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Nurse With Wound
APOLO (BCN), 24/02/07

resumen de la gira que hicieron tras su último álbum, 
“If you didn’t laugh, you’d cry”. Honestidad, pasión, 
actitud, en definitiva, la que muestra una banda 
nacida en Filadelfia y afincada en Nueva York, con 
seguidores tan ilustres como Nick Hornby, aficionada 
a las cervezas, el blues, el tabaco, el folk, la diversión 
y el punk. Resumiendo, rock del bueno. Tres guita-
rras, batería, bajo, teclados, harmónica y rock, mucho 
rock es lo que respira Marah por los cuatro costados. 
Potentes como ellos solos, con un nivel técnico y 
musical que no se suele escuchar con facilidad, con 
una entrega contagiosa, el en esta ocasión sexteto se 
marcó un bolo tremendo, rebosante de entusiasmo, 
ímpetu, sudor y una sucesión de himnos, los que 
ya puede contabilizar tras diez años y cinco discos. 
Imprescindibles. Rubens Pérez

Standstill
LA CÚPULA DE VENUS (BCN), 10/03/07

Presentación en Barcelona de “1,2,3”, el espectáculo 
que los Standstill han montado para desarrollar en 
otra dimensión su último trabajo, “Vivalaguerra”. 
Situación: trescientas personas sentadas en un 
espacio circular sobre el suelo. Seis integrantes de la 
banda rodeando (sí, alrededor, rodeando) al público. 
Una cúpula de treinta metros negociando un sonido 
orgánico, desestructurado, avasallador. Y un público 
entumecido, agarrotado, conteniendo toda la inten-
sidad de un momento especial, mirando a sus sitia-
dores, aguardando la hora de soltar toda la energía. 
Tuvo su oportunidad al final, cuando Enric, voz y gui-
tarra, terminó en el centro de tan peculiar espacio; 
se puso en pie, y en menos de cinco segundos todo 

el público bailaba entre confetis y globos gigantes. 
Después, fin del espectáculo, y tres canciones en 
formato concierto de su anterior disco, “Standstill”. 
Poderosa, bravísima, arriesgada y emocionante 
representación de una banda que lleva muchos años 
luchando en esto de la música, para acabar desta-
pando que la guerra es la paz. Rubens Pérez

The Pinker Tones
APOLO (BCN), 15/02/07

No es nada fácil, pero nada, llenar la sala Apolo. 
Menos aún, hacerlo un jueves. Si se trata de un solo 
grupo, de procedencia nacional, la cosa se reduce 
a un puñado de bandas. Lo que ya empieza a ser 
complicadísimo es conseguir que en menos de cinco 
minutos todo el mundo esté bailando. Un jueves. A 
las diez de la noche. Además, en Barcelona. Mister 
Furia, Professor Manso y DJ Niño, el set triangular 
de directos de los Pinker Tones, trajeron el imperio 
del beat y de la fiesta, una batidora de pop, soul, 
funk, rock, un espectáculo en el que los primeros 
que disfrutan son ellos: verles sobre el escenario es 
alucinante, incitan a pasárselo de miedo. Su origi-
nal, divertida y claramente satisfactoria propuesta 
en directo consiste en pinchar, ya sean temas suyos 
o prestados, y tocar, mezclar, añadir y retorcer la 
música hasta que su ametralladora sonora atravie-
se a todo el respetable. Lo que está claro es que 
los Pinker Tones tienen poco que envidiar a otras 
propuestas musicofestivas similares, llámense Le 
Hammond Inferno, Fatboy Slim o 2 Many DJs, pala-
bras mayores. Y encima, les gusta “Austin Powers”. 
Encantadores. Rubens Pérez 

Alva Noto
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 
(MADRID), 25/01/07

La de Alva Noto es una carrera de fondo. El lenguaje 
de las máquinas y la manera de lograr entenderlo, 
tocarlo con las manos para volver a escribirlo y cam-
biarlo, rehacerlo. Esas no son cosas de un día. Él lleva 
toda una vida. “Xerrox” parte del impulso con el 
que la electricidad se despierta al cambiar y toma su 
nombre de las fotocopiadoras Xerox. Esta serie se deja 
llevar por la inmensidad de un fractal. Un cuadrado 
diminuto enciende las proyecciones y las señales 
comienzan a llenarlo todo. Una tormenta blanca sobre 
un fondo negro. La compresión y el estallido levanta-
ron una hora de abismos y descargas cortada en dos 
partes. Al roce del ruido, los espasmos guiaban una 
sinfonía abrupta que dibujaba todo lo que se pierde 
en la comunicación. Fallos y códigos. Veía a Nicolai 
mover los labios, como si estuviera contando. Un, 
dos, tres. Aquella música temblaba en cada rincón del 
cuerpo, te violaba, se escurría por los poros, no por 
los oídos. Te entraba por la piel. Juan Monge

Marah
APOLO (BCN), 11/03/07

Quinta visita a España en poco más de dos años 
de los hermanos Bielanko, Serge y Dave, líderes de 
Marah. Barcelona era el final, además, de una gira 
de nueve conciertos por la península. Idílica historia 
de amor la que tiene Marah con este país; venían a 
presentar, precisamente, otro detalle en esta intensa 
relación, un DVD llamado “Sooner or later in Spain”, 
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Venía Nurse With Wound a Barcelona y había que 
estar. Porque todas sus actuaciones en publico desde 
1978 pueden contarse con los dedos de una mano. Y 
por la curiosidad de ver qué haría Steven Stapleton 
sobre un escenario, él que se ha pasado toda la vida 
en un estudio de grabación casero manufacturando 
artesanalmente discos que son grandes clásicos de la 
vanguardia extra académica. Ya les adelanto que estu-
vo todo el concierto aporreando las cuerdas de una 
guitarra con un arco mientras sus amigos gestionaban 
el ruido propio de estos casos. Amigos como Colin 
Potter o Andrew Liles; o como su íntimo David Tibet, 
algo pasado de rosca en sus intervenciones. Estaba 
incluso su mujer Diana Rogerson, y había más gente, 

y proyecciones. Muchos elementos para una puesta 
en escena algo ascética, o pobre, según se mire, 
pero no era eso lo importante. 
Nurse With Wound representa una aventura intelec-
tual de tal envergadura, que habría que remontarse 
a The Residents para encontrar algo parecido en la 
música contemporánea. Lejos quedaron los collages 
surrealistas de su primera época. La propuesta 
sonora que nos traía en su visita al mundo orgáni-
co, en consonancia con sus últimos trabajos, era 
abiertamente electrónica: hipnótica, intensa a ratos, 
y entreverada de alusiones al caldo primordial de la 
música industrial. Un material de altísima calidad, 
nadie lo niega, aunque desde que el laptopismo 
se enseñoreara en los escenarios estemos ya todos 
curados de espanto.
¿Qué puede hacer que un personaje tan elusivo 
como Stapleton abandone su granja del condado 
de Clare, en Irlanda, y se embarque en una gira? 
Alguien que afirmaba que Nurse With Wound 
nunca sería una banda; que explicaba su proce-
so creativo como encerrarse en el estudio, hacer 
música, grabarla, lanzarla al mundo y no saber 
nada más de ella. Que rechazaba el contacto con 
el oyente bajo la premisa, formulada años antes 
por Morton Feldman, de que el mejor entorno para 
hacer música es aquel en el que ‘a nadie le impor-
ta’. Si no fuera sólo por dinero me decepcionaría. 
Francisco J. López / Foto Susana Maura



Minifestival
LES BASSES (BCN), 24/02/07

Eef Barzelay es un tipo listo, muy listo. Además resul-
ta que es un magnífico compositor, que tanto con su 
banda (Clem Snide) como en solitario, ha firmado un 
buen puñado de canciones verdaderamente emocio-
nantes.  Y no contento con eso, sobre un escenario 
tiene esa clase de carisma que provoca que todo lo 
que hace lo haga bien. Así que no es de extrañar que 
su concierto en el Minifestival de Música Independent  
fuera el punto álgido del evento. Armado tan solo con 
su guitarra y su traje blanco, Eef consiguió meterse al  
público en el bolsillo a base de versiones acústicas 
del cancionero de Clem Snide. Temas como “No one’s 
more happy than you” o “I love the unkown” sonaron 
más emocionantes y cercanas si cabe que en sus ver-

siones primigenias, con un Eef entregado y el público 
coreando cada estrofa.
Pero no era la presencia de Barzelay el único plato 
fuerte del festival. Felizmente, este año han coincidido 
en el cartel una cantidad de miniestrellas que por 
separado podrían haber proporcionado material como 
para encabezar dos o tres ediciones.
Tras la actuación inicial de Nestor Mir (m) & Las 
Potencias del Este (post-rock cantado en francés 
desde Valencia), el pop de detalles cotidianos de 
Conxita, la dispersa mezcla de pop, rock, psicodelia 
y cuasifrikismo de Pando, y el power-pop melódico 
de los noruegos Beezewax, Dayna Kurtz tomaba el 
escenario. Su portentosa voz tiene un magnetismo 

animal que amansa y atrae al público hacia ella. No 
hay opción, tan solo rendirse ante su garganta y ante 
las canciones de su último disco, “Another Black Fea-
ther”... tal y como ocurrió la noche del sábado.
The Bitter Springs llegaban con una gran baza a Les 
Basses, el magnífico “That sentimental slush” bajo el 
brazo. Parecían un grupo de cuarentones recién sali-
dos del pub, pero en cuanto empezaron a tocar se vio 
que la cosa iba muy en serio. La banda funcionaba a 
la perfección y canciones como “Attempted life”, “Ice 
cold glass” o “Moving to the city” hicieron que más 
de uno de los asistentes se cuestionase cómo era que 
nadie le había hablado antes de ellos.
Tras la actuación de Eef, Damon & Naomi tuvieron 
que lidiar con un horario tardío, que junto con proble-
mas de sonorización, hizo que su pop etéreo y enso-
ñador no pudiera ser apreciado en su justa medida.
Otra cosa muy distinta fueron The Frank And Walters.  
Ellos sí que habían sido programados adecuadamente 
al final, de forma que el público que todavía aguanta-
ba en la sala tras más de ocho horas de actuaciones 
sacó la exigua energía de reserva que le quedaba 
para poder saltar y bailar al ritmo de sus contagiosas 
y optimistas melodías, cerrando el festival con un 
balance altamente positivo. Javier Burgueño / Foto 
Dani Cantó

Palabra y Música 
TEATRO LOPE DE VEGA (SEVILLA), 01-03/03/07

Sucede todos los años en el Festival Palabra y Música 
que el nivel de las propuestas nacionales se queda 
muy por debajo del que exhiben las internacionales. 
Tal vez sea porque en este país nunca hemos tenido 
una cultura de spoken word o porque la veteranía de 
los guiris hace parecer bisoños a nuestros chicos; el 
caso es que tanto Proyecto eLe como el homenaje a 
Panero de Carlos Ann se convirtieron en los únicos 
puntos negros en la tercera edición del festival. Los 
primeros, porque su particular ‘deconstrucción’ de 
un disco tan mítico como “The Velvet Underground 
& Nico” pecó de ingenua y descompensada: frente a 
momentos brillantes, en los que la mezcla de drones 
ambientales y voces repetitivas creaba mantras hip-
nóticos, muy a lo Tony Conrad, había muchos pasajes 
donde los recitados carecían de ritmo, se sampleaba 
el disco original de manera muy burda o se realizaban 
performances totalmente innecesarias. En cuanto al 
homenaje a Panero, cortesía de Carlos Ann, Bruno 
Galíndez y Mariona Aupi, aquello parecía una función 
de instituto: recitados insulsos, bases musicales aún 
más insulsas y una puesta en escena infantil y pre-
tenciosa. Y encima, el bar aún no había abierto. Nada 
que ver, en fin, con el entrañable espectáculo de un 
John Sinclair que, acompañado por las suaves guitarras 

de Mark Ritsema, desgranó un puñado de historias y 
anécdotas alrededor de Neal Cassidy, William Burroughs 
y, sobre todo, Thelonious Monk. Bonitos recitados a 
ritmo de be bop, con el Greenwich Village como telón de 
fondo. Nick Hornby, por su parte, aprovechó para dar 
un repaso a algunos de los conciertos más importantes 
de su vida. Textos escritos en el estilo cómplice y des-
enfadado de “31 songs”, a los que los soberbios Marah 
pusieron banda sonora, con un puñado de versiones 
entre serias y paródicas, auténtica descarga de elec-
tricidad que compensó la atropellada velocidad con 
la que Hornby encaró algunos de sus textos. Buenos 
resultados dio también la asociación entre David J. y 

Roberto Mendoza, el segundo dibujando fondos en 
los que se superponían electrónica y folklore norteño, 
mientras el primero inventaba textos sobre imaginarios 
museos del rock’n’roll o (el mejor momento de la 
noche) el viaje que hizo a México con Mendoza. Y en 
cuanto a Blixa Bargeld, nadie hubiera podido imaginar 
un mejor broche para el festival: su espectáculo “Rede 
speech” es una gozosa mezcla de spoken word, stand-
up comedy, improvisación y experimentación radical 
en la que igual se habla del sistema solar que de la 
música de laboratorio, pero siempre con grandes dosis 
de ironía y humor. La bestia también sabe reír, sí. Vidal 
Romero / Foto Anna Elías


