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«Salimos de la mayor crisis de nuestra carrera»
La Oreja de Van Gogh vuelve a la carga con un nuevo disco, ‘A las cinco en el Astoria’,

en el que estrena cantante, Leire Martínez, la sustituta de Amaia Montero

De izquierda a derecha, los componentes de La Oreja de Van Gogh: Haritz Garde, Xabier San Martín, Leire Martínez , Pablo Benegas y Álvaro Fuentes . / BEGOÑA RIVAS

ÁLVARO CORTINA
MADRID.– Después del revuelo
por la salida de Amaia Montero
y del escepticismo de algunos, el
grupo La Oreja de Van Gogh
vuelve a estar en las ondas con
la voz, ahora, de la ex concur-
sante de Factor X Leire Martí-
nez. Los cuatro músicos de la
banda han descubierto a una
nueva mujer, y ayer, durante la
presentación de su nuevo disco,
A las cinco en el Astoria, se mos-
traban exultantes.

Se trata de un trabajo muy de
«vuelta a los orígenes» tras «el
momento más crítico de toda
nuestra carrera profesional, que
ha sido siempre muy fácil y fe-
liz», según dijo Pablo Benegas,
guitarrista del grupo y letrista.
Xaber San Martín (teclado y
también letrista) asegura que
«muchos no daban un duro por
nosotros» y que, por otro lado,
también se intentó montar todo
un espectáculo en torno a la nue-
va voz del grupo, «hasta nos

plantearon un reality show don-
de elegiríamos a la vocalista». Fi-
nalmente, se quedaron con Leire.

«Yo no he buscado copiar a na-
die. Aunque al principio buscaba
agradar y estar a la altura, des-
pués fui encontrando mi sitio, y al
final sólo he pretendido cantar
como yo sé», comenta Leire, ha-
ciendo referencia al posible pare-
cido que pudiera encontrarse con
la ex del grupo.

Este nuevo álbum contiene 12
canciones (siguiendo la línea de
los que han venido haciendo) y un
tema bonus (Pequeños momen-
tos), sólo disponible para los que
se descarguen el álbum digital-
mente en iTunes. Además, el libre-
to tiene sus tres últimas páginas
llenas de montones de nombres,
escritos en letra muy pequeña y
en colorines. «Tenemos un senti-
miento de gratitud hacia la gente
que nos ha cubierto en los mo-
mentos más difíciles», afirman.

Los títulos responden a inten-
ciones artísticas muy variadas.

Con Jueves, homenajean a las
víctimas del 11-M con la excusa
de una relación afectiva entre
extraños. «Nos hemos atrevido a
hacer una canción del 11-M pre-
cisamente ahora que ha pasado
tanto tiempo. Queríamos huir
del oportunismo». También so-
bre la temática del enamora-

miento anónimo versa Más. «Lo
enigmático del amor en cual-
quier escenario nos interesa»,
apunta Benegas.

Lo cotidiano da paso a «temas
más grandes», como La visita
(sobre la muerte), Cumplir un
año menos (sobre la violencia) o
Europa VII, centrada en la posi-

ción del individuo frente a las
naciones», según contó San
Martín).

Pero éstos y los otros temas
(Sola, La primera versión o El úl-
timo vals) tienen una común pro-
pensión a la melancolía. «Noso-
tros no hacemos canciones tris-
tes, pero sí es cierto que la me-
lancolía es una parte integrante
de nuestras canciones y de la vi-
da en general. Está en los mo-
mentos alegres y en los tristes»,
aseveró Benegas. El pesar por al-
go o la tristeza o el final de algo o
el paso inalterable del tiempo en-
carnan, además, ese conflicto
que «tiene que tener una can-
ción», añadió el guitarrista.

Casi todos sus temas tienen de
protagonistas a mujeres («esta-
mos acostumbrados a componer
para una chica», dijo Benegas) y,
en un caso, Palabras para Paula,
habla de una embarazada, rega-
lo/homenaje para la hija del bate-
ría, Aritz Garde, quien, con el ba-
jo, Álvaro Fuentes, apenas habló.

«Yo no he intentado
copiar a nadie, tan sólo
he pretendido cantar
como sé», dice Leire

El Museo Victoria & Albert de Londres adquiere
el logo original de los Rolling Stones por 63.000 euros
LONDRES.– El diseño original del
logo de la banda británica de rock
Rolling Stones, unos labios grue-
sos con una larga lengua, será ex-
puesto permanentemente en el
Museo Victoria & Albert de Lon-
dres, según informa la agencia
Dpa. La institución ha adquirido en
una subasta en Estados Unidos el
famoso diseño de pop-art creado
por John Pasche. La imagen apare-
ció por primera vez en 1971 en el
álbum de los Stones Sticky fingers
y es considerada desde entonces
una seña de identidad de la banda
y uno de los logos más conocidos
de la historia de la música.

La obra, en blanco y negro,
aunque es más conocida en su
versión roja, fue adquirida por
51.000 libras (unos 63.000 euros).

«La lengua de los Rolling Sto-
nes es uno de los primeros ejem-
plos en los que un grupo utilizó
un distintivo de este tipo. Y se
convirtió en el que seguramente
es el logo rockero más conocido
del mundo», dijo la directora del
museo, Victoria Broakes.

Pasche se inspiró para su obra
en la enorme boca del cantante
de los Stones, Mick Jagger. «Que-
ría algo antiautoritario. Y, cuan-
do estaba sentado frente a él, lo

primero que se veía era el volu-
men de su labios y de su boca»,
cita el diario The Guardian las pa-
labras del artista.

Jagger, que hace poco cumplió
65 años, pidió en 1969 al Royal
College of Art de Londres que le
ayudara a encontrar a un estu-
diante de diseño, frustrado por
las insípidas propuestas de su se-
llo discográfico, Decca Records.
Y así conoció a Pasche.

El autor cobró en su momento
90 dólares por el diseño. Sin em-
bargo, el grupo quedó tan conten-
to que le pagó a Pasche dos años
despues 350 dólares extra.

Tricicle lleva
a escena un
espectáculo de los
Monty Phython

LAURA FERNÁNDEZ
BARCELONA.– El humor Monty
Python vía Tricicle. Así es el nuevo
Spamalot, espectáculo de origen
anglosajón dirigido por el trío de
humoristas, que ya se ha converti-
do en la producción catalana de
teatro musical «de mayor presu-
puesto de la Historia», según apun-
ta su productor ejecutivo, Juan
Luis Goas. Y esto, en números, su-
pone 2,6 millones de euros. «Habrá
un antes y un después en el Parale-
lo», sentenció Julio Fernández,
presidente de Filmax.

En Spamalot, que puede verse en
el Teatro Victoria de Barcelona, Jor-
di Bosch es un Rey Arturo pesimista
y aburrido, que reúne a un equipo
de lo más variopinto, conocido co-
mo Los Caballeros de la Mesa Cua-
drada, para encontrar el Santo
Grial. En su camino, se toparán con
doncellas que regalan geranios, co-
nejos asesinos y vacas voladoras,
además de la Dama del Lago, que
interpreta Marta Ribera, la diva.

Basada en la película Los Caba-
lleros de la Mesa Cuadrada, aun-
que con guiños a toda la filmografía
de los Python (no podía faltar una
versión, de lo más colorista en este
caso, del Always look on the bright
side of life, de La vida de Brian) y
dirigida por el Tricicle.

Tras su paso por Broadway, Las
Vegas, Londres y Sydney, el montaje
llega a Barcelona para quedarse «to-
do el tiempo que el público quiera»,
según anunció Goas. Y todo apunta
a que será mucho, puesto que en las
sesiones previas han tenido «hasta
un 76% de ocupación», según los
productores. Después emprenderá
una pequeña gira por teatros gran-
des que culminará en Madrid.

Santander aspira
a ser Capital
Europea de la
Cultura en 2016

ENRIQUE MUNÁRRIZ
SANTANDER.– Santander compe-
tirá con al menos otras 15 ciudades
españolas para conseguir el título
de Capital Europea de la Cultura en
2016, convencida de que puede ha-
cerlo porque tiene «tradición cultu-
ral, infraestructuras, colectivos cul-
turales y festivales internacionales
meritorios de este reconocimien-
to», argumentó ayer el alcalde de la
capital cántabra, Íñigo de la Serna,
quien dio el primer paso de un ca-
mino en el que estará acompañado
por el Gobierno de Cantabria y el
Banco Santander.

Así, Santander aspira a conver-
tirse, por 12 meses, en epicentro
cultural europeo. En el peor de los
casos, la carrera terminaría en 2012
con una decisión poco favorable a
las aspiraciones cántabras, pero, tal
como subrayó De la Serna, incluso
en esa situación el proceso «servirá
a la ciudad de estímulo inmejorable
para innovar en materia cultural».

Los tres grupos (PP, PSOE y PRC)
votarán a favor de la puesta en mar-
cha de una candidatura unida, capaz
de hacer frente a las alternativas pre-
sentadas por otros municipios.El logo creado por Pascher en 1970.


