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EL CHISTE
MÁS LARGO 
DEL ROCK
Gene Simmons lleva 35 años al frente de KISS. 
El grupo que redefinió el ‘hard rock’ publica 
canciones nuevas por primera vez en una 
década. Visitamos en Nueva Orleans a un 
mito viviente para desmontar su leyenda.
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por HERNÁN CASCIARI 

blogs.elpais.com/espoiler

No te las 
pierdas
 1. Up
 2. Toy Story 3D
 3. Still walking
 4. Mi vecino Totoro
 5. 500 días juntos
 6. Enemigos públicos
 7. Los límites del control
 8. Anticristo
 9. District 9
 10. After

En color, las entradas 
nuevas de la semana.

Además
Alcine. 39 Fes-
tival de cine 
de Alcalá
La ciudad natal de Cervantes 
celebra la 39 edición de 
Alcine, el festival de cine de la 
localidad madrileña de Alcalá 
de Henares. Hasta el 14 de 
noviembre y con sonidos del 
norte (los países nórdicos son 
invitados de honor este año), 
se proyectarán los mejores 
cortos nacionales e internacio-
nales, además de seminarios 
y películas como ‘Tiro en la 
cabeza’, de Jaime Rosales. 
Simplemente imprescindible.
www.alcine.org

Julie y Julia
Nacionalidad: EE UU. Intérpretes: Meryl Streep, Amy Adams, Stanley Tucci, 
Chris Messina, Linda Emond. Dirección: Nora Ephron.

 ¿Te imaginas el cruce entre la rata de Ratatouille con la Virginia Woolf de The 
hours? Hollywood no teme a la biotecnología y hace de estas dos mujeres sepa-
radas en el tiempo y el espacio, pero unidas por la cocina, todo un canto a la 
creatividad. Está la Streep que bien merece la entrada y su posterior indulgencia.

Pandorum
Nacionalidad: EE UU, Alemania. Intérpretes: Dennis Quaid, Ben Foster, Antje 
Traue, Cung Le, Norman Reedus, Cam Gigandet. Dirección: Christian Alvart. 

 Una nave espacial, bichejos caníbales y empanadas hegelianas en este refrito 
de videojuegos con clásicos de la ciencia-ficción que de noticiable tiene una 
dirección artística déjà vu y un Dennis Quaid en caída libre.

The box
Nacionalidad: EE UU. Intérpretes: Cameron Diaz, James Marsden, Frank Lan-
gella. Dirección: Richard Kelly.

 El director de Donnie Darko confirma que será always el director de Donnie 
Darko gracias a otra producción fallida que apunta maneras, pero se queda en 
homenaje a La dimensión desconocida e innecesarias marcianadas argumentales.

TAMBIÉN EN CARTEL
Siempre a tu lado Hachiko Richard Gere busca lo zen junto a un perro. 
A la deriva El regreso del prolífico Ventura Pons a las pantallas.

La película de la semana

Nacionalidad: Francia, España. Intérpretes: Luis Tosar, Alberto Ammann, Anto-
nio Resines, Marta Etura, Carlos Bardem. Dirección: Daniel Monzón.

‘SHOW’ CARCELARIO CON ‘CACHOTAS’ Y PRETENSIONES.

Celda 211

CINE

Otros estrenos

 Una cárcel llena de matones, un 
pobre diablo en medio de un motín, 
empieza el show. Luis Tosar marca 
brazotes y pone cara de pocos 
amigos mientras Alberto Ammann 
se confirma como el mejor pardillo 
del cine español de la década.

 Esta película, como serie de la 
HBO, podría haber sido la bomba, 
pero como largometraje de estre-
no en salas se queda en un entre-
tenido telefime con interpretacio-
nes sobresalientes. Mala Madre 
rules. n JORDI MINGUELL

PANTALLA DE HUMO

LA TELE EN EL MONITOR

Desde la 
semana 
pasada, Cuatro 
ofrece su 
programación
en Internet. 

TELEVISIÓN

La cadena Cuatro se suma, desde la semana 
pasada, a la buena costumbre de ofrecer toda 
su televisión por Internet. Antes ya lo habían 
hecho, con éxito, TVE y La Sexta.

Hay dos mundos que conviven en esta época de 
transición tecnológica. El viejo mundo, hijo de un 
capitalismo abusivo, está protagonizado por empresas 
que todavía tienen celos de Internet: demandan a 
YouTube cuando éste emite sus contenidos, presentan 
querellas a otras cadenas cuando reproducen su 
sintonía o, simplemente, diseñan webs institucionales 
en las que lo único que se puede hacer es descargar 
politonos con la musiquita de sus programas. El nuevo 
mundo se integra a los nuevos formatos de un modo 
más natural. No veloz (¡porque han tardado!), pero al 
menos sí espontáneo y bien pensado. La web de TVE 

fue pionera en ofrecer, íntegros, 
muchos de sus contenidos. La serie 
Desaparecida, hace ahora dos años, 
inauguró la posibilidad de ver online y a 
cualquier hora una ficción que se emitía 
sólo los lunes por el televisor. Esto, por 
supuesto, multiplicó la audiencia del 
proyecto (en lugar de minimizarlo, como 
piensan los del viejo mundo). TVE 

también tuvo la excelente idea de poner en línea 
grandes series clásicas (Los gozos y las sombras…). 
Más tarde fue La Sexta la que se subió al tren, y ahora 
lo hace Cuatro, que desde la semana pasada ofrece 
sus programas en http://play.cuatro.com. Un sistema 
muy intuitivo y veloz que nos deja ver desde el día 
siguiente los contenidos que nos hayamos perdido. 
Desde aquí damos la enhorabuena a estos cambios y 
cada día nos avergonzamos más (de vergüenza ajena) 
ante quienes siguen apostando por ignorar las 
necesidades del espectador y por contar los billetes 
mojándose los dedos con la lengua. n

MÁS CITAS 
X1Fin, Jun-
tos por el 
Sahara: 16 de 
noviembre, Madrid. 
Rammstein: 
10 de noviembre, 
Madrid; 12, Barcelo-
na; 14, Bilbao.
Spandau 
Ballet: 12 de 
noviembre, Madrid; 
14, Badalona.

MÚSICA
DEPECHE MODE, DE GIRA
El grupo electrónico británico ofrece, a partir 
del lunes, cinco conciertos en tres ciudades. 

Desde su fundación en Basildon (Inglaterra) a prin-
cipios de los años ochenta, los reyes del synth pop 
han publicado 12 discos, de los que han vendido más 
de 100 millones de copias gracias a álbumes como 
Violator y Songs of faith and devotion e himnos como 
Enjoy the silence o I feel you. David Gahan (vocalis-
ta), Martin Lee Gore (teclista y guitarra) y Andrew John 
Fletcher (teclista y bajista) lanzaron en abril de este 
año —casi cuatro años desde su anterior grabación, 
Playing the angel— Sounds of the universe, un disco 
con el que siguen llenando estadios. Un trabajo sin ex-
cesos que gana fuerza en los directos. La gira Tour of 
the Universe, que empezó en mayo en Tel Aviv y que 

termina en febrero en Düsseldorf, 
pasa ahora por España. 
n JOSINA SUÁREZ

Depeche Mode. 12 de noviembre, 
Valencia (Feria de Valencia); 16 y 17, 
Madrid (Palacio de Deportes); 20 y 21, 
Barcelona (Palau San Jordi). 45 euros. 
www.depechemode.com
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LA TIRA… Supervivencia JOAQUÍN SECALL
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“Soy una mujer joven; utilizo 
un vibrador para masturbarme 
y siempre alcanzo el orgasmo. 
Nunca lo he alcanzado en mis 
relaciones con otras personas. 
Cuando estoy a punto, algo me 
frena y, al final, vuelvo al vibra-
dor a solas. ¿Estoy enganchada? 
¿Existe algún modo de apren-
der a llegar al orgasmo sin vibra-
dor?”. M. A. (26 AÑOS. TARRAGONA). 

Lo que te sucede no es raro; hay mu-
chas mujeres en la misma situación. 
En el orgasmo femenino intervienen, 
con respecto a la recepción de los 
estímulos eróticos, tanto la vagina 
como el clítoris, otras zonas del cuer-
po y, por supuesto, el cerebro; siem-
pre se dan contracciones vaginales, 
además de reacciones físicas no ge-
nitales y respuestas emocionales. 
Consideramos normal tener orgas-
mos, independientemente del modo 
de conseguir la excitación y la for-
ma de estimularse de la mujer. Has 
de preguntarte varias cosas: ¿la esti-
mulación sexual que recibes cuando 
usas el vibrador se parece a la que 
recibes en tus relaciones eróticas? 
¿Te concentras igual en tu propio pla-
cer a solas y acompañada? ¿Otras 
personas conocen tu cuerpo mejor 
que tú misma? ¿En tus relaciones hay 
tensión sexual, excitación y placer? 
Una de las ventajas de la masturba-
ción es que sólo te preocupa tu pla-
cer, estás tranquila y tu concentra-
ción es totalmente para ti, nada más, 
y —por otra parte— tú sabes bien dón-
de y cómo usar tu vibrador, como a ti 
te gusta. En la relación sexual, si no 
guías a la otra persona, puede que 
ande perdida. En tus relaciones no 
sólo necesitas que haya deseo, ten-
sión sexual, excitación y estímulos; 
también debes contar con alguien 
que sepa cómo llevarte a la cima. En 
ocasiones, puedes probar a combinar 
las dos cosas: la relación con alguien 
y el vibrador. También deberías jugar 
con los demás (en el baño, utilizan-
do aceites para masajes, con lencería 
nueva, interpretando personajes…), 
olvidando el orgasmo, disfrutando de 
cada caricia y cada momento diver-
tido, gozando con cada sensación y 
cada emoción.

“¿Qué significa chapero?”. C. C. 

(MADRID). 

Un chapero es un prostituto, un hom-
bre que se ofrece a otros hombres a 
cambio de dinero. n

Amante vibrador

CONSULTORIO  VAMPIRELLA

ENVÍA
tu consulta a EP3, Miguel Yuste, 40, 28037 Madrid, o 
a participa@ep3.es con el asunto Consultorio. Pon tu 
edad, nombre y ciudad desde donde escribes.

Parpadeos de luz
Hace tres años, 
Laura se tras-
ladó de Villena 
a Barcelona 
para estudiar 
Comunicación 
Audiovisual, “ya 
que era una ca-

rrera que dejaba muchas puer-
tas abiertas. Todavía no he cerra-
do ninguna, pero la fotografía me 
gusta mucho”. Y la practica con 
una cámara réflex analógica de 
segunda mano, “la economía no 
da para más”. Para Laura, la fo-
tografía es más una forma de vi-
vir lo cotidiano que una posible 
profesión. “Hago fotos a la gente 
que quiero, en los sitios que me 
son familiares. Me gustan las co-
sas sencillas, naturales, pero en 
las que se vea la persona que hay 
detrás”. Su otra gran pasión es la 
danza contemporánea. “En futu-

ros proyectos espero acercar un 
poco más estas dos aficiones”. 
Más fotos suyas en http://www.
flickr.com/1parpadeo

Eres… Unas cuantas contradic-
ciones. Último descubrimiento. 
Chris Marker, un cineasta francés 
de los sesenta, y su fotonovela La 
Jetée. Has perdido… Las cer-
tezas. Y un calcetín. No sopor-
tas… El actual equilibrio de poder. 
Te gustaría tener… Más tiempo 
y menos perrería. Canción que 
te da buen rollo. All the world 
is green, de Tom Waits. Último 
concierto. El del compañero 
de piso de mi novio. ¡Se pasa el 
día cantando! Última película. 
Anticristo, de Lars von Trier. Un 
deseo. Poder hacer lo que me 
gusta. Aunque no sepa qué es. El 
futuro lo ves… Con buenos ojos, 
pero un poco oscuro. Miras al 
espejo y ves… Juventud con oje-
ras. n JOSINA SUÁREZ 

PARA PUBLICAR UN ANUNCIO Debes enviar un SMS al 7444 con el 
nombre de la sección, ANUN y tu mensaje. Ejemplo: TEVI ANUN Voy 
en el AVE ¿quedamos de nuevo? Recuerda que cada mensaje tiene una 
limitación de 160 caracteres (espacios incluidos). Todos tus mensajes 
debes enviarlos al 7444.
LAS SECCIONES PARA TUS ANUNCIOS: TEVI Si 
te has enamorado a primera vista, aquí puedes llegar a 
conocer a esa persona. INTERCAMBIOS Cambia lo 
que quieres deshacerte por lo que siempre has querido. 
DEVIAJE ¿No sabes dónde ir de vacaciones? Pide 
ayuda. TEBUSCO Encuentra a esa persona a la que no 
has vuelto a ver. VÉNDETE Compra y vende con los 
amigos de la comunidad. AMIGOS La mejor manera 
de hacer amistades. BUSCAS Chico busca chica, 
chica busca chico, chica busca chica… 
A cada mensaje se le asignará un código que 
identificará a todos los participantes y te permitirá 
responder a otros mensajes.

PARA RESPONDER A UN ANUNCIO Si deseas responder a un 
anuncio debes enviar un SMS al 7444 con el nombre de la sección, 
RESP, el código del anunciante al que quieres responder y el mensaje 
que quieres enviarle. Te será comunicado un código con el que el 

anunciante podrá ponerse en contacto contigo. Ejemplo: DEVIAJE 
RESP 00000001 ¿Qué te pareció Atenas? ¿Me recomiendas 
algún hotel?
PARA NO RECIBIR MENSA JES Si no deseas que te escri ban mensajes, 

envía un SMS al 7444 
con el nombre de la sec-
ción y BAJA. Ejemplo: 
TEBUSCO BAJA al 7444. 
PARA DUDAS, LLAMA 
AL 902 210 230. 
Si tu mensaje cumple 
con las normas de buena 
conducta de este servicio 
será publicado en el 
siguiente número de EP3.
Coste SMS, 1,2 euros + 
IVA. E.P. Apartado 9.014, 
Madrid.

TE VI
n Ojalá tuviera un polo de rayas para 
poder besarte en el cartel de LesGai-
CineMad 2009. ¿Quién eres tú con tu 
camisetilla roja? 1602857.
n Para esa preciosidad que me da 
vida y más ganas de vivir, Lazarus, sigo 
soñando con ese amanecer a tu lado 
y ese despertar abrazado y besándote. 
1602858.
n Chica de negro: no nos veremos 
más de Pinar a El Barrial. Con bolsa 
de gatos y precioso pelo azabache tan 
corto, nunca pude dejar de mirarte. 
¿Hablamos? 1602859.

Sube tus colaboraciones a www.elpais.com/talentos. Sigue las ins-
trucciones y no olvides registrarte para que podamos identificar tu obra. ENVÍA Encontrarás el resto de las creaciones 

en www.elpais.com/talentos 

punto de encuentro

NOMBRE

ESTUDIANTE. Y LO QUE SURJA

OCUPACIÓN

EDAD

Laura Torres Gandía

VILLENA 20

La comunidad de talentosos sigue creciendo. Nuestro sitio en 
Internet www.elpais.com/talentos es una gran pared donde 
colgar tu obra y compartir tu talento. Tú también puedes 
hacerlo. Es fácil: entra, regístrate y sube tus fotografías, 
dibujos, textos, vídeos o música. 

n Loch Lommond Youth Hostel. Tú, 
atrezzada con corsé rodando un clip de 
Killers. No quise interrumpir tu historia, 
pero me gustaría explicarte lo de la car-
tera. 1602862.
n Marcha por la igualdad, plaza de 
la Reina Sofía. Pañuelo amarillo sobre 
negro, coleta de caballo y gafas, perdió 
camiseta roja, brazalete azul, barba y 
cámara en mano. 1602863.

BUSCAS
n Soy un chico de 36 años, estoy 
casado, trabajo en sanidad, busco 
a una mujer casada para tener sexo, 

AMOR EN CAMA DE 80 y DE LUCES Y SOMBRAS.

conversaciones y complicidad. Madrid. 
1602844.
n Busco maduro activo para sexo. 
Yo, tío de 36 años. Madrid. 1602854.
n Busco cuarentona para tratarla 
como una reina. 1602838.

TE BUSCO
n Sábado 24, ibas muy cargado con 
un amigo. Te abrí la puerta y pareció 
que te gustaba. Sentí mucho tu mirada. 
1602860. 
n A Ricardo, tengo tu foto de peque-
ño, tu gato Mao. Y un… Sabrás de mí. 
Ahora, búscame tú. 1602861.
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Billie the Vision 
& the Dancers
I WAS SO 
UNPOPULAR… 
HHHII

Sony Music 

Sí, es cierto, te dan ganas de es-
trangular al autor de esa canción 
(Summercat) que ha diluviado los 
últimos meses vía un anuncio de 
Estrella Damm. De hecho, este 
disco se reedita ahora (salió en 
2004) por el impacto del temita. 
Pero si saltas la pieza, te encuen-
tras a una de esas bandas suecas 
que viven su hippismo progre de 
la forma más optimista. No está 
nada mal el disco, lleno de can-
cioncillas campestres y burlonas. 
n CARLOS MARCOS

Cate Le Bon
ME OH MY
HH II

Irony Bored / 
Nuevos Medios

Le Bon es una cantautora ga-
lesa que debuta en largo de la 
mano del nuevo sello de Gruff 
Rhys (Super Furry Animals, Neon 
Neon), con quien ha colabora-
do previamente como vocalista. 
Obsesionada con la muerte, afirma 
componer sólo en la oscuridad y 
sostiene sus canciones en un col-
chón eléctrico a lo Velvet, tipo es-
partano. Su voz, sin embargo, evo-
ca más a Joan Baez que a Nico. Y 
todo peca de monotonía. 
n RAMÓN FERNÁNDEZ ESCOBAR

Flaming Lips 
EMBRYONIC 
HHHII

Warner

Aunque llevan años enseñando su 
cara amable, antes Flaming Lips 
practicaron una psicodelia radical. 
Su duodécimo álbum es un viaje de 
regreso a ese cosmos del que pro-
ceden, donde el delirio sónico es 
el protagonista. Como evitando los 
esquemas que les han convertido 
en carne de festivales. El problema 
es que, como en sus primeros dis-
cos, cuesta diferenciar los excesos 
de los hallazgos. Sin embargo, es 
un caos que atrapa si no eres de los 
que se asustan fácilmente. n R. C.

POP-ROCK

Monsters Of 
Folk 
MONSTERS OF… 
HHHHI

Rough Trade / 
PopStock!

Tres celebridades del “america-
na” (Conor Oberst, Jima James, 
M. Ward) y su ingeniero hacen 
un disco juntos y deciden llamar-
se Monsters Of Folk. Su humor 
es equiparable al eclecticismo de 
una propuesta que, sí, parte de las 
raíces, pero no tiene problemas 
en usar una caja de ritmos en el 
tema que abre el disco, ni tampoco 
en practicar el rock. Un estupen-
do álbum que es más grande que 
la suma de las partes que lo han 
creado. n RAFA CERVERA

Wolfmother
COSMIC EGG 
HH II

Island / Universal 

Huevo cósmico. Así se llama el 
segundo largo de unos australia-
nos atrapados en 1974. El dis-
co arranca como una explosión, 
un trueno siderúrgico entre Led 
Zeppelin y Black Sabbath. Tras un 
cuarto de hora, durante el cual in-
cluso piensas que estos tipos van 
a llevar el heavy a Facebook, llega 
el huevo como postura de yoga, 
las baladas seudoespirituales, la 
estupidez más supina y el recuer-
do de por qué el punk fue tan ne-
cesario. n X. S.

ELECTRÓNICA JAZZ

Air 
LOVE 2 
HH II

Emi

Air vive perseguido por la alar-
gada sombra de Moon Safari 
(1998), piedra angular del pop 
retromoderno. Desde entonces, 
intentan compensar el tedio que 
producen a veces sus excursio-
nes sonoras. En Love 2, el dúo 
vuelve a sus inicios atmosféricos 
y ambientales para descubrir que 
aquella magia se evaporó y aca-
bar entregando un disco correc-
to, calificativo odioso cuando lo 
que se espera de ti es música 
que intoxique los sentidos. n R. C.

Amanda Blank 
I LOVE YOU 
HHH I

Downtown / 
Nuevos Medios

El debut de esta blanquita de 
Filadelfia con poso indie, produci-
do por Diplo y Switch, juega a de-
masiadas bandas. Desde el nervio 
electrónico de M.I.A. (Something 
bigger, something better) hasta 
mostrarse como una versión ma-
carra de Britney (Shame on me), 
pasando por las ocurrencias de 
Peaches (Make-up) o, con la com-
plicidad de Lykke Li, el pop etéreo 
que muestra en Leaving you be-
hind. El tiempo dirá en qué acaba 
tanto refrito. n JAUME R. SALAS 

Emil Viklický 
THE FUNKY WAY 
OF E. V
HHHII

Vampisoul

En Estados Unidos triun-
faba Herbie Hancock, en 
Checoslovaquia tenían a Emil 
Viklický. The funky way of E. V. 
ofrece una lectura no exactamente 
sutil, pero decididamente estimu-
lante, del funky-jazz que se fabri-
caba tras los límites del Telón de 
Acero. Con la intervención de Bill 
Frisell en cinco de los temas y una 
espeluznante versión de Chega 
de saudade en checo, cantada 
por Eva Svobodová.
n CHEMA GARCÍA MARTÍNEZ

Tiësto
KALEIDOSCOPE
HHIII

Ultra / Pias

Como dijo La Víbora Negra: 
“Baldrick, ésta tal vez sea la peor 
idea desde que Lincoln pensó: 
‘Estoy aburrido, vamos al teatro”. 
Y es que si algo no necesita el dj 
holandés son credenciales indies, 
aceptación hipster, electro o Calvin 
Harris. Los caminos del dj superes-
trella son insondables. Muy proba-
blemente, repela a los viejos fans y 
provoque una gran carcajada entre 
la modernidad. Sólo por cabrear a 
ambos se ha ganado nuestro res-
peto eterno. n X. S.

Varios
ZE 30: ZE RECORDS 
1979-2009 
HHH I

Strut / PopStock! 

Cómo definir un sello que gra-
bó disco music y no wave, que 
descubrió a Kid Creole y fichó a 
Suicide. ZE fue algo que sólo pudo 
ocurrir a finales de los setenta en 
una alianza artística entre el chic 
de Nueva York y París. Esta recopi-
lación celebra tres décadas de un 
sello cuya mejor producción tuvo 
lugar entre 1979 y 1982. Was, 
Alan Vega, Material, Contortions y 
Lizzy Mercier ratifican que aquella 
osadía, divertida y revolucionaria a 
la vez, es irrepetible. n R. C. 

Kaiser Cartel 
MARCH FORTH 
HHHII

Megaforce / Karonte

Desde Sitting on the dock of the 
bay no hay nada como un silbidi-
to para hacer una canción irresis-
tible. Season song no llega a ser 
tan adictiva como Young folks, 
pero despierta una simpatía instan-
tánea hacia esta cándida parejita 
de Brooklyn. Por lo demás, suenan 
como si volviéramos a 1985 y ‘Til 
Tuesday no parasen de sonar. Es 
decir: lo suyo es pop muy inofen-
sivo, sí; pero que levante la mano 
quien no se levante a veces con el 
día tierno. n FERNANDO NEIRA

McEnroe 
TÚ NUNCA 
MORIRÁS 
HHH I

Subterfuge

Antes sonaban tristes y orgáni-
cos. Ahora, tristes y atmosféricos. 
Abel Hernández (Migala) ha cogi-
do a los de Getxo y les ha dotado 
de un nuevo sonido menos estig-
matizado. El dramatismo, conteni-
do en el pasado gracias a la cali-
dez folk, es ahora el punto fuerte 
de unas baladas nudosas y be-
llas que recuerdan a Hood, a los 
Manta Ray anteriores a la furia y a 
todos esos grupos que emociona-
ron con sencillez y sin convencio-
nalismos. n BEATRIZ G. ARANDA

4 PREFAB SPROUT LET’S CHANGE THE WORLD… 

5 SALLY SHAPIRO MY GUILTY PLEASURE

6 MAMÁ LA MEJOR CANCIÓN

7 THE XX XX

8 JOE CREPÚSCULO CHILL OUT

9 DELCO SOMOPHORE

10 HEALTH GET COLOR

TOP 10 ÁLBUMES
1 DAVID BISBAL SIN MIRAR ATRÁS

2 FITO Y LOS FITIPALDIS ANTES DE QUE… 

3 LA OREJA DE VAN GOGH NUESTRA CASA…

4 SHAKIRA LOBA 

5 RAMMSTEIN LIEBE IST FÜR ALLE DA

6 LUZ CASAL PASIÓN

7 MICHAEL BUBLÉ CRAZY LOVE 

8 BUIKA EL ÚLTIMO TRAGO 

9 AMARAL LA BARRERA DEL SONIDO 

10 MADONNA CELEBRATION 

©  PROMUSICAE. Estudio realizado por 
Media Control.

40 PRINCIPALES
1 NELLY FURTADO MANOS AL AIRE 

2 FITO Y LOS FITIPALDIS ANTES DE QUE… 

3 BLACK EYED PEAS I GOTTA FEELING 

4 EFECTO MARIPOSA POR QUERERTE 

5 ALEJANDRO SANZ LOOKING FOR PARADISE…

REINO UNIDO
1 CHERYL COLE 3 WORDS

2  MICHAEL BUBLÉ CRAZY LOVE 

3 MICHAEL JACKSON THIS IS IT

4 SOLDIERS COMING HOME

5 ALEXANDRA BURKE OVERCOME

EE UU
1 VARIOS BSO THE TWILIGHT SAGA: NEW MOON 

2 TIM MACGRAW SOUTHERN VOICE

3 MICHAEL BUBLÉ CRAZY LOVE

4 JAY Z THE BLUEPRINT 3

5 MILEY CYRUS THE TIME OF OUR LIVES

EL ‘PLAYER’ DE EP3

LISTAS

BISBAL, AL ATAQUE. Es el 
famoso poder del single: en un 
trabajo promocional excepcional, 
la compañía de la única estre-
lla salida de O. T. ha consegui-
do que el pegadizo estribillo de 
Esclavo de tus besos se cuele 
hasta en las escenas de cama de 
Gran hermano. Y de ahí al núme-
ro uno ha sido un paseo. Ahora 
habrá que ver si resiste el emba-
te del otro disco archipublicita-
do, Paraíso express, de Alejandro 
Sanz, que se edita el día 10 de 
noviembre.

 RICHARD HAWLEY 
 TRUELOVE’S GUTTER 

 REM 
 LIVE AT THE OLYMPIA 

 JULIAN CASABLANCAS 
 PHRAZES FOR THE YOUNG

1

2

3

‘HIP-HOP’

CAMBIO DE IDEA
DISCO DE LA SEMANA

Aunque hoy parezca extraño, una 
vez REM fueron una banda más 
cercana a Dream Syndicate que 
a U2 y Bosé. En esa era, los de 
Athens elevaron el college rock 
a la categoría de estilo musical y 
abrieron los senderos por los que 
se colaron Sonic Youth, Pixies o 
Nirvana. Quince años después de 
su entrada en el hilo musical se 
encerraron en Dublín, ensayaron 
39 canciones de cuando nadie 

les pedía un single, las tocaron 
durante cinco noches, junto a un 
puñado de nuevos y brillantes te-
mas no destinados a ser single, y 
salieron a la carretera. Este disco 
documenta esos memorables en-
sayos con público. Tal vez pien-
ses que los discos en directo son 
un rollo y REM, también. Las opi-
niones, a diferencia de los equi-
pos de fútbol, están para cam-
biarlas. n XAVI SANCHO 

REM
LIVE AT THE OLYMPIA IN DUBLIN (39 SONGS) 
HHHHI

Warner
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EL MARCIANO
REGRESO DE KISS 

Hace 35 años, KISS cambió la cara del rock. Entre diabólico y cómico, su cantante, Gene 
Simmons, asegura haberse acostado con 4.000 mujeres. Descubrimos qué hay de cierto en la 
leyenda con motivo de la presentación de su primer disco con canciones nuevas en una década.

TEXTO: LINO PORTELA (NUEVA ORLEANS) 

“SI habéis venido aquí a buscar solu-
ciones para frenar el cambio climáti-
co”, dice el guitarrista de KISS, Paul 
Stanley, de 57 años, sobre el escenario 
de Nueva Orleans, “os habéis equivo-
cado de concierto”. También os habéis 
equivocado de reportaje.

Si aún sigues ahí es porque quizá te 
interese la banda “más caliente del mun-
do”. El grupo más excitante de rock and 
roll de los últimos 35 años. Pero también 
el más absurdo, grotesco y, en ocasiones, 
ridículo de todos los tiempos. 

muy serio. “Pero matemáticamente es 
muy probable que existan”. Toma cas-
taña. Ahí queda eso. 

Lo que pocos dudan es que Gene Sim-
mons es un espécimen curioso. Mide 
casi dos metros y su mirada tiene una 
mezcla de tío bonachón y asesino. A 
los ocho años llegó a EE UU junto a su 
familia judía perseguida por los nazis. 
Hoy es un peculiar icono de América. 
No sólo gracias a su grupo KISS. Hay 
más: actualmente tiene su propio rea-
lity show en televisión, Family jewels, 

Ahí va una pequeña muestra. Son las 
cuatro de la tarde y algunas chicas, con 
decenas de collares al cuello, enseñan 
sus siliconados pechos por las calles de 
Nueva Orleans (EE UU). No estamos en 
el carnaval de Mardi Gras, donde el ex-
hibicionismo es una tradición, sino en 
Halloween. Pero da igual: ésta sí que es 
la ciudad del pecado y no Las Vegas. A 
dos manzanas del curioso espectáculo, 
Gene Simmons jura y perjura que está 
muy interesado en la política. Nacido 
hace 59 años en Israel, el cantante, ba-

jista y líder de KISS tiene la solución 
definitiva para arreglar el conflicto de 
Oriente Próximo: una invasión extra-
terrestre. Como suena. “A los extrate-
rrestres no les interesan nuestros pro-
blemas”, dice. “Cuando nos invadan se 
nos olvidará toda esa mierda religiosa 
y no habrá diferencias entre nosotros. 
Seremos simplemente hermanos terrí-
colas y dejaremos de lado nuestros con-
flictos para luchar contra ellos”. Señor 
Simmons, ¿cree usted en los extraterres-
tres? “Todavía no”, responde el bajista 

KISS, en acción en su última 
visita a España durante 

la actuación en el Cobeta 
Sonic 2008. El primero por la 
izquierda es Gene Simmons.
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donde, al estilo The Osbournes, exhibe 
su día a día y el de su familia. Incluso 
su encuentro con EP3 fue grabado para 
el programa. 

Además, Gene ha sido actor secunda-
rio (apareció en un capítulo de Corrup-
ción en Miami), descubrió a Van Halen, 
fue manager de Liza Minnelli y novio 
de Cher y Diana Ross, ha grabado con 
Dylan y Frank Zap pa y asegura haberse 
acostado con más de 4.000 mujeres. “A 
veces, hasta con siete a la vez”, explica 
orgulloso sin importarle que su esposa, 
la actriz erótica Shannon Tweed, y ma-
dre de sus dos hijos ande merodeando 
a pocos metros de él. El lema de Gene 
Simmons siempre ha sido: “Detrás de 
todo gran hombre hay una gran mujer. Y 
detrás de esa mujer estoy yo”. Pero lue-
go hablaremos de este espinoso asunto 
y de su fama de machista. 

Hoy está en Nueva Orleans para tocar 
en directo con su banda KISS, que aca-
ba de publicar su vigésimo tercer disco, 
Sonic boom, y primero con temas nue-
vos desde hace 11 años. Once canciones 
pegadizas y deliciosamente pegajosas 
que recuperan el sonido rockero de sus 
comienzos. También la temática de bro-
cha gorda: salir, ir con mujeres, montar 
fiestas y tocar rock. En Sonic boom se 
incluye un disco con sus grandes éxitos 
regrabados que transportan a los mejo-
res años de la banda: los setenta, cuan-
do Simmons creó KISS junto a su amigo 
de la infancia y guitarrista Paul Stan-
ley. Desde el principio fue una banda 
distinta. Maquillados como monstruos 
diabólicos, su música se salía del rock 
progresivo imperante en la época, y sus 
conciertos eran una mezcla de teatro, 
circo y pasaje del terror.

Aparte de la música, durante estas 
tres décadas y media KISS ha funcio-
nado como una franquicia de sí mis-
mo. Gene es un genio del marketing. 
De hecho, practicamente lo inventó él 
en 1977. Aquel año, KISS y una pelícu-
la recién estrenada titulada Star wars 
fueron las dos marcas más rentables del 
año. Existen cómics, tazas, chapas, ca-
misetas, juguetes, un ejército de fans (la 
KISS Army), botellas de vino y, cómo no, 
condones lubricados marca KISS. “Los 
he probado personalmente y te puedo 
asegurar que son buenos”, explica Gene 
mientras las cámaras de Family jewels 
no dejan de grabar. Un universo que 
ha reportado miles de dólares. “Más o 
menos sé el dinero que tengo”, asegura 
Simmons. “El dinero es lo más impor-
tante del mundo. Pero lo más divertido 
no es tenerlo, sino la forma de ganar-
lo. Yo no uso joyas y esta ropa que llevo 
[una camisa y pantalones vaqueros del 
montón] es de propaganda”.

Pero si algo distingue a KISS del resto 
de los mortales es su maquillaje. Desde 
el principio de su carrera, los cuatro 
miembros del grupo salían a tocar ca-
racterizados como personajes de ficción. 
Gene Simmons es El Diablo. “Tiene mu-
cho que ver con lo que tengo dentro”, 
asegura. Paul Stanley, con una estrella 
dibujada en su cara, es El Chico Estrella. 
El guitarrista Ace Frehley fue El Hom-
bre del Espacio y el batería Peter Criss, 
El Gato. Los dos últimos ya no están en 
el grupo. Sus problemas con las drogas 
y el alcohol les costó la expulsión, y sus 
puestos los ocupan ahora dos entraña-
bles mercenarios.

Quizá por este aspecto entre lo dia-
bólico y lo cómico, de la banda se han 

contado miles de leyendas. La mayo-
ría, falsas. En los setenta se decía que 
robaban niños (“ésa es, evidentemente, 
falsa”, confirma Gene); o que la lengua 
de Gene era un injerto de una de vaca 
(“también es falso”). Lo único que pa-
rece cierto es que Gene no bebe alcohol 
ni ha tomado nunca drogas. “Sí me he 
tomado alguna cerveza y he ido al den-
tista a que me drogue”, precisa Gene, 
“pero nunca me he emborrachado. El 
tabaco, el alcohol y las drogas no están 
hechos para mí”. Aunque sí el sexo. 

Otra leyenda que se cuenta sobre Sim-
mons es que aún conserva un álbum fo-
tográfico de las más de 4.000 mujeres con 
las que asegura haberse acostado. “Ese 
álbum existe, aunque sólo tengo fotos de 
480 mujeres”, reconoce. “Sí me he acos-
tado con 4.000 mujeres desde 1974 [un 
año después de montar el grupo]. Te lo 
juro. Es el poder del maquillaje”, ase-
gura. “Viene de muy lejos. El hombre 
siempre se ha maquillado. Lo hacían los 
chamanes para las ceremonias religio-
sas. Luego se pintaban para la guerra. 
Años después, las mujeres se dieron 
cuenta del poder del maquillaje. Pre-
gúntales a ellas. Por el día, cuando no 
llevan maquillaje, nadie les hace caso. 
Cuando se lo ponen por la noche son 
irresistibles”. Ya, eso está muy bien, 
pero… ¿4.000 mujeres en 35 años? ¿Una 
mujer cada tres días de media, incluido 
festivos? “Algunas noches he estado con 
dos mujeres y otras, con siete a la vez. 
Una vez fue jugando a Ponle la cola al 
burro”. ¿Perdón? “Es un juego infantil 
en el que, con los ojos tapados, hay que 
pinchar con una aguja en el dibujo de 
un burro para ponerle la cola. Aquella 
noche yo tenía los ojos vendados, como 

en el juego, pero enfrente no tenía un 
dibujo, sino siete mujeres. Tampoco ju-
gaba con una aguja”. 

Son las diez de la noche en el parque 
central de Nueva Orleans donde se cele-
bra el festival Voodoo Experience. Jane’s 
Addiction termina su actuación. Gene, 
Paul y sus compinches llevan dos ho-
ras maquillándose en los camerinos. 
“¿Queréis lo mejor? Tendréis lo mejor”, 
anuncia una voz. El directo en 2009 de 
KISS es tal y como lo imaginas: explo-
siones, disparos de fuego desde el más-
til de las guitarras, espadas en llamas, 
tirolinas que hacen que Gene y Paul 
vuelen sobre las cabezas del público. 
Y una sucesión de clásicos apabullan-
tes: Hotter than hell, Doctor Love, Rock 
and roll all night (con miles de confe-
tis), Love gun, Detroit rock city. Y para 
acabar, unos fuegos artificiales que ya 
querrían muchas ciudades para sus fies-
tas patronales.

“En este punto ya sólo competimos 
contra nosotros mismos”, nos decía días 
antes del concierto Paul Stanley. Una 
pirotecnia que no ensombrece las dotes 
musicales de estos cuatro showmen que 
son mucho más que una banda de bro-
ma. Cosa que piensa mucha gente. “No 
sé cómo decirlo para que no suene arro-
gante…”, piensa Gene en voz alta. “Soy 
demasiado rico para que me importe lo 
que digan los críticos”. Una prueba más 
de que KISS son como un chiste de esos 
largos que cuenta Chiquito de la Calza-
da. Si le pillas la gracia a la primera, 
llorarás de la risa. Si no, todo resulta-
rá ridículo y patético. Las dos opciones 
son válidas y acertadas. n

Sonic boom está publicado en Roadrunner. 
kissonline.com

“No quiero resultar arrogante, pero soy 
demasiado rico para que me importe 
lo que digan los críticos” (Gene Simmons)
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¿CON QUIÉN CUMPLE ESTOPA?

José y David Muñoz, los 
hermanos Estopa, cumplieron 
el 19 de octubre su décimo 
aniversario como grupo.

Los hermanos Muñoz, insignias de la rumba de hoy, celebran el décimo aniversario de 
su grupo. Y lo hacen invitando a célebres músicos como Sabina o El Canto del Loco 

a revisar su cancionero. Nos avanzan en exclusiva Estopa X en su estudio.
TEXTO: ÁLVARO CORCUERA

DISCOGRÁFICA Sony, mediados de 
octubre. Los hermanos Muñoz, David y 
José, o Estopa, insisten en que escuche-
mos Como Camarón, su canción favorita 
de su repertorio, versionada por Joaquín 
Sabina. Es el fin de la entrevista para 
EP3 a cuento del lanzamiento de Esto-
pa X, un disco para celebrar su décimo 
cumpleaños como grupo y que recopila 
sus mejores canciones versionadas por 
otros músicos. A todo volumen: pum, 
pum, pum. David se emociona, canta 
al ritmo de Sabina y, como si estuviéra-
mos en un bar, propone a gritos: “¿Te 
quieres venir a Coslada, al estudio de 
grabación, que tenemos que hacer unos 
últimos arreglos?”. Oferta inmejorable. 
Para allá vamos.

Llegamos a Sonoland. A pesar de estar 
ubicado en mitad de un polígono indus-
trial, estos estudios conservan la solera de 
los mejores garitos de Madrid, por donde 
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han pasado desde Raimundo Amador o Ro-
sario Flores hasta Keith Richards. Suena 
Chambao: Luna lunera. “Esta chica tiene 
un ángel”, dice José. La voz es impresio-
nante. La Mari convierte  la letra de los 
Estopa en suya. David dice sentirse “orgu-
lloso” de ello: “Hemos intentado hacerlas 
a medida”. Empiezan a caer las cervezas. 
Las anécdotas. Las risas. 

“Que no se confunda el lector con Es-
topa X. No tiene connotaciones porno. No 
tiene sexo explícito”, ríe José. Su hermano 
David añade: “Lyric implicit, eso sí”. En el 
doble CD han colaborado con el grupo de 
Cornellà de Llobregat muchos de los ma-
yores artistas de Sony: El Canto del Loco, 
Serrat, Macaco… 

EP3. ¡Sorprende la de Carlos Jean!
José Muñoz. Hemicraneal.
David Muñoz. Sí, suena muy guay. No-
sotros jamás hubiéramos hecho algo así. 

Pero eso es lo bonito, hemos dado total 
libertad.
J. M. Y la de Leiva (de Pereza), Un sillón en 
el lavabo, ¿qué te parece?
D. M. Leiva es un fenómeno. No conocíamos 
su faceta de productor. Ha hecho una ver-
sión cojonuda cambiando los acordes.
EP3. ¿Cómo se ha creado el disco?
J. M. Solistas como Ana Belén o Serrat 
nos han dicho: “Haced lo que queráis…”. 
Pero la de Rosendo llegamos, le dio al 
play y buaaaaa [imita la voz atronadora 
de Rosendo], ¡ya la había cantado! Con 
Chambao, El Bicho o Muchachito empe-
zamos juntos desde cero. Ha sido como 
un máster de la universidad de la músi-
ca española. 
D. M. Luego están los productores que 
han versionado, cada uno con su concep-
to. Choca lo que han hecho. Suso Saiz ha 
convertido una en una canción trance… 
¡de las ocho de la mañana, jajaja!

Los Estopa ríen bastante, son alegres, 
consideran que tienen mucha suerte en 
la vida y contagian ganas de comerse el 
mundo. El primer escenario al que subie-
ron fue el del concurso de cantautores del 
barrio barcelonés de Horta, que ganaron. 
Lo recuerdan con indisimulado placer. 
“Fue superguay”, dice David. “Como la 
OTI, como ganar la OTI”, añade José.
D. M. Estaba haciendo la mili y el sargento 
era un tío que estaba en el jurado. Un día 
me dijo: “Oye, me molan tus canciones. 
¿Por qué no os presentáis?”.
J. M. Primer premio, 100.000 pesetas.
D. M. ¡Claro!, pensé, vamos a por ellas. 
¡Jaja! ¿No? No pensábamos ni que nos 
fuéramos a clasificar ni nada.
EP3. Pero de ahí a la fama, raja de tu fal-
da mediante.
D. M. Sí. No era la canción que más nos 
gustaba, pero fíjate. Le tenemos un cariño 
especial a la raja. Nos dio el empujón.
EP3. ¿Os acordáis de cuando la estabais 
componiendo?
J. M. Como estamos ahora, pero en lugar 
de ser dos sofás [uno enfrente de otro], 
eran dos camas en nuestra casa.
D. M. Éramos como Epi y Blas.
J. M. Pooor laaa raaaja de tu faaalda… 
EP3. ¿Cuál es vuestra mejor canción?

D. M. Para nosotros, Como Camarón. 
J. M. Pero no es porque ahora la haya can-
tado Sabina. Ya lo decíamos antes.
EP3. ¿Lo mejor de estos diez años es…?
D. M. Ahora. Es un cumpleaños que dura 
un año entero. 
J. M. Realmente fue el 19 de octubre.
D. M. Ese día en Los 40 TV mi madre se en-
ganchó todo el día a nuestros vídeos.
EP3. La familia mantiene la ilusión.
D. M. Claro. Tú preguntas a mis padres cuál 
es su mejor momento y te dicen: “Ahora”. 
Sus ídolos de juventud, Los Chichos, Se-
rrat, cantan nuestras canciones. Flipan.

Son las diez de la noche y, a lo tonto, lleva-
mos cinco horas con Estopa, escuchando 
y retocando las versiones de Chambao, 
Sabina y Los Chichos. Y bebiendo bote-
llines. Toca retirada, esta noche duermen 
en Barcelona. Los Muñoz dan el OK al dis-
co. Ya está casi terminado: “Sólo falta la 
prueba definitiva, el coche”. Dicho y he-
cho. Les llevamos a Barajas y de camino 
escuchamos el disco a todo volumen. Un 
momentazo por el que matarían sus fans, 
conducir escuchando el nuevo disco de 
Estopa con los Estopa a bordo, dos tipos 
que llevan diez años sin presumir aunque 
podrían. Son los mismos dos currantes de 
antes y se les nota en el trato cercano a las 
personas y a la realidad del mundo. “No 
sabemos ser de otra manera”, ríen. n

Estopa X, un doble CD más DVD y cómic, sale a la 
venta el 17 de noviembre.

“Nuestros padres 
lo flipan. La familia 
todavía mantiene la 
ilusión” (David Muñoz)
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LO VIEJO ES HERMOSO

Imelda May, pin-up del 
siglo XXI.

La punta de lanza del revival rockabilly se llama Imelda May. Irlandesa, 35 años, 20 de 
ellos recorriendo clubes de burlesque de Europa. Hoy triunfa con su reivindicación del 

sonido y estética de los cincuenta. La próxima semana actúa en España. 
TEXTO: IÑIGO LÓPEZ PALACIOS  

EN un mundo en el que últimamente 
hay que pasar por legiones de empleados 
y publicistas para conseguir una triste 
declaración, asombra que para hablar 
con Imelda May haya simplemente que 
marcar el número de su móvil y ella 
misma responda al otro lado. Está en 
su Irlanda natal, “voy en un coche ca-
mino de Belfast, esta noche tengo con-
cierto”, dice. “Me encanta. Ahora vivo 
en Londres, pero vuelvo a casa, a Du-
blín, siempre que puedo”. 

May, 35 años, lleva casi 20 recorriendo 
los clubes de las islas y media Europa. 
“Empecé con 16 años, ha sido un largo 
camino”. En 2005 publicó su primer ál-
bum (que acaba de ser reeditado) y en 
2008, el segundo, Love tattoo. Su mezcla 
de rockabilly, swing y jazz, su estética 
cincuentera y el sincero amor que desti-
la por la época de los pioneros llamaron 
la atención de Jools Holland. El músico 
y presentador de televisión británico la 
llevó a su programa y, después, de telo-

nera en una gira que terminó con un 
concierto en el Royal Albert Hall lon-
dinense. Fue su despegue. “Todo se ha 
vuelto un poco loco en los últimos me-
ses. Pero lo llevo bien. En parte, supon-
go que ha sido por haber tocado tanto. 
He hecho esto durante mucho tiempo 

dándome exactamente igual si tenía 
éxito o no. Y al final parece ser que 

gracias a hacerlo al viejo estilo 
funciona. Que seas capaz de agra-

decer que se aprecia lo que ha-
ces y al mismo tiempo sepas 
que seguirías en ello aunque 
no fuera así hace mucho más 
fácil lidiar con la atención”.
Y tanto. Hace poco que se cum-

plieron 10 años del momento en 
que se mudó a Londres y hasta 2005 

no montó su propia banda. Casada 
con el guitarrista de su grupo y, según 

cuentan, lo más alejado a una diva que 
quepa imaginar, Imelda May es parte de 
esa oleada de músicos de las islas fas-
cinados por la cultura popular estado-
unidense de los cincuenta, entre los que 
también destacan Kitty, Daisy & Lewis. 
Ella proviene de una familia obrera de 
Dublín, cinco hermanos creciendo en 
una casa de dos dormitorios. “Mi música 
es una mezcla de todo lo que amo. Está 
influenciada por lo que escuchaba de 
niña. Uno de mis hermanos oía mucho 
rockabilly, Buddy Holly, Gene Vincent, 
es la banda sonora de mi infancia. En 
mi casa había mucho amor y la música 
era parte de eso. Mira, un día escuché a 
Billie Holiday en la radio y aquello me 
puso del revés. Y fue mi hermano el que 
me llevó de la mano a la tienda de dis-
cos y me compró un grandes éxitos. Lo 
escuchamos juntos toda la tarde. Es un 
recuerdo maravilloso”.

A ella, haber mamado ese estilo parece 
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haberle proporcionado una perspectiva 
nueva. Como los ya mencionados Kitty, 
Daisy & Lewis, es una artista que parece 
haber dado con la piedra filosofal para 
sonar exactamente igual que sus mode-
los, pero al mismo tiempo no ser retro. 
Así han salido del circuito rockabilly. 
De hecho, Imelda May se curtió en los 
clubes de burlesque, esa especie de ca-
baret erótico de los cincuenta que Dita 
Von Teese, la ex de Marilyn Manson, ha 
sacado de las catacumbas y ha conver-
tido en un estilo de moda. “Yo cantaba 
mientras las chicas hacían su espectá-
culo. Era muy divertido. Me encanta esa 
estética. No es que intente disfrazarme 
como una mujer de los cincuenta, es 
sólo algo que me gusta. Me levanto por 
la mañana, me peino así y ya me siento 
bien para salir a la calle. Desde pequeña 
he pasado la vida intentando encontrar 
lugares donde hubiera ropa del estilo 
de los cincuenta. A los 15 me compré 
mi primer abrigo de imitación de piel 

de leopardo. Yo quería parecer mayor. 
Es un estilo muy femenino. Me encan-
ta esa ropa, ahora miras los periódicos 
y parece que todas las chicas quieren 
aparentar que son niñas de ocho años, 
pero entonces lo cool era ser muy mu-
jer. Me encanta esa imagen”.

Sin embargo, sobre toda mujer que 
practica un estilo reconocible del pasa-
do planea la sospecha de ser, de alguna 
manera, una seguidora de, siento te-
ner que decirlo, Amy Winehouse. “No 
te agobies”, dice riendo, “sale en todas 
las entrevistas. El único punto que te-
nemos en común es que ambas somos 
mujeres”. 

Es el misterio de las modas: por qué 
repentinamente un estilo marginal en-
caja en todas partes. La semana que vie-
ne comienza su gira española. De las 
cuatro fechas programadas, una es un 
festival de músicas del mundo en Cana-
rias, y otras dos, en Cartagena y Barce-
lona, sendos festivales de jazz. “Tiene 
gracia, porque son las generaciones que 
crecieron en los ochenta y noventa las 
más curiosas con ese tipo de música. 
La única razón que se me ocurre es la 
más sencilla: es buenísima. Los gustos 
del público son como un columpio, van 
hacia delante y hacia atrás. Hasta cier-
to punto, el paso atrás es fundamental, 
porque hay que conocer la historia para 
valorar el presente: y eso vale para los 
que fabrican muebles o los diseñadores 
de moda. La música tal y como la cono-
cemos hoy no existiría si no fuera por el 
rockabilly. Pero también escucho cosas 
contemporáneas, no creas”. n

Love tattoo está publicado en Universal. Imelda 
May actúa el 14 noviembre en Las Palmas de Gran 
Canaria (Festival WOMAD); el 19, en Madrid (Sala 
Caracol); el 20, en Cartagena, Murcia (29º Carta-
gena Jazz Festival), y el 21, en Barcelona (Festival 
Internacional de Jazz de Barcelona).

“Ahora parece que las chicas intentan apa-
rentar que tienen ocho años. En los cincuenta 
lo ‘cool’ era ser muy mujer. Me encanta” 





TECNOLOGÍA

LA ERRÁTICA JUVENTUD DEL ‘E-BOOK’
El regalo estrella de estas navidades seguramente transforme el modo en el que consumimos 

literatura, pero aún comete errores de principiante: los títulos para libros electrónicos pueden ser 
más caros que los de papel, llegar más tarde o, incluso, desaparecer un día de tu biblioteca.

TEXTO: GUILLERMO ALONSO   ILUSTRACIÓN: JOAQUÍN SECALL

VIRGINIA Woolf  no inventó el e-book, 
obviamente, pero en 1927 propuso en un 
debate radiofónico de la BBC imprimir 
los libros en un papel que al cabo de tres 
meses se redujera a polvo. Si la obra era 
buena, habría que imprimirla de nuevo. 
Así, “la mayoría de libros tendría una 
muerte natural en meses”, afirmó. “Nin-
gún espacio sería malgastado, ninguna 
basura recolectada”. Faltaba más de una 
década para que se fabricase algo pare-
cido a un ordenador, pero Woolf  ya ba-
rruntaba la posibilidad de que las obras 
literarias no justificasen todo el papel 
que ocupan. Seguramente el e-book no le 
hubiese gustado un pelo como solución 
intelectual, pero desde luego solventa 
su criba físicamente. 

Los libros son el último bastión de un 
viejo modelo de negocio en el que lo di-
gital ha arrasado con el resto de los me-
dios y ha cambiado la forma en que los 
consumimos. Tras estas navidades, en las 
que el libro electrónico promete ser el re-
galo estrella, aumentará notablemente el 
número de los que miden sus bibliotecas 
contando megas y no ejemplares. Algunos 
creen en un futuro en el que papel y bytes 
coexistirán pacíficamente. Christine Hoe-
ger, del gigante americano Amazon.com, 
no. “No creo que puedan convivir. Con el 
tiempo, la lectura analógica, sean libros, 
revistas o periódicos, será reemplazada 
por lo digital”. Y remata con una frase 

que repetirá más tarde: “Eso sí, es nues-
tra responsabilidad perfeccionarla”. Ama-
zon comercializa desde hace un tiempo el 
Kindle, que la prestigiosa revista de los 
tecnófilos Wired eligió como el mejor del 
mercado en una reciente comparativa. 
El Corte Inglés ha creado su equivalen-
te en España al lanzar su propio e-book, 
el Inves Book 600, que, bien por cuestio-
nes sentimentales o por la inexistencia 
todavía de un catálogo consistente, no se 
comercializa a través del departamento 
de libros, sino de electrónica.

Una mañana del pasado julio, Internet 

tembló cuando cientos de usuarios del 
Kindle denunciaron que un par de títu-
los habían desaparecido repentinamen-
te de sus aparatos. Amazon descubrió 
que un error legal les había hecho es-
tar vendiendo, sin poseer derecho a ello, 
1984 y Rebelión en la granja, de George 
Orwell (irónicamente, azote del totali-
tarismo intelectual), y los retiró de to-
dos los Kindle. “¡Es como si el dueño de 
la librería se hubiese colado en mi casa 

y se hubiese llevado un ejemplar de mi 
mesilla!”, chilla un usuario en un foro 
de Amazon. Desde un despacho de pro-
piedad intelectual explican que Amazon 
está en su derecho de hacer eso. “Es nor-
mal que entre millones de libros haya 
controversia con los derechos de uno. Si 
se retira y se indemniza a los consumido-
res con el precio, no hay perjuicio. ¡Nor-
malmente se retiran productos del mer-
cado y no se paga nada a nadie!”. Amazon 
se disculpó, devolvió a los clientes los 
99 centavos que habían pagado y aclaró 
que era “improbable” que esta situación 

se volviese a repetir. Pero la diferencia 
entre poseer el e-book —o sea, el sopor-
te— y la obra literaria que contiene es 
algo que sigue creando confusión entre 
posibles compradores. “Por esto no me 
he comprado el Kindle”, respondía otro 
usuario del mismo foro. “Quiero que un 
e-book sea de mi propiedad, con todos los 
derechos que eso implica”.

En cualquier caso, la consolidación 
del e-book llega en una época inmejora-

ble en la que llueven best seller: Stephen 
King vuelve tras años sin publicar una 
novela, John Grisham lo hace con un li-
bro de cuentos y Sarah Palin ofrece sus 
memorias, por las que le han pagado 1,25 
millones de dólares sólo de adelanto. La 
mayoría ha salido a la luz en EE UU a 
comienzos de noviembre… pero sólo en 
papel. Sus ediciones digitales, han anun-
ciado las editoriales, no lo harán hasta 
finales de diciembre, una vez pasada la 
campaña navideña. Otro motivo de en-
fado para los usuarios del e-book. Lo que 
hace el asunto aún más confuso es que 
los grandes establecimientos america-
nos han comenzado a la vez una batalla 
de precios que los ha reducido hasta el 
paroxismo: algunos de estos libros sobre-
pasan en formato físico los 30 dólares, 
pero Wal Mart los rebajó a 10 a finales de 
octubre, Amazon lo hizo a 9, Target.com 
bajó un centavo y Wal Mart, días después, 
otro. Resultado: las ediciones en papel 
se están vendiendo a 8,98 dólares cuan-
do sus equivalentes digitales rondarán 
los 10. ¿Cómo es posible que obras que 
esperan millones de personas lleguen a 
los e-books no sólo más tarde, sino más 
caras? Como única y críptica respuesta, 
en Amazon copian y pegan una frase que 
ya han dicho antes y parece cambiar de 
sentido: “Aún tenemos que perfeccionar 
el mercado digital”. En literatura, esa fi-
gura se llama retruécano. n 

“Con el tiempo, la lectura analógica no creo que 
conviva con la digital. Nuestra responsabilidad 
es perfeccionarla” (Christine Hoeger, de Amazon, creadora del Kindle)
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QUIZÁ hayas visto el cartel de la izquier-
da. Los hay en 27 idiomas, del turco al 
euskera, y han aparecido en Los Ángeles 
y São Paulo. En Suráfrica y Barcelona. 
La historia, tal y como se cuenta en la 
web www.thisman.org y ha sido repro-
ducida centenares de veces alrededor del 
mundo, comienza en enero de 2006. Ese 
mes, una paciente de un psiquiatra neo-
yorquino dibujó en la consulta el retrato 
de un hombre que aparecía repetidamen-
te en sus sueños. Según aquella mujer, 
este personaje sonriente y cejijunto le 
había dado, mientras dormía, consejos 
sobre su vida privada. Lo curioso es que 
aseguraba que no sabía quién era y ja-
más le había visto en persona.

Aquel dibujo permaneció olvidado en 
la mesa del psiquiatra durante días has-
ta que otro paciente lo vio por casuali-
dad y contó exactamente la misma his-
toria. El médico entonces decidió enviar 
el retrato a varios de sus colegas que 
tenían pacientes que sufrían de sueños 
recurrentes y…, efectivamente, en pocos 
meses al menos cuatro personas sin re-
lación alguna entre sí reconocieron en 
el dibujo al hombre que se les aparecía 
en sus propios sueños, al que, además, 
todos los implicados se referían con 

un genérico “this man” (este hombre). 
Por eso se crea Thisman.org, una web 

que nace con la intención de que aquellos 
que han soñado con esa cara compartan 
información para, si eso es posible, en-
contrarle e identificarle en la realidad.

“Desde enero de 2006, al menos 2.000 
personas han afirmado haber visto a este 
hombre en sueños en muchas ciudades 
de todo el mundo”, concluye la web. 

Una bonita historia, ¿verdad?, y extre-
madamente popular. En los últimos meses, 
una veintena de medios escritos desde Co-
rea del Sur, donde parece ser que fueron 
los primeros en conocerla, hasta el Reino 
Unido la reprodujeron. También se pue-
de encontrar en infinidad de webs y blogs. 
Hay todo tipo de teorías (la mejor, la del 
dream surfer: una persona real capaz de 
deslizarse dentro de los sueños ajenos).

Lástima que todo sea mentira. www.
thisman.org es lo último en leyendas ur-
banas expandidas por Internet. Con la 
diferencia de que se conoce su origen. 
Como administrador de la web, de origen 
italiano y puesta en marcha en enero de 
2009, figura Andrea Natella, un sociólo-
go y periodista romano especialista en 
cultura joven y director creativo de la 
agencia Guerriglia Marketing. Su web 
da una completa definición de en qué 
consiste el marketing de guerrilla: “Un 
conjunto de técnicas de comunicación no 
convencionales que logra la máxima vi-
sibilidad con la mínima inversión”.

Natella (con el que este redactor ha in-
tentado sin éxito ponerse en contacto) 
también estuvo detrás de Luther Blissett, 
aquel alias que se hizo popular en los no-
venta bajo el que camuflaba un colectivo 
anónimo de artistas y activistas. La única 
pregunta que falta por contestar es cuál 
es la función de este bulo. Aunque ¿es ne-
cesario que sirva para algo? n I. L. P.

EL MATERIAL DEL 
QUE SE CREAN 
LOS SUEÑOS 
Una web buscando a un desconocido 
que aparece en los sueños de miles de 
personas se ha expandido como la pól-
vora por Internet. ¿Existe Thisman?
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“EL SEXO Y LOS 
DESNUDOS ME 
PARECEN BIEN”

Además de 
Colin Farrell, 
Simon Baker (El 
mentalista) y 
Shannen Doherty 
(Sensación de vivir) 
han sido algunos 
de los últimos 
compañeros de 
reparto de Paz 
Vega.

Paz Vega ya ambiciona los roles de Penélope 
Cruz. Ni la maternidad, ni el fracaso de The 
Spirit, ni la maldita crisis pueden frenarla. Lo 
último, hacer de novia de Colin Farrell en la 
nueva cinta del oscarizado Danis Tanovic.

TEXTO: BORJA BAS

A veces un tropezón no basta para sacarte 
del mapa en Hollywood. Paz Vega empleó 
todo su armamento sensual como bailari-
na psicópata en The Spirit, donde compar-
tía plató con Samuel L. Jackson o Scarlett 
Johansson. Un previsible salto al estrellato 
que, sin embargo, acabó resultando el ma-
yor bluff de las navidades pasadas. Pero ni 
eso ha podido cambiar su signo. A sus 33 
años, esta sevillana ha aprendido que exis-
ten muchas puertas a la meca del cine. Y 
Paz entra y sale por ellas con soltura. 

Desde que, según sus palabras, “Holly-
wood vino a visitarme a mi casa” con Span-
glish, avanza sin prisas en el mercado inter-
nacional. En los dos últimos años ha vivido 
el angustioso secuestro de su hija junto a 
Simon Baker, el prota de El mentalista, en 
Not forgotten; ha estado de barbacoa en Ma-
libú junto a Shannen Doherty, la Brenda 
de Sensación de vivir (“la primera serie a 
la que me enganché”), porque participan 
juntas en Burning palms; y ha rodado con 
el ganador de un Oscar a la mejor pelícu-
la extranjera. Este último, Danis Tanovic, 
responsable de En tierra de nadie, le ofreció 
el papel de novia de Colin Farrell sin ha-
cerle siquiera casting. En Triage, él es un 
fotógrafo de guerra que regresa a Dublín 
traumado de Kurdistán y ella, la novia es-
pañola comprensiva. Completa el reparto 
el imponente Christopher Lee, abuelo en la 
ficción de Paz, que asegura que “cuando le 
tienes delante no puedes pensar en el Drá-
cula que interpretaba para la Hammer, es 
una persona muy amable y dulce”.

EP3. ¿Romperás alguna vez con el estereo-
tipo de novia latina?
Paz Vega. Hace poco participé en una pe-
lícula, The human contract, en la que no 
tengo nada que ver con lo latino, hago de 
marchante de arte. Lo que no puedes ha-
cer es huir de lo que eres. Y yo soy espa-
ñola. Hay que trabajar con eso y sacarle 
el máximo partido. Yo no aspiro a los pa-
peles de Nicole Kidman, obviamente, pero 
es que Nicole Kidman tampoco puede as-
pirar a papeles que pueda hacer yo.
EP3. ¿Y puedes aspirar a los papeles de 
Penélope Cruz? 
P. V. A esos, sí, obviamente.
EP3. ¿Coincidís mucho? 
P. V. La verdad es que no. La última vez, 
en su estreno de la película italiana No te 
muevas. Hace años, imagínate.
EP3. Penélope encontró en el productor 
Harvey Weinstein un inmejorable padri-
no. ¿Hacen falta para triunfar allí?
P. V. Yo no he tenido padrinos. Cuando 
trabajé con Morgan Freeman [en Dame 10 
razones] le pusieron esa etiqueta, pero es 
una persona con la que trabajé y a quien 
guardo mucho cariño. Nada más.
EP3. ¿Te quedaste un poco chafada tras el 
fracaso de The Spirit?
P. V. Chafada, no. Pero me reconfirmó que 
en esto no hay secreto. De repente, una pe-
lícula como ésta que han estrenado ahora 
y que ha costado 7.000 dólares y ya lleva 
recaudados cuarenta y tantos millones…
EP3. ¿Paranormal activity?
P. V. Ésa. De repente, funciona. Y una con 
actores y un director de primera línea fa-
lla. El cine es una ciencia inexacta.
EP3. ¿Una mujer joven, casada y con hijos 
puede alcanzar el éxito en Hollywood?
P. V. Yo no busco triunfar. Busco seguir tra-
bajando. En España ahora está más difícil, 
surgen más proyectos en Hollywood. Aun-
que yo vivo muy al margen de todo lo que 
es esa industria, voy muy a mi bola. Estoy 
con mi familia y mis niños, hago mis pelí-
culas y ya. Por eso no espero más. No me 
voy a involucrar más de lo que estoy.

EP3. Muchas actrices relegan la mater-
nidad hasta que se les agota el reloj bio-
lógico. ¿A ti te ha traído inconvenientes 
en tu carrera?
P. V. Seguro que sí. Y que los seguirá tra-
yendo. Depende de cuáles sean tus priori-
dades. Yo, afortunadamente, encontré a la 
persona adecuada hace tiempo [Orson Sa-
lazar, su marido y representante], y a los 
dos nos apetecía ser padres. Además, esto 
es como una droga. Primero tienes un hijo, 
luego, otra, le coges el gusto y quieres mu-
chos. He perdido oportunidades, sí, pero, 
como yo digo, películas hay miles y un hijo 
se tiene una vez. Lo tengo muy claro: mi 
idea es formar una gran familia.
EP3. ¿Volverías a ser empresaria noctur-
na?
P. V. No creo. La vida va por épocas. En la 
de salir, mi chico y yo montamos una dis-
coteca en Madrid. Pero eso ya pasó.
EP3. Ahora sois socios de una clínica esté-
tica en Madrid. Para ti ¿cuál es el límite en 
el uso del ácido hialurónico y el botox?
P. V. El límite está en siempre ser tú. El otro 
día me preguntaban: “¿Estás de acuerdo 
con la cirugía estética?”. Y no es cuestión 
de estar de acuerdo. Es que, de la misma 
manera que uno se cuida por dentro, hay 
que cuidarse por fuera. Para mí está bien. 
No sólo porque viva de mi imagen, sino 
porque, si la ciencia te da la posibilidad 
de sentirte bien, ¿por qué no?
EP3. Hace poco abogabas por la ausencia 
de Photoshop desde la portada de una re-
vista. ¿Reniegas de él?

P. V. En la cara, sí. Siempre que no sea 
para quitar un granito o unificar el tono 
de la piel. Para eso sí lo autorizo, e intento 
tener yo la última palabra, pero no para 
cambiar la expresión. Me da muchísi-
mo miedo. Y en el cuerpo, para corregir 
alguna arruga del vestido o el volumen 
de una prenda que no queda bien. Pero 
no me gusta engañar y luego ser otra en 
pantalla. Yo soy yo, esté más gorda o más 
delgada.
EP3. Con los años, ¿se gana o se pierde 
en pudor?
P. V. El sexo y los desnudos, siempre que es-
tén justificados, me parecen bien. Además, 
yo estoy muy a gusto con mi cuerpo.
EP3. Entonces, ¿repetirías hoy una pelí-
cula como Lucía y el sexo?
P. V. Sí, sí, perfectamente. Lucía y el sexo 
es una película fabulosa que, además, me 
ha dado mucho. Ahora lo tomaría con mu-
cho menos apuro que como lo tomé en su 
momento. Cuando leí el guión, recuerdo 
que me asusté muchísimo y pensé: “Por un 
lado es una oportunidad para trabajar con 
Julio Medem, pero por otro es un trabajo 
por el que voy a estar muy expuesta”. Fue 
un shock. Pero si me la ofrecieran hoy, ni 
me lo pensaba.
EP3. ¿Crees que debería aplicarse en Es-
paña el modelo francés de dos avisos y des-
conexión a quienes descarguen películas 
ilegalmente de Internet?
P. V. No tengo una postura muy agresiva 
en ese sentido. Comprendo que es una épo-
ca difícil para todos y que la gente quiere 
divertirse. Y, para quien no tiene dinero 
para ir al cine, entiendo la posibilidad de 
descargarse una película ilegalmente por 
Internet. A lo mejor la solución no va por 
cortarles la conexión. Yo tengo amigos 
que se descargan películas, pero ¿qué les 
digo? Ya sé que muchos de los que hace-
mos cine no veremos un duro de eso. Que 
cada uno decida. Yo, desde un punto de 
vista artístico, quiero que se vean, lo ma-
terial no importa. n
Triage se estrena el 13 de noviembre.

“No aspiro a los papeles de Nicole Kidman, 
pero es que Nicole Kidman tampoco puede 
aspirar a papeles que pueda hacer yo”






