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Editorial
-Tiempos nuevos.. . Tiempos Salvajes.. Estamos viviendo tiempos nuevos, como bien decían Ilegales en los
80. Estos nuevos tiempos salvajes nos han hecho retrasar muchos
meses nuestra salida, pero aquí estamos de nuevo con nuestro aporte a
la kultura alternativa, como bien hacemos desde 1987.
Este número tiene algunas páginas más, para compensaros un poco,
por el mismo precio, el habernos retrasado en nuestra salida.
Como novedad pandémica
espiritual, os presentamos a los
“Cara cartones”, historias del
confinamiento. Viñetas dibujadas por nuestro colaborador
SAMO, que de vez en cuando
se asoma por nuestras páginas,
como ya lo hiciera en los años 80
y 90 en nuestro fanzine.
Destacan también los artículos sobre el 40 aniversario de
“La Movida”, aunque con un
poco de retraso, y el dedicado
al “Rock Nórdico” que os servirá como pequeña introducción
para saborear los sonidos del
Norte... Espero que no tenga que
pasar casi un año para que nos
veamos de nuevo...
Garry kristalzine@gmail.com
Verano
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La ColumnA Durruti
LA MOVIDA LO REMOVIO TODO
No dejó títere con cabeza aquella reunión
de golfos y maleantes que, muerto y enterrado el dictador, salieron a beberse las
calles de Madrid y a exhibir su diferencia,
su libertad y ese torrente de creatividad
y de desenfreno que había estado taponado tanto tiempo por las rigurosas y férreas mentalidades franquistas que veía
pecado y transgresión en cualquier teta al
aire o en cualquier beso con lengua. Fue
la movida madrileña, que luego se extendería a otras muchas ciudades, un taponazo de efusividad y de desparpajo que
hizo saltar por los aires, como destapada
caja de Pandora, toda la pacata moral de
la España de la dictadura escandalizando
consciencias con su irreverencia y su poca
vergüenza, transformando las modas y
los modos, las artes y las formas, los seres y los estares y sentando las bases de
una nueva España. Quiero en este artículo de mi privilegiada Columna Durruti que
tanto le agradezco al Garry, desgranar todas aquellas transformaciones y cambios
radicales que introdujo la movida en los
ámbitos más sobresalientes de las artes
y las letras y es que la movida lo removió todo y hoy, cuarenta años después,
su huella es indeleble en la Cultura que
hemos heredado de aquellos personajes
tan peculiares y tan auténticos, muchos
de los cuales pagaron el terrible peaje de
la sobredosis y de las malas carreteras, al
excederse con las drogas, la velocidad, el
sexo y los excesos que se salieron demasiado de madre, encontrando una muerte
prematura e injusta.
En el ámbito de la música la movida produjo estilos y vertientes nuevos
ya que los grupos que más se señalaron como estandartes de aquella explosión de libertad fueron luego tomados
como ídolos, como verdaderos iconos y
personajes de culto, ese sería el caso de
Alaska que todavía vive de esto, sabiendo reinventarse y adaptarse a los nuevos
tiempos de forma camaleónica, Kaka de
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Paloma Chamorro

luxe, los muy influyentes Radio Futura de
un Santiago Auserón que luego se transformó en un Juan Perro con otro collar y
otro ladrido, pero que siempre son los elegidos cuando revisamos la Movida como
los autores de las canciones más emblemáticas, convertidas en verdaderos himnos de entonces como Escuela de calor
o Enamorado de la moda juvenil aunque
yo siempre sentí debilidad por La estatua

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón
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del jardín botánico que me parecía mucho
más innovadora, pero si tuviera que quedarme con una canción de toda aquella
época me quedaría, sin duda, con Groenlandia de Los Zombis, comandados por un
Bernando Bonezzi inconmensurable.
La Movida era sobre todo Contracultura
y como tal produjo que estilos considerados subversivos y minoritarios se expandieran como el glam rock, el punk, el rock
gótico, el tecnopop, los nuevos románticos o la New Wave, conformando un bestiario de subculturas musicales rico y variado. En el ámbito del cine Almodóvar se
erige como dios supremo e incontestable
con películas que marcaron época como la
muy estudiada ya “Pepi, Luci, Bom y otras
chicas del montón” que puso patas arriba
el concepto del cine en España, deslumbrando a sociedades más modernas como
la francesa donde es un ídolo. Una película impactante y que retrata bien a las claras el cambio de mentalidad de la época
fue “Arrebato” de Iván Zulueta.
Si hablamos de la Historieta, tenemos
que mencionar obligatoriamente al “Cascorro Factory” formado por Ceesepe, el
Hortelano, Agust y Alberto García-Alix,
gran fotógrafo también, que tomaron al
asalto el Rastro de Madrid con sus propuestas transgresoras e iconoclastas,
abriéndose pronto a otras disciplinas gráficas que prendieron en Barcelona en el
movimiento conocido como “línea chunga”. En el plano literario hay un momento
culminante que podemos fechar perfectamente que es el 13 de marzo de 1984
cuando se reúne por vez primera la Tertulia de Creadores en
el Circulo de Bellas
Artes de Madrid y
donde ponen de
moda la llamada
“Narrativa de la
Posmodernidad”
con gente tan influyente como Luis
Antonio de Villena,
Sardinita o Vicente
Molina Foix, que encontraron en la revista “La Luna”. Hay
una frase de Gregorio Morales, otro
Verano´21
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de sus militantes más señeros que define
muy bien su objetivo principal: “Asumir
completamente el presente, precisamente para definirlo, negarlo y saltar por encima de él”.
En el mundo siempre convulso de la
prensa, la Movida se expresó sobre todo
a través de los fanzines como este en el
que escribo, Kristal, que hay que recordar
que es el fanzine más longevo de España
gracias a un Garry incombustible y siempre fiel a sus ideas que nunca se ha vendido a ningún poder fáctico. Publicaciones muy efímeras pero contundentes en
su momento fueron “La pluma eléctrica”,
“96 lágrimas”, “Gratix”, “Du-Duá”, hasta
la aparición de revistas como “La Luna”,
“Madrid Me Mata” o “Madriz”.
En el ámbito editorial surgieron propuestas interesantes como “Ediciones Libertarias Prodhufi”, “Ediciones La Piqueta.
La televisión nos dejó programas míticos
como “La edad de oro” de Paloma Chamorro, por donde pasaron personajes
campogibraltareños como Chema Cobo o
Guillermo Pérez Villalta que son también
artífices de profundos cambios en disciplinas como la pintura, la escultura o la
arquitectura, junto con gente como Mariscal o Barceló. En la moda la gran diva
es Agatha Ruiz de la Prada y en el Graffiti
“El muelle”.
En definitiva, que la Movida lo removió y
revolvió todo, sobre todo nuestra percepción del arte y de la vida, poniendo a España patas arriba cuando más falta hacía.
		 Juan Emilio Ríos Vera

Concierto homenaje a Canito. 1980. El inicio de “La Movida”
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En nuestro número anterior ya os hablé del grupo Mala Sangre 1312. En la
formación hubo algunos cambios. Para comenzar, los componentes actuales
son: Manu (voz), Jose (guitarra y coros), Klavijo (bajo y coros), Kristian
(batería y coros). Mala Sangre es un grupo de Streetpunk del Sur de España
más concretamente de la Bahía de Algeciras como a ellos les gustan que les
llamen. La banda se fundó en Abril del 2018 y tienen en la calle 2 trabajos en
formato EP: ESKUPIENDO VERDADES y UN MUNDO DE MALDAD dos EP en
el cuál hablan de temas de actualidad con un claro toque de rabia a la hora
de componer sus
letras.
Recientemente han grabado
su tercer trabajo,
un nuevo EP titulado
MENTIRAS,
con temas tan intensos cómo el de
“26 millones” que
hace referencia al
tan polémico grupo de WhatsApp de
ex-militares, o el de
“Ella”, que hace referencia a la violencia
machista. Aunque la
verdad, “Futuro incierto”, “Mentiras” y
“Tiempos duros”, son
también temas buenos. Ya esperamos
un trabajo con más
temas de este grupo.
Verano´21
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Rock NórDico

By Garry kristalzine@gmail.com

Con este artículo quiero hacer una
pequeña introducción al mundo metalero nórdico, más conocido como
Viking Metal y que, desde finales de
los años 80, deja una extensa muestra de buenos grupos con millones de
seguidores y que, para la mayoría de
nosotros, (salvo escepciones como
puedan ser ACCEP o BLIND GUARDIAN) pasan desapercibidos. La mezcla de guitarras junto con instrumentos de música folk en algunos casos,
nos dejará un buen sabor de boca.
Como buen amante del heavy metal
en general, he de reconocer que nunca me había dado por “investigar” algunas de las cientos de bandas que,
desde el norte de Europa soplan con
fuerza. Durante un año largo me fuí
introduciendo en esta rama metalera y he quedado muy sorprendido
gratamente con la calidad de sus
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grupos. Lógicamente, me centraré en
las bandas que he podico disfrutar e
investigar en este tiempo. Son recomendaciones personales que puede
que os gusten o que no. La cuestión
es que, después de leer este artículo,
comiences a investigar en el “sonido
que llegó del Norte”, con sus barbas
largas y cervezas así como el poder
de Odín... Comencemos pués.
Se considera al grupo Bathory
(foto inferior), como el primero dentro del viking metal. Originarios de
Estocolmo, se formaron en 1983
siendo sus componentes Jonas Åkerlund, Freddan Hereafter y Tomas
Forsberg, más conocido como Quorthon, el cual murió de un infarto en
2004. Hasta esa fatídica fecha, la
formación sacó 12 discos, aunque
no es hasta el cuarto “Blood Fire
Death” (1988), cuando comienzan a
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introducir algo de
folk en sus canciones. Antes, las letras eran anticristianas y blasfemas,
valga de ejemplo la
canción “Satan my
master” , de 1984.
Cambiando, como he
dicho, en el disco de
1988. Siempre fue un
grupo polémico.
ORDEN
OGAN
Comienza su andadura en 1996, desde
la población alemana
de Arnsberg, aunque
no es hasta el 97 cuando cambian a
su nombre actual. Dignos sucesores
de los Blind Guardian, tienen en el
mercado hasta la fecha 7 trabajos de
una calidad muy buena, sobre todo
“To the end” (2012), “Ravenhead”
(2015) y “Gunmen” (2017). En 2021
nos traen “Final Days”. Si hay algo
que destacar de esta banda alemana, aparte de sus buenos trallazos

de guitarra y batería, son sus épicos
coros, que no te dejarán indiferente,
así como sus estupendas baladas.
Otro buen detalle a resaltar son
sus elavorados vídeos musicales
(youtube), sobre todo los realizados en los últimos años, destacando
“Gunmen”. Sus componentes actuales son: SEEB (voz, guitarra solista
y teclados), TOBI (guitarra),NIELS
(Bajo), DIRK (batería).

Avda Blas Infante 1. Algeciras
Telf 956 650224
Verano´21
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NIGHWISH
Banda Finlandesa, muy importante a
nivel europeo, que mezcla el folklore con el power metal, obteniedo así
unas canciones muy buenas e interesantes. Se formaron en la población
de Kitee, en 1996 y hasta 2014, su
vocalista fue la genial y cautivadora
Tarja Turunen (le dedico unas líneas
más adelante). Sus componentes actuales son: Tuomas Holopainen (compositor y teclados), Emppu Vuorinen
(Guitarra), Troy Donockley (Gaitas y
otros), Floor Jansen (vocalista), Kai
Hahto (batería). En sus discos (un
total de 9 hasta 2020), hacen referencia a la fantasía en general, cuen-

HAMMERFALL
Potente banda sueca con muchos
años ya en las tablas, buena cuenta de ello son los 15 discos publicados hasta la fecha. Sus componentes
son:
Joacim Cans - voz.
Oscar Dronjak - guitarra, coros.
Fredrik Larsson - bajo.
David Wallin - batería.
Pontus Norgren - guitarra.
Se formaron en la ciudad de Gotemburgo, en 1993, comenzando
por aquel entonces como otros muchos grupos del norte, tocando Death metal. No fue hasta 1996 cuando deciden adentrarse de lleno en el

La banda Nightwish en el Tuska Open Air 2013, con Floor Jansen de vocalista. Autor Cecil. wikipedia.

tos tradicionales o la obra de J.R.R
Tolkien entre otros. Su primer disco
“Angels Fall First” (1997) es toda una
delicia de metal y folk, destacando
la increíble voz de Tarja. Una manera muy recomendable de disfrutar
de esta banda finlandesa es ver sus
videos y actuaciones en youtube,
donde tienen millones de reproducciones. Entre ellos, os recomiendo
“The Phantom Of The Opera”, con
más de 66 millones de reproducciones, o “Nemo” y una Tarja que desborda calidad a raudales.
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heavy metal. Participan en el concurso “Rockslaget”, aunque no llegan a
ser finalistas, 2 grabaciones suyas en
vídeo llegan al poder del productor
Roel Van Reijmersdal, dueño del sello
holandés “Vic Records”, firmando un
contrato para grabar.
Su primer disco, “Glory to the brave”, marcará las pautas a seguir en
los sucesivos trabajos, destacando
de este primer disco el tema “Steel meets steel”, todo un clásico ya
dentro de su repertorio, así como
“Hammerfall” y “Glory to the brave”
auténticos hinnos y de una calidad
muy alta que bien pudieran estar a
la altura de temas de los Iron Maiden
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o los Scorpions por citar 2 ejemplos.
Con el paso de los años y muchos
conciertos y millones de seguidores, la banda se ha afianzado y,
desde 2011, con el disco “Infected”
ha subido un escalón más en cuanto a calidad sonora, presentándonos
5 estupendos discos, cerrando el ciclo
con el increíble “Dominion” (2019) y
Live! Against the world (2020).
Llega el turno de mi apreciada y

Foto:
Tim Tronckoe
. tarjaturunen.com
Primavera
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fascinante Tarja, la cual tiene en su
haber un extenso curriculum tanto
como con el grupo Nightwish ya comentado, como ella solita.
TARJA TURUNEN
Tarja nació en el pueblo de Kitee, Finlandia, en 1977. Desde
muy pequeña ya mostró grandes
dotes para el canto. Con la edad
de 6 años comienza a dar clases
de canto. A los 17 años comen-
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zó sus lecciones de canto clásico. Según Tarja en declaraciones
a una web musical: “canté un
repertorio para mezzo-soprano durante muchos años y por
eso, aún hasta ahora tengo un
resgistro un tanto grave para
una soprano lírica. A pesar de
ello, hoy en día, me veo como
una soprano lírica ligera”.
Según opinión de la vocalista,
la gente debería saber que ella
no es una cantante profesional
de ópera y que no está preparada para interpretar una ópera entera, siendo la música de
cámara y lieder su especialidad.
En su repertorio clásico incluye a
Jean Sibelius, J.S. Bach, Mozart
y Wagner.
Tras su paso por el grupo
Nightwish, en el cual estuvo 9 años,
comienza su carrera en solitario en
2007, lanzando un estupendo trabajo llamado “My Winter Storm”,
aunque nada “cañero” en comparación con los grabados con su
anterior grupo. Este disco es
“muy melódico” y tranquilo, quitando algunos temas guitarreros
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como son los espléndidos “Lost
northern star”, “Die alive” y
“Ciaran´s Well”. En total, su discografía la componen 13 discos
hasta el año 2019.
AMON AMARTH
Banda surgida en 1992 en la
pequeña población de Tumba
(Suecia). El nombre del grupo
significa “Monte del destino”, en
lengua “Sindarín” (lengua élfica
de la Tierra Media creada por J.
R. R. Tolkien), del cual el grupo es seguidor, así como de todo
lo relacionado con la mitología
vikinga (buena cuenta de ello
dan en más de un vídeo musical
que se puede ver en youtube).
La banda realiza un Death metal
melódico (aunque a los profanos
no les sonará tan melódico..je
je je). En sus inicios, grabaron
dos demos, “Thor Arise”, (1993)
y “The Arrival of Fimbul Winter”
(1994), ésta última fue autoeditada, sacando a la venta 1000
copias las cuales vendieron en
apenas un día. Con la salida,
en 1998 de su primer disco oficial “Once Sent from the Golden
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Hall”, la fama del grupo fue creciendo a nivel internacional.
Su discografía la componen un
total de 13 trabajos, con estupendas portadas ilustradas. Sus
canciones y videos, tienen millones de reproducciones tanto
en Spotify así como youtube.
La banda es una asidua de los
festivales metaleros en España.
Sus componentes son:
Johan Hegg: voz
Ted Lundström: bajo
Olavi Mikkonen: guitarra solist.
Johan Söderberg: guitarra rítm.
Jocke Wallgren: batería
S A B A T O N
Este grupo de power metal se
formó en 1999 en la población
de Falun (Suecia). Desde el comienzo, sus componentes visten
de forma militarizada y, en sus
conciertos, es normal ver decorados con maquinaria militar
de diversa índole (foto inferior),
no en vano, su discografía (9
discos de estudio y 3 directos)
están repletos de temas sobre
batallas y héroes de diferentes

foto
Selbymay. wikipedia.org
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épocas, destacando también sus
estupendas portadas y vídeos,
sobre todo los realizados en los
últimos años. Los componentes
actuales, ya que la formación
ha sufrido variaciones desde el
comienzo, son: Joakim Brodén
(Voz y teclados), Pär Sundström
(Bajo), Chris Rörland (Guitarra),
Tommy Johansson (Guitarra),
Hannes Van Dahl (Batería).
Antes de sacar su disco “The
Last Stand” (2016), aseguraron
que iban a dar un buen cambio
y, la verdad, sí que lo hicieron.
Temás más potentes, sinfónicos
y con coros épicos, al igual que
su siguiente disco “The great
war” (2019), donde dedican una
canción incluso a Lawrence de
Arabia
“Seven Pillars Of Wisdom” o al Barón Rojo. Por otra
parte, una estupenda promoción
para el grupo fue que algunos de
sus conocidos temas salieran en
el juego “Europa Universalis IV “
de la compañía Paradox interactive en los años 2013 y 2016. En
el año 2017, nuevamente salen

www.kristalzine.net
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E P I C A
Bueno, si hay una banda donde
sus coros épicos y voces guturales destacan entre las que he
descrito, esa es EPICA.
Fundada en los Países Bajos,
en el año 2002 por el compositor, guitarrista y vocalista Mark
Jansen, tiene en su haber hasta la fecha, 8 discos de estudio,
siendo el primero que sacaron
en el año 2003 “The Phantom
Agony”. Su estilo musical está
dentro del metal sinfónico, gótico y progresico. La vocalista es
Simone Simons, que entró en la
banda con tan sólo 17 años. Su
voz, al igual que otras vocalistas ya comentadas, te cautiva-
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rá desde la primera vez que la
escuches. El resto de la formación está compuesta por: Mark
Jansen (Guitarra y voz gutural),
Isaac Delahaye (Guitarra), Coen
Janssen (Piano y teclados), Rob
van der Loo (Bajo), Ariën van
Weesenbeek (Batería).
La banda tiene en su haber varios premios, destacando el recibido en 2003 “Premio Essent”.
Otorgado en los Países Bajos a
bandas de jóvenes como apoyo
económico para su desarrollo
artístico. En 2009 ganó 3 “Metal Symphonique Awards”: “Mejor Álbum” por Design Your Universe, “Mejor banda” y “Mejor
Actuación en Directo”.
Espero que, con esta introducción al metal nórdico, te pique
la curiosidad e indagues en estos buenos y potentes grupos y
otros muchos que actualmente
existen con una calidad que os
sorprenderá a todos.

www.kristalzine.net
www.kristalzine.net

Foto: S. Bollmann. wikimedia.org

en el universalmente conocido
videojuego “World Of Tanks” de
la compañía Wargaming. Según
el vocalista del grupo, Joakim
Brodén, sobre este juego:
“La historia es una gran fuente de inspiración para nosotros.
Nos gusta contar historias que
influyeron en la vida de mucha gente. Todos hemos estado
jugando World of Tanks y ver el
paso de la compañía fuera de los
videojuegos en un montón de
maneras geniales es una cosa
impresionante de la cual queremos formar parte”.
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Cara Cartones
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“Historias de pandemia”
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Miguelito & yó
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Barrikada de papel

Juan Alberto Hernandez
Estamos ante un dibujante onubense
con un registro técnico apabullante y
que nos retrotrae a ese estilo castizo
y poderoso tan característico de los
70s. Su dibujo humea la esencia de
The Studio y huele a rock&roll. Ese
rock que suena en sus cascos mientras Juan Alberto Hernandez dedica
magistralmente a concebir portadas
e ilustraciones para libros de temática fantástica, ciencia ficción y terror
desde 2016. Ha trabajado con numerosas editoriales: Cerbero, Dilatando
Mentes, Sportula, El Transbordador,
Apache, Cazador de Ratas, El libro
feroz...y contribuyó con su arte en
publicaciones de tiras cómicas en la
revista cultural Territorio Huelva en
2014 y 2015. Ha publicado el Videocómic en El País Semanal “La batalla
de Mosul” en 2019, junto con el periodista de guerra Ángel Sastre.
Exposiciones colectivas acogen su
obra como el museo de Huelva, y el
de Cádiz como invitado de la Asociación de Ilustraciones de Cádiz. Cuenta con el galardón a la mejor ilustración del año de los PREMIO IGNOTUS
2019 (y nominado en 2018) de la
AEFCFT. Y con gran orgullo fue nominado como Best Artist por la EUROPEAN SCIENCE FICTION SOCIETY
en la Titacon 2019.
Todo un honor y agradecimiento por
esta magna portada beksinskiana
para KRISTAL.
Admiramos tu trabajo porque nos
ofrece un registro muy versátil
con ese toque añejo que es muy
de agradecer. Cuéntanos cómo
surgió tu pulsión artística.
Verano´21
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Entrevista: Ismael Pinteño.

Gracias por los elogios, Ismael.
Mi pulsión, como dices, surge con
cerca de 40 años, que es cuando decido tomarme en serio el dibujo de
una vez por todas, y tras cerca de
10 años en los que prácticamente no
había dibujado nada, a pesar de ser
una afición desde la infancia. Entré
en una profunda depresión y el dibujo se convirtió en una herramienta
terapéutica esencial en el sentido de
hacer algo que me gustara y disfrutar
de ello sin complejos.
Esto explica en realidad casi todo
lo demás: al ser un dibujante tardío
estoy aún en búsqueda de un estilo
propio, y de ahí probablemente esa
versatilidad de la que hablas. Igualmente, el toque añejo es porque he
estado alejado tanto tiempo del cómic y la ilustración que lo normal es
partir de aquello que te gustaba en
su momento. Adoro a los dibujantes
de cómics de los años 70 y 80 que
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nuestro por tadista
llenaron las revistas de la
época y toda esa estética
que se trasladaba al cine,
la ilustración, la animación
e incluso la música. Es con
lo que crecí y cada ilustración que realizo es un tributo a aquella época.
Siendo un gran portadista, ¿cómo concibes
la idea para dar ese golpe de efecto gráfico? ¿A
que le das importancia a
la hora de realizarlas?
Dado que estoy especializado en el género fantástico, me obsesiona mucho
que la ilustración transmita
el sentido de la maravilla
de las portadas de los libros y revistas que antes
mencionaba. Es algo muy
difícil de explicar y mucho
más de conseguir, porque
poner un dragón de 8 cabezas no implica directamente “maravillarte”. Pocos ilustradores consiguen
que uno se quede alienado
ante lo que ve, y al mismo
atrapado y con ganas de
adentrarse y penetrar en
el mundo que presenta. Yo
busco y aspiro a eso. Luego, cuando se trata de portadas de libros, es
evidente que tienes que conjugar esa
intención con el respeto a la historia. Personalmente, no tengo ninguna preferencia por las vías habituales
para hacer una portada: puede ser
una escena concreta, un personaje,
una imagen representativa, etc. Eso
sí, me gusta y necesito que me permitan libertad para dar mi visión personal del libro y de su mundo.
Verano´21
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Pasamos a tu faceta de entintador... ¿prefieres mancharte la
mano? ¿O cubrirte con el guante
de la tableta gráfica?
Cuando se trata del blanco y negro,
el ordenador aún no puede competir
con el placer de usar la tinta con un
pincel, una plumilla o incluso un rotulador... y terminar manchado. Sí, se
pueden lograr los mismos resultados
en muchos casos y técnicas concretas, pero yo hablo de la experiencia
de dibujar con tinta y papel. Y ojo,
que soy un fan absoluto de lo digital
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y uso el ordenador casi tanto o más
que las herramientas tradicionales.
¿Qué te traes entre esas sucias
manos de tinta?
Pues sigo con el mismo plan de hace
unos años: disfrutar con el dibujo y
dibujar mejor. Todas mis decisiones
giran en torno a eso. Ahora estoy especialmente enfocado en mejorar el
nivel de detalle general de mis ilustraciones de cara a un objetivo personal a medio y largo plazo... que
prefiero no contar.
Por último, Juan Alberto, te haré
esas preguntitas cortas y «triviales» para conocerte mejor:
¿Qué comic te llevarías para cagar?
Jajaja. Fíjate que no soy de llevarme
cosas al lugar de pensar, pero uno de
los cómics más perfectos que jamás
he leído es Conan El Pícaro, el único
cómic con guion, dibujo, tinta y color
del dios John Buscema. Cada maldita
página es una lección de narrativa y
dibujo. Es pa cagarse, desde luego.
Un film para revisionar

Verano
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La leyenda del indomable, de Paul
Newman. El protagonista, los secundarios, el guion... y la escena en la
que dialogan él y la madre... es una
película que te atraviesa el alma.
Una banda o solista por la que
morir.
AC/DC, porque si no te mueves con
ellos significa que estás muerto.
Una serie para repetir
Friends, nunca me canso.
Un dibujante referente al que habría que comerle los huevos...
Yo alcanzo la catarsis con los bocetos
y estudios de John Buscema, pero
Antonio Hernández Palacios tiene algunas de las páginas más hermosas
y epatantes que se han hecho nunca
en el cómic.
Una dibujante referente a la a la
que adorarle los ovarios
Catherine Jeffrey Jones, en la línea
de Frazzeta pero a mí me gusta más.
Sus pinturas
son brutales pero con la tinta era
mágica.
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La Movida
“40 años de Madrid al cielo”

Dice

Radio Futura

la letra del tango “volver” que escribiese el inmortal
Carlos
Gardel:
“Sentir,
que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la
mirada, errante en las sombras,
te busca y te nombra. Vivir, con
el alma aferrada, a un dulce recuerdo, que lloro otra vez”.
Y ciertamente es un soplo la vida,
y no han pasado veinte sino cuarenta años de aquel dulce recuerdo que
se instaló como el ADN de toda una
generación. Y aunque lloramos por
los años que han pasado, volvemos
a su influencia una y otra vez, en una
especie de eterno retorno a aquel
tiempo de explosión de las vanguardias artísticas y musicales. Es el
tiempo en el que muchos de nosotros
adquirimos nuestros primeros vinilos
y mimetizándonos con lo que se hacía en Madrid, nos enrolamos en las
Verano´21
Verano´21

Texto: Pepe Ojeda

tribus urbanas sintiendo que también
éramos parte de una nueva cultura
artística y musical. Por eso, la hemos
mitificado.
Y este quizá fue el gran éxito de la
Movida Madrileña. Su capacidad de
exportar al resto de la nación el diseño de un espacio único de creación
artística, de detonación cultural, de
apertura democrática, de transición a
la postmodernidad, de desarrollo de
lo urbano y de eclosión de las vanguardias. Un espacio injustamente
juzgado en la actualidad, olvidando
situarlo en su contexto. Intentemos
con un breve recorrido examinar,
para otorgarle la justicia que merece, aquel Universo que Madrid supo
construir.
Respondamos pues, a la primera y lógica pregunta que debemos
hacernos: ¿A que llamamos Movida?
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Técnicamente la podríamos definir
como el conjunto de fenómenos culturales, articulados por la música,
que tienen lugar en Madrid entre los
años 1978 y 1986, en paralelo con
los cambios sociopolíticos que experimentó España en la misma época.
Hablaríamos pues de un movimiento con un recorrido que es dividido
en tres fases por los estudiosos de la
misma: una primera etapa de germinación subterránea que comprende
el período de 1978 a 1983, una segunda etapa de esplendor y máxima
visibilidad pública, años 1983 a 1985
y una tercera y última etapa en 1986,
en el que iniciaría su decadencia. Una
singladura histórica que viaja desde
el underground a la masividad.
La Génesis de La Movida hemos de retrotraerla a la Muerte del
Dictador y a la nueva situación política que se abre paso irremisiblemente en España. El proceso que conocemos como Transición en el que
se desarrolla una profunda Reforma
Sociopolítica en nuestra nación, desemboca en la aparición en el contexto europeo de una nueva y joven democracia con ganas de recuperar el
tiempo perdido y con una imperiosa necesidad de adoptar
formas de expresión cultural
en una trama de retorno a
las libertades colectivas e
individuales.
La irrupción del movimiento punk en el panorama internacional va a resultar un factor clave para
la propia Movida. La aparición en el Reino Unido del
tsunami iconoclasta que
entrañaron los SEX PISTOLS, propicia el interés
de jóvenes madrileños
de familias burguesas
e inquietudes artísticas
Verano´21
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que pululaban por el Underground.
Estos jóvenes con una indudable capacidad económica que les permitía
viajar a Londres con asiduidad, se
vieron influidos absolutamente por
el punk británico y de alguna forma
lo trasladan a los ambientes madrileños. La paradoja es que el punk que
en ciudades como Londres y Nueva
York había surgido como un grito de
la clase obrera va a ser difundido
en Madrid por jóvenes acomodados
como Nacho Canut, Carlos Berlanga,
Olvido Gara o Enrique Sierra. Gente,
en todo caso, muy distante del término “escoria”, de donde procede la
palabra punk pero influidos, dada su
condición subterránea, por grupos
como LOS RAMONES, LOS SEX PISTOLS o THE CLASH.
El movimiento Underground
madrileño va confluyendo en diversas direcciones y provoca la aparición de varios colectivos que van a
resultar claves en el origen de La Movida. El primero de ellos el colectivo
“Liviandad del Imperdible”, en el que
militan Fernando Márquez, Enrique
Sierra y Alaska, que desarrolla sus
propias teorías sobre el punk y el futurismo. En su seno van a surgir
los
inolvidables
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KAKA DE LUXE, (foto superior), cuyo
único disco fue editado por el sello
Chapa, que había creado Mariscal
Romero para dar salida a los grupos
heavys de los barrios del extrarradio madrileño. Otro colectivo de indudable influencia fue la “Cascorro
Factory”, con Alberto García Alix y
Ceesepe al frente de un puesto en el
rastro en el que se vendían comics
del Underground estadounidense, revistas barcelonesas como Star y La
Piraña Divina y fanzines como El Carajillo Vacilón.
Es 1979 y comienza un año
clave para La Movida. Se produce un
punto de inflexión con la apertura de
salas como El Sol o La Vía Láctea, espacios en los que grupos recién nacidos tendrán la oportunidad de salir a
escena: PARAÍSO, ZOMBIES, NACHA
POP, ALASKA Y LOS PEGAMOIDES,
MAMÁ, AVIADOR DRO Y SUS OBREROS ESPECIALIZADOS. Es también
el año de la presentación pública de
RADIO FUTURA, hecho que se produ-
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ce en un Congreso de Ciencia Ficción
en el Ateneo de Madrid. Dos acontecimientos muy relevantes se producen también en este período: por una
parte, la creación de Radio 3 y por
otra, la elección como Alcalde de la
Villa y Corte del Profesor Tierno Galván, que no solo fomentará el desarrollo de La Movida sino que acabará
siendo un icono de la misma.
La década de los 80 comienza con la llegada a Madrid de giras
internacionales. Actúan en la Capital grupos de culto que van a dejar
un importante legado en los jóvenes seguidores: XTC, THE POLICE,
RAMONES, LOU REED, pasan por el
foro, en el que por otra parte continúan abriendo salas como Marquee,
Carolina o El Jardín y apareciendo
nuevos grupos: LAS CHINAS, RUBÍ
Y LOS CASINOS, SISSI, EJECUTIVOS
AGRESIVOS.
De suma importancia son
las actividades que se despliegan en
el Cine Alphaville, en el que tendrá
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lugar el estreno de la primera película de Pedro Almodóvar, personaje clave en
La Movida en cuanto a estética e iconografía. Se trata
de “Pepi, Luci, Bom y otras
chicas del montón”. Aparecen nuevos fanzines como
96 lágrimas o Lollipop y se
crean sellos discográficos
independientes, uno de cuyos paradigmas es “Discos
Radiactivos
Organizados”
(DRO), ligada al Aviador Dro
(foto derecha). Además, el
sello Hispavox, siguiendo la estela del éxito de Tequila establece los
primeros contratos con grupos de La
Movida, en concreto ALASKA, RADIO
FUTURA, NACHA POP y EJECUTIVOS
AGRESIVOS, editarán discos en este
sello.
Transcurre Febrero de 1980,
y se produce el que va a ser considerado el punto de partida de La
Movida, el evento que la dotará de
Carta de Naturaleza. Se trata del homenaje a Canito, batería del grupo
TOS, fallecido en accidente de tráfico
poco tiempo antes, que se celebra en
la Escuela de Caminos. El concierto
será televisado por TVE2 y actuarán
NACHA POP, ALASKA Y LOS PEGAMOIDES, PARAÍSO y LOS SECRETOS
(Grupo en el que militaba Canito). La
función pasará a la historia como la
primera de La Movida.
Un año más tarde se producirá la inauguración del considerado
como el templo de La Nueva Ola, el
ROCK OLA, espacio que actualmente
es un mito para nuestra generación
y que recoge el testigo de los bares
y garitos de Malasaña con El Penta
como bandera. En este espacio escénico aparecerán grupos como PISTONES, GABINETE CALIGARI, LOS
NIKIS y más.
Verano´21

Nos encontramos en 1982,
año en el que aparecen gran número
de sellos independientes. Podemos
citar a Twins, Gasa, Tres Cipreses,
Lollipop, Dos Rombos, Goldstein,
Victoria, Spansuls). Al siguiente año
disfrutamos ya con la etiqueta de
La Movida plenamente consolidada.
Se edita un libro del autor Paco
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Martín con el mismo nombre y aparece la publicación oficial del movimiento; La Luna de Madrid. Un amplio número de programas musicales
en TVE con La Edad de Oro como
vértice expandirá definitivamente el
Movimiento: Tocata, Caja de Ritmos,
Pista Libre. Es precisamente
en este programa en el
que tiene lugar uno de
los episodios más recordados de la época: la
actuación de las VULPESS
con la versión de I Wanna Be Your Dog de THE
STOOGES. El tema “Me
Gusta Ser Una Zorra” generará un río de protestas en
la aún pusilánime sociedad
española que acabará con
la desaparición del programa.
En los siguientes años se
manifiesta La Movida como la imagen
de Madrid y por ende de una nueva España. Así lo declara la prensa
internacional con reportajes en
Rolling Stone, New York Times,
Newsweek. Culmina pues la navegación desde los fondos pelágicos del
Underground al océano de la masividad. Sin embargo, desde 1985 el
movimiento irá entrando en decadencia.
Tras estas breves pinceladas,
pasemos a analizar de manera más
profunda lo que supuso La Movida en
sus distintas vertientes.
En Política, se va a caracterizar por
contrarrestar la cultura del compromiso y la militancia, en la que se inscribían los cantautores. Lejos de ello
La Movida se perfila como un fenómeno cultural y musical que rechaza
lo político, y más concretamente la
mitologización e idealización que caracteriza a los intérpretes del tardofranquismo, que beben en las fuentes
de la Utopía que posibilite la creación
de un nuevo sistema político.
Verano´21
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Esto es posible porque el
nuevo Movimiento Cultural absorbe
la Cultura Pop y la Postmodernidad.
La tardía llegada de España al fenómeno del Pop Art y la escasa implantación de la cultura de masas y de
la sociedad de consumo
permite que la misma se
abra paso vertiginosamente. La visita a Madrid en Enero de 1983
de Andy Warhol, el
Sumo Hacedor y Factótum de la Factory, la
revista Interview y la
Velvet Underground
y de películas vanguardistas
como
Trash y Flesh, va a
suponer un absoluto revulsivo
para la nueva ola madrileña.
Al igual que Warhol sublima objetos
propios de la sociedad de consumo
tales Marilyn o la Sopa Campbell, la
nueva ola utilizará elementos como
el bote de colón y el terror en el
hipermercado.
La calle, la ciudad y sus elementos
cotidianos serán los nuevos escenarios donde transcurren las historias
y las aventuras, al contrario que en
la cultura de cantautor donde se ensalza a ideales como la justicia o la
libertad o se canta a la cultura de la
tierra y el campo personificada en
poetas como Lorca o Miguel Hernández. Esta visita del artista neoyorquino va a suponer un símbolo del aperturismo que experimenta en esta
época la cultura española.
En materia musical, los antecedentes de La Movida Madrileña
se sitúan en el Rock Urbano de los
nuevos barrios que se han ido formando en la capital debido al éxodo rural de los años anteriores. En
ellos se forman bandas como BURNING, ASFALTO, LEÑO, COZ, ÑU o
MERMELADA. En sus estilos hay una
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mezcla de Rock Duro
y Progresivo y de
ellas germinan grupos como BARÓN
ROJO y OBÚS. Ya
fue mencionada con
anterioridad la influencia que tiene el
Punk y grupos como
SEX PISTOLS, VELVET UNDERGROUND,
THE STOOGES, MC5,
RAMONES,
THE
CLASH en la raíz de
la nueva ola. Ello determina que al igual
Rock de Raíces de GABINETE CALIque al intelectualismo, la Movida va GARI y el Pop Punk de LOS NIKIS,
a rechazar el virtuosismo musical y la psicodelia de POLANSKI Y EL ARpropicia la aparición de grupos punks DOR, el pop de LA MODE, PARAISO,
de carácter underground pero liga- ESCLARECIDOS, EJECUTIVOS AGREdos a jóvenes de familias burguesas. SIVOS, LAS CHINAS, RUBÍ Y LOS
Bandas con mucha estética, letras CASINOS hasta el Rock de LOS PISirónicas y etéreas, en la antítesis de TONES. Esta fue parte de la materia
la furia y la rabia que caracterizaron cósmica que formó la galaxia de La
a los grupos vascos y británicos.
Movida Madrileña.
Musicalmente conviven vaToda esta pléyade de bandas
rios estilos en la Nueva Ola de Ma- pululó en torno a un determinado
drid. En la misma tuvieron
cabida grupos encuadrados
en una vertiente melódica
como NACHA POP, LOS SECRETOS, MAMÁ, otros que
podríamos catalogar como
de Rock Gótico o Siniestro,
caso del grupo de Ana Curra
y Eduardo Benavente, PARÁLISIS PERMANENTE (foto
superior), los que se situaron en una influencia tecno
y usaron sintetizadores, tales RADIO FUTURA, AVIADOR DRO, los de la esfera
del punk irónico: KAKA DE
LUXE, ZOQUILLOS, ALASKA
Y LOS PEGAMOIDES, GLUTAMATO YE-YE, DERRIBOS
ARIAS, ESPASMÓDICOS, el
glam de ALMODÓVAR/McNAMARA y LOS ZOMBIES, el Los Pistones
Verano´21
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espacio físico, un territorio cuyo epicentro se centró en Malasaña. Podemos decir sin temor a equivocarnos
que en el universo que conformaron
El Penta, como bar emblemático, La
Vía Láctea, la Sala El Sol, El Jardín
y posteriormente el Rock Ola, se
desenvolvió todo este movimiento de
la Nueva Ola Madrileña.
Loquillo lo resalta en entrevista al
Diario El Mundo: «Cuando salías
del entorno de Rock-Ola y de cuatro o cinco bares más te encontrabas una España polvorienta,
de Esteso y Ozores, de gente con
unas pintas que estaban más cerca de El Torete y El Vaquillaque
de Almodóvar. Ésa era la España
real, a la que le importaba más el
final de Verano azul que La clave.
Íbamos a tocar a sitios donde a
la gente la tiraban al río. Por eso
digo que cuando se hace ese recorrido por los 80 tan idealizado,
uno dice: ¡pero si a las chicas en
el Metro las llamaban putas!».
El Rock-Ola se consolida
pronto como la Basílica de este espacio geográfico, y desde su inaugura-

ción con el grupo punk británico U.K.
SUBS, consiguió reunir en su escenario bandas como SIMPLE MINDS,
DURRUTI COLUM, ECHO AND THE
BUNNYMEN, IGGY POP o DEPECHE
MODE. En su interior convivió además toda la fauna de la época, en un
crisol cultural en el que se mezclaban
todas las tribus: mods, rockers, siniestros, punks, góticos, etc.
La historia de la música española
siempre tendrá que referirse a los míticos conciertos que los grupos bandera de la Movida Madrileña concedieron en este santuario. Hasta que
el 10 de Marzo de 1985, una pelea
entre mods y rockers en la puerta del
local termina con la muerte del joven
Demetrio Jesús Lefler, hecho que supuso el definitivo cierre y la posterior
extinción de esta mítica sala.
Esta tendencia artística y
musical no hubiese tenido lugar si
no hubiese acaecido el nacimiento de
los grandes grupos de comunicación
multimedia. Ya hemos comentado
que el consumo de masas característicos de las sociedades de occidente se había instaurado en España de
La bola de cristal
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forma tardía. Esto también ocurre en
el sector de la prensa y la comunicación. Varios hechos se presumen
trascendentales. El primero de ellos
es la aparición de Radio 3, emisora
moderna y versátil dirigida a un público universitario que daba cabida a
géneros musicales que se alejaban
del mainstream. Su formación de periodistas musicales era inmejorable:
Jesús Ordovás, Diego Manrique, Juan
de Pablos, Jose Manuel Costa. Ellos
dieron cabida a la nueva ola en sus
programas. Ya hemos
hablado anteriormente de la contribución
de Paloma Chamorro y
su programa “La Edad
de Oro” (con directos
de RESIDENTS, JOHN
CALE,
LOU
REED,
CULTURE CLUB, TOM
VERLAINE) y su estilo
moderno y vanguardista. También fue decisiva la influencia que
tuvo en mi generación
el programa “La Bola
de Cristal” (con ALASKA, PABLO CARBONELL, PEDRO REYES, JAVIER GURRUCHAGA)
en la mañana de los
sábados.
Otro medio decisivo,
sobre todo de cara a otorgar carta
de naturaleza a la nueva ola a nivel
institucional en Madrid, fue la revista vanguardista “La Luna de Madrid”,
fundada en la galería mariarty en una
tertulia compuesta por personajes
como Ouka Lele, El Hortelano, Alberto Gª Alix, Ceesepe o Javier Utray.
Es el momento en el que se concede
visibilidad a los personajes de La Movida y estos salen del Underground.
Comienzan a ser populares e indefectiblemente despiertan el interés de
los políticos, con el profesor Tierno
Verano´21
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Galván a la cabeza pero también de
destacados miembros del Gobierno
Socialista de González. Otra revista postmodernista fue “Madrid Me
Mata”, que sobrevive dieciséis números de la mano de Moncho Alpuente,
Pepo Fuentes y Óscar Mariné.
Esto acaba certificando el salto a la
fama de la nueva ola madrileña, su
atención por la prensa generalista.
Y cómo no rendir homenaje,
desde este fanzine clásico que tienes
entre manos, a los que fueron los sagrados textos
en los que se
reflejó el evangelio de La Movida. Algunos
de estos fanzines estaban
íntimamente ligados a ciertos
grupos, así Lollipop a LOS NIKIS, La pluma
eléctrica a GLUTAMATO YE-YÉ.
Otros
títulos
que destacaron
fueron:
Mmmuá,
editado
bajo el slogan
“Lo abyecto no
ocupa
lugar”,
Catacumba,
Bazofia o Alucinio.
Más adelante, algunos fanzines
importantes, además de los ya citados, son 96 lágrimas, Mental, Radical
FM, Degalité o Ediciones Moulisart
y Banana Split. Entre las iniciativas
fanzineras que se apartaron de los
formatos más convencionales, merece la pena destacar el intento de
crear un video-fanzine (Subari-Bari)
o de editar uno sin texto y basado
en la fotografía, como fue Rockockó,
del fotógrafo Miguel Trillo. Y merece la pena remarcar que existió un
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intento de agrupar a los fanzines de
la época en Premama (Prensa Marginal Madrileña).
No estaría completo este recorrido por la nueva ola si no se menciona al importante papel ejercido por
las discográficas independientes que
emergen al amparo del movimiento.
Pueden ser consideradas herederas
de Gong, dedicada al Rock Andaluz
de la mano de Gonzalo García Pelayo
y Chapa, el sello que Vicente “Mariscal” Romero dedica al Rock Urbano
de la capital. En el plano de La Movida la primera en ser reseñada debe
ser la pamplonesa Tic Tac, que emana del bar La Vía Láctea que edita un
EP de nombre “Bob Destiny&clavel y
jazmín”. Otra ya nombrada es DRO,
al amparo de los AVIADOR DRO.
Grupos como GABINETE CALIGARI y
PARÁLISIS PERMANENTE son editados por Tres Cipreses, mientras que
ESCLARECIDOS lo hace con Grabaciones Accidentales. Dos Rombos
será la escudería de LOS SECRETOS
y Lollipop de LOS NIKIS, Spansuls
alberga el punk de POLANSKI Y EL
ARDOR, mientras Victoria ampara el
glam de ALMODÓVAR/McNAMARA.
Las grandes no dejaron de saborear
el pastel y ficharon a las bandas de
La Movida como hizo Hispavox con
ALASKA Y LOS PEGAMOIDES y con
NACHA POP. Otros sellos con participación serían Nuevos Medios, Twins,
Goldstein, Polydor (MAMÁ) y Zafiro
(PARAÍSO). En general las grandes
casas tuvieron poca cintura con esta
explosión, de ahí ésta proliferación
de independientes.
No es objeto de este fanzine hacer un exhaustivo estudio de la
nueva ola madrileña. Abundan los libros, publicaciones y tesis doctorales
que diseccionan en profundidad esta
corriente artística. Pretendíamos
rendir un homenaje a este período
Verano´21
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mítico en la cultura urbana y musical
española cuando se cumplen cuatro
décadas de su tiempo. Tal vez sea excesiva su mitificación, quizá fue objeto de una intensa politización, quizá
hemos tendido a divinizarla en los
últimos tiempos con la proliferación
de revivals de muchos que jamás formaron parte de su medio ambiente ni
de su fauna, más es justo reconocer
la importancia y la influencia que La
Movida tuvo durante mucho tiempo
en la música popular de nuestro país.
El hedonismo de sus protagonistas, la propensión a lo lúdico, la
música entendida como juego y celebración del presente.
El disfrute, el desenfreno, la pasión, la frivolidad, el petardeo, el espacio urbano como territorio legendario, la noche como espacio mítico
de encuentros y aventuras. El sexo,
las drogas y el Rock como medida del
goce y el placer. Cuarenta años del
movimiento puesto en marcha por la
primera generación de jóvenes que
verdaderamente vivieron en un espacio de libertad después de la tenebrosidad de la Dictadura. Y cuarenta
años de esta nueva ola que tanto influyó a lo largo del territorio nacional,
como bien reseña mi hermano Juan
González Txutxe en su extraordinaria
crónica sobre La Movida en Algeciras.
Bien merece este cumpleaños que cerremos los ojos y pinchando canciones como DIVINA, LA
CHICA DE AYER, HORROR EN EL HIPERMERCADO, GROENLANDIA, PARA
TI, LA PLUMA ELÉCTRICA, AUTOSUFICIENCIA, LA CHICA DE PLEXIGLÁS,
ERNESTO o QUE DIOS REPARTA
SUERTE, soñemos con que habitamos ese espacio de libertad en el que
definitivamente éramos más jóvenes.
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C/ Trafalgar 8. Algeciras. Telf. 956098062

10€. Ú l t i m o s
ejemplares a la
venta en Discos
Grammy de Algeciras Avda Blas
Infante. De regalo
cuadernos 2007,
2009 y 2011
+ revista Al limite
hasta agotar
existencias.
YA TARDAS!!

LaRataGris
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