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e¿Recuerdan a Fresita, de Gran
Hermano? Aquella niña cursi y
repipi que lloriqueaba ante las
cámaras: «¡Aída! Diles que no se
metan con Salou... ¡Salou es
mío!» Aunque también he pensa-
do en Gollum, agazapado bajo
una roca, susurrando: «mi
tessssoooooro, es míííío...». Esto
viene a cuento de un colega co-
lumnista en este periódico, el se-
ñor Gaspar Sabater, que al pare-
cer se sintió ofendidísimo en su
condición de deianenc
de pro ante mi artículo
de hace dos semanas. Es
decir, no entendió abso-
lutamente nada.

eY a mí, que alguien no
entienda nada (¿pero có-
mo voy a odiar Deià, su
belleza y su cultura, ni
siquiera a despreciarlo?)
me parece muy respeta-
ble; pero si en su reac-
ción desmesurada el se-
ñor Sabater pretende
descalificarle a uno, la
cosa cambia bastante.
¿Podríamos calificar de
boutade o de frivolidad a
ese torrente de odio so-
terrado que se desparra-
maba sobre «la noción
de Deià» (ojo al matiz,
que es importante)? ¿O
decir que es una «pari-
da», como dice el señor
Sabater en su artículo?
Por supuesto. Pero cui-
dado con llamar igno-
rante a la gente si no se
demuestra claramente la
superioridad, y no es el
caso, Mr. «Heyday» Fes-
tival (sic).

eComo veo que el autor de La
Pluma se encuentra cómodo sa-
cando conclusiones apresuradas,
supondré también que lo que a
él le gusta son las acuarelas de
florecillas, Lo Pi de Formentor y
los cuadros de Coll Bardolet. To-
do ello muy bonito, claro. Pero
resulta que a algunos nos gusta

también el feísmo, las pelis vio-
lentas, la brutalidad, la música
ruidosa, la provocación y el vó-
mito estético. Michael Haneke,
Lars Von Trier, Anthony Bur-
gess, Brett Easton Ellis,
Throbbing Gristle, Napalm
Death (un momento, ¿he dicho
napalm?). Pero no pretendo que
conozca o valore estas referen-
cias –ni su uso literario en lo que
obviamente era una exageración
de estilo– alguien que dice en su

artículo que Deià ha tenido la
mayor concentración de creativi-
dad «del Mediterráneo entero».
Y tan ancho: eso que dejamos a
un lado es Grecia, por ejemplo;
pero nada, seguimos adelante
impasibles y nos pasamos quin-
ce pueblos más, ¡que no se diga!

eDice el señor Sabater, citando
a Elbert Hubbard, que todo

hombre es tonto de remate al
menos cinco minutos al día. Me
parece obvio que él lo fue a la
hora de escribir su columna del
otro día. Acúsenme de anglófilo,
incluso de snob. Pero si el señor
Sabater quiere llamarme tonto
tiene que esforzarse más para no
quedar él como uno de los más
destacados. Bienvenido al mun-
do de los tontos, querido compa-
ñero. Le acogemos con cariño.
Visto que le gustan las citas

(esas muletas que nece-
sitamos los intelectuales
de palo para sostener
nuestro discurso, veo
que usted me entiende),
yo voy a citar a Tod
Browning, ¿vale? Y en
inglés, además: «Gooble
gobble, gooble gobble,
we accept you, we ac-
cept you, one of us! One
of us!».

eY cambiando de tema,
no quiero acabar la sec-
ción esta semana sin
anunciar aquí que esta
noche se presenta en el
Vamp de la calle Fàbrica
el single de Gran Sol,
tercera referencia del
sello Bubota: una disco-
gráfica atípica, fruto de
la unión colectiva y el
activismo de un grupo
heterogéneo de gente
que se resistió a quedar-
se de brazos cruzados,
quejándose sin hacer
nada para cambiar las
cosas. Se organizaron
en colectivo y se pusie-
ron en marcha para ir

sacando discos. Nadie creía que
lo fueran a conseguir, o al menos
a consolidar, pero ahí están, con
tres discos en la calle. Un poco
como la gente admirable que lle-
va días acampando en la Plaza
de España o en la Puerta del Sol
de Madrid: se reirán de ellos, in-
tentarán ridiculizarlos o minimi-
zar su impacto, pero nos están
dando una lección a todos.

JORDI AVELLÀ

SALTO AL VACÍO

El relevo pop en el
páramo musical

LAURA JURADO / Palma
Hubo un tiempo en que
el pop-rock estuvo bien

visto. Sonaban Los Pira-
tas, Melón Diesel o M-Clan. Des-
pués, la fusión y la etiqueta indie
hicieron estragos en el pasado po-
pero español. Apenas la movida
madrileña de los 80 lograba man-
tenerse en pie. Un escenario poco
halagüeño sobre el que se formó
Salto al Vacío. Un quinteto consti-
tuido como heredero de los buenos
tiempos.

«La música no es algo que dejes o
no. A pesar de que no estés en un
grupo sigues componiendo, aunque
las canciones no salgan de tu casa»,
asegura el vocalista, Pedro Adrover.
Tal vez por eso nada cambió cuan-
do Monte de Venus decidió disol-
verse. Seguía habiendo música, se-
guían llenando pentagramas y
manteniendo en pie la herencia de
bandas como Tequila, Melón Die-
sel, Tequila o Los Piratas. De puer-
tas afuera, pasaron tres años de si-
lencio hasta volver a los escenarios.

Del otro lado estaba el bajista Al-
bert Bonnín, compañero de Monte
de Venus y quien juró y perjuró que
nunca repetiría en el pop rock. Tres
años después, volvía a unirse a Pe-
dro en el nuevo proyecto. Aquel
pop rock que planearon en un ini-
cio fue mutando en un estilo mucho
más flexible –«no somos hipócritas
musicales», aseguran– que añadió
matices rock&roll tipo Loquillo y
guiños al metal y el hardcore. Todo
condensado en una banda bautiza-
da como Salto al Vacío.

En 2007, y sin haber pisado los
escenarios ni una sola vez, el grupo
grabó su primera maqueta: Buscan-
do otro lugar. «Nos ofrecieron la
oportunidad de entrar en un estu-
dio y aceptamos, aunque de aquel
repertorio apenas queda una can-
ción», recuerdan. Sólo un año des-
pués repitieron la experiencia con
23 centímetros, «tan romántica y ca-
chonda como nosotros», bromean.

Tras varios cambios en la forma-
ción, el batería Salva Guerola, y los
guitarristas Jorge Alarcón y Toni
Triguero. «Para que un grupo suene

bien es fundamental la relación que
haya detrás. Es la base para que el
sonido sea contundente y puedas
transmitir», explican.

Componen por partes, como si
sus canciones fueran un extraño
puzzle que, así, se convierte en más
«fácil de interiorizar» y que permi-
te reinventar el tema sobre la mar-
cha. Una envoltura musical que en-
cierra letras que hablan de histo-
rias de amor y desamor, de vida y
muerte. De amistad. «Las cosas
más absurdas pueden inspirarte»,
coinciden.

Las colonias infantiles de Binica-
nella (Bunyola) acogieron su pri-
mer concierto. Medio centenar de
niños ibicencos asistían entonces a
su debut. «Ha sido el público más
agradecido que hemos tenido», re-
cuerdan. Desde entonces, tocar se
ha convertido en una odisea que
sortea engaños y pésimas condicio-
nes. «Si fuéramos fontaneros nos
pagarían más», dicen.

El Mallorca Music Awards del
pasado verano les coronó como fi-
nalistas, puesto que repitieron la
pasada semana en el Art Jove. Aho-
ra la banda ha decidido echar el
freno y reinventarse. «Sentíamos
que teníamos que llegar más allá.
Queremos aspirar a algo más que
una segunda posición», aseguran.
Pretenden hacer un borrón y cuen-
ta nueva en el repertorio que pa-
sean desde sus inicios. Un proceso
de hibernación del que prometen
salir renovados, con más empuje y
personalidad.

Con su último puesto de finalistas
bajo el brazo, esperan que la trans-
formación que fraguan dé como
fruto el lanzamiento de su primer
disco. Mientras esperan, observan
el panorama que les rodea: «Ya no
hay bandas que duren cinco años.
La saturación, los clones y el hecho
de que todo parezca estar ya inven-
tado, acaban con cualquier grupo».

¡Salou es mío!

A LA PALESTRA / JOAN VICH
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Nuria Yáñez, ‘Fresita’.
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Juan Morey, decano de
los arquitectos baleares

Palma
El arquitecto Juan Morey Pizá
(Palma, 1950) será el nuevo de-
cano del Colegio Oficial de Ar-
quitectos de las Islas Baleares
(COAIB), como resultado de las
elecciones celebradas el miérco-
les por la entidad colegial con se-
de en la calle Portella de Palma.

Según informó ayer el Colegio
en un comunicado, Morey resul-
tó elegido con el 52 % de los vo-
tos emitidos y su mandato dura-
rá cuatro años.

Morey sustituye en el cargo
en Luis Antonio Corral, quien
cesó por finalización estatutaria
de su mandato, que se ha pro-
longado durante ocho años.

También fue designada la ar-
quitecta Francisca Morey Garau
como tesorera de la Junta de
Gobierno del COAIB.

Tras los comicios celebrados
ayer, la Junta de la Demarcación
de Mallorca del COAIB incorpo-
rará a los arquitectos María Ni-
colás Planas (secretaria), Patri-
cia Domínguez Acosta (tesore-
ra) y Alfonso Romero Amengual
(vocal primero).

En la Demarcación de Ibiza y
Formentera del COAIB se con-
firmó a Marc Tur Torres en el
cargo de secretario y en la De-
marcación de Menorca Luis Vi-
llalonga Sánchez fue también
proclamado como secretario.

Zaha Hadid,
una diva de la
arquitectura
en YO DONA

Madrid
La arquitecta más importante del
mundo protagoniza el Especial
Decoración de YO DONA. Zaha
Hadid, leyenda viva de genio in-
dómito, ha recibido a la revista
en su casa de Londres para ha-
blar tanto de sus proyectos (algu-
nos de ellos en España) como de
su visión del llamado star system
del gremio. «Estoy segura de que
una mujer piensa diferente, pero
no creo que la arquitectura tenga
género», asegura quien proyecta
la remodelación del área de Zo-
rrozaurre, en Bilbao.
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