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A CORUÑA/LA VOZ. Se trata de un 
estilo complejo, lo que ha con-
vertido al rock progresivo en un 
plato del gusto de minorías se-
lectas. Pero por algún motivo en 
A Coruña siempre ha gozado de 
una aceptación, si no masiva, sí 
llamativamente abundante. To-
davía permanecen en la memo-
ria de los afi cionados los con-
ciertos de Kozmic Muffi n en los 
que se reunía ante sus largos de-
sarrollos instrumentales un pú-
blico del que no gozaban otros 
grupos más, digamos, directos.
Pues la parroquia progresiva de 
la ciudad está de enhorabuena.
Han tardado cuatro años en te-
nerlo entre sus manos pero, fi -
nalmente, ve la luz Dance of the 
goodbyes, el esperado disco de-
but del grupo Amoeba Split. Un 
disco al que ya se le conoce co-
mo «el Dark side of the moon co-
ruñés», en referencia al mítico 
álbum de Pink Floyd.

Las elaboradas composiciones 
y sus posteriores mezclas, suma-
das a la dispersión geográfi ca de 
la banda coruñesa han motivado 
esta demora: «Lo empezamos a 
grabar en el 2006, pero por cul-
pa de nuestras obligaciones pro-
fesionales podíamos pasarnos 15 
días sin ir a mezclar. Además, es-
to lo hacemos por puro gusto, así 
que no teníamos ninguna prisa. 
A la vista está», explica Alberto 
Villarroya, bajo, guitarra y com-
positor del grupo, cuya forma-
ción completan Ricardo Castro 
en las teclas del Hammond, me-
llotron y mini-moog; Fernando 
Lamas a la batería; Pablo Añón 
en los saxos y la fl autista y can-
tante María Toro.

Amoeba Split son veteranos de 
los sonidos psicodélicos. Salie-
ron en cierto modo de las ce-
nizas de Rama Lama, cuando 
estos se dividieron «porque 
unos tirábamos al progresivo y 
otros al rock setentero», cuen-
ta Ricardo. Para defi nir su mú-
sica habría que referirse a gru-
pos como Soft Machine o Cara-

van, «sonido Canterbury, que es 
como se bautizó a aquellas ban-
das que mezclaron el jazz con 
el rock progresivo en los seten-
ta», apunta Alberto. Una músi-
ca cuya complejidad requiere 
de un dominio del instrumen-
to destacable. No en vano en el 
grupo militan tres músicos pro-
fesionales: «Alberto y Ricardo 
viven de sus trabajos normales. 
Y los otros tres, pues sobrevivi-
mos de la música», destaca iró-
nico el batería.

A pesar de este nivel de pro-
fesionalidad, admiten que tocar 

este tipo de música no da de co-
mer: «Esto es un reto artístico
y lo hacemos por pura satisfac-
ción personal. No es un produc-
to comercial, no existe un mer-
cado para este tipo de produc-
tos, al menos no en España. Pe-
ro es que desde una perspectiva 
artística compensa enormemen-
te», cuenta Alberto. Ese reto per-
sonal fue lo que les llevó no so-
lo a autoeditarse el disco, sino
también a ocuparse literalmente 
de todo el proceso: «Lo hemos 
grabado, mezclado, producido, 
arreglado todo nosotros. ¡Hici-
mos hasta el libreto!», cuentan 
satisfechos.

Sin ánimo de lucro
El amor al arte de Amoeba Split 
se deja ver también en el copy-
right del disco. O, mejor dicho, 
en la ausencia del mismo: «Lo 
editamos por Creative Com-
mons, no por la SGAE. Es decir, 
que el oyente puede utilizarlo, 
copiarlo, pero no hacer negocio 
con él. Es nuestra fi losofía, ha-
cer un producto artístico de ca-
lidad porque sí, sin pensar en el 

dinero. Aunque no estaría mal 
recuperar la inversión», explica 
Ricardo entre risas. Y es que ya 
se espera su segundo trabajo. La 
distribuidora francesa Musea se 
encarga de mover el disco por 
toda Europa —por cierto que ya 
han vendido algunos en Alema-
nia, Francia, EE.UU., Canadá o 
Perú—, y ya se han comprome-
tido a hacerlo también con el 
próximo, que esperemos que 
no tarden en grabar otros cua-
tro años: «Supongo que algo ha-
bremos aprendido con el prime-
ro, así que espero evitar errores 
pasados y tardar menos en sa-
carlo», apuesta Alberto.

El «Dark side of the moon» coruñés
Acaban de sacar su primer y esperado disco, que viene a reafirmar que, por algún 
misterioso motivo, en A Coruña se da especialmente bien el rock progresivo
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Presentación. La puesta de largo de 
«Dance of the goodbyes» tendrá lugar 
el próximo fi n de semana en directo y 
por partida doble, el viernes 12 en el Ga-
rufa y el domingo 14 en Baba Bar. 

Edición limitada. Tan solo han edita-
do 500 copias numeradas que, al mar-
gen de la distribución convencional, 
pueden conseguirse a través de la di-
rección: amoebasplit@hotmail.com. 

DATOS DE EMERGENCIA

Portada del disco de Amoeba Split

L7Domingo, 7 de noviembre del 2010

La Voz de GaliciaA Coruña
V

A CORUÑA/LA VOZ. Ya está todo 
preparado para que el domin-
go 21 de noviembre se celebre 
la vigésimo tercera edición del 
Día de la Bicicleta, que como 
todos los años organizan Radio 
Voz y el Ayuntamiento de A Co-
ruña con el patrocinio de Ga-
dis y la colaboración de Depor-
tes Cimáns, Coca-Cola, Quinte-
na, Cruz Roja y Protección Civil. 
Por motivos de seguridad y pa-
ra participar en los sorteos pro-
gramados, los participantes tie-
nen que estar inscritos. Para ello, 

los interesados en participar en 
este acto lúdico deportivo ten-
drán que pasarse por cualquie-
ra de los supermercados Gadis, 
donde encontrarán la cartilla de 
inscripción, rellenar los datos y 
depositarla en las urnas que esos 
establecimientos tienen a dispo-
sición de sus clientes.

La organización recuerda que 
la Ley de Seguridad Vial, y so-
bre todo el sentido común,  in-
dican la obligatoriedad de llevar 
un casco que proteja de posibles 
accidentes. En todo momento 

hay que seguir las indicaciones 
de la Policía Local y colaborar 
con los miembros del Club Ci-
clista Riazor.

La salida y la llegada estará dis-
puesta en la plaza de María Pita. 
Los participantes deberán estar 
allí el día 21 a las 9.30 horas pa-
ra salir a las 10. El recorrido co-
menzará por la Marina, seguirá 
por la plaza de Orense, Fernán-
dez Latorre, Linares Rivas, pla-
za de Pontevedra, avenida de 
Buenos Aires, Hotel María Pita, 
Adormideras y María Pita.

Radio Voz abre el plazo de inscripción para la 
vigesimotercera edición del Día de la Bicicleta

A CORUÑA/LA VOZ. Xosé Ramón 
Gayoso, presentador del vete-
rano programa de la Televisión 
de Galicia Luar, y su colabo-
rador, el antropólogo orensa-
no Manuel Mandianes, serán 
los encargados de organizar el 
magosto que el centro de For-
mación Profesional Tomás Ba-
rros celebrará mañana a partir 
de las 11.30 horas.

Manuel Mandianes, antro-
pólogo, sociólogo, investiga-
dor, etnógrafo y miembro del 
Consejo Superior de Investi-

gaciones Científi cas, diserta-
rá sobre las raíces y signifi -
cado de la fi esta del magosto, 
así como la trascendencia del 
fruto del castaño en la Galicia 
tradicional.

«O día do magosto —cuenta 
Mandianes en el libro Laureses, 
antropoloxía dunha parroquia 
galega— os mozos e as mozas 
saen do espazo habitado para 
ir ó espazo non habitado, lugar 
onde viven as serpes e mesmo 
as almas. Todo ser disfrazado 
parece doutro mundo».

Gayoso y Mandianes, en el 
magosto del centro Tomás Barros

A CORUÑA/LA VOZ. La Asocia-
ción Coruñesa de Personas 
con Diabetes (Acodi) cele-
brará a lo largo de la sema-
na que viene un comple-
jo programa de actos para 
conmemorar el Día Mun-
dial de la Diabetes, que se 
celebra el próximo domin-
go, 14 de noviembre, y que 
este año se centra en mejo-
rar el conocimiento de la en-
fermedad en todos los secto-
res sociales.

Para empezar, el próximo 
jueves se celebrarán dos char-
las informativas en la sede de 
la asociación (avenida de Ar-
teixo, 85). A las 19 horas. Da-
niel López López, profesor 
asociado del departamento 
de Ciencias de la Salud de la 
Universidade da Coruña, ex-
plicará la prevención podoló-
gica en el pie diabético, una 
dolencia que afecta a buena 
parte de los que padecen esta 
enfermedad durante un lar-
go tiempo.

A las 20 horas, Venancio 
Chantada, jefe del Servicio de 
Urología del Complejo Hos-
pitalario de A Coruña, habla-
rá sobre sexualidad y disfun-
ción eréctil, un problema de-
rivado de las complicaciones 
en la circulación de la sangre, 
que muchos diabéticos pade-
cen. Como presentación a es-
tas conferencias, la presiden-
ta de Acodi, Lola Rama, leerá 
el manifi esto del Día Mundial 
contra la Diabetes, centrado 
por segundo año consecutivo 
en mejorar el entendimiento 
y la prevención de esta en-
fermedad.

El 12 de noviembre se ins-
talará una mesa informativa 
en la plaza de Lugo, entre las 
10 y las 14 horas. Y al día si-
guiente, sábado 13 de noviem-
bre, los miembros de Acodi 
se reunirán con las otras cin-
co asociaciones de la Federa-
ción Gallega de Diabetes para 
recorrer los últimos metros 
del Camino Inglés.

La asociación contra 
la Diabetes organiza 
charlas con motivo 
del día mundial de 
la enfermedad
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