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Miss Caffeina
Pop para las masas

Cualquiera que se mueva por la escena madrileña
habrá oído hablar de estos tíos que llevan cinco
años preparándose para este momento. Imposibilidad del fenómeno (Gig’n’tik) es el resultado de
ese tiempo y 4 EPs publicados mientras tanto. Dí
con ellos cuando giraban con el segundo y pensé
entonces que aunque estaban verdes, con paciencia llegarían a buen puerto. Ya se hablaba de Miss
Caffeina en los foros, pero aún no era su turno. El
tiempo ha jugado a su favor y ahora su primer larga duración sí resulta ser un escaparate cojonudo.
Ellos nos explican cómo han vivido este tiempo:
“Pues tío, lo vivíamos igual. Nos poníamos metas
a corto plazo mientras teníamos la mirada puesta a largo, sabiendo que íbamos a tardar en sacar
el disco. Publicamos 4 EPs para tener a la gente
atenta, si no tienes herramientas de promoción
buenas, está muy bien”.
RESPETO AL DISCO
Pocas veces se plantea hacer un disco como ha
hecho este quinteto. Normalmente el debut consiste en un grandes éxitos de la banda en cuestión,
los clásicos del principio y las últimas canciones
en incorporarse. El resultado a menudo es un trabajo deslabazado que sólo con el paso del tiempo
va encontrando acomodo. Miss Caffeina decidió
dejar todo el material acumulado fuera y centrarse
en crear uno nuevo: “Le teníamos respeto a hacer
un disco y hasta que no hemos visto el momento
tanto por repertorio como personal, no lo hemos
hecho. Lo quisimos hacer en plan bien, habien-

do tocado mucho, y habiendo grabado, que no
fuera la primera vez que entrabamos al estudio.
Es ahora cuendo hemos conseguido la mordiente
que queríamos para la grabación. También hemos
evitado a toda costa hacer un disco de grandes
éxitos, de todos los EPs, porque no era real. Queríamos hacer un primer disco, somos demasiado
inquietos, y no queríamos una foto de hace dos
años. Esto es Miss Caffeina ahora”.
UN COLLAGE DE SENTIMIENTOS
El título es un poco irónico como ellos mismos
comentan, por aquello de haber tardado en publicarlo; sin embargo, hace mención a una canción
del plástico que habla de sentimientos. “El disco
en general hace referencia a una transición entre
ver el amor y la vida desde un punto de vista Disney, a pasar a una visión más adulta... el disco es
un collage en el que vemos diferentes experiencias, momentos... puede ser un disco interesante
para cualquier ser humano que tenga experiencias
en el día a día, que se enamore y desenamore,
de manera accesible, cosas sencillas cantadas de
manera sencilla sin caer en tópicos ordinarios”.
Algunos verán inﬂuencias de Placebo, otros de
Death Cab For Cutie, incluso de nuestros Vetusta
Morla... todos tendrán razón, no pasa nada, algo
me dice que dentro de año y medio, futuras bandas noveles citarán a Miss Caffeina como inﬂuencia. Presentan Imposibilidad del fenómeno el día
10 de diciembre junto a Magnètica en la sala Gigntik Club. misscaffeina.com

“Puede ser un disco interesante para cualquier
ser humano que tenga experiencias en el día a
día, que se enamore y desenamore, de manera
accesible, cosas sencillas cantadas de manera
sencilla sin caer en tópicos ordinarios”
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Macaco
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Es jodido, ya todo el mundo ha hablado
de él (es la típica noticia de diarios) pero
bueno, sin extenderme demasiado dejadme que os hable de uno de mis artistas
favoritos y de paso os explico por qué.
Si no sois fans del ‘Boss’ os bastará con
saber que The Darkness On The Edge
Of Town (78) fue el disco transición entre Born To Run (75) y The River (80).
En ambos traza de manera sublime las
dos caras del sueño americano. La ilusión de un futuro mejor (apasionante la
letra de Thunder Road) da paso apenas
cinco años después a la frustración de
encontrarse con la cruda realidad (The
River emociona), si queréis acercaros
al de New Jersey empezad por esos. El
disco que publica ahora, The Promise
(Sony), contiene algunas de las sesiones
perdidas de The Darkness... (debido a
un litigio con su ex manager, un juez le
prohibió temporalmente grabar y acumuló material para cuatro discos) y en
él podemos ver el paso a la madurez,
quizás el disco que debería haber salido
antes. Pienso realmente que está fuera
de lugar (ahora es el XXX aniversario
de, insisto, la obra maestra The River,
y ha quedado deslucido), pero hay cosas muy interesantes. The Promise,
Rendezvous... o las diferentes sesiones
(nada de demos) de Fire, Racing In The
Streets o Because The Night, otra canción mágica que dedicó a Elvis y que regaló a Patti Smith. es.sonymusicdigital.
com/bruce-springsteen-the-promise

Entre buenos vecinos

El Vecindario (Mundozurdo/EMI)
supone la colaboración de Dani
Carbonell ‘Macaco’ con 21 artistas
en un compendio de duetos de sus
canciones más conocidas (sobre
todo de la última época). Mientras
hacemos la entrevista ve por primera vez el disco ﬁnal, ya fabricado y
no puede evitar manosearlo, mirarlo con ilusión, “espérate a cuando lo
escuche mientras conduzco, mientras me escapo a la montaña, ese va
a ser el premio”, me dice encantado, como si fuera su primer disco.
Este nuevo trabajo, que según sus
propias palabras sirve “como celebración de este tramo, como una
travesía”, se inició seguramente con

Así aprovecha para explicarnos cómo
surge la creación de Vecindario: “Es
con One Step, esa canción es el germen, el elemento catalizador. Yo
era fan de Youssou N’Dour, que él y
Oumou Sangaré demuestren que es recíproco...” comenta mientras nos desgrana los detalles: “Nunca fui fan de
Mano Negra, excepto del Babylon no,
yo era del Último de la Fila, Pata Negra o Radio Futura... por eso colaborar
con Manolo García fue como un sueño. De Estopa recuerdo el cachondeo,
Michael Franti me viene de la época
de los Red Hot Chili Peppers, de cuando el rap underground... O Drexler,
ojalá algún día pudiera escribir media
palabra como él”, pormenoriza entranIngravitto (Mundozurdo/EMI, 06), do en sus recuerdos.
un álbum que le lanzó a la fama y
que desde entonces tampoco le ha BUEN VECINDARIO
permitido descansar mucho. “Los El nombre del título se lo cogió a Juados últimos años me los pasé de nes, que aunque ﬁnalmente no pudo
gira, luego estuvo la banda sonora colaborar se quedó con las ganas, “al
de Cruzando el Límite, ópera pri- igual que Damian Marley y Ben Harma de Xavi Gimènez, fueron mil per”. Muchas canciones las ha vuelto
cosas, mucho trabajo”. Es también a grabar, “porque estaban sobrecargaen este tiempo cuando por ﬁn con- das. Pasó con Delaveraveraboom... al
tigue quitarse esa etiqueta, (maldi- principio te fallan los conocimientos
tas etiquetas) que encasillan a los para grabar u ocurre que hay varias
artistas y que todos usamos. Ni cabezas trabajando en diferentes diworld music, ni mestizaje... “Soy recciones”... y explica que aún no sabe
un cancionero, no me pongas más si hará alguna ﬁesta de presentación:
etiquetas, admiro a la gente que he “Algo haré, como mucho cuatro o cininvitado, que como puedes obser- co fechas con alguien, o algo si tiene
sentido, si no, nada”. macaco.es
var es muy ecléctica”.

OPINIÓN
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The Promise: Lo que
pudo haber sido el
The Darkness On
The Edge of Town de
Bruce Springsteen

María del Río
Empezó a escribir en serio el día que su
padre le dijo que las notas que escribía
diciendo “que iba a llegar a tal hora a
casa” eran muy originales... y que empezara tomarse en serio lo de escribir
reﬂexiones sobre la vida. Le hizo caso.
http://microrelatosmary.blogspot.com/
y http://www.addiciones.com

4 palabras

EDITORIAL

Uno de los axiomas que creo marcan
mi vida es que de todo habrá que sacar cosas positivas. No que se pueda,
que desde luego, sino que además tiene ese punto obligatorio. Aunque sean
lecciones para no volver a cometer los
mismos errores, errores que estamos
a menudo condenados a repetir. Nunca está de más pararte un momento y
bajarte de la rueda diaria de casa, trabajo, casa, que te impide ver el mejor
camino a tomar para ser feliz en la
vida. Esto que es aplicable en el ámbito personal de cada una desde luego,
también ocurre exactamente en otros
espacios, como en este caso, la industria musical. Muchos colegas del sector sabrán en seguida de lo que hablo.
El desarrollo tecnológico fomentó que
en los últimos diez años cualquiera que
tuviera cuatro duros y algo de tiempo
pudiera grabarse un disco en casa. Por
sus santísimos presentaba 12 ó 15 canciones que por aquello de ser honesto
con tu profesión te intentabas escuchar
al menos una vez. ¿Resultado? Pues la
cabeza como un bombo, torres de CDs
aún sin oír en tu dormitorio y la frustración de saber que 8 de cada 10 discos
eran malos, y de los otros 2 podías esperar cualquier cosa, regular, bueno y
los menos brutales. Para eso mejor ser
fan que escuchas sólo lo que te mola
y punto. Saco esto a colación por una
frase que los chicos de Miss Caffeina
me dijeron durante la entrevista que
tienes en portada y que últimamente
estoy viendo en bandas noveles (también más por obligación que por deseo,

desde luego). Tardaron en publicar un
disco porque les daba respeto y eso es
una cosa que aparte de compartir, admiro por tenerlos bien puestos y saber
tragarte las ilusiones y expectativas de
tu banda. Para mí llegar a grabar un
disco es como colgarte una medalla,
como ponerte los galones. Coño, este
grupo se lo ha ganado. Tiene que haber
alguien, como un productor, una discográﬁca, un manager, un periodista
y sobre todo, el público, alguien que
te ponga en tu sitio. ¿Discos al cajón?
de muertos el mundo discográﬁco está
lleno, no os hacéis una idea.
¿QUÉ HACER SIN DISCOS?
Si no hay discos... ¿Con qué los sustituiremos? No nos volvamos locos que
eso ya está inventado. Volvamos un
momento la vista atrás y parémonos
en dos momentos de la Historia. The
Beatles, ¿qué grababan? De cualquier
disco que publicaran, el single más famoso ya llevaba medio año en las tiendas en formato 7 pulgadas. Y trayéndolo a nuestro país... remontémonos a
los primeros 80’s para ver cuáles fueron las primeras grabaciones de Alaska, Los Secretos, Mecano, Radio Futura... grababan dos o tres canciones.
El que valía bien, y si no para cabo.
Hoy, muchos grupos nuevos han retomado esa cultura y el EP es el rey del
formato (una cosa que en esta década
sólo mantuvo la escena rap). Grupos
que vienen con cuatro canciones, con
versiones, que te da tiempo a paladear
y disfrutar... bien por ellos.

Hasta ahora también era complicado
ver versiones. ¿No las hacían los Stones, Otis Reading o Muddy Waters?
¿No se hartaban Los Rebeldes de
traernos los mejores clásicos del rock
n roll en castellano? Multitud de canciones han pasado a la historia porque
eran buenas, y porque entre coetáneos
se las llevaban a su terreno constantemente. Aquí a las bandas de una misma edad, bandas amigas incluso, ni
por asomo se les ocurriría hacer eso.
Hay otra idea maravillosa, anglosajona también, como casi todo lo bueno
en estos casos, que aquí creo que ni se
sabe lo que es, el famoso Split. Consiste en que dos bandas de un mismo
estilo compartan CD. Misma distribución, misma promoción, mitad de coste... ¿Suena bien? Pues dos ejemplos.
The Hellacopters junto a Gluecifer
para los amantes del rock n roll escandinavo, o en nuestro país, aquella joya
llamada comunmente el Disco de los
Cuatro con Kortatu, Cicatriz, Jotakie
y Kontuz-Hi! (Soñua, 85) máximo exponente del RRV, el rock radikal vasco, ese germen de punk, rock urbano,
ska y reggae de Euskadi y Navarra.
Como en todas las crisis, hay una lectura positiva. Servirá para cribar lo
bueno de lo malo. Más les vale a los
grupos aprender a funcionar como una
empresa, y controlar bien los gastos
en función de los ingresos, para que
cada paso esté muy bien meditado.
Se acabaron los señoritos, vuelven los
obreros de la música. El futuro de su
carrera dependerá de ello.
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Para qué viene bien una crisis musical
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Nunca hubiera pensado que lo de las “4
palabras” hubiera trascendido tanto.
Eso me pasa por pensar en el “nunca”.
Pues sí.
Os explico lo de las “4 palabras”.
Que me gusta escribir no es una novedad pero la técnica que utilizo desde
hace dos años sí.
Un día, concretamente un martes, los
dedos y la cabeza de la que escribe estas líneas estaban bloqueadas.
No podía escribir. Ni aún poniéndome
uno de mis temas musicales preferidos.
Nada me dejaba teclear unas simples
letras.
En ese momento, uno de mis mejores
amigos rondaba por ahí y fue cuando
le pedí algo.
Le dije, ¡dame 4 palabras! Él no me
miró raro. Me conoce muy bien y pensó que era otra de mis excentricidades
y se sonrió.
Pero ante todo me las dió. Interesantes
4 palabras.
Al cabo de los minutos mis dedos se
convirtieron en melodías contundentes
pero sin estribillo.
Y es que lo que escribía no era una
canción.
Era un microrelato “de a dos”.
Sus palabras y mi creatividad hicieron
que surgiera un microrelato divertido y
original.
Desde ese momento las “4 palabras”
crearon un blog de micro y macrorelatos que está dando de qué hablar.
Tengo suerte. Sí.
De tener grandes amistades de todos
los ámbitos, con lo que las 4 palabras
varían mucho.
Las de un músico me chiﬂan pero las
de un médico también.
Desvelaré un secreto.
Para cada microrelato utilizo una canción diferente. Todo depende de lo que
me sugieran las palabras y la persona
que me las ha dado.
Y es que el panorama musical tiene
mucho que ofrecer. Doy fe de ello.
A mí me ofrece escribir cada día a mi
manera pero sin estribillos.
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Lapido lo clava con
De sombras y sueños
Conocía su carrera, pero Cartografía
(Pentatonia, 08) me fascinó. Su nuevo
trabajo, De sombras y sueños (Pentatonia Records), no hace sino conﬁrmar
el buen estado en el que se encuentra el
veterano granadino, una opinión cada
vez más generalizada, aunque él tampoco le da demasiada importancia. “Llevo
treinta años grabando discos y siempre
he mantenido la premisa de valorar lo artístico antes que cualquier consideración
mercantil. Estoy orgulloso de mi obra,
aunque no sea demasiado conocida, que
es la cruz de la moneda”, y es que gente
como él representa ese lado quijotesco
de la música española. Él, fuera de modas, ha trazado una trayectoria ejemplar
y es referencia obligada para entender a
genios como Quique González. De sombras y sueños se diferencia de anteriores
desde un punto de producción más pop,
con mayores arreglos y mucho más cuidado el sonido: “Está más producido, y
creo que eso es obra de Paul Grau. Llevaba autoproduciéndome desde el año 93,
y el contar con alguien ajeno para esas
labores, se ha debido de notar. Creí que
era el momento de contar con una visión
de fuera que supiera ofrecer un concepto
sonoro nuevo”. Canciones como El más
allá, En medio de ningún lado, Cansado
o La Hora de los lamentos son sencillamente preciosas sin pretender exagerar.
En ellas además comparten cartel Miguel Ríos, el propio Quique o Juan y Eva

Amaral: “Era la hora de compartir tareas
vocales e instrumentales con artistas a
los que admiro y con los que comparto
gustos y amistad. Se lo propuse y ellos
aceptaron, y les estoy muy agradecido
por ello”. Además, ya sea en la parte
más rockera (Lo creas o no) o en la más
suave (Doble salto mortal), su sexto disco regala arreglos más que interesantes:
“Siempre he tenido esas dos facetas, la
más intimista con sonoridades acústicas,
y la más cruda, con sonoridades eléctricas. En este disco están muy bien deﬁnidas ambas”.
CATARSIS CREATIVA
Para José Ignacio componer supone un
proceso agónico, una catarsis personal:
“Es una lucha ﬁnal, no entre la vida y la
muerte física, sino entre que nace o no
una canción, en la que dejas parte de ti.
Soy muy autocrítico y grabar un disco
supone tomar decisiones que quedarán
para los restos, y lo siento, me crea cierto malestar que al ﬁnal, cuando todo ha
acabado, se transforma en placer”. Se
despide hablando del mensaje que hay
en su nuevo título: “Los sueños, como
sabemos, se pueden convertir en pesadillas, y al niño de la portada y a muchos
de nosotros nos pasa de vez en cuando.
Un bello día soleado puede ensombrecerse en cinco minutos si una nube hace
su aparición”. El 10 estará en El Sol en
Madrid. joseignaciolapido.com

Juanes despide el año
con disco: P.A.R.C.E.
De esta manera cariñosa y muy de
calle con el que los colombianos de
Antioquía se reﬁeren a sus amigos, el
cantante nacido en Medellín agradece
a su público el apoyo que le ha brindado a lo largo de sus diez años como solista. P.A.R.C.E. es el título del álbum
de Juanes para 2010. Junto con el productor Stephen Lipson (Annie Lennox,
Ronan Keating, U2 o Pet Shop Boys).
es un disco compuesto y grabado entre
Medellín, Londres y Miami. Con títulos como Yerbatero, Regalito, Amigos
o Esta noche aborda una temática que
versa sobre el amor, la libertad, el medio ambiente y la esperanza.

Daft Punk se encarga de
la BSO de Tron Legacy
Coincidiendo con el esperado estreno
el 17 de diciembre de Tron: Legacy, la
secuela de Tron (82), ﬁlm pionero en
técnicas de animación, disfrutaremos
de una B.S.O. compuesta en su totalidad por Thomas Bangalter y GuyManuel de Homem-Christo (los dos
alter egos que se esconden tras Daft
Punk), en lo que supone un alejamiento del techno que les ha hecho famosos y para grabarla, han contado con la
colaboración de más de 100 músicos
de cámara. Los 3.000 primeros compradores de la B.S.O. obtendrán una
entrada de cine de regalo para ver la
película Tron: Legacy en 3D.

Los Delinqüentes
se unen a Tomasito
Los hombres de las praderas y sus bordones calientes (El Volcán Música) no
es un trabajo de Los Delinqüentes, tampoco uno de Tomasito. Ni siquiera la colaboración de este con aquellos. Este es
un trabajo nuevo, hecho al alimón, donde tienen cabida sus clásicos de toda la
vida como Uno más o El Aire de la calle
por parte de Los Delinqüentes, así como
Camino del Hoyo por la de Tomasito,
pasando por adaptaciones de Dylan (The
Man In Me) o el eterno Singing In The
Rain transformado en Bailando por Jerez. El título del disco hace referencia al
Maniﬁesto del borde que a ﬁnales de los
sesenta lanzó el grupo sevillano Smash.
“Se trata de un maniﬁesto en la época
underground que hablaba de corromperse por derecho con una botella de
vino y una guitarra ﬂamenca” comentan
los tres: “Queríamos un disco callejero
como los primeros años de Delinqüentes, cuando íbamos con cajón ﬂamenco.
También recuperamos ese espíritu tocando sentados en formato media luna.
Ahí Tomasito entraba como anillo al
dedo, aparte de ser colega y del tú a tú de
Jerez”. Hablan de los comienzos, de las
raíces, de la guitarra de palo, del compás
por bulerías. Tan convencidos que están
de este proyecto nuevo que “incluso
queríamos llamarnos los Hombres de
las Praderas pero por vender algo más,
ya sabes, pusimos Delinqüentes y Tomasito. Musicalmente está más cerca

del ámbito de Delinqüentes porque lo
hemos hecho en nuestro estudio y con
nuestra gente pero es una historia nueva”, explican sobre esta aventura. Con
Tomasito ya habían trabajado juntos,
pues en 2006 crearon un supergrupo llamado G5 junto a Kiko Veneno y Jairo
de Muchachito Bombo Inﬁerno, sacando el disco Tucaratupapi en ese año.
UN PROCESO RÁPIDO
Una vez acabada su obra conceptual,
Bienvenidos a la época iconoclasta (El
Volcán, 08), “ya dimos carpetazo a esa
historia, mucho más cerrada, centrada
en el mundo teatral”, abren esta nueva
mucho más relajados, y aseguran que el
trabajo fue sobre ruedas: “Fue muy rápido, pero curramos mucho. Sí fue una
producción más chica, porque no hemos
tenido que componer, fue con unas cañitas, que si me gusta Bob Marley, que me
gusta Dylan...”. Volver a grabar canciones antiguas ha supuesto para Tomasito
la satisfacción de “poder hacerlas con
mejores medios, le da mucha frescura”,
mientras que para El Canijo y El Ratón,
aparte del disfrute de tocar con Tomasito, de quien eran fans de pequeños, está
la carga emocional de mirar de nuevo
las canciones que compusieron junto a
Miguel: “Era muy ﬂamenco, tocar ahora
El abuelo Frederick junto a El Capullo
de Jerez han sido un homenaje”. losdelinquentes.net
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Capaz, MC de Hablando
en Plata, en solitario

Mr. Rango regresa tras 8 años de silencio

Capaz, MC de Hablando en Plata, uno
de los más valorados grupos de rap
underground en España (cumplen este
año un década), acaba de sacar su primer disco en solitario El último cigarro. Es un disco conceptual que cuenta
la historia de una estrella del rock venida a menos que decide suicidarse; de
hecho el disco comienza con un disparo y a partir de ahí comienza a contar
su historia… (cómo vive el tema de
los fans, su manera de trabajar…). Es
una crítica a la sociedad materialista en
la que vivimos. Cuenta con colaboraciones de Keith Murray (Def Squad),
Kase O (Violadores Del Verso), Mala
Rodríguez, Elphomega… y está producido casi todo por Big Hozone.

“Sí, hacía ocho años que no sacaba un
álbum. Hice algún tema para álbumes de
riddims y alguna colaboración, pero el
disco lo quería tener bien claro, así que
me tomé mi tiempo para recopilar instrumentales, escribir canciones y saber
exactamente qué tipo de disco quería hacer”, habla Mr Rango, famoso por ser el
autor de El hombre de los seis millones
de dolores y militar en la formación de
rap más grande de nuestro país, El Club
de los Poetas Violentos. Noche y Día
(BOA) es un disco doble (33 cortes) con
el que vuelve a la actualidad: “Cuando
ya tenía unos cuantos temas empecé a
ver realmente cómo me apetecía que
fuera y claro, como había pasado mucho
tiempo desde mi anterior disco y la gen-

te me pedía que sacara otro, pues decidí
hacerlo doble, para toda esa gente que
lo estaba esperando desde hacía mucho.
Me dije: voy a darles dos, uno rápido y
otro lento para que haya para todos los
gustos y momentos... y escribiendo, escribiendo ¡me junté con treinta y tres!
Dije pues que salgan todos, intentando
dejar satisfechos a los seguidores de los
dos estilos”.
LA NOCHE Y EL DÍA
Así veremos que el primer disco, Noche,
ofrece una propuesta más bailable y movida, mientras que Día apuesta por un reggae más suave: “Decidí separarlo en dos
bloques, uno para los amantes del género
más de baile como es el dancehall ragga

Diego El Cigala presenta su
sello discográﬁco: Cigala Music
Justo un día después de que se declarara
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO (16-N), “feliz
y orgulloso por este hecho. Por saber que
el ﬂamenco ya está protegido, aunque
los que estuvieron antes que nosotros y
los que estamos ahora nos encargamos
de protegerlo”, según sus palabras, uno
de los cantaores más reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras Diego
El Cigala, presentaba su nuevo proyecto
personal, Cigala Music, un sello discográﬁco destinado a mostrar artistas vinculados al ilustre madrileño. “Esto nace
por el amor a la música y por la valía de
estos artistas, que son solo el comienzo,
pensamos ir a más”, dice durante la presentación del acto, mientras asegura que
fue precisamente Piratas del ﬂamenco
(04), un disco de Jerry González, uno de
los primeros nombres que ven su disco
editado, el que pudo ser “una inﬂuencia a
la hora de arrancar” este proyecto.
Es el propio Diego el que nos cuenta las
razones que le han llevado a embarcarse
en esta aventura tan difícil en los tiempos
que corren: “Es en los momentos difíciles en los que hay que arrimar el hombro.
Me he liado la manta a la cabeza sin saber qué puede pasar. Pero es gente que
a mí me alimenta el alma, y ese es mi
compromiso. El beneﬁcio de un artista
no está solo en lo que recibe sino en lo
que da”.
El veterano periodista Diego Manrique
fue el maestro de ceremonias durante la

rueda de prensa celebrada en Casa América, también hizo hincapié en el valor
que tiene “que un músico invierta en
la industria musical y no en bodegas o
restaurantes como la gran mayoría. Hay
que estar loco... de amor a la música”,
y se explayó defendiendo los primeros
tres ﬁchajes del sello de los que aseguró
que eran “para paladear a fondo. Discos
pensados para durar, alejados de la radiofórmula, pero nacidos para resistir.”
Los tres primeros artistas son el trompetista Jerry González, el guitarrista

ﬂamenco Diego del Morao y el contrabajista Yelsy Heredia, lo que nos da una
clara idea de por donde van a ir los tiros
musicalmente. Este sello nace de la fusión de ideas entre el jazz y la música
caribeña primero, y de cómo cruzan el
charco para hermanarse con el ﬂamenco. De esas tres vertientes nace esta disciplina multiinstrumental y multisonora
de la que tantos grandes nombres beben
en la actualidad.Warner Music será la
encargada de distribuir el material y
apoyar esta brillante iniciativa.

Jerry González, Yelsy Heredia
y Diego del Morao, los primeros
Es curioso, pero los tres primeros ﬁchajes del sello son completamente
antagónicos a la vez que complementarios. Por el lugar de procedencia, así
como por el instrumento que tocan.
Nombre propio con mayúsculas, Jerry González mamó de los más grandes (Miles Davis, Dizzie Gillespie...)
desde su Bronx natal. Aﬁncado en
Madrid desde hace diez años, ha colaborado con El Cigala, Niño Josele,
Martirio o Calamaro. Su avezada
trompeta nos seduce con sabor añejo en su primer disco para este sello:
Avísale a mi contrario que aquí estoy
yo. Yelsy Heredia por su parte, es el
contrabajista que acompaña al propio

Cigala desde Picasso en mis ojos y
procedente de su Cuba natal abraza
el ﬂamenco de raíz. Su disco, Guantánamo Changüí hace referencia al
changüí, un ritmo propio de una tierra
mucho más rica de por lo que desafortunadamente todos conocemos. Por
último, la guitarra de Diego del Morao en Orate. El de Jerez de la Frontera recoge una larga y sabia herencia
ﬂamenca, con iniciativa propia a pesar
de su juventud. Los tres por separado,
dan una visión conjunta del jazz, el
ﬂamenco y la música afrocaribeña,
que conforman un triángulo de magia
ya indisoluble. Trompeta, contrabajo
y guitarra, un mismo alma.

Canteca de Macao en Madrid
El 17 de diciembre Canteca de Macao
hacen parada y fonda en la Joy Eslava
para presentar Agua pa’ la Tierra (Warner, 09), su tercer trabajo y con el que
dieron el paso deﬁnitivo a la madurez
como banda. A pesar de tener un sitio
en el panorama, siguen mostrando cierta timidez que se conﬁrma durante la
entrevista en Lavapiés. “La vergüenza
nunca se pierde, ni arriba ni abajo del
escenario, bueno, la timidez, que somos
unos sinvergüenzas”, sonríen mientras
charlamos sobre qué ha supuesto este
nuevo álbum para ellos. “Musicalmente hemos evolucionado, nos quedamos
a medias con Camino de la vida entera
(Warner, 07), pero con este estamos sí
orgullosos, nos salieron los temas redondos”, comentan con la perspectiva

del año que ha pasado desde que lo publicaran. “Los dos primeros discos los
grabamos mientras tocábamos, y en este
paramos, creemos que ese tiempo que
nos concentramos hizo que quedara así.
Las letras son más intimistas, no tan directas, pero en el fondo siguen hablando
de situaciones que son denuncia”.
CAMBIOS QUE NO SON TANTO
Hace tres años muchos de sus seguidores se quejaron de que dejaran de un lado
su lado más libertario y ﬁcharan por una
multi. Tuvieron que defender con uñas
y dientes que sus ideas no cambiaban y
que por ejemplo seguían regalando su
disco en la web, y el tiempo se ha puesto
de su lado: “No sabes hacer un balance
de cómo serían las cosas de otra mane-

ra, siempre hemos hecho lo que hemos
querido, y Warner lo aceptó, pero hay
que concienciar a la gente. Vale, yo te
regalo el disco, pero tienes que apoyar
de alguna manera, si no, esto no se mantiene. Nuestro nombre tiene su hueco
pero nosotros a nivel económico no vemos repercusión”, mientras que también
reconocen que son menos asamblearios
y que delegan los unos en otros para no
paralizar las decisiones.
En la Joy veremos un concierto especial
aseguran, y es que la capital que les ha
visto nacer y crecer les tiene cogido el
punto: “En Madrid como hay tantos
amigos y familia, siempre se preparan
cosas, hay colaboraciones, es más especial. No será ﬁnal de gira, pero va a ser
muy bonito”. cantecademacao.org

y otro para esa gente que le gusta los ritmos roots más relajados para escuchar de
tranqui... Quería que nadie se quedase sin
temas de su agrado. Y como hay gente de
los dos rollos y a mí me gusta hacer los
dos decidí hacerlo así. El disco de roots
casi en su totalidad excepto alguna cosa
corre a cargo de Ras Jouqmahi. Él le da
ese toque de música real ya que todos los
instrumentos son tocados por él y por sus
compañeros de grupo. Yo quería que hubiera producciones de ese rollo al igual
que también quería que hubieran del
rollo digital para tener diferentes sonidos... Si tuviera que quedarme con algún
detalle de todo el proceso seguramente
sería en cómo todos se volcaron al cien
por cien y me ayudaron facilitándome las

cosas, también el equipo de fotografía y
diseño... ¡les estoy muy agradecido!”.
Mucha gente le cataloga como artista rap,
y él por su parte siempre se ha situado
en la escena reggae por lo que reconoce
no estar al tanto de lo que ocurre: “Estoy
con CPV pero yo estoy más metido en lo
mío así que no te puedo hablar demasiado. En cuanto al reggae en nuestro país
sí es verdad que está creciendo y que
la calidad cada vez es mejor, pero aún
estamos un poco verdes en general. Es
un estilo musical que aunque parece que
entra bien, aquí no acabamos de consolidarnos. Me han gustado últimamente por
ejemplo Novato, o Dingoe Starr, quien
me va a acompañar en mis directos”.
myspace.com/mrrango

Melissa Aldana, una joven
saxofonista que suena a clásica
21 añitos y ya es una de las jóvenes
promesas del jazz mundial. Melissa
Aldana, chilena, es hija de Marcos y
nieta del legendario baritonista Kiko
Aldana. No pudimos resistirnos y a
su segundo paso por nuestra ciudad
hablamos con ella de su disco debut,
Free Fall, un trabajo que ha impresionado por recordar a clásicos como
Coltrane o Hancock, “y también a
modernos como Mark Turner. Incluso
después he descubierto inﬂuencias del
folklore chileno. Todavía me queda
tiempo para encontrar mi sonido, nunca se termina de encontrarlo supongo”, dice. Su primer disco, grabado en
cuarteto, es diferente a como la hemos
visto a su paso por España, siempre
en formato trío. “Lo grabé a cuatro,
generalmente toco así. Pero en mi
primera visita a España tuve que venir en formato trío. no podía venir sin
batería así que entre piano y bajo me
quedé con el piano y me gustó mucho.

Hay cierta libertad y es diferente el
concepto, con muchos momentos vacíos”. Esta joven ya desde pequeña en
casa pudo aprender de la mano de su
familia, “escuchar a mi abuelo tocar, y
a mi padre, a los cinco años me nació
el gusto, y nunca estuve contaminada
por nada, iba a estudiar, al colegio, me
dio una base para llegar hasta aquí”. Y
hace cuatro años decide echar el órdago. Sin plata en los bolsillos ni saber
inglés, decide abandonar su Santiago
de Chile por Boston y estudiar en la
famosa escuela de Breklee: “Danilo
Pérez me dio la oportunidad, y la beca
presidencial me permitió costearme
los tres primeros años en Boston,
cuando terminé me mudé a Nueva
York. Es allí cuando compongo el
disco, hablando del sentimiento de
mudarme. Las cosas se han ido dando
poco a poco, pero siempre he tenido
claro que quiero es tocar y viajar con
mi grupo”. melissaaldana.com

OPINIÓN

Hipólito García ‘Bolo’
Bolo está ligado al mundo de la música
como mánager, letrista y colaborador
en medios de comunicación. Suyos son
los libros Ese montón de dudas llamado
chatarra” (07), el compartido Trampolín
Etcétera (10) y El sofá de los valientes
(10) bolohgf@gmail.com / facebook.
com/bolohgf?ref=ts

Carretera incómoda, incomoda (2)
Fumas, sí gracias
Si en estos momentos una de las misiones más importantes de esta “socidad” es
la de aislar a los fumadores como presuntos atestados, maleducados, enfermos,
labor que se me antoja totalmente injusta, nada ediﬁcante, absurda.
Producto de una estúpida moda llegada allende los mares, deberían aislar previamente, por supuesto, a hijos de puta, políticos demócratas corruptos, maﬁosos,
usureros de temporada, trogloditas de ﬁn de semana en busca de carne de dudosa frescura, artistas, músicos, actores prepotentes, tontos, engreídos, incultos,
presentadores de tv, militares, cléricos, maltratadores, futbolistas incapaces de
atarse solos las botas, monarcas. Periodistas a sueldo de determinadas siglas.
Banqueros usureros.
Se puede esnifar, inyectar, asesinar impunemente, desfalcar, extorsionar, secuestrar, pero, fumar es malo. El tabaco mata. Sí, por supuesto, y Obama, premio
Nobel de la Paz.
Si conseguimos aislar a estos apartados. Tendremos ordenados departamentos
estancos donde cada cual podrá elegir si desea fumar o no y la marca de cigarrillo que le apetezca sin colisionar, afectar al prójimo.
Me estanco. Fumo.
Fumo, ¡y que me dejen en paz de una puta vez!
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Alternativas en Concierto
Por sexto año consecutivo, vuelve el
ciclo Alternativas en Concierto, un interesante proyecto que corrobora una
vez más que la noche madrileña sigue
mostrando un excelente estado de
salud a la hora de programar música
en vivo y que persigue dos objetivos:
por un lado el reconocimiento de los
artistas consagrados a la labor que las
salas de pequeño y mediano aforo hacen por la música en vivo en Madrid
y, por otra parte, promocionar a los
artistas emergentes que actualmente
se encuentran rodando en el circuito
de salas, tocando con una gran ﬁgura
y beneﬁciándose de la promoción y el
poder de convocatoria del artista consagrado que les acompaña.
Auspiciada por la Consejería de Cultura y Deporte, junto con la Sociedad
de Artistas Intérpretes o Ejecutantes
(AIE) y La Noche en Vivo (Asociación de Salas de Música en Directo),
la sexta edición de esta iniciativa hará
coincidir en los escenarios a artistas y
grupos de todos los estilos como: Los
Reyes del K.O. y Fabulosos, Burning
con Yakuzas y Uno, Jerry González
Band y Quartetto Mínimo, Envidia
Kotxina y Turrones, Muro con Chisme Animal, Depedro y Tibi & Her
Cello, Tomasito con Carlos Bueso y
Monty, Dr. Explosión y Los Mártires
de Uganda, Micky y Los Colosos del
Ritmo con La Reacción y Tontxu y
Ondina. En ediciones anteriores, Alternativas en Concierto ya contó con

M.I.A., Ke$ha
y Dover en
los conciertos
Movistar 2010
La marca de telefonía móvil vuelve a
programar una serie de directos que
volverán a contar con las actuaciones
de tres importantes nombres tanto a
nivel internacional como nacional. El
primero de los directos programados
será el de una de las artistas más inﬂuyentes del panorama actual, M.I.A.,
que tras el éxito de sus dos primeros
trabajos presentará su último álbum
/\/\/\Y/\ el próximo 6 de diciembre en
Madrid (La Riviera) y el 7 en Barcelona. La siguiente en mostrar todo su potencial en directo será la joven Ke$ha,
una de las nuevas sensaciones de la
música pop a nivel mundial, que estará
el próximo día 11 de diciembre en Barcelona y el 12 en Madrid (Palacio Municipal de Congresos). Viene de actuar
recientemente en la gala de los MTV
Europe Music Awards, el pasado 7 de
noviembre en la capital, donde además
se hizo con el galardón a la Mejor Artista Revelación. Estará presentando su
nuevo álbum, Animal + Cannibal, que
reúne en una edición de lujo su disco
debut y un nuevo trabajo compuesto
por 8 canciones inéditas y un remix.
Por último, los madrileños Dover, una
de las bandas más emblemáticas de la
música española, que estarán en directo el día 15 de diciembre en Barcelona
y el 19 en Madrid (Joy Eslava). Presentarán su último trabajo I Ka Kené,
un controvertido disco en el que han
tenido un acercamiento a la música
africana. movistar.es/joven

la participación de artistas de la talla
de Amaral, Jorge Drexler, Josele Santiago, Javier Ruibal, Nena Daconte,
Melendi, Tomasito, Sidonie, Los Delinqüentes, Jorge Pardo, Sex Museum,
La Cabra Mecánica, Lagartija Nick,
Nanwajean, La Frontera, Paul Collins,
Savia, Pereza, Javier Krahe, Conchita,
Benjamín Escoriza (la voz de Radio
Tarifa), Pedro Guerra, Jaime Urrutia,
Tennessee, Antonio Bartrina (Malevaje), Los Porretas, Josemi Carmona
(Ketama), Aviador Dro, Pitingo, Luis
Pastor, Pepe Bao, Los Coronas e Ilegales, entre otros.
CATAPULTA AL ÉXITO
Entre los participantes emergentes,
son muchos los que han empezado
a aﬁanzar su carrera artística: Rash,
quien se presentó en la primera edición
y actualmente tiene un nombre y sitio
dentro del panorama del mestizaje musical, de la misma manera que Nena
Daconte, que consiguió acceder a los
circuitos comerciales; o unos consolidados Sidecars. Igualmente, es el caso
de Arizona Baby que es en la actualidad, una de las bandas mejor valoradas en el panorama musical. Incluso
Depedro (en la foto), muy ilustrativo.
Se presentó como artista emergente en
2007, recogiendo la alternativa de La
Cabra Mecánica, y en esta edición de
2010 se presenta dando la alternativa a
Tibi & Her Cello, con una carrera más
que consolidada.

Viernes, 3. Los Reyes Del K.O. + Los
Fabulosos. Moby Dick. 21h.
Sábado, 4. Los Reyes Del K.O. + Los
Fabulosos. Derry Irish Tavern. 21:30h
Sábado, 4. Burning + Yakuzas. Gruta 77.
23h
Domingo, 5. Burning + Uno. Reciclaje.
23h
Miércoles, 8 Jerry González Band +
Quartetto Mínimo. Clamores. 19:30h
Sábado, 11. Envidia Kotxina + Turrones.
TAF. 21:30h
Domingo, 12. Muro + Chisme Animal.
Ritmo y Compás. 20:30h
Domingo, 12. Envidia Kotxina + Turrones. Jimmy Jazz. 21:30h

Lunes, 13. Depedro + Tibi & Her Cello.
Búho Real. 21:30h
Lunes, 13. Tomasito + Carlos Bueso.
Costello. 21:00h
Martes, 14. Tomasito + Monty. Rincón
Del Arte Nuevo. 21:30h
Martes, 14. Dr. Explosión + Los Mártires
De Uganda. Siroco. 21:30h
Miércoles, 15. Micky y Los Colosos
Del Ritmo + La Reacción. Barracudas.
21:30h
Miércoles 15. Tontxu + Ondina. La Escalera De Jacob. 21:30h

Refree, dando vueltas a la canción
Raül Fernandez es el alter ego de Refree que publica ahora su quinto disco,
Matilda (Marxophone). Tras trabajar
con La Mala Rodríguez, Josh Rouse
o Nacho Umbert, vuelve a retomar su
proyecto en solitario: “Refree es muy
importante pero no quiero que nadie
me condicione, no quiero plazos ni
fechas”, explica mientras se muestra
asombrado de que hubiera levantado
expectativa tanto tiempo de espera.
Raül nos ofrece un disco muy sentido, intimista, con muchos arreglos,
muchos recovecos para darle una
vuelta de tuerca a la canción y llevarla más allá. “Siempre me planteo
hacer el disco que a mí me gustaría
oír en ese momento. Es un proyecto

de búsqueda del formato canción y
parece que no hay punto medio. Es
un género infravalorado por los que
piensan que debe ser simple y los que
son muy técnicos que la desprecian.
Mi intención es desarrollarla”.
Refree acostumbra a concebir los discos como una obra cerrada en sí misma, poco relacionada con la anterior,
“no es buscado, y de hecho creo que
un disco es como una puerta, no es
un ﬁnal de nada, pero para mí, sí es
un enfrentamiento con lo que ya he
hecho. Sí me gusta que cada disco sea
un mundo en sí mismo”. Grabado en
casi su totalidad por él mismo, cruzó
el Atlántico para cerrar con Brad Jones en Nashville esta quinta referen-

cia. A pesar de ello si tuviéramos que
mirar a algún sitio, es de corte europeo. “Brad fue muy importante porque cuando cuando creo que ya no
puedo más, me da fuerzas, añadió detalles que hicieron crecer las canciones... Fue fundamental”. Y lo vemos
en esas preciosas piezas como Ciempiés, Els veïns nudistes, Al senyor
Beltran o Eso está muy bien: “Cantar
en catalán y castellano es una forma
muy poco comercial. Es preferible en
uno o en otro. Pero el bilingüismo es
real, yo lo vivo así, sin componentes
políticos”, dice mientras nos conﬁesa
que le ahora apetece tocar más, girar
con Matilda (ay eso que nunca fue
muy proclive a ello). refreeweb.com

Heineken Music
Selector trae a
Caribou, Owen
Pallet y Best Coast
Heineken Music Selector sigue en su
cita con el otoño trayéndonos interesantes artistas. Tras nombres como
Xoel López junto a la Caravana Americana, The Strange Boys o Joy Orbison, el turno esta vez es para Caribou,
Owen Pallet y Best Coast. El compositor y vocalista canadiense Owen
Pallett estrena en directo nuevo disco,
Heartland, una composición llena de
detalles y con una función narrativa
que reúne sonidos desde las marchas
militares del siglo XIX, el synth-pop
analógico de los 70 o melodías propias
de producciones cinematográﬁcas.
Doce canciones concisas apoyadas en
las tradiciones del pop e interpretadas
por un Pallett que actúa como hombre-orquesta y cuyo resultado es una
extraordinaria pieza con un marcado
sentido de la ambición, el calor y la
emoción. Estará el 9 de diciembre en
la Sala Heineken. owenpalletteternal.com
CARIBOU EN EL CBA
El 11 de diciembre veremos por su
parte en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes (CBA) a su compatriota Daniel Victor Snaith, más
conocido por todos como Caribou,
quien presentará en directo su último trabajo, Swim, que acaba de ser
seleccionado por Rough Trade como
mejor disco del año. Es un álbum repleto de sonidos rave expertamente
construidos que cantan al alma y que
desprenden un montón de euforia musical, un álbum lleno de texturas brillantes, una joya que entusiasma con
una producción que presentará junto
a su banda en un increíble set donde
la interacción dinámica entre los elementos visuales, la electrónica y el
sonido en vivo es totalmente ﬂexible.
caribou.fm
El tercer y último nombre, Best Coast,
es el proyecto de Bethany Cosentino
junto a Bobb Bruno, una de las parejas
de moda. Publicado este verano, Crazy for You es su primer larga duración.
Ahora están de actualidad por haber
grabado junto a Wavves Got Something for You, una canción navideña, a
iniciativa de Target, unos grandes almacenes estadounidenses. Estarán el
día 18 de este mes, también en la Sala
Heineken. myspace.com/bestcoast
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The Lost Fingers,
versiones a ritmo
de jazz y folk

Vetusta Morla en el documental
sobre VIH Elige siempre cara
Mientras se encuentran inmersos trabajando en su próximo álbum, los madrileños han compuesto Un plan mejor, tema central del documental Elige
siempre cara, eje central de la campaña informativa y de sensibilización de
ámbito nacional, liderada por CESIDA
(Coordinadora Estatal de VIH-sida)
sobre las circunstancias y necesidades
especiales de las personas con VIH y
sida. El documental recoge historias
valientes de personas que repasan el
presente del VIH y sida en España: el
incremento de nuevas infecciones, el
conocimiento de que el VIH y el sida
siguen ahí; el pasado: las infecciones
en el inicio de la epidemia, la relación
del sida con el futuro incierto, y el futuro: la elección del tratamiento más
adecuado y la reducción de los efectos
secundarios como la lipodistroﬁa.
En su estreno, Udiárraga García, presidenta de CESIDA ha declarado que
esta obra es “un reconocimiento público a las personas con VIH por la
diﬁcultad que entraña dar la cara ante

el estigma, movilizarse, no ocultarse
y trasmitir mensajes esperanzadores
a las personas con VIH e informarse
de todas las opciones de tratamiento”.
García añade que Elegir siempre cara
también contiene un mensaje para la
sociedad, para recordarnos que ante el
VIH “no hay que bajar la guardia”.
Juanma Latorre de Vetusta Morla comentó por su parte que “dicha colaboración ha resultado un aprendizaje
porque es la primera vez que componemos una canción especíﬁcamente
pensada para un objetivo concreto,
para complementar unas imágenes y
un mensaje determinado. Hemos tenido la oportunidad de hablar con personas directamente afectadas y conocer
muy a fondo su situación y sus problemas. Hemos aprendido mucho de
estas personas y de su capacidad para
vivir, aceptar y superar adversidades.
Por ello, en el tema ﬂotan ideas como
que no es suﬁciente sobrevivir silenciosamente sino que es necesario vivir
en toda la extensión de la palabra”.

Chano Domínguez recrea al piano a
Mompou, Falla, Albéniz y Granados
El pianista gaditano Chano Domínguez acaba de publicar Piano Ibérico (EMI), un disco donde recrea
obras de Albéniz (El puerto), Falla
(Danza del amor brujo, Canción
del fuego fatuo), Granados (Andaluza nº5, Danza de los ojos verdes) y
Mompou (Tangos a Mompou, Tanguillos Mompou) junto a composiciones propias (Mantrería, Cuando
te veo pasar, Canción triste): “Gracias a Isaac Albéniz, Manuel de
Falla, Enrique Granados y Frederic
Mompou. Ellos son los inspiradores de este trabajo y, para mí, los
primeros pianistas ﬂamencos porque supieron recoger el alma de la
música popular e imprimirle todo el
conocimiento del que disponían”,
asegura uno de los músicos españoles de mayor proyección internacio-

nal y reconocimiento en el mundo
del jazz y del ﬂamenco. Chano lanza esta nueva obra recién llegado de
México, donde ha ofrecido varios
conciertos con Wynton Marsalis y
Paquito D’Rivera. “Mi carrera ha
sido bastante ecléctica y mis propuestas han ido variando con el tiempo”, dice Chano. “Piano Ibérico es
un disco que enlaza obras de estos
grandes clásicos con el ﬂamenco,
con un piano abierto y español, con
improvisación y creatividad. Quiero
tocar esta música y compartirla con
los músicos que me acompañaron
en la grabación. Creo que es un espectáculo único, con una formación
pequeña pero con gran potencia y
espíritu. Muy interesante”. El grueso de la gira comenzará en febrero
de 2010. chanodominguez.net

The Lost Fingers, el trío canadiense,
regresa a España para realizar una gira
por cuatro ciudades (en Madrid les veremos en la Caracol el día 3). Lost in
the 80s (08), su álbum de debut, causó
sensación por su manera de releer algunos de los éxitos más reconocibles
de esa década. Con un formato inusual
(un trío sin percusión, con dos guitarras
y contrabajo) y un estilo clásico (jazz
gitano) lograron el favor del público.
The Lost Fingers interpretan en sus discos temas tan dispares estilísticamente
que a priori resultaría una irreverencia
reunirlos en un mismo repertorio. Sin
embargo, su reinterpretación tamizada
por el jazz manouche logra romper prejuicios. Desde el rock de Bon Jovi (You
give me love and bad name) o AC/DC
(You shook me all night long); al pop
melódico de Celine Dion (Incognito)
o Samantha Fox (Touch me), Stevie
Wonder (Part-time lover), George
Michael (Careless Whisper), el tecno
de Soft Cell (Tainted Love), Michael
Jackson (Billie Jean) o Paula Abdul
(Straight Up). thelostﬁngers.com

OPINIÓN

Belén Arjona
Belén Arjona es una cantautora de
pop-rock nacida en Madrid. Cuenta
ya con tres discos de estudio (y una
reedición especial del primero) y
ha sido nominada a un Grammy
Latino. Alas en mis pies (08) fue su
última referencia discográﬁca.

Bel And The Boy
Abro una nueva etapa; una etapa natural, que viene sola, que viene dada.
Llevo los últimos 4 años tocando con
mi compañero de viaje John Lanigan;
todos los que escucháis mi música sabéis quién es. Es así que el próximo
disco hemos decidido hacerlo juntos
y dar cabida al nombre de John en el
proyecto. Es un disco que viene de
forma natural, que ha surgido de horas haciendo canciones, canciones que
hablan de nuestro presente, de nuestro
pasado y de nuestro futuro.
A muchos les chocará esta propuesta
ya que hemos decidido realizarla en el
idioma en que John y yo nos comunicamos, el inglés. Muchos correréis
bajo el amparo del castellano, a otros
os resultará más fácil entender este
cambio, sobretodo si habéis venido
a vernos en directo en los 3 últimos
años. Canciones como Te extraño, ya
surgieron en inglés pero seguí cantando en castellano.
Hoy, inicio un nuevo camino, en el
que estoy más que cómoda y segura

de mí misma; a punto de cumplir mis
treinta años ya no soy aquella niña de
coletas, ahora tengo otro tipo de prioridades, tengo ganas de cantar lo que
me da la gana y este disco me da muchas ganas de seguir luchando por lo
que más amo, que es la música.
Os invito a conocer a una Belén completamente libre junto a su compañero de viaje John Lanigan. Nuestro
nombre es ﬁel a nosotros, Bel and the
Boy nos llamaremos a partir de ahora.
Seguimos siendo Belén Arjona y John
Lanigan pero ahora hay un nombre
que ampara el trabajo de los dos.
Esperamos que os guste; habrá traducciones de letras, para que todo el
mundo que me ha apoyado y quiera
entenderlas y le cueste, tenga acceso a
ellas. Creo que no decepcionarán.
La producción está siendo realizada por nuestro amigo y gran talento
Rubén Villanueva y a muchos os va
a sorprender. Gracias a todos los que
estáis y a los que os unís a este proyecto.

Lantana, una voz elegante
y pop de toque electrónico
Bunbury en el
Palacio de Deportes
El cantante zaragozano se haya inmerso en los últimos coletazos de la gira
de presentación de Las Consecuencias
y el 1 de diciembre parará en el Palacio de Deportes de Madrid. Enrique
Bunbury ha escogido España para despedirse de su público, donde dará un
repaso a algunas de sus canciones más
reconocidas así como a aquellas que
componen su último trabajo publicado.
Han sido casi dos años desde que el 24
de abril comenzara la gira en El Paso,
Texas. En otro orden de cosas, también
estrena Vámonos, canción compuesta
por el mítico José Alfredo Jiménez con
motivo del Bicentenario de la declaración de Independencia de México,
y extraído del álbum Bimexicano:
Nuestros Clásicos Hechos Rock.

Lo primero es darle la enhorabuena por
este nuevo trabajo, Ex-Corazón (Rubie
music). Muy elegante, la vuelve a situar
en la escena madrileña con fuerza. Me
quedé con ganas de entrevistarla en su
debut con Desorden y Amor (07) para
El Embrujo, y esta vez no quise dejar
pasar la oportunidad, más aún después
de saber que había habido un abrupto
parón en el desarrollo de su carrera. Ella
me lo explica: “Efectivamente, en 2008
mi carrera se queda en el limbo, donde a
nadie parecía importarle qué iba a ser de
mí como artista, sentí que gente en la que
yo había conﬁado me daba la espalda y
me costó entender el funcionamiento de
una gran empresa cuando dejan de tener
interés en lo que ofreces”.
Y eso a pesar de tener una Nominación
Autora Revelación en los Premios de la
Música o rodar una película como actriz
en Sevilla, para la que, además, escribe
una canción, Ojalá. “Es ahí cuando decido irme a Londres. Esta decisión pasa por
la necesidad de rodearme de gente nueva, de aprender nuevas cosas y de cumplir la ilusión de grabar fuera de España,
con un productor que no tuviera una idea
preconcebida de mí como artista, de mis
canciones o del mercado español actual”.
Es entonces cuando aparecen Stefan Olsdal (Placebo) y Dimitri Tikovoi (su productor en Meds, 05): “Todo encajó a la
perfección desde el primer momento, a
él le apetecía un reto de este tipo y yo
admiraba su trabajo. La forma de trabajar de Dimitri era justo lo que necesitaba
para la nueva etapa que estaba iniciando.

Es rápido, intuitivo, resolutivo, eﬁcaz y
muy profesional”.
Mucho se habla del contraste entre los
arreglos de cuerda de su primer disco
y los electrónicos de Ex-corazón, pero
también me quedo con la versatilidad de
su voz, que va de Háblame a Ex-corazón o la intimista Amapola Blanca. “Los
arreglos llevan una línea más electrónica
que el anterior, pero al servicio del pop,
con toque techno ochentero. La voz ha
sido muy bien tratada, está en el plano
justo y suena aterciopelada, ¡como a mí
me gusta!. Son diferentes registros, en los
que me siento muy cómoda, y hace que
el disco sea variado. Han sido canciones
fáciles de cantar, en un entorno donde,
además me encontraba muy cómoda”.
PÉRDIDA SENTIMENTAL
La canción que da título al disco habla
de una pérdida, del dolor que supone:
“Ex-Corazón habla de no poderte creer
la pérdida sentimental y no poder hacer
nada al respecto... Lo que te queda son
los amigos, la enriquecedora soledad y
‘toooodo’ lo demás excepto esa persona... Tampoco se debe dramatizar, aunque poéticamente sea necesario para
mí, en la vida el sentido del humor para
afrontar estas situaciones es fundamental”. Para su nuevo disco monta su propio sello discográﬁco y decide coger el
toro por los cuernos de su carrera: “No
sé qué esperar, la mayoría de las veces
que espero algo me pasa lo contrario, así
que preﬁero ir trabajando y que el trabajo
vaya dando sus frutos”. lantaname.com
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Vikxie: ﬁn de gira
“Genial, es la decisión más fantástica que
he tomado en los últimos diez años. Estaba muy bien allí, pero parecía que era
hora de volver. Había muchas cosas que
me mandaban venir para aquí”, habla
Vikxie haciendo balance de su decisión.
Estuvo viviendo en Inglaterra, la mayor
parte del tiempo en Brighton. Con la
suerte en los talones (autoeditado) fue
el motivo, iniciar esta nueva andadura,
empezando una vez más de cero. “Tío,
me he desinﬂado con parejas, con amigos, con trabajos, pero nunca de tocar,
todo lo relacionado con la música siempre fue bueno, aunque fuese algo malo
sacaba una lección. Empezar un nuevo
proyecto signiﬁca dar el 100%, vivir
para componer. Cuando tienes una banda, pensar cuatro cabezas a veces es un
jaleo, al hacerlo yo solo, vine con más
ganas ”. De Londres y Brighton guarda
muy buenos recuerdos, multitud de experiencias, pero el hecho de casi empezar de cero en Madrid es un asunto que
le pone las pilas: “La cultura es distinta
en cada ciudad, Berlín, Londres o Madrid, pero la noche, los clubs, el sexo,

las drogas o los conciertos... funciona en
todas partes igual. Como Madrid me pilla de nuevas sin ser nuevo, lo estoy disfrutando al máximo”. Como lo estamos
disfrutando nosotros, pues en muy poco
tiempo se ha convertido en un clásico de
los garitos de conciertos como Siroco
o Costello. Su sonido, tiene ese punto
stoniano característico de su familia. Sin
embargo, se diferencia de Pereza y Sidecars en que ofrece unos arreglos más de
piano, más de club.
CASA DE VACAS
El día 22 dará su concierto ﬁn de gira
en un entorno atípico, el Teatro de Casa
de Vacas del Retiro: “A ver el sonido
qué tal, pero el ambiente está muy bien,
tiene mucho encanto”, conﬁesa ilusionado. Ha estado un año trabajando el
disco, “siguiendo la tradicion de los
70’s” apostilla, y en marzo verá la luz
su nuevo trabajo: “Cuando salió el disco, estaba yo solo, ahora que hay banda
suena de otra manera, más rockero, el
nuevo queremos que suene como sonamos en directo”. vikxieweb.com

Salto de calidad en lo
nuevo de Autumn Comets
Tras una maqueta y un álbum autoeditado, Parades (09) ya tenemos
la segunda entrega de esta interesante banda llamada Autumn Comets,
A Perfect Trampoline Jump (Cuac!
Música y distribuido por PopStock!). Los madrileños facturan un
disco en que apuestan el todo por el
todo y se lanzan a la piscina. Lo primero por el formato, un digipack de
triple cuerpo, con un extenso libreto
y un sugerente poster (también como
empieza a ser normal en vinilo).
En su nuevo trabajo encontraremos
muchas inﬂuencias de los noventas.
Desde la intensidad instrumental
de Tortoise o Mogwai pasando por
Pavement (los muros de sonido de
cortes como Everybody Nows The
American Flag), al post rock que no
defraudará a fans de The Killers o
Explosions in the Sky (en las atmósferas sobre todo, como la que abre
el disco, y le da título, My Perfect
Trampoline Jump) junto a propues-

Notevagustar,
rock elegante
made in Uruguay
NTVG es una banda de Montevideo
que factura un rock muy elegante (escuela Río de la Plata) acompañado con
una buena base de percusión y sección
de metales que le dan un punto abierto
muy interesante: “si bien tocamos con
base rockera, nos gusta mucho investigar y tocar otros géneros musicales, no
nos gusta encorsetarnos al rock clásico o
cualquier otro estilo, nos gusta investigar
y la esencia de la banda siempre fue así,
desde incluso la época en que hacíamos
covers, ya eran variados”, hace ya 16
años. Esta veterana banda poco a poco
ha ido haciéndose un hueco en nuestro
país, y dentro del circuito independiente
ya puede jactarse de haber tocado junto a Los Delinqüentes o La Fuga. Su
nuevo disco Por lo menos hoy supone
un alejamiento de su esencia más ska y
reggae y ellos nos cuentan cómo fue el
proceso de grabación: “Sí, este disco es
más rockero, de más guitarras, no tantos
vientos, tanta percusión... De un tiempo
a esta parte, sabemos cómo manejarnos
y cuando llegamos al estudio por suerte tenemos planiﬁcada de meses antes
la grabación del disco. Esta vez fue en
tres etapas, en febrero estuvimos en una
casa en la playa tranquilos conociendo
las canciones nuevas, en la segunda, en
mayo, con el productor viendo las que
podían entrar, y entraron unas 12 de 30
que ya grabamos en julio”.
ESCUELA URUGUAYA
Para quien no lo conozca, por norma general al otro lado del Atlántico el sonido
es más limpio en contrapunto al de aquí,
normalmente más garajero: “En Uruguay se escuchó siempre música argentina, y en esta década pasó lo contrario,
terminaron metiendo sonidos nuestros
como la murga o el candombe como por
ejemplo Los Piojos. Eso nos permitió ir
a Argentina a tocar y abrirnos al igual
que aquí. Con paso de hormiga, poco a
poco, pero ﬁrme, crecer con respeto y
que la gente se anime. Queremos repetir
el mismo formato de la última vez, tocar con gente de aquí, y entrar en algún
festival”. notevagustar.com

tas más folk como la de Wilco (en
canciones como All The Ghosts)
o Death Cab For Cutie (retazos en
Deer o The Captain Is Awake). También encontramos un gusto exquisito
por los instrumentos, no obstante
es un sexteto que usa dos guitarras,
batería, viola, mandolina, teclados,
metalófono y melódica.
EN BUENA COMPAÑÍA
Las colaboraciones importan y más
si cuentas con nombres como el de
Micah P. Hinson que aparece en The
Day After Tomorrow, canción que
recuperan para la ocasión y Lourdes
Russian Red por su parte en Useless,
rescatada también de sus primeros
compases. Paper Planes es de M.I.A.
A Perfect Trampoline Jump fue grabado por Eduardo Baos y Christian
Barros y mezclado por Cesar Verdú
en los estudios PUK! de Zaragoza y
masterizado por Karlos Osinaga (Lisabö). autumncomets.com

Nueva gira de Raphael
Raphael estrena su nueva temporada
en el Teatro Compac Gran Vía de Madrid, presentando su último trabajo,
Te Llevo En El Corazón, un triple
disco-tributo a la música popular de
América Latina. Cada CD está dedicado a un género diferente (toca el
tango, el bolero y la ranchera), con un
total de 40 canciones que son 40 joyas
imperecederas de la música universal.
“Debo un agradecimiento a todo el
continente americano. Es mi segunda
casa. Desde Estados Unidos al Cono
Sur, siento que formo parte de la vida
de muchísima gente, de muchas familias y hogares, como en España. Es un
reconocimiento a tantos amantes de
los tangos, los boleros y las rancheras”. raphaelnet.com

Los Suaves. 29 años, 9 meses y 1 día
Los de Ourense pueden presumir de
haber ﬁrmado a lo largo de estos 30
años de carrera algunas de las mejores canciones de rock de nuestro país,
léase Si pudiera, Peligrosa María, Dolores se llamaba Lola, Malas Noticias
o Pardao. También pueden hacerlo
de haber teloneado a The Ramones y
a The Rolling Stones. Incluso de poder tener tres discos en directo, Suave
es la noche (89), ¿Hay alguien ahí?
(95) y el que ahora ocupa, 29 años, 9
meses y 1 día (Santo Grial), realmente
al alcance de unos pocos escogidos.
Y sin embargo es curioso lo de Los
Suaves, puesto que de 2005 a 2007 la
banda entró en una debacle, tanto a nivel compositivo y de conciertos, como
emocional y de compenetración, hasta
el punto de que el guitarrista Alberto

Cereijo se plantó ese año y anunció
que abandonaba el grupo. Sin embargo, entre todos lograron revertir el mal
ambiente del grupo y consiguieron ﬁrmar un notorio Adiós, adiós (10) que
aunque pudiera parecer lo contrario,
era su grito de guerra y bienvenida (un
aquí estamos): “fue la banda la que me
empujó para adelante, la que me ayudó a volver a los inicios”, reconoce el
cantante Yosi, actualmente en mejor
estado de forma y más lúcido.
UNA CELEBRACIÓN
Juntos, hablan del porqué de este directo. “Quisimos celebrar con vosotros, con los fans, con todos, el año intenso que hemos tenido. Adiós, adiós
fue un disco bonito y la gira espectacular”. 29 años, 9 meses y 1 día reco-

Javier de Torres cierra gira en el Teatro Lara
Javier de Torres cierra la gira de su
último álbum Las Grandes Ambiciones en un escenario ideal para
su propuesta, el Teatro Lara (13
diciembre) donde Javier ofrecerá
un concierto acústico con su banda
habitual y un cuarteto de cuerda co-

mandado desde el piano por Jesús
Redondo (Los Secretos). Será el segundo y último concierto mientras
termina un álbum de versiones en
inglés, Inspiración Vuelve, que verá
la luz a principios de 2011 y del que
se espera ofrezca algo en directo.

ge 27 canciones en directo (doble CD
y un DVD) y una canción inédita de
estudio. Entre ellas encontraremos lo
mejor de Los Suaves de ayer y de hoy.
De No puedo dejar el rock y ¿Sabes?
¡Phil Lynott Murió! aquel homenaje
al malogrado cantante de Thin Lizzy
hasta sus últimos éxitos, Corre conejo corre o Se alza el trueno, pasando
por Ourense-Bosnia, San Francisco
Expréss, Mi Casa o Pobre Jugador.
Aunque tengamos que esperar al verano para ver esta conmemoración, (antes estarán celebrando otra, recuperar
su primer trabajo, Esta vida me va a
matar, 82), no cabe duda que como
ya pasó las anteriores veces, para los
ourensanos, grabar un disco en directo
es sinónimo de abrir una nueva puerta.
eldirectodelossuaves.com

OPINIÓN

Alberto Marín
guitarrista de Hamlet
Tras pasar por bandas como Avulsed o
Skunk D.F., e incluso montar proyectos
propios como Kaothic, Alberto Marín
forma parte de la banda de rock Hamlet

Noche
inolvidable
Con tanta avalancha y oportunidad
de ver conciertos todos los días de la
semana en nuestra ciudad creo que
muchas veces perdemos la sensación de excitación por ver musica en
directo, y uno va a un concierto con
cierta parsimonia y a ver qué pasa,
no como un acontecimiento especial.
Recuerdo como si fuera hoy cuando
éramos adolescentes e ibas a ver tu
grupo favorito, en uno de tus primeros conciertos y era un día realmente
importante en tu vida. Te ponías muy
nervioso antes del concierto, llegabas
a la sala con mucho tiempo antes y te
ﬁjabas en absolutamente todos los detalles, te desgañitabas en cada canción
como si fuera la última vez que la fueras a escuchar y salías completamente
empapado en sudor despues de haber
saltado como un loco desde las primeras ﬁlas viendo a tu grupo preferido.
Bueno... pues después de muchos
años he vuelto a vivir esa sensacion,
pero esta vez desde el otro lado, desde
encima del escenario. Lo que viví el
pasado viernes 26 de noviembre junto
a mis compañeros fue mágico e inolvidable. De por sí ya era un día historico dentro de la carrera musical del
grupo, ya que nos entregaban 3 Discos
de Oro y fue un premio a la perseverancia, trabajo y constancia de una de
las bandas más luchadoras y longevas
de nuestro panorama de Rock/Metal
español y de la que cada día me siento
más orgulloso de formar parte.
Pero lo grande vino al comenzar la
actuación. La Sala estaba completamente llena, no cabía ni un alﬁler,
era una olla a presión y la gente estaba como antiguamente, a tope y con
esa actitud de la que hablo, disfrutando cada instante. Desde la primera
canción hasta la última toda la gente
saltaba, gritaba, botaba y cantaban a
un volumen tan alto que durante las
primeras canciones no escuchabamos
absolutamente nada la voz de Molly,
y juro que me recorrió un escalofrío
por todo el cuerpo que no se me olvidará en la vida. Y durante todo el concierto, toda esa energía y emoción fue
recíproca por ambas partes, por lo que
la comunión entre el público y grupo
fue perfecta.
Fue de esos días que parece que has
vivido un sueño y que no quieres que
termine nunca, fue una noche realmente magica.
¡Por favor más noches como estas!
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PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS DE DICIEMBRE

información obtenida de las propias salas y La Noche En Vivo. Conﬁrma con las mismas, fechas, horarios y precios. CLUB DE MÚSICA no se responsabiliza de posibles cambios
MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE
3 Pescados 3. Galileo Galilei. 21:30h. 6 €
Amar Sundy Blues Band. Café Jazz. 22.30h.
y 23:45h. Consum. mínima.
Amelia Vega, Joaquín Mulero, Ramón “El
Portugués”, Jose Jiménez, Pedro Jiménez,
Maite Maya, José Arenas y Juan Jiménez.
Casa Patas. 22:30 h. 31 € con copa.
Apoptygma Berzerk. Heineken. 20:00h. 23
€.
Bebe. Teatro Compac Gran Vía. 21:00h.
20-30 €
Caramelo Jam Session de Javier Massó.
Tempo Club. 23:30h. 3 €.
Chromatics. Caracol. 22:00. 20 €.
Enrique Bunbury. Palacio Deportes.
21:00h.
Evergreen Terrace + Casey Jones + Read
my lips. Boite. 21:30h. 12-15€.
Gentleman + The Evolution. La Riviera.
20:30h.
Jack Daniel´s Music: Lori Meyers + 25 artistas amateurs. Orange.
Jam Session con Antonio Ximénez. Moe.
22:30h. Entrada Gratuita.
Jam Session Creativa. 22:00 consum. Mínima. Ed is Dead. 01:00h. Consum. mínima
BarCo.
Jesús Úbeda. Zanzíbar. 21:31h. 7 €. Con
cosum.
Joshua Edelman Trio. Café Central. 22:00h.
12 €
Julián Elsie. El Juglar. 22:0h. 6 €.
Julio Santiago. Libertad 8. 21:00h. 6 €.
Kings of Leon. Palacio Vistalegre. 21:00h.
50 €.
LDK + El Quinto Elemento + Zinke + Magoggz. Silikona. 20:30h. 4 €.
Maita Vende Cá. 21:30h. 10-15 €. Roots
and Grooves Jam Session. 23:00h. Entradad Gratuita. La Boca del Lobo.
Malafario + Foussion + Funkolata. Ritmo &
Compás.
Miguel Blano + Yerik et les pompettes en
pollie + Skejby. Gruta 77. 21:30h. 4 €.
Natural Colour – Nacho Scola. Búho Real.
21:30h.
Noviebre + Mr. Breakfast. Moby Dick.
21:00h. 4 €.
Paloma Berganza. La Cueva del Bolero.
21:30h.
Rachel Arieff presenta el Anti-karaoke. El
Sol. 22:00 h. 8 €.
Rockless Drivers. Jimmy Jazz. 21:30h.
gratis
Segundo Jazz Quartet. Segundo Jazz.
00:00h.
Steve Wynn & The Miracle 3. Coronita
Jukebox.
The Soul & Blues Bank. Clamores. 21:30h.
8 €.
Tv Tones. Honky Tonk. 00:30h.
JUEVES 2 DE DICIEMBRE
Amar Sundy Blues Band. Café Jazz. 22.30h.
y 23:45h. Consum. mínima.
Amelia Vega, Joaquín Mulero, Ramón “El
Portugués”, Jose Jiménez, Pedro Jiménez,
Maite Maya, José Arenas y Juan Jiménez.
Annie B. Sweet. Teatro Lara. 22:00h.
Beat Down. Siroco. 21:30h. 5 €
Carlos Echegaray. La Cueva del Bolero.
00:00h.
Círculo Polar. 20:00h. Konec Silnice.
22:30h. Sala Live.
CLUB DE MUSICA SESSIONS. 00.00h.
Badulake
Disphonic. Café La Palma. 22:00h. 7€.
Esmeralda Grao. Galileo Galilei. 21:00 h.
8€
Foreing Beggars. Heineken.20:00h. 20 €.
Jam de Percusión.22:00. Consum mínima.
Flamenco Erótico. 1:00 Consum. Mínima.
Jimy Bornatan. Honky Tonk. 00:30h
Josh Rouse. Clamores. 21:30h. 15-20 €.
Joshua Edelman Trio. Café Central. 22:00h.
12 €
Kolectivo ska-tofágico + El Niño Lámpara +
Incontinencia Verbal. Ritmo & Compás.
La Montaña Rusa + Hoja de Ruta. Moby
Dick. 21:00h. 5-7 € con consum,
Las Tablas.
Mario San Miguel y el ejército del amor.
Búho Real. 21:30h.
Mechanismo + Cómo Vivir en el Campo.
Fotomatón. 21:30h. 6 €
Miguel Vigil. Libertad 8. 21:30h. 6 €.

Moho + Adrift. Gruta 77. 21:30h. 7 €.
My Sister deaf sense + Contragolpe. Jimmy
Jazz. 21:30h. gratis
Next. La Frontera. 00:30h.
Pinker Tones. Charada Club
Platos Rotos. RRR Club. 22:00 h. 6 €.
Quartetto Mínimo. El Despertar. 21:00h y
22:00h. 3 €.
Quemadura + Electric Domésticos. Hebe.
22:30h. 5 €.
Rubén Jarque. Zanzíbar. 21:30h. 7 €. Con
cosum.
Sesiones Indígenas con Tiger&Milk + Capitan Sunrise. Costello Club. 21:30h. 6 €
Showcase Caracol: D.O.S destroy on sight
+ Schinny Black + Nube Roja + Screaming
Eagles. Caracol. 21:00h. 8-10 €.
The 38 Beats. La Boca del Lobo. 21:30h.
5 €.
The Beatdown. Siroco. 21:30h.
The Boody Beetroots + Vicarious Bliss. La
Riviera. 22:00h.
The Divine Comedy. Joy Eslava. 20:00h.
The Naked Heroes + His Majesty the king.
Wurlitzer Ballroom
The Rebels. El Juglar. 22:00h. 5 €.
The Taytantos. 21:00h. Johnnie & Los B.
Goodies. 00:00h. Segundo Jazz.
Vecinos Indeseables. Orange.
Wooden Shjips A.P. El Sol. 23:00h. 12-15
€.
VIERNES 3 DE DICIEMBRE
Alex Ferreira. Búho Real. 21:30h. 8 €
Amar Sundy Blues Band. Café Jazz. 22.30h.
y 23:45h. Consum. mínima.
Amelia Vega, Joaquín Mulero, Ramón “El
Portugués”, Jose Jiménez, Pedro Jiménez,
Maite Maya, José Arenas y Juan Jiménez.
Casa Patas. 21:00 y 00:00 h. 31 € copa.
Brian Adams Tribute. Honky Tonk. 00:30h.
CLUB DE MUSICA SESSIONS. 00.00h.
Badulake
Color Humano + Hijos de King Kong. Gruta
77. 23:00h. 8-16€ con Cd.
Doctor Martín Clavo. Wurlitzer Ballroom.
22:00h. 6-8 €.
Edu Bighands & Whiskey Train. Moe.
22:30h. Entrada Gratuita.
El Barrio. Palacio Deportes. 21:00h.
Farm School Holocaust. Cyanide. Barracudas. 21:00h.
Free Hole Negro. El Sol. 22:00 h. 10 €.
Freedonia. BarCo. 23:00. Cons mínima
Gata. Costello Club. 21:30h. 6 €.
Hard Wires. La Frontera. 00.30h.
Higher State. Clamores. 22:30h. 10 €.
Joshua Edelman Trio. Café Central. 22:00h.
12 €
La Bruja Roja + Barajunda. Jimmy Jazz.
21:30h. 5 €.
LA FONOTECA PRESENTA: ‘Nacional 42’:
Los Claveles + Tigres leones + Gran viernes. Siroco. 21:30h. 8-10 €
Laura Granados. Libertad 8. 21:00h. 6 €.
Los Reyes del K.O. + Los Fabulosos. (Alternativas 2010). Moby Dick. 21:00h. 7 €.
Mamy Tuna + Habitación 323. RRR Club.
22:00h. 6 €.
Mark Lanegan. Soho
Midnight Shots + The Dark Colours Since
1685. 21:30h. La Boca del Lobo. 6 €.
Nacho Pérez, Pablo Gutiérres, Miguel
Ángel Benito “PT”. El Despertar. 23:00h y
24:00h. 6 €.
Najwa Nimri + Standstill + Iván Ferreiro. La
Riviera. 19:30h.
Pata Patricia. 21:30h. Evelyn García Márquez. 00:45h. La Cueva del Bolero.
Ping Pong City. El Juglar. 22:00h. 5€.
Piso 16 + Sharon Bates. Zanzíbar. 23:30h.
7 €. Con cosum.
Primital. Galileo Galilei. 21:30h. 10 €.
Raphael. Teatro Compac Gran Vía. 20:30h.
35-55 €
Re-Verso. Hebe. 22:30h.
Sandropop + Carpophonica. Orange.
Sonus Delay + 20 Segundos + Spektra.
Taboo. 21:45h. 6 € o 10€ con CD. Vienna
Loco. 01:30h. Taboo.
Speedometer y Ria Curry. Tempo Club.
23:00h. 12 €.
The Funes Band + From Lost to the River +
Debruces. Ritmo & Compás.
The Loop. Café La Palma. 22:00h. 7 €.
The Lost Fingers. 22:00. 18 €. Planet Babylon: Limando el serrucho. 00:30h. 10 €.

Caracol.
The Silver Tones. Segundo Jazz. 00:00h.
Trad Montana y Lil Ghalin. Boite. 21:30h.
10 €.
Under 18 presenta a Pignoise + Artista
invitado. Joy Eslava. 18:00h. 15-20 € con
consum.
SÁBADO 4 DE DICIEMBRE
Amar Sundy Blues Band. Café Jazz. 22.30h.
y 23:45h. Consum. mínima.
Amelia Vega, Joaquín Mulero, Ramón “El
Portugués”, Jose Jiménez, Pedro Jiménez,
Maite Maya, José Arenas y Juan Jiménez.
Casa Patas. 21:00 y 00:00 h. 31 € copa.
Anita Tijoux + Javier Álarez + Mai + Novato
+ Dakaneh. (En contra de la violencia de
género). El Sol. 22:00h. 10 €.
Bajo Klero + Lágrimas y Rabia. Hebe.
22:30h.
Brabenders. Moe. 22:30h. Gratuito.
Burning + Yakuzas (Alternativas en Concierto). Gruta 77. 23:00h. 7 €.
Contacto en Francia. BarCo. 23:00. Consum. mínima.
Dimebag Darrel Fest IV. Heineken. 19:30h.
12 €.
El hombre Linterna. Galileo Galilei. 21:30h.
10 €.
Folsom Prison Band + Javier Peyote
Bluegrass Trío + The Barclosers. Ritmo &
Compás.
Franky Med & Friends. Soul Station.
22:00h.
Galibo. Jimmy Jazz. 21:30h. 5 €.
Greenwich Village. Honky Tonk. 00:30h.
Ilinoise + Russian Roulette + Clubbing. Barracudas . 21:00h.
Isabel Pantoja. Teatro Nuevo Alcalá. 20:30h.
25-70 €
Jorge Castro. Libertad 8. 21:30h. 6 €.
Joshua Edelman Trio. Café Central. 22:00h.
12 €
La noche de la Iguana. El Juglar. 22:00h.
7 €.
La noche de la mezcla. Café La Palma.
21:00h. 8€
Los 7 Doctores. La Boca del Lobo. 21:30h.
5 €.
Machetazo + Hindrance. Wurlitzer Ballroom
Músicas del mundo. 20:00h. 10 €. Jayme
Marques Trio. 23:00. 9 €. Clamores.
Nacho Pérez, Pablo Gutiérres, Miguel
Ángel Benito “PT”. El Despertar. 23:00h y
24:00h. 6 €.
Nasta + a.i. Silikona. 21:00h. 6 €.
Patricio B.+ Marazu. Siroco. 21:30h. 10 €
Phat Fred. Tempo Club. 23:00. 8 €.
Quempallou (GPS) Zanzíbar. 23:30h. 7 €.
con consum.
Raphael. Teatro Compac Gran Vía. 20:30h.
35-55 €
Sala. Búho Real. 21:30h.
Sounsystem sesión I. Caracol. 22:00h. 7 €.
Still Nasty + Black Horde. RRR Club.
22:00h. 6 €.
The Silver Tones. Segundo Jazz. 00:00h.
Twelve Dolls + The Noises. Taboo. 22:00h.
8 €.
You don´t know me + The Bankers. Costello
Club. 21:30h. 8 €.
DOMINGO 5 DE DICIEMBRE
Amar Sundy Blues Band. Café Jazz. 22.30h.
y 23:45h. Consum. mínima.
Ara Malikian. Teatro Lara. 12:00h. 14-16 €
Teatro Madrid.
Burn Down Babylon. La Boca del Lobo.
21:30h. 6 €.
Burning + Uno.(Alternativas 2010). Reciclaje. 23:00
Cosmopolitan Show. BarCo. 22:00. Consum. mínima.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 00:00h.
Eladio y los Seres Queridos. Café La Palma. 22:00h. 7 €.
Isabel Pantoja. Teatro Nuevo Alcalá. 20:30h.
25-70 €
Jam Session de Eric Franklin. Honky Tonk.
00:30h.
Jhosemaría. 19:00h. 7 €. Jayme Marques.
22:00h. 9 €. Clamores.
Joshua Edelman Trio. Café Central. 22:00h.
12 €
Juglar X Flamenco. El Juglar. 22:00h. 10 €.
La Bomba Negra + Carla Baladi + Resaca

de Baco. Gruta 77. 23:00h. 6 €.
La Conciencia + Oroboro. RRR Club.
22:00h. 6 €.
La Frontera. La Frontera. 00.30h.
Los del Motown. Soul Station. 22:00h.
Los Marm + Artista invitado. Costello Club.
21:30h. 5 €.
María Blanco. Búho Real. 21:30h.
Mcenroe (GPS). Taboo. 22:30h. 6 €.
Raphael. Teatro Compac Gran Vía. 20:30h.
35-55 €
Serena. Galileo Galilei. 20:30 h. 7 €.
Showcase Caracol: Dirdum + Tropical Desease + The Gouberment + PopKorn. Caracol. 21:00h. 8-10 €.
ST Fusion. 20:30h. Entrada gratuita. Álvaro
Pérez, Migel Hernández, Haris Haraboust y
Miguel Ángel Benito. 22:00h y 23:00h. 4 €.
Stare at Me. Silikona. 20:30h. 7€.
Sweet Vandals. Tempo Club. 23:00h. 10 €.
The Caezars + Massapegua Trío + Los
Portuarios + Dj ito + Shelby Dj. Ritmo &
Compás.
The Fillsor knout + Trashklash (Tributo a
The Clash). Hebe. 22:30h.
The Moor. La Cueva del Bolero. 20:00h.
Thirteen bleed promises + Stained Bload.
Barracudas. 21:00h.
Victoria Guillón. Libertad 8. 20:00h. 6 €.
LUNES 6 DE DICIEMBRE
Alejo Martínez. Libertad 8. 21:30. 6 €.
BO2. Honky Tonk. 00:30h.
Concurso Pop Rock (1ª Ronda). Silikona.
21:00h. 4 €.
Diecisiete + Flying Pig Matanza. Wurlitzer
Ballroom
Elastic Band. La Boca del Lobo. 21:30h.
Isabel Pantoja. Teatro Nuevo Alcalá. 20:30h.
25-70 €Jaivier Bergia. Galileo Galilei. 21:30
h. 6 €.
Liquiz. 19:00h. 6 €. Abdon Alcaraz. 22:30h.
10 €. Clamores.
Lower Dens + The Secret Society. Moby
Dick. 21:00h. 8-10€.
M.I.A + Schlachthofbronx. La Riviera.
21:30h.
Mariano Díaz y amigos. Café Jazz. 22:30h.
y 23:45h. consum. mínima.
Música Mística Persa y Flamenco. Teatro
Lara. 22:00h. 15 €
Muyayo Rif. El Juglar. 22:00h. 5 €.
Pablo M Caminero Quinteto. Café Central.
22:00h. 12 €.
Pepa Carrasco y Pol “El Vaquero”, Pedro
Jiménez, Salvador Barrul, Andrés Heredia,
“El Patata” e Israel Jiménez. Casa Patas.
22.00h. 31 € con copa.
Randolph Willis Project. Segundo Jazz.
21:00h.
Raphael. Teatro Compac Gran Vía. 20:30h.
35-55 €
The Toasters (EEUU) + Sally Brown. Gruta
77. 21:00h. 10-12 €.
With a little help of my friends. Búho Real.
21:30h.
MARTES 7 DE DICIEMBRE
Aline Franzâo. Café La Palma. 22:00h. 7 €.
All Toghetger Band. La Frontera. 00.30h.
Angel´s Storm + Kontragolpe + El último
cuple. Gruta 77. 23:00h. 6 €.
Autostereo + Sthygia + Cataquería. Barracudas. 21:00h.
Biodramina Mood. Galileo Galilei. 21:30h.
7 €.
Concurso Pop Rock (1ª Ronda). Silikona.
21:00h. 4 €.
Corral de la Morería.
DD/MM/YYYY. El Juglar. 22:00h. 6 €.
El mundo de Wayne + Por placer. Boite.
21:00h. 8 €.
Familia Corleone + Los Impresentables.
RRR Club. 22:00h. 6 €.
GPS y Costello Club presentan: Napoleon
Solo. Costello Club. 21:30h.
Isabel Pantoja. Teatro Nuevo Alcalá. 20:30h.
25-70 €
Jam Session con Kyrios. Segundo Jazz.
00:00h.
Los Hermanos. Honky Tonk. 00:30h.
Lucas & Friends. Búho Real. 21:30h.
Luis Quintana. Libertad 8. 21:30h. 6 €.
Malyssia + Violet JuneTaboo + Thirteen.
Taboo. 22:00h. 4 €.
Mariano Díaz y amigos. Café Jazz. 22:30h.
y 23:45h. consum. mínima.

Nabos Blues Band + Grupo de Mierda. Ritmo & Compás.
Pablo M Caminero Quinteto. Café Central.
22:00h. 13 €.
Paco Rivas. BarCo. 23:00. Cons. mínima
Pájaro Sunrise + Dj Lubacov. Tempo Club.
23:00h. 8 €.
Pepa Carrasco y Pol “El Vaquero”, Pedro
Jiménez, Salvador Barrul, Andrés Heredia,
“El Patata” e Israel Jiménez. Casa Patas.
22.00h. 31 € con copa.
Raphael. Teatro Compac Gran Vía. 20:30h.
35-55 €
Sputnik mon Amour. 21:30h. 5 €. La última
Apuesta 00:30h. 10 €. Clamores.
Trio Siboney. La Cueva del Bolero. 23:00h.
MIÉRCOLES 8 DE DICIEMBRE
Acústica. 21:00h. 6 €. Roots and Grooves
Jam Sesions. 23:00h. Entrada gratuita.La
Boca del Lobo.
Alfonso García. Libertad 8. 21:31h. 6 €.
Audiometrage. BarCo. 01:00. Cons. mín.
Bien por Will + Million. El Juglar. 22:00h. 5
€.
Caramelo Jam Session de Javier Massó.
Tempo Club. 23:30h. 3 €.
Chopin-issimo. Teatros del Canal. 12:00h.
10-14 €
Deftones. La Riviera. 21:00h.
Faemino y Cansado. Sala Live. 22:00h.
Felipe Falcón. Zanzíbar. 21:30h. 7 €. Con
cosum.
Horace Andy. Heineken.20:00h. 20 €.
Isabel Pantoja. Teatro Nuevo Alcalá. 20:30h.
25-70 €
Jam Session con Antonio Ximénez. Moe.
22:30h. Entrada Gratuita.
Los Autonautas. Contraclub. 22:30h.
Los Escarabajos. Moby Dick. 21:00h. 9 €.
Mariano Díaz y amigos. Café Jazz. 22:30h.
y 23:45h. consum. mínima.
Michael Cloup. Boite. 21:30h. 12-15 €.
Miguel Vigil. Búho Real. 21:30h.
Pablo M Caminero Quinteto. Café Central.
22:00h. 13 €.
Pepa Carrasco y Pol “El Vaquero”, Pedro
Jiménez, Salvador Barrul, Andrés Heredia,
“El Patata” e Israel Jiménez. Casa Patas.
22.00h. 31 € con copa.
Quartetto mínimo + Jerry González Band.
Clamores.18:00h. 7 €.
Segundo Jazz Quartet. Segundo Jazz.
00:00h.
Sinking Rubber Ducks. Jimmy Jazz. 21:30h.
gratis
Tajabone. Galileo Galilei. 21:30h. 9 €.
The Last Killers (Italia) + Hermosos Vencidos. Gruta 77. 20:00h. 7 €.
Tv Tones. Honky Tonk. 00:30h.
JUEVES 9 DE DICIEMBRE
AA Henchman. Café La Palma. 7€. 22:00h.
Agasoul. Clamores. 21:30h. 9 €.
Billy Peltzer + Los Guapos + Left for the Púcas. Wurlitzer Ballroom
Clara Ballesteros. La Cueva del Bolero.
21:00h.
CLUB DE MUSICA SESSIONS. 00.00h.
Badulake
Down of the Maya + No frequency + Beware
the lobster. Barracudas. 21:00h.
Dr. Sapo. 21:00. Doc. 22:00. (Ciclo de conciertos Ritmos XXI). Búho Real. 9 €.
El Desquite + No Konforme. Jimmy Jazz.
21:30h. gratis
Fito Mansilla. Libertad 8. 21:30h. 6 €.
Garaje. La Frontera. 00.30h..
Holidays in the Sun. Moby Dick. 21:00h. 6
€.
Hyoperpotamus. El Juglar. 22:00h. 5 €.
Íñigo Coppel & Sangui. Zanzíbar. 21:30h. 7
€. Con cosum.
Kester Jones & The Imigrants. Soul Station.
22:00h.
Larry Martín. Café Jazz. 22:30h. y 23:45h.
consum. mínima.
Maui y Los Sirenos. Galileo Galilei. 21:30h.
7 €.
Owen Pallett. Heineken. 20:00h. 18-20 €.
Pablo M Caminero Quinteto. Café Central.
22:00h. 13 €.
Pepa Carrasco y Pol “El Vaquero”, Pedro
Jiménez, Salvador Barrul, Andrés Heredia,
“El Patata” e Israel Jiménez. Casa Patas.
22.00h. 31 € con copa.
Raphael. Teatro Compac Gran Vía. 20:30h.

35-55 €
Rebe + The Akaros. Siroco. 21:30h. 5 € con
cerveza
Reload. Honky Tonk. 00:30h.
Rock Laber + Wishky Band. Ritmo & Compás.
The Vintage Club. 21:00h.Johnnie & Los B.
Goodies. 00:00h. Segundo Jazz.
The Wapetons. RRR Club. 22:00h. 6 €.
Toushin. Hebe. 22:30h.
Triángulo de Amor Bizarro + Maya. Taboo.
22:00h. 10 €.
Verónica Aranda y Ángela Álvarez Sáez.
20:00h. Entrada Gratuita. Lavapies Jazz
Trio. 21:00h y 22:00h. 3 €. El Despertar.
Vilma y Los Señores. La Boca del Lobo.
21:30h. 8 €.
Volador Ecuación Planck. Costello Club.
21:30h. 5-7 €
Wovenhand. Caracol. 20:00h. 22 €.
Youth Brigade. Gruta 77. 21:30h. 13-15 €.
Zoomao + a.i.. Boite. 21:30h. 6 €
VIERNES 10 DE DICIEMBRE
A Pie de Página. Silikona. 21:00h.
Aerostato. El Juglar. 22:00h. 5 €.
Bajo Licencia. Hebe. 22:30h.
Barricada. La Riviera. 20:00h.
Betunizer + Gone With the Pain. Wurlitzer
Ballroom
Black To The Future. BarCo. 23:00. Cons.
mín.
Chapa de Nube + El Beso del Gato. Zanzíbar. 21:30 h. Felipe Falcón. Zanzíbar.
21:30h. 7 €. Con cosum.
Com.pulsion + Intercliner. Boite. 21:30h.
7-10 €.
Eddie Roberts & The Fire Eaters. Tempo
Club. 23:00. 10 €.
Gansos Rosas. Sala Live. 22:00h.
Gelicia & The Milkway + English breakfast.
Moe. 22:30h. Entrada Gratuita.
Havalina + Maika Makovski. Joy Eslava.
21:00h.
Hernan Hock Quintet. El Despertar. 23:00h
y 24:00h. 6 €.
Hobbies. Segundo Jazz. 00:00h.
Indios Grises. Soul Station. 22:00h.
Inverso 2010 (poesía y música). Clamores.
20:30h. 5 €.
Isabel Pantoja. Teatro Nuevo Alcalá. 20:30h.
25-70 €Sons of Rock. Orange.
J.F Sebastian. 21:00h. Pájaro Jack. 22:00h.
(Ciclo de conciertos ritmos XXI). Búho Real.
9 €.
Janis y los Joplin + Abraxaos + Voodoo Children (Festival Woodstock). Taboo. 22:00h.
8€
Kike Jambalaya + The Jackpots. Gruta 77.
23:00h. 10 €.
Laika Stone. La Frontera. 00.30h.
Lapido presenta “De Sombras y Sueños”. El
Sol. 22:30h. 15-18 €.
Larry Martín. Café Jazz. 22:30h. y 23:45h.
consum. mínima.
Local Quatro + Amnesia. RRR Club. 22:00h.
6 €.
Los Lebreles. Ritmo & Compás.
Los Limones. Galileo Galilei. 21:30 h. 10 €.
Miss Caffeina. Gigantik. 10-13 €
My Sister deaf sense + Against the Odss.
Costello Club. 21:30h. 5 €.
Need Soma + Traspies. Barracudas.
21:00h.
Nuevo Mester De Juglaría. Teatro Madrid.
21:00h. 15-20 €
O´funki´llo + Ara Musa Honra. Penélope.
20:00h.
On the Rocks. Honky Tonk. 00:30h.
Pablo M Caminero Quinteto. Café Central.
22:00h. 13 €.
Pecker. Café La Palma. 22:00h. 7€.
Pepa Carrasco y Pol “El Vaquero”, Pedro
Jiménez, Salvador Barrul, Andrés Heredia,
“El Patata” e Israel Jiménez. Casa Patas.
21.00h. 31 € con copa.
Premios Cuarenta Principales. Palacio Deportes. 20:00h.
Pura Muerte + Terapia de Grupo. Jimmy
Jazz. 21:30h. gratis
Raphael. Teatro Compac Gran Vía. 20:30h.
35-55 €
The Yardbirds. Heineken. 20:00h. 20 €.
Toxpack + Proyecto kostradamus + A
quemarropa + Herida Social. 18:00. 10 €.
Planet Babylon: The Gambas. 00:30h. 10
€. Caracol.
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Umbabarauma. La Boca del Lobo. 21:30h.
6 €.
Unomasuna. Libertad 8. 21:30h. 6 €.
SÁBADO 11 DE DICIEMBRE
Aljeromic. Soul Station. 22:00h.
Antonio Santo + Ok Asno. Zanzíbar. 21:30.
Felipe Falcón. Zanzíbar. 21:30h. 7 €. Con
cosum.
Aplasta Tus Gafas De Pasta: Raul Querido
+ Hazte Lapón + Rusos Blancos. Siroco.
21:30h. 8 €
Audio Bullys. Heineken. 20:00h. 20 €.
Basonautas + The Fakeband. Moby Dick.
21:00h. 6 €.
Belén Arjona. Búho Real. 21:30h.
Bittersheets. El Juglar. 22:00. 5 € con consumic.
Braguetazo Express. Hebe. 22:30h.
Corral de la Morería.
Cosa Mala. Café La Palma. 22:00h. 10 €.
Crazy Lixx + Nagasaki + Jolly Joker + Barfilies. Ritmo & Compás.
El Vicio del Duende + Los Tremendos
(Concierto GPS). Gruta 77. 23:00h. 7 €.
Electric Fence + Bitter Honey. RRR Club.
22:00h. 6 €.
Envidia kotxina + Los Turrones. TAF.
21:30h.
GPS y Costello Club presentan: Myster
Hyde. Costello Club. 21:30h. 4 €.
Hermanos Herméticos + Alta Gama. Silikona. 21:00h. 4 €.
Hernan Hock Quintet. El Despertar. 23:00h
y 24:00h. 6 €.
Hobbies. Segundo Jazz. 00:00h.
Ilegales. Penélope. 20:30h.
Iryna. BarCo. 23:00. Consum. mínima.
Isabel Pantoja. Teatro Nuevo Alcalá. 20:30h.
25-70 €
J. Bule Band. Honky Tonk. 00:30h.
La ley de Murphi + Profecía de Casandra.
Galileo Galilei. 21:30h. 10 €.
La Madre + Erribera. Jimmy Jazz. 21:30h.
5 €.
Lagarto Amarillo. Caracol. 20:30h. 18 €.
Larry Martín. Café Jazz. 22:30h. y 23:45h.
consum. mínima.
Las Señoras + Tetallica + Obediencia. Wurlitzer Ballroom
Lori Meyers. La Riviera.
Los malditos Mojarras + Roger C. Moe.
22:30h. Entrada Gratuita.
María José Burguillos. 21:00h. Mila. 00:45h.
La Cueva del Bolero.
Nuevo Mester De Juglaría. Teatro Madrid.
21:00h. 15-20 €
Pablo M Caminero Quinteto. Café Central.
22:00h. 13 €.
Pepa Carrasco y Pol “El Vaquero”, Pedro
Jiménez, Salvador Barrul, Andrés Heredia,
“El Patata” e Israel Jiménez. Casa Patas.
21.00h. 31 € con copa.
Petersellers + Bisutería. Clamores. 22:00h.
8 €.
Platos Rotos + Clubbing: X Pansul (dj set).
Barracudas. 21:00h.
Raphael. Teatro Compac Gran Vía. 20:30h.
35-55 €
Ronin TSA + EU Libre. La Boca del Lobo.
21:30h. 8 €.
Shuarma presenta “El poder de lo fácil en
acústico”. El Sol. 22:30h. 12-15 €.
The Versionites. Taboo. 22:30h. 6-8 €.
Yolanda Sáez y Enrique Boix. Libertad 8.
21:00h. 6 €.
DOMINGO 12 DE DICIEMBRE
César Pop. Búho Real. 21:30h.
Childefy. Soul Station. 20:00h.
Claudia Cenci. Galileo Galilei. 20:30h. 10 €.
Concierto Solidario Afrikable. La Boca del
Lobo. 21:30h. 8 €.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 00:00h.
Envidia kotxina + Los Turrones. Jimmy
Jazz. 21:30h. 7-8 €.
Female voval Marathon. 18:00h. 10 €. Diego Guerrero y el Solar de Artistas. 22:00h.
10 €. Clamores.
Isabel Pantoja. Teatro Nuevo Alcalá. 20:30h.
25-70 €
Jam Session de Eric Franklin. Honky Tonk.
00:30h.
Lady Gaga. Palacio Deportes. 21:00h.
Larry Martín. Café Jazz. 22:30h. y 23:45h.
consum. mínima.
Mekas & More + Socol & Fido + Shout &
Erre. Barracudas. 21:00h
Muro + Chisme (Alternativas en Concierto).
Ritmo & Compás.
Night Light + Fizzy State. Silikona. 20:30h.
5 €.

Pablo M Caminero Quinteto. Café Central.
22:00h. 13 €.
Procksimity. Moby Dick.21:00h. 6 €.
Raphael. Teatro Compac Gran Vía. 20:30h.
35-55 €
Vico y Pablo Ager. Libertad 8. 21:30h. 6 €.
Victoria Kene y Guillermo Arron. El Despertar. 21:00h y 22:00h. 4 €.
Zitelus + Still Retro. Gruta 77. 20:30h. 6 €.
LUNES 13 DE DICIEMBRE
Ara Malikian - Fernando Egozne Quintet.
Clamores. 21:30h. 12 €.
Caramelo Afro Latin Band Blues Reunion.
Café Jazz. 22:30h. y 23:45. Consum. mínima.
Concurso Pop Rock (1ª Ronda). Silikona.
21:00h. 4 €.
Elf Power. El Juglar. 22:00h. 8 €.
Javier Krahe y su banda. Café Central.
22:00. 14 €.
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Kike Jambalaya. Honky Tonk. 00:30h.
Marnie Stern. Moby Dick. 21:00h.16-20 €.
Marwan. Libertad 8. 21:30h. 6 €.
Merche. Tëatro Häagen-Dazs. 21:00h. 2128 y 69 €
Mujeres de Agua. Teatro Rialto Movistar.
19:30h. 26- 40 €.
Randolph Willis Project. 21:00h. Jazz
Friends Jam Session. 23:00h. Segundo
Jazz.
Rock nights Madrid. Joy Eslava.
Swallow The Sun + Sólstafir + Mar de Grises. Ritmo & Compás.
Taller de Cantantes de la Escuela de música
creativa. BarCo. 22:00. Consum. mínima
Tibi & her Cello. 21:30h. De Pedro. 22:45h.
(Alternativas en concierto) Búho Real.
Tomasito + Carlos Bueso (Alternativas
2010). Costello Club. 21:30h. 7-8 €.
MARTES 14 DE DICIEMBRE
Afrodisian Orchestra. BarCo. 23:00h. Consum. mínima.
Airbourne. La Riviera. 20:45h.
Ara Malikian - Fernando Egozne Quintet.
Clamores. 21:30h. 12 €.
Blues Jam Session. Moe. 22:30h. Entrada
Gratuita.
Caramelo Afro Latin Band Blues Reunion.
Café Jazz. 22:30h. y 23:45. Consum. mínima.
Carolina Loureiro. Zanzíbar. 21:30h. 7 €.
Con cosum.
Concurso Pop Rock (1ª Ronda). Silikona.
21:00h. 4 €.
Cris Varada. Búho Real. 21:30h.
Doctor Explosión + Mártires de Uganda.
Siroco. 21:30h.
Hasta aquí podíamos llegar. Honky Tonk.
00:30h.
Headless Horsemen (Alemania) + Insaciables. Gruta 77. 21:30h. 8-10 €.
In Vitro. Wurlitzer Ballroom
Jam Session con Kyrios. Segundo Jazz.
00:00h.
Javier Krahe y su banda. Café Central.
22:00h. 15 €.
Julián Bozo. El Juglar. 22:00h. 6 €.
Manu Tenorio. Caracol. 21:00. 8 €.
Noche de Jazz, Producciones Psicotrónicas. Galileo Galilei. 21:30 h. 10 €.
Víctor Lemes. Libertad 8. 21:30h. 6 €.
Virtudes Moreno. Teatro Fígaro. 21:30h.
10 €
MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE
Ajo y Javier Solis. Clamores. 21:30h. 10 €.
Asociación Miguel Ángel. Café La Palma.
21:00h. Entrada gratuita.
Caramelo Afro Latin Band Blues Reunion.
Café Jazz. 22:30h. y 23:45. Cons. mínima.
Caramelo Jam Session de Javier Massó.
Tempo Club. 23:30h. 3 €.
Concierto de Navidad Escuela “Ritmo y
Compás”. Ritmo & Compás.
Cronopios. Libertad 8. 21:30h. 6 €.
Dr. Muerte + Swamp + Nohmada (XI concurso de rock). Gruta 77. 21:00h. Entrada
gratuita,
Finntroll. Heineken. 20:00h. 23 €.
Funambulista. Caracol. 21:00h. 8 €.
Gepe presenta “Audiovisión” + El Hijo. El
Sol. 22:30 h. 8-10 €.
Greenwhales. Wurlitzer Ballroom
Jam Session con Antonio Ximénez. Moe.
Javier Krahe y su banda. Café Central.
22:00h. 15 €.
Javier Rubial. Galileo Galilei. 21:30. 15 €.
La Troba Kung-Fú-Pop. Hebe. 22:30h.

Las Tablas.
Micky y los celosos del ritmo + La Reacción.
Barracudas. 21:00h.
Nico Deliso. El Juglar. 22:00h. 7 €.
Oreka Tx. Joy Eslava. 21:00h. 15-18 €.
Paloma Berganza. La Cueva del Bolero.
21:30h.
Quemadura. Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Raphael. Teatro Compac Gran Vía. 20:30h.
35-55 €
Rebeca Jiménez. Búho Real. 21:30h.
Segundo Jazz Quartet. RRR Club. 00:00h.
Solodos. Zanzíbar. 21:30h. 7 €. Con cosum.
The Welcome Dynasty. 21:30h. 5 €. Roots
and Grooves Jam Sesions. 23:00h. Entrada
Gratuita. La boca del Lobo.
Tomasito + Monty. Rincón del Arte Nuevo.
21:30h.
Tv Tones. Honky Tonk. 00:30h.
JUEVES 16 DE DICIEMBRE
Arrivederci Lola. Honky Tonk. 00:30h.
Backbone + Overdown. Boite. 21:30h. 5-6
€.
Black Heritage Choir “The Sound Of Gospel. Fernán Gómez. 20:30h. 25 €
Capullo de Jerez. Clamores. 21:30h. 18 €.
Don Omar. Palacio Vistalegre.
Dry Martina. La Boca del Lobo. 21:30h. 3
€ con cd.
Dusty Trip + Reducers. Gruta 77. 21:30h.
5-10 €.
Entre Papeles. Siroco. 21:30h. 5 € con
cerveza
Funkomatic. La Frontera. 00.30h.
Grassa. Barracudas. 21:00h.
Isabel Pantoja. Teatro Nuevo Alcalá. 20:30h.
25-70 €
Javier Corcobado. La Casa Encendida.
22:00h. 3 €
Javier Krahe y su banda. Café Central.
22:00h. 15 €.
Jingo de Lunch. Penélope. 20:30h.
Johnnie & Los B. Goodies. Segundo Jazz.
00:00h.
Kuve. Zanzíbar. 21:30h. 7 €. Con cosum.
Los Punsetes + Charades + Yuksek DJ
+ Homeboy. Heineken. 20:45h. 14 € con
consum.
Loser. Hebe. 22:30h.
Lost Pepinos. Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Mancarro. 20:00h. CLUB DE MUSICA SESSIONS. 00.00h. Badulake
Movistar. Costello Club. 21:30h. Entrada
Gratuita.
Mugga. Wurlitzer Ballroom
Negro + Putolargo + Legendario. Caracol.
21:00h. 18 €.
No Dogs. Café La Palma. 22:00h. 7 €.
Noche Sabinera. Galileo Galilei. 21:30h.
15 €.
Paul Gilbert. Sala Live.
Pierre Pouget y Pablo Aledo. 21:30h. Dúo
Puente. 00:00h. La Cueva del Bolero.
Raphael. Teatro Compac Gran Vía. 20:30h.
35-55 €
Samuel Levi + Artista invitado. RRR Club.
21:30h. 6 €.
Steve Zee & Ñaco Goñi. Café Jazz. 22:30h.
y 23:45. Consum. mínima.
Tania Ruzs & Marcos Collado. El Despertar.
21:00h y 22:00h. 3 €.
The Bright. Búho Real. 21:30h.
Walden Dos. El Juglar. 22:00h. 6 €.
VIERNES 17 DE DICIEMBRE
30 seconds to Mars. Palacio Vistalegre.
Alta Versión. Silikona. 21:45h. 4 €.
Amen Gospel Choir. Fernán Gómez.
20:30h. 25 €
An Astronaut. Café La Palma. 22:00h. 7 €.
Canteca de Macao. Joy Eslava.
Dark Christmas Festival 2010: Del Vision +
Diorama. 20:15h. 25€. Planet Babylon: Kilombo Pinchadiscos & Friends. 00:30h. 10
€ con consum. Caracol.
David Moya. Libertad 8. 21:30h. 6 €.
Ea!. Clamores. 22:00h. 10 €.
El Hombre Delgado. La Boca del Lobo.
21:30h. 8 €.
El señor rojo + Dj Grazzhoppa + Elio Toffana. Boite. 21:30h. 12 €.
En Espera + Gurú Pendejo. Taboo. 22:00h.
6 €.
Etiqueta Negra. Segundo Jazz. 00:00h.
Hey hey Bando. Honky Tonk. 00:30h.
Howlin Rain + Bubbles Bones. Gruta 77.
23:00h, 13-15 €.
Isabel Pantoja. Teatro Nuevo Alcalá. 20:30h.
25-70 €
Jaime Iglesias Cuarteto. El Despertar.

23:00h y 00:00h. 6 €.
Javier Krahe y su banda. Café Central.
22:00h. 15 €.
Jhon Tirado & The Dark Spark. Costello
Club. 21:30h. 8 €.
Joe Eceiza. El Juglar. 22:00h. 5 €. 22:30h.
15,50-18 €.
Los Despreciables. La Frontera. 00.30h.
Marcos del Valle + Invitados. Zanzíbar.
21:30h. 7 €. Con cosum.
MGMT. La Riviera.
Micah P. Hinson. Heineken. 20:30h. 20 €.
Mozambique. Moe. 22:30h. Entrada Gratuita.
Munduko. Soul Station. 22:00h.
Noche Sabinera. Galileo Galilei. 21:30h.
15 €.
Paul Collins Beat. El Sol.
Por un puto euro. Barracudas. 21:00h.
Rafa Martín y Pablo Perea cara a cara. Ritmo & Compás.
Raíces y Puntas. Jimmy Jazz. 21:30h. 7-8
€.
Raphael. Teatro Compac Gran Vía. 20:30h.
35-55 €
Sal de mi vida. RRR Club. 22:00h. 6 €.
Steve Zee & Ñaco Goñi. Café Jazz. 22:30h.
y 23:45. Consum. mínima.
The Creepshow. Wurlitzer Ballroom. 21:30h.
6-8€.
The Walks. Búho Real. 21:30h.
Viktimas del Jaus + Cienfuegos. Hebe.
22:30h.
Watch Out. BarCo. 23:00. Cons. mínima.
SÁBADO 18 DE DICIEMBRE
A Pelo y Tú. Taboo. 22:00h. 6-8 €
Bajos Fondos. RRR Club. 22:00h. 6 €.
Beerbellys + Blackcats + Massapequatrio +
Dj Ito + Dj Buddy. Ritmo & Compás.
Best Coast. Heineken. 20:00h. 15 €.
El último Tributo. Sala Live. 22:15h.
Etiqueta Negra. Segundo Jazz. 00:00h.
Georgia Mass Choir. Fernán Gómez.
20:30h. 25 €
Goymamba. BarCo. 23:00. Cons. mínima.
Greenwich Village. Honky Tonk. 00:30h.
Insolencia + R´ke´R. Jimmy Jazz. 21:30h.
gratis
Isabel Pantoja. Teatro Nuevo Alcalá. 20:30h.
25-70 €
Jaime Iglesias Cuarteto. El Despertar.
23:00h y 00:00h. 6 €.
Javier Krahe y su banda. Café Central.
22:00h. 15 €.
Jose Antonio Muriel. Libertad 8. 21:30h. 6
€.
Klaus & Kinski. El Sol. 23:00h. 11-13 €.
Los Rebujitos. Penélope. 21:30h.
Los Sexys + Wallace. Gruta 77. 23:00h. 7
€.
Luis Ramiro. Galileo Galilei. 21:30h.10 €
Mago de Oz. Palacio Vistalegre.
Marcos Coll + Txupo + Héctor Mingues.
Moe. 22:30h. Entrada Gratuita.
Mares. 21:00. Pablo Galiano + El Gel de
Onán. 23:00. Zanzíbar. 7 €. Con cosum.
Mentirosos presentando “Va por ti”. Moby
Dick. 21:00h. 10 € con CD.
Muchachito Bombo Infiertno + Son kite. La
Riviera. 21:30h.
Musghö. El Juglar. 22:00h.
Nat Simons 21:00h. Marta Irons. 22:00.
(Ciclo de conciertos ritmos XXI) Búho Real.
21:30h. 9 €
Paniks + Fabuloso Combo Espectro. Wurlitzer Ballroom
Pereza. Palacio Deportes. 21:30h.
R.P.G.7. Hebe. 22:30h.
Raíces y Puntas + José “El Chatarra”. La
Boca del Lobo. 21:30h. 6€.
Raphael. Teatro Compac Gran Vía. 20:30h.
35-55 €
Second + Kuve. Caracol. 20:30h. 12 €.
Socios del ocio + Clubbing: Mr.Blackbag (dj
set). Barracudas. 21:00h.
Steve Zee & Ñaco Goñi. Café Jazz. 22:30h.
y 23:45. Consum. mínima.
The Pura Fibra Band. Silikona. 22:00h. 4 €.
The three Chords Club. Soul Station.
22:00h.
Trío Sentimiento. La Cueva del Bolero.
21:30h.
Tupi Band. Café La Palma. 21:30h. Entrada
gratuita.
Un pingüino en mi ascensor. Clamores.
21:30h. 12 €.
Vittula. Costello Club. 21:30h. 5 €.
DOMINGO 19 DE DICIEMBRE
Christmas a Capella. Clamores. 19:30h.
10 €.

Claudio H. y La Banda. La Boca del Lobo.
21:30h. 5 €.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 00:00h.
Doc, Rock. Silikona. 21:30h. 5 €.
Dover (Concierto Movistar). Joy Eslava.
21:30h.
El Mago Howl. Soul Station. 22:00h.
Engendro + Dixlesia. Gruta 77. 20:00h. 8 €.
Isabel Pantoja. Teatro Nuevo Alcalá. 20:30h.
25-70 €
Iván Mur. Búho Real. 21:30h.
Jancee Pornick Casino. Wurlitzer Ballroom
Jam Session de Eric Franklin. Honky Tonk.
00:30h.
Javier Krahe y su banda. Café Central.
22:00h. 15 €.
Linea 3 Bossa. El Despertar. 21:30h y
22:30h. 3 €.
Los niños de los ojos rojos + Proyecto GPS.
Barracudas. 21:00h..
Maldito Domingo Le Voyeur Méndez. Taboo. 19:00h. 10 € con cosum.
Metrópolis ce. Galileo Galilei. 21:30h. Entrada gratuita.
Motörhead. La Riviera. 19:00h.
Raphael. Teatro Compac Gran Vía. 20:30h.
35-55 €
Sacromonte. El Juglar. 22:00h. 7 €.
Showcase Caracol: Bilillo y los Suyos +
Sheepfold Shing + The Drop + Raise Flap.
Caracol. 21:00h. 8-10 €.
Steve Zee & Ñaco Goñi. Café Jazz. 22:30h.
y 23:45. Consum. mínima.
The Gay Family Gospel Experience Featuring Pastor Donald Gay. Fernán Gómez.
20:30h. 25 €
Yeska. Jimmy Jazz. 21:30h. gratis

LUNES 20 DE DICIEMBRE
Canal Street Jazz Band (Nueva Orleans).
Café Jazz. 22:30h y 23:45h. cons. mínima.
Concurso Pop Rock (1ª Ronda). Silikona.
21:00h. 4 €.
Dexter Band. Honky Tonk. 00:30h.
El perro del bar. Clamores. 21:00h. 5 €.
Gospel Generation Singleton. Fernán Gómez. 19:30h. 25 €
Javier Krahe y su banda. Café Central.
22:00h. 14€.
Los Cuantos. El Juglar. 22:00h. 6 €.
Lucas. Libertad 8. 21:30h. 6 €.
Maderita. Búho Real. 21:30h.
Mazgani. Moby Dick. 21:00h. 10 €.
Randolph Willis Project. 21:00h. Jazz
Friends Jam Session. 23:00h. Segundo
Jazz.
Rita Barber. La Boca del Lobo. 22:00h.
Una noche para Hilario Camacho. Galileo
Galilei. 21:30 h. 6 €.
MARTES 21 DE DICIEMBRE
Alternativas 2010: Dr. Explosion + Los Mártires De Uganda. Siroco. 21:30h 7-8 €
Andrés Suárez. Clamores. 21:30h. 10 €.
Blues Jam Session con Juan Bourbon, Juan
Schotch y Juan Beer. Moe. 22:30h. gratis
Canal Street Jazz Band (Nueva Orleans).
Café Jazz. 22:30h y 23:45h. cons. mínima.
Concurso Pop Rock (1ª Ronda). Silikona.
21:00h. 4 €.
Coro Gospel Living Water. Teatro Compac
Gran Vía. 20:00h. 14 €
Emite Poquito. Búho Real. 21:30h.
Glutamato Ye-Yé. Moby Dick. 21:00h. 1218 €.
Jackmen + artista invitado. Gruta 77.
21:30h. 6 €.
Jam Session Jazz con Kyrios. Segundo
Jazz. 00:00h.
Javier Krahe y su banda. Café Central.
22:00h. 15 €.
La Espartera. El Juglar. 22:00h. 5 €.
Las tres caras de la moneda. Honky Tonk.
00:30h.
María Rozalen. Libertad 8. 21:30h. 6 €.
Metro Big Band. BarCo. 23:00. Consumición mínima.
Osvaldo Ciccioli. Galileo Galilei. 21:30h.10
€.
Shiva Sound. La Boca del Lobo. 21:30h.
Showcase Caracol: Greenass + Pasta Gansa + Soupop + Paradise. Caracol. 21:00h.
8-10 €.
Trío Siboney. La Cueva del Bolero. 23:00h.
MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE
Abe Rábade Trio. Clamores. 21:30h. 10 €.
Canal Street Jazz Band (Nueva Orleans).
Café Jazz. 22:30h y 23:45h. cons. mínima.
Caramelo Jam Session de Javier Massó.

Tempo Club. 23:30h. 3 €.
De Pedro. Caracol. 21:00. 15 €.
Defectos + Algo a Medias + Sin Cobertura.
Silikona. 20.30h. 5 €.
Dowtown Alligators + Rumbling Blues. Gruta 77. 21:30h. 6-8 €.
Glutamato Ye-Yé. Moby Dick. 21:00h. 1218 €.
Izal. Búho Real. 21:30h.
Javier Krahe y su banda. Café Central.
22:00h. 15 €.
José Guerrero. Zanzíbar. 21:30h. 7 €. Con
cosum.
Juan Peña. Teatro Compac Gran Vía.
21:00h. 15-25 €
La Sombra del Abuelo. 21:30.h. Roots and
Grooves Jam Sesions. Entrada Gratuita. La
MClan. Joy Eslava. 21:30h.
Miguel Labrada. La Cueva del Bolero.
21:00h.
No dogs. Barracudas. 21:00h.
Patricia Lázaro y Alberto Alcalá. Libertad 8.
21:30h. 6 €.
Premios “Carlos Pina”. Ritmo & Compás.
Segundo Jazz Quartet. Segundo Jazz.
00:00h.
Smoke On The Water Presenta: Cabaret
Cutrelux con De La Purissima Presentado Por Paco Clavel, Eva Libertén. Siroco.
21:30h gratis
The Borzas. El Juglar. 22:00h. 6 €.
The Ezra Beats. Taboo. 22:00h. 6 €.
Tv Tones. Honky Tonk. 00:30h.
JUEVES 23 DE DICIEMBRE
Alex Adama. Clamores. 21:30h. 8-10 €.
Aló Irmao. Zanzíbar. 21:30h. 7 €. Con cosumic.
Atmòsfera Band 21.00h. CLUB DE MUSICA
SESSIONS. 00.00h. Badulake
Canal Street Jazz Band (Nueva Orleans).
Café Jazz. 22:30h y 23:45h. cons. mínima.
Caskarrabias + Atiro. RRR Club. 21:30h.
7-9 €.
Daniel Gómez. La Cueva del Bolero.
22:00h.
Escuela de Calor. La Frontera. 00.30h.
Evil Eva Girls. 22:00. Consum. mínima.
Los Imposibles. 23:00. Consum. mínima.
BarCo.
IX Aniversario Taboo. Taboo. 22:00h. Entrada con Invitación.
Javier Krahe y su banda. Café Central.
22:00h. 15 €.
Joe Eceiza (Le Punk). Búho Real. 21:30h.
Johnnie & Los B. Goodies. Segundo Jazz.
00:00h.
King Bee. La Boca del Lobo. 21:30h. 4 €.
Las Noches de la Kasba: Willy fuego + José
“El chatarra” + La familia Rústika. Caracol.
21:00h. 7-10 €.
Locos de Atar + Supernadie. Costello Club.
21:30h. 5-8 €.
Mama Ladilla + Triplar. Gruta 77. 21:30h.
10-12 €.
MClan. Joy Eslava. 21:30h.
Miguel Oñate. Hebe. 22:30h.
Mr. Persona. El Despertar. 21:00h y 22:00h.
3 €.
Naya Nagar Solidaria: Macmartigans + Desconocidos + Cañones y Mantequilla + Las
uvas de la Ira. Orange.
Noches Movistar. Moby Dick. 21:00h. Entrada Gratuita.
Ojos de Gamba. El Juglar. 22:00h.
Petraflurr + Yazmingate. Café La Palma.
22:00h. 8 €.
Punto de Mira y Juan Olmos + Antigua +
Peaton + Crusoe. Ritmo & Compás.
Semilla Negra. Honky Tonk. 00:30h.
Shotta proyecto GPS. Barracudas. 21:00h.
VIERNES 24 DE DICIEMBRE
Cabalgata de Reyes de Hortaleza con Agustín Jiménez. Galileo Galilei. 21:30h. 10 €.
Canal Street Jazz Band (Nueva Orleans).
Café Jazz. 22:30h y 23:45h. cons. mínima.
Javier Krahe y su banda. Café Central.
22:00h. 15 €.
Montana. La Frontera. 00.30h
Rock o Pop. Honky Tonk. 00:30h.
SÁBADO 25 DE DICIEMBRE
Canal Street Jazz Band (Nueva Orleans).
Café Jazz. 22:30h y 23:45h. cons. mínima.
Clubbing: Ouanp Risko (Dj set) Barracudas.
21:00h.
Isabel Pantoja. Teatro Nuevo Alcalá. 20:30h.
25-70 €
J. Bule Band. Honky Tonk. 00:30h.
Javier Krahe y su banda. Café Central.
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22:00h. 15 €.
Johnnie & Los B. Goodies. Segundo Jazz. 00:00h.
L.A.B. El Juglar. 22:00h. 6 €.
Lou Marini & Red House. Clamores. 21:30h. 12 €.
Miss Money Penny. RRR Club. 22:00h. 6 €.
Ochentaycuatro. Galileo Galilei. 21:30h. 10€.
Rash. Búho Real. 21:30h.
Suann + Blow up. Gruta 77. 23:00h. 7 €.
DOMINGO 26 DE DICIEMBRE
Ara Malikian. Teatro Lara. 12:00h. 14-16 €
Barahunda. Galileo Galilei. 21:30h. 10 €.
Canal Street Jazz Band (Nueva Orleans). Café
Jazz. 22:30h y 23:45h. cons. mínima.
Concierto Extraordinario de Navidad y Año Nuevo.
Teatro Madrid. 12:00h. 25 €
Daniel Francia. Segundo Jazz. 00:00h.
Isabel Pantoja. Teatro Nuevo Alcalá. 20:30h. 25-70
€
Jam Session de Eric Franklin. Honky Tonk. 00:30h.
Javier Krahe y su banda. Café Central. 22:00h. 15
€.
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Los Macabros + Distorsion 50. Gruta 77. 20:30h.
5 €.
Mancarros. El Juglar. 22:00h. 5 €
On Your Bike. Soul Station. 20:00h.
Polvo en el aire. La Boca del Lobo. 21:30h. 5 €.
The Rockies.19:00h. 6 €. Lou Marini & Red House.
21:30h. 12 €. Clamores.
Tiza. Búho Real. 21:30h.
Versos sobre el pentagrama. 19:00h. Diego Naranjo 21:30h. Libertad 8. 6 €.
Vucaque. RRR Club. 22:00h. 6 €.
LUNES 27 DE DICIEMBRE
Calaña. El Juglar. 22:00h. 10 €.
El bulevar de los Niños. Honky Tonk. 00:30h.
El Junco.
Fran Fernández. Libertad 8. 21:30h. 6 €.
Lou Marini & Red House. Clamores. 21:30h. 12 €.
Morvity + Death Ilusion + Eternal Storm. Barracudas. 21:00h.
Norman Hoge plays Louis Prima. Café Jazz.
22:30h. y 23:45h. consum. mínima.
Randolph Willis Project. 21:00h. Jazz Friends Jam
Session. 23:00 h. Segundo Jazz.
Sala. Búho Real. 21:30h.
Susana Sheiman & Ignasi Terraza trio. Café Central. 22:00h. 12 €
Tókalo. Galileo Galilei. 21:30h. 10 €
MARTES 28 DE DICIEMBRE
Antonio Orozco. La Riviera. 21:00h.
Carralero. Búho Real. 21:30h.
Festival Super + Raruno navideño sangriento. Barracudas. 21:00h.
Gin & The Tonics + Indecentes + Bajo Instinto. Gruta 77. 21:00h. Entrada Gratuita.
Gps y Siroco Presentan: Guadalupe Plata. Siroco.
21: 30h
Isabel Pantoja. Teatro Nuevo Alcalá. 20:30h. 25-70
€
Jam Session Jazz con Kyrios. Segundo Jazz.
00:00h.
La nariz de Pinocho. Honky Tonk. 00:30h.
Las Tablas.
Los Petersellers. Moby Dick. 21:00h. 8 €.
Lou Marini + Red House. (Concierto de fin de año).

El Sol. 23:00h. 11-13 h.
Luis Ramiro. Libertad 8. 21:30h. 6 €.
Norman Hoge plays Louis Prima. Café Jazz.
22:30h. y 23:45h. consum. mínima.
Pedro Iturralde Quartet. Clamores. 21:30h. 12-15 €.
Susana Sheiman & Ignasi Terraza Trio. Café Central. 22:00h. 13€.

Crystal Fighters,
indietrónica y folk
desde Bilbao

Ellos: pop-rock bailable
en un tratado sobre amor

MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE

Desde el País Vasco-Navarra a Londres pasando por San Francisco, con
casiopunk, indietrónica y mucho
folk, estos ingredientes que ayudarán a entender el sonido que factura
Crystal Fighters en Star of Love (Zirkulo / [PIAS]), un combo de estética
hippie recién bajado de la montaña.
Conﬁesan que sus inicios estuvieron
marcados por dar tumbos buscando
su sonido personal y resultados dispersos, hasta que la cantante encontró
una ópera inacabada de su abuelo que
escribió en los últimos años de su vida
sobre la naturaleza de la existencia y
el signiﬁcado de amor. La encontró
recogiendo sus pertenencias en su caserío del País Vasco y decidió continuarla y modernizarla. Así que a esos
textos extraños, elementos tradicionales y melodías misteriosas, con instrumentos regionales como txalapartas y
txistus, le dieron el ritmo y las ideas a
base de desarrollarlas como parte de
su experimentación en sus explosivos
shows en vivo. Así encontraremos
canciones percutivas y tribales como
I Do This Everything a otras de pop
más bailable como Champion Sound.
De la inconfundible vocación folk en
Plage o Swallow al electroclash de
Solar System o Xtatic Truth, incluso
bocetos de techno ochentero un tanto industrial en In The Summer y los
beats acerados en I Love London.
myspace.com/crystalﬁghters

Aunque nace como contrapunto a su anterior disco, Qué fue de ellos ([PIAS] 08),
el nuevo álbum de Ellos, Cardiopatía
severa ([PIAS]) no hace sino reaﬁrmar la
posición del dúo formado por Guille Mostaza y Santi Capote: “nos consolidó por
cuestión de número, era el tercero. Pero
también porque empezamos a profesionalizarnos, a tomarnos todo más en serio. Si
curra más gente a tu alrededor, tienes que
respetar su trabajo”... Su cuarto disco, el
que presentan ahora, surge como reacción
al anterior que dejaba un poso oscuro,
mostrándose ahora mucho más ‘happy’
que en el resto de su carrera: “Si lo comparas con el anterior, porque realmente se
parece al espíritu de los primeros, pero con
el añadido técnico” dicen mientras desgranamos un trabajo, un tratado sobre el amor,
sobre las dolencias del corazón: “Un disco
de amor no es un te quiero, el amor se ha
convertido en algo que se comercializa,
nosotros no hablamos de ese amor, hablamos del sentimiento que te llega a doler
físicamente, a hacer el ridículo...”.

Asfáltica. Hebe. 22:30h.
Black Light Gospel Choir. Galileo Galilei. 21:30h.
10 €.
Caramelo Jam Session de Javier Massó. Tempo
Club. 23:30h. 3 €.
Falsa Monea + Granitos de Arena. Gruta 77.
21:30h. 7 €.
Gose (GPS). Taboo. 22.30h. 6 €.
Herribera + Algarada + She can destroy + Silver
Doll. Barracudas. 21:00h.
Ignacio Simón + Maud the Moth. La Boca del Lobo.
21:30h. 3 €.
Jonny Vergara. Zanzíbar. 21:30h. 7 €. Con cosum.
Marta Tchai. Libertad 8. 21:30h. 6 €.
Música pa Tós. Moby Dick. 21:00h.
Norman Hoge plays Louis Prima. Café Jazz.
22:30h. y 23:45h. consum. mínima.
Paco Bello. Búho Real. 21:30h.
Pedro Iturralde Quartet. Clamores. 21:30h. 12-15
€.
Segundo Jazz Quartet. Segundo Jazz. 00:00h.
Smoke On The Water Presenta: Los Nastys. Siroco. 21: 30h gratis
Susana Sheiman & Ignasi Terraza Trio. Café Central. 22:00h. 13€.
Tv Tones. Honky Tonk. 00:30h.
JUEVES 30 DE DICIEMBRE
Carlos Echegaray. La Cueva del Bolero. 00:00h.
Especial Anual Ramones: DDT + PD Indio. Gruta
77. 21:30h. 7-8 €.
Fito y los Fitipaldis. Palacio Deportes. 20:30h.
Hard Rock Band. Honky Tonk. 00:30h.
Johnnie & Los B. Goodies. Segundo Jazz. 00:00h.
Kalandrakas. Hebe. 22:30h.
Kolocón Trío. Soul Station. 22:00h.
Los Brandys. La Frontera. 00.30h.
Los Coronas. Caracol. 21:00h. 12-15 €.
Marwan. Galileo Galilei. 21:30h. 10 €.
Montoto. Libertad 8. 21:30h. 6 €.
Muffin Reloaded. El Juglar. 22:00h. 7 €.
Norman Hoge plays Louis Prima. Café Jazz.
22:30h. y 23:45h. consum. mínima.
Pedro Iturralde Quartet. Clamores. 21:30h. 12-15
€..
String Puppets. Café La Palma. 22:00h. 7 €.
Susana Sheiman & Ignasi Terraza Trio. Café Central. 22:00h. 13€.
Tulsa. Búho Real. 21:30h.
Yëf Band. Moe. 22:30h. Entrada Gratuita.
VIERNES 31 DE DICIEMBRE
El Chivi + Los Babas + Sesión de pinchadiscos.
Gruta 77. 01:00h. 12-14 €.
Jammin Party: Pure Vibes Con Bratt. Siroco. 21:
30h. 5 € con cerveza
Los Franklin. Honky Tonk.
Steve Zee & Ñaco Goñi. Café Jazz. 22:30h. y
23:45. Consum. mínima.

GPS: Girando por Salas

Fito & Fitipaldis
regresa a Madrid
por Navidad

Girando por Salas es un circuito de
música impulsado por el Ministerio
de Cultura a través del INAEM, con
el objetivo de apoyar la música en
vivo española. Supone la más importante acción de impulso al sector
de las músicas actuales a nivel estatal llevada a cabo hasta el momento
por el Ministerio. Esta iniciativa nació con el propósito de incentivar la
gira de artistas y grupos emergentes
en salas de programación estable de
música en vivo de toda España, así
como facilitar su acceso a un circuito de conciertos y recintos más allá
de su Comunidad Autónoma. Tras
un buen inicio el pasado mes de noviembre, antes de que termine el año
veremos las siguientes actuaciones:
Quempallou el sábado 4 en la sala
Zanzíbar. Eladio y Los Seres Queridos en el Café La Palma el domingo
día 5. El Niño De La Hipoteca en

Podría parecer un anuncio o una coña,
y sin embargo es cierto. Fito Cabrales
le está cogiendo gusto a esto de tocar a
ﬁnal de año en la capital. Esta vez será
el 30 de diciembre en el Palacio de Deportes. Están llegando al ﬁnal de la gira
de su último disco Antes de que cuente
diez (Warner) que asombrosamente ha
sido cuádruple disco de platino en los
tiempos que corren, en los que comprar
un CD se convierte en una quimera
para una aplastante mayoría de la población. Hay una Edición Aniversario
que incluye el último concierto de la
gira Por la boca vive el pez junto a un
making of de ese concierto por un lado
y los dos making of inéditos de los conciertos que el grupo Fito & Fitipaldis
ofreció en Londres y Shanghai este pasado mes de agosto y el making of de la
grabación de este disco. Está claro que
decir rock n roll en España es decir Fito
& Fitipaldis. ﬁtoyﬁtipaldis.com

El Despertar, La Sonrisa de Julia en
la sala Clamores y McEnroe en la
Taboo, estas tres bandas también el
día 5. Al día siguiente tendremos a
Elastic Band en La Boca del Lobo
y a Muyayo Rif en El Juglar. Napoleón Solo estará en el Costello y por
su parte Pájaro Sunrise en el Tempo
Club el día 7 de diciembre. El jueves
día 9 Maui y Los Sirenidos actuará
en el Galileo Galilei y Triángulo de
Amor Bizarro en la Taboo y el sábado 11 tendríamos a Mister Hyde en
el Costello y a El Vicio Del Duende en el Gruta’77. Ya tendríamos
que saltar al domingo 19 para ver a
DAMIEN LOTT en La Escalera de
Jacob y a Los Niños De Los Ojos
Rojos en el Barracudas. Siempre deben ser bienvenidas estas iniciativas
y de hecho debemos estar vigilantes
para que cada año que pase tengamos más.

Musicalmente es un disco a piñón, el poprock de Ellos, bailable, con muchos sintes
y en esta ocasión con la Orquesta Sinfónica de Bulgaria, pero no esperes algo que
suene a Danubio, oscuro y melancólico,
aquí escucharás un ritmo tirando a allegro,
“es que no son arreglos al uso, no son unos
colchones que puedes hacer con un teclado, queríamos la dinámica de un orquesta.
Por lo demás, que el ritmo sea así es una
parte del concepto, con las canciones a ese
tempo queríamos que estuviera arriba desde el primer momento, que no hubiera bajón, de hecho la maqueta era más rápida”.
Otra vez la reacción a su anterior disco.
Aparte de la Orquesta búlgara hay más
colaboraciones, marca de Granada, donde
grabaron el disco. Jota y Lori Meyers por
ejemplo, también de Clovis y La Buena
Vida. “Hay muchas pero nos gustan que
sean sutiles, no descaradas, con Jota mola
llevártelo a tu registro. Con los Lori fue
sobre la marcha, al hacerlo en su tierra...
ya hicimos con Astrud o Sidonie, nos gusta que sean naturales”. ellos.ws

Kike Turrón, los viajes
de nuestro Kerouac
Siempre se me antojó que junto a Kike
Babas, Kike Turrón formaba uno de los
duplo más interesantes de nuestra música-literatura. Babas cual Borroughs, Turrón con sus relatos de viajes, mirando a
Keruac. “Se agradece tu piropo, en serio.
Estos autores se hicieron famosos ya bien
mayores, lo mismo que Bukowsky a quien
admiro, claro, pero que se hizo millonario
ya bien talludo. La cabida a la que aludes,
en ﬁn, esa es mi, digamos, lucha, yo me
edito mis libros, me los distribuyo. Poco a
poco son valorados, con el tiempo, la continuidad... Sobre mi estilo, en ﬁn, puedo
deﬁnirlo como directo y realista, sencillo
y asimilable”. Por el retrovisor (Ediciones De un Plumazo / La Lista Negra) es
el segundo libro de relatos cortos de Kike
Turrón, que a diferencia del anterior Al domador se lo tragaron las ﬁeras (07) narra
las aventuras y desventuras del autor en diversos viajes por el mundo. “Siempre que
viajo trato de hacer una especie de diario.
Si viajas por el extranjero y no es un viaje
organizado necesitas un cuaderno donde
apuntar direcciones, precios, horarios...
cosas técnicas que, antes de dormir, pues
alargas con un poco de literatura. Ese es el

germen del libro”, cuenta de su manera de
trabajar. Es un libro de viajes físico, pero
también de madurez, de los viajes de joven
a Europa, a los más sosegados a América
Latina ya siendo padre y compañero. En
los primeros relatos manda mucho la anécdota mientras que en los ﬁnales pone más
interés en el aspecto humano. “Sí, tienes
razón. Creo que eso es por la distancia en
el tiempo, los primeros me ocurrieron hace
muchos años, y me queda el recuerdo de la
anécdota y poco más... de los más recientes, tengo recuerdos nítidos, guardo aún el
calorcito de la experiencia vivida...”
El libro Por el retrovisor lo podéis comprar
escribiéndole a su mail soyturron@hotmail.
com, y cuesta 5 euros (sin gastos extra ni
nada). También está a la venta en manerasdevivir.com, y Potencial Hardcore en
Madrid. Mientras da a conocer este nuevo
trabajo, también cuenta que ha “comenzado a rular con mi nueva banda, Turrones,
un grupo de rock con letras en castellano y
pocas ganas de distorsión, tenemos un con
unos temas colgados y nos podréis ver el
11 (Taff) y 12 de diciembre (Jimmy Jazz)
y 22 de enero en el Quinto Pino (Hortaleza)”. myspace.com/turrones

Nos dejó el veterano
Mario Pacheco

John Tirado, autor
eléctrico en Costello

El pasado 26 de noviembre nos quedábamos un poco más huérfanos pues nos
dejaba Mario Pacheco a los 60 años, una
persona vinculada al mundo de la música
toda una vida; suya fue la foto de portada
del disco que revolucionó el ﬂamenco,
La Leyenda del Tiempo de Camarón, y
creó la discográﬁca Nuevos Medios en
1982. En ella encontraron cabida joyas
como El eterno femenino de La Mode
(de Fernando Márquez El Zurdo). De
Vainica Doble por ejemplo Taquicardia.
De Pepe Habichuela también en sus primeros años A Mandeli. De Pata Negra
el mítico Blues de la frontera, los discos
homónimos de Ketama y Golpes Bajos
(de Coppini)... D.E.P.

John Tirado es un músico norteamericano
con residencia actual en Mallorca, donde
en los últimos años ha estado al frente de
The Nash, banda de rock enérgico en la
que militaban el británico Brett Lomas
junto a Angel Cubero y Luis A. Segura
(ambos en L.A.). El debut en solitario de
John Tirado, Slow-Motion Party, no es
sólo el resultado de dos años de intenso
trabajo de composición y producción
con una larga lista de colaboradores. Es,
de hecho, la gran obra de un songwriter
eléctrico que se nutre rock, folk, americana, jazz, ﬁereza e inteligencia para
crear una obra genial, estimulante y sin
ﬁsuras. El 17 de diciembre le veremos en
el Costello. myspace.com/johntirado
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Delahoja, consolidando
una notable trayectoria

Kings of Leon abre Ainhoa Arteta se
el mes en el Palacio lleva a su terreno
clásicos de hoy
de Vistalegre
Fue la primera portada de Club de Música por méritos propios el pasado mes
de octubre. La banda norteamericana
publicaba hace menos de dos meses
su quinto trabajo, un excelente Come
Around Sundown (Sony), del que ya
decíamos a las primeras escuchas que
podía ir camino de convertirse en su
disco más suave. Decíamos que era de
largo el disco más melancólico e intimista de su carrera, lleno de baladas y
medios tiempos con los que abrazar el
otoño. Los hijos del sacerdote Leon,
que han formado una de las bandas
más interesantes de esta década al otro
lado del Océano (y fue en Reino Unido
donde se gestó en gran parte su grandeza), han levantado el pie del acelerador
y pese a que mantienen muchas de sus
propuestas y señas de identidad (sigue
sonando a Kings of Leon, no ha habido
ningún cambio drástico), el trabajo ha
ido por otros derroteros. A canciones
como el primer single, Radiactive, que
es de lo más cercano que encontramos a
lo de antes, así como otras como Mary,
Beach Side y No Money, hay que añadir otros cortes más oscuros, de gran
carga interior como The End, Pyro,
The Face o The Inmortals. Un disco
de contrastes como en Pick Up Truck,
donde la calma y la tempestad dejan
un gran regusto al ﬁnal del disco. El
día 1 en Vistalegre. kingsoﬂeon.com

Sólo por el hecho de ver los contrastes
merecía la pena escuchar el segundo disco de Ainhoa Arteta desde que se lanzó
a la música popular. Con La Vida (08)
alcanzó un enorme éxito de crítica y
ventas, de 100.000 copias aquí y disco
de platino en NYC. Transcurrido este
tiempo, nuestra soprano más internacional regresa con un nuevo trabajo discográﬁco titulado Don’t give up (Vale Music / Universal), en el que su voz única
da vida a 12 grandes clásicos del pop
con la producción de Javier Limón, con
ese latin jazz fronterizo con el ﬂamenco tan característico suyo. Don’t give up
es un claro homenaje al gran clásico de
Peter Gabriel, con esa de hecho abre el
compacto y donde ya da muestras de su
torrente de voz, como en She de Charles Aznavour, Summertime de George
Gerhwin y Bizkaia Maite de Benito
Lertxundi. Son las únicas que muestran
a Ainhoa en estado puro y eso se echa
de menos en el resto, pues a pesar de
poseer un registro impecable, me falta
mayor riesgo en la jugada. Están Smells
Like Teen Spirit (Nirvana), Sweet Child
o’ Mine (Guns ‘N’ Roses) con unos acertados arreglos, With Or Without (U2),
What a Wonderful World (Louis Amstrong), Sad Eyes (Josh Rouse) y de aquí
Contigo (Sabina), Por el bulevar de los
sueños rotos (Los Secretos) y Se dejaba
llevar (Antonio Vega).

OPINIÓN

Alberto Malalengua
Alberto Malalengua es músico. Acaba de
publicar “Panicotidiano” (Astro Música)
con Niño Malalengua y prepara el primer
LP de Peterpunkcabaret!. También escribe banda sonoras para cine y publicidad.
facebook.com/albertomalalengua
myspace.com/malalengua
myspace.com/peterpunkcabaret

Soy adicto
Hace días que lo sabía: tienes que
escribir la columna. El cierre se acercaba. Y yo, sin saber de qué escribir,
combatía el horror vacui a la hoja en
blanco enganchado a la cuarta temporada de The Shield. Era la última de
una larga lista de adicciones: Los Soprano, The Wire, Lost, Heroes, El Ala
Oeste, Mad Men, Carnival, Skins, Californication… Todo empezó hará un
año y medio. La grabación del disco
de Niño Malalengua se alargaba y yo
mataba la tensión de los días en standby con un gran amigo que acababa de
conocer: seriesyonkis.com.
Mi primer ﬂechazo fue con Los Soprano (David Chase, HBO). La abanderada de la última generación de
series anglo, que han logrado aunar
calidad y éxito de share a base de
historias arriesgadas, actores en estado de gracia, guiones literarios, una
factura fílmica muy cinematográﬁca
y lo más sorprendente, desde mi punto de vista: sublimes bandas sonoras.
Por ejemplo, Los Soprano abría con el
Woke up this morning de los británicos
Alabama 3. La crudeza sonora de la
serie (no hay música incidental), contrastaba con una colección de canciones mayúsculas de Dylan, Nick Lowe,
Costello, Sinatra o Springsteen (el

reparto cuenta con Steven van Zandt,
guitarra de la E-Street Band).
Por seguir con gángsters me enganché
a LA SERIE: The Wire (David Simon,
HBO). Amor a primera vista: Way
Down in a Hole de Tom Waits era la
sintonía. Mucha música negra (rap,
r&b, jazz) y momentos musicales antológicos como el funeral en el bar de
polis mientras suena The Body of America de The Pogues, con el cadáver enfriándose sobre la mesa de billar.
Pero Lost (J.J. Abrams, ABC) irrumpió en mi vida y ya nada fue igual. La
partitura de corte postneoclasicista de
Michael Giacchino narraba con precisión quirúrgica. Esos escalofriantes
glissandos pasarán a la historia de los
glissandos junto con el arranque de
Rapsody in Blue de Gershwin o el solo
de trombón del Bolero de Ravel. Y encima temazos como el Down Town de
mi amada Petula Clark.
Luego
llegaron
Californication
(Showtime) con su lección de clásicos
de los 60´s a los últimos 90´s , el indie
efervescente de Skins (E4) o el elegante clasicismo rock´n´roll 50-60´s
de Mad Men (AMC)… pero esto ya es
carne de la próxima columna.
Así que lo reconozco. Soy adicto. Y
me gusta.

Delahoja se hicieron un hueco en la escena rap con su primer larga duración, El
Mordisco (08). Ahora, su continuación
es Nuestra B.S.O. (Wahin Makinaciones), que contiene siete cortes inéditos y
un remix de K.O. por JML, un conocido
productor madrileño. “Nosotros trabajamos igual de duro en las maquetas que
en los discos, y ahora contamos con muchos más medios gracias a Wahin Makinaciones”, comentan. La repercusión
que están teniendo conﬁrma que el trabajo realizado es bueno y “la gente está
reaccionando muy bien con nuestros
directos. Todo esto se va a hacer cada
vez más grande, tanto en la calidad del
directo como en la repercusión”.
En Nuestra B.S.O. colabora Soprano,
y ellos sólo tienen palabras de agradecimiento: “Se lo propusimos y aceptó
encantado. Se bajó al Puerto de Santa
María y no nos cobró nada por ello. Ahí
tenemos un ejemplo de humildad y de
saber estar, ya que la actitud de Soprano
y de su dj, DJ Mej, fue muy profesional
pese al cansancio y al frío”, y además

hubo un concurso de remixes: “Lo comunicamos y la gente fue eligiendo el
tema de El Mordisco del que quería hacer un remix. Tras una selección, elegimos el que creímos que estaba al más
alto nivel y fue el de JML”.
RAP CON SABOR ÁRABE
Delahoja es un combo pontevedrés que
factura una fusión castellano-árabe, sorprendentemente original y muy trabajada. Ciertas bases se antojan también de
mestizaje y vienen acompañadas por
una puesta en escena, el vestuario y las
coreografías muy trabajada: “Nuestro
objetivo es que la gente se sienta a gusto
y que vean que ha merecido la pena pagar la entrada. Pero todo el mundo debe
tener muy claro que la única forma de
mejorar es ensayando horas y horas”.
Ahora les veremos girar, solos o acompañando a Tote King, “también estamos
preparando nuestro segundo LP, que viene con una sorpresa de muy alto nivel y
haciendo colaboraciones con un montón
de MCs”. myspace.com/delahoja

Good Charlotte apunta al corazón
Quinto disco de los de Maryland, únicos en abanderar el estilo comenzado
por Green Day y continuado por Blink
182 y SUM 41, un punk rock edulcorado, muy pop, unas veces tirado más al
hardcore, otras como en este caso, cercana al rock americano más contemporáneo. No obstante Good Charlotte

cuenta en su haber con dos números 1
y han vendido más de 10 millones de
copias como Lifestyles Of The Rich &
Famous y Hold On. Cardiology tenía
que haber salido el año pasado, pero
una vez terminado y no contentos con
el resultado por ser demasiado comercial decidieron repetirlo.

Los Pedales, elegante pop-rock desde Ávila
Poco a poco están haciéndose un nombre en la escena independiente. Los Pedales, a quien podremos ver el próximo
21 de enero en formato acústico en el
Fotomatón, han puesto su Ávila natal en
el mapa a base de facturar un elegante
pop-rock, inﬂuenciado lo mismo por
The Kinks, que por Quique González
o Los Secretos, “o por Los Enemigos,
Ben Harper, Hendrix, Joplin, Beatles...
Hemos escuchado mucha música de los
70s, 60s ó 50s”, comentan. Dirección
Sur es una de sus canciones más americanas, slide incluido, frente a otras como
La máquina del tiempo, Me vendiste la
moto o Razones Comunes, más de pop
rock español. Desorden, una canción

folk de raíz, divide de hecho la primera
más folk rock de la segunda, más ‘british’, como en Señorita. “Siempre nos
han gustado los discos con variedad y
con rarezas si cabe. Desorden rompe un
poco el sentido global del disco y la colocamos justo a la mitad para dividirlo
en dos, para crear un punto de inﬂexión,
pero no para diferenciar estilos”.
Hasta ahora ha habido buenas críticas,
y un interesante apoyo en Radio 3, “el
proyecto fundamental es darse a conocer lo más posible y aparecer en la
mayoría de sitios, para que el nombre
de Los Pedales vaya sonando. Estar en
Radio 3 es una fuente de promoción a
nivel nacional muy importante que ha

ayudado bastante a conseguir que existamos, pero ahí está claro que no acaba
todo. La música es una carrera de fondo,
hay que trabajarla día a día y, sobre todo,
concierto a concierto. Esto es lo que estamos haciendo: tocando sin parar por
toda la península. Además, al público le
está gustando la propuesta musical. Al
ﬁn y al cabo es lo más importante, que la
gente disfrute con lo que hacemos”. Sobre lo de la diﬁcultad de ser de un pueblo abulense, tampoco se paran mucho a
pensarlo: “No sé si será difícil o no salir
de Ávila. Lo que tiene que haber es actitud y ganas de trabajar, da igual donde
vivas. Lo que les cueste a otros es cosa
suya”. myspace.com/lospedales

Toundra y Sou Edipo en enero
en el Círculo de Bellas Artes
El próximo 14 de enero, dos grandes
bandas del undeground madrileño estarán en el Círculo de Bellas Artes compartiendo escenario. Toundra es quizás la banda de rock instrumental con
mayor proyección de nuestro país. Los
madrileños editaron su primer trabajo,
I, en 2008 en CD y vinilo (entre otros,
con Astoria Records). Ese mismo disco
fue reeditado en Francia por el sello Basement Apes Industries y en Brasil por
Criminal Attack Records a principios
de 2009, incluyendo Genesis, tema en
el colaboraba Juan de Nothink (compañeros en su actual discográﬁca). Casi
paralelamente, sacaron un split con el
grupo Hand Of Fatima en formato 7
pulgadas. Para su segundo álbum, II,
editado antes de verano, el grupo ﬁchó

por Aloud Music, con tan buen resultado que ya lo han paseado por el Primavera Sound y el BAM (Barcelona Acció Musical) entre otros festivales con
aplauso de crítica y público. myspace.
com/toundraband.
Sou Edipo, también de Madrid, es una
banda más veterana (nació a principios
de la década), y tras un largo descanso
decidió volver a los escenarios con un
disco también brillante, Podría ser en
cualquier lugar (Arindelle, 09), donde
la madurez del sonido deja boquiabierto
a quien los conozca. Juntos forman una
pareja sólida, de conciertos de largos recorridos, de diferentes pasajes de indentidad sonora, con multitud de planos...
con la consigna de estirar el rock hasta
límites insospechables. souedipo.es
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D’CALLAOS

EL BORDE DONDE
TERMINA EL MAR
autoeditado
decallaos.com

Ya adelanté el mes pasado que
D’Callaos regalaban en su web su tercer trabajo, El Borde donde termina
el mar, un disco que también se puede
conseguir en formato físico. El paso es
el mismo que hicieran con Desde mi
balcón (08) y De Paso (07) y no parece irles mal la jugada pues a 10 de noviembre ya habían descargado 32.000
copias. Esta banda, una de las más recientes formaciones creadas al amparo
de la world music y que se ha colado en
la más alta división, trazó hace tiempo
una línea recta que le diferencia de sus
coetáneos Canteca de Macao o Parpadeo, con quienes tenía muchas semejanzas en sus inicios. Herederos como
ellos mismos dicen de Pata Negra y
Lole y Manuel, D’Callaos han sabido
encontrar su sitio navegando entre las
cálidas aguas del ﬂamenco y las gélidas fosas abismales que nos dió el rock
sureño de Triana o Smash hace más de
treinta años. Te abren con un pop ﬂamenquillo (Alguna cosa) para meterse
de lleno en piezas que rezuman riffs
rockeros como El Viajero, en rumbita
buena en La Noche (ambas con gran
apoyo de palmas, seña de identidad
de los de Terrassa). La Madrugá se
torna más honda y seria por bulerías
para dar paso a un Siempre Quise que
recuerda a Camarón en su vertiente
más fusión. Si La Mañana nace con
vocación de balada, su antagonista, La
Tarde, que también lo es, toma su fuerza de la esencia arriba mencionada de
rock sinfónico andaluz, dejando sitio a
la que cierra, El Telón, que languidece en clave de blues. Este tercer disco
nace bañado de rock, pero no pierde en
ningún momento el mestizaje que les
hizo reconocibles en estos cinco años
de vida.

KOP

ACCIÓ DIRECTA
Propaganda Pel Fet
kop.cat

La veterana formación catalana regresa con otra descarga de hardcore, metal
y punk, la segunda en esta nueva etapa
tras Nostrat (07). En 1998 ﬁrmaron un

debut muy notorio, Internacionalista,
y se convirtieron en un referente de
la escena antifascista, anticapitalista
e independentista, tanto por sus letras como por sus diversas acciones
con colectivos sobre todo en Euskadi
así como en su Cataluña natal. Sin
embargo, a ﬁnales de 2001, Juan Ra,
cantante de la banda, recibía una orden
de busca y captura por una presunta
colaboración con E.T.A. por pasar información sobre Pedro Varela, el neonazi propietario de la librería Europa y
entraba poco después en prisión. Nostrat (07) sería posteriormente el disco
que celebraría su salida de prisión,
realizado con ayuda de otros grupos,
y la reanudación de la actividad de la
banda. El disco que ahora presentan
es la continuación del mismo, aunque
el primero realizado íntegramente en
esta nueva etapa. Son nueve canciones
que trabajan las mismas ideas. Contra
el imperialismo, la iglesia, el estado, la
policía, la justicia, el consumismo, los
medios de comunicación, los bancos y
defendiendo la lucha obrera y el movimiento de presos entre otros. Del metal que abre con Acció directa al HC
punk rock de Irreductibles pasando
por Antinazis, cover de Ministry (Warp
City). Del catalán, lengua vehicular de
los textos a La lucha continúa y We’re
Not Angels que los complementan en
castellano. Un disco crudo de nueve
canciones, en ocasiones cercano al
metalcore, combativo, que declara las
intenciones izquierdistas de esta controvertida banda.

de Blunt por supuesto). Atardeceres en
California, ﬁestas y libertad que nos
llaman poderosamente la atención. La
tónica del amor, sigue con Dangerous,
segunda pieza, y el resto del cóctel tendrá cortes en la línea más íntima de Best
Laid Plans y No Tears combinando con
otras como Superstar, o la rítmica I’ll
Be Your Man. Destaca también Turn
On Me, una especie de dinámico bonus
track que deja un ﬁnal con regusto arriba tras If Time Is All I Have, una de las
baladas que no podían faltar. Por otra
parte, mención merece la buena idea
del libreto, ya que en las letras añaden
unos sencillos acordes para darle a la
guitarra. Parece que Blunt intenta retomar el vuelo, y se ofrece como artista
más versátil. A ratos lo consigue.

ME AND THE BEES
FUERZA BIEN

La Castanya / BCore
myspace.com/meandthesebees

MARK RONSON &
THE BUSINESS INTL
RECORD COLLECTION
Columbia / Sony Music
markronson.co.uk

JAMES BLUNT

SOME KIND OF TROUBLE
Warner
jamesblunt.com

Tercer disco del británico en el que
reconoce que este nuevo trabajo establece un cambio de estilo musical, con
las canciones dejando de lado la melancolía expresada en anteriores álbumes
y tomando un carácter más optimista,
según comentarios suyos al respecto.
Son seis años desde que el ex-militar
se hiciera famoso con su primer álbum Back to Bedlam (Warner, 04) y
su sencillo You’re Beautiful se colara
en todas las emisoras. Desde entonces,
2 Brit Awards, 2 World Music Awards,
2 MTV Video Music Awards, 1 MTV
European Music Award, 5 nominaciones a los Grammy y 18 millones de
copias vendidas de ese disco y del segundo All The Lost Souls (Warner, 07).
Some Kind Of Trouble es el primero
que componen los propios miembros
de la banda, lo que redunda en un sonido más compacto y homogéneo. También se antoja como una respuesta a su
anterior referencia, que una vez pasado
el factor sorpresa de su debut, acentuó
una temática excesivamente basada en
penurias y tristezas. Ya con Stay The
Night, canción que abre el CD y single escogido como presentación del
mismo, es toda una declaracion de positivismo y energía (en los parámetros

la personal colaboración de D’Angelo.
La segunda parte abre con un rap-R&B
(Introducing The Business) para continuar con Record Collection una de las
canciones donde las máquinas dirigen
el cotarro. También es en esta parte ﬁnal donde las instrumentales se acumulan, y es donde ﬂojea al deshilvanarse
el compacto, pero Hey Boy o la que cierra el disco, The Night Last Night, ambas más pop de sintes, no desmerecen
la tónica del principio.

Desconocido para la gran mayoría del
público, Mark es una mente preclara
que ha estado detrás de artistas como
Daniel Merriweather, Robbie Williams,
Lily Allen, Christina Aguilera, Maroon
5 y sobre todo con Amy Winehouse
(en el disco que la consagró, Back To
Black), de quienes ha producido con
notable éxito algunos de sus singles.
En su primer disco en solitario Here
Comes the Fuzz (03), pudimos ver un
acercamiento al hip hop con colaboraciones de Sean Paul o Nate Dogg.
Version (07) se aproximó por su parte
a la música británica, haciendo versiones de Radiohead, Maxïmo Park o
Kaiser Chiefs. Ahora, Record Collection nos vuelve a ofrecer una mirada
cercana a sus inicios, con una especie
de indie-rap, muy en la onda de gente
como Gnarls Barkley o Gorillaz. Su
apuesta, funciona como un pastiche
moderno de manera bastante divertida
y amena (aunque a veces se dispersa,
dicho sea de paso). A ello contribuye lo
mejor del disco, cómo el propio Mark
ha sabido lidiar con el hype de MNDR
(léase Mandar), el rapero Q-Tip (ex A
Tribe Called Quest), el excéntrico y
veterano Boy George, Simon Le Bon
(Duran Duran), Jonathan Pearce (The
Drums), así como D’Angelo, Spank
Rock, Ghostface Killah, o Andrew
Wyatt entre otros. Una moderna Bang
Bang Bang da el pistoletazo de salida
a ritmo de lo que podíamos llamar hippop, muy orgánico y dinámico, en uno
de los mejores cortes del plástico. Lose
It, más sintética, continúa en la misma
clave, pero con partes donde el rap se
hace más patente. Lo arriesgado de la
apuesta baja con The Bike Song y Somebody to Love Me, que sobresale en
cambio por un acercamiento al soul de
ﬁnal de los ochenta. Su contrapartida
You Gave Me Nothing pone punto ﬁnal
a esta primera parte del disco subiendo
la intensidad. Glass Mountain Trust,
rodeada entre dos interludios y situada
en el justo medio, llama la atención por

Un mundo a caballo entre las estructuras folks (Tibidabo), un cierto naïf
onírico (Cowboy o Hi!), y eso que
algunos llaman twee-pop, pop dulce
e ingenuo tirando a ñoño (Summer
Strange (My Baby) o en menor medida Don’t Come Back), dado en gran
parte por la cadencia vocal de Esther
Margarit y los coros que le acompañan, es lo que vamos a encontrar en
este CD. Tras este nombre también se
esconde Carlos Leoz, el que fuera cantante y guitarra de Half Foot Outside,
y Eli Molina (guitarra y coros) y Verónica Alonso (batería) que completan el
cuarteto. A lo largo de sus 37 minutos
hacen un intenso trabajo en busca de la
canción perfecta. Y disparan a menudo en acertada dirección. A enérgicas
visiones como After All Your Cancers
o Pamplinas se le unen ricos fragmentos corales en Dirty Hands o sonidos
más sixties con guitarras muy powerpoperas como en It Could Be Real o
Now Alone Come On, incluso low-ﬁ
en Aaahhh!!! o poses discotequeras
en The Bags. Hay mucho y variado, de
hecho en tan poco tiempo de minutaje
da espacio para meter 16 canciones, lo
que nos da una rapidez y concreción
en las canciones que las hacen ricas en
dinamismo, donde los tres minutos se
convierten en la mejor barrera-receta
contra el tedio. Esta joven banda que
lo mismo seguiría la estela de Brian
Hunt que andaría a la zaga de Boat
Beam, (y mirando fuera a Pavement),
lleva ya una excelente trayectoria
entrando en carteles como Primavera Sound o BAM, quedando por ver
cómo exportan su propuesta al resto
del país, pues es en su Barcelona donde los mejores éxitos han cosechado.

KT TUNSTALL
TIGER SUIT

Relentless Records / Virgin
kttunstall.com
Cuarto trabajo para la misma discográﬁca de la escocesa KT Tunstall,
esta vez bajo los mandos de afamado
productor Jim Abbiss, que tiene en su
haber los fantásticos primeros trabajos
de Arctic Monkeys, Kasabian o Editors y en los míticos estudios Hansa
Studios de Berlín, (allí se grabaron
Heroes de David Bowie, Atchung
Baby de U2 o Lust For Life de Iggy
Pop). Eso hace que la nueva referencia de Kate sea un trabajo ecléctico,
arriesgado... que desde etiquetas folk
que siempre han ido asociadas a ella,
se lance a coros con vocación tribal
como en Uummannaq Song (repite
fórmula más adelante con Come On,
Get In), a guiños disco como Glamour
Puss, o la propuesta rítmica que viaja
entre unas bases tecno y el indie-folk
de Push That Knot Away, por nombrar
temas que abren el compacto. Lost, a
mitad del CD funciona como balada
que sirve de equilibrio al resto. Aquí
se encuentra la fuerza del disco así
como su defecto. Quienes encuentren
placer en cortes variados, y ya siga de
antemano su carrera, degustarán con
fruición Tiger Suit, que no desmerece. La contraparte es que este disco
seguirá dejando a KT Tunstall en esa
tierra de nadie que hay entre el indie y
el mainstream de la que parece que es
imposible que salga, sin ser capaz de
romper los corazones en ninguno de
ambos lados. Personalmente, pienso
que el ﬁnal del disco guarda algunos
de las mejores piezas ya sea en cortes más compulsivos como Madame
Trudeaux, ciertas delicatessen como
(Still) A Weirdo o The Entertainer, o la
oscura Golden Frames. Parece que ahí
se deja de experimentos y va a lo realmente importante. La canción.

ANA TIJOUX
1977

BOA
myspace.com/anitatijoux
Esta hija de exiliados chilenos, nacida
en Francia (aunque con la restauración
de la democracia volvió con sus padres) presenta su segundo trabajo en
solitario titulado como la fecha de su
nacimiento. Esta rapera tiene escuela
(ya estuvo en el combo chileno Makiza a ﬁnales de los noventa) y la inﬂuencia del rap extranjero se nota mucho en la prosodia y la cadencia de sus
rimas. De caracter autobiográﬁco, los
trece cortes del álbum (hay tres más
de remixes) hablan de los rasgos que
deﬁnieron su infancia en Lille y de sus
primeros escarceos con el hip-hop. A
partir de ahí vemos un gusto por un rap
clásico, con sabor orgánico (por ejemplo si la canción que da título al disco,
1977, tiene un arreglo de metales, la
siguiente, Sube, da protagonismo en
la programación a algo que recuerda
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a unas cuerdas, ahí colabora también
la anglosajona Invisible), muy escasos
de producción, evitando sobrecargarse (Partir de cero), y con recuerdos a
breakbeats muy vintages (La Nueva
Condena); con guiños a otros ámbitos
como Problema de 2, que tira al R&B,
o al soul en Mar Adentro. Incluso Avaricia, que se acerca a la Jamaica del
reggae y el rocksteady. Frasea con
soltura y versatilidad, Crisis de un MC
y Obstáculo son dos ejemplos, toca
el francés en Oulalá (junto a Solo Di
Medina) lo que en líneas generales
deja una interesante visión del rap hecho al otro lado del Atlántico y que el
1 de diciembre veremos en La Riviera
abriendo para Gentleman y el 4 en El
Sol. Hordatoj, Foex y Tee (del sello
Potoco Discos, quienes trabajaron en
alianza con Habitación Del Pánico)
están detrás de las producciones.

Suaves de estilo acústico, rollo americano del sur y esencia blues se funden
en un ﬁnal más que elegante. Kid Rock
se ha hecho mayor y con él su música, aquella que ha ganado enteros con
el paso del tiempo y se sitúa como uno
de los grandes del rock cuidado y altamente americano, esencia pura y clásica para una música que gana con cada
escucha. Miguel Rivera

THE PAULS

MISS TOKYO MEETS
HER LOVER
Two Mads Records
myspace.com/thepaulsband

HECHIZO

TRIBUTO A BUNBURY
Y HÉROES DEL SILENCIO
EMI
hechizoinfinito.com

KID ROCK
BORN FREE

Atlantic Records, Warner
www.kidrock.com
Kid Rock es sin duda uno de los músicos más curiosos del mundo del rock,
capaz de hacer lo mejor y lo peor; este
americano comenzó haciendo rock con
guiños al metal para con el tiempo ir
sosegándose y enderezando su recorrido hacia derroteros más maduros
y serios, esos que hacen de él ahora
mismo uno de los músicos más interesantes. Como digo, comienzos diferentes para con su anterior trabajo Rock
And Roll Jesus dejar bien claro que su
gusto musical está fuera de toda duda,
un excelente disco de senderos más
clásicos que afortunados de nosotros,
ha querido continuar en su esperada
nueva obra Born Free, título perfecto
para un compositor libre de espíritu y
mente en estado de gracia. Este disco
es otra gran pieza musical que sumar a
su discografía, espectacular elegancia
la que muestra a lo largo de sus temas,
sonido setentero, estilo bluesero, country y coqueteos con la música negra
y el blues hacen que el repertorio sea
de aplauso. Así, comienzo gigantesco
con rock americano de la vieja escuela
Born Free, buen hit al estilo Springsteen con la gran voz de Kid Rock quien
ha adquirido un tono espectacular con
el paso del tiempo, al pegadizo Slow
My Roll también de sabor añejo, con un
estilo más sureño, como tanto le gusta, y pasando por el toque delicioso de
Care, bluesero y tintes soul junto a la
genial Mary J. Blige. Nos encontramos
ya de por sí con temazos de comienzo
que continúa en la melodiosa Purple
Sky o un lento When It Rains, esencia
más country, donde voz y guitarra se
funden con la mejor esencia, junto a
otro hit como God Bless Saturday, con
ﬁnal coral espectacular. Collide se torna
en un temazo de radio muy clásico, que
para algo cuenta con la colaboración
de Sheryl Crow y Bob Seger al piano,
country que engrandece en Flyin High
con Zac Brown haciéndonos creer que
nos encontramos en un bar de Texas.

res de las bandas que aparecen. Ahí es
cuando gana enteros Hechizo.

Se hacía inexplicable que no hubiera
nacido este recopilatorio con lo socorridos que están en los últimos tiempos,
y el tirón que siguen teniendo, habida
cuenta de su reciente reunión. Poniendo
el único pero en que es un tributo tanto
a Bunbury como a Héroes del Silencio
(por separado se merecían uno cada uno
dada la cantidad ingente de material susceptible de ser versioneado) este disco
doble tiene material tan variado que todo
irá por gustos así que en ﬁn, aquí va el
mío. En líneas generales ha sido correcto, bueno, pero no ha destilado magia,
ha faltado ese puntito. Muy acertado Andrés Calamaro en Maldito Duende, que
una vez superado el shock es de agradecer su versión transgresora. Lo contrario
que Ariel Rot con el surf de Sácame de
aquí que no termina de hilar ﬁno. Pereza, correcto en Los Restos del Naufragio
haciéndola en plan balada, lo mismo que
Jaime Urrutia (Porque las cosas cambian) aunque ambos no consiguen emocionar. Los más desconocidos aprueban
con nota. Ximena Sariñana (Suyo es
un Olvidado enternecedor) y Catupecu
Machu que ponen la nota más rockera
en Hechizo (que se echa en falta siendo
Héroes lo que fueron), El extranjero le
viene bien a un lánguido DePedro, Sôber vuelve a las andadas con Entre dos
tierras (la mitad ya se habían acercado
desde su anterior grupo Skizoo), y Loquillo barre para casa, muy a lo Cash,
en Apuesta por el rock n roll (el autor
Gabriel Sopeña, militó junto al Loco
en los 90’s). Demasiada canción Canto (el mismo dolor) para Macaco que
se la lleva muy bien a su terreno pero
que queda un poco perdida su esencia,
mientras que el arranque de La Chispa
Adecuada con Atercipelados consigue
llegar adentro. Iván Ferreiro en cambio
sobresale con los arreglos de De mayor,
lo mismo que los de Bebe en El Boxeador o en la Alicia de Phil Manzanera que
junto a Ezquiel Serrano le pilla bien el
punto. Como el Jaguares Saúl Hernández, acertado en Que tengas suertecita.
Shinoﬂow (Lejos del Tristeza) y Danza
Invisible (Mar adentro) no corren tanta
suerte y disparan con balas de fogueo.
Cierra el doble Raphael con una orquestada Desmejorado que le queda chapeau. Lo dicho, grandes artistas, pero le
falta punch. No es para fans de Héroes
desde luego (quizás algo más para los de
Bunbury) y sí para los propios seguido-

Pidiendo perdón y con permiso, fusilo
directamente la nota de prensa pues resume perfectamente qué signiﬁca este
nuevo trabajo. Cito textual y entre corchetes, [no es un concierto en directo,
tampoco es un disco de estudio y tampoco es un recopilatorio y sin embargo
es todo eso a la vez; un directo grabado
en estudio recopilación de algunas de las
mejores canciones de The Pauls]. Se dieron a conocer con el album The Champion of the World (Wild Thing Records,
02) y la inclusión de If You Love Me en
un spot de Volkswagen Polo. Por aquellas mandaban con fuerza los arreglos
de cuerda y metales, que con el paso
del tiempo perdieron intensidad y como
podemos comprobar en su quinto larga
duración, fueron sustituidos por unos
colchones de piano acústico. De las diez
canciones que han escogido actualizar,
la gran mayoría pertenecen a Miss Tokyo, el último disco (3º) antes de cambiar
a su actual compañía (de ahí le viene el
nombre). Mucho menos recargado, más
directo, consigue un toque jazzístico,
con intención de sonar a directo (el piano, el ritmo impuesto por la batería, una
guitarra y el bajo, el espíritu libre que
permite la frescura y la improvisación)
algo que le da haber grabado en apenas
tres días. Enérgicos en Fingers Through
Your Hair And Rock And Roll, o perfectamente recogidos en Some Kind To
Love, con mucho groove en All Right o
incluso acercándose a la música clásica
en My Girlfriend, este disco puede signiﬁcar un merecido acercamiento.

JP, CHRISSIE & THE
FAIRGROUND BOYS
FIDELITY

Ear Music / Edel
jpchrissie.com
Aquí la tienes, Chrissie Hynde, rock star,
bien entradita en los cincuenta, líder de
los míticos The Pretenders para más señas... o sea que todo un icono femenino
del punk rock durante los últimos años
(ya no tanto, evidentemente). El caso es

que en una ﬁesta, un tanto borracha ya,
se topa con un joven desaliñado que le
comenta que es músico. Se intercambian
canciones, se conocen y ella le invita a
Cuba para desconectar de una gira con
su banda de toda la vida. Claro, él no se
lo piensa y se va con ella, y allí surge
un rollo idílico que trasciende ser compañeros de cama y se concreta en este
trabajo, que sobre todo sorprende porque devuelve a Chrissie ese puntito rockero y vitalista en algunos momentos
(aunque es un disco bastante suave) que
nos había perdido en los últimos tiempos. Es un rock británico, en la escuela
de U2 (por ejemplo en If You Let Me o
un poco menos Your Fairground), ese
que se hunde en los primeros ochenta
del sonido de Reino Unido. Sin embargo Fidelity! (juego de palabras con Fidel
Castro, omnipresente en la isla caribeña)
abre muy lentamente, con baladas bastante melódicas, ya sea en Perfect Lover,
Fairgreound Luck, o Misty Valley por poner otro par de ejemplos más. También
hay pop rock acentuando la fuerza en los
coros lo vemos en Australia, Fidelity o
Never Drink Again, o la voz ajada de JP
Jones en Courage, un corte que aspira a
un pop tirando a soul y que demuestra
que el chaval tampoco es advenecido en
esto, dando síntomas de poder conseguir
un variado registro como en la profunda Leave Me If You Must, un imaginado
cruce entre Cash y Waits. El bonus track,
lo da un Skinny Love que suena en vivo
y hace que nos acerquemos un poco más
a esta bonita historia.

BAD RELIGION

THE DISSENT OF MAN
Epitaph
badreligion.com

Es impresionante lo de Bad Religion.
Llevan a sus espaldas 16 discos y tienen
esa capacidad de seguir manteniéndose
creativamente a un nivel muy alto, tal y
como prueba este The Dissent Of Man.
Hasta más o menos The Grace Race los
de California iban variando ligeramente su sonido haciendo de cada álbum
algo único. Generator, por ejemplo,
tenía su propia esencia, al igual que la
tenían Against The Grain, No Control
o Stranger Than Fiction. Todos tenían
su identidad propia y era muy sencillo
escuchar un tema, Two Babies In The
Dark por ejemplo, y saber a la primera a qué álbum pertenecía. Esto viene
porque ahora mismo Bad Religion ya
no tienen esa necesidad de ir variando.
Se encuentran cómodos caminando
la senda que van abriendo desde The
Process of Belief haciendo, realmente,
lo que les da la gana. Ahora mismo les
da igual lo que alguien pueda decir de
un tema tan melódico como Turn Your
Back On Me, cuando antes hubiese sido
motivo de un montón de insultos. Así
son ellos. Da la sensación que mientras este mundo está fastidiado y le dé
a Greg Grafﬁn argumentos para seguir
escribiendo ahí estarán ellos. El disco
está lleno de momentos brillantes. Only
Rain hace que vuelvas al No Control,

The Resist Stance al Stranger Than
Fiction, Wrong Way Kids al Generator, Meeting Of The Minds al Suffer y
que pienses que Where The Fun Is es la
continuación perfecta de Infected. A lo
dicho hay que añadir las que demuestran la evolución de la banda (sí, hacia
terrenos más melódicos, eso sí) como I
Won’t Say Anything o la ya mencionada
Turn Your Back On Me. Bad Religion
llevan más de 30 años en activo y pueden permitirse a hacer lo que quieran
y cuando se les deja hacerlo está claro
que no terminan defraudando. Bastante
experimentaron ya con Into The Unknow. Roberto Villandiego

SOUNDGARDEN
TELEPHANTASM
A&M, Universal
soundgardenworld.com

Todo era cuestión de tiempo y esperanza, porque la que fuera una de las
mejores bandas del grunge y rock alternativo de los 90’s Soundgarden ha
decidido reunirse para deleite y sueño
de muchos de sus seguidores, quienes
vibraron antaño con un grupo personal
y lleno de fuera que dejó muchos hits
en su camino. Su líder Chris Cornell ha
aprovechado para labrar una carrera en
solitario más que irregular, que en su último disco tocaba otros derroteros para
darnos muchas alegrías con Audioslave
en el tiempo que duró. Ahora, Soundgarden, aquella banda de jovenzuelos
que nos marcó a todos, vuelve con un
disco recopilatorio con el que recuperar
la esencia de aquellos temas emblemáticos que hicieron de ellos lo que son
hoy, junto a un tema inédito, que puede
dejar ver por dónde irán en el futuro.
Telephantasm es esa vuelta esperada
al pasado, la que deja ver canciones de
todos sus discos, desde los comienzos
oscuros de temas como Hunted Down
o Hand All Over, la densidad stoner de
Outshined, la contundencia alternativa
y metálica de Birth Ritual, al rock más
cañero y pesado de My Wave, verdadero
estallido con el señor Cornell en estado
puro. Nuevas líneas de lo que fueron los
mejores Soundgarden como Spoonman,
sonidos 90’s o el que fuera uno de los
tema estandarte de los jóvenes grunge
Black Hole Sun, magia e intensidad unidos. No podemos dejar de lado un tema
de la brillantez de Fell On Black Days
o Burden In My Hand, y la lentitud y
pasó adelante de Blow Up The Outside
World, que casi nos decía el adiós del
grupo. Y por ello qué mejor que reencontrarnos en el ﬁnal con su tema inédito, ese que deja ganas de más y que lleva por título Black Rain, donde regresan
a las guitarras con cuerpo muy denso,
derroteros stoner y oscuros, con un Cornell rockero. Soundgarden es nombre
de institución musical, la cual decidió
separarse para ahora, reunirse con un
recopilatorio que recomendamos en su
edición especial para sacarle todo el
jugo y que en cualquier caso, deja con
ganas de saber más de ellos muy pronto.
Miguel Rivera
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David ‘el chulón’

Camarero en El Sol, escritor
Camarero -para poder comer… y beber, escritor por exceso con muchos defectos
-para poder existir-, amante de esa puta
en desuso que es el verbo y de esa dama
con la que necesita refocilarse a todas horas, la música. chulonizate.blogspot.com

La Barra Brava (minoría absoluta)
Teniendo en cuenta que Club de Música
se distribuye fundamentalmente en salas
de conciertos pertenecientes a la escena
independiente madrileña, locales de ensayo y teatros alternativos, deduzco que
si estás leyendo este artículo ahora mismo, es porque tus gustos musicales (y
artísticos en general) diﬁeren bastante de
los de la mayoría de la población española. Porque aunque no lo creas, el 90 %
(según las ‘cuentas de la vieja’, que no
creo que a la postre aporten datos menos
ﬁables que los de cualquier otra encuesta) de la sociedad de este país no tiene ni
puta idea de quienes son esos Arcade Fire
que seguramente tú idolatres, ni mucho
menos qué coño es el sonido Motown y
a la pregunta de quién es Elvis Presley,
muchos te contestarían que les suena, que
tal vez sea un primo lejano de la ex de
Julio Iglesias que salió el mes pasado en
Sálvame.
Sin embargo, si yo a ti te pregunto querido lector, si te suenan Bisbal, Bustamante, Chenoa y compañía, seguro que tu
respuesta es aﬁrmativa y lo que es peor,
pese a tu nulo interés en su ‘música’, estoy convencido de que al igual que yo,
te sabes más de uno de los estribillos de
sus canciones. Esto es debido a que por
mucho que intentes huir de la alargada sombra que proyectan esos grandes
grupos de comunicación (cadenas de
televisión a las que les importa más que
fulana de tal tenga un buen par de tetas,
a que sepa cantar o actuar; poderosas
compañías como Movistar que bajo su
sello musical preﬁeren apostar por rostros bonitos de esos que empapelan las
carpetas de las/los quinceañeros en vez
de por el verdadero talento y cadenas
de radio-fórmula del tipo ‘Alí Babá y los
40 PRINCIPALES ladrones’ de la música que realmente merece la pena, por
no estar dentro de los cánones que ellos

mismos han predeﬁnido) que se rigen no
por su amor a la música ni a cualquier
propuesta artística en general, sino por
su amor al dinero, creando productos de
consumo rápido y masivo que provocan
la alienación de una sociedad cada vez
más ignorante; no te quedan más cojones
u ovarios que convivir con sus ya citados
productos, a diario: sonando a toda hostia
en tiendas de ropa, o como melodías de
fondo en supermercados, o a través de las
atronadoras megafonías de estadios y pabellones, o como leit motivs de la mayoría de anuncios que pueblan las cadenas
de radio y televisión generalistas.
Por eso tanto tú como yo, pertenecemos
a una minoría absoluta. Absolutamente
harta de tener que tragarse tanta mierda.
Absolutamente jodida porque las bandas
que nos agradan cada vez tienen más problemas para poder sacar discos, ya que
apenas tienen medios para grabarlos ni
espacios para difundirlos. Absolutamente pisoteada porque los espacios donde
esas bandas pueden tocar en directo para
nuestro disfrute, son los más perseguidos
y ninguneados por las autoridades (multas por exceso de aforo, problemas con
el ruido, inﬂexibilidad con los horarios).
Pero eso sí, absolutamente orgullosa de
resistir a las fauces de ese devorador
mainstream que quiere engullirlo todo,
y sobre todo, de la labor de discográﬁcas, promotoras, medios y por supuesto
músicos que bajo la etiqueta de lo independiente o de lo ‘no comercial’, luchan
con esfuerzo y tesón por dar a conocer
una ‘música’ que ellos sí miman, no por
el dinero que les reporta sino porque no
sabrían ni podrían vivir sin ella; y que a la
postre nosotros como público, no concebimos ni consumimos como un producto efímero de usar y tirar, sino como los
sonidos que marcan de forma perenne la
banda sonora de nuestras vidas.

Mäbu deja buen sabor de
boca con Hallo, su EP debut
“Está teniendo buena aceptación y se
están acabando los EPs, hemos creado
sonido y ambiente en cada canción y
se ha hecho con cariño”, cuenta María
Blanco Uranga, quien pone voz a este
proyecto así como el nombre, pues
Mäbu está formada por sus iniciales.
Por eso mismo el nombre, según sus
propias palabras nace de “la intención
huir del rollo cantautor, son canciones
de autor revestidas y apoyadas por una
banda, Mäbu es nombre genérico, no es
una chica solo, somos cinco personas
que arreglamos canciones de la manera
más mágica posible”.
Fichada por Warner hace un año, vio
hace poco luz su debut en forma de EP,
Hallo. Cinco canciones, tres propias, y
dos versiones, una de Los Piratas, Promesas que no valen nada y otra de The
White Buffalo (Love Song). “Me gustó
hacer versiones, me dio aire. A la ban-

da le suele gustar más hacerlas, los cantantes somos más raros porque cuesta
llevarla a tu terreno y sentirla tuya, pero
estas dos salieron muy ﬂuidas”. Que el
disco aún tarde en salir se muestra paciente y confía en un pronto desenlace,
pues cree que saldrá ya para primavera:
“A veces es desesperante eso, es venga tía, quiero sacarlo ya, porque quieres cantar nuevas cosas, no es que se
queden viejas, pero te apetece seguir
componiendo. Tenemos contrato con
Warner, y el EP está funcionando muy
bien a pesar de la crisis. Pero de todos
modos, ahora mismo nos interesa tocar
más y de hecho ahí se venden. Ya no
tienes que buscar el disco por ahí. Llevamos 2 años tocando y es la base de
un grupo, de patear todas las salas de
conciertos, comerte marrones, bajarte
al fango”. El día 5 estará en el Búho
Real. myspace.com/mabumusica

Gospel por vía
doble en Fernán
Gómez y Alcalá
Este mes disfrutaremos de lo
mejor del gospel americano por
partida doble. Por un lado, como
ya es tradicional, el Festival de
Gospel y Negro Spirituals que
regresa al escenario del Teatro
Fernán Gómez en su XV edición,
recorriendo desde el gospel tradicional a representantes de los
sonidos contemporáneos. Desde
Mississippi, vendrán Black Heritage Choir con The Sound of
Gospel (día 16) y Amen Gospel
Choir con A Tribute to Mahalia
(17). Georgia Mass Choir (Georgia, 18), The Gay Family Gospel
Experience feat. Pastor Donald
Gay (Chicago, 19) y Gospel Generation Singleton (Michigan)
cerrando el día 20 completan la
terna. Por otra parte, tendremos
en el Teatro Nuevo Alcalá un día
después (21) un concierto de Navidad por parte del Coro Gospel
Living Water.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PRENSA GRATUITA
Una encuesta de la Asociación Española de la
Prensa Gratuita (II Estudio AEPG) realizada
a 240 editores de publicaciones gratuitas revela que se ha reducido la destrucción de empleo respecto el año anterior. En el año 2009
más de la mitad de las empresas encuestadas
habían reducido sus plantillas, mientras que
en el 2010 el porcentaje de los que destruyen
empleo es de un 33%, frente al 47% que han
mantenido sus plantillas. La buena noticia es
que un 20% de los encuestados han aumentado el número de empleados en sus empresas.
En cuanto a la facturación por publicidad
también existen mejores datos que el anterior
estudio. La reducción de ingresos por publicidad respecto al año anterior ha sido también
más moderada. Para un 45% de los encuestados sus ingresos se han reducido, mientras
que el año pasado el porcentaje era de un
79%. Por el contrario un 21% de los editores
han aumentado su facturación.
En lo que respecta a aspectos cualitativos
el II Estudio AEPG ha permitido conocer
con más detalle el origen de las inserciones
publicitarias. Así se ha podido saber que los
sectores que realizan una mayor inversión en
estas publicaciones son Comercio y Hostelería, cuyos anuncios están presentes en un

76% de las mismas (un 93% en 2009); Automoción, presentes en un 34% de las publicaciones (48% en 2010); Inmobiliaria, también
presentes en un 38% de las publicaciones
(48% en 2009); seguidos de gran consumo,
en un 31% (38%) ; Banca, en un 17%. La reducción en los sectores más representativos
se ha compensado con un aumento de otros
sectores con un 34% entre los que cabría destacar sectores como la formación y la salud.
Mejora la inversión pública
respecto a la privada
Por otra parte los datos indican que para
el 83% de las publicaciones gratuitas los
anunciantes que predominan son empresas
privadas y sólo para un 17% predomina la
publicidad institucional, respecto al 7% del
año anterior.
Para Víctor Núñez, director general de la
AEPG, los datos “podrían suponer un cambio en la tendencia, o al menos podrían
suponer un punto de inﬂexión que todos estamos esperando”, sin embargo, no cree que
se pueda hablar de “brotes verdes” sino más
bien de una “reordenación del sector al haber
desaparecido competidores y poder repartirse entre menos la aún escasa tarta”.

Tierra Santa reaparece con mucha fuerza
Dijeron hasta luego y todos pensamos
que a la postre sería un adiós más o
menos deﬁnitivo. Ellos se muestran sorprendidos porque simplemente se mostraron cansados y quisieron tomar un
receso. Pero es que hace dos años, los
amantes del heavy metal se quedaron
huérfanos de una de las mejores bandas
del país. “Necesitábamos poco a poco a
volver a coger ganas. Fueron 34 días en
Latinoamérica, empezar luego la gira; te
cansa el grupo, no estás bien, no te incentivas para hacer un nuevo disco, y ya
no tienes ni ganas de ensayar”.
Pese a que en los primeros compases
han tenido que explicar de nuevo sus
motivaciones, entienden que tampoco
podían haber actuado de otra manera:
“La comunicación es más real así, si

no hacemos conciertos para qué vamos
a mandar comunicados, no piensas en
la gente aunque suene egoísta decirlo,
porque estás pensando en el grupo, en
recuperar para tu grupo lo que se había
perdido, lo vemos más real”.
REGRESO A LO GRANDE
Han vuelto por la puerta grande, y los
primeros bolos, y las ventas de discos
(aparecen en la lista de promusicae)
están demostrando la ﬁdelidad de sus
seguidores. También se ha notado un
cambio más pronunciado. Hay mucha
diferencia entre las canciones, Libre
como medio tiempo, El Fin de los días
más hardrockero o El Ejército de las tinieblas entre las más powermetaleras.
“Ha pasado mucho tiempo y se nota el

cambio, sí se ha buscado que fuera. No
decidimos las canciones, las empezamos
en un lado y vamos a otro, no pensamos
más, pero sí si ves que salen tres medios
tiempos, pues dices no hago una cuarta.
Queríamos más dinámica”. Se muestran
más conﬁados, contentos con el resultado ﬁnal, en su disco desde luego más
maduro. “La voz salió mucho mejor, las
letras, hay mejor sonido... y sí, empiezas
a recortar cosas y ya no paras. Ahí está
tu madurez, que ya no haces lo mismo
que cuando tenías con 18 años”. Ahora
lo que les apetece es tocar sin importar
la que está cayendo: “ya veremos qué
pasa con la crisis, no vamos a esperar.
Iremos con cuidado para no quemarnos,
pero tenemos mucha ilusión, como si
fuese el primer disco”. tierra-santa.es

Mechanismo, un
americano y un
inglés en Madrid
Mechanismo es una banda formada
en Madrid por los vocalistas Sebastian Maharg (de Chicago) al bajo,
Mervyn McManus (de Manchester)
a la guitarra y con Jorge Martín en la
guitarra principal y David Parrilla en
la batería. Nacidos en 2008 presentan
ahora Empire Of Light, su primer
trabajo, autoeditado y autoproducido
(a excepción del corte que cierra este
EP de cinco canciones), y podremos
verles el próximo 2 de diciembre en
el Fotomatón junto a Cómo Vivir en
el Campo. El suyo es un pop lumínico, con matices melancólicos, que con
genial maestría traza atmósferas mágicas ya sea en cortes como My One
o Inside Out. Lo mejor que tiene esta
carta de presentación es que es aúna
perfectamente la idiosincrasia anglosajona con la escena madrileña indie,
un gusto prominente por las melodías
vocales y zarpazos guitarreros, con
una pizca folk que dan como combinación una de las sorpresas más agradables de la temporada y a los que habrá
que seguir de cerca. Son para fans que
gusten de The Smiths y de Coldplay.
myspace.com/mechanismomusic
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Javier Krahe, lo suyo
es Toser y cantar

El luso Júlio
Pereira une en
Grafﬁti once
voces femeninas

Toser y cantar (18 chulos) es el decimotercer disco del ácido y veterano
cantautor Javier Krahe, sacado con su
propia compañía discográﬁca. Junto
al disco, en esta ocasión viene junto a
un libro titulado De mil amores, que
contiene un estudio de la temática de
su obra a cargo del escritor y catedrático Miguel Tomás y Valiente, así como
ilustraciones del pintor Octavio Colis.
“Ni sabía que Miguel lo estaba haciendo. Un día llegó con él terminado y me
dijo te lo regalamos. Haz lo que quieras con él. Cambiamos algunos errores
pero sus interpretaciones son suyas, ahí
no he tenido nada que ver. Me divierten ciertos puntos de vista y descubro
cosas nuevas, pero en líneas generales
son ideas que ya estaban ahí”, comenta
Javier de los entresijos de este nuevo
trabajo: “Quise meter el libro como incentivo de cara a las Navidades porque
es la única manera de vender, cuando la
gente hace regalos”.
Fue una grabación bastante molesta,
nos cuenta, tuvo que grabar las voces
en silla de ruedas tras un accidente doméstico, de hecho utilizó algunas voces de referencia que se han quedado,
dándole el punto fresco que tiene, pero
en su habitual ironía ahora que está recuperado, y luce bastón cual Dr. House
dice que se encontrará más atractivo.

El multiinstrumentista, compositor
y productor portugués Júlio Pereira cuenta con más de 30 años de
carrera artística. Con 17 discos
editados bajo su nombre y la participación en más de otro centenar,
destaca su íntima relación con la
carrera de José Afonso, a partir de
ﬁnales de los años 70 o su participación en trabajos conjuntos
con artistas internacionales como
Pete Seeger y The Chieftains, y
también con otros grandes como
Kepa Junkera, Chico Buarque,
Dulce Pontes, Sara Tavares y Carlos do Carmo, entre muchos otros.
Su nuevo trabajo, Grafﬁti, es un
disco de diez canciones que acaba
de recibir el premio a Mejor Disco
del Año en su país por el Orfeão
de Leiria Conservatório de Artes
(OLCA), en la 18º edición de la
entrega de los Trofeos Pedrada no
Charco. En el proyecto Grafﬁti,
Júlio compuso las músicas, Tiago
Torres da Silva escribió las letras,
Tiago Táron diseñó las ilustraciones, e interpretan los temas 10
grandes voces de Portugal y otros
países: Sara Tavares, Dulce Pontes, Olga Cerpa (España), Marisa
Liz, Nancy Vieira (Cabo Verde),
Manuela Azevedo, Maria João,
Soﬁa Vitória, Filipa Pais y Luanda
Cozetti (Brasil). juliopereira.pt

“El título es muy mío, aunque bueno,
he de decir que ya toso menos cuando
canto, me he moderado con el tabaco.
Y he jugado con lo de es así de fácil,
un toser y cantar.. pero es broma, cada
canción me ha llevado mucho tiempo”,
habla de su nuevo trabajo en el que
las rimas siguen derrochando ingenio.
“Para mí hacerlo con rimas es mucho
más fácil, ya sabes qué puede ir y qué
no, estoy más cómodo”.
UN CANTO A LA MUJER
Una vez más Krahe habla de la cara y
la cruz de la mujer, a veces es misógino, otras el enamorado perfecto, siempre pícaro, muchas mujeres pasan por
sus historias: “Cuando tienes 30 ó 40
años todos ya hemos tenido más de una
relación. Y lo bueno es que ya no me
hace falta vivir las experiencias. A mi
mujer le dedico dos canciones, una de
amor madurado al compás del ocaso, y
otra en que nos peleamos. Ella se ríe
porque sabe que es falso”. No todo va a
ser follar, (como dice una antigua canción suya), también habla de otras cosas, aspira a un mundo utópico o critica
una vez más la democracia, aunque de
manera cómica: “las hago por forzarme a mí mismo, escribir de otra cosa,
porque soy muy recurrente con lo de la
mujer”, sonríe. javierkrahe.com

The Jolly Boys hacen
versiones de los grandes

En qué estará pensando
Badly Drawn Boy

Habréis escuchado seguramente la
versión del Rehab que ha sido la que
ha alcanzado notoriedad de GreatExpectation el nuevo trabajo de los
abueletes de The Jolly Boys. Pero son
doce cortes que no merecen desperdicio. Hanging On The Telephone, Riders On The Storm, Passenger, Ring
Of Fire, You Can’t Always Get What
You Want o I Fought The Law... son
algunas de las canciones que pasan
por la batidora de su particular estilo con criterio y buen hacer. Durante
casi sesenta años, The Jolly Boys, los
maestros del mento, han sido parte del
paisaje musical de Port Antonio (Jamaica). jollyboysmusic

Merece la pena este cantautor indie
británico, así como merece la pena su
último disco, It’s What I’m Thinking
(Part One Photographing Snowﬂakes)
(BDB Recordings / One Last Fruit,
aquí ear music / edel), enfocado como
la primera parte de una trilogía denominada Photographing Snowﬂakes.
A lo largo de 45 minutos vivieremos
un inquietante viaje con multitud de
arreglos, detalles sonoros extramusicales, voz atmosférica... y todo a base
de delicadeza inﬁnita Cortes como The
Order of Things, You Lied, It’s What
I’m Thinking o This electric ofrecen un
trabajo compacto que te deja arrastrar.
badlydrawnboy.co.uk

The Beatles se pone nº1
hasta en la venta digital

Beady Eyes nace
de las cenizas de Oasis

El pasado 16 de noviembre, Apple
Corps, EMI y Apple anunciaron por ﬁn
que The Beatles, el grupo musical más
inﬂuyente de la historia se ponía disponible por vez primera en la iTunes Store. El mismo día del estreno el legendario cuarteto consiguió posicionar tres
discos en el top ten, Abbey Road, The
Beatles (álbum blanco) y Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band, además de
colar 11 de ellos entre los 25 más descargados, demostrando así que la beatlemanía no tiene ﬁn. A la semana había
vendido 2.000.000 de canciones y casi
medio millón de discos. Eso pone ﬁn
al famoso litigio de ambas manzanas y
lanza al cuarteto a la era digital.

Para algún despistado que todavía no
sepa de quien hablamos, Beady Eye es
una banda británica surgida en 2009 de
la mano del ex Oasis Liam Gallagher y
que cuenta en sus ﬁlas con sus tres antiguos compañeros: Gem Archer, Andy
Bell y Chris Sharrock. De hecho los
únicos miembros de Oasis que no continúan son Noel, tras la discusión con
su hermano y su sonora espantada en la
primavera de ese año, y el teclista de directo Jay Darlington. Bring the light es
su single debut -ya se puede escuchar, antesala de un álbum de estudio que
se prevé para el año que viene, cuando
también vengan a nuestro país (18 marzo La Riviera). beadyeyemusic.co.uk
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Joaquín Guzmán
Periodista musical con más de veinte
años de experiencia en la radio. Empezó
en M80 Radio, haciendo radiofórmula y
programas especializados. Posteriormente vendría su mayor proyecto, La Gramola, y su participación en la SER (Hoy
x Hoy). Actualmente es socio fundador y
director de contenidos del portal de música y radio en Internet www.rockola.fm.

Nuevo playlist en Rockola.fm
“…Ahora estaba todo en los medios
de persuasión, cambiaba cada seis
meses, y acabaría colgado en Internet, único escaparate del arte después
de la muerte del Arte. Desaparecidos
los expertos, los sabios, los especialistas, los mandarines, los consensos
de la alta cultura, las instituciones
doctas y el sentido común de la razón
universal, sólo queda el ﬂujo azaroso
de lo que se derrama o gotea por los
canales y redes, es decir, lo que exuda
la ternura del caos”. (Félix de Azúa
El por qué de unas palabras blog. El
Boomeran)
¡La ternura del Caos! ¿Os suena?
Aunque el autor arriba citado está
hablando de arte y en particular de la
pintura, empieza el párrafo haciendo
referencia a la primera vez que escuchó un tema punk en una discoteca y
como se percató inmediatamente de
que Los Beatles habían sido arrojados
al pasado…
En la era pre-internet, los movimientos se clasiﬁcaban (por décadas o
quinquenios en el caso de los más fugaces: el punk, la new wave, el post
punk, el garage, el grunge,), pero la
hiperaceleración que ha impuesto la
tecnología hace que las novedades

sean obsoletas casi al día siguiente
de nacer… Imposible de asumir, imposible de asimilar, casi imposible
de clasiﬁcar, el colosal ﬂujo de lanzamientos y novedades a veces hace
que se extravíen las coordenadas, que
las brújulas ya no apunten al norte…
Ahora más que nunca necesitamos
guías, amigos, generosos gourmets de
la música que se adentren en las nuevas recetas que se están cocinando en
los sótanos del cielo, en los fogones
más humildes o en las más reﬁnadas
cocinas...
Delante de una selección musical mediocre sólo hay un oyente perezoso.
La buena música va a abrirse camino siempre… aunque sea más lentamente. Por ello, desde Rockola.fm
en colaboración con Club de Música
y Rubén González, queremos contribuir con nuestros playlists de Club de
Música.
Mes a mes, te vamos a invitar a descubrir auténticas “joyas” ocultas o
hits más populares, pero seleccionadas con el único criterio de la calidad
musical y el buen gusto,siempre desde nuestro humilde punto de vista.
¡Disfrutadlo!
www.rockola.fm/clubdemusica

You Don’t Know Me, “nunca conoces a nadie”
You Don´t Know Me es un grupo de
rock madrileño formado por cinco integrantes que lleva dando guerra por
las salas de la capital desde el 2007.
Las zapatillas de Pablo (batería),
David (guitarra), Víctor (bajo), Iván
(guitarra) y Alex (voz) han pisado los
escenarios de salas como Barracudas,
Gruta77, La Sala Live, El Juglar, o el
mítico Independance Club entre otros.
Tienen un sonido potente, actual, muy
de ‘allí’ siendo de ‘aquí’, guitarrero,
fresco y sin ataduras. Sus melodías
quizá nos recuerden a grupos que ellos
mismos toman como inﬂuencias y referentes, bandas como Joy Division,
The Hives, Artic Monkeys, The Rapture, Interpol, Radiohead, The Strokes...
O clásicos como los ingleses The Who
y The Kinks. Sin duda el dato más sig-

niﬁcativo de su corta pero no poco intensa andadura musical (llevan en sus
fundas de guitarra unos cincuenta conciertos en dos años) sea haber sido los
ganadores del I Concurso de Talentos
Puro Cuatro en el año 2009 patrocinado por la cadena de televisión con el
mismo nombre, concurso que les proporcionó la oportunidad de sacar un
EP al mercado de nombre homónimo
y ponerle banda sonora a algún que
otro anuncio de una conocida marca
de ropa deportiva.
SUEÑOS EN LO MÁS ALTO
Para los curiosos, ese enigmático
nombre que lleva la banda hace referencia a que: “nunca llegas a conocer a
nadie del todo. Sobre todo si se habla
de un artista” dicho por los propios

integrantes. Estos cinco jóvenes también nos dejan claras sus intenciones:
“Cantamos en inglés por una cuestión
estilística, ya que es una lengua que
funciona mejor para la música que
hacemos; el español es demasiado barroco para el rock” y hablan de la fama
como “una buena herramienta para ligar”. Ahí es nada, actitud no les falta.
Se imaginan tocando en el F.I.B. de
Benicàssim y compartiendo escenario con grupos como Phoenix, pero
mientras vemos si los sueños se van
cumpliendo o se quedan por el camino
les dejo un par de fechas para que juzguen ustedes mismos. La cita es el 4
diciembre en la sala Costello y el 8 de
enero en la Sala El Sol de Madrid. Ya
me cuentan. myspace.com/youdontknowmeband. // Nerea Monescillo
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Los cameos de Norah Jones
...Featuring (EMI) es un álbum de
Norah Jones, el quinto de la estadounidense, y vaya discazo (que además no
recuerdo otro de estas características
así a bote pronto), pues es una compilación con las colaboraciones que ha
hecho con otros artistas a lo largo de
la última década. Estas 18 canciones
ponen de maniﬁesto que estamos ante
una de las artistas con mejor voz de
los últimos tiempos, a caballo entre el
pop y el jazz. Se incluyen duetos con
leyendas como Ray Charles, Willie
Nelson, Dolly Parton, Herbie Hanckock... así como ﬁguras del siglo XXI
como OutKast, Ryan Adams e incluso
Foo Fighters.
Se incluyen temas que abarcan toda su
carrera, desde las sesiones más tempranas (con una versión de More Than
This de Roxy Music con el guitarrista Charlie Hunter en 2001) a las más
recientes, una canción titulada Little
Lou, Ugly Jack, Prophet John con Belle & Sebastian, que también aparece
en esta colección. “Resulta muy emocionante, halagador y divertido cuando me piden que cante con alguien a
quien admiro”, declara Jones. “Cuan-

do haces algo con otro artista, te obliga a salir un poco de tu elemento, del
terreno que ya controlas. No sabes qué
esperar: Es como ser un niño pequeño
y tener una cita para jugar”. También
se incluyen grabaciones de proyectos
y bandas paralelas de Norah Jones
como The Little Willies y El Madmo,
e interpretaciones con artistas con los
que ha estado de gira como M. Ward,
Sasha Dobson, y Gillian Welch y David Rawlings.

Zola Jesus se destapa
con su minimalista
disco Stridulum II

Iván Ferreiro se va de
Picnic Extraterrestre
con Najwa y Standstill

La artista de Phoenix Arizona, Zola
Jesús, con apenas 21 años, está en la
punta de lanza de las vanguardias pop,
a tenor de los que dicen The Wire,
Pitchfork, The Fader, The Guardian,
NME e incluso la BBC. Ya conocida
por abrir los conciertos de Fever Ray
en su gira europea, compartiendo semejanzas estéticas y de identidad, o
por pertenecer a Former Ghosts. Tras
su paso por el reciente Primavera Club
queda el tiempo de disfrutar de Stridulum II (Souterrains Transmition).
Como ya pudieron comprobar los asistentes, la propuesta de Nika Roza Danilova es lo suﬁcientemente lóbrega y
minimalista como para causar estupor
a más de uno. Armada con un único
sintetizador y el micrófono su voz, sus
composiciones van desde una inspiración operística para desembocar en
una vanguardia industrial, rozando lo
gótico, con un gran componente de
perfomance más que de actuación al
uso, en lo que algunos ya ven como la
heredera de Siouxsie, icono de la segunda ola punk. zolajesus.com

Un picnic al borde del camino, una
reunión de amigos engullendo música
con tres anﬁtriones de lujo. Iván Ferreiro, Najwa y Standstill están de Picnic
extraterrestre en Bilbao, Madrid (3 de
diciembre, La Riviera) y Barcelona con
la intención de seguir abduciendo más
ciudades en el futuro. Una cita musical
con la comodidad de un concierto y la
variedad de un festival que reúne a tres
artistas muy diferentes pero con un objetivo común: divertirse y divertirnos
a todos. Iván Ferreiro se sumerge en
este proyecto que lleva el nombre de su
cuarto largo estrenado en mayo de 2010,
Picnic Extraterrestre, un disco de ciencia ﬁcción que sorprendió a público y
crítica por temas crudos pero hermosos,
llenos de optimismo pero con la dureza
lírica a la que nos tiene acostumbrados.
Y como lo de ser diferente también es
marca de la casa, invita a dos bandas
con fuerte personalidad: Standstill, con
su recién estrenado Adelante Bonaparte
y Najwa, con la vanguardia por bandera y El último primate como su primer
disco íntegramente en castellano.

CANCIONES ETERNAS
Las canciones que se incluyen en
...Featuring van desde clásicos grabados por Elvis Presley, Johnny Cash,
Joni Mitchell y Roy Orbison, a material nuevo como el de Q-Tip. “Un
montón de gente en este álbum es a
la que he admirado desde que era una
cría, y algunos de ellos son más jovenes y más contemporáneos míos”, comenta la artista. “Incluso aunque los
músicos son muy variados, el tono y
espíritu de las canciones cobra sentido cuando se ponen todas juntas”. Es
un trabajo imprescindible por derecho
propio. norahjones.com

Uzzhuaïa, hard rock exquisito
Vienen de Valencia, su llamada Baja
California, y bien podían ser nuestros
Mötley Crüe. Llevan publicando discos
desde el 2000 (aunque tienen más de 15
años como banda) y a cada paso que dan
demuestran que quitando a los primeras
espadas del rock duro, léase Hamlet o
Soziedad Alkoholika, están en primera línea, por actitud y por calidad. A la
altura desde luego de Berri Txarrak, la
otra gran banda que tenemos en la actualidad. El suyo sin embargo es hard
rock de toda la vida, “nuestros grupos
de cabecera son The Cult, Skid Row,
Guns ‘n’ Roses o Metallica” y no tienen
que sentir complejos o envidiar a nadie.
Ya ﬁrmaron un Destino Perdición (08)
sublime, y el que recientemente han
puesto a la venta, 13 Veces Por Minuto
(Maldito Records), raya también a un
excelente nivel. “13 veces por minuto
son más o menos las veces que puedes
respirar, y viene un poco a representar
la necesidad de mantenerte vivo pese a
las circunstancias que puedas mantener.
También hay un mensaje de apoyo más
personal para Gonzalo Parreño, productor de la mayoría de nuestros discos pero
vamos, es un grito por seguir para adelante, va por él, por nosotros y todos los
que tenemos que seguir para adelante”.
MALDITO PAÍS
Si España no fuera el país de ladrillo al
que no deberíamos nunca terminar de
acostumbranos, Uzzuhaïa serían muy
grandes; sin embargo, con 7 referencias
en la calle siguen teniendo que luchar
por demostrar su calidad, “pero ahora
estamos en un punto en que nos preocu-

pa menos que hace dos años. Estamos
convencidos de lo que hacemos, sacamos disco, presentamos donde podemos, sabemos que no se venden discos
y que que la única forma es tocando y
convenciendo a la gente en los conciertos. No vale la pena el ‘y si hubiera pasado’ o ‘y si no hubiera internet’, hay que
disfrutar de la música y defenderla con
honestidad; parece fácil pero nosotros
seguimos arriesgando mucho en cada
concierto, es nuestra forma de vivir, y el
resto nos da exactamente igual”.
En 13 Veces Por Minuto han salido a la
luz inﬂuencias que “a lo mejor no esta-

ban en otros discos pero que las tenemos
ahí. Dejamos que las canciones ﬂuyeran
por ellas mismas y nos llevaran a sitios
donde nunca habíamos estado, algo más
rockabilly o The Ramones en Durango
o folk rollo Tom Petty como Magníﬁco
Fracasado. Sin olvidar siempre que somos una banda de hard rock”. Y de eso
sobra en el álbum. O.C.K., No quiero
verte caer o La mala suerte destilan a
rock ‘n’ roll por los cuatro costados. Si
con la calidad de Destino Perdición no
lo petaron, difícilmente con este cambiarán las tornas. Pero quien se acerque,
encontrará una joya. uzzhuaia.com

Depeche Mode desde Barcelona
Qué gustazo da ver que aquí sí se hacen
las cosas bien. Depeche Mode ofrecieron 102 conciertos en 40 países, para
una audiencia total aproximada de unos
2,7 millones de personas, en el marco
del Tour Of The Universe, su última
gira. Pues bien, de todos ellos el trío
formado por Dave Gahan, Martin Gore
y Andy Fletcher escogió los de Barcelona para dejar mortalizada tan descomunal gira. Tour of the Universe - Live
In Barcelona (Mute/EMI) se puso a la
venta en formatos de DVD y Blu-ray
con 21 temas grabados durante los dos
shows con todo el papel vendido en el
Palau Sant Jordi, los días 20 y 21 de
noviembre de 2009, que cierran una

década en la que han vuelto a lo más
alto del panorama internacional con
tres aclamados trabajos, Exciter (01),
Playing the Angel (05) y Sounds of the
Universe (09).
El DVD aparte de tener los videoclips
de su último disco de estudio, incluyendo el de Wrong, nominado al Grammy
y dirigido por Patrick Daughters, contiene un doble CD con el mismo material. Desde las que abren, In Chains,
la citada Wrong y Hole To Feed hasta
las que cierran, Behind the Wheel, Personal Jesus y Waiting For The Night,
el trabajo muestra cómo los británicos
están en un momento dulce. “Fue maravilloso ver el Palau San Jordi abarro-

tado durante nuestros dos conciertos”,
ha explicado Andy Fletcher, quien está
a cargo de los sintetizadores y actúa
como portavoz. También admitió que
buscaban “un país distinto” y que sopesaron “grabar el concierto en México
o Argentina. Pero técnicamente podíamos encontrar problemas y era más socorrida la opción de Barcelona”. Añadir que cuenta con la colaboración del
fotógrafo y realizador holandés Anton
Corbjin, quien es responsable de proyectos musicales tan memorables como
el ﬁlme documental Control, sobre Joy
Division, o los videoclips Heart Shaped box de Nirvana y Viva la Vida de
Coldplay”. depechemode.com

