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■ SEVILLA.Podíanhaber sidootros–no
es el primer ni el segundo paso en
este sentido–, pero ha sido Ra-
diohead el grupo que ha levantado
la polvareda. La célebre banda bri-
tánica de rock anunciaba el pasado
lunes en su página web (www.ra-
diohead.com) que su esperado nue-
vo álbum, In Rainbows, estará dis-
ponible en descarga digital a partir
del próximodía 10 al precio que fije
el propio comprador.Ha leídobien:
el costede ladescargano loestable-
cerá ni el grupo ni ningún sello dis-
cográfico –terminada ya la relación
contractual con la multinacional
EMI, se tratará de una autoedi-
ción–, sino quien decida adquirirlo.
Más tarde, el 3 de diciembre, llega-
rá una coqueta edición física: In Ra-
inbowsempaquetadoenunacajade
goloso contenido –doble vinilo de
180gramos, laversiónenCD,unse-
gundo compacto con rarezas y un
completo libreto–. Los comprado-
res de esta discbox , al precio de 40
libras –gastos de envío incluidos a
cualquier parte del mundo–, tam-
bién podrán además descargar la
versiónenMP3apartirdeldía10.A
comienzos del próximo año, se su-
pone, llegará la edición en CD con-
vencional, “ese formato pasado de
moda”, como apuntan con sorna
desdePitchforkMedia.

El anuncio, por supuesto, ha da-
do ya para interpretaciones de to-
do tipo, desde las grandilocuen-
tes, simplistas y un tanto sospe-
chosas –“Radiohead deja el pop
sin valor”, titulaba ayer un rotati-
vo nacional– hasta otras más co-
medidas que constatan lo muchas
veces enunciado, la progresiva
descomposición de la industria
discográfica tal como la hemos ve-
nido conociendo. Los más alar-
mistas ven, al final del proceso, su
desaparición misma; otros, por
contra, su simple transformación.

No es en cualquier caso, como ya

se ha apuntado, la primera ocasión
enqueungrupodemúsicapopdeci-
de regalar sumúsica o venderlame-
diante una compensación fijada por
el cliente. Y nome refiero al circuito
de músicos copyleft, sino a otros in-
mersos en el engranaje comercial.
Sin ir más lejos, y quedándonos en
España, hace pocosmeses que el re-
greso a la actividad de FernandoAl-
faro –líder de los añorados Surfin’
Bichos ymás tarde de Chucho– jun-
to a su nueva banda, Los Alienistas,
llegó precedido de un llamativo avi-
so: Carnevisión, su álbum, podía
descargarse de forma gratuita des-
de lawebdelabandaantesdesupu-

blicación física.Pocodespués,desde
una galaxia muy, muy lejana, he-
mos asistido al lanzamiento del
nuevo álbumdeBruce Springsteen,
Magic, al amparodeun significativo
reclamo promocional: el regalo de
su primer sencillo, Radio Nowhere,
en descarga digital –en España, a
travesde lawebdeRTVE–.

El caso de In Rainbows se dis-
tancia no obstante de uno y otro
ejemplo por la envergadura mis-
ma del grupo –independiente-
mente de la excelencia de su mú-
sica, Radiohead es un fenómeno
de masas mundial– y por el hecho
de ofrecer el disco completo, sin

limitaciones deDRM–esosmoles-
tos e inútiles sistema de protec-
ción– y dejando al cliente no sólo
la opción de cúanto pagar por él,
sino el hechomismo de hacerlo.

¿Se han vuelto acaso locos Thom
Yorke, Jonny Greenwood y el resto
de integrantes de la banda? Parece
obvio que no. Almargen del impac-
to publicitario que el anuncio le re-
porta aRadiohead, la singular deci-
sión evidencia, más allá del antici-
pado cambio en elmodelo denego-
cio discográfico, el paulatino des-
censo del valor comercial del CD
–valor, y no precio– y la simultánea
recuperación de un formato que
nunca ha dejado de ser un valor se-
guro para los coleccionistas: el vini-
lo. Vale la pena recordar, en este
sentido, otro ejemplo reciente: la
reedición en dicho formato de una
caja con todos los álbumes de Hé-
roes del Silencio se colocó de la no-
che a la mañana entre los títulos
másvendidosenEspaña.

De hecho, el valor del CD es hoy
tan escaso que no pocas ediciones
en vinilo lo incluyen como regalo
–uno de los ejemplos más sonados
en los últimosmeses fue elSkyBlue
Sky de Wilco–. Y es que, aunque a
estas alturas todavía haya quien se
sorprendadequese siganeditanta-
do esos viejos long play, lo cierto es
que basta un somero vistazo a las
reseñas de una base de datos tan
popular como allmusic.com para
cerciorarse de que unamuy signifi-
cativa nómina de nuevos títulos
lanzados al mercado lo hacen tam-
bién, cadadía, envinilo.

Tan interesante dinámica augura
un panorama cada vezmás perfila-
do: el de las descargas libres, con la
red ejerciendo el rol que los intere-
ses comerciales usurparon a la ra-
dio, y el deunmercadodemelóma-
nos dispuestos a rascarse el bolsillo
cuando consideren que la ocasión
lo merece. En ese ámbito es donde
semueve el anuncio de Radiohead.
Y habrá que estar atentos, porque
estonohahechomásqueempezar.
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Transformación. El anuncio de Radiohead de que permitirá la descarga de su nuevo álbum a
cambio de una cantidad fijada por el comprador constata el cambio en el negocio de la música

¿UngolpedegraciaalCD?

Thom Yorke, el pasado año en un concierto de Radiohead en Hungría.
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Ese tipo
quegrita
al saxoalto
HUMAN FEEL

X Ciclo de Jazz ‘Rising Stars’ de Ca-
jasol. Músicos: Andrew D’Angelo,
saxo alto y clarinete bajo; Chris Spe-
ed, saxo tenor y clarinete; Kurt Ro-
senwinkel, guitarra; Jim Black, bate-
ría y electrónica. Lugar: Sala Chica-
rreros. Fecha: Martes, 2 de octubre.
Hora: 21 horas. Aforo: Casi lleno.
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■ Tras meses de sequía jazzísti-
ca en Sevilla, ayer cayó una
gorda. Fue en la sala Chicarre-
ros, en la inauguración de una
nueva temporada del ciclo Ri-
sing Stars. Los astros responsa-
bles de tan sonada tempestad,
Human Feel, el grupo que hace
ya veinte años crearon unos jo-
vencísimos estudiantes de mú-
sica, llamados a convertirse en
adalides del más vigoroso e in-
contestable jazz de nuestro
tiempo: Jim Black, Kurt Ro-
senwinkel, Chris Speed y An-
drewD’Angelo, “el tío que grita
al saxo alto”, como él mismo,
humilde y certeramente, se nos
presentó en el concierto.

Pero es el suyo ese grito, con-
tenido o desgarrado, que senti-
mos (o presentimos) como
misterio, que nos cautiva des-

de que Billie Holiday cantó la
tristeza y Eric Dolphy hizo llo-
rar a su saxo. Es ese grito, a ve-
ces susurrado, que llamamos
jazz. Los magníficos músicos
colmaron, pues, nuestras muy
optimistas espectativas, ofre-
ciendo un repertorio propio
proveniente en su mayoría del
último de sus álbumes, el es-
pléndidoGalore, que supone el
regreso a escena deHuman Fe-
el tras diez años de silencio co-
mo grupo. Íbamos, como hip-
notizados, de lo trepidante a lo
lentísimoyopiaceo. EnSichRe-
ped Andrew D’Angelo parecía
exprimir su saxo, crispándose
en un convulso diálogo con el
tenor. Luego era Cat Heaven y
los clarinetes se elevaban hasta
un clímax estático, sonaban
largamente al unísono como
trompas tibetanas, hasta que
irrumpía el contundente
Black, que resolvía eficazmen-
te las cadencias... Lástima que
mis amigos, los ilustres tertu-
lianos del Robles celebren cada
martes y no estén para jazz.

‘RISING STARS’

Human Feel devuelve
al jazz de vanguardia
la emoción y frescura
que el público suele

buscar en el rock

EFE

■ MÁLAGA. Tortoise, Uri Caine, Harry
Connick Junior, Richard Bona,
Rufus Wainwright, John Scofield y
Dianne Reeves componen el cartel
del XXII del Festival Internacional
de Jazz deMálaga, que se celebrará
entreel4yel16denoviembre.

El programa comenzará con
Tortoise, banda estadounidense
emblemática del post-rock. Un
día después llegará el pianista de
Filadelfia Uri Caine, quien actua-
rá junto al bajista Tim Lefebvre y
el batería Zach Danziger.

El papel de niño guapo del Fes-
tival se lo otorga el director del

certamen, Javier Domínguez,a
Harry Connick Junior, “un hijo
de papá que aprendió lo mejor
que se aprende cuando no hay
problemas económicos”, y que
tocará el 6 de noviembre.

El 7 de noviembre está progra-
mado el concierto del vocalista,
multi-instrumentalista y composi-

tor camerunés Richard Bona. Por
su parte, el neoyorquino Rufus
Wainwright es, según DomÍn-
guez, el gran “atrevimiento” del
cartel, pues aunque se trata de un
músico pop a su juicio “cabe per-
fectamente en un festival de jazz”.

Al día siguiente tocará John Sco-
field, considerado uno de los gran-
des guitarristas de jazz actuales.
Porúltimo,el16denoviembrecom-
pletaráel festival laestadounidense
Dianne Reeves, una de las voces
más cualificadas en el mundo del
jazz contemporáneo, que actuará
junto a los guitarristas Russell Ma-
loneyRomeroLubambo.
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TortoiseyRufusWainwright,
enelFestivaldeJazzdeMálaga
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