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POR RUBÉN LOMBARTE

Imagínese que cuatro jóvenes que
comparten un piso de estudiantes
deciden un buen día crear un gru-
po de música «por diversión» y la
fórmula funciona. El guión, pro-
pio de una película –pero que po-
siblemente es el sueño de infini-
dad de artistas que componen en
sus ratos libres– se ha convertido
en realidad con Els Amics de les
Arts, un grupo nacido en un piso
de Barcelona que se está convir-
tiendo en uno de los grupos reve-
lación en catalán. En concreto, a
merced de la publicación de Bed &
Breakfast, su segundo trabajo dis-
cográfico, Els Amics de les Arts li-
deran las visitas de MySpace (red
social de música) en lengua cata-
lana. En sólo un mes han recibido
100.000 visitas en su perfil.

Detrás de Els Amics de les Arts
se esconden Joan Enric, Eduard,
Dani y Ferran. Éste último –natu-
ral de la provincia de Tarragona–,
explica que «el porqué del grupo
es muy sencillo. La banda surgió
para divertirnos. Vivíamos todos
juntos, y algunas noches nos po-
níamos a tocar, versionar e inclu-

so a componer canciones medio
en broma». Pero al final, ese ‘me-
dio en broma’ se convirtió en algo
serio. En el 2005, Els Amics de les
Arts decidieron enviar sus temas,
deprisa y corriendo, al Sona 9. El
resultado fue de lo más inespera-
do. De un día para otro se encon-
traron en la final de Figueres. Y a
partir de ahí todo ha ido viento en
popa, con varias maquetas y dis-
cos publicados.

El reflejo de los antihéroes
Els Amics de les Arts autodefinen
su estilo como Electro Avant Pop
d’autor, una ‘variopinta mezcla’
que recuerda a una evolución de
la Cançó d’autor que ironiza de sí
misma, y con unas letras que via-
jan entre la ambigüedad, la bana-
lidad y el surrealismo . «Nuestras
canciones no pretenden explicar
grandes cosas ni cambiar el mun-
do», señala Ferran. «Las cancio-
nes tratan esas historias que nos
hacen gracia, unas canciones en
las que todo el mundo puede sen-
tirse reflejado, propias de antihé-
roes». De ahí el éxito, ya que «en
este mundo hay más perdedores
que ganadores». Algunos temas,

como A vegades, reflejan hechos
cotidianos como compartir piso.

Otras, como Per mars i munta-
nyes, juegan con la infancia de mi-
les de catalanes. Ferran concreta

que «la canción salió a merced de
una compañera nuestra que tiene
un fanzine, y que nos propuso ha-
cer una canción de cuna», y se les
vino a la cabeza ‘Bola de Drac’, la
mítica serie de dibujos animados
japonesa emitida en TVC duran-
te los años 90. En cuanto a la edi-
ción audiovisual de Els Amics de
les Arts, Ferran explica que «las
ideas de los videoclips son nues-
tras» y los graban ellos mismos.
De hecho, A vegades o Déjà Vu es-
tán compuestos por único plano
secuencial. Els Amics de les Arts
ha nacido y ha crecido a través de
las nuevas tecnologías, e internet

y el boca a boca han sido su mejor
campaña publicitaria.

En marzo llegan a Tarragona
Els Amics de les Arts, que consi-
deran que «la meta ya la cumpli-
mos hace cuatro años» al llegar a
la final del Sona 9, actuará dentro
de unos meses en Tarragona. En
concreto, estos cuatro ex compa-
ñeros de piso tocarán el próximo
5 de marzo en El Cau, donde pre-
sentarán su Bed & Breakfast en un
clima de diversión. Y es que ‘a ve-
gades, els ocells fan cagarades’...
■ ■ ■
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De compartir
piso a liderar
las visitas
en MySpace
La banda acaba de publicar su
segundo disco, ‘Bed & Breakfast’

MÚSICA | Els Amics de les Arts se consagra
como grupo revelación en lengua catalana

◗ Los integrantes de Els Amics de les Arts en una imagen promocional de su último disco. FOTO: DT

Los integrantes del
grupo autodefinen
su estilo musical
como Electro
Avant Pop d’autor
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El actor Charlie Sheen, protagonista de
‘Hot Shots’, pasa la Navidad entre rejas
El actor Charlie Sheen pasó el día
de Navidad en prisión después de
que fuera denunciado por violen-
cia doméstica. El actor protago-
nista de la comedia de televisión
Dos hombres y medio y rostro cono-
cido por películas como Platoon o
la saga de comedias Hot Shots fue
detenido anteayer por la mañana
tras una llamada que alertaba de
una pelea doméstica en una vivien-
da en Colorado, Estados Unidos).

Sheen quedó detenido bajo los
cargos de asalto en segundo gra-

do, amenazas y males comporta-
mientos, entre otros, y tras pasar
un día encarcelado fue liberado
bajo una fianza de 8.500 dólares
(alrededor de 6.000 euros), según
informó ayer el portal TMZ.

Oficialmente, todavía se des-
conoce quién fue la persona agre-
dida por Sheen, si bien algunos me-
dios aseguran que se trata de su
esposa, Brooke Mueller. Su repre-
sentante, Stan Rosenfield, señaló
en People que «no se confundan
por las apariencias. Apariencias y

realidad pueden ser tan diferen-
tes como la noche y la mañana. Be-
neficiará a todos no sacar ningu-
na conclusión». Según TMZ, el ac-
tor dijo a la policía que la agresión
la había comenzado su esposa y
que él sólo se defendió.

Mueller es la tercera mujer de
Sheen, con quien se casó en 2007.
La pareja tiene dos hijos mellizos
que nacieron en abril de este año.
Charlie Sheen tiene además otros
tres hijos. El intérprete es hijo del
también actor Martin Sheen.

◗ El actor es conocido por filmes como ‘Platoon’ o ‘Hot Shots’, además
de la serie ‘Dos hombres y medio’. FOTO: DT


