musica universalis

Miguel Martín (Migueline): «¿Tienes un calendario como el que me
diste el año pasado, grande y con fotos de astronomía, para colgar y
que vea bien las fechas de los próximos bolos?» (Un bolo es un concierto).
Yo: «Sí, pero a cambio me tienes que dar un CD de los tuyos.»

MÓDULOS

A

l final, intercambiamos
dos calendarios por un
CD original de Unidad
y Armonía –Todo tiene su
fin– Homenaje a Módulos (2015). Los calendarios fueron
uno de 2015 de la ASAAF (ASociación de Astrónomos Aficionados de
la facultad de Física de la Universidad Complutense de Madrid) y otro
muy friki de 2009 de la Academia de
Ciencias Rusa sobre el telescopio espacial ultravioleta WSO-UV, en cirílico y que, casualmente, vale también
para 2015.
El CD de Módulos lo recibí justo antes de uno de los conciertos de
Multiverso en la sala El Sol de Madrid,
en el que me encargué de proyectar
vídeos astronómicos mientras que el
grupo tocaba. Allí, Antonio Arias, la
«madre» de Multiverso (AstronomíA,
oct. 2013) pronunció las siguientes
palabras: «¡Galaxias a todos!» (pronúnciese como «gracias a todos»).
«Estamos sonando muy bien. Será
porque tenemos a los guitarras de
Los Planetas y Lori Meyers.» Se refería a Floren Muñoz y Miguel Martín.
Si me decís que a estas alturas no sabéis quienes son Los Planetas y Lori Meyers, os informo que, ideologías
aparte, y junto con El último de la fila, son los grupos favoritos de Pedro
Sánchez, el político socialista…
Módulos fue un grupo granadino de rock fundado por Pepe Robles en 1969. Hasta su disolución en
1979, el grupo editó cinco álbumes
de estudio y algunos singles. En Unidad y Armonía, Miguel Martín ha recreado diez canciones semiolvidadas de Módulos con la ayuda de, por
ejemplo, Manu Ferrón (AstronomíA,
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FIGURA 1. «Módulos». Portada del LP (idéntica a la del CD) de Unidad y Armonía
–Todo tiene su fin– Homenaje a Módulos (2015) de Miguel Martín. Aparecen cuatro
instantáneas del astronauta estadounidense Alan Shepard dentro de la cápsula
Freedom 7 (Mercury-Redstone 3). (Cortesía del autor)

feb. 2014), Soleá Morente, J. J. Machuca y Antonio Arias (AstronomíA,
nov. 2014), Jota Rodríguez, Eric Jiménez y Julián Méndez (Los Planetas), Noni López (Lori Meyers),
Popi González (batería en aquel maravilloso primer concierto de Multiverso en el que clausuramos el Año
Internacional de la Astronomía con
un premio Nobel de telonero; AstronomíA, nov. 2012).
Las canciones no son astronómicas, aunque se titulen Luz errante o
Tú eres tu mundo. Las letras tampoco

son astronómicas. Pero la portada es
astronáutica (Figura 1) y el nombre
del albúm lo es aún más: Unidad
(Unity, Node 1) y Armonía (Harmony,
Node 2) son dos módulos presurizados de la Estación Espacial Internacional, y dos de los tres nodos del
segmento estadounidense. ( )
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