
Nueva edad de oro 
del «rockumental»

La cosecha de documentales sobre bandas de rock del pasado año fue tan fructífera 
que parece estemos ante la recuperación de una nueva tendencia cinematográfica

unque pueda pare-
cer exagerado ha-
blar de una nueva 
moda dentro de las 
actuales produccio-
nes cinematográficas, 
sí que resulta paten-
te que de un tiempo 
a esta parte se ha re-

cuperado con especial fuerza y éxito 
un género que parecía medio olvida-
do. Se trata de los documentales sobre 
grupos de rock, lo que los americanos 
llaman rockumentaries y que pode-
mos traducir como rockumentales.
Partiendo del Óscar conseguido por 
una cinta tan peculiar como Searching 
for Sugarman, en la que se recogía el 
extraño y tardío éxito de Sixto Rodrí-
guez; o la también oscarizada A 20 pa-
sos de la fama, sobre las coristas de la 
música americana y la coronación de 
Amy, la escabrosa película sobre Amy 
Winehouse, como documental del año 

según la academia americana de cine; 
las productoras se han animado a po-
ner pasta en unos productos que, du-
rante años, estuvieron condenados di-
rectamente al mercado del deuvedé. 
Ahora, los rockumentales pasan por 
el cine, aunque sea con brevísimas es-
tancias en cartelera.  Las recientes pelis 
sobre Nick Cave (20.000 días en la tie-
rra), Janis Joplin o Kurt Cobain (Mon-
tage of Heck) recibieron más aplausos 
por parte de la crítica que del público. 
Pero salieron mucho en los medios.

Esta tendencia al alza de los docu-
mentales sobre grupos alcanzó su apo-
geo el pasado año, en el que los fans 
del género pudimos recolectar una co-
secha inaudita que ahora puede ver-
se a través de las distintas platafor-
mas digitales de televisión. Y es que 
ni siquiera la tele se escapa del fenó-
meno. La BBC se apresuró a sacarle 
partido a la muerte de David Bowie 
con un emotivo epitafio titulado The 
Last Five Years, y que vino a completar 

ras y las actuaciones en directo para 
centrarse en el estudio de grabación. 
La historia es más que conocida, pe-
ro la emoción que surge al ver el in-
teligente cierre de la película, con el 
que, en efecto, fue el último concier-
to del grupo en la azotea de Apple, 
y que sirve de amargo colofón para 
esta radiografía de lo que fue la bea-
tlemanía.

Mucho más sugerente en fondo y 
forma es Eat That Question, cinta que 
de un modo muy descriptivo se ha 
subtitulado In His Own Words. Porque 
eso es precisamente lo que contiene 
esta película, a Frank Zappa explican-
do su rompedora filosofía musical y 
vital. Y nada más. La personalidad y 
la verborrea que siempre caracteriza-
ron al genio se valen por sí solas pa-
ra configurar un retrato perfecto de 
una de las figuras con más enjundia 
de la música del siglo XX. Aunque si 
algo se le puede achacar al documen-
tal es que el Zappa filósofo se impone 
al músico, del que apenas se dan unas 
cuantas pinceladas de cada etapa ar-
tística. En términos estrictamente ci-
nematográficos, la gran joya que nos 
ha dejado el género este año ha sido 
Gimme Danger, película en la que Jim 
Jarmusch vomita su palpable admi-
ración por los Stooges de Iggy Pop, 
mezclando imagen real y animación. 
Y la cuota nacional la puso Omega, cin-
ta que celebra el vigésimo aniversa-
rio del rupturista disco grabado por 
Enrique Morente y Lagartija Nick pa-
ra rendir tributo a Lorca y a Leonard 
Cohen. La película pone en su sitio a 
la que ha sido una de las obras cum-
bre de la música española. Basta con 
ver cómo Lee Ranaldo (Sonic Youth) 
o Pat Metheny caen rendidos ante el 
torbellino creativo de esa rock and roll 
star metida a cantaor que era Morente.

otro documental de la casa del 2013 
titulado Five Years en el que recorrían 
sus años de frenética creatividad en 
los setenta. El documental post mortem 
muestra, sin embargo, su regreso a la 
actividad con The Next Day y pronta 
muerte con Blackstar, reuniendo para 
ellos a todos los que trabajaron con él 
en estos últimos discos, incluido el si-
lente Tony Visconti, amigo de juven-
tud y productor de algunos de sus 
más celebrados elepés, que cierra có-
micamente esta oda a la muerte de su 
amigo haciendo público que hasta el 
mismísimo Bowie padecía de gases.

Pero más allá de la televisión, por 
las pantallas de los cines se han vuel-
to a ver bandas de rock hablando de sí 
mismas. En el caso de Oasis: Superso-
nic nos encontramos con una desmi-
tificadora imagen del grupo británico 
que no por conocida deja de ser me-
nos llamativa. El retrato que se reali-
za de esta familia disfuncional salida 
del Manchester más deprimido vie-

«EAT THAT 
QUESTION» 
Frank Zappa  
en sus propias 
palabras. Así es 
como ha subtitu-
lado el alemán 
Thorsten Schütte a 
esta cinta en la que 
solo hay eso, 
declaraciones de 
Zappa —siempre 
ácidas, transgreso-
ras y acertadas— 
con las que se va 
perfilando el 
personaje, aunque 
se eche de menos 
algo más de 
música.

ne a corroborar que los Gallagher —
no en lo musical, pero sí en el plano 
biográfico— siempre tuvieron más 
que ver con los Ramones que con los 
Beatles. La rabia de este par de hoo-
ligans y su incontinencia a la hora de 
disimular ante las cámaras terminó 
por imponerse al derroche de genia-
lidad innata que, parece que de un 
modo casi inconsciente, empapaba to-
do lo que grababan.No tuvo que ser 
fácil rodar este documental. Al pare-
cer, Noel y Liam hicieron lo imposi-
ble para evitarse a la hora de prestar 
sus testimonios. 

LOS DE LIVERPOOL
Pero indudablemente, el rockumen-
tal del año fue Eight Days a Week, don-
de se relatan los años de frenesí en 
los que los Beatles recorrían el mun-
do de escenario en escenario, y ex-
plica la tensión y el hastío acumu-
lado que llevó a los cuatro de Liver-
pool a abandonar para siempre las gi-

«OASIS: 
SUPERSONIC» 
Retrato de los 
hermanos más 
gamberros y 
talentudos de 
Manchester a 
cargo de Mat 
Whitecross. Un 
documental que ya 
iba siendo hora de 
hacer y que deja 
una amarga 
sensación de lo 
que pudo haber 
sido si estos dos 
supieran controlar 
el carácter.

«EIGHT DAYS  
A WEEK» 
Repaso a los años 
en los que los 
Beatles se 
dignaban a tocar 
en directo, cómo la 
fiesta se convirtió 
en un infierno 
ensordecedor por 
los gritos de los 
fans y por qué 
dejaron de dar 
conciertos, contado 
con el pulso 
característico del 
director de «El 
código Da Vinci», 
Ron Howard.

A LAS PUERTAS 
DEL GOYA 
Aunque partía 
como clara favorita, 
«Omega», la 
película sobre el 
disco de Enrique 
Morente y Lagartija 
Nick, se quedó 
finalmente sin el 
premio Goya el 
mejor documental, 
que se lo llevó 
«Frágil equilibrio».

«OMEGA» 
La película dirigida 
por José Sánchez-
Montes y Gervasio 
Iglesias sintetiza el 
proceso de 
creación y posterior 
relevancia 
internacional del 
álbum que Enrique 
Morente y Lagartija 
Nick grabaron en 
los noventa y que 
revolucionó y 
quebró para 
siempre las 
fronteras entre el 
flamenco y el rock.

«THE LAST FIVE 
YEARS» 
También la 
televisión se ha 
apuntado a la 
moda de los 
rockumentales. 
Ante la muerte de 
David Bowie en 
enero del 2016, la 
BBC no tardó en 
realizar un 
documental en el 
que recorría los 
años desde su 
abandono de los 
escenarios hasta 
su muerte, pasando 
por su regreso al 
mundo de la 
música.

«GIMME 
DANGER» 
El director Jim 
Jarmusch da rienda 
suelta a su pasión 
de fan del rock más 
crudo con este 
homenaje a los 
Stooges en el que 
mezcla los 
testimonios de los 
miembros de la 
banda y allegados 
a esta con piezas 
de animación y un 
constante zumbido 
de guitarras de 
fondo.
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