
Vuelve Spandau Ballet, la banda pop de los ochenta que retó a la capa de 
ozono. Nuevo disco y nueva gira. ¿Por qué? El tiempo, consideran, les ha dado 

la razón. Además, creen ser un buen antídoto contra la crisis. Sin ironía.

LA LACA
CONTRAATACA
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No te las 
pierdas
 1. Up
 2. Toy Story 3D
 3. Mi vecino Totoro
 4. 500 días juntos
 5. In the loop
 6. Paranormal activity
 7. Anticristo
 8. Adventureland
 9. District 9
10. Las dos vidas de 
    Andrés Rabadán
En color, las entradas 
nuevas de la semana.

Además
Festival de 
Cortos de 
Castilla y León
Entre el 4 y el 7 de diciembre, 
Aguilar de Campoo se llena 
de ‘glamour’, pero en corto. La 
celebración de la XXI edición 
del Festival de Cortos de Cas-
tilla y León atrae a la localidad 
64 trabajos, entre los que des-
tacan directores como Eduardo 
Chapero-Jackson, Nacho 
Vigalondo o Mateo Gil. Además 
de las secciones tradicionales 
(nacional, iberoamericana y 
europea), este año se presenta 
CREA, especializada en cortos 
experimentales internacionales.
www.aguilarfilmfestival.com

Spanish Movie
Nacionalidad: España. Intérpretes: Alexandra Jiménez, Carlos Areces, Silvia 
Abril, Joaquín Reyes. Dirección: Javier Ruiz Caldera.

 Muchachada Nui se asocia a una realización bochornosa y la falta total de 
imaginación para parodiar las parodias americanas y dar una lección de chus-
quismo fílmico sonrojante. Un bodrio sin ninguna gracia (bueno, dos) que no 
se aguanta ni ciego de crack. Allá tú. Más información en la página 10.

Las dos vidas de Andrés Rabadán
Nacionalidad: España. Intérpretes: Alex Brendemühl, Clara Segura, Mar Ullde-
molins. Dirección: Ventura Durall. 

 Uno de los episodios más negros de la crónica española reciente, el caso 
del asesino de la ballesta, llevado al cine por un debutante y con la magnéti-
ca mirada de Brendemühl que merece la pena. Interesante.

Lluvia de albóndigas
Nacionalidad: Estados Unidos. Con las voces de: Bill Hader, Anna Faris, 
James Caan. Dirección: Chris Miller, Phil Lord.

 Un científico inventa una aparato que transforma las nubes en comida basura, 
haciendo que su pueblo y el clima cambien totalmente en esta delirante película 
para niños. Te costará reconocer en público que mola. Mucho.

La película de la semana

Nacionalidad: Reino Unido. Intérpretes: James Gandolfini, Tom Hollander, 
Peter Capaldi. Dirección: Armando Iannucci.

UNA OBRA CORROSIVA SOBRE EL PODER Y SUS EXCESOS.

In the loop

CINE

Otros estrenos

 Actualización del Teléfono rojo, 
¿volamos hacia Moscú? que, a 
pesar de no contar con un Peter 
Sellers que anime la función, anda 
sobrada de ingeniosos gags 
sobre el poder, sus agentes y 
excesos obrando el milagro de 

trasladar la mala leche low cost 
de la serie The office a las Nacio-
nes Unidas sin perder ni un ápice 
de incómoda corrosión. Muy reco-
mendable para gourmets de la 
comedia o pacifistas gafapastas. 
n JORDI MINGUELL

De arriba abajo, 
los cantautores 
Cass McCombs 
y Devendra 
Banhart y Little 
Joy, el grupo del 
stroke Fabrizio 
Moretti. Tres de 
las estrellas del 
Primavera Club.

MÁS CITAS 
Festival 
BAC! Bajo el 
título Pandora’s Boxes, 
la décima edición 
del Festival de Arte 
Contemporáneo de 
Barcelona, BAC! 09, 
se centra en las obras 
realizadas por mujeres 
artistas de todo el 
mundo. Esculturas, 
pinturas, fotografías, 
instalaciones e 
ilustraciones que se 
podrán ver hasta el 3 
de enero en el CCCB 
y galerías de arte de 
Barcelona.
www.bacfestival.com

MÚSICA

LO DESCONOCIDO
Madrid y Barcelona son las sedes de una 
nueva edición del festival Primavera Club. 

Devendra Banhart, Little Joy, Cass McCombs, Jeffrey 
Lewis & The Junkyard, The Black Heart Procession, 
Health, Port O’Brien, Cymbals Eat Guitars, Deer Tick, 
Beach House, Wave Machines… Algunas de estas 
bandas son relativamente conocidas, otras están en 
plena ascensión para serlo y la mayoría resulta casi un 
misterio. Ésa es la clave para entender el Primavera 
Club, festival invernal que se celebra en varias salas 
de Madrid y Barcelona y que es el hermano peque-
ño del Primavera Sound que se celebra en mayo en 
la capital catalana. Primavera Club es un certamen 
arriesgado, pensado para melómanos curiosos que no 
temen a lo desconocido y que reúne a una treintena 
de grupos que son la cantera de donde saldrá el fu-

turo de la música alternativa y quién 
sabe si de la comercial. n I. L. P.

Festival San Miguel Primavera Club. Del 
9 al 13 de diciembre. Madrid y Barcelona. 
Varios espacios. Abono: 50 euros. Entradas 
de día para sábado y domingo: 20 euros.
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LA TIRA… Existencialismo 2.0 JOAQUÍN SECALL
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“Por mucho que lo intento, no lo-
gro sentir placer. Me masturbo, me 
toco, acaricio mis pechos y los ge-
nitales…, pero no consigo nada. 
¿Qué puedo hacer?”. ANDREA (19 AÑOS). 

El placer sexual se produce cuando se 
libera la tensión sexual acumulada gra-
cias a la estimulación recibida, tanto a 
solas –con la masturbación— como du-
rante las relaciones con otras personas. 
¿Por qué tú no sientes placer? Existen 
diversas razones posibles: falta de in-
formación, una mala educación sexual, 
autoestima muy baja, tensión, miedos… 
Ni el autoerotismo ni las relaciones eró-
ticas con los demás deberían concebir-
se como algo automático, rápido y en-
caminado siempre a conseguir orgas-
mos. Has de recrearte, deleitarte, jugar, 
sentir, gozar con cada sensación… Si 
continúas teniendo problemas para dis-
frutar del sexo, consulta tu caso con un 
especialista.

“Mi pareja no quiere tener hijos 
por el momento, y tomo la píldora, 
pero mi deseo sexual está disminu-
yendo. ¿Es normal que ocurra eso 
por tomar anticonceptivos?”. ELENA 

(30 AÑOS. BADAJOZ). 

La píldora es un método anticoncep-
tivo eficaz; aunque no te protege con-
tra las enfermedades de transmisión 
sexual, es muy efectiva para evitar em-
barazos no deseados cuando se usa 
correctamente. Además, es utilizada 
por los médicos para resolver trastor-
nos menstruales y otros problemas. 
Con respecto al deseo sexual, cada 
mujer es única (por eso existen distin-
tos tipos de píldoras). Los anticoncep-
tivos orales contienen dos hormonas 
sintéticas: estrógeno y progesterona. 
Los cambios inducidos por esas hor-
monas pueden contribuir, en algunas 
mujeres, a la sequedad vaginal y a la 
pérdida del apetito sexual; otras muje-
res han experimentado un aumento del 
deseo sexual cuando han comenzado 
a tomar anticonceptivos. La causa de 
una pérdida de libido puede ser el es-
trés, una relación conflictiva, el efecto 
de algún fármaco… La píldora tal vez 
incida en tu pérdida de interés por el 
sexo, pero no deberías tirar a la basura 
tus pastillas; como afectan de distinto 
modo a cada mujer, lo que has de ha-
cer es acudir a tu médico y explicarle 
lo que te ocurre. n

En busca del 
placer perdido

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.

Ilustradora y creativa freelance, afirma que busca 
la inspiración en las cosas pequeñas del día a día: 
“Conversaciones, libros, señoras con perro por 
la calle, señores sin perro que van a por el pan… 
Soy curiosa y eso me incita a leer o a buscar infor-
mación sobre temas que me interesan”. Cursó el 
bachillerato artístico y diseño de moda, y confiesa 
sentirse influenciada por “el genial Gustav Klimt y 
por ilustradores como Leesa Leva o Marcos Chin”. 
Más en www.myspace.com/andreavare

Eres… Meticulosa en el trabajo e impulsiva ante 
la vida. Has perdido… La fe en la educación re-
glada. Te cambiarías… De planeta. Un juego. 
Ajedrez. Estás enganchada a… Los artículos de 
José Luis Alvite en El Faro de Vigo. Cuando mi-
ras al espejo, ¿qué ves? En los espejos, como 
en la vida, cada día cambia lo que ves. n J. S. 

PARA PUBLICAR UN ANUNCIO Debes enviar un SMS al 27444 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 27444.
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 
27444 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 27444 con el nombre de la sec ción y BAJA. Ejemplo: TEBUSCO 
BAJA al 27444. 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, 1,39 euros (IVA incluido). 
Alterna Project Marketing. 902210230. Info@eurostar.es

TE VI
n Sierra de Gredos, seis años atrás. 
Alguna lágrima, pero muchísima feli-
cidad. ¿Otros seis? No soy capaz de 
vivir sin ti. TQ. 1602944.
n Te vi hace cuatro años y cada 
día sigo oliendo tus besos. Te quiero, 
amore. 1602948.
n Angélica, me dejaste herida en el 
Matadero. Necesito escribirte. Héme 
aquí. Tu ángel de la guarda. 1602932.
n Nos vimos en el Only You. Tú, fran-
cesa preciosa. Yo fumaba puros. Nece-
sito tomar un café avec toi. 1602933.
n Lazarus… Y tener tus roces en 

A la talentosa de esta semana, Andrea Vare, se le ocurrió subir sus dibujos a nuestro 
sitio en Internet al leer estas páginas. Vare aspira a vivir de la ilustración y “éste era 
uno más de todos los pasos que voy a tener que dar para conseguirlo”. Tú puedes 
hacer lo mismo y, así, compartir tu talento. 

Sube tus colaboraciones a www.elpais.com/talentos. Sigue las instrucciones y 
no olvides registrarte para que podamos identificar tu obra. 

punto de encuentro

NOMBRE EDAD

Andrea Vare 

PONTEVEDRA 24

mi piel, tus besos largos, ardientes, 
invadiendo mi boca, los dos abrazados, 
amándonos… 1602908.
n Hacía tiempo que no veía una 
mujer tan elegante una tarde de 
noviembre frente al Banco de España. 
Vuelve. 1602887.

BUSCAS
n Me gustaría conocer una chica 
Erasmus. Yo, chico en la treintena. 
Madrid. Déjame teléfono. 1602951.
n Nada es verdad, todo está permiti-
do. 1602943.
n Hombre joven, atractivo, culto, 

HIPOTÉTICA HIPOTECA.

dotado y discreto. Hago realidad tus 
fantasías de mujer relacionadas con el 
BDSM. Sin interés. Madrid. 1602939.
n Busco contacto directo con atrac-
tiva fetichista de entre 25 y 40 para 
complacerla. Yo, soltero, 35 años, gua-
pete, culto y con buen nivel. Madrid. 
1602936.
n Eres independiente, sensible, culta, 
por encima de los 40. ¿Hablamos? 
1602929.
n Dominador vocacional, madrileño, 
atractivo, elegante, dotado, sabiendo 
hacer, discreto y morboso. Límites.
También fantasías. Sólo mujer. Madrid. 
1602931.
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The Antlers 
HOSPICE 
HHHHI

Frenchkiss / PopStock!

Que un artista decida grabar un 
disco sobre una enfermedad ter-
minal, con las consiguientes re-
flexiones sobre la vida, sólo pue-
de significar que lo tiene clarísi-
mo. Es el caso del neoyorquino 
Peter Silberman. Después de tres 
álbumes, se atreve con una obra 
ambiciosa armado con una voz 
trémula y todos los recursos am-
bientales de los shoegazers. Un 
disco complejo, autoproducido y 
autoeditado. Vale la pena dejarse 
absorber por él. n R. C.  

Rihanna
RATED R
HHH I

Universal

Aparecer con un ojo cubierto en la 
portada de un disco, el mismo que 
meses antes te amorató tu novio 
famoso en una pelea, es una for-
ma curiosa de fijar la atención so-
bre tu música. Sólo es una de las 
múltiples referencias a la violencia 
del cuarto disco de la barbaden-
se, en el que se zafa de la sombra 
de Umbrella con un sonido oscuro, 
tono desafiante y canciones como 
Hard o Russian roulette, como 
siempre, muy por encima de su in-
terpretación. n ELOI VÁZQUEZ 

Uriah Heep
CELEBRATION
HHIII

Edel

Con heavy metal melódico, ínfu-
las progresivas o a veces hard 
rock a secas, los británicos 
Uriah Heep llevan 40 años dan-
do la matraca. Y menos mal que 
en este artefacto se limitan a re-
grabar algunos de sus temas de 
los años setenta, cuando alcan-
zaron cierta gloria y vendieron 
un montón de discos, porque los 
dos cortes nuevos son de páni-
co. Aun así, no pueden resultar 
más periclitados en su engola-
miento. n R. F. E. 

POP-ROCK

Willard Grant 
Conspiracy
PAPER COVERS… 
HHHII

Glitterhouse / 
Nuevos Medios

No sé qué necesidad tendría 
Robert Fisher para plantearse re-
grabar, con un tratamiento más 
acústico, parte de su cancionero 
(de sus tres largos previos, sobre 
todo). Aunque el músico estado-
unidense logra transformar hasta 
lo irreconocible alguna de sus en-
volventes viñetas de folk noir, sue-
na en este trabajo a menudo de-
masiado redundante. Y eso que 
añade tres cortes nuevos, versión 
de Tom Waits incluida. 
 n RAMÓN FERNÁNDEZ ESCOBAR

Olivia de 
Happyland
CASI FELIZ
HHHII

Audiomatic / 
Nuevos Medios

A primera vista parece un nuevo 
brote de sensibilidad indie, pero 
las guitarras la delatan. La madri-
leña Olivia de Happyland provie-
ne de ese otro lado que aquí es 
la música independiente, pero su 
debut no contiene tics propios 
de ninguna escena. Cercana, por 
las letras, a la cantante Kikí d’Akí, 
Olivia hace que sus canciones, 
rock con melodía pop e influen-
cias varias, tengan algo especial 
y, a la vez, digno de llegar al gran 
público. n RAFA CERVERA

‘BLUES’ FLAMENCO

Monkillos 
IN MONK WE 
TRUST 
HHHHI

Free Code

Un trío de guitarra, contraba-
jo y percusión tocando a Monk 
por bulerías, rumba… Marcelino 
Galán, Miguel Cabana y Xacobe 
Martínez, Monkillos, le echan un 
valor al asunto que asusta. El 
resultado no deja de sorpren-
der. Sus versiones de temas del 
pianista y compositor estado-
unidense como Ask me now y 
Misterioso, entre otros, no dejan 
indiferente. La música de Monk 
puede con esto y con mucho más. 
n CHEMA GARCÍA MARTÍNEZ

Dengue Fever
SLEEPWALKING 
THROUGH THE 
MEKONG
HHHII

M80 / Resistencia

Puede que este quinteto califor-
niano y su cantante camboyana 
protagonizaran en la sala El Sol el 
concierto más rabiosamente diver-
tido de este 2009, pero esta caja 
ofrece un camino oblicuo para su-
cumbir a sus encantos. Incluye un 
rockumental estupendo sobre la 
visita de los Dengue a Camboya, 
pero su banda sonora desconcier-
ta al mezclar piezas antiguas del 
grupo, nuevas grabaciones y clási-
cos del pop local anteriores al sal-
vaje de Pol Pot. n F. N.

Tomasito
Y DE LO MÍO ¿QUÉ?
HH II

Nuevos Medios

Hacía tiempo que Tomasito guar-
daba silencio discográfico, lo que 
no deja de ser raro en él. Sigue 
siendo el mismo: es decir, un artis-
ta con personalidad, mucho ritmo 
y una especial habilidad para mo-
ver los ritmos. Aquí la producción 
corre a cargo de Tino Di Geraldo, 
y se nota, desde luego. El disco 
se oye con agrado, aunque de fla-
menco tiene poco, pero lo que tie-
ne está hecho de manera conse-
cuente y forma creíble. 
n ÁNGEL ÁLVAREZ CABALLERO

Jack Bruce & 
Robin Trower 
SEVEN MOONS LIVE
HHH I

Ruf / Dial

Cuatro décadas después, la som-
bra de Cream sigue siendo muy 
alargada. Jack Bruce conserva a 
los 66 años una encantadora voz, 
pero nada de su trabajo reciente 
(ni intermedio, como la maravillo-
sa Carmen, de 1981) hace som-
bra a los clásicos: Sunshine of 
your love, White room. En cual-
quier caso, he aquí una exhibición 
de blues-rock musculoso, con el ex 
guitarrista de Procol Harum repar-
tiendo muy gozosos hachazos. 
n FERNANDO NEIRA

 Inhabitants
A TIME FOR GIANTS 
HHHII

Foehn

La carrera de los madrileños, que 
ya van por su tercer largo, ha sido 
un reto por encontrar la medida 
perfecta entre elementos pareci-
dos, pero diferentes: la voz y los 
pasajes instrumentales; la calidez 
de la tradición americana y la épica 
del pop anglosajón; la esperanza 
y la tristeza. En A time for giants, 
todo queda encajado, creando am-
bientes y emociones. ¿Entonces? 
Les ha quedado una obra muy se-
ria y, sí, perfecta. Para bien y para 
mal. n BEATRIZ G. ARANDA 

Piano Magic 
OVATIONS
HHH I

4AD / PopStock!

La trayectoria de Piano Magic (co-
lectivo británico que gira en torno 
a Glen Johnson) cobra nuevos ma-
tices con cada nuevo álbum. No 
se trata de un grupo que evolucio-
na, sino de un ente que necesita 
cambiar constantemente. Su déci-
mo álbum absorbe las influencias 
más oscurantistas de los ochenta 
(no es casualidad que dos miem-
bros de Dead Can Dance colabo-
ren en un tema) en un álbum que 
le devuelve al adjetivo “intenso” su 
acepción más jugosa. n R. C. 

Leona Lewis
ECHO 
HHHII

Sony BMG

La transformación televisada de 
Leona Lewis en estrella global es 
uno de los mayores ejemplos de 
hipnosis colectiva de los últimos 
años. Su debut, aunque incluía la 
ya clásica Bleeding love, vendió 
toneladas de caballa con etiqueta 
de caviar. Un año después, Leona 
sigue encasillada en las baladas 
sube-sube, pero Echo es menos 
dócil de lo esperado y contiene in-
terpretaciones (Happy, I got you) 
emotivas de verdad. Suficiente 
para empezar a creer. n E. V. 

4 CYMBALS EAT GUITARS WHY THERE ARE… 

5 PIANO MAGIC OVATIONS

6 NORAH JONES THE FALL

7  REM LIVE AT THE OLYMPIA

8 JULIAN CASABLANCAS PHRAZES FOR THE YOUNG

9 MICAH P. HINSON ALL DRESSED UP AND…

10 THE XX XX

TOP 10 ÁLBUMES
1 JOAQUÍN SABINA VINAGRE Y ROSAS

2 ESTOPA X ANNIVERSARIVM 

3 ALEJANDRO SANZ PARAÍSO EXPRESS

4 MECANO SIGLO XXI

5 EL BARRIO DUERMEVELA

6 FITO Y LOS FITIPALDIS ANTES DE QUE… 

7 DAVID BISBAL SIN MIRAR ATRÁS 

8 MILEY CYRUS THE TIME OF OUR LIVES 

9 MICHAEL JACKSON THIS IS IT

10 BON JOVI THE CIRCLE 

©  PROMUSICAE. Estudio realizado por 
Media Control.

40 PRINCIPALES
1 ALEJANDRO SANZ LOOKING FOR PARADISE… 

2 BLACK EYED PEAS I GOTTA FEELING 

3 DAVID BISBAL ESCLAVO DE SUS BESOS

4 FITO Y LOS FITIPALDIS ANTES DE QUE… 

5 MILOW AYO TECHNOLOGY

REINO UNIDO
1 SUSAN BOYLE I DREAMED A DREAM 

2  JLS JLS 

3 BLACK EYED PEAS THE END 

4 QUEEN ABSOLUTE GREATEST

5 LEONA LEWIS ECHO

EE UU
1 JOHN MAYER BATTLE STUDIES 

2 ANDREA BOCELLI MY CHRISTMAS

3 NORAH JONES THE FALL

4 CASTING CROWNS UNTIL THE WHOLE…

5 JUSTIN BIEBER MY WORLD

EL ‘PLAYER’ DE EP3

LISTAS

MOVIMIENTO. Poco le ha dura-
do la alegría a Alejandro Sanz. Una 
semana y ha sido despachado sin 
contemplaciones del primer puesto. 
Y no sólo por Sabina, que siempre 
es intratable, sino también por Esto-
pa (en la imagen), con el disco con 
el que celebran su décimo aniver-
sario regrabando sus viejos éxitos 
con otros artistas (de Serrat a Ojos 
de Brujo). En el cuarto lugar está el 
enésimo recopilatorio de Mecano, 
en el que han incluido una canción 
que es nueva, pero al final no.

 VARIOS 
 WARP 20

 BLACKROC 
 BLACKROC

 THE ANTLERS 
 HOSPICE 

1

2

3

OTRAS MÚSICAS

UNA VICTORIA INESPERADA
DISCO DE LA SEMANA

No existe el cóctel malo, sino el mal 
coctelero. Y en el cruce entre rock y 
rap empezamos a creer que, como 
en las grandes recetas, ya sólo nos 
quedaba deconstruir. Tras memora-
bles ejercicios por parte de Public 
Enemy, Beastie Boys o Run DMC, 
entramos en barrena y tocamos fon-
do. Ahora, The Black Keys, un dúo 
de barbudos blancos de Ohio que 
hacen blues-rock, recuperan el hí-
brido contemporáneo por excelen-

cia y lo dotan de fondo en un mo-
mento en que había ya perdido has-
ta las formas. Acompañados por 
luminarias del hip-hop como Mos 
Def, Jim Jones o Q Tip, entregan 
un disco en el que el rock vuelve al 
subsuelo, y el hip-hop, a la calle; in-
terpretado con gusto y precisión y 
recitado con convencimiento, jus-
to las dos cosas que ambos estilos 
más han echado de menos en los 
últimos tiempos. n XAVI SANCHO 

JAZZ

Blackroc
BLACKROC
HHHHI

Nuevos Medios
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VIEJOS ‘NUEVOS ROMÁNTICOS’
Spandau Ballet reinaron —con permiso de Duran Duran— en los ochenta con sus medios tiem-

pos aderezados con litros de laca. Regresan porque se consideran vigentes. Y un agente contra 
“el mal rollo de la crisis”, como demostraron en la era Thatcher. A desempolvar esas hombreras.

TEXTO: MANUEL CUÉLLAR (LONDRES) 

“PREGÚNTALES quién era su pelu-
quero, qué maquillaje usaban, dónde se 
compraban la ropa y los tintes”. Infor-
mar a los amigos (recién entrados en 
la cuarentena) de que los miembros de 
Spandau Ballet se situarán ante tu gra-
badora en Londres tiene estos peligros. 
Y ante la virtud de pedir está el error de 
hacer caso: “A tus amigos… ¡que les den! 
¿Eso es todo lo que se les ocurre pregun-
tar? Somos una banda y lo importan-
te es nuestra música”. Cielos. Hay que 
ver qué carácter se gasta Gary Kemp, 
el compositor del grupo. Tal vez sea por 
aquello de estar a punto de cumplir el 
medio siglo. 

Sin embargo, no podrá negar que hace 
30 años iban ustedes muy maqueados. 
Mire esta foto, por favor. Ustedes reta-
ron a la capa de ozono gastando toda esa 
laca. Y su estilista parecía haberse comi-
do una tortilla de tripis antes de vestir-
les. De todas formas, lo preguntaban de 
buen rollo, que son fans. 

Es entonces cuando se ríe. La mala le-
che de Kemp no se sitúa en la pregunta, 
se esconde en las dos horas de atasco 
que ha tardado en llegar a la cúpula del 
milenio. Esa carpa de dimensiones des-
comunales que el Gobierno británico se 
sacó de la manga para celebrar la llega-
da del año 2000 y que ahora es la sede del 

O2 Arena, un local multiusos donde es-
tos días (20 y 21 del pasado octubre), en 
Londres, Spandau Ballet va a ofrecer dos 
conciertos consecutivos. “Además, ano-
che dormí muy mal. Mi hijo me desper-
tó a las tres de la mañana. Se presentó a 
esas horas y se había olvidado las llaves 
y me desvelé”, confiesa. Efectivamente, 
esos tíos de la portada hace bastante que 
son padres. 

Pero no demos cosas por hechas. Ser-
gio, un treintañero que se confiesa na-
tivo digital (es decir, esos para los que 
todo lo anterior a Internet tiende a ser 
prehistoria), suelta: “Pero, ¿quiénes son 
esos Spandau Ballet”. OK. Pongámonos 
en situación. En 1979, dos hermanos, 
Gary y Martin Kemp, y tres de sus ami-
gos, John Keeble (baterista), Tony Ha-
dley (vocalista) y Steve Norman (per-
cusión y saxo), montaron un grupo al 
que llamaron The Makers. El nombre 
no les gustó y después de una visita a 
Berlín dieron con la marca: Spandau 
Ballet, los reyes del movimiento new ro-
mantic y responsables de superéxitos de 
los ochenta como Communication, Gold, 
True o I don’t need this pressure on. En 
fin, un grupo que reinó y compitió con 
Duran Duran por el trono de la laca y 
la hombrera. Se pegaron por la mejor 
canción pop de medio tiempo, que a la 

vez fuera bailable y elegante. “Eso de 
que fueron nuestros rivales es algo que 
se inventó la prensa. Siempre fuimos 
amigos y todavía lo somos”, afirma Gary 
Kemp. Seguro. 

En uno de los camerinos del O2, Gary, 
por fin más tranquilo, mira una foto de 
sus pintas en los ochenta: “Es curioso, 
fuimos un grupo que empezó justo cuan-
do al mundo le azotaba una crisis econó-
mica brutal. Y claro, queríamos crear 
otro universo de hedonismo y de buena 

onda que alejara a los jóvenes sin traba-
jo de su triste vida. Y qué mejor que con-
vertirnos en personajes. Pero creamos 
escuela. Puedo decir que nosotros le he-
mos enseñado a muchos grupos de hoy 
cómo hacerse una imagen y cómo vestir 
de fantasía su propuesta y su música”. 
Es algo que corrobora Steve Norman, un 
tipo de sonrisa fácil y pelo rubio y liso 

cuidadísimo que aún sigue siendo adicto 
a las peluquerías. “El new romantic fue 
parte de una época. Formó una cultura 
musical y estética. Ahora tenemos casi 
50 años y sería ridículo que siguiéra-
mos vistiendo los mismos trapos y toda 
la pesca. Pero también sabemos que la 
montamos. Es cierto, creamos escuela. 
Lady Gaga, Editors, The Killers y otros 
muchos grupos no sólo buscan influen-
cias musicales de los ochenta, también un 
lenguaje estético. Para Spandau Ballet, 
esta época que estamos viviendo ahora es 
muy interesante. Lo que nosotros propu-
simos hace casi 30 años hoy vuelve a ser 
cool”. Tal vez por eso, cuando se supo que 
estos cinco artistas volvían a reunirse y 
que ofrecerían dos conciertos consecuti-
vos en Londres, se vendieron las 23.000 
entradas del primer bolo en tan sólo 20 
minutos. Todo un récord. Según las ci-
fras oficiales distribuidas por su disco-
gráfica, estos tipos, cuyas edades suma-
rán en breve 250 años, lograron vender 
en todo el mundo 25 millones de copias 
de sus 11 discos. 

Y tal vez sea por oportunismo que el 
regreso de Spandau Ballet coincida con 
la Navidad y con un nuevo disco titula-
do One more (Otra vez), en el que revisan 
13 de sus viejos temas, de esos que fue-
ron éxitos indiscutibles, pero filtrados 

“Sería ridículo que 
ahora vistiéramos los 
mismos trapos y toda 
la pesca” (Steve Norman)

De izquierda 
a derecha, 

Gary Kemp, 
Tony Hadley, 
John Keeble, 
Martin Kemp 

y Steve 
Norman, en 
una imagen 

de 1985. ¡Viva 
la laca!
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¿CÓMO PARTICIPAR EN LA VOTACIÓN?

Por correo. Los lectores deben señalar en esta página las letras de sus selecciones (se admite un máximo de seis apartados 
en blanco) y rellenar los datos personales. Sólo se admitirá un cuestionario por persona y no podrán participar trabajadores 
de EL PAÍS o PRISACOM. 
La página debe ser enviada a: EP3. Referencia: Los mejores de 2009. Apartado de Correos 35.105, 28080 Madrid.

Los datos solicitados pasarán a formar parte de un fichero titularidad de EDICIONES EL PAÍS, SL, con domicilio en Miguel Yuste, 40, 28037 Madrid, con 
la finalidad de gestionar su participación en la promoción, así como para ofrecerle otros servicios y productos que pudieran ser de su interés.
Asimismo, se solicita su consentimiento para remitirle dichas comunicaciones comerciales por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación 
electrónica equivalente. En el caso de que no desee recibir dichas comunicaciones a través de este medio, marque la casilla indicada al efecto:
n Sí, estoy de acuerdo en recibir información comercial de EDICIONES EL PAÍS, SL, a través de mi correo electrónico o medio de comunicación electrónica
     equivalente.
n No deseo recibir información comercial de EDICIONES EL PAÍS, SL, a través de mi correo electrónico o medio de comunicación electrónica equivalente.
Para participar en la presente promoción es necesario ser mayor de edad y que cumplimente todos los campos del presente formulario. EDICIONES 
EL PAÍS, SL, como responsable del tratamiento, le garantiza la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de sus datos, dirigiendo una comunicación por escrito a la dirección indicada anteriormente.

Nombre nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

Apellido  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Móvil nnnnnnnnn 

E-mail nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Datos del encuestado

l ¿Cuántos días a la semana compras prensa? n Más de 5 n Entre 3 y 5 n Entre 1 y 2
l ¿Qué diario lees? n EL PAÍS n El Mundo n Abc n Público 

  n Gratuito n El Periódico n La Vanguardia

1. Película española                                          n

a Tres días con la familia
b After
c Fuga de cerebros
d Los abrazos rotos
e Celda 211

2. Director de cine español                                n

a Alberto Rodríguez (After)
b Mar Coll (Tres días con la familia)
c Fernando González Molina (Fuga de cerebros)
d Daniel Monzón (Celda 211)
e Alejandro Amenábar (Ágora)

3. Actor español                                                n

a Luis Tosar (Celda 211)
b Guillermo Toledo (After)
c Antonio de la Torre (Gordos)
d Eduard Fernández (Tres días con la familia)
e Hugo Silva (Agallas)

4. Actriz española                                                n

a Lola Dueñas (Yo, también)
b Natalia Mateo (La vergüenza)
c Ángela Molina (Los abrazos rotos)
d Aida Folch (25 kilates)
e Adriana Ugarte (Castillos de cartón)

5. Actor revelación español                                              n

a Gorka Otxoa (Pagafantas)
b Pablo Pineda (Yo, también)
c Yon González (Mentiras y gordas)
d Mario Casas (Mentiras y gordas)
e Alberto Amarilla (Fuga de cerebros)

6. Actriz revelación española                                    n

a Nausicaa Bonin (Tres días con la familia)
b Miriam Giovanelli (El castigo, Mentiras y gordas)
c Ana de Armas (Mentiras y gordas)
d Clara Lago (El juego del ahorcado)
e Blanca Romero (After)

ELIGE A TUS FAVORITOS DE 2009
7. Película extranjera                                                 n

a Up
b Enemigos públicos
c Malditos bastardos
d District 9
e Déjame entrar

8. Director de cine internacional n

a Michael Mann (Enemigos públicos)
b Quentin Tarantino (Malditos bastardos)
c Hirokazu Koreeda (Still walking)
d Oren Peli (Paranormal activity)
e Neill Blomkamp (District 9)

9. Actor internacional                                                  n

a Christoph Waltz (Malditos bastardos)
b Ricardo Darín (El secreto de tus ojos)
c Zack Galifianakis (Resacón en Las Vegas)
d Johnny Depp (Enemigos públicos)
e Sacha Baron Cohen (Brüno)

10. Actriz internacional                                   n

a Diane Kruger (Malditos bastardos)
b Mélanie Laurent (Malditos bastardos)
c Charlotte Gainsbourg (Anticristo)
d Melissa Leo (Frozen river)
e Kate Winslet (The reader)

11. Serie de TV española                            n

a Física o química (Antena 3)
b Águila roja (TVE1)
c Hay alguien ahí (Cuatro)
d Pelotas (TVE1)
e Qué vida más triste (La Sexta)

12. Serie de TV extranjera                              n

a True blood (Cuatro)
b Perdidos (Cuatro)
c The big bang theory (Antena 3)
d Gossip Girl (Cuatro)
e El show de Larry David (La Sexta)

13. Obra de teatro                         n

a La omisión de la familia Coleman (Timbre 4)
b Rain: Como lluvia en tus ojos (Cirque Éloize)
c Psicosis (El Circo de los Horrores)
d Avaricia, lujuria y muerte (CDN)
e Rock’n’roll (Teatre Lliure)

14. Disco español                                           n

a Siempre fuertes 2 (SFDK)
b Chill out (Joe Crepúsculo)
c Y. (Bebe)
d Absolutamente (Fangoria)
e Romancero (La Bien Querida)

15. Canción española  n

a Moving (Macaco)
b Deli (Delorean)
c Me fui (Bebe)
d Dry Martini S.A. (Nacho Vegas)
e De momento abril (La Bien Querida)

16. Artista revelación español n

a Manel
b La Bien Querida
c Pony Bravo
d Arizona Baby
e Annie B Sweet

17. Disco internacional n

a Wolfgang Amadeus Phoenix (Phoenix)
b Merrieweather Post Pavilion (Animal Collective)
c Strange house (The Horrors)
d Tonight (Franz Ferdinand)
e One love (David Guetta)

18. Canción internacional n

a Poker Face (Lady Gaga)
b Loba (Shakira)
c In it for the kill (La Roux)
d Single ladies (Beyoncé)
e Heavy Cross (Gossip)

19. Artista revelación internacional n

a The XX
b Lady Gaga
c Little Boots
d La Roux
e Health

20. Programa de TV español n

a Muchachada Nui (La 2)
b Pekín Express (Cuatro)
c Comando actualidad (TVE1)
d Callejeros (Cuatro)
e El intermedio (La Sexta)

21. Web 2.0 n

a iTunes
b Spotify
c Last.fm
d Facebook 
e Playfork

22. Blogs / publicaciones online n

a Theauters.com
b Jenesaispop.com
c Elgarrofer.com 
d Playground.net
e Microsiervos.com

23. Videojuego n

a Uncharted 2: Among thieves
b Call of Duty: Modern warfare 2
c Assassin’s creed II
d FIFA 10
e Guitar Hero 5

24. Festival musical n

a Monkey Week
b Primavera Sound
c FIB
d Sónar
e Bilbao BBK Live

Recorta y envía esta página. Entre todas las respuestas recibidas antes del 10 de diciembre de 2009 sortearemos 
un viaje de fin de semana para dos personas a Berlín*. Puedes votar en www.elpais.com/losmejoresep3

por el pasapuré de Danton Supple (del 
que Spandau Ballet presume de que ya 
ha prestado su estudiada actitud autis-
ta para producir, entre otros, trabajos de 
Coldplay). Un álbum con sólo dos cancio-
nes nuevas (Once more y With the pride) 
en el que parece que las cosas no han ido 
tan bien. Iñigo López Palacios, crítico de 
esta publicación, ha dicho: “Ninguna de 
las nuevas versiones iguala el sonique-
te original y algunas son directamente 
un atentado inconcebible. Regla número 
uno: si está mal, no lo estropees más”. 

Gary Kemp se defiende: “Pensamos que 
no era el momento para introducir nue-
vo material. Si ya teníamos unas cancio-
nes que han funcionado durante años…, 
¿para qué hacerlo? Simplemente, quisi-
mos darles un aire más actual”. La jus-
tificación vale, pero hay hechos que ha-
blan por sí mismos. 

Para empezar, los conciertos. El día 20 
de octubre, ante un llenazo impresionan-
te, Spandau Ballet ofrecieron en Londres 
un directo mágico, sensacional, contun-
dente y perfecto en el que sus canciones 
sonaban, por supuesto, como los origina-
les de los ochenta. Más: Spandau Ballet 
tenían previsto dar dos conciertos en 
España los días 12 y 14 de noviembre, 
que fueron cancelados por “problemas 
de grabación” y que finalmente tendrán 
lugar en marzo. En resumen, parece que 
el disco no era suficiente y hubo que gra-
bar un DVD con el sonido más cercano al 
original, para que pudiera servir de per-
fecto regalo de Papá Noel o de Reyes. 

“Como te decía, empezamos en 1979 
con una crisis económica, y ahora vol-
vemos justo en otra. La cuestión es que 
necesitábamos volver a los escenarios, 
nos picaba el gusanillo, la energía del di-
recto. Y por otra parte, ofrecer nuestras 

composiciones de nuevo para superar el 
mal rollo”, asegura Gary Kemp. 

Superar el mal rollo. Eso sí que tuvie-
ron que hacerlo estos cinco artistas. Su 
éxito les duró exactamente una década. 
Se separaron en 1989. Unos se dedicaron 
al cine, otros siguieron con la música, al-
guno incluso creó una marca de cervezas. 
Pero, ¿superar el mal rollo? Pues sí. Nueve 
años estuvieron sin dirigirse la palabra. 
Gary Kemp posee un talento descomunal. 
Tanto que es el autor —y firma, solito— 
de todos los éxitos de la banda. Tony Ha-
dley, que presume de gustarle el fútbol, la 
comida, las mujeres y la cerveza (ya sa-
bemos quién tiene su propia marca), no 
pudo soportarlo. Tampoco es de extrañar 
para un hombre que posee una de las vo-
ces más definitivas y reconocibles del pop 
ochentero y que fue la imagen más visible 
del grupo. Hadley y dos de sus compañe-
ros (el hermano de Kemp se mantuvo al 
margen) decidieron demandar a Gary por 
un asunto de royalties. Se metieron en un 
juicio de cuchilladas astronómicas y de 
decirse cosas muy feas. Tanto que, una 
vez que el músico le ganó la partida a la 
voz en los tribunales, ambos pasaron de 
amigos del alma a no felicitarse ni la Na-
vidad durante casi una década. 

“Es algo que ya hemos superado. Sí, 
estuvimos separados, pero las peleas no 
pueden durar toda la vida. Y sabemos que 
como banda somos estupendos. Muy bue-
nos, así que había que dejar eso atrás”, 
asegura Kemp. 

Cosas de ochenteros: “La primera fra-
se que soltó Hadley después de todo ese 
tiempo”, concluye Kemp, “fue: ‘Me ha 
costado un huevo aparcar”. n

Once more está editado en Universal. Spandau Ballet 
actuarán el 12 de marzo en el Pavelló Olímpic de Badalona 
(Barcelona), y el 15, en el Palacio de Vistalegre (Madrid).

sí son Spandau allet 30 años espués de ndarse. Ahora san corbata. 

La infanta 
Cristina, fiel a 
la imagen de 

Spandau Ballet, 
saluda a su 

cantante en una 
visita a España. 

* El viaje a Berlín incluye avión y dos noches en un hotel de cuatro estrellas. Las fechas se acordarán de forma conjunta entre la empresa y el ganador. Bases protocolizadas ante notario.
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OTRO NIRVANA
¿ES POSIBLE?
Kurt Cobain, paradigma de artista minoritario
con éxito masivo, es difícilmente repetible. Los 
grupos comerciales, en cambio, sí se nutren 
hoy del talento alternativo. Y lo vampirizan. 
¿Hay futuro (remunerado) en la música indie?

TEXTO: XAVI SANCHO  

DESDE 1992, el premio Mercury distingue 
al mejor disco del año editado en el Reino 
Unido. Concedido por un comité de sabios, 
es saludado como lo mejor que le puede pa-
sar a un grupo. En 1993, Suede se lo llevó 
con su debut, derrotando por un solo voto 
a The Auteurs. Suede vendieron más de un 
millón de copias y cuando se separaron 
habían colocado 19 temas en el top 40 bri-
tánico. El disco de The Auteurs llegó al 37, 
y el último single que editaron fue top 66. 
El premio era el atajo por el que el público 
masivo se acercaba a lo alternativo. 

Este año, el Mercury lo ha ganado una 
chica llamada Speech Debelle con un ál-
bum titulado Speech therapy. ¿Les suena? 
A sus compatriotas, tampoco. El disco no 
ha pasado del puesto 60 y a su concierto de 
Sheffield durante la gira de celebración del 
galardón acudieron 50 personas. “El cru-
ce de bandas entre indie [minoritario] y 
mainstream [comercial] ya no existe. Era 

muy placentero ver a tu ban-
da indie compartir programa 
de televisión con alguna me-
gaestrella. Eso ya no sucede y 
es una desgracia, sobre todo 
para Speech Debelle”, comen-
ta el periodista del semanario 
musical británico New Musical 
Express Luke Lewis.

“Hoy es imposible ten-
der una emboscada al main-
stream”, comenta Javier Li-
ñán, de El Volcán Música y el 
hombre que llevó a Los Plane-
tas a RCA, al respecto del he-
cho de que la única forma de 
calibrar hoy la repercusión de 
una banda indie sea contra sus 
amigos en Myspace. “En los 
ochenta podías meter a tu gru-
po en rotación en la radiofór-
mula, pero desde la llegada de 
cosas como Kiss FM es imposi-
ble. Desde los medios masivos 
se ha dejado de apoyar músi-

cas que no sean las preeminentes. En Es-
paña ha habido éxitos relativos, como los 
de Russian Red o Vetusta Morla, pero su 
influencia ha sido muy limitada”. 

Los grandes sellos, que en los noventa 
fichaban bandas indies como animales de 
compañía y esperaban que alguna les hi-
ciera “un Nirvana”, hoy ya no fichan ni a 
la señora de la limpieza. Las bandas indies 
asumen hoy que en esa liga no tienen nada 
que hacer. “Bueno, eso los indies en el sen-
tido clásico del tema, los que poseen unos 
principios de independencia y nula voca-
ción por trascender”, sentencia Liñán. 

Esta década nos ha dado una nueva es-
tirpe de indies que sueñan con estadios. 
Desde Coldplay hasta The Killers. Un per-
fil de músico surgido en la independen-
cia y pronto asimilado por el mainstream, 
pero no porque le haya cortado las alas y 
le haya borrado las credenciales under-
ground, sino porque ellos también quie-
ren ir a África y enseñarle al mundo una 
canción. “Años atrás hubiese sido impen-
sable que bandas de la portada del NME 
estuviesen influenciadas por U2 o Bruce 
Springsteen”, comenta Andy East, antiguo 
presidente del sindicato de productores 
musicales del Reino Unido y director del 
curso de management y desarrollo artís-
tico del London Collage Of  Music. “Hoy 
podría entenderse como consecuencia ló-
gica de un ciclo, pero creo que tiene mu-
cho más que ver con el hecho de que estas 
estrellas clásicas se han introducido en el 

ideario alternativo actuando en Glaton-
bury, por ejemplo, y dándose a conocer a 
las nuevas generaciones”. 

El mismo trayecto se ha recorrido a la 
inversa. Mucho alternativo ha caído en 
las redes de Beyoncé, Gwen Stefani o Ri-
hanna. El pop masivo ha sabido surtirse 
de talento supuestamente underground, 
dotándole de un buen arsenal de valores a 
la moda que han desembocado en hechos 
impensables, como que Crazy in love, de 
Beyoncé, sea nombrada mejor canción de 
la década por el NME. Sobre esto Gerardo 
Cartón, de PIAS, aclara que “Madonna y 
Christina Aguilera no quieren ser indies 
ni hartas de anfetas. Sólo se aprovechan 
de su talento. No aguanto a esos grupos 
alternativos que quieren ser mainstream. 
Valoro a una superestrella del pop que, 
pudiendo hacer basura, se rodea de gente 
con talento para hacer discazos, como los 
de Madonna, Lilly Allen , Mika o el último 
de Britney. Mejor eso que unos Coldplay 
pretenciosos acudiendo a Brian Eno para 
acabar haciendo un disco de puro AOR”. 
Stuart Price ha sido colaborador de Ma-
donna, Linda Perry ha escrito para Gwen 
Stefani y hasta el tipo de The Bravery es 
autor del single de Shakira. Pocos fans de 
Maddie escuchan Les Rythmes Digitales, 
a Perry nadie con sus capacidades menta-
les intactas le ha pedido que reúna a 4 Non 
Blondes, y si a alguien se le ocurre abrir 
un grupo de Facebook pidiendo el retor-
no de The Bravery, se le debería juzgar en 
La Haya. La culpa la tiene Kurt Cobain, y 
las únicas que lo pueden remediar son las 
marcas. Esta frase podría inspirar lo que el 
periodista Charlie Brooker denomina un 
bukkakke satánico, pero hay ciertos agen-
tes de todo esto que no la encuentran tan 
descabellada. Cartón admite que, al poner 
de moda lo indie, “Nirvana hicieron que 
cualquiera pensara que merecía estar en 
la MTV”. Por eso la MTV se pasó a hacer 
programas cuyo guión parecía sacado de 
un artículo de la revista Bravo. 

El sustento de lo alternativo viene del di-
recto y muchos promotores no contratan 
grupos sin disco. Por eso es más que legí-
timo buscar fuentes atípicas de ingresos. 
Alerta: entramos en fase mercadotecnia. 
Románticos y asiduos a foros indies, pasen 
a la sección de deportes. “En cualquier 
aventura financiera, la sincronización lo 
es todo. Para los que escriben canciones, 
incluso más”, comenta Andy East. “La 
pérdida de ventas se subsana colocando 
temas en anuncios, bandas sonoras o con 
el patrocinio de una firma”. Hervé Loca-
telli, director de marketing para España y 
Portugal de Levi’s, una firma asociada a 
la música, plataforma de lanzamiento de 
muchas bandas y protagonista inespera-
do en todo este embrollo, sabe que trabajar 
con Beyoncé da repercusión, pero apoyar 
nuevas bandas que nadie va a conocer ja-
más ofrece un retorno más complicado de 
calibrar, pero con más pedigrí. Algo así 
como esas revistas que venden tres ejem-
plares y llegaban llenas de anuncios de 
moda de lujo. “Toda la música en nuestra 
web procede de bandas emergentes. Vienen 
a nosotros o vamos a buscarlas. De hecho, 
a veces es nuestro propio staff el que nos 
sugiere grupos, desde los dependientes 
hasta los modelos, gente de 20 años que 
viaja por el mundo y desarrolla un gusto 
ecléctico increíble. Muchas veces no hay 
diseño detrás de todo esto, como es el caso 
de Josh Breed, la imagen de nuestras tres 
últimas campañas y a quien descubrimos 
siendo cantante de una banda indie. Ha 
tocado en nuestros festivales y su banda 
aparece en nuestra web, logrando doblar 
el número de fans en cuestión de meses”. 
En el futuro, el underground se significará 
por las multinacionales textiles y el mains-
tream se expresará a través del talento in-
die. Cuando apareció Kurt Cobain con su 
jersey a rayas y sus cheerleaders en la MTV, 
ni el más visionario hubiese previsto se-
mejante escenario. n
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“El cruce de bandas 
entre ‘mainstream’ 
e ‘indie’ ya no 
existe” (Luke Lewis, ‘NME’)

Kurt Cobain, 
en el concierto 
unplugged de 
Nirvana en la 
MTV que los 
convirtió en 

iconos globales.

Arriba, el 
videoclip de 

Crazy in love, 
de Beyoncé, 

elegida canción 
de la década 

por varias 
publicaciones 

indies. Aquí, 
Madonna con 

su entonces 
productor 

Stuart Price 
presentando, 
en noviembre 

de 2005, 
Confessions on 
the dancefloor.





1 0

LOS TÓPICOS DE LA ESPAÑOLADA

Parodias de 
los personajes 
de Alejandro 
Amenábar en 
Los otros y 
Mar adentro en 
una escena de 
Volver, de Pedro 
Almodóvar. El 
género spoof 
ha llegado a 
nuestra industria 
cinematográfica.

El cine patrio se hace mayor. O por lo menos, sus clichés. Eso sugiere Spanish movie, la 
primera parodia (consciente) de los lugares comunes de nuestras producciones más recientes. 

Del niño de la posguerra al terror que no se ve, repasamos los estereotipos que hacen país.
TEXTO: PEPE COLUBI

SEGÚN una encuesta de la Entidad de 
Gestión de Derechos de los Productores 
Audiovisuales (Egeda), el 61% de los es-
pañoles opina que el cine español es “bue-
no”, frente al 20% que lo califica de “malo”. 
Para ellos (y ese 19% que ni supo ni con-
testó) se estrena Spanish movie, irónico 
repaso a los últimos éxitos del cine hecho 
aquí: “Se escogieron películas que hayan 

podido ver los potenciales espectadores 
del género spoof  [Agárralo como puedas, 
Scary movie…]”, explica el actor Carlos 
Areces, que en la cinta parodia distintos 
personajes célebres de Javier Bardem. 
Además de nombres reconocibles (Almo-
dóvar, Amenábar…), nuestro cine cuenta 
con argumentos tópicos que casi adquie-
ren entidad de género [ver despiece abajo]. 

Aunque Javier Ruiz, director de Spanish 
movie —que parodia los recientes y obvia, 
por ejemplo, la temática guerracivilista—, 
matiza: “Muchas películas sobre la Guerra 
Civil son aburridas, pero otras son necesa-
rias”. Eso sí, el propio Ruiz y otros direc-
tores como Borja Cobeaga (Pagafantas) 
o Miguel Ángel Lamata (Tensión sexual 
no resuelta) achacan el sambenito de los 

argumentos manidos a gente que no ve 
cine español. Areces ironiza a su manera: 
“Muchos directores llevan años riéndose 
del cine español sin darse cuenta”.

Claro que una cinta que reuniera los úl-
timos taquillazos de nuestro cine contaría 
los primeros picores de un niño transexual 
puesto de pastis en un orfanato paranor-
mal de la Guerra Civil. Suena bien. n
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1. Ya están aquí… El fan-
tástico/terror parecía deste-
rrado de nuestro cine, qui-
zá por películas como Tuno 
negro (un truño que mucha 
gente cree haber soñado). 
El éxito de Los otros, El or-
fanato o REC (parodiadas 
en Spanish movie), además 
de meternos miedo y revalo-
rizar los caserones aislados 
en el campo, sirve para sa-
car pecho, como confirma 
Javier Ruiz: “Las produccio-
nes españolas de terror son 
las más exportables ahora 
mismo”. Suelos de madera, 
ruidos nocturnos, cerraduras 
antiguas y cambios de pla-
no subrayados con efecto 
musical. Y habrá más, aun-
que el tráiler de La herencia 
Valdemar meta miedo, pero 
no por terrorífico.

2. La Guerra Civil a tra-
vés de los ojos de un 
niño. Por mucho que le 
pese a José Luis Cuerda, el 
cansino espectador medio 
español cataloga, por pura 
acumulación, las pelícu-
las ambientadas en nuestra 
Guerra Civil y su posguerra 
como todo un subgénero 
ibérico con varios elemen-
tos comunes: ausencia de 
escenas bélicas, preadoles-
centes salidos, tristeza vital, 
algún curilla, graves penu-
rias y Maribel Verdú. Borja 
Cobeaga propone una re-
novación: “De igual manera 
que ya se hizo comedia en 
La vaquilla, un realizador de 
21 años al que se la sople 
quién era Millán Astray de-
bería hacer una barbaridad 
con la batalla del Ebro”.

3. Hola, soy marginal y 
lo paso muy mal. El in-
terés de muchas películas 
por plasmar dramones de 
tinte social no es patrimo-
nio de nuestro cine (que 
se lo digan a Ken Loach), 
aunque también tenemos 
peculiaridades: la omni-
presencia del chándal, la 
familia desestructurada, 
el ambientazo poligone-
ro, el abuso del botellín o 
un Fernando León con los 
huevazos de hacer una pe-
lícula sobre putas y titular-
la Princesas (¿por qué no 
al revés?). Los parados de 
Spanish movie, protagonis-
tas de Los lunes, alcohol 
(parodia, claro, de Los lu-
nes al sol), no sueñan con 
Australia, pero tienen visión 
de rayos X. No pregunten.

4. Hace ya muchos 
años… Ropajes de época, 
reyes soberbios, reverencias 
innecesarias, peleas entre 
espadachines, intrigas de 
palacio y un afán por tras-
cender no ya la historia en 
sí, sino la historia del cine en 
mayúsculas, parecen gober-
nar las cintas de este géne-
ro. Juana la Loca, Alatriste, 
Los Borgia y Ágora carecen, 
respectivamente, de hu-
mildad, dicción, realismo o 
sencillez, pero ¿quién ha di-
cho que la historia sea sim-
ple? Lamata: “Este furor por 
el cine histórico obedece a 
algo, es saludable. Igual que 
esas miniseries que se in-
teresan por nuestra historia 
reciente, aunque, claro, es 
más barato contar eso que 
un suceso de hace siglos”.

5. ¿Drogas? ¡Sí, todas!
Aldous Huxley decía que 
las drogas abren las puer-
tas de la percepción, pero 
las recaudaciones en ta-
quilla dicen que las drogas 
abren las puertas del cine. 
Desde aquellas dramáticas 
27 horas o las ya lejanas 
Historias del Kronen prota-
gonizadas por pijos teme-
rarios (ambas, de Montxo 
Armendáriz), el cine espa-
ñol ha propuesto diversos 
acercamientos al droguerío 
patrio; de la calculada co-
mercialidad postransgreso-
ra de Mentiras y gordas a 
la metafísica juerga rayada 
de After. “Las hay más rea-
listas, pero esa fascinación 
por ver a gente metiéndose 
rayas es un poco chorra”, 
añade Cobeaga.

6. No es país para vieju-
nos. No son pocos los di-
rectores europeos que han 
seguido rodando sin pre-
juicios sobre su avanza-
da edad (Rohmer, Chabrol, 
Manoel de Oliveira y otros 
muchos). Mientras espe-
ramos con interés las pe-
lículas que hagan con 70 
años Juan Antonio Bayona, 
Javier Fésser o Álex de la 
Iglesia (¿era Los crímenes 
de Oxford un ensayo de lo 
que hará con esa edad?), 
tenemos, entre otros, al en-
trañable José Luis Garci 
(Sangre de mayo), al verdo-
so Vicente Aranda (Tirante 
el Blanco) o al incompre-
sible Antonio del Real (La 
conjura de El Escorial), que 
siguen filmando para asom-
bro de propios y extraños. 

El orfanato.

Los girasoles 
ciegos.

Los lunes al sol.
Juana la Loca 
(Locura de amor).

Historias del Kronen.

Sangre de mayo.






