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“Estoy a 70 millones de cosas”, sonríe 
con la confianza de conocernos desde 
hace una larga década. “pero ante todo 
me he volcado en la acción del balón, ya 
no me interesa ser un artista sin más, si no 
me comprometo no tiene sentido”, dice. 
Del balón del que hablamos es Dame 
Vida-sOccket, una dinamo que permite 
a ritmo de juego, dar luz a familias que 
no la tienen. “Son tres mensajes en uno, 
deporte, energía limpia y luz para quien 
no tiene, en un balón verde sencillamen-
te. Yo he convivido con el deporte desde 
pequeño y quería unir el mismo con la 
música y a su vez ayudar en Haití y a 

los más necesitados. Pasan cosas increí-
bles allí, una vez que lo has vivido sabes 
que quieres volver, es un país especial. 
Allí con una mínima cosa están felices, 
no como aquí que siempre vamos amar-
gados -aunque ahora con cinco millones 
de parados haya motivos- cuando haces 
acciones sociales te das cuenta de eso y 
cambias la mentalidad y quieres hacer 
nuevas acciones para ayudar. Allí fui-
mos a levantar dos orfanatos y aprendi-
mos de todo”, comenta.
Dame Vida fue el single de presentación 
de su nuevo trabajo, Dame Vida, que 
verá la luz el próximo 13 de septiem-
bre, en él pudimos ver antes de verano 

a nuestros deportistas de más alto nivel 
apoyando esta causa que debe llevar ale-
gría a una población aún damnificada 
por el terremoto que asoló la paupérri-
ma isla. Cosa que tampoco sorprende, 
porque si Huecco (Ivahn) se ha caracte-
rizado por algo, ha sido por saber liar a 
los famosos por una buena causa como 
la lucha contra la violencia de género, 
como ocurrió con Se acabaron las lágri-
mas. “Y no lo hemos abandonado. Pues 
del nuevo disco, Luna de Nata habla de 
eso mismo, y seguimos colaborando con 
Fundación Mujeres y La Mujer es una 
Diosa. Seguimos comprometidos, hay 
muchos frentes sociales abiertos pero 
me gusta acabar lo que empiezo y no de-
jar nada a medias, y el poder ayudar a la 
gente es muy bueno”. Por lo pronto los 
royalties irán destinados a fabricar los 
balones Dame Vida-sOccket.

DEL MESTIZAJE AL POP
Metiéndonos de lleno en lo que es es-
trictamente su nuevo trabajo, Dame 
Vida (Warner) es un disco bastante lar-
go que vira al pop abandonando esos 
géneros ‘inventados’ tiempo atrás por él 
como el rumbatón o la rumbia. “Es un 
disco tan largo porque hay interludios, 
pero lo más importante es que sin hacer-
lo aposta ha salido mucho menos latino, 
y quizás más pop, sí. Por ejemplo Cul-
pable que sólo entra en la versión digital 
podría ser Audioslave. La Brújula po-
dría ser Vetusta Morla, mucho más pop 
de lo habitual. Hay otra polka punk tipo 
Pagagnini que grabó Aran Malikian, es-
toy muy orgulloso de esa canción, con 
un final tipo Queen y los coros de los co-
sacos, la verdad es que suena increíble. 
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SUMARIOEs un disco muy Tarantino en algunos pasajes 
muy nuevos, ya desde la intro con sus guitarras 
mexicanas”. Razones para estos cambios, él ve 
principalmente dos, la primera la puso su en-
torno, “Hice el disco sin complejos. Este tiene 
de todo porque le di carta blanca a Tom Rhusso 
en la producción y también porque el teclista es 
un nuevo miembro y ya es obligado que vaya 
con nosotros a todo, así que tenía vía libre e in-
vestigamos un poco en sonidos”. La segunda la 
puso desde siempre: “Considero que la voz une 
todo, pero mi objetivo es abarcarlo todo, es una 
locura pero que se reconozca mediante mi voz 
independientemente de lo que haga, aunque sea 
merengue o una bulería, es algo que no podrían 
perdonar a otros artistas. Siempre he conside-
rado que si he hecho una cosa para qué volver 
a hacerla. No hay que tener miedo a investigar 
pero siempre que sea algo cool y que la canción 
funcione.”
El mismo día de la salida del disco arranca tam-
bién una gira de acústicos que le llevarán por 
las diversas tiendas Fnac de España. En Madrid 
(Callao) dará comienzo el mismo día 13. dame-
vida.org, huecco.es

“No me interesa ser un
artista sin más, si no me 
comprometo [con una

causa] no tiene sentido”
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EDITORIAL

SGAE. Año cero ¿y ahora qué?

Club de Música en Rockola.fm
Cuando nos embarcamos en este ilusionante pro-
yecto adquirimos en el fondo un compromiso mo-
ral con numerosos artistas que necesitan un sopor-
te para darse a conocer. Ese compromiso no podía 
quedarse en poner negro sobre blanco lo que 
pensábamos de ciertos discos. Nunca podremos 
describirlos realmente, como mucho aspiraremos 
a mostraros las sensaciones que nos transmiten. 
Por ello, para que experimentéis vosotros 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 po-
der relajaros y club de música (on) para activaros.

Para qué seguir dándole vuelta la burra al trigo se pregunta-
rá alguno, y desde luego yo pienso exactamente lo mismo. 
Aprovechando que el verano ha sepultado de los noticiarios 
cualquier referencia al culebrón protagonizado por Teddy 
Bautista, hay que dejar de lado el pasado y permitir que los 
tribunales esclarezcan qué ha pasado aquí, por el bien de to-
dos. Porque lo que parece que está claro es que la SGAE des-
cuidó su objetivo final y de los recovecos surgieron asuntos 
turbios que en nada tenían que ver con la original defensa de 
los derechos de autor.
Aparte de cambiar de Junta, convocar nuevas elecciones y 
barrer la casa hasta los cimientos, bueno sería que este toque 
de atención sirviera para detenerse y hacer una reflexión más 
profunda. Echar la vista atrás y ver que la política seguida en 
los últimos tres lustros desde luego no ha sido la apropiada, 
que aunque pueda haber resultado más que beneficiosa para 
una parte de los músicos, ha creado una situación insosteni-
ble, ya no sólo para la organización, enemigo número 1 de 
numerosos sectores, sino lo más importante, para los propios 
músicos. El noventa por ciento de ellos, ya no es que no pue-
dan vivir de su obra -que en el fondo es lo que ha pasado 
siempre- sino que ya ni se lo plantean. En 12 años de profe-
sión, con contacto cercano con los músicos, las cosas nunca 
habían estado tan mal. Ya no es que estemos en una Edad de 
Hielo, es que las expectativas son peores que nunca.

CAMBIO DE MENTALIDAD
Por una vez vamos a ilusionarnos, vamos a pensar en que 
mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las gran-
des alamedas por donde pase el hombre libre, para construir 
una sociedad mejor [Allende]. Así como el 15-M nos ha 
traido un vuelco de pasión y de fe en la esperanza de que si 
luchamos podremos vivir en un futuro más digno, juguemos 
a pensar que la industria musical española también puede 
empezar de cero, todos arrimando a una. Volviendo a hacer 
las cosas por amor al arte, descubrir y mover grupos que real-
mente nos ilusionen, que no sea -porque lo es- una maldita 
caja de hacer dinero. Desde produtores, discográficas, agen-
cias de comunicación, promotores, músicos y por supuesto 
periodistas... hay días en que parece que sólo ponemos el 
cazo. Por eso mismo, en este primer año post Teddy Bautista, 
la Sociedad General de Autores y Editores debe reflexionar y 
ver que la mejor manera de ayudar a sus artistas no es hacer 
conciertos en teatros que compró ni montar revistas. 
Aunque es un tema muy complicado y hay muchos aspectos 
que deberían revisarse, habría que pensar una cosa ante todo 
¿cuál es el objetivo? Si el resultado de su gestión ha significa-
do la desaparición más absoluta de los programas de música 
de la parrilla de la televisión (quienes ahora se han lanzado a 
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STAFF

Ya en la letra de la popular canción de 
Cecilia Mi querida España (1975), la 
cantautora preguntaba a este su/mi país 
de origen: “¿Dónde están tus ojos? 
(…) ¿Dónde tu cabeza?” A mi modo 
de ver, la respuesta más acertada -con 
un matiz que luego comentaré- a tan 
a su vez acertados interrogantes, lle-
gó muchos años después de la mano 
de un grupo como Def Con Dos en 
su canción Veraneo en Puerto Hurra-
co (1991), donde esgrimían una gran 
verdad: “España ya no es roja, España 
no es azul, España ahora y siempre es 
negra como el betún”. Y es que yo, al 
igual que hizo Cecilia en su momento 
y tras ver lo acontecido en este país en 
los últimos meses -personas deseosas 
de que se emplease la violencia físi-
ca contra los manifestantes del 15-M; 
insultos, vejaciones y humillaciones a 
los jóvenes del JMJ; exaltación de la 
violencia en medios de comunicación 
adscritos a todo tipo de corrientes ideo-
lógicas; comentarios bochornosos en 
todas las redes sociales y en definitiva, 
una exaltación de un odio exacerbado, 
irracional y generalizado en la mayo-
ría de ciudadanos españoles hacia todo 
aquello que fuese contrario a su propia 
ideología, creencia, ateísmo, condición 
social, condición sexual o status eco-
nómico- también he vuelto a pregun-
tarme con vehemencia, dónde cojones 
están la cabeza -la racionalidad- y los 
ojos -una mirada serena de la realidad, 
libre de odios y prejuicios- de España 

y de los españoles. Y al igual que Def 
Con Dos no encuentro mejor respuesta 
para explicar tanto desatino, que esa 
negrura inherente a nuestra propia his-
toria como pueblo y como sociedad. 
Un pueblo, un país, donde la envidia, 
la doble moral, la violencia y el odio 
siempre han estado presentes. Con el 
siguiente matiz: España sigue siendo a 
día de hoy también, roja y azul. Y en 
España hay católicos, musulmanes, 
judíos, budistas, ateos, evangelistas… 
Y patriotas y menos patriotas. Y hete-
rosexuales y homosexuales. Y negros, 
mulatos, blancos y amarillos. Y muy 
diversas lenguas, ideologías políticas, 
sentimientos, sueños, aspiraciones y 
deseos. Como debe y como tiene que 
ser. Porque cada persona es única y di-
ferente al resto. Porque lo que enrique-
ce y engrandece a un país y a sus gen-
tes son los matices. El problema no es 
por tanto que España sigo siendo roja y 
azul o católica y laica. El problema es 
que los españoles estamos perdiendo a 
pasos agigantados el sentido común, el 
respeto hacia nosotros mismos, la ra-
zón y la capacidad de diálogo, de en-
tendimiento y de comprensión. ¿Y sa-
béis qué es lo peor de esto? Que todos, 
absolutamente todos, los de izquierdas, 
los de derechas, los creyentes, los no 
creyentes, los ricos, los pobres, los cen-
tristas, los independentistas…, salimos 
perdiendo y nos convertimos en vícti-
mas de nuestros odios y rencores. Y me 
duele, por mí y por mi querida España.

La Barra Brava: Esta España nuestra

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

gestionar contratos editoriales para más de lo mismo, trincar 
pasta), y la marginalidad en multitud de casos en la radio, lle-
vando a la casi totalidad de nuevos artistas al ostracismo más 
absoluto. ¿De qué sirve? Si no hay artistas no hay dinero que 
gestionar, es de perogrullo, pero a veces hay que recordarlo. 
Si nos atenemos a los tres medios que han triunfado en los úl-
timos tiempos, myspace, youtube y spotify, las únicas plata-
formas reales para que los músicos hayan llegado al público, 
nos sonrojaría ver cuál ha sido su relación con las sociedades 
de gestión. Nacieron completamente al margen.
La cruzada de la SGAE, desmesurada, nunca ha sido de 
recibo y ha traspasado a menudo cualquier ética moral, lo 
sabemos todos de conciertos benéficos -aunque ha venido 
levantando la mano-, bodas y peluquerías (mientras la JMJ 
se fue sin pagar un euro por un acuerdo de colaboración). 
Los políticos, oportunistas, borraron durante la tormenta de 
un plumazo el intocable canon. ¿Por qué no redibujar con 
responsabilidad la propiedad intelectual? Por favor.
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Siguen apareciendo detalles del que seguramente será uno 
de los discos del año, o por lo menos de los más sonados. 
La alianza formada por la unión del rey del rock vanguar-
dista de Nueva York, Lou Reed y la banda de hard rock más 
vendedora de la historia, Metallica, ha grabado un disco lla-
mado Lulu, que se editará bajo el sello de Vertigo Records 
(Universal Music) el 2 de Noviembre de 2011 en nuestro 
país. El álbum ha sido producido por Reed junto con Meta-
llica, Hal Willner (productor de Reed, Marianne Faithfull, y 
Laurie Anderson, entre otros) y Greg Fidelman.

Toda la red se ha volcado con el úl-
timo trabajo de The Rapture, In The 
Grace of Your Love, no en una acla-
mación popular y unánime desde lue-
go, sino en el contraste, la variedad y 
las sensaciones contrapuestas. Desde 
luego la inmediatez y los ritmos baila-
bles que destilan los neoyorkinos, son 
imprescindibles para una buena fiesta 
según algunos, mientras que otros no 
verán más que melodías en el fondo 
del montón. Hubiera estado bien que 
con el largo transcurrir de los años, 
hubieran evolucionado como hicieran 
sus coetáneos Radio 4 en Enemies 
Like This (06) antes de desaparecer 
en la nada. Sin embargo, y aunque 
obviamente muestra diferencias y un 
buen estado de forma, su cuarto traba-

jo de larga duración recoge la herencia 
de Echoes (03) y Pieces of the People 
We Love (06) y desgrana una propues-
ta que huele a disco funk de finales de 
los setenta y principios de los ochenta 
junto a ese revival disco-punk que en 
el fondo no deja de ser pop, de la pasa-
da década como demuestran canciones 
como Miss You o In the Grace Of Your 
Love. Blue Bird en cambio ofrcen la 
vertiente más punk donde asoman gui-
tarras aceradas, y redobles eléctricos, 
mientras que otras como How Deep Is 
Your Love, de lo mejorcito del álbum, 
o Come Back To Me, ofrecen entre fal-
setes, la faceta más rompepistas junto 
a su querencia por las maquinitas ju-
getonas (Cand You Find A Way). Un 
sonado regreso, desde luego.

Lou Reed se une a Metallica The Rapture sigue la estela 
de sus anteriores trabajos

La idea de trabajar  juntos surgió 
tras  los conciertos del 25 aniversario 
del Rock And Roll Hall Of Fame en 
Nueva York en Octubre de 2009. Me-
tallica tocaron con Reed interpretando 
los clásicos de la Velvet Underground  
Sweet Jane y White Light/White Heat. 
“Desde entonces supimos que estába-
mos hechos el uno para el otro,” dice 
Reed. 

“TENGO OTRA IDEA”
Tras aquella  triunfal actuación,  Reed 
sugirió que hiciesen un  disco  juntos. 
En un principio se plantearon hacer un 
disco con el material antiguo de Reed 
que Lars Ulrich describe como “algu-
nas de las joyas perdidas de Lou,  can-
ciones que pensaba que merecían que 
les diésemos otro giro para ver  que 
podíamos  aportar nosotros”.  La idea 
“estuvo flotando en el aire durante un 
par de meses.” Después una semana o 
dos antes de las sesiones de grabación, 
“Lou nos llamó y nos dijo: ‘Tengo esta 
otra idea.” La otra idea era grabar unas 
canciones que Reed había compuesto 
para el director de teatro de vanguardia 
americano Robert Wilson y la compa-

ñía alemana de teatro Berliner Ensemble, para su obra Lulu 
Plays, que se estrenó en Abril en el Teatro Schiffbauerdamm 
de Berlín, fundado por  Bertolt Brecht. Las canciones están 
inspiradas en las obras del expresionista alemán Frank We-
dekind de principios del siglo XX,  El Espíritu de la Tierra 
y La Caja de Pandora, basándose en el texto El Cuervo de 
Edgar Allan Poe. “Teníamos mucho interés en trabajar con 
Lou,” dice Hetfield. “No voy a negarlo, tenía grandes dudas. 
Por eso fue genial recibir las letras de Lulu. Era algo a lo que 
podíamos hincar el diente”.



Madrid no tiene playa. Bueno o sí, 
quién sabe, porque si los de la MTV 
van a celebrar el festival MTV Madrid 
Beach aquí por algo será. Y es que pa-
rece que la archifamosa cadena estado-
unidense encargada de shows, espec-
táculos, música y demás variantes ha 
visto en la capital española un buen si-
tio para organizar todo tipo de eventos. 
Tras las pasadas ediciones de los MTV 
Day y la gala de los MTV Awards cele-
brada en el 2010, este año toca festival 
veraniego.
La primera edición del MTV Madrid 
Beach tendrá lugar entre el jueves 1 y el 
sábado 3 de septiembre, y se realizará 
en lo más parecido que tenemos a una 
playa en la ciudad: el Madrid Río, en 
la explanada del Puente del Rey, metro 
Príncipe Pío. La entrada será gratuita 
hasta completar el aforo.
Pero el MTV Madrid Beach no es sólo 
un festival enfocado exclusivamente a 
la música, ya que la propuesta de ocio 
abarca desde actuaciones en directo, 
zona lounge o deportes urbanos, pu-
diendo disfrutar todos los días a partir 
de las seis de la tarde de exhibiciones 

de skate y bmx realizadas por los me-
jores especialistas nacionales de este 
deporte. Además, la organización del 
evento ha decidido llevar a cabo un 
concurso en el cual unos cuantos afor-
tunados podrán conocer en persona al 
DJ, showman, rockstar, celebrity, llá-
malo como quieras, Mario Vaquerizo, 
la nueva estrellita televisiva de la ca-
dena gracias al reallity emitido por la 
misma Alaska y Mario.
Centrándonos en la oferta musical 
podríamos decir que habrá de todo y 
para todos los gustos. El primer día del 
festival actuarán la banda canadiense 
Fucked Up, los gallegos Triángulo de 
Amor Bizarro y los madrileños No-
think. El viernes será el día de la mú-
sica electrónica contando con Delorean 
como cabezas de cartel, grupo impres-
cindible en casi todos los festivales 
organizados en el país. Este mismo 
día también subirán al escenario The 
Casters, The Japanese Popstar y para 
acabar, el dúo The Zombie Kids, que 
esta vez estarán actuando en casa. Y 
por último el sábado día 3 estará de-
dicado al pop nacional, en el cual ten-

dremos las actuaciones No Way Out 
(21h), de los madrileños Miss Caffeina 
(22:10h) y de David Otero “El Pescao” 
a las 23:10h, que sigue promocionando 
su último disco Un viaje nada lógico. 
Para acabar, el encargado de terminar 
el día y cerrar el festival será Mario Va-
querizo, ejerciendo como Dj en el fin 
de fiesta. ¿Quién decía que a Madrid lo 
único que le falta es la playa? Ya ni eso. 
Nerea Monescillo
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MTV acerca la playa a Madrid

Qué curioso que lo primero en que repa-
ráramos numerosos periodistas fuera en la 
maldición de los 27. Casi al unísono, nos 
lanzamos a compararla nada menos que 
con Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison 
(justamente dos años después del cerebro 
de los Stones), Jimi Hendrix o Kurt Co-
bain... en un ejercicio por qué negarlo, de ti-
rar de tópicos cual crónica de fútbol -como 
puso de manifiesto un reciente anuncio del 
inicio de la Liga-. El día del fallecimiento 
de Amy nos pilló a muchos en un festival 
lo que ayudó a crear la comidilla previsible 
y en la que sorprendentemente todos coin-
cidimos. Lo primero, en que era el notición 
del verano como todo el planeta comprobó 
ese mismo día; lo segundo y por omisión, 

nadie dijo ni de refilón que la suya había 
sido una carrera sobrevalorada.
Subirla a los altares de manera casi unáni-
me en ningún momento fue algo gratuito. 
Aunque canciones como Stronger Than 
Me o In My Bed ya avanzaban hasta donde 
podía llegar en su debut (Frank, 03), fue 
la oscuridad de su definitivo álbum, Back 
To Black, 06, de título ominoso y al final 
profético, le llevó a lo más alto. Y a lo más 
bajo, puesto que por entonces ya coquetea-
ba con la heroína entre otras, y aunque sea 
políticamente incorrecto decirlo, fue defini-
torio en la composición y en el éxito de su 
sonido. La quisieron comparar con Duffy, 
una triste copia edulcorada, pero a esas al-
turas Amy ya volaba siguiendo la estela de 
Billie Holiday con quien casualidades de la 
vida, compartió un trágico final un mes de 
julio. Estaba trabajando en un tercer disco, 
pero los que la vimos en concierto sabía-
mos que nada iba a volver a ser igual. Su 
voz se había apagado tiempo antes que su 
vida. Recordemos hoy Tears Dry On Their 
Own, Me & Mr Jones, You Know I’m No 
Good o Black To Black, y echemos una 
buena tarde recordando a una grande.

También nos dejó este verano un 
entrañable personaje, Roberto Mira 
Pérez, guitarrista y cantante de uno 
de los grupos más campechanos que 
ha dado nuestro país. “En Hortaleza, 
porros y cerveza”. Bajo este himno 
los Porretas (nombre tomado de un 
serial radiofónico, no de querencias 
fumetas), pusieron el rock urbano, 
el de barrio, el apegado a las realida-
des más comunes, en lo más alto del 
panorama musical del país durante 
el cambio de siglo. No importó que 
los medios nunca volvieran sus ojos 
hacia estas bandas. Festivales y con-
ciertos siempre estuvieron llenos de 
una legión de incombustibles segui-

dores que siguieron a tipos como los 
Porretas con fe casi religiosa, para-
dojas del destino. Suya fue la voz de 
canciones como Si los curas comie-
ran chinas del río, No al servicio mi-
litar, Barrio Bajero y sobre todo de 
Los 10 mandamientos y Marihuana, 
dos auténticos himnos del rock pa-
trio pertenecientes a su obra cumbre, 
Baladas pa un sordo (97). Rober 
llevaba apartado de los escenarios 
unos largos tres años, debido a la en-
fermedad que finalmente se lo llevó, 
un cáncer de colon. Manolo Benítez, 
quien fuera guitarrista de Los Ene-
migos entró para sustituirle. Recien-
temente, en el último disco que gra-
baron los Porretas hace unos meses 
para conmemorar el 20 aniversario 
de la banda, 20 años y serenos, co-
laboró estando ya muy débil, mien-
tras sus compañeros aún confiaban 
en una recuperación. Sin embargo la 
enfermedad del s. XX se lo llevó por 
delante naciendo desde entonces una 
nueva estrella en el Hall of Fame of 
Rock n’ Roll de nuestro país.

Un amigo del sector me lo resumía 
muy gráficamente: “Todavía no me 
lo puedo creer… Morente y Morao 
el mismo año es mucha pérdida para 
nosotros…”. Moraíto Chico era hijo 
de Juan Morao y sobrino Manuel 
Morao, todo un linaje del flamenco 
jerezano, y padre además de la joven 
promesa Diego del Morao, quien pu-
blicó hace poco su disco debut de la 
mano de Diego el Cigala. El cáncer 
se llevó al que fuera además guita-
rra de José Mercé (también colaboró 
con Miguel Poveda y Carmen Lina-
res), que tuvo siempre un gusto ex-
quisito en la ortodoxia de la escuela 
jerezana (Morao, morao, 99).

 Este verano nos dejaron...

Amy Winehouse. 23 julio Rober Porretas. 22 julio Moraíto Chico. 10 agosto

 Tres breves elegías y otras tantas recomendaciones musicales

Música para inaugurar un nuevo 
FNAC en Madrid (zona AZCA)

PUBLICÍTATE
¡ te harás notar !

precios populares
infórmate 615 241 344

ruben@clubdemusica.es

Pearl Jam, veinte años 
con libro y documental

Siempre he creído que, y especial-
mente en los últimos años, a la ciu-
dad de Madrid le sobraban muchas 
tiendas de ropa y le faltaban tiendas 
de cultura, ya sea música, cine o le-
tras en general. Hasta aquí mi opi-
nión personal al respecto, aunque 
siendo sincera he de reconocer que 
uno de los sitios en los que siem-
pre se apuesta por el movimiento 
cultural es FNAC. De hecho, es la 
propia empresa francesa la que ha 
parido un nuevo retoño, el quinto 
que tiene en la Comunidad de Ma-
drid para ser más exactos. Y como 
todo nacimiento viene acompañado 

de una fiesta de bienvenida, esta se 
realizará el próximo día 8 de sep-
tiembre en el número 79 de la calle 
Castellana (zona AZCA), emplaza-
miento elegido para ubicar la nueva 
tienda. Queriendo mantenerse fieles 
a su apuesta por la música en directo 
(todo el mundo conoce las famosas 
“giras Fnac”) la inauguración empe-
zará a las ocho de la tarde y contará 
con un concierto de Ariel Rot, Re-
beca Jiménez, Los Secretos y Mikel 
Erentxun, que se realizará al aire 
libre en la misma Plaza de Azca. 
No te preocupes por las entradas, es 
gratuito. N. Monescillo

El 27 de agosto de 1991 vio la luz 
Ten (Epic Records), el álbum debut 
de Pearl Jam, una de las bandas icono 
del movimiento grunge junto a Nirva-
na (Soundgarden y Alice In Chains). 
Hoy, veinte años después la banda de 
Seattle está de celebración, y tras la 
caja especial con las reediciones de 
Vs y Vitalogy que vio la luz la pasa-
da primavera, llega este mes el plato 
gordo con la publicación de un libro 
con declaraciones de Bruce Springs-
teen, Neil Young o Dave Grohl, entre 
otros  y la presentación de un docu-
mental, Pearl Jam Twenty, obra de 
Cameron Crowe. Por lo que conoce-
mos han sido más de 1.200 horas de 
cintas que han sido revisadas a las que 
se han añadido las consabidas entre-
vistas al grupo, amigos, actuaciones 
y muchas sorpresas más. “He querido 
reflejar lo mejor del pasado y del pre-
sente de Pearl Jam y ofrecer al públi-
co un documento de amor a la música, 
protagonizado por un grupo que se ha 
ganado a pulso su presencia en la his-
toria del rock” dice el propio Crowe, 

“sólo podía hacerlo con Pearl Jam y 
estoy muy satisfecho de haber tenido 
la oportunidad de realizarlo”, señala el 
director de Vanilla Sky, Casi famosos 
y Jerry Maguire’. Cameron Crowe 
perteneció al círculo de Pearl Jam y 
ha sido periodista de Rolling Stone 
en Seattle. Veinte años después de la 
formación de la banda, Eddie Vedder, 
Jeff Ament, Stone Gossard y Mike 
McCready autorizaron a Crowe para 
contar su historia. “Estamos un poco 
cansados de rebuscar en el pasado, no 
es lo nuestro. Ya estamos listos para 
grabar un nuevo disco y emocionar-
nos con lo que nos espera”, ha dicho 
por su parte la banda.
También habrá un disco doble, de 
jugoso contenido para los fans de la 
banda liderada por el incombusstible 
Eddie Vedder. El primer CD ofrece 
quince temas grabados en directo, 
mientras que el segundo se centra en 
todas esas rarezas y caras B. Todo a 
punto para homenajear a una de las 
bandas referentes de las dos últimas 
décadas.
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Sobrevivir en la música haciendo lo 
que a uno le gusta es jodidamente com-
plicado, si no que se lo pregunten a J. 
Garrido, un chaval que lleva más de 
cinco años currando duro, ya sea des-
de puestos de periodista, management, 
discográfica o promotor... A partir de 
este mes celebra la 5ª Edición del Fes-
tival GarridoRock, tres días de buena 
música y gran ambiente en el Gruta 77. 
El 23 de septiembre veremos una se-
sión metalera con Cripta (foto), Calibre 
Zero, Sonora y Downfall Doctors, el 21 
de octubre vibraremos con el punk de 
Sublevados, Debruces, Malditos Bas-
tardos y Yeska, y el 19 de noviembre 
viajaremos al rock más urbano con Bo-
canada, Romeo, Con Mora y Whisky 
Caravan. Él nos habla de su proyecto: 
“Ahora están de moda esos festivales 
en salas de dos días, con dos bandas 
por día... eso tampoco, en GarridoRock 
ofreceremos más de 5 horas cada uno. 
Lo separamos porque si juntas las fe-
chas para que la peña venga tienes que 
dejarlo tirado y todo el mundo palma 
dinero, la pena es que la gente sí se 
gasta 30 euros en 3 días en copas, pero 
no 10 € por un concierto. Al hacerlo de 
esta manera la gente se regenera de pas-
ta y físicamente, y se lo ha pasado bien 
una noche hasta las 4 ó las 5…”.

UN FESTIVAL DIFERENTE
No tira de grandes cabezas de car-
tel, sino que la marca ya es sinónimo 
de apostar por nombres interesantes, 
en eso Garrido se quiere hacer fuerte: 
“Aunque algunos son inaccesibles en 
este formato, no quería que tocaran los 
mismos de siempre, no cuadran en la 
línea. La idea es hacer el favor a bandas 
que de otra manera no pueden. Son gru-
pos que sonarán a la gente que se mue-
va y esté atenta  a manerasdevivir.com, 
a Rock Estatal, es un cartel bastante 
apetecible. El festival trata estos estilos 

La organización activista por los 
derechos de los animales Igualdad 
Animal celebrará el jueves 29 de 
septiembre un concierto benéfico 
para recaudar fondos para los fines 
propios del colectivo así como para 
mostrar el apoyo a los compañeros  
con problemas judiciales. Entre 
sus principales actividades se en-
cuentran  la difusión de un estilo 
de vida vegano, la denuncia de la 
situación de numeros animales en 
granjas y fiestas populares (algunos 
reportajes salieron en TV...). Por 
sólo 10 € y a partir de las 21:30h 
dará comienzo a una fiesta con 
multitud de participantes. Brilla 
sobre todos Frank-T, un icono del 
rap español que sigue presentando 
su último disco, Soy una tostadora. 
Además podremos ver una vez más 
a Dremen, el combo que agrupa a 
gente como LE Flaco, ex Baselabs, 
Tawas y Bman Zerowan en torno 
al productor 1101vs13. No podía 
faltar Eu Libre, activista también y 
uno de los más comprometidos con 
el movimiento, y completando el 
cartel los raperos conquenses Ro-
nin Tsa, el combo mestizo de funk, 
reggae, rock, rap e incluso swing 
Niños Velcro, Kate y Noisy. igual-
dadanimal.org

Concierto de 
Igualdad Animal 
en el Gruta 77 el 
29 de septiembre

Los amantes del buen country-rock, 
de sabor añejo americano, tienen una 
apuesta segura desde hace mucho 
tiempo con Kevin Costner. La estrella 
de Hollywood, ganadora de un Oscar, 
lleva pateándose los escenarios junto a 
los Modern West desde hace 25 años, 
habiendo publicado dos trabajos bien 
acogidos por prensa y fans y con un tour 
mundial que le ha llevado a visitar prác-
ticamente todos el mundo. El 16 de sep-
tiembre publicará From Where I Stand, 
un disco que recupera anterior material 
con la adrenalina de ese tour mundial 
llevada al estudio, canciones eléctricas 
y absolutamente llenas de energía, cla-
ramente enfocadas al rock and roll más 
puro. “Fue mi mujer Christine (Baum-
gartner), la que me animó a retomar 
mi afición por la música. Sin su apoyo, 
seguramente lo habría dejado correr. De 
todas formas, amo la vida familiar y más 
con niños pequeños en casa, por lo que 
intentaré salir lo menos posible de gira y 
estar con mi gente”, asegura de esta fa-
ceta menos conocida suya, pero igual de 
consistente que la del celuloide.

DISCO RECICLADO
“A estas alturas de mi vida, no necesito 
probarle a nadie si hago una cosa por 
dinero o porque realmente me apetece 
hacerlo”, comenta respecto a los prejui-
cios, que si bien cada vez menos nume-
rosos, sí persistentes desgraciadamente. 
“Mi banda y yo somos un equipo sólido, 
a punto de publicar nuestro tercer traba-
jo y siendo compositores de unas can-
ciones que se defienden por sí mismas. 
Por supuesto que mi fama ayuda a que 
la gente nos preste  atención, pero si las 
canciones fueran tan malas, como mu-
chos pretenden hacer ver, solo porque 
no saben verme más que como actor, no 
creo que nadie siguiese yendo a nuestros 
conciertos y comprando nuestros dis-
cos”. La peculiaridad de From Where I 
Stand, no sólo es que recupere material 
antiguo, también es que será publicado 
en un Eco-Pack especial con material 
igualmente reciclado, así el impacto del 
CO2 sobre la producción, quede reduci-
do. Una forma activa de cuidar el ecosis-
tema. kevincostnermodernwest.com 
con declaraciones de Lorenzo Sanz.

Kevin Costner: 
“A estas alturas 
no necesito probar 
nada a nadie”

5º Festival GarridoRock
Trabajando el punk rock de base

porque es un festival relacionado con 
el programa de radio que hago, son los 
estilos que trabajamos y son las bandas 
a las que apoyamos, juegan en la Liga 
del programa, y el filtro, que nos guste”.
Lleva cinco ediciones, y según cuenta, 
hay que amar mucho esta profesión por-
que lo que normalmente se reciben, son 
palos. “En la edición del año pasado sin 
ir más lejos. Fue una cagada estrepitosa 
porque quisimos hacer algo grande con 
gente que no conocíamos, nos la juga-
ron en la OldSchool de Getafe y todo 
se fue al garete, el encargado nos tiró 
para atrás el concierto durante la mitad 
y hubo grupos que ni tocaron… a las 
salas ya no les vale con el alquiler, enci-
ma que palmas pasta si no metes gente 
-y había unas 300-, te lo ponen peor 
porque no hacen caja de la barra”. Para 
este 2011, tras un tiento frustrado con la 
concejalía del distrito de Hortaleza, ha 

preferido irse a una sala conocida y con 
solera, Gruta 77, “siempre intentamos 
hacer esto pasito a pasito más grande, 
vamos en la buena línea”.
¿Qué nos podemos encontrar en un fes-
tival así? Garri lo tiene claro, “no va a 
haber metaleros pantene-repeinaos, ni 
punkis-costras dándose palizas, será un 
rollo donde se le va a tratar bien, pues 
todos somos amigos, es una propuesta 
diferente. Sin avergonzarnos de esa eti-
queta nacional, kalimochera… busca-
mos musiqueros, gente a la que le guste 
la música, que por 10 € con CD podrá 
vivir una fiesta, conocer gente, en el 
rock hay más compadreo que en otros 
géneros musicales, creo”, mientras 
confiesa que aunque sean malos tiem-
pos para arriesgar, es lo que le gusta y lo 
único que sabe hacer, y que si fracasa, 
tampoco pasará nada, pues ya ha visto 
cumplido su sueño. garridorock.com

Los de Baeza han disfrutado este vera-
no de las mieles del éxito a tenor de lo 
visto en los conciertos que han venido 
dando en distintos festivales y siguen 
cosechando éxitos y estando en boca 
de todos,  tirando de polémica. Si ya 
generaron controversia desde que salió 
Cientocero, su primer single y EP, las 
comparaciones con Vetusta Morla, el 
apoyo de una multi y demás... parece 

que la polémica siempre va a acompa-
ñar al cuarteto. Ahora viene todo a co-
lación de Puta Vida single de presen-
tación Realimentación, su nuevo EP, 
presentado en los 40 Principales y con 
grandes dosis de sexo lésbico. No nos 
sorprende su excelente relación con el 
séptimo arte, porque ya han recibido 
premios y menciones especiales en 
este apartado. supersubmarina.com

Otra polémica con Supersubmarina



Verano. Esa época del año marcada por 
el calor, la playa para los afortunados 
y los festivales. Muchos festivales. 
Y sólo es necesario hacer un poco de 
memoria para comprobar que esto es 
cierto: atrás quedaron el Arenal Sound, 
Ecopop, Manchapop, Low Cost, el 
Dcode Festival… Y los que me dejo 
por no aburrir, que no son pocos. Pese 
a que esta bonita etapa estival se acerca 
a su fin, todavía nos queda algún que 
otro momento musical antes de sacar 
las chaquetas del armario, por ejemplo 
el festival Getafe En Vivo.

NOVEDADES POTENTES
La segunda edición del madrileño fes-
tival se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 
de septiembre en el Getafe Open Air, el 
mismo lugar que ya albergó la pasada 
edición. Pero hay novedades intere-
santes para este En Vivo 2011. Empe-
cemos por el potente cartel que cuenta 
con 45 bandas con lo mejor de aquí y 
de allí, encargadas de subirse a los tres 

Están que lo parten, y es que los chi-
cos de Dave Grohl tras haber conquis-
tado nuestro país (dentro de su gira 
por el viejo continente) el pasado 6 
de julio en el Palacio de los Deportes 
de la CAM, se embarcan ahora en un 
tour que les llevará a recorrer todo el 
territorio norteamericano y además lo 
hacen de una manera muy divertida. 
Recientemente han editado un vídeo 
promocional de dicha gira en la que se 
representan como cuatro barbudos ca-
mioneros que tras cenar en un bar de 
carretera entran en las duchas juntos 
para armar el despiporre. Sombreros 
y gorras, sus botas de cowboy y mu-
chas esponjas, risas y algún que otro 
gel mientra cae el agua a todo trapo. 
Wasting Life (Sony Music), su nue-
vo disco, ha devuelto a Dave Grohl, 
Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris 
Shiflett y Pat Smear a lo más alto, tras 
el parón que dieron en 2008.
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Acaban de llegar a nosotros estas tres joyas con más 
de 30 años de historia. Procedentes del Festival de 
Jazz de Montreal, de la mano de Eagle Records y 
[PIAS] Spain, tenemos unas ediciones fabulosas 
de Nina Simone, Canned Heat y Rockpile que de-
muestran que los clásicos, mejor a mano. Canned 
Heat fue una de los grupos más currantes de finales 
de los sesenta y principios de los setenta que, li-
derados por el inimitable Bob ‘The Bear’ Hite, un 
hombre enorme con una personalidad a la altura, se 
establecieron como una de las mayores bandas de 
blues rock blanco de todos los tiempos. Este con-
cierto de Montreal en 1973, su única aparición en 
el festival, los captura en su mejor momento. Nina 
Simone no necesita presentación, pues la suya fue 
una de las grandes voces femeninas del s XX. Este 
concierto de 1976 es una de sus cuatro apariciones 
en el festival. Siempre provocativa y muy cerca 
del límite, Nina a menudo ofreció su mejor cara 
en las grabaciones en directo como muestra este 
show. Rockpile por su parte, fue aquella banda de 
Nick Lowe y Dave Edmunds que debido a presio-
nes contractuales no podrían grabar bajo el nombre 
de esta banda, sólo hacerlo en directo. De hecho 
esta grabación es de su mayor apogeo, sobre 1980, 
antes de publicar el que a la postre sería su único 
álbum de estudio, Seconds of Pleasure.

Aprovechamos la visita del cantante 
de Supersuckers Eddie Spaghetti pre-
sentando su tercer disco en solitario, 
Sundowner (27 agosto en Gruta 77), 
un excitante trabajo de country-rock, 
donde vuelve a atreverse con grandes 
covers, para charlar sobre la publicación 
del mismo. Pienso que con tantas can-
ciones sobre las que hacer versiones es 
difícil escoger las que entren finalmente 
en un CD; por eso él tiene una fórmula 
mágica que nunca falla, “son mis hijos, 
esto es lo que escuchamos en casa, son 
nuestras jams”, asegura. Así, encontra-
mos piezas de Del Reeves (Girl On The 
Billboard), Johnny Cash (What Do I 
Care), The Dwarves (Everybody’s Girl), 
Lee Harvey Oswald Band (Jesus Never 
Lived On Mars), Steve Earle (If You Fall 
In Love) e incluso los mismísimos Elvis 
(Always On My Mind) y Dean Martin 
(Party Dolls And Wine). 
Hay gente que dice que los terceros 
discos son los definitorios de cualquier 
proyecto, que al final definen su sonido 
y proyección. Eddie, aunque no lo ve 
de esa manera sí comparte la opinión 
extendida de que con Sundowner ha 
ganado en cuerpo y que tras un par de 
tentativas anteriores, este es su disco 
de mayor consistencia como prueban 
incluso sus temas propios como Marie 
o la que abre el CD, Never Thought I 
Would: “Que he ganado en consistencia, 
desde luego. Definitivamente este es mi 
proyecto paralelo. Me resulta agradable 
tomarme un descanso de la rapidez de la 
banda [ndr. Supersuckers] y relajarme. 
El sonido del disco es mi sonido, el de 
los fines de semana, en mi casa. Respec-
to a lo otro creo que no, creo que todos 
los proyectos ayudan a definir esa parte 
de ti, quién eres en el tiempo, o dónde 
estás en tu vida. En mi caso creo que el 
tercer disco es el de ‘terminé el calen-
tamiento. El próximo te va a patear el 
culo’. Algo por el estilo”, sonríe.

COUNTRY-MAN ATÍPICO
Eddie Spaguetti, se aleja también de los 
estereotipos de country-man oscuro, de 
esa imagen que a veces hace del country 
un género intimista, aburrido e incluso 
suave. Él  ya desde la portada nos da la 
bienvenida a su universo como si fuera a 
un pueblo o un motel con el slogan “chi-
cas y diversión”. Además, con cancio-

nes como Jesus Never Lived On Mars 
hereda a la perfección el macarrismo de 
los Supersuckers: “Hmmmm, sí, entien-
do lo que quieres decir ¿Qué pasa con 
la chica caliente, medio desnuda en la 
portada del disco? Es increíble. Y can-
ciones como la de Jesus... tienen toda la 
chulería de los Supersuckers”.
Se confiesa un enamorado de nuestro 
país, que ha visitado numerosas veces 
con su banda madre, por lo que sorpren-
de que esta fuera la primera vez que pre-
sentaba su proyecto en solitario después 
de tanto tiempo: “Percibo vuestro país 
como un montón de hermosos y diver-
tidos locos. Si te gusta un país, todo te 
gusta más, si aún es posible. España es 
uno de mis lugares favoritos en el mun-
do. Me inspira el ritmo lento de la tarde, 
un buen momento para escribir una can-
ción. En general me siento inspirado por 
la gente que conozco, los lugares que he 
estado y mi familia. De lo que no estoy 
seguro es de por qué no vine a España 
hace dos años cuando estaba girando 
por Europa. Es ridículo. Por desgracia, 
estamos de vuelta y ya no puedo espe-
rar a tocar”, bromea antes de empezar el 
concierto.

SOLO ANTE EL PELIGRO
Sólo con su electroacústica, su poblada 
barba y sus eternos sombrero, botas y 
gafas de sol ante una abarrotada Gruta 
77 hizo un show diferente, preguntando 
a un público entregado qué canciones 
quería que tocara y donde las canciones 
de su último álbum como Always On 
My Mind, Everybody’s Girl o Girl On 
The Billboard entre otras, tuvieron un 
seguimiento especial.
No pudimos irnos sin antes pregun-
tarle por los Supersuckers; los viejos 
rockeros de este país somos grandes 
fans y discos como Motherfuckers Be 
Trippin  han sido de lo mejor de la pa-
sada década. De hecho canciones como 
Rock-n-Roll Records son un clásico en 
mis pequeñas sesiones, así que sí, que-
remos pistas de nuevo material o lo que 
sea: “Estamos esperando pacientemente 
para conseguir un contrato discográfico. 
Este otoño estaremos de gira por bas-
tantes Estados y luego nos pondremos 
a hacer un disco. Discográfica o no, esa 
mierda se tiene que hacer. Luego estare-
mos de regreso a Europa”.

Montreal Jazz Festival en vivoFoo Fighters,
mucho sexo en su 
gira americana

Eddie Spaghetti: “Mis hijos 
eligen las canciones en las
jams que hacemos en casa”

Getafe En Vivo 2011
Segunda edición, segundas partes

escenarios habilitados en el recinto, en 
los cuales sonaran géneros tan diversos 
como el rock, rap, metal o mestizaje. 
Pero puede que la gran novedad de 
este año sea que el cartel esté encabe-
zado por una banda internacional de 
la talla de The Offspring (foto), una de 
las bandas más influyentes y que más 
expectación ha levantado al conocerse 
su participación. Será el tercer día, el 
sábado 10, cuando podremos disfrutar 
de la banda de rock estadounidense en 

directo. También contaremos con las 
actuaciones de la banda británica de 
ska Bad Manners, The Specials (foto)
o The Toy Dolls entre otros grupos 
extranjeros. Dejando la música de im-
portación a un lado, y centrándonos 
en los grupos de aquí, tendremos a los 
clásicos y veteranos de casi siempre 
como Rosendo, Boikot o Los Sua-
ves, en representación del rock urba-
no más nuestro. Aportando un poco 
de alegría, color y mestizaje estarán 
Kiko Veneno, los Delinqüentes, La 
Pegatina o los inimitables Alameda-
dosoulna. El metal también tendrá 
un espacio en el festival con grupos 
como Sôber, quienes presentarán en 
directo su último disco Superbia, 
Koma o Censurados. Y por último, y 
no precisamente menos importante, el 
hip hop. Género que puede presumir 
de tener un peso bastante importante 
en el festival y que contará con rape-
ros de la talla de SFDK, Tote King o 
el alicantino NACH, que se encuentra 
en una gira maratoniana presentan-
do su reciente trabajo Mejor que el 
silencio. A parte de esto, completan-
do el cartel tendremos a las mejores 
bandas tributo, De Acero, A Pelo y Tú 
y P.P.M, entre otras muchas se encar-
garán de recordarnos clásicos de, por 
ejemplo, Platero y Tú o los Ramones.
Seguimos con las novedades, ya que 
la organización ha realizado varias 
mejoras en las instalaciones del Geta-
fe Open Air para garantizar el disfrute 
de los asistentes. Extensas zonas de 
sombra, baños químicos, puestos de 
hostelería o la instalación de césped 
artificial en la zona de los escenarios 
para evitar el asfixiante polvo que se 
levanta en los conciertos serán algu-
nas de ellas. También se dispondrán 
casetas en las que artistas como Sôber 
firmarán su disco a los que se acer-
quen. Para terminar. Pese a que este 
año el número de bandas es inferior, 
tendremos de todo y para todos. Gen-
te, las segundas partes, a veces, sí son 
buenas. Nerea Monescillo. envivo-
festival.com
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Con pena decimos que se nos va una de 
las voces más interesantes del panora-
ma nacional. Miren Iza, más conocida 
por el nombre se su último proyecto, 
Tulsa, hacedora de dos discos brillan-
tes, un fronterizo Sólo me has rozado 
(07) que le colocó en el escaparate 
nacional cum laude y un oscuro y te-
nebroso pero brillante Espera la páli-
da (10), con detalles que ha dejado su 
biografía personal como la nominación 
en 2007 a los Grammy latinos como 
Nueva Mejor Artista y la colaboración 
con Bunbury en Frente a frente (10), en 
ese bello tributo a Jeanette, dice que ha 
llegado el momento de poner punto y 
final a una etapa muy importante de su 
proyecto porque según comenta, le ha 
salido una oportunidad muy buena allí 
para el próximo par de años.

Miren, aparte de cantante también es 
reconocida por su otra pasión labo-
ral,  la psiquiatría; de hecho, siempre 
se ha considerado más psiquiatra que 
cantante, como si quisiera mantener de 
esa manera un ancla a la realidad. Tam-
bién imaginamos habrá tenido que ver, 
aunque sólo fuera tangencialmente, el 
terremoto sísmico que asoló reciente-
mente su formación y que se saldó con 
una remodelación de la banda casi ab-
soluta. “Me voy una temporada larga a 
Nueva York. A hacer cosas diferentes, 
a vivir. Por qué no. Canciones, graba-
ciones y demás caprichos evacuativos 
seguirán existiendo, porque Alfredo 
Niharra y yo seguiremos con Tulsa”. El 
13 de septiembre le veremos en Los 
Martes de la sala El Sol, en un emotivo 
concierto de despedida.

Madrid, nombre ideal y querido por to-
dos aquellos que consideran la noche su 
verdadero hábitat y no sólo por la mú-
sica y el ambiente, sino por todo lo que 
engloba una ciudad conocida dentro y 
fuera de nuestro país, punto neurálgico 
del movimiento nocturno. De día o de 
noche la capital ha supuesto una verda-
dera llamarada de posibilidades durante 
muchos años, idolatrada y seguida que 
nunca igualada en torno a lo que una 
ciudad europea debe tener para captar 
miles de fieles a su causa, y nunca mejor 
dicho en tiempos ‘papales’, aquellos que 
dejan constancia del que puede ser su de-
clive en muchos aspectos, obligados por 
muchos motivos, entre ellos un giro a la 
derecha perpetuo que vemos como cada 
cuatro años se renueva con mayor fuer-
za para nuestro pesimismo, dando alas y 
fuerza a aquellos de fuera que consideran 
triste y erróneamente, a todo el conjunto 
madrileño afincado en la derecha.
Hablamos de política, odiada cada día 
más por el acoso y derribo a cualquier 
fiesta o acto que tenga que ver ya no sólo 
con el rock sino con el divertimento, en 
especial el nocturno, ese que los de cami-
sa y mocasín pocas veces han entendido, 
los que enclaustrados en ideas de hace 
décadas piensan que todo lo que tenga 
que ver con la antigua movida significa 
poco más que el diablo de izquierdas, 
cuando más allá de cualquier signo po-
lítico únicamente busca e intenta ocupar 
ese espacio vacío que Madrid ha ido ce-
diendo en pro de otras cosas derivadas 
del negocio y el marketing empresarial.
Los motivos para pensar que tiempos 
pasados siempre fueron mejores son 
muchos. Aquella movida de los 80 que 
tantas alegrías dejó a muchos se ha ido 
evaporando, y con ello sus bares y lu-
gares míticos, si bien algunos resisten o 
intentan adaptarse un poco a los nuevos 
tiempos del botellón perseguido y de los 
que se quedaron sin referente concreto 
donde reunirse tiempo atrás.
No todo es triste, porque son muchos los 
que intentan aportar ideas y alternativas 
o recuperar espacios, calles y barrios, en 

una defenestrada Malasaña que sigue 
ocupando el corazón de muchos que si 
bien no encuentran lo que era, araña y pe-
lea por mantenerse ante el acoso policial 
que otros lugares ‘de moda’ no tienen.
Con la visita del Papa que tantas almas 
ha movido hasta ésta, nuestra ciudad, nos 
damos cuenta de cuán significado polí-
tico y mentalidad encontramos en tierra 
capitalina, aquella de la nobleza, las ideas 
clasistas y las facilidades mostradas a 
unos peregrinos que con tanta fe necesi-
taban del bebercio nocturno oculto para 
algunos, TVs declaradamente políticas 
de conveniencia, que malmeten con cual-
quiera que lleve una rasta o posea algún 
distintivo o color que no sea el azul. Toda 
esa fiesta ferviente tan respetable como 
cualquier otra cuenta con todo tipo de es-
pacios y ayudas, ya sea privada o no, que 
otras han de pelear por celebrarse cada 
año, Chueca el mejor ejemplo de ello. 
Rabiando algunos políticos madrileños 
por verse obligados por el populacho y 
ese millón de personas que abarrota una 
ciudad llena de ingresos en aquellos días 
año tras año, que aún así ve recortado una 
vez más su espacio.
Bares cerrados y salas olvidadas hacen 
que nuestra querida música se vea abo-
cada a horarios casi infantiles cuando su 
gente trabaja o estudia, donde los equipos 
no son los adecuados y ya no digamos el 
trato, ese que gorilas (dicen que con car-
né) miran y observan a la gente cual cri-
minal barriobajero, bajo un horario res-
trictivo y precios abusivos que no hacen 
más que volvernos más nostálgicos con 
aquellas salas que cuidaban a su clientela 
(la misma de los conciertos), contaban 
con precios populares y dejaban espa-
cio para compartir y charlar sin dibujar 
empujones y prisas por poner el cierre 
y dejar espacio al otro tipo de ocio. No 
solo salas, bares de toda la vida, tiendas 
y barrios conocidos han sido tratados con 
un lavado de cara a los nuevos (y peo-
res) tiempos en los que todo sube y en 
muchas ocasiones, empeora, destinadas 
cada vez más a la presión y trabas por ha-
cer un Madrid mejor… mejor para ellos.

Pongamos que hablo de Madrid

Miguel Rivera
periodista musical

Comenzó escribiendo en Rock Hard, cola-
boró en 40 Principales Magazine, ha sido 
redactor de Musicam y responsable de 
promoción de Mastertrax. Actualmente es 
corresponsal de Metal Hammer, colabo-
rador de UMO y director de los portales 
RockTotal.com y CineatraliA.com

OPINIÓN

Llamar a tu primer larga duración Safo 
en Plutón (autoeditado) es una declara-
ción de principios. Safo, desterrada por 
ser una mujer y tener la personalidad 
suficiente para hacerse enemigos y Plu-
tón, desterrado de la lista de planetas por 
ser pequeño. Ambos representan la idea 
que tiene Irassema de su profesión, en la 
que tienen que currar sin apenas apoyo 
de nadie -ellos como todos los músicos-: 
“Safo fue una luchadora, que se montó 
una escuela para mujeres, tenía rela-
ciones con mujeres, era muy política... 
y lo de Plutón me dio mucha pena. Me 
interesa reivindicar esa lucha, estamos 
en un momento en que todo da un giro, 
sabemos que vamos a hacia algún lado, 
estos momentos de transformación, son 
duros, y difíciles para nosotros los pe-
queños, como Plutón. Nos han dado un 
testigo para hacer lo que nos dé la gana, 
y tenemos que ver qué hacemos con 
ello. De esa transformación hablo”.
Para ello Safo en Plutón nos muestra 
un amplio abanico estilístico en el que 
a lo largo de doce canciones encontra-
mos ecos flamencos como en Me voy o 
Un susurrar, pop como A Lápiz o De la 
Puerta, un aire blues-rock fronterizo en 
Sin Final, sintes, sitares y cuencos tibe-
tanos en Detrás del foco, con claro aro-
ma hindú, una rumba eléctrica en Rum-
ba Coocrisis, otras más rockeras como 
Changes o Safo en Plutón que cierra el 
disco. Tan ecléctico como los idiomas 
que aparecen, de un castellano vehicu-
lar, a unos portugués, francés e inglés. 
“Es muy abierto sí, es difícil llevar una 
mochila de sonidos tan amplia la ver-

dad, pero también hay que ser abiertos, 
que antes te comprabas un vinilo por 
una canción, y ahora por internet pue-
des escuchar todo y acercarte al artista 
de otras maneras”, sonríe mientras nos 
explica de donde salen las canciones: 
“Son todo historias, parece que son muy 
sufridas, pero luego ves que no tanto, 
todas las canciones son muy de dentro, 
aunque estén reorganizadas con melo-
días simples, y una manera de decir las 
cosas muy sencillas. Y si me he acerca-
do a diferentes idiomas es porque vie-
nen también de relaciones personales, el 
disco es un viaje por varias experiencias 
e historias a lo largo de los años”

1 DE OCTUBRE. SALA LEMON 
Vuelven a Madrid para presentar el dis-
co con ganas y la ilusión de estar tenien-
do un buen arranque en cuanto a fechas: 
“Para el momento en el que creo que 
estamos, muy bien, han salido muchas 
más de las que teníamos previstas, no a 
nivel de festivales pero de local bastan-
tes. Contenta por la variedad de sitios y 
formatos y como no tuvimos las copias 
físicas el día de la presentación en Ma-
drid ahora repetimos en la sala Lemon, 
día 1 de octubre. Habrá nuevas cancio-
nes, proyecciones, la banda estará más 
rodada...”. Esta profesora de música 
-aunque no ejerza- se considera una chi-
ca normal, que aunque a veces duda de 
lo que espera el público de ella y de su 
música, sabe que con su naturalidad y su 
manera de transmitir las cosas, se gana a 
la gente en sus conciertos. Comprobadlo 
vosotros mismos. irassema.com

Irassema: “Los músicos somos 
como Safo y Plutón, desterrados”

Tulsa pone punto y final a su carrera... (por ahora)

Un agosto movidito en el entorno de El 
Camaleón.  A las declaraciones de Paul 
Trynka, ex editor jefe de Mojo magazi-
ne, y biógrafo oficial de David Bowie 
en las que señalaba en Spinner que “mi 
corazón dice que va a regresar, pero mi 
cabeza me dice que es probable que no. 
Creo que sólo volvería si cree que puede 
entregar algo que fuera sísmico. Sería 
una especie de milagro si regresa, pero 
los milagros suceden”. Recordemos que 
Reality fue su último disco y salió en 
2003 mientras que la última vez que pisó 
un escenario data de 2006. Por otra par-
te, también tenemos la noticia de que el 
artista gráfico canadiense Andrew Kolb 
ha realizado un comic book para niños 
de Space Oddity (1969), su segundo 
trabajo, que coincidiendo con la llegada 
del hombre a la Luna, supuso además 
su primer reconocimiento importante. 
Kolb que ya ha tenido un previo acerca-
miento al mundo de la música, pues ya 
se atrevió con Telephone de Lady Gaga 
y Beyoncé en un cuento infantil, con di-
bujos de estética de los años 50. Ahora 
Space Oddity recrea la vida del astron-
auta Major Tom en una combinación de 
una representación gráfica de las estro-
fas así como su interpretación personal.

El Space Oddity 
de Bowie, ilustrado
y para niños, a la 
vez que se especula 
con su retirada
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JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE

Bad Workers. Honky Tonk.
Brazilian Nights con Forró do Luiz. Bar-
Co. 23:00h. 5/8€ con consumición.
Colectivo Warriors + Plush Family + invi-
tados. Silikona. 21:00h. 5€
Cuestión de Gusto. Clamores. 21.30h. 
8€
Diego Montón. Zanzíbar. 21.30h.
El Hombre Rana. Café La Palma. 
22:00h. 7€
Fatou Guewel & Grupo Sope Soreyni. 
Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Horacio Icasto y Tito Icasto, Dúo de Pia-
nos. Café Central.
Jenny and the Messicats. Costello Club. 
21:30h. 8€
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Johnny & Los Bogudies. Segundo Jazz. 
24:00h. gratis
José Jurado. Las Tablas. 22:00h.
Malacabeza. Libertad 8. 21.30h.
Marcos Boriuca + Carlitos Groove + He-
llen Wax. Taboo. 
Mario San Miguel y el ejército del amor. 
Buho Real.  21.30h. 
Me Dais Poca + Dolmen. El Juglar. 
21:30h. 
MTV Day. Nothink, Triángulo de Amor Bi-
zzaro, Fucked Up, Johann Wald Dj, gratis
Pepa Carrasco y José Carmona. Casa 
Patas. 22:30h.
Presentación del Slap Festival: Frank T y 
TSC. Tempo Club. 5€
René Espí + Pavel Urkiza. La Cueva del 
Bolero. 22:00h. 
Soul Comedy “Iván Rey” / Concierto 
Cronita Open Mic. Soul Station. 21:00h. 
12/16€  23:00h. Entrada libre
Teatro de Improvisación: Trimpo. Moby 
Dick.  22:00h. 9€
Tempesta + Desguace Beni + Dhul Kar-
nain. Wurlitzer Ballroom. 
The Caveats. RRR Club. 22:00h. 6€
The Drums + Okkervil River. Circo Price. 
21:00h 25-35 €
Tom Bennet + Dollmen. Gruta 77. 
21:30h. 6€

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE

Afuerzahorcan + hoja de ruta + barbe-g-
barbies. Live. 20:30h. 5€
Biodramina Mood. Galileo Galilei. 
21:30h. 8€
Da Capo + The Sire Lastname + Pablo 
Galiano + The Clams. Caracol. 20:30h. 
8€/10€ con consumición.
Domo + red Fly + Alta Cabeza. Wurlitzer 
Ballroom. 
Gilbert Le Funk + Dudu Drums + Soji 
Sax. Taboo.
Hatebreed. Heineken. 19:30h. 20/24€
Horacio Icasto y Tito Icasto, Dúo de Pia-
nos. Café Central.
III Festival Gruposdemadrid.com: Con-
funksion + Malyssia + Dead Man + Obso-
let Rockers + Overdawn + Swamp + 61 
Garage + Violet June. Gruta 77. 22.30h. 
6€
Jam Session con DJ Bombín. La Boca 
del Lobo. 23:30h.
Javier Batanero + Angel Venancio. Rin-
cón del Arte Nuevo. 23:00h. 7€
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Johnny & Los Bogudies. Segundo Jazz. 
24:00h. gratis
Jos. Libertad 8. 21.30h.
José Jurado. Las Tablas. 20:00h / 
22:00h. 25 euros copa + espectáculo
Komando Taril + Grupo invitado. Hebe. 
21:00h. 
Maria José Burguillo. La Cueva del Bo-
lero. 23:55h.
Mario Díaz. Clamores. 21:30h. 10€
Mata a tus Ídolos + Alborotador Goma-
sio. Costello Club. 21:30h. 5€
MTV Day.  Casters, Japanese  Popstars, 
The Zombie Kids, gratis
Montana. La Frontera.
Montana. La Frontera. 24:00h.
Pepa Carrasco y José Carmona. Casa 
Patas. 22:30h. 
Perversions. Café La Palma. 22:00h. 7€
Rash. Búho Real. 21:30h.
Resultan of Swing. Honky Tonk.
Sergio Villoldo. Zanzíbar. 23:30h.

The Bandits Roots. RRR Club. 22:00h. 
6€
The Forty Nighters / Mentidero. Soul Sta-
tion. 22:00h. / 23:00h. / 6€ / Entrada libre
Toch. BarCo. 23.00h. 5/8€ con consu-
mición.
Zeta Park + James Bonzo + Baltrot. 
Ritmo y Compás. 21:30h. 7€/10€ con 
consumición

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

Aljeromic. Soul Station. 22:00h. 5€
Buko + Majara + Shaiko. Hebe. 21:00h. 
7€
Buried My Star + Fith Period + No Fre-
quency + Memories. Silikona. 21:30h. 8€
Diego Ojeda. Libertad 8. 21:30h. 
Dj Floro. La Boca del Lobo. 23:30h.
Dr. Sapo. Búho Real. 21:30h.
Dseed. BarCo. 23:00h. 5/8€ con consu-
mición.
Fizzy State + Ciudadano Nadie + Sûrreal 
+ The Swedish Cocks + Nube Roja. Ca-
racol. 20:30h. 8/10€ con consumición.
Gisella Novais and The Victims. Café La 
Palma. 22:00h.7€
Hard Dreams + Piel de Serpiente + Na-
gasaki. Live. 21:00h. 
Horacio Icasto y Tito Icasto, Dúo de Pia-
nos. Café Central. 22:00h. 
J. Bule Band. Honky Tonk.
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Johnny & Los Bogudies. Segundo Jazz. 
24:00h. gratis
José Jurado. Las Tablas. 20:00h /22:00h. 
25 euros copa + espectáculo.
Lorca. Zanzíbar. 21:30h.
Luis Pastor. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
MTV Day. Miss Caffeina, No Way Out, El 
Pescao, gratis
Patax / Hermanas Sister. Clamores. 
20:00h. 8/10€ - 10€
Pepa Carrasco y José Carmona. Casa 
Patas. 22:30h. 
Person + Le Porc Epic. / Black Eleven 
RRR Club. 21:30h. 6€ / 23:50h.
Pollito de California. Rincón del Arte 
Nuevo. 01:00h. 7€
Sandro Bianchi + Dudu Drums + Eugin 
Trumpet + VJ La Presidenta. Taboo.
Señores Cabrones + Dusty Trip + Los 
Pajarracos. Gruta 77. 8€
The Soul Commanders. Moe.
The Subfobias. Barracudas. 21:30h.  
Tristan Shandy. Costello Club.  21:30h. 
5€

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE

Ara Malikian. Teatro Lara. 12:00h. infantil
Certamen C.M.U. Santa María de Euro-
pa. Galileo Galilei. 21:30h. 4€ con cerve-
za/refresco.
Cosmosoul. BarCo. 22:30h. 5/8€ con 
consumición.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 24:00h. 
gratis
Extra + Radio + Web Ones. Gruta 77. 
20:00h. 8€ con cerveza.
Horacio Icasto y Tito Icasto, Dúo de Pia-
nos. Café Central.
Jam Session de Eric Franklin. Honky 
Tonk.
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
José Jurado. Las Tablas. 22:00h.
María Blanco (Mabu) Búho Real.  21:30h.
Monólogo de Fito Vázquez. Rincón del 
Arte Nuevo. 21:30h.
Pepa Carrasco y José Carmona. Casa 
Patas. 22:30h.
The Sadies. Wurlitzer Ballroom.

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE

Esmeralda Grao. Galileo Galilei. 21:30h. 
8€
Flamenco con La Kika. Rincón del Arte 
Nuevo. 7€
Iván Melón “Lewis” Cuarteto. Café Cen-
tral.
Jazz Friends Jam Session. Segundo 
Jazz. 22:00h. gratis
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
José Barrios. Casa Patas. 22:30h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h.

Lunes alverso. Clamores. 21:30h. Gratis
Madrid Comedy Club. Hebe. 22:30h.
Vodoo Child. Honky Tonk.

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE

Aspasi. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Fiesta De La Independencia De Brasil  
Wanderson Lopez + Tabacarana + Bah 
Babilak + Flavia Bittencourt + Jam Se-
sion “Independencia”. Caracol. 20:00h. 
8€
Flavio Rodrigues y Anthony Ocaña. Cla-
mores. 21:30h. 8€
Frank Postigo. Rincón del Arte Nuevo. 
22:00h.
Iván Melón “Lewis” Cuarteto. Café Cen-
tral.
Jam Session con Kyrios. Segundo Jazz. 
23:00h. gratis.
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
José Barrios. Casa Patas. 22:30h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 
Juan Bourbon, Juan Scotch y Juan Beer 
Blues. Moe. 22.30h.
Los Subterráneos. Honky Tonk.
Lousiana. Búho Real. 21:30h.
Magic Station (Miguel Miguel) / Concier-
to Blues Jam Session-Noches de blues 
con Tonky. Soul Station. 21:00h. 5/10€  / 
23:00h. Libre
Micah P. Hinson. Heineken. 20:30h. 18€
The Flatliners + The Backseats + The 
Blackjaw. Ritmo & Compás. 20:30h. 
10/13€. 

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE

American Dog. Wurlitzer Ballroom.
Artistas por la Consecuencia. Galileo Ga-
lilei. 21.30h. 10€
Boom Boom Kid + Grupo invitado. Gruta 
77. 21.30h. 5€
Face to Face. Caracol. 20:00h. 18/21€
Iván Melón “Lewis” Cuarteto. Café Cen-
tral.
Jam Session con Antonio Ximenez Jazz. 
Moe. 22:30h.
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Joe Eceiza –Le Punk- Búho Real. 
21:30h.
José Barrios. Casa Patas. 22:30h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h.
Lucas. Libertad 8. 21:30h.
Madrid Comedy Club / Soul Comedy. 
Soul Station. 21:00h. 23:00h. / 6/12€
Músico de guardia. Rincón del Arte Nue-
vo. 21.30h. 7€
Rachel Achieff. El Sol. 22:00h. 8€
Roots & Grooves. La Boca del Lobo. 
23:30h.
Segundo Jazz Band. Segundo Jazz. 
24:00h. gratis.
Silvina Magari. Clamores. 21:30h. 7€
Trgicomi K + Los Aberraos. Hebe. 
21:30h. entrada libre
Tv Tones. Honky Tonk.

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE

Brazilian Nights con Forró do Luiz. Bar-
Co. 23:00h. 5/8€ con consumición.
Carlos Ripoll. Búho Real. 21:30h. 
Concierto Benéfico: No More Bullshit + 
Grupo invitado. El Sol. 22:30h. 15€
Concierto y fiesta benéfica por Somalia. 
Taboo. 22.30h
Dj Fernando Pardo. La Boca del Lobo. 
23:30h.
Esquimales. Wurlitzer Ballroom.
Festival Romería Sideral: Mopane + 
Maud the Moth. Costello Club. 21:30h. 
7€
Hells Bulls. Honky Tonk.
Iván Melón “Lewis” Cuarteto. Café Cen-
tral.
Jaime Anglada. Clamores. 21:30h. 8€
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Johnny & Los Bogudies. Segundo Jazz. 
24:00h.
José Barrios. Casa Patas. 22:30h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h.
Joserra y Felipe Indigo. Galileo Galilei. 
21:30h. 6€
La Crema. Live. 21:00h. 8/10€
Lna. Zanzíbar. 21:30h.

Missmoney Penny Café La Palma . 
22:00h. 7€
Nohmada + Látigo Mantra. RRR Club. 
21:30h. 6€
Paskual Cantero. Libertad 8. 21:30h.
René Espi + Pavel Urkiza. La Cueva del 
Bolero. 22:00h.
Seventy Four. Hebe. 22:00h. 5€
Soul Comedy “Juanje Vargas”. Soul Sta-
tion. 12/16€
Steve Aoki. Heineken. 19:00h. 18€
TEA. The Irish Rover. 23:00h. entrada 
libre
Void Union. Gruta 77. 23:00h. 8/10€
Zalez. Rincón del Arte Nuevo. 21:30h. 
7€.

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE

Alfonso Guevara. / Javier Batanero + 
Angel Venancio. Rincón del Arte Nuevo. 
21:30h / 23:30h. 7€
Boosters Club Presenta: The Magnificent 
Brotherthood + One Hand Man’s Band. 
Clamores. 22:00h. 10€
Carlos Simón. Búho Real. 21:30h.
Chivochivato. / Somos Señoritas. Oran-
ge. 
David Cebrián. La Cueva del Bolero. 
23:55h.
Diego García Trigo. Galileo Galilei. 6€
DJ Bombín. La Boca del Lobo. 23:30h.
Enric C. Watson. Soul Station. 22:00h. 
5€
Festival Romería Sideral: Calima + grupo 
por confirmar. Costello Club. 21:30h. 7€
Good Fellaz + The Hollowmen + Million 
Bucks. Taboo.
Half Past Clars / Bodega Bay. Zanzíbar. 
21:30/23:30h
Illogical + EnCalma + RoadDown. Ritmo 
& Compás. 21:30. 7/10€ con consumi-
ción
Iván Melón “Lewis” Cuarteto. Café Cen-
tral.
Jaime Iglesias Cuarteto. El Despertar. 
23:00/00:00h
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
José Barrios. Casa Patas. 22:30h.
José Jurado. Las Tablas. 20:00 / 22:00h. 
25 euros copa + espectáculo
La Ganga Calé + Hijos de King Kong +  
Batemotion. Lemmon. 21:00h. 7€
La Loba. Café La Palma. 22:00h. 7e
Larga Vida. La Frontera.
Larga Vida. La Frontera. 24:00h.
Limando el Serrucho + Despeinados + 
Barrio Tomillo. Gruta 77. 8€
Marky Ramones. Live. 21:00h.
New Futures. El Juglar. 22:00h.
Oye Tú. Hebe. 22:00h. entrada gratis.
Pulseabeats. Wurlitzer Ballroom.
Reckless Drivers. The Irish Rover. 
23:00h. entrada libre
Rockopop. Honky Tonk.
Said Muti. Libertad 8. 21.30h.
Sir Onda Cutty + The Minny Bars. RRR 
Club. 22:00h. 6€
The Cosmic Yemata Party. El Sol. 
22:00h. 10€
The Good Company + Fira Fem + Edith 
Crash. Caracol. 21:00h. 8/10€ con con-
sumición.
The Silvers Tones. Segundo Jazz. 
24:00h. gratis. 
The Three Chors Club. BarCo. 23:00h.
Tonky Blues Band. Moe.

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

Antonio de Pinto. Libertad 8. 21.30h.
Antonio Santo / The Crow Feather Expe-
dition. Zanzíbar. 21:30h/23:30h.
Atlas + Monterrey. Ritmo & Compás. 
22:00h. 8€
Carniceros del Norte + Frecuencia Fan-
tasma. Gruta 77. 23:00h. 10€
Clubbing Session. Taboo.
DJ Bop Gun. Soul Station. 23:30h. En-
trada libre.
DJ Floro. La Boca del Lobo. 23:30h.
El Menton de Fogarti. Costello Club. 
21:30h. 8€
Greenwich Village. Honky Tonk.
Hello Again Rose + The Hot Tubes. 
Hebe. 22:30h. 5€
Hillsong. Palacio Vistalegre. 20€ en ade-

lante. 19:30h.
Humor de Carlos Torres. Rincón del Arte 
Nuevo. 01:30h. 7€
Iván Melón “Lewis” Cuarteto. Café Cen-
tral.
Jaime Iglesias Cuarteto. El Despertar. 
23:00/00:00h.
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
José Barrios. Casa Patas. 22.30h.
José Jurado. Las Tablas. 20:00h /22:00h. 
25 euros copa + espectáculo
Les Vivo. Barracudas. 21:30h.
Los Madison. El Sol. 22:30h. 10€
Mobe. El Juglar. 22.00h.
Nosthalgia +  Hotel Utopia. RRR Club. 
21:30h. 6€
Nube 9. Moby Dick. 21:00h. 10€
Olduvai + Baltrot + Banda invitada. Sala 
Live. 20:30h. 6€ con cerveza o refresco
Preciados. Búho Real. 21:30h.
R1 + Radio Kontra + Sparkle Gross. Le-
mon. 21:00h. 7€
Septeto Santiaguero. Clamores. 22:30h. 
12/15€
Ta Ta For Now. Café La Palma. 22:00h. 
10€
The Silver Tones. Segundo Jazz. 24:00h. 
gratis
Tiger & Milk + grupo invitado. BarCo. 
23:00h. 5/8€ con consumición.
Vaudi y GAS. Galileo Galilei. 21:30h. 10€

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE

Ara Malikian. Teatro Lara. 12:00h. infantil
Afire + Steel Ware. Silikona. 20.30h. 5€
Cosmosoul. Jam Session Inoidel Gonzá-
lez. BarCo. 22.30h. / 24:00h. 
Daniel Francia. Segundo Jazz. 24:00h. 
Devadasi Global Dance. Galileo Galilei. 
20:30h. 8€
Irene Lombard. Búho Real. . 21:30h.
Iván Melón “Lewis” Cuarteto. Café Cen-
tral.
Jam Session de Eric Franklyn. Honky 
Tonk.
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
José Jurado. Las Tablas. 22:00h.
Madrid Comedy Club “Rookie). Soul Sta-
tion. 21:00h. 6/12€
Miguel Rubio y Arturo Lledó. El Desper-
tar. 21:30/22:30h. 
Monólogo de Fito Vázquez. Rincón del 
Arte Nuevo. 21:30h.
Nacho Salgado.  / A Love Electric. Cla-
mores. 20:00h. 6€ / 22:00h. 6€
Ramses. Barracudas. 21.30h.
Sinevenia + La Ley de Mantua.  Gruta 
77. 4€
The Fresh and Onlys. Moby Dick. 
21:00h. 9/11€

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE

Andreas Prittwitz-Looking Back. Café 
Jazz.
Caracoleando con Radiolé “El Perlana”. 
Caracol. 21:00h. entrada gratuita con 
invitación.
Flamenco con la Kika. Rincón del Arte 
Nuevo. 22:00h.
Jazz Friends Jam Session. Segundo 
Jazz. 22:00h. gratis.
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
José Jurado. Las Tablas. 22:00h
Karim. Hebe. 22:30h. gratis.
Mariella Köhn. Galileo Galilei. 21:30h. 
10€
Metro Big Band. Clamores. 21:30h. 8€
Mónica Fernández y Pol Vaquero. Casa 
Patas. 22:30h.
Power Fool Trio. Honky Tonk.
We Are The Damned + Zero 5 + Curro 
Jiménez. Wurlitzer Ballroom.

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE

Alicia Ramos. Libertad 8. 21.30h.
Andreas Prittwitz-Looking Back. Café 
Jazz.
Carlos Salinas. Búho Real. 21:30h.
Frank Postigo. Rincón del Arte Nuevo. 
23:30h. 7€
Jam Session con Kyrios. Segundo Jazz. 
23:00h. 
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis

José Jurado. Las Tablas. 22:00h.
Juan Bourbon, Juan Scotch y Juan Beer 
Blues. Moe. 22:30h.
Magic Station (Miguel Miguel). Soul Sta-
tion. 21:00h. 5/10€
Mama Ladilla. Gruta 77. 21:30h. 10/12€
Mónica Fernández y Pol Vaquero. Casa 
Patas. 22.30h
More. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Nube 9. Honky Tonk.
Pura Vida. Costello Club. 21:00h. 6€
Ramblin Men. Clamores. 21:30h. 9€
The Wellingtones. Wurlitzer Ballroom.
Tulsa + Joe La Reina. El Sol. 22:00h. 
10 €

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE

Andreas Prittwitz-Looking Back. Café 
Jazz.
Clover Jazz Trío. Clamores. 21:30h. 8€
Jam Session Antonio Ximenez Jazz. 
Moe. 22:30h.
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
José Jurado. Las Tablas. 22:00h.
Madrid Comedy Club. Soul Station. 
21:00h. 6/12€
Marta Thai. Búho Real. 21:30h.
Mónica Fernández y Pol Vaquero. Casa 
Patas. 22.30h
Músico de Guardia. Rincón del Arte Nue-
vo. 23:00h. 7€
Raymores. Zanzíbar. 21:30h.
Segundo Jazz Band. Segundo Jazz. 
24:00h. gratis
Sergio Tancho Trío. La Boca del Lobo. 
23:30h. 
The Jeys. Silikona. 20:30h.
Tontxu. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Trahswagon + Made for Chikens by Ro-
bots + The Buildings. Wurlitzer Ballroom.
Tv Tones. Honky Tonk.

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE

96 Mentirosos. Honky Tonk.
Aaron Thomas. Búho Real. 21:30h.
Alfonso del Valle y Manuel Cuesta. Liber-
tad 8. 21.30h.
Andreas Prittwitz-Looking Back. Café 
Jazz.
Artista invitado Trío. Rincón del Arte Nue-
vo. 22:00h. 7€
Brazilian Nights con Forró do Luiz. Bar-
Co. 23:00h. 5/8€ con consumición. 
Carmen Cuesta. Clamores. 21:30h. 
15/20€
Clubbing Session. Marcos Boriuca + 
Carlitos Groove + Game Over VJ. Taboo.
Desert Icons. Wurlitzer Ballroom.
Diana Sima. El Despertar. 21.30h.
DJ Fernando Pardo. La Boca del Lobo. 
23.30h.
El Último Vagón. Caracol. 19:30h. con-
cierto benéfico. 1€
Fernando Alfaro Sector de Agitadas. Ga-
lileo Galilei. 21:30h. 10€/14€
Guitart :Paco Bastante (Bajo) Jacob Su-
reda (Teclado) Marcelo Novati (Batería) 
Pablo Padilla (Guitarra). Ritmo & Com-
pás. 22:00h. 8/10€ con consumición
Hazards + Pablo Santamaria + Manuel 
Jaldón. Live. 20:30h. 5€
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
José Jurado. Las Tablas. 22:00h.
Jose Manuel Villacañas / Johnny & 
Los Bogudies. Segundo Jazz. Gratis.  
21:00/24:00h
La Patri Mestiza. El Juglar. 22:00h. 
La Perra que te Muerde. Café La Palma. 
22:00h. 4€
Lacara. Costello Club. 21:00h. Entrada 
gratuita.
Mamá + Desconocidos. El Sol. 22:30h. 
18€
Maná. Palacio Deportes. 22:00h. 
Mario MG. Zanzíbar. 21.30h.
Mónica Fernández y Pol Vaquero. Casa 
Patas. 22.30h
Nena Daconte. Contraclub. . 22:00h. 20€ 
con consumición.
Nube 9. The Irish Rover. 23:00h. entrada 
libre
Prowler + Thirteen Bled Promise + No 
Frequency. Barracudas. 21.30h. 
René Espi + Pavel Urkiza. La Cueva del 
Bolero. 

PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS DE SEPTIEMBRE
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



Soul Comedy “Gustavo Biosca”. Soul 
Station. 21:00h. 6/12€
Tristan Shandy. RRR Club. 21.30h. 6€

VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE

AlmaSoul / New Jazz Bossa Trio. Zanzí-
bar. 21:30h / 23:30h
Andreas Prittwitz-Looking Back. Café 
Jazz.
Atleta. Wurlitzer Ballroom.
Bien Por Will + Ignacio Gomez & 
Stopband + The Prussians + Blues-
cream Band + Control De Gravedad. 
Caracol.20:30h. 8/10€
B-Movie + Hard Rain. Heineken. 20:00h. 
20/22€
Clandestine. / Bultur. Orange. 
David Jiménez. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h. 7€
DGM + Artista invitado. Ritmo & Compás. 
21:00h. 10/15€ 
DJ Bombín. La Boca del Lobo. 23:30h.
Fernando Sarabia. Segundo Jazz. 
21:00h. gratis.
Freedonia. Tempo Club. 23:00h.
In Flames. La Riviera. 19:00h. 30€
Jerry Glez. Javier Colina. Guillermo Mc-
Guill. Clamores. 22:00h. 10/12€
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis 
La Casa del Árbol. Costello Club. 21:30h. 
Entrada gratuita. 
La Custom. The Irish Rover. 23:00h. en-
trada libre
Leo Minax. Libertad 8. 21:30h. 
Long Way To Knoxville +  Days Of Hero. 
Lemon. 21:00h. 8/10€
Mamá + Desconocidos. El Sol. 22:30h. 
18€
Mentidero DJ Héctor Mingues + Juan 
Maltes + Machuca. Soul Station. 23:30h. 
libre
Mónica Fernández y Pol Vaquero. Casa 
Patas. 22.30h
Mozambique. Moe. 22.30h.
Nicolas Sarcevic en acústico. Live. 
21:00h. 12/15€
Noche Sabinera. Galileo Galilei. 21:30h. 
15€ / Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. 
1.30h. 10€
Nube 9. La Frontera.
On The Rock. Honky Tonk.
Personajes Secundarios. BarCo. 23:00h. 
5/8€ con consumición.
Pocket Holes + artista invitado. Taboo.
Rafael Peral. Las Tablas. 20:00 / 22:00h.
Sacri Delfino Trío. El Despertar. 
23:00h/00:00h.
Reverse. Óscar Mulero, Cristian Varela. 
La Riviera. 20:30h, 16 € 2 copas
Sideburns Vanity. RRR Club. 22:00h. 6€
The Black Fields. Barracudas. 21:00h.
The Widow Makers. Café La Palma. . 
22:00h. 7€
Vikxie. Búho Real. 21:30h.
Vuelo 28. El Juglar. 22:00h.

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE

Andreas Prittwitz-Looking Back. Café 
Jazz.
Arti Fecal + Alarido mongólico + Yvy 
Fuur. Wurlitzer Ballroom.
Dean Abyss. El Juglar. 22:00h.
Del tirón. Rincón Arte Nuevo. 23:30h. 7€
DJ Floro. La Boca del Lobo. 23:30h.
Eliah Domus + Schaeffers. Barracudas. 
21:00h.
Etiqueta Negra. Segundo Jazz. 24:00h. 
gratis
Etopic + Dawn To Dusk. RRR Club. 
21.30h. 6€
Fernando Lobo. Libertad 8. 21.30h. 
Gato Charro + Látigos Calientes + Ego-
nía. El Sol. 22:00h. 12/15€
Honky-Tonkin’Boozers + Los Cavernas 
de Juanjo + 45 Revoluciones +  Dj. Ito 
+ Dj. Wanted. Ritmo & Compás. 22:30h. 
12€
J. Bule Band. Honky Tonk.
Jesús G. Roldán. Zanzíbar. 21:30h.
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Laguna + Vagos y Maleantes + Aquino 
y X-Kantina + El Diablo +  El Hombre 
Muerto. TAF. 22:00h. 
Lucas Masciano. Búho Real. 21:30h.
Mónica Fernández y Pol Vaquero. Casa 
Patas. 22.30h
My Left Hand + Solletico. Café La Palma. 
22:00h. 7€

O’Clock. Costello Club. 21:30h. 6€
Piccolissima Jug Band. Lemon. 21:30h. 
10/15€
Rafael Peral. Las Tablas. 20:00h / 
22:00h.
Ragnor + Frozen Dawn +  Abyfs. Siliko-
na.  21.30h. 6€
Raimundo Amador. Caracol. 21:00h. 15€
Sacri Delfino Trío. El Despertar. 
23:00/00:00h
Silvester Skallone con Alpargata, El Pau 
y El Sombrero del Abuelo. Galileo Galilei. 
10/12€
Skainhead + Sacco y Vanzetti. Taboo.
Sour. Soul Station. 22:00h. libre
Tasty Grooves. BarCo. 23:00h. gratis. 
The Backties / Nube 9. Orange. 
The Rus Blues Band. Clamores. 19:30h. 
5€ estudiantes/8€
The Second Liners. Moe. 22.30h.
TNT Grabando DVD. Heineken. 20:00h. 
26/28€
Tributo a Police, Genesis, Rolling Sto-
nes. Live. 21:00h. 13/15€
Watch Out. Tempo Club. 23:00h.

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE

Andreas Prittwitz-Looking Back. Café 
Jazz.
Cosmosoul. BarCo. 23:00h. 5/8€ con 
consumición.
Cuadro Flamenco. El Juglar. 21.30h.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 24:00h. 
gratis.
Gato Carioca. Galileo Galilei. 20:30h. 8€
Gema Cuellar. Búho Real. . 21:30h.
Jam Session de Eric Franklyn. Honky 
Tonk.
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Luís Quintana. Libertad 8. 21.30h.
Madrid Comedy Club (Rookie). Soul Sta-
tion. 21:00h. 6/12€
Músico de Guardia. Rincón del Arte Nue-
vo. 23:00h. 7€
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.
T.J. Jazz Dúo. El Despertar. 
21:30/22:30h.
Voz Tango Bandoneón / Smoked Cotton. 
Clamores. 19:00h. 10€ / 22:00h. 6€

LUNES 19 DE SEPTIEMBRE

Ajo & Accidents Polipoétics. El Sol. 
22:00h. 10€
Blues Deluxe. Honky Tonk.
Bo Sands Big Band. Clamores. 3€ estu-
diantes / 9€ anticipada / 12€ taquilla
Horacio Gómez. Artebar La Latina. 
21:30h.
Jazz Friends Session. Segundo Jazz. 
22:00h. gratis
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
La Kika. Rincón del Arte Nuevo. 22:00h. 
7€
María Rozalen. Libertad 8. 21.30h. 
Mastretta. Café Central.
Montoto. Búho Real.  21:30h.
Nube 9. La Frontera. 24:00h.
Olga Pericet y Marco Flores. Casa Patas. 
22:30h.
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.
Víctor Cerro y Patri Zenner. Galileo Gali-
lei. 21:30h. 10€

MARTES 20 DE SEPTIEMBRE

Brida. Clamores. 21:30h. 8€
Cover U.S. Honky Tonk.
El Kanka. Búho Real. . 21:30h.
Fito Mansilla. Libertad 8. 21.30h. 
Frank Postigo. Rincón del Arte Nuevo. 
Jamm Session con Kyrios. Segundo 
Jazz. 23:00h. gratis
Jc Brooks & The Uptown Sound. El Sol. 
22:00h. 10€
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Juan Bourbon, Juan Scotch, y Juan Beer 
Blues. Moe. 22.30h.
Los Ilustres Ignorantes de Canal +. Gali-
leo Galilei. 21:30h. entrada con invitación
Magic Comedy (Miguel Miguel). Soul 
Station. 21:00h. 5/10€
Mastretta. Café Central.
Olga Pericet y Marco Flores. Casa Patas. 
22:30h.
Paramount Comedy. Joy Eslava. 21:30h. 
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.
Switchtense (Portugal)  + Violent’s Eve + 

Soma’s Cure. Ritmo & Compás. 20:30h. 
12/15€
Ximena Sariñana. Moby Dick. 21:00h 
14€

MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE

Agnes Obel. Teatro Lara. 22:00h. 20-25 €
Ayuso. La Boca del Lobo. 21.30h.
Canta con Nosotros. Rincón del Arte 
Nuevo. 22:00h. 7€
Criaturas + Nueva Autoridad Democráti-
ca. Wurlitzer Ballroom.
Cris Varada. Búho Real.  21:30h.
Eva Gómez + Dani Pérez. La Cueva del 
Bolero. 21.30h. 
Jam Session con Antonio Ximenez Jazz. 
Moe. 22.30h.
Jannette Chao. Zanzíbar. 21:30h.
Javier Ruibal. Galileo Galilei. 21:30h. 
15€
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Los Conciertos de Rock & Gol. Caracol. 
21:00h.
Los Tres en Raya. Libertad 8. 21.30h. 
Madrid Comedy Club. Soul Station. 
21:00h. 6/12€
Mastretta. Café Central.
Michael Malagón Quartet. Clamores. 
21:30h. 8€
Olga Pericet y Marco Flores. Casa Patas. 
22:30h.
Pol Castillo. Barracudas. 21:00h.
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.
René. Costello Club. 21:00h. 8€
Segundo Jazz Band. Segundo Jazz. 
24:00h.
Tv Tones. Honky Tonk.

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE

44 Dealers. The Irish Rover. 23:00h. en-
trada libre
Barrence Whitfield & The Savages. Boi-
te. 12,50 / 15€
Bely Be. Wurlitzer Ballroom.
Brazilian Nights con Forró do Luiz. Bar-
Co. 23:00h. 5/8€
Carmen Boza. Búho Real. . 21:30h.
Desconciertos Verti. El Sol. 22:30h.
DJ Fernando Pardo. La Boca del Lobo. 
23.30h
Doctor Robert Soul. Segundo Jazz. 
21.00h. gratis
Dos Ideas + Tu otra Bonita. Café La Pal-
ma.  22:00h. 7€
Dub Mad Clubbing Session. Taboo.
El Diván del Doctor Recuerdo. La Fron-
tera.
Ettore Formicone Trío. El Despertar. 
21:30/22:30h.
Europa FM: Jarabe de Palo + Pol 3.14. + 
Malú + El Pescao + Fangoria + La musi-
calité + OBK. Heineken. 21:00h.
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
La Leñera (Tributo a Leño) + The Ga-
llagher Band (Tributo a Rory Gallagher). 
Ritmo & Compás. 22:00h- 12€
Los Tres en Raya. Libertad 8. 21:30h.
Maleficarum + Nebulah + Disorder. Live. 
21:00h. 5€
María del Mar Bonet y Manel Camp. Cla-
mores. 21:30h. 15/20€
Mastretta. Café Central.
Noche de Cuervos. Penélope. 8/12€
Olga Pericet y Marco Flores. Casa Patas. 
22:30h.
Pedro Moreno y Adrián Alvarado. Zanzí-
bar. 21:30h.
Presentación del Cortometraje “La No-
che de todos los Santos”. El Juglar. 
21.30h.
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.
Ray Gelato + Si Cranstoun. RocKitchen. 
20-22 €
René Espi + Pavel Urkiza. La Cueva del 
Bolero. 21.30h. 
Riki López. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Rusos Blancos. Costello Club. 21:30h. 
Entrada gratuita.
Soul Comedy “Sandra Marchena”. Soul 
Station. 21:00h. 6/12€
The Hidroxils. RRR Club. 21.30h. 6€
Wu Lyf. Moby Dick.
Wyoming y los Insolventes. Honky Tonk.
Zalez. Rincón del Arte Nuevo. 21:30h. 7€

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE

Adrian Usero. Boite. 21:30h. 5/10€

Alberto Paz. Libertad 8. 21:30h.
Ángel y Fredy Rubio Band. El Despertar. 
23:00/00:00h.
Beat Beat Yeah. Segundo Jazz. 24:00h. 
Calderón y Sostenido. La Cueva del Bo-
lero. 21:00h. 
Coldplace. Lemon. 10/12€
Delicious Jam Session. Taboo.
Edu Binghands + & Wisky Train. Moe. 
22.30h.
Fiesta Moby Dick Club. Moby Dick.
Gianni Andreola + Iryna + Inuit + Foncu-
sion + Segunda Parte. TAF. 22:00h
Hey Hey Band. Honky Tonk.
Javier Batanero + Angel Venancio. Rin-
cón del Arte Nuevo. 23:00h. 7€
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Joy Slava. Joy Eslava. 21:00h.
La banda de Fesser. Búho Real. 21:30h.
Lila Herranz. Café La Palma. 22:00h. 7€
Línea Jazz Band. Soul Station. 21:00h. 
5€
Lucía Pérez. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
María del Mar Bonet y Manel Camp. Cla-
mores. 21:30h. 15/20€
Marivis + Artista Invitado. RRR Club. 
22:00h. 6€
Mastretta. Café Central.
Millencollin. Penélope. 20:00h. 22/26€
Monogay. La Boca del Lobo. 21:30h.
Nanieva / Iñaki Álvarez. Zanzíbar. 21:30 
/ 23:30h 
Noiah + Niños Velcro + La Raiz. Ritmo & 
Compás. 21:00h. 8/11€ con consumición
Olga Pericet y Marco Flores. Casa Patas. 
22:30h.
Patax. BarCo. 23:00h. 5/8€ con consu-
mición.
Rafael Peral. Las Tablas. 20:00 / 22:00h. 
25 euros copa + espectáculo
Sadai Laguna. Barracudas. 21:00h.
The Clams. Tempo Club. 23:00h.
The Feedbacks. Wurlitzer Ballroom.
Vicios Ocultos. La Frontera.
Vicios Ocultos. La Frontera.
Voodoo Tales + Koven. Live. 21:00h. 6€
Willie B. Planas. El Juglar. 22:00h.
X-Tramunio. The Irish Rover. 23:00h. 
entrada libre

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE

Alejandro Martínez. Libertad 8. 21:30h.
Ángel y Fredy Rubio Band. El Despertar. 
23:00/00:00h
Banda-Lost. El Juglar. 22:00h.
Barrio Conflictivo + La Misma Moneda. 
BarCo. 23:00h. 
Beat Beat Yeah. Segundo Jazz. 24:00h. 
Bel & The Boy. Clamores. 22:00h. 10/12€
Carpophonica. Orange. 
Despierta McFly + Karamba. Moby Dick.
DJ Floro. La Boca del Lobo. 23:30h.
Dos Más Que. Contraclub. . 22:00h. 7€ 
con consumición.
Evangelion + Neiz. Ritmo & Compás. 
21:00h. gratis
Fira Fem. Café La Palma. 22:00h. 7€
Greenwich Village. Honky Tonk.
Guillermo Rayo y Los Javieres. Galileo 
Galilei. 21.30h. 10€
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Lamprologus + Ocean Fields. Lemon. 
21:30h. 5€
Los Dos de la Noche. 7Fátima y Roberto 
Llanos. La Cueva del Bolero. 22.00h. / 
24:00h.  
Los Platero + Iros Todos a Tomar por 
Culo. Live. 21:00h. 10/13€
Mastretta. Café Central.
Mbolo + Diego Ain + New Futures. Taboo.
Olga Pericet y Marco Flores. Casa Patas. 
22:30h.
Onida (Chus León + Guino Maleta). Rin-
cón del Arte Nuevo. 21:30h. 7€
Polo positivo. Zanzíbar. 21:30h.
Rafael Peral. Las Tablas. 20:00h /22:00h 
25 euros copa + espectáculo
Rock In Up Fest. Costello Club. 21:30h.
Salidos de Emergencia + artista invitado. 
RRR Club. 21:30h. 6€
Second Liners. Tempo Club. 23:00h.
Sinouj. Moe. 22:30h.
Smoked Cotton. Búho Real. 21:30h.
Spin Off. Soul Station. 22:00h. 5€
The Blinded + Loser + Downfall Doctors. 
Barracudas. 21:00h.
The Monochrome Set + Los Alambres. 
Wurlitzer Ballroom.
The Nines + The Streakers + Ethan + Pa-
rada en Berlín + Niño Melón + TAF.

Watch Out. El Sol. 22:30h. 8€
XXL + La Perra Pavlov + Particulares. 
Caracol. 21:00h. 8/10€

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE

Ara Malikian. Teatro Lara. 12:00h. infantil
Aura Eterna + artista invitado. Ritmo & 
Compás. 20:00h. 8/11€
Buena Fe. Galileo Galilei. 20:30h. 15€
Carlos Bueso. Rincón del Arte Nuevo. 
22:00h. 7€
Cosmosoul. BarCo. 22.30h. 5/8€ con 
consumición. 
Cuarteto Ombú. El Juglar. 21.30h.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 24:00h. 
gratis
George Michael. Palacio de los Depor-
tes. 21:30h.
Hurricade. Wurlitzer Ballroom.
Jam Session de Eric Franklyn. Honky 
Tonk.
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Jorge Castro  y Miguel Alonso. Libertad 
8. 21.30h.
Madrid Comedy Club (Rookie). Soul Sta-
tion. 21:00h. 6/12€
Mastretta. Café Central.
Perro Falco. Búho Real. 21:30h.
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.
Tania Rutz Dúo. El Despertar. 
The Rockies. Clamores. 19:00h. 8€

LUNES 26 DE SEPTIEMBRE

Blue Peppers. Honky Tonk.
Bo Sands Big Band. Clamores. 21:30h. 
3€ estudiantes / 9/12€
Jazz Friends Jam Session. Segundo 
Jazz. 22:00h. 
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
La Kika. Rincón del Arte Nuevo. 22:00h. 
7€
Luís Ramiro. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Mastretta. Café Central.
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.
Saul Quirós y Rafita. Casa Patas. 
22.30h.

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE

Afrodisian Orchestra. Barco. 23:00h. 
5/8€ con consumición.
Camerata Flamenco Proyect. Clamores. 
21:30h. 10€
Festival Nórdico. Galileo Galilei. 21:30h. 
gratis
Frank Postigo. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h. 7€
Jam Session con Kyrios. Segundo Jazz. 
23:00h. gratis.
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Juan Bourbon, Juan Scotch  y Juan Beer 
Blues. Moe. 22.30h.
Magic Station (Miguel Miguel). Soul Sta-
tion. 21:00h. 5/10€
Marazu. Búho Real. 21:30h.
Mastretta. Café Central.
Paramount Comedy. Joy Slava 19:00h.
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.
Saul Quirós y Rafita. Casa Patas. 
22.30h.
Scott Mathew. Teatro Lara. 20:30h.
Susan Santos. Honky Tonk.

MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE

Canta con Nosotros. Rincón del Arte 
Nuevo. 22:00h. 7€
Festival Nórdico. Galileo Galilei. 21:30h. 
gratis
Gizmo + Tragicomi-k . Clamores. 21:30h. 
7€
Jam Session con Antonio Ximenez Jazz. 
Moe. 22.30h.
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Juan Luís Moreno. Zanzíbar. 21.30h.
Los Tikinautas + Electrisixties. El Juglar. 
21.30h.
Madrid Comedy Club. Soul Station. 
21:00h. 6/12€
Mastretta. Café Central.
Paco Bello. Búho Real. . 21:30h.
Presentación 13 concurso de Pop Rock 
de Moratalaz. Silikona. 20:30h. 4€
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.
Rain Bailiff. Orange. 
Saul Quirós y Rafita. Casa Patas. 

22.30h.
Segundo Jazz Band. Segundo Jazz. 
24:00h. 
The Caveats. La Boca del Lobo. 21:30h.
Trombone Shorty. Joy Eslava. 20:00h.
Tv Tones. Honky Tonk.

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE

Álex Ferreira. Costello Club. 21:30h. 10€
Artista invitado Trío. Rincón del Arte Nue-
vo. 21:30h. 7€
Back to School Clubbing Session. Taboo.
Brazilian Nights con Forró Do Luiz. Bar-
Co. 23:00h. 5/8€ con consumición. 
Cirilo. Teatro Lara. 22:·0h.
Edu Manazas y Whisky Train. The Iris 
Rover. 23:00h. entrada libre
Hit The Road Band. RRR Club. 21.30h. 
6€
Javier Krahe. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Johnny & Los Bogudies. Segundo Jazz. 
24:00h. 
Lugosi. Café La Palma. 22:00h. 7€
Mastretta. Café Central.
Mirrors Frequency. Moby Dick.
Mister Persona Trío. El Despertar. 
21.30/22:30h.
Nasek + artistas invitados. Silikona. 
21:30h. 4€
Nicolás y Los Papeles del gobierno. El 
Sol. 22:30h. 10€
Radio Gladys Palmera. Clamores. 
21:00h. 5€
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.
Saul Quirós y Rafita. Casa Patas. 
22.30h.
Soul Comedy “Manu Franco”. Soul Sta-
tion. 21:00h. 6/12€
Supernadie. La Boca del Lobo. 21:30h. 
Syrinx + Nightsymphony. Ritmo & Com-
pás. 21:00h. 5/8€ con consumición.
The Adepts + Alta Cabeza. El Juglar. 
21.30h.
Tiza. Búho Real. 21:30h.
Tributo a Bryan Adams. Honky Tonk.

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE

AirBag. Heineken. 20:00h.
Alfredo González. Libertad 8. 21.30h.
Carlos Recio + Agustín Sanz. / Wo-
ormwood County. Zanzíbar. 21:30h / 
23:30h.
Chuma Segura Power Trío. Moe. 22.30h.
Citric. El Despertar. 23:00/24:00h.
Dead Capo. Tempo Club. 23:00h.
Ecuación Plank +  Hot Deals +  Market 
Garden. 7€
Emobra / Humor de Carlos Torres. Rin-
cón del Arte Nuevo. 21:30h / 01:30h. 7€
Flamenco Fusión. Galileo Galilei. 21:30h. 
10€
Hazte Lapón + Mata a tus Ídolos. RRR 
Club. 22:00h. 6€
Hobbies. Segundo Jazz. 24:00h. gratis.
Holywater + Maryland. Caracol. 21:00h. 
8€
Izal. La Boca del Lobo. 21:30h.
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Lam Rim. Moby Dick. 
Lemon Juice. The Irish Rover. 23:00h. 
entrada libre
Los Franklyn. Honky Tonk.
Low Gravity + The Eleventh Failure. Ba-
rracudas. 21:00h.
Más Madera. Clamores. 21:30h. 10€
Mastretta. Café Central.
Metropop. La Frontera.
Nazan Grein. Contraclub. . 22:00h. 8€ 
con consumición.
No Barking Dogs. Soul Station. 22:00h. 
6€
Orlean. Taboo.
Rafa Pons. Búho Real. 21:30h.
Rafael Peral. Las Tablas. 20:00h / 22:00h 
25 euros copa + espectáculo
Repercusión. BarCo. 23:00h. 5/8€ con 
consumición. 
Saul Quirós y Rafita. Casa Patas. 
22.30h.
Tank + Enforcer + Kilmara. Ritmo & Com-
pás. 21:00h. 22/28€
Terapia de Grupo. Café La Palma. 
22:00h. 7€
The Baseballs. La Riviera. 20:00h. 27€
The Drop. El Juglar. 21:30h. 
The Lookin For. Costello.  21:30h. 5€
The Ugly Beats. El Sol. 22:30h. 
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Los Chickenfoot de Joe Satriani
vuelven con III, su segundo disco

Celtas Cortos, tu senda del tiempo

Muchos supergrupos han surgido en es-
tos últimos años, pero sin ninguna duda, 
una de la alineaciones más espectacula-
res la forman Chickenfoot, con Sammy 
Hagar y Michael Anthony (ambos ex-
Van Halen) a la voz y al bajo, Chad Smi-
th (Red Hot Chili Peppers) a las baquetas 
y el guitarrista Joe Satriani. Tras su debut 
discográfico en 2009 vuelven a la carga 
con Chickenfoot III, no se dejen enga-
ñar, es sólo su segunda referencia, pero la 
gran progresión entre uno y otro trabajo 
ha hecho que sintieran este disco como 
si fuera el tercero. Nos ponemos al ha-
bla con el señor Satriani, que se muestra 
muy satisfecho del resultado, “III suena 
más a cada uno de nosotros, hemos sido 
capaces de hacer algo personal los cua-
tro componentes. Me gusta la continui-
dad del material del primer disco a este, 
la variedad de canciones, pero creo que 
III es más interesante de escuchar”. El 
propio Satriani junto al cantante Sammy 
Hagar han sido los compositores princi-
pales, “La mayoría de las veces grabo 
una demo, se la doy a Sam y él hace la 
melodía y las letras. Finalmente toda la 
banda contribuye con los arreglos. Así 
han salido 7 de las 10 canciones del dis-
co”. En la parte técnica han contado con 
el reputado productor Mike Fraser, “en 

los últimos 30 años Mike ha trabajado 
con todas las bandas importantes, AC/
DC, Aerosmith, Metallica... es perfecto 
para que todo el mundo quede conten-
to”. A pesar de ser músicos muy recono-
cidos en la industria, para este proyecto 
han intentado ser lo más independientes 
que han podido, “grabamos la música 
para nosotros mismos, sin sello disco-
gráfico, y cuando terminamos entonces 
buscamos un socio en la industria mu-
sical. Cuando llegamos al sello ya tene-
mos todo, fotografías, vídeos… todo el 
concepto ya está trabajado. Es un enfo-
que muy creativo, fresco y diferente. Así 
es como nos gusta hacer las cosas”.
En otoño harán un pequeño tour pro-
mocional por EE UU, previo a la gira 
mundial que comenzará en primavera 
de 2012. Ahora que Red Hot Chili Pe-
ppers han vuelto a la carretera, Chad 
Smith será sustituido temporalmente por 
Kenny Aronoff, pero Satriani no se moja 
sobre si será posible la vuelta posterior 
de Smith, “somos afortunados de ha-
ber podido hacer dos discos con Chad, 
lo demás está tan lejos en el futuro que 
prefiero pensar sólo en los próximos 6 
meses”. Chickenfoot III saldrá a la ven-
ta el próximo 23 de septiembre. Rafael 
Mozún. musicopolis.es

Celtas Cortos cumple 25 años como 
banda y lo están celebrando como a 
ellos los gusta: con su gente, su pú-
blico, sus conciertos… Durante toda 
esta gira han sido varios los conciertos 
que se han grabado; ahora Celtas Cor-
tos quiere que en el Festival En Vivo, 
en el que también grabarán imágenes,  
sea su gente la que grabe con sus mó-
viles una canción. Un momento de 
cómo viven desde fuera su concierto.
El próximo sábado 10 de septiem-
bre en el Festival en Vivo en Getafe 
durante La Senda del Tiempo todo el 
mundo que quiera podrá grabar como 

vive el tema (con sus amigos, cantan-
do, grabando a la banda,….); quieren 
cuantas más imágenes mejor y todas 
se recopilarán. Atentos a celtascortos.
com y a calleunderground.es donde 
se irá informando de las novedades. 
Por otro lado la banda sigue la gira por 
todos los rincones del país presentan-
do su último disco, Introversiones, un 
trabajo en el que rinden un sincero y 
sentido homenaje a todas aquellas que 
les influenciaron en sus comienzos, 
gente de fuera como The Waterboys o 
Oyster Band, o de aquí como Oskorri 
o Antonio Vega.

Para qué pegarse por el pastel si pueden 
unirse y hacerlo más grande... eso deben 
haber pensado los reyes indiscutibles del 
rap y el R&B mundial, Kanye West y 
Jay-Z. Dos iconos musicales y visiona-
rios de la cultura urbana y pop han unido 
su extraordinario talento para formar el 
grupo The Throne y presentar el lanza-
miento de su álbum debut Watch The 
Throne, con portada de Ricardo Tisci, 
diseñador de Givenchy, que precederá a 
una gira conjunta por EE UU. Estos dos 
grandes amigos se han inspirado el uno 
en el otro para alcanzar nuevas cotas con 
esta extraordinaria y única colabora-
ción. Grabado en diferentes lugares del 
mundo: Londres y Bath (en Gran Bre-
taña) Abu Dabi, Sídney, París y Nueva 
York y quizás por esto, el proyecto ha 
tardado un año en gestarse. Aunque se 

ha mantenido en secreto el álbum ya ha 
sido considerado como una obra maes-
tra por los que han tenido la oportunidad 
de escucharlo y ha sido producido por 
RZA, The Neptunes y  el colaborador 
de siempre de  Kanye,  Mike Dean. La 
lista de colaboraciones vocales incluye a 
Frank Ocean, Beyoncé, Curtis Mayfield 
y Mr. Hudson.
El primer single, Otis, que se estrenó 
en la radio neoyorquina recientemente, 
contiene un sampleado editado del tema 
de Otis Redding Try A Little Tenderness 
(la voz sampleada de James Brown apa-
rece en Gotta Have It). El pasado 8 de 
agosto salía a la venta en formato digi-
tal en exclusiva en la tienda  iTunes y 
en tan sólo 24 horas se colocaba en el 
nº1 en las tiendas de  23 países, a la vez 
que debutaba también en el nº1 en Bill-

Quién nos lo iba a decir, en Segovia, 
después de una primera edición donde 
los aficionados inquietos y ávidos de 
nuevas sensaciones (como aquella can-
ción de Los Planetas) apoyaban un au-
tentico suicidio empresarial, pero que no 
emocional, y hecho desde el más abso-
luto estado de amateur y el egoísmo de 
conseguir traer a las bandas q nos gustan 
a esta pequeña y encantadora ciudad...
resulta que hay una segunda edición, 
con la misma filosofía kamikaze de ‘A 
tomar por culo todo’ y ese espíritu punk 
del háztelo tu mismo...
El Winter Indie City, WIC, o llamado 
entre los profanos, conciertos raros o 
ruidosos (según la gente de cuarenta)
ha vuelto para poner todo patas arriba, 
como esa tortuga del revés, que intenta 
levantarse ante la fuerza de la gravedad 
(dinero, rentabilidad, objetivos a cum-
plir, crecer... que nos ha llevado al más 

profundo agujero a todo el planeta) y se 
empeñe en apostar por otras cosas que 
no son ni el dinero ni la rentabilidad...
sólo disfrutar con bandas nuevas y no 
tan nuevas que intentan transmitirnos 
un montón de experiencias en las que 
poder identificarnos y disfrutar. Vuelve 
el WIC, musica sin aditivos políticos, ni 
colorantes comerciales. No sponsors co-
merciales, no sponsors políticos. Música 
sin más (¿sin más?).
Este año la temporada se inaugura con 
la Fiesta de presentación del 1 de octu-
bre, con Maryland (izq) y Holywater. 
Maryland es una banda de Vigo de la 
que ya dimos cuenta la pasada prima-
vera con la publicación de su disco Get 
Cold Feet, grabado junto al Sexy Sadie 
Jaime Gª Soriano, un auténtico muro de 
sonido y de la distorsión, que crea unos 
pasajes y unas atmósferas interesantes 
y una voz que deja grandes momentos 

para las melodías y los coros. Holywater 
por su parte ya tienen más que rodado 
The Path To Follow; provenientes de 
Lugo, nos dejan un sorprendente soni-
do entre el grunge Alice In Chains y el 
pop de Radiohead, donde combinan a la 
perfección momentos de oscuridad con 
otros con más luz. El segundo concierto 
será en noviembre (día 18) con Smile y 
CatPeople como protagonistas.
Los conciertos se celebraran en la sala 
Beat Club de Segovia (antigua La Es-
cuela) de 20:30h a 24:00h y contará en 
cada una de las intermitencias con dos 
bandas. Las entradas se podrán adquirir 
en los lugares habituales de la primera 
edición, Deportes de Carrerilla sita en 
plena Calle Real, vía email a info@win-
terindiecity.com o por medio de la web 
winterindiecity.com donde se podrá 
consultar la programación, así como en 
Facebook y Twitter. Víctor Sanz

Kanye West y Jay-Z se unen en The Throne

WIC pone música en Segovia
Winter Indie City inaugura temporada con Maryland y Holywater  

board, EE UU. Para el CD físico habrá 
que esperar al 6 de Septiembre cuando 
esté a la venta en España.  La produc-
ción es soul del clásico, de la mano de 
Kanye West con los dos MC rimando 
sobre un sampler manipulado como 
solo West sabe hacer. “Sonidos llenos 
de sentimiento ¿ no te parece?”, dice 
Jay-Z y los dos se lanzan reclamando 
su merecido lugar en la cumbre. Otis ya 
está recibiendo grandes elogios como 
el que le dedica la revista GQ: “Otis, 
una de las canciones más llenas de sen-
timiento que hayan creado juntos”  ó el 
de Entertainment Weekly  que  declara 
que el tema es “el mayor acontecimien-
to de Rap del Año”.
Jay-Z, marido de Beyoncé, es conoci-
do por su olfato para los negocios, lo 
que le ha convertido en una máquina de 
ganar dinero como demuestran su pre-
sidencia de Def Jam Recordings y ser 
propietario de Roc-A-Fella, aunque ar-
tísticamente esté ahora lejos de su obra 
cumbre, The Blueprint (01), todo lo 
contrario que Kanye West, una mente 
creativa que con discos como Gradua-
tion (07) se ha encaramado por méritos 
propios a lo más alto de los charts. 

El próximo 24 de septiembre en la sala 
Clamores despediremos de los escena-
rios españoles a Bel and The Boy, el 
nuevo proyecto de Belén Arjona que 
ha visto la luz en este 2011. La razón es 
que debido a la afinidad estilística de su 
nuevo sonido, el británico John Lanigan 
y la madrileña han decidido probar for-
tuna en Inglaterra. Recordemos que tras 
publicar tres discos en solitario decidió 
dar un golpe de timón y pasarse del cas-
tellano al inglés, y añadir a un rock que 
con el paso de los años se fue edulcoran-
do, un baño de techno ochentero británi-
co, en el que a tenor de lo demostrado 

con  el single Best not to say it que en su 
primer día alcanzó el top 10 en los más 
vendidos de iTunes sin haber detrás una 
compañía discográfica ni una campaña 
de publicidad, ambos se mueven como 
peces en el agua. De hecho, este verano 
pudieron presentarse en el afamado club 
londinense Ronnie Scott’s en medio de 
las riots que se enfrentaron al Gobierno 
Cameron. La experiencia fue tan positi-
va, que han decidido hacer las maletas 
y apostar por un público, a priori más 
dispuesto a escuchar lo que tienen que 
ofrecer. Esperemos que la fortuna los 
traiga de regreso con honores.

Bel and The Boy se despiden de 
España y emigran a Inglaterra 
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Los fans de esta veterana banda están de 
enhorabuena porque además de haber 
podido disfrutar ya de su nuevo disco 
Laugh Now, Laugh Later, llega el tur-
no de verlos en Barcelona (6, Razzma-
tazz2) y Madrid (7 de septiembre en Ca-
racol junto a Sugus) después de 9 años 
de silencio. Los años de paciente espera 
para sus fans han acabado. Este será el 
nuevo disco de la banda después de más 
de nueve años desde su anterior traba-
jo How to Ruin Everything, en 2002. 
Laugh Now, Laugh Later está lleno de 
estribillos pegadizos y riffs característi-
cos por los cuales la banda ha sido co-
nocida durante las dos últimas décadas.

VOLVER A LOS INICIOS
El fundador, el cantante/guitarrista Tre-
ver Keith vuelve con el bajista Scott 
Shiflett, el guitarrista Chad Yaro y el ve-
terano batería punk rock Danny Thomp-
son. Face to Face no perdieron el tiempo 
cuando abordaron Should Anything Go 
Wrong, despachando intensos riffs, rit-
mos galopantes y voces dominantes que 
han marcado el tono de este álbum de 
45 minutos. “Este es nuestro séptimo 
álbum de estudio” dice Keith. Ya hemos 

probado cosas distintas a lo que hace-
mos habitualmente en uno o dos discos 
anteriores, así que es difícil pensar que 
en este no lo hemos hecho. Lo que tiene 
más sentido probablemente es decir que 
es lo mismo. Este álbum incorpora mati-
ces de cada uno de nuestros trabajos an-
teriores, pero es más parecido a nuestros 
inicios. Bueno, creo que la energía del 
disco es como cuando empezamos, por-
que no teníamos una idea preconcebida. 
Escribimos canciones, las ensayamos y 
las grabamos, lo sentimos así. Es enérgi-
co y rápido. Creo que la composición y 
arreglos se han desarrollado sin ninguna 
pretensión ni sentimiento forzado. Es un 
honesto y furioso disco de punk rock”. 
La banda, formada en 1991 en la pe-
queña ciudad de Victorville, California, 
celebra este año su vigésimo aniversario 
sabiendo que serán siempre una de las 
bandas más influyentes de la escena.
Sugus es una veterana banda de punk 
rock de Madrid, unos incansables 
amantes de la musica a toda pastilla, 
de la melodía teenager y del culto a los 
Ramones. Actualmente se encuentran 
presentando su último disco Learn to be 
a Mornard.

Face To Face está de vuelta, 
casi una década después

WU LYF (World United Lucyfer Youth 
Foundation son las siglas que se es-
conden, en ese juego de palabras entre 
Lucifer y Life, como se pronuncia la 
cosa) presentan su primer disco larga 
duración, Go Tell Fire The Mountain 
([PIAS] Spain). WU LYF formó en el 
verano de 2008 en Rusholme, Manches-
ter, y después de haber llamado la aten-
ción de la industria musical del Reino 
Unido y de prensa, después de hacer una 
serie de primeras grabaciones disponi-
bles a través de su sitio web, WU LYF 
comenzaron a ofrecer todos los meses 
una actuación en un café titulada Play 

Pop Heavy. Ya lanzados como una de las 
novedades más interesantes de la pasada 
temporada, oímos en sus diez canciones 
unas composiciones ampulosas, de largo 
recorrido y abuntante instrumentación, 
que bien podrían gustar a los seguidores 
de Arcade Fire, si bien, la áspera voz y 
la ausencia de conjunto coral les aleja 
evidentemente. Es más, los órganos ro-
llo iglesia, que constrastan genial con 
los arpegios de las guitarras, y el ritmo 
bailable de la batería y su procendencia, 
Manchester, les otorgan un halo oscuro 
como el de sus paisanos Joy Division 
que la verdad, les queda muy bien. 

WU LYF: Manchester nos trae
una mística fusión de heavy y pop

FO
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El 16 de septiembre, en la céntrica sala 
Wurlitzer Ballroom podremos ver por 
un lado AtletA (ex-12Twelve) presen-
tarán su último disco Catedrales y, por 
otro, serán teloneados por Fira Fem, 
último fichaje del sello independiente 
Aloud. El rock instrumental de este país 
debe buena parte de su buena salud a 
una banda: 12Twelve. 2 de sus cabe-
zas pensantes, Jaume (guitarra) y Jose 
(batería) se dan cita en AtletA, un dúo 
esquizofrénico que sin huir de sus pre-
cedentes, abre nuevos caminos en un 
estilo con mucho por descubrirnos. Si 
bien los aires a 12Twelve están presen-
tes en sus primeros temas, la aparición 

de instrumentos electrónicos, teclados, 
samplers, etc… hacen de AtletA un 
descubrimiento total y a medio camino 
entre el post-rock de culto y el vanguar-
dismo de, por ejemplo, Battles.
Fira Fem ha ido evolucionando en la 
búsqueda de un sonido con identidad 
propia, que huye de referencias obvias 
centrándose en el formato canción. 
Desde los postulados más cercanos a 
la electroacústica y la experimentación 
electrónica de sus inicios, con grupos 
como Hood o Remote Viewer en mente, 
pasan a una sonoridad más orgánica al 
consolidarse como banda adquieriendo 
cierta repercusión en esta etapa.

Atleta y Fira Fem en Wurlitzer

A finales de septiembre nos visita 
una artista con sabor a verano que 
hará las delicias de todos, alargan-
do momentáneamente la estación 
estival. Se trata de la mexicana Xi-
mena Sariñana y podremos verla el 
20 de septiembre en Moby Dick el 
21 de septiembre. Con su primer 
álbum, Mediocre, Ximena Sari-
ñana ya se había hecho un hueco 
en su país, debutando en el nº1 y 
pronto convirtiéndose en Disco 
de Platino. Además, el álbum se 
colocó en décima posición en la 
lista Billboard Latin Pop de 2008. 
El colofón lo puso su nominación 
a un Grammy como Mejor Álbum 
Latino. Después del éxito logrado 
con su primer trabajo, la cantante 
mexicana sorprende a muchos con 
su nueva grabación, la primera en 
inglés, “a los ojos de mucha gen-
te, éste es mi primer disco. Quie-
ro que vean la honestidad que he 
puesto en este trabajo y lo he titula-
do con mi nombre porque es la for-
ma de hacerlo más cercano a quien 
soy como artista y como persona”. 
ximenamusic.com

Desde los inicios de los ochenta 
Ray Gelato, saxofonista y cantante 
británico, ha estado propagando las 
virtudes del jazz y del swing parti-
cipando en diversos combos o po-
niendo su rítmico talento a bandas 
sonoras, mostrando su devoción por 
el cancionero americano y su pasión 
por Louis Prima, Keely Smith o 
Hank Williams. El día 22 estará en 
la RocKitchen acompañado de Si 
Cranstoun, un amante de los sonidos 
sixties soul. Una noche imprescindi-
ble para los amantes del R&Blues, 
Soul, Rockabilly y Doo Wop.

Ximena Sariñana, 
aún es verano

Ray Gelato, jazz 
y swing clásico

René, el proyecto musical de Isaac Mi-
guel, vuelve a Madrid sumergiéndose 
en los subsuelos de la Sala Costello (21 
de septiembre) para seguir presentando 
las canciones de su primer álbum Sólo 
puedo ir a peor. Esta vez en formato de 
trío clásico de rock, sin olvidar esos mo-
mentos en que Isaac se sienta al piano. 
Su disco debut se compone de diez 
canciones frescas, variadas, llenas de 
vitalidad y positivismo, con canciones 
como Bola del mundo, pop-rock con 
espíritu discotequero, Por fin, Prepára-
te o Salgamos a Bailar. Al otro extre-
mo están otras como Pensando en Ti o 

Calle Laurel (dedicada a la famosa rúa 
de Logroño) y en medio la que da títu-
lo al disco, Sólo puedo ir a peor, una 
zarzuela-pop bastante jocosa, un guiño 
a Bohemian Rapshody a la española.
Antes, abrirá la velada una banda de 
nuevo cuño. Veintiuno nace en 2010 
en Toledo, presenta una demo grabada 
en casa al Certamen de Jóvenes Artis-
tas de Castilla la Mancha 2010, gana el 
segundo premio. Realiza más de 20 fe-
chas entre Madrid y Castilla la Mancha 
en un año, y se prepara para lanzar su 
primer EP, Aprendiendo a Respirar en 
octubre.

René, el proyecto personal de 
Isaac Miguel, toma nuevo rumbo



ALL TIME LOW
DIRTY WORK
DGC Records / Interscope
alltimelowspain.com

All Time Low son otra de la nueva 
hornada de punk-pop que podemos 
encontrar en la extensa generación 
que va desde Green Day, Fall Out 
Boy y Paramore a SUM41 o My 
Chemical Romance. De hecho, en su 
pasada visita a nuestro país, tendrían 
que haber ejercido de perfectos telo-
neros para estas dos últimas bandas 
durante del Dcode Festival de Ma-
drid, pero problemas de viaje les re-
legaron a última hora donde a pesar 
de todo, demostraron tener una bue-
na legión de jóvenes incondicionales 
que alimentan vivamente las cenizas 
de un género que tampoco dará mu-
chas más glorias a la santa casa del 
rock, pues a medida que cumples 
años, lo ves más alejado de todo lo 
que rodea tu vida. Y es un poco lo 
que le pasa a su trabajo Dirty Work, 
su cuarto disco. Cumple a la perfec-
ción en ciertos momentos con temas 
como Do You Want Me (Dead)?, Un-
der a Paper Moon o Forget About It, 
donde la premisa de juventud, rock 
n roll y fiesta cobra su significado y 
alcanza el objetivo (de hecho todo 
el libreto está jalonado de fotos de 
una pool party, llena de chicas, bour-
bon y hasta muñecas hinchables), y 
desde luego más certeros que otros 
como el single Feel Like Dancing 
o Just The Way I’m Not, donde los 
medios tiempos apenas terminan de 
ser creíbles. Para ellos supone un 
salto que les consolida con una tra-
yectoria nada desdeñable a la estela 
de bandas como Simple Plan o Blink 
182 (de hecho empezaron haciendo 
versiones suyas en Baltimore allá 
por el 2003), y es perfecto para com-
prarselo a tu sobrino pequeño, pero 
su larga duración (raya la hora) hace 
que a medida que avanza el plástico, 
se diluya tu atención y descubras que 
esto lo has escuchado una y otra vez 
y que nada nuevo brilla bajo el sol.

SUZANNE VEGA
CLOSE-UP. VOL 3
STATES OF BEING
Cooking Vinyl / [PIAS] Spain
suzannevega.com

Es increíble que habiendo pasado los 
50 años, Suzanne Vega siga teniendo 
esa voz cristalina, dulce y evocado-
ramente juvenil como la que muestra 
en esta tercera entrega de sus recopi-
latorios Close-Up. Si el año pasado 
nos deslumbró con con Love Songs 

y People and Place, los dos primeras 
entregas de esta serie de regrabacio-
nes acústicas de algunas de sus can-
ciones más conocidas, toca ahora de-
leitarse con el tercer capítulo States 
of Being. Si bien es cierto que sus 
canciones más exitosas como Cara-
mel, Tom’s Diner o Luka ya apare-
cieron en los anteriores volúmenes, 
no estamos ante un trabajo menor, y  
la presencia de temas como Solitu-
de Standing, Blood Makes Noise, o 
When Heroes Go Dow, singles en su 
día, hacen de estas 14 nuevas tomas 
una excelente ocasión para acercarse 
a su profundo universo (incluye ade-
más como novedad Instant Of The 
Hour After). Estas “canciones de 
salud mental”, como ella misma las 
llama, “expresan  estados de ánimo, 
pero a menudo mucho más que eso. 
No puedo llamarlas canciones perso-
nales, pero sí describen un lugar que 
nace muy dentro. Todos pueden sen-
tirse como el narrador en Patient o 
Cracking independiente de su estado 
de ánimo”. No es que la artista neo-
yorkina se haya caracterizado por 
una excesiva y recargada producción 
a lo largo de su discografía desde 
luego, pero que esta serie de Close-
Up sea totalmente acústica, sin ar-
tificios y completamente desnuda, 
es un punto a su favor, donde poder 
mostrar toda la fuerza y el brillo de 
su voz, así como nos permite disfru-
tar de una coherencia global al reco-
ger material de toda su carrera (siete 
álbumes de estudio a lo largo de 25 
años de profesión desde aquel leja-
no Suzanne Vega). Aunque muchas 
piezas se asemejan a las originales, 
sí es cierto que el plástico goza de 
un interesante dramatismo que le 
hace ganar enteros. Aún se prevé un 
cuarto volumen de la serie, Songs 
Of Family, que se publicará antes de 
final de año.

CALIBRE ZERO
MUERDE LA VIDA
Gaser Discos
calibrezerorock.com

El próximo 23 de septiembre vere-
mos en el Gruta 77 a esta banda de 
metal madrileña dentro del 5º Fes-
tival GarridoRock que está metida 
de lleno en la presentación de este 
nuevo trabajo Muerde la vida, el 
tercero que firman a lo largo de su 
trayectoria si exceptuamos un reco-
pilatorio de su material anterior, edi-
tado a primeros de año, Rock has-
ta morir, hecho para su incipiente 
público de México y Latinoamérica 
donde se han dejado caer como en 
su pasada gira argentina de marzo. Y 
es que este 2011 está siendo un año 
especial e intenso para el cuarteto 
que sin haber conseguido aún dar el 
salto para ser conocidos del todo, es-
tán creando una sólida base, que no 
sorprende a quienes los descubrimos 
con un fresco debut Jugando con 
fuego (08). Se me antoja mucho más 
crudo que sus dos primeras referen-
cias -hoy parecen más continuistas 
con respecto a este- sobre todo en 
la voz de Ricardo Lázaro. Porque 

en este nuevo trabajo abandona pos-
turas más asequibles que otorgaran 
temas como Mentiras, Rock hasta 
morir, Habla la guerra o Como un 
perro fiel y radicaliza su mensaje con 
buena nota en líneas generales como 
muestran canciones como Sin freno 
ni marcha atrás, Impunidad o Si yo 
creo en ti. Aparte de la genuina voz 
y los acerados riffs de guitarra que 
jalonan la poco más de media hora 
que ocupa el disco, hay una produc-
ción más sucia, más garajera, alejada 
de influencias de la década pasada 
ancladas al norte de Europa. Lo bre-
ve del compacto permite la jugada y 
darle zapatilla de principio a fin. Hay 
tiempo para un metal acelerado y es-
pídico en Es tiempo para reaccionar, 
cortes más ochenteros como Muerde 
la vida y Vivir para ganar, así como 
espacio para canciones más lentas 
como Volver a comenzar, mientras 
notamos la existencia de un halo 
que rodea todo con un buen aroma 
a Motörhead o Black Sabbath (Mil 
veces repetirán, Sin actitud no hay 
R’N’R o la mencionada Si yo creo en 
ti), influencias que siempre han reco-
nocido y bandas de las que han dis-
frutado. No será un disco con el que 
cambie mucho su proyección nacio-
nal, pero bueno, desde luego afianza 
su postura, de actitud y rock duro.

ARCTIC MONKEYS
SUCK IT AND SEE
Domino / PIAS
arcticmonkeys.com

Se nos quedó en el tintero uno de 
los mejores trabajos del año a buen 
seguro, y aunque venga tarde, no 
quisimos dejar pasar la oportunidad 
de hablar de él. A tenor de lo leí-
do rastreando cualquier noticia del 
cuarto trabajo de los de Sheffield, 
la duda se basa en si estamos ante 
su mejor trabajo, o simplemente es 
otra maravilla que mantiene el tipo 
respecto a sus obras cúlmenes. Por-
que lo que está fuera de toda duda es 
que nadie a estas alturas pone en tela 
de juicio la calidad que atesora la 
banda comandada por Alex Turner, 
ese último gran héroe, no portavoz 
de su generación, sino adelantado 
a la misma. A quienes dicen que es 
el mejor disco porque ha aunado lo 
mejor de sus dos vertientes, quizás 
decirles que exageran por dos moti-
vos. El primero, que en la calle ha 
pasado desapercibido, al contrario 
que ocurrió con Whatever People 
Say I Am, That’s What I’m Not o 
Humbug donde oías hablar a todo 
el mundo de los Monos para bien o 
para mal, quizás por el periodo casi 
estival con la peña más pendiente de 
los conciertos, o porque el factor sor-
presa ya desapareció, pero ha sido 
mínimo comparado con anteriores 
obras. El segundo, porque falta in-
tensidad. Hay grandes hits, pero a 
medida que avanza el minutaje pier-
de punch. Pero no nos desviemos, 
que es un gran trabajo, donde desde 
luego vuelven a tender la mano a 
sus fans más indies, con canciones 
como The Hellcat Spangled Sha-

lalala, She´s Thunderstorms, en su 
momento más sixty, con efectivas 
guitarras, muy curradas (tónica ge-
neral) o That´s Where You´re Wrong 
que cierra el plástico con atmósfe-
ras enclavadas más en el post-punk; 
otras como Library Pictures son la 
delicia de los fans de I Bet You Look 
Good On The Dancefloor, mientras 
que Don´t Sit Down ‘Cause I´ve Mo-
ved Your Chair, All My Own Stunts o 
Brick By Brick enganchan con faci-
lidad con los seguidores más duros, 
aquellos que aplaudimos su pasado 
trabajo con Josh Homme (Queens of 
the Stone Age), nuestro espartano fa-
vorito. Y cierto que canciones como 
Love Is A Laserquest o Reckless Se-
renade siendo buenas, no están a la 
altura del resto, y ese detalle por eso 
hace que no estemos ante un disco 
de 10. Pero seamos serios, ¿Quién 
se puede hacer hoy un disco de 8 u 
8,5 como el que han firmado estos 
tíos? A cada disco que facturan (con 
la banda o Alex en sus otros proyec-
tos), crecen, maduran y se consoli-
dan en el top. Lo dije hace años (en 
la época entre The Age of the Un-
derstatement de The Last Shadow 
Puppets y Humbug) y lo mantengo, 
con Arctic Monkeys no impresiona 
lo que hacen, sino imaginar lo que 
pueden llegar a hacer con la progre-
sión que llevan.

EXIT TEN
GIVE INFINITY
Deep Burn Records
exitten.net

Qué gusto recibir de cuando en 
cuando algo que llegue de la cercana 
Gran Bretaña que se aleje de los pa-
rámetros indies que dictan las majors 
del momento. Qué gusto si lo que re-
cibes es Give Me Infinity, el nuevo 
trabajo de Exit Ten, aquella forma-
ción de Reading que nos sorpren-
diera gratamente con un potente Re-
member The Day, su álbum debut de 
2008. El quinteto marcado por una 
década de metal contemporáneo, léa-
se Killswitch Engage o In Flames, a 
ambos lados del Atlántico, regresan 
con un buen álbum de estudio con 
una voz que tira a la vertiente más 
rockera de Papa Roach o Tool don-
de la voz melódica de Ryan Redman 
gana enteros de manera notoria y 
unas guitarras que si bien siguen ra-
llando al nivel de intensidad de estos 
años, también deja mucho más espa-
cio. Ellos mismos reconocen alejarse 
del sonido metalcore de antaño, y en 
su regreso se postulan más como una 
banda de himnos de rock. Hablan de 
haber creado “un álbum realmente 
especial de canciones serias y edi-
ficantes, diseñado para capacitar e 
inspirar” y desde luego que con una 
primera escucha se nota que los tiros 
les han llevado por ahí. En la hora 
que dura su segundo larga duración 
vemos un trabajo variado y vibran-
te. De la fuerza de canciones como 
Sunset o Life, encargada de abrir el 
compacto, pasamos al contraste que 
ofrece la poderosa Curtain Call con 
un break dentro de auténtica balada. 

Es ahí, en los medios tiempos como 
Smoke sobre todo, o en Eyes Never 
Lie donde Exit Ten suben enteros 
hacia un rock americano más adulto, 
con arreglos de cuerda y pianos del 
interludio que cierra Drama o la pro-
pia Suggest A Path. Con vertientes 
más experimentales como la épica 
instrumental que baña Mountain o la 
atmosférica Lion que pone fin a un 
disco que sin ser de 10, sí obtiene 
buena nota. A ver si se pasan en bre-
ve por nuestro país.

CEREBRAL BALLZY
CEREBRAL BALLZY
Cooking Vinyl / [PIAS] Spain
cerebralballzy.com

¡Guau! 12 canciones en menos de 
20 minutos. Vuelve el hardcore más 
punk más bruto. La banda más sal-
vaje de Brooklyn para NME, los 
creadores de un ruido santo para 
Mojo... los neoyorkinos a pesar de 
su juventud han asombrado a todos 
con su mala hostia, la rapidez de sus 
canciones y el caos e infierno que 
traen las mismas en un cruce bastar-
do de Sick Of It All y The Dillinger 
Escape Plan aunque por su actitud y 
sonido nos lleven a los ochentas y a 
los Dead Kennedys (de hecho el di-
seño del álbum reproduce un libreto 
fotocopiado en blanco y negro); cer-
vezas y drogas, skate y vómitos, san-
gre y pizzas, casinos y puñetazos... 
no se cortan a la hora de afrontar 
temáticas desde un punto de vista 
anárquico que se alejan de este siglo 
XXI tan visual y políticamente for-
mal. Y por eso molan, porque desde 
luego su puesta de largo no descu-
cbre nada nuevo ni ganas de que lo 
haga. Lo que se necesita es actitud 
y es que exactamente lo que tienen 
esos jóvenes ‘descerebrados’. Los 
videoclips son buena muestra de su 
furia incendiaria e Insufficient Fare, 
Cutting Class, Drug Myself o Jun-
kie For Her demuestran las ganas 
de reírse de todos y de ellos mismos 
con mucha mala baba. Office Roc-
ker que no llega al minuto es un tiro 
directo a la cabeza mientras que la 
gráfica Don’t Tell Me What To Do di-
rectamente es una explosión. You’re 
Idle, Sk8 All Day e incluso la esca-
tológica Puke Song dejan claras sus 
intenciones. Basten un par de frases 
de Anthem, el himno con el que se 
despiden: “Cerebral Ballzy Bred To 
Shred / Hit The Ledge And Hit Your 
Head...”. No voy a caer en el tópico 
de decir qué pena, si esto me hubiera 
pillado 15 años más joven... porque 
no lo pienso, discos como este deben 
estar presentes siempre. 
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FLAMENCØ ETXEA
FLAMENCØ ETXEA
autoeditado
gorkahermosa.com

Bienvenidos, en la Casa del Fla-
menco todo vale. Básicamente este 
es el mensaje de bienvenida de este 
proyecto personal de Gorka Hermo-
sa, uno de nuestros mejores acor-
deonistas, y José Luis Montón en la 
guitarra flamenca (y la colaboración 
de Odei Lizaso en la tabla hindú y 
otras percusiones) donde dan rienda 
suelta a sus inquietudes por el fla-
menco, la música clásica y la música 
tradicional vasca, en una fusión-co-
laboración que está dando excelen-
tes resultados a lo largo de este 2011. 
El disco abre con Tiempo Denbora, 
un tanguillo con el acordeón más fla-
menco del conjunto y las voces de 
la guineoecuatoriana Piruchi Apo. 
El tanguillo con tientos Manantial 
Iturria mantiene la misma tónica, 
mientras que en Agua Ura nos va-
mos por bulerías. El folclore vasco 
arrecia por su parte en jotas navarras 
como Zelaia (bautizada en honor a 
Enrike Zelaia, revitalizador del soni-
do popular) o en Lau Haizetara con 
cante de Carmen París y el recitado 
de Xavier Euskitze. Los guiños a la 
copla vienen junto a María Berasar-
te, voz en el vals Fiesta Jaia (falseta 
inicial de Ignacio Vidaechea) o la 
transgresora Kopla Berriak (letra de 
Juan Mari Lecuona, música de Ima-
nol). Hasta Bach hace su aparición 
con notable y a veces sorprendente 
lavado de cara. Bachleriana es un 
arreglo del Preludio en Dom BWV 
847, Bach por Bulerías pertenece 
al Preludio de la Partita para vio-
lín nº3 BWV 1006, mientras que la 
Ciaccona flamenca es un arreglo de 
la Ciaccona en Rem de la partita nº2 
BWV 1004. Hemos resumido las 
tres vertientes del disco pero no son 
tres caras distintas, al revés, todas 
forman parte de un todo, muy aca-
démico y elegante, que nos ayudará 
a entender dos mundos (lo flamenco 
y lo vasco).

MR. FYLYN
1, 2, 3... Fuego!
El Gringo Discos
myspace.com/mrfylyn 

Por todos es conocido que el grupo La 
Fuga cuenta con un nuevo vocalista 
llamado Pedro Fernández, lo que segu-
ramente muchos no saben es que este 
muchacho venía de un grupo más que 
prometedor de Pamplona llamado Mr. 
Fylyn. Juntos lanzaron hace dos años 
un excelente debut a riña entre el rock 
y tintes pop que ahora, con su salida se 
ha transformado para bien en un giro 
al rock contundente y lleno de melodía 
que a tres manos, las de Alfonsete (gui-
tarra, voz) Iban (bajo, voz) y Xabi (ba-
tería) han cuajado un esperado segundo 
trabajo de altura. 1, 2, 3 Fuego! es el 
título explosivo de su nueva revolución 
sonora; sin olvidar ni un minuto la me-
lodía han querido ofrecer una vena más 
punk rock, de actitud y sonido directo, 
de buenos estribillos y ante todo el lla-

mativo cambio vocal, desde el rasgado 
tono del impresionante Iban al rollo 
más melódico y ‘limpio’ de Alfonsete 
lo que consigue una especie de disco 
doble a diez canciones y una pequeña 
“rallada” en palabras de la propia ban-
da que se clava en tu cabeza. Diverso y 
pegadizo, Veneno arranca el muestrario 
musical en un corte que Iban otorga de 
fuerza vocal para conseguir una gui-
tarras vibrantes y macarras, mientras 
que Cobardes posee ese toque navarro 
espectacular junto a la voz más suave 
de Alfonsete, para demostrar que sa-
ben hacer hit singles con Vuelva Otra 
Vez, videoclip que sirvió de excelente 
adelanto mostrando ese nuevo aire 
mucho más potente, mientras que So-
brevivientes es de lo mejor del álbum, 
colaboración de Brigi dando ese toque 
contundente a un corte muy pero que 
muy pegadizo y de impresionante rit-
mo. Revolución se transforma en otro 
de los preferidos, punk rock directo y 
coral y más clásicos en Borregos en un 
tiempo más suave, volviendo a la ener-
gía en Enfermo de Corazón de nuevo y 
encontrando esos estribillos de punk de 
Iruña para darnos una hostia con Deja 
de Correr, poder e inquietud en la que 
cuaja otra colaboración vocal de lujo 
por parte del Piñas de Marea, chapó. 
Clasicismo, frescura, melodía, contun-
dencia y un paso al frente reivindicati-
vo de una de las mejores bandas de la 
escena navarra y del punk rock actual. 
No dejéis pasar la oportunidad, ahora 
sí, de conocerles. Miguel Rivera

LENNY KRAVITZ
BLACK AND WHITE
AMERICA
Roadrunner Records, Warner
lennykravitz.com

Qué duda cabe que 2011 será un año 
para recordar dentro de la vida de Len-
ny Kravtiz y es que el artista america-
no comienza nueva etapa con un sello 
de la categoría metálica de Roadrun-
ner, que supone un paso al frente en 
su ofrecimiento musical, mucho más 
clásico y funky y además retoma las 
raíces negras que deja patente su título. 
Muchas cosas a tener en cuenta y todas 
ellas buenas, aunque como siempre en 
esto de la música saldrán defensores y 
detractores, hay que decir que Black 
And White America supone un acierto 
tras varios discos titubeantes, quizás 
más rockeros pero de únicamente 3 o 
4 singles que no hacían un gran con-
junto. Ahora, Lenny retoma sus inicios 
por un lado, se maneja a la perfección 
en tiempos de soul y funk de los seten-
ta, y demuestra que sabe reinventarse 
y hacer discos plenos como este. No 
era fácil su papel cuando ofreces un 
disco de nada menos 17 temas pero 
Kravitz sale vencedor de tan ardua 
tarea. Lo dejó claro en sus primeras 
declaraciones donde decía volverá a 
sus principios y al sonido clásico del 
funk, y eso es lo que deja ver ya de 
por si en su setentera portada así como 
después con un corte como el single 
Stand, divertido y alegre, que anima al 
baile y suena fabuloso. Pero antes de 
llegar a eso tenemos un camino en el 
que perderse resulta imposible, las lí-

neas trazadas son fáciles de distinguir 
y ante todo altamente atractivas. Tema 
título Black And White America, que 
no hace más que corroborar el sonido 
clásico, funk bailón de raíces perfectas 
para recuperar el pantalón de campa-
na, para con Come On Get In ver aires 
de James Brown aunque con un estilo 
más rockero. Cambio brusco en un psi-
codélico In The Black, mientras que el 
espíritu Curtis Mayfield resurge en Li-
quid Jesus, sexual a más no poder, con 
una voz eternamente dulce como hacía 
en sus comienzos dejándote exhausto 
y desnudo. Rock Star City regresa al 
rock que tan bien maneja para volver 
a los ritmos sensuales en Superlove, 
soul y funk con brío dulce animando 
a moverse. Everything es sin duda rock 
de corte sobresaliente y posible single 
con el que romper moldes bajo un gran 
estribillo pegadizo. Temas más lentos 
de brillantez genial y románticos como 
I Can’t Be Without You se mezclan nue-
vamente con el sonido más motown en 
Loooking Back On Love junto a cola-
boraciones de raperos como Jay Z o 
Drake, llegando a una parte final donde 
sobresale un lento y precioso The Faith 
of a Child que vuelve a inspirarse en 
su más logrados comienzos a base de 
coros de música negra. Este disco deja 
ver la destreza y genialidad compositi-
va de un músico de leyenda. M. Rivera

GUANO APES
BEL AIR
Sony Music
guanoapes.org

La vuelta, cinco años después de su 
separación supuso una grata noticia no 
solo para sus seguidores si no para el 
rock en general porque Guano Apes 
consiguió en unos pocos años conver-
tirse en estandarte del rock alternativo 
alemán y a su vez europeo. Tendencias 
particulares y un sonido propio lleno 
de fuerza y melodía con la arrojadiza y 
genial voz de su vocalista Sandra Nasic 
les valió una etiqueta distinguida, esa 
que se disolvió para años después reha-
cerse. Ahora en pleno 2011 y con con-
ciertos de reunión a su espalda vuelven 
con un esperado disco de estudio que 
colma expectativas y denota nueva-
mente su particular sello musical. 
Fuerza y grandes estribillos, variados 
y metálicos, rockeros y muy alternati-
vos que se muestran esplendoroso en 
una intensidad brillante como Sunday 
Lover junto a la velocidad arrolladora 
de sonido europeo de Oh What a Night 
single con el que recuperar oyentes. 
La genialidad de sus composiciones y 
variedad sonora se muestra en un tema 
moderno y tranquilo como When The 
Ships Arrive con una Sandra Nasic 
excelente y llamativa que explota en 
un estribillo muy nórdico y comercial. 
This Time es un medio tiempo de al-
tura, de los mejores, lleno de emoción. 
Muestran su vena más moderna y alter-
nativa en She`s A Killer mientras que 
explotan el rock en Tiger en esa mis-
ma tendencia y rompiendo moldes con 
uno de esos temas con los que acabas 
sonando en todas partes, Fire in Your 
Eyes, melodías de guitarra contagiosas 
bajo estrofas sencillas y lentas, sabien-

do hacer funcionar un gran estribillo. 
Guano Apes vuelve a dar con la tecla 
clave para seguir con sus principios 
musicales y su sello más que recono-
cido, ese que les hizo valer un galardón 
y que ahora vuelven a colocarse en el 
pecho con mucho honor. M. Rivera

SIMPLE PLAN
GET YOUR HEART ON!
Atlantic Records, Warner
simpleplan.es

Es curioso cómo una banda del nom-
bre de Simple Plan, altamente cono-
cidos en medio mundo, ha cosechado 
tanto éxito con tan pocos discos; y te-
niendo en cuenta que el pop punk es lo 
suyo, parece mentira no haber explo-
tado el filón con más trabajos. Listos 
ellos y además de lo mejor de su gé-
nero, la formación francocanadiense 
vuelve con un nuevo trabajo ese que 
en su etiqueta reza “con la canción del 
anuncio de BioFrutas” llamativo re-
clamo que va mucho más allá de ese 
tipo de comercialidad. Get Your Heat 
On! es un disco fresco, resultón y muy 
por encima del resto de competidores, 
quizás por eso de ser uno de los estan-
dartes y ejemplo para muchas forma-
ciones. Música hecha para películas 
de teenagers, monopatines y fiesta, 
más aún para este verano el trabajo 
de Simple Plan supone un disco más 
que atractivo que gusta y convence 
y lo hace a base de punk juvenil que 
se muestra happy en cortes como You 
Suck At Love, estribillo pegadizo y fu-
gaz en Cant Keep My Hands Of You 
ejemplos perfectos de cómo usar el 
manual a la hora de elaborar temas de 
punk pop. Caramelizados en estrofas 
y cante femenino en Jet Lag con Na-
tasha Bedingfield con un estribillo que 
vale su biofrutas en oro, que para algo 
fue el tema escogido. Temas lentos de 
escuela Astronaut y el punk coral de 
Loser Of The Year son buenas piezas 
del puzzle que completan con cortes 
muy americanos como Freaking Me 
Out o la enérgica Last One Standing 
de lo mejor de su carrera. Simple Plan, 
nombre que para muchos es sinónimo 
de ñoñería y punk para niñas se saca 
otro buen trabajo que por muchos de-
tractores que tenga sirve para presumir 
y prestarse como estandarte de un gé-
nero trillado del que ellos son profeso-
res de escuela. Miguel Rivera

EVA CORTÉS
BACK 2 THE SOURCE
Universal
evacortes.com

Poco hay que decir del nuevo trabajo 
(tercero tras Como Agua Entre los 
Dedos y El Mar de mi Vida) de la 
hondureña Eva Cortés. Es una autén-
tica delicia que enganchará por com-
pleto a los amantes del jazz en donde 
nos sorprende además afrontando 
con soltura y buen hacer piezas en 
inglés (por primera vez) de autores 
como Duke Ellington, Henry Man-
cini o Cole Porter. Baste nombrar 
algunos de los colaboradores del 
disco, Pepe Rivero al piano, Alain 
Pérez y Roño Miguel al bajo, Marc 
Miralta y Georvis Pico a las baterías, 
Javier Limón, Romero Lubambo 
o Mark Whitfield a la guitarra (de 
hecho lo ha producido ella misma 
junto a Pepe Rivero y lo ha grabado 
en Casa Limón y BSO) para saber 
de qué producto de altos vuelos es-
tamos hablando. Las adaptaciones al 
castellano de Moon River, I’ve Got 
You Under My Skin,  Fly Me To The 
Moon o Bewitched, Bothered And 
Bewildered siguiendo las adaptacio-
nes tradicionales del recientemente 
fallecido Augusto Algueró bordan 
unas adaptaciones en donde clásicos 
como You Go My Head, Tight, Mood 
Indigo, My Favourite Things o el 
atrevimiento con el francés de Sous 
le ciel de Paris, todas sobreviven a la 
mirada personal de Eva, a la esencia 
de lo que ella considera el pilar de 
su influencia musical: el jazz, porque 
eso es de lo que se trata Back 2 The 
Source, de cómo ve Eva el tradicio-
nal American Songbook.

ART BRUT
BRILLIANT! TRAGIC!
Cooking Vinyl / [PIAS] Spain
artbrut.org.uk

Si nos fijamos en las caras tristes 
de los personajes de la portada rá-
pidamente nos transportaremos al 
drama de los funerales, mientras que 
si tenemos la suerte de mirar en el 
inlay del libreto, veremos que son 
las mismas caras las que tenemos a 
la hora de coger el metro para ir al 
trabajo. Interesante reflexión de la 
vida la que nos proponen Art Brut en 
este nuevo disco. Outsiders, como su 
propio nombre nos indica en asocia-
ción a la corriente pictórica francesa 
de posguerra, con Brilliant! Tragic! 
(su cuarto trabajo desde su debut 
en 2005, y segundo producido por 
Frank Black, frontman de los Pixies) 
nos ofrecen según sus palabras una 
“Si fuera un TV show lo definirías 
como una dramedy”, una tragicome-
dia en la que se despachan a gusto 
con Axl Rose, la República de Sea-
land y los problemas en general de la 
gente, psíquicos, sexuales o de fin de 
semana, que recuerdan que Art Brut 
tiene alma punk aunque los ritmos 
que impregnan este nuevo disco de la 
banda angloalemana. Martin Kemp 
Welch Five-A-Side Football Rules! 
hereda muy bien ese rollito Pixies 
junto a otras como Clever Clever 
Jazz o I Am The Psychic... mientras 
que otras como Is Dog Eared llevan 
la fuerza no a la velocidad sino a la 
intensidad de la voz y el ritmo.
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El de Queensland (Australia) perte-
nece por méritos propios a ese selecto 
grupo formado por gente tan dispar 
como Ben Harper, José González o 
Antony & The Johnsons, capaces cada 
uno a su manera de conmover lo más 
profundo de tus emociones. Relacio-
nado estilísticamente sobre todo con 
este último y con guiños al eterno 
Bowie, Scott Matthew, neoyorkino de 
adopción, fue todo un descubrimien-
to cuando consiguió colar en el film 
Shortbus de John Cameron Mitchell 
(06) varias de sus canciones. Miembro 
fundador de la banda Elva Snow (don-
de encontramos al ex-Morrisey Spen-
cer Corbin) presenta ahora su tercer 
trabajo en solitario, Gallantry’s Fa-
vorite Son, una última referencia que 
viene a completar un cancionero pro-
fundo como siempre mostraron Mar-
ket Me To Children White Horse o In 
the End. Si bien mantiene una constan-
te dolorosa, tónica en su carrera, como 
en True Sting o Buried Alive, un amor 
que murió y se rehúsa a ser enterrado, 
encontramos en este tercer disco un 
positivismo casi novedoso, No Place 

Called Hell, Felicity, o The Wonder Of 
Falling In Love. “Para algunos, pare-
ce un error, para mí es una forma de 
vida“. Esta estrofa de la canción Sweet 
Kiss In The Afterlife relata la historia 
de la vida de Scott Matthews. En pocas 
palabras. “Una vida que esta en bús-
queda de un santuario, un lugar para 
esperar por el amor que seguramente 
vendrá algún día”.
Hay algo diferente en su tercer álbum. 
“Llegué a un acuerdo conmigo mis-
mo”, explica el propio Scott Matthew. 
Ganó confianza y comprendió que tie-
ne derecho a llevar una vida lejos de 
la norma conservadora. Ya es hora de 
hablarle al mundo a través de sus can-
ciones. En el escenario, Scott Matthew 
es una experiencia singular. La inten-
sidad de su voz es tangible, el público 
queda impresionado y probablemente 
un poco confundido. Descúbrelo tú 
mismo en el tour de Scott Matthew, 
que se estará realizando desde sep-
tiembre a noviembre del 2011. El 27 
de este mes le podremos ver en un 
concierto especialmente intimista en el 
Teatro Lara. scottmatthewmusic.com

Hace casi 20 años que nos dejó el 
eterno Miguel de Molina, uno de los 
grandes nombres de la copla, que por 
vivir fiel a sus principios y en la más 
absoluta autenticidad, sufrió el acoso y 
el exilio. El Musical que veremos en 
el Fernán Gómez a partir del 8 -arries-
gando al salir del Broadway madrileño 
de la Gran Vía afortunadamente- rinde 
tributo al artista que dio a conocer can-
ciones como La bien pagá, Ojos ver-
des, o El día que nací yo, y ya obtuvo 
dos Premios Teatro Musical 2010 en 
las categorías de Mejor Actor Protago-
nista (Marc Vilavella) y Mejor Actor 

de Reparto (Albert Mora), además de 
contar con otras tres nominaciones. Ju-
gando con unos recursos que van más 
allá del teatro musical -cine y docu-
mental-, Ojos Verdes: El Musical que 
da vida a Miguel de Molina In Memo-
riam traza una entretenida y sentimen-
tal ronda de noche por los marginales 
tugurios a los que Miguel de Molina 
dedicaba su voz y gestualidad. Enlaza 
los diferentes episodios de la vida del 
artista -algunos de dramatismo extre-
mo- con las canciones que le abrieron 
las puertas del éxito dentro y fuera de 
nuestro país.

Vuelve el ciclo Heineken Music Se-
lector a su cita anual en la que sacude 
el panorama estatal con una progra-
mación basada en grandes bandas 
del momento junto con novedosos 
descubrimientos. Abre fuego The 
Drums, una de las bandas de pop más 
destacadas de los dos últimos años. 
La banda liderada por el carismáti-
co cantante Jonathan Pierce tuvo un 
arranque espectacular el año pasado 
siendo nombrada en el primer nú-

mero de 2010 de la prestigiosa NME 
número 1 de las recomendaciones de 
la revista para el año, así como en las 
recomendaciones de The Clash Ma-
gazine. También fue escogida como 
grupo revelación 2010 en Pitchfork 
según los lectores. Junto a ellos estará 
tocando otro de los grandes nombres, 
esta vez del rock americano reciente, 
Okkervil River, quienes presentan su 
sexto larga duración, I Am Very Far 
(11).

Scott Mathew le habla al mundo 
a través de sus canciones

Miguel de Molina In Memoriam

The Drums y Okkervil River abren 
otro Heineken Music Selector
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El vídeo de Kick It Up a Notch se 
abre con Slash enchufando su Gibson 
Les Paul al amplificador. La corriente 
eléctrica pasa por el cable y Slash se 
transforma en animación, aparecien-
do en el escenario con Phineas y Ferb: 
“Soy un gran admirador de Phineas y 
Ferb. No me pierdo un capítulo y creo 
que son los mejores. Están bien es-
critos, son originales y los caracteres 
están magníficamente definidos. Esta 
experiencia ha sido un poco surrealis-
ta porque soy fan de Disney y estar 
implicado en la película y componer 
una canción ha sido excitante. Es un 
honor”, dice el guitarrista de una ac-
ción que ya no sorprende pues desde 
hace mucho los músicos salen en se-
ries de dibujos animados como Los 
Simpsons. A través de la 2ª Dimen-
sión es un CD+DVD que contiene un 
total de 21 canciones, interpretadas en 
español por las voces que dan vida a 
los personajes; Phineas, Ferb, Can-
dance, Dr. Doofenshmirtz...

Slash aparece junto 
a Phineas y Ferb

I’m With You es lo primero que Red 
Hot Chili Peppers editan desde Sta-
dium Arcadium (06), que debutó en la 
primera posición de ventas en 28 paí-
ses, incluido USA donde conseguían 
por primera vez el Nº 1. Hicieron una 
gira mundial con este álbum a lo largo 
de 2006/07 antes de un largo parón, 
en la que consiguieron agotar entradas 
en los principales estadios de Europa 
y Norte América. A falta de datos que 
confirmen la progresión de esta nue-
va entrega, el primer disco que graba 
Josh Klinghoffer, el guitarrista que ha 
sustituido a John Frusciante, las cinco 

millones de visitas del single prevén 
que vuelva a ser un éxito comercial. 
Ha sido grabado con Rick Rubin, au-
tor del sonido de Stadium Arcadium,  
By The Way (02), 1999- Californi-
cation (99), One Hot Minute (95) y 
Blood Sugar Sex Magik (91). La ban-
da que ha ganado 6 Grammy y cuenta 
en su haber grandes hits como Give 
it Away, Californication, Aeroplane, 
Dani California, Under The Bridge 
o Scar Tissue llegarán en diciembre a 
España, el 15 en el Palau Sant Jordi 
(BCN) y el día 17 en el Palacio de De-
portes (MAD).

I’m With You, décimo álbum de 
estudio de Red Hot Chili Peppers

Todo está listo para recibir a los mexica-
nos Maná el prócimo 15 de spetiembre 
en el Palacio de Deportes, dentro de la 
gira de presentación de Drama y Luz, 
su nuevo disco. Sus integrantes serán 
recibidos por un Palacio completamente 
abarrotado, ya que se han vendido todas 
las entradas a dos semanas de su visi-
ta a la capital. Esto demuestra la gran 
expectación que levanta Maná en nues-
tro país con su octavo disco de estudio 
tras más de 5 años de silencio y con su 
nuevo tour. Drama y Luz va camino de 
mejorar los impresionantes registros 
que ya obtuvo su anterior gira, que lo-
gró ser la más vendedora en España y la 
8º en todo el mundo, demostrando por 
qué son la banda de rock en español más 
influyente en los últimos tiempos. Ade-
más, hasta el 4 de septiembre continúa 
activo el concurso puesto en marcha por 
Spotify en el que se ofrece la oportuni-
dad a un guitarrista fan de la banda de 
subir al escenario junto a Maná e inter-
pretar en directo su canción Me Vale. 
Para ello, todos los seguidores que lo 
deseen deberán grabarse un vídeo inter-
pretando a la guitarra Amor Clandestino 
y subirlo a YouTube. Un jurado forma-
do por miembros del equipo de Maná 
escogerá a tres finalistas que tendrán la 
oportunidad de conocer a la banda, que 
posteriormente en una audición elegirá 
al afortunado ganador. Desde su publi-
cación el pasado 12 de abril de 2011 este 
trabajo ha logrado unas excepcionales 
ventas, colocándose como disco Multi-
platino en varios países y Disco de Oro 
en España, donde entró directamente al 
número 1. mana.com.mx

Maná agota entradas 
en Madrid e invita a 
fans a tocar juntos
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The Backseats es uno de esos casos en 
los que uno se pregunta cómo alguien 
así puede estar sin discográfica y lu-
chando por llegar al gran público. Si 
fueran americanos ya nos los habrían 
metido por las orejas hasta la saciedad, 
pero siendo madrileños, les toca sufrir.
Su estilo, además, no es un engendro 
raro de fusión y amalgama estilística 
que cueste digerir y mucho más com-
prender. No. Lo suyo es el rock and roll 
y rhythm & blues de puro sabor ameri-
cano, con el toque justo de folk y una 
pizca disimulada de sabor sureño. Ese 
que durante tanto tiempo ha llenado 
hasta la bandera grandes recintos y es-
tadios en todo el mundo, de la mano de 
megaestrellas como Bruce Springsteen, 
Bob Dylan o John Fogerty. Si esas son 
tus referencias, no lo dudes, The Back-
seats van a atraparte.
Con esas credenciales nos presentan su 
debut, Shift & Try. Son 11 composi-
ciones que con muy buena producción 
(cuando se quiere, en este país también 
se puede, y para muestra este botón) te 
evocarán sin remedio los buenos mo-
mentos que la E Street te hizo pasar, las 
sonrisas que la Creedence te arrancó y 

la originalidad actual que con cuentago-
tas introduce Grohl a sus Fighters. En el 
aspecto negativo (para un servidor, al 
menos), decir que en escasos momen-
tos la cosa decae un poco, pues la receta 
original es inigualable, y más vale ins-
pirarse en ella que calcarla. Pero como 
digo, por fortuna esto ocurre pocas ve-
ces a lo largo del disco. Así, The Hardest 
Part da inicio a un viaje genuinamente 
americano, a base de sólidas guitarras 
y el característico timbre de Rodrigo, 
muy ‘boss’. Cortes adictivos y directos 
como Fix, con cierto regustillo punk, o 
Strugglin’, harán las delicias de aquellos 
que gusten más del rock enérgico. Tam-
poco van a faltar momentos más pau-
sados, enriquecidos por elementos clá-
sicos como las armónicas (Mountains), 
o para degustar con tranquilidad junto 
a un buen bourbon, reposado, como A 
Different Way, una auténtica masterclass 
dylaniana. Hasta el 6 de septiembre, día 
en el que harán la presentación oficial en 
la sala Ritmo & Compás de Madrid, ten-
drán su disco colgado íntegramente para 
que podáis escucharlo: thebackseats-
rock.bandcamp.com/album/shift-try. 
Javier Moreno. musicopolis.es

Pink Floyd y EMI Music, cuya aso-
ciación se remonta a 1967, anuncian 
el lanzamiento a partir del 27 de sep-
tiembre de 2011 de una serie de edi-
ciones de toda su obra en en todos 
los formatos posibles. La legendaria 
banda, que se mantiene como uno de 
los artistas más exitosos, populares y 
emblemáticos de todos los tiempos, 
ha firmado recientemente un nuevo 
acuerdo con EMI para desarrollar una 
serie de lanzamientos multi-formato 
con material de archivo seleccionado 
por Pink Floyd y EMI durante un largo 
proceso. Estos lanzamientos, bajo el 
lema Why Pink Floyd?..., se realiza-
rán para satisfacer a la gran mayoría 
de los seguidores de la banda, mien-
tras una serie de cajas super-deluxe 
pensadas para los fans más fieles con 

sets multidiscos que contienen tomas 
alternativas, canciones no publicadas, 
películas restauradas de conciertos y 
una grabación de la legendaria actua-
ción de The Dark Side Of The Moon 
en Wembley en 1974. El primer lan-
zamiento será la citada obra maestra 
y además, los 14 álbumes de estudio 
que se han remasterizado digitalmen-
te y se lanzarán individualmente y en 
una caja con la colección completa. El 
8 de noviembre comenzará la segunda 
fase del proyecto que se centrará en el 
álbum Wish You Were Here con nu-
merosas ediciones especiales y A Foot 
In The Door: The Best Of Pink Flo-
yd, una colección de sus éxitos que se 
reúnen en un disco por primera vez en 
su historia. Para The Wall habrá que 
esperar al 2012.

The Backseats debutan con rock 
de toques folk y sabor sureño

Pink Floyd actualiza su obra al completo

Blink-182 publicará 
disco 8 años después
Tras limar las asperezas que les 
llevaron a dejar la banda en stand-
by, Mark Hoppus, Tom DeLonge 
y Travis Barker vuelven a final de 
mes con un nuevo disco bajo el bra-
zo, ocho años después de que publi-
caran Blink-182. Ya conocemos los 
dos primeros singles, Up All Night, 
como primer adelanto, y la poste-
rior Heart’s All Gone, que encabe-
zan Neighborhoods (Universal), el 
primer disco de Blink-182. “Suena 
como si hubiéramos cogido nues-
tros proyectos independientes y los 
hubiéramos puesto en una gran bo-
tella y mezclado”, dicen.

Son las canciones, estúpido

Wolfest amplía ciudades 
con la mirada en Europa
No cabe duda que la primera fase de 
Wolfest ha sido un éxito tanto en nú-
meros como por actitud. En sus pri-
meros tres meses de vida (primavera 
2011) hemos conseguido realizar 20 
conciertos en tres ciudades, Madrid, 
Barcelona y Valencia. Esto ha su-
puesto 20.000 euros en premios en 
metálico, 20 bandas promocionadas 
en Myspace, 20 amplificadores Oran-
ge regalados, 10 micrófonos e840 de 
Sennheiser, 6 guitarras (o bajos) de las 
marcas Epiphone y Kramer, más de 
50.000 visitas web, 25.000 amigos en 
Myspace y más de 1.000 en facebook, 
casi 200 bandas participantes y más de 
1.500 inscritas… La fórmula es senci-
lla, 10 bandas se juegan una final cada 
noche. Wolfest es un festival concurso 
creado por músicos y para los músi-
cos. No hay que pasar infinidad de fa-
ses con el consiguiente hastío para los 
músicos y sobre todo sus amigos los 
verdaderos protagonistas, esa noche 
se entregan premios para un 30% por 
cierto de las bandas -aparte todas las 
concursantes tienen descuentos y pre-
cios especiales en tiendas asociadas- y 
quedan a la espera de otros premios 
entregados a la edición 2011. Todo 
ello gracias a los patrocinadores que 
han hecho con su esfuerzo todo esto 

posible. Myspace, Orange, Istanbul, 
Yamaha, Sennheiser, Krammer, Epi-
phone, Vans, Bosco, Club de Música y 
musicopolis.es a quienes hay que aña-
dir recientemente newphono.

NUEVAS FECHAS
Calentamos motores y ya os avisamos 
que el 25 de septiembre estaremos ha-
ciendo ruido de nuevo en la sala Hei-
neken. Con este concierto daremos el 
pistoletazo a un otoño cargado de no-
vedades. A las nueve fechas realizadas 
en Madrid a día de hoy, hay que aña-
dir ocho eventos antes de que acabe el 
año. En Barcelona a los ocho concier-
tos realizados hay que sumar nueve 
más. Y en Valencia, si ya hicimos tres, 
nos esperan dos más.
Lo gordo viene ahora, porque aunque 
lo parezca, no se nos ha ido de las 
manos. Alicante, Zaragoza, Sevilla, 
Murcia, Tarragona y Bilbao se suman 
a Wolfest 2011, con dos fechas cada 
una en su ciudad. Estamos decididos a 
buscar el talento hasta de debajo de las 
piedras. Hasta el punto que 2012 pinta 
mejor imposible. Pues aparte de conti-
nuar con la previsión de 50 fechas, nos 
vamos a ¡Italia y Francia!. Roma, Mi-
lán y París acogerán 15 eventos cada 
una. Se sale. wolfesmusic.com

Con tiempo, con reposo, como deben 
hacerse las cosas. Una vez que hemos 
dejado reposar la primera oleada de con-
ciertos de Wolfest, intentemos resumir 
qué ha deparado la hercúlea tarea de ver 
al menos en Madrid (parte que me toca) 
casi un centenar de bandas en apenas 
tres meses. Me gustó la posición en la 
que me situó la dirección representada 
por Antonio Villar. Siendo medio oficial 
del Festival-Concurso, que contara con-
migo para presentarlo -con mejor o peor 
fortuna, no nos engañemos, según los 
días- me permitió situarme en un punto 
intermedio entre la organización y las 
bandas, empezando a seguir a algunas y 
estrechando relaciones, que la música y 
el rock de este país de trata de eso, de ha-
cer amigos en esta carrera de fondo. Eso 
es lo que tienen que aprender -tenemos 
todos-. Aunque se hayan dado premios a 
un 30% de las bandas concursantes que 
está de puta madre, no nos engañemos; 
mucha gente habrá visto cómo otros a su 
lado se llevaban el gato al agua, mientras 
ellos veían frustradas su aspiraciones. Vi 
en muchos grupos demasiada precipi-
tación. Demasiadas ganas de tocar sin 
tener claro el objetivo, con miembros 
recién llegados o canciones con apenas 
semanas de vida. A ellos paciencia, el 
tiempo no corre igual para todos, sólo 
hay que perseverar, trabajar y dejarse 
aconsejar, todos tenemos que aprender 
cada día de este negocio.
¡Son las canciones, estúpido! Diría 
Bill Clinton como en el 92. No quiero 
insultar, no me malinterpretéis, pero el 
aforismo viene al pelo para expresar el 
apartado más negativo que vi desde arri-
ba. Muchos grupos, muchas bandas em-
pecinadas en ofrecer su propio material, 
sin darse cuenta que para ser compositor 
se necesita tener tablas y un talento es-
pecial que no todos tenemos. A falta de 
eso, el ejercicio de las versiones, desde 
los tiempos de Elvis y Beatles ha sido 
el camino, a pesar de estar aquí muy de-
nostado. Todos -músicos incluidos- sa-
bemos cuándo tenemos un hit en nues-
tras manos, mientras llega, recuperemos 
esa tradición cosustancial a la música. 
Rubén González

Aparte de entre-
gar 10 micrófo-
nos de cantante 
e840, Sennheiser 
invita a esas 10 
mismas bandas a 
que se pasen un 
día por su estudio 
en Magnetron y 
graben una can-
ción a su elección 
mientras prueban 
las instalaciones. 
Bultur (arriba) y 
Mayhem Boule-
vard ya han pasa-
do y en breve lo  
harán Scapeless, 
Okinawa y Sweet 
Hard. Más en 
youtube.com/
wwwmuuma-
com.

OPINIÓN

SENNHEISER CON WOLFEST
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En una época de continuo revival, cuesta 
acertar y saber qué es un producto prefa-
bricado o dónde realmente hay pasión. 
Kitty, Daisy & Lewis consiguieron bri-
llar con luz propia con un álbum debut 
en 2008 que nos transportaba a la dorada 
década de los 40s y aunque tuvieron crí-
ticos, la suya fue una rápida y popular 
aclamación. Hoy regresan con Smoken 
In Heaven (Sunday Best / [PIAS] 
Spain), una continuación en la que le 
dan una vuelta a su sonido, donde se ale-
jan de posibles fórmulas repetitivas que 
hubieran cantado mucho. Empezando 
por los singles I’m So Sorry y Messing 
With My Life, donde se agradece no sólo 
un viaje en el espacio, con referencias a 
sonidos jamaicanos por ejemplo, sino 
en el tiempo, con una producción que 
recuerda a 60s, no tan vintage como su 
primer disco, con muchos más pasajes 
instrumentales (What Quid?) y un ma-
yor recorrido musical del que disfrutare-
mos el próximo 6 octubre en Madrid en 
la Joy Eslava. 
Ya no juegan a hacer versiones, es el mo-
mento de presentar canciones propias, y 
aunque sigan siendo adolescentes, dar el 
salto de madurez, Daisy nos cuenta esta 
nueva experiencia. “Grabamos Smo-
king in Heaven ahora hace casi un año. 
Fue duro aparecer con una carga nueva 
de material propio. En algún momento 
pensamos que no íbamos a ser capaces 
de hacerlo, pero después de unos pocos 
pero largos ensayos todo se empezó a 
juntar. Nuestro primer disco fue de ver-
siones porque eran las que habíamos es-
tado tocando juntos para divertirnos du-
rante años. Pero a la hora de hacer este, 
vimos que sólo versiones podía hacer 
que la banda sonara un poco cursi, sobre 
todo porque la gente piensa que algo con 
un ritmo de swing y una guitarra Gretsch 
es automáticamente rockabilly”.
Dicho esto, nos explica cómo se grabó 
este nuevo trabajo, que tampoco se di-
ferencia de como hicieron el primero: 

Kitty Daisy & Lewis: “Hacer otro 
disco de versiones hubiera sido cursi”

“Pusimos la misma energía y el sen-
timiento por la música y exploramos 
otros tipos de música por los que nos 
sentimos enormemente influenciados 
como por ejemplo el ska. Escribimos 
canciones por separado y a continua-
ción, las llevamos a un ensayo, o incluso 
nacen de una jam de improvisación. Por 
lo demás, grabamos el álbum en casa, 
como el primero. Todo fue grabado con 
equipos analógicos antiguos de los años 
50. Algunos piensan que usamos cintas 
y equipo así para buscar un sonido más 
“retro”, pero es que simplemente nos 
encanta. Realmente capta el sonido real, 
razón por la cual las viejas canciones 
suenan tan grandes y tan calientes”. 

PRESIÓN PASAJERA
Daisy confiesa que justo antes de entrar a 
grabar este disco existió algo de presión 
extra, fruto de la nueva etapa que afron-
taban: “A la hora de entrar a grabar me 
sentí como si tuviera un poco de presión, 
sí, pero luego, cuando las nuevas can-

ciones empezaron a sonar bien y todos 
nos acostumbramos a ellas y podíamos 
tocarlas sin pensar, vimos que habíamos 
llegado a un nivel completamente nue-
vo. Este nivel no era ni mejor ni peor que 
el del anterior álbum. Era simplemente 
diferente, y nos gustó. Aún me encanta 
el disco viejo, porque me lleva de vuelta 
a los viejos tiempos y me encanta to-
carlas en directo de vez en cuando, son 
fáciles que las nuevas”, sonríe afable, 
“aunque cambiaríamos cosas. Nunca 
estamos completamente satisfechos con 
nada, nada puede ser perfecto”.
Nos dice que tienen ganas de que lleguen 
las fechas de nuestro país, “nos encanta 
tocar en España porque el público es 
muy entusiasta y siempre nos sentimos 
bienvenidos. También me encanta cuan-
do estamos por ahí después del show y la 
gente llega y te felicita. Lo malo es que 
siempre terminamos más borrachos de lo 
que deberíamos, son bebidas muy fuer-
tes. Aunque en realidad eso es bueno, ja, 
ja”, ríe. kittydaisyandlewis.com

Tras el caluroso verano y después de 2 
ediciones, Reverse vuelve a la Riviera 
con un espíritu completamente reno-
vado y ofreciendo a su publico más 
fiel una fiesta única en la capital. El 
próximo 16 de septiembre, dos de los 
mejores artistas nacionales en la actua-
lidad se darán cita en el famoso club 
madrileño La Riviera. Con sus 2 zonas 
y una capacidad de 3.000 personas, La 
Riviera se convierte en un espacio úni-
co situado en el corazón de Madrid Por 
primera vez en dicho club y después 
de pasar muchos años Cristian Varela 
y Óscar Mulero vuelven a coincidir en 
una fiesta en Madrid.

VETERANOS DJ
Tras más de 20 años, Óscar Mulero, no 
cuelga las botas, es más, raro es el mes 
en el que alguna producción o remix 
suyo no toca el mercado, desde la edi-
ción de su último trabajo Grey fades to 
green, que ha definido aún más su esti-
lo, totalmente inconfundible. Él y muy 
pocos como él entienden el techno 
de esa manera tan personal. Después 
de pasar por los grandes festivales de 

verano, Freshweekend, Monegros, o 
Aquasella, Mulero, regresa a Madrid 
para deslumbrarnos con una sesión 
perfectamente construida.
El otro DJ para la noche 16 de sep-
tiembre es el también madrileño Cris-
tian Varela, es uno de esos artistas que 
no hace falta presentación, le hemos 
visto participar en los mejores festiva-
les y clubs de todo el mundo, sus se-
siones a 4 platos son legendarias, nadie 
como él sabe mezclar el techno más 
contundente con los ritmos más actua-
les y vanguardistas. Acompañando a 
estos dos grandes artistas, el monegas-
co Christian Wünsch. Con más de 60 
referencias producidas en diferentes 
sellos hasta la fecha, se ha convertido 
en un nombre reconocido en el pano-
rama del techno mundial y Christian 
ha mostrado su creatividad al llevar al 
techno a niveles nuevos y excitantes. 
Para completar el line Up de esta gran 
noche de Techno, en la sala principal 
no podrán perderse el b2b de Helena 
Gallardo y Karretero. Por primera vez 
estos dos artistas madrileños se verán 
las caras.

Óscar Mulero y Cristian Varela,
el día 16 en Reverse@La Riviera




