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Mujeres y música
Toni Castarnado
66 RPM ❚ 8 ❚
Segunda parte de la compilación de discos realizada
por nuestro colaborador habitual Toni Castarnado,
dedicada esta vez a todas aquellas bandas que tienen
a una mujer (o mujeres) entre sus filas. Como siempre
habrá quién se fije en las ausencias y habrá quién
disfrute de los discos elegidos con las anécdotas o
detalles que el autor nos regala sobre su proceso de
creación. Don Disturbios

El universo contra Alex Woods
Gavin Extence
Seix Barral ❚ 8 ❚

No se preocupen por las comparaciones que aparecen impresas en la cubierta de este libro. No se
preocupen, porque el trabajo de Extence se basta por
si mismo para provocar risas y lágrimas en esta divertidísima novela que empieza con la caída de una parte
de meteorito en la cabeza del protagonista principal
para convertirse paso a paso en una hilarante y emotiva historia de amistad y comprensión. Joan S. Luna

Pulphead

John Jeremiah Sullivan
Mondadori ❚ 8 ❚
Resulta imposible no usar el calificativo “agudo” con
John Jeremiah Sullivan: sus crónicas, reunidas aquí,
son brillantes, profundas, pero también personales
y siempre dispuestas al pasmo. De Axl Rose al Tea
Party, Sullivan recorre esa América no tan extraña con
la mirada de aquél que tiene un pie en cada bando
cumpliendo con su misión a la perfección: informar y
entretener. Joan Cabot

Mystery Train
Greil Marcus
Contra ❚ 8 ❚

Esencial es poco: “Mystery Train” no sólo supuso la

RAMÓN RODRÍGUEZ

Memorias sónicas
Semanas atrás The New Raemon anunciaba que se retiraba temporalmente.
Mentía. Puede que durante un tiempo
no le veamos por los escenarios, pero
ya se encuentra volcado en diferentes
proyectos. El nuevo, “Memorias sónicas” (Contra Editorial, 13), un libro en
el que le acompañan grandes nombres
de nuestra escena musical.

“

La idea del libro parte de un tmblr que abrí
hace tres años. Allí recomendaba discos contando una breve historia personal, y dibujaba
las portadas. La gente de Contra conocía el blog y
fueron ellos los que me propusieron coger esa idea
y adaptarla a un libro coral”. Colindante a esas “31
canciones” de Nick Hornby o los “Mil violines” de
Kiko Amat, “Memorias sónicas” invita a algunos de
los nombres más representativos de nuestra escena
indie, de Nacho Vegas a Fernando Alfaro, Refree,
Francisco Nixon, Èric Fuentes, Julio de la Rosa... a
desvelar en letra impresa su álbum epifánico, aquella
referencia que les llevó a entender la música como

algo más que un orgasmo para los oídos. Cometido
que, habiéndoles dado Raemon patente de corso en
lo formal y estructural, algunos invitados han realizado recurriendo a la crónica biográfica (como Maria
Gallardo y su adicción al disco azul de The Beatles),
otros entregando un ejercicio casi ensayístico (como
Nacho Vegas que tira del “The People Who Grinned Themselves To Death” de The Housemartins
para criticar el anodismo político del pop español) e
incluso algunos sacando a relucir su vena literaria y
entregando textos que flirtean con la ficción (como
Dimas Rodríguez y su cuento sobre “Let It Be” de
The Replacements). Algunas de las obras seleccionadas resultan evidentes, otras no os dejarán de chocar. “Confieso conocer personalmente a (casi) todos
los autores, por ello casos como el de María Rodés
hablando del primer disco de las Spice Girls no
me sorprenden. Ella es así: divertida y con mucho
desparpajo. Sucede algo similar con Miguel Ángel
de Manos de Topo y ‘Vulgar Display Of Power’ de
Pantera, Èric Fuentes y ‘Live After Death’ de Iron
Maiden o Francisco Nixon y ‘Juan & Junior’ de
Juan y Junior. Sus historias son muy sinceras, valientes y transparentes”.
n Oriol Rodríguez

temprana consagración de Marcus como uno de los
críticos musicales más importantes de su generación
–y probablemente de todas-, también abrió una nueva vía de interpretación de aquello que es el rock: algo
más que simple entretenimiento, una expresión más
de las tensiones internas de la historia. Joan Cabot

El canguro alcohólico
Kenneth Cook
Sajalín Editores ❚ 7 ❚

Los Ríos de Alice, el videojuego
de Vetusta Morla y Delirium Studios

V

etusta Morla antes de lanzarse a por un tercer disco
han abordado un proyecto arriesgado, alternativo y con
mucho arte: “Los ríos de Alice”. Un videojuego creado

por un equipo de gente ejemplar y con muchas similitudes con la

aparecíamos, que no tenía nada que ver con nuestra reali-

banda madrileña, Delirium Studios, ya que son punta de lanza de

dad. Era un mundo imaginario construido con referencias a

No tengo ni idea del sentido del humor que se gastan

las nuevas generaciones de creadores de videojuegos en Espa-

nuestras canciones. Nos metimos en el proyecto, vimos lo

los australianos, pero sí sé que echaré en falta las his-

ña. El guitarrista Juanma Latorre nos ha contado que “Delirium

bonito que era y les dijimos ‘oye, aquí lo realmente guapo

torias rocambolescas del malogrado Kenneth Cook y su

nos mandó un mail a ciegas, no nos conocíamos de nada,

sería crear una banda sonora específica’”. n Tomás Martínez

relación con los más extraños animales de su tierra. Este

tenían una idea para un juego basado en nuestra música.

Vetusta Morla ya se plantean el lanzamiento de esta banda

nuevo volumen de relatos no hace sino completar una

Alucinamos. La sorpresa fue que tenían el proyecto claro y

sonora aparte de “Los ríos de Alice”, videojuego que se pondrá

divertidísima trilogía que, por suerte, Sajalín ha publica-

bastante avanzado. Sobre todo nos entraron por los ojos las

a la venta el 5 de noviembre en Google Play, App Store y para la

do en castellano en nuestro país. Joan S. Luna

ilustraciones y que era un universo en el que nosotros no

consola Ouya.
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