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ARTISTA The Adicts, presentando

'All The young droogs', su nuevo
disco

LOCAL Sala López

FECHA martes, 7 de mayo

ASISTENCIA 200 espectadores

Los espectadores más bregados
intentaban recordar el martes cuál
fue la última vez  que The Adicts
actuó en la Zaragoza, pero la
cosa se saldó con división de
memorias; si coincidieron, no
obstante, en que la banda actuó
primero en la sala Metro, y después lo hizo en En Bruto, ambos locales hoy extintos. The Adicts, nació a
finales de los años 70 del útero del punk, pero su apuesta sonora traspasó sin complejos los márgenes
del movimiento. Musicalmente, aun asumiendo los presupuestos del estilo, hizo incursiones en la música
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19:10 . "Es bueno ver la luz  después de
tantos días", dice la joven rescatada en
Bangladesh

19:08. Un suicida se explota en compañía
de una mujer y un niño en Afganistán

19:06 . Más de 5.000 policías velarán por la
seguridad de la cumbre del G8

18:57 . D'Alessandro: "Ahora sobran las
palabras, no hay margen de error"

Las noticias más...

1. El PP y el PAR borran el catalán y el aragonés
en su nueva Ley de Lenguas

2. Lendorio estalla y denuncia el amaño de
partidos en la Liga

3. La Policía investiga operaciones por 15
millones en Fincas Atlanta

4 . El Independiente
5. Gustavo Poyet: "El Brighton lo ha hecho bien; y

ya que estamos aquí, vamos a bailar"
6 . Las protestas aplaz an la reforma educativa de

Wert
7. Jiménez : "Coger al Zaragoz a como me lo

encontré desgasta mucho"
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del movimiento. Musicalmente, aun asumiendo los presupuestos del estilo, hizo incursiones en la música
de garaje e incluso en el glam- rock. Estéticamente la banda liderada por Monkey (Keith Warren) se
acercó a la imagen de los droogs (colegas, en el argot creado por Anthony Burgess) de La naranja
mecánica. En la actualidad solo Monkey usa a conciencia el maquillaje y el disfraz  escénicos, en una
gama que va desde el David Bowie de Ashes to ashes  al Paco Clavel más bizarro. Precisamente un
guiño a All the Young dudes , la pieza de Bowie que popularizo Mott The Hoople, es el título del disco
más reciente de The Adicts: All the young droogs .

De esa grabación, Monkey, voz ; Pete Dee, guitarra; Kid Dee, batería; Scruff, guitarra, y Shahen , bajo
(todos, salvo el bajista, son los miembros originales del grupo), interpretaron piezas como Stomper , Will ,
Give it to me baby  y la que titula el álbum, aunque no olvidaron viejas piezas de su mejor repertorio
como Chinese takeway  y Viva la revolution ("Abre tus ventanas / abre tus puertas (- ) abre tu mente al
pensamiento libre"), pieza que en tiempos patibularios y de llamadas al consenso vergonzante como
los actuales recobran su sentido.

The Adicts, rotundo más allá del punk, comprometido más allá del glamur de los rostros pintados y los
trajes brillantes, vigoroso más allá del tiempo que pasa factura irremediable, dio el martes un concierto
espléndido. Puro rocanrol, de ese al que habría que liberarle de los adjetivos. Sin edad, pero con
actitud, Warren y sus droogs son todo un revulsivo en unos momentos en los que imperan la estética de
peineta y mantilla y la ética de solárium de Urdangarín.
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