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El ataque de la Ameba Polícroma 
Cuatro grupos sevillanos presentaron su fiesta psicodélica 

666 Calorías. Sábado 6, en Fun Club. 22,30 h. Canal Blues. Amar
ga Victoria. Martes 9, en La Fábrica de Colores (Ronda María 
Auxiliadora, 18). 22.30 h. 200 pesetas. R. C. P. (Paranoia). Doctor 
Bad. Miércoles 10, en La Fábrica de Colores. 22.30 h. 200 pese
tas. KB Posse. Miércoles 10, en Salón Dada (Muro de los Nava
rros). 21,00 h. y 24,00 h. Psicotrópicos, Desahogados (versiones 
de Radio Birdman). Jueves 11, en Fun Club. 22,30 h. 300 pesetas. 

El grupo sevillano «Señor Chinarro» 

Son cuatro bandas de estilos 
diferentes, pero con al menos un 
punto en común: todas gustan 
de la música hipnótica con sabor 
psicodélico; desde la carga del 
Manchester sound», de Strahge 
Fruit, al «noise-pop», de señor 
Chinarro, de las influencias 60's 
de Málquina Blonde, a las 90's, 
de Long Spiral Dreamin'. 

Este cuarteto de grupos loca
les, echando mano al viejo refrán 
«la unión hace la fuerza», se 
presentó anoche en Fun Club 
con la intención de conseguir 
fondos con los que editar un ele-
pé compartido. Agrupados bajo 
el nombre de «Colectivo Kar-
ma», están dispuestos a superar 
los obstáculos que les confinan 
en los límites de nuestra ciudad: 
«Ahora hay posibilidad de cam
biar las cosas -d ice Andy Jar-
man, de Strange Fruit- ; los gru
pos locales deben darse cuenta 
de que hay que ser algo más 
que la mejor o más popular ban
da de Sevilla, porque en esa si
tuación no estás más de un año, 
subes y bajas. No es una vida 
muy larga.» Su grupo lo sabe 
bien, cuentan con una excelente 
grabación de diez temas, equipa
rable en calidad a cualquier dis
co de lo mejor de la escena al
ternativa española, y están dis
puestos a romper el cerco. 

Fue de este británico con am
plio historial musical de quien 
partió la idea del colectivo: «Pen
sé mucho en cómo nuestro gru
po podría hacer algo serio y que 
trascendiera fuera de Sevilla. 
Grabamos maquetas y las man
damos a sellos discográficos in
dependientes, pero éstos suelen 
grabar a grupos de su zona, y 
los que nos llamaron no ofrecían 
buenas condiciones, así que co
menzamos a hablar con distribui
doras y a pensar en editarlo no
sotros mismos.» 

Contactar con el resto de las 
formaciones no fue muy difícil: 
«Aunque cada uno tenga un esti
lo diferente todos tenemos in
fluencias psicodélicas.» 

Así lo reconoce también Juan 
Francisco Morato, batería del 
cuarteto Sr. Chinarro, aunque no 
duda en añadir que «a nosotros 
la psicodelia nos puede marcar 
tanto como el punk». Cierto, su 
única y recomendable maqueta 
hasta el momento contiene cua
tro canciones con el ruidismo de 
fondo y las melodías como argu
mento, una grabación sin parale
lismos posibles con otras bandas 
locales. 

Para Santi Amodeo, guitarrista 
ec\ el sexteto Máquina Blonde, la 
idea es «un buen hilo conductor. 
Nuestro grupo no hace exacta
mente psicodelia, pero sí tiene 

muchas influencias». Escuchar 
su reciente maqueta es descubrir 
a una banda con excelentes mú
sicos y buenas dosis de inspira
ción. 

Rafa López, manager del quin
teto de Alcalá de Guadaira Long 
Spiral Dreamin', es el que se 
muestra más definitivo: «Noso
tros sí nos sentimos un grupo 
psicodélico. Nuestras influencias 
abarcan desde la psicodelia de 
los 60 a la de los 90.» Son los 
más jóvenes del colectivo -po r 
debajo de los veinte-, y han de
butado con una maqueta de pro
ducción cásea, sorprendente por 
la calidad de sus cinco cancio
nes. 

Morato hace hincapié en que 
«éste es un intento importante, 
aquí cada grupo ha ido siempre 

Paulatinamente va creciendo 
el hasta ahora insignificante mer
cado de literatura rock español, 
lo cual permite la existencia de 
series como «Canciones», que 
dentro de la colección «Espiral» 
de Editorial Fundamentos, se 
centra en la traducción de textos 
de clásicos del rock. 

El revitalizado, vía MTV, Eric 
Clapton no se ha prodigado 
como letrista a lo largo de su ca
rrera -só lo comenzó a escribir 
al llegar a Cream, y aún así de 
manera esporádica-, pero siem
pre, desde los Yardbirds a su 
posterior trayectoria en solitario, 
ha mantenido un excelente gusto 
al escoger textos ajenos. 

La habitual brillante ejecución 
y el éxito alcanzado por muchos 
de ellos hacen que, sin ser pro
pios, queden asociados inevita-

a lo suyo y casi siempre cual
quier proyecto de colaboración 
entre bandas ha topado con 
egoísmos personales». 

Pequeña edición 
Bueno, pues parece que eso 

empieza a cambiar, y este disco 
en gestación es la prueba: «Será 
una ed ic ión p e q u e ñ a - d i c e 
Andy- ; unas quinientas copias, 
de las cuales por lo menos cien
to cincuenta serán promociona
les. Cada grupo paga su graba
ción y el colectivo la edición. El 
objetivo de la fiesta era presen
tar a los grupos y ganar parte 
del dinero que nos hace falta 
para ponerlo en circulación. Es 
casi seguro que la distribución 
corra a cargo de Caroline, con lo 

blemente a su nombre. De tal 
modo el libro se convierte en un 
interesante paseo, de la mano 
de «slow hand, por el que van 
apareciendo, entre otros, John 
Lee Hooker, Robert Johnson, 
Willw Dixon, J. J . Cale o Bob 
Marley. Las traducciones, espe
cialmente buenas, corren a car
go de Alberto Manzano y Miguel 
Comamala. 

El primero de ellos firma tam
bién las translaciones del volu
men uno dedicado a David Bo-
wie, que repasa canciones de 
sus cinco primeros elepés - d e 
« S p a c e O d d i t y a « A l a d d y n 
Sane»- , además de una veinte
na de temas también de la pri
mera época. Asimismo en breve 
se reeditará el volumen dos, de
dicado al resto de su discografía. 

B. F. 

que llegaría a las tiendas que 
nos interesan.» 

Sobre el efervescente estado 
de la actual escena sevillana, 
que se manifiesta con llenos ab
solutos en prácticamente cada 
concierto, Santi opina: «El públi
co se está renovando, a las ac
tuaciones acude gente mucho 
más joven.» 

Otros conciertos 
Hoy sábado se presentará en 

la sala Fun Club el grupo 666 
Calorías, una nueva formación 
local que debuta tras tres meses 
de ensayos intensivos. Sus com
ponentes proceden de conocidas 
bandas de la escena sevillana, 
en activo y con éxito o ya desa
parecidas: Juan Ramón Borre
guero (batería) comparte las ba
quetas con Caledonia Blues 
Band; Kike López (voz) y Ramón 
Ramos (guitarra) dieron vida a 
los extintos Garganta Seca, y 
completando el cuarteto, José 
Alberto Madrigal (bajo), que tam
bién pulsa las cuatro cuerdas en 
los «duros» Tabú. Su repertorio, 
íntegramente propio, se mueve 
por los cánones del rock'n'roll 
clásico, el blues, el rhythm & 
blues y alguna que otra influen
cia setentera. 

Por otro lado, continúa en la 
minisala de La Fábrica de Colo
res el concurso de bandas loca
les. El martes participan Amarga 
Victoria - p o p - y Canal Blues 
- b l u e s - , y el miércoles Doctor 
Bad - t r a s h m e t e l - y R.C.P. 
(Paranoia) -hard rock- . El pla
zo de admisión de maquetas 
para concurrir a este certamen 
seguirá abierto, en la propia 
sala, hasta el próximo día 15. 

También para el miércoles 
está prevista la actuación, en el 
Salón Dada, de una de las po
cas formaciones de «hip-hop» 
que funcionan actualmente en 
Sevil la: KB Posse. Darán dos 
pases, y seguro que más de uno 
repite. 

Monográficos 
Cerrando el lote por esta se

mana la quinta y última actua
ción en Fun Club, de momento, 
del ciclo «Monográficos», organi
zado por el colectivo de músicos 
La Peña y con las versiones de 
clásicos como repertorio exclusi
vo. En esta ocasión la banda es
cogida es la australiana Radio 
Birdman, y los grupos que revivi
rán sus canciones Psicoptrópicos 
y Desahogados. Ha sido tal el 
éxito de público que ha conse
guido esta iniciativa que se está 
planteando su continuidad. 

Blas FERNANDEZ 

Libros: Clapton y Bowie en español 
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