
Randall Nieman no inventó el ‘space-rock’, un término que

hunde sus raíces en la lisergia de los años sesenta, pero

desde su grupo, Füxa, ha contribuido notablemente a

expandir el género más allá de los límites del espacio exterior.

Su última entrega es ‘Füxa 2000’, un álbum de cualidades

hipnóticas en el que participan diversos amigos...

‘Füxa 2000’, de viaje
por el espacio interior
BLAS FERNÁNDEZ

■ Space-rock... Sin duda, uno de
los términos más evocadores acu-
ñados por la crítica pop en toda su
historia; perfecto para poner al
lector sobre aviso cuando se en-
frenta a nombres como Füxa, el
proyecto de un piloto sonoro lla-
mado Randall Nieman.

Mezcla de psicodelia y protoe-
lectrónica, de rock progresivo y
kraut-rock; contemporáneo del
post-rock y tan deudor de la músi-
ca repetitiva como de la vanguar-
dia culta del pasado siglo XX, de
las ensoñaciones lisérgicas de los
60 y de sus revisiones en los 80.
Space-rock... Rock espacial, el so-
nido de una galaxia lejana, la
banda sonora ideal para aquello
de “yo he visto arder naves a las
puertas de Tanhaussen...” (Sí,
Blade Runner, incombustible).

La reciente edición de Füxa
2000 (Rocket Girl/Green Ufos),
quinto álbum de la banda (?),
pone de manifiesto la intemporali-
dad de una línea de inspiración y
trabajo que hunde sus raíces en
sustratos ya bien lejanos, pero aún
nutritivos. De esa exploración se
alimenta con el amigo Nieman.
Quedan invitados al banquete.

Füxa emitió sus primera señales
interestelares desde Detroit en el
94 con una serie de singles recogi-
dos, un año más tarde, en el álbum
3 Field Rotation. Por entonces, el
guitarrista y teclista Randall Nie-
man, procedente de otra forma-
ción adscrita al space-rock, Windy
& Carl, contaba con la ayuda del
bajista y percusionista Ryan An-
dersson, a su vez integrante de
Asha Vida. El interés de ambos por
desarrollar ideas propias y divul-
garlas a través de sus propios se-
llos discográficos independientes
–Mind Expanssion en el caso del
primero y Astro Lanes en el del se-
gundo– dio alas a una colabora-
ción que pronto llamó la atención
en el círculo underground euro-
peo. La emblemática compañía

británica Ché no tardó en licenciar
el álbum, apenas un boceto –el for-
mato single no es el más indicado
para los largos desarrollos instru-
mentales– de las auténticas posi-
bilidades del dúo.

El auténtico primer mapa de tan
particular viaje espacial se publi-
caba en el 96 bajo el título Very
Well Organized. Ya no había trabas
para expandir el sonido, sin lími-
tes temporales, y la recompensa
llegó, como suele ocurrir en estos
casos, en forma de reconocimien-
to crítico y etiquetaje de culto;
pero también con requerimiento
por parte de los espléndidos Ste-
reolab para contar con sus servi-
sios como teloneros –con quienes,
por cierto, compartieron single.

La tercera entrega larga, Accre-
tion, editada en el 97 y de nuevo
saludada como un imaginativo
ejercicio de construcción atmosfé-
rica, marcó el punto y final en la
colaboración entre Nieman y An-
derson. Este último se marchaba

sin dejar apenas más rastro de su
trabajo que una colaboración
como batería, el pasado 2000, en
el Low Energy Particulate de Gra-
vity Wax (otros adictos a las in-
mersiones siderales).

Inflight Audio, editado en el 98,
supuso el primer capítulo en la se-
gunda parte de la historia de Füxa,
ya con Nieman como único prota-
gonista absoluto, pero no en soli-
tario. Si la discografía del grupo
ha revelado siempre diversas cola-
boraciónes –entre ellas la casi ha-
bitual del batería Eric Moorison–,
Füxa 2000 despliega una amplia, e
intensa, lista de invitados...
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EL HOMBRE. Nieman, un ‘freak’ americano en Londres.

LA VENTANA POP

CONCIERTOS

4 El Globo traerá a
Steve Wynn, Australian
Blonde y Flow
■ La promotora sevillana Produc-
ciones El Globo anuncia varios
conciertos de interés para el próxi-
mo mes de febrero, entre ellos el
de Steve Wynn y Australian Blon-
de (en la imagen) presentando su
álbum conjunto –Weekend & Sala
Mandra, sábado 2– y el de los cór-
dobeses Flow –en Fun Club, el
viernes 9.

CONCIERTOS

4 Presentaciones de
los discos de Ktulu y
Violadores del Verso

AUTOMATICS

4 Cuarto álbum de
los jienenses para
el presente año

■ Una de hip-hop y otra de
metal avanzado, ambas para el
presente mes. Violadores del
Verso actuarán en Fun Club el
jueves 18 a una hora inusual:
las 20.30. Por otra parte, los de-
moledores Ktulu presentarán
su nuevo álbum, 2078, el do-
mingo 21 en Weekend & Sala
Mandra, a las 21.30.

■ Tras el epé Experiments in
motion graphics –remezclas
electrónicas a cargo de HD
Substance, Big Toxic y Beef–, el
grupo jienense anuncia su
cuarto álbum para el presente
año. El nuevo elepé se registra-
rá en los estudios Refugio An-
tiaereo de Granada, propiedad
de Los Planetas.

pistas

MP1, MP2,
MP3, MP4...

Blas
Fernándeza

ALTA FIDELIDAD

Los últimos días han estado
cargados de noticias relaciona-
das con el MP3, sobre el que
nadie, empezando por los pro-
pios músicos, se pone de acuer-
do. Mientras que en el último
número de la revista FutureMu-
sic el hábil compositor y remez-
clador Big Toxic se muestra
partidario, argumentando su
indudable carácter promocio-
nal, Jesús Arispont, ex bajista
de los hoy desaparecidos Def
Con Dos, me hablaba reciente-
mente de la frustración que le
produce pasar horas encerrado
en un estudio de grabación
para lograr un sonido concreto
y comprobar luego como, en el
proceso de compresión del po-
lémico sistema, se pierden
todos los matices buscados.

En otros niveles, los indus-
triales, la compra de acciona-
riado de Napster por parte de la
multinacional BMG produce
los efectos previsibles. Ya no
están solos; otros sellos anun-
cian que también entran en el
negocio de la descarga digital.
Sin ir más lejos, en España, We-
blisten.com lanza Bonomúsica,
una contraseña que, por un
pago mensual de 4.900 pese-
tas, permite bajarse canciones
de un catálogo de 50.000
temas, previamente pactado
con diversas discográficas.

Mientras unos y otros pelean
por llevarse el gato al agua, el
grupo taiwanés Ritek anuncia
que en el segundo trimestre de
este año producirá ya dos mi-
llones mensuales de discos da-
taplay, capaces de registrar 44
horas de música en MP3 a un
precio muy inferior que el de
las actuales tarjetas flash. ¿Y
qué ocurrirá cuando irrumpa el
prometido MP4, capaz de un
mayor índice de compresión y
con mejor calidad? A veces
sientes que el futuro ya está
aquí, y no te has dado cuenta.

INVITADOS

Sonic Boom y algunos
componentes de Piano

Magic y de The
Telescopes colaboran en

el álbum

3 EL ÁLBUM

Con todos los nuevos amigos en
aquella vieja nave sideral...
En el verano de 1999 Randall
Nieman fue invitado por el sello
Ché a viajar a Londres. Allí le ha-
bían preparado un encuentro
muy especial con diversos músi-
cos de gustos similares, alguno
en concreto –Jason Pierce, de
Spacemen 3 y Spiritualized– in-
fluencia directa para Füxa.
De aquellas sesiones salió Füxa
2000, nueve cortes por los que
van dejando su impronta, entre
otros, Stephen Lawrie y Jo
Doran (de The Telescopes), Glen
Johnson y Gabe McDonough (de
Piano Magic) y el mencionado
Pierce –alias Sonic Boom, junto
a quien realiza una escalofriante
versión del Girl de Suicide.
Las colaboraciones siempre se le
han dado bien al de Detroit,
como demuestra el que pronto
será considerado uno de los me-
jores disco de Füxa.
La salida de Ché de una de sus

fundadoras, Vinita Joshi, para
crear una nueva compañía,
Rocket Girl, fue la causa final de
la edición del álbum bajo ese
sello, que también ha puesto en
el mercado un vinilo comple-
mentario en el que Nieman mide
su talento para la introspección
sonora con Barry 7, de Add N To
(X)’s. El epé recibe el curioso tí-
tulo de Add N To Fü(x)a.

PORTADA DE ‘FÜXA 2000’.
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