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CRÍTICA DE MÚSICA   
Luis Alfonso Bes 

Triunfa la FSO
Toda la sala puesta en pie, con un lleno absoluto, 
era un clamor de aplausos y ovaciones al final del 
concierto que la Film Symphony Orchestra aca-
baba de ofrecer. Hay eventos musicales que lle-
nan los auditorios y otros que no, y la FSO agota 
las entradas en cada uno de sus conciertos. Su se-
creto: un programa exclusivo de música cinema-
tográfica con una presentación escénica de gran 
impacto visual acorde con los tiempos. Todo ello, 
en un espectáculo cohesionado por las presenta-
ciones de las piezas a cargo de su carismático di-

FILM SYMPHONY ORCHESTRA ★★★★★  
Programa: bandas sonoras de E. W. Korngold, B. Broughton, A. Desplat, J. Ho-
ner, M. Giacchino, J. Williams, A. Menken, E. Morricone, B. Conti, Y. Tiersen, J. 
Powel, H. Zimmer, A. Silvestri y K. Badelt. 
Soprano: Paloma Friedhoff. 
Director: Constantino Martínez-Orts.  
Auditorio de Zaragoza. 23 de noviembre de 2019. 

rector Constantino Martínez-Orts. Así pues, los 
compases de las suites de películas como ‘El dis-
curso del rey’, ‘Avengers: Endgame’, ‘El secreto de 
la pirámide’ o ‘Jurassic World’ fluyeron con bri-
llantez encadenando momentos de virtuosismo 
orquestal resueltos con dominio bajo la batuta de 
Martínez-Orts. 

La FSO volvió a dejar constancia en Zaragoza 
de un óptimo estado de forma artística, que que-
dó especialmente patente en ‘Piratas del Caribe’, 
en temas como el ensoñador ‘Willow’, o en un 
magistral ‘Aladdin’ donde los violines y la percu-
sión lo dieron todo contribuyendo a un resultado 
de conjunto formidable. Rasgos de excelencia in-
terpretativa que también comprobamos en los te-
mas minimalistas cargados de lirismo de ‘Amelie’, 
con ese acordeón solista, amplificado, al igual 
que la voz de la soprano Paloma Friedhoff, a la 

que habíamos escuchado también aquí en marzo 
pasado. Friedhoff lució línea de canto bien traza-
da en ‘El bueno el feo y el malo’ y un lirismo enig-
mático en ‘A. I. Inteligencia Artificial’. 

Muy logrado ese efecto de los timbales y tam-
bores frotados con los dedos por los percusionis-
tas en ‘Interstellar’ y adecuado liderazgo del con-
certino, Manuel Serrano, que con arrojo demos-
tró quien manda en la cuerda atacando en pie ese 
‘Cómo entrenar a tu dragón’.

Sergio Algora escribió letras para nueve grupos propios. Uno de ellos fue Tras el Francés. HERALDO/MADMUA

● El sello 
zaragozano publica 
hoy un libro con 
los textos que 
escribió para 
canciones entre 
1986 y 2008, y un 
disco con nueve 
temas de Tras el 
Francés

ZARAGOZA. Las nuevas referen-
cias de Madmua engordan una de 
las líneas argumentales principa-
les de este sello discográfico tan 
especial, radicado en Zaragoza: el 
rescate de la obra de Sergio Al-
gora. Una tarea que es compleja, 
por lo mucho y disperso que de-
jó el cantante pop y poeta, pero 
que, con el disco y el libro que 
hoy se publican, queda muy aqui-
latada. Salen un diez pulgadas de 
Tras el Francés, uno de sus pri-
meros grupos, que es apenas co-
nocido, y un volumen que contie-
ne todas las letras de sus cancio-
nes, de 1986 a 2008. 

Madmua Records, que edita en 
vinilo, nació hace tres años al res-
cate de música española de los 60 
y los 70 que merecía una nueva 
vida, desde perlas del rock de ga-
rage nacional a los himnos de re-
sistencia antifranquista de Chi-
cho Sánchez Ferlosio. Supera ya 
las 20 referencias y este catálogo, 
lleno de grandes canciones, es 
igualmente rico en historias per-
sonales inspiradoras; David 
Trueba dirigió un documental so-
bre una de ellas, la del disco clan-
destino de Sánchez Ferlosio que 
triunfó en Escandinavia, y esta 
película acaba de comenzar la ca-
rrera hacia los Goya.   

Un sello paralelo, Discos Mad-
mua, hace lo mismo, perseguir ha-
llazgos musicales, pero atendien-
do al pasado más cercano, desde 
los 90 hasta nuestros días. Aquí 
habían encajado ya tres lanza-
mientos relacionados con Sergio 
Algora: un single que le dedicó 
Francisco Nixon; un diez pulga-
das de Cangrejus, grupo paralelo 
a El Niño Gusano que compartió 
entre 1995 y 1996 con Andrés Pe-
rruca, Miguel Yrureta, Antuán 
Duchamp y Javier Castanera, y un 
bello libro, ‘Marcianos’, coedita-
do con Pregunta, con textos suyos 
e ilustraciones de Óscar Sanmar-
tín (ilustrador y diseñador de to-
das las producciones de Mad-
mua). Y en este sello caben tam-
bién las dos nuevas referencias 

Madmua rescata todas las letras de Sergio 
Algora y la música de uno de sus grupos

que ahora llegan, ambas en edi-
ciones limitadas de 500 copias.  

Admiración y amistad 
‘Las letras de Sergio Algora’ es un 
pequeño gran libro de 224 pági-
nas con prólogo de una de las 
personas que mejor han compar-
tido su imaginario, Andrés Perru-
ca, que fue batería de El Niño Gu-
sano, y epílogo de Francisco 
Nixon, compañero en La Costa 
Brava, el grupo de sus últimos 
años de vida. Ambos disfrutaron 
de la amistad con el cantante za-
ragozano, como José Ramón Te-
nas, Javier Castanera u Octavio 
Gómez Milián, que también han 
aportado, rebuscando en sus ar-
chivos o transcribiendo desde la 
memoria, para que quedara regis-
trado lo que Algora escribió en 
los grupos Índice de Cuba, La Paz 

de Virginia, Tras el Francés, Flo-
res al Revés, El Niño Gusano, 
Cangrejus, Muy Poca Gente, La 
Costa Brava y Oh, Capital!, más 
sus colaboraciones con Patacho 
(Glutamato Ye-yé) y Guisante. 

Una red de cercanías, de com-
plicidades, que han alimentado 
todos los lanzamientos de Mad-
mua y que también explica el 
porqué de la predilección por 
Sergio Algora. «Nace de una ad-
miración compartida por todos 
los que están en el sello y por el 
hecho de que es un genio cerca-
no para nosotros. Porque lo co-
nocimos y porque estamos en Za-
ragoza, era cercano físicamente... 
‘Las letras de Sergio Algora’ con-
densa esta forma de hacer, por-
que sus amigos se han volcado en 
la preparación», dice su coordi-
nador, Joan F. Losilla. Y añade: 

«Este tipo de libros es algo muy 
habitual en la cultura anglosajo-
na, pero escasean aquí porque la 
música tiene poca consideración 
intelectual y cultural». 

En cuanto al diez pulgadas de 
Tras el Francés, Losilla augura 
que «puede descolocar» a algu-
nos de quienes descubrieron a 
Algora con El Niño Gusano o La 
Costa Brava. El disco selecciona 
nueve canciones, las mejores de 
las que grabó, en cinco maquetas, 
este grupo compartido a finales 
de los 80 y primeros 90 con Ja-
vier Castanera (teclados) y Rafa 
Domínguez (teclados, guitarras 
y sintetizadores). Un repertorio 
muy de su tiempo, entre el pop y 
la electrónica, en el que pueden 
rastrearse huellas de New Order 
o Happy Mondays.  

SANTIAGO PANIAGUA

NUEVE BANDAS 

La recopilación de las letras de 
Sergio Algora (Zaragoza, 
1969-2008) permite rastrear 
toda su trayectoria musical. 

Índice de Cuba (1986-
1987). La primera banda en la 
que cantó. Grabó dos maque-
tas entre el tecno y el pop. 
La Paz de Virginia (1987). 
Fugaz proyecto que dejó una 
maqueta. Funk, ecos de Jesus 
& Mary Chain... 
Tras el Francés (1987-1991). 
Paso adelante, con cinco ma-
quetas y apariciones en las sa-
las zaragozanas del momento. 
Flores al Revés (1990). 
Aportó sus versos a este pro-
yecto de José Ramón Tenas 
cuando abrió su estudio en el 
Central y que registró dos can-
ciones. Al micro, Eva Amaral. 
El Niño Gusano (1993-
1999). Uno de los grupos im-
portantes que ha dado Zara-
goza, con tres elepés, un mi-
nielepé, dos epés y cuatro sin-
gles. Lo compartió con Sergio 
Vinadé, Mario Quesada, An-
drés Perruca y Paco Lahiguera.  
Cangrejus (1995). Aventura 
efímera paralela a El Niño Gu-
sano, próxima estéticamente 
pero más asalvajada, que 
Madmua recuperó en 2018 
con un disco de 10 canciones. 
Muy Poca Gente (2000-
2002). Decía que el nombre 
de este grupo aludía al estado 
en que había quedado el pop 
independiente. Lo montó con 
Rafa Domínguez, Daniel Garuz 
y Eloy Cases. Editaron un cedé 
de cinco canciones y un elepé. 
La Costa Brava (2003-
2008). Fruto de la amistad 
con Fran Nixon (Australian 
Blonde). Publicó seis elepés en 
cinco años que construyeron 
un cancionero brillante. De lo 
más parecido a un supergrupo 
que había dado el pop español. 
Tocó en grandes festivales, en 
salas y también a domicilio.   
Oh, Capital! (2005-2006). 
Proyecto experimental en el 
que coincidió, entre otros, con 
Bigott. Grabó una canción con 
letra de Algora en francés.


