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Rebecka Tórnqvist: “Good
Thing” (EMI-Hispavox).
Como un cruce entre Sheryl
Crow, Joni Mitchell y Tanita
Tikaram, esta bellísima sueca
afronta su segundo álbum con
su exquisitez acostumbrada.

Entre el jazz sofisticado y la
orfebreria

pop, un disco para

gente cool.

.

Varios: “Dancing Queen”
(BMG-Ariola).
La portada es
realmente explícita, porque
“DancingQueen” es una auténti
ca celebración de la música que ha
guiado las vidas de las drag queens
y las petardas en los últimos 20
años. Alaska, una de las más entu
siastas defensoras del fenómeno,
ha sido la encargada de recopilar
los temas del disco, escribiendo
además el texto de la portada. Se
trata de una acertada selección,
aunque difícilmente completa,
que parte de la época dorada de la
música disco (Ritchie Family,
Village People, Labelle, Boney
M) hasta llegar al petardeo acWal
(el muy popular “Shut Up And
Sleep With Me” de Sin With
Sebastian), sin olvidar paradas en
el más rutilante sonido Hi-NRG
(Sylvester, Evelyn Thomas, Boys
town Gang), el tecno-pop (Erasu
re). las grandes reinonas (Divine,
RuPaul) o las contribuciones
españolas (Casal, Alaska y Dinarama y. cómo no, las iñcreíbles
Baccara). Y hay mucho más. Un
recomendable
recorrido por
territorio drag.

David Shea: “i” (Sub
Dajae: ‘Higher Power” (Ca
Rosa-BOA).- El cuarto disco de jual-So Dens).- ¡Una magnífica

Huschke:
“Diaholica”
(RCA-BMG Classics). Siguien

este neoyorquino constituye uno
de los más fascinantes collages
sonoros que pueden escucharse.

do los pasos de reolucionarios
como el Krpnos Quartet. Steve
Martland o el Balanescu Quartct.
el cellista Wolfram Huschkc propone en este magnífico y sorpren
dente disco una apuesta incendia
ria por la creatividad sin límites,
unarevisión iconoclasta del patri
monio clásico (entendiendo por
éste también aJimi Hendrix ) en
definitiva, una deslumbrante y
turbadora obra que nos reconcilia
con la música “clásica” actual.
Con un espíritu decididamente
punk, Huschke interpreta telilas
propios que fluctúan entre la new
age bizarra de “Soaring” o Libi
do” y la rabia y la energía más fre
nética de “Whale Killers” (con
trasfondo ecologista) o “Diaholi
ca”. También hay revisiones hastante respetuosas de Bach. Pagafmi, Rachmaninoff y Debussy.
pero lo mejor hay que buscarlo en
esa impresionante versión (mejor
todavía que la del Kronos Quar
tet) del “Purple Haze” de Hen
drix. Abrasiva, intensa. psicodéli
ca, demoledora.;1]

noticia! Cajual-Relief, el sello del
house por antonomasia en la
actualidad, el que recoge la mejor
A golpede sampling,DavidShea tradición rítmica de Chicago. ya
ha conseguido facturar una obra tiene distribución en España. So
abstracta ycompleja, basada en la Dens, de quienes ya hablamos en
manipulación de sonidos. Y así, esta sección recientemente, se
utilizando el sampler como un encargarán de traer hasta nuestro
auténtico instrumento, es capaz país los discos de este magnífico
de crear atmósferas inquietantes emporio, muy difíciles de conse
en lamejor tradición de lasbandas guir hasta la fecha. Y la inaugura
ción no podía ser mejor, con el pri
sonoras de Bernard Herrman
(“Film 1”). Pero también puede mer álbum de Dajae, una de las
resultar tremendamente diverti
grandes house divas de los 90.
do en temas como “Screwy
Con una voz sencillamente impre
Squirrel” o “Tex”. que llevan sionante, en la mejor vena gospel,
sampleos de las músicas de los Dajae nos hace estremecer con
dibujos animados de la Warnér unas canciones a medio camino
Brothers y que constituyen un entre el funky-house más vibrante
homenaje a Tex Avery. “Trio II” (“Brighter Days”, “U Got Me
es pura experimentación eth
Up”), el new jack swing (The
no-groovy. Y en “Alpha” (un Other Side”, “Love .Don’t Live
homenaje al film “Alphaville” de Here Anymore”) y la sensibilidad
Goddard) se sitúa próximo a la soul (“Fakes & Phonies”, “Day
música estocástica y aleatoria de By Day”). La producción corre a
Ligeti y Xenakis. Toda una expe cargo de Hula & Fingers,
riencia sónica. Brillante.
E-Smoove y Cajmere, que realiza
también unas apabullantes mez
clas de underground.
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-“Thriller” de Michael Jack
son, con 24 millones de
copias. es el disco más vendi
do de la historia en el mundo.
Le siguen los “Grandes éxi
tos” de los Eagles (con 22
millones) y “Runiours” de
FleetwoodMac (con 17 millones).
-Siquieres conocer más datos
sobre la secretísima boda de
Prince con su bailarina May
te en Minneapolis, pronto los
podrás conocer vía Internet.
-Elcompositor francés Pierre
Boulezrecibió el Premio de
las Artes 96 de Berlín. Y el
violinista Yehudi Menuhin
ha sido condecorado por
Felipe González con la Gran
Cruz del Mérito Civil.
-NatalieMerchant, antigua
cantante de 10.000 Maniacs,
será la telonera de la gira
española de Sting, que llegará el día 22 de abril a Zaragoza.
-Variosheridos en el concierto de los Héroes del Silencio
en Tegucigalpa (Honduras),
al cargar la policía contra
unos fans que se habían quedado sin poder entrar.
-Ha fallecido el gran maestro
del blues BrowniwMcGhee.
También ha muerto el jazzman Mercer Ellington.
-Sehavueltoareunirelgrupo
de tecno-pop español Ovil’ormia Sci. Y también hay rumores sobre una posiblereunión
de los Kiss.

.
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LokuaKanza

•

•

-Elzaireño Lokua Kanza producirá probablemente el próximo
disco del cantautor canario

premios que concede la revis
ta New Musical Express).
Otros premios recayeron en
Putp, Black Grape (Shaun
Ryder, borracho, perdió su
premio y fue detenido por la
policía) y Gddie. Blurfueron
los grandes perdedores de la
noche.

PedroGuerra.
-Patti Smiffl interpretó una versión de “Pale blue Eyes” en la
ceremonia de entrada de la Velvet Underground en el Rock &
Roil HallOf Fame. Y la Vetvet
también tocó un nuevo tema,
“Late Night ¡ Said Goodbye To
My Friend”, dedicado a la
memoria del recientemente
fallecido Sterling Morrison.
-Oasis arrasaron en la ceremonia de entrega de los Brats (los
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-Tomatitoy Vicente Amigo
participan también en eldis
co que va a grabar Enrique
Morente con Lagartija Nick
con temas de Leonard
Cohen.

tra

y “El vividor” de Cánovas,
Rodrigo Adolfo yGuzmán, que
los Dynamosllevan asu terreno.

.

-El Grupo Cultural Almena
de Almudévar acaba de pre
sentar su libro “Ermita de
Nuestra Señora de la Corona de Almudévar, conser
vación de un patrimonio”.
-Crece la expectación en
torno al concierto que el
gran
rey
del blues.
B.B.King, ofrecerá el próxi
mo día 2 de marzo en el Poli
deportivo
de Huesca. La
actuación está organizada
porla Peña Laurentina.
-Soledad Anónima es el
nombre de un dúo formado
por dos conocidos músicos
oscenses
que residen en
Barcelona.
Se trata de
Javier Carnicer y Felipe
Garzo, queya tienen su pri
mera maqueta, con sonido
acústico, pero con la misma
intensidad
poética de los
anteriores
proyectos de
Javier Carnicer.
-El pintor oscense Enrique
Montañés expone estos
días en la sala de arte de la
Casa de Teruel en Zarago

za.
-Por su parte, el escultor
oscense Javier Sauras expo
ne hasta el día 29 en el
Museo

.

de la Rioja.

en

Logroño.
-Elpasadodía l4se cumplió
el Bicentenario del pintor
Valentín Carderera.;1]

Vanos: “Alma de soul” (Arca

de).—Pesea lo que pueda parecer por el título, esta recopila
ción no es la enésimaque vuelve
a explotarel soulde los 60, sino

que se especializaen temas “con

alma”. de los 80 y 90. Eso si,no
falta el “Sexual Healing” de
Marvin Gaye, pero también hay

temas de Sade, Barry White,
Terence Trent D’Arbyo Duke.;1]
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•

N-Trance:“Electronic Plea
sure” (Aatw-Arcade).- Tras

su exitosaversiónde “Stayin’
Alive”, vuelveN-Trancecon
una poderosa bomba eurobeat.

.

Sonic Dream Collective:
“Don’t Go Breaking My
Heart” (Epic).- Desde Sue
cia, y en laonda AceOfBase,
con aroma ragga y arrolladoras mezclas house.

HUESCAEXPRES;0]
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para caminar” de Nancy Sina

.

MUSICAL;0]

Dynamos: “Tres amigos” (Producciones
Sin/Con Pasio
nes).-EI trío zaragozano vuelve
con una nueva ración de sonidos
americanos: rockabilly, swing,
rock sureño. pop. rhythm &
blues y rock & rol! peleón. lnclu
ye versiones de “ Estas botas son

OTRASNOTICIAS;0]

.

-Carmen Alborch ha anun
ciado la compra de cinco o
seis cuadros de Picasso, que
tendrán como destino el
Reina Sofía.

.

-Han fallecido recientemen

te elarquitecto Alejandrode
la Sota, el escritor Hervé
Bazin y Herta Frankel,
conocidos

por su trabajo

con las marionetas.

.

-El arquitecto portugués
Alvaro Siza ha criticado
duramente y se ha quejado
a Manuel Fraga por el estado “monstruoso” en que se
encuentra el Museo de Arte

Contemporáneo
de La
Coruña, que él mismo dise
no.

.

.

-Lospersonajes de la MTV,
Beavis & Butíhead, ya cuen
tan con sus video-juegos.
-Hanaparecido en el kiosco
nuevos comic-books: Extra

Conan (que recoge material
de los annuals, con apari
ción trimestral) y 2099 A.D.

.

-El editor italiano Jorge
Vacca se enfrenta a tres
años de cárcel por haber
publicado
el álbum de
comic “Psicopatia Sexua
‘is” del español Miguel
Angel Martín,de contenido
sexual y violento.

