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El despertar de María Rodríguez-Rey
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Por Julio Ruiz

Comentar

Ha sido bonito reencontrarse con alguien que hacía tiempo que no estaba a mi lado junto a un micrófono. Los más viejos del lugar seguro que se acuerdan de una banda llamada
Los Amantes de María (también estaba en la alineación titular de Los Novios, que fueron antes, y Los Pulques, que vinieron después) cuya voz solista femenina era María
Rodríguez-Rey. Han pasado los años y se ha producido el retorno (el título de su disco que es "Despierta" ya lleva dentro esa lectura de su vuelta) con un disco en donde hay el
trabajo (algunas canciones estaban en un cajón desde hace una década) de todo este tiempo en el que, por algún que otro revés personal (por eso en las letras se habla de
pérdidas, miedos o soledades) estuvo fuera del mundo musical. Con su mano derecha, Javier Martín, ha quedado construido una colección de piezas en donde se junta lo acústico
y trémulo con algún arrebato más vibrante. Escuchamos el álbum, recuperamos del archivo sonoro de la emisora algún directo con pedigree y guitarra en mano nos dejó una
g.a.t.o. para la posteridad con la única canción en inglés de su repertorio.
Noticia del día fue la última foto de Lou Reed, las palabras amables de su compañera de banda Moe Tucker y la certificación vía médica del porqué de su muerte. Grato es que
Janis Joplin vaya a tener por fín su estrella en el Paseo de la Fama el próximo día 4. Y Stephen Malkmus viene de gira en enero.
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Además, la visita de Neutra (ex Aeropuerto) este jueves y el avance del nuevo disco de Fila India que estarán en el Monkey Week que viene.
Esto fue lo que sonó el miércoles 30:
-Looking for love - Lou Reed
-Trust me - Janis Joplin
-Heaven is a truck - Pavement
-Siguen detrás - Neutra
-Cansada - Fila India
-Bajo el árbol - Maria Rodríguez-Rey
-En el bosque de piedra - María Rodríguez-Rey
-Tren en vía muerta - Los Amantes de María (directo Barcelona´88)
-Calle ancha - María Rodríguez-Rey
-México lindo - Los Amantes de María
-Paseo en Mazatlan - María Rodríguez-Rey
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