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Jesse Hughes (Greenville, Esta-
dos Unidos, 1972) es un sureño
arquetípico. Algo chocante des-
de una óptica europea, pero ple-
namente consecuente en sus
aparentes contradicciones. El ti-
monel de los Eagles of Death
Metal es un ferviente católico y,
a la vez, un fumeta —tose y se
disculpa—. Procaz en sus cos-
tumbres y conservador en lo
ideológico, no quiere hablar de
nada que tenga que ver ni con
la política ni con el terrorismo.
Desde que el nombre de la ban-
da saltase a las portadas de los
periódicos de todo el mundo el
13 de noviembre de 2015, cuan-
do les sorprendió lamatanza yi-
hadista de la sala Bataclan en
París, que arrojó un terrible sal-
do de 89 muertos, se ha harta-
do de rememorar en público
aquel trance, del que escaparon
por los pelos. Solo quiere ha-
blar demúsica, advierte su com-
pañía discográfica.

Mañana actúan en la sala
Apolo, de Barcelona, y el sába-
do en el festival DCode, en Ma-
drid. Son las dos visitas que el
grupo, liderado por Hughes, pe-
ro apoyado logísticamente —y
desde su batería— por el mu-
cho más mediático Josh Hom-
me (Queens Of The Stone Age),
tuvo que aplazar debido a aque-
lla masacre.

“Quiero que todo el mundo
se quede embarazado tras nues-
tro show. Eso es lo que quiero”,
se reafirma. Bebiendo del hard
rock, del glam, del blues, del
rock y del pop, la música de la
banda californiana resulta jo-
vial y celebratoria. Con aire de
divertimento ligero, sí, pero
con unas propiedades lúdicas y
desengrasantes que no convie-
ne desdeñar.

¿Realmente se divierten tan-
to en el estudio como parece?
“Incluso más. Este el mejor tra-
bajo que uno puede tener. Soy
afortunado de estar en esta ban-
da, porque no soy capaz de ha-
cer algo en lo que no creo, pue-

de que por ser un católico devo-
to”, esgrime con entusiasmo.

Dos factores juegan a favor
de una discografía que, de mo-
mento, se salda con cuatro álbu-
mes —el último, Zipper Down,
del año pasado—: su querencia
por picotear con garbo por va-
rios estilos, evitando el encasi-
llamiento, y ese sentido del hu-
mor algo faltón que se gastan.
Sobre lo primero, Hughes asien-
te: “Mi madre no tiene claro
aún qué música hacemos; no
hay mejor prueba”. Y recuerda
los tiempos en los que “el rock
empezó y solo era rock; no ha-
bía estilos. De hecho, los Ramo-
nes empezaron compitiendo
con los Bay City Rollers, no im-
portaba la diferencia estilística

entre ellos”. Asume, de hecho,
que no quiere “ser diferente a
nadie”. “Solo quiero ser como
Little Richard”, remata a conti-
nuación.

Consultado sobre gustos ac-
tuales, confiesa que le encan-
tan Grimes, Queens Of The Sto-
ne Age, The Kills “y, por supues-
to, Britney Spears, a quien siem-
pre amaré”. ¿Seguro? “Desafia-
ré a quien desmienta que es
una de las grandes artistas pop
de la historia. Si la ves en direc-
to, te noquea. Si ves su espec-
táculo en Las Vegas, te hace re-
cuperar tu fe en la música. Es
una estrella genuina. Ni Barbra
Streisand, ni Aretha Franklin,
ni The Supremes escribían sus
canciones; no lo necesitaban.
Ella tampoco. Yo sí, claro”, ex-
clama, y ríe con ganas al otro
lado de la línea teléfonica.

Antes de despedirse, confir-
ma que el próximo álbum de Ea-
gles Of Death Metal puede lla-
marse Coitus Interruptus; que
considera el arte de hacer versio-
nes de otros compositores como
a un “animal delicado”; que tie-
ne ya listo un nuevo trabajo con
Boots Electric (Illuminati), su
proyecto paralelo, y que se mue-
re —por supuesto— de ganas de
aterrizar en Barcelona yMadrid.

Cuesta muy poco creerle.

Con una llamada de su director
Hermann Bonnin a la rebeldía
ante los tiempos que vivimos
presentó ayer la Seca Espai
Brossa su programación de la
nueva temporada.

Muchas cosas interesantes
figuran en ella, entre otras, la
celebración de los 50 años de
profesión de Enric Majó, el re-
greso del veterano iconoclasta
Iago Pericot, Brossa, magia, cla-
ro, o la reposición de dos de los
éxitos de la temporada pasada:
Romeo i Julieta y La Bohèmia.

En total, 20 espectáculos
componen la temporada en el
emprendedor centro escénico
de la Ribera, que anunció la in-
corporación del director Fe-
rran Madico como adjuntop de
programación.

La Seca alza el telón con La
rebel.lia possible, que represen-
ta la lucha contra las pequeñas
injusticias del día a día, según
su director José Sánchez Oro-
sa. En la sala pequeña arranca
El darrer dia del cafè de la Gra-
nota, dirigida por Xisco Segura
y basada en los cuentos de Je-
sús Moncada sobre Mequinen-
sa.

Majó celebrará su medio si-
glo de escenarios con Una vida
al teatre de David Mamet, diri-
gida por Moisès Maicas y acom-
pañado por Dafnis Balduz. La
obra es una disección de los
actores, explicó Maicas.

Vuelve ‘Romeu i Julieta’
Además de La Bohèmia, que
acabó la temporada pasada
con las entradas agotadas, y
del Romeu i Julieta de Marc
Chornet que tanto sorprendió
y gusto a público y crítica (y
que se repondrá por Navidad),
volverá también Les criades, de
Genet, dirigida por Genoveva
Pellicer.

Una de las propuestas más
eclécticas será Wohnwagen,
una propuesta multidiscipli-
nar con una compañía de cata-
lanes, londinenses y berlineses
que se han unido para hablar
del amor en el siglo XXI.

Un Lorca, Amor de Don Per-
limplin con Belisa en su jardín
se verá en enero. Sergi Mateu
pondrá cuerpo y voz a Oscar
Wilde con Sempre teu, Òscar.
Real Politik, finalista del Premi
Quim Masó, Karl Valentin por
Lluïsa Mallol, Protesta, de Ha-
vel, y la adaptación por parte
de Els Pirates Teatre de El som-
ni d'una nit d'estiu de Shakes-
peare son otras de las propues-
tas de la temporada. Tras-
hèdies de Guillem Albà pondrá
su foco en la cultura trash y
adoptará la forma de instalacio-
nes dramatizadas.

En abril se estrenará Diu-
menge, de Brossa, dirigida por
Bonnin. Y Pericot estrenará en
mayo su historia de Adán y Eva
en un mundo de pantallas. La
magia volverá a estar, cada
mes, a cargo de un mago inter-
nacional.

Eagles Of Death Metal es una
de las cabezas de cartel del
DCode Festival 2016, que se
celebra el próximo sábado en
dos lugares de la Ciudad
Universitaria de Madrid: las
instalaciones del C Arte C y
el Complejo Deportivo Canta-
rranas.

Dentro de su propuesta va-
riada, el cartel de la muestra
incluye a artistas tan dispa-
res como Bunbury, Love of
Lesbian, Kodaline, León
Benavente, Belako, Mark

Ronson, Zara Larsson, Trián-
gulo de Amor Bizarro, Carla
Morrison, Delorean, Jungle,
Jimmy Eat World, M. Ward
o 2ManyDjs.

Para continuar con su tradi-
ción, el festival también
trata de convertirse en un
buen trampolín para grupos
y artistas emergentes, gra-
cias a su concurso de talen-
tos Bcoders. Este año lo ha
ganado la canaria Cintia
Lund, quien estará sobre
uno de sus escenarios.

Esta edición arrancará a las
11.30 y acabará pasadas las
cinco de la mañana del do-
mingo, en total, más de 18
horas de música ininterrum-
pida en pleno campus univer-
sitario de la capital.

La empresa de venta de loca-
lidades Ticketmaster habilita-
rá autobuses a disposición de
los asistentes al festival ma-
drileño. Los #Ticketmaster-
Bus realizarán trayectos
gratuitos de forma ininte-
rrumpida desde las seis de la
tarde hasta las seis de la
mañana, desde Moncloa al
festival y viceversa.

Ferran Madico
se incorpora a
La Seca Espai
Brossa

Eagles of Death Metal ofrecen
en Barcelona y Madrid los conciertos

que aplazaron tras los atentados
de noviembre en París

Los rockeros
vuelven a sonreír

Cabezas de cartel del DCode
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Jesse Hughes, cantante de Eagles of DeathMetal, con una camiseta de apoyo a París en el concierto que dieron en la ciudad en febrero. / J. SAGET (AFP)

Jesse Hughes
celebra la vida y se
niega a recordar
más la matanza

“Quiero que todo
el mundo se quede
embarazado tras
nuestro ‘show”


