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El cantante reivindica el contenido social para la música “pop”
Stevie Wondei
durante su recital
en Ja plaza de toros
La Monumentalde
Barcelona,
realizado
el mes de agosto
de 1984. Wonder
convirtió aquel
concierto en un
acontecimiento
ciudadano

Con su último álbum.,“In Square Circie”, mento de concienciación social, y se
Stevie Wonder anuncia el principio de muestra especialmentepreocupado por

una trilogíacuya característicaprincipal la lucha del pueblo sudafricano,al tiem
es la recuperacióndel contenidosocialde po que compara al obispo Desmond
sus canciones.Wonderpiensaque losar— Tutu con Martin Luther King, a quien le
tistas de la míisica “pop” viven un mo— dedicó la canción, “Happy Birthday”.

StevieWonder:
“Desmond
Tutues
nuestronuevoMartinLutherKing”

Stevie Wonder
piensa que
la música
“pop” no
puede permanecer
indiferente a
la injusticia social,
y afirma que los
grupos están
tomando
nuevamente
concienciade ello

Umucho
NOse hace una idea de 1
que Stevie Wonder

del ahora dice que es hora/de que rán a temas políticosy sociales,y
cambiéis de idea,/ antes de que se otras tratarán simplementeideasy
trabaja su música cuando le oye os hagademasiadotarde/ para ga creencias religiosas”.
explicarla atención que pone en naros vuesta redención”.
una cosa tan simple como selec— Wonder sufrió un pequeñoba— Volver al compromisosocial
cionar el título de sus álbumes. jón hacia principiosde la década
Wonder no se contentaen escoger de los 1980tras consolidarseen los
Wonder, que participó en la separa elloel nómbre de una de las años 1970como una de las más sión de grabación del tema “W
cancionesmásatractivasdel regis dotadas y aclamadasfiguras de la Are the World»,es unode los mutro, y quiereque sustítulos repre— música “pop”. Su dominio en el chos artistasque están ayudandoa
sentenla direccióny el tonode sus panorama musicalfue acrecenta-• restaurar un sentidode conciencia
do a mitad de los años 1970cuan- social a la música “pop”. A dife
discos.
En una reciente entrevista, do tres álbumes consecutivosde rencia de muchos de estoscantanWonder,de 35 años,dijo que “In Wonder ganaron el Grammy al tes “pop”,Wonder no es un recién
SquareCircie” fue elegidocomo mejor álbum del año: “Inner Vi- llegado al terreno de la canción
título para su nuevo álbum, aca sions”, “Fulfillingness’First Fina- con comentario social,si bien su
bado de aparecer,porque esta ex- le” y “Songsin the Key of Life”. importancia como comentarista
presiónhacía pensar tanto en las
Aunque su siguienteálbum, la en clavede “pop”a menudo es pacomplejidadescomo en lasironías banda sonora del documental anda por-altoporque pone todo su
“Journey through the Secret Life pensamiento en lograrun formato
de laexperienciahumana.
of Planta” fue una afirmación altamente melódico y accesible.
musical igualmente exquisita, su Un ejemplo clásico de esto es la
Agárrate bien
esotéricoestilono fueloque el pú canción “You Haven’tDone Not
“La canción‘It’sWrong(Apar bliço o la industria estaban cape- hin”, uno de los más mordaces
theid)”habla tanto de los dictado- rando y en generalfue considera- ataques de la década de los 1970
res comode los negros oprimidos do como decepcionante.
sobre la indiferencia del Estado
de Sudáfrica.La versión que hay
Para él, este nuevo disco es el por los menosprivilegiados.Pero
en elálbum de esta canciónacaba comienzo del proyecto musical la canción iba respaldadapor una
con una frase de esperania en la más ambicioso realizado desde melodía tan vigorosa y bailable
parte final:”La libertad se acer— que hizo la trilogíacompuestaen que podría haber destacadoen un
ca...,agárratebien”.En una nueva los años setenta:“Estees el prime- álbum festivo. Otras canciones
versión —parael single y el “disc ro de una serie de tres álbumes. han tocadotemas como la diftcul
compact”—Wonder piensa in Algunas de las cancionestratarán tad que tiene un veteranode Vietcluir la siguiente advertencia al sobre las relacionesentre las per— nam en reintegrarsea la vida civil
Gobierno de Sudáfrica:“El reloj sonas y el amor, algunas se referi o el tema de cómo pedir un día de
fiesta nacional en memoria de
Martin Luther King.
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de la responsabilidadentre los ar demasiado con esta corriente de baladas hasta composicionesmuy
tistas de la música“pop”:“Yo creo opinión, aunque era conscientede fogosas. Dos canciones de “In
que llevó mucho tiempo que la que estaba relacionada.La música Square Circie”, “Whereabouts”y
gente superara la desilusión de crea una vibracióny una energíay “Stranger on the Shore of Love”,
perder gente tan grande como yo pensaba que la gente simple- tocan el tema de la inseguridad o
Martin Luther King o John Ken mente la cantaba por esto.Sin em de los desengaños amorosos.
nedy. Y además, la generación bargo sus espíritus estaban can- Wonder explica:“Yo creo que en
más joven, tanto blancacomo ne tando esta especie de celebración cierta medida todas las canciones
gra, no sabíademasiadascosas so- porque todos queríamos que tocan determinados sentimientos
bre la lucha que se había estado aquello sucediera”.
que yoexperimento.Muchas can—
llevando a cabo. Dio por hechos
ciones se basan en lo que he visto
Queda
en
silencio
un
instante
y
un montón de progresos que se vuelve a centrar su atención en que le ha pasadoa otra gente y que
habían realizado. Esto es por lo Sudáfrica:”Resulta curioso pen estoy pensandoen cómo me guaque tanta gente joven tiene hoy sar que menos de veinte años des- taría que me sucedierana mí”.
día una actitud tan conservadora. pués de morir King nos encontra
Pero las letras de Wonder sólo
Lo interesante es que una buena mos con una situación como son un aspecto de la búsqueda
parte del impulso para esta reno- aquella, con un ministro de la musical de cate artista. También
vación viene de gente de mi edad,
constantementenuevos soel obispo Desmond Tutu, busca
personas que maduraron en los Iglesia,
nidos e instrumentos.Fue uno de
encabezando
una
cruzada
por
la
años 1960y que vieron lo que su- igualdad de derechosciviles”.
los líderes en el uso de los sinteti—
cedía. Muchas de estaspersonasse
zadores en la música“pop”, usán
han dado cuentade que es hora de
El lectortampoco debe hacerse dolos en la décadade losaños 1970
volver de nuevo a la lucha”.
a la idea de que los pensamientos cuando muchos artistas “pop” los
Debido a “Happy Birthday”, de Wonder giran principalmente desechaban por ser demasiado
Wonder fue relacionado con la alrededor de las cuestionessocia- fríos y mecánicos.
corriente de opinión que preten les. Su visión musicalsiempre ha
día honrar la memoria de Martin tenido de todo, desde graciosas
ROBERT HILBLJRN
Luther King, y estaba emociona
do cuando el Congresovotó el establecimiento del tercer lunes de
enero comofiesta nacional,dispo
sición que entrará en vigora partir
del próximo año. Wonder estuvo
en el anfiteatro del Senado esta— ¡15.
SEMAÑA DE ROTÜNDO EXITO!
dounidense con la viuda y el hijo
del asesinadolíder por la igualdad
Harrison Ford
de derechos humanosel día que el
UN POLJCIAQUESAIA DEMASIADO
UN NIÑOQUE LO HABlAVISTO TODO.;1]
proyecto de ley fue aprobado.
Martin
Luther
King
había
nacido
El germen de los sesenta
en un 15 de enero. Wonder expli
Wonder se siente animado por ca: “Sucedióuna cosa curiosacon
el ascensode la concienciasocialy esta canción. Nunca la conecté
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CRANTEATREDEL LICEU

TEMPORADA
1985-86
THE
DANCE
THEATRE
OFHARLEM
MOSES
UNDARONANDREA
CHENIER
BORIS
GODUNOV
SEMIRAMIDE
S1MON
BOCCANEGRA
MANONLOHENGRIN
DASRHEINGOLD
MANON
LESCAUT
DIE FRAU
OHNE
SCHATTEN
GIOVANNI
DON NORMA

CyróflO;0]
TORNEN!

-

-

-

-

-

-

VENDA D’ABONAMENTS:
L’abonamentrestaráobert

fins al 14de setembreincluslu,per ala abonats a la darrera
Temporadad’Opera;pr als nousabonats,del 16 a)21 de setembre inclusiu. Els antics abonats també podran adquirir
l’abonamentperCorreu.
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Obertaja la vendo
deIocalitats
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TillEGenera’tatde Catalunya
i!.Wí Departarnentde Cultura

VENDAANTICIPADA:
Començaráel 30 de setembreper

No recomendada
Con el espectacular

al Balletexclusivament;
per a les óperes,a partir del21d’octu
bre.

HORARI:De8 a 15h. de dillunsadivendres1els dissabtesde

9 a 13h.,a lesoficinesdelcarrerSantPau,1, baixos,08001-Barcelona. Tel.318-92-77.
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Ptrooinada

por CLU$ DE VANGUARDIA
adheridos
al Club:
Caspe, n.° 28, pral. Tel. 317-90-20
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