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Los domingos por la tarde un servidor los dedica al noble arte de

estropear su cerebro a base de furbol, cerveza y THC. Pero ese

domingo era una f echa señalada. Madee acudían a la Sala Apolo  para

despedirse de sus f ans barceloneses en un últ imo concierto, que sin

llenar la sala consiguió reunir a un número considerable de público,

principalmente señoritas de buen ver y barbudos treintañeros.

El repertorio, perf ecto. Repasaron todos sus trabajos pero se

centraron en sus dos últ imos discos. Prestando especial atención para

deleite de todos a su excelente “L’Antartica”.  Más que una despedida

parecía un bolo de gira normal, poca emotividad y casi ninguna mención

a la inminente separación, cosa que se agradeció; los adioses y las

lágrimas para el f inal.

Aunque con algún que otro desajuste al principio de un par de temas,

eso sí, salvados con mucha gracia y salero por su frontman, el
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omnipresente (D)Ramón Rodríguez, sonaron compactos como siempre.

La intensidad y el nivel que nos of rece esta banda es dif ícil de encontrar

en otros grupos nacionales. El bajo y la batería despacharon músculo a

diestro y siniestro, las 3 guitarras nos hicieron levitar y su teclado

aporto los matices que tanto nos gustan. ¡Y eso que llevaban un largo

periodo de inactividad! Pero es lo que tiene ser una de las mejores

bandas que nos ha dado la escena nacional últ imamente, las buenas

maneras no se olvidan.

Y así se f ue desarrollando el concierto, jitazo tras jitazo (no se dejaron

ni uno en el t intero), lo que te provocaba una sensación agridulce.

Volvías a escuchar todos esos temas que tanto te gustan pero sabías

que era la últ ima vez que podrías saborearlos en directo. Y a eso me

dediqué, a disf rutar de cada acorde que salía de las manos de estos

muchachos hasta que llegó el f inal. Pequeña pausa y despedida con un

bis de 4 canciones que hizo que la sala se viniese abajo, acabando con

las míticas, “Transf erence #2″ y “A Lack Of  Bravery”.

Ovación f inal y copa de cava con los presentes que un servidor no

tomó, que con esto de la prohibición de f umar, el mono apremiaba.

Iu Bartolomé. Foto: Marius Trigo.

You need to  upgrade your Adobe Flash Player to  watch this video. 
Download it from Adobe.
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