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◗ ...A la conquista de Manhattan
Hace tres años que la alcalaína Rocío Rodríguez
Salceda se mudó al “centro neurálgico” del arte.
Nueva York es ahora la casa de esta artista y la Tina
Kim Gallery, la morada de su obra. PPáágg..  3300

N
uestra
anterior
cita
había
sido en
noviem-
bre de
2006,

cuando estaba a punto de pre-
sentar su disco en acústico Su-
surro. El bar Hemispherio del
Corral de la Compaña nos había
servido de escenario, con un café
de por medio, de la entrevista.
Ahora quedamos en su casa de
la urbanización de Parque Los
Nogales, donde comparte mo-
rada con dos estudiantes es-
pañoles que se han vuelto a sus
pueblos por las vacaciones de ve-
rano. Es pronto y en el piso, de-
corado de manera impersonal,
como esas casas de paso donde
nadie se queda mucho tiempo,
reina el silencio. Sentado en uno
de los sofás del salón, los ojos
azules detrás de sus gafas casi
imperceptibles, EErriikk  LLaa  CChhaappee--
llllee, el guitarrista y cantante ca-
liforniano que desde hace seis
temporadas vive en Alcalá, está
contento de poder volver a ha-
blar de su música. Y lo hace en
ese tono pausado y reflexivo de
quien elige con mucho cuidado
y esmero cada vocablo que sale
de su boca. Pero sobre todo, con
la permanente búsqueda de la
perfección de las palabras y la
gramática de aquellos que ha-
blan en otro idioma. 

Mañana regresa a tocar en el
KKiinnggssttoonn  PPuubb, un escenario más

que familiar para él y sus dife-
rentes formaciones, y justo con
una de ellas, el dúo que forma
con ÁÁnnggeell  CCaarrmmoonnaa, CCooiinnss  ffoorr  ddee
JJuukkeebbooxx, se presenta en el bar de
la calle Santiago. “Hacemos una
mezcla de sus canciones y las
mías, y versiones de country,
Jack Johnson, un poco de todo",
adelanta después de explicarnos
con paciencia y de forma didác-
tica, como buen profesor que
también es, el significado de ju-
kebox. “Es la rockola, el aparato
que en Estados Unidos está en
todos los bares y donde puedes
escuchar tres canciones por una
moneda de un dólar". 

El 10 de julio tiene otra cita
con los directos, en la sala TTiicc
TTaacc, pero entretanto intentará
producir su segunda “maque-
tita” con una lista de canciones
que igual tienen ocho años o seis
meses de vida. “A ver cómo que-
dan, si las grabo sólo con guita-
rra o las desarrollo algo más, y
meto otros instrumentos como
el bajo y arreglos", se pregunta
en voz alta. Y es que Erik tiene
claro que la música es su pasión,
que compone cuando está ins-
pirado y que le gustaría vivir de
ella, pero vender lo que hace es
muy diferente. “Moverse es otra
cosa, intento aprender y estoy en
varios proyectos", confiesa antes
de reconocer que no le vendría
nada mal un representante, al-
guien que le dé “patadas en el
culo". “Si eliges ser médico, sa-
bes que hay un solo camino: es-
tudiar. Pero la música es como

lanzarte al vacío a ver si vue-
las", reflexiona en un español
perfecto, en el que cada vez
se nota menos su acento
americano, y eso que el inglés
es su herramienta de trabajo,
la que le da de comer, y que
cada año, en verano, regresa
un par de semanas a su tie-
rra natal, donde tiene a su fa-
milia y amigos.

“Estuvieron mis padres aquí
en junio, y yo iré en septiembre.
Siempre viene bien para renovar
las energías. Aprovecho para ver
a familiares y colegas, pero tam-
bién para tocar. Y si va algún
amigo de España, hago de tu-
rista en mi propio país”, cuenta.
Si bien volver a su ciudad “siem-
pre es una opción, está latente
en el fondo de la mente, porque

la tierra tira” es algo que todavía
no se plantea, a pesar de que GGee--
oorrggee  WW..  BBuusshh haya dejado la
Casa Blanca a BBaarraacckk  OObbaammaa.
“Políticamente sí que me dan
más ganas de regresar. Obama
es un fenómeno, un político no
tan político como el resto, con
mucho sentido común, un pre-
sidente que puede comunicarse
bien, que sabe hablar, es ca-

rismático y todo un líder. Da
una imagen mil veces mejor
del Estados Unidos. Pero en
España las cosas van bien, es
toda una experiencia y tengo
novia alcalaína. Me gusta la
vida y me siento arraigado
aquí después de seis años”,
asegura quien tiene muy
claro que una vez que te vas

de tu país ya no eres de ningún
sitio.  “Estás aquí y echas de me-
nos lo tuyo, y cuando viajo, paso
dos o tres semanas allá y ya
siento que es el momento de vol-
ver. Hay una frase que decimos
en Norteamérica que es algo así
como ‘el césped siempre es más
verde del otro lado’. La imagina-
ción es maravillosa, pero tam-
bién muy peligrosa”, lanza. 

EN LA CAMA. En una de las suites más amplias y bonitas de Rafael Hoteles (junto a

Maleta y
guitarra

El músico americano llegó hace seis
años a Alcalá para completar su

carrera y aquí aparcó sus melodías

Por Betiana Baglietto

ERIK LA CHAPELLE

Si eliges ser médico, hay
un solo camino: estudiar.
Pero la música es como
lanzarte al vacío a ver si

vuelas

· BIOPIC
Erik La Chapelle

QUÉ HACE DE SU VIDA
Es cantante, guitarrista, com-

positor y profesor de Inglés.
Hizo la carrera de Relaciones

Internacionales y dos más-
ters, uno de Traducción e

Interpretación y otro de
Derechos Humanos, ambos
en la Universidad de Alcalá.

PRÓXIMOS CONCIERTOS
Con el dúo Coins for the

Jukebox, que forma junto al
alcalaíno Ángel Carmona,
tocará mañana, a las 22 y

23.30 horas, en el Kingston
Pub de la calle Santiago y el
10 de julio en la sala Tic Tac.  
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De su tierra se trajo, la
primera vez que vino a com-
pletar su carrera de Estudios
Internacionales en la Uni-
versidad de Alcalá, una ma-
leta y una guitarra. Hoy, tiene
también otros dos instru-
mentos musicales que trans-
portó en sucesivos viajes, una
guitarra eléctrica “que es un
barítono, del estilo de un bajo”
y otra guitarra slide, originaria
de Hawai, “de las que toca Ben
Harper”. Una bicicleta y un am-
plificador que ha adquirido en
España son otras de sus mayo-
res pertenencias, y no tiene mu-
cho más, pero tampoco lo nece-
sita. Sí que ha ampliado y mucho
su currículum, con dos máster,
uno en Traducción e Interpreta-

ción y otro en Derechos Huma-
nos. “El último es algo que en un
futuro me gustaría aplicarlo, de-
dicarme a ello”, se ilusiona este
artista convencido de que siem-
pre hay que estar formándose,
porque “todo caduca”. 

Algo que más que seguro
nunca perderá vigencia, es su
amor por las melodías. Hace seis
años, cuando llegó a Alcalá, la

ciudad era, según su propia
opinión, mucho menos in-
ternacional, el español de
Erik bastante más básico, sus
raíces americanas más pro-
fundas, su listado de cancio-
nes más escueto y su currí-
culum menos abultado.
Muchas cosas han cambiado
desde aquel viaje inicial, in-

cluso su compañera sentimen-
tal. Pero su pasión por la guita-
rra, esa que abraza y trata con
cariño para la sesión de fotos
que organizamos en Rafael Ho-
teles, no ha variado ni un centí-
metro. 

Y lo mismo ahora le habla en
inglés o en castellano, aunque
siempre, siempre, en el idioma
de la música.

a la antigua GAL) el músico Erik La Chapelle posó con su guitarra y confesó que no es raro que la noche lo sorprenda tirado en su cama componiendo alguna canción.

LAS
ESTRELLAS

DEL DÍA

Maribel Verdú, reina del cine
La actriz de ‘Tetro’ es la nueva ganadora del Premio Nacional de Cinemato-
grafía que se falló ayer. “No hago cine por recibir premios, sino por el amor
que siento desde hace 25 años por esta profesión”, dijo al conocer la noticia.

Adiós a Pina Bausch
La coreógrafa alemana, renovadora de la danza moderna, murió
ayer a los 68 años, víctima de un cáncer fulminante, tan sólo
unos días después del estreno de su última producción.

Obama es un político muy
poco político, con sentido

común, da una imagen mil
veces mejor del país, es un

líder y muy carismático
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El tulipán millonario
El FC Barcelona convirtió en 1974 al
holandés Johan Cruyff en uno de los
primeros millonarios de la historia del
fútbol. Con el 14 a la espalda y un
carácter díscolo –fumaba sus cigarri-
llos Camel en el vestuario durante los
descansos–, Cruyff fue agraciado con
todos los dones con los que sueña
cualquier futbolista: regate, velocidad,
visión de juego y gol. Con tales cuali-
dades, se convirtió en el apóstol del fútbol total que
practicaba la selección holandesa, la popular ‘Naranja
Mecánica’ de Rinus Michels, en los años 70.

Sigue en la página 28
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