
séptimo álbum ya del músico fran-
cés –descontando, claro está, sus
colaboraciones con terceros ogolo-
sinas como aquella flamante caja
de2002,Ledétour–.

En efecto, la idea del espacio,
de un sonido natural ajeno tanto a
la rotunda aspereza de Remué
(1999) –ésa que en directo se
transformaba en eléctrica feroci-
dad– como a la majestuosidad ar-
mónica de Tout sera comme avant
–donde la producción de Gekko y
el apoyo instrumental de la Sinfó-
nica de Bulgaria lo acercaban a
una deliciosa suerte de pop or-
questal con aires neoclásicos– se

impone en este nuevo álbum has-
ta el punto de conectarlo con sus
ya lejanas primeras entregas. Es el
mismo músico quien, de algún
modo, así lo reconoce al esperar
que se le permita decir de L’Hori-
zon que lo siente “como mi pro-
yecto más personal desde La
fossette, mi primer disco”.

Grabado junto a sus músicos de
directo –ésos de los que cierta ci-
catería nos viene privando en sus
últimas apariciones españolas–
sin apenas ensayos previos y bajo
la premisa de dejarles libertad de
acción en torno al esquema básico
pergeñado por el compositor,
L’Horizon se despliega sobre un re-
pertorio a la altura de lo esperado
–lo exigible, se podría decir casi–,
y de un lirismo subyugante.

Y a Ané le funciona la fórmula
(sí, ésta también), porque esa cier-
ta claridad de sonido nos permite
apreciar la conjunción y complici-
dad a la que ha llegado con sus
músicos si de manera natural sur-
gen arreglos como los que, a los
metales y clarinete, dejan Jérôme
Bensoussan y Daniel Paboeuf en
Antaimoro –canción, por cierto,
firmada a medias junto a otro de
sus interesantes descubrimientos,
el de la pianista Lætitia Bégou–.

Disco de grandes hechuras y
pleno de grandes canciones, co-
mo todos los que hasta la fecha
construyen su intachable disco-
grafía, L’Horizon parece buscar
ese espacio al que antes me refe-
ría, ese distanciamiento respecto
a cualquiera de los títulos anterio-
res de Dominique A, en punto a
medio camino entre la improvisa-
ción relativa (frente a la produc-
ción premeditada) y una bien lo-
grada especie de pop de cámara
(frente al pop orquestal que defi-
nió su anterior trabajo).

Es esa marca de identida con-
sustancial a Ané y que, paradójica-
mente, le hace mudar de piel sin
dejar de ser nunca el mismo. Qui-
zás por ello tampoco esté de más
traer a colación otras palabras su-
yas referentes a Auguri (2001) y
con las que en su día, en esta mis-
ma página, abrimos la reseña de
Tout sera comme avant: “Necesito
cambiar de dirección para sentir-
me a gusto. Y también siento la ne-
cesidad de sorprender, de ser, en
cierto sentido, amable con el pú-
blico, de ofrecerle algo nuevo”.

La Ventana Pop
POR BLAS FERNÁNDEZ

B. F.

■ SEVILLA. Manta Ray, esta noche, y
Tarik y La Fábrica de Colores,
mañana, protagonizan dos de los
conciertos de rock más destaca-
dos de esta semana. Los gijone-
ses vienen a presentar su sexto y
reciente álbum –colaboraciones
al margen–, Torres de electrici-
dad, mientras que el cordobés
hará lomismo con el disco que ha
marcado su retorno a la escena
pop tras un silencio de ocho
años, Sequentialee.

Banda emblemática del rock

experimental nacional desde su
irrupción en el panorama disco-
gráfico español hace ahora once
años, Manta Ray se mantiene
además como una de las pocas
formaciones aún en activo de
aquellas que a comienzos de los
90 conformaron una nueva hor-
nada de grupos independientes.
Si Estratexa, su anterior entrega,
acusaba en parte cierta carencia
de ideas quizás fruto de tan dila-
tada trayectoria, Torres de electri-
cidad supone una apuesta decidi-
da por su identidad rock, ésa que
sobre las tablas la banda ha de-

fendido siempre con notable en-
trega e impecable ejecución.

Por su parte, Álvaro Muñoz, fi-
gura de culto en la historia oculta
del rock nacional desde la edición
en 1989 del primer álbum de Ta-
rik y La Fábrica de Colores, daba
continuidad a finales del pasado
año a su discografía, tan escasa
como eximia, con Sequentialee,
un espléndido álbum con el que
de manera mayoritaria, y pese a
tres cortes en inglés, volvía a can-
tar en español tras el repertorio
en inglés de su anterior trabajo,
OnThe Radio (1997).

,Manta Ray actúa esta noche a las 22.00
en Salvation Music Club (Calcio 6, Polg. Ca-
longe). Entradas a 10 euros en venta antici-
pada (Latimore, Record Sevilla, Green Ufos
Shop y EGO) y 12 euros en taquilla. Tarik y
La Fábrica de Colores actúa mañana a las
22.00 en Fun Club (Alameda de Hércules
86). Entradas a 8 euros en venta anticipada
(Latimore) y 10 euros taquilla.

MantaRayyTariky
LaFábricadeColores,
dosapuestas seguras

Fictions
● Jane Birkin
● Capitol / EMI ● Pop

Colección
de favoritos

★ ★ ★

■ Si ya en su
anterior entre-
ga lamuy vete-
rana Jane Bir-
kin contó con
un poco me-

nos que deslumbrante plantel
de colaboradores para configu-
rar un álbum de duetos –Ren-
dez-Vous, 2004–, en Fictions re-
cluta a compositores de com-
probado talento –entre otros,
Neil Hannon, Beth Gibbons,
Rufus Wainwright y, sí, Domi-
nique A, quien le firma uno de
los mejores cortes del disco, el
imponente Où est la ville?– al
tiempo que completa su parti-
cular colecciónde favoritos con
tres versiones bien resueltas
–Young,Waits y Kate Bush–.

Subtítulo
● Josh Rouse ● Bedroom
Classics / Discmedi ● Pop

Elartede la
seducción

★ ★ ★ ★

■ Ni tan inme-
diato como
Nashville ni tan
exuberante co-
mo 1972, Sub-
título, séptimo

álbum ya del músico norteame-
ricano ahora afincado en Espa-
ña, acaba no obstante por sedu-
cir trasunasegundaescuchacon
la misma facilidad que tan cele-
brados títulos. Rouse sigue ma-
nejando con habilidad y acierto
losmismos elementos –soft-pop,
gotas de soul concentrado, déjà
vu folk–, y claro, así es difícil que
con su oficio e inspiración habi-
tual no vuelva a resultarle otro
catálogo de canciones memora-
bles. Dele su tiempo: lo recupe-
raráconcreces.

The Kings of Jazz
● Varios
● BBE / Rapster ● Jazz / Electrónica

Reyesde
ayerydehoy

★ ★ ★

■ El cometido
de los compi-
ladores, por
un lado Gilles
Peterson y por
el otro Jazza-

nova, hubiera sido fácilmente
intercambiable, pero es el pri-
mero quien se ocupa de las pie-
zas añejas –The History, una
decena de cortes entre los 50 y
los 80–mientras que los segun-
dos se centran en las recientes
–The Present–. No hay ánimo
didáctico ni mucho menos de
investigación. La función de es-
te doble CD es ofrecer una se-
lección impecable –de Roy
Haynes a 4 Hero, de Bill Evans
a Innerzone Orchestra– con el
jazz comoúnico argumento.

Out of Place
● Los Fancy Free
● Mushroom Pillow ● Rock

Historias
verídicas

★ ★ ★

■ La historia
personal de
Martin Thulin,
sueco residen-
te en México
DF, hijo de pa-

dres menonitas, es casi tan cu-
riosa como el segundo álbum
de su banda, Los Fancy Free.
Out of Placemezcla sin comple-
jos los 60 y la new wave, Brian
Eno y el kraut rock, pero lo me-
jor es que lohace sinque seatis-
be por un instante esa incómo-
da sensación de impostura que
atenaza la discografía de tan-
tas otras bandas en las mismas
coordenadas estilísticas. No
hay cortes de pegada ineludi-
ble –aunque Temporary Secre-
tary se acerca–, y aún así...

DOMINIQUE ANÉ. En plena forma tras siete elepés.

Dominique A. ‘L’Horizon’ es la nueva entrega

del intérprete y compositor galo, otro acierto

pleno en su ya larga e intachable carrera

L’Horizon
● Dominique A
● Green Ufos ● Rock

Celebración
delmúsicoque
muda lapiel

MÚSICA EN DIRECTO

D.S.
TARIK. Álvaro Muñoz, el hombre tras la Fábrica de Colores.

★ ★ ★ ★ ★

■ “La ideamaestra
en términos de
producción fue
privilegiar una
cierta claridad de
sonido, jugar con

parsimonia con los efectos de dis-
torsión, excepto en el crescendo fi-
nal de Adieu, Alma”, explica Domi-
nique A en un ilustrativo escrito en
torno a la gestación de L’Horizon,
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