
t.•mar· c.· ... t .. • "'"' r~m. p.tr.t u\rn, 
la· .. h~oJ pur prim ~1.1 \1...'7. pot JU\~o:n .. ·, 
\ no ru .. , ... :\lnc..·Jltc..· de. lt..k.h ... ,t~l· . 
.. -~¡ 1.1... r1 t.·~p.l ·¡o, i.lllC lllic. ~~tlmt."llh. 
ib.l .t Of,:up~r-.c.. Jt. 1 mu,ic..l roe. k, 
hJ c.'\ olu ·ion .. l.du h.h .. -i,l t)fJ (h lt.'llt.' 

no' t.c.JIIlO '"" liht<.." o 1.1 mu'1"~ l'li'· 
pular .._lutc..•ntk._l {\ c..h.·nlto t.k ... ,,,, 
'-''"" llanu:rh. .. o qu· de.: dikn.•nt.:' m. 
rh.·r~' ....... intc..·ntu .... it.•mprL.· ..:, .. ·ondc.•r 
n dtmmar t.h..·, .. k .. \l':·it-'1.• 1 

Fl t.•quipo dt.• • \1un to Pup• h.l c.•,. 
t.:&du ha..:t.• uno' tli.t... ~..·n Se.'\ tll.1 ,.-tU'l l.l 
inll. . .-n .. ·wn t.k Jt.'c..opl1.lf m.lll'l ial fMr.J 
un pHJ_!.!t .. tm.l .... ,pc.·tl.ll qul.' 'l.' h.t 
,c.·ntr~HJu tundamt.:malm~.·ntc.' c.:n d 
ll.lmL'Ill<J ' d td<-'Á t" lo Qlh.' ib._J a 
:oo.t'l un pro~tam._t fin,tlmentl' :o.t.'r.\n 
Ju ..... d prlrncru d.,.· dio:-. c.¡ui1.1 -..· 
ha'a c:rniudu , .. , t..u.lndo c,t._,, hnt..•a, 
" ' publiqu<·n l. 

Cuindd1.' l.''ta ,¡.,¡¡3 dl." ..- \tundo 
PoJl• l:Uil lu que.: poc.ll tJmu .... t.·on'J 
d~rar un n.'mh.:imkrHu de lu •nuc· 
"a rnu,JL.,.lJo t:n Sc:,illa , qw.· llu..· c:n 
tn.• 1%8 ' 1971 unu Uc lo" mJ.!'t im· 
portantC'' tu ... ·u, dl." mu!ook:a modct n .. 1 
en E\paña. c.:umo rc:-.ulttH.Iu d ... · lo 
~n,lu<..ic.Jn d..: una 'c1 ic c..k mu,h.:(.h 
r..:pa1tídu:-. cnlf"t.' lo" mu<..hu:-. )li'Up<h 
qu~· l"\hii;HJ dt·,lk hj<..·üt ";\no ... 
año' 

A c:-..to o' udó l;l nc,,:~,•,id.ld tk mu· 
lh:-t ~~.·ntc <k id..:ntifkar l." ~.-un uno' 
c:Hii\til .... que "''imbolinlban \111 Tn0\1 

mi~nto dt· rupturn al C"'lilo de lo..; 
qut• tan fulpurL11"1h.'lnt·nh.-" habían \lu· 
gido lucrn (corno d modmicnto 
ilipp' en alilornia). ' por otra par 
te eran la antih.:~b Ucl trpico 1dolo 
tdt:\ i~ivo u rcvi,tl."ro lalso, \ofi,. 
ticado ' bobo_ Se runcionU a un 
nivel 111:\s in tuitivo que.: de r~uona 
rnicnto, porque :1 los grandes mo
' imicntot., intcrnaLiunaiC!'t de la ju 
vcntud la nuc...,tra no tuvo a ceso. 
Era una ~<..·ncradún pash a por la 
ralta de res pon ·abilidade,. No hubo 
de enrrentarsc. por ejemplo, a Jo, 
dieciocho año" con la gu~rra del 
Vietnam o con el tercer divorcio 
de su madre o con el gigantismo 
consumista. Qlh: en aqucJia ~poca 
va era un trauma in ternacional, ' 
en E'paña, a nivel oficial. de algu 
na forma una meta: éstos fuc1·on 
unos de lo~ muchos estímulos a Jos 
que la juventud respondió con una 
rilosofía. que •e plasmó en la mú
sica con el rock. en la literatura 
con e l wrderJ?.rowul, en la pintura 
con el pop.. Es por eso por lo que 
nuestra juventud. ajeno a c~ta pro
blemática. se identificó más a nive
les emot ivos que intelectuales. 

Dentro de este aislamiento hav 
que considerar que los grande> gru
pos de música angloamcr icanos no 
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no >i>itarcm en :;quella tfpoca. han 
empe1ado a \enlr a Fspaña hace 
un 1\o, pero nunc:. por el Sur. 

En Sc...,.llla o"tia una ma\or in· 
formaCión nccru• d la mú oca -d• • 
c<x no publicado en el pa1~ circu· 
!aban pvr algunas t•misora~ d<! ra· 
dio- v < lonfa m fácil "'"" u a 
la mú\Jca que a LUalquicr otra ma~ 
nifcstauun <Uitural Por los barrios, 
las Facultades v lrJ' teatro' wnaban 
en directo Jos •GonJ?•, •Smnsh•. 
•Nuevo' Tirmp<Js•, •Creen Piano• 
Y otro~ .• smal.ih• pu\o música a la 
rcprc<entación de Antígona, que hi· 
10 el l(rupo d • teatro Esperpento 
en _la Fawltad de Derecho; en. pos
tenorc' etapa' 'e grabaron d tscos 
-aunque in mucho cOn\'encimien
to por parte de las compañías gra
badoras- v se crctl un ¡!ran am
biente de atención. Ambiente un 
tanto deformado por unos medios 
de comunicación sensacionalistas v 
comerclali7ados que se paraban 

-deliberada o ignorantemente- en 
la ex terioridad folklórica de aque· 
llos movimientos internaciona les 
con los que subconsc ien temente 
nucqra juventud estaba ident ifi
cada. 

La idcologfa de aquel momento 
puede muy bi~n rcnejarse en We 
come 10 Sm(ls/r tlris time, titulo 
de una de las primeras canciones 
de •Sma•h• -el mejor grupo por 
muchos motivos. 

Se pretendió imitar una música 
extranjera ( rock y blues), incluso 
can tando en inglés, aunque algu
nos cantantes no sabfan inglés ni 
se sabfan las letras, quedando en
tonces 1a voz como un instrumento 
más. sin ser utilizado como ele
mento de comunicación . 

El primer problema serio fue el 
choque con las productoras disco
gráficas. Aquellos p lanteamientos 
de ruptura , inconformismo y revi
s ión fu e ro n - paradójicamente
considerados por las grabadoras co
mo • reaccionarios», y en cambio, la 
papilla bobalicona de los subpro
ductos comerciales, sin ningún pro
blema de texto ni de arreglo musi
cal era considerada •superdemocrá
tica• (ambos térmjnos son del di
rector de una importante compañía 
de discos); semejante forma de pen
sar aún ex:isle en cierto modo. 

Con la falta de este. apoyo tan 
ncce'kl rio ~urvió ol ro problema· la 
e tr-ullur mu\llal (e mduso idco
ló~u.-.t) tut.llrncntt.• tor,lnca, de la 
<!Uc '~ habla p.1r t ido. va no e1 a tan 
• llda ~umo ,.,. lo princip•us e 
planteó ,, 1 un.t rcnt"'n<•on en los 

rre¡¡lu,, en i<h letra\ v en las mis
m c1,1mpu"c'on<'S. Pero el aban 
dono del rock ' el blllt'~ no •e lo
III'Ó manteniendo el mismo nivelan
ttrior La mayor •nlormaclon, na-
Ida fundamentalmente de un in 
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tercnmbio d~ \1\encia,, implicó una 
wnd<-nctacion de la ,-las tormati
•as del indn rduu como tal v como 
grupo; him que se preocupara por 
otra formas de exprc•ion y a la 
\'Cl upuso uoa mavor C.'\igencia de 
oriJZmalidad v calidad que lo. gru· 
ptJs de nlllsica, en cierto modo por 
falta de identidad y por otra parte 
por el ,-aclo de las productoras, no 

pudieron proporcionar. Se produjo 
la di,olucrón v vino la depre•ión 
que hemos pade<ido estos dos últi
mo~ años, aunque en este ucmpo 
hubo algunas co•as interesantes, co
mo la concentración en la placita 
Mariana de Pineda de todos los 
grupos disponibles por noviembre 
del 72 (en plena crisis) o la expe
riencia de •Chicle, caramelo y pi
pa•, que podían haber hecho mu
cho más con algo de apoyo. 

En este punto Julio -antiguo ba
jo de • Smash- ba comenzado una 
carrera en solitario. Surgen nuevos 
~rupos com<;> .v:Storm•, cuyo primer 
album ha stdo la revelación de la 
temporada discográfica, y •Tarte
sos• (gen te con un gran futuro). 
Gualberto -fue g u i t a r r i s t a de 
•Smash- ha vuelto de USA con 
unos amigos americanos que for
man su grupo. En colaboración con 
un centro de arte, inicialmente de
dicado a la manifestación pictóri
ca, • M· l 1», se han reunido, bajo el 
nombre de •Goma• seis músicos 
que ya estuvieron en algunos gru
pos an teriores, como Pepe Sánchez, 
de •Gong•, o Antonio Rodríguez, 
procedente de la madre •Smash• ... , 
v la marea sube con rapidez, al trio 
Triana se le está haciendo un lan
zamiento nacional, y codo esto está 
empezando a mover de nuevo el 
ambiente. 

Sin embargo, debido a la expe
riencia pasada -la función de aque
llos grupos como símbolo de ruptu
ra y mentalización fue muy impor
tante para la situación actual-, y 
a la evolución que ha tenido el gru
po receptor, con una capacidad de 
análisis más desarrollada y una con
cienciación social más acentuada, 
la música que a partir de este mo
men 1 o se haga en Sevilla deberá sa
tisfacer unas necesidades bastante 
superiores. 

Es bueno que funcionen tantos 
grupos, de la cantidad siempre sal
drá la calidad, y en este sentido un 
solo con junto podría no ser tras
cendente si no arrastra tanto a otros 
músicos como a la gen te. 

Se hacen necesarios unos plantea
mientos bás icos de originalidad y 
vanguardismo. Si se canta debe ser 
en castellano, y si la música que se 
hace no admite el castellano, pro
bablemente no es personal, tenien
do en cuenta que qujenes la hacen 
piensan en castellano. 

De la postura de seriedad y de
dicación que están observando ac
tualmente Jos músicos sevillanos ca
be esperar buenas cosas, entre otras 
que se ocupen en sus Jet ras de re
flejar la realidad que les rodea y 
de desarrollar definitivamente Jos 
presupuestos auténticamente origi
nales que ahora están apuntando. 

Ignacio MARTINEZ 



financiaciones 
Avda. Queipo de Llano, 9 bajo 

Teléfono 22 88 70 
SEVILLA 

Entidad promovida por: 
FINANCIERA ORFILA, S. A. 
y 
PROFINA, S. A. 
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CALCULO Y TRATAMIE NTO 
DE LA INFORMACI DN, S. A. 
Madrid - Barcelona - Bilbao - Sevilla 

CENTRO DE CALCULO 

ORDENADORES 
DE GRAN CAPACIDAD 

SISTEMAS STANDARD PARA 
CONTABILIDAD, NOMINA 
CONTROL DE ALMACEN 
COE INMEDIATA IMPLANTACIONl 

y cualquier otro proceso especial 

RAPIDEZ 
EXACTITUD 
RENTABILIDAD 

J<;ctuardo Uuto, 22 
Edifh•lo lluerCa del Rf"y 
Tc•léfP>~ . 413 11 30 · S 1 · ISH 
Sl.:l'II , LA 

SI SU ELECTRICA 
LE ROMPE 
EL PAPEL CARBON. 
VD. NECESITA 

EL NUEVO 
PAPEL CARBON 
RESISTENTE 
A LA PERCUSION 

cinta de seda 

FABRICADOS POR 

PIDALOS 
EN SU PAPELERIA 


	ilustracionregional3_0045
	ilustracionregional3_0046
	ilustracionregional3_0047
	ilustracionregional3_0048

