
M
arlangonacióacomien-
zos de 2002,mientras
medio mundo se pre-
guntaba quién era la

chicaderostroangelicalquePedroAlmo-
dóvar había elegido para yacer frágil y
vulnerable enuna camadehospital, en
el cuento de terror y amor que elman-
chego tejió en Hable con ella. Leonor
Watling vio cómouna lesión de rodilla
truncóensuadolescencia susaspiracio-
nesde convertirse enbailarina, lleván-
dola el destinopor escenarios teatrales
antes de dar el salto al ciney conocer a
susdos compañeros deaventuramusi-
cal:AlejandroPelayo(conquien lamadri-
leñahabía hecho sus pinitosmusicales
desde finales de 1998) yÓscar Ybarra
(quecerróel círculodelgrupoal incorpo-
rarse en los últimosmeses de 2001). El
trío adoptó entonces suactual nombre,
Marlango, que era el apellido de Suzie,
unachica (real o inventada)queconsus
jerséisdeangoravolvió locoaTomWaits,
según cuenta la leyenda que elmismo
cantante se encargó de difundir en su
discoRomeo isBleeding, grabadoendi-
rectoenSidneyen1979.

Marlango tardaría dos añosmás en
publicar su primer trabajo, que llegó al
top10deventasen2004,perobienpron-
to dejo claro con sus canciones que no
ibana ser flor deundía ni el penúltimo
capricho de la actriz demoda. El grupo
quería sermuchomás, con lasmelodías
al pianodeAlejandroPelayo, lavozy las
letrasdeLeonory lossonidosde la trom-
peta deÓscar Ybarra. Creadores de at-
mósferas evocadoras y turbias en sus
inicios, quebebíany lo siguenhaciendo
del jazznorteamericano, labanda regre-
sael próximomartesa las tiendasespa-
ñolas conunnuevoálbumbajoel brazo,
Undía extraordinario, queyadesde su
propio títulodemuestrabiena las claras
laevoluciónde laformación.

Desde la oscuridadque impregnaba
las letrasdesusprimeros trabajos (Mar-

lango,2004;Au-
tomatic im-
perfect ion ,
2005; y The
electricalmor-
ning,2007), se
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combarros
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Trassunotable incursiónen lasaga literariade
JamesBondconCartablanca, JeffreyDeaver
recuperaasumáspopularpersonaje, el inves-
tigador tetrapléjicoLincolnRhyme,enLuna
fría (Umbriel), suúltimanovela.Apenas15
añosdespuésdeserpresentadosensociedad
conEl coleccionistadehuesos, el criminólogo
LincolnRhymey la
detectiveAmelia
Sachs tendránque
enfrentarseeneste
thriller trepidantey
llenodesorpresasa
unsangrientopsicó-
pataconocidocomoEl
Relojero,unasesino
queactúametódica-
mentesiguiendo los
ciclosde la luna.
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MATAROMORIR

Trasuncuartodesiglo reinventandoel fadoy
empujando lamúsica tradicionalportuguesa
hasta límitesquehandadofrutos insólitos, la
formaciónportuguesaMadredeuscelebrasus
bodasdeplatacon lapublicacióndeEssência,
unálbumquereúneyreinventa13de los cen-
tenaresde temasque labandahacompuesto
ensuhistoria. JorgeVarrecoso,violinistade la
SãoCarlosOrchestra, formapartedelnuevo
Madredeus,y juntoa
PedroAyres trabaja
en losarreglosdel
repertoriodelgrupo,
pensadosenprinci-
pioparaunconcierto
yquehandadofor-
maaestecompacto.

25AÑOS
DEPASIÓN

>ARTE

Elartista salmantinoFélixCurtoprotagoniza la
exposiciónChatarraamericanaenelMusac,
quehastaelpróximo9deseptiembre repasaen
el recinto leonés las influenciasquesuetapame-
xicana (allí viviómásdeunadécada)hadejado
ensutrabajo. Laexposición reúneobjetosen-
contradose intervenidosporel artista, como
chapasdecoches,neveras frigoríficaso radios,
juntoconunaam-
plia selecciónde
pinturasydibujos
recientescuyonexo
eselhomenajeque
Curto tributaaau-
toresesencialesen
suvida.

AMÉRICA
REVISITADA

Marlangocelebrasudécimo
aniversarioconlapublica-
ciónde‘Undíaextraordina-
rio’,suquintoálbumyelpri-
merocantadoíntegramente
encastellano,quellegará
alastiendasestemartes.

HACIA
LALUZ

haavanzadohacia terrenos impregna-
dosde luz,optimismoybuenhumor,algo
queyapodía intuirseensucuartodisco
(Life in the treehouse, 2010)yquecon-
firman sin lugar a dudas enestenuevo
álbum,conproduccióndeSusoSáiz.

Pesaymucho larelaciónde lacantan-
teconeluruguayo JorgeDrexlerenel to-
nodeeste trabajo, cuyoprimeradelanto
(Dame la razón) bienpodría firmarlo el
oscarizadocompositordeAlotro ladodel
río.Dejandoaun lado lasmarañastecno-
lógicasdeanterioresálbumes,Marlango
construyeundivertimentopopconesca-
sosyefectivosaderezos instrumentales,
donde lavozdeWatlingemergecautiva-
doraconunas letrasmuyvitalistasyde-
senfadadas.

Era cuestiónde tiempoqueel grupo
se lanzaraacantarenespañol («tiempo
al tiempo, lo que sueñas vuela», canta
enunode lostemasdelnuevodisco),una
necesidadquenohabíansentidohastael
momentoyen laque influyó, segúnellos

mismoshanreconocido, la invitaciónque
FitoPáez les lanzóparaactuarasu lado.
El resultadoesunálbum luminoso, con
textosdondeWatling canta«si pudiera
olvidarte…siyofueraotra»,y lanzaver-
sos como«todo es tan importante que
yano importa nada. (…)Vamos a estar
bailandohasta lamadrugada,cuando lle-
guemihoraquieroestardespeinada».

Tras presentar algunos temas en
marzoenelNoiseOff Festival, la banda
participará el próximo 11 demayo en el
XXIII Festival deGuitarradeBarcelona,
enel Palaude laMúsicayacompañados
por la cantautoradeorigen francésMaïa
Vidal. El 25 demayo, la formación ac-
tuará en la Sala Casino de Sevilla, el 8
de junio en la SalaAcapulco deGijón, el
9 de junio en Espacio Santander y el 15
de junio en La Riviera de Madrid, con
entradas para todos esos espectáculos
ya a la venta en el portal de Internet
www.Ticketmaster.com, conunospre-
ciosque rondan los20euros.
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