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Se cierra el círculo, si hace diez años 
CPV se disolvía con un hasta luego 
para que El Meswy (en Brooklyn), Jo-
tamayuscula (desde Radio 3), Superna-
famacho y el resto para que crecieran 
cada uno por separado, la historia hoy 
se repite y los mayores exponentes del 
hip-hop de nuestro país hacen un alto 
en el camino. El año pasado fue el tur-
no de Violadores del Verso y ahora es el 
de SDFK. Son muchos años y hay que 
crecer creativamente. Por eso, si hay du-
das, que siempre hay despistados, Lista 
de invitados (BOA) no es el nuevo disco 
de SFDK, este álbum doble es la unión 
de los discos en solitario de Acción Sán-
chez, y Zatu, productor y MC respectiva-
mente del combo de Sevilla. Discos que 
iban a haber nacido por separado, pero 
que en un inteligente golpe de mano apa-
recen juntos: “Es una idea chula, no nos 
vamos a medir el uno contra otro a estas 
alturas y ha quedado así mucho más bo-
nito. Óscar (Acción Sánchez) quiso sa-
car producciones que le fueron quedando 
fuera, para otros artistas a menudo y Zatu 
comentó que él también tenía la misma 
idea”, resumen mientras analizan las 
causas: “Seis discos, giras, es un no pa-
rar, muy cuadriculado todo... necesitába-
mos frescura a la hora de trabajar, al igual 
que las mixtapes que regalamos con an-
terioridad en internet, es soltar creativi-
dad sin pensar en hacer un disco”.
Lista de invitados huele de lejos a dis-
cazo, a obra magna. Por poner un par de 
ejemplos, el nivel con que empieza el 
plástico de Zatu asusta. Spanishfly, Sho-
hai, Chojin con Jefe de la M y Rapsus-
klei se suceden a un ritmo vertiginoso, 
Acción Sánchez no se queda atrás, La 
Excepción, el Duo Kie, Capaz, Gordo 
Master... aparecen hasta completar 19 
tracks. También porque es importante 
acabar con los tópicos. “No es un com-
bate, es un convite” rapea Zatu junto a 
Darmo y Alba en Curro y Sacrificio. El 

Chojin en Cuando todo acabe deja clara 
su hermandad con multitud de raperos 
y lo demuestra junto al Duo Kie en el 
contraste de Misión Buscar y Destruir 
(ambos son los máximos ejemplos de rap 
con mensaje frente al rap más bruto). Una 
enciclopedia en toda regla del hip-hop 
contemporáneo de nuestro país. “Al final 
sí, ves el libreto, los nombres, y es una 
paranoia, esto es muy fuerte y no lo ha 
hecho nadie, creemos. Aquí hay un men-
saje evidente, hay un estilo muy variado 
de raperos, de un moderno a un under-
ground, más de competi o más de mensa-
je, un estilo u otro, ¿por qué no podemos 

estar juntos si venimos de la misma mo-
vida?”, reflexionan en voz alta, “mi disco 
habla por mí, no tengo que generar ese 
debate, hacedlo otros”, apostilla Zatu.
El propio Zatu confiesa que se sintió 
“muy centrado porque era mi proyecto 
personal y mi disfrute personal, todo te-
nía que ser humano, teníamos que cantar 
juntos, estar junto a casi todos los produc-
tores también... mi casa estuvo abierta 2 ó 
3 días según viniera para cada uno. Que-
ría que fuera algo más que una canción, 
que se guardaran todas esas experiencias. 
Me faltaron Nach y La Mala, esta última 
por falta de tiempo aunque ya saldrá más 
adelante”, adelanta. 
Por su parte Acción Sánchez, más habi-
tuado a las labores de producción, ya sea 
en SFDK o para otros artistas, quiso darle 
una vuelta al dejar que fuera la música 
la que mandara. “Nos llamaron muchos 

para salir en el disco, y lo agradecemos 
enormemente, pero hubo que parar, me 
fui a 19 cortes... pensé en los raperos tras 
el ritmo en casi todas, probé cosas a ca-
pella, imaginé ritmos... y los visualicé. 
Hubo casos en que no me entraba el rape-
ro por el ritmo y lo tuve que dejar fuera. 
Siempre quise diversidad”, asegura.
Lo que sí es seguro es que habrá un an-
tes y después, esto no va a volver a 2005. 
SFDK entra en otra Liga, y ellos lo corro-
boran adelantando que “hay otro proyec-
to del que no podemos hablar, esto solo 
es la punta del iceberg”. Lo que dejan 
entrever ‘off the record’ pinta cojonudo. 
Mientras, presentarán Lista de invitados 
en el Territorios Sevilla y aunque no hay 
nada seguro, quieren hacer un par de fe-
chas especiales tipo Madrid o Barcelona. 
Zatu y Acción Sánchez han rayado a gran 
altura desde luego sfdkrecords.es
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Si quieren guerra, les daremos guerra

FO
TO

: K
ar

lo
s S

an
z

EDITOR: Rubén González
c/ Juan Bravo 3-A. 28006 
Madrid.
Tlfn: 91 436 74 43.   615 24 13 44
www.clubdemusica.es
ruben@clubdemusica.es
twitter. @rubenembrujo
facebook. facebook.com/
pages/CLUB-DE-MÚSICA/ 
109213759101031
skype. ruben.embrujo 
Fotografía: Karlos Sanz
Redacción: Miguel Rivera y 
Nerea Monescillo.
Han colaborado: Txemi Terroso, 
Óscar Giménez, David El Chulón 

y Rubén López Zapata.
Distribuye: Action Flyer
Respeta la propiedad intelectual 
de los textos e imágenes. Si pien-
sas reproducir total o parcialmen-
te parte de los contenidos, cita 
la fuente y avísanos, estaremos 
encantados de ayudarte.
CLUB DE MÚSICA se responsa-
biliza de la opinión de sus colabo-
radores, como es lógico, aunque 
no ha influido en sus comentarios 
ni tiene por qué compartirlos. El 
papel es reciclado. Si te quieres 
deshacer del periódico, llévalo a 
un punto limpio por favor.

Qué pequeñitos eran en la foto y 
cómo han crecido, y no me refiero 
físicamente. El 27 de enero (Palacio 
Deportes Madrid) vuelven a nues-
tro país (siempre por estas fechas) 
los Arctic Monkeys, esta vez para 
presentar su último trabjo, Suck It 
And See. Nadie a estas alturas pone 
en tela de juicio la calidad que ate-
sora la banda comandada por Alex 
Turner, ese último gran héroe, no 
portavoz de su generación, sino ade-
lantado a la misma. Hay quien dice 
que es el mejor disco porque ha au-
nado lo mejor de sus dos vertientes, 
aunque fueron Whatever People Say 
I Am, That’s What I’m Not o Hum-
bug (los dos extremos) los que más 
pasiones levantaron. Con este dis-
co desde luego vuelven a tender la 
mano a sus fans más indies, con can-

ciones como The Hellcat Spangled 
Shalalala, She´s Thunderstorms, en 
su momento más sixty, con efectivas 
guitarras, muy curradas (tónica ge-
neral) o That´s Where You´re Wrong 
que cierra el plástico con atmósfe-
ras enclavadas más en el post-punk, 
mientras que Don´t Sit Down ‘Cause 
I´ve Moved Your Chair, All My Own 
Stunts o Brick By Brick enganchan 
con facilidad con los seguidores 
más duros, aquellos que aplaudimos 
su pasado trabajo con Josh Homme 
(Queens of the Stone Age), nuestro 
espartano favorito. Lo dije hace años 
(tras The Last Shadow Puppets) y lo 
mantengo aunque siempre me repita, 
con Arctic Monkeys no impresiona 
lo que hacen, sino imaginar lo que 
pueden llegar a hacer con la progre-
sión que llevan.

Arctic Monkeys, no impresiona lo que 
hacen, sino lo que pueden llegar a hacer

Nevadas de grandes copos de nada.
Ni maná ni hostias como panes. 
Ni panes.
Sueños diluidos entre lloviznas lacrimosas.
Primavera sin brotes y acelerada.
Verano sofocante derritiendo familias enteras.
Tarugos -banqueros, políticos, mandamases (de qué)-
y apaleados cada vez más deseosos de apalear (a quién no).
Ancianas escondidas tras bufandas y gorros calados 
buscando anonimato en sus atracos nocturnos a cubos de basura.
Familias incrédulas hipotecadas de por vida.
Colas de gente que se aferrarían al gris
para escapar de la negrura.
Furia, indignación y después,
agua de borrajas.
Los mismos de siempre con los bolsillos llenos de caramelos.
Los mismos de siempre con las manos en los bolsillos.
Cambios de poder y de siglas, y al final,
los mismos de siempre jodiendo la marrana 
a los mismos de siempre.
Raterillos en la cárcel 
y LADRONES en la calle.
Cuatro agujeros tapados por “Gordos”
y millones más esperando ser agraciados con la visita de un “Niño”.
Nada de nevadas de grandes copos de nada.
Y en mi alma sonando el Loser de Beck 
en boca de Tom Waits a todo volumen,
soterrando los ecos lejanos
de Himnos a la Alegría pasados.

David ‘el chulón’. Camarero en El Sol, escritor
chulonizate.blogspot.com

OPINIÓN

La Barra Brava: 2011

Iba a haberos contado una chapa 
sobre la vergonzosa subvención 
millonaria que le han dado al tal Pa-
blo Soto por fomentar con progra-
mas el uso compartido de archivos 
susceptibles de estar protegidos con 
derechos de autor al tiempo que le 
exoneraban de delitos varios rela-
cionados con el mismo motivo. Si 
me habéis leído más veces sabréis 
que estoy a favor de una reformu-
lación de tales derechos, que no son 
más que una extensión únicamente 
de los derechos de explotación real-
mente, pero como me ha tocado 
mucho la moral que el tipo se haya 
hecho millonario, en euros, no ten-
go ganas de darle vueltas al tema. 
Maldito país este, en el que los co-
munes de los mortales estamos con 
el puto agua al cuello desde (por lo 
menos) hace cuatro años cuando 
estalló la puta crisis.
Iba a haberme explayado y teori-
zado al respecto, pero justo un día 
antes del tardío cierre, fui con mi 
compañero y fotógrafo Karlos Sanz 
a hacerme unas fotos para cambiar 
la de este editorial (que no sirve 
más que para ponerme nombre y 
cara frente al anonimato que da in-
ternet), cuando decidí dar un giro y 
me surgió esta otra idea.
Llevamos un año para cambiar de 
foto, y tardaremos lo nuestro con 
esta también, pero es que nos lo to-
mamos así. Por eso, tras una breve 
conversación y típica, en interior o 
exterior, en unas vías o frente a un 
monumento archiconocido, surgió 

de coña hacer la vacilada esta de la 
foto que ha salido definitivamente, 
todo un puto homenaje al rock n 
roll en mayúsculas.
Actitud. Al final de eso se trata y 
de lo que vengo a hablaros. Que 
sí, que la vida está muy mal y que 
no tenemos futuro, que mal tiem-
po nos ha tocado vivir... a veces 
pienso que seguramente nuestros 
abuelos, que desde luego lo pasa-
ron peor, se quejaron menos. Saco 
esto a colación porque en muchas 
conversaciones con felicitaciones 
navideñas incluidas surge el rollo 
de joder tío si aguantas la crisis vas 
a salir completamente fortalecido. 
Y como llevo oyéndolo como os 
digo cuatro años, os digo con certe-
za una cosa. No lo sabemos. No sé 
si durará este año, dos u otros tres. 
No lo sé, ni me importa. Lo único 
que puedo decidir es qué hacer con 
el tiempo que me ha tocado vivir. 
Sí ya sé que es muy rollo Señor de 
los Anillos la frase de marras, pero 
coño, una hora en casa de un buen 
amigo haciendo esta foto vale para 
saber al final que todos los sinsa-
bores que me llevo para el cuerpo, 
merecen la pena por una maldita 
cosa. La música. Estoy emulando a 
mis héroes, conociendo a la gente 
a la que admiro, consiguiendo que 
en algunos casos el sentimiento sea 
mutuo también, y disfrutando cada 
día con lo que hago (aunque no me 
lo recuerde a mí mismo tanto). Si 
quieren guerra, les daremos guerra. 
En Club de Música o donde sea.

Para que haya escena tienen que salir 
nombres, no sólo de músicos, sino tam-
bién de periodistas, diseñadores o fo-
tógrafos. Juan Pérez-Fajardo (The Fly 
Factory) pertenece a estos últimos, y la 
certera mirada que pone tras su objetivo 
le convierte en uno de los fotógrafos más 
reconocidos hasta el punto de tener fotos 
en el icónico Hard Rock Café de Las Ve-
gas. Su historia, sin embargo, es igual de 
amarga que la del resto de profesionales 
de nuestro país. “Me han dado muchísi-
mas ganas de largarme. Allí me pagaron 
muy bien, en el Hard Rock de aquí me 
dijeron joder, esto viene muy bien para tu 
currículum. Seguir luchando y haciendo 
fotos por migajas”, se queja amargamen-
te en una historia que a más de uno le so-
nará por haberla vivido también.
Su reflexión es la que todo el mundo dice 
en voz baja, y pocos reclaman fuerte: 
“Ahora todo el mundo vale y hace fotos 
pseudo diferentes, es la vista lo que te di-
ferencia, pero a los grupos les da igual, 

lo quieren barato o gratis. Hay muchos 
que lo hacen porque entran gratis en el 
concierto, están sólo tres años, pero lue-
go vienen otros”, y cuando se le pregunta 
qué es lo que le diferencia del resto de 
compañeros, cree que es porque “otros 
fotografos no escuchan lo que están vien-
do, hay que ver un concierto y saber qué 
te sugiere... así aprendes a ver cuándo van 
a hacer un salto, cuando hay un cambio, 
y no hacer metralleta de fotos por si al-
guna sale buena que ya en photoshop la 
retocarás”.
Hablamos con él también de su modo de 
trabajar y del equipo que usa, “voy por 
instinto, no lo pienso mucho. A menu-
do no tienes tiempo, y hay que saber el 
momento exacto, aunque no conozcas 
la canción previamente, es importante 
conoces el lenguaje de la música. Por lo 
demás, un angular para ver el espacio, 
se queda el artista pequeñito y manda lo 
que le rodea, se le ve frágil. Un 50 F/1.4 
para ver la profundidad mola, o un 17-35 

F/2.8... el 24-70 en conciertos es el más 
versátil, y aunque muchos tenemos la 
5D 70-200 ves que no todas las fotos son 
iguales, depende del ojo”.
Sabe que está viviendo un buen momen-
to. Viene de exponer en Londres pero “a 
pesar del momento dulce de reconoci-
miento, económicamente es un desastre. 
Tengo cierto nombre y se me da lo su-
ficientemente bien pero es frustrante, es 
más pasión por la música que por el dine-
ro. Sobre lo de Londres, Spain Now lle-
van a artistas españoles, músicos, grafite-
ros, bailes... funciona pero relativamente 
porque hay mucha oferta allí. Te sirve 
aquí porque si expones allí eres bueno, si 
no, nada, somos un poco paletos en gene-
ral y muchas veces no tenemos ni idea, 
lo ves en South by Southwest en Austin, 
falta aún muchísimo nivel en España, 
quedan muchos años”. Expondrá el 1 de 
febrero en el Museu de Rock de Barcelo-
na. Amaral, Sidonie y Sexy Sadie actua-
rán, como merecido reconocimiento.

Juan Pérez-Fajardo: “Trabajas más por pasión a 
la música en directo y la foto que por el dinero”
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Great State (Mushroom Pillow) es el 
nuevo trabajo de We Are Standard. Una 
formación que reconoce abiertamente 
estar viviendo un momento dulce. Su 
anterior larga duración We Are Stan-
dard (08) los posicionó como uno de 
los nombres indiscutibles de la escena 
independiente: “Sí, el título es por como 
nos sentimos. Hace más de dos años que 
vivimos de la música, tenemos un estu-
dio propio, estamos bien física y psico-
lógicamente y vemos el futuro con más 
claridad e ilusión que nunca. ¿Cómo no 
vamos a estar bien?”, dicen en un arre-
bato de sinceridad.
Eclécticos hasta el tuétano, siempre han 
atacado la electrónica desde diferentes 
ángulos, Great State ha nacido más en-
focado a las pistas de baile que nunca, 
pero no como los rompepistas que eran, 
sino con un punto retro también, y más 
melódico. “Solo queríamos hacer temas 
más grandes y probar otros registros que 
nos atraían, que siempre habían sido 
influencias y que pensamos que era un 
buen sitio por donde buscar y experi-
mentar hacia un nuevo sonido. Optamos 
por perdernos para volver a encontrar-
nos, poner todo en cuestión y empezar 
de cero. La idea fue buscar la gloria y 
hacer temas más luminosos”, por eso no 
sería descabellado afirmar que este es 
quizás más pop, si su discografía ante-
rior era una gran rave, este suena como 
un amanecer tranquilo o un buen polvo 
de fin de semana: “No todo es noche y 
adrenalina, también hay tiempo para la 
gloria y la luz. Eso es lo que hemos bus-

We Are Standard: “Vemos el futuro con 
más claridad e ilusión que nunca”

cado en estos temas. Queríamos hacer 
temas grandes como amaneceres y que 
fueran curativos, buenos para el alma”.
Se queda corto, es muy breve, 5 cancio-
nes apenas, lo que a priori parecería ser 
un disco de transición: “Quisimos hacer 
un EP para utilizarlo como puente entre 
lo que éramos y lo que queremos ser. No 
sé si transición o si ya hemos llegado ahí, 
pero desde luego es un punto y aparte. 
Ademas, hoy en día nadie compra discos 
y si compra, compra canciones sueltas, 
algún vinilo y poco más. Tampoco es-
cuchan un disco entero…”, dicen ana-
lizando la realidad de la industria.  “Es 

perfecto que tenga cinco temas”.
Los planes de la banda originaria de Ge-
txo pasa “por presentar el EP por todo el 
territorio nacional, y en verano tocar en 
festivales y salir fuera todo lo que pue-
dan”, a tenor de sus palabras. También 
nos comentan que el disco sale en Ingla-
terra, ahora, a principios de año y poco 
más, el resto, ir tirando: “Estamos bus-
cando, siempre cambiamos, no podemos 
hacer dos temas iguales. Además, es más 
divertido y retador. Aunque supongo que 
buscaremos cerca de donde bebe este 
EP, nos está gustando el rollo”. weares-
tandard.net

Desde Nueva York brilla Aluminum 
Babe, una banda que sigue la estela 
del sonido de Radio 4 o The Rapture 
con dos vertientes, punk y disco, que 
conviven a la perfección: “La música 
de Aluminum Babe viene mucho del 
New York noise de la No Wave de 
los 70s. Todos los grupos que estaban 
tocando allí suenan como los grupos 
que está saliendo ahora, con esa mez-
cla de punk y de rock. Cuando empe-
zamos en cambio era muy diferente. 
Ahora la escena está más en Bro-
oklyn, hay vecindarios donde todos 
tocan música. Un público joven que 
va a todos los lados, y que a nosotros 
nos mantiene”, comentan a su paso 
por España, mientras nos hablan de 
Illegal (Lucero Records), su último 
disco, no tan rockero: “Este disco tie-
ne poco de punk, pero cambiamos las 
canciones en directo. Hay canciones 

como Same boots o Let’s go que son 
de discoteca, otras que son más indie 
rock como Tonight y Oh Yeah!, otras 
que son mezcla. No escribimos can-
ciones concretas de un estilo concre-
to. Escuchamos la música de la calle, 
eso se queda en la mente y a la hora 
de escribir sale. Es mejor no contro-
larlo tanto. A la gente le confunde un 
poco nuestra mezcla de estilos. Pero 
lo otro es aburrido. Nos gusta la mez-
cla”, aseguran.
Se llama Illegal porque “hoy en día 
todo el mundo se plantea si esto es 
legal o ilegal, depende del sitio donde 
estés, y esto es absurdo. En la portada 
se representa la fuerza femenina, es 
más: las esposas cerradas se rompen 
al final. Queremos más libertad”, y 
por lo menos, los 40 minutos de este 
disco nos la dan un rato. aluminum-
babe.com

Aluminum Babe: “Hoy todo se mide 
en si es legal o no, y es absurdo”
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Sin cejar en su empeño de conquistarnos, 
Louisiana vuelven a Madrid, esta vez 
dentro del ciclo Festival Subterráneo de 
Costello. El 28 de enero veremos a Ana 
Muñoz y Luis Cebrián de la mano, mo-
mento idóneo para hacer las presentacio-
nes de un combo con mucha proyección. 
Es evocador que el juego de palabras con 
sus nombres dé un Estado americano tan 
sugerente para una banda (algo así como 
usar el nombre de una canción de los 
Beatles), “si encima es la cuna del jazz, 
y de tanta música buena, imagina. Pero 
nos supeditamos al juego de palabras de 
nuestros nombres”, dicen.
Hablamos largo y tendido de su biografía 
actual, interesante para ver que los pasos 
que dan poco a poco tienen pinta de dejar 
poso y ser los adecuados: “Nuestra tra-
yectoria en Zaragoza hasta el momento 
ha sido ofrecer muchos conciertos y de-
jar que la gente nos conociera a través 
de ellos. Pretendemos hacer lo mismo 
en Madrid este año. Tenemos además un 
EP que sustenta este objetivo, que puede 
descargarse gratuitamente”. 
Este EP, titulado igual que ellos y au-
toeditado, es un bello recorrido pop-folk, 
rico en melodías y matices, con mucha 
instrumentación: “Desde que empeza-
mos tenemos claro cómo queremos que 
suene Louisiana. Tenemos a nuestra dis-
posición un gran riqueza instrumental 
que podemos utilizar o no. Es lo que la 
canción mande, la canción está por en-
cima de nosotros. Tenemos esa máxima.  
El silencio es un instrumento más”, ase-
guran, y el resultado así lo dicta ya que no 
es especialmente barroco, en vez de  ello, 
priman los silencios, unos silencios que 
dejan muchos espacios: “Nos gusta jugar 
con los extremos, con los contrarios, y 
jugar al silencio pero si existe la posibi-
lidad, que haya una subida súper épica 

con percusiones, cuerdas… pero siempre 
que lo pida el cuerpo, la música son ma-
temáticas, el sentimiento no”.  Desnudan 
sus sentimientos desde luego, y le dan la 
vuelta hasta a las cosas hasta cierto pun-
to a veces masoquista, regodeándose en 
el dolor: “Somos un poco obsesivos, sí, 
pero buscando la perfección, la exce-
lencia, no como flagelo. Cuando estoy 
mal necesito ponerle palabras y expli-
carme esos sentimientos (frustración, 
condenada al silencio, a la distancia, al 
desamor…) con canciones. Soy súper 
obsesiva y hasta que no acabo la letra 
no tengo descanso. Se convierte en una 
especie de letanía que voy repitiendo, 
es como un sinvivir. Cada canción es un 
desgaste físico y psicológico”, confiesa 
Ana.  virtualbum.es/louisiana

FESTIVAL SUBTERRÁNEO EN 
COSTELLO. KDT MANAGEMENT
Apoyamos a muerte a Kike del Toro y al  
festival de sellos independientes de Cos-
tello, El Subterráneo. Aunque hay más 
fechas y os animamos a echarles un ojo 
en nuestra guía, nos centramos en esta 
semana de autor que viene con un conte-
nido exquisito y en el que participamos. 
Abrirá la semana el 23 de enero Kuve, un 
novedoso dúo de pop-rock formado por  
Carlos Otero y Maryan Frutos. Seguirá 
el martes 24 una artista muy querida por 
esta redacción, Virginia Labuat, presen-
tando en formato íntimo su arriesgado 
último trabajo, Dulce Hogar. El 25 será 
el turno de The Noises, indie-rock para 
bailar con su álbum debut, Bellavista, el 
26 gratis, Pasajero, el jueves 27 actuarán 
Los Pedales, presentando su esperado 
Crónica del viaje de vuelta, Louisiana lo 
hará el 28 y cerrará este ciclo tan joven 
como prometedor Willy Naves el 29, de 
lleno en la creación de su nuevo disco. 

Louisiana: “Hacer cada canción es 
un desgaste físico y psicológico”

El próximo 21 de enero en la sala El Sol 
podremos regresar a los noventa con 
dos bandas que con sus respectivos ál-
bumes de debut han conseguido hacer-
se un hueco en la escena. Worlmakers 
(Maldito Digital) es el disco de The 
Rebels una formación que ha venido 
aglutinando gente de Idioterne, Sperm 
o The Suns, todos clásicos del foro ma-
drileño, que transitan entre canciones 
que huelen a Costa Oeste como pueda 
ser la que abre el disco y primer single 
promocional Ding Dong Ding Dang! 
y otras auténtico sonido Seattle como 
The Doll, muy en la onda de Alice In 
Chains, Let’s Try Again To Change The 
World, Der Wölf, que nos traen inevi-
tablemente a Nirvana o Worldmakers, 
más de Pearl Jam o Soundgarden, 
siempre con estribillos fáciles, directos 

y con pegada como la skatalítica Gold!, 
I’m So Sorry o I’m Happy. Incluso hay 
sitio para la orquesta filarmónica de 
Praga (Life y The Troll), no obstante 
cuentan con el sello en la masteriza-
ción de Ted Jensen quien firmó para 
Green Day American Idiot. El album 
por su parte ha sido grabado entre Los 
Angeles en Sage and Sound Recording 
(Weezer), Grandmaster Recorders Ltd 
(Foo Fighters) y Madrid.
Pen Cap Chew vienen de Sevilla, y 
como su propio nombre indica, beben 
directamente del sello Nirvana, o por 
lo menos allá en sus inicios allá por los 
años noventa, cuando empezaron, por-
que con el paso del tiempo actualizaron 
su sonido llegando a bandas como Foo 
Fighters o Queens of the Stone Age. 
Gran día para el rock n roll.

The Rebels y Pen Cap Chew en El Sol

La Familia del Árbol nace de la nece-
sidad de Nacho Casado de expresarse, 
a la que se une Pilar, para dar forma a 
este universo de sonido super vintage, 
sobre todo rollo Nick Drake, pero tam-
bién actual vía Bon Iver. Hablamos de 
tendencias, ideas, maneras de hacer las 
cosas: “Me alegra realmente que lo veas 
así, porque nunca pretendí sonar retro o 
hacer un revival del folk de los 60/70´s.
Es básicamente mi amor por cierta mú-
sica lo que me lleva a hacer cierto tipo 
de cosas y mi convencimiento en estos 
años de que las voces, la armonía y la 
melodía son importantes en el mensaje 
de una canción pop como en el gospel 
o el folk tradicional. Soy muy fan como 
habrás comprobado del folk britanico 
de esa época y del pop de costa oeste, 
pero me gustan muchas más cosas el so-
nido Motown por ejemplo lo adoro o el 
country pop de los cincuenta o el sonido 
Phil Spector”, dice el propio Nacho, que 
está viendo colmadas sus necesidades 
de expresarse, las que llevaron a formar 
La Familia del Árbol que ahora debuta 
con  La montaña y el río (Mushroom 
Pillow). “Muchísimo, llevo ya casi tres 
años sin parar desde que colgamos las 
primeras demos, he intentado siempre 
hacer las cosas lo mejor posible y así 
sigo, fiel a mi pasión  y siempre recor-
dando que esto lo hice por inquietud 
personal. Hay una parte de mí que bus-
ca la terapia y la espiritualidad en esto 
de la música y eso hago, buscar dentro 
y conocerme mejor, puede que sea un 
contradicción pero así lo veo”, confiesa.

La Familia del Árbol: “La armonía y la 
melodía son importantes en el mensaje”

El balance hasta la fecha, más que 
positivo, está habiendo una respuesta 
bastante cálida y receptiva que ellos 
comparten: “Bueno, no puede ser mas 
optimista pues hay que pensar que 
hace muy poco que la gente escucha 
nuestras canciones y como comentas 
la respuesta está siendo muy positiva. 
Tanto de medios especializados como 
de gente que por suerte nos hace llegar 
sus impresiones del disco. Un ejemplo 
es que el disco salió hace muy poco 
y se está colando en alguna lista de lo 
mejor del año y es eso genial. Perso-
nalmente lo vivo con mucha gratitud 
y con muchas ganas de aprovechar la 
oportunidad de hacer canciones y que 
estas sean lo mejor posible”, asegura.

Este disco sólo presenta seis cancio-
nes porque sabe que “hay que inten-
tar comprimir tu discurso para que la 
gente no tenga esa pereza o falta de 
tiempo al encontrarse con el disco. Es 
una cosa que no comparto porque no 
hay mejor terapia que un buen disco 
en vinilo y tumbarse en el sofá y no 
pensar en nada mas concentrarse en la 
música y desconectar de todo un rato”, 
dice como remedio, y tras lanzar el 
single Bola de nieve estas Navidades, 
le pide al 2012 “hacer presentaciones 
del disco todo lo que podamos y sigo 
trabajando en muchas ideas, si por mi 
fuera estaría todo el tiempo grabando 
y sacando singles”. lafamiliadelar-
bol.com
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Seamos serios y usemos la lógica, Se-
govia está aquí al lado. Lo justo para 
desplazarnos casi sin prepararnos y a 
la vez lo suficientemente lejos como 
para evadirnos del mundanal ruido. 
Por eso os proponemos este festival 
independiente del que nos hemos 
enamorado. Winter Indie City (WIC) 
tiene todas las características para que 
pasemos un fin de semana disfrutan-
do de buena música, de buena bebi-
da y de buena comida en un entorno 
inconmesurable, a los pies del Acue-
ducto de Segovia. Además, si decís 
que sois lectores de Club de Música 
seguro que os tratan como si estuvie-
rais en vuestra casa (si no decís nada, 
también). Los próximos meses vienen 
cargados de muchísimas novedades 
y es que nunca en la ciudad romana 

hirvió tanto la cultura y la música. El 
21 de enero abren fuego las sesiones 
de 2012 The Bright y Odio París, dos 
bandas que han sido capaces de co-
larse entre los mejores discos del año 
en algunos charts con una propuesta 
interesante y sentida. El 27 del mismo 
mes será el turno de la Steroparty de 
Subterfuge, con dos grandes nombres 
que vienen sonando fuerte para este 
año que empieza, McEnroe y Joe La 
Reina; además los DJs habituales de 
estas fiestas, harán acto de presencia.
En febrero también vienen nombres 
muy potentes. El 3 de febrero, sin ir 
más lejos, actuarán The Right Ons, 
que recientemente fueron portada de 
este periódico. Maika Makovski (dia 
17) y Neuman (día 25) completan una 
primera tanda tan interesante.

No faltes al festival WIC de Segovia
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DOMINGO 1 DE ENERO

Blues Jam con Norman Hogue & IBM con 
Alex Caporuscio. El Junco. 23:00h.
CosmoSoul. BarCo. 22:00h.
Day One. Palacio Vistalegre. 08:00h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
Jose Luís Gutiérrez Quarteto. Café Central. 
21:00h.  
Ultimate 2011. Palacio Deportes.
Rubén Navarro. Rincón del Arte Nuevo. 
21:00h.

LUNES 2 DE ENERO

Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 23.30h.
After Work Session. El Junco. 18:00h.
Cuadro Flamenco de Rubén Puerta. Carda-
momo. 22:00h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
Jose Luís Gutiérrez Quarteto. Café Central. 
21:00h.
La Talegona, Concha Jareña, Niño de los 
Reyes. Casa Patas. 22:30h.
Menhai. Búho Real. 21:30h.
Muerdo. Libertad 8. 21:30h.
Pedro Iturralde Qt. Clamores. 21:30h. 
6/12/15€ y carné joven gratis.
Radar. Honky Tonk.
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.

MARTES 3 DE ENERO

Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 23.30h.
Aventura2. Honky Tonk.
Bit Of + Salidas de Emergencia + Juanola 
Heads. Wurlitzer Ballroom.
Cata Sonora Social Club. Libertad 8. 
21.30h.
Cuadro Flamenco de Rubén Puerta. Carda-
momo. 22:00h.
El Niño de la Hipoteca. Galileo Galilei. 
21.30h. 6/8€
Frank Postigo. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h.
Jam Jam con Rubén Andreu Grupo. El 
Junco.
Jam Session con Kyrios. Segundo Jazz. 
23:00h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
Jose Luís Gutiérrez Quarteto. Café Central. 
21:00h.
Juan Abarca + Rinkonete en tu retrete. Gru-
ta 77. 21.30h. 8€
Juan bourbon, Juan Scotch y Juan Beer 
Blues Jam Session. Moe. 22:30h.
La Coctelera Sónica fiesta presentación. 
Siroco. . 21:30h.
La Talegona, Concha Jareña, Niño de los 
Reyes. Casa Patas. 22:30h.
Los Embusteros. Búho Real.  21:30h.
Paramount Comedy. Joy Eslava.
Pedro Iturralde Qt. Clamores. 21:30h. 
6/12/15€ y carné joven gratis.

MIÉRCOLES 4 DE ENERO

Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 23.30h.
Alborotador Gomasio + Gato Persa + Rol-
dán. El Juglar. 21:30h. 9€ más roscón de 
Reyes + regalo de Reyes digital
Alex Caporuscio Trío + DJ Carlito Groove. 
El Junco. 23:00h.
Cuadro Flamenco de Rubén Puerta. Carda-
momo. 22:00h.
Dos Extraños. Búho Real. 21:30h.
Emilio Ibáñez. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h.
Gritos de Mimo + artista invitado. Moby 
Dick. 21.00h.
Hambre y Motocarro +Local55 + Cuerdo 
Loco. Sala Live. 21:00h. 6/8€ con cerveza 
o refresco.
Impulso + Riker. Gruta 77. 21:30h. 6€
Jam Mano a Mano. BarCo. 23:30h.
Jorge Luengo (magia). Galileo Galilei. 
21.30h. 10€
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
Jose Luís Gutiérrez Quarteto. Café Central. 
21:00h.
La Talegona, Concha Jareña, Niño de los 
Reyes. Casa Patas. 22:30h.
Moe Jazz Jam Session (invitado Manuel 
Machado). Moe. 22.30h.
Pedro Iturralde Qt. Clamores. 21:30h. 
6/12/15€ y carné joven gratis.

Rachel Arieff. El Sol. 22:00h.
Rap on the Air: Baco + Souchi + urano 
players + Eros y Tantatos + Tommy + Alexo 
Gianella + Virush + Emilio Jordan. Siroco. 
. 21:30h. 7€
Roots & Grooves Jam Session. La Boca del 
Lobo. 23:30h. Libre
Segundo Jazz Quartet. Segundo Jazz. 
24:00h.
Sexta Cuerda. Hebe. 21:30h. entrada libre.
TV Tones. Honky Tonk.
Txonty y Gabi Exeni. Libertad 8. 21.30h.

JUEVES 5 DE ENERO

Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 23.30h.
Álvaro Serrano. Rincón del Arte Nuevo. 
21:30h.
Barrio Tomillo. Moby Dick. 22:00h.
Black Jam Funk & Soul Jam Session. El 
Junco.
Brazilian Nights con Forró do Luiz. BarCo. 
23:00h.
Cómicos en la Noche de Reyes. Galileo Ga-
lilei. 21:30h. 16€  con consumición.
Cuadro Flamenco de Rubén Puerta. Carda-
momo. 22:00h.
Dj Noé. La Boca del Lobo. 23:30h.
Downtown Alligators. Moe. 22:30h.
El Bulebar de los Niños. Honky Tonk.
Especial Reyes: Imperial Surfers + Chantin 
Crawdaddys.  Siroco. . 21:30h. 8€
Groovin Flamingos. El Sol. 22.30h.
Hot Jamaican Christmas Party: Mr T. Bone 
& The Young Lions + Le Grand Miercoles. 
Gruta 77. 23:00H. 12/15€
JamJazz. Contraclub. 22:00h.
Johnny y los Bigudies. Segundo Jazz. 
23:00h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
Jose Luís Gutiérrez Quarteto. Café Central. 
21:00h.
La Talegona, Concha Jareña, Niño de los 
Reyes. Casa Patas. 22:30h.
Luxury Box. Silikona. 23:00h.
Mario San miguel y el Ejército del amor. 
Búho Real. 21:30h.
New Futures. El Juglar.  21:30h.
Noche de Reyes: Pulpea. Ritmo & Compás. 
22:00h. 7/10€ con consumición
Pablo Galiano. Zanzíbar. 23:30h. 
Reikiavik. Café La Palma. 21:30h. 7/8€ con 
consumición.
Reyes en La Frontera: Montana. La Fron-
tera. 00:00h.
Smoked Cotton. Clamores. 23:30h. 6€
Stafas + Caskarrabias. Caracol. 21:00h. 
10/15€
The Clams. Tempo Club. 24:00h. 6€
Todo a 100 + Gudlak + Dudu Drums + Eu-
gine Trumpet + Imaginart. Taboo. 01:00h.
Youthness Blues Band. Hebe. 22:30h. libre.

VIERNES 6 DE ENERO

Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 21:30/23.30h.
África Azimut Inafan. Galileo Galilei. 21:30h.
Against the Waves  + Hummano + All 
Against All. Ritmo & Compás. 21:00h. 6/9€ 
con consumición.
Belgrado. Moby Dick. 21:00h.
Bhaltasar Brass Band + DJ Marcos Boricua. 
El Junco. 23:00h.
Black Back Band Barracudas. 21:00h.
Blue Node. Moe. 22:30h.
Cuadro Flamenco de Rubén Puerta. Carda-
momo. 22:00h.
Dj Bombín. La Boca del Lobo. 23.30h.
El Pollito de California. Rincón del Arte Nue-
vo. 01:30h.
Gilbert Funk + Dudu Drums + Eugine Trum-
pet + Imaginart. Taboo.
Hey Hey Band. Honky Tonk.
Hobbies. Segundo Jazz. 24:00h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
Jose Luís Gutiérrez Quarteto. Café Central. 
21:00h.
La Talegona, Concha Jareña, Niño de los 
Reyes. Casa Patas. 21:00h/00:00h.
Laura Granados. Libertad 8. 21:30h. 
Matando Gratix + Sick Boys. Hebe. 22:30h. 
5€
Medley. La Frontera. 00:30h. 
Pablo Valdés. Zanzíbar. 23:30h.
Phantom Keys + Screaming Whit Doctor. 
Clamores. 22:30h. 10€
Procksimity. BarCo. 23:00h.

Rock & Reyes: Tributo a Kiss + Whitesnake 
+ Led Zeppelin. Caracol. 20:00h. 8€
Sexteto Luís Fuentes. Tempo Club. 23:00h. 
5/8€ con CD
Showcase Holy Cobra Society: Fabuloso 
combo Espectro + Sierra Leona + His Ma-
jesty And The King.Siroco. 21:30h. 6€
Sophie Maras. Café La Palma. 22:00h. 7€ 
con consumición.
Sparkle Gross + Bubble Bones + Reckless 
Drivers. Gruta 77. 23:00h. 8€
Tonto  + The Sunflower Dry. El Juglar. 
21.30h. 
Vikxie. Búho Real.  21:30h.

SÁBADO 7 DE ENERO

Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 21:30/23:30h.
Avaghys. BarCo. 23:00h.
Barflies. Contraclub. . 22:00h.
Canelita. Penélope. 21:00h. 20€
Carl Roda + Rakatakata + Soji Sax. Taboo. 
01:00h.
Carlos Torres. Rincón del Arte Nuevo. 
00:30h.
Chuma Segura Power Trío. Moe. 22:30h.
Cuadro Flamenco de Rubén Puerta. Carda-
momo. 22:00h.
Dj Floro. La Boca del Lobo. 23:30h. 
Guatafán + Capitán Sunrise + Los Bonsais. 
Siroco. . 21:30h.
Hijos de Troya. Barracudas. 21:30h.
Hobbies. Segundo Jazz. 24:00h.
In Vain + Quinta Enmienda +  Night Sym-
phony. Ritmo & Compás. 20:30h. 8/10€ con 
consumición
Itziar Baizai. Búho Real. 21:30h.
J. Bule Band. Honky Tonk.
Jam En La Gruta: Indisciplentes + Vramn 
+ Lug + Las Cheerleaders Asesinas + 
Yakuzas + Profesor Beta + Thee Girlfriends 
+ Mallory Knox + The Skartes Gruta 77. 
23:00H. Gratis.
Jerry González-Bobby Martínez Ensemble. 
Clamores. 22:00h. 6€ estudiantes/10/12€ 
joven. 
José Jurado. Las Tablas. 20:00/22:00h. 26€ 
Jose Luís Gutiérrez Quarteto. Café Central. 
21:00h.
La Clave Urbana. Silikona. 20:30h.
La Talegona, Concha Jareña, Niño de los 
Reyes. Casa Patas. 21:00h/00:00h. 
Mata a tus ídolos & Chernóbil. El Juglar. 
21:30h.
Número + Red Fly. Wurlitzer Ballroom. 
Ojos de Gamba. Zanzíbar. 21.30h.
Salvador Amor. Galileo Galilei. 21.30h. 6€
SEYDINA NDIAYE + AWALAA + VUVU-
ZUELAS. Caracol. 20:30h. 10€
Sin Konzienzia + Kazera. Hebe. 22:30h. 
4/5€
Tenpel + Shinova. El Sol. 22:00h.
The Ladies. Café La Palma. 22:00h. 7€ con 
consumición.
Tonky Blues Band + El Barrio DJ’s. El Jun-
co. 23:00h.
Watch Out. Tempo Club. 23:00h. 8€
Whisky Barato vs Cién Pájaros (Tributo a 
Fito y los Fitipaldis y Los Rodríguez). Sala 
Live. 21:00h. 10/15€

DOMINGO 8 DE ENERO

Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 23.30h.
Andrés Lewin. Libertad 8. 21.30h.
Blues Jam con Norman Hogue & IBM y Alex 
Caporuscio. El Junco. 23:00h
CosmoSoul. BarCo. 22:00h.
Cuadro Flamenco de Rubén Puerta. Carda-
momo. 22:00h.
Daniel francia. Segundo Jazz. 24:00h.
Homenaje a Jose Adán: Rainbow in the 
Black + Mr.Rock + Star Mafia Boy + Juan 
Olmos. Ritmo & Compás. 20:30h. 6/8€
Investigators. Clamores. 18:30h. 7€
Jam Session de Eric Franklyn. Honky Tonk.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
Jose Luís Gutiérrez Quarteto. Café Central. 
21:00h.
Juglar x Flamenco. El Juglar. 22:00h. 10€
K-2 + invitados “Last Christmas Party”. Gali-
leo Galilei. 20:30h. 10€
Petete. Búho Real. 21:30h.
Rubén Navarro. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h.

LUNES 9 DE ENERO

Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 23.30h.
After Work Session. El Junco. 18:00h.
Bob Sands Big Band. Clamores. 21:30h. 5€ 
estudiantes/10€ y carnet joven gratis. 
Helón de Quiroga & D-Versión. Café Cen-
tral. 21.30h.
Jesús Garriga. Libertad 8. 21:30h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
Monty y su grupo de baile. Casa Patas. 
22.30h.
Noche de Reyes: Falsa Monea. Costello 
Club. 21:30h. 6€
Nur & Alma Soul. Búho Real. 21:30h.
ONG Koricancha. G. Galilei. 21.30h. 10€
Ontario. Honky Tonk.
Pablo Fraile y Alirón Patiño; Jesús de Ro-
sario y Iván Losada; David de Jacoba y 
Saúl Quirós; Lucky Losada. Cardamomo. 
22:00h.
The Pains Of Being Pure At Hearts. Joy Es-
lava. 21:00h.  
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.

MARTES 10 DE ENERO

Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 23.30h.
Big Band Alcalá. BarCo. 23:00h.
Deconversion. Honky Tonk.
Fernando Martín. Búho Real. 21:30h.
Helón de Quiroga & D-Versión. Café Cen-
tral. 21.30h.
Jam Session con Kyrios. Segundo Jazz. 
23:00h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
José Subiza. Rincón del Arte Nuevo. 
21:30h. 
Juan Bourbon, Juan Scotch & Juan Beer 
Blues Jam Session. Moe. 22:30h.
Los Ilustres Ignorantes de Canal +. Galileo 
Galilei. 21.30h. entrada con invitación.
Monty y su grupo de baile. Casa Patas. 
22.30h.
Pablo Fraile y Alirón Patiño; Jesús de Ro-
sario y Iván Losada; David de Jacoba y 
Saúl Quirós; Lucky Losada. Cardamomo. 
22:00h.
Paramount Comedy. Joy Eslava. 21:30h.
Primital Brothers. Clamores. 21:30h. 8€

MIÉRCOLES 11 DE ENERO

Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 23.30h.
Alfonso del Valle y Manuel Cuesta. Libertad 
8. 21.30h.
Blue mode + DJ Mike Mikeem. El Junco. 
23:00h.
Club Sussy. Hebe. 22:30h. entrada libre.
Concurso Pop Rock de Moratalaz. Silikona. 
21:00h.
El Hombre Rana. Costello Club. . 21:00h.
Helón de Quiroga & D-Versión. Café Cen-
tral. 21.30h.
Israel Sandoval Proyect. El Despertar. 
21:30/22:30h. 4€
Jam Mano a Mano. BarCo. 23.30h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
José Subiza. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h.
Luís Ramiro. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Moe Jazz Jam Session (invitado Manuel 
Machado) Moe. 22:30h.
Monty y su grupo de baile. Casa Patas. 
22.30h.
Nazan Grein + Funkin Donuts. Siroco. . 
21:30h. 7€
Oscar Hoyos. Búho Real. 21:30h.
Pablo Fraile y Alirón Patiño; Jesús de Ro-
sario y Iván Losada; David de Jacoba y 
Saúl Quirós; Lucky Losada. Cardamomo. 
22:00h.
Roots & grooves Jam Session. 23:30h. 
Libre.
Segundo Jazz Trío. Segundo Jazz. 24:00h.
Sergio Pamies entre amigos featuring Anto-
nio Serrano. Clamores. 21.30h. 8/10€
Solanas y René o Viceversa. El Juglar. 
21:30h. 7€ con cerveza
TV Tones. Honky Tonk.
Wrestling of Metal. Ritmo & Compás. 
20:00h. 4,50€

JUEVES 12 DE ENERO

Abel Calzetta Quartet. Moe. 22:30h.

Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 23.30h.
Ainhoa Vidaurreta. El Despertar. 
21:30/22:30h. 3€.
Álvaro Serrano. Zanzíbar. 21.30h.
Amaral show acústico + Fiesta Europa Baila 
con Kike Tejada y Jonathan Castilla. Heine-
ken. 21:00h. Con invitación.
Black jam Funk & Soul Jam Session. El 
Junco. 23:00h. 
Brazilian Nights con Forró do Luiz. BarCo. 
23.00h.
David Moya. Libertad 8. 21.30h. 
Dj Noé. La Boca del Lobo. 23:30h. Libre
Dwomo y Orquesta Pinha. Galileo Galilei. 
21:30h. 10€
Helón de Quiroga & D-Versión. Café Cen-
tral. 21.30h.
Jenny & The Mexicats. Café La Palma. 
21:30h. 8/10€ con consumición.
Johnny y los Bigudies. Segundo Jazz. 
24:00h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
La Musgaña. Contraclub.  21:30h. 10€
Last Fair Deal. Wurlitzer Ballroom.
Mad Sensi Band. Siroco. . 21:30h. 6€ con 
cerveza.
Menace + Suzio 13. Gruta 77. 21:30h. 
10/12€
Monty y su grupo de baile. Casa Patas. 
22.30h.
My Dear Flotsam. Moby Dick. 21:00h.
Next. La Frontera. 00:30h.
Pablo Fraile y Alirón Patiño; Jesús de Ro-
sario y Iván Losada; David de Jacoba y 
Saúl Quirós; Lucky Losada. Cardamomo. 
22:00h.
Pony Bravo. Joy Eslava. 20:00h.
Resultan of Swing. Honky Tonk.
Smiling Jack Smith. The Irish Rover. 23.15h.
Sophie Maras. Búho Real. 21:30h.
Tamy. Tempo Club. 22:00h. 7€
The Move. Silikona. 23:00h.
Waldeuno. Costello Club. . 21:00h.
Wrestling of Metal. Ritmo & Compás. 
20:00h.
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.

VIERNES 13 DE ENERO

Abel Calzetta Quartet. Moe. 22:30h.
Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 21:30h/23.30h.
Ángel Frutos + Rakatakata +  Mimi + Visual-
Mix. Taboo. 01:00h.
Badlands. La Frontera. 00:30h.
Clan of Xymox. Heineken. 20:00h. 22€
Cromática Pistona. Tempo Club. 23.00h. 6€
Dani Cerrato. Zanzíbar. 21.30h.
Dani Selma. Rincón del Arte Nuevo. 21.30h.
El Barrio. Palacio Deportes.
El Chinchilla. Búho Real. 21:30h.
El Retorno de Ignatius Reilly + DJ Marcos 
Boricua. El Junco. 23:00h.
Hells Bulls. Honky Tonk.
Helón de Quiroga & D-Versión. Café Cen-
tral. 21.30h.
I Fiesta Motera Forajidos & bikeart Perfor-
mance: Bar Closed + Contrabanda + Dj’s 
Oscar Custom & Pedro Sen + Exposicion 
+ Aerografia en cuero + Show Burlesque 
Gruta 77. 23:00h. 10€
Igor Prochazka Jazz Trío. El Despertar. 
23:00/00:00h. 6€
Jenny & The Mexicats. Café La Palma. 
21:30h. 8/12€ con consumición.
José Jurado. Las Tablas. 20:00/22:00h. 26€ 
La Llave de Allen. Galileo Galilei. 21:30h. 
8/10€
Les Vivo + Matine. La Boca del Lobo. 
21.30h.  7€
Lucas. Libertad 8. 21.30h.
Monty y su grupo de baile. Casa Patas. 
22.30h.
Morgana Vs Morgana + Tao te King. Boite. 
21.30h.
Overdown + Silent Havoc + Dellamorte De-
llamore. Sala Live. 21:00h.
Pablo Fraile y Alirón Patiño; Jesús de Ro-
sario y Iván Losada; David de Jacoba y 
Saúl Quirós; Lucky Losada. Cardamomo. 
22:00h.
Pegasvs + Raúl Querido + Regiones De-
vastadas. Siroco. . 21:30h. 
Quartetto Mínimo. BarCo. 23.00h. 
Rockambado. Clamores. 22:00h. 10€
Soul System Band. 23.15h.
Spaindau Ballet. Ritmo & Compás. 21:30h. 

10€ con consumición.
Sr. Mamut. Hebe. 22:00h. entrada gratuita.
The News + The Wallas. Wurlitzer Ballroom.
The Raveling. Barracudas. 21:00h.
The Silver Tones. Segundo Jazz. 24:00h.
The Zombie Valentines. El Sol. 22:30h. 

SÁBADO 14 DE ENERO

Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 21:30/23.30h.
Amor de Días + Hierro Cobalto Níquel. Siro-
co. . 21:30h. 11/14€
Ángel Frutos + Dudu Drums + Soji Sax. 
Taboo.
Básico Permanente. Rincón del Arte Nuevo. 
21:30h.
Blu Perro. Tempo Club. 23:00h. 6€
Brothas 8artista invitado Balta Bordoy). 
Moe. 22.30h.
Carlos Siles + Capítulo 7. Contraclub. . 
22:00h.
El Barrio. Palacio Deportes.
El Chojin. Café La Palma. 22:00h. 13€ con 
consumición.  
El Hombre del Traje + Exposición Fotográfi-
ca. Zanzíbar. 21.30h.
Enterians + Chalice Sound. Caracol. 
21:00h. 8/10€
Greenwich Village. Honky Tonk.
Helón de Quiroga & D-Versión. Café Cen-
tral. 21.30h.
Héroes de la Antártida (Tributo a Mecano). 
Sala Live. 21:00h. 12/15€
Igor Prochazka Jazz Trío. El Despertar. 
23:00/00:00h. 6€
José Jurado. Las Tablas. 20:00/22:00h. 26€ 
Montse Castellá. Libertad 8. 21:30h.
Monty y su grupo de baile. Casa Patas. 
22.30h.
Mr Groovy & The Blue Heads + El Barrio 
DJ’s. El Junco. 23:00h. 
Nevermind. Moby Dick. 21:00h.
Noche de Tributos: Black Star (Yngwie 
Malmsteen) + Black Back Band (ac/dc) + 
Domino Effect (Gotthard). Ritmo & Compás. 
20:00h. 12/14€
Ortofálico Chisme + Grupo. La Boca del 
Lobo. 21:30h. 5€
Pablo Fraile y Alirón Patiño; Jesús de Ro-
sario y Iván Losada; David de Jacoba y 
Saúl Quirós; Lucky Losada. Cardamomo. 
22:00h.
Rash. Búho Real. 21:30h.
Sheila Blanco. BarCo. 23:00h.
Sun Rockets + Carol Dee & The V 59 + The 
Earth Angels. Gruta 77. 23:00h. 16€
Supersweet. Wurlitzer Ballroom.
The Right Ons + His Majesty the Kings. El 
Sol. 22:00h
The Rockies. Clamores. 20:00h. 6€
The Silver Tones. Segundo Jazz. 24:00h.
Tontxu. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Vagos Permanentes + Manifa. Hebe. 
21:45h. 5€
X Aniversario Unity Sound Jah Williams, 
Jahmba, Daggaboy & Balack Morodo, Gan-
jahr Family, Jah Nattoh, Novato, Tosko, Ras 
Boti, King Peter, Donpa. Heineken. 19:00h. 
10€

DOMINGO 15 DE ENERO

Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 21:30h/23.30h.
Blues Jam con Norman Hogue & IBM. El 
Junco. 23:00h.
Cómo Vivir en el Campo. El Despertar. 
21.30/22:30h. 4€
Coppel. Libertad 8. 21:30h.
CosmoSoul. BarCo. 22.30h.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 24:00h.
Escuela Orientas Patricia Passo. Galileo 
Galilei. 20:30h. 10€
Helón de Quiroga & D-Versión. Café Cen-
tral. 21.30h.
Jam Session de Eric Franklyn. Honky Tonk.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
Pablo Fraile y Alirón Patiño; Jesús de Ro-
sario y Iván Losada; David de Jacoba y 
Saúl Quirós; Lucky Losada. Cardamomo. 
22:00h.
Rubén Navarro. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h.
Siroco Swing Sundays. Siroco. 21:30h. 
Libre
Tiza. Búho Real. 21:30h.
Wrestling of Metal. Ritmo & Compás.20:30h. 

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

sigue en la página 12
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69 REVOLUCIONES
Nº 4
Shiroten
myspace.com/69revoluciones

Este tercer disco, Nº 4 es la consolida-
ción de 69 Revoluciones, una banda de 
rock n roll madrileña que tras firmar 
un homónimo 69 Revoluciones (05) y 
sobre todo Haciendo Equilibrios (09) 
lleva tatuado en su nombre calidad y 
buen hacer. Se llama Nº 4 porque es-
tuvo a punto de ser un disco doble que 
al final se quedó en un extenso trabajo 
de material muy a tener en cuenta, pues  
encontramos un tratado de rock de as-
cendencia clásica, saturado de ham-
mond y teclados como en Intactas las 
ganas o No me voy a rendir, trompetas 
en Y que nunca se entere o Sin dar ex-
plicaciones (gran balada), con guiños 
de blues y swing, riffs setenteros por 
doquier y un derroche de buen gusto y 
ciencia a lo largo de estas 14 canciones 
que lo componen, producidas por Tino 
DiGeraldo. Un cliché les ha acompa-
ñado, ser abanderados del rock sureño, 
del rock más clásico, que si bien pue-
de ser cierto, la versatilidad mostrada 
obliga a fecha de hoy abrir campos y 
no cerrarse en etiquetas. Hacen rock 
sureño sí, pero sin marcar estilística-
mente, encontramos ciertas influencias 
de los miembros de la banda, punk, 
hard rock, folk… ahí reside la cuestión 
diferenciadora de 69 Revoluciones, 
una auténtica banda de rock n roll que 
ha parido nuestro país.

ALIS
MATERIAL DE DISECCIÓN
BMG
alismusic.com

Pachi (Alis) es un tipo sensato, meticu-
loso, paciente... le gusta sembrar para 
recoger frutos una vez haya pasado el 
tiempo. No corre al ritmo que marca 
hoy la industria musical. No se deja 
llevar por los vaivenes que atenazan 
a otros compañeros, ni vive agobiado 
por la dictadura del calendario. Mate-
rial de disección es un trabajo lento, 
de degustación suave y pausada, que 
no pide a gritos un hueco en la cabe-
za del oyente, sino que entra poco a 
poco. Puede estar más que satisfecho 
de su cuarto disco, porque examina los 
sentimientos con maestría y certeza, 
con una ironía que deja un poso no tan 
triste como a primera vista la produc-
ción pueda hacer ver, prueba de ello es 
la que da título al disco, Material de 
disección. Hay positivismo y trascien-
de más la sensación de melancolía. El 

oyente, Viaje en Zeppelín, Telescopio o 
incluso Canción popular... sobre todo 
la primera parte del disco está salpica-
da de grandes momentos.

AMARAL
HACIA LO SALVAJE
autoeditado
amaral.es

Llegó por fin el tan cacareado nuevo 
disco de Amaral, Hacia lo salvaje (An-
tártida). Que si un viaje al indie, que si 
un paso hacia lo rockero... Tampoco ha 
habido tal cambio drástico, porque en 
ciertas canciones, llamémoslas caras 
B de su discografía, siempre estuvo 
este sonido ahí, viniendo En el río, 
Concorde o Biarritz a la cabeza. Si 
buscaron la personalidad y la energía 
que se perdía en el estudio y para ello 
quisieron potenciarlas las guitarras, 
acústicas o eléctricas, y añadir baterías 
más tribales o melodías más rítmicas. 
Ya fuera en las guitarras más gordas 
y saturadas de Montaña Rusa frente a 
las acústicas Cuando suba la marea y 
Olvido o el rollo country que imprimen 
en Si las calles pudieran hablar, o en 
la diferencia que podemos ver en esa 
balada de bar que es Robin Hood o la 
oscuridad de Esperando un resplador. 
Es una propuesta tan comprometida a 
nivel estilístico como en la temática. 
Tiempos oscuros donde es casi obliga-
do el compromiso y en el que constan-
temente nos invitan a rebelarnos frente 
a esta sociedad y arriesgar y explorar 
territorios desconocidos, que para cada 
uno serán diferentes. 

BEL AND THE BOY
WE BELONG HERE
autoeditado
belandtheboy.com

Que haya dado un giro de raíz a su soni-
do con emigración a Londres incluída, 
no debe ser obstáculo para apreciar los 
nuevos aires que respira Belén Arjona. 
Junto al que era su guitarrista John La-
nigan nos descubre en su nuevo trabajo 
una pasión oculta que para los que la 
conocemos venía pergeñándose de ha-
cía tiempo. En su nuevo proyecto canta 
en inglés y abraza un techno ochentero 
de gran influencia británica. Ha viajado 
hacia el sitio en el que debió nacer hace 
29 años. Su voz encaja a la perfección 
en estas nuevas canciones, en este 
nuevo estilo. Su madurez ha llegado. 
Ahí aparecen nombres como los de las 
grandes Cindy Lauper o Bonnie Tyler. 
La voz de Belén tiene demasiada per-

sonalidad como para temer esas com-
paraciones. También aparecen como 
referencia indiscutible Bat For Lashes 
o Imogen Heap. Suena a The Sounds 
y a Pet Shop Boys, más a Hurts que 
a Depeche Mode, que igual bebe de 
Alanis Morissette que de Radiohead, 
y Muse, la gran influencia de John. 
Best Not To Say It, Is It Worth It, Ca-
lling Me Back, Feeling Like A Clown, 
Right Yourself o Do We Belong Here? 
crean unas atmósferas densas y oscu-
ras, junto a unos loops y una suerte de 
synth-pop que acercan su música a las 
pistas de baile. Merece la pena seguir 
adelante. 

BERRI TXARRAK
HARIA
Kaiowas
berritxarrak.net

Con este nuevo trabajo los navarros 
reclaman su puesto en nuestro Olimpo 
musical. Hacen grandes producciones, 
firman grandes canciones y sus direc-
tos son avasalladores, desde Japón has-
ta Chicago, Berri Txarrak es el espejo 
donde debe mirarse cualquier banda de 
rock duro o metal de nuestro país que 
quiera sonar contundente y actual. El 
disco imprescindible de este año para 
cualquier amante del rock sin prejui-
cios. Tras firmar un controvertido por 
su crudeza pero acertado Payola (09) 
junto a Steve Albini, que sacaba el so-
nido de la banda en el local de ensa-
yo, en Haria se embarcan con el Ross 
Robinson de At-The-Drive-In o The 
Cure (más que aquel que produjera a 
Deftones, Sepultura o Korn) para se-
llar un disco que a pesar de no dar un 
minuto de tregua (como disfrutamos 
en las transiciones de temas como Ha-
ria a Guda), gusta de medios tiempos 
(como Iraila o Makuluak). Grandes 
riffs, grandes ideas que dejan intere-
santes canciones como Harra, Albo-
Kalteak o FAQ, sin olvidarnos del fi-
nal lisérgico de Lehortzen. Además 
siempre combativos y contestatarios, 
nos ofrecen una visión diferente en su 
séptimo trabajo. Haria trata sobre las 
relaciones humanas, sobre los valores 
e ideales en una época convulsa. 

CALOCANDO
LA TAHÁ
Bandalismo
calocando.com

Cuando ElBicho dijo adiós el año pa-
sado nos quedamos un poco huérfanos. 
Aunque uno nunca sustituirá a otro, 

Calocando viene a cubrir un poco ese 
vacío. A veces molestan estas compa-
raciones por lo de la originalidad, pero 
en este caso el piropo está concienzu-
damente pensado. Calocando reúne 
en La Taha (Bandalismo) el flamen-
co payo tan sentido de Elbicho, con 
ese gusto por la instrumentación y las 
melodías, junto con el pellizco canalla 
de Chico Ocaña (Mártires del Com-
pás). Sin embargo este fruto no nace 
de fuera, sino de dentro. De un primer 
disco de fusión, de mestizaje, donde las 
influencias de cada uno se mezclaron 
de buena manera, vemos en este que el 
sonido de Calocando se pule, se cuida 
para llegar a conseguir un discurso pro-
pio, flamenco con detalles de fusión, 
pero muy homogéneo. Pueden sentirse 
muy orgullosos del trabajo, donde can-
ciones como Rezumba, La Taha, ¡Ay 
Dolores!, Ven, Sur y Plata, realmente 
la catalizadora del resto del compacto, 
demuestran unas composiciones hon-
das y profundas, con mucho cuerpo, 
también por haberlo grabado ellos mis-
mos de manera muy casera en el pue-
blo de la Alpujarra que da nombre al 
disco, a excepción de las baterías.

CATPEOPLE
LOVE BATTLE
December
catpeopletheband.com

Todos somos dados a hablar siempre de 
influencias y cosas que nos recuerdan 
a otras. Por eso la crítica fue relativa-
mente unánime y todos estuvimos de 
acuerdo en que CatPeople había abierto 
con Love Battle (11) el abanico del post 
punk rollo Interpol hacia Cut Copy o 
Vampire Weekend... más allá de nom-
bres que es lo menos importante, sí se 
ve un cambio de un sonido más oscuro, 
intimista... a uno más rico en detalles 
como percusiones o elementos elec-
trónicos, e incluso un mayor desarrollo 
vocal. Y hablar de referencias no debe 
ser malo. CatPeople están demostrando 
que tienen la capacidad suficiente para 
facturar discos completos de principio 
a fin, de ser capaces de coger todo su 
bagaje y facturar material con vocación 
para durar. Son los temas que hacen de 
Love Battle  un disco más elaborado y 
quizás no tan directo, de más recorri-
do... aunque haya singles como Safari, 
da la impresión de que evitaron repetir 
los esquemas de Sister o Goodbye An-
gel... y por eso le dan a canciones como 
Secret Life, la atmosférica The Horse 
Parade o Fishes With Big Mouth la 
fuerza necesaria para darle una redon-
dez al disco que no envidia en nada 
a los temas más directos como Love 
Battle, Fat Rat o Rana.

CENSURADOS
CENSURADOS
Peer Music
censurados.net

Hay poco nuevo bajo el sol del punk 
rock estatal donde siguen siendo los 
grandes espadas los que tiran del co-
tarro. Por eso sorprende y agrada ver 
cómo una banda relativamente joven 
(llevan tres discos) tiene la suficiente 
calidad y paciencia como para facturar 
un disco tan impactante como este. De 
título homónimo, marca las directrices 
para subirse a un tren que apenas re-
cibe escogidos. Marea, La Fuga, Berri 
Txarrak... son pocos nombres los que 
reciben el beneplácito de un público 
más que saturado. Las claves qui-
zás haya que buscarlas en los medios 
tiempos, en las partes más melódicas, 
pues es donde ganan muchos enteros, 
como en Nada que perder, Tan lejos, 
Vente, Pensando en ti... sin olvidar la 
intensidad de Ultraligero o Música, en 
un rock que bebe la intensidad de los 
últimos Boikot o Koma, con guiños 
al hardcore o al metal, aunque con un 
gran ojo puesto en el extranjero, hacia 
Rise Against, SUM41, Nirvana o Sto-
ne Temple Pilot. Durante los 2007-08 
presentaron muy rápidamente dos dis-
cos, demasiado quizás, el tiempo des-
de entonces, más pausado, ha servido 
para aprender conceptos, consolidar 
posturas, y dejar paso a un torrente de 
creatividad.

EL CHOJIN
EL ATAQUE DE LOS QUE 
OBSERVABAN
Octubre / Sony Music
elchojin.net

De largo el raper más comprometido 
en la labor educativa del hip-hop. Aun-
que este disco entró en fábrica antes 
de las revueltas árabes, resume a la 
perfección lo que ha pasado en Túnez, 
Egipto, Libia, Siria o Yemen. Nace 
como no podía ser de otra forma como 
crítica, en un afán de que nos concien-
ciemos todos. Habla de una sociedad 
que no es agradable, que nos controla, 
que no nos ofrece casi nada. Que a lo 
mejor ha llegado el momento de que 
esto cambie, que sólo hace falta un em-
pujoncito porque la sociedad no es algo 
mágico, sino que la forma la gente. Y 
la fórmula le va bien. Este veterano es 
uno de los rapers más queridos de la 
escena y sigue dando motivos. Prueba 
de ello es el sorprendente videoclip de 
Ven Ven, donde lo mejorcito del hip-
hop, le homenajea de una manera muy 
peculiar. O Rap vs. Racismo, con Lí-
rico, Santo, El Langui, Kase O, Nach, 
Locus, Ose, Nerviozzo, Sho Hai, Zatu, 
Gitano Antón, Titó y Xhelazz. Cui-
dando el lenguaje al máximo como 
siempre  -se caracteriza por no usar 
tacos- también cuida la técnica, siendo 
uno de los mejores, como Únete a mi 
bando,Te llevo o La triste historia del 
vecino de arriba.

IMPRESCINDIBLES DEL 2011
Sin grandes titulares, ni aspavientos, sin ranking del 1 al 50 siquiera, pues no los hay mejores o peores, sino diferentes. Sin nacer para ser trending topic, así es esta lista. Simplemente un homenaje, un 
recordatorio de varios discos nacionales que pensamos merecen una atenta escucha. De unos meses o apenas un par de semanas, que realmente merecen la pena. Y te decimos por qué. por Rubén González



COQUE MALLA
TERMONUCLEAR
Warner
coquemalla.es

Coque Malla está en racha. Y además 
paladeando un muy buen momento de 
forma. Con La hora de los gigantes 
(09) algo se rompió y para bien, hizo 
que todos los ojos se pusieran en la 
carrera del veterano e incombustible 
cantante. Él lo supo aprovechar y tras 
firmar una bella canción para IKEA, 
No puedo vivir sin ti, firma hoy un 
nuevo disco, Termonuclear en donde 
nos demuestra sus mejores artes con 
contundencia y eficacia. Son nueve 
canciones, para recordar todas... Des-
pierto, Termonuclear, Puede ser, Una 
moneda... el trabajo del madrileño es 
conciso pero deja claro el paso por una 
época convulsa por la que pasó. Porque 
el disco habla de cambios, de momen-
tos de euforia compaginados con otros 
más desesperantes, con arreglos des-
nudos, casi sin recordings... buscando 
como única premisa el poder emocio-
nar con su voz y su guitarra, su epi-
centro, músculo, corazón y columna 
vertebral. Tanto ha sido así que recien-
temente ha visto su contrapartida en un 
nuevo disco, Termonuclear en casa de 
Coque Malla, grabado de nuevo en su 
salón, en compañía de un selecto grupo 
de fans y amigos, en el mismo orden y 
sólo con  la guitarra acústica de Nico 
Nieto y la suya propia. 

CORIZONAS
THE NEWS TODAY
Subterfuge
twitter.com/Corizonas

Fueron una de las revoluciones de la 
temporada pasada, Dos bandas y un 
destino, Los Coronas y Arizona Baby 

juntos en el escenario despachándose a 
gusto con clásicos de Pink Floyd, Neil 
Young, Del Shannon, Sonny Curtis o 
Dead Kennedys. Casi sin descanso, si-
guiendo el ritmo vertiginoso que siguió 
a su fusión nace Corizonas, donde dan 
rienda a composiciones propias. Ja-
yhawks, Fleet Foxes... todo el mundo 
está coincidiendo en esas influencias, 
también en Violent Femmes, Screa-
ming Trees o Wilco, en un lenguaje que 
todos manejan y cada uno lo articula a 
su manera, como Corizonas. Más que 
americana, hay folk anglosajón de los 
dos lados. Los Coronas en el sur, fron-
tera con México, y Arizona Baby en un 
puente aéreo de Nueva Orleans y Nas-
hville, pero también Greenwich Villa-
ge y Haight-Ashbury. Hay guiños que 
denotan tanto a Los Coronas en The 
Falcon Sleeps Tonight o El Rancho y 
otras que beben más del rollo de Arizo-
na Baby como Hey Hey Hey (The News 
Today) pero por lo demás, el híbrido 
que vemos en Run To The Woods, Run 
To The River, I Wanna Believe o The 
Deceiver es rock n roll de lujo.

CYAN
HISTORIAS PARA
NO ROMPERSE
BMG
somoscyan.com

Pop con mayúsculas nos ofrece el se-
gundo trabajo de la banda Cyan que no 
debería pasar para nada desapercibido. 
Las suyas son grandes composiciones, 
bellas factorías, que encantarán a los 
fans de Radiohead, Coldplay, Zoé e in-
cluso Interpol. Grandes melodías, ex-
quisitos arreglos y una gran voz domi-
nante son las directrices en las que se 
mueve el combo barcelonés. Bastaría 
escuchar las tres primeras canciones de 
este disco para engancharse a la banda.  
Una atmósferica Turistas heridos, los 
ramalazos guitarreros de Te deslizas o 
el consistente teclado de Esos niños, las 
tres vertientes de Cyan son por sepa-
rado lo suficientemente sólidas como 
para seducir por sí mismas, juntas, for-
man la carta de presentación de una de 
las mejores sorpresas de la temporada 
añadiendo En mi nave, Congelados 
por la estela, Las cenizas de verano... 

no pierde nunca intensidad. Porque 
en el fondo y pese a quien sostenga lo 
contrario, el pop se nutre de canciones, 
sin aditivos, sin condimentos sonoros 
ni arreglos tan de moda hoy. El pop se 
nutre de canciones que desnudas sigan 
siendo consistentes, pues bien, Cyan 
con Historias para no romperse lo han 
aprendido a la perfección.

DENIRO
EL EXTRAÑO
DISFRAZADO DE NORMAL
Lengua Armada
deniro.es

Este es el debut discográfico de De-
niro, una banda con miembros ilus-
tres como Nano Ruiz ‘Strummer’, ex 
de Habeas Corpus, el actor William 
Miller y hasta hace poco Julito de 
Ska-P entre otros, que la conforman 
como una de las formaciones más 
solventes de rock del país, que se ha 
labrado en un año unas credenciales 
nada comunes. Una ideología pro-
pia, un sonido contundente y unas 
tablas sobre el escenario han hecho 
posible el milagro. Con El extraño 
disfrazado de normal casi de modo 
cinematográfico viajamos con el pro-
tagonista a través de diferentes mun-
dos y vidas, donde los sentimientos 
y las decisiones nos hacen reflexio-
nar. Nos hacen mirarnos al espejo y 
preguntarnos si somos las personas 
normales que creemos ser o los ex-
traños que a veces aparecen en los 
mismos. Con William Miller cantan-
do de tú a tú, como en Una pregunta 
indiscreta o en primera persona, El 
extraño disfrazado de normal. Secta 
o Vengador son más duras, un rock 
urgente y compulsivo con necesidad 
de comunicarse (Camina o Agua) o 
pasión sexual en Arde.

DREMEN
DREMEN DAY
autoeditado
drementeam.com

Se definen así: un proyecto participati-
vo en el que cada propuesta artística se 
genera de forma independiente con el 
apoyo y el respaldo del esfuerzo colec-
tivo. Bases electrónicas pensadas para 
el directo distribuidas en 10 canciones 
interpretadas por L.E.Flaco, Bman Ze-
rowan, Tawas Mc, Bitxo Ma y Kelo 
(ex Baselab y La Imposible) y D-mol, 
todo ello con el apoyo visual deSoul33 
sobre las bases de 1101vs13 (también 
Baselab y La Imposible). Este proyec-
to nace con este disco Dremen Day, 
que regalan en su página web y supo-
ne una descarga novedosa y enérgica 
de rap, drum ’n’ bass, dubstep sobre 
todo y añadiendo detalles de dancehall 
y electrónica variada en la búsqueda 
de un estilo personal y definido. No 
nos quedemos en el eclecticismo de 
su propuesta ni en los sonidos graves 
y primarios, ni en los textos salvajes. 
Donde se hacen fuertes es en el instin-
to atávico que despliegan con su pro-
puesta. Quieren que no pares de bailar 
y sudar. Como si de una película de 
Matrix donde los seres humanos su-
pervivientes danzan tribalmente en tor-
no al fuego, con la diferencia que aquí 
las máquinas son amigas. El enemigo, 
muy claro, el hombre de gris, y es que 
aún extraña que no nazcan más grupos 
así de reivindicativos.

DUO KIE
DE CEREBRI MORTIS
BOA
myspace.com/duokie

En este 2011 que cierra, donde los 
grandes espadas del hip-hop de nuestro 
país han publicado discos, el Duo Kie 
presenta su candidatura al trono con un 
disco igual de duro que siempre, pero 
más producido y cuidado, abriendo 
una nueva etapa en la dupla. Abandera-
dos desde hace más de una década del 
rap más gamberro y hardcore, los MCs 
Locus y Nerviozzo han vuelto a con-
seguirlo. Era difícil mantener el nivel 
de Yeah o Nosotros lo hicimos pero han 

rayado mucho más alto. Pon una cifra,  
Boom!, Un dos, Pistolas de agua... ese 
disco está lleno de cortes contundentes 
y con mala leche. Algunos directos 
contra la crisis, muy explícitos que 
obligan a pensar como El último hom-
bre furioso o Quien se apunta, con un 
recomendabilísimo videoclip que ter-
mina a tiros en una discográfica. Otros 
como Ouch... o Rap y chimpancés, 
típicos en su discografía que entiende 
rap como hacer el mandril. Las colabos 
tampoco tienen precio. Kutxi de Marea 
se ‘samplea’ el So Payaso en Voy a por 
ti (el Duo ya se acercó anteriormente 
al rock con Hamlet y Obús), Capaz 
y Sho-Hai aparecen en Rapzilla y el 
Kool G Rap en Kies In Tha Game. Son 
los pillaos del rap, anti-todo, macarras, 
rebeldes... y muy buenos.

ELADIO Y LOS
SERES QUERIDOS
ESTÁN USTEDES UNIDOS
Esmerarte
myspace.com/eladioylosseresqueridos

Sí existe una justicia poética. Al menos 
a veces. Y esta se cumple en el caso de 
Eladio Santos. Tras bregar incontables 
años junto a Tony Lomba, o más tarde 
en Medusa, decidió lanzarse en solita-
rio como Elodio y los Seres Queridos 
con Esto que tienes delante (08) y la 
sólo la mala fortuna (cerró La Incuba-
dora, el sello independiente de Univer-
sal) hizo que no llegara a más oídos. 
Pero el poso estaba allí, dejarse atrapar 
por la voz de Eladio en un brillante 
ejercicio de hipnotismo y seducción 
es el mejor de los ejercicios por hacer 
al escuchar cualquiera de sus discos. 
Están ustedes unidos repite una fór-
mula tan vieja como casi imposible de 
descifrar, palabras sencillas, voces su-
surrantes, casi al oído, sencillos salmos 
que se repiten hasta alcanzar tu pecho, 
en un ejercicio de tranquila volición. 
Da igual que sea con una nana como 
la que cierra el plástico, Las madres 
están cansadas, con los sintetizadores 
de Están ustedes unidos, con la magia 
rockera de La Cruz y Con el corazón 
en la mano, con su inseparable acústi-
ca en Viviendo con miedo o Eso no es 
así, en gallego (Non quero perderte) o 
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en castellano (El Tiempo Futuro), hay 
magia en todo lo que Eladio toca.

ERIC FUENTES
& EL MAL
ERIC FUENTES & EL MAL
Subterfuge
myspace.com/ericfuentesbarcelona

Sorpresón el que te llevas con el 
disco del que fuera cantante de The 
Unfinished Sympathy. Aunque tiene 
trazos del sonido que facturaba con 
su ex-banda, se abandona cualquier 
referencia al post rock que pudiera 
haber y abraza sin pudor el hardco-
re y el punk rock americano. Recoge 
tamizada por la escuela de B-Core, la 
herencia que trazaron nombres como 
Jimmy Eat World y que trascendió 
con el tiempo a gente como Billy Ta-
lent. Unfinished quiso sonar siempre 
hi-fi, muy elegante, rollo americana, 
y ahora se lo ha querido quitar, para 
buscar un sonido más áspero, más 
crudo y más directo, con menos ins-
trumentos pero más naturales, con un 
ritmo de trabajo muy intenso, con el 
turbo puesto, las canciones no han 
reposado nada, pero con mucha carga 
melódica. Growl es un puñetazo en la 
boca, con videoclip controvertido in-
cluido. En apenas media hora hay te-
mazos para corear como The Evil Way 
u Odd Girls, o auténticas joyas como 
El pobre esmolet, Hora punta en te-
rritori enemic o Kick Start My Hope. 

FERNANDO ALFARO
LA VIDA ES EXTRAÑA
Y RARA
Marxophone
myspace.com/fernandoalfarooficial

Hace ya mucho tiempo que Fernando 
Alfaro grabó su nombre en la historia 
de la música de este país, ya fuera al 
frente de Surfin’ Bichos o de Chucho. 
La vida es extraña y rara es su nuevo 
trabajo, donde abandona etiquetas y 
bandas en el que es su debut en soli-
tario, aunque asegure con convicción 
que todos los anteriores proyectos tam-
bién los vivió de la misma manera in-
timista y personal. Es un trabajo crudo 
por lo descarnado, muy acústico, que 
habla a gritos de todas sus vivencias de 
los últimos cuatro años: donde la salud 
le pasó factura. Las canciones que se 
escribieron con una acústica en un tren, 
parando en una cuneta, o en un hotel, 
tienen una especie de desarraigo y qui-
zás incluso de una libertad con matices. 
Empieza el disco en un momento muy 
oscuro, pero siempre hay un punto de 
esperanza y ganas de vivir, si no, no 

hubiera terminado los temas Camisa 
hawaiana de fuerza o Gol psicológico 
más optimistas. Para ello, ha sido pieza 
fundamental Raül Fernández (Refree) 
que se ha puesto en los controles con 
gran sintonía. Es un disco de contras-
tes, con diferencias en el sonido, de 
un Hijo de perra, punk con acústica 
con homenaje al clásico Tequila, a El 
último crooner santo... muy en rollo 
Ronettes y Phil Spector o los guiños 
latinoamericanos... Y además, una voz 
que sorprendentemente pasa a un pri-
mer plano.

FUEL FANDANGO
FUEL FANDANGO
18 Chulos / Warner
fuelfandango.com

Si alguien dice que esto es electróni-
ca y flamenco y se queda tan ancho 
es para fusilarlo. Fuel Fandango es el 
proyecto de Ale y Nita. Él, produc-
tor y Dj de Mojo Project (trabajó con 
Buika, José Mercé, Ojos de Brujo, The 
Pinkertones...), que cuenta una nomi-
nación a Productor del año en los Latin 
Grammy 08. Ella, una cantante  cor-
dobesa que debuta sorprendiendo con 
gran serenidad y personalidad, juntos 
tuvieron a primeros de año su puesta 
de largo con un descaro y una energía 
que sorprendió a propios y extraños. El 
nombre puede llevar a equívocos, fuel 
de electrónica y fandango de flamenco. 
Sin embargo, la suya es una propuesta 
que bebe más del funk y de la música 
chill y el lounge que del arte jondo. No 
esperéis flamenquito afortunadamente, 
porque si escuchas por ejemplo las dos 
primeras canciones que abren el disco, 
Shiny Soul y Talking, descubrirás que 
el flamenco hace su aparición superfi-
cialmente, dos detalles de guitarra, o un 
pellizco de voz en Always Searching, 
dejando todo el espacio a unas bases 
interesantes y atrevidas y unas vo-
ces seductoras a la par que poderosas 
como Monkey, The Engine o No Sen-
se. Pudo parecer que estábamos frente 
a un disco de consumo rápido, pero el 
tiempo le está dando el lugar que en 
realidad merece.

HAMLET
AMNESIA
Kaiowas
hamlet1.com

Diez discos y la ilusión del principio, 
la ilusión que les permite aún salir a 
telonear a Sepultura por Europa ante 
un público prácticamente desconoci-
do volviendo a comer carretera. Con 
ese bagaje Hamlet se ha metido en el 
estudio para grabar Amnesia junto al 

productor Carlos Santos en el que es su 
disco más genuino de los últimos tiem-
pos. Atrás quedan el intimismo de Sy-
beria (05) y la agresividad de La Puta 
y el Diablo (09), discos interesantes a 
la par que variados, pero el péndulo 
deja de oscilar y cae con este nuevo 
trabajo en el punto medio, en el lugar 
donde todas las inquietudes se encuen-
tran, los riffs más recios de sus inicios 
entre el hardcore y el thrash metal, las 
potentes melodías de finales de los no-
venta cuando coquetearon con el metal 
alternativo de procedencia americana y 
la intensidad lírica de su más reciente 
época. La sombra del pasado, la fuerza 
del momento, un mundo en pausa, En-
tre la niebla o Desesperación dejan un 
grato sabor de boca con textos profun-
dos y personales donde la frustración, 
la pérdida, la rabia o el dolor marcan 
una constante bajo la versátil voz de 
Molly, uno de los cantantes de rock 
más grandes que ha dado nuestro país. 
Otra muestra de que los Hamlet ateso-
ran una calidad inigualable.

HOLA A TODO
EL MUNDO
ESTELA CASTIZA
HATEM Prayer
myspace.com/holaatodoelmundo

Valientes y arriesgados en su nuevo 
trabajo llamado Estela Castiza (HA-
TEM Prayer), Hola a Todo el Mundo, 
vuelven sorprender a propios y ex-
traños. Lo primero y más llamativo, 
por el paso al castellano. Un paso a 
la vista necesario para una banda que 
necesita de la fuerza de canciones 
como A Movement Between These 
Two para ser feliz en el escenario, y 
con este giro lo consigue. En cancio-
nes como León Comunión o Maestra 
Alegranza van a estar muy cómodos 
aunque haya momentos más compli-
cados y progresivos, con interludios 
a las primeras de cambio como Cara 
Cazador o Número Nadie, que gira a 
un sonido más cañero, más electró-
nico, más guitarrero al final. Aunque 
siguen manteniendo el estilo que les 
caracterizó, con muchas voces, y 
mucha parte instrumental, todo muy 
coral, ahora hay cambios hasta en la 
temática, si aquél era toda una oda 
a Walt Whitman, a la comunión del 
hombre con la naturaleza, un canto 
hondo y ancestral, Estela Castiza 
habla de la muerte, una muerte que 
es también parte del ciclo de la vida.

INLOGIC
POINTS OF VIEW
autoeditado
inlogicband.com

Fue el primer disco del año. El 1 de 
enero salía a la luz el tercer disco de 
la banda madrileña, un álbum doble en 
el que nos enseñaban sus dos vertien-
tes por separado, firmando su propio In 
Your Honour (el album doble de Foo 
Fighters). Seguramente no será esta 
su ópera magna, no tanto por la parte 
eléctrica que sigue los pasos de siem-
pre por los que se mueve esta banda 
conocida del foro: crossover, hardco-
re, grunge, metal... de Red Hot Chili 
Peppers a System of A Down pasando 
por Jimmy Eat World, con piezas tan 
contundentes como Victorious, Time 
To Believe o Welcome To The Station 
Of Today y medios tiempos efectivos 
como Education o Sorry, sino por la 
parte acústica. Es el mejor unplugged 
que ha facturado una banda de rock 
duro aquí en mucho tiempo, y nacido 
de las horas en la furgoneta escuchan-
do a Johnny Cash. Canciones countrys 
de aire fronterizo como In the Sun, más 
folk rollo Nick Drake en Under The 
Bridges, o incluso alt-country, here-
dado de Wilco, la que dicen es última 
gran banda americana en Love.

KASE.O
JAZZ MAGNETISM
KASE.O JAZZ MAGNETISM
Rap Solo
myspace.com/kaseojazzmagnetism

Esto debería estudiarse algún día en las 
escuelas y las universidades. Ya está 
todo dicho. Es superfluo decir que hace 
dos años, el día que el grupo de hip-
hop más grande, Violadores del Verso, 
dijeron hasta luego, uno de sus MCs 
como quien no quiere la cosa arrancó 
un proyecto brutalmente sorprendente. 
Javier Ibarra (Kase.O) conoció a Hugo 
Astudillo, saxofonista. Gracias a él lle-
gó a Juan Pablo Balcazar (bajo) Dani 
Comas (guitarra) y Dani Domínguez 
(batería) y juntos parieron este proyec-
to que con formato de jazz, con toques 
souleros, con una enjundia apabullan-
te sobre el que Kase.O demuestra su 
calidad rapeando versos imposibles 
con su inconfundible flow, uno de los 
mejores del país. Y con la versatilidad 
que le caracteriza, desde Renacimien-
to a Libertad, Tributo a Mr. Scarface, 
Javat y Kamel o Como el sol, sin ol-
vidar la imprescindible Boogaloo, este 
disco atípico se hace ameno, divertido 
y variado. Encontramos temas de ego, 
de denuncia social, asuntos cotidianos, 
de sexo y del día a día de Javier y va-
rias colabos como las de R de Rumba 
(compañero en Violadores) o Kami. 
Que el destino seguramente le lleve 
por una senda más tradicional, no debe 
ser óbice para que este disco reclame 
su sitio y no quede en experimento.

LAGARTIJA NICK
ZONA DE CONFLICTO
Chesapik
lagartijanick.blogspot.com

Como un faro en medio del Océano, 
así surge la figura de Lagartija Nick 
y su veterano comandante, Antonio 
Arias. Durante 20 años marcando una 
clara línea dentro del rock que nunca 
se casó con nadie y que en Zona de 
Conflicto nos deja una nueva muestra 
de soberbia maestría. Ajeno a modas y 
corrientes tanto nacionales como inter-
naciones Antonio siempre ha llevado 
la banda sin más premisas que las que 
saturaban el sonido (son unos de los 
hijos más ilustres de Sonic Youth en 
nuestro país) y mostraban atmósferas y 
sensaciones densas, incómodas y oscu-
ras. Junto al guitarrista Víctor Lapido y 
al batería Eric Jiménez regresa al punto 
de partida no en un intento de volver 
a recuperar su primera trilogía, forma-
da por Hipnosis (91),  Inercia (92) y 
Su (95) sino volver en acto conscien-
te a las aguas donde siempre mejor se 
movió la banda granadina. Hay luz y 
oscuridad en este nuevo disco. Brillo 
en Mi vida anterior, Warsawa (Varso-
via), Zona de conflicto y Panorama nº 
5, mientras que la oscuridad se hace 
fuerte en Supercuerda, Crimen, sabo-
taje y creación o Vuelo nocturno. El 
rock debe ser directo, pleno de grandes 
canciones e intenso de emociones, La-
gartija Nick vuelve a conseguirlo, tiene 
su mérito después de once LPs.

LÜGER
CONCRETE LIGHTS
Marxophone
luger.bandcamp.com

Estamos ante un magnífico disco de 
vanguardia sin duda, rock experimen-
tal hecho con criterio y corazón que 
posiciona a Lüger como uno de los 
nuevos referentes del año. Un disco 
que ofrecen en su página web y donde 
pones tú el precio que quieras por él. 
Quizás la razón de su éxito radique en 
lo original de su sonido. Por estos lares 
se entiende, porque si tiras de internet 
verás su nombre pegado inevitable-
mente al kraut rock, esa vanguardia 
experimental de la Alemania Oriental 
de finales de los sesenta. Son como 
Rosvita, Ginferno o Schwarz, nuestra 
escena inclasificable. Claro que tienen 
influencias de Can, Faust o Cluster, in-
cluso Kraftwerk aparecería en lo alto 
de la lista. Porque si canciones como 
Dracula’s Chaffeur Wants More o Hot 
Stuff beben indiscutiblemente de la 
música germana, Monkey’s Everywhe-
re presenta por así decirlo, una psico-
delia más occidental, más setentera y 
anglosajona, también presente y todo 
coincidiendo casualmente con el XX 
aniversario del álbum Screamdelica, 
hay guiños incluso post-punk o folk. 
Las dos partes de Shirokovsky Pallasi-
te nos transportan a un interesante rock 
in crescendo y paranoico, mientras que 
Zwischenspiel / Quidquid Latet Appa-
rebit cierra con un viaje psicodélico a 
la India.

IMPRESCINDIBLES DEL 2011



MAGA
SATIE CONTRA GODZILLA
Mushroom Pillow
myspace.com/maga.maga

Qué curioso que al final vayan a tener 
que dar las gracias al difícil parón que 
tuvieron tras firmar sus discos blanco 
(02), negro (04) y rojo (06). A la hora 
del sol (10) les devolvió a su estado na-
tural. De motores a pleno rendimiento 
y vida en la carretera como gustaron de 
decir, y Satie contra Godzilla es el re-
flejo de ello, un buen trabajo, que con el 
tiempo suficiente deja un poso sobrio, 
de momentos redondos a pesar de que 
la prensa indie no se ha decantado muy 
a su favor. Más guitarrero, más genero-
so, lleno de contrastes, donde las acús-
ticas han acabado en un segundo plano, 
y donde cobra protagonismo un sonido 
más directo, para reproducir el disco de 
manera fidedigna en el escenario. Por 
eso encontramos Hagamos cuentas, 
El ruido que me sigue siempre (con 
un interesante colchón de sintes), en lo 
que firman un gran arranque, vitalista 
y enérgico, Tres segundos, El gran fi-
nal... hay canciones con largo recorri-
do, como Ver de otra manera donde 
el pop-rock de los sevillanos se vuelve 
musculoso, o En mi honor que cierra el 
álbum de manera más intimista. Maga 
han reducido su universo al diminuto 
formato que da un cuarteto, pero no les 
resta. Quizás por eso hay que reclamar 
la calidad de este trabajo.

MANOS DE TOPO
ESCAPARSE CON
EL ANTICICLÓN
Sones
myspace.com/manosdetopo

Qué típico es de este país alabar y en-
salzar a los artistas que no saben apenas 
tocar sus instrumentos, que desafinan 
cantando, o que componen canciones 
malas no, lo siguiente. Manos de Topo 
se diferencian de todos ellos en mucho. 
No por lo que hacen, sino por cómo lo 
hacen. No entremos en definir el Lo-Fi 
(low fidelity) como género porque ni 
merece la pena. Defendamos por qué 
Manos de Topo son muy buenos en lo 
que hacen. Y para eso nos centraremos 
exclusivamente en la temática, son 
unos loosers y lo demuestran a la per-
fección, con sus gemidos histriónicos, 
con su teatralidad, con su sonido. Sus 
discos están repletos de frases lapida-
rias, grandes momentos que muchos 
otros firmarían ya sea en forma de 
lamentaciones como en Tus siete dife-
rencias o más irónicas como Tragedia 
en el servicio de señoras o Maquillar-
se un antifaz. Además, Maquillarse un 
antifaz (y volver con la boca roja) ha 
supuesto una evolución notable, dul-
cificando su apuesta y abriéndose a 
más público, cambiando acústicas por 
eléctricas y Casio-PT1 por teclados, 
perdiendo algo de su genuidad segu-
ramente pero consolidando una carrera 
que ya lleva tres discos.

MIGUEL CAMPELLO
CHATARRERO
Warner
miguelcampello.com

Poner punto y aparte (no está descar-
tada la vuelta en un futuro) en la tra-
yectoria de ElBicho no ha mermado en 
ningún momento la capacidad creativa 
de Miguel Campello, a la sazón can-
tante del combo afincado en Madrid, 
puntal de la fusión de este país, con el 
flamenco siempre en el rabillo del ojo. 
Chatarrero es su primer disco en soli-
tario, un trabajo que hereda mucho de 
VII, la tercera y última referencia de 
canciones originales de ElBicho, un 
grupo que funcionó porque se tiraron 
todos muchas horas en el local, y que 
cuando empezaron a aparecer otras 
cosas a nivel personal, cada uno bus-
có su propio camino. Por eso vemos 
el punto de vista particular de Miguel 
y de Tino DiGeraldo con quien ha 

trabajado, una visión más intimista y 
en formato reducido del polifacético 
artista. Las canciones nacen de una re-
copilación de recuerdos, apuntes y le-
tras perdidas en libretas y cajones que 
como si un chatarrero fuera, ha reci-
clado dando nueva vida con piezas tan 
bellas como De la Elvira, Chatarrero, 
Amanece, Hojas de papel o Caracol.

MINIMOON
MINI EARTH
Dooiter
myspace.com/minimoonmusic

Ellos son dos, Marcos Miranda, co-
nocido por su trabajo en Lo+Plus y 
Najwa Nimri y Mario Matamala con 
quien militó en las filas de Deneon, 
aquella formación postmoderna que 
destilaba funk, electro y 2-step que en 
esta  nueva andadura se embarcan en 
una suerte de techno-pop ochentero de 
innegables raíces británicas salpicado 
de multitud de sonoridades tradicio-
nales asiáticas. Duran Duran, China 
Crisis, The Human League o Japan 
vienen pronto a la cabeza. El resulta-
do es este trabajo denso a la par que 
sobresaliente y elegante, de una hora 
de duración, apto sólo para gente que 
quiera dedicarle tiempo sin dejarse in-
fluir por modas y escuche música sin 
prisa. I Am Alone o Life Shop son las 
más ochenteras, las que tienen el deje 
más a lo Depeche Mode, mientras que  
Don’t Dig In My Heart o You Can Not 
Be Slave se sumergen de lleno en el Le-
jano Oriente con excelente resultado. 
Hay algunas como Limbomania, don-
de lo encontramos sutil e incluso un 
gran cover de Love Will Tear Us Apart 
de Joy Division o una casi nana a piano 
para cerrar el disco, The Enchantment 
Of The Skin, influenciada por el gran 
Ryuchi Sakamoto.

MUCHO
MUCHO
Marciano Records
somosmucho.com

Mucho es el proyecto que une a Car-
los, Fausto y Miguel de The Sunday 
Drivers con Martí Perarnau, ex Un-
derwear Tea Party y que surge tras la 
ruptura de la formación toledana. Es un 
proyecto urgente, vitalista, que presen-
ta un disco en castellano, de melodías 
pop pero muy enérgicas, de once temas 
que te entran muy a la primera y del 
que sorprende quizás la rapidez con la 
que lo han armado, una urgencia po-
sitiva que por momentos muestra una 
ligera bisoñez pero que apunta muy 
buenas maneras. Ricky Falkner tuvo 
un año ajetreado pero tuvo tiempo de 
imprimir una versatilidad al conjun-
to partiendo de la misma idea en la 
cabeza que la banda, coincidiendo en 
grupos como The Raconteurs o Black 
Keys. Ese fue el punto de partida que 
no el de llegada, pues encontramos un 
poco de todo, del power pop de tintes 
rockerso de La casa en pie y Si quieres, 
no hasta el sonido evocador del Gran 
Delta americano, hammonds inclui-
dos, de Corre mi reloj, algún recuerdo 
stoniano como en Somos más y bala-
das muy Radiohead en Vas a saturar... 
Todo en castellano, un paso motivado 
por la influencia del gran nivel alrede-
dor, con Xoel, Lori Meyers, Standstill 
o The New Raemon. 

NACHO VEGAS
LA ZONA SUCIA
Marxophone
nachovegas.blogspot.com

La zona sucia bien puede ser el defi-
nitivo disco de Nacho Vegas, el punto 
álgido en el que el universo del astu-
riano cobra sentido completo. Uno de 
los referentes masculinos indiscutibles 
de la seminal escena indie de la década, 
desde sus colaboraciones con Bunbury 
(06) y Christina Rosenvinge (07), en 
Lucas 15 (08) y El manifiesto desastre 
(08) demuestra estar en un momento 
dulce compositivamente hablando. 
Y bien podemos decir que su último 
trabajo firmado con Marxophone bajo 

licencias de Creative Commons es el 
balance y resumen de lo aprendido en 
estos últimos cinco años. La zona su-
cia se antoja una referencia más con-
creta, de canciones más directas como 
Reloj sin manecillas o llenas de con-
trastes sonoros como Perplejidad, te-
mas con vocación de clásicos como La 
gran broma final o pasajes intrigantes 
como El mercado de Sonora. Incluso 
hay momentos naif en Taberneros (de 
música adaptada tradicional) y Lo que 
comen las brujas y profundos como 
en Incendios o La comedia humana. 
También hay que destacar la presencia 
de Abraham Boba a los teclados o Xel 
Pereda en las guitarras, piezas indiscu-
tibles para desnudar el sonido y hacer-
lo más acústico, como sus admirados 
Drake, Cohen y Van Zandt.

THE NEW RAEMON
LIBRE ASOCIACIÓN
B-Core Disc
thenewraemon.com

Picasso llegó a decir que eso de la ins-
piración estaba muy bien, pero que a él 
le pillara trabajando. Lo mismo sucede 
con Ramón Rodríguez, un tipo discre-
to, alter ego de The New Raemon, que 
en poco más de tres años ha publicado 
unas 53 canciones. Las que componen 
su último plástico, Libre Asociación, 
marcan un antes y un después en la dis-
cografía del catalán. Lo primero por el 
cambio de sonido. Rápidamente llama 
la atención el giro copernicano que se 
marca al dejar la acústica por una Tele-
caster saturada de reverb que se aleja 
de A propósito de Garfunkel. Segura-
mente abramos una puerta a una época 
más oscura, a tenor de lo que dejan 
canciones como Kill Raemon, Soñar 
la muerte, La vida regalada o Verdugo. 
Lo segundo, un método de trabajo que 
le llevó a explorar nuevos sonidos más 
que a centrarse en la composición. Eso 
da un trabajo muy directo, muy hilado, 
y cantado con el estómago, donde lo 
que importa son las texturas que sati-
nan el disco, sólido lo cojas por donde 
lo cojas y soberbio, desde un Lo bello y 
lo bestia o Consciente hiperconsciente 
a El refugio de Supermán. Como com-
positor o como productor (Manos de 
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Topo o Maga), Ramón Rodríguez está 
de moda, y se lo ha ganado. 

OBRINT PAS
CORATGE
Propaganda Pel-Fet
obrintpas.com

Un trabajo que llega cuatro años des-
pués de su anterior referencia, tiempo 
más que suficiente para reflexionar y re-
vitalizarse el de esta banda de mestizaje 
(reggae, ska, tradicional) y rock comba-
tivo. Quisieron hacer un disco con un 
punto  retrospectivo, que hablara de la 
historia del grupo y de todos aquellos 
con quienes habían compartido aventu-
ras y batallas a lo largo de casi 20 años 
de vida. Para ello se embarcaron en un 
proyecto ambicioso que culmina como 
un disco-libro con colaboraciones con 
importantes escritores como Eduardo 
Galeano, Manuel Bauxali o Pascual 
Serrano, en una defensa de la valen-
cianidad. Coratge habla de la necesi-
dad de coger fuerzas y plantar cara a 
la situación actual, que si bien no entró 
tan fuerte en las listas de éxitos como 
Manel, demuestra también el buen es-
tado de salud de la música en catalán en 
nuestro país. Es también un álbum muy 
coral, de mucha instrumentación y mu-
chas colaboraciones, Fermín Muguru-
za, Feliu Ventura... para llenar el disco 
de matices y colores diferentes, que da 
una visión diferente del país valencià.

PÁJARO SUNRISE
OLD GOODBYES
Lovemonk
pajarosunrise.com

Parecía una maldita broma pero no lo 
fue. El 28 de diciembre Yuri Méndez 
explicaba en un comunicado vía web 
que debido al cansancio, la fatiga y la 
falta de ganas, decidía tomarse un des-
canso indefinido. Han sido cinco largos 
años sin parar con Pájaro Sunrise, él es 
el alma mater aunque Amigos Imagi-
narios y Barrunto Bellota Band lo flan-
quearan, lo que le ha hecho tomar la 
decisión aunque tuviera en la récama-
ra canciones nuevas, y para nosotros 
quedará siempre este imprescindible 
Old Goodbyes, un disco que nos trans-
porta a la América mayúscula, honda y 
dolorosa también, un disco que desde 
el título nos deja muy claro que va de 
adioses y rupturas, que no sólo trans-
mite tristeza, sino también nostalgia, 
ese sentimiento que queda cuando em-
piezas a superar ciertos traumas. Suena 
a songwriter americano por los cuatro 
costados, Old Goodbyes, Love Like A 
Drummer, Ribbon, (I Am Done) Ma-
king Fun Of Myself... incluso I Don’t 

Wanna Lo Love You No More, cover 
del malogrado Jackson C. Frank, per-
fectamente integrado con el resto. Son 
apenas ocho canciones, pues estilísti-
camente no le entraron otras, pero no 
necesita más para llegar al alma direc-
to. Lástima que el adiós sea completo.

THE RIGHT ONS
GET OUT
Lovemonk
therightons.com

La frescura, la clase, la diversión y la 
elegancia se dan de la mano de esta 
banda que bebe directamente de las 
fuentes del soul de los grandes, men-
ción especial a Sam Cooke añadiéndo-
le un sabor y actitud inconfundibles de 
rock n roll. Get Out es su tercer disco, 
un breve pero intenso trabajo de ape-
nas siete canciones y media hora en el 
que el alma negra de rock ‘n’ soul de 
la banda madrileña se encontraba con 
su corazón blanco en forma de rock se-
tentero y psicodelia. Porque pese a la 
brevedad del disco -qué ganas de darle 
una vuelta al terminar deja el disco- 
hay una ingente explosión de sonidos, 
colores y ambientes, que bien pueden 
representar el futuro, el presente y el 
pasado del quinteto. Desde la psicode-
lia y los sintes de Purple Neon Lights 
o la orgía hardrockera que asoma en 
Long Road, pasando por el blues rock 
de I Don’t What I Want o la beatleiana 
Get Back -qué buen gusto- hasta llegar 
al sello personal de The Right Ons, 
fácilmente reconocible en On The Ra-
dio, Time Will Tell y There She Goes. 
Una máxima en el mundo de la música 
dice que el tercer disco es el definito-
rio, pues bien, para The Right Ons se 
cumple con la llegada a la madurez y a 
la genialidad.

RUSSIAN RED
FUERTEVENTURA
Octubre / Sidonie
russianred.es

Echarse el petate al hombro y largarse 
a grabar a la fría Escocia con Tony Do-
ogan, sola con su teclista Charlie Bau-
tista, para ponerse bajo los mandos del 
productor de David Byrne, Mogwai 
o Belle & Sebastian (de hecho com-
parten banda en los créditos del disco 
pues grabó con ellos), fue una decisión 
de gran calado. Lourdes quizás intuía 
que la sonoridad que iba a aplicar Tony 
al disco era lo que necesitaba para fir-
mar la perfecta continuación de I Love 
Your Glasses (08). Muchos ojos iban a 
estar encima de ella y tampoco es que 
se arredrara visto el resultado. El gan-
cho ya lo tenía, su voz había seducido 

a gran parte del panorama indie y fal-
taba dulcificar un sonido que se antojó 
quizás entonces un poco crudo. Por eso 
no sonroja escuchar unas guitarras con 
guiños proto-surferos (January 14th), 
pianos a lo Billy Joel (Braver Soldier o 
The Memory Is Cruel), coros souleros 
(Fuerteventura) o coros que arrancan 
recordándonos a los gospel america-
nos (I Hate You But I Love You). Hay 
momentos extremadamente brillantes 
y luminosos (The Sun, The Trees) que 
dan paso a baladas intimistas y melan-
cólicas como Nick Drake, una canción 
‘de amor’ dedicada al compositor in-
glés nacido en Birmania o Tarantino. 
Tiempo después, podemos decir que la 
jugada le salió bien. Fuerteventura no 
hizo sino agrandar su figura y pasa de 
ser una chica que abanderaba la escena 
indie de nuestro país, a una artista que 
exportamos sin prejuicios desde París 
hasta Japón. 

SECOND
DEMASIADO SOÑADORES
Warner
second.es

No hay quinto malo dicen, y en este 
caso se  sigue cumpliendo la tradi-
ción. Second continúa la estela del 
éxito que les dio Fracciones de un 
segundo (09) y abraza en su nuevo 
trabajo momentos cercanos a la pista 
de baile como en Demasiado soña-
dores, canción que da título al disco, 
Psicopáticos o Autodestructivos así 
como Muérdeme, Aquella fotografía 
o N.A.D.A. que suenan al Second 
de siempre. Aparte del sonido tam-
bién cambió la forma de grabar, lo 
que seguramente marcó el sonido 
final. Fracciones... tardó un año y 
este salió mucho más rápido. Con lo 
cual, apenas hubo tiempo para expe-
rimentar por lo que mandó la actitud 
y sacar la energía a la primera toma. 
Así, el disco suena hacia afuera, 
como más sucio, más oscuro. Una 
cosa que ellos buscaban. Lo mejor 
del disco es que a pesar de no ser tan 
abierto como anteriores entregas, y 
de ser tan oscuro y personal, el que 
sea tan bailable y se pueda cantar lo 
hace adictivo. También ha influido 
el hecho de que estas canciones se 
escribieran casi en la carretera, por 
eso tiene más noche, es más canalla, 
tiene ese punto autodestructivo.

THE SECRET
SOCIETY
PEORES COSAS PASAN
EN EL MAR
Gran Derby Records
thesecretsociety.bandcamp.com

Es curioso que cuando uno pueda pa-
recer más harto y desencantado de la 
industria, tras haber guerreado lo suyo 
con Sad Boys Dance When No One’s 
Watching (05) o I Am Becoming What 
I Hate the Most (08), casi inconscien-
temente haya parido su trabajo más 
profundo y bello que con distancia 
logrará un grandísimo recorrido. Aun-
que Pepo Márquez,  ya nos había dado 
muestras de su buen gusto con cancio-
nes como la versión de Camarón La 
Leyenda del Tiempo o My Relationship 
With Above, la verdad es que su figura 
no ha pasado de ser la típica de perso-
naje de culto. Pues bien, aunque con 
este trabajo seguro siga en ese pedestal 
tan genuinamente español, no debería 
ser óbice para creer que Peores cosas 
pasan en el mar sea un disco para en-
tendidos y profesionales tendenciosos. 
Su definitivo paso al castellano le con-
firma como un cronista al estilo de Sr. 
Chinarro o The New Raemon, con la 
personalidad suficiente como para que 
su discurso cotidiano y tangible pase 
por uno de los más interesantes del mo-
mento. La música cambia, se hace más 
banda, aunque siga haciendo el hinca-
pié en la riqueza de detalles (que no de 
esos arreglos tan de moda). Parte de 
guerra, Si Pudiste con tanto dolor, po-
drás con esto, Microdrama moderno y 
urbano, Las pistas falsas conducen al 
desamor... este disco está jalonado de 
canciones de bella factura.

SIDONIE
EL FLUIDO GARCÍA
Octubre / Sidonie
thenewraemon.com

Apostar por Sidonie siempre es aspos-
tar a caballo ganador, sus discos siem-
pre están marcados por la pátina de 
aquél que nació para la música. Vista 
desde la distancia, la trilogía del amor, 
formada por sus discos Fascinado 
(05), Costa Azul (07) y El Incendio 
(09), fue el intento de componer la 
canción pop perfecta, radiable y com-
prometida con el amor, quedándonos 
momentos como Fascinado, Bohème, 
Costa Azul, Dandy del Extrarradio, El 
Incendio o La Sombra para el recuer-
do. Pero como los ‘enfants terribles’ 
que son, se quedaron a medio camino, 
demostrando que quien se sale un poco 
del guión, no tiene cabida en el mains-
tream de nuestro país. Seguramente 
El Fluido García nace rebelándose a 
esa situación y subiendo los grados de 
saturación y psicodelia da un golpe en 
la mesa para reclamar su sitio. El amor 
deja paso al sexo, y se nota la testorena 
inundando las once canciones que con-
forman este nuevo trabajo. Aunque hay 
detalles que bien podrían haber entrado 
en otros discos como A mil años luz o 
Bajo un cielo azul, la nota predominan-
te es la de El bosque, canción que abre 
el disco y que fue en verano su carta de 
presentación, y donde Alma de Goma, 
Tormenta de verano o Negroni mantie-
nen el mismo tipo con una subida de 
quilates más que interesante. Dice la 
prensa especializada que este trabajo 
vuelve a situarles en la estela de Shell 
Kids (03). Eso significaría que todo lo 

demás no ha dejado poso, cuando no 
es así. Sidonie ha crecido, sin olvidar 
su añorada Inglaterra del 68 sí, ni los 
discos que les han hecho grandes.

SHO-HAI
DOBLE VIDA
Rap Solo
myspace.com/rapsolohate

Fue el primer disco de uno de los 
cantantes de Violadores del Verso en 
solitario. El primer round es de Hate, 
a.k.a. Sho-Hai (de El mono borracho 
en el ojo del tigre), el lado más ma-
carra y hardcore de los zaragozanos. 
Y hace gala, porque es lo que gusta 
de él y lo que de él se espera. Viola-
dores del Verso, Doble V, Doble Vida 
(rapsolo) asegura desde el nombre 
que su corazón pertenece a V.V. Con 
el primer single, Ella, ya deja claras 
las cosas, por donde van a ir las letras, 
mordaces, bruscas e irónicas, y por 
donde van a ir las bases, sin lugar a 
las medias tintas. Y encima con un 
videoclip lleno de contrastes y juegos 
de ideas, una constante a lo largo de 
todo el plástico como en Hodio, que 
se escribe con hache en homenaje al 
Hamor de Xhelazz, quien colabora, 
o Sólo son birras. Pasa de una can-
ción como Océano donde se desnuda 
sinceramente a otras como Hodio y 
Cuando voy, dos raps donde escupe 
su rabia en estado puro, colaboran sus 
Violadores del Verso La Cúpula, así 
como NdNo en Infierno. R de Rumba 
ha estado más presente tirando a os-
curo y artístico como Miss Misserias.

SOZIEDAD
ALKOHOLIKA
CADENAS DE ODIO
autoeditado
soziedadalkoholika.com

Con la que está cayendo, con el cabreo 
que se ha instalado en un sustrato im-
portante de la sociedad, todavía hay a 
quien le sorprende el lenguaje sin me-
dias tintas de Soziedad Alkoholika. No 
esperes a los gasteiztarras en el bando 
de los bien pensantes, ni en el de los 
políticamente correctos. Qué van a ha-
cer ahí si siguen censurados y vetados 
a lo largo y ancho del país por intereses 
políticos-mediáticos a pesar de haber 
sido una y otra vez exonerados por la 
Justicia de todo lo que les han acusa-
do. Tras un efímero paso por el sello 
internacional Roadrunner con el que 
no terminaron de cumplirse las expec-
tatuvas, Cadenas de odio (su 15º dis-
co) recupera mediante una vuelta a la 
vía de la autoproducción, el pulso más 
característico de su sonido. Tras un ex-
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perimento más internacional en Mala 
Sangre, un disco en el que exploraban 
nuevos paisajes e intensidades acor-
des a lo imperante tanto en el norte de 
Europa como en el amigo americano, 
este nuevo trabajo se muestra más bru-
to y más variado pero recuperando la 
esencia a caballo entre el hardcore y el 
thrash metal que les hizo famosos con 
ejemplos como Cadenas, Apestáis, 
Corruptos -tan de actualidad- Hipocre-
sía Santa o Contra las cuerdas. 

SR. CHINARRO
PRESIDENTE
Mushroom Pillow
srchinarro.com

Hay artistas que dieron tiempo atrás 
con la tecla para llegar al público y An-
tonio Luque, sin lugar a dudas es uno 
de ellos. El Sr. Chinarro lleva infatiga-
ble desde hace dos décadas en esto del 
negocio y a cada trabajo consigue sor-
prender a propios y extraños y dar un 
completo giro a su temática y sonando 
con la personalidad de siempre, dar 
una visión novedosa e imprevisible. 
Con Presidente, título sacado de su fa-
cebook por idea de algún fan y que hoy 
en día viene al pelo por como se com-
portan los políticos, parece que cierra 
un paquete conceptual formado por El 

fuego amigo, El mundo según y Ron-
roneando. Y esta vez lo ha hecho con 
una llamada a la acción, una sexual y 
divertida historia tan cotidiana como 
las que siempre él hace. Después ven-
drán otras como El boxeo, La lección, 
San Borondón, María de las Nieves, El 
Cuchillo y El Pastel, Babieca o Un Fi-
nal Feliz entre otras muchas, canciones 
más vitalistas, optimistas, directas y 
enérgicas, algo que preocupa especial-
mente a Antonio, enemigo de acomo-
darse y repetirse. Abunda el humor y 
la ironía, aunque también hay espacio 
para la melancolía, siempre con sus 
frases incendiarias como Una frase in-
cendiaria, todo ello con unos arreglos 
más ricos, que sin abusar, le confieren a 
este trabajo un barniz interesante.

VETUSTA MORLA
MAPAS
Pequeño Salto Mortal
vetustamorla.com

El pequeño salto mortal al final fue 
gigantesco demostrando que los tri-
cantinos no son amigos de fórmulas 
manidas ni están apegados a la como-
didad. Sólo así se explica que abran el 
disco más esperado del año (el suyo), 
la continuación de Un día en el mun-
do (08) con Los días raros y Lo que 

te hace grande. Ni hits ni melodías 
fáciles. Mapas es un disco concebido 
para escucharlo tranquilamente, sin los 
agobios ni las prisas de la vida moder-
na, sin los feos usos y costumbres de la 
escucha por internet, de esto me gusta 
y me quedo, esto no y salto a otra cosa. 
Vetusta Morla impusieron su ley y ga-
naron. Olvidado el primer mes de dis-
cusiones y foros para saber si era mejor 
o no que el anterior, el año finaliza con 
cinco llenos seguidos en La Riviera 
que pasarán a los anales en los que la 
comunión religiosa con sus seguidores 
no es que siga intacta, sino que no hace 
más que consolidarse. Dicho esto, el 
disco en sí puede diferenciarse en dos 
partes, una primera, de cuatro cancio-
nes, que te deja descolocado, que si 
bien contiene temas con la intensidad 
de En el río, es difícil y requiere de los 
cinco sentidos. A partir de Boca en la 
Tierra y hasta el final, los de Vestuta 
Morla no se cortan y descargan toda la 
artillería pesada. Maldita dulzura, El 
hombre del saco, Mapas o Escudo Hu-
mano nacen con vocación de eternas y 
una tras otra saltan en el reproductor en 
un clímax soberbio de abundantes con-
trastes y fusiones progresivas. Apos-
taron por salirse de su propio guión y 
ganaron. Lo demás es estéril.

WAGON COOKIN’
ELEVEN
Om Records
wagoncookin.com

Wagon Cookin’ es la unión de los her-
manos Javier y Luis Garayalde (hijos 
del reconocido saxofonista de jazz Ja-
vier Garayalde), lo que les imbuyó de 
pequeñitos en un gusto por la música 
(y por la comida habría que añadir por 
lo del nombre) que con el tiempo se 
definió perfectamente entre la electró-
nica o el house, y el jazz, funk, soul, 
latin e incluso la bossanova. Eleven 
es su nuevo disco, quinto si contamos 
Assorted Cookin, aquella recopilación 
de producciones para otros sellos, en 
el que el trabajo ha sido sumergirse de 
lleno en la más erudita investigación de 
la música techno de los ochenta, quizás 
influenciados por ese revival ochentero 
que está inundando las pistas y mez-
clas de todo el mundo. No les importó 
recluirse en Gredos, emigrar a Brasil, 
afincarse en EE UU (como ha sido esta 
vez) o pensar ir a Alemania si todo eso 
es en beneficio de su música. Por eso 
Eleven corre con la suavidad de una 
sesión cercana al lounge con las intere-
santes participaciones de Odille Lima, 
Ladis Site, Ricky Husbands, Roberto 
Q.Ingram o Melina Jones en un acer-
camiento a un rap primigenio. Una vi-
sión a toda una década, con guiños a la 
disco, el funk, la new wave... de Prince, 
Chic... imprescindibles.

ZAHARA
LA PAREJA TÓXICA
Music Bus
zaharapop.com

Casi decepciona el primer single utili-
zado de este disco, Leñador y la mujer 
América, tanta luz, tanto vitalismo, 
tanto color... que no tiene nada que ver 
con el resto de este nuevo trabajo que 
empieza tan lacerante con un “no hay 
dios”. Pocas veces un artista da un salto 
de calidad de un disco para otro como 
el que acaba de hacer, tan grande, y se 
consolida como uno de los nombres del 
año. Parece que el mundo de color rosa 
con el que la descubrimos no era tal, y 
tanto pastel (como el de la portada de 
entonces) terminó empalagándole. El 
universo abre La pareja tóxica des-
prendiendo soledad, la más absoluta, 
la más dolorosa. Este disco no hay que 
leerlo sólo en clave de relaciones de pa-
reja como parece, sino a todos niveles, 
relaciones humanas, laborales, familia-
res... Con títulos como El lugar donde 
viene a morir el amor, Del invierno, 
Frágiles o Adiós, tendremos claras las 
directrices por donde nos lleva la can-
tante y compositora jienense, llegados 
a este punto hay que citar a Ricky Falk-
ner (Ferreiro, Standstill...) que desde la 
producción ha imprimido el ritmo tre-
pidante y sonoro que merecía el disco, 
siendo General Sherman y cómo Sam 
Bell volvió de la luna o Camino a L.A. 
buenos ejemplos. Que una mala época 
sea el caldo de cultivo de tanto material 
no mola, pero esto es un regalazo. 
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4,50€
Zen 110. Clamores. 19:00h. 8€

LUNES 16 DE ENERO

4ª Edición Festival de Sellos independien-
tes: “El Subterráneo”. Costello Club.
Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 23.30h.
Afrodisian Orchestra. Clamores. 21.30h. 3€ 
estudiantes/8€ y carnet joven gratis.
After Work Session. El Junco.18:00h.
Blue Peppers. Honky Tonk.
Bobby Martínez en Cuarteto. Café Central. 
21.30h.
Concurso de Pop Rock de Moratalaz 2ª 
Ronda. Silikona. 21.00h.
Duo A El Niño. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Francisco Hidalgo y Lucía Guarnid; Jorge 
“El Pañalero”; Antonio Pola y Ricki. 
Jam Session Creativa con Arturo Lledó. 
BarCo. 23:00h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€
Raquel Villegas y Miguel Téllez; Diego Vi-
llegas; María Mezcle; Jesús de Rosario y 
Carlos de Jacoba; Bandolero. Casa Patas. 
22:00h.
William Miller. Búho Real. 21:30h.
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.

MARTES 17 DE ENERO

4ª Edición Festival de Sellos independien-
tes: “El Subterráneo”. Costello Club.
Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 23.30h.
Bobby Martínez en Cuarteto. Café Central. 
21.30h.
Concurso de Pop Rock de Moratalaz en 2ª 
Ronda. Silikona. 21:00h.
Francisco Hidalgo y lucía Guarnido; Jorge 
“El Pañalero”, Antonio Pola y Ricki. Carda-
momo. 22:00h
Jam Session con Kyrios. Segundo Jazz. 
23:00h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
Juan Bourbon, Juan Scotch y Juan Beer 
Blues Jam Session. Moe. 22.30h.
Kylesa + Circle Takes The Square + Ken 
Mode. Ritmo & Compás. 20:00h. 12/14€
Las Noches de la Uned. Galileo Galilei. 
21:30h. 10€
Los Extranjeros y artistas invitados. Clamo-
res. 21:30h. 5€ estudiantes/9€
Low Riders. Honky Tonk.
Luís Ramiro. Libertad 8. 21:30h.
Moi. Búho Real.21:30h.
Paramount Comedy. Joy Eslava. 21.30h.
Raquel Villegas y Miguel Téllez; Diego Vi-
llegas; María Mezcle; Jesús de Rosario y 
Carlos de Jacoba; Bandolero. Casa Patas. 
22:00h.
Verónica Valois. Rincón del Arte Nuevo. 
21.30h.

MIÉRCOLES 18 DE ENERO

4ª Ed. Fest. Sellos independientes: “El Sub-
terráneo”. Martin Page & The Polaroids + 
Celia Hard Candy. Costello.
Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 23.30h.
Bobby Martínez en Cuarteto. Café Central. 
21.30h.
Emilio Ibáñez. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h.
Francisco Hidalgo y lucía Guarnido; Jorge 
“El Pañalero”, Antonio Pola y Ricki. Carda-
momo. 22:00h
Israel Sandoval & Thomas Schindowski. El 
Despertar. 21:30/22:30h. 4€
Jam Mano a Mano. BarCo. 23:00h.
Javier Cuenca. Libertad 8. 21.30h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
Los Extranjeros y artistas invitados. Clamo-
res. 21:30h. 5€ estudiantes/9€
Moe Jazz Jam Session (invitado Manuel 
Machado). Moe. 22.30h.
Pol 3.14. Búho Real. 21:30h.
Radiopop + Irina + Karaemba. Siroco. . 
21:30h. 6/7€
Raquel Ruiz. Galileo Galilei. 21:30h. 10€ 
con cerveza o refresco.
Raquel Villegas y Miguel Téllez; Diego Vi-
llegas; María Mezcle; Jesús de Rosario y 
Carlos de Jacoba; Bandolero. Casa Patas. 
22:00h.
Roots & Grooves Jam Session. La Boca del 
Lobo. 23:30h. Libre.
Segundo Jazz Trío. Segundo Jazz. 24:00h.
TV Tones. Honky Tonk.
Wrestling of Metal. Ritmo & Compás. 

20:30h. 4,50€

JUEVES 19 DE ENERO

4ª Ed. Fest. Sellos independientes: “El 
Subterráneo”. Astrobahn + Tears On Mars. 
Costello.
Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 23.30h.
Alex Caporuscio. The Irish Rover. 23.15h.
Bad Workers. Honky Tonk.
Betamotion. Café La Palma. 22:00h. 7€ con 
consumición.
Black Jam Funk & Soul Jam Session. El 
Junco. 23:00h.
Bobby Martínez en Cuarteto. Café Central. 
21.30h.
Brazilian Nights con Forró do Luiz. BarCo. 
23:00h. 
Danny & The Champions of the World. Wur-
litzer Ballroom.
El Circo del Soul. La Frontera. 00:30h.
El Páramo + Codo. Boite. 21.30h.
Estupida + 61 Garage. La Boca del Lobo. 
21:30h. 5€
Francisco Hidalgo y lucía Guarnido; Jorge 
“El Pañalero”, Antonio Pola y Ricki. Carda-
momo. 22:00h
J.F. Sebastian. Moby Dick. 21:00h.
Jamjazz. Contraclub. . 22:00h.
Javier Krahe. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Johnny y los Bigudies. Segundo Jazz.  
24:00h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
Malacabeza. Libertad 8. 21.30h. 
Mamafunko (homenaje a James Brown). 
Moe. 22:30h. 
Marcos Collado & Luís Verde. El Despertar. 
21:30/22:30h. 4€
Mastretta. Clamores. 21:30h. 5€ estudian-
tes/8/10€
No Band for Lluvia. Siroco. . 21:30h. 8/10€
No Fun At All + Atlas Losing Grip +By My 
Oath. Sala Live. 20:00h. 15/18€
Non Serviam. Hebe. 00:00h. 5€
Pol 3.14 Búho Real.  21:30h.
Rafa Berrio. Rincón del Arte Nuevo. 21.30h.
Raquel Villegas y Miguel Téllez; Diego Vi-
llegas; María Mezcle; Jesús de Rosario y 
Carlos de Jacoba; Bandolero. Casa Patas. 
22:00h.
Sacromonte. Tempo Club. 22:30h. 10€
Wrestling of Metal. Ritmo & Compás. 
20:30h. 4,50€

VIERNES 20 DE ENERO

4ª Ed. Fest. Sellos independientes: “El Sub-
terráneo”. Bravo Fisher + One Hand Man’s 
Band. Costello Club.
Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 21:30/23.30h.
Aerostato + Elvira. Siroco. . 21:30h.
Beath Beat Yeah! Segundo Jazz. 24:00h.
Black Market. Músicas del Mundo. El Des-
pertar. 23:00h/00:00h. 6€
Bobby Martínez en Cuarteto. Café Central. 
21.30h.
Control Remoto. El Sol. 22:30h. 
Corizonas. Joy Eslava. 20.30h. 
Deleste. BarCo. 23:00h.
Dr. Brown. Contraclub. . 22:00h.
Eureka + Darioke + Nous. Gruta 77. 23:00h. 
7/8€
Francis White. Zanzíbar. 23:30h.
Francisco Hidalgo y lucía Guarnido; Jorge 
“El Pañalero”, Antonio Pola y Ricki. Carda-
momo. 22:00h
Gilbert Le Funk + Dudu Drums + Eugine 
Trumpet + Imaginart. Taboo. 01:00h.
Gisela Novais & The Victims. Café La Pal-
ma. 21:30h. 8€ con consumción.
Jimmy Reiter. Moe. 22:30h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
Lemon Juice. Honky Tonk.
Male Bonding + Fabuloso combo Espectro.  
Moby Dick. 21:00h.
Mastretta. Clamores. 21:30h. 5€ estudian-
tes/8/10€
Midnight Shots + The Government. Wurlit-
zer Ballroom.
Noche Sabinera. Galileo Galilei. 21:30h 15€
Pablo Álvaro + Juan Barroso. Rincón del 
Arte Nuevo. 00:30h.
Patty The One and Dos Hermanos. Siliko-
na. 22.30h.
Raquel Villegas y Miguel Téllez; Diego Vi-
llegas; María Mezcle; Jesús de Rosario y 
Carlos de Jacoba; Bandolero. Casa Patas. 
22:00h.
Señorita Tristeza. Búho Real.  21:30h.
Showpay + Freak Mummy. Boite. 21:30h.

Silvertones. The Irish Rover. 23.15h.
Tu Show Band. La Frontera. 00:30h. 
Un Pingüino en Mi Ascensor. Sala Live. 
21:30h. 12/15€
Vennue Connection. Tempo Club. 23:00h. 
10/12€
Winter Serenade + Waiting For. Barracu-
das. 21:30h.
Wrestling of Metal. Ritmo & Compás. 
20:30h. 4,50€
Xabier Muguruza. Libertad 8. 21.30h.

SÁBADO 21 DE ENERO

4ª Ed. Fest. Sellos independientes: “El Sub-
terráneo”. Beat Mac + Biodramina Mood. 
Costello Club.
Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 21:30/23.30h.
Anden 13 + Sin Razón + Ritual Voodu. Gru-
ta 77. 23:00h. 5€
Beat Beat Yeah!. Segundo Jazz. 24:00h.
Black Market. Músicas del Mundo. El Des-
pertar. 23:00h/00:00h. 6€
Bobby Martínez en Cuarteto. Café Central. 
21.30h.
Carl Roda + Dragón Bailón + Rakatakata + 
Transvisual. Taboo. 01:00h.
Círculo Polar. BarCo. 23:00h.
Concierto Benéfico: the Monkey company + 
Neck to Neck + Alberto goikoetxea. Hebe. 
21:30h. 10€
Erik + Kolera + Calibre Trece. Silikona. 
20.30h.
Felicia Milky Way. Zanzíbar. 23.30h. 
Francisco Hidalgo y lucía Guarnido; Jorge 
“El Pañalero”, Antonio Pola y Ricki. Carda-
momo. 22:00h
Héctor/Mastretta. Clamores. 19:00h. 6€ / 
21:30h. 5€ estudiantes/8/10€
Homenaje a Antonio Vega. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€
J. Bule Band. Honky Tonk.
José Jurado. Las Tablas. 20:00/22:00h. 26€ 
Madri Grass. Moe. 22:30h.
Munduko Beat. Café La Palma.  22:00h. 7€ 
con consumición.
Muy Fellini + The Jet Set Chefs. La Boca del 
Lobo. 21.30h. 8€
Novana/ Jaime Marqués/Carlos Torres. 
Rincón del Arte Nuevo. 21.30/23:30/00:30h.
Patax. Tempo Club. 23:00h.
Raquel Villegas y Miguel Téllez; Diego Vi-
llegas; María Mezcle; Jesús de Rosario y 
Carlos de Jacoba; Bandolero. Casa Patas. 
22:00h.
Sally Brown. Wurlitzer Ballroom.
Spirits in the Night (Tributo a Bruce Springs-
teen). Sala Live. 21:30h. 12/15€
Stormy Mondays. Moby Dick. 21:00h.
The Perros Band. Barracudas. 21:00h.
The Rebels + Pen Cap Chew. El Sol. 
22:00h.
Txetxu Altube. Búho Real. 21:30h.
Warcry. Palacio Vistalegre. 19:00h. 22€
Work of Art + Dynazty. Ritmo & Compás. 
20:30h. 25/28€

DOMINGO 22 DE ENERO

4ª Ed. Fest. Sellos independientes: “El 
Subterráneo”. Surrima + Resad’s Friends. 
Costello Club.
Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 23.30h.
Bobby Martínez en Cuarteto. Café Central. 
21.30h.
CosmoSoul. BarCo. 22:00h.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 24.00h.
Diego Ojeda. Libertad 8. 21:30h.
Elies/Mastretta. Clamores. 18:30h. / 21:30h. 
5€  estudiantes/8/10€
Francisco Hidalgo y lucía Guarnido; Jorge 
“El Pañalero”, Antonio Pola y Ricki. Carda-
momo. 22:00h
Guano Apes. Heineken-Marco Aldany. 
20:30h. 22€
Jam Session de Eric Franklyn. Honky Tonk.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
Pushbike Rider. Búho Real. 21:30h.
Rubén Navarro. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h.
Sarasvati Danza. Galileo Galilei. 21:30h. 
10€
T.J. Jazz Contradúo. El Despertar. 
21:30h/22:30h. 4€
Wrestling of Metal. Ritmo & Compás. 
20:30h. 4,50€

LUNES 23 DE ENERO

4ª Ed. Fest. Sellos independientes: “El Sub-

terráneo”. Kuve. Costello Club.
Jam Session Creativa con Bobby Martínez. 
BarCo. 22:30h. 
Joe Eceiza –le punk. Búho Real. 21:30h.
Serrano y Lechner. Café Central. 21.30h.
Ana Macía y José Maldonado, Claudio Villa-
nueva. Naika y David Vázquez; Kike Terrón. 
Cardamomo. 22:00h.
Jesús Carmona, Antonio Molina “El Choro y 
María Moreno. Casa Patas. 22:00h.
Ara Malikian.Fdo. Egozkue Quintet. Clamo-
res. 21.30h. 6€ estudiantes/10/12€
Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 23.30h.
4ª Edición Festival de Sellos independien-
tes: “El Subterráneo”. Costello Club.
After Work Session. El Junco. 18:00h. 
Tengo una Familia Moderna. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€
Doc Goodroll. Honky Tonk.
Mastodon. Joy Eslava. 20:00h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
Jam de Autores. Rincón del Arte Nuevo. 
21.30h.
Concurso de Pop Rock de Moratalaz en 2ª 
Ronda. Silikona. 21:00h.

MARTES 24 DE ENERO

4ª Ed. Fest. Sellos independientes: : “El 
Subterráneo”. Virginia Labuat. Costello.
Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 23.30h.
Ana Macía y José Maldonado, Claudio Villa-
nueva. Naika y David Vázquez; Kike Terrón. 
Cardamomo. 22:00h.
Andrés Sudón. Libertad 8. 21.30h.
Ara Malikian. Fdo. Egozkue Quintet. Clamo-
res. 21.30h. 6€ estudiantes/10/12€
Asolas. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Concurso de Pop rock en 2ª Ronda. Siliko-
na. 21.00h. 
Frank Postigo. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h.
Jam Session con Kyrios. Segundo Jazz. 
23:00h.
Jesús Carmona, Antonio Molina “El Choro y 
María Moreno. Casa Patas. 22:00h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
Juan Bourbon, Juan Scotch y Juan Beer 
Blues Jam Session. Moe. 23:30h.
Los Floros. Honky Tonk.
Marazu. Búho Real. 21:30h.
Paramount Comedy. Joy Eslava. 19:00h.
Serrano y Lechner. Café Central. 21.30h.

MIÉRCOLES 25 DE ENERO

4ª Ed. Fest. Sellos independientes: “El Sub-
terráneo”. The Noises. Costello Club.
Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 23.30h.
Ana Macía y José Maldonado, Claudio Villa-
nueva. Naika y David Vázquez; Kike Terrón. 
Cardamomo. 22:00h.
Emilio Ibáñez. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h.
Gastelo. Clamores. 21:30h. 10€
Israel Sandoval Project. El Despertar. 
21:30/22:30h. 4€
Jam Mano a Mano. BarCo. 23:00h.
Jesús Carmona, Antonio Molina “El Choro y 
María Moreno. Casa Patas. 22:00h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
Materia Prima. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Moe Jazz Jam Session (invitado Manuel 
Machado). Moe. 22:30h.
Rebeza Jiménez. Búho Real.  21:30h.
Roots & Grooves Jam Session. La Boca del 
Lobo. 23.30h. Libre.
Segundo Jazz Trio. Segundo Jazz. 24:00h.
Serrano y Lechner. Café Central. 21.30h.
TV Tones. Honky Tonk.
Wrestling of Metal. Ritmo & Compás. 
20:30h. 4,50€

JUEVES 26 DE ENERO

Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 23.30h.
Ana Macía y José Maldonado, Claudio Villa-
nueva. Naika y David Vázquez; Kike Terrón. 
Cardamomo. 22:00h.
Ángela Celada + Kapland. Boite. 21:30h.
Arrivederci Lola. Honky Tonk.
Begoña Regueiro. El Despertar. 20:30h. 
Libre.
Brazilian Nights con Forró do Luiz. BarCo. 
23.00h.
BSO.30. Vintage. Galileo Galilei. 21.30h. 
10€
Edu Bighands & Whisky Train. Moe. 22:30h.

El Último Vagón. Café La Palma. 22:00h. 7€ 
con consumición.
Funkomatic. La Frontera. 00:30h.
In Vitro en acústico. Búho Real. 21:30h.
Jamjazz. Contraclub. . 22:00h.
Jesús Carmona, Antonio Molina “El Choro y 
María Moreno. Casa Patas. 22:00h.
Johnny y los Bigudies. Segundo Jazz. 
24:00h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
Julio Hernández. Libertad 8. 21.30h.  
Los Gandules. Clamores. 21:30h. 10€
Los Monólogos de JJ Vaquero y Nacho 
García. Sala Live. 21:00h. 10/15€
Million Dollard Mercedes Band. Tempo 
Club. 23:00h.
Roomfull of Swing con Jose Luís Pardo. 
The Iris Rover. 23.15h.
Serrano y Lechner. Café Central. 21.30h.
The Ministers. Siroco. . 21:30h. 6€ con 
cerveza.
The Pablos. Wurlitzer Ballroom.
Virginia Rodrigo. Boca del Lobo. 21:30h. 8€
Wrestling of Metal. Ritmo & Compás. 
20:30h. 4,50€
Zalez. Rincón del Arte Nuevo. 21.30h.

VIERNES 27 DE ENERO

4ª Ed. Fest. Sellos independientes: “El Sub-
terráneo”. Los Pedales. Costello Club.
A Contra Blues. The Iris Rover. 23.15h.
Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 21:30/23.30h.
Against The Spirits. Wurlitzer Ballroom.
Alberto Gambino + Tosco + Mad Masuel. 
Heineken-Marco Aldany. 20:00h. 10€
Ana Macía y José Maldonado, Claudio Villa-
nueva. Naika y David Vázquez; Kike Terrón. 
Cardamomo. 22:00h.
Ander García Quinteto. El Despertar. 
23:00/00:00h. 6€
Artic Monkeys. Palacio Deportes.
Become Wrath + Left in the Wake + Della-
monte Dellamore. Boite. 21.30h.
Covers Night + Jersey Devil. Sala Live. 
20:30h. 8€
Dolores “disco póstumo”. Siroco. . 21:30h.
Edu Bighgands & Whisky Train. Moe. 
22:30h.
Etiqueta Negra. Segundo Jazz. 24:00h.
Fernando lobo. Libertad 8. 21.30h.
Gospel Factory. BarCo. 23:00h.
Jesús Carmona, Antonio Molina “El Choro y 
María Moreno. Casa Patas. 22:00h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
K-Twins DJ’s+ Dudu Drums + Soji Sax. Ta-
boo. 01:00h.
Los Despreciables. La Frontera. 00.30h.
Los Parpel. Honky Tonk.
Lugosi + Dr. Flashback. Moby Dick. 21.00h.
Luís Ramiro. Contraclub. . 22:00h.
Maracatu FM. Tempo Club. 23:00h. 8€
Natalia Dicenta-Vicente Borland Quartet. 
Clamores. 21.30h. 5€ estudiantes/10€
Olivia The Happyland. El Sol. 22.30h.
Pablo Álvaro + Juan Barroso. Rincón del 
Arte Nuevo. 00:30h.
Pablo Moro. Búho Real. 21:30h.
Riki López. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Serrano y Lechner. Café Central. 21.30h.
Surko. Silikona. 21.30h.
The Borzas. La Boca del Lobo. 21.30h. 5€
The Raiz + Superficie + 51ó. Gruta 77. 
23:00h. 6€
Transadélica. Café La Palma.  21:30h. 16€ 
con consumición. 
Wrestling of Metal. Ritmo & Compás. 
20:30h. 4,50€

SÁBADO 28 DE ENERO

Fiesta Brasileña Precarnaval. Estrela Do 
Sul + Bizoros Mangangá + Sambiosis Afro 
Band Caracol. 21:00h. 8/10€
Ana Macía y José Maldonado, Claudio Villa-
nueva. Naika y David Vázquez; Kike Terrón. 
Cardamomo. 22:00h.
Jesús Carmona, Antonio Molina “El Choro y 
María Moreno. Casa Patas. 22:00h.
Patax / Natalia Dicenta-Vicente Borland 
Quartet. Clamores. 9€ / - 5€ estudian-
tes/10€
4ª Ed. Festival Sellos independientes: “El 
Subterráneo”. Louisiana. Costello Club.
Greenwich Village. Honky Tonk.
Noma Fest: Aathma + Sonnöv + Jardín De 
La Croix + Trocotombix. Ritmo & Compás. 
8/10/12e con CD.
Etiqueta Negra. Segundo Jazz. 24:00h.
No Frosth + Sonido Bikini + Molim. Wurlitzer 
Ballroom.

The Raveling + La Boda de Blanca + La 
Mano tonta de Cervantes. Zanzíbar. 21:00h.
Javier Várez + D Low + Rakatakata. Taboo. 
01:00h.
Nachy García. Libertad 8. 21.30h.
Audio’s Pain. Moby Dick. 21:00h.
Lujuria + regalo DVD XX Aniversario. Sala 
Live. 21:00h. 15/18€ 
Cosa de dos. Búho Real. 21:30h.
Serrano y Lechner. Café Central. 21.30h.
Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 21:30h/23.30h.
Fiesta Aniversario Gran Derby Records. 
Galileo Galilei. 21:30h. 8/10€
Cangrejos. La Boca del Lobo. 21:30h. 5€
Dolores “disco póstumo”. Siroco. . 21:30h.
El Langui + Rellenito Makeinjan. Café La 
Palma.  22:00h. 17€ con consumición.
Luís Ramiro. Contraclub. . 22:00h.
Subterfuge Stereoparty: McEnrose + Joe y 
la Reina. El Sol. 22:00h.
José Jurado. Las Tablas. 20:00/22:00h. 26€ 
Batxalo Drom. Moe. 22:30h.
Johnny Blood + Still nasty. BarCo. 23:00h.
Atake Urbano + Delincuencia Sonora + 
Entrevías.  Gruta 77. 23:00h. 7/9€ con CD.
Fat Beat. Tempo Club. 23:00h. 8€
No Barking Dogs. The Iris Rover. 23.15h. 
Emilio Ibáñez y Amigos. Rincón del Arte 
Nuevo. 23:30h.

DOMINGO 29 DE ENERO

Ana Macía y José Maldonado, Claudio Villa-
nueva. Naika y David Vázquez; Kike Terrón. 
Cardamomo. 22:00h.
José Y Clara / Natalia Dicenta – Vicente 
Borland Quartet. Clamores. 5€  /  carnet 
joven gratis/5€ estudiantes/10€
4ª Edición Festival de Sellos independien-
tes: “El Subterráneo”. Willy Naves. Costello 
Club.
Jam Session de Erc Fraklyn. Honky Tonk.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 24:00h.
Peter Pan Speedrock + The Bad Bloods. 
Ritmo & Compás. 21:00h. 9/12€
Proyecto Jass. Libertad 8. 21:30h.
Ana Alcaide. Galileo Galilei. 20:30h. 10€
Carlos Simón. Búho Real. 21:30h.
Serrano y Lechner. Café Central. 21.30h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
CosmoSoul. BarCo. 22.30h. 
Talk! Trío. El Despertar. 21:30/22:30h. 4€
Rubén Navarro. Rincón del Arte Nuevo. 
23.00h.
Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 23.30h.

LUNES 30 DE ENERO

Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 23.30h.
Afrodisian Orchestra. Clamores. 21.30h. 
carnet joven gratis/3€ estudiantes/8€
After Work Session. El Junco. 18:00h.
Cancanilla de Málaga. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€
Concurso de Pop Rock de Moratalaz. Si-
likona. 21.00h.
Dan mathews. Buho Real. 21:30h.
Diálogos del Conocimiento. El Despertar. 
20:30h. Libre.
Festival de Invierno de la Escuela de músi-
ca creativa. BarCo. 22.30h.
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
María Rozalén. Libertad 8. 21.30h. 
Red Hamani Trío. Honky Tonk.
Serrano y Lechner. Café Central. 21.30h.
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23.00h.

MARTES 31 DE ENERO

Adrián Sánchez + Inmaculada Aranda. Co-
rral de la Morería. 23.30h.
Evil evil Girrrls & Malvados. El Sol. 22:00h.
Festival de Invierno de la Escuela de Músi-
ca Creativa. BarCo. 22:30h.
Frank Postigo. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h. 
Freedom. Clamores. 21.30h. 8/9€
Geny Galo. Búho Real. 21:30h.
Jam Session con Kyrios. Segundo Jazz. 
23.00h.
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
Juan bourbon, Juan Scotch & Juan Beer 
Blues Jam Session. Moe. 22.30h. 
Paco Bello. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Paramount Comedy. Joy Eslava. 20:00h.
Serrano y Lechner. Café Central. 21.30h.
Wild Horses. Honky Tonk.
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The Vegabonds: “Nos gusta el southern rock y Kings of Leon”
En febrero llega a nuestro país esta ban-
da procedente de Auburn, Alabama, que 
factura un hard rock sureño, con influen-
cia del blues que con su segundo disco, 
Southern Sons, quiere dar el salto de 
calidad suficiente para calar en Europa, 
pasando en febrero por España: “Esta-
mos muy excitados, serán cinco semanas 
fuera de casa pero queremos probar nue-
vas culturas y públicos”, nos comentan. 
Debutaron con Dear Revolution, un dis-
co que según sus palabras, “fue un gran 
comienzo” para ellos, que son el resulta-
do de la unión de dos bandas, “que em-
pezó muy fuerte y muy rodado y que al 
poco nos permitió estar componiendo un 
disco de material propio”, aseguran. Este 
nuevo trabajo supone un gran salto de 
calidad como demostró el single de pre-
sentacion  Georgia Fire, una canción con 
mucho más cuerpo y energía: “Southern 
Sons contiene un buen conjunto de can-
ciones. Tenemos canciones más heavys y 
atrevidas como Georgia Fire, Alongside 

Mr. Hyde o The Heist, otras más lentas 
que ofrecen nuestra raíces más profundas 
como Since You’ve been Free, Joy we 
have found o City with a Passion, y otras 
funkys que realmente nos gustan como 
Resolution o Rooftop Surfin’ ”, comentan 
hablando de este nuevo disco. 
Podríamos decir que son abanderados del 
New Southern Rock, con influencias de 
clásicos como Lynyrd Skynyrd, con co-
sas más recientes como Kings of Leon, 
“es la única categoría donde hemos sido 
capaces de vernos alguna vez a nosotros 
mismos”, confiesan. “Ese New Southern 
Rock es un tributo al rock más clásico, 
y el southern rock influencia gran parte 
de nuestra música. Y además disfruta-
mos las sesiones de las nuevas bandas de 
rock como Kings of Leon, My Morning 
Jacket, o MGMT. Creo que realmente 
se ve a través de nuestra música en los 
dos discos”, sentencian. La gente quiere 
oír música de verdad, dicen. Ellos vienen 
para ofrecerla. thevegabonds.com

Se dice pronto.
No se tarda ni siquiera en pensar-
lo. Diez años. Uno detrás del otro. 
Pasando como un tiovivo a toda 
velocidad. Cada caballo parecido al 
anterior pero nunca del todo igual. 
Un suspiro. No son nada. Pestañeas 
y al abrir los ojos ante ti no queda 
más que un páramo desolado. Pa-
rece mentira que hayan pasado diez 
años. Diez años. Se dice pronto.
Pero si no hubieses cerrado los 
ojos, si hubieses fijado tus párpa-
dos habrías podido ver el tremen-
do vendaval que ha asolado todo 
esto. Y si hubieses tenido un poco 
de criterio no te lo habrías perdido. 
Imbécil.
Ese huracán, por supuesto, tiene 
nombre. Y tiene cara. El rostro 
tranquilo de quien lleva diez años 
viviendo dentro de un tornado. Go-
bernándolo. Eligiendo el camino 
a tomar. Las ciudades que arrasar. 
Generando la suficiente energía 
como para iluminar tres noches 
seguidas de conciertos. Y como te 
quedes ante él te arrastra y te eleva. E in-
cluso es capaz, si tienes el suficiente valor 
como para no cerrar los ojos, de enseñar-
te un mundo distinto, más oscuro sí, pero 
más sincero, lleno de gente tan abrasada 
que terminan obligados a ser de verdad, 
con piel y pelo y alma rozada, tocada por 
cuerdas como índices señalando la salida, 
la escapatoria, la puerta de emergencia por 
la que bajarse, saltar, lejos de un huracán 
tan íntimo. Aterrador. Eterna Dorothy, con-
denada a ver volar su casa una y otra vez. 
A golpe de guitarra. Empujada por un bajo 
y ordenada por una batería. Dorothy parada 
en mitad de la nada. Esperando que llegue 
el mes de Junio. Esperando que Havalina 
vuelva a pasar, camino de Oz.

Con orgullosas ráfagas de ametralladora
No es un mal curro. Componer canciones 
para fusiles ajenos. Armar hasta los dientes 
a compañías cuya filosofía no compartes. 
Disparar a enemigos por los que no tienes 
ni siquiera simpatía. Ser un soldado más. 
Avanzar con paso firme, encontrando entre 
las sombras detalles útiles para tu propia 
guerra. Y después, al llegar a la trinchera 
que de verdad te esconde, usar lo apren-
dido. Orgullosas ráfagas de ametralladora.
Porque hay guerras tristes, e incluso abu-
rridas. Pero cuando ves a los mercenarios 
disparar con el corazón, encontrarse con 
sus verdaderos enemigos, es una delicia 
oír silbar las balas. Una batalla en la que 

Havalina
crónica de los conciertos de la sala Siroco. 30 nov, 1 y 2 dic.

ILUSTRACIÓN: Oscar Giménez 

ENTRADAS AGOTADAS.es

dejarse ir, disfrutar. Ver caer el napalm en tu 
interior, destrozando el cerebro, adherirse 
a los intestinos y sangrar almas. Y ellos, los 
mercenarios, sin máscaras de gas. Sufriendo 
contigo porque su sufrimiento es el inicio de 
todo. Son los verdaderos proyectiles. Arrasa-
dos con verdades. Caídos ante la Imperfec-
ción de un ejército sincero. El orgullo de ser 
derrotado por Havalina. Rendido y derrotado, 
brazos en alto, limpio por dentro. Sonriendo. 
Viendo arder tu vida en una hoguera infinita.

No hay quien la apague.
La casa es grande. Hay un montón de habi-
taciones. Incontables. Algunas de ellas están 
llenas de gente. De gente que grita más de lo 
que puede escuchar. Las paredes están pinta-
das de colores chillones y no cabe un alma 
más, pero siguen entrando personas. Otros 
cuartos son calmados, oscuros. Hay algunos 
viejos sentados, en extremo silencio, sobre 
infinitas pilas de discos. Soberbios. Cabezas 
altas y los ojos cerrados. Hay pasillos, claro 
está, por donde corren los que no quieren de-
jar de estar en ningún sitio. Los que quieren 
ser amigos de todos. Hay también un par de 
habitaciones de gente serena pero animada. 
Posters de películas en las paredes. Algunos, 
desde las ventanas, ven otras casas en las que 
no pasa nada que no ocurra ahí también. Otros 
se aferran a unos auriculares que sólo les per-
miten escucharse a ellos mismos. Pero en una 
de esas habitaciones hay un rincón bien ilu-
minado desde hace ya diez años. Un rincón al 

que casi nadie mira, nadie hace caso. Y la luz 
a veces tiembla, pero nunca se apaga. No hay 
quien la apague.
Alguna vez, alguien que no debería estar en 
esa habitación, que jamás la había pisado, 
entra. Deambula un poco, mirándolo todo, 
descubriendo matices, colores, ansiedades 
distintas. Una baraja de sentimientos que no 
conocía y en la que no tiene muy claro con 
qué carta quedarse. Normalmente los visitan-
tes esporádicos se centran en lo que más llama 
la atención. Las paredes pintadas, la luz que 
entra por las ventanas. Nadie se suele fijar en 
ese rincón bien iluminado. Casi nadie presta 
atención en una luz que rezuma nostalgia y 
ansiedad. Pocos se fijan en Las hojas secas 
que se empeñan en reunirse en aquel rincón 
perdido. Como si todos los vientos del mun-
do soplaran en esa dirección. Pero si alguna 
vez alguien lo mira. Si alguna vez se acercan 
y lo rozan y sienten el calor de esa luz y la 
sinceridad, ese alguien cambia. Ya no es el 
mismo que entró, perdido, hace unos minu-
tos. Y aunque poco después se vaya y camine 
por pasillos lejanos y entre en habitaciones 
opuestas, nunca dejará de estar junto a esa luz. 
Ya no volverá a sentir el frío dentro de él, por-
que el calor de Havalina se te mete dentro y 
no es capaz de encontrar el camino de salida. 
Eternamente iluminado. Y miles de personas 
caminan ahora con una hoguera prendida en 
su interior. Fuegos que llevan una década sin 
consumirse. Diez años…
Se dice pronto. Txemi Terroso

A la hora de las entrevistas son mu-
chos los grupos que no se ponen de 
acuerdo en torno a la salud musical 
de nuestro país. Resulta curioso ver 
cómo en la era de Internet, lo que 
podría parecer en un principio la pa-
nacea para numerosas bandas, se ha 
convertido en una especie de doble 
filo por el cual te das a conocer o 
quedas relegado al montón de forma-
ciones del espacio cibernético.
Cierto es que llevamos años descu-
briendo cientos de grupos, algunos 
sumamente interesantes y otros lejos 
de ello. Que la juventud ha aprove-
chado la tecnología para lanzarse a 
la intrépida pero muchas veces com-
plicada vida musical es algo que está 
a la orden del día. El caso es que la 
oferta es brutal y la calidad abruma-
dora en muchas ocasiones, pero la re-
percusión en otras tantas no es la que 
debería para algunas de ellas.
Todo este pequeño mal de bandas 
hace que, junto a una crisis económi-
ca que parece no tener fin, el mundi-
llo musical se haya convertido en una 
pequeña selva donde nada es lo que 
parece. Talento y formaciones por to-
dos lados, animados por el fenómeno 
de Internet y por la facilidad de hacer 
promoción han servido para que, en-
tre dicha fauna, el oyente se pierda y 
a su vez haga que esa oferta a priori 
favorable para unos, acabe convir-
tiéndose en una especie de “síndrome 

de Diógenes” para otros. La cultura 
musical de antaño, en la que conocías 
bien a fondo las bandas de siempre 
ha pasado a ser la cultura del tener y 
no disfrutar como antes.
Son muchos los que ahora poseen 
discografías completas y excesivas 
novedades de grupos de todo tipo an-
tes que nadie, pero resulta triste cuan-
do a esos mismos les preguntas sobre 
ello y ni siquiera han tenido tiempo 
o interés en pararse a escuchar. Esa 
cultura que podríamos haber pen-
sado sería buena para la música, ha 
acabado relegando y haciendo que 
las nuevas generaciones acumulen 
más “carpetas de discos” que nunca 
con un interés infinitamente menor 
que tiempos pasados, devaluando en 
su concepto final a la propia música.
Por ello podríamos preguntarnos si 
lo que pensamos que en su momento 
sería una oferta atractiva y solvente, 
no se ha transformado en una espe-
cie de mercado digital donde sólo los 
mismos de siempre sobreviven si no 
que los que quieren asomar la cabeza 
se ven relegados a un pequeño Mp3 
o iPod, en los que su música acaba 
escondida y perdida entre miles de 
carpetas anónimas en su concepto 
final. Un a veces triste panorama 
para cientos de jóvenes que acaban 
perdidos en un vasto mar musical in-
fravalorado, lo que antaño fue cultura 
y amor por la música. 

Musicalmente perdidos

Miguel Rivera
periodista musical

Comenzó escribiendo en Rock 
Hard, colaboró en 40 Principales 
Magazine, ha sido redactor de 
Musicam y responsable de promo-
ción de Mastertrax. Actualmente 
es corresponsal de Metal Hammer, 
colaborador de UMO y director 
de los portales RockTotal.com y 
CineatraliA.com
miguel@rocktotal.com
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Wolfest 2011, balance de un 
año de prometedoras ideas

El objetivo para este 
año será exportar a los 
artistas a Europa

Terminó Wolfest 2011, con casi 50 fechas 
en toda España, y aunque nosotros desde 
este periódico, como medio oficial, sólo 
nos circunscribiéramos a Madrid, con sus 
17 fechas a lo largo del año, también se ha 
hecho intenso, por lo que aunque sólo ha-
blemos de estos participantes, la tarea de 
recordar se convierte hercúlea. Converti-
do en Maestro de Ceremonias, por obra 
de Antonio Villar, ideólogo de este asunto, 
primero ocasional y más tarde permanen-
te, mi posición consistió en animar el co-
tarro mientras explicaba a un público bas-
tante cambiante (pocos se quedaban  a ver 
al resto de los concursantes, la verdad), 
los premios que se estaban dando, cómo 
se hacían las diferentes votaciones y unas 
pequeñas instrucciones sobre su misión, 
pues alguna entrega la otorgaban ellos 
con sus aplausos y jaleos debidamente 
contados en forma de decibelios por un 
sonómetro.
Y como esto tiene mucho de rock ‘n’ roll, 
pues mi actitud fue acorde, así que os ima-
ginaréis que en estos meses me ha pasado 
de todo. Días para olvidar, días para re-
cordar siempre, días de resaca, días para 
emborracharse incluso o días para estar 
taciturno. Por mi parte hubo caídas, olvi-
dos, risas, mucha gente conocida (Madrid 
es un pañuelo si te dedicas a esto de la 
música independiente) y mucha gente a la 
que conocer. También vi bandas montadas 
para tocar ese mismo día, bandas que allí 
se separaban, gente que era la primera vez 

que subía a un escenario, hasta uno que 
se fue por un parto, grupos que venían 
de toda la geografía española, de Meli-
lla a Santander, con muchos manchegos 
y algún andaluz con autobuses fletados 
para la ocasión, vi muchas bandas que 
no lo tenían nada claro, y otras tantas por 
las que mereció la pena todo esto. Yo es-
pero haberlo hecho lo mejor posible y a 
las bandas que hayan pasado y lean esto, 
como siempre les he dicho, lo primero que 
disfruten y lo segundo que pidan ayuda y 
consejo, a mí, a Antonio o quien sea, pero 
que no gasten todo su dinero y su ilusión a 
las primeras de cambio, por favor. 
Me quedo con dos detalles, no pequeños, 
y fundamentales de todo este Cristo que 
hemos montado. El primero, pocas veces 
he visto el currazo que se han dado los téc-
nicos (tanto de Wolfest, como de Heine-
ken y Joy Eslava). Pocas veces nos retra-
samos más de 15 minutos, con 10 bandas 
y sus cambios de backline, es de chapeau, 
felicidades al equipo humano de las salas, 
que nos lo han hecho muy fácil. Y segun-
do, aunque me quedo con el sabor amargo 
de no haberles dado algún premio a unas 
4 ó 5 bandas en este año que me gustaron, 
me voy con la satisfacción de haber dado 
alguno a casi todas las que merecieron la 
pena. Ha habido un gran consenso.
¿Cómo resumo más de 160 bandas? Aun-
que el mes que viene completaremos todos 
los ganadores (faltan Gibson y Sennheiser 
aún), os apuntaré una serie de nombres a 

los que creo que hay que darles una opor-
tunidad para que sigan creciendo porque 
apuntan muchas maneras. Muchos muy 
jóvenes, con la mayoría de edad recién 
cumplida y todas las ganas de comerse 
el mundo. Primero Mayhem Boulevard, 
Bultur o Scapeless (foto 4), con quien he 
tenido la suerte de repetir grabando en las 
sesiones de Sennheiser, los tres brillan con 
luz propia. Quiero recomendaros la brutal 
voz femenina de Pepper & The Stringa-
lins, el descubrimiento sin duda de la edi-
ción. Hubo muchas bandas metaleras, con 
nombres sólidos como Baphomet, Soma’s 
Cure, Atmosphere Grey, Overdown, Ma-
lleficarum o Road Down, punk como el 
de las Vecchias, rock ‘n’ roll con aroma 
clásico de la mano de Electric Fence (3) o 
el Ginkgo Biloba, o los tintes techno con 
nombres como Aliasing, últimos ganado-
res, Sweet Hard, o Mirror’s Frequency. 
Son muchos y los estoy diciendo echando 
un liviano vistazo a hojas pintarrajeadas, 
perdón que me dejo alguno, seguro. Me 
vienen conciertos maravillosos, como el 
de o’Qpas (2) o The Banditsroots, bue-
nas actuaciones como la de The Monkey 
Company, The New Cossacks, o elegan-
tísimas como la de The Rus Blues Band. 
Hubo fusión con Soulé, Karaemba y el rap 
de 935. El día que fallé, el segundo, me 
hablaron bastante bien de Street Wings (1) 
y Red Lights, más pop-folk, con ellos cie-
rro hasta Wolfest 2012. Rubén González. 
wolfestmusic.com

“Como principal objetivo de nuestro 
festival está el crear un circuito de in-
tercambio de bandas noveles a nivel 
nacional e internacional que potencie 
el crecimiento y desarrollo de una es-
cena underground en ocasiones injus-
tamente ignorada por discográficas, 
editoriales y medios, permitiendo, al 
mismo tiempo, el acceso de dichas 
bandas a las grandes salas de cada ciu-
dad”, ese es el ideario que tiene como 
premisa la organización, una premisa 
en la que hemos creído en la redac-
ción de Club de Música, lo que nos ha 
hecho unirnos a Wolfest a lo largo de 
2011 y esperemos que durante todo el 
2012, pues con esa intención ya traba-
jamos ambas partes.
A falta obviamente de perfilar el año 
que viene, de definir las fechas y los 
premios que seguirán siendo abundan-
tes y jugosos, sí podemos adelantaros 
varias cosas. Como sabéis, hemos 
estado a lo largo del 2011 en Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, 
Vigo, Zaragoza, Alicante, Murcia y 
Granada, pues bien, ya es una realidad 
que abrimos ediciones en Italia y en 
Francia, y a lo largo del mes de mar-
zo vendrán las primeras fechas serán 
en Roma y París, en sitios tan míticos 
como Stazione Birra y Alpheus en la 
capital italiana (también en Torino, 
donde estaremos en Lapsus y Hiroshi-
ma Mon Amour), y Bataclán, La Ma-
chine du Moulin Rouge y Bellevilloise 
en la ciudad gala.
Con este fin, un jurado especializado 

elegirá a la mejor banda de Wolfest 
2012 Edition, que será premiada con 
un viaje con todos los gastos pagados a 
Francia (París) o Italia (Roma), donde 
podrá presentar su directo en la mejor 
sala de la ciudad y ante una audiencia 
masiva, en una de las Noches Wolfest. 
Además, en cada uno de los eventos el 
jurado elegido para la ocasión desig-
nará a la banda ganadora del mismo, 
cuyo primer premio será también via-
jar con todos los gastos pagados a una 
de las principales capitales para tocar 
en la mejor sala de la ciudad, totalmen-
te llena, en una de las Noches Wolfest, 
formando así parte del que será, sin 
duda, el mayor y más importante cir-
cuito de intercambio de bandas nove-
les a nivel nacional, el verdadero ali-
ciente de todo este proyecto.

EL 28 ENERO EN LA RIVIERA
También os queremos hablar de otra 
iniciativa que ya está funcionando 
en paralelo, llamada Promo Nights, 
exclusivamente para las bandas que 
hacen sold out en la venta de sus entra-
das en Wolfest. Como sabemos que lo 
más difícil es arrastrar a tu gente a un 
bolo, por currarte la promoción de tu 
concierto, se te premia para continuar 
con una labor de apoyo mutuo y cola-
boración. El 28 de enero en La Riviera 
con Los Coronas de invitados de lujo 
se celebrará una potente edición con 
12 bandas excepcionales de 2011 a las 
que regalaremos un CD recopilatorio 
con una canción suya.

Antonio Villar
Músico. Organización Wolfest

Esto de los concursos para bandas noveles siempre ha 
tenido un problema, la falta de sinceridad. Pues bien, 
yo quiero y voy a ser sincero… ¡Quiero ganar dinero! 
¡Quiero forrarme con esto del Wolfest! Sí señor, una 
verdad como un templo, pero nada descabellado si 
planteamos la situación desde un punto de vista pura-
mente empresarial. ¿Cuál es el objetivo de montar un 
empresa si no es el de hacer dinero? Espero que nadie 
me culpe por querer tener éxito en mi negocio. 
Dicho esto y manteniendo este ataque de sinceridad, 
diré algo más… ¡no lo estoy consiguiendo! Así que 
siento desilusionar a aquellos (afortunadamente son 
un porcentaje bastante bajo) que nos tachan de esta-
fadores y de que nuestra única intención es hacernos 
ricos exprimiendo a los músicos. Si esto fuera verdad, 
seríamos pésimos en nuestro trabajo, de momento, no 
da ni para un sueldo decente. Pero seguimos adelante, 
porque creemos en lo que hacemos y porque el tiempo 
pondrá a cada uno en su lugar y porque de las más de 
450 bandas que han pasado por nuestras manos muchas 
quieren repetir, y porque cuando alguna banda hace 
comentarios del tipo (y cito textualmente) “Muchas 

gracias a la organización. La mejor noche de mi vida” 
me siento tan bien que se me ponen los pelos de punta, 
porque puedo compartir y entender perfectamente ese 
sentimiento, soy músico y he estado ahí.
¿Cuál es el problema aquí? Pues está claro. La dichosa 
venta de entradas anticipada. 50 entradas a 10 euros. 
Ojalá hubiera otra manera, pero no la hay, o de mo-
mento no la hemos encontrado. Este es mi principal 
quebradero de cabeza y lo seguirá siendo, pero no por-
que crea que los grupos no deberían vender entradas, 
creo que deben hacerlo y que deben currárselo, al igual 
que yo me lo curro echándole 10 horas al día a la orga-
nización de este jaleo. Ya es algo personal, es tiempo 
lejos de los míos, de mi familia, de mi chica, y me toca 
los cojones la posición de “yo tengo una banda y me 
deberían pagar por tocar”, por supuesto, pero no nos 
olvidemos de que hablamos de un concurso para ban-
das noveles, te queda un largo camino para llegar ahí, 
chico, y si ya estás ahí, no sé que haces lidiando con 
concursos de bandas amateur. 
Quid pro quo, esa es la cuestión, si no tuviera la férrea 
convicción de que lo que ofrecemos hace que merezca 

la pena el esfuerzo que supone esa venta de entradas, no 
estaría haciendo esto. Tengo la conciencia tranquila, es-
tamos ayudando a las bandas, estamos ofreciendo opor-
tunidades únicas para ellos, estamos preocupándonos 
por todas las que podemos mucho más allá del Wolfest 
y queremos seguir haciéndolo, no sólo eso, queremos 
mejorar, queremos ser una referencia para ellos. 
En esta primera edición del festival tan sólo hemos 
puesto la primera piedra, en esta segunda ya empezará 
a coger un poco de forma el verdadero sueño con la 
apertura de Francia e Italia, el objetivo final, que no es 
otro que el de establecer un circuito de bandas noveles 
a nivel nacional e internacional. 
Espero que queden muchas piedras que poner para 
conformar la estructura final, y espero que sigamos 
haciéndolo con el mismo convencimiento, espero 
seguir ganándome vuestra confianza, espero seguir 
viendo sueños cumplidos, espero trabajar con muchas 
más bandas y seguir descubriendo talento, espero se-
guir luchando por algo en lo que creo y verlo crecer, 
espero disfrutar y con un poco de suerte… espero lle-
gar a fin de mes.

Quid Pro Quo
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Facturan una suerte de reggae-
funkypartypastilatinhiphoproc-
keidomastoideo, lo que viene a 
decir que su música no tiene lí-
mites y que todo puede pasar por 
la batidora de Trashtucada que 
publica su segundo álbum Tírate 
del puente (Maldito Records): 
“Es algo que ni siquiera nos plan-
teamos a la hora de componer los 
temas, estamos abiertos a cual-
quier estilo y todos los estilos son 
bailables si nos lo proponemos, 
apostamos por la diversión y la 
energía positiva como esencia de 
nuestros conciertos, somos siete 
colegas y somos bastante dis-
tintos y no creo que ninguno de 
nosotros tenga la palabra límite 
en su vocabulario”. 
Lo mismo ocurre con la temáti-
ca, de una postura seria y críti-
ca de Trashtumano (agresiones 
de género) a la coña de Niñato, 
con mucha ironía y socarre... el 
equilibrio para los de Chiclana 
de la Frontera podría estar per-
fectamente motivada por bailar 
lo primero, quitar las penas con 
vuestra alegría lo segundo y ha-
cer pensar lo tercero: “Nuestra 
intención es que la peña de di-
vierta y procuramos llevar esto al 
extremo en nuestros conciertos, 
sonreír y bailar es hacer dos co-
sas a la vez y eso está muy bien 
y si además están pensado esta-
mos hablando de máquinas, un 
público superdotado en todos los 
sentidos, que si está en primera 
fila también debe estar pendiente 

Trashtucada: “Si siguen guerras, desigualdad 
o corrupción, la canción protesta también”

No Band for Lluvia el 19
de enero en la sala Siroco

The Gift repite gira en Portugal y España

Pony Bravo, el 12 de enero en Joy Eslava

Nueva Stereoparty de
Subterfuge, 28 enero
en El Sol con McEnroe 
y Joe La Reina

 Madrid Sonando

Taboó viene del polinesio. Hace referencia a los se-
cretos, a las cosas de las que no es lícito hablar… 
Y quizás, si las paredes de esta sala ubicada en la 
arteria principal de Malasaña hablasen, más de uno 
se quedaría con la boca abierta. La sala Taboó es 
un rincón en Madrid que recuerda un poco a todas 
las partes del mundo. Entrar en ella es como pisar 
un gran escenario, con aires de cabaret y burlesque. 
Un espacio difícil de encasillar, en el cual puedes 
encontrarte a los rockeros del barrio, pijos revolu-
cionarios, rastas multicolores, clubers estrafalarios, 
macarras pacificados y hedonistas aventureros en 
buena armonía bajo el mismo techo. Y dicho por 
el propio director de la sala, Julio Velasco “Taboó 
invita a olvidar la agresividad y refuerza el respeto, 
hace real el tópico “haz el amor y no la guerra”. 
Incluso es difícil saber cómo se pueden mezclar y 
congeniar grupos de edades tan diversas”.

ALGO MÁS QUE MÚSICA
 Y es que si algo destaca en la sala madrileña es 
precisamente eso, la diversidad. Con una oferta 
musical que va desde el rescate de ritmos de otras 
décadas a lo mas alternativo, pasando por la fusión, 
la música electrónica, el mestizaje y un largo etcé-
tera, intercalando actuaciones en vivo de músicos 
en formato acústico con pinchadiscos, músicos di-
gitales o dj´s. Pero no queda aquí la cosa, la oferta 
cultural es mucho más amplia; disciplinas como la 
fotografía, el cine, la pintura, el teatro, la danza y 
en general, todo lo que tenga que ver con el arte 

tienen cabida en esta sala de decoración y colorido 
inconfundible y peculiar. Quizás esta fusión de esti-
los, de personajes y de doctrinas convierta a la sala 
Taboó en un referente de sala en Madrid en la que 
ir a pasar un buen rato y rematar la noche. “Quería 
hacer algo abierto a cualquier propuesta con buen 
gusto, sin etiquetas. Un espacio para desarrollar los 
sentidos, donde pasado y futuro convergen en un 
presente lleno de sorpresas. Un escenario abierto 
a las mejores propuestas del momento, punto de 
encuentro para experimentar y disfrutar.” Dicho 
en boca del capitán de la sala, el cual se encuen-
tra de enhorabuena, ya que ese proyecto que nació 
con el fin de entretener a todos cumple diez años. 
Diez años de música en directo, de actuaciones, de 
noches cargadas de anécdotas, de actuaciones ines-
peradas, de artistas con todas las letras y para todos 
los gustos, de conciertos infinitos como el de Manu 
Chao y La Radio Bemba Sound que duró más horas 
de las previstas. Siempre hay sitio para la improvi-
sación.
Así pues, el reggae, la música indie, rockin, el 
flamenco, el cabaret, el mestizaje y la música ét-
nico-electrónica sonarán durante los diez días de 
diciembre en los que la sala estará celebrando este 
aniversario. Diez conciertos como diez soles duran-
te diez noches seguidas. Y como todo cumpleaños 
va de la mano de un deseo, ahí va el de Julio Ve-
lasco: “Que toquen en Taboó Raimundo Amador 
y Marky Ramone”. Quién sabe, todo es posible de 
puertas para adentro en Taboó.

Feliz Cumpleaños Taboó

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 moles-
tias”.

de volver entero a casa, que no es 
fácil, a veces nosotros tampoco 
volvemos de una pieza”, sonríen. 
“Intentamos aprovechar la gran 
oportunidad de que te escuchen 
para reivindicar todas las injus-
ticias que nos rodean sin perder 
el buen humor. Procuramos no 
repetirnos mucho pero desgracia-
damente lo que sí que se repiten 
son las guerras, las dictaduras, la 
desigualdad de género y social, 
la corrupción y toda una seria de 
actividades repugnantes que rea-
lizan en la inmensa mayoría de 
las ocasiones personas empacha-
das de dinero y poder, si toda esa 
mierda no está obsoleta, la can-
ción protesta tampoco”, afirman 
no sin gran parte razón.
Dicen de ellos que tienen siete 
vidas, como un gato, No hace 
falta mucho esfuerzo para ima-

ginarse cuántas vidas pierde un 
grupo desde el inicio de la banda, 
no solo por las juergas, también 
malos momentos, estrés, curro...  
ellos lo ven al revés: “Cuando 
viajas tanto las vivencias se mul-
tiplican, parece que el tiempo 
pasa más lento y el año se hace 
largo pero la sensación no es de 
pérdida sino de todo lo contrario, 
volvemos a casa una y otra vez 
con más ilusión y con más ener-
gía. Posiblemente envejezcamos 
mas rápido de los habitual pero 
por dentro somos como niños 
y siempre queremos más”. Su 
próxima parada los acercará a 
la Sala Taboó el próximo 27 de 
enero, donde podremos ver en 
acción Tírate del puente que hay 
que leer en “sentido positivo, por 
eso nos tiramos del puente noso-
tros mismos”. trashtucada.es

Dead End es el debut de No Band 
For Lluvia, un grupo en el que con-
fluyen las personalidades, bagaje 
y talento de la cantante y actriz 
Lluvia Rojo, el guitarrista galés ex 
Sunday Drivers Lyndon Parish, el 
bajista neoyorkino ex-Iconoclast 
Kevin Kajetzke y Pascu Monge a 
la batería. Dead End es un álbum 
de 10 canciones originales, de me-
lodías emocionales, intensas gui-
tarras y veloces líneas de bajo que 
traen a nuestra memoria los mo-
mentos más potentes del grunge de 
Seattle,  los más sexys del punk de 
Nueva York o los más vibrantes del 
rock de Chicago. También hay es-
pacio para momentos más dramá-
ticos de piano (en el que participa 
el propio padre de Lluvia) chelo, 

contrabajo y flauta. Especial aten-
ción merecen también las letras, en 
las que Lluvia da rienda suelta a su 
imaginación más cinematográfica. 
Todo comenzó cuando en 1995 
Lluvia conoce a Kevin Kajetzke 
en un concierto de la banda de 
hardcore punk Merel donde Kevin 
tocaba el bajo compaginando su 
actividad en Merel con Iconoclast, 
otro grupo mítico de la escena un-
derground neoyorkina. En febrero 
del 2010, Kevin se mudó a Madrid 
para desarrollar el proyecto musi-
cal que Lluvia y él llevaban años 
soñando: No Band for Lluvia, al 
que se unió más tarde Lyndon Pa-
rish. Veremos su propuesta arries-
gada y valente en la sala Siroco el 
próximo 19 de enero.

The Gift anuncian una gira de dos meses 
en Portugal y España para presentar temas 
nuevos. Se llamará Primavera/Explode – 
Mil colores posibles. Se basará en nuevas 
canciones grabadas recientemente durante 
10 días en el Centro Cultural de Belém y las 
más recientes de su  último disco Explode. 
Tras haber firmado éxitos como 11:33, Mu-
sic, Driving You Slow, Fácil de entender o 
Truth el año pasado fue el turno de este 
nuevo trabajo, Explode (La Folie Gift), que 
supone una ruptura con sus anteriores refe-
rencias pues abandonan la parte más electró-
nica de The Gift, pero que gana en una épica 
que recuerda a Arcade Fire o Muse. Así hay 
canciones de largo recorrido como The Sin-
gles (más de 12 minutos) y otras piezas tan 
interesantes como RGB, Made For You, My 

Sun, Mermaid Song, Primavera o Race Is 
Long. Son caminos que hablan de  una ma-
yor instrumentación, más orgánico e incluso 
con  una Sónia que eleva su registro aleján-
dose de esa gravedad que le caracterizaba: 
“La voz también tenía que cambiar, hasta la 
fecha siempre había sido muy parecida, PJ 
Harvey nos gusta no por sus canciones sino 
como intérprete, pretendimos que la voz no 
fuera el centro de la atención, que estuviera 
más integrada”, nos dijeron en abril del año 
pasado cuando fueron portada en Club de 
Música: “Queríamos cambiar, ir a otro sitio. 
No nos arrepentimos de lo anterior, de hecho 
estamos muy orgullosos, pero no queremos 
sonar igual siempre, queremos reinventar-
nos, como Bowie”, El 18 de enero, en el 
Teatro Lara de Madrid. thegift.pt

El 12 de enero, de la mano de Vertical Pop, veremos en 
la Joy Eslava a Pony Bravo, formación sevillana que 
tras varias demos lanza su primer LP Si Bajo de Espal-
da no me da Miedo (El Rancho, 08). Revistas como 
Rockdelux, Mondosonoro y Go-Mag lo incluyen en 
las listas de los mejores lanzamientos del año. En 2008 
también vendría la creación de El Rancho Casa de 
Discos, un sello creado para gestionar sus actividades, 
bajo el cual presentaron en marzo de 2010 un nuevo 
proyecto: Fiera. En septiembre de ese mismo año co-
mienzan la grabación de su segundo disco Un Gramo 
de Fe (El Rancho, 10) que lanzaron en noviembre. Las 
influencias de Pony Bravo giran en torno al rock anda-
luz de los 70, con grupos como Triana o Veneno; La 
Movida con Radio Futura y Derribos Arias; sin olvi-
dar a grandes maestros del rock andaluz como Silvio 
o King Tubby, Burning Spear, Can, Talking Heads, 
Devo, Captain Beefheart, Pere Ubu o el gran Fela Kuti.

Llega una de las primeras fiestas del 
año. La mítica Stereoparty que co-
menzó a principios de los 90 y por 
la que han desfilado nombres como 
Manta Ray, Sexy Sadie, Dover, Los 
Fresones Rebeldes o Mastretta, entre 
muchos otros ilustres.
Este 2012 coinciden en el escenario 
de la sala El Sol dos grupos vascos 
que van a publicar disco en 2012: los 
guetxotarras McEnroe que editarán 
su cuarto disco ( tercero con Subter-
fuge) en febrero y llevará por título 
Las orillas y los guipuzkoanos Joe la 
Reina que debutarán en marzo con su 
primer EP.
McEnroe repasarán en esta noche tan 
especial lo mejor de su discografía y 
avanzarán alguna canción de su nue-
vo trabajo de estudio.
Joe la Reina, que nos impactaron con 
su emotivo directo en el concierto del 
“hasta luego” de Tulsa, nos descubri-
rán todo un repertorio que para los 
privilegiados que han podido disfru-
tarlo les apunta como firmes candida-
tos a grupo revelación del 2012.
En esta fiesta se presentará el no me-
nos mítico disco recopilatorio del 
mismo nombre Stereoparty 2012 que 
repasa todo el catálogo actual del se-
llo, bonnus tracks incluidos, y avan-
za las novedades del nuevo año, que 
esperamos compartáis con nosotros el 
entusiasmo que nos producen.
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Cuando todo el mundo termina el 2011 mirando 
al techno más ochentero, Dardem se desmarcan 
en un ejercicio de personalidad abrumante sin 
olvidar sus raíces en Talking Heads o Depeche 
Mode y cambian teclados por guitarras. Su nue-
vo disco Inerte, es la confirmación de que esta-
mos ante una banda con el talento suficiente para 
labrarse un nombre serio en nuestra escena mu-
sical. No importa que sea en los medios tiempos, 
como La Noche de San Juan o Sueña, o en las 
pistas más bailables como El Aspirante o Para 
no volverte a ver, Dardem alcanzan una mayoría 
de edad más que suficiente como para reclamar 
un hueco en los oídos y las mentes más instrui-
das y los corazones más abiertos. Ojo incluso al 
detalle de rock andaluz de La Bendición (no obs-
tante cuentan con un apellido tan noble en esto 
como Bacán en sus filas).
Inerte (Dardentor) es su segundo trabajo tras un 
primer disco homónimo en el que las influen-
cias de los chicos de David Gahan eran mucho 
más patentes, sin embargo, el largo proceso de 
composición y grabación del disco ha cambia-
do las tornas, ¡Ha muerto el teclado, larga vida 
a las guitarras! pues han quedado muy claras 
las dos vertientes de Dardem, La Noche de San 
Juan es una pieza sobre la que gravita el disco, 
junto con Sueña o La Bendición, sí, desde luego, 
pero Aspirante, Aléjate, TV Net... son de toda la 
vida, más ochenteras, con bases más crudas, el 
cuarteto no ha dado tampoco un giro radical y 
son ellos los que nos explican cómo se creó en-
tonces su sonido: “Todo lo hacemos por prueba 
y error, todo lo testeamos, tenemos que probarlo 
para saber si funciona, sin egos”, encontrando 
el canal para avanzar: “Con Dardem tuvimos el 
hándicap del tiempo y los recursos, se trabajó a 
lo largo de año y medio, en lo que fueron retales 
de horas, y ahora nos hemos dedicado en cuerpo 
y alma, dejándonos las higadillas, y aportando 
una óptica exterior”. 
Esa óptica la han puesto desde Sonovox Javibu 
Carretero y Manuel Colmenero, quienes han 
hecho que Dardem vuele con alas propias: “De 
auténticos monumentos a la reverb que había en 
nuestro debut, ahora hay guitarras más naturales, 
la voz menos impostada... propusimos a Javibu 
y Manu mucho material y ellos como nos habían 

Dardem vuela con alas propias en 
Inerte, un exquisito disco techno-pop

Gelo parece un tipo eterno. Desde el 
Costello, uno de sus lugares de traba-
jo, busca cuando puede un hueco para 
presentarnos su proyecto Gelo Nutopía. 
También parece un superviviente, toda la 
vida esperando su momento, a salto de 
mata. Un momento que llega ahora, sor-
prendentemente dos años después de que 
pusiera una versión de Como una ola en 
un anuncio de la ONCE: “No había dón-
de agarrarse en ese momento. Y tampoco 
le quisimos sacar más partido del que fue, 
la gente lo supo pero nos alejamos de eso, 
en el fondo no éramos nosotros”.
Su momento llega ahora porque autoedi-
ta su carta de presentación, un EP lla-
mado Reflexiones que en apenas cinco 
canciones es capaz de seducirnos con su 
voz honesta y su mirada tierna: “Que-
ríamos una toma de contacto, y no sacar 
12 temas, la gente tiene poco tiempo y 
está muy liada haciendo miles de cosas, 
le pueden enganchar uno o dos pero no 
más, esa es la realidad”, nos comenta, 
mientras nos explica que en la selección 
se encuentran temas de toda su trayecto-
ria: “Es un mini Grandes Éxitos volumen 
I, hay de todo, canciones como Nube de 
Humo llevan mucho tiempo con noso-
tros, otras son la etapa última”, sonríe, 
y nos cuenta que fue con Borja Burón 
(995, Zoo) con quien grabó este EP: 
“Siempre buscamos la manera económi-

ca de hacerlo, en escuelas con alumnos, 
con colegas... Esta fue la segunda tenta-
tiva con Borja, y nos lanzamos porque el 
material lo pedía y las referencias estaban 
muy bien. La gente me animó. Venimos 
de muchas etapas”, dice de sus 10 años 
de trayectoria como Nutopía, momentos 
donde era más rock, otros con secciones 
de viento rollo big band, otras él sólo... 
“hemos pasado por muchas épocas su-
rrealistas para lo que era Nutopía, así que 
Borja y Raúl unificamos el sonido”.
Gelo escribe canciones sobre la vida: 
“que me hayan pasado, a alguien a mi al-
rededor, o me las invente, pero es la vida, 
al fin y al cabo. Con contrastes, hablo de 
muchas cosas que pueden ser, o no.. y 
eso es lo que me gusta, que cada uno se 
lo lleve a su terreno. Me gusta transmi-
tir sensaciones, que no lo escuches sólo, 
siéntelo, huélelo, busco eso”, asegura.
Y regresa su mano derecha Josechu Gó-
mez, amigo del colegio y hermano, siem-
pre vinculado a Nutopía hasta su paso por 
Zoo o Nudozurdo, y que al estar ahora 
preparando Pasajero anda más libre: “Me 
da mucha fuerza que esté conmigo una 
persona que ha estado junto a mí desde 
pequeñitos”. El 7 de enero les veremos en 
Costello donde nos invitarán a un chupito 
de absenta para “que nos veais doble y 
os abramos los poros, así nos disfrutaréis 
mejor”. myspace.com/nutopiamusica

Gelo Nutopía: “Nunca me quise
aprovechar del anuncio de la ONCE”
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visto antes en conciertos, ya se hicieron una idea, acercándonos mucho 
a como sonamos en directo. Les dejamos hacer mucho su trabajo y nos 
centramos en instrumentos y composición, explorar sonidos y retorcer bo-
tones”, confiesan de una relación que se alargó a lo largo del 2011 y con la 
que quedaron francamente encantados. Sus planes pasan por tocar en Es-
paña y Centroeuropa, pues dominan el alemán, lo que ya les ha hecho abrir 
algunas puertas por allí: “Eso siempre estará ahí, volveremos. Sí queremos 
medir más nuestras actuaciones, no más pensado pero sí más dirigido, no 
queremos volvernos locos”, por lo pronto, presentan el 17 de febrero en 
Taboo.  A veces es tan fácil hacerse fan de una banda... dardem.com




