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CARLOS GALILEA
Son de Zaragoza e invocan a la
República de Kalakuta, feudo
histórico del indomable Fela
Kuti. El espíritu del nigeriano
inspira a estos animosos músi-
cos que tienen un antecedente
de su arrebatado pop afrolatino
en Los Especialistas, grupo na-
cido hace tres lustros en la capi-
tal aragonesa. Sus miembros
—tres están hoy en Couscous
Party— cantaban aquello de
“que me quiten lo bailao, que
bailar es algo serio”.

En su apetitoso cuscús echan
ingredientes electrónicos, algo
de funk, un poquito de makossa
y sonido magrebí, y, obviamen-
te, mucho afrobeat, cuyo Santo
Grial sitúan ellos en algún pun-
to de Los Monegros.

Humor
Las críticas a la corrupción polí-
tica o a la cultura de masas, la
defensa del consumo de cáña-
mo, se hacen con humor. Como
dice Gonzalo de la Figuera, de
oficio periodista, “pensar, bai-
lar y f...”.

Los miembros de Couscous
Party demuestran sentido del es-
pectáculo en su dinámica puesta
en escena. Se estrenaron oficial-
mente en el Festival Pirineos Sur
del verano pasado. Y han repeti-
do el último mes de julio.

Todavía no tienen disco en el
mercado, aunque ya manejan
unas grabaciones caseras. Den-
tro de unos días estarán en el
Mercat de Vic. Allí tendrán un
buen escaparate para represen-
tantes, promotores y sellos disco-
gráficos.

BEGOÑA BARRENA
1973: el año del estreno de la pelí-
cula Jesucristo Superstar, del éxito
de Deep Purple con Made in Ja-
pan y del triunfo en TVE de los
mareantes zoom de Valerio Laza-
rov. En este contexto hay que en-
tender, al menos aquí, el trabajo
del coreógrafo francés Roland Pe-
tit (1924) a partir de varios temas

musicales del grupo Pink Floyd,
que a la sazón acababa de sacar el
álbum The dark side of the moon,
pues fue en 1973 cuando creó la
coreografía Pink Floyd Ballet.

La revisión de la pieza para el
Tokio Asami Ballet, estrenada en
Japón el año pasado, incluye un
paso a dos sobre el tema The great
gig in the sky y una coreografía
nueva con street dancers. El resto
es en principio lo mismo que pudo
verse con los Pink Floyd en directo
hace más de 30 años.

Ésa fue una época dominada
por la psicodelia que acompañaba
a la música rock y a la música pop
de tendencia underground, una épo-

ca de característicos movimientos
de brazos, torso y caderas, de cier-
to desmelene y descaro. Y algo de
ese estilo rompedor es lo que Petit
incorporó al clásico Ballet Nacio-
nal de Marsella cuando estrenó el
montaje. Al menos de cintura para
arriba, mientras los pies de los bai-
larines seguían y siguen con sus
puntas y eso sigue sorprendiendo
hoy al espectador: la mezcla de esti-
los que en ocasiones da como resul-
tado movimientos cuando menos
extraños, como el característico
arranque del tema Money, esa caja
registradora que el bailarín sigue
con robotizados movimientos de
brazos y un exagerado grand-plié.

Apoyados por una batería de
focos, los componentes de la nume-
rosa compañía de ballet clásico ja-
ponesa (unos cuarenta bailarines,
a los que se añaden dos parejas
invitadas) aúnan modas que pasa-
ron de moda al rigor del ballet clá-
sico. La incorporación de los street
dancers con su hip-hop al son del
tema Run like hell pone aún más
de manifiesto el deliberado choque
de estilos del que adolece el monta-
je. La constricción de movimien-
tos, las pautas demasiado marca-
das en un baile como el hip-hop,
provoca cierta frustración y la lasti-
mera sensación de ver a un grupo
de animales salvajes domesticados.

POP / Couscous Party

Dinámicos
y prometedores

DANZA / ‘Pink Floyd Ballet’

Éramos tan jóvenes

El nuevo disco de Kiko Veneno
se pone a la venta a mediados de
septiembre y reúne 14 canciones,
en un abanico musical en el que
resume su ecléctica carrera. “Siem-
pre me ha gustado coger las músi-
cas populares y contarlas a mi
historia”, cuenta el músico. El
hombre invisible, como casi to-
dos los discos de Kiko Veneno,
tiene su origen en sucesos auto-
biográficos. Anécdotas calleje-
ras y sensaciones se combinan
con homenajes a Lennon y los
Stones, todo ello envuelto con
sonidos de rumba, rock, bala-
das o bulerías. Como ejemplo
de su manera de componer, Ve-
neno explica así uno de los te-
mas del disco: Ella no es la mis-
ma suena como una canción de
iniciación que bien podría valer
para referirse al sexo o las dro-
gas, pero que en realidad tiene
que ver con el jamón. “Surgió a
raíz de una comida en Tarifa en
el restaurante de Juan Luis,
uno de esos personajes que sa-
len en los programas de Jesús
Quintero. Mercedes, la hija del
cantante de No Me Pises Que
Llevo Chanclas, iba con el bibe-
rón, pero Juan Luis puso una
loncha de jamón en su mano y
la niña dejó para siempre el bi-
berón”.

Camisa fucsia, vaqueros y
chanclas, Kiko Veneno pasa
por ser uno de los responsables
de la apertura del flamenco.
“He cogido elementos del fla-
menco para enriquecerme. Lo he
vivido desde dentro y es un arte
de lo más grande, pero me deja-
ba guiar por la mirada de otros.
Los gitanos me veían como el
payo que venía a llevarse a Rai-
mundito —Raimundo Ama-
dor— por otros derroteros, pero
no era cierto, él quería hacer co-
sas nuevas, quería volar con la
guitarra”.

En esa época escribió Volan-
do voy, la canción que inmortali-
zó Camarón en La leyenda del
tiempo, pero la grabación no le

reportó más que problemas.
“Tanto que decidí montar un
bar llamado Adán en una calle
de Conil, pero estaba en cuesta y
los vasos se quedaban ladeados
en las mesas. Cuando traspasé el
negocio, la calle estaba llena de
bares y el que lo compró tiene
dos chalés”. En 1977, el grupo
Veneno debutó en el panorama
musical con Veneno, arropado

por las guitarras de Raimundo y
Rafael Amador, y el disco fue
votado, décadas después, como
la obra más importante del pop
español por revistas tan diferen-
tes como Efe Eme y Rockdeluxe.
Con ese currículo a sus espaldas,
Veneno reconoce que se ha antici-
pado bastante a todo. “Mis ideas
han sido buenas, pero no he sabi-
do rentabilizarlas más allá de un

10% de su valor en el mercado.
Me veo como un buscador, el
Google de la música española, un
tipo sin mucho arte pero muy cu-
rioso con todo, especialmente
por las ideas nuevas”.

Sobre el flamenco opina que
no se ha beneficiado con el tras-
vase de otras músicas. “Tiene vi-
talidad y raíces profundas, pero
se halla en un proceso de deserti-
zación paralelo al del sistema eco-
lógico”, dice. “El flamenco atra-
viesa un momento de confusión
y, salvo excepciones, está perdien-
do sus referencias. Camarón fue
el último exponente de un mode-
lo de cantaor. Él tenía todo: arte,
precocidad y sabiduría; no era
un hombre letrado, porque decía
fantesía en vez de fantasía, pero
sus letras, sacadas de la calle, te-
nían un sentido extraordinario.
Era como Falla, Lorca o Paco de
Lucía. La equivocación ahora es
buscar camarones en vez de can-
taores de base”.

Rock ‘venenoso’
Con su guitarra al hombro, el
pasado martes Veneno llegó a
Madrid desde Sevilla en el AVE
y esa madrugada acabó tocan-
do en un local con Muchachito
Bombo Infierno, uno de los gru-
pos que se reivindican herede-
ros del rock venenoso. Pata Ne-
gra, la Martirio de la primera
época y Delinqüentes recono-
cen la misma influencia, pero él
no se siente patriarca de nada.
“Cuando nos juntamos toco
con ellos y me divierto mucho,
pero nada más”, concluye.

Pese a los altibajos en su carre-
ra, Veneno se confiesa contento.
Prepara la presentación en direc-
to de El hombre invisible, su nue-
vo disco, que le llevará por Ma-
drid, Barcelona y Sevilla, y una
gira posterior por otras ciudades.
Su disco anterior, también edita-
do por Elemúsica, sólo se distri-
buyó en Internet y despachó
25.000 ejemplares.

Kiko Veneno se define como el
‘Google’ de la música pop en español
El compositor y cantante edita ‘El hombre invisible’, 14 canciones que resumen su carrera

AMELIA CASTILLA, Madrid
Hace años que Kiko Veneno (Figueres,
1952) tiene el pelo completamente blanco,
una consecuencia, entre otras, de las mu-
chas veces que ha empezado de cero. Ha

hecho canciones para Camarón, Pata Ne-
gra y Martirio, pero hace cinco años se
quedó sin discográfica —“no tenían nin-
gún interés en promocionar mis discos y
encima me colgaron el sambenito de con-

flictivo”— y se pasó al terreno de la
autoedición. En la Red vendió 25.000 co-
pias. Ahora, desde “la ruina y la indepen-
dencia absoluta”, vuelve a las tiendas, vir-
tuales o no, con El hombre invisible.

El cantante y compositor Kiko Veneno. / CRISTÓBAL MANUEL

Pink Floyd Ballet

De Roland Petit, con el Tokio Asami
Ballet. Música: Pink Floyd. Puesta en
escena: Luigi Bonino. Iluminación: Jean-
Michel Desire. Director artístico: Kyoto
Mitani. Teatro Tívoli. Barcelona, 2 de
septiembre.

Couscous Party

Laurent Castagnet (batería y voz), Gonza-
lo de la Figuera (percusión y voz), Santia-
go del Campo (saxo y voz), Fernando de
la Figuera (guitarra), Chardo Iglesias (ba-
jo), Sergio Marqueta (teclados), Chema
Salvador y Rafa Rodrigo (saxos). Galileo
Galilei. Madrid, 2 de septiembre.


