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Diez discos internacionales de 2007
Strings of Consciousness

Sigur Rós
Hvart / Heim (2 cds, 2007) / Heima (2 dvds, 2007)

Después de terminar una larga gira, el grupo islandés
Sigur Rós regresó a su fascinante país y consideró que
tenía una deuda con sus compatriotas. Fue entonces
cuando tomó la decisión de efectuar una mini-gira para
mostrar a sus paisanos por qué son hoy día un grupo
de culto, quizás el que más curiosidad despierta entre
los ambientes del rock más vanguardístico.
De esta gira, el
grupo publicó una doble
mirada sobre su música y su
país: un doble cd (Hvarf-Deim, que significa DesaparecerHogar) y un doble dvd (Heima, que quiere decir En casa). Los
discos contienen material grabado en estudio no publicado
anteriormente y material acústico en estudio de otras grabaciones anteriores. Mientras, el primer dvd recoge la filmación
de su gira por Islandia. Dirigido por Dean DeBlois, las actuaciones en vivo del grupo en ese entorno, agresivo a veces pero lleno de gran belleza, se convierte
en un emotivo canto a la naturaleza, en el que no falta el compromiso por salvaguardarla de las
agresiones de sobreexplotación. El segundo dvd tiene casi dos horas de actuaciones en directo
y muchos e interesantes extras. Muy bonito, muy bueno.

Eef Barzelay
La segunda llegada
de Jesucristo a la tierra, profetizada por
muchas sectas y telepredicadores norteamericanos, inspira a
Eef Barzelay en una de las
canciones de su trabajo homónino. Barzelay retoma el acompañamiento eléctrico y la percusión, acoplándolos suavemente a la textura folkie que subyace en las
composiciones. Un nombre que merece tenerse en cuenta como uno de los cantautores
alternativos estadounidense más interesantes
del momento.
Eef Barzelay (Houston Party, 2007)

Impactante. Extraño y adictivo. Como una
droga de las buenas (si las hubiere). Strings of
Consciousness vienen de Marsella y traen con
ellos un manifiesto musical que aporta sensibilidad y calidez a la música más tecnológica. El
nombre de este grupo
hace referencia a una
técnica narrativa de
los inicios del siglo XX
que propugnaba el libre
fluir de las palabras
como eco de los pensamientos del escritor. Nada más cercano a la filosofía de
este conjunto en el que parecen encadenarse ideas una tras otra creando una argamasa compacta, llena de armonía y riesgo sonoro.
Pero lo más sorprendente es que Our moon is
full es el disco debut de esta banda de nueve
músicos. Un grupo cuyo núcleo lo forma un
quinteto de cuerda que ha sabido canalizar
una inmensa riada creativa.
Our Moon is Full (Green Ufos, 2007)

Louis
Armstrong

Stockhausen
Stimmung significa estado,
pero también ambiente. El
compositor alemán Karlheinz Stockhausen hace
de este significado el centro evolutivo de las voces que
integran esta obra, unas voces que
se modifican continuamente para crear
una constelación de sonidos que interfieren
en el estado anímico del oyente. Sugerencias
y paisajes de las palabras, sílabas, fonemas...
en constante transformación para crear nuevas formas sonoras. Esta nueva grabación de
la obra está dirigida por Paul Hilier al frente
de su Theatre of Voices.
Stimmung (Harmonia Mundi, 2007)

Un extenso recopilatorio
con 67 títulos remasterizados que recorre toda su
historia, sin que falten sus
más famosas melodías,
ordenado cronológicamente
desde sus inicios en la King Oliver
Creole Jazz Band allá por los años 20 del
pasado siglo hasta que se convirtiera en la figura universal que trascendió el propio terreno de
la música. El gran Satschmo, el Rey del Jazz,
el gran Armstrong para escuchar y leer, (incluye un gran libreto de 88 páginas). Imprescindible para entender la música.
Rétrospective 1923-1956 (Saga / Karonte, 2007)

Led Zeppelin

Don Giovanni

Missae Breves

Terezín

Báraka

Gran recopilatorio doble
con casi todos los éxitos
de la banda más grande
del rock de todos los tiempos. Además, incluye un
dvd con casi 100 minutos
de Led Zeppelin en directo. Cuatro personajes que
se convirtieron en leyenda
con su música.
Mothership / 2 cd + dvd
(Warner, 2007)

W. A. Mozart compuso en
este dramma giocoso in
due atti, una sus obras
maestras, que habla de
Don Juan como reflejo de
algunas obsesiones del
ser humano, la trasgresión
de la moral y la soledad.
Gran versión dirigida por
René Jacobs.
Don Giovanni
(Harmonia Mundi, 2007. 3 Cds)

Las Misas Luteranas, o
Misas breves, son de las
obras menos conocidas
del gran Johann Sebastian Bach. Interpretadas
por Cantus Cölln y dirigido por Konrad Junghänel, esta grabación
supone un placer inmenso para el espíritu.
Missae Breves
(Harmonia Mundi, 2007)

La mezzo Anne Sofie von
Otter interpreta canciones
de compositores judíos
que sufrieron la pesadilla
de haber sido prisioneros
del campo de exterminio
Theresienstadt (o Terezín,
que es como se denominaba en checo). Hermoso
y emocionante.
Terezín / Theresienstadt
(Deutsche Grammophon, 2007)

La Orquestra Àrab de Barcelona interpreta un cóctel de música clásica árabe,
andalusí, gnaua, flamenco, música tradicional marroquí... puesta al día con
intensidad jazzística, con
voluntad de clasicismo, y
aderezada con especias
mediterráneas.
Báraka
(Temps Records, 2007)
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Diez discos hispanos de 2007
Ibrahim Ferrer

Inmigrasons
Immigrasons (Discmedi, 2007)

A las pocas semanas de su presentación en la madrileña
sala Galileo Galilei apareció el producto discográfico surgido del proyecto Inmigrasons, al frente del cual están el
siempre inquieto Raül Fernández (conocido por su proyecto Refree) y el argentino Ernesto Snajer, que le dan forma
junto a una banda ecléctica y virtuosa y a la cálida voz de
Silvia Pérez Cruz. Un viaje de ida y vuelta de Argentina a
España (más concretamente a Cataluña) en el que, con
espectáculo, documental y disco, realizan una trasposición de las emociones
que han sentido los verdaderos protagonistas de la inmigración entre estos
dos países, unos hacia América tras la
Guerra Civil española, los otros en nuestros tiempos hacia Europa buscando
mejores salidas al ahogo económico de
su tierra. Un cálido homenaje a la morriña a través de emociones cantadas con
nombre de ausencias, de dramas, de
partidas y de abandonos.

Miguel
Bocamuerta
Un escalofrío recorre la médula espinal cuando escuchas Como un
perro, una especie
de caída libre al
suicidio por un despecho amoroso, sórdida,
fría y sucia. No serían más que una canción si
no supiéramos que su autor, el cantante cordobés Miguel Bocamuerta, se suicidó antes
de ver la luz su disco debut (¡qué apellido tan
siniestro a posteriori!). Tú en marte y yo en
plutón es un dechado de sinceridad en una
puesta en escena arrastrada por el fango.
Tú en Marte y yo en Plutón (Eureka / Pias, 2007)

Violadores
del verso
Una legión de seguidores
muy fieles del hip-hop
tienen en Violadores del
Verso a una de las formaciones claves. Este
disco recoge temas de la
gira del anterior Vivir para
contarlo, e incluye un
dvd de casi 4 horas.
Vivir para contarlo.Presente.
Gira 06/07 (BOA, 2007)
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Se le quedó pendiente un disco de boleros. Aunque llegó a
grabarlo, la muerte le
llegó, antes de verlo
terminado, en agosto
de 2005. Ibrahim
Ferrer fue quizás el
que más participación tuvo en el importante proyecto músicofílmico de Ry Cooder y Wim Wenders,
Buena Vista Social Club, grabando doce de
los catorce temas y colaborando con todos
los artistas que allí participaron (nada menos
que Omara Portuondo, Rubén González,
Compay Segundo, Eliades Ochoa, Barbarito
Torres y Guajiro Mirabal, la plana mayor de la
rica música cubana). Cuando estaba dando
los últimos toques a Mi sueño, le sobrevino la
muerte y no pudo verlo editado. Aquí tenemo
su homenaje al bolero cubano, para disfrutar
eternamente de esta alma libre.
Mi sueño (World Circuit / Nuevos Medios, 2007)

Raül Moya

Susana Cáncer

Ha tocado con algunos grupos y artistas españoles que
tienen ese puntito
de modernidad que
los hace especiales:
Élena, Refree y Miqui Puig. Se hace
evidente esa trayectoria cuando escuchamos su disco debut en
solitario, La nueva era glaciar: un trabajo lleno
de sensaciones que suena a emociones y a
recuerdos, melodías folk-pop que bien parecen confesiones sotto voce que cuentan
secretos, deseos y complicidades.
La nueva era glaciar (Houston Party, 2007)

A Susana Cáncer se
la conocía como teclista, hasta que, en su primer disco, sorprendió
como una vocalista muy
especial, con aromas a
Marianne Faithfull, y evidentes ecos de Cristina Lliso
(Esclarecidos). Suso Sáiz colabora en
este Crímenes o promesas, su segundo trabajo. Un elegante, preciosista, onírico, dulce
e imaginativo disco en el que las canciones
planean desde el sueño a la calidez del amor,
desde la nostalgia del desamor a la riqueza
del recuerdo de las cosas bellas.
Crímenes o promesas (La Ecléctica Madrileña, 2007)

Luz

Ruizpantaleón

Elbicho

Juan Rivas

Tras un obligado silencio
debido a un cáncer ya
superado, Luz celebra los
25 años de la edición de
su primer disco con este
emocionante Vida tóxica.
Una de las grandes voces
de nuestra musica, por su
personalidad, sencillez y
franqueza.
Vida tóxica
(EMI / Capitol, 2007)

Un nuevo proyecto conjunto de Maxi Ruiz (ex Ferenc) y Jaime Pantaleón
(ex 12Twelve): Ruizpantaleón, una simbiosis de
post-rock, canción de
autor y techno furioso
que da alas creativas a
ambos sin que se solapen entre sí.
ruizpantaleón
(Houston Party, 2007)

Uno de los grupos más
interesantes del momento. Pop-rock que profundiza en las verdaderas raíces de la música popular
que da identidad a los
sonidos que nos hacen
distintivos. Elbicho llega a
su tercer trabajo sin abandonar sus características.
VII
(Dro Atlantic, 2007)

Con Mundo feliz, parece
que la felicidad de Juan
Rivas va en aumento. Ya
ha pasado del enamoramiento al lalala más festivo y lo ha hecho como
nadie lo hace por estos
lugares: sin pudor y sin
verguenza. Un bicho raro
en el pop de nuestro país.
Mundo Feliz
(Pop&Co, 2007)
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Los dvds más destacados de 2007
El gran silencio

La vida de los otros
Florian Henckel Von Donnersmarck (Cameo)

Una sensación de desconcierto se queda tras ver La vida de los
otros, sin duda, una de las mejores películas de los últimos años.
Las entrañas de la Stasi, la temible policía secreta de la extinta
República Democrática Alemana, se convierten en vísceras vivas, en
puro desconsuelo emocional en el guión de Florian Henckel Von
Donnersmarck, también director de esta imprescindible cinta. Durante
los años ochenta eran frecuentes los espionajes a los intelectuales y a los que eran susceptibles de
realizar actividades antisistema. El sobrio
capitán Gerd Wiesler (interpretado de
manera magistral por el actor Ulrich Mühe,
fallecido el 22 de julio, justo un día después
de anunciar que padecía un cáncer de
estómago) recibe de sus superiores el
encargo de organizar la vigilancia del escritor George Dreyman (Sebastian Koch) y de su
mujer, la popular actriz Christa-Maria Sieland (interpretada por Martina Gedeck). El ánimo del
capitán, fiel y estricto en sus principios a favor del régimen comunista, sufrirá un vuelco y las
dudas comenzarán a asaltar su mente hasta el punto de que modificará su comportamiento
en relación a la pareja supuestamente disidente.

Glenn Gould
Una de las personalidades más
complejas del mundo de la
música clásica. Heterodoxo, revolucionario frente al piano, uno
de los personajes más enigmáticos y difíciles, idolatrado y odiado
a partes iguales. El canadiense Glenn
Gould (1932-1982), de cuya muerte se
cumplieron 25 años en 2007, fue a contracorriente toda su vida. Aborrecía la interpretación en directo y se sentía muy cómodo en
los estudios de grabación y en los platós de
televisión. Un gran documental, realizado por
Bruno Monsaingeon, que recoge la historia
de su vida (y su obra y sus manías).
Glenn Gould / Hereafter (Ideale Audience)

Alejandro
Jodorowsky
Un pack con las películas
restauradas del insólito chileno Alejandro Jodorowsky, referente para los movimientos contraculturales
de los años setenta. Extravagancias místicas, referencias bíblicas, sangre
y violencia y la eterna
búsqueda del padre.
Fando y Lis / El Topo /
La montaña sagrada (Cameo)
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El Gran Silencio es un documental sobre la vida de los
monjes cartujos del monasterio Grande Chartreuse,
situado en los Alpes franceses, casi aislados del mundo,
de cuyo interior y moradores
sólo se conservaban algunas
fotografías realizadas en los años
sesenta. El alemán Philip Gröning
acudió en 1984 a los cartujos para pedirles permiso para filmar una película sobre la
vida en el interior de la clausura. Tuvo que
esperar 16 años para recibir la autorización. Y
con condiciones: debía filmar él solo, sin iluminación y adaptándose a las reglas de vida del
monasterio, incluida la del voto de silencio.
Un canto a la devoción y a la mística; un trabajo
con una ascética estética (muy al estilo de Dreyer o Tarkovski); un testimonio de unas vidas
dedicadas a buscar la presencia divina, en soledad y comunión con la naturaleza. Fascinante.
El gran silencio (Karma Films)

Membra Jesu Nostri

Claudio Monteverdi

Un ciclo de siete cantatas que
recorren el cuerpo muerto de
Jesucristo en la cruz. El compositor alemán Dietrich Buxtehude (1637-1707) parte de
un texto medieval, Salve mundi
salutate, una suerte de contemplación extática de las diferentes
partes del cuerpo crucificado de Cristo.
Buxtehude lo asocia a distintos versículos del
Antiguo Testamento y logra un conjunto lleno
de armonía y belleza. René Jacobs dirige con
mano maestra un quinteto de dos sopranos,
un alto, un tenor y un bajo (Ulrich Messthaler),
y un conjunto de instrumentos de época.
Membra Jesu Nostri (Harmonia Mundi)

Con Claudio Monteverdi
(1567-1643) se inaugura el
concepto de ópera que ha
perdurado hasta nosotros.
Este pack contiene el ciclo de
las tres óperas que han sobrevivido del autor. La dirección musical corrió a cargo del
celebérrimo Nikolaus Harnoncourt al
frente de Das Monteverdi-Ensemble y Des
Opernhauses Zürich, con la dirección y
diseño escénicos de Jean-Pierre Ponnelle.
Una puesta en escena de las más aclamadas
de la historia moderna.
L’Orfeo / Il ritorno d’Ulisse in patria / L’incoronazione di Poppea (Unitel / Deustche Grammophon)

Federico Fellini

Soy Cuba

Requiem

Una parte esencial de la
cinematografía de Federico Fellini (1920-1993) para quien “un buen vino es
como una buena película:
dura un instante y te deja
en la boca un sabor a gloria; es nuevo en cada sorbo y, como ocurre con las
películas, nace y renace
en cada saboreador”.
La strada / Giuletta de los
espíritus / Intervista (Avalón)

En 1964, el director ruso
Mikhail Kalatozov viajó
hasta la isla de Fidel Castro para retratar los motivos de la revolución que
había transformado la sociedad de la isla. Historias
simples, proselitistas pero
intensas, espectaculares,
y con una hermosísima
fotografía.
Soy Cuba / El Mamut
Siberiano (Cameo)

También llamada El exorcismo de Micaela, esta
cinta está basada en
una historia real sucedida en los años setenta.
Su director, Hans-Christian Schmid enfoca la supuesta posesión con una
visión que yuxtapone el
análisis psicológico y psiquiátrico con el del fanatismo religioso.
Requiem (Cameo)

El hombre
de la cámara
Dziga Vertov realizó en
1929 un retrato de la vida
en San Petersburgo a través de miles de fragmentos fotografiados cámara
en mano de la actividad
real de la ciudad. Una
fuente incesante de estímulos visuales montados
con gran fuerza.
El hombre con la cámara
(Divisa)
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Los libros más interesantes de 2007
Demeter

Edward Hopper
Silent Theater: The Art of Edward Hopper (Phaidon)

La vida y el arte de Edward Hopper (1882-1967), un artista enigmático que supo dotar a su obra de un lenguaje propio e inimitable.
Algunas de sus obras son mundialmente conocidas, casi iconos del
arte de todos los tiempos y, sin duda, una incontestable representación de un momento y un modo
de vivir netamente estadounidense. Su pintura se adentró en la psicología de los personajes que retrató y en
las sensaciones que provocan en el espectador los paisajes que representó. Pese a que no
le interesó nunca representar detalladamente el rostro de
la gente, en sus obras están plasmadas la arrugas de la
vida, las esperanzas y los miedos, las ensoñaciones y
los desconsuelos. Parece que se respira el aire melancólico que tantas veces plasmó, parece que siente uno
la soledad del abandonado, el silencio de la noche de
verano, el vacío de una habitación de hotel, el eco de los pasos al pasear por una calle solitaria, el murmullo de la brisa entre los árboles que rodean una granja... Silent Theater es una
gran monografía sobre la vida y el arte de este gran artista norteamericano, editada en un formato de lujo con más de 220 ilustraciones, la mayoría de ellas en color.

Rafael
Este libro, adecuado en la
belleza de su diseño, con
encuadernación en tela, a
la belleza que contiene,
hace un relato de la vida
artístico-social y de la obra
del gran artista de Urbino,
Raffaello Sanzio (1483-1520),
con la totalidad de las obras importantes de su vida y gran cantidad de dibujos
y apuntes compositivos, tan relevantes de la
maestría que tenía en sus manos como hermosos en sí mismos. El gran pintor del Renacimiento logró aunar “la técnica clásica de la
pintura con los principios del naturalismo”.
(Phaidon)

Diccionario
de la ópera
El venezolano Roger Alier
ha escrito una enciclopedia sobre el género que
no olvida nada de lo que
pueda interesar al aficionado. Dos tomos con casi
1.200 páginas en las que
se analizan todos los nombres que han sido protagonistas en el mundo de
la ópera
(Ma Non Troppo)
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Kafka y la
muñeca viajera

El mundo clásico

Emotiva e ingeniosa. Kafka y
la muñeca viajera recoge la
leyenda de que un buen día
Franz Kafka encontró a una
niña llorando desconsolada
porque había perdido su muñeca. Como no sabía cómo tranquilizarla, se le ocurrió fingir que era un
cartero de muñecas para, durante 14 días,
entregarle a la niña una carta escrita por él
fingiendo que la había escrito su muñeca, viajera del mundo. El crítico musical y escritor
Jordi Serra i Fabra fantasea sobre dicho
suceso con dulzura y rigor. Una delicia.
(Siruela)

Roger Ballen
El neoyorquino Roger Ballen consigue que su colección Shadow Chamber
produzca un profundo desasosiego en el espectador. Como si la realidad
estuviese distorsionada,
dislocada, mostrando lo
oculto que tras la pátina
de belleza puede encontrarse en la vida (y con
gran plasticidad pictórica).
(Phaidon)

Ana Juan es una de las
ilustradoras más importantes de nuestro país.
Con su estilo más oscuro,
Ana Juan ha tomado un
episodio aparentemente
menor de la novela Drácula
de Bram Stoker, aunque en
sus manos de ilustradora se
convierte en una inquietante historia llena de miedos, de zozobras,
de angustias y de terror. Se trata del
viaje que hace el barco Demeter para transportar al conde Drácula enterrado en su sarcófago
desde Rumanía a las costas de Inglaterra. El
cuaderno de bitácora del capitán del barco va
desgranando la pesadilla como si fuera el centro del Mal que va comiendo la integridad psíquica y física de la tripulación. Las ilustraciones
en blanco y negro de Ana Juan transmiten el
pavor que pudieron sentir los que tuvieron la
desdicha de navegar en el Demeter.
(Edicions De Ponent)

Las bases de lo que hoy
entendemos como civilización occidental. Un viaje a
la Grecia de los siglos V y
IV aC y a la Roma que deslumbró entre los siglos I aC
y XIV dC. El mundo Clásico,
un ensayo de casi 1.000
páginas escrito por Robin
Lane Fox, ha sido un auténtico superventas en Reino Unido y en
España. La visión humanista de un mundo
con esclavitud pero defensor de los derechos
humanos y libertad de culto como valores
fundamentales de la civilización.
(Editorial Crítica)

El corazón
coronado

Un pequeño
inconveniente

Una de las más alocadas
narraciones gráficas surgidas de la escritura de
Alejandro Jodorowsky y
del dibujo de Moebius. El
corazón coronado (en origen una trilogía) es un
alucinante viaje por la
fantasía más alucinada,
desbarrada y disparatada
que pueda imaginarse.
(Norma Editorial)

Mark Haddon recurre a
la conjunción de acontecimientos al estilo de
aquello que decía “cuando vienen mal dadas,
nunca viene solas”, creando una algarabía de tal
magnitud que de vivirlo
en propia piel nos daría la
sensación de sufrir una
existencia caótica.
(Alfaguara Editorial)

Un mundo escrito
El mundo ha sido su trabajo. La periodista inglesa
Jan Morris (1926) ha
informando de los acontecimientos históricos sucedidos en nuestro convulso
planeta desde las tribunas
más importantes y ha
logrado convertirse en
una de las voces más
cualificadas en el terreno
del reportaje.
(RBA)

