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SERPIENTE NEGRA: PELO MONO
COPYCATS

★★★★★

Lugar y fecha: Jueves 26 de Septiem-
bre Sala Planta Baja. Aforo: 150 perso-
nas.

Enrique Novi / GRANADA

Estupenda noche de rock and
roll la que se pudo disfrutar el
pasado jueves por gentileza de
Pelo Mono y CopyCats, que sir-
vió como carta de presentación
de un nuevo ciclo dedicado a la
música de serie B. Desde luego,
a poco que se mantenga la línea
emprendida con este concierto,
y todo indica que así será, los
aficionados a los sonidos del un-
derground están de enhorabue-
na con Serpiente Negra, pues ese
es el nombre de la serie. Cum-
pliendo escrupulosamente con
los horarios, el escenario fue to-
mado por tres homínidos cuyos
rostros desaparecían tras unas
máscaras simiescas. Tocaban
uno la guitarra, otro una rudi-
mentaria pero efectiva batería,
y el tercero diversos elementos
de percusión. Su certera destila-
ción de surf de las catacumbas,
una música ruda, cavernosa y
primaria, ensalzaba su carácter
primitivo con la puesta en esce-
na de los tres músicos travesti-
dos de monos. Escondido detrás
de las máscaras y el nombre de
Pelo Mono se encuentra el excel-
so guitarrista Perico de Dios, lí-
der de los geniales Guadalupe
Plata. Lo de este chico es impre-
sionante. Siempre dispuesto a
colgarse el instrumento, su peri-
cia no se resiente por más pro-
yectos en los que se embarque.
Animal de escenario, guitarrista
personal e imaginativo, a todos
los grupos paralelos en los que
participa les imprime su sello,
esa manera cenagosa y genuina
de tocar que parece salida de un
pantano lleno de cocodrilos, en
el que las cuerdas se han oxida-
do irremisiblemente. Su carrera
se hace inabarcable y sin embar-
go su sonido es siempre recono-
cible, de un talento desbordan-
te. Un acierto sin duda contar
con él para presentar un ciclo
que hurgará en los estilos más
crudos. A continuación llegó el
turno de CopyCats, un grupo
que se define como garagero
aunque sus melodías juveniles y
descaradas nos recuerdas a las
mejores bandas del punk del 77.

Recién llegados de una larga gi-
ra por Europa, se les notan las
tablas adquiridas y su actuación
mantuvo el nivel tanto en lo ar-
tístico como en lo estilístico pa-
ra definir en que consistirá Ser-
piente Negra. Según reza la hoja
promocional, el ciclo se propone
poner a disposición del público
granadino los primeros espadas

del rock and roll, el garage, el
blues, el rhythm&blues, el surf o
el rockabilly, tanto nacionales
como internacionales. Cono-
ciendo a su artífice, seguro que
ninguna de las actuaciones pro-
gramadas será apta para oídos
mojigatos. De momento ya
anuncian varias delicatessen de
alta graduación: empezando
por The Legendary Tigerman,
un histórico del underground

portugués, y por Lisa & The Lips,
el nuevo proyecto de Lisa Kekau-
la, la explosiva cantante de los
míticos The Bellrays. No queda
ahí la cosa, pues antes de que
acabe el año también visitarán
Granada de la mano de Serpien-
te Negra Nikki Hill, la nueva sen-
sación del rock and roll de raíces
que recoge el testigo de otros ar-
tistas de lo retro, como Imelda
May o Kitty, Daisy & Lewis, y Tav
Falco, una leyenda del rock mi-
nimal. Para completar tan sucu-
lento cartel, la cuota nacional la
cubrirán Pike Cavalero & The
Gentle Bandoleros, unos devo-
tos del rockabilly, el blues-punk
de Tumba Swing, y The Lim-
boos, un grupo de
rhythm&blues que es el último
descubrimiento de Mike Mari-
conda, legendario miembro de
The Devil Dogs o the Raunch
Hands, históricos del garage-
punk de Nueva York, y afamado
productor de muchos de los me-
jores discos de rock and roll des-
de entonces. Habrá que estar
muy atento al suculento menú
de platos picantes que nos pro-
pone Serpiente Negra.

Habrá que estar muy
atento al suculento
menú que propone
Serpiente Negra
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Una serpiente venenosa

G.H.

El grupo actúo en Planta Baja el pasado jueves.

Granada, eje de
la comunicación
científica
gracias a la
Summer School

Redacción GRANADA

La Directora del Patronato
de la Alhambra y el Genera-
life, María del Mar Villafran-
ca, clausuró el encuentro
que ha reunido durante cin-
co días en el Parque de las
Ciencias a más de 50 exper-
tos en museos de 14 países.

La Euro-Mediterranean
and Middle East Summer
School for Science Commu-
nication se clausuró el vier-
nes con gran satisfacción de
los participantes por la cali-
dad de los contenidos y el al-
to nivel de los conferencian-
tes. Durante cinco días el
Granada se ha convertido en
la capital de la comunicación

científica y en el epicentro
para el desarrollo de proyec-
tos conjuntos entre museos y
centros de ciencia de Europa
y Oriente Medio.

En la primera edición del
encuentro, en el que han
participado más de 50 exper-
tos de 14 países, se han sen-
tado las bases de futuros
acuerdos para la organiza-
ción de programas de forma-
ción, el intercambio de expo-
siciones y de programas de
planetario de producción
propia como El Universo de
Escher, creado por el Parque
de las Ciencias y que ya se ha
exhibido en países del ámbi-
to internacional como
EE.UU., Argentina, Reino
Unido, Alemania, Japón o
Australia.

El balance de este encuen-
tro ha sido muy positivo des-
de el punto de vista multila-
teral, se han estrechado los
lazos entre las redes euro-
pea, ECSITE, y del Norte de
África, NAMES, y desde el
punto de vista bilateral, en-
tre el Parque de las Ciencias
con otros museos e institu-
ciones tanto europeas como
del Oriente Medio.

En la primera edición
del encuentro han
participadomás de 50
expertos de 14 países

El Ministerio
trabaja para
digitalizar las
cartas de Lorca
y Ramírez

Abierto el plazo
para participar en el
concurso de cortos
de Salobreña

Rosa Fernández SALOBREÑA

Aunque todavía faltan 7 me-
ses para la celebración de la
tercera edición de la Muestra
de Cine Negro de Salobreña,
la asociación Calibre 18680
ya ha puesto en marcha el
concurso de cortos Cine al Mi-
nuto, con objeto de que todos
aquellos interesados que de-
seen participar tengan tiem-
po suficiente para preparar
sus trabajos. La novedad es
que se ha ampliado el soporte
a utilizar para la grabación.

Europa Press MADRID

El Ministerio de Cultura, a
través de la Dirección Gene-
ral de Bellas Artes y Bienes
Culturales y de Archivos y Bi-
bliotecas, continúa trabajan-
do para llegar a un acuerdo
con la Fundación Federico
García Lorca y los herederos
de Juan Ramírez de Lucas que
permita la digitalización y la
conservación y divulgación
de los documentos que atesti-
guan la relación que mantu-
vieron el poeta y el joven es-
tudiante. Así consta en una
respuesta que el departamen-
to que dirige José Ignacio
Wert ha hecho llegar por es-
crito a una pregunta de la di-
putada de Izquierda Plural
Ascensión de las Heras. En la
misma, se recoge que el Mi-
nisterio está llevando a cabo
el proceso para llegar a un
acuerdo con la fundación con
sede en Granada y con los di-
ferentes herederos del hom-
bre que compartió cu vida con
el poeta durante casi dos
años. El Ministerio detalla
que se prevé que el acuerdo
sirva para digitalizar los do-
cumentos, entre ellos las car-
tas que reflejan la relación
entre ambos y sus planes en
común, para ubicarlos en una
institución que pueda facili-
tar el acceso a investigadores
y ciudadanos interesados.


