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A pesar de ser uno de los cantautores 
españoles más interesantes por su 
brillante uso del lenguaje, su com-
promiso político, su variedad de re-
gistros musicales y su sentido del 
humor, Chicho Sánchez Ferlosio no 
tuvo demasiada suerte en el plano 
discográfico. Artista habitual de lo-
cales como el Aurora, el Café Ma-
nuela, el Elígeme o La Mandrágora, 
y siempre dispuesto a actuar en fes-
tivales solidarios o en el campamen-
to que los trabajadores de SINTEL 
montaron en pleno Paseo de la Cas-
tellana de Madrid, sus grabaciones 
fueron pocas, esporádicas y, en oca-
siones, anónimas. 

Sin ir mas lejos, hubo que esperar 
hasta el fin de la dictadura franquis-
ta para conocer que el cantante que 
interpretaba temas como Los dos 
gallos, La paloma o A la huelga en el 
disco Canciones de la Resistencia Es-
pañola era el propio Chicho. En con-
tra de lo que siempre se pensó, ade-
más, esos temas no eran canciones 
populares y anónimas, sino creacio-
nes originales del propio artista. 

A ese disco, publicado en Suecia 
en 1963, se sumaría el LP A contra-
tiempo en 1978, un single para Nue-
vos Medios en 1982, una canción in-
cluida en un recopilatorio contra la 
pena de muerte del sello Gong y un 
puñado más que interpretaba en las 
películas Mientras el cuerpo aguante 
de Fernando Trueba y Buenaventura 
Durruti Anarquista de Jean Louis Co-
molli, que nunca fueron editadas en 
disco. Eso era más o menos todo. Al 
menos hasta 2017. 

«Ese año, Emilio Quintana Pare-
ja, profesor del Instituto Cervantes 
de Estocolmo, hizo una investiga-
ción sobre el disco Canciones de la 
Resistencia Española, a partir de la 
cual descubrió las cintas originales 
que incluían canciones inéditas», 
explica Joan F. Losilla, coordinador 
del sello zaragozano Madmua Re-
cords. «Esa investigación nos puso 
en la pista de una figura como Chi-
cho Sánchez Ferlosio que, a pesar de 
ser apasionante, permanecía sepul-
tada en el olvido». 

Para solucionar esa falta, Mad-
mua editó por primera vez aquel 
disco en España, incluyendo las 
canciones inéditas no recogidas en la 
edición original. Un trabajo al que si-
guió Si me borrara el viento lo que yo 
canto, documental dirigido por Da-
vid Trueba en el que se narraba la 
grabación clandestina del disco por 
parte de unos estudiantes suecos 
desplazados a Madrid. 

«La idea primigenia era reeditar 
Canciones de la Resistencia Española y 
realizar el documental, pero, a me-
dida que fuimos conociendo a fami-
liares y amigos de Chicho, nos fue-
ron conduciendo a estancias desco-
nocidas. Por ejemplo, a Yo no vivo por 
vivir, disco inédito grabado en la aca-
demia que regentaba Agustín García 
Calvo y cuya cinta guardaba la fami-
lia del filósofo, con su hija Sabela al 
frente, o este que acabamos de pu-
blicar, La última noche en el Círculo de 
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Veinticinco años después, se publica el disco del 
concierto que el gran cantautor revolucionario 
fallecido hace dos décadas ofreció con Rosa 
Jiménez en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

Bellas Artes». 
Chicho era el tratamiento cariño-

so por el que era conocido José Anto-
nio Julio Onésimo Sánchez Ferlosio, 
hijo de Rafael Sánchez Mazas, fun-
dador de la Falange que quiso dejar 
esa herencia en su hijo, incorporan-
do a su nombre el de sus camaradas 
Onésimo Redondo y José Antonio 
Primo de Rivera. Sin embargo, para 
disgusto del progenitor, tanto Chi-
cho como sus hermanos Rafael (el 
escritor, casado en los 50 y 60 con 
Carmen Martín Gaite), Miguel y Ga-
briela Sánchez Ferlosio (mujer del 
periodista Javier Pradera y madre de 
Máximo) optaron, desde muy jóve-
nes, por la lucha antifranquista. 

Criado en un ambiente cosmo-
polita gracias a las raíces italianas de 
su madre, Liliana Ferlosio, Chicho 
militó en el Partido Comunista, 
clandestino durante la dictadura, y 
llegó a pasar dos veces por la cárcel. 
Con el paso del tiempo, serían justa-
mente la música y la política las ac-
tividades por las que sería conocido, 
lo que no impidió que bien por nece-
sidades económicas, bien por por 
pura diversión, Chicho desarrollase 
infinidad de actividades. Fue correc-
tor de imprenta, de estilo, traductor, 
redactor publicitario, conserje de 
hotel nocturno y camarero. Pero 
también se dedicó a investigaciones 

sobre teoría de números, topología, 
juegos de lógica e ingenio y estudios 
de fonética a través de las sílabas, 
que demostraban ese asombroso 
dominio del lenguaje tan presente 
en sus composiciones, tanto las de 
su repertorio personal como las que 
hizo para Alberto Pérez o las que po-
pularizaron artistas como Joan 
Baez, Víctor Jara o Joaquín Sabina, 
que incluyó en varios de sus discos el 
tema Círculos viciosos. 

Los últimos conciertos 

En 1997, Chicho Sánchez Ferlo-
sio y Rosa Jiménez, su pareja, ofre-
cieron un concierto en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid acompaña-
dos por el pianista Mariano Marín. 
«Le conocimos y nos pusimos a en-
sayar sin plantearnos ninguna otra 
cuestión. Entendió muy bien nues-
tro estilo y se acopló desde el princi-
pio a nuestra forma de ver las can-
ciones, que fueron arregladas entre 
los tres: Mariano con su experiencia 
musical y pianística y nosotros por el 
conocimiento de lo que queríamos 
transmitir y de cómo hacerlo», re-
cuerda Rosa Jiménez desde Argen-
tina, país al que se trasladó después 
de la muerte de Chicho Sánchez Fer-
losio en 2003. 

La colaboración entre la pareja y 
el pianista propició diversas actua-

Chicho Sánchez Ferlosio en los 70, en un fotograma del documental ‘Si me borrara el viento lo que yo canto’.
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El californiano 
Xavier Dphre-
paulezz se em-
barca en una ex-
pedición hacia los 
orígenes de su li-

naje familiar y llega hasta la Virgi-
nia de 1750, una fascinante aventu-
ra que se traduce en 13 poderosas 
canciones sobre la raza, la esclavi-
tud, el colonialismo, el coraje y el 
amor en las que se mezclan el blues, 
el góspel, el soul, el funk, el rock y 
hasta el pop psicodélico. Audaz tour 
de force creativo que el autor resuel-
ve con pasmosa solvencia.

El gran momento 
al que se refiere 
Angel Olsen está 
hecho de viven-
cias extremas, 
para bien o para 

mal: el telón de fondo de Big Time 
lo ponen el fallecimiento sucesivo 
de su padre y de su madre, con so-
lo unas semanas de diferencia, y la 
revelación pública de su homose-
xualidad, oficializada en un post en 
Instagram en el que posaba son-
riente con su pareja, Adele Beau 
Thibodeaux («mi novia, ¡soy 
gay!», hacía saber en abril de 
2021). Con ella firma la canción 
que da título al álbum, rica en ver-
sos efervescentes: «Te amo a lo 
grande, te amo más». 

Así que Big Time, el álbum, que 
releva al simpático epé de versio-
nes del año pasado, Aisles (donde 
procedió a tergiversar hitos co-
merciales como Gloria, de Um-
berto Tozzi), está hecho de la 
connivencia del duelo y el ena-
moramiento, de la despedida y la 
diáfana proyección de futuro, con 
un tratamiento sonoro que refle-
ja el movimiento constante en el 
que opera la artista. El mérito de 
Angel Olsen es que todos sus dis-
cos suenan a ella, aunque puedan 
decantarse hacia la aridez rocke-
ra, la raíz folk o la sonoridad art-
pop, y este sigue en esa senda con 
un cancionero de baladas tensas y 
vestigios de country espectral, 
coproducido en tándem con el 
valioso Jonathan Wilson. Álbum 
sobre depuraciones anímicas y 

nuevos comienzos, Big Time 
rehúye el tratamiento sónico de 
laboratorio, expuesto en All Mi-
rrors (2019), pero también el an-
tagónico estilo despojado de 
Whole New Mess (2020), y busca 
una expresividad franca y a la vez 
muy elaborada desde el arranque 
con All The Good Times. Tema que 
combina delicados equilibrios, 
con indicios de soul e inflexiones 
vocales que insinúan un fondo 
country. La pista roots se hace más 
explícita, pedal steel mediante, en 
el corte titular y en ese This Is How 
It Works, en el que se respira la 
muerte cercana: «Nunca he esta-
do demasiado triste / tan triste 
que no pudiera compartirlo». 

Delicados equilibrios 

Esta es una Angel Olsen de con-
fesiones lapidarias liberadoras 
(«necesito ser yo misma / no vivi-
ré otra mentira», advierte sobre un 
ritmo solemne en Right Now) y 
cultivadora, en fin, de un refinado 
arte de la canción. Hay que dete-
nerse en Ghost On, sostenida sobre 
un piano hechizado, y en las dos 
piezas que cierran el álbum. 
Through The Fires hereda el halo 
clásico, a lo Tin Pan Alley, de temas 
pretéritos como Endgame, aquí 
caminando entre las llamas para 
«dejar marchar el dolor / que te 
obstruye desde arriba». 

En ese mismo clima, entre 
arreglos de cuerda un poco sobre-
naturales, Chasing The Sun culmi-
na el repertorio con una escena de 
sereno encantamiento y plenitud. 
Olsen llega a buen puerto, «lejos 
del blues», paladeando el gran 
momento y consumando el reco-
rrido a un suculento álbum de 
música salida del alma, llamé-
mosla pop, rock o folk en su sen-
tido más universal.  n
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Angel Olsen, en una imagen de archivo. 

Angela Ricciardi

OTRAS NOVEDADES

ANGEL OLSEN              
‘Big Time’ 
Jagjaguwar  
HHHH

FANTASTIC NEGRITO       
‘White Jesus, Black...’ 
Storefront 
HHHH

La cantautora estadounidense entrega un 
álbum liberador, reflejo de intensas 
vivencias personales, con baladas 

encantadas y sutiles trazos country

EL DISCO DE LA SEMANA 

RAFAEL TAPOUNET

JORDI BIANCIOTTO

De la unión de dos 
trovadores mo-
dernos, Alberto y 
Gonzalo, sale Al-
go, tándem pres-
to a la canción 

preciosista, con ángel, heredero de 
nobles tradiciones de otra era, del 
pop victoriano a lo Ray Davies a re-
ferentes autóctonos como Cáno-
vas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. 
Repertorio florido, sensible sin pa-
sarse de melancólico, dotado para 
el recoveco íntimo y para la peripe-
cia señorial: oigan la mayestática 
Amanecer de enero.

ALGO         
‘Algo’ 
Belamarh | No Aloha 
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JORDI BIANCIOTTO

Después de pro-
tagonizar el cor-
tometraje docu-
mental Cherry, la 
artista sueca con-
tinúa revisando y 

reivindicando su legado con un dis-
co en el que comparte algunas de 
sus canciones más celebradas con 
un variado plantel de invitadas 
ilustres. El resultado, como suele 
pasar en este tipo de artefactos, es 
desigual (brillan las aportaciones 
de Robyn y Mapei), pero tiene el va-
lor de recordarnos el talento de una 
estrella que se adelantó a su tiempo.

NENEH CHERRY    
‘The Versions’ 
Universal 
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R. TAPOUNET

Lacónica, cere-
bral, imaginativa, 
de repente mar-
ciana, se la reco-
noce a la primera 
nota. No hay otra 

guitarrista como Halvorson. Proba-
blemente, no hay otra improvisado-
ra ni compositora como Halvorson. 
Es ella misma y es única siempre. 
Con banda en Amaryllis, o junto a un 
cuarteto de cuerda en Belladona. Sus 
dos nuevos discos tienen humores 
distintos, pero funcionan juntos y 
por separado. Dos caras de una mis-
ma búsqueda de la voz propia.

MARY HALVORSON   
‘Amaryllis’ / ‘Belladona’ 
Nonesuch 
HHH

ROGER ROCA

ciones en Madrid. Entre ellas, la del 
Círculo, una de las últimas que hicie-
ron juntos. «Cuando ya teníamos el 
repertorio bien montado y bien tes-
tado entre el público, tampoco re-
cuerdo muy bien por qué ni cómo, 
fuimos dejando los escenarios», ex-
plica el propio Martín en el texto que 
acompaña al disco, cuyo repertorio 
está compuesto por algunas de las 
canciones más conocidas de la pare-
ja. Por ejemplo, Coplas retrógradas, 
Afro Tambú, Si las cosas no fueran o La 
gracia nevando, a las que se suman 
genialidades como Medias verdades 
y canciones relacionadas con el mo-
mento histórico, como Maldita mili. 

Aunque nadie suponía que aquel 
concierto fuera a ser una de las últi-
mas actuaciones del trío, Rosa Jimé-
nez consideró que la ocasión mere-
cía ser grabada con un equipo profe-
sional para, posteriormente, publi-
carla. Sin embargo, el tiempo pasa-
ba y el disco no salía. Todo cambió 
cuando, tras el estreno de Si me bo-
rrara el viento lo que yo canto, conoció 
el trabajo de Madmua Records. «Ví 
que eran ellos los indicados para ha-
cerlo», reconoce. 

«Lisi Prada, amiga de Rosa Jimé-
nez, que había luchado durante años 
para intentar que esas canciones tan 
especiales vieran la luz, nos facilitó 
un cedé del recital. Bastó escuchar el 
primer tema para apreciar la calidad 
de la grabación, tanto desde el pun-
to de vista artístico como técnico», 
recuerda Joan F. Losilla, que destaca 
«la calidad del sonido y los arreglos, 
una gozosa excepción en la trayec-
toria de Chicho, que no era amigo de 
grandes formalismos ni planifica-
ciones». 

Casi más laboriosas fueron las 
cuestiones referentes a la portada. 
«La idea era que la portada fuera una 
fotografía de Antonio Novillo, que 
estuvo presente en el concierto. Pe-
ro no aparecieron ni los negativos ni 
sus impresiones. Paralelamente, 
Rosa Jiménez leyó en el Facebook de 
Octavio Colis que,  tras haber con-
feccionado portadas para Malas 
compañías de Joaquín Sabina y otros 
discos de artistas como Javier Krahe, 
Hilario Camacho o Luis Pastor, decía 
tener clavada la espinita de no haber 
hecho una para Chicho. «Contacta-
mos con Octavio y le entusiasmó la 
idea. Ha sido una feliz colaboración 
que ha elevado todavía más el nivel 
del disco». 

Disponible en vinilo y cedé previa 
petición al mail info@madmuare-
cords.com, La última noche en el Cír-
culo de Bellas Artes es un documento 
imprescindible para aquellos que, 
familiarizados con la obra de Chicho 
y Rosa, deseen más materiales del 
cantautor. Para aquellos que no los 
hayan escuchado, es una magnífica 
forma de adentrarse en el trabajo de 
la pareja. «Es importante que se co-
nozcan las composiciones de Chicho 
para que la juventud vuelva a tener 
pensamiento crítico y revoluciona-
rio -concluye Rosa Jiménez-. Más 
aún, en los tiempos que vivimos».


