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LICENCIAS POETICAS

TOM WAITS

Irse

El Rey Dot fue tallado del hueso de Caín
Con una gotita de veneno en la sangre roja, roja
Necesitaba una forma de volverse loca
Dijo quiero irme y empezar de cero

Hay cosas que he hecho que no puedo borrar
Quiero mirar en el espejo ver  otra cara
Dije "nunca" pero lo estoy haciendo otra vez
Quiero irme y empezar otra vez

Hay un ganador en cada lugar
Hay un corazón latente en cada página
El comienzo empieza al final
Cuando llega e momento de irse y empezar de nuevo

El tiempo es un asesinato a 103 grados
William Ray disparó a Corabell Lee

Si tipos duros como Charles Bukowsky, Sam Shepard o Raymond
Carver son los principales exponentes de eso que (nos guste o
no la etiqueta en cuestión) se ha venido en llamar “realismo sucio
norteamericano”, Tom Waits bien podría ser el “brazo musical”
de esta corriente literaria. Sequedad, ironía, melancolía y fatalismo
son los ingredientes básicos con los que cocina sus letras este
músico y ¿por qué no? poeta. Os presentamos en castellano dos
textos de su último disco Orphans.

El primer beso

Conducía un viejo Lincoln grande con puertas suicidas
Y una máquina de coser en la parte trasera
Y una bombilla que parecía un huevo de cocodrilo
Montada en la parte de delante de la capota

Y tenía una gorra del Este que había sido firmada por Tenessee
[Emie Ford

Y siempre tenía serrín en el pelo
Y se cortó dos agujeros en la parte de atrás del vestido
Y tenía estas alas escapulares
Que estaban cubiertas con plumas y cinta eléctrica
Y cuando se ponía buena y bebida
Cantaba sobre Elkheart, Indiana
Donde el viento es fuerte y la gente se preocupa de sus asuntos 

Y ella tenía por lo menos cien pelotas de baseball viejas que les
[había cogido a niños

Y coleccionaba todo tipo de huesos
Y vivía en un trailer bajo un puente
Y hacía su propio whiskey y les daba cigarrillos a los niños
Y la había alcanzado un rayo siete u ocho veces
Y odiaba la mención de la lluvia 

Y se inventaba su propio idioma
Y llevaba botas de plástico
Y podía arreglarlo todo con cuerda
Y sus labios eran como cerezas
Y era más fuerte que cualquier hombre
Y olía a gasolina y a Rootbeer Fizz
Y le puso barro a una picadura de abeja que me hice en el

[riachuelo
Y ella me dio mi primer beso
Y ella me dio mi primer beso 

Hablando de mi pequeña Kathleen
Es una linda jovencita
Algún día llevará mi anillo
Mi pequeña Kathleen

Un perro Amarillo sabe cuándo ha pecado
tienes que irte y empezar de cero.

No más lluvia, no más rosas
Yendo, calmando mi sed en un estanque fresco, fresco

Cooper le dijo a Maui todo el bloque se ha ido
Se mueren por joyas, dinero y ropa
Siempre salgo de los líos en que me meto
Quiero irme y empezar de cero.

Dejé mi Biblia al borde de la carretera
Tallo mis iniciales en un viejo árbol muerto
Me voy pero volveré cuando
Sea el momento de irse y empezar de nuevo

Ho ho yeah, Hmm, yeah

Tengo que irme, tengo que irme, tengo que irme
Sólo quiero irme, quiero irme y comenzar de nuevo
Sólo quiero irme sí, irme y empezar de nuevo
Quiero irme, quiero irme, quiero irme
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TOM WAITS

MUSICA PARA

CAMALEONES

Waits nace en 1949 en Pomona, California, según la leyenda
dentro de un taxi. Aprende a tocar el piano, actúa en clubes
nocturnos, trabaja en una pizzería, y en 1973 graba por fin su
primer disco Closing Time, que aunque no obtiene demasiado
éxito contiene ya un puñado de buenas canciones. A partir de su
segundo disco, Heart of Saturday night, se distancia de las influencias
del folk y de Bob Dylan, muy presentes en su primer trabajo, para
inclinarse por el blues y el jazz como principales músicas de
referencia.

Tras su romance con la también cantante Rickie Lee Jones, y
algunos excesos de juventud, en 1980 se casa con la escritora
Kathleen Brennan, a la que había conocido durante el rodaje de
Corazonada de Francis Ford Copolla, en la que ambos trabajaban.

Brennan, con la que suele firmar muchas de sus canciones, va a
ser decisiva en la segunda etapa de su carrera, que se abre con
el disco Swordfishtrombones en 1983. A partir de él Waits se abre
a la experimentación musical y a nuevos sonidos, además de dar
rienda suelta a su peculiar y cavernosa voz. También sienta la
cabeza, se convierte en un hombre de familia, cambia de discográfica,
monta musicales e interpreta un papel protagonista en el filme
de Jim Jarmusch Bajo el peso de la ley.

Tras un parón de seis años, en 1999 con Mule Variations, Waits
regresa a la música e inicia una nueva etapa de su carrera, muy
prolífica, y cuyo último fruto ha sido el disco triple Orphans, editado
a finales del pasado año. Pero mejor que seguir hablando de Waits
nosotros, dejemos que sea él mismo quien nos hable…

Un tipo extraño

Dice el crítico musical Diego Manrique que Tom Waits parece una figura salida de un cuadro del pintor
Edward Hopper. Razón no le falta, la estética de Waits es totalmente hopperiana, más propia de un
norteamericano de los años 40 que de un individuo del siglo XXI, y por seguir con las coincidencias entre
pintor y músico, uno de los primeros discos de este se llama precisamente Nighthawks at the dinner, como
el cuadro quizá más famoso de Hopper, ese de la chica y el tipo de sombrero apoyados en la barra de
un modesto café restaurante a punto de cerrar. Con el pintor, además del gusto por los sombreros, Waits
comparte un similar sentido del “realismo poético”, un afán por hacer poesía a partir de lo más vulgar y
cotidiano, por encontrar lirismo donde la mayoría solo verán basura…
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Ni alborotadores, ni chillones,
ni bastardos
De Kerouac a Missy Elliott, de Weill a Harry Partch, Tom Waits
siempre ha cantado a sus ídolos. En no-exclusiva para Lata de
Zinc elige a sus favoritos.

Shooby Taylor
"Bizarro y maravilloso, escuchar-
le cantar sobre Folsom Prison
Blues de Johnny Cash es una
combinación intensa y extraña.
Adoro las cosas que aparente-
mente no funcionan juntas."

Apodado “la trompa humana”,
Shooby se crió en Harlem, don-
de tras intentarlo al saxo, se
dedicó a imitar a su ídolo Babs
Gonzales. Autodidacta, su estilo
extravagante fue arrinconado
por público, industria y los
músicos del Greenwich Village.
Unas cintas de Shooby haciendo
scat sobre temas de Miles Davis,
Elvis y Mozart le pusieron en
el mapa de culto.

Mose Allison
"Me encanta, compone de una
manera muy económica, es tan
jodidamente estilizado que no
puedes evitar amarle hasta la
muerte, es como si te arrojasen
miel por todo el cuerpo.  Ha

Captain Beefheart
"–Sobre el Trout Mask Replica–
El diamante más bruto de la
mina, sus creaciones musicales
están hechas de hueso y fango.
Si consigues entrar en la ex-
traña matriz de su cabeza, per-
derás la tuya. Indispensable para
el melómano serio… Una ex-
pedición al centro de la tie-
rra… el record de salto de
altura que nunca será batido...
reducción de merlot… Bébelo
una vez y nunca más estarás
sediento."

Sin conocimientos musicales ni
las cinco octavas de registro
vocal que le asignan, Don Van
Vliet carga a sus espaldas alguno
de los mejores discos de blues
blanco y una de las obras más
heterodoxas del siglo, Trout Mask
Replica. Viviendo en el semios-
tracismo desde hace 25 años,
Beefheart se dedica a tiempo
completo a la pintura, donde
sigue dando rienda suelta a su
poesía, brillante o ilógica pero
libérrima. Recuerda que "una
zanahoria es lo más cerca que
un conejo estará nunca de un
diamante".

Ken Nordine

"Estaba siempre contando ex-
trañas historias, pequeñas
Twilight Zones desde lo más
recóndito de su mente. Tenía
conversaciones consigo mis-
mo… su imaginación era fasci-
nante… Nordine es el herrero
en el yunque de tu oído."

influenciado a más artistas de
los que puedes nombrar…
Beatles, Stones, Dylan,…"

Eslabón perdido entre el blues
y el jazz, sustancia y estilo del
cool, Mose estuvo expuesto al
blues desde su infancia. Talento
precoz, se crió al son de Louis
Jordan, Nat King Cole y Percy
Mayfield y después de flir tear
con la trompeta finalmente se
dedicó plenamente al piano. Tras
una breve estancia en el ejército,
se licencia en filosofía y se muda
a Nueva York donde ficha por
Prestige. En un momento en el
que el jazz se volvía cada vez
más cerebral, Mose eligió la sen-
cillez. Pianista correcto, su gran
atractivo reside en su voz lacó-
nica y su ingenio como letrista:
Desde que el mundo se acabó
ya no salgo tanto…

Lord Buckley

"Un verdadero rey de la proso-
dia, un auténtico pionero en
los 50 junto a Lawrence
Ferlinghetti, Gregory Corso,…
Hizo un montón de actuacio-
nes nocturnas, pero continúa
siendo un desconocido… Fue
una especie de fantasma que
se esfumó antes de llegar."

A medio camino entre los beat-
niks y la aristocracia británica,
filósofo de vaudeville y monolo-
guista bebop, Richard Myrle
Buckley combinó como nadie
discurso histórico y poesía beat.
Retorciendo el vocabulario y
fingiendo acentos, hizo semántica
hip de la Biblia al Marqués de
Sade. Absoluto marciano de la
comedia, entre sus admiradores:
los Beatles, Lenny Bruce, Al
Capone "el único hombre que
me ha hecho reír" y Eric
Hobsbawm, que dijo de él "res-
piraba jazz, como un pastor
español huele a ajo"…

Voz en off omnipresente y pre-
sentador de radio, a Ken
Nordine se le conoce como el
hombre que dio forma al jazz
hablado. Su serie de discos Word
Jazz "una colección de verdades,
medioverdades y fracciones de
verdad" son quintaesencia de la
generación Beat. Acompañado
por Chico Hamilton, Jerry
Garcia o  Sonny Roll ins,
Nordine divaga, satiriza y va del
surrealismo a la paranoia pasan-
do por el humor más naif.

Alan Lomax
“Sin espirituales, la Iglesia
Baptista y toda la historia afro-
americana, no sé que conside-
raríamos música, no sé de dón-
de estaríamos bebiendo. El
impacto que la música negra
continúa teniendo es inconmen-
surable. Lomax lo grabó todo,
desde los sonidos de una cha-
tarrería al sonido de una caja
registradora… todo, maquina-
ria en peligro de extinción, so-
nidos que nunca más iban a ser
escuchados. Lo mejor es la cru-
deza con la que está grabado,
es como escuchar un paisaje,
puedes escuchar a la gente ha-
blar mientras cantan."

Etnomusicólogo en los genes, el
legado de la familia Lomax es
apabullante, más de diez mil
grabaciones recogiendo los fo-
lklores de medio mundo, desde
la India a Rumanía, pasando por
Ibiza o Haití. Pionero reivindican-
do la importancia decisiva de la
música negra, entre la herencia
que dejó pueden encontrarse
muestras de músicas muertas,
cantos carcelarios o jota arago-
nesa. Además de sus grabacio-
nes de campo desarrolló la can-
tométrica, unificando sociología
y corpus musical.
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EXPOSICIONES

Instantes robados. Fotografías de Mario Muchnik.

Edificio Histórico | De lunes a viernes de 11 a 14 h. y de 17 a 20.30 h.
Sábados de 10 a 14 h.

CONCIERTOS

Amores : "Heart Beat"
Grup de Percussió

Teatro Filarmónica de Oviedo | 20 h.

28

CONVERSACIONES LITERARIAS

Travesías del mal: Conrad, Céline, Bolaño.
Por Ricardo Menéndez Salmón. Escritor, premio Juan Rulfo de relatos

Aula Magna del Edificio Histórico | 19.30 h.

23

CONFERENCIAS AULA MAGNA

Combustión y medio ambiente. Serie "Papeles de la Ciencia".
Por Amable Liñán. Doctor Ingeniero Aeronáutico

Aula Magna del Edificio Histórico | 19.30 h.

22

EXPOSICIONES

España y Portugal. Veinte años de integración en Europa.1986-200615>>

LA SOLEDAD NO TIENE EDAD

Presentación de la obra La soledad no tiene edad, cuyo autor es Diego
Medrano (reconocido escritor asturiano). Participarán las personas siguientes:
Lluis Xabel Álvarez, Inés Illán, Carmen González del Tejo, Luis Sepúlveda y
Pere Gimferrer.

Aula Magna | 12 h.

13

CONFERENCIAS ABIERTAS

Mutawwaq: una aldea jordana del IV milenio. Excavaciones españolas
en Jordania.
Por Juan Fernández-Tresguerres.

Aula Magna del Edificio Histórico | 19.30 h.

1

I CONGRESO INTERNACIONAL DE FOTOPERIODISMO

Taller de fotoperiodismo, conferencias, exposiciones, veladas
audiovisuales,…

Campus de Mieres
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¿Han entrado los EEUU en crisis?

Bueno, la palabra crisis tal vez es excesiva. Yo diría que los EEUU
tienen problemas, aunque hay quien afirmará que los han tenido
siempre, y que generalmente han logrado salir de ellos, mal que
bien, airosos. Además, si nos fijamos en Irak, si bien es verdad que
militarmente los EEUU están naufragando en toda regla, desde
el punto de vista económico, las grandes empresas del complejo
industrial militar, de la construcción civil y de la energía están
consiguiendo pingües beneficios gracias a la ocupación. Los EEUU
no están al borde de ningún precipicio, aunque tengan serios
problemas en su hegemonía; y lo que no parece tampoco es que
sus gobernantes sean especialmente inteligentes para lidiar con
estos problemas.

Tras la caída del muro de Berlín se habló de un mundo unipolar
hegemonizado por los EEUU, pero ahora con la irrupción de
nuevas potencias como China o India parece que la tendencia
es a un planeta multipolar…

En realidad, el mundo nunca ha sido estrictamente unipolar. La
capacidad de control de los EEUU de todo lo que sucede no es
muy grande, incluso me atrevería a afirmar que el futuro era más
previsible antes de 1990, lo cual es un indicador de las limitaciones
de ese liderazgo norteamericano y de que los EEUU no pueden
imponer reglas de juego de obligado cumplimiento en todos los
lugares que desearían. Sin embargo, ahora me siento obligado a
decir algo en sentido contrario, y es que cuando se habla China
como un obstáculo decisivo para la hegemonía norteamericana,
se olvida que buena parte del crecimiento de China obedece a

Carlos Taibo es profesor de ciencia política en la Universidad Autónoma de Madrid y uno de
los intelectuales de referencia del pensamiento crítico en nuestro país. Escribe mucho (y bien)
sobre política exterior. Sus libros sobre la desintegración de Yugoslavia, la guerra de Irak o la
constitución europea, son de obligada referencia para aquel que quiera hacerse una idea cabal
sobre el perro mundo en el que vivimos. Siempre cercano a los movimientos sociales alternativos,
es una firma habitual de medios independientes como Diagonal o Rebelión. De cuando en cuando
también podemos leerle en El País o verle en televisión, como recientemente en el programa
Voces contra la globalización de La 2.

“Lula ha sido una decepción ingente”

CARLOS TAIBO

ENTREVISTA
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las pautas de la globalización capitalista en su versión más extrema,
y por lo tanto dependiente de los países de Occidente. Así que
creo que deberíamos recelar bastante de China como presunto
contrapeso a la hegemonía norteamericana.

¿Cómo ves los cambios en el panorama político latinoamericano?

Creo que los EEUU esperaban horizontes distintos para
Latinoamérica, pero el fracaso de las políticas neoliberales ha
llevado a la ciudadanía a votar opciones críticas con el neoliberalismo
y esto es un problema objetivo para los EEUU. Sin embargo, creo
que hay que mantener cierta cautela,
porque el país que estaba llamado
a ser la locomotora de un cambio
en las relaciones entre Latinoamérica
y los EEUU, Brasil, no parece estar
a la altura de las circunstancias. Lula me parece preferible a sus
antecesores Cardoso o Color de Mello, pero creo que la decepción
con él ha sido ingente y que la situación de los EEUU no es tan
delicada como en una primera lectura podría parecer.

Casi han pasado dos décadas desde la caída del muro de Berlín,
y muchos de los antiguos países comunistas se han incorporado
a la Unión Europea. ¿Cómo valoras  esa transición a la democracia
y el capitalismo en el este de Europa?

Para empezar, yo recelo mucho del término comunismo para
referirme al régimen imperante en los países del este de Europa
hasta 1990. Muchas veces he manejado el concepto de
“tercermundización” para referirme a la situación de estos países.
Me baso en que presentan muchas de las características propias
de lo que conocemos como Tercer Mundo: la dependencia
económica y el intercambio desigual con las economías de los
países ricos, el retraso con respecto a una revolución tecnológica
que no termina de llegar, o las dramáticas escisiones sociales
internas que llevan a que una minoría de la población viva inmersa
en una orgía de consumo mientras que la mayoría de sus
conciudadanos padecen una situación de penuria… Estoy dispuesto
a admitir que estos factores aparecen en menor medida en los
países que recientemente se han incorporado a la UE, pero no
debemos olvidar el crecimiento de bolsas de pobreza en países
como la República Checa, Hungría o Polonia que teóricamente
son la punta de lanza de la prosperidad occidental en la Europa
central y oriental.

¿Pudo ser la transición democrática en estos países diferente?

Naturalmente que sí. La antigua élite dirigente durante el “socialismo
irreal” pujó ante todo por sus intereses, y de ahí su audaz
reconversión a la seudo democracia y el mercado. Otro gallo
habría cantado de haber existido movimientos sociales activos y
críticos que hubiesen defendido opciones alternativas de cariz
autogestionario. Por desgracia esto no ocurrió, lo cual es en cierto
sentido otro legado dramático más de la etapa soviética, que se
caracterizó por la anulación de cualquier proyecto de autonomía
de las organizaciones sociales y de los trabajadores. No me cabe
duda de que existían otros horizontes posibles, pero los intereses
de las antiguas élites dirigentes y de las potencias occidentales
llevaron las transiciones por otro camino.

Putin, por ejemplo, que es un neoliberal convencido, procede
del KGB…

Es evidente que haber dejado el proceso de tránsito en manos
de segmentos enteros de la antigua clase dirigente fue poco
afortunado. Esos segmentos recogieron lo peor de los dos sistemas
teóricamente enfrentados. La condición autoritaria y nada
democrática de los sistemas del “socialismo irreal”, y el capitalismo
en su versión más salvaje y mafiosa.

Eres muy crítico con la constitución europea…
El problema de la constitución no es que
cancele horizontes revolucionarios, eso ya
lo sabíamos, sencillamente es que le corta
las alas al proyecto clásico de la
socialdemocracia europea: un estado que

intervenga en la economía para garantizar los derechos sociales
y de los desfavorecidos. Simplemente eso parece que ya forma
parte de algo que la UE debe dejar atrás… El modelo social
europeo está en crisis.

Gunter Grass ha tenido que ocultar por vergüenza durante
décadas el haber pertenecido a las SS. En España un sentimiento
así en los antiguos colaboradores del franquismo parece
imposible…

Creo que es un termómetro de las miserias de nuestra transición.
En España nadie ha sido juzgado por los crímenes de sangre
cometidos durante la dictadura, y no hace falta remontarse a la
posguerra, muchos de quienes torturaban en las comisarías en
los años 60 y 70 ahí siguen trabajando… Ahora el problema no
es sólo que quienes colaboraron con ese régimen asqueroso no
sientan ninguna vergüenza, sino que incluso aquellos que no
colaboraron o se opusieron a él hayan empezando a defenderlo,
que es ese fenómeno de los conversos que creo merecería una
atención específica… Gente que era tremendamente irascible e
inquisitorial en los partidos de la izquierda de hace 30 o 40 años
y ahora lo sigue siendo pero desde posiciones de derecha.

Para terminar, ¿cómo te definirías ideológicamente?

Me gustaría ser anarquista, y lo digo con esa cautela porque es
extremadamente difícil serlo y no soy consecuente en mi
comportamiento, aunque mi formación desde hace 30 años sea
anarquizante. Más que anarquista, diría anarquizante o libertaria.
Creo que el pensamiento libertario ha salido con el tiempo más
airoso de las sucesivas crisis que otros pensamientos emancipatorios,
tal vez porque remite a principios filosóficos más abstractos como
el rechazo a la autoridad y el poder. Muchos de los que hace 20
años militaban en la izquierda marxista y eran muy hostiles al
anarquismo no creo que hoy lo sean tanto, y mi tesis es que los
movimientos antiglobalización beben en gran medida de esa fuente
libertaria de crítica de los liderazgos y las jerarquías. Otra cosa es
que sea una ideología también con sus limitaciones, o que me
parezca absurdo el antimarxismo de muchos anarquistas, así como
el aferrarse constantemente a lo sucedido en la guerra civil como
si no hubiera pasado en el mundo nada desde 1936.

“Me gustaría ser anarquista”
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SILVIA MAZA

FOTOMATON

Silvia Maza nació en Santander hace 29 años, aunque ahora vive
en Oviedo.
Siempre le gustó la fotografía, pero no empezó a hacer fotos hasta
hace unos años, después de haber probado a expresarse a través
de la pintura y la música. En ocasiones acompaña sus instantáneas
de escritos y dibujos.
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Estudió en el Centro Nacional de Fotografía de Torrelavega y más tarde asistió a talleres y clases magistrales con fotoperiodistas conocidos;
pero como más ha aprendido, tanto de otros fotógrafos como de la gente de la calle, es tirando mil fotos y observando mucho.

SILVIA MAZA

FOTOMATON

Colabora como fotógrafa con varias ONG's.
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caso). Cuando haces música, toda esa experiencia, la que has
elegido y la que te ha venido dada, aparece en las canciones que
haces y gracias a eso te conviertes en expresión del espíritu
absoluto de la época, en médium de una verdad colectiva. O sea,
que me resulta muy fácil combinar Joy Division con Mocedades,
me sale solo, y cuando sale solo queda bien; el problema es cuando
fuerzas las cosas y te propones juntar dos cosas que nadie ha
juntado, y haces música mestiza o alguna mierda de esas. Lo ha
dicho Víctor Coyote: “Melendi me produce una gran tristeza”.

Todas tus canciones son, de un modo u otro tristes, y también
muy políticas…

La política, de un tiempo a esta parte, me produce una gran
tristeza. Hoy he visto a Gaspar Llamazares por la tele y he sentido
una gran tristeza. Hago canciones políticas tratando de hacer
coincidir o confundiendo el punto de vista individual con el
colectivo. Son canciones de micropolítica, más que de política de
partidos y tal… esa ya, ni siquiera me entristece, me hastía. Igual
que cuando compongo la música, cuando hago una letra trato de
escribir sinceramente algo que me haga sentir y me parezca
necesario decir. Y siempre hay un fondo político. Pero no quiero
hacer arte político en el sentido clásico, como un panfleto que
rime.

En Los fantasmas del Windsor planteas la idea de una utopía yuppie
en los 80. ¿Nostalgia de Mario Conde?

Cuando se habla de la utopía siempre se piensa en la izquierda,
en el comunismo y el anarquismo y en el fracaso de todas aquellas
ideas utópicas de igualdad tras la caída del muro. Sin embargo,
creo que la utopía ha funcionado y funciona igualmente en la
derecha. El liberalismo ha tenido una serie de utopías, como la
que describo en la canción, que al tratar de ponerse en práctica
han acabado también fracasando. Y si miramos los ochenta, la
época de Reagan y Thatcher, Los Albóndigas, Glen Medeiros,
Rick Astley, Michael J. Fox, Frankie Goes To hollywood…
componen un mundo de jauja de liberalismo en todos los sentidos
que ha quedado atrás. El neoconservadurismo imperante en la
derecha actual (incluso en Holanda) ratifica el fracaso de la utopía
liberal capitalista. Que se lo pregunten a Pío Cabanilas Jr. De esto
va la canción. Mario era nuestro mesías patrio en este sentido.
Jesús Gil le desbancó. Hoy ni eso.

¿Qué quieres decir  con lo de La patronal por todas partes?

La patronal metida contigo en la cama cada noche. Se me ocurrió
mientras trabajaba de teleoperador, en servicio de atención al
cliente de Adeslas. La figura del “cliente” es un buen ejemplo de
la reproducción del rol “patrón” por doquier.

En Oviedo ya te escuchamos en un concierto con V8FOrd y
con toda la banda. Ahora vienes en formato acústico. Adelántanos
algo del concierto del 2-M.

Ahora tenemos una banda mucho más sólida que la que pudísteis
ver en el anterior concierto. Estamos comenzando una gira que
queremos termine con la grabación de un disco en directo, y tal
vez una película del tour. En Oviedo, sin embargo, os vamos a
presentar algo más íntimo. Estaremos sólo Rober y yo, dos guitarras
con sonido limpio y una voz.

Estudiaste Filosofía y tienes varios trabajos publicados o a punto
de publicarse. Entre ser un gran  filósofo o una estrella del rock,
¿qué eliges?

Ser una gran estrella del rock, por supuesto, aunque se liga bastante
menos.

Tus influencias van desde Mocedades a Joy Division, ¿cómo te
arreglas para meter todo eso en la misma coctelera?

No sé muy bien, pero creo que, lo reconozcamos o no, todos lo
hacemos. Por un lado está la música que escoges o escogiste en
determinado momento de tu vida por ti mismo, como una opción
personal, una marca de identidad propia (Joy Division). Pero
también está toda la música que escuchabas sin querer casi antes
de tener ninguna conciencia de que te gustase la música, o ninguna
conciencia de nada en absoluto (Mocedades o Juan Pardo en mi

“Me resulta muy fácil combinar
Joy Division con Mocedades”

“El nombre que figura en mi DNI es G.G.Quintanilla,
aproximadamente. Provengo de grupos de Bilbao como
El eterno Femenino y You be Adorada. Desde 2001 he
autoproducido varios trabajos en solitario -aún sin
distribuir-además de formar y disolver Temor y temblor.”

Filósofo, rockero y ex teleoperador, el creador de cancio-
nes como La era de la inseminación artificial,  Tráiganme la
cabeza de Teddy Bautista o Mata progres en el Caribe, actuará
en La Caja Negra de Oviedo el 2 de marzo a partir de
las 21.30 en la fiesta presentación del nº 5 de Lata de
Zinc. En sus alforjas, su último y hasta la fecha mejor
disco, La patronal por todas partes, producido por la
discográfica independiente NicalQ y distribuido por Junk.

Para escucharle, http://www.myspace.com/ggquintanilla

GG QUINTANILLA

ENTREVISTA



C/ San Juan, 6 | Oviedo 33003

Teléfono 985 220 840 | Fax 985 216 234

“50 años sirviendo las mejores tapas
en el corazón de Oviedo”
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Nacho

Un libro: Memorias del
Subsuelo, de  Fedor Dostoevsky.

Una película: Hostel.

Un cómic: Todo lo de Robert
Crumb.

Un disco: Camembert
Electrique, de Gong.

Un personaje histórico:
Churchill.

Una fobia: Las drogas.

Un vicio: Pasear alegremente
por la playa.

Un lugar que os gustaría
conocer: U.S.A.

Un ser despreciable: Mi tío
Alejandro.

Te reencarnarías en: Un oso
polar.

Un mito sexual: Las gallinas y
las ovejas.

Un mito (no sexual): Dumbo.

Pablo

Un libro: El Principito.

Una película: Pulp Fiction.

Un cómic: Mafalda.

Un disco: Sum, de Sex
Museum.

Un personaje histórico:
Gerónimo.

Una fobia: Las rubias.

Un vicio: Todos.

Un lugar que os gustaría
conocer: La Isla de Pascua.

Un ser despreciable: Ninguno.

Te reencarnarías en: Un
pingüino emperador.

Un mito sexual: Leonor
Watling.

Un mito (no sexual): Buda.

Ángel

Un libro: Cosmos, de Carl
Sagan.

Una película: Gato Negro Gato
Blanco, de Emir Kusturica.

Un cómic: Ortega y Pacheco,
de Pedro Vera.

Un disco: White Light / White
Heat, de The Velvet
Underground.

Un personaje histórico:
Charles Darwin.

Una fobia: El ruido ajeno.

Un vicio: El ruido propio.

Un lugar que os gustaría
conocer: México.

Un ser despreciable: El político
medio en general y el asturiano
en particular.

Te reencarnarías en: Mi
biznieto.

Un mito sexual: La que ganó
Supermodelo 2006 o la más
estúpida del concurso.

Un mito (no sexual): Skip
James.

GENTE QUE

NOS CAE BIEN

SONIDO ALFREDO

Los 3 tenores

La última esperanza blanca. Garage, surf y punk. Sonics, Man or
Astroman? y Stooges. Tres en uno.
Visítales en http://www.myspace.com/sonidoalfredo



LATA DE CINE

AKI KAURISMAKI

LATA DE ZINC partiesLATA DE ZINC parties

anti-love party
8 FEB >> 23 h. La Caja Negra

GG Quintanilla
en concierto

“La patronal por todas partes”

2 MAR >> 22 h. La Caja Negra

LATA DE ZINC working

“Me siento obligado a filmar decorados que
representan las ciudades una decena de años antes.”
¿En qué época se ambientan las películas de Aki Kaurismäki?
Resulta bastante difícil situarlas en el tiempo. Lo que vemos parece
el presente, pero apenas existen referencias materiales a nuestra
sociedad; al contrario, muchos de los escenarios y de los objetos
que aparecen en escena son claramente retro. A principios de los
80 el pensador norteamericano Fredric Jameson ya señalaba que
una de las características del cine postmoderno era su a-historicidad,
el ambientar a menudo sus narraciones en un tiempo presente
no histórico. Pero si para este filósofo marxista la raíz estaba en
la incapacidad de la cultura postmoderna para pensar el presente
históricamente, Aki tiene una explicación mucho más sencilla para
esto “(…) no puedo mostrar un coche moderno, porque son
feos e impersonales (…) Soy un nostálgico de la época en la
que no había tantos coches, ni videocasetes, ni tanta tecnología.”

“No soporto a los actores que se excitan, gesticulan
y gritan, moviendo dramáticamente los ojos.” Como
Bresson, Aki es un fanático del minimalismo expresivo en las
actuaciones. Nunca veremos excesos dramáticos en los filmes de
Kaurismäki. Todo lo contrario, un laconismo y un hieratismo sin
embargo cargados de una tremenda intensidad poética. En Ariel,
Taisto conoce a Irmeli cuando ella pone una multa a su Cadillac.
Terminan acostándose y ella, antes de apagar la luz del dormitorio,
le pregunta “¿Estarás mañana ahí cuando despierte?”, “Yo te amaré
siempre” le responde él. Todo dicho sin el más mínimo exceso
dramático. Las luces se apagan, los dos personajes no vuelven a
separarse y Kaurismäki nos regala una de las escenas de amor
más glaciales de la historia del cine.

“Si podemos llamar alegría al hecho de que todo el
mundo se muera, sí, será una película alegre.” Porque
a pesar de todo lo dramático, patético y deprimente de las historias
que cuenta, su cine está cargado de humor e ironía. Sólo un tipo
con un humor tan retorcido como él puede terminar su película
Sombras en el paraíso haciendo emigrar a sus desafortunados
protagonistas a la Unión Soviética, donde piensan emprender una

“nueva vida”.

Imprescindibles

Ariel (1988)

Taisto llega desde Laponia a
Helsinki en un Cadillac desca-
potable. Minero en paro, las
malas compañías le llevan a
dar con sus huesos en la cárcel,
se fuga, atraca un banco e in-
tenta huir a México con la
mujer que ama en un barco
llamado Ariel. Una historia clási-
ca de cine negro para una
película que es Kaurismäki en
estado puro.

Durante la promoción de esta
película Kaurismäki insistía en
que la había hecho sólo para
dar a conocer la gran novela
de Henri Murger en que se
basa, incluso llegaba a recomen-
dar saltarse la película para
acudir directamente a la fuente
original. Sin embargo esta adap-
tación cinematográfica no des-
merece en absoluto la calidad
del libro que inspiró a Puccini
para su opera La Bohème.

La vida de Bohemia (1992)

Tras ser despedido Henri
intenta suicidarse sin éxito.
Incapaz de quitarse la vida él
mismo paga a un asesino
profesional para que le haga
el trabajo sucio. Kaurismäki
recupera a un decadente Jean
Pierre Léaud (el niño de Los
400 golpes) para interpretar a
un hombre gris y desesperado.

Contraté un asesino a sueldo (1990)

&

Descoordinan: Diego Díaz y Anwar Dawwas

Diseña y maqueta: Raquel G. Peiteado

Apoyan: Conseyu de la Mocedá del Principau d’Asturies.
Instituto Asturiano de la Juventud. Geólogos Mundi.
Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

Imprime: Don Papel. Impreso en papel ecológico.

Tirada:1000 ejemplares

Publicidad y contacto: latadezinc@yahoo.es

Visítanos en: http://latadezinc.blogspot.com



Iniciación al uso de la
cámara digital, nociones
básicas de fotografía,
manejo de Photoshop,...

Sábados 3, 10, 17 y 24
de febrero
de 17:00 a 19:00
en el Kin Café

Precio: 5 euros
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LATA DE CINE

AKI KAURISMAKI

“Soy borracho, soy rocker, soy comunista”, así es como
se define provocadoramente a sí mismo Aki, cuya última película,
Luces del atardecer, recientemente se ha estrenado en España. El
gusto por el alcohol del cineasta (por lo demás bastante extendido
en su país) le llevó a elaborar su propio ‘vinho verde’ y un orujo
de alta graduación durante sus años de retiro en el norte de
Portugal, cuando decidió poner tierra de por medio con una
Finlandia que cada vez le resultaba más ajena y hostil; de su fidelidad
al rock and roll da prueba su estrecha colaboración con los Leningrad
Cowboys, una banda de rock presuntamente soviética en la que
todos sus miembros usan kilométricos tupés, zapatos puntiagudos
e inescrutables gafas de sol, junto a la que el cineasta nórdico ha
rodado varios videoclips y dos disparatadas películas (Leningrad
Cowboys go to America y Leningrad Cowboys meet Moses), además
de haber organizado para ellos un concierto con el Coro del
Ejercito Rojo en el que estos rusos ‘de palo’ compartieron
escenario con verdaderos héroes de la Unión Soviética versioneando
canciones de pop ante 70.000 personas en el centro de Helsinki
(el documental Total Balaika Show recoge este insólito
acontecimiento); respecto a sus opiniones políticas Kaurismäki

es un comunista muy a su manera, cuyas historias hablan de la
clase trabajadora, de los marginados y perdedores sociales de
este sistema cruel y despiadado con los que menos tienen, pero
con un lenguaje visual propio y poético, muy diferente del realismo
de un Ken Loach, por ejemplo.

“Hay demasiados sonidos en el mundo, demasiadas
imágenes, demasiado movimiento, demasiadas
palabras.” Y Kaurismäki no quiere añadir una ni una más que
las estrictamente necesarias, aunque otras veces dice que la culpa
de que sus películas sean tan lentas es de su cámara, un viejo
aparato que compró a Ingmar Bergman y que estaría tan cansada
de moverse como él. La justeza de las imágenes, los largos silencios
de los personajes y su inexpresividad recuerdan a los clásicos del
cine mudo, a su idolatrado Robert Bresson, y a su amigo el indie
norteamericano Jim Jarmusch. Sin embargo, junto a Bresson,
Kaurismäki reconoce otras tres grandes influencias cinematográficas,
Ozu, Becker y sobre todo Buñuel, que aunque sea tal vez la
influencia menos perceptible en las imágenes de sus películas, es
para él la más decisiva y la que según sus palabras lo abarca todo.

Nuestro hombre en Helsinki

El cine actual tiene a uno de sus grandes creadores en el finlandés Aki Kaurismäki. Nacido en 1957 en
el norte de Finlandia y hermano del también realizador Mika Kaurismäki, Aki es un cineasta dotado de
un estilo propio e inconfundible, reconocible tanto por los desoladores paisajes urbanos en que se
ambientan sus películas, como por el laconismo de las actuaciones de sus actores, o esa ironía melancólica
y brutal que empapa cada uno de los fotogramas de su obra. Cajastur proyectará en Asturias su última
película, Luces del atardecer (Oviedo, martes 20; Mieres, miércoles 21; Gijón, jueves 22; y Langreo, lunes 26).
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música para camaleones tom waits

gente que nos cae bien sonido alfredo
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