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‘La gran aventura’, ‘Huracán,
‘Lo que dicta el corazón’,
‘Entrevista a un abducido’, ‘El
libro de oro de la congelación’,
‘Ciencia-Ficción’, ‘Caterpillar’,
‘Vals de Ballenas’, ‘Fotos en la
niebla’, ‘Cacharros de cocina’,
‘Pájaros’, ‘Chaqueta de pana’.
En los bises sonaron
‘Evolution’, ‘Encadenados’, ‘En
un mundo tan pequeño’ y una
nueva canción ‘Isla’, que
Mercromina grabará el
próximo fin de semana. El
proyecto es editarla en un
single que posiblemente
compartirán con otro grupo.
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MÚSICA CONCIERTO DE MERCROMINA
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Fue divertido. Fue emocionan-
te. Todos juntos otra vez. Des-

pués de nueve años, cinco meses
y cuatro días, Mercromina volvió a
subirse a un escenario en su ciu-
dad, Albacete, y lo hizo para ajus-
tar cuentas con un tiempo que no
ha pasado en balde para ninguno
de los músicos, con un sonido tan
intenso y personal como siempre,
resultado de aquella inquietud
constante por buscar paisajes y ex-
periencias plasmados en cinco
discos de estudio que siguen es-
tando muy por encima de la me-
dia. Por méritos propios. Que no
haya dudas: Joaquín Pascual, José
Manuel Mora, Carlos Cuevas, Car-
los Sánchez y Enrique Borrajeros
gestionaron como mejor que nun-

ca los entresijos de cada canción,
las más «sónicas» y las más cerca-
nas al llamado pop preciosista,
más próximo a otras bandas de su
generación. En todas el brillo de la
banda supo justificar un regreso a
los escenarios que, quede claro,
tiene fecha de caducidad.

El concierto arrancó con tres
cortes del último trabajo de estu-
dio del grupo: La gran aventura,
Huracán, y Lo que dicta el corazón.
De ahí a dos temas de Bingo, En-
trevista a un abducido y El libro de
oro de la congelación, temas que
demuestran que la banda albace-
tense llegó a sitios donde muchos
otros no se han atrevido a asomar-
se, y que siguen tan vivos como
cuando se grabaron. Tras ello, Pas-
cual introdujo Ciencia-Ficción ex-
plicando que es «una canción que
nos abrió caminos» (fue la prime-
ra que el grupo como tal compu-
so). El postrock atacó de nuevo a

continuación con Caterpillar, otro
tema de Bingo, para que después
la enigmática Vals de Ballenas sir-
viera de tiempo de reposo. Es uno
de los dos temas que el grupo tocó

del álbum Canciones de andar por
casa. Con el concierto más que en-
tonado, el grupo hizo Fotos en la
niebla como prólogo a dos temas
del primer disco, Cacharros de co-
cina y Pájaros, muy mejoradas res-
pecto al sonido que quedó graba-
do en estudio allá por 1995.

La despedida fue otro clásico,
Chaqueta de pana, esa letra nos-
tálgica que habla de mirar al pasa-
do, lo bueno de juntarnos todos
otra vez. El desenfreno de la ban-
da volvió a tocar techo.

LOS CLÁSICOS. Con el público
rendido, los cinco músicos volvie-
ron a escena para traer más im-
prescindibles, Evolution (como
ejemplo de la proyección del gru-
po, la banda neoyorquina Nada
Surf tiene una versión de este te-
ma), Encadenados, cantada con
Modesto Colorado, y En un mun-
do tan pequeño, otro himno que

contó con la hija de Joaquín, Án-
gela, para hacer las voces femeni-
nas. La sorpresa fue un tema iné-
dito, Isla, composición reciente
que se va a grabar en estudio la
próxima semana. Un tema nuevo
que valdría para pensar que la gran
aventura no acabó el viernes, que
el regreso de una de las bandas con
más personalidad de la llamada
era indie (la etiqueta siempre se
les quedó muy corta) tendrá más
episodios, no sólo con conciertos
tan rotundos y brillantes como el
de ayer. Ofertas para volver nunca
les faltaron, pero los músicos tie-
nen entre manos sus propios pro-
yectos, propuestas musicales ca-
paces de acabar de un plumazo
con los peligros de la nostalgia.
Hablamos de canciones como La
Perspectiva, de Joaquín Pascual,
Colección de inseguridades, de Bu-
rrito Panza, o Pablo Borrell, de
Honky Tonky Sánchez. A sus pies.

TODOS JUNTOS OTRA VEZ
El regreso de Mercromina dejó un concierto en el que ajustaron cuentas con un repertorio que les
mantiene como una de las bandas más reivindicadas, con intensidad y emoción a partes iguales

Mercromina sobre el escenario: Carlos Sánchez a la guitarra, Carlos Cuevas, batería, Joaquín Pascual, voz y guitarra, Enrique Borrajeros, teclados, y José Manuel Mora, bajo. / JOSÉ MIGUEL ESPARCIA

Carmen Bayod recorrió la exposición junto a Fernando Carreño. / AYUNTAMIENTO

REDACCIÓN | ALBACETE
La alcaldesa de Albacete, Carmen
Bayod, visitó, junto al director
gerente del Jardín Botánico,
Fernando Carreño, la exposición
fotográfica Hongos en la filatelia,
que puede ser visitada hasta el 18
de noviembre, en la sala de
exposiciones del Jardín Botánico
con entrada gratuita y eh horario
de lunes a viernes de 8,30 a 14 y de
16,30 a 18 horas.

Se trata de una exposición con
22 láminas de sellos que contem-
plan hongos como fondo princi-
pal, además encontraremos una

amplia variedad de distintos tipos
de setas, para saber diferenciar en-
tre las que son o no venenosas.

Bayod animó a los albaceteños
a visitar esta didáctica exposición
y también a visitar el fantástico Jar-
dín Botánico de Castilla-La Man-
cha. Un Jardín Botánico donde su
diseño dinámico evoca las raíces
culturales de la región, en un sin-
gular empeño por integrar histo-
ria y tradiciones con el medio físi-
co y natural. La energía eólica, la
gestión del agua y la innovación
tecnológica, están presentes a tra-
vés de una geometría donde el tra-

pecio y el círculo ordenan buena
parte de la superficie.

En otras áreas, cuenta con el
jardín paisajista permitiendo la
instalación de ecosistemas regio-
nales, paisajes agrícolas y hume-
dales manchegos. Colecciones de
cultivos tradicionales, plantas me-
dicinales, aromáticas, bulbosas,
rosaleda experimental, ornamen-
tales y un invernadero de exhibi-
ción con cactáceas, palmeras, he-
lechos y una rica colección de es-
pecies canarias forman también
parte de este mosaico. El Jardín se
muestra y ofrece por lo tanto, co-

mo un conjunto heterogéneo de
visita amena, donde el mundo de
las plantas se percibe desde dife-
rentes perspectivas. En definitiva,
un Jardín Botánico para Castilla-
La Mancha abierto a todos los ciu-

dadanos, un lugar para la educa-
ción y la cultura donde aprender y
disfrutar; un espacio para la inves-
tigación y conservación de la rica
biodiversidad natural y cultural
castellano-manchega.

Carmen Bayod visita la muestra
gráfica ‘Hongos en la Filatelia
Española’ en el Jardín Botánico


