
The Right Ons
Cóctel explosivo de soul y rock ‘n’ roll de los setenta

CLUB DE MÚSICA
www.clubdemusica.es   noviembre 2011.   año II.   número 11.   periódico musical.   madrid.   GRATUITO

El corazón negro del rock ‘n’ soul de 
los Right Ons se encuentra con su alma 
blanca en forma de psicodelia y rock se-
tentero en su tercer disco, Get Out (Lo-
vemonk) en lo que además supone un 
salto de madurez y criterio para la banda 
madrileña. Fundamentalmente porque al 
quitarse prejuicios en esta nueva entrega, 
una rápida, compacta y vertiginosa com-
pilación de apenas siete canciones, The 
Right Ons han abierto el espectro musi-
cal por el que se mueve el quinteto y nos 
demuestran que es una de las bandas en 
mejor estado de forma.
Por ello conviene primero ponernos 
en antecedentes y recordar que fue en 
2007 cuando nos deslumbraron con 80 
81, un debut generoso que recogía in-
fluencias que iban desde Otis Redding y 
Marvin Gaye hasta The Bellrays y que 
se postulaba muy en la onda de Eli Pa-
perboy Reed o Black Joe Lewis & The 
Honeybears, abanderados de una nueva 
generación de rock neosoul. Con Look 
Inside, now (09) vino la consolidación. 
Grabado en Boston con Ed Valauskas, 
acompañado por una gira americana y 
una exitosa participación en el South By 
Southwest, fue su talento innato el que 
les catapultó como los alumnos aventa-
jados de una generación brillante.
Get Out, grabado con Luca Petricca, ya 
desde el título es un portazo, un golpe en 
la mesa, un grito de guerra que recoge 
a la perfección la urgencia en la que se 
mueve el quinteto: “Es un grito de ¡ven-
ga! tiene que salir, necesitábamos tener 
canciones nuevas en las que creer, can-
ciones buenas que enseñar”, nos comen-
tan una plácida tarde en los aledaños de 
la Plaza Mayor mientras cuentan cómo 
llegaron hasta este punto: “Estas siete 
canciones reflejan el periodo por el que 
hemos pasado, hemos quitado muchas 
canciones que no aportaban. Entramos 
para grabar 9 ó 10, y sólo quedan las 
aprobadas por los cinco. No nos ha asus-
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tado sacar sólo siete. Queríamos ser fieles 
y honestos, en los tiempos que corren eso 
es lo más importante. Es un disco que 
crea ambientes, te pone en escenarios di-
ferentes, que realmente te transmite. No 
son sólo notas musicales que puedes es-
cuchar fácil sino que te traslada a diferen-
tes sitios”, aseguran antes de contarnos 
qué han hecho durante el parón que han 
tenido. “Queríamos encontrarnos como 
amigos, como músicos, buscar un cami-
no común. Necesitábamos un periodo de 
descanso tras una larga temporada de fur-
gonetas, hay momentos duros que sólo 
los superas siendo amigos. Y necésitába-

mos meternos en el local de ensayo para 
componer los temas, nunca lo habíamos 
hecho antes así, al principio notas que no 
fluye, hay temporadas desérticas hasta 
que encuentras el camino y una canción 
te lleva a otra”. Purple Neon Lights y On 
The Radio, las primeras de hecho del dis-
co, fueron las primeras que salieron y las 
que conectaron con el resto del trabajo.

GRANDES CANCIONES 
Purple Neon Lights ha sido la carta de 
presentación y en ella sorprende la cru-
deza del sonido, el rock setentero que im-
pregna las melodías, y los sintes y psico-
delia que hacen de la primera canción un 
mazazo sonoro. On The Radio continúa 
devolviéndonos al alma más soulera de 
The Right Ons, un auténtico hit que les 
va a acompañar el resto de su carrera a 
buen seguro. Long Road pone la cara más 

lisérgica saturando guitarras hasta alcan-
zar un puntito de stoner que termina en 
una orgía de hard rock inflamable no apta 
para cardiacos. Time Will Tell marca el 
equinoccio de este nuevo disco recordán-
donos que sigue siendo la misma banda 
de siempre con el groove que siempre les 
ha caracterizado haciendo acto de presen-
cia, tanto aquí como en There She Goes 
de ritmo más que tatareable. Las leccio-
nes aprendidas oyendo los viejos vinilos 
de Sam Cooke, John Lennon y otros 
grandes nombres, vuelven a aflorar en 
la beatleiana Get Back, otra de las joyas 
de Get Out, y I Do What I Want que nos 
lleva al final con un blues hard rockero en 
down tempo con mucha pegada. El 14 de 
enero recibirán el 2012 con los revólveres 
bien cargados. “Tenemos ganas de tocar 
de nuevo en El Sol, tras tanto tiempo. Es 
un lugar mítico”. therightons.com

“Es un disco que crea
ambientes, no son sólo notas, 
te transporta a otros sitios”
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EDITORIAL

El legado de Gallardón

Escucha Club de Música en Rockola.fm
Cuando nos embarcamos en este ilusionante 
proyecto adquirimos un compromiso moral 
con numerosos artistas. Nunca podremos des-
cribirlos realmente, como mucho aspiraremos 
a mostraros las sensaciones que nos transmi-
ten. Por que experimentéis vosotros mismos, 
os ofrecemos junto a rockola.fm dos canales, 
uno de rock y otro de pop (ambos de artistas 
nacionales), club de música off (pop) para rela-
jaros y club de música on (rock) para activaros. 

¿Por qué no arriesgarnos? Todas las quinielas políticas le augu-
ran un puesto en la bancada azul tras el 20-N, si a tenor de lo 
que vaticinan tanto encuestas como analistas políticos, el parti-
do de Mariano Rajoy termina haciéndose con el poder y llama 
a su lado al hasta ahora Alcalde de Madrid. Es buen momento 
este, antes de que se confirme este futurible y todo Cristo se 
lance a la carrera de hacer balance en uno y otro signo y antes 
de que se enturbie el juicio propio con los comentarios que vea 
en el resto de compañeros periodistas, para echar la vista atrás 
y ver las luces y sombras de una trayectoria que sin lugar a du-
das nos ha marcado a los madrileños. Si por azar o por destino 
no sale elegido para sentarse los viernes junto al Presidente del 
Gobierno, este balance única y exclusivamente cultural y musi-
cal que hago no será un fracaso, pues bien vale para ver en qué 
nos han transformado y / o afectado sus decisiones tras poco 
más de dos legislaturas al frente del Consistorio.

ACIERTOS Y SOMBRAS
Partiendo de la base de que me considero un ciudadano de a 
pie, indignado con una clase política en su totalidad que no 
ha hecho bien sus deberes, no tengo ganas de caer en un dis-
curso barato y sí de ver los aciertos -primero- y los errores 
-después- de la manera más aséptica posible. La idea me sur-
gió justo al día siguiente de aparecer en la lista de Madrid por 
el Partido Popular como número 4 a las próximas elecciones 
del Congreso de Diputados, cuando acudí a la rueda de prensa 
en la que [él] inauguraba la Red Bull Music Academy 2011 
en el Matadero de Madrid, indiscutible joya de su corona con 
148.300m2  destinados al ocio y a la cultura. Quizás haya que 
remontarse a los tiempos en los que un José María Álvarez 
del Manzano ataviado con capa aparecía desde el balcón de la 
Casa de la Villa para marcarse unos cantes para darle el mayor 
agradecimiento a Gallardón, quitarnos gran parte del tufillo 
casposo que destilaba nuestro anterior Alcalde. No cabe duda 
que el sobrino-nieto de Isaac Albéniz ha tenido una visión muy 
particular y concreta del mundo del Arte y como tal se ha com-
portado. Al Matadero, con sus Red Bull Academy y Días de la 
Música entre otros, se le unen el Broadway de la Gran Vía, el 
excelente estado de salud de los teatros municipales, el Esce-
nario Puerta del Ángel y un sinfín de actividades lúdicas en las 
que Madrid intenta mirar sin complejos y de tú a tú al resto de 
capitales de la vanguardia.
Bravo, y por eso gracias desde luego, pero también hay que 
señalar la existencia de un gran punto de oscuridad en su ges-
tión en estos años. No existe -y conviene decirlo tan rotundo- 
un solo local, club o sala de conciertos que aplauda la política 
consistorial (exactamente igual que en el Off-Madrid teatral 
que lucha por desarrollarse sin contar con la ‘Res Publica’). 
Con una Concejalía de Medio Ambiente más preocupada en 
los delitos acústicos que en limpiar la boina de contaminación 
casi perenne de la capital, la supervivencia en Madrid se an-
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toja harto difícil. No ya es que las ayudas sean notorias por 
su ausencia, es que las complicaciones y el constante acoso 
que se plantea a la industria local raya lo inasumible.
Gallardón se ha caracterizado por fomentar los macroeven-
tos, por las marcas blancas -llamémoslas así- en donde se 
sabe muy bien qué va a haber pero no quién va a actuar. 
Veranos de la Villa, Noche en Blanco [que la crisis hizo bi-
anual]... mucho presupuesto en una buena promoción sin 
importar el contenido, grandes escaparates a menudo direc-
cionados nada más que por patrocinadores.  Y por el contra-
rio, la cultura de calle, el sustrato de donde sale el magma 
creativo que se cuela por el resto de los estratos de la indus-
tria se ve perseguido (horarios, licencias, tocar al aire libre).
Dije en su día que una de las grandes razones por la que le 
dieron a Londres 2012 los JJ OO fue por cuidar el deporte 
de base, y con este asunto pasa exactamente igual, Madrid 
está construyendo un gigante con pies de barro. Ana Botella 
se postula como futura Alcaldesa. No ha demostrado hasta 
la fecha una especial empatía por el sector para qué negarlo. 
A ver qué pasa. Rubén González
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Tres recopilatorios lleva Iván Ferreiro y 
con este es la primera vez que está con-
tento: “Con Fin de la primera parte (98), 
no tenía ni putas ganas, nos lo propusie-
ron porque estábamos de parón y me pa-
reció terrible, con 28 años pensé que me 
estaba vendiendo. En Fin de la segunda 
parte (04), también voté que no se gra-
bara, como ves tomé siempre la decisión 
equivocada y ganó la mayoría”, contesta 
irónico y divertido. “Esta vez es diferen-
te, me pilla centrado, siendo yo solista”, 
contesta más sereno, “y hablando con mi 
hermano y Suso Saiz nos lanzamos. Fue 
una manera de trabajar muy sencilla, ellos 
junto a Ricky Faulkner se encargaron de 
todo, yo me sumé a su trabajo a posterio-
ri. Las otras las recuerdo más dolorosas. 
El día que se graba Fin de la segunda 
parte es para mí el fin de Los Piratas, re-
cuerdo que lo decidimos en una comida, 
y ese día sentí que si perdíamos tiempo 
en hacer esa movida se iba a la mierda, 
al día siguiente de tocar, se separan Los 
Piratas, ese concierto no lo disfruto por 
ese mal rollo. Al final Los Piratas ya no 
controlaban su carrera, metafóricamente, 
esa es mi sensación”, confiesa mientras 
añade que también nace por la falta de 
ganas de parar de tocar: “No queríamos 
ni parar la gira, porque vivimos emocio-
nalmente de eso, ni ponernos a componer 
a la carrera, era injusto para todos”. 
Estos días presenta Confesiones de un 
artista de mierda (Warner), un disco en 
directo en el que recoge algunas de sus 
mejores piezas y donde lo primero que 
llama la atención es que coja el título de 
la obra más ‘normal’ de Philip K. Dick, 
quizás el escritor más importante de 
Ciencia-Ficción: “Es genial por trozos, 
no es el mejor escritor de la Historia, 
pero sí es mi escritor favorito, es con el 
que más me divierto. Es tan paraonico 
que es hasta patético, su libro más serio  
es Confesiones... y habla del fracaso. Era 
un pringado y efectivamente me siento 
así. Cuando haces un proyecto como este 
disco te acuerdas de los años que tienes y 
eso te toca los cojones, ¡41 años, joder!”, 

exclama mientras continúa con su habi-
tual y simpática verborrea y sin buscar 
la frase adecuada o el titular. “Lo llaman 
Grandes Éxitos pero nunca tuve un éxito 
grande en nada. Tengo una carrera que 
considero preciosa, pero nunca viví un 
hit, que fuera la hostia y que cambiara 
mi economía, lo que se supone que es un 
hit, cosas que ves al de al lado. Mi her-
mano Amaro y yo somos dos curritos, y 
nunca hemos parado de hacer conciertos, 
somos trabajadores y se lo tomé prestado 
a Philip K. Dick que en el fondo era un 
currito”. Cuesta creer sin embargo que 
sea esa su sensación y continúa explicán-
dose: “Sí veo la canción y disfruto de la 
melodía, pero no veo la dimensión que 
alcanza para otros, yo sólo me acuerdo 
de verme componiéndola con la guitarra 
y el bloc, nada más. Amaro y yo somos 
dos pringados, en el fondo somos dos hu-
moristas a los que les salió bien el chiste 
y moriremos arruinados porque vivimos 
el presente”.

OTRAS CONFESIONES DE IVÁN
Un aspecto que encantará a sus segui-
dores es que vuelve a recuperar algunas 
canciones de Los Piratas: “Retomamos 
temas y me di cuenta de que ya estaba 
en paz conmigo mismo y con mis pro-
pios demonios, y con esas canciones, esa 
lucha interna por cómo te comportas en 
momentos determinados. Desapareció 
la vergüenza, el miedo, fue muy intenso 
volver a trabajarlas, pero también muy 
placentero. Estos años en solitario han 
sido muy de huida hacia adelante”.
Y terminando por otros derroteros da su 
visión de la industria actual: “La crisis 
nos ha quitado la tontería a todos, músi-
cos, periodistas, managers, discográficas. 
El bajón hizo algo guay, esto es pasional 
y sabes cuándo a alguien no le mola la 
música, se nota de lejos, y de esos cada 
vez ahora hay menos. Volvemos a ver el 
oficio y remar todos en la misma direc-
ción, un periodista tiene que ir paralelo al 
artista, mola por todo lo que se calla”, lo 
mismo pienso yo. ivanferreiro.es

Iván Ferreiro: “Estoy en paz 
conmigo mismo y con las 
canciones de Los Piratas”
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Fueron una de las revoluciones de la tem-
porada pasada, Dos bandas y un destino, 
Los Coronas y Arizona Baby juntos en 
el escenario despachándose a gusto con 
clásicos de Pink Floyd, Neil Young, Del 
Shannon, Sonny Curtis o Dead Ken-
nedys. Casi sin descanso, siguiendo el 
ritmo vertiginoso que siguió a su fusión 
nace Corizonas, donde dan rienda a com-
posiciones propias: “Éramos dos bandas 
y juntos en el escenario surgía una tercera 
banda, este es su nombre y su sonido. De 
hecho Corizonas era el nombre de coña 
que usábamos al principio, confiamos en 
que la música tenga gracia y convierta el 
chiste en bueno. Cuando estás en racha 
tampoco es bueno darte un año sabático, 
vuelves y nadie te espera, hace un año te 
hubiéramos dicho que preferíamos más 
tranquilidad, ahora sin dudas queremos 
ir a tope, que nos echen lo que sea, nos 
sentimos muy afortunados por ir tirando 
de esto”, cuentan encantados por el ritmo 
que han cobrado los acontecimientos. 
Corizonas, una palabra absurda para al-
gunos que cobra sentido investigando a 
fondo: “Es una palabra portaequipajes, 
como decía Lewis Carroll y las usaba 
en Alicia en el País de Las Maravillas, 
si te fijas en el disco aparecen el conejo 
blanco, el rey y la reina, el capítulo IX del 
libro en la canción The Queen of Hearts, 
hay varias referencias, parece que estaba 
todo predestinado”. 
Jayhawks, Fleet Foxes... todo el mundo 
está coincidiendo en esas influencias, “sí 
pero Violent Femmes, Screaming Trees 

Corizonas: “Ha habido momentos de 
tensión de la buena, de sentir magia”

o Wilco también, es un lenguaje que to-
dos manejan y cada uno lo articula a su 
manera, y queremos pensar que nosotros 
también a la nuestra. Más que america-
na, hay folk anglosajón de los dos lados, 
con cosas muy británicas; por ponerte un 
ejemplo, para localizarnos en el mapa, 
Los Coronas en el sur frontera con Méxi-
co, y Arizona Baby en un puente aéreo de 
Nueva Orleans y Nashville, pero también 
Greenwich Village y Haight-Ashbury”.
Han sido siete miembros para esta super 
banda, tres guitarras, voz, batería, bajo y 
trompeta, para nada complicado como 
pudiera parecer al estar tanta gente me-
tida: “Las primeras veces que nos junta-
mos y vimos que había cosas en común, 
y muchas ganas de hacer material propio. 
Fue curioso porque tenemos una manera 

de grabar muy diferente, Coronas son la 
liebre y Arizona la tortuga, cuando habla-
mos de entrar a grabar ya tenían estudio 
y fechas, nos dijeron una semana para 
hacerlo en el local y otra para grabarlo y 
así ha sido, todo en un mes, en julio se 
hizo”, comentan Rubén y Javi Vielba de 
Arizona entre risas. “Arizona ha tenido 
más peso compositivo y Los Coronas 
han estado muy bien como productores 
y arreglistas pero todo el mundo ha apor-
tado, no sólo Fernado, Vielba o Rubén, 
sino que todo el mundo se ha esforzado, 
no ha habido nadie comodón. Ha habi-
do momentos de tensión, de la buena, de 
sentir magia. Ahora sólo queremos que 
la gente sea activa, haga sus interpreta-
ciones y cree su propio The News Today 
(Subterfuge)”, animan.

A día de hoy recuerdan con gratitud A 
la hora del sol (10) un disco que les 
devolvió a la primera línea de fuego. 
“Así es, después de tres años sin pu-
blicar, fue nuestra vuelta a un estado 
de ‘motores a pleno rendimiento’. Nos 
devolvió al candelero y a la carretera, 
nuestro medio natural”. Este mes, de-
mostrando continuar con las pilas car-
gadas, publican Satie Contra Godzilla 
(Mushroom Pillow), donde el puñeta-
zo en la cara es brutal, se han comido 
la acústica y ahora priman sobre todo 
unas guitarras generosas: “Bueno, todo 
en el universo es cíclico. Y los grupos, 
aunque alguno piense que no es su 
caso, también forman parte de ese uni-
verso sujeto a un constante ir y volver. 
En el disco anterior nuestro objetivo 
era conseguir un sonido naturalista, 
ambiental, el grupo cercano, tocando 
en directo en un entorno muy cuidado. 
En éste, si bien el sonido es igualmente 
de directo, la idea era que se pudiera 
reproducir en disco de la manera más 
fidedigna posible el clima en el que se 
compusieron los temas, es decir, el lo-
cal de ensayo, producción cero, espon-
taneidad, cuatro tíos tocando con todas 
su ganas con los amplis a todo trapo. 
Y bueno, si nos dejamos llevar por las 
leyes de la naturaleza, a lo mejor el 
próximo disco lo hacemos a piano y 
voz, quién sabe”, nos adelantan.
Ya no sólo en las guitarras, las letras, 
la manera de cantarlas... así a primera 
escucha se antoja más vitalista, más 
enérgico... parece que hay muchas ga-
nas casi de comerse el mundo, muy de 

echarse para adelante: “Imagino que 
todo tiene que ver con la energía que 
se ha acumulado en nosotros después 
de un año y medio de gira con A la 
hora del sol. Esa energía, fruto de las 
experiencias vividas -no todas gratas, 
sí enriquecedoras- ha encontrado la 
válvula de escape en una lírica cargada 
de excepticismo, más crítica con todo 
lo que nos rodea, menos ingenua y con 
más veneno. Si en A la hora del sol esa 
vitalidad recuperada nos reafirmaba en 
el hecho de que estábamos aquí para 
quedarnos, en este disco la misma vita-
liadad (intacta) nos hecho ganarnos el 
derecho a poder partir alguna que otra 
cara”, contestan.
Se encargan junto a Ramón Rodríguez 
(The New Raemon) de la producción: 
“Empezamos nuestra amistad en abril 
del año pasado, nos había visto actuar 
unas cuantas veces y siempre nos de-
cía que ese sonido más guitarrero, más 
cañero que tenía Maga en directo tenía 
que ser registrado en disco, y que Santi 
García de Ultramarinos era EL HOM-
BRE para ello. No se equivocaba. San-
ti supo sacarle la mala leche al sonido 
de Maga. Ramón, además, ha estado 
durante toda la grabación echándonos 
una mano con las estructuras”. 
Ya solo queda saber planes y previ-
siones, que consistirán en seguir en 
la carretera como hasta ahora: “Vas a 
vernos por todas partes (si miras bien). 
Nuestro objetivo, como el de Satie (si 
la gente supiera que era él quien ma-
nejaba por control remoto a Godzilla) 
conquistar el mundo!”.

Maga: “En el disco somos cuatro 
tíos tocando a todo trapo”
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El arte de la portada debería hacernos 
pensar. Un funeral con personajes de 
negro que asisten tristes al sepelio. En 
medio, una niña de semblante entre 
sonriente y desafiante, que vestida con 
un rojo sangre, pone el único contraste 
a una situación en blanco y negro. Si te-
néis la suerte de ver el interior del libreto 
os hará reflexionar que son las mismas 
caras las que los mismos personajes po-
nen mientras esperan el metro para ir a 
trabajar, distinta situación pero igual 
de sombría: “Jamie McKelvie, que es 
mi artista de cómic favorito, ha creado 
el arte del disco”, dice del dibujante de 
Phonogram, Iron Man o algunos X-Men 
(Cable, Generación Hope). “Yo confiaba 
en él para hacer algo brillante y no me 
quise involucrar demasiado, ya que que-
ría ser sorprendido por lo que creara. La 
chica está vestida brillante en una situa-
ción trágica, básicamente como el nom-
bre del álbum”, contesta Eddie Argos, 
cantante de Art Brut.
De Brilliant! tragic! (Cooking Vinyl 
-  [PIAS] Spain) seduce el contraste de 
su música, lo que se ha dado en llamar 
‘comedia dramática’, de constantes di-
ferencias como pueda ser entre Martin 
Kemp Welch y Five-A-Side Football 
Rules!, entre Clever Clever Jazz y Lost 
Weekend o Dog Eared, donde la fuerza 
no es la velocidad, y sí la intensidad de 
la voz y el ritmo, sin olvidar grandes me-
lodías como Sexy Sometines, creando en 
su propio estilo, un montón de variedad: 
“Creo que hay mucha variedad en este 

respecto al último álbum (Art Brut vs 
Satan) que nos acababa de recordar que 
éramos una banda de punk de nuevo y 
queríamos rockear de una puta vez. Con 
este álbum estamos explorando la forma 
en que puede sonar intenso sin tocar todo 
muy rápido y fuerte”.
Eddie Argos canta acerca de los proble-
mas psicológicos, sexuales, incluso la 
vida de un fin de semana, con humor, 
ironía y un punto de vista tan ácido como 
el punk, pero más allá de eso tampoco 
cree que haga un análisis exhaustivo de 
la sociedad: “Escribo de todo desde un 
punto de vista personal de una manera 
coloquial, ojalá mis opiniones sobre la 
sociedad vengan a través de mis letras. 
Intento ser sincero y veraz”.
Vuelven a trabajar con Black Francis 
(Pixies), uno de los grandes nombres de 
la música: “Fue genial. Esta es la segun-
da vez trabajamos con él. Todos estába-
mos un poco nerviosos la primera, pero 
ahora somos amigos y el intercambio 
de ideas ha sido más relajado”, quien 
además imprime una nueva tesitura en 
la voz de Eddie: “pensó que era hora de 
probar a cantar y la letra de algunas de 
las canciones así lo requería. Es más bien 
un susurro que cantar”. Les verenmos 
este mes en la Moby Dick (12-N) en lo 
que es la última gira antes de como di-
cen, hibernar los próximos meses: “Me 
encanta tocar en España, estoy deseando 
tocar allí pues ya hace bastante tiempo 
desde que tocamos, así que va a ser muy 
divertido”. myspace.com/artbrut

Art Brut: “Queríamos sonar 
intensos sin tocar tan fuerte”

Alis: “En el indie hoy en día cabe todo, 
prefiero decir que soy independiente”

Los Delinqüentes: “Nuestro éxito fue 
paulatino, mejor que dar un pelotazo”

Pachi es un tipo sensato, meticuloso, 
paciente... le gusta sembrar para recoger 
frutos una vez haya pasado el tiempo. No 
corre al ritmo que marca hoy la industria 
musical. No se deja llevar por los vaive-
nes que atenazan a otros compañeros, ni 
vive agobiado por la dictadura del calen-
dario. Por eso en su nuevo disco, Mate-
rial de disección (BMG), que aunque ya 
lleve algunos meses en formato digital 
está viendo estos días la luz en tiendas fí-
sicas, es un trabajo lento, de degustación 
suave y pausada, que no pide a gritos un 
hueco en la cabeza del oyente, sino que 
entra poco a poco. Pachi (Alis) lo sabe, 
de hecho apostó por explotar esas sen-
saciones en estas once canciones. “Es 
que con el anterior, Cuando el sol nos 
dé calambre (09) ya hice lo otro. Era un 
disco que a la primera me divertía, me 
subía el ánimo, me lo bajaba... eran can-
ciones muy poco trabajadas, muy direc-
tas, pensadas para eso. No creo que deba 
repetirme, y por eso en este busqué ha-
cer esto”, nos explica ilustrándonos qué 
es lo que le motiva a él de un concierto: 
“Un concierto coreado de principio a fin 
es un concierto de Alejandro Sanz, y yo 
eso no me lo quiero tragar. Al público le 
intento dar lo que yo quiero ver, prefiero 
a Rufus Wainwright aunque no cante sus 
canciones; es un disco tranquilo, y difícil 
de cantar, lo sé, te soy sincero. Pero sé 
que cuando termino, aplauden a rabiar, 
siento que he conseguido mi objetivo”.
Su trayectoria ha estado a menudo en 
tierra de nadie, con una única tónica que 
ha mandado a lo largo de estos años, ser 
dueño de su biografía, una actitud muy 
indie, que él se encarga de matizar según 
nos explica cómo es su día a día: “indie 
no, independiente, en el indie hoy en día 

Diez años hace de El sentimiento garra-
patero que nos traen las flores (Virgin-
EMI), el disco con el que Los Delin-
qüentes se presentaron en sociedad con 
el mismo desparpajo del que han hecho 
gala todo este tiempo. Para celebrar tal 
efeméride, bajo la batuta de Manu Bení-
tez Matajare, El Canijo y Diego El Ratón 
han reeditado todo el material, remaste-
rizando la copia original y añadiendo un 
ingente material de maquetas y graba-
ciones alternativas: “Buscábamos cosas 
que en las mezclas quizás sonaron algo 
atrás, como la batería o percusión, sacar 
adelante cosas que estaban en el disco 
pero no se apreciaban quizás porque no 
había tanto presupuesto ni tiempo como 
un cuarteto de cuerda.
Ante todo sonar mejor, esa era nuestra 
idea. Al principio, cuando asumimos la 
responsabilidad de hacer todo esto, lo 
pensabas e imponía, pero también era un 
buen reto, porque hemos aprendido mu-
cho en estos años, un rodaje interesante 
con el que enfrentarnos a las maquetas, 
y era un buen momento de hacerlo”, nos 
cuentan ilusionados con el resultado.
Echan la vista atrás, y recuerdan cómo 
asumieron el éxito tan jóvenes: “Pues es-
tábamos todo el día en la calle, y de pron-
to vinimos a Madrid a firmar contratos, 
a salir de gira, a promocionar… fue un 
puntazo pero lo llevamos bastante bien 
en su momento y ahora. Fuimos poco a 
poco, mejor que dar un pelotazo y que 
se suba todo a la cabeza, tal y como nos 

vale todo y no creo que deba ser así. 
Hago los discos como me apetece, del 
primero al último y cuando termino se 
lo doy a una editorial o a una compa-
ñía que me lo quiera sacar, toda la vida 
he ido tirando de adelantos, pues nun-
ca me fichó una compañía como artis-
ta, es como si voy al banco y decido en 
qué invierto un dinero que devuelvo 
estando hasta en la sopa, siendo telo-
nero de Amaral, haciendo canciones 
para anuncios, para bandas sonoras...”

ALMA DISECCIONADA
Pachi puede estar más que satisfecho 
de su cuarto disco, Material de disec-
ción examina los sentimientos con 
maestría y certeza, con una ironía que 
deja un poso no tan triste como a pri-
mera vista la producción pueda hacer 
ver. “No creo que sean canciones tris-

tes, prueba de ello es la que da título 
al disco, Material de disección. Hay 
positivismo y trasciende más la sensa-
ción de melancolía. Para mí lo difícil 
de hacer una canción no es hacerla en 
sí, sino darle una producción, porque 
está casi todo inventado y me parece 
más difícil porque son mías, Suso Saiz 
no tiene complejos y por eso me uní a 
él, es un maestro, palabras mayores”, 
dice deshaciéndose en elogios.
Le veremos el próximo 1 de diciembre 
en la sala El Sol presentando este nue-
vo disco, un concierto de una gira de 
invierno que se presenta prometedora, 
“faltaban piezas en el engranaje que 
ahora han llegado, gente nueva que 
está revitalizando el disco. Ahora que 
ha pasado el tiempo sí noto que entra 
poco a poco pero cuando entra se que-
da”, dice confiado. alismusic.com

ha ido, ha estado bien, un éxito muy 
paulatino”. Si uno echa la mirada atrás, 
a los pasos que han dado últimamente, 
da la impresión de que están en una eta-
pa nostálgica, inmersos en una extraña 
trilogía que completa esta retrospectiva 
junto al homenaje a Migue Benítez, 
Cómo apretar los dientes y Matajare: 
9 y Los hombres de las praderas y sus 
bordones calientes, el último disco de 
Delinqüentes junto a Tomasito donde 
también buscaron reencontrase con la 
esencia de sus inicios: “Es por inercia, 
no lo buscamos sino que es lo que nos 
pide el cuerpo, suponemos que lo si-
guiente será completamente nuevo en 
cuanto a temas, ya que después de diez 

años, con esto compilamos una etapa 
y ahora hay que hacer cosas nuevas. 
El año que viene pararemos comple-
tamente, descansaremos y nos pon-
dremos a componer para 2013, por-
que llevamos muchos años sin parar, 
metiéndonos mucha caña y queremos 
tomarnos tiempo para hacer un gran 
disco”, un disco para el que están más 
que abiertos: “No sabemos por dónde 
saldrá, nos gusta mucho hacer rumba, 
reagge, rock pero lo fundamental es ha-
cer buenas canciones y luego ya ven-
drán las cosas o estilo, pero ante todo 
tener canciones”. El día 9 en la Joy 
Eslava veremos un concierto emotivo. 
delinquentes.es
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Querer hacer un repaso a la biografía de Mötley 
Crüe es pasar inevitablemente por puntos como 
sexo, drogas, escándalos, cárcel, accidentes, reha-
bilitaciones, recaídas, alcohol, mujeres, cuero, laca, 
sexo, más sexo, más droga, más alcohol y quizás, 
luego, algo de música. Es posible que no sea del 
todo justa esta presentación. Sí hubo música. De 
hecho una discografía de nueve discos de estudio, 
un par de álbumes en vivo y otros tantos recopilato-
rios. Finales de los 70 y principios de los 80.
1981, exactamente hace 30 años. Ya no quedaban 
hippies en escena,  Jimi Hendrix y Janis Joplin 
habían muerto hace una década y aquel Woods-
tock del 69 era más historia que realidad. En los 
tocadiscos de los jóvenes sonaría algo de Queen, 
Led Zeppelin, música popular varia y para los más 
osados Black Sabbath, por ejemplo. Mientras, en 
algún garaje de Los Ángeles se junta Nikki Sixx 
con un jovencísimo Tommy Lee con ganas de 
hacer música o con ganas de disfrutar todo lo que 
conlleva hacerla, quién sabe. Se ponen a reclutar 
gente y en ese año, junto a Vince Neil y Mick Mars 
descubren que tienen cierta facilidad para hacer 
himnos adolescentes con grandes dosis de rebeldía. 
La cosa parece que funciona y bebiendo cerveza 
barata deciden llamarlo Mötley Crüe. Es el año de 
la fundación de la banda y de su primer álbum, el 
enérgico primerizo Too Fast For Love con portada 
paquetera, al estilo de los The Rolling Stones y el 
gran Sticky Fingers. 
Después vino la fama acompañada de toda clase 
de excesos. Una década con altibajos musicales. 
Miembros que abandonan, encarcelamientos, algu-
no más muerto que vivo, giras que se suspenden, 
otras que son un éxito rotundo y un espectáculo 

Mötley Crüe. Y vivieron para contarlo

Dub Inc: “No basta con copiar
música, hay que aportar riqueza”
Aprovechamos la visita de la veterana for-
mación de Saint-Étienne Dub Inc a nuestro 
país, para ver qué tal les está funcionando 
Hors Contrôle (10), su último trabajo, un 
disco votado como mejor álbum de reg-
gae francés en los Web Reggae Awards 
2010: “Lo interesante es que se trata de 
una votación del público, así que estamos 
muy halagados por este pequeño ‘web-
título’, no tiene más importancia real que 
la de halagar nuestro ego”, sonríen. En su 
carrera tienen una gama muy amplia de 
estilos, incluyendo dancehall, dub, ska e 
incluso rap y hip-hop. “Es nuestra manera 
de hacer las cosas, dejamos volar libre-
mente nuestra inspiración y quizás es el 
motivo de no dejarlo tras trece años. No 
sólo hay que copiar la música que uno 
ama, hay que introducir todas nuestras in-
fluencias y aportar más riqueza”.
Dub Inc son ocho miembros donde todo 
funciona de manera democrática, sin ser 
especialmente asamblearios, y participan-
do todos del proceso: “Por norma general, 
uno aporta una maqueta de una música y 
después la tocamos juntos añadiendo co-
sas, ensayamos diferentes estructuras y 
se busca el mejor compromiso entre las 
ideas de cada uno. A continuación, los 

cantantes agregan sus textos y melodías, 
y lo volvemos a dar todos de nuevo para 
obtener el mejor resultado. Es muy demo-
crático, donde todo el mundo tiene dere-
cho a hablar”.
Tienen cuatro álbumes, dos EPs dos y 
un directo en la calle, con una historia 
de catorce años de la que se muestran 
orgullosos tras subir escalón a escalón y 
dar paso a paso: “Lo que es bueno en la 
historia de Dub Inc, es que estamos des-
de abajo. Empezamos a tocar en nuestra 
ciudad, después en toda Francia, Europa, 
y ahora el mundo entero... Hemos cono-
cido la época de los estudios analógicos, 
cuando no había Facebook y Myspace... 
Constantemente conocemos nuevas per-
sonas, nuevas culturas, y evolucionamos 
con todo esto. Nuestra música también, lo 
que da un carácter muy intenso de nuestra 
vida humana y musicalmente, sobre todo 
porque siempre seguimos en la más com-
pleta autoproducción”. Y nos dejan un 
recado para el público español, “estamos 
muy contentos de venir cada vez más a 
menudo a España. En los últimos años, 
sientes que el público español te sigue y 
por ese apoyo le damos las gracias enor-
memente”. dubinc.org

- Hablar de Historias para no romperse es hablar 
de una de las sorpresas de la pasada temporada y 
es que el segundo disco de los barceloneses Cyan 
es una de las joyas del pop español de los últimos 
tiempos, grandes melodías, exquisitos arreglos y 
una gran voz que domina como hilo conductor  
pasajes como En mi nave, Turistas Heridos o Te 
deslizas. Justo antes de llegar a Madrid para tocar 
en Siroco (18-N) presentan un EP Que viva ese 
ruido:  “Es de alguna manera consecuencia de los 
meses que estuvimos de gira presentando nuestro 
nuevo disco Historias para no romperse, después 
de tanta carretera hicimos un descanso de un par 
de semanas en las que aprovechamos para grabar 
canciones con un enfoque algo más crudo”. 
En el EP hay una canción nueva, una versión de 
Quique González llevada a su terreno, un remix... 
ellos mismos nos desgranan el contenido: “El EP 
contiene un remix electrónico y desnudo del tema 
de En mi nave que ha hecho Gorka, nuestro gui-
tarra. El nuevo Que viva ese ruido es uno de los 
temas más crudos quizás que tenemos hasta el 
momento, estamos particularmente orgullosos de 
esta canción, aunque seguro que el ‘síndrome de la 
novedad’ afecta bastante. Además hemos incluido 
una versión que tocamos últimamente en nuestros 
conciertos de Salitre, la canción de Quique Gon-
zález, nos preguntan bastante acerca del porqué 
de haberla escogido, y es que la canción nos gusta 
mucho así como la idea de llevar a nuestro terreno 
una canción que tiene poco que ver con nosotros”. 
Buen momento es ahora para hacer el balance en 

el que el boca a boca está funcionando muy bien, 
pues repiten en Madrid ahora e incluso les llevará 
al festival de la Fnac en Barcelona. “Estamos muy 
contentos de cómo está yendo todo, sobre todo 
porque sentimos que estamos dando pequeños pa-
sos sólidos y que la reacción de la gente cada vez 
es mejor. Lo hemos presentado por todo el país y 
cada vez vemos más gente en los conciertos, de 
alguna manera vemos que el esfuerzo que hemos 
puesto en el disco poco a poco se ve recompensa-
do. Tocar a final de año en el Fnac Music Festival 
en Barcelona también nos hace especial ilusión, 
estaremos compartiendo escenario con grupos a 
los que respetamos mucho”. 
En Madrid, ciudad de la que guardan un buen ca-
riño, además del día 18, estarán el sábado 19 en 
la Caja Mágica en un concierto sólo para niños: 
“Venimos con muchísimas ganas, la última visita 
que hicimos nos dejó con muy buen sabor de boca, 
tenemos la sensación de que siempre nos cuidan 
muy bien ahí. Nos sentimos muy de Barcelona y 
queremos mucho nuestra ciudad, pero cada vez 
que visitamos Madrid acabamos volviendo en la 
furgo de camino a Barcelona diciendo : “la verdad 
es que Madrid se sale… ¿no estaría mal instalar-
nos ahí no?”, a la vez que confiesan que aunque 
tienen muchas ganas de hacer un concierto infan-
til, les da un poco de respeto por la novedad. Por lo 
demás, nos cuentan que les espera un final de año 
a tope de conciertos, algunos con Amaral, pero 
con muchas ganas a pesar de lo dura que es la ca-
rretera viviendo en un extremo. somoscyan.com

Cyan: “En la gira vemos el
esfuerzo puesto recompensado”

mayor hasta llegar a 1989 cuando la banda obtiene 
un reconocimiento unánime de crítica y público, 
con el disco Dr. Feelgood , el que es para muchos 
el mejor disco de la banda. Así se crea un nuevo 
estilo de música: el hair metal o glam metal. Que 
es el hermano incomprendido, el que ha mamado 
de músicos como David Bowie o Alice Cooper y 
le gusta peinarse con mucha laca, pintarse las uñas 
y robarle la ropa de cuero a su hermana. No es tan 
duro ni tan gritón como el heavy común, pero  más 
ruidoso y descarado que cualquier canción pop. 
Junto a Kiss o Europe dan vida a este estilo que 
crece en tierra de nadie, teniendo en los excéntricos 
años ochenta su momento álgido, antes de que el 
grunge de los noventa acabara con todo aquello. 
Como siempre, etapas que matan a otras. Quizás 
son más reconocidos por sus andanzas fuera del es-
cenario, pero el lema ‘sexo, drogas y R’n’R” tuvo y 
tiene un gran representante en ellos y la historia de 
la música en general le debe mucho. N. Monescillo
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Opeth gira con su 
décimo trabajo

Klaudia: “Estas canciones 
son fieles a nosotros, únicas”

Los suecos más venerados del 
metal progresivo, Opeth, editan 
su décimo álbum, el tercero con el 
sello Roadrunner. Heritage sigue 
a Watershed (2008) y Ghost Re-
veries (2005), discos que les han 
hecho pioneros en su género y con 
los que han obtenido las mejores 
críticas de su carrera. El líder y 
guitarrista de Opeth, Mikael Åker-
feldt deijo del mismo “Me chifla,  
a todos. De hecho siento que he 
estado contruyendo el escribir y el 
participar en un álbum como este 
desde que tenía 19 años”. Åkerfeldt 
fue un poco más profundo y lo des-
cribió diciendo “es bastante intenso 
a veces en algunas ‘viejas’ formas 
turbias, y bastante bella e inhóspi-
ta”. El 19 de noviembre estarán en 
la sala Penélope presentándolo para 
el público madrileño.

Aunque ya conocimos algunas de 
estas canciones con su EP de pre-
sentación First Approach, Klaudia 
se desmarca ahora como una de las 
sensaciones más frescas de la tem-
porada llegadas de Barcelona con 
su primer LP, Mother Phoenix: “El 
EP tenía como objetivo esa primera 
aproximación, tal vez más cruda, 
menos madura. Mother Phoenix 
tiene el repertorio rodado y maduro 
producto de 60 conciertos en año y 
medio; además el disco cuenta con 
el plus de calidad que le da haber 
sido grabado, mezclado y masteri-
zado en diferentes estudios con la 
aportación de otros profesionales, 
ha tardado en salir porque no pará-
bamos de tocar y no teníamos la se-
renidad suficiente para meternos en 
estudio… creemos que el proceso de 
grabación nos hubiera frenado”.
Uno de los puntos fuertes del sonido 
de Klaudia es que combinan la parte 
más pop, rollo Radiohead en Mother 
Phoenix y New Dawn o Editors en 
Oveja, con un rock más musculoso 
y guitarrero en Cozy Home y sobre 
todo New Land y Blue Lines con ai-
res a Franz Ferdinand y Bloc Party, 
un sonido muy británico divertido y 
con empaque. “Hay una faceta del 
disco de canciones más trepidantes, 
guitarreras y bailables, no sabemos 
si son más británicas o americanas. 
Simplemente buscábamos un soni-
do compacto y contundente. En la 
vertiente más atmosférica y mística 
se encuentran New Dawn y Mother 

Phoenix, un tema muy especial y 
cargado de simbolismo que nos ayu-
dó a dar nombre al disco e incluso a 
encaminar la gráfica. Queríamos tra-
bajar y potenciar el rango expresivo 
que puede abarcar Klaudia. 

NO HUNGER CONCERT
“Hemos sustituimos el deseo por el 
goce”, comentan Nacho y Pedro, 
“queremos disfrutar del proceso de 
promoción igual que disfrutamos de 
la composición y llegar al máximo 
de gente”. Que la gente les compare 
con esas otras bandas por ello, no ha 
de ser malo: “Nosotros compusimos 
las canciones juntos, hermetizados 
en un sótano de 8 metros cuadra-
dos. En las críticas han aparecido 
una gran variedad de nombres rela-
cionados con bandas enormes, eso, 
de entrada, parece positivo. No nos 
preocupan porque sabemos que te-
nemos entre manos una colección de 
canciones fieles a nosotros, genuinas 
y únicas, más allá de etiquetas. En 
una escucha reflexiva de Mother 
Phoenix se puede percibir la identi-
dad y personalidad intransferible de 
la banda”. También están detrás del 
No Hunger Concert, festival indie 
contra el hambre, “nace de la nece-
sidad de querer ayudar a través de la 
música. Pensamos que hay que ser 
conscientes del lugar que ocupamos, 
tenemos el privilegio de poder dedi-
car tiempo a crear canciones porque 
tenemos las necesidades básicas cu-
biertas”. klaudia.tv

“Diez años de alegrías, de carretera y 
trabajo, no sé si son suficientes para ha-
cer celebraciones, no sé si son muchos o 
pocos, pues ahora todo es más vertigino-
so”, comenta Antonio Orozco, que cele-
bra con D1ez (Universal) su primera dé-
cada de carrera: “Lo bonito de este disco 
es que las canciones las eligió el público, 
con lo cual, aparecen algunas que nunca 
fueron singles ni se promocionaron en 
la radio. Y como agua pasada no mueve 
molino, y no estoy pendiente del pasa-
do, sino que vivo del presente, este no es 
un recopilatorio al uso. Hemos vuelto a 
hacerlas, ha sido muy bonito enfrentarse 
a ellas, muchas han marcado mi vida, y 
al afrontarlas con perspectiva no es que 
hayan mejorado, sino que se tornan di-
ferentes, parecen nuevas, oyes las partes 
melódicas y armónicas y están actuali-
zadas, suelo usar muchos acordes me-
nores y ahora son mucho más abiertos, 
tienen mucha más luz”.

Antonio Orozco vive un momento dul-
ce, con la madurez de saberse dueño de 
una carrera sólida, lo que le permite po-
der dar cambios de timón como los que 
han caracterizado su última etapa. “Tras 
Renovatio (09) me fui un año a América 
a trabajar, con una muy buena acogida, 
y el estar en estudios como Studio 606 
de L.A., los Wally World Studios de 
Miami o en los Microwave de Londres, 
donde han grabado tantos grandes, hace 
de este disco un sonido muy diferente, 
es un álbum muy valiente. En los arre-
glos, en los cambios, parecen nuevas, de 
verdad...”. Aunque no viva del pasado, 
el barcelonés sí ha hecho balance del 
tiempo pasado y todo lo logrado hasta 
la fecha. “Hemos tocado más de 1300 
veces en estos 10 años y en muchas si-
tuaciones, eso es un dato fuera de discu-
sión, hemos trabajado mucho. Claro que 
se hace balance, pero no cambias nada, 
ni por erróneo que haya sido”.

Un reloj y una vela (00) y Semilla del 
silencio (01) fueron sus primeras refe-
rencias, con las que ya le llegó el éxito. 
“Lo recuerdo como algo honesto, de un 
tío que empieza con más cara que ver-
güenza. Lo del éxito fue sorprendente, 
quién se iba a esperar eso, de la noche a 
la mañana llegó todo, te cuesta entender 
lo que está pasando, pero luego lo dis-
frutas”. Posteriormente vendrían la ma-
durez de El princio del comienzo (04), 
el compromiso social de Cadizfornia 
(06) con un endurecimiento del sonido, 
y Renovatio, un disco con el que volvió 
a conectar con una parte de su público 
recuperando su sonido propio. Si mira al 
futuro, sólo tiene una cosa en la cabeza: 
“Veo mi carrera igual, trabajaré más es-
pero. Lo que sí me gustaría es verlo cer-
ca de mi hijo, me preocupa muchísimo 
el no ser capaz de compaginar las dos 
cosas”. El día 8 le veremos en el Circo 
Price. twitter.com/antoniorozco

A. Orozco: “He abierto las canciones, tienen más luz”

Arranca la primera gira conjunta por todo el 
Estado del sello de metal Kaiowas con dos 
prometedoras bandas de metal extremo. The 
Eyes (foto) y Crisix. A los primeros ya los 
conocemos, giraron con Soziedad Alkoho-
lika, actuaron en Sonisphere y son uno de 
los grandes nombres del relevo generacional. 
Su tercer disco Hold Your Axes, Rip Their 
Guns (Kaiowas) deja las influencias del nor-
te de Europa (In Flames...), y se adentran en 
una producción más americana. Crisix de-
butan con The Menace (Kaiowas), un disco 
contemporáneo que hereda la mejor tradición 
thrash y que ya han presentado en el Wacken 
Open Air. Ya que van actuar juntos, los reuni-
mos para que ellos mismos hablaran entre sí 
de sus impresiones sobre una gira con la que 
se muestran confiados e ilusionados: “Mal 
no va a salir, somos de dos géneros bastan-
te marcados y diferentes entre sí, y podemos 
arrastranos el uno al otro, porque no hay que 
dividir bandas por estilos, no hay que cerrar-
se. Crisix queremos llevar nuestra cafrería a 
todos los rincones y que la gente lo disfrute 
incluso más que nosotros haciéndolo. Aunque 
Crisix tenga poca historia, todos venimos de 
otras bandas y publicar un disco es un sue-
ño cumplido, por lo que has luchado tanto. 
El nuevo trabajo de The Eyes es el resultado 
de experiencias anteriores, de salir a la calle, 
de presentar los otros discos. Se refleja ese 
aprendizaje. Hemos jugado con las melodías 
porque pensamos que si todo es intenso no se 
notará esa intensidad, hemos apostado por las 
subidas, las bajadas, momentos death, lo ha-
ces más ameno (según los oídos) y remarcas 
más las partes”, dicen. Se muestran un respeto 
mutuo con grandes dosis de complicidad, lo 
que prevé una gira suculenta para los amantes 
del género. “Esta es la primera vez que ha-
cemos ambos una gira conjunta, estamos con 
muchas ganas. Somos dos bandas que viven, 
luchan por el directo, vamos a ir a muerte en 
lo que creemos y no quedarnos de brazos cru-
zados”. theeyesmetal.com / crisixband.com

The Eyes y Crisix, 
primera gira de 
Kaiowas ofreciendo 
el metal más duro

Hace unas semanas un grupo madri-
leño, El Hombre Rana, hizo saltar 
la banda en la lista alternativa de los 
más vendidos de iTunes al colocarse 
como número 1 con su disco debut. 
1/2 (BMG) es su carta de presentación, 
seis canciones que nacen con vocación 
de pista de baile, desde el rock funketa 
del single Así aprenderás, con melodía 
enérgica como En el mundo al revés al 
indie rock de bombo a negras y sintes 
de Te estoy vigilando. Es la propia ban-
da la que nos pone en antecedentes: “El 
proyecto tiene varios años pero no es 
hasta hace un año cuando se consolida 
la formación. Nuestra idea siempre fue 
combinar cosas, y que fuera divertido. 
Ha habido muchos experimentos, pro-
bar sonidos, pero lo que nos hizo cam-
biar a todos la cabeza fue añadirle unos 
toques electrónicos, unos teclados que 
le dan un carácter más ochentero”.
Divertirse parece una premisa cons-
tante para el cuarteto, sobre todo en el 
directo: “Es que había una cosa muy 
clara desde el principio, todos venía-
mos de otros grupos, y no queríamos 
ver caras aburridas en los conciertos, 
queríamos recuperar esa idea de los 50 
y 60 de ir a ver a un grupo y bailar. Por 
eso los arreglos intentamos que sean 
con melodías pegadizas, hemos conse-
guimos que la gente coree los arreglos 

de teclado”. Y lo hicieron desde luego 
aquel día que los Hados les sonrieron 
en iTunes: “Fue un día extraño, no 
sabes ni cuantas copias estás vendien-
do, pero sí sabes en qué puesto estás 
a tiempo real, con el número 5 ya nos 
dábamos por satisfechos, y cuando 
llegamos a número 1 imagina, lo vi-
vimos super intenso, fue una alegría”, 
aunque no es el único paso en su corta 
carrera: “No nos habíamos dado por 
vencidos, pero el grupo sí estaba en un 
plano de ocio muy predominante. De 
repente empezamos a notar que la gen-
te empieza a aceptar al grupo de otra 
manera diferente, aparece BMG, que 
funciona como una indie, con cuatro 
personas, dejándonos mucho margen 
de maniobra... somos un grupo que se 
siente bastante especial a la vez que 
sencillo y modesto, agradecemos mu-
cho estos pasos”. No tienen una gran 
gira por delante desde luego, pero van a 
estar presentes los próximos meses en 
la capital. La primera parada será en el 
Café La Palma (10 de noviembre) que 
funcionará un poco como presentación 
oficial, y después más fechas (10 de di-
ciembre en Caravan, y 11 de enero en 
Costello).  “No tenemos una gran gira 
por delante, queremos que siga siendo 
muy paulatino, tocar, y que todos  lo 
pasemos bien”. elhombrerana.com

El Hombre Rana: “Queremos que 
la gente baile en los conciertos”
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¡Qué poco cuidamos en nuestro país a 
nuestros artistas internacionales! ¡Qué 
injusto país! Nombres como The Pinker 
Tones o Wagon Cookin’, caso que nos 
ocupa ahora, viajan de uno a otro confín 
del mundo, haciendo electrónica a un ni-
vel altísimo y aquí en su tierra seguimos 
mirando a otro lado. Wagoon Cookin’ es 
el proyecto de los hermanos Luis y Javier 
Garayalde, que ya en su debut en 2002 
con Appetizers, se permitieron el lujo 
de tocar en el Popkomm de Colonia, el 
Midem de Cannes o cuatro días conse-
cutivos en el mítico Blue Note de Tokio. 
Sus influencias van del electrohouse, al 
funky, al jazz e incluso a la bossanova 
(Everyday Life, 04). “Puede que en es-
tos momentos quizás haya gente que no 
se esté enterando a excepción de los que 
nos siguen. Estamos continuamente sa-
cando singles y remezclando. Moverte 
mucho fuera te aporta todo eso pero en 
España hemos sido muy intermitentes, 
por eso queremos dedicarnos unos meses 
a promocionarnos y luego ir festivales de 
verano”, nos adelantan sus intenciones.
Si en su anterior referencia, el aclamado 
Two Faces (06) mostraron sus dos ver-
tientes (orgánica y electro), en su nuevo 
trabajo, Eleven (OM) se sumergen de lle-
no en la música disco de los 80 -hay una 
corriente mundial que nos devuelve a esa 
década desde luego- con un resultado in-
creíble: “La verdad es que sí, existe esa 
corriente y te vas dejando llevar un poco. 
Nos hemos dejado influenciar pero cree-
mos que es un disco muy de ahora. Cada 

Wagon Cookin’: “Hemos investigado 
mucho la electrónica de los ochenta”

tema pertenece a un sonido de los 80 
concreto pero como resumen completan 
aquella época”, aseguran. Un periodo de 
investigación con el que se sienten esp-
cialmente satisfechos pues les ha abierto 
grandes posibilidades como acercarse al 
rap en Nicest Aligned con Melina Jones: 
“Nunca habíamos hecho un rap y quisi-
mos llevarlo a un terreno diferente, que 
recordarse a esos tiempos y no al de aho-
ra. Hemos investigado mucho de aquella 
época, y como hemos sido siempre un 
poco barrocos en cuanto a sonido qui-
simos que este quedara muy limpito. El 
estudio siempre es algo excitante, porque 
vas creando y viendo cómo queda. Vas 
puliendo hasta que sale lo que buscas”. 
Nos confiesan que viven en un gran mo-

mento de forma: “Cada vez mejor, la 
verdad. Afrontas los proyectos de otra 
manera, más tranquilamente, observando 
y planificando mejor porque a veces con 
mucha euforia no lo haces bien. También 
la experiencia es un aporte, saber cómo 
hacer mejor las cosas e intentar evitar los 
errores. Vas cumpliendo inquietudes mu-
sicales y acabas haciendo lo que más te 
apetece en vez de experimentar tanto”, y 
con grandes planes en la cabeza (entre los 
que tienen el 4 de noviembre en La Boca 
del Lobo): “Pensamos en quedarnos en 
San Francisco pero al final volvimos y 
decidimos lanzarlo aquí. Londres es una 
ciudad difícil, así que iremos a Berlín que 
es más barato y hay mucha más escena 
para poner nuestro cuartel general”.

“Mires donde mires, toques lo que to-
ques, huelas lo que huelas, estarás mi-
rando, sintiendo y olfateando números.
Los números forman parte de ti como 
los versos de un poema”. Esta frase 
la encontramos en la presentación de 
El número plateado (Mús Records), 
el tercer trabajo de la banda castella-
na Cronómetrobudú, un disco que 
une rock con interesantes arreglos de 
cuerdas y teclados: “Es un concepto 
matemático asociado al número aúreo 
que es la divina proporción usada des-
de mucho tiempo atrás. Es un número 
irracional y una constante matemática. 
Esos dos conceptos juntos tienen que 
ver mucho con la banda”, nos cuentan 
sobre el significado del título del disco. 
Cronómetrobudú juega “con los con-
ceptos del tiempo y la magia, por eso 
queremos que todos los discos tengan 
esa coherencia con la magia, los núme-
ros...”, y lo llevan al extremo como por 
ejemplo en el código alfanumérico que 
emplean en el libreto, números que se 

leen como letras. Este disco cuenta con    
las colaboraciones de Mohamed de 
Mägo de Oz, Manu Reyes de Sôber, 
Amir John Haddad, Pure Hempel, el 
tenor David Ruiz...“una mezcla crono-
metrera y variada”, y ha sido grabado 
por Carlos Escobedo en los estudios 
Cube. “Él y Flor Sear son unos capos 
de la música, saben muy bien por dón-
de se mueven, son reconocidos por 
ello y encima te aportan ese puntito de 
magia que necesitas”. Magia que tam-
bién aporta Juanma Bajo Ulloa, que 
sorprendentemente aceptó la propues-
ta enviada por mail de hacerle un vi-
deoclip a la banda, La flor del tiempo: 
“contestó al mail y en Vitoria echamos 
unas cervezas y unos pintxos, conge-
niamos muy bien. Al ser tantas bandas 
luchando por el mismo lugar es otro 
elemento diferenciador, y es muy bue-
no”. Con él no esperan más que “poder 
hacer una gira digna,  40 ó 50 fechas, 
sería un sueño cobrar siendo un albañil 
de la música”. cronometrobudu.com

Cronómetrobudú: “Jugamos con 
los conceptos de magia y tiempo”
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MARTES 1 DE NOVIEMBRE

Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 22:00
Dani Selma. Rincón del Arte Nuevo. 
22:00h.
Fran Fernández. Galileo Galilei. 21:30h. 
10€
Jazz Jam Santi Cañada Band. El Junco.
Jerry González y Son la Clave. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Juan Bourbon, Juan Scotch y Juan Beer 
Blues Jam Session. Moe. 22:30h. gratis
La Truco. Casa Patas. 22:30h.
Mancato + artista invitado. El Juglar. 
Miguel Vigil. Búho Real. 21:30h.
Nesseria + Inside Me + Doppler. Wurlitzer 
Ballroom. 22:00h.
Paramount Comedy. Joy Eslava. 21:30h.
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Pedro Pastor. Libertad 8. 21.30h.
Personajes Secundarios. Costello Club. 
21:00h. 7€ con cerveza o refresco.
Santeros. Clamores. 22:00h. 10€
Stephen Riley Trío. Café Central. 21:00h.
Voodoo Child. Honky Tonk.

MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE

Antonio de Pinto. G. Galilei. 21.30h. 8€
Antonio Sánchez Migration Band. Ritmo & 
Compás. 21:00h.
Antonio Villar, David de la Jacoba. Carda-
momo. 21:00h.
Bohui Ohui. El Juglar. 
Chivo Chivato. Búho Real. 21:30h.
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 22:00
Emilio Ibáñez. Rincón del Arte Nuevo. 
22.30h.
Filthy Habits. Clamores. 21.30h. 6/9€
Jazz con sabor a Club 11. BarCo. 23:30h.
Jerry González y Son la Clave. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Kurt Baker + Doctor Pop. Wurlitzer Ballro-
om. 22:00h
La Truco. Casa Patas. 22:30h.
Los Conciertos de Rock & Gol: Loquillo. 
Caracol. 20.30h.
Moe Jazz Jam Session. Moe. 22:30h. grat
Olaia Pazos. Libertad 8. 21.30h.
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Plan Medusa. Café La Palma.  22:00h. 
entrada libre.
Rachel Arieff. El Sol. 22:00h. 8€
Roots & Grooves Jam Session. La Boca 
del Lobo. 23:30h. entrada libre.
Segunod Jazz Quartet. Segundo Jazz. 
00:00h.
Stephen Riley Trío. Café Central. 21:00h.
Supagroup + Electrec Fence. Gruta 77. 
21:30h. 14/16€
TV Tones. Honky Tonk.
UDO + Sevenfield. Heineken. 20:00h. 28€
Witchburn. Barracudas. . 21:00h.
Zona Groove. El Junco.

JUEVES 3 DE NOVIEMBRE

51 Grados. Barracudas. 21:00h.
Antonio Villar, David de la Jacoba. Carda-
momo. 21:00h.
Baxtaló Drom. El Despertar. 22:00h/23:00h. 
7/8€
Black Jam. El Junco.
Brazilian Nights con Forró do Luiz. BarCo. 
23:00h.
Colectivo Karma. El Sol. 22:00h. 10€
Contacto en Francia. Costello Club. 
21:00h. 8€
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 22:00
Dj Carlitos Groove. La Boca del Lobo. 
23:30h.
Dojo Master + Groove Lee & Funk Norris. 
Tempo Club. 22:30h. 5€
Duo Fetén Fetén y Cia. Clamores. 21:30h. 
10€
Eastpack Tour. Palacio Vistalegre. 
Hots Legs. Honky Tonk.
Jam Session con 4 Outsiders. Reciclaje.  
23:30h. 
Jerry González y Son la Clave. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Josete. Gruta 77. 21:30h. 12/15€
Kill Devil Hills. Boite. 21:30h. 12/15€
La Truco. Casa Patas. 22:30h.

Laloba + artista invitado. Café La Palma. 
22:00h. 7€ con consumición mínima.
Lucas Masciano. Libertad 8. 21.30h.
Mad Langer. Moby Dick. 21:00h.
Mario san Miguel y el Ejército del Amor. 
Búho Real. 21:30h.
Next. La Frontera. 00:30h. entrada libre
No Band for Lluvia. Galileo Galilei. 21:30h. 
10/13€ con CD.
No Quarter Band. The Irish Rover. 23:00h. 
Entrada libre.
Operación Bolos. Hebe. 22:00h.
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Queen Symphonic Spanish Tour. Joy Esla-
va. 21:00h.
Sex Museum + Cápsula. Caracol. 21:00h. 
12€
Stephen Riley Trío. Café Central. 21:00h.
The Move. Silikona. 23:00h. 5€
Ven a dar el Cante. Rincón del Arte Nuevo. 
22.30h.
Yolanda Jazz Band. Segundo Jazz. 21.00h. 

VIERNES 4 DE NOVIEMBRE

Amon Amarth + Septicflesh. Heineken. 
19:00h. 23€
Amparo Sánchez. El Sol. 22:30h. 12/15€
Antonio Villar, David de la Jacoba. Carda-
momo. 21:00h.
Arvol. Contraclub. . 22:30h.
Baxtaló Drom. El Despertar. 23:00h. 
00:00h. 8€
Calocando. Costello Club. 21:00h. 8€
Canal Street Jazz Band. Segundo Jazz. 
00:00 h.
CosmoSoul. El Junco.
Cromática Pistona. Café La Palma.  
21:30h. 4€
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 20:00/22:00h.
El Chariot. Orange.  21:30h. 10€
Explosions in the Sky. Palacio Vistalegre.
Extrarradio + Web Ones. Barracudas. 
21:00h.
Hambre y Motocarro + Local 55 + Cuerdo 
Loco. Sala Live. 21:00h. 6/8€
Israel Nash Gripka. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
Jazz con sabor a Club 11. Groove Box. 
BarCo. 23:00h.
Jerry González y Son la Clave. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Josh Rouse. Galileo Galilei. 21.30h. 15/18€
La Musicalité. Joy Eslava. 21.30h.
La Truco. Casa Patas. 21:00h./00:00h.
Leather Strip + Larva + Devout. Ritmo & 
Compás. 20:15h. 20/23€
Lila Herranz. El Juglar. 7€
Los Foros Blues Band. Frontera. 00:30h. 
entrada libre
Mitsuruggy. Boite. 21:30h. 7€
Pablo Álvaro y Juan Barroso. Rincón del 
Arte Nuevo. 01:00h.
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Primer festival Madska: The Uppstemians. 
Gruta 77. 23:00h. 8/10€
Quijotes Eléctricos. Hebe. 22:00h.
Rock O Pop. Honky Tonk.
Rodrigo Cabero. Libertad 8. 21.30h.
Smoove & Turrell. Tempo Club. 23:00h. 
10€
Stephen Riley Trío. Café Central. 21:00h.
Strangers + Oxided. Silikona. 22:00h. 5€
Sugar pie & The Candy Man. Moe. 22:30h. 
Entrada libre. 
Surrima & Resad’s Friends. Búho Real. 
21:30h.
Sutagar + Gauntlet. Caracol. 20:30h. 
12/15€
The Montesas & The Montesinas. Clamo-
res. 22:30h. 12/15€
Version Unoriginal. The Iris Rover. 23:00h. 
Entrada libre.
Waagon Cookin. La Boca del Lobo. 21:30h. 
12/15€
Yes. La Riviera. 19:00h. 36€

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE

Antonio Villar, David de la Jacoba. Carda-
momo. 21:00h.
Butcher Boy + Biff Sings the Starlets. Cla-
mores. 22:00h. 10/13€
Canal Street Jazz Band. Segundo Jazz. 
00:00h.
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-

nández. Las Tablas. 20:00h/22:00h
Dremen & Friends. Heineken. 20:00h. 10€
El Secreto de Amelie + Nada que Decir. 
Moby Dick. 21:00h.
El Último Tributo –Tributo a El último de la 
Fila. Sala Live. 21:00h. 12/15€
Elena Rubio. Libertad 8. 21:30h.
Epic 45 + Narcoléptica. Costello Club. 
21:00h. 10€
Escuela de Calor. Reciclaje. 23.30h.
Greenwich Village. Honky Tonk.
Gropious. BarCo. 23:00h. 
Isabel Morión. La Cueva del Bolero. 
19:00h.
Jerry González y Son la Clave. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Jessie Evans. Café La Palma. 21:30h. 8€
Juan Bourbon, Juan Scotch & Juan Beer 
Blues Jam Session. Moe. 22:30h. gratis
Juan Ítor Trío. Rincón del Arte Nuevo. 
21:30h.
La Truco. Casa Patas. 21:00h./00:00h.
Lagartija Nick. El Sol. 22.30h. 12/15€
Last Men Standing + New Jersey Tribute 
Band. Ritmo & Compás. 21:15h. 10€
Left in the Wake + Against The Waves + 
The Eleventh Failure. Silikona. 21:30h. 5€
Los Galerna + Los Electrhúmedos. El Ju-
glar. 6/8€
Madrid Jazz Proyect: Delfino, peralta, Rojo 
y Carli. El Despertar. 23:00h. 00:00h. 8€
Matiné + Il Motorino de Nicola. La Boca del 
Lobo. 21:30h. 10€
Mr. Kilombo. Búho Real. 21:30h.
Obús. La Riviera. 20:00h.
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Primer festival Madskans: The Skarlatines 
+ Begoña Band Matu & The Shake It Ups. 
Gruta 77. 23:00h. 10/12€ abono dos días: 
16€
Pyramid Blue. El Junco.
Rafael Amor. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Stephen Riley Trío. Café Central. 21:00h.
Sugar Mand & The Candyman. Tempo 
Club. 23:00h.
The Dirty Makerz + Southell + Ni media ni 
guarra + Elephant Paper. Caracol. 20:15h. 
8/10€
The Skaters Ska Band. Barracudas. 
21:00h.
Wildhorse + Insomnia. Hebe. 22:30h.
Willi Drummond + Trono de Sangre. Wurlit-
zer Ballroom. 22:00h..

DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE

Antonio Villar, David de la Jacoba. Carda-
momo. 21:00h.
Blue Beggar + Winslow&Leach. Ritmo & 
Compás. 20:30h. 4/7€
Blues Jam con Norman Hogue & IBM. El 
Junco.
Coro Black Light. Clamores. 21:00h.
CosmoSoul. BarCo. 22:30h.
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 22:00
Festival Jóvenes por la Diversidad: Los 
Inquiro + Local 4 + Paciente Cero + Still 
Retro. Caracol. 20:45h. 8/10€
Ital. Tempo Club. 21:00h. 8/10€
Jam Session de Eric Franklyn. Honky Tonk.
Jerry González y Son la Clave. Café Jazz. 
22:45 / 00:00h.
Juglar x Flamenco. El Juglar. 10€
Keith Romero. Rincón del Arte Nuevo. 
22:00h.
Los Tren en Raya. Libertad 8. 21.30h.
Madrid Jazz Poryect. Delfino, Peralta, Rojo 
y Carli. El Despertar. 22:00h. 23:00h. 7€
María Blanco-Mabu-. Búho Real. 21:30h.
Melissa Bernald. La Cueva del Bolero. 
20:00h.
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Paul Dianno + Ever Dream + Tubulto. Gruta 
77. 20:00h. 17/23€
Peter Frampton. La Riviera. 19:00h.
Stephen Riley Trío. Café Central. 21:00h.
Tito Seif y Sultanas. G. Galilei. 20:30h. 10€

LUNES 7 DE NOVIEMBRE

Aloe Blacc. Joy Eslava. 21:00h. 20/25€
Baile flamenco con Aloma de Balma + Ser-
gio Aranda. Casa Patas. 22.30h.
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 22:00
Frank Lacy Quartet. Café Central. 21:00h.

Jam Session Creativa. BarCo. 22.30h.
La Kika. Rincón del Arte Nuevo. 23:30h.  
Las Noches de la Uned. Galileo Galilei. 
21:30h. 10€
Lunes Al Verso. Clamores. 21:00h. Libre.
Marwan. Libertad 8. 21.30h.
Pablo S. Band. Honky Tonk.
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Randolph Willis Poryect. Segundo Jazz. 
21:00h.
Son Cremita. El Juglar. 4/5€
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues Reunion. 
Café Jazz. 22.45/00:00h.

MARTES 8 DE NOVIEMBRE

Baile flamenco con Aloma de Balma + Ser-
gio Aranda. Casa Patas. 22.30h.
Bossamayor. Clamores. 21:30h. 6€
Castañas y Buñuelos. La Riviera. 19:00h. 
20€
Concurso Pop rock Moratalaz. Silikona. 
21:00h. 4€
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 22:00
Doc Goodroll. Honky Tonk.
Driving Blind. Café La Palma. 22:00h. 5€
Frank Lacy Quartet. Café Central. 21:00h.
Gaizka Baena Trío. Rincón del Arte Nuevo. 
21:30/23:30h.
Germán y Lázaro. La Cueva del Bolero. 
22:00h. 
Good God!. Tempo Club. 23:00h. 6/8€
Hollywood Sinners + Fumestones + Dark 
Colour. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Jam Session Jazz con Kyrios. Segundo 
Jazz. 23:00h.
Jazz Jam con Rubén Andreu Gropo. El 
Junco. 23:00h.
Juan Bourbon, Juan Scotch & Juan Beer 
Blues Jam Session. Moe. 22:30h. gratis 
Los Ilustres Ignorantes de Canal +. Galileo 
Galilei. 21:00h. libre
Paramount Comedy. Joy Eslava. 21.30h.
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Plan Medusa. Boca del Lobo. 21:30h. gratis
Quemadura. Hebe. 22:00h.
Raposo + artista invitado. El Juglar. 
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues Reunion. 
Café Jazz. 22.45/00:00h.
Terry Lee Hall. Gruta 77. 23:00h. 8/10€
Tiza. Búho Real. 21:30h. 
Walter Daniel & Guadalupe Plata. El Sol. 
22:00h. 10/12€

MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE

Baile flamenco con Aloma de Balma + Ser-
gio Aranda. Casa Patas. 22.30h.
Billy The Kid. Barracudas. 21:30h.
Captain T Bone Band. El Junco. 23:00h.
Carlos Andreoli. Libertad 8. 21.30h. 
Cosmen Adelaida. El Juglar. 
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 22:00
El Koper. Jimmy Jazz. 21:30h. 
Fauna y Flora Rock. Moby Dick. 21:00h.
Frank Lacy Quartet. Café Central. 21:00h.
GuitArt: Paco Bastante (Bajo) Jacob Sure-
da (Teclado) Marcelo Novati (Batería) 
Jam mano a mano. BarCo. 23:30h.
Jazz con sabor a Club: Smiling Jack Smith. 
The Irish Rover. 23:00h.
La Rincón Blues Band. Rincón del Arte 
Nuevo. 21.30h.
Los Delinquentes. Joy Eslava. 20:00h.
Medina + In Versos + Rikos de Cloaka. Si-
likona. 21:00h. 4€
Mikkel Plough Group. Clamores. 22:00h. 
9€
Moe Jazz Jam Session. Moe. 22:30h. en-
trada libre.
Norman Hogue Plays Luis Prima. Café 
Jazz. 22:45/00:00h.
Pablo Padilla (Guitarra). Ritmo & Compás. 
22:00h. 5/6€
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Roots & Grooves Jam Session. La Boca 
del Lobo. Entrada libre.
Saul Quirosh, Gabriel de la Tomasa. Car-
damomo. 21:00h.
Segundo jazz quartet. Segundo Jazz. 
23:00h.
The Brew + Última Experiencia. El Sol. 
22:00h. 10/12€
The Sir Aligator’s Company. Galileo Galilei. 

21:30h. 10€
TV Tones. Honky Tonk.
Txetxu Altube en acústico-Los Madison. 
Búho Real. 21:30h.
Volador. Costello Club. 21:00h. 5/7€

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE

Baile flamenco con Aloma de Balma + Ser-
gio Aranda. Casa Patas. 22.30h.
Black Jam. El Junco. 23:00h.
Brazilian nights con Forró do Luiz. BarCo. 
23:00h.
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 22:00
Dani Flaco. Búho Real. 21:30h.
Ettore Formicone Quartet. El Despertar. 
22:00h. 23:00h. 7€
Felicia & The Milky Way Western Swing. 
Segundo Jazz. 21.30h.
Frank Lacy Quartet. Café Central. 21:00h.
Hip Hop Life presenta Ziontifik Black Ops. 
Tempo Club. 23:00h. 5€  
Hombre Rana. Café La Palma. 22:00h. 7€
Inquiro + Habitante Incierto. La Boca del 
Lobo. 5€
Jah Lessong Ui + David vs Goliath & Bless 
Fyahmahn Halo. Jimmy Jazz. 21:30h. Pa-
ramount Comedy. Joy Eslava. 21:30h.
Jazz con sabor a Club: Kike Jambalaya. 
The Irish Rover. 23:00h.
Jd Macpherson. El Sol. 22:00h. 12,50/15€
Jerry González Band. Clamores. 22:00h. 
10/12€ / 6€ estudiantes.
Les Barbeaux + Track Dogs. Caracol. 
20.30h. 10/13€
Los Amigos Invisibles. Heineken. 20:00h. 
24€
Los Pilotos. Galileo Galilei. 21:30h. 12/15€
Los Tiki Phantoms. Gruta 77. 21.30h. 8/10€
Low Raiders. Honky Tonk.
Moongardenin Inc + Ahstroban. Wurlitzer 
Ballroom. 22:00h.
Norman Hogue Plays Luis Prima. Café 
Jazz. 22:45/00:00h.
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Patricia Lázaro y Alberto Alcalá. Libertad 
8. 21:30h.
Relikia. La Frontera. 00:30h. entrada libre
Revelación. Silikona. 21:30h. entrada libre.
Road Ramos, María Rozalen. El Juglar. 6€
Saul Quirosh, Gabriel de la Tomasa. Car-
damomo. 21:00h.
Suspendido Electrokill. Ritmo & Compás.
The Hard Core of Beauty + Jane & The To-
nics. Moby Dick. 21:00h.
Traffic Hardcore + Pellote + Retorika. 
Hebe. 21:00h.
Ven a dar el Cante. Rincón del Arte Nuevo. 
22.30h.
Yanira. Costello Club. 21:00h. gratis.
Zeropositivo. Boite. 21:30h. 6/8€

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE

44 Dealers. Moe. 22:30h. entrada libre.
Alain Pérez. Tempo Club. 23:00h. 10€
All Together Band. La Frontera. 00:30h. 
entrada libre
Apeks + Yago Moncar. Moby Dick.
Baile flamenco con Aloma de Balma + Ser-
gio Aranda. Casa Patas. 21.00h./24:00h.
Coca Cola Concerts Club. La Boca del 
Lobo. 21:30h. 6/8€ 
Cosmosoul. El Junco. 23:00h.
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 20:00/22:00h.
David Jiménez. Rincón Arte Nuevo. 21.00h.
Ettore Formicone Quartet. El Despertar. 
23:00h. 00:00h. 8€
Festival Paramount Comedy. Joy Eslava. 
21.30h.
Frank Lacy Quartet. Café Central. 21:00h.
Gaggia + Flamming Dolls + Electricistas. 
Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Hey Hey Band. Honky Tonk.
Iced Earth. Heineken. 20:00h. 25/28€
Jambalaya And The Swaane River Band. 
The Iris Rover. 23:00h. Entrada libre.
Jorge Castro. Libertad 8. 21.30h.
Juan Bourbon, Juan Scotch y Juan Beer. 
Reciclaje. 23:30h.
La Mando Family + Seis kilos y un gramo 
(6k1g) + Basterdz Kids. Ritmo & Compás. 
21:00h. Entrada libre.
Matando Gratix + Sickboys. Hebe. 22:00h.
Mota. Búho Real. 21:30h.
Músicos FM. Café La Palma. 20:30h. gratis.

Norman Hogue Plays Luis Prima. Café 
Jazz. 22:45/00:00h.
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Punk Rock Karaoke. Gruta 77. 10/13€
Rafa Pons. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Red House. Segundo Jazz. 00:00h.
Revelación. Silikona. 21.30h. entrada libre
Rock in Rios. Tributo a Miguel Ríos. Sala 
Live. 21:00h. 12/15€
Saul Quirosh, Gabriel de la Tomasa. Car-
damomo. 21:00h.
Showpay. Costello Club. 21:00h. 10€
Tea. Boite. 21:30h. 7€
The Cherry Boppers. El Sol. 22:30h. 
The Soul Commander’s. BarCo. 23:00h.
Vendetta Fucking  Metal + artista invitado. 
Jimmy Jazz. 21:30h. 
Yenga. Barracudas. 21:30h.
Zulú 9:30. El Juglar. 6/8€ con cerveza

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE

Adrede. Costello Club. 21:00h. 8€
Alfonso Begara. Rincón del Arte Nuevo. 
21:00h.
Art Brut + Sweater. Moby Dick. 21:00h.
Baile flamenco con Aloma de Balma + Ser-
gio Aranda. Casa Patas. 21.00h./24:00h.
Baphomet + Advermix + Killing Yourself. 
Sala Live. 21:00h. 6/8€
Captain T-Bone Band. El Despertar. 
23:00h. 00:00h. 8€
Código Neurótico + Sick Boys + Joni D. 
Gruta 77. 22:30h. 10/12€
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 20:00/22:00h.
Double Dare. BarCo. 23:00h.
Emerald + Agresiva + Percutor. Ritmo & 
Compás. 19:30h. 10€
Fiesta fans Michael Jackson. Orange. 
21:00h. 12€ con dos consumiciones.
Frank Lacy Quartet. Café Central. 21:00h.
Fun Lovin Ones + Freewheel. Wurlitzer 
Ballroom. 22:00h.
Hexacorde. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
High Voltage. Silikona. 22:00h. 4€
Iberia Sumergida tributo a Héroes del Si-
lencio. Heineken. 20:00h.
In Extremo. Caracol. 22:00h. 25€
Inés Grimland. Libertad 8. 21.30h.
Itapua. La Cueva del Bolero. 20:30h.
J. Bule Band. Honky Tonk.
Jorge Reyes Afro Cuban Band. Segundo 
Jazz. 00:00h.
José Ibáñez y Maka Ibáñez. Cardamomo. 
21:00h.
Juan Bourbon, Juan Scotch & Juan Beer. 
El Junco. 23:00h.
Las Tribulettes. Moe. 22.30h. entrada libre.
Los Singson. El Juglar. 
Norman Hogue Plays Luis Prima. Café 
Jazz. 22:45/00:00h.
Paramount Comedy. Joy Eslava. 22:00h.
Patax. La Boca del Lobo. 21:30h.
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Perversions. Café La Palma. 22:00h. 7€
Ralph Towner. Clamores. 22:00h. 15/18€ / 
5€ estudiantes.
Rash. Búho Real. 21:30h.
The Caveats. Contraclub. 22:30h.
The Polecats + Nu Niles. El Sol. 22:00h. 
15/20€
The Seed + Grapessho T + Quatar. Hebe. 
21:00h.
Veronica Ferreiro. Tempo Club. 23:00h. 
8/10€
Vikingore + Eternal Storm. Jimmy Jazz. 
21:30h. 
Wasted Bullet + Fifthy Period + Silent Ha-
voc. Barracudas. 21:00h.

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE

Ardiel Zaya. Libertad 8. 21.30h.
Captain T-Bone Band. El Despertar. 
22:00h. 23:00h. 7€
CosmoSoul. BarCo. 22:30h.
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 22:00
Decoy + Superficie + grupo invitado. Ritmo 
& Compás. 20:30h. 5/8€
Frank Lacy Quartet. Café Central. 21:00h.
Jam Session de Eric Franklyn. Honky Tonk.
José Ibáñez y Maka Ibáñez. Cardamomo. 
21:00h.
Jose Manuel Villacañas. Clamores. 22:00h. 

PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS DE NOVIEMBRE
información obtenida de las propias salas. Confirma con las mismas, fechas, horarios y precios. CLUB DE MÚSICA no se responsabiliza de posibles cambios



9€/6€ estudiantes.
Los Domingos del Lobo + Ancla2. Gruta 77. 
20:00h. 6€
Norman Hogue Plays Luis Prima. Café 
Jazz. 22:45/00:00h.
Paramount Comedy. Joy Eslava. 19:00h.
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Pushbike Rider. Búho Real. 21:30h.
Roque Narvaja. Galileo Galilei. 20.30h. 10€
Rubén Navarro. Rincón Arte Nuevo. 23:30h.
Saxon. Heineken. 20:00h. 28€

LUNES 14 DE NOVIEMBRE

Ben Sidran Quartet. Café Central. 21:00h.
Bob Sands Big Band. Clamores. 21:30h. 
10€/5€ estudiantes
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Caracoleando con Radiolé: Dioni Martín + 
Calaita + El Ketito. Caracol. 20:00h. gratis
Concurso Pop rock Moratalaz. Silikona. 
21:00h. 4€
Crish Himer & Patrick Ryan and The Bees. 
Honky Tonk.
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 22:00
Francis White. Búho Real. 21:30h.
Jam Session Creativa. BarCo. 22:30h.
Jazz Friends Jam Session. Segundo Jazz. 
23:00h.
Juan José Amador “El Perre”. Casa Patas. 
22.30h.
Julián López, Raúl Cimas, Ernesto Sevilla y 
Joaquín Reyes. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Manolito Simonet y Su Trabuco. Heineken. 
20:00h. 15/20€
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Rubén Navarro. Rincón del Arte Nuevo. 
22.30h.
Son Cremita. El Juglar. 4/5€
Última Experiencia. Costello. 21:00h. gratis.
Wiretree + The Seasongs.Wurlitzer Ballro-
om. 22:00h.
Wye Oak + Pink Mountaintops. 22:00h. El 
Sol. 15/18€
Zurita. Libertad 8. 21.30h.

MARTES 15 DENOVIEMBRE

Albertucho y el cuarteto del Capitán Cobar-
de. Clamores. 21:30h. 8/10€
Ben Sidran Quartet. Café Central. 21:00h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Concurso Pop rock Moratalaz. Silikona. 
21:00h. 4€
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 22:00
Germán y Lázaro. La Cueva del Bolero. 
22:00h.
Jam Session jazz con Kyrios. Segundo 
Jazz. 23:00h. 
Jazz Jam con Santi Cañada Band. El Jun-
co. 23:00h.
Juan Bourboun, Juan Scotch y Juan Beer 
Blues Jam Session. Moe. 22.30h. gratis.
Juan José Amador “El Perre”. Casa Patas. 
22.30h.
Kroke. Galileo Galilei. 21:30h. 15€
La Kika. Rincón del Arte Nuevo. 22.30h.
Leonard Riedll. Búho Real. 21:30h. 
Malavé. Libertad 8. 21.30h.
Martes Desenchufados. El Juglar. 
Paramount Comedy. Joy Eslava. 21.30h.
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Silver Apples, Jools Hunter. Boite. 21.30h. 
12€
The Coconuts. Honky Tonk.

MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE

Akron Family + Timber Timbre. El Sol. 
22:00h. 15/20€
Amegashie. Búho Real. 21:30h.
Antonio Ximenez Jazz Jam Session. Moe. 
22.30h. entrada libre.
Ben Sidran Quartet. Café Central. 21:00h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Cromopios. Libertad 8. 21.30h.
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 22:00
El Pescao. Joy Eslava. 20:30h.
Emili Baleriola. Clamores. 21:30h. 9€
Frank Postigo. Rincón Arte Nuevo. 21.30h.
Jam mano a mano. BarCo. 23:30h.
José Ibáñez y Maka Ibáñez. Cardamomo. 
21:00h.

Juan José Amador “El Perre”. Casa Patas. 
22.30h.
Lookin For. Gruta 77. 21.30h. 5€
Luís Ramiro. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Machine Head. La Riviera. 18:30h. 27€ 
Marel Alemany. El Juglar. 9€ con cerveza.
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Proyección Morente. La Boca del Lobo. 
21:30h. 
Rap Post Mortem. Jimmy Jazz. 21:30h. 
Segundo Jazz Jam quartet. Segundo Jazz. 
00:00h.
Silvia Superstar. Boite. 21:30h. 10€
TV Tones. Honky Tonk.
Vistel Brothers. El Junco. 23:00h.

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE

“Concierto Homenaje a Gary Moore”: Vin-
tage. Dama Blanca, Jorge Salán, Manuel 
Seoane... Ritmo & Compás. 21:30h. 10€
Andrzej Olejniczak Cuarteto. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Ben Sidran Quartet. Café Central. 21:00h.
Black Jam. El Junco. 23:00h.
Brazilian nights con Forró do Luiz. BarCo. 
23:00h.
Burbujería + Pura Muerte. Hebe. 22:00h.
César Pop. Búho Real. 21:30h.
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 22:00
Dorian. Joy Eslava. 20.30h.
Gran Orquesta Republicana. Gruta 77. 
21:30h. 10/12€
Homenaje A Enrique Urquijo. Clamores. 
21.30h.
Iñaki Arakistain Project. El Despertar. 
22:00h. 23:00h. 7€
Joaquín Calderón. Rincón del Arte Nuevo. 
21.30h.
José Ibáñez y Maka Ibáñez. Cardamomo. 
21:00h.
Juan José Amador “El Perre”. Casa Patas. 
22.30h.
La Señal. La Frontera. 00.30h. gratis.
Le Corps Mince de Francoise. Moby Dick. 
21:00h.
Lousiana. Costello Club. 21:00h. 6/8€
Luís Quintana. Libertad 8. 21.30h.
Luisa Sobral. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Malacabeza. El Sol. 22:00h. 8/10€
Mancarro + Vaz Oliver. Boite. 21.30h. 6€
Mobe. Barracudas. 21:30h.
Modulok Trío + Diecisiete. El Juglar. 6€
Novochild + Astrobahn + Sushi Keller.Wur-
litzer Ballroom. 22:00h.
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Second Skin. Honky Tonk.
Sisi Rider. The Irish Rover. 23:00h. gratis
Taera. La Boca del Lobo. 21:30ph. 8€
The Devil Johnson Band. Segundo Jazz. 
21:00h.
The Subways + artista invitado. Caracol. 
20:00h. 19/22€
Virginia Rodrigo. Café La Palma. 22:00h. 7€
Zebada. Jimmy Jazz. 21:30h. €

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE

Abbey Road. Tributo a The Beattles. Joy 
Eslava. 21:00h.
Andrzej Olejniczak Cuarteto. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Angelus Apatrida. Heineken. 19:30h. 13€
Ben Sidran Quartet. Café Central. 21:00h.
Bigott. El Sol. 22:30h. 12€
Brothas. El Junco. 23:00h.
Carlos Simón. Rincón Arte Nuevo. 21.30h.
César Rogríguez. Libertad 8. 21.30h.
Cineastas en Acción. El Juglar.
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 20:00/22:00h.
David Vasquez “El Trini”. Cardamomo. 
21:00h.
El Último Vagón. Búho Real. 21:30h.
Elastic Band. Boite. 21.30h. Entrada con 
invitación.
F.O.U. Barracudas.  21:30h.
Gran Orquesta Republicana. Gruta 77. 
23:00h. 10/12€
Harlan T. Bobo + Jack Oblivian + Limes.
Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Hermanas Sister. Café Palma. 22:00h. 8€
Iñaki Arakistain Project. El Despertar. 
23:00h. 00:00h. 8€
Joseph Brown And The Roomfull Of Swing. 
Moe. 22:30h. entrada libre.
Juan José Amador “El Perre”. Casa Patas. 
21.00h./24:00h.
Komando Taril. Jimmy Jazz. 21:30h. 

Living Meki. Concierto benéfico. Orange. 
Mako + Max Miminko +  Mixty Fory. Sala 
Live. 22:00h. 12/15€
Montana. La Frontera. 00:30h. gratis
Oveja Negra + Doxa + Re-Z. Hebe. 21:00h.
Pantones + Las Señoritas Estrechas. Cos-
tello Club. 21:00h. 7€
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Pedro Iturralde. Clamores. 22:00h. 12/15€ 
/ 6€ estudiantes.
Pepe Sánchez Big Band. Segundo Jazz. 
00:00h.
Polvo en el Aire. Boca del Lobo. 21:30h. 5€
Resultan of Swing. Honky Tonk.
Roxette. Palacio Vistalegre. 20:15h. 45€
The Colonials. The Irish Rover. 23:00h. 
Entrada libre. 
Timo Lassy. Tempo Club. 23:00h. 10€
Ulver. Caracol. 21:00h. 25€
Watch Out. BarCo. 23:00h.
Wild Honey + Nine Stories. Galileo Galilei. 
21.30h. 10/18€

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE

Alfonso del Valle. Libertad 8. 21.30h.
Amorphis + Leprous + Nahemah. Heine-
ken. 19:00h. 23/27€
Andrzej Olejniczak Cuarteto. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Ángela Cervantes Trío. El Despertar. 
23:00h. 00:00h. 8€
Ben Sidran Quartet. Café Central. 21:00h.
Bigott. El Sol. 22:30h. 12€
Chris James & Patrick Rhinn. Reciclaje. 
23:30h.
Cosmonauta. Café La Palma. 22:00h. 7€
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 20:00/22:00h.
David Vasquez “El Trini”. Cardamomo. 
21:00h.
Explosions in The Sky. Palacio Vistalegre.
Feria de la Chinita en Madrid. Galileo Gali-
lei. 21.30h. 10€
Festival Rockabilly: The Boo Devil + Roni’s 
Hot Aces. Barracudas. 21:30h.
Frob. Contraclub. 22:30h.
Garrido Rock: Bocanada + Romeo + Con 
Mora + Whisky Caravan. Gruta 77. 22:30h. 
10/12€
Germán y Lázaro. La Cueva del Bolero. 
22:00h.
Greenwich Village. Honky Tonk.
Índalo + Khayman + Arriaz. Ritmo & Com-
pás. 19:30h. 6/9€
Jayme Marqués Trío. Rincón del Arte Nue-
vo. 23:00h.
Juan José Amador “El Perre”. Casa Patas. 
21.00h./24:00h.
Los Lebreles. Sala Live. 21:00h. 8€
Los Loots. El Juglar. 6€
Los Rebujitos. Caracol. 21:00h. 12,95€/18€
Momo. Joy Eslava. 21:00h.
Music Top. Clamores. 19:00h. 8€
Ñaco Goñi y Stevie Zee Blues Reunion. 
Moe. 22.30h. entrada libre.
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Pepe Sánchez Big Band. Segundo Jazz. 
00:00h.
Plastic Clono Band Beatles Tribute. La 
Boca del Lobo. 21.30h.
Punk Panther. Jimmy Jazz. 21:30h. 
Quelonia + Third Dimension. Silikona. 
21:00h. 8€
Sensei. BarCo. 23:00h.
Señorita Tristeza. Búho Real. 21:30h. 
Squire. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Sulene Fleming & The Fire Eaters. El Jun-
co. 23:00h.
The Colonials. The Irish Rover. 23:00h. 
entrada libre.
The Village Green Experience. Costello 
Club.  21:00h. 9€
The Whip. Moby Dick. 21:00h.
Timo Lassy. Tempo Club. 23:00h. 10€

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE

77 presentación de  “High Decibels” + gru-
po invitado. Ritmo & Compás. 20:30h. 8/9€
Andrzej Olejniczak Cuarteto. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Ángela Cervantes Trío. El Despertar. 
22:00h. 23:00h. 7€
Antonio Ferrer. Búho Real. 21:30h.
Ben Sidran Quartet. Café Central. 21:00h.
Big D & The Kids Table + Random Hand. 
Gruta 77. 20:00h. 9/12€
Blues jam con Norman Hogue & IBM. El 
Junco. 23:00h.

Carlos Carreira. Libertad 8. 21.30h. 
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 22:00
David Vasquez “El Trini”. Cardamomo. 
21:00h.
Impulso. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Jam Session de Eric Franklyn. Honky Tonk.
Jazz Jam con Inoidel González. BarCo. 
00:30h. 
Juglar x Flamenco. El Juglar. 10€
La Kika. Rincón del Arte Nuevo. 22.30h.
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
The Rus Blues Band. Clamores. 22:00h.

LUNES 21 DE NOVIEMBRE

Ana Torre. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Baile flamenco con Raquel Ortega y Miguel 
Téllez. Casa Patas. 22:30h
Bob Sands Big Band. Clamores. 21:30h. 
10€/5€ estudiantes, carné joven gratis.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Concurso Pop rock Moratalaz. Silikona. 
21:00h. 4€
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 22:00
Fernando Agozcue Quarteto. Café Central. 
21.00h.
Guitar Wolf. Boite. 21:30h. 12,50/15€
Jam Session Creativa. BarCo. 22.30h.
Luís Ramiro. Libertad 8. 21.30h.
Mr. Sòriver. Búho Real. 21:30h.
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Radar. Honky Tonk.
Randolph Willis Proyect. Segundo Jazz. 
21:00h.
Rubén Navarro. Rincón del Arte Nuevo. 
22.30h.
Son Cremita. El Juglar. 4/5€

MARTES 22 DE NOVIEMBRE

Aventura2. Honky Tonk.
Baile flamenco con Raquel Ortega y Miguel 
Téllez. Casa Patas. 22:30h
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 22:00
Dos Extraños. Búho Real. 21:30h.
Fernando Agozcue Quarteto. Café Central. 
21.00h.
Germán y Lázaro. La Cueva del Bolero. 
22:00h.
Jam Session con Kyrios. Segundo Jazz. 
23:00h.
Jazz Jam con Rubén Andreu Grupo. El 
Junco. 23:00h.
Juan Bourbon, Juan Scotch, y Juan beer 
Blues Jam Session. Moe. 22:30h. entrada 
libre
Los Maris. El Sol. 22:00h. 10/12€
Mago Piss y Pablo Cerastes. Galileo Gali-
lei. 21:30h. 10€
Martes Desenchufados. El Juglar.
Metro Big Band. BarCo. 23:00h.
Paco Bello. Libertad 8. 21.30h.
Paramount Comedy. Joy Eslava. 19:00h.
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Patricia Villacañas. Clamores. 21:30h. 9€

MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE

77 Noches + Los Personajes. Gruta 77. 
21:30h. 9€
Andrew Williams & The Goldstars. Boite. 
21:30h. 12,50/15€
Baile flamenco con Raquel Ortega y Miguel 
Téllez. Casa Patas. 22:30h
Caramelo Latin Jazz Proyect. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 22:00
Danieme. Libertad 8. 21.30h.
David Vasquez “El Trini”. Cardamomo. 
21:00h.
El Show de Tuli. Búho Real. 21:30h.
Emilio Ibáñez. Rincón del Arte Nuevo. 
22.30h.
Fernando Agozcue Quarteto. Café Central. 
21.00h.
Jam mano a mano. BarCo. 23:30h.
Karaemba. Moby Dick. 21:00h.
La Caja de Alcapone. El Juglar. 5€
Litus + No Reply. Galileo Galilei. 21:30h. 
8/10€
Lula Pena. Clamores. 21:30h. 10€
Moe Jazz Jam Session. Moe. 22:30h. gratis

Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Primavera Sound. Joy Eslava.
René. Costello Club. 21:00h. 8€
Segundo Jazz Quartet. Segundo Jazz. 
00:00h.
Turisas. Heineken. 20:30h. 20€
TV Tones. Honky Tonk.
Yeray Jiménez Quartet. El Junco. 23:00h.

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE

A La de Tres. La Frontera. 00:30h. gratis
Aaron Thomas. Búho Real. 21:30h.
Agent Orange + The Government. Gruta 
77. 21:30h. 9/14€
Antílopez. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Baile flamenco con Raquel Ortega y Miguel 
Téllez. Casa Patas. 22:30h
Big Man. The Irish Rover. 23:00h. gratis
Black Jam. El Junco. 23:00h.
Brazilian nights con Forró do Luiz. BarCo. 
23:00h.
Caramelo Latin Jazz Proyect. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Carlito. Jimmy Jazz. 21:30h. 
Carlos Chaouen. Clamores. 21:30h. 10€
Christopher Cross. Heineken. 20:00h.
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 22:00
David Vasquez “El Trini”. Cardamomo. 
21:00h.
Deadstring Brothers + Sparkle Gross. Boi-
te. 21:30h. 12/15€
Desert Icons + Giganto. Wurlitzer. 22:00h.
Dj Carlitos Groove. La Boca del Lobo. 
23:30h.
Enano Rojo. Hebe. 22:00h.
Fernando Agozcue Quarteto. Café Central. 
21.00h.
Folio Size. Café La Palma. 22:00h. 7€
Frak mummy + Jenny and the Mexicats. 
Moby Dick. 21:00h.
Generación Ochenti. Libertad 8. 21.30h.
J. Teixi Band. Honky Tonk.
José Manuel Villacañas. Segundo Jazz. 
00:00h.
Maronda + El Gel de Onán. Costello Club.  
21:00h. 6€
Mike Tramp & The Rock & Roll Circuz + Cri-
mes of Passion. Caracol. 20:00h. 25/30€
Mikel Erentxun. Contraclub. 22:00h.
Old Friends Jazz. El Despertar. 22:00h. 
23:00h. 7€
Olivenza + Fado Blues. Tempo Club. 
22:30h. 10€
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Primavera Sound. Joy Eslava.
Smokin’Lovin’Machine + Plan B + The 
Prosciuttos. Ritmo & Compás. 21:30h. 
The Clams. El Sol. 22:00h. 15€
Ven a dar el cante. Rincón del Arte Nuevo. 
22.30h.
Whiskey Viejo. Orange. 

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE

Baile flamenco con Raquel Ortega y Miguel 
Téllez. Casa Patas. 21:00h/24:00h.
Barry Guitars. Moby Dick. 21:00h.
Benavent Di Geraldo Pardo. Clamores. 
22:00h. 12/15€ / 6€ estudiantes.
Caramelo Latin Jazz Proyect. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 20:00/22:00
Davile Matellán. Búho Real. 21:30h.
El Zurdo. BarCo. 23.00h.
Esmarelda + The Bandits Roots. Silikona. 
21:30h. 9€
Faraones + The Ladys + Dj. Ito. Gruta 77. 
21:00h. 10€
Fernando Agozcue Quarteto. Café Central. 
21.00h.
Fleet Foxes. La Riviera. 20:00h. 28€
Glurps + Los Inmediatos. Wurlitzer Ballro-
om. 22:00h.
Ismael de la Rosa y Juan José Amador. 
Cardamomo. 21:00h.
Javier Krahe. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Jazz con sabor a Club: Susan Santos. The 
Irish Rover. 23:00h.
La Banda del Camión. Jimmy Jazz. 21:30h. 
Los Despreciables. La Frontera. 00:30h. 
entrada libre
Los Parpel. Honky Tonk.
Los Rebeldes. Sala Live. 21:30h. 15/18€
Mikel Erentxun. Contraclub.  22:00h.
Mop Mop. Tempo Club. 23:00h. 10€
Mr. Review  + Sally Brown. Caracol. 15/18€
Nikotina Asesina + Lobotobillies + Dj’s Sr 

Bizarro y Morty Boop. Barracudas. 21:30h.
No Use for a Name + Not Available + Never 
Draw Back. Heineken. 19:30h. 15/20€
Norman Hogue Plays Louis Prima. Moe. 
22.30h. entrada libre
Old Friends Jazz. El Despertar. 23:00h. 
00:00h. 8€
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Pequeña Piltrafas. Café Palma. 22:00h. 7€
Primavera Sound. Joy Eslava.
Putilatex. Boite. 21.30h. 12/15€
Quarteto Mínimo. La Boca del Lobo. 
21.30h.
River Boat Rats Dixie Band. Segundo Jazz. 
23.00h.
Sonograma. Rincón del Arte Nuevo. 
21:00h.
Tokyo Blues Band. El Junco. 23:00h.
VI Aniversario Costello: Eric Fuentes. Cos-
tello Club. 21:00h. 12€
Walden Dos. El Juglar. 
You Dont Know Me + Lam Rim. El Sol. 
22:00h. 8/12€

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE

Alma Rota. Sala Live. 21:00h.
Aluminum Babe + No Aloha + Ladugrape. 
El Sol. 22:00h. 8/10€
Ambkor. Café La Palma. 21:00h. 5/8€
Baile flamenco con Raquel Ortega y Miguel 
Téllez. Casa Patas. 21:00h/24:00h.
Barflies. Contraclub.  22:30h.
Caramelo Latin Jazz Proyect. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Cerebral + Doctor Watson. El Juglar.
Clan Halen (Tributo a Van Halen) + Pus-
sy & Money (Tributo a The Cult). Ritmo & 
Compás. 20:30h. 8€ con consumición.
Cooperativa Remolachera + Brabenders. 
Gruta 77. 23:00h. 8€
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 20:00/22:00h.
El Hombre Linterna. G. Galilei. 21.30h. 10€
Esco + Grand Central. La Boca del Lobo. 
21:30h. 6€
Fernando Agozcue Quarteto. Café Central. 
21.00h.
Iratxo. Caracol. 21:00h. 8/10€
Ismael de la Rosa y Juan José Amador. 
Cardamomo. 21:00h.
J. Bule Band. Honky Tonk.
Jayme Marqués Trío. Rincón del Arte Nue-
vo. 23:00h.
Kólico + Debruces. Jimmy Jazz. 21:30h. 
Lost In Traslation. Clamores. 19:00h. 7€
Mamafunko. El Junco. 23:00h.
Michelle and the New Spielbergs. Búho 
Real. 21:30h.
Mirta Portillo. Libertad 8. 21.00h. 
Moby Dick. Hebe. 22:00h.
Noel Gallaghers High Flying Birds. La Ri-
viera. 20:00h.
Norman Hogue Plays Louis Prima. Moe. 
22.30h. entrada libre
Ogun Afrobeat. BarCo. 23:00h.
Pablo Arrieta Trío. El Despertar. 23:00h. 
00:00h. 8€
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la 
Morería. 
Primavera Sound. Joy Eslava.
Retrodelia + The Chandals + Indiej’s. Moby 
Dick. 21:00h.
River Boat Rats Dixie Band. Segundo Jazz. 
00:00h.
Sandford Music Factory. Wurlitzer Ballro-
om. 22:00h.
Socios del ocio. Barracudas. 21:30h.
Susan Santos. Reciclaje. 23:30h.
Tankard + Onslaught. Heineken.19:00h. 
22€
Trío Negroni. Tempo Club. 23:00h. 10€
Vintage. Silikona. 21:30h. 8€

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE

Blues Jam con Norman Hogue & IBM. El 
Junco. 23:00h.
Caramelo Latin Jazz Proyect. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Cosmosoul. BarCo. 22.30h.
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fer-
nández. Las Tablas. 22:00
Fernando Agozcue Quarteto. Café Central. 
21.00h.
Ismael de la Rosa y Juan José Amador. 
Cardamomo. 21:00h.
Itziar Baiza. Búho Real. 21:30h.
Jam Session de Eric Franklyn. Honky Tonk.
José Lemus, Adrián Usero y Miguel Ángel 
Bueno. Libertad 8. 21.30h.
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Qué duda cabe que la definición que hace unos años se 
dio a la capital está más viva que nunca “el Broadway 
madrileño” decían para renombrar la conocida Gran 
Vía madrileña. Cien años de historia que si bien fue-
ron cine durante décadas los mismos han ido dejando 
paso a grandes cadenas comerciales y tiendas de moda 
que han “limpiado” de alguna forma con la antigua 
pero bella esencia de una Gran Vía cinematográfica.
Entre todo ese elenco de tiendas juveniles y cadenas 
de comida rápida, la calle más famosa de Madrid se 
ha ido reconvirtiendo y dando paso al Teatro pero 
ante todo al musical, ese que en Broadway se dio 
nombre y que aquí se ha importado de manera fiel y 
extraordinaria.
Poco importa ya si hablamos de grandes produccio-
nes musicales o del conocido como “Off Broadway”, 
teatros pequeños que también dedican su espacio a 
musicales más recogidos y económicos pero también 
realmente interesantes.
Así, los auténticos beneficiados somos los ciudadanos 
y es que nos guste o no, la música y en este aspecto 
los musicales, han tomado la calle para hacerse hueco 
a lo grande en Gran Vía. Venimos viéndolo años atrás 
pero es en estos dos últimos ha sido cuando las gran-
des representaciones han explotado y cuajado, llevan-
do al público en masa a los teatros. Hace poco disfru-
tábamos con la excepcionalidad de Los Miserables, 
obra de culto que ha recibido grandes elogios y ocu-
pado durante meses las butacas del clásico Lope de 
Vega, el cual ahora ha dado paso a quizás el musical 
más ampuloso hasta la fecha El Rey León inspirado 
en la famosa película de Disney mostrándose como 
el mejor ejemplo del nuevo musical grandilocuente 
para grandes y pequeños que, durante estos primeros 
meses que se avecinan cuenta con todo vendido, claro 
ejemplo del gran éxito del género y la ampulosidad 
del musical. Otras como Chicago triunfaron y volve-
rán a hacerlo en breve en Madrid en su esperado re-
greso, mientras que el tinte cómico y absurdo lo puso 
El Tricicle con la adaptación de Spamalot hace más 
de un año, recordando la estupidez maravillosa de los 
Monty Python en otro tipo de musical estrambótico a 
la par que divertido.
Más de 100 Mentiras en el Rialto da pie y rinde tri-
buto a un músico querido como Sabina, mientras que 
Bob Esponja o Shreck ocupan el espacio musical 
infantil. Hair ahonda en el rock de siempre, mientras 
que El Nacional en el Nuevo Alcalá arremete contra 
el teatro actual de manera sublime, siempre dirigido 
con mano firme y excepcional por Joglars. Regresos 
como Hoy no me puedo levantar tendrá que verse 
las caras con grandes espectáculos como Amadeu de 
manos del genial Albert Boadella (nuevamente Els 
Joglars) o Sonrisas y Lágrimas, pero todo eso podre-
mos verlo el año que se presenta inminente, mientras 
tanto grandes musicales copan un Madrid y una Gran 
Vía artística cada vez más Broadwayniana, aquella 
donde la “música” ruidosa de los coches y su gente 
pasean incansables por una calle siempre viva, ya sea 
de día o de noche y que ve como sus grandes teatros 
y cines se han reconvertido a lo musical haciendo 
hueco a otro ‘viejo lugar’ reconvertido, El Palacio de 
la Música en futuro centro divino de ese Madrid tan 
musicalmente espectacular. Señoras y señores, que 
comience la función. 

Madrid Musical

Miguel Rivera
periodista musical

Comenzó escribiendo en Rock Hard, colaboró en 
40 Principales Magazine, ha sido redactor de Mu-
sicam y responsable de promoción de Mastertrax. 
Actualmente es corresponsal de Metal Hammer, 
colaborador de UMO y director de los portales 
RockTotal.com y CineatraliA.com
miguel@rocktotal.com

OPINIÓN

Dicen de ella que es más que una 
compositora, que también es una ac-
tivista, la reina del soul y la mayor 
representante actual de la llamada 
música negra. Pero cuando la miras 
sólo ves algo así como la imagen 
de una joven entusiasta y soñadora. 
Después la escuchas -hablar o can-
tar- y te das cuenta de que todo lo 
que dicen de ella es verdad. Es un 
altar correctamente construido.
Lo que iba a ser una conversación 
sobre música se torna casi sin darme 
cuenta en una charla sobre la vida, el 
sol y la situación actual del mundo: 
“Todo lo que está ocurriendo es ne-
cesario, algo por lo que tenemos que 
pasar. La música puede cambiar el 
rumbo de las cosas. Hoy en día hay 
auténticos profetas y falsos profetas. 
Con eso lo he dicho todo.” Nneka es 
así, rotunda, directa y transmite una 
vitalidad y una fuerza en sus cancio-
nes fuera de lo común. Para muestra 
sólo es necesario escuchar el tema 
que la dio la fama y la puso en boca 
de todos: su conocido Heartbeat.
La cantante germano-nigeriana vuel-
ve con un nuevo disco bajo el bra-

zo, el recién nacido Soul Is Heavy 
(Sony). “Es una mezcla de pop, r&b, 
rock... Es un disco que habla de te-
mas religiosos, política… Cosas rea-
les, auténticas, con las que yo siento 
una conexión. El mensaje que inten-
to dar en todos mis discos es similar, 
pero la melodía y las letras son dis-
tintas. Aunque nunca estoy contenta 
del todo, siempre hay algo que quie-
ro cambiar”  Y es que no hay mejor 
descripción y más crítica que la de 
una madre hacia un hijo. Pero Nneka 
no estará sola en este nuevo trabajo, 
en Soul Is Heavy encontraremos las 
colaboraciones especiales de el MC 
Black Thought, líder del grupo de 
hip hop The Roots y Ms. Dynamite, 
la llamada princesa de la música ne-
gra británica. 
Detrás de este título denso y quizás 
algo oscuro, se esconden unas letras 
y unas melodías con bastante luz y 
optimismo. Algo que sorprende al 
escuchar las palabras de la propia 
Nneka, quien afirma que sólo co-
noce una manera de componer, y 
es la de apartarse del mundo, crear 
una barrera de puertas para afuera 

y centrarse en el dolor “El dolor me 
inspira mucho. Si no hubiese nada 
negativo en este mundo, quizás yo 
no tendría nada que decir. A lo me-
jor, simplemente no haría música”. 
Así que de momento, tenemos Nne-
ka para rato.
Fiel a su imagen de activista y revo-
lucionaria, la artista se ha embarcado 
en un bonito proyecto: la creación 
de una fundación llamada Grab The 
Rope, la cual busca crear una plata-
forma para jóvenes que quieran ex-
presar sus sentimientos y su visión a 
través del arte y de la música.
Acabo con algo que creo que descri-
be a la perfección a la propia Nneka 
y principalmente la música que hace 
y cómo la hace: “¿Me consideran 
una promesa del soul? Me da igual, 
no me interesa. Me podéis colocar 
donde queráis. Música del tercer 
mundo, música de lo que tú quieras. 
Me es indiferente...” Quizás sea por 
eso por lo que es una de las mayo-
res representantes de la música ne-
gra actual, porque la da igual serlo, 
compone y canta con el alma. nne-
kaworld.com/es Nerea Monescillo

Bernie y Albert son dos compositores y hermanos uni-
dos por una misma pasión, la música en forma de di-
versión, entretenimiento, hobby… fruto de esa pasión 
nace Showpay una banda que con una gran influencia 
del pop rock ochentero bebe del soul, del rock y del 
disco de los 70 con bastante generosidad. Las raíces de 
este proyecto hay que buscarlas 20 años atrás cuando 
empezaron a interesarse por la música, después ven-
drían muchos nombres y cambios, Emergenza, Mail-
box, Ritmo & Compás, Wine, Pleasure... “Ya sabemos 
más cosas que la primera vez, tocamos mejor, la músi-
ca va creciendo y llegamos mucho mejor a la gente. Es 
entre en el periodo 98-02 cuando todo se pone serio, y 
se estabilizan las formaciones”, nos comentan.
Showpay cobra forma hará unos cuatro años, “cuando 
empezamos a grabar un disco con Josh Tampico. Sin 
embargo nos surge la oportunidad de hacer la banda 
sonora de la película Open Graves (protagonizada 
por Mike Voguel -Monstruoso-, Eliza Dushku -Buffy 
Cazavampiros- y Alex O’Dogherty) así que lo para-
mos todo y priorizamos la película. Llegados a día de 
hoy vimos que se nos acumulaban los temas, y al ser 
estos seis tan concretos convenía separarlos. Necesita-
mos que salieran y cerrar página”, nos comentan. 3/4 
(Empty Records) son esos seis temas más una versión 
de Stevie Wonder (I Just Called To Say I Love You) 
que como decíamos ofrecen mucha variedad: “no nos 
gustan los discos que sean todo el tiempo igual, nos 
gusta que dentro de una misma línea haya variedad y 
creemos que lo hemos conseguido, nos gustan estas 

El 5 de noviembre veremos en La Riviera un concierto 
muy especial para los madrileños Obús. Bajo el lema ‘Va-
mos muy bien’ y con el espíritu festivo que ha caracteri-
zado siempre a los de Vallecas, Obús quieren afrontar su 
concierto de fin de gira de su 30 aniversario grabando un 
CD y un DVD en directo, y para ellos no será un concier-
to más, para ellos significará recordar en cada una de las 
notas que sonarán esa noche los miles de kilómetros reco-
rridos a lo largo de estos treinta años, las miles de personas 
conocidas, los compañeros con los que han compartido 
todos los buenos y no tan buenos momentos, y sobre todo 
será el agradecimiento a sus fans. Hay que recordar su gran 
aportación a la música de este país en los primeros ochen-
ta. Vamos muy bien, Va a estallar el obús y Dinero entre 
otras son canciones que pusieron los cimientos del rock 
duro y pasarán a la historia (eso y su mítica actuación en 
el Pabellón del Madrid) como imprescindibles del género.

Nneka: “No quiero ser una promesa del soul”

Showpay: “Nos encanta salir de la rutina 
con la música y nos gusta lo que hacemos”

Obús, treinta años en la brecha

Oriental Dreams. G. Galilei. 20:30h. 10€
Pablo Arrieta Trío. El Despertar. 22:00h. 
23:00h. 7€
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la Mo-
rería. 
Primavera Sound. Joy Eslava.
Prof. Mercury & Co. Clamores. 22:00h. 8€
The Apples. El Sol. 22:00h. 12/15€
The Sisters of Mercy. La Riviera. 20:00h.
VI Aniversario Costello: Quique González. Cos-
tello Club.  21:00h. 10€ reserva.
Warbringer + Crisix. Gruta 77. 20:00h. 10/15€

LUNES 28 DE NOVIEMBRE

Ara Malikian. Clamores. 21:30h. 10/12€ / 6€ 
estudiantes.
Audición de canto + Jam Session. BarCo. 
22:00/23:00h.
Concurso Pop Rock Moratalaz. Silikona. 
21:00h. 9€
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fernán-
dez. Las Tablas. 22:00
Eva 3.0. Honky Tonk.
Flamenco con Leiah Broukhim y Davis Pania-
gua. Casa Patas. 22:30h.
Gema Cuellar. Búho Real. 21:30h.
Jam de nuevos artistas. Rincón del Arte Nuevo. 
21.30h.
Jazz Friends Jam Session. Segundo Jazz. 
23.00h.
Look Mexico + Ulises Lima. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
Manuel Cuesta. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la Mo-
rería. 
Son Cremita. El Juglar. 4/5€
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues Band.. Café 
Jazz. 22.45/00:00h.
Verónica Mortensen. Café Central. 21:00h.

MARTES 29 DE NOVIEMBRE

Carmen Boza. Búho Real. 21:30h.
Concurso Pop Rock Moratalaz. Silikona. 
21:00h. 4€
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fernán-
dez. Las Tablas. 22:00
Dexter’s Band. Honky Tonk.
Flamenco con Leiah Broukhim y Davis Pania-
gua. Casa Patas. 22:30h.
In vitro. Moby Dick. 21:00h.
Jam Session jazz con Kyrios. Segundo Jazz. 
23:00h.
Jazz Jam con Santi Cañada. El Junco. 23:00h.
Juan Bourbon, Juan Scotch y Juan Beer Blues 
Jam Session. Moe. 22:30h. gratis
Lucas. Libertad 8. 21.30h.
Martes Desenchufados: Before the Blue + artis-
ta invitado. El Juglar.
Paramount Comedy. Joy Eslava. 21.30h.
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral Morería. 
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues Band. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
The Pop Art Trío. G. Galilei. 21:30h. 8€
Verónica Mortensen. Café Central. 21:00h.

MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE

And So I Watch You From Afar. Moby Dick. 
21:00h.
Cansei de Ser Sexy. Heineken. 20:30h. 23€
Cuadro Flamenco Las Tablas y Jesús Fernán-
dez. Las Tablas. 22:00
Dale Al Aire. Clamores. 21:30h. 5€
Emilio Ibáñez. Rincón del Arte Nuevo. 22.30h.
Fiesta Explosión Musical: Isi Vaamonde Band + 
Paña Radiostation. Gruta 77. 21:30h. 7€
Flamenco con Leiah Broukhim y Davis Pania-
gua. Casa Patas. 22:30h.
Germán y Lázaro. La Cueva del Bolero. 22:00h.
Ismael de la Rosa y Juan José Amador. Carda-
momo. 21:00h.
Jam mano a mano. BarCo. 23:30h.
Joe Eceiza – Le Punk. Búho Real.  21:30h.
Los Conciertos de Rock & Gol: Medina Azaha-
ra. Caracol. 20:30h.
Mars Red Sky. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Marwan. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Moe Jazz Jam Session. Moe. 22:30h. gratis
Paramount Comedy. Joy Eslava. 21:00h.
Patricia Ibáñez y Abel Arana. Corral de la Mo-
rería. 
Proyección B-Side. La Boca del Lobo. 21:30h.
Rachel Arieff. El Sol. 22:00h. 8€
Rick Brendan + Joe Eceiza. Costello Club. 
21:00h. 8€
Segundo Jazz Quartet. Segundo Jazz. 00:00h.
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues Band.. Café 
Jazz. 22.45/00:00h.
Tony Mena Quartet. El Junco.  23:00h.
TV Tones. Honky Tonk.
Verónica Mortensen. Café Central. 21:00h.

canciones”. Después de tanto tiempo saben que lo que les 
queda por delante es curro y más curro, pero lo afrontan 
con la ilusión del principiante: “Sabemos que hay que su-
frir, tenemos una cierta madurez y sabemos que hay que 
currar como en todos los trabajos. Nos encanta salir de la 
rutina con la música y nos gusta lo que hacemos. Además 
se ha profesionalizado esto al incorporar un manager, un 
director artístico, poco a poco vamos dando pasos”.
El próximo paso será dar a conocer la banda, presentar 3/4 
en una gira de medio año, para terminar de dar salida a ese 
álbum que quedó pendiente. “Estamos poniendo nuestros 
esfuerzos en Madrid, en los próximos cinco meses hare-
mos unos 30 en la capital y alrededores, no tiene sentido ir 
más lejos”. El 11-N en Costello. showpay.net
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En breve

Ha llovido mucho desde que los mancunia-
nos The Whip lanzaran su álbum debut X 
Marks Destination y se embarcaran en un 
impresionante recorrido por los escenarios 
más indies de todo el mundo revolucionando 
la escena underground con clubs y sellos que 
ensalzaban con maestría su electro-rock con 
ganchos pop, sumándose a nombres impres-
cindibles como: Hot Chip, Justice o Klaxons. 
El 19 en la sala Moby Dick veremos en di-
recto si han conseguido repetir la fórmula:  
Wired Together es lo más nuevo de The 
Whip y promete pura energía.

Tras liderar entre 1994 y 2004 The Czars, ban-
da de culto puntera en la mezcla de shoegaze 
y country alternativo, y mientras continuaba 
componiendo, Grant se reconvirtió en músico 
de apoyo de formaciones como The Flaming 
Lips y Midlake. Han sido miembros de este 
último grupo quienes le han acompañado en 
la grabación de Queen Of Denmark, su debut 
en solitario, una de las grandes sorpresas del 
2010. Entre baladas con el acento inclinado 
hacia el blues-rock sureño y hacia la sensibili-
dad pastoral, es la mejor versión contemporá-
nea del soft-rock. El 9 en el Teatro Lara.

Seguimos enamorados de los bellos pasa-
jes que nos aporta el dúo madrileño Freak 
Muumy en su debut, un cóctel como ellos 
dicen de indie- rock con pinceladas de elec-
trónica y chanson française con el inglés y el 
francés como lengua vehicular. Ombres Chi-
noises sigue recorriendo el país y tras parar en 
Galicia este mes volveremos a ver a Giselle 
Javimadrid por Madrid (formato banda), con-
cretamente dentro del ciclo Coca-Cola Con-
certs Club junto con Jenny & The Mexicats 
en la sala Moby Dick el día 24 de noviembre. 
Una propuesta altamente irresistible.

Aún siguen inmersos en la gira 52N1, que les 
está llevando por todas las provincias del país 
en la presentación de su primer álbum como 
Track Dogs. Ya llevaban mucha historia a sus 
espaldas, pues nacieron de las cenizas de The 
Garret Wall Band aunque lo único que hicie-
ron realmente, fue dar un nombre al proyecto 
más que reinventarse. Primero les veremos 
junto a los franceses Les Barbeaux el 10 de 
noviembre en la sala Caracol, y más tarde (3 
dic) en la sala El Sol, para disfrutar de piezas 
vitalistas como Move a Mountain o del folk 
de raíz de Raise Your Head.

No hay mejor forma de consagrarse como 
grupo que con un gran tercer disco de estu-
dio, Points of View –un doble CD: el ver-
de en formato eléctrico y el rojo en formato 
acústico– y una gran gira de varios meses 
por todo el panorama nacional que conclui-
rá su actuación en Frontera Círculo el 4 de 
noviembre con la colaboración de myspace 
y Radio 3. Esta es la sencilla y eficaz filoso-
fía de una banda formada por cinco rockeros 
que se conocieron en los locales de ensayo 
de Madrid. 

The Whip presentan su
2º disco en Moby Dick

Debut en solitario de John 
Grant en el Teatro Lara

Freak Muumy en los Coca 
Cola Concerts Club

La gira 52N1 nos trae a  
Track Dogs por dos vecesWilco actúa

en el Circo Price
Pink Floyd reedita
Wish You Were Here

Inlogic, show acústico en 
el ciclo Frontera Cícrculo

El escenario de la plaza de Colón, 
sede por excelencia del festival, 
acogerá un total de 15 conciertos 
entre el 2 y el 19 de noviembre. 
El concierto inaugural del festival 
correrá a cargo de Pablo Martín 
Quintet (foto) con Alfonso Losa y 
con las actuaciones de Jorge Pardo 
y Gerardo Núñez, como invitados. 
Por primera vez, el festival rompe 
la tradición de abrir con un gran 
nombre de la escena jazzística in-
ternacional, para apostar por un jo-
ven talento español, Pablo Martín, 
considerado uno de los más virtuo-
sos contrabajistas del jazz nacional.
Junto con ese concierto inaugural, 
el Fernán Gómez acogerá dos citas 
más con artistas nacionales.  La 
voz de Sandra Carrasco y la gui-

tarra de Antonio Rey protagoni-
zarán un “maridaje” de excepción 
el 3 de noviembre, mientras que 
Silvia Pérez se unirá, el próximo 
19 a Javier Colina Trío. El festival 
contará con la presencia de grandes 
figuras de la escena del jazz inter-
nacional en este escenario. Entre 
ellos: Randy Weston (día 5), Bettye 
LaVette (6), Cheikh Lô (8), Robert 
Glasper (9), Cowboy Junkies (11) 
Brad Mehldau, que por primera vez 
compartirá escenario con Joshua 
Redman (12), Roy Haynes (15), y 
Fred Hersch (16).  La juventud la 
pondrán Kyle Eastwood (10), Lizz 
Wright (17) o Nicole Henry (18) y 
el espacio de la nueva Muestra de 
Grupos Jóvenes de la AMEMM (13 
de noviembre).

El recién estrenado Auditorio de 
Conde Duque se incorpora por pri-
mera vez como sede con un total 
de once interpretes españoles, entre 
ellos Natalia Dicenta, Mastretta, 
Carmen París o Eva Cortés. Ade-
más el Teatro Circo Price acogerá 
algunas de las citas más importantes 
de la actual edición, como son las 
actuaciones de Anoushka Shankar, 
Rodrigo y Gabriela, Madeleine Pe-
yroux y Pat Metheny. Completará 
la oferta del festival los conciertos 
de los festivales de Ciudad Lineal y 
del San Juan Evangelista, el Teatro 
Lara, el Teatro Joy Eslava, el Insti-
tuto Francés, los centro culturales-
Sanchinarroy Carril del Conde y 
las Salas de Música en Vivo. esma-
drid.com/festivaljazz

XXVIII Festival de Jazz de Madrid

San Miguel Primavera Club celebra-
rá su sexta edición del 23 al 27 del 
próximo mes de noviembre de forma 
simultánea en Madrid y Barcelona y, 
como viene siendo habitual, su ex-
tensa programación estará distribuida 
en múltiples recintos. La formación 
americana de folk Fleet Foxes, los 
maestros del indie rock Superchunk y 
la mítica banda de post punk The Pop 
Group, reunificada recientemente, son 
algunos de los cabezas de cartel de la 
versión invernal de San Miguel Prima-
vera Sound. Junto a ellos pisarán dis-
tintas salas en ambas ciudades el elec-
tro indie de los canadienses Handsome 
Furs (con Wolf Parade), la formación 
perteneciente al colectivo Elephant 6 
The Olivia Tremor Control, la electró-
nica lo-fi de Seth Haley a lomos de su 
proyecto Com Truise y el punk rock 
desbocado del dúo JEFF The Bro-
therhood, el prolífico artista de culto 
y padrino del lo-fi R. Stevie Moore, 
el hip hop de Shabazz Palaces (con el 
Digable Planets Ishmael Butler entre 
sus miembros), la presentación del 
nuevo disco de John Maus, la vuelta a 
nuestro país tras su apocalíptico show 
en San Miguel Primavera Sound 2011 
de los británicos Factory Floor y los 
americanos Girls con su soleado pop.
Tampoco faltarán el irresistible po-
der soul de Charles Bradley & The 
Menahan Street Band, el free jazz 
electrónico de Fire Room (proyecto 
formado por Ken Vandermark, Paal 
Nilsen- Love y Lasse Marhaug) y el 
pop de aires C-86 de los británicos 
Veronica Falls. Junto a ellos también 
contaremos con la psicodélica freak de 

Gary War, el pop de aromas 80 de los 
barceloneses Capitán, el delicado post 
folk rock de Autumn Comets, los pro-
metedores Tigercats desde Londres, 
los madrileños Ginferno presentando 
su nuevo disco, el kraut pop de Los 
Eterno, el garaje de nuevo cuño de los 
catalanes Aliment y la experimenta-
ción pop de Fira Fem.
En el apartado internacional también 
hay jugosas propuestas como las de 
la debutante EMA, The Music Ta-
pes o el noise pop de Mazes. Junto a 
ellos, el festival contará también con 
el surf-rock de los británicos Little 
Barrie, la sesión de DJ que ejercerá 
Tim Burgess, líder de The Charlatans, 
la electrónica cargada de funk mutan-
te de Hyetal y el pop con ecos de girl 
groups y surf de Spectrals. La escena 
local además estará bien representa-
da como es habitual y a los nombres 
ya anunciados se suman revelaciones 
como Calima, los barceloneses Villa-
rroel, los ya reconocidos Margarita, el 
original hip hop de Diploide, los ga-
llegos Franc3s y el indie rock de Las 
Ruinas. Los catalanes Furguson, que 
se unirán a Aliment para presentar el 
disco compartido entre ambos y recién 
publicado por La Castanya, y los ma-
drileños Prisma En Llamas completan 
el cartel del festival. San Miguel Pri-
mavera Club 2011 repartirá su progra-
mación entre un total de 13 salas de 
conciertos. El Círculo de Bellas Artes, 
la Sala San Miguel, Caracol, Nasti, La 
Riviera, Joy Eslava y Siroco serán los 
recintos que formarán parte del circui-
to en la edición madrileña del festival. 
primaveraclub.com

El Festival intermitente de música 
Indie en Segovia Winter Indie City 
celebra su segunda edición con bue-
nos nombres y sabor añejo sorpren-
dentemente logrado con nombres jó-
venes. Si el mes de octubre Maryland 
y Holywater dieron el pistoletazo de 
salida a la edición 2011-12, este mes 
tendremos dos conciertos jugosos. 
Primero el de Mucho (foto, 11 de 
noviembre). Mucho, la banda sur-
gida de las cenizas de Underwater 
Tea Party y The Sunday Drivers 
abrirá la velada mostrándonos un 
debut más que interesante con un 
pop-rock musculoso, enérgico y 
divertido. Por su parte CatPeople 
y Smile (18 de noviembre) darán 
la segunda fecha. Los de Barcelo-
na están cosechando los mejores 
éxitos con su tercer disco, Love 
Battle mientras que Smile nació en 
Getxo como trío acústico al puro 
estilo Crosby, Stills and Nash con 
los temas compuestos por el surfis-
ta y dibujante inglés, John Frank. 
Los conciertos se celebraran en la 

1 de noviembre en el Circo Price, 
Wilco aterrizará en loor de un pú-
blico que tanto en nuestro país como 
en el resto del mundo, le profesa una 
fidelidad casi religiosa, presentando 
su nuevo disco, The Whole Love. 
Todos lo dicen. La banda de Jeff 
Tweedy es con casi toda probabili-
dad el grupo más respetado del indie-
rock estadounidense de los últimos 
15 años. ¿Exageración? No más allá 
de la que suelen tener este tipo de ti-
tulares. En verdad Wilco ha marcado 
en mucho las directrices por las que 
ha navegado gran parte de la indus-
tria musical en estos albores del siglo 
XXI. La fórmula que le ha llevado a 
tal éxito se resume en la que quizás 
es su obra cumbre, Yankee Hotel 
Foxtrot (670.000 copias vendidas), 
o su sucesor, el más experimental A 
Ghost Is Born(dos galardones en los 
Grammy 2005). La banda de Chica-
go siempre se ha caracterizado por 
huir de las líneas rectas, y no buscar 
atajos añadiendo a una rica herencia 
norteamericana le suma una apuesta 
segura con arreglos, bases e instru-
mentación a priori ajena: alt-country.

Tras el mega lanzamiento del 27 
de septiembre con ediciones de-
luxe ampliadas y especiales de la 
obra maestra de The Pink Floyd, 
The Dark Side Of The Moon, y 
los 14 álbumes de estudio remas-
terizados digitalmente lanzados 
individualmente y en una caja 
con la colección completa. El 8 de 
noviembre comenzará la segunda 
fase del proyecto que se centrará 
en el álbum Wish You Were Here 
con los siguientes lanzamientos: 
caja Immersion con cinco dis-
cos; edición Experience con dos 
discos, ambas con material extra 
procedente del concierto de Wem-
bley en 1974, incluyendo además 
20’ de grabación en vivo de Shine 
On You Crazy Diamond y la única 
grabación de Wish You Were Here 
realizada por el legendario violi-
nista de jazz Stephane Grappelli. 
Al mismo tiempo se publicará A 
Foot In The Door: The Best Of 
Pink Floyd, una colección de sus 
canciones de mayor éxito que se 
reúnen en un disco por primera 
vez en la historia de la banda.

Fleet Foxes encabeza la sexta
edición del Primavera Club

Mucho, CatPeople y Smile son 
nombres este mes en WIC Segovia

sala Beat Club de Segovia (antigua 
La Escuela). Las entradas se podrán 
adquirir en los lugares habituales de 
la primera edición, Deportes de Ca-
rrerilla sita en plena Calle Real, vía 
email a info@winterindiecity.com 
o por medio de la web winterindie-
city.com
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Los Cuantos: “Usamos el rock de 
manera abstracta para reflexionar”
Imaginad que encerráis a Nick Cave, a 
Tom Petty y a Tom Waits en las Desert 
Sessions de Joshua Hommes, a algo así 
suenan Los Cuantos en su disco debut, 
Love Love Love que podéis escuchar 
gratuitamente en su bandcamp. “Las 
referencias siempre están ahí, pues 
todos tenemos padres y madres. Nos 
ha salido así, muy espontáneo, porque 
empezamos sin una dirección clara, 
sólo queríamos experimentar. Eran 
sesiones de 20 ó 30 minutos buscando 
cosas. Creo que es un grupo muy bue-
no, y ya tenemos ideas para un segun-
do disco y llevamos bastantes concier-
tos, así que estamos contentos”, habla 
Kim Warsen, voz y trompeta.
También al frente de Ginferno, de 
regreso otra vez, este 2011 se ha pre-
sentado muy seminal para él: “Dejé 
la música un año entero y me fui a 
Mallorca a fregar platos. Después de 
mucho tiempo sin tocar volví a hacerlo 
y fue bueno porque desapareció la au-
todestrucción que me invadía a la hora 
de escribir letras, eso había cambió y 
había que soltarlo. Llega un momento 
en el que aprendes a controlar el ce-
rebro y no dejarte llevar por todos los 
pensamientos negativos que te envuel-
ven muchas veces”, dice, mientras nos 
explica qué hay detrás de esta banda 
en la que también encontramos a gen-

te como Javier Colis, Julen Palacios, 
Adrián Ceballos y Gloria March, ex 
miembros de Vamos a Morir, Mil Do-
lores Pequeños, Rip KC, Novak, Fa-
milia Atávica o Malas Lengua: “Com-
binamos caos con equilibrio. Esto que 
ves no es fruto de la improvisación, es 
que nos salen las canciones en nada, lo 
primero que sale nos vale, y luego ya 
añadimos más cosas, de manera muy 
clara y natural, no sabemos muy bien 
cómo funciona el proceso pero está 
claro que funciona”.
Desde luego, y es que Los Cuantos jue-
gan con atmósferas y les dan mil vuel-
tas a sus estructuras hasta estirarlas al 
límite de la física: “Utilizamos el rock 
para reflexionar sobre lo que nos rela-
ciona, una manera abstracta ya que las 
palabras no son tan importantes como 
la sensación que transmiten. Creo que 
los que tienen la crisis verdadera son 
los que están en el poder y por eso nos 
cuentan todo esto, por miedo. Sin duda 
la hay, pero más que económica, es de 
valores. Hay que saber ser capaces de 
descifrar el mensaje y realizar grandes 
cambios. Hablamos del amor a la pare-
ja, el trabajo, el dinero… hay que saber 
desprenderse del apego material a las 
relaciones para llegar a la raíz”. El día 3 
les veremos en la sala El Sol. loscuan-
tos.bandcamp.com

Deadstring Brothers el 24-N en La Boite
Puede ser una sorpresa escuchar los 
melancólicos sonidos americana de 
Deadstring Brothers, viniendo ellos 
de una ciudad más conocida por el 
rock más rotundo. La música de esta 
banda está profundamente arraigada 
en las tradiciones de cuentacuentos e 

instrumentales tipo Hank Williams. 
Sus melodías encantadas revelan la 
influencia de iconos de los 70 como 
Gram Parsons y The Band, mientras 
que la voz de Marschke abraza las 
influencias de Jeff Buckley, Leonard 
Cohen o Nick Cave.

Las autoridades madrileñas presumen 
de la oferta cultural existente en la capi-
tal, que la convierte en una ciudad muy 
atractiva para los turistas. Y no es para 
menos. En Madrid se encuentran algu-
nos de los museos más importantes del 
mundo -el Prado, el Thyssen, el Reina 
Sofía…-, decenas de teatros con una pro-
gramación más que atrayente para el pú-
blico, numerosas galerías donde pueden 
verse interesantísimas exposiciones de 
todo tipo y una cada vez más importante 
nómina de espacios culturales y centros 
de creación -El Matadero, Conde Duque, 
La Casa Encendida…-. Espacios, cen-
tros, teatros, galerías y museos que son 
cuidados, financiados, ayudados, publi-
citados y alabados por los políticos. Pero, 
¿qué pasa con esos otros importantes cu-
bículos de la cultura madrileña, que son 
las salas de conciertos, donde a diario 
se ofrece una acojonante oferta artística 
en general y musical en particular? Que 
son demonizadas, perseguidas, multadas 
y siempre están en el punto de mira de 
esos mismos políticos. Bien sea porque 
para las autoridades no tiene la misma 
importancia una exposición como la 
que podéis ver en la Fundación Mapfre 
Vida, dedicada a Yves Saint Laurent, que 

por ejemplo, un concierto como el que 
hemos podido disfrutar recientemente 
de la deliciosa Eileen Jewell; o bien sea 
porque dichos políticos vean a las salas 
de conciertos como lugares de perdición, 
por tener horarios nocturnos y expender 
bebidas alcohólicas; el caso es que las 
están jodiendo de lo lindo. Porque no 
sólo no es que no las ayuden de ningu-
na manera, sino que día sí, día también, 
las acechan y oprimen con regulaciones 
cada vez más drásticas, multas cada vez 
más injustas, normativas cada vez más 
exigentes y leyes cada vez más prohibiti-
vas. Esto nos lleva a vivir situaciones tan 
surrealistas como que una sala pueda ser 
multada porque una persona haya salido 
a la calle a fumar con un vaso de cristal, 
mientras que enfrente de esa misma sala 
allá catorce vendedores ambulantes ofre-
ciendo impunemente latas de cerveza a 
los viandantes. O que una sala sea acosa-
da por exceso de ruido, cuando enfrente 
de la misma hay cuarenta personas ha-
ciendo botellón, dando gritos y golpean-
do contenedores, para deleite de los ve-
cinos. Lo que me lleva a reflexionar que 
el principal motivo por el que se atosiga 
a los dueños de estas salas y en cambio 
se hace la vista gorda con las personas 

que venden alcohol en la calle y con las 
que lo consumen, es porque los primeros 
tienen viruta (cada vez menos debido a 
esta indignante situación) y los segundos 
no. Así que mientras que hay gente que 
intenta hacer las cosas correctamente 
-pagando impuestos por la venta de al-
cohol y tabaco y gastándose una pasta 
en insonorizaciones, en reformas de sus 
locales para acondicionarlos a las nuevas 
normativas (salidas de emergencia más 
grandes, escaleras más anchas…) y en 
sistemas de extracción y ventilación; por 
no hablar de todos aquellos que se fiaron 
de los políticos e hicieron reformas para 
crear espacios para fumadores y no fu-
madores en sus salas, comprobando me-
ses después que habían tirado el dinero 
al aprobarse la ley que no permite fumar 
en ninguna zona de dichas salas- y como 
premio sólo reciben palos; hay otros que 
se saltan la ley a la torera porque se les 
permite hacerlo, al mirar las autoridades 
para otro lado. Esto nos deja un futuro, 
qué coño, un presente, en el que disfrutar 
de la música en vivo en la capital va a ser 
cada vez más complicado, mientras que 
nuestras calles y nuestro ayuntamiento 
siguen llenándose de gente que vive y se 
enriquece dando la lata.

La Barra Brava: Dando la lata

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

OPINIÓN
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Vale… dale LSD, unas cuantas anfeta-
minas y algo de cristal, para compensar 
las bajadas, a la Orquesta Sinfónica de 
Noruega. Mejor, a la Orquesta Sinfóni-
ca de Noruega B, donde se foguean las 
jóvenes promesas virtuosas del país del 
frío. Después súbeles a un escenario y 
déjales tocar un puñado de canciones di-
vertidas, aceleradas, por supuesto. Pon-
te delante. A ver si tienes la sufi ciente 
sangre fría como para no dejarte llevar, 
arrastrado por un torrente de pies saltari-
nes y de sonrisas tan rubias que parecen 
iluminadas. Pues eso, a grandes rasgos, 
es Kakkmaddafakka.
Dicen que en Bergen, de donde vienen, 
llueve más de 250 días al año. Y se dibu-
ja en la cabeza un pueblo de calles em-
pedradas brillando, con casitas pequeñas 
de colores refl ejadas en un mar helado. 
Nadie por las calles, un enorme bosque 
rodeándolo todo. Y dentro de una casa 
siete buenos amigos tocan y tocan y 
bailan mientras estudian el cielo, espe-
rando que deje de llover. Y escuchando, 
escondido tras la verja, calado hasta los 
huesos por un chelo original y limpio y 
seducido por un teclado casi de jazz, le 
pides al cielo que no deje de llover… 
que ESO no se detenga nunca.
Y no para. Con cada tema parece que 
sale el sol. Y con los primeros compa-
ses de cada canción son ellos mismos, 
los propios músicos, los que se alegran. 
Como si vieran venir desde lejos la fi esta 
que va a surgir a partir de ahí. Lo que van 
a provocar. Y se dejan caer sobre los ins-
trumentos al ritmo acelerado que marca 
una batería machacona, intencionada. 
Cada tema parece el último. Es un fi n de 
fi esta continuo y no hay pies sufi cientes 
en todo el mundo para poder bailar todo 
lo que te terminan ofreciendo. Y sin que 

Kakkmaddafakka
crónica del concierto de la sala Ramdall Music Live. 26 oct.
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Por fi n Chinese Christmas 
Cards presentan su primer disco 
y es que desde aquel 2009 en el 
que les descubrimos ganando el 
Levi’s Unfamous Music Award 
o siendo sintonía de la campaña 
Free DAMM 2010 ha llovido 
mucho, una espera que también 
se ha hecho larga para ellos: 
“Estamos ya con muchas ga-
nas y ensayando muchos estas 
semanas, por fi n sale el disco”.
Barcelona (Mushroom Pillow) 
es la puesta de largo de Mario 
y Joan y en ella aparecen seis 
cortes como Dreams, Forest, 
Paperboy o Welcome To Life 
repletos de melodías bailables 
con vocación discotequera: “Te-
níamos unos nueve o diez temas 
pero preferimos escoger los seis 
que fueran más cañeros. Noso-
tros tenemos los temas muy es-
cuchados porque llevan mucho 
tiempo con nosotros pero en 
estudio se les ha dado un lavado 
el de cara y hemos conseguido 
una gran producción”, nos co-
mentan al otro lado del telefóno 
desde su ciudad natal. 
A primera vista muchos les com-
pararán  con The Postal Service, 
y no andarán desencaminados, 
aunque Chinese Christmas Card 
buscan trazarse un camino pro-

pio mediante arreglos e instru-
mentación diferente: “Cuando 
nos conocimos, una de las cosas 
por las que conectamos fue que 
nos gustaba The Postal Service 
y nos encanta que nos comparen 
con ellos aunque creemos que 
somos diferentes en el hecho 
que usamos guitarras acústicas 
en muchos temas. Muchas ve-
ces tengo algo empezado, igual 
una base electrónica y Mario 
pone su parte con la guitarra 
y salen cosas diversas, esa es 
nuestra manera de componer. 
Ahora para los conciertos he-
mos metido a Luca como bate-
ría y estamos ensayando los tres 
a lo bestia para intentar girar lo 
máximo posible y cómo funcio-
na el disco”, nos comenta Joan 
que pretende imbuir sus can-
ciones de buen rollo y ganas de 
bailar: “Nuestro aire es sin duda 
muy alegre, que sean temas fá-
ciles de cantar y la gente se sien-
ta identifi cada, salir de los riffs 
complicados para que el públi-
co se sienta atraído y cómplice 
de lo que ofrecemos”. Nunca 
el dicho del que espera obtiene 
recompensa fue tan acertado 
pues este debut les promete se-
guro muchas alegrías. myspace.
com/chinesechristmascards

Los amantes del pop-rock de 
toda la vida, sin aditivos, encon-
trarán en el debut de Carpopho-
nica, Teatro de Cristal (autoedi-
tado) un trabajo bien hecho. “Es 
un disco muy ecléctico, somos 
unos locos de la música y si sue-
na bien, va saliendo, no piensas 
si cuadra o no, sino lo que surge 
creando. A uno le gusta más el 
blues, otra es más pop y soul, 
otro heavy y uno más de glam 
rock, por lo que ves hay muchas 
infl uencias”.
Un trabajo que está teniendo 
una promoción especial. Están 
dejando copias del disco en 
universidades o bibliotecas con 
instrucciones para que la gente 
lo escuche, lo grabe y lo pase, 
totalmente gratuito: “Esta es una 
respuesta al cambio que sufre en 
negocio musical y los hábitos, 
hay que buscarse la vida por 
tanto ‘no pases de la música, 
pasa la música’, que se escuche 
el disco, que para eso ha sido 
concebido y que dejen sus co-
mentarios en las redes sociales y 
pásalo, esa era la idea. Si quieres 
grabártelo genial, no es cuestión 
de fomentar la piratería sino la 
música. Vivir de los discos es 
imposible, esto consiste en lle-
nar las salas”.

Su corta biografía tiene ya un 
punto de sacrifi cio que da mues-
tras de lo claras que tienen mu-
chas cosas, pues la cantante Pa-
tricia Dégano tuvo que marchar 
a México durante un año, en el 
que la banda decidió esperarla: 
“La formación se estabilizó con 
la entrada de Pablo a las guita-
rras y ella a las voces, y cuan-
do adquirimos un compromiso 
de grabar un disco, ella se fue. 
Pero y dejó las voces y nos la 
trajimos un par de veces para 
ciertos detalles y un concierto 
en París, por lo que se mantuvo 
viva la llama y crecimos como 
músicos. No es lo mismo que 
se vaya un bajista a que lo haga 
la cantante. Fue un punto de in-
fl exión, pensamos en terminar 
con la banda pero apostamos 
por seguir y ella fue la primera 
implicada, tuvimos un año para 
grabar y lo trabajamos todo mu-
cho”. El 19 de noviembre les 
veremos en la sala Lemon, un 
día para el que tienen muchas 
ganas: “Estamos en un punto 
de infl exión en el que ya te han 
visto amigos, y ahora es darte a 
presentar a la gente, pero el fee-
dback es muy bueno. A lo mejor 
contamos con Leyva de Pereza 
ese día”. carpophonica.com

Chinese Christmas Card,
nacidos para la pista de baile 

Carpophonica: “Estamos
en un punto de infl exión”

te des cuenta el escenario se empieza a llenar, 
llega hasta el borde y rebosa de un optimismo 
lleno de colores que se desborda por toda la 
sala y sale a la calle.
Feliz, tranquilo y sin complejos. Como los 
miembros más imprescindibles del grupo: dos 
coristas coordinados en peinado, ropa y pasos 
de baile. Escondidos entre las melenas rubias 
de sus compañeros, marcando el ritmo en el 
más anónimo segundo plano. Y saltando al pa-
pel protagonista en los bises más inesperados: 
Halo de Beyoncé y el clasicazo noventero de 
R&B This Is How We Do It, de Montell Jordan. 
Y, por supuesto, de tanto verles hacer, verles 
reír y disfrutar empieza a ser todo muy familiar. 
Como si estuvieses viendo a un grupo de ami-
gos del instituto tocar en las fi estas del barrio. 

Y cuando todo el mundo salta a tu alrededor y 
nos acercamos tanto unos a otros que parece-
mos todos muy amigos, te das cuenta de que 
ellos se lo están pasando todavía mejor que tú. 
Porque le han dado salida, una salida de luces 
y codazos cómplices y caricias revolviendo el 
pelo del que tienes al lado, a tantos años tocan-
do en casa, encerrados. Han convertido todo el 
trabajo y el solfeo y los repetitivos ensayos sin 
tregua dentro de sus acogedoras casas, en un ti-
fón imparable que asola el mundo de tristezas.
Y eso, convertir algo pequeño en algo colosal, 
llegar a una pequeña masa desde una verdad 
individual, te hace ser especial. Y ser especial 
te hace sonreír. Y sonreír te hace ser grande.
Yo, de mayor, quiero ser así de feliz. Txemi 
Terroso
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Después de girar asiduamente por Lati-
noamérica y comprobar la gran acepta-
ción que tienen el grupo allá, El Último 
Ke Zierre decidieron recoger en disco 
toda la esencia que significa un directo 
de EUKZ en Colombia, Chile o Argen-
tina. Su nuevo trabajo discográfico, Di-
recto al Tiro, está grabadonen directo 
en los conciertos del Teatro Metro de 
Bogotá, en el Teatro Novedades de 
Santiago de Chile (Chile) y en el Nice-
to Club en Buenos Aires en diciembre 
de 2010. El disco fue mezclado entre 
los meses de enero y febrero por Kike 
Barbera, Sam Ferrer y el propio grupo, 
en el estudio K2 de Castellón, mientras 
que La Masterización la realizó Jesús 

Arispont en su estudio Masterispont. 
En el disco doble podemos encontrar 
canciones de la última época que se 
han convertido ya en clásicos para sus 
seguidores como La Burbuja o Refuc-
keado junto a los himnos de toda la 
vida como Soldadito Español o Ha-
chís. La veterana banda de Burriana 
(se formó en 1987) firma una incom-
bustible carrera a lo largo de todos es-
tos años, y ha sido capaz de llevar su 
punk rock por todo el país y parte de 
Latinamérica, y plasmarlo en más de 
diez discos de estudio, varias recopila-
ciones y otros tantos discos en directo. 
El 12 de noviembre presentan en Rock 
Kitchen. elultimokezierre.net

Hasta el 25 de noviembre, 60 par-
ticipantes, artistas procedentes de 
34 países, se reunirán en las insta-
laciones de Matadero Madrid para 
disfrutar de talleres y sesiones de 
estudio en los que crearán música 
de una manera aquí no vista antes. 
Además, toda la ciudad podrá ex-
perimentar esa atmósfera creativa 
a través de una serie de eventos 
sin precedentes en diversos empla-
zamientos y clubes de la ciudad a 
lo largo de las 5 semanas que va 
a durar. Desde 1998, la Academy 
ha recorrido y explorado los cin-
co continentes con el objetivo de 
crear una oportunidad única para 

que los talentos más jóvenes co-
laboren con artistas de diferentes 
países y potencien las nuevas co-
rrientes sonoras que van surgiendo 
alrededor del mundo. Santiago 
Latorre, Clip!, Nehuen y Monki 
Valley, cuatro artistas muy diferen-
tes entre sí, serán los participantes 
españoles en esta decimocuarta 
edición y compartirán estudios de 
ensayo y grabación y conocimien-
tos con el resto de participantes y 
ponentes de renombre mundial, 
junto a grandes figuras como 
Erykah Badu, Global Communi-
cation, Greg Wilson o John Tala-
bot. redbullmusicacademy.com

El Último Ke Zierre presenta en 
Rock Kitchen su disco en directo

Continúa la Red Bull Music 
Academy en el Matadero

El próximo 17 de noviembre se 
celebrará el concierto ‘Homenaje 
a Gary Moore’ -de carácter bené-
fico- en la Sala Ritmo y Compás 
de Madrid. Sobre los escenarios 
tocarán más de 40 músicos del pa-
norama nacional entre los que des-
tacan nombres como el de Jorge 
Salán, Manuel Seoane, Ix Valieri, 
Nacho Mur, Fernando Mainer o 
Fran Soler, entre otros muchos ar-
tistas y grupos. Oh Pretty Woman, 
Over the Hills and Far Away, Out 
in the Fields o Still Got The Blues, 
serán algunos de los temas que 
compondrán el gran repertorio 
de la que pretende ser una gran 
noche en tributo a Gary Moore. 
La organización del evento ha 
sido promovida por la web Music 

News Television con el único fin 
de rendir homenaje a este gran ar-
tista internacional y a su vez, que 
los beneficios del concierto vayan 
destinados íntegramente al proyec-
to ‘Leaozinho: Guitarras para Bra-
sil´. Brasil tiene muchas caras, una 
de ellas es el Brasil de las favelas. 
En Río hay cientos de favelas: una 
de ellas es Parada de Lucas. Allí, 
al amparo de Nueza Nascimento y 
su asociación CIACAC -un centro 
de integración de niños y adoles-
centes- surge ‘Leaozinho’. Se trata 
de un proyecto que ha creado una 
escuela de guitarras en plena Fave-
la y que cuenta con profesores del 
lugar y niños ávidos de aprender. 
Sólo hace falta una cosa más: gui-
tarras, tú puedes ayudarles.

Homenaje a Gary Moore

Si quiero haceros recordar que este mes 
se cumple el 10 aniversario de la muer-
te de George Harrison sé que estaría 
muy feo hablar en el mismo espacio de 
Lennon y McCartney, pero la historia 
es así. Harrison era el tercero en discor-
dia, el beatle tranquilo, el silencioso, el 
guitarrista a la sombra. El eterno cara 
B.  Pero George Harrison fue algo más 
que singles en la cara de atrás de aque-
llos vinilos. Algo más que un cantante, 
músico, productor musical, productor 
cinematográfico. Alguien que escribió 
temas como Something o Here Comes 
The Sun no puede ser  solamente ‘el 

“¿Who wants to live forever?” Así re-
zaba una de las canciones de Queen a 
la que Freddie Mercury le ponía voz y 
sentimiento. Y eso debió pensar el mun-
do entero cuando hace veinte años, en un 
mes de noviembre, era noticia la muerte 
del que es considerado uno de los mejo-
res cantantes de la historia. Y es que hay 
hechos irrevocables. Freddie Mercury 
siempre será la voz prodigiosa e inolvi-
dable de Queen. Un actor que convertía 
cada concierto en espectáculo. Un show-
man con todas las letras fue un amante de 
la ópera, como así demuestran algunas 
de sus canciones. La famosa Bohemian 

En noviembre nos dejaron...

En breve

2001. George Harrison: El otro Beatle 1991. 20 años sin la voz de Mercury
otro’. Precisamente fue con la canción 
Something –la segunda canción más ver-
sionada del grupo- con la que alcanzó el 
reconocimiento, dejó de ser un actor se-
cundario para pasar a protagonista. Pegó 
el salto de la cara B a la cara A, eran los 
tiempos del LP Abbey Road. Después 
vinieron los escarceos con la música in-
dia, el sitar, el hinduismo, los gurús y la 
producción de singles como aquel pas-
moso Hare Krishna Mantra, y tiempo 
después vino la creación del supergrupo 
Traveling Wilburys junto a Bob Dylan, 
Roy Orbison y Tom Petty. Entre medias 
hasta una decena de discos, con sus luces 
y sus sombras y con colores para todos 
los gustos, como pasa casi siempre. Fi-
nalmente, un mes de noviembre del año 
2001, un cáncer acabó con él. Ni siquiera 
en esto tuvo una muerte tan mediática 
como su compañero, pero yo sigo ne-
gándome a pensar que George Harrison 
fuese solamente ‘el otro Beatle’. No sé, 
quizás sea algo en su forma de mover-
se… Something in the way she moves…

Rhapsody es uno de los 
temas más populares 
de la banda, convertido 
ya en todo un himno 
y que fue compuesta 
por el propio Freddie. 
Canción que se acerca 
más a la música clásica 
que a la popular. Pode-
mos seguir poniendo 
medallas y soltando 
alabanzas, pero ningu-
na será nueva a día de 
hoy. Y es que en este 
año que se cumple el 
veinte aniversario de 
su muerte, el sesenta y 
cinco aniversario de su 
nacimiento y el cuaren-
ta aniversario de la fun-
dación de Queen, nadie 
duda a estas alturas que 
Freddie Mercury fue y 
será un artista inimita-
ble. Nerea Monescillo

Siendo originario de Missouri, es fácil dedu-
cir que Israel Nash Gripka nació y creció es-
cuchando gospel y eso es algo que se acaba 
percibiendo en su música, un sentimiento pro-
fundo que al escucharlo te teletransporta a lo 
más profundo de la cultura musical americana, 
como Bob Dylan, el Neil Young de Harvest 
o, más recientemente, Ryan Adams, de quien 
dicen es sucesor. Con tan solo dos discos (pre-
senta Barn Doors And Concrete Floors), 
Israel y su original tono rasgado de voz van 
camino de convertirse en la nueva promesa, el 
niño mimado de la música americana actual.

The Ladies nacieron para crear estilo y res-
catar una época músical que lo cambió todo, 
las década dorada del rock & roll. Está for-
mado por 6 chicas pin-up que plasman en di-
recto un repertorio cargado de los éxitos de 
los 50, canciones que hasta los más jóvenes 
conocen porque nunca pasan de moda: Elvis, 
Beach Boys, Little Richard, The Supremes, y 
muchos más. El estilo musical de Gisela No-
vais & The Victims es una hibridación con-
temporánea del soul norteamericano hasta el 
swing y jazz de los 40, pasando por el beat, el 
rhythm & blues y el mod de los 60.

Después de sacar su nuevo y tercer álbum a 
finales de agosto, ha quedado claro que, si hay 
algo que no cansa a los brasileños Cansei de 
Ser Sexy, es hacer que con su música nuestros 
pies cobren vida propia y no podamos parar 
de bailar al estilo más gamberro. La banda 
que se dio a conocer con un primer disco de 
nombre homónimo y el indiscutible hit, Let’s 
Make Love and Listen to Death from Above, 
y que continuaría su línea con su segundo tra-
bajo, Donkey regresa ahora (el 30-N a la sala 
Heineken) con nuevo material de la banda. 
Por fin llega La Liberación.

Una de las salas más carismáticas, Copérnico, 
reinicia su actividad para conciertos en directo. 
Ubicada en uno de los barrios más castizos de 
Madrid (Argüelles-Moncloa, c/ Fernández de 
los Ríos, 67). Con toda la infraestructura ne-
cesaria para dar y ofrecer cualquier espectácu-
lo en vivo, se reactiva en su faceta como sala 
de conciertos (hay que recordar que la mítica 
Revólver estuvo una temporada aquí). Con 
un aforo máximo de 700 personas esperemos 
que se configure como un escenario de even-
tos de calidad y éxito. Otra muestra de que la 
creatividad no entiende de crisis y que la gente 
de Madrid está ávida de embarcarse en nue-
vos proyectos es que a principios de este mes 
también se va a abrir una nueva sala de con-
ciertos en la zona centro (Chueca, c/ Augusto 
Figueroa, 3). El local se llamará El Intruso y 
la presentación oficial esta prevista para el 17 
de noviembre. Y como parece que noviembre 
va de aperturas de nuevas salas, una tercera a 
cargo de otra veterana. La sala Caracol, clásica 
en la programación de Madrid se hará cargo de 
la recién reformada, renovada e innovada sala 
Cats (c/ Julián Romea, 4) también conocida de 
la noche. Gestionará y administrará en exclu-
siva según leímos en un comunicado “de los 
conciertos en esta nueva sala”, con un aforo en 
torno a 1.500 personas. Por cierto, la sala Hei-
neken cambia de nombre y pasará a llamarse 
Marco Aldany (para conciertos volverá a su 
antiguo nombre, sala Arena).

Israel Nash Gripka, el día 
4 en el Wurlitzer Ballroom

2º Féminas Rock en Siroco,  
The Ladies y Gisela Novais

Cansei de Ser Sexy el 30 
de noviembre en Heineken

Nuevas salas
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Muerte, dolor, sufrimiento, fra-
caso... pocos discos reflejan tan 
a la perfección los momentos 
más oscuros en la vida de un 
artista. Zahara pasó por su an-
nus horribilis particular y ahora 
lo refleja en La Pareja Tóxica 
(Music Bus), su nuevo disco 
que ve la luz en noviembre. Ya 
supimos de su nuevo giro musi-
cal con Pregúntale al polvo, una 
canción-precuela inspirada en el 
libro del mismo nombre de John 
Fante y que sirve de preámbulo 
al disco: “Pregunta a lo tangible, 
al residuo, al pasado. Rodeado 
de polvo y mierda en una habi-
tación, sin poder preguntárselo a 
nadie es cuando se cuestiona su 
existencia”.
Si poco usual es plasmar un año 
tan complicado como el suyo en 
un disco, Zahara sorprende con 
una sinceridad absoluta, abrién-
dose para mostrar su intimidad: 
“Me vi así, rodeada de cadáve-
res, es un disco tan sincero que 
intentar mentirte o dar otra expli-
cación destruiría eso”, responde 
con seguridad mientras me cuen-
ta cuáles fueron esos cadáveres. 
“El disco habla de parejas que se 
acaban destruyendo, maletas de 
cenizas que te acompañan. No 
hay nada positivo o sin dualidad 
o que no se haya destrozado, el 
año pasado fue horrible. Uno, 
mi relación con Universal, en 
una cena me dieron la carta de 
libertad después de un año sin 
hacerme caso. Aunque personal-
mente muy bien, siento que se 
desenamoraron de mí. Todas las 
majors son tan grandes que los 
movimientos son muy lentos, y 
si dejas de funcionar,  aunque 
inviertan en ti, pasas a no inte-
resarles, ya no es que curren 
contigo es que tampoco te dejan 

Nada del típico los amas o los 
odias, nada típico como que 
hay que entenderlos. Manos de 
Topo es una banda muy buena. 
Tres discos dan de sobra para 
consolidar una carrera tan par-
ticular e independiente como la 
suya. Acojonantes en Ortope-
dias Bonitas (07), demostraron 
que desde el más absoluto low-
fi, una fina ironía y una decidida 
postura ‘loser’ se podían hacer 
bellas canciones, de una belle-
za extraña, pero bellas al fin y 
al cabo (El cartero o Es feo). 
Con El primero era mejor (09) 
volvieron para demostrar lo que 
ya sabíamos, que no eran flor 
de un día, y que había que ser 
rematadamente bueno para con-
seguir entre gemidos lastimeros 
transmitir como ellos lo hacían.  
Ahora presentan Escapar con el 
anticiclón (y volver con la boca 
roja) (Sones) un disco que para 
ellos supone una consolidación: 
“Fue un milagro salir adelan-
te con el primero, así que sí se 
puede decir que ya estamos con-
solidados. Hay un recorrido, en 
siete años hay un aprendizaje y 
una experiencia que se plasma 
en el nuevo disco”, para el que 
han contado con Ramón Rodrí-
guez, The New Raemon, en la 
producción: “Nos lo propuso él, 
nos pilló en un momento en que 
no sabíamos si ir para adelante o 
para atrás, estábamos cansados, 
a la deriva y no sabíamos si se-
guir o no. Llegó y nos dijo que 
nos metía a grabar si queríamos 
que fuera nuestro productor. 
Que alguien como él te diga que 
está contigo a muerte, te da mu-
cha energía” , dicen. 
Hay un gran cambio, un cambio 
que seguramente les hará llegar 

Zahara: “Este disco refleja un 
año malo lleno de cadáveres”

Manos de Topo: “Nos cansamos 
del Casio-PT1 y las acústicas”
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desarrollarte”, dice de su antigua 
discográfica. También hay espa-
cio para su ex pareja, el también 
músico Sergio Sastre de Miss 
Caffeina: “Ahora es mi mejor 
amigo pero pesó mucho, fui a 
casarme a Barcelona y una ma-
ñana, dos años después vi que no 
había amor. Cuando te fracasa 
el amor la soledad que te queda 
es máxima. Es la  soledad en el 
universo...”. También hay espa-
cio para la périda física de un ser 
querido: “Y el alzheimer, que lo 
sufrió mi abuela, una persona 
que me crió. No llego a termi-
nar de comprender la muerrte, 
en este disco  intento descifrar-
la, ¿cómo rellenas ese vacío que 
queda? ¿queda para siempre?”.

SIN CONCESIONES
Muchas dudas que a la larga 
hacen que La Pareja Tóxica 
sea el disco que desde un prin-
cipio tuvo en la cabeza donde la 
banda ha sabido interpretar “a 

la perfección” las sensaciones 
que quería transmitir: “Yo que-
ría sacarlo sola, no quería hacer 
ninguna concesión, estas son 
las canciones, lo produce Ricky 
Falkner, y este es el sonido, pero 
como no tengo la capacidad de 
hacerme discográfica, apareció 
Music Bus que es mi agencia de 
management, y se sumaron”.

ACTRIZ
El single, Leñador y la mujer 
América, es también la BSO de 
una película de NYSUfilms, una 
historia donde Zahara es la pro-
tagonista sobre un típico instituto 
americano, “una película a priori 
super tonta que se transforma 
en otra cosa psicodélica, con un 
cambio que no te esperas. Ellos 
estaban haciendo una película 
que tenía tanto que ver que era  
imposible no unirnos, hasta el 
punto que terminé protagoni-
zando la película”, comenta ilu-
sionada. zaharapop.com

a más público y ser un 1 fijo en 
las quinielas de los festivales, 
si no al tiempo, que hay nove-
dades. “Ramón pensó que po-
díamos salir del low-fi, hacerlo 
más pop. Hay cambios que ya 
estaban presentes, aparecen gui-
tarras eléctricas, nos hartamos 
del  Casio PT-1 y pasamos a un 
teclado... hemos ido superan-
do las limitaciones, y quisimos 
abrirnos, quisimos probar más 
cosas. Con los arreglos y el soni-
do, el disco está muy bien, pero 
la esencia ya estaba ahí, hemos 
querido vestirlo más de noche, 
hacerlo más asequible”.
Uno podría pensar que se han 
hecho mayores. Un sonido más 
cuidado (alejado de su segundo 
disco, autoproducido y apostan-
do por ese rollo casero tan carac-
terístico suyo) y unas letras más 
literarias, no tan crudas como 
hasta ahora: “¿Mayores? No 
sabemos, Manos de Topo so-
mos nosotros y nosotros sí nos 

hemos hecho mayores, hemos 
mejorado mucho, pero segui-
mos siendo bastante inmadu-
ros”, ríen al unísono, “las letras 
son más realistas, no hay tanto 
surrealismo cotidiano y hay un 
poco más de verdad, las letras 
nos llegan más”, dicen de una 
temática que sigue una constan-
te en su carrera, el fracaso en el 
amor. “Muchas veces aprove-
chas para poner tierra de por me-
dio cuando las cosas están mejor 
y tienes más fuerza para hacerlo. 
De ahí el título. ...Volver con la 
boca roja es darte cuenta con el 
tiempo que la has cagado, nos 
suele pasar. Aunque sigue el hu-
mor, las letras tienen más tierra. 
Como broma decimos que este 
es el disco que gustará a nuestros 
familiares”. Unos cambios que 
también se traducirán en el esce-
nario, “aunque seguirá la teatra-
lidad y el contacto con la gente, 
los directos serán más potentes”. 
myspace.com/manosdetopo
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