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las listas y, ahora, esperan que
losfansdecidancuálseráelse-
gundo –se puede votar en
www.jauladegrillosweb.com–.
Sus seguidores también pue-
denpedirlesunconciertoenla
ciudad que quieran (www.pi-
deunconcierto.com).

El cantante y compositor
principal del grupo, Alberto
MiguelFerrero,hacememoria
deloquenuncafaltaensuequi-
paje cuando va de gira.

W! Unpeluchequeesungrillo,
pequeñito y verde. Me lo rega-
ló una amiga. Lo ponemos en-
cima del amplificador en los
conciertos.Esunomásdelgru-
po. Al menos en el directo.

W! También llevamos discos.
Solemos firmarlos y regalár-

● Polos opuestos es el segundo
disco de Jaula de grillos. “Me-
lodías frescas y una base ins-
trumentalpotenteydinámica”.
Así define su sonido la banda
madrileña, que dos años des-
pués de su debut, tratan de
igualar el éxito de aquel disco.
Su primer single, Todo lo que
tengo,marchabastantebienen

Jaulade
grillos

PorlaCara

MichaelMoore
CINEASTA

Eldirectordesvelóeltítulode
sunuevotrabajo‘Capitalismo:
unahistoriadeamor’,quese
estrenaráenEEUUel2deoc-
tubre.Despuésdelatenencia
dearmasolasanidad,Moore
cargacontraWallStreet.

LouReed
ARTISTA

Elcantautor,quetocahoy en
elfestivalPortaFerrada(Giro-
na) juntoasuparejamusicaly
esposa,LaurieAnderson,
aseguróayerque“loqueim-
portasonlasletrasdelas
canciones,lapalabra”.

El que fuera líder de la banda
Creedence Clearwater Revi-
val actúa esta noche en el
Festival de Jazz de San Javier
(Murcia). El sábado estará en
Córdoba, el lunes, en Madrid
y el martes, en Barcelona.

La obra de Sauer está publicada por Planeta DeAgostini.
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JohnFogerty
CANTANTE

ElTesoro

selos a la gente que viene a los
conciertos y aún no lo tiene.

W! Púas para
tocar la gui-
tarra. Al fi-
nal del con-
cierto las
lanzas y al
público le ha-
ce mucha ilu-
sión llevarse un
recuerdo.

W! El teléfono móvil. Impres-
cindible para hablar con mi
novia. Ella me llama bastante
y así le cuento cómo va.

W!La Les Paul negra que me
regaló la marca Gibson, mi
guitarra. Toco todo el con-
cierto con ella. A.LÓPEZ-VARELA

● Uno. Terrassa, 1972.Dos
cuerpos sin cabeza en una vía
detrenyunanota:“Losextra-
terrestres nos llaman, perte-
necemos al infinito”. Los fo-
renses y policías descubren
su identidad: las cabezas re-
banadaspertenecenaJuany
José,unveinteañeroyuncua-
rentón currantes del sector
textil y la mar de normales.

Dos.ÓscarAibarllevóesa
historia al cine con Platillos
volantes.Elrelatodecómoun
país que vive encerrado en
una dictadura tanto tiempo
se vuelve loco como un ikiko-
mori que no sale de la habi-
tación. En aquella época,
cuando toda asociación ex-
traña se veía como un foco
subversivo, se puso de moda
esodeverovnisengrupo.De
ahí que, en la peli, cuando la
policía secreta espía y atra-
pa a los protagonistas, el jo-
ven cree que es la CIA la que
viene a por él. Lo mismo su-

España es un OVNI
cede con la película El hombre
perseguido por un OVNI, de
JuanCarlosOlaria,elEdWood
catalán,queyosiemprehevis-
to como una metáfora del te-
rrorismo de ETA en la Transi-
ción,extraterrestresconpasa-
montañasydesangreamarilla
y coche volador a lo Carrero
Blanco incluidos.

Tres. “Al mundo vendrán,
dentro de poco, 13 millones de
naves de una confederación in-
tergaláctica”.Todoslosespaño-
les, ignorantes de nuestra pro-
piahistoriadefrailesiluminados
y políticos ultracatólicos, nos
choteamosdeCarlosJesúsyde
los presuntos habitantes de Al-
fayRaticulín.También nos car-
cajeamos cuando conocimos
al cazafantasmas Tristan Ba-
ker, ese hombre que con un as-
piradoryuncascoanulabapre-
sencias paranormales. Todos
nos reímos, pero no supimos
que a personajes históricos
muy parecidos les han hecho

caso reyes y mandamases es-
pañoles durante siglos.

Cuatro. Nunca será del to-
doreconocida
la labor de

havueltoaconectarconlatra-
dición ibérica que va más allá
delenfrentamientoentrelora-
cional y lo católico. Reco-
miendo algunos libros de su
colección Cuarto Milenio, co-
mo Leyendas urbanas.

Y cinco. Al calor del clima
apocalíptico y del revival para-
normal,MelusinaeditaEspaña
essobrenatural, firmadoporlos
eruditos de lo antiacadémico
del fanzine Mondo Brutto. Un
tratadosobrelaconexióndepo-

der y pueblo con lo paranor-
mal,conpersonajescomoel

fraileOcañaysu ideadel
comercio carnal con

monjas para que engendren
profetas,elpitonisoMiguelde
Piedrola que trabajó para Fe-
lipeII,elhombreconvisiónde
rayos X –Argamasilla– que se
enfrentó a Houdini, la monja
voladoraqueestabaalavezen
Soria y en México o las caras
de Bélmez en las que se reve-
larontantoIsabelPreyslerco-
moFranco.YalodijoÉlcuan-
doinauguróelValledelosCaí-
dos: “¿De qué otra forma
podríamos calificar la ayuda
decisiva que en tantas vicisi-
tudes recibimos de la protec-
cióndivina?”.Demilagro,cla-
ro.Ode loqueempiezaporp.

Fotomatón por
MiquiOtero

Iker –o
Fríker– Jimé-
nez por su pro-
grama que rescata
de forma quizás poco
rigurosa y algo fa-
rolera pero in-
creíblemente
e n t r e t e n i d a
nuestra memo-
ria histórica pa-
ranormal. El éxito
de sus espacios nos

melusina
Resaltado
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