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¿Ladrones de sí mismos?

� Ya se sabe que, a diferencia de
aquella frase recurrente y retroali-
mentada aplicada a Phil Spector,
conocer aRadioheadno implicane-
cesariamente apreciar la ya larga
obradelgrupobritánico.
Quizás pocas bandas han conci-

tado durante los últimos años tan-
tas y tan encarnizadas diatribas a
favor y en contra. Por un lado figu-
ran aquellos que sitúan a Thom
Yorke, Colin Greenwood, Jonny
Greenwood, Ed O’Brien y Philip
Selway en una molesta impostura
cargada de cargante seudotras-
cendentalismo; por otro, quienes
reconocen (reconocemos) en su
discografía dosde losmás relevan-
tes títulos de la historia reciente de
la música pop, OK Computer
(1997) yKidA (2000).
Tras el incontestable ejerciciode

reinvención rock del primero, fue
sobre todo en el segundo, y en su
complementaria secuelaAmnesiac
(2001), donde Radiohead desveló
un desbordamiento creativo que,
desde cauces pop, inundaba todo
aquello cuanto se le ponía por de-

La cultura
encendida
Definido como “un centro so-
cial y cultural abierto y diná-
mico” en el que, en otras tantas
actividades y recursos, se pres-
ta una especial atención a las
diversas manifestaciones artís-
ticas contemporáneas, La Casa
Encendida, iniciativa de la
Obra Social de Caja Madrid,
bien pudiera convertirse (es
antes un deseo que una proba-
bilidad real) enmodelo de pro-
gramación, desprejuiciada y
pendiente de la actualidad,
para entidades similares.
Bien es cierto que los presu-

puestos destinados a la agita-
ción cultural por la caja madri-
leña –en este sentido, emulado-
ra o hasta sucesora de la Caixa–
distan de los manejados en
estas latitudes por nuestras
cajas, próximas, se supone, a la
fusión. Pero, en el caso de La
Casa Encendida, lo que llama la
atención no son las cifras, sino
la actitud. En el terreno estric-
tamente musical, La Casa En-
cendida no ha esperado, por
ejemplo, a que el ámbito acadé-
mico extienda su certificado de
respetabilidad al ámbito pop
–como en el pasado siglo ocu-
rrió con el jazz– para explorar
las vertientes más innovadoras
de tan amplio territorio. Así,
desde su apertura, por el casón
de la madrileña Ronda de Va-
lencia han pasado, entre otros,
interesantes nombres de la
electrónicaexperimental (SND,
Hexstatic, O.S.T., Fennesz...)
que han compartido escenario
conrelevantes figurasdelámbi-
to académico (Thomas Köner,
Pingu Pengu, Wil Offer-
mans...). ¿Noesmagnífico?

Tras el soberbio ‘KidA’ y su recomendable secuela, ‘Amnesiac’, Radioheadpone en circulación su sexto álbum,

‘Hail to TheThief’, undisco escurridizo quepuede revelar nuevas aristas a cada escucha

DISCOS

ALTA FIDELIDAD

Hail To The Thief �

Radiohead
� Parlophone / EMI � Rock

lante, del free-jazz a los tratamien-
tos electrónicos, para configurar
un disco soberbio que, así lo escri-
bí en su día, forzaba la necesaria y
permanente revisión del término
música contemporánea.

Ambigüedad
Tres años depués de aquel mo-
mento de apogeo, el sexto álbum
de Radiohead (sin contar el direc-
to I Might Be Wrong: Live Recor-
dings) causa en las primeras escu-
chas una impresión ambigua:
arranca conun corte,2+2=5(The
Lukewarm) que bien pudiera
haber figurado en The Bends
(1995) para, a partir de ahí, alter-
nar el uso de estructuras y timbres
experimentados en Kid A y Amne-
siac con el uso de modos y formas
que recuerdan, incluso, a aquel
sorpresivo e inmediato primer
elepé, PabloHoney (1993).

Hail To The Thief, que ya en el tí-
tulo (¿quién dijo George Bush?)
adelanta su contenido político, no
es entonces, desde ese punto de
vista, un disco conceptualmente
equiparable a sus dos obras mayo-
res, universos completos y cerra-
dos que, en su diversidad, termi-
naban por remitir sólo a sí mismos
y se conforman como futuros pun-
tos de referencia.
Aun sin alcanzar aquellas cotas,

es sin embargo un disco notable,
cualidad que no reside tanto en el
conjunto como en la extracción
por separado de la mayoría de sus
pistas: el lirismo de Sail to The
Moon, el arrollador crescendo de
Sit Down, Stand Up, el ritmo roto
de Backdrifts... Ummh... Sigue la
lista y cae uno en la cuenta de que
no hay desperdicio.

ÓSCAR L. TEJADA

TOM YORKE. A la cabeza de Radiohead.

Sumday �

Grandaddy
� V2 / Everlasting � Rock

‘Lo-fi’ en
progresión

���

� Aunque The
Sophtware
Slump fue ya
su tercer ál-
bum, quizás
fue también
el que reveló

la existencia de la banda cali-
forniana a la mayoría de sus
actuales oyentes. Con respecto
a aquél, pierde Sumday el fac-
tor sorpresa, pero mantiene
intacta la capacidadmelódica,
sostenida con aires de lo-fi en
progresión, que permiten la
introducción de ciento y un
detalles sobre uno de los es-
quemas intemporales, al
menos hasta hoy, de una
banda pop. Canciones como
soles, derramadas con genero-
sidad: una docena.

Eureka � Varios
� Eureka Records
� Pop

Naves sinpuertos
(andaluces)
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� Con base en
Córdoba, Eu-
reka Records
es una de esas
agradables
anomalías
–como Green

Ufos, El ColectivoQo el AVFes-
tival– que consiguen que uno
se pregunte cómo en Andalu-
cía, sin entramado mediático
regional dispuesto a difundir
semejantes apuestas (y con lo
que ello conlleva de empobre-
cimiento), siguen surgiendo
ideas de incontestable calado
artístico. De entre los ocho cor-
tes de esta tarjeta de presenta-
ción reclaman especial aten-
ción los nombres deDj Vallella-
no, Ssubb y Affair Nippòn. Hay
que seguirles las pista.

Sónar 2003 � Varios
� Sónar Music / Tanga Music /
Vale Music � Electrónica

Una jornada
bien completa
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�Concebido a
partir de la ya
clásica divi-
sión entre Só-
nar de Día y
Sónar de No-
che, el impe-

pinable recopilatorio del céle-
bre festival barcelonés vuelve a
ofrecernos una ajustada y cui-
dada selección basada en su gi-
gantesco cartel. Si en el primer
CD impera el pop con armazón
electrónico, engarzandopiezas
de Schneider TM, Data Rock,
GD Luxxe o Colder antes de de-
rivar a propuestas más experi-
mentales de la mano de Seefe-
el, Herbert o Takagi Masakat-
su, en el segundo, y como es
costumbre manda el baile, de
Underworld aCarl Cox.

Mayday � Najwa
� Dro East West
� Electrónica / Pop

Talentos a salvo
del naufragio
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� Tras los más
que notables
resultados
conseguidos
en Carefully,
Najwa Nimri
repite equipo

junto a Raúl Santos (¿para
cuándo otro disco de Superci-
nexcene?). En Mayday, que
arranca con una canción de
aire björkiano, All Clear, lo
mejor empieza a fluir a partir
del tercer corte –el animado
Hey Boys, Girls– consiguiendo
que la sensación de asombro
crezca en cada nueva pista gra-
cias a una gratificante conjun-
ción de talentos (a la que tam-
bién se suma FlorenMuñoz). Y
al final, una hermosa sorpresa:
revisen lasGymnopédies...

Jazzanova Remixed � Jazzanova /
Varios � Compost Records /
Satélite K � Electrónica / Jazz

Otras lecturas
de ‘In Between’
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� Teniendo en
cuenta el impac-
to de su edición
(In Between fue,
a todas luces,
uno de los mejo-
res discos del

pasado año, sin distinción gené-
rica) y la dinámica del sello Com-
post, la lectura en clave remez-
clada del primer álbum de Jazza-
nova era sólo cuestión de tiempo.
Las diferentes perspectivas de los
manipuladores (del hip-hop al
post-rock pasando por el acid-
jazz) se exponen ahora en este
doble y muy recomendable
álbum, por el que pasan, entre
otros y a lo largo de 23 cortes,
Jazzy Jeff, Stereolab, Kyoto Jazz
Massive o Herbert (disfrazadado
de Doctor Rockit).
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