Carlos Giménez
Reservoir Gráfica

❚

Doug Glover (posiblemente, el mayor pirata de la historia) Foto Archivo

Crisálida

8❚

Es evidente que cada título de Carlos Giménez, uno de los autores fundamentales de la
historieta española, guarda paralelismos con
su propia vida. Por ello ocurren cosas como
que, leyendo “Crisálida”, uno quiera salir
de casa y gritar a la puerta de su casa que
nuestra vida no sería la misma sin sus obras.
Léanlo y entenderán los motivos por los que
lo digo. Joan S. Luna

Todos los hijos de puta del mundo
Alberto González Vázquez
Astiberri ❚ 7 ❚

Recopilando algunas de las sátiras ya publicadas en “El Mundo Today” y “Orgullo y satisfacción”, González vuelve a optar por el guión
como plato fuerte de su obra. Con Aznar, Pedro
Sánchez o Albert Rivera recibiendo sopapos
por igual, no extraña que al conocer la biografía
de González aparezcan colaboraciones con “El
intermedio”. Tan adictivo como cargado de
genialidad. Eduardo Izquierdo

Alfa, Beta, Bronson

Ramón Rodríguez y José Ramón Grela
La Cúpula ❚ 7 ❚
Tras trabajar con Cristina Bueno en “Ausencias”, el músico The New Raemon nos descubre
un pincel ideal para el guión de su segunda novela gráfica, de marcado estilo indie americano
pero con escenarios locales y no pocos guiños.
Una historia de amor rockera, mas dulce que
agria, que también funciona como una interesante lista de películas de acción. Roger Seró

Hotel California
Nine Antico
Norma ❚ 8 ❚

De sobras es conocido en el mundo del rock el
“I’m With The Band” en el que Pamela Des
Barres, la groupie más famosa de la historia,
desgranaba sus aventuras. Ahora ya tenemos
el equivalente en el mundo de la novela gráfica que sin ser tan crudo como aquel entretiene por igual. Un acierto muy bien presentado,
por cierto. Eduardo Izquierdo

Sunny

Taiyo Matsumoto
ECC ❚ 8 ❚
A los fans de “lo emo” nos pierden este tipo
de historias. Matsumoto ya es un conocido del
manga que refleja un mundo abandonado a su
suerte. La supervivencia como estilo de vida, un
viejo coche como centro neurálgico inaccesible
para adultos. El resto, poesía dibujada y magistral profundidad narrativa en cuatro volúmenes. Octavio Botana

Stephen Witt

Todo gratis
En “Cómo dejamos de pagar por la
música” (Contra, 16) el periodista norteamericano Stephen Witt describe
a través de cuatro personajes reales
cómo se produjo el desplome de la industria del disco con el auge del P2P.

L

a idea de Stephen Witt cuando empezó a
escribir “Cómo dejamos de pagar por la
música” era mucho menos ambiciosa. “Básicamente iba a ser un libro sobre la historia del
mp3, pero conforme investigaba me crucé con la
fascinante subcultura de las filtraciones de discos.
Después me pareció que la perspectiva de la industria musical debería estar representada de algún modo. El resultado de todo eso fue una narración a cuatro bandas”. Y de esta forma el libro se
terminó convirtiendo esencialmente en la historia
de cuatro personajes sin conexión alguna entre sí,
pero que en conjunto ofrecen una perspectiva global del desarrollo y las consecuencias de la piratería
en la industria de la música desde la popularización
de internet hasta 2008, aproximadamente. “Hay
que tener cuidado porque los cuatro protagonistas
del libro son personas reales con historias reales,
no símbolos. Aunque a la hora de escribir el libro
hay conexión entre sus puntos de vista y la realidad. Karlheinz Brandenburg (el inventor del mp3)
comprendió la tecnología y las leyes, pero no el
negocio. Doug Morris (uno de los grandes capitostes de la industria discográfica) entendió el negocio
y la ley, pero no la tecnología. Doug Glover (po-

siblemente el mayor pirata de la historia, con más
de 20.000 álbumes filtrados gracias a su trabajo en
la planta de prensado de CD’s de Universal) entendía la tecnología y era en esencia un hombre de
negocios, pero terminó en la cárcel. Así que cada
uno de los protagonistas carece de una de las tres
piezas que completan el puzle. Alan Ellis (fundador de la comunidad de intercambio de discos Oink.
cd) es un poco distinto de los otros tres, y aporta
la perspectiva ideológica”. Como personaje “secundario” también aparece Steve Jobs, que durante

“Doug Glover entendía la
tecnología y era en esencia
un hombre de negocios,
pero terminó en la cárcel”
un tiempo se obsesionó con salvar la industria musical pero indirectamente terminó de dinamitarla
con el invento del iPod. “Él prometió la salvación
con iTunes Store, pero lo que hizo fue potenciar el
single en perjuicio del álbum. En realidad esa ha
resultado una solución mucho mejor para las necesidades del aficionado pero la industria nunca
se recuperará. De hecho permitirlo ha sido el gran
error de la industria musical desde un punto de
vista estratégico”.
n Luis J. Menéndez
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