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JoséMiguel Carrasco SEVILLA

Desde que, pasados unos minutos
del mediodía, comenzase todo –es
decir, el concierto Irreductibles que
conmemoraba los 15 años de Noc-
turama– faltaba apenas un cuarto
de hora para las cuatro de la tarde
y, sin que nadie tuviera ganas de ir-
se, remoloneaban Pájaro y Kiko
Veneno con sus guitarras, inten-
tando alargar la fiesta todo lo que
podían, improvisando sobre Vo-
lando voy acordes y letras de lo que
nos gusta la música por las maña-
nas y lo bien que nos iba a sentar
ahora una cerveza con su tapita.

Tras una concisa presentación
de Rafa Vega apareció Ana Chufa
con un look que le hacía parecer a
Sandie Shaw, acompañada por
Juano Azagra para serenarnos el
ánimo con las caricias de su voz y
acordes muy sencillos de su guita-
rra acústica, a la que Juano apenas
añadía unos toques discretos que
luego se convirtieron en protago-
nistas cuando cambió su acústica
por una guitarra eléctrica y conec-
tó la máquina de percutir. Pop bo-
nito, encantador, delicioso, que si-
guió en esa línea pero con algunos
grados más de emotividad cuando
le dejaron el sitio a Carmen Boza,
maravillosa, sin necesitar más
apoyo que su guitarra acústica pa-
ra arrastrarnos a su mundo crudo
y reivindicativo. El Pájaro y Raúl
Fernández nos hicieron derramar
Lágrimas de plata, para nada
amargas, tan dulces como los
acordes del solo de Raúl, antes de
echar a sus guitarras A galopar, co-
mo el caballo cuatralbo y los de las
películas de Sergio Leone que el
Pájaro nos evocó con sus silbidos.
Avanti con la Guadaña, apareció
ella, María, con el poder de su sol-

tura escénica, para darle otra di-
mensión tanto al Perché de los que
le acompañaban como a su Qué he
sacado con quererte, con una agre-
sividad más allá de la acústica;
verbal, visual, mental.

Con Solina se cambió el tono.
Sus componentes, unidos para es-
ta ocasión especial quince años
después de iniciar la historia de
Nocturama, ahora respaldados por
los músicos de All La Glory. La voz
y la cercanía de Paula Padilla eran
el mejor reflejo de lo que ya comen-
zaba a ser un party celestial, que
enseguida Nacho Camino convirtió
en infierno. Su adaptación al caste-
llano del The Carny de Nick Cave es
un ominoso vals que nos sacudió
hasta hacernos fluir la adrenalina.
Con él podemos decir que “Dios es-
tuvo aquí”, antes de que nos lo re-
cordara con la siguiente canción,
para terminar volándonos la cabe-
za con su forma de interpretar
mientras Isra Diezma sacaba de su
guitarra temblores eléctricos que
se acoplaban a los de nuestros ner-
vios. Todos los que hemos estado
en el Teatro Central podemos decir
ya que conocemos La belleza.

Tras recordársenos que nadie
como él llenó jamás el recinto de
un Nocturama, salió Kiko Veneno
para corroborar que “nada está
muy claro, son días raros en esta
ciudad” sin necesitar más que su
guitarra y su duende para sonar
doloroso hasta lo sangrante. Y
cuando Rocío Márquez se unió a él
Kiko se convirtió en un tronco de
olivo, adusto y torcido en el inicio
de Andaluces de Jaén, mientras Ro-
cío era la brisa que mecía las hojas
a su compás flamenco. La guitarra
cambió de manos y Canito puso el
toque para que Rocío se arrancase
acelerando la bulería del Trago
amargo y, sublime, hacer que to-

dos la sintiésemos nuestra, como
canta en la letra del bolero Luz de
luna, con el que se fue tras dejar-
nos sobrecogidos con las últimas
palabras, lloraré sobre mi tumba,
retorcida ante el micrófono, de-
sencajada, vacía.

Los Niños Mutantes fueron un
contrapunto necesario. Nos ha-
cían falta las risas que provocó
Juan Alberto Martínez bromean-
do sobre la fecha tan indicada en
que salió el disco con su primera
canción, marzo de 2020. Sutiles
en su pop, que celebramos con en-
tregada disposición. Riverboy en-

lazó sus dos piezas, construyendo
con ellas una suite magnífica que
se fue moviendo desde los recuer-
dos de los Beatles a los de Pink Flo-
yd e incluso del rock sinfónico, en
unos minutos intensos y emocio-
nantes, que terminaron cuando el
protagonismo de la voz, muy tra-
tada por los efectos, de Charly, se
apagó dejando un final conducido
por la brillante guitarra de Paco
Lamato, que se convirtió en un pa-
roxismo instrumental, una tor-
menta eléctrica.

Sr. Chinarro no necesita más
que su guitarra para llenar el esce-

nario, y así lo demostró con su par-
ca interpretación de Del montón.
Pero si luego se le unen los All La
Glory al completo para acompa-
ñarle, como ocurrió después, el
placer se torna inolvidable, por-
que eligieron para hacer juntos
una canción de esencia ochentera,
como Los ángeles, que podría for-
mar parte perfectamente del re-
pertorio de esta banda. Ya no se
fueron del escenario Juano, Pilar,
Manolo, Fran, Isra; se convirtieron
en la banda base de los demás can-
tantes que pasaron, no sin antes
dejarnos su propio Atacama, ade-
más de Noche silenciosa, que sirvió
de presentación a Álvaro Suite,
participante del montaje primiti-
vo de la canción. Álvaro nos su-
mergió en su mundo canalla y nos
presentó su canción más nueva,
No puedo volver. Al salir del esce-
nario todo quedó en familia, por-
que su testigo lo cogió su hermano
mayor, Chencho Fernández, poe-
ta simbolista de la calle Feria, un

Jean Cocteau con chupa de cuero,
anarquista de una nueva estética
con una genial Noche americana.
Tiene un regusto diferente La esta-
ción del Prado con All La Glory de-
trás de Chencho, que cedió casi to-
do el protagonismo vocal a Pilar
Ángulo y se hizo grande desapare-
ciendo discretamente del escena-
rio para dejar que la banda se lu-
ciese en un torrente final de guita-
rras efectivas y efectistas, de Isra y
Juano moviendo almas, al no po-
der movernos nada más en las bu-
tacas. All La Glory estaban ofre-
ciendo Arte, con mayúsculas.

Miguel Rivera, antes de formar
Maga, había sido uno de los miem-
bros fundadores de All La Glory,
por tanto era preceptivo que estu-
viese aquí con ellos para realzar
primero el Silencio de su bella can-
ción, mejorándolo, en contra del
dicho, con sus grandes versos; hoy
todos queríamos vivir en esta ciu-
dad, aunque él dijese lo contrario
en la letra. Desde otro lugar es una
canción que Maga todavía no ha
llegado a tocar nunca en directo y
nosotros tuvimos la fortuna de es-
cucharla con los magistrales arre-
glos de All La Glory antes del fin de
fiesta, para el que se unieron Pája-
ro, Raúl y Kiko. Sevilla tiene un so-
nido especial, con las guitarras fla-
mencas, con las guitarras de acero;
de todas ellas había ahora en el es-
cenario, alternándose en maravi-
llosos solos que separaban las es-
trofas de Superhéroes de barrio.

Nocturama ha dejado muestras
de que en invierno puede crear
maravillas como aquellos concier-
tos de Nick Lowe y The Divine Co-
medy en el Teatro Alameda o el de
estos Irreductibles. Sin dejar de la-
do su ciclo habitual en agosto, que
es su esencia, prometen llenar de
música más diciembres.

JUAN CARLOS MUÑOZ

Carmen Boza, maravillosa sobre las tablas del Teatro Central sin más apoyo que su guitarra acústica.

JUAN CARLOS MUÑOZ

Ana Chufa fue la encargada de abrir las intervenciones musicales.

ÓSCAR ROMERO

Fin de fiesta con los ‘irreductibles’ en el escenario.

‘Irreductibles’

también

en invierno

●Nocturama celebra sus 15 años en el Teatro Central evidenciando que
su ciclo habitual de agosto es historia viva de lamejormúsica del siglo XXI

Maga tocó por primera
vez en público ‘Desde
otro lugar’ con los
arreglos deAll LaGlory

user
Resaltado
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JoséMiguel Carrasco SEVILLA

Desde que, pasados unos minutos
del mediodía, comenzase todo –es
decir, el concierto Irreductibles que
conmemoraba los 15 años de Noc-
turama– faltaba apenas un cuarto
de hora para las cuatro de la tarde
y, sin que nadie tuviera ganas de ir-
se, remoloneaban Pájaro y Kiko
Veneno con sus guitarras, inten-
tando alargar la fiesta todo lo que
podían, improvisando sobre Vo-
lando voy acordes y letras de lo que
nos gusta la música por las maña-
nas y lo bien que nos iba a sentar
ahora una cerveza con su tapita.

Tras una concisa presentación
de Rafa Vega apareció Ana Chufa
con un look que le hacía parecer a
Sandie Shaw, acompañada por
Juano Azagra para serenarnos el
ánimo con las caricias de su voz y
acordes muy sencillos de su guita-
rra acústica, a la que Juano apenas
añadía unos toques discretos que
luego se convirtieron en protago-
nistas cuando cambió su acústica
por una guitarra eléctrica y conec-
tó la máquina de percutir. Pop bo-
nito, encantador, delicioso, que si-
guió en esa línea pero con algunos
grados más de emotividad cuando
le dejaron el sitio a Carmen Boza,
maravillosa, sin necesitar más
apoyo que su guitarra acústica pa-
ra arrastrarnos a su mundo crudo
y reivindicativo. El Pájaro y Raúl
Fernández nos hicieron derramar
Lágrimas de plata, para nada
amargas, tan dulces como los
acordes del solo de Raúl, antes de
echar a sus guitarras A galopar, co-
mo el caballo cuatralbo y los de las
películas de Sergio Leone que el
Pájaro nos evocó con sus silbidos.
Avanti con la Guadaña, apareció
ella, María, con el poder de su sol-

tura escénica, para darle otra di-
mensión tanto al Perché de los que
le acompañaban como a su Qué he
sacado con quererte, con una agre-
sividad más allá de la acústica;
verbal, visual, mental.

Con Solina se cambió el tono.
Sus componentes, unidos para es-
ta ocasión especial quince años
después de iniciar la historia de
Nocturama, ahora respaldados por
los músicos de All La Glory. La voz
y la cercanía de Paula Padilla eran
el mejor reflejo de lo que ya comen-
zaba a ser un party celestial, que
enseguida Nacho Camino convirtió
en infierno. Su adaptación al caste-
llano del The Carny de Nick Cave es
un ominoso vals que nos sacudió
hasta hacernos fluir la adrenalina.
Con él podemos decir que “Dios es-
tuvo aquí”, antes de que nos lo re-
cordara con la siguiente canción,
para terminar volándonos la cabe-
za con su forma de interpretar
mientras Isra Diezma sacaba de su
guitarra temblores eléctricos que
se acoplaban a los de nuestros ner-
vios. Todos los que hemos estado
en el Teatro Central podemos decir
ya que conocemos La belleza.

Tras recordársenos que nadie
como él llenó jamás el recinto de
un Nocturama, salió Kiko Veneno
para corroborar que “nada está
muy claro, son días raros en esta
ciudad” sin necesitar más que su
guitarra y su duende para sonar
doloroso hasta lo sangrante. Y
cuando Rocío Márquez se unió a él
Kiko se convirtió en un tronco de
olivo, adusto y torcido en el inicio
de Andaluces de Jaén, mientras Ro-
cío era la brisa que mecía las hojas
a su compás flamenco. La guitarra
cambió de manos y Canito puso el
toque para que Rocío se arrancase
acelerando la bulería del Trago
amargo y, sublime, hacer que to-

dos la sintiésemos nuestra, como
canta en la letra del bolero Luz de
luna, con el que se fue tras dejar-
nos sobrecogidos con las últimas
palabras, lloraré sobre mi tumba,
retorcida ante el micrófono, de-
sencajada, vacía.

Los Niños Mutantes fueron un
contrapunto necesario. Nos ha-
cían falta las risas que provocó
Juan Alberto Martínez bromean-
do sobre la fecha tan indicada en
que salió el disco con su primera
canción, marzo de 2020. Sutiles
en su pop, que celebramos con en-
tregada disposición. Riverboy en-

lazó sus dos piezas, construyendo
con ellas una suite magnífica que
se fue moviendo desde los recuer-
dos de los Beatles a los de Pink Flo-
yd e incluso del rock sinfónico, en
unos minutos intensos y emocio-
nantes, que terminaron cuando el
protagonismo de la voz, muy tra-
tada por los efectos, de Charly, se
apagó dejando un final conducido
por la brillante guitarra de Paco
Lamato, que se convirtió en un pa-
roxismo instrumental, una tor-
menta eléctrica.

Sr. Chinarro no necesita más
que su guitarra para llenar el esce-

nario, y así lo demostró con su par-
ca interpretación de Del montón.
Pero si luego se le unen los All La
Glory al completo para acompa-
ñarle, como ocurrió después, el
placer se torna inolvidable, por-
que eligieron para hacer juntos
una canción de esencia ochentera,
como Los ángeles, que podría for-
mar parte perfectamente del re-
pertorio de esta banda. Ya no se
fueron del escenario Juano, Pilar,
Manolo, Fran, Isra; se convirtieron
en la banda base de los demás can-
tantes que pasaron, no sin antes
dejarnos su propio Atacama, ade-
más de Noche silenciosa, que sirvió
de presentación a Álvaro Suite,
participante del montaje primiti-
vo de la canción. Álvaro nos su-
mergió en su mundo canalla y nos
presentó su canción más nueva,
No puedo volver. Al salir del esce-
nario todo quedó en familia, por-
que su testigo lo cogió su hermano
mayor, Chencho Fernández, poe-
ta simbolista de la calle Feria, un

Jean Cocteau con chupa de cuero,
anarquista de una nueva estética
con una genial Noche americana.
Tiene un regusto diferente La esta-
ción del Prado con All La Glory de-
trás de Chencho, que cedió casi to-
do el protagonismo vocal a Pilar
Ángulo y se hizo grande desapare-
ciendo discretamente del escena-
rio para dejar que la banda se lu-
ciese en un torrente final de guita-
rras efectivas y efectistas, de Isra y
Juano moviendo almas, al no po-
der movernos nada más en las bu-
tacas. All La Glory estaban ofre-
ciendo Arte, con mayúsculas.

Miguel Rivera, antes de formar
Maga, había sido uno de los miem-
bros fundadores de All La Glory,
por tanto era preceptivo que estu-
viese aquí con ellos para realzar
primero el Silencio de su bella can-
ción, mejorándolo, en contra del
dicho, con sus grandes versos; hoy
todos queríamos vivir en esta ciu-
dad, aunque él dijese lo contrario
en la letra. Desde otro lugar es una
canción que Maga todavía no ha
llegado a tocar nunca en directo y
nosotros tuvimos la fortuna de es-
cucharla con los magistrales arre-
glos de All La Glory antes del fin de
fiesta, para el que se unieron Pája-
ro, Raúl y Kiko. Sevilla tiene un so-
nido especial, con las guitarras fla-
mencas, con las guitarras de acero;
de todas ellas había ahora en el es-
cenario, alternándose en maravi-
llosos solos que separaban las es-
trofas de Superhéroes de barrio.

Nocturama ha dejado muestras
de que en invierno puede crear
maravillas como aquellos concier-
tos de Nick Lowe y The Divine Co-
medy en el Teatro Alameda o el de
estos Irreductibles. Sin dejar de la-
do su ciclo habitual en agosto, que
es su esencia, prometen llenar de
música más diciembres.

JUAN CARLOS MUÑOZ

Carmen Boza, maravillosa sobre las tablas del Teatro Central sin más apoyo que su guitarra acústica.

JUAN CARLOS MUÑOZ

Ana Chufa fue la encargada de abrir las intervenciones musicales.

ÓSCAR ROMERO

Fin de fiesta con los ‘irreductibles’ en el escenario.

‘Irreductibles’

también en

invierno

●Nocturama celebra sus 15 años en el Teatro Central evidenciando que
su ciclo habitual de agosto es historia viva de lamejormúsica del siglo XXI

Maga tocó por primera
vez en público ‘Desde
otro lugar’ con los
arreglos deAll LaGlory
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11.00  

 
«Carmen Laffón en la 
Colección Cajasol» 
La Fundación Cajasol propone la 
exposición «Carmen Laffón en la 
Colección Cajasol». Se trata de 
una muestra comisariada por 
Juan Bosco Díaz-Urmeneta en la 
que se exhiben diecisiete obras 
de la pintora sevillana, catorce 
procedentes de los fondos de la 
Colección Cajasol y tres présta-
mos de colecciones privadas. 
Entrada gratuita.  

 
12.00 

 
Concierto «Irreducti-
bles» en el Teatro Central 
El Teatro Central alberga el 
concierto «Irreductibles. Se trata 
de un recital programado para 
celebrar los primeros quince 
años del festival «Nocturama». 
Contará con las actuaciones de  
artistas y grupos que han tocado 
a lo largo de los años, como All la 
Glory, Álvaro Suite, Chencho 
Fernández o Kiko Veneno, entre 
otros. Entrada a 25 euros. 

 
16.00 

 
Visita guiada por el 
barrio de San Lorenzo 
La empresa cultural Paseos por 
Sevilla organiza una visita 
guiada al barrio de San Lorenzo. 

Se trata de conocer las singulari-
dades de este vecindario emble-
mático perteneciente al Casco 
Antiguo. Entrada a 10 euros.  

 
16.30 

 
Representación infantil 
de la obra «Esencial» 
El Teatro Alameda acoge la 
representación de la obra 
«Esencial», de la compañía 
Vaivén Circo. Esta representa-
ción está enmarcada dentro del  
ciclo XXX «El teatro y la escuela 
en Sevilla». Se trata de una 
función familiar, dirigida a un 
público infantil de niños y niñas 
a partir de 6 años. Entrada de 4 
euros para niños, y de 7 para 
adultos. 

¿A DÓNDE VAMOS? PROPUESTAS PARA HOY

ABC 
Obra de teatro «Esencial» 
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JoséMiguel Carrasco SEVILLA

Mañana, a las doce del mediodía,
tendrá lugar en el Teatro Central el
espectáculo Irreductibles. Noctura-
ma 2005-2020, con el que se cele-
brarán los 15 años de existencia
del festival. Pero sobre todo quie-
re ser una gran muestra de agrade-
cimiento al público sevillano que
siempre le ha sido fiel. Una fiesta
marcada por la filosofía de ser irre-
ductibles que siempre ha guiado a
sus organizadores de La Suite des-
de que el festival apenas convoca-
ba a un centenar de personas, en
su principio, hasta reventar el afo-
ro, en su apogeo; compartida tam-
bién por los artistas, peleando
siempre por encima de las corrien-
tes, en detrimento incluso de su
propio éxito.

Durante tres horas se sucederán
veinte intervenciones, de las que
no se quiere revelar el orden ni las
interacciones de unos músicos con
otros para mantener un halo de
sorpresa, aunque sí puede desve-
larse que interpretarán dos can-
ciones, e incluso tres algunos de
ellos, como Niños Mutantes, Sr.
Chinarro o Maga; que Nacho Ca-
mino repetirá con The Carny Band
su magistral actuación en la aper-
tura del SEFF, o que Álvaro Suite
presentará su nuevo single. Junto
a ellos estarán Solina, el grupo que
abrió la primera edición de Noctu-

rama, unido de nuevo para esta
ocasión; Carmen Boza, que tiene
una estrecha relación con este fes-
tival desde que viniese por prime-
ra vez inmersa en un complejo
proceso personal y artístico; Chen-
cho Fernández, que ha crecido
prácticamente con este ciclo y
siempre ha apostado por él; Ana
Chufa, la revelación de la edición
de este complicado año; Pájaro,
María Guadaña, Rocío Márquez,
Riverboy, All La Glory y Kiko Vene-
no, con quien Nocturama se vio
desbordado por primera vez y sus
organizadores decidieron no cre-
cer tanto, limitando el aforo en
otras grandes ocasiones como la
visita de Julieta Venegas.

La primera de las premisas para
seleccionar a los Irreductibles ha si-
do que todos los participantes se-
an andaluces, una idea basada en
que Nocturama es un festival de
aquí, que no pretende montar
franquicias ni es exportable; nació
en Sevilla y solo tiene sentido en
Sevilla. Se ha nutrido siempre fun-
damentalmente de bandas locales
y andaluzas. Quiso hacerse una
excepción trayendo a Ricardo Vi-
cente, que vino el primer año con
La Costa Brava y desde entonces se
estableció un fuerte vínculo entre
Nocturama y él, que hubiese acu-
dido encantado de haber podido.
Y es que la otra premisa para la se-
lección ha sido precisamente ésa:
un vínculo que va más allá de los

puramente musicales. Hubiesen
sido muchos más los participantes
de haberse podido realizar la ma-
ratoniana celebración de doce ho-
ras que se pensó originalmente,
usando todos los espacios interio-
res y exteriores del Teatro Central.

Nocturama inició su camino
porque a Sevilla no venían bandas
de las que en 2005 se considera-
ban del entorno indie; no había
acceso a la música alternativa co-
mo en Madrid o Barcelona, a nivel
de pequeños aforos. Cuando en
sus dos primeros años muchos de
los grupos repetían también en
salas y funcionaba todo bien, es-
tas bandas comenzaron a venir a
Sevilla. En 2007 se comenzó a tra-
er a otro tipo de grupos diferentes
de los que iban también a las sa-
las, para no hacerles competencia
desleal, porque Nocturama tenía
una buena ayuda pública que pa-
gaba los cachés y podía permitir-
se la inversión en grupos alterna-
tivos fuertes que ayudaron a crear
fidelidad en su público, en un pro-
ceso lento y caro. Cuando algún
tiempo después esa ayuda pública
desapareció y los ingresos se con-
seguían a través de la taquilla, el
festival creció porque tuvo más li-
bertad para alternar figuras con-
sagradas, con las que hacer caja, y
artistas menos conocidos, en una
programación muy equilibrada
que se mantiene hasta hoy. De to-
das formas esos artistas de cabe-

cera nunca eran muy comerciales
ni muy obvios, porque para eso ya
estaban los grandes festivales: Te-
rritorios e Interestelar, que ofre-
cían experiencias lúdicas, socia-
les, de diversión, sobrepasando
los treinta mil espectadores; Noc-
turama aporta una forma diferen-
te de escuchar música, una expe-
riencia sobre todo musical, en la
que no se pretende vender expe-
riencias personales.

Otro hito importante en la histo-
ria de Nocturama se produjo en
2016, cuando pasó a celebrarse en
los Jardines del Casino de la Expo-
sición, al considerar que en el CA-
AC había ya bastantes promotoras
y los organizadores notaban que la
identidad del ciclo se estaba per-
diendo y había que darle una nue-
va entidad que siguiese con la filo-
sofía del festival boutique, de dis-
tinguirse como siempre. Cuando
comenzaron en el CAAC nadie co-
nocía el lugar y después de más de
diez años allí ahora refrescaban el
ciclo en un entorno más agrada-
ble, donde los aforos reducidos es-
tuviesen mejor acogidos, y logra-
ron volver a poner en valor un es-
pacio cultural de la ciudad, un pa-
trimonio, con su sello. Y ahí es
donde se mantendrán en el futuro,
ya sea con el público sentado, co-
mo este año, o recuperando los
tres escenarios como antes, cuan-
do se pueda, sin ningún cambio ra-
dical de formato ni filosofía.

ÓSCAR ROMERO

María Peláe durante su aplaudida actuación en los jardines del Casino de la Exposición, dentro de la edición 2020 de Nocturama.

15 años marcando la diferencia

●Nocturama, el festival que produce La Suite, celebramañana en el Teatro
Central su decimoquinto aniversario con todas las localidades agotadas
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