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Algo se va a mover en la escena indie, 
y seguramente más pronto de lo que al-
gunos creen, pues hay señales de hastío, 
de aburrimiento, con el consiguiente 
cambio, y en el primer larga duración de 
Luis Brea, Hipotenusa (Marxophone), 
podemos atisbar algunas de esas seña-
les. Silencioso cronista de una época, 
asociado a bares y clubes emergentes en 
los últimos tiempos de la noche madri-
leña (entre otros Redrum y Fotomatón), 
en su primer disco -ya publicó hará un 
año y algo un EP llamado De lo dicho 
nada- encontramos ocho brillantes can-
ciones que desgranan historias de hoy en 
día (y de siempre, claro), de noches sin 
fin, de mañaneos en áticos, crapulismo 
con gafas de sol, estupefacientes, e in-
cluso vidas rotas, pues también losers y 
fracasados aparecen en ellas, como este 
madrileño antihéroe que hace bien en 
confesarse post-indie, una etiqueta que 
define su rebeldía frente a una infinidad 
de grupos cortados por el mismo patrón 
y con una calidad bastante mediocre en 
su mayoría.

Luis Brea en Hipotenusa plantea una 
historia que todos conocemos de prin-
cipio a fin, en la que primero define a 
unos personajes atractivos y casi fílmi-
cos, vampiros nocturnos, de magnético 
descontrol (Automáticamente o Esca-
beche) que a medida que pasa el disco, 
va destrozando para finalizar mostrando 
sus carencias (“otra vez de bajona, con 
ochenta pavos menos” en una magistral 
La Caída, “Vuelve con tus padres” de-
dicada a tantos músicos, “catetos, luego 
modernos, luego hipotenusas” en Imá-
genes): “No había pensado en ello pero 
creo que tienes razón, hay una circula-
ridad, es muy simétrico y sí tiene algo 
de eso”, charlamos frente a una cerveza 
casualmente junto al Fotomatón.
El madrileño es acústico y cáustico, un 
músico de contrastes que no necesita 
gritar ni saturar su sonido, tampoco de-
cir las cosas de manera corrosiva, pues 
su discurso es incendiario... aunque 
parezca que no, ya sea en las canciones 
o en las entrevistas, donde se muestra 
muy comedido: “Mira, yo no pondría 
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nombres determinados, pero sí me re-
belo y pido que se dé a cada canción 
la importancia que se merece”, nos 
cuenta el propio Luis, que conoció de 
primera mano a infinidad de bandas 
aburridas hasta decir basta: “Todo parte 
de un ejercicio de honestidad conmigo 
mismo, siento una ruptura con muchas 
cosas que me interesaron, pero ya no, 
estuve cuatro años en un bar cortando 
tickets y viendo tres conciertos cada fin 
de semana donde sólo había ecos de 
algo que perteneció a varios grupos en 
los noventa, que siguen manteniendo su 
sonido, pero la inercia que les sigue hace 
que la creatividad se vea capada por una 
escuela, todos los grupos suenan a Los 
Planetas o El Inquilino Comunista... me 
aburrí tanto así que decidí que quiero 
otra cosa. Reconocer que me gusta Ju-
lio Iglesias Dyango, o que La Cuentra 
Atrás es muy Marvin Gayve, que en un 
disco indie no entraría”, de hecho en el 
bonus Dicen por ahí es donde rinde al 
mismo Julio el mejor homenaje.  
Por eso, podemos encontrar una primera 
parte del disco muy ochentera, de toque 
oscuro, muy nueva olera que deja para 
la segunda mitad un Luis Brea que en 
general se muestra más rumbero, más 
castizo, más latino: “Sí, Escabeche o 
Automáticamente van a Talking Heads, 
Golpes Bajos, Siniestro Total o Radio 
Futura... encuentro mucha reacción a lo 
de hoy, a esa ola planetaria, mi ejercicio 
es matar al padre yendo hacia atrás y así 
me he encontrado esa Edad de Oro. Los 
noventas nacieron contra ese mundo 
tan perfecto, tan de play back incluso, 

pero hay cosas grandes entonces. Me 
obsesionaba mucho que cada canción 
tuviera su propia identidad y que se de-
fiendiera por sí misma, por eso es tan 
diferente”.  
Luis se desmarca entre variables, como 
aquellas con las que le conocimos, Bas-
tante Punk, Baso es con V o Me cago en 
la puta y es consciente, pues reconoce 
que incluso lo busca: “Son polaridades, 
todos participamos de determinados 
perfiles, como transgresión. Me gustaría 
interpretarlo como que no he llevado la 
vida que han decidido para mí, cuando 
entré en una empresa y conseguí todo lo 
que pensaron para mí, fue cuando más 
perdido me encontré y cuando rompí 
con todo fue cuando me encontré. El 
punk de finales de los 70 en NYC o 
en Londres no sólo es el mundo de la 
cresta, nace contra la ola del 68, de ese 
mundo que se pudo reciclar en médico 
o abogado, y volvió a sus casas”. El 1 de 
marzo está en El Sol (Heineken Music 
Selector). myspace.com/luisbrea
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“Todos los grupos suenan a 
Los Planetas o El Inquilino 
Comunista. Me he rebelado

matando a los padres”
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EDITORIAL

Despertarán de su abotargado 
caminar, pesado y vacilante

Rock in Rio 2012 
calienta motores

JF Sebastian: “No estamos cómodos dentro del folk” 

En los últimos años hemos visto cómo 
la música negra ha experimentado un 
aumento considerable de intérpretes, 
oyentes e influencia. Eso ha supuesto 
más conciertos, más público, más ven-
tas, así como un aumento considerable 
de espacios en radio, TV y prensa.  El 
Moe Black Music 2012 es la quinta 
edición del único festival madrileño 
a gran escala dedicado a la música 
negra. La propuesta del MBM ha ido 
creciendo en calidad y público año tras 
año, en una apuesta por convertirse en 
uno de los eventos más importantes del 
continente europeo en el ámbito de la 
música negra.
El MBM ha sentido satisfactoriamen-
te el crecimiento de la música negra 
en los últimos años y ha crecido de 
su mano. Por todo esto la edición del 
2012 tendrá mas fuerza que nunca:  
bandas de éxito internacional como los 
California Honeydrops, Breakestra, 
The New Mastersounds, The Apples... 
combinadas con los clásicos de siem-
pre que siguen haciéndonos temblar de 
emoción cada vez que pisan un esce-
nario, como Lucky Peterson, Jimmy 
Burns, para hacer del Moe Black Mu-
sic 2012 una gran experiencia.
Pocas veces tendremos la oportunidad 
de congregar en nuestra ciudad tanto 
genio de la música negra junto. Ade-
más, durante los veinte días que dura 
el festival tendremos programación 
especial tanto en Sala Moe como en 
Sala Intruso. Habrá un recorrido por 
el panorama nacional actual para po-
ner a disposición de vuestras orejas y 
caderas las mejores bandas españolas 
de ritmos negros y fusiones. Impres-
cindibles para entender esta corriente 
negra que nos lleva al pasado y nos 
devuelve al presente en una constante 
explosión sensorial cargada de cultu-
ra. El festival arranca el sábado 10 de 
marzo en la mítica sala El Sol con una 
de las bandas más en forma del sonido 
característico de la ciudad de Nueva 
Orleans: The California Honeydrops 
(foto) y termina el 31 en el mismo re-
cinto con los reyes del funk europeo: 
The New Mastersounds. Fundamental 
en la reciente música negra de la Cos-
ta Oeste desde formados en 2007, The 

California Honeydrops se han dado a 
conocer rápidamente en el circuito del 
nuevo blues emergente  (sea del blues, 
el gospel, el jazz del Mississippi, etc.) 
de su área de influencia, sobre todo en 
la bahía de San Francisco, destacando 
por sus armonías vocales, brillantes 
arreglos de vientos y una gran sección 
rítmica inmersa en lo más profundo 
de Nueva Orleans. Su música y sus 
directos son calificados como diverti-
dísimos, extrayendo el tuétano de las 
raíces de la música americana inter-
pretando con pintorescos instrumentos 
tradicionales como el washboard (tabla 
de lavar) o el soul tub (barreño bajo 
como el que usan Guadalupe Plata). 
The New Mastersounds por su parte, 
son los encargados de convertir la pista 
de baile en un hervidero con reminis-
cencias de la mejor música negra de 
los 60 y los 70. Pioneros en los últimos 
noventa en recrear y recuperar el soni-
do del auténtico funk, el que cruza des-
de Meters hasta James Brown, desde 
Nueva Orleans a Nueva York. Sus cin-
co LPs editados los han encumbrado a 
la cima del nuevo-viejo funk actual.
Entre estas dos fechas, grandes nom-
bres del panorama internacional: El 
gran bluesman Lucky Peterson, vir-
tuoso del órgano Hammond, guita-
rrista y cantante con una fuerza des-
garradora, que acompañó a gente  de 
la talla de Etta James, Mavis Staples 
o Little Milton junto al esperadísimo 
retorno de los españoles Speaklow que 
facturan jazz-funk, funk y boogaloo 
jueves 15, Joy Eslava). 
También veremos mítico directo de los 
californianos Breakestra mezclando 
funk, rap y soul y Jimmy Burns, un 
bluesman contemporáneo afincado 
en Chicago que combina sus raí-
ces del Delta del Mississippi con el 
rythm & blues y el soul para formar 
su único y personal sonido.  (vier-
nes 23, Joy Eslava); así como el show 
salvaje de The Apples, con un groove 
que derrite géneros y atrapa oídos y 
Dead Capo, esa impredecible bati-
dora de estilos, una road movie sin 
fronteras con paradas en el jazz, el 
swing, el rock (Sábado 24, Penélope). 
moeblackmusic.com

Del 10 al 31 de marzo, el
Black Moe Festival nos trae a 
Madrid la mejor música negra
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No terminan de despegar las jor-
nadas bañadas por un tímido sol, 
aquellas en las que en las horas 
cálidas te permites despojarte del 
abrigo y comenzar a ir ligero de 
ropa. Nuestra mente, al igual que 
nuestro cuerpo, continúa aletarga-
da esperando mejores días, espe-
rando que a medida que avance el 
año nuestro futuro se esclarezca 
definitivamente.
Es momento de cambios, perso-
nales o en lo que nos rodea. Es 
momento de cambios vitales que 
ayuden a encarar los tiempos ve-
nideros con la pasión que se debe 
imprimir a las cosas que realmen-
te valen la pena, porque existen. 
Pasar por un proceso individual y 
colectivo para dejar atrás las frías 
losas de un invierno que más que 
de ola siberiana guarda mucho 
de tristeza y pena por habitar un 
mundo terrriblemente gris.
Desde El Rastro observo pasar la 
gente, aún los menos, pues pocos 
son los valientes que desafían la 
monotonía que nos dicta quedar-

nos en casa y encender la cale-
facción. Vendrán más, cuando los 
que están ahora despierten de un 
caminar abotargado, pesado y va-
cilante, y por extensión transmi-
tan su vitalidad a los demás. 
Pasa igual con los conciertos. En 
la batalla hemos perdido enero, 
que queda como el tradicional 
agosto, pasto de consumidores 
vagabundos de música en directo, 
de trasnochadores de sueños que 
más que esquilmar el erial que 
parece, lo que hacen es sembrar 
esperando brotes verdes que nun-
ca creemos llegar, y que tarde o 
temprano siempre asoman. Des-
pués llega febrero, en el filo de la 
navaja. Donde las noticias hacen 
hincapié en los diversos festivales 
veraniegos que andan perfilando 
en gran medida sus carteles, don-
de la brevedad del mes vuelve año 
tras año a ponerlo en tela de juicio. 
Y ya entramos en marzo, cuando 
menos lo esperemos, la tempora-
da cobrará su estado de plenitud y 
nosotros reiremos felices.

El pasado 21 de febrero Roberto Medina, director 
de Rock in Rio, el grupo mexicano Maná, una de 
las bandas que cabeza de cartel que acudirán a la 
presente edición y Pino Sagliocco, chairman de la 
promotora colaboradora Live Nation España pre-
sentaban en el céntrico Hotel Me de la plaza de San-
ta Ana la presente edición de Rock in Rio, dejando 
dos premisas claras, la primera que eran conscientes 
de la crisis y que estaban tomando cartas en el asun-
to para reinventarse ante la falta evidente de dinero 
debido a la crisis. La segunda, que eso en ningún 
momento iba a ser un ápice para afrontar el futuro 
con optimismo y ganas de trabajar. Aunque bien po-
día haber aplazado esta edición, Rock in Rio regresa 
a Madrid con muchas ganas tras su exitoso paso por 
Brasil el año pasado. La Ciudad del Rock se prepara 
para acoger durante cinco días (29 y 30 de junio y 5, 
6 y 7 de julio) algunos de los mejores artistas inter-
nacionales del momento.
El primer día en anunciarse fue el último, el del día 
7, destinado al rock alternativo con Sobre el Esce-
nario Mundo actuará Red Hot Chili Peppers, una 
de las principales bandas internacionales e  Incubus 
junto a una leyenda de la electrónica, deadmau5. 
Otra fecha que ya se conoce es la del 30 de junio, 
noche en la que el grupo de rock latino por antono-
masia, Maná, liderarán el cartel junto al incombusti-
ble Lenny Kravitz, otro que se está conviertiendo en 
un clásico, Macaco, y DJ Luciano.
El día 6 de julio estará completamente destinado a la  
electrónica, y es la fecha que mejor acogida del pú-
blico está teniendo, capitaneada por David Guetta, 
Pitbull, Martin Solveig y Pete Tong. Erick Morillo y 
Afrojack cierran el line-up de ese día.

Que nadie los encasille precipitadamente, 
JF Sebastian puede parecer un grupo folk 
pero su actitud se acerca vertiginosamen-
te al rock donde los contrastes y cruces de 
caminos (de la luz de The Right Way a la 
oscuridad de MFK, del rock en partes de 
As the Music Stars al folk de The Waiting 
Place). Por eso decidieron bautizarse con 
la etiqueta de frolck para que cada uno se 
lo llevara a su terreno: “Lo inventamos 
porque no nos sentíamos cómodos con 
la etiqueta folk o acústica, y tampoco 
nos sentíamos parte del movimiento folk 
que se puso de moda hace unos años en 
España. Siempre hemos tenido un punto 
agresivo a pesar de tocar instrumentos 
acústicos tan lejanos del rock como el 
chelo y el charango. Lo bueno de tener 
esta formación-instrumentación es que 

siempre sonará homogéneo, a la misma 
banda, independientemente del género 
que estemos trabajando en ese momento. 
La variedad de paisajes que interpreta-
mos se debe a la falta de prejuicios y las 
ganas de explorar. También a que cada 
uno venimos de estilos muy diferentes 
(punk, rock 90s, clásica...). No nos que-
remos parecer a nadie, ni tenemos refe-
rencias claras. No pertenecemos a ningu-
na tribu urbana porque ya tenemos una 
edad.”, nos explica Christian Tosat.
Son historias muy cinematográficas, can-
ciones que son capaces de trasladarte a 
situaciones completamente ajenas: “Las 
referencias que tenemos es de lo que sue-
na en nuestras cabezas. Me gusta com-
poner con imágenes e historias, como si 
fuera la B.S.O. de una película. No me 

importa el estilo, eso se lo daremos en-
tre todos en el local de ensayo. De esta 
manera estamos abiertos a pasar del me-
dio tiempo melódico a macarradas más 
cañeras sin perder nuestra personalidad”.
Del sonido acústico de sus inicios se ha 
dado paso al semieléctrico con la incor-
poración de batería, guitarras eléctricas 
y distorsiones: “Fue una decisión pre-
meditada. Antes de que Javier Couceiro 
(batería) se uniera al grupo hace un año, 
ya empecé a componer las canciones 
pensando en ella. Cuando nos juntamos 
a ensayar el nuevo material nos dimos 
cuenta de lo importante que es una buena 
sección percusiva para alcanzar momen-
tos de gran intensidad y fuerza”.
Javi es también batería de Havalina y 
Manu Cabezalí (cantante de ese grupo) 
ha producido a los de Tosat: “Nos cono-
cimos hace seis años y me pareció un ta-
lentazo. Le seguí la pista porque me gus-
tó mucho el trabajo de mezclas y master 
que hizo con Boat Beam en Puzzle Sha-
pes. Además es un magnífico guitarrista, 
compositor y cantante”.
Su portada es un bello trazo de un Pega-
so casi onírico, ideal método de transpor-
te para viajar al universo que nos plantea 
JF Sebstian: “Así es nuestra música, 
salvaje, soñadora y libre. Y así nos senti-
mos, sin ataduras y con ganas de volar”. 
jfsebastian.es
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“Creo que este disco habla de fijarse 
en las pequeñas cosas y darles valor. 
Una grieta es el reflejo del paso del 
tiempo en una pared. Una muesca 
en una taza de té o una mancha de 
humedad en el suelo significan que 
ese espacio se ha vivido y tiene una 
historia que contar. Las arrugas de 
nuestra cara encierran tambien mu-
chas historias”, se confiesa Shuarma 
mientras habla de Grietas (BMG), 
su tercer disco en solitario, un tra-
bajo descarnado, crudo, sin lugar a 
medias tintas, con un cantante cada 
vez más comprometido con el soni-
do y la creatividad artística, y alejado 
de lo políticamente correcto como 
demuestra el videoclip de presenta-
ción, Llueven piedras, donde la vio-
lencia que ejerce el Estado contra el 
Hombre es tan gráfica que revuelve 
las tripas, con momentos como La 
Naranja Mecánica o 28 Días: “La 
verdad es que siento la necesidad de 
expresar lo que siento y hacerlo sin 
tener la necesidad de ser politica-
mente correcto. Siento mucha rabia 
por todo lo que esta ocurriendo y 
creo que debía de  plasmarlo en mi 
trabajo que es mi forma de ver las 
cosas. Es un momento para impli-
carse duramente. Imprescindible”, 
asegura mientras continúa razonan-
do sobre la necesidad de un artista 
de comprometerse, “Este es un mo-
mento de cambios muy fuertes y es 
importante expresar nuestra opinion 
sobre las cosas. hay que alzar la voz 
y gritar lo que sentimos. Pedir lo 
que queremos y ser responsables de 
nuestro futuro”.
Se habla mucho de que es su trabajo  
más introspectivo, aunque siempre 

ha definido perfectamente su uni-
verso particular: “Todos mis discos 
som muy introspectivos. Quizas 
demasiado, pero desde siempre me 
han gustado los artistas que hablan 
de sus sentimientos y de como ven el 
mundo. Supongo que eso es lo que 
he aprendido a hacer yo y lo hago 
desde el primer dia que escribi una 
cancion. Mis discos hablan del mo-
mento en el que estoy, emocional-
mente hablando. hay muchas letras 
que escribo y no entiendo en pro-
fundidad y con los años veo de qué 
hablaba exactamente. Cada palabra 
que elegimos tiene su significado 
aunque no lo veamos a priori. Creo 
mucho en el inconsciente”.
Completamento de acuerdo con el 
artista maño estaba repasando su an-
terior trabajo El Poder de lo Frágil 
y le comento que se me antoja de 
un sonido más crudo que este, con 
canciones como Otra Ráfaga De 
Luz o Virgen de Guadalupe, aunque 
obviamente mantiene las mismas 
directrices de su última época, cosa 
que él disiente: “Es curioso como en 
la música 2 + 2 nunca suman 4. Para 
mí este disco  es mucho mas oscu-
ro, sucio y crudo que El poder de 
lo frágil. Aquí hemos intentado que 
todo este a la vista, los ruidos, las im-
perfecciones. No hemos buscado so-
nar perfectos, hemos buscado sonar 
muy sinceros y reales. Hemos pasa-
do absolutamente de editar la pistas 
y la gran mayoría de lo que oyes son 
las primeras tomas, aunque haya 
equivocaciones. El error es bello”.
Para este disco recupera a Julio Cas-
cán al bajo, con quien militara en 
Elefantes, “es un gran bajista y una 

Shuarma: “Hay que alzar la voz y pedir lo que 
queremos. Ser responsables de nuestro futuro”

Los Madison, la vuelta del rock más clásico y elegante

persona importantísima para mí. Me gusta tenerle 
cerca”, y puede presumir de tener una gran gala de 
presentación en los tiempos que corren: “ Tengo la 
suerte de tener una gran oficina de management, a 
super Nuria en la contratación, y un público que 
quiere oirme... Eso es todo, yo me muero de ganas 
de cantar. Adoro el escenario, los camerinos y las 
luces. Me ayudan a vivir más tranquilo. Hay algo 
que dejo en el escenario que me aligera la vida”. 
shuarma.com

El 16 de marzo disfrutaremos del buen 
rock ‘n’ roll con sabor añejo de Los 
Madison, quienes presentan su nuevo 
disco, Compás de Espera (Warner), 
que sale el próximo 6 de marzo. Gra-
bado en los estudios la Cabaña Sonora 
de Madrid, bajo la producción de José 
Nortes, durante 9 meses de laborioso 
trabajo, contaron con la participación 
de músicos de prestigio como César 
Pop (Pereza), Toni Brunet, Ramón 
Arroyo (Los Secretos), Julián Maeso 
(ex-Sunday Drivers) y otros, así como  

la participación de 134 mecenas que 
aportaron casi el doble de los 2.500 
€ que buscaban por el ya famoso sis-
tema de crowdfunding “El resultado 
es, a nuestro parecer, el mejor disco 
del grupo hasta el momento, con las 
mejores canciones escritas por Txetxu 
Altube”, dice la propia banda.  
Los Madison, que venían de cuajar 
unas grandes críticas con Vendaval, su 
anterior trabajo, que les situaba  más 
cerca de los clásicos que de la actua-
lidad, heredando lo mejor de Nils Lo-

fgren, Springsteen, Van Morrison, An-
tonio Vega, Enrique Urquijo o Jackson 
Browne, forjan un sonido que está 
construido sobre el inmenso solar del 
mejor pop-rock americano, con mate-
riales nobles y tradicionales: una voz 
notable, grandes melodías, afiladas 
guitarras e historias que nos relacio-
nan con el tiempo presente y su cróni-
ca agridulce, y que tiene a los grandes 
nombres del rock de siempre de país, 
como Miguel Ríos, Quique González 
o Leiva, entregados. losmadison.com

Dikers: “Nos hemos puesto un
listón alto, un sonido Nickleback”
“Nos hemos puesto el listón de gru-
pos como Nickleback, no sabemos si 
lo habremos conseguido, aunque hay 
que decir que ellos se gastan millona-
das”, comenta Iker Piedrafita, alma de 
Dikers y uno de los productores más 
importantes del país de rock duro a pe-
sar de ser tan joven. Su sonido tan con-
temporáneo y tan americano es busca-
do a menudo por las bandas del norte 
que buscan en sus manos una reinven-
ción de sus canciones. “Hemos ido a 
buscar un sonido gordo, con peso y 
que se oiga todo, no sólo la caja, sino la 
voz, todo, nos hemos acercado bastan-
te a lo que queríamos. Lo hemos graba-
do en el sótano de casa, otras veces se 
graba por el estudio, y luego pasa por 
la mesa pero después ya no hay manera 
de cambiarlo, de esta manera lo hemos 
podido retocar para dejarlo como que-
ríamos”, asegura mientras escuchamos 
su nuevo disco.
Casi Nunca Llueve (Warner) contiene 
doce nuevas canciones y saldrá a la 
venta el próximo 6 de marzo (el 8 es-
tarán en Moby Dick y el 21 en la Fnac 
de Callao). “Estaremos haciendo una 

gira de Fnacs pero se coló la de Moby 
Dick y quisimos aprovecharla, porque 
en las Fnacs no puedes tocar apenas 
con batería, no se puede armar”, sonríe 
prometiendo jaleo.
En el disco encontramos desde luego 
temas con un muro de guitarras a lo 
Nickleback como en Absurda realidad 
o Dos Pasos que posee la marca indis-
cutible de Foo Fighters o Corazón de 
trapo, primer single contundente. Hay 
espacio para todo ya que es uno de sus 
álbumes más variados, donde lo que 
une es una sorprendente base rítmica, 
con guiños para el hard rock como 
en Una Última Vez, baladas y medios 
tiempos como Nada, incluso guiños al 
hardcore en los coros y en las segun-
das voces, muy arriba y secciones de 
vientos que dan tintes de farándula. 
También hay colaboraciones exquisi-
tas, que merecen mención, como la de 
Kutxi Romero (Marea) en Casi nunca 
llueve, y su familia, por un lado su pri-
mo Fredy Piedrafita que rapea en El 
Temporal y por otra su padre Alfredo, 
de Barricada, que se firma una guitarra 
en Tan Difícil de Engañar. dikers.com
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Los próximos 21 y 22 de marzo podre-
mos disfrutar en el Teatro Lara (ciclo Son 
Estrella Galicia) de la visita de una de las 
formaciones más veteranas e interesantes 
de la escena de Nottingham. Después de 
dos décadas, Tindersticks puede presu-
mir de elaborar un discurso sentido y una 
actitud elegante y exquisitamente pulcra 
que no ha perdido un ápice a lo largo de 
su carrera. Y vienen presentando material 
nuevo, The Something Rain, recién edi-
tado, que ya llevaba tiempo circulando a 
través de sus singles Frozen y Medicine.  
Ambos de gran contraste, lo que nos hizo 
dudar de si sus pasos iban a ir por sus pri-
meros discos, donde el pop de cámara y 
orquestado era más patente -Tindersticks 
I (93) y II (95)-, o por los de los acla-
mados Simple Pleasure (99) y Can Our 
Love (01), más cercanos al soul: “Creo 
que hemos encontrado un equilibrio en 
nuestra música. Parecíamos de extremos, 
o bien de cuerdas dramáticas o de soul 
mínimo. En las cosas más bellas, bajo mi 
óptica, hay cierta fealdad. No me gusta 
la perfección. Esa es nuestra música, una 
fealdad hermosa casi perfecta, y, sobre 
todo, honesta”, responde nuestro inter-
locutor David Boulter (teclados y percu-
sión y miembro fundador).
Aún a día de hoy todo el mundo compara 
al cantante Stuart Staples con los antiguos 
crooners, con Gainsbourg o Hazlewood, 
y habla acerca de su voz de barítono. Da-
vid por su parte entiende “que la gente 
necesita para hacer comparaciones, pero 
Stuart ha encontrado su propia voz. Es 
tiempo de hacer las comparaciones con 
él”, dice rebelándose, y es que no sólo en 
la voz de Stuart, The Something Rain se 
presenta con la madurez que da entrar en 
la tercera década de carrera, y lo definen 
como un disco que guarda en la memoria 
aquellas personas que perdieron en estos 

últimos dos años (que duró la composi-
ción y grabación), sin caer en exceso en 
la sensiblería: “Es por ellos, pero para 
nosotros. Seguimos bebiendo, riendo, 
llorando, peleando, follando y haciendo 
nuestra música. No lo querríamos de otra 
manera”, dicen en su página web. Y es 
que tras más de veinte años en la carrete-
ra tienen la madurez suficiente como para 
aspirar a tener una carrera longeva y vivir 
con esto toda una vida: “Eso estaría muy 
bien, siempre y cuando podamos seguir 
inventándonos, no sólo convertirnos en 
una envejecida máquina de hits. Sería in-
cluso mejor si pudiéramos tener más éxi-
to y tener tiempo para disfrutar de la vida 
alejado de la música también”, confiesa.
Después de tanto tiempo trabajando, ha-
cer un nuevo disco (noveno), con tanto 
material y tan bueno y exigente a sus 
espaldas, debe ser complicado afrontar 
una nueva grabación. Nos cuenta cómo 
lo han vivido esta vez: “Había un mon-
tón de ideas para este álbum. Todas muy 
fuertes. Los primeros discos fueron los 
más emocionantes para hacer, todo era 
una experiencia nueva, pero hemos en-
contrado una manera de trabajar que per-
mite a las canciones crecer libremente, y 
muy instantáneo. Si todo el mundo tiene 
el deseo de hacer algo, hacerlo es muy 
fácil. Y este se hace especial después de 
un tiempo. Nos sorprendió, lo que es una 
buena sensación”.
Este tour se presenta exclusivamente 
como actuaciones sólo y por voluntad ex-
presa en coquetos teatros, donde “tocare-
mos todas las canciones del nuevo álbum 
y unas 10 antiguas que se adapten a las 
nuevas. Es importante para nosotros no 
volver a tocar más algunas canciones. Si 
se vuelven aburridas de tocar, desde lue-
go se vuelven aburridas de ver”, asegura.  
tindersticks.co.uk

Tindersticks: “Encontramos un equilibrio 
entre cuerdas drámaticas y soul mínimo” 

Despistaos: “Con los arreglos acústicos 
intentamos que las canciones crecieran”

Mikel Erentxun: “Estoy contento por
los riesgos y retos que estoy asumiendo”

Los alcarreños son unos obreros del 
rock de este país en toda regla. A quie-
nes su segundo disco, ¿Y a tí que te 
importa? (04) les trajo el éxito con 
canciones como A la luz de tus pier-
nas, Ruido o Estoy aquí, y que eso 
no  les cambió en lo esencial. Igual 
de humildes, igual de curritos, igual 
de amigos entre sí que el primer día. 
Los Días Contados (Warner) es un 
nuevo resumen de lo mejor de su no-
table discografía (ya cuentan con otro 
recopilatorio Lo que hemos vivido) 
pero con la salvedad de que este es en 
acústico: “La idea surgió de Warner, 
nosotros estábamos pensando en un 
disco con canciones nuevas, pero es 
cierto que, cada vez que sacábamos 
un disco, hacíamos acústicos en la 
Fnac, luego gira de teatros, y la ver-
dad es que nos ha gustado siempre la 
idea. Era otra forma de entender las 
canciones, teníamos claro que lo que 
no queríamos era hacer las canciones 
que teníamos pero con una guitarra 
acústica. Canciones por ejemplo que 
eran más rockeras, las hemos cam-
biado metiéndole guitarras españolas, 
introduciendo nuevos instrumentos 
que han dado un resultado muy bueno 
y diferente al concepto original. Pero 
bueno, lo hicieron Barricada o Reinci-
dentes, y las canciones ves que siguen 
siendo las mismas, no es que nos ha-
yamos amariconado”, ríen.
Por eso mismo, esa ocasión fue dife-
rente y no sólo por el formato unplug-
ged, sino que al ser en directo, les obli-
gó a cambiar su forma de trabajar: “Ha 

No debería ser cuestión menor el 
nuevo trabajo de Mikel Erentxun, el 
enésimo ya, en el que muestra unas in-
mensas ganas, fruto de los buenos re-
sultados que está cosechando. Y es que 
la crítica especializada está empezando 
a poner de relieve toda la magnitud de 
la obra de un artista que después de 
haber alcanzado lo más alto es capaz 
de reinventarse a sí mismo o debutar 
en los conciertos de Radio 3: “Noto 
que se me están abriendo puertas que 
antes estaban cerradas”, dice. Todo el 
mundo habla de una evolución que él 
mismo asume: “De entrada estoy muy 
contento porque para mí era un ries-
go y un reto tomar este camino. Este 
cambio, aclarando que no lo empiezo 
con este disco sino con el anterior, con-
siste básicamente en navegar con más 
libertad, antes me sentía a gusto pero 
siendo consciente de a qué público lle-
gaba. Es con el disco anterior, Detalle 
del miedo (10), con el que navego a 
contracorriente, al margen de modas”, 
dice del momento creativo en el que se 
encuentra, aunque quizás haya que re-
montarse, y así se lo indico a El corre-
dor de la suerte (06), un trabajo donde 
ya empezaron a sentarse las bases de 
su sonido actual.
En las 10 canciones de 24 golpes (War-
ner) vemos a un camaleónico Erentxun 
que se puede acercar tangencialmente 
a la sonoridad de David Bowie (Ropa 
vacía), la cavernosidad de Tom Waits 
(Cuervos Blancos) o el rock de autor 
patrio a lo Lapido (Así son) las re-
glas del juego) y combinar el pop casi 
acústico de Srta. Soledad con el rock 

sido completamente distinto a otros dis-
cos que hemos hecho anteriormente, ya 
que no solemos ensayar demasiado en 
otros discos, es más labor de estudio, 
ver arreglos, etc. En este caso, como era 
directo, había que ensayar mucho, de 
hecho, estuvimos dos meses ensayan-
do. Empezamos a ensayar en nuestro 
local, en un estudio de grabación donde 
hemos grabado otros discos, y fue una 
maravilla, porque es un estudio enor-
me, aislado, disfrutándolo a tope con 
los cascos puestos durante horas y ho-
ras. Además, hemos ensayado mucho y 
hemos visto las canciones crecer más y 
más, íbamos descubriendo matices que 
cambiar a medida que ensayábamos, de 
hecho, hay canciones que puedan tener 

incluso doscientas pruebas”, se ríen 
mientras aseveran no exagerar. “Luego 
en los días de grabación, al hacerlo en 
plató estuvo muy controlado aunque 
la toma que se cogió en casi todas las 
canciones fue la final”, con la gente más 
desenfadada.
Dicen que tampoco les costó especial-
mente elegir el set list entre tantos dis-
cos pesto que “primero, elegimos los 
singles, basándonos en las canciones fa-
voritas de la gente, retomando de todos 
los discos cambiándolas por completo, 
notándose sobre todo en el primer ál-
bum”, el más rockero. Compaginarán la 
gira con la grabación del disco nuevo en 
las presentaciones mezclarán acústico 
con eléctrico, avisan. despistaos.com

enérgico de Penumbra. “Este disco es 
muy carnoso, muy directo y desnudo, 
al servicio de diez letras, acompañado 
con música. Pienso que en este disco  
el sonido toma un papel importante, 
hace que las canciones adquieran un ca-
rácter que te transporta en el tiempo a 
otro sitio. No ha sido premeditado sino 
simplemente me he dejado seducir por 
sonidos de Bowie, los Beatles...”
Para ello no se cortó a la hora de grabar 
en una iglesia, con Henry Hirsch (Lenny 
Kravitz) analógicamente radical como 
se define ahora: “El mundo digital ha 
hecho mucho daño al rock ‘n’ roll, todo 
suena igual, todo suena perfecto pero sin 
vida. Si hiciera ahora otro disco, volve-
ría al origen, a grabar en mono, necesi-
to emocionarme, me encuentro en un 
momento de vuelta. Me encuentro muy 

clásico, muy radical”, confiesa: “En la 
grabación ocurrieron muchas cosas y 
eso que solo estuvimos 10 días, pero fue 
muy mágico el proceso. Y lo mejor de 
todo es que Henry no tenía ni idea de 
dónde venía, por lo que, al no saber de 
mí, me dio mucha libertad, me desnudó 
y me ha enseñado a amar las imperfec-
ciones, empujándome a arpegiar y a fijar 
momentos que en otras circunstancias 
hubiera desechado”, asegura.
Libre de ataduras ha decidido grabar 
otro disco, Electrica PKWY, “un disco 
de coste cero que aglutina algunas can-
ciones que hice en su momento graba-
das por mí. Es un disco que, aún siendo 
menor, más humilde, tiene identidad 
propia” para los primeros interesados 
y anuncia gira por teatros pequeños. 
mikelerentxun.ws
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Chi Cheng (Deftones) sale del coma
Siempre se usan estos apoyos para infor-
mar del deceso de algún artista o alguna 
otra trágica noticia. Pues bien, es una ale-
gría recordar en estas líneas que el pasado 
7 de febrero Chi Cheng (foto izq), bajista 
de la mítica formación americana Defto-
nes, un coma en el que cayó tras sufrir un 
accidente automovilístico en 2008. Cua-
tro años después, Chi se ha despertado y 
empezó a reaccionar a palabras y mover 
su pierna. Recordar que Deftones fue 
una de las bandas más revolucionarias 
de mediados de los noventa. Adrenali-
ne (95) presentó un género que terminó 
llamándose nu-metal o metal alternativo, 
y que bebía del heavy metal o el grun-
ge entre otros a partes iguales, con igual 
número de fans así como de detractores. 
Difícil de encasillar, la fusión de estilos y 
la crudeza y dureza de los instrumentos 
fueron su seña por norma general. Con 

Around The Fur (98) se recrudeció el 
sonido (Headup básicamente presentaba 
la nueva formación de Max Cavalera, 
Soulfly) pero consolidó a una de las for-
maciones más carismáticas de la actuali-
dad. Si queréis saber sobre su progreso o 
apoyar la causa de Chi, esta es la pagina 
de la fundación.  OneLoveForChi.com
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Xabi Turull (percusión), Ramón Gimé-
nez (guitarra) y DJ Panko fueron la San-
tísima Trinidad de Ojos de Brujo. Y más 
de 10 años recorriéndose el mundo no 
han debido de ser suficientes para ellos 
pues a pesar del mal rollo que desembo-
có en los últimos tiempos con algunos 
de sus miembros (con juicios de por 
medio) a estos tres les pudo más la amis-
tad, tanto, como para terminar formando 
Lenacay. “Mi aventura con Panko viene 
del EP Remezcla de la casa (04), a partir 
de ahí surge un lenguaje común donde 
tenemos mucho que aportar”, nos co-
menta Ramón, “tras Ojos de Brujo me 
embarqué en un proyecto de electrónica 
sin nombre siquiera, donde contaba con 
él, con programaciones muy minimalis-
tas; teníamos muy claro los puntos en co-
mún, y nace el concepto flamentrónica, 
a partir de palos del flamenco vamos a 
ese territorio intentando buscar el punto 
donde no rechina, donde realmente hay 
integración de verdad. Ese fue el caldo 
de cultivo de lo que hoy es Lenacay”.
Así que a priori sí, se puede decir que Le-
nacay recoge el testigo de Ojos de Brujo 
sin miedo a errar mucho, aunque en esta 
primera toma de contacto abandone la 
parte más latina de los últimos tiempos, 
y vuelva al flamenco más de raíz: “Uno 
no fusiona música, sino que se fusionan 
personas y modos de entender la músi-
ca, dependiendo que con quien trabajes 
se crean unos registros u otros. Hay un 
armazón electrónico que es el principal 
componente de esta aventura al que se 
han ido incorporando más colores. Inde-

Lenacay: “Uno no fusiona música, se
fusionan personas y modos de entenderla”

pendientemente del nombre, lo impor-
tante es lo que te vas encontrando en la 
búsqueda. Hay un régimen continuista 
como en Cielo azul, se han abierto te-
rritorios nuevos como en Soleá incó-
moda donde la electrónica está muy 
presente pero a la vez se han utilizado 
guitarras eléctricas que se acercan al 
rock, El séptimo sueño es muy indus-
trial, en Me quema la piel la voz es por 
martinete...”, nos explica con la vehe-
mencia que le caracteriza.
Para llegar a este punto, han tenido 
que forjar alianza con Paula, Yolanda 
y Eduardo, “otra Santísima Trinidad”, 
ríe: “Buscaba un carácter de raíz con 
un conocimiento vasto y extenso del 
flamenco, los hermanos Cortés son 
hijos de la escuela de La Tani, son gita-

nos y además son de mente muy abier-
ta, siempre tienen la oreja puesta para 
buscar estilos nuevos que me ayudan a 
buscar puentes de comunicación con el 
flamenco que por mí mismo no hubiera 
podido encontrar. Y necesitaba alguien 
con la plasticidad de Paula”.
El 6 de marzo se pondrá a la venta 
Ryma, su primer disco, y el día 8 lo 
presentarán en la Fnac de Callao, y 
a partir de ahí a donde se tenga que 
llegar: “El artista es enfermo de sus 
propias obras. Aunque intentemos to-
márnoslo con calma no prometemos 
nada. Estamos como un niño con zapa-
tos nuevos. Nos hemos dado cuenta de 
que podemos seguir reinventándonos y 
al mismo tiempo no desestimar todo lo 
aprendido”. twitter.com/ lenacay

Tras sugerente nombre, Látigos Ca-
lientes, se esconden Ernesto Dueñas 
y  Migui Miranda (ex Idioterne), hi-
jos ilustres de Alameda de Osuna, el 
barrio rockero por excelencia, y que 
presentan su nueva referencias, Señas 
y señores... (Maral) -10 de marzo en 
El Juglar- Se conocen desde siempre y 
se tenían ganas, pero al ser los dos ba-
jistas no pudieron coincidir en ningu-
na banda, así que cuando apareció la 
oportunidad no lo dudaron y se lanza-
ron: “Y también por constatar que los 
grupos que nos molaban ya no estaban 
tocando. Es muy difícil ver un con-
cierto de rock en Madrid, no como en 
los noventas que podías ver a Los Fle-
chazos, Los Deltonos o Los Enemigos 
si no era una semana era la siguiente”, 
así como no podían ir a los conciertos 
que les apetecía pues decidieron ha-
cerlos ellos. Así que Black Sabbath o 

Motörhead tienen dignos sucesores en 
la capital. “Estamos aburridos de ver 
gente con estética rockera, presumien-
do de ser muy rockera, y luego hacen 
balada tras balada. Buenas personas, 
gente educada que hace buenas can-
ciones, pero no hacen rock, y la gente 
joven está pensando que es eso, músi-
ca melódica, así que queremos hacer 
nuestra pequeña contribución a ense-
ñarlos”, sonríen.
Tienen una edad, y las ideas claras, y 
lo que al principio “empezó para que 
Migui y yo pudiéramos tocar juntos, 
con el tiempo se afianzó. Creo que es 
un grupo bueno y que podemos hacer 
discos buenos, y no hay nada com-
parable a eso. Estoy muy orgulloso 
de eso, no me gusta escucharme pero 
creo que hemos conseguido lo que 
siempre habíamos querido hacer”. la-
tigoscalientes.com

Látigos Calientes: “Estamos aburridos de 
ver gente de estética rockera, sin hacer rock”

El Cuarto Verde: “Es la hostia irte 
a la cama con una canción tuya y 
que te siga sonando en la cabeza”

Ojo al segundo trabajo de 
El Cuarto Verde, Narcoiris 
(Gaser Discos), una forma-
ción logroñesa que factura un 
pop-rock con ramalazos punk 
(sí, han leído bien) que entre 
Tequila, Dinero y Parabellum 
(“es una viga maestra de nues-
tro sonido, y Josu -que cola-
bora- se lo hizo fenomenal. 
Somos muy devotos de su reli-
gión”, aseguran) ha sido capaz 
de articular un disco pegadizo, 
musculoso y muy dinámico: 
“Son tres grupazos, nos alegra 
que nos enmarques por ahí y 
mira que son diferentes entre 
ellos. Nuetsras influencias son 
variadísimas, pues en gene-
ral uno tira del punk, otro del 
rock, otro del heavy, otro del 
pop, como te lo cuento, y así 
andamos en esta pelea. Y sí, 
Dinero es un cañón de grupo, 
sonido anglosajón en castella-
no”, nos comentan. 
Y consiguen enganchar fácil-
mente ya sea con el single, El 

Piloto de Hiroshima, de estri-
billo pegadizo, Sornavirón o 
Tanga y Cash, donde repiten 
patrones: “Queremos que 
cuando nos vayamos a la cama 
nos siga sonando en la cabeza. 
Eso es la hostia. Es el deje 
de nuestro sonido, y parte de 
nuestros defectos especiales”.
Iker Piedrafita (Dikers), ha 
sido el artífice de su sonido, 
un chaval con una dilatada 
experiencia, muy abierto a los 
sonidos que vienen de fuera, y 
muy contemporáneo: “Es una 
caja de sorpresas, ha mamado 
mucha música, no solo rock 
‘n’ roll, Iker es el ojo que vigila 
por la mirilla del Cuarto Verde 
para que todo suene bien”.
Narcoiris es un nombre de 
contrastes, que te lleva a pasar 
de lo chungo del día a día (lo 
rutinario: ruinas, tele...) a le-
vantarte (bragas, un mundo de 
colores, la imaginación volan-
do libre...). Aprovechémoslo. 
elcuartoverde.net
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Noise off festival celebra su primera edición offline en marzo en Madrid
Noise off festival, tras seis meses de actividad 
online, salta del mundo virtual al real con un 
festival de carne y hueso. En palabras de su 
fundador, Mauro Alonso, “Noise off festival 
quiere provocar el directo de las bandas online 
para que consigan fans y puedan dar el salto 
a las salas de conciertos. Nosotros queremos 
estar ahí, primero en Noise off festival y tam-
bién con ellos en las salas”. Para ello, durante 
los días 15, 16, 17, 22, 23 y 29 de marzo las 

bandas más destacadas de Noise off festival 
tocarán en directo en las salas But y Orange 
Café de Madrid. Cada día estará dedicado a 
un estilo musical arropado por un cabeza de 
cartel: Marlango, La Unión, El Langui (La 
Excepción), Gordo Master (Triple XXX), Cy-
cle, José Andrëa (Mägo de Oz), Luis Ramiro, 
Marwan, Virginia Labuat, Minimoon y Niccó 
serán los cabezas de cartel y padrinos de cada 
noche dedicada a un estilo diferente. Noise Off 

es una nueva plataforma digital de emisión de 
conciertos en directo (en streaming) para to-
dos los artistas españoles (noveles, amateurs 
o profesionales). Un espacio online, abierto y 
democrático donde todos los artistas tendrán 
la oportunidad de emitir sus actuaciones de 
forma sencilla y gratuita, independientemen-
te de su estilo musical, para promocionar su 
música en Internet. Emitirán cuando y desde 
donde ellos decidan de forma autónoma.



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

La música de Xiu Xiu no es fácil, está 
llena de contorsiones y contracciones 
de sonido, y sus letras también son si-
milares, De hecho es mucha la gente 
que dice que exhiben muchos de los 
demonios que atormentan el alma de 
Jamie Stewart. El próximo 27 de mar-
zo los estadounidenses se acercarán al 
Teatro Lara (ciclo Son Estrella Gali-
cia) para presentar Always, su último 
álbum que se publicará a principios de 
este mes. “No se trata de exhibirlas, 
sino de darles un lugar para vivir que 
no sea sólo acerca de la destrucción 
personal, sino de llegar al punto de 
ser creativos en el justo centro de las 
cosas. Vidas, corazones, esperanzas 
pueden ser destruidas. Se trata de dar 
a los demonios un significado distinto 
al de sólo ser horrible”, nos comentan 
sobre su universo particular.
Hablando de su nuevo trabajo Always, 

nos adelantan que ha sido “de alguna 
manera el más fácil de hacer y en al-
gunos aspectos, el más tenso. Hubo 
varias personas que participron por 
primera vez y hubo nuevos modos de 
trabajar. Algunos fueron despedidos 
por ser tan impresentables, pero la ex-
periencia con alguna de las personas 
nuevas ha sido tan maravillosa que 
nos hemos sentido con la banda re-
nacida. No puedo recordar estar más 
cansado a la vez que eufórico tras ha-
cer un disco. Estoy muy confuso pero 
es excitante todavía”.
Mi impresión es que con el tiempo, 
Jami Stewart ha ido acercándose al 
mundo del pop, haciendo más agra-
dable al paladar su propuesta. Un 
viaje que ellos mismos nos explican: 
“Hemos seguido siempre la música 
que era significativa para nosotros 
cuando estábamos haciendo cada 

disco. Nunca ha estado a punto de ser 
pop, pero sólo de escuchar otros re-
gistros puedes tratar de convertir eso 
que te inspiró en algo. De siempre nos 
han marcado el krautrock, Francoise 
Hardy, OMD, Morton Feldman, Dia-
manda Galas, los pioneros de la músi-
ca electrónica y el top 40”.
Me encanta el tatuaje en la portada y 
así se lo hago saber. Es muy metafó-
rico. ¿Cuáles son las ideas que uno se 
tatuaría en su piel? La música, una 
persona o un sentimiento que es para 
siempre. “Gracias, es un tatuaje en el 
muslo de mi hermano”, contesta, “y 
sí, todas esas cosas que dices parecen 
ser lo que el tatuaje dice. Mis favori-
tos son una serie de tatuajes de una 
prisión rusa que vi en un libro”.
De cara a su nueva gira, asegura que se 
marca los mismos objetivos de siem-
pre: “Hacerlo lo mejor posible y estar 

abiertos a todo. Hay varias otras cosas 
que salen este año, un LP en origami 
de 12 pulgadas, un libro de Haikus, 3 
diferentes singles de 7 pulgadas, una 
nueva grabación XXL con la cola-
boración con Eugene Robinson de 
Ox Bow y la participación en varias 
películas del director Brian Skeet”, y 
para despedirse de nosotros nos cuen-
ta alguna anécdota de su paso por 
nuestro país: “el público español es 
dulce y amable con nosotros, así que 
por nuestra experiencia, no podemos 
pensar muy mal la verdad. Una vez 
dimos un espectáculo por la tarde en 
una iglesia para un grupo de señoras 
mayores en un pueblo en algún lugar 
de España. Tal vez, que no fue el me-
jor”, asegura, mientras nos emplaza al 
Lara: “Damos lo mejor para tocar con 
total intensidad. Se consiga o no, nos 
lanzamos de cabeza”. xiuxiu.org

Xiu Xiu: “Trato de dar a mis demonios un significado distinto a lo horrible”

La Huella: “El amor al escenario nunca se pierde”
La historia del rock ‘n’ roll la hacen 
los grupos de barrio, los que llenan las 
salas de conciertos y los locales de en-
sayo. Los que alejados de la industria 
luchan cada día por su sueño: “no cam-
bian las ganas de seguir haciendo mú-
sica, el amor al escenario no lo pierdes, 
sin él tienes una necesidad de hacerlo, 
te falta algo”, nos comenta César, com-
positor, guitarra y voz de La Huella, 
formación reducida a trío recientemen-
te que autoedita Rebelde, un disco que 
muestra gusto por el sabor clásico del 
rock ‘n’ roll con Nacidos para ganar, 
Rebelde o Enséñamela, y buenas ma-
neras que luego se desatan en directo.
La suya es la historia de cualquier gru-
po que llevan ya largo tiempo funcio-
nando “Empezamos a finales de los 
90s y el primer disco lo grabamos en 
el 2003, que es cuando la cosa se pone 
seria pero va muy lento porque hay 
muchos cambios de formación, y hasta 
que encajas tardas mucho”, habla de 
este proyecto del que es esencia: “A ni-

vel creativo sí es un proyecto personal, 
pero luego todo el mundo aporta arre-
glos e ideas. Con el tiempo abandonas 
la idea de entrar en una discográfica, y 
es que el momento tampoco invita a 
ello, cada vez ves que vamos a menos. 
Pero sí nos hemos metido en El Busca-
bolos y Odín Producciones (Beethoven 
R) para buscar conciertos. Queremos 
salir a tocar fuera de Madrid, las posibi-
lidades son limitadas, te quemas y que-
mas a los tuyos. Hay que ir día a día, no 
creo en los cuentos de hadas”, cuenta 
sobre el porqué de autoeditarse y cómo 
está el presente de la banda: “Quere-
mos dar un salto de nivel y llegar a pro-
mocionar el disco, no dejarlo en un ca-
jón”, cuenta sin mayores pretensiones, 
“del me lo guiso y me lo como el lado 
bueno es que lo haces como tú quieres 
y no puedes culpar a nadie, asumes la 
responsabilidad de todo, la mano exter-
na te ayuda pero a lo mejor desvirtúa 
tus canciones”. Están en el camino de 
dar un salto de calidad, pausadamente, 

la suya es una carrera de fondo donde el 
sueño es grabar canciones y luego tocar-
las en directo, y ver cómo evoluciona la 
industria: “Estamos viviendo en presen-
te cómo se está inventando una nueva 
manera de hacer las cosas”. myspace.
com/lahuellanoserinde

Uno de los mayores males que azotan a 
la sociedad actual es el de intentar apa-
rentar ser más de lo que somos. Esto 
nos ha llevado por un lado a emplear 
toda una serie de términos edulcoran-
tes, que en el fondo lo que demuestran 
es que somos más gilipollas de lo que 
nos creemos -así por ejemplo, el barren-
dero de toda la puta vida se ha conver-
tido ahora en un técnico cualificado en 
recogida de residuos urbanos y un ña-
pas/manitas en un técnico de manteni-
miento industrial-. Y por otro, a adoptar 
toda una serie de extranjerismos por el 
mero hecho de que parece que suenan 
mejor y dan más enjundia -de la Tien-
da de Moda Conchi hemos pasado al 
Conchi´s Boutique y del Casa Miguel 
al Miguel´s Lunch-, nos hacen parecer 
más sofisticados -lo que unido al famo-
so nivelazo que tenemos los españoles 
para dominar otros idiomas provoca 
situaciones esperpénticas que he vivido 
en mis propias carnes como éstas: “me 

pones un gin and tonic con naranja” (en 
qué quedamos, con tónica o con naran-
ja), “dame un Larios con gin” (Larios 
con gin, ¿no será Larios con tónica?), 
“quiero un gin tonic con tónica” (¿con 
doble de tónica?) o “ ponme un `güis-
cola´, dos rum and coke y un vodka 
orange” (anda y que te jodan, payaso)- 
y sobre todo, porque se ha puesto de 
moda entre los “modernatas” de los co-
jones, que piensan que por aseverar con 
orgullo que son “freelance” en vez de 
autónomos son más chulos (uy perdón, 
más “cool”) o que por decir que usan 
ropa “vintage” en vez de reconocer que 
llevan puesto el vestido de su abuela y 
las zapatillas de su hermano, son más 
elegantes (disculpad, “fashion”). Esto 
además de reflejar lo mamarrachos que 
somos, está provocando que la lengua 
española se esté empobreciendo a pa-
sos agigantados. Como señalar a todos 
los culpables que están contribuyendo 
a ello, se me antoja harto complicado, 

me circunscribiré al ámbito del perio-
dismo musical y de todos aquellos que 
escribimos en publicaciones similares a 
la que ahora estás leyendo. ¿Qué pro-
blema habría al hacer una reseña o ar-
tículo, en escribir “entradas agotadas” 
en vez de “sold out”, “la canción tiene 
los derechos reservados” en lugar de 
“tiene copyright”, “los problemas de 
sonido fueron un obstáculo” y no “los 
problemas de sonido fueron un handi-
cap” o “el grupo se mueve dentro del 
rock alternativo” en vez de “el grupo 
practica el alt-rock”? Ninguno. Porque 
las cosas como son: yo soy un cama-
rero (y no un barman) que colabora en 
revistas musicales (y no un freelancer), 
que cuando va a currar deja su coche en 
el aparcamiento (y no en el parking) y 
al que después, cuando se acerca al Sol, 
las prostitutas de la calle de la Montera 
le ofrecen día sí, día también, comi-
ditas rápidas por 20 euros (y no “fast 
foods”). 

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 des-
uso que es el verbo y de esa dama con la que necesita refocilarse 
a todas horas, la música. chulonizate.blogspot.com

La Barra Brava: Las cosas como son

OPINIÓN

Leiva: “La sensación de desarraigo 
me ha dado canciones para el disco”
Pereza puso punto y seguido a su histo-
ria, le quedan aún algunas fechas pero 
han decidido hacer un alto en el camino 
y emprender proyectos separados para dar 
rienda suelta a dos creatividades que iban 
tomando direcciones distintas: “En defini-
tiva, queríamos hacer un disco corto y nos 
juntamos con 40 canciones, así que, para 
llegar a 12 canciones había que hacer una 
criba muy sangrienta y era la necesidad 
de parar, de darle vida a estas canciones 
y no dejarlas en un cajón”, nos comenta 
un Leiva que en Diciembre (Sony Mu-
sic) nos ofrece la visión más intimista de 
Pereza, la querencia por los arreglos y los 
detalles de sonido (mucho más de estudio 
que el de Rubén): “Creo que el éxito del 
disco se basa en que que no teníamos fe-
cha, eso me ha dado pie para probar, para 
investigar. Ha sido un proceso largo, con-
tando con mis colegas de siempre, con mi 
banda, aunque la espina dorsal ha sido un 
trabajo propio investigando, experimen-
tando en casa”, dándole a veces ese muro 
de sonido del que era muy amigo el mítico 
Phil Spector y tocando casi todas las bases 
de batería, bajo y guitarra él mismo.
Diciembre es un mes muy nostálgico, 
como el poso que dejan las canciones 
del debut en solitario de Leiva, como 
vemos en Eme, Hoy no me encuentro o 
Nunca nadie. “Pues es un mes que me 
gusta mucho, menos todo el tinglado de 
la Navidad, es un mes que me gusta y me 
inquieta, se suele parar y suele traer cam-
bios importantes. El disco lo empecé en 
diciembre de 2010 y lo he terminado en 
diciembre de 2011, y la verdad es que he 
tenido un invierno bastante largo. Quise 
mostrar esa sensación invernal interna 
con este título, Diciembre, y luego, con 
el tiempo, Luis García Montero sacó un 

libro de poemas que se titula Un invierno 
propio y dije, eso es lo que quería decir 
y no lo supe sacar, pero Diciembre está 
bien representado, en definitiva representa 
un estado de ánimo”. Un invierno largo, 
dice, algo que merece desnudarse un poco 
aunque él evita las referencias exclusivas 
a la ruptura con Rubén: “Más que nada, 
es algo que se repite cada dos años. Los 
parones de gira los llevo especialmente 
mal, coloco mal esas emociones vividas 
con mis amigos en la furgoneta cuando se 
para. Es como ir en un coche a 180 Km y 
frenar en seco, hay algo que rompes segu-
ro. Lo que siento es parecido, todas esas 
sensaciones, esos vértigos, verte desubi-
cado, esos miedos, en mi caso, es de don-
de suelen salir los discos. Este disco habla 
de los miedos, de las incertidumbres, de 
la sensación de no estar en ninguna parte. 
Esa sensación de desarraigo es la que me 
ha dado canciones para este disco”.
Se plantea el 2012 con emoción, sin nada 
de vértigo, “creo que, en mi caso, es al re-
vés, es decir, el embarcarte en un proyecto 
nuevo es lo que realmente me seduce, me 
apetece el salir y no saber qué va a pasar, 
me parece mágico”, dice mientras nos 
habla de lo que planea: “Primero reunir 
a mi banda, básicamente la banda de Pe-
reza entera, en definitiva, mis colegas del 
barrio. Meternos en una furgoneta y hacer 
gira, aparcando los grandes pabellones, y 
recuperando las salas con aforos de 800-
1000 personas”, señala mientras hbalmos 
del disco de Rubén: “Me parece un disco 
de puta madre. Creo que estamos dis-
frutando, más que antes, el uno del otro, 
porque estamos ambos de espectadores 
frente a nuestros trabajos. Respecto a su 
trabajo, de todas las canciones, me quedo 
con Ozono”. leivaweb.es



Rubén Pozo: “Quiero sentirme solo 
ante el peligro, salirme del guión”
Llegó el momento de dar carpetazo a 
Pereza (o al menos aparcarlo una tempo-
rada) y que cada cabeza pensante de este 
proyecto vuele por separado. Lo primero 
que hemos visto es que Rubén se lleva el 
alma más rockera, el alma de banda y en 
Lo que más (Sony Music) vemos un re-
corrido por todas sus influencias, las que 
habitaron en Pereza y las que también lo 
hicieron en Buenas Noches Rose con píl-
doras pop como La Pegatina o Rucu Rucu 
o con ramalazos rockeros o tan crudos 
como Como cualquiera, Invierno, Ozono 
o Nombre de canción.
El propio Rubén nos cuenta cómo ha sido 
esta experiencia de ponerse en solitario: 
“Quizá, al igual que está pasando en otras 
bandas cuyos componentes emprenden 
caminos en solitario, se esté generando 
propiciado por el cambio de década, una 
corriente que favorezca y apueste más por 
el desarrollo de talentos individuales. En 
lo que me toca a mí, ha sido un subidón de 
adrenalina el poder hacer un disco en so-
litario, viniendo de Buenas Noches Rose 
o de Pereza, sentirme solo ante el peligro, 
salirme del ‘guión’ y sentir que me corre 
la sangre por las venas, ya no sólo en lo 
musical sino también en lo personal”, nos 
relata mientras nos cuenta cómo llegaron 
al punto de decidir separarse: “Pues nos 
juntamos Leiva y yo varias tardes para 
hablar de un nuevo disco y llegar a un 
punto en común, barajamos la posibilidad 
de hacer uno doble, pero no nos parecía 
consistente, por lo que pensamos que no 
era el momento de hacer un disco doble 
sino de hacer uno de 12 canciones. Par-
tíamos de tal cantidad, que el descarte fue 
casi imposible. Ese fue sin duda, el punto 
de inflexión para tomar la decisión de tra-
bajar por separado antes de que esas con-

versaciones constructivas dejaran de serlo 
y afectara lo que en definitiva subyace, 
que es la amistad y lo compartido en todos 
estos años”, dice manteniendo la compos-
tura ante una situación que seguramente 
llegó a puntos de fricción indeseados.
Su primer disco en solitario, reconoce 
que nace de la necesidad de sacar a la luz 
el trabajo realizado en estos dos últimos 
años, así como de experimentar, “como 
hicimos en el primero de Pereza, ya habrá 
tiempo de definirse con otro disco nuevo”, 
donde, quien se dé un paseo, pueda escu-
char canciones más espontáneas y otras 
más reposadas. “Lo que sí he sentido, en 
este proceso, es el gusto que da meterse en 
el arte de cocinar una canción, de ordenar-
las, encajándolo todo muy bien para crear 
un álbum a la antigua usanza”.
Por eso también, lo que más le ha preocu-
pado ha sido armar una banda con amigos 
de siempre, Joe, Datz y Alvin, músicos 
vinculados a Alameda de Osuna: “Me 
reuní con un grupo de amigos de toda la 
vida, mi familia, y así se fue creando un 
equipo de trabajo con ganas de emprender 
este proyecto. Luego llamé a Juan de Dios 
para coproducir el disco y la grabación, 
alguien que estuviera en el control, con un 
oído limpio del que pudiera fiarme como 
para verme seguro y fuerte”. 
Del disco de Leiva se queda sin dudar con 
Vis a Vis, una historia de cárcel escrita jun-
to a Kike Babas y de él dice rotundo: “Es 
Leiva, he estado 10 años con él, y no ha 
sido casualidad. Tiene el listón muy alto, 
no va a hacer basura. Sé que empieza la 
época de las comparaciones, de la compe-
tición, pero no son los 100 m lisos, es in-
evitable pero no compito con nadie, saco 
mi disco, estoy encantado, y a disfrutar, 
que es de lo que se trata”. rubenpozo.com

Los aires fronterizos de canciones como 
Mis pensamientos, la esencia más cana-
lla de Benidorm, patente en El fondo del 
mar, el aroma a club ya sea en Tiempo 
u Olvido son los que definen a unCirilo 
que anda presentando su último disco 
Caminante (posee otro anterior llama-
do Feliz), un trabajo cargado de ritmos 
vacilones, melodías eclécticas, todo 
arropado por nombres como Paco Loco 
en la grabación y producción y Carlos 
Hernández Nombela (El castillo Ale-
mán) en la mezcla y masterización. “En 
el disco Caminante hay 12 canciones, y 
cada una cuenta una historia dentro de 
un mismo estilo que es lo que yo quería 
definir. En un primer disco estás a todo, 
coges de aquí, de allá, haces un mix que 
puede que te salga bien o no, y en este 
segundo se ve más la esencia de mi es-
tilo. Con un segundo disco vienes con 
los deberes un poquito hechos y con un 
poquito más de tranquilidad”.

Hablamos con él, justo antes de un con-
cierto suyo en la sala El Sol, donde ni 
el frío invierno que atenaza Madrid le 
hace perder las ganas de dar el mejor re-
cital. Variado y con aire de club porque  
“ese aroma me gusta. Me gusta además 
cuidar la puesta en escena”.
Nos cuenta qué tenía en la cabeza a la 
hora de trabajar en este nuevo disco, 
y del mismo nos cuenta que  “cuando 
entras con canciones diferentes, aunque 
sea el mismo productor, los mismos 
músicos, aunque haya cosas en común, 
no tiene nada que ver. Todos son expe-
riencias por vivir desde el minuto cero 
que entras en el estudio y poco a poco 
vas dándole forma. Sí tienes las cosas 
más claras, por ejemplo, en cuanto a 
cómo quieres mezclarlo. Es parecido 
y diferente. Como productor quería a 
Paco Loco pero quería mezclarlo de 
otra manera, darle otro aire, más radio-
fónico. No una mezcla tan hundida en 

cuanto a voces, a guitarras”, nos expli-
ca: “Paco le da mucho ese rollo sucio, 
abigarrado... Para un primer disco me 
encantó ese sonido, pero no quería se-
guir la misma línea, quería cambiar”.
Nos habla también de las canciones, de 
los rincones escondidos que su creati-
vidad consiguió aflorar: “Con Tiempo 
ya con el piano empieza a dar la nota 
e incita a bailar, mientras Olvido em-
pieza con un grave muy profundo de 
bajo que penetra más e incita a estar 
más relajado. Metimos luego El Fondo 
de Mar diferente al resto de canciones. 
Queríamos hacer un variado de lo que 
iba a ser el disco. Los títulos de los dis-
cos son como himnos, declaraciones 
de principios: Feliz, porque vengo con 
toda la ilusión, esto ya es cumplir un 
sueño; Caminante, es el siguiente paso, 
ya salí, debuté con la ilusión de un niño 
pequeño y ahora es una vida de peregri-
naje por los locales, carretera...”.

Cirilo: “Me siento con los deberes hechos, con más tranquilidad”Doctor Music 
cumple 30 años
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Mechanismo recupera la idea de lanzar sólamente singles
Después de su EP debut Empi-
re of Light y tras firmar recien-
temente con Warner / Chappell 
Music, Mechanismo vuelve a 
la escena independiente con un 
nuevo sonido y dos singles que 
cuentan con colaboraciones de 
lujo así como un concierto de 
presentación de esta nueva eta-
pa en la formación afincada en 
Madrid, el próximo 18 de mar-
zo en el Café La Palma. “Tanto 
los temas como sus respectivos 
videos son auto-producidos y 
auto-financiados por nosotros. 
A pesar de tener un arsenal de 
temas, por cuestión de presu-
puesto, preferimos únicamente 
lanzar dos singles con la espe-
ranza de que disográficas y pro-
motoras se fijen en nosotros y 
apuesten por el proyecto”, nos 
comentan al respecto.
Primero abrirán con su nuevo 
single Still. Contando con la 
participación de Sean Mar-
holm (Dinero) en guitarra prin-

cipal, el nuevo tema apuesta 
por un sonido directo y audaz 
sin dejar de lado la elegante 
auto-producción, evocadoras 
melodías y guitarras espaciales 
que ya definen a esta formación 
internacional fundada por nati-
vos de Manchester y Chicago. 
“Hemos querido dar un giro de 
sonido con respecto a nuestro 
EP debut. La colaboración de 
Sean en el tema ayuda a aña-
dir esos matices nuevos, más 
audaces, inmediatos y visce-
rales. En definitiva, queremos 
demostrar que Mechanismo no 
se queda en un sólo registro”.
Después, inspirados por la téc-
nica innovada por el legendario 
productor Phil Spector, para 
su segundo single, Home, Me-
chanismo recrearán el mítico 
“muro de sonido” instrumen-
tal reuniendo un super grupo 
de colaboradores compuesto 
por Charlie Bautista (Jero Ro-
mero, Russian Red), Pau Roca 

El día 12 de febrero de 1982, un con-
cierto del grupo madrileño Obús y de 
los franceses Starshooter en el Palau 
Blaugrana II de Barcelona, inauguraba 
la historia de esta promotora que, con 
el tiempo, cambiaría radicalmente el 
por aquel entonces, desolado panorama 
musical de nuestro país, incorporando 
España en el club de las grandes giras y 
de los conciertos de las superestrellas de 
la música pop-rock. El gran espaldarazo 
lo recibió de Tina Turner, quién en 1987 
ya confió en este joven emprendedor, y 
su también joven equipo, la organización 
de su primera gran gira española, a quien 
siguieron Michael Jackson, Whitney 
Houston, Dire Straits, Springsteen, U2, 
Paul McCartney, Leonard Cohen, Pink 
Floyd, Bon Jovi, RHCP, R.E.M. o Emi-
nem, así como el Doctor Music Festival. 
Enhorabuena compañeros.

(La Habitación Roja, Litoral), Georgina, Iñigo Laspiur (Ke-
nedy), Xisco Rojo (Marcus Doo and the Secret Family), Ma-
ría Arranz (Grey), Iván ‘Chapo’ González, Antonio Perez... 
y una sección de cuerdas: “Cambiando de tercio, es un tema 
luminoso, esperanzador, que nos ha dado la oportunidad de 
reunir a nuestros amigos músicos para crear un ‘muro de soni-
do Spector’. Juntar tanto talento y pasión bajo el mismo techo 
fue algo especial, casi mágico. Esperemos que eso se refleje 
en el tema”. Tras su reciente paso por los Conciertos Sublimes 
de Vertical Pop, Radio 3, Jack Daniels Sessions, Low Cost 
Festival y Sonorama, 2012 promete ser un año especial, con-
solidándolos en la escena indie de España.
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JUEVES 1 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Afro Night fusión latina. Tempo Club.
Ara Malikian Fdo. Egozcue Quintet. Clamo-
res. 21.30h. 6€ estudiantes/10/12€
Bebe. Joy Eslava.
Black Jam. Funk & Soul Jam Session. El 
Junco.
Concurso Pop Rock. 3ª ronda. Silikona. 
21.00h. 4€
Coque Millán & The Rocknrollas. RRR Club. 
22:00h. 6€
Cynthia, Cano Jesús Carmona, Niño de los 
Reyes. Casa Patas. 22:30h.
Diamond Dogs. Moby Dick. 21:00h. 15/20€
DJ Noé. La Boca del Lobo. 23:30h.
Driving Blind. Café La Palma. . 22:00h. 7€ 
con consumición.
El Enano Rojo. Hebe. 22:00h.
Ere Serrano Cuarteto. El Despertar. 
21:30/22:30h. 5€
Escuela de Karaoke. La Frontera. 23:30h. 
Libre.
God is an Astronaut + Tides from nebula.  
Marco Aldany. 20:00h. 20€
Jam Session. Reciclaje.
José Luís Bernal. La Cueva del Bolero. 
21:30h.
La Ganga Calé + Del Tirón. Brazilian Nights 
con Forró do Luiz. BarCo. 21:00/00:00h. 
Leman. Rincón del Arte Nuevo. 21.30h.
Los Loorda. Segundo Jazz. 21.00h.
Luís Brea. El Sol. 22.30h. 12/16€
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
22:00h. 25€ con copa.
Mario San Miguel y El Ejército del Amor. 
Búho Real. . 21:30h.
Million Stylez. Caracol. 21:00h. 12/13€
Nua Trío. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Pedro Jiménez y Salvador Barrul. Carda-
momo.
Promiscuals. El Juglar. 22:00h.
Rat. Costello Club. 21:30h. 6€
Retrodelia. Honky Tonk.
Sex Museum + Love Division. Gruta 77. 
21.30h.  9€/12€
Smoked Cottonedu Manazas & Whisky Tra-
in. The Irish Rover. 23:00h. gratis. 
The Brassass. Siroco. . 21:30h.
Vicent Macián Cuarteto. Café Central.
Zoo Bazar. Moe.
 

VIERNES 2 DE MARZO

Adrede. Siroco. 21:30h.
Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Al Rollo luche. Zanzíbar. 21.30h.
Álex Ferreira. Búho Real. . 21:30h.
Alma Afro Beat Ensemble. El Junco.
Ara Malikian Fdo. Egozcue Quintet. Clamo-
res. 21.30h. 6€ estudiantes/10/12€
BB doors. The Irish Rover. 23:00h. gratis
Calocando. Costello Club. 21:30h.
Corn Fakes. Moe.
Cynthia, Cano Jesús Carmona, Niño de los 
Reyes. Casa Patas. 21:00h/00:00h.
Debruit + Cheus. Boite. 21:30h.
Desconocidos. Moby Dick. 21:00h. 10€
Ecco. La Boca del Lobo. 21.30h. 5/7€
El Ketito + artista invitado: Dioni Martín. Si-
likona. 22.30h. 10€
Enuma Elish + Panico Rising. Ritmo & Com-
pás. 20.30h. 7/10€
Fiesta Aniversario “Generacion Suicida” y 
“Cuentos de Ayer y Hoy”: Yakuzas + Star 
Mafia Boy + Las Madres + Delta Hot + Car-
bono 14 + Dj Custom. Gruta 77. 23:00h. 8€
Git. Contraclub. . 22:30h.
GPS: Gecko Turner. Tempo Club.
Groove Box. BarCo. 23.00h.
Hamlet. Joy Eslava. 19:30h. 
Hoobies. Segundo Jazz.
II Aniversario A13 Records con: Moreno, 
Darmo, Ivan Nieto, Carmona Artistas Invita-
dos: Swan Fyabwoy, Chulito Camacho, Aa-
ron Baliti, Duddi Walace,Costa, Peña. Marco 
Aldany. 19:30h. 13/15€
Juan Camacho Quintet. El Despertar. 
23:00/00:00h. 6€
La Pulquería. Caracol. 10/12€
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ 
Marzus Band + Sea Song. RRR Club. 
22:00h. 6€
Michel Teló & Juán Magán. 19:00h. 25€ + 
gastos de distribución.

Montana. La Frontera. 00.30h. libre
No More Bullshit. El Sol. 22:30h. Por con-
firmer. 
On The Rocks. Honky Tonk.
Pedro Jiménez y Salvador Barrul. Carda-
momo.
Penélope.
Sala & The Strange Sounds. Café La Palma. 
. 22:00h. 7€ con consumición.
Schizzofunk. El Juglar.
Showpay / Gilbert Le Funk + Dudu Drums 
+ Eugine Trumpet + Imaginart. Taboo. 
22:00h/02:00h.
Terceros en Discordia / Emet. Orange. 
The Skartes + Tacúmbala. Hebe. 22.00h.
Tobacco Spitting Contest + Tierra + Alam-
bike. Sala Live. 20:30h. 6/8€
Vicent Macián Cuarteto. Café Central.
Yenga. Barracudas. . 21:30h.
Zahara. Galileo Galilei. 21:30h. 11/15€

SÁBADO 3 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Avalanch. La Riviera. 19:00h. 10€
Belén Estrada. La Boca del Lobo. 21.30h. 7€
Bla + Capitán Sunrise + Teacher Teacher + 
Ultranol + Band a part. Siroco. . 21:30h.
Bon Jovi’s Crew. RRR Club. 22:00h. 6€
Carl Roda + Rakatakata + Soji Wax + VJ La 
Presidenta. Taboo. 02:00h.
Contraindicaciones. Contraclub. . 22:30h.
Cynthia, Cano Jesús Carmona, Niño de los 
Reyes. Casa Patas. 21:00h/00:00h.
Edu bighands & Whiskey Tren. El Junco.
El Arrebato. Palacio Vistalegre. Espacio San 
Miguel 20:30h. 18€
El Mentón de Fogarty. Búho Real. . 21:30h.
Escuela de calor. Reciclaje.
Ettore Formicone. El Juglar. 22:00h.
Faith Keepers + Mama Boogie. El Sol. 
22:00h. 10€ 
Good God!. Tempo Club. 
Guantánagfo Free. Silikona. 20:00h. 7€
Hoobies. Segundo Jazz.
Itapua. La Cueva del Bolero. 20:30h.
J. Bule Band. Honky Tonk.
Jacob Gray y los Malditos + Kinnara. Café 
La Palma. . 21:00h. 5€
Jam Session con Blue in Green. TAF. 
22:00h.
Juan Camacho Quintet. El Despertar. 
23:00/00:00h. 6€
La Gossa Sorda + Komando Skatofágico + 
Sin konzienzia.Hebe. 20:30h.
La Rueda. Costello Club. . 21:30h. 5€
Last Days of April + Bullit. Moby Dick. 
21:00h. precio por confirmar.
Leaves Eyes + Atrocity + Diabulus in Musi-
ca. Ritmo & Compás. 20:30. 20/23€
Los Inhumanos + Teto + 7º Sello. Marco Al-
dany. 20:00h. 16/20€
Luke y su Padre. Barracudas. . 21:30h.
Mallen trio. Moe.
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ 
Nikifiesta, Too Much For A Name. Orange. 
Peatón Crusoe. BarCo. 23:00h.
P. Jiménez y Salvador Barrul. Cardamomo.
Pilar Escabiya Fresco y Pablo Blaya. Zan-
zíbar. 21.30h.
Rock House + Faraones + General Lee. 
Gruta 77. 22.30h. 15€
Sergio Sancho Quintet. Clamores. 20.00h. 
8€
Vicent Macián Cuarteto. Café Central.
You2Band (tributo a U2). Sala Live. 21.00h. 
10/15€

DOMINGO 4 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Airam. Búho Real. . 21:30h.
Alessandro D’Ambra. Galileo Galilei. 20.30h. 
10€
Belén Mejías Jazz Flamenco. El Despertar. 
21.30h/22:30h. 8€
Blues Jam con Susan Santos & The Papa’s 
Red Band. El Junco.
CosmoSoul. BarCo. 22.30h. 
Daniel Francia. Segundo Jazz. 00:00
Example. Moby Dick. 21:00h. 20€
Jam Session de Eric Franklyn. Honky Tonk.
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
22:00h. 26€ 
Mobe. Moe.
Niña Coridón. La Cueva del Bolero. 19.30h.

P. Jiménez y Salvador Barrul. Cardamomo.
Rubén Navarro. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h.
Salvador Ortega / Ara Malikian Fdo. Egoz-
cue Quintet. Clamores. 18:00h 7€ -20:00h. 
6€ estudiantes/10/12€
Sonny & The Sunsets. Siroco. 21:30h.
The Scalimeters. El Juglar. 22:00h. 5€
Vicent Macián Cuarteto. Café Central.

LUNES 5 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
After-Work Sessions. El Junco. 20:00h.
Bilá. Búho Real. . 21:30h.
Hostal Vagabundos. Honky Tonk.
Jam Sessiom Creativa. BarCo.
Juan José Amador. Casa Patas. 22.30h.
Lucas, Canca y tres en Raya. Galileo Galilei. 
21.30h. 8€
Lunes Alverso. Clamores. 21:00h. libre
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
22:00h. 26€ 
Pulled Apart By Horses. Moby Dick. 21:00h.
Red House. Café Central.
Son Cremita. El Juglar. 22:00h. 5€
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.

MARTES 6 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Blues jam sesión. Moe.
Chus Revel. Clamores. 21.30h. 8€
Dejavú. Búho Real. 21:30h.
El Piculable y Rafita. Cardamomo. 22:00h.
En joy con Paramount Comedy. Joy Eslava. 
20.00h.
Gredos San Diego Big Band. BarCo. 23:00h.
Jam Session Jazz con Kyrios. Segundo 
Jazz. 23:00h.
Jazz Jam-Rubén Andreu Grupo. El Junco.
Juan José Amador. Casa Patas. 22.30h.
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
22:00h. 26€ 
Pascuala Ilabaca y Fauna. Galileo Galilei. 
21:30h. 10€
Red House. Café Central.
Ricky Gary. La Cueva del Bolero. 21.00h.
The Cover’s Band. Honky Tonk.

MIÉRCOLES 7 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Babel Ruiz. El Despertar. 21.30/22:30h. 4€ 
Boss & Over + Pepper & The Stringalings. 
Siroco. . 00:00h.
Bruna Jazz Essemble Jam Session. Segun-
do Jazz. 00:00h.
El Piculable y Rafita. Cardamomo. 22:00h.
Elliot Murphy. Clamores. 21.30h. 5€ estu-
diantes/carné joven gratis. 15/18€
Emilio Ibáñez. Rincón del Arte Nuevo. 
00:00h.
Esmeralda Grao. Galileo Galilei. 21.30h.10€
Hard Candy. Costello Club. . 21:00h. 5€
Jam Mano a Mano. BarCo. 23:30h. 
Javier Vargas, Carmine Appice, Paul Shor-
tino + Jorge Salán. Marco Aldany. 20:00h. 
15/18€
Jazz jam session. Moe.
Juan José Amador. Casa Patas. 22.30h.
Le traste. Moby Dick. 21:00h. 6/8€
Leo Susana. La Boca del Lobo. 21:30h. 7€ 
con disco.
Lousiana. Búho Real. . 21:30h.
Lucía Antonini. La Cueva del Bolero. 21.00h.
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
22:00h. 26€ 
Play Madrid / Tomasito. Café La Palma. . 
22:00h. 12€ con consumición
Rachel Arieff presenta Anti Karaoke. El Sol. 
22:00h. 8€
Red House. Café Central.
Solanas y René. El Juglar. 22:00h.
SOS. Joy Eslava. 21.30h.
The Brew. Ritmo & Compás. 21:00h. 10/12€
Tv Tones. Honky Tonk.
Yeray Jiménez Trío. El Junco.

JUEVES 8 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
All Together Band. Honky Tonk.
Black Jam-Funk & Soul Jam Session. El 
Junco.

Blondes. Café La Palma. . 22:00h. 7€ cons.
Brazilian Nights con Forró Do Luiz. BarCo. 
23:00h.
Cíngaro Drom. Tempo Club. 
Clarisse. Costello Club. . 21:30h. 5€
Clubbing: Novato + Jah Williams. Siroco. . 
00:00h.
Colosvs + Inside Me + Memories. Wurlitzer 
Ballroom. 22:00h.
Cool Sax Quartet. El Despertar. 
21:30h/22.30h. 4€
Delafé y las Flores Azules. Joy Eslava.
DJ Noé. La Boca del Lobo. 23.30h. 
El Piculable y Rafita. Cardamomo. 22:00h.
Elliot Murphy. Clamores. 21.30h. 5€ estu-
diantes/carné joven gratis. 15/18€
Escuela de Karaoke. La Frontera. 23.30h. 
libre
Funk Mekanichae. Segundo Jazz. 21:00h.
Helmet + Fighting With Wire. Caracol. 
20:00h. 15/18€
His Majesty the King + Mighty Stef. Boite. 
21.30h.
Jam-Jazz. Contraclub. . 22:30h.
Juan José Amador. Casa Patas. 22.30h.
La Custom. The Irish Rover. 23:00h. gratis.
Le Porc Epic + Narcoléptica + Vaz Oliver. El 
Juglar. 21.30h. 
Lidia Guevara. Búho Real. . 21:30h.
Los Fabulosos. Moe.
Maga. El Sol. 22.30h. 12/15€
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
22:00h. 26€ 
No Relax + Las Vecchias. Gruta 77. 21:30h. 
7€
Pablo Álvaro. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h.
Red House. Café Central.
Solé Giménez con Iván Melon Lewis. Galileo 
Galilei. 21.30h. 18/22€
The Sound of Arrows + Cruelty Without 
Beauty. Moby Dick. 21.00h. 11/15€
We + The Niros. RRR Club. 22.00h. 6€
 

VIERNES 9 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Adrián Usero. Contraclub. . 22:30h.
Ana Curra. EL Acto. Kapital.
Alta Tensión (Tributo a Antonio Vega). Sala 
Live. 21.00h. 12/15€
Beat Beat Yeah! Segundo Jazz. 00:00h.
Calle Jaleo. El Juglar. 22:00h. 
Dikers + Luzzers. Moby Dick. 21:00h. 
12/15€
EA! Café La Palma. . 22:00h. 12/15€
El Ginkgo Biloba. BarCo. 23:00h.
El Piculable y Rafita. Cardamomo. 22:00h.
Elkano browning Cream. Tempo Club.
Ellas crean The Lucilles. El Junco.
Ellos / Clubbing: Mostaza & Capote Dj’s. 
Siroco. . 21:30h./00:00h.
Esfuerzo Relativo. La Boca del Lobo. 
21.30h. 5€
Festival Perversiones Rock. Taboo. 22:00h. 
Government + Free Wheel + Surf Flamingo 
+ Angeles + Nous. Gruta 77. 23:00h. 10€
Guadalupe Plata + The Clams + The Gover-
nment. El Sol. 8/10€
Hells Bulls (Tributo a AC/DC). Honky Tonk.
Hidra + Shine of Mirrors. Ritmo & Compás. 
20.30h. 5/10€
Juan José Amador. Casa Patas. 
21.30h./00:00h
Madrid Popfest. Clamores. 21.00h. 18€/30€ 
abono dos días. 
Mala Muñeca + The Birra’s Terror. Wurlitzer 
Ballroom. 22.00h
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ 
Marazu. Búho Real. . 21:30h.
Old Friends. El Despertar. 23:00h/00:00h. 6€
Peter King. La Frontera. 00.30h. libre
Piso 16 + artista invitado. Costello Club. . 
21:30h. 10€
Rafa Pons. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Red House. Café Central.
Secret Party. Barracudas. . 21:00h.
Sonograma + Capitán Mandarina. RRR 
Club. 22.00h. 6€
The Gallagher Band. The Irish Rover. 
23.00h. gratis
Txefi. Zanzíbar. 21.30h.
Watch Out. Moe.

SÁBADO 10 DE MARZO

2Tone Weekend: King Hammond + Sally 

Brown + Ready Getters + Dj’s Toni Face 
& Sir Lord Tennant & Rudy King. Gruta 77. 
22:00h. 10/12€
ADN + Archis travelling band. Costello Club. 
. 21:30h. entrada gratuita. 
Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Arrroyo Culebro Blues Band, The Conque-
rors. Orange. 
Bai Bang + Whiskey Viejo. Ritmo & Compás. 
20:00h. 20/23€
Beat Beat Yeah! Segundo Jazz. 00:00h.
Black Ice. Silikona. 22:00h. 4€
Carlos Salinas. Búho Real. . 21:30h.
Concurso contraindicaciones. Contraclub. . 
22:30h.
D’Callaos. Taboo. 22.30h.
ÉA! Café La Palma. . 22:00h. 12/15€ con 
consumición
El Piculable y Rafita. Cardamomo. 22:00h.
Fede Aguado y su banda. Moe.
Festival Bandas emergentes: Diecisiete + 
His Majesty the King + Mi Pequeña Radio + 
Taylor Holidays. Moby Dick. 21:00h. 6€
Fix This. El Junco.
Goymamba. BarCo. 23:00h.
Greenwich Village. Honky Tonk.
Jayme Marqués. La Cueva del Bolero. 
23.55h.
Juan José Amador. Casa Patas. 
21.30h./00:00h.
Látigos Calientes. El Juglar. 22:00h. 
M83. La Riviera. 20:00h. 20€
Madrid Popfest. Clamores. 21.00h. 18€
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ 
MCD + ai. Sala Live. 20.00h. 10/13€
Mister Jota. La Frontera. 23.00h. libre
Nach. Palacio Vistalegre espacio San Mi-
guel. 20:00h. 13€ + gastos de distribución.
O’clock + Charlesttines. Wurlitzer Ballroom. 
22.00h.
Old Friends. El Despertar. 23:00h/00:00h. 6€
Red House. Café Central.
Revienta Micros + Hoops + Atentado de la 
tinta + T.O.T.E.M. TAF. 21:00h. 
Riki López. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
SanTelmo. Caracol. 20.00h. 10/13€
Souvenir + J’aime + Aldo Linares. Siroco. . 
21:30h.
Surko + Impulso. Barracudas. . 21:30h.
The California Honeydrop. El Sol. 22.00h. 
12/15€
The Dirty Browns. Boca del Lobo. 21.30h. 6€
The Loords + Ardiendo. RRR Club. 22.00h. 
6€
Vaudí. Tempo Club.

DOMINGO 11 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Blues Jam con Susan Santos & The Papa’s 
Red Band. El Junco.
Claudia Cenci. Galileo Galilei. 20:30h. 10€
CosmoSoul. BarCo. 23:00h.
Couldron + Striker. Ritmo & Compás. 12/15€
Daniel Francia. Segundo Jazz. 00:00h.
Daniel Higiénico. Clamores. 19:00h. 10€
El Piculable y Rafita. Cardamomo. 22:00h.
Jam Session de Eric Franklyn. Honky Tonk.
Juglar x Flamenco. El Juglar. 10€
Julio Bustamante. Búho Real. . 21:30h.
La Patri Mestiza. El Despertar. 21:00h. 4€
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
22:00h. 26€ 
Red House. Café Central.
Rubén Navarro. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h.
Tao Pai Pai. Barracudas. . 21:30h.

LUNES 12 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
After-work Session. El Junco.
Big Band Taller de músicos. Clamores. 
21:30h. 5€ estudiantes/9€
Lucía Guarnido y Francisco Hidalgo. Casa 
Patas. 21:30h.
Lucía. Búho Real. . 21:30h.
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
22:00h. 26€ 
ONG Ongawa. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Radar. Honky Tonk.
Simple Plan. Palacio Vistalegre. Espacio 
San Miguel. Entradas agotadas.
Son Cremita. El Juglar. 22:00h. 5€
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.

MARTES 13 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Big Band Alcalá. BarCo. 23:00h.
Déjà vu. Honky Tonk.
Frank Postigo. Rincón del Arte Nuevo. 
23:30h.
Inquietos. Clamores. 21.30h 5/7€
Jam Session Jazz con Kyrios. Segundo 
Jazz. 23:00h. 
Jazz Jam-The Noonstopers Band. El Junco.
Lucía Guarnido y Francisco Hidalgo. Casa 
Patas. 21:30h.
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
22:00h. 26€ 
Moe Blues jam. Moe.
Paramount comedy especial. Joy Eslava.
Ricky Gary. La Cueva del Bolero. 21.00h.
Salvador Barrul y Pedro Jiménez. Cardamo-
mo. 22.00h. 

MIÉRCOLES 14 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Bruna Jazz Ensemble. Segundo Jazz.  
00:00h.
Emilio Ibáñez. Rincón Arte Nuevo. 00:00h.
GPS . Dr. Sapo. Costello Club. 21:00h. 8€
Jorge Vera Trío. El Junco.
Lucía Guarnido y Francisco Hidalgo. Casa 
Patas. 21:30h.
Luís Mas y Amigos. Clamores. 21.30h. 8€
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
22:00h. 26€ 
Mastretta. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Miguelito –Lichis- de la Cabra Mecánica. 
Café La Palma. . 20:30h. 12€ consumición. 
Mihassan + Bikes & Girls + Computadora. 
Siroco. . 21:30h.
Moe Jazz Jam. Moe.
Note to Amy. Wurlitzer Ballroom. 22.00h.
Óscar Hoyos. Búho Real. . 21:30h.
Salvador Barrul y Pedro Jiménez. Cardamo-
mo. 22.00h. 
Sin Rumbo. Moby Dick. 21.00h. 8/12€
Tv Tones. Honky Tonk.

JUEVES 15 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Black Jam. Funk & Soul Jam session. El 
Junco.
Carmen Boza. Búho Real. . 21:30h.
Chocolata. BarCo. 23:00h. 
Cuarteto Nuevo Flamenco. Tempo Club.
David Myhr + Lukah boo. Moby Dick. 
21.00h. 10€
Escuela de Karaoke. La Frontera. 23.30h. 
libre
Felicia & The Milkyway. Segundo Jazz. 
21:00h.
Fluzo + ai. RRR Club. 22:00h. 6€
Fulanito de Tal. Clamores. 21.30h. 10€
Gato Muñoz + Facunda. El Sol. 22.00h. 
7/10€
Haddonfield. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Jam-jazz. Contraclub. . 22:30h.
Banda de Fesser. Costello Club . 21:30h. 7€
Legendario y Puto Largo. Boite. 21.30h. 
Lucía Guarnido y Francisco Hidalgo. Casa 
Patas. 21:30h.
Lucky Peterson + Speaklow. Joy Eslava. 
19:00h. 
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
22:00h. 26€ 
Ogún Afrobeat. Café La Palma. . 22:00h. 8€ 
con consumición. 
Pablo Alvaro. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h.
Piece of Change + Banda de Cojones. Gruta 
77. 21.30h. 5€
Rebe & The Kakaros. Siroco. . 21:30h.
Rebeca Jiménez. Galileo Galilei. 21:30h. 
12€
Salvador Barrul y Pedro Jiménez. Cardamo-
mo. 22.00h. 
Sisi Riders. The Irish Rover. 23.00h. gratis
Sondenadie. Caracol. 21:00h. 12/15€
Tania Ruzs Jazz Duo. El Despertar. 
21.00h/22:00h. 3€
Thurston Moore. Marco Aldany. 20:00h. 20€
Tonky Blues Band. Moe.
Tony Macalpine + Agent Cooper + Daniel 
Piqué. Ritmo & Compás. 21:00h. 20/24€
Vest. Barracudas. . 21:00h.
Wyoming y los Insolventes. Honky Tonk

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



VIERNES 16 DE MARZO

A Grave With No Name. Boite. 21.30h.
Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Barrio Tomillo. Taboo. 21:30h.
Baxtaló Drom. El Despertar. 23.00h. 6€
Big City. Café La Palma. . 22:00h. 8€ con 
consumición. 
Blonde and Vision. Honky Tonk.
Campingas + The Cigrones. El Juglar. 
21.30h. 
Canal Street Jazz Band. Segundo Jazz. 
00:00h.
Dulce Adicción. Barracudas. . 21:30h.
Flamenco Jazz Company. BarCo. 23:00h.
Héctor Lera. Zanzíbar. 21.30h
III Festival San Patricio: Bastards Of Parade 
+ Brutus’ Daughters Malasañers + The Bi-
rras Terror. Gruta 77. 22:30h. 10/18€ abono 
LIMFAO. Palacio Vistalegre. Todos los pú-
blicos. 
Los Bluejeans. La Frontera. 00:30h. libre
Los Madison. Marco Aldany. 20:00h. 10/12€
Lucía Guarnido y Francisco Hidalgo. Casa 
Patas. 21:30h./00:00h
Mañana + Algora + Dj’s. Moby Dick. 21.00h. 
8/10€
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ 
Matyas Pribojszki. El Junco.
Mobe + Diego Montón. RRR Club. 22:00h. 
6€
No Reply. TAF.
Pedro Claros. Contraclub. . 22:30h.
Pedro Iturralde Qt. Clamores. 21:30h. 5€ 
estudiantes. 12/15€
Rash. Búho Real. . 21:30h.
Red House. Moe.
Salvador Barrul y Pedro Jiménez. Cardamo-
mo. 22.00h. 
Seagram’s Original Session presenta: The 
Tribulettes. Tempo Club.
Showpay. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Sufre Mamón (tributo a Hombres G). Sala 
Live. 21.00h. 10/15€
The Bright. Siroco. . 21:30h.
Clean Beats, Capitán Mandarina. Orange. 
The Colonials. Irish Rover. 23:00h. gratis
The Jon Spencer Blues Explosion. Joy Es-
lava. 20.00h. 
Meeting Point. Costello Club. . 21:30h. 8€
The Sadies. El Sol. 23:00h. 12/15€
Tontxu. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Wrestling of Metal final. Ritmo & Compás.

SÁBADO 17 DE MARZO

A Jigsaw. Moby Dick. 21:00h. 9/12€
Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Alhandal + Factor 19 + Black Hat. Ritmo & 
Compás. 19:00h. 8€
Antonia Mesa Quintet. El Junco.
Baxtaló Drom. El Despertar. 23.00h. 6€
Bounce vs Dr. Crue. (tribute a Bon Jovi y 
Motley Crue). Sala Live. 20.30h.
Canal Street Jazz Band. Segundo Jazz. 
00:00h.
Carlos Chaouen. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Chulagam + Artista invitado. RRR Club. 
22.00h. 6€
Clint. El Sol. 22:00h. 10/12€
Concurso contraindicaciones. Contraclub. . 
22:30h.
De Profundis Festival: Of The Wand And 
The Moon + Die Weisse Rose + Àrnica + 
L’horrible Passion. Café La Palma.  22:00h. 
20/23€
Eikostate. Barracudas. . 21:30h.
El Chinchilla. Búho Real. . 21:30h.
GPS: Gnaposs. Tempo Club.
III Festival San Patricio: Drink Hunters + 
Bladders + Proyecto Kostradamus + Ka-
llaikoi . Gruta 77. 22.30h. 10/18€ abono.
J. Bule Band. Honky Tonk.
Javi Badillo Y Los Embusteros. Zanzíbar. 
21.00h. 
Jayme Marqués. La Cueva del Bolero. 
23:55h.
L’Avalanche + The Spanish peasant. Coste-
llo Club. . 21:30h.
Los Mighty Calacas. Moe.
Lucía Guarnido y Francisco Hidalgo. Casa 
Patas. 21:30h./00:00h.
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ 
Miss Caffeina. Joy Eslava. 20.00h.
Odio París + Cosmen Adelaida + Gruns-
henka + Kerman + Capo. Siroco. . 21:30h.
Oso Leone + Marina Gallardo. Taboo. 
22:00h.
Owls + Astrobahn. El Juglar.

Patáx. BarCo. 23:00h.
Pedro Iturralde Qt. Clamores. 22:00h. 5€ 
estudiantes. 12/15€
Polizones. La Frontera. 23:00h. libre
Reno Renardo + Nights Fear. Marco Aldany. 
20:00h. 12/15€
Salvador Barrul y Pedro Jiménez. Cardamo-
mo. 22.00h. 
Tender Hooligans. Wurlitzer Ballroom. 
22.00h.
The Colonials. Irish Rover. 23:00h. gratis

DOMINGO 18 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Alegres Niños Psicópatas + Lady Grape. 
Gruta 77. 23:00h. 6/8€
Blues Jam con Susan Santos & The Papa’s 
Red Band. El Junco.
Bone + Cruel Hand  + Rotting Out. Ritmo & 
Compás. 20:00h. 12/15€
Celula. Wurlitzer Ballroom. 22.00h
Cómo Vivir en el Campo. El Despertar. 
21.30/22:30h. 3€
CosmoSoul. BarCo. 23.00h.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 00:00h. 
Earth + Mount Eerie + Ô Paon. El Sol. 
21:30h. 12/15€
Escuela de Danza Oriental Patricia Passo. 
Galileo Galilei. 20.30h. 10€
G’Joobs. Moe.
Infected Mushroom + Randy Seidman + Dj. 
Biofa. Marco Aldany. 19:00h. 25/29€
Jam Session de Eric Franklyn. Honky Tonk.
Joel MB. Contraclub. . 22:30h.
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
22:00h. 26€ 
Metro Big Band. Clamores. 19.30h. 5€ es-
tudiantes/8€
Rubén Navarro. Rincón del Arte Nuevo. 
23.00h.
Salvador Barrul y Pedro Jiménez. Cardamo-
mo. 22.00h. 
Still Retro + The Glass Circus. RRR Club. 
22:00h. 6€
Suena a Septiembre. Búho Real. . 21:30h.
The Bravenders. Tempo Club.
The Class. Siroco. . 21:30h.

LUNES 19 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
After-work sessions. El Junco.
Antonio Ferrer. Búho Real. . 21:30h.
El Yaya. Casa Patas. 21:30h.
La Torbellino. Costello Club. . 21:00h.
Low Raiders. Honky Tonk.
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
22:00h. 26€ 
Primital Brothers. Clamores. 21.30h. 8€
Rosa Cruz. Galileo Galilei. 21.30h. 
Son Cremita. El Juglar. 21.30h.
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.

MARTES 20 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Big Band Bobby Martínez. BarCo. 23.00h.
Diego Aín. Siroco. . 21:30h.
El Yaya. Casa Patas. 21:30h.
Emite Poqito. Clamores. 21.30h. 8€
Generación Espontánea + Los Depósitos. El 
Juglar. 21.30h. 
Jam Session jazz con Kyrios. Segundo 
Jazz. 23:00h.
Jazz jam. Santi Cañadas Band. El Junco.
Los Fabulosos. Honky Tonk.
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
22:00h. 26€ 
María Rozalén. Búho Real. . 21:30h.
Moe Blues Jam Session. Moe.
Noches UNED. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Paramount Comedy. Joy Eslava.
Ricky Gary. La Cueva del Bolero. 21:00h.
Salvador Barrul. Cardamomo. 22.00h. 
Willie Nile. El Sol. 22:00h. 18/20€

MIÉRCOLES 21 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Ainara Legardon. Moby Dick. 21:00h. 10€
Alfonso García. Zanzíbar. 21.30h. 
Amparo Sánchez. Café La Palma. . 22:00h. 
12€
Backbone  + Roaddown + Nácar. Siroco. . 
21:30h.
Bruna Jazz Ensemble. Segundo Jazz. 
00:00h.

El Yaya. Casa Patas. 21:30h.
Emilio Ibáñez. Rincón del Arte Nuevo. 
00:00h.
La Mugrienta Trío. El Junco.
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
22:00h. 26€ 
Mariela Köhn. Clamores. 21.30h. 10€
Mest + From Down To Fall + Never Draw 
Back. Ritmo & Compás. 20:00h. 12/15€
Moe Jazz Jam. Moe.
Muñecos de Esparto. El Juglar. 22:00h. 5€
Ochentaycuatro. Búho Real. . 21:30h.
Pablo Ager. Costello Club. . 21:00h. 5/7€
Salvador Barrul. Cardamomo. 22.00h. 
Foreign Club. Wurlitzer Ballroom. 22.00h
Tv Tones. Honky Tonk.

JUEVES 22 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Aerostato + Nocaut. Café La Palma. . 
22:00h. 7€ con consumición.
Arrivederci Lola. Honky Tonk.
Black jam. Funk & Soul Jam session. El 
Junco.
Bobo. El Juglar. 22.00h.
Chozparei. Tempo Club.
Clubbing: Novosons. Taboo. 02:00h.
Cómo vivir en el campo. Wurlitzer Ballroom. 
22.00h
Damelo Jazz. Segundo Jazz. 21.00h.
Deep Turtle. RRR Club. 22:00h. 5€
El Yaya. Casa Patas. 21:30h.
Escuela de Karaoke. La Frontera. 23.30h. 
Fix This. Moe.
Forro do Luiz. BarCo. 01:00h. 
Gruppo Sportivo. Heineken. 20:30h. 18/22€
Habitante + Bigote Ballena. Costello Club. . 
21:30h. 7€
Jam-jazz. Contraclub. . 22:30h.
Jayme Marqués. La Cueva del Bolero. 
23:55h.
Leatherface + Million Bucks. Gruta 77. 
21.30h. 9/12€
Luís Pastor. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Manu Clavijo. Zanzíbar. 21:30h. 
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
22:00h. 26€ 
Mas Jahma + Tosko + Jimbo + Bman + Jah 
Bantu. Siroco. . 21:30h.
Noise off Rock. Orange. 
Pablo Alvaro. Rincón Arte Nuevo. 23:00h.
Pájaro. El Sol. 22:30h. 12/15€
Particulares (P. Perioni). Búho Real. 21:30h.
Riki López y Los Gandules. Clamores. 
21.30h. 10€
Salvador Barrul. Cardamomo. 22.00h. 
Second. Moby Dick. 21:00h. 9/12€
Sr Chinarro + The Secret Society. Joy Es-
lava. 20:00h.
The Arcadian Kicks. Boite. 21.30h.
The Loords. The Irish Rover. 23:00h. gratis
Valient Thorr + Jettblack. Caracol. 20:00h. 
12/15€

VIERNES 23 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Alex Caporuscio Band. El Junco.
Andén 13. BarCo. 23:00h.
Barflies. Contraclub. . 22:30h.
Breakestra + Jimmy Burns. Joy Eslava. 
19:00h.
Deer Tick. Marco Aldany. 20:30h. 20/24€
Doctor Rober Show + The Nowheres. RRR 
Club. 22:00h. 6€
Downtown Alligators. The Irish Rover. 
23:00h. gratis.
Edwin Moses. El Sol. 22.00h. Por confirmer 
precio.
El Yaya. Casa Patas. 21:30h./00:00h
FEA festival / Indira Paganotto + Angelo 
Trumpet. Taboo. 22:00/02:00h. 
Freedonia. Tempo Club.
GPS con Igloo. Costello Club. . 21:30h. 8€
Hazte Lapón + Espíritu Santo. El Juglar.  
21:30h.  6/8€ con disco.
Iván Ferreiro. La Riviera. 20:00h. 18€
Jacobo Serra. Búho Real. . 21:30h.
Jaime Iglesias Jazz Quartet. El Despertar. 
23:00/00:00h. 4€
Jamaican party: Uppstemians + The Side 
Panels. Gruta 77. 23:00h. 6/8€
Klaus & Kinski. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Lila Herranz. Café La Palma. . 22:00h. 7€ 
con consumición.
Los Pobrecillos + Batalla de Dj’s. Moby Dick. 
23: 00h. entrada libre.
Los Summers. Wurlitzer Ballroom. 22.00h.
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 

20:00/22:00h. 26€ 
Mugga + Artista invitado. Ritmo & Compás. 
20.00h. 5/8€
Nacho Rabadán. Zanzíbar. 21.30h. 
No Reply +  The Ladies. Sala Live. 20:30h. 
7/9€
Noise Off Hip Hop. Orange. 
Pablo Galiano. Siroco. . 21:30h.
Riki López y Los Gandules. Clamores. 
21.30h. 10€
River Boat Rats Dixie Band. Segundo Jazz. 
00:00h.
Salvador Barrul. Cardamomo. 22.00h. 
Semilla Negra. Honky Tonk.
The Moonstones. Boite. 21.30h. 
Ultimate Eagles. Caracol. 20.30h. 22/25€
Zeta Park. La Frontera. 00:30h. libre

SÁBADO 24 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
África Gallego. El Junco.
Against The Waves + Silent Havoc + banda 
invitada. Taboo. 21.00h.
Akemanotta, Nube roja. Orange. 
Alta Tensión. RRR Club. 22:00h. 6€
Belgrado. Barracudas. . 21:30h.
Cancertators + Rojo Omega. Wurlitzer Ba-
llroom. 22.00h
Cata y el Madrid Serendipity Trío. Zanzíbar. 
21:30h. 
Concurso contraindicaciones. Contraclub. . 
22:30h.
Dardem. Moby Dick. 21:00h. 8/10€
De Vito. Siroco. . 21:30h.
El Paso del Trueno. Búho Real. . 21:30h.
El Swindicato. Segundo Jazz. 00:00h.
El ultimo Tributo (tribuo a El Último de la 
Fila). Sala Live. 21.00h. 15/18€
El Yaya. Casa Patas. 21:30h./00:00h.
Felicia & The Milkiway. Moe.
Freedom Call. Ritmo & Compás. 20.30h. 
18/22€
Ginferno + Grupo invitado. El Sol. 22:00h. 
precio por confirmar. 
Greenwich Village. Honky Tonk.
Jaime Iglesias Jazz Quartet. El Despertar. 
23:00/00:00h. 4€
Jayme Marqués. La Cueva del Bolero. 
23:55h.
La Llamada del Camino. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€
Lea. BarCo. 23:00h.
Los Suaves + La Fuga + Tako. La Riviera. 
19:30h. 22€
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ 
Marcos Elvis (tributo a Elvis) La Frontera. 
23.00h. libre
Rapsusklei and the Flow Fanatiks. Marco 
Aldany. 20.00h. 10/15€
Rey Gudu + Border Caballero. Costello 
Club. . 21:30h. 7€
Salvador Barrul. Cardamomo. 22.00h. 
Segismundo Toxicómano + Atake Urbano. 
Gruta 77. 10/12€ 23:00h. 
The Boogaloos. Tempo Club.
The Clams. El Juglar. 22.00h. 
Ukelele Jazz Band. Café La Palma. . 22:00h. 
9€ con consumición. 
Un Pingüino en mi Ascensor. Clamores. 
22.00h. 5€ estudiantes/10€

DOMINGO 25 DE MARZO

84. Costello Club. . 21:00h. 10€
Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Ángel Santos. Café La Palma. . 22:00h. 
libre.
Blues jam con Susan Santos & The Papa’s 
Red Band. El Junco.
Coro Entredos. Clamores. 19:00h. 5€
CosmoSoul. BarCo.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 00:00h.
Gelo nutopía. El Despertar. 21.30h. 5€
Jam Session de Eric Franklyn. Honky Tonk.
James Morrison. La Riviera. 20:00. 25€
John Cale. Joy Eslava. 20.30h. 
Juglar x Flamenco. El Juglar. 22:00h. 10€
Lucía Pérez y Chema Purón. Búho Real. . 
21:30h.
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ 
Rinkonete en tu Retrete. Gruta 77. 20.00h. 
gratis. 
Rubén Navarro. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h.
Salvador Barrul. Cardamomo. 22.00h. 
Siroco Swing Days. Siroco. . 19:30h.
Tin Easton + The Shaggy Dogs. Wurlitzer 

Ballroom. 22:00h
Wolfest 1. Marco Aldany. 18.00h. 10€
Yoraida Amal. Galileo Galilei. 20.30h. 10€

LUNES 26 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Afrodisian Orchestra. Clamores. 21:30h. 8€
After work Sessions. El Junco.
Álvaro Fraile. Galileo Galilei. 21:30h. 6€
Depdro. Café La Palma. . 22:00h. 12€
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ 
Mari Peña y Mara Rey. Casa Patas. 21.30h.
Moe Blues jam session. Moe.
Rafael Berrio. Búho Real. . 21:30h.
Son Cremita. El Juglar. 21.30h. 5€
The Coconuts. Honky Tonk.
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.

MARTES 27 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Aventura2. Honky Tonk.
El Piculable. Cardamomo. 22.00h.
Evil Evil Girrrls & The Malvados. El Sol. 
22.00h. 10€
Hanna. Búho Real. . 21:30h.
Jazz Jam Session con Kyrios. Segundo 
Jazz. 23:00h.
Jazz Jam. The Noonstoppers band. Junco.
L.A. Guns + Dirty Passion. Ritmo & Compás. 
20:30h. 22/25€
Manuel Cuesta. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ 
Mari Peña y Mara Rey. Casa Patas. 21.30h.
Moe Blues jam session. Moe.
Paramount Comedy. Joy Eslava.
Ricky Gary. La Cueva del Bolero. 21.00h.
Tres en la Cartelera. Clamores. 21.30h. 6€

MIÉRCOLES 28 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Bruna Jazzz Ensemble. Segundo Jazz. 
00:00h. 
Cabernets  + Coraje + Cobardes. Siroco. . 
21:30h.
DePedro. Café La Palma. . 22:00h. 12€ cons.
El Piculable. Cardamomo. 22.00h.
Emilio Ibáñez. Rincón Arte Nuevo. 00:00h.
Jam Session. BarCo.
Jorge Vistel Trío. El Junco.
Los 3 En Raya. Búho Real. . 21:30h.
Los Petersellers. Moby Dick. 21:00h.
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ 
Mari Peña y Mara Rey. Casa Patas. 21.30h.
Marwan. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Moe Jazz Jam Session. Moe.
Pablo Rubén Maldonado. Clamores. 
22:00h. 10€
Stacie Collins + Sparkie Gross. Boite. 
21.30h.
The Wilds + Rollercoaster Kills + Garage 
Tropical. Costello Club. . 21:00h. 7€ 
Tv Tones. Honky Tonk.

JUEVES 29 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Áfrika Fuentes. Café La Palma. . 22:00h. 7€ 
con consumición. 
Al tran Tran Impro. G. Galilei. 21.30h. 10€
All Together Band. Irish Rover. 23:00h. gratis
Álvaro Serrano. Zanzíbar. 21.30h. 
Andrés Hernández + In Versos. Barracudas. 
. 21:30h.
Bad Manners. Caracol. 21:00h. 20/23€
Black Cat Quartet. Segundo Jazz. 21.00h.
Black Jam. Funk & Soul jam session. El 
Junco.
Cristina Mora y Diego lipnizki. Despertar. 4€
Dixlesia. Gruta 77. Gratis. 21.30h
El piculable. Cardamomo. 22.00h.
Escuela de Karaoke. La Frontera. 23.30h. 
libre
Fernando Martín. Búho Real. . 21:30h.
Frank T & Tsc. Moe.
Guaraná Show Room. Orange. 
Jayme Marqués. La Cueva del Bolero. 
23:45h.
Juan moneo “El Torta”. Clamores. 22:00h. 
5€ estudiantes/15/18€
Julien Elsie Band + Todo. Moby Dick. 
21:00h. 7€
Lott + The Hot Tubes. Ritmo & Compás. 

21.00h. 5/8€
Mabu. El Juglar. 22:00h.
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ 
Mari Peña y Mara Rey. Casa Patas. 21.30h.
Maui y Los Sirénidos. Tempo Club.
Pablo Alvaro. Rincón Arte Nuevo. 23:00h.
Respectmark & The Incoherent Cabaret Re-
agge Band. Siroco. 21:30h.
Sexy Blood. RRR Club. 22:00h. 5€
Solar Sister + Beat Of (La Noche de los Tea-
tros). Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
The Cabriolets. El Sol. 22.30h. 
The Loords. Honky Tonk.
The New Picadillys. Boite. 21:30h.
The Pattinetes. Costello Club. . 21:30h. 6€

VIERNES 30 DE MARZO

Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Alex Makoto. Siroco. . 21:30h.
Bang. La Frontera. 00.30h. libre
Big Man. The Irish Rover. 23:00h. gratis
Bodega Bodega. El Juglar. 22:00h.
Bonustrack + Labra Legüe. Barracudas. . 
21:30h.
Brothas. El Junco.
Capullo de Jerez. Clamores. 22:00h. 5€ es-
tudiantes/18/20€
Dos Extraños. Búho Real. . 21:30h.
El piculable. Cardamomo. 22.00h.
Fernando Sarabia. Segundo Jazz. 21:00h.
Gitano Antón + Rapsoda. Café La Palma. . 
22:00h. 10/12€
Ivi Sween + banda invitada. Taboo. 21.00h.
Lara Bello. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Los Parpel. Honky Tonk.
Luthea Salom. Contraclub. . 22:30h.
Mama Ladilla + Juanma Ruiz. Gruta 77. 
23:00h. 10/12€
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ 
Mari Peña y Mara Rey. Casa Patas. 
21.30h./00:00h.
MDE Click + Me Cagoen Tu Padre. Boite.
Mr. Pink. Moe.
Niños Mutantes. Joy Eslava. 20.00h.
Notalghia + Artista invitado. RRR Club. 
22:00h. 6€
Siete Pulgadas All Stars. Tempo Club.
Sonograma. BarCo. 23.00h.
Soundladdy + Soulcommanders. Ritmo & 
Compás. 21:00h. 10€ con consumición.
The Browns + Electricistas. Wurlitzer Ballro-
om. 22:00h.
Top Secret vs Dunca2 (tribute a Los Se-
cretos y Duncan Dhú). Sala Live. 21.00h. 
10/15€
Viksie. Costello Club. . 21:00h. 10€
We Have Band. Caracol. 20:30h. 17/20€

SÁBADO 31 DE MARZO

25 aniversario La Cabaña del Tío Rock. Rit-
mo & Compás. 19:30h. 8€
Adrián Sánchez y Ana González. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Asolas. Búho Real. . 21:30h.
Clubbing. Siroco. . 00:00h.
Cosmonauta. Café La Palma. . 22:00h. 7€
El Hombre Rana. BarCo. 23.00h.
El piculable. Cardamomo. 22.00h.
Etiqueta Negra. Segundo Jazz. 00:00h.
Gruff Rhys + Nine Stories. Moby Dick. 
21:00h. precio por confirmer.
Hijos de Troya + Air Marshals. RRR Club. 
22:00h. 6€
J. Bule Band. Honky Tonk.
Javier Krahe. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Jayme Marqués. La Cueva del Bolero. 
23:55h
José Menese. Clamores. 22:00h. carné jo-
ven gratis/5€ estudiantes/20/22€
Krull & The Gang. El Junco.
Lecciones de Vuelo. Costello . 21:30h. 5€
Lookin for. El Juglar. 22.00h. 
Manuel de Jerez, Pedro Sanz. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ 
Mari Peña y Mara Rey. Casa Patas. 
21.30h./00:00h.
Million Dollar Mercedes Band. Wurlitzer Ba-
llroom. 22.00h.
Retrodelia + Thirteen Shots. Taboo. 21.30h.
Rubén lópez & The Diatones. Gruta 77. 
23:00h. 8/10€
Spaindau Ballet Tribute. Barracudas. . 
21:30h. 10€
Subsonica. Marco Aldany. 20:00h. 15/20€
Textures + Own Private Alaska. Sala Live. 
20.00h. 16/18€
The Ben Gunn Mento Band. Tempo Club.
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LEONARD COHEN
OLD IDEAS
Columbia / Sony Music
leonardcohen.com

Es curioso, pero como tras tantos años 
y tantos discos, con cada publicación 
uno pueda batir nuevos records o al-
canzar nuevas cotas. Es lo que le ha pa-
sado al canadiense Leonard Cohen, que 
a sus 77 años, entró directo al nº1 en 
españa con su nuevo álbum Old Ideas 
ocupando este puesto por primera vez 
en su carrera, convirtiéndose incluso 
en el artista más veterano en debutar 
en lo más alto de las listas (un hecho 
que no sólo ha ocurrido en nuestro 
país, puesto que en el resto de Europa 
también ha batido marcas personales. 
Producido por Patrick Leonard, Anja-
ni Thomas, Ed Sanders y Dino Soldo, 
junto a Leonard Cohen y sus músicos, 
en el disco aparecen las excepcionales 
cantantes Dana Glover, Sharon Robin-
son, The Webb Sisters (Hattie y Char-
ley) y Jennifer Warnes, mientras que 
el diseño y las pinturas del álbum son 
obra del propio Cohen. En esta nueva 
entrega, se sumerge en los temas más 
profundos de la existencia humana (la 
relación con un ser superior, el amor, la 
sexualidad, la pérdida, la muerte) sien-
do uno de los discos más espirituales 
de este artista referencial que con su 
voz ronca (más rasposa incluso que en 
su anterior directo Songs From The 
Road, que se acerca a Waits o a Cash), 
está haciéndonos disfrutar de su mag-
nífica senectud.

NICOLÁS
EL NIÑO CON LA
RAQUETA EN EL ESPEJO
discos porsiacaso
nicolasycia.com

Nicolás Pastoriza es uno de los grandes 
clásicos de la movida viguesa desde los 
90 como muestra su paso por bandas 
emblemáticas en la ciudad costera 
como La Marabunta, Los Buzos o 
Ectoplasma. Los años hicieron que su 
carrera fuera siempre constante y sin 
grandes altibajos así que a pesar de no 
tocar el éxito sí le permitió mantener 
el tipo ya fuera en un grupo o en otro, 
siempre manteniendo cierta cohesión, 
lo que ha hecho que cada proyecto que 
aborde lo haya abordado con la tran-
quilidad y la seguridad que merecen 
estos casos, ya sea en Hoy le disparé 
al presidente, o El niño con la raqueta 
en el espejo consigue, su rápida conti-
nuación con la que cerraba el 2011. Su 
reciente paso por la capital, en el día de 
Vigo en Madrid nos permite recuperar 
este trabajo en el que parece narrar de 
manera casi autobiográfica la historia 
de un joven chaval (él mismo). Son 
breves relatos las letras de sus cancio-
nes, poesías de bajo presupuesto como 

las llama él mismo, que ha contado con 
Iván Ferreiro, mano derecha y vale-
dor del proyecto, como productor del 
mismo, y como músico de sesión y de 
directo desde los teclados. También se 
han sumado Coque Malla, Toni Toledo 
de Sexy Sadie, Pablo Nova o Amaro 
Ferreiro en algún momento, dando so-
lidez al de Vigo.

CHRIS ISAAK
BEYOND THE SUN
Rhino, Warner
chrisisaak.com

Hace ya casi veinte años que el señor 
Chris Isaak debutó con su disco Sil-
verstone y desde entonces ha sido di-
latada y reconocida la carrera de este 
americano empeñado en devolver 
al rock la esencia más clásica de los 
años 50 y 60. Al menos eso en mucha 
de sus canciones, y ese estilo de tupé 
y voz tan profunda y mágica deudora 
de los grandes del rock ‘n’ roll enten-
dido como antes. Para ello se trasladó 
a los legendarios Sun Records Studios 
aquellos en los que nacieron gran parte 
de las canciones míticas que aquí en-
contramos, dándole el punto Isaak pero 
manteniendo el espíritu de los origina-
les, captando la esencia de ese mágico 
sonido que reúne a grandes como Elvis 
Presley, Johnny Cash, Roy Orbinson o 
Jerry Lee Lewis. Un disco con un poco 
de todo dado que nada menos que 27 
son los temas a los que da cobertura 
el señor Isaak. Y lo hace de mane-
ra deliciosa como en el caso de Ring 
Of Fire, la híper conocida y vibrante 
Great Balls Of Fire o dos magistrales 
piezas de la talla de Can’t Help Falling 
in Love y It’s Now or Never. Otras joyi-
tas como I Walk The Line, So long I’m 
Gone, She’s Not You o la siempre re-
cordada Oh, Pretty Woman son temas 
para el recuerdo que en la voz de Isaak 
suenan deliciosas y rememoran la épo-
ca dorada del rock & roll más puro y 
venenoso. Un homenaje con el que 
disfrutar de los comienzos del rock y 
de algunos de los mejores temas de la 
historia de la música, los cuales siguen 
sonando muy vivos a día de hoy y re-
cordando lo difícil que se hace facturar 
ahora temas como los de aquel enton-
ces. Miguel Rivera

BLIND GUARDIAN
MEMORIES OF A TIME TO 
COME
EMI / Virgin
blind-guardian.com

No todas las bandas pueden presumir 
de una carrera tan sólida como Blind 
Guardian, padres del metal épico y ela-
borado en el formato místico y fantás-
tico que marcó un antes y un después 
en el género. 25 años han pasado desde 

sus comienzos y aquí les tenemos qui-
zás con menos éxito que antaño pero 
de prestigio intocable y padre de otras 
muchas formaciones surgidas a imita-
ción suya pero nunca igualadas. Este 
disco es un recopilatorio muy cuidado, 
su presentación en digi pack edición 
limitada con nada menos que cuatro 
cuerpos y tres CD’s esos que esconden 
sus canciones más relevantes, algunas 
vueltas a grabar, todas ellas remaste-
rizadas y un tercer disco con demos 
y canciones raras de sus inicios. Así, 
aparece Imaginations, Nightfall, So-
mewhere far Beyond, Majesty, Sacred 
Worlds, This Will Never End o Valha-
lla. 25 años de esencia musical intacha-
ble de una de las bandas más laureadas 
de Europa. M. Rivera

EVANGELION
THINGS TO DO BEFORE 
DYING
Madhatter Records
evangelionev.com

No cabe duda que la inmensidad de 
una banda como Evangelion, forma-
ción de Madrid que tras muchas noti-
cias por fin edita su primera obra dis-
cográfica, Things To do before Dying 
uno de esos discos que hacen pensar 
en una dilatada carrera por la calidad 
que atesora pero que resulta su debut 
discográfico para asombro de muchos. 
Se presenta con un arma arrojadiza, un 
trabajo de índole internacional a todas 
luces, desde su presentación en digi 
pack a lo más importante, su propues-
ta, modernidad metálica de corte muy 
americana, esa que suena bestial bajo 
mezclas de un maestro como Drew 
Mazurek y masterización a cargo de 
Ryan Smith en Sterling Sound de Nue-
va York. Así, con un sonido limpio y 
espectacular nos ofrecen cortes de 
metal moderno, nada menios que trece 
temas a cada cual más impecable, que 
se basa en la intensidad de sus estribi-
llos, pegadizos y la poderosa voz de su 
frontman Zenith, todo aderezado por 
ese estilo yanqui que sigue directrices 
de bandas de metal intenso y emocio-
nal, bajo atmósfera moderna. No todos 
los días puedes cuajar cortes de la talla 
de Get Out o November, las cuales re-
cuerdan sobre manera a bandas de la 
talla de Saliva o la profundidad de For-
get Me, estilo rap en sus estrofas para 
introducirse en un mar de sentimien-
tos a lo Deftones que no puede dejar 
indiferente. Cortes enérgicos llenos de 
detalles e intensidad que impresionan 
de principio a fin, que desatan un mar 
de sensaciones y que al final hacen ho-
nor a una banda de gran calibre que ha 
sabido, aun haciéndose esperar, grabar 
una obra que muy pocos pueden lograr.
Miguel Rivera

ESNE BELTZA
3KOLPETAN+FREEDOM
Baga Biga
myspace.com/esnebeltza

Cada cosa que hace Esne Beltza sigue 
asombrando al respetable y es que si en 
2010 editaron un pedazo de obra como 
fue Noa, ahora la formación decide ti-
rar la casa por la ventana y ofrecer un 
trabajo de impecable factura. 3Kolpe-
ta y Freedom es un lanzamiento que 
incluye CD+DVD, por un lado disco 
con canciones nuevas y rarezas y por 
otro el DVD que recoge su vitalidad y 
fuerza en directo, y para ello un repaso 
a tres actuaciones como fueron Japón 
(09), Durango (10) y Donostia (11).
Sin duda todo un documento sonoro y 
gráfico acompañado en edición limita-
da numerada con un libreto impresio-
nante con fotografías a color y blanco y 
negro de presentación exquisita, como 
todo lo que hace la banda. En lo que 
se refiere al disco pues impecable y 
vibrante desde un comienzo, cortes de 
la envergadura de The Class o No Tinc 
Remei, donde dejan ver su buen gusto 
compositivo y la gran fusión de estilos 
donde el rock es interpretado de forma 
variada y con un brillo internacional, 
ese que en colaboraciones se viste de 
Prada y donde los elementos com-
positivos suenan como nadie puede 
imaginar, scratch, temas más rapeados, 
francés, euskera, italiano, castellano 
bajo guitarras, percusión, trombones, 
trompetas, teclado, bases electrónicas 
que regalan ritmos variados y cultura 
musical tremenda. Cada tema es una 
fiesta, es vibrante, es social, es llamati-
vo, todo se nutre de ese toque vital y la 
garra de quien busca animar y motivar, 
y lo consiguen sobradamente, cancio-
nes de la talla del vivo Free Palestine 
lo dejan muy claro, bajo ritmos reagge 
de auténtica frescura Ibilian o el ska 
remix de Bozgora 2 te deja anonadado 
por su elegancia musical, al alcance de 
muy pocos. Colaboraciones de Fermín 
Muguruza, La Pegatina, Jon Maia y 
otros se dejan caer por este festín musi-
cal. Esne Beltza continúa por la senda 
de gran formación con otro nuevo lan-
zamiento cuidado y mimado al detalle, 
uno de esos trabajos que por calidad 
en formato y genialidad en contenido 
deben tenerse originales. Pura magia. 
Miguel Rivera

ED SHEERAN
+
Atlantic / Warner
edsheeran.com

Gran triunfador junto a Adele de los 
pasados Brit Awards entregados en 
febrero en Londres, el cantante de Ha-
lifax recogía el de mejor artista mascu-
lino y el de artista revelación. Además, 
una semana después de publicar su 
primer álbum en España, Ed Sheeran 
llegó al millón de copias vendidas en 
todo el mundo con +, mientras su pri-
mer sencillo The A Team alcanzó el nº 
1 en innumerables países, entre ellos 
España donde, tras haber copado lo 
más alto de la listas de TV. El single 
fue compuesto mientras este joven 
criado en Suffolk trabajaba como vo-
luntario en un refugio para personas 

sin hogar. Allí conoció a una chica lla-
mada Angel, la persona en quien está 
inspirada una The A Team que arrasó 
en el pasado 2011. + refleja la luz y el 
talento de quien posee una voz privile-
giada, la cual ya comparan con las de 
Tracy Chapman, David Gray o Beth 
Orton, siguiendo los pasos de otros 
como James Blunt o Bruno Mars, ca-
paces de condensar en una canción pop 
de 3 minutos toda la emoción de unas 
historias trans-generacionales con las 
que cualquiera se puede identificar. El 
tiempo pondrá en su lugar a un artista 
muy joven, que ha sabido aunar pop lu-
minoso y vitalista con reminiscencias 
folk, venerado en la actualidad por los 
mass-media. Estaremos espectantes.

SERRAT & SABINA
LA ORQUESTA
DEL TITANIC
Sony Music
joaquinsabina.net
jmserrat.com

En el fondo tiene su guasa, mientras 
todo se hunde, y la crisis se ceba con 
todo el país, quedémonos tocando mú-
sica. Esa es la metáfora de ese nuevo 
disco a dúo que se marcan Sabina y 
Serrat, que demuestran quizás estar 
más dinámicos componiendo juntos 
que por separado, y que a buen recau-
do será tan exitoso como Dos pájaros 
de un tiro, su magistral gira si nos ate-
nenemos a los números. No obstante, 
La Orquesta del Titanic ya fue nº1 en 
iTunes en España y Latinoamérica a 
las pocas horas de publicar el álbum 
el pasado 7 de febrero. El disco con-
tiene 11 nuevas canciones firmadas al 
alimón por Joan Manuel Serrat y Joa-
quín Sabina y está producido por Ja-
vier Limón (Paco de Lucía, Luz Casal, 
Bebo & Cigala, Andrés Calamaro…), 
ganador de cinco Grammy Latinos, 
y tiene una influencia americana, con 
una gran base de jazz, flamenco y 
hasta un blues  (muy de la escuela de 
Limón) que ofrece momentos por lo 
menos sorprendentes, aunque se les 
note a ratos por arenas movedizas. “Yo 
tenía cuatro versos desde hace mil años 
de los que nunca pude hacer una can-
ción, que era La Orquesta del Titanic, 
porque me gustaba la idea de que los 
músicos seguían tocando mientras se 
hundía todo”, explica Sabina del disco. 
“Cuando empecé con Serrat pensé que 
era una metáfora de la crisis que está 
cayendo. Nosotros salimos de gira a di-
vertirnos y a pasarlo bien y el mundo se 
hunde. Él lo vio enseguida clarísimo, 
hizo una melodía de morirse y metió 
unos versos fantásticos”. Y Serrat re-
mata: “Para mí ha sido una experiencia 
fantástica trabajar con Joaquín, en el 
cual cada uno ha hecho de letrista y de 
músico en cada una de las canciones. 
Ha habido un intercambio constante”.



EMITE POQITO
TODOS MIS JARDINES
30-30 Records
emitepoqito.com

No todos los días podemos encontrarnos con una banda como 
Emite Poqito, curioso nombre sacado de una frase de un téc-
nico de sonido haciendo referencia a la poca emisión de su 
cantante Julia Molano en una prueba de sonido. Es así como 
comienza la andadura de una banda a descubrir, de la que ena-
morarnos gracias a su delicada y dulce forma de componer 
por parte de Julia quien con su bonita forma de hacer brillar 
su pop recuerda la esencia tranquila de cantantes de la talla 
de Amy B. Sweet. Con su forma y personalidad Emite Poqito 
fue tomando forma a través de idas y venidas de músicos para 
junto a Julia el guitarrista y productor Jose A. Romero formar 
la espina dorsal de la banda. Todos mis Jardines es su reciente 
legado, uno de esos debuts de calidez musical, que te abraza a 
base de canciones muy personales, dulcificadas en voz y bien 
arregladas, de tinte sumamente tranquilo y relajante que apor-
ta bonitos temas que descubrir. Descubrimiento que despierta 
nuestro interés en bellos pasajes Un Domingo Más, el ritmo 
embriagador de Un Día Llegó, lo profundo de La Vida que en 
forma recuerda a la genial Anneke Van Gierbesgen (ex-Ga-
thering) pasando por la más comercial e intrépida Ayer Perdí 
cuyo estribillo entra con un ritmo de lo más delicado. Todos 
Mis Jardines es un disco profundo, elegante y verdaderamente 
cuidado, un pequeño legado floral en el que tumbarse y mi-
rar al cielo pasar nubes mientras buceamos en nuestros más 
profundos sentimientos. Un regalo de proyección divina que 
podremos ver el 20 de marzo en Clamores.  Miguel Rivera
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 Madrid Sonando

Puede que Gardel tuviera razón en eso 
de que 20 años no es nada, pero si ha-
blamos de la vida de una sala madrileña 
son años (y noches) más que suficientes 
para convertirte en una referencia de la 
ciudad. Ellos mismos reconocen que 
“para una sala de conciertos, cualquier 
aniversario es un pequeño milagro”.
Pero pongamos un poco de historia: La 
sala Moby Dick nace en 1992, y es el 
sueño marítimo terrenal de Alberto Del-
gado y Daniel Castillo, los padres de la 
criatura que trajeron al mundo este pro-
yecto con un fin muy claro: “El principal 
objetivo era ofrecer un local fuera del 
centro donde puedes escuchar otro tipo 
de música: indie, pop, rock… y  no solo 
los grandes éxitos que podías escuchar 
en la mayoría de los locales de la zona. 
Al poco tiempo surgió la iniciativa y la 
posibilidad de hacer música en directo, 
primero con músicos amigos y luego 
profesionalizando la oferta y  la gestión”.
Y vaya si lo consiguieron. Dos décadas 
después hablamos de una sala que ha te-
nido en su escenario a artistas tan míticos 
como Marky Ramone o los ya desapare-
cidos Antonio Vega y Pepe Risi de Bur-
ning. También a grupos que dieron sus 
primeros pasos en esta sala, cuando Do-
ver, The Sunday Drivers o Vetusta Morla 
aún no podían pagarse las copas con lo 
que ganaban en los conciertos.
Pero como hoy en día nadie puede vivir 
del pasado, y menos en este sector que 
cada noche es una batalla nueva para 

ofrecer lo mejor, la sala Moby Dick 
y los que la timonean se han dejado la 
piel para celebrar este 20 aniversario por 
todo lo alto. Con mucha música en di-
recto y grandes grupos como The Sound 
Of Arrows (8-M), Second (22-M) o A 
Jigsaw (14-M) por citar a algunos. Con 
sitio para los grupos o artistas que han 
estado ahí desde siempre, como Los 
Petersellers (28-M) o Ainara LeGardon 
(21-M). Y, como ya lo hicieran en sus 
comienzos, haciendo hueco a las bandas 
revelación del momento en el Festival de 
Bandas Emergentes (10-M).
Y con tanto artista grande una, que tiene 
alma de cotilla, se pregunta: “¿Qué ten-
drán esas paredes que contar?” “¿Qué 
habrán visto y oído?” Pues bien, secreto 
de sumario. Los que lo saben han prome-
tido no contar nada, pero aseguran que 
daría para varios tomos... Seguiremos 
intentándolo, quizás para el treinta ani-
versario se lo piensen mejor.
Si tenemos el día preguntón y nos ronda 
la cabeza también esta pregunta “¿Por 
qué elegir Moby Dick?”, la respuesta 
es sencilla: “Moby Dick es garantía de 
buena música pop, rock e indie, de buen 
servicio y de copas bien servidas. Porque 
la entrada es libre y si tienes ganas de fa-
rra, cerramos a las 06:00 am. Y porque 
es un ambiente desenfadado, en el que 
todo el mundo es bienvenido y todos se 
sienten en casa”. Yo compro. La Moby 
Dick es siempre una gran opción. ¡Feliz 
cumpleaños grandullona!

Luis Alberto Spinetta era conocido como ‘El Flaco’ 
por su aspecto de hombre delgado y como ‘El poeta 
del rock argentino’ por su facilidad con las palabras y 
para crear canciones. Formó bandas como Almendra 
y Pescado Rabioso entre otras, y los argentinos, siem-
pre pasionales en esto de la música, le encumbraron y 
le nombraron como uno de los padres del rock.  
Un cáncer de pulmón se llevó al cantante, al compo-
sitor y al guitarrista. Pero lo que no pudo llevarse es 
la huella que ha dejado en todos los amantes de la 
música. Su legado, sus canciones y el recuerdo es lo 
que queda. Miles de homenajes se han ido sucediendo 
desde que muriera el pasado 8 de febrero, tanto a un 
lado como al otro del charco. Y como homenajear es 
recordar con cariño, aquí en Madrid un grupo de mú-
sicos ha decidido unirse a las muestras de afecto brin-
dadas en este mes al fallecido cantante. Bajo el título 
Luz De La Manzana artistas como Cristina Narea, 
Lucas Masciano, Tercera República y muchos más, 
se encerrarán en el club Vanitas Vanitatis de Madrid 
el próximo 1 de Marzo para recordar al genio Spinetta 
de la manera que mejor lo puede hacer un músico, 
cantando y tocando. El evento empezará a las nueve y 
media de la noche y consistirá en repasar el repertorio 
del músico argentino, cada uno aportando su estilo, 
aunque como siempre hay sorpresas, lo mejor es que 
te acerques tú en persona a comprobarlo, a disfrutar 
de la música y a guiñarle un ojo al “flaco” esté donde 
esté. Además no tienes excusa, la entrada al concierto 
es gratuita. N. Monescillo

Un año más vuelve a nuestra ciu-
dad el festival Ellas Crean. Un 
evento artístico que se creó hace 
ya algunos años (concretamente 
ocho) con la excusa de festejar 
el día de la mujer, el 8 de marzo, 
y por la sempiterna lucha por la 
igualdad entre mujeres y hombres. 
Y digo excusa con todo el buen 
sentido, ya que bienvenido sea el 
evento que nos haga disfrutar de 

la música, el teatro, la literatura, la 
danza y en resumidas cuentas, del 
arte; y si encima es por una buena 
causa, mejor que mejor.  
Y como estas hojas que sujetas 
entre las manos llevan por títu-
lo Club de Música nosotros nos 
centraremos en eso precisamente, 
en toda la oferta musical que este 
festival nos ofrece, que es al fin y 
al cabo lo que nos corresponde. 

Durante todo este mes de marzo 
y abril, más de una decena de sa-
las madrileñas como el Bar&Co, 
Bogui Jazz, Búho Real, Café La 
Palma, Casa Patas, Clamores, 
ContraClub, Costello, El Desper-
tar, El Junco, La Escalera de Ja-
cob, Gruta77, La Boca del Lobo, 
El Rincón del Arte Nuevo, Segun-
do Jazz y Tempo Club acogerán 
en sus escenarios a cantantes de 

jazz, soul, flamenco, pop, música 
de autor... Cualquier estilo que 
puedas desear e imaginar. Grupos 
como Cosmosoul o Susan Santos 
& The Papa´s Red Band y can-
tantes como Lucía Goñi o Hanna 
actuarán en este festival creado a 
favor de la mujer pero por y para 
todos. Todas ellas serán por un 
día, las protagonistas de una bue-
na excusa. N. M.

20 años de Moby Dick

 Festival Ellas Crean

Todos cantando a SpinettaNerea Monescillo
Club de Música

“De Madrid. Entre dos y tres décadas. 
Aprendiz de juntaletras y cuentacosas. 
Aún sin biografía reseñable. Estamos 
trabajando en ello, disculpen las moles-
tias”.

El 2 de marzo, la banda le-
vantina La Pulquería, reina 
del hard-mariachi, estará 
descargando toda su energía 
en la céntrica sala Caracol. 
Continuando con su Pul-
quetour el zigzagueante ca-
mino musical de su último 
trabajo: Fast Cuisine pa-
rece no tener fin, un menú 
de tres platos donde la gran 
diferencia con el resto de 
sus discos fue la absoluta 
y total auto-producción. 
“Por eso es el trabajo que 
ha supuesto mayor inver-
sión de esfuerzo y energía 

para la banda”, dijeron en 
su día. Fast Cuisine se sir-
vió en tres entregas, como 
los tres platos de un menú, y 
aunque en principio se con-
cibió para su distribución 
exclusivamente en internet, 
la banda escuchó a quienes 
reclamaron una edición en 
soporte físico con una reco-
pilación de los tres EPs con 
un bonus de 2 canciones 
extra. Abrirá el concierto 
El Pau, con su gracia y su 
guitarra, justo antes de los 
grupos con mejor directo 
del momento.

La Pulquería en concierto
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Escuchar un par de canciones como pue-
dan ser Hells Half Home of Mine y el gran 
tema que es Road of Fools basta para dar-
se cuenta de que la banda de Arizona ha 
pisado el acelerador en su tercer trabajo 
Sons of the Western Skies, un disco con 
garra que les sitúa como una de las me-
jores bandas del rock sureño que cruza 
el Atlántico: “Sí, hemos querido volver 
a escribir el nuevo material como lo hi-
cimos en el primero, disfrutamos mucho 
de la potencia. Pero al mismo tiempo, 
hemos intentado buscar cosas nuevas”, 
advierten al otro lado del charco, y razón 
no les falta, pues momentos con guiños 
al soul, o algunas partes con armónicas o 
saxos, le dan otro matiz a este nuevo dis-
co: “Nuestras influencias son variadas. y 
cuando son fuertes, se funden en nuestras 
grabaciones. De hecho nos referimos 
a ellas como ‘La parte Dire Straits’, ‘el 
ritmo Charlie Daniels’ o ‘el riff de Black 
Sabbath’ si así se parecen”, aseguran. 
Este tercer álbum les sitúa como un gran 
referente del southern rock y como una 
de las bandas con mayor proyección del 
mismo en nuestro continente y ellos lo 
viven “escribiendo acerca de las cosas 
que experimentamos o nos influencian en 
la vida. También nos gusta pasarlo bien 
durante el viaje, y tratar de conocer gente 
tanto como podamos. Es muy motivador. 
Somos como un partido ruidoso y camo-
rrista y nuestros fans también lo son”, 
comentan, mientras hablamos también 
de lo inspirador que puede ser para Ho-

gjaw la vida alejada de la gran urbe (no 
obstante, la portada del disco es una bella 
foto del desierto y los cañones): “Todos 
tratamos de pasar el tiempo tanto como 
podemos al aire libre, es nuestra manera 
de ser libres de toda de la monotonía de 
la ciudad y el trabajo. Podríamos pasar el 
resto de nuestra vida en el quinto pino y 
ser perfectamente feliz, creo. Por ahora, 
salir me mantiene equilibrado”, confiesa 
JB, vocalista y nuestro interlocutor.
Este amante de las armas de fuego (fue 
armero hace unos años) cree que los 
músicos no deban ser activistas y pasa 
de puntillas con la polémica ley Arizona 
SB 1070 entre otras: “Trato de no verme 
envuelto en los líos políticos, algo que so-
lía hacer, pues aprendí que simplemente 
me volvía loco. Debería corresponder al 
músico decidir si desea o no incorporar 
opiniones en su música, aunque nosotros 
supongo que con canciones como Git-
sum sí lo hacemos. Es un modo de vida 
de millones de americanos, no creo que 
seamos una banda política, solamente de 
rock, que es mejor”, dice de las armas de 
fuego. Sí se moja hablando de nuestro 
país, donde con doce fechas hacen una 
gran apuesta (3 mayo, Gruta 77), “Sen-
timos España muy cerca de nuestra casa 
por muchas razones, sois muy ruidosos y 
os gusta pasar un buen rato, con el públi-
co más salvajesy las fiestas más grandes. 
España será el momento culminante de 
la gira europea, no una gran apuesta, sino 
una buena apuesta”, sentencia.

Hogjaw: “Alejarnos de la ciudad
es nuesta manera de ser más libres”

Estación Sonora: “Los periodistas, antes que eso, 
fuimos fans, internet nos ha mezclado a todos”

Rock de aniversario de Generación Suicida y 
Cuentos de Ayer y Hoy, 2 de marzo en el Gruta

Garaje Jack (foto), Alfa y Joe Eceiza (Le 
Punk), Rubén y Leyva (Pereza), Carlos 
Vudú, Igor Paskual, Pablo Galiano..., Es-
tación Sonora tiene un criterio musical 
muy especializado, en defensa y apoyo 
del rock de autor, que desde hace 13 años 
viene compartiendo desde las ondas de 
Radio Las Águilas (106.6 fm): “La fi-
losofía del programa sigue inamovible 
desde el principio, pinchamos lo que nos 
gusta, sin más. Hemos ido descubriendo 
músicas por el camino  y actualmente se-
guimos a una serie de músicos y bandas 
que no podríamos ‘etiquetar’ fácilmente. 
Lo bueno es que cada año sumamos va-
rios nombres a la lista de bandas a las que 
seguir”, nos comentan David Muñoz y 
Raúl Molina, los dos miembros de este 
icónico programa: “Hay que tener mucha 
moral para aguantar 13 años con la que 
cae. Si seguimos en esto es por pasión. 
Hacer el programa se ha convertido en 
un hábito fundamental en nuestras vidas. 
Independientemente de lo económico. 
De hecho, nuestros ingresos en 13 años 
se podrían resumir en algunos discos 
gratis y entrar como invitados a muchos 
conciertos. Eso sí, los de Mahou se tienen 
que estar forrando a nuestra costa”, dicen 
no sin cierta sorna de una profesión que 
pide más que da al que se dedica a ella. 
Van por libre, sabiendo que internet casi 
nos ha borrado a la estirpe periodística de 
la faz de la Tierra: “Internet nos ha mez-

clado a todos: músicos, periodista, fans, 
público... pero no nos parece que eso 
sea malo. Antes que periodistas, fuimos 
fans. En la red todos podemos ser críticos 
musicales, pero hay que fijarse en quién 
firma las entrevistas. No es lo mismo una 
reseña de corta y pega sobre un disco-
concierto, que una crítica-crónica en la 
que se muestre una opinión contrastada 
y con criterio. Después de 13 años, sabe-
mos que hay gente que nos sigue y que 
valora nuestro trabajo”, dicen con orgu-
llo, y es que su labor ha sido ingente a la 
hora de descubrir nuevas bandas.
Uno de los puntos más fuertes que tie-
nen, es el apoyo a nuevos grupos me-
diante grabaciones en formatos íntimos 
siendo el material compilado para el X 
aniversario: “Los acústicos siempre han 
estado presentes en nuestro entorno, en 
la emisora, en los conciertos que orga-
nizábamos en el Gatuperio, etc. Así que 
decidimos que para celebrar nuestro 13 
aniversario íbamos a editar una serie de 
EPs en ese formato, porque ya era algo 
característico del programa. Aun así, los 
EPs que estamos publicando este año por 
nuestro aniversario no son acústicos al 
uso, ya que se han grabado percusiones, 
guitarras eléctricas, bajos, etc. Una bue-
na canción tiene tanto poder en acústico, 
como en formato eléctrico. Evidente-
mente estás más limitado musicalmente, 
pero ahí ya depende de los intérpretes 

El programa de cultura y literatura Cuen-
tos de ayer y hoy, a ritmo de rock ‘n’ roll 
de Radio Vallekas (107.5 fm) comandado 
por nuestros compañeros Cristina Jimeno 
y Charly Rock celebra su tercer aniversa-
rio junto a Generación Suicida (mariska-
lrock) con un concierto el 2 de marzo en 
el Gruta 77, con grandes bandas del rock 
emergente como Yakuzas, Delta Hot, 
Las Madres (foto), Carbono 14 o Star 
Mafia Boy: “Cuentos de Ayer y de Hoy 
es el único programa de la parrilla capaz 
de combinar a Jack el destripador con 
rock ‘n’ roll y un homenaje a Bukowsky. 
Cualquier cosa que podamos imaginar la 
radiamos. En ocasiones, cuando la reali-
dad que nos rodea es demasiado injusta, 
nos golpea y nos cabrea de verdad, nos 
lanzamos a un programa de tipo social”, 
nos comentan cuando hablamos de su 
trabajo en las ondas: “Radio Vallekas 
aúna muchas de las cosas que nos impor-
tan y gustan en esta vida. A través de las 
ondas podemos luchar por cosas que de 
otro modo no podríamos además de ha-
ber descubierto uno de nuestros grandes 
hobbies”, hasta el punto de sentir que si 
dejaran de hacer radio, “una parte impor-
tante nuestra moriría en cierto modo”.
Por ello se lanzan al ruedo y nos ofrece-
rán un concierto con actitud y garra más 
que respetable con un cartel más que de 
músicos en sí, de amigos que el tiempo y 
la manera de hacer las cosas les ha otor-

gado, a pesar que la crisis en la que está 
la veterana emisora haya demostrado que 
grandes nombres les hayan dado la espal-
da: “pero hay gente que se ha entregado 
a muerte de siempre como Star Mafia 
Boy, Las Madres, Fuel, Antigua o Caskä-
rrabias y muchos más. También te digo 
que hay que aguantar trallita por compa-
ñeros de medios como uno muy famoso 
que me dijo... “La emisora tiene suerte de 
contar con mi programa”, que se creen el 
ombligo del mundo. Hay mucho gilipo-
llas engreído en nuestro medio y luego 
hay gente como Mariano Muniesa, Juan 
palacios, Chema Granados, Trovador ur-
bano, Mariskal Romero o tú mismo que 
son de lo mejor y humildes”, cosa que 
desde nuestra redacción compartimos y 
agradecemos el aprecio mutuo.
Por eso, para celebrar que siguen en pie, 
tiran de bandas como Delta Hots, “Nico 
Álvarez es uno de nuestros guitarristas 
favoritos, Mister Blues Man. Le hemos 
seguido por todos y cada uno de sus pro-
yectos como Garaje Jack, Perros de Paja 
o La Frontera”; como Yakuzas, “rock ‘n’ 
roll sucio y macarra, nos vuelve loco este 
tipo de sonidos, la pulcritud para otros”, 
como Las Madres, aparte de que son la 
hostia como banda de rock and roll di-
recto y su primer trabajo nos parece una 
auténtica maravilla como personas son 
todavía mejores y representan todo lo 
que nos gusta. Sonidos canallas y de ca-

que la canción suene propia y personal”, 
dicen de unos trabajos que se pueden en-
contrar fácilmente en su página web.
“En estos años nos hemos reinventado 
varias veces” continúan, la llegada de 
internet al programa fue un salto brutal. 
Aun nos seguimos ruborizando cuando 
vemos de dónde proceden parte de las 
descargas (EE UU,  México, Argentina, 
Europa…) Usamos las redes sociales y 
son una gran herramienta, pero intenta-
mos no abusar de ellas. Tenemos nues-
tra web que es el centro de operaciones, 
myspace, facebook, twitter y canal en 
ivoox. Myspace murió porque se con-
virtió en un gran tablón de anuncios. 
Nosotros no invadimos a terceros”. esta-
cionsonora.es

lle” o como Star Mafia Boy, “representa 
todo el punk y el rock que mas nos gusta, 
Kiss, Ramones, New York Dolls, Hanoi 
rocks y similares. Los grupos que van a 
tocar en la fiesta son como de la familia”, 
nos detallan, mientras nos invitan a acer-
carnos a la carabanchelera sala. 
Saben que el mundo del periodismo in-
dependiente es difícil, pero no quita para 
restar sus ganas, “Con internet el contac-
to es directo y eso me parece cojonudo 
pero todavía sigue habiendo hueco para 
nosotros y la gente se interesa y pregunta 
y nos tiene como una opinión. En los se-
tenta y ochenta el periodista musical era 
como inalcanzable. Leíamos a Joan Sin-
gla, Mariano Muniesa, El Pirata y los del  
Popular 1 y eran lo más, así que seguire-
mos haciendo el programa hasta que nos 
deje de divertir y aportar algo”.

3 de marzo, 12º aniversario Lengua Armada
El próximo 3 de marzo tendrá lugar la 
fiesta 12º aniversario de Lengua Armada 
en la sala Jimmy Jazz, donde actuarán los 
raperos VPS y otros grupos sorpresa, ha-
brá regalo de CDs del catálogo de Lengua 
Armada a todos los asistentes, y la entrada 
sólo costará 4 €. Os adelantamos que los 
días 4 y 5 de mayo se celebrarán el resto 

de las fiestas conmemorativas del 12º ani-
versario del sello madrileño de rock bajo el 
ciclo de Festimad en la sala Wurlitzer don-
de tendremos el viernes 4 a Lehnmotiv y el 
Agente Naranaja y el sabado 5 de mayo a 
Hotel Valmont, The Lizards y Julien Elsie 
por solo 6 € cada día. 12º aniversario de 
Lengua Armada, Lenguaje Constructivo.
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Con una portada que rezuma al último 
disco Strokes, o al de Pistols, “incluso a 
Don Jonhnson en Miami Beach o Tina 
Turner”, según sus palabras, Varry Brava 
nos transporta a los 80s, a la música de 
Spandau Ballet, Talking Heads, al movi-
miento neo-romántico o incluso al italo-
disco o Pino d’Angiò. No nos sorprende 
pues ya nos sedujeron el año pasado con 
un disco-demo llamado El Ídolo que les 
puso en el mapa sonoro. Ahora llega la 
madurez con canciones como Amantes 
de fuego, No gires, radioactivo o Ritual: 
“No creemos que sea una cuestión de 
madurez, sino hacer otro tipo de temas, 
quizá indagar en un terreno que no había-
mos tocado antes.  Recuperar esas bala-
das de Miguel Bosé en los 90 o de Tino 
Casal a finales de los 80, “nos ha puesto’ 
mucho”, confiesa la joven formación 
murciana de Demasié (Darlalata Music) 
su primer disco.
Y es que algo se mueve en Murcia, Klaus 
& Kinski, Second, Analogic... numero-
sas bandas sin más referencias entre sí 
que la pasión por la música: “Por un lado 

buenas salas, buenas programaciones, y 
por otro buen público, que valora lo que 
se hace en casa. Todo esto permite que 
haya culturas de bandas, además distintas 
entre sí. No se sigue ninguna estela, por 
lo que permite que haya una escena de 
verdad, dando personalidad propia a cada 
una de ellas”, dicen con razón.
Son jóvenes a los que no les asusta el 
rápido ritmo que ha cogido su carrera: 
“Nos sorprende. Realmente nos centra-
mos el verano anterior en la grabación del 
disco sin mayor pretensión, pero fuimos 
comprobando, semana a semana, como 
nos iban surgiendo festivales, y como, in-
cluso en sitios lejanos, la gente respondía. 
Es curioso, no sabemos cómo lo tomaran 
otras bandas eso de ir creciendo, para no-
sotros es el guión del principio, de cuan-
do empezamos, sin pretensiones, hacerlo 
para divertirnos. Lo estamos viviendo a 
tope”. El 10 y el 17 de marzo les veremos 
en el Hard Rock Café (14 abril en Wur-
litzer), tiempo de sobra para aprendernos 
sus canciones y lanzarnos a la pista de 
baile. varrybrava.com

Varry Brava: “Queremos recuperar el 
sonido de Miguel Bosé o Tino Casal”

“No sé si hablo de mí cuando hablo del 
disco, aunque cuando alguien lo escucha 
sí me está escuchando a mí”, reflexio-
na Eduardo Zubiaur, un enamorado de 
Nietzche, Mann o Kafka: “Nietzche me 
impulsó a buscar y a apreciar lo despre-
ciable”, y alma máter de AER. Esa di-
cotomía, esas dudas, son la que marcan 
el personaje que ha construido para este 
proyecto, un sonido que recoge el testi-
go del pop británico de la escuela de The 
Smiths o The Cure, pero que le añade rit-
mos rumberos (Ser o no ser) y una apues-
ta firme por el folclore maño en cancio-
nes como Todo se puede arreglar. “Me 
gusta abrirme y un poco sorprender, sin 
nigún rubor. Siembre busqué algo dife-
rente, diferenciarme, mantener un punto 
pueril, hay algo también de exploración”, 
continúa mientras sigue explicándonos 
cómo es la relación entre el personaje 
que ha creado y él mismo: “No sé muy 
bien quién es pero desde luego no soy yo. 
Aunque ha cambiado, y se ha tranquiliza-
do, la emotividad que expresa no es via-
ble con la vida. Es una parte de mí, y en 
algunas cosas puede llegar más lejos que 
yo, ahora lo controlo mucho más, pero 
hubo un tiempo en el que no”.
Como cuando formaba en Aragón El 
Polaco, o en el tránsito hacia Madrid. 
“Venir a Madrid desde Aragón, tiene un 
aspecto suicida, y ahora lo proyecto con 

más control, pero sigue haciendo locuras 
como sacar un disco hoy en día, o a veces 
querer dejarlo todo, yo lo controlo pero él 
es quien me manda”.
Recuerdos del futuro es su primer disco 
y nos comenta cómo se ha gestado el mis-
mo, vertiginoso por momentos en Coche, 
delicado en otros como Sabíais que: “El 
disco es muy equilibrado y muy apunta-
do, yo creo que AER se soltará la melena 
en un futuro”, asegura Edu, que trabajó 
en los estudios Sonobox, con Manu Col-
menero y Javibu Carretero para dar vida 
a este trabajo: “Me han ayudado mucho a 
aposentarme, son bastante concretos aun-
que manden señales abiertas que tengas 
que interpretar. También hice al final un 
trabajo de recuperar cosas que se habían 
quedado atrás”.
El título del álbum lo recoge del libro del 
mismo nombre Recuerdos del futuro 
de Erich von Däniken: “Dice que en la 
Antigüedad vinieron unos extraterrestres 
y nos dejaron su legado. Sé que no, pero 
siempre estoy coqueteando con ello. Pero 
dice una cosa, ¿recordará la crisálida que 
va a ser mariposa? que es lo que más me 
interesaba, lo más poético. Una oruga lo 
tiene grabado”. El 27 de abril podremos 
ver este universo particular en La Boite, 
“este año es el del dragón, del éxito, y 
creo que será el año del mío. Materializar 
el disco ya lo ha sido. somosaer.com

AER: “Controlo al personaje 
pero él es quien me manda”

Mi vieja quería ser piloto de rallies. Y 
al final ya ves. –Te está bien empleado. 
Metes la cabeza en rostros deformados 
y sacas conejos muertos. Nada claro. 
Hace calor. Te agobia la ropa. Sudas de-
masiado para el poco cuerpo que te que-
da. Hay poca luz, pocas amistades, poca 
tranquilidad. Escapas buscando conver-
saciones ajenas cazadas por una bala 
perdida. Deseos de madre averiados en 
una cuneta. Y tú, como un buque llegan-
do a puerto, ululas con miedo a cerrar 
los ojos, miedo a lo que traiga el cama-
rero psicópata que vive en tu oscuridad 
total. Buscas cualquier luz, cualquiera, 
que te haga llegar al puerto correcto. Ig-
norando que el viaje no es fácil.
El primer paso te lo cierra una mujer 
trastornada. Trafica con estampitas y 
rosarios en la esquina del local. Ojos en 
blanco, repite su letanía una y otra vez. 
Incansable. Una y otra vez las mismas 
palabras. Una y otra vez el mismo tono. 
Una y otra vez lo mismo. La misma 
frase. Hasta llegar a agobiar. Hasta que 
agobia pensar que puede que algún día 
haya que salir de esa oración, dar un 
paso por el terreno desconocido de la 
cara oculta de su mente. 
-¡Ten cuidado! –Te gritan al oído. Y le 
ves. Su cara expresa calma. Sus ojos 
tortura. Pero no es más que un chaval. 
Cuatro pelos en el mentón, voz apoca-
líptica. Parece el juicio final sub23. Y 
no está solo. Cuatro chicos más, chicos 
como lobos, con ojos del tamaño de ce-
dés sangrantes, te miran enseñando los 
dientes y ofreciendo las manos. Hablan 
todos a la vez, con gargantas que saben a 
punk, pero que beben en charcas infecta-
das. Uno de ellos, sin camiseta, te golpea 
en la cabeza…
-¡Siéntate! –grita por encima del resto, 
pero no ves dónde. No hay paz ni sillas 
cerca. Y sus voces siguen rodeándote. 
Voces de lata y de templo budista. Cintas 

La Débil: Cazadores de almas
crónica del concierto de El Sol. 18 feb.

ENTRADAS AGOTADAS.es

negras que te adornan y después te ahor-
can. Sus garras juegan con tu ansiedad 
como si fuera un carrete de hilo de plata. 
Caminan al borde del ruido, estos lobos. 
Con el riesgo que supone eso. Buscando 
siempre la mente más débil, acorralán-
dola, separándola del resto, aislándola y 
después sangrándola hasta que no sepa 
realmente si está disfrutando o no. Hasta 
que, por dudar, dude de si ha venido o 
si está, de nuevo, soñando que tiene una 
pesadilla. Como un espectro expulsado 
te alejas de sus cuerpos. No soportas más 
esas voces empeñadas en no ponértelo 
fácil. Vas hasta el final del local y entras 
en el baño. Y allí hay luz y un espejo y 
algo de calma y una voz de actor clásico 
que te consuela…
-Tranquilo chico… no son nada especial. 
No son más que una banda de buenos 
músicos dándole envergadura a la parte 
más cutre de la música de los ochenta. 
Nada nuevo. Nada definitivo. –Pero al-

guien golpea la puerta desde dentro. Está 
a punto de tirarla abajo. Algo dentro de 
ti quiere salir de nuevo ahí, enfrentarte 
a esas miradas, ser devorado y olvidarte 
del cielo. Porque a estas alturas de la pe-
lícula, a Dios no le debes nada.
Y al abrir la puerta ahí están ellos. Cinco 
hocicos esculpidos en sangre. Y comien-
zan, de nuevo, a hablarte todos a la vez 
pero sus voces llegan a tu cerebro cáma-
ra lenta. Para que les dé tiempo a asfixiar 
con sus propias manos cada una de tus 
neuronas sanas. Empujas y vuelves a la 
barra. Superando un desierto de cuerpos 
extenuados. Alcanzando la cima de una 
cordillera enana. Buscando con ansiedad 
el asiento de copiloto de un coche de ra-
llies. Y así, junto a una mujer demasiado 
mayor para un casco de competición, 
regresar hasta tu cuerpo que te espera, 
como las madres de los niños valientes a 
la salida de las atracciones de feria. Txe-
mi Terroso
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En el fondo, no es más que un ejercicio 
de poner negro sobre blanco, grabar por 
pistas lo que ya estaba pasando. La afi-
nidad musical y personal de los tres era 
más que evidente. Ricardo y Francisco 
llevan trabajando juntos lo indecible. 
The New Raemon y Francisco Nixon 
han compartido escenario también. Era 
obvio que este disco tenía que nacer. 
El Problema De Los Tres Cuerpos 
(Playas de Normandía / Cydonia) no 
pretende determinar las posiciones de 
esos tres cuerpos, ni su atracción entre 
sí. No quieren definirse ni lo necesitan 
y sólo usaron un nombre que a todos 
ha chocado (la wikipedia echó humo) 
“porque al final siempre acabábamos 
en lo ternario: tres personas, tres can-
ciones de cada uno, tres formatos, tres 
portadas diferentes... Tiene ese título 
porque no se nos ocurrió uno mejor”, 
nos comenta el propio Fran.
En cierto modo inclasificables, que a 
lo largo de todos estos años, estos vete-
ranos han ido mutando y dando forma 
a sus inquietudes sin importarles rein-
ventarse, puede decirse que el amor 
es una constante en ellos. Manda en 
sus composiciones: “El amor significa 
para nosotros lo mismo que para todo 
el mundo, supongo. En la vida uno 
tiene unas necesidades afectivas que 
intenta solventar como puede. Hacer 
canciones de amor tiene que ver con 
seguir una tradición en la música pop”.
Y es lo que encontramos en estas nue-
ve canciones, tres de cada uno, que 
aportaron por separado: “Ricardo y yo 
llevamos trabajando juntos desde hace 
tiempo y hemos seguido la mecánica 
de siempre. Las canciones se hicieron 
para el disco, cada uno desde su casa, 
y hasta que no entramos a grabar todos 
juntos no pudimos darle un poco de 
homogeneidad al conjunto”, consegui-
do gracias a Ricky Falkner, y Santi y 
Víctor García, músicos y productores 
del disco: “Ricky es un músico puro; 
y Víctor y Santi, su hermano, hicie-
ron que la experiencia de grabar fuera 
muy agradable y que quedáramos muy 

contentos con el resultado”, continúa 
Nixon mientras nos comenta cómo fue 
el trabajo de cada uno. 
En el caso de Ricardo Vicente, siempre 
en un perfecto papel de secundario, se 
presenta de igual a igual con el resto 
sus compañeros quienes creen que so-
bresale por encima de todo: “Sé que al 
principio se sintió muy presionado por 
estar a la altura, si se puede decir así, 
pero ha hecho un trabajo excelente. 
Tanto a Ramón como a mí son las can-
ciones que más nos gustan del disco”.
De Ramón, quien da da un paso atrás 
respecto a su reciente sonido oscuro, 
volviendo a una luz acorde al resto de 
material, “él mismo ha dicho que para 
este disco intentó un enfoque más pa-
recido al nuestro, pues sus últimas can-
ciones son bastante más oscuras de lo 
que hacía al principio. De todas formas 
hay un par de canciones que son bas-
tante emo”, dice de broma, “pero yo 
creo que está bien, cada uno tiene que 
cantar lo que tiene dentro, sin preocu-
parse por ideas preconcebidas”.
En su caso, hacía tiempo que no tenía-
mos material nuevo y él nos pone en 
situación: “Pues intentando cosas un 
poco más basadas de lo instrumental, 
porque cada vez me cuesta más hacer 
letras, me veo un poco ya hablando 
siempre de lo mismo... No sé, por otra 
parte me han encargado una novela 
unos chicos de Zaragoza y ahora mis-
mo es lo que tengo en la cabeza”.
Este proyecto, que nació no como 
crowdsourcing, aunque parecido pues 
sacaron la pasta de unos conciertos, 
está acotado en el tiempo con apenas 
unas pocas fechas a priori (15 marzo, 
Teatro Lara, ciclo Son Estrella Gali-
cia): “No dio para todo, pero sí para 
pagar el estudio, lo principal. Luego 
tienes que sumar gastos de dietas, 
transporte, estancia, etc. La fórmula 
que utilizan casi todos, usar el dinero 
que sacan de los conciertos para pagar 
sus gastos. Ahora no hay planes de ha-
cer otro disco, pero en el futuro quién 
sabe. Es complicado juntar agendas”.

La Santísima Trinidad de
Francisco Nixon, The New 
Raemon y Ricardo Vicente
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Vikxie continúa con Por arte de magia, este mes en Costello

Phantom Club trae el mejor funk rock desde Vigo

Jon Spencer Blues Explosion: “Soy un
apasionado de la Historia, no esclavo de ella”
“En el escenario como en el estudio, 
Jon Spencer ha destruido y reconstrui-
do música de raíces norteamericana 
con tanta ferocidad y desenfreno que 
es difícil de creer que haya algo que la 
izquierda” se puede leer en su página 
web y con razón, pues Jon Spencer, 
al frente de la Blues Explosion o de 
la Heavy Trash, es uno de los especí-
menes más auténticos que ha dado el 
rock ‘n’ roll en los últimos tiempos. 
Reconstruyendo el punk con raíces 
americanas, un concierto suyo es un 
espectáculo digno de ver: “Soy un 
apasionado de la Historia, pero no un 
esclavo de ella. La JSBX vive el hoy”, 
nos comenta el propio Jon Spencer 
con el que hablamos de la resaca que 
le dejó reeditar el catálogo más anti-
guo de la formación hace un par de 
años: “Fue un proyecto agotador e in-
teresante el hecho de reeditar el catálo-
go. Creo que el proceso de revisión de 
la historia de la JSBX ha influido en la 
forma en la que ahora llevamos a cabo 
en nuestras actuaciones en concierto, 
así como en las nuevas canciones que 
escribimos”, asegura.
El 16 de marzo podremos ver a The 
Jon Spencer Blues Explosion en la 
Joy Eslava en un show del que nos 
adelanta que será un espectáculo don-
de tocarán “canciones de todos los 
álbumes de la JSBX, así como algún 
material nuevo. Sin embargo, nunca 
usamos un set-list de temas para que 
esté siempre al azar”, nos avisa, algo 
así como el público español, añade, 
ya que considera que “el público es-
pañol siempre parece listo para la ac-

Vikxie, ese animal de los clubes ma-
drileños, como tantos otros que siguen 
llenando de rock n roll y acordes las 
esquinas de la ciudad, se dejará caer a 
finales de mes (30 marzo Costello) para 
seguir soltando los ritmos de su segundo 
disco Por arte de magia (11), un disco 
más sideral, con más teclados y más col-
chones, menos stoniano incluso, pues sin 
olvidar sus referencias, decide explorar 
por otros caminos: “Las guitarras están 
ahí y siempre lo estarán, sobre todo en 
directo... de todas formas me apetecía 
mucho explorar el mundo sintetizador y 
creo que el resultado ha sido inesperado. 
De todos modos, si lo que te gustan son 
las guitarras, ven a vernos en directo”, 
me comenta en una afable charla ciber-
nética de una noche tranquila en la que 
no coincidimos como es norma en cual-
quier garito. 
Y es que le conocimos con Con la suer-
te en los talones (09), un disco con una 
mezcla ecléctica de sonidos y estilos con  
clásicos pop cómo Mi corazón o Si te 

marchas y canciones de rock contempo-
ráneo como Coraje y Así como te gusta. 
Por arte de magia suena más latino que 
el anterior, con mayor influencia espa-
ñola, aunque quedan guiños de su etapa 
en Brighton, como la canción del mismo 
nombre que recuerda aquellos años: “Yo 
creo que es más equilibrado que el pri-
mer disco, y viviendo ya 3 años en Es-
paña... pues se me acentúa lo madrileño 
que soy” reconoce de un disco grabado 
junto a Juan de Dios, artífice del sonido 
de Deluxe y los últimos Amaral.
Por arte de magia se concibe como un 
espectáculo, con sus trucos (en forma de 
canciones) que lleva ya el disco en la ca-
lle un año, y que le está reportando mo-
mentos muy gratificantes que superan 
las dificultades extras que da un mundo 
en crisis: “Una vez que el disco está en la 
calle, todo es bueno. El objetivo siempre 
ha sido y será sacar un disco mejor o di-
ferente después. Lo que ocurre entre dis-
co y disco es cómo ir al parque de atrac-
ciones y saltar de una atracción a otra”, 

Dicen que lo bueno se hace esperar,  por 
eso han tenido que pasar dos años para 
que Phantom Club (funk rock de Vigo) 
pueda presentar su segundo trabajo dis-
cográfico en formato DVD, Muchas 
noches, buenas gracias, un largome-
traje del concierto grabado en directo en 
el Teatro Área Panorámica de Tui, que 
cuenta con las colaboraciones especia-
les de Ariel Rot, Andy Chango, Claudio 
Gabis y Pablo Novoa y que ya fue pre-
sentado con éxito en los cines Yelmo de 
Vigo a fines del 2011.

Una producción íntegramente indepen-
diente  y con el gran aliciente de haber 
hecho la post producción con el reco-
nocido productor americano Jonathan 
Wyner (David Bowie, Pink Floyd, Nir-
vana) en la ciudad de Boston (EE UU) a 
principios de este año. “Se hace realidad 
un sueño, un esfuerzo colectivo que de-
muestra la fuerza interior del grupo, las 
horas dedicadas a nuestro trabajo y so-
bre todo la ilusión y el buen gusto para 
hacer funk”, afirma Frans Banfield. Será 
una doble presentación el día 10 de mar-

zo en la capital, a las 12:00h de la ma-
ñana en el Hotel Kafka (calle Hortaleza 
104) y con entrada gratis, donde se pro-
yectarán 20 minutos del vídeo, seguido 
de una breve rueda de prensa, un show-
case acústico y un aperitivo para todos 
los asistentes. Por la noche la fiesta 
continuará con un concierto de Phantom 
Club en el auditorio del Colegio Mayor 
Argentino (Ciudad Universitaria) a las 
20:30h, y que contará con las colabora-
ciones de Andy Chango, Luis Auserón y 
Claudio Gabis. phantomclub.es

ción, y eso es bueno. Me encanta actuar 
y es bueno tener un buen concierto con 
un público entusiasta. Aunque a día de 
hoy sólo tenemos cerradas tres fechas, 
esperamos tocar mucho más en España 
en este 2012”, dice de un país que tiene 
como referencia como ya pudimos com-
probar el año pasado cuando tocó con la 
Heavy Trash en El Sol: “Estoy contento 
de seguir trabajando, y la oportunidad de 
colaborar con otros músicos y grupos di-
ferentes de músicos, mantiene mi energía 
creativa realmente viva”.
El 2010 fue un año especialmente im-
portante para el estadounidense y es que 
publicó de una tacada algunos de sus me-
jores trabajos en las llamadas Reissues. 
En esas recopilaciones, revisitó álbumes 

tan carismáticos como Extra Width (93), 
Orange (94), Now I Got Worry (96), 
Controversial Negro (97) y Acme (98) 
así como compilaciones de material anti-
guo como Year One y Dirty Shirt Rock 
‘n’ Roll, con material grabado con Mark 
Kramer y Steve Albini, que es bueno re-
cordar ahora.
Para su gira europea confiesa que sólo 
pide tocar “el mejor show de rock ‘n’ roll 
que podamos, para continuar motivando, 
inspirando, asustando y elevando”, y nos 
adelanta que en breve tendremos nuevo 
material de The Jon Spencer Blues Ex-
plosion: “Habrá disco nuevo, pronto. La 
Blues Explosion lanzará un nuevo álbum 
en 2012” nos confirma. thejonspencer-
bluesexplosion.com

asegura: “Me adapto a los tiempos en los 
que vivimos pero sin perder de vista ‘por 
qué’ hago lo que hago y ‘cómo’ lo hago”, 
dice este gran músico, clásico de la es-
cena madrileña, del que como dicen, da 
“un tratamiento personal e intrasferible 
para cada canción como universo indi-
vidual sin olvidar el concepto general de 
un disco para todos los públicos y para 
todos los gustos”. vikxieweb.com
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Podemos pensar que si no lo han hecho 
antes no lo van a hacer ahora, justo en mo-
mentos de crisis y escasa inversión econó-
mica. También podréis decir que vuelvo a 
ser algo pesimista en mi columna pero si 
nos paramos a pensar la cosa no está tan 
bien, al menos en cuanto a ideas musicales 
y en especial los festivales, esos eventos 
multitudinarios en la mayoría de las oca-
siones, que poco a poco van asomando la 
cabeza de cara a las fechas venideras y al 
deseado buen tiempo.
Muchos eventos de dicho calado han aflo-
rado en nuestro país, quizás en los últimos 
dos años en pequeña clara recesión en 
cuanto a nueva oferta musical, donde la 
crisis acucia y donde no hay mal que por 
bien no venga, porque iniciativas como las 
de precios anticrisis son más que bien aco-
gidas, donde aquellos festivales de rock 
nacional no bajaban ya de los 60 euros 
y ahora se prestan a menos de 30 por un 
abono de dos o tres días. ¿Quién podría de-
círnoslo en años de bonanza económica?
Pero como bien decía, esos precios aca-
rrean también poca o ninguna iniciativa 
en cuanto a innovación. Doble rasero que 
si nos paramos a pensar se debe al poco 
riesgo ante la gente, que al final hace bue-
no o malo un festival, y si por mucho que 
los carteles año tras año se prestan como 
meras copias del anterior la gente vuelve a 
acudir a ellos, poco o nada podremos acha-
car a ese inmovilismo.
Lo que sí es cierto, independientemente de 
los buenos resultados en cuanto a públi-
co se refiere, es que en general la apuesta 

musical por parte de promotores es real-
mente nula. Podríamos, como una vez me 
comentaba Kutxi (Marea), dejar el mismo 
cartel y cambiar tan sólo el año, dado que 
cada primavera y verano volvemos a con-
tar con casi las mismas bandas de siempre.
Dicen que no hay relevo, que hay pocas 
grandes formaciones pero lo que de verdad 
hay es poco interés de un público, quizás 
estancado y con pocas ganas de apostar por 
gente nueva en cuanto a promotores. Que 
resulta casi de locos plantearlo ahora por 
la crisis económica puede ser cierto, pero 
mirando a ambas partes por nuestra cuenta 
deberíamos empezar a creer y apostar por 
todas esas buenas bandas, de mucho me-
nos éxito y relumbrón pero de igual cate-
goría y calidad musical que otras muchas 
veteranas, para comenzar a vislumbrar un 
futuro para el rock nacional cuando vayan 
desapareciendo las viejas glorias. 
Por otro lado, los promotores deberían 
mirar más allá de lo de siempre, y unidos 
ambos, público y empresario, conseguir 
remover la escena y dignificarla apostan-
do por todos esos grupos que a día de hoy 
trabajan o estudian y compaginan su mag-
nífico trabajo musical (hay muchísimos 
ejemplos), apostando por ellos en salas 
y festivales. Así conseguiremos incitar a 
ocupar unos carteles que por estancados 
desmerecen, donde debería hacérseles 
hueco junto a menos relleno y alguna ban-
da de mayor calibre que sirva de pequeña 
balanza. Con ello, seguro ganaremos como 
público en oferta. Al fin y al cabo, la bene-
ficiada será la música, la buena música. 

¿Por qué correr riesgos?

Miguel Rivera
periodista musical

Comenzó escribiendo en Rock Hard, cola-
boró en 40 Principales Magazine, ha sido 
redactor de Musicam y responsable de 
promoción de Mastertrax. Actualmente es 
corresponsal de Metal Hammer, colabo-
rador de UMO y director de los portales 
RockTotal.com y CineatraliA.com
miguel@rocktotal.com

OPINIÓN

El 16 de marzo llega a la Moby Dick 
una formación de pop exquisito, as-
tronómico, vía Lori Meyers (ellos no 
los reconocen en sus influencias) y 
Wilco: “Probablemente ellos y noso-
tros escuchemos los mismos grupos. 
De todas formas no son referentes ex-
plícitos. Intentamos distanciarnos de 
lo que ya hay no por rechazo, sino por 
buscar un elemento diferenciador”, 
por eso quisieron desde un principio 
alejarse en esta nueva referencia, Se 
acabó la rabia (Sello Salvaje), don-
de el folk mantiene el cuerpo de las 
canciones pero los sintetizadores que 
lo acompañan rompen con toda esa 
sonoridad: “Queríamos buscar un 
sonido que se alejase de lo hacíamos 
antes pero sin llegar a ser la típica fór-
mula pop. Queríamos experimentar 
intentando conseguir un sonido más 
novedoso, utilizando sintes y tecla-
dos. No queríamos hacer lo mismo. 

La idea era hacer un disco muy pop 
pero muy producido y arreglado”, y 
lo consiguen desde luego, pues con 
canciones como Cenizas por errores, 
Se acabó la rabia o La pena máxima 
alcanzan interesantes cotas: “En este 
a cada canción les hemos dado mu-
chas vueltas para conseguir algo más 
elaborado. Las letras son bastantes 
metafóricas, es ficción, no son auto-
biográficas aunque sí habrá mucho 
real. El conjunto tiene que transmitir 
un estado de ánimo. Es interesante el 
punto de vista objetivo de las letras, 
tienen mucho brillo pero tienen la 
nostalgia implícita”, aseguran.
Piden poco para ser felices con la 
música: “Estamos con un sello, te-
nemos mejor promoción, y a nivel 
artístico este es más complejo. Nos 
sentiríamos satisfechos si pudiéramos 
conseguir ingresos para producir más 
música”. mananaweb.com

Historias al revés (Audiomatic) es 
la carta de presentación de La Cena, 
una banda malagueña que se desmar-
ca con un pop muy luminoso, amable, 
con mucho brillo, entre Los Brincos y 
Lori Meyers, que guarda muchos con-
trastes perceptibles en las segundas y 
posteriores escuchas. Contrastes como 
el de la canción que da título al dis-
co, Historias al revés o Doble sentido, 
eufóricas como el powerpop de Blac-
kjack, su single o intimistas como No 
vuelvas a pasar tan cerca: “Es muy 
sesentero, las influencias son claras, 
muy Beatles. No hay grandes reflexio-
nes, ni poesía pues son historias senci-
llas. Sí que hemos cambiado la forma 
de contar las cosas, disfrazándolas 
con un poco de ambigüedad. Pero no 
ha sido a conciencia, no ha sido la in-
tención el jugar con la gente, ha salido 

así, ya que nos gustan los juegos de 
palabras. Tampoco nos apetecía ha-
cer canciones tristes. No todo es real 
al 100% pero la idea sí sale de una 
situación real que es la que se ve en 
cada canción”, dice resumiendo estos 
tres años de experiencias vividas en el 
seno de la banda. 
Historias del revés es una muy buena 
carta de presentación, aunque lo di-
fícil es ofrecer algo nuevo ante tanta 
oferta: “Hoy en día no es fácil aportar 
nada nuevo y original y menos en el 
pop, nosotros intentamos defender la 
canción en sí, no pensar tanto en un 
estilo, sino trabajar mucho para que la 
canción sea buena, un buen estribillo, 
una melodía pegadiza, una armonía 
bonita.. Si apuestas por la canción al 
final es lo que te atrapa, una buena me-
lodía”. lacenagrupo.com

Suele pasar, tras un primer disco muy 
alocado e improvisado, le sigue un 
segundo donde una banda intenta 
demostrar todolo que es capaz. En 
muchos de los casos es en el tercero 
donde una formación encuentra su si-
tio. Tras un notable debut Eres Bue-
na Gente (07) y una sólida continua-
ción Increíble, Pero Cierto (09), un 
disco que les situó en la zona alta de 
la escena, llega el turno de Besos De 
Cabra donde “hemos intentado no 
cometer el error del segundo y volver 
al origen, a lo que nos salga. Suena 
a Desván y encima bien grabado. A 
la gente del conservatorio la pones 
en un parque y no sabe qué hacer, yo 
no tengo ni puta idea de una partitura 
pero me dices que te haga ahora una 
cuña de radio y te la hago. Este es el 
punto medio”, nos cuenta la banda 
extremeña con un inusual desparpajo.
Después de estos tres discos y el éxito 
(relativo) conseguido, creen que “El 
Duende está intacto todavía, está en 
‘tó lo alto ahora’. Poco a poco vamos 
llegando a los sitios a los que no te-
níamos acceso. Ahora es cuando está 
empezando a llegar a los oídos a los 
que queríamos que llegara”, dicen 
mientras nos cuentan cómo viven el 
día a día: “Nuestra forma de vivir la 
música es la misma. Nuestra música 
es de soñar en voz alta. Todo lo que 
de entrada veíamos como lo más 
importante de la música, todo eso 
está viciado, es una guarrada. En la 
base seguimos siendo los mismos. 
Un error quizás, no haber sabido ca-
nalizar lo que tenemos dentro, el no 
creérnoslo antes, no querer imitar a 
nadie. El tiempo nos lo ha ido ense-
ñando”.
Viven de ello -pocos pueden decir-
lo- aunque han tenido que sacrifi-
car muchas cosas y bajar a la tierra 
como ellos mismos dicen, como sus 
amigos y coetáneos, El Sombrero 
del Abuelo, Canteca de Macao o La 
Familia Rústica. Y heredan, mejor 
que nunca, el testigo dejado por Los 
Delinqüentes, “hasta cierto punto sí, 
pero es un testigo emocional, Los 
Delinquentes con las garrapatas, no-
sotros con las cabras, hemos querido 
volver a recuperarlos, a parte de por-
que siempre han sido una referencia y 
gracias a ellos se nos conoce, también 
queríamos hacer un homenaje a Mi-
gue Benítez”, así como a Lichis o El 
puchero del Hortelano que tienen su 
protagonismo de una manera u otra. 
eldesvandelduende.com

Mañana, un viaje entre folk y sintes
cercano a Wilco en la Moby Dick

La Cena: “Si apuestas por la canción, al
final es lo que te atrapa, una buena melodía”

El Desván del 
Duende: “Hemos 
intentando volver 
a nuestro origen”
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Cinco años hace que Antonio Luque 
dejó la fábrica, apoyado por J, quien vio  
que Sr Chinarro podía crecer y conver-
tirse en lo que el tiempo le ha dado la 
razón. Un referente de la escena, con un 
discurso inteligente, mordaz y diferente, 
que cada vez cobra más significado e 
hila más fino.
Si el año pasado, todos atisbamos un 
toque de atención a la clase política en 
Presidente, esta vez da una vuelta de 
tuerca (no hace falta más que mirar la 
ilustración, idea suya) para saber que Sr. 
Chinarro dispara con bala de verdad y 
que no hace amigos porque sí. ¡Menos 
Samba! (Mushroom Pillow) se ríe de 
todos: “A veces lees entrevistas a com-
pañeros y dices, son Bambi”, dice diver-
tidamente enojado, más ácido de lo que 
suele ser, “¡Menos samba! es también 
una burla al mamoneo del 15-M que 
ahora cuando venga el buen tiempo vol-
verá a sacarlos a la calle, yo también he 
corrido delante de la policía, escuchaba 
la arenga de los sindicatos futuristas, y 
después de 25 años ¿qué ha cambiado? 
Me suena a cachondeo, lo que la gente 
tiene que hacer en cuanto tenga la opor-
tunidad de trabajar en lo que mejor sabe 
hacer, hacerlo lo mejor posible”, como 
canta en El Elixir. “Es que aquí todo el 
mundo va dando soluciones, me parece 
tan bananero un bando como el otro, y si 
saliera un tercero opuesto, si es español 
es bananero, es mi sensación y tal cual la 
tengo que contar”, se sincera aún sabien-
do que muchos amigos no hará.
El fuego amigo (05) con el tiempo fue 
el cierre de la puerta que dejaba atrás su 
primera biografía. Posteriormente con 
El mundo según (06), Ronroneando 
(08) y Presidente (11) firmó para el sello 
Mushroom Pillow una trilogía en la que 
redefinió por completo eso que llamaron 
costumbrismo surrealista. ¡Menos Sam-
ba! vuelve a poner el contador a cero 
y se reinventa musicalmente abrien-
do todo un abanico de posibilidades: 
“Cuando grabas un disco acaban sonan-

Sr. Chinarro: “En este país, es tan
bananero un bando como el otro”

La teoría del péndulo funciona a la 
perfección con La Habitación Roja, si 
publicaron con Universal (10) un dis-
co acústico, con muchos arreglos, el 
mes pasado nos sorprendieron con Fue 
eléctrico (Mushroom Pillow) un disco 
saturado, distorsionado con canciones vi-
brantes perfectas para “abrir un concier-
to”, una cosa en la que están haciendo 
mucho hincapié. El disco demuestra un 
grandísimo estado de forma, un momen-
to creativo espléndido y canciones como 
El Resplandor, Siberia, Ayer, Norge, La 
razón universal o Annapurna tienen to-
das las señales de convertirse en clásicas 
de sus conciertos. “Nos medimos mucho 
por un método de acción-reacción e in-
troducimos cambios que nos oxigenan, 
nos hacen recuperar ideas que teníamos 
olvidadas y así lo cogemos con más ga-
nas”, nos explican el batería Jose Marco 
y cantante Jorge Martí, llegado para la 
promo desde la fría Noruega donde vive: 
“Teníamos ganas de grabar un disco con 
canciones de este tipo, veníamos de gra-
bar un disco como Universal, acústico, 
con arreglos de cuerda, y queríamos vol-
ver a las guitarras”.
Los cambios tan drásticos aseguran que 
no son impuestos, que todos van prác-
ticamente a una, “no suele haber impo-
siciones puesto que echan a perder el 
concepto de grupo, que es el concepto 
mismo de una canción. Todo suma, por 

eso en el grupo se abre una lógica aplas-
tante y vamos todos en una misma direc-
ción. Aunque a priori sí nos ponemos pe-
queñas premisas, de por dónde queremos 
ir, a medida que componemos y graba-
mos maquetas o luego en el estudio, todo 
puede cambiar”, nos explican.
Contaron con Santi García en la produc-
ción, un trabajo del que están asombra-
dos y orgullosos: “Fue el primero con el 
que hablamos y las sensaciones fueron 
tan positivas... es un tío que te estimula y 
conoce tu trabajo aunque venga del har-
dcore y el punk. Jugó muy bien con las 
texturas y las frecuencias”.
Es un disco muy melancólico, con rabia. 
De hecho ellos ven que “sin ser premedi-
tado, recuerda a Largometraje (99), esa 
mezcla de melancolía, electricidad, belle-
za, es muy evocador y poético sin querer 
sonar pretencioso. Tienes que provocar 
en el oyente lo mismo que tú sentiste al 
componerla, pues la música es el sitio 
donde te refugias al final de todo”, aun-
que yo lo veo más cercano a ese genial 
Cuando ya no quede nada (07): “es que 
ahora tiene mucho más sentido, tan so-
cial... curiosamente 2007 era de los me-
jores años, éramos indestructibles, hay 
muchas canciones que anticipan lo que 
vivimos ahora”. Fue eléctrico sigue a la 
altura reflejando la situación personal de 
sus componentes, la naturaleza, e incluso 
el desarraigo. lahabitacionroja.com

La Habitacion Roja: “La música es el 
sitio donde te refugias al final de todo”
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do todas las canciones igual porque le 
das una unidad, pero cada canción es del 
día que las haces, como dice Jonathan 
Richman una canción ‘debe de ser del 
día que a la hora se enfría’. Hasta ahora 
Javi, Jordi y Pablo me iban asesorando, 
marcando la senda,  esta sí, esta no, has-
ta que me cansé porque tenía ganas de 
grabarlas todas. Me echó un cable Marc 
Greenwood a partir de maquetas. Quería 
hacer tabula rasa y sacar todas aquellas 
canciones que no habían pasado la criba 
en la dinámica de la banda, y empezar 
de cero, Resulta que tengo 30 canciones 
más, además de las 19 de ¡Menos sam-
ba!, igual trabajo más que la media de 
España, que tampoco sería difícil”, co-
menta sardónico: “Durante la grabación 
hubo momentos en que me dijeron que 
me iban a echar del indie, cuando grabas 
y te dicen esto no me suena a Chinarro, 
¡qué le den por culo a Chinarro! Nuestra 
labor, del que tenga ciertas inquietudes 
artísticas es romper barreras. Hay que 
cachondearse de tu propio sello”. El 22 
de marzo estará en la Joy Eslava con The 
Secret Society. srchinarro.com
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