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Gente y Culturas

Nora Navarro 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Su álbum Contra las cuerdas 
viste sus canciones de siempre 
con nuevos sonidos. ¿Por qué 
quisieron dotar de una segunda 
vida a su repertorio? 

Contra las cuerdas nace con la 
intención de refrescar y lavarle la 
cara a muchas de las canciones 
que llevamos tocando toda la vi-
da. Lo que hemos hecho ha sido, 
simplemente, deshacer las can-
ciones y rehacerlas, con un forma-
to que llevamos escuchando toda 
la vida, que son los típicos 
unplugged, más reposados, que 
nutren muchos de nuestros dis-
cos de cabecera. Esto no quiere 
decir que nuestros próximos dis-
cos vayan a ser en acústico sino 
que, simplemente, hemos hecho 
un ejercicio de reinvención para 
poder presentar de una manera 
diferente algo que llevamos ha-
ciendo ya muchos años. 

Su grabación se produjo en 
directo en la Sala But de Madrid, 
ante un público reducido. ¿Có-
mo fue la experiencia? 

Pues fue una experiencia muy 
novedosa y muy positiva. Lo nor-
mal, cuando te metes a grabar un 
disco, es que te tires varias sema-
nas encerrado en un estudio y 
nunca sabes bien cuándo parar, 
porque tienes que cuidar muchos 
detalles. En el caso de este disco, sí 
estuvimos encerrados ensayan-
do, pero la grabación del disco du-
ró sólo una tarde, así que la sen-
sación fue un poco rara, porque 
en el momento en que termina el 
último acorde, ya has terminado 
de grabar el disco. Entonces, fue 
una experiencia diferente, un reto. 
Quizás, a la hora de tocar, estamos 
más acostumbrados a los decibe-
lios a tope y los amplificadores al 
11, pero esto fue un ejercicio de re-
trospección, de bajar las revolu-
ciones e intentar que las cancio-
nes sonaran con lo mínimo. 

¿Cómo reproducirán este 
formato intimista en The Paper 
Club, en la capital grancanaria? 

El concierto que daremos en 
Gran Canaria está a medio cami-
no entre lo que es el disco, tal cu-
al se grabó en acústico, y el forma-
to eléctrico, que es lo que hemos 
estado haciendo durante la gira. 
Como podemos reproducir el for-
mato de los teatros en todos lados, 
buscamos una fórmula híbrida, 
que es lo que vamos a presentar 
en Gran Canaria. Y como Contra 
las cuerdas ya es de por sí un re-
copilatorio, no vamos a añadir 
mucho más de discos anteriores, 
pero quizás sí revisemos temas 
más eléctricos. La idea es que este 
álbum recoge casi al 100% nues-
tro repertorio esencial. 

Carlos Tarque, César Pop, 
Leiva, Iván Ferreiro y Dani Mar-
tín incorporan sus voces en el 
disco. ¿Cómo se articularon es-
tas colaboraciones? 

En los 10 años de carrera que 
llevamos en la música hemos 
coincidido con un montón de 
amigos y, por suerte, nos llevamos 
bien con el 99’9% de ellos. Así que 
fue complicado escoger porque, si 
todos los que hubiéramos queri-
do que colaboraran lo hubiesen 
hecho, ¡nos habría quedado un 
disco de 25 temas y todos con co-

laboraciones! Entonces, tuvimos 
que cortarnos un poco e incorpo-
rar las voces que teníamos más 
cerca. Para nosotros fue una expe-
riencia increíble: de repente, esos 
artistas que llevas escuchando 
desde que eras pequeño y que te 
han inspirado a la hora de compo-
ner se sientan a tu lado a vestir tus 
canciones. Y que luego, encima, 
las vistieran así de bonitas, fue una 

experiencia inolvidable. 
Este álbum coincide con el 

10º aniversario de Sidecars en 
la carretera. ¿Es difícil sobrevi-
vir en esta industria? 

Sí, este disco es como una fies-
ta de graduación, que es como nos 
gusta llamarlo. Nuestro balance es 
positivo porque seguimos en pie, 
lo cual es un lujo, porque lo difícil 
en esta profesión es aguantar, tal y 
como están las cosas. Lo más du-
ro no es salir a la carretera, sino 
mantener una banda completa, 
compaginándola con otros traba-
jos hasta el momento en que te 
puedes dedicar al 100% a ello. Por 
eso, nuestro balance es muy po-
sitivo, porque hemos conseguido 
mantener el tipo y aguantar has-
ta hoy. En nuestro caso, hemos es-
tado compaginando la música 
con otros trabajos hasta hace 

prácticamente unos meses, así 
que todo es nuevo para nosotros. 

En su opinión, ¿cuál repre-
senta el mayor perjuicio para la 
música hoy en día? 

Yo creo que el IVA cultural es lo 
que más está castigando a la mú-
sica y a la cultura, ya no sólo a los 
artistas, sino al propio público, 
que asume el encarecimiento de 
las entradas. Ahora hay muchas 
giras que se quedan en nada por-
que es muy difícil mantener las in-
fraestructuras con ese 21% de IVA. 
A la hora de ir a tocar un sitio, si tie-
nes que subir mucho el precio de 
las entradas se hace todo muy di-
fícil porque, normalmente, en una 
gira no van sólo los músicos, sino 
también los técnicos o producto-
res, y la carga para la banda, a la 
hora de sacarlo todo adelante, es 
muy costosa. Y todas esas taras 
derivadas de ese IVA no hacen si-
no complicar más las cosas. 

¿En qué momento se en-
cuentra Sidecars? ¿Un recopi-
latorio como Contra las cuerdas 
es un signo de consolidación? 

Uy, pues no lo sé, sí que hemos 
notado mucha mejoría a partir de 
este disco, porque quizás nos he-
mos abierto más al público. Ade-
más, hemos entrado en radios, co-
sa que antes no habíamos hecho 
nunca. Y nos encontramos en una 
posición mejor, indudablemente, 
a la de hace cuatro o cinco años, 
pero todavía nos queda mucho 
por hacer. Nosotros sí nos vemos 
consolidados, pero llevamos tan-
to tiempo viéndonos desde den-
tro que es el público quien tiene 
que decirlo. Pero de puertas para 
fuera sí sentimos que todavía nos 
queda mucho trabajo por hacer. Y 
estamos en ello. 

¿Cuáles serán los próximos 
pasos de la banda y en que fase 
se encuentra su próximo disco? 

Estos son los últimos coletazos 
de la gira de Contra las cuerdas, 
porque ya llevamos casi 80 con-
ciertos de presentación de este 
disco. No vamos a parar la gira co-
mo tal, pero sí estamos empezan-
do a preparar el disco nuevo y es-
tamos centrándonos más en eso. 
Mientras tanto, no vamos a dejar 
de tocar estas canciones y segui-
remos haciendo fechas concretas 
en conciertos y festivales, pero la 
intención es respirar un poco y ba-
jar el volumen de fechas. En lo que 
llevamos de año ya hemos tocado 
como 10 o 12 veces, así que es mu-
cha tralla la que llevamos encima. 
Y bueno, de momento no pode-
mos adelantar nada del nuevo 
disco, porque está en fase beta, co-
mo se dice en los videojuegos (Ri-
sas). Estamos en el principio abso-
luto, pero cuando grabamos Con-
tra las cuerdas ya estábamos pre-
parados para grabar un disco de 
estudio, así que lo hemos retoma-
do donde lo dejamos y vamos po-
co a poco, estructurando las can-
ciones desde abajo. Y con muchas 
ganas de entrar a grabar, pero 
también de seguir tocando.

Música 

El crítico musical y escritor Xavier Valiño (Cospeito, Terra Chá, 
Galicia, 1965) presenta hoy, a las 20.00 horas, en el Club LA PRO-
VINCIA, el libro ‘La cara oculta de la Luna. Las 50 portadas esen-
ciales del rock’ (Milenio, 2016), en el que abunda en los dise-
ños que hicieron historia desde la década de los años 50. 

La historia del rock  
en 50 portadas 
Xavier Valiño presenta hoy el libro ‘La cara  
oculta de la Luna’ en el Club LA PROVINCIA 

D. F. H. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La industria musical dio un vuel-
co notable cuando el sello Colum-
bia dio su aprobación para recon-
vertir las fundas de cartón marrón 
en la que se comercializaban los vi-
nilos. Se convirtieron en portadas 
a color, elegantes  y con un  diseño 
que emulaba el gesto de las van-
guardias europeas de la época. Es-
tamos en 1940, cuando Alan 
Steinweiss, director artístico de Co-
lumbia desde 1939, hizo la prime-
ra cubierta para cuatro vinilos a 78 
rpm de Richard Rodgers y Lorenz 
Hart. Hasta 1973, por las manos de 

Steinweiss pasaron unas 2.500 ca-
rátulas. Este es el punto de partida 
del libro La cara oculta de la Luna. 
Las 50 portadas esenciales del rock 
(Milenio, 2016), del escritor y crí-
tico Xavier Valiño.  

La publicación, que se presenta 
hoy miércoles, a las 20.00 horas y 
con entrada libre en el Club LA 
PROVINCIA, es un trabajo de in-
vestigación que emprendió Valiño 
mientras armaba un libro anterior, 
Veneno en dosis camufladas. La 
censura en los discos de pop-rock 
durante el franquismo (Milenio, 
2011), que le llevó una década de 
trabajo, y que posibilitó incluso 
una exposición sobre vinilos cen-

surados que presentó hace unos 
años en el Cicca. 

A partir de ahí surge este recorri-
do literario y visual por 50 de las 
portadas de la historia de la músi-
ca, cuando el vinilo era el formato 

de comercialización. “El arte no na-
ce de la nada”, explica el autor pa-
ra situar al lector en esta fascinan-
te historia que trazó vasos comuni-
cantes entre la industria discográ-
fica, el diseño y el arte en su senti-

do amplio. “Sin Alex Steinweiss na-
da habría sido lo mismo en la his-
toria de la música y en el diseño de 
los discos”, subraya Xavier Valiño 
acerca de la importancia de este 
pionero y visionario del diseño. 

El declive del vinilo y la univer-
salización primero del CD como 
formato, y posteriormente los ar-
chivos de audio en mp3 y la era di-

El escritor y crítico musical Xavier Valiño. | LA PROVINCIA / DLP

gital,  rompieron notablemente es-
ta dinámica en perjuicio de los 
consumidores. En opinión de Va-
liño, “se sigue haciendo buen dise-
ño pero es menos visible”. 

La presentación de este trabajo 
en el Club LA PROVINCIA se ha 
planteado como un debate abierto 
con el público, y con las proyeccio-
nes de portadas, sesiones incluso 
de diseños inéditos que no llega-
ron a fabricarse en serie, “los prece-
dentes y las consecuencias”; esto 
es, diseños primarios que fueron 
replicados décadas más tarde por 
artistas y músicos de distinto signo.  

En La cara oculta de la Luna aso-
man trabajos y diseños para álbu-
mes de Elvis Presley, Velvet Un-
derground, Beatles, Rolling Stones, 
David Bowie, Ramones, The Clash, 
Joy Division, Pink Floyd, U2, Spiri-
tualized,  Grace Jones, Talking 
Heads, The Smiths, Pixies, Suede, 
Gorillaz o Jay-Z. 

Pasa a la página siguiente  >> 
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Z Acto. Presentación del libro ‘La cara 
oculta de La Luna. Las 50 portadas esen-
ciales del rock’. 
Z Autor. Xavier Valiño. 
Z Lugar.  Club LA PROVINCIA. León y 
Castillo, no 39. 
Z Fecha. Hoy, a las 20.00 horas.

Arte en vinilo 
Las 50 portadas   
El libro de Xavier Valiño, editado por 
Milenio, es un catálogo de los diseños 
que marcaron época desde la déca-
da de los años 40 y 50 del pasado si-
glo hasta 2009.   

LA PROVINCIA

Santiago Auserón, en su alias de Juan Perro, junto a Joan Vinyals, en marzo de 2013, en el Auditorio Alfredo Kraus. | JOSÉ CARLOS GUERRA

Juan Perro regresa con ‘El viaje’ 
Santiago Auserón pisa el Auditorio de Teror el 1 de abril en acústico junto a Joan 
Vinyals P El séptimo álbum incluye canciones compuestas entre 1997 y 2005

Diego F. Hernández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

Santiago Auserón (Zaragoza, 
1954) activa de nuevo a Juan Pe-
rro, el proyecto musical que pre-
sentó en sociedad en 1995 con la 
publicación del álbum Raíces al 
Viento. El ex Radio Futura, que 
condujo su verbo hacia el son cu-
bano sin perder la fijación primi-
genia por el rock, regresa a los es-

cenarios de las islas con nuevo tra-
bajo discográfico, El viaje (La 
Huella Sonora, 2016). Dos fechas 
tiene confirmadas Juan Perro tras 
su última visita, en marzo de 2013, 
cuando estuvo en el Auditorio Al-
fredo Kraus al no poderse cele-
brar el concierto en The Paper 
Club. Ahora, el repertorio recien-
te que Auserón ha volcado en 
Juan Perro, llega el 31 de marzo al 
Teatro Leal, en el municipio tiner-

feño de La Laguna; y el 1 de abril 
en el Auditorio de Teror, de la ma-
no de AuVe music Producciones. 
Serán dos conciertos en formato 
acústico, a voz y guitarra, en los 
que Juan Perro contará con la 
complicidad de Joan Vinyals, 
quien le acompañó cuando vino a 
presentar Río negro (2011), el re-
sultado de su comunión con el 
blues y Nueva Orleans, y con to-
das las músicas que creció. 

Tras aquel episodio sonoro, 
que permitía balancear sus con-
ciertos entre los ritmos caribeños 
y el blues primitivo, reinterpretan-
do y asimilando todas estas tradi-
ciones, Santiago Auserón, de la 
mano de Juan Perro ha continua-
do profundizando en las conexio-
nes entre la cultura afroamerica-
na y afrolatina. “Queda terreno 
por recorrer”, aseguraba a este pe-
riódico en su última visita el músi-

co y escritor,. y Premio Nacional 
de Músicas Actuales en 2011. 

Si bien con Río Negro Santiago 
Auserón daba un paso más en su 
reinterpretación de la tradición 
cubana y bluesera desde la pers-
pectiva de un artista de formación 
roquera, ahora en El viaje no se 
distancia en demasía de la hoja de 
ruta que trazó desde sus comien-
zos en solitario. Lejos de ofrecer 
canciones de cosecha reciente, 
recupera un repertorio de piezas 
compuestas entre los años 1997 y 
2005 en las que enfatiza la percha 
afrolatina.  

Blues, jazz, R&B, rock, soul, son 
cubano y coplas mexicanas, filtra-
do por el filtro de Juan Perro, son 
los estilos por los que se mueven 
las 16 composiciones que se reú-
nen en El viaje. “Una colección de 
canciones pacientemente elabo-
radas y rodadas, antes de ser re-
gistradas en formato mínimo, 
buscando el núcleo en el que el 
canto germina, el esqueleto des-
nudo en el que comienza a des-
plegarse en busca del oyente”, re-
seña su discográfica sobre el ál-
bum que aparecía el pasado año.  

Muchas de ellas se encontra-
ban “a medio hacer” y sobre las 
que volvió Auserón años después. 
Otras fueron descartadas de las 
sesiones de grabación, aunque se 
puede afirmar que fruto de esa re-
visión “la mayor parte de ellas na-
cieron entre 2010 y 2015, orien-
tadas hacia un proyecto nuevo”.  

El álbum se grabó por Jorge Gó-
mez en La Tapia de Pozuelo, Ma-
drid entre diciembre de 2015 y 
mayo de 2016, con mezclas de por 
César J. Cisneros en FeelBack Stu-
dio, Barcelona, en julio de 2016, y 
masterizado por Yves Roussel en 
Barcelona, entre los meses de julio 
y agosto de 2016.  

Los inadaptados, pieza que abre 
el disco, está inspirada en la pelí-
cula Vidas rebeldes (The Misfits, 
1961), clásico en blanco y negro, 
dirigida por John Huston, con 
guión de Arthur Miller y protago-
nizada por Marilyn Monroe, es la 
primera parada de este viaje sono-
ro en 16 escalas con la que Ause-
rón por voz de Juan Perro canta a 
“los últimos destellos del siglo XX”.  

La sombra de Compay 

Canción sin estribillo, Mr H & Lady 
G, Me vi caer, Ámbar, Luz de mis 
huesos, En la frontera, Agua de Li-
món, Nada, A morir amores, El 
desterrado, Aire, De un país perdi-
do, Arenas del Duero y el tema que 
da título al disco, evocan todas las 
geografías sonoras que han con-
vertido a su autor en un persona-
je mayúsculo.  

La sombra de Compay Segundo 
le acompaña todavía, y ahí está 
Ámbar para recordar a unos de los 
maestros que le alumbró el cami-
no al artista que, tras “reinterpre-
tar la herencia grupera de los años 
sesenta y la nueva ola”, buscó otros 
ritmos en su vida. 

Z Concierto. Juan Perro presenta ‘El 
viaje’ en formato acústico. 
Z Músicos. Santiago Auserón, voz y 
guitarra; Joan Vinyals, guitarra.  
Z Lugar. Teatro Leal, La Laguna, Tene-
rife; Auditorio de Teror, Gran Canaria.  
Z Fechas. 31 de marzo (Tenerife) y 1 de 
abril (Gran Canaria). 

Cuba y México, el son 
y la copla, cobran 
protagonismo en el 
último disco de estudio

“Este último  
disco es como  
nuestra fiesta  

de graduación”

El baterista Ruly es uno de los tres vértices de Sidecars, ban-
da madrileña de pop-rock que completan Juancho (voz y gui-
tarras) y Gerbas (bajo), quienes presentarán este sábado en 
la capital grancanaria su cuarto disco, ‘Contra las cuerdas’. 

Ruly 
Batería de Sidecars

“El IVA cultural es  
lo que más castiga  
hoy a la música y a la 
cultura, tanto a artistas 
como a público”

“

 

De izq. a dcha., Gerbas (bajo), Juancho (voz y guitarra) y Ruly (batería). | LP / DLP

Z Concierto. Sidecars y su banda pre-
senta el disco ‘Contra las cuerdas’. En 
formato semiacústico.  
Z Lugar. The Paper Club. C/ Remedios, 
10. Las Palmas de Gran Canaria. 
Z Fecha. Sábado, 4 de febrero. 
Z Hora. 22.00 horas.
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