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La vocalista Mette Lindberg y el productor Lars 
Iversen se encuentran  tras The Asteroids Galaxy 
Tour, una formación que se dio a conocer  por 
haber conseguido colocar dos canciones suyas, 
Around the Bend y The Golden Age, como jin-
gles en sendos anuncios de iPod Touch de Apple 
y Heineken respectivamente. La formación da-
nesa, apadrinada por la mismísima Amy Wine-
house desde sus inicios y convertida actualmente 
en sexteto con una potente sección de vientos ve 
en Out of Frecuency (BMG) la oportunidad de 
refrendar todo el trabajo realizado hasta la fecha. 
“Es absolutamente increíble”, confiesan sobre el 
hecho de darse a conocer en su día a través de esas 
importantes marcas. “Fue muy útil para nosotros 
darnos a conocer a través de la televisión. No es 
fácil llegar al nivel 2 en este ‘juego’ de la industria 
musical”, reconocen.
Lo que queda de aquella época en la que Mette y 
Lars tuvieron un sueño juntos “es que lo estamos 
viviendo. Para nosotros este es el mejor trabajo 

del mundo. Nos encanta difundir nuestra 
música en todo el planeta y viajar mucho. 
Out of Frecuency, nuestro nuevo álbum 
se publicó en enero en EE UU y este mes 
en Europa. Los últimos meses han sido 
una locura, porque estamos lanzando en 
20 países al mismo tiempo, pero somos 
un equipo fuerte y cercano”.
Para ello cuentan que se metieron en su  
propio estudio, “pequeño y acogedor” en 
el corazón de Copenhague y dedicaron 
el último año y medio trabajando día y 
noche. El resultado es un disco más se-
tentero, más funk, que suena a veces casi 
como la BSO de  una película o una serie 
de televisión, e incluso con momentos 
que ofrecen una visión cercana de los jin-

gles de los años 60: “Out of Frecuency 
es un álbum más profundo y más defi-
nido, porque los dos estábamos tan in-
volucrados en la realización del mismo 
que por tanto nuestras influencias brillan 
más. Nos encantan las películas Blax-
ploitation así que sí, entendemos que te 
hayas hecho esa idea del disco”.
Desde luego es un paso más en su pop-
psicodélico, donde la sección de metales 
y los sintes cobran un mayor portagonis-
mo si cabe. Lars es quien nos contesta: 
“Hay muchos Hammond y Fender 
Rhodes y algún viejo Clavinet tam-
bién. Sí hemos jugado con más sinte-
tizadores que en el otro álbum Fruit. 
Uno de mis favoritos es el Korg MS-
20. Es tan crudo y distorsionado que  
no puedes dar con un mal sonido. 
Creas un poco de magia cada vez que 
lo enciendes. Para los sintetizadores 
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SUMARIO

“Las canciones están influidas 
por el entorno de nuestro

estudio, son historias de bajos 
fondos y amores adictivos”

polifónicos usamos el Júpiter-6 un 
montón, es una bestia grande y pre-
ciosa que suena a sintetizador ana-
lógico y creo que es el mismo que 
utilizó Michael Jackson en Thriller. 
También usé una vieja caja de ritmos 
como la CR-8000, (momentazo Sly 
Stone), y una colección de pedales 
con efectos vintage y ecos de cinta”.
También en cuanto a las letras y la 
temática encontramos un disco más 
definido. Al componerse en el último 
año aparece más contreto y directo: 
“Hay mucha brutalidad en el nuevo 
disco, tanto musical como lírica. Te-
mas sobre los bajos fondos, historias 
de ascenso y caída, el amor adictivo 
loco... Todo esto es bastante dramáti-
co y tiene momentos casi cinemato-
gráficos a veces. Es el gran contraste. 
Tal vez inspirado en el entorno de 
nuestro estudio. Está ubicado en la 
calle la mayoría de los criminales de 
la ciudad con traficantes, prostitutas 
y bandidos por todas partes”, añaden.
Reconocen que existe una gran pre-
sión ahora que se acerca la publica-
ción de este plástico, algo inerente a 
una maquinaria de estas característi-
cas: “Por supuesto, hay mucha presión, 
sobre todo ahora tan cerca de la salida 
del álbum. Estamos trabajando duro en 
tantos niveles diferentes...”, suspiran: 
“Aparte de hacer la promo también he-
mos estado trabajando en el nuevo show 
en vivo y estamos muy entusiasmados 
con él. Tuvimos que adaptar el directo 
al sonido creado que te comentábamos. 
Hay más instrumentos en el escenario, 
un hermoso telón de fondo detrás, un 
espectáculo de luz... nos hemos conver-
tido en una familia de 10 personas por lo 
que todo es muy emocionante. Llegamos 
agotados a veces, pero haciendo algo que 
te gusta es realmente inspirador y le da 
un nivel extra de energía”, aseguran. 
theasteroidsgalaxytour.com
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EDITORIAL

Megaupload. Desviando la atención

Alamedadosoulna en Kapital (3-F)

Lori Meyers, reyes 4 noches en la Joy 

La banda de Alameda de Osuna pre-
senta su más reciente trabajo, Play el 
próximo 3 de febrero en la céntrica 
sala Kapital. Como nos contaron an-
tes de que terminara el año, este disco 
puede ser el primero diferente por mu-
chos motivos. Especialmente porque 
por primera vez han hecho un disco 
como se supone que se debe hacer uno, 

dedicándole tiempo a la composición 
de las canciones. De dedicarle tiempo 
a preparar los directos, han pasado a 
dedicarle tiempo a renovar el reperto-
rio, tardaran lo que tardaran. Y es que 
como su fuerte siempre fueron los sket-
ches que jalonaban su show, sin dejar-
los de lado quieren que en esta nueva 
etapa, las canciones también manden. 
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STAFF

Amantes del rock ‘n’ roll, cada cier-
to tiempo nace en nuestra ciudad una 
banda que reúne por sí sola las caracte-
rísticas necesaria para apostar por ella. 
Última Experiencia conjuga buenas 
canciones, conciertos sólidos, proyec-
ción de futuro y una actitud rockera 
tatuada en la piel, sin duda. La Casa 
de la Bruja (autoeditado) es su puesta 
de largo discográfica y en ella vemos 
un gusto por el rock vintage, de remi-
niscencias setenteras, con gusto por 
los medios tiempos y las baladas y un 
eclecticismo que les convierte en in-
clasificables, de lo que no se cansan de 
hacer gala: “Estamos muy orgullosos, 
es digno de la trayectoria de Última 
Experiencia, refleja todos estos largos 
años, tantas salas, tantas canciones y 
estilos, el resumen ha quedado bas-
tante bien”, añaden completamente 
orgullosos: “sonamos añejos, y no hay 
ningún grupo al que nos asocien. Si te 
gusta el rock, alguna canción te gustará 
seguro. No nos creemos los mejores 
desde luego pero sí que tenemos un 
estilo particular. No hay ninguna banda 
como Última Experiencia, por ejem-
plo The Right Ons, son rockeros pero 
es otro tipo de música. Los Enemigos 
tampoco...” Ladyizabella, La Espiral, 
La sensación o La Casa de la Bruja 
del lado más salvaje, He muerto hoy, 
Lo sentido, Tu único delito o La rueda 
gira cuando hay que levantar el pistón.
La Casa de la Bruja presenta en la 
portada un pastel que no es lo que 
parece, y es fiel reflejo de la temática 
del disco, “es un estado emocional, 
es una prisión que parece muy bonita 
pero sigue siendo una prisión. Es como 
la casa de Hänsel y Gretel. Cuando te 

acercas hay algo que chirría. Las apa-
riencias engañan”, explican.
Juan de Dios (Deluxe, Amaral o Elo-
dio y los Seres Queridos) se ha encar-
gado de facturar un sonido, que si bien 
mantiene el poso rockero en todo mo-
mento, acerca a la banda a parajes pop 
donde la limpieza en los instrumentos 
y los espacios entre ellos cobran im-
portancia: “Mirado con perspectiva, la 
elección de Juande fue perfecta, había-
mos escuchado en su vertiente pop y 
no queríamos que La Casa de la Bruja 
saliera edulcorada, pero el sonido ha 
sido coherente, variado, suena a Últi-
ma Experiencia 100%, y en gran parte 
ha sido por él”, reconocen sin tapujos. 
Del resultado final han quedado muy 
satisfechos, y fue premeditado: “Nun-
ca pensamos hacer un disco pop o uno 
rock, había una intención clarísima de 
hacer un disco redondo, grabar once 
canciones que fueran once temazos 
como la copa de un pino, y darle un so-
nido coherente. Creemos que lo hemos 
conseguido”. Llevan mucho tiempo 
trabajando duro para llegar a este pun-
to y las ganas les pueden según hablan. 
“Estamos en el km 0, somos el boxea-
dor que lleva preparandose 8 meses y 
mañana salta el ring”, hablan emocio-
nados. “La clave es seguir creciendo, 
no estancarnos, como hasta ahora, aun-
que este año, en vez de subir un pelda-
ño, deberíamos subir uno y medio”, y 
para ello apuestan por un duro trabajo 
de booking que dé resultados: “Donde 
antes llamábamos y nos ponían caras 
extrañas, ahora nos hacen caso. Quere-
mos crecer en El Sol, Sidecar, Matisse, 
fidelizar fuera lo que hemos hecho en 
Madrid”. ultimaexperiencia.net

Última Experiencia: “Nos sentimos 
como un boxeador que tras ocho 
meses preparándose, salta al ring”
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Hay cosas que no entiendo. Si 
el mes pasado aluciné con que a 
Pablo Soto le subvencionaran con 
1,6 millones de euros la creación 
de programas que facilitaban el 
P2P al mismo tiempo que le esta-
ban juzgando (al final exonerado) 
por violar los derechos protegi-
dos por la propiedad intelectual, 
este mes la gran noticia musical 
ha sido el cierre de Megaupload 
y la detención de los dirigentes 
acusados de delitos castigados 
con penas capitales. Justo al cierre 
de esta edición me entero además 
de la declaración de no-culpables 
para Francisco Camps y Ricardo 
Costa, así como que España ha 
firmado el ACTA junto con casi 
toda la UE que habrá que estudiar 
con calma, lo que demuestra co-
sas aparte el grado de gilipollez 
supina en el que vivimos en este 
país, y la hipocresía por la que se 
mueve este maldito planeta.
Es una putada que hayan cerrado 
el mayor portal de intercambio de 
archivos del mundo, vaya de ante-
mano mi sincera opinión. Es una 
putada porque ya no podremos 
acceder a tanto contenido que de 
otra manera sería imposible, por 
lo que salimos perdiendo nosotros 
y los autores.
Y no entiendo a qué ha venido. 
Lo primero que no entiendo es 
a quienes están detrás de esto. 
Pasó con Napster y mirad cómo 
estamos. La lógica dicta que unos 
nombres sustituirán a otros pero 
que el mercado (entendido por el 
interés del público en general) ya 
ha marcado con claridad la línea a 
seguir. De la misma manera que 
el Camino de Santiago por poner 
un ejemplo, se hizo grande debi-
do a los mercaderes, truhanes y 
mendigos que aparecieron para 
medrar a costa de los peregrinos, 
todo al margen de la Religión, o 
que cualquier Imperio de la Histo-
ria ha conllevado una inmigración 
soterrada y clandestina siempre,  
baste leer cualquier libro, era ló-
gico pensar que en la Industria 

Musical surgiría un negocio al 
margen de los cánones estableci-
dos. Y esto es bueno ‘per se’ por-
que conlleva implícita una buena 
salud económica del sector. Si no 
hubiera dinero nadie se metería en 
el negocio.
Lo segundo, porque parece que 
ha sido el lobby musical el que 
ha estado detrás del cierre (ha-
blan especialmente de Universal). 
Que se hable de posibles penas de 
50 años mientras el asesinato de 
Marta del Castillo en nuestro país 
se haya saldado con una pena de 
20 años y tres absoluciones, deja 
muy claro que aquí quien man-
da es siempre quien tiene interés 
de parte. Se cierra Megaupload, 
cuentas legales incluidas, pero 
no su otra hermana Rapidshare 
por nombrar una de tantas, los 
Torrent o las P2P que han visto in-
crementadoya su volumen de in-
tercambio. Megaupload era para 
ver series y películas fundamen-
talmente o eso al menos entiendo 
yo, por lo que no termino de ex-
plicarme tanto revuelo a costa del 
mundo musical.
Estoy en contra de todos los lo-
bbies de entrada porque sé que 
siempre velan por sus intereses, 
los cuales nunca nos representan. 
Si el tráfico de armas y medicinas 
es de Norte a Sur y directamente 
proporcional al tráfico de drogas, 
que es de Sur a Norte, es obvio 
que con unas cosas se pagan 
otras. Y como lo único que hemos 
visto en los últimos años y ade-
más descaradamente, es que las 
interconexiones entre negocios, 
puestos en Política, y movimien-
tos de dinero, están a la orden del 
día, pues todo lo que huela a ellos, 
venga de ellos o esté tocado por 
su mano, está corrupto de antema-
no, seguro.
Megaupload como antaño Naps-
ter, había enseñado el camino por 
el que seguir. La gente paga por 
el contenido de ocio-cultural, en 
tarifas de internet o cuentas pre-
mium, está en los datos y es la 

realidad, unos más y otros menos pero hay dinero para 
cobrar -ya pasó con las apuestas por internet y su regu-
lación- ¿Por qué no regalar absolutamente todo el con-
tenido cobrando por una tarifa plana? Puede funcionar.
Sin embargo me da que alguien no quiere. Ha habido 
mentes malintencionadas (y probablemente muy acer-
tadas) que han vinculado el cierre al macimiento de 
Megabox, una plataforma de Megaupload preparada 
para su lanzamiento masivo. En ella, los músicos ve-
rían directamente el 90% de sus ingresos, sin interme-
diarios, incluso cobrarían aquellos que regalaran sus 
composiciones, publicidad mediante. Muchos vinculan 
la precipitación del F.B.I. con este movimiento, y pro-
bablemente haya una gran conexión que esperemos el 
tiempo despeje. Me gustaría que me aclararan esto.

BUENA SALUD DE LA INDUSTRIA MUSICAL
Dije antes que el negocio gozaba de buena salud y lo 
reitero, lo que pasa, como todos sabemos, es que está 
muy mal repartido, como por ejemplo en el caso de la 
SGAE, que sí da para hacer millonarios a unos pocos, 
mantener a otros tantos más, y todo ello a costa de una 
gran mayoría de músicos que no han recibido ningún 
tipo de asesoramiento, remuneración o ayuda. O las 
propias multinacionales discográficas con cochazos y 
sueldos de primera que no vieron reducida aún su ca-
lidad de vida. ¿Pero de quién es la culpa? Del músico, 
esa especie -rara avis- tan conservadora como caduca, 
incapaz de innovar, arriesgar, sacrificarse o abandonar 
su complejo egocéntrico en un elevadísimo porcentaje. 
Acabo. Para algunos despistados, la foto del editorial es 
un homenaje al Darkness on the Edge of Town, gran 
disco de Bruce Springsteen, del que soy muy fan. Espe-
ro que nadie me denuncie por esa violación por favor.

Buena moda de los últimos tiempos 
la de homenajearse tocando varias 
veces seguidas con motivo de efemé-
rides, aniversarios o salidas de discos. 
Si Havalina oVetusta Morla lo hicie-
ron a finales de año, ahora es el turno 
de Bunbury o Lori Meyers. La banda 
granadina, una de las más interesantes 
del panorama indie ha escogido la sala 
Joy Eslava para recordar en un marco 
incomparable toda su trayectoria. El 
miércoles 1 de febrero abrirán fuego 
con Viaje de estudios (04), su primer 
y casi adolescente primer disco. El 
jueves día 2 será el turno de recordar 
en exclusiva Hostal Pimodán (05), el 
disco que les puso en el disparadero y 

con el que lograron firmar con la que 
hoy es su casa, Universal, aunque fuera 
con su filial La Incubadora. El viernes 
3 de febrero recordarán Cronolánea 
(08), su trabajo más aclamado, con hits 
como Luces de Neón, Alta fidelidad o 
Luciérnagas y mariposas, para cerrar 
el sábado día 4 de febrero con Cuando 
el destino nos alcance (10), su último 
disco, que si bien levantó controversia 
al principio, se ha consolidado como 
un clásico con canciones tan soberbias 
como ¿Aha Han Vuelto? o Mi Reali-
dad. Es difícil cuantificar en muchos 
casos los factores del éxito de una ban-
da, en el caso de los Lori, lo único que 
podemos decir es que es justo.
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¿Se pueden hacer 1.000 conciertos por 
el mundo en 10 años? Pues Che Su-
daka están a puntito de conseguirlo, y 
es que en sus primeros 10 años de vida 
que están celebrando ahora, su vida ha 
sido exclusivamente la carretera, como 
muestran las incontables fechas que 
tienen por Europa y nuestro país en 
los próximos meses: “Esta es la octava 
gira larga que hacemos por el norte de 
Europa. Desde 2005 giramos por allí y 
siempre volvemos con más fuerza ya 
que el público de alli es alucinante, nos 
brindan mucho amor y alegría. Nos da-
mos la paliza porque somos una banda 
independiente que el día que no toca no 
come así que sin problemas lo hacemos. 
Lo bueno de tocar tan temprano afuera 
es que puedes tocar cualquier dia de la 
semana y la gente viene... ademas las 
salas están muy bien equipadas porque 
la mayoría tienen subvenciones de los 
gobiernos... ojalá aquí la cultura se va-
lorara de la misma forma”, se quejan 
mientras hablamos de su aniversario.
Mucho ha cambiado desde el principio, 
en el que recuerdan unos años como ile-
gales viviendo a salto de mata: “Al haber 
tenido siempre la calle como escenario 
siempre tuvimos trabajo... ya que si no 
había bolos nos íbamos a tocar a la calle 
y la pasábamos bien igual... comíamos 
y pagábamos el alquiler, a veces más, 
a veces menos, pero siempre teníamos 
para vivir. Ahora es lo mismo, ponemos 
todo para responder de la mejor manera, 
con amor propio, humildad y profesio-
nalismo. Y si el día de mañana no nos 
llaman más ahí sigue la calle, la mejor 
escuela de vida y de música...”
10 (Cavernícola Records), el disco que 
conmemora esta efeméride entra en la 
senda de la autoproducción y de libre 
descarga, porque lo hicieron “en los días 
libres entre viaje y viaje. Cuenta que 
hacemos unos 100 conciertos al año, 

así que quitando 
los viajes casi no 
quedan días, pero 
en esos días libres, 
nos pasábamos por 
nuestro teclista que 
tiene un estudio y 
allí empezamos a 
maquetarlo todo”.
En el disco vamos a 
econtrarnos con la 
cumbia que cobra 
más fuerza si cabe 
en la sonoridad del 
grupo. Antes como 
que habían más 
skas, más mestizaje, 
aunque ya estaban 
canciones como 
Mentira Polítika, 
da la impresión que 
afrontan la cumbia 
como un género 
más puro esta vez: 
“La razón básica es 
que en este disco 
no teníamos bate-
ria, entonces quizás 
hacer un ska sin ba-
tería se complica un 
poco... Además la 
cumbia está latente 
en la banda ya que 
Sergio y Jota son de Bogotá, así que la 
sabrosura les brota por los poros”, son-
ríen. 
Lo que también se mantiene fijo es el 
positivismo que desprenden, la música 
como medicina del alma: “Realmente la 
musica es un medio para llegar a otros 
fines, es un vínculo para poder intentar 
comunicarnos con todas esas almas que 
se sienten solas por ahí al igual que no-
sotros, entre todos siempre es más fácil”, 
y gracias a su experiencia alrededor del 
mundo ver que “nos encontramos en un 

Hard Rock se lanza a la búsqueda de 
estrellas emergentes del Rock que 
llenen el escenario del Festival de 
Música Hard Rock Calling 2012 en 
el Hyde Park de Londres. Hard Rock 
Rising, la batalla global de las bandas, 
ofrecerá la oportunidad de su vida a 
una banda local en esta competición 
internacional -compartir cartel con 
Bruce Springsteen y su E Street Band 
en uno de los eventos musicales más 
importantes del mundo-. Como even-
to de presentación Hard Rock Cafe 
Madrid el pasado 12 de enero pudi-
mos asistir a la actuación del grupo de 
rock Obús y el grupo de rap Duo Kie 
interpretando en directo el tema Mal 
Rollo en el que ambos estilos se fu-
sionan, compitiendo en una auténtica 
‘batalla de bandas’.
Después que los fans elijan a sus ar-
tistas favoritos -del 25 de enero al 5 
de febrero- , se celebrarán una serie 
de competiciones en diferentes Hard 
Rock Cafes del mundo que en nuestro 
país tendrán lugar en fase de semifi-
nales el 16 y 23 de febrero y el 1 de 
marzo y cuya final se celebrará el 8 de 
marzo. El ganador de cada Cafe ten-
drá que competir con el resto de ban-
das ganadoras (votación online del 7 
al 22 de abril) hasta que sean 10 ban-
das de todo al mundo las que lleguen 
a la final. Finalmente, un plantel de 
celebridades-jueces y profesionales 

de la industria musical seleccionarán 
a las 3 mejores bandas.
El ganador será trasladado a Londres, 
donde será tratado como una estre-
lla del rock: formará parte del cartel 
Hard Rock Calling 2012. Los que 
queden en segunda y tercera plaza 
recibirán sendos premios de $ 5.000 
y 2.500 respectivamente, en créditos 
PROMOTE IT de ReverbNation, una 
herramienta revolucionaria que crea 
campañas publicitarias en Facebook 
de gran efectividad para músicos.
Además, llegue o no a la gran final, 
el ganador de Madrid recibirá los 
siguientes premios: 500 dólares en 
metálico, 500 dólares en regalo cer-
tificado de HRC, una cuenta de lujo 
en ReverbNation valorada en 220 dó-
lares y 1.000 euros en cheque regalo 
de la tienda de música Leturiaga. La 
banda ganadora tendrá asimismo la 
oportunidad de actuar en el escena-
rio principal del Rock’n’Roll Madrid 
Maratón 2012, que tendrá lugar el 22 
de Abril (participando a su vez en el 
concurso del maratón para tocar en el 
Rock’n’Roll Maratón de Las Vegas 
2012).
Hard Rock Calling, un festival icóni-
co en su séptima edición consecutiva, 
se ha establecido como uno de los 
festivales al aire libre más punteros 
del Reino Unido. El festival de 2012 
comenzará el viernes 13 de julio hasta 

Che Sudaka: “La música sirve para poder 
llegar a esas almas que se sienten solas”

Hard Rock Cafe busca estrellas emergentes

punto donde vemos que en Japón, Espa-
ña, Chile, Canadá, Colombia... en todas 
partes los problemas son casi los mis-
mos... en todas partes hay ricos y pobres, 
tristezas y alegrías... en todas partes esta 
la Mentira Polítika, así que por qué no 
pensar que estamos todos unidos por la 
misma realidad? Si viajas lo entiendes”. 
Con esa reflexión se despiden, asegurán-
donos que su proyecto más cercano es 
hacer cada noche una Fiesta Popular que 
les traerá a Madrid, el 20 de abril a la 
sala Caracol. chesudaka.com

el domingo 15 de Julio en Hyde Park 
(Londres). El cartel incluye a Bruce 
Springsteen y su E Street Band, quien 
se subirá al escenario principal en su 
segunda aparición en el Hard Rock 
Calling. Los participantes  del Hard 
Rock Calling 2012 se unen a una larga 
lista de eminencias del Rock ‘n Roll 
que ya han participado anteriormente, 
tales como Aerosmith, Eric Clapton, 
Neil Young, Paul McCartney, Stevie 
Wonder, The Who, Pearl Jam, Peter 
Gabriel, The Killers, The Police, Rod 
Stewart y Bon Jovi. 

I Enofestival. Vino y música

AIR reedita Viaje a la Luna (1902)

Nace en nuestra ciudad un festival di-
ferente en el que, por primera vez, el 
mundo del vino y los artistas más in-
teresantes del panorama nacional, se 
reúnen para crear una experiencia úni-
ca. Catas dirigidas por bodegas de las 
diversas denominaciones de origen, 
conciertos exclusivos, zonas de descan-
so, catering... Nace el primer festival 
donde vino en mano, redescubrirás el 
placer de la música en directo ajeno al 
concepto de clásico festival de cerveza 
y aglomeraciones, creado para el disfru-
te de la música en vivo y la conversa-
ción, acompañado de un buen tinto, un 
rosado o un picoteo en las zonas de des-
canso. Tendrá lugar el 4 de febrero en la 
sala Box del Palacio de Vistalegre (27 
€ + copa de vino) y contará con artistas 
como Nacho Vegas, Cristina Rosenvin-

ge, The New Raemon, The Right Ons, 
Tachenko o Modelo de Respuesta Polar. 
Por otra parte, los DJ Graham Thunder, 
Man Pop y las chicas de The Mocker 
DJ’s se enfrentarán al reto de pinchar 
temas que puedan maridar con los vinos 
que se degustarán durante las 12 horas 
de festival procedentes de las bodegas 
Freixenet, Berberana, Arzuaga, Rosa-
dos de Navarra y Prado Rey, porque las 
bodegas organizarán, a su vez, una serie 
de catas dirigidas para conocer mejor el 
mundo del vino y su degustación. Los 
artistas que actuarán no podrían estar en 
mejor forma, y es que el 2011 ha traido 
tanto a Nacho Vegas, como Christina 
Rosenvinge, The Right Ons o The New 
Raemon, el aplauso casi unánime de 
público y crítica por sus últimos traba-
jos. enofestival.com

Le voyage dans la lune es un clásico del 
cine, un filme mudo en blanco y negro 
realizado por el director francés Georges 
Méliès en 1902. Con una duración de 
14 minutos, esta legendaria película está 
considerada como uno de los monumen-
tos clave de la historia del cine, y la pri-
mera en utilizar la ciencia ficción como 
línea argumental, incorporando una serie 
de efectos especiales de tecnología muy 
avanzada para aquellos años fronterizos 
entre los siglos XIX y XX.  Le voyage 
dans la lune estaba inspirada en dos 
novelas fundamentales: De la tierra a 
la luna, de Julio Verne, y Los primeros 
hombres en la luna, de H.G. Wells. Una 
copia coloreada a mano, la única conoci-

da, se descubrió en 1993 en la Filmoteca 
de Catalunya. Estaba en un estado de 
descomposición casi total y, tras muchos 
años de restauración manual, en 2010 
la tecnología digital acudió al rescate.   
Empeñados en dar un toque contempo-
ráneo a la película muda, los producto-
res se acercaron a AIR (Nicolas Godin 
y Jean-Benoit Dunckel) para crear una 
banda sonora original, un gran honor 
para músicos franceses considerando 
la importancia del proyecto y la mítica 
consideración del filme. El 11 de mayo 
de 2011, y tras un trabajo contra reloj de 
Gondin y Dunckel, Le voyage dans la 
lune se estrenó en Cannes con la música 
de AIR ante el entusiasmo general.
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Mucha atención con esta banda de Barce-
lona, que en su tercer trabajo, Visions of 
Oniria (Aloud Music) demuestra un gus-
to exquisito y tales buenas maneras que 
ese rollo Zeppelin que tienen tan marca-
do (sobre todo la voz y las melodías), se 
reinventa pareciendo que así sonarían en 
2012 si se hubieran ido de farra con The 
Black Keys o The Raconteurs: “¡Peda-
zo disco El Camino! Sí, son referencias 
chulas de cosas que nos gustan. Somos 
seis tíos con gustos en ocasiones bastante 
distintos y con pasados musicales diver-
sos. Gracias a ello, hemos confluido en 
este rollo 70’s de una forma muy cómoda 
y natural, supongo que todos hemos cre-
cido escuchando grandes clásicos rocke-
ros. Las recientes producciones de Jack 
White nos han gustado mucho, por ejem-
plo Roma con Danger Mouse, pero tam-
bién nos ha llamado mucho la atención 
bandas como Metronomy, Late of the 
Pier, los primeros Soulwax con un peso 
importante de sintes, Arcade Fire, Band 
of Horses...”, dicen con entusiasmo. 
Y es que lo mejor de las entrevistas es 
hablar de música. Personalmente, el 
giro que han dado es más que positivo, 
pues han bajado el pistón en el sonido, 
desmarcándose (afortunadamente) del 
palo Editors (Sometimes The Trigger o A 
Prison With Views), que era tan bailable 
y también a veces tan predecible... ellos 
mismos explican el cambio: “En el mo-
mento en el que se compuso el primer 
disco teníamos claramente otras influen-
cias. Como bien dices, Editors era una de 
ellas, así como otros grupos que estaban 
sonando en aquel momento como The 
Kooks o The Sunshine Undergorund. 
Pero también cabe decir que nosotros 
queríamos llevar estas influencias a nues-

tro terreno y darles un toque más rockero 
y garajero. Ya con el Crows evoluciona-
mos a otro terreno con la incorporación 
de los sintetizadores y con este nuevo 
disco hemos acabado de cerrar el círculo. 
También entran en juego pequeñas per-
cusiones, theremins y todo aquello que 
nos parezca que pueda tener cabida en 
el complicado puzzle que acaban siendo 
nuestras composiciones”.
Es este disco hay dos vectores que man-
dan y determinan el resto. Los sueños y 
la soledad. Hay constantes referencias 
oníricas, sonámbulos, horizontes inal-
canzables, visiones que a menudo hablan 
de lo más lejano, y más inalcanzable, las 
estrellas: “La Oniria es un viaje interior. 
A través de este viaje explicamos nues-
tra propia visión del mismo. Es un disco 
claramente introspectivo con el que nos 
dejamos llevar hasta encontrarnos a no-
sotros mismos y, de esta manera, darle 
forma a lo que es actualmente la banda.  
La soledad es el principio del existencia-
lismo. Frente a la inmensidad del mundo 
de los sueños es fácil sentirse pequeño 
y solo. Aunque en cierta manera se tra-
ta de una soledad acompañada pues nos 
ha unido como banda y nos ha propor-
ciona energía para darlo todo”. El día 11 
de febrero The Last 3 Lines estarán en 
la sala El Sol y el 13 darán un acústico 
en Costello dentro del ciclo Subterráneo 
y como hasta ahora, a su aire: “Que es-
temos dentro o fuera de las tendencias 
nos trae bastante sin cuidado. Es bastante 
evidente que lo que hay aquí no sigue la 
línea que a menudo copa los carteles de 
muchos afamados festivales, pero crea-
mos para satisfacer nuestro ego creativo, 
y compartirlo con los demás. Cualquier 
otra consideración es secundaria”.

The Last Three Lines: “Frente a la 
inmensidad de los sueños, es muy 
fácil sentirse pequeño y solo”

Bunbury presenta su disco cuatro noches en La Riviera

Nunnery: “La adversidad te destruye o 
te hace más fuerte, la música nos salvó”
Nunnery son una de las bandas más 
sólidas de rock y hardcore de nuestro 
país sin dudarlo un segundo. El 11 de 
febrero presentarán en el Wurlitzer 
su último trabajo Saviour (Lengua 
Armada) bajo la producción otra vez 
de Santi García (Ultramarinos), un tío 
más asociado a la escena indie, aunque 
también tiene mucho que ver con el 
post-hardcore vía B-Core, como ellos 
corroboran: “Aunque se les asocie 
quizás con el rollo indie son dos punks 
y vienen y conocen esa escena así que 
nos entienden a la perfección. Con 
Santi y su hermano Víctor es siempre 
un inmenso placer grabar y estar con-
viviendo con ellos unos días”.
Se agradece que ante tanto bandazo 
musical dado por estas tierras, esta 
formación siga teniendo entre sus 
referencias a los míticos Refused o 
Alexisonfire frente a unos Pantera, 
Korn, Rise Against o lo que se lleve en 
cada momento: “El panorama musical 
ha cambiado. Antes ibas a un concier-
to o escuchabas un disco de un grupo 
que igual no te gustaban pero no les 
machacabas a críticas destructivas... 
se nota que se ha perdido respeto, ves 
comentarios hacia compañeros de la 
música que son vapuleados por tocar 
de teloneros de alguna banda ‘guiri’ o 
críticas muy fuertes y con muy mala 
baba... hay que alegrarse de que gru-
pos de aquí sean teloneros de bandas 
importantes de fuera, y es bueno que 
grupos de aquí saquen trabajos al mer-
cado que te puedan gustar más o me-
nos”, dicen ellos, que con el tiempo se 
ganaron el respeto de la escena.

Con el reciente estreno, el pasado 
20 de enero, para España, Lati-
noamérica y en el canal oficial de 
YouTube, del mediometraje apo-
calíptico Licenciado Cantinas. 
The movie, un musical basado en 
el último álbum de Bunbury, pro-
tagonizado por el propio cantante 
y dirigido por Alexis Morante, 
Enrique Bunbury afronta la prime-
ra semana de febrero con los ojos 
puestos en Madrid, y es que tiene 
reservadas cuatro galas en la míti-
ca sala La Riviera (días 1, 3, 4 y 5). 
En ellos dará buena cuenta de su 
última grabación, El Licenciado 
Cantinas, un compendio de ver-

siones del más variado cancione-
ro panamericano, donde tributa a 
clásicos como Agustín Lara, Ata-
hualpa Yupanqui, Ricardo Ray, 
Alfredo Gutiérrez o Lhasa de Sela, 
acompañado por su actual banda 
Los Santos Inocentes y algunos 
compañeros ilustres que acudie-
ron a la grabación como invitados: 
Eliades Ochoa, El Flaco Jiménez, 
el percusionista Quino Bejar o el 
armonicista Charlie Musselwhite. 
El disco se grabó en California en 
la frontera con Mexico inundando 
de aroma tex-mex el conjunto de 
un álbum que es el octavo que gra-
ba en estudio en solitario.

Su sonido se hace más duro. No habla-
mos de aquellos primigenios Nunnery 
Nuty de punk melódico, desde luego, 
pero echando una vista atras a su primer 
disco con esta denominación, Friends 
at Work, las bases son mucho más pe-
sadas, basándose en el hardcore, han 
conseguido sonar más contundentes: 
“Nuestra música se gesta escuchando 
mucha música y no cerrándose a nada. 
Está claro que somos un grupo de har-
dcore, de allí salimos y así seguimos 
en actitud. En lo que a música respecta 
pero también dejamos que afloren di-
ferentes matices ya que todos escucha-
mos de todo. Tampoco creemos que sea 
más duro que los anteriores, eso sí bus-
camos que los temas sean más directos, 
sin irnos por las ramas, que fueran más 
parecidos a como sonamos en vivo”. 

Es su tercer trabajo y han pasado cuatro 
años del anterior. Mucho tiempo que 
puede minar las ganas de tirar para ade-
lante, y que en su caso fue impuesto por 
causas mayores. “Nos hubiera gustado 
grabar antes, pero estuvimos liados 
componiendo nuevo material y tocando 
sin parar. Las ganas nunca se pierden, 
aunque pase el tiempo. Aparte se alargó 
ya que cuando estábamos grabando vo-
ces se produjeron dos fallecimientos en 
dos semanas seguidas y se retrasó todo. 
Pero en ningún momento nos agobia-
mos y eso nos da fuerza a todos. La ad-
versidad te destruye o te hace más fuer-
te. Por eso el título Saviour, que quiere 
decir salvador, pero no en el sentido re-
ligioso sino en el sentido de que la mú-
sica nos ha salvado y refugiado de todo 
agobio o adversidad”. nunnery.biz
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Impactantes. Se arrancan por seguiriyas 
con alarmas (que recuerdan al Morente 
de Sueña la Alhambra), hay guiños fla-
mencos, árabes, muy fronterizos, de la 
misma raíz en la versión de En un sueño 
viniste del Maestro. Viajan al punk en 
Agonía Agonía, o Europa Europa, am-
bos temas muy lagartijeros, o al power 
pop con distorsión, muy nueva-olero en 
Electric Miles, usan y abusan de sintes 
super atmosféricos en Mare Tranquilita-
tis, tocan baladas acústicas como Vivir a 
Medias o se pasan al rock americano y 
en inglés en Exxon Valdez. Un viaje ver-
tiginoso que va desde The Clash a NiN 
pasando por Enrique Morente.
Ellos son Quäsar, vienen de Granada 
y pueden presumir de contar con Jesús 
Arias y Ángel Doblas (míticos con T.N.T. 
e incluso Lagartija Nick). Este proyecto 
nos cuentan que aunque comenzó en 
1992, “se remonta a 1983 cuando se in-
volucraron en un proyecto de un joven 
poeta, Luis García Montero, con la idea 
de musicarle uniendo su banda punk con 
ocho violonchelos y cuatro timbales de 
orquesta que no resultó”. Diferencian 
el germen musical, del argumental, una 
década posterior. “Jesús Arias se encon-
tró una tarde con un viejo amigo, José 
Moratalla, neurocirujano granadino que 
llegó a ser alcalde de la ciudad. Charlan-
do, surgió el tema de la muerte desde un 
punto de vista médico, científico. ¿Qué 
es la muerte en realidad? Le entusiasmó 
reflexionar desde el momento en que se 
detiene un corazón hasta que el cerebro 
deja de emitir señales eléctricas. ¿Qué 
pasa durante ese tiempo?” esa es la pre-
gunta que lleva hasta este disco, “que 
parecía un proyecto tétrico, pero Jesús lo 
planteó como un proyecto cósmico”.

Quäsar: “Reflexionamos sobre la muerte, 
no desde un aspecto tétrico sino cósmico”

Eclipse parcial de lunas (Kasba) es el 
preludio de una obra aún más extensa, 
en la que se funden los sonidos más 
contundentes con una nueva perspec-
tiva de lo tradicional y lo étnico. Un 
trabajo que se sale por completo de las 
concepciones impuestas por la indus-
tria actual y del que están orgullosos y 
donde cuentan con la colaboración de 
Estrella Morente, cercana como su pa-
dre a este proyecto. “Para mucha gente 
resultará un álbum convencional, para 
nosotros no lo es. El Proyecto Eclipse 
engarza una canción con otra, una le-
tra con otra, una idea con otra. Eclipse 
parcial de lunas es, en cambio, como 
una especie de demo, el tráiler de una 
película. Hay cante flamenco, cuartetos 
de cuerdas, músicos árabes… Pero se 
trata tan sólo de mostrar una especie 
de boceto, no del trabajo completo”, 

dicen de este magno trabajo en el que 
se hayan metidos, en el que exploran 
con todo lo que tengan a mano sin im-
portar las consecuencias. “Tenemos un 
concepto diferente de la música. Existe 
el pop, las canciones que estás escu-
chando por la radio, vídeos... vamos 
hacia una cultura de comida rápida, 
música rápida, sexo rápido, todo rápi-
do, digerible, devorable... La cultura 
no es engullir cantidades ingentes de 
información innecesaria, nuestra idea 
es, precisamente  atrapar al oyente des-
de el momento en que comienza el dis-
co hasta que termina. La fórmula para 
conseguirlo está en que cada tema ten-
ga su propia atmósfera, su propia per-
sonalidad, que nada te aburra”. El 20 y 
21 de marzo (Ramdall) podremos dis-
frutar de su sincera e interesante pro-
puesta. kasbamusic.com/es/quasar

Las Madres es un grupo madrileño 
formado en 2008 de la unión de Juan 
Ra (Amon-ra, ex cantante de Marcha 
Hormiga) y Manu Van Damn (guita-
rrista en Catalepsy). Uniendo siner-
gias e intereses comunes nos ofrecen 
su primer larga duración, Vergüenza 
me da..., un interesante trabajo de rock 
urbano de profusos medios tiempos y 
diferentes y abundantes sonoridades.
La suya es una típica historia dentro 
del rock n roll, Juan Ra tenía un bar 
(acutalmente le podemos encontrar 
en el Gruta 77) y allí conoció a su ac-
tual compañero. “Sí, lo primero que le 
dices a un cliente y a un músico es que 
tú también lo eres. Eso te da contactos. 
Hacemos lo que hacen los grupos cuando 
empiezan, lo que se hacía hace años. No 
tenemos a nadie que nos empuje, y lo ha-
cemos todo nosotros. Autogestionados”.
Aunque hay mucho rock como no 
podía ser de otra manera, con claros 
ejemplos como 12 de Mayo o Rock 
‘n’ roll, la música de Las Madres viaja 
constantemente a paisajes más inti-
mistas como Sin cuerdas, Anoche tuve 
un sueño o toques cabareteros, muy en 
la onda de Tom Waits o nuestro Kike 
Babas, lo que hace que se muevan in-
distintamente en dos formatos, tanto 
acústicos como eléctricos. “La mayo-
ría de los temas se han compuesto con 
guitarra acústica y la voz, montándolas 
después en el local. Volver al acústico es 
volver a las raíces de cómo se compusie-
ron los temas, No es una concesión que 
hacemos para estar a la moda... nosotros 
componemos así. Lo bueno es que te per-
mite actuar en salas que jamás podrías to-
car con toda la banda, nos abre más puer-
tas que si sólo lo hiciéramos en eléctrico, 
y nos lo pasamos igual de bien. Con la 

guitarra pasa lo mismo que cuando notas 
la diferencia entre follar y hacer el amor”.
Y de eso puede que se trate el disco, de 
canciones de amor, o más bien de des-
amor, sin caer en obviedades y dejando al 
oyente su propia interpretación: “Sabien-
do un poco lo que quiere decir el autor, 
la idea es que cada uno haga de la letra 
su historia personal. Casi todas hablan de 
desamor, sí, pero por ejemplo para Sin 
cuerdas me inspiré en un momento en 
el que me operé de las cuerdas vocales 
y no podía hablar”. Algo que cobra senti-
do cuando entramos a analizar la voz de 
Las Madres, juega un poco a ser bufón, 
a contar las verdades, estirando e incluso 
deformando los matices: “Es mi voz na-
tural, pero en la manera de cantar como 
todo el mundo, tengo mis tres grandes re-
ferentes, mis maestros: Javier Krahe, Jo-
sele Santiago y Joaquín Sabina, son muy 
personales. En Esconder el corazón por 
ejemplo me basé mucho en Los Redon-
dos, un grupo argentino muy oscuro”. 
Ven el futuro con optimismo, hay buenas 
expectativas, y aunque la industria no au-
gure grandes cambios, no pinta todo tan 
negro: “La respuesta ha sido muy buena, 
a la hora de convocar es tirar muchos an-
zuelos al río para que piquen cuatro. Nos 
quedamos con la crítica de después, los 
que han podido venir se lo pasan bien y 
salen contentos. El objetivo es pasarlo 
bien, y está cumplido. El futuro se enca-
mina de forma natural a que los músicos 
cojan las riendas, es más trabajo pero el 
que vende 500 copias en bares se siente 
mejor que el que vende 500.000 con una 
discográfica, seguro”. Les veremos el 4 
de marzo en el HawthornCafé Blues-
bar y el 20 de abril en El quinto Pino 
(Hortaleza). myspace.com/lasmadres-
demadrid

Las Madres: “Los músicos van a 
coger las riendas de su trabajo”

Sho-Hai presenta en Madrid su trabajo en solitario
El 10 de febrero en la sala Arena, 
Sho-Hai presenta en directo en 
Madrid su primer disco en solita-
rio, Doble Vida (rapsolo, 11), el 
Violador del Verso, aprovechando 
el parón de su banda, fue el prime-
ro de los 3 MC’s en publicar álbum 
(aún falta Lírico). Hate, a.k.a. Sho-
Hai (de El mono borracho en el 
ojo del tigre), es el lado más ma-
carra y hardcore de los zaragoza-
nos. Y hace gala, porque es lo que 
gusta de él y lo que de él se espe-
ra, a tenor de lo que nos dijo hace 
casi un año con la publicación en 

este trabajo. Con el primer single, 
Ella, dejó claras las cosas, letras 
mordaces, bruscas e irónicas, sin 
lugar a las medias tintas. También 
encontramos muchos contrastes 
como Hodio, que se escribe con 
hache en homenaje al Hamor de 
Xhelazz, quien colabora en este 
trabajo, o Sólo son birras. Pasar de 
una canción como Océano donde 
se desnuda sinceramente a otras 
como Cuando voy, donde escupe 
toda su rabia en estado puro, como 
contra la religión, un clásico en su 
temática que todos demandan.



6. CLUB DE MÚSICA. febrero 2012. número 14. www.clubdemusica.es

Es fácil ubicar a Carlos Vudú y su dis-
co Cartas Marcadas (La Produktiva), 
pues sigue la noble estela de rock de 
autor marcada magistralmente con 
anterioridad por nombres como Santi 
Campillo, M-Clan, incluso Quique 
González o Pereza (en Viernes otra 
vez). Petty, Moore, Dylan o Springs-
teen son otros patronos que añadir a 
esa interminable lista. “No vas muy 
desencaminado. Todo lo que huela a 
rock, sea anglosajón o en castellano 
se puede meter en el saco de nuestras 
influencias”, confiesa el rockero mur-
ciano que también demuestra gusto por 
el blues como el de Cuando las calles 
gritan, guiños que le transportan a su 
infancia: “Pues los primeros recuer-
dos que tengo referentes a música son 
de escuchar los discos de mi padre de 
los Beatles y la Creedence Clearwater 
Revival. Así que el hacer, rock, blues, 

pop... es algo natural para mí ya que es 
lo que llevo escuchando toda la vida”. 
Hay tiempo incluso para un homenaje 
para el Hay poco rock n roll de los Pla-
tero y Tú en Al ritmo de tu cuerpo que 
entra como anillo al dedo: “Salió de 
una manera muy espontánea. Siempre 
estoy metiendo trozos de otras cancio-
nes en las mías, sobre todo en el direc-
to, es una manera de hacer pequeños 
homenajes. En este caso lo tenía tan in-
teriorizado que realmente hasta que no 
estuve en el estudio, no caí en la cuenta 
de que esa parte de la letra no era mía. 
No le di muchas vueltas y lo dejé”. 
Murciano como los M-Clan, es con 
Santi Campillo con quien tiene una re-
lación bastante más cercana: “Ha con-
tado con nosotros en varias ocasiones 
para abrir sus conciertos y es de agra-
decer, es un tío muy majo y un gran 
guitarrista. A Tarque y Ruipépez ape-

nas los conozco. ¿Qué te voy a contar 
de M-Clan que no se haya dicho ya? 
Es una pedazo de banda, con el mejor 
frontman de España, y me gusta todo 
lo que han hecho, desde Un buen mo-
mento hasta Para no ver el final”.
Este álbum, ya desde el single La Rei-
na del baile nos ofrece historias calle-
jeras, diarios de aventuras personales 
que deja claro el esperanzador futuro 
de Carlos Vudú (llamado así por Ver-
sión Vudú, su anterior grupo de covers) 
en un género ya trazado por grandes 
nombres del rock español. “En la vida 
siempre es aconsejable guardar un as 
en la manga” contesta preguntado por 
el nombre del título, “en referencia a 
nuestra propuesta musical, creo que 
es al contrario, lo que mostramos es lo 
que hay, canciones sin trampa ni car-
tón” y habla en plural porque cuenta 
con El Clan Jukebox, una banda que 

le arropa y ofrece una paleta de colo-
res brillante y variada: “En cuanto a lo 
del nombre del Clan Jukebox, no tiene 
nada que ver con M-Clan aunque pue-
da parecer lo contrario. Quería una pa-
labra que indicase grupo de personas, 
banda era demasiado evidente, estaba 
entre sindicato y clan. Lo segundo me 
recordaba más a rollo mafioso y por 
eso lo elegí. Sobrevivir supongo que 
sobreviviría sin los Jukebox, más que 
nada porque en esta historia empecé 
yo solo. Eso sí, no creo que fuese lo 
mismo... Creo que el Clan Jukebox, es 
un pedazo de banda, y no porque sea 
la mía eh!”, sonríe: “Nuestra relación 
es muy buena evidentemente, si no, 
sería imposible llevar esto hacia de-
lante. Siempre he dicho que una banda 
es como un matrimonio... ¡pero con 5 
personas!’. El 4 de febrero, en la sala 
Moby Dick. carlosvudu.es

Carlos Vudú: “En la vida es aconsejable guardar un as en la manga”

Nada Surf: “En el estudio siempre  
hemos tocado con más cuidado, esta 
vez quisimos tocar con energía”
The Stars Are Indifferent To Astronomy, 
(Ernie Records) es el nuevo álbum de 
Nada Surf, el séptimo disco de Nada Surf, 
y el primero con material nuevo en cuatro 
años. También se da la casualidad de que 
es la primera referencia internacional pu-
blicada por el sello gallego Ernie Records.
A diferencia de otros discos de Nada Surf, 
The Stars Are Indifferent To Astronomy 
ha sido grabado con la intención de cap-
turar el sonido del directo de la banda. 
“Siempre hemos tocado más rápido y un 
poco más fuerte en directo”, dice Caws, 
“pero en el estudio lo hacíamos con más 
cuidado. Así que para este álbum toma-
mos la decisión consciente de preservar lo 
que se siente en el local de ensayo al tocar 
con esa energía de las canciones nuevas. 
Simplemente aceptarlo y no preocuparnos 
por si nos estamos pasando, no pensarlo 
demasiado”. 
La formación de Nada Surf sigue siendo 
desde hace quince años la formada por 
Matthew Caws (voz y guitarra), Daniel 
Lorca (bajo) e Ira Elliot (batería), aunque 
esta vez, como en If I Had a HiFi y su 
consiguiente gira, han invitado al guita-
rrista Doug Gillard (Guided by Voices, 
Death of Samantha) a unirse al grupo. 
Chris Shaw (Wilco, Brendan Benson, 
Elvis Perkins in Dearland y Super Furry 
Animals), que ya trabajó con la banda en 
la mezcla de Always Love, ha sido el en-
cargado de la producción y la grabación.
Los tempos son altos, pero las canciones 
están cargadas de melodías contagiosas, 
cambios asombrosos y los geniales puen-
tes característicos de Nada Surf. El oído 
atento percibirá la influencia de muchas 
bandas, desde el pop británico de los 60 al 

post-punk o el indie más clásico, pero aun 
así hay un inconfundible sonido de Nada 
Surf: el impulso de la sección rítmica, los 
acordes introspectivos y el peso emocio-
nal único de la voz de Caws, a la vez ju-
venil y llena de alma, una combinación de 
sabiduría y vulnerabilidad.
Nada Surf habían grabado todos sus dis-
cos menos el primero fuera de Nueva 
York, pensando que así evitarían las dis-
tracciones. Pero si quieres conservar la 
energía del local de ensayo ¿por qué no 
grabar en el local de ensayo? Así que para 
The Stars Are Indifferent To Astronomy 
se instalaron en el lugar donde ensayan, en 
el loft de Daniel Lorca en Williamsburg, 
Brooklyn. El lugar se llama The Sitcom 
porque recibe con regularidad la visita 
de un pintoresco reparto de personajes y 
alberga fiestas legendarias. Aunque hubo 
algunos problemas: “No podíamos gra-
bar las voces de noche porque se colaba 
la música del bar de debajo”, dice Caws: 
“Hacer este álbum ha sido un gran placer, 
es la vez que mejor nos lo hemos pasado 
con un disco”, continúa Caws. “Durante 
muchos años escribía sólo si tenía algún 
problema en mi vida y necesitaba dejarlo 
atrás, pero esta vez quería superar lo de 
escribir sólo sobre mí. Esa nueva perspec-
tiva, para mí, ha sido el motor para hacer 
este disco”. The Stars Are Indifferent To 
Astronomy continúa la idea de la música 
como una realidad alternativa y las cancio-
nes como algo que puedes tener a tu lado 
como inspiración y apoyo. Que es lo que 
hace de Nada Surf una banda realmente 
querida. Nada Surf estarán presentando el 
disco en España este mes, el día 18 en La 
Riviera, con Waters. nadasurf.com

Analogic: “Tenemos ganas de salir y romper con todo”
Analogic es una banda murciana forma-
da a mediados de 2009, fruto de la nece-
sidad de dar rienda suelta a los dispares 
intereses de sus miembros, y que en el in-
die-rock con vocación de baile encuentra 
acomodo: “Es verdad que están Dinero, 
Layabouts... pero no nos hemos fijado 
en España, nuestro oído es más exterior, 
más al indie inglés o al americano. Julio 
y Alberto han escuchado mucho 60’s, 
70’s, y 80’s. The Doors es la inspiración 
de todos, Alberto ha escuchado más The 
Pretty Things, Los Stooges, MC5; Ju-
lio es más de Pink Floyd, Syd Barrett, 
Artic Monkeys; Juan es de Oasis, Blur, 
Pulp, Killers, Kings of Leon y Andrés 
se decanta por Strokes, Arcade Fire o 
Klaxons”, comentan. 
La protohistoria de la banda asegura que 
cuando llegó el día de su primer bolo aún 
no tenían bajista así que secuenciaron los 
bajos por el teclado. Quedaron tan con-
tentos que no hizo falta más, batería, gui-
tarra, teclado y voz conforman este pri-
mer LP, Analogic que tiene tan buenos 
momentos como Living to Die, Bad trip 
o Gliese 581C, con una primera parte tan 
alocada como enérgica que deja paso a 

una segunda más pausada y más va-
riada con momentos como Red Room 
o Need. 
Tienen muy de cerca el caso de Se-
cond, paisanos suyos que han logrado 
hacerse un nombre a menudo en tierra 
de nadie. Reconocen sin duda su mé-
rito, pero “no tenemos tanta cercanía 
con ellos como para compartir expe-
riencias. Les va bien, a ellos o a Ve-
tusta Morla, pero tampoco te puedes 
limitar, porque a lo mejor a un grupo 
le vaya bien o mal con una determi-
nada discográfica o cantando primero 
en inglés y luego en español... ¿dón-
de está la creatividad? ¿dónde está el 
libre albedrío? La única fuente de la 
que hemos bebido es Cesar Verdú”, 
dicen de su productor, “ha sido nues-
tro padre musical en la producción in-
dustrial; le conocimos en la semifinal 
del Creajoven (ganadores en 2010, 
Murcia), nos lo llevamos a Bilbao 
para que lo sonorizara, le pedimos 
que nos ayudara a grabar el disco, y 
nos ha aconsejado. Fue él nos empujó 
para que lo autoeditáramos”, dicen de 
la experiencia. Esta joven banda quie-

re terminar los exámenes y embarcarse 
en la gira: “Estamos en un punto inter-
medio por el que hay que pasar si preten-
des seguir subiendo. Tenemos más de 15 
conciertos programados en dos meses, 
para nosotros es la ostia. Tenemos unas 
ganas tremendas de salir ahí y romper 
con todo. analogic.es
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MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO

Alfredo González. Búho Real. 21:30h.
Andrés Sudón. Zanzíbar. 21.30h.
Bunbury. La Riviera. 20:00h. 35€
Dani Martín. Arteria Coliseum.
Enriquito. Clamores. 21.30h. 8/10€
Henna Hito Trío El Junco. 6€ con cer-
veza
Javier Paxariño y Nono García Cuarte-
to. Café Central.
La Prima Donna. Galileo Galilei. 21.30h. 
10€
Lori Meyers. Joy Eslava. 20:00h.
Miguel Téllez y Raquel Villegas. Carda-
momo.
Paloma Fantova y “Popo”. Casa Patas. 
22:30h.
Rachel Arieff. El Sol. 22:00h. 8€
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
22:00h. 26€ con consumición
TV Tones. Honky Tonk.

JUEVES 2 DE FEBRERO

15 Aniversario Cats en Mambo Club. La 
Boca del Lobo. 21:30h. 5€
Black Jam. El Junco. 23:00h. 6€ con 
cerveza
Black light Gospel Choir. Galileo Galilei. 
21.30h. 8€
Capitán Entresijos + Victims of a Down. 
Gruta 77. 21.30h. 7€
Cirilo. El Sol. 22.30h. 5€
Coda. El Despertar. 21.30/22:30h.
Disphonic. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Javier Paxariño y Nono García Cuarte-
to. Café Central.
La Canalla. Clamores. 21.30h. 10€
Laberinto con Vistas al mar. Zanzíbar. 
21.30h.
Like a Stuntman + Calima. Costello 
Club. . 21:00h.
Lori Meyers. Joy Eslava. 20:00h.
Mario San Miguel y el Ejército del amor. 
Búho Real. 21:30h.
Miguel Téllez y Raquel Villegas. Carda-
momo.
Ñaco Goñi & Bluscavidas. La Frontera.
Paloma Fantova y “Popo”. Casa Patas. 
22:30h.
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
22:00h. 26€ con consumición
Sylvester Skallone. Jimmy Jazz. 21:30h. 
Tigres Leones + Coraje. El Juglar. 
21.30h.
Victor Santana & band Jam Session. 
Café La Palma.  22:00h. libre
Wyoming y los Insolventes. Honky Tonk. 

VIERNES 3 DE FEBRERO

Autócratas + Capitán Sunrise. El Juglar. 
21.30h. 6/8€ con CD.
Azure Blue + El Faro. Costello Club. . 
21:00h.
Bunbury. La Riviera. 20:00h. agotado. 
Celeste Dos Santos. Café La Palma & 
The Tabloid Queens. 22:00h. 
Cristina Mora Jazz Trío. El Despertar. 
22:00/23:00h. 6€
Diego Martín. Silikona. 22:00h. 10€
El Desván del Duende + El Sombrero 
del Abuelo. Caracol. 20.30h. 12/15€
Fernando Fresnada. Búho Real. 21:30h.
Festival Madrid en Negro. La Boca del 
Lobo. 21.30h. 6€
Javier Paxariño y Nono García Cuarte-
to. Café Central.
Jorge Drexler. Arteria Coliseum.
Lobo & The Natural Man. El Junco. 
23:00h. 10€ con copa
Lori Meyers. Joy Eslava. 20.00h.
Los Limones. Galileo Galilei. 21.30h. 
10€
Mamma Boogie. Tempo Club.  23:00h 
.6€ 
Men From Spectre + Las Aspiradoras. 
Clamores. 22.30h. 10€
Miguel Téllez y Raquel Villegas. Carda-
momo.
Montana. La Frontera. 00:30h. entrada 
libre.
Newen / Karaemba. Zanzíbar. 21:30h / 
23:30 h
On The Rocks. Honky Tonk.
Orlean + Edder + Mugga. Barracudas. 
21:30h.
Paloma Fantova y “Popo”. Casa Patas. 

00:30h.
Patricia Tapia KHY + Perfect Smile. Sala 
Live. 20:00h. 10/13€
Peachy Joke. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ con consumición
Roger Sincero + El Inquieto Roque. 
Moby Dick. 21:00h. 8/10€
Supertrampas. Marco Aldany. 20:30h. 
18€
The Fleshtones. El Sol. 22.30h. 20€/23€
The Gambas + Alcohol Jazz. Gruta 77. 
22:30h. 8€
Wrestling of Metal. Ritmo & Compás. 
20:00h. 5€

SÁBADO 4 DE FEBRERO

Antonio de Pinto. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€
Arumbé. El Juglar. 22:00h.
Blue Mode. Tempo Club. 23:00h. 6€
Bunbury. La Riviera. 20:00h. agotado.
Café Jazz.
Carlos Vudú y el Clan Juquebox. Moby 
Dick. 21.00h. 7/10€
Cristina Mora Jazz Trío. El Despertar. 
22:00/23:00h. 6€
Deskoncierto. Ritmo & Compás. 20:30h. 
5/8€
Diga 33/Area 7. Orange. 
Elastic Band. El Sol. 22.30h. 8€
Enofestival, I festival de música inde-
pendiente y enológica: The Right Ons, 
Nahco Vegas, Cristina Rosenvinge, The 
New Raemon, Tachenko y Modelo de 
Respuesta Polar. Palacio Vistalegre. 
13:00h. 27€
Grunge & Rock 90 Cover Festival. Mar-
co Aldany. 19:00h. 18€
Hardcore División fest 2: Violent Eve + 
Clockwork + Vendetta Fucking Metal + 
Overdry + Somas Cure + As My World 
Burns. Caracol. 18:00h. 10/12€
Hotel Valmont. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
ITCN + My Beloved Death. Café La Pal-
ma. . 21:00h. 10/12€
Itziar Baiza. Búho Real. 21:30h.
J. Bule Band. Honky Tonk.
Javier Paxariño y Nono García Cuarte-
to. Café Central.
Jimmy Jazz. 21:30h. 5/6€
Juan Bourbon, Juan Scotch y Juan 
Beer. El Junco. 23:00h 10€ con copa
Kultama + Mr Pincho + Xime Con Kodi-
go Mensaflow 
+ Lil South y Miguel Arcana (Hip Hop) 
La Ogra que Todo lo logra. Clamores. 
21:00h. 10€ 
Las Monjas + Los Rayos Banga + Jo-
hnny Comomolo + Todos Contentos + 
Calvitez. Gruta 77. 22:30h. gratis.
Lori Meyers. Joy Eslava. 20:00h.
Los Fabulosos Dickinsons. Barracudas. 
21:30h.
Miguel Téllez y Raquel Villegas. Carda-
momo.
Nadia y los Argonautas/Pobre Diablo. 
Zanzíbar. 21.30/23:30h.
Ornamento y Delito + Artista invitado. 
Costello Club. . 21:00h.
Paloma Fantova y “Popo”. Casa Patas. 
00:30h.
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ con consumición
Russian Red.  Arteria Coliseum.
Sal de mi Vida. La Boca del Lobo. 
21.30h. 
The Black Drops. Silikona. 21:30h.
Uzzhuaia. Sala Live. 20:00h. 12/15€

DOMINGO 5 DE FEBRERO

Blues Jam. El Junco. 23:00h. 6€ con 
cerveza
Bunbury. La Riviera. 20:00h. agotado.
Críos + Carlos Shega + DJ Har. Café La 
Palma. . 20:00h. 5€
Daniel higiénico / Utopía. Clamores. 
19:00h/22:00h. 10€-7€
Deus. Joy Eslava. 21:00h.
Jaime Anglada y Pepe Curioni. El Des-
pertar. 21.30/22:30h. 8€
Jam Session de Eric Franklyn. Honky 
Tonk.
Javier Paxariño y Nono García Cuarte-
to. Café Central.

Juglar x Flamenco. El Juglar. 
Layale Masriya. Galileo Galilei. 20.30h. 
10€
María Blanco “Mabu”. Búho Real. 
21:30h.
María Dolores Pradera.  Arteria Coli-
seum.
Miguel Téllez y Raquel Villegas. Carda-
momo.
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
22:00h. 26€ con consumición
Wrestling of Metal. Ritmo & Compás. 
20:00h. 5€

LUNES 6 DE FEBRERO

4ª edición de sellos independientes “el 
subterraneo”. Costello Club. . 21:00h.
After Midnight. Honky Tonk.
After Work Sessions. El Junco. 18:00-
1:00h.
Franca Masu. Galileo Galilei. 21:30h. 
10€
Lluis Coloma Trío. Café Central.
Lunes Alverso. Clamores. 21.00h. libre.
Noches de Micro Abierto. Búho Real. 
21:30h.
Paloma Fantova y David Paniagua. 
Casa Patas. 22.30h.
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
22:00h. 26€ con consumición
San Telmo. Ritmo & Compás. 20:00h. 
gratis.
Son Cremita. El Juglar. 21:30h. 5€
The Wailers. Marco Aldany. 20:30h. 18€

MARTES 7 DE FEBRERO

Artistas por la Consciencia. Galileo Ga-
lilei. 21:30h. 10€. 
Aventura2. Honky Tonk.
Concurso Pop Rock Moratalaz. Siliko-
na. 21:00h. 4€
Esmeralda Grao. Clamores. 21:30h. 9€
Havalina en acústico. Costello Club. . 
21:00h.
Jazz Jam- Santa Cañada Band. El Jun-
co. 23:00h. 6€ con cerveza
Kofiin Kats. Gruta 77. 21.30h. 10€
Libertad 8.
Lluis Coloma Trío. Café Central.
Nat Simons + Yaira. El Juglar. 21.30h.
Paloma Fantova y David Paniagua. 
Casa Patas. 22.30h.
Paramount Comedy. Joy Eslava. 
21.30h.
Particulares. Búho Real. 21:30h.
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
22:00h. 26€ con consumición

MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO

4ª edición de sellos independientes “el 
subterraneo”. Costello Club. . 21:00h.
Antonia Font. Joy Eslava. 20:00h.
Candelaria. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Lluis Coloma Trío. Café Central.
Mechanic Moods. El Junco. 23.00h. 6€ 
con cerveza.
Pablo López. Orange. 
Paloma Fantova y David Paniagua. 
Casa Patas. 22.30h.
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
22:00h. 26€ con consumición
Roots & Grooves Jam Session. La Boca 
del Lobo. 23:30h. Libre.
Rubia. Búho Real. 21:30h.
Sr. Tarzán. Clamores. 21.30h. 5/7€
TV Tones. Honky Tonk.
You Dont Know Me. Moby Dick. 21:00h. 
6/8€

JUEVES 9 DE FEBRERO

4ª edición de sellos independientes “el 
subterraneo”. Costello Club. . 21:00h.
Acapulco Drive. Barracudas. 21.30h.
Achilifunk & Taller de Music Ensemble. 
Galileo Galilei. 21.30h. 5/8€
Babel Ruiz Jazz Band. El Despertar. 
21.30h/22.30h. 4€
Black Jam. El Junco. 23:00h. 6€ con 
cerveza
Everlyn. Moby Dick. 21:00h. precio por 
confirmar.
Funk Mechanicae. Jazz. 21:30h. 
Jeré. Búho Real. 21:30h.
Lion Sitté. El Sol. 22.30h 10€ + cd
Lluis Coloma Trío. Café Central.

Los Hermanos Pizarro de Melodías Pi-
zarra. La Boca del Lobo. 22:00h.
Malos Vecinos. La Frontera. Entrada 
libre. 00:30h. 
Nazan Green. Tempo Club. 22:30h. 7€
Paloma Fantova y David Paniagua. 
Casa Patas. 22.30h.
Por confirmar. Café La Palma. 22:00h.
Quit Your Day Job. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
22:00h. 26€ con consumición
Second Grand. Honky Tonk.
Sick Queen. Silikona. 21:30h.
Siroco. . 21:30h.
Sonnov. El Juglar. 22:00h. 7/10€ con 
CD
Sr. Mostaza. Clamores. 21:30h. 8€
The Hendrix Band + Meloinomanos. 
Ritmo & Compás. 20:00h. 5/8€ con con-
sumición.
Wayne Hancock + Widow Makers. Gru-
ta 77. 21.30h. 15/18€

VIERNES 10 DE FEBRERO

4ª edición de sellos independientes “el 
subterraneo”. Costello Club. . 21:00h.
After Midnight. La Frontera. Entrada 
libre. 00:30h.
Andrés Suárez. Galileo Galilei. 21:30h. 
12€
Ashtrobahn + grupo invitado.. Jimmy 
Jazz. 21:30h. 
Black Velvet. Honky Tonk.
Calle Negro + Madrid es Negro Dj’s. El 
Juglar. 22:00H. 5€
Cronometro Vudu + Eon. Gruta 77. 
23:00h. 5/7€
Diego Guerrero y Solar de Artistas Tem-
po Club. 23:00h. 10€
Dnash. Sala Live. 20:00h.
El Cobo. Orange. 
Idan raichel. Clamores. 21:00h. 15/18€
Javi Vadillo/Noé Denia. Zanzíbar. 
21:30h/23:30h.
Lacrimas Profundere + Darkblazers 
+ Allegro from my Requiem. Ritmo & 
Compás. 20:30h. 15/18€
Lluis Coloma Trío. Café Central.
Los Lentos. Barracudas. 21:00h.
Mamá. Moby Dick. 21:00h. 16/18€
Mr. Kilombo. Búho Real. 21:30h.
Nancys Rubias. Joy Eslava. 
Narmma. Café La Palma.  22:00h. libre
Natalia Calderón Jazz Project. 
23:00/00:00h. El Despertar. 6€
Negronis Trío. El Junco. 23:00h.10€ con 
copa
Nu Niles + Los Tiki Phantoms. El Sol. 
22.00h. 9/12€ 
Palacio Vistalegre.
Paloma Fantova y David Paniagua. 
Casa Patas. 21:00h./00:00h.
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
22:00h. 26€ con consumición
Sho-Hai. Marco Aldany. 20:30h. 12€
Surko + No Konforme. Silikona. 22:00h. 
5€
The Cabernets. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
The Sounds. La Riviera. 20:00h. 24€

SÁBADO 11 DE FEBRERO

Benito Kamelas + Dulce Neus. Sala 
Live. 20:00h. 15/18€
Buena Fe. Galileo Galilei. 21.30h. 12€
Days of Heroes + Nunnery. Wurlitzer 
Ballroom. 22:00h.
Estopa. Palacio Deportes. 
Freedonia. Tempo Club. 23:00h. 8€
Greenwich Village. Honky Tonk.
Hermanas sister. Café La Palma. . 
22:00h. 8/10€
Hijos de Troya. Barracudas. . 21:30h.
Jorge Salán. Ritmo & Compás. 21:00h. 
12/15€
Killer Kitis + Artista invitado. Silikona. 
21:30h. 7€
La Calle Caliente. El Junco. 23:00h. 10€ 
con cerveza
La Dama y Los Vagabundos + Matalau-
va. Clamores. 22:30h. 5€
Lluis Coloma Trío. Café Central.
Mathilda. Zanzíbar. 21.30h.
Natalia Calderón Jazz Project. 
23:00/00:00h. El Despertar. 6€

Oh Murray + artista invitado. Moby Dick. 
21.00h. 6€
Paloma Fantova y David Paniagua. 
Casa Patas. 21.00h./00:00h.
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ con consumición
Rash. Búho Real. 21:30h.
Rock in up fest. Costello Club. . 21:00h.
Salida Nula + The Skarters. Gruta 77. 
23:00h. 8/10€
Sudha Chandran. El Juglar. 22:00h. 
The Kluba + Desechos + limando el Se-
rrucho. Caracol. 20:00h. 8/10€
The Last 3 Lines + grupo invitado. El 
Sol. 9/12€
The Smellie Barflies. La Boca del Lobo. 
21:30h. 
Thin Lizzy. La Riviera. 19:00h. 35€
Varianza. Orange. 
VNV Nation. Marco Aldany. 20:00h. 22€
Zulú 9.30. Jimmy Jazz. 21:30h. 

DOMINGO 12 DE FEBRERO

Blues Jam. El Junco. 23:00h.
El César. Zanzíbar. 19:00h.
Escuela Gloria Alba. Galileo Galilei. 
20.30h. 8€
Gema Sanz. Búho Real. 21:30h.
Jam Session de Eric Franklyn. Honky 
Tonk.
Janis y Los Joplin. Clamores. 19:30h. 
8€
Juglar x Flamenco. El Juglar.
Lluis Coloma Trío. Café Central.
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
22:00h. 26€ con consumición
Wrestling of Metal. Ritmo & Compás. 
20:00h. 5€

LUNES 13 DE FEBRERO

After work sessions. El Junco. 23:00h.
Alcest + Les Discrets + Soror Dolorosa. 
Caracol. 20:00h. 20/24€
Bob Sands Big band. Clamores. 21.30h. 
5/9€/carné joven gratis.
Festival de Hip Hop. Barracudas. . 
21:00h.
La Nariz de Pinocho. Honky Tonk.
Lea. Búho Real. 21:30h.
Marwan. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Mónica Fernández y Sergio Aranda. 
Casa Patas. 22:30h.
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
22:00h. 26€ con consumición
Son Cremita. El Juglar. 21.30h. 5€
The Last 3 Lines. Costello. 21.30h. 

MARTES 14 DE FEBRERO

Ainara Legardon. Costello. 21.30h.
Carlos de France. Clamores. 21.30h. 
10€
Concurso Pop Rock Moratalaz. Siliko-
na. 21:00h. 4€
Country Road. Honky Tonk.
Especial San Valentín. Café La Palma. 
. 22:00h.
Jazz Jam.Rubén Andreu Group. El Jun-
co. 23:00h. 6€ con cerveza
Los Ilustres ignorantes de Canal +. Ga-
lileo Galilei. 21:30h. libre.
Los Macandé. Caracol. 20:00h. gratis 
con invitación.
MG y Los Disasters. Búho Real. 21:30h.
Mónica Fernández y Sergio Aranda. 
Casa Patas. 22:30h.
Paramount Comedy. Joy Eslava. 
21.30h.
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
22:00h. 26€ con consumición

MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO

Active Child. Moby Dick. 21:00h. 15/18€
Alberto Ballesteros. Búho Real. 21:30h.
Alejandro Martínez y Amigos. Galileo 
Galilei. 21.30h. 10€
Concurso Pop Rock Moratalaz. Siliko-
na. 21:00h. 4€
Jon Allende. Zanzíbar. 21:30h.
La Frontera. El Sol. 22:00h. 14/18€
Larry Martin Band. El Junco. 23:00h. 6€ 
con cerveza
Mónica Fernández y Sergio Aranda. 
Casa Patas. 22:30h.
Nothink. Costello Club. 21:00h.
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 

22:00h. 26€ con consumición
Roots & Grooves Jam Session. La Boca 
del Lobo. 23:30h. 
Simple Minds. La Riviera. 19:30h. 32€
Soul Band. Clamores. 21:30h. 10€
TV Tones. Honky Tonk.

JUEVES 16 DE FEBRERO

33 Malandras (Confussion) + El Peque-
ño Sauron & Kurrinchi Libélula. Jimmy 
Jazz. 21:30h. 
Analogic. Moby Dick. 21.00h. 7/10€
Black Jam. El Junco. 23:00h.
Celeste Dos Santos And The Tabloids 
Queens. Honky Tonk.
Concurso Pop Rock Moratalaz. Siliko-
na. 21.00h. 4€
David Civera. Joy Eslava. 21.30h. 
20/25/50€
Dos Extraños. Búho Real. 21:30h.
Dr. Sapo. Clamores. 21.30h. 
Dry Martina en Mambo Club. La Boca 
del Lobo. 21.30h. 7€
Fira Fem. Costello Club. . 21:00h.
Fon Román. Café La Palma. . 22:00h. 
10€ con consumición. 
Javier Krahe. Galileo Galilei. 21.30h. 
10€
La Malarazza. Caracol. 20:30h. 10€
Miss Homeless. Tempo Club. 22.30h. 5€
Mónica Fernández y Sergio Aranda. 
Casa Patas. 22:30h.
Nancho Novo y Los Castigados sin pos-
tre + Rinkonete en tu retrete. Gruta 77. 
21:30h. 8/10€
Radio Days. Wurlitzer Ballroom. 22.00h.
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
22:00h. 26€ con consumición
Sinuata Mallán. El Despertar. 
21.30/22:30h. 
Talabarte. Zanzíbar. 21:30h.
The Ditry Rythms. La Frontera. 00:30h. 
entrada libre.
Truequedart. El Juglar. 22.00h. 6€
Última Experiencia. El Sol. 22.30h. 
8/10€

VIERNES 17 DE FEBRERO

Aaron Thomas. Búho Real. 21:30h.
Archi’s Travelin Band. La Frontera. 
00:30h. entrada libre.
Bajo Klero + La Morraya. Jimmy Jazz. 
21:30h. 
Buraka Son Sistema. Marco Aldany. 
20:00h. 22€
Canteca de Macao. Galileo Galilei. 
21.30h. 12/14€
Cosmosoul. Tempo Club. 23:00h. 6€
Enjoy After Arco. Joy Eslava.
Escuchando Elefantes. La Boca del 
Lobo. 21.30h. 6€
Estrella Polar + The Carter. Moby Dick. 
21:00h. 6/9€
Fiesta de carnaval con los Petersellers 
+ Juako Malavirgen. Gruta 77. 23:00h. 
10€
Foussion. Café La Palma. . 22:00h. 7€
Hells Bulls. Honky Tonk.
Lo: Mueso. Costello Club. . 21:00h.
Mamá Ladilla. Sala Live. 21:00h. 12/15€
Mónica Fernández y Sergio Aranda. 
Casa Patas. 21:30h/00:00h.
Niños Velcro + Dj Floro + Dj Orozko. 
Caracol. 20:30h. 9€
No More Bullshit + Sorpresas. El Sol. 
22:30h. entrada con invitación.
Oveja Negra. El Juglar. 22:00h. 
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ con consumición
Sacri Delfino Jazz Trío. El Despertar. 
23:00h/00:00h. 6€
Sierra Leona. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
Watch TV and the Primetimes. El Junco. 
23:00h. 10€ con copa.
Wrestling of metal. Ritmo & Compás. 
20:00h. 5€

SÁBADO 18 DE FEBRERO

Canteca de Macao. Galileo Galilei. 
21:30h. 12/14€
César Rodríguez + Miguez/El Chinchi-
lla. Zanzíbar. 21.30/23.30h. 
Chano Domínguez. Clamores. 22:00h. 
6€ estudiantes/15/18€
Cromática Pistona. El Juglar. 22.00h. 

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



El Beso del Gato. Orange. 
Enjoy After Arco. Joy Eslava.
Exxasens. Costello Club. . 21:00h.
GPS. Disco Las Palmeras. Wurlitzer Ba-
llroom. 22:00h.
Groovin Flamingos. El Junco. 23:00h. 
10€ con copa
J. Bule Band. Honky Tonk.
Kaeru. Jimmy Jazz. 21:30h. 8€
Koma. Sala Live. 20:00h. 15/18€
La Débil + Krapoola. El Sol. 22:00h. 8€ 
Los clientes de la noche. Café La Palma. 
. 22:00h. 7€ con consumición
Lucas Masciano. Búho Real. 21:30h.
Luter + Pablo Valdés. Gruta 77. 23:00h. 
8/10€
Madri Gras. Tempo Club. 23:00h. 5€
Mónica Fernández y Sergio Aranda. 
Casa Patas. 21:30h./00:00h.
Nada Surf. La Riviera. 20.00h. 18€
Perversions. Moby Dick. 21.00h. 10€ con 
cerveza o refresco.
Plastic Market. La Boca del Lobo. 
21.30h. 5€
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ con consumición
Sacri Delfino Jazz Trío. El Despertar. 
23:00/00:00h. 6€
Steel Horse. Ritmo & Compás. 20:00h. 
5€
Tarja. Marco Aldany. 20:00h. 28€
The Foreign Club. Silikona. 22:00h. 8€

DOMINGO 19 DE FEBRERO

Blues Jam. El Junco. 23:00h.
Chano Domínguez. Clamores. 19:00h. 
6€ estudiantes/15/18€
CW Stoneking. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
Gema Cuellar. Búho Real. 21:30h.
Jam Session de Eric Franklyn. Honky 
Tonk.
Juglar x Flamenco. El Juglar.
Miguel Ángel Vázquez. El Despertar. 
21.30h/22.30h. 3€
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
22:00h. 26€ con consumición
Wrestling of Metal. Ritmo & Compás. 
20:00h. 5€

LUNES 20 DE FEBRERO

After work sessions. El Junco. 18:00-
01:00h.
Bob Sands Big Band. Clamores. 21.30h. 
carné joven gratis/5€ estudiantes/9€
Guitart. Honky Tonk.
Mundo Aladuría. Galileo Galilei. 21.30h. 
10€
Pain of Salvation + artista invitado. Cara-
col. 19:30h. 23/27€
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
22:00h. 26€ con consumición
Son Cremita. El Juglar. 21.30h. 5€
With a Little Help From y Friends. Búho 
Real. . 21:30h.

MARTES 21 DE FEBRERO

Biodramina Mood. Galileo Galilei. 
21:30h. 10€
Claudia Cruz, Carlos Carbonell, Juan 
Amaya “El pelón”. Casa Patas. 22:30h
Concurso Pop Rock Moratalaz. Silikona. 
21:00h. 4€
Evil Evil Girrrrls & The Malvados. El Sol. 
22:00h. 10€
Jazz Jam Santi Cañada. El Junco. 
23.00h. 6€ con cerveza.
Mastretta. Clamores. 21.30h. carné jo-
ven gratis/5€ estudiantes/7/9€
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
22:00h. 26€ con consumición
Vodoo Child. Honky Tonk.

MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO

Actuación sorpresa. Jimmy Jazz. 21:30h. 
Claudia Cruz, Carlos Carbonell, Juan 
Amaya “El pelón”. Casa Patas. 22:30h
Cosa de Dos. Búho Real. 21:30h.
Javier Elorrieta. Clamores. 21.30h. 10€
Pórtico Quartet. Galileo Galilei. 21:30h. 
15/18€
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
22:00h. 26€ con consumición
Remi Panossian Trio. El Junco. 23:00h. 
6€ con cerveza.
Road Ramos y María Rozalen. El Juglar. 
22:00h. 
Roots & Grooves jam session. La Boca 
del Lobo.23:30h. libre
The Vegabonds. Wurlitzer Ballroom. 

22.00h.
TV Tones. Honky Tonk.

JUEVES 23 DE FEBRERO

Ainhoa Vidaurreta. El Despertar. 
21.30/22:30. 3€
Black Jam. El Junco. 23:00h.
Burdel King. Joy Eslava. 21:00h.
Claudia Cruz, Carlos Carbonell, Juan 
Amaya “El pelón”. Casa Patas. 22:30h
Dfábula. El Sol. 22.30h. 8€
El Sombrero del abuelo. Jimmy Jazz. 
21:30h. 
Escuela de Karaoke. La Frontera. 
00.30h. entrada libre.
Fiesta explosión musical: Noiah + Radio 
K.O.N.T.R.A. Gruta 77. 18:00h. 7€
Grecia Medina. Zanzíbar. 21.30h.
Hoja de Ruta. Honky Tonk.
House of Lords + Jorge Salán. Caracol. 
20:00h. 23/27€
Megafaun + artista invitado. Moby Dick. 
21:00h. 12/15€
Monólogos euromaster con los chicos de 
El Hormiguero. Galileo Galilei. 23:30h. 
5€
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
22:00h. 26€ con consumición
Showpy + artista invitado. Silikona. 
20.30h. 
The Looking Four. Café La Palma. 
22:00h. 7€ con consumición.
Txetxu Altube. Búho Real. 21:30h.

VIERNES 24 DE FEBRERO

Barralibre (versiones). Jimmy Jazz. 
21:30h. 
Básico Permanente. La Boca del Lobo. 
21.30h. 6€
Claudia Cruz, Carlos Carbonell, 
Juan Amaya “El pelón”. Casa Patas. 
21:30h/00:30h.
El Hombre Linterna. Heineken. 20:30h. 
16/20€
Inhertzia. Ritmo & Compás. 24:30h. 7€ 
con copa
Javier Bruna, Gonzalo Peñalosa, Ge-
rardo Ramos, Jose Manuel Torrego. El 
Despertar. 23:00/00:00h. 6€
Juanita y Los Feos + Ornamento y Delito 
+ Dolores. El Sol. 22:00h. 8/10€
La Banda de Fesser. Búho Real. 21:30h.
La inenarrable epopeya de Kanka y Chi-
llón 2.0. El Juglar. 22:00h. 5/7/9€ con CD
Lna. Zanzíbar. 21.30h
Los Despreciables. La Frontera. 00:30h. 
Entrada libre. 
Los Parpel. Honky Tonk.
Los secretos en este mundo raro. La Ri-
viera. 20:00h. 30€
Melofobia. Sala Live. 21:00h.
Mike Sponza. El Junco. 23.00h. 10€ con 
copa
Mr Kilombo. Café La Palma. . 22:00h. 
8/10€ con consumición
Neuman. Moby Dick. 21:00h. 9/12€
Panzer + Turrones + Juan Abarca. Gruta 
77. 23:00h. 8/10€
Prima Donna + Star Mafia Boy. Wurlitzer 
Ballroom. 22:00h.
Punuky y Gaf y la Estrella de la Muerte. 
Galileo Galilei. 21:00h. 10/12€
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ con consumición
Rusos Blancos. Costello Club. . 21:00h.
The Craiben Band. Clamores. 22:00h. 
5/9€
The Filthy Six. Tempo Club. 23:00h. 10€
Tierra Santa. Joy Eslava.

SÁBADO 25 DE FEBRERO

Adiós Cordura. La Boca del Lobo. 
21.30h. 6€
Alis. Búho Real. . 21:30h.
Claudia Cruz, Carlos Carbonell, 
Juan Amaya “El pelón”. Casa Patas. 
21:30h/00:30h.
Concierto sorpresa. Jimmy Jazz. 21:30h. 
Conciertos por la solidaridad: Javier Rui-
bal + Glazz + Santiago Feliu + Sirifo Y 
Ninki Nanka. Caracol. 20:30h. 11€
Cotton Gang. Clamores. 19:00h. 6€
Dead Capo. Tempo Club. 23:00h. 6€
Devotinal Mode. Sala Live. 21:30h. 
10/13€
El Phuchero del Hortelano. La Riviera. 
19:30h. 15€
Fat Beat. El Junco. 23:00h. 10€ con cer-
veza.
Greenwich Village. Honky Tonk.
Jaime Urrutia + Igor Paskual. Gruta 77. 

23:00h. 12/15€
Javier Bruna, Gonzalo Peñalosa, Ge-
rardo Ramos, Jose Manuel Torrego. El 
Despertar. 23:00/00:00h. 6€
La Suite F. Moby Dick. 21.00h. 7/9€
Los Barflies. Zanzíbar. 21.30h.
Luís Ramiro. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Madrid es Negro con Madrid Funk All 
Stars. El Sol. 22.00h. 12€
Maryland. Costello Club.  21:00h.
O’funkillo + Barrio Tomillo. Marco Aldany. 
19:30h. 
Palacio Vistalegre.
Personajes secundarios. Café La Palma. 
. 22:00h. 8€ con consumición
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ con consumición
Sharon Bates + grupo invitado. El Juglar. 
21.30h. 
Shotta. Orange. 
Terminal 6 + Moskeo. Ritmo & Compás. 
20:30h. 8/10€

DOMINGO 26 DE FEBRERO

Amegashie. Búho Real. . 21:30h.
Blues Jam. El Junco. 23.00h.
El César. Zanzíbar. 19:00h.
Jam Session de Eric Franklyn. Honky 
Tonk.
Juglar x Flamenco. El Juglar. 
Marhaba Dalilai. Galileo Galilei. 20.30h. 
10€
Miguel vigil. Clamores. 19:00h. 10€
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ con consumición
Wrestling of Metal. Ritmo & Compás. 
20:00h. 5€

LUNES 27 DE FEBRERO

After Work sessions. El Junco. 18:00-
01:00h.
Cynthia, Cano Jesús Carmona, Nino de 
los reyes. Casa Patas. 22:30h.
El Show de Tuli. Búho Real. . 21:30h.
Metro Big Band. Clamores. 21.30h. 4/8€
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
22:00h. 26€ con consumición
Ramón Prendes y Amigos. Galileo Gali-
lei. 21.30h. 10€
Son Cremita. El Juglar. 21.30h. 5€
The Coconuts. Honky Tonk.

MARTES 28 DE FEBRERO

Ara Malikian. Clamores. 6€ estudian-
tes/10/12€
Cynthia, Cano Jesús Carmona, Nino de 
los reyes. Casa Patas. 22:30h.
Diego Vasallo. Búho Real. . 21:30h.
Jazz Jam Rubén Andreu Group. El Jun-
co. 23:00h. 6€ con cerveza.
Paramount Comedy. Joy Eslava.
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
22:00h. 26€ con consumición
Trinity rock & pop. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€
Walkers of the Moon. Honky Tonk.

MIÉRCOLES 29 DE FEBRERO

Álvaro Serrano. Zanzíbar. 21.30h
Ara Malikian. Clamores. 6€ estudian-
tes/10/12€
Cynthia, Cano Jesús Carmona, Nino de 
los reyes. Casa Patas. 22:30h.
Eguea. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Fluzo. La Boca del Lobo. 21.30h. 6€
Heineken Music Selector presenta a 
Dawes. El Sol. 22:00h. 12/16€
Hernan Hock Quinteto. El Junco. 23:00h 
6€ con cerveza.
Joe Eceiza. Búho Real. . 21:30h.
Praxis Sound. Jimmy Jazz. 21:30h. 
Rafael Peral y José Jurado. Las Tablas. 
22:00h. 26€ con consumición
TV Tones. Honky Tonk.
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Juanita y los Feos. sala El Sol. 24 feb
Juanita y los Feos son una de esas bandas que gusta recomendar porque sabes que pueden gustar 
o no, pero que indiferentes no dejan a nadie. Y es que este grupo madrileño es complicado de 
encasillar y posiblemente sea aquí donde resida su magia. Pasando por ritmos como el punk o el 
pop hasta el garaje más suciote que desembocan en Pégame en la disco, Tu secta es guay o Qué-
mame ye-ye, canciones básicamente sencillas a simple vista pero muy interesantes de escuchar. 

Mamma Boogie. Tempo Club. 3 feb
“uno de los mejores directos, y sin duda, el más divertido de todos” Así es como presentan las 
propias salas de conciertos a esta banda de soul, funk y blues. Un proyecto llevado a cabo por 
un grupo de amigos (tres cantantes y siete músicos) que buscan pasárselo bien y de paso, hacer 
buena música, o viceversa. Y es que, si se trata de música negra y diversión, seguro que es un 
buen plan. 

Alfredo González. Búho Real. 1 feb
Cantautor asturiano. De los de casi siempre. De letras cuidadas creadas con el piano. Ahora 
mismo se encuentra con un disco llamado “Dobleces” entre las manos, que él mismo lo denomi-
na como “un disco de bar de abajo”, es decir, campechano, con historias que todos reconocemos 
y nos reconocemos. Y es que Alfredo González es una de esas voces que cada vez se consolidan 
más en los escenarios de las sala madrileñas.

Celeste Dos Santos and the Tabloid Queens.
3 de febrero Café La Palma / 16 de febrero Honky Tonk.
Con un pie en Madrid y otro en Londres. Este grupo de rock and roll con toques de ska encabeza-
do por la propia Celeste Dos Santos es una propuesta de lo más interesante para pasar una noche 
disfrutando de un buen directo y una mejor música. En Madrid, de momento, dos fechas. 

Luter. Gruta 77. 18 feb
Posiblemente si te menciono a la banda “Los Reconoces” sepas de quien hablo. Pues Luter 
es lo mismo, o casi lo mismo, más bien. Luter es el actual proyecto del guitarrista, cantante 
y compositor de rock Eduardo García Martín, aunque quizás también lo sepas, ya que es una 
de esas bandas que es interesante tener siempre presente si te gusta el rock bien hecho. Sola-
mente quería recordarte que este mes de febrero puedes verlos encima de un escenario.

Vaivencida. ContraClub. 24 feb
Vaivencida es Marta Gabalda. Una joven cantautora que hace canciones muy tristes a la par 
que bonitas,  pero que las canta de una manera muy dulce y alegre. Ahora mismo se encuen-
tra presentando un EP llamado Abrázame y esconde el arma grabado por el gran César Pop 
(Pereza, Quique González).0 Creo que solo con esto ya es una gran recomendación...

 Madrid Sonando
En esta sección hemos querido brindarle un hueco a las bandas que no salen en la revista mensual de turno o en 
el blog elitista del momento. Nos referimos a los artistas que se dejan cada noche la piel en los escenarios del cir-
cuito de salas madrileñas y que creemos que no tienen la fama o el reconocimiento merecido, también queremos 
guiñarles un ojo a aquellas salas que creen y apuestan por la música en directo. Qué sería de nosotros sin ellos.

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

El ciclo madridpresenta es una iniciativa que 
nace para promover y fomentar la música de au-
tor fundamentalmente, sin excluir otros estilos, 
otras músicas que no encuentran fácil ubicación 
en el circuito comercial. Artistas de distintas 
lenguas, comunidades, nacionalidades con un 
denominador común, la música, se darán cita. 

TEATRO ARTERIA COLISEUM
El 1 de febrero arranca Dani Martín con su pri-
mer disco en solitario. El vocalista de El Can-
to del Loco presenta su gira Pequeños Teatros 
donde ofrece un espectáculo personal e íntimo. 
Le seguirá dos días después Jorge Drexler con 
su gira bautizada como Mundo Abisal y que 
presenta el nuevo disco, Amar la trama, mien-
tras continúa, solo en el escenario, por España y 
América. El 4 de febrero le toca a Russian Red 
quien tras rendir tributo a Leonard Cohen con 
su interpretación de So Long, Marianne, llega a 
Madrid con la formación de Belle & Sebastian. 
Cierra por su parte María Dolores Pradera. Su 
larga trayectoria profesional la convierte en una 
de las cantantes más admiradas y respetadas de 
nuestra historia idónea para cerrar el cartel.

GALILEO GALILEI
El 10 de febrero Andrés Suárez presenta su más 
reciente trabajo discográfico Cuando vuelva 
la marea, el más sólido y firme de su carrera. 
Seguirá Buena Fe (11-F). El dúo cubano ven-
drá acompañado de sus músicos para presentar 
canciones de su último disco PI y donde no 
faltarán temas de su repertorio habitual. Cerra-
rá el día 25 Luis Ramiro. Convertido ya en una 
promesa-realidad, el apoyo de Aute, Chaouen, 
Pedro Guerra, Ismael Serrano, Pereza o Lichis 
refuerza a este habitual del circuito.

TEATRO BELLAS ARTES
El día 7, la polifacética artista portuguesa, Maria 
de Medeiros presenta mundialmente su tercer 
álbum donde estrena composiciones propias. 
Amancio Prada, tratará sobre una base literaria 
desde los clásicos medievales a los contemporá-
neos el 14 de febrero.

LIBERTAD 8 y JOY ESLAVA
Lo completan Antònia Font (Joy Eslava, 8-F) y 
Muerdo (9), María Rozalén (14), Elena Bugedo 
(17) y Fran Fernández (21) en el Libertad 8.

Madridpresenta música de autor
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De Barcelona nos llega Ruidoblanco 
(nombre sacado de la novela El curio-
so incidente de un perro a mediano-
che de Mark Haddon), una jovencísi-
ma formación que factura un pop de 
bellas melodías, intimista y dulce, en la 
onda de sus contemporáneos y cerca-
nos Cyan o Mishima, “un pop de ban-
da bien hecho” dicen, de gusto por los 
contrastes en las voces y de la delica-
deza en los intrumentos, con claras re-
ferencias a Radiohead, Vetusta Morla y 
sobre todo Los Piratas, artífices por un 
gusto común de la unión del quinteto.
Midiendo el Tiempo con Canciones 
(Warner) es su trabajo debut tras lar-
gos seis años y cuenta con canciones 
tan suculentas como Última Versión 
de Ti, Octubre, Ni las intenciones o 
Palabras que apagaron el incendio 
donde colabora Iván Ferreiro: “Nos 
gustaba la idea de no depender tanto 
de segundos y minutos. Lo mides así 
relativamente, ir a la univerdad son tres 
canciones por ejemplo, y es una mane-
ra de que pase el tiempo mejor. Diez 
minutos son diez minutos, tres cancio-
nes pueden ser quince, nueve, o veinte 
minutos, es como relativizar un poco, 
que somos muy esclavos”. Suso Sáiz, 
como no podía ser de otra manera, da 
con el sonido final de este debut: “Vino 
a un concierto en mayo de 2010 en la 

Bikini, planteamos lo del disco y se in-
volucró desde el principio, hasta venir 
a Barcelona a vivir a casa donde estu-
vimos tres semanas ensayando y traba-
jando. La idea no era cambiar las can-
ciones, sino mejorar. Su idea era que en 
el disco se plasmara el buen directo del 
grupo, teníamos que sonar a nosotros, 
así que lo grabamos en directo”. 
Salva, Dani, Cris, Chano y Cristian lle-
van juntos desde 2005, grabando ma-
quetas y tocando en casi todas las salas 
de Barcelona y en otras del resto del 
país, aunque saben que es esta tempo-
rada 2011-12 la que conforma su carta 
de presentación: “El presentarse en so-
ciedad siempre incomoda. Queremos 
tocar en todos los sitios que podamos 
(10 marzo en la sala Copérnico, y abril 
en Moby Dick) y que llegue el verano 
y podamos estar en festivales. Ahora 
todo se reduce a Madrid y Barcelona, 
pero si todo va bien, podemos hacer lo 
mismo que hemos hecho el año pasa-
do pero con un poco más de feedback. 
Más adelante empezar con temas nue-
vos”, comentan mientras saben lo difí-
cil que es: “Es muy diferente, se mueve 
todo desde aquí. Una semana en Ma-
drid es como dos meses en Barcelona. 
Este público no nos conoce y viene a 
vernos por las canciones”, aseguran sa-
tisfechos. ruidoblancobcn.com

El hombre de negro vuelve a reinven-
tarse una vez más y en su próximo 
montaje Loquillo a solas nos descu-
bre un espectáculo excepcional en el 
que el propio José María Sanz ofrece 
un repertorio basado en sus discos 
en solitario y que le trae a Madrid 
(Arteria Coliseum) el próximo 20 
de febrero: La vida por delante (94) 
fue su primera incursión oficial en el 
mundo de la poesía y junto a Gabriel 
Sopeña abordó a autores de la talla de 
Pedro Salinas, Jaime Gil de Biedma, 
Octavio Paz o Bernardo Atxaga. Con 
elegancia (97) fue su segundo asalto, 
donde Mario Benedetti, Jorge Luis 
Borges o Manuel Vázquez Montal-
bán tuvieron cabida. Mujeres en pie 
de guerra (04) fue un elegante trabajo 
homenaje a las mujeres que lucharon 

por la libertad y la democracia, con 
textos de nombres como Antonio Ra-
binad, Luis Eduardo Aute o Paco Ibá-
ñez reeditando La mala reputación. 
Balmoral (08) por su parte, supuso 
el punto y final de los Trogloditas y 
el paso decidido a nueva etapa, tan 
exitosa como la anterior. En su re-
ciente Su nombre era el de todas las 
mujeres, basado en la poesía de Luis 
Alberto de Cuenca, musicado por Ga-
briel Sopeña, producido junto a Jaime 
Stinus e interpretado por Loquillo, no 
ceja. Su single Políticamente inco-
rrecto no es sólo una declaración de 
intenciones, es una forma de vida. Es 
una ocasión única para ver una faceta 
diferente y atractiva de un artista clá-
sico, el rockero más grande, que une 
como nadie poesía y rock.

Ruidoblanco: “Somos esclavos del 
tiempo, hay que relativizarlo”

Loquillo se reinventa en una gira de 
teatros A Solas que le trae a Madrid

Ana Curra revisita a Parálisis Permanente 
grabando un EP y presentando nueva gira
Escuchar El Acto (DRO - Tres Cipreses, 82) en estos días, si-
gue resultando un ejercio sorprendente. En dos días Parálisis 
Permanente (Ana Curra, Eduardo Benavente, Johnny Canut 
y Rafa Balmaseda) facturaron uno de los mejores discos de la 
Historia de la Música de nuestro país. En aquel tiempo, sólo 
unos incipientes Gabinete Caligari o Décima Víctima traían a 
España el aroma de nombres como Joy Division, Killing Joke, 
The Damned o The Cure, por lo que Parálisis apareció como un 
torbellino musical que reflescó una escena que bullía.
Ana Curra, treinta años después, recupera El Acto con la gra-
bación de un EP y una reducida pero sentida gira que le llevará 
a ofrecernos algunas de las canciones más carismáticas de toda 
una época: “Siempre he tenido pendiente poner las canciones de 
Parálisis (que también son mías) en mi repertorio. Hasta ahora 
siempre lo viví como si eso formase parte de un tesoro, que 
sólo yo quería vivir, sólo yo en el recuerdo, por eso no hacía 
entrevistas, ni quería volverlas a tocar. He necesitado que pa-
saran muchos años”, comenta de aquellos años con un poso de 
amargura ya superado.
Nos reunimos con ella durante un ensayo con su nueva banda  y 
las sensaciones son muy buenas. Lo que suena, suena muy con-
tudente: “Me lo paso muy bien en el local. Acabamos de grabar 
cuatro canciones que han salido muy bien. El Acto, Tengo un 
pasajero, Nacidos para dominar y Adictos a la lujuria. La gente 
no se espera como han quedado, tienen mucho más poderío que 
las originales. Ese disco se grabó en un fin de semana y en aque-
llos tiempos, y también nosotros somos más veteranos tocan-
do”, asegura, mientras confiesa que existe un pero, una tensión 
que a medida que se acercan las fechas aflora más: “Exacto. Soy 
un poco perfeccionista y me estreso por los detalles, la presión 
que me pongo a misma forma parte de mi personalidad”. 
La idea de Ana es presentarlo en Madrid y en todos aquellos 
sitios que se pueda hacer con un mínimo de dignidad y de con-
diciones. “No es el momento más idóneo porque está todo el 
mundo acojonao por el miedo de la crisis, y no me voy a patear 
todos los garitos de 200 personas de España, no es la idea. La 
idea es llevarlo a un recinto donde podamos sonar con poten-
cia, son canciones para escuchar a alto voltaje. Está sentido para 

tocarse con muchos vatios y con un sonido bastante alto. Por 
descontado se hace aquí en Madrid (9 de marzo en el Teatro 
Kapital), y otras ciudades que lo están pidiendo como Barcelo-
na o Bilbao. Con Parálisis sólo nos dio tiempo de hacer cinco 
conciertos, Madrid, Barcelona, San Sebastián, Puertollano y 
León”, recuerda, “y es una de las razones por las que quiero 
llevarlo al directo”.
Para quien piense que es un revival interesado, deja un recado: 
“No entiendo por qué este reproche típico, es mi repertorio y lo 
toco cuando quiero. Viene Patti Smith y nos encanta que toque 
Heroes, o viene Lou Reed y nos encanta que toque alguna de la 
Velvet. Esto sólo pasa aquí. Los cuatro puristas que digan eso, 
se equivocan. Es un repertorio propio, legítimo, que vamos a 
hacer con todo el respeto que se merece”.
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Sufro de insomnio desde hace años. 
Así que para mí un ‘sueño’ sería dormir 
a pierna suelta. 
He probado de todo. Todo tipo de hier-
bas naturales (legales y no legales), ir a 
correr hasta acabar rota, ver películas 
carentes de profundidad, discutir poco 
(aunque con lo guerrera que soy me es 
difícil), reírme sin parar hasta acabar 
desconyuntada, antifaces varios (unos 
más eróticos que otros) y otros menes-
teres. 
Nada ha podido adentrarme en un sue-
ño profundo. Una putada. Sí. E impo-
tencia también. Toda la del mundo. 
Aunque bueno ya dice mucho que na-
ciera en 8 minutos. Nací nerviosa. Va-
mos, que un polvorín de niña.
Encima ahora es más que imposible. Y 
es que lo que nos rodea me preocupa y 
me cabrea. 
Empecemos por la llamada Justicia en 
España. ¿La hay? Creo que no. Camps 

absuelto y Garzón en el Banquillo. 
¿Perdón? Por no hablar de esas espe-
luznantes declaraciones del Arzobispo 
de Granada respecto al Aborto en este 
país. Vergonzoso. También tenemos el 
caso de Marta del Castillo. Por no ha-
blar de los famosos ‘recortes’ políticos. 
¡Nos han recortado y cosido hasta la 
boca! ¡Y así como quieren que duerma! 
Es imposible.
Suerte que tengo música por doquier, a 
pesar de que ésta y todas las vertientes 
artísticas estén el punto de mira desde 
hace tiempo y más ahora uniendo la 
cultura, educación y deporte en uno. 
Pero bueno este año prometen muchas 
bandas que empiezan en ese largo pero 
gratificante camino. Y otras ya consoli-
dadas con lanzamiento de nuevo disco. 
En fin que no digo más porque me al-
tero y asi no me dormiré hasta el día de 
mi muerte. 
Así que a pierna suelta con la música!

María del Río
Empezó a escribir en serio el día que su 
padre le dijo que las notas que escribía 
diciendo “que iba a llegar a tal hora a 
casa” eran muy originales... y que em-
pezara tomarse en serio lo de escribir  
reflexiones sobre la vida. Le hizo caso.
http://microrelatosmary.blogspot.com

A pierna suelta

OPINIÓN
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La Caída de los Gigantes

Alis y Julio de La Rosa. Música para el 7º Arte

Miguel Rivera
periodista musical
Comenzó escribiendo en Rock 
Hard, colaboró en 40 Principales 
Magazine, Musicam y como respon-
sable de promoción de Mastertrax. 
Corresponsal de Metal Hammer, 
colaborador de UMO y director de 
los portales RockTotal.com y Cinea-
traliA.com / miguel@rocktotal.com

Jackson Scott es un tipo peculiar. Nacido 
británico, se crió en Sevilla hasta hace 
ocho años que volvió a Londres. El cruce 
de culturas que se da en su mente ha per-
mitido la publicación de Sleep Through 
The Morning Light (autoeditado), un ál-
bum en el que se mezcla rumba, flamen-
co, tango, música balcánica... todo con 
un matiz fundamental de pop británico 
e incluso rock ‘n’ roll, toques de swing 
o country: “Me gustaban The Kinks, y 
cosas de jazz de los años 20 y 30. Tuve 
una racha de rock sinfónico (Yes), pero 
más que nada flamenco. Más de cantao-
res viejos (Mairena), o la escuela de Mo-
rón, y los de siempre: Camarón y Paco 
de Lucía. La primera novia que tuve en 
Londres cuando volví a la ciudad, estaba 
muy involucrada en el mundo del rock, 
Libertines, Supergrass... íbamos con 
ellos de fiesta, me empapé mucho de ese 
mundo”, comenta.
La historia dice que debido a su pasado 
andaluz, “sabían que tocaba flamenco y 
me llamaban para tocar en bares como 
música de fondo. Un día toqué una 
rumba y fue un éxito, me dí cuenta que 
podía ganar dinero tocando veinte mi-
nutos de rumba en vez de veinte horas 
de flamenco”, nos cuenta. Y es así como 
surge Mano de Dios, un claro guiño a 
Diego Armando Maradona. “Monté un 

grupo de un día para otro, música cañera 
para que bailara la gente. Roger Taylor 
(batería de Queen) nos vio y nos ofre-
ció su estudio para grabar”, habla de un 
trabajo anterior. “Ese era básicamente 
rumba en inglés, este es más difícil de 
describir. El cambio lo provocó el cam-
bio de guitarrista: el anterior tocaba fla-
menco muy bien, pero se fue y vino un 
colega que toca tipo rockabilly y cambió 
la cosa inevitablemente”.
Su estilo tan ‘gipsy’ se forja en los ini-
cios de Mano de Dios: “Tocábamos en 
todos lados, también en fiestas privadas, 
hicimos un repertorio de diez canciones 
y tocábamos en los sitios indies típicos 
de Londres rollo Candem. Actuaban 
grupos de rock y de buenas a primeras 
salíamos nosotros, después nos empeza-
mos a meter en festivales, viajar a Fran-
cia, y para ganarnos la vida nos hacía-
mos los camaleones y tocábamos swing, 
jazz antiguo, rumbas…”. El proceso 
total ha durado más de un año, y han 
contando con Youth y Michael Rendall 
como productores, artífices también de 
esa mezcla asombrosa que ofrecen Blue 
Eyes, Mandinga,m Crème Caramel o 
Why Do We Do It? En marzo le veremos 
en la Joy Eslava junto a Miss Caffeina y 
en mayo en el Territorios Sevilla entre 
otros. mano-de-dios.com

Mano de Dios: “Para ganarnos la 
vida hemos sido muy camaleónicos”

Un año más la capital se presenta 
con la misma fidelidad que hace dos 
décadas al XX FESTIVAL BANKIA 
FLAMENCO 2012, un festival de fla-
menco que situará a la castiza Ronda 
de Atocha como el pulmón y corazón 
de todo el género. Y se convertirá digo 
porque a ambos lados de sus aceras 
ofrecerá durante la segunda semana de 
febrero las diferentes actividades con 
que suele deleitarnos. Antes de deta-
llar la programación y recomendaros 
algunas de las distintas ofertas que 
tendrán lugar queremos señalar como 
bien hace el propio festival al home-
najeado de este año, Moraíto Chico, 
que nos dejó el pasado 10 de agosto. 
Un amigo del sector me lo resumía 
muy gráficamente entonces para situar 
como se merecía al genial guiarrista: 
“Todavía no me lo puedo creer… Mo-
rente y Morao el mismo año, es mucha 
pérdida para nosotros…”, y es que el 
guitarrista era muy querido
Moraíto Chico era hijo de Juan Morao 
y sobrino de Manuel Morao, todo un 
linaje del flamenco jerezano, y padre 
además de la joven promesa Diego 
del Morao, quien publicó hace poco 
su disco debut de la mano de Diego el 
Cigala. El cáncer se llevó al que fuera 
además guitarra de José Mercé (tam-
bién colaboró con Miguel Poveda y 

Carmen Linares), que tuvo siempre un 
gusto exquisito en la ortodoxia de la 
escuela jerezana (Morao, morao, 99). 
Dedicada a él va esta edición y a pulso 
se lo ganó. Igual de grande será el con-
cierto tributo que le rendirán Fernando 
De La Morena, Juana La Del Pipa y 
La Macanita con Manuel Parrilla, gui-
tarra, y sobre todo José Mercé con su 
hijo Diego del Morao a la guitarra; y 
Chícharo y Mercedes García a las pal-
mas. Más emotivo imposible, será el 9 
de febrero en el Circo Price que aco-
gerá el resto de conciertos. Como el de 
Estrella Morente que abrirá la tanda el 
día 7, los de Rancapino con Fernando 
Moreno a la guitarra, Manuel Moneo 
y la Compañía de Baile Manolete el 8 
de febrero, las guitarras flamencas de 
Niño Josele, Marisa Cornejo y Pan-
sequito el día 10 o el duende y sabor 
de María Toledo y Arcángel el 11 de 
febrero. Enfrente, en la Casa Encen-
dida como ya es habitual, habrá tertu-
lias, presentación de libros y recitales, 
siendo la entrada con invitación hasta 
completar aforo. El 1 asistiremos a la 
Biografía autorizada de Rancapino 
de Pedro Quiñones con un recital de 
cante, una tertulia de Sabicas el día 
2, el Taranto de La Peña el día 3 o el 
flamenco más joven el día 4. revista-
godot.com

Este mes Madrid sigue fiel
a su cita con el flamenco

Que no corren buenos tiempos es 
algo que ya todos sabemos. Las crisis 
económica y la musical, de mucha 
mayor duración han ayudado a que 
tiendas y empresas se hayan visto 
condicionadas al cierre. Diversas 
editoriales están ahora con el agua al 
cuello u obligadas a rebajar sus plan-
tillas, sin importar mucho el tipo de 
magazín que trabajaran. Grandes y 
pequeñas, o grupos empresariales de 
renombre ahogados con el paso del 

tiempo, más aún en el ámbito musical en 
general y en el rock en particular. Cuando 
cumplo diez años en esto del periodismo 
musical, tengo claro que este negocio o 
como quieran llamarlo tiene cosas real-
mente maravillosas como el haber cono-
cido a músicos de todo tipo, conseguido 
amistades duraderas, haber podido realizar 
viajes y reportajes para el recuerdo y ante 
todo haber crecido como periodista.
Pero todo tiene su lado oscuro y otras 
tantas cosas negativas se han encumbra-
do a veces por encima, lo malo siempre 
perdura, para que uno siga en este mundo 
con una idea más clara pero acusada que 
antaño. Periodistas de renombre, estrellas 
mediáticas que como personas y a su vez 
profesionales han dejado mucho que de-
sear, pequeñas ratillas monetarias a los que 
poco les importaba realmente la música y 
que han ido siempre detrás de ‘la pela’ de-
jando a veces de lado el rigor periodístico 
y la camaradería entre profesionales. He 
conocido envidias y ‘amistades’ poco con-
vincentes a posteriori engaños supremos, 
y por supuesto, ese intento y a su vez apro-
vechamiento de gente muy joven, entre los 
que me incluyo, trabajando con ilusión y 
en muchas ocasiones con demasiada entre-
ga sin recibir nada a cambio por un trabajo, 
que por muy llamativo e interesante que 
sea, es al fin y al cabo trabajo, poco o nada 

considerado en el rock.
Diez años después, y aun con mucho más 
mundo periodístico a la espalda, vivencias 
y experiencias que han servido para apren-
der e intentar evitar que te tomen el pelo, 
sigo viendo, con lamento pero sin la per-
plejidad de épocas pasadas cómo, ya curti-
dos periodistas musicales y editores siguen 
riéndose cuando no engañando a su gente 
con tal de no pagar, retrasar y monopolizar 
un sector que parece despierta a base de 
hostias en días oscuros de crisis europea.
Veo ahora, cómo esos dinosaurios por los 
que tiempo atrás tuve estima empiezan a 
dar sus últimos coletazos, cuyos cimientos 
basados en lo que fueron revistas de rigor y 
prestigio en época de instituto puede vivan 
sus últimos momentos en una zozobra que, 
por mucho que duela, algunos merecen. 
Independientemente de la Caída de los Gi-
gantes, un servidor seguirá apostando por 
el criterio y el gusto por seguir escribiendo 
sea en un medio u otro, y disfrutando ante 
todo de esa otra prensa dedicada y humil-
de como la que tenéis entre manos, junto 
a editores (n.r. Rubén, bien lo sabes) que 
apuestan por una misma idea de defender 
el periodismo musical todo ello aún malvi-
viendo en ciertas ocasiones. Un sector mu-
cho más sufrido de lo que muchos pueden 
adivinar pero que al fin y al cabo fue lo que 
un día nos llevó hasta aquí.

Otra prueba más del buen estado de sa-
lud de nuestros artistas independientes, 
es que otras artes pongan la mirada en 
lo que está ocurriendo dentro de nuestros 
locales de música en vivo y destacamos 
un par de autores como muestra. Por un 
lado Julio de la Rosa que ha sido el gana-
dor del premio ASECAN a la mejor mú-
sica original por Primos, la película de 
Daniel Sánchez Arévalo. ASECAN es la 
Asociación de Escritores Cinematográ-
ficos de Andalucía y otorga cada año sus 
premios al cine andaluz. Julio de la Rosa 
ya había sido finalista con anterioridad 
por su música para After de Alberto Ro-
dríguez. La ceremonia de entrega de los 
premios tendrá lugar en la Filmoteca de 

Córdoba el próximo 4 de febrero. Julio  
ha publicado un DVD con los videoclips 
de las canciones de su último disco La 
herida universal. Va acompañado del 
CD y también se incluyen varias cancio-
nes inéditas, las que forman el EP El hilo 
salvaje. Alis por su parte, está nominado 
a los Premios Goya 2012 por Debajo del 
limón, tema principal de la película De 
tu ventana a la mía compuesta por él 
mismo, en la categoría de mejor canción 
original. Dirigida y escrita por Paula Or-
tiz y protagonizada por Maribel Verdú, 
cuenta la historia de tres mujeres que 
buscan luchar por su dignidad. Dos au-
tores, aunque hay muchos más que de-
muestran que hay mucho nivel todavía.



THE ANSWER
REVIVAL
Spinefarm / Universal
theanswer.ie

El 2006 fue un año de grandes lanza-
mientos, muchos de ellos importantes, 
y entre todos ellos destacó el debut de 
los norirlandeses The Answer, quienes 
con su pinta setentera y un sonido clá-
sico renovado dejaron clara su postura.
Esas buenas formas han sorprendido 
como pocas a seguidores y prensa de 
la misma manera en cinco años donde 
les ha dado tiempo ha editar un direc-
to y sacar tres álbumes de estudio. Su 
último legado sigue sumando enteros 
a su leyenda y Revival es el título de 
esa grandiosa obra que les faltaba. Con 
este trabajo sus formas quedan más 
que claras y se presentan como una de 
las bandas más increíbles surgidas en 
años. Su fórmula es tan sencilla como 
complicada, un rock directo, clásico y 
sin fisuras, lleno de energía y vitalidad, 
esa que además adorna la que está lla-
mada a ser una de las voces de la dé-
cada. Revival sigue con esa fórmula 
de hard caliente, de guitarras embra-
vecidas, de boogie y de mucho talento 
melódico, vibrante y vivo, clásico en 
forma Use Me es por derecho propio 
una de las mejores canciones de rock 
en años. Magia musical que recuerda 
la grandeza de Led Zeppelin o el rock 
de estadio en Vida (I Want You) sen-
cillamente impecables. Y se mueven 
igual de bien en tiempos enérgicos 
como en otros más tranquilos porque 
ante todo son creadores de canciones 
inmensas. No sorprenden tanto como 
antaño pero siguen dejando el listón a 
la altura de muy pocos, y lo clavan con 
cada canción, sin servirse de relleno y 
volviendo a alzar su nombre en lo alto 
del pabellón rockero. Miguel Rivera

CHRIS CORNELL
SONGBOOK
Universal
chriscornell.com

Ahora que sabemos que 2012 es el año 
de Sundgarden, y que les veremos en 
nuestro país la próxima primavera den-
tro del festival Sonisphère, es bueno 
detenernos en este trabajo que recoge 
la reciente gira por teatros que Chris 
Cornell, uno de los mejores cantantes 
de rock de la Historia ha dado. En ella 
ha venido dando cuenta a temas de sus 
tres bandas, Temple of the Dog, Sound-
garden y Audioslave, canciones de su 
etapa en solitario, así como canciones 
para bandas sonoras de películas en las 
que ha participado como Misión Im-
posible II o Casino Royale, figurando 
la que aparece en Machine Gun Prea-
cher y que fue usada como single, The 
Keeper. No faltan versiones que dejan 
clara su maestría vocal, y son Led Ze-
ppelin (con Thank You) y John Lennon 
(con el clásico Imagine) los que salen 
retratados por el cantante de Seattle. 
Cualquier persona que esté entre los 30 
y los 40 años aproximadamente y be-
biera de la escuela grunge, sentirá eri-
zarse el vello de la piel cuando escuche 
Call Me A Dog de los míticos Temple 
Of The Dog, o Fell On Black Days y 
sobre todo Black Hole Sun, ambas 
exitazos de Superunknown, uno de 
los discos de la década de los noventa, 
con los que Soundgarden se consagra-
ron. Pero Chris Cornell acierta cuando 
apuesta por material más reciente y con 
contados guiños a Audioslave, la mega 
banda que formó con los Rage Against 
The Machine como I Am The Highway 
o Like A Stone, nos ofrece momentazos  
de su carrera en solitario como Ground 
Zero o Can’t Change Me, donde de-
muestra la calidad de su obra sin acom-
pañamiento en un formato acústico y 
super íntimo.

BABYLON ROCKETS
ELECTRIC FUEL
Producciones Malditas
babylonrockets.blogspot.com

Una buena dosis de rock & roll, eso es 
lo que esconde la nueva obra de Bab-

ylon Rockets, grupo nacional que dejó 
el listón muy alto con su debut tres 
años atrás y para cuya continuación 
hemos tenido que esperar lo suyo. Pero 
poco importa cuando encuentras en tus 
manos un disco de la talla de Electric 
Fuel, perfecto título para reunir un tra-
bajo que sigue sumando enteros para la 
banda. Deudores del rock de siempre, 
la formación asimila los conceptos y 
contribuye a ofrecer un disco de hard 
rock, puro rock y actitud chulesca, esa 
que plasman en unos temas que van y 
vienen. Van y vienen en el sentido que 
encontramos cortes de esencia sue-
ca punk rock My Only Crime o Miss 
Tragedy, para de pronto darnos de bru-
ces con hard rock de barra americana 
Don’t Mess Around o puro Rolling Sto-
nes en la purista Mary Lane, para ma-
nejar riffs y sonidos puramente AC/DC 
Runnin Down The Road o rock directo 
e intenso como Bullets for the Jokers 
con teclado incluido. Se puede decir 
más alto pero no más claro, Babylon 
Rockets han forjado un sonido que se 
mueve entre el hard y el rock más clá-
sico con guiños al rock sueco actual, 
brindando un gran legado de temas y 
una segunda obra de sonido impecable 
y mejores formas. Una gran apuesta. 
Miguel Rivera

RUSOS BLANCOS
SÍ A TODO
Ernie Records
rusosblancos.bandcamp.com

Con títulos como Tus padres, tu novio, 
tú y yo, Supermodelo o Carrera de Les-
bianas, Rusos Blancos conforman su 
primer disco de larga duración, que les 
confronta en la realidad indie con una 
buena carta de presentación. Alguien 
dijo que unían el shoegaze de Nada-
dora con la propuesta coral de Hola a 
Todo el Mundo, en un luminoso mun-
do de pop anglosajón, y como punto de 
partida podría valer. Aunque desde lue-
go se desligan de los muros de sonido 
que aportaba la banda gallega en su úl-
timo trabajo y su rica instrumentación 
no tiene tanta vocación vocal como 
la de los madrileños HATEM, Rusos 
Blancos sí puede presumir de un uni-
verso lo suficientemente profuso y per-

sonal como para no pasar desaperci-
bido con la cotidianeidad por bandera 
con ciertas dosis de ironía, como dejan 
claro canciones como Novia Depresi-
va, (Todo esto es tan) teenager, Norma-
nía u Hombre enamorado, deprimido 
ante la crisis inmobiliaria. Hay as-
pectos más flojos que seguramente los 
amantes del género puede que los vean 
hasta como virtudes como demasiadas 
frases metidas con calzador (hacer el 
amor escuchando a Nick Drake), una 
voz que está fuera de tono de cuando 
en cuando y momentos sin sustancia. 
Aspectos habituales en la escena.

KAÓTIKO
X
Baga Biga
kaotiko.com

Qué duda cabe que con el paso del 
tiempo Kaótiko se ha convertido en 
una de las bandas de punk rock más 
importantes de la escena. Su juventud 
inicial y valía ha quedado demostrada 
a lo largo de todos estos donde han 
ofrecido buenos trabajos bajo diver-
sos sellos discográficos. Ahora toca el 
turno a la compañía Baga Biga con la 
que editan X, un verdadero resumen 
y triunfo musical para la banda de 
Agurain fiel reflejo de todo ese baga-
je musical de tantos años. Si bien es 
su segundo disco en directo este dista 
mucho en cuanto a calidad y cantidad 
ya que supone un lanzamiento más que 
cuidado digi pack con CD+DVD que 
recoge el concierto ofrecido en Aste 
Nagusia de Bilbao el 24 de agosto 
de 2011. Con un gran sonido, reco-
giendo sin miramientos y disfraces la 
esencia de su poder en vivo, dejando 
al público como coprotagonista y 
con invitados especiales, Kaótiko se 
presenta con un gran resumen musi-
cal que consta de nada menos que 24 
canciones que podemos ver y escuchar 
gracias a la edición de lujo. Un poco 
de todo, años pasados y presentes con 
canciones como Quien Manda Aquí, 
Bienvenido al Show, Xabier Silvei-
ra, Gloria, Ansiedad, Paranoia, Otra 
Noche o Mi Mejor Colega suenan a 
toda velocidad una detrás de otra con 
algunas introducciones por parte de 

Jony, mientras celebraron este triunfo 
con su gente contando con Juankar de 
Boikot enJuerga, Aitor de Lendakaris 
en Sucio Criminal, Paradisu con Álex 
de Gatibu y con Fernando Reinciden-
tes en Siempre Igual. Para redondear la 
función cuatro bonus track en el DVD: 
Guerra, La Culpa de Todo la Tienes 
Tú, Soberbia y Hoy es Mi Día. Nada 
que reprochar, de todo un poco y mu-
cho pero que mucho punk rock meló-
dico lleno de fuerza y ganas, esas que 
dibujan y expresan en este buen lanza-
miento en directo. M. Rivera

BANDA CREBINSKY
CREBINSKY (BSO)
BOA
crebinsky.com

Crebinsky es un verdadero fenómeno 
en Galicia, nacido como corto en el 
año 2002, hace un par de años se es-
trenaba como película, protagonizada 
por Miguel de Lira (Feodor) y Segio 
Zearreta (Mijail), bajo la dirección de 
Enrique Otero. Al mismo tiempo que 
la película se presentaba la Banda Cre-
binsky como autora de la banda sono-
ra, para poner el contrapunto perfecto 
al Universo Crebinsky. La película se 
lanza ahora en un DVD que incluye 
el CD con esta BSO que cuenta entre 
otros con Fernando Abreu (clarinete), 
Pablo Pérez (contrabajo, teclado, pro-
gramación), Carlos Castro (vibráfono, 
marimba), Pablo Rega (guitarra), Va-
dim Yukhnevich (acordeón) o Miguel 
Queixas (batería) como encargados 
de dar vida a esta Banda Crebinsky 
que se define como una “pequeña or-
questa popular surgida de un universo 
imaginario”. En la Banda Crebinsky 
confluyen músicos llegados del folk, el 
jazz, el rock y la música clásica o ex-
perimental. Así, estos músicos acaban 
componiendo un crisol variado de so-
nidos, aderezados con letras en galle-
go, ruso, castellano, francés e italiano. 
Los amantes de Mastretta, de Goran 
Bregovic o de Emir Kusturica por de-
cir algunos, encontrarán en este singu-
lar planeta, el suyo propio.
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SEGISMUNDO
TOXICOMANO
KE NO CUNDA EL PÁNICO
Odni Records
myspace.com/segismundotoxicomano

Ke No Cunda el Pánico, que nadie se 
asuste ni tema, aquí está nuevamente 
Segismundo Toxicómano para po-
ner las cosas en su sitio, para alzar la 
voz contra la barbarie de la sociedad 
y contra las injusticias de este mundo 
tan loco y cabrón. Segis es una de esas 
bandas de las que si te gusta un disco 
casi seguro te gustan todo porque con 
la misma línea y homogeneidad de 
punk rock adictivo, coral y de estribillo 
poderoso y pegadizo vuelven a dar en 
el clavo con su nueva obra, otro ejerci-
cio rápido y sin fisuras, sin un segun-
do de descanso, muy vivo y punkero, 
haciendo que sus fans vuelvan a saltar 
y gritar en alto con ellos. Ke No Cun-
da el Pánico sigue sus directrices con 
canciones como la combativa Contra 
el Muro, la altamente vibrante Un Día 
de Furia, o Kien Vigila al Ke Vigila, 
dicho y hecho, no hay fisuras no hay 
dudas, esto es Segismundo Toxicóma-
no sin más hostias que las que ellos dan 
con su combativo punk rock, tan puro 
y adictivo como siempre. Y como ya 
hicieran en su anterior gira, regalan el 
mismo en su edición física con cada 
entrada de concierto. M. Rivera

EXXASENS
ELEVEN MILES
Aloud Music
exxasens.com

El 18 de febrero tendremos la oportu-
nidad de ver en el Costello de Madrid 
el disco de la formación barcelone-
sa Exxasens titulado Eleven Miles. 
La banda que comparte con Toundra 

tanto sello discográfico como refe-
rencias musicales, es una de las más 
interesantes propuestas de rock ins-
trumental del país. Y las similitudes 
terminan ahí. Porque Exxasens en su 
tercer disco, aunque amplia los mapas 
sonoros que envuelven su creatividad, 
sigue poniendo el ojo en el post-rock 
de Mogwai o Explosions in the Sky 
entre otros así como en A Perfect Cir-
cle o Porcupine Tree. Si Polaris (08) 
y Beyond the Universe (09), ya plan-
tearon un gusto por unas atmósferas 
casi espaciales, Eleven Miles no hace 
sino confirmarlo. Una portada onírica, 
sideral y unos títulos tan sugerentes 
como Constellation, Helios, Eclipse, 
Casiopea o Nebula Seven, hace de este 
nuevo ábum, un trabajo de altas miras, 
donde Exxasens pulen excesos anterio-
res, como la multitud de capas que a 
veces dispersaba la intencionalidad, o 
el uso de sintes que en este se hace más 
prolijo y que para contar con una auto-
producción, el resultado es más que de-
seable. El rock instrumental en nuestro 
país vive muy buenas horas.

SMILING BULLDOGS
WHISKY & SODA
Ediciones Matajare
smilingbulldogs.com

Desde Jerez de la Frontera, desde 
el seno de Los Delinqüentes, llega 
Smiling Bulldog, una formación que 
bebe del profundo Mississippi (gran 
arranque con Move On, un canto que 
nos remonta a los blues que se canta-
ban en los campos de trabajo del Gran 
Sur americano) y del rock americano. 
Como ellos mismos dicen “son una 
máquina de canciones de tres minutos 
a todo volumen, unos perros aguerri-
dos que pasan de estéticas y de modas 
ñoñas”, y esta reedición de Whisky & 
Soda es un constante homenaje a Si-
natra, el agente 007 de la época Sean 
Connery, los Animals, los Doors, los 
Rolling Stones o el soul más energético 
y psicodélico de finales de los 60. La 
formación nace cuando Dani ‘BigFut’ 
(bajista) y David ‘Pufa’ a la batería, se 
inventan los Smiling para dar rienda 
suelta a sus instintos rabiosos mientras 
comparten carretera con Los Delin-

qüentes, el primero como bajista y el 
segundo como road manager. El resto 
es un elegante trabajo repleto de ham-
monds, guitarrazos y una gran voz de 
Ernesto ‘Jiman’ Carabante.

PUTILATEX
SOMOS LOS QUE SOBRAN
Molusco Records
putilatex.com

Poco más de tres años después de 
Domund tenemos el regreso de Putila-
tex, la irreverente formación manche-
ga que vuelve a castigar conciencias, 
y por qué no, blasfemar un poquito. 
Grabado en los albaceteños Desert Stu-
dios y masterizado en los mismísimos 
Abbey Road bajo el control de Geoff 
Pesche (por sus manos pasaron Gori-
llaz, New Order o Aphex Twin), el ma-
terial que nos traen Látex, Gema Gér-
men, Lux y Jaboto es incendiaramente 
cáustico. Era difícil superar Mira una 
moderna, gran hit en su haber, y con La 
última Cena o Somos los que sobran 
parecen haberlo logrado, por lo menos 
mantener el tipo. Porque con las letras 
de Una soga en cada cuello, Ostia un 
punk, Domingo mundial, Virgen del 
culo o Un kilo, un litro, una lata, si-
guen dispuestos en no conceder ni un 
minuto de tregua a nadie. Siguen ahon-
dando en el electro-punk que les vio 
nacer, con guiños al pop, al metal o al 
industrial según convenga, sin remor-
dimientos, sin descanso, todo bañado 
de una pátina gore, coros celestiales, 
placer por el cuero, las series-B y sobre 
todo, chorros de sangre. 

MICU
LA FUSTA
Kasba
micu.cat

Todo empezó en Lituania, por lo me-
nos así lo aseguran ellos. Les invitaron 
a abrir el I Festival de Flamenco en 
Vilnius y las sensaciones no pudieron 
ser más positivas. Fue un viaje iniciá-
tico y así se gestó una banda que tiene 
en Miguel Rodergas, Micu, su cantante 
y cara más visible, autor de los temas, 
además de dar nombre al proyecto. 
Líder del grupo Rumba Catalana Mez-
tuca, se dio a conocer como cantautor 
rumbero a principios de 2005 con un 
repertorio que combinaba canciones 
propias y también versiones de grandes 
artistas del género como Gato Pérez, 
Gipsy Kings o el Pescaílla. En peque-
ños bares de la ciudad de Barcelona, 
en solitario o acompañado de sus fieles 
percusionistas Pablo y Toni, comienza 
a presentar su propuesta de canción de 
autor intimista y a la vez festiva por 
el contrapunto que supone el acom-
pañamiento de la guitarra ventilador. 
La Fusta es su primer larga duración 
y a lo largo de 11 canciones nos delei-
ta con alegría (Qui canta, Rumba del 
Micu o Arriben els rumberos) mientras 
juega con los elementos clásicos de la 
rumba aderezados  con con toques an-
glosajones y brasileños. 

CÉLERE
AL DÍA SIGUIENTE...
Origami Records
celere.es

Fresco el segundo trabajo de la ban-
da toledana, vitalista y lleno de luz y 
colorido. Aunque publicaron En mi 
sofá (09) para dar rienda suelta a sus 
primeras composiciones, es con Al día 
siguiente... con el que conocemos su 
obra, esta vez también autoproducida. 
Célere presentan en estas once nue-
vas canciones (más intro) una postura 
que les llevará a buen término seguro. 
Para dar forma a Al Día Siguiente..., 
han contado con la colaboración de 
Miguel de Lucas (Mucho, The Sunday 
Drivers) y es importante detenerse en 
este aspecto, porque las similitudes 
que existen entre ambas como el bu-
enrrollismo que transmite en la actua-
lidad Mucho tienen mucho que decir 
en Célere. También aparece gente de 
Ultimátum, Totm, Henm, Break Out o 

Monkey Chains y es que da la sensa-
ción que han buscado en la producción 
primar las sensaciones y esa cercanía, 
marca de la casa. Con la masterización 
de Troy Glessner (Death Cab For Cu-
tie, Underoath, Damien Jurado..) suben 
un punto en la calidad del sonido acer-
cándose al indie americano, con guiños 
a Keane, Killers o Muse.

WOLFEST
PROMO NIGHTS
Miss Muerte
wolfestmusic.com

Este recopilatorio, primero de muchos 
otros ofrece bandas que destacaron en 
la edición de 2011. Abre Electric Fence 
con Burn Out Blues, una formación ve-
terana que factura un hard-rock seten-
tero y sureño mezclado con soul muy 
contundente. Platos Rotos con Chicas 
Malas nos transporta al universo de 
Calamaro o Tequila, puro pop-rock es-
pañol con mucho descaro. Sigue Boss 
n’ Over en Confused, una explosión de 
funk, bossa, blues y rock, combinando 
perfectamente juventud y calidad. Sca-
peless nos ofrece Tattoo, canción que 
grabaron con Sennheiser, una apuesta 
por el rock contemporáneo y lleno de 
matices. Sigue Street Wings, otra fu-
sión, esta vez de pop-rock con folk, con 
gaitas y violines en su canción Quin-
nie. Legs Indeed nos devuelve con Un-
derneath Your Sunrise al hard rock y al 
rock alternativo de los 90’s, que corre 
por sus venas. Secret Call por su parte 
es pop de ascendencia británica, muy 
luminoso, muy pegadizo y This Is The 
Way es una perfecta muestra. Cracks 
29 en cambio le dan al rock en español. 
Una mezcla entre Soundgarden o AC/
DC o Barón Rojo muy personal y con-
tundente con Fiesta Vudú. The Nines 
ofrecen una mirada al brit-pop en esta-
do puro. Drive Me Alone nos ofrece un 
mundo lleno de atmósferas e intensi-
dad. Tardes Frías de Verano también es 
pop, y su voz femenina hace que sean 
un poco más cálidas esas Tardes Frías 
de Verano, como también se llama la 
canción. Cierra No todo está perdido 
de Sin Control, quienes se mueven por 
el pop-rock pegadizo de Dikers, Des-
pistaos o El Canto del Loco.
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Crónica de La Riviera. Promo Nights 
con Los Coronas como padrinos
Cada paso que da Wolfest va encami-
nado a establecer un vínculo de apoyo a 
formaciones que empiezan a despuntar y 
necesitan sólo un empujoncito para darse 
a conocer o encontrar la tecla adecuada 
para encarrilar su carrera. Por eso la no-
che del 28 de enero fue especialmente 
emotiva. En La Riviera tenía lugar la pri-
mera de las Promo Nights, destinadas a 
apoyar a aquellos grupos con calidad que 
consiguieron arrastrar más público. Once 
actuaciones de bandas Wolfest con Los 
Coronas como padrinos. Disfrutamos de 
muchos estilos, de mucha diversión y un 
gran hacer sobre las tablas, y los músicos 
-en su cara se reflejaba- demostraron que 
para ellos el verdadero premio era tocar 
en tan buena sala, que era de lo que se 
trataba. Por eso salieron con ganas, A 
Legs Indeed y Sin Control les tocó la 
ingrata tarea de abrir muy temprano y la 
gente apenas se había acercado, sin em-
bargo, en su juventud demostraron pro-
fesionalidad y se dejaron el alma. Más 
tarde con Scapeless (ganadores esa no-
che de una semana de promo en la web 
de Rock Zone) y Street Wings el calor 
ganó enteros en la sala, con su público 
muy entregado, y la continuación de Pla-
tos Rotos también enérgica, justo antes 
de la primera tanda de votaciones.
Boss n’ Over abrió el segundo tramo a 
todo ritmo, muy bailones, con la sensa-
ción de que el festival estaba saliendo a 
pedir de boca y podíamos ayudar a ban-
das noveles a que actuaran en las mejo-

res salas de la ciudad. Continuaron, no en 
orden, Secret Call y The Nines, llenando 
el sonido de atmósferas de gran intensi-
dad y dando un vuelco al ritmo que había 
cogido la noche, así como 29 Cracks, 
que facturaron un impecable concierto 
de rock en castellano. Los últimos que-
quedaban por actuar, primero Electric 
Fence, que fueron con todo el mérito 
los triunfadores de la velada y tendrán 
la oportunidad de tocar en unas Promo 
Nights en Barcelona, y Tardes Frías de 
Verano que ganaron otro ampli Orange. 
La guinda final la pusieron Los Coronas, 
con su rock n roll surfero nos hicieron 
disfrutar de lo lindo.

Gibson dio un premio de bajo y guitarra
Por otra cosa no se habrá caracterizado 
la primera edición del concurso Wolfest, 
pero por dar numerosos premios segu-
ro que sí. El pasado 28 en La Riviera, 
durante la habitual entrega, Raquel Có-
llar, representante de Gibson Spain hizo 
aparición para dar una guitarra Kramer 
a Víctor lópez, miembro de la banda 
Mysterica, y de un bajo Epiphone a Ser-
gio Arguijo (foto), de Backbone que su-
bieron a recogerlo. Habrá más premios 
Gibson, pero no diremos los ganadores 
hasta la próxima edición de las Promo 
Nights, esta vez en Barcelona.

Pepper & The Stringalings: “No queremos 
ser banda tributo sino ser parte de un estilo”
No participaron (aunque vinieron a 
vernos) en las Promo Nights, y méri-
tos no les faltan desde luego. Pepper 
& The Stringalings son de lejos una de 
las mejores bandas que han pasado por 
Wolfest 2011. Se puede decir sin tapu-
jos, sobre todo porque la voz de Lady 
Pepper es un tesoro brutal. Como el 
resto de la banda, no hace mucho que 
ha rebasado la mayoría de edad, pero 
eso no quita para que tenga una escue-
la detrás apabullante. Ella, heredera di-
recta de Janis Joplin o Aretha Franklin 
(se declara fan de Otis Redding), ellos 
como Led Zeppelin, su fiel escuadra. 
“Los estilos son recursos para crear 
un determinado tipo de música. Son 
influencias y las influencias son muy 
importantes. Pero no queremos ser un 
tributo a ese estilo sino ser parte de él, 
intentar recuperar una parte”.
La banda se formó hace apenas año y 
medio, iban a la misma Escuela, y en 
una de las jams se encontraron: “Nos 
juntamos el 7 de julio de 2010 y el 
primer ensayo fue el 15 de agosto. No 
hemos tenido muchas anécdotas que 
contar aunque sí “nos hicimos un Gi-
jón Weekend en marzo, y el segundo 
día, a pesar de que hubo muchos im-
previstos, fue mítico, actitud de puro 
rock and roll. El Wolfest ha sido el bolo 
más importante. Aunque está pensado 

empezar abajo e ir subiendo de intensi-
dad, queremos que cada concierto sea 
diferente, buscamos mucho la sorpresa 
con el público y entre nosotros”.
Su primer disco se llama Ronky (au-
toeditado)  y aunque lo parezca por el 
nombre, no va de borracheras ni idas 
de cabeza: “La verdad es que no tiene 
nada que ver aunque nuestras fiestas nos 
damos. De todas las artes la música es 
lo más polifacético, lo que más semán-
tica tiene pero lo que menos significado 
tiene, cada cosa puede suponer una cosa 
distinta para cada persona. Eso pasa con 

la música, con las letras, y con los nom-
bres no queríamos que fuera menos. 
Stringalings o Ronky para nosotros no 
significan nada, a priori”. Saben que es-
tán empezando y aseguran tener los pies 
en el suelo, “ahora mismo agradecemos 
más una mala crítica que una buena. Es-
tas se agradecen, animan y apoyan para 
trabajar, pero no sirven para seguir ahí. 
Empezamos la música por la música, 
no por el negocio. Si acabamos debajo 
de un puente será con la guitarra”. Ojo 
con la nueva hornada, que viene pisando 
fuerte. pepperandthestringalings.com
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GANADORES WOLFEST 2011

  ganador 1.000 € myspace orange sennheiser ciudad fecha    

 1 Mayhem Boulevard Mirrors Frequency The Fuck Mayhem Boulevard Madrid 20 mar
 2 The Black Rose Road Crows La Gran Bestia Pop  Barcelona 20 mar 
 3 Street Wings Red Lights Tu otra bonita  Madrid 27 mar
 4 Electric Fence El Gingko Biloba Scapeless Bultur / Scapeless Madrid 3 abr
 5 A Line Above The Sea Croissant Dolls Estereotaxia  Barcelona 3 abr
 6 Sr. Lobo That Girl With Dark Eyes El Susurro del Tiempo  Barcelona 17 abr 
 7 Atmosphere Grey Overdown Mysterica Okinawa Madrid 10 abr
 8 Arcana Coque Freeday  Valencia 7 may
 9 Karaemba Platos Rotos Episodio 69  Madrid 8 may
 10 Malpaso Taquicardic Sinners House Arrest  Barcelona 8 may
 11 The Banditsroots Carencia perfecta Nunca digas nunca Sweet Hard Madrid 15 may
 12 9M Lied Arteria Mousse De Araña  Barcelona 15 may
 13 Stereozone Helsinki Fem Fum  Valencia 15 may
 14 Tabu Athomic Boy Blues Mind The Step  Barcelona 22 may
 15 The Monkey Company The Mute Sex and Rock  Madrid 22 may
 16 Soma´s Cure Baphomet Herior  Madrid 29 may
 17 Carambano de Luna Escritores In Lyrica Trifasiko  Barcelona 29 may
 18 Wrath Within Between Four Walls Leviatán  Valencia 29 may
 19 Las Vecchias The Rus Blues Band Fractal  Madrid 12 jun
 20 Zouke Root Murder Kaos Estacion Sur  Barcelona 26 jun
 21 Ataraxia Defectos Tardes Frías de Verano  Madrid 25 sep
 22 Devian Linx Canal 69 The Cabin  Barcelona 25 sep
 23 Silverace Ñekü Si lo sé no vengo  Valencia 25 sep
 24 Mons! Maniac Forces I’m not Buddy  Alicante 30 sep
 25 Dione Jizzy Free Pareidolian  Barcelona 1 oct
 26 Blue Dinasty Doquier Els Brot  Barcelona 2 oct
 27 El Bulevar Rojo Siren Algo en común  Valencia 10 oct 
 28 The New Cossacks El Chicoduda Doctor Wattson Dseed Madrid 16 oct
 29 Pablo Guirao Trío Ajiako Gensound Tuna Revenge Barcelona 16 oct
 30 Shot By Bertha Palos De Ziego Casparvon  Barcelona 22 oct
 31 Road Down Orlean Depósitos  Madrid 23 oct
 32 Pepper & The Stringalings The Baked Beans... Brothers Ladies & Monkeys Legs Indeed Madrid 30 oct
 33 suspendido    Madrid 6 nov
 34 Derrota La Clave Edmond  Barcelona 6 nov
 35 Fora De Lloc Relamido’s Blood Of Legion  Tarragona 12 nov
	36	 The	Blindes	 Enflusband	 Robertonuncaviene	 	 Alicante	 13	nov
 37 Eslavon Gallera Orchid Noir  Sevilla 19 nov
	38	 Malleficarum	 Backbone		 Leyenda	involuntaria	 	 Madrid	 20	nov
 39 What The Fuck Mario Salas y la Banda Canalla Bar’Rock’o  Sevilla 20 nov
 40 Devil Eye Oberón T.O.M.  Granada 26 nov
 41 o´Qpas What the Fuck Surreal Soûle Madrid 27 nov
 42 Dirty Jobs Bladepitch Expel The Grace  Barcelona 27 nov
 43 Steel Puppets Broken Snails In The Arms Of Perdition  Bilbao 9 dic
 44 2Sisters Inspectors Kratos  Vigo 10 dic
 45 Aliasing Tourmalet Pequeñapiltrafas 935 Madrid 11 dic
 46 Leo Susana y sus Fulanas Electrica Rock Experiment Rock Experiment Zaragoza 17 dic
 47 Hoodoo Sekia Blatant  Alicante 18 dic
 48 Frutas y Verduras Deep In Blue Slick  Zaragoza 18 dic
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Caminamos todos juntos, cerca unos de 
otros sin llegar a conocernos del todo. 
El polvo que se levanta ante tantos ca-
minantes nos envuelve en una nube de 
irrealidad. Nadie habla. No hay más rui-
do que los pasos, casi simultáneos, de 
la gente sobre la arena y la ceniza. Un 
runrún monótono y repetitivo. Como el 
repiqueteo grave de una discoteca escu-
chada desde fuera. 
Un grupo de gitanos en trance caminan 
con los ojos cerrados delante de mí. 
Abren el camino a una turba de devo-
tos, descalzos, que mordisquean setas de 
dudosa procedencia y arrastran tras de 
sí a una escalera amaestrada, de las que 
se suben tarde tras tarde sobre los lomos 
de una cabra. A mi lado hay una carreta, 
en la que van subidos varios monos de 
la Europa del Este, tirada por un bajo y 
una batería incansables. Son dos bestias 
poderosas y constantes. En un principio 
parecen cansinas y monótonas, pero 
gracias a eso se advierten las divertidas 
variaciones de su trote. Y al final has-
ta resulta hipnótico mirar sus pezuñas 
aplastar las hierbas del camino.
En el bosque que nos rodea se esconden 
humanos asustados y algunos animales 
curiosos, que se acercan a la linde del 
sendero, a mirar la procesión multitudi-
naria. Algunos linces, los más sentidos, 
se arrancan cortando el silencio con sae-
tas lisérgicas. Le cantan al aire, con sen-
timiento. Pero no es su voz la que escu-
chamos. La voz que nos guía a todos en 
este silencio es más directa. Es la voz de 
un comentarista deportivo sermoneán-
donos. El profeta del día a día. Y de su 
boca invisible van saliendo las palabras 
del advenimiento. Las que todos quere-
mos protagonizar. Porque todos sus ser-
mones se refieren a nosotros. Nosotros 
somos los elegidos. Y las parábolas son 
nuestras propias experiencias. Una reli-
gión con millones de Mesías.
A cada paso que doy el nosotros se di-
luye y todo parece más mío. El campo, 

los árboles, los animales. Todos son yo. 
Soy un olivo. Soy un ciervo. Soy un gita-
no. Soy un zíngaro. Soy la sombra de un 
pony. Soy una ermita. Porque ahí está. 
Al final del camino, junto a una marisma 
plagada de flamencos tostándose al sol, 
una ermita blanca enfrentada al cielo. De 
allí viene la voz que no escuchamos, de 
allí el sonido que nos mueve. 
La muchedumbre es inabarcable con 
una sola mirada. Hasta aquí hemos lle-
gado todos, atraídos por un ritmo pesa-
do. En la explanada que hay delante la 
ermita queda tan poco oxígeno que hay 
que empujar para tener el sitio suficiente 
como para poder respirar. Pero el ruido 
sigue ahí. Y es imposible no tratar de 
acercarse a la entrada. Atrae tanto como 
asusta, pero si entro de espaldas no me 
da miedo. 
Pero cuando consigo superar la puerta 
nada me impide ya mirarles. Y descubro 
a cuatro jóvenes, ojos cerrados. Cuatro 
chicos más normales que todos nosotros 
construyendo con normalidad un mundo 
sin títeres pero lleno de hilos de mario-
netas, manejando nada. Atrayendo a la 
fauna más viciada y perdida hacia un 
lugar tan salvaje y normal que no puede 
llegar a ser real. Por eso la muchedumbre 
se impacienta. Trata de llegar a ellos, de 
encontrar respuestas entre esos acordes 
machacones.  Los más atrevidos saltan 
la reja. Ellos ni se inmutan y continúan 
tocando. El fervor se materializa en em-
pellones, en abrazos y tirones. Les arran-
can los instrumentos del cuerpo sin que 
sus caras consigan crisparse. Alguien 
levanta triunfante el brazo del batería, 
que sujeta todavía la baqueta. Despeda-
zan sus restos y la sangre profana el altar. 
Cuando la masa se retira no queda nada 
de la banda. Sólo humo, polvo. Y sin 
embargo ahí sigue su música. Sonando 
en nuestras cabezas, insistente, pegadiza. 
Y mañana, me temo, volverá a haber 
concierto. Ahí reside el milagro de Pony 
Bravo. Txerri Terroso

Pony Bravo:
El Profeta del día a día

crónica del concierto de Joy Eslava. 12 ene.

ILUSTRACIÓN: Oscar Giménez 

ENTRADAS AGOTADAS.es

Ejercitando los dedos con el mando a 
distancia tras ver la gesta copera del Mi-
randés, me topé con un primer plano de 
Kiko Rivera -“descamisao”, con un ca-
denón de oro de a kilo doscientos gramos 
y esos ojos diminutos, como de roedor 
aturdido y bobalicón incapaz de encon-
trar la salida del laberinto y cada vez más 
juntos, a lo Polifemo en proceso de fabri-
cación- en el televisor,  que para un aman-
te, como es mi caso, del cine de Serie B 
de los 50´s, de los universos plagados de 
criaturas inquietantes de David Lynch y  
del Fauvismo, entre otras lindas rarezas 
o rarunas lindezas; tuvo un poder subyu-
gador que jamás me hubiese imaginado. 
Tanto, que acabé tragándome enterito el 
programa Tú sí que vales, que no es más 
que otro espacio televisivo que explota el 
manido formato de los concursos cimen-
tados en la búsqueda de nuevos talentos, 
en la onda de Factor X, American Idol, 
O. T., y ‘mierdas’ por el estilo. A lo largo 
de dos horas, Paquirrín me deleitó con 
sus eruditas valoraciones. Tras escuchar 
a una chica cantar un temazo de soul, 
dijo algo así como: “Hombre, ‘quillo a 
mí me gusta más la musiquita moderna 
pero la niña está mu’ güena, así que pa’ 
mí sí que vale”. Tras oír a unos pipiolos 
que no dieron pie con bola se vino arriba: 
“Esto sí que me gusta porque es mu’ mo-
derno, en la onda de mis colegas Pignoise 
y El Canto del Loco”. La cosa se puso fea 
(tendríais que haber visto la cara del hijo 
de la Pantoja) cuando los intérpretes ele-
gieron el inglés como idioma de sus le-
tras o estilos (rock alternativo, brit pop...) 
alejados de los ismos -radioformulismo, 
chundachundismo, calorrismo, poligo-
nerismo...- que conforman esa ‘música 
moderna’ tan arraigada en nuestra socie-

dad. Placer en estado puro para un tipo 
como yo, de mente enfermiza, entraña, 
que rezuma mala hostia y propenso a su-
rrealistas pajas mentales (y no mentales, 
todo hay que decirlo), que comenzó a dar 
rienda suelta a sus más extrañas divaga-
ciones. Esas que ahora me gustaría com-
partir aquí con vosotros. ¿Os imagináis 
por ejemplo, al bueno de Kiko echando 
un vistazo a los discos del año reseñados 
el pasado mes en este periódico? “¿Pája-
ro Sunrise, Wagon Cookin’? ¿Pero esto 
qué es lo que es? ¿Y el Pitbull ande está, 
picha?” ¿O en un concierto de Nacho 
Vegas? “¿Cuándo viene el `subidón´? 
¡Pero quillo, dale un poquito de alegría, 
unas palmitas o ‘argo’!” Y ya puestos, 
¿no le veis con su calva prominente y 
sus generosas curvas, protagonizando 
un remake a la española de Apocalip-
sis Now dirigido por Santiago Segura, 
en el papel de Marlon Brando diciendo 
aquello de “el horror, el horror… es en-
señar dientes, que es lo que les jode”? 
Tal vez os parezca sólo una quimera, 
pero recordad que estamos en España, el 
país en que la ignorancia da la felicidad 
(y mucha pasta), la picaresca se impone 
(ahí tenéis el reciente caso de Camps) y 
la falta de talento no es óbice para hacer 
los sueños realidad, conseguir triunfar y 
obtener premios y reconocimientos (Jor-
ge Javier Vázquez y su Premio Ondas al 
Mejor Presentador o la proposición de 
que al propio Kiko se le nomine a los 
Premios Goya de este año como Mejor 
Actor Revelación). Comprenderéis pues, 
que con este panorama, haya elegido el 
humor como válvula de escape, porque 
ante situaciones como éstas, es triste “de 
reír”, pero no me negaréis que más triste 
es “de llorar”.

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

La Barra Brava: El país de los sueños

El próximo 18 de febrero se celebra 
la séptima edición del festival de 
electrónica audiovisual REC Ma-
drid, dentro de las fiestas de Carna-
val 2012 organizadas por el Ayun-
tamiento de Madrid. El festival, 
que este año repite en el Pabellón 
Satélite Arena de la Casa de Campo, 
con Mixmaster Morris (foto) & Matt 
Black, DJ2D2, Musikame, (Nin-
jatune) Av Xperience o Novak 3D 
Disco. Es el momento culminante 
de una programación que se desa-
rrolla durante todo el fin de semana 
por salas y locales asociados a La 
Noche en Vivo y que contará con la 
participación entre otros de V.J.Rip 
+ Dj F (Tesla) (Barracudas, día 17), 
O.A.U Vj’s; Dslnc & Golden Bug 
Avset -Gomma Fr- y The Rubik 
Cube (Café La Palma, días 16, 17 y 
18); The Stoned Cold Sound +Los 
Conquistadores Chocolates Djs, 
Lo2 Vj, Groovin’ Flamingos, Ma-
drid Es Negro Soundsystem, (Jun-
co, 17 y 18); el Rock n Roll Circus 
Party de Siroco con The Burger Girl, 
Antonio Glamour, Rebecca Lander,  
Johnston, Jj Bernardo, Laura Mena 
y Capa y Puñal (17); o el Minitel Su-
perparty (Taboo, 16) Con Queen Of 
Hearths, Burger Girl, Creme Brulle, 
Pampy Ta Mère, Audiometrage, A 
Todo Color Vj 3D, Vulker o Worst, 
entre otros.

Carnaval Madrid 
2012 se presenta 
con más musica 
que nunca
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Los Evangelistas: “Pudimos elegir nuestro 
maestro, como un perro elige a su amo”
Cada disco de Antonio Arias es un sacri-
ficio al altar del rock. Él sería el Toro, San 
Lucas, con su calva frente rebosante de 
ideas claras; Jota, por supuesto el León, 
rugiendo en la soledad del desierto, tan 
idolatrado como denostado, igual es San 
Marcos que Juan el Bautista; Eric Jimé-
nez sería el Águila. Su batería oscura y 
abstracta dando forma al Apocalipsis 
‘Morentiano’, como San Juan anuncia 
el fin de los días sin el Maestro; y Flo-
rent, el más humano, un ángel que trae la 
buena nueva, el mensaje de Morente. En 
su serenidad, como la de ese San Mateo 
evengelista, tiene acomodo el torrente a 
veces caótico de sus compañeros.
Los cuatro son Los Evangelistas. El 
Mensaje, la música de Enrique Morente, 
eterno cantaor ‘granaíno’ que entre sus 
incontables logros y enseñanzas, pudo 
transmitir su duende de manera abru-
madoramente obvia tanto a los Lagartija   
Nick (cómo olvidar Omega) como a Los 
Planteas (sin ir más lejos en La Leyenda 
del Espacio): “En vida disfrutamos de 
su persona que era muy grande, y ahora 
lo hacemos con su obra, poder disfrutar 
de esa riqueza de canciones, qué suerte 
haber sido amigo, entenderlo y poder 
interpretarlo con el consentimiento de su 
familia y con muchísimo respeto”, ha-
blan los cuatro de este sentido homenaje,  
con el que han contado con la cercanía 
de la familia, de Aurora y de Soleá, y de 
Carmen Linares, pues era un disco naci-
do de dentro, sin personajes extraños o 
ajenos. “Es triste pero su ausencia nos 

inspira más, cuando pierdes un sentido 
agudizas los otros”, reflexionan mien-
tras nos cuentan que aunque el proyecto 
se puso en marcha hace justo un año, en 
una céntrica plaza de Granada, a petición 
entre otros de Gabriel Núñez Hervás, ya 
“venía arrancado porque el contacto con 
Enrique tras muchos años estaba recupe-
rado, teníamos una idea de trabajar con 
él, siempre había un proyecto entre me-
dias aunque estuviera tan ocupado. Si no 
se hubiese ido, lo hubieramos hecho con 
él en vida”. El punto álgido fue sin duda 
el concierto que dieron el pasado 18 de 
junio en La Noche Blanca Flamenca de 
Córdoba y del que guardan un grato re-
cuerdo: “ese concierto crea el Big Bang 
y nos pone frente a la dimensión real de 
la obra de Enrique y de cómo podíamos 
abordarla”. 
Parece que se cierra un círculo que co-
menzó con Omega en el 1995 con las 
Multinacionales dándoles con la puerta 
en las narices, las mismas quizás que hoy 
están entregadas a la causa. “Sobre aque-
llo, al cabo del tiempo ves que un proyec-
to con pasión adquiere vida propia y casi 
presume de no necesitar a nadie, todo 
tiene que ver con ese positivismo que se 
crea entonces, si Omega tardó 10 años en 
ser digerido, esperemos que para el 2022  
podamos presentar este”, sonríen mien-
tras nos cuentan cómo afrontaron la obra 
de Morente: “Quisimos hacer las cancio-
nes más de Enrique, las que se salían de 
la ortodoxia flamenca y donde se veía la 
dimensión del artista, y las hemos lleva-

do al rock ‘n’ roll, pues guardan mu-
chas similitudes. Jota o Antonio traían 
canciones donde estaban cómodos 
cantándolas y como las conocíamos de 
toda la vida y las habíamos mamado, 
se hizo muy fácil”.
Y así aparecen entre otras Gloria, Se-
rrana de Pepe de la Matrona, En Un 
Sueño Viniste, Delante de mi Madre, 
Yo Poeta Decadente, La Estrella, El 
Loco o Donde Pones El Alma, y en 
ellas encontramos un sonido melancó-
lico, lánguido, a veces incluso opresor, 
con momentos agobiantes. “Buscamos 
ese sonido, esa magia, esa espirituali-
dad propia de él. Hemos elegido esa 
paleta de colores y no otra, creando 

atmósferas, dando un rollo semana-
santero, como un Paso. En el fondo no 
nos reinventamos, estamos haciendo lo 
mismo sólo que con otros colores. En 
el albayzín siempre hay un tío  tocando 
la guitarra y dices, yo quiero ser como 
ese, todavía. Hablas de los Evangelis-
tas, pues bien, él fue la constelacion 
que dejó todo abierto, la brecha por 
donde entramos los demás. Tuvimos 
la suerte de elegir en vida a nuestro 
maestro, como un perro a su amo, y 
más suerte aún que encima él se dejó. 
Por eso queremos que su obra perdure 
y llegue a todos los sitios, nuestra es 
propagación de la obra del Maestro. La 
Iglesia Evangélica de la Chana”. 

El 2 de febrero, en Rock Kitchen, vere-
mos la parada en la capital de la forma-
ción francesa Le Peuple de L’Herbe pre-
sentando su último trabajo, A Matter Of 
Time (Discograph), un disco más gro-
ove que sus anteriores referencias. Este 
grupo de Lyon es uno de los más impor-
tantes de la escena alternativa francesa. 
Su mezcla de reggae, ragga, jungle, 
drum ’n’ bass... es de las más ricas y ori-
ginales. A Matter Of Time nos lleva de 
sorpresa en sorpresa, nos encontraremos 
con Parler le fracas, primera incursión 
del combo en el hip-hop francés old 
school, con la participación de Marc 
Nammour, cantante de La Canaille. 
Hay también inmersiones de lleno en 
el funk de la mano de Mothership o Let 
us play, composiciones que se abren a 
ritmos más bailables como podemos ver 
en New Day o el pegajoso Jasmin In 
The Air. Podemos encontrar también in-
fluencias del electro de los 80’s en Num-
bers, Wooden Jam, donde Le Peuple de 
L’Herbe demuestran su buen hacer en el 
mestizaje, o Spoken Word, donde vemos 
una imagen más intimista y sombría, 
tanto emocional como teatralmente. A 
Matter Of Time es el sexto álbum de 
esta banda que ya tiene casi 15 años de 
existencia y que sigue derrochando fres-
cura en cada movimiento que da, lo que 
le ha valido cosechar multitud de segui-
dores no sólo en Francia, sino en Italia, 
Holanda, Alemania o nuestro propio 
país lepeupledelherbe.net

Le Peuple de 
L’Herbe presenta
A Matter of Time 
en nuestro país
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