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nizar un culebrón de este ca-
libre son los Fleetwood Mac.
A final de los sesenta sus fun-
dadores – Fleetwood, McVie
y Green – dejaron en la esta-
cada al bluesman John Ma-
yall y comenzaron a predicar
la palabra del blues por su
cuenta en su Inglaterra natal.
Tres años y algún hit después
su guitarrista, Peter Green,
comenzó a dar muestras de
inestabilidad mental- querer
donar el dinero de la banda a
la caridad fue una de sus ocu-
rrencias - hasta que decidió
abandonarlos. A partir de ahí

todo fue un entrar y salir de
músicos. Unos desaparecían
a mitad de gira para unirse a
una secta; otros, debido a la
fama, la carretera y los abu-
sos, iban dilapidando neuro-
nas a gran velocidad. Incluso
alguno se tomaba demasia-
das confianzas con las espo-
sas de sus compañeros. Para
colmo su manager montó
una banda de igual nombre
en paralelo y la lanzó de gira.
Lógicamente acabaron en los
tribunales. Conforme aban-
donaban el blues y se acerca-
ban al pop de la costa oeste las

Rumore, rumore cosas se complicaban aún
más, con las féminas entran-
do en juego: primero con la
pianista Christine Perfect,
reconvertida en McVie tras
pasar por la vicaría con el ba-
jista co-fundador y, algo más
tarde, con la entrada del tán-
dem formado por Lindsay
Buckingham y su joven y be-
llísima novia Stevie Nicks, la
cual se transformaría en una
de las mayores sex-symbol
del rock. En cuanto la forma-
ción mixta comenzó a rodar,
aumentaron los líos;  hubo
tantas cornamentas de por
medio que me resulta impo-
sible detallarlas en tan esca-
sas líneas. Curiosamente, en
el periodo de mayor inesta-

bilidad emocional e inmersos
en el consumo de todo tipo de
sustancias, esta curiosa ‘fa-
milia del rock’ parió el disco
que los elevó a los altares de
la historia de la música, Ru-
mours, titulado así por la
gran cantidad de cuchicheos
y engaños que rodearon a su
creación.
En nuestro país, despista-

dos al final de la dictadura,
mientras se fraguaba esta joya
del pop nos dejábamos sedu-
cir por otra explosiva rubia,
italiana en este caso, que ca-
sualmente también cantaba
su particular homenaje a la ru-
morología. Algo es algo, pero
entre Rafaellay la Nicks, me
quedo con la norteamericana. oidotaberna@gmail.com

RAMÓN GARCÍA
Músico

R
ecuerdan una teleco-
media de los setenta lla-
mada Soap? Aquí, de

forma curiosamente acertada,
fue conocida como Enredo, ya
que quizás no hubiésemos en-
tendido que en Norteamérica
denominan soap operaa los
culebrones televisivos. La cosa
iba de divertidos líos de familia
plagados de rencillas, adulte-
rios, relaciones con la mafia y
hasta asesinatos. En ella, por
cierto, se dio a conocer un jo-
vencito Billy Cristal. 
Pues si hay una banda de

rock que mereciese protago-

Vivir
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‘La dimensión XY’, un
western psicodélico
sobre la venganza 
Audiovisual Luis Sánchez Martínez rueda en
Almería su cuarto corto, el primero en español

EL EQUIPO se prepara para rodar en el desierto de Almería. LA VOZ

MARTA RODRÍGUEZ

Redacción

Una vieja frustración. Despe-
cho. Una invitación tras la
que se esconde un macabro
plan. Dos realidades parale-
las: una bajo el sol de justicia
del desierto, otra en la oscu-
ridad de un laberíntico case-
rón. Un héroe sin superpo-
der conocido que podría ser
un villano. Una pareja de mu-
jeres, sin escapatoria posible.
Esta secuencia define el ar-

gumento del último corto-
metraje del realizador y guio-
nista almeriense Luis Sán-
chez Martínez (Albox, 1988):
‘La dimensión XY’. Se trata de
su cuarto trabajo audiovi-
sual, el primero que rueda en
español después de su regre-

so de Los Ángeles, ciudad don-
de estudió cine en la New York
Film Academy (NYFA) y se ini-
ció en el séptimo arte.
Rodado durante tres días en

localizaciones interiores y ex-
teriores de Albox, Rioja y Gá-
dor, este western con toques
psicodélicos cuenta la historia
de Ángel, un chico acompleja-
do que vive aislado de la socie-
dad y refugiado en los cómics
hasta que encuentra el amor.
Su frustración y su naturaleza
solitaria acaban alejando a la
chica que estaba llamada a sal-
varlo y ella, tiempo después,
rehace su vida junto a otra mu-
jer. Embargado por el rencor
y los deseos de venganza, las
invita a comer con la intención
de envenenarlas.“Su primera
intención es grabarlas y subir-

las a las redes, pero su plan no
saldrá bien”, explica Sánchez.
De catorce minutos de dura-

ción, el corto cambia de tono
cuando las protagonistas, al in-
gerir setas alucinógenas, se
transportan al interior de un
cómic en el que sufrirán la ti-
ranía de un personaje que viste
poncho y sombrero. “Es una
historia sencilla, pero al tras-
ladarla al desierto da un giro,
el paisaje lo pide”, apunta el jo-
ven realizador.
El título ‘La dimensión XY’

alude, por un lado, al juego que
propone el trabajo entre dos
realidades paralelas -la que
transcurre durante la comida
y la que se desarrolla dentro del
cómic- y, por otro, se refiere al
punto de vista de Ángel, mar-
cado por su odio a las mujeres.

El equipo ha estado formado
por una decena de personas
con Juan José Sanz, Silvia Pe-
layo y Loreto del Águila en el
reparto y Juanjo Gálvez, Chris-
tian Pujolà, Daniel Lee, Pepe
Abad, Eduardo Bautista, Jesús
Martínez y Guillermo Rojas
completando el equipo técnico
que lidera Luis Sánchez, que
estudia en la escuela de la pro-
ductora 32 Historias, que ha
colaborado en el corto.
¿El siguiente paso? Moverlo

en el circuito de festivales. ESCENA grabada en una localización interior. LA VOZ

Mercedes estrena el spot rodado en
el MiniHollywood por Javier Cámara

co Oasys MiniHollywood de
Tabernas. De esta forma, el
actor vuelve a rodar en tierras
almerienses, cinco años des-
pués de ‘Vivir es fácil con los
ojos cerrados’, con la que ganó
su primer Goya. 
Durante la jornada de roda-

je, en mayo, el parque temáti-

LA VOZ

Redacción

La firma Mercedez-Benz
presenta su nuevo progra-
ma de vehículos premium
de ocasión de la mano de Ja-
vier Cámara con un anuncio
rodado en el parque temáti-

co no se cerró al público, por
lo que muchos los visitantes
pudieron disfrutar de esta ex-
periencia en vivo, asombra-
dos por la gran cantidad de
profesionales necesarios pa-
ra la realización del vídeo. Al-
gunos no repararon en la pre-
sencia de Cámara porque ves- JAVIER CÁMARA, durante la grabación. OASYS MINIHOLLYWOOD

tía de negro y lucía una larga
barba blanca.
Además de los especialistas

y actores del propio parque
temático, que realizaron nu-
merosas de las secuencias a
caballo y en carruajes, unos
treinta figurantes participa-
ron en el spot, titulado ‘Llegó
la hora’.
La empresa encargada de

la grabación realizó dos cas-
tings previos para seleccio-
nar a los figurantes, uno en
Almería y otro en Roquetas
de Mar.


