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Preparados para el futuro
LUISHIDALGO,Barcelona

Que los tiempos estaban cam-
biandoya lo anunció Bob Dylan
hace años. Lo que no podía adivi-
nar el cantante de Duluth es que
estos cambios iban a transformar
de forma radical la
industria musical.
En la feria discográfi-
ca Popko=, que se
celebró en Berlín has-
ta el viernes pasado,
se ha vuelto a reflexio-
nar sobre los efectos
de las recientes trans-
formaciones en los
que la tecnología ha
modificado los hábi-
tos de los apasiona-
dos de la música y la
Ventade discos ha des-
cendido de forma'sus-
tancial. Unos dicen
que la música está en
peligro, otros no son
tan alarmistas e inten-
tan adaptarse a los
nuevos 'tiempos.

La mayor parte de
estos últimos pertene-
-Gen-a las compañías
discográficas indepen-
dientes, aquellas que
por su tamaño, perf¡]
estético y capacidad
de respuesta pueden
soportar mejor el cambio que y~
se anunció hace añOs. María Pa-
checo, clirector de Nuevos Medios
-una discográfica de tamaño pe-
queño que se ha orientado hacia el
flamenco y el jazz- y presidente
de la Unión Fonográfica Indepen-
diente, asociación que agrupa a los
sellos situados en los antipodas de
las multinacionales, considera que
"estamos en una crisis en el senti-
do griego del término, es decir, es-
tamos asistiendo a una transforma-
ción". Y explica: "De ella no me
asustan sus aspectos negativos,
pues creo que el resultado supon-
drá una mayor difusión y un au-
mento exponencial del consumo
de música que de hecho ya es per-
ceptible en la vida cotidiana". Lo
único que le preocupa de verdad
"es el cierre de las tiendas de dis~
cas, que son nuestras aliadas natu-
rales'\. En cuanto a las descargas
gratuitas en Internet, piensa que
"se acabará regulando, el público
se acostumbrará a pagar por sus
descargas y tal y coino OCUlTeen
paises como Estados Unidos el pi-
rateo no ocupará un porcentaje im-
portante del mercado".

En previsión de estos nuevps
tiempos, ya hay discográficas espa-
ñolas que consideran a la Red co-
mo un aliado más que como un

La industria discográficaindependiente
resta importancia al pirateo callejero

y ve en Internet un aliado promocional

más ,apoyados' por el dinero, que es
lo que nos falta a las independi<~!l-
teso Por eso la Red es, una aliada a
pesar de que también genera que-
braderos de cabeza". Pedascoll
también cree que "pese a que yo

no estoy afectado por
el top manta, que sólo
tiene el material más
popular, este tipo de
pirateo desmerece el
soporte, lo que de re-
bote nos puede afec-
tar, pues de lo que se
trata es de prestigiar-
lo y darle un valor".
Lo que sí ha notado
es que con las nuevas
tecnologías, "la vida
comercial de un disco
se ha acortado. Al au-
mentar la oferta y la
rapidez de consumo,
ahora un disco se nos
hace viejo en apenas
dos meses", asegura.

Para Santi Carri-
llo, director de Rock
De Lux, la revista mu-
sical que ha cuidado
con más esmero la es-
cena independiente,
cree que la música no
corre peligro, el pro-
blema es el papel que
la música tiene en Es-

paña: "No se enseña adecuada-
mente en las escuelas, no se le reco-
noce valor cultural sino de simple
entretenimiento, no tiene un trata-
miento adecuado en los grandes
medios y sólo hay un modelo de
radio, que atiende sólo a la música
comercial juvenil dándole valor ex-
clusivo a la novedad en sí misma".
De ello deriva que "sólo en Espa-
ña haya triunfado el top manta",

Sin querer entrar en polémicas
o ataques, Mario Pacheco, de Nue-
vos Medios, cree que la gran indus-
tria afrontó estos cambios con el
paso cambiado. "No valoró estra-
tégicamente lo que suponía la in-
troducción del compacto y la
digitalización y encima cometió el
elTor táctico de ponerlo a un pre-
cio demasiado elevado". El resulta-
do es que "las grandes multinacio-
nales son tigres de papel, porque
las pautas del mercado las marcan
las compañías de telefonía que con-
trolan los portales, los fabricantes
de software o los grandes grupos
de comunicación. El verdadero po-
der está ahí, y no en una industria
por cuya hipotética desaparición
el público no llora. Además, siem-
pre ha habido música gratis, asi
que no quiero ser catastrofista por-
que surgirán nuevos negocios y la
música siempre estará presente".

El grupo madrileño Morado, durante su actuación en el Popkomm. I EFE

competidor desleal. Es el caso de
Bcore, una discográfica con 15
años de historia que nació cultivan-
do hardcore y que ha ido abriendo
su estética sin perder la coheren-
cia. Desde hace unos meses ya tie-
ne todo su catálogo en iTunes, in-
cluso los títulos descatalogados.
Jordi Llansamá, director del sello,
piensa que "la crisis no es de músi-
ca, ni de artistas, ni de público,
sino de soporte. El soporte fisico
está en crisis y hay que buscar nue-
vos medios para llegar al destinata-
rio fmal. Las plataformas digitales
de distribución son ahora uno de
los caminos más directos", indica
antes de señalar que "sobrevivirá
quien mejor se adapte a lUlOSnue-
vos tiempos defmidos por Inter-
net. Es importante regular las des-

.cargas para que las nuevas genera-
ciones no asocien consumo de mú-
sica a gratuidad".

Dado que e1"topmanta nunca
afectó a los sellos pequeños, por su
perfil más bien nllnoritario, son és-
tos los que han advertido que el
problema no es el pirateo callejero,
sino Internet y las descargas gratui-
tas. Este hábito de bajarse la disco-
graña completa de los artistas es
defmido por Jesús Llorente, de
Acuarela Records, como "una or-
gía permanente que tarde o tem-

prano ha de concluir, porque estar
siempre haciendo lo mismo abu-
rre". Llorente, que tiene unos pre-
supuestos tan ajustados que ya ren-
tabiliza buena parte de sus discos
vendiendo 800 copias, entiende
que "en algún momento cederá es-
ta pasión de bajarse música por el
mero hecho de resultar gratuita. Si
no se paga por la música acabas
no escuchándola por mucho que

Una de las grandes
preocupaciones del
sector es el cierre de las
tiendas de discos

tengas en el ordenador la discogra-
fia completa de Lou Reed, cuyo
disco Berlin, por ser más dificil, no
tendrá ni una segunda oportuni-
dad de escucha".

Emic PedascolI es el responsa-
ble de K Industria Cultural, que
distribuye sellos independientes y
edita material propio. "A pesar de
los problemas de los derechos, In-
temet es un potente aliado promp-
cional de nuestro catálogo". "Los
grandes medios de comunicación
son permeables a los lanzamientos
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¡alias i Florette

Dirección de Carles Salas. Interpre~
tación: Núria Lloansi y Caries Sa-
las. Espacio escénico de Búbu!us.
Sala Beckett, BarcelQna 14 de sep-
tiembre (hoy domingo, último día).

CARMEN DEL VAL
El bailarín y coreógrafo cata-
lán CarIes Salas, director de
la compañía Búbulus, se des-
pide estos dias de los escena-
rios como bailarín con un
ágil y divertido dúo titulado
Julius i Florette, que inter-
preta junto a la versátil
Núria Lloansi. Salas. aue
iuumpió en el panora~'la-'-de
la danza contemporánea ca-
talana en 1989, año en el
que ganó el premio Ricard
Moragas, ha tenido una ca-
ITera artística dilatada, mar-
cada por claros y' oscuros.
Ahora en la sala Beckett,
dentro del ciclo La memoria
deis que ballen, el artista pre-
senta esta sugestiva pieza en
la que reflexiona sobre su vi-
da persoual y artística. Con
humor, con humildad, sin
rencor y con la sabiduría
que da la madurez, el autor
analiza sus locuras de juven-
tud, sus manías, su seguri-
dad en el éxito y también
sus fracasos.

Salas se desnuda ante el
espectador con valentia. El
escenario se llena de sus se-
cretos: colecciones de pro-
gramas de espectáculos, de
billetes de metro y de entra-
das de teatros, por mencio-
nar algunas. Todo ello me-
ticulosamente ordenado en
unos arcruv'!;dores que cede
al público.

En este viaje íntimo, arro-
pado por un atractivo colla-
ge musical, CarIes cuenta
con una compañera excep-
cional, la bailarina Núria
LJonasi, que exhibe una fuer-
te personalidad escénica y
que atrapa al espectador en-
tre sus obsesiones: el fumar
y la comida vegetaríana.

El baile de ambos es ato-
londrado, vital, sin un estilo
unificado, lo que enfatiza su
frescura. Maguifica la se-
cuencia en la que Salas ha-
bla so bre cada uno de sus
amores, representados en es-
cena por unos muñecos.
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