musica universalis

«No había estado en la sala Galileo Galilei
antes.» «Yo tampoco.» «Fíjate en que tiene un
nombre astronómico.»
«Y la sala El Sol.» «Y la Vía Láctea, y la Zeleste
en Barcelona.» «Pues, hala, pa’l próximo
Musica Universalis.»
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ste diálogo ocurrió entre
Isabel Daza, la compañera de Antonio Arias, y un
servidor el pasado 1 de
diciembre durante la Noche de San Nicolás de la Fundación Nido en la sala Galileo Galilei. En el escenario, Antonio Arias,
Soleá Morente, Migueline de Lori
Meyers y Pepe Montoyita (hermano de Antonio Carbonell) hacían
las pruebas de sonido antes del
evento. Al lado teníamos a Ana Belén y Víctor Manuel por la izquierda, y a Andrés Aberasturi y Beatriz
Pécker (varios años comentarista
de Eurovisión y presentadora de
Rockopop) por la derecha. Leonor
Watling, de Marlango, también estaba por ahí.
Lo que yo no sabía es que las
salas Galileo Galilei, El Sol y Vía
Láctea, junto con la Rock-Ola y la
Clamores y los bares de El Penta,
El Palentino y el Kwai, fueron los
Templos de la Movida y garitos de
moda madrileños de principios
de los 80. La sala Zeleste, que fue
sustituida por la actual Razzmatazz, fue la contrapartida barcelonesa de la Movida y el punto central del rock laietà, precursor del
rock català. Salvo en el caso de la
sala Zeleste, cuyo nombre proviene en realidad de Celeste, la novia del elefante Babar, las otras
tres salas sí que tienen nombre astronómico:
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Automatics en concierto, Dichosos 90’s, Sala El Sol. (©El Sol)

• Sala Galileo Galilei. Calle: Galileo 10, Madrid. Aforo: 500. Inauguración: 1985. Estilo: pop y rock
nacional, principalmente. Artistas:
Javier Krahe, Los Secretos, Antonio
Vega, Kiko Veneno.
• Sala El Sol. Calle: Jardines 3,
Madrid. Aforo: 450. Inauguración:
1979. Estilo: pop y rock nacional e
internacional. Artistas: Nacha Pop,
Radio Futura, Alaska y los Pegamoides.
• Bar La Vía Láctea. Calle: Velarde 18, Madrid. Aforo: muy limitado. Inauguración: 1979. Pinchadiscos: Kike Turmix, Diego Manrique,

Juan de Pablos, Manolo Calderón.
Por si alguno se pregunta por la
imagen de la figura, Automatics es
un grupo de rock de Linares que
entre 1996 y 1997 editó un álbum
titulado Space Rock Melodies y un single que contenía un tema titulado Sputnik was sent into space over 30
years ago, in 1957… Pero eso es otra
historia. ( )
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