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En los días en que la industria brilla por la falta de ideas, las figuras histriónicas 
recurren a su talento natural y buscan recuperar el otro sueño de su adolescen-

cia que todo hijo de vecino norteamericano tiene, ser una rock’n’roll star.

Dani García

MÚSICA

The Bacon Brothers
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Ya Barbara Streisand inició la doble carrera en 
los ’60, una tendencia que planea sobre las 
colinas de Los Ángeles hoy, y no solo dirigido 
hacia la esfera de los cantautores. En busca 
de la prolongación de sus habilidades artísti-
cas, recuperar el otro sueño de su juventud o, 
en otros casos probablemente, paliar meses 
de aburrimiento con billetes de mil dólares 
en la cartera, la ambición de los actores a 
convertirse en músicos se torna en muchos 
casos incompatible con su trabajo principal. 
Unas veces por la falta de talento natural, 
otras por las críticas de la prensa especializa-
da (y amarillista), el gremio de actores-músi-
cos siempre está bajo la lupa. 

Aunque ni siquiera ‘la Streisand’ se libra de 
cierta atmósfera jocosa en torno a sus carga-
das armonías tras nueve Grammys, Hollywo-
od también ha dado verdaderos talentos 
para la música, la mayoría de ellos han de-
sarrollado esta carrera a la sombra de la ci-
nematográfica desde su juventud. Es el caso 
de Ronny Cox (Superdetective en Hollywood) y 
su folk-country del suroeste; también, el rock 

salvaje de la furiosa voz de Juliette Lewis 
(El Cabo del Miedo), Juliette and The Licks; la 
divertida fusión de rock, folk y soul de am-
biente Americana de Kevin Bacon (Apolo 13, 
Mystic River) y su hermano Michael como The 

Bacon Brothers; u otros ejemplos del des-
pertar de la agudeza acústica innata como el 
risueño pavo Jack Black (Escuela de Rock, Tro-
pic Thunder) y sus destartalados Tenacious D, 
Dennis Quaid (Frequency, Un Domingo Cual-
quiera) & The Sharks, o Russell Crowe (Gladia-
tor, El Dilema) con su colectivo, nacido en el 
grunge más amelenado, The Ordinary Fear of 
God. Otros como Bill Murray (Cazafantasmas, 
Lost in Translation) se dedican a meros
        cameos versionando a Van Morrison. 

Entre las últimas horneadas de transiciones 
están las melodías de índole The O.C. de 
otro miembro del extenso árbol genealógico 
Coppola, Jason Schwartzman (Viaje a Darje-
eling), ex-Phantom Planet (del famoso himno  
        California) y único miembro-creador de 
la banda Coconut Records, con la que ha cola-
borado una de ‘las indies’ por excelencia, Zoe 
Deschanel (Casi Famosos), quien, además, 
unió fuerzas con el detallista M.Ward para 
formar She & Him. Otra que copa portadas 
de publicaciones alternativas es Scarlett Jo-
hansson (La Isla, Lost in Translation), que en 
2008 versionó diez temas de Tom Waits en 
un álbum bajo su nombre y este año está a 
punto de estrenar una grabación con Pete 
Yorn, Break Up. En este abanico encontramos 
incluso estrellas de la televisión como Adrian 
Grenier (Vincent Chase en El Séquito), bate-
ría de The Honey Brothers, o Taylor Momsen 
(Jenny en Gossip Girl) con su nueva banda, 
The Pretty Reckless.

Pero las habilidades como actor no siempre 
se trasladan a los escenarios. Algunas pisan 
las fronteras del ‘horterismo’ y “lo cursi” se-
gún la opinión de otra que hace aparicio-
nes intermitentes, ya sea con vocales o en 
videoclips, Kirsten Dunst (Spiderman, Maria 
Antonieta). Un reciente ejemplo es la lluvia 
de críticas vertidas sobre Billy Bob Thornton 
(Monster’s Ball, Armageddon) tras su salida 

ZOE DESCHANEL 
O SCARLETT JO-
HANSSON SON LAS 
NUEVAS DIVAS DEL 
UNIVERSO MEDIA-
TICO INDIE
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Pete Yorn y Scarlett Johansson
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http://www.youtube.com/watch?v=z1GOWm-bN38
http://www.youtube.com/watch?v=oNRs0RM3EEE
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de tono en la gira que su banda, The 
Boxmasters, tenía prevista por Cana-
dá. El nominado dos veces al Oscar 
tildó a sus vecinos del norte de “puré 
de patata sin salsa” en la radio públi-
ca canadiense con la consecuente 
cancelación de sus actuaciones tras 
ser abucheados en Toronto. Otro 
que nunca ha recibido cariños de la 
crítica por su faceta musical es Ke-
vin Costner (Bailando con lobos, Los 
Intocables) que acaba de terminar un 
tour con su grupete de country, Kevin 
Costner and Modern West, con más 
paradas en la América rural que en 
escenarios de metrópolis, dando di-

en un club de Miami. Ello, unido a su
     bizarra aparición en el Show de 
Letterman en febrero bajo condicio-
nes mentales dudosas y un aspecto 
de ZZ Top, invita a animar a Phoenix 
a que abandone sus proyectos musi-
cales y recupere su histriónica habi-
lidad cinematográfica, algo que hizo 
a tiempo Mark Wahlberg (Tres Reyes, 
Infiltrados) con su etapa de rapero-
melenudo grunge en los ’90, y otros 
como David Hasselhoff (Los Vigilantes 
de la Playa) se resisten a hacerlo pese 
a la burla general (menos en Alema-
nia, número uno en las listas a la caída 
del muro).

vertimento al estadounidense incon-
dicional de las carreras de la Nascar. 

Mismo camino lleva el introvertido 
Joaquin Phoenix (Señales, En la cuer-
da floja) quien anunció su retirada del 
cine hace año y medio para desarro-
llar unas habilidades musicales que le 
valieron la nominación a los Oscar por 
el biopic de Johnny Cash (En la cuerda 
floja). La transición parecía tomar buen 
camino cuando empezó a colaborar 
con Tim Burgess de The Charlatans, 
lo cual hace más inexplicable su es-
treno en el mundo del hip-hop en una 
           embriagada actuación (más pelea) 

The Honey Brothers

http://www.youtube.com/watch?v=HXpYk7WGN5Y
http://www.youtube.com/watch?v=k3GyM0ss-TY

