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Cultura
Un rincón para opinar y conocer otras opiniones 

Anoche - C. ROSENVINGE. YouTube 

VÍDEOCLIPS

Por cuatro perras
Más por menos. El panorama ¿indie¿ nacional rueda vídeos por dos duros ¿o euros-. ¡Y son buenos!

CHACO MORAIS 
La culpa la tiene esa lágrima. No la que cayó en la arena, que esa es otra, sino la de Sinêad O’Connor, resbalando por su 
mejilla, en ese sobrecogedor ‘Nothing compares 2U’. Era 1990, la MTV estaba en pleno apogeo, y las estrellas empezaban a 
gastar miles de ‘royalties’ en sus presentaciones audiovisuales. Madonna, Depeche Mode, Paula Abdul o Phil Collins rodaban 
vídeos espectaculares o, por lo menos, de gran presupuesto. Pero llegó Sinêad y las disqueras debieron decir: para qué 
gastar tanto. Un primer plano sostenido y una interpretación con sentimiento bastaban para atrapar al espectador y llamar 
a comprar un disco.  
 
Veinte años después, la cosa ha cambiado. Los vídeos musicales ya no encuentran muchas plataformas donde emitirse e 
Internet parece ser su refugio. Las estrellas, por supuesto, se siguen gastando una pasta gansa para sus clips -¿alguien dijo 
Lady Gaga o Beyon-_cé?-, pero, en los que están alejados de las ventas millonarias, el ingenio está ganando la partida al 
monedero. Por lo menos, en los representantes del ‘indie’ patrio, que se curran un buen trabajo por dos pesetas, en plan 
‘háztelo tú mismo’, en vez de apostar por el directo o la clásica interpretación con guitarra y batería en exteriores o un 
garaje. Ahí están, por ejemplo, Los Punsetes, que han firmado un sobresaliente ‘Tus amigos’. Un tema en el que la letra 
ayuda mucho a entender el significado de su vídeo. Mientras el estribillo repite un gráfico “que le den por culo a tus 
amigos”, los cinco de Madrid se afanan en la pantalla en reproducir todo tipo de similitudes con lo cantado, incluyendo 
bicicletas sin sillín, jabones que se resbalan en la ducha o banderas de Japón. Mención aparte el final, cuando ponen 
mensajes, supuestamente subliminales, en los que informan sobre los amigos que tienen –en facebook o myspace, se 
supone- otros compañeros del panorama alternativo nacional, como La Bien Querida o Love of Lesbian. Lo dicho: buena 
idea, un clip muy divertido y poco desembolso. 

Conceptual... y económico

Otro planteamiento, pero igualmente efectivo, el de los murcianos Klaus & kinski. Para su último single, ‘Ley y moral’, se 
han marcado un corto en el que, primero, se ponen a cocinar una paellita para después destrozarla con un mazo, igual que 
harán después con todo aquello que se irán encontrando. Y no a su paso, sino en una mesa en el exterior de lo que parece 
una fábrica. Se lían a golpes con muñecos de superhéroes, copas de champán, tartas de cumpleaños o galletas maría, que 
fulminan con una taladradora. Mientras, la música va sonando y la suave voz de Marina filosofa acerca de lo que hay que 
deconstruir y subdividir, y sobre marcos de regulación… en una pareja. Todo muy conceptual… y económico. 
 
Otro ejemplo del menos es más lo ha dado Christina Rosenvinge, que en su último clip, ‘Anoche’, se ha dejado llevar por la 
fiebre de las coreografías. El grupo estadounidense OK GO las ha puesto de moda –aunque lo suyo sea subidos en 
andadores de gimnasio- y ahora hasta los habitantes de la casa de GH tuvieron que emularlos en una prueba. Pero a la 
Rosenvinge no le ha hecho falta tanto: se ha cogido a dos de sus músicos y, con el Jardín Botánico de Madrid de trasfondo, 
ha preparado un baile sencillito, a medio camino entre lo cutre y lo guasón. Todo rodado en un plano secuencia que, 
seguramente, le costaría horas de ensayo, pero que queda de lo más resultón. Y es que no hace falta dejarse un riñón para 
que te vean y escuchen. Solo hace falta maña, que siempre valió más que la fuerza.  
 

Viernes, 30 de Abril de 2010
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¿Christina Rosenvinge 
bailando? Pues sí. Y la 
imagen no es de su etapa 
con Álex... En su último 
vídeo, Anoche, tira de 
coreografía.  

 
En la presentaciÃ³n de su 
Ãºltimo disco, Ley y moral, 
Klaus & kinski cocinan 
paella. Y luego la 
deconstruyen. Pero no en 
plan AdriÃ¡.  

 
La letra es suficientemente 
explÃcita: pasa de Tus 
amigos y vete con la novia. 
Tras ver el clip de Los 
Punsetes, desde luego, dan 
ganas.  
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