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Una escena poco
apoyada

Sexy Sadie, La
Granja, Franken-
booties, Los Valen-
das, L.A., The Last
Dandies... La lista

de grupos que han marcado,
en un momento u otro, la es-
cena indie de la Isla, ha sido
reconocida a nivel nacional,
con varias publicaciones que
han puesto su ojo en forma-
ciones mallorquinas. Por eso
resulta curioso que, en su pro-
pia tierra, no se les reconozca
de la manera que merecen.
Mallorca, como en otros ámbi-
tos, ha dado muchos himnos
indie, y los que quedan...

GUILLERMO ESTEBAN

Cada ciudad española jugó un
papel distinto en la historia de la
música independiente de los 90.
Mallorca tuvo a Los Valendas,
The Frankenbooties, La Granja o
Sexy Sadie como representantes
de una nueva era. En Pequeño
Circo, historia oral del indie en Es-
paña (Editorial Contra), el perio-
dista Nando Cruz (Barcelona,
1968) emprende un viaje por los
viveros indie de la geografía na-
cional a través de casi mil pági-
nas de entrevistas. El autor dedi-
ca un episodio a la escena de la
Isla con aportaciones de testimo-
nios locales. Hablan Xavier Escu-
tia y Toni Noguera (Los Valen-
das), Manel Martínez y Joan Vich
(Dirty Boots, The Frankenboo-
ties) o Jaime Garcia Soriano (Sexy
Sadie).

«Un día fuimos a ver a Cere-
bros Exprimidos y ahí estaba
Joan Vich con su cara de John
Lennon, su melena y su camiseta
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«Cualquiera quehaya vivido en los 90 se
acuerdade Sexy Sadie», diceNandoCruz

‘PequeñoCirco’ disecciona la
escena independiente deMallorca
NandoCruz reconstruye lamúsica alternativa de los años 90 con testimonios orales

The Frankenbooties, otro de los grupos que pertenecieron a la escena.

l «A nosotros, la imagen
nos importaba un bledo;
no te disfrazabas para
tocar», señala Escutia

El periodista Nando Cruz, autor
de ‘Pequeño Circo’ (Contra).

Fotografía promocional de La Granja, una de las bandas que aparecen citadas en la obra. Toni Noguera y Xavier Escutia, componentes de Los Valendas. g Foto: G.E.

de Teenage Fanclub. Pensé, ‘¡es
de los míos!’. Entonces, una ca-
miseta ya daba para una amistad.
Ahora todo el mundo lleva cami-
setas de los Ramones porque las

venden en H&M, así que ya no
puedes establecer esa conexión»,
cuenta Jaime Garcia Soriano, ca-
pitán de Sexy Sadie, en esta Bi-
blia del indie estatal. «Joan Vich
nos aconsejó y relacionó con el
mundillo que él conocía mejor
que nosotros», rememora.

«Sexy Sadie tomaron el relevo
de La Granja. Nos pasaron por
delante a todos. Fue una mezcla
de talento y determinación»,
apunta, en el tomo, Vich. «Fue el
gran grupo indie de las Islas, el
que traspasó ampliamente las
fronteras de nuestras costas como
ya habían hecho La Granja ante-
riormente. Ellos consiguieron vi-
vir de su música, convencer a un
público muy amplio y trascender
la escena local para convertirse
en un grupo importante a nivel
nacional. Solo L.A. y, quizá,
Antònia Font, han logrado algo
parecido después de ellos», recal-
ca Joan Vich.

Para Nando Cruz, Sexy Sadie
también fue el combo más emble-

mático. «Cualquiera que haya vi-
vido en los 90 se acuerda de ellos
porque eran omnipresentes en to-
dos los festivales». Otra de las
cuestiones que intrigaban al pe-
riodista fue la inclinación de las
bandas isleñas por los Beatles.
«Recuerdo que en los 90 cada
grupo sonaba como sonaba, pero
todos los mallorquines tenían esa
querencia por los de Liverpool,
ese deseo de utilizar armonías
vocales, que no era nada habitual
porque los conjuntos indies can-
taban todos fatal pero, de repen-
te, los mallorquines tenían dos
cantantes buenos y era algo que
me parecía inexplicable».

Efervescencia

Toni Noguera relata que en
1990 hubo efervescencia y donde
se notaba era en las tiendas de
música. «Cuando veías que había
movimiento quería decir que los
grupos ensayaban y de ahí a que
saliesen cosas era cuestión de
tiempo». Los Valendas se disol-

vieron en el 96 en Menorca. «Si
hubiésemos aguantado esos dos
años, a lo mejor nos hubiéramos
enganchado a los primeros festi-
vales». Xavier Escutia apoya la
afirmación. «A nosotros la ima-
gen nos importaba un bledo, no
nos preocupó nunca. La camisa
aquella estrambótica que lleva-
bas, la lucías tanto en un concier-
to como en la comunión de tu
hermana. No te disfrazabas para
salir a tocar».


