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LLEIDA  ANDRÉS RODRÍGUEZ
“Este nuevo trabajo podría ser como 
una ópera rock, pero no lo es por-
que no hay diálogos. Por eso, noso-
tros preferimos tratarlo como una 
novela musical”, matizan a LA MA-
ÑANA Pol Fuentes (voz y guitarra) 
e Iban Rodríguez (batería), quienes 
junto a Tomàs Genís (bajo y coros) 
y Roger Torrent (teclados y coros) 
redondean las filas de Rosa Luxem-
burg, un cuarteto de Barcelona que 
acaba de publicar su cuarto álbum, 
Classe Mitjana (Zeppo Records), 
que se podrá seguir en directo el 
próximo sábado en el Cafè Slàvia de 
les Borges Blanques.

Rosa Luxemburg nació en 2004 
dentro de la escena indie-rock y con 
el paso de los años se ha ido de-
cantando más hacia el rock sinfó-
nico, sin perder ese espíritu inicial. 
En estos ocho años sólo ha habido 
una alteración interna con el cam-
bio del teclista. Además, Pol Fuentes 
estudió cine y es autor de varios vi-
deoclips de grupos y solistas como 
Lax’n’Busto o Joan Masdéu, mien-
tras que Iban Rodríguez es autor de 
numerosas bandas sonoras. Ambos 
colaboran de forma paralela en esos 
otros proyectos.

“Cada canción de este disco es 
una escena de esta historia hilva-
nada a partir de la Classe Mitjana, 
en una clara crítica contra la pre-
sión social que sufre una gran parte 
de la sociedad”, comentan. El libre-
to incluye una serie de ilustraciones 
del propio guitarrista que reflejan 
las historias de cada unas de las 12 
piezas del CD. La portada, con mu-
chas referencias a la Ciudad Condal, 
ha corrido a cargo de Kiko Palomar, 
un artista que fue cofundador de la 
Fura dels Baus y que también militó 
en La Tribu de Santi Arisa.

“En los directos queremos ha-
cer todo el disco. Para ello, esta-
mos perfilando el espectáculo con 
una serie de complementos que in-
cluyen otras imágenes de refuerzo”, 
adelantan. En la gira que este sába-
do recala en la capital de les Garri-
gues, Rosa Luxemburg se presentará 
en formato acústico: “Será algo sim-
bólico, porque en lugar de batería 
utilizaremos el cajón y en lugar de 
la guitarra eléctrica, la acústica, pero 
con nuestra esencia”.

Para los componentes de este sin-
gular cuarteto, Classe Mitjana pre-
tende ser “un retrato de nuestra ge-
neración”, a partir de plantear “una 
reflexión para adaptarse a la situa-
ción”. Rosa Luxemburg entiende 
que dentro de unos años este dis-
co reflejará la situación tan delicada 
que estamos atravesando. Sin em-
bargo, la banda defiende de que no 
se trata de un dis-
co pesimista, “por-
que lleva implíci-
to un mensaje po-
sitivo”. El primer 
videoclip que se 
ha elegido para la 
promoción es del 
tema Una bíblia 
per als ateus.

Uno de los obje-
tivos que tiene de forma inmedia-
ta Rosa Luxemburg es la de “darle 
una oportunidad a este disco”. Por 
eso, el cuarteto se encuentra de gira 

dando a conocer esta colección de 
canciones especialmente dirigidas a 
la Classe Mitjana. “No hacemos una 
canción que valga más que la otra. 
Procuramos construir un trabajo de 
manera coherente dando un trato 
preferencial a todas las composicio-
nes”, desvelan.

Finalmente, Rosa Luxemburg co-
menta que su nombre artístico es 

un juego sobre la re-
volución musical. “En-
tendemos que faltaba 
un sonido diferente 
y nos pareció correc-
to hacer alusión a esa 
líder política aplican-
do el personaje his-
tórico a nuestro pro-
yecto”, concluyen es-
tos ganadores de uno 

de los premios del último Festino-
val consistente en un concierto en 
el Cafè del Teatre todavía por con-
cretar fecha.
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Rosa Luxemburg 
concibe su CD como 
una “novela musical”
]  ‘Classe Mitjana’ es el título 

del nuevo álbum de este 
cuarteto de Barcelona

]  La banda se decanta hacia 
el rock sinfónico con doce 
canciones bien hilvanadas

El cuarteto Rosa Luxemburg se promocionan con esta imagen

ZEPPO

BARCELONA •  La banda catalana 
de ‘pop’ Els amics de les Arts col-
gó ayer en su página web el tema 
Monsieur Cousteau, el primer sin-
gle de su próximo trabajo disco-
gráfico, Especies per catalogar, que 
saldrá a la venta el próximo 14 de 
febrero, según ha informado hoy 
el grupo.

Este sigle es la primera entrega 
del nuevo trabajo de esta banda, 
después de una gira maratoniana 
interpretando temas de Bed & Bre-
kfast, el trabajo con el que consi-
guieron el Disco de Oro con más 
de 30.000 copias vendidas y el Pre-
mio Impala de Plata que otorga la 

asociación de discográficas inde-
pendientes europeas.

El título de este primer single, 
Monsieur Cousteau, hace referen-
cia al investigador submarino Ja-
cques-Yves Cousteau y es un te-
ma musical “para viajar desde casa 
hasta el mundo submarino, donde 
todo está por descubrir y explo-
rar”, según los músicos.

Este tema forma parte del disco 
Espècies per catalogar (Discmedi 
2012), formado por doce cancio-
nes ubicadas en escenarios situa-
dos entre la realidad y la ciencia 
ficción.

Els Amics de les Arts son Da-
ni Alegret (voz, piano y teclado); 
Joan Enric Barceló (voz y guitarra 
acústica); Eduard Costa (voz, me-
lódicas, Moog, carillón y pandere-
ta) y Ferran Piqué (voz y guitarras 
eléctricas).

Asimismo, cuentan con la cola-
boración de Ramon Aragall (bate-
ría y percusión); Pol Cruells (bajo); 
Jaume Peña (trompeta); Santi de la 
Rubia (saxofón) y Josep Tutusaus 
(trombón).

Els Amics      
de les Arts 
cuelgan en     
la web su 
nuevo single
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CRÍTICA CINEMA

L a història. Hawaii, avui. 
Matt King viu feliç fins que 
Elizabeth, la seva muller, pa-

teix un accident que la deixa en 
coma profund, això el porta a en-
frontar-se a les seves filles Scottie 
de 10 anys i Alexandra de 17, alho-
ra descobreix que Elizabeth tenia 
un idil·li amb un home casat.  

La pel·lícula. La sinopsi de la 
pel·lícula que obre, com sempre, 
aquesta crònica, de vegades pot 
induir a expectatives equívoques. 
Per tant, ‘Los descendientes’ sona-
ria a fulletó familiar, de 
bungalow a ran de platja 
hawaiana, aloha, aloha. 
Però Alexander Payne 
(Omaha, 1961) et deixa 
distret fent ‘surfing’ dra-
màtic només començar 
la funció. Perquè a partir 
de les postals turístiques 
d’un Hawaii paradisíac 
i anodinament familiar, 
Payne cuina un soufflé 
de comèdia-farsa-melo-
drama que juga a l’aquí 
no passa res, com quan 
Cary Grant anava d’(ex)marit per-
fecte a ‘Històries de Filadèlfia‘’. Pur 
entreteniment lúdic, alhora que 
vida quotidianament discreta? Si 
sempre és temerari judicar un film 
a partir d’un únic visionat, ‘Los 
descendientes’ eleva a categoria 
de succés procurar-ho. Perquè a la 
manera de ‘Entre copes’ (penúltim 
film d’en Payne), tot sembla dat 
i beneït quant els moments “nor-
mals” de la vida de cada dia. 

Lluny, però, d’aquesta visió mo-
nolítica, els personatges i les situ-
acions en que es veuen implicats, 

el joc dramàtic aireja unes quan-
tes qüestions de calibre univer-
sal. D’aquí que toqui plantejar on 
radica, de fet, el Hawaii de ‘Los 
descendientes’: com i quan convé 
no despendre’t de les terres dels 
avantpassats; com i quan resol-
dre conflictes paternofilials; com 
i quan anar enllà de les derrotes 
personals... De moment, he arribat 
fins aquí. Em comprometo a furgar 
un film d’aparença prou epidèrmi-
ca. Mentrestant, George Clooney 
està joiosament fràgil. Ho contras-

ta la contundència juvenil de Shai-
lene Woodley en l’Alexandra. Fins 
ara!?

La imatge. Quan l’esposa de 
l’amant, visita la muller de Matt en 
coma, recriminant-li hagi posat en 
perill la seva felicitat.

La frase. ‘Dóna als fills alguna 
cosa, però no el suficient per a que 
facin res’, conclou Matt King. Pèssi-
ma herència. És el que practiquen 
els pares garrepes i insegurs.

La recomanació. Cinèfils que 
s’ho van passar d’excés etílic mo-
derat a ‘Entre copes”

Marcel·li Borrell

La vida, discretament…

’Los descendientes’
Director: Alexander Payne. 
Intèrprets: George Clooney, 

Shailene Woodley, Judy 
Greer, Beau Bridges, 
Matthew Lillard. EUA, 
2011. 114’. JC Alpicat.


