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MOBY 
"Porcelain. Mis memorias" 
SEXTO PISO 

MEMORIAS Moby se si rve de la 
década de los noventa, la etapa 
más relevante de su carrera, para 
articular unas memorias reflexivas 
y divertidas. Detal la encomiable

mente la vibración nocturna de las calles neoyorquinas 
(no se le escapan ni los olores), el intrínseco sentido 
de comunión de las raves en las que se curtió, sus 
fugaces encuentros con Jeff Buckley, Trent Reznor o 
Madonna y el proceso compositivo de algunos de sus 
primeros éxitos. Se muestra, eso sí, más sugestivo en 
su etapa abstemia que cuando su ca rrera se asienta y 
se convierte en "entusiasta del alcohol" en la segunda 
mitad del libro, lastrando así un re lato que se vuelve 
algo reiterativo. Con todo, logra esquivar los clichés 
de las crónicas etílicas del rock con dosis de humor 
y autocrítica. ÁLVARO GARCÍA MONTOLIU 

DENNIS M cNALLY 
"Un extraño y largo viaje. 
La historia de Grateful Dead 
contada desde dentro" 
EDICiO'ei ::i=~ AZAil 

BIOGRAFÍA Partiendo de su rol 
como pt.:;¡, · ·sta de la banda en
¡re 98.'.. '; 995 - uno fue un tra

bajo sin más, fue cocla ...ir.a a, "' ra· - , c ally retrata 
en este abultado te (OC.7 pa~rias) a cronología de 
este emblema de espíritu hipp·e. Y o hace combi
nando rigurosidad con un mque romár ·co trazado, 
por un lado, sobre una relato crono ógico que parte 
de las infancias de sus componenies y se cierra con 
la muerte de su ideólogo Jerry Garcia en 1995, y, por 
otro, desde persona les interludios cemrados en di
rectos, opiniones, entorno o aspectos técnicos. un 
minucioso cuadro de su lisérgica y metafísica filoso
fía de vida que hará las delicias de todo deadhead, 
pero que puede llegar a abrumar a quienes busquen 
una aproximación más epidérmica a su apasionante 
crónica. SALVADOR CATALÁN 

VARIOS 
"Loquillo. La voz cantante" 
RENACIMIENTO 

ANTOLOGÍA DE LETRAS Loqui llo 
ha sabido hacer suyas todas y 
cada una de las canciones que 
lleva interpretando desde que 
arrancara su carrera allá por los 

primeros años ochenta. En este volumen, que inau
gura la colección ''La voz cantante" de esta editorial 
sevillana, se recogen algunas de las letras más repre
sentativas de su propia autoría y de otros distintos 
compositores con los que el Loco ha colaborado a 
lo la rgo de estos años: de carios Segarra al impres
cindible Sabino Méndez, pasando por lgor Paskual, 
Gabriel Sopeña o el poeta Luis Alberto de Cuenca. 
Estos tres t ltimos, junto con Susana Koska (artista 
multidisciplinar y pareja del cantante), se encargan 
de ensalzar las virtudes personales y artísticas del 
protagonista en los cuatro interesantes prólogos del 
libro. JUANP HOLGUERA 
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Boullosa, desde el margen. Foro: ALBERTO R. RoLoAN 

LUIS BOULLOSA 
"Santos y francotiradores. Supervivencia, 
llteratura y rock & roll" 66 RPM 

ENSAYO El escritor y periodista Luis Boullosa 
utiliza este libro para reflejarse a sí mismo, al 
tiempo que ana liza la obra y filosofía de algunos 
de sus músicos españoles favoritos, todos ellos 
aferrados a cierta idea del malditismo y a operar 

desde los márgenes de lo establecido. Los hay más conocidos (Fer
nando Alfa ro, Josele Santiago, Niño de Elche, Rafael Berrio) y menos 
(Alberto Acinas, Mursego, Orthodox), pero el elemento común es la 
pasión y exhaustividad con que el madrileño retrata a esos artistas 
a partir de extensas entrevistas y la escucha concienzuda de sus 
discos, con especial hincapié en las letras. 

Esa perspectiva más periodística se entremezcla con un ejercic io 
de literatura del yo que resulta más confuso: el autor expone ideas 
lúcidas, pero también evidencia fa lta de síntesis -probablemente 
del iberada- al introducir constantes digresiones que, por momen
tos, entran en la más pura divagación. Entre los perfiles se alternan 
caóticamente algunos capttulos que tendrían más sentido en otro 
libro y que realmente no aportan demasiado, como el que muestra 
su desapego con el indie. Pese a ello, la lectura de este "Santos y 
francotiradores" es francamente recomendable. DAVID SAAVEDRA 
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DAVIDTOOP 
"Océano de sonido. Palabras en el éter, 
música ambient y mundos imaginarios" 
CAJA NEGRA 

ENSAYO Por suerte, "Resonancia siniestra. 
El oyente como médium" (201 0; editado por 
Caja Negra en 2013) generó suficientes deba
tes para que haya sido posible la traducción al 

castellano de "Ocean Of sound" (1995), el gran manifiesto de David 
Toop. No en vano, su ambición en este libro es la de proponer un 
viaje fascinante que abarca desde la Exposición Universal de París, 
celebrada en 1889, hasta la edad dorada de David Sylvian. Desde 
luego, Toop no entiende de etiquetas, mentalidad que expone por 
medio de una red que conecta a músicos aparentemente tan ale
jados como Debussy, Aphex Twin, Sun Ra, Jon Hassell y Brian Wi l
son, entre muchos otros. 

El músico y profesor londinense se gusta, y se nota. Más que en 
ninguno de sus otros ensayos, en "Océano de sonido" atrae al 
lector hacia los confines de la semántica ambient, objetivo que logra 
mediante su enorme faci lidad para explicar cómo funciona el soni
do, pero también con un ansia desbordante por reescribir la historia 
consensuada. Este equilibrio se ve reflejado en su trabajo más fluido; 
el que incita más fuertemente a la experiencia sonora, que debería 
ser acompañada por el doble CD recopi latorio "Ocean Of Sound" 
(1996), ideado en su momento por el propio autor. MARcos GENDRE 

XAVIER 
VALIÑO 
"La cara oculta 
de la luna. Las 
so portadas 
esenciales del 
rock" MILENIO 

PORTADAS A pocos meses de su anterior 
entrega sobre Elvis Costello, xavier va liño 
vuelve a la carga con un trabajo sobera
no sobre la historia que esconden las 50 
portadas más icónicas del universo pop. 
La premisa es tan senci lla como efecti
va, ideal para que el period ista gal lego 
despliegue su indiscutible habilidad para 
trazar conexiones, anécdotas e historias 
subyacentes de cada una de las cubier
tas escogidas, método al que se suma 
una edición que realza con lujo la condi
ción visual de la empresa. MARcos GENDRE 

MANUEL 
VILAS 
"Lou Reed era 
español" MAPASO 

AUTOFICCIÓN Lejos 
de la biografía al uso, 
el novelista y poeta 
aragonés Manuel Vi

las transforma la historia de una obsesión 
(la suya con el autor de "Heroin", se en
tiende) en un imaginativo perfi l alternativo 
que recompone la figura de Reed a partir 
de sus propios recuerdos y unas visitas 
del neoyorquino a España filtradas por 
el tamiz de la ficción. una manera harto 
peculiar de capturar a un personaje mi l 
veces retratado que Vilas aprovecha pa
ra explorar su impacto en esa España en 
blanco y negro y transformar sus giras 
por el país en un delicioso diario de ruta 
en el que la literatura rel lena los huecos 
que deja la realidad. DAVID MORÁN 

IGNACIO 
JULIA 
"Bruce 
Springsteen. 
Promesas rotas" 
ALTER IA 

ENSAYO BIOGRÁFICO 
Manuel Huerga es

cribe en el prólogo que este libro "trata 
de conocer y entender mejor a nuestro 
amigo americano". Es uno de los valo
res de la prosa de Juliá sus obras sobre 
Springsteen (o The Velvet Underground, 
Lou Reed y Sonic Youth) surgen del análi
sis y de la relación personal que ha teni
do con dichos músicos, a los que intenta 
conocer mejor. Esta es la quinta edición, 
revisada y ampliada, del libro publicado 
en 1992. un detalle: el filme preferido de 
Bruce y Julia es el fordiano "Centauros 
del desierto" (1956) . QUIM CASAS 


