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El Viernes era el día gordo y grande, ya que venían los cabezas de cartel con más
poder de convocatoria del cartel, los Pixies. Ese día se llegó al sold out o se
estuvo a punto, y la verdad es que se notó, llegando a unas cotas de agobio,
colas, esperas y suciedad comparables a la edición del año pasado del FIB, eso
sí, sin litros de líquido amarillo volando ni demasiados babyshambles durmiendo
la mona everywhere. Pero, eso sí, con una sensación de falta de previsión por
parte de la organización en cierto modo inquietante. Colas para todo, llenazos en
muchos escenarios, pasos colapsados, más colas, urinarios que rebosan (todos),
meadas fuera de tiesto (más bien en las cañas) dejando un olor a WC más que
patente… Además no llegamos a comprar las entradas para Low y no quisimos,
eso sí bien cabreados, hacer cola para ver si entrábamos, al ver la que se había
montado para Hope Sandoval e imaginándonos la que podría haber después. Así
que cambio de planes, nos quedamos sin Low, pero vimos otras cosas.

Owen Pallett (Auditori, 16:00)
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Próximos eventos:

8 Junio:
Prack! VJ a l'Octubre CCC (20:00)
11 Junio:
La Orquesta del Caballo Ganador a l'Octubre
CCC (20:00)
Fiestas patronales de El Tornillo (23:00)
18 Junio:
Cat In A Wall a l'Octubre CCC (20:00)
19 Junio:
Tugores + Brancal a l'Octubre CCC (19:00)
23 Junio:
Alozeau a l'Octubre CCC (20:00)
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Owen Pallett (Auditori, 16:00)
El artista anteriormente conocido como Final Fantasy consiguió formar una gran
cola de fans comiendo bocadillos para no perderse lo que ya sabían que iba a
pasar dentro: uno de los mejores conciertos de toda la edición. Con una primera
parte en solitario con violín, teclado y pedales, revisó temas de su último disco y
de su anterior personalidad. Y cuando parecía que interpretaría todo el concierto
cual hombre orquesta, apareció un personaje que le acompañó con la percusión y
guitarra y unos movimientos de niño enfadado bastante curiosos. This is the
Dream of Win and Regine, Lewis Takes Off his Shirt o una versión de Odessa, de
Caribou, conquistaron de tal manera al público que todo el auditori aplaudió en
pie al canadiense pidiendo más y más. Sublime. TY

Ya dentro del Fórum, la tarde comenzó con New Pornographers.

The New Pornographers (Escenario San Miguel, 18:15)

Los pornógrafos canadienses dieron uno de esos conciertos que encajan en lo que
uno podía/deseaba disfrutar. Volvían a España ya sin Neko Case y tras su paso
por el Primavera Club (donde recogieron tibias críticas) y su cancelación en el
FIB de 2008 por no encontrar más bolos por Europa en esas fechas. Había
muchas ganas de verlos, y la verdad es que no decepcionaron. Canciones
interpretadas con simpatía, que hicieron bailar y ser feliz a la concurrencia. La
receta es tan sencilla como poco habitual: buenas, buenísimas canciones (qué
gran comienzo con “Sing me spanish techno” y qué gran comienzo el del
excitante “Your Hands (Together)”), profesionalidad y talento, y actitud de la de
verdad, con más entrega que pose. Una ola de pop indie clásico que a los diez
minutos de funcionar ya se merienda a buena parte de los directos de bandas de
pop saltarín que pululan por los festivales disfrazadas de apuesta segura. Lógico
partiendo del repertorio de pop que atesoran. Pocos pueden hacerle sombra.
Estupendos de verdad. A.Q. y M.N.

Nueva Vulcano. (escenario Ray Ban, 19:20)

De ahí corriendo al escenario Ray-Ban a ver, por fin, a Nueva Vulcano. Los
catalanes no se si se volverán a encontrar en una como esta. Nada menos que en
el segundo escenario, siendo siempre la típica banda con cierta carrera, cierto
prestigio y cierto número de fans, pero que por lo que sea nunca acaba de dar el
salto. Así que ellos decidieron agradecer el regalo y ofrecer lo mejor de sí
mismos, ya que se encontraban en casa y con el público entregado. En formato
cuarteto, el de gala, con un cuarto músico al xilófono, percusiones y teclados, el

Tecnoyonki: 
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cuarteto, el de gala, con un cuarto músico al xilófono, percusiones y teclados, el
power trío lograba empacar aún más su sonido y enriquecerlo. Su propuesta es
bastante extrema, y difícil de asimilar a la primera, un punk rock furioso, muy
particular, y con una voz, estructuras, melodías y letras aún más personales
todavía. Tuvo más peso, obviamente, su último disco “Los peces de colores”, con
sus hits “Te debo un baile” o “Amor Moderno” a la cabeza, aunque también dio
tiempo a recuperar varias canciones de “Juego entrópico”, que fueron las más
aclamados por el público, montando un karaoke indie importante. Mucho
volumen, mucha velocidad, una sección rítmica potente como pocas y una
guitarra que funciona a base de punteos y de primeras cuerdas. Apisonadora
power. M.N.

Tras Nueva Vulcano, y la pertinente cena (ese día ganó la hamburguesa de Al’s
por goleada) nos acercamos a ver a Beak>, el nuevo proyecto de Geoff
Barrows de Portishead. A medio camino entre la electrónica, el kraut rock y el
pop, dieron lo que se esperaba de ellos, un concierto hipnótico, sin demasiado
altibajo y muy disfrutable. Terminaron con una curiosísima versión de “Let the
Sunshine” que nos dejó a todos sorprendidos y encantados.
Y de allí al Auditori para evitar colas y de paso intentar ver algo de Junip y
después nuestros (mis) particulares cabezas de cartel del día: Standstill. La
estratagema nos salió bien ya que no hicimos nada de cola (luego nos tragamos
media hora dentro viendo como montaban, pero bien a gustito se estaba y se iba
al WC en el auditori) y llegamos para ver y disfrutar de los últimos momentos de
Junip, el grupo del sueco José González.

Su música poco a poco nos fue absorbiendo, con esa mezcla de folk-pop, esa
manera de tocar la guitarra y esa voz tan cálida y característica del sueco,
aderezado por un mar de instrumentos que enriquecían las canciones, dándoles
hasta un toque kraut pop si es que eso existe (kraut es la palabra de moda, ou
yeah!), que las hacían hipnóticas y casi electrónicas sin ser ellas nada de eso.
Otro winner.
Media hora después de terminar Junip, y sentados en la zona preferencial del
Auditori, dio comienzo el espectáculo “Room” de Standstill, que girará por
España en breve (de momento sólo una fecha) y estrenaban ahí mismo.

El espectáculo se resume fácilmente: tocar íntegramente el “Adelante Bonaparte”,
en orden, en medio de una escenografía que simulaba una habitación, formada
por tres pantallas que rodeaban al grupo, que se ubicaba en forma de círculo, y
todos los miembros sentados. No quiero hacerme pesado ni entrar demasiado en


