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Amaral publica 'Pájaros en la cabeza' con
14 canciones llenas de nostalgia y pasión
El dúo cierra su cuarto disco eón 'No soy como tú', tema que canta cOn Enrique Morente

que con su anterior álbum, Estrella de nuzr,
logró todo tipo de premios y recono-
cimientos, además de vender un millón de
copias eu todo el múudo.

FERNANDO MARTÍN, Madrid Aguirre. Ha sido grabado en Londres ba-
Pájaros en la cabeza, el cuarto disco del jo, la producción de Cameron Jenkins y dúo
Amaral qúe ayer salió a la venta, es el ' cuenta con 14 'canciones que aspiran a lo disco más
esperado de Eva Anuiral)1 Juan más dificil: revalidar el éxito de un grupo

La pareja recibe a los medios de
comúnicación en un uItramoder
no nnevo hotel erí Madrid' y, a
pesar de que Eva tiene 400' de'
fiebre, ambos han decidido no,
retrasar la promoción derdi$co,
Para Juan,>la de la promoción
"eS la parte que ahora más nos
CUesta a los dos: no tener tiern

)() para ver a los medios con los
que antes podías hablar sin pri

, s",,"..Eva apostilla: "Esto es to
do como muy acelerado y quie
res .hacer las Cosas bien".

Sin embargo.. el grupo se ha
tirado una larga y tranquila tern-
parada en Londres para cuIminar
el di$co, alejándose de la presió'"
que se'le supone a un grupo
'multívendedor como el suyo.
Eva ironiza: "Hombre, me alegro
de que n¡.e hagas esa pregunta,
porc¡ue todo el mundo nos dice'
'estáispresionadisimos', y

, no, para nada. Quizá sea la vez
,más tranquilosl,"tamoS". ",
abunda: "Vamos a imagi

ue hemos sentido esa pre-
sión, porque si no, vamos a pare-
cer superhéroes, Sin embargo,
cuando coges la guitarra, si la
canejón nO 'ti""o una melodia

" ,que te emociona, entonces ya
"'p~edes sentir presión o no, qne
"ild vas' para adelante. CUando

teníaIllos algo que decir, cuando
las canciones nos convencían a
nosotTos y nos comunicaban cosas,
hemos ido para adelante".

Carga ecologista
Las canciones son, pues, el ele-
mento fuerte que el grupo culti-
va. Cauciones que reflejan de
nuevo ese universo poético y dul-
cemente melancólico. de amor y
desamor, de juventud y nostalgia,
de música sincera y de letras con
pasión. El universo sobre mí,
Esta nuzdrugada o 'Enamorada
pertenecen a esta categoria. Pero
el grupo,no elude también cierta
responsabilidad social en
canciones como la magis

traI En el río, tema ,de enorme
carga ecologista. Dice Eva:
"Creo que estamos destruyendo
el planeta y a nosotros mismos.
No es algo abstracto, ni tan exó-
tico como el efecto invernadero.
Es que, cada dia más, le gente se
muere' de cáncer a nuestro alre-
dedor. Ya no se trata de no de-
jarle algo a nuestros nietos, sino
a nuestros hijos. De aquí a 50
años, ~guaI que Se acaba el
petróleo, se va a acabar la vida" .
'

En Pájaros en la cabeza se
aprecia un enorme gusto por las
melodías, pero también por la
inmediatez y frescura de la
Ulúsica de fmales de los setenta
y

principios de los ochenta. Según
Juan, no les asusta "el concep.to
de canciones directas porque la
música que nos gusta -pop, rock
and roll o músicade bail~ tiene
melodías que te pillan a la
primera. Queríamos hacer un
disco que la gente pudiera
disfrutar, como Eva y yo hemos
disfrutado de muchas can
ciones de Elvis Costello, los Jam'
o los Clash. Es un disco de im-
pulsos".

Destaca también No sOy.co-
mo tú, tema que cierra el disco
yenel que han invitado al cantaor
Enrique Morente. Al respecto,
Juan explica: "Esa

canción la empezamos a escribir
en el 92 yse acabó unos meses
antes de grabarla. Es como una
pelicula de ciencia-ficción que
transcurriera en el 2046. Lo que
sucede es que en algunos países
no es tan ciencia-ficción. Se la
enviamos a Morente po~que la
,canción tenia drama para
que.Enriqne,
que es Uluy dramático, hiciera,
algo"" Y Eva ,!punta: "Si la
g~nte pudiese escuchar solo la
pista de su voz y viera lo que
hace con ella, fliparia igual que
flipamos nosotros. Y lo más
fuerte es que se le ocurrió aIli, en
el estudio".

CLÁSICA I 'La Pasión según san Mateo'

De un profundo recogimiento
Juventudes Musicales
La Pasi{;n según San Yatea, de" S, Bach. English
Baroque Soloísts, Coros Monteyerdi y Thníty
Boys. Director: John Eliot Gardíner. Con Mari<
Padmore como Evangelista y Dietrich Hensche1
como Jesú. Con la colaboración de EL PAÍS. Au-
ditorio Nacional. Madrid, 13 de marzo.

. J, A. vELA DEL CAMPO
De las diferentes maneras que se
puede afrontar ese pozo de
sabiduría musical que es La Pasión
según san Mateo, de Bach, John
Eliot Gardiner optó por la más
interiorizada, por la más
confidenciaL Se distanció de la
monumentaIidad a lo Klemperer o
de las versiones más enrai, zadas
en el luteranismo y optó

por un humanismo a flor de,
piel en cuya realización tuvo 'un
peso determinante la, genial
creación del tenor inglés Mark
Padmore como Evangelista,
pendiente en cada sílaba, en cada
entonación, de tender lazos de
comunicación -más todavía: de
complicidad~ con el espectador
desde una perspectiva espiritual, y
también desde la cercania de la
palabra amiga.

La Pasión. 00, según Gardiner,
representa algo asi como la muerte
de la música como espectáculo y se
convierte en una resurrección de la
música narrativa en su estado más
puro. La emoción que transmite es
inmensa (les confieso que se me

saltaron .las lágrimas en varias
ocasiones), y a ello contribuye
también que Sean los propios
cantantes del fabuloso, -'-<jué
afinación, qué empaste, qué mu-
sicalidad- Coro Monteverdi los
qUe asuman ¡as funciones 'de
solistas. Los refuerzos externos se
limitan a Padmore y' al bajo
Dietrich Henschel, que da solidez
y dramatismo al personaje de
Jesús.

Mención aparte merece el coro
infantil Trinity Boys: su disciplina
ejemplar; su sentido de la
convivencia con ascendencias
negras e indias, además de las
inglesas de raza blanca. Sus breves
aportaciones fueron impres-
cindiblesen el resultado globaL

~ ~ (t:~

Brillaron individualmente y en
conjunto' los instrumentistas de la
orquesta., de cámara English
.J3aroque Soloists; otra creación
de John Eliot Gardiner. Y ante
tanta belleza y sentido de la
religiosidad bien entendida, el
público, que abárrotaba la sala,
reaccionó con un entusiasmo
como hacía tiempo que yo no veía
en Madrid. Puesto en pie como un
resorte desde' el último compás y
con aclamaciones emocionadas de
gratitud. Fue el broche final a una
sesión de rara intensidad, de las
que sacuden en lo más hondo, con
la mejor mÚsica posible poten-
ciada por una interpretación de
una profundidad portentosa.
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TEATRO / Stomp

Ritmo

trepidanteStamp
Teatre Tívoli, Barcelona, hasta el 20 de
marzo.

BEGOÑA BARRENA
Los Stomp pisan fuerte, como
indica su nombre en inglés. Se
mueven, zapatean, incorporan algo
de break:dance y sobre todo crean
ritmos y los contagian.

No, son nuevos en Barcelona.
De hechQ llevan ya 14 años de
éxito por todo el mundo desde 'que
en 1991 los ingleses Luke
Cresswell y Steve McNi~ chols
partieron de la práctica del busking
"":'animación callejera que tiene su
origen' en los teatros que se
montaban en los mercados de las
aldeas en la Edad Media..c..:, para
combinar el movimiento yla
percusión en un enérgico diálogo
que no necesita palabras para
hacerse entender.

Sún ocho (tres mujeres y cinco
hombres),calzan botas reforzadas,
lucen tatuajes y alguna que otra
cresta punk. Visten pantalones
anchos y camisetas de algodón,
una indumentaria desgastada y
urbana 'que tiene entre nuestros
adoleScentes un montón de
adeptos. Son simpá

. ticos e ingeniosos. Lo cierto es que
molan. La gracia de su espectáculo
reside en los instrumentos que
utilizan para producir
rítmicasestrofas sobre las que
añaden otras citda vez más
complejas sin que el conjunto
pierda el aire de pieza improvi-
sada. .

'Todo les vale: desde los típicos
bidones metálicos con sus tapas,
hasta una caja de cerillas, pasando
por los cubos, las escobas, los
desatascadores, los encendedores,
los palos de madera y las hojas de
un periódi, ea. Con unos tubos de
goma de distinta longitud recrean
el sonido de un xilófono. Con unas
garrafas de plástico parecen en,
tonar el Frere Jacques.

Percusión en el aire
Uno de los números más cele-
brados y divertidos es el de los
fregaderos que llevan colgando del
cuello, llenos de agua y de
utensilios, con los que recuerdan a
las cigarreras de antaño.

Y uno de los más apoteósicos,
el de la percusión que ejecutan
colgados con arneses sobre los
cachivaches varios que tapizan la
pared Uletálica que les da soporte.
Una samba al más puro estilo del
carnaval de Rio de Janeiro sale de
sus baquetas. y de las señales de
tráfico, las ruedas de coche y las
cacerolas que aporrean.

El humor es otra de sus bazas.
Una de las chicas, de acti, tud 'algo
pasúta, intenta ir 'siempre por libre
y contra ella se conchaba el resto,
provocando gags francamente
graciosos. Buscan la complicidad
del público, implicándonos a todos
en sus ritmos con nuestros limi-
tados palmeos, y la obtienen. La
de los grandes y la de los
pequeños.

Los chavales se lo pasan
bomba y más de uno a la salida
intenta ímitarles dando patadas a
las papeleras que se encuentra por
delante. Una hora y Uledia de
astucia a ritmo trepidante. '
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