
Tras su paso por el último Festival de Benicàssim la banda norteamericana Mercury Rev anuncia de nuevo su

presencia en España para el mes de noviembre (día 14 en Barcelona y día 16 en Madrid). Será una buena

oportunidad para medir en la distancia corta la alta carga emocional de su nuevo álbum, ‘All is Dream’

la ventana
pop
Por Blas Fernández

En los paisajes oníricos
■ La orquestación del primer corte
de All is Dream, The Dark is Rising,
estalla en los oídos y luego vierte el
bálsamo. Ni el paso del tiempo ni
los conflictos saldados con el exilio
hacen mella en la banda, y ahora,
tres años después de aquel monu-
mental Deserter’s Songs, la vida se
convierte otra vez en sueños e invi-
ta a reposar la atención sobre esos
paisajes de belleza extrema sólo
posibles en el país de las maravi-
llas. Se perdió el ánimo experimen-
tal, incordiante, de Yerself is Steam,
Boces y hasta See You on the Other
Side. La reinvención de Mercury
Rev pasa por el uso formal de los
arreglos y hasta el veterano Tony
Visconti se presta gustoso al ban-
quete sensorial, total.

Seguro que ya hay quien calien-
ta los dedos frente al teclado dis-
puesto a tildar: “¿Qué es esto?
¿Rock sinfónico?”. Como para re-

banarle las orejas con un elepé de
Rick Wakeman...

No, definitivamente lo de la
banda (?) de Buffalo, Nueva York,
es otra cosa, un intento por crear
música pop con cualquier medio
disponible, de la orquestación clá-
sica al instrumental electrónico
–recuérdese la colaboración de Jo-
nathan Donahue en el corte The
Private Psychedelic Reel de The
Chemical Brothers, y la posterior
remezcla que éstos hicieron luego

de Delta Sun Bottleneck Stomp–, a
menudo recompensado con es-
pléndidos discos que esquivan las
previsiones. Como The Flaming
Lips, como The Boo Radleys en sus
buenos tiempos, hasta como Ra-
diohead, salvando las distancias,
Mercury Rev se sitúa en una órbita
de pura expresión musical.

Sólo el cantante y guitarrista
Jonathan Donahue, el también
guitarrista Sean Grasshopper
Mackiowiak y el bajista y teclista
Dave Fridmann (este último,
además, apartado de los escena-
rios y centrado en las labores del
estudio) permanecen de aquella
primera formación que hace
ahora diez años firmó el sorpren-
dente álbum Yerself is Steam.
Junto a los citados, el vocalista
David Baker, la flautista Suzanne
Thorpe y el batería Jimmy Cham-
bers protagonizaron la historia
habitual: compañeros en la uni-
versidad comienzan a ensayar y
poco a poco calan en la escena
underground de su ciudad.

Con una maqueta registrada
sobre la banda de audio de una
película de 35 milímetros –curio-
so soporte de grabación que el
grupo ha seguido usando hasta
hace poco–; ejerciendo el papel de
teloneros de algunas buenas ban-
das del momento –entre ellas, la
de los corrosivos Butthole Sur-
fers– y entablando amistad con
sus primos hermanos de The Fla-
ming Lips –tanto que, con el tiem-
po, Donahue también acabará fi-
gurando en ocasiones como gui-
tarrista de éstos–, Mercury Rev
iría haciéndose su propio hueco,
ya reforzado con inmejorables crí-
ticas para cuando Yerself is Steam
salió al mercado.

Dos años después, Boces iba to-

davía más lejos, pero el choque de
talentos no tardó en aparecer:
Baker dejaba el grupo y empren-
día nueva aventura con Shady.

Similar camino siguieron
Chambers y Thorpe tras See You
on the Other Side, el tercer y no
menos recomendable capítulo.
Con Donahue y Grasshoper
como compositores, Deserter’s
Songs protagonizó el giro hacia
ese pop orquestado que en el 98

acabó reportándoles presencia
en casi todas las listas interna-
cionales de lo mejor del año.

Ahora All is Dream, con el re-
fuerzo del teclista Jeff Mercel,
sigue esa estela reportándonos un
puñado de canciones, diez, de alto
contenido emocional. Quizás no
alcance el calibre de Deserter’s
Songs –pudiera ser su continua-
ción–, pero aun así entra en el te-
rreno de lo extraordinario.

CAMBIANTES. Mercury Rev, ahora en formación de trío.

CON BATUTA

Tres años después del
aclamado ‘Deserter’s

Songs’ el grupo reincide
en la línea del pop

orquestado

EL MAESTRO SANCHEZ
SALE DE LA CABINA

■ Anunciado en
diferentes oca-
siones a lo
largo de los úl-
timos tres años,
por fin llega al
mercado el pri-
mer álbum con

producciones propias del maestro
de discjockeys y remezclador Roger
Sanchez, precedido por una larga
lista de impresionantes discos de se-
sión y aventuras más o menos para-
lelas a su pericia tras los platos (Tri-
bal Confusion, Transatlantic Soul,
S-Men...). First Contact –curioso tí-
tulo para quien ya lleva dos décadas
en el mundo de la música– desgrana
nueve cortes de elegante house con
múltiples referencias: del aroma
Kraftwerk de Computabank a los
aires latinos de The Partee. Entre los
invitados, Sharleen Spiteri, Armand
Van Helden y N’Dea Davenport.

,First Contact - Roger Sanchez - Sony
Music - Electrónica

EL ANUAL SOUVENIR
‘BENICASSIANO’

■ Cincuenta y
seis canciones
repartidas en
cuatro cedés y
un libreto con
84 páginas...
¿Son los reco-
pilatorios de

los festivales algo más que un recu-
rrente souvenir que nos recuerda
nuestro paso por tal o cual edición?
Al menos en este caso, una buena
colección de canciones acorde con
los géneros que alberga el mejor
certamen veraniego nacional. Ste-
reo MC’s, PJ Harvey, The Avalan-
ches, An Der Beat, Françoiz Breut,
The Divine Comedy, Goldfrapp,
The Posies, Chucho, Sr. Chinarro,
Fatboy Slim, Pulp, Mercury Rev,
Piano Magic, LTJ Bukem, The Fre-
estylers... Una lista interminable,
como la amplitud de la oferta del
propio festival.

,Benicàssim 2001 - Varios- F

F.I.B. - Diversos estilos

ORIENTE CADA VEZ
MÁS PRÓXIMO

■ La infiltra-
ción del pop,
en el sentido
más amplio,
en la música
arábiga no es
nada nuevo.
Por ejemplo,

llevamos al menos 20 años siendo
testigos de la evolución del rai ar-
gelino. Así que, aunque su disco-
gráfica lo presente como todo un
descubrimiento, lo que Arabic
Groove en realidad consigue es
dejar constancia de hasta dónde
(y con cuánta naturalidad) ha lle-
gado esa mezcla entre sonorida-
des tradicionales e instrumenta-
ción y modos contemporáneos.
Khaled, Natacha Atlas, la libanesa
Dania remezclada por Transglobal
Underground... La punta de un
enorme iceberg sorprendente-
mente cálido.

,Arabic Groove - Varios -

Putumayo/Karonte - Etno-pop

REDESCUBRIENDO IBIZA
DESDE EL ‘CHILLOUT’

■ Aunque a
estas alturas la
simple men-
ción de la isla
mediterránea
basta para diri-
gir la atención
del melómano

justo hacia cualquier otro punto del
mapa, lo cierto es que esta selec-
ción, que no sesión, de DJ Pippi con-
sigue esquivar tópicos con diligen-
cia y buen gusto para ofrecer una
colección de dieciséis cortes aptos
para el adicto al chillout. Abundan
las formaciones italianas, de ésas
que cambian de nombre a cada vini-
lo, y, por lo general, no parece haber
otra intención que la de proporcio-
nar un agradable fondo sonoro a si-
tuaciones relajadas. Pero no es mú-
sica para ascensor: a poco que uno
escuche descubrirá más de una con-
siderable sorpresa.

,Undiscovered Ibiza 3 - Varios -

Undiscovered Recordings- Electrónica

discos

Lenin y los
enanos del MP3
Por la red circula un sarcás-
tico chiste gráfico sobre la
implacable R.I.A.A. (siglas
en inglés de la Asociación
de la Industria Discográfica
de América). En la viñeta,
atribuida con sorna a la pro-
pia coalición empresarial, y
al más puro estilo de los car-
telistas de entreguerras,
nada menos que Lenin, di-
bujado con aspecto demo-
níaco, apoya su mano dere-
cha sobre el hombro de un
chico pendiente de la pan-
talla del ordenador. Por en-
cima de ambos, y junto a la
hoz y el martillo, se impri-
me la leyenda When you pi-
rate MP3s, you’re downloa-
ding communism (Cuando
pirateas MP3s, estás descar-
gando comunismo).

La R.I.A.A. consiguió aca-
bar con el auténtico Napster,
pero sus enanos siguen ga-
nando altura. Ayer, sin ir más
lejos, decenas de músicos
norteamericanos liderados
por Don Henley, el que fuera
batería de The Eagles, se ma-
nifestaban frente al gobierno
federal de California en pro-
testa por las abusivas condi-
ciones contractuales impues-
tas por las discográficas.
Courtney Love, Tom Petty,
Alanis Morissette o Sheryl
Crow, entre tantos otros, con-
sideran inadmisibles cláusu-
las como la de los siete años,
que obliga a los artistas du-
rante ese largo periodo de
tiempo a aceptar sin discu-
sión las decisiones de sus
compañías sobre “qué discos
y qué singles pueden ser di-
fundidos y en qué condicio-
nes de marketing”.

¿En qué momento del siglo
XX se disparató la simbiosis
entre mercado y arte?
¿Quién atenta (más) contra
el derecho de propiedad inte-
lectual, el consumidor que
disfruta la obra sin pagar por
ello a una compañía disco-
gráfica o esta última, que la
maneja a su antojo sin el con-
sentimiento del autor?

El monopolio de la difu-
sión musical defiende el ne-
gocio con fiereza en cada
uno de los frentes abiertos.
Se gastan millones de dóla-
res en sistemas antipirate-
ría (así los llaman) que re-
velan su ineficacia en cues-
tión de semanas.

Pero en el aire queda
siempre la misma pregunta:
si los discos se vendieran al
precio de su coste de pro-
ducción real más un benefi-
cio razonable, ¿quién iba a
preferir tener una copia pi-
rata? ¿Quién iba a entrete-
nerse en contratar una tarifa
plana o una línea ADSL, tar-
dar horas en bajar un álbum
completo, convertirlo en
formato de audio, transfe-
rirlo a un CD y hasta buscar
las portadas en la red?

alta fidelidad
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