
del euro, de títulos como Días de
fútbol, Días de cine o El penalti más
largo del mundo, productos prefa-
bricados que buscan sacar partido
del tirón mediático de sus intér-
pretes y de las fórmulas simplifica-
das y complacientes de la sitcom
televisiva.
Siendo más realistas, el trecho

que va de Atraco a las 3 a El club de
los suicidas se deja por el camino
unanociónartesanal del oficio y la
gracia local que convierte a la se-
gunda en un verdadero quiero y
no puedo a la hora de confeccio-
nar una comedia verdaderamente
negra y popular. Y no es porque el
punto de partida no tenga su inte-
rés, a saber, en la pintoresca reu-
nión de un puñado de desgracia-
dos de libro (de Stevenson nada
menos) que tienen en común sus
miserias, sus ganas de quitarse de
enmedio y su cobardíaparahacer-
lo en un Madrid de hamburguese-
rías cutres y tiendas de todo a cien.
La cosa, en fin, parecíaprometer

cotas de glorioso delirio cañí, ten-
tativas de suicidio y asesinato cha-
pucero que podrían haber conver-
tido la película, como a veces pre-
tende, enuncastizo sucedáneodel
mejor Blake Edwards (óigase la
banda sonora a lo Mancini de Lu-
cioGodoy)pasadopor el deforma-
do trazo azconiano.
Sin embargo, El club de los suici-

das apunta mucho más de lo que
acaba ofreciendo, deja a medio
hacer a sus personajes (a excep-
ción del jugador compulsivo que
interpreta Luis Callejo, sin duda lo
mejor de la función), difumina to-
da negrura y mala baba en favor
de un discurso blandengue y co-
rrecto, no es capazdedar continui-
dad y crescendo, más bien al con-
trario, a la sucesión de gags y esce-
nas cómicas (que las tiene), conju-
ga con improbable credibilidad el
toque serio de suderiva y, ya enúl-
tima instancia, semuestra incapaz
de alcanzar ese justo y necesario
ritmo ágil de toda buena comedia
que se precie.
Y bueno, es cierto, aunque sea

ya un tópico: en la cinta sigue
despuntando la escuela de los ca-
racterísticos que tantas páginas
de gloria ha dado al cine español.
Y no lo decimos precisamente
por Tejero, improbable protagó-
nico (¿se darán cuenta de una
vez?), al que se comen todos y ca-
da uno de sus compañeros de re-
parto cuando se trata de compar-
tir escenas.

cine musica

Nostalgiade
lacomedia
costumbrista

Memoria sacudida

EL CLUB DE LOS SUICIDAS

Comedia, España, 2007, 92 min. Di-
rección: Roberto Santiago. Guión: R.
Santiago, Curro Royo, Juan V. Pozuelo.
Fotografía: Juan Antonio Castaño. Mú-
sica: Lucio Godoy. Intérpretes: Fernan-
do Tejero, Lucía Jiménez, Luis Callejo,
Juanma Cifuentes, Cristina Alcázar, Clara
Lago, Alberto Jo Lee. Alameda, Corona.

★ ★

MANUEL J. LOMBARDO

■ Siendo muy generosos, podría-
mos emparentarEl clubde los suici-
das, segundo asalto al largo de Ro-
berto Santiago con el televisivo
Fernando Tejero como protago-
nista, con cierta comedia neta-
mente celtibérica y costumbrista.
Es sin duda la nostalgia de aquel
modelo de cine popular plagado
de secundarios la que parece po-
ner en pie la proliferación y la
esencia, puesta al día en la España

COPPINI CON MAGA

‘Nocturama’. Lugar: Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo. Fecha: Jueves
30. Formación: Cermán Coppini (voz);
Miguel Rivera (guitarra yvoz); JavierVega
(bajo); Pablo Cabra (batería). Aforo: En-
torno a 1.200 espectadores.

★★★★

BLAS FERNÁNDEZ

■ No se trata de saldar una deu-
da; si acaso,dealgoaúnmáscaro
a la edípicahistoria del popespa-
ñol: reconocimiento.Ése seanto-
ja el factor clave en un proyecto
que, inevitablemente tocado por
ciertohalodenostalgia, se sobre-
pone con desparpajo a la rémora
revivalista yprovocauna limpia y
gozosa sacudidade lamemoria.
Pero ver y escuchar a Germán

Coppini repasar el repertorio de
antaño –Siniestro Total, Golpes
Bajos, algúncortede susnomuy
afortunadosdiscos en solitario y
hasta un significativo chiste a
costa de Battiato: “No soporto
ciertas modas, la falsa música
rock, la new wave española...”–
en compañía de una banda ac-
tual como Maga va más allá del
meroactodeconciliación.
Rivera llena con su guitarra,

y sin despeinarse, el protagonismo
que en los originales de Golpes Ba-
jos tuvieron los teclados de Teo
Cardalda, y el propio Coppini se
adapta con una soltura inesperada
–mantiene casi intacta esa voz po-
derosa y precisa– a unas recreacio-
nes que marchan solas y sin respi-
ración asistida.
Con entusiasmo creciente –por

momentos, emocionado–, el públi-
co celebra esta anómala ocurren-
cia que salta de Escenas olvidadas a
Ayatollah, deHoy voy aasesinarte a
Fiesta de los maniquíes. Esto es, de
la más lúcida y divertida versión
española del punk a algunos de los
textos con mayor carga lírica que
nos dio el pop de los 80 –tirando
por lo bajo–.
A todo lo largo de esa corta histo-

ria anduvo Coppini y luego se per-
dióoesopareció.Aquí se reencuen-
traconel reconocimientonosólode
Maga y del público, también de un
invitado inesperado: Antonio Lu-
que,Sr.Chinarro.Adúocantanuna
ralentizada Cena recalentada y an-
tes de irse al sevillano aún le queda
tiempo para una broma con el pH
de la sosa caústica: “quería decir
que le deseo tanta suerte a Teo Car-
dalda en la SociedaddeAutores co-
moaGermánentre losautoresde la
sociedad”. La SGAE, como se ve, si-
guedespertandosimpatías.
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