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Corría el 2009 cuando un grupo portu-
gués que fusionaba la electrónica eu-
ropea con los nuevos sonidos surgidos 
del gueto de Luanda -música kuduro 
decían- asaltaba lo más alto de las ven-
tas de singles de nuestro país. Pocos 
tenían constancia de ellos, Buraka Som 
Sistema se llamaban y su hit Kalemba 
(Wegue Wegue) se extendía por las pis-
tas de baile de nuestro país. La industria 
oficial por su parte, permaneció ajena 
ante tal movimiento y la moda pasó tan 
rápido como vino... o eso pensábamos... 
Komba (Universal) es su nuevo trabajo, 
un disco que además de tener mensaje, 
viene a consolidar una propuesta urbana 
y contundente.
Conozcamos antes a este quinteto de 
Amadora (a las afueras de Lisboa) que 
toma el nombre de uno de sus barrios, 
Buraka, porque “es muy representativo 
del suburbio, uno de los sitios con más 
criminalidad y refleja a la perfección el 
conflicto” en el que vivimos, comentan. 
Este disco surge como una reacción a la 
situación actual y donde radica un men-
saje radical pero positivista: “hay que 
intentar hacer algo más importante, no 
llorar porque ya no puedes pagar el Mer-
cedes o la cuenta de teléfono, cámbiate, 
compra cosas más pequeñas que puedas 
pagar”... vive en definitiva el día a día. 
Komba es también un ritual funerario 
angoleño. Una vez muerto, al difunto 
se le celebra una fiesta donde se reúne 
toda su gente: “La idea principal tiene 
que ver con la celebración de la vida, que 
tú estes muerto y eso sea motivo de tu 
after-live con todo el mundo vacilando 
en una fiesta que han hecho para ti y tú 
no estás, no está bien”, ríen, “el disco es 
esa celebración de intentar motivar a las 
personas para que hagan lo que les gusta 
y se olviden de la crisis. Hay que disfru-
tar algo más la vida, hacer lo que te gusta 
realmente, es como cuando te dicen que 
te quedan 6 meses de vida y haces todo 

lo que te queda por hacer, Komba es eso, 
que esos 6 meses sean toda tu vida”.
Para este disco estuvieron encerrados 
trabajando casi un año entero, “en tener 
una idea y tratar de concretarla. Tocamos 
intensivamente desde que esto empezó 
y tuvimos que parar. Quisimos hacer 
un disco desde el punto de vista de una 
banda, el anterior (Black Diamond, 08) 
era más de tres productores al que aña-
díamos voces. Esta es la parte más bonita 
de nuestra vida, mirar un disco ya hecho 
y salir a tocarlo”.
Que Don Omar tenga una canción lla-
mada Kuduro debe bastar por sí misma 

para señalar que el kuduro ha muerto, o 
que por lo menos, aunque Buraka Som 
Sistema no reniegue de él, sí lance una 
rebelión contra todo ese boom. De hecho 
la canción que cierra el disco, Burakaton, 
que no tenía vínculo con las demás y por 
eso aparece como bonus track, “es una 
reacción a todo el tema de kuduro. En 
el universo Buraka es importante hacer 
que una canción funcione a nivel inter-
nacional, lo menos folclórica posible no 
sea que en dos años tengamos que ir a la 
India, o a hacer algo con una kora debajo 
de una palmera”, comentan con sorna. 
“Eso existe claro, pero no representa a un 
país con ciudades, con ordenadores que 
está todo el día pegado a internet, lo que 
hace casi todo el mundo, no sólo Madrid 
o Lisboa; somos un producto de la par-
te de ciudad o urbana de los países que 
supuestamente no tenían parte urbana”, 

y por eso su música suena desde Brasil 
a Japón, de Angola a Portugal, Alemania 
o España. “Ser número 1 con Kalemba 
en ventas digitales fue un fenómeno, algo 
que ni estaba conectado con Black Dia-
mond. Evitamos mucho aprovecharnos 
de una canción y es probable que  nunca 
más vamos a tener un éxito como Kal-
emba. ¿Y qué? Pudimos tocar muchos 
conciertos aquí pero era irreal vender un 
producto en el que no creíamos, prefería-
mos tocar en el Sónar que en el FIB...”
Y esperan por eso que se quiten con este 
disco la etiqueta de  mejor  música rara 
de MTVs y demás canales. “Tenemos 
una fórmula donde podemos cambiar, el 
estilo, el bpm... pero seguimos teniendo 
identidad y llegar a un estrato de público 
que aún no nos conoce y le podemos gus-
tar”. En febrero les tendremos en nuestro 
país (día 17 en sala Arena). buraka.tv

“Es probable que nunca
volvamos a tener un éxito 
como Kalemba, ¿y qué?”
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EDITORIAL

La flauta de Katy Perry

Ojos de Brujo pone punto y final
Ojos de Brujo, referente mundial de la 
rumba moderna, conmemoraron el año 
pasado sus 10 años en la  música. Ahora 
llega el tiempo de las despedidas y de-
jar un buen sabor de boca, desde donde 
nació su nombre y su fama mundial: en 
los escenarios. Llega el final de la gira 
y llega por todo lo algo. Como legado: 
6 álbumes, 2 DVDs, 15 videos, 8 giras, 
varias colaboraciones con otros artistas 
y llevando su fiesta alrededor de todo 
el mundo. Ojos de Brujo se despiden 

ahora con 10 Años-Corriente vital. Un 
disco que repasa sus clásicos con artistas 
invitados de la talla de Bebe, Chicuelo, 
Manolo García, Orishas, Estopa, Jorge 
Drexler, Amaral, El Bicho y muchos má, 
con la visión de diferentes productores 
y con dos temas absolutamente inéditos. 
Además, el 5 de Diciembre, en la Sala 
Arena-Marco Aldany de Madrid, triste-
mente será el día de la despedida oficial 
de esta gran formación ante su ferviente 
público madrileño.

Supongo que a estas alturas casi 
todo el mundo estará al tanto 
del grandísimo fallo que inun-
dó la red. Durante la reciente 
gira de Katy Perry, que creo se 
llamaba Teenage Dream Tour, 
como el disco y sinceramente 
no me he preocupado de si la 
continúa o no, aunque parece 
que se acaba en vistas de que 
pretende ser madre, la ‘mega’ 
estrella mundial de origen ca-
liforniano se marcó un solo 
de flauta con la mala suerte de 
no acompasar los movimien-
tos con el sonido (se quedó 
sonriendo al público mientras 
sonaba la melodía) mostrando 
lo que venimos llamando en 
romance un play-back en toda 
regla. 
En el fondo creo que no hay 
que darle mucha importancia 
al asunto, cierto es que le han 
pillado con el carrito del hela-
do, aunque en el momento has-
ta se lo toma bien parece y sale 
como puede del asunto (que se 
atreva a decir que estaba prepa-
rado es obsceno), pero no creo 
que pase de algo jocoso, hizo 
el ridículo y tampoco hay más 
leña que añadir. Con la que está 
cayendo alrededor, no merece 
la pena hacer otra cosa con esto 
que tomárselo a broma.
Sin embargo, y con el afán de 
llenar papel y echarme unas 
risas recordándolo (Katy Perry 
flauta en cualquier buscador) la 
verdad es que el entertainment 
system da pena. La estadouni-
dense, sólo se ha caracterizado 
por la voluptuosidad de sus 
pestañas, acorde con la de sus 
pechos con los que juega vía 
camisetas de Elmo o botes de 
nata en sus vídeos saturados 
de colores y gominolas. Apar-
te de ser una tipa empalagosa 

a más no poder, representa a 
la perfección el desvarío ab-
soluto de la Industria Musical 
con mayúsculas. Tías con una 
voz hiperproducida hasta el 
punto de ser antinatural como 
por ejemplo el último intento 
discográfico de Christina Agui-
lera, batacazo incluido por in-
tentar imitar a Lady Gaga. Una 
historia personal en todas que 
evoluciona desde una casta 
beatitud a una fingida libera-
ción sexual cuando no ambi-
güedad y una futura vuelta a la 
santa maternidad. No sólo Katy 
Perry que pasó de ser cantante 
cristiana a su gran hit hasta la 
fecha I Kissed a Girl, ¿recorda-
mos a Britney Spears y su beso 
a Madonna?. Tías chungas a 
las que su mamá diseñaba los 
vestidos como Beyoncé... para-
dojas, mitos, mentiras...
Podríamos seguir así hasta el 
infinito, además de un tema 
que no es nada nuevo, pero 
es que la falsedad ha llegado 
a un grado sumo. Algo huele 
a podrido en Dinamarca diría 
Marcelo en Hamlet. Un fan-
tasma recorre Europa si nos 
inspiramos en Marx. No estoy 
en contra de utilizar samplers 
y llevar cosas grabadas a los 
directos, la música de hoy en 
día sería inconcebible de hecho 
(el presupuesto de llevar las 
colaboraciones en muchos ca-
sos supondría una mayor ban-
carrota que la actual) pero eso 
es una cosa, y fingir que se está 
tocando algo sencillamente es 
mentir, y eso ya no mola nada. 
No pensemos que lo hacen sólo 
en el mundo de Mikas, Gagas, 
Chayannes o Shakiras, espec-
táculos en los que asistimos a 
cincuenta carreras y ni un mí-
sero jadeo mientras cantan a 
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la primera tonalidades que en un disco llevarían 
horas. En el underground lo hay también y mu-
cho. DJs de moda en nuestro país (y no sólo el 
gabacho) que no se marcan una sesión en directo 
sino que la samplean básicamente, bien traída de 
su casa, baterías heavys que suenan el doble de 
los golpes que se están dando, guitarras dobladas 
(y no por el efecto legítimo de pedales sino por-
que están metidas para llenar)... la gente miente, a 
dolor, y el público no tiene por qué saberlo claro 
está. Es muy difícil descubrirlo a veces, incluso 
para alguien con experiencia, a no ser que cante 
mucho el asunto, pero la trampa ya está hecha.
Por eso en el fondo prefiero los conciertos en salas 
pequeñas, por el aroma de club, porque disfrutas 
de la realidad y estás más cerca de ella, porque 
hueles los nervios, las risas, las ilusiones, donde 
conoces a gente y te diviertes mientras lo haces. 
La Música en mayúsculas, una cosa que en Ma-
drid afortunadamente y a pesar de tantos ataques, 
siempre seguirá existiendo. 
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STAFF

Quizás todo se reducía a una cuestión. 
Con la cantidad de material que se reedi-
ta constantemente, con un departamento 
de estratégico a tope, la clave era saber 
por qué los tres Héroes del Silencio, Juan, 
Pedro y Joaquín -a falta de un Bunbury 
embarcado en su nuevo disco en solita-
rio- se metían de lleno en la supervisión 
y promoción de este Live In Germany 
(EMI), grabado en directo durante la gira 
El camino del exceso (93): “Cuando nos 
presentaron el proyecto, nos dimos cuen-
ta de algo de nuestra discografía, faltaba 
un directo de El espíritu del vino, y tam-
bién faltaba tener físicamente una repre-
sentación de lo que fue nuestra aventura 
europea, y en Alemania en particular. 
Nos interesó, nos gustaron el audio y el 
vídeo, representaba muy bien lo que es-
tábamos viviendo en esos momentos y 
decidimos involucrarnos hasta el punto 
de venir a hacer entrevistas”. 
Es extraño, que habiendo marcado un 
camino a seguir, pocas bandas hayan 
seguido tras sus pasos. “Poca gente 
tiene ganas una vez ha triunfado aquí, 
ponerse a cargar los amplis y tocar para 
20 personas de nuevo como fue nuestro 
caso. Siempre nos gustó apostar por algo 
nuevo, igual nadie más lo intentó tan 
vehemente como nosotros”, dicen mien-
tras rememoran aquella etapa: “Nuestra 
andadura europea empezó a finales del 
90, tras Senderos de Traición, que en 
vez de ir al mercado natural que era La-
tinoamérica, vamos a Europa; primero 
a sitios muy pequeños con contactos 
puntuales donde sólo te venían a ver los 
inmigrantes españoles, luego el boca 
a boca empezó a funcionar, y llegaron 
los festivales, más contactos, telonear a 
grandes bandas. Estar al pie del cañón y 
en la carretera es lo que te da opciones de 
que puedan ocurrir otras cosas”.
En la fecha rescatada en Live In Ger-
many no se detienen especialmente. 
Fue un concierto grabado en directo en 
Koblenz el 2 de octubre de 1993 por la 
cadena de televisión alemana SWF3, del 

que recuperan tanto audio como vídeo 
en CD y DVD. Sí hacen hincapié en el 
ritmo vertiginoso de entonces: “Noso-
tros vivíamos el día a día, ya llevábamos 
unos siete años, y se había sembrado y se 
estaba recogiendo aquí en España, desde 
dentro lo ves como algo más, no hay una 
valoración mayor, pues cada día son 300 
ó 500 kms, un escenario, un público, un 
país, era parte de nuestra vida cotidian-
da. A día de hoy quizás recuerdas cosas 
puntuales, mientras aquí a veces parecía-
mos mal vistos, en Alemania los moteros 
te llevan  a sus clubes, en Europa había 
más cultura de rock, y podías con tocar 
o charlar con Steven Tyler, no te das 
cuenta hasta que no lo piensas más tarde, 
había una inercia y una vorágine y no te-
nías consciencia del día a día”.

REUNIÓN
Con Bunbury desmarcado absolutamen-
te del proyecto, una reunión se antoja 
imposible en este momento, pero las 
bases están sentadas, no cabe duda: “A 
raíz de habernos juntado ahora, nos he-
mos unido los tres y nos apetece hacer 
cosas, ensayar, tocar... sabes que En-
rique está con otras cosas, pero bueno, 
nos apetece abrir el local y encender las 
válvulas. Tardamos unos dos años la otra 
vez, quién sabe, los pasos hay que dar-
los de uno en uno, esto nos devuelve un 
poco todo lo que sentimos de la gente, 
nos vuelve ese feedback y tenemos ga-
nas de volver a ensayar”, dicen de la gira 
de reunión del 2007 que les confieso me 
pilló atascado de Cheste a Valencia per-
diéndomelos por consiguiente: “Es algo 
que nos jodió, parece que la guinda a 
aquella gira es esa espinita, por lo demás 
lo recordamos con mucho cariño en ge-
neral, desde el 96 al 07 no nos habíamos 
subido al escenario y fue maravilloso, 
un reencuentro en estadios llenos de una 
manera tan abrumadora... tras 15 años 
sin tocar, llenar un escenario... menos 
mal que estábamos preparados”. heroes-
delsilencio.com

Todo está listo para que el próximo 27 
de diciembre el Palacio de Deportes 
se ponga sus mejores galas y dé lugar 
a este macroconcierto que apenas dos 
días después verá su réplica en Bar-
celona. Durante más de cinco horas 
(desde las 18.30h) podremos disfrutar 
de artistas reconocidos junto a jóvenes 
valores. Contaremos con Amaral, más 
de actualidad que nunca con el nuevo 
trabajo de Juan y Eva, Hacia lo salva-
je, autoeditado y que está removiendo 
los cimientos de la escena indie. Iván 
Ferreiro, con un concierto que recupe-
ra canciones de su carrera en solitario, 
así como de su etapa en Los Piratas, 
Confesiones de un artista de mierda 
(Warner). Love of Lesbian, que sigue 
imparable más de dos años después de 
haber publicado 1999 (o cómo gene-
rar incendios de nieve con una lupa 
enfocando a la luna) y del que ahora 
tenemos el documental Últimos días de 
1999 realizado por Lyona. A estos tres 
artistas que repiten en ambas ciudades, 
se le sumarán en la capital Christina 
Rosenvinge presentando su box-set Un 
caso sin resolver, un recorrido crono-
lógico por toda su carrera en solitario 

Héroes del Silencio: “Nos 
apetece abrir el local y volver 
a encender las válvulas”

Fnac Music Festival con Amaral, 
Ferreiro, LOL, Rosenvinge...

además de maquetas, versiones en di-
recto, duetos... Second, convertidos ya 
en uno de los valores más al alza del 
pop independiente, que desde Murcia 
están recogiendo los éxitos de su quin-
to disco Demasiado soñadores, quizás 
el que pueda ser su mejor trabajo hasta 
la fecha, y The Noises, una joven ban-
da que está presentando un enérgico 
debut con Bellavista, un compendio de 
canciones de indie-rock bailable. En 
Barcelona (Palau Sant-Jordi) los encar-
gados de completar la terna serán An-
tònia Font, Delafé y Las Flores Azules 
y Cyan. fnacmusicfestival.es
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Danko Jones es un león. En las tablas y 
fuera de ellas. Su apuesta por el rock n 
roll es al 100% y vive por y para ello, 
por eso respecto a su próximo concierto 
en Madrid (15 de diciembre en Penélo-
pe), espera “el mejor show de rock del 
año. Algo menos es impensable”. De su 
última visita a la sala Heineken, aparte 
del mini de horchata que se bebió del 
tirón, guarda un buen recuerdo, “fue un 
gran show y el público fue un auténtico 
público de rock” y es que el canadien-
se es un enamorado confeso de nuestro 
país y de nuestro público.
Sigue inmerso en la gira de su último 
disco Below The Belt editado hace ya 
tiempo, en mayo de 2010, un disco con 
el que recuperó el tirón tras un con-
trovertido Never Too Loud. “No fue 
muy bien recibido pero pienso que era 
un álbum de hard rock muy completo. 
Creo que la gente sabe que somos una 
fuente fiable para el buen rock y lo de-
mostramos con Below The Belt. No 
creo que desde la salida haya pasado 
mucho tiempo, se nos ha dado bien así 
que todavía estamos de gira. Hemos 
estado escribiendo para el próximo dis-
co desde julio y agosto de este año, y 
tenemos una gran cantidad de material 
ya, más que para cualquier otro álbum 
que he hecho. Estamos muy contentos 
de cómo van progresando las cosas. 
Ahora el truco consiste en averiguar 
qué canciones vamos a mantener al en-
trar en el estudio a grabar. Es un buen 
problema el que vamos a tener. Estamos 
muy entusiasmados de volver a grabar, 
el nuevo disco va a retomarlo justo don-
de lo dejamos con Below The Belt”. Y 
aunque quizás uno de los factores de tan 
buenas críticas fuera el volver a trabajar 

Danko Jones: “No hacer el mejor 
show de rock del año es impensable”

con su viejo conocido Matt DeMatteo 
tras un paso efímero por Nick Rasjuli-
necz, Danko Jones a ese respecto aún 
no tiene nada decidido. “A estas alturas 
no sabemos quién producirá el próximo 
disco. Hemos trabajado con Matt en mu-
chos de nuestros discos y tenemos una 
buena relación con él”. 
También Below The Belt es un álbum 
más salvaje y más sexual, no sólo en las 
letras, también en los riffs de guitarra. 
Aunque Danko no tenga ninguna fór-
mula para reinventarse en cuanto a los 
temas y soltar al león para que se vuelva 
más salvaje: “No, hacemos canciones 
y dejamos que las fichas caigan donde 
tengan que caer”, sí la tiene a la hora de 
presentar material nuevo adicional cada 
cierto tiempo, como prueba Mouth To 
Mouth EP, cinco canciones extraídas 
de las sesiones de Below The Belt: “Me 

encanta hacer EPs y Splits de 7 pulga-
das, así como recopilatorios de caras 
Bs. Es un signo del verdadero trabajo 
de una banda cuando tienen un enorme 
catálogo más allá de los discos oficiales 
que poner discos. Esto demuestra que 
hay muchas más cosas de lo que puedes 
obtiene en una grabación. Poco tiempo 
para descansar se toma, y es que además 
de una previsible entrada al estudio, ya 
está confirmada su presencia en las edi-
ciones del Wacken y el Sweden Rock 
de 2012. Se prevé que no termine una 
gira y ya empiece con la siguiente sin un 
día de descanso. “Bueno, no del todo, 
ahora mismo estamos de gira pero antes 
tuvimos un parón de unos dos meses y 
medio”, por lo visto, tiempo más que de 
sobra para recargar las pilas y volver a 
descargar toda su furia por los escena-
rios del planeta”. dankojones.com

De nuevo firmaron con una banda ex-
tranjera -su segunda- explicaban con 
orgullo desde Origami Records (Hava-
lina, Boat Beam o Maika Makovski), y 
esta no podía ser otra mejor que Austin 
TV, una interesante banda mexica-
na de rock instrumental que con una 
iconografía transgresora se ha hecho 
un hueco en la escena internacional: 
“Estamos muy felices de poder al fin, 
tener nuestro disco editado en otro país, 
especialmente en España que es una 
tierra hermana y muy lejana en la que 
siempre hemos tenido muchas ganas 
de poder tocar y participar con la es-
cena que se está generando desde hace 
mucho, somos ‘escuchas’ pendientes 
de lo que se hace en España y qué me-
jor que poder formar parte de esta es-
cena desde un sello tan peculiar como 
Origami”, dicen al otro lado del charco.
Para ello, presentan su nuevo trabajo, 
Caballeros del Albedrío, un disco do-
ble, y toda una declaración de intencio-
nes, por las dos acepciones de caballero 
(elegante o campeón en la lucha) y por 
el albedrío (libertad de hacer las cosas 
hasta por capricho), “Nos parecía muy 
importante dar un mensaje entre líneas, 
un mensaje positivo que convocara a 
que más gente se uniera a lo que pen-
samos, a nuestra utopía, el ejército de 
los caballeros del albedrío, un ejército 
que proclama la unidad de las personas 
para crear nuevos horizontes artísti-
cos”, y para ello, lo dividen muy acer-
tadamente en dos partes, muy intensas, 
concentradas y de corta duración, una 
con más furia (Séeb, rápido en maya), 
mostrando su faceta más eléctrica y 
otra (Hán, lento en chino) mucho más 
íntima: “Nos parecía muy curioso que 
siendo idiomas tan lejanos y distintos, 
pareciera que las dos palabras forman 
parte del mismo idioma. Selecciona-
mos estos títulos con la misma idea 
de unión universal que tenemos con 

nuestra música sin letras”. Y así, Séeb 
ofrece mucho material, hay progresi-
vo, math pop, electro, surf, dub... todo 
metido en una buena base de rock, con 
grandes dosis de exploración?: “Com-
pusimos otras 16 que no quedaron en 
el disco pues eran quizá experimentos 
fallidos, monstruos de dos cabezas, 
pero que al final fueron los escalones 
previos para soltarnos más y dejar que 
lo que escuchábamos en esos días y lo 
que sentíamos se tradujera a este disco. 
Séeb eran nuestras ganas de regresar a 
los escenarios y brincar, gritar y correr 
por todos lados”. 
Hán también tiene mucho, por su parte 
baja el pistón, y profundiza en la elec-
trónica y los sintes (con metales como 
el corno francés o acústicas y mando-
linas) para buscar sentimientos más 
pausados: “Ambos lados tienen mucha 
experimentación, pero para el disco 
hán, me parece que a la experimenta-
ción fue más Sonora que compositiva, 
miemntras que en el disco Seéb, la 
experimentación fué más hacia el lado 
compositivo y de habilidades de ejecu-
ción de nuestros instrumentos”.
Taparse la cara (o maquillarse) es un 
elemento tradicional en la música, que 
aporta un plus de espectáculo y mensa-
je. Austin TV lo hace porque “creemos 
fielmente en lo que hacemos como 
humanos, en las relaciónes personales 
y en lo que creamos juntos, creemos 
también que este tipo de contactos se 
ven afectados en la ‘modernidad’ por la 
apariencia personal, la religión, nuestra 
preferencia sexual o nuestra posición 
económica, es por eso que decimos: 
“Tu cara no importa, importas tú”; 
detrás de la mascara podría estar cual-
quiera y eso es lo más importante”. A 
finales de enero contaremos con ellos 
en nuestro país, y disfrutaremos de sus 
conciertos incendiarios y divertidos. 
austintv.org

Austin TV: “Queríamos ser 
parte de la escena de España”
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¿Desaparece el compact-disc?
Nunca han faltado los comentarios 
apocalípticos que han dado por muer-
to más de una vez al compact-disc, 
ese denostado CD en el que veníamos 
escuchando y comprando la música 
durante el último cuarto de siglo has-
ta que hizo fuerte su entrada el strea-
ming; pues bien, parece que en breve 
pueden cumplirse. Y es que leemos 
este mes en la web de Gibson España 
que según la revista Side-Line Music, 
los principales sellos disqueros multi-
nacionales piensan eliminar el disco 
compacto el próximo año. Leíamos 
también que ninguna de las empresas 
disqueras habían confirmado oficial-
mente este pronunciamiento, pero 
fuentes allegadas a estas mantenían 

que sí existe el plan de eliminar el 
CD y que después del 2012 solo se 
editarían en CD ediciones limitadas 
de álbumes de los artistas de mayor 
venta. Hay que recordar que fue ape-
nas tres años, cuando la tienda iTunes 
de Apple sobrepasó a Walmart como 
el mayor vendedor de música en el 
2008, siendo esto bastante notable ya 
que Apple no vende nada físico.
Cierto es que ha sido un formato que 
casi nunca gozó de buena prensa, por 
la poca duración del mismo y la faci-
lidad para estropearse. Sin embargo, 
para los amantes del coleccionismo, 
la sola idea de perder la belleza de 
algunos artes y diseños basta para po-
nerse a temblar.
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Curioso, hace 10 años dos chavales lla-
mados Manuel Cabezalí y Charlie Bau-
tista fundaron Havalina Blu con 19 años 
y empezaron a ensayar en la buhardilla 
de uno de ellos. El tiempo puso al segun-
do en la órbita de The Sunday Drivers, 
Russian Red y Christina Rosenvinge 
entre otros y a día de hoy es uno de los 
teclistas más reconocidos de la escena 
indie del país. Al primero, la vida le dejó 
al frente de Havalina (el paso del inglés 
al castellano se llevó el Blu por delan-
te), y le convirtió en uno de los mejores 
compositores de su generación. Para ce-
lebrar estos 10 años de música, giras y 
discos editan una caja especial con sus 
tres últimos discos, Junio (08), Imper-
fección (09) y Las Hojas Secas (10) 
junto con un recopilatorio de versiones 
que les han hecho bandas amigas por 
sorpresa, mientras que los días 30 de 
noviembre, 1 y 2 de diciembre darán 3 
conciertos seguidos (sala Siroco) en los 
que interpretarán cada día uno de estos 
tres últimos discos tal cual, de principio 
a fin. “Lo hacemos por nosotros, porque 
de vez en cuando es necesario hacer co-
sas que rompan con la rutina de los en-
sayos y las giras. Y también para quienes 
nos siguen, nos parece un regalo especial 
y dedicado hacer algo así”, comentan de 
la destacada efeméride. “Nos centramos 
en nuestros tres últimos discos son, en 
primer lugar, porque los otros nos que-
dan demasiado lejos desde un punto de 
vista emocional. Y en segundo, desde un 
punto de vista práctico sería un trabajo 
colosal recuperar para el directo todas 
esas canciones, y muy poco justificado si 
tenemos en cuenta que esos discos pre-
vios los conoce poquísima gente”. 
Si uno no es melómano ni está a la úl-
tima, a veces es complicado entrar de 
lleno en la biografía de una banda tan 
seminal como Havalina. Aunque parez-
ca que la prensa especializada (da igual 

TV, prensa que internet) ya no tiene el 
eco de antes, en Club de Música lo que-
remos poner fácil y os recomendamos 
Las Hojas Secas, un disco que fue por-
tada de nuestro número 2 (y de lo mejor 
del 2010), donde una gran intensidad en 
el sonido junto a unas letras y voces ins-
trospectivas dan lugar a combinaciones 
mágicas de rabia y tranquilidad. “Res-
pecto a ser portada de Club de Música 
hace ahora un año, fue un honor. Era 
además el segundo número, y el primer 
grupo nacional en aparecer en portada. 
Respecto al apoyo de la prensa y su im-
portancia, en lo que se refiere a Havalina, 
depende de a quién te refieras. Radio 3 
nos quiere y nos cuida bastante, aunque 
otros medios también populares quizá no 
tanto. En cualquier caso, es cierto que a 
día de hoy la prensa ya no tiene el efecto 
que solía tener sobre las masas, porque 
ahora, con todo el abanico que ofrece la 
red, es a menudo el propio oyente el que 
elige qué escuchar. También diría que 
hay un exceso de oferta y de informa-
ción”. Para despedirnos, qué mejor que 
dejarles a ellos explicarnos qué significa 
cada uno de estos discos.
JUNIO
“Junio es el disco de los cambios en 
la banda y todas las novedades. Nuevo 
idioma, nueva formación, nuevo nom-
bre. Es en cierto modo un disco de tran-
sición también, entre todo lo hecho con 
Havalina Blu y lo que vendría después”.
IMPERFECCIÓN
“Imperfección es violencia, ira, contra-
dicción, todo ello en un disco. Es nues-
tro disco más visceral, y probablemente 
quede así para siempre”.
LAS HOJAS SECAS
“Las Hojas Secas es un disco mucho 
más introspectivo que los anteriores, y 
también más maduro y asentado, como 
seguro de sí mismo. Es oscuro y pesado, 
deja muy poco aire al oyente”. 

Havalina: “La prensa ya no
tiene el efecto de antes, el propio 
oyente elige qué escuchar”

Raphael: “Ni he impuesto nada, ni 
nada me ha sido impuesto a la fuerza”

Jero Romero: “Cuando haces una canción 
dices cosas que no te atreves a la cara”

Un año más, Raphael regresa al Tea-
tro Compac Gran Vía de Madrid y 
desde el 30 de noviembre hasta el 18 
de diciembre (los lunes y los martes 
no habrá función) volverá a ofrecer-
nos sus conciertos y repetir los éxitos 
cosechados en los años anteriores. 
“Es el cierre de esta espléndida gira 
que estoy llevando desde noviembre 
del año pasado, deseando que acabe 
tan bien como me ha ido el resto. En 
Madrid siempre siento algo especial, 
y más en la Gran Vía, que es como mi 
casa desde el principio de mi carrera”, 
nos comenta el propio Raphael.
Con más de cuarenta años recorriendo 
los escenarios de casi todo el mundo 
uno podría pensar que todas las in-
quietudes musicales del cantante an-
daluz estarían más que colmadas. Sin 
embargo y como demuestran los quin-
ce conciertos seguidos que dará en la 
capital, Raphael sigue con hambre de 
subirse a las tablas y trabajar haciendo 
lo que sabe, remover las emociones de 
sus innumerables fans. “Lo vivo como 
todo en mi carrera, apasionadamente, 
en eso nos parecemos, vosotros ha-
ciendo la revista y yo cantando. Soy 
hombre de durar poco con una cosa, 
me gusta cambiar mucho, me gusta 
arriesgar, y eso se nota cuando lo ha-
ces constantemente”, dice de sus es-
pectáculos de los que no sorprenden 
ya sus continuos sold out. “Una cosa 
es el sold out, como dices, pero luego 

Como si llevara cantando en caste-
llano toda la vida. Cabeza de León 
(autoeditado) deja a Jero Romero 
en el mismo momento en el que ter-
minó The Sunday Drivers. Se nota 
un disco crudo, con un aire de sesio-
nes grabadas en casa, super acústi-
co, donde dibuja unas relaciones 
disociativas, con muchos conflic-
tos como por ejemplo, Devolverte, 
Cabeza de León o Señor Gigante: 
“Va por ahí, cuando haces una can-
ción dices cosas que no te atreves a 
decir a la cara, o estás jodido, o no 
te atreves a enfrentarte o te sientes 
con fuerza para llevar la iniciativa 
pero la otra parte no... el título tiene 
sentido como título de la canción, 
no como título del disco, hablo de 
relaciones hombres y mujeres, de 
la vida, no hablo de la industria ni 
nada...”, aclara desde un inicio.
Se le nota feliz y relajado. Gra-
bar un disco mediante el sistema 
crowfunding ha supuesto un trabajo 
lento y por ello pausado y tranquilo, 
unos 15.000 € recaudados, y unos 
700 mecenas: “Mis cuentas fallaron 
porque recaudé más, y porque lo 
primero que se gastaron fueron las 
primeras, las más caras. Hay más 
recompensas altas (de 200) que de 
10 euros. Va poco a poco pero está 
habiendo un gran feedback”, argu-
menta. “Lo que más me sorprende 
es que les guste; de verdad, no te-
nía todas conmigo. Me sorprende 
que a la gente le parezca un disco 
sentido y con poca instrumentación, 
creo que ha sido el disco con más 
pistas que he grabado en mi vida, 
me sorprende y me alegra mucho, 

hay que cantarlo, todas esas noches. 
Es probable que salga muy bonito y 
muy bien, más ilusión que yo no va 
a tener nadie, pues voy con toda la 
fuerza y la ilusión para que salgan 15 
conciertos fantásticos, que sea nuestra 
gran noche, la del público y mía”.
Respeto ante lo que se avecina en Ma-
drid sí, desde luego, pero tranquilidad 
de saber que puede contar con su pú-
blico: “Eso puedes tenerlo claro hasta 
cierto punto, luego las cosas te pueden 
salir bien o mal, pero creo que mi pú-
blico y yo hemos tenido gustos pare-
jos y siempre ha gustado lo que hice, 

lograr que algo suene pequeño con tanto 
detrás”.
Nos cuenta cómo nació el disco, cómo 
fue impulsado por los demás a tomar 
la decisión final de publicarlo: “Jamás 
pensé que estas canciones las iba a es-
cuchar alguien, casi un poco como el 
primero de The Sunday Drivers, creo 
que es bueno eso porque así las com-
pones sólo para ti. Cuando las pasé a 
amigos y familia, de manera accidental 
o más bien por el ánimo de los demás 
que creían más en las canciones que yo 
al principio, es cuando me decido, y con 
Charlie Bautista que me animó, ahí nace 
el disco. Es una tranquilidad trabajar con 
él, sabe cómo solucionar cada cosa”.
¿Novedades respecto a su nueva anda-
dura? Fundamentalmente dos, una la 
impresión de ser dueño de su carrera y 
marcar los tiempos, “no tengo ninguna 
deuda, ningún contrato firmado, no he 

cedido ningún derecho... pregúntale a 
alguien si se encuentra en esa situación 
antes de salir a tocar aunque es fácil 
opinar ahora porque me ha salido bien. 
Respecto a la gira no quiero que me 
condicione el poder encontrar a alguien 
con quien quiera compartirla, no quiero 
hacer las cosas corriendo”; la segunda lo 
que comentaba de cantar en castellano, 
“me inspiraba algo de temor e intriga el 
cantar en castellano, pero como muchos 
me han dicho lo que tú, que parece que 
lo hice desde siempre, pues me animó 
bastante. Además se crea una mayor in-
mediatez con el oyente”. Y para sus ex 
compañeros solo buenas palabras, “son 
como mis hermanos, Mucho lo he se-
guido muy de cerca, les vi en directo 
la primera vez y me puse a llorar, Mar-
tí fue una inyección de sangre. Y con 
Lyndon igual Estoy superorgulloso, y 
ellos lo mismo”. jeroromero.com

ni he impuesto nada, ni nada me ha 
sido impuesto por la fuerza. A veces 
no ha habido éxito, las menos, pero el 
tiempo te enseña muchas cosas”.
Este 2011 viene marcado discográfi-
camente por la edición esencial de Te 
llevo en el corazón (10), que fue un 
triple disco en donde homenajeaba los 
grandes éxitos de siempre de la ran-
chera, el bolero y el tango. Tres estilos 
de música que recuerdan la indudable 
influencia latinoamericana de Raphael 
y nos muestran un lado artístico al que 
no estamos tan acostumbrados, aun-
que su impronta sea perfectamente re-
conocible después de tanto tiempo en 
todo lo que haga. “Mi descubrimiento 
del tango ha sido fantástico, no lo ha-
bía cantado nunca y ahora no entiendo 
por qué. Me lo paso bomba, me gusta 
mucho, creo que en lo mejor de mi 
vida quedarán 2 ó 3 tangos dentro de 
mi carrera”, dice, mientras se muestra 
orgulloso de que el espectáculo “haya 
funcionado muy bien, de Nueva York 
a Moscú, Argentina o México, sólo 
espero que lo próximo que venga 
salga igual de bien”, pero de eso, no 
quiere darnos muchas pistas, “no es 
que no quiera”, sonríe pícaro, “es que 
no debo decir nada, hasta mayo que 
os enteréis, pero bueno, sí te adelan-
to que vuelvo a mis raíces”. Mientras 
esperamos, tenemos quince fechas por 
delante para disfrutar de una de las vo-
ces de nuestro país”. raphaelnet.com

Siete Pulgadas es un colectivo que reúne 
a algunos de los jefes de la escena madri-
leña de soul y funk. Se juntan, componen 
y graban auténticos temazos, que ahora 
han juntado en un disco recopilatorio 
con los cinco primeros singles, editado 
por Lovemonk. El funk de persecución 
y misteriosos rincones de Límite 45 bien 
podría ser la banda sonora de un thri-
ller policiaco en el San Francisco de los 
años 70, The Beignets han grabado dos 
temazos llenos de groove con la voz y la 
guitarra de Edu Bighands al frente, La 
visión de New Orleans de J. K. Toole es 

grasienta, como la música de Dr. John, 
Snooks Eaglin o The Meters, como el 
postre típico de la ciudad. Octopus, con-
junto formado por músicos de bandas 
como Speak Low, Mamafunko y Vetusta 
Morla, van del sonido de banda sonora 
de barrio hasta la explosiva mezcla de 
latin-funk-jazz. Suenan a Blaxploitation 
y a Ennio Morricone. Shulte es la vertien-
te más soul de Siete Pulgadas, y trae re-
miniscencias a clásicos del género como 
Stevie Wonder o Marvin Gaye; y The 
Gigoletto Brass Band es la sección de 
vientos de Muchachito Bombo Infierno.

Siete pulgadas junto a Lovemonk
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El próximo día 10 en la sala Caracol, 
Toundra pondrá punto y final a una gira 
que podríamos llamar triunfal, que les ha 
llevado a meter más de 800 personas en 
Madrid en el Círculo de Bellas Artes (con 
Sou Edipo y Los Cuantos) o entrar en 
multitud de festivales de distinto signo lo 
que nos lleva a presuponer que estamos 
ante una de las bandas más grandes (por 
no decir la que más) de rock instrumental 
de toda la historia de nuestro país. “Bue-
no, respetando a A Room With A View”, 
dicen con modestia, aunque el recorrido 
de estos madrileños se antoje imparable. 
Ellos creen que han trascendido tanto en 
parte “por el público que tenemos. Es 
heterogéneo, por eso podemos estar en 
el Primavera Sound o en el Resurrection 
Fest que pueden compartir 2 ó 3 perso-
nas del público. Lo que nos sorprende 
es que lleguemos y nos sigan más sin la 
promoción e inversión de otros”.
Quizás es porque sus influencias son 
muy variadas e insospechadas a priori y 
que pasan desde el hip-hop al punk, así 
que Tortoise, Mogwai o Explosions in 
the Sky no deberían venirnos tan rápido a 
la cabeza cuando hablemos de Toundra: 
“Escuchamos muchos tipos de música y 
si nos hemos fijado, no ha sido en bandas 
afines al género de rock instrumental, las 
referencias que nos ponen de Mogwai o 
Pelican, muchas nos vemos obligados a 
escucharlas para poder opinar. Somos un 
grupo de punk-rock en realidad, y nos 
condiciona que también nos gusta expe-
rimentar. Nunca quisimos hacer un disco 
de post-rock, simplemente pasábamos 
de cantantes”, confiesan de sus inicios.

Estamos ante un nuevo trabajo de Ala-
medadosoulna, quizás el primero dife-
rente. “Estamos especialmente conten-
tos. Por primera vez hemos hecho un 
disco como creemos que se debe hacer 
un disco, dedicándole tiempo a la com-
posición de las canciones. De dedicarle 
tiempo a preparar los directos, hemos pa-
sado a dedicarle tiempo a renovar el re-
pertorio, tardáramos lo que tardáramos”. 
Hablan de Play, un nuevo trabajo en el 
que todas las canciones (menos una) es-
tán cantadas, con un fino mensaje de iro-
nía y humor, con tiempo para reflexionar. 
“Creo que sí, no somos solo un grupo de 
humor y skecth, hay muchos grupos que 
basan su fórmula en humor y ya, noso-
tros tenemos cuidado de no ser sólo eso. 
Queremos lanzar mensaje, elegancia… 
El público nos tiene un poco de respeto 
en ese aspecto”, dice Tuli, saxofonista 
y compositor en parte de las canciones. 
“En principio compusimos unas 18, en-
tre ellas Me lo trago y Mi gran mentira 
fueron un punto del listón para el resto. 
Todo lo demás era humor, y éstas dos nos 
indicaron que teníamos que componer 
más para estar al nivel. Unas canciones 
tiraron de otras”, dando como resultado 
un disco que baja a la arena, que no es 
tan elegante como Finissimo sino más 
musculoso. “Sí, nos ha quedado de ac-
titud mucho más rock. Más de beber 
kalimocho”.
Alamedadosoulna es una jaula de grillos, 
son diez personas, cada una con sus  tra-
bajos y sus familias, y la única manera de 
sobrevivir fue siempre jerarquizar y divi-
dirse las tareas, no siempre algo fácil dice 

Toundra: “No solemos fijarnos en otras 
bandas instrumentales, venimos del punk” 

Alamedadosoulna: “Repartiremos en los 
shows cancioneros con los estribillos” 

El cuarteto madrileño cierra la gira de 
su segundo trabajo, II (Aloud Music) 
uno de los mejores discos del 2010, 
que trata “de conflictos entre culturas 
y problemas de religión, los que han 
podido originar. Pero no hay ningún 
un iluminado que venga con esa idea, 
surge casi improvisadamente, y luego 
le damos una vuelta para que tenga un 
sentido”. Lo mismo que los títulos de 
los temas, “la gente nos da más profun-
didad o rollo poético y en el fondo a 
menudo son coñas, evocan situaciones 
o pasajes relacionados y el título sale 
de una necesidad de hacerlo elegante”.
Lo tocarán íntegramente, al igual que 
su álbum debut, I, y además respetan-
do el orden de los discos y las cancio-
nes, una bonita manera de dar algo di-
ferente a un público madrileño que les 
sigue fielmente: “Atacaremos los dos 

discos tal cual, chelo, teclado, percu-
sión... será un concierto muy comple-
to”, justo antes de embarcarse en varias 
fechas europeas y grabar su nuevo 
disco, III, en ya obligado homenaje a 
Led Zeppelin: “En Alemania, Francia, 
Portugal... salió el disco y vamos a ir 
ahora. También a Moscú y San Peters-
burgo, hay un festival itinerante, es 
una matada pero queremos hacerlo. Y 
pararemos para componer, si lo haces 
durante, es bajo mucha presión, sólo 
tienes 2 días, no estás concentrado y 
somos muy maniáticos. Cuando hace-
mos un disco nuevo o una canción, es 
inamovible, no queremos 10 minutos 
de ruido o 5 minutos de nada, que haya 
una estructura más directa y que una 
persona se divierta. Eso nos diferencia 
de otros grupos instrumentales”. mys-
pace.com/toundraband

con una sonrisa: “Siempre seremos 
una jaula de grillos, pero ahora es más 
por la falta de disponibilidad para crear 
o ensayar. Cada uno hace su cargo a la 
perfección. No hemos cambiado nin-
gún cargo con el tiempo, ¿lo bueno? 
Que ahora se tiene más experiencia. 
No nos dejamos hacer mal las cosas los 
unos a los otros. Estamos muy encima. 
El poco tiempo que tenemos nos da 
para eso. Después de la película, volvi-
mos al cuartel, forma parte del círculo 
habitual: creación, gira, y desaparecer 
bajo la tierra para hacer otro trabajo”. 
Tantos cambios obviamente verán su 
repercusión en el directo, un viaje en 
el que bajará el concepto de sketch y 
subirá el de la canción tendiendo a 
shows más ortodoxos: “Sí, aunque 

siempre habrá juego e interacción con 
el público, con nuestro propio juego 
escénico, nuestra propia filosofía ó 
fórmula escénica, hemos madurado y 
nos apetece contar cosas, nos apetecía 
un concierto donde se cantaran las can-
ciones, donde la gente se supiera los 
estribillos. Haremos lo que la Iglesia 
lleva haciendo 2000 años: repartir en 
la entrada un cancionero sólo con los 
estribillos”, y de próximos pasos poco 
pueden añadir: “No. Vivimos el pre-
sente. Sí estamos pensando rodar otro 
videoclip. Acabamos de hacer uno en 
45 segundos. Todo lo que se ve en el 
montaje en Me lo trago está rodado en 
45 segundos, pero claro, no lo pueden 
poner en las teles, así que haremos 
otro”. alamedadosoulna.com

Hito tras hito, Vetusta Morla sigue ha-
ciendo historia en la música de nuestro 
país. Este mes son noticia porque tocarán 
cinco veces en La Riviera con todo el pa-
pel vendido en cuatro a fecha de cierre: 
“Sabíamos que podíamos sacar 2 ó 3 Ri-
vieras, pero esto ha ido muy rápido”, nos 
confiesa Jorge González, percusionista 
de una formación tricantina que podría 
perfectamente haber apostado por el 
Palacio de los Deportes: “Nunca hemos 
ido a más de lo que sabíamos que sí po-
díamos hacer. Como no teníamos la se-
guridad de un lugar más grande como el 
Palacio no lo hicimos, siempre lo hemos 
hecho así, poco a poco”.
Le pillamos recién llegado de México, 
donde recientemente han seguido co-
sechando éxitos, aturdido por el recibi-
miento del público azteca: “Se mezclan 
muchas sensaciones, acabamos de llegar 
de allí, y lo tenemos muy metido en la 
cabeza, fuimos a presentar Mapas, lo tí-
pico, pero ha sido brutal, a veces tienes la 
sensación de que se te ha ido de las ma-
nos, de que se te escapa, pero sobre todo, 
y aquí en Madrid con lo de La Riviera, 

tenemos la sensación de estar haciendo 
bien las cosas, no hicimos apenas promo-
ción, sólo en la web y la gente ha demos-
trado que nos sigue mucho por internet”, 
con el magnífico resultado obtenido.
Para estas cinco fechas llegan más que 
rodados, con ganas y sintiendo que están 
en su estado natural: “Cuando arrancas 
es cierto que el directo no lo tienes tan 
engrasado, no estás tan empastado y aho-
ra se nota cómo día a día suena la cosa 
más grande. Lo veo en toda la banda, hay 
más intensidad, antes no nos manejába-
mos en un escenario tan grande y ahora 
no sólo Pucho, Guille y Juanma... todos, 
es un entorno más natural, ya no estamos 
tan concentrados en el sonido” sino en 
el concierto, y es que canciones como 
Mapas, El Hombre del Saco o En el Río 
ofrecen la mejor versión del sexteto: “No 
lo planteamos como una estrategia, cogi-
mos las 12 canciones que quedaban más 
claras formando un discurso entre ellas 
en el disco, y a partir de ahí dejas que 
crezcan y que vayan por sí solas”.  Kur-
saal, Palau de la Música, Londres, SWS 
Austin, queda mucho futuro por delante.

Songwriter (Sony Music) es una selec-
ción de canciones elegidas por su com-
positor, Paul Simon, que las considera 
como lo más querido de su larga carrera. 
Algunas son éxitos globales y otros te-
mas son más desconocidos, escondidos 
entre su extenso repertorio, pero todos 
llevan la firma de Paul Simon, uno de 
los compositores claves del último me-
dio siglo. “Pienso en mí primero como 
autor de canciones antes que como ar-
tista que graba discos y que actúa en 
directo. Todo esto viene después de las 
canciones”, comenta. Aunque ya lleve 
un mes en la calle, de cara a estas Navi-
dades 2011 puede ser un detalle a tener 

en cuenta, por la caja, el libreto del CD y 
el librito que acompaña la edición. Entre 
las canciones, elegidas y ordenadas por 
el autor, hay una emocionante versión 
de The Sound of Silence grabada en el 
Webster Hall de Nueva York en 2011 y 
otra de Aretha Franklin de Bridge Over 
Trouble Water en concierto. El álbum 
incluye un texto escrito por Tom Moon, 
que puntualiza que Songwriter “incluye 
éxitos populares junto a otras canciones 
más ocultas del repertorio de Paul Simon, 
lo que da a esta antología un carácter es-
pecial porque un autor de su talla siempre 
tiene obras maestras que son pasadas por 
alto”. paulsimon.com

Vetusta Morla: “A veces tienes la 
sensación de que se te escapa”
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Paul Simon presenta Songwriter, 
su antología musical definitiva
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Discos para
públicos inquietos

Alicia Alemán: “Hablo de 
las emociones de todos”

Al escribir Discos para inquie-
tos.  Obras Discográficas para 
Melómanos Empedernidos (Cas-
tellarte), Sergio Guillén y Andrés 
Puente han querido servir de am-
plificadores para aquellos álbu-
mes y artistas cuyas voces no se 
escucharon lo suficiente en su 
momento o que simplemente se 
han ido apagando con el paso del 
tiempo. Más de trescientas reseñas 
de álbumes de los géneros y estilos 
más variopintos, olvidados por las 
modas y las listas, para recuperar 
tesoros escondidos que pueden sa-
tisfacer a todo aquel que posea la 
curiosidad suficiente como para 
saltar la primera cerca del bosque, 
desde el melómano de oído inquie-
to hasta la persona que pretende 
su inicial andadura en el universo 
de los pentagramas convertidos en 
sonido estructurado.

Se fajó acompañando a Luis Eduardo 
Aute, Silvio Rodríguez o Javier Cor-
cobado, fue configurando y apren-
diendo hasta que tuvo la necesidad 
de volar y salir del nido. Cuidar de 
mí (07) fue el arranque de una be-
lla historia que ve continuación hoy 
con La suerte: “Cuando estaba con 
Aute o Silvio, no pensaba en nada 
más, sólo disfrutaba de experiencias 
que no creo que viva sola yo con mi 
música como tocar ante 40.000 per-
sonas. Pero llegó un momento en el 
que pensé que ya no tenía que seguir 
ahí, tenía que soltar a papá. Cuidar 
de mí lo hice por necesidad en un 
momento en el que decidí abandonar 
la música. Lo que quería ya lo tengo: 
hacer mi música”.
Aunque tiene un toque de esperan-
za, se hace duro, habla con amargu-
ra de  muchas dudas y sensaciones 
que poco a poco va dibujando en 
cada una de las 10 canciones que 
componen el CD. “Estoy hablando 
del pasado, hablo de intentar curar-
te, quitarte todos esos patrones que 
te condicionan. Es muy esperan-
zador a pesar de todo. Habla de lo 
que quiero, salir de ahí, todavía no 
puedo volar pero estoy en ello”, 
asegura mientras cuenta que fue la 
muerte de su padre la que le obligó 
a ponerse a escribir para este nuevo 
disco: “Es la sensación de no saber 
dónde meterte la que me hizo decir 
me tengo que poner a tocar. Por el 

aire está dedicada a él, fue el co-
mienzo, empecé a entender qué que-
ría decir, fue como tirar del hilo. Me 
rodeé de poetas Sylvia Plath, Valen-
te, Baudelaire, escuché a  Lhasa de 
Sela, Antony and the Johnsons, Jeff 
Buckley... gente que te hablan como 
de una verdad. No me apetecía sa-
lir, me apetecía estar metida en un 
mundo donde pudiera estar conmi-
go misma. Era una necesidad vital. 
Qué voy a hacer si soy músico”, se 
sincera, por eso su voz y las melo-
días evoquen de primeras ambientes 
y mapas sonoros parecidos a Portis-
head o Massive Attack: “Me lo han 
dicho, pero no son referentes impor-
tantes para mí. Me gustan mucho 
pero no los he escuchado mucho, 
quizás más a Brahms”.
Con este segundo disco Alicia quie-
re ir tranquila, con la conciencia de 
dar pasos seguros, “que pueda hacer 
más conciertos y llegar a más gente.  
He dado un paso conmigo misma, 
he hecho algo que sabía que tenía 
que hacer. Más personal, creyen-
do más en lo que hago, Me puedo 
ir a la cama tranquila por la noche. 
Estoy hablando de emociones que 
tenemos todos, como está tan mal 
visto… Cada vez se puede más. La 
respuesta de la gente en los con-
ciertos me tiene sorprendida, todos 
tenemos unas ganas enormes de ex-
presar de alguna manera. myspace.
com/aliciaaleman

Soñadores, que están en la luna... así se 
entiende Somiatruites (enunplisplas-
musica / Boa), el nuevo proyecto en el 
que está embarcado Albert Pla, esta vez 
junto a Pascal Comelade. Es un doble 
CD, uno en catalán, otro en castellano, 
en donde la dupla da rienda suelta a su 
visión oníricia, naif y casi infantil con 
la soltura y maestría a la que nos tiene 
acostumbrados de siempre.
Es el oriundo de Sabadell el que nos 
pone al día y nos cuenta afable cómo se 
gestó esta aventura aunque confiesa que 
como salió muy natural no guarda bien 
los detalles de cómo fue: “Básicamente 
yo agarré sus músicas y empecé a po-
nerle letras. Más o menos surge porque 
ya nos conocíamos de haber trabajado 
en mi último disco, pero pensaba que él 
no quería trabajar en directo. Fue uno 
de sus músicos el que me dijo que sí, 
y luego en el Festival de Temporada 
Alta nos dijeron de hacer algo, y yo se 
lo propuse a Pascal, que me pasó sus 

músicas y le puse las letras, ahí empe-
zamos”.
Es una colaboración que se está estiran-
do en el tiempo, y es el propio Albert 
Pla el que se muestra satisfecho con el 
resultado: “Está siendo mucho mejor y 
mucho más larga de lo que esperaba, 
conocía su música y me gustaba pero 
no sabía que iba a tener tanta liber-
tad, tampoco sabía que él empezaría a 
darme músicas nuevas, se alargó en el 
tiempo, y ya hace un año que vamos 
juntos... me gusta mucho el directo y 
Pascal sabe dirigir muy bien la banda 
sobre un escenario”, nos explica, mien-
tras cuenta que “las músicas en catalán 
fueron las primeras que hice y ya las 
había escuchado de Pascal; luego se 
complicó el asunto, fue creciendo y em-
pezamos a hacer en castellano mientras 
él me fue dando músicas nuevas. Tuvi-
mos que parar porque no cabían más ni 
en el disco ni en el espectáculo”.
Lleva ya bastante tiempo de gira con 

el proyecto como para saber el resul-
tado que está dando, un resultado que 
también le deja igual de satisfecho: 
“la verdad es que muy bien, te podría 
decir algo con falsa modestia, pero yo 
siempre me lo paso muy bien, y ade-
más no veo a nadie super mosqueado 
en las butacas, así que es una experien-
cia muy bonita de vivir”, comenta di-
vertido. “Todo tiene una vida creativa, 
sé que tengo un proyecto distinto cada 
dos años o tres, siempre tengo algo en 
la cabeza algo que intento hacer algo 
que luego pueda trabajar y llevar por 
ahí” dice con una reflexión que resume 
a la perfección cómo aparece cada dis-
co: “Siempre que hago algo, primero es 
un accidente, luego se convierte en una 
broma, después en un concierto, final-
mente en una gira y luego en un disco”, 
y aunque ya tiene cosas en la cabeza no 
quiere adelantar acontecimientos, “aún 
no sé que pondré delante cuando esto 
acabe”. albertpla.com

Albert Pla y Pascal Comelade, soñadores

“BoaCor, o Boa Music, es una compañía 
discográfica, nacida en 1993. Al principio se 
dedicó a distribuir sobre todo sellos de rock 
estatal aunque poco después con el nacimien-
to del hip hop en España comenzó también 
a distribuir este tipo de música”, así empieza 
la entrada de Wikipedia y buena puede ser 
para ponernos en antecedentes. Uno de los 
veteranos sellos de la escena, junto a Zona 
Bruta artífice prácticamente de la creación 
de una industria, la del rap, que por entonces 
estaba en pañales en nuestro país. Pues bien, 
18 años después, para celebrar esta mayoría 
de edad se les ha ocurrido según sus pala-
bras “organizar una fiesta para celebrar los 
18 años que nuestra compañía tiene de vida 
y de paso invitar a algunos de los grupos y 
artistas que han estado a nuestro lado depo-
sitando su confianza en nosotros y en nuestra 
forma de trabajar”. El evento tendrá lugar 
el viernes 16 de diciembre en Rivas Vacia-
madrid, en el Espacio R, situado en la Av. 
Juan Carlos I. (Metro Rivas Futura y buses 
desde Conde Casal) y contará con la partici-
pación de Sharif, Little Pepe, Xcese, Shabu, 
Los Chikos Del Maíz, Elphomega, Rayden, 
Duo Kie, ZPU, Juaninacka, Xhelazz, Shotta, 
Capaz, Falsalarma, Sho-Hai y SFDK, que in-
tentarán darlo todo en una non-stop-party con 
shows de unos 20 minutos cada uno. Como 
vemos, hay grandes nombres del hip-hop de 
nuestro país, como SFDK de actualidad dis-
cográfica con Lista de invitados, o Sho-Hai, 
el Violador del Verso que está cosechando 
un gran resultado con su disco en solitario 
Doble Vida. Hay veteranos más que conso-
lidados como Falsalarma o el Duo Kie, junto 
a nuevos valores. Mientras llega la fecha del 
festival, podemos disfrutar del disco recopi-
latorio Boa 18 (Boa), editado ahora mismo. 
Una cosa más, la entrada autorizada a todos 
los públicos (los menores de 14 años deberán 
asistir acompañados de un mayor de edad).

Boa 18

Pocos combos pueden firmar una ca-
rrera tan sólida y sin vaivenes en el rap 
de nuestro país como los de Sabadell. 
El Titó y Santo a los micros, y Dj Neas 
y Dycache Santiago en la producción, 
juntos dan forma a un cuarto trabajo, 
Dramática (Boa) con el que lanzan un 
grito para auxiliar las mentes de tan-
ta gente entre adormecida y perdida: 
“Es nuestra forma de ver cómo está la 
vida, la parte dramática, pero querien-
do dar un toque de esperanza y luz, 
que no está todo tan chungo, quería-
mos soltar todo lo que teníamos acu-
mulado, porque pensamos que como 
nosotros hay mucha gente agobiada. 
Todos los días son iguales, en el 2005 
y ahora, ¿por qué lo vemos tan gris? 
porque lo tenemos metido en el subs-
consciente. Eres tú quien haces tú día, 
hay que poner esperanza y empezar 
por uno mismo, las cosas se empiezan 
desde abajo”.
Hablan de uno mismo, y pretenden 
predicar con el ejemplo, crear desde 
dentro esa esperanza: “Tal y como está 
la cosa, pues currando el doble para 
ganar lo mismo de antes, pero no sólo 
te hablamos del tema económico, sino 
en la riqueza personal o las metas que 
busque cada uno”, por eso este disco 
nace casi en contrapunto de su ante-
rior trabajo, Ley de vida (08) un traba-
jo que autoeditaron. “Ley de vida fue 
muy espontáneo, nació así de manera 
premeditada, este está más enfocado 
a trabajarlo de manera más laborioso, 
tanto en las instrumentales  como en 
las letras”, para las que han contado 
con multitud de colaboraciones. Ya 

sea de MCs como Kultama, Capaz, 
Rapsusklei o GordoMaster o produc-
tores como C’Mon, Acción Sánchez, 
Baghira o Jefe de la M. “A medida 
que te vas encontrando ritmos, sabes 
por dónde tirar, piensa que aunque no 
lo sepamos al principio, Falsa Alarma 
ya tiene un sonido fijo que te ayuda a 
tirar, nuestro estilo, nuestro sello. Los 
años pasan y los productores tienen 
más técnica y más ingenio incluso, 
hemos sido muy quisquillosos aunque 
no cerrados, para que tuviera todo un 
sonido muy predeterminado, y sobre 
las colabos, nos une la amistad y el 
colegueo, pero una vez tienes la ins-
trumental y el tema te dices, molaría 
que se hiciera algo Kultama... te viene 
rápido a la cabeza lo que le falta a la 
canción, y nos ha sorprendido el que 
todos se hayan volcado muchísimo”.
Falsa Alarma siempre se caracterizó 
por no beber de las modas, ya fueren 
el R&B o el rap americano. Desde 
siempre se fijaron en la vecina Fran-
cia y asimilando esa base crearon un 
estilo propio, hoy definible: “Te en-
orgullece haber visto que has crecido 
bien con unas pautas que no gusta-
ban a todo el mundo. Fuimos de los 
primeros que bebimos mucho de rap 
francés, no nos habremos pegado es-
capadas a Francia teniéndola a hora y 
media”, reconocen, “te enorgullece te-
ner un estilo propio, no ser otro grupo 
del montón. Que valoren tu trabajo, 
no se trata de sacar constantemente la 
cabeza sino ser uno mismo, ir traba-
jando, es un honor...”. myspace.com/
falsalarma_records

Falsalarma: “La esperanza
tiene que salir de uno mismo”
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JUEVES 1 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Alasdair Fraser y Natalie Haas. Galileo 
Galilei. 21.30h. 20/23€
Alis. El Sol. 22:00h. 9€
Almas Mudas. Moby Dick. 21:00h. 5/7€
Antonio Villar, David de la Jacoba. Carda-
momo. 22:00h.
Aurora Ortega y Dan ben Lior. El Desper-
tar. 21:30/22:30h.
Battles. Joy Eslava. 20:30h. 
Black Jam. El Junco. 23:00h. 
Brazilian Nights con Forró Do Luiz. Bar-
Co. 23:00h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Fura + Carontte + Pura Muerte. Ritmo & 
Compás. 21.30h. 6/9€
Guevara. Clamores. 21.30h. 10/15€
Havalina. Siroco. 21:30h.
Jackpot. Costello Club.  21:00h.
Jam Session. Reciclaje.
Jamjazz-Dayan + Ivan + Pico. Contra-
club. 00:00h.
Jesús Fernández. Las Tablas. 20:00h. 
25€ con consumición
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Leila Broukhim y David Paniagua / 
Ramón el Portugués.. Casa Patas. 
21:00h./00:00h.
Mario San Miguel y el Ejército del amor. 
Búho Real. 21:30h.
Miguel Costas. Orange. 21:30h.
Miguel Vigil. Libertad 8. 21.30h.
Mine! Café La Palma. 21:00h.
Mothersioth + Craneon. RRR Club. 
22.00h.
New Futures. Tempo Club. 23:00h. 7€
Pinekillers. Sala Live. 21:00h. 10€
Sisi Rider. The Irish Rover.
Sociedad No Limit. El Juglar. 21:30h. 5€
The Breakdowns. Gruta 77. 21:30h.
The Move. Silikona. 23:00h. 5€
The Noises. La Boca del Lobo. 21:30h. 8€
Twelve Dolls. Wurlitzer Ballroom.
Verónica Mortensen. Café Central. 
21:00h.
WC Edgar + Back To Seas. Boite. 21.30h.
Wyoming y Los Insolventes. Honky Tonk.

VIERNES 2 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Algora + Computadora. Boite. 21.30h. 
10€
Aniversario El Garage Producciones: De-
sastre + Desakato + Después de Todo. 
Gruta 77. 23:00h. 10/13/18€ abono
Antonio Villar, David de la Jacoba. Carda-
momo. 22:00h.
Arvol. Costello Club. 21:00h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Cosmosoul. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Cream Revolution B. Tempo Club. 
23:00h. 5€
Enrique Crivellaro. El Junco. 23:00h.
Escuela de Calor. Reciclaje.
Georgina. Búho Real. 21:30h.
Havalina. Siroco. 21:30h.
Help me the Devil + King Shit. Clamores. 
22:30h. 10€
II Gods of Metal Tribute Festival Metal-
mania + Invaders + Holywar. Sala Live. 
21:00h. 10/13€
Isfahan Jazz Trío. El Despertar. 23:00 y 
00:00h.
Jesús Fernández. Las Tablas. 
20:00h/22:00. 25€ con consumición
La Madre que los Parió. Caracol. 21:00h. 
12/15€
Leila Broukhim y David Paniagua / 
Ramón el Portugués. Casa Patas. 
21:00h./00:00h.
Módulo K-Trío + El Mal de Fruk + No 
Dogs. Barracudas. 21:00h.
Moonspell + Ava Inferi. Marco Aldany. 
19:30h. 23€/27€
Muerdo. Libertad 8. 21:30h.
Mus + YellowPlay. Ritmo & Compás. 
22:00h. 10€ con consumición. 
Oh Murray. Contraclub. 22:30h. 5€ 
On The Rocks. Honky Tonk.
Poncho K. Joy Eslava. 20:30h. 
Real State + Beat Connection. El Sol. 
22:00h. 15€

RE-Z + Damablanca. Silikona. 21:30h. 5€
Rock Service. La Frontera. 00:30. Libre
Showpay. El Juglar. 22:00h. 
Sonic Surf + La La Love You + Armin Tan-
zarian. Wurlitzer Ballroom.
The Fatty Farmers. BarCo. 23:00h. 
The Ladies. Café La Palma. 22:00h.
The Marzipan Man. La Boca del Lobo. 
21:30h. 5€
Varsovia. Orange. 22:00h. 8€
Verónica Mortensen. Café Central. 
21:00h.
Yonta Groove. RRR Club. 23:00h.

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Aniversario El Garage Producciones: 
Mala Reputación + La Taberna De Moe 
+ En Espera. Gruta 77. 10/13/18€ Abono.
Antonio Villar, David de la Jacoba. Carda-
momo. 22:00h.
Be You. Penélope.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Dawn of the Maya + Inbred + Left in the 
Wake. Silikona. 23:00h. 5€
Devout + Brian Over Dust. Café La Pal-
ma.  22:00h.
Dimefest: Tributo a Pantera. Marco Al-
dany. 19:00h. 12€
El Gato Charro. Galileo Galilei. 21:30h. 
8/10€
Fitness Forever, Papá Topo. Siroco. 
21:30h 13-16€
Greenwich Village. Honky Tonk.
Hoy Muero Viernes + Dolores. Costello 
Club. 21:00h.
Iñaki Arakistain Funk Quartet. El Junco. 
23:00h.
Isfahan Jazz Trío. El Despertar. 23:00 y 
00:00h.
JamJazz Alain Pérez. Contraclub. 21:30h. 
Jesús Fernández. Las Tablas. 
20:00h/22:00h. 25€ con consumición
Joaquín Carbonell. Libertad 8. 21:30h.
José de Castro trio +  Eduardo Escobar 
+ Israel Carmona. Ritmo & Compás. 
20:30h. 10/15€ con dos copas.
King Bee + Doctor Goodrooll + Hey Hey 
Band. RRR Club.
La Leñera + Conan Carmona Troupe. 
Sala Live. 21:00h. 10/13€
Leila Broukhim y David Paniagua / 
Ramón el Portugués. Casa Patas. 
21:00h./00:00h.
Libens. Búho Real. 21:30h.
Los Ministers. BarCo. 23:00h.
Madrid Cool night DJ Floro. La Boca del 
Lobo. 23:30h.
Pablo Galiano. El Juglar. 22:00h.
The Goo Men + The Dark Colours Since 
1685. Wurlitzer Ballroom.
The Tribulettes. Tempo Club. 23:00h. 8€
Tocados Band. Clamores. 22:30h. 7€
Tonky Blues Band. Moe.
Track Dogs. El Sol. 22:30h. 10€
Verónica  Mortensen. Café Central. 
21:00h.
Zap Zapping + Zombak. Barracudas . 
21:30h.

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Andrés Lewin. Libertad 8. 21.30h.
Antonio Villar, David de la Jacoba. Carda-
momo. 22:00h.
Blues Jam con Norman Hogue & IBM con 
Álex Caporuscio. El Junco. 23:00h.
Bocanegra/Raquel Pérez y Ayuso. Cla-
mores. 19:00h./22:00h. 7€/8€
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h. 
Cosmosoul. BarCo. 22:30h.
Haya Al Helwa. Galileo Galilei. 20:30h. 3€ 
con cerveza o refresco. 
Jam de Eric Franklyn. Honky Tonk.
Jesús Fernández. Las Tablas. 20:00h. 
25€ con consumición
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Juglar x Flamenco. El Juglar. 00:00h.
María Blanco-Mabu-. Búho Real. 21:30h.
Nisennenmondai. Siroco. 22:00h. 15€
Specter. Tempo Club. 22:00h. 5€
T.J. Jazz Contraduo. El Despertar. 
21.30h/22:30h.

The Toasters. Gruta 77. 20:00h. 10/12€
Tiken Jah Fakoli. Marco Aldany. 20:00h. 
22€
Toro & Moi. Moby Dick. 21:00h. 17/20€
Verónica Mortensen. Café Central. 
21:00h.
Vinnie Moore. Ritmo & Compás. 21:00h. 
20/25€

LUNES 5 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Asalto Berserker + Khanesh + John Doe. 
Gruta 77. 23:00h. 6€
Biodramina Mood. Galileo Galilei. 21:30h. 
5€
Dark Hill + Trapped. Silikona. 20:30h. 5€
Fiesta De La Revista En Vivo Go! + Fies-
ta Del 9º Aniversario De Tempo Club + 
con Sietepulgadas All Star. Tempo Club. 
23:00h. 6€
Jam Session creativa. BarCo. 22.30h. 
Jesús Fernández. Las Tablas. 20:00h. 
25€ con consumición
Kritikal Market. Café La Palma. 21:00h.
La Bella a la Vista. El Despertar. 21.30h. 
22.30h. 5€
Larry Martin Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Manzanero. Libertad 8. 21:30h.
Mastretta y Toda su Banda. Clamores. 
22:00h. 10e y 5€ estudiantes.
Moisés P. Sánchez Trío. Café Central. 
21:00h.
Mónica Fernández, Pol Vaquero. Casa 
Patas. 21:00h.
Ojos de Brujo. Marco Aldany. 20:00h. 15€
Paco Bello. Búho Real. 21:30h.
Reverduo / Desparrame. Siroco. 21:30h. 
5€ 00:00h. 12-15€
Robin Hood. La Frontera. 00:30h. Libre
The Do. Caracol. 20:00h.18/22€
Vodoo Child. Honky Tonk.

MARTES 6 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Antonio Villar, David de la Jacoba. Carda-
momo. 22:00h.
Deversion. Honky Tonk.
Jesús Fernández. Las Tablas. 20:00h. 
25€ con consumición
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Juan Bourbon, Juan Scotch & Juan Beer 
Blues Jam Session. Moe. Libre.
Juan Trova. Libertad 8. 21.30h.
Larry Martin Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Luthea Salom/Mastretta y toda su banda. 
Clamores. 8€/5€ estudiantes y 10€
Matiné en acústico. El Juglar. 22:00h. 
Moisés P. Sánchez Trío. Café Central. 
21:00h.
Mónica Fernández, Pol Vaquero. Casa 
Patas. 21:00h.
My Generation. Costello Club. 21:00h.
Pablo peres-LaTrampa-. Búho Real. 
21:30h.
Paco Orellana. Galileo Galilei. 21.30h. 
10€
Paramount Comedy. Joy Eslava. 21:30h.

MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Da. Da. Soul & Friends. Café La Palma. 
21:00h.
Disarmed + Fetus in Feto + Hordak. Gruta 
77. 23:00h. 5€
Ego & The Centrics. Costello Club. 
21:00h.
Hammerfall + Amaranthe + Vicious Ru-
mors + Death Destruction. Marco Aldany.  
18:30h. 20/24€
Jam Mano a Mano. BarCo. 23:30h.
Javier Batanero. Galileo Galilei. 21.30h. 
10€
Jesús Fernández. Las Tablas. 20:00h. 
25€ con consumición
La Naranja Blossom. El Juglar.   
Larry Martin Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Los Micrófilos. La Frontera. 00:30h. 
Libre  
Mastretta y toda su banda. Clamores. 
22:00h. 5/10e con carnet joven gratis.  

Moe Jazz Jam Session. Moe. 22.30h. 
libre
Moisés P. Sánchez Trío. Café Central. 
21:00h.
Mónica Fernández, Pol Vaquero. Casa 
Patas. 21:00h.
Raúl Quirosh, Gabriel de la Tomassa. 
Cardamomo. 22:00h. 
Roots&Grooves Jam Session. La Boca 
del Lobo. 23.30h. Entrada libre.
Sexy Zebras. Búho Real. 21:30h.
Smashing Pumpkins. La Riviera. 20:00h. 
35€
Smiling Jack. Libertad 8. 21.30h.
Star Mafia Boy + Reducers. Wurlitzer 
Ballroom.
Stereosaurio + Gole Yaika. Silikona. 
20:30h. 6€
The Backseats. Moby Dick. 21:00h. 5/10€ 
+ CD.
The Maybe Nots. Ritmo & Compás. 
22:00h. 10€
The Unorganization of JM. Tempo Club. 
23:00h.
TV Tones. Honky Tonk.
Xplosion Musical. Siroco. 21:30h. 7€

JUEVES 8 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Algora. Búho Real. 21:30h.
Ass Ndiaye. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Bang. La Frontera. 00:30. libre
Black Jam Funk & Soul Session. El Jun-
co. 23:00h.
Brazilian Nights con Forró do Luiz. Bar-
Co. 23.00h.
Carlos de France. Libertad 8. 21.30h.
David de Jacoba +  Lucky Losada + 
Carlos de Jacoba + Isaac de los Reyes. 
Caracol. 21:00h. 15/18€
DJ Carlito Groove. La Boca del Lobo. 
23:30h.
Eleve Showcase Con Dj F Live!, Pablo 
Dub Djset, Angel Galan Djset, Daoun dj-
Set . Tempo Club. 23:00h. 
Fiesta Latina. Gruta 77. 21:00h. Gratis. 
Fun loving Ones + Klobber. RRR Club. 
22:00h.
Jesús Fernández. Las Tablas. 20:00h. 
25€ con consumición
Larry Martin Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Marcos Collado & Ander García. El Des-
pertar. 21:30h/22:30h. 4€
Moisés P. Sánchez Trío. Café Central. 
21:00h.
Mónica Fernández, Pol Vaquero. Casa 
Patas. 21:00h.
Mopane + Les Vivo. El Juglar.
No Paradise + Tema 7 + Fallen Bridges. 
Silikona. 21:00h. 4€
Operación Bolos. Café La Palma. 21:00h.
Pacífico. Costello Club. 21:00h.
Raúl Quirosh, Gabriel de la Tomassa. 
Cardamomo. 22:00h. 
Reload. Honky Tonk.
Silvestre Skallone. Siroco. 21:30h.
Silvina Magari. Clamores. 20:30h. 7€
Vetusta Morla. La Riviera. 20:00h. 21€
Vramn + Group Sex. Barracudas. 21:00h.

VIERNES 9 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Bajo Licencia, La Máquina, Fuego Cruza-
do. Marco Aldany. 20:00h. 10/15€
Beatmac + Vivi. Café La Palma.  22:00h.
Cat Club +  Portuarios +  Dr Gringo + 
Dj Albertin + Dj Ito. Ritmo & Compás. 
22:30h. 12€
Cheo Feliciano Ensemble. Clamores. 
22:00h. 15/18€
Coque Malla. Contraclub. 22:00h.
Doble Pletina + Solletico. El Juglar.
Enemigos Íntimos-Tributo a Joaquín Sa-
bina. Sala Live. 21:30h. 12/15€
Fede Celada. Búho Real. 21:30h.
Fernanda Cabral. Tempo Club. 23:00h. 
8€
Gilbertastito. La Boca del Lobo. 21.30h. 
6€
Groove Box. BarCo. 23:00h. 
Hernan Hock Quintet. El Despertar. 
23:00/00:00h. 6€
Igor Pascual + César Pop. Boite. 21:30h. 
8/10€

Jesús Fernández. Las Tablas. 
20:00h/22:00h.. 25€ con consumición
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Larry Martin Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Liberado’s Band. La Frontera. 00:30h. 
libre
Mariella Köhn. Galileo Galilei. 21:30h. 9€
Mario San Miguel. Reciclaje.
Moisés P. Sánchez Trío. Café Central. 
21:00h.
Mónica Fernández, Pol Vaquero. / Anto-
nio Canales. Casa Patas. 21:00h./00:00h
Motel crash +  The Lazy Jeans. RRR 
Club. 22:00h.
Patricia Fernández y Jose Antonio Delga-
do. Libertad 8. 21.30h.
Premios 40 Principales. Palacio Depor-
tes. 20:00h.
Raúl Quirosh, Gabriel de la Tomassa. 
Cardamomo. 22:00h. 
Semilla Negra. Honky Tonk.
Taera. Moe. 22.30h. Libre.
The Cigrones. Barracudas. 21:30h.
The Comebacks + The Seekers. Wurlitzer 
Ballroom.
The Garage Players + Los Nastys. Coste-
llo Club. . 21:00h.
Third Eye Society. Siroco. 21:30h.
Vetusta Morla. La Riviera. 20:00h. Ago-
tado.

SÁBADO 10 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Be You. Penélope.
Coque Malla. Contraclub. 22:00h. 
DJ Floro. La Boca del Lobo. 23:30h.
Fix This. Tempo Club. 23:00h. 6€
Folk on Crest. Galileo Galilei. 20:30h. 10€
Groovin Flamingos. Moe. 22.30h. libre
Hernan Hock Quintet. El Despertar. 
23:00/00:00h. 6€
Ignonimia+ Sparklegross + La Familia 
Corleone. RRR Club.
J. Bule Band. Honky Tonk.
Jesús Fernández. Las Tablas. 
20:00h/22:00h. 25€ con consumición
Ki Sap + San Blas Posse. Gruta 77. 
23:00h. 6/8€
La Débil. Siroco. 21:30h. 5€
Larry Martin Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Los Floros. Reciclaje.
Mandanga + Adestono. BarCo. 23:00h. 
Miguel Draco Tena. Clamores. 19:30h. 7€
Model Monroe + Invitado. Café La Palma. 
21:00h.
Moisés P. Sánchez Trío. Café Central. 
21:00h.
Mónica Fernández, Pol Vaquero / Antonio 
Canales. Casa Patas. 21:00h. / 00:00h.
No Truck Truckers + Los Supersimios. 
Costello Club. 21:00h.
Operación Bolos 2011. Silikona. 21:00h. 
7€
Plug-Inn Club. Ritmo & Compás. 00:30h. 
15€ con dos copas.
Raúl Quirosh, Gabriel de la Tomassa. 
Cardamomo. 22:00h. 
The Crazy Mirrors. Barracudas. 21:30h.
Toundra. Caracol. 21:30h. 9/12€
Vetusta Morla. La Riviera. 20:00h. Ago-
tado.
Vikxie. Búho Real. 21:30h.
Walden Uno. El Juglar.

DOMINGO 11 DE DICIEMBRE

90 Millones en 90 días. Clamores. 
20:00h. 5€
Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Ángel Capel. Búho Real. 21:30h.
Blues Jam con Norman Hogue & IBM con 
Álex Caporuscio. El Junco. 23:00h.
Bonafonte. Siroco. 21:30h.
Cosmosoul. BarCo.  22:30h.
Decapitated + Aborted + Fleshgod Apo-
calypse + Cyanide Serenity + Archsphire. 
Caracol. 18:30h. 20/25€
Flamenco en Lavapies. El Juglar.
Jam de Erick Franklyn. Honky Tonk.
Jesús Fernández. Las Tablas. 20:00h. 
25€ con consumición
Larry Martin Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h.

Las dos en Punto. Libertad 8. 21.30h. 
Moisés P. Sánchez Trío. Café Central. 
21:00h.
Raúl Quirosh, Gabriel de la Tomassa. 
Cardamomo. 22:00h. 
T.J Jazz Contraduo. El 
Despertar.21:30h/22:30h. 4€  
Tras la Estrella de Oriente. Galileo Galilei. 
20:30h. 10€
Vetusta Morla. La Riviera. 20:00h. 
Wolfest. Marco Aldany. 18:00h. 10€

LUNES 12 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Concurso Pop Rock de Moratalaz. Siliko-
na. 21:00h. 4€
El Camino de Santiago. Galileo Galilei. 
21:30h. 10€
Inmanuel + Jardín de la Croix. Boite. 
15/19€
Jaime Anglada. Costello Club. 21:00h. 
Jam Session Creativa. BarCo. 22.30h.
Jesús Fernández. Las Tablas. 20:00h. 
25€ con consumición
Marwan. Libertad 8. 21.30h.
Rachelle Bentley. Clamores. 21.30h. 
9/10€ y 5€ estudiantes.
Ramón González y Los Santeros. Café 
Jazz. 22:45/00:00h.
Sindicato de la salsa presenta a “Son 
Cremita”. El Juglar.
Walkers of the Moon. Honky Tonk.

MARTES 13 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Ara Malikian – Fdo. Egozcue Quintet. 
Clamores. 10/12€ y 6€ estudiantes.
Concurso Pop Rock de Moratalaz. Siliko-
na. 21:00h. 4€
Dexters. Honky Tonk.
Evil, Evil Girrrls & The Malvados Burles-
que Show. El Sol. 22:00h. 10€
Gabi Jogeix. Boite. 21:30h 6/8€
Jesús Fernández. Las Tablas. 20:00h. 
25€ con consumición
José Ibáñez, Maka Ibáñez. Cardamomo. 
22:00h.
Juan Bourbon, Juan Scotch & Juan Beer 
Blues Jam Session. Moe. 22:30h. libre
Leo Minax. Búho Real. 21:30h.
Los Ilustres Ignorantes de Canal +. Gali-
leo Galilei. 21:30h. 9€
Martes Desenchufados: Antonio Pradel 
Rico. El Juglar.
Metro Big Band. BarCo. 23:00h.
Paramount Comedy. Joy Eslava. 19:00h.
Ramón González y Los Santeros. Café 
Jazz. 22:45/00:00h.
Zebrahead + Fragile Things. Caracol. 
20:00h. 12/15€

MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Aline Frazao. Galileo Galilei. 21.30h. 9€
Antonio Ximenez Jazz Jam Session. 
Moe. 22:30h. libre
Depósitos, Tu Otra Bonita, Banditsroots. 
Siroco. 21:30h. 6-7€
Here Comes The Kraken + Give Em 
Blood + No frequency + The Eleventh 
Failure. Ritmo & Compás. 20:00h. 8/10€
Jam Mano a Mano. BarCo. 23:30h.
Jesús Fernández. Las Tablas. 20:00h. 
25€ con consumición
José Ibáñez, Maka Ibáñez. Cardamomo. 
22:00h. 
Lagartishas Lagartishas. El Juglar.
Los del Tonos + Dixie Town. Caracol. 
21:00h. 15/18€
Louisiana. Búho Real. 21:30h.
Olaia Pazos. Libertad 8. 21:30h.
Presentación recital poético: “Un hombre 
desnudo contra un Kalashnikov” por Indio 
Zammit. Gruta 77. 21:00h. gratis.
Ramón González y Los Santeros. Café 
Jazz. 22:45/00:00h.
Roots&Grooves Jam Session. La Boca 
del Lobo. 23:30h. entrada libre.
Susan Santos & The Papa’s Red Band. 
Clamores. 21:30h. 10€
The Monomes. El Sol. 22:00h. 10€
The Whip. Moby Dick. 20:30h. 15/18€

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



TV Tones. Honky Tonk.

JUEVES 15 DE DICIEMBRE

“Nacar” + “I’m with you, kid”. Ritmo & 
Compás. 21:00h. 8€
Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Alarmantiks. Costello Club. 21:00h.
Álvaro Pérez Trío. El Despertar. 
21.30h/22:30h. 4€
Amdiscs Show: Teams + Amy Gee Tee + 
Sensible Soccers. Wurlitzer Ballroom.
Arriverderci Lola. Honky Tonk.
Beenie Man + Jah Williams + Zion Sound. 
Caracol. 20:30h. 20/22€
Black Jam Funk & Soul Jam Session. El 
Junco. 23:00h. 
Brazilian Nights con Forró do Luiz. Bar-
Co. 23:00h.
Cronopios. Libertad 8. 21.30h.
Garaje. La Frontera. 00:30h. libre  
Habitante. Café La Palma.  22:00h.
Javier Ruibal. Galileo Galilei. 21:30h. 15€
Jesús Fernández. Las Tablas. 20:00h. 
25€ con consumición
Jorge Ilegal y Los Magníficos. Joy Eslava. 
21:00h.
José Ibáñez, Maka Ibáñez. Cardamomo. 
22:00h. 
Juan Zelada. El Sol. 22:00h. 10/15€
Lookin For. La Boca del Lobo. 21.30h. 5€
Macarrones + Barrio Conflictivo (tributo a 
Barricada). Gruta 77. 21:30h. 6€
Marcus Doo & The Secret Family. El Ju-
glar.
Memorias de un Pelagatos. Clamores. 
21:30h. Libre.  
Ramón González y Los Santeros. Café 
Jazz. 22:45/00:00h.
Rihanna. Palacio Deportes. 21:00h. 
Sergio Makaroff. Búho Real. . 21:30h.
Sick Boys + 59MM. Barracudas. 21:00h.
Supersubmarina. La Riviera. 20:00h. 11€
The Holy Cobra Society. Siroco. 21:30h. 
6€ 

VIERNES 16 DE DICIEMBRE

84. Joy Eslava. 21.30h. 
90 Millones 90 Días + Bloody Mary. RRR 
Club. 23:00h.
Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Ainda. Libertad 8. 21.30h.
Capitán Soul. La Frontera. 00:30h. libre
Eurotrash Girl + Brandauer. Boite. 
21:30h. 6€
Folsom Prison Band  + Javi Peyote Blue 
Grass Trio +  The Barcloser´s Band. Rit-
mo & Compás. 22:00h. 10€ con consu-
mición.
Hells Bull (tribute a AC/DC). Honky Tonk.
Jesús Fernández. Las Tablas. 
20:00h/22:00h. 25€ con consumición
José Ibáñez, Maka Ibáñez. Cardamomo. 
22:00h. 
Los Cavernas + The Bards. Contraclub.  
22:30h.
Los Porretas. Reciclaje.
Los Sexys. El Juglar.
No Dogs. Barracudas. 21:00h.
Noche Sabinera. Galileo Galilei. 21:30h. 
15€
Nube Roja + Inanout. Gruta 77. 23:00h. 
6€
Por Amor al Arte. Silikona. 22:00h. libre.
Ramón González y Los Santeros. Café 
Jazz. 22:45/00:00h.
Rash. Búho Real. 21:30h.
Richard Ray Farrell. Moe. 22.30h. libre
Rusos Blancos. Siroco. 21:30h. 8-10€
Somos Señoritas. BarCo. 23:00h.
Soule Band. Café La Palma. 22:00h.
Tet Quart. El Despertar. 23:00/00:00h. 6€
The Diesel Dogs. Wurlitzer Ballroom.
Tonto. La Boca del Lobo. 21:30h. 5€
Un Pingüino en Mi Ascensor. Clamores. 
22:00h. 10€
Vetusta Morla. La Riviera. 20:00h. 21€
Zodiacs + The Dark Colur Since 1685. El 
Sol. 22:00h. 10€

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Adrede. Café La Palma. 22:00h.
Babylon Bitch. Ritmo & Compás. 21.30h. 
6/9€ con consumición.
Be You. Penélope.
Brighton 64. El Sol. 22:30h. 11/15€

Diego Ojeda. Libertad 8. 21.30h. 
Fernando Caro. Silikona. 22:30h. 10€
Garaje Jack-Acústico con Laura y Oscar. 
Búho Real. 21:30h.
Greenwich Village. Honky Tonk.
Hijos de Troya. Barracudas. 21:00h.
Jagermeister presenta Cumbia Spectrum 
Costello Club. 00:30h.
Jaime Urrutia Al Natural. Formato Trío 
Acústico. Gruta 77. 23:00h. 12/15€ 
Jean paul. La Boca del Lobo. 21.30h. 6€
Jesús Fernández. Las Tablas. 
20:00h/22:00h. 25€ con consumición
José Ibáñez, Maka Ibáñez. Cardamomo. 
22:00h. 
La Frontera + Gwen & The Boppin 
Rhythm Gruta 77. 23:00h.12€
Lago & Friends. BarCo. 22:30h.
Lois Casino. Contraclub.  00:30h.
Los Imposibles. Galileo Galilei. 21:30h. 
10/14€  
Los Últimos Bañistas, Rufus T. Firefly. 
Siroco. 21:30h. 8
Miguel Campello y Víctor Iniesta. Clamo-
res. 22:00h. 10/15€
My Alter Ego. Wurlitzer Ballroom.
Nitzer Ebb. Marco Aldany. 20:00h. 25€
Operación Bolos + Rock&Roll Animals. 
RRR Club. 23:00h.
Proyecto Muffin. El Juglar. 
Ramón González y Los Santeros. Café 
Jazz. 22:45/00:00h.
Red Hot Chili Peppers. Palacio Deportes. 
21:30h. Entradas agotadas. 
Sidecars + Almas Mudas. Sala Live. 
21:00h. 12/15€
Tet Quart. El Despertar. 23:00/00:00h. 6€
The Seconds Liners. Moe. 22:30h. libre
Vetusta Morla. La Riviera. 20:00h. 21€
Yellowcard + Saves The Day + Young 
Guns. Caracol. 19:00h. 22/25€

DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
American Vocal Spirit. Clamores. 19:00h. 
10€
Blues Jam con Norman Hogue & IBM con 
Álex Caporuscio. El Junco. 23:00h.
Bongo Botrako. Caracol. 21:00h. 6/8€
Dorisa. Galileo Galilei. 20:30h. 10€
Flamenco en la Cueva. BarCo. 21:00h.
Flamenco en Lavapies. El Juglar.
Irene Lombard. Búho Real. 21:30h.
Jam de Eric Franklyn. Honky Tonk.
Jesús Fernández. Las Tablas. 20:00h. 
25€ con consumición
José Ibáñez, Maka Ibáñez. Cardamomo. 
22:00h. 
Psychobilly Invasion Ii En La Sala Hei-
neken: Reverend Horton Heat (Eeuu) + 
Nigel Lewis & The Zorchmen (Uk) + The 
Brains (Canada) + The Silver ShinE (Hun-
gria) Gruta 77. 20.30h. 25/28€
Ramón González y Los Santeros. Café 
Jazz. 22:45/00:00h.
Reverend Horton Heat + Phantom Roc-
kers + The Barins + The Silver Shine. 
Heineken. 20:00h. 25€
Siroco Swing Sundays. 19:30h. entrada 
libre
T.J. Jazz Contraduo. El Despertar. 
21:30h/22:30h. 4€
Zuri & Freedom Street Band. Café La 
Palma. 20:30h.

LUNES 19 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Afrodisian Orchestra. Clamores. 21.30h. 
8/10€ y 5€ estudiantes.
Al-Andalus Danza. Galileo Galilei. 
21:30h. 10€
Concurso Pop Rock de Moratalaz. Siliko-
na. 21.30h. 4€
Encuentro EtnoPercusión. Caracol. 
20:00h. 10/12€
Horacio Icasto Cuarteto. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Hostal Vagabundos. Honky Tonk.
Jam Session Creativa + Audición de Can-
to. BarCo. 22:30h.
Jesús Fernández. Las Tablas. 20:00h. 
25€ con consumición
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
Sindicato de la salsa presenta a “Son 
Cremita”. El Juglar.
Vega. Búho Real. 21:30h.

MARTES 20 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Alberto Ballesteros. Libertad 8. 21:30h. 
Aventura2. Honky Tonk.
Carlos Herrera y Juan Valderrama. Gali-
leo Galilei. 20:00h. con invitación. 
Concurso Pop Rock de Moratalaz. Siliko-
na. 21:00h. 4€
David Vásquez, el Trini. Cardamomo. 
22:00h.
Gredos San Diego Big Band. BarCo. 
23:00h.
Horacio Icasto Cuarteto. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Jesús Fernández. Las Tablas. 20:00h. 
25€ con consumición
Juan Bourbon, Juan Scotch & Juan Beer 
Blues Jam Session. Moe. 22:30h. Libre
Malacabeza + Juan Zarppa. Costello 
Club. 21:00h.
Martes desenchufados. Grupo por confir-
mar. El Juglar.
Pablo Alborán. Palacio Deportes. 21:00h.
Paramount Comedy. Joy Eslava. 21.30h. 
Perro Flaco. Búho Real. 21:30h.
Primital Brothers. Clamores. 21.30h. 8€
Red House + No More Bullshit. El Sol. 
22:00h. 12€

MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Ariel Rot. Clamores. 21:30h. 20/24€
BXL Boyz + Ill Bambinos + Mufasa Hun-
ter. El Juglar.
Concierto de Navidad de la Escuela de 
Música de Ritmo y Compás. Ritmo & 
Compás. 21:00h. Entrada libre
David Vásquez, el Trini. Cardamomo. 
22:00h.
Els Surfing Sirles, Esperit y Joan Colomo. 
Siroco. 21:30h. 5€
Fiesta explosión musical: Grupo Paralelo 
+ Sexpeares. 21.30h. 7€
Horacio Icasto Cuarteto. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Jam Mano a Mano. BarCo. 23:30h.
Jesús Fernández. Las Tablas. 20:00h. 
25€ con consumición
María Rozalen. Libertad 8. 21:30h.
Moe Jazz Jam Session. Moe. 22:30h. 
libre
Nancys Rubias. El Sol. 21:00h. invitación 
al comprar el disco Di que sí en las tien-
das Fnac de Madrid. 
Roots&Grooves. La Boca del Lobo. 
23.30h. entrada libre.
Rubia. Búho Real. 21:30h.
Tontxu. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
TV Tones. Honky Tonk.

JUEVES 22 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
All Together Band. Honky Tonk.
Andrés Suárez. Galileo Galilei. 21.30h. 
10€
Black Jam Fun & Soul Jam Session. El 
Junco. 23:00h. 
Brazilian Nights con Forró do Luiz. Bar-
Co. 23:00h.
Carlos Chaouen. Clamores. 21.30h. 10€
CESAL was born in the 80´s III. Ritmo & 
Compás. 21:30h. 15/20€ con copa. 
César Pop. Búho Real. 21:30h.
Como Vivir en el Campo. Costello Club. 
21:00h.
David Vásquez, el Trini. Cardamomo. 
22:00h.
DJ Carlito Groove. La Boca del Lobo. 
23:30h.
Folosofía Barata. RRR Club. 23:00h.
Horacio Icasto Cuarteto. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Jesús Fernández. Las Tablas. 20:00h. 
25€ con consumición
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
José Manuel Gallardo. El Despertar. 
20:30h. Libre.
Julián Maeso. El Sol. 22:00h. 
La de Tres. La Frontera. 00:30h. Libre
Mamá Ladilla. Gruta 77. 21.30h. 
Mamá Ladilla.Gruta 77. 21.30h. 10/12€
Nutria + Pipo el Sucio. El Juglar.
One Aim. Siroco. 21:30h.
Paco Bello y Leonard Riedel. Libertad 8.
Swan Fyahbwoy. Marco Aldany. 20:00h. 
The Movement. Café La Palma.  22:00h.

VIERNES 23 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Alfredo González. Libertad 8. 21.30h.
Cabalgata de Reyes de Fiesta con Agus-
tín Jiménez. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Chinasky. Boite. 21:30h. 6€
Clase y Criterio. RRR Club. 24:00h. 
Danzad, Danzad. Malditos.: Fix This + 
lookin’ For. Gueto Colectivo: Dj’s Hector  
Mingues,  Chema Aama,  Dj Clau. Ritmo 
& Compás. 22:00h. 10€ con consumición. 
David Vásquez, el Trini. Cardamomo. 
22:00h.
Days Of Heroes, Blackjaw. Siroco. 
21:00h. 10 €
Éa! Café La Palma. 21:30h.
Edu bighands & Whiskey Train. Moe. 
22:30h. libre
Fiestas Locales Círculo Ipanema. Sala 
Live. 21:30h. 5€
Francis White & The Glass Circus. La 
Boca del Lobo. 21:30h. 5€
Freddy Blonde Bar.  Despertar. 
23:00/00:00h. 6€
Gato Nieve. Costello Club. 21:00h.
Greg Izos + King Bee. BarCo. 23:00h.
Hey Hey Band. Honky Tonk.
Horacio Icasto Cuarteto. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Jesús Fernández. Las Tablas. 
20:00h/22:00h. 25€ con consumición
La Banda de Fesser. Búho Real. 21:30h.
Montana. La Frontera. 00:30h. Libre
Mundukobeat. El Juglar.
Rafael Amor. Clamores. 22:00h. 10€
Sinevenia + La Ley de Mantua + No kon-
forme. Gruta 77. 23:00h. 4€
Superskunk. Barracudas. 21:00h.
Víctor Coyote y los Hermanos Cubero. El 
Sol. 22:30h. 

SÁBADO 24 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
David Vásquez, el Trini. Cardamomo. 
22:00h.
Fiesta de Nochebuena con Los Ministers 
de Ronsteady. Gruta 77. 00:00h.
Fiesta de Nochebuena. Reciclaje.
Horacio Icasto Cuarteto. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
J. Bule Band. Honky Tonk.
Jesús Fernández. Las Tablas. 
20:00h/22:00h. 25€ con consumición
Nochebuena con Dj’s residentes. Wurlit-
zer Ballroom.

DOMINGO 25 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Blues Jam con Norman Hogue & IBM con 
Álex Caporuscio. El Junco. 23:00h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
David Vásquez, el Trini. Cardamomo. 
22:00h.
Flamenco en la Cueva. BarCo. 21:00h.
Jam de Eric Franklyn. Honky Tonk.
Jesús Fernández. Las Tablas. 
20:00h. 25€ con consumición
New Demolators. Siroco. 21:30h. 
6 €
Ochentaycuatro. Galileo Galilei. 
21:30h. 10€
Ultimatum a Madrid. El Juglar. 5€

LUNES 26 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Co-
rral de la Morería.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22:45 / 00:00h.
El Show de Tuli. Búho Real. 21:30h.
Gala de la sonrisa. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€
Greg Izor & King Bee. Honky Tonk.
Jesús Fernández. Las Tablas. 
20:00h. 25€ con consumición
Lou Marini & Red House. Clamores. 
21.30h. 12€ y 6€ estudiantes.
Sindicato de la salsa presenta a 
“Son Cremita”. El Juglar.

MARTES 27 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Co-
rral de la Morería.
Andrés Suárez. Libertad 8. 21.30h.
Fnac Music Festival. Amaral, Iván 

Ferreiro, Christina Rosenvinge… Palacio 
Deportes. 17.30h.
Ismael de la Rosa y Juan José Amador. 
Cardamomo. 22:00h.
Jesús Fernández. Las Tablas. 20:00h. 
25€ con consumición
Lou Marini & Red House. Clamores. 
21.30h. 12€ y 6€ estudiantes.
Martes Desenchufados: Icíar Álvarez. El 
Juglar.
Paramount Comedy. Joy Eslava. 21:30h. 
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues Reunión. 
Café Jazz. 22:45/00:00h.
The Coconuts. Honky Tonk.
Tókalo. Galileo Galilei. 20.30h. 10€
Veintiuno. Búho Real. 21:30h.

MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Concurso Pop Rock de Moratalaz. Siliko-
na. 21:00h. 4€
Emite Poquito. Costello Club. 21:00h.
Escuela de magia Ana Tamariz. Galileo 
Galilei. 21.30h. 8€
Ismael de la Rosa y Juan José Amador. 
Cardamomo. 22:00h.
Jam Mano a Mano. BarCo. 23:30h.
Jenny and the Mexicats. Búho Real. 
21:30h.
Jesús Fernández. Las Tablas. 20:00h. 
25€ con consumición
Las Madres. El Sol. 22:00h.
Los Penúltimos + Smokin Lovin Machine. 
Gruta 77. 21.30h. 7€
Los Petersellers (fiesta los Santos Ino-
centes). Moby Dick.
Lou Marini & Red House. Clamores. 
21.30h. 12€ y 6€ estudiantes.
M-Clan. La Riviera.  20€. 20:00h. 
Moe Jazz Jam Session. Moe. 22:30h. 
libre.
Ojos de Gamba. El Juglar.
Roots&Grooves Jam Session. La Boca 
del Lobo. 23.30h. entrada libre.
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues Reunión. 
Café Jazz. 22:45/00:00h.
TV Tones. Honky Tonk.

JUEVES 29 DE DICIEMBRE

A la de Tres. La Frontera. 00:30h. libre.
Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Black jam Funk & Soul Jam Session. El 
Junco. 23:00h.
Brazilian Nights con Forró do Luiz. Bar-
Co. 23:00h.
Breakfast in Belfast. Silikona. 20.30h. 5€
Burn Down Babylon. Siroco. 21:30h.
Carmen Boza. Búho Real. 21:30h.
DJ Carlito Groove. La Boca del Lobo. 
23.30h.
Ismael de la Rosa y Juan José Amador. 
Cardamomo. 22:00h.
Japiwor + El Cuerpo del Ritmo. Café La 
Palma. 22:00h.
Jesús Fernández. Las Tablas. 20:00h. 
25€ con consumición
Lou Marini & Red House. Clamores. 
21.30h. 12€ y 6€ estudiantes.

Luís Ramiro. Libertad 8.
Marwan. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Mr. Kilombo. El Sol. 22:00h.
Robot Ochestra. Wurlitzer Ballroom.
Rockopop. Honky Tonk.
Rulo y la Contrabanda. La Riviera. 
20,40€. 20:00h.
Sôber. Joy Eslava. 20:30h.
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues Reunión. 
Café Jazz. 22:45/00:00h.
The Real Mackenzies + Malasañers. Gru-
ta 77. 21.30h. 10/12€ 
Vucaque. RRR Club. 23:00h.  

VIERNES 30 DE DICIEMBRE

69 Revoluciones. El Juglar.
Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Carlos Simón. Búho Real. 21:30h.
DJ Bombin. La Boca del Lobo. 23.30h.
Escuela de Karaoke. La Frontera. 00:30h. 
libre
Escuela de Payasos + bandas invitadas. 
Sala Live. 21:30h. 8/10€
Especial Anual Ramones: Airbag + PD 
Indio. Gruta 77. 23:00h. 10/12€
Freewheels. Barracudas. 21:00h.
Ismael de la Rosa y Juan José Amador. 
Cardamomo. 22:00h.
Jesús Fernández. Las Tablas. 
20:00h/22:00h. 25€ con consumición
José Luis Morán y Madrid Caíbo. Galileo 
Galilei. 21.30h. 10€
Los Franklin. Honky Tonk.
Lou Marini & Red House. Clamores. 
21.30h. 12€ y 6€ estudiantes.
Lucas. Libertad 8. 21.30h.
Mägo de Oz. La Riviera. 19:00h. 23€
Marea. Palacio Deportes. 22:00h.
Mozambique. Moe. 22:30h. libre
Muro + Harakiri. Ritmo & Compás. 
21:30h. 12/15/18€ con consumición. 
Terapia de Grupo. Café La Palma. 
22:00h.
Visto para Sentencia. VPS. Siroco. 
21:30h. 10€

SÁBADO 31 DE DICIEMBRE

Abel Harana y Patricia Ibáñez. Corral de 
la Morería.
Christmash Funk New Year. Moe. 22:30h. 
libre
Fiesta de Fin de Año: Djs Roberto Tempo 
y Pablo Heyman. Tempo Club.  10€ con 
copa y 25€ con 4 copas.
Fiesta de Nochevieja. Costello Club. 
Fiesta de nochevieja. Gruta 77. 01:00h. 
Fiesta de Nochevieja. Reciclaje.
Greenwich Village. Honky Tonk.
Ismael de la Rosa y Juan José Amador. 
Cardamomo. 22:00h.
Jesús Fernández. Las Tablas. 20:00h / 
22:00h. 25€ con consumición
Nochevieja con Dj’s residents + invitados. 
Wurlitzer Ballroom.
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues Reunion. 
Café Jazz. 22:45/00:00h.
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Últimamente hay mucho movimiento 
desde Zaragoza, la revolución indie 
de Amaral, Biggot, Lousiana, Aer... un 
magma en el que también se cuela Al-
mas Mudas, un joven quinteto del que 
nuestro compañero el periodista Rafa 
Angulo dijo son “como irte de fiesta 
una noche con el hijo de Indiana Jones, 
son la chulería de Samuel L. Jackson en 
su papel en Pulp Fiction, el delirio de 
McGregor en Trainspotting y la dureza 
de Pitt en Snach”. “Esta frase es muy 
de Rafa. Le tenemos muchísimo cariño. 
Algo de razón tendrá... pero se podría 
decir que somos todo eso y mucho me-
nos”, ríen. Pura velocidad (Warner) es 
su disco debut y para llegar hasta aquí 
han estado encerrados en su cuartel 
general por más de seis años: “Desde 
niños nos ha entusiasmado la música. 
Nos conocimos en los locales de ensa-
yo de Zaragoza que se abarrotaban de 
chavales por las tardes. Nos pasábamos 
por allí con nuestras guitarras y fue así 
como se formó el grupo, por afinidad”.
Quizás por eso han tenido un 2011 bas-
tante dulce pues gracias a los Sidecars 
ya hicieron una Joy Eslava, o en las 
Fiestas del Pilar ante su (abarrotado) 
público: “Estamos compartiendo cartel 
en muchos conciertos con Sidecars y 

está siendo un gusto tremendo. En 2011 
se ha publicado nuestro primer disco 
pero esto sucede ahora porque lleva-
mos seis años trabajando juntos a des-
tajo. Lo vemos todo como una carrera 
de fondo. La clave es el curro diario  y 
por supuesto no dejar nunca de buscar 
la canción”.
En el disco encontramos La estufa del 
local con un estribillo muy disco, y 
en cambio otros como Secta Juvenil 
más power poperos, baladas al teclado 
en Mi Estrella y suena muy británi-
co, con mucha luz, rollo Franz Ferdi-
nand o Coldplay con temas dedicados 
a Bowie o Grease: “La verdad es que 
tenemos millones de influencias. Nos 
gusta todo aquello que este bien hecho 
independientemente del estilo que sea. 
Pura Velocidad es un album muy he-
terogéneo. Cada canción es un mundo 
y a cada una la vestimos de una forma 
distinta”. Les veremos el 1 de diciem-
bre en Moby Dick y el 17 en la Sala 
Live de Carabanchel junto a Sidecars y 
vienen con ganas de comerse el mundo 
como el título del disco: “Nosotros le 
echamos coraje a la vida y le ponemos 
mucha pasión a lo que nos gusta. Lo 
cierto es que vivimos todo al máximo”. 
almasmudas.com

Pablo Galiano nació en Madrid y apren-
dió a andar en el barrio que más músicos 
tiene por metro cuadrado, Alameda de 
Osuna. Dice que allí, junto con la ayuda 
de su madre que cantaba a todas horas y 
su padre, que colaboraba con su actitud 
rockera a lo West Side Story, descubrió 
que tenía una sensibilidad especial para 
la música y que los instrumentos musi-
cales le fascinaban mucho más que los 
coches, balones y cuadernos.
Entre esos tiempos remotos y el día de 
hoy se han acumulado doce años de an-
danzas musicales por salas madrileñas, 
cinco de ellos en solitario. Esto ha des-
embocado en un disco que lleva apenas 
dos meses en la calle, La noche es ahora 
tu casa: “Soy un músico de corte clásico 
en cuanto a que me baso en los estándares 
del rock y el blues. Sin embargo me gus-
ta buscar, experimentar, usar, tirar, llevar 
lo recién aprendido hasta los extremos, 
hasta que se rompe para volver atrás lue-
go... Nunca creo haber encontrado lo que 
persigo.”  Así se define el propio músico, 
como un artista inconformista que siem-
pre anda en busca de algo; quizás sea eso, 
esa búsqueda incesante, la que convierte 
sus canciones en un ramillete de estilos e 
historias. “Mis canciones son sinceras y 
están cargadas de imágenes, tanto que a 

veces no resultan sencillas de interpretar; 
pero hay mucha sangre en ellas”.
La noche es ahora tu casa es un disco 
muy crudo, sin adornos. Que dispara can-
ciones a bocajarro y que suena a noche y 
a calle. Muy crápula. En el cual se pue-
den percibir a pinceladas las influencias 
de las que ha bebido el propio músico: 
Tom Waits, Leonard Cohen, Bob Dylan, 
Lou Red… Canciones que dejan cierto 
sabor amargo a derrota y desencanto. 
“La tristeza tiene un carácter obsesivo, 
lo cual ayuda a la hora de ser prolífico. 
Uno necesita desahogarse cuando está 
jodido, que se trata de eso. Cuando eres 
completamente feliz y todo en la vida 
es hermoso y estimulante, creo que es 
mejor vivirlo hasta el fondo y no perder 
ese tiempo escribiendo encerrado en una 
habitación o lo que es más habitual: en 
uno mismo”. Letras intensas que se con-
vierten en realidad en la voz de Pablo 
Galiano; una voz fuerte y desgarrada que 
a veces, y malditas sean las compara-
ciones, nos hace recordar al gran Carlos 
Tarque. Y por si esto se nos quedase es-
caso, el cantante se ha cubierto bien las 
espaldas. Ha tirado de talento y amigos 
de barrio y ha formado una gran banda 
a lo Traveling Wilburys, con músicos de 
la talla de Joe Eceiza (Le Punk), David 

Almas Mudas: “Le echamos coraje a 
la vida y vivimos todo al máximo”

El buen hacer de Pablo Galiano

Las Madres. El Sol. 28 dic

Veintiuno. Búho Real. 27 dic

Vega. Búho Real. 19 dic

TJ Jazz. Café El Despertar. 4 dic

Pásalo. Cae un litro y des-
pués otro. Viene el tercero, 
este seguro que se te cae. 
¿Notas ya el peso que se 
deja caer sobre tu frente? 
Es la puta cerveza. Hace 
su efecto. Es el puente al 
infierno. ¿Cenar? Cenar es 
de cobardes. Vamos, acába-
telo y vamos. Va a empezar 
el concierto… Y ya no hay 
manera de parar. Pídeme un 
gintonic. Mira la batera. Mí-
rala. Eso sí que es maltratar 
una batería. Brazos. ¡Vamos! 
Sube otra vez. Y ese bajo. 
Suena a guitarra travestida. 
A guitarra que quiere ser 
consejero delegado por lo 
menos. Y esto ya no lo para 
nadie. Sudo, ¿quién no? 
Otra birra. Y viene otra vez, 
atizando. Hay que ser inglés 
para sudar así de bien. Y el 
pelo. Arrancan y esta vez no 
va a haber quien lo pueda 
contener. Salta. Salta. Salta. Y el cuarto, 
el quinto, el sexto bote no tocan el suelo. 
De ahí hacia arriba. Dime, ¿quién puede 
parar esto?
Y me da igual que el otro se haya ido. 
Estos tres son unos putos genios. Mira 
Bruce. Hazte una puta foto con Bruce. 
¡Bruce, eres quien guía, tío! Grande… 
Te doy dinero si consigues que Fiona me 
atice… Qué mujer. Se baja del escenario 
y parece hasta dulce. Con lo que ha re-
partido. ¡Hey Nathan! ¡Ese bajista salao!  
Escondes los dados trucados detrás de tu 
sonrisa, Nathan. Tú siempre ganas. ¡Vá-
monos de aquí!
¿De disfraces? La respuesta siempre es 
sí. Apechuga con lo que puedas. Y dale 
un sombrero a Nathan. Es en el tercero. 
Pero vamos, sigue el ruido y encontra-
rás la fiesta. ¿Estáis listos? Toca, a ver 
quién abre. ¡Hola! ¡Somos los puñeteros 
ángeles del infierno disfrazados de The 
Whip! Ponme un cubata. ¿Qué quieres? 

The Whip
crónica del concierto de la sala Moby Dick. 19 nov.

ILUSTRACIÓN: Oscar Giménez 

ENTRADAS AGOTADAS.es

Hola guapa. Bruce acaba de conocer a 
una japonesa disfrazada de Amy Wine-
house. No se separa de la puerta del baño 
el cabrón. Chico, llevo veinte minutos 
hablando con un sacerdote… y no he 
conseguido averiguar si es un disfraz o 
no. Yo le he dado mi teléfono a un sufra-
gista de playa. ¿A quién? Nada, ya lo en-
tenderás. Hay una venezolana que quiere 
saber dónde duerme la batería. ¿Fiona? 
Sí. Oye, eso que está en la puerta es un 
policía o un tipo disfrazado de policía.
Corre que llueve. Hay un karaoke aquí al 
lado. Canta lo que sepas. Grita. Abrázate 
a lo que te pase cerca. No te dejes llevar. 
El cura sabe de un after. No te retrases. 
Apunta la dirección. Sígueme en un taxi. 
Son quince con copa. ¿Y qué esperabas? 
Hay cola en el baño pero Bruce y Nathan 
siempre se cuelan. Mira, ya son colegas 
de todo el local. Mira esa rubia. En tan-
ga y bailando. A ver quién puede parar 
esto. Esto ya no hay dios que lo pare. Va 

todo tan bien que a la rubia no la mira 
nadie. Y todos quieren invitar a los de 
Manchester. Normal. Nathan dice que 
va a enseñarte a tocar el bajo. Por Skype. 
Esto es para siempre. Lo sabes. Juergas 
así son para siempre. Ahí fuera esta el 
sol. ¿Sabes qué te digo? ¡Que le den por 
el culo al sol!
Y todo sin tocar Trash. ¿Qué? Que todo 
sin tocar Trash. Mira, por hablar… Ahí 
lo tienes. A ver qué quieres ser ahora. 
Basura. Siempre. Cientos de personas 
volando con solo dos frases. Jodidos 
niñatos talentosos. Hace más de media 
hora que no rozo el suelo. Si cierro los 
párpados hay mil ojos de lobo clavándo-
seme en la oscuridad. Vaya punto final. 
Vaya concierto. ¿Quieres otra cerveza 
para bajarlo? Me encantaría conocer-
les. Pagaría pasta por irme con ellos de 
marcha. Ojalá las noches no se redujeran 
sólo a un concierto y a dormir... Txemi 
Terroso
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 Madrid Sonando
En esta sección hemos querido brindarle un hueco a las bandas que no salen 
en la revista mensual de turno o en el blog elitista del momento. Nos referimos 
a los artistas que se dejan cada noche la piel en los escenarios del circuito de 
salas madrileñas y que creemos que no tienen la fama o el reconocimiento 
merecido, también queremos guiñarles un ojo a aquellas salas que creen y 
apuestan por la música en directo. Qué sería de nosotros sin ellos. por Nerea

Hacen rock en castellano sin más pretensiones que pasar un buen rato ellos y hacérnos-
lo pasar a nosotros. Con unas letras directas, irónicas y divertidas. Y para que entendáis 
un poco su filosofía os dejo una frase dicha por la propia banda: “la música no nos da 
para comer, pero sí para beber, que no es poco”.  Ya sabréis por dónde van los tiros.

“Veintiuno están aquí, y si os descuidáis, os van a comer”. Así empieza la biografía 
de este joven grupo. Una descripción muy acertada para estos chicos que pisan con 
fuerza, lanzando canciones muy pegadizas y enérgicas llenas de intenciones. Pop-rock 
acompañado de unas guitarras contundentes creando ritmos que acaban enganchando.

Esta artista cordobesa se ha ganado el reconocimiento merecido como cantante y com-
positora encima de un escenario, acompañada únicamente de una guitarra. Demostran-
do su facilidad para crear canciones y, lo que es más complicado aún, su facilidad para 
transmitirlas. Si aún no lo has hecho, quizás sea ahora un buen momento para verla.

Nacida en Massachusetts y conocida como La Joven Dama del Jazz. Con una voz cáli-
da y sensual interpreta el jazz de una manera clásica. TJ. Jazz es una artista polifacética 
que está involucrada en proyectos de música, danza y teatro; quizás por esto convierte 
sus actuaciones en un espectáculo lleno de pasión y sentimiento. Muy recomendable.

Rico ‘Datz’ (Pereza, Le Punk) o Laura 
Rubio (Garaje Jack) y colaboraciones 
de Nico Álvarez o Alfa Fernández, de la 
mítica banda Buenas Noches Rose y Le 
Punk. En Madrid será el próximo día 3 
de diciembre en la sala Juglar donde le 
puedas ver en directo. Además, como 
conocedor de todo lo que se cocina en 
la música “underground”  de hoy en día, 
nos recomienda sangre nueva, Luis Del 
Roto. Esa es su recomendación. La mía 
es él. Nerea Monescillo
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Brighton 64: “Antes había que
hacer malabarimos para conseguir
la música que te gustaba”
“Antes había que hacer malabarismos
para conseguir la música que te gus-
taba, si no era la más comercial” nos 
cuentan Brighton 64 antes de dar las úl-
timas fechas de su gira de reunión con 
motivo de su 30 aniversario. “En nues-
tro caso, siempre tuvimos problemas 
de distribución con nuestros discos, y 
en cambio ahora están a disposición 
de todos. Nos encanta que gente más 
joven se sepa las canciones, creo que 
es lo mejor de este grupo, que de algún 
modo ha trascendido a su tiempo. No 
soy un gran usuario de spotify ni de 
ningún otro canal por internet, pero es 
cierto que el acceso para la gente que 
le interesa es ahora muy fácil y directo. 
¡Tal vez demasiado!”, dicen mientras 
hablamos de Barcelona Blues, La casa 
de la bomba, Conflicto con tu ayer, sus 
grandes éxitos a un click.
“Las fechas de diciembre serán las úl-
timas de esta gira, tocaremos además 
en Vic y en Segovia. En Barcelona y 
en Madrid (17 de diciembre, El Sol) 
esperamos repetir los llenazos del mes 
de abril. Ojalá sea así, pero si no viene 
tanta gente tampoco nos preocupare-
mos, la cuestión es pasar una buena 
noche de música y reencuentros”, y es 
que para Brighton 64, una de las ban-
das más importantes de la escena mod 
y rythm & blues de nuestro país de 
principios de los 80, este regreso no ha 
podido ser más mágico: “Esperábamos 
una buena reacción pero de todos mo-
dos siempre te sorprende que la gente 
se acuerde de un grupo que hace tanto 
que estaba inactivo y que sea un públi-
co muy entregado. Estamos haciendo 
las cosas a nuestra manera, con un 

buen management y sin ninguna ayuda 
exterior, pero así ha sido siempre. Lo 
raro hubiera sido que festivales y ayun-
tamientos nos llamaran para tocar”.
La suya es una biografía extraña, tras 
un comienzo prometedor con Bar-
celona Blues y Haz el Amor, pero 
posteriores dudas desembocaron en 
sucesivos cambios de nombre, empe-
zando por Los Brigatones, que hicieron 
que la banda se diluyera. Visto con la 
distancia del tiempo, fue una decisión 
que les marcó: “Era un momento ex-
traño, la formación del grupo cambió, 
nos echaron de la discográfica... Visto a 
posteriori, el cambio de nombre tal vez 
fue un error, quizá hubiera sido más há-
bil aguantar el chaparrón y resistir has-
ta que vinieran tiempos mejores. Pero 
entonces lo teníamos claro, por lo tanto 
no nos arrepentimos. Tanto Brigatones 
como Matamala, Top Models o Chest 
han sido medios de expresión tanto o 
más válidos que Brighton 64, estamos 
satisfechos de todo lo que hemos he-
cho”, dicen al recordar ese momento.
Luego vendría Bip-Bip Records, “fun-
cionó durante 10 años y sacó discos 
muy buenos pero las ventas cayeron 
en picado y no hubo ningún proyec-
to que nos hiciera ilusión” y la actual 
vuelta a los escenarios “Es cierto que 
el momento es de crisis, pero es aho-
ra cuando nos apetece hacerlo, no hay 
problema, siempre hemos ido a contra-
corriente, de modo que estamos cura-
dos de espanto. Haremos balance, y si 
nos apetece planearemos algo para el 
año que viene. Quién sabe, de momen-
to vamos a disfrutar de este momento”. 
myspace.com/brighton64bcn

Que la escena gallega y en concreto la 
viguesa está en un excelente estado de 
forma ya no sorprende. Pacífico es una 
de esas bandas que han contribuido 
con canciones como Insuficiente y Las 
Horas a potenciar el nivel. Indestruc-
tible es su segundo trabajo y en él por 
lo pronto, encontramos un sonido más 
power-rockero (Falsos Diamantes por 
ejemplo), más directo. “El sonido del 
nuevo disco es más crudo, más orgá-
nico. Hemos grabado saxofones, trom-
petas, violines... Intentamos arriesgar 
un poco con canciones más pop sin 
prescindir del guitarreo que tanto nos 
gusta. El grupo ha cambiado de bajista 
y guitarrista, ahora Bruno (bajo) y Frans 
(guitarra y coros) aportan un toque mas 
rock a la banda”.
Pacífico le canta al amor en Día D, Ro-
mánticos... sus letras siempre han tenido 
en un primer plano ese amor a menu-
do casi adolescente, puro, el auténtico 
motor de la banda: “El amor mueve el 
mundo, por exceso o por defecto y si 
tuviera que poner nombre a un ser to-
dopoderoso creador que rigiera nuestros 
destinos y escuchase nuestras plegarias , 
sin duda alguna lo llamaría así, Amor...”, 
dice Nillo, cantante y líder del cuarteto, 
completamente enamorado de la figura 
femenina, presente en toda su temática: 
“Todos tenemos a una o muchas mu-
jeres en nuestros corazones, el primer 
beso, el primer amor verdadero, las 
grandes decepciones... las musas siem-
pre han rondado la inspiración, igual que 
esas cicatrices que, de vez en cuando, 
duelen”, una mujer que por fin hace acto 

Rebeca Jiménez se encuentra muy a gus-
to con Valiente (Warner), su nuevo tra-
bajo y con el momento en el que vive: 
“Tengo mucha suerte con mi compañía, 
les gusta mucho la música y apoyan la 
carreras de artistas a largo plazo, confían 
en las canciones. Si tengo canciones se-
guiré teniendo discos. Cuesta mucho 
todo. No sólo mi profesión, no voy a po-
ner a quejarme, pues estamos todos igual 
así que vamos a intentar ser valientes, 
respirar hondo”.
De eso se trata el disco, de “ser positiva. 
Vamos a ver si podemos pensar en lo im-
portante y en las cosas que todavía nos 
quedan para celebrar y en que no nos co-
jan, que sigamos adelante. En el tiempo 
este que vivimos la opción que tenemos 
es ser valiente”. No sólo por el mundo 
que nos ha tocado vivir, sino que tam-
bién mucho de autobiográfico: “Llamé al 
disco así porque lo hice en un momen-
to movido para mí, en el que tenía que 
tomar decisiones, tanto musicales como 
en la vida, y me salió así. Ante la duda 

he intentado tirar por el camino más va-
liente”. Muchas decisiones como la del 
cambio de productor, definitorio en el so-
nido: “No me había planteado el cambio, 
no quería prescindir de Carlos Raya, pero 
pensé: esto ya lo tenemos, vamos a pro-
bar a darle otro toque, otro color. Fue una 
de las decisiones que más me costó. Al 
final cambié y puse todas las velas para 
que fuese Bori Alarcón y así fue. Trabajar 
con Bori ha sido una de las cosas más bo-
nitas que me ha dado la música”.
Tres años después de su primer disco, de 
abandonar la electrónica, y comenzar su 
carrera en solitario, Rebeca se ve “en el 
camino y muy contenta de hacer lo que 
estoy haciendo. La etapa electrónica con 
David Kano fue muy divertida, pero aca-
bó y me puse a hacer lo que quería hacer 
y de dónde venía. Me veo bien, a veces 
vuelvo a muchos sitios sola con el piano, 
pero tengo la esperanza de avanzar. Mi 
carrera es de largo recorrido y suave”. 
Y sus metas en estos días pasan por “se-
guir tocando todo el año por España. Por 

Pacífico: “Si hubiera un ser creador 
que nos rigiera, se llamaría Amor”

Rebeca Jiménez: “Hay que ser valiente y positiva”

de presencia con la colaboración de Lu-
cía Rolle (Sevigny) en Amor de película: 
“Ha conseguido darle un toque mágico 
a nuestra canción, añadiendo ese punto 
distinto de interlocución al que te refie-
res, estamos muy acostumbrados a can-
tar a la doncella, a sufrir y llorar por ella, 
vamos a dejar que se defienda”.
También recupera para este disco A mi 
lado, de la época de Medusa cuando mi-
litaba junto a Eladio (& Los Seres Queri-
dos), “me encanta ver cómo Eladio es al 
fin reconocido por su talento, no conoz-
co mejor letrista en castellano que él y 
si me pusiera a contarte batallitas estaría 
aquí hasta el fin de los días. Solo guardo 
grandes recuerdos de esa etapa”. 
De Radiografía de un soñador (07) re-

cuerdan que fue su “primer paso en la 
luna, pese a no haber tenido la repercu-
sión deseada nos dejó con muchas ganas 
de seguir caminando ¡Hay vida en los 
corazones de la gente!”, y con éste sim-
plemente esperan que “la gente acoja el 
nuevo trabajo con el mismo cariño y se-
guir teniendo la oportunidad de presen-
tar nuestra propuesta sonora allá donde 
la suerte o la crisis quiera llevarnos. Por 
ahora nos pasaremos diciembre presen-
tando el disco en Galicia y Madrid (8 en 
Costello). Ha sido un trabajo casi faraó-
nico, nos hemos encontrado un millón 
de problemas y hemos salido airosos. In-
destructible...”, dicen que las cosas que 
cuestan valen más, ¿no?, pues lo mismo. 
myspace.com/sonidopacifico

encima de todo poder seguir viviendo 
de esto, es una suerte y un privilegio. Si 
pudiese tocar con banda por toda España 
sería maravilloso. Y tengo mucha ilusión 
por ir a México y a Argentina. Se va a 
intentar. Creo que este año me voy a ir a 
Argentina”. rebecajimenez.com
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Elastic Band asombraron a propios y ex-
traños con su disco debut Boogie Beach 
Days en el 2008, por la efervescencia y 
frescura de sus canciones. Los de Pablo 
Román facturaban un disco intenso, 
caótico, con numerosos recovecos, que 
gustaba de usar muchísimos samplers y 
sintetizadores, y una mandolina eléctri-
ca como señas de identidad: “Boogie... 
fue casi una llamada de atención, como 
de un niño chico, que todo estuviera a 
favor de las canciones, había dos estilos 
muy diferenciados a pesar de que todo 
estuviera lleno de otras influencias. Por 
un lado estaban las canciones con sin-
tetizadores muy electrónicas y por otra 
parte había otras muy de samplers, más 
sesenteras, más inmediatas”.
Mood (Chesapik) ve hoy la luz como 
continuación de ese primer disco y lo 
primero que llama la atención en ese 
estado de ánimo que refleja el álbum, 
las canciones presentan un corte muy 
ochentero, y en donde los jingles de 
consumo rápido, de samplers inmedia-
tos pierden protagonismo: “Se cierra un 
círculo a lo largo de estos tres años y 
compones al final lo que realmente sa-
bes componer. Aunque los samplers del 
primer disco fueran los que más llama-
ban la atención al público, quiero creer 
que las de sintetizadores estaban más 
trabajadas. Por eso en Mood nos propu-
simos explorar más esa vertiente, más 
sintes y menos samplers. Con un pre-
supuesto mínimo para grabar, en casa 
como el primero, ha ido cambiando 
mucho la dirección, iba a ser muy en la 
onda de Animal Collective, pero no nos 
atraía la idea de que fuera tan claro re-
ferente. Y aunque sí hay mucho sonido 
de los 80s, también está muy marcada 
la psicodelia de los 70s por ejemplo”.

Elastic Band: “Exploramos más sintes y menos samplers”

Ha pasado mucho tiempo después 
de aquel interesante e inquietante 
debut donde la atención en Elastic 
se fue diluyendo, tampoco es que 
les importara mucho: “A nivel me-
diático pues tener un boom pero lue-
go de cara al público, tocar en salas 
y eso, va más lento, y ese boom no 
lo vimos tan repentino porque lo vi-
vimos con mucho esfuerzo porque 
ya el proyecto estaba definido con 
las mandolinas, los samplers, los 
sintes... También un cambio de ma-
nager que tampoco funcionó, y paró 
la proyección del grupo”, dicen in-
tentando hacer balance de todo lo 
logrado. Ahora toca casi empezar 
de cero. Han pasado tres años, y les 
han pasado cosas personales y pro-
fesionales, “las cosas no pueden ir 
tan rápidas. La gente que le gustaba 
Elastic tiene que volver a escuchar-
lo y decidir si sigue gustándole o si 
prefiere lo anterior.. pero creo que 
hay que darle dos escuchas, es más 
serio, más maduro, más ecléctico”. 
myspace.com/elasticparty
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“Que no se monten películas y así 
nadie se lleva chascos”, responden 
cuando dicen de ellos (con algo 
de humor) que pueden ser la 18ª 
salvación del indie patrio. Se con-
fiesan “un poco abrumados, la ver-
dad” ante tanta expectativa que se 
ha creado a su entorno, aparecieron 
en Radio Nacional USA,  la mítica 
NPR o en la Ibero 90.9 de México, 
su primer video superó casi las 9.000 
visitas en menos de un mes (ya más 
de 13.500), dicen que son la revela-
ción del año... y en todo momento 
aseguran sentir ni más ni menos que 
“la responsabilidad de hacer justicia 
al disco en el directo. Al disco y a 
nosotros mismos, claro”. Se llaman 
Dolores y presentan en su álbum de-
but, Disco Póstumo (Origami) unas 
credenciales más que interesantes 
que si bien empiezan a ubicarles 
cerca de The Cure o Parálisis Per-
manente... personalmente creo que 
pueden hacerse fuertes entre los fans 
de El Columpio Asesino. Comparten 
unas mismas estructuras obsesivas, 
pasajes crípticos, la oscuridad de la 
voz, con grandes momentos, muy in-
tensos: “Vivimos la música también 
con intensidad. Creemos que es más 
luminosa de lo que la gente parece 
que está experimentando, aunque sí 
es cierto que hay cierto oscuridad 
y puñeterismo. Las comparaciones 
son inevitables, y cada uno hace su 
interpretación. Sin embargo nosotros 
preferimos mirar más adelante que 

atrás, hay veces que nos han colga-
do la etiqueta de ‘ochenteros’ y eso 
ya fastidia un poco. No pretendemos 
capitanear ningún revival. En este 
caso, nos encanta que nos compares 
con El Columpio Asesino, nos gusta 
muchísimo”.
No deja de sorprender que su primer 
trabajo se llame  Disco Póstumo, 
una paradoja en toda regla desde 
luego. “Somos juguetones y nos gus-
ta darle la vuelta a las cosas. Había 
sentimientos y situaciones puestos 
en él que ya estarían muertas una 
vez saliera a la luz. Lo peor es que 
pensamos que iba a ser premonitorio 
porque Juan siempre salía en las fo-
tos difuminado, como un fantasma”, 
sonríen mientras nos explican una 
portada trangresora, con una Vir-
gen de los Dolores con máscara de 
médico (casi un niqab), un tanto ex-
presionista. “Hay muchísimas cosas 
detrás... para empezar me imaginé a 
la Virgen el día de la muerte de Jesús 
como si ocurriera hoy en día: llaman-
do a la ambulancia, subida agarrán-
dole la mano, mandando un ‘was-
sup’ a los apóstoles... diciéndoles a 
qué hospital le llevan... Y claro, una 
vez allí pues le colocan la mascari-
lla, todo muy aséptico, no? Como es 
hoy, carente de humanidad. Al prin-
cipio pensé en poner una cirujana en 
la portada. Ahí la mezclé con la idea 
de la Virgen, y esa es más bizarra”.
Les veremos el 28 de enero en Siroco, 
“a la gente le da tiempo a escucharlo, 

Dolores: “Fastidia la etiqueta de ochenteros. 
No pretendemos capitanear ningún revival”

que se extienda como una epidemia”, y para lle-
gar a más gente, regalan su disco. “En una época 
donde las ventas son irrisorias o directamente no 
existen,  hay que llegar al mayor número de gen-
te posible y que eso te permita tocar mucho. El 
negocio musical del grupo lo vemos complicado, 
ya sabemos como están las cosas. Sí nos parece 
vergonzoso pagar por alquilar una sala. ¿Paga el 
oficinista por cuenta ajena el alquiler de la oficina 
donde desarrolla su trabajo? ¿paga el profesor el 
alquiler de la clase donde enseña? No. ¿Porqué 
los músicos que vamos a hacer nuestro trabajo, 
trabajo del que el dueño del local se va a benefi-
ciar, hemos de pagar por ello?”, se quejan no sin 
parte de razón. doloresde.bandcamp.com
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Sandford Music Factory, hard rock de 
las cenizas de Sweet Oblivion Band

Vertical Pop e Institut Ramon Llul traen 
Conciertos Sublimes. Catalunya y Balears

Quien se acerque a Awen (Shiroten Re-
cords) encontrará ecos de Pearl Jam 
(Nowhere) o Soundgarden (Marionet-
tes), pero también de un hard rock vía 
The Cult (The Spiral) o un rock punkarra 
(Save Me), una variedad de estilos varie-
dad de estilos lógica pues “coincidimos 
mucho por el rock facturado en los 70,  
y luego en sus herederos procedentes 
basicamente de Seattle. En este disco 
también estuvimos muy impregnados del 
folk gallego, sobre todo en temas como 
There and Then y las 3 partes de Keys of 
Horizon. De hecho ese rollete celta tam-
bien nos inspiro en la portada”.
Detrás de Sandford Music Factory se 
esconden los antiguos Sweet Oblivion 
Band, y ellos mismos nos cuentan el 
porqué del cambio del nombre: “No lle-
gamos a tener problemas legales, pero lo 
hicimos para evitar esos posibles futuros 
problemas. No lo teníamos registrado y 
la otra banda sí, así que no nos quisimos 
arriesgar a sacar un disco nuevo al mer-
cado y que se fuera a la mierda todo por 
ese motivo. Queríamos tener una identi-
dad propia y dejar las confusiones de una 
vez... aunque ha sido un proceso duro, ya 
que le teníamos un cariño especial a ese 
nombre”. 
Los coruñeses por eso no reniegan de lo 
anterior, sino que lo integran sin comple-
jos acertadamente. “El cambio ha sido 
más que nada nominal y sobre todo de 
actitud. Para nada renegamos de nuestro 
primer disco y de hecho esperamos poder 
sacarlo con el nuevo nombre más adelan-

te, son nuestras canciones y forman parte 
de SMF también. En lo músical nada ha 
cambiado, solo la progresión y evolución 
de tres años mas tocando juntos. Lo que 
sí ha cambiado es la actitud y el sonido, 
queríamos darle un toque mucho más 
profesional. El primero ya contaba con 
eso en las composiciones pero tampo-
co tuvimos las posibilidades que hemos 
gozado con Awen. Hemos contado en la 
masterización con Alan Douches (My 
Morning Jacket, Mastodon, Monster 
Magnet...) que le dio ese rollete oscuro 
que queríamos”.
Es un momento crucial para SMF y lo 
aceptan con ganas, como punto de in-
flexión para el cuarteto: “Queremos dar 
un paso más, presentarlo donde se pueda, 
que ya estamos en ello y ver cómo va fun-
cionando, de momento tanto la reacción 
de la gente frente al disco y directo, como 
de la prensa está siendo sensacional. 
Estamos acabando la primera parte de 
la presentación y nos plantearemos más 
fechas y salir a Portugal y si va bien la 
cosa, Londres está entre nuestros planes. 
Nuestros discos son muy variados dentro 
del rock, y te puedes encontrar momen-
tos stoner, punk-rock, folk, etc... sobre 
todo en este Awen, más variado que el 
primero. Eso va ser cada vez más notable 
y creo que a pesar de ser variado hemos 
conseguido una personalidad propia que 
es lo queríamos desde un principio. Que 
se escuche un tema nuestro y la gente lo 
identifique a la primera”. myspace.com/
sandfordmusicfactory

Vertical Pop, con más de 50 Conciertos 
Sublimes en menos de dos años, en si-
tios emblemáticos como El Palau de la 
Música o el Teatro Lara y con artistas in-
ternacionales y nacionales como Wilco, 
Anni B Sweet o Manel se une en esta ini-
ciativa con el Institut Ramon Llull, que 
promueve la difusión de la creatividad 
artística catalana, asesorando a los pro-
gramadores internacionales y colaboran-
do con los equipamientos y los festivales 
internacionales más destacados. Juntos, 
ofrecerán Los Conciertos Sublimes. 

The Noises es un quinteto muy joven que  
vienen atacando fuerte con un disco-rock 
enérgico y bailable en su debut, Bellavis-
ta (BMG). Fueron ganadores del IV Fes-
tival Jack Daniel’s y del Music Concept, 
carta más que suficiente para escucharlos 
con atención: “Jack Daniel’s nos ayudó 
bastante, tocamos en el Palacio de los 
Deportes gracias a ellos y encima nos lle-
varon a Nashville, pero la mayoría de los 
concursos son un timo. Te obligan a ven-
der entradas, a votar en internet valoran-
do así tu talento, sin importarles qué co-
jones toca el grupo ni si es bueno o malo, 
poquitos concursos hay que ayuden”.
Tras seis años fajándose en el local y 
varios EPs aprendieron lo que son las 
“fiestas, peleas, viajes a EE UU y unos 
cuantos conciertos... que la musica que 
hagas no lo sea todo, (aunque debería ser 
lo unico importante) y que nadie te regala 
nada. The Noises hemos grabado 4 EPs 
antes de nuestro primer largo, los dos 
últimos más profesionales. El último lo 
grabamos en Reno y con el disco hemos 
repetido. A la hora de grabar ha habido 
mucha más exigencia, tanto a la hora 
de interpretar cada uno su instrumento 

como en la composición. Hemos apren-
dido a ser inconformistas”.
Reconocen influencias comunes como 
The Strokes, Kings of Leon o Kasabian. 
Luego cada uno tira a lo suyo, desde 
Led Zeppelin hasta Vampire Weekend 
o The Black Keys, y comparten muchas 
similitudes con la banda afincada en 
Madrid, Dinero, aunque aseguren que 
“es un grupo que nos gusta a todos, pero 
no nos han influenciado ya que empe-
zamos a escucharles a raíz de grabar el 
disco en Reno y de coincidir con ellos 
en festivales en verano”. Se llaman The 
Noises pero no esperéis ruido a lo Sonic 
Youth, de hecho, grabaron con Juan de 
Dios que se caracteriza por dejar un gran 
sonido y muy limpio, aunque en directo 
según confiesan se asalvajen: “Para el 
disco queríamos plasmar justo lo que te-
nemos, canciones con fuerza y que todo 
esté presente y tenga su espacio, estamos 
encantados con el resultado final, aunque 
echamos un poco de menos la energía del 
directo”, que veremos el 1 de este mes en 
La Boca del Lobo y el día 27 en el Fnac 
Music Festival junto a Iván Ferreiro o 
Amaral. thenoises.com 

Noise off festival es un proyecto cultural 
pionero que ofrece a los artistas de todos 
los estilos la posibilidad de sumarse, de 
forma gratuita, al mayor evento musical 
realizado en la historia de internet en 
España, emitiendo sus actuaciones de 
manera que sean visibles para el público 
tanto en tiempo real (streaming) como en 
diferido. Este festival online, que celebra 
su primera edición desde octubre hasta 
febrero de 2012 (la segunda edición dará 
comienzo en marzo), se presenta como 
una alternativa para las bandas emer-
gentes y consolidadas que deseen emitir 
en directo sin restricciones económicas-
creativas. El universo Noise off festival 
está pensado para el artista, los músicos 
deciden desde dónde quieren tocar y, 
gracias a la tecnología desarrollada por 
Noise off festival, podrán hacerlo de 
forma sencilla siguiendo los sencillos 
pasos del manual de instrucciones. La 
fuerza del directo y la originalidad de 
la puesta en escena correrán a cargo de 
cada banda. Noise off festival cuenta 
con diez carpas virtuales para cada esti-
lo musical: pop-rock,  indie, electrónica, 
hard-rock, fusión, hip-hop, autor, clásica, 
flamenco, y música negra. Las actuacio-
nes de las bandas se emitirán a través los 
perfiles de Facebook de los artistas, de la 
web de Noise off festival, Orange Are-
na, Dailymotion y a través de cualquier 
página web que embeba el Live Music 
Player. Tras esta primera edición online 
(de octubre a febrero de 2011) Noise 
off festival brindará la oportunidad a los 
artistas con mayor “caché virtual” de 
actuar en directo en el Orange Café de 
Madrid. noiseofffestival.com

The Noises: “El de Jack Daniel’s nos 
ayudó pero los concursos son un timo”

Noise off Festival, 
nace el primer macro 
festival por internet de 
nuestro país

Catalunya & Balears en el Teatro Lara. 
La programación comienza con la La 
Noche Balear el lunes 12 de diciembre, 
con Petit & Steven Munar. Petit nace en 
el 06 como respuesta a las inquietudes 
del mallorquín Joan Castells, con in-
fluencias de la música británica y las de 
raíz americana que se fusionan con una 
muy particular Bukowskiana visión del 
mundo. El martes día 13 disfrutaremos 
del puzzle de rock crudo y psicodélido 
de  El Petit de Cal Eril y  Espaldamaceta 
de Juan José González.  La semana si-
guiente, el lunes 19 de diciembre, el Tea-
tro Lara acogerá a Litoral (foto), la ban-
da de Iván Cuevas, el también guitarrista 
de La Habitación Roja, Pau Roca, Gui-
llaine Goose, Pablo Margariños y Manu 
Moreno (Autumn Comets), contarán 
además con Julio de la Rosa, Abraham 
Boba, Brian Hunt, Alex Ferreira, Tórtel, 
Pigmy, Montserrat, Tuya y Jonston. Para 
finalizar, el barcelonés Nacho Umbert & 
La Compañía, que vuelve tras su disco 
en solitario en el 2010, Ay... con Refree, 
No os creáis ni la mitad , un clásico ins-
tantáneo de pop y bossa de cámara con 
canciones que rebosan costumbrismo 
mágico. verticalpop.com
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BUIKA
EN MI PIEL
Warner
buikafans.net

Evocadora la foto de portada, mira-
da honda, cigarro de liar, cámara de 
fotos en mano, asomando los tatuajes 
de los nombres de las mujeres de su 
familia. Desnuda, serena, así se nos 
muestra Concha Buika. Un autorre-
trato perfecto para esta retrospectiva, 
la primera de su carrera. Una autobio-
grafía musical en 2 CDs que recorre 
fundamentalmente la época que com-
prende sus mejores discos, Mi niña 
Lola (06) y Niña de Fuego (08), 
aquellos que le abrieron las puertas el 
éxito, y los que están imbuidos por el 
sello de Javier Limón fundamental-
mente. Por ello En mi piel se traduce 
en un recorrido por las infl uencias 
fl amenco-jazzísticas de la mallor-
quina, y sobre todo por su manera de 
abrazar la copla, y de la que deja deta-
lles al revisitar a grandes como Lara, 
Gardel (Volver), Perelló (La falsa mo-
neda), José Alfredo (El último trago) 
o Maldonado Rivera (Volver, volver) 
y en donde ha demostrado siempre 
sus grandes cualidades. Entre tanto 
material hay espacio para las dos can-
ciones que interpreta en la película La 
piel que habito de Pedro Almodóvar, 
Por el amor de amar (Vae agora vae 
de Jean Manzon) y Se me hizo fácil 
(Agustín Lara), dos temas inéditos 
como son Sueño con ella y Como 
era así como algunas de las colabo-
raciones con otros artistas que han 
ido jalonando su carrera como sus 
participaciones en los discos de su 
productor Javier Limón (En el mismo 
lugar) y Mujeres de Agua (Oro San-
to), junto a Seal (un increíble You Get 
Me), Armando Manzanero, Bebo Val-
dés, Chucho Valdés, Montse Cortés o 
su pianista Iván Melón (Perla mari-
na). Una de las grandes voces de la 
canción que no sólo ha revitalizado el 
género a lo largo de la pasada década, 
sino que lo consiguió sacándolo de un 
contexto a menudo impregnado por la 
caspa y el apolillamiento, asociado a 
épocas pasadas. 

VISTO PARA
SENTENCIA
VACÍO LEGAL
autoeditado
myspace.com/uvepeese

Delgado San, Kano Sunsay y SKL69, 
forman Visto Para Sentencia, un trío 
rapero que presenta su nueva referen-
cia, Vacío legal. El concepto V.P.S 
(Visto Para Sentencia) nace en el año 

2000 con la clara intención de expre-
sar a través del rap y del reggae (del 
que sólo hay matices en este trabajo) 
junto a como dicen ellos mismos to-
das todas esas inquietudes que fl otan 
en el aire y una critica social que no 
debe dejarse de lado. La suya es una 
historia larga, de ir sumando esfuerzos 
y trabajando poco a poco. Delgado 
San y Kano Sunsay ponen las voces 
y SKL69 junto con DJ Caution, La-
Meka55 y Polanko ponen los ritmos. 
En 2005 llegó su primera referencia 
en conjunto con su antigua formación 
(La Gravedad de los Hechos) y pos-
teriormente un parón para que San y 
Sunsay siguieran trabajando en soli-
tario, mientras se dan a conocer por el 
país. Es en 2008 cuando se une al pro-
yecto SKL69 en calidad de productor 
y DJ saliendo en diciembre del año 
siguiente un maxi preludio de este 
disco. Los diecisiete cortes del álbum 
-que incluyen las colaboraciones de 
Juanma (acercándose al fl amenco en 
Esperanza) y Kosto (en Lost)- donde 
vemos infl uencias francesas como 
Sniper (aquellos a quien el propio 
primer ministro Sarko les puso en su 
punto de mira), o Saïan Supa Crew, 
de bases cristalinas y rapeos limpios 
que llegan a crear su propio estilo, 
en el que como no podía ser de otra 
manera denuncian la crisis capitalista  
(con referencias actuales) sin caer en 
tópicos ni obviedades.

LOQUILLO
SU NOMBRE ERA EL DE 
TODAS LAS MUJERES
Warner
loquillo.com

La madurez le sienta como un guante 
al Loco. Sin el agobio de otros co-
etáneos suyos, que con cada trabajo 
a veces parecen gastar algunos de los 
últimos cartuchos que les quedan, 
José María Sanz vive cada trabajo 
con la mente reposada y las ideas cla-
ras. Si tuviéramos que defi nir la me-
jor cualidad del barcelonés, sin duda 
ha sido siempre la de saber rodearse 
de buenos compañeros de armas. 
Desde hace mucho tiempo. Como 
director de orquesta ha sido siempre 
capaz de explorar las virtudes de los 
que le rodeaban. Sólo así se explica 
la brillantez de La vida por delante 
(94), un homenaje a grandes poetas 
como no había hecho nunca antes un 
rockero por estas tierras. En ese dis-
co, donde se dejó llevar por Gabriel 
Sopeña es donde hay que ver la semi-
lla de este. Porque estuvo a punto de 
entrar alguna canción ya entonces, y 
porque Loquillo canta a los poetas del 
siglo XX (y contemporáneos) como 
si fuera un hermano, cercano, pero 
con la distancia del que hace tiempo 
que uno no ve. Luis Alberto Cuenca 
faltó entonces y hoy se cierra una 
herida que nunca sangró. Su pluma, 
cargada de cotidianeidad no exenta 
de ironía corre por la voz del Loco 
de manera elegante y fi rme. Jaime 

Stinus, ese guerrero de la última eta-
pa de Los Trogloditas, que acaba de 
ser operado de la muñeca  (lo que ha 
atrasado la gira) completa la ecuación 
con una dirección musical exquisita.

BARCELONA
EXPLOTA v.2
HOMENATGE A TRALLA 
RECORDS
Kasba Music
kasbamusic.com

Joni de Kasba lo deja claro cuando ha-
bla de las referencias innegables que 
tuvieron en la cabeza cuando hicieron 
este recopilatorio. Esan Ozenki en 
Euskadi y Tralla Records en Catalu-
ña. Y en concreto este último, del que 
se sienten atípicos herederos de una 
resistencia cultural barcelonesa. Si 
Tralla nació con una rabia juvenil que 
se rebelaba ante la proximidad de una 
Barcelona 92 que aparte de meternos 
de lleno en la modernidad se dejó por 
delante una humanidad y una manera 
ingenua de hacer las cosas en pos de 
un futuro aséptico y pintado de blanco 
y arrancaba con un recopilatorio, Kas-
ba Music recogió años después el tes-
tigo, haciéndose cargo de algunos de 
los últimos trabajos de aquellas ban-
das de la primera hornada así como 
dando salida a todo un maremagnum 
de creatividad que nunca dejó de exis-
tir en el underground de la ciudad con-
dal. Este recopilatorio guarda un gran 
nexo con aquel pues la gran mayoría 
de bandas tienen algún nexo de unión. 
Juanito Piquete colaboró, a través de 
su participación en el Barcelona ex-
plota original, en la creación del se-
llo; El Hombre del Sako se llamaban 
Kontainer y publicaron allí su primer 
EP; Revés, Brum y Lo Petit Comitè 
cuentan en sus fi las con miembros 
de Ràbia Positiva; en La Banda del 
Nervio está el cantante de Altillo y 
en Saytones el bajista de Neurastenia, 
ambas fueron bandas maqueteras de 
aquellos principios de los noventa; en 
Orgy of One encontramos al bajista y 
al batería de Anti/Dogmatikss, la ban-
da de Ferrán de la cual Tralla editó la 
antología en vinilo y CD siendo tan 
solo Cranc representante de la savia 
nueva del punk rock barcelonés, que 
de haberse creado veinte años atrás 
hubieran colaborado con Tralla.

BENITO KAMELAS
BUENA ENERGÍA
Maldito Records
myspace.com/benitokamelasoficial

Buena Energía lleva por título el 

nuevo trabajo en estudio de la ban-
da de Benetússer (Valencia) Benito 
Kamelas, que con humor y buen ro-
llo, que con su modo de ver la vida 
campechano y la personalidad de su 
cantante Quini ha sido capaz de co-
larse en los festivales y convertirse 
en una de las bandas más queridas 
del panorama punk-rock. Su nuevo 
disco, diez cortes de rock fulgurante 
y vitalista, basado en el día a día de 
la misma banda, con energía propia 
nos ofrece temas como Buena Ener-
gía que muestra todo un elenco de 
buenas vibraciones, Contra Viento y 
Marea; un canto a la libertad y a la 
lucha personal; Despierta un tema 
pujante y armónico; la Guarida don-
de introducen como elemento nove-
doso un saxo, o Sin Gluten, un tema 
donde desgranan su día a día más 
íntimo. También incluyen una ver-
sión de Penélope, celebérrimo tema 
de Joan Manuel Serrat, bañado de 
su toque socarrón. Son siete discos 
los que llevan ya repitiendo fórmula 
año tras año sin que caiga el listón. 

RACHELLE
BENTLEY
CHRISTMAS GIFT
autoeditado / Karonte
rachellebentley.com
 
Ya que se acerca por estas fechas la 
Navidad, bueno es destacar a alguien 
que nos traiga su particular visión 
de las fi estas. Rachelle Bentley, ar-
tista de nacionalidad británica nos 
sorprende  con  su disco, un regalo 
que lleva por título Christmas Gift 
y que veremos en directo el próximo 
12 de diciembre en la sala Clamores. 
Afi ncada en Madrid desde el 2000 
donde fundó una consultoría online 
y llevó su departamento creativo, 
y desde el 2007 dedicada a dife-
rentes ramas artísticas, Rachelle ha 
trabajado como pintora, fotógrafa 
y locutora freelance mientras se ha 
dedicado a potenciar su obra músi-
cal y a componer sus propios temas. 
Este disco puramente navideño tiene 
temas americanos e ingleses de los 
años 40 y 50, que han sido cantados 
por Sinatra, Elvis Presley, Madonna, 
Crosby, Diana Krall, Kylie Mino-
gue, Mariah Carey, Michael Bublé o 
Celine Dion entre otros y que aho-
ra  esta artista  interpreta magistral-
mente con su peculiar voz a ritmo 
de jazz, swing bossanova, música 
tradicional y también actual, consi-
guiendo un abanico generoso e im-
pecable, acompañándose de músicos 
de la talla de Mariano Díaz (piano) o 
Manuel Machado (trompeta).

GIORGIS
FLÂNEUR
Ankh Music
giorgis.es

Flâneur es el nuevo trabajo disco-
gráfi co del cantautor griego Giorgis 
(Giorgis Jristodúlu), sin duda alguna, 
el artista más españolo, si se prefi ere, 
más hispano del panorama musical 
heleno. Flâneur (callejero) consta de 
once canciones (ocho en español y tres 
en francés, más un tema instrumental) 
en las que Giorgis deja entrever su pa-
sión por la chanson française, además 
de infl uencias musicales del pop, el 
folk, los instrumentos -guitarras, con-
trabajo, batería, vibráfono, acordeón, 
trompeta e incluso varios instrumen-
tos musicales infantiles- que han sido 
grabados íntegramente en acústico. 
En esta producción, Giorgis ha in-
cluído, además de sus propias com-
posiciones, temas que ha realizado en 
colaboración con los músicos Alberto 
Matesanz, Marthelene Gabón y Jordi 
Maranges, con quienes lleva dos años 
colaborando, intercambiando músicas, 
letras, grabaciones y realizando algu-
nos conciertos junto a ellos. Giorgis 
empezó su trayectoria musical en Gre-
cia, de donde es originario, cantando 
en los conciertos de Arleta, una can-
tautora griega muy prestigiosa. Desde 
entonces siempre ha estado vinculado 
con la música, participando en varios 
musicales como Los Miserables, Son-
risas y lágrimas o Elisa. El 5 de di-
ciembre le veremos presentándolo en 
Madrid en el Café del Libro La Buena 
Vida (c/ Vergara 10).

VEGA
LA CUENTA ATRÁS
Sony Music
vegaoficial.com

Cuarto álbum de Vega, titulado La 
cuenta atrás, producido por Sebas-
tian Krys (Shakira, Enrique Iglesias, 
Ricky Martin, David Bisbal, Lori 
Meyers, Merche, Luis Fonsi...), y 
grabado en Los Ángeles. Hablar con 
Vega es acercarse a una artista de vo-
cación, aliento creativo y valentía. 
Arriesgada y amante de la música. 
Una mujer fuerte. ¿Cómo explicar si 
no la osadía de, en tiempos timoratos 
y difíciles, romper la hucha e inver-
tir sus ahorros en la grabación de su 
nuevo álbum en Los Angeles, con los 
mejores músicos y con un productor 
elegido a conciencia? Una apuesta 
de 12 canciones que comienza con 
La cuenta atrás (“Hace ya ocho años 
soñaba con mi propio mundo, un lu-
gar donde refugiarme, en el que las 
personas seguían teniendo principios, 
ética y empatía”, escribe Vega sobre 
la canción en el libreto del álbum), 
canción que da título al álbum y que 
desvela desde el primer momento 
algunas de sus muchas sorpresas. 
Una Vega cantando en tesituras más 
graves, con un sonido oscuro, denso, 
sólido, potente… con grandes músi-
cos de sesión como Abe Laboriel Jr., 
Chris Chane, David Levita, Roger J. 
Manning Jr o Stevie Blacke.
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El término “políticamente correcto” describe ideas 
y comportamientos que buscan minimizar las 
ofensas a grupos étnicos, culturales o religiosos. 
Aplicado a la crítica musical, podría decirse que 
lo “políticamente correcto” se utiliza para ocultar 
algunas realidades y/o verdades que expresadas 
sin tapujos, generarían ofensas en patrocinado-
res, promotores, salas de conciertos, productoras, 
casas discográficas... en definitiva, en personas, 
empresas y/o entidades, que en la mayoría de los 
casos son las que con su dinero invertido en publi-
cidad, permiten subsistir a revistas, radios, páginas 
webs y demás medios circunscritos a la informa-
ción y difusión musical en este país. A su vez lo 
“políticamente correcto” es utilizado (también por 
mí) cuando se siente un cariño, amistad o afecto 
especial por determinados artistas, lo que hace que 
te resulte mucho más complicado reflejar sus de-
fectos y fallos, minimizándolos al máximo. Para 
facilitaros una mejor comprensión de lo que real-
mente periodistas y críticos -o cuentistas, como 
es mi caso- queremos decir en nuestras crónicas, 
reseñas, artículos y entrevistas, inauguro este mes 
el traductor simultáneo Speaking in silver, de pro-
bada eficacia:
-   El sonido de la sala no fue del todo bueno = El 
sonido de la sala fue una puta mierda.
-   El sustituto del bajista de ‘Indis Puesto’, que 
ha tenido que abandonar la gira del grupo, por 
sufrir un ataque de diabetes aguda tras escuchar 
un recopilatorio de Súper Cola Jet Set, lo suplió 
con suficiencia en este concierto = Tiene cojones 
la cosa, siete millones de entradas de ‘Indis Pues-
to’ en Google y en ninguna viene el nombre del 
jodido sustituto.
-   En esta ocasión, el artista se acompañó tan sólo 
de su guitarra acústica ofreciéndonos una visión 
sosegada e intimista de sus canciones = En esta 
ocasión, el artista nos ofreció un tostonazo que 
casi nos desnuca debido a los bostezos que nos 
provocó.
-   El nuevo disco de Death in Vegas no alcanza el 
nivel de sus primeros trabajos = Comparado con 
sus primeros trabajos, el último disco de Death in 
Vegas es una mierda pinchada en un palo.
Y para terminar esta entrega, apliquemos el Spea-
king in silver también a la crítica cinematográfica 
y al comentario de un criticado al crítico de turno.
-   La última película del director iraní Azarmig es 
un compendio de bellas imágenes que fluyen con 
lentitud poética, gracias a la descriptiva mirada del 
realizador y a la excelente fotografía de Mihr-ban 
= Cualquiera dice que me quedé sobao a los diez 
minutos de empezar la película, porque era más 
aburrida que jugar al cinquillo con mi abuela y sus 
amigas, así que pongo la mierda esta de la fotogra-
fía y la poesía que siempre queda de puta madre.
- Leí tu crónica y aunque no estoy totalmente de 
acuerdo con lo que dices, lo respeto, porque tam-
bién sé encajar las críticas negativas = Menudo 
cabrón estás hecho, a ti querría verte yo encima 
de un escenario.
Para próximas entregas, me encantaría contar con 
vuestra colaboración, así que no dudéis en en-
viarme cualquier texto que queráis traducir con el 
Speaking in silver al mail: dlorenzo13 yahoo.es.

David ‘el chulón’
Camarero en El Sol, escritor
Camarero -para poder comer… y beber, escritor 
por exceso con muchos defectos -para poder exis-
tir-, 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

La Barra Brava: 
Speaking in silver

En breveEste mes

Con el estreno de Kurt Cobain: 
About a son, previsto para el 12 de 
diciembre en Canal+Xtra, el miér-
coles 7 de diciembre, a las 22:00 
horas, realizarán un pase del docu-
mental en el Fotomatón Bar  con 
entrada libre y consumición. La 
fiesta seguirá con César Luquero 
PD, de La Isla de Encanta y Manu 
Piñón, del grupo Delco y Cinema-
nía, un lujazo para acompañar un 
documental donde la banda sonora 
tiene un papel fundamental.

Con cada edición que pasa, la 
calidad del cartel que homenajea 
a Dimebag Darrel, el malogrado 
guitarrista de Pantera (fue asesi-
nado a tiros durante un concierto 
el 8 de diciembre de 2004) crece 
y se consolida. Este año, la quin-
ta edición se muestra orgullosa 
de ser el homenaje europeo más 
grande y no le faltan argumentos 
para presumir de ello. El 3 de di-
ciembre veremos en la sala Arena-
Marco Aldany un compendio con 
lo mejor del metal del país, y es 
que no faltarán a la cita nombres 
consolidados como miembros de 
Koma, Ktulu, Skunk DF o 037, 
clásicos como KOP, bandas aban-
derandas de la nueva ola de metal 
de nuestro país como Vita Imana, 
Vórtice, The Eyes, Crisix, Gaunt-
let o Cobra, y un sinfín de grupos 
más. 12 anticipada y 15 en taquilla 
para levantar los cuernos al aire en 
homenaje al gran Dimebag.

El 7 de diciembre, la sala La Ri-
viera recibe a una de las bandas 
más reconocidas del rock de las 
últimas décadas. Los Smashing 
Pumpkins, liderados por Billy 
Corgan. Con Jeff Schroeder (gui-
tarra), Mike Byrne (batería) y Ni-
cole Fiorentino (bajista), vuelven a 
visitar nuestro país para presentar 
una mezcla de clásicos, temas más 
oscuros y unas cuantas canciones 
de su próximo trabajo Oceania, 
que saldrá a la venta a primeros 
del 2012, y que será su primer 
disco desde el Zeitgeist (2007).  
Oceania es un “álbum dentro de 
un álbum” parte del proyecto de 
44 canciones Teargarden By Ka-
leidyscope. A su vez, este otoño, 
EMI Music harán un tributo al le-
gado de The Smashing Pumpkins 
con una reedición de todos sus dis-
cos del 1991-2000.

Con gira europea y nuevo disco 
bajo el brazo, Bruce Springsteen, 
The Boss, regresa a nuestro país 
para dar una serie de conciertos la 
próxima primavera. Le veremos 
el 13 de mayo que abrirá fuego en 
Sevilla, el día 17 en Barcelona, el 
2 de junio en Donosti y el 17 que 
actuará en el Bernabéu.

Si te gusta la música no te debes per-
der el mercadillo en torno al disco 
que van a organizar Radio Vallekas 
(107.5 fm) el día 10 de diciembre a 
partir de las 12:00h. Acércate, tóma-
te una cerveza con buena música y 
haz los regalos de estas fiestas que 
están llegando. La entrada es gratui-
ta y los precios serán asequibles, si 
además te ves un conciertito acústi-
co por todo el morro de Las Madres 
ya no hay excusa. La sede está en la 
calle Puerto del Milagro 6 posterior.

La correosa discográfica inde-
pendiente madrileña celebra por 
primera vez en Barcelona un ani-
versario. Lo hace, además, con 3 
ejemplos de su subterráneo trabajo: 
el pasado (Nine Stories fue el gru-
po que en junio de 2010 inauguró el 
contador), el presente (The Secret 
Society presentan su espectacular-
mente bien recibido nuevo disco) y 
el futuro (Tripulante y Crucero se 
estrenan en Barcelona). El 17 de 
diciembre en la Razzmatazz 3.

Discomarket nace con la intención 
de revitalizar el coleccionismo dis-
cográfico. Madrid tiene una Feria 
Internacional del Disco pero ne-
cesita más. Aquí nació la movida, 
el rock urbano… y esto le da con-
tinuidad. Habrá aproximadamente 
35 expositores con material ya con-
trastado, donde destacan los ocho 
primeros vinilos originales de The 
Beatles en edición  americana. Los 
días 17 y 18 en el Centro Dotacio-
nal de Arganzuela (Palos Frontera).

El 21 de diciembre veremos en 
la Joy Eslava una fiesta con los 
grupos que han versionado algu-
nos de los jingles que la marca ha 
presentado a lo largo de su histo-
ria. Pol 3.14, curtido por años en 
el circuito de bares madrileño con 
Al mundo entero, la prometedora 
banda madrileña You Don’t Know 
Me con Things go better with Co-
ca-Cola y los gallegos Cornelius 
1960 con Happiness. 

Canal+ se suma al 
recuerdo de Nirvana

Dimefest, homenaje 
en la sala Arena al
guitarra de Pantera

Los Smashing 
Pumpkins llegan
a La Riviera

Springsteen vuelve 
a España en 2012

Radio Vallekas
monta un mercadillo

Aniversario de Gran 
Derby Records

Discomarket, gran 
expo los días 17 y 18

Coca-cola concierto 
en la Joy Eslava

CLANDESTINE 
KINGS
MISTY NIGHTMARE
autoeditado
clandestinekings.com

Mientras andan grabando en PKO 
lo que será su próximo trabajo 
The Cahuenga Situation, un EP 
en vivo y pasado por cinta, dis-
frutamos de Misty Nightmare, su 
primer disco que aunque llevaba 
un par de años grabado vio la luz 
recientemente, y en el que vemos 
un compendio de canciones rock 
con aromas sureños y esencia 
grunge, con riffs hardrockeros y 
medios tiempos contudentes, al-
gunos heredados del rock alterna-
tivo de los 90, Melodías oscuras, 
guiños a la psicodelia completan 
la ecuación. Sin complejos, este 
cuarteto joven mira al extranjero 
bebiendo de Stone Temple Pilots 
y Smashing Pumpkins pasando 
por Alice In Chains y por qué 
no, The Black Crowes. Tiempo 
atrás, y según dicen “cuando las 
guitarras chirriaban, los redobles 
danzaban y los bajos entonaban, 
Pablo Dubikin se encargaba de 
dar voz y llanto a la música del 
grupo madrileño Streetwises, 
junto a su inseparable y fiel com-
pañero Mikel Yarnoz tratando 
de encontrar su lugar bajo las, 
primero seis, y posteriormente 
cuatro cuerdas”. Tras redirigir su 
carrera coincidieron con Álex y 
Pao cerrando un círculo que poco 
a poco y sin hacer excesivo ruido 
les está yendo bien, pues ya fue-
ron el pasado mes Nuevo Talento 
Hard Rock Café. Probablemente 
a tener en cuenta en un futuro 
próximo.

LE VOYEUR
MÉNDEZ
LE VOYEUR MÉNDEZ
CityZen Music
levoyeurmendez.com

Miguel Marcos Fernández es el 
hombre tras Le Voyeur Méndez. 
Claro que no está solo. Más bien 
muy bien acompañado. Al funda-
dor y compositor de bandas como 
Peterpunkcabaret!, Rumbo Cala-

ña y LaGarfio Band, entre otras, 
le rodean en su nuevo aventura 
“erótica, mística, bizarra y ambu-
lante” un buen puñado de almas 
gemelas, músicos en estado de 
gracia, entre los que se encuentran 
nombres como Nacho Mastretta 
o la diva del cabaret Pía Tedesco. 
Su primer LP, recién presentado 
en Monkey Week, es un compen-
dio de la particularísima manera 
de estos músicos de entender su 
arte. Y la vida. Grabado a caba-
llo entre Liverpool (en el mítico 
estudio del no menos legendario 
George Martin, ojo), Rivas y Ma-
drid, Le Voyeur Méndez se entre-
gan en riguroso directo a un festín 
melómano donde hincar el diente 
a un menú tan sabroso como va-
riado: swing, jazz, milonga, rock, 
tango, spoken word, blues… No 
falta nada. Ni sobra. Influencias 
del cabaret-punk, tanto de Mi-
les Davis como de Tom Waits, 
sin olvidarnos de nuestro Nacho 
Mastretta, con una prosa tan áci-
da y sexual como la de Bukowski 
al lado de la sensualidad amorosa 
de Serge Gainsbourg.

VENUE-
CONNECTION
FIRE IT UP
BMG
venueconnection.com

Los orígenes de VenueConnec-
tion los encontramos en el no-
roeste de la Península, donde 
‘El Abogado del Groove’ Javier 
del Águila y ‘Oriental Glamour 
Lady’ Fara Álvarez deciden unir 
fuerzas para crear un proyecto 
de jazz soul electrónico junto a 
‘Ms Angels Motown’ Ángeles 
Dorrio en las voces, dando lu-
gar a su primer largo Strawberry 
Swan Lake, autoeditado en 2005. 
Tras afincarse en Madrid e incor-
porar al americano de Carolina 
del Sur ‘Karlito’ Karl Frierson, 
cantante principal de De-Phazz 
y uno de los pocos herederos de 
la vieja escuela soul americana 
de Marvin Gaye, Stevie Wonder 
o Curtis Mayfield graban Madrid 
Boogie (08). No contentos con 
ello, “los Venue” deciden llegar 
mucho más lejos en la búsqueda 
del groove perfecto y se reúnen 
para grabar juntos su tercer ál-
bum de estudio, Fire It Up, a la 
vieja usanza, preservando toda la 
energía al tocar en directo, cons-
truyendo su propio estudio en el 
cálido sureste español. Con una 
clara herencia de la escuela ame-
ricana de finales de los 70, “Fire 
It Up” es alabado en EEUU por 
la más importante web de soul a 
nivel mundial, soultracks.com
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Berri Txarrak

Soziedad Alkohólika

El rock se escribe en euskera

“Nos dirigimos a la autodestrucción y nadie reacciona”

Soy de los que piensan que el rock de 
este país peca de falta de ideas y tira a 
menudo de los más veteranos para sol-
ventar la papeleta. En medio del tedio se 
mantienen impertérritos Berri Txarrak, 
que con una apuesta seria, sólida y sin 
concesiones han puesto Euskadi en el 
punto de mira del rock mundial, sien-
do la propuesta con más proyección de 
todo el Estado. Haria (Kaiowas) es su 
nuevo trabajo, un disco para el que han 
contado con el afamado Ross Robinson 
en la producción: “En la música no hay 
una fórmula que aplicar porque lo harían 
todas las bandas. Nadie sabe cómo su-
cede, de pronto los astros se juntan y la 
gente empieza hacerse eco de un grupo, 
y Berri lleva un tiempo viviéndolo y hay 
que aprovecharlo y esperamos que vaya 
igual o mejor que la gira anterior. El gru-
po ha ido creciendo a base de constan-
cia, trabajo, que los discos han gustado 
y hemos ido avanzando, todo eso ayuda 
a un grupo, pero no hemos cambiado, ni 
somos más accesibles ni nada parecido. 
El mundillo musical nos tiene bastante 
respeto y eso nos hace sentirnos orgu-
llosos de ser quienes somos”, contesta el 
trío navarro.
Aunque siempre ha sido un grupo com-
bativo y reivindicativo, Haria merece la 
pena escucharlo en clave de análisis so-
bre las relaciones humanas: “No hemos 
hablado mucho del tema crisis aunque 
hay cosas para ello, aunque de refilón 
puede aparecer algo. Haria, que signifi-
ca hilo, habla de la proximidad, de las re-
laciones, incluso de los valores e ideales 
en una época convulsa. Hablan de cami-
nar, avanzar y buscar el hilo a seguir ade-
lante. También de la dificultad del grupo, 

Soziedad Alkoholika llevan 20 años en 
la línea del frente, con un discurso ra-
dical y contestatario y con uno de los 
mejores sonidos del panorama del rock 
duro. Presentan ahora su decimoquinta 
referencia Cadenas de odio, en la que 
vuelven a la senda de la autoproducción 
(BOA distribuye): “Con Roadrunner 
quisimos que se editara fuera para po-
der tocar en el guiri porque en el Estado 
ya no nos iban a abrir más puertas, nos 
entraron y vimos que había posibilida-
des, luego quedó en nada, así que este lo 
hacemos nosotros, que tenemos capaci-
dad de grabarlo”, dicen con un regusto 
amargo.
Siguen criticando con odio, en su len-
guaje no hay espacio para las medias tin-
tas ni las frases políticamente correctas, 
“nosotros hablamos de lo que vivimos, 
somos gente normalita, muy espontá-
nea, para bien o para mal, que nos des-
ahogamos y nos expresamos. No somos 
la voz del pueblo, en todo caso somos un 
reflejo. Al paso que va la burra, nos di-
rigimos a la autodestrucción. Sorprende 
que la gente no reaccione ante el egoís-
mo desorbitado de ciertos hijos de puta 
y que caigamos en la trampa y que con-
sigan que nos enfrentemos entre noso-
tros en vez de ir a por ellos y cambiar las 
cosas de raíz”, comentan de sus letras.
La suya ha sido una carrera al margen de 
todas. Suyo ha sido el camino sin parar 
para estar pendientes de lo que ocurría 
alrededor: “No nos damos cuenta del 

de ver si se iba al garete y encontrar el 
hilo por el que seguir, aunque también 
hay mucha crítica”.
Es musicalmente un disco que bebe mu-
cho de su discografía anterior, con un 
inicio avasallador (Albo Kalteak o Ha-
ria) que a medida que avanza va dejan-
do muchas melodías y matices (Iraila, 
Makuluak o Soilik Agur), siendo artífice 
en parte de ello Ross Robinson, quien se 
hiciera famoso en los 90 por sus discos 
de Korn, Deftones o Slipknot: “Pues 
nos interesó más el actual Ross, el que 
grabó At-The-Drive-In o The Cure. Es 
muy variado, su versatilidad y el gran 
resultado tanto antes como ahora es lo 
que vimos que podía funcionar, más 
que ver cómo sonaba un disco u otro, 
por eso nos desplazamos allí. Berri es 
un grupo difícil de clasificar, y Ross en 
este caso ha visto un poco ese abanico. 

Normalmente ensayaba diez días con 
las bandas antes de meterse, con noso-
tros dijo que no hacía falta. Llegamos 
con los temas muy trabajados, a nivel 
de estructura veía que funcionaban y 
eran buenas, no las retocó, en cambio 
sí trabajó más a nivel de arreglos y de 
sonido y luego las tuercas las retorció 
en las tomas, motivándonos al límite y 
filosofar un poco sobre la música para ir 
a por todas en cada toma, sin despistes 
porque hay que darlo todo, no te daba 
tiempo a relajarte”.
Además, parece cerrar el controvertido 
sonido de Payola que grabado en vivo 
con Steve Albini, dejó un sabor agridul-
ce en muchos de sus fans por su crudeza 
(casi de maqueta) y que me pareció en 
su día una apuesta arriesgada y más que 
correcta: “Berri ha sido un grupo que 
nunca se ha encasillado, cuando alguien 

ha tratado de hacerlo la banda ha salido 
por otro lado. Payola tuvo su momento, 
estuvo muy bien, las canciones pedían 
esa producción, y nunca hemos pensado 
al revés. Queríamos esa forma de traba-
jar y tuvimos los huevos de hacerlo y 
correr ese riesgo, vernos desnudos y 
hacer un ejercicio con una producción 
muy austera trabajando con Steve Al-
bini, defendimos un disco muy compli-
cado dadas las producciones actuales, y 
más viniendo con un disco como Jaio 
Musika Hil. Estamos orgullosos del va-
lor y de lo que hicimos, porque muchas 
bandas no se atreverían”.
Los tres tienen muchas ganas de tocar 
en directo. “Ha sido un acierto el res-
pirar y tomar un descanso entre giras, 
porque estás varios años recorriendo el 
mundo. Es bueno parar y replantearte el 
directo y ensayar”. berritxarrak.net

tiempo, hacemos lo que nos apetece 
en cada momento y poco más, que 
sigue siendo lo que más nos gusta ha-
cer, tocar, tres meses sin hacer nada y 
ya quieres volver, es nuestra forma de 
vida, nos hemos aclimatado muy bien 
a la vida de carretera y como cambia-
mos mucho de aforo, se hace mucho 
más divertido, nada monótono”, y eso 
a pesar de que sigan estando vetados 
en numerosos lugares: “Vamos a tocar 
a donde nos llaman, nos siguen vetan-
do en muchos sitios, porque tienen una 
idea preconcebida de nosotros que no 
es real, por lo que pueda pasar o porque 
les amenazan; te indigna, pero de todos 
modos ya te da igual, sabemos el tipo 

de Estado en el que nos movemos, hay 
gente que por pensar está en la cárcel, 
sabemos que puedes tener problemas 
por ser vasco y no pensar como ellos”.
Musicalmente Cadenas de odio pre-
senta un sonido mucho más crudo y 
bruto que Mala sangre, y aunque en el 
fondo guarde muchas similitudes con 
él, pues han trabajado de nuevo con 
Tue Madsen, aunque en aquel se en-
cargara sólo de las mezclas y aquí haya 
hecho labores de producción: “Es más 
bruto que Mala sangre, y está bien, son 
los temas que más nos gustaban a los 
del grupo, y es que nunca le vemos una 
línea ni la buscamos. Vemos eso cuan-
do tenemos las canciones que vamos a 

grabar finalmente; ha salido cañero, se 
ve una evolución más crudo, más duro, 
lo veo bastante variado, pero eso lo 
piensas al final.  El aporte de Tue fue en 
la producción técnica, no artística. En 
este ha estado desde el principio, y lo 
quisimos así porque ya le dio el rollo en 
Mala sangre el punto que queríamos, 
más profesional, más serio”.
Encaran para el 2012 la gira con mu-
chas ganas y con una fórmula ya traba-
jada: “como siempre, añadiremos 6 ó 7 
temas nuevos y los clásicos de ayer y 
hoy” sonríen, “aunque no inventemos 
nada nuevo esta vez, nos curramos 
mucho el directo, lo cuidamos muchísi-
mo”. soziedadalkoholika.com

Si hace un año Club de Música nació 
buscando ser una manera diferente de 
hablar y sentir la música, ahora hemos 
querido ir un poco más allá. Desde aquí 
creemos que vivimos en una ciudad 
muy viva musicalmente hablando y sa-
bemos que cada noche hay decenas de 
salas madrileñas que se esfuerzan por 
subir a un escenario a muchos grupos de 
todos los estilos y para todos los gustos. 
Un martes podemos encontrarnos una 
sesión de jazz en un café y en la acera 
de enfrente escuchar los golpes de guita-
rra de cualquier grupo heavy emergente, 
por ejemplo. Eso nos gusta.
También nos hemos preguntado si no 
nos estábamos dejando algo por el cami-
no. Siempre hemos querido tener a todos 
presentes, poner a beber codo con codo 
a Kings of Leon con Manos de Topo, ese 
era el propósito de este Club. Pero claro, 
somos conscientes de que meter toda la 
música que ocurre en un mes, con sus 
treinta días y sus treinta noches, en un 
periódico con determinado número de 
páginas no es del todo posible. Por eso 
hemos querido brindarle un hueco a las 
bandas que no salen en la revista men-
sual de turno o en el blog elitista del mo-
mento. Nos referimos a las artistas que 
se dejan cada noche la piel en los esce-
narios del circuito de salas madrileñas y 
que creemos que no tienen la fama o el 
reconocimiento merecido, también que-
remos guiñarles un ojo a aquellas salas 
que creen y apuestan por la música en 
directo. Qué sería de nosotros sin ellos.
Pues bien, juntando tanta idea y tanto 
propósito nos nació “Madrid Sonando”. 
Desde este mes de diciembre tendréis 
cada semana en la página de Club de 
Música (clubdemusica.es) un puñado 
de grupos que creemos que merece la 
pena que te acerques a verlos en direc-
to o simplemente, que conozcas. Una 
semana juntaremos a un cantautor y su 
guitarra que actúa en una sala de las lla-
madas “con encanto” con una banda de 
rock duro que tocan en el garito de siem-
pre. También destacaremos al “artista de 
la semana” o hablaremos del aniversario 
de alguna sala o de algún evento en con-
creto. No lo sabemos. Estaremos muy 
pendientes de todo lo que surja en gene-
ral, no seremos nosotros quien nos mar-
quemos pautas ni nos pongamos límites. 
Queremos de esta manera dar un pasito 
para acercarte a la música que suena en 
tu ciudad y a los músicos que, siendo a 
veces unos desconocidos, se merecen la 
mejor de nuestras opiniones. Queremos 
que no te quedes en casa, allá afuera hay 
muchísima música que disfrutar. Madrid 
está sonando siempre. Entren, disfruten, 
están en su casa.

Madrid
Sonando

Nerea Monescillo
Club de Música
“De Madrid. Entre dos y tres décadas. 
Aprendiz de juntaletras y cuentacosas. 
Aún sin biografía reseñable. Estamos 
trabajando en ello, disculpen las 
molestias”.

NUEVA SECCIÓN
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