
Carlos García, fan de los Beatles, elemento inalterable en los 37  años de su tienda Discos Surco. ¡ OAN sNcHz 

La música va por barrios 
Pese a su casi extinción, las nuevas relaciones comerciales 
facilitan la apertura de tiendas de discos lejos del centro 
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Que las tiendas de discos son una 
realidad menguante es un hecho 
que no se le escapa a nadie. Su 
número ha descendido cmi los últi-
rnos años hasta convertirlas en 
una rareza cmi la oferta comercial 
ciudadana. Este hecho se ve acen-
tuado a medida que el compra-
dor se aleja del centro, espacio 
que cmi Barcelona acoge casi el 
total absoluto de la oferta, acer-
cámidose a unos barrios en los 
que las tiendas de discos suri sim-
plernemite inexistentes. Sin em-
bargo, en los últimos meses se 
han abierto precisamente cmi ba-
rrios de Barcelona dos tiendas 
nuevas, que se suman a otras dos 
ya existentes y que cmi conjunto 
muestran la resistencia a que la 
música abandone los barrios. 

Al margen de Disco 100, situa-
da de Grácia y una de las rnc,jorcs 
tiendas de Barcelona, cmi varie-
dad de oferta corno amplitud de 
instalaciones, la tienda de discos 
de barrio más veterana de la ciu-
dad es Discos Surco, que atesora 
37 años de servicio cmi Grácia 
ajustándose perfectamente al 
concepto de tienda de barriada. 
La regenta Carlos García, 62 
años, propietario y único emplea-
do que mantiene un optimismo 
visceral manifestado cmi una fra-
se: "los compradores existen, so-
lo tienen que saber que tú tam-
bién existes". El cambio más sus-
tan ci al cmi la tienda desde sus ini-
cios ha sido el abandono paulati-
no del disco de novedad y la sub-
siguiente relación con las disco-
gráficas multinacionales. Carlos 
lo explica':" la principal causa del 
hundimiento del disco ha sido la 
extremada avaricia de una imidus-
tria que se ha cargado su propio 
negocio esquilmando los bolsi-
llos de sus clientes, a los que ha 
maltratado con precios exagera-
dos y cambios de formatos". Cori-
secucnicia: tras 37 años de nego-
cio, Discos Surco vive ahora del 
producto local servido directa-
mente por discográficas imidepemi-
dientes que, según Carlos, "ofre- 

cen un trato humano, precios 
competitivos y una relación de 
confianza que redunda en benefi-
cio del cliente". El ejemplo lo 
aporta el mismo Carlos: "mien-
tras el grupo Mishirna trabajó 
con independientes yo podía ven-
der su vinilo a 14 euros; ahora, ya 
en multinacional, lo vendo a 24". 

El mismo acento local rnantie-
nc Ultra-Local, la última tienda 
de discos creada en Barcelona. 
Su propietario, Raül Chamorro 
—32 años—, solo trabaja pro-
ducto de proximidad que com-
pra directamente alas discográfi-
cas y con las que organiza, igual 
que Carlos en Discos Surco, con-
ciertos acústicos en su tienda de 
Sant Andreu. "Yo no podía desta-
car entre la oferta del centro", 
puntualiza Raül explicando la 
ubicación de su tienda, "y tras el 
cierre de la última, en mi barrio 
no quedaba ninguna otra tienda 
de discos. Si a eso le sumas que 
con esta ubicación ahorro costes 
de alquiler entenderás por qué 
estoy en mi barrio", concluye. El 
vinilo, soporte en auge en todas 
las tiendas de la ciudad, lo vende 
a una media entre 12 y 14 euros, 

Es una hipótesis, pero la teoría 
del Long Tail, formulada por 
Chris Anderson sugiriendo que 
el nuevo mercado musical em-
puja a vender menos copias de 
más referencias al contrario de 
lo ocurrido hasta la explosión 
de la Red —vender muchas co-
pias de unos pocos artistas—, pa-
rece dar sentido teórico a las 
tiendas pequeñas y a las disco-
gráficas independientes. Lo se-
ñala Simon Reynolds en su obra 
Retrornanía al indicar que "el 
entorno minorista creado por 
Internet modifica el balance a 
favor del pequeño emprende-
dor, entendido como lo opuesto 
a los conglomerados corporati-
vos del entretenimiento orienta- 

y de paso recupera el papel tradi-
cional del tendero, el de conseje-
ro: "la mayor parte de lo que ven-
do es aquello que recomiendo a 
mis clientes", asegura Raül. 

De las multinacionales tam-
bién huye corno de la peste Xavi 
Gil, 40 años, parado que tras seis 
meses de desempleo decidió in-
vertir la indemnización de su des-
pido en su pasión: la música. "No 
sé si aguantaré mucho tiempo, 
pero mejor esto que no hacer ria-
da", afirma entre los discos de 
punk y hurdcore que personali-
zan El lorat, tienda que abrió en 
su barrio, Sant Andreu, el pasado 
verano. "lengo vinilo, casetes au-
toproducidos por los propios gru-
pos, algún compacto, camisetas, 
fanzines y algunos muñecos", ex-
plica antes de asegurar que no 
quiso abrirse a otros estilos musi-
cales "porque prefiero tocar 
aquello que conozco". La tienda 
la montó en el barrio, "porque no 
había nada", trabaja con distri-
buidoras alternativas y vende los 
vinilos a un precio que oscila en-
tre los 10 y los 12 euros. Corno en 
los demás casos, él es el único 
empleado de su negocio. 

dos hacia los grandes éxitos ma-
sivos, las grandes ventas de las 
primeras semanas y las campa-
ñas publicitarias onerosas". lo-
do es hipótesis, pero la venta de 
producto independiente en se-
llos pequeños se configura co-
mo fuente de negocio que facili-
ta la existencia de comercios aje-
nos al control de las multinacio-
nales y grandes establecimien-
tos. Esta teoría se alimenta por 
el florecimiento de una excelen-
te escena musical catalana que 
representa un porcentaje signi-
ficativo en las ventas de las po-
cas tiendas de barrio que subsis-
ten en Barcelona. Un ejemplo: 
la tienda-almacén que el sello 
B-Core ha abierto en Grácia. 

COSMÉTICA DE L'ENEMIC 
De Amólie Nothomb. Dramaturgia 
y traducción: Pablo Ley. Dirección: 
Magda Puyo. Intérpretes: 
Lluís Soler, Xavier RipolI. 
Sala Muntaner, Barcelona. 
Hasta el 24 de febrero. 

BEGONA BARRENA 

Hay historias cuyo interés no de-
pende del conocimiento de su de-
senlace. Esta, en cambio, es de 
las que, si ya se saben, pierden 
gracia. La exitosa novela Cosrnéti-
ca del enemigo (2001) de Asnélie 
Nothornb sitúa a un empresario 
en la sala de espera de un aero-
puerto y empieza con el anuncio 
por megafonía de un retraso de 
su vuelo por problemas técnicos; 
un inesperado interlocutor le da 
conversación a pesar de la poca 
predisposición del empresario a 
interrumpirla lectura de su libro 
y a charlar con un desconocido. 
Si ya se ha leído la novela y se 
conoce la verdadera naturaleza 
de 'textor lextel, el interlocutor, 
el descubrimiento que sorprende 
a .Jeróme Angust, el empresario, 
deja de serlo y el desarrollo del 
relato se convierte en un juego 
menos perverso. No desvelare-
mos más detalles de lo que acaba 
siendo un descenso al infierno 
del alma humana, bastante he-
mes dicho ya, para que el especta-
dor que acuda a la sala Muntaner 
sin haber leído a Nothornb pueda 

disfrutar de la evolución de sus 
protagonistas, pues si algo suma 
este montaje de Magda Puyo al 
texto original es la estupenda en-
carnación de los personajes. 

Difícil hablar de lo convincen-
te que resulta Lluís Soler en el 
papel de Textel sin explicar 
quién es el tal 'textel en realidad. 
Pero tanto su voz profunda, que 
aquí parece subterránea, corno 
su envergadura, corno la barba 
que luce, que tiene algo redentor, 
como su actitud traviesa —¿en-
diablada?— casan a la perfección 
con el carácter intrigante de su 
personaje, de quien sí podernos 
decir que es un embaucador. Por 
su parte, Xavier RipolI funciona 
perfectamente corno .Jerórne An-
gust, el empresario anodino, con 
su traje barato, su maletín y su 
conducta circunspecta. Me so-
bran los movimientos a lo danza 
contemporánea con los que ex-
presa su doloroso descubrirnien-
tu en alguien tan consciente en 
todo momento de estar en un es-
pacio público y tan pendiente de 
los modales. El enfrentamiento 
entre ambos se da en un cuadrilá-
tero ubicado en el centro de la 
sala, una disposición, con el pú-
blico a sus cuatro lados, que acer-
ca a los espectadores al abismo; 
una puesta en escena sencilla y 
eficaz para una fiel adaptación 
del texto original, si bien el final 
de la novela es más explícito y 
burlón. 

El auge del minorismo 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
Área dInfraestructures, Urbanisme i Habitatge 

Geréncia de Serveis d'lnfraestructures Viáries i Mobilitat 

ANUNCI 
Havent adoptat l'Excm. Sr. President d'aquesta Diputació en dato 10 de desenibre de 
2012 resolució d'oprovació inicial de la relació deIs béns j drets afectots d'expropic*ció for- 
çosn per rexecució de les obres del prolecte const,uctiu de MiIIora de troçat de la 8V- 
2122 del pb. 3.600 al pb. 8.905 (Troni To,relles de Foan - Pontons(" (Codi: 3605PC01). de 
conformitat amb alló que disposa l'a,ticle 18 de la Llei d'Expropiació Forçoso de 10 de 
desembre de 1954. es publico la relació individuolitzada deis titulare ide les parcel les 
afectades pcI referct projecte. situades en el te,me municipal de Pontons. 

Dintre del temuini de 15 dina hóbils. complots desde rendenó de la doto de la publicació 
del present anunci en el Butlleti Oficial de la Provincia de Borcelona, ele interesncts. ccxi 
com tutes aquelles persones que siguin titulare de dretn reala o d'interensos económica 
sobre els béns afectots, es podron dirigir pee enerO a la Diputoció de Barcelona. Geróncin 
de Serveis dInfraestructures Vióries i Mobilitat. correr Corete d'UrgeII. núm. 187. Edifici del 
Rellotge. 4 planta. Barcelona (08036). on es trabo caponada la documentació del proiec- 
te. ala única efectes de subsanar posnibles e,rors o onlissions que s'obse,vin en la rela- 
ció segi.ient: 

RELACIÓ DE BNS 1 DÇ1ETS AFECTATS 

— 	•t, 	 - 

a,. 	- 	• 	_e 	a• 	- — — 

En cande no hover-hi cap reclaniacióo allegacióen el trónlit de la informació pública. lo- 
provació inicial d'aquesta relació esdevindrir definitiva. 

Aquent onunci serves de notificoció individual en relació amb els titulan de les finques 
esmentades ofectades per la referida expropiació. que resultin ser desconeguts o de 
doniicili ignorat. d'acord amb el que dinposa l'article 58. 4.0) de la Llei 26/2010. del 3 da- 
gont, de régim juridic i de procedin,ent de les oduninistracions públiques de Catalunya. 

Be.rce.bne. 21 de desembre de 2012 
La secretará 
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