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Sidonie

EL PEOR GRUPODEL MUNDO
Asisellamael octavo
discodeunodelos grupos’indie’
conm6s
soleradel
panorama
musical
nacional.En2017celebrar6n
20 aBos
juntosenla carretera.
E1 m~tico ~ilbum Revolver de The
Beatles los uni6. ,~Lo tocamospara
probar a Jesfis comobajista. Y pas6
la prueba~), dice el cantante, Marc
Ros,entre risas. Ytanto si la super&
E1 afio que viene se cumplen20 afios
de ese momento,y Sidonie comienza los fastos presentandosu filtimo
disco, El peor grupodel mundo.El t~[I,1,1~ 106www.elle.es
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tulo est~i sacadode la frase quePaul
McCartneyle solt6 a John Lennon
cuando fueron rechazados en una
audici6npara la discogr~ifica Decca.
~,A trav& de estas nuevas canciones
hemos querido hacer un homenaje
al pop,,, dice el bateria, AxelPi. De
hecho, si uno buscaen Youtubea los
artistas que se van nombrando
en las

letras de este ~ilbum,el resultadoser~i un buenpaseo por la historia de
la mfisica. ~Tambidnhemosquerido reflejar el fen6menofan porque
nosotros lo hemossido y seguimos
sidndolo de muchosgrupos. Con 16
afios metird horas en la puerta de
un hotel esperandoa que saliera Iron
Maidem~,cuenta Jesfis Senra. Axel
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explica c6mo, de un dla para otro,
cambi6 radicalmente su look cuando
descubri6 a The Doors. ,<De repente
me vi en el centro de Barcelona vestido con camisa abierta y pantal6n
de cuero ajustado. Mecortd el pelo
como Morrison y le dije a mi hermana que me hiciera un collar de bolitas comoel que llevaba en su m~tica
portada,,, recuerda entre risas.
Aunque van a cumplir dos d&adas
juntos, dicen que se sienten m4s
cercanos al optimismo de The Beatles cantando 4t Was Twenty Years
AgoToday,> en Sgt. Pepper’s Lonely
Hearts Club Band que al pesimista <~ahora que de casi todo hace 20
afios>>, de su conciudadano, el poeta
Jaime Gil de Biedma. ~<Es la primera
vez en nuestra carrera que miramos
hacia atr4s porque es una cifra visrosa. Los ejercicios de nostalgia los
tengo en soledad con mis exnovias>>,
dice Marc con gracia canalla.

Los tres mantienen intacta la frescura y descaro propios de una banda
de rock, pero dicen que ya no hacen el gamberro comoantes. ~<Atrfis
qued6 lo de dar la vuelta a todos los
mueblesde la habitaci6n del hotel>>,
especifica Jesfis. ~,Hay cosas que se
riven con intensidad en una etapa y

los sesenta habfa revistas para adolescentes, y en los noventa muchos
fanzines. Ahora tenemos Internet>>,
cuenta Marc -c6mo van a decir lo
contrario si el afio pasado se dieron
a conocer en todo el mundogracias
a un viral protagonizado por ellos
mismos-. ~(Fue algo improvisado.
Est~ibamos a punto de montar un
en un avi6n por el trato recibi{<HAY
COSAS
QUE
SEVIVEN polio
do por parte de la tripulaci6n cuanCONINTENSIDAD
EN UNA do Marc cogi6 el ukelele. En dos
ETAPA,
PERO
PESE
A HABER minutos escasos compuso el tema y
MADURADO...
jLA CABRA nos lanzamosal pasillo a cantarlo>>,
SIEMPRE
TIRAAL MONTE!>>dice Axel. Alguien lo grab6, lo subi6
a Internet y se convirti6 en lo mils
est4 bien pasar p4gina. Aunquepese visto del grupo en toda su historia.
a haber madurado.., ila cabra siem- ~<Aveces nos tiramos dlas intentanpre tira al monte!>>,aclara Axel.
do hacer una canci6n que trascienda
Los chicos de Sidonie miman a y luego, en unos minutos, haces un
sus seguidores, son muy activos en tema por el que ser4s siempre recorsus cuentas de Facebook, Twitter e dado. Esto demuestra que no hay
Instagram. ~Nos gustan las redes
una f6rmula que rija nada en la m6sociales porque son muy pop. En sica>>, sentencia Marc.
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.lOBES
ventasde ReinoUnidoen2012.
Conm6sde 45 millones de
Esnormalque’HuGs:
su segundiscosvendidos
en todoel
dotrabajo, hayacreadoexmundo
y 9 premiosGrammy, pectativas.El 11denoviembre
estagranartista regresaa
es el dia desu lanzamiento.
susorigenesconsu Oltimo
MICHEL
CAMILO
Y TOMATITO
trabajo,’Day
Break’s.El ]8 de Lagenialidadde este d0ode
noviembre
actuar6en el Aumaestros,MichelCamiloal
ditorio A del PalacioMunicipianoy Tomatito
a la guitapal de Congresos
de Madrid. rra, est6escribiendo
unaimLEONARD
COHEN
portantep6ginadela histoEl creadorde miticostemas ria dela fusi6nlatina. Aclamacomo’Hallelujah’o’l’mYour dosporlacritica, ahorapubliMan’ha grabado,a sus 82
cansutercertrabajojuntos,
a6os,su decimocuarto
61’SpainForeve4
y Io presentan
bumde estudio.’You
WantIt
el 18denoviembre
enel PaDarker’(disponible
desdeel
lau de la M0sicaCatalana.
21deoctubre)ha sidoprodu- MADELEINE
PEYROUX
Laartista lanz6el pasado
rues
cidoporsu hijo y contiene
nuevecanciones
paradeleideseptiembre
su 01timotrate desusm6sac@rrimos
fans. bajo,’Secular
Hymns’,
quepreEMELI
SANDI~
sentar6
ennuestro
paisenEl
Consu primerdisco,’Our
VerPalaudela M0sica
deBarcelosionOfEvents’,
la cantante
y
nael dia 25denoviembre.
Buecompositora
de soul escocesa naocasi6n
paradisfrutarendise coloc6en el nOmero
unode rectodesutalentoy sudulzura.
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a, en Bilbao

PROPUESTAS
MÚSICA

inemaku, con una
Hoy, chary la proÁgata’.
io Simone
y realizago, V Ediux!

akov

Barcelona-Bilbao, B
conexión pop-rock
EL EXITOSO CUARTETO MANEL
ACTUARÁ EN EL TEATRO ARRIAGA EL
DOMINGO Y LOQUILLO SE PRESENTA
MAÑANA EN LA SALA SANTANA 27
Un reportaje de Andrés Portero

ta con una
erto de
rca a Bila, a figuras
ca clásica.
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el Campos
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inúsculos’,
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ra su últi-

Manel, sobre estas líneas. Loquillo, arriba. Fotos: Arnau Valls Colomer y Thomas Canet

TEATRO

PAYASOS

ARCELONA conexión Bilbao, a ritmo de folk, pop y rock este fin de
semana. De un lado, con Manel, el
último grupo exitoso que ha logrado ser nº 1
en todo el Estado español cantando en catalán, que el domingo actuará en el Teatro
Arriaga; y del otro, Loquillo. El veterano
rockero presentará sus éxitos en castellano
mañana, en la sala Santana 27.
Manel, el cuarteto creado por Guillem Gisbert, Roger Padilla, Martí Maymó y Arnau
Vallvé, es el grupo adorado por Pep Guardiola, el que llevó el pop-folk al Palau de la Música y concentró 60.000 espectadores en el fin
de la gira de su disco Atletes, baixin de l’escenari. Convertido en uno de los fenómenos de
la música independiente del último lustro,
ya que ha logrado tres nº 1 consecutivos en la
lista estatal cantando en catalán, llega al
Arriaga para presentar su cuarto disco, Jo
competeixo (Warner.Discmedi), en el que su
pop folk se abre a pasajes más contemporáneos con su primera colaboración externa,
la del productor estadounidense Jake Aron.
Se advierte desde el arranque, con Les cosines, con su entramado electrónico reforzado por guitarras rock. Sin desdeñar la naturalidad pop de antaño y la placidez armónica de sus melodías y estribillos, Manel embadurna de electricidad y aires electrónicos un
disco con algunos guiños latinos y africanos
en once canciones sobre las dudas, el hedonismo, el amor, atracos a bancos, fábulas históricas, fracasos y el peligro de la nostalgia y
de la competitividad.
En el caso de Loquillo, regresa a Bilbao para
presentar en directo su reciente Viento del
Este (Warner), otro gran disco de rock, grabado con la ayuda de una banda sobresaliente y el arrope de siete compositores, de Leiva a Carlos Segarra, Gabriel Sopeña o el escritor Carlos Zanón. De sonido orgánico, agrupa tex-mex, country, rock, soul, r&blues a lo
Stones, glam y folk-rock a The Byrds. ●
Dos conciertos. Manel actúa el domingo en el Arriaga, a las
19.00 horas, con entradas entre 12 y 28 euros. En el caso de
Loquillo, su concierto es mañana, en Santana 27, a las 22.00
horas. Entradas anticipadas a 25 euros y 30 en taquilla.
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Estreno en castellano en Leioa
de la obra ‘Cuaderno en blanco’

Un tributo al mundo del payaso,
en el Social Antzokia de Basauri

Danza sobre el cuerpo y su
transformación, en La Hacería

HOY – Kultur Leioa acoge hoy, a las 20.30 horas,
el estreno absoluto en castellano de la obra teatral Cuaderno en blanco, a cargo de la compañía Hika Teatroa. Dirigida e interpretada por
Agurtzane Intxaurraga, junto a Itziar Ituño y
Miren Gojenola, se basa en La casa de Bernarda Alba. Humor y poesía. – A. P. / Foto: Hika Teatroa

HOMENAJE– La compañía Monti & Cía ofrece la
obra Rhum mañana, en el Social Antzokia de
Basauri, desde las 20.30 horas, con entradas a
15 euros. Dirigido por Martí Torras Mayneris,
propone un doble homenaje al mundo de los
payasos, a Enrico Jacinto Sprocani y al propio
Monti, coautor de la obra. – A. P. / Foto: Monti&Cía

DOBLETE – Danza, identidad, cuerpo y la transformación de este protagonizan a Laura le gusta bailar, en La Hacería mañana y pasado.
Impulsado por Lara Ortiz, llega a Bilbao desde
Espacio Tangente y es fruto de la estrategia de
movilidad de creadores de la Red Trans Ibérica
de Espacios Independientes. – A. P. / Foto: Hacería
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mole CHUCHO
JOELOVANO
VALDI~S
QUINTET
DILLUNS,24 D’OCTUBRE
SALABARTS,A LES2030H
Padrl del fFstival, el pianis
ta Chucho Vald~s retorna un
any mlsa Barcelona, aqtlesta
vegada acompanyat d’un al
tre gran del g+nere corn is el
saxofonisia Joe Lovano, I~1
t~ndem de mestres presen
taun espectacle d’homenat
ge a qui va ser eJrpresident de
la ic6nica discogr~fica Blne
- Note Bruce Ludvall, vetlla
da en qu~ recorreran els mo
ments mis rellevants de la
hist6ria del jazz.

de la loteria de Nadal i la seva
colpidora versid de Wicked
flame emfatitzava les imatges
del trSiler promocional de Joc
de Trous Per6 l’obra del can
tautor irland+s is molt mils
que aquests dos flirtejos ca
t6dics. WeMove(2016) is
seu novissim Mbum, disc per
sonal i arriscat en qu~ marida
el seu habitual indic folk amb
soul i hip hop.

cules de Spike Lee des que el
1991 van comen~ar a treballar
plegats a Jungle Fever, el trom
petista Terence Blanchard es
trena a Barcelona Breathless
(2015), un entusiasta combinat
de jazz, funk, rhythm & blues i
psicod~lia rock.

mO 4

PALAUDE LA MOSICA~
ALES 2030H
Figura definitiva del movi
ment minimalista, el pianista i compositor(i escriptor,
music61eg i fot6graf) Michael
Nymandebuta aquest 2016 al
Festival Internacional de Jazz
de Barcelona. Un concert es
pecial arab qu~ el creador de
la banda sonora d’Elplano ce
lebra el 40&aniversari de la
Michael Nyman Band.

03TE"E"CE

¯ BLANCHARD
& THE&COLLECTIVE

CONSERVATORI
DELLCEU,
ALES20.30H.
Format en els seus inicis en
coHectius del prestigi’de l’or
questra de Lionel Hampton
i els Jazz Messengers d’Art
Blakey i autor de totes les
bandes sonores de les pd-li
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MICHAEL
¯ NYMANBAND

mOSe AVISHAI
COHENTRIO
DISSABTE 10 DENOVEMBRE
TEATRE
AUDITORISANTCUGAT,
ALES20.30H
Fa anys que Avishai Cohen,
pupil de Chick Corea, des
taca C0133un dels contrabai
xistes m~s brillants del ja
zz, virtuosisme ales quatre
cordes a qu~ cal sumar una
veu no menys rernarcable.
Vell conegut del festival, en
la nova aparicid el mfisic is
raeli/~ reviur5 les notes, vi
brants i emotives, de From
Darkness (2015).
_06¯ JOs[~ JAMES
DIJOUS,27 DE
NOVEMBRE
SALA BARTS,
ALES21H
~;s company generacional de
Rahsaan Petterson,
John
Legend i Aloe Blacc, per6 no

ha renunciat mai a l’her6n
cia d’altres corn John Col
trane, Marvin Gaye, Billie
Holiday i Gi] Scott Heron.
De Josl James, creador d’un
idioma musical on es conju
guen vocables de jazz, soul,
drum’n’bass i spoken word,
diuen que 6s e] cantant de
jazz de la generaci6 del
hip-hop. Love in a Time of
Madness (2016) is el seu set~
llarg, el quart que publica so
ta ]a proteccid de Blue Note.
m~t~* MICHEL CAMILO
~ I a & TOMATITO
DIVENDRES,28 DE NOVEMBRE
PALAU
DE LA MOSICA,
A LES21H.
L’any 2000 el pianista Mic
hel Camilo i el guitarrista
Tomatito feien confluir els
camins del jazz I|atl i el ttamenc a Spain, disc que van
dur per primera vegada aun
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escenari dins el Festival de
Jazz de Barcelona Gaire
b~ tines d&cades mils tard,
els mateixos protagonistes
entreguen el tercer capitol
de les seves obres conjuntes:
Spain Forever (2016), obra
que de nou estrenen en ex
clusiva a la capital catalana.

ArtSclence i Everything’s
Beautiful, un disc firmat a
mitges arab Miles Davis (sl,
ho heu 1legit b6) on juga
imaginar se corn sonaria awfi
dia l’icbnic trnmpetista.

__~ ROBERT ~,LASPER
~L,~¯ EXPERIMENT
D MARTS,22 DE NOVEMBRE.
SALABARTS,ALES
Situat en el temptador encre
uament de jazz, soul, R&Bi
hip hop, Robert Glasper ~s
una de les ments m~s imaglnatives de la mfsica negra.
Un any despr6s de presen
tar el molt notable Covered
(2015), el pianista repeteix
experi6ncia a Barcelona,
ara arnb dues novetats dis
cogrS~fiques sota el brag:

CONSERVATORI
DELLICEU,
ALES20.30H.
Primera espasa del jazz ca
talh, Raynald Colom posa
en marxa el projecte Steel.
I,a nova aventura del trom
petista 6s un quintet amb
qu6 s’aproxima als parat
ges del rock, la black music
contemporb, nia i el flamenc.
Per fer ho encara m6s exci
rant, el combo compta arab
la participacid coma convi
dat especial del saxofonista
nord americ5, Jesse Davis.

--O~
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RAYNALD
¯ ¢OLOM
STEEL

~’10 CHRISTIAN
SCOTT
¯ ATUNDEADJUAH
DIUMENGE,27 DE NOVEMBRE
CONSERVATOR
DELL CEU,
ALES19H.
Deu anys enrere Cbristian
Scott publicava Rewind That
(2006), disc que la prestigio
sa revista Billboard qualifica
va d’"el debut m6s important
que hagi viscut el mdndel ja
zz l’filtima d6cada", geniali
tat que ha seguit experimen
tant en titols coin Yesterday
Yon Said Tomorrow (2010),
Christian aTunde ADduah
(2012) i les seves coHabora
cions amb figures corn Thorn
Yorke, Prince i Marcus M;r
ller. E1 seu filtim disc (que 6s
alhora una app), Stretch Music (2015), 6s un pas m6s
la seva excitant proposta de
mesclar jazz, amb rock, hip
hop i electr6nica.

TV3-Telenotícies Migdia
20-10-2106
Reportatge assaig concert del clavecinista David Palanca i l’arpista Esther Piñol que
debutaven al Palau de la Música Catalana dins el cicle El Primer Palau (20-10-2016).
Amb declaracions dels músics.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/una-arpista-i-un-clavecinista-participenal-concurs-el-primer-palau/video/5626788/

