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La verdad es que nunca he sabido decir 
por qué, pero su anterior trabajo Esto 
que tienes delante (08) se convirtió en 
mi refugio. Un refugio al que acudía en 
la soledad de mi cuarto a altas horas de 
la madrugada para hablar de mis senti-
mientos. Era un disco que me hablaba 
en mi mismo idioma. Siempre aduje 
que era por las palabras sencillas, por 
su voz seductora e hipnotizante, por-
que estaba hecho de tú a tú. Canciones 
como Al Himalaya, Sueño de Dios, No 
quiero perderte o Medidas desespera-
das poseen una iconografía sublime de 
la que me enganché poderosamente.
Con Están ustedes unidos (Esmerarte), 
otro nuevo viaje iniciático al mundo de 
las emociones, empieza a pasarme lo 
mismo. Están ustedes unidos, Con el 
corazón en la mano, Las madres están 
cansadas (qué bellísima nana), Non 
quero perderte (en galego) o La cruz 
sacian al cien por cien las expectativas 
puestas en este nuevo álbum. Porque te 
obliga a trabajar. Es un disco que ante 
tanto ruido mediático te obliga a distan-
ciarte y rebuscar en tu interior. Que a 
todos los gritos del mundo te obliga a 
decirles están ustedes unidos. Que tú 
no les perteneces.

MANDA EL CORAZÓN
Eladio llega al corazón porque tiene la 
mirada certeza para olvidarse de lo su-
perfluo, para separar la paja del grano 
y reducirlo sólo a lo importante: “Trato 
de evitar sentarme a escribir, procuro 
que sea inconsciente. Si escribo manda 
la mano, si canto manda el corazón, no 
me gustan nada las letras muy pensa-
das, para eso que me lo den por escrito 
y no lo canten”, asegura: “Tiene que ver 
con la música popular, casi folclórica, a 
menudo son las más auténticas, las que 
llega a toda la gente, y se basan en fra-
ses simples”, y como un antropólogo, 

las disecciona, las analiza y aprende de 
ellas. Por eso no esperes frases grandi-
locuentes, axiomas indiscutibles, sus 
canciones son sencillos salmos que casi 
te susurra al oído. “Canto como hablo, 
no hago ninguna virguería, intento que 
la voz esté como en el medio y que te 
llegue al pecho, que tenga algo de na-

rrador” dice mientras cuenta que quizás 
se deba a que empezó a grabar cancio-
nes y cantar de noche en casa, con lo 
que no se podía poner a gritar.

DE ELODIO A ELADIO 
Hasta fechas recientes vino firmando  
discos y conciertos como Elodio y los 
Seres Queridos. Y una bruja de las del 
tarot tuvo que ver con el cambio actual. 
“Me dijo que no siguiera con Elodio, 
que daba malas vibraciones, esa misma 
noche en la Ser hablaron de nosotros 
como Eladio y los Seres Queridos, y 
pensé que a lo mejor tendría razón la 
bruja, pero lo del nombre fue una dis-
cusión que vino desde el principio”. 
Como el single, La cruz (todos al final 
nos convertimos en suicidas enamora-
dos de la vida), que sorprendentemente 
es una de las primeras canciones que 
compuso y que por un motivo u otro 
nunca encontró acomodo más allá de 
los conciertos. Ni en Medusa (mítica 
banda de pop vigués en la que militó) 
ni en su primer disco, y ahora es la carta 
de presentación.

Al lado de Eladio y Los Seres Queridos 
están La Fábrica de Chocolate (mana-
gement y sello) y los Colmenero (So-
novox). Casualmente estuvieron juntos 
con Vetusta Morla, y quien sabe si se 
vuelven a juntar los astros y los de Vigo 
llegan a lo más alto. Por lo pronto Javi-
bu y Manuel han sabido darle un em-
paque precioso al disco. “Los que dibu-
jan las emociones son ellos realmente, 
saben donde están los puntos álgidos”, 
dice Eladio mientras nos cuenta como 
fue este largo proceso de grabación. “La 
preproducción duró un año entero. En 
medio vimos que teníamos que meter un 
batería, no bastaba sólo con la guitarra, 
el bajo y los sintetizadores. El sonido 

era más plano, no había apenas breaks, 
y ahora hay muchos cambios, creo que 
el mundo de hoy es así, de zapping, y 
me gusta que escuches un disco y pasen 
muchas cosas. Es un disco muy vivo, lo 
noto así” . Cambios que han redundado 
siempre en una banda más compacta y 
sólida. Lo que ocurre en el mundo árabe 
tiene mucha similitud con Están ustedes 
unidos, Todo es por las comunicacio-
nes. No sé de qué lado cae esta canción 
a veces, no sabría explicarla pero en el 
fondo siento que tiene razón. Estamos 
todos unidos, todo tiene sus consecuen-
cias. La oigo y suena como una oración, 
sin fisuras”, confiesa orgulloso. myspa-
ce.com/elodioylosseresqueridos 
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EDITORIAL

Vergüenza de ser europeo

Club de Música en Rockola.fm
Cuando nos embarcamos en este ilusio-
nante proyecto, adquirimos en el fondo 
un compromiso moral con numerosos 
artistas que necesitan un soporte para 
darse a conocer. Ese compromiso no po-
día quedarse en poner negro sobre blan-
co lo que pensábamos de ciertos discos. 
Nunca podremos describirlos realmen-
te, como mucho aspiraremos a mostra-
ros las sensaciones que nos transmiten. 
Por ello, para que experimentéis voso-
tros mismos, nos hemos unido a la radio 
digital rockola.fm y desde ahí ofreceros 
dos canales, uno de rock y otro de pop 
(ambos de artistas nacionales) para que 
los podáis escuchar. club de música off 
(pop) para poder relajaros y club de mú-
sica (on) para activaros.

Es difícil hablar de música cuando asis-
timos desde hace apenas mes y medio a 
unos hechos que probablemente sacudan 
los cimientos de la Historia tal y como 
la conocíamos. Hoy mi corazón late ára-
be. Quizás no debería hablar de ello en 
una columna de un periódico de música. 
Pero no quiero permanecer callado. Hoy 
mi corazón se llena de vergüenza al com-
probar que en Europa la democracia vale 
menos que el color de los billetes con 
el que los que nos gobiernan creen que 
pueden comprar nuestras conciencias. 
Europa, impasible ante las revueltas que 
estamos viendo al otro lado del Medite-
rráneo. Los ministros franceses de vaca-
ciones con los corruptos líderes tuneci-
nos ya depuestos. Y en un Túnez sin Ben 
Ali asombrosamente vemos que por lo 
visto para las malditas agencias de rating 
(S&P, Moody’s), que alguien debería 
prohibir ya mismo, democracia significa 
dos puntos menos en la calificación de 
la deuda. España por su parte se dedica 
a viajar a Guinea Ecuatorial para estre-
char vínculos con un dictador Obiang al 
que nos une mucho más que nos separa, 
José Bono dixit... el petróleo añadiría 
cualquiera con dos ojos en la cara. La 
Italia de Berlusconi, la de las menores 
y las velinas, la amiga de Gadafi, en si-
lencio absoluto aunque la aviación libia 
bombardee las manifestaciones civiles 
(y la UE sin sancionar aún al régimen). 
Si lo que vale para Egipto vale para Irán, 
que alguien le pregunte a Obama, nobel 
de la paz, si vale para Bahrein, de quien 
sólo nos preocupa su GP de Fórmula 1 
y las bases para la V Flota Americana. 

Cameron  (Reino Unido) visita el Egipto 
post-Mubarak... para fomentar el comer-
cio, mientras que Netanyahu sigue a lo 
suyo sin dar una oportunidad a una paz 
justa paralizando la construcción de co-
lonias como punto de partida. Se suce-
den los acontecimientos, pero ya no nos 
sorprenden. Los vimos en Ruanda y los 
vimos en Yugoslavia. Una vez más me 
avergüenzo de mis dirigentes.

LOS QUE OBSERVABAN,
LOS QUE OBSERVAMOS
Nadie previó que podía ocurrir. Que ese 
caldo de cultivo -toda una generación sin 
un futuro digno- iba a permanecer siem-
pre impasible y no iba a tomar las rien-
das de su destino aunque entrara dentro 
de lo previsible. Nadie dudó de que una 
juventud que ha nacido con la televisón 
parabólica y ha sido tan protagonista del 
boom de las redes sociales como noso-
tros, siguieran aguantando tantas injusti-
cias y viviera bajo el yugo de la opresión. 
Ellos observaban, ahora lo hacemos no-
sotros. De actores hemos pasado a testi-
gos mudos. ¿Tan dormidos estamos que 
ya nada nos importa? Sumergidos como 
llevamos más de dos años en nuestra 
particular crisis, pagando los platos de 
un capitalismo salvaje que hemos resu-
citado. Somos la primera generación en 
80 años con peor perspectiva de futuro 
que la anterior ¿Cuándo dejaremos de 
observar y volveremos a ser dueños de 
nuestra vida? Se me antoja una reflexión 
personal y profunda, para empezar que 
cada uno nos miremos al espejo y descu-
bramos si podemos aguantar la mirada.

Nada más escuchar la canción que abre 
el disco, Estéreo, vas a pensar, ¿quiénes 
son estos tíos? Con Hazlo posible, la ter-
cera, ya tendrás ganas de salir de marcha 
y tomarte unas copas con tu gente. Son 
cuatro chavales. 45doblecero7 se llaman 
y aunque ya firmaron un primer trabajo 
autoeditado (Harelemambo, 07) que les 
llevó a tocar incluso a festivales como el 
Viñarock, podemos decir que con el dis-
co que presentan, Simulamos (Tricornio 
Producciones), establecen las señas de 
identidad de un nuevo sonido. 45doble-
cero7 tiene el power de O’Funk’illo, el 
gusto y la elegancia de Jamiroquai por 
el funk y la fiesta de La Fundación Tony 
Manero. Por separado no tienen mucho 
que ver, pero juntos crean una base po-
tente sobre la que el cuarteto de Toledo 
quiere arrasar con todo.
El nombre sale del código postal que 
tiene el ya ilustre barrio donde se cria-
ron, pues son vecinos y amigos desde la 
infancia. Es importante el dato pues los 
cambios de la adolescencia a la juventud 

y madurez marcan muy bien los tiempos 
en este disco. Las canciones “hablan de 
sentirse especial, del paso de la amistad 
en la madurez, en el que cambian las 
prioridades. Tus amigos se compran ca-
sas y tienen hijos mientras tú sigues con 
tu banda”, nos cuentan ellos mismos. Y 
a partir de ahí toda una temática que gira 
en torno a una lucha personal de un indi-
viduo con la vida, con el trabajo, con sus 
amigos, con su chica… pero siempre de 
un modo positivo; canciones como Crees 
hablan de un desamor por ejemplo, pero 
desde un elemento proactivo, con objeto 
de revancha y salir de ello tomándoselo 
bien. Otras en cambio como Crema Su-
prema llevan un flow discotequero abru-
mador. La orden es bombos a negras, no 
parar de bailar.

SINÓNIMO DE BUEN ROLLO
Funk es sinónimo de noche, de fiesta y 
de buen rollo, y eso es lo que transmite 
45doblecero7, desde su primer single Yo 
me quedo un poco más.

Su anterior trabajo venía del reggae, con 
una base también mucho más rockera. 
Roberto, el cantante, procede del rap y de 
la escuela jamaicana vía Capleton, mien-
tras que el resto militaron en otros  con-
juntos a caballo entre In Flames y NoFX. 
Juntos han ido perfilando este sonido, no 
por experiencia anterior con el mundo 
funk, sino por ganas de pasarlo bien. Por 
eso verás más influencias de Los Amigos 
Invisibles que de Funkadelic o James 
Brown. Hay espacio para cortes a lo Mu-
chachito Bombo Infierno como Pronto 
para tocarlo, a un neo-soul muy funketa 
para cerrar el disco como Traigo el soul, 
y siempre con letras ácidas, irónicas y a 
menudo divertidas, como Pagafunktas o 
Necesito un OVNI.
Poseen una gran madurez a pesar de ser 
aún bastante jóvenes, tienen una perso-
nalidad apabullante y su directo es un 
derroche de energía total. Si tiene un 
poco de paciencia, el futuro sólo les va a 
deparar alegrías. Ojito con ellos que van 
a sonar fuerte. 45doblecero7.com

45doblecero7, bombos a negras

STAFF

I Concierto Club de Música

Dando un paso más en hacernos un 
hueco en Madrid arrancamos un ciclo 
de conciertos del que este mes tene-
mos ya la primera fecha. El próximo 
19 de marzo en la sala Siroco podre-
mos disfrutar de dos prometedoras 
bandas que tienen un gran recorrido 
por delante. La June Mack (derecha) 
se forma en el 2007 en formato trío 
con miembros de bandas de la escena 
rockera madrileña como The Journal 
Job, Crackin Austin o Glü Birne. Su 
sonido experimenta con el lado más 
salvaje del rock de los 70 y su pasión 
por el Punk-blues. La energía de la 
June Mack (nombre de la mítica ac-
triz del director de cine Russ Meyer) 
se forja en el escenario y se plasman 

en sus autoproducciones como San-
ta Sangre, Party Sound y su reciente 
material It´s Too Late. 

POP ROCK DESDE VIGO
Martynez (arriba) por su parte es 
rock directo, crudo y sin apenas ar-
tificios. Una apuesta decidida por el 
sonido de guitarras potentes, contun-
dencia rítmica y melodías frescas y 
directas. Una combinación que ya ha 
sido señalada como una de las gran-
des promesas del rock gallego y que 
se presenta con el EP Human Toys, 
toda una declaración de intenciones 
con la que abren fuego en este 2011. 
Formada por antiguos componentes 
de grupos que marcaron época en el 

rock y pop hecho en Galicia, como 
Kannon o Medusa, las críticas des-
tacan la seguridad con la que Mar-
tynez defiende sobre las tablas una 
propuesta “compacta y potente”, 
destacando la interpretación y el em-
paque sonoro propio de grupos como 
Foo Fighters, The Killers, o Weezer.  
Ya han tocado en el Obradoiro en las 
fiestas del Santo.
myspace.com/junemack3
myspace.com/martynezrock

Martynez + June Mack. 19 marzo Siroco. 6 € con EP
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Ni Yoko Ono, ni siquiera Courtney Love. La cul-
pa y muchos lo sabíamos era de Def Con Dos. 20 
años en primera línea de combate con discos exi-
tosos como Alzheimer (95) y Ultramemia (96), 
siendo el pepito grillo de las mentes adormecidas,  
siempre luchando contra la estupidez. Y son tiem-
pos dulces para la veterana banda, pues se acaba 
de publicar un excelente compendio de material, 
La culpa de todo... la tiene Def Con Dos (War-
ner). Esta caja con forma de ladrillo -para lanzar 
en las manifas antisistema como ellos mismos 
dicen- contiene un disco tributo que otras forma-
ciones han rendido con generosidad. “Supone una 
gran continuidad, un reconocimiento que nunca 
habíamos pensado que llegaríamos a tener y en-
cima estamos encantados. Las versiones son so-
prendentes y son muy buenas”.
Hay sitio para todo. Del rock duro de Narco y 
Soziedad Alkoholika, a ralladuras como las que 
se marcan Los Delinqüentes, Andrés Calamaro o 
Digital 21, pasando por el punk de los Lendaka-
ris Muertos y el rap de Frank-T, Arianna Puello 
y SFDK-no obstante en sus inicios se mostraron 
muy fans de Beastie Boys e incluso llegaron a 
telonear a Run DMC-, y. “Nos quedamos con la 
pena de no hacer un disco doble. Lo bonito de 
esto es que cada uno la reinterpretara a su manera 
como Lendakaris Muertos que recoge muy bien 
la herencia punk de Siniestro Total. Lichis dispa-
ra con mucha intención, Los Delinqüentes tiran a 
una rumbita, Huecco que toca un par de canciones 
de nuestros últimos discos... Hemos visto que las 
canciones aguantan bien el paso del tiempo, como 

en el caso de Soziedad Alkoholika que hacen Ve-
raneo en Puerto Hurraco de nuestros comienzos  
y no pierde vigencia. Lo bueno es que reconoce-
mos las canciones”. Mención especial merece An-
drés Calamaro, no sólo por su importancia como 
artista de calado mundial y reconocimiento gene-
ralizado, ni siquiera por la experimentación asom-
brosa que hace de La culpa de todo la tiene Yoko 
Ono, sino porque casualmente es que hay varios 
ex-miembros de DCD tocando en la actualidad 
con el argentino: “Le estamos agradecidos a Cala-
maro por haberse animado. Lo más bonito es hay 
varios ex Def Con Dos, y es un tema doblemente 
Def por ellos. También tenemos que decir le man-
damos un mail donde le amenazamos con chupar 
la cubertería y dejarla en su lugar”, sonríen.

UN LIBRO AUTOBIOGRÁFICO
No sólo hay un disco tribbuto en esta caja, sino que 
para hacer más completa la celebración, han opta-
do por añadir un DVD con diversos vídeoclips y el 
primer volumen de un libro biográfico escrito por 
uno de los cantantes, César Strawberry, también 
conocido en el mundillo por su faceta de escritor 
y columnista. “Pero no lo fue por afán de prota-
gonismo”, aclara, “sino porque no encontramos a 
ningún periodista, nadie se animó. Habla de la pri-
mera mitad, el Volumen I, tenemos una memoria 
muy buena, y hemos guardado mucho material, 
fotos, reportajes, entradas... va del 88 hasta el 95  
con Alzheimer que es cuando empezamos a des-
puntar”. Nunca nadie les regaló nada, justo es que 
disfruten este merecido premio. defcondos.com

La culpa de todo...
la tiene Def Con Dos

Nos encantó su presentación en sociedad el 
otoño pasado de The Rebels con Worldmakers 
(Maldito). El batería de Idioterne, el bajista de 
Sperm y el guitarrista y cantante de The Suns 
se unen para presentar su primer disco en el 
que dan rienda suelta a sus gustos e influencias 
que obviamente pasan por recuperar sonidos 
de los 90s. Por eso su trabajo debut es senci-
llo, directo y con mucha pegada, que encantará 
a todos aquellos que nacieron -musicalmen-
te- en los dorados noventas con el grunge en 
su máximo esplendor. También hay un gran 
componente de la ola de hardcore californiano. 
Ya en el pasado noviembre les entrevistamos 
para este periódico y pudimos charlar sobre 
sus canciones, que huelen a Costa Oeste como 
el primer single promocional Ding Dong Ding 
Dang! o a auténtico sonido Seattle como The 
Doll, muy en la onda de Alice In Chains, Let’s 
Try Again To Change The World, Der Wölf, 
que nos traen inevitablemente a Nirvana o 
Worldmakers, más de Pearl Jam o Soundgar-
den. Grabado entre Los Angeles en Sage and 
Sound Recording (Weezer), Grandmaster Re-
corders Ltd (Foo Fighters) y Madrid y maste-
rizado por Ted Jensen quien firmó para Green 
Day American Idiot. 
El 4 de marzo presentan en El Sol este primer 
disco en Madrid y para ello se han subido a una 
notable banda sevillana (Marchena), Pen Cap 
Chew. Tras unos inicios marcados por Nirvana 
(el nombre del grupo pertenece a una canción 
de la banda del malogrado Kurt Cobain) y las 
versiones que de estos hacían, evolucionó su 
sonido junto a los que hoy son considerados 
como referentes del rock mundial, Foo Fighters 
y Queens of the Stone Age. Su primer disco, 
homónimo, vio la luz en otoño del 2009. there-
belsband.com y pencapchewoficial.com

Con The Rebels
y Pen Cap Chew
vuelve el grunge
el día 4 a El Sol

Pony Bravo se marcó el año pasado uno 
de los mejores discos del año con Un gra-
mo de fe, autoeditado por su propio sello 
(El Rancho), un trabajo con el que conso-
lidaron su buen hacer y demostraron que 
su post-rock con reminiscencias de kraut-
rock y un rollo cañí super divertido eran 
claves para llegar al público. En su com-
pleto paso al castellano hemos podido dis-
frutar de un humor ácido por parte de los 
sevillanos y unas buenas canciones como 
pudieran ser La voz del hacha, Ninja de 
fuego, Noche de setas, La rave de Dios o 
Lo más difícil del mundo. Disfrutaremos 
el próximo 25 de marzo de su show en 
la sala El Sol, en una de las fechas más 
interesantes de este mes. myspace.com/
ponybravo

Pony Bravo llega 
con Un gramo de fe 

Siniestro Total fue nominado como finalista 
en dos categorías a los Premios de la Mú-
sica. Mejor disco de Rock y Mejor canción 
en Gallego. El mismo día que recibió las no-
minaciones se le comunicó a la Academia la 
renuncia a una de ellas, la de Mejor canción 
en Gallego, por lo que solicitamos a todos 
los que tienen derecho a voto que no voten 
a Siniestro Total en esa categoría aducien-
do que “El hecho de que solo un tema en 
gallego pueda ser nominado a los Premios 
de la Música, entendemos que implica que 
aquellos grupos que apuestan totalmente por 
nuestra lengua propia, sean merecedores de 
tal premio y nosotros no lo somos. Solicita-
mos ser descartados de la elección entre los 
finalistas”. Pocos lo hacen. siniestro.com

Siniestro Total muestra 
su elegancia en los
Premios de la Música
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Vaya giro radical, digno de elogios y 
felicitaciones, el que ha sufrido Igloo 
de cara a su cuarto y último trabajo, ∞ 
3 (Ernie Producciones). Infinito 3 que 
así se pronuncia para los despistados, 
ofrece mucho más noise, mucho más 
power ochentero, del que ya asomaba 
en #2 La Transición de fase (09), el 
disco que les puso en el dispararero, 
llegando a ganar el Premio del Públi-
co de Radio 3, un premio bonito por el 
apoyo que representa: “Sencillamente, 
este disco responde perfectamente a 
una evolución de los trabajos anterio-
res. Adaptamos cada vez más nuestras 
composiciones de una forma acorde a 
los directos, en la pasada gira hicimos 
más de 70 conciertos, lo que generó 
temas más sueltos y enérgicos”, dicen 
mientras hablamos de sus gustos musi-
cales, latentes que surgen en la escucha: 
“Por supuesto, en los 80 nos hemos 
visto influenciados por bandas como 
the Cure o Depeche Mode, y esto se 
refleja claramente en temas como Na-
nomédicos. También hay temas de una 
vertiente mucho más post-rock, con 
influencias de bandas como Mogwai 

o Sigur Rós, en temas como Zumo V 
o Nina Kulagina”. Y convenimos con 
ellos en que ha resultado un disco va-
riado de estilos, a la vez que coherente. 
De cortes potentes como Desastrolo-
gía, llenos de pegada, pasando por Au-
sencia parcial, de intensas melodías, 
más contenidas, a Momentos buenos, 
piezas desnudas completamente que 
asoman la fragilidad de sus composi-
ciones. 

GUIÑOS A SERIES Y CÓMICS
También hay una tónica mucho más 
oscura, no sólo en el sonido sino tam-
bién en la temática, de añoranzas y 
pérdidas, y si cobran ese matiz es por-
que “la música está creada alrededor 
de los trazos vocales y sus letras. Mu-
chas tratan de temas que no dejan de 
ser cotidianos, pero que se centran en 
algún momento negativo, eso sí, con 
esa luz al final del túnel cada vez más 
cerca”. Hay guiños también a series de 
su agrado como True Blood (en la ci-
tada Zumo V) o Death Note (El mundo 
perfecto de Kira). “Incluso la letra de 
Nina Kulagina partió de una charla en 

sobre esta telekinética rusa que en los 
años 70 fue estudiada por el KGB para 
intentar utilizar sus poderes psíquicos 
como arma, y nosotros la presentamos 
más como si fuese una superheroína. 
Alan Moore, Stan Lee o Frank Miller 
tienen la culpa de esto”, sonríen.
Sobre el por qué del título, viendo el 
nombre de la banda encontramos la 
respuesta: “Jugábamos ya de hacía 
tiempo con juntar las 2 oes creando el 
símbolo ∞, como el significado de ∞3, 
que marca los posibles universos para-
lelos creados durante el Big Bang. La 
idea de tener 3 universos paralelos si-
multáneos nos gusta mucho, todos po-
demos tener diferentes vidas en ellos, 
y de ellos salen diferentes historias 
también”. Peldaño a peldaño, Igloo 
van creciendo con paso lento pero 
inexorable. Este disco consolida su 
trayectoria y les pone como uno de los 
nombres a seguir. “Nuestra mentalidad 
se basa en ir subiendo constantemente. 
Estamos en un lugar privilegiado para 
seguir mostrándo nuestra música a un 
público cada vez mayor”. myspace.
com/iglooeskimos

Igloo, universos paralelos

La Sala Moe celebrará entre el 12 y el 26 
de marzo la cuarta edición del MBM11, 
un festival dedicado a la música negra. 
La propuesta del MBM ha ido crecien-
do en calidad año tras año, programando 
bandas internacionales en una apuesta 
por convertirse en uno de los eventos 
más serios del continente europeo en el 
ámbito de la música negra. Este año se 
apuesta por la multiplicación de salas 
para acoger los diferentes conciertos que 
tendrán lugar durante las dos semanas en 
las que se celebra el festival. Entre todas 
las citas, cobrarán especial importancia 
las actuaciones celebradas en las fechas 
de inicio y clausura del MBM en la sala 
El Sol y Joy Eslava respectivamente.
El Moe Black Music arrancará en su 
vertiente más bailable el sábado 12 de 
marzo en la sala El Sol de la mano de 

The Baker Brothers, grupo proveniente 
del Reino Unido que fue cabeza de car-
tel en el último festival Imaginafunk, y  
de Mozambique.
La Sala Moe presentará una programa-
ción especial que se incluirá dentro del 
programa del festival con conciertos 
diarios de lo mejor del sector. Destacar 
la banda de Oakland, The California Ho-
neydrops, el lunes 14 de Marzo. El día 
grande será el sábado 26 en la Joy Esla-
va, donde se homenajeará al mito por la 
mejor big band de este país, Frank Sina-
tra por Bob Sands Big Band. Una pro-
puesta que ya tuvo lugar en Mayo 2009 
en el Teatro Lara con un lleno total. La 
segunda propuesta vendrá de Francia, 
Romane Trio que cuenta con uno de los 
mejores guitarristas del mundo de jazz 
manouge. moeclub.com/mbm.php

No todos los festivales cumplen 10 añi-
tos, así que aunque este sea de Salt (Gi-
rona) queremos reseñarlo. El 10º Black 
Music Festival que se celebra del 11 de 
marzo al 15 de abril, una duración un 
poco más larga de lo habitual con motivo 
de este aniversario tan especial, contará 
con la única actuación de Morcheeba y 
James Hunter en España. Con Eli ‘Pa-
perboy’ Reed, Esperanza Spalding (ga-
nadora de un Grammy 2011), The Wai-
lers, SFDK, Black Music Experience y 
Achilifunk & Ojo. Será una edición con 
voluntad de hacer un punto y seguido en 
la programación artística: Por un lado, 
homenajear a los artistas que han pasado 

por los 10 años de festival y, a la vez, 
hacer un paso adelante apostando por el 
presente de la música negra. Se cumplen 
10 ediciones a lo largo de las cuáles han 
pasado por Girona algunas de las figuras 
más representativas de la historia de la 
música negra. Nada podía hacer pensar 
que actuarían artistas tan importantes 
como Chuck Berry, Ike Turner,  Billy 
Preston, Bill Wyman’s Rhythm Kings, 
John Mayall & The Bluesbreakers, 
Tower Of Power, Johnny Winter Incog-
nito, Living Colour, Sam Moore, Alvin 
Lee, Spin Doctors, Maceo Parker, Us3, 
James Taylor Quartet o Brooklyn Funk 
Essentials. blackmusicfestival.com

Vuelve el MoeBlackMusic

10 años de Black Music Festival 

My Chemical
Romance en el 
MTV Winter
A la fecha del 5 de marzo en Barcelo-
na, acaban de anunciar recientemente 
su inclusión el 12 del mismo mes en la 
cuarta edición del MTV Winter que se 
celebrará con formato de festival jun-
to a Sum 41, Orbital DJ Set y Groove 
Armada DJ Set. Una nueva e innova-
dora puesta en escena convertirá toda 
la Ciudad de las Artes y las Ciencias en 
un espectacular fondo para el evento. 
Este año MTV Winter Valencia reúne a 
los grupos de rock juvenil del momento 
y a dos iconos de la electrónica en un 
cartel capaz de reunir a todo tipo de pú-
blico bajo una nueva e impactante pro-
ducción. My Chemical Romance, con 
más de 8 millones de discos vendidos, 
vuelve con una propuesta más madura 
y menos apocalíptica con la que da un 
giro a su carrera y que le ha llevado a 
que su último disco Danger Days: The 
True Lives of the Fabulous Killjoys 
sea proclamado como “el mejor disco 
de rock de 2010, la salvación del rock 
n´roll” según New Musical Express.

Ya tenemos lo nuevo de Fon Román, 
Entretelas (Pequeñas Iluminaciones), 
un segundo disco en solitario, esta vez 
autoeditado, tras pasar por Trash of 
Dreams junto a Suso Sáiz y sobre todo  
por Los Piratas. Bajo la etiqueta de su 
nombre particular, nos alejamos de la 
experimentación que le caracterizara 
otrora. Con esta nueva entrega podemos 
disfrutar de un sonido más compacto, 
con atmósferas más trabajadas y una 
obra en conjunto más cerrada, más re-
donda, con algunas canciones con aro-
ma a musical (como Con ojos de otro 
o Lo que me inundó) como él mismo 
nos cuenta: “Intento hacer un pequeño 
acercamiento, de hecho la idea sale de 
Cita en San Luis, donde Judy Garland 
y Vincente Minnelli se conocieron. Con 
The Trolley Song, cuando cantaba heart 
strings... en los subtítulos ponía entrete-
las, y me gustó; es lo íntimo, las entra-
ñas, de donde vienen las canciones, que 
son trozos, como telas, por partes... ahí 
se me unió todo”.
Él mismo nos cuenta cómo ha sido este 
proceso de creación. “Con Los Piratas 
buscaba sorprender, enrarecer... con 
Trash of Dreams también había más 
aristas, aquí cojo tres acordes, lo pri-
mero que pase, creo que estas cancio-
nes llegan más directas”, dice, y razón 
en ese punto no le falta. Ya sean melo-
días como Mis movimientos, canciones 
preciosistas como Cometas estáticas 
o pasajes intrigantes y enérgicos como 
De romper hacen de este disco por mo-
mentos un exquisito trabajo. “Es una 
evolución natural, no fuerzo, me dejo 

llevar y la propia marea me lleva. Es un 
proceso que aparece como parte de una 
necesidad vital, siempre compones mú-
sica, pero hacer una canción es acotar, es 
cerrado. Es limpiar el campo, en mi caso 
lo concibo así. Me voy cargando de in-
fluencias, de vivir, de la propia reflexión 
interior, del crecimiento de uno. Me en-
cierro y trabajo en darle una idea. Hay 
que estar alerta para abrir una puerta y 
coger algo que pasa por ahí y que en el 
fondo no es ni tuyo”.

MÚSICA Y ESTÉTICA
Dice que Entretelas nace de un con-
cepto global de música y estética, que 
nace a partir de retales, de piezas suel-
tas, de versos rescatados. También los 
videoclips en pequeñas obras de arte 
realizadas en colaboración con artistas 
plásticos como Curro González, Jesús 
de la Iglesia y el trabajo del colectivo 
The Öwn, que tejieron una pieza artísti-
ca donde la palabra Entretelas es cosida 
hilo a hilo al igual que el disco.
Aunque es diferente de Silencio Cómo-
do en un jardín descuidado Fon Román 
los ve a ambos como “el mismo díptico, 
aunque haya una evolución en las armo-
nías y la gente lo oiga más cercano, son 
canciones de dentro para fuera, para ex-
poner cosas de dentro de mí. Creo que 
más adelante lo haré al revés, cosas que 
me muevan a la inversa, de fuera y que 
me vengan a mí. En el fondo es acotar 
un poco Fon Román, hacer cuatro dis-
cos y luego ya veré si me embarco en 
otro proyecto”, reflexiona sobre su futu-
ro. fonroman.com

Fon Román, canciones 
desde las entrañas

Aún siguen confesando que todo ha 
ido muy rápido. Laia, Gaia y Miriam, 
tres amigas que empiezan el gru-
po como un mero entretenimiento: 
“como una broma-regalo para unos 
amigos pero también como un reto: 
aprender a tocar nuestros respectivos 
instrumentos y componer canciones 
en un mes”. De repente les ficha el 
sello Capture Tracks, editan su pri-
mer trabajo A la Piscina (10), y se 
les identifica como una de las grandes 
revelaciones del low-fi: “Tampoco ha 
variado significativamente la esencia 
del grupo. Ahora sigue siendo un reto, 
tal vez de proporciones más conside-
rables. Somos conscientes de que tu-
vimos mucha suerte cuando Captured 
Tracks se fijó en nosotras, pero nues-
tra dinámica no ha cambiado, excep-
to por la cantidad de oportunidades 
y conciertos que han llegado, de los 
cuales vamos a disfutar al máximo. 
Pasar de grabar en una casa de cam-
po en un fin de semana y por placer, 
sin saber si estas canciones saldrían 
de nuestro ipod, a descubrir el vinilo 
en una tienda de Osaka o en el Rough 
Trade en Londres da casi vértigo. Pero 
un vértigo bueno”. 
Y llegan a día de hoy a telonear en el 
Heineken Music Selector a sus adora-
das Vivian Girls, el 31 de marzo en el 
Círculo de Arte de Toledo, la oportu-
nidad perfecta para mezclar carteles 
de nombres gordos con gente intere-
sante de aquí, sin duda: “Al principio 

las mismas canciones sonaban a más 
pop limpio y discreto. Después de ver 
un concierto de Vivian Girl en el Pri-
mavera Sound, decidimos que quería-
mos sonar de esa manera, porque nos 
identificábamos con esta espontanei-
dad ruidosa, el desorden ambiental, y 
las cuevas de reverb. Ya podéis imagi-
nar que estamos encantadas de volver 
a estar con las Vivian Girls”.

OOOOHHHHHHH
Cuando les preguntas qué podremos 
ver en este show y en los sucesi-
vos contestan con “coros y muchos 
oooohs…”, y desde luego razón no les 
falta. La fórmula de meterle a ese pun-
tito de distorsión, tantos coros y me-
lodías, bastante medida, les ha dado 
el resultado esperado: “Los coros y 
ooooohs, aaaaaahs, uuuuuuuhs han 
estado en nuestras canciones desde la 
fiesta de cumpleaños: es la base. La 
distorsión y la reverb de las voces fue 
gestándose sobre la marcha”, sonríen: 
“Las canciones son bastante cortas y 
directas. La duración está condicio-
nada por algún tipo de espontaneidad 
a la hora de componer pero también 
por nuestras limitaciones. Y, claro, 
las letras van en consonancia con esta 
estructura. Si supiéramos tocar lo su-
ficientemente bien para hacer unos 
temas de 5 minutos lo haríamos… o 
tal vez no. Las canciones cortas tienen 
su encanto también, ¿no?”, dejan caer. 
myspace.com/lasaias

Aias, de un cumpleaños a 
Heineken Music Selector
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Pues ya se terminó la espera. Ya está 
el primer disco de uno de los cantantes 
de Violadores del Verso en solitario. El 
primer round es de Hate, a.k.a. Sho-Hai 
(de El mono borracho en el ojo del 
tigre), el lado más macarra y hardcore 
de los zaragozanos. Y hace gala, porque 
es lo que gusta de él y lo que de él se 
espera. Violadores del Verso, Doble V, 
Doble Vida (rapsolo) asegura desde 
el nombre que su corazón pertenece a 
V.V. Sho-Hai siempre ha tenido fama 
de tímido en las entrevistas, de hecho 
al primer minuto del disco deja clara su 
incomodidad, y sin embargo es al revés, 
una vez cómodo es bastante locuaz, 
se le ve ilusionado con su disco. “Me 
cuesta mucho hablar, luego tomando 
una cerveza no paro. Es para poder de-
cir que ya estábais avisados”, sonríe. 
Aunque fue Kase.O quien propuso ha-
cer algo en solitario según nos comenta, 
él publica antes que los otros porque en 
su caso “el que iba más avanzado era el 
mío. Se me ocurría algo y era cuestión 
de hilar, pensé que me iba a costar mu-
cho sacar un disco yo solo, pero no, ahí 
está. Estoy muy contento. Me escucho 
y me gusta”.
Con el primer single, Ella, ya deja cla-
ras las cosas, por donde van a ir las le-
tras, mordaces, bruscas e irónicas, por 
donde van a ir las bases, sin lugar a las 
medias tintas. Es un videoclip muy ca-
chondo que ofrece una nueva visión de 
Hate: “Sí, estoy muy contento. Me veía 
un poco ridículo en el vídeo, pero cuan-
do lo ví entero me encantó. Además el 

vídeo despista mucho...” porque una de 
las cosas con las que juega Sho-Hai a lo 
largo de todo el plástico es con los con-
trastes como Hodio, se escribe con ha-
che en homenaje al Hamor de Xhelazz, 
quien colabora en este trabajo: “Me pa-
rece una buena segunda parte. Me gusta 
mucho mi paisano. O Sólo son birras 
también me gusta... Lo de los contrastes 
siempre lo he hecho, incluso dentro de 
una misma canción. Me gusta ese ro-
llo. Aquí lo he llevado al extremo. Hay 
mucha variedad para no hacer pesada 
la escucha”, y ejemplos hay muchos. 
Pasar de una canción como Océano 
donde se desnuda sinceramente a otras 
como Hodio y Cuando voy, dos raps 
donde escupe toda su rabia en estado 
puro. Como contra la religión, una tóni-
ca bastante presente a lo largo de estas 
14 canciones: “Alguna vez también he 
pensado que a lo mejor me repetía cri-
ticando tanto a la iglesia, sí, pero cada 
vez hablo de una forma diferente, siem-
pre hay cosas nuevas referentes a lo 
mismo. Nunca está todo dicho, siempre 
sale alguna frase por ahí. Y a los curas 
les meto mucha cera pero de una forma 
diferente”, se jacta.

R DE RUMBA LE ACOMPAÑA
Entra en la sala donde hacemos la en-
trevista R de Rumba justo cuando es-
tamos hablando de él. R de Rumba, DJ 
sobre el que Sho-Haim Lírico y Kase.O 
(que colaboran con su amigo en en La 
Cúpula, así como NdNo en Infierno) ra-
pearon algunos de los mejores himnos 

del rap español, le acompaña en su dis-
co. Él se ha encargado de las bases (al-
guna Grossomodo) y el irá con él a una 
gira de presentación bastante completa.  
“Rumba ha estado bastante presente 
en todo, pero ahora se tiene que divi-
dir… es con quién más cómodo estoy. 
Ha sido él con el que más he contado”, 
dice Sergio a.ka. Sho-Hai. “Es algo más 
tirando a oscuro y artístico. Por ejemplo 
el single o Miss Misserias son un poco 
más funk, una cosa imposible con Vio-
ladores”, dice el DJ, que sí ve más fácil 
dedicarse a uno sólo de sus cantantes 
que mezclar a los tres.

CONTRA BISBAL
Con Violadores del Verso llegaron a 
lo más alto. “Más que ser nº 1 en las 
ventas, disfrutas más cuando desban-
cas a gente como a Bisbal… a mí es lo 
que me mola, por lo que representa”, 
nos confiesa; su disco sale justo cuan-
do Miguel Bosé y Rosario, y muchos 
nos alegraríamos si volviera a dar una 
sorpresa y se colara entre ellos. Lo que 
importa de todos modos es la reacción 
de su público: “Tenemos bolos hasta 
noviembre, la preventa del disco ha ido 
genial. La gente está con ganas, y  están 
flipando con el disco. A ver si le mola a 
la peña y van a los conciertos. Ya lleva-
mos muchos ensayos y de momento va 
todo bien. Pensaba que me iba a can-
sar estando yo solo, pero sí∫ que estoy 
aguantando”. Grande el rap de la mano 
de Sho-Hai, grande. myspace.com/
rapsolohate

Sho-Hai, doble vida
Las aguas están volviendo a su cauce. 
Todo va encaminado un poco al ori-
gen. Al menos así lo ven Edu y Nando, 
únicos miembros de la anterior for-
mación: “Volver a La Fuga, después 
de todo lo que ha pasado. Incorporar 
gente nueva nos da esa ilusión que 
quizás con el tiempo habías perdido 
por acomodarte un poco. Es un grupo 
de cero, pero con toda la experiencia 
que ya tenemos, de ahí viene Raíces 
(Warner), nombre que han escogido 
para este nuevo arranque. Y hay deta-
lles que refuerzan esa idea, como por 
ejemplo que suena a Calles de papel 
(03), el primer disco que firmaron con 
Warner y que les puso en la senda del 
éxito, o que colaboren gente de Ba-
rricada y Los Suaves: “Tiene que ver 
con la idea del concepto del origen. 
Esos grupos nos marcaron, y quería-
mos que estuviesen presentes, porque 
fueron el motivo por el que monta-
mos un grupo”.

LO DURO YA PASÓ
El año anterior lo pasaron fatal todos 
con la ruptura. Declaraciones, comen-
tarios, foros que no favorecieron a na-
die. Ellos lo ven a toro pasado: “Cada 
época de cambios tienes que decidir 
si tirar para adelante o para atrás… 
Al principio fue un Cristo, pero ahora 
ya está todo asentado y solo pode-
mos tirar para adelante. La gente que 
se fue de La Fuga fue por conflicto 
de opiniones, y no pasa nada, ellos 
hicieron su camino en solitario y es-

tán en su derecho. Nosotros hicimos 
una mini gira para presentar nos a la 
gente y crear buen rollo luego para la 
grabación. Se ha dicho de todo pero 
realmente hay que quedarse con lo de 
a pie de obra, que la gente disfrute en 
los conciertos y que te lo digan cuan-
do bajas a pie de pista. Lo demás son 
cuentos, la gira fue muy positiva”.

DISCO A FUEGO LENTO 
Han tardado bastante en sacar este 
nuevo trabajo, y nos cuentan en el 
fondo que fue buscado. El resultado 
es un disco con las cosas bastante cla-
ras: “Se ha quedado mucho material 
fuera porque hemos elegido lo que 
pensamos que era lo mejor siguien-
do la misma línea. Queríamos que 
sonara cuadrado, gordo y derecho. 
Hay una clave, no precipitarte y lle-
var ya todas las cosas bien hechas, 
no trabajar luego corriendo dos o tres 
canciones en el estudio, porque eso 
luego se paga. Está hecho a fuego 
lento, tuvimos oportunidad de sacarlo 
antes, pero pensamos que era mejor ir 
a tiro fijo y bien, creemos que es unos 
de los discos más importantes de La 
Fuga”. El 8 de marzo sale el disco y 
en abril arranca la gira, ahora mismo, 
ellos sólo tienen una cosa entre ceja y 
ceja: “Dicen que que hemos ganado 
en frescura y en volver un poco a los 
inicios, Nos sentamos y decidimos no 
perder nuestros principios: Por qué 
hacemos rock and roll y no olvidar-
lo”. lafuga.net

La Fuga pretende recuperar 
en Raíces el espíritu del inicio

Frontera Círculo, del Círculo Bellas Ar-
tes nos trae este mes Rooom (tres días, 7, 
8 y 9), el espectáculo visual con el que 
la banda barcelonesa Standstill está lle-
vando a una serie de escenarios especia-
les, su nuevo disco Adelante Bonaparte 
(10). En él reproducirán íntegramente 
este triple EP que tan buen sabor de boca 
dejó el año pasado. ¿Arriesgado? No lo 
ven así. “No creo que sea una cosa muy 
arriesgada viendo la respuesta del públi-
co en nuestras últimas visitas a Madrid 
aunque nunca se sabe lo que va a suce-
der. En cualquier caso creo que los ries-
gos que (efectivamente) solemos asumir 
suelen ser mas de ámbito artístico que 
de otra cosa. Nunca hemos especulado 
ni hemos querido correr demasiado, es 
obvio”. El propio Eric Montefusco nos 
habla del aspecto visual, vital en Rooom:  
“Rooom es la interpretación íntegra del 
disco Adelante Bonaparte, desde que 
empieza hasta que acaba. En ese sentido 
da muchísimas pistas sobre lo que hay 
en las capas más profundas del disco, en 
su sentido y razón de ser. Cosas que en 
el disco se descubren tras un trabajo de 
varias escuchas, en el espectáculo apare-
cen de forma clara. Pasajes que pueden 
parecer gratuitos o frikis en el disco si no 
paras atención, aquí tienen tanto o más 
sentido que las canciones mas cantadas. 
De hecho, mucha gente ha entendido el 
disco plenamente (si es que eso se puede 
hacer) tras ver el espectáculo”.
Adelante Bonaparte es un trabajo con-
ceptual, muy denso, en el que se tratan 
muchas emociones y muchos estados 
de ánimo. Casi es un personaje con vida 
propia, que con el tiempo cambiará sus 
aspiraciones y que primarán unos as-

pectos sobre otros según pase el tiempo: 
“No cabe duda de que Bonaparte es una 
creación a medio camino entre la ficción 
y la realidad más absoluta, y que respon-
de a un momento muy concreto de mi 
vida, y que, como ha pasado con todos 
los discos y proyectos anteriores, va a 
quedar como testimonio. Por un lado 
yo avanzaré y lo dejaré atrás pero por 
otro supongo (espero) que trate temas 
que siempre serán vigentes. Y bueno, 
ahora mismo ya haría otro disco que no 
tiene mucho que ver. De hecho lo estoy 
haciendo”.  

DESTINO FATALISTA
Mi impresión es que es casi una historia 
circular, que habla obviamente de las 
parcelas más oscuras y las más lumino-
sas de todos y cada uno. Con muchos 
contrastes, depresión-esperanza, éxito 
personal-fracaso… Aparece cierto fata-
lismo, como si no pudiéramos escapar 
a ese destino. Eric tiene su visión parti-
cular al respecto: “A veces pienso que la 
vida es lo que ocurre cuando consigues 
olvidarte de la tragedia que es en rea-
lidad. Este disco, pese a ser en esencia 
positivo, intenta de alguna forma tratar 
los temas más elementales (a menudo 
con trasfondo bastante trágico) de nues-
tra vida. Para algunos el arte es evasión, 
frivolidad, un ejercicio de demostra-
ción intelectual o simple demostración 
técnica. Todo eso está bien y supongo 
que es necesario, pero para nosotros es 
la herramienta que tenemos para hacer-
nos las preguntas mas peludas. Uno no 
suele poder escoger las herramientas, le 
vienen dadas”. Sin duda, uno de los con-
ciertos del mes. standstillband.com

Standstill trae Rooom, show 
visual de Adelante Bonaparte 



La Asociación de Salas de Música en 
Directo de la Comunidad de Madrid, 
La Noche en Vivo, que agrupa en la 
actualidad 48 espacios, celebró el pa-
sado miércoles 23 de febrero, la Gala 
de entrega de la 4ª Edición de los Pre-
mios de la Noche en Vivo: Los Guilles 
2011, en la Sala Taboó, donde acudie-
ron los más de 45 artistas y grupos no-
minados. En un espacio más reducido 
que en anteriores ocasiones (se celebró 
otras veces en el Círculo de Bellas Ar-
tes)  fue el lugar más indicado para ver 
caras conocidas y viejos amigos todos 
juntos como suele ser menester en 
estos casos. El acto de entrega contó 
con las actuaciones en directo de Los 
Coronas, Ogun Afrobeat y Teté y Los 
Ciclones. Durante la gala, conducida 
por César Strawberry (cantante de Def 
Con Dos) y Guillermo Rayo, se dieron 
a conocer los premiados. Por la par-
te de estilos musicales hubo de todo, 
apoyo a jóvenes promesas -aunque 
tengan sus años de experiencia sobre 
las tablas- así como grandes clásicos. 
Marwan (Canción de Autor), Rai-
mundo Amador (Flamenco), Pájaro 
Sunrise (Pop), Inlogic (Rock), Chano 
Domínguez (Jazz), Ñaco Goñi (Músi-
cas Negras) y Emeterians (Músicas del 

Mundo) fueron los ganadores en esta 
cuarta edición. Más o menos acerta-
dos según los gustos de cada uno (aquí 
pasa igual como con la Selección), na-
die podrá poner en duda la honestidad 
y la profesionalidad de sus propuestas.
Hubo tres premios más para los músi-
cos. A Carlos Chaouen (en la categoría 
Sabor A Club), a Aaron Thomas (como 
Artista Revelación), Quique González 
(en la categoría ya con sabor a clási-
co No Nos Olvidaron… que premia 
a aquellos artistas que aún habiendo 
saltado el escalón del circuito de salas 
de conciertos, aún son asiduos colabo-
radores de éstas).
Importante es la labor que realizamos 
los periodistas y por eso se agradece 
ese premio (A La Difusión Musical) 
para mis compañeros. Pedro Blanco y 
Alberto Granados -Hoy Por Hoy Ma-
drid (Cadena Ser)- y Santiago Alcanda 
-Como Lo Oyes (Radio 3) lo obtuvie-
ron merecidamente. A ver si en años 
venideros apuestan también por los 
jóvenes valores que hay material muy 
bueno en mi generación. Los institu-
cionales fueron para Noche Madrid 
(Institucional) y el Presidente Honorí-
fico De LNEV Javier Muñiz (Premio 
Especial La Noche En Vivo).
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“No quise aprovecharme porque no 
me lo terminaba de creer. Quiero se-
guir manteniendo mi papel, vengo de 
una compañía de teatro de calle, y ahí 
aprendí que los espectáculos duran X 
tiempo. No me mola aprovecharme de 
que por el hecho de estar ahí, tengamos 
que sacar cosas por que sí… La gente 
no quiere la monotonía. ¿Qué va a ser 
mejor que el último concierto en el Pa-
lacio de los Deportes que estaba petado? 
Hasta aquí hemos llegado ahora. Tras el 
subidón, te paras, lo analizas… porque 
si no lo siguiente es un pinchazo, es me-
jor parar en lo más alto. Yo no quiero 
participar en el bucle de siempre”, habla 
Miguel Campello, cantante de ElBicho, 
de la necesidad que tuvo de bajarse de 
carro el año pasado, y tomar un descan-
so. “Hubo varias cosas: Nace mi hijo 
Miguel y decídimos irnos a Aguilas. 
Ese fue el primer problema. ¿Cuándo 
ensayamos? ¿Cuándo componemos? 
Yo hacía canciones solo y las llevaba al 
siguiente bolo, pero ya no era lo mismo. 
Eran canciones bastardas, hijas mías 
pero no de los demás. Tomé la decisión 
de juntarnos todos para componer para 
ElBicho, y dejar de traer mis letras por-
que no tenía sentido. El Bicho funcionó 
porque nos tiramos muchas horas en 
el local, cuando empiezan a aparecer 
otras cosas a nivel personal, cada uno 
va buscando un poco su camino y es lo 
mejor que podía pasar. Ahora partimos 

de mi idea y alrededor creo a mi equi-
po. Me apetecía ofrecer sólo mi punto 
de vista, no el de otros siete”. Asegura 
con razón que el cambio era necesario, 
natural y lógico y que no hubo el mal 
rollo que siempre se le buscan a estas 
situaciones. De hecho, hay compañe-
ros que comparten hueco en este nue-
vo proyecto como el guitarrista Víctor 
Iniesta y el productor Tino di Geraldo: 
“Tino ha estado aquí desde el principio, 
para mí es el mejor productor de España 
y del Mundo entero, para mí, comparto 
su concepto. Nos hemos separado pero 
aquí hay muy buen rollo. Sigo con la 
misma compañía, con la misma gente, 
con algunos de mis ex compañeros... 
pero esto es otra historia”.  

DE MÁS A MENOS
No es que este disco nazca como reac-
ción a VII (07), pero ahí encontramos 
trazas de por qué Miguel se lanza en 
solitario. Lo que allí era multitudina-
rio, aquí se torna íntimo: “Hay muchos 
componentes que aparecen en VII. Y 
aquí se han cambiado más que nada los 
instrumentos, pasamos de una big band 
a cantautor. Cuando llevas 10 años es 
muy difícil excluir, por ejemplo a Juan 
Carlos o a Pepe en los metales. Son dos 
cosas diferentes. En el VII, hay cosas 
de los ocho componentes de ElBicho, y 
en este sólo hay cosas de Tino o mías. 
Es un disco más personal, había cosas 

a las que le estaba dando vueltas que no 
las veía con el Bicho, y aprovechando el 
parón aproveché para darle total liber-
tad”, aclara.
Quizás también ahí radica en el nom-
bre de su disco en solitario, Chatarrero 
(Warner). Las canciones nacen de una 
recopilación de recuerdos, apuntes y le-
tras perdidas en libretas y cajones que 
como si un chatarrero fuera, ha recicla-
do dando nueva vida. “Cuando haces 
una letra, depende de tu estado anímico,  
pides opinión a la gente del grupo, en 
el caso anterior éramos 7 u 8. Este es 
un disco donde aparecen las cosas más 
íntimas, las que están dentro de un ca-
jón, y que me da palo enseñárselo hasta 
a ElBicho. Este disco también es para 
romper con el tópico del salto mortal, lo 
hacía porque lo sentía, pero ahora tam-
bién siento otras cosas”.

FUTURO PARA ELBICHO
Que nadie se preocupe, que asegura 
queda ElBicho para rato: “No me arre-
piento de nada, y creo que las cosas se 
hacen en el momento oportuno, porque 
ha tenido que ser así. Esto llega gracias 
al apoyo en el camino con mis compa-
ñeros, insisto en el buen rollo. Ahora la 
mayor ilusión es volver a juntarnos el 
día que sea y hacer cosas, comernos una 
paella tranquilamente y sacar otro dis-
co. La gente no concibe la excedencia 
en el trabajo”. miguelcampello.com

Miguel Campello, vida tras ElBicho

Los Premios Guille ‘11

Guillermo Farré de Mittens se escon-
de tras este proyecto nacido con voca-
ción personal. Publicó su largo Epic 
Handshakes And A Bear Hug (09) en 
vinilo y el sello Lovemonk lo recupe-
ra ahora en CD y digital para deleite 
los amantes de melodías folk-pop que 
dibujen paisajes brillantes: “Llevo 
tocando en grupos mucho tiempo y 
Mittens es el más serio. Pero siempre 
me ha gustado grabar en casa con 4 
pistas en el ordenador. Poco a poco 
me fui sintiendo más cómodo con lo 
que grababa y con mi voz, que era lo 
que más me echaba para atrás, lo que 
más pudor me daba”, dice.
Es el propio Guillermo quien nos ha-
bla de cómo ha revivido este disco de 
la mano de Lovemonk: “El LP me lo 
hice yo todo. Lo grabé en casa, opté 
por la autoedición y saqué una edición 
en vinilo. Lo mimas todo, estás muy 
implicado… pero tienes un techo. Ven-
dí todas las copias y llegó el momento 
en el que la gente de Lovemonk me 
ofreció reeditarlo y me pareció buena 
idea. Parece que tiene una especie de 
segunda vida. Es un disco que al ser 
autoproducido no ha tenido las herra-
mientas para que la gente lo conozca 
como en un sello normal y me gusta 
que tenga esa segunda vida. Al final, la 
música no tiene fecha de caducidad”.
A diferencia de Diamond Mountain  
(10) un EP con el que gozó de buena 
repercusión en el circuito y que era 
mucho más enérgico y más rítmico, 
más pensado para el directo, Epic 

Handshakes... guarda el encanto de 
unos arreglos y una producción más 
cuidada, pensados para escuchar en 
casa: “Con el EP sí quería hacer cosas 
con más ritmo, pero Epic Handshakes 
And A Bear Hug me gusta porque es 
muy melódico y muy arreglado”, 
lo hizo en una época que no tocaba 
mucho en directo. Es muy pequeño, 
de canciones muy cortas. “Soy de la 
opinión de la inmediatez de la música 
pop, que sean como una píldora. Tengo 
bastante manía a las canciones que du-
ran mucho, al rollo progresivo. El pop 
me gusta porque tienes muchos estilos 
diferentes dentro, me parece que tiene 
una limitación armónica pero que al fi-
nal las melodías se pueden repetir mil 
veces por las posibilidades que existen 
de hacer cosas diferentes con la pro-
ducción”.

APOYO DE BRAD JONES
Contribuyó a ello Brad Jones (Josh 
Rouse, Refree) que estuvo presen-
te al final: “Le conocí a través de un 
amigo. Cuando ya tenía el disco he-
cho contacté con él y le gustó lo que 
hice. Hizo cosas muy interesantes de 
reedición de canciones, cogiendo un 
estribillo y cambiándolo de sitio. Yo 
llevaba mucho tiempo trabajando solo 
en el disco en casa y había perdido la 
perspectiva de todo. Fue un soplo de 
aire fresco”, comenta mientras asegura 
que su próximo objetivo es ir buscan-
do fechas y poco a poco sacar material 
hecho en casa. thisiswildhoney.com

El quinteto madrileño puede sentir-
se más que orgulloso. Con Points of 
View (autoeditado) han firmado su 
propio In Your Honour (el album 
doble) de Foo Fighters. Un disco eléc-
trico y otro acústico ofreciendo dos 
sensibilidades diferentes. Ahí acaban 
las similitudes, Inlogic se acerca más 
al folk hasta el punto de que la banda 
de Grohl no la reconocen entre en sus 
influencias aunque guste. Una cosa 
sí está clara, esta puede ser su ópera 
magna, no tanto por la parte eléctrica 
que sigue los pasos de siempre por los 
que se mueve esta banda conocida del 
foro: crossover, hardcore, grunge, me-
tal... de Red Hot Chili Peppers a Sys-
tem of A Down pasando por Jimmy 
Eat World, sino por la parte acústica. 
Es el mejor unplugged que ha factu-
rado una banda de rock duro aquí en 
mucho tiempo: “Surge un poco según 
lo que estábamos escuchando. Volvía-
mos de gira, y escuchábamos Johnny 
Cash por ejemplo y cosas tranquilas. 
Componer con la acústica mola, así 
que empezamos a grabar para que no 
se perdieran. Además hemos aprendi-
do mucho”, comentan de cómo nació 
la idea y de cómo la están preparando 
para defenderla en directo porque en la 
escena rockera no está tan bien visto 
mostrar las carencias técnicas como 
en la vanguardia indie: “De hecho a 
la hora de tocar en directo estamos un 
poco acojonados por eso mismo así 
que le damos más peso a la melodía 
que a la ejecución, que luego eso se 
agradece. Los acústicos los haremos 

para verano, no queremos mezclar los 
dos formatos en un mismo show. El 
acústico pide un poco más de relax, y 
otro ambiente, y la gente puede flipar 
si escucha algo en acústico, y luego lo 
eléctrico”.

EXPERIENCIAS VITALES
Son las historias de cada uno las que 
suelen marcar las pautas de composi-
ción en muchos casos, y el de Inlogic 
es uno. “A nivel letra y transmitir, todo. 
Cuentan mucho todos los valores, to-
das las cosas que has vivido y que has 
aprendido. Óscar (el cantante) tuvo una 
época que nos mandaba a todas horas 
canciones y era imposible aprendérse-
las. Eran sólo guitarra y voz”, sonríen. 
Él añade “verlas ahora instrumentadas 
me pone la carne de gallina”. Quizás 
la experiencia de tocar en Rock In Rio 
ante el público de Sôber, Motörhead 
y Metallica fue la más abrumadora 
en todos sus años como banda. “Eso 
fue un sueño, salir a un escenario de 
eso… mamarlo desde dentro es una 
pasada”, lo que les une más si cabe y 
tirar a pesar de lo mal que está el asun-
to “Somos amigos de toda la vida, asi 
que independientemente del grupo, 
si nos pasa algo, nos llamamos entre 
nosotros. Hay que tener cierta visión y 
plantearte ciertos objetivos, jamás nos 
hemos planteado la opción de poder 
vivir de esto, pero igual ahora con este 
disco cogemos algo de importancia. 
Sin plantearnos nada, sí puede ha-
ber un nuevo objetivo con Points Of 
View”. inlogicband.com

Wild Honey revive de 
la mano de Lovemonk

Inlogic, grandes en un 
doble eléctrico y acústico

Beady Eye el 18 en La Riviera
El grupo (Liam Gallagher, Gem Archer, 
Andy Bell y Chris Sharrock) dará a sus 
fans un anticipo de lo que será su pri-
mer álbum cuando aparezcan en La Ri-
viera de Madrid el 18 de marzo (única 
fecha en España). Este concierto es sin 
duda uno de los más esperados debuts 
del 2011. Formados en 2009 después 
de la separación de Oasis y liderados 
por Liam Gallagher, cuenta con otros 
miembros del grupo de Manchester 
como son Andy Bell que pasa a la gui-
tarra, Gem Archer también a la guitarra, 

Chris Sharrock a la batería  y las nuevas 
incorporaciones de Jeff Wooton al bajo 
y Matt Jones en los teclados, tras la sa-
lida de Jay Darlington (ex Kula Shaker 
y ex Oasis). En noviembre ya nos hici-
mos eco de su primera canción Bring 
The Light (Beady Eye Music / [PIAS]) 
del que solo se ha publicado en single 
de 7 pulgadas en vinilo y descargas en 
Internet, que tiene como cara B Sons Of 
The Stage. Puro rock and roll británi-
co en sintonía con bandas como Faces, 
The Beatles o Primal Scream. FO
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Arranque flojo para  
The King of Limbs, 
de Radiohead
Tras el éxito interplanetario de In Rain-
bows (07), en el que revolucionaron la 
industria musical al abandonar su mul-
tinacional y quedarse ellos mismos al 
frente de la nave, posteriormente al de-
jar al propio usuario que decidiera cuan-
to dinero quería pagar por el disco en 
formato digital, y más tarde ser número 
1 con la venta en CD en Reino Unido 
llegamos a un 2011 en el que The King 
Of Limbs, un trabajo que ha cogido a la 
gran mayoría por sorpresa, no ha calado 
tan hondo, y ha dejado a su público con 
ganas de más. Canciones como Little by 
Little, Lotus Flower y Separator empie-
zan a sobresalir en este breve trabajo 
(no llega a 40’) que da a muchos que 
pensar con la esperanza que sólo sea un 
anticipo de algo que pueda venir más 
adelante. El disco, de apenas ocho can-
ciones, recuerda bastante a The Eraser, 
el proyecto que sacó Thom Yorke en 
solitario hará unos cinco años lo que ha 
decepcionado a numerosos fans. Como 
suele ser habitual en estos casos, con las 
escuchas gana, pero los beats, y las lán-
guidas melodías parecen haberse que-
dado a medio gas. radiohead.com
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Servidor de ustedes es un periodista 
musical y empedernido melómano 
que defenderá siempre la música. 
Hace unas semanas, encontrándome 
frente a mi portátil leo una noticia que 
hizo saltar las alarmas: “El Ayunta-
miento de Madrid prohibirá la música 
callejera sin autorización”. ¿Es que 
esta gente no se va a cansar de ningu-
near a los músicos y a los amantes de 
la música? Que si las salas, que si los 
horarios… el caso era marear la perdiz 
y no mejorar la mermada situación de 
la música en la capital. Ahora estorba-
ba la música -mal llamada- callejera, 
no contentos con eso, tildaban aquello 
como ‘ruido’ y por ende, contamina-
ción acústica. ¡¿Contaminación acús-
tica la música?! 

A la Concejal de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Madrid [Ana Bote-
lla] se le había encendido la bombilla 
(de bajo consumo, of course) y quiso 
lanzar una ordenanza que trataba al 
músico ‘callejero’ como un criminal, 
por lo tanto, si la policía municipal 
encontraban a un músico tocando en 
las calles de Madrid, a este le tocaría 
pagar una elevada multa de setecien-
tos cincuenta euros. Además se le re-
quisaría el instrumento. Eso sí, si el 
músico solicitaba una licencia muni-
cipal, podía tocar. Vamos, que había 
que pasar por el aro y pagar. Una me-
dida totalmente injusta que iba a de-
jar Madrid más gris de lo que ya es. 
Gracias a las redes sociales, al movi-
miento de la gente y al trabajo de los 
chicos de la A.M.M y de Crossroads, 
se pudo organizar una rueda de pren-
sa para mostrar nuestra postura frente 
al atropello que pretendía cometer el 
Ayuntamiento de Madrid, además de 
mantener reuniones con políticos para 
hacer presión. 

Finalmente se logró dar un paso es-
peranzador. Gallardón exigió a Ana 
Botella que rectificara el polémico ar-
tículo 41 de la Ordenanza Municipal. 
Y así se ha hecho, ya no se multará a 
los músicos que toquen en la calle ni 
se les requisará el instrumento, salvo 
que toquen con amplificación o con 
percusión. Pero ¿qué es para estos 
señores la percusión? Todavía quedan 
lagunas. Es una batalla que se ha ga-
nado, pero la contienda continúa. No 
hay que bajar la guardia. 

Por una ciudad llena de arte, tal y 
como le hubiese gustado al “Profesor” 
Tierno Galván. 

Charly Hernández
periodista

 A pesar de su relativa juventud, este 
periodista madrileño ya es un veterano 
en estas lides. Ha colaborado con 
Mariskal Romero, Paisajes Eléctricos, 
Rock & Chicken o Efeeme. Actualmen-
te es periodista musical free-lance

Street Survivors

OPINIÓN

Incombustibles, más de 20 años después 
los sevillanos, adalides del movimiento 
punk rockero patrio regresan con un dis-
co bastante intenso con el que parecen 
retomar la energía de los años dorados 
en que publicaron Te lo dije (97). Se les 
ve contentos, pues sus primeras impre-
siones son más que satisfactorias: “Ha 
salido un disco bastante cañero con las 
guitarras muy presentes, es una sensa-
ción de potencia. Puede ser que en este 
trabajo hayamos hilado un poco más 
fino. Para ser un disco largo, la escucha 
se hace corta, gracias a la variedad, que 
la voz está bien tratada, un poco más 
atrás y que las guitarras son un muro”.
Ese inicio cañero, poco a poco va de-
jando paso a más variedades, temáticas 
más cotidianas, muy de Cosas de este 
mundo (02): “Al principio es como muy 
cañero y luego empiezan los juegos, en 
esa parte se ven más los retos. Así se 
ve que Reincidentes no es un grupo 
de punk sino de rock. Nunca llevamos 
una idea preconcebida, nos pusimos a 
componer, porque tocaba después de la 
gira. Este ha sido el proceso más fluido 
desde hace mucho tiempo, tanto a nivel 
de composición en local como en el es-
tudio. Ha sido un parto sin dolor, donde 
todos hemos estado muy implicados. 
Hemos tenido más tiempo para grabar 
todo en Sevilla”. Si están en un momen-
to tan álgido, surje la duda de porque 
quizás venían de otro más flojo, pues es 
difícil mantenerse en primera línea tan-
to tiempo. Sin embargo aseguran sufrir 

pocos cambios en el ritmo interno: “He-
mos sido siempre un grupo muy estable, 
desde el instituto. Hubo una etapa donde 
vendimos muchos discos, éramos muy 
famosos, guapos, jóvenes, nos metíamos 
muchas drogas y bebíamos mucho… 
Fuimos madurando como personas, nos 
fuimos cuidando más. Los hijos, tam-
bién aportan un clima más de paz, he-
mos tenido épocas de auténtica locura. 
¡Ahora ensayamos por la mañana!

MIRAR HACIA UNO MISMO 
Mal momento es para la industria, hasta 
para los cabezas de cartel de los festi-
vales, ellos se encuentran como el 90% 
de las bandas: “Nosotros realmente lo 
vemos pasar. Puede ser que ahora nos 
haya tocado mirar un poco hacia no-
sotros mismo y no tanto hacia fuera. 
Los tiempos están muy convulsos y no 
sabes hacía donde van a tirar y somos 
observadores desde nuestra trinchera. 
Tenemos mucha experiencia y estamos 
mirando a ver que pasa con el tema de 
la piratería (que webs ganen dinero de 
Adidas a tu costa...), las discográficas… 
Las bandas nuevas lo pasan mal, por-
que a pesar de Internet no son capaces 
de darse a conocer. Hay relevo genera-
cional pero no apuestan por ellas, y eso 
no es justo. Algo hay que hacer”. Como 
detalle, se marcan una versión de Imma-
culate Fools, “una banda inglesa de los 
80s cuando era maravilloso, un pop muy 
épico y muy rockero en los estribillos”. 
reincidentes-sca.es

Reincidentes, estabilidad 
en estos Tiempos de ira

La séptima edición de Ellas Crean 
afrontará desde el mes de febrero, mar-
zo y hasta abril una amplia y variada 
programación que consolida a este festi-
val como la mayor de las citas culturales 
protagonizadas por las mujeres creado-
ras. De este modo, el festival contará 
este año con la participación directa de 
200 artistas, procedentes de 15 países 
y convocadas alrededor de las más de 
200 acciones culturales programadas 
en 50 ciudades de los 5 continentes. 
Como novedades, Ellas Crean 2011 
reunirá en una misma acción cultural 
conjunta a cuatro grandes museos es-
pañoles –Prado, Thyssen, Reina Sofía 
y Lázaro Galdiano-, así como por vez 
primera desarrollará actividades en dis-
tintos centros penitenciarios del país. 
Desde la perspectiva cinematográfica 
Ellas Crean tendrá una cita muy espe-
cial con el homenaje que se le realizará 
en París a la actriz Carmen Maura, así 
como con el Festival International de 
Films de Femmes de Créteil (Francia), 
con el que SEestrena colaboración. Ol-
vido García Valdés, Monika Zgustova, 
Marifé Santiago e Irina Bachelis (piano) 
tributarán igualmente justo recuerdo a 
Anna Ajmátova y Marina Tsvetáieva, 
con motivo del Año Dual España Rusia 
2011 y el 70º Aniversario de la muerte 
de Marina Tsvetáieva. La última Premio 
Cervantes, la escritora Ana María Ma-
tute, también será protagonista principal 
de un apartado literario que igualmen-
te contará con las poetas Isel Rivero y 

Laura Scarano, así como las integrantes 
convocadas en torno a un debate sobre 
cómic y novela gráfica: Rutu Modan, 
Cristina Durán y Sonia Pulido. El cine 
también estará representado este año por 
María de Medeiros, al que la Filmote-
ca Española le dedicará un exhaustivo 
ciclo compartido con otras mujeres. El 
teatro, la danza y las artes visuales con-
tarán también con su espacio.

TODO MÚSICA
La música es un año más uno de los 
grandes reclamos y en su séptima edi-
ción acoge la organización del II Festi-
val Eurojazz, con Roberta Gambarini, 
Aki Takase, Sidsel Endresen, Sinikka 
Langeland, Marilyn Mazur o las herma-
nas Labèque. El apunte clásico lo firma-
rán artistas de la talla de la contralto Na-
thalie Stutzmann, así como la pianista 
Carmen Martínez-Pierret, que realizará 
un recorrido por la obra de composito-
ras españolas de los siglos XVIII, XIX 
y XX, de Mariana Martínez a Marisa 
Manchado.La música popular estará re-
presentada por artistas como Clara Mon-
tes, Susheela Raman, Dayna Kurtz o las 
“Mujeres de Agua” de Javier Limón, 
con Carmen Linares, Concha Buika, La 
Shica y Sandra Carrasco. A esta oferta 
hay que añadir los conciertos de 148 
grupos y artistas programados para la 
ocasión junto a la asociación de salas de 
música en directo de Madrid, La Noche 
en Vivo, y la Asociación Estatal de Salas 
de Música en Directo. ellascrean.com

Festival Ellas Crean:
8 de marzo, Día de la Mujer

Dinero continúa 
subiendo peldaños 
y actuará el 10 en 
la sala Heineken
Ya comenté en novimebre que fue 
hace casi dos años cuendo el destino 
me cruzó con este trío afincado en 
Madrid. Expliqué entonces que nos 
unieron diversos factores, amigos co-
munes, intereses que confluían y una 
gran pasión por la música. Hasta el 
punto en que participaron con un show 
eléctrico, como acostumbran, en el 5º 
aniversario de El Embrujo, el anterior 
proyecto al que yo pertenecía. Poste-
riormente, con la publicación de su 
primer disco fueron portada en dicha 
revista, y ya, con los temas grabados 
en la mano me di cuenta de que había 
un diamante en bruto. Hasta el punto 
que vaticiné que el 2010 sería suyo. 
Ahora podríamos decir incluso que el 
2011 también estará de su lado, pues si 
en noviembre tocaron en El Sol, ahora 
actuarán en la Heineken (día 10). Dije 
y me reafirmo que en la escena roc-
kera me cuesta creer en alguien que 
haya causado tal revuelo. Poco a poco 
la suya está siendo una apuesta sólida. 
Canciones como En Invierno, Menti-
ras o Trastorno Bipolar han ganado 
numerosos adeptos. La crítica, bas-
tante unánime a su favor, han cerrado 
participaciones exitosas en festivales 
como Primavera Sound, Rock in Rio 
o Sonorama, o telonearon a telonear 
a Franz Ferdinand en Barcelona. Con 
estas nuevas fechas por todo el Estado 
se embarcarán en la que será su ter-
cera gira de presentación por todo el 
país de Dinero (Tricornio Produccio-
nes), su único disco. El futuro es suyo. 
dineromusic.com
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MARTES 1 DE MARZO

Bailaores: Mónica Fernández y Pol Vaque-
ro. Cante: Juan José Amador y Gabriel “De 
La Tomasa” Triana Heredia. Toque: “Carlos 
De Jacoba” y Juan Jiménez. Artista Invita-
do: Alba Molina. Casa Patas. 22:30h. 
Juan Bourbon, Juan Scotch & Juan Beer 
Blues Jam Session. Moe. 22:30h. Entrada 
Gratuíta.
Yolanda Yone. Honky Tonk. 00:30h.
Watan + Shinning + Aosoth. Caracol. 
19:00h. 
Mariella Kohn. Gallileo Gallilei. 21:00h.
Concurso Pop-Rock (2ª Ronda). Silikona. 
21:00h. 4 €
Jos. Búho Real. 21:30h.
Flavio Rodrigues. Clamores. 21:30h.
Padrino Fiesta Indielectronica Dj Bobby 
Campell.Barracudas. 22:00.
Ara Malikan y Fernando Egozcue. Café 
Central. 22:00h.
Danae Bautista y  Román Filiú. Café Jazz. 
22:15 y 23:00h.
Jazz Jam – Ruben Andreu Grupo + DJ 
Marcos Boricua. El Junco. 23:00h. 6 € con 
cerveza.
Piece of Changes + Wolfarium. 21:00h. 3 €. 
Dj Cue. 23:00h. La boca del Lobo
Magic Satation. Soul Station. 21:00h. Tonky. 
23:00h. Soul Station.
Metro Big Band (Ellas Crean). Barco. 
23:00h. 5/8 € con cerveza/copa.

MIÉRCOLES 2 DE MARZO

Bailaores: Mónica Fernández Y Pol Vaque-
ro. Cante: Juan José Amador Y Gabriel “De 
La Tomasa” Triana Heredia.Toque: “Carlos 
De Jacoba” Y Juan Jiménez. Artista Invita-
do: Alba Molina. Casa Patas. 22:30h. 
TV Tones. Honky Tonk. 00:30h.
Al Andaluz Project. Gallileo Gallilei. 21:00h.
Dario Ke! 21:00h. 6 €. Roots and Grooves 
Jam Session (Ellas crean). 23:00h. La Boca 
del Lobo.
Concurso Pop-Rock (2ª Ronda). Silikona. 
21:00h. 4 €
Miguel Vigil. Búho Real. 21:30h.
Troublemakers. Clamores. 21:30h.
Jam Session Creativa. Barco. 22:00h. Con-
sum. mínima obligatoria. 
Ara Malikan y Fernando Egozcue. Café 
Central. 22:00h.
La Caja del Alcapone. El Juglar. 22:00h.
Antikaraoke. El Sol. 22:00h. 8 €.
Antonio Ximenez Jazz Jam Session. Moe. 
22:30h. Entrada Gratuíta.
Danae Bautista y  Román Filiú. Café Jazz. 
22:15 y 23:00h.
Dj Carlitos. El Junco. 23:00h.

JUEVES 3 DE MARZO

Ara Malikan y Fernando Egozcue. Café 
Central. 22:00h.
Black Jam + Dj Watch. El Junco. 23:00h. 
6 €.
Cardigan Bridge. Escape Chueca. Ciclo 
Vivas
Castelo. Clamores. 21:30h.
Danae Bautista y  Román Filiú. Café Jazz. 
22:15 y 23:00h.
Dr. Goodroll. 21:0h. 5 €. Dj Fernando. 
23:00h. La Boca del Lobo.
Elemisario. Silikona. 21:00h. 5€.
Ere Serrano Cuarteto. El Despertar. 21:30 
y 22:30. 5 €
Festival Rec - Gueto Colectivo Av. Moe. 
22:30h. Entrada Gratuíta.
Festival rec’11: Beatmac: 22:00 h. Entrada 
libre con consumición. obligatoria. Her man 
+ Vj Epilepsya:  00:00 h. Entrada libre. Café 
de la Palma. 
Hat Trik Trío. The Irish Rover. 23:00h. En-
trada Libre.
Irrasema. Caracol. 22:00h.
Jam Percusión. Barco. 22:20h. Consum. 
mínima obligatoria.
Jimi Barnatan. Honky Tonk. 00:30h.
Juan José Ramos y Flavio Rodrigues (gui-
tarras), Pedro Sanz y Manuel de Jerez (can-
te), Marisol Navarro y Antonio Moya (Baile). 
Las Tablas. 22:00h. 25 €.
Le Pork + Epik + Mukaba. Gallileo Gallilei. 
21:00h.
Logic. Orange.
Madison. Moby Dick. 21:00h.
Mario Morante. Zanzíbar. 23:30h. 

Mario San Miguel y el Ejército del amor. 
Búho Real. 21:30h.
Nolasco. Heineken. 20.30h. 15 €.
Preciados + Almas Mudas. El Sol. 23:00h. 
7 €.
Secret Sphere (Italia) + Allegro From my 
Requien + Darkblazers + Midgar. Ritmo y 
Compás. 20:00h. 7 €.
Sergio Modlin+Adolfo Masyebra XIX. 
21.30h. 6€. JAM SESSION . 23.30h. Entra-
da gratis. RRR Club
Susheela Raman. Gallileo Gallilei. 21:00h.
Taxi (Fin de Gira). Joy Eslava. 20:00h.
The Clams + Somos Señoritas. Wurlitzer. 
22:00h
Tierra en la Sala. El Juglar. 22:00h.
Velocistas + Soviético. Siroco. 21:30h.

VIERNES 4 DE MARZO

Bailaores: Mónica Fernández Y Pol Vaque-
ro. Cante: Juan José Amador Y Gabriel “De 
La Tomasa” Triana Heredia.Toque: “Carlos 
De Jacoba” Y Juan Jiménez. Artista Invita-
do: Alba Molina. Casa Patas. 22:30h. 
REC – Carnavales del Ayuntamiento de Ma-
drid : Zona Groove + El Barrio DJs + Lo2VJ. 
El Junco. 23:00h. 6€.
Juan José Ramos y Flavio Rodrigues (gui-
tarras), Pedro Sanz y Manuel de Jerez (can-
te), Marisol Navarro y Antonio Moya (Baile). 
Las Tablas. 22:00h. 25 €.
Cool. Orange.
Mimo. Ritmo y Compás. 7 €-10 € con CD.
Bullitt + La Celula Durmiente + Gone with 
the Pain. Wurlitzer. 22:00h
Juan Camacho Quintet. El Despertar. 
23:00h y 00:00h. 6 €.
Reloed. Honky Tonk. 00:30h.
Zulú 9.30 + The Gambas. Taboo.
Imperial State Electric. Heineken.  19:00h. 
20-24 €.
Christina Rosenvinge. Joy Eslava. 20:00h.
Iratxo + Vagos Permanentes + Zacatum. 
Caracol. 21:00h.
Noche Sabinera. Gallileo Gallilei. 21:00h. 
15€.
Baby Woodrose + Foreing Characters. Gru-
ta 77. 21:00h.
Los Pobreillos. Moby Dick. 21:00h.
Guillermina (Ellas Crean). 21:00h. The 
Three Acoustic Chords Club + El Meister. 
23:30. Zanzíbar.
Alex Ferreira. Búho Real. 21:30h.
Bosion Trío. Clamores. 21:30h.
Contacto en Francia. 21.30h. 6€ anticipa-
da / 8€ en taquilla. Rec 2011: Ed Is Dead 
(Charada, Void Club) + Prack! Vj. 23:00h. 
Costello
Greenwhales + Todo es ponerse. Siroco. 
21:30h.
Klanghor. Barracudas.22:00
Ara Malikan y Fernando Egozcue. Café 
Central. 22:00h.
Festival Rec’11: Cosmonauta. 22:00 h. En-
trada Libre. Consumición Obligatoria. Dj2d2 
Av Set:  00:00 H. Entrada Libre. Café de la 
Palma.
Seasongs + Bang 74. El Juglar. 22:00h.
The Rebels + Pen Cap Chew. El Sol. 
22:00h. 8 €.
MoonGardening INC. 22.00h. 5€. 
Chilakillers(Covers).Entrada gratis. 00.30h. 
RRR Club.
Modulok Trío + Yugoplástika. Silikona. 
22:00h. Entrada Gratuíta.
Los del Montown. Soul Station. 22:00h. 
Taera Pop Soul (Ellas Crean). Moe. 22:30h. 
Entrada Gratuíta.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 22:15 
y 23:00h.
Sesiones indiEgenas (Producto Nacional). 
21.30h. Man Pop. 23:00h. Costello.
Afro Night. 21:00h. 5 €. Dj Bombín. 23:00h. 
La Boca del Lobo.
Habana Abierta. Tempo Club. 23:00h. 10 €.
Sisi Riders. The Irish Rover. 23:00h. Entra-
da Libre.
Watch Out (Ellas Crean). Barco. 23:00h. 5/8 
€ con cerveza/copa.

SÁBADO 5 DE MARZO

70% Líquido. Soul Station. 21:00h.
A todo Trapo. Silikona. 21:00h. 4 €.
And One. T.O.Y. Heineken. 19.30h. 20 €.
Animals(Covers).Entrada gratis. 00.30h. 
RRR Club.
Ara Malikan y Fernando Egozcue. Café 

Central. 22:00h.
Bailaores: Mónica Fernández Y Pol Vaque-
ro. Cante: Juan José Amador Y Gabriel “De 
La Tomasa” Triana Heredia.Toque: “Carlos 
De Jacoba” Y Juan Jiménez. Artista Invi-
tado: Alba Molina. Casa Patas. 21:00h y 
00:00h.
Básico Permanente+Monograma. 21.30h. 6 
€. Rec 2011: Jj Bernardo (Siroco) + Prack! 
Vj. Costello.
Being Sur. Clamores. 21:30h.
Belén Batalla (Ellas Crean). 21:00h. Lost 
Pepinos. 23:30h. Zanzíbar.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 22:15 
y 23:00h.
Candimen + Cordura. Siroco. 21:30h.
Censurados. Caracol. 21:00h.
Desechos + Patxaran Band. Gruta 77. 
21:00h.
Georgina (Ellas Crean). Búho Real. 21:30h.
III Bad ‘n’ Power Fest:  + Vigilante Gitano 
+ Trono de Sangre + B.E.B.O. Wurlitzer. 
22:00h
Impulso + Vereda. Taboo.
J.Bule Band. Honky Tonk. 00:30h.
Jhonny Blood. Barco. 23:00h. 5/8 € con 
cerveza/copa.
Juan Camacho Quintet. El Despertar. 
23:00h y 00:00h. 6 €.
Juan José Ramos y Flavio Rodrigues (gui-
tarras), Pedro Sanz y Manuel de Jerez (can-
te), Marisol Navarro y Antonio Moya (Baile). 
Las Tablas. 22:00h. 25 €.
Ktulu + Distance + Doppler. Ritmo y Com-
pás. 20:30h. 12-15 €.
La Brassa Band. The Irish Rover. 23:00h. 
Entrada Libre.
Paul Cerrado. El Juglar. 22:00h.
REC – Carnavales del Ayuntamiento de 
Madrid: Brazuca Matraca + DJs Marcos Bo-
ricua & Wagner Pâ. El Junco. 23:00h. 6€.
Sly Jonhson. Gallileo Gallilei. 21:00h.
Tempo Madrid Grass Band + Vj Jaime Mas-
sieu. Tempo Club. 23:00h. Entrada Libre.
The Comebacks. 22:00 h. 7 € Con Consumi-
ción Mínima. Festival Rec’11: Dj’ Mountage 
+ The Sexy Cube By Vj’ Rip:  24 h. Entrada 
Libre. Café de la Palma.
The Shortcuts + Booties. Orange.
TheDayTimeDillemas+FANTA. 22.00h 6€. 
Rock’n’Roll 
Tonky Blues Band+ Festival Rec (Dj Clau + 
Pv). Moe. 22:30h. Entrada Gratuíta.
Ulzera Omizida+A Sangre Fría+Malavida. 
22:00. Clubbing Sessions presenta a Alvaro 
Vela. 03:00h. Barracudas
UviRaptores. 21:00h. 5 €. Dj Floro. 23:00h. 
La Boca del Lobo.
Víctor Coyote. El Sol. 22:00h. 10-12 €.

DOMINGO 6 DE MARZO

Bailaores: Mónica Fernández Y Pol Vaque-
ro. Cante: Juan José Amador Y Gabriel “De 
La Tomasa” Triana Heredia.Toque: “Carlos 
De Jacoba” Y Juan Jiménez. Artista Invi-
tado: Alba Molina. Casa Patas. 21:00h y 
00:00h.
Blues Jam con Norman Hogue & 
I.B.M.(International Blues Machine). El Jun-
co. 23:00h. 6 €.
Concierto Rumbo a Gaza .Luis Eduardo 
Aute, Ismael Serrano, Pedro Guerra, Car-
los Chaouen, Marwan, Luis Ramiro, Andres 
Suarez. Heineken. 19:00h.
Juan José Ramos y Flavio Rodrigues (gui-
tarras), Pedro Sanz y Manuel de Jerez (can-
te), Marisol Navarro y Antonio Moya (Baile). 
Las Tablas. 22:00h. 25 €.
Jam de Erick Franklin. Honky Tonk. 00:30h.
Equilibrium + Suidakra + Northland. Cara-
col. 21:00h.
Música y Danza Alessandra. Gallileo Galli-
lei. 21:00h.
Muerete + bajo Instinto + Under Duress. 
Gruta 77. 21:00h.
Lidia Guevara (Ellas Crean). Búho Real. 
21:30h.
Andrés Soudon y Lola Montenegro. Clamo-
res. 21:30h.
Recital Musico – Poético. 19:00h. Tania 
Ruzts Jazz Trío. 21:30h y 22:00h. 3 €. El 
Despertar.
Ara Malikan y Fernando Egozcue. Café 
Central. 22:00h.
Clockwork Bird. Wurlitzer. 22:00h
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 22:15 
y 23:00h.

Proyecto Momo (Ellas Crean). 21:00h. 5 €. 
Dj Cue. 23:00h. La Boca del Lobo. 
Cosmopolitan Soul (Ellas Crean). Barco. 
23:00h. 5/8 € con cerveza/copa.

LUNES 7 DE MARZO

Bailaores : María Canea Y José Oruco . 
Cante: Juan José Amador Y “El Galli” . To-
que: Ramón Amador Y Luis Amador . Percu-
sión: Luis Amador. Casa Patas. 22:30h.
Cucho Pati. Honky Tonk. 00:30h.
Aggrolites. Caracol. 21:00h.
Concurso Pop-Rock (2º Ronda). Silikona. 
21:00h. 4 €.
“Música a la carta” by Salá. Búho Real. 
21:30h.
Ilda Favia in Memorian. Clamores. 21:30h.
Taller de Cantantes de la Escuela de Músi-
ca Creativa. Barco. 22:00h. Consum. míni-
ma. Obligatoria.
En el Otro lado. Café Central. 22:00h.
Concurso Grupos Noveles. El Juglar. 
22:00h.
Jerry González y Son la Clave. Café Jazz. 
22:15 y 23:00h.

MARTES 8 DE MARZO

Adanowsky. El Sol. 22:00h. 10 €.
Afrodissian Orchestra. Barco. 23:00h. 5/8 € 
con cerveza/copa.
Bailaores : María Canea Y José Oruco . 
Cante: Juan José Amador Y “El Galli” . To-
que: Ramón Amador Y Luis Amador . Percu-
sión: Luis Amador. Casa Patas. 22:30h.
Concurso Pop-Rock (2º Ronda). Silikona. 
21:00h. 4 €.
Cris Varada (Ellas Crean). Búho Real. 
21:30h.
En el Otro lado. Café Central. 22:00h.
Jam de Camilo. Clamores. 21:30h.
Jazz Jam – Ruben Andreu Grupo + DJ 
Marcos Boricua. El Junco. 23:00h. 6 € con 
cerveza.
Jerry González y Son la Clave. Café Jazz. 
22:15 y 23:00h.
Juan Bourbon, Juan Scotch & Juan Beer 
Blues Jam Session. Moe. 22:30h. Entrada 
Gratuíta.
Juan José Ramos y Flavio Rodrigues (gui-
tarras), Pedro Sanz y Manuel de Jerez (can-
te), Marisol Navarro y Antonio Moya (Baile). 
Las Tablas. 22:00h. 25 €.
Magic Satation. 21:00h. Tonky. 23:00h. Soul 
Station.
Patamala. El Juglar. 22:00h.
Presentación serie online Asqueadas.com. 
21:00h. Entrada Libre. Dj Cue. 23:00h. La 
Boca del Lobo.
Scott Kelly + Orthodox. Ritmo y Compás. 
21:00h. 12-15€.
The Cabriolets + Vilma y los Señores. Galli-
leo Gallilei. 21:00h.

MIÉRCOLES 9 DE MARZO

Antonio Ximenez Jazz Jam Session. Moe. 
22:30h. Entrada Gratuíta.
Bailaores : María Canea Y José Oruco . 
Cante: Juan José Amador Y “El Galli” . To-
que: Ramón Amador Y Luis Amador . Percu-
sión: Luis Amador. Casa Patas. 22:30h.
Boudanga. El Juglar. 22:00h.
Cruz y María Villalón (Ellas Crean). Búho 
Real. 21:30h.
Diego Martín. Gallileo Gallilei. 21:00h.
Dj Mike Mikem. El Junco. 23:00h.
En el Otro lado. Café Central. 22:00h.
Estrella Polar + TV Toys + False Friends. 
Gruta 77. 21:00h.
Gramophone Man. El Sol. 22:00h. Con In-
vitación.
II Concierto de Mujeres IUCM. Caracol. 
21:00h.
Jam Session Creativa. Barco. 22:00h. Con-
sum. mínima obligatoria. 
Jerry González y Son la Clave. Café Jazz. 
22:15 y 23:00h.
Juan José Ramos y Flavio Rodrigues (gui-
tarras), Pedro Sanz y Manuel de Jerez (can-
te), Marisol Navarro y Antonio Moya (Baile). 
Las Tablas. 22:00h. 25 €.
Juan Luís Moreno (cuentacuentos). 21:00h. 
Zanzíbar.
Los Coronas y Arizona Baby. Teatro Lara. 
21:30h. 12-18 € 
Litus. Clamores. 21:30h.
Pata Mala. 21:00h. 2 €. Roots and Grooves 

Jam Session (Ellas crean). 23:00h. La Boca 
del Lobo.
Petersellers. Moby Dick. 21:00h.
Tv Tones. Honky Tonk. 00:30h.

JUEVES 10 DE MARZO

Aerostato + The Tracks Dogs.  22:00 h. 7 
€ Con Consumición Mínima. From Deep To 
The Beat: Javier Orduña + Dj Invitado. 24 h. 
Entrada Libre. Café de la Palma.
Ainhoa Vidaurreta y Luís Vega. El Desper-
tar. 21:30h y 22:00h. 3 €.
Alis. Caracol. 21:00h.
Bailaores : María Canea Y José Oruco . 
Cante: Juan José Amador Y “El Galli” . To-
que: Ramón Amador Y Luis Amador . Percu-
sión: Luis Amador. Casa Patas. 22:30h.
Black Jam +  Dj Maykaña. El Junco. 23:00h. 
6 €.
Buzzlovers+DieAway. 21.30h. 6€. JAM 
SESSION . 23.30h. Entrada gratis.RRR 
Club.
Carolina Loureiro. Zanzíbar. 21:00h.
Cerdito. Ritmo y Compás.  21:00h. 8 con 
consum.
Chema AMA + Williams. Siroco. 21:30h.
Dani Flaco. Búho Real. 21:30h.
Danza y Música Africana. Gallileo Gallilei. 
21:00h.
Dinero + Ovni. Heineken. 20:00h. 12-15 €.
En el Otro lado. Café Central. 22:00h.
Fernando Solanas. El Juglar. 22:00h.
Gérmenes + El Pau. Gruta 77. 21:00h.
Grinnin´ & Tuesdays. 21:00h. 6 €. Dj Noé. 
23:00h. La Boca del Lobo.
Hot Club de Paris. (Heineken Music Selec-
tor). El Sol. 22:00h. 12 €.
Jam Percusión. Barco. 22:20h. Consum. 
mínima obligatoria.
Jerry González y Son la Clave. Café Jazz. 
22:15 y 23:00h.
Juan José Ramos y Flavio Rodrigues (gui-
tarras), Pedro Sanz y Manuel de Jerez (can-
te), Marisol Navarro y Antonio Moya (Baile). 
Las Tablas. 22:00h. 25 €.
Los Auténticos. The Irish Rover. 23:00h. 
Entrada Libre.
Los Coronas y Arizona Baby. Teatro Lara. 
21:30h. 12-18 €
María Villalón. 21.30h. 10€ Anticipada. Mini 
Número Siete & Margot Dean. 23:00h. Cos-
tello.
No Band for Lluvia. Clamores. 21:30h.
Resultans of Swing. Honky Tonk. 00:30h.

VIERNES 11 DE MARZO

24 Aniversario la Cabaña del Tio Rock: Ma-
nuel Seoane Burning Kindom + Jorge Salán 
+ Amalgama. Ritmo y Compás. 10-15 € con 
consum.
6ix Toys. Tempo Club. 23:00h. 10 €.
Aljibe. Gallileo Gallilei. 21:00h.
Bailaores : María Canea Y José Oruco . 
Cante: Juan José Amador Y “El Galli” . To-
que: Ramón Amador Y Luis Amador . Per-
cusión: Luis Amador. Casa Patas. 21:00h 
y 00:00h.
Bluedays Blues. Moe. 22:30h. Entrada 
Gratuíta.
Carlos Salinas. Búho Real. 21:30h.
Concierto Lujuría. 20º Aniversario. Caracol. 
21:00h.
Concurso Para Grupos Emergentes EMAP 
2011. 21.30h.  Dudde. 23:00h. Costello.
Cosmosoul (Ellas Crean) + Dj Marcos Bori-
cua. El Junco. 23:00h. 6 €.
En el Otro lado. Café Central. 22:00h.
Fractal Quartet. El despertar. 23:00h y 
00:00h. 6 €.
Goymamba (Ellas Crean). Barco. 23:00h. 
5/8 € con cerveza/copa.
Hey Hey Band. Honky Tonk. 00:30h.
Jerry González y Son la Clave. Café Jazz. 
22:15 y 23:00h.
Joan as Police woman. Joy Eslava. 20:00h. 
20 €.
Juan José Ramos y Flavio Rodrigues (gui-
tarras), Pedro Sanz y Manuel de Jerez (can-
te), Marisol Navarro y Antonio Moya (Baile). 
Las Tablas. 22:00h. 25 €.
Los serpientes+Dead Mustangs. 22.00h.6€. 
D’Robertos(Covers). 00.30h. Entrada gra-
tis.RRR Club.
Madrid Popfest. Clamores. 21:30h.
Marzella. El Juglar. 22:00h.
No One Cares. Taboo.
Optimus Time. 22:00 h. 7 € Con Consumi-

ción Mínima. Dj’ Mc Perez. 00:00 h. Entrada 
Libre. Café de la Palma.
Ping Pong City + Rita. Wurlitzer. 22:00h
Quid Pro Quo +  Rap and Roll + Contacto 
Táctico. Silikona. 21:00h. 10 €.
Rise Against. La Riviera. 20:00h.
Sham69 + Ataque Urbano. Gruta 77. 
21:00h.
Sin Koncienzia. Sous Station. 22:00h.
Smile. Moby Dick. 21:00h.
Tasty Grooves. 21:00h. 5 €. Dj Bombín. 
23:00h. La Boca del Lobo.
Teitxi Band & The Ladies. El Sol. 22:00h. 
12 €.
The Living Days+Mano lenta. Barracudas. 
22:00
Tótem jazz 4artet. Zanzíbar. 21:00h.
Walden Uno. Heineken. 20:00h. 
Whiskey Therapy. The Irish Rover. 23:00h. 
Entrada Libre.

SÁBADO 12 DE MARZO

Alijeromich. Soul Station. 22:00h.
Alioth + La Boulet. Silikona. 22:00h. 5 €.
Bailaores : María Canea Y José Oruco . 
Cante: Juan José Amador Y “El Galli” . To-
que: Ramón Amador Y Luis Amador . Per-
cusión: Luis Amador. Casa Patas. 21:00h 
y 00:00h.
Bakers Brothers + Mozambique. El Sol. 
22:00h. 12 €.
Big Dez + El Barrio DJ`S. El Junco. 23:00h. 
6 €.
Chin Yi + The Adepts. 21:00h. 7 €. Serch. 
23:00h. Costello.
Def con Dos. Heineken. 20:00h. 10 €.
En el Otro lado. Café Central. 22:00h.
Fractal Quartet. El despertar. 23:00h y 
00:00h. 6 €.
Garaje Jack. Caracol. 21:00h.
Greenwich Village. Honky Tonk. 00:30h.
Igor Spengler + Grupo Invitado. 22:00 h. 7 € 
Con Consumición Mínima. Dj’ Ángel Santos. 
00:00h . Entrada Libre. Café de la Palma.
Ivi + Basonautas. Taboo.
Jerry González y Son la Clave. Café Jazz. 
22:15 y 23:00h.
Juan José Ramos y Flavio Rodrigues (gui-
tarras), Pedro Sanz y Manuel de Jerez (can-
te), Marisol Navarro y Antonio Moya (Baile). 
Las Tablas. 22:00h. 25 €.
Lago & Friends (Ellas Crean) en colabora-
ción con ONK Kasak. Barco. 23:00h. 5/8 € 
con cerveza/copa.
Linda Mirada. El Juglar. 22:00h.
Los Tres en Raya: Pete,  Álvaro Laguna y 
Dani Fernán. Búho Real. 21:30h.
Odalisca. Gallileo Gallilei. 21:00h.
Popfest. Clamores. 21:30h.
Pravda. Wurlitzer. 22:00h
Rally Brown + Smooth beans. Gruta 77. 
21:00h.
Red House & Rene Taylor. Tempo Club. 
23:00h. 10 €.
Romeo+El Portal de Jade. 22.00h. 6€. 
BloodyMary(Covers). 00.30h. Entrada gra-
tis. RRR Club.
Some Electric Noise (S.E.N.) + Munchausen 
+ Reykiavik. 21:00h. 6 €. Dj Floro. 23:00h. 
La Boca del Lobo.
Sonata Arctica. La Riviera. 20:00h.
Tenpel + The Full Metal Jacket. Ritmo y 
Compás. 20:00h. 8 €.
Tigre + Somos Señoritas. Siroco. 21:30h.
Txantxu. Zanzíbar. 21:00h.
Ulzera Omizida+A Sangre Fría+Malavida. 
22:00. Clubbing Sessions presenta a Alvaro 
Vela. 03:00h. Barracudas

DOMINGO 13 DE MARZO

& The Fans. Wurlitzer. 22:00h
Alicia Alemán. 21:00h. 6 €. Dj Cue. 23:00h. 
La Boca del Lobo.
Blues Jam con Norman Hogue & 
I.B.M.(International Blues Machine). El Jun-
co. 23:00h. 6 €.
Carmen Boza (Ellas Crean). Búho Real. 
21:30h.
Cosmopolitan Soul (Ellas Crean). 23:00h. 
5/8 € con cerveza/copa. Jazz Jam con 
Inoidel González. 00:30h. Consum. mínima 
obligatoria. Barco
Cuadro Flamenco X El Juglar. El Juglar. 
22:00h.
En el Otro lado. Café Central. 22:00h.
Jam de Erick Franklin. Honky Tonk. 00:30h.
Jerry González y Son la Clave. Café Jazz. 

PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS DE MARZO
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



22:15 y 23:00h.
Juan José Ramos y Flavio Rodrigues (gui-
tarras), Pedro Sanz y Manuel de Jerez (can-
te), Marisol Navarro y Antonio Moya (Baile). 
Las Tablas. 22:00h. 25 €.
Mister Persona. El Despertar. 21:30h y 
22:30h. 3 €.
Sarasvati. Gallileo Gallilei. 21:00h.
Skene Milonga + Efraín. Clamores. 21:30h.
Steve Lukather. Heineken. 20:00h. 30 €.
The Boo Devils + Ric Arlandi. Gruta 77. 
21:00h.

LUNES 14 DE MARZO

Alverso III y Habitación con Trastes. Clamo-
res. 21:30h.
Andreas Prittwitz y Loolongback. Café Cen-
tral. 22:00h.
Audición de Canto de la Escuela de Música 
Creativa. Barco. 22:00h. Consum. mínima 
obligatoria.
Bailaora: Carmen “La Talegona”. Baile: Pol 
Vaquero. Cante: José Jiménez Y “Juaña-
res”. Toque: Jesús “De Rosario” Y Basilio 
García. Percusión: Luky Losada. Casa 
Patas. 22:30h.
Big Dez Blues Band. Café Jazz. 22:15 y 
23:00h.
BO2. Honky Tonk. 00:30h.
California Honeydrops “Usa”  Second Line 
New Orleans, R&B. Moe. 22:30h. Entrada 
Libre.
Concurso Pop- Rock (2ª Ronda). Silikona. 
21:00h. 4 €. 
Danais Bautista. Gallileo Gallilei. 21:00h.
II Concurso de grupos Noveles. El Juglar. 
22:00h.
Magnética (Presentación del video “Insigni-
ficante”). Búho Real. 21:30h.

MARTES 15 DE MARZO

Bailaora: Carmen “La Talegona”. Baile: Pol 
Vaquero. Cante: José Jiménez Y “Juaña-
res”. Toque: Jesús “De Rosario” Y Basilio 
García. Percusión: Luky Losada. Casa 
Patas. 22:30h.
Big Band Creativa. Barco. 23:00h. 5/8 € con 
cerveza/copa.
Big Dez Blues Band. Café Jazz. 22:15 y 
23:00h.
Concurso Pop- Rock (2ª Ronda). Silikona. 
21:00h. 4 €. 
Eva Cortés. Clamores. 21:30h.
Incluyes + Nubes de Malta + Scapeless + 
Goddesses. Caracol. 21:00h.
Juan Bourbon, Juan Scotch & Juan Beer 
Blues Jam Session. Moe. 22:30h. Entrada 
Libre.
Kalandrakas + Monkey Company. Gruta 77. 
21:00h.
Low Raiders. Honky Tonk. 00:30h.
Magic Station. 21:00h. Tonky.23:00h. Soul 
Station.
Marel Alemany. El Juglar. 22:00h.
Mujeres Frontera. Gallileo Gallilei. 21:00h.
Saudade Flamenca (Ellas Crean). Búho 
Real. 21:30h.

MIÉRCOLES 16 DE MARZO

Andreas Prittwitz y Loolongback. Café Cen-
tral. 22:00h.
Antonio Ximenez Jazz Jam Session. Moe. 
22:30h. Entrada Libre.
Bailaora: Carmen “La Talegona”. Baile: Pol 
Vaquero. Cante: José Jiménez Y “Juaña-
res”. Toque: Jesús “De Rosario” Y Basilio 
García. Percusión: Luky Losada. Casa 
Patas. 22:30h.
Big Dez Blues Band. Café Jazz. 22:15 y 
23:00h.
Cris Morera (Ellas Crean). Búho Real. 
21:30h.
Dani Cerrato. Zanzíbar. 21:00h.
Dj Funkwoman. El Junco. 23:00h.
Electric Wizad + Moho. Caracol. 21:00h.
Fiesta Escuela Ritmo y Compás. Ritmo y 
Compás. Entrada Gratis.
Jam Session Creativa. Barco. 22:00h. Con-
sum. mínima obligatoria. 
Jazz Jam – Ruben Andreu Grupo + DJ 
Marcos Boricua. El Junco. 23:00h. 6 € con 
cerveza.
Jordan Donaire y Jordan Garbo. El Juglar. 
22:00h.
Judith Mateo. Joy Eslava. 20:00h.
Kamyla Jubran. Clamores. 21:30h.
Mama Dou Diabate. Gallileo Gallilei. 
21:00h.
Tv Tones. Honky Tonk. 00:30h.
Very Pomelo (Artistas en Ruta). 21:00h. 
Entrada Libre. Roots and Grooves Jam 

Session (Ellas Crean). 23:00h. La Boca del 
Lobo.
White Lies. Heineken.

JUEVES 17 DE MARZO

Ainhoa Cantalapiedra. Escape Chueca. 
Ciclo Vivas
Andreas Prittwitz y Loolongback. Café Cen-
tral. 22:00h.
Ángel Petisme y los hijos del Cierzo. Cla-
mores. 21:30h.
Bad Co Project + Suizo 13. Gruta 77. 
21:00h.
Bailaora: Carmen “La Talegona”. Baile: Pol 
Vaquero. Cante: José Jiménez Y “Juaña-
res”. Toque: Jesús “De Rosario” Y Basilio 
García. Percusión: Luky Losada. Casa 
Patas. 22:30h.
Big Dez Blues Band. Café Jazz. 22:15 y 
23:00h.
Black Jam + Dj Carlito Groove. El Junco. 
23:00h. 6 €.
Carrirock. Zanzíbar. 21:00h.
Fabián (Presentación Nuevo Disco). Búho 
Real. 21:30h.
Fiesta Escuela Ritmo y Compás. Ritmo y 
Compás. Entrada Gratis.
Jam Percusión. Barco. 22:20h. Consum. 
mínima obligatoria. 
Juan José Ramos y Flavio Rodrigues (gui-
tarras), Pedro Sanz y Manuel de Jerez (can-
te), Marisol Navarro y Antonio Moya (Baile). 
Las Tablas. 22:00h. 25 €.
KENSI+AI. 21.30h.6€. JAM SESSION . 
23.30h. Entrada gratis.RRR Club.
Kilo Veneno. Joy Eslava. 20:00h.
La Perra de Pavlov. Orange.
Lamatumbá. Taboo.
Mäbu. Gallileo Gallilei. 21:00h.
Marcos Doo y The Scret Family + Narcolép-
tica. El Sol. 23:00h. 8 €.
Masjahma + jah Williams. Siroco. 21:30h.
Memory Box. Wurlitzer. 22:00h
Norman Hogue Plays Louis Prima   Hot, 
Swing. Moe. 22:30h. Entrada Libre.
Patente de corso. Barracudas. 22:00
Rage. Heineken.
Reload By Microfusa: No Hair On Head + 
The Dirties + Lovemotive. Café de la Palma. 
20:30h. Entrada Libre. 
Rick Brendan. 21.30h. 8€ Con EP. Yonos-
oyesa Dj. 23:00h. Costello.
Semilla Negra. Honky Tonk. 00:30h.
Snowboy and the Latin Section + Watch Out 
+ M.A Sutil. Caracol. 21:00h.
The Colonials. The Irish Rover. 23:00h. En-
trada Libre.
Victoria Kane Jazz Dúo. El Despertar. 
21:30h y 22:30h. 3 €.
Yoio Cuesta (Ellas Crean). 21:00h. 6 €. Dj 
Castillo. 23:00h. La Boca del Lobo. 

VIERNES 18 DE MARZO

A New Heaven Arise + No Frequency. Wur-
litzer. 22:00h
Alta Cabeza. El Juglar. 22:00h.
Andreas Prittwitz y Loolongback. Café Cen-
tral. 22:00h.
Angélica Leyva (Ellas Crean). 21:00h. 9 €. 
Dj Bombín. 23:00h. La Boca del Lobo.
Bailaora: Carmen “La Talegona”. Baile: Pol 
Vaquero. Cante: José Jiménez Y “Juaña-
res”. Toque: Jesús “De Rosario” Y Basilio 
García. Percusión: Luky Losada. Casa Pa-
tas. 21:00h y 00:00h.
Beady Eye. La Riviera. 20:00h.
Bel & The Boy. Fotomatón.
Caramelo Afro Latin Band. Café Jazz. 22:15 
y 23:00h.
Carlos Chaquen. Gallileo Gallilei. 21:00h.
Carlos Recio. Zanzíbar. 21:00h.
Cuatro Gatos + All Night long. Ritmo y Com-
pás.  21:00h. 8-10 €.
Dünedain + Zenobian. Caracol. 21:00h.
Electric Five Samba. Tempo Club. 23:00h. 
7 €. 
hombre rana+rockboulevard. 22.00h. 6€. 
Black eleven(Covers). 00.30h. Entrada gra-
tis.RRR Club.
Homenaje A Buenas Noches Rose-
”Estricmina”. 21.30h. 6 €. Dudde. 23:00h. 
Costello.
Igor Prochazka Jazz Trío. El Despertar.  
23:00h y 00:00h. 6 €. 
Juan José Ramos y Flavio Rodrigues (gui-
tarras), Pedro Sanz y Manuel de Jerez (can-
te), Marisol Navarro y Antonio Moya (Baile). 
Las Tablas. 22:00h. 25 €.
La Pulquería + Yeska. Gruta 77. 21:00h.
La Taberna de Platón + Wouned Knees + Tu 
misma Sombra. Silikona. 21:00h. 4 €.
MBM Trío (Ellas Crean). Barco. 23:00h. 5/8 

€ con cerveza/copa.
Ogun Afrobeat. Moe. 22:30h. Entrada Li-
bre.
On the Rocks. Honky Tonk. 00:30h.
Pedro Iturralde. Clamores. 21:30h.
Pepe Bao Trío + Dj Floro. El Junco. 23:00h. 
6 €.
The Colonials. The Irish Rover. 23:00h. En-
trada Libre.
The Diesel Dogs + Under Duress. El Sol. 
22:00h. 8-12 € con CD.
Theroadrunners. 21:00h. Soul Station.
Tiza. Búho Real. 21:30h.
Txarrena. Joy Eslava. 20:00h.
Verde Cannaia. 21:30h. 7 € Con Consumi-
ción Mínima. Dj’ Ross Curry. 00:00h. Entra-
da Libre. Café de la Palma. 
We Made Kids+Zest. Barracudas. 22:00h.

SÁBADO 19 DE MARZO

Andreas Prittwitz y Loolongback. Café Cen-
tral. 22:00h.
Bailaora: Carmen “La Talegona”. Baile: Pol 
Vaquero. Cante: José Jiménez Y “Juaña-
res”. Toque: Jesús “De Rosario” Y Basilio 
García. Percusión: Luky Losada. Casa Pa-
tas. 21:00h y 00:00h.
Caramelo Afro Latin Band. Café Jazz. 22:15 
y 23:00h.
Control de Gravedad + Sonotones. Orange.
Corn Fakes     Soul&Blues Cobres. Moe. 
22:30h. Entrada Libre.
Drink Hunter + Bladers + Fatty Farmers + 
Bruttus Daughters. Gruta 77. 21:00h.
Elsso Rodríguez. 22:00h. 10 €. Dj’s Min&Mal 
Con Violines En Directo. 00:00h. Entrada Li-
bre. Café de la Palma.
Igor Prochazka Jazz Trío. El Despertar.  
23:00h y 00:00h. 6 €.
J.Bule Band. Honky Tonk. 00:30h.
Jaime Anglada. 21.30h. 10 €. Pd Kaka. 
23:00h. Costello.
Javier Krahe. Gallileo Gallilei. 21:00h.
Juan José Ramos y Flavio Rodrigues (gui-
tarras), Pedro Sanz y Manuel de Jerez (can-
te), Marisol Navarro y Antonio Moya (Baile). 
Las Tablas. 22:00h. 25 €.
Kronnen + Dark Noise + Otra Cara. El Sol. 
22:00h. 8 -10 € con CD.
Lamarcade lacasa+Backs tageband . 
22.00h.6€. Chilakillers (Covers). 00.30h. 
Entrada gratis.RRR Club.
Mako. Barco. 23:00h. 5/8 € con cerveza/
copa.
Maracatu. Tempo Club. 23:00h. 8 €.
Marvel Hill + Electricistas. Wurlitzer. 22:00h
Nelson Calderón. Zanzíbar. 21:00h.
Pasión Sintética. El Juglar. 22:00h.
Pedro Iturralde. Clamores. 21:30h.
Raúl Cupido. Búho Real. 21:30h.
Reckless Drivers. 21:00h. 6 €. Dj Floro. 
23:00h. La Boca del Lobo.
Sodom. Heineken. 19:00h. 25 €.
Sweater + Coins for the Jukebox. Moby 
Dick. 21:00h.
Taylor Swift. Palacio de Los Deportes. 
21:00h.
The Blue Tones. 21:ooh. Soul Station.
Tigertaiz + Sexplosion + Pussy and Money. 
Ritmo y Compás. 22-25 €.
Tonky Blues Band + El Barrio Dj´s. El Junco. 
23:00h. 6 €. 

DOMINGO 20 DE MARZO

Andreas Prittwitz y Loolongback. Café Cen-
tral. 22:00h.
Blues Jam con Norman Hogue & 
I.B.M.(International Blues Machine). El Jun-
co. 23:00h. 6 €.
Caramelo Afro Latin Band. Café Jazz. 22:15 
y 23:00h.
Cosmopolitan Soul (Ellas Crean). Barco. 
23:00h. 5/8 € con cerveza/copa.
Cuadro Flamenco El Juglar. El Juglar. 
22:00h.
D´Callaos. Clamores. 21:30h.
Gala Solista Orient Express. Gallileo Galli-
lei. 21:00h.
Jam Session con Erick Franklin. Honky 
Tonk. 00:30h.
Juan José Ramos y Flavio Rodrigues (gui-
tarras), Pedro Sanz y Manuel de Jerez (can-
te), Marisol Navarro y Antonio Moya (Baile). 
Las Tablas. 22:00h. 25 €.
Látigos Calientes + Motel Crash. Gruta 77. 
21:00h.
Le Croupier. Búho Real. 21:30h.
Mamma Give Me Funk + The Hesitants. 
Wurlitzer. 22:00h
Marina Lledó y Arturo Lledó. El Despertar. 
21:30h y 22:30h. 6 €.
Red Lights (Ellas Crean). 21:00h. 10 €. Dj 

Cue. 23.00h. La Boca del Lobo.

LUNES 21 DE MARZO

”El Farruco”. Casa Patas. 22:30h. 
Bailaores : Belén López Y Sergio Aranda . 
Cante: Juan José Amador Y David De Ja-
coba. Toque: David Cerreduela O Antonio 
Sanchez Y Juan Jiménez . Percusión: Pi-
raña.Cantando “Alante”: Juan José Amador 
“El Perre” Antonio Fernández Montoya  
Carme Canela. Clamores. 21:30h.
Concurso Pop-Rock. (Segunda Ronda). Si-
likona. 21:00h. 4 €.
II Concurso de Grupos Noveles. El Juglar. 
22:00h.
Joshua Edelman Quintet y Steve Turre. 
Café Central. 22:00h.
Montoto. Búho Real. 21:30h.
Niños Velero + Dj Invitados. Caracol. 
21:00h.
Taller de Cantantes de la Escuela De Músi-
ca Creativa. Barco. 22:00h. Consum. míni-
ma obligatoria.
The Fritos. Honky Tonk. 00:30h.
Yoio Cuesta y The Little Big Band. Café 
Jazz. 22:15h y 23:00h.

MARTES 22 DE MARZO

”El Farruco”. Casa Patas. 22:30h. 
Ainara Le Gardon + Mobudick. Moby Dick. 
21:00h.
Bailaores : Belén López Y Sergio Aranda . 
Cante: Juan José Amador Y David De Ja-
coba. Toque: David Cerreduela O Antonio 
Sanchez Y Juan Jiménez . Percusión: Pi-
raña.Cantando “Alante”: Juan José Amador 
“El Perre” Antonio Fernández Montoya  
Bettye Lavette. Caracol. 21:00h.
Concurso Pop-Rock. (Segunda Ronda). Si-
likona. 21:00h. 4 €.
Cut Copy. Heineken. 20:00h. 20 €.
Ilustres Ignorantes. Gallileo Gallilei. 21:00h.
Jazz Jam – Ruben Andreu Grupo + DJ 
Marcos Boricua. El Junco. 23:00h. 6 € con 
cerveza.
Jazznosune. Clamores. 21:30h.
Joshua Edelman Quintet y Steve Turre. 
Café Central. 22:00h.
Juan Bourbon, Juan Scotch & Juan Beer 
Blues Jam Session. Moe. 22:30h. Entrada 
Libre.
La Naríz de Pinocho. Honky Tonk. 00:30h.
Macarena Robledo. 21:00h. 7 €. Dj Cue. 
23:00h. La boca del Lobo.
Magic Soul + Tonky. 21:00h. Soul Station.
Metro Big Band (Ellas Crean). Barco. 
23:00h. 5/8 € con cerveza/copa.
Sopa de Corazón Roto. El Juglar. 22:00h.
Stefanía. (Ellas Crean). Búho Real. 21:30h.
Yoio Cuesta y The Little Big Band. Café 
Jazz. 22:15h y 23:00h.

MIÉRCOLES 23 DE MARZO

”El Farruco”. Casa Patas. 22:30h. 
Antonio Ximenez Jazz Jam Session. Moe. 
22:30h. Entrada Libre.
Bailaores : Belén López Y Sergio Aranda . 
Cante: Juan José Amador Y David De Ja-
coba. Toque: David Cerreduela O Antonio 
Sanchez Y Juan Jiménez . Percusión: Pi-
raña.Cantando “Alante”: Juan José Amador 
“El Perre” Antonio Fernández Montoya  
Dj Mike Mikeem. El Junco. 23:00h.
Emite Poquito + Romero Castillo. Gallileo 
Gallilei. 21:00h.
Expertos Solynieve. Moby Dick. 21:00h.
GN3 + Funkolate + Boquerones en Vinacle. 
Gruta 77. 21:00h.
Impulso Caracol. Caracol. 21:00h.
Jam Session Creativa. 22:00h. Barco. Con-
sum. mínima oblitaria.
Joshua Edelman Quintet y Steve Turre. 
Café Central. 22:00h.
Kevin. Zanzíbar. 21:00h.
La Prima Donna (Ellas Crean). 21:00h. 5 
€. Roots and Grooves jam session (Ellas 
Crean). 23:00h. La boca del Lobo.
La Sonrisa de Julia. Joy Eslava. 20:00h.
Niño Malalengua +  Nistal. El Sol. 22:00h. 
Gratis con Disco Fnac Nistal o Malalengua. 
12 € en taquilla.
Perdi2. Clamores. 21:30h.
Rocío Ramos (Ellas Crean). Búho Real. 
21:30h.
Tv Tones. Honky Tonk. 00:30h.
Wicker Wanda. El Juglar. 22:00h.
Yoio Cuesta y The Little Big Band. Café 
Jazz. 22:15h y 23:00h.

JUEVES 24 DE MARZO

”El Farruco”. Casa Patas. 22:30h. 

44 Dealers. The Irish Rover. 23:00h. Entra-
da Libre.
Andy Timmons. Ritmo y Compás. 21:00h. 
20-22 €.
Bailaores : Belén López Y Sergio Aranda . 
Cante: Juan José Amador Y David De Ja-
coba. Toque: David Cerreduela O Antonio 
Sanchez Y Juan Jiménez . Percusión: Pi-
raña.Cantando “Alante”: Juan José Amador 
“El Perre” Antonio Fernández Montoya  
Benavente in Memoriam con Los Nastys. 
21.30h. 5 €. Benavente In Memorian: Gra-
ham Thunder (Low Club, Pop&Dance)+Dj 
Le Punk Bourgeois. 23:00h. Costello.
Black Jam + Dj Maykaña. El Junco. 23:00h. 
6 €.
Blue Identity. Wurlitzer. 22:00h
Blue Perro Groove. Moe. 22:30h. Entrada 
Libre.
Camila. La Riviera. 20:00h.
Carlos Huerga.. 20:30h. Entrada Gratuita. 
La Vella a la Vista. 21:30h y 22:30h. El 
Despertar.
destruyers+AI. 21.30h. 6€. JAM SESSION . 
23.30h. Entrada gratis.RRR Club.
DM3. El Sol. 23:00h. 12,50 €. 
Frob. 22:00 h. 7 € Con Consumición Mí-
nima. Dj’ Ismael Rivillo. 00:00h. Entrada 
Libre. Café de la Palma. 
Jaime Anglada. Clamores. 21:30h.
Jam Percusión. Barco. 22:20h. Consum. 
mínima obligatoria.
Javier Ruibal. Gallileo Gallilei. 21:00h.
Joshua Edelman Quintet y Steve Turre. 
Café Central. 22:00h.
Juan José Ramos y Flavio Rodrigues (gui-
tarras), Pedro Sanz y Manuel de Jerez (can-
te), Marisol Navarro y Antonio Moya (Baile). 
Las Tablas. 22:00h. 25 €.
Larry Martín Band. Café Jazz. 22:15 y 
23:00h. 
My Moriarty. El Juglar. 22:00h.
Nacho Vegas. Joy Eslava. 20:00h.
Nat Simon (Ellas Crean). Búho Real. 
21:30h.
Secon Skin. Honky Tonk. 00:30h.
Smiling Bulldogs. Orange. 
Summerboys. 21:00h. 6 €. Dj Noé. 23:00h. 
La Boca del Lobo.
The Kids + Riot City Sinners. Gruta 77. 
21:00h.
Vico. Zanzíbar. 21:00h.

VIERNES 25 DE MARZO

”El Farruco”. Casa Patas. 21:00h y 00:00h. 
21:00h. 6 €.
Againts the Odds. 21.30h. 6 €. Dj Hule. 
23:00h. Costello.
Bailaores : Belén López Y Sergio Aranda . 
Cante: Juan José Amador Y David De Ja-
coba. Toque: David Cerreduela O Antonio 
Sanchez Y Juan Jiménez . Percusión: Pi-
raña.Cantando “Alante”: Juan José Amador 
“El Perre” Antonio Fernández Montoya  
Baxtaló Drox. El Despertar. 23:00h y 
00:00h. 6 €.
Bodega Bodega + Comando Kachimba. 
Gruta 77. 21:00h.
BRABENDERS + Sesión Djs Miguel A. Sutil 
Y Roge Maderfaker. La Boca del Lobo. 
Chew Lips. Moby Dick. 21:00h.
El Gran Puzzle Cómico + El Kintano y la 
Verenea. El Juglar. 22:00h.
Emeterians + Chalice Sound System. 
Heineken.20:00h. 8-10 €.
Freedonia (Ellas Crean). Barco. 23:00h. 5/8 
€ con cerveza/copa.
Gatonieve (Ellas Crean). Siroco. 21:30h.
Hirurko. Caracol. 21:00h.
Ignotus + Faber Pugna + Ulzera Omizida. 
Ritmo y Compás. 21:00h. 7 €.
Isi Vaamonde. The Irish Rover. 23:00h. En-
trada Libre.
Joseph Brown & Roomfull Of Swing Swing. 
Moe. 22:30h. Entrada Libre.
Joshua Edelman Quintet y Steve Turre. 
Café Central. 22:00h.
Juan José Ramos y Flavio Rodrigues (gui-
tarras), Pedro Sanz y Manuel de Jerez (can-
te), Marisol Navarro y Antonio Moya (Baile). 
Las Tablas. 22:00h. 25 €. 
Juanita y los Feos + Kokoshca. Wurlitzer. 
22:00h
Lam Rim. 22:00 h. 7 € Con Consumición 
Mínima. Dj’ Vasco Ispirian. 00:00h. Entrada 
Libre. Café de la Palma. 
Larry Martín Band. Café Jazz. 22:15 y 
23:00h. 
Los Franklin. Honky Tonk. 00:30h.
Metal Battle Spain. Silikona. 20:00h.
Nacho Vegas. Joy Eslava. 20:00h.
Nada Personal. Zanzíbar. 21:00h.
Nico Du Portal + Dj Marcos Boricua. El Jun-

co. 23:00h. 6 €.
No Barking Dogs. 21:00h. Soul Station.
Pony Bravo. El Sol. 22:00h. 10 €.
Rash. Búho Real. 21:30h.
Roger Waters. Palacio de los Deportes. 
21:30h.
Ruido en Madrid + Parpadeo + Tricoma. 
Taboo.
Septeto Santiaguero. Clamores. 21:30h.
Suann+ AI. 22.00h. 6€. Black eleven(Covers). 
00.30h. Entrada gratis RRR Club.
The Cherry Boopers. Tempo Club. 23:00h. 
10 €.
White Horse. Barracudas. 22:00h

SÁBADO 26 DE MARZO

”El Farruco”. Casa Patas. 21:00h y 00:00h. 
Bailaores : Belén López Y Sergio Aranda . 
Cante: Juan José Amador Y David De Ja-
coba. Toque: David Cerreduela O Antonio 
Sanchez Y Juan Jiménez . Percusión: Pi-
raña.Cantando “Alante”: Juan José Amador 
“El Perre” Antonio Fernández Montoya  
Baxtaló Drox. El Despertar. 23:00h y 
00:00h. 6 €.
Blas Rivera Grupo +  Los Cobardes. Cla-
mores. 21:30h.
Bloco de Baliza. Caracol. 21:00h.
Cebollita Macabra. Barco. 23:00h. 5/8 € con 
cerveza/copa.
Celtic Maze (La noche de los Teatros). Zan-
zíbar. 21:00h.
Darmo. Heineken.
Develados. Búho Real. 21:30h. 
Firafem:  22:00 h. 7 € Con Consumición 
Mínima.  Dj’ Hd Substance. 00:00h. Entrdad 
Libre. Café de la Palma.
Hollywood Sinners. El Sol. 22:30h. 
Ikath Band. Tempo Club. 23:00h. 6 €.
Javier Alia. Barracudas. 22:00h
Jose Luís Pardo + El Barrio Dj´s. El Junco. 
23:00h. 6 €.
Joshua Edelman Quintet y Steve Turre. 
Café Central. 22:00h.
Juan José Ramos y Flavio Rodrigues (gui-
tarras), Pedro Sanz y Manuel de Jerez (can-
te), Marisol Navarro y Antonio Moya (Baile). 
Las Tablas. 22:00h. 25 €.
L.A. Moby Dick. 21:00h.
La Taberna de Platón + Blokeo. Gruta 77. 
21:00h.
Larry Martín Band. Café Jazz. 22:15 y 
23:00h. 
Malditos Mojarras. 21h. Soul Station.
Metal Battle Spain. Silikona. 20:00h. 
Moe Club Music. Joy Eslava. 20:00h.
My Sister Deaf Sense+AI. 22.00h. 6€. 
BloodyMary(Covers). 00.30h. Entrada gra-
tis. RRR Club.
Perro Flaco. 21.30h. 10€ anticipada / 15€ 
taquilla. Serch. 23:00h. Costello.
Robert Jim + Dudu Drums. Taboo.
Roger Waters. Palacio de los Deportes. 
21:30h.
Rulo y la Contrabanda. La Riviera. 20:00h.
Shearon Beates. El Juglar. 22:00h.
Soho + Los Malos. Siroco. 21:30h.
Soulfinger. The Irish Rover. 23:00h. Entrada 
Libre.
Spoilers + Sugus. Wurlitzer. 22:00h
Stato´s Kuro. Orange.
Vhäldemar + Roar. Ritmo y Compás. 
20:00h. 10-12-15 con CD.
Zani y Tribunovo (Ellas Crean). 21:00h. 6 €. 
Dj Floro. 23:00h. La Boca del Lobo.

DOMINGO 27 DE MARZO

Blues Jam con Norman Hogue & 
I.B.M.(International Blues Machine). El 
Junco. 
Cosmopolitan Soul (Ellas Crean). 23:00h. 
5/8 € con cerveza/copa. Jam Session con 
Inoidiel González. 00:30h. Consum. mínima 
obligatoria. Barco.
Dani Ramírez. Búho Real. 21:30h.
Denver + Carpohonica. El Juglar. 22:00h.
Dj Cue. La Boca del Lobo. 23:00h.
Feeder + Turtle Giant. 20:00h. 20€.
Gloria Alba. Gallileo Gallilei. 21:00h.
Guitar Fest: Tony Hernando con Jeremy 
Colson + Mattias IA Eklundh “Freak Guitar 
Show”. Ritmo y Compás.
Jam de Erick Franklin. Honky Tonk. 00:30h.
Joshua Edelman Quintet y Steve Turre. 
Café Central. 22:00h.
Juan José Ramos y Flavio Rodrigues (gui-
tarras), Pedro Sanz y Manuel de Jerez (can-
te), Marisol Navarro y Antonio Moya (Baile). 
Las Tablas. 22:00h. 25 €.
Larry Martín Band. Café Jazz. 22:15 y 
23:00h.
Le Voyeur Méndez. Taboo.
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Peachy Joke. Wurlitzer. 22:00h
TJ Jazz Dúo. El Despertar. 21:30h y 22:30h.
Wallage Rooney Quintet. Clamores. 21:30h.
Wolfestmusic 2011. Joy Eslava. 20:00h.

LUNES 28 DE MARZO

Antonio Serrano y Federico Lechner. Café Jazz. 
22:14 y 23:30h. 
Bailaores: Olga Pericet Y Marco Flores. Cante: 
José Jiménez E Ismael De La Rosa . David Váz-
quez . Toque: Bettina Flatter Y Caludio Villanueva. 
Casa Patas. 22:30h. 
Carás. Búho Real. 21:30h.
Concurso Pop- Rock. (Segunda Ronda). Silikona. 
21:00h. 4 €.
Esmeralda Grao. Gallileo Gallilei. 21:00h.
Hasta aquí podíamos llegar. Honky Tonk. 00:30h.
II Concurso de Grupos Noveles. El Juglar. 22:00h.
Pepin Te. Clamores. 21:30h.
Slayer + Megadeth. La Riviera. 20:00h.

MARTES 29 DE MARZO

Antonio Serrano y Federico Lechner. Café Jazz. 
22:14 y 23:30h. 
Bailaores: Olga Pericet Y Marco Flores. Cante: 
José Jiménez E Ismael De La Rosa . David Váz-
quez . Toque: Bettina Flatter Y Caludio Villanueva. 
Casa Patas. 22:30h.
Dexter´s. Honky Tonk. 00:30h.
Ellas Crean 2011: Coffe&Wine. Costello. 21.30h. 
6 €
Flamenco Company. Gallileo Gallilei. 21:00h.
Jazz Jam – Ruben Andreu Grupo + DJ Marcos Bori-
cua. El Junco. 23:00h. 6 € con cerveza.
Juan Bourbon, Juan Scotch & Juan Beer Blues Jam 
Session. Moe. 22:30h. Entrada Libre. 
Magic Soul + Tonky. 21:00h. Soul Station.
Music Maker Blues Revue. Clamores. 21:30h. 
Nacho Vegas + Refree. Circo Price.
Rubia (Sara Iñiguez). Búho Real. 21:30h.
Vivian Girls + The Last Dandies (Heineken Music 
Selector). El Sol. 22:00h.
Willie Nile. Moby Dick. 21:00h.

MIÉRCOLES 30 DE MARZO

Alfonso García. El Juglar. 22:00h.
Antonio Serrano y Federico Lechner. Café Jazz. 
22:14 y 23:30h. 
Antonio Ximenez Jazz Jam Session. Moe. 22:30h. 
Entrada Libre.
Asian Dub Fundation. La Riviera. 20:00h.
Bailaores: Olga Pericet Y Marco Flores. Cante: 
José Jiménez E Ismael De La Rosa . David Váz-
quez . Toque: Bettina Flatter Y Caludio Villanueva. 
Casa Patas. 22:30h.
Dj Mikeem. El Junco. 23:00h. 
Impulso Caracol. Caracol. 21:00h.
Jam Session Creativa. Barco. 22:00h. Consum. 
mínima obligatoria. 
Los Coronas. Moby Dick. 21:00h.
Music Maker Blues Revue. Clamores. 21:30h.
Paln Medusa. 21:00h. Roots and Grooves jam ses-
sion (Ellas crean). 23:00h. La Boca del Lobo.
Rafa Pons. Búho Real. 21:30h.
Roi Casal. Gallileo Gallilei. 21:00h.
Stage bottles + A sangre Fría. Gruta 77. 21:00h.
Tv Tones. Honky Tonk. 00:30h.

JUEVES 31 DE MARZO

Antonio Serrano y Federico Lechner. Café Jazz. 
22:14 y 23:30h. 
Ariel Rot. Gallileo Gallilei. 21:00h.
Bailaores: Olga Pericet Y Marco Flores. Cante: 
José Jiménez E Ismael De La Rosa . David Váz-
quez . Toque: Bettina Flatter Y Caludio Villanueva. 
Casa Patas. 22:30h. 
Black Jam + Dj Maykaña. El Junco. 23:00h. 6 €.
César Pop + Stereotipos. 21.30h. Matt (Reach 
Pot&Fuck Somebody). 32:00h. Costello.
Dry Martina. 21:00h. 6 €. Dj Fernando. 23:00h. La 
boca del Lobo.
El BouleBar de los Niños. Honky Tonk. 00:30h.
Eric Fuentes. Moby Dick. 21:00h.
Jam Percusión. Barco. 22:20h. Consum. mínima
La Loba. 22:00 h. 7 € Con Consumición Mínima. Dj’ 
Her Man. 00:00h. Entrada Libre. Café de la Palma.
Látigo Mantra+Suitesiberia. 21.30h. 6€ JAM SES-
SION . 23.30h. Entrada gratis. RRR Club.
Music Maker Blues Revue. Clamores. 21:30h.
No Age. Heineken. 20:00h. 12-16 €.
Nous + Las Vecchias. Gruta 77. 21:00h.
Nur. Escape Chueca. Ciclo Vivas
Pablo Bello. El Juglar. 22:00h.
Rebeca Jiménez. Búho Real. 21:30h.
Savats + Novak. Wurlitzer. 22:00h
Sharif. El Sol. 23:00h. 9-11 €.
Susana Lois Jazz Dúo. El Despertar. 21:30h y 
22:30h. 3 €.
The Australian Pink Floyd. La Riviera. 20:00h.
The GO! Team. Joy Eslava. 20:00h.
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Collapse Into Now es el título del álbum de estudio de R.E.M. para 
2011. Cuenta con la producción de Jacknife Lee, con quien el gru-
po ya trabajo en su álbum anterior Accelerate (08) y se anuncia un 
sonido más pop, acústico e innovador. Es el 15º disco de estudio del 
grupo, y se incluyen una docena de temas. Se ha grabado en el Music 
Shed de Nueva Orleans y en los famosos Hansa Studios de Berlín, 
de donde salieron leyendas como Heroes de David Bowie, Achtung 
Baby de U2 y Lust for life de Iggy Pop y cuenta con las colaboracio-
nes de Patti Smith, el guitarrista Lenny Kaye, Peaches, Eddie Vedder, 
y con el cantante de The Hidden Cameras, Joel Gibb. “Queríamos ha-
cer un disco más expansivo, más variado y no limitarnos a un único 
tipo de canción. Hay algunas canciones realmente lentas y hermosas. 
También hay algunas a medio tiempo y tres o cuatro más roqueras”, 
ha comentó Mike Mills a spin.com. Como primer single en Europa 
lanzan Überlin. Fuera, Mine smell like honey.

Awesome As Fuck es un doble álbum en directo en formato CD + 
DVD y CD + Blu-ray y corresponde a la gira de su último disco 21st 
Century Breakdown (09), la segunda ópera punk del trío americano (y 
primera bajo la producción de Butch Vig, quien hiciera el Nevermind 
de Nirvana) que está basada en ciertos aspectos de la vida personal del 
cantante Billie Joe Armstrong así como una “instantánea de la época en 
la que vivimos, cuestionando y tratando de buscarle sentido a la mani-
pulación egoísta a nuestro alrededor” según contaron en su día. El CD 
incluye las mejores canciones del tour que han realizado en 2009-2010 
centrándose en su última etapa (aunque hay guiños con She o Good 
Riddance. Todos los conciertos fueron grabados y cuando concluye-
ron la gira, los miembros del grupo, el cantante-guitarrista Billie Joe 
Armstrong, el bajista Mike Dirnt, y el batería Tre Cool, se reunieron 
para elegir el audio de las mejores actuaciones. Las imágenes del DVD 
corresponden al concierto que dieron en Tokio, Japón. 

La grandeza de Pearl Jam siempre ha residido en salir del estanca-
miento de la palabra Grunge y de una moda de los noventa, quitán-
dose complejos y alejándose de comparaciones para dar vida propia 
a un grupo sublime, que pocas veces ha defraudado, que ha lanzado 
discos para la historia y que ha conseguido aunar diverso tipo de gen-
te en torno a unos conciertos espectaculares. La genialidad de unos 
temas brillantes y la personalísima voz de uno de los mejores front-
mans del rock han quedado patente a lo largo de sus ya veinte años 
de carrera, por eso Live On The Ten Legs (Universal) es una especie 
de regalo para los fans, un cuidado disco en directo con 18 emblemá-
ticos temas que repasan lo mejor de su carrera pero también ofrecen 
su última y excelente etapa consagrada con un discazo de la altura de 
Backspacer. Así encontramos un álbum grabado en las giras que van 
de 2003 a 2010, un compendio de canciones de aúpa que demuestra 
las virtudes de la formación en directo. Miguel Rivera

R.E.M. gira más hacia el pop

Green Day, ópera en vivo

Pearl Jam, también en directo

Material de Disección (BMG) es el nuevo 
trabajo de Alis, un trabajo muy redondo, 
sobre todo después de firmar Cuando el sol 
nos dé calambre un disco dividido en partes 
acústica y eléctrica del que no quedó muy 
convencido. “Es el que menos me gusta de 
los tres anteriores”, dice, “no ocurre así con 
este último que presento. Tenía muy claro 
que no quería quedarme en tierra de nadie. 
Que tenía que dar un paso hacia la locura o 
hacía la comercialidad. Si me junté con Suso 
Sáiz (Iván Ferreiro) imagínate, decidí bus-
carle los pies al gato. Creo que ya no esta-
mos en el medio, creo que estamos en el lado 
independiente total”. 
Este nuevo disco disecciona ya desde la por-
tada las sensaciones y los sentimientos de 
todos nosotros. Llegamos a la conclusión de 
que todos estamos hechos del mismo mate-
rial, algo así dijo el periodista Juanjo Ordás 
de las nuevas canciones de Alis y me gustó 
por lo que implicaba: “A mí también me gus-
tó mucho esa frase de Juanjo. Todos estamos 
hecho de la misma fibra. A todos se nos pone 
el vello de punta. Intento llegar a esa fibra 
desde la ironía y no desde la pena, como ve-
nía haciendo anteriormente. Son letras más 
chisposas. Es mucho más fácil hacer llorar 
que hacer reír”, razona mientras hablamos 
del disco y de cómo canciones como Viaje en 
Zeppelin Canción Popular, Telescopio (con 
Leyva) o Contraseñas (con Fon Román) 

despliegan unos argumentos interesantes, 
ofreciendo en su conjunto un disco de pop 
muy luminoso.
Junto a los nuevos tiempos que corren Alis 
se ha sumado a una iniciativa que está te-
niendo un incipiente éxito, regala el disco fí-
sico a quien lo compre en iTunes por apenas 
9 €. “Es una idea cojonuda. Para una banda 
que no sea Alejandro Sanz, es muy difícil 
que las tiendas cuando tienen que estar. Te 
tienes que tirar mucho tiempo detrás de las 
compañías para que las pongan donde tiene 
que ser. Es más gratificante, para el público y 
nosotros ganamos más pasta porque no hay 
intermediarios. Hay que convivir con lo que 
nos toca, convivir con el cambio. Hay que 
adaptarse a los nuevos tiempos, a generar 
cultura tú mismo, porque los ayuntamientos 
ya no te pagan. Pero no te puedes quedar en 
casa. Si te mueves y llevas gente pues luego 
entrarás en grandes festivales”, vaticina a la 
vez que nos habla de su caso en concreto: 
“En Jaén por ejemplo ya lo tenemos todo 
vendido. Y aquí va muy bien la venta de Ca-
racol del 10 de marzo... Madrid se nos suele 
dar muy bien. En sitios puntuales nos va muy 
bien, pero hay que abrir más. De todas for-
mas, soy un privilegiado porque puedo tocar 
con mi grupo, que hay gente que no lo puede 
hacer. Tenemos un público impresionante, la 
gente me deja alucinado con su cariño”, se lo 
merece. alismusic.com

Alis examina nuestro interior
con Material de disección

Atentos porque de aquí van a salir los nombres 
que van a sonar fuerte en los próximos tiem-
pos. El WOLFEST 2011 EDITION, del que 
somos medio oficial, arranca simultáneamente 
en Barcelona y Madrid el 20 de marzo a las 
17:00h y costará la entrada 10 €. Este concurso 
nace con una filosofía diferente: Las bandas, 
hartas de pasar innumerables fases en los 
concursos, de convocar a su gente una y otra 
vez para optar a cualquier premio, no importa 
cual sea, están bastante engañadas de este tipo 
de eventos. Por eso Wolfest se desarrollará a 
base de eventos puntuales e independientes 
en las salas ya mencionadas. No habrá fases 
que ir superando, los músicos tocarán una 
sola noche para llevarse el primer premio de 
1.000 € otorgado por un jurado profesional 
vinculado directamente con el mundo musi-
cal -donde Club de Música estará presente-. 
El público será protagonista de la velada y 
también entregará un segundo premio con-
sistente en un potente amplificador Orange a 
la banda que más guste, así como Myspace, 
que ya está moviendo el festival por la red, 
y que otorgará un premio especial también 
bastante jugoso, ser promocionado a lo largo 
de una semana por toda su web. Nuevos pa-
trocinadores son Vans, que ofrecerá un 10% 
de descuento a todos los participantes, así 
como Sennheiser, que invitará a lo largo del 
año a 10 bandas a entrar en sus estudios de 
grabación y les obsequiará con material. Ya-
maha, Istanbul y la web musicópolis también 
están entre los patrocinadores.

20 MARZO, MADRID Y BARCELONA
El 20 de marzo arranca en la Ciudad Condal 
en la sala Razzmatazz 2 con las actuaciones de 
Zosociety (indie), Ashen Crows (hard rock), 
Crows (post-hardocre), Zortron (freakotróni-
ca), Late So Late (rock), La Gran Bestia Pop 
(pop rock jazz), Cookie Monsters (punk rock), 
La Ruge Band (rock), The Black Rose Road 
(hard rock metal) y N.E.L (pop rock).

En Madrid, en cambio, en ese mes que da 
el pistoletazo de salida verá dos ediciones, 
el 20 de marzo en la sala Heineken dedica-
do a bandas de rock y el día 27 en la Joy 
Eslava dedicado a sonidos más pop. El día 
20 como decimos Heineken acogerá los 
conciertos de Natural (pop-rock con remi-
niscencias indies; líricos e intensos), Doc-
tor Muerte (rock metal de sonidos oscuros, 
inspirados en claustrofóbicas historias), 29 
Cracks (rock personal), Wicked Wanda (trío 
de blues-punk, devotos de Nuestra Señora 
De La Palabrota Innecesaria), The Fuck 
(rock and roll, psicodelia, descaro y deci-
belios), Actitud (rock & roll de la calle, di-
recto, contundente), My Sister Deaf Sense 
(rock laberíntico e inteligente), Mirrors Fre-
quency (alternativa, indie y rock), Mayhem 
Boulevard (rock alternativo, telonearon a 
Asfalto y Evohé) y Screaming Eagles (na-
cieron como Soul Freedom en 2004).

27-M, NUEVA FECHA EN MADRID
Debido a la afluencia de bandas inscritas en 
el concurso (se pueden consultar fechas para 
abril) el 27 también habrá otra en fecha en 
Madrid, esta vez en la Joy Eslava. Actuarán 
esta vez El Peor Actor (pop rock alternativo, 
de vanguardia, con estilo propio), Sal de mi 
Vida (habituales del circuito, con influen-
cias de los 80), Paña Radio Station (sonidos 
electrónicos, el pop de los 80, colores exó-
ticos y rock actual), Mirémonos (ganadores 
del Injuve Creación 2010. Rock alternativo 
y bossanova), Street Wings (folk, rock y 
country), De Loop (raíces en el rock latino, 
en las grandes bandas argentinas), Iryna y 
su Banda (a caballo entre el rock y el pop), 
The Majans (funk y rock), Tu Otra Bonita 
(rumba, letras ácidas, funk salvaje y reggaes 
lisérgicos) y Red Lights (guitarra, mandoli-
na, bajo, batería y teclado para acercarse a 
músicas de raíz). Una gran oportunidad para 
ver cómo está la escena. wolfestmusic.com

Wolfest arranca en 
Heineken y Joy Eslava
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Sorpresón el que te llevas con el nuevo 
trabajo del que fuera cantante de The 
Unfinished Sympathy. Aunque tiene 
trazos del sonido que facturaba con su 
ex-banda, se abandona cualquier refe-
rencia al post rock que pudiera haber y 
abraza sin pudor el hardcore y el punk 
rock americano. Recoge tamizada por 
la escuela de B-Core, la herencia que 
trazaron nombres como Jimmy Eat 
World y que trascendió con el tiempo a 
gente como Billy Talent, “Sí, han sabi-
do llevar muy bien ese post punk rock 
moderno. Me gusta que haya mucha 
carga melódica, y ellos llevan la me-
lodía al máximo apoyada con música 
muy fuerte en cuando intensidad”, dice 
de este disco homónimo, Eric Fuentes 
& El Mal (Subterfuge) en referencia a 
la banda que le acompaña.
También nos habla de cómo afrontó su 
regreso a la actualidad disquera y del 
porqué del cambio: “No quería hacer 
nada especialmente parecido o distinto 
a Unfinished, de hecho estas canciones 
nacieron con la idea de entrar en un 
nuevo disco. Sí quería en cambio cam-
biar el sonido y la producción, Unfinis-
hed quiso sonar siempre hi-fi, muy ele-
gantes, rollo americana, y ahora nos lo 
quisimos quitar, y buscamos un sonido 
más áspero, más crudo y más directo, 
con menos instrumentos pero más natu-

rales. Me puse un ritmo de trabajo muy 
intenso, con el turbo puesto, las cancio-
nes no han reposado nada”, dice, con 
la razón de tener un tema como el que 
abre el disco, Growl, un auténtico puñe-
tazo en la boca, videoclip controvertido 
incluido. En apenas media hora (que se 
agradece lo conciso del asunto) el reco-
rrido del disco está jalonado de temazos 
para corear como The Evil Way u Odd 
Girls, piezas que son auténticas joyas 
como El pobre esmolet, Hora punta en 
territori enemic o Kick Start My Hope. 
“Suelo hacer discos muy breves, media 
hora o poco más, creo que es el tiempo 
adecuado para escuchar un disco, aun-
que hay joyas como el Disintegration 
de The Cure, para los que apagas teléfo-
nos y todo, pero quiero que mis discos 
tengan energía, que sea un chute. Como 
te alargues, te pierdes”.
Nadie se esperaba que Eric se desmar-
cara con un disco tan hardcore como 
este, de hecho es es factor sorpresa de 
lo que está hablando todo el mundo: 
“Es cierto, que un tío saque un disco 
con su nombre y no sea ni electrónica 
ni folk, que ahora se lleva, sino punk 
rock, pues la gente se sorprende”, 
sonríe. Le veremos en nuestra ciudad 
a final de mes, el 31 de marzo en la 
Moby Dick. myspace.com/ericfuen-
tesbarcelona

A todo el mundo le llega su momento. 
Para lo bueno y lo malo. Lo que unos 
consiguen de una manera más sencilla, 
a otros les cuesta dejarse la piel día a 
día. Igualmente, ese momento acaba 
llegando, y creo, sinceramente, que 
ahora le toca a Cosmonauta. Este viaje 
comienza en el año 2004, cuando dos 
de los integrantes, Nacho (guitarra) 
y Miguel Ángel (voz) se encuentran 
y deciden formar un proyecto que no 
llega a ningún puerto.  Cinco años 
después la historia se repite, o más 
bien, se asemeja, ya que poco queda 
de ese Cosmonauta inicial con el dúo 
convertido en quinteto: “La intención 
que tenemos ahora es muy distinta a 
la de antes. Teníamos una tendencia 
muy existencialista que no la vamos 
a quitar jamás, pero en ese momento 
era mucho más tremenda. Ahora nos 
tomamos la vida un poco más a risa, y 
eso se transmite. Aquello era una cosa 
mucho más íntima, esto es algo mucho 
más orgánico, más grupal. Además, 
nunca piensas en los demás cuando 
haces música, pero antes pensábamos 
muchísimo menos. Ahora es más di-
vertido, aquello era más poesía”, cuen-
ta uno de los fundadores.

Cosmonauta aún ha dado pocos pasos, 
pero los ha dado grandes y muy segui-
dos, a principios del 2010 consiguen el 
primer premio del concurso Contrain-
dicanciones, de la sala ContraClub. En 
marzo vuelven a ser los ganadores de 
otro concurso, en este caso el organiza-
do por Rock Is Roll, y al poco tiempo 
se encuentran metidos en los estudios 
Red Led iniciando la grabación de lo 
que es su primer disco. 

SUPERACIÓN DE UNO MISMO
Hasta ahí la historia. La actualidad 
es que el sueño se hizo plástico y ya 
habita entre nosotros (desde el 14 de 
febrero, más concretamente). El disco 
lleva por nombre Confesiones de un 
hombre bala (Machaculana) y es un 
disco cargado de optimismo: “las can-
ciones de Cosmonauta hablan de supe-
rar los miedos. La superación de uno 
mismo y encontrar el punto positivo a 
la vida, a pesar de todo. Este es el con-
cepto general y más básico. El nexo 
de unión entre todas las canciones del 
disco”. Pero hay algo más aparte de 
optimismo y energía positiva; en los 
diez temas que componen el LP pode-
mos encontrar buenas dosis de un pop 

melódico muy interesante, ritmos elec-
trónicos intensos, letras inteligentes (y 
bastante existenciales) en castellano y, 
si nos adentramos en el libreto del CD, 
encontramos que además suenan pia-
nos, violoncelo, violín, trombón, viola, 
trompeta y saxo (ríase usted de la fi-
larmónica de Viena) aparte de jugue-
titos varios. Con este colorido musical 
e instrumental... ¿Qué mas necesitas 
saber? Como mucho las fechas para 
poder verles en el escenario y com-
probar todo esto tú mismo... En el mes 
de Marzo estarán en el Café La Palma 
(Madrid) el día 10 y el 16  abril volve-
rán a tocar en la capital. Entre medias, 
bastantes fechas por el país para darse 
a conocer. Aquí acaba lo que te pue-
do contar de cinco tipos que querían 
ser payasos, paleontólogos, cámaras 
de TVE para seguir la Vuelta ciclista, 
Iggy Pop... El resto tendrás que con-
firmarlo tú con tus propios oídos. Un 
consejo: Cosmonauta, mejor en las dis-
tancias cortas: “Cuando tocas hay que 
irse a otro lado. Es una huida. Suena la 
música y te vas de viaje. Cosmonauta 
empieza en el momento que tocas.” 
¿Te apuntas a este viaje? cosmonauta.
eu. Nerea Monescillo

Eric Fuentes vira al punk rock 
tras The Unfinished Sympathy

Cosmonauta: El viaje de cinco hombres bala

Tras firmar un brillante otoño, con 
conciertos como Xoel y La Cara-
vana Americana, Joy Orbison, Peter 
Hook interpretando a Joy Division, 
The Strange Boys, Lori Meyers, Anni 
B. Sweet, The Pains Of Being Pure 
At Heart, Caribou, Delorean o Micah 
P. Hinson, este mes de marzo arranca 
otra edición más del Heineken Music 
Selector que una vez más recorrerá 
toda la geografía española. Hot Club 
de Paris abrirá fuego el 10  de marzo 
en la sala El Sol. El trío de Liverpool 
presenta su tercer trabajo con Moshi 
Moshi Records, Free the Pterodactyl 
3, una gran oportunidad para disfrutar 
de esta banda, influenciada por gru-
pos de la talla de Led Zeppelin o The 
Who y que deleitará a los amantes de 
The Futureheads o Two Door Cinema 
Club. Luego vendrá Cut Copy con su 
electropop influenciado considerable-

mente por la new wave ochentera y el 
post-punk más actual. Con In Ghost 
Colour, los australianos Cut Copy 
firmaron el disco definitivo del pop 
electrónico, algo que se reconoció 
en los medios de todo el mundo. Con 
su continuación, Zonoscope, se con-
firman como una de las bandas más 
en forma del panorama internacional. 
Clase, elegancia y ritmo. Estará el día 
22 en la sala Heineken.El 23 de mar-
zo. El nuevo garage rock no se enten-
dería igual sin Vivian Girls. Como 
unas herederas de the Raincoats, la 
banda de Brooklynn ha facturado ya 
dos álbumes de melodías recubiertas 
de distorsión. Les acompañan The 
Last Dandies, nueva esperanza pop 
de esa gran cantera que es Palma. El 
29 de marzo en la sala El Sol, mismo 
día en el que Nacho Vegas estará en 
el Teatro Circo Price (junto a Refree 

que estará presentando Matilda). Sin 
necesidad de más presentaciones, se 
puede afirmar que Nacho Vegas es 
uno de los songwriter más importante 
de nuestra escena desde hace una dé-
cada. Con La Zona Sucia, su nuevo 
disco, marca un capítulo más de genio 
compositivo y desnudez emocional.
Cierran el mes el día 30 en la sala 
Heineken los angelinos No Age que 
han pasado de tocar en locales como 
The Smell a ser uno de los grupos de 
referencia del rock independiente. 
Nouns les hizo conocidos en todo el 
mundo y Everything in Between les 
asienta como uno de los nombres a 
seguir. Y después, quedarán muchos 
nombres más, Vetusta Morla, The 
Human League, Russian Red, The 
Gift, Fenech-Soler, Crystal Fighters y 
muchos nombres más. musica.heine-
ken.es/hms 

El título obviamente se debe a los 
distintos ángulos de ver la música de 
los cinco miembros del grupo, Angles 
(Sony BMG) es el cuarto álbum de es-
tudio de The Strokes, y primero desde 
First impressions of Earth, publicado 
durante los primeros días de 2006,  y 
desde que se volvió a reunir la banda 
después de trabajar en sus proyectos 
en solitario como fueron los casos de 
Julian Casablancas, Albert Hammond 
Jr., Nikolai Fraiture en Nickel Eye y 
Fabrizio Moretti en Little Joy, Nick 
Valensi ya comentó en su día: “No 
quiero hacer un álbum nuevo cada 
cinco años. Amo estar en esta banda y 
quiero estar en la carrera”. The Strokes 
han dicho que saben que se han tar-
dado en sacarlo y no quieren que esa 
sea una constante en su carrera. An-
gles es también el primer álbum de la 
banda con la participación de todos 

los miembros en las composiciones, 
a diferencia de los anteriores donde 
casi todas las canciones fueron escri-
tas solo por Julián Casablancas. Este 
cuarto disco fue grabado en la casa del 
guitarrista Albert Hammond, Jr. y pro-
ducido por ellos mismos, a excepción 
de Life is Simple in the Moonlight, que 
fue grabado con el productor Joe Chic-
carelli.  La propia banda dice que este 
álbum está inspirado en Thin Lizzy, 
A-ha y Elvis Costello, y en una entre-
vista para la revista Rolling Stone, Ju-
lian Casablancas explicó que el grupo 
“se encuentra atrapado entre el futuro 
y los setenta, musicalmente y que la 
comunicación y honestidad entre ellos 
ha mejorado mucho”. Nikolai Fraiture 
reveló por su parte que el álbum sería 
“un retorno a lo básico”, hacia un es-
tilo similar a su primer álbum, Is This 
It. thestrokes.com

Heineken Music Selector trae este mes
grandes nombres a Madrid: Cut Copy, Vivian 
Girls, Hot Club de París, Nacho Vegas...The Strokes, distintos ángulos



YACINE & THE
ORIENTAL GROOVE
PARABÒLIC
Kasba Music
yacineorientalgroove.com

Yacine Belahcene no es nuevo, Yacine 
Belahcene lleva ya demasiado tiempo 
uniendo puentes y tendiendo lazos a 
ambas orillas del Mediterráneo. El ma-
yor exponente de música árabe en nues-
tro país sorprendió con un grato Bartze-
loona (01) al frente de Cheb Balowski, 
una banda que al abrigo del Raval, hizo 
de la multiculturalidad, el mestizaje y la 
pachanga sus señas de identidad duran-
te la primera mitad de la recién acaba-
da década. Tras abandonarla le hemos 
visto en Nour con el mismo plantea-
miento. Unir árabe, francés o catalán 
con ritmos festivos. En esta ocasión se 
une al laudista Yannis Papaioannou y al 
guitarrista Rubio, ambos de 08001, otro 
mítico proyecto concebido como un ta-
ller o ‘work in progress’ de la Barcelona 
multirracial. The Oriental Groove nace 
siguiendo los mismos parámetros pero 
intentando llegar un paso más lejos. 
Aborda en este nuevo trabajo diferentes 
visiones de mundos no tan ajenos. No 
busca fusionar porque sí, de hecho se 
aleja  bastante. Es un cruce entre rock 
y música tradicional árabe que deja 
muchos espacios. Cortes tradicionales 
como Umna dejan paso al puñetazo que 
representa ese in crescendo que es En 
va emigro. Incluso las programaciones 
van con cuentagotas, a excepción de 
Goumari. Hay fusión desde luego, como 
en Fátima, y búsqueda de raíces, ya sea 
con algún texto del poeta  árabe del s. 
X Abu Firas al-Hamdani, o del poeta 
catalán Joan Maragall como con la ins-
trumentación. Quien siga su trayectoria, 
no va a quedar desde luego defraudado, 
y quien no, es un buen arranque.  

IRON AND WINE
KISS EACH OTHER CLEAN
4AD / Popstock!
ironandwine.com

Un regalo para los oídos por norma ge-
neral todo lo que publica Sam Beam, 
alter ego que se esconde detrás del se-
minal Iron And Wine, su proyecto parti-
cular por el que le han asociado a mons-
truos de la talla de Nick Drake, Simon 
and Garfunkel, Neil Young o Calexico. 
Otro asunto está en los oídos de los que 
escuchen este nuevo disco. Los amantes 

de The Shepperd’s Dog (07), quizás su 
obra cumbre, y la que le dio más fama, 
entre otros motivos por ser BSO de Cre-
púsculo (con Flightless Bird, American 
Mouth), son básicamente unánimes al 
señalar cierto sabor agridulce, pues la 
sonoridad de cortes como Boy with a 
Coin o Carousel aquí no encuentra aco-
modo. Porque este nuevo trabajo co-
quetea con finales de jazz progresivos 
como en Monkeys Uptown, deja espacio 
a piezas percutivas que evocan sonidos 
primigenios como en Rabbit Will Run 
(también cierra mirando al jazz)... y en 
definitiva, juega con una mayor instru-
mentación que a muchos se les ha an-
tojado sobreproducida para lo que nos 
tenía acostumbrados (como Big Burned 
Hand, que casi mira a ritmos caribe-
ños, o la inquietante Your Fake Name 
Is Good Enough For Me que cierra el 
disco). Pero sigue habiendo canciones 
sólidas. Walking Far From Home o 
Tree By The River poseen la solidez que 
se le exige. ¿Estamos asistiendo al fin 
del boom neofolk de la pasada década? 
Muchas señales así lo dejan entrever, 
aunque aún es pronto para decir nada. 
Sin embargo, queda claro que está mu-
tando a otra cosa. Sólo bajo esta ópti-
ca se podrá apreciar Kiss Each Other 
Clean, un disco arriesgado, valiente con 
momentos buenos.

THE BOXER
REBELLION
THE COLD STILL
autoeditado
myspace.com/theboxerrebellion

Inmersos este mes en una gira por Rei-
no Unido que se extenderá a Europa, 
The Boxer Rebellion presenta en su 
tercer trabajo una definitiva declaración 
de principios de la mano del produc-
tor Ethan John (Kings of Leon, Ryan 
Adams…). Su último disco, Union (09) 
consiguió ser el único disco autoedita-
do que entró en el Top 100 americano, 
además de considerado el Mejor Disco 
de Rock Alternativo del año en iTunes 
y para quien pensara que esa presión 
les podría, decirles que han crecido y 
nos entregan un trabajo de bella factu-
ra. Aunque hay trazas de The Strokes o 
The Verve (miran en su sonido a ambos 
lados del Atlántico), la sombra más larga 
es la de Radiohead. Ellos nunca lo han 
ocultado y si alguien pueda estar pen-
sando en que son una copia, va desenca-
minado. Aquí hay buen material. Desde 
un comienzo bastante variado, con No 
Harm que cae del lado de los medios 
tiempos más intimistas, la continuación 
con Step Out Of The Car, uno de los 
cortes en los que el combo londinense 
se acerca al rock o Locked In The Base-
ment, otro corte tranquilo de gran épica. 
Organ Song o The Runner hacia el final 
del disco le dan un poco de aire a una 
cadencia que va bajando de intensidad 
(con canciones como Memo o Both Si-
des Are Even) para terminar con Doubt. 
Una minimalista pieza donde piano y 
voz nos dejan un grato poso que va des-
embocando en una segunda parte en una 

guitarra de distorsión intensa y atmósfe-
ra inpecable. Como hecho positivo, la 
seguridad que plantean sus canciones. 
Muy centrado y con criterio. En la parte 
mala, quizás adolece a ratos de falta de 
un poquito de pasión, pero poca cosa. 
The Boxer Rebellion (el nombre está to-
mado del hecho histórico) se consolida 
con esta nueva aventura.

BUEYES PERDIDOS
ROCANROLISMO
A New Label / Rockola.fm
bueyesperdidos.com

Ya en los primeros segundos de Ro-
canrolismo se respira a uno de los 
mejores discos de rock  en castellano, 
Alta suciedad de Andres Calamaro e 
incluso a Moris, otro mítico composi-
tor, y algo de The Beatles; no obstante, 
decir que el proyecto nace a finales de 
1999 de la mano de Guillermo Silveti, 
veterano guitarra, voz y compositor 
principal de la banda, de origen argen-
tino y afincado en Madrid, con lo que 
las influencias debieron ser muy si-
milares en su infancia. Nacieron hace 
una década y sus inicios ya estuvieron 
marcados por dar conciertos en Madrid 
y aparecer en diversas teles y revistas 
especializadas. Por aquellas también 
realizarían conciertos en algunos paí-
ses de Latinoamérica como Argenti-
na, México y El Salvador. Lo que sí 
salta a la vista en Rocanrolismo es el 
gran salto producido desde su primer 
homónimo publicado allá por 2006. 
Hay guiños a rock psicodélico de los 
setenta (Una señal), rock n roll subido 
de quilates muy a lo Tequila (Vamos), 
espacio para baladas (Mientras tanto o 
Faros) medios tiempos (Nada vuelve a 
su lugar, Todo lo que empieza o Verda-
des a medias) e incluso influencia bri-
tánica (Lo demás no lleva al mar), pop 
rock con aires a los 60s como Alma de 
hielo y El ala de la ciudad. Es inte-
resante la variedad sonora y musical 
porque le da mucho colorido, y más 
porque son doce cortes largos y de re-
corrido. Es ahí donde está el pero más 
destacado del disco,  se acerca peligro-
samente a la hora de duración lo que le 
hace un poco tedioso a la segunda mi-
tad del CD, quizás demasiado tiempo 
para un rock ligero. Otro detalle, ilus-
tres veteranos han aportado su granito 
de arena. José María Guzmán, Sergio 
Makaroff o Álex Olmedo (La Naranja 
China) entre otros.

VEARA
WHAT WE LEFT BEHIND
Epitaph
myspace.com/veara

Bad Religion, NoFX, Pennywise, The 
Offspring... una larga lista de estrellas 
mundiales que nos llevan a la lejana 
Costa Oeste (pero ojo, que los chava-
les de Veara son de Georgia que en la 
costa Este también hay surf) y a los 
90s bajo el sol, la playa, el skate y el 
hardcore. Veara es una de las últimas 
bandas en revolucionar la escena har-
dcoreta y conseguir estar en boca de 
todos. Vienen con buenas credenciales, 
pues este primer disco está producido 
por Jeremy McKinnon, el vocalista de 
A Day To Remember, y Epitaph, que 
recordemos es el sello discográfico de 
Brett Gurewitz, a la sazón guitarrista de 
Bad Religion. Pero como no sólo con 
buenos padrinos se funciona, han ga-
nado los galones porque la media hora 
que ocupa su debut es una descarga 
adrenalínica en toda regla. Desde lue-
go que su apuesta termina resultando 
bastante más edulcorada que sus ante-
cesores, y es que gente como Blink182 
o SUM41 acercaron su postura a ese 
punk-pop del que queramos o no, ya 
están sedimentadas casi todas las del 
género, pero tampoco se les pide estar 
a la altura, el tiempo lo dirá. A la es-
pera de que vengan en abril a Europa 
nos quedamos con este disco What We 
Left Behind que presenta canciones 
tan sólidas como We Have A Body 
Count, la que abre el disco y digna de 
levantar el puño y gritarla en coro, el 
single My B-Side Life. Incluso cortes 
más powerpoperos tipo Pull Your Own 
Weight, o los riffs cortantes de Waste 
My Time o Everything To Lose, le dan 
un empaque interesante que nos ase-
gura que no estamos ante otra copia, y 
que con su juventud podemos esperar 
cualquier cosa en un futuro. 

WHITE LIES
RITUALS
Polydor / Universal
whitelies.com

El problema de debutar de la forma 
en que lo hizo White Lies dos años 
atrás es el de facturar un álbum como 
To Lose My Life grande en todas sus 
líneas y verdadera sorpresa del rock 
oscuro indie en su momento. Todo 
eso hace que las miras y expectativas 
en torno a la banda crezcan de mane-
ra casi irreal por lo que superarse se 
convierte en misión más que compli-
cada. Rituals demuestra por un lado 
eso mismo, que no se han superado, 
pero por otro, que es una gran banda 
capaz de muchas cosas. Ante todo re-
unir sonidos oscuros de los ochenta 
junto con ritmos más indies y baila-
bles del rock moderno actual, con-
siguiendo un sonido muy inglés de 
tintes melancólicos y una voz la de 
Harry McVeigh oscura y profunda a 
la par que atractiva. El resultado, muy 
buenos momentos con otros menos 

inspirados, que en cualquier caso casi 
seguro iban a estar por debajo de su 
anterior lanzamiento. Aquí tenemos 
cortes de brillantez absoluta al estilo 
de su predecesor, el sonidillo vibran-
te con teclado de Strangers, con un 
gran estribillo y cierta línea popera, 
junto al poderoso e intenso Bigger 
Than Us del que no os podéis perder 
su videoclip. El regusto ochentero en 
toda su estructura lo encontramos en 
Peace & Quiet, junto al rock a lo Joy 
Division de Streetlighs junto al rollo 
Interpol unidos, junto al bailable Holy 
Ghost que bien podría facturar una 
banda de dark wave de décadas pa-
sadas junto al rock oscurísimo y más 
grandilocuente de Bad Love, todo ello 
rodeado de otros de mucho menor ca-
lado que lastran en parte el resultado 
final, haciéndolo algo más tedioso de 
lo esperado. A medio camino entre lo 
bueno y lo normal, White Lies vuelve 
a dar muestras de su talento en cuatro 
o cinco temas para en el resto respi-
rar mortalidad que en cualquier caso 
levanta grandes expectativas en torno 
a una banda muy interesante. Miguel 
Rivera

CORREOS
NO ES LO QUE PARECE
Produlam Records/ La Agencia
myspace.com/correos
 
No es que sea raro lo que hacen por 
estos pagos, y sin embargo sí es poco 
habitual la fusión que destila este trío 
procedente de San Sebastián. Sorpren-
de porque trabajan en unos términos  
donde parece inconcebible su unión. 
Y sin embargo son estilos hermanos, 
hermanos que tristemente han venido 
mirado en direcciones opuestas. Por 
un lado tenemos una base rítmica de 
batería y bajo que influenciado por las 
islas británicas ofrece una fusión de 
math-pop e indie-rock muy contempo-
ránea. Hasta aquí lo normal, luego em-
piezan a sucederse unos detalles que 
no dejan de sorprender. La primera es 
que está producida por Iker Piedrafita,  
de los Dikers, una notable banda nava-
rra de metal y punk rock americano (y 
que aparece en Del mundo al revés) o 
que también que colabore El Drogas 
(Barricada o Txarrena) en Marte. Lue-
go el resto, deslizar una guitarra ska 
en canciones como Muy Lejos, ritmos 
que recuerdan a Dinero como en Cien-
tos y Cientos, melodías y voces que 
recuerdan a La Fuga (Ojos nuevos), 
influencia del pop inglés de los 80 en 
el medio tiempo El Silencio, incluso 
coros a lo punk melódico americano 
como la mencionada Del mundo al re-
vés... para dejar claro que también han 
mamado mucho punk rock del norte. 
La mezcla gusta, es original y se de-
fiende bien, en las más cañeras como 
Está lloviendo, nacida así como en 
las más lentas como Toda la verdad y 
Un sueño. Como detalle final se mar-
can una versión del gran Bob Dylan, 
Blowin’ in the Wind de tintes épicos. 
Bueno sería seguirles.
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STRATOVARIUS
ELYSIUM
Ear Music/Edel, Mastertrax
stratovarius.com

Quien pudiera pensar que el final de 
Stratovarius estaba cerca quizás no 
conocía la capacidad de una forma-
ción que por muchas vicisitudes que 
se le planteen, siempre consigue salir 
adelante. Tras el culebrón con su lí-
der Timo Tolkki, y tras la salida de 
éste de la formación, el 2009 fue un 
año proclive para la banda, cuando 
editaron un más que notable Pola-
ris, primer disco sin su antiguo jefe 
y compañero. Seguramente eso les 
dio la estabilidad suficiente y el po-
sitivismo musical que acompañó a 
unos buenos temas en un disco largo 
e inteligente, variado y sincero con 
el que para algunos devolvieron su 
magia musical y para otros imagino 
que no. En Elysium la banda recupe-
ra su credibilidad en un disco grande, 
todos sus temas tienen su sentido y 
grandiosidad, desde el metal alegre 
y atractivo del inicial Darkest Hours, 
muy lograda en todos sus aspectos 
y con un estribillo marca de la casa, 
la rockera y directa Under Flaming 
Skies con la que dan una vuelta de 
tuerca y recuperan su brillo inmenso, 
muy finlandés, de lo mejor en mucho 
tiempo. Infernal Maze aprovecha la 
técnica y gusto por la ampulosidad 
inicial para arrancarse en un tema 
genial. The Game Never Ends vuelve 
a dar rienda suelta a sus magníficos 
teclados o Move The Mountain que 
aprovecha la grandeza de su cantante 
y nos ofrece un tema intenso. El tema 
más veloz Event Horizon que nos re-
cuerda a piezas clásicas de su disco-
grafía. La gran traca final es Elysium, 
18 minutos donde recuerdan quienes 
son, estructuras diversas y cuidado-
samente estudiadas. Stratovarius está 
de vuelta y de qué forma, envidiables 
y sublimes, sinfónicos y geniales, 
recuperando su espíritu y ofreciendo 
nuevos tiempos, todo con un brillo 
sensacional que hará de Elysium una 
de sus obras más redondas. Quién lo 
diría. Miguel Rivera

EL NOI DEL SUCRE
A MI MANERA (Vol.1)
Odisea Records
elnoidelsucre.com

Si hablamos de injusticas sociales 
ahí está Lorenzo Morales o lo que 
vendría a ser El Noi del Sucre (antes 
Los Muertos de Cristo), una de esas 
bandas dispuestas a decir las cosas 
claras, a gritar al cielo y a hacer las 
cosas si nadie las hace, al menos mu-
sicalmente hablando, verdadero arma 
para hacer ruido. Quien haya podido 
verles en directo sabrá de qué estoy 
hablando, por ello y porque nos en-
contramos con un nuevo disco bajo el 
brazo, toca rendirse ante lo que nos 
ofrece El Noi, un álbum de punk rock 
de vieja escuela, ruidoso y rabioso, 
de los que mueven masas en directo 
y hacen que nuestros puños e ideas 
se hagan notar. A Mi Manera Vol. 1 
nos presenta un trabajo que ante todo 
rebosa variedad y eso es algo compli-
cado en el género, pero El Noi del Su-
cre ha conseguido ofrecer un popurrí 
que va desde Los Miserables, enérgi-
ca mezcla de punk y country, lo su-
cio que tiene un cover tan particular 
como Rebelde con Causa de Jeanet-
te, para destrozar gargantas y cuer-
pos en vivo en un rockero El Efecto 
Mariposa, del que ante todo merece 
la pena su letra social y crítica. El 
Noi del Sucre poco tiene de payaso, 
activista musical, refleja en su punk 
adictivo y social mucha lacra actual, 
todo ello cuidando detalles musicales 
y sabiendo mezclar toques de diver-
sas culturas musicales que merece la 
pena escuchar, y si encima se apoya 
en edición física con material foto-
gráfico variado e ilustraciones, mejor 
que mejor. Miguel Rivera

BARRIO TOMILLO
A PORRAZOS CON
LOS MOLINOS
autoeditado
myspace.com/barriotomillo

Gracita de dice a Ancho: ¿Divisas 
esas siluetas que se proyectan en la 
lejanía?. Sí, son molinos, contesta él. 
Son gigantes ¿No ves sus tremendas 
y oscuras siluetas amenazando todo 
rastro de alegría y diversión? Repli-
ca Gracita: Tomillos ¿Qué es lo que 
véis? ¡¡Gigantes!! Responden ellos. 
Pues ¡a por ellos! ... Y de cabeza que 
se lanzan los chicos de Barrio Tomillo. 
Así empieza más o menos el disco y 
en él disfrutamos de pop, rock, mes-
tizaje, funky y electrónica con sólo 
un objetivo, divertir. Música absurda 
con letras absurdas sin ánimo de ir 
más allá. A porrazos con los molinos 
ha sido grabado y mezclado por Isaac 
Rico en Mixroom y cuenta con la par-
ticipación de John Parsons, veterano 
guitarrista de la música rock en Espa-
ña en los últimos 20 años, los arreglos 
de vientos de Roberto Pacheco Plaza, 
trombonista de Alamedadosoulna, 
y los coros de Slim Filters y Groovy 
Bass, integrantes de Primital Brothers. 
Hay sitio para bailar (Echar unos dan-
cing), emborracharse (Pedete majo), e 
ir más lejos (Moko Rojo). También hay 
sitio para piezas bizarras como la his-

toria de Niño Jabalí o Manuel, o mo-
mentos para cabrearse y denunciar -a 
su manera- con los Yankis, El Carce-
lero, así como reflexiones y consejos... 
Mientras espero, La he cagado, Qué 
paz o No te rayes más. Siguen la estela 
de Petersellers o El Hombre Linterna, 
y de hecho, como estos últimos, tienen 
un integrante del programa de Pablo 
Motos, El Hormiguero.

KOVALSKI
CAÓTICA EP
DFX Music
kovalski.org

Kovalski, sacando el nombre de un 
músico soviético que componía para 
theremín, es una banda local que se 
forma en el 2007, quedando la for-
mación actual integrada por Nayra 
García (bajo y teclados), Mario Oli-
ván (guitarra), Alberto Oliván (voz y 
guitarra) y el ex Picassound y Litio 
Santiago Pérez (batería). Este EP -ya 
editaron otro, Kovalski, a mediados 
del 2008- tiene cinco canciones y es 
una muy buena carta para presentarse 
en sociedad mientras esperamos su 
primer disco que por lo que comentan 
no debe tardar mucho. Grabado a lo 
largo del mes de junio del año pasado 
en los Estudios Subunder de Madrid y 
mezclado y masterizado por Manuel 
Cabezalí (Havalina, Boat Beam), ha-
blan de bucear entre sus principales 
influencias (el rock de los sesenta y 
los setenta, la escena Seattle de los 
años noventa o el rock inclasificable 
de bandas como Radiohead, Primal 
Scream o Queens of the Stone Age). 
Con estas premisas y el compromiso 
de crear un sonido propio, personal, 
con temas escritos y cantados en cas-
tellano, nos aportan diversos matices 
que arrancan por igual ya sea en el 
corte más duro (Algo ha salido mal), 
el más QotSA, o en el pasaje más 
electrizante de hecho (Eres electri-
cidad) donde colabora Antonio Arias 
de Lagartija Nick. La pegada de tu si-
lueta y El aire que quedaba, las más 
tranquilas o incluso Ciegos con pis-
tolas, una de las canciones que puede 
indicar por donde pueden ir los tiros 
y la exploración de nuevos sonidos 
más en términos de pop-rock. Poco a 
poco, pero van caminando bien. 

JAZZYRIZZLA
ZZ
Sonichazard / Beathazard / Fix Music
jazzyrizzla.com

Jazzyrizzla pone Barcelona en el 
mapa con una particular y original 
propuesta que une electrónica, rap, 
soul y funk (incluso salsa) y que apor-
ta crudeza en los scractch, groove en 
las bases y un flow en la voz alejados 
de sonidos más comedidos y agrade-
cidos como el R&B y el pop-soul tan 
en boga en la actualidad (aunque lo 
tantean en Akiloazzemoasin). Jazzyri-
zzla, ahora en trío, está formado por 
Slapp (compositor musical y técnico 
de sonido en los directos), Fernando 
Suárez (letrista y MC) y junto a ellos 
Kapi (productor musical y DJ) junto 
a un querencia en la puesta de escena 
del graffiti y el bboying, pilares del 
movimiento hip-hop. Este disco, que 
sale seis años después de su anterior 
trabajo Iniciativa, se ha grabado y 
mezclado en el estudio Jazzroom por 
el propio grupo encargados de todas 
las decisiones artísticas y labores téc-
nica y la masterización la ha realiza-
do Ives Rousell. Las bases petenden 
en todo momento buscar un sonido 
orgánico, como por ejemplo la flau-
ta travesera de Nunca, en salsa, los 
teclados de Universo o los arreglos 
de Fire In The Hole. De cadencia 
pesada, atmósferas oscuras y lírica 
pausada pero certeza, los 14 temas se 
hacen amenos por la variedad, más 
funketa en F.O.N.K., un tanto side-
rales en Electro Zetas. Temas como 
Mayday2.0, Barcelona o Jazzroom, 
incluso La leyenda del indio blan-
co, recitado con vocación narrativa, 
aparte de las nombradas, relucen en 
el compacto.

NISTAL
AL NORTE DE AQUÍ
Astro / Pop Musica
nistal.info

Se atisba un salto de calidad para Ri-
cardo Nistal en su tercer trabajo, casi 
cuatro años después de que publicara 
Y vosotros sin saberlo (07). Lo que 
encontramos es mucho más hondo, 
más profundo y lleno. El veterano 
músico (militó en Babylon Chat entre 
otros) afirma haber dejado el concep-
to de artista en solitario con banda 
para que en esta tercera entrega, Nis-
tal se transforme en un grupo y como 
tal engorde el sonido y lo regale de 
matices y contrastes. También influye 
el hecho de rodearse de lo más gra-
nado del panorama nacional, bueno y 
variado arropando Al norte de aquí. 
Leo (Nudozurdo) imprime su enig-
mática voz en Flor de terciopelo que 
abre el disco con un tiempo comedido 
pero intenso, mientras que Templeton 
aportan su frescura en Chica del Su-
pernova o Dani Prieto (El Niño Bur-
buja) que pone samplers en Dulces 
80  una canción que recupera la cul-
tura de los 8 bits. Uno de los momen-

tos álgidos del disco llega pasado el 
ecuador con el brillante mano a mano 
de Xabel Vegas en esa fronteriza Al 
norte de aquí. También al final hay 
espacio para la calidez de Félix Arias 
(Lovely Luna) en el pseudo-western  
No sé qué hacer otra cosa en la vida, 
e incluso la aparición de su ex-com-
pañero en Babylon Chat (y ahora con 
Loquillo) Igor Paskual en Han dicho 
de mí. Babe (Pablo Pulido) de Cinear-
te produjo junto al propio Ricardo el 
disco y JJ Golden (Sonic Youth, Ca-
lexico, Devendra Banhart...). Da la 
impresión que es el órdago de Nistal 
y que el cuarteto va a salir bien pa-
rado. Inspirada por momentos, el uso 
de diversos estilos, pop, rock, folk... 
le confiere personalidad.

NOVAK
VIVA LA MÚSICA SANGRIENTA
Influx Records
myspace.com/aquinovak

A veces nos damos cuenta de lo injus-
ta que es la música, de cómo músicos 
de poco calado y calidad copan listas 
de ventas y abarrotan estadios mien-
tras otros, situados en el otro lado 
atesoran ideas, buenas formas y per-
sonalidad a base de hacer cosas dife-
rentes y sabiendo calar entre aquellos 
que afortunados ellos, les descubren. 
Una de esas formaciones vendría a 
ser Novak quien poco a poco va ha-
ciéndose hueco desde la escena indie 
nacional, habiendo dejado sobre la 
mesa una buena carta de presentación 
para ahora desplegar su auténtico cu-
rrículum con su segundo legado. Viva 
la Música Sangrienta es su particular 
título y bajo el mismo se esconde la 
desmesura y genialidad, rock perso-
nalísimo que a lo largo de once temas 
enamora, vuelve loco, aturde y gol-
pea sin dejar a nadie indiferente.  Su 
calidad se plasma en la irreverencia 
de su música, aquella que como si 
de olas se tratara te lleve del fondo 
a la orilla y viceversa, te hace volar 
sobre las nubes que calman las aguas 
en verano y adormece o embrutece a 
su libre albedrío.  Eso y más es lo que 
ofrece dicha obra, que tan pronto nos 
envuelve en el misterio de una intro-
ducción como nos enamora y ofrece 
una vena rock pop Lo Imposible o 
Sobre el Alambre como nos inunda 
de psicodelia para ahogarnos en pro-
puestas como Mejor Cicatrices Que 
Tatuajes e Insecto volviendo a los 
tiempos setenteros Gin Tonic perfec-
to para eso mismo, o al rock clásico 
de Planes, suavidad demostrada en 
una voz que abraza al más puro estilo 
pop nacional de tintes malasañeros. 
Psicodelia, ritmos cálidos y a su vez 
extravagantes, un viaje loco por la 
mente de unos magos, difícil por mo-
mentos abierto y comercial en otros, 
para resultar una delicia loca de aires 
setenta y sólidos ritmos indie en algu-
nos momentos. Cambiantes como el 
viento, frescos como el mar. Miguel 
Rivera
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Luis Brea muestra 
De lo dicho nada, 
un EP en solitario
Después de liderar grupos como Los 
Hijos de Han Solo o Los Sitios, al fin 
se ha quedado tan sólo con su nom-
bre: Luis Brea. Nada que ver con ego-
centrismo, de hecho derrocha timidez 
por cada poro. Y si no, lee lo que dije-
ron los medios hace años: “Los Hijos 
de Han Solo, allá por los 90, eran un 
grupo de Shoegaze -estilo surgido en 
Reino Unido en los ochenta y bautiza-
do así por la prensa gracias a la cos-
tumbre que tenían los integrantes de 
las bandas de tocar mirando fijamente 
hacia el suelo-”. Ya ni mira fijamente, 
ni al suelo. Detrás de su timidez, se 
esconden canciones directas, perso-
nales, con garra y fundidas en tan di-
ferentes estilos como el folk, la bossa 
nova, la canción de autor o el estilo 
‘Julio Iglesias’. El compositor ma-
drileño ahora presenta su primer EP 
grabado en estudio De lo dicho nada. 
Cinco canciones bonitas con letras in-
teligentes y que se nos quedan cortas, 
que piden más, que queremos más 
de cinco. Entre ellas Baso es con V, 
Bastante Punk o Botellas de Mahou. 
Todas ellas con jugo y de estribillos 
pegadizos, de retorcer el lenguaje y 
arrancar una sonrisa. myspace.com/
luisbrea

Hip hop por Palestina en Rivas el 12 de marzo
Storm, Ska-P, Celtas Cortos o Porretas 
ya participaron la semana pasada en 
Sevilla en este festival promovido por 
Rumbo a Gaza. También Luis Eduardo 
Aute, Ismael Serrano y Pedro Guerra. 
El próximo 12 de marzo es el turno de 
la escena hip-hop y veremos en Rivas 
Vaciamadrid lo más granado del pano-
rama. Como cabezas de cartel, los sevi-
llanos SFDK. Junto a ellos Capaz, Tri-
ple XXX, Zpu, Duo Kie, Juaninacka, 
Swan Fyahbwoy & Kaloncha Sound, 
Gitano Antón (La Excepción), Jefe De 

La M + Ijha, Keyo, Kamikaze,  A13 
Records (Ivan Nieto, Carmona...), Ra-
yden, Kultama, Artes, Bako & Dj Pa-
che, Sharif, Shabu One Shant, H Kani-
no y Xcese. En la sección de breakers, 
Madrid Kingz Flava, mientras que por 
la de graffiti, Seleka, Jeosm, Pastron # 
7, Laura Calvarro y Izeal (Tly). Rumbo 
a Gaza es una iniciativa nacida desde 
la sociedad civil que tiene por objeti-
vo el conocer la realidad cotidiana que 
la población de Gaza vive en primera 
persona. Para ello se marcan el objeti-

vo de conseguir dos barcos que puedan 
albergar a 200 personas y 2.000 tone-
ladas de ayuda humanitaria, que será 
entregada a la UNRWA a su llegada a 
Gaza para que gestione su distribución. 
Este barco tiene la intención de formar 
parte de la II Flotilla de la Libertad, que 
zarpará durante la última quincena de 
mayo un año después de que el Ejército 
israelí asaltara en aguas internacionales 
del mar Mediterráneo a la I flotilla. Mu-
rieron nueve activistas en su mayoría 
turcos. rumboagaza.org

Enrique Villarreal ‘El Drogas’, caris-
mático cantante de Barricada regresa 
con su proyecto paralelo Txarrena (Lo 
Peor) 19 años después de la salida de su 
primer disco. Azulejo Frío (Maldito Re-
cords): “Lo retomo por la necesidad de 
llevar al directo aquel primer disco, que 
quedé con las ganas, era la primera ex-
periencia fuera de Barricada, se me jun-
tó todo y se fue llevando como se pudo. 
Esta era la excusa, tener como repertorio 
inicial aquel primer disco y luego recu-
perar canciones que hice a lo largo de 
todos estos años, y que no tuvieron ca-
bida ni en Barricada ni la La Venganza 
de la Abuela, porque no tenían la misma 
ambientación, ni la temática. Este disco 
es la carta de presentación para tocar en 
donde se pueda” comenta con nosotros 
El Drogas, con la ilusión casi de un 
principiante: “Las ganas con las que es-
tamos son impresionantes, con expecta-
tivas hacer el máximo número de bolos, 
sabiendo como está la situación festiva-
lera, la crisis... no sé si se cubrirá o no 
pero de entrada la ilusión de esta nue-
va etapa es interesante”, dice mientras 
habla de sus compañeros de formación 
entre los que destaca Brigi, cantante de 
Koma, sentado sorprendentemente a la 
batería: “Brigi es un tipo polifacético, 
incluso poliédrico te diría, tanto dentro 
como fuera de la música. Yo le conocí 
antes  de que formara Koma a la batería, 
así que para mí no es chocante. Ahí co-

mienza y quise que la gente de la banda 
fuera muy cercana”. Completan la terna 
miembros de La Lengua de Trapo.

LA TIERRA ESTÁ SORDA
Las raíces de la aparición de este trabajo 
en solitario hay que buscarla en la gran 
obra dedicada a la Guerra Civil de Ba-
rricada La Tierra está sorda (09), que 
dejó literalmente exhausto al bajista  y 
cantante del cuarteto de Txantrea (Pam-
plona): “No me gusta repertime, pero 
quería buscar una comodidad mental 
tras estar metido en un trabajo tan denso 
como ese. No quería un nombre nuevo, 
ni empezar a dar explicaciones, he ido a 
lo cómodo, algo incomprensible desde 
mi punto de vista, pero sentía la nece-
sidad de que fuese así”, dice mientras 
nos comenta su experiencia, de la que 
le queda un “sentimiento de vergüenza 
la ignorancia que tenemos en este país, 
del poco a poyo que ha tenido una par-
te importante de  nuestros antepasados, 
digo de todos aunque de unos fueran 
más directos”. 
Por eso ahora, con canciones como 
Azulejo Frío, Todos los gatos, Pelea de 
barro o El Fuego de la tarde tiene ga-
nas de dar guerra en el escenario. Son 
temas directos, con mucha pegada, para 
que el veterano cantante y sus fans dis-
fruten. Ya por lo pronto le veremos el 18 
de marzo en la Joy Eslava. myspace.
com/txarrena

El 9 de marzo, en la sala Clamores, 
Litus tendrá su bautismo de fuego en 
Madrid, pues presentará su tercer tra-
bajo Si tiene que llover, que nieve. No 
es nuevo, pues gira con Paul Carrack, 
tuvo dos candidaturas a los Premios 
Goya 2008-2009 (mejor canción y 
mejor música original) por el tema El 
sur del cielo de la película Carlitos 
y el campo de los sueños y ha dado 
más de 350 conciertos. Sin embargo, 
el éxito se ha circunscrito a su Cata-
lunya natal. Para este nuevo trabajo, 
prepara el asalto con más fuerza, de 
hecho ya vive a caballo entre Madrid 
y Tarrassa y está volcado en su ya ciu-
dad de adopción: “Ahora me siento 
en el buen camino. Antes estábamos 
disparando sin saber muy bien y ahora 
hemos afinado la dirección”, comen-
ta mientras explica los pasos que ha 
dado: “Primero busqué una buena 
banda aquí en Madrid y luego darle 
un sentido nuevo, como por ejemplo 
que yo tocara más el piano, ya que es 
el leit-motiv del disco. Me compré un 
piano y me cambió la vida, se me abrió 
el mundo y marcó la composición y 
ahora marcará la puesta en escena”, 
asegura. Entre los miembros de que 
le acompañarán en este nuevo periplo 
está parte de No Reply a la sección de 
vientos. Ellos por su parte están en-
cantados: “Va a estar divertido y tene-
mos muchas ganas de ponernos ya en 

acción. Es una aportación nueva que 
no había antes. El rollo es ideal… tie-
ne una capacidad muy abierta y rica y 
da muchas posibilidades. Los metales 
le van a dar un rollo Beatles también. 
Sobre todo lo que va  a aumentar es la 
energía musical”.

SONIDO BIG BAND
Así que al final se juntarán 11 tipos 
para crear un sonido rico en con-
trastes: ¿Y por qué no? Ahora tengo 
la oportunidad de hacerlo y no lo he 
hecho nunca. Yo creo que la banda le 
va al pelo a las canciones, aunque no 
vamos a estar 11 músicos ahí todo el 
rato. Vamos a distribuir el concierto, y 
¡vamos a montar un buen pollo! El día 
de la presentación es especial, aunque 
de ahí nacerá una banda estable”, reto-
ma Litus. Otra de las características de 
este nuevo trabajo es que aparte de las 
influencias reconocidas de Serrat la 
música española de los 60s y 70s, es 
la corriente argentina, de hecho más 
entendida aquí en Madrid. “Siempre 
digo eso, aquí que me entendéis, la 
corriente argentina me tocó de lleno. 
Fito Páez en especial, yo soy muy 
beatleiano, y no encontraba referentes 
que supieran traducir esa música en 
letras, hasta que los descubrí”. El día 
9 será la oportunidad perfecta para ver 
ese trabajo que irradia positivismo por 
completo. myspace.com/litusmusic

El Drogas retoma Txarrena

Litus se presenta en Madrid

“Yo no escucho música ya porque me 
guste, a estas alturas es lo único que me 
alivia”. El paciente ha declarado la gue-
rra al hospital sin tener en cuenta a los 
demás enfermos y los doctores siguen 
sin encontrar dolencia alguna. Diagnos-
tico: Enfermo grave. Síntomas: Sueña 
al compás de una guitarra y llora si ésta 
le habla. Medicación: No existe. 
Un médico está preocupado, se en-
cuentra ante un reto que le recuerda a 
sí mismo y se pregunta por el día en 
que esté postrado en la misma cama. 
Sabe que no lo puede dejar escapar y 
ha decidido aislarlo, darle lo que nece-
sita y compartir la banda sonora de su 
vida. A escondidas lo observa atenta-
mente, apunta cada estado, cada emo-
ción, a cada nota que suena la melan-
colía se apodera de los sentimientos y 
recuerdan al convaleciente que su vida 
a veces fue real. Si la música se para, 

la enfermedad se presenta en su forma 
más cruel, su cuerpo empieza a tiritar y 
lo único que se escucha son las convul-
siones y los quejidos del que grita por 
quedarse dormido.
Esta mañana el tratamiento es diferen-
te, la noche anterior fue más complica-
da de lo habituaal y se ha decidido un 
régimen distinto. Más nervioso que de 
costumbre el doctor quiere hablar con él 
de tú a tú sin miedo a sentirse también 
enfermo, sabe que él sería el primero en 
caer en caso de contagio. Comienzan 
por compartir sus bandas favoritas, mi-
tologías rocanroleras y discusiones por 
quién empezó o creó todo, como niños 
se ponen de acuerdo en matar al adulto 
y en cerrar los ojos al primer acorde. 
Los dos conocen el significado de los 
tiempos aunque solo el más sincero es 
el que está encerrado.
La terapia ha terminado y ninguno ha 

quedado satisfecho, su dependencia se 
ha incrementado y como estúpidos le 
están cogiendo gusto a estar infectados. 
Son conscientes de que la enfermedad 
les consume a los dos pero dudan que 
sean nocivos sus efectos, no entienden 
que se pueda respirar sin música.
El doctor ahora no sabe como decírse-
lo y teme una recaída mortal, el golpe 
definitivo. El paciente está deseando 
salir en busca de nuevas melodías en 
calles desconocidas y ansía de nuevo 
perseguir viejos cánticos que le recuer-
den de donde viene. El facultativo no 
sabe como ocultar una verdad que le ha 
quitado las ganas de luchar y en cierto 
modo envidia el aislamiento. Con tris-
teza el médico le aconseja por prime-
ra vez como un amigo: “No te vayas, 
quédate conmigo, ahí fuera quieren 
prohibir la música. Aquí en Madrid ya 
han empezado”.

Inféctame a mí también
Neiro Nairo
Miembro fundador de Los Guapos

El Neironairo le escribió a Rubén que Nianoniano estaba muerto
y no supo encontrar las palabras. En esta pagina le veréis buscándolas con
cuentos, criticas, poemas y alegatos (siempre en este orden)

OPINIÓN

Rise Against en La Riviera
Rise Against, Rise Against la ban-
da de punk rock proveniente de 
Chicago, Illinois y liderada por su 
carismático cantante Tim McIlrath 
es en estos momentos uno de los 
referentes mundiales de la esce-
na (y nuestro país incluido, no hay 
banda joven que no los tenga entre 
suss referentes). De  hecho su an-
terior trabajo Appeal to Reason, 
se lanzó a principios de octubre de 
2008 debutando en el puesto núme-
ro tres del Billboard 200. En breve 
tendremos su sexto trabajo de estu-

dio, End Game, justo cuando vienen 
a  nuestro país a celebrarlo aunque 
desafortunadamente estarán cuatro 
días antes de la salida del álbum (los 
veremos en La Riviera el 11 de mar-
zo y el disco sale el 15). Combativos 
como pocos, varios miembros son 
strait edge (no alcohol, no drogas, 
respeto a tu cuerpo...), son veganos 
y pertenecen a PETA. También se 
les recuerda con su beligerancia, co-
herencia y activismo frente al omi-
noso Gobierno de George W. Bush. 
riseagainst.com
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El ataque de los que observaban 
(Octubre / Sony) es el nuevo trabajo 
de El Chojin, de largo el raper más 
comprometido en la labor educativa 
del hip-hop. Aunque entró en fábrica 
antes de las revueltas árabes, resume 
a la perfección lo que está pasando 
en Túnez, Egipto e incluso ahora en 
Libia o Yemen. Nace como no podía 
ser de otra forma como crítica, en un 
afán de que nos concienciemos todos: 
“He estado observando y esta es mi 
autocrítica igual que la crítica que le 
hago a la sociedad. Hay un porcentaje 
de gente muy alto, que sabemos que 
estamos viviendo en una sociedad que 
no nos es agradable: que nos controla, 
que no nos ofrece casi nada… y que 
a lo mejor ha llegado el momento de 
que esto cambie, solo nos hace falta el 
empujoncito. La sociedad no es algo 
mágico, lo forma la gente, y si no esta-
mos contentos con ello hay que movi-
lizarse para cambiarlo, por eso los que 
observaban, los que se han cansado de 
observar…”. El disco, muy en la tó-
nica de los trabajos de El Chojin, es 
muy combativo y como siempre lan-
zando pinceladas antes que panfletos. 
“La crudeza se va sacando cuando vas 

escuchando los temas más veces. Para 
mí hacer rap es muy fácil, lo que me 
cuesta es ponerme retos y esta vez el 
reto es que sea algo digerible y que en 
la segunda escucha te quedes con qué 
quiere decir, y así sucesivamente… 
El disco es de gran crítica social, pero 
no quiero que sea un discurso político 
sino que desde lo cotidiano la gente lo 
entienda, somos muchos los que esta-
mos observando”.

APRENDER CON EL TIEMPO
Pero claro, esa es una tarea que sólo 
tras mucho tiempo en esto se puede 
realizar con criterio, él mismo nos 
cuenta su evolución: “Siento la ne-
cesidad de ponerme a escribir, no de 
tener que hacerlo porque quiero sacar 
un disco. Tienes que pensar que quie-
res contar, y tener cuidado de ser fiel 
a ti mismo como artista pero no repe-
tirte en exceso para que la gente no se 
aburra. Me di cuenta de que se puede 
atacar los mismo objetivos de distin-
tas maneras. En los primeros discos 
era super obvio y decía las cosas sin 
ninguna vuelta y con el tiempo me he 
dado cuenta que funciona muy bien lo 
otro a nivel personal. Mi idea es con-

vencer no siendo aburrido, de forma 
agradable y que luego te unas a mi 
bando”.
Y su fórmula le va bien. Este veterano 
es uno de los rapers más queridos de 
la escena. Y prueba de ello es el sor-
prendente videoclip Ven Ven, single, 
donde lo mejorcito del hip-hop, apare-
ce homenajeando al artista de Torrejón 
de una manera muy peculiar. También 
uno de los temas con peso propio de 
este disco, Rap vs. Racismo, cuenta 
con Lírico, Santo, El Langui, Kase 
O, Nach, Locus, Ose, Nerviozzo, Sho 
Hai, Zatu, Gitano Antón, Titó y Xhela-
zz aportan su grano de arena: “Ahí está 
lo mejor, a todos los que he querido les 
he llamado y todos han dicho que sí. 
Yo he sido el ideólogo pero no lo sien-
to mío, es de todos. Yo llevo hablando 
de racismo toda la vida, pero la idea 
era que se unieran los demás y dieran 
su punto de vista. Cuando lo escuché 
acabado me emocionó”. Se le acusa de 
machismo al rap y la verdad, me fal-
ta alguna chica, a El Chojin también, 
“Arianna Puello tuvo un problema con 
su parte, no lo pudo mandar y al final 
se quedó fuera. Me dio mucha pena la 
verdad”. elchojin.net

El Chojin, rap que explica lo que pasa

Hace unos días sostuve una interesantísima 
charla con Nano, uno de los fundadores del 
grupo Deniro -quienes por cierto en breve 
editarán su primer largo El extraño disfraza-
do de normal que debería ser de escucha obli-
gada para todos los amantes del buen rock-, 
colaborador también de este CLUB DE MÚ-
SICA, y a su vez fundador del sello musical 
independiente Lengua Armada, al frente del 
cual lleva ya diez años. Bastante abatido (pero 
sin perder la ilusión ni las convicciones) me 
comentó lo que muchos ya llevamos diciendo 
desde hace bastante tiempo: la industria mu-
sical española está muy jodida. En su caso, la 
distribuidora Independent Trade Union, rela-
cionada con uno de los denominados grandes 
sellos discográficos: Locomotive, le ha deja-
do tirado y con una deuda correspondiente al 
impago de más de un año. Nano me explicaba 
que la culpa de situaciones como la suya, ya 
no sólo la tienen la piratería o los cambios de 
formatos, sino también el propio público que 
se ha olvidado de valorar en su justa medida 
la cultura y ha hecho que la música sea un 
bien cada vez más devaluado, los sellos más 
poderosos y sobre todo los grandes medios 
de comunicación que sólo apoyan productos 
de dudosa calidad en programas de aún más 
dudosa calidad, y cuando necesitan “bue-
nos temas” para anuncios, colas, cabeceras 
y demás, no pagan por ellos, asegurando a 
las bandas independientes (de las que sólo se 
acuerdan cuando les interesa y de forma de-
nigrante) que esto podría favorecerles y que 
si no aceptan que se “use” su música gratis, 
otros muchos dirán que sí. Ninguneo brutal 
que no obstante muchos aceptan porque ya 
no saben ni cómo ni dónde agarrarse. Vamos, 
que los que no aportan un puto duro para ayu-

dar a los artistas denominados como indepen-
dientes a publicar sus trabajos, ni les otorgan 
un solo minuto en sus parrillas ni programa-
ciones para promocionarlos, encima les ex-
plotan y se aprovechan de su música por la 
cara. Y mientras, cada vez hay menos discos 
publicados, las salas de música en directo 
están más vacías y las bandas indies tienen 
más problemas para subsistir, desapareciendo 
cada vez a mayor velocidad. Al menos nos 
queda el consuelo (de tontos sí, pero menu-
do consuelo al fin y al cabo) de la retirada 
de la última edición de O.T. de la parrilla de 
Telecinco por falta de audiencia. Y si encima 
puedes leer cosas como la que ha publicado 
Eva Perales (miembro del jurado de este pro-
grama) en su Twitter para protestar por el fin 
de O.T.: “Llamo a una jornada de reflexión y 
balance (…) ¿Es que ya nadie apuesta por la 
música y el talento?”, el regustillo que se le 
queda a uno es ya indescriptible. Ojalá que 
lejos de lo que opina esta “iluminada” esto 
sirva para que de una puta vez por todas, los 
grandes medios sí que apuesten por el verda-
dero talento y gente como por ejemplo Sex 
Museum (su nuevo trabajo Again & Again es 
una delicia) sustituya de una vez por todas en 
sus programas, a los Bustamantes y Bisbales 
de turno. Y hablando de Bisbal, para que mi 
felicidad hubiese sido ya completa del todo, 
sólo ha faltado una última cosa, que el erudi-
to almeriense hubiese publicado en su Twit-
ter uno de sus lapidarios mensajes del tipo: 
“Nunca había visto las estancias de la Aca-
demia de O.T. tan poco transitadas, ojalá se 
acabe pronto la revuelta”. ¡Ay la revuelta, qué 
a gusto nos quedaríamos muchos si estallase 
por fin… en todos los sentidos…y en todos 
los ámbitos!

Barra Brava (Mal de muchos)

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 ho-
ras, la música. chulonizate.blogspot.com

OPINIÓN



Roger Waters, el genio creativo res-
ponsable de los pioneros musicales 
Pink Floyd, 1968, principal composi-
tor, letrista y líder conceptual del gru-
po, trae su sublime obra maestra, The 
Wall a Europa en 2011. Se trata de la 
primera vez que va a representarse The 
Wall desde hace más de 20 años. Roger 
Waters recorrerá más de 25 ciudades 
europeas (serán más de setenta a lo 
largo de todo el mundo) para celebrar 
el 30º aniversario de la publicación del 
álbum y con Roger insinuado que ésta 
puede ser su última gran gira, ya pro-
mete ser uno de los espectáculos más 
importantes de la década. The Wall 
(1979) es un disco doble que retrata la 
vida de una estrella del rock, un anti-
héroe llamado Pink que vive reprimi-
do por los traumas que la vida le da: 
La muerte de su padre en la II Guerra 
Mundial, la sobreprotección que lleva 
a cabo su madre, la opresión de una 
rígida educación británica, los fracasos 
en la pareja, la presión que le sobrevie-

ne al ser una estrella en el mundo de 
la música, el juego y posterior abuso 
con las drogas, su enfermedad asmáti-
ca... Poco a poco Pink va construyendo 
un muro de ladrillos en el que se aísla 
con el fin de protegerse del mundo y de 
la vida, pero que a la vez le lleva a un 
mundo de fantasía autodestructiva. La 
versión de cine de The Wall se filmó 
en 1982 por la Metro-Goldwyn-Mayer 
bajo el título de Pink Floyd The Wall, 
con Alan Parker como director y Bob 
Geldof (el líder de los Boomtown Rats) 
como “Pink”. También participaron en 
escenas Bob Hoskins y la joven Joanne 
Whalley. La película sigue de cerca la 
estructura musical del álbum, con algu-
nas pocas modificaciones, pero cuenta 
con una intriga específica y narrativa. 
Las escenas de animación, a cargo de 
Gerald Scarfe, son un elemento asimis-
mo clave de la obra. Posteriormente 
fue un icono de la Caída del Muro de 
Berlín con el espectáculo The Wall 
Live in Berlin (90). 

Roger Waters resucita The Wall el 
25 y 26 en el Palacio de Deportes

O todo o nada (Maldito Records) es 
el nuevo álbum de la banda madrileña. 
Casi 20 años llamando a las cosas por 
su nombre, 20 años liderando una co-
rriente ideológica de izquierdas, unien-
do música con textos inteligentes. Suyas 
han sido quizás las letras más aceradas, 
la crítica más directa a un sistema que 
como estamos viendo en esta crisis no 
era tan democrático como parecía. Sin 
anclarse en ninguna fórmula, este disco 
da un giro de raíz y se acerca al hardcore 
americano de Bad Religion o Sick of it 
All, tras una época en donde el metalco-
re fue santo y seña. “Sí. Queríamos ale-
jarnos de esa línea. Que sonara potente 
pero queríamos hacer un disco canta-
ble”, comenta el cuarteto. “Habeas Cor-
pus es un grupo de rock, de bajo, guita-
rra y batería, discos de Barricada o  Bad 
Religion nos marcaron. Es más difícil 
hacer música para tres que para cinco. 
Tenemos que estar todos muy arriba y se 
nota cada error. Sin parafernalias, fuimos 
a grabar lo que sabíamos que íbamos a 
hacer en directo. Es un bochorno ver a 
grupos que hacer sonar cosas y no están 
en el escenario. La esencia del hardcore 
es esa. Hazlo tú mismo, hay que ser un 
grupo real, de verdad, y es un poco el 
encanto de Habeas Corpus”.

UNA ÓPTICA INTIMISTA 
Habeas Corpus siempre ha evitado en-
casillarse en una misma fórmula aunque 
la crítica social, la denuncia y la música 
combativa siempre han estado presen-
tes. Con la temática de O todo o nada 
sucede lo mismo. Sin perder las señas 
de identidad, adopta una visión más per-
sonal, más intimista y aunque hay can-
ciones que siguen la tónica de siempre 
como Fanáticos católicos, Bastardos de 
salón o esta Democracia es una farsa 
cobran importancia otros cortes como  
Perdimos la ocasión, Contigo o Todo se 

Habeas Corpus: La
democracia es una farsa

Asian Dub Foundation, 
aplicación para el móvil
 Al menos la portada del nuevo trabajo 
de Asian Dub Foundation A History 
of Now que presentará el 30 de mar-
zo en La Riviera. La veterana banda 
británica, auténtico icono de la escena 
dub y drum n’ basss, que mezclaba 
rap y música india tradicional sobre 
sus bases, siempre ha estado muy con-
cienciada.  Esta vez le toca el turno 
a darnos que pensar, pues su portada 
representa una pantalla con aplicacio-
nes como si fuera un iPhone. No nos 
viene mal reflexionar a todos un poco 
sobre lo gilipollas que nos volvemos 
a veces con estos aparatos y que lo 
realmente importante está fuera. En 
su web esas aplicaciones ofrecen un 
acercamiento interactivo al grupo. 
asiandubfoundation.com

Imperial State Electric, 
sigue habiendo vida tras 
The Hellacopters
Ya le vimos por aquí teloneando el año 
pasado a los Kiss, ahora es el turno 
para que Nick Royale mida sus fuerzas 
al frente de esta nueva banda en la que 
se embarcó tras la disolución de la más 
añorada banda de rock n roll escandi-
navo, The Hellacopters. Imperial State 
Electric es el nombre del proyecto y ya 
desde un primer momento llamó pode-
rosamente la atención que se apoyara 
en Dregen, de Backyard Babies, que 
tocó la guitarra en los dos primeros 
discos de Hellacopters. El rock n roll 
que facturaron aparte de las dos bandas 
citadas antes, otras como Turbonegro 
o Gluecifer, crearon una corriente de 
energía que como vemos, es duradera.
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derrumbó. “La temática mantiene el in-
terés social, aunque se aborda desde ele-
mentos más íntimos, hay un trasfondo 
personal que en grupos como nosotros a 
veces es complicado defender, hay gente 
que se rasga las vestiduras pero siempre 
hemos defendido en nuestras canciones 
eso, desde el principio ha habido temas 
de amor. Te puedes identificar en cuanto 
a la propuesta, el significado y la ideolo-
gía del grupo, y las canciones. Pero más 
allá no hay diferencia, qué más da la 
música de Soulfly que de El Canto del 
Loco si está bien hecha, que cada uno 
elija”, dicen, guiándose por hacer nada 
más lo que realmente creen. 
Seguimos hablando de este disco, que 
lleva un mensaje oculto, tanto para 
quien lo escuche como la propia banda 
“Este disco aboga por el triunfo de la 
persona a todos los niveles, personal o 
profesional, es un giro musical arriesga-

do, por eso se llama así. O todo o nada 
es suficientemente explícito para ex-
plicar la nueva orientacióin del grupo. 
Ya no buscamos un boom tras 18 años, 
simplemente seguir vivos”.

MANTENERSE EN SU SITIO
Nunca han vivido un boom como bien 
dicen, aunque tienen de sobra gana-
do el reconocimiento en la escena del 
rock duro de nuestro país. A cada paso 
que dan, siguen siendo conscientes de 
su sitio: “Presentaremos en Madrid el 
1 abril en Ritmo & Compás, haremos 
unas pocas fechas en estos primeros 
meses y luego a festivales. Hay que ser 
muy específicos, no salir a hacer a lo 
loco a todos lados. Preferimos ser rea-
listas con nuestras expectativas”, dicen 
sin bajar el nivel ganado a lo largo de 
su carrera. myspace.com/habeascor-
pusgrupoderiesgo
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