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Diez discos en una impecable trayectoria en el rock
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Amnesia. (Del gr. αμνησία). Pérdida o 
debilidad notable de la memoria. Tam-
bién es el nuevo disco de Hamlet. Am-
nesia (Kaiowas) es el décimo trabajo de 
la formación madrileña, un disco que 
aúna el mejor sonido con el que ha for-
jado su leyenda, que no es pequeña pre-
cisamente. Hamlet puede presumir de 
ser la banda de rock duro más grande de 
nuestro país (junto a Sôber y Soziedad 
Alkoholika desde luego) y presentar gira 
tras gira y álbum tras álbum las creden-
ciales necesarias para ello. Amnesia es 
especial además porque viene precedido 
de los discos más arriesgados de Hamlet. 
Un imprescindible Syberia (05) mostró 
la parte más melancólica, dolorosa, inti-
mista y dulcificada de la banda -uno de 
los mejores discos de rock de la historia 
de este país- mientras que La puta y el 

diablo (09) fue la versión más heavy del 
quinteto. Amnesia es especial también 
porque recupera el sonido más autén-
tico de Hamlet. Aunque muchos dirán 
que es la confluencia de los dos citados, 
y no les faltará razón, aquí hay mucho 
más. Suenan riffs acerados de la época 
de Sanatorio de Muñecos (94) y Revo-
lución12.111 (96), hay melodías de su 
época más brillante, cuando marcaron 
a toda una generación [Insomnio (98) y 
El Inferno (00)], y tiene una oscuridad 
en el sonido que se asemeja en mucho 
a su álbum negro, Hamlet (02) gracias 
en parte a Carlos Santos de los Estudios 
Sandman, con quien han formado un 
tándem perfecto. “Nuestro disco nú-

mero 10...” reflexionan, “es un número 
redondo, el número del fútbol, es toda 
una satisfacción llegar aquí. No es que 
nos fijemos mucho en esas cosas, quizás 
celebramos otras más como la reciente 
gira que hicimos por los discos de oro, 
pero sí, ojalá este disco nos dé suerte”.

UN DISCO DIRECTO
Una de las señas de identidad de la ban-
da ha sido siempre sorprender en cada 
trabajo, apretando las tuercas a un soni-
do y mostrando en cada paso dado una 
vertiente diferente de sí mismos, algo 
por lo que siempre fueron mirados con 
lupa. “Nunca hemos buscado sonar di-
ferente en cada disco porque sí, pero sí 
partimos de la base de tomarnos nuestro 
tiempo, ver las cosas con perspectiva, y 
buscar lo que no encontramos en el disco 
anterior”. Por eso Amnesia nace diame-
tralmente opuesto a La Puta y el Diablo, 
baja el minutaje y crece la intensidad así 
como la inmediatez. “ Esas guitarras de-
jaron muy poco hueco para desarrollar 
las líneas vocales, pero gracias a muchos 
aspectos de aquella gira, tan intensa, pu-
dimos descubrir cosas nuevas con la voz, 
y nos lo pasamos muy bien. En cambio, 
Amnesia tiene muchos registros de voz, 
como los mejores discos de Hamlet, que 
siempre se han caracterizado por eso. La 
primera canción que compusimos fue 
Entre la niebla, una canción inmedia-
ta, con un estribillo emocionante, muy 
‘syberiano’, y fue la clave, ese click que 
hace que luego todo lo demás venga ro-
dado. A veces quieres hacer los discos 
tan libres que los terminas metiendo en 
una prisión, y a veces los discos que pa-
rece que son más directos, son los más 
libres de todos, esto nos ha pasado con 
este, es muy directo y abierto”.

NUEVOS RETOS
Son ya dos décadas las que alumbran 
esta impecable trayectoria en el rock, las 
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SUMARIOganas de seguir adelante sabiendo muy bien cuál 
es su lugar como demostraron al decidir ser telo-
neros de Sepultura en su gira europea. “Volver 
a fajarte y salir a matar durante media hora ante 
un público desconocido es emocionante. Ser te-
loneros no nos supuso ningún problema, siempre 
hemos sabido dónde estábamos y cuál es nuestro 
lugar, fuera apenas nos conocen. Tenemos en 
mente hacer Sudamérica y sobre todo Europa, la 
gira con Sepultura nos sirvió para abrir brecha 
y hay que seguir allí, aparte de recorrer el país”.  
Para ello, para seguir con las ganas de siempre, 
cuentan con un público fiel que está demostran-
do con esta nueva entrega un feedback realmente 
bueno: “a la gente le está gustando lo que está 
esuchando. A quien le guste Hamlet en alguna de 
sus vertientes le tiene que gustar el disco, más o 
menos pero es así; a quien no le guste es que no 
le gusta Hamlet, pero ni ahora ni nunca. Este es 
tan nuestro, tiene toda nuestra esencia, que esta-
mos realmente orgullosos”. hamlet1.com

“A quien le guste Hamlet en 
alguna de sus vertientes le 
tiene que gustar Amnesia, 
es tan nuestro que estamos 

realmente orgullosos”
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EDITORIAL

¿Portadas para grupos de rock?

Escucha Club de Música en Rockola.fm
Si sois asiduos lectores ya sabréis de qué hablamos, si no, volve-
mos a recordarlo. Cuando nos embarcamos en este ilusionante 
proyecto adquirimos en el fondo un compromiso moral con nu-
merosos artistas que necesitan un soporte para darse a conocer, 
y ese compromiso no podía quedarse sólamente en poner negro 
sobre blanco. Nunca podremos describirlos realmente, como 
mucho aspiraremos a mostraros las sensaciones que nos trans-
miten. 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 nacio-
nales) para que los podáis escuchar. club de música off (pop) 
para poder relajaros y club de música on (rock) para activaros. 
En octubre vamos a meterle caña para que disfrutéis a tope.

Este es el décimo número de Club de Música, el 
mismo que discos tiene Hamlet en el mercado. 
Es el número del fútbol (Maradona), y en general 
un número mágico y especial. Es un homenaje a 
una dilatada trayectoria, honesta, a menudo con 
independencia y sus consiguientes críticas (que 
ya sabemos todos cómo funciona este país), pues 
Hamlet siempre ha estado a la vanguardia del rock 
duro. Es motivo más que suficiente para reseñar tan 
importante evento. ¿Y por qué damos una portada 
a un grupo de rock? Porque faltaba. Por un motivo 
u otro, y exceptuando a Kings of Leon y Havali-
na, sólo habían encontrado cabida propuestas más 
pop como Vetusta Morla, Russian Red o The Gift, 
o incluso el rap sobre jazz de Kase-O. Y el rock 
es pieza fundamental de la música. Cierto es que 
está denostado por los grandes medios (cómo me 
acuerdo de Radio 3) como tan cierto es que está en 
nuestro país en horas muy bajas. Cualquier festival 
de rock lo deja claro con un cartel sin novedades ni 
apuestas por nuevas bandas. ¿Por qué seguir enton-
ces reclamando su sitio? Por fidelidad. Si el pop (no 
lo comercial, que en estas páginas afortunadamente 
está olvidado) se caracterizó a menudo por la ex-
perimentación o la innovación, el rock por emular 
la actitud y el sonido de sus héroes. Creo que The 
Beatles refleja muy bien estos dos aspectos, tanto 
al principio como al final de su carrera. Y esa fide-
lidad no sometida al vaivén de las modas lo hace 
siempre una apuesta sobre seguro. Cada disco de 
Hamlet es un nuevo tratado de rock internacional, 
que aunque tenga detractores que no les perdonen 
tanta variedad, nunca les ha faltado calidad.

CLUB DE MÚSICA ES ECLÉCTICO
Sin que sea una crítica al resto de medios y compa-
ñeros, que cada uno es libre por supuesto a hacer lo 
que quiera con su curro, entiendo que en la actuali-
dad la prensa musical está demasiado especializada 
(y caduca) cuando el mundo está avanzando hacia 
la interconexión. Si uno ojea un diario deportivo, 
obviamente hablarán aquí del Real y allí del Barça, 
incluso del Atleti, pero hay espacio para el resto de 
Primera y Segunda, así como básquet, motor, ba-
lonmano, JJ OO, atletismo o tenis. En cambio, el 
que se dedica al hard rock más pureta, al indie más 
gafapasta, o al punk rock patrio y ‘kalimotxero’ a 
veces nos inunda de todas las novedades del género 
hasta el punto de saturar y perder el hilo. ¿Qué es 
lo bueno, qué lo malo? Si ellos no criban... Quiero 
salir de eso. Hablaré de artistas que me convenzan, 
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que merezcan la pena, que sin importar el estilo 
que hagan, que sean capaces de conmover, trascen-
diendo a los fans del género. Apostar por la gente 
nacional, unir consagrados a jóvenes promesas va 
en esa línea. Foros y webs se plagan de críticas de 
Radiohead o Red Hot Chili Peppers apenas sale el  
disco, que corran. El periodismo musical no creo 
que se base en una opinión más o menos fundada 
de música, sino en saber crear redes, lazos, que an-
ticipen artistas, movimientos, ideas... en ello trabajo 
y ustedes deciden el resultado. Por eso se evita la 
crítica en sí, hay tanta buena música, que para qué 
hablar de lo malo, aunque si hay que mojarse, lo 
hacemos. Conscientemente he cambiado del singu-
lar al plurar, conciban como Club de Música como 
un blog. Excepto lo que está firmado, que aquí 
trabajamos varios, los textos son míos así como la 
línea editorial. Hablo de todo esto, no para esperar 
reconocimiento, sino por honestidad, para que se-
pan qué se van a encontrar dentro. Rubén González

Kasabian lo ha retomado donde lo dejó. El cuar-
to trabajo de la banda de Leicester, Velociraptor 
(Columbia / Sony Music) arranca con Let’s Roll 
Just Like We Used To y Days Are Forgotten bajo 
los mismos parámetros con los que nos deslumbró 
en West Ryder Pauper Lunatic Asylum (09), con 
el que rozó el millón de copias vendidas; una par-
ticular visión del rock bañado de teclados y sinte-
tizadores que a medida que avanza se torna en una 
especie de banda sonora, con guiños a Enio Mo-
rricone o Henry Mancini, un sitio para dejar volar 
la imaginación y la experimentación y que en can-
ciones de este álbum como Acid Turkish Bath o 
menor medida La Fee Verte vuelve a cobrar prota-
gonismo. “Siempre hemos empezado cada álbum 
con un petardazo. Club Foot, Empire, Underdog. 
Esta vez queríamos hacer algo diferente. Suena 
como a Holy Mountain” dice Sergio Pizzorno 
de la película de culto de Alejandro Jodorowsky 
(‘73). Él mismo habla de las influencias que van 
desde el “toque de Phil Spector y Burt Bacharach 
de Goodbye Kiss, la inspiración de Daft Punk en 
I Heard Voices, el aire que respira Neon Noon a 
Pink Floyd y Chemical Brothers”, incluso el rollo 
a Roy Orbison de Man Of Simple Pleasures, “algo 
que escucharás si vienes a mi casa” o los guiños 
a Led Zeppelin, “el inicio de Acid Turkish Bath 
tiene la sensación del Inmigrant Song”. Como ya 
hemos podido disfrutar, no se olvidan en absoluto 
de lo que es apretar el acelerador en Velociraptor! 
y Switchblade Smiles, que entroncan perfectamen-
te con Vlad The Impaler o Reason Is Treason. Es 
por esto por lo que Kasabian seguramente pasará 
como una de las bandas del mainstream británico 
con más personalidad de esta década sembrando 
cada trabajo de auténticos hits.

DÍAS DE ROCK N ROLL
Sergio Pizzorno se detiene en su nuevo single, 
Days Are Forgotten, que habla del “auténtico cli-
ché del sueño del rock n roll que la banda sigue vi-
viendo”, aunque Serge admita que sus prioridades 
han ido cambiando tras el nacimiendo de su hijo 
Enio (como el compositor): “Me centro más en 

sacar mi energía creativa con un poco de espacio 
para respirar en casa. La gira siempre va a seguir 
siendo esa carnicería que además necesito en mi 
vida. No es momento de yoga, ni de tofú para mí, 
nunca lo será. La gira siempre será como el barco 
pirata y siempre habrá travesuras, siempre habrá 
noches increíbles”. Y predicando con el ejemplo, 
incluyen en este trabajo un DVD con el Live From 
The O2 (Dublin 27-11-09).

METIDO EN EL ARMARIO
En su casa, a las afueras de Leicester, es donde 
Sergio Pizzorno trabaja todas las canciones, solo. 
“No me gustan mucho los estudios”, admite, “he 
escrito todos los discos en un armario en una casa 
-desde el primer registro-. Para el segundo disco 
nos fuimos a Rockfield, pero todas los demos y 
esas cosas, y muchas de las grabaciones, las hie en 
varios armarios. Las casas cada vez son un poco 
más grandes, los armarios también son un poco 
más grandes con cada álbum, pero siempre están 
ahí. Supongo que es cuando no tienes ganas de es-
tar trabajando, y la inspiración simplemente va y 
viene. Puede que no venga por un tiempo y luego 
en varios días aparecen tres o cuatro canciones”.
¿Y que sensaciones asaltan a Kasabian de cara a 
este nuevo trabajo? “Sentimos que estamos empe-
zando a pesar de que tenemos cuatro discos”, dice 
Serge, “estamos mejor que nunca como banda: la 
música suena mejor, el show en vivo es mejor que 
nunca. Nos estamos moviendo hacia adelante y es 
por eso que estoy tan emocionado por este álbum, 
a donde vamos, porque lo hemos hecho de la ma-
nera correcta. La dinámica ha sido la misma desde 
1997. En cierto modo nos parecemos a los Beatles 
y los Stones, que sus mejores discos llegaron con 
el paso del tiempo “, explica, “nos conocimos en 
la escuela. Nos conocemos desde que teníamos 10 
u 11 años y ya les dijimos a todos que íbamos a 
dominar el mundo”... Kasabian son el guitarris-
ta Sergio Pizzorno, el cantante Tom Meighan, el 
bajista Chris Edwards y el bacteria Ian Matthews 
y en ello andan... kasabian.co.uk declaraciones 
para Sally Stratton

Kasabian: “Nuestra carrera sigue 
los pasos de Beatles y Stones”
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Llegó por fin el tan cacareado nuevo 
disco de Amaral, Hacia lo salvaje (An-
tártida). Que si un viaje al indie, que si 
un paso hacia lo rockero... soy de los que 
piensan que tampoco ha habido tal cam-
bio drástico, que en ciertas canciones, 
llamémoslas caras B de su discografía, 
siempre estuvo este sonido ahí, viniendo 
En el río, Concorde o Biarritz a la cabe-
za. “Es cierto, no creo que nos hayamos 
movido de nuestro sitio, como siempre, 
hemos hecho lo que hemos querido, y lo 
que hay es una evolución lógica. En di-
recto teníamos más personalidad y ener-
gía que se perdía en el estudio y quizás 
era por las guitarras, por eso quisimos 
potenciarlas, acústicas o eléctricas, con 
baterías más tribales y melodías más rít-
micas”, nos cuenta Eva Amaral.
Es ella quien compuso la canción que 
dio título al disco, Hacia lo salvaje, un 
single que irremediablemente nos lle-
va a Jon Krakauer, Sean Penn y Eddie 
Vedder (Into The Wild, una bella his-
toria que narra la dramática historia de 
Christopher McCandless): “Y no había 
visto la película ni leído el libro cuando 
hice la canción, pero claro, como todo el 
mundo me habló de ella, tuve que verla y 
desde luego que me conmovió mucho, la 
película y la historia del personaje que es 
real. Me sentí muy bien, había contado 
una historia que tenía mucho que ver. Es 
maravilloso ver que es un pensamiento 
universal, volver a la naturaleza para ha-
certe más humano”.
Y al final de eso es de lo que trata el nue-
vo disco (sexto de estudio) de los zara-
gozanos. Porque si bien han demostrado 
en numerosas ocasiones no tener pelos 
en la lengua a la hora de hablar de lo que 

les rodea, la crisis moral en que vivimos, 
como hijos de su tiempo, domina su len-
guaje: “Hay una frase en esa canción que 
dice ‘no tenéis ni idea de lo alto que pue-
do volar’, me encanta cantarla, soy bas-
tante introvertida y eso me hace sentir 
bien. La letra es reflejo de unas ganas de 
huir hacia adelante, de huir hacia el futu-
ro. Hacia lo salvaje debe ser entendido 
hacia lo desconocido a nivel conceptual. 
Creo que hemos hecho un monstruo de 
sociedad y muchos tenemos la necesi-
dad de cambiarla, que sea menos cruel, 
más humana y honesta”, asevera en un 
discurso que se mantiene a lo largo del 
LP. Si Hacia lo salvaje abre el disco, Van 
como locos lo cierra, e incluso hay es-
pacios para canciones tan crudas como 
Hoy es el principio del final. “Se cierra 
el círculo, veo Van como locos como 
una legión de salvajes que bajan de las 
montañas a la ciudad no a destruir sino a 
construir algo, y de Hoy es el principio... 
habla de que tenemos que mantenernos 
firmes y luchar por nuestros derechos”.

EXPLORACIÓN DE SONIDOS
Una propuesta tan comprometida -tiem-
pos oscuros donde es casi obligado el 
compromiso- no quita para que haya 
mucho espacio para lo estrictamente ar-
tístico. Fue la propia Eva quien nos co-
mentaba que las guitarras primaban, no 
sólo en cuanto a su presencia dominante, 
sino en la exploración de sonidos, casi 
como un juego, ya fuera en las guita-
rras más gordas y saturadas de Montaña 
Rusa frente a las acústicas Cuando suba 
la marea y Olvido o el rollo country que 
imprimen en Si las calles pudieran ha-
blar, de la diferencia que podemos ver en 

Hay ganas de ver a Guano Apes  y se 
nota. Ocho años después de su última 
visita a nuestro país, los alemanes han 
agotado todas las entradas para su 
show de Madrid, el jueves 27 de octu-
bre en Ramdall, Madrid, confirmando 
que el de Guano Apes, con su nuevo 
álbum Bel Air, es uno de los regresos 
más esperados. Después de varios 
potentes álbumes con hits del cali-
bre de Open Your Eyes (que alcanzó 
los primeros puestos de las listas de 
ventas), No Speech o Innocent Greed 
la banda se tomaba un descanso para 
regresar en 2003 con nuevo material, 
mostrando un estilo más directo, cen-
trado y minimalista. El 2011 supone 
el regreso definitivo de Guano Apes, 
volviendo a la formación que les vio 
triunfar (Henning Rümenapp, Den-
nis Poschwatta, Stefan Ude y Sandra 
Nasic) y convirtió a este fenómeno 
alemán en un grupo de referencia. 
Vuelven con un esperado disco de es-
tudio que colma expectativas y denota 
nuevamente su particular sello musical. 

Amaral: “Hemos creado un monstruo de sociedad” Guano Apes agotan 
entradas para el 27 
en la sala Ramdall

esa balada de bar que es Robin Hood o 
la oscuridad de Esperando un respla-
dor, un sonido del que ha sido artífice 
Juan de Dios Martín, “ha echado un 
montón de horas y ha entendido muy 
bien el sonido de las guitarras de Juan, 
el concepto que teníamos. Ha sido el 
tercer Amaral”, dice Eva. Y se tradu-
cirá en el directo. Al revés que la me-
lancolía por las ausencias que supuso 
Gato Negro Dragón Rojo y La Barre-
ra del Sonido que sirvió para plasmar 
lo a gusto que se encontraban con la 
formación de entonces, “esta gira ten-
drá un sonido más crudo, sin cuerdas, 

sin apenas teclados... que funcione 
todo como un motor”, para la que con-
tarán con Jaime García Soriano (Sexy 
Sadie) como guitarra.
Sus pasos recientemente les han lleva-
do a tocar en Central Park y Hyde Park 
(cumpleaños de Mandela), pasos que 
acrecientan su leyenda, experiencias 
de las que se nutren, “conocer sitios 
diferentes al tuyo te enriquece, todos 
tenemos mucho en común. Latino-
américa la guardamos con mucho ca-
riño, y entrar en el mundo anglosajón 
es especial por todas nuestras influen-
cias”. amaral.es
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La historia se remonta a comienzos de los 
90s. En esa época una escena alternativa 
latinoamericana estaba ganándose un lugar 
de influencia y viviendo su mejor momento. 
En México Maldita Vecindad y los Hijos del 
Quinto Patio, Café Tacvba y Molotov entre 
otras. En Argentina, Soda Stereo que pasó 
de ser una banda de millones de fans a ser 
la de mayor credibilidad con sus LP’s Dyna-
mo y Sueño Stereo, también fue el esplendor 
de Los Fabulosos Cadillacs, Illya Kuryaki 
& The Valderramas y Los Brujos. En Co-
lombia, Aterciopelados. En Chile, Pánico, 
Los Tetas, Los Tres. En Venezuela Desor-
den Público, quienes también se dedicaron 
a la experimentación de otros ritmos. Tuvo 
mucho que ver Mano Negra que permitió a 
Latinoamérica sentirse orgulloso de sus orí-
genes y poder tener una propia movida de 
rock alternativo sin necesidad de mirar a los 
países anglosajones. Mientras pasaba todo 
esto, en 1992 en Argentina surgía el llamado 
rock sónico que era la escena alternativa de la 
alternativa con Peligrosos Gorriones, Juana 
La Loca, Martes Menta... Esta escena estaba 
liderada por un grupo que tomaba su nombre 
de un juego de palabras entre Sai Baba, el 

gurú indio, y un juguete de moda, la pistola 
sónica. Eran los Babasónicos.
Banda del extrarradio de Buenos Aires que, 
sin dejar su espíritu de barrio, eran los más 
modernos y cool estuviesen donde estuvie-
sen. Eran venerados por toda la contracultu-
ra. Hacían su propio camino. Se diseñaban su 
propia ropa, vivían todos juntos y fueron los 
primeros en el continente en incorporar un 
DJ al grupo. Su discos Pasto, Trance Zom-
ba, Dopádromo, Babasónica fueron la voz 
de una generación, su poesía de letras des-
fachatadas, pero de muy buen nivel literario, 
calaban en lo que los jóvenes de esa banal dé-
cada necesitaban escuchar. Lograron llegar al 
gran público sin perder un ápice de credibi-
lidad y personalidad. Luego vendría la his-
toria de la megabanda que hoy conocemos, 
con innumerables conciertos desde EE UU 
hacia abajo, las nominaciones, los premios 
Grammy, MTV... En mayo de 2011 salió a 
la venta en América A Propósito, el décimo 
álbum oficial de la banda que se editará en el 
mes de octubre en nuestro país a la vez que 
les veremos en Madrid (17 oct) en los Voda-
fone Secret Show de myspace, y en Barcelo-
na, Valencia, París y Londres. M. A. G. G.

Babasónicos en los Secret Shows
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Deniro y Lex 
Makoto, rock el 
día 29 en El Sol

Pachamama Crew,
positivizando el rap

No os perdáis el 29 de octubre un 
concierto que hará las delicias de 
los que gusten del buen rock de 
este país. Dos bandas con clase y 
mucha furia y actitud se verán las 
caras en El Sol a finales de mes. 
Abrirán Lex Makoto, que mientras 
están preparando su nuevo trabajo 
tras Rojo, calor, fuego, una descar-
ga de sonido heredera de Backyard 
Babies o Queens of the Stone Age. 
Cabezas de cartel serán Deniro, 
también conocidos y queridos por 
esta casa. El extraño hombre dis-
frazado de normal es su primer 
trabajo, un compendio de excelen-
te rock que recomendamos donde 
viajan a través de las mejores esen-
cias de los años 60, 70 y 90s con 
letras para reflexionar.

“La música puede hacerte bailar, ol-
vidar, llorar o luchar... para nosotros 
es un vehículo con el cual podemos 
transformar lo negativo en positivo.
No sólo el rap, sino la música en ge-
neral. Por ejemplo, en un concierto 
grande, puedes llegar a conectar con 
miles de personas y entrar con ellas 
en una sintonía, que ningún políti-
co o persona religiosa puede llegar. 
Es una gran responsabilidad”, así 
hablan Pachamama Crew, que des-
de Cuatro Caminos nos presentan 
su primer disco oficial, Lágrimas, 
llamado así por lo que les costó 
llegar hasta aquí, “la vida en sí es 
muy dura, y si te quieres dedicar a la 
música, aún más. Además nuestras 
vidas personales también son duras, 
en el día a día... pero nunca han sido 
como para tirar la toalla, siempre 
volvemos al equilibrio”.
Mucho R&B, reggaeton, dance-
hall, reggae, un gran maremagnum 
sobre el que rapean consiguiendo 
que todo tenga una óptica común, 
un gran nexo. “Bueno, nosotros 
más que rap latino, hacemos rap en 
español. Hay una escena internacio-
nal muy grande de rap en español. 
Hoy en día nuestra generación no 
sólo escucha rap, reggae o electró-
nica, sino que escuchamos buenas 
canciones y discos de hip hop, de 
reggae, de dancehall, de salsa, de 

rock... Con lo cual no ha sido difícil 
movernos por todas estas influen-
cias, sí ha sido hacer que todo ten-
ga una línea, lo hemos conseguido 
haciendo un disco muy urbano y 
moderno”.
Para estos chavales apadrinados de 
Supernafamacho y Jotamayúscula, 
de lo que se muestran muy orgullo-
sos, “el rap es una de las bandas so-
noras de nuestra generación, auque 
en España la industria todavía no 
quiere apostar fuerte, pero tendrán 
que rendirse a lo evidente. Nosotros 
hablamos de fiesta, pero las fiestas 
del barrio, hablamos de la realidad 
de una nueva sociedad en España. 
En algunos medios hemos sufrido 
racismo musical, por llamarlo de 
alguna manera. Muchos medios no 
han querido trabajar con nosotros 
porque al hacer rap, y al haber com-
ponentes de Latinoamerica, han 
pensado que hacíamos reggaeton y 
que nuestras letras eran machistas y 
cosas así... a la industria musical de 
España le hace falta una renovacion 
de personal”, y por ahora en ello an-
dan. El 11 de octubre les veremos 
presentar Lágrimas en el metro de 
Gran Vía (y el 6 nov. en Caracol), 
un sitio familiar para ellos pues es 
en sus túneles donde sobre todo 
se han fajado. pachamamacrew.
blogspot.com

David T. Ginzo (Jimmy) es un 
personaje con quien tarde o tem-
prano terminas coincidiendo en 
Madrid. Tras su paso por Lüger, 
su presencia en bandas como Tem-
pleton, CatPeople, Anni B. Sweet 
o Sidonie lo confirman como una 
mente ávida de curro e ideas. Justo 
cuando parecía que era imposible 
añadir algo más presenta Tuya, 
su proyecto personal (8 oct en El 
Sol): “Las cosas te llegan solas, 
te llaman y te apuntas a un bom-
bardeo, y justo cuando estás más 
agobiado, cambia todo y te vas 
cuadrando horarios, por eso surge 
Tuya, porque va muy tranquilo, 
no hay presión” dice mientras nos 
cuenta cómo se ha gestado este 
proyecto que ve ahora la luz con un 
EP, Own (Subterfuge). “Viajas a 
diferentes lugares, vas y tocas, con 
Tuya no me preocupa nada más, 
después de tocar con tanta peña en 

giras relativamente grandes, esta es 
una idea muy romántica que obje-
tivamente no mola, pero cuando lo 
vives, lo gozas, es un poco como 
terapia, de desconexión. No quise 
medios, grandes giras... preferí co-
ger la mochila e ir a donde sea, por 
supuesto que quiero hacer una gira 
en condiciones, pero estoy disfru-
tando lo otro, el no saber qué va a 
pasar, probar diferentes formatos, 
solo o con banda...”.
Habla con el mismo brillo en los 
ojos que cuando habla de sus com-
pañeros, Brian Hunt, Juan Diego 
Gosálvez y Héctor Ngomo: “Lle-
gas al local y pim pam, dos ensa-
yos y suena. Hablamos en el mis-
mo idioma y por eso Tuya no me 
supone ninguna tensión, por eso 
son muchas las ganas de que salga. 
A día de hoy es un grupo, son más 
colegas, no soy ya yo solo”.
Uno imagina cuando escucha su 

nuevo trabajo, que de la misma 
manera que aporta a esa infinidad 
de bandas, algo absorberá para 
sí mismo. La instrumentación de 
Templeton,  la destrucción de Lü-
ger, la sobriedad de Catpeople... 
“tiene que ver Lüger más que 
con los otros proyectos, por el he-
cho de encerrarnos durante días, 
y ensayar 2 horas para sacar un 
acorde. El punto de partida es esa  
destrucción de todo, que nace de 
momentos vitales viscerales. Si 
te mola un sonido quieres sacarle 
todo el provecho, todos los que 
hacemos música somos algo obse-
sivos, sacar de una pequeña idea, 
intentar transmitir algo, contar una 
historia, y que quien lo oiga haya 
entendido algo”. Sin agobios, crear 
sin mayores pretensiones: “Busca-
ba un punto de renovación, denso, 
post rock, pero pop, relativamente 
bonito, con juegos de intensidad”.

Tuya: “Todos los músicos tenemos algo de obsesivos”

Soy consciente de que escribir sobre Ve-
tusta Morla a estas alturas no es un acto 
muy original y sorprendente, así que in-
tentaré ser breve e ir al grano para contar 
la historia que me une a ellos desde hace 
ya unos cuantos años. Rebobinando a 
través del tiempo hasta principios de los 
90 cuando Metallica, Guns ’n’ Roses, 
Nirvana y Pearl Jam reinaban en la MTV 
y en nuestras conversaciones, decidimos 
juntarnos 4 chavales, entre ellos, Álvaro 
(actual bajista de Vetusta) para formar 
una banda de rock llamada Alma Mater. 
Eran los tiempos pre-internet, cuando los 
EP’s eran cassettes y se les llamaba ma-
quetas y de cuando tenías que llamar por 
el fijo para organizar ensayos y para que 
la gente viniese a tus conciertos. En ple-
no nacimiento de la fiebre grunge al igual 
que otras bandas que empezaban, monta-
mos el grupo para intentar hacer buenas 
canciones y volcar nuestra rabia juvenil 
y decibélica, la aventura duró casi 4 años 
y acabamos formando parte de una pe-
queña escena musical  madrileña junto 
a grupos, ahora de culto, como Buenas 
Noches Rose, Yogourth Daze, etc. 
Pues bien, Álvaro siempre ha sido un po-
sitivista incorregible y como tal, la buena 
suerte siempre ha sido muy generosa con 
él (entre otras cosas, es un valor seguro 
cuando vas con él en coche, siempre 
aparca en la puerta). Y como no podría 
ser de otra manera, recibió una invita-
ción para entrar a formar parte de Vetusta 
Morla a finales de  2002 . Gracias a ésta 
feliz coincidencia se van a cumplir nue-
ve años desde que los conozco y durante 
este tiempo he tenido el placer y la opor-
tunidad de haberlos visto actuar en multi-
tud de sitios; desde garitos de provincias 
a escenarios improvisados en campings 
junto al mar, desde casas de familiares a 
carpas en medio de pueblos donde solo 
había dos personas observándoles.
Pues bien, la última vez que los vi en 
concierto fue a finales de junio en el Día 

de la Música. La cosa estaba a tope; co-
las interminables, retrasos, impaciencia 
y expectación. Debido a entrenimientos 
y encuentros varios, decidí no meterme 
en medio y acabé situándome casi al 
final del aforo (aprovechando de paso 
el excelente aroma que provenía de los 
servicios del Matadero) mientras con-
templaba el inicio del show directamente 
desde una gran pantalla como si se tra-
tase de unos Coldplay o U2 nacionales. 
Hay que decir que cuando ves a tus cole-
gas tocar proyectados en pantalla gigan-
te y con una masa tan brutal de gente por 
delante como la que había (y si escuchas 
cantar más a la gente que tienes alrede-
dor que a Pucho, más) quieras que no, 
da que pensar. Más que nada, porque si 
no piensas es porque estás un poco taja 
o no tienes mucha actividad neuronal 
y como yo prácticamente no bebo y 
veo Redes siempre que tengo ocasión, 
no pude evitar pensar en lo alucinante 
de la situación. De repente me acordé 
de una actuación suya en un pueblo de 
Pontevedra delante de sólo 2 personas 
y me pareció sorprendente y lógico a la 
vez ¿Qué había pasado entre estas dos 
imágenes? ¿Cuál era la conexión inme-
diata? Es bonito ver que los deseos se 
pueden cumplir y más cuando se trata de 
tus amigos pero de repente me pareció 
muy sencillo y revelador: entre esas dos 
imágenes se encontraba el triunfo del ta-
lento, de la perseverancia, del orden y el 
trabajo duro. De la mentalidad de equipo 
y de la neurosis colectivo-artística bien 
canalizada.
Ahora, me conceden el privilegio de 
compartir escenario con mi banda Mar-
tin Page & The Polaroids el 26 de Oc-
tubre en la sala Costello, así que, sin 
dudarlo me uno al deseo de poder com-
partir más veces escenario (y muchas 
más juergas) con ellos en el futuro y por 
qué no... compartir pantalla gigante tam-
bién. Por soñar que no quede...

Entre 2 y 20.000

David Martin Page
músico

Martin Page es fotógrafo, músico y rea-
lizador autodidacta. Líder del proyecto 
musical Martin Page & The Polaroids

OPINIÓN

Por séptimo año consecutivo, el ciclo 
Alternativas en Concierto vuelve a las 
salas madrileñas con la misma idea 
de siempre, promocionar a los artistas 
emergentes, que actualmente se en-
cuentran rodando en el circuito de salas, 
tocando con una gran figura y bene-
ficiándose de la promoción y el poder 
de convocatoria del artista consagrado 
que les acompaña. Martin Page, a la iz-
quierda, es uno de los jóvenes valores a 
tomar el testigo y hemos preferido que 
contara él de su boca qué significa para 
ellos esta oportunidad. Por nuestra par-
te, os dejamos las fechas. Del 13 al 30 
de octubre veremos los emparejamien-
tos como sigue: Los Brincos se la dará 
a Metropop (jueves 13, Segundo Jazz), 
Cooper a Zipper (sábado 15, Siroco), 
Vinila Von Bismark & The Lucky Da-
dos a Void Camp (martes 18, Taboo), 
Sôber -foto- a 20 Segundos (jueves 
20, Silikona), Red House a Vucaque 
(viernes 21, Reciclaje), Mastretta a Jazz 
Lemon (sábado 22, Espacio R), Vetusta 
Morla a Martin Page & The Polaroids 
(miércoles 26, Costello), Alejo Stivel 
(Ex Tequila) a 84 (jueves 27, Ritmo & 
Compás), Red House a Susan Santos 
(viernes 28, Tempo Club) y Anni B. 
Sweet a Tuya (domingo 30, Búho Real). 
El precio para todos los conciertos será 
de 8 € si se adquiere de forma anticipa-
da y 10 en taquilla.

La VII edición de 
Alternativas en 
Concierto del 13 
al 30 de octubre
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El ciclo con el que Son Estrella de 
Galicia nos acerca la música a los tea-
tros cuenta con dos importantes parti-
cipaciones este mes. Javiera Mena (5 
oct) presentará por su parte su disco 
Mena en el Teatro Lara. Hablan de 
ella como la que hasta ahora era uno 
de los secretos mejor guardados y 
más queridos del pop latinoamerica-
no, de grandes melodías tecnopop y 
la natural imagen de la cantante chi-
lena. Su actuación en el pasado fes-
tival Dcode de Madrid no hizo sino 
confirmarlo. En él se descubren refe-

rencias que van desde el sonido tecno 
pop llena estadios de los ochenta al 
italo-disco pasando por Prince, Abba, 
Michael Jackson o Diana Ross.
También en el Teatro Lara podremos 
ver a Alela Diane & Wild Divine (26 
oct). Nacida en California pero resi-
dente en Oregon, Residente en Ore-
gón, ya llamó en su día la atención de 
la prensa especializada que captó que 
había en ella una musa para el nuevo 
folk, alguien con un moderno toque 
nostálgico que evocaba el espíritu de 
Laurel Canyo, como Joanna Newsom 

pero sin sus excentricidades. Muy en 
la onda de otros artistas con la perso-
nalidad de Iron And Wine, The Dec-
emberists y Akron/Family.
Sin pertenecer al Son Estrella de Ga-
licia, este mes también podremos dis-
frutar de María Lavalle (18 oct) que 
en el Häagen Dazs-Calderón cantará 
a Georges Brassens en un espectáculo 
basado en las canciones más emble-
máticas del cantautor francés inter-
pretadas en su idioma original según 
arreglos que están realizados en la 
tradición del fado, el jazz y el tango.

José González sobre Junip: “Las letras 
no son tan melancólicas como las mías”

Son Estrella trae a Javiera Mena y Alela Diane al Lara

El terremoto Sidonie vuelve a hacer tem-
blar los cimientos. Al igual que hicieran 
cuando pasaron de Shell Kids (03) a 
Fascinado (05), ha llegado ahora el 
momento de cerrar la trilogía del amor, 
como ya se pueden empezar a conocer 
sus tres últimos discos, Fascinado, Cos-
ta Azul (07) y El Incendio (09), y con El 
Fluido García (Sony Octubre) abrazan 
la psicodelia y lo sideral que señalaban 
sus primeros discos: “Lo comentábamos 
en el local, nunca habíamos hecho un 
cambio tan profundo desde Fascinado. 
Ese disco nos llevó a El Incendio donde 
buscábamos escribir la canción de pop 
clásica... Ahora estamos en una nueva 
dirección que por ahora desconocemos, 
y que nos ha llevado a hacer un disco de 
psicodelia cantado en castellano”. 
¿Qué pasó en este país? Fascinado, Bo-
hème, Costa Azul, Sylvia, Dandy del Ex-
trarradio, El Incendio, La Sombra, Un-
día-más-en-la-vida... esos tres trabajos 
contienen material suficiente para haber 
asaltado el mainstream y sin embargo 
queda un poso general de que se pudo 
hacer algo más. Si hubo una mano negra 
o son unos ‘enfants terribles’ siempre 
quedará ese regusto agridulce. “Culpar 
a la industria musical de que estuviera 
mirando a otro lado, y por eso no hemos 
llegado más arriba, no es justo, pasó así y 
ya, esas cosas ocurren. Mola que lo diga 
alguien, pero no que seamos nosotros. 
Nosotros crecimos desde la realidad un-
derground y llegamos a hacer un disco 
de pop lleno de singles radiables. El in-
cendio desde luego que fue una llamada 
de atención por reclamar tu sitio para ese 
tipo de público. No te quejas pero sí ha-
ces un análisis, y quizás como contraste 
nace este nuevo”.

El Fluido García es aparte una de las 
maravillas incluidas en la novela El 
Anacronópete, una historia de ciencia 
ficción de Gaspar y Rimbau (1881), y 
consiste en un líquido que deben be-
ber los tripulantes para no rejuvenecer 
es su viaje atrás en el tiempo. Más allá 
no esperemos otras similitudes con esa 
obra: “No ha habido nada conceptual, 
fue Jesús quien nos mostró el título pero 
poco más, nos gusta el fluido por sus re-
miniscencias psicodélicas, y García por 
lo de cantado en castellano. El resto ni 
siquiera hemos leído el libro, pero lo de 
volver a la psicodelia inglesa del 68 es 
evocador, es como un viaje al tiempo”.

TESTOSTERONA Y SEXO
El Fluido García cambia también la te-
mática. El amor abre paso a nuevas vías: 
“El Incendio hablaba de amor y des-
amor, y en cambio ahora se nota mucha 
mayor sexualidad en las letras, se nota 
más testosterona. Uno hace las cancio-
nes que puede, no las que quiere”, dicen 
mientras nos cuentan cómo surgieron los 
primeros esbozos: “Todo nace a partir de 
El Bosque, cuando Marc nos la enseña al 
resto en una habitación de hotel en Ma-
drid, ya la siguiente, A mil años luz, te la 
imaginas formando parte de un posible 
disco y eso es emocionante...”.
Los comentarios que están recibiendo 
son bastante buenos, incluso les citan 
mucho el Shell Kids, aunque también 
saben que algún fan perderán, “pero 
cambiar y sorprender siempre es bueno” 
y nos adelantan lo que veremos en su 
próxima gira: “La guitarra acústica está 
preocupadísima. No entiende nada, por 
qué se va a quedar en el cajón”, ríen ma-
liciosamente. sidonie.net

Por fin tendremos en nuestro país a Ju-
nip, que por si queda algún despistado, 
es la formación de José González.  Más 
de uno nos lamentamos a primeros de 
año cuando los suecos tuvieron que can-
celar su gira por diversos países euro-
peos acusando cansancio y enfermedad 
de lo cuales se encuentran este otoño 
curados. Por eso, estarán presentando 
su primer larga duración, Fields (2010), 
en Madrid (Joy Eslava)el 20 de octubre. 
“Gracias por preguntar, ahora estamos 
bastante bien, estábamos bastante can-
sados, y yo caí, era necesario tomar una 
pausa, y ahora nos sentimos con muchas 
fuerzas, escribiendo para el próximo dis-
co y para hacer los conciertos, se hace 
más lindo cuando uno tiene pausa para 
hacer las cosas bien, que no sea una gira 
sólo de un mes...” sino que se prolongue 
en el tiempo, porque como dice el pro-
pio José González, “me oxigena mucho 
las ideas compaginar gira y componer”.
El disco ya tiene un año en la calle, 
tiempo más que de sobra para saber qué 
balance pueden hacer Elias Araya, To-
bias Winterkorn y José González. “Es  
bueno, a mucha gente le gustó, incluso 
comparándolo con mis discos como so-
lista, aunque acudiera menos gente, he-
mos visto que  a quien le gusta, le gusta 
mucho. Mucha gente sólo conocía mi 
música y venían a por Junip, a unos les 
gustó, a otros no, pero se consolidó la 
base. Ahora queremos mostrar que son 
distintas cosas”. Prueba de ello es que el 
trabajo obviamente cambia. Ya no es él 
el principal compositor, sino que nace 
fruto de un trabajo a tres bandas: “Todas 
las canciones vienen de algo que hemos 
comenzado los tres juntos, nos junta-
mos y nos encontramos con un ritmo de 

Sidonie: “Volvemos a la
psicodelia de los inicios”

guitarra o teclado, sólo es similar por 
mi voz, el gusto que le pongo y mis 
melodías de voz cuando canto, pero es 
música que hacemos juntos”.

LARGA TRAYECTORIA
Aunque no haya gozado de toda la 
continuidad que se precie, no es una 
banda novel. Cuentan además con tres 
EPs más en el mercado, uno de hace 
más de un lustro. “Algo había por el 
año 2000, tocábamos como trío... pero 
fue en el 2005 cuando hicimos un 
cambio muy importante en el sonido, 
mucho más oscuro, de hecho queda 
Official que me sigue gustando muchí-
simo; con Fields cambiamos otra vez, 
tratamos de evitar hacer canciones con 
letras demasiado melancólicas, quería-
mos una música más happy. En Junip 
hay pocas canciones que traten rela-

ciones interpersonales, ni son dema-
siado específicas, siempre han sido de 
preguntas y tratar de encontrar metáfo-
ras”. Canciones como Always y Rope 
& Summit son buen ejemplo de ello, 
lo que hace que sea un disco más in-
mediato y dinámico que su aclamados 
en su etapa en solitario, Veneer (03). 
“Queríamos exactamente esa inme-
diatez para el directo, queríamos que 
sonara como si se hubiera grabado en 
vivo aunque no lo haya sido, que tuvie-
ra esa sensación”, y es lo que veremos 
en nuestro país, que adora: “Siempre 
me ha gustado tocar ahí, cuando estu-
ve solo con la orquesta fue uno de los 
más lindos de mi vida”, mientras nos 
adelanta que a pesar de haber “juntado 
ideas” para nuevos discos en solitario 
y Junip, aún no tiene planes, aunque 
vendrán en breve asegura. junip.net



Arabian Knightz, el Grupo de hip-
hop árabe que está conquistando 
el mundo presenta el 8 de octubre 
en Madrid en la sala Penélope con 
un concierto gratuito, de la mano 
de Casa Árabe (ahí se retiran las 
entradas). Este grupo lanzó la 
canción Rebel, producida por Iron 
Curtain y grabada durante los días 
de la revolución, fue la primera 
que salió de Egipto desde que co-
menzó la revuelta y el apagón de 
internet y las comunicaciones. “El 
hip hop es ritmo y poesía y el Co-
rán también es poesía”, aseguran.
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Tienen suerte en cuanto a que la crítica y 
la gente se está acercando a ellos poco a 
poco, al no estar sobreexpuestos, su ca-
mino está siendo lo suficientemente só-
lido como para prever que Soundtrack 
for a Winter’s Tale (Subterfuge) puede 
ser el primero de muchos discos. The 
Bright son Myriam y Aníbal y vienen 
desde León: “Nos están tratando bien 
la verdad, vamos bien, poquito a poco y 
estamos supercontentos”. Este mes em-
piezan una gira de invierno (8 octubre en 
El Sol) y si los ves en directo disfrutarás 
un concierto de folk-pop y americana 
donde aparecen señas de identidad pro-
pias de Neil Young y de Johnny Cash, de 
Joan Baez o de Janis Joplin, un show que 
gana enteros en “auditorios, cafés, salas 
pequeñas con encanto. El de Salamanca 
en El Corrillo por ejemplo, lo recorda-
mos con mucho cariño”.
Es curioso que aunque el disco ya salie-
ra la pasada primavera, con el título del 
mismo, y los sonidos melancólicos, aho-
ra que bajan las temperaturas, es el me-
jor momento para acercarse a su álbum 
debut. “Sí quizá el título le pega mejor 
a este tiempo, pero aunque saliera en 
primavera, cuando compusimos y gra-
bamos, del estudio salíamos en invierno, 
con la nieve y el hielo fuera...  por eso 
tiene ese aire”, y temas como Waving 
Flag, Deadweighs o Soundtrack parecen 

buenos testigos de ese gélido clima. No 
así otros como Rocking Chair o el single 
Your Private Garden, compuesto casi al 
final y que terminó convirtiéndose en 
single. “Nació durante las sesiones de 
grabación, como muchas otras que van 
cambiando sobre la marcha... La gente 
se piensa que los músicos montamos 
algo de teatro a nuestro alrededor, pero 
no es así, si te digo que el single salió 
muy rápido, es verdad. En nuestro caso 
las que más nos gustan surgieron casi en 
5’, compones según te viene la inspira-
ción, y otras veces puedes tirarte mucho 
tiempo esperando algo que no viene”, di-
cen mientras nos cuentan cómo se grabó 
este bello trabajo. “Somos una pequeña 
familia, León es muy pequeño, y en lo 
musical más, así que todo quedó en casa, 
y así es como se grabó, en un salón”.

NUEVOS AIRES
Aunque tienen claro que aún les queda 
una potente gira, ya tienen la cabeza en 
nuevo material. “Las canciones van na-
ciendo siempre, nunca se deja de com-
poner, no sabemos desde luego en qué 
quedará todo, pero si os podemos ade-
lantar que nos alejaremos del rollo más 
intimista, también te lo pide el cuerpo, 
has salido, has hecho festivales... apetece 
más ruido, aunque seguiremos haciendo 
música americana”.

La melancolía de The Bright, 
idónea en su gira de invierno

Arabian Knightz, 
rap árabe gratuito

Multirracial y multicultural, Sala & The 
Strange Søunds beben lo mismo de la 
escena anglosajona, de la gélida Norue-
ga, que de largas estancias viviendo en 
nuestro país. It’s Alive! EP es su tercer 
EP antesala de su primer larga duración, 
del mismo nombre. En él encontramos 
No Way, rescata Oh Vivianne, una can-
ción muy beatleliana de su primer EP 
The Man Who Killed Sam Wilson y 
añade Affectology creada con motivo de 
presentación del show del EP de Affec-
tology, grabado para rockola.fm: “Ese 
EP fue conceptual como la emisora, 4 
temas, 4 sentimientos. También hicimos 
el concierto conceptual y en vez de ex-
plicarlo con voz, hicimos esta canción. 
Luego al pasarle al nuevo productor 
todos los temas que teníamos, para ver 
cuáles meter en el disco nuevo, a él le 
encantó y nos insistió en hacerla, a mí 
me gusta mucho, aunque se sale un poco 
de nuestro marco, al ser más psicodéli-
ca y más lenta”, dice Sala Elassir,  alma 
mater del proyecto mientras nos habla 
maravillas de Duncan Mills, productor 
de The Vaccines y de Glasvegas que ha 
trabajado con ellos en este disco: “ Que-
ríamos a alguien un poco mas jóven, más 

punky, más irreverente para el LP y Dun-
can viene de la escuela de Manchester de 
los 90, de Beastie Boys, de Prodigy”. El 
8 de octubre les veremos en la sala Hei-
neken preparando un otoño que viene 
cargadito. De hecho, en noviembre “te-
nemos planificada una campaña bastante 
bonita con Médicos Sin Fronteras donde 
vamos a colaborar con ellos a través de 
un single (Oh Vivianne) que se venderá 
vía iTunes por un euro. Todo el dinero 
recaudado irá a un programa para ayudar 
en la crisis del Cuerno de África”.
No Way comanda este adelanto, y nace 
como él mismo nos cuenta, “producto de 
nuestra frustración con la industria de la 
música. Te toca tratar con ella y traba-
jar con ella sí o sí, y hay mucha gente 
muy buena, pero a la vez tienes todo lo 
contrario. Están empeñados siempre en 
cogerte y catalogarte y ponerte un tag y 
un precio y una marca y un branding y 
todo esto es una reivindicacion contra 
eso”, denuncia, mientras reconoce que 
sí, que “de cierta forma revisitamos la 
tematica del primer EP con lo de Sam 
Wilson”, un nombre prefabricado con el 
que le quisieron modelar años atrás hasta 
que se rebeló. salamusic.com

Sala & The Strange Søunds, show en la Heineken
y colaboración con Médicos Sin Fronteras 

Todos aquellos a los que os guste el 
fútbol -a los que no os guste, os pondré 
rápidamente en antecedentes- habréis 
escuchado en las últimas semanas la 
cantinela de que la Liga española es 
cosa de dos. El todopoderoso dúo en 
cuestión está formado por el Real Ma-
drid y el F. C. Barcelona, que a priori 
parten con más papeletas para llevarse 
el campeonato liguero español y la Copa 
del Rey, debido a que sus presupuestos 
son muchísimo más elevados que los 
del resto de equipos. ¿Y esto por qué 
es así? Pues porque cobran mucho más 
dinero por derechos de difusión y re-
transmisión de sus partidos que el resto, 
porque tienen muchos más ingresos pu-
blicitarios que el resto y porque reciben 
mucho más dinero de sus patrocinado-
res que el resto. Esto a su vez les permite 
seguir renovando sus plantillas año tras 
año con grandes promesas y estrellas del 
mundo balompédico a base de talonario 
y en definitiva ser considerados también 
año tras año como los dos mejores clu-
bes de fútbol del mundo. 
Algo similar ocurre con el mundo de la 
música en nuestro país. Hay también un 
reducido número de artistas y grupos 
que reciben más apoyos económicos, 
más publicidad en los mass media y 
más ayudas de poderosos patrocinadores 
que el resto. Ahí está el apoyo publici-
tario y mediático que durante años lle-
van recibiendo triunfitos como Bisbal, 
Bustamante y compañía, por poner un 
ejemplo. Sin embargo hay una enorme 
diferencia: mientras que Real Madrid y 

Barcelona sí pueden considerarse como 
dos de los más grandes clubes del mun-
do y regularmente juegan mejor al fútbol 
que el resto de equipos de nuestra Liga, 
del resto de Europa y del mundo; no se 
puede decir lo mismo de nuestros pro-
ductos musicales más mediáticos. ¿O es 
que acaso a alguien en su sano juicio se 
le ocurriría considerar a Rosa de España 
como una de las mejores cantantes del 
mundo? ¿O es que vosotros, lectores 
de este CLUB DE MÚSICA, conside-
ráis que las dotes artísticas de La Oreja 
de Van Gogh son acaso mejores que las 
de bandas tan desconocidas para el pú-
blico mayoritario de este país como Sex 
Museum pese a sus más de veinte años 
de impoluta carrera? ¿O es que acaso 
consideráis que tiene más talento Bisbi 
que por ejemplo un Julian Elsie -si no 
habéis escuchado nada suyo os lo reco-
miendo fervorosamente- al que no le han 
quedado más cojones que buscarse me-
cenas para poder autoeditar su fabuloso 
segundo disco en solitario? Vamos, que 
en el caso de nuestros artistas más favo-
recidos por los medios y la publicidad, la 
frase con la que Cristiano Ronaldo se ha 
definido recientemente: “soy guapo, rico 
y buen jugador”, en general, sólo podría 
ser aplicada en parte: también son gua-
pos y están ganando mucha pasta, pero 
buenos músicos, o al menos mejores 
que muchísimos de sus compañeros de 
gremio, de esos que denominamos como 
independientes (y que tan desigual trato 
reciben con respecto a ellos, sobre todo 
a nivel promocional)… NI DE COÑA.

La Barra Brava: “Soy guapo,
rico y buen jugador”

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

R.E.M., adiós al rock de estadios
No nos referimos desde luego a tocar de-
lante grandes multitudes que muchos han 
sido los que han venido después de los 
de Athens (Georgia) y muchos también 
los que seguramente volaron más alto. 
Nos referimos a una época denominada 
así por los grandes gurús internacionales 
(ved el documental Seven Ages of Rock 
como muestra, excelente documento grá-
fico) que nació a mediados de los setenta 
con Led Zeppelin y que a lo largo de los 
80 y 90s vio cómo artistas de la talla de 
Queen, The Police, Bruce Springsteen, 
Kiss, Dire Straits, The Rolling Stones, 
AC/DC o U2 arrancaron giras masto-
dónticas como no se vio en la historia del 
rock n roll hasta la fecha. Eran giras des-
comunales que a veces incluso no resul-
taban rentables, pero este déficit se com-
pensaba con el efecto promocional que 
tenían sobre las ventas del último trabajo 
en cuestión, de cuando aún se vendían 
por millones. Era una ecuación sencilla a 
tener en cuenta, sin nuevo disco no había 
gira y sin gira tampoco disco.
R.E.M. se subieron realmente al carro 
a principios de los noventa con Out of 
Time (91) y Automatic for the People 
(92) aunque para aquellas fechas ya lle-
vaban más de una década en la carrete-
ra, habiendo firmado trabajos tan inte-

resantes como su debut Murmur (83), 
Reckoning (84) o el oscuro Fables of 
the Reconstruction (85), una excelente 
trilogía para arrancar su carrera donde ya 
hicieron gala de un rock alternativo con 
bastante jugo y grandes canciones como 
Radio Free Europe, So. Central Rain, 
Driver 8 o Can’t Get There from Here, 
todos singles de aquella primera época, 
y que el año pasado pudimos ver reedita-
dos en unas excelentes cajas de coleccio-
nismo. También fueron conocidos dentro 
de aquella ola llamada ‘friendly rock’ por 
pertenecer a un rock amable, fácil de ser 
emitido en las diversas radiofórmulas 
que pugnaba con el glam rock de Mötley 
Crue, Europe o Gun’s n Roses antes de 
ser arrastrado por la ola de rock alternati-
vo que llegó con los noventa.

PUNTO Y FINAL
Pues bien, el trío formado por Michael 
Stipe (voz), Peter Buck (guitarra) y Mike 
Mills (bajo) han decidido poner el pun-
to y final a 31 años de brillante carrera 
y compromiso político y social con un 
pequeño comunicado en su página web 
y la verdad es que a todos ha sorprendido 
porque venían de firmar un último trabajo 
Collapse Into Now (10) que les dejaba en 
un altísimo nivel. “A todos nuestros fans 

y amigos, hemos decidido dejarlo. 
Pero lo hacemos con grandes dosis 
de gratitud y sorprendidos por todo 
lo que hemos conseguido. A todos 
los que se hayan sentido conmo-
vidos con nuestra música, muchas 
gracias”. R.E.M., Part Lies, Part 
Heart, Part Truth, Part Garbage, 
1982 – 2011 (Warner) es el título de 
la retrospectiva que saldrá el próxi-
mo 15 de noviembre.
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Hace ya mucho tiempo que Fernando 
Alfaro grabó su nombre en la historia de 
la música de este país, ya fuera al frente 
de Surfin’ Bichos o de Chucho. La vida 
es extraña y rara (Marxophone) es su 
nuevo trabajo, donde abandona etiquetas 
y bandas en su debut en solitario, aunque 
asegure con convicción que todos los 
anteriores proyectos también los vivió 
de la misma manera intimista y personal. 
Es un trabajo crudo por lo descarnado, 
muy acústico, que habla a gritos de to-
das sus vivencias de los últimos cuatro 
años: “La salud mental es muy impor-
tante, con el anterior no pude ni girar, ni 
hacer una promo. No tener continuidad 
es la circunstancia que cambia. Cuando 
compongo estas canciones las hago con 
una acústica en un tren, yendo a donde 
me llevara el viento, parando en una 
cuneta, o en un hotel, tienen una espe-
cie de desarraigo e incluso de libertad”, 
dice mientras nos sigue contando cómo 

se gestó este trabajo que le ha vuelto a 
poner en el disparadero con meritorio re-
sultado: “Hace ya casi dos años, llegué a 
un punto de no retorno y al irme a vivir a 
Barcelona, dejé todo atrás, cambié hasta 
las relaciones personales, me enamoré 
y coincidió al acabar el disco y también 
queda reflejado, empiezo en un momen-
to muy oscuro, pero siempre hay un pun-
to de esperanza y ganas de vivir, si no, no 
hubiera terminado las canciones, Camisa 
hawaiana de fuerza o Gol psicológico 
reflejan esta última época. Lo curioso, 
es que cada vez es más un salto sin red, 
cuando hice estas canciones me sentía 
así, todas las seguridades que siempre 
buscamos las había tirado por la borda”.

JUNTO A RAÜL REFREE
Para ello, ha sido pieza fundamental 
Raül Fernández  (Refree) que se ha pue-
so en los controles y con quien empezó 
a trabajar de uno modo cuando menos 

extraño por las circunstancias: “No pude 
enseñarle las canciones porque yo esta-
ba escayolado de la mano y no estaban 
grabadas... sólo podía hablarle de ellas, 
pasar de un sonido retro a otro más abe-
rrante, que las canciones me pidieran ese 
tono acústico y luego crecieran hacia 
un sonido de band, fue un toma y daca. 
Sabía que iba a haber sintonía con Raül 
y al final no me equivoqué”, comenta 
mientras hablamos de las diferencias en 
el sonido, de un Hijo de perra, punk con 
acústica con homenaje al clásico Tequi-
la, a El último crooner santo... muy en 
rollo Ronettes y Phil Spector o los gui-
ños latinoamericanos... Y además, una 
voz que sorprendentemente pasa a un 
primer plano: “que yo pida más plano es 
una pérdida de ciertos miedos, En el pa-
sado mucho de lo quería decir, se quedó 
enterrado por eso. Todos somos hijos de 
nuestro tiempo, aunque sea inconsciente, 
lo que escuchas, y también te pide eso”.

Aunque hayan actuado el pasado mes 
en Madrid, no queríamos dejar por alto 
la posibilidad de acercanos a este grupo 
madrileño, todo un clásico del Foro, que 
con su segundo trabajo están cosechando 
no sólo las mejores críticas por el disco, 
Concrete Light (Marxophone / Giradis-
cos), sino por una propuesta sobre el es-
cenario contundente que no sólo les vale 
para actuar a altas horas de la mañana en 
los festivales, donde a otros de su trayec-
toria les corresponde a media tarde, sino 
también para amenizar eventos que poco 
tienen que ver con su gira. “La movida de 
todo es que aunque salió en junio, lo gra-
bamos en diciembre, y está muy rodado 
en directo, hemos estado ya en Bélgica, 
en EE UU... las canciones novedosas no 
son, y los directos por eso son bastante 
potentes. Más allá de festivales, donde 
actuar a las 3 ó 4 de la mañana es mucho 
mejor aunque ni te imaginas lo complica-
da que es por logística, lo de tocar en fies-
tas mola, te ve de otra manera gente que 
a priori no sería tu público”, sonríe, y es 
que a pesar de lo difícil que es de entrada 
su propuesta, quizás la razón de su éxito 
radique ahí, en lo original de su sonido. 
Por estos lares se entiende, porque si ti-
ras de internet verás su nombre pegado 
inevitablemente al kraut rock, esa van-
guardia experimental de la Alemania 
Oriental de finales de los sesenta. Son 
como Rosvita, Ginferno o Schwarz, 
nuestra escena inclasificable. Claro que 
tienen influencias de Can, Faust o Clus-
ter, incluso Kraftwerk aparecería en lo 
alto de la lista. Porque si canciones como 
Dracula’s Chaffeur Wants More o Hot 
Stuff beben indiscutiblemente de la mú-

sica germana, Monkey’s Everywhere pre-
senta por así decirlo, una psicodelia más 
occidental, más setentera y americana, 
hay guiños orientales e incluso post-punk 
o folk. “Pero es normal, todo el mundo 
pone etiquetas, muchos no saben bien y 
copian, no lo compartimos, pero claro 
que nos gustan esos grupos. Cuando en-
tré, Monkeys... y Dracula’s... ya estaban 
hechas, están ordenadas en orden crono-
lógico desde Hot stuff a Zwischenspiel 
que fue justo antes de entrar a grabar. Se 
ven bien los contrastes”. El que habla es 
Edu, última incorporación y además de 
El Giradiscos, con lo cual, su visión de 
la industria es doblemente válida para 
saber más. “Si te ven sólo como kraut 
rock mal, porque no hay festivales, qui-
zás Primavera Sound que es muy ecléc-
tico; a donde vamos, tienes que abrirte 
ya sea el Día de la Música, Low Cost o 
Sonorama. Pero a pesar de ello, estamos 
teniendo mucha aceptación. Sí se echa en 
falta más variedad en medios, en las pro-
gramaciones, la radio está caduca, gente 
veterana que está fuera, gente nueva que 
no tiene ni idea... siempre es lo mismo”.

INDUSTRIA PIRATA
Ofrecen en su bandcamp, el disco gratis y 
la posibilidad de donar algo, y en contra 
de lo que nos hacen creer, ellos confir-
man que los españoles no somos tan ra-
ros: “En algunas radios americanas como 
WFMW (NJ) hay gente que te pincha y 
luego te piden el disco físico y sí lo com-
pran pero lo de las donaciones... es ínfi-
mo, pero aquí, en EE UU o en Alemania, 
tenemos la fama pero es igual en todos 
los lados”. luger.bandcamp.com

Lüger: “A pesar de lo difícil del
sonido, tenemos buena aceptación”

Shotta: “Cuando estás haciendo letras 
estás atento a todo tu alrededor”

Fernando Alfaro. Desarraigo en las canciones

Profundo (BOA) es el tercer trabajo de Shotta, un disco en el 
que el rapero sevillano da un paso más y haciendo poso y ba-
lance de lo logrado hasta ahora, se sumerge en un proceso de 
aprendizaje que queda marcado como tónica en las letras de su 
nuevo ábum: “Toda mi vida, desde que empecé a escuchar mú-
sica con mi hermano, ha sido él quien me ha metido en la movi-
da, me ha puesto las cosas que salían, el rap fue mi aprendizaje, 
casi sin darme cuenta, todo el día escuchando e informándome”, 
dice hablando de su hermano, el también rapero ToteKing, “y 
estos cuatro o cinco últimos años han sido más de ser yo mismo, 
escuchar otras cosas. Desde Sangre (08) he estado más metido 
conmigo mismo, más harto de la música, intentando encon-
trarme, la cosa está difícil, y es importante llegarle a la gente. 
No estaba muy contento conmigo mismo, y ahora sí lo estoy. 

El conflicto lo he tenido no por la música que la hago para 
divertirme, sino porque a lo mejor de Sangre sólo me ter-
minan gustando de verdad 2 ó 3 y eso es una puta mierda, 
sólo veo como respuesta trabajar más”, dice en un arrebato 
de sinceridad y autocrítica casi inaudito en un músico. Por 
eso, frente a los nombres y sonidos más crudos y hardcores 
de su anterior etapa, La Selva y Sangre, Profundo le lleva 
a hablar de otros asuntos y mostrar otras emociones: “He 
tirado del tranquileo, hablar de cosas, de reflexionar, y he 
escuchado mucho más eso que el hardcore y ese rollo se 
queda. También el trabajo con Griffi se ha notado, porque ha 
salido mucho de su personalidad. Sí tuvimos conflictos pero 
fue tú haz las instrumentales y yo las letras. No son muy 
modernitas, no hay muchos sintes, y sí hay bajos, pianos... 
es un rap de toda la vida, pero actual, mola”.
Sus letras hablan de la actualidad, aparte de tener un estilo 
a menudo irónico y vacilón, debajo siempre queda un poso 
reflexivo, de hacer pensar, combinando un mensaje con 
contrastes muy fuertes, a veces sensible, a veces macarra: “ 
Me gusta saltar de una cosa a otra, NPO (no puedo olvidar-
la) está basado en un hecho real, me acordé de la historia y 
la base lo pedía, no lo pensé como un tema de amor ni creo 
que sea romanticón, pero sí me gusta basarme en lo que hay 
alrededor. En mi casa, en el periódico, la tele, hablando con 
mi padre, con la gente, cuando estás en la elaboración de 
un disco y de las letras estás siempre con los ojos y oídos 
abiertos”. Tiene claro que aunque es un rapero reconocido y 
su carrera es sólida desde hace tiempo, hay que arañar cada 
entrada a un concierto y cada disco o camiseta vendida: “es 
una putada estar ahí en medio, pero hay que seguir disfru-
tando. No hay que obsesionarse porque la música en ese 
sentido es impredecible”. myspace.com/shottifer

PUBLICÍTATE
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mayor rendimiento
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SÁBADO 1 DE OCTUBRE

4PLAY The Flying Karamazov. Teatro 
Compac Gran Vía. 
Aljeromic. Moe. 22:30h. 
Be You. Penélope.
Beethoven R. Caracol. 20.30h. 10€
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Carmelo, cantes por caramelos. Arteria 
Coliseum. 
Charles Lavaigne and The Lonesome 
Whistle Blowing Band. El Juglar. 22:00h. 
7€
Citric. El Despertar. 6€
Elefant Club: The School + Band a part. 
Siroco. 21:30h. 13/16€
Escuela de calor. Reciclaje.
Fiesta AFL Australiana con No Barking 
Dogs. The Irish Rover.
Fuga. Teatro Alcázar.
George Milison. Silikona. 22:00h. 12€
Hobbies. Rincón del Arte Nuevo. 
24:00h/01:00
Hobbies. Segundo Jazz. 24:00h.
Irassema. Sala Lemon. 22:30h. 7 €
Itapa. La Cueva del Bolero. 20:30h.
J. Bule Band. Honky Tonk.
La Ley de Murfy. Moby Dick. 21:00h. 10€
Larry Martin Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h
Lendeyí. Barracudas. 21:00h. 
Mastretta. Café Central.
Numen + Crystal Moors + Hordak. Sala 
Live. 19.30h. 10€
Odette + Cosmonauta. Costello Club. 
21:00h.
Ojos de Gamba / Felicia & the Milky Way. 
Zanzíbar. 21.30h/23.30h.
Paul Heaton. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Pepa Carrasco y Pol Vaquero. Casa Pa-
tas. 21:00h/24:00h.
Rafa Pons. Búho Real. 21:30h.
Rafael Peral. Las Tablas. 20:00h/22:00h. 
25€ copa + espectáculo.
Reikiavik. Café La Palma. . 22:00h. 7€ con 
consumición mínima
Revival 70’s: Heart of Young + Janis y los 
Joplins + The Loords + Vodoo Children 
+ No Quarter Band + Abraxaos. Taboo. 
21:30h. 10€
Siete Pulgadas. Galileo Galilei. 21:30h. 6€
Soho. BarCo. 23:00h.
Somne 2.0 + L-15 + Orion Child  + In Vain. 
Ritmo & Compás. 20:00h. 5/8€ con con-
sumición.
Sweet Q + Tristan Shandy. La Boca del 
Lobo. 21:00h.
The Craiben Band. Clamores. 22:30h. 8€/ 
4€ estudiantes.
The Doots + HMC + Kuerdo Utopico + 
Symbiosis + Hidden Keys. TAF. 22:00h. 
10€
The Healers. Tempo Club. 23:00h. 10€
The Lightning Teeth. Contraclub. . 22:30h.
The Moonstones (presentando Fuzz Far-
fisa y Fiesta) + La Reacción + Smokin’ 
Lovin’ Machine. Gruta 77. 22:30h. 8€

DOMINGO 2 DE OCTUBRE

¿Cómo Vivir en el Campo?. El Despertar. 
21:00h. 22:00h. 3€
4PLAY The Flying Karamazov. Teatro 
Compac Gran Vía. 
Andres Lewin. Libertad 8. 21:30h.
Ara Malikian. Clamores. 19:00h. 10/12€ - 
5€ estudiantes.
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Carmelo, cantes por caramelos. Arteria 
Coliseum. 
Daniel Francia. Segundo Jazz. 24:00h.
Danza Oriental Patricia Passo. Galileo 
Galilei. 21:00h. 10€
Festival Stoner: Don Fernando + Radios-
tation + Puramuerte. Barracudas. . 21:00h.
Jam Session de Eric Franklin. Honky Tonk.
Juglar x Flamenco. El Juglar. 22:00h. 10€
Larry Martin Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h
María Blanco –Mabu-. Búho Real. 21:30h.
Mastretta. Café Central.
Nomad + Astrad Lady. Gruta 77. 20:00h. 
6€
Pachito Alonso y Sus Kini Kini. Heineken. 
20:00h. 15/20€
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 

22:00h)
Ramblin Men. Siroco. . 20:00h.
The Pine Hill Haints. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.

LUNES 3 DE SEPTIEMBRE

Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Cómicos. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
CosmoSoul. BarCo. 22.30h
House of Burlesque. Joy Eslava. 21:30h.
Jazz Friends Jam Session. Segundo Jazz. 
22:00h.
Larry Martin Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h
Lunes Alverso. Clamores. 21:00h. Libre
Noches de Micro Abierto. Búho Real. 
21:30h.
Olga Pericet y Manuel Liñan. Casa Patas. 
22:30h. 
Pedro Ruy Luis Blas Cuarteto. Café Cen-
tral.
Peter Murphy. Heineken. 20:30h. 25€
Pimpinela. Coliseum. 
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
The Fritos. Honky Tonk.
Wormrot + Maruta + Forenssick. Wurlitzer 
Ballroom. 22:00h.

MARTES 4 DE OCTUBRE

Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Bossamayor. Clamores. 21:30h. 6€
Carmelo, cantes por caramelos. Arteria 
Coliseum. 
Charlotte O’Connor. Boite. 20:30h. Invita-
ción en tienda Quicksilver.
Concurso Pop Rock Moratalaz. Silikona. 
21:00h. 4€
Dumbell + The Rebel Assholes. Wurlitzer 
Ballroom. 22:00h.
Jam Session con Kyrios. Segundo Jazz. 
23:00h.
Jam Session Jazz con Kyrios. Rincon del 
Arte Nuevo.
Juan Bourbon, Juan Scotch & Juan Beer 
Blues Jam Session. Moe. 22:30h. 
Larry Martin Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h
Los Ilustres Ignorantes de Canal +. Galileo 
Galilei. 21:30h. entrada con invitación.
Monólogos Paramount Comedy. Joy Es-
lava.
Mr. Meblee + grupo invitado. BarCo.
Olga Pericet y Manuel Liñan. Casa Patas. 
22:30h. 
Pedro Ruy Luis Blas Cuarteto. Café Cen-
tral.
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
Raw –William Miller. Búho Real. 21:30h.
The Coconuts. Honky Tonk.
Versailles. Caracol. 20:00h. 31€

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE

4PLAY The Flying Karamazov. Teatro 
Compac Gran Vía. 
Antonio Ximenez Jam Session. Moe. 
22.30h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Carmelo, cantes por caramelos. Arteria 
Coliseum. 
Concurso Pop Rock Moratalaz. Silikona. 
21:00h. 4€
El Chinchilla. Clamores. 21:30h. 8/10€
Jam Session con Mano a Mano. BarCo. 
Juan Abarca (Mamá Ladilla) Gruta 77. 
21:30h. 6€
Marah. Heineken. 20:30h. 22/26€
Olaia Plazos. Libertad 8. 21.30h.
Olga Pericet y Manuel Liñan. Casa Patas. 
22:30h. 
Pedro Ruy Luis Blas Cuarteto. Café Cen-
tral.
Pol Castillo. Galileo Galilei. 21.30h. 7/10€
Rachel Arieff. El Sol. 22:00h. 8€
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
Riverside. Sala Live. 21:00h. 22/25€
Román Filiú Cuarteto. Café Jazz. 
22:45/00:00h. 

Roots & Grooves. La Boca del Lobo. 
23:00h.
Sara Íñiguez –Rubia-. Búho Real. 21:30h.
Segundo Jazz Band. Rincón del Arte 
Nuevo. 
The Delta Saints. Boite. 22:30h. 10/12€
Trimpro (teatro de improvisación). Moby 
Dick. 20:30h. 9€
TV Tones. Honky Tonk.
YOB + Dark Castle + Kongh. Ritmo & 
Compás. 20:30h. 14/17€

JUEVES 6 DE OCTUBRE

4PLAY The Flying Karamazov. Teatro 
Compac Gran Vía. 
7 Doctores + Downtown Alligators. Gruta 
77. 21:30h. 7€
Arvol. Moby Dick. 21:00h. 9€ más CD
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Brazilian Nights con Forró Do Luiz. BarCo.
Carmelo, cantes por caramelos. Arteria 
Coliseum. 
Casa de Fieras + Para Elissa. Ritmo & 
Compás. 22:00h. 9/12€
David Moya. Libertad 8.
Dr. Goodroll. The Irish Rover. 23:00h.
Duro Peyote. Zanzíbar. 21:30h.
El Circo del Soul (versiones). La Frontera. 
00:30h. Libre
Eric Fuentes + Mirror Frequency. El Sol. 
22:30h. 10€
Eric Sardinas + Callaghan. Sala Live. 
20:30h. 18/23€
Es Reagge Manu Da Banda. Siroco. 
21:30h. 5€ + cerveza
Faradio. Tempo Club. 22:30h. 5€
Jam Session. Reciclaje. 23:00h.
Johnnie y Los B. Goodies. Segundo Jazz. 
24:00h.
Kitty, Daisy and Lewis. Honky Tonk. 
21:00h.
Los Astlandticos + La Niña del Cabo. Ca-
racol. 12€
Los Galvan. Galileo Galilei. 21:30h. 8/10€
Mambo Clubbing con Dj Fernando Pardo. 
La Boca del Lobo. 23:00h.
Mario San Miguel y El Ejército del Amor. 
Búho Real. 21:30h.
Mihassan. Costello Club. 21:00h.
Million Bucks + Fragile Things + Black 
Flip. Boite. 21:30h. 6€
Monofunk Club. Café La Palma. 00:00h.
Olga Pericet y Manuel Liñan. Casa Patas. 
22:30h. 
Pedro Ruy Luis Blas Cuarteto. Café Cen-
tral.
Por confirmar. El Despertar.
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
René Espi y Pável Urkiza. La Cueva del 
Bolero. 22:00h.
Ricardito y El Quinteto Típico. Clamores. 
21:30h.
Román Filiú Cuarteto. Café Jazz. 
22:45/00:00h. 
Steel Pulse. Heineken. 20:00h. 12€
Tonino Carotone con el Catequista y Pilu-
ca. El Juglar.

VIERNES 7 DE OCTUBRE

4PLAY The Flying Karamazov. Teatro 
Compac Gran Vía. 
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Carmelo, cantes por caramelos. Arteria 
Coliseum. 
Felix Krocher. Penélope.00:00h.
Fiesta Zona Bruta con Frank T y La Tosta-
dora Sound Corporation + The Soul Com-
manders + Session Dj’s con Tito Gustito. 
El Sol. 22:00h. 8€
Guadalupe Plata.. Clamores. 22:30h. 10€
Gustavo Díaz Cuarteto. El Despertar. 
23:00h. 00:00h. 6€
Isi Vaamonde. The Irish Rover. 23:00h.
Jam Session. Reciclaje.
Julio Castejón. Orange. 
La Groove. Ritmo & Compás. 21:30h. 
8/10€
Laura Granados. Libertad 8. 21.30h.
Marcos del Valle. Búho Real. 21:30h.
Mick Wilson. La Boca del Lobo. 21:00h.
Moebio. Costello Club.
Momo y Pseudónimo. Silikona. 22:00h. 5€
Mundo Chillón. El Juglar. 22:00h. 5/7€ 

con CD
Nada Serio + Control de Gravedad. Sala 
Live. 21:00h. 8€ más CD de regalo. 
Neuman + Diecisiete. Moby Dick. 21:00h. 
8/10€
Olga Pericet y Manuel Liñán. Casa Patas. 
21:00/24:00h. 
Omar Itcovici. Moe. 22.30h. 
Ornamento y Delito + Tarántula. Galileo 
Galilei. 21:30h. 8/10€
Pedro Ruy Luis Blas Cuarteto. Café Cen-
tral.
Pepo Scherman / Made in Gibraltar. Zan-
zíbar. 21:30h/23.30h.
Preciados + Georgina + Luís Ramiro y 
Ángel Suárez. Gruta 77. 22:30h. 12/15€
Protein Drink. La Frontera. 00:30h. Libre
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
Rock in Madriz, Festival de Rock urbano 
con El Gitano, la cabra y la trompeta + 
Surko. BarCo.  
Román Filiú Cuarteto. Café Jazz. 
22:45/00:00h. 
SAMAEL + MELECHESH + KEEP OF KA-
LESSIN. Caracol. 23/28€
Scapeless. Taboo. 22:30h. 5€
Soma’s Cure + Ärger + Esseker + Matade-
ro. TAF. 22:00h. 5€
Speedometer. Tempo Club. 23:00h. 5€
The Clams. Café La Palma. 22:00h. 7€ 
con consumición mínima.
The New Raemon. Honky Tonk. 20.30h.
The Silver Tones. Rincón del Arte Nuevo.
The Silver Tones. Segundo Jazz. 24:00h. 
Viskie. Siroco. 21:30h. 10/15€
Yakuzas + Carbono 14. Barracudas. . 
21:00h.

SÁBADO 8 DE OCTUBRE

4PLAY The Flying Karamazov. Teatro 
Compac Gran Vía. 
Barrena (Tributo a Barricada). Sala Live. 
21:00h. 12/15€
Be You. Penélope. 00:00h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Candelaria. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Carlos Chaouen. Honky Tonk. 20:30h.
Carmelo, cantes por caramelos. Arteria 
Coliseum. 
Clubbing Session con Dj Floro. La Boca 
del Lobo. 23:00h.
Cronómetrobudú. Moby Dick. 21:00h. 5€
Escuela de calor. Reciclaje. 23:00h.
Esmarelda. Contraclub. . 22:30h.
Gustavo Díaz Cuarteto. El Despertar. 
23:00h. 00:00h. 6€
Haemorrhage – Looking For An Answer – 
Disturbance Project
Inverso. Clamores. 20:00h. 5€
Jose Azula / The Riverboat Rats. Zanzí-
bar. 21.30h/23:30h.
Jose Ignacio Lapido. Caracol. 20:45h. 
18/20€
Justo Lera. Búho Real. 21:30h.
Le A. BarCo.
Los 13 Rojos. El Juglar. 22:00h.
Luís Quintana. Libertad 8. 21:30h.
Mad Sin + Dusty Trip. Gruta 77. 23:00h. 
18/20€
Mayhem Boulevard + Defectos + Some-
noise. Barracudas. . 21:00h.
Michelle & the New Spielbergs. Café La 
Palma. 22:00h. 7€ con consumición mí-
nima.
No Aloha + Las Vecchias + Bulldozers. 
Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
No Dogs + Cuming Soon. Taboo. 22:00h. 
7€
Olga Pericet y Manuel Liñán. Casa Patas. 
21:00/24:00h. 
Parade, Souvenir, Klaus & Kinski, J’aime y 
llum. Siroco.  21:30h. 8/10€
Pedro Ruy Luis Blas Cuarteto. Café Cen-
tral.
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
Román Filiú Cuarteto. Café Jazz. 
22:45/00:00h. 
Skirla + PhaseIIPhase + Sex&Rock + 
Ethan + H.R.S. TAF. 22:00h. 5€
Talk! Trío. Moe. 22:30h. 
The Bongolian. Tempo Club. 23:00h. 10€
The Bright + Tuya El Sol. 22:00h. 8/10€

The Silver Tones. Rincón del Arte Nuevo. 
01:00h.
The Silver Tones. Segundo Jazz. 24:00h.
Xuso Jones. Orange. 
Zombak. Silikona. 22:00h. 

DOMINGO 9 DE OCTUBRE

4PLAY The Flying Karamazov. Teatro 
Compac Gran Vía. 
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Carmelo, cantes por caramelos. Arteria 
Coliseum. 
CosmoSoul. BarCo.
Culto al Ruído + LSM + Vale Todo. Gruta 
77. 20:00h. 5€
Daniel Francia. Segundo Jazz. 24:00h.
Daniel Higiénico. Clamores. 19:00h. 10€
Festival Afrobrasileño de Percusión y Dan-
za. Caracol. 21:00h. 10€
La Casa del Mar. Galileo Galilei. 20:30h. 
8€
Lantana. Búho Real. 21:30h.
Pedro Ruy Luis Blas Cuarteto. Café Cen-
tral.
Por confirmar. El Despertar.
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
Román Filiú Cuarteto. Café Jazz. 
22:45/00:00h. 
Soul Station.
Weekend Nachos + Cancer Clan + Tee-
things. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.

LUNES 10 DE OCTUBRE

Alfonso García. Libertad 8. 21.30h.
Ballet Jammu. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Belén de la Quintana y Niño de los Reyes. 
Casa Patas. 22:30h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Caramelo Latin Jazz Project. Café Jazz. 
22:45/00:00h
Carmelo, cantes por caramelos. Arteria 
Coliseum. 
Hostal Vagabundos. Honky Tonk.
Jazz Friends jam Session. Segundo Jazz. 
22:00h.
Jazz Friends Jamm Session. Rincón del 
Arte Nuevo. 
Martin Leito Cuarteto: “Medium”. Café 
Central.
Montana. La Frontera. 00:30h.
Patt Martino Jazz. Clamores. 21:30h. 
15/18€ - 5€ estudiantes.
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
Ruth Abramowichz. Búho Real. 21:30h.
Within Temptation. La Riviera. 20:00h. 27€

MARTES 11 DE OCTUBRE

Airship. Moby Dick. 21:00h. 10/13€
Alfonso García. Libertad 8. 21:30h.
Belén de la Quintana y Niño de los Reyes. 
Casa Patas. 22:30h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Caramelo Latin Jazz Project. Café Jazz. 
22:45/00:00h
Carmelo, cantes por caramelos. Arteria 
Coliseum. 
Concierto Benéfico Bajo Zero. Wurlitzer 
Ballroom. 22:00h. 
Cráneo + Quijotes Eléctricos. Ritmo & 
Compás. 21:30h. 8/11€ con consumición.
Demiserables. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
El Ego + Cuernos de Chivo. Boite. 21:30h. 
entrada gratuita. 
Electricistas. El Juglar.
Fiesta 26 Aniversario Sala Silikona. Siliko-
na. 23:30h. entrada libre.
Georgina. Búho Real. 21:30h.
Jam Session con Kyrios. Segundo Jazz. 
23:00h.
Jazz Jam Session con Kyrios.  Rincón del 
Arte Nuevo.
Juan Bourbon, Juan Scotch & Juan beer 
Blues Jam Session. Moe. 22.30h.
Low Battery. Café La Palma. 22:00h. 7€ 
con consumición mínima.
Martin Leito Cuarteto: “Medium”. Café 
Central.
Monólogos con Paramount Comedy. 
Honky Tonk. 21:30h.

Pablo Galiano. Siroco. . 21:30h. 5/12€ con 
disco.
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
Sparkle Gross + Amorica + The Pie. Gruta 
77. 23:00h. 8€
We Party Disco Rentree. La Riviera. 
23:00h. 18€

MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE

4PLAY The Flying Karamazov. Teatro 
Compac Gran Vía. 
Antonio Ximenez Jazz Jam Session, Moe. 
23:30h.
Ara Malikian. Clamores. 19:00h. 10/12€ 
5€ estudiantes.
Belén de la Quintana y Niño de los Reyes. 
Casa Patas. 22:30h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Caramelo Latin Jazz Project. Café Jazz. 
22:45/00:00h
Carlos Ripoll. Búho Real. 21:30h.
Carmelo, cantes por caramelos. Arteria 
Coliseum. 
Gustavo Almeida. Libertad 8. 21.30h.
Hell Kitchen. Siroco. 21:30h. Libre.
Jam Session con Mano a Mano. BarCo.
Martin Leito Cuarteto: “Medium”. Café 
Central.
Operación Bolos: grupos por confirmar. 
Gruta 77. 21.30h.
Plan B. Heineken. 19:00h. 22/25€
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
Roots & Grooves Jam Session. La Boca 
del Lobo. 23:00h.
Segundo Jazz Jam Band. Rincón del Arte 
Nuevo. 
Segundo Jazz Trío. Segundo Jazz. 
24:00h.
Tontxu. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Trimpro. Moby Dick. 21:00h. 9€ más cer-
veza/refresco
TV Tones. Honky Tonk.
Watch Out + DJ Flevans. Tempo Club. 
23:00h. 8€

JUEVES 13 DE OCTUBRE

4PLAY The Flying Karamazov. Teatro 
Compac Gran Vía. 
A la de Tres. La Frontera. 00:30h.
All Together Band. Honky Tonk. 
Belén de la Quintana y Niño de los Reyes. 
Casa Patas. 22:30h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Brazilian Nights con Forró do Luiz. BarCo.
Caramelo Latin Jazz Project. Café Jazz. 
22:45/00:00h
Daniel Drexler. Clamores. 21:30h. 10€
Electric Mary. Boite. 21:30h. 12/15€
Ellice. Ritmo & Compás. 
Es reagge Tasty Groove. Siroco. 21:30h. 
5€ + cerveza
Fernando Prieto. Zanzíbar. 21:30h.
Jazz You, Jazz Me. Reciclaje. 23:30h.
Johnnie y los B Goodies. Segundo Jazz. 
24:00h.
Judith Mateo. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Los Brincos + Metropop. Rincón del Arte 
Nuevo. 
Mambo Clubbing con Dj Fernando Pardo. 
La Boca del Lobo. 23:00h.
Martin Leito Cuarteto: “Medium”. Café 
Central.
Michael Franti and Spearhead.  Heineken. 
20:30h. 22€
More Than a Thousand + Adept + No Fre-
quency. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Noches Nórdicas. Tempo Club. 23:00h.
Nur. Café La Palma. 22:00h. 7€ con con-
sumición mínima
Patricia Lázaro y Álvaro Alcalá. Libertad 
8. 21:30h
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
René Espi y Pavel Urkiza. La Cueva del 
Bolero. 22:00h.
Rubik. Moby Dick. 21:00h. 12/16€
Seventyfour + Reckless Drivers. Gruta 77. 
21:30h. 4€
Symphony X. Penélope. 20:00h. 20€
The Pink Tones. Arteria Coliseum. 

PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS DE OCTUBRE
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



The Powerfool Trio. The Irish Rover. 
23:00h.
Txtetxu Altube (Cantante de Los Madi-
son). Búho Real. 21:30h.

VIERNES 14 DE OCTUBRE

4PLAY The Flying Karamazov. Teatro 
Compac Gran Vía. 
Belén de la Quintana y Niño de los Reyes. 
Casa Patas. 00:00h.
Caramelo Latin Jazz Project. Café Jazz. 
22:45/00:00h
Carmelo, cantes por caramelos. Arteria 
Coliseum. 
Cloud Control. Moby Dick. 21:00h. 17/20€
Colin R. Clamores. 22:00h. 9€
Coque Malla. Galileo Galilei. 21:30h. 15€
De Keefmen + Ángel y Cristo. La Boca del 
Lobo. 21:00h. 
Edguy. Heineken. 20:00h.
Etiqueta Negra. Rincón del Arte Nuevo.
Etiqueta Negra. Segundo Jazz. 24:00h.
Felicia & The Milkway. Moe. 22.30h.
Fiesta Soul: Freedonia + Afronight. Gruta 
77. 23:00h. 8/10€
Folk Abisal. Café La Palma. 22:00h. 7€ 
con consumición mínima.
Freddy Bonde Bland. El Despertar. 
23:00h. 00:00h. 6€
Garage Jack. Honky Tonk. 20:30h.
La Cridens. La Frontera. 00:30h.
La Niña del Cabo / Palíndromo. Zanzíbar. 
21:30h /23:30h.
Los Compinches. Búho Real. 21:30h.
Magnetics + The Malditos. Wurlitzer Ball-
room. 22:00h.
Martin Leito Cuarteto: “Medium”. Café 
Central.
Modulok Trío + Tom Bennet. Boite. 
21:30h. 7€
Mr. Fylyn. El Juglar. 21:45h. 6€
Muriel. Libertad 8. 21:30h.
No Turning  Back + Last Hope + We Ride. 
Ritmo & Compás. 20:30h. 9/12€
Patax. Barracudas. 21:30h.
Pelea + los Claveles. Siroco. 21:30h. 10€
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
Red Melon Pie. Reciclaje. 23:00h.
Sergio Dalma. Palacio Deportes. 21:30h. 
Soul Commanders. BarCo.
Sr. Alligator Company. Tempo Club. 
23:00h. 8€
Terrakota. Caracol. 21:00h. 12€
Vega. Orange. 
Walkers on the Moon. The Irish Rover. 
23:00h.

SÁBADO 15 DE OCTUBRE

4PLAY The Flying Karamazov. Teatro 
Compac Gran Vía. 
Alternativas en Concierto: Cooper + Zi-
pper. Siroco.  21:30h. 8/10€
Belén de la Quintana y Niño de los Reyes. 
Casa Patas. 00:00h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Betamotion. Café La Palma. 22:00h. 7€ 
con consumición mínima.
Cambio D (la banda de Ruben Tajuelo). 
Moby Dick. 21:00h. 7€
Caramelo Latin Jazz Project. Café Jazz. 
22:45/00:00h
Carmelo, cantes por caramelos. Arteria 
Coliseum. 
Catpeople. Heineken. 20:00h. 15/20€
Chocolate Sexy + grupo invitado. Ritmo & 
Compás. 20:30h. 6/9€ con consumición.
El Día de Fela con Pyramid Blue, Dj Floro 
y Dj Miguel A. Sutil. El Juglar.
El Patio de tu Casa. La Boca del Lobo. 
21:00h.
Estereotipo. Caracol. 21:00h. 8€
Etiqueta Negra. Rincón del Arte Nuevo.
Etiqueta Negra. Segundo Jazz. 24:00h
Fiesta Light Eclipxe. Sala Live. 
Freddy Bonde Bland. El Despertar. 
23:00h. 00:00h. 6€
II Power Pop Blast. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h. 
J. Bule Band. Honky Tonk.
Lorca / Soñadores. Zanzíbar. 
21.30h/23:30h.
Mago de Oz. La Riviera. 20:00h. 23€
Martin Leito Cuarteto: “Medium”. Café 
Central.
Miss Monneypenny. BarCo.
Mortem Tirana + Cotard. Silikona. 22:00h. 
5€

Patrick Wolfe. Penélope. 21:00h. 9€
Proyecto Kostradamus (presentando “Mi-
seria”) + Kallaikoi + Zero 5 + Buscando 
en la Basura de tus Recuerdos. Gruta 77.  
23:00h. 6/8/12€ con CD.
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
Rash. Búho Real. 21:30h.
Red Electrik. Moe. 22.30h. 
Sinouj. Tempo Club. 23:00h. 6€
Suitesiberia. Contraclub. . 22:30h.
Tat Satie. Clamores. 22:30h. 8/10€
The Backseats + Artista invitado. Taboo. 
22:00h. 5€
Venueconnection. El Sol. 22:30h. 12€
YndYTV. Modelo De Respuesta Polar, 
Hazte Lapón. Fotomatón. 21:30h 6 €

DOMINGO 16 DE OCTUBRE

4PLAY The Flying Karamazov. Teatro 
Compac Gran Vía. 
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Caramelo Latin Jazz Project. Café Jazz. 
22:45/00:00h
Carmelo, cantes por caramelos. Arteria 
Coliseum. 
Daniel Francia. Rincón del Arte Nuevo.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 24:00h.
David Armas. Clamores. 22:00h. 7€
Doro + Merendine. Heineken. 20:00h. 28€
Escuela de Música y Danza. Galileo Ga-
lilei. 20:30h.
Jam Session con Inoidel González. Bar-
Co.
Jam Session de Erick Franklyn. Honky 
Tonk.
Kumbia Queers. Gruta 77. 20:00h. 10€
La Bella a la Vista. El Despertar. 
21:30/22:30h. 3€
M.O.T.O. Wurlitzer Ballroom. 22:00h. 
Madrid Swing Sundays. Siroco. 21:30h. 
Libre
Martin Leito Cuarteto: “Medium”. Café 
Central.
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
The Muffin Band. El Juglar. 22:00h.
The Smugglers Punk. Barracudas. 21:30h.
Vaivencida. Búho Real.  21:30h.

LUNES 17 DE OCTUBRE

Andrés Sudón. Libertad 8. 21.30h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Bob Sands Big. Clamores. 21:30h. 8/10€ 
3€ estudiantes.
Cabaré de Vino y Queso. Galileo Galilei. 
21:30h. 10€
Carol and the Covers. Siroco. 21:30h. 5€
El Show de Tuli. Búho Real. 21:30h.
Jazz Friends Jam Session. Rincón del 
Arte Nuevo. 
Jazz Friends Jam Session. Segundo Jazz. 
22:00h.
Low Riders. Honky Tonk.
Luís Moreno y Juan José Amador. Casa 
Patas. 22:30h.
Marcia López y Steen Rasmussen. Café 
Central. 21:00h.
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues Reunion. 
Café Jazz. 22:45/00:00h.

MARTES 18 DE OCTUBRE

Alternativas: Vinila Bon Vismark & The 
Lucky Dados + Void Camp. Taboo. 
21:30h. 8/10€
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Bruno Bonnacorso. Libertad 8. 21:30h.
Circo Prize presentación del tercer disco. 
Ritmo & Compás. 22:00h. 10€ con consu-
mición.
Gastelo. Clamores. 21.30h. 10€
Jam Jazz Friends Session. Rincón del 
Arte Nuevo.
Juan Bourbon, Juan Scotch & Juan Beer 
Blues Jam Session. Moe. 22.30h. 
Kyrios. Segundo Jazz. 23:00h.
Leo Minax. Búho Real. 21:30h.
Luís Moreno y Juan José Amador. Casa 
Patas. 22:30h.
Marcia López y Steen Rasmussen. Café 
Central. 21:00h.

Monólogos con Paramount Comedy. 
Honky Tonk. 21:30h.
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
Rico Clarrin y Marcos Coll Blues. Café 
Jazz. 22:45/00:00h.
The Mission + Gene Loves Jezabel. Hei-
neken. 19:30h. 30€
Toni Montana y Fernando Madrid. Galileo 
Galilei. 21:30h. 10€
Trimpro (teatro de improvisación). Moby 
Dick. 20:30h. 9€ más cerveza/vino/re-
fresco

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE

Aco Bello Trío. El Juglar. 22:00h.
Antonio Ximenez Jazz Jam Session. Moe. 
22.30h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Concurso Pop Rock Moratalaz. Silikona. 
21:00h. 4€
Congreso de Mentes Brillantes. Palacio 
Deportes. 01:00h.
Cristian Navarra. Libertad 8. 21:30h.
Depedro. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
El Humor en la Ópera. Arteria Coliseum.
El Primer Hombre + Niño Malalengua. Si-
roco. 21:30h. 7€
Gelo Nutopia. El Sol. 22:00h. 6/10€ con 
CD
Inauguración del XIV Festival de Cortos: 
Entraga de premio Relato Erótico + Gua-
dalupe Plata . La Boca del Lobo. 21:00h.
Jam Session con Mano a Mano. BarCo.
Luís Moreno y Juan José Amador. Casa 
Patas. 22:30h.
Maez. Moby Dick. 21:00h. 10€
Marcia López y Steen Rasmussen. Café 
Central. 21:00h.
Naked Heroes. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
Patricio Barandanian. Búho Real.  21:30h.
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
Rico Clarrin y Marcos Coll Blues. Café 
Jazz. 22:45/00:00h.
Segundo Jazz Trío. Segundo Jazz Band. 
24:00h.
The Monomes + artista invitado. Boite. 
21:30h. entrada con invitación.
TV Tones. Honky Tonk.
Veronica Ferreiro. Clamores. 21:30h. 8€
Yelle. Penélope. 22/25€

JUEVES 20 DE OCTUBRE

Alternativas 2011: Sôber + 20 Segundos. 
Silikona. 
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Brazilian Nights con Forro Do Luiz. BarCo.
Chocolata. Clamores. 20:30h. 8€
Congreso de Mentes Brillantes. Palacio 
Deportes. 01:00h.
Dan Ben Lior Quartet. El Despertar. 
21:30/22:30h. 5€
Despistaos +Inlogic + Inexceso. Ritmo & 
Compás. 2130h. con invitación.
Dub Inc + Gregtown. Heineken. 20:00h. 
16/20€
El Humor en la Ópera. Arteria Coliseum.
Festival de cortos. La Boca del Lobo. 
21:00h.
Garaje. La Frontera. 00:30h
Inrá + Café Columpio. Café La Palma. 
22:00h. 7€ con consumición mínima.
Johnnie y los B Goodies. Segundo Jazz. 
24:00h.
Junip. Joy Eslava. 21:00h.
King Álvarez. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Lucas. Libertad 8. 21:30h
Luís Moreno y Juan José Amador. Casa 
Patas. 22:30h.
Marazu. Búho Real.  21:30h.
Mira Awad. Galileo Galilei. 21:30h. 18€
Muchachito Bombo Infierno. La Riviera. 
20:00h. 15€
Noches Nórdicas. Tempo Club. 23:00h.
Presagio. Contraclub. . 22:30h.
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
Reagge Blueskank. Siroco.  21:30h. 5€ + 
cerveza
René Espi y Pavel Urkiza. La Cueva del 
Bolero. 22:00h.
Rico Clarrin y Marcos Coll Blues. Café 
Jazz. 22:45/00:00h.

Smilling Bulldogs. El Juglar. 22:00h.
The 49 Nighters. The Iris Rover. 23:00h.
The Boo Devils + Gwen & The Boopin 
Rythm. Gruta 77. 21.30h. 7€
The Steepwater Band. El Sol. 22:30h. 
15/18€
The Sweet Vandals. Caracol. 21:00h. 12€

VIERNES 21 DE OCTUBRE

AA Henchman. Café La Palma. 22:00h. 7€ 
con consumición mínima.
Aerostato. El Juglar.
Al Supersonic & The Teennagers. Tempo 
Club.  23:00h. 8€
Astrobahn + Berlina. Siroco. 21:30h. 5€
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Bonnie Prince Billy. Honky Tonk. 20:30h.
Cerdito. Contraclub. . 22:30h.
Congreso de Mentes Brillantes. Palacio 
Deportes. 01:00h.
Corn Fakes. Moe. 22.30h.
Dr. Sapo. Taboo. 22:00h. 8/10€
Escuela de Calor. La Frontera. 00:30h.
Fabián. Búho Real. . 21:30h.
Festival de Cortos. La Boca del Lobo. 
20:15/22:15h.
Garrido Rock Festival: Sublevados + 
Malditos Bastardos + Debruces + Yeska. 
Gruta 77. 22:30h. 10/12€
Gospel Factory. BarCo.
Hobbies. Segundo Jazz. 24:00h.
Juan Camacho Quintet. El Despertar. 
23:00h/00:00h. 6€
Larry Martin Band. Clamores. 22:00h. 
8/10€- 5€ estudiantes.
Little Victor. The Irish Rover. 23:00h.
Los Vengadores. Moby Dick. 21:00h. 10€
Luís Moreno y Juan José Amador. Casa 
Patas. 21:00h./24:00h.
Manuel Cuesta. Libertad 8. 21.30h.
Marcia López y Steen Rasmussen. Café 
Central. 21:00h.
Nacho + Icho / Sergio Villoldo. Zanzíbar. 
21:30h/23:30h.
Napoleón Solo. Caracol. 21:00h. 12€
Offtopic + Perfect Smile. Ritmo & Compás. 
20:30h. 10€
Paco Osuna. Penélope. 00:00h.
Paul Collins Beat. El Sol. 22.30h. 12/15€
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
Red House + Vucaque. Reciclaje. 23:00h.
Rico Clarrin y Marcos Coll Blues. Café 
Jazz. 22:45/00:00h.
Suzy y los Quattro. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
The Get Up Kids + Everlyn + Ulyses Lima. 
Sala Live. 20:00h. 15/18€
The Lost Fingers. Orange. 
Tomasito. Galileo Galilei. 21:30h. 10€

SÁBADO 22 DE OCTUBRE

A Split Second + SA 42. Penélope. 19:00. 
25/30€
Alfa. Siroco. 21:30h.
Arenna + Vertice + Fungus. Gruta 77. 
23:00h. 8€
Barón Rojo. Palacio Vistalegre. 19:30h. 
27€
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Bob Sands Quinteto. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
César Rodríguez. Búho Real. . 21:30h.
Christina Rosenvinge. Galileo Galilei. 
21.30h. 15/18€
Clientes de la Noche. Café La Palma.  
22:00h. 7€ con consumición mínima.
Clubbing Session con Dj Floro. La Boca 
del Lobo. 24:00h.
Copiloto + Ultranol. El Sol. 22:00h. 10€
El Chojin. Heineken. 20:00h. 12/15€
El Humor en la Ópera. Arteria Coliseum.
Esfera + Flying Rock Eaters + Sukra + 
Enervus + Dark Mind. TAF. 22:00h. 5€
Fabuloso Combo Espectro. Wurlitzer Ba-
llroom. 22:00h.
Festival Diwali. Orange. 
Goymanba. BarCo.
Hobbies. Rincón del Arte Nuevo.
Hobbies. Segundo Jazz. 24:00h.
James Bonzo. Silikona. 21:30h.
Juan Camacho Quintet. El Despertar. 
23:00h/00:00h. 6€
Juglar x Flamenco. El Juglar. 22:00h.
Kind & Kynky Zoo. Tempo Club. 23:00h. 
8€ 
Little Victor’s Juke Joint Combo. Moe. 

23:30h.
Lorca / Soñadores. Zanzíbar. 
21:30h./23:30h.
Luís Moreno y Juan José Amador. Casa 
Patas. 21:00h/24:00h.
Marcia López y Steen Rasmussen. Café 
Central. 21:00h.
Marwan. Honky Tonk. 20:30h.
Ningoonies + Wicked Wanda. Contraclub. 
. 22:30h.
Patáx. Taboo. 22:00h. 7€
Pedro Herrero. Libertad 8. 21:30h.
Pequeñas Piltrafas. Moby Dick. 21:00h. 8€
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
Samian + Off with their heads. Ritmo & 
Compás. 20:00h. 15/19€
Seydina Ndyane. Clamores. 21:30h.
The Kooks. La Riviera. 20:00h. Agotado.
Virgin Steele + Sabatan. Sala Live. 
20.30h. 22/25€

DOMINGO 23 DE OCTUBRE

Aurora Arteaga & Dan Ben Lior. El Desper-
tar. 21:30h / 22.30h. 4€
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Benéfico Asociación PROA: Stafas + La 
Taberna del Pon. Gruta 77. 20:00h. 10€
Bob Sands Quinteto. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
CosmoSoul. BarCo.
Daniel Francia. Rincón del Arte Nuevo.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 24:00h
Eilen Jewell. El Sol. 22:00h. 15€
El Kanka. Búho Real. . 21:30h.
Festival de Cortos. La Boca del Lobo. 
20:15/22:15h
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Marcia López y Steen Rasmussen. Café 
Central. 21:00h.
Metrópolis c.e. Galileo Galilei. 20:30h. 
libre.
Nneka. Honky Tonk. 20:30h. 
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
Richmond Fontaine. Siroco.  21:30h. 
10/13€
Yolanda Yone. Clamores. 22:00h. 7€

LUNES 24 DE OCTUBRE

Alis. Búho Real. . 21:30h.
Aventura2. Honky Tonk.
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Bob Sands Big. Clamores. 21:30h. 8/10€ 
- 5€ estudiantes.
Concurso Pop Rock Moratalaz. Silikona. 
22:00h. 4€
Festival de cortos. La Boca del Lobo.
Gema Cuellar, Juan Muñoz Reja y Alberto 
García. Galileo Galilei. 21:30h. 6€
Germán López en Quinteto. Café Central. 
21:00h.
Jazz Friendo Jamm Session. Rincón del 
Arte Nuevo.
Jazz Friends Jam Session. Segundo Jazz. 
24:00h
Juan Andrés Maya y Raquel de la Repom-
pilla. Casa Patas. 22:30h.
Norma Hogue & The IBM. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)

MARTES 25 DE OCTUBRE

Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Concurso pop Rock Moratalaz. Silikona. 
21:00h. 4€
Esfumato. Libertad 8. 21:30h.
Evil Evil Girrrrls & The Malvados. El Sol. 
22:00h. 10€
Festival de cortos. La Boca del Lobo. 
20:15/22:15h
Germán López en Quinteto. Café Central. 
21:00h.
Jam Session con Kyrios. Rincón del Arte 
Nuevo.
Javier Krahe. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Javier Vargas + Carmine Appice + Paul 
Shortino. Caracol. 20:30h. 15/18€
Joe Eceiza (Le Punk). Búho Real. . 
21:30h.
Juan Andrés Maya y Raquel de la Repom-
pilla. Casa Patas. 22:30h.

Juan Bourbounl, Juan Scotch & Juan Beer 
Blues Jam Session. Moe. 22.30h. 
Kyrios. Segundo Jazz. 23:00h
Mendetz. Moby Dick. 21:00h.
Metro Big Band. BarCo.
Norma Hogue & The IBM. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Pedro Guerra. Arteria Coliseum. 22:00h.
Primital Bros. Clamores. 21:30h. 8€
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
Sesión especial de Paramount Comedy. 
Honky Tonk.

MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE

Alternativa en Concierto. Vetusta Morla y 
Martin Page. Costello. 8-10 €
Antonio Ximenez Jazz Jam Session. Moe. 
22:30h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Cris Varada. Búho Real. . 21:30h.
Dremen. El Sol. 22:00h. 10€
Fiesta Explosión Musical: Bodega Bodega 
+ Sylvester Skallone. Gruta 77. 21:30h. 7€
Germán López en Quinteto. Café Central. 
21:00h.
Jack Daniels. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Jam Session con Mano a Mano. BarCo.
Joserra. Clamores. 21:30h. 6€
Juan Andrés Maya y Raquel de la Repom-
pilla. Casa Patas. 22:30h.
Juan Guillén. Galileo Galilei. 21:30h. 8€
Mogwai. Palacio Vistalegre.
Norma Hogue & The IBM. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Platos Rotos + Street Wings + The 
Monkey Company. Siroco. 21:30h. 6/7€
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
Roots & The Grooves Jam Session. La 
Boca del Lobo. 23:30h.
Segundo Jazz Band. Rincón del Arte 
Nuevo.
Segundo Jazz Trío. Segundo Jazz. 24:00h
Showpay. Moby Dick. 21:00h. 9€
TV Tones. Honky Tonk.

JUEVES 27 DE OCTUBRE

Aaron Thomas. Búho Real. 21:30h.
Acid Mother Temple + Mugstar. Boite. 
21:30h. 12/15€
Architecture in Helsinki. Moby Dick. 
21:00h. 17/20€
Barflies. Café La Palma. 22:00h. 7€ con 
consumición mínima.
Belén López y Jesús Fernández. Corral de 
la Morería.
Brazilian Nights con Forro Do Luiz. BarCo.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Cesar Pop y Joe Eceiza. Clamores. 
21:30h. 10€
Entrega de premios del XIV festival de cor-
tos. La Boca del Lobo. 22:00h.
Festival Best Artist Revelation 2011. 
Honky Tonk.
Fuck Knights. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Germán López en Quinteto. Café Central. 
21:00h.
Grandfather. La Frontera. 00.30h.
Help Me Devil. El Sol. 22:00h. 10€
Johnnie y los B Goodies. Segundo Jazz. 
24:00h.
Juan Andrés Maya y Raquel de la Repom-
pilla. Casa Patas. 22:30h.
María Rozalén. Libertad 8. 21:30h.
Miguel Campello. Galileo Galilei. 21.30h. 
10/15€
Quartteto Minimo. El Despertar. 
21:30h/22:30h. 3€
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + 
espectáculo (viernes y sábado 20:00h y 
22:00h)
René Espi y Pavel Urkiza. La Cueva del 
Bolero. 22:00h.
Rufus T.Firefly + Otra Muerte + 13 Segun-
dos. Gruta 77. 21.30h. 5/7€
Shakra + Maxxwell.  Caracol. 20.30h. 
23/27€
Silvertones. The Irish Rover. 23:00h.
The Versionites. Siroco. 21:30h. 5€ + 
cerveza
Tribulettes. El Juglar. 22:00h.
Triz3ps. Tempo Club. 23:00h. 10€
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RED HOT CHILI
PEPPERS
I’M WITH YOU
Warner
redhotchilipeppers.com

Sin John Frusciante en sus filas y con 
Josh Klinghoffer sustituyéndole a las 
guitarras -quien ya les acompañó en la 
gira de Stadium Arcadium (06)-, los 
Red Hot Chili Peppers vuelven tras 
un largo descanso que a falta de verles 
en apenas dos meses en Madrid en di-
recto y haciendo honor a lo escuchado 
en I’m WithYou les ha sentado bas-
tante bien. Merece la pena escucharlo, 
la verdad. Desde luego que el décimo 
disco de la formación angelina no va 
a sorprender a nadie, y probablemen-
te pocos seguidores nuevos les traerá. 
Ni superará el eterno debate respecto 
al actual sonido frente al de aquella 
obra maestra, Blood Sugar Sex Ma-
gik (91), y si vuelve a pecar de algo 
es de complicarse la vida en exceso, 
de ser otro trabajo largo y a ratos ba-
rroco... pero en el fondo dará igual, 
porque honestamente, de tú a tú, este 
disco mantiene la mirada bien alta y 
ofrece bastantes buenos momentos 
a pesar de que no hayan arriesgado 
absolutamente nada y en ellos debe-
ría ser imperdonable. Aunque pienses 
que el doble Stadium Arcadium fue 
una obra tediosa y perezosa de afron-
tar (28 canciones), si te acercas a este 
nuevo compacto descubrirás una muy 
funketa Monarchy of Roses, que jun-
to a otra más cruda Factory Of Faith, 
abre el disco con buen flow y notable 
dinamismo acrecentado por el giro 
que dan hacia lo íntimo con la acús-
tica Brendan Death Song, o hacia lo 
enérgico con una rockera Goodbye 
Hooray, previo paso por momentos 
efectivos como Look Around, Ethio-
pia o el primer single The Adventures 
Of Rain Dance Maggie, que para ser 
la carta de presentación de I’m With-
You se nos quedó a medio gas pero 
tiene su aquel. Police Station y Even 
You Brutus? nos van acercando con 
suavidad a un final rítmico con Dan-
ce, dance, dance. En definitiva, que 
ya sabemos que a los críticos no les 
gusta, pero a veces, ¿eso qué importa? 
Si el Palacio de Deportes va a recibir-
les abarrotado, tan mal no lo estarán 
haciendo, digo.

KAYO MALAYO
KATALONSKA
Kasba
kayomalayo.com

Este 2011 está siendo la confirmación 
de una serie de prometedoras bandas 

que más que ser nuevas hornadas, ya 
suponen el relevo de la Catalunya 
mestiza que alumbró el cambio de 
siglo. La Pegatina o Bongo Botrako 
comandan una terna de la que Kayo 
Malayo son miembros aventajados. 
Con el nombre de su nuevo trabajo 
Katalonska ya sabemos qué vamos a 
encontrar, muchos ritmos jamaicanos 
(“ska, festa i merder -follón-” dicen 
ellos en una de sus letras, On Vas?) 
y suben en apenas nueve canciones 
y media horita, las pulsaciones a mil 
a base de bailar, a base de usar ins-
trumentos poco usuales en la banda 
como la tuba, el acordeón, el trom-
bón, el saxo barítono, el contrabajo, 
un zurdo o los instrumentos de per-
cusión brasileña en una especie de 
reggae-cumbia en El teu cor, quizás 
el único medio tiempo que podemos 
encontrar en su segundo larga dura-
ción tras aquel Qui ens va parir!!! 
(09) -antes hubo dos maquetas-. No 
sólo viajan al sur en ese corte, Mr 
Gafe nos ofrece una vertiente tan-
guera de lo que los de Terrassa son 
capaces de ofrecernos. Todo en el 
disco es buen rollo y alegría ya sean 
los coros (en Ai Iaia) o las voces de 
la Coral de Niños del CEM en Publi-
citat. Ni siquiera con Estafadors, una 
de las letras más duras del plástico y 
que abre con la intro más rockera es 
capaz de cortar el buen rollo que da el 
ska festivo y bailongo del resto de la 
canción. Además, añadir que si abren 
el compacto con Welcome To Casta-
lonia, la que muestra el sello más ge-
nuinamente Kayo Malayo, el cierre 
corre a cargo de Katalonska Truba, 
una pieza instrumental de aroma in-
confundiblemente mediterráneo, de 
raíces balcánicas, donde dan rienda 
suelta a sus otros vicios (y virtudes) 
musicales. Hacen bien en no andarse 
por las ramas. Con su estilo no puede 
haber medias tintas, ni siquiera repre-
sentan la vertiente más fusión de la 
world music. Ellos van a la fiesta y 
al bullicio, y buenas herramientas no 
les faltan.

LOS CHIKOS DEL
MAIZ
PASIÓN DE TALIBANES
BOA
myspace.com/loschikosdelmaiz

Debut y puesta de largo de este dúo 
de raperos tan corrosivos como el 
ácido. Formado por MCs Nega y 
Toni, surge en 2004 en Valencia y 
contaba hasta la actualidad con dos 
maquetas  Miedo y asco en Valencia 
(05) en homenaje a la novela de Fear 
and Loathing in Las Vegas de Hun-
ter S. Thompson y A D10s le pido 
(07), un tributo a Diego Armando 
Maradona. Ser un grupo del hip-hop 
underground no impidió que entre 
2009 y 2010 sufrieran el desmesu-
rado ataque de la derecha mediática. 
La Razón, ABC, Intereconomía y Li-
bertad Digital junto con José Alcaraz 
y la AVT lanzaron una campaña para 
impedirles actuar acusándolos de 
proetarras por su letras incendiarias. 
Manifestados siempre en contra de 
la banda terrorista vasca, sus textos 

contra todo y contra todos no son de 
los que hacen amigos precisamente. 
Porque de lo que sí hacen gala es de 
una ideología meridianamente mar-
xista que se remonta al s.XX y a co-
rrientes intelectuales como las de So-
cialismo o Muerte o la vía Allende. 
Con multitud de referencias literarias 
y cinematográficas, tomando incluso 
tomadas prestadas de otros músicos 
oiremos canciones tan crudas como 
Pasión de Talibanes, El de en medio 
de los Run DMC (se me ha apareci-
do en sueños) o Fear of a Mazorka 
Planet (recordando a Estopa y Public 
Enemy), Los hijos de Iván Drago, 
homenaje al boxeador ruso de Rocky 
Dolph Lundgren con Children of The 
Revolution de T-Rex de base. Tam-
bién hay guiños al R&B con Busco 
algún lugar o Retales en mi cuader-
no, las bases y beats de DJ Bokah, 
Nega y Yoew están a la altura. Son 
todo lo políticamente incorrectos 
que te puedas echar a la cara, y su 
respuesta es clara. Violencia frente 
a un sistema cada vez más violento 
con las clases trabajadoras. Por eso 
su discurso no es apto para todos los 
oídos, y muchos los considerarán de-
masiado salidos de tono, pero en el 
fondo, la contracultura también tie-
ne mucho de esto, y por eso, el rap 
ha sido BSO de las ‘riots’ de París 
y Londres.

CHOCOLATA
DE UN SUSPIRO
BMG
chocolata.es

Tengo abre el disco a ritmo de tan-
guillos y nos hace ver que en este 
trabajo de Chocolata (primer disco 
oficial, que no referencias graba-
das, pues algo anterior ya tenían), 
vamos a disfrutar de 10 canciones 
que bañadas de pop y tamizadas por 
la voz un tanto naïf de Carmela nos 
ofrecen un flamenco bastante puris-
ta y divertido. Porque a pesar de ser 
fusión y alejarse de los cánones más 
ortodoxos, intentan mantener siem-
pre las estructuras y los compases 
adecuados, no busquemos fórmu-
las comerciales ni pastiches raros. 
Como por ejemplo en De un suspiro, 
una bulería que no se corta en arran-
car con aires de jazz, Me voy pa la 
ciudad, una chacarera por bulerías o 
unos tientos añejos que cierran en Te 
pienso un rato. Chocolata son Car-
mela Páez ‘La Chocolata’, al cante y 
baile, jerezana; Rubens Silva de Ar-
cos de la Frontera, a la guitarra (ha 
sido guitarrista acompañante en el 
festival de Jerez, doctorándose como 
dice él junto a Periquín y El Morao), 
y el granadino Cuni Mantilla, al 
contrabajo, y a parte de darle al jazz 
(Cuni le da un ligero toque a lo largo 
del compacto como se puede ver en 
La Calidad) y al flamenco, abrazan 
la música latinoamericana de raíz, y 
nos traen carnavalitos peruanos en 
El cordón de mi corpiño, rancheras 
como en Soneto donde cuenta con 
la colaboración de la Aterciopelados 
Andrea Echeverri y donde se ve una 
más que querencia por la gran Rocío 
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VIERNES 28 DE OCTUBRE

Adam Cohen. El Sol. 22:30h. 18€
Alex Ferreira. Búho Real. 21:30h.
Alex Under + Yorko + Longo + Marcos Ríos aka 
Botas + Diskobolux. Penélope. 00:00h.
Bardo Pont + Praha Depart. Boite. 21:30h. 12/15€
Beat Beat Yeah. Rincón del Arte Nuevo.
Beat Beat Yeah. Segundo Jazz. 24:00h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral de la Mo-
rería.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 22:45/00:00h.
Emerge + Grupo invitado. Siroco. 21:30h. 10€ + 
consumición
Festival de cortos. La Boca del Lobo.
Fford + Mirémonos. Café La Palma. 22:00h. 7€ con 
consumición mínima.
Germán López en Quinteto. Café Central. 21:00h.
Insaciables + Reducers + DJ Oscar Custom. Gruta 
77. 23:00h. 6/10€ con vinilo. 
Iñaki Álvarez. Zanzíbar. 21.30h.
Iván Ferreiro. Contraclub. 22:30h.
Juan Andrés Maya y Raquel de la Repompilla. Casa 
Patas. 21:00h/24:00h.
Le Voyeur Méndez. Taboo. 22:00h. 6€
Los Despreciables. La Frontera. 00:30h.
Los Gandules. Clamores. 22:30h. 10€
Los Malditos Mojarras. Moe. 22:30h.
Los Tikinautas. El Juglar. 22:00h.
Luís Felipe Barrio y Matías Ávalos. Libertad 8. 
21:30h.
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + espectáculo 
(viernes y sábado 20:00h y 22:00h)
Red House + Susan Santos. Tempo Club. 23:00h. 
8/10€
Riki López. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Sunmakers + Tikinautas. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
The Blackbirds. Moby Dick. 21:00h. 10€
The Q Jumpers. The Irish Rover. 23:00h.
Tomas Merlo Band. El Despertar. 23:00h. 00:00h. 
6€
Vega. Honky Tonk. 20:30h.
Watch Out. BarCo.

SÁBADO 29 DE OCTUBRE

Alternativas 2011: Alejo Stivel + 84. Ritmo & Com-
pás. 8/10€
Andén 13. BarCo.
Be You. Penélope.
Beat Beat Yeah. Rincón del Arte Nuevo.
Beat Beat Yeah. Segundo Jazz. 24:00h. 
Belén López y Jesús Fernández. Corral de la Mo-
rería.
Brabenders. Moe. 22:30h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 22:45/00:00h.
Combo Dinamo. Siroco. 21:30h.
Deniro + Lex Makoto. El Sol. 22:00h.
El Humor en la Ópera. Arteria Coliseum.
Enclave Funk: Juan Rozoff + Mamafunko. Caracol. 
21:00h. 13/15€
Festival de cortos. La Boca del Lobo.
Germán López en Quinteto. Café Central. 21:00h.
Gritando en Silencio + Iratxo. Sala Live. 20:30h. 
Groovin Flamingos. Tempo Club. 23:00h. 6€
J. Bule Band. Honky Tonk.
Joshua Tree. The Irish Rover. 23:00h.
Juan Andrés Maya y Raquel de la Repompilla. Casa 
Patas. 21:00h/24:00h.
La Banda de Fesser. Búho Real. . 21:30h.
La Sombra de Peter. Silikona. 22:00h. 9€
Mario M.G. y Los Disasters. El Juglar. 22:00h.
Musicamanovella + The Glass Circus. Heineken. 
20:00h. 12€
nO + Lara Rosales. Café La Palma. 22:00h. 7€ con 
consumición mínima.
Oh Murray! + Locos de Atar. Taboo. 22:00h. 5€

Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + espectáculo 
(viernes y sábado 20:00h y 22:00h)
Symply Dylan + Window Makers. Galileo Galilei. 
1:30h. 14/18€
The Blackbirds. Moby Dick. 21:00h. 10€
The Screaming Targets. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
Tomas Merlo Band. El Despertar. 23:00h. 00:00h. 
6€
Un Pingüino en mi Ascensor. Clamores. 22:00h. 
10/12€ - 8€ estudiantes.
XII Aniversario Dr. Jeckyll: Castigo + Macarrada + 
Desorden + Koliko. Gruta 77. 23:00h. 12€

DOMINGO 30 DE OCTUBRE

Anni B. Sweet y Tuya. Búho Real. . 21:30h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral de la Mo-
rería.
Breakdown Collapse + Silent Havoc + Vita Imana. 
Ritmo & Compás. 9-12€ con consumición.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 22:45/00:00h.
CosmoSoul. BarCo.
Daniel Francia. Rincón del Arte Nuevo.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 24:00h.
Día de la Canción Criolla de Perú. Clamores. 
20:30h. 10€
El Humor en la Ópera. Arteria Coliseum.
Festival de cortos-Fiesta de clausura. La Boca del 
Lobo. 22:00h.
Germán López en Quinteto. Café Central. 21:00h.
Inner Visions of Flamenco. Galileo Galilei. 20.30h. 
8€
Juglar x Flamenco. El Juglar. 22:00h.
Leonar Riedel. Libertad 8. 21:30h
Pain + Engel. Heineken. 20:00h. 23€
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + espectáculo 
(viernes y sábado 20:00h y 22:00h)
Stranded House. Siroco. . 21:30h.
The Screaming Targets. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Vintage + Esmarelda. Moby Dick. 21:00h. 9€
XII Aniversario Dr. Jeckyll. Censurados + Atake Ur-
bano + Extracto de Lúpulo. Gruta 77. 20:00h. 12€

LUNES 31 DE OCTUBRE

Básicamente Permanente + Alfredo González. Cla-
mores. 21:30h. 6€
Belén López y Jesús Fernández. Corral de la Mo-
rería.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 22:45/00:00h.
Deja Vu. La Frontera. 00.30h.
Diálogos del Conocimiento. El Despertar. 20:30h. 
Entrada libre. 
El Bulevar de los Niños. Honky Tonk.
Fiesta de Halloween con Exploding Boys (tributo a 
The Cure). Moby Dick. 23:00h. Libre.
Fiesta Halloween: 7 Muertes + Las Cavernas. 
23:00h. 7€
Gran Fiesta de Halloween con Ruxe-Ruxe. The 
Irish Rover. 23:00h.
Hyperpotamus. El Sol. 22:00h.
Jazz Friends Jam Session. Segundo Jazz. 22:00h.
Jenny & The Messicats. Café La Palma. 22:00h. 7€ 
con consumición mínima.
La Truco y Ricardo Moro. Casa Patas. 21:30h.
Los Sirex. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Noche de Halloween con Nelson Calderón. Zanzí-
bar. 21:30h.
Noche de Halloween con Primital. Tempo Club. 
23:00h. 10€
Noche de Halloween: Early Show + The Hard Core 
Of Beauty `Jane & The Tonics. Siroco. . 21:30h.
Preciados. Búho Real.  21:30h.
Rafael Peral. Las Tablas. 25€ copa + espectáculo 
(viernes y sábado 20:00h y 22:00h)
Stephen Riley Trio. Café Central. 21:00h.



Dúrcal o incluso el son de profusa 
percusión que es el single Puerteci-
ta, una de las que más se alejan del 
sonido madre de Chocolata. Ade-
más, hay letras buscadas, encontra-
das a lo largo del espacio y el tiem-
po, Francisco Luis Bernárdez, Mario 
Benedetti, Paéz-Silva o José Alfredo 
Jiménez sirven de buena inspiración. 
Buen momento para acercarnos a 
esta banda que se forjó en las tablas 
de la Huerta del Loro en Granada, va 
a ser el 20 de octubre cuando vuel-
van a Madrid (sala Clamores) para 
seguir ganando adeptos a su buena 
causa.

TRIVIUM
IN WAVES
Roadrunner Records
trivium.org

Sin temor a equivocarme Trivium 
se ha convertido en una de las ban-
das heavies y modernas más impor-
tantes e impactantes de los últimos 
años, capaz de gustar y enganchar a 
un público diverso, tanto del heavy 
como el metalcore o el death moder-
no, y es que la formación de Flori-
da aúna versatilidad instrumental, 
melodías poderosas, cambios vo-
cales y estribillos modernos, en un 
compendio que supone un golpe de 
adrenalina difícil de dejar pasar. In 
Waves es una nueva confirmación 
de su estatus, el cual se incrementa-
rá a base de unas canciones llenas de 
producción, Colin Richardson tiene 
mucho que ver, un conjunto musi-
cal poderoso y aguerrido, donde la 
fuerza de su sello y el discográfico 
(Roadrunner) están más que paten-
tes. Digipack de lujo el que nos pre-
sentan, con 18 canciones, algunos 
de ellas bonus tracks en directo y el 
resultado un golpe en la mesa como 
In Waves tema que sirvió de adelan-
to y perfecta muestra de su fiereza 
musical, con una base heavy actual 
y esos cambios vocales impresio-
nantes. Inception Of The End se 
torna más cercana el heavy clásico, 
mientras que Dusk Dismantled co-
quetea con el metalcore y unas vo-
ces mucho más oscuras para sumar-
se al metal americano en Watch The 
World Burns recordando a bandas 
como Stone Sour y asombrando con 
Black, buena muestra de que ellos y 
Bullet For My Valentine están llama-
dos a ser dos estandartes del nuevo 
metal y venidero. Para complemen-
tar su magnífico legado un DVD con 
el vídeo de In Waves, bonus tracks y 
40 minutos de documental en torno 
a la banda y grabación, un lujo que 
nadie debe perderse. Miguel Rivera

CLOUD CONTROL
BLISS RELEASE
[PIAS] Spain
cloudcontrolband.com
 
Apunten la fecha, porque el 14 de 
octubre les veremos en la sala Moby 
Dick y podremos disfrutar de una de 
las bandas con mejor prédica de la 
escena indie del momento. Los aus-
tralianos Cloud Control llegan por 
primera vez a España a mostrarnos 
su peculiar colección estelar de ca-
pas de psique-pop. Bliss Release, 
por el que recientemente han sido 
galardonados con el Australian Mu-
sic Award (un equivalente a los Mer-
cury Prize), viene a mostrarnos su 
peculiar colección de armonías pop 
psicodélicas, donde se muestra im-
presionante su belleza. Cloud Con-
trol firmaron con el sello indepen-
diente Infectious Music en 2010, y 
rápidamente el cuarteto de las pinto-
rescas Blue Mountains de Australia, 
tan pintoresco y accidentado como el 
mismo terreno de donde provienen, 
empezó a recibir grandes críticas en 
el NME. De hecho el DJ de la BBC1 
Nick Grimshaw, describió su dis-
co como “perfecto para el verano”. 
La banda, que está  compuesta por 
Alister Wright (guitarra y vocalista), 
Jeremy Kelshaw (bajo) y los herma-
nos Heidi Lenffer (teclado y voz) y 
Ulrich Lenffer (batería) llega a nues-
tro país a presentar su aclamado ál-
bum y haber triunfado  en escenarios 
como el del Festival SXSW en Aus-
tin, Texas o en el XOYO de Londres 
y como teloneros en Inglaterra de 
Noah & The Whale, Mona y Naked 
and Famous... Incluso Foo Fighters 
les quisieron de teloneros en un con-
cierto benéfico por las inundaciones 
de Queensland, tal es el bagaje con 
el que se presentan. Quedándonos 
cortos, podríamos decir que el suyo 
es un viaje que recoge lo sembrado 
desde la psicodelia sesentera de los 
Beach Boys, junto con la tradición 
coral más indie, impuesta esta dé-
cada por Arcade Fire, a tenor de lo 
escuchado en su primer corte, Medi-
tation Song #2 (Why, Oh Why), una 
tónica que apreciaremos en todo el 
disco, guitarras gordas y saturadas 
como en Death Cloud que combinan 
con los coros de There’s Nothing In 
The Water. We Can’t Fight. No se 
ponen reparos ni en su vertiente más 
tribal y primaria como My Fear #1 
o Ghost Story, ni en las más suaves 
como puedan ser Gold Canary y The 
Rolling Stones o las más dinámicas 
como This Is What I Said, es ese 
contraste el que les hace excitantes.

RULO Y
LA CONTRABANDA
A RAS DE CIELO
Warner
ruloylacontrabanda.com

Los que hemos seguido a La Fuga en 
todo este tiempo tuvimos siempre cla-
ro que independientemente de figuras 
dentro de la banda, su vocalista Rulo 

era santo y seña de la misma, y poco 
importa lo demás, tanto en composi-
ciones como en el aspecto vocal; tan 
particular que Rulo tenía que dar rien-
da suelta a su creatividad tras la sona-
da salida de la formación. Poco des-
pués Rulo y La Contrabanda tomaba 
forma, con Fito de guitarra a su lado y 
un buen elenco de músicos con los que 
cuajar y volver a retomar la senda de 
la diversión, esa que una vez hizo de 
La Fuga una gran banda. Ahora, don 
Rulo vuelve a sonreír bajo un debut 
fresco y llamativo Señales de Humo 
que la ha mantenido ocupado durante 
todos estos meses coincidiendo en la 
idea que dice que él iba a salir a flote 
seguro. Su personalísima voz y letras 
volvían a volar y calar entre miles de 
seguidores, esos que se han agolpado 
allá por donde iba y que por lo espe-
cial del momento y lugar ha servido 
para que la preciosa Santander y su 
Campa de la Magdalena brillara con 
luz propia un 30 de julio de este 2011 
donde la banda recaía dentro de su gira 
y decidía tener un presente para sus 
seguidores, grabar su especial directo 
para recogerlo en un CD/DVD que 
ahora ve la luz también en formato es-
pecial con su debut en estudio. A Ras 
de Cielo-En Directo desde Santander 
es el reflejo de quien vive un gran mo-
mento, que refleja en el escenario la 
poesía rock que tan conocida es por 
todos, ‘ruladas’ mágicas que se aden-
tran en nuestros oídos y por qué no, en 
nuestros corazones, marcándonos con 
sus intimistas letras y ritmos vibrantes, 
cosas de la calle, de amores y desamo-
res, de juerga y fiesta, de bares y cana-
llas, cosas que profundizan a lo largo 
de 16 temas que son un repaso a sus 
mejores temas con La Fuga, es decir, 
En Vela, Miguel, Jaleo, Fauna Rara, 
Tranqui Por Mi Camino o P’aquí, 
P’Allá, las cuales se entremezclan con 
sus ya conocidos hits Mi Cenicienta, 
No Sé, Como a Veces lo Hice Yo, He-
ridas del Rock N’ Roll o el single La 
Cabecita Loca, todo ello con el públi-
co de fondo y con un gran sonido, que 
demuestra su buen feeling con los su-
yos. Como es de esperar su DVD aún 
más extenso, 21 canciones que nos 
transportan a lo largo de 170 minutos 
de música, making of y videoclips que 
no hacen más que incrementar el va-
lor de un directo temprano (un único 
disco como nueva banda) pero que 
no hace más que consolidar una nue-
va propuesta tan enriquecedora como 
personal. Miguel Rivera

DIOS KE TE CREW
HUMANOSE
BOA
diosketecrew.com

Después de tanto tiempo, llegó por 
fin la segunda entrega de uno de 
los máximos exponentes del rap 
gallego, tras Xénese (06), en el que 
vuelven a mostrarnos las mismas di-
rectrices de aquel trabajo, con unos 
textos reivindicativos y de denuncia 
social con bastantes dosis de ironía y 
unas bases muy industriales, y vuel-
ven a sumergirse en el hardcore sin 
olvidar retazos e influencias de funk 

o reggae, e incluso de rock como en 
Ollo ó parche RMX o las Benvido a 
Mördor 2.0 y Rebenta! donde cuen-
tan con la colaboración del grupo de 
metal Machina. Hay espacio para 
momentos más intimistas como Todo 
da voltas o O Coros dos nenos dis-
tintos (con chelo incluido) donde las 
melodías mandan sobre los rapeos 
descarnados que dominan en el resto 
del disco (como en Berra! o Dame 
Ighual). Hablar de Dios Ke Te Crew 
es hablar de años de experiencia en 
escenarios en cientos de conciertos. 
Con Mou, Jamas, Sokram, Sokram y 
García a los rapeos, DJ Murdock a 
los platos y DKTC y Mou apoyando 
en los arreglos musicales, son defi-
nidos como el auténtico y genuino 
underground galaico, y han querido 
dar el salto profesional y amplificar 
sus voces y su música a través de ca-
nales desde los que llegar a más gen-
te con el rap es claro y rotundo: el 
mensaje, la denuncia y la lucha son 
las principales ideas que inundan sus 
rimas. De ahí la masterización en 
Masterdisk (NYC) por Tony Dawsey 
(quien se haya encargado de traba-
jar con grandes nombres como Nas, 
Jay-Z, Gangstarr, Das EFX o Red-
man) y un diseñado por dos recono-
cidos artistas del street art: Liqen y 
Sekone, es un digipack de 3 cuerpos 
que incluye un póster 36x36cm, que 
ahonda en la idea de colectivo que 
siempre trascendió la música, con 
breakbeats, graffittis, y djing. Dios 
Ke Te Crew eran una promesa, que 
con tiempo y trabajo se convierten 
en una realidad por méritos propios.

 

CITY AND
THE COLOUR
LITTLE HELL
[PIAS] Spain
cityandcolour.ca

Primero nos ponemos en anteceden-
tes, City and Colour es el proyec-
to paralelo y en solitario de Dallas 
Green, originalmente miembro de 
Alexisonfire, y es un proyecto con 
el que ya ha publicado dos EPs, 
Missing EP y The Death of Me; 
dos álbumes de estudio, Sometimes 
y Bring Me Your Love y un álbum 
en directo, Live; todos ellos bajo el 
sello Dine Alone Records y Cooking 
Vinyl. De hecho la denominación 
de la banda, a menudo itinerante 
con nombres como Daniel Roma-
no (Attack in Black), Scott Remila 
(Raising The Fawn) o anteriormente 
Spencer Burton también de Attack 
in Black, es tan propia que no podría 
ser de otra manera tras coger la ciu-
dad de su nombre (Dallas) y el color 
(Green). Segundo, Little Hell se ha 
convertido por méritos propios en 
uno de los mejores discos del año, 
idóneo para aquellos que busquen 
sonidos intimistas y melancólicos, 
que busquen melodías dulcemente 
pop que se bañen en un ligero tamiz 
de folk, donde haya cabida piezas 
tan profundas como The Gran Op-
timist, Northern Wind o Little Hell. 
No sólo gana enteros en las dis-
tancias cortas, acercándose al folk 

fronterizo en Sorrowing Man o con 
piezas tan musculosas como Little 
Bird y Weightless es capaz de ofre-
cer al oyente la suficiente variedad 
de colores en este disco. El espera-
do sucesor de Bring Me Your Love, 
grabado en Catherine North Studio, 
Hamilton, On  por Alex Newport 
(Omar Rodríguez López, Death Cab 
For Cutie), rezuma por sus cuatro 
costados sonidos vintage y produc-
ción vieja donde la fuerza se recree 
única y exclusivamente en la guita-
rra y la voz de Dallas Green como 
pueda dejar muestra una canción tan 
desgarradora como O’ Sister donde 
se aprecia el recorrido de los dedos 
por los trastes. Dallas Green nos ha 
regalado un disco honesto donde la 
aparente falta de pretensiones deja 
en el más alto lugar aquello que real-
mente importa. Las canciones.

JAVIER VARGAS
VARGAS. BOGERT.
APPICE. SHORTINO
Warner Music
vargasblues.com

Como a estas alturas Javier Vargas 
no tiene necesidad de explicarse, ni 
merece más presentación que la que 
se limite a fijar fechas o números 
importantes como que el próximo 
día 25 de octubre le veremos en la 
Caracol o que en veinte años de ca-
rrera ha firmado 16 discos de estudio 
como Vargas Blues Band, otros tres 
en directo y otro sinfín de recopila-
ciones conmemorativas, regresa con 
un jugoso nuevo trabajo, que está 
haciendo las delicias de los amantes 
de la historia de la música. Fue du-
rante la gira Live Wire (10) cuando 
se unieron las sinergias y Javier Var-
gas (que ya se ha cruzado con Santa-
na, Ríos, Hughes, Amador, Prince o 
Devon Allman) se unió a una de las 
bases rítmicas más fiables de la his-
toria, el batería Carmine Appice y el 
bajista Tim Bogert (en Vanilla Fudge 
o junto a Jeff Beck). Paul Shortino 
(Quiet Riot) pone la x a la ecuación, 
y juntos se despacharon en apenas 
ocho días y a lo largo de diez cancio-
nes, un viaje por la Historia del rock 
‘n’ roll. Aparecen Beck, Bogert And 
Appice y Vanilla Fudge como no 
podía ser de otra manera, pero tam-
bién el ya eterno Gary Moore, Cheap 
Trick, Paul Rodgers, Deep Purple, 
AC/DC,  Rod Stewart, Mike & The 
Mechanics y Ray Barretto en una 
lección de la vieja escuela. Además, 
para completar la publicación de ma-
terial nuevo, que con los tiempos que 
corren es prioritario par numerosos 
grupos, entre otros el propio Javier, 
se regala el concierto de la gira de 
Live Wire grabado durante la gira 
europea de 2010, y que contiene ver-
siones como el Purple Haze y cola-
boraciones como las de Jorge Salá, 
así como un DVD con videoclips 
y un documental de las sesiones en 
Las Vegas. Porque estar a la última 
nunca debería estar reñido con saber 
bucear y encontrar a viejos sabuesos 
que siguen royendo el hueso de la 
inspiración.
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Garaje Jack cumple 10 años 
con amigos el 14 en Joy Eslava
Garaje Jack, la icónica formación de 
rock ‘n’ roll madrileña cumple 10 años 
desde que publicaran su primer disco, 
Alma en Celo (01), y lo van a celebrar 
por todo lo alto con un concierto emo-
tivo el 14 de octubre en la Joy Eslava 
(Vikxie abrirá el show), donde van a 
“juntar repertorio de los tres discos, 
desparramar con proyecciones, colabo-
raciones de grandes amigos y mejores 
personas para luego grabarlo y editar-
lo en algún momento. Precisamente 
porque estamos en el momento más 
dulce de nuestra trayectoria es por lo 
q celebramos este aniversario. Ya hace 
10 años de nuestro primer disco y esta 
era la excusa perfecta para celebrar con 
los nuestros y todos los que han tenido 
algo que ver con la banda que segui-
mos en pie y decididos a seguir cre-
ciendo”, dice Laura Rubio, la cantante 
del cuarteto.
Tienen razón cuando dicen que viven 
un momento dulce y es que su último 
trabajo, Todo eran canciones, los ha 
devuelto a la actualidad con los mejo-
res comentarios y críticas. Hay tema-
zos como Sin red , Tú y yo, Seguimos 
en pie... y si bien es un disco menos 
rockero, la producción de la voz abraza 
sin duda otros registros: “Ha supuesto 
un reto para nosotros, sobre todo en el 
estudio. Pero los Garaje sólo sabemos 
hacer las cosas de una manera, que es 
de corazón, con chulería humilde y con 
mucho trabajo. Y el resultado ha sido 
evidente, el público ha acogido este úl-

timo disco con los brazos abiertos con 
el directo como siempre, nuestra mejor 
tarjeta de presentación. Las canciones 
nos pedían una manera de trabajar dife-
rente para nosotros y después de rodar 
y rodar todo ha cogido un cuerpo y un 
espíritu que es el que nos inspiró en un 
principio, terminando por hacer sonar 
las canciones como estaban en nues-
tras cabezas. Es un gran disco y un 
gran momento para nosotros, en serio. 
Estamos encantados”.
No sólo los veremos en la Joy Eslava, 
por lo pronto están ya inmersos en su 
quinta gira por las cárceles de Madrid, 
una experiencia de la que nunca dejan 
de asombrarse, “cuando crees que tras 
cuatro años ya lo has visto todo, vuel-
ves a flipar con las reacciones del pú-
blico y las tuyas propias. El año pasado 
vino Paco Clavel y él nos demostró 
que el manido dicho que ‘del público 
recibes lo que le das’, es absolutamen-
te cierto. Es una escuela única”, y en 
breve empezarán nueva gira, aún no 
publicada... “Queda Todo eran can-
ciones para rato. Volvemos a salir con 
la furgo donde quiera que nos lleve y 
estamos contemplando la posibilidad 
de salir de España, esperamos que esto 
sea para el 2012... El mail echa humo 
con propuestas muy chulas y nosotros 
estamos deseando seguir trabajando. 
Al mismo tiempo seguimos hacien-
do canciones”, pero todo a su tiempo, 
ahora celebrar estos 10 años como se 
merecen. garajejack.com

The Secret Society: “Trato de no ser un
estorbo en la trayectoria de las canciones”

Los periodistas por general nos 
dedicamos casi siempre a hablar 
de lo que está de moda o tiene 
más tirón e impacto mediático, ló-
gico por otra parte, pero también 
solemos tener ojo y muchos coin-
cidimos cuando nos encontramos 
con algo original y diferente como 
en este caso es MiniMoon. Ellos 
son dos, Marcos Miranda, cono-
cido por su trabajo en Lo+Plus y 
Najwa Nimri y Mario Matamala 
con quien militó en las filas de 
Deneon, aquella formación post-
moderna que destilaba funk, elec-
tro y 2-step y en esta  nueva an-
dadura se embarcan en una suerte 
de techno-pop ochentero de inne-
gables raíces británicas salpicado 
de multitud de sonoridades tradi-
cionales asiáticas. Duran Duran, 
China Crisis, The Human League 
o Japan vienen pronto a la cabeza: 
“Desde luego nuestras influencias 

están ahí, pero claro, luego apli-
cas todo tu bagaje y lo traes a un 
sonido del 2011 que es es lo que 
hemos pretendido”, nos comenta 
el propio Marcos.
El resultado es este MiniEarth   
(Doitter), un trabajo denso a la par 
que sobresaliente, de una hora de 
duración, apto sólo para gente que 
quiera dedicarle tiempo sin de-
jarse influir por modas: “Ambos 
llevamos mucho tiempo en esto 
como para embarcarnos en algo 
que nos motive aparte de lo que se 
haga ahora. No todo tiene que ser 
indie ¿no? Pero no nos lo hemos 
sacado de la manga, si te fijas, 
vuelve The Human League, o lo 
escuchas en lo nuevo de The Ho-
rrors, incluso lo ves en MGMT... 
hay corrientes que van y vienen. 
Además ahora estamos mucho 
más cómodos que en nuestra eta-
pa en Deneon porque los registros 

de voz nos son más cómodos lo 
primero, y lo segundo porque 
creemos que las canciones tienen 
un gran peso por sí solas”.
Y eso quizás es el punto fuerte de 
MiniMoon, porque a pesar de ser 
de tan largo recorrido y tan inten-
so, es de una factura elegante. I 
Am Alone o Life Shop son las más 
ochenteras, las que tienen el deje 
más a lo Depeche Mode, mientras 
que  Don’t Dig In My Heart o You 
Can Not Be Slave se sumergen de 
lleno en el Lejano Oriente. Hay 
algunas como Limbomania, don-
de lo encontramos sutil e incluso 
un gran cover de Love Will Tear 
Us Apart de Joy Division o una 
casi nana a piano para cerrar el 
disco, The Enchantment Of The 
Skin, “es una nana de verdad, que 
creé mientras acunaba a mi hijo”, 
sonríe, influenciada por el gran 
Ryuchi Sakamoto.

MiniMoon, influencia asiática en el techno de los ochenta

Peores cosas pasan en el mar (Gran 
Derby Records) es el tercer disco de The 
Secret Society, la banda que comanda el 
combativo Pepo Márquez, y el primero 
definitivamente en castellano, lo que nos 
muestra unas letras lo suficientemente 
inteligentes como para no dejar pasar 
este álbum desapercibido, además pare-
ce también más gordote, con más enjun-
dia... lo primero que viene a la cabeza, es 
que suena mucho más a banda, hay más 
riqueza musical, en los arreglos, en las 
melodías como en Si pudiste con tanto 
valor: “No sabría decirte, la verdad. Yo 
formo parte de un proceso que empezó 
hace muchos años, cuando empecé a 
escribir canciones. Nunca he tomado 
decisiones previas del tipo ‘ahora quiero 
que esto suene así porque quiero ir por 
este camino’. Más aún: trato de no ser un 
estorbo en la trayectoria de las canciones. 
Desde I Am Becoming What I Hate 
The Most (08) tres amigos y yo creamos 
Gran Derby Records en enero de 2010, 
me marché amistosamente de Acuarela 
y hemos tocado unas cuantas veces por 
ahí. Y como el disco anterior salió en 
2008, pero se grabó casi en su totalidad 
en septiembre de 2006, hacía demasiado 
tiempo que no grababa y pensé que era 
el momento”.
La banda nos cuenta, se ha establecido 
con Nacho de Nine Stories, Paula de 
Allfits y Perico de Urbasón y Superpez. 
“Toco las canciones que quiero tocar, 
toco con la gente que admiro y quiero y 
hacemos las cosas que queremos hacer. 
Creo que somos bastante afortunados. 
Aunque yo sea la persona que las com-
pone, somos cuatro personas trabajando 

con ellas. Es evidente que 
si decides dar libertad to-
tal a la gente con la que 
tocas, renuncias a ser la 
autoridad con respecto a la 
canción”.
 
GRAN CRONISTA
Aunque obviamente guar-
da diferencias notables, 
hay sutilezas que gustarán 
a los fans del Sr. China-
rro o The New Raemon. 
Habla muy desde dentro, 
y con un estilo muy cos-
tumbrista, de una manera 
muy tangible, y cotidiana 
donde priman los buenos 
textos: “Me gusta hablar 
de lo que me pasa, porque 
la experiencia es una bue-
na herramienta para sin-
cerarse y para analizar las 
cosas. No busco levantar 
acta de mi vida, pero sí me 
sirvo de las canciones para 
documentarla. Sé por qué 
he escrito cada palabra de este disco y de 
los anteriores. No sabría hacerlo de otra 
manera. Intento huir del vocabulario ar-
tificial y los juegos de palabras. Para este 
he escrito muchísimas hojas. Escribo por 
placer y a medida que voy acumulando, 
voy utilizando ideas o frases enteras para 
empezar o para continuar las canciones 
siempre dentro de una lógica interna”.
Para disfrutarlo en directo, tendremos 
que ser ágiles, por ahora sólo cuatro fe-
chas de presentación (Madrid en Siroco, 
el 29-11) junto con Rocky Votolato. Yo 
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creo que a alguna gente se le ha ido la 
mano desde hace tiempo con todo esto 
de las giras y no hay necesidad. No le 
debemos nada a nadie y si alguien de 
verdad quiere que toquemos, que nos 
contrate. Lo que ninguno de los míos 
va a volver a padecer es cruzarse el país 
mientras se juegan su estabilidad laboral 
para encontrar que el concierto no ha 
sido debidamente publicitado o a alguien 
de una sala que te dice que, bueno, que lo 
que habías acordado en realidad no era 
así”. thesecretsociety.bandcamp.com

Eric Sardinas, pasión por 
el blues rock en Madrid

Lapido llega a Madrid 
con De sombras y sueños

El guitarrista y compositor Eric Sar-
dinas tiene una enorme reputación por 
lo incendiario e intenso de sus direc-
tos. Desde finales de los 90s, Sardinas 
ha estado asaltando los escenarios mi-
les de veces a lo largo del planeta, con 
unas audiencias que han ido crecien-
do exponencialmente. Ahora Sardinas 
afronta su nuevo directo en base a su 
último álbum Stick & Stones, donde 
su personal slide guitar y su estilo re-
corren la distancia entre el blues y el 
rock. El próximo 6 de octubre tendre-
mos ocasión de disfrutar de su directo 
junto a su formación Big Motor en 
la carabanchelera Sala Live!, donde 
estará acompañados por los locales 
Ángeles.

Veremos el próximo 8 de octubre en 
la sala Caracol a José Ignacio Lapido 
que sigue presentando su último traba-
jo De sombras y sueños (10), un dis-
co que ya sea en la parte más rockera 
con temas como Lo creas o no o en las 
más suaves como Doble salto mortal 
ofrece unos arreglos ricos y más que 
interesantes. Con las colaboraciones de 
Miguel Ríos, Quique González o Ama-
ral, el granadino está viviendo uno de 
los mejores momentos de su carrera en 
solitario en lo que ha crítica se refiere. 
Con este álbum y su predecesor, Car-
tografía (08), parece que ha encontra-
do una veta artística que esperemos le 
dure mucho tiempo. Un veterano in-
combustible como pocos. 

Bonnie Prince Billy, neocountry en la Joy
El 21 de octubre veremos en la Joy 
Eslava a este heredero de la música de 
raíces de su Kentucky natal. B.P. Billy 
ha sabido moverse por los terrenos del 
neocountry mirando siempre de reojo 
las necesidades del oyente indie. Y en 
su caso, esas son la pesadumbre y la 
taciturnidad de un binomio textos/mú-
sica que lo ha emparentado en nuestra 
discoteca a gente como Nick Drake, 
Low, Neil Young y Johnny Cash. Bon-
nie Prince Billy es admirado en ám-

bitos musicales diversos (Björk se lo 
llevó de telonero en la gira de Vesper-
tine por EE UU) y ha colaborado en 
su momento con Johnny Cash, Sage 
Francis y Tortoise, entre otros. A lo 
largo de este año ha editado tres nue-
vos singles Island Brother con Cairo 
Gang,  Must be Blind con Matt Swee-
ney y There is no God. Además sabe-
mos que a finales de mes, publicará su 
noveno trabajo, de nombre, Wolfroy 
Goes to Town.
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Tampoco es que fuese algo inimagi-
nable. Nos han ido dando pistas a lo 
largo de todos estos años, pero ya está 
confirmado: el infierno, entero, está 
en Manchester. Y allí tienen montado 
un fiestón. Un fiestón hawaiano, por 
cierto. Un momento, ¿hawaiano? Sí, 
te lo prometo… no consigo entender 
bien lo que oigo, no está nada claro 
lo que sale de ahí abajo pero estaría 
dispuesto a jugármela… Ahí hay una 
guitarra demasiado feliz como para sa-
lir de tan profundo. Y gritos, muchos 
gritos. Atraen esos gritos y esa guitarra, 
por cierto, y el ritmo acelerado de una 
batería. Y cuanto más te acercas y más 
lo escuchas, peor. No lo puedo evitar. 
Necesito ir allí, asomarme a ese infier-
no y ponerme a bailar entre hogueras 
y tormentos. Disfrutarlo. Como si las 
únicas sirenas que de verdad pudieran 
volverte loco fuesen las de la ambulan-
cia que precede a tu muerte.
Por eso me asomo por la Moby Dick, 
que es lo más parecido que hay en Ma-
drid a una trampilla al infierno. Y así 
veo a Wu Lyf. Un nombre tan corto y 

extraño como largo y sencillo es su sig-
nificado: World Unite! Lucifer Youth 
Foundation. Bien claro, cuatro jóvenes 
demonios, nada más. Cuatro chicos 
que tocan por encima de las voces de 
sus cabezas. Que convierten a esas vo-
ces en coristas. Sangran canciones des-
de tan profundo que no se les entiende. 
Cantan en el idioma en el que cantaría 
el mismísimo Satanás si condujera por 
la izquierda… Vomitan palabras ro-
deados de llamas y, oye, suenan bien. 
Incluso hay veces en las que despegan 
tocando, esos demonios. Se concen-
tran tanto en sacarle sonidos a sus ins-
trumentos que se les separan los pies 
del suelo y ascienden, como los elegi-
dos, como arrastrados sin pretenderlo 
hacia el mundo de los vivos. Camino 
del día, de la arrasadora luz del día. Y 
escuchándoles ascender da la sensa-
ción de que la tierra es un lugar fantás-
tico al que ir, casi idílico. Porque si el 
infierno tiene esos arranques de magia 
y mala hostia, la tierra tiene, por fuerza, 
que ser un poquito mejor.
Y bailas, bailamos, danzamos como al-

mas en pena por el borde de este aver-
no castizo y nos dejamos llevar y todo 
parece fácil y divertido y sin embargo, 
cuando te quieres dar cuenta, Wu Lyf 
están de camino. Ascienden sin parar, 
riéndose, se lo pasan en grande, cla-
vándote sus miradas encendidas, lan-
zando alaridos, rompiendo baquetas, 
entusiasmados… y aquí arriba empie-
za a faltar el aire y, aunque no hay un 
dios que pueda dejar de bailar, ya no es 
todo tan agradable.
Sin embargo cuando están a punto de 
abandonar el infierno, cuando cada 
una de sus notas se convierte en un 
nuevo escalón y podrían rozar con sus 
manos la salida infernal que da a la 
Moby Dick, levantan la vista, me mi-
ran a los ojos y sonríen pérfidamente, 
rostros deformados por la realidad tan 
cercana, desconocida, el tema termina, 
la fuerza desaparece, se transforman 
de nuevo en cuatro chicos condenados 
y caen, sin salvación posible, de nue-
vo al infierno. A ese maldito lugar tan 
fascinante del que no pretenden salir. 
Txemi Terroso

Wu Lyf
sala Moby Dick. 22 sept.

ILUSTRACIÓN: Oscar Giménez 
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Nuestro país les adora, prueba de ello es 
la bonita entrevista que este verano les 
hizo Popular 1: “Todavía no la leímos 
pero estoy seguro de que es buena. Me 
encanta Popular 1 y siempre han sido 
muy buenos con nosotros. César Martín 
es una persona increíble y realmente, 
realmente, ama el rock and roll. Antes 
había editores así en EE UU, pero se han 
vendido”, nos dice Chris, frontman de 
Supagroup, a quien veremos en nuestro 
país presentando Hail! Hail!, su nuevo 
disco (02 nov. Gruta’77). En aquella en-
trevista, confesaba que se sentía como 
un león enjaulado (Lion In The Age Of 
The Cage) que no podía acceder al pú-
blico masivo. Sorprende su respuesta al 
chocar con nuestros esquemas precon-
cebidos. “Es agradable venir a un país 
lleno de rockers (España). El rock no es 
muy respetado en EE UU. Es muy difícil 
de conseguir entrar en televisión y radio 
aquí pues está controlado por unos pocos 
‘guardianes’. En cambio en España, nos 
sentimos muy afortunados por cómo nos 
han acogido en prensa y tele”, dice, refi-
riéndose a su aparición en Radio 3.
En este trabajo hablan de frustraciones, 
de rabia, pues acumularon problemas 
para llegar a este punto: “La frustración 
no nos impide escribir nuevas canciones, 
ni nuestra pasión de tocar en vivo. Pero 
si pierdes un contrato de grabación, tie-
nes que decidir por qué lo estás hacien-
do. ¿La música es tu vida, tu carrera, o 
simplemente un pasatiempo? En nuestro 
caso no es un hobby, y hemos invertido 
nuestra vida en el rock and roll, pero 
siempre hemos tenido otros trabajos de 
apoyo a nuestro amor por la música”.
Hail Hail es muy abierto estilísticamen-
te, álbum y canciones como la balada 
And The Sun Will Still Shine que cierra 

el álbum, Dear Hong Kong, con guiños 
a los 80s, That’s Enough Boys con esas 
guitarras asesinas, o la vacilona Where’d 
You Put The Whiskey? dan buen ejemplo. 
“Benji y yo no queríamos hacer un disco 
muy rock. Lo hemos hecho muchas ve-
ces, y jodidamente bien, si se me permite 
decirlo. Queríamos hacer un disco rock. 
Un clásico de siempre. Los discos no 
caen del cielo. Al igual que Eva de una 
costilla de Adán, Powerage, Back To 
Black, Appetite For Destruction, Never-
mind, etc, esas canciones no aparecieron 
por arte de magia. Se necesita una com-
binación de experiencia grabando y en 
el desarrollo de un concepto, una visión 
para llevarte a sonar como... o con creati-
vidad, y tal vez lo más importante, el con-
tenido ¿cómo lo quieres decir?, ¿tienes 
algo que decir? Y, por supuesto, tiempo 
y dinero para llevar esa visión al mundo. 
La mayoría de nuestros discos favoritos 
son el cuarto o quinto de su carrera. Este 
iba a ser nuestro cuarto, así que tenía que 
ser una declaración de principios”.

GUERREROS DE LA CARRETERA
En España van a hacer 10 conciertos, 
principalmente en el norte, unos autén-
ticos obreros del rock: “El término en 
inglés es ‘Guerreros de la carretera’. Sin 
duda, tenemos una reputación que man-
tener. Entre 1998-2008 hacíamos 150 
fechas por año. Y bueno, hemos estado 
en la mayoría de las ciudades de España 
antes, y será bueno ver a nuestros viejos 
amigos”. También quieren hacer una 
película sobre esta gira y cualquiera que 
vaya puede aparecer. Es más, si alguien 
quiere llevar una cámara y grabar que 
les contacte en supagroup@gmail.com. 
Son Las vacaciones Europeas de Supa-
group.

Supagroup: “Hail Hail es
una declaración de principios”

ENTRADAS AGOTADAS.es

Todos somos dados a hablar siem-
pre de influencias y cosas que nos 
recuerdan. En su día en la crítica 
dije que CatPeople había abierto 
con Love Battle (11) el abanico del 
post punk rollo Interpol hacia Cut 
Copy o Vampire Weekend... más 
allá de nombres que es lo menos 
importante, sí se ve un cambio de 
un sonido más oscuro, intimista... 
a uno más rico en detalles como 
percusiones o elementos electróni-
cos, e incluso un mayor desarrollo 
vocal, y en esto, el guitarrista Raúl 
es de la misma opinión: “Exacta-
mente, la evolución del grupo ha 
ido por ahí. Teníamos temas más 
luminosos, otras ideas y muchas 
influencias, y queríamos plasmar-
lo en el disco. Pero de los grupos 
que comentas, hemos intentado 

despojarnos de influencias y ten-
dencias que pudieran enturbiar el 
proceso, de hecho no nos gustan 
demasiado los últimos discos de 
esas bandas… la evolución viene 
de hacerlo que realmente nos ape-
tecía y porque nos encantaban los 
temas que iban saliendo”.
Temas que hacen de Love Battle  
un disco más elaborado y quizás 
no tan directo, de más recorrido... 
aunque haya singles como Safari, 
da la impresión de que evitaron 
repetir los esquemas de Sister o 
Goodbye Angel... : “llega un mo-
mento, como en todas las facetas 
de la vida, que necesitas probar 
cosas nuevas, evolucionar al fin 
y al cabo. Es lo que hemos hecho. 
Nosotros veníamos haciendo en 
los anteriores trabajos un estilo 

muy marcado y lo que teníamos 
claro es que no queríamos estan-
carnos. Estamos muy contentos 
con el resultado y creemos que 
esto nos abrirá más puertas en el 
futuro, esto no quiere decir que 
reneguemos de lo anterior ni que-
ramos volver a hacerlo, todo lo 
contrario, estamos muy orgullosos 
de los discos que hemos editado 
hasta ahora”. Han sido portada de 
Mondosonoro, y de hecho regala-
ron su último disco con la revista 
musical, y ahora actuarán en la 
sala Heineken (15 oct) dentro del 
Heineken Music Selector. No les 
gusta hablar de marca ‘CatPeople’ 
pero desde luego la han consegui-
do junto a una una personalidad 
siendo fieles a sí mismos y con 
criterio. catpeopletheband.com

CatPeople: “No queríamos estancarnos en un estilo tan marcado”
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Los aniversarios son ese momento de 
la vida en el que nos da por echar la 
vista atrás y homenajear todo lo que 
haya ocurrido hace diez, veinte o cien 
años… ya sean muertes, nacimientos, 
lanzamientos… Momentos que son 
disfrutados y aclamados especialmente 
por los seguidores del homenajeado, la 
discográfica del mismo y, aún con más 
fervor si cabe, por Yoko Ono, la reina 
de las reediciones. 
Esta vez se trata del veinte aniversa-
rio del disco Nevermind. El segundo 
álbum de la banda americana Nirva-
na, con el que se encumbraron para 
siempre y marcaron la época de los 90, 
tanto dentro como fuera de los esce-
narios. Ese disco que abrió una nueva 
etapa en la música rock, que puso en 
auge el movimiento grunge y muchas 
más cosas que convierten a una banda 
en mítica, a un disco en imperecedero y 
a una canción en himno. Hasta la porta-
da se merece unas palabras. Cualquier 
persona, sin necesidad de ser meló-
mano ni mitómano, tiene en mente al 
famoso bebé sumergido en la piscina 
detrás del billete de dólar. Es por esto 
por lo que el mundo se ha volcado 
en las celebraciones -aunque aquí en 
nuestro país se haya pasado un poco 
de puntillas-: reediciones, tributos, es-
pectáculos, ediciones de lujo, remixes, 
rarezas… vamos, lo típico. Lo que no 
es tan común es que se decida coger la 
canción más famosa de la banda, la ar-

chiconocida Smells Like Teen Spirit y 
tocarla, nada más y nada menos, que 
144 veces. Exacto, has leído bien... 144 
veces. Esto ocurrirá el próximo día 1 
de octubre, cuando en Toronto, varias 
bandas se suban al escenario para tocar 
durante doce horas y de manera con-
tinuada la canción Smells Like Teen 
Spirit. De doce de la mañana a doce de 
la noche, medio día, ni más ni menos. 
También los asistentes al espectáculo 
podrán aportar su granito de arena al 
homenaje, cantando ellos mismos una 
vez más, la susodicha canción. Algo 
que por otra parte, dará cierto respiro 
a los allí presentes y oxigenará un poco 
el evento.
Cierto es que nadie puede negar que 
la iniciativa no sea peculiar, original y 
que pondrá a prueba hasta el más fiel 
de los seguidores de Nirvana. Pero no 
puedo evitar hacerme ciertas pregun-
tas… ¿Era necesario un tributo tan des-
mesurado? ¿Cuánto te tiene que gustar 
la música en general o un grupo en par-
ticular para soportar ese número exage-
rado de repeticiones? ¿El objetivo de 
tocar hasta la saciedad el famoso tema 
es para ver si el bueno de Kurt baja 
aunque solo sea para mandarlos callar? 
¿Es Nevermind un disco sobrevalora-
do? Entonces, ¿Qué haremos el día que 
tengamos que homenajear, por ejem-
plo, a los Rolling Stones? Que tiemble 
el mundo… los homenajes se nos van 
de las manos. Nerea Monescillo

“Hay tantos temas que quiero cantar 
y tener la oportunidad de expresar mi 
manera de entenderlos que era inevi-
tablemente que saliera esto”. Fruto de 
ese trabajo, surge Retrocollection, un 
CD planteado “casi como un concier-
to en vivo, manteniendo el espíritu de 
las cosas efímeras, intensas, ensayando 
primero y grabando del tirón, sin tomas 
repetidas, dejando lugar a partes impro-
visadas para que cada instrumento se 
pueda expresar y aportar su interpre-
tación del tema, para que pueda surgir 
la magia”. Están Miss Cellies Blues de 
Quincy Jones, Moon River de Henry 
Macini o I’d rather go blind, donde se 
dejó guiar por un escueto guión musical 
para que la canción fuera surgiendo sin 
corsés. Son once canciones, un magnífi-
co dominio en la interpretación del soul, 
blues y jazz de siempre que veremos el 
25 de octubre en el Teatro Lara.

Una de las mejores bandas tributo de 
Pink Floyd del mundo, nuestros Pink 
Tones, ofrecerán su espectáculo el 13 
de octubre en el Arteria Coliseum. Nos 
permitirán revivir uno de esos momen-
tos mágicos perdidos en la historia del 
rock la experiencia de ver, oir y sentir la 
majestuosa música de Pink Floyd. Un 
show pensado y trabajado al milíme-
tro para ofrecer fielmente los sonidos 
de los discos de la genial banda. Pink 
Tones utilizan para ello mucho mate-
rial de la época (sintetizadores Moog, 
roto-toms, theremin así como nume-
rosos efectos analógicos de guitarra y 
ambientación con humo y lásers, para 
disfrutar de todos los grandes éxitos de 
los británicos. Sin embargo, no son un 
grupo ‘clónico’. Su aspiración nunca 
ha sido la de parecerse físicamente a 
ellos, ni siquiera hacer las canciones 
iguales, prima la personalidad.

Load up on guns. Load up 
on guns. Load up on guns...

Patricia Kraus
tira de influencias

Pink Tones, el 13 
en el Coliseum

Interesante noticia nos deja nuestra 
compañera Nerea e interesante reflexión 
final. ¿Merece la pena Nirvana tanta ex-
pectación? Es probable que de no haber-
se suicidado con una escopeta ni haber 
tenido una personalidad tan depresiva y 
paranoica a lo mejor no estábamos ha-
blando de uno de los grandes de la His-
toria, quién sabe. Pero como esto es lo 
que es, podemos decir sin lugar a dudas 
que Kurt Cobain ha sido el último gran 
héroe de la Música con mayúsculas. 
Junto a Mick Jagger, John Lennon, BB 
King, Jim Morrison, Edith Piaf, Cama-
ron... nombres universales, al igual que 
esa canción que llegaron incluso a detes-
tar. The Wall, Jailhouse Rock, She Loves 
You, We Are The Champions, Thriller, 
Born in the USA, Sympathy For The De-
vil, Smells Like Teen Spirit... todas for-
man parte del cancionero popular siendo 
todas y cada una de ellas perfectamente 
identificables. Sólo que haya tanta gen-
te dispuesta a conmemorar de manera 
tan friki este aniversario ya indica has-
ta qué punto ha tenido y sigue teniendo 
relevancia ¿Humo? no lo creo, en aquel 
1991 editaron también Metallica, U2, 
REM, Red Hot Chili Peppers algunas 
de sus obras cumbre. Pero fue Nirvana 
quien revolucionó el rock. ¿Qué queda 
ahora del glam rock que mandaba en-
tonces? O de los coletazos de una new 
wave que languidecía por aquellas... 
Hoy en día tenemos una etiqueta, ‘rock 
alternativo de los 90’, que no sólo ha ve-
nido a agrupar tendencias tan sugerentes 
como el crossover, el metal o el mismo 
grunge, sino que implica una nueva ma-
nera de entender la música, fundamental 
en ritmos de bajos y baterías y sonidos 
de guitarras. Y en gran parte se lo debe-
mos a Kurt Cobain.

Por tercer año, el ciclo Conciertos 
Retratos despierta la curiosidad por 
los artistas con más personalidad 
de la escena musical española. Los 
Teatros del Canal en colaboración 
con la Sala Galileo y la Sala Clamo-
res vuelve a programar en octubre y 
noviembre espectáculos dignos de 
resaltar. Abre fuego el quinteto mur-
ciano Second, el 20 de octubre con 
una actuación dentro de la gira de 
presentación de su nuevo disco De-
masiado Soñadores, un trabajo que 
quizás esté cosechando las mejores 
críticas de su larga carrera. Malú por 

su parte, no necesita presentación. El 
21 de octubre podremos ver a una de 
las más prolíficas artistas del pop na-
cional, nominada recientemente a los 
Premios Grammy como mejor álbum 
vocal pop femenino, por Guerra 
Fría. Y para los 22 y 23 de octubre, 
Standstill (& Bonaparte Ensemble). 
Año y medio después de la salida 
del aplaudido Adelante Bonaparte, 
a Standstill le falta aún por ofrecer 
en directo toda su riqueza y poten-
cialidad musical. Para ello, contarán 
con una sección de cuerdas, vientos 
y percusiones. 

Second, Malú y Standstill abren la 
nueva edición de Retratos Mahou

Kurt Cobain, el
último gran héroe

Rubén González
periodista musical

OPINIÓN

Todo el mundo conoce la importancia de 
la música, para el mundo, para las perso-
nas, para uno mismo… Todo el mundo 
ha olvidado una cara y tiene grabado a 
fuego la canción que sonaba de fondo en 
un preciso momento. Hace poco oí decir 
a alguien que la música es el final de todo. 
Hablaba del poder curativo de la música 
en personas con un alzheimer tan avan-
zado que ya no recordaban ni su nombre, 
pero que sin embargo, recordaban las le-
tras de algunas canciones y sabían llevar 
el ritmo perfectamente. Puede ser que 
cuanto más dura sea la vida, más dulce 
sea la canción, quien sabe. No sé muy 
bien a cuento de qué viene tanta reflexión 
metafísica y sentimental, supongo que 
surge de la finalidad de buscar un lado 
menos amargo a la desgracia mediante la 
música. En esta ocasión el lado amable lo 
ponen una asociación y varios músicos, 
enfrente, la cruda realidad de millones de 
huérfanos enfermos en Etiopía. 

Bajo el lema Ayúdanos a ayudarles se 
llevará a cabo el próximo viernes 7 de 
Octubre en la sala Gruta 77 un concier-
to benéfico organizado por la asociación 
VIHVE; una ONG de cooperación inter-
nacional que trabaja para el desarrollo de 
Etiopía con niños huérfanos y enfermos 
de SIDA para quienes irá lo recaudado.
El concierto contará con las actuaciones 
del grupo madrileño Preciados, con la 
venezolana Georgina y los cantautores 
Luis Ramiro y Andrés Suarez. El cual, 
este último se encuentra dándole las últi-
mas pinceladas a lo que será su próximo 
álbum, que llevará por nombre Cuando 
Vuelva La Marea. El precio de las en-
tradas es variable: 12 euros si la compras 
de manera anticipada, 15 en la puerta y 
la entrada solidaria costará 16 euros. Así 
que por algo más de diez euros podemos 
disfrutar de cuatro conciertos y, lo más 
importante, ayudar a los que más lo ne-
cesitan. Nerea Monescillo

VIHVE: concierto benéfico en Gruta 77
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El 22 octubre en el Palacio de 
Vistalegre verá su fin la gira de 
reunión de los miembros origi-
nales de Barón Rojo que con-
memoraba el 30 Aniversario de 
la veterana banda. Formados en 
1980, los inicios del mejor grupo 
español de heavy-rock de todos 
los tiempos, nos lleva a la unión 
de cuatro músicos excelentes; 

dos hermanos, Armando y Carlos 
de Castro a las guitarras y voces, 
José Luis Campuzano también 
conocido como ‘Sherpa’ al bajo 
y voz y Hermes Calabria a la 
batería. No olvidamos a Caroli-
na Cortés, mujer de Sherpa, que 
intervendría en la composición 
de muchos de los temas de los 
Barón.

Por otro lado, el 13 octubre en 
Sala Rock Kitchen Niños Mutan-
tes celebrarán su decimoquinto 
cumpleaños, y es que se subieron 
por primera vez a un escenario 
en noviembre o diciembre de 
1995, probablemente robándole 
unos minutos de actuación a sus 
amigos y alter ego Mamá Baker.  
Además, Niños Mutantes cum-

plen quince años de carrera mu-
sical, coincidiendo en uno de sus 
mejores momentos como grupo 
gracias a su último álbum Las 
Noches de Insomnio (2010) y el 
éxito cosechado en su posterior 
gira. Los granadinos celebran el 
aniversario con la edición de nue-
vo material que incluye EP, vinilo 
y DVD en directo.

El cantante y compositor Adam 
Cohen se presenta por primera 
vez en nuestro país. El hijo del 
legendario Leonard Cohen debu-
ta el 28 de octubre en la sala El 
Sol con un show de carácter inti-

mista. Su voz única y distintiva lo 
ha hecho merecedor de su propio 
éxito, sin apoyarse en el apellido 
de uno de los más importantes 
e influyentes compositores de 
nuestro tiempo.

30 años de Barón Rojo

15 años de Niños Mutantes

Adam Cohen en la sala El Sol

Myspace apoya a las 
bandas de Wolfest
No cabe duda que la primera fase 
de Wolfest ha sido un éxito tanto en 
números como por actitud. Durante 
la  primavera de 2011 hemos conse-
guido realizar 20 conciertos en tres 
ciudades, Madrid, Barcelona y Va-
lencia, lo que supone 20.000 euros 
en premios en metálico, 20 bandas 
promocionadas en Myspace y 20 
amplificadores Orange regalados 
(a la espera de 10 micrófonos e840 
de Sennheiser y 6 guitarras/bajos 
de las marcas Epiphone y Kramer). 
Hoy nos detenemos en el premio 
Myspace, consistente en una sema-
na de promoción en el portal con el 
consiguiente tirón para los ganado-
res. Lo mejor de todo, es que no es 
instantáneo y que los grupos pueden 
aprovecharlo para la salida de algún 
tema nuevo o algún concierto espe-
cial. Quienes ya lo han disfrutado 
han sido Red Lights, que con su 
propuesta pop-folk tocaron en el In-
dyspensable gracias a su concurso en 
Wolfest, la poderosa banda metalera 
Overdown, El Ginkgo Biloba y su 
rock con gusto por los pequeños de-
talles, Between Four Walls y su esti-
lo contundente y técnico, Coque con 
su trayectoria en solitario, The Mute 
y su interesante propuesta, Bapho-
met que volverán a telonear a Sôber, 

Mirror’s Frequency este mes (6) con 
Eric Fuentes en El Sol, Taquicardic 
Siners con sonidos escandinavos, 
made in Detroit y el punk del 77 y 
That Girl With Dark Eyes con su 
electropop de ritmos bailables.

JOY ESLAVA Y HEINEKEN
Encaramos ya la recta final de la pri-
mera edición Wolfest a toda pastilla, 
pues apenas vamos a concedernos 
un descanso, ya que tres domingos 
celebraremos otras tantas finales. La 
primera (y undécima en lo que lleva-
mos de 2011 en Madrid) de octubre 
será el día 16 en la sala Joy Eslava 
con El Chico Duda, Ffordd, Guille 
M. Pérez, Kain Tubal, Nomad, Nor-
ma JR, Secret Call, The New Cos-
sacks, Dseed y Doctor Wattson. 
Saltaremos a la sala Heineken al si-
guiente domingo, el 23, con Clan Mc 
Agüen, Albert azul, Depósitos, Pic-
tured, Acusttica, Roaddown, Control 
de Gravedad, John Willwood, Invi-
dentes y Orlean, para volver el día 30 
a la sala Joy Eslava con She´ Sophi, 
La Banda Cañón, I´m with you Kid, 
Petter Patilla, The Baked Beans in 
Tomato Sauce Brothers, Pepper and 
the Stringalings,Wally´s, Ligula, 
Legs Indeed y Ladies & Monkeys. 
wolfestmusic.com

Difícil, muy difícil está el negocio de la 
música y ya no sólo en el tema disco-
gráfico, que ya sabemos adolece falta 
de ideas por parte de las compañías en 
cuanto a regeneración y apuesta por los 
nuevos grupos. El problema mayor ra-
dica ahora en las salas, en los conciertos 
en directo y en una crisis, la económica 
que no hace más que convertir en una 
pescadilla que se muerde la cola todo 
este atractivo y a su vez dolorido mun-
do. Madrid ha visto como en unos años 
han ido desapareciendo salas, aquellas 
que realmente atendían a ese significa-
do, equipadas y estructuradas para la 
música en directo, donde albergar a gen-
te joven y no tanto con ganas de pasarlo 
bien y del mismo estilo. Público que se 
juntaba una noche de fin de semana para 
además de ver a su banda favorita poder 
compartir y tomarse unas copas antes y 
después de un buen bolo.
Eso ha ido quedando en la nada en favor 
de un negocio que ahora sí se ha conver-
tido en eso mismo, donde el apoyo a la 
música es casi inexistente, donde las sa-
las de conciertos en la capital (y en otras 
tantas ciudades) han ido extinguiéndose, 
cerrando o desapareciendo en el tiempo 
para dejar paso a aquellos lugares cono-
cidos como discotecas y renombrados 
como salas para tristeza de músicos y 
de sus seguidores, que han visto como 
un lugar de encuentro y fiesta ha pasa-
do a ser un local para ver, de manera 
muchas veces incómoda y con sonido 
poco apropiado, a sus bandas de siem-
pre, todo bajo el trato desconsiderado de 
“gorilas” de discoteca, con horarios casi 

infantiles, que obligan a salir directos 
del trabajo, en medio de una tarde para 
poco después de las once de la noche ser 
“invitados” con esos modales tan carac-
terísticos a abandonar el local y dejar 
paso al segundo negocio del día, el de 
la propia Disco.
Caja y más caja de empresarios sin nin-
gún amor por la música, únicamente mi-
rando por su negocio sin importar mu-
chas veces las condiciones, el trato o los 
precios, esos que además de la entrada 
casi impiden a un joven poder tomarse 
algo gracias a precios abusivos que re-
marcan y dejan en evidencia en qué se 
ha convertido la noche musical que an-
taño era punto de encuentro. Todo ello, 
más leyes restrictivas como la de edad 
de entrada a los conciertos (incompren-
sible en muchos casos) han convertido la 
asistencia a un directo en algo completa-
mente diferente a como lo entendíamos 
antaño, lo que ha conllevado a que la 
cultura musical de los jóvenes en cuan-
to a directo se haya visto mermada en 
favor de otras actividades. Quizás todo 
ese cúmulo de impedimentos y trabas a 
la música en vivo han llevado a que ésta 
se vea relegada a un segundo ámbito y 
que bandas que antes llevaban mucho 
público, tanto internacionales como lo 
más preocupante, nacionales, vean re-
bajado su aforo en giras complicadas de 
llevar a cabo y que a veces suponen más 
gasto que beneficio en unos tiempos que 
lamentablemente para todos, son críti-
cos en cuanto a economía y aún peor, 
en cuanto a tradición y cultura musical, 
algo que defender siempre. Una pena. 

Con la música a otra parte

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

Si Eric Fuentes es uno de los artistas 
más respetados del rock independiente 
de nuestro país no es por casualidad. 
Al frente de los potentes The Unfinis-
hed Sympathy le avalan cinco discos 
publicados, extensas giras por Europa y 
EE UU, primera banda española en ser 
invitada por John Peel (BBC) a grabar 
una de sus sesiones, y un buen puñado 
de canciones inolvidables para toda una 
generación de amantes del post-hardco-
re, que siguen imparables en su fulgu-
rante carrera en solitario junto a El Mal. 
Este mes le veremos junto a Mirror’s 
Frequency, ganadores de Wolfest el 6 de 
octubre en la sala El Sol, así como el día 
22 abriendo para los veteranos Samiam 
en Ritmo y Compás.

La esperada gira de Within Temptation,  
The Unforgiving Tour, se acerca por fin 
a nuestro país y el 10 de octubre estarán 
en La Riviera. Within Temptation han 
vendido 2,8 millones de discos en todo 
el mundo. Su primer álbum, Enter, les 
puso en la línea de fuego del sonido 
metal gótico generando toda una legión 
de fans fieles a su sonido en el norte de 
Europa. La banda presentará su quin-
to y nuevo álbum The Unforgiving, 
producido con Daniel Gibson. Se trata 
del primer disco conceptual de Within 
Temptation, basado en un cómic escri-
to por el guionista Steven O’Connell 
(BloodRayne & Dark 48) y dibujado 
por Romano Molenaar (Witchblade, 
Darkness and X-men).

Eric Fuentes y El 
Mal en la sala El Sol 
el 6 de octubre

Within Temptation 
llegan a La Riviera 
con The Unforgiving 

Showpay, funk y rock el 
26 de oct. en Moby Dick 
3/4 es el nuevo disco de Showpay, y 
el 26 de octubre tendremos una exce-
lente oportunidad de escuchar el nuevo 
repertorio de esta veterana banda de 
la sierra madrileña. Su música es pop-
rock y funk, que a veces recuerda un 
estilo playero californiano donde lo 
cotidiano se mezcla con el glamour. 
Llamativas versiones de Frank Si-
natra, The Beatles, Stevie Wonder o 
Rage Against the Machine entre otras 
completan el amplio repertorio de sus 
directos ofreciendo un espectáculo 
musical rotundo.

Pereza, ración por partida 
doble y por separado
Pereza, el dúo de Alameda formado por 
Rubén y Leiva, sin tomarse un descan-
so, nos cuenta que se van a embarcar 
en dos proyectos en solitario para el 
próximo año: “Nos hemos encontrado 
con un repertorio muy extenso y nos 
ha resultado complicado confeccionar 
un solo disco. Sentimos que es un buen 
momento para descansar, investigar y 
desfogar por otros lados. Hacer un dis-
co cada uno, disfrutar de la experiencia 
desde la intención mÁs sanota. Lo más 
importante de todo, es que nuestro co-
leguismo y el amor siguen intactos”.

Calocando, flamenco y 
fusión en Conde Duque
Tras el parón estival Calocando vuelve 
a la carretera y prepara ya la continua-
ción de su gira de presentación de su 
segundo trabajo. Con la misma filosofía 
que guió la producción de su primer ál-
bum, La Taha (11) ha sido grabado y 
producido íntegramente por la banda, 
invitándonos a un viaje de espíritu e ins-
tinto, acción y visión. La próxima gran 
cita será el 22 de octubre en el audito-
rio de Conde Duque, donde en formato 
acústico y con colaboraciones de otros 
artistas como Barrunto Bellota Band y 
Jenny & The Mexicats.

Arvol nace endureciendo 
el pop-rock en castellano
Arvol surge hace aproximadamente dos 
años con la intención de endurecer y re-
torcer los sonidos del pop cantando en 
castellano, una curiosa mezcla de me-
lodías y armonías dulces y optimistas 
interpretadas en cambio con una inten-
sa rabia y agresividad más propias del 
rock. Ahora, por fin, esta banda incla-
sificable nos ofrecen su primer álbum 
heterogéneo que saldrá a la venta en 
Octubre de este 2011, y está llamado a 
hacerse un hueco importante en el pa-
norama actual. Lo estarán presentando 
en la Sala Moby Dick el 6 de octubre.

Desde Nashville, el rock 
‘n’ roll de The Delta Saints
Desde Nashville, Tennessee, vienen 
The Delta Saints. Lo tienen todo para 
convertirse en una banda de estadios 
aunque, de momento, van poco a poco, 
sin prisas, y rescatando géneros como el 
Delta Blues o el Swamp Rock, hacien-
do que su base de fans vaya creciendo 
día a día. Tienen editados dos EPs y el 
último, A Bird Called Angola, pasa por 
ser una de esos lanzamientos frescos 
que te dejan ver el potencial de unos 
músicos que, pese a estar empezando, 
tienen las cosas muy claras. El 5 de oc-
tubre en la sala Boite.
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Juntarnos de nuestra parte el compa-
ñero  y amigo de Kerrang! Roberto Vi-
llandiego y yo, y de la suya, el quinteto 
navarro al completo, da para una hora de 
risas y buen ambiente. Conocidos todos 
de mucho tiempo atrás, es fácil saltarse 
un guión que nunca existió. “Mientras 
estemos los cinco vivos Marea existirá 
siempre”. Lo avisaron hace tiempo, justo 
cuando decidieron tomarse casi tres años 
de respiro, aunque a sus fans se le haya 
hecho larga la espera. Una de sus can-
ciones, Ojalá Me Quieras Libre, parece 
dejar a las claras cómo acercarse a estos 
cinco amigos de un pueblecito de Nava-
rra, Berriozar. “No tenemos ningún tipo 
de responsabilidad, en el pueblo lo notas 
porque tu viejo es el que te dice ¿pero 
qué has estado haciendo estos tres años? 
¿cuándo vas a trabajar? La gente te pre-
gunta que para cuándo un disco nuevo y 
les dices: si tienes cinco ahí. Haz una por-
tada con el photoshop, se la pones a uno 
viejo y deja de darme la paliza hombre 
que vamos a hacer el mismo disco otra 
vez. Óyelos y ya haremos otro”, ríen.
Ellos van sin prisas, quizás porque han 
llegado a la conclusión de que podrían 
vivir de dos maneras. Agobiados por la 
presión de ser unos rock n roll star system 
o pasar de todo, y seguir siendo los mis-
mos cinco de siempre. Por eso las cosas, 
los discos, las giras, salen cuando tienen 
que salir: “Lo hablamos muchas veces, si 
viviésemos en Madrid o en Barcelona, en 
una gran urbe, y tuviésemos que ejercer 
todo el día de músicos, no sabríamos si 
aguantaríamos. Con Rosendo o con Fito 
no te puedes ir a echar una cerveza a un 
bar porque son gente que tienen que ejer-

cer todo el día al fin y al cabo de lo que 
son. Kolibrí (guitarrista), por ejemplo, es 
el hijo del Funes y yo (Kutxi, cantante) 
soy el hijo de la Inés. Todos somos de un 
pueblo y ese rollo nos cae lejos. Nosotros 
nos enteramos de quiénes somos a nivel 
musical cuando venimos aquí y la gente 
quiere que les contemos cosas y eso. A 
nosotros el devenir de la actualidad nos 
la ha traído un poco floja en general. Yo 
no sé lo que dirán los otros pero creo que 
tenemos mucha suerte de no tener que 
ejercer de artistas todo el día”. 
Por eso, publicar En mi hambre man-
do yo (Warner) ha sido un hecho natural 

aunque hayan pasado cuatro largos años 
desde Las aceras están llenas de piojos. 
“Nosotros durante estos tres años nos 
hemos estado juntando para mil hostias, 
calderetes en el cuchitril o cumpleaños y 
hemos estado casi todo el día juntos. Lle-
gó un momento en el que dijimos ¿nos 
juntamos ya para ensayar? Estás limpio, 
fresco y empiezas a tocar muy poco a 
poco, todos teníamos ganas y este tiempo 
parados nos ha venido que te cagas”.
Bienvenidos al secadero, el single, abre 
el disco con un riff que suena a rock ame-
ricano, a Guns ‘n’ Roses, una tónica que 
impregnará los otros diez cortes: “Suena 
a los Red Hot Chili Peppers, a Guns ‘n’ 
Roses, a muchas cosas... pero es que al 

Tras el éxito cosechado el año pasa-
do con la gira de las dos bandas más 
representativas del New York hardco-
re, Sick Of It All y Madball, este año 
Sick Of It All volverán a a ofrecernos 
su contundente sonido en directo, el 
22 de octubre en la Rock Kitchen. 
Los de Nueva York, considerados una 
leyenda del hardcore y respetados en 
todos los rincones del mundo, conti-
núan con su gira de presentación de 
su último (y aclamado) trabajo Based 
On A True Story (Century Media Re-
cords) con himos de la talla de Domi-
nated, Long As She’s Standing o The 
Divide. Su último trabajo contiene las 
melodías más fuertes y pegadizas que 
el grupo ha escrito nunca y es que tras 
más de dos décadas juntos, cientos de 
miles de discos vendidos por todo el 
mundo, continuas giras por todo el 
globo y la presencia en los festivales 
más grandes, hacen de Sick Of It All  
una leyenda viva del NYHC y que a 
pesar del paso de los años suena cada 
vez más potentes. Y los teloneros no 
podían ser menos. Por un lado Shai 
Hulud, desde Florida, con su combi-
nación de riffs metálicos melódicos y 
cambios de tempo imposibles, y por 
otro lado contaremos con la presencia 
de All For Nothing, banda holandesa 
con mujer al frente.

“Mientras estemos vivos, Marea seguirá” Sick Of It All 
llegan con su 
hardcore old 
school de NYC

final el rock and roll es así, son siete 
notas y después de usarlas durante tan-
tos años pues es normal que salga algo 
parecido”, dicen mientras nos cuenta 
Kolibrí, también productor,  que sí que 
buscaban ese sonido que encontraron 
con las mezclas de Mike Fraser (AC/
DC, Metallica...): “Fue un capricho. Ya 
llevamos muchos años y yo por mi par-
te quería que le hiciera justicia a cómo 
sonaba la banda en directo. De hecho 
decidimos quién iba a mezclar el disco 
después de haberlo tenido maquetado 
y terminado. Vimos que había posibi-
lidad de trabajar con él y a mí es un tío 
que me gusta mucho porque escuchas 
sus trabajos y respeta mucho siempre a 
la banda. Llevarle el material grabado 

y que lo hiciese sonar y la verdad es 
que ha hecho justicia”.
Hablar del resto, llenaría cinco páginas. 
Siguen con su discurso poético (como 
en Canaleros), los homenajes a sus 
artistas preferidos, Miguel de Molina, 
Silvio, Tabletom, El Agujetas, El Ca-
brero... (Pedimento), ellos que siempre 
han sido artesanos... Difícil saber si es 
cambio o evolución: “¿Evolucionar? 
A ver, nosotros nos explicamos de 
esta manera y entendemos así el rock 
& roll. Si no no sería Marea, sería otra 
banda. Lo hacemos así porque somos 
así. Hablo como hablo y ando como 
ando pues toco como toco. Marea tie-
ne una personalidad de 14 años pero la 
esencia es la misma”. losmarea.com

“Nos explicamos así y así 
entendemos el rock & roll. 
Si no, esto no sería Marea”




