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Loquilloy SabinoMéndezvuelvena colaborar
Se recupera el disco '¡A por ellos!...' y se prepara una película sobre el libro 'Corre, rocker'

mEGO A. MANRIQUE, Madrid

Fue una de las peleas más sonadas de los
ochenta. En 1989, Loquillo prescindió de
su mano derecha, el guitarrista y composi-
tor Sabino Méndez: ni siquiera apareció
en la portada del último elepé conjunto, el

Hay que frotarse los
ojos Nadie se lo va a
creer: Sabino Méndéz y
Loquillo sentadosjun-.
tos en la mesa. de un res-
taurante, cediéndose la
palabra y no alzando la
voz. El cantante única-
mente insiste en puntua-
lizar algunas anécdotas
del libro de Méndez
-por' ejemplo, el frus-
trado viaje al Chile pre-
democrático- que le de-
jaban en mal lugar. Pre-
cisamente, Corre, rocker
ha motivadO-esta recon-
ciliación. La productora
.1berrota adquirió los .de-
rechos cinematográficos
.del libro para una pellcu-
la que clirigirá Jorge Are-
uillas. Se requeria la ben-
dición de Loquillo para
utilizar las grabaciones
clásicas y un amigo mu-
tuo -"alguien que ha
pasado 18 años en el ta-
lego y que sabe ejercer
de conciliador" - les
juntó frente a una pae-
lla. Han llegado a un.
acuerdo razonable: el
realizador, Jan de am-
bos, decidirá sobre los
puntos espinosos del
guión. . Pero lo que ha
motivado esta comida
en Madrid' es la reedi-
ción de ¡A por e/los!...
que son pocos y cobar-
des, que EMI publicita
como "el directo más
vendido del rock espa-
ñol" (s~ insisten, más que Rack
& Ríos).

En formato devinilo, aquel
doble tema,reCuerda Sabino, "un
sonido infernal; lo que.era perfec-
to para la época y para. disinmlar

. mi torpeza con la guitarra, que
sufria los efectos de mis aficiones
tóxicas". Jaime Stinus, actual pro-
ductor de Loquillo, ha remezcla-
do las cintas originales, extrayen-
do un sonido a la vez nitido y
contundente, "abora es otro dis-
co". También se recupera en
DVD una hora de imágenes de
aquellos dos conciertos en el Ze-

doble ¡A par ellosl... que son pocos y cobar-
des,que se convertiría en su disco más
vendido. En 2000, Méndez respondIó con
Corre, rocker (Espasa Calpe), unas cuida-
das memorias que .ofrecian una visión
muy cruda de aquellos años. Ya es agua

pasada: Loquillo y Sabino promocionan
juntos la reed1ción(EMI) de aquel doble,
que ahora suma un DVD con 14temas en
dIrecto. El cantante también ha. dado su
aprobación a la versión filmica de Corre,
rocker.

leste barcelonés, aunque media
docena de temas resultaron inuti-
lizables debido' al deterioro de las
cintas de video originales

En su faceta de hormiguita,
Loquillo tuvo la precaución de
guardar los masters de todo lo
que iba haciendo. "Según las dis-
cográficas se iban concentrando
o reduciendo personal, se desha-
cian los archivos y mucho mate-
rial fue robado y ha terminado
en subastas o en tiendas de colec-
cionistas. Una vergüenza: éste es
un pals que se empeña en renun-
ciar a su historia". La historia

que hay detrás de lA por e/los!...
que son pocos y cobardes -y de
Corre, rocker. por cierto- es la
de un puñado de amigos que s.e
laI1zaron a recuperar la maltrata-
da tradición del rock en español:
"En aquellos dias, formar un gru-
po era la forma más divertida de
vívír fuera de la ley". Disfrutaron
del mitico estilo de vida del rack
hasta. que perdió la gracia. Sabi-
no confiesa que "entraron todas
las drogas de golpe y las abraza-
mos con pasión, incluso hacien-
do alardes de nuestra falta de hi-

.pocresía altespecto". El guitarris-

,~

ta quedó muy damnificado
-"en los conciertos me ba-

jabanla guitarra hasta que
no podIa escucharse"- y
fue despedido inmediata-
mente después de registrar
¡A por e/losl... Sabino en-
tiende la decisión, que Lo-
quillo justifica con amargu-
ra: "Yo estaba muy asusta-
do con su situación. Resul-
tó ser como una maldición;
varios de los músi90s que
entraron después también
terminaron en el caballo".

Sabino -desconoció los
vertiginosos años triunfales
tras ¡A por e/los!... que son
pocos y cobardes. Hace
unas semanas vio de =ca
el fenómeno, cuando acu-
dió como guitarrista invita-
do a la grabación en Bilbao
de Hermanos de sangre, el
próximo disco live de Lo-
quillo y Los Trogloditas.
"Había diez mil personas
enfervorizadas y entendI
que el rock de grandes recin-
tos requiere tocar con deter-
minado rinno, con un em-
puje especifico. El proble-
ma está en no conformarte
con una caricatura light de
tu estilo. Eso es algo que los
Stones entienden perfecta-
mente" .

Para Loquillo, el sonido
taladrador de ¡A por
e/losl... reflejaba SIlinmadu-
rez. "Estábamos reinventan-
do el rock en castellano y
nos salla algo como el pub
rack de mediados de los se-

tenta o el punk rack más abierto. -
Una música que, de todos mo-
dos, era asumida por el público".
También conviene resaltar que la
industria discográfica estaba rece-
losa del rock. "El presupuesto to-
tal para ¡A pof ellos!... fue de
1.800.000 pesetas, que incluso en-
tonces resultaba ridículo. Los
contratos que fmnamos con His-
pavox eran realmente feudales:
= que cada uno de nosotros se
llevaba ell % de las ventas". Una
sonrisa de complicidad: "Ahora,
para la reedición, EMI ha acepta-
do resarcimos."

TEATRO

Amnesiay
vueltaa empezar

flechas del ángel del olvido

Autor y dirección: José Sanchis Sini,tem
Intérpretes: Marta Domingo, Ferran Ar
di, Marc Garcia Coté, Velilla Valbuen'
Marta Poveda y Concha Milla. Escenogr
fia: Quirn Roy. llummación: Monlse }
gueras, Vestuario: Miriam Compre. Te
Iro de La Abadía. Madrid, hasta el 4 ".
diciembre.

JAVIERVALLEJO
Tres espectáculos escritos por
Sanchis Sinisterra se han estrena-
do en Madrid en dos semanas:
Claroscuros, el musical Misiles
melódicos y Flechas del ángel del
olvido, dirigido por él mismo. Su
protagonista es una chica amnési-
ca, ingresada en una cllnica tras
ser hallada vagando desnuda. Na-
díe sabe su identidad. Respon-
diendo a un anuncio en donde se
la describe, acuden su hermana
mayor, un chulo que le dobla la
edad, un ex compañero de cole-
gio y Dora, que dice ser su pareja.

Cada uno le adjudica una
identidad diferente, y todos tie-
nen una escena en 1" que le cuen-
tan su pasado en común.. Inten-
tando hacerla recordar van tejien-
do una intriga. ¿Quién dice la ver-
dad? ¿Por qué mienten los de-
más? En la escena siguiente, .los
cuatro candidatos intentan descu-
brido. Reunidos en una sala don-
de se sienten espiados a través de
un espejo, desgranan hipótesis,
comó en El método Gronholm.
"Ustedes han venido aqui buscan-
do a otra persona, y se agarran "
ésta por desesperación", piensa
el chulo. "Se han puesto de acuer-
do para robármela", se teme la
hermana.. "Están jugando con no-
sotros: nos han presentado a cua-
tro chicas distintas", dice Dora.
Entonces entra la amnésica, la re-
conocen todos, y la enfermera
anuncia: "Nuestra paciente ha re-
cordado quién es". Así, en alto,
acaba el primer acto.

Elección

Sanchis Sinisterra juega muy bien
con lá ambigüedad de la situa-
ción. Tal vez la protagonista está
escogiendo el mejor' de entre los
pasados que le ofe~ tal vez ha-
ya una explicación mágica, impro-
bable, a 10N oél Coward, que apa-
rece apuntada. Los actores tienen
calidad y están bien dirigidos. Sus
acciones son elocuentes, especial-
mente las de la protagonista (Mar-
ta Domingo) y la enfermera (Con-
cha Milla), calladas y en escena
casi todo el tiempo.

En el segundo acto, la chica
ha elegido a quien más le.intere-
sa, pero le pide que, como ella,
se desprenda de su pasado. Pa-
ra comenzar desde cero juntos.
Tras hora y 45 minutos cami-
nando ágil sobre la cuerda flo-
ja, la obra aterriza. Llega el mo-
mento de las aclaraciones (inne-
cesarias, de verdad). La enfer-
mera de esa élínica inquietante,
al estilo de La Fundación, de
Buero Vallejo, da el parte médi-
co de 1,.paciente, explica que lo
sugerido estaba muy bien y con-
trapesa todo eso tejiendo 'una
malla de simbolos.

Montse Figueras ha creado
una luz fría, con todos los focos
dentro de la caja escénica, en-
marcada en negro por Quim
Roy. Eso produce el efecto, muy
logrado, de que los espectadores
estamos al otro lado dél espejo,
en el lugar de los médicos o de
quien quiera que esté espiando
lo que sucec:le en la sala.
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RodrigaGarcía'unplugged'
Borges + Gaya .

Dirección, clramaturgia y espacio escéni-
00: Rodrigo Garcia. Intérpretes: Juan Lo.
riente, Gonzalo Cunill. E'pai Lliure, Bar-
celona, 24 de noviembre.

. BEGOÑABARRENA
El dramaturgo y directorargenti-
no Rodrigo García (1964) nos tie-
ne acostumbrados a montajes fisi-
cos en espacigs grandes, formaJ-
mente dispersos y caóticos, en los
que el deliberado\lesofden escéni"
co entra en diálogo con las impac-
tantes imágenes que suele proyec-
tar. Sorges + Gaya viene a ser un

TE.ATR,O J 'B()fges- + Goya'

Rodrigo Garcia esenCial. La pala-
bra toma el relevo a la acción. Los
dos monólogos que lo componen
son, más que lit base, el todo y,
aunque aderezados con proyecclo-'
nes videográficas, su sobria puesta
en escena los distancia de las pro-
ducciones anteriores.

Una especie de pitufo de pelo
rojo y orejas a lo Spock de Star
Trek (Juan Loriente) y un enorme
peluche colchonero por el equipo
que luce del Atlético de Madrid
(Gonzalo Cunill), son los encarga.-
dos de la escenificación. El guomo
nos habla de su relación con Bor-
ges. El peluche, aunque de refilón,
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lo hace sobre Goya. Dos textos
cortos, afilados, divertidos, poética"
mente insolentes que cargan, des-
de la anécdota personal, contra la
insolidaridad (Borges) y la soCie-
dad de consumo (Gaya).

El primero de ellos se presentó
en el Grec 2003 clirigidd por Lang-
hoff e interpretado por Marcial de
Ponzo Bo. Loriente ofrece el texto
casi desde la inmovilidad y aprove-
chando el primer plano que ofrece
el Espai Lliure, cediendo toda la
importancia a la palabra y mos-
trándose como un bnfón que se
atreve a decir lo que la sociedad no
se ha puesto a pensar, pues sin de-

jar de admirar a Borges Como escri-
tor, le acusa de falta de compromi-
so ante la dictadura argentina.

Prefiero que me quíte el sueño
Gaya a que lo haga cualquier hijo
deputa, título del segundo monólo-
go, es una alocada alternativa a las
propuestas lúdicas establecidas
por la sociedad en general y en
particular los parques temáticos
del tipo Disneylandia. De hecho,
esta estupenda aventura que nos
narra Cunill, para. el caso padre de
dos hijos que insisten en cono= a
Mickey, es una crítica mordaz a las
aburridas vidas dictadas por el
"haz lo que debes".
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