, etc.
Repertorio relativamente esperable pero demasiado condescendiente con el público mainstream. Algunos esperaban "Satisfaction" al prin-
cipio; otros más eruditos, algo del "Dirty Work" En definitiva, mucho altibajo y una sensación de que ha estado bien pero ha faltado algo.
¿Qué?  No se lo preguntes a Jagger, está contando la guita.

SACHS LE LOUP
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