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Un nuevo disco de Madmua 
culmina el rescate de la obra 
musical de Sergio Algora 
● El sello zaragozano publica ‘Los indios mic-mac’, sencillo 
con una colaboración con Patacho y una versión de los Smiths
ZARAGOZA. El rescate en vinilo 
de la obra musical del zaragoza-
no Sergio Algora, 12 años después 
de su muerte, se cierra con la re-
ferencia que hoy publica el sello 
Madmua: un sencillo que lleva en 
una de sus caras una colabora-
ción con Patacho, el guitarrista de 
Glutamato Ye-Yé, y en la otra una 
versión del tema de los Smiths 
‘Some girls are bigger tan others’. 

Las dos canciones no se habían 
editado antes en ese soporte. La 
primera da nombre al disco con 
su título: ‘Los indios mic-mac’. Es 
la única que registró Sergio Algo-
ra al margen de los grupos por los 

que pasó a lo largo de su carrera. 
Una bonita composición pop del 
año 2002 que apareció en el cedé 
‘Fuga de vocales’, primer álbum 
que publicó Patacho en solitario, 
con la complicidad de muchos 
amigos al micrófono (de Josele 
Santiago o Julián Hernández a 
Paco Clavel, entre otros), y del 
que siempre ha estado particular-
mente orgulloso este músico de 
larga trayectoria, que asomó en la 
escena española ya con la Movi-
da. ‘Los indios mic-mac’ suena 
‘algoriana’ en forma y contenido, 
aunque la música esté firmada 
por Patacho y la letra sea de José 

Luis, su hermano. Dice aquel: 
«Aunque se trata de una canción 
de amor, no puede negarse el 
punto psicodélico y caótico de la 
misma, cercano a las que escribía 
y cantaba Sergio». 

La cara B es dos años más re-
ciente, del tiempo en el que Ser-
gio Algora se había lanzado con 
su segundo gran grupo tras El Ni-
ño Gusano, La Costa Brava, y la 
grabó en compañía de dos de sus 
integrantes: Dani Garuz aportan-
do guitarra y voces y Enrique 
Moreno a la percusión. ‘Hay chi-
cas mejores que otras’ se titula la 
adaptación al castellano de esa 

canción de los Smiths y apareció 
originalmente junto al número 12 
de ‘Confesiones de Margot’, el 
fanzine zaragozano que alentaba 
Octavio Gómez Milián. Toda una 
rareza que este recuerda como un 
«generoso regalo» del desapare-
cido músico.  

El sencillo que reúne ambos te-
mas sale hoy a la venta en una 
edición de 500 copias numeradas, 
con textos de Patacho y de Gó-
mez Milián y una postal en la que 
aparece fotografiado Sergio Al-
gora. En la portada (en la ima-
gen), como es habitual en los lan-
zamientos de Madmua, vuelve a 

brillar el trabajo del ilustrador y 
diseñador Óscar Sanmartín.  

Lanzamiento benéfico de Cuti 
Justo hace ahora un año que el se-
llo zaragozano, dedicado a la re-
cuperación de joyas perdidas de 
la música española de décadas 
pasadas, publicó un diez pulga-
das de Tras el Francés, uno de los 
primeros grupos de Algora, ape-
nas conocido, y un libro que con-
tiene todas las letras de sus can-
ciones, de 1986 a 2008.  

Desde entonces, Madmua ha 
sacado también un epé de Los Po-
lares, otro de Juan y José, un re-
copilatorio de la banda donostia-
rra Los Amis, un ‘single’ de Mo-
chi y otro sencillo del colombia-
no Henry Nelson. Su próximo 
lanzamiento, ya en enero, será un 
epé de Don y su Banda Club, ban-
da barcelonesa muy buscada por 
los coleccionistas, que incluirá 
dos canciones inéditas.  

En febrero, editará con carác-
ter benéfico un single del músico 
jaqués Cuti: ‘Las aventuras del as-
tronauta Theo’.  

SANTIAGO PANIAGUA

Un momento del homenaje realizado ayer en honor de Pilar Torreblanca en el Auditorio. FRANCISCO JIMÉNEZ

CRÍTICA DE MÚSICA   
Gonzalo de la Figuera 

Brumosa telaraña  
de Euskadi
Fiel a su peculiar idiosincrasia, el ciclo de músicas 
dispares ‘Bombo y platillo’ sigue en sus trece de 
programar propuestas minoritarias y que se salen 
de las pautas convencionales; así, en la tarde domi-
nical trajo por primera vez a Zaragoza a la donos-
tiarra Sara Zozaya –hasta ahora desconocida para 
un servidor–, joven cantautora que este mismo año 
ha publicado el álbum ‘Bat’ y que causó una grata 
impresión con unas composiciones de marcado to-

SARA ZOZAYA ★★★ 
Componentes: Sara Zozaya, voz, teclados y guitarra; Antxon Goikoetxea, gui-
tarra; Asier Rentería, batería . 
Ciclo de otoño ‘Bombo y platillo’. Presentación del disco ‘Bat’.   
Domingo, 22 de noviembre de 2020. Centro Cívico Delicias, Zaragoza.

no introspectivo que indican un universo sonoro 
personal. Aclaremos que no hablamos de canción 
de autor en el término clásico; Sara Zozaya toca te-
clados y guitarra y canta en euskera, inglés y caste-
llano, acompañada por la guitarra eléctrica (y 
abundantes pedales de efectos) de Antxon Goi-
koetxea y la batería con pads electrónicos de Asier 
Rentería. Y en su música confluyen ecos de ances-
tral folk vasco (Zozaya ha colaborado en alguna 
ocasión con Benito Lertxundi) con sonoridades 
próximas al post-rock y al noise pop, y en los que 
la delicada voz de Sara se ve envuelta por densos 
muros de guitarras aderezados por una batería que 
combina lo acústico con los detalles electrónicos. 

Música de atmósferas brumosas, con cierto ca-
rácter experimental, de búsqueda, y que por tan-
to requiere especial atención por parte del oyen-
te. Sara Zozaya, enfundada en un austero vestido 

negro con el que parecía recién llegada de las 
cuevas de Zugarramurdi, consiguió atrapar en esa 
telaraña sónica a los espectadores (que una vez 
más llenaron el aforo permitido en la rotonda de 
Delicias), lo cual no es mala señal. Quizás lo úni-
co bueno que conllevan el distanciamiento, las 
mascarillas y demás medidas preventivas –inclui-
do el horario infantil– impuestas en los conciertos 
es que el público solo puede dedicarse a escu-
char; aunque eso siempre ha ocurrido en ‘Bombo 
y platillo’, por otra parte.

Homenaje a  
Pilar Torreblanca 
en la sala Mozart 
La soprano aragonesa Pilar To-
rreblanca, fallecida por coronavi-
rus el 12 de noviembre, fue ho-
menajeada ayer por la Sociedad 
Filarmónica y el Auditorio de 
Zaragoza. El recuerdo a la can-
tante tuvo lugar en la sala Mozart 
en los momentos previos al con-
cierto que ofrecieron la soprano 
Elena Sancho y la ‘mezzo’ Paula 
Iragorri, acompañadas al piano 
por Miguel Ángel Tapia y en el 
que interpretaron distintas arias 
de óperas de Händel, Offenbach, 
Bernstein y Saint-Saëns. Se leyó 
una semblanza de la soprano es-
crita por Emilio Reina, director 
de la Polifónica Fleta, y poste-
riormente la Filarmónica la nom-
bró socia honorífica a título pós-
tumo. El acto se cerró con una 
grabación de tres minutos en la 
que se escuchaba la cálida voz de 
la soprano fallecida. HA

VARIEDADES 

Dos funciones de la 
Revista de Luis Pardos 
en el Auditorio 

El Auditorio de Zaragoza acoge 
hoy dos nuevas funciones de la 
revista de Luis Pardos. Se repre-
sentará el espectáculo ‘Gracias 
por venir’ a las 16.00 y a las 19.00. 
Participan Vicen & Perry, Mili 
Andreu, Sheila, Marian Nadal, 
Agüita y Ana Gallardo. 

ARTE 

100 obras a 100 euros en 
la ‘Expo navideña’ de la 
galería Cristina Marín 

La galería Cristina Marín, en Za-
ragoza, inaugura hoy una ‘Expo 
navideña’ en la que saca a la ven-
ta 100 obras a 100 euros cada una, 
de pintores como Mira, Vera, Ma-
turén, Sahún... Permanecerá 
abierta hasta el 5 de enero.  


