
:: JUAN G. ANDRÉS 
SAN SEBASTIÁN.  «Al empezar 
la oración, mi Dios ven aquí». «Cor-
dero de Dios, ten piedad de noso-
tros, pecadores». «Cristo, ten pie-
dad». «Santo es el Señor». No son le-
tras que se estilen en un garito mu-
sical, pero hoy podrán escucharse 
en ¡Be! Club. Será durante la presen-
tación del disco recopilatorio de Los 
Amis, grupo del ‘underground’ do-
nostiarra de finales de los 60. Me-
dio siglo después, uno de sus miem-
bros originales, Carlos Subijana (bajo 
y voz), y el hermano de otro de ellos, 
Pablo Moreno Bergaretxe (guitarra 

y voz), volverán a oficiar una misa-
pop en compañía de Amateur, la ban-
da surgida de las cenizas de La Bue-
na Vida: Mikel Agirre (voz y guita-
rra), Iñaki de Lucas (batería) y Che-
li Lanzagorta (guitarra).  

La ‘resurrección’ correrá a cargo 
del periodista Ricardo Aldarondo, 
quien justamente vivió su bautis-
mo rock con Los Amis. Como tan-
tos otros niños de la época, él dis-
frutó de su primer concierto en la 
iglesia de la antigua facultad de Es-
tudios Universitarios y Técnicos de 
Gipuzkoa (EUTG), donde un grupo 
de estudiantes animaba musical-
mente las celebraciones eclesiásti-
cas. Lo peculiar es que lo hacían con 
«guitarras eléctricas, amplificado-
res y una batería junto al altar», se-
gún destaca Aldarondo en las notas 
de un recopilatorio de canciones que 
eran «puro ‘beat’», como las de The 
Beatles, Los Brincos o The Kinks. 

El álbum lo edita Madmua Re-
cords, un sello de Zaragoza admira-
do por coleccionistas de todo el mun-
do y cuya «filosofía» es «reivindicar 
a grupos o cantantes nacionales de 
los años 60 y 70 que en su momen-
to pasaron desapercibidos o que ni 

siquiera llegaron a editar, pese a la 
calidad de sus canciones». Así lo ex-
plica Joan F. Losilla, responsable de 
la discográfica, que en diciembre de 
2016 ya lanzó el tercer y último sin-
gle de Los Amis. Se titulaba ‘What 
Have You Seen’ e incluía otro corte 
de temática no religiosa: ‘Sueños en 
fa’.  

En el nuevo recopilatorio ambos 
temas figuran junto a los del segun-
do single –‘Oración por Vietnam’ y 
‘Calles para olvidar’– y a los del pri-
mero, ‘La misa de los jóvenes’: ‘Can-
to de entrada’, ‘Señor, ten piedad’, 
‘Gloria’, ‘Santo’ y ‘Cordero de Dios’. 
En menos de 24 horas se agotaron 
las 300 unidades numeradas de un 
vinilo de 10 pulgadas que incluye el 
citado texto de Aldarondo y cuatro 
postales. El diseño es obra de Alicia 
Moreno Bergaretxe, hermana del 
‘amis’ Eduardo Moreno Bergaretxe, 
posteriormente conocido como ‘Per-
tur’, que fue dirigente de ETA polí-
tico-militar y desapareció en 1976. 

«Un acto de justicia» 
En esta fabulosa historia «asombra 
que un grupo de universitarios fue-
ra capaz de convertir en oro y emo-
ción todo lo que tocaban a golpe de 
talento». «Logran que hasta las can-
ciones de misa sean especiales emu-
lando a los mismísimos Kinks. En 
apenas tres discos tuvieron una pro-
gresión asombrosa. ‘What Have You 
Seen?’ no habría desentonado en el 
mercado inglés de los principios de 
los 70. Esa canción en concreto me 
parece un milagro», defiende el fac-
tótum de Madmua, para quien edi-
tar las ‘obras completas’ de Los Amis 
«es un acto de justicia». 

Con Losilla coincide Cheli Lan-
zagorta, de Amateur, que recuerda 
vagamente «lo de la misa-pop» de 
Los Amis pero no llegó a presenciar 
ninguna. Descubrirles tiempo des-
pués fue una sorpresa y a él y a sus 

MÚSICA

Presentación. 
¡Be! Club acoge  
hoy un concierto  
de versiones para 
presentar el 
recopilatorio del 
grupo donostiarra 
de finales de los 60

La misa-pop de Amateur resucitará 
a Los Amis 50 años después

PRESENTACIÓN 

 Cartel:  Amateur versiona a Los 
Amis con Carlos Subijana y Pablo 
Moreno Bergaretxe. 
   Lugar:  ¡Be! Club (Donostia). 
 Día y hora:  Hoy (19.00).  
 Entradas:  Gratis.

Los Amis, en una imagen 
de hace medio siglo 
tomada en la iglesia de la 
EUTG: de izquierda a 
derecha, Eduardo Moreno 
(guitarra solista), Luis 
Escalante (batería), Paco 
Vicente (bajo) y José Jaime 
Ortuzar (cantante y 
guitarra). :: DV

Lanzagorta, Agirre y De Lucas son Amateur. ::  CRUZ LARRAÑETA
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MÚSICA

:: J. G. A. 
SAN SEBASTIÁN. «Hacemos 
una mezcla entre pop y rap. Pap 
o Rop. Música, humor y buen ro-
llo». Así se presentan Arnau Gri-
so, dúo barcelonés liderado por  
Arnau Blanch (voz) y Eric Gri-
so(guitarra), que hoy presenta-
rán su primer disco, ‘Revolución 
bananera’ (2018), en un Bataplán 
totalmente abarrotado. Las en-
tradas se agotaron la semana pa-
sada, igual que las de la Zentral 
de Pamplona, donde actuarán 
mañana. Según informan desde 
Get In, también van camino de 
ventilar todos los tickets de los 
shows que ofrecerán en febrero 
en plazas tan golosas como el 
WiZink Center de Madrid o el 
Sant Jordi Club de Barcelona.  

Son sólo algunos ejemplos del 
predicamento de una banda que 
«sin apenas promoción» ha lo-
grado conquistar los puestos de 
los discos más vendidos con sus 
«himnos frescos y agitadores».  

El primer single del proyecto 
fue ‘El gusto es mío’, que provo-
có un «verano en bucle» al que 
siguieron ‘Para que el mundo lo 
vea’, con un videoclip grabado ín-
tegramente en Instagram Sto-
ries, y ‘Desamortil’, donde como 
científicos, Arnau Griso crean el 
fármaco definitivo contra el mal 
de amores. ‘Es gratis’ fue graba-
do durante la «primera Manifes-
tación Buenrollista de la histo-
ria, un evento épico en el que el 
dúo puso la sonrisa a Barcelona». 

Sus directos los comparan con 
cajas-sorpresa –«han venido a ju-
gar»–, lo cual cual les hace «im-
provisar y romper el statu quo» 
de un modo «divertido y cons-
tructivo». «Su bandera es que no 
necesitan bandera y su objetivo, 
contagiar con alegría desborda-
da y humor inteligente a cual-
quiera que se cruce con sus can-
ciones», aseguran los responsa-
bles del concierto.

La revolución 
bananera de Arnau 
Griso irrumpe hoy  
en un Bataplán 
abarrotado

PIano solo Joserra Senperena 
‘Existentzia minorrak’ (autoedición)   
El donostiarra y su piano rayan a gran altu-
ra en este ecléctico disco en el que la melo-
día de piezas románticas y líricas (‘Elkarren 
orbanak’, ‘Dena kontatu nahi dizut’…) con-
trasta con pasajes sugerentes y/o salpicados 
de disonancia (‘Mal de montagnes’, ‘Gaumi-
na’, ‘Kanibalak’…), además de algunos valses 
imprevisibles e incluso un guiño a Mikel 
Laboa (‘Haizegoa’). :: JUAN G. ANDRÉS

Pop  Comet Gain 
‘Fireraisers forever!’ (Tapete Records) 
Fantástico el nuevo disco de esta banda lon-
dinense. La nueva entrega es otro tratado de 
pop destartalado, directo, ofensivo a lo The 
Fall, repleto de letras explícitas y destempla-
das melodías arrebatadoras. Indie de la vieja 
escuela, aquella que defendía el ‘Do It Your-
self’ como forma de vida. Un CD del que se 
puede destacar cualquier tema, tranquilo o 
enrabietado. :: J. L. ETXEBERRIA

Pop-rock The Monochrome Set 
‘Fabula Mendax’ (Tapete Records) 
Estuvieron entre lo más distinguido de los 
80, se separaron y empezaron otra etapa en 
2008. Casi cada año tienen nueva recolec-
ción, siempre con el punto exótico y los ecos 
sesenteros de su líder el británico-indio Bid. 
Con su toque literario y arty, pero muy emo-
cional, pasan de la oscuridad a la luz con su 
peculiar estilo, hasta la encantadora ‘La 
chanson de la pucelle’. :: R. ALDARONDO

●●●●● Genial  
●●●● Excelente  
●●● Bueno        
●● Regular          
● Flojo

●●●● ●●●● ●●●

NOVEDADES DISCOGRÁFICAS

compañeros les pareció «un grupo 
muy contemporáneo en su día». «Su 
pop, muy trabajado en la instrumen-
tación y en las voces, bebía de Los 
Brincos, The Beatles y The Kinks. 
Entre sus tres singles, creados en-
tre 1967 y 1970, se aprecia una evo-
lución constante en la composición 
y en la interpretación. Diría que te-
nían un muy buen futuro para ha-
ber triunfado a nivel estatal y, por 
qué no, internacional», opina. 

En cambio, Losilla ve el éxito mu-
sical como algo «muy relativo» y  él 
jamás lo mediría en ventas o núme-
ros 1: «De hecho, sostengo que Los 
Amis sí triunfaron porque 50 años 
después de su disolución, sus can-
ciones perviven y son reivindica-
das. Esa es su auténtica victoria. Pro-
bablemente, si hubieran intentado 
profesionalizarse, habrían recalado 
en algún sello que hubiera tratado 
de influirles, aniquilando su magia». 

Fieles a los temas originales 
En lo relativo a las versiones que han 
preparado para hoy, los integrantes 
de Amateur prometen «ser fieles a 
las originales, tanto en tonalidad, 
como en estructura, aunque es evi-
dente que la interpretación musi-
cal siempre es algo muy personal». 
Lanzagorta también comenta que 
al inicio se centraron exclusivamen-
te en los singles no religiosos por-
que no se sentían «cómodos» con 
las canciones eclesiásticas.  

«Finalmente nos fueron conquis-
tando, se revelaron como piezas de 
pop sofisticado con un gran nivel de 
composición. Los textos pasaron a 
ser algo coyuntural, creados con una 
finalidad concreta en la época. Cuan-
do lo vimos bajo ese prisma, las tra-
bajamos para incluirlas en la presen-
tación porque sin ellas, que fueron 
el desencadenante de lo que vino 
después, Los Amis habrían sido di-
ferentes», especula el músico: «De 
las religiosas, ‘Santo’ me parece un 
auténtico hit y de las otras me que-
do con ‘Calles para olvidar’, que tie-
ne una melodía y una secuencia ar-
mónica preciosas».

:: J. G. A. 
SAN SEBASTIÁN. «¿Que si quie-
ro volver? Ya estoy esperando una 
nueva invitación». Lo dijo Mary 
Stallings el 28 de julio de 2018, ho-
ras antes de recibir el Premio Do-
nostiako Jazzaldia. Su deseo no ha 
tardado en hacerse realidad y un 
año y medio después, la gran dama 
estadounidense regresará mañana 
a la ciudad con su cálido jazz vocal. 
En su recital en el Club del Victo-
ria Eugenia le acompañarán Phil 
Wilkinson (piano), Joshua Gins-
burg (contrabajo) y Mario Gonzi 
(batería). 

A sus 80 años cumplidos en agos-
to, la cantante californiana ha pu-
blicado infinidad de álbumes. El 
último se titula ‘Songs Were Made 
to Sing’ (2019) y reúne «una ex-
quisita colección de canciones clá-
sicas que reflejan una vida disfru-
tada con pasión», según apuntan 
desde la discográfica. La vocalista 
no es la autora de ninguna de las 
letras, pero usa su don para «trans-
formar melodías familiares en his-
torias profundamente personales 
y cautivadoras». 

«Es sorprendente cómo puedes 
sentir las cosas en tu corazón y en 
tu mente, pero no encontrar las pa-
labras para decirlas», ha expresado 
Stallings: «Por ello, elijo canciones 
que parecen aplicarse a mí perso-
nalmente y de ahí surge una histo-
ria. Soy el producto de todo lo que 
he pasado en mi vida, y eso viene 
en mi música. Mi alegría es subir 
al escenario y que la gente escuche 
mis historias». 

De la iglesia al escenario 
Como otras tantas divas del jazz, 
Stallings también comenzó a can-
tar en la iglesia y formó un grupo 
de góspel junto a sus hermanas. Su 
primera oportunidad profesional 
le llegó antes de cumplir los 20 años 
con Louis Jordan, a quien seguirían 
artistas como Cal Tjader, Wes Mont-

gomery, Count Basie y Dizzy Gi-
llespie, entre otras luminarias. 

Influenciada por mitos como Di-
nah Washington, Ella Fitzgerald, 
Sarah Vaughan o Billie Holiday, en 
su rueda de prensa donostiarra ase-
guró que el jazz le ha dado la opor-
tunidad de conocer lo más profun-
do de su ser. «He pasado vicisitu-
des en micarrera, pero aquí estoy», 
declaró tras su concierto del Victo-

ria Eugenia y su participación pun-
tual en el concierto que la joven 
Cécile McLorin Salvant ofreció en 
la Plaza de la Trinidad. 

Para elogiar el talento de la es-
tadounidense suele citarse habi-
tualmente la frase publicada en el 
‘New York Times’: «Es, quizá, la 
mejor cantante viva de jazz». En 
una entrevista publicada en estas 
páginas, Mary Stallings reconoció 
que tal afirmación le hace sentir 
bien, pero acto seguido sostuvo: 
«No pienso en ser la mejor, sino en 
ser honesta. Si mi honestidad tie-
ne eco, entonces estoy haciendo 
bien mi trabajo. Sólo soy una sin-
cera contadora de historias que re-
flejan un aspecto de mi vida y de 
mis emociones».

Mary Stallings vuelve a la 
ciudad con su cálido jazz vocal
Mañana. 
Considerada una de 
las mejores cantantes 
vivas en su género, la 
estadounidense 
actuará en el Club del 
Victoria Eugenia

EL CONCIERTO 

 Cartel:  Mary Stallings. 
   Lugar:  Sala Club del Teatro  
Victoria Eugenia (Donostia). 
 Día y hora:  Mañana (20.00).  
 Entradas:  15 euros.

Mary Stallings, en el concierto del Jazzaldia de 2018. ::  USOZ

EL CONCIERTO 

 Cartel:  Arnau Griso. 
   Lugar:  Sala Bataplán  
(Donostia). 
 Día y hora:  Hoy (20.30).  
 Entradas:  Agotadas.

Losilla: «La victoria de 
Los Amis es que sus 
canciones perviven 
medio siglo después» 

Lanzagorta: «Su pop, 
muy trabajado, bebía de 
Los Brincos, The Beatles 
y The Kinks»
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