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C O L D P L AY: D E M A D R I D A LA R E D
Coldplay presentará en Madrid
el 26 de octubre en la Plaza de
Toros de las Ventas su nuevo
álbum «Mylo Xyloto». La banda,
que ya ha vendido más de 50
millones de discos en todo el
mundo y ha ganado numerosos
premios, incluyendo siete
Grammy, seis Brit Awards y
cuatro premios MTV Video Music,
ha trabajado con Markus Dravs
(productor de Arcade Fire y
Björk), y ha contado con los
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composiciones adicionales de
Brian Eno (U2, David Bowie). El
nuevo álbum se publicará el 25 de
octubre. El concierto, que se
incluye dentro del ciclo American
Express Unstaged, se
retransmitirá en streaming para
todo el mundo y estará disponible
para teléfonos y dispositivos
móviles a través de las
aplicaciones de VEVO y YouTube
para iPhone, iPod Touch, iPad y
Android. / I. S. /

H O M E NAJ E A L R E Y D E L P O P
Los tres hijos de Michael
Jackson —Blanket, Paris y
Prince Michael— subieron el
pasado sábado al escenario
montado en el estadio del
Milenio de Cardiff (Gales)
para rendir homenaje, junto a
figuras de la música, al
fallecido «Rey del Pop».
Vestidos con trajes similares a
los que llevaba su padre, los

tres tomaron parte (en la
imagen, Prince y Paris) del
concierto titulado «Michael
Jackson Para Siempre»,
organizado por los hermanos
del cantante. En el concierto
participaron artistas como
Christina Aguilera, Cee Lo
Green, Gladys Knight y Smokey
Robinson, además del grupo
JLS. / I. S. / Foto: AP
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HABLAMOS CON...
AMPERBAND

«Lo importante
es no pararse»
Después de charlar con Re-Set,
los ganadores del concurso para bandas jóvenes Musicaula
—en el que participaron 400
grupos de toda España—, nos
preguntamos qué tal les estaría yendo a Amperband, los
que se llevaron el triunfo en la
primera edición. ¿Habrán perdido la ilusión o por el contrario seguirán al pie del cañón?
Su cantante Blanca nos lo
cuenta.
—Actuasteis en la final del último Musicaula, como ganadores de la edición pasada.
¿Hubo muchos recuerdos?
—Una sensación indescriptible, mucha emoción contenida...
—Poco después de charlar
con ABCNCLASE (cuando ganasteis la edición del año pasado), ya aparecíais en las
agendas de conciertos junto
grupos consagrados. ¿Tenéis
la sensación de estar dando
los pasos correctos?
—Damos pasos cortos pero no
dejamos de movernos, que es
lo que de verdad cuenta, no pararse.
—¿Ha cambiado algo en vuestra música desde entonces?
—Seguimos estudiando, saliendo con nuestros amigos, si en
algo ha cambiado ha sido en
darle más importancia y dedicarle más tiempo a la música,
algo que nos encanta.
—¿En qué os ha ayudado ganar este concurso?

—Sobre todo nos aportó ilusión, nos hizo creer que lo imposible, podía ser probable...
—¿Cómo está yendo la grabación de vuestro nuevo disco?
—Está yendo muy bien. Nuestro productor Javi nos conoce
desde siempre, y está teniendo
dedicación plena, con las canciones y con nosotros.
—¿Qué otros proyectos tenéis entre manos ahora mismo?
—Grabaremos nuestro segundo videoclip y esperamos poder dar algún concierto para
presentar el nuevo disco.
—Os es fácil encontrar sitios
donde tocar?
—Si te mueves, consigues tocar, seguro, con más o menos
dificultades, pero tocas, que es
lo que cuenta. Nosotros solemos tocar en bares, y también
intentamos que en nuestra localidad (Torrejón de Ardoz, Madrid), nos tengan en cuenta,
cuando organizan algún acto
público donde Amperband pueda tener cabida.
— Tenéis ya un blog de fans
oficial...
—El movimiento Amperband
es la parte más importante del
grupo. Muchos de ellos, como
es lógico son amigos, son gente
que desde siempre, nos han animado a seguir, y en muchos casos han tirado del carro, cuando ya nosotros no podíamos
más.
Ignacio Serrano

El quintento madrileño sigue muy ilusionado con su naciente carrera musical

O P E R A - R O C K
I N S P Í R A T E
La era de Acuario vuelve a
Madrid de la mano del
musical «Hair. Love & Rock».
El nuevo espectáculo llega el 27
de octubre a la Gran Vía
madrileña, en el Teatro Arteria
Coliseum, tras sus recientes
éxitos en Nueva York, Londres y
Barcelona para resucitar la
historia de un grupo de hippies
de los años 60 al ritmo de
míticas canciones de la llamada
década prodigiosa, como
«Aquarius» o «Good Morning
Starshine». / I. S. / Foto: ABC

«La vida no está
hecha de deseos,
sino de los actos de
cada uno»

PAULO COELHO Escritor
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B U S C A N D O

ANTE TODO,
MUCHA ARMONÍA
Que no corren buenos
tiempos para vivir de la
música es algo que ya
todos saben. Pero siempre
habrá jóvenes como
Amperband, a los que las
dificultades no echarán
para atrás a la hora de
lanzarse de lleno para, al
menos, intentarlo. «El
futuro...está muy lejano.
Estamos apostando por la
música en el presente, y
para ello estamos dejando
de lado muchas cosas.. más
propias de la edad. Pero
sabemos a lo que nos
atenemos apostando por
esto, y aún así queremos
correr los riesgos. Nuestras
familias nos apoyan
incondicionalmente,
siempre y cuando no
descuidemos nuestras
responsabilidades.», dice
Alba. Mientras tratan de
que su carrera despegue,
ella y sus compañeros
saben que lo más
importante es que nunca
se pierda el «buen rollo» en
el seno de la banda: «Una
de las cosas que siempre ha
sido muy importante para
este grupo, es tener una
armonía entre nosotros.
Preservar nuestro pequeño
círculo musical, e intentar
cuidarlo lo máximo
posible». / I. S.
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G I R A

D E S E S P E R A D A M E N T E
Uno de los premios de la edición de Musicaula en la que
Amperband se alzaron ganadores era acompañar a Doctor
Pitangú en su gira de verano, pero la crisis de los circuitos de
música en directo se puso en contra. «Gira como tal no hubo,
porque el panorama musical y más aún el de conciertos, está
fastidiado, pero el concierto que dimos con ellos fue genial. Ellos
siempre se han portado bien con nosotros», asegura Alba. / I. S.

A pesar de las dificultades, la buena música siempre
termina saliendo adelante: una de las cosas que más han
«impactado» a los músicos de Amperband han sido los
comentarios que suscitan entre la gente que los escucha.
«Muchos dicen que nunca habían escuchado un grupo así, con
tanta frescura y tantas ganas. Es muy agradable ver cómo las
emociones que nosotros intentamos trasmitir llegan a la gente».
Ahora esperan llamar la atención de algún grupo consagrado
que quiera invitarles a girar con ellos. «Irnos de gira sería el
mejor regalo que nos pudieran dar, estaríamos agradecidos a
cualquiera que nos invitara», dice Alba, / Foto: Musicaula

