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La escuela de Llach u
Ovidi ha encontrado su
continuidad en Xavier
Baró o Feliu Ventura

Pocos referentes excepto un cóctel
estilístico de Guillamino, El Guin-
cho, Espaldamaceta, Helena Mi-
quel, Rafa Pons o El Fill del Mestre

El Chico con la Espina en el Costado

Refree

Guillamino Compositor y, más o menos,
líder del cuarteto mallorquín
Antònia Font. Oliver es icono-
clasta autor musical pero tam-
bién libresco: Surfistes en càme-
ra lenta (disco) y El misteri de
l'amor (novela) iluminan una de
esas llamadas almas inquietas.

JOAN MIQUEL OLIVER

Es una especie
de hombre or-
questa (bastante
habitual por
aquí, todo sea
dicho), pero
que en su caso
sabe de pop, de
tecno, de noïse,
power pop, de
folk y de cançó,
que reconoce la
necesidad de la
salida artística.
De Corn Flakes
a la eternidad
con este sujeto,
la verdad.

Sisa, Pau Riba o Portet
encuentran sus hijos en Pla,
Mazoni, Oliver o Roger Mas

RAÜL
FERNÁNDEZ

Con Les minves de gener, el polifacético músico bar-
celonés se dio un garbeo por Nueva York y el Em-
pordà, recuperando lo que denomina “electrónica

de autor”, trufada de ruidos y ecos orientales.

Mestre, Leonmanso... pero tam-
bién algunos más reivindicarían
a Dani Flaco, Rafa Pons o Alejan-
dro Martínez

La máxima de Espaldamaceta
–un normalísimo profesor de ins-
tituto de Tarragona cuya lengua
vehicular es el catalán, ojo– de
“no me he sentido nunca identifi-
cado con aquello de la nova can-
çó” constituye un cambio radical-
mente generacional, pero sobre
todo musical, que está viviendo
la escena de la voz catalana. Hay
varias características que perfi-
lan el fenómeno: que no deben
nada a sus padres, que sobre todo
han escuchado pop, rock, heavy,
tecno... y muy poca nova cancó, y
que se expresan en inglés, caste-
llano y catalán. Eso es, al menos,
lo que sostiene Marçal Lladó,
una de las almas y director del se-
llo ampurdanés Bankrobber, em-
presa discográfica que alumbra
desde hace un lustro buena parte
de lo más florido de la cantauto-
ría hecha en el Principat, “y que
en realidad nos reunimos en su
día para hacer un sello de power-
pop con personalidad. En lo que
nosotros entendemos por cantau-
tor vemos a alguien que cante en
la lengua que piensa y habla y, so-
bre todo, que tenga algo que de-
cir. Actualmente me sería difícil
imaginarme a Espaldamaceta
cantando en inglés”. Elemento

de importancia similar es “la cua-
lidad y solvencia musicales, por
supuesto“.

En similares términos se expre-
sa Pere Camps, histórico funda-
dor y director del festival Barna
Sants, una referencia estatal en el

género. “Fue a partir de 1996
cuando empezamos a incorporar
esta nueva onda, y decidí abrir
con Albert Pla. Un público culto
no se puede permitir el lujo de no
tener una programación estable,
y ese es nuestro objetivo. Esta
nueva hornada son artistas que
no deben apenas nada a su pasa-
do y, sobre todo, son gente que
musicalmente son muy eclécti-
cos. Y de aquí a 5 o 6 años vere-
mos a muchos más como ellos”.c

PAU GUILLAMET

Lo nuevo

Rubén Paz, álter ego de este can-
tautor de interminable apelativo
artístico, rompió ciertos esquemas
melódicos con Tú rompió mi cora-
zón. Es eléctrico a tiempo parcial
y muy esquivo de la diosa amor.

La tradición

RUBÉN PAZ

JOAN MAS

“El cantautor
necesariamente se
crea y se hace en los
clubs pequeños”

Espaldamaceta, músico y profesor en Tarragona

Lo surreal

“Sólo pido que no se te
encasille según en qué cantes”

BANKROBBER

PERE CAMPS

“No deben apenas
nada a su pasado y
son muy eclécticos
musicalmente”

]¿Cómo se llega a la cantau-
toría catalana, que no en ca-
talán?
Canto en castellano porque sí.
Estoy en ello de cantar en cata-
lán; soy catalán y el día que
salga, saldrá. La lengua que
escoges te marca bastante, y
yo sólo pido que no se te enca-
sille según en qué cantes. Me
parece admirable que un sello
como Sinnamon haya fichado
a Mishima, y que debutan con
ellos cantando en catalán, por-
que confían en que un disco
en catalán se escuchará en
toda España. Esto debería ser
lo normal, y viceversa en mi
caso. Yo sólo reivindico la nor-
malidad en la forma de expre-
sar la música, tanto a través de
tu opción lingüística o en su
construcción formal.

Diga algo para que no le
confundan con lo que no es.
La palabra popular mejor que
llegue a todas las esquinas.
Auserón nunca disfrutó tanto

del catalán como en torno al
76. Canto como Espaldamace-
ta sólo con mi voz y mi guita-
rra de cuerdas de nylon por-
que creo que así llegas a la
gente y porque así soy yo.

¿Cómo era su recuerdo de
la cançó?
La verdad es que mínimo, y
básicamente un pequeño peña-
zo. Musicalmente era de un
aburrido que te mueres.

La canción catalana, ¿qué
es más allá del recuerdo?
Un, de verdad, gran patrimo-
nio, pero también una cosa
con la que hacen sus más y sus
menos algunos redentoristas,
conservacionistas... no sé. Pre-
fiero no emitir opinión sobre
cosas que no tengan que ver
con lo que me gusta.

Lo bestia es que usted...
...no, no, no. A mí lo que me
gustaba, y me gusta, es el rock;
todo lo demás me parece una
cosa muy respetable pero an-
tigua.

LOS DIFUSOS
ORÍGENES DEL
RENACIMIENTO


