
CINE / MÚSICA / TEATRO / VIDEOJUEGOS / COMER / GENTE

bailar pierde su mala fama e inclu-
so parece un acto inteligente.

 La música electrónica es un fe-
nómeno de vanguardia. El «tum 
tum» de los indios es ahora el 
«chumba chumba» y la gente tan 
feliz. El problema es que es tan de 
vanguardia que la novedad prima 
por encima de todo. El francés Vi-
tralic y su estupendo «Ok Cowboy» 
fueron una absoluta revolución hace 
tres años. Hoy, pues casi nada. Su 
«My friend Dario» fue un «hit» 
mundial. Ahora regresa, y el Wee-
kend Dance le hace un hueco. Su 
electro-tecno-house-italodisco, si 
eso signifi ca algo o sólo es el «tum 
tum» de los indios bien se merece 
un hueco en cualquier festival de 
música para bailar que se precie y el 
Weekend Dance se precia, sí señor.

Ap

El precio en taquilla será de 55 
euros. Lo único que faltará será la 
fi esta de espuma, así que el precio 
es justo. Para completar el cartel, y 
si no hay cancelaciones de última 
hora, están anunciados Undo & 
Vicknoise, Wally López, Cedric 
Gervais, Deep Dish o el gren Her-
nan Cattaneo. En los años 90 nació 
la llamada cultura de clubes. A fi -
nales de 2000, los «clubbers» no 
quieren que los snobs les hablen de 
cultura, es sólo electrónica, pero 
nos gusta, como el nuevo Weekend 
Dance Festival.

DÓNDE. Auditorio Juan Carlos I. Madrid/ Parque 
del Fórum, Barcelona 
CUÁNDO. 14 y 15  de septiembre.
CUÁNTO. 55 euros

Discos

James Blunt
«All the lost souls» ★★

James Blunt se 
convirtió en el 
cantautor de 
moda gracias a 
«You’re beautiful». 
Ahora llega «All 

the lost souls», que no es ni 
mejor ni peor que el anterior. El 
cantante insiste en las baladas, 
y demuestra que tiene facilidad 
para las melodías. «1973», el 
single, permite augurar una 
carrera comercial, y «One of 
the Brightest Stars» es la mejor 
canción de un disco que, por lo 
demás, es bastante anodino. 
Nada que no se esperara. A. Bravo

Manu Chao
«La radiolina» ★★

Es inevitable 
recurrir a 
«Clandestino» 
para hablar de lo 
nuevo de Manu 
Chao. La idea se 

parece, un «collage» de idiomas, 
mensajes y sonidos, pero con 
el ralentí subido de vueltas, 
generosos solos de guitarra 
y canciones aún más cortas. 
Carece de la unidad de aquél y 
le sobran canciones (21 cortes). 
Tampoco se puede digerir como 
la metáfora de un fi n de siglo 
confuso. La fi esta de entonces es 
ahora pachanga. G.G.M.

M.I.A
«Kala» ★★★

Decepción: se 
esperaba mucho 
del segundo 
álbum de Maya 
Arulpragasam. Ella 
fue la debutante 

más aclamada de 2005, gracias 
al explosivo «Arular». Ahora 
ofrece la misma fórmula pero en 
versión sosa en «Kala». Piezas 
como «Paper planes», «Hussel»  
o «XR2» todavía funcionan, pero 
sin el voltaje de las de hace dos 
años. «Jimmy», versión de un 
clásico de Bollywood, también 
se pega, aunque no supera la 
original.V.Lenore
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Jarabe de Palo, embajador del rock
El grupo presenta en Madrid las canciones de su último disco

MARÍA S. ROBLES
Pau Donés sigue instalado, como 
dice una de sus canciones más co-
nocidas, en el «lado oscuro». Al 
menos, eso es lo que parece querer 
demostrar con su discurso y sus 
demandas nada políticamente co-
rrectas. Al vocalista del grupo Ja-
rabe de Palo le ha llegado el mo-
mento de quejarse: «De un tiempo 
a esta parte me siento un poco 
agredido», confi esa el artista cata-
lán, mientras bebe una cerveza al 
terminar de posar para los fotógra-
fos, donde ha dejado traslucir su 
tímido carácter. Donés duda, le 
cuesta expresarse, se muestra seco 
pese a estar encantado de seguir 
dando guerra después de doce 
años de carrera profesional. 

Aunque con su último disco, 
«Adelantando», Jarabe de Palo no 
esté cosechando los éxitos de anta-
ño, no llevan nada mal la resaca de 
ser el mejor grupo de España de fi -
nales de los noventa: «Nos han 

contratado para una gira mundial 
en la que tocan grupos tan potentes 
como Aerosmith, Crowded House 
o Peter Gabriel. Todos ellos son 
americanos y han pensado en noso-
tros para completar el cartel. A lo 
mejor no lo hemos hecho tan mal 
como dicen», espeta Pau Donés. Y 
es que él y su banda han sido selec-
cionados por Hard Rock Interna-
cional para tocar en el teatro Calde-
rón el próximo 20 de septiembre. 
Jarabe de Palo supone la parada 
madrileña de la gira que organiza la 
multinacional, una de las pocas 
entidades, según Donés, que apoya 

el «rock verdadero». A este respec-
to,  se pregunta por cuántos bares de 
la capital ponen rock and roll, en 
una crítica que termina en la falta de 
ayuda que recibe el negocio de la 
música. «Cada vez hay más pre-
sión. Vivimos en un país “exitista”, 
donde es difícil sobrevivir. Los 
cantantes tenemos muchos mo-
mentos de tristeza; que después de 
tantos años nos traten de esta mane-
ra... Ya que las medidas para acabar 
con la piratería tomadas por la Ad-
ministración son insufi cientes o 
nulas, le pediría a la gente que tome 
conciencia. ¿Qué es eso de que ha-

gamos conciertos gratis, de que el 
precio de los discos es muy alto? 
Nosotros también tenemos derecho 
a ganarnos la vida con nuestro tra-
bajo», explica. Pero no todo son 
denuncias y quejas. Pau está feliz 
–y pide que se recalque– de que la 
gira «Ambassadors of Rock» desti-
ne parte de los benefi cios obtenidos 
al programa de terapia musical para 
niños en el Hospital de la Paz. 

DÓNDE. Teatro Calderón Häagen-Dazs de 
Madrid CUÁNDO. 20 de septiembre. A las 21:
30h. CUÁNTO. 30  euros. 
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