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DELTA HOT CLUB : La nueva banda de Nico, el que fuera
guitarrista de Garaje Jack y La Frontera, actúa esta noche
en la sala Siroco de Madrid. A las 21.30 h. Entrada 5 euros.
www.siroco.es

MÚSICA: XAVIER VALIÑO REÚNE EN UN LIBRO CERCA DE 2.000 ANÉCDOTAS DE LOS ARTISTAS MÁS IMPORTANTES DE LA HISTORIA

‘El gran circo del rock’, un
mundo lleno de excentricidades
Elvis, Hendrix,
Lou Reed y U2
protagonizan
algunos capítulos
BORJA DE MIGUEL
BARCELONA

Lo que diferencia al mundo del rock de otras maneras de ganarse la vida es
que, en él, todo está permitido, desde tirar decenas
de televisores por la ventana de la habitación del hotel hasta intentar sacar un
ojo a un compañero de banda al estilo Buñuel. Mientras que en otros ámbitos
profesionales estas locuras
supondrían serios problemas para sus protagonistas,
para los rockeros son simples anécdotas, más o menos divertidas, que no sólo
no suponen un obstáculo en
sus carreras sino que la mayoría de las veces les sirven
para promocionarla.
El periodista musical Xavier Valiño ha reunido en El
gran circo del rock (T&B Editores) cerca de dos mil de estas curiosidades perpetradas o que tienen como víctimas a celebridades de la
talla de Elvis Presley, Jimi
Hendrix, Madonna, Van Halen,StevenTyler,JanetJackson, Mick Jagger, Cher, Serge Gainsbourg y cientos de
otros grandes artistas. Además, por sus rarezas, capítulo aparte merecen Sinead
O’Connor, Kurt Cobain, Fela
Kuti, Morrissey, Joe Strummer, el grupo KLF y las parejas del rock, encabezadas por John Lennon y Yoko
Ono pero seguidas de cerca por Annie Lennox y Dave
Stewart, Bob y Rita Marley o
Ike y Tina Turner.
“Llevo en el periodismo
musical desde el año 78”,
explica Valiño; “hace cinco años me encargaron una
sección radiofónica de media hora diaria donde debía presentar anécdotas
del rock; al principio estaba
un poco despistado pero en
poco tiempo tenía material
para años de programa”.
Entre sus hallazgos destacan los moldes de yeso
de penes de estrellas del
rock que la groupie Cynthia
Plaster colecciona desde los años 70, o la promesa de abandonar el mundo
del rock, si se salvaba, que
Little Richard hizo en 1957
cuando comenzó a arder
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Red Hot Chili Peppers prepara nuevo disco. El grupo
californiano Red Hot Cili
Peppers, formado por Anthony Kiedis, Chad Smith,
John Frusciante y Michael
Flea, ultima los detalles
de su nuevo disco, que se
está grabando en Los Ángeles. Algunas fuentes
apuntan que se trata de un
álbum doble.

Todo un espectáculo
La introducción de Valiño lo adelanta:
“El fabuloso mundo del circo y del rock
unidos en la pista, como espectáculos
únicos de magia y perversión”. En este libro no queda títere con cabeza.

3 U2
En su gira de 1997 Pop Mart la banda salía de nuevo al
escenario para interpretar los bises metida dentro de un
limón gigante. En Oslo, el limón se atascó y el cuarteto quedó
atrapado dentro delante de miles de espectadores.
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Crecen un 15 % las visitas a la
Sagrada Familia. El templo
barcelonés de la Sagrada
Familia, obra maestra de
Antoni Gaudí iniciada en
1883, recibió en 2005 un total de 2.376.205 visitas, lo
que supone un incremento del 5,1% con respecto al
año pasado, según informaron fuentes del templo.
El ediﬁcio, aún inacabado,
se ﬁnancia con aportaciones voluntarias.
! ! !

7 Elvis Presley
El rey del rock era
también el rey de las
armas, con las que
adornaba su mansión,
Graceland, y con las
que disparaba a los
televisores por diversión.
Una de sus maneras de
agasajar a sus novias era
regalándoles revólveres.

1 Lou Reed
Berlin es uno de sus álbumes más desoladores. Para la
canción The kids, el productor encerró a sus hijos varios
minutos en el estudio, les dijo que su madre había muerto y
grabó sus gritos, que acompañan a Reed en el tema.

7 L7
Estas cuatro auténticas
punkies eran capaces
de todo, desde lanzar
un tampón usado al público hasta sortear una
noche de sexo con la
componente elegida.

3 Sinead O’Connor
En sus comienzos, su discográﬁca le sugirió que
adoptara una imagen “más
de chica” para promocionar el álbum. Ella se rapó la cabeza.

3 Jimi Hendrix
Además de ser uno
de los mejores y más
originales guitarristas
de la historia, Hendrix es
el rockero con el pene
más grande, según las
mediciones realizadas
por la experta groupie
Cynthia Plaster.
uno de los motores del avión
en que viajaba.
Sin embargo, no todo en
El gran circo del rock son excentricidades desmedidas. El libro también se encarga de explicar “el día en
que todo cambió” en la vida
de los artistas, como aquél
en que los Sex Pistols expulsaron a su primer bajista, Glen Matlock, porque le

El Circo Paraíso prorroga en
Barcelona. El Circo Paraíso,
que ofrece en el parque del
Fórum de Barcelona un espectáculo de magia y teatro musical sobre una pista de hielo con la participación de reconocidos atletas
olímpicos, prorroga su estancia en la ciudad una semana, hasta el 15 de enero.
Además, sus directores reducen el precio de las entradas para atraer a más
público, situándose las entradas entre 14 y 20 euros.
! ! !

Mira y Conesa protagonizan
‘Hielo y fuego’. Magüi Mira
y Carmen Conesa protagonizan la obra teatral Hielo y fuego, que se estrena el
próximo día 18 en el Centro
Cultural de la Villa de Madrid. Hielo y fuego,un montaje realista e impactante
en la que también actúa Tomás Gayo, parte de un texto
de Bryony Lavery, está dirigida por Nieves Gómez.
! ! !

gustaban los Beatles -al menos ésa fue la excusa- y en su
lugar entró Sid Vicious.
“El gran circo del rock puede interesar a cualquier
persona, aunque no siga el
día a día del mundo musical”, explica el autor, que ya
piensa en un proyecto similar pero dirigido a un público más especializado. Valiño cree, además, que los ar-

tistas de rock duro no son
más salvajes que los de pop
pero explotan sus excentricidades porque son parte de su espectáculo. En
todo caso, no viene mal recordar el lema de un hotel
que, bajo la foto de un melenudo, recuerda: “Trate
a esta persona con respeto, puede que haya vendido un millón de discos”.

Exposición de Alberto Corazón en Madrid. La Galería
Marlborough de Madrid
acoge, a partir del próximo 11 de enero, una exposición de obra reciente del
artista madrileño nacido
en 1942, Alberto Corazón.
En El Bodegón habla de otras
cosas, Corazón muestra una
treintena de óleos dedicados todos ellos al género de
la naturaleza muerta, tema
recurrente en su pintura.

