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Milagro en Fuencarral pueblo.
Por obra y magia de un murcia-
no originario de Houston y la
banda del sello madrileño Tu-
cxone, constituido “por y para
rikazos” de la música negra. El
soul hecho en España ha alum-
brado una de sus cumbres: It‘s
my Turn, debut en largo de Da-
id Hooper & The Silverbacks,

que lo defenderán en vivomaña-
na en la Black Is Back Party del
Festival Madgarden (Jardín Bo-
tánico de la Complutense), jun-
to a otras cuatro propuestas del
género.

“Llegué a tener un sello en
Houston solo para mis grabacio-
nes. Ejercí de guitarrista con los
famosos Archie Bell and the Dre-
lls. Y en Los Ángeles, fui el front-
man de Hollywood, un grupo
con el que frecuenté los casinos
de Las Vegas. Hasta que con
otra banda, Another Level, ate-
rricé en España”, rememora su
trayectoria el cantante tejano
desde su Murcia de adopción.
Allí lleva afincado 15 años. Ro-
zando los 60 años, ha visto mu-
cho mundo, pero en La Manga
se enamoró. Fue a dar un con-

cierto con Another Level y “así
conocí a mi mujer”.

Colaborador demúsicos loca-
les desde entonces —con un
show en solitario para fiestas pri-
vadas—, a Hooper le recomenda-
ron contactar con Tucxone; la
discográfica buscaba vocalista
para los Silverbacks. “David po-
see una voz aterciopelada a lo Al
Green, con un falsete proyecta-
do al paladar un poco nasal. Per-
fecta para el disco, que preten-
día sermuy descarnado, muy ro-
llo southern soul”, explica Alber-
to Tuco Peces (Madrid, 1982), ce-
rebro del sello madrileño y pro-
ductor del disco It‘s my Turn.

El álbum supone el primer
largo del sello, nacido en 2014
según el viejo modelo de la Mo-
town o de disqueras actuales co-
mo Daptone, bastión del soul
neoyorquino y casa, por ejem-
plo, de Sharon Jones. La fórmu-
la se basa en un equipo fijo con
compositor, el cántabro Marc
Ibarz; ingeniero de sonido, Géne-
sis Candela, mano derecha del
cabecilla; una banda residente,
los Silverbacks; y arreglista, Edu
Martínez, el director musical
del grupo. “Como productor,
contar con lamisma banda siem-
pre que grabas es algo imbati-
ble. Y estoy obcecado en conse-

guir un sonido reconocible para
el sello”, admite Tuco. Tucxone
pretende abarcar sonidos afro y
jamaicanos que vayan amplian-
do el núcleo duro de colaborado-
res. “Al soul llegué de chaval a
través del reggae, al descubrir
que, en los sesenta, buena parte
de este género se nutría de te-
mas estadounidenses”.

Hooper, por su parte, insiste
en su aportación a las composi-
ciones de Marc Ibarz para It‘s
my Turn: “Camino de los ensa-
yos, en el tren hacia Madrid,
cambié algunas letras y melo-
días. Y el texto de Sugar and Salt
se puede decir que es mío; una
noche de insomnio me levanté a
rehacerlo. Y, por cierto, la coreo-
grafía para el directo la ha inven-
tado mi hija de nueve años”.

El halo de culto que irradia el
álbum contrasta con otras face-
tas de Hooper. En 2007, se pre-
sentó al concurso televisivo de
talentos Factor X (“me derrotó
una neumonía”), y ahora se pos-
tula para la contienda europea
de la canción: “Me gustaría re-
presentar a España en Eurovi-
sión el año que viene; tengo com-
puesta la canción adecuada”.

El sello Tucxone descubre en el
trotamundos David Hooper la garganta

idónea para sus proyectos de ‘soul’

Música negra
‘made in Madrid’

Mikel Erentxun es un pobremor-
tal. Como el resto del vecindario,
claro, solo que en su caso tuvo
que encarar la finitud de nues-
tros días a una edad atípicamen-
te temprana. Su mérito radica en
haber transformado aquel susto
mayúsculo de 2013 en combusti-
ble para uno de losmejores traba-
os que se le recuerdan, solo o
como artífice de Duncan Dhu. La
cardiopatía hecha canción lleva
por título Corazones y el miérco-
les alimentó en el Circo Price

—pese al discreto aforo de 650
asistentes—, un concierto ardoro-
so y pasional. Su miedo ha inspi-
rado un repertorio enérgico, sin-
cero y rejuvenecido, comoeviden-
cia ya al principioUn corazón lla-
madomuerte. Curioso que un títu-
lo de resonancias fúnebres simbo-
lice un espíritu tan vitalista: to-
quemos alto, fuerte y sin contem-
placiones, no vaya a ser que nues-
tros sueños se conviertan maña-
na en vanas aspiraciones.

El donostiarra acaba de inau-
gurar la cincuentena en condicio-

nes admirables: no le conocía-
mos tanto calor ymatiz en la gar-
ganta (Veneno, Con el viento a fa-
vor); y eso que nunca ha cantado

nada, nada mal. Lejos de acobar-
damientos, Erentxun enarbola
ahora el más guitarrero y carnal
de sus lenguajes. Ya no son tiem-

pos para pabellones abarrotados,
pero El corazón del dragón bien
merecería un karaokemasivo. Es
difícil sustraerse a la sospecha de
que Cartas de amor sirve de lec-
ción vaquera a bandas de jovenci-
tos tanmeritorios comoLaMara-
villosa Orquesta del Alcohol.

Ojos de miel refrenda las cre-
denciales para la orfebrería pop;
el rockabilly de Corazones sirve
como magnífica plasmación vis-
ceral de la taquicardia y el epílo-
go de ruidismo para As de corazo-
nes solo queda al alcance de una
banda tan robusta como el quin-
teto actual, con el chaveta de Pa-
co Loco o las baquetas imaginati-
vas de Karlos Arancegi entre sus
puntales. Mikel es un supervi-
viente que puede alardear de ple-
nitud. Y que muchos años dure.

El cantante David Hooper posando en El Retiro de Madrid en una sesión de fotos para su disco.

Fiestón en patines. Rolling
Dance Burger organiza la
segunda sesión de su
fiesta Roller. Los DJ El
Cuerpo del Disco, Linda
Mirada y Arturo Expósito
vuelven a llenar con su
música de los ochenta y
noventa la pista de patinaje
mientras que el grupo
Corpus Disqui, un ecléctico
conjunto de bailarines,
animará el ambiente con
humor y buen rollo. Rolling
Dance Burger. Plaza Esta-
ción de Chamartín, s/n.
Desde las 20.00. 10 euros.

Vermú y literatura. Ramón
Buenaventura (Tánger,
1940), autor de El año que
viene en Tánger, y Juan
Francisco Ferré (Málaga,
1962), de Providence,
hablarán de la literatura de
las ciudades y las urbes de
la literatura. La charla,
durante la que también se
puede degustar un vermú,
se realiza dentro del festi-
val de artes escénicas
Frinje. Sala Taller, Matade-
ro. Plaza de Legazpi, 8. A
las 13.00.

Intruso en una fiesta. En The
Party (La Fiesta, 1969), del
director Blake Edwards,
Peter Sellers interpreta a
un hombre patoso que por
error acaba en la lista de
invitados VIP de una fiesta
de altos ejecutivos de la
industria del cine a la que
acuden bellas actrices,
modelos y los más sona-
dos actores. CentroCentro,
Plaza de Cibeles, 1. A las
22.00.

Tarde de fado. Dulce Pontes,
la cantante portuguesa de
fado, presenta su nuevo
disco Peregrinaje. Se trata
de una compilación de
melodías con piano; nue-
vos temas del folclore y del
fado con arreglos contem-
poráneos; así como otros
más pegados a la tradi-
ción. Previo a Pontes, se
presenta la cantante María
Berasarte con temas de su
disco Súbita. Teatro Circo
Price. Ronda de Atocha,
35. A las 21.00. Desde 30
euros.

Cardiopatía pasional

Mikel Erentxun actuando en el Circo Price. / ALBERTO MARTÍN (EFE)

ROCK Mikel Erentxu
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El portavoz socialista en el
Ayuntamiento, Antonio Mi-
guel Carmona, sostiene que
las Administraciones están
dejando morir a la Real Fábri-
ca. “Todo se debe a la ley de
sostenibilidad del ministro
Montoro y a la reducción
brutal de las ayudas. Como
concejal, me encuentro una

Administración que abandona
a sus trabajadores, no paga
impuestos y desprecia nues-
tro patrimonio histórico”.

Por su parte, la concejal de
Cultura, Celia Mayer, se com-
prometió el pasado martes,
según Efe, a adoptar “medi-
das de coordinación con la

Comunidad y el Ministerio de
Cultura para buscar solucio-
nes ante el atraso en el pago
de salarios”.

Mayer, que visitó la fábrica,
achacó la situación “a la falta
de un proyecto de continui-
dad laboral en la institución y
a que los principales clientes
potenciales —Ministerio de
Asuntos Exteriores, Patrimo-
nio Nacional y Senado— han
adjudicado progresivamente
estos trabajos a empresas
privadas”.

La Real Fábrica de Tapices debe
un total de seis mensualidades a
sus trabajadores porque no tie-
ne fondos con los que hacer fren-
te a estos pagos. Acumula pérdi-
das cercanas a los seis millones
de euros, según refleja la cuenta
de resultados de 2013 de la fun-
dación que la gestiona. Esta fun-
dación tiene como patronos al
Ayuntamiento de Madrid, a la
Comunidad y al Ministerio de
Educación y Cultura.

Las cuentas indican que los
gastos en personal y cargas so-
ciales han ido disminuyendo
paulatinamente cada año, pero
que las pérdidas, por el contra-
rio, han aumentado. En 2011 la
Real Fábrica perdió 175.859 eu-
ros, frente a los 1,12 millones de
2013. Algo parecido ocurre con
la deuda bancaria a largo plazo:
242.000 euros en 2011, 354.756
en 2012 y 1,24 millones en 2013.
A corto plazo, el endeudamiento
con los bancos (12 entidades), en
cambio, se ha rebajado: de los
casi dos millones de 2011 se ha
pasado a los 1,3 millones en el

ejercicio 2013. Bankia y el Banco
Popular son los mayores acree-
dores. Los trabajadores señala-
ron el pasado miércoles que la
directora de la fábrica pidió otro
crédito bancario de 300.000 eu-
ros para poder abonarles las nó-
minas pendientes, pero “el dine-
ro nunca llegó”. Desconocen las
razones.

José Luis Hijosa, secretario
de Acción Sindical de UGT, expli-

ca que la disminución en el gas-
to de personal se debe a que
“han despedido trabajadores”.
“Sobre todo gente joven que es-
taba con contratos eventuales y
trabajadores mayores que han
terminado yéndose porque
veían que las cosas iban mal”.
En total, 20 empleados en los
últimos cuatro años.

El saldo contable de la Real
Fábrica también señala que a

los “acreedores comerciales” la
institución centenaria debe 1,45
millones de euros, entre los que
se incluyen 491.000 euros a las
Administraciones públicas
(123.586 euros de IVA impagado,
244.275 euros del Impuesto de
la Renta de las Personas Físicas
y otros 124.052 euros de las cuo-
tas de la Seguridad Social de los
trabajadores de la empresa).

Los ingresos provienen de la

fabricación de tapices (1.845.827
euros), del alquiler de las salas
de su sede para fiestas o conven-
ciones (767.456 euros), de la ven-
ta de alfombras (207.853) y de
otras actividades como el cobro
por las visitas a la fábrica o la
limpieza de tapices. En total, la
fábrica ingresó por sí misma 2,1
millones en 2013, lejos de los 2,7
millones que recaudaba solo
dos años antes.

Además, tanto el Ministerio
de Cultura como la Comunidad
y el Ayuntamiento de Madrid le
aportaron en 2013 320.076 eu-
ros, casi la mitad de lo que le
entregaron en 2011. En el caso
de la Comunidad, el descenso de
las subvenciones fue brutal: de
395.401 euros en 2011 a 93.375
euros dos años después. El Mi-
nisterio de Educación y Cultura
también llevó a cabo una sustan-
cial reducción de sus ayudas a la
Real Fábrica de Tapices: de
260.000 a 185.000 euros. El
Ayuntamiento, en cambio, co-
menzó en 2013, con Ana Botella
al frente, a subvencionarla. Le
concedió en 2013 un total de
75.000 euros a fondo perdido.

Las cantidades recaudadas
por la institución se destinan
fundamentalmente al pago de
sus trabajadores (1,1 millones
anuales), a cargas sociales
(303.624 euros), a la contrata-
ción de servicios profesionales
independientes, a suministros y
al abono de los servicios banca-
rios y seguros. En existencias, la
fábrica acumula 2,8 millones de
euros, de los que 2,3 son de
productos terminados y otros
266.961 euros son de lana, su
principal materia prima.

La Fábrica de Tapices acumula
pérdidas por valor de cinco millones

ISABEL CUESTA / VICENTE G. OLAYA, Madrid
La Real Fábrica de Tapices, la más prestigio-
sa institución europea especializada en este
tipo de labores artesanales, cuya historia se
remonta a 1721, está atravesando una gravísi-
ma crisis económica. Arrastra pérdidas de,

al menos, 5,3 millones de euros y las Adminis-
traciones Públicas que la subvencionan han
disminuido drásticamente sus aportaciones
en los últimos años. Las ventas no aumen-
tan, sus 52 trabajadores no cobran, se ha
despedido a una veintena en los últimos

años y las deudas con la Seguridad Social y
con Hacienda crecen, según las cuentas de la
fábrica a las que ha tenido acceso EL PAÍS.
Este periódico no ha conseguido en los últi-
mos días contactar con la dirección para co-
nocer su versión sobre el estado contable.

PSOE: “Un desprecio
al patrimonio histórico”

» Baja la asistencia jurídica gratuita.
El Colegio de Abogados de Madrid trami-
tó en el primer trimestre de 2015
56.000 solicitudes de abogado sin co-
bro, un 7,87% menos que en el mismo
periodo del año anterior.

Trabajadores en los telares de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, el pasado miércoles. / SANTI BURGOS

» Cinco intoxicados en un incendio en
Parla. Ayer se declaró un incendio en
una vivienda de cuatro plantas situada
en el número 23 de la calle Jerusalén.
Los afectados tuvieron que ser traslada-
dos a un centro hospitalario.
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