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ARETHA FRANCIS
Barcelona. Servicio especial

B rilla el sol en Oahu.
Las placas solares es-
tán cargadas y el estu-
dio de grabación de
Jack Johnson, listo.

El artista –y surfista y cineasta–
estrena este junio To the sea, su
quinto disco, creado en elMango
Tree: su propio estudio, que fun-
ciona al 100% con energía solar.
El anterior, Sleep through the

static (2007), también usaba pa-
pel reciclado y lucía el logo “1%
for the planet”, porcentaje que se
lleva la organización del mismo
nombre para reinvertirlo en pro-
yectos medioambientales. Pero
hay mucho más. El hawaiano fue
uno de los primeros artistas en
realizar una gira de conciertos
ecológicos. Más allá de la etique-
ta, el adjetivo implica autobuses
con combustible biodiésel, las ca-
misetas que venden son de algo-
dón orgánico, sus comidas son de
agricultores locales, las luces de
bajo consumo…Como toda indus-
tria, lamusical contamina, y algu-
nos de sus integrantes se están
convirtiendo en ejemplos de con-
cienciación. Con el añadido de
que su mensaje llega a millones
de personas. Y no está solo.
A finales del 2009 sonaba Mi-

les Davis en Barcelona. En el 50.º
aniversario del mítico Kind of
blue, el Festival de Jazz Interna-
cional de Barcelona invitaba –en-
tre otrosmúsicos– al único super-
viviente del disco, el batería Jim-
myCobb, dentro del ciclo patroci-
nado por la Fundació Ferrer-Sa-
lat. Esta quiso, por primera vez,
compensar económicamente por
las emisiones que provoca el
transporte de los artistas. En to-
tal, 27 toneladas de CO2. “Si Jim-
my Cobb está en Nueva York y
tiene que volar hasta Barcelona

se compensan las emisiones de
CO2 de este vuelo” argumenta
Sergi Ferrer-Salat, director de la
fundación. El dinero fue ingresa-
do a la FundaciónEmpresa&Cli-
ma, que lo reinvierte en proyec-
tos de absorción. Ferrer-Salat re-
cuerda sus motivaciones: “Tene-
mos que vivir en armonía con la
biodiversidad; la interdependen-
cia es total”.
Otros festivales también convi-

ven con esta opción ecológica. El
FIB (Festival Internacional deBe-
nicàssim) se ganó el año pasado
la distinción de festival respetuo-

so con el medio ambiente, el
Green 'n' Clean Award que otor-
ga la Asociación Europea de Fes-
tivales. Entre sus méritos: la pu-
blicidad en papel 100% recicla-
do, utilización responsable del
agua y programas que incentivan
el transporte compartido. Ade-
más, la organización prevé plan-
tar 2.000 árboles para compen-
sar la emisión de CO2 de los tres
últimos veranos.
“Nos gusta utilizar el concepto

de responsabilidad”, explica Ós-
car Rando, director de la Funda-
ción + Árboles. Ellos, junto al lo-

cutor de radio Tony Aguilar, son
los responsables de las campañas
de apadrinamiento de bosques
por artistas españoles. Estopa o
la Oreja de Van Gogh ya tienen el
suyo. Rando medio bromea: “Los
árboles con música crecen me-
jor”. La operación es sencilla: los
artistas ofrecen un concierto gra-
tis y atraen a las personas que
plantarán las semillas. Defiende
que el objetivo es que, poco a po-
co, todos empiecen a calcular y
reducir sus emisiones, y conse-
guir discos y festivales con impac-
to neutro. Y avisa: “Esto no es

una moda, llega para quedarse,
pero vamos muy tarde y estamos
dejando un dardo envenenado a
las futuras generaciones”.
Algunas industrias discográfi-

cas también empiezan a pensar
en verde. En marzo se conocie-
ron los resultados del primer es-
tudio que calcula la huella carbó-
nica de la industriamusical britá-
nica: cada año genera 540.000 to-
neladas de emisiones de gases
efecto invernadero. Falta saber
qué se hará al respecto.

También el grupoPearl Jamci-
fró en 7.000 las toneladas de
dióxido de carbono generadas en
su gira del 2009. Ha invertido
210.000 dólares en árboles en
Washington. El guitarrista, Sto-
ne Gossard, declaraba: “Pearl
Jam es una banda pero también
somos una empresa consciente
de nuestra huella de carbono”.
Con estas acciones, la música

empieza a compensar al planeta.
Y tampoco lo olvida en sus letras.
Macaco, por ejemplo, ya advierte
en ellas que se trata de romper
conciencias. En temas comoMa-
ma Tierra lanza algunos conse-
jos: “Si la miras como a tu mamá,
quizá nos cambie la mirada y ac-
tuemos como el que defiende a
los suyos. Su canciónMoving tam-
bién fue el tema del proyecto de
National Geographic para el día
de la Tierra 2009. Cada acción su-
ma en la creación de una música
más verde. Todo para que el pla-
neta no pierda ese color.c
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Un estudio movido por el sol. El recinto de grabación del cantautor –y surfista– Jack
Johnson en Hawái se nutre completamente de energía solar
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Neil Tennant, de los Pet Shop Boys, durante su actuación

PET SHOP BOYS
Fantasía electropop
wFue un espectáculo muy ade-
cuado para cerrar demanera ele-
gante la nueva y exitosa edición
del festival Primavera Sound en
su escenario principal, pero no
era el estreno en la ciudad, por-
que Pet ShopBoys ya habían pre-
sentado Pandemonium el año pa-
sado en el PobleEspanyol. Tal co-
mo dijimos entonces, supone un
feliz retorno del dúo que inte-
gran Neil Tennant y Chris Lowe,
tanto en lo que se refiere al conte-
nido de su último disco Yes, co-
mo al repaso de sus grandes éxi-
tos. Todos envueltos en una sen-
cilla y efectiva escenografía que
juega con la movilidad de cubos
blancos de cartón, proyecciones
sobre ellos y la ayuda de bailari-
nes y coristas.

El concierto ofrecido anteano-
che empezó con la melancolía de
Heart, para seguir alternando las
nuevas Did you see me coming y
Love etc. (cuya puesta en escena
se inspira en el arte de Gilbert &
George), con la euforia pretérita
de Go west, el retrofuturismo de
Two divided by zero, himnos pop

del calibre deAlways onmymind
y baladas (Left to wy own devices
y Jealously) llenas de pompa or-
questal pregrabada.

El tramo final fue apoteósico,
con la batucada que preside Se a
vida e, Tennant ejerciendo demo-
narca en Domino dancing, la ex-
plosión de confeti plateado que
culmina It's a sin y un bis (Being
boring, West End girls) converti-
do en guinda de una fantasía elec-
tropop hedonista y emotiva. Un
gran cierre.

RAMON SÚRIO

CAMARÓN: LA LEYENDA DEL
TIEMPO, 30 AÑOS DESPUÉS
Celebración
wEl festival Primavera Sound ha
ido prestando estos últimos años
cierta atención al flamenco, lógi-
camente en sus vertientes más
contemporáneas. El sábado por
la noche acogió el espectáculoCa-
marón: ‘La leyenda del tiempo', 30
años después, una celebración del
fundamental disco del cantaor ga-
ditano, aparecido en 1979, tras el
cual nada sería lo mismo no sólo
en el ámbito del flamenco, sino
más allá. La muchachada indie,

en efecto, no es ajena al reperto-
rio de la obra de Camarón, como
acreditaba la importante presen-
cia de espectadores en el audito-
rio del Fòrum.

Producidopor elTaller deMú-
sics de Barcelona, y bajo la direc-
ción musical del guitarrista Chi-
cuelo, el montaje ahondaba en el
fértil encaje entre flamenco y
jazz, contando con la presencia
de una generosa nómina de invi-
tados. El último en aparecer fue
Kiko Veneno, autor de la emble-
mática canción Volando voy, que
saldó su intervención con correc-
ción y mucha simpatía, aunque
de modo más discreto en el capí-
tulo vocal.

Los mejores momentos de la
gala los protagonizaron invitados
como el cantaor de Sabadell Du-
quende –el quemás cantó esa no-
che–, quien atacó de maravilla
Viejo mundo, estableciendo una
buena conexión con el pianista
Juan Vicente Abardonado. Tam-
bién Sílvia Pérez Cruz, desgra-
nando a cappella la Nana del ca-
ballo grande junto a la cautivado-
ra bailaora Rafaela Carrasco.
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Pearl Jam ‘compensó’
con 210.000 dólares
en árboles las 7.000 t
de CO2 que calcula
que generó su gira

Jack Johnson, Pearl Jam, el Festival de Jazz de Barcelona o el FIB tomanmedidas para corregir lo que contaminan

Laindustriamusical serecicla


