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xpectación el martes
en el Kafe Antzokia,
en cuya sala superior
actuó en cuarteto el
cantautor country-rock Levi
Parham, un treintañero de Oklahoma. Alto y espigado, Levi
gasta una estampa tan americana y atemporal que podría asumir el papel de Lee Marvin en
la película ‘Conspiración de silencio’: vaqueros viejos, pañuelo rojo asomando por el bolsillo
trasero, botas de cowboy, camisa azulada de manga corta, plumas de águila en su guitarra
acústica y detalles más heterodoxos como un tatuaje en el
antebrazo derecho y la gorra de
camionero con un diseño más
moderno, de las Twin Cities.
«Con esa barba se parece a Gari,
el de Hertzainak», atinó La Reina, una de las féminas presentes, como Margo Cilker, cantante de country californiana
de 23 años residente en Bilbao
que, a pesar del calor, acudió
con un chaquetón de ante.
Levi tocó 16 canciones en 88
minutos y el muy campero no
dejó de balancearse como un
muelle mientras cantaba con
voz de honky tonk y alternaba
las guitarras (a veces una Fender Telecaster) al frente de un
combo más paradito que le miraba muy atento y donde destacó la slide constante del guitarrista. La banda no estaba muy
engrasada, pero no fue óbice
para que el público se entregara
al cancionero de Parham, sobre
todo de country rock (con el
tumbao de Steve Earle ‘These
American Blues’ y ‘Kiss Me In
The Morning’, con el polvo de
Ryan Bingham ‘Waiting Game’
y ‘Gonna Be A Long Day’) y
rock sesgado en plan el primer
John Cougar (‘Steal Me’), más
prolongaciones de rock sudista
e inmersiones en Luisiana.

Viñetas con identidad de género
La ilustradora catalana
afincada en Bilbao
Susanna Martín
charlará hoy en Azkuna
Zentroa sobre nuevas
miradas en el cómic

un libro que ha dejado huella, se sigue vendiendo y reconociendo en
espacios feministas en los que todavía cuesta que lleguen las viñetas. Y lo más importante, me sirvió
para conocer a un montón de grandes autoras con las que mantengo
una amistad muy duradera».
La autora reconoce que el cómic
es el medio con el que se siente más
cómoda. El lenguaje con el que mejor se expresa. Hace unas semanas
promocionó la serie televisiva ‘Billions’ con una página dibujada. «Disfruté mucho, aprovecho ese tipo de
encargos para probar técnicas nuevas. En cartelería cada vez me están
saliendo más trabajos».

:: BORJA CRESPO
Susanna Martín ha publicado historietas e ilustrado cuentos para el
público infantil en editoriales de Cataluña y Euskadi. Hasta hizo una
guía de identidades de género y sexualidad para adolescentes. Esta ilustradora catalana afincada en Bilbao
es una de las invitadas hoy en los
encuentros Aurrez Aurre–En Primera Persona que se celebran en Azkuna Zentroa (19 horas). Junto a Cristina Daura y Elizabeth Casillas charlará sobre nuevas miradas en el cómic, un tema que le toca de lleno.
Martín empezó publicando una
novela gráfica con temática social,
‘Alicia en un mundo real’, aunque
se mueve en otros géneros. Actualmente prepara una biografía de
aventuras. «Reconozco que hace un
tiempo me incomodaba que se me
etiquetara dentro del cómic social»,
cuenta la autora. «Son obras que
acostumbran a moverse en circuitos distintos al del cómic. El público que tienes no es el habitual y el
reconocimiento dentro del mundillo no es el mismo, aunque he recibido comentarios de autores que
admiro muchísimo, como Miguelanxo Prado, que me han dicho que
es bueno mantenerse en una línea
porque demuestro coherencia en
mi trabajo».

Ventana al exterior

Susanna Martín forma parte del colectivo Autoras de Cómic. :: B. AGUDO
Licenciada en Historia, Susanna
optó por dar un volantazo a su trayectoria y estudió Ilustración y Pintura mural. Adaptó al arte secuencial el libro ‘Sonrisas de Bombay’ y
coordinó el volumen ‘Enjambre’,

una selección de historietas pergeñadas por autoras. Un proyecto que
afrontó encantada. «Fue una experiencia increíble y muy bonita», relata. «Me emocionó mucho la implicación de mis compañeras. Y es

«Tengo un lado solitario y salvaje»
ROCK VASCO

El cantautor Mikel
Urdangarin celebra 20
años en el negocio con
‘Margolaria / El pintor’,
disco que califica de
«auténtico y verdadero»

:: ÓSCAR CUBILLO
BILBAO. Ayer se presentó en sociedad ‘Margolaria’ (El pintor), el nuevo disco del cantautor euskaldun Mikel Urdangarin (Amorebieta, 1971).
Lo hizo en una de las librerías de su
discográfica, Elkar, en la de Pozas, en
Bilbao. En primer lugar, Mikel ubicó su momento artístico contando
desde su debut fonográfico, ‘Haitzetan’, editado en 1997 por Gaztelupeko Hotsak: «Veinte años es un largo camino, no es fácil estar 20 años
tocando, cantando. No haber desaparecido es algo para celebrar. Yo soy
feliz haciendo esto que amo y que es
lo que más me gusta».
«Con esta consciencia y mucha
ilusión acometí el disco. Compuse
las siete letras mías en diciembre,
para que se contaminaran, se rozaran y confluyeran entre ellas. Así hay
conceptos que se repiten, como el
del hombre libre, que soy yo. Tengo
un lado solitario y salvaje, y a veces
necesito estar solo. Otro concepto es
el de la libertad como lo opuesto al
confort, a la comodidad. Es el mucho frío o calor, y sobre todo la intensidad. Yo me siento libre cuando
estoy solo en un lugar inhóspito y

Hay una generación de autoras que
están alcanzando ventas notables y
presencia en medios generalistas.
«Es una manera más de abrir el cómic y hacerlo llegar a un público no
habituado a su lectura», subraya Susanna Martín. «Creo que a este país
todavía le falta mucho para reconocerlo como un medio más de expresión cultural y artístico». Amante
de la obra de Emmanuel Guibert,
Gipi o Katsuhiro Otomo, reconoce
como imprescindibles las redes sociales en su trabajo. «Suponen una
ventana al exterior para descubrir
y estar actualizada, pero también
una ventana que me proyecta: para
difundir, promocionar y encontrar
trabajo». Martín forma parte del colectivo Autoras de Cómic, fundado
en 2013 con el objetivo de «buscar
la equidad en las viñetas y la recuperación histórica de nuestras historietistas, muchas olvidadas».

es la canción nuclear del disco, aunque sea la menos comercial, la más
larga, de siete minutos. Pero musicalmente tiene momentos mágicos,
intensos y hermosos, en mi opinión».
oigo mi respiración. Y cuando regreEstá dedicada al pintor Alain Urruso al confort, al abrigo de la sociedad, tia, afincado en Londres. Mikel se lo
de los amigos, eso no es libertad, es imaginó ante un lienzo vacío, pincompromiso».
tando, y compuso este corte que alSiete letras son de Urdangarin, dos gunos comparan con Wilco debido a
más «regaladas» por Gerardo Marku- su largo crescendo final. Además, la
leta, y otra más es la del célebre ‘Men- portada de ‘Margolaria’ también es
dian gora’ de Xabier Amuriza, code Urrutia, seguidor y amigo de
nocida por la versión de ImaMikel, quien contó que «su pornol. Informó el cantautor y
tada es una pintura, no una
antiguo bertsolari: «‘Menfotografía tratada como piendian gora’ forma parte de la
san muchos. Alain se basa en
banda sonora de mi vida. Prefotos y luego los pinta al óleo».
tendía hacer un homenaje
‘Margolaria’ lo ha grabaa Imanol, y también a Xado con la misma banda que
Mikel
bier, porque su letra recoge
lo representará en vivo a parUrdangarin
el espíritu del disco en fratir del sábado 8 de abril,
ses como ‘quiero cantar a la vida’, o cuando lo estrene en el Teatro Cam‘el día que me muera por favor dor- pos. Mikel reconoce la labor de sus
mid tranquilos’. El original es solem- cinco músicos, entre ellos el guitane, en tono menor, triste, pero la le- rrista Rafa Rueda y el baterista Ántra celebra tanto la vida que la pasé gel Celada: «La pegada del grupo apora mayor y le doy otro ritmo».
ta una gran amplitud de colores. El
‘Eskutik eskura’ (de mano en que nos haya oído ya en vivo recomano), una expresión de esa canción nocerá su sonido porque lo grabamos
‘Mendian gora’, iba a ser el título del en directo en el estudio. Luego añadisco. Pero en el último momento dimos la voz, porque los primeros
Mikel Urdangarin sintió «una cora- días estuve enfermo, y el violín, por
zonada, un impulso», y decidió re- otras razones. La mayoría de las canbautizarlo ‘Margolaria’, ‘El pintor’, ciones son primeras tomas, lo que le
por la pieza así titulada: «Pienso que imprime frescura».

