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ZARAGOZA. Discos Madmua sa-

ca su tercer disco ‘mad’, palabra
loca llena de cariño cuando se refiere a cualquier cosa en la que tomase parte Sergio Algora. El ‘mua’
es una interjección válida para beso, y algo hay aquí de eso; con el
intelecto preso y las ganas de bucear intactas, el sello zaragozano
es en realidad subsello de otro ente igualmente abrazable, Madmua
Records, con 15 rescates vinileros
en su haber a día de hoy. Lo que
sale ahora a la luz es un vinilo de
diez pulgadas, compendio de diez
canciones registradas hace un par
de décadas por Cangrejus; un tema por pulgada, casualmente. Este grupo con nombre de jersey
(véase ‘Estoy hecho un chaval’,
con Paco Martínez Soria) fue una
aventura que brotó en el verano
zaragozano de 1995 y se extendió
al año siguiente; las grabaciones,
realizadas en un ocho pistas durante varias sesiones, fueron rescatadas por José Ramón Tenas,
reordenadas por Madmua y, revestidas de solera gracias al trazo,
los colores y la imaginación de
Óscar Sanmartín, las canciones
emergen poderosas y listas para
epatar. El disco viene con un díptico del propio Sanmartín, cada
canción tiene unas instrucciones
de uso (tan precisas como antónimas de la imposición) brindadas por Andrés Perruca.
Belleza y delirios
Algora, fallecido hace 10 años,
compartió el grupo Cangrejus
con el mentado Perruca (antes
juntos en El Niño Gusano), Antuán Duchamp, Miguel Yrureta
(Big City) y Javier Castanera. Junto a melodías hermosas como
‘Erizos’ u ‘Hormigas’, dignas de
Big Star, desfilan chaladuras desasosegantes del calibre de ‘Buen
festín’, la canción que abre la cara A, o las desopilantes ‘Carrillón’
y ‘Ciruelas’, por citar cinco que invitan al que escucha a pensar que
la Reina de Corazones está cerca,
el gato de Chesire debe moderar
su tabaquismo y el Conejo de la
Suerte cojea en exceso.
Al lanzamiento musical le
acompaña una joya delirante; el libro ‘Marcianos’, coeditado por
Madmua y Pregunta Ediciones,
escrito por Sergio Algora e ilustrado por el propio Óscar Sanmartín. Algunas de las historias
que encierra este libro se publicaron en febrero de 2000 en el número 7 de la revista ‘Ciclo’; la mayoría nunca habían visto la luz.
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¡Habemus
Cangrejus!
● Salen a la venta un disco y un libro

con canciones y textos inéditos de
Sergio Algora. El estreno en Zaragoza
del documental sobre el cantante y
poeta acompañará su presentación

Portada del disco, dos
aspectos del interior
del libro y foto que hizo
Sanmartín a Algora.

En el libro, Algora narra su viaje a Marte, descubre la personalidad de varios marcianos (Lo Superará Señora, Novela Exquisita,
Muy Guapo Más, Chinita Tú, Ganancia de Pescadores) y ofrece
consejos útiles para desenvolverse en el Planeta Rojo sin dejar escapar sus maravillas. Vayan por
delante algunas líneas. «En lo que
se llamó en un principio zona de
los canales y que en la actualidad
recibe el nombre de Región de los
Ríos, se alza, sobre una piedra verdaderamente preciosa, la capital
de la zona norte: Numberone. En
esta ciudad sólo viven los considerados ‘mejores’, llevando a cabo algunos de los juegos y pasatiempos característicos de Marte,
tales como: conceder deseos, hablar por los codos, leer las líneas
de la mano a los ríos, desaparecer,
el boxeo, las últimas cenas, llevar
prácticas y usos a la teoría, perder la cabeza, amanecer convertidos en gallo, reinar, no ser uno
mismo, disfrazarse de Torre de
Babel, perder el honor, dibujar el
número 12 (se dice que en que en
la zona de los vergeles hay más de
doce formas de expresar gráficamente la idea de docena) y el ayuno de memoria».
Fiesta en Las Armas
Como todo taburete necesita al
menos de una tercera pata para
mantenerse en pie, aunque sea de
otro material, el disco y el libro se
presentarán de la mano en Zaragoza con un audiovisual. Se trata
del documental ‘Champán para
todos’, de Lola Lapaz, del que se
ha hablado mucho en los últimos tiempos y que aborda
la figura de Sergio Algora;
aún no se ha estrenado en
Zaragoza y en él aparecen
testimonios de músicos como Fran Fernández, Sergio
Vinadé, Eva Amaral, Juan
Aguirre, Nacho Vegas o Enrique Moreno, amén de los
periodistas Julio Ruiz y Jesús Ordovás y muchos
otros artistas y allegados. La
proyección del filme y el
lanzamiento del disco y el
libro tendrán lugar el día 29
de este mes, en Las Armas,
a partir de las 20.00. Lapaz
estará presente en el acto
junto a los cuatro Cangrejus y Óscar Sanmartín. El libro vale 13,5 euros y el disco, 15.
Para más información y reservas:
info@madmuarecords.com.

Enigma abre
hoy las Jornadas
de Música
Contemporánea
ZARAGOZA. La Orquesta de

Cámara del Auditorio de Zaragoza, Grupo Enigma , ofrece
hoy, a las 20.00, en la sala Luis
Galve del Auditorio de Zaragoza, un concierto con el que
abre las IX Jornadas de Música Contemporánea Española.
La entrada es libre hasta completar el aforo. La formación
interpretará obras de Daniel
Casado, Agustín Charles,
Eduardo Pérez Maseda, Julio
Blasco, Enrique Igoa y Carlos
Cruz de Castro.
El jueves 22, el grupo local
dejará paso al conjunto Kuraia, de Bilbao, con obras de
Ernesto Mateo y María Eugenia Luc –que también es su directora artística–. Por último,
Rioja Filarmonía interpretará
su repertorio el día 30 bajo la
dirección de Jorge Nicolás
Manrique.
HERALDO

Promoción en
Madrid de los
aragoneses que
aspiran al Goya
ZARAGOZA. Las películas y

documentales aragoneses que
optan a una candidatura en los
premios Goya, siete documentales (‘Arizmendarrieta’,
‘Bécquer y las brujas’, ‘Buscando a Djeneba’, ‘Soñando un lugar’, ‘Carrasca’, ‘Goya siglo
XII’ y ‘Los años de humo’) y el
largometraje ‘Miau’, contarán
con promoción en Madrid.
Dentro de una campaña
promovida por el Gobierno de
Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza y Aragón
TV, se repartirán un catálogo
y un ‘pack’ con estas ocho producciones entre los 1.500
miembros de la Academia de
las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Además, entre hoy y mañana se
proyectarán en la Cineteca de
Madrid.

PABLO FERRER

NO TE PIERDAS EL NÚMERO DE NOVIEMBRE
EDD I E R ED MAY NE Y J U D E L AW
EN LA S EC UELA DE ‘ANI MAL E S FA N TÁ ST ICOS’
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3,50 €

Y ADEMÁS, DANI ROVIRA ES ‘SUPERLÓPEZ’, CLAIRE FOY INTERPRETA A LISBETH SALANDER
EN LA NUEVA ‘MILLENNIUM’ Y LAS GRANDES SERIES DEL MES: ‘A RDE MADRID’, ‘NARCOS MÉXICO’...

L O C O S

P O R

E L

C I N E

Y

L A S

S E R I E S

