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Cierra el mes de marzo con una nueva 
Huelga General, el país bulle (por un lado 
y por otro) y sorprendentemente la mú-
sica sigue sin canalizar tanta frustración 
social. Aquí jugamos a ser Nick Drake en 
los años setenta, llenar de fotos vintage de 
instagram nuestro facebook, como si no 
fuera con nosotros.
En esto, Niños Mutantes, veteranos gra-
nadinos, se descuelgan con un disco ex-
quisito, Náufragos (Ernie Producciones), 
al más puro estilo ‘agit-pop’ que hay que 
leer en clave política y que se rebela con 
todo lo que está pasando y explícitamente 
denuncian al mismo tiempo las relacio-
nes laborales o la asfixia de los bancos 
con canciones como Caerán los bancos, 
Hundir la flota, Náufragos, Dame tu 
mano o Empezar de cero. “Hay rencor”, 
reconocen, “hay rencor a personas, insti-
tuciones, jefes de trabajo. El disco habla 
de naufragios sociales, personales, y tam-
bién colectivos. Nos metemos de lleno en 
la mierda con intención de salir de ella, no 
vamos de artistas comprometidos, pero 
no se puede vivir en una burbuja, cuan-
do está todo tan mal, lo ves a diario, y la 
gente como si no fuera con ellos Y sabe-
mos que hay gente que rechaza este tipo 

de música y que sólo quiere diversión”, 
dicen al mismo tiempo que hablamos de 
la escena musical: “Sentimos rechazo a la 
música banal y superficial, la música está 
llena de nadería, de palabras que no mere-
cen ser dichas, ahora más que nunca, por 
la experiencia, de hecho hemos dejado 
atrás canciones nuestras más pegadizas 
por eso mismo, tenemos una madurez y 
hemos perdido la vergüenza a decir las 
cosas por su nombre, las frases metafóri-
cas que admiten mil interpretaciones nos 
interesan cada vez menos”.
Pero acto seguido, y razón tienen porque 
la segunda parte del disco rezuma opti-
mismo, “no queríamos un disco de cor-
tarse las venas, como en el pasado, que-
ríamos hacerlo dando luz y energía. Hay 
un reinicio, rompemos lo que haga falta 
pero somos náufragos supervivientes. 
También hablamos de un amor pero no 
entendido como un revolcón o de pasión, 
es más profundo”.
Hay más cambios también, no precipita-
dos ni radicales, como ellos mismos reco-
nocen, pero sí es cierto que abandonaron 
definitivamente las guitarras saturadas 
del principio y evolucionaron “hacia un 
sonido más rico, sonando a veces más 

folk, o en otras con sintes, sonando casi 
artificiales...”, un sonido y una explora-
ción de instrumentos que ya venía desde 
su anterior disco, Las noches de insom-
nio (10), que supuso un revulsivo para 
los granadinos. “Las bases de este disco 
sí se sentaron en aquel, en la actitud de 
grupo sobre todo, pero estas canciones 
están más expuestas, son más directas. 
De hecho había antes algo de inseguridad 
respecto al disco anterior, las expectativas 
eran muy altas. No fue hasta entrar al es-
tudio a preparar el disco y ensayar hasta 
que no vimos que había material, no te-
níamos visión de conjunto”.
Y es que Niños Mutantes están vivien-
do un momento dulce, su decimoquinto 
aniversario les ha pillado muy fuertes y 
eso hace que la maquinaria funcione más 
rodada: “sí notamos que el público está 
más pendiente de nuestro trabajo y los 
primeros sorprendidos somos nosotros, 
está yendo muy bien”, de hecho acaban 
de tocar en la Joy Eslava, nada fácil hoy 
en día. No ven que nadie vaya a coger el 
testigo, que otro grupo siga sus pasos y 
se  comprometa, “estamos abriendo una 
puerta, sí, pero no nos vemos representan-
tes, no”. nmutantes.com
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El regreso de Mark Lanegan en solitario
Mark Lanegan nos presentará con su 
banda los temas de su nuevo disco Blues 
Funeral (Everlasting), que vio la luz en 
febrero de este año, el próximo 1 de abril 
en el Teatro Kapital. Mark Lanegan, para 
los que aún queden despistados, es uno de 
esos músicos sin los que sería imposible 
entender el rock de los últimos 30 años, 
es un artista más allá de su inigualable e 
inconfundible voz y del lamento de sus 
melodías. El grupo que le hizo famoso, 
Screaming Trees, fue una de las bandas 
más excitantes de los años 80 y 90, se for-
mó cuando Lanegan dejó el instituto y per-
tenecería al embrionario grunge de Seattle. 

Su carrera en solitario ha corrido en para-
lelo desde entonces ( , 
90) y la retoma ahora desde que publicara 
Bubblegum (04). Siempre introspectiva, 
emocional y de tonos sombríos, está re-
pleta de credibilidad y la legión de fieles 
seguidores no ha hecho sino aumentar con 
el tiempo. También han sido abundantes y 
prolíficas las colaboraciones con bandas 
como Mad Season,  Soulsavers y sobre 
todo en Queens Of The Stone Age con su 
amigo Josh Homme (aparece en este úl-
timo disco), las colaboraciones con Greg 
Dulli (Afghan Wings) en The Gutter Twins 
o Isobell Campbell (ex Belle & Sebastian). 
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EDITORIAL OPINIÓN

Falta de movimiento

Sueño en
forma de Meca

Lendakaris Muertos siguen siendo 
unos rara avis en el panorama musical. 
Rock radikal vasco con un sentido del 
humor simplón pero que no deja de 
tener su enjundia, salen con camisetas 
de España, se ríen de todos, de lo espa-
ñol tanto como de lo euskaldún y van 
por libre demostrando que lo suyo es 
divertirse.
Su nuevo trabajo, Crucificados por el 
Antisistema (Maldito Records) pudie-
ra parecer autobiográfico: “El título es 
un homenaje al grupo Ratos de Porão 
y a su primer disco Crucificados pelo 
sistema. Tampoco nos hemos senti-
do especialmente crucificados por el 
antisistema ya que hemos recibido de 
todas partes, más bien hemos recibido 
por parte de gente con falta de sentido 
del humor y demasiado radicalizada. 
Eso sí, los domingos a animar a los 
multimillonarios”, dicen con ironía, y 
es que el fútbol, los medios de comuni-
cación, la política, las drogas o la fiesta 
siguen siendo las claves en sus letras: 
“Somos conscientes de que nos repeti-
mos en muchos temas, como puede ser 
el problema vasco o las drogas, pero es 
que nuestras canciones son muy cortas 
¡y no hay tantos temas donde elegir!”, 
exclama Asier, el guitarrista, “alguien 
nos dijo en una entrevista que este dis-
co era como un Telediario, eso es lo 
que intentamos hacer, hablar de las co-
sas que pasan a nuestro alrededor. Por 
eso hemos puesto en la carátula a Ga-
dafi o a Kim Jong-il, El Amado Líder”.
Este es su cuarto trabajo, y hace ya 
cuatro años desde el anterior de estudio 
Vine, vi y me vendí, aunque en me-
dias hubiera un directo, Directo a los 
güevos, un directo de 39 canciones y 
0 punteos como ellos mismos hacían 

gala: “Mucha gente comentaba que 
el hecho de grabar un directo es una 
especie de borrón y cuenta nueva o el 
comienzo de una nueva etapa pero no 
ha sido así en nuestro caso. Sí que des-
pués de la gira del directo nos cogimos 
un año sabático en el que sólo hicimos 
dos conciertos, pero la verdad es que 
la manera de funcionar y el estilo de 
las canciones es el mismo. 17 cancio-
nes pueden parecer muchas pero es el 
disco en el que menos hay, nos pilló el 
toro con el tiempo, siempre alquilamos 
el estudio sin haber empezado a ensa-
yar y esta vez hicimos todo en mes y 
medio. Es un método bastante estre-
sante pero siempre lo hemos hecho 
así. Quedaron muchas canciones en el 
tintero por falta de tiempo, así que para 
el próximo ya tenemos unas cuantas”, 
sonríe mientras nos explica su ‘compli-
cado’ método de grabación “Siempre 
hemos grabado en el mismo sitio, en 
Estudios K, que está aquí en Pamplona 
y nos pilla cerca de casa. Nos gusta que 
todos los discos suenen parecidos. Ya 
le hemos pillado el truco y grabamos 
en bastante poco tiempo, 5 días para 
los instrumentos y voces y otros tantos 
para las mezclas. No hay mucho mis-
terio, que se entienda la voz y que la 
música y los coros suenen potentes”.
Mal no les irá con la fórmula cuando 
el 25 de mayo se presenten en la Pe-
nélope, “tenemos muchos conciertos 
para este año y la gente de momento 
responde muy bien. No hemos estado 
nunca en la Penélope, pero un sitio que 
escogieron Ilegales para hacer su últi-
mo concierto no puede estar mal. El si-
tio nos suele dar igual, lo importante es 
que la gente y nosotros disfrutemos”. 
lendakaris.com

Lendakaris Muertos: “Realmente 
sólo nos crucifica gente con falta 
de sentido del humor y radical”FO
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No me gusta cómo caza la perra 
para qué os voy a engañar. Lle-
vaba yo unas semanas con el run-
rún en el estómago, y la verdad 
es que no ha sido hasta la semana 
del cierre (palabra maldita que a 
los periodistas nos ahoga y nos 
mata a partes iguales) cuando me 
he dado cuenta qué me estaba pa-
sando. Los problemas no podían 
ser de astenia primaveral, porque 
esta aún no había llegado. Quizás 
podían ser de cansancio físico 
pero algo así no se alarga tanto en 
el tiempo, así que lo deseché casi 
sin darme cuenta. Hastío, segura-
mente, la cabeza (por lo menos la 
mía) en cuanto entra en barrena, 
convierte todo el trabajo en mo-
nótono y repetitivo, y necesita de 
un golpe de timón que cambie 
la rutina e insufle adrenalina a 
borbotones, sea interno, con un 
periodo de más tranquilidad o 
externo, con la fuerza de alguien 
que te remueva las entrañas.
Hablando con unos, con otros, 
noté que un poco respirábamos 
todos en la misma dirección, que 
las opiniones eran más o menos 
parejas y que a nadie se le esca-
paba el asunto. Cancelaciones 
de conciertos cada vez más fre-
cuentes, pocos movimientos de 
discos, faltas de grandes giras... 
Recuerdo cómo hace un par de 
años, un volcán de nombre im-
pronunciable, Eyjafjallajokull, 
colapsó los cielos europeos du-
rante la primavera, obligando a 
concentrar todas las giras a fi-
nales de aquel año, qué tiempos 
aquellos (y estamos hablando 
de 2010...). Era fácil ver cuatro 
conciertos imprescindibles en 
una misma noche en la capital. 
Entonces hablabas con los gru-
pos y todos optaban por regalar 
la música porque decían que lo 
importante eran las giras, que de 
los conciertos salía el dinero.
La realidad se impuso, y hoy son 
más los que prefieren ahorrar 

fuerzas y dinero (tocar en una 
provincia lejana es una palmada 
segura) y esperar a que escampe 
la que está cayendo. Más aún, 
he hablado con grupos cercanos, 
primeros espadas en sus géne-
ros, que reconocían esperar a 
publicar sus respectivos álbumes 
cuando terminara el año presente 
porque hacerlo ahora implicaba 
gastar las energías y el dinero 
en ello, y tener que publicar uno 
nuevo cuando empezara el movi-
miento de nuevo, al perder el de 
ahora toda la actualidad.
Alguno dirá que exagero, y que 
todavía hay movimiento. Salen 
discos buenos y hay conciertos 
llenos en estas fechas, ¡nos ha 
jodido mayo! es que si no fue-
ra así echábamos el chiringuito 
abajo la mitad del país, no sólo el 
mundillo musical. Volveríamos a 
las cartillas de racionamiento. A 
lo que me refiero, es que el poco 
volumen de negocio (y aquí es 
donde fui consciente realmente, 
fijaos qué absurdo), se traduce 
hasta en los mails que se reciben 
en la oficina y los discos que lle-
gan a la redacción. Languidecen 
en una época que hasta hace bien 
poco era el mejor momento del 
año (junto con los octubre y no-
viembre prenavideños). Salían 
los discos como churros de cara 
al verano y los festivales.
De hecho me da la impresión que 
será hasta el verano la situación 
más o menos parecida, y que se-
rán efectivamente los primeros 
festivales, los que camuflen esta 
realidad tan rampante. Aquí algo 
se ha roto (es la primera vez que 
lo digo desde que la crisis arran-
có en 2007) y el tiempo dirá si 
es pasajero o no. Yo por mi par-
te, prometo venir de la Semana 
Santa más guerrero, con cambios 
e ideas nuevas, que si he pecado 
de pesimista, la congoja me dura 
poco, que siempre digo que la 
Historia es de los que la luchan.

No suelo tener esos sueños típicos como lo de 
tener una mansión, el príncipe azul perfecto, un 
perro o siete gatos, un viaje a las Maldivas o lo 
de tener una boda por todo lo alto.
No. Suelo tener otro tipo de sueños. Y casual-
mente todos acompañados de música. Recuerdo 
que cuando era pequeña ansiaba cinco. 
Fumar, no casarme, ser actriz, escribir y tener 
voz.
Pues bien cumplí lo de fumar por malo que sea. 
Quizás parezca un sueño de lo más tonto pero 
fumar con la clase que tenían los actores en el 
cine más glamouroso de los 50s no es fácil y 
es más bien un reto. Por lo menos a mi parecer.
Otro sueño cumplido ha sido el de no casarme. 
Sí. No lo necesito.
Ser actriz es una carrera de fondo. Me formé 
para ello. Y sí. Estoy en paro actoral pero no por 
ello desisto de mi pasión.
Lo de escribir también lo cumplí. Lo estoy ha-
ciendo ahora mismo. Bien o mal pero hacién-
dolo.
Y vamos por el quinto sueño pero no menos im-
portante. Ese no lo he cumplido. Ni lo cumpliré. 
No tengo voz. Y lo asumo. Pero no veais que 
putada es para mí. 
Admiro a la gente que tiene ese don innato de 
poder cantar con personalidad y encanto. La ad-
miro y la envidio. Pero bueno, a lo mejor debido 
a mi falta de voz (que no oído), la vida me ha re-
galado (para compensar) que gran parte de mis 
amistades tengan voces ejemplares y me rodee 
de música por todos los lados. Buen regalo me 
hicieron. Me tocó la lotería más bien. 
Y es que concibo no tener infinidad de cosas en 
la vida. Pero no concibo una vida sin música. 
Así es. Mi vida la recuerdo a través de imáge-
nes y canciones. Muchas canciones. Por algo la 
gente que me conoce bien me dice que soy una 
biblioteca musical. Y que por qué no me hago 
DJ. Pero lo de scratchear se lo dejo para los que 
de verdad tienen manos para eso.
Pues bien ahora mismo mi gran sueño sería que 
España se convirtiera en un referente musical. 
Que fuera la Meca de la Música. Como en Aus-
tin (Tejas) que hay más de 100 locales en activo 
con conciertos diarios. Me he planteado irme a 
Austin a vivir (no lo descarto todavía) pero to-
davía tengo la imperiosa esperanza de que algún 
día nuestro país se convierta en una fiesta musi-
cal continua. Sin obstáculos ni permisos absur-
dos. Quizás peque de ingenua y de idealista pero 
es que tenemos mucha música que ofrecer y que 
acoger. Se puede. Y creo en ello. Ojalá fuera una 
gran empresaria (pero de las que no roban por 
robar y que no esté vampirizada por la ambición 
y avaricia respecto al dinero) y pudiera crear un 
paraíso musical en toda regla. Un paraíso donde 
toda la música fuera apoyada. Toda.
Pediría a las autoridades que se dejen de Euro-
Vegas y que hagan un EuroAustin. Que el jue-
go es muy malo y la ludopatía ni os cuento y 
que sea la música la que impregne las calles de 
las ciudades. Y oye que si saca algún dinerillo, 
mejor que mejor pero repartido de manera equi-
tativa.
Sí. Todo esto es un sueño. Un sueño en forma de 
Meca. Pero no desespero.

María del Río
Empezó a escribir en serio el día que su padre le 
dijo que las notas que escribía diciendo “que iba 
a llegar a tal hora a casa” eran muy originales... 
y que empezara tomarse en serio lo de escribir  
reflexiones sobre la vida. Le hizo caso.
http://microrelatosmary.blogspot.com
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Las crisis se sortean con creatividad y la 
creatividad precisa espacios donde ma-
nifestarse. FESTIMAD 2M es uno de 
esos espacios, en este caso dedicado a las 
músicas, de todos los estilos sin restric-
ciones de género o procedencia, para to-
dos los públicos. Un espacio al que cada 
año acuden más de 2.000 propuestas en 
busca de la plataforma que les ofrece 
FestiMad desde hace 19 años. El espacio 
donde anualmente se citan miles de me-
lómanos, gourmets de los más variados 
aromas y sabores sonoros, exploradores 
de sensaciones rítmicas, descubridores 
de futuro.
Sí, es muy difícil mantenerse, pero po-
sible gracias al apoyo de la Comunidad 
de Madrid, del Ayto de Alcobendas, de 
la Escuela CEV, de medios como Radio 
3, Telemadrid, Sol Música, 20 Minutos, 
Herzio... nosotros mismos desde Club de 
Música, también medio oficial. Pero, so-
bre todo, gracias al ímpetu, la ilusión y la 
generosidad de los centenares de creado-
res, artistas, profesionales y aficionados 
que participan en el Festival. Una suma 
de individuos que plantan cara a las di-
ficultades y que solo piden ventanas por 
las que respirar, carreteras por las que 
transitar con sus inquietudes artísticas, 
escaparates desde los que mostrar sus 
obras. Con estos mimbres, desde el 20 de 
abril al 6 de mayo, se presenta la décimo 
novena edición de FESTIMAD 2M, uno 
de los festivales con más solera de Espa-
ña con 52 conciertos en 29 espacios de la 
Comunidad de Madrid con aforos de las 
100 hasta las 1.000 localidades.

Festimad 2 M 2012
independencia y biodiversidad musical

Lagarto Amarillo: “La música está
medida para dar protagonismo al texto”

Fuel Fandango: “Que el disco esté 
envejeciendo tan bien es un orgullo”

La banda de hermanos liderada por Pa-
blo Mora vuelve con nuevo disco, Estoy 
Mintiendo De Verdad (darlalata enter-
tainment / niquel records) tras publicar 
en un lejano 2006 su anterior referencia, 
Distinto. No es que hayan estado parados 
en todo este tiempo, no, es que no han pa-
rado: “Otras bandas graban discos cada 
año o año y medio, mientras que noso-
tros tardamos 3 ó 4 años, si a esto añades 
reediciones, ediciones especiales, que 
hemos participado en otros proyectos y 
hecho canciones para otra gente... somos 
especiales para eso”, nos dice sonriendo.
Su primer disco fue muy acústico, muy 
tribal, mientras que en Distinto se electri-
ficaron, “en este disco nos hemos centra-
do en el lado más pop. No deja de ser una 
cosa que ya habíamos hecho antes, enten-
diendo pop como la simplificación de la 
multitud de arreglos resumiéndolos en lo 
mínimo. Toda la música esta medida para 
no quitar protagonismo al texto”, explica 
mientras nos asegura que su intención 

es buscar en cada nueva referencia algo 
que no tuvieran en la anterior. “Hubo la 
intención de grabar un disco en directo, 
empezamos a hacer las maquetas en una 
casa en la sierra, grabando 16 horas dia-
rias, quedando las maquetas tan bien que 
decidimos grabarlo en estudio, quedando 
esas maquetas para el  archivo”.
En su nuevo disco encontraremos una 
gran variedad de estilos e historias con 
algo en común, “es el proceso vital de 
cada uno plasmado en canciones. Hay 
mucho mensaje en las canciones de este 
disco. Al parir una canción, pasa por ti 
hasta que ve la luz, luego lo que tengo 
claro es que lo importante es lo que sig-
nifica para quien la oye”. Miran el futuro 
con optimismo, “y con alegría, lo impor-
tante del camino es el propio caminar, 
pasarlo bien, que es a lo que hemos ve-
nido. Hay mucha queja generalizada de 
todo el mundo en la industria. Nosotros 
preferimos no quejarnos y disfrutar de lo 
que hacemos”. lagartoamarillo.com

Sin duda fueron una de las sorpresas del 
2011, Ale y Nita, o lo que es lo mismo, 
Fuel Fandango, se presentaban en socie-
dad con una propuesta que fundía elec-
trónica y funk, con detalles de flamenco 
de manera atrevida y electrónica: “Aún 
estamos sorprendidos de la recepción. 
Pensábamos que iba a ser una propues-
ta más difícil por mezclar varios estilos, 
pero hemos visto que ha habido muy bue-
na respuesta. Quisimos mezclar matices 
puros de flamenco, guitarras flamencas, 
con música negra. Adornando las letras 
en inglés con ‘quejíos’, con sentimientos 
que llevamos dentro. Pero nos paramos a 
pensar en ello. Intentamos dar el 120% y 
hacerlo lo mejor que podemos en cada 
concierto, preocupándonos de seguir 
haciendo canciones”, nos comenta la 
pareja que en estos días está presentando 
Remixes (Warner), nueve canciones de 
su primer disco homónimo, mezcladas 
por productores de la talla de los herma-
nos Wagon Cookin’, el dúo de Barcelo-
na Yall, los productores Luis Bautista 
(Robopimp, Streroskop, Mask) y David 

Kano (Cycle, Krakovia, Soulsugar) que 
se encuentran detrás de Oink Oink, el dúo 
de productores madrileños Fashion Beat 
Team, el joven productor musical canario 
Pablo Fierro y el mismo Ale Acosta, la 
mitad de Fuel Fandango.
Mientras tienen la cabeza en la gira actual 
y estas remezclas, el futuro parece estar 
marcado siendo la experimentación la 
clave: “Nos dejaremos llevar. Seguir can-
tando en castellano y en inglés, y escu-
chando bandas que nos están influyendo, 
de música asiática, africana... en resumi-
das cuentas, no tenemos idea hacia dón-
de nos dirigimos, pero sabemos que nos 
interesa escribir buenas letras y buenas 
melodías”.
A día de hoy, sólo piden una cosa, con un 
disco que está aguantando bien el paso 
del tiempo, y ganando enteros, “que Fuel 
Fandango no sea un grupo de moda. Que 
nos digan que el disco está envejeciendo 
bien es un orgullo y, básicamente, que po-
damos seguir viviendo de esto, que es lo 
que realmente nos gusta y sin lo que no 
sabríamos vivir”. fuelfandango.com

FINALISTAS
CATEGORÍA GENERAL:
Maratón Festi MADTASTE  Pre-
mios CEV - Factoría Joven Comu-
nidad de Madrid en la Escuela CEV 
el 28 de abril, con Elfindelmundo +  
Love Division + Maud The Moth 
+ Moon Cresta + Tae Pondie + The 
Caxtons + The Patinettes + The Sei-
hos con los artistas invitados, AKA 
TU POWER  + RUFUS F. FIREFLY.

CATEGORÍA MADRID:
Festimad Alcobendas Premios CEV 
- Factoría Joven Comunidad de Ma-

drid en La Esfera de Alcobendas el 5 
de mayo con Maud The Moth +  Or-
lean  + Sons Of Rock +The Baked 
Beans In Tomato Sauce Brothers 
+ FINALISTAS RED JOVEN NOR-
TE: A Destiempo + Hidra + NBS + 
Sound Soldiers + Ukulele Clan Band.
con los artistas invitados ALAME-
DADOSOULNA + MOSKEO + 
YAKUZAS.

Ambos serán FestiMad SI MENOR 
que permite que los menores de edad 
puedan asistir a casi la mitad de la 
programación del Festival.

FESTI MADTASTE - Premios CEV - Factoría Joven CAM
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Es una de las reinas del rock and roll 
patrio y todavía, en este país, se permi-
ten el “lujo” de ignorarla. La que fuera 
componente de Tahúres Zurdos edita en 
estos días Museo Púrpura, su segundo 
trabajo en solitario tras Clases de Baile 
en 2008. Dos años alejada del mundo de 
la música (por diversas causas de salud) 
le han servido para hacerse más fuerte y 
comprender nuevamente que nada ni na-
die podrán vencerla y que tocar es su me-
jor manera para salir del hoyo: “Llevo ya 
once años con la producción porque el 
último disco de Tahúres Zurdos lo saqué 
yo. Para mí no es nuevo esto”, confiesa. 
“Es un esfuerzo muy grande. La gente te 
mira como si estuvieras a punto de subir 
al Cadalso. ¿Pero qué haces tú sacando 
un disco? Me preguntan. Pero es que en 
mi casa no voy a estar tocándome la pan-
za. Es que no hay otra manera de hacer 
las cosas”, termina por declarar.
Grabado en directo en el Teatro Arteria 
Campos Elíseos, muestra un escenario 
desnudo. Sin nada más. Sólo la música 
y su autora. “Es sencillo y es lo que hay. 
Me da la sensación de que hay gente que 
tapa su falta de talento con esos grandes 
montajes”. Y es que es tan simple pero 
a la vez tan esencial “como lo que tene-
mos por dentro”. Junto a Aurora Beltrán 
se encuentran Rosa Cedrón, Israel San-
tamaría y Eva Rada. Algo muy parecido 
a una familia que se nutre de canciones 
en esta nueva entrega que recorre toda 
su obra, tanto las más recientes compo-

siciones como las anteriores. En acús-
tico y sin más florituras. “Yo siempre 
digo que tocar así es como cuando una 
top model desfila en ropa interior por-
que si tienes celulitis se te ve”. Silencio, 
Miles de Besos, Azul, Clases de Baile, 
Vida, Florecita, Tocaré, la adaptación 
de Ordinary World (Duran Duran) y una 
emotiva e inédita pieza que lleva por tí-
tulo Invicta, escrita desde sus problemas 
de salud y otras vicisitudes. “Hay que 
seguir luchando y trabajando. No con-
viene estar perdiendo el tiempo en hacer 
planes”. Canción que, además, viene en 
dos versiones; castellano e inglés, pero 
ambas tienen el mismo mensaje: “debi-
litada quizás, pero nunca vencida”. Una 
verdadera joya que toca la fibra. “Me 
gusta cualquier cosa que me produzca 
una sensación agradable”, comenta Au-
rora. Aunque es curioso que a estas al-
turas solo aparezca una nueva canción. 
“No voy a meter más canciones nuevas. 
Cuando haga otro disco ya las meteré”. 
Y sentencia a continuación. “Soy poco 
prolífica porque simplemente me centro 
en lo que es importante. Podría coger la 
guitarra y hacer sesenta canciones, pero 
únicamente cinco tendrían validez para 
mí”. La compositora navarra no escon-
de nada y se defiende contra todo para 
seguir emocionando y trabajando por-
que, al fin y al cabo, “nunca se sabe si 
ha sido primero la canción o el cuento”. 
myspace.com/aurorabeltran Charly 
Hernández

Aurora Beltrán: “Me gusta cualquier cosa 
que me produce una sensación agradable”

Absynthe Minded: “Si nuestra música se 
hace más agradable, no nos molesta”

Vinicio Capossela: “Espero que os veais 
reflejados con este Don Quijote del Mar”

Absynthe Minded siguen siendo un 
enigma. Formados en la ciudad me-
dieval de Gent en el 2002, el quinteto 
más alabado de su natal Bélgica sigue 
creciendo a pasos agigantados y tras 
un exitoso Absynthe Minded (10) 
veremos en breve la publicación de 
su nuevo álbum As it Ever was. El 
disco ha sido grabado en Paris, en los 
estudios La Frette donde també gra-
baron Feist. El productor ha sido el 
joven Adam Samuels que ha trabaja-
do 15 años con Daniel Daniel Lanois, 
produciendo el disco debut de John 
Frusciante. 
Ganadores de los Premios de la In-
dustria belga con su anterior trabajo 
(Mejor Disco, Mejor Single y Mejor 
Grupo Independiente), hasta el pun-
to de que My Heroics, Part One, fue 
nombrada mejor canción de la década 
por la Radio Studio Brussel, Absyn-
the Minded bien podían haber segui-
do la senda de aquel sonido atrevido 
que les encumbró, consistente en un 
pop con referencias al jazz manouche 
y al swing, con gran riqueza de Cuer-
das y aires gitanos. Sin embargo, As 
it Ever was da un giro hacia el pop 
de canción y deja esa influencia atrás 
aunque canciones como As it Ever 
was o Crosses algo guarden de lejos: 
“Porque era la hora de un cambio, 
de tomar una nueva dirección si se 
puede decir... Este es nuestro cuarto 
álbum de estudio, y desde luego no 
queremos repetirnos a nosotros mis-
mos”, nos aseguran.
La formación al menos sigue traba-
jando y componiendo como siempre. 

Marinai, Profeti e Balene (La Cùpa) 
es la nueva referencia de Vinicio Ca-
poseela, uno de los más interesantes 
compositores en la actualidad de la 
nueva canción italiana. Este nuevo dis-
co de este artista que lleva más de dos 
décadas en la carretera y ha dirmado 
13 discos a estas alturas consigue con 
este álbum doble un doble disco de 
platino en su país natal con una historia 
que recoge y se inspira en los grandes 
libros del mar, desde Homero hasta 
Melville o Conrad. Son tres historias, 
la de Acab, Ulises y la de Job, las que 
conforman los vértices de este viaje: 
“El punto de partida es el canto de Uli-
ses en la Divina Comedia de Dante, 
pero me interesaba mucho el mundo 
anglosajón musicalmente, la historia 
de Moby Dick, las canciones de taber-
na protestantes... Me interesaba más el 
hombre, desde un punto de vista an-
tropológico, el destino como algo más 
grande. No fue fácil, empecé por el 
disco desde el mundo anglosajón pero 
luego me fui al latino, la primera parte 
es muy oceánica, la otra es mediterrá-
nea, más ancestral, pero no es distinto 
porque el tema es el mismo”, nos dice 
el mismo Vinicio, de una historia que 
muestra al hombre más indefenso, en 
su entorno más ignoto, donde más di-
ferente es cada ruta.
Todo el mundo habla de un viaje, pero 
realmente lo que parecen, son historias 
de un marinero en una taberna, “no soy 
marinero, el papel del que hablo es un 
mar de papel, de literatura”, dice mien-

Desde los comienzos Bert Ostyn traía 
un esqueleto de canción al que el resto 
de la banda arreglaba y las cosas si-
guen como antes, nos explica, y que en 
absoluto temen esa etiqueta de haberse 
vuelto más comerciales, más pop. “Ha 
sido un gran viaje, si al final ocurre 
que se hace más agradable para el gran 
público, es algo que pasa, no nos pre-
ocupa ni molesta en absoluto”, dice al 
tiempo que comenta cómo le agradan 
al quinteto los premios, sin que afecten 
a la esencia de la misma. “Estar en la 
banda, la composición y la grabación 
son parte de un proceso muy dinámi-
co que me encanta. Si conseguimos 
premios y tal, es un reconocimiento 
bonito, pero la música en sí misma es 
lo que tiene el mayor valor para mí”.

Medio en broma, medio en serio, ase-
gura al despedirse que los próximos 
objetivos de la banda pasan por “la 
dominación del mundo, por supuesto”, 
no sin antes hablar de su próxima apa-
rición en nuestro país, 20 de abril en 
Sidecar (Bcn) tras cancelar la fecha de 
Madrid en el Café Berlín para el ciclo 
Son Estrella de Galicia: “No te pode-
mos decir mucho del público español, 
pues sólo hemos tocado una vez tanto 
en Madrid como en Barcelona, y en 
Bilbao, dos veces, y cada concierto fue 
muy divertido de hacer, con una bonita 
pero pequeña audiencia. Pregúntame 
mejor la próxima vez”, nos guiña. 
Absynthe Minded, de lo mejor de la 
escena europea del momento. absyn-
theminded.be

tras nos explica cómo se gestó este disco 
tan complejo, donde la misma música 
suena como las maromas de un barco, 
las sogas que amarran y unen los tablo-
nes de madera y se balancean con el 
mar, donde los coros parecen remeros y 
la percusión los golpes del tambor. “Pri-
mero lo que hice fue ver la estructura, 
luego añadir los detalles y los arreglos, 
que en este caso son muy clásicos, como 
el arpa, como por ejemplo el uso de un 
coro, para que suene como las velas. El 
sonido es consecuencia de los textos, lo 
primero es el argumento de la obra”.
Este disco está hecho desde la auto-
producción y autogestión nos confiesa, 
y se muestra especialmente vincula-
do a nuestro país en esta aventura que 

le traerá en mayo al Festival de Otoño 
en Primavera (día 20 en los Teatros del 
Canal): “El eco del mito, por la parte de 
Vigo, atraerá el norte más celta, o la par-
te de Cartagena que será más de Ulises, 
espero que los españoles os veais refle-
jados con este Don Quijote del Mar”.
Marinai, Profeti e Balene tiene un re-
flejo en la sociedad desde luego. Para el 
propio Vinicio Capossela los profetas 
son sin duda“los escritores, como Céli-
ne porque era profético o Passolini. La 
ballena desde luego es el estado italiano, 
la Comunidad Europea, es el Leviatán, 
el capital que ha sustituido el Estado, y 
el marino...”, duda, “el marino es más 
difícil, pero cualquiera de nosotros, to-
dos remamos”. viniciocapossela.it

The Stranglers, ratas en Londres
Lo primero que uno hace cuando recibe 
un DVD en la redacción es sorprenderse 
cuanto menos, no son tiempos parece. 
Sin embargo, que sea un concierto de 
una de las bandas británicas míticas de 
los 70s, que siguen en activo después de 
tanto tiempo, no hace sino por incremen-
tar el gusto. Hablar de The Stranglers es 
hablar de la eclosión musical de la se-
gunda mitad de la década de los 70s en 
las Islas Británicas en toda su magnitud. 
Nacidos en 1974 cerca de Guildford en 
sus primeros años absorbieron tantas 
influencias que es practicamente imposi-
ble encasillarlos, porque no sólo fueron 
punks, corriente en la que estuvieron sin 
lugar a dudas, es que a parte de beber 
de los Sex Pistols o Clash, o Patti Smi-
th o Ramones, a quienes telonearon, se 
miraron en el espejo de la Velvet Under-
ground, Television, The Kinks o Frank 
Zappa, creando un sonido tan específico 
como variado. Rattus Norvegicus y No 
More Heroes, ambos LPs publicados en 
1977 y Black And White en el 78 fueron 
una trilogía imprescindible para cual-
quier amante de los clásicos y canciones 
como No More Heroes, Golden Brown, 
Peaches o Straighten Out deben ser de 

obligada escucha y conocimiento. Con 
Rattus At The Roundhouse (ear music/
edel) se recoge con excesivo atraso, una 
noche para recordar, aquella que celabra-
ba el 7 de noviembre de 2007, el treinta 
aniversario de su última visita al mítico 
club londinense.  Para la ocasión, los 
británicos apostaron por repetir el set list 
de aquella época, el que tocaron en aquel 
Heroes Tour de 1977 con sus dos prime-
ros discos. También para ellos mantuvie-
ron el formato original con Jean Jacques 
Burnel a la voz y el bajo, Baz Warne a las 
guitarras, el teclado de Dave Greenfield 
y la batería de Jet Black.
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Con su nuevo trabajo Canteca de Macao 
resiste el embate de la crisis y se conso-
lida prácticamente como la referencia de 
una nueva generación. Nunca es tarde 
(Kasba music) define definitivamente 
los dos universos, el flamenco por un 
lado con Lo más bello, Fuente de Plata, 
donde la voz de Anita se desenvuelve 
cada vez mejor, y el panamericano por 
otro, con  la cumbia de Nunca es tarde 
o Perdío o Chacarera. Un trabajo que 
ya se mostraba incipiente en su anterior 
Agua pa’ la Tierra (09): “Ese fue un 
disco que hicimos con mucha ilusión. 
Creo que era el paso previo al sonido 
que hemos conseguido con este, creo 
que ha habido una evolución muy na-
tural hasta llegar aquí. Sí es cierto que 
haciendo comparativa con el disco que 
acabamos de grabar es escandalosa la 
diferencia a nivel musical y luego ha 
sido un disco que ha surgido en un mo-
mento muy especial porque estábamos 
en un momento de encrucijada, de cam-
bio total”, dice la propia Anita, nuestra 
interlocutora.
Y el resultado es que se quitan los corsés 
en su parte más latina, sin duda, defi-
niendo la pureza del lenguaje: “Hemos 
intentado definir el sonido de este disco, 
y es cierto que se define por uno latino.  
De hecho los nuevos miembros tienen 
un combo de salsa. Hay mucho interés 
con los cantes de ida y vuelta, versionar 
canciones de allí y viceversa. Cantar el 
Nunca es tarde ante público latino res-
petando mucho la raíz, pero haciéndolo 
a nuestra manera, con la guitarra rumbe-
ra de Chiki, nos encanta. Curiosamente, 
todo fluye entre nosotros. Es alucinante 
cómo nos gustan los arreglos de cada 
uno, y cómo se saca rendimiento de todo 
si hay dos puntos diferentes”.

Canteca de Macao: “La música tiene poder, 
pero ser estandarte de algo es arriesgado”

De ahí viene el disco, de Nunca es 
tarde: “Todos tenemos nuestro nunca 
es tarde, siempre se puede cmabiar. A 
nosotros nos pilló en un momento de 
cambio bestial, de compañía, de ma-
nagement, de hacer las cosas y era esa 
referencia a ese cambio que queríamos 
hacer desde hacía tiempo, trabajando 
como en los orígenes pero con más ex-
periencia”, y es que vuelven a la auto-
gestión, aunque Kasba se encargue de 
distribuirlo. Lo produjeron por una vía 
de crowfunding, y consiguieron unos 
23.000 € que no son tanto como pare-
ce: “En el fondo dan para muy poco, 
para la grabación, fabricación de las 
copias, diseño del arte, masterización 
y poco más. Nosotros hemos tenido 
que poner bastante más”, nos comenta 
mientras habla de la relación con los 
mecenas (público) y si esto es el futu-
ro: “No lo sé, nosotros hemos tenido la 
suerte que la gente ha apoyado nuestro 

proyecto porque es nuestro. No sé en 
qué punto estamos, creo que en el na-
tural, hacemos todo por ellos”.
Aunque sean los hijos ilustres de su ge-
neración los que gozan del mayor be-
neplácito, no se ven punta de lanza de 
ningún otro grupo ni escena: “No, no 
nos sentimos representantes de nada, 
nos sentimos representantes de nues-
tra música. Ni tenemos la sensación 
de estar arriba, sabemos que la gente 
nos conoce pero cada paso que da-
mos supone un esfuerzo enorme, aún 
estamos en una época de transición. 
La música tiene un poder importante 
pero pienso que ser estandarte de algo, 
creo que, cuanto menos, es arriesgado. 
Tampoco sé si la gente está dispuesta a 
aceptar referentes en la época en la que 
estamos. Lo importante para nosotros 
es ser coherente y cada decisión en 
Canteca de Macao, es la decisión de 
un colectivo. ”. cantecademacao.net

El sonido de The Cabriolets se asien-
ta, tres discos han necesitado para que 
la banda comandada por Bimba Bosé 
y Diego Postigo se acomodara, y en-
contrara su hueco de manera natural. 
El tiempo no importa ni el camino que 
se tome para llegar a un punto, pero 
cuanto más espontáneo, por norma ge-
neral, mejor. El Feo (Warner) no sólo 
consolida a The Cabriolets sino que es 
merecedor de buenas críticas.
En líneas generales vemos que es más 
punk, y que se aleja en la mezcla de 
la oscuridad de Close (10), aquel que 
presentara Fast And Slow, Shinning o 
Blackmail. Se torna más dulce el so-
nido de The Cabriolets pues, teniendo 
mucho más brillo también, con mucha 
fuerza en las guitarras, siempre muy 
arriba, bien tirando hacia el punkarreo-
rockero de Cabalgando, Stars o Alle-
gory, de Beaten Dogs, de ecos ochen-
teros o con Sadist, Tortoise y Sibboleth, 
que van hacia medios tiempos y Arqui-
tecture, la ‘balada’ que cierra el disco.
“Ha sido muy natural”, comentan del 
sonido los cuatro miembros del com-
bo (los mismos que firmaron Close), 
“nos cuesta definir el disco porque no 
ha sido más que mezclar las influencias 
que tenemos sin hablarlo. La premisa 
de la que hemos partido era tener liber-
tad, llegar al local y que cada una apor-
tara lo que tenía. Sinceramente, pensa-
mos que es un disco simple, de cómo a 
partir de una frase que alguien aporta, 
añadir un ritmo, componiendo de ma-
nera relajada, con mucha calma. Se ha 
gestado hilando ideas de todos. Lo úni-
co que queríamos era que hacerlo todo 
en directo. Desde el primero quisimos 
hacerlo así, pero ha sido ahora cuando 
hemos podido”, dicen de un trabajo, 

que dando una previsible vuelta de 
tuerca, encaja a la perfección: “Hay 
más oscuridad en las letras de este dis-
co, sí, es más siniestro, aunque no sa-
bemos muy bien por qué. Los tempos 
más lentos le dan un carácter más me-
lancólico, repaso de algo que ha pasado 
sin saber si es algo dramático. Es como 
si quisiéramos recuperar fotos, recuer-
do... También creemos que los ritmos 
son más brillantes aunque haya sonidos 
más oscuros”. 
Grabaron en un lugar idílico y aislados 
de todo, en el ‘Molino del Feo’, en Se-
govia -de ahí el título- en un ambiente 
muy familiar y cómodo: “Ha sido una 
experiencia increíble, de una conviven-
cia maravillosa, compartiéndolo con la 
pareja, los críos, en definitiva, en fami-
lia”, sorprendentemente hace ya más 
de medio año, “También es bueno to-
mar distancia, y, sobre todo, que no hay 
prisa. Eso que te ocurre con el primer 
disco, que hay tanta urgencia de que 
salga rápido, y que luego te da igual”.
Que la formación se haya asentado es 
fundamental para que Cabriolets pueda 
despegar definitivamente: “Estamos en 
un punto muy relajado, un punto muy 
bueno para la música, es decir, lo ha-
cemos sin esperar nada. Por ejemplo, 
sabíamos que hacerlo en directo era 
más imperfecto pero precisamente por 
el punto en el que nos encontramos lo 
hemos hecho así y lo hemos disfrutado. 
No había un planteamiento previo, ni 
siquiera de cómo iban a ser las cancio-
nes, era ir a un sitio aislado, grabar y no 
hacer más de 4 tomas por canción. Sin 
procesar previamente el tipo de can-
ción”, y se nota, desde luego, en el me-
jor disco que ha facturado la formación 
madrileña.  thecabriolets.com

Cabriolets: “Hay más oscuridad en 
las letras del disco, es más siniestro”

Robert Glasper en el Lara con el ciclo Jazz in Blue
Desde muy joven Robert Glasper 
tuvo claro que no le interesaban 
los compartimentos estancos para 
elaborar su propia concepción del 
jazz. Dotado de un talento asom-
broso para la improvisación y tras 
haber explorado las posibilidades 
del trío acústico con una identi-
dad rítmica muy marcada, incluye 
en su repertorio el hip hop como 
marca de la casa reuniendo una 
formación paralela a su trío en la 
que, con un sonido decididamen-
te eléctrico y la incorporación del 
vocoder, rescata páginas olvida-

das de aquel Hancock de finales 
de los setenta pero vestidas con 
un afán experimental. Covers de 
rock y de pop, algo de drum and 
bass, cálidas armonías de soul se 
agitan en la inquieta coctelera de 
Glasper de forma inusitada. El 
concierto que dará en el Teatro 
Lara el 19 de abril entra dentro del 
ciclo Jazz in Blue / V Ciclo 1906 
de Jazz, una iniciativa que ofrece 
en Madrid y Santiago, la oportu-
nidad de acercarse a una musica 
radicalmente creativa y de incon-
testable calidad.
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Los amantes de Mark Lanegan o Nick Cave 
verán en este disco (Deux, Lengua Armada) 
una joya. Una voz cavernosa, la de Julien 
Elsie, rasga por dentro, heredando también 
a maestros como Lou Reed o Leonard Co-
hen: “Veo la música como una manera de 
expresar algo. Los instrumentos, la voz, son 
herramientas para transmitir lo que quiero 
decir. Para mí es mucho más fácil hacer una 
canción que explicar ciertas cosas con pala-
bras. Desde siempre he recibido estímulos, de 
todo tipo, discos, películas, lugares, situacio-
nes que me han llegado de muchas maneras, 
y he ido seleccionando con el tiempo. Desde 
Stranger Than Paradise a Goo, desde En el 
camino a Transformer, de Drugstore Cowboy 
a El Almuerzo Desnudo, pasando por Sexus o 
Madcaps Laughs... Ahora creo que he llega-
do a una forma de tocar, de componer, que 
por supuesto no he inventado yo, pero que 
sale sin forzar nada, y todo gracias a lo que 

he asimilado todo este tiempo atrás. El fin al 
que creo que hay que llegar es no ser cons-
ciente de lo que llevas dentro; que la música, 
las imágenes, o las cosas que te han tocado 
emocionalmente salgan por sí solas reflejadas 
en tus canciones”, nos comenta.
El extremeño, que militara en The Animal 
Crackers con Gecko Turner ya causó bue-
nas sensaciones con Dig a Grave With Bare 
Hands del que Deux, grabado con Dany Ri-
chter (Russian Red, Christina Rosenvinge, 
Jero Romero...) es la perfecta continuación, 
con un poso nostálgico muy marcado, con tí-
tulos que van en esa línea, Judy Hawk’s Cap-
ture and Death, The Trip Inside o Instrospec-
tion Blues. “Dany ha aportado experiencia 
y me ha dado mucha tranquilidad a la hora 
de trabajar. Grabar este disco en solamente 
en seis sesiones y obtener este resultado ha-
bría sido muy difícil con cualquier otro. Dig 
a Grave... salió muy poco a poco. No había 

nada premeditado en lo que respecta a querer 
sacar un disco o hacer algo con esas cancio-
nes. Me sentaba delante del micro e iba cons-
truyéndolas poco a poco. Deux ha sido otra 
cosa. El proyecto ya estaba rodado, las can-
ciones se habían forjado también en los direc-
tos y creo que se nota una personalidad más 
fuerte en todo el contexto; textos, hay mucho 
de mirar hacia dentro, música, arte, formato 
en vinilo ha sido un paso importante en la ca-
lidad del acabado, la implicación de mecenas 
para el tirón final” dice de las mezclas, mas-
tering y edición que se financiaron a través 
de un proyecto de crowdfunding: “Para mí, 
tiene más sentido, está todo más simplificado 
instrumentalmente pero a la vez veo que hay 
más solidez, más fuerza y precisión en la eje-
cución”. Tras su reciente paso por la capital, 
volveremos a verle el 7 de abril en la Fnac de 
Castellana y el 5 de mayo en el Aniversario 
del sello Lengua Armada. julianelsie.com

Julien Elsie: “Mejor hacer una canción que explicar ciertas cosas con palabras”

José El Chatarra: “Mis letras son desde la
calle para la calle. Hay que ponerle humor”

Flamenco Kids en Quillolandia

Conocimos a José El Chatarra al fren-
te de proyectos como Band del Palo o 
Patxi and the Wailers. Y ya en los últi-
mos tiempos de José El Chatarra, esta 
formación mestiza que funde en una 
amalgama constante entre flamenco, 
rumba, rock y funk que debutó hace ya 
dos años con De chatarra... corazón y 
que ahora ve su continuación con Mira 
la que s’ha liao!  (Kasba music). Del 
primero hace un balance más que posi-
tivo: “Muy contento, dimos más de 75 
bolos por toda la península, lo que hace 
que la banda tenga un gran directo, y 
esté preparada para afrontar este segun-
do disco” y del segundo que se torna 
más funk si cabe, desde el diseño: “Yo 
creo en la evolución como parte natural 
del mismo, una de las cosas en la va-
riedad de música que escuchamos, las 
ganas y el corazón. Esta vez los coros 
de Thais Hernández lo acercan más al 
flamenco, y no le hemos puesto barre-
ras a lo que queríamos hacer, la música 
negra como concepto”.
Hay un gran cambio, que canciones 
anteriores como No hace falta más ya 
preveían, pero con otras nuevas como 
Y Dicen Que Los Rumberos supera el 
ventilador y arranca super rockera, 
tirando de una línea de bajo muy jazz-
funk: “Lo mejor es dejarte llevar por 
lo que crees, 4 meses de estudio es la 
ayuda que hemos tenido para poder ela-
borar este trabajo, un equipo increíble 
como Sandro Molina, al cual agradezco 

la paciencia, Diego Lezcano, Héctor y 
Humberto Perdomo han hecho que esos 
ritmos puedan galopar como caballos. 
En este disco he aprendido una palabra, 
‘paciencia, lo que nos falta a los músicos 
muchas veces y al trabajo se le nota”.
Son José El Chatarra y El Punky Gitano 
la esencia de esta formación que siempre 
intenta darle un toque irónico y diverti-
do a las letras, como en Por una barra 
de pan: “Los que nos conocen tanto a 
mí como al Punky Gitano saben que nos 
gusta mucho el cachondeo, que la vida 
son dos días y hay que llamar a las cosas 
por su nombre. Las letras son desde la 
calle para la calle, hay que ponerle hu-
mor, pero tener la oportunidad de escri-
bir y cantar, es una buena manera de dar 
un mensaje. Uno de ellos por daros un 

ejemplo, Por una barra de pan es la que 
se puede liar en un momento por un mal 
entendido, o en Km 154, las mujeres que 
mueren en las carreteras desprotegidas, 
o un piropo para ellas en Piropos...  al 
igual que la música las letras tocan va-
rias partes de esta sociedad, es un guiño 
a ella, que no veas como está”.
En este interesante Mira la que s’ha 
liao! cuentan con la inestimable parti-
cipación del gran Chico Ocaña (Márti-
res del Compás), Diablillo-Fonk y los 
marroquíes Chaouky y Bouchra: “Me 
gustaría llegar a todos los sitios que se 
pueda, tocar donde nos dejen, sería una 
ilusión poder cruzar fronteras Europa y 
Sudamérica, las prisas son malas conse-
jeras, poquito a poco y hacerlo muy bien 
hecho”. myspace.com/joseelchatarra

Del 14 de abril al 13 de mayo podre-
mos disfrutar en el Arteria Coliseum 
los fines de semana por la mañana 
de una obra divertida, dinámica y 
educativa para toda la familia en la 
que el flamenco es el hilo conductor, 
interpretado en directo. Flamenco 
Kids trabaja desde el convencimien-
to de que el público infantil  merece 
la excelencia dentro cualquier pro-
puesta: música en directo de la mano 
de grandes profesionales de la esce-
na. Bajo la dirección de Teresa del 
Pozo y la dirección musical de José 
Luis Montón, veremos la historia de 
una madre, que a raíz del nacimien-
to de su hijo, recuerda la pandilla de 
amigos de su niñez, los Fla menco 
Kids. Le va describiendo a su bebé 
cómo es el mundo de Quillolandia 

y poco a poco van apareciendo los 
miembros de la pandilla que van 
transformando a la madre en la niña 
que fue. Grabi, el camaleón daltóni-
co nos enseña a ver el mundo de otro 
color; Andrés, el erizo bailarín, Da-
niel, un camarón opaco, Don Pedro, 
que juega con sus gorros, Lola, la 
urta mellada que nada entre el públi-
co, Orsea, una ortiguilla presumida 
y coqueta y Luis, el pulpo cantautor, 
que canta una guajira mientras todos 
juegan a tener ocho brazos. Cada 
uno de ellos se presenta con un palo 
diferente del flamenco y nos van re-
cordando la impor tancia de la amis-
tad, la posibilidad de ver las cosas 
desde otro punto de vista y a darnos 
cuenta de que existen otros muchos 
mundos y que entran en este.

Maika Makovski: “Siento que busco 
la obra maestra y que nunca llega”
Lo normal en nuestro país es que las ac-
trices se conviertan en cantantes. Lluvia 
Rojo, Najwa Nimri (ella lo compaginó 
desde sus inicios)... lo han hecho. Maika 
Makovski por su parte, hace el viaje de 
vuelta y de cantante pasa a actriz en la 
obra Desaparecer de Calixto Bieito que 
estos días pasa por Madrid. Más de ac-
tualidad que nunca, este mes además 
podremos verla presentando en Madrid 
(12 abril, Ochoymedio) su nuevo trabajo 
Thank You For The Boots.
Ella misma nos cuenta cómo se siente al 
verse de lleno en esta doble faceta: “Me 
he encontrado en esta situación y no sé 
bien cómo. De todas formas”, aclara, 
“no he dejado de ser músico en la obra, 
aunque más que cantante sea intérprete, 
hago algo algo muy parecido a actuar, 
vivo la canción desde su temática, dan-
do mucha importancia a las letras”, nos 
asegura, mientras nos cuenta cómo ve 
ella la diferencia entre sus conciertos 
habituales o su puesta en escena en el 
teatro: “La diferencia más grande es que 
con la banda estoy en primera línea, me 
siento muy responsable de toda la banda, 
e intentamos cambiar mucho las cancio-
nes en cada show, que estén muy vivas, 
mientras que en la obra voy variando 
sutilmente. Da una mayor tranquilidad 
además tener a Echanove al lado, él sí 
que está en primera línea, y lo segundo, 
ir siguiendo las instrucciones de Calixto 
Bieito, es un hombre de un instinto co-
losal, es un genio. Yo voy detrás de esa 
gran opinión suya con mucha seguri-
dad”, se sincera.
Thank You For The Boots es su nuevo 
disco, el quinto, lo firma para Warner, 
y en él encontramos la continuación de 
un giro que ya vimos en las canciones 
adaptadas de Edgar Allan Poe que mu-
sicaron Desaparecer y que le aleja de la 

vertiente más tenebrosa e inquietante del 
trabajo que la encumbró, Maika Mako-
vski (10), dejando de lado (por lo menos 
en el disco) la pantera que conocimos: 
“Las canciones se fueron haciendo sin 
más, hice lo que me pedía el cuerpo, te-
nía muchas ganas de tocar de nuevo el 
piano lo que me ha dado un giro a esta 
dirección. Si sigo una mucho tiempo, me 
aburro mucho. Es un disco claroscuro, 
sí, pero prima lo claro, a pesar de cancio-
nes como Number o Vulnerable... inclu-
so A Dream, que ahonda en temas más 
nostálgicos. Lo otro no lo he abandona-
do, simplemente mi momento me guía 
más hacia otros lados. Hay una parte de 
mí que no cabía en mi deficinión hace 
unos años, tenía muchos prejuicios pues 
me gustaban tanto el garaje como el rock 
por lo que mi sensibilidad y dulzura no 
entraban e intenté recortarlas, desde ese 
disco me quité de encima esas gilipolle-
ces. Hago mucho caso a mi instinto, y no 
le doy más vueltas”.
Las botas de las que habla en su nuevo 
disco son reales, se las regaló una amiga 
del internado, y les guarda un cariño es-
pecial: “esas botas han estado conmigo 
por todo el mundo y nunca han ido al za-
patero”, mientras nos habla de su futuro: 
“La vista la tengo puesta en lo que hago 
ahora en el teatro, y en las canciones que 
aparecerán en mi próximo disco”, y con-
fiesa estar muy ilusionada con las mis-
mas: “siento que busco la obra maestra 
y nunca llega”, dice sin saber que puede 
haberla logrado con aquel Maika Mako-
vski, y con los ojos brillantes de pasión 
“lo que tengo entre manos es muy gran-
de, qué sería de nosotros sin la ilusión. 
Hay que quitarse capas de la cebolla de 
encima, la música es original cuando es 
personal, se trata de vivir con naturali-
dad”. myspace.com/maikamakovski
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Barricada: “Nunca será igual 
sin El Drogas, ni queremos que 
lo sea, pero es nuestro derecho”
Fue la noticia desde luego. Las pasadas 
Navidades El Drogas dejaba la que había 
sido y casa, y el resto de componentes con-
tinuaban sin él. Conscientes de que el tema 
iba a ser repetitivo y que todos querríamos 
saber, los Barricada presentan su nuevo 
disco, Flechas Cardinales (Waner), mien-
tras celebran sus 30 años de trayectoria: 
“Todo el mundo quiere saber las mismas 
cosas, ha habido un disco nuevo y ha ha-
bido cambios, es normal, pero bueno, los 
periodistas lo están haciendo con mucho 
respeto, no vamos a callar nada ni caer 
en el amarillismo ni el chascarrillo”, nos 
comentan el trío formado por Ibi, Boni y 
Alfredo. “Llevamos 30 años dedicados a 
esto, a veces más incluso que a nuestras 
familias, esta historia es muy nuestra, las 
canciones son nuestras... no tenemos nin-
gún complejo de salir a la calle. Aunque 
nunca será lo mismo sin El Drogas, esta-
mos en nuestro derecho y tenemos muchas 
cosas que decir”, sentencian.
Una vez superando el lance, nos cuentan 
cómo se gestó este nuevo trabajo, el ené-
simo en su carrera: “Llevábamos un año 
parado, y teníamos suficientes canciones, 
a lo mejor habríamos esperado, pero había 
canciones de sobra. Un disco siempre se 
afronta con ganas pero con la incertidum-
bre de si sale o te quedas atascado y sólo 
te quedas con cinco canciones, Menos mal 
que nos ha pillado en un momento libera-
do tras el parón”.
Barricada a estas alturas no descubren 
nada nuevo, pero uno siempre puede que-
darse con su rabia y con canciones como 
Punto de mira o Hasta 10, no porque sean 
diferentes, ni mejores ni peores, sino por 
las letras y lo que significan, no son bio-
gráficas pero sí representan un puñetazo 
en la mesa, sí se presenta este 2012 como 
un año cero: “Nos expresamos como nos 

vienen las cosas, en las letras o compositi-
vamente, el nervio es lo que caracteriza a 
Barricada, si se percibe esa mala leche y el 
querer estar, pues bienvenido. Buscamos 
ese toque de hablar de sentimientos, ese 
punto guitarrero con historias reivindicati-
vas, pero no queríamos ni un disco renco-
roso, ni triste, ni pesimista, queríamos un 
disco fresco”.
Para la producción del disco se han puesto 
en manos del hijo de Alfredo, Iker Piedra-
fita, cantante de Dikers y reputado pro-
ductor del norte, que le ha dado un toque 
claramente americano, con referencias a 
Nickleback o incluso algo de My Chemi-
cal Romance: “Iker tiene mucho de bueno, 
es un tío encantador y sabe usar los man-
dos, está muy puesto en música actual y 
tiene muy claro cómo quiere hacerlo sonar, 
ya no puedes sonar a Barrio Conflictivo. 
Aunque lo de Nickleback ya nos pilla más 
lejos, Iker era de toda confianza, en La Tie-
rra está sorda ya demostró que se podía 
confiar en él”, aseguran, mientras dicen 
que tampoco les dijo lo que tenían que 
hacer “sólo faltaría que mi hijo me dijera 
cómo sonar, lo desheredo”, se ríen. Deta-
lles como las guitarras de Invierno, muy 
de U2, al final le dan carácter al disco, o la 
acústica de Imán que suena muy metálica. 
“Son detalles que se intentan depurar”.
En breve empiezan una gira para la que 
tienen muchas ganas, “por lo que nos 
cuentan será un año malo, aunque no se 
nos caerán los anillos por ir a tocar a sa-
las más pequeñas. Las dificultad vendrá 
de elegir entre tanto repertorio y meter las 
nuevas, No sé qué hacer contigo es muy 
personal de El Drogas pero algún día la 
haremos, otras como En Blanco y Negro o 
Animal Caliente nos son más fáciles”, nos 
adelantan del repertorio que ofrecerán en 
breve. barricada.com.es
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Olivia de Happyland: “Este disco es 
una biografía pero algo más cruda”

Tashkenti: “Queremos hacer latir un 
mensaje idealista y crítico alrededor”

Su segundo disco se aleja  del pop más 
naif de su debut Casi feliz y ahonda 
en un mundo más  oscuro, con letras 
cargadas de ironía y acidez, jugando 
de nuevo con  pasajes autobiográficos 
llenos de rabia y golpes. Olivia de Ha-
ppyland vuelve a  escena con un nuevo 
disco bajo el brazo. Antibiografía, pro-
ducido  por José María Rosillo y Willy 
Vijande (ex bajista de Los Ilegales),  
muestra una personalidad mucho más 
cruda que la que nos había  mostrado 
Olivia hasta ahora. “En este disco he 
estado mas encima y pendiente del 
resultado. Y he vivido cosas nuevas, 
unas mejores que otras. Las primeras 
canciones se grabaron en diciembre 
2010 y las últimas en octubre  de 2011. 
Durante ese tiempo he vivido y pensa-
do cosas y situaciones que se asoman 
en las canciones”, situaciones que dan 
nombre al mismo disco. En una bio-
grafía todos sabemos qué vamos a en-
contrar, en esta Antibiografía “lo mis-
mo que en una bio, solo que con menos 
‘producción’, digamos que...algo más 
crudo”, nos comenta.
Para  este nuevo trabajo Olivia ha re-
unido una banda sólida de garantías  
con músicos consagrados del rock na-
cional. A Willy Vijande se le  unen Luis 
Martín (Los Ronaldos), Antonio Pérez 
(Cooper), Guillermo Berlanga (La 
Frontera, Electric Playboys) o Quique 
Blanco (Grooving  Flamingos): “Ro-
sillo fue mi primer productor así que 
para este también trabajé con él por 
amistad y sentido práctico. Es un genio 
del sonido y estrenaba estudio. Willy 
tambien participó en la producción y 
mezcla del disco. El proceso se alargó 
bastante por mil motivos. Aunque a la 

“Hay muchos sueños plasmados, pero 
muchísimos más por alcanzar. Hace año 
y medio era un sueño grabar este disco, 
y ahora mismo es una realidad, y es una 
realidad gracias al esfuerzo, constancia, 
compromiso, ilusión y ganas con las 
que hemos trabajado. Al final todo este 
esfuerzo se convierte en experiencia, y 
seguiremos esforzándonos y aprendien-
do continuamente”, hablan Tahskenti, 
una banda de Ontinyent que presenta 
ahora su primer disco Batega (kasba 
music) donde trasciende un mensaje 
positivista, de luchar por tus ideales (La 
Falsedad) al mismo tiempo que salir y 
divertirse (Night of Action): “No es el tí-
pico mensaje activista verdad?”, se pre-
guntan, “la idea era trasladar nuestras 
inquietudes al disco, haciendo latir un 
mensaje idealista y crítico con nuestro 
alrededor, llamando también a la auto-
crítica pero con optimismo de cara al fu-
turo. Dentro del grupo hay muchísima 

energía y creatividad, hay ocho mentes 
y personalidades diferentes. Somos  
gente joven y nos gusta salir y divertir-
nos. Lo bueno es que nosotros podemos 
estar divirtiéndonos y luchando al mis-
mo tiempo, ya que la manera que tene-
mos de hacer ambas cosas es la música. 
Podríamos pasar un noche tocando y 
cantando porque es nuestra manera de 
disfrutar y de hacer disfrutar”.
Desde su Ontinyent natal trazan un viaje 
mediterráneo que va desde Francia has-
ta el norte de África sin complejos, con 
gran riqueza de sonidos, con creatividad 
y mucha fusión, dando la sensación de 
fluidez, que  al final es todo uno: “La 
verdad es que el viajar o la sensación de 
viaje, la multiculturalidad, la fusión... 
no podían faltar o decepcionaría nues-
tra personalidad. Nuestra idea es coger 
cosas de aquí, de allá, este ritmo, este 
estilo y juntarlo todo en un buen con-
texto. En el disco hay diferentes estilos 

pero entre todos  hay algo; una persona-
lidad que los entrelaza”, donde se nota 
una influencia bastante notoria de Joan 
Garriga, en la voz, el acordeón, ya fuera 
con los míticos Dusminguet o ahora en 
la Troba kung-Fú: “Ha sido un referente 
importante al que hemos escuchado y 
versionado desde una temprana edad,  
por la riqueza de su música. En cuanto 
al uso del acordeón en el grupo, es más 
una cuestión de gusto personal, también 
otra gente como Joxe Ripiau o Zebda 
han influido”.
El 27 de abril estarán en la Taboo pre-
sentándolo y “es toda una incógnita 
para nosotros, es la primera vez que va-
mos a tocar a Madrid y no sabemos que 
nos vamos a encontrar. Para la ocasión 
vamos a contar con un padrino de lujo, 
Iratxo, en acústico, que se encargará de 
abrir la noche y de atraer público. Con-
fiamos en que sea el primero de muchos 
bolos en Madrid”. tashkenti.com

hora de la verdad, lo grabamos y mez-
clamos en pocas horas totales. A lo largo 
del asunto, fueron cambiando los músi-
cos... varias veces estuve a punto de salir 
de casa con un trabuco”, sonríe.
En el disco hay de todo, el pop naif  de 
Autobiografía”a una suerte de psicode-
lia surf serie B en El boxeador, western 
en Casi muero (menos mal) o rock pa-
trio en Lo más urgente muy de Ilegales, 
aprovechando la conexión con Willy, 
siendo muy versátil”: “Es un disco de 
transición. La mitad de las canciones 
las compuse a lo largo del proceso de 
grabación y participaron músicos distin-
tos: Rafa Kas, Nacho Mur, Loza, Rubén 
Mol o Willy Vijande... todos tiraron un 
poco hacia su territorio y se nota. Eso 
enriquece el disco, y le da más matices, 
y más angulos. Para mí no hay tanta di-
ferencia de género, sólo un poco de va-
riedad en los arreglos y el sonido.

“Me gustan las palabras, y trato de usar-
las con naturalidad. Y también me gusta 
el juego, y los dobles sentidos. Y la iro-
nía, como una forma de amortiguador-
suavizante”, dice Olivia de unas letras 
sencillas, una sencillez a veces casi in-
fantil: “Con letras sencillas y fáciles de 
entender se crean imágenes más pode-
rosas, pero tampoco es algo muy preme-
ditado”, concluye.
Vuelve a Madrid el 13 de abril y nos 
comenta que “ahora mismo estoy traba-
jando ya en la grabación de nuevas can-
ciones, que pronto estarán disponibles. 
Me apetece experimentar y tirar por la 
calle de enmedio en todos los aspectos.
Tengo una banda genial, de auténticos 
Lobos de mar, y la idea es seguir gra-
bando y tocando todo lo que se pueda, 
como debe ser. También estoy trabajan-
do en una novela para una conocida edi-
torial”. myspace.com/oliviahappyland
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DOMINGO 1 DE ABRIL

Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Angel de Andrés. Libertad 8. 21.30h. 
Cadi Joe Blues Band. Café Jazz. 22:45 y 
00:00h. 
Chupacabras. Barracudas. . 21:00h.
Cosmosoul. BarCo. 22.30h. 
Daniel Francia. Segundo Jazz. 00:00h.
Desert Sunstet. Galileo Galilei. 20:30h. 10€
Dislexia. Gruta 77. 20.30h. gratis.
En el otro lado cuarteto. Café Central.
Francis White. Búho Real. 21:30h.
Jam Session Eric Franklyn. Honky Tonk. 
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ más copa.
Juglar x Flamenco. El Juglar. 22.00h. 
Lambchop. Joy Eslava. 21.00h.
Roque Barato “El Torres”. Clamores. 
20:00h. 12/15€
Stationroad. Ritmo & Compás. 20:00h. 
3/6€ con consumición.

LUNES 2 DE ABRIL

After Work Session. El Junco.
Alfonso del valle y Manuel Cuesta. Liber-
tad 8. 21.30h.
Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Baet Klezmer Band. Galileo Galilei. 
21:30h. 7€
Cadi joe Blues Band. Café Jazz. 22.30h. 
y 00:00h.
En el otro lado cuarteto. Café Central.
Hostal Vagabundos. Honky Tonk.
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ más copa.
Los Van Van. Heineken. 20:00h. 20/24€
Metro Big Band. Clamores. 21:30h. 5€ es-
tudiantes/8€
Mónica Fernández y Sergio Aranda. Casa 
Patas. 21.00/24:00h
Noches de Micro Abierto. Búho Real. . 
21:30h.
Zurita. Rincón del Arte Nuevo.  23:00h. 

MARTES 3 DE ABRIL

Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Cabaret Paradise. La Boca del Lobo. 
21.30h. 
Carlos Simón. Búho Real. . 21:30h.
Chillwave Sessions. Siroco. . 21:30h.
En el otro lado cuarteto. Café Central.
Escuela de Música y Danza Libre Galileo 
98. Galileo Galilei. 21.30h.
Gospel Soul Gira. Clamores. 21.30h. 10€
Jam Session Jazz con Kyrios. Segundo 
Jazz. 23:00h.
Jesús González. Cardamomo. 22:00h. 
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ más copa.
Kiko Tovar. Libertad 8. 21.30h.
Martes con Arte. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h. 
Moe Jazz Jam Session. Moe. 22.30h. 
Mónica Fernández y Sergio Aranda. Casa 
Patas. 21.00/24:00h
Osaka Monaurail. El Sol. 22:00h. 18/22€
Paramount Comedy. Joy Eslava. 21.30h. 
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues reunión. 
Café Jazz. 22:45/00:00h.
Walkers on the Moon. Honky Tonk.

MIÉRCOLES 4 DE ABRIL

Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Clubbing: Ángel Frutos. Taboo. 02:00h.
El Manin. Búho Real. . 21:30h.
Emilio Ibáñez. Rincón del Arte nuevo. 
23:00h. 
En el otro lado cuarteto. Café Central.
Fede Comín. Libertad 8.
Gospel Soul Gira X. Clamores. 21:30h. 
10€
Jam Mano a Mano. BarCo. 23.30h.
Jesús González. Cardamomo. 22:00h. 
Johnny and los Bigudies. Segundo Jazz. 
00:00h.
Jorge Ilegal. Café La Palma. . 20:30h. gra-
tis con invitación. 
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ más copa.
Moe Jazz Jam Session. Moe. 22.30h. 
Mónica Fernández y Sergio Aranda. Casa 

Patas. 21.00/24:00h
Montana. La Frontera. 00:30h. Libre
Nami + As My World Burns + Eternal 
Storm. Caracol. 20:30h. 10/12€
Nando González y Jorge D’Amico. Galileo 
Galilei. 21:30h. 8€
Rachiel Arieff. El Sol. 22:00h. 8€
Roots and Grooves Jam Sessions. La 
Boca del Lobo. 23:30h. 
Specktra + Alter Evo. Gruta 77. 23.00h. 6€
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues reunión. 
Café Jazz. 22:45 & 00:00h.
The Halifax + Bit Of + Shoolins. Wurlitzer 
Ballroom. 22:00h.
Tres Gatos en un Tejado. Zanzíbar.
TV Tones. Honky Tonk.
Twelve Dolls + Tired Horses. Siroco. . 
21:30h.
Ulises y los libros. El Juglar. 22:00h. 

JUEVES 5 DE ABRIL

All Together Band. Honky Tonk.
Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Black Jam Funk and Soul. El Junco.
Brazilian Nights con Forró do Luiz. BarCo. 
23:00h.
Clubbing: Ángel Frutos. Taboo. 02:00h.
Copa y Puro. El Juglar. 22.00h.
En el otro lado cuarteto. Café Central.
Escuela de karaoke. La Frontera. 00:30h. 
libre
Jesús González. Cardamomo. 22:00h. 
Jorge Comediante y Dani Sierra. Zanzíbar.
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ más copa.
Mario San Miguel y el Ejército del Amor. 
Búho Real. . 21:30h.
Mary’s Kid. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Mónica Fernández y Sergio Aranda. Casa 
Patas. 21.00/24:00h
Noche Senegalesa. La Boca del Lobo. 
21:30h. 
Pablo Álvaro. Rincón del Arte Nuevo. 
00:00h.
Pedro Iturralde Qt. Clamores. 22:00h. car-
net joven gratis/5€ estudiantes/12/15€
Rage + Tyr + Communic  + Scar of the Sun. 
Caracol. 18:30h. 25/30€
Siroco en Reaggae. Siroco. . 21:30h.
Somekong. Café La Palma. . 22:00h. 7€ 
con consumición. 
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues reunión. 
Café Jazz. 22:45 & 00:00h.
Teething + Under Vultures + Forenssick. 
Ritmo & Compás. 21:00h. entrada gratuita. 
The Perros band + Atlantic Desert. Gruta 
77. 23:00h. 6€
Yvez Niang. Galileo Galilei. 21:30h. 10€

VIERNES 6 DE ABRIL

África Azimut Inafan. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€
Afronight Fussion. Contraclub. . 22:30h.
Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Anta Seck. Caracol. 20:30h. 10/12€
Clubbing. Indira Paganotto + Angelo Trum-
pet. Taboo. 02:00h.
Clubbing: DJ Bombín. La Boca del Lobo.
DJ Pablo Heyman. Tempo Club.
En el otro lado cuarteto. Café Central.
Iván Gardesa. Zanzíbar. 21.30h. 
Jesús González. Cardamomo. 22:00h. 
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ más copa.
Kiss Fever Band. Honky Tonk.
L’Hereu Escampa. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h. 
Low Battery. Café La Palma. . 22:00h. 7€ 
con consumición.
Mónica Fernández y Sergio Aranda. Casa 
Patas. 21.00/24:00h
Oxígeno. La Frontera. 00.30h. libre
Pedro Iturralde Qt. Clamores. 22:00h. car-
net joven gratis/5€ estudiantes/12/15€
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues reunión. 
Café Jazz. 22:45 & 00:00h.
The Clash Karaoke. Siroco. . 21:30h.
Tremendo Combo + Muy Deficiente + Sis-
tema de Monos. Gruta 77. 23:00h. 6€

SÁBADO 7 DE ABRIL

38 beats. El Junco.
Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.

Angela Muro. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
BXL Boyz + invitados. El Juglar. 21.30h. 
Clubbing: Carl Roda + Rakatakata + Soji 
Jax + Vj La Presidenta. Taboo. 02:00h.
Clubbing: DJ Floro. La Boca del Lobo. 
23.30h. 
DJ Roberto Tempo. Tempo Club.
Eloísa y Juan Carlos. 19:30h. 5€
En el otro lado cuarteto. Café Central.
Greenwich Village. Honky Tonk.
Jam Session con Blue in Green. TAF. 
23:00h.
Jesús González. Cardamomo. 22:00h. 
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ más copa.
Maybeshewill + Howard James Kenny + 
Jardín de la Croix. Caracol. 20.30h. 8€
Mónica Fernández y Sergio Aranda. Casa 
Patas. 21.00/24:00h
Noise Off Festival. Contraclub. . 22:00h.
Por confirmar. Café La Palma. . 22:00h.
Show Beatles de Hamburgo por Ernie & 
The Macs + The Summer Boys. Gruta 77. 
23.00h. 7€
Sierra Leona + King Shift. Siroco. . 21:30h.
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues reunión. 
Café Jazz. 22:45 & 00:00h.
The Three Generations. Wurlitzer Ballro-
om. 22:00h.

DOMINGO 8 DE ABRIL

Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
As They Burn + Cyanide  + Memories + 
Left in the Wake. Ritmo & Compás. 20:00h. 
8/10€
Black Breath + Victims + Tormented. Cara-
col. 20:00h. 16/20€
Black Light Gospel Choir. Galileo Galilei. 
21.30h. 8€
Clinton Fearon Acoustic Set + Emeterians. 
Siroco. . 22:00h.
En el otro lado cuarteto. Café Central.
Jam de Cosmosoul. BarCo. 00.30h. 
Jam Session de Eric Franklyn. Honky 
Tonk.
Jesús González. Cardamomo. 22:00h. 
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ más copa.
Pedro Iturralde Qt. Clamores. Carné joven 
gratis/5€ estudiantes/12/15€
Rubén Navarro. Rincón del Arte Nuevo. 
23.00h. 
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues reunión. 
Café Jazz. 22:45 & 00:00h.

LUNES 9 DE ABRIL

After Work Sessions. El Junco.
Alex Caporuccio Band. Honky Tonk.
Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Big Band taller de músicos. Clamores. 5/9€
Isabel Rodríguez, José Barrios y José An-
tonio Jurado. Casa Patas. 22.30h.
Jam Session Creativa con Marcelo Peral-
ta. BarCo. 22.30h. 
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ más copa.
Lucía. Búho Real. . 21:30h.
Marwan. Libertad 8. 21.30h. 
Norman Hogue Plays Louis Prima. Café 
Jazz. 22.45/00:00h.
Rafael Amor. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Siroco Estéreo + Estación Sonora. Siroco. 
. 21:30h.
The Wellcome Dinasty. Costello Club. 
21:00h. 5€
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23.00h. 

MARTES 10 DE ABRIL

Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Cabaret Paradise. La Boca del Lobo. 
21.30h. 
Dirty York. Boite. 21.30h. 12/15€
Hey hey band. Honky Tonk.
Íñigo Copel y amigos. Siroco. . 21:30h.
Isabel Rodríguez, José Barrios y José An-
tonio Jurado. Casa Patas. 22.30h.
Jam Session Jazz con Kyrios. Segundo 
Jazz. 23.00h. 
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ más copa.
La Musgaña. Clamores.21:30h. 10€
Martes con Arte. Rincón del Arte Nuevo. 

23:00h.
Moe Jazz Jam Session. Moe. 22.30h. 
Moi. Búho Real. . 21:30h.
Naike Ponce y Eva Ruiz “La Lebri”. Carda-
momo. 22:00h.
Norman Hogue Plays Louis Prima. Café 
Jazz. 22.45/00:00h.
Nueva Jazz Jam. El junco. 
Paramount Comedy. Joy Eslava. 21:30h. 
Surima. Libertad 8. 21.30h. 

MIÉRCOLES 11 DE ABRIL

Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Antonio Casimello Rock & Roll Trío. Coste-
llo Club. . 21:00h. 7€
Bruna Jazz Ensemble Jam Session. Se-
gundo Jazz. 00:00h.
César Pop. Clamores. 21:30h. 10€
Contacto en Francia. Búho Real. . 21:30h.
Default. El Juglar. 22:00h. 
Emilio Ibáñez. Rincón del Arte Nuevo. 
23.00h.
Fetén Fetén y el Show de Dodó. Galileo 
Galilei. 21:30h. 8€
Gecko Turner. Café La Palma. 20:30h. 12€ 
con consumición.
Irassema. Libertad 8. 21.30h.
Isabel Rodríguez, José Barrios y José An-
tonio Jurado. Casa Patas. 22.30h.
Jam Mano a Mano. BarCo. 23.30h. 
Joaquín Pascual. El Sol. 22:00h. 10/12€
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ más copa.
Manana. El Junco.
Moe Jazz Jam Session. Moe. 22.30h. 
Naike Ponce y Eva Ruiz “La Lebri”. Carda-
momo. 22:00h.
Norman Hogue Plays Louis Prima. Café 
Jazz. 22.45/00:00h.
Roots & Grooves Jam Sessions. La Boca 
del Lobo. 23.30h. 
The Barclosers Band + Quemadura + Vein-
tiuno. Siroco. . 21:30h.
TV Tones. Honky Tonk.

JUEVES 12 DE ABRIL

7Suns. Café La Palma. . 22:00h. 7€ con 
consumición. 
Abel Calzetta Quartet. Moe. 22.30h. 
Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Antílopez. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Autumns Comets + HA. Siroco. . 21:30h.
Aventura2. Honky Tonk.
Black Jam. El Junco.
Bobo. La Boca del Lobo. 21.30h.
Brazilian Nights con Forró do Luiz. BarCo. 
23:00h.
Carrero Bianco + G.G. Quintanilla. El Ju-
glar.
Concurso Pop Rock cuartos de final. Si-
likona. 21.00h. 4€
El Mentón de Fogarty. Búho Real. . 21:30h.
El Sombrero del Abuelo. Orange. 
Escuela de karaoke. La Frontera. 00:30h. 
libre
Evile + Rancor + Exodia + Agresiva. Ritmo 
& Compás. 20€ 
Fep Soundz. Taboo. 22:00h. 
Habana Abierta. Clamores. 21.30h. 10/15€ 
con CD. 
Isabel Rodríguez, José Barrios y José An-
tonio Jurado. Casa Patas. 22.30h.
Izal. Moby Dick. 21:00h. 
Jato y José San Martín. El Despertar. 
21.30h/22.30h. 
Jesùs Infante. Zanzíbar. 21.30h.
Johnny y los Bigudies. Segundo Jazz. 
00:00h.
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ más copa.
Legendary Shack Shakers + The Shellac 
Family. Gruta 77. 21:30h. 12/15€
Leiva. La Riviera. 19:30h. 25,50€
Lucía Caramés. Libertad 8. 21:30h.
Million Dollar Mercedes Band. Tempo 
Club. 22:00h. 5€
Naike Ponce y Eva Ruiz “La Lebri”. Carda-
momo. 22:00h.
Never Say Die + 51º Grados. Wurlitzer Ba-
llroom. 22:00h.
Norman Hogue Plays Louis Prima. Café 
Jazz. 22.45/00:00h.
Pablo Álvaro. Rincón del Arte Nuevo. 
00:00h.
Powerful Trío. The Irish Rover. 23.15h.

Ratas Inestables y Tetuán Mostwanted. 
Boite. 21.30h. 8/10€
The Cabriolets. El Sol. 22.30h. 10/12€
Turrones. Jimmy Jazz. 22:00h.
 

VIERNES 13 DE ABRIL

Alberto Leal + Alejandro Ferre. Zanzíbar. 
21.30h.
Alfonso Begara. Rincón del Arte Nuevo.
Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Aries + Beach Beach. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h. 
Banda Municipal de Arroyomolinos. TAF. 
22:00h.
Bernardo Bonezzi. Caracol. 21:00h. 
20/24€
Bossa Mayor. Clamores. 22:00h. 6€
Chulito Camacho. Penélope. 20:30h. 
9/14€
Concurso Contraindicaciones. Contraclub. 
. 22:30h.
De Acero. Ritmo & Compás. 20:00h. 
12/15€
Deniro + grupo invitado. Silikona. 6/7€
Festimad 2012 Showpay. El Sol. 22:30h. 
7€
Gilbert Le Funk + Dudu Drums + Eugine 
Trumpet + Imaginart. Taboo. 02:00h.
Groovin Flamingos. Tempo Club. 23:00h. 
6€
Hells Bulls. Honky Tonk.
Isabel Rodríguez, José Barrios y José An-
tonio Jurado. Casa Patas. 22.00h./00:00h.
Isfahan Trío. El Despertar. 23.00h/00:00h. 
Jere. Moby Dick. 21:00h.
Jose Luís Pardo. The Irish Rover.  23.15h. 
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ más copa.
Las Ruedas. Costello Club. . 21:30h. 10€
Leiva. La Riviera. 19:30h. 25,50€
Los Petersellers + Rinkonete en tu retrete. 
Gruta 77. 23:00h. 8/10€
Luís Ramiro. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Miguel Vigil. Libertad 8. 21.30h. 
Monocuerdo + Sideband + Doombreakers. 
Jimmy Jazz. 21:30h. 
Moraus. Painting The Monkey
MXPX All Stars + A Wilheam Scream + 
Cancer + Daylight. Sala Live. 18:30h. 
12/15€
My Left Hand + Desdemona. Café La Pal-
ma. . 22:00h. 7€ con consumición.
Naike Ponce y Eva Ruiz “La Lebri”. Carda-
momo. 22:00h.
Norman Hogue Plays Louis Prima. Café 
Jazz. 22.45/00:00h.
Paco Bello. Búho Real. . 21:30h.
Patricia Losada. Orange. 
Pielyhueso. El Juglar. 22:00h. 
Proteink drink. La Frontera. 00:30h. libre
Salsola. BarCo. 23.00h.
Sicario y Raica + H. Kanino. Boite. 21.30h. 
12/15€
Supernadie. La Boca del Lobo. 21:30h. 
The Clams. El Junco. 23:00h. 6€ con cer-
veza
The Lucilles. Moe. 22.30h. 
The Silver Tones. Segundo Jazz. 00:00h.

SÁBADO 14 DE ABRIL

Ambros Chapel + Cold Temple. Costello 
Club. . 21:30h.
Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Baxtaló Drom. Moe. 22.30h. 
Concurso Contraindicaciones. Contraclub. 
. 22:00h.
Deep in Blue. La Boca del Lobo. 21.30h. 
Dixebra. Taboo. 22.30h.
Elephant Paper. Silikona. 22:00h.
Frank Postigo. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h.
Gatos Bizcos + Banda. El Sol. 22:00h. 
10/13€
Good God. El Junco. 23:00h. 6€ con cer-
veza.
Grises + Invitado. Siroco. . 21:30h.
Isabel Rodríguez, José Barrios y José An-
tonio Jurado. Casa Patas. 22.00h./00:30h.
Isfahan Trío. El Despertar. 23.00h/00:00h. 
J. Bule Band. Honky Tonk.
Javier Ruibal. Galileo Galilei. 21.30h. 15€
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ más copa.
Juno & Juno + Almarota. Clamores. 
19:00h. 5€

Korpiklaani + Trollfest. Caracol. 20:00h. 
23/28€
La Broma Negra. Café La Palma. . 21:30h.  
10/12€
La Frontera. La Frontera. 23:00h. libre
Ladies & Monkeys. BarCo. 23:00h.
Lady Grape + Tired Horse. Barracudas. . 
21:30h.
Los Mezcales de San Antonio + The Jac-
kpots. Wurlitzer Ballroom. 22:00h. 
Marcos Sendarrubias + Fly Cat Trio. Gruta 
77. 23.00h. 10/12€
Naike Ponce y Eva Ruiz “La Lebri”. Carda-
momo. 22:00h.
No konforme + Acusttica. Jimmy Jazz. 
21:30h. 
Norman Hogue Plays Louis Prima. Café 
Jazz. 22.45/00:00h.
Ojos de Gamba + Distryto 13. El Juglar. 
21:30h.
Ong Canat. Orange. 
Quique Montes. Painting The Monkey 
Rash. Búho Real. . 21:30h.
Sherpa. TAF. 22.30h. 
The Beatles & Ringo Star Music Experien-
ce. Sala Live. 21:20h. 12/15€
The Cherry Poppers. Tempo Club. 23:00h. 
10€
The Silver Tones. Segundo Jazz. 00:00h. 
Tokyo Blade + Convixion + Midnight Priest 
+ VX. Ritmo & Compás. 20:30h. 15/18€
Track Dogs. Moby Dick. 21:00h.
Wolfest. Penélope. 18:00h. 10€

DOMINGO 15 DE ABRIL

Adelante África. Galileo Galilei. 20:30h. 
10€
Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
And so i wach you from. Moby Dick. 
21:00h.  
Brooke Fraser. Caracol. 20.30h. 17€
Daniel Francia. Segundo Jazz. 00:00h.
Daniel Higiénico. Clamores. 19:00h. 10€
Jam de Cosmosoul. BarCo. 00:30h.
Jam Session Eric Franklyn. Honky Tonk.
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ más copa.
Miguel Ángel Vázquez. El Despertar. 
21.00h/22:00h.
Naike Ponce y Eva Ruiz “La Lebri”. Carda-
momo. 22:00h.
Norman Hogue Plays Louis Prima. Café 
Jazz. 22.45/00:00h.
Pablo Suito + Daniel Jare. Siroco. . 21:30h.
Parway Drive + Grupo invitado. Heineken. 
19:00h. 20/24€
Rubén Navarro. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h. 
Susan Santos & The Papa’s Red Band. El 
Junco. 23:00h. 6€ con cerveza.
The Montgolfier Brothers. El Juglar. 
22:00h. 
Vico. Libertad 8. 21.30h. 
Whats Silence + Xinerzia + Vocalesse + 
Marcelino Paco y Vino + Jam Session. 
Ritmo & Compás. 18:30h. gratis.
Yolanda Yone. Búho Real. . 21:30h.

LUNES 16 DE ABRIL

After Work Sessions. El Junco.
Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Ara Malikian. Clamores. 21:30h. 5/10€
Ati Edge & The Shadow Birds. Wurlitzer 
Ballroom. 22:00h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Diego Ojeda. Libertad 8. 21:30h. 
Jam Session creativa con Emma Crowley. 
BarCo. 22.30h.
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ más copa.
Karen lugo y José Maldonado. Casa Pa-
tas. 22.30h.
La Cueva del Bolero.
Mister Persona. El Despertar. 
21.00h/22:00h.
Ondina. Búho Real. . 21:30h.
Open Mic. Honky Tonk.
Siroco Estéreo + Estación Sonora. Siroco. 
. 21:30h.
The Wave Picture. El Sol. 22:00h. 12/16€
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23.00h.

MARTES 17 DE ABRIL

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



Alambike. Honky Tonk.
Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Antonio Pola y Pepe “El Bocadillo.” Carda-
momo. 22:00h.
Cabaret Paradise. La Boca del Lobo. 
21.30h. 
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Els Amics dels Arts. El Sol. 22:00h. 18€
Fito Mansilla. Libertad 8. 21.30h. 
Gredos San Diego Big Band. BarCo. 
23:00h.
Jam Session Jazz con Kyrios. Segundo 
Jazz. 23.00h.
Jazz Jam. El Junco. 23:00h. 6€ con cer-
veza.
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ más copa.
Karen lugo y José Maldonado. Casa Pa-
tas. 22.30h.
Martes con Arte. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h. 
Mastretta. Clamores. Carné joven gratis/5€ 
estudiantes/9/10€
Moe Blues Jam Session. Moe. 22.30h. 
Mojama Urbana. El Juglar. 22:00h.
Paramount Comedy. Joy Eslava. 21.30h. 
Rocky Votolato + The Secret Society. Si-
roco. . 21:30h.
Volad, Canciones Volad. Galileo Galilei. 
21.30h.
With a Little Help from my Friends. Búho 
Real. . 21:30h.

MIÉRCOLES 18 DE ABRIL

45 Grados.Costello Club. . 21:00h.
Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Antonio Pola y Pepe “El Bocadillo.” Carda-
momo. 22:00h.
Belleville Trío con Carolina Dubois. 23:00h. 
6€ con cerveza.
Bruna Jazz Enssemble Jam Session. Se-
gundo Jazz. 00:00h. 
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Clandestine Kings. El Juglar. 22:00h. 
Dr. Feelgood. Caracol. 21:00h. 15€
Emiliano del Río. Libertad 8. 21.30h. 
Emilio Ibáñez. Rincón del Arte Nuevo. 
23.00h. 
Jam Mano a Mano. BarCo. 23.30h.
Jazset. El Despertar. 20:00h/21:00h.
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ más copa.
Karen lugo y José Maldonado. Casa Pa-
tas. 22.30h.
La Tribu 29. Moby Dick. 21.00h.
Lenacay. Café La Palma. . 20:30h. entrada 
libre. 
Luthea Salom. Búho Real. . 21:30h.
Mastretta. Clamores. Carné joven gratis/5€ 
estudiantes/9/10€
Moe Jazz Jam Session. Moe. 22:30h.
Om + Valis. El Sol. 23:00h. 10/12€
Roots & Grooves jam session. La Boca del 
Lobo. 23.30h. 
The Dancers + Crack In Austin. Wurlitzer 
Ballroom. 22:00h.
The Home Phonema + Mirémonos. Siroco. 
. 21:30h.
The Joker + Quatermoc. Gruta 77. 21.30h. 
8/10€
Tontxu. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
TV Tones. Honky Tonk.

JUEVES 19 DE ABRIL

Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Antonio Pola y Pepe “El Bocadillo.” Carda-
momo. 22:00h.
Aurora Beltrán. Orange. 
Bikes & Girls. Café La Palma. . 22:00h. 7€ 
con consumición. 
Black Jam. El Junco. 23:00h. 6€ con cer-
veza.
Brazilian Nights con Forró do Luiz. BarCo. 
23.00h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Celestes dos santos & The Tabloid 
Queens. Tempo Club. 5€
Country Roads Band. The Irish Rover. 
23:15h. 
El Duende Eléctrico. Jimmy Jazz. 22.00h. 
Escuela de karaoke. La Frontera. 00.30h. 
libre
Fiesta La Noche en Vivo. Galileo Galilei. 
21:30h. entrada con invitación. 

Jesús Hernández y Malavé. Zanzíbar. 
21.30h.
Johnny y los Bigudies. Segundo Jazz.  
00:00h.
Juan Carlos Lax. La Boca del Lobo. 
21.30h.
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ más copa.
Karen lugo y José Maldonado. Casa Pa-
tas. 22.30h.
Lag Wagon. Heineken. 20:00h. 
Lucas Masciano. Búho Real. . 21:30h.
Luís del Roto. Siroco. . 21:30h.
Luís Quintana. Libertad 8. 21:30h. 
Mario San Miguel y el Ejército del amor. El 
Juglar. 22:00h. 
Mastretta. Clamores. Carné joven gratis/5€ 
estudiantes/9/10€
Michael Datson. Moe. 22.30h.
Minibar + Henry Lee Schmidt. Gruta 77. 
21.30h. 6€
Música a la carta. Costello Club. . 21:00h. 
gratuito. 
Mustard. Moby Dick. 21:00h.
Noa Lur Band. El Despertar. 21.30/22:30h. 
Pablo Álvaro. Rincón del Arte Nuevo. 
00:00h.
Persons. Boite. 21.30h. 
Primal Fear + Brainstorm + Palace. Ritmo 
& Compás. 20:00h. 25€
Second Skin. Honky Tonk.
Siniestro Total. El Sol. 22:30h. 22/28€
Steve Adamyck Band + Sonic Avenues. 
Wurlitzer Ballroom. 22:00h. 
The Chinese Birdwatchers + Skeamo. Ca-
racol. 20:30h. 10/11€

VIERNES 20 DE ABRIL

Alpargata. Taboo. 22.30h.
Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Ancla 2 + Los Dominios del Lobo. Moby 
Dick. 21:00h.. 
Andrés Lewin. Libertad 8. 21.30h. 
Antonio Pola y Pepe “El Bocadillo.” Carda-
momo. 22:00h.
Barrence Whitfield And The Savages. Boi-
te. 21.30h. 12,50/15€
Básico Permanente + Brandariz. Costello 
Club. . 21:30h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Carlos Chaouen. Rincón del Arte Nuevo. 
21.30h. 
Che Sudaka. Caracol. 20.30h. 12/15€
Concurso Contraindicaciones. Contraclub. 
. 22:00h.
Dan Mathews. Café La Palma. . 22:00h. 7€ 
con consumición. 
Delmalo. Jimmy Jazz. 22.00h.
El Pacto. La Boca del Lobo. 21.30h. 
Epica. La Riviera. 19:00h. 22€
Etiqueta Negra. Segundo Jazz. 00:00h.
GIT + invitado. El Juglar. 21.30h.
Humbuckers. Orange. 
Iros todos a tomar por culo vs Los Platero 
Sala Live. 21:00h. 10/15€
Jose María Granados. Clamores. 22:00h. 
10€
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ más copa.
Karen lugo y José Maldonado. Casa Pa-
tas. 22.30h./00:30h.
Laura Pausini. Palacio Deportes. 21.00h. 
Lecirke. Siroco. . 21:30h.
Liberados Band. La Frontera. 00.30h. libre
Loco Moretti. Painting The Monkey
Los Fulanos. Tempo Club. 23.00h. 10/12€
Love Division. Wurlitzer Ballroom. 22.00h.
Michael Datson. Moe. 22:30h. 
Mujeres + The Jacuzzi Boys. El Sol. 
22:00h. 12/15€
Nacho Pérez Jazz Trío. El Despertar. 
23:00h/00:00h. 
Niña Malvada + Ritmo & Compás. 20:00h. 
8/11€
No Reply. TAF. 
Nolasco. Heineken. 20.30h. 15€
Pepe Colubi y Raúl Cimas. Galileo Galilei. 
01:30h. 10€
Smoked Cotton. BarCo. 23:00h.
The Boys + Dusty Trip + Zero 5. Gruta 77. 
23:00h. 18/20€
The Reverendos. The Irish Rover.
Vikxie. Búho Real. . 21:30h.
Watch Out. El Junco. 23:00h. 6€ con cer-
veza
Wild Horses. Honky Tonk.

SÁBADO 21 DE ABRIL

Adios Cordura. Jimmy Jazz. 22:00h. 
Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Antonio Pola y Pepe “El Bocadillo.” Carda-
momo. 22:00h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Chicharras band. Clamores. 19:30h. 7€
Concurso Contraindicaciones. Contraclub. 
. 22:00h.
Cosa de dos conciertos. Búho Real. . 
21:30h.
Etiqueta Negra. Segundo Jazz. 00:00h.
Fiesta La Playa de Madrid & Pauken Rec. 
El Juglar. 21:30h.
Freak Mummy. La Boca del Lobo. 21.30h. 
Festival Hip-Hop. Painting The Monkey
Greenwich Village. Honky Tonk.
Gssh! Gshh! Siroco.  21:30h.
Guadaña + Viga. Ritmo & Compás. 
21.30h. 8/10€ con consumición. 
Javier Varez + Dj low + Rakatakata + Soji 
Sax. Taboo. 02:00h.
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
20:00h/22:00h. 26€ más copa.
Karen lugo y José Maldonado. Casa Pa-
tas. 22.00h./00:00h.
King Bee. El Junco. 23:00h. 6€ con cer-
veza.
La Banda de Fesser. Café La Palma. . 
22:00h. 8€ con consumición. 
Lea. Costello Club. . 21:30h.
Marwan. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Nacho Pérez Jazz Trío. El Despertar. 
23.00h/00:00h.
Priscilla. BarCo. 23:00h.
Pryramid Blue. Tempo Club. 23:00h. 7€
Radio Moskow. El Sol. 22:30h. 16/18€
Silne. Libertad 8. 21.30h. 
Supersimios + Tracahombres + Puerto 
Banus. Wurlitzer Ballroom. 22:00h. 
The Reverendos. Moe. 22:30h. 
Troublemakers Blue Revue + Mammy 
Tuna. Gruta 77. 23:00h. 12€
Un Pingüino en mi ascensor. Sala Live. 
21:00h. 12/15€
Zalez. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.

DOMINGO 22 DE ABRIL

Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Antonio Pola y Pepe “El Bocadillo.” Carda-
momo. 22:00h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 00:00h.
Desert Sunset. Galileo Galilei. 20:30h. 10€
Festival de canto Academia Preludio. Cla-
mores. 19:00h. 
Jam de Cosmosoul. BarCo. 00:30h. 
Jam Session de Eric Franklyn. Honky 
Tonk.
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ más copa.
Juglar x Flamenco. El Juglar. 22.00h.
María Ansoldepez y Gema Cuellar. Liber-
tad 8. 21.30h. 
Maria Blanco-Mabü. Búho Real. . 21:00h.
Pía Tedesco Cabaret. Siroco. . 21:30h.
Rubén Navarro. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h.
Sahar Trío. El Despertar. 21.30h/22:30h.
Susan Santos & The Papa’s Red Band. El 
Junco. 23:00h. 6€ con cerveza.
The Krazy Band. Moby Dick. 21.00h.
Whalers. Wurlitzer Ballroom. 22.00h.

LUNES 23 DE ABRIL

After Work Sessions. El Junco.
Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Concurso Pop Rock. Silikona. 21:00h. 4€
David Gwynn & Saturn Alley. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Death Mercedes + Burning Bright. Wurlit-
zer Ballroom. 22:00h.
Jam Session Creativa con Gustavo Grego-
rio. BarCo. 22.30h.
Jesús Garriga. Libertad 8. 21.30h. 
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ más copa.
Juan José Amador. Casa Patas. 22.30h.
Kuve. Búho Real. . 21:30h.
Siroco Estéreo + Estación Sonora. Siroco. 
. 21:30h.
The Strange Boys. El Sol. 22:00h. 15/18€
Voodoo Child. Honky Tonk.
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.

MARTES 24 DE ABRIL

Afrodisian Orchestra. Clamores. 21:30h. 
5/10€. 
Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Cabaret Paradise. La Boca del Lobo. 
21.30h. 
Concurso Pop Rock 2ª semifinal. Silikona. 
21:00h. 4€
Coro Son de Ida y Vuelta y Café Irlandés. 
Galileo Galilei. 21.30h. 7€
David Gwynn & Saturn Alley. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Deja Vu. Honky Tonk.
Evil Evil Girrrls & The Malvados. El Sol. 
22.00h. 10€
Fuzztones + artista invitado. Caracol. 
20.30h. 18/22€
Guttercats + Julien Elsie. Wurlitzer Ballro-
om. 22:00h.
Jam Session Jazz con Kyrios. Segundo 
Jazz. 23:00h. 
Jerónimo Maya. Cardamomo. 22:00h.
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ más copa.
Juan José Amador. Casa Patas. 22.30h.
Lucas. Libertad 8. 21.30h. 
Martes con Arte. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h.
Moe Blues Jam Session. Moe. 22.30h.
Paramount Comedy. Joy Eslava. 21.30h.
The Noonstoopers Band. El Junco. 23:00h. 
6€ con cerveza. 
Txtetu Altube. Búho Real. . 21:30h.
Vanexxa. Siroco. . 21:30h.

MIÉRCOLES 25 DE ABRIL

Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Blue in Green. Clamores. 21.30h. 8€
Bruna Ensemble Jazz Session. Segundo 
Jazz. 00.00h.
David Gwynn & Saturn Alley. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Dreams of Dolly Sheep. Moby Dick. 
21:00h.
Emilio Ibáñez. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h.
Fernanda Cabral Trío. El Junco. 23:00h. 6€ 
con cerveza.
Guaraná Show Room. Orange. 
Houston Party. Siroco. . 21:30h.
Jam Mano a Mano. BarCo. 23.30h. 
Javier Krahe. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Jerónimo Maya. Cardamomo. 22:00h.
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
20:30h. 26€ más copa.
Juan José Amador. Casa Patas. 22.30h.
Las Ratas. Wurlitzer Ballroom. 22:00h. 
Leiva. Café La Palma. . 22:00h. entrada 
con invitación.
Losdelturco. El Juglar. 22:00h.
Manolo Tarancón. Costello Club. . 21:30h.
Moe Jazz Jam Session. Moe. 22.30h. 
Rebeca Jiménez. Búho Real. . 21:30h.
TV Tones. Honky Tonk.
Verne. La Boca del Lobo. 21:30h. 
White Cowbell Oklahoma. Gruta 77. 
21.30h. 

JUEVES 26 DE ABRIL

Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Aniceto y los Intocables. Sala Live. 21.30h. 
Black Jam. El Junco. 23:00h. 6€ con cer-
veza.
Brazilian Nights con Forró do Luiz. BarCo. 
23:00h.
Carlos Chaouen. Clamores. 21:30h. 10€
Carlos de France. Libertad 8. 21.30h. 
Clubbing: DJ Noé. La Boca del Lobo. 
23.30h. 
Comicocos. Painting The Monkey 
David Gwynn & Saturn Alley. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Deltonos + Hotel Valmont. Gruta 77. 
21.30h. 12/15€
Escuela de karaoke. La Frontera. 00.30h. 
libre
Fantoccio. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Fernando Fresneda. Moby Dick. 21:00h.
Fiesta fin de gira GPS con varios grupos. 
El Sol. 22.30h. Entrada con invitación.
Fran Fernández. Galileo Galilei. 21:30h. 
10€
Gwendal. Penélope. 21.30h. 20€
Jerónimo Maya. Cardamomo. 22:00h.
Johnny y los Bigudies. Segundo Jazz. 
00:00h.
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ más copa.

Juan José Amador. Casa Patas. 22.30h.
Kike Muñoz. Zanzíbar. 21.30h.
King Bee. The Irish Rover. 23:15h.
La Cena + Invitado. Siroco. . 21:30h.
Las Ratas. Jimmy Jazz. 22:00h. 
Mcenroe + Remate. Joy Eslava. 20.00h. 
Mopane + Inv. Boite. 21.30h. 
Mus. Ritmo & Compás.
Noiah. Café La Palma. . 22:00h. 7€ con 
consumición.
Pablo Álvaro. Rincón del Arte Nuevo. 
00:00h. 
Papa Ikot Band. Tempo Club. 22:00h. 8€
Rafa Pons. Búho Real. . 21:30h.
Raúl Querido. El Juglar. 22:00h.
René. Costello Club. . 21:30h.
Silverstein. Caracol. 20:00h. 18/23€
Talk!!. Moe. 22.30h. 
Tania Ruzz Jazz Duo. El Despertar. 
21.30h/22:30h.
Wyoming y los Insolventes. Honky Tonk.
 

VIERNES 27 DE ABRIL

A A Henchman. Painting The Monkey
Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Astrio. El Juglar. 22.00h.
Bandalost. Tempo Club. 23:00h. 7€
Beatles Week: Jam Session. Contraclub. 
. 22:00h.
Bluedays. The Irish Rover. 23.15h. 
Bob Wayne + In Blauk. Gruta 77. 23:00h. 
12/15€
David Gwynn & Saturn Alley. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
De/Vision. Heineken. 20:00h. 22€
Doctor Pitangú. Moby Dick. 21:00h. 
Emilio Ibáñez y Amigos. Rincón del Arte 
Nuevo. 23:00h.
Füel + Asgard Warriors + La Máquina. Rit-
mo & Compás. 20.00h. 10€
Gilbert Le Funk + Dudu Drums + Eugine 
Trumpet. Taboo. 02.00h. 
Glutamato Ye Ye y Amigos. Clamores. 
22:00h. 12/18€ 
Groove box. BarCo. 23.00h. 
Grooving Flamingos. Moe. 22.30h. 
Hobbies. Segundo Jazz. 00:00h.
Igor Prochazka Jazz Trío. El Despertar. 
23:00/00:00h.
Il Divo. Palacio Deportes. 21.30h.
Inra + Gel de Onan. Café La Palma. . 
21:30h. 7€ con consumición. 
Jerónimo Maya. Cardamomo. 22:00h.
Joaquín Calderón. Libertad 8. 21.30h. 
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ más copa.
Juan José Amador. Casa Patas. 
22.30h/00:00h.
Kurt Coband vs Die Away. Sala Live.
Los Parpel. Honky Tonk. 
Madre + Tierra. Boite. 21.30h. 
Mata a tus ídolos + febrero. Costello Club. 
. 21:30h.
Pop Up Jumps. El Junco.
Rafa Pons. Búho Real. . 21:30h.
Shrag + El Palacio de Linares. Siroco. . 
21:30h.
Smoogers + Moonstones. Wurlitzer Ballro-
om. 22:00h.
The Lyres + Sick Rose. El Sol. 22.00h. por 
confirmar precio.
The Pablos. La Boca del Lobo. 21:30h. 
Tu Show Band. La Frontera. 00.30h. libre
Txapelpunk. Jimmy Jazz. 22.00h. 

SÁBADO 28 DE ABRIL

Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Antonio de Pinto. Libertad 8. 21.30h.
Beatles Week: Jam Session. Contraclub. 
. 22:00h.
Callejón Canalla. La Boca del Lobo. 
21.30h. 
Chuma Segura Trío. El Junco. 23:00h. 6€ 
con cerveza.
David Gwynn & Saturn Alley. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Duncan2 y Tos Secret. Sala Live. 21:00h. 
10/15€
Fiesta Magazine Club: Mexican Moustage 
+ Caballo Tripode + The Brackets + Los 
Espantos + Las Rodilleras + DJ’s Julian 
el Gigante & Nippel Selector. Gruta 77. 
22:30h. 5€ con CD
Garaje Jack. Siroco. . 21:30h.
Glutamato Ye Ye y Amigos. Clamores. 
22:00h. 12/18€ 
Hobbies. Segundo Jazz. 00:00h.
Igor Prochazka Jazz Trío. El Despertar. 

23:00/00:00h.
J. Bule Band. Honky Tonk.
Javier de Prado. Búho Real. . 21:30h.
Jerónimo Maya. Cardamomo. 22:00h.
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ más copa.
Juan José Amador. Casa Patas. 
22.30h./00:00h.
Kante Pinrelico + Gruppo Paralelo. Wurlit-
zer Ballroom. 22:00h.
La Marca de la Casa. BarCo. 23.00h.
Les Vivo. Café La Palma. . 22:00h. entrada 
libre.
Los Clientes de la Noche. Orange. 
Los Esclavos. Costello Club. . 21:30h.
Los Malditos Mojarras. Moe. 22.30h. 
Los Ministers de Ronsteady. Jimmy Jazz. 
22:00h. 
Lula + invitado. Moby Dick. 21:00h.
Maria La Killah + Killu + Mc Arthur Park 
Boy. Silikona. 23:00h. 6€
Milan 430. Tempo Club. 23:00h. 6€
Mónica Coronado. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h.
Natalia Calderón. Painting The Monkey 
Perro Gris. Taboo.
Pigmy. El Juglar. 22.00h.
Riki López. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Smookin Lovin Machine + The News + 
Artista invitado. Ritmo & Compás. 21.30h. 
10€ con consumición.

DOMINGO 29 DE ABRIL

Alessandro D`Ambra. Galileo Galilei. 
20.30h. 10€
Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Coppel. Libertad 8. 21.30h. 
Daniel Francia. Segundo Jazz. 00.00h.
David Gwynn & Saturn Alley. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Die Apokaliptischen Reiter. Heineken. 
19:30h. 23/27€
Fuckin Bollocks + Modern Pets. Siroco. . 
21:30h.
Jam se Cosmosoul. BarCo. 00.30h. 
Jam Session de Eric Franklyn. Honky 
Tonk.
Javier Paxariño Trío. Clamores. 22:00h. 
8/10€
Jerónimo Maya. Cardamomo. 22:00h.
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ más copa.
Jucifer + Codo + Necropota. Wurlitzer Ba-
llroom. 22:00h.
Juglar x Flamenco. El Juglar. 22.00h. 
Nya de la Rubia. Búho Real. . 21:30h.
Rubén Navarro. Rincón del Arte Nuevo. 
23.00h.
Susan Santos & The Papa’s Red Band. El 
Junco. 23:00h. 6€ con cerveza.
The Slackers. Caracol. 20.30h. 13/15€
TJ Jazz Contradúo. El Despertar. 
21.30h/22:30h. 

LUNES 30 DE ABRIL

After Work Sessions. El Junco.
Alicia Ramos. Libertad 8. 21.30h. 
Anabel Moreno y Francisco Hidalgo. Corral 
de la Morería. 21:30h./23:30h.
Andrés Lewin. Galileo Galilei. 21.30h. 8€
Baked Beans and Tomato Sauce + Nat 
Simons. Boite. 21.30h. 5e con CD/6€ con 
CD.
Beatles Week: Jam Session. Contraclub. 
. 22:00h.
Caramelo Afro Cuba Proyect. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Carlos de Jacoba y Tomatito Hijo. Casa 
Patas. 22.30h.
Efrit. Barracudas. . 21:30h.
Hombres Solos. La Frontera. 00.30h. libre
Itziar Baiza y David Mastellán. Búho Real. 
. 21:30h.
Jam Session Creativa con Israel Sánchez. 
BarCo. 22.30h.
Juan Debel, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ más copa.
Kev Fox Band + Alber Solo. Wurlitzer Ba-
llroom. 22:00h.
Los Twangs + Los Cavernas. Gruta 77. 
Montreal. Joy Eslava. 19.30h. 
Pepin Tre. Clamores. 21.30h. 5/9€
Red Hamani Trio. Honky Tonk.
Siroco Estéreo + Estación Sonora. Siroco. 
. 21:30h.
TJ Jazz Contradúo. El Despertar. 
21.30h/22:30h. 
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.
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OPINIÓN

Bienvenidos al infierno
Me escribe Rubén González para que le hable 
de la nueva aventura en la que me he metido. 
Después de muchos años dedicándome a eso de 
la “prensa” musical por fin decido lanzar mi pro-
pia revista o, mejor dicho, le edición española (e 
independiente) de REVOLVER MAGAZINE, 
una revista establecida en EE.UU. y que ahora 
va a tener una réplica en castellano. Generaremos 
nosotros los contenidos, nos encargaremos de la 
imprenta y de la distribución o lo que viene sien-
do lo mismo, tendremos que hacernos nosotros 
editorial. ¿Por qué? Porque como en todos lados 
la cosa está muy mal y o te lo haces tú todo o 
nadie va a salvarte el pescuezo. En nuestro caso 
es todavía una aventura más arriesgada en vista 
de que los que antes nos nutrían y mantenían (las 
compañías) están que sudan sangre para intentar 
amortizar las pocas inversiones que hacen. Si jun-
tamos las dos crisis resulta que nos hemos metido 
en una jungla cojonuda y así, bote pronto, parece 
el mayor suicido comercial al que alguien se pue-
da enfrentar pero ¿qué le vamos a hacer? Sabe-
mos lo que hacemos y, lo más importante, hace-
mos lo que nos gusta que al final es realmente lo 
que nos mueve. Hay épocas económicas buenas y 
malas pero la música siempre está ahí y las ganas 
de hablar de ella sigue intacta. 
Posiblemente sí que sea un suicidio, y si no que 
se lo pregunten Rubén, un compañero al que he 

visto partirse el lomo durante los últimos 8 años, 
luchando a muerte por lo que realmente cree, por 
tener una idea y ponerla en práctica aunque para 
ello haya que vivir en una constante cuerda floja 
que no sabes cuándo se va a partir. Lo que nadie 
le quita (ni nos quitará a nosotros) es el intentarlo 
por lo menos, porque sabemos que, aunque inter-
net esté genial, sigue habiendo avidez a la hora de 
buscar información en diversos formatos, de leer 
buenos reportajes y contenido original, que no 
todo sea un teletipo en el que lo único que impor-
ta es quién llega el primero a colgar las noticias. 
Los que seguimos hablando de lectores y no de 
visitas tenemos otra visión más romántica de lo 
que debe ser una revista y un periódico y porque 
si todo el papel desapareciera es entonces cuando 
lo echaríamos de menos y se volvería todo muy 
monótono. Haciendo un símil tosco, una estación 
de tren tiene muchas visitas pero por desgracia 
sólo viven ahí los homeless que buscan refugio al 
amparo de sus paredes. Nosotros preferimos ser 
ese hotelito modesto en donde el desayuno está 
hecho con bollería casera. Que sí, que costará 
mantenerlo pero hay que intentarlo porque vale 
que el presente esté mal pero lo que nos excita 
es el futuro y ese todavía no está escrito. ¿Qué 
va bien? Cojonudo. ¿Qué va mal? Nadie nos qui-
tará lo vivido y la sensación de que al menos lo 
intentamos.

Roberto Villandiego
Especialista musical (que no periodista) 
que comenzó su andadura haciéndose su 
propio fanzine musical en 1996. Tras su 
paso por Heavyrock, Kerrang, Locomotive 
Music. y volver a Kerrang en la que estuvo 
al frente hasta el 2011 arranca su propia 
revista: REVOLVER MAGAZINE.

Por fin llegó el debut de los va-
lencianos The Casters que vie-
nen a sumarse previsiblemente 
a otros insignes como Delorean, 
The Pinker Tones o We Are Stan-
dard. Ya por lo pronto de su disco 
Once We Were (Subterfuge) han 
conseguido algo inaudito para 
un grupo novel e independiente: 
sus dos singles, Once we were y 
Rhythm of Desire, sumaron en 
menos de una semana más de 
150.000 visitas en youtube: “An-
tes éramos menos electrónicos, 
mientras que ahora la base elec-
trónica toma partido en nuestras 
canciones. Por supuesto, depende 
también del equipo con el que se 
trabaje, ahora jugamos más con 
sintes”, nos cuentan del sonido.
Y ha costado llegar hasta aquí, 
porque ya en el 2009 consiguie-
ron hacer bailar a 30.000 perso-

nas en el MTV Winter siendo te-
loneros de Arctic Monkeys. Ellos 
mismos se explican: “Ha sido un 
proceso largo, minucioso, y es 
más, al final cuando sale no te das 
ni cuenta. Es cierto que se traba-
ja con un productor que también 
marca la pauta, y por ende, los 
tiempos”, dicen de Carlos Jean, 
con quien han trabajado: “Ya lo 
conocíamos como productor, y 
nos gustaba mucho que, partien-
do del conocimiento que tiene 
de la electrónica, nos enseñara y 
guiara por el camino que el gru-
po quería caminar. Sabíamos que 
esto era una apuesta importante”.
El peligro radica en que son muy 
jóvenes, y el éxito es muy gran-
de. Una combinación explosiva 
cubierta de riesgos, pues pocos 
la superan. “En esos momentos, 
como lo de Arctic Monkeys, no 

piensas nada, ahora con perspec-
tiva pensábamos que todo estaba 
hecho, y es el trabajo de ahora lo 
que te hace estar aquí. Pasar de 
escucharlos en casa a estar con 
ellos en el backstage es un salto 
enorme, aunque nunca hemos 
perdido la perspectiva. Nos abrió 
muchas posibilidades y contac-
tos, y nos permitió hacernos más 
conocidos, pero es el trabajo del 
día a día el que vale”, eso, y ver a 
quienes les preceden, grupos más 
mayores: “ves a gente veterana 
que van por la calle y se creen 
algo y dices, buff, no queremos 
ser como ellos, se supone que 
de los errores de otros aprendes, 
vemos los números, las cifras y 
pensamos “que no pare”, pero in-
tentando hacer cada vez más con-
ciertos, y soñando con participar 
en circuitos internacionales”.

The Casters: “Ves las cifras y piensas
que esto no pare, pero no en mucho más”

The Chieftains, la mejor banda de música 
tradicional irlandesa del mundo, marcará 
su 50 aniversario en el mundo de la música 
publicando Voice of Ages el próximo 24 de 
Abril (Hear/Concord). Producido por Paddy 
Moloney y T Bone Burnett, Voice of Ages es 
una imaginativa colaboración en la que apa-
recen una colección fascinante de visionarios 
musicales y espíritus afines a la banda. Son 
los Chieftains trabajando junto a estrellas del 
mundo indie (Bon Iver, The Decemberists, 
The Low Anthem), del country y la america-
na (The Civil Wars, Pistol Annies, Carolina 
Chocolate Drops, Punch Brothers), la escena 
musical irlandesa y escocesa (Imelda May, 
Lisa Hannigan, Paolo Nutini) y muchos más. 
A destacar la colaboración de uno de nuestros 
mejores artistas folk, considerado uno de los 
mejores gaiteros del mundo, el gallego Car-
los Núñez, colaborador habitual de la banda 
irlandesa. “Con 50 años de gloriosa música 
a nuestras espaldas”, dice Paddy Moloney, 
“no puedo pensar en nada más excitante que 
pasar otros 50 años colaborando con las me-
jores voces del futuro”. Formación que nació 
en 1962, y ganadores de seis premios Gra-
mmy y uno de la Academia, han populariza-
do la música tradicional irlandesa en todo el 
mundo durante estos 50 increíbles años.

The Chieftains cumplen 
50 años con un disco 
grabado entre amigos
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 Madrid Sonando

Tenemos recién inaugurado el nuevo 
horario, el conocido y esperado “horario 
de verano”. Le hemos arañado una hora 
más al sol y el calorcillo poco a poco se 
va dejando notar, y parece que esto nos 
afecta de una manera positiva. Estamos 
más contentos, con más animo y, reco-
nozcámoslo, se nos mete en el cuerpo 
unas ganas de fiesta curiosa. Así somos.
Pues bien, aquí te traigo dos propuestas 
musicales muy interesantes que se de-
sarrollaran en nuestra ciudad, para que 
puedas hartarte de bailar y pasártelo 
bien. Para que celebres tu propia feria 
de abril sin necesidad de vestirte de lu-
nares: el Jack Daniel´s Music Day y el 
Musiclan Festival. Dos festivales casi 
recién nacidos, pero que darán mucho 
que hablar.
Vayamos cronológicamente: la nueva 
edición del Jack Daniel´s Music Day se 
celebrará el próximo 20 de abril en Ma-
drid, exactamente en el recinto Madrid 
Arena. Este año se celebra la segunda 
edición de este festival genuino que 
contará con las actuaciones de Sidonie, 
La Habitación Roja, The Pains of Being 
Pure at Heart, Los Campesinos! o The 
Wip, que tendrán que compartir prota-
gonismo con los cócteles Jacks Daniel´s 
realizados por expertos cocteleros ade-
más de una barbacoa, la cual supongo 
que servirá de gran ayuda para reponer 
fuerzas y seguir participando en las acti-

vidades y sorpresas que tienen organiza-
dos la gente de Jack Daniel´s. Todo esto, 
música, comida, bebida y fiesta por 20 
euros la entrada.
Y exactamente una semana después, los 
días 27 y 28 aparece el Musicland Fes-
tival, un festival que como os comenté, 
lleva la L de novel a la espalda y que 
como todo novel es un temerario y no 
tiene reparos en pisar el acelerador. Digo 
esto porque este festival que se celebrará 
en la ciudad deportiva del Rayo Valleca-
no ha querido estrenarse por todo lo alto 
y ha puesto toda la carne en el asador, y 
nosotros que nos alegramos, ya que ha 
conseguido ofrecer una propuesta de lo 
más interesante. Musicland Festival con-
tará con cuatro escenarios, separando los 
dos días en tres propuestas musicales. El 
día 27 será el momento para el hip hop 
y bandas referentes como Violadores del 
Verso, SFDK, Dúo Kie o Falsalarma y 
para el panorama musical independien-
te, que estará representado por Vetusta 
Morla, Eladio y Los Seres Queridos o 
El Columpio Asesino entre otros. Para 
cambiar un poco de registro, el segundo 
día estará dedicado completamente a la 
música electrónica que contará con la 
presencia de un peso pesado de la elec-
trónica como Carl Cox o el proyecto ita-
liano The Bloody beetroots que experi-
menta entre el dance y punk, además de 
John Digweed, Dubfire o Dave Clarke. 

Un evento para vivir la música, la música 
de autor. Este año se celebra la XI edición 
de este festival que se celebra en Grana-
da y que nació como homenaje a Carlos 
Cano, al cual este año se añade un recuer-
do para el “abuelo” Labordeta. Pero Abril 
para Vivir no es sólo un festival musical 
y cultural, además es un encuentro solida-
rio que destina cada año lo recaudado a 
una obra benéfica. En esta ocasión la ayu-
da irá a los damnificados por el terremoto 
de Lorca, que siguen ahí.

Así pues, entre los días 18 y 22 de abril se 
darán cita en la ciudad andaluza un buen 
puñado de cantautores nacionales e inter-
nacionales. Los conocidos y reconocidos 
en este mundo de la música de autor como 
el grupo Mangrana, encargados de abrir 
en un concierto en el que el repertorio es-
tará compuesto por temas de los desapa-
recidos Carlos Cano y Labordeta, Antonia 
Parra, sobrina de Violeta Parra. Además, 
completando estos días de conciertos, 
cada noche habrá recitales en La Tertulia.

Un mes de festivales en Madrid, 
Jack Daniel’s Music Day y Musicland

Abril para vivir

Nerea Monescillo
Club de Música

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

Luis DelRoto. Búho Real 2 abr

Low Battery. La Palma 6 abr

Zona Groove. El Junco. 6 abr

Les Vivo. La Palma. 30 abr

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

Aún no tiene disco en el mercado, 
aunque en breves estrenará su primer 
álbum. Lo que sí que tiene es un pu-
ñado de buenas canciones que hablan 
de una descarada realidad que todos 
reconocemos, con una voz rasposa y 
penetrante, y un desparpajo que ya qui-
sieran mucho. También tiene un direc-
to que es mejor  comprobar en persona.

Con una formación de dos guitarras, 
un bajo y una batería se sube este 
grupo a los escenarios para hacer 
una fusión entre el rock y la psico-
delia. Mezcla de estilos que nos pue-
de recordar a bandas míticas como 
Sonic Youth o incluso a Lou Reed.
los pero actualmente se centra en el 
Metalcore.

Cinco músicos que hacen música 
funk, acid jazz y ritmos sudorosos 
con el único fin de hacerte disfrutar 
de un directo de lujo con el cual no 
podrás parar de bailar. Con todas las 
improvisaciones y grooves que re-
quiere el género. Ideal para disfrutar 
de buena música funk y pasar una 
buena noche. 

Llevan diez años de experiencia en esto 
de la música y actualmente están presen-
tando su último disco “Cómete el Mun-
do”. Personalmente no los conocía y al 
prestarles un poco de atención me han 
convencido, y como no quiero que te 
pase como a mí te invito a que les eches 
un ojo tú también. Con un sonido rock 
contundente y añejo que no decepciona. 

El caso de Los Pedales es tan signi-
ficativo que podría definir la situa-
ción, historia o devenir de cualquier 
banda de su entorno. Formado por 
los hermanos Gustavo y Rodolfo 
Muñoz, Los Pedales es un grupo 
que hará un par de años debutó de-
jando un muy buen sabor de boca 
con Nuevo mundo (10), un trabajo 
a caballo entre el pop anglosajón y 
el folk americano. Sin hacer mucho 
ruido, sin más apoyo que el de su 
propio equipo se patearon el país 
presentando una propuesta sólida y 
defendible.
Ahora toca el turno de Crónica del 
viaje de vuelta (autoeditado), donde 
acentúan su sonido, lo homogenei-
zan y por lo menos, o así lo asegu-
ran, dan a entender qué no quieren 
para el futuro: “Cuando arrancas, 
el desconocimiento de la industria 
mantiene una ilusión que cuando 
pasa el primer empujón vas vien-
do que no es así. Descubres que es 
dificilísimo salir a flote entre tantos 
grupos y que somos uno más, ni me-
jor ni peor, con la ley del más fuerte, 
todos tienen la misma ilusión y las 
mismas posibilidades. La industria 
es fría, como el mercado pero las de-
cepciones te hacen más fuerte, darte 
cuenta de lo que no quieres”.
No denotan amargura en su discur-
so, al contrario, más ilusión por la-
brarse una carrera digna, no importe 
el tamaño que tenga: “No quisimos 
pasar por un periodo caótico de 
grabación como nos ocurrió en el 
primero, por eso nos hemos ido con 
Paco Loco. Nos interesaba de él la 
actitud, veníamos de Nuevo Mundo 

en el que todo estaba super organi-
zado, en el minuto 1 había un es-
tribillo, o aquí salía un puente. Con 
Paco Loco hemos grabado el disco 
muy rápido, en 12 días, y dejar esa 
impronta, buscar frescura. También 
quisimos meter un punto de impro-
visación en el estudio en algunas 
canciones. Le dejamos hacer su pa-
pel, si trabajas con Paco es para que 
dejarle volar un poco”.
Esta crónica habla de sus experien-
cias, pero tampoco es autobiográfi-
ca, “no es nuestra propia crónica lo 
que aparece en el disco, hablamos 
desde otra perspectiva, llegando a 
casa y abriendo una maleta, a partir 
de ahí suceden diferentes historias, 
no una sola, recuperamos el con-
cepto de disco conceptual, como los 
de The Beatles o The Pink Floyd”, 
influencias en los hermanos. 
Y así poco a poco empiezan a co-
ger las riendas relamente de hacia 
dónde quieren ir, con los discos, 
con los conciertos y con su carrera: 
“Una de las cosas que podemos ha-
cer es ir con más tranquilidad, que 
lo que hagamos nos agrade aunque 
nos demos de hostias para poder 
seguir grabando, ilusionándonos... 
el mayor objetivo es grabar cinco 
discos mejor que cuatro. Tenemos 
el destino marcado, estaremos lo 
que aguantemos, intentándo hacerlo 
lo mejor posible. Que en un tercer 
disco la gente vea el mismo salto de 
madurez que hayan podido ver en 
este, sin complejos y siendo honesto 
contigo mismo”, la receta perfecta 
para lograr su objetivo, que madera 
tienen para ello. lospedales.es

Los Pedales: “La industria es
fría como el mercado, pero las 
decepciones te hacen más fuerte”
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Le Traste es una banda madrileña que 
practica una interesante fusión que va de 
un rock en toda regla, acentuado por una 
voz que suena muy heredera del southern 
rock  o el stoner a una música que tiene 
mucho brillo y se abre un poco al pop o 
al folk en su vertiente más acústica: “Esa 
mezcla de la que hablas es el resultado 
natural de las diferentes músicas que 
escuchamos. Somos gente con gustos 
dispares y, al mismo tiempo, perfecta-
mente compatibles. Quizá un poco de 
todo ello se plasme en nuestra manera 
de ver la música. De todas formas, a la 
hora de escribir canciones no me plan-
teo si suenan a tal o cual género, aunque 
inevitablemente pueda haber referencias 
a varios de ellos. En cuanto a cómo se 
gestan, son el resultado de la suma entre 
la idea, más o menos estructurada, que 
yo llevo al local y lo que aportan Santi, 
Luis y Naiel. Cada uno contribuye con 
su experiencia y sus gustos a hacer crecer 
esas ideas y, entre todos, convertirlas en 
canciones. Aunque también depende un 
poco de cada caso. El sonido de Le Traste 
es en gran parte producto de lo acústico 
de la formación: no hay ninguna guitarra 
eléctrica en el disco, y eso contribuye a 
darle una sonoridad singular, pues por 
momentos, especialmente en los más 
álgidos, podemos llegar a ser bastante 
cafres”, nos comenta Dani, el cantante.
Cuervo Music y Anomia presentan Time 
for the Braves, su segundo LP breve pero 
intenso, grabado en los estudios La Mina 
(Sevilla) con Raúl Pérez (Pony Bravo, 
Eh! o Maika Makovski), en vinilo de 
diez pulgadas + CD + mp3: “Es un disco 
corto, eso sí. Aún así, las fronteras ente 

EP y LP formato se han difuminado un 
poco. En cualquier caso, la corta dura-
ción no es nada premeditado: teníamos 
estas canciones, descartamos alguna otra, 
y las grabamos en un fin de semana. Pero 
es cierto que no hubiera cabido mucho 
más en un diez pulgadas, que era un for-
mato que nos apetecía hacer”.
De Raúl Pérez, uno de los productores de 
moda, les atraía que “como técnico, Raúl 
es un fuera de serie, y sabe hacer de cada 
disco algo especial y único. Por si fuera 
poco, es un tipo encantador. Teníamos 
muy buenas referencias de su trabajo, ya 
que compartimos teclista con Eh!, que ya 
habían grabado con él. Además, La Mina 
(la Casa de Espartinas, Sevilla, donde 
tiene el estudio) es un lugar enormenente 
singular, en el que se daban las condicio-
nes para hacer lo que queríamos: prin-
cipalmente, grabar en directo y darnos 
un chapuzón en la piscina entre toma y 
toma. Aunque al final no hubo casi tiem-
po para esto segundo”. 
El nombre de Le Traste, elegante con ese 
puntito gabacho tampoco tiene mucho 
significado detrás, nos comenta, “es cu-
rioso, porque Le Traste no significa nada 
en concreto, pero al mismo tiempo evoca 
cosas dispares, letras, trastos, los trastes 
de una guitarra... Nos gustó su sonori-
dad y ambigüedad desde un prinicipio. 
De todas formas, no creo que el nombre 
de una banda sea realmente importante: 
hay bandas espectaculares con nombres 
absolutamente deleznables y viceversa”.
Ahora nos adelantan que están “prepa-
rando el videoclip de Objects are Alive” 
que les veremos en junio en Madrid (día 
14, Siroco). letraste.bandcamp.com

Le Traste: “El  sonido es fruto de lo acústico 
de la formación, eso nos da una singularidad”

De La Purissima, 
cuplé erótico en el 
Teatro Arenal

Niña Malvada, hard 
rock ochentero, en 
Ritmo & Compás

De La Puríssima es un proyecto 
muy auténtico, 4 músicos de jazz 
que revisan los cuplés de los años 
10 del siglo pasado. Han viajado 
a China divulgando este género 
ínfimo que truncó su evolución 
con la dictadura y del que jamás 
se ha vuelto a plantear su regre-
so con la fuerza de principio de 
siglo XX pues eran mujeres mal 
vista por las élites intelectuales.
En concreto De La Puríssima 
cultivan el cuplé erótico o lo que 
entonces era la pornografía de la 
época: La Sicalípsis. Podremos 
verles durante todo el mes de 
abril los viernes y sábados en la 
sesión golfa (00:30) del Teatro 
Arenal.

Niña Malvada es una banda ma-
drileña de rock con mayúsculas,  
con reminiscencias a los grandes 
clásicos del hard rock americano 
de los años 80s pero con la pers-
pectiva, el enfoque y el sonido 
de las grandes producciones de 
rock de nuestro tiempo. Con un 
sonido puramente americano sin 
olvidar sus raíces y cantando en 
castellano Niña Malvada apues-
ta por la frescura, los estribillos 
corales que no se pueden olvidar  
y la diversión en estado puro, 
con letras a  veces sentidas, otras 
veces con un toque gamberro y 
desenfadado pero siempre desde 
la cercanía de historias que cual-
quiera puede reconocer como 
suyas. El próximo 20 de abril en 
la sala Ritmo & Compás presen-
tarán su primer álbum de título 
homónimo. facebook.com/Ni-
naMalvada

Defectos Comunes: “El productor ha domado 
a la fiera, aunque aún sea peligrosa”
Ellos mismos dicen que Defectos Co-
munes nació en abril de 2005 en las 
profundidades del valle de Tobalina. 
Sin perder de vista la central nuclear 
cercana, pasaron de tocar versiones de 
bandas como Red Hot Chili Peppers a 
sumergirse en sonidos más próximos 
a Berri Txarrak o S.A. Tras un exce-
lente Malas Temporadas (09), produ-
cido por el Marea César Alberdi que 
les puso en el disparadero, presentan 
ahora Derrotas, un disco con el que 
pegan además un enorme salto de ca-
lidad: “Malas Temporadas supuso el 
paso entre hacer demos más o menos 
caseras a tener un CD con un sonido 
potente con el que poder decir: esto so-
mos nosotros ahora mismo. Tocamos 
bastante con él y fue un salto cualita-
tivo importante en aquel momento. Lo 
que supone Derrotas aún está por ver 
porque no ha pasado ni un mes desde 
su salida pero lo que tenemos claro es 
que para nosotros ha quedado perfecto 
a nivel de producción musical”.
Esuchando por ejemplo canciones 
como Marta, Miedo o Dejaste de llo-
rar, desde luego lo que dejan claro es 
que tienen es mucha rabia acumulada, 
mucha mala hostia que tampoco se 

veía en su otro disco: “Respecto al con-
tenido de los temas se puede resumir en 
que es lo que nos sale, nos gusta que las 
canciones transmitan alguna emoción 
y también que suene gordo y cañero. 
El anterior disco quizás estaba menos 
vestido en cuanto a arreglos de voz o de 
guitarras y Derrotas tiene más detalles a 
ese respecto lo que no quita para lo que 
comentas, que atesore momentos de 
agresividad y mala baba. Digamos que 
Chifly (Habeas Corpus, productor) ha 
domado a la fiera pero no por ello deja 

de ser un animal peligroso”, sonríen.   
El deje hardcore de su música provie-
ne reconocen de grupos de culto como 
995, “solemos versionar sf mente gris 
en algunos conciertos. Es una pena que 
la gente no los conociera mucho en su 
momento porque deberían estar donde 
otros muchos” y le piden a la gira que 
les llevará a Haro, Madrid o Ávila, “que 
llegue al mayor número de personas po-
sible, también queremos mostrar el pri-
mer videoclip que verá la luz en breve”. 
myspace.com/defectoscomunes1 
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Muyayo Rif inicia una nueva aventura 
con su último disco, P’alante! (kasba 
music), y mediante la reivindicación y 
la energía positiva, esta banda de Barce-
lona se reinventa. P’alante! es un grito 
de ánimo, un mensaje y una actitud que 
la banda pretende transmitir a una socie-
dad en estado de crisis. Pero también es 
un cóctel de ritmos bailables y frescos 
interpretados de manera impecable. Una 
alternativa positiva que mezcla con ta-
lento la energía casi punk de su directo 
con la alegría del ska y de los diferentes 
estilos del reggae que practican. Muya-
yo Rif no están solos en este universo 
optimista y positivo. A lo largo de los 
meses que han estado grabando en K-
Cleta Studios de Cardedeu, han recibi-

do la visita de personajes ilustres como 
Joan Garriga y Marià Roch de La Troba 
Kung-Fú, Xavi y Dj Bel d’El Nota, Fer 
de Reincidentes, Frank Montasell de Sol 
Lagarto, Pablo Campos y los hermanos 
Leo y Kacha de Che Sudaka. Juntos han 
fabricado trece temas que han acabado 
de perfilar Toti Arimany con las mez-
clas en la Fourni (La Garriga) y Yves 
Roussel con el mastering en el barrio de 
Gràcia de Barcelona. P’alante! se gra-
bó durante el 2011 en K-cleta Studios 
de Cardedeu por Carles Puntí y Juan Pe 
Barroso. Fue mezclado en los estudios 
Fourni (La Garriga) por Toti Arimany, 
y masterizado por Yves Roussel en el 
barrio de Grácia (Barcelona). Con un 
vibrante artwork de Iván Bravo

Muyayo Rif tira P’alante!

Que las crisis no son buenas es algo de 
lo que nadie duda, muchos son los fac-
tores que convergen para que el miedo, 
la desilusión y las pocas ganas conecten 
y creen un aire negativo en la sociedad.
Pero independientemente de ello, creo 
que dicha crisis puede servir para que 
de un modo u otro nos refugiemos en la 
música o  mejor dicho, nos escapemos 
durante al menos un tiempo de la dura 
realidad que vemos día a día en momen-
tos como los que nos ha tocado vivir.
La música y el rock han servido y sirven 
para que nos evadamos del momento 
como algo tan especial en nuestras vi-
das, esa que ocupa gran parte de nuestro 
tiempo, que nos entretiene y hace pasar 
un buen rato, ya sea a solas o en com-
pañía, en casa, en el coche, en la calle o 
en una fiesta, lugares muy diversos que 
acaban concentrándose en los conciertos 
en sala o al aíre libre, aquellos en donde 
nos congregamos gente de gustos afines 
para ver a una infinidad de buenas ban-
das luchando por lo que más les gusta y 
con la que nos hacen disfrutar.
Por todo ello, porque la lucha es cons-
tante y aún más dura a día de hoy, esas 
bandas incipientes, asentadas o en pro-
gresión complicada deben de contar con 
nuestro apoyo. Podemos verles como 
músicos conocidos, gente de revista o 
medios, pero en su gran mayoría y en 
contra de lo que muchos pueden pensar, 
los músicos son, en gran parte, verdade-
ros currantes a doble turno.
Poco importa el reconocimiento que ten-
gan, una gran cantidad de ellos se las ven 

y se las desean para poder seguir en esto, 
invirtiendo el dinero que ganan con sus 
sueldos en otros trabajos y desdoblando 
su esfuerzo para salir a la carretera, para 
ocupar sus fines de semana y su tiempo 
libre después de su jornada de ensayos, 
tocar, grabar y dar a conocer su música a 
miles de personas que siguen con más o 
menos fuerza su propuesta.
No hace falta decir nombres ni casos 
concretos, son muchos los grupos que en 
su día a día pelean, buscan huecos y pi-
den días por salir a la carretera sin saber 
muchas veces qué van a encontrarse. Por 
todo ello y porque de primera mano he 
visto grandes decepciones de muy bue-
nas bandas, hemos de poner de nuestra 
parte para empujar un poquito la escena.
Sabemos de lo complicado del momen-
to, de la escasez de dinero y recortes 
acuciantes que ahogan aún más nues-
tros arruinados bolsillos, pero si ahora 
que salvo pequeñas excepciones no se 
compran discos, al menos debemos, si 
de verdad queremos que esto funcione 
y podamos seguir disfrutando de lo que 
tanto nos gusta, poner nuestro granito de 
arena y animar una escena algo decaída 
en directo.
Si somos capaces de, por ejemplo pa-
gar diez euros por una copa, qué menos 
que por un poco más asistir y apoyar a 
muchas de esas buenas formaciones que 
acuden cada fin de semana a animar y 
alegrar nuestras ciudades con talento y 
una sonrisa bajo el brazo, que sostiene 
una guitarra y un micro para dar voz y 
“vida” a nuestra vida.

Sin apoyo no hay camino

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
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Ya está lanzado el segundo año de Wol-
fest Music Festival con grandes noveda-
des, siendo la mayor de ellas, el apostar 
por una filosofía de intercambio. Porque 
de nada sirve hacer un concurso si luego 
todo se queda ahí, hay que promover y 
facilitar la creación, no sólo de un circui-
to, sino de facilitar que nuestros artistas 
toquen fuera. Por eso, los ganadores de 
cada edición (en Madrid y Barcelona) 
podrán concursar en una Gold Challen-
ge Wolfest donde uno de los premios 
será llevar a la banda a tocar con todos 
los gastos pagados a París o a Roma, 
ciudades donde también hay Wolfest. 

En la ciudad italiana ya se dio el pisto-
letazo de salida el pasado 11 de marzo 
en la Stazione Birra con el siguiente re-
sultado: Grupo ganador: Bad Monkey, 
Premio Musicarte: The Waiss y Premio 
Orange: Embrace Your Dreams (habrá 
otra el 29 de abril). En la capital francesa 
por su parte fue el pasado 25 de marzo 
en La Machine du Molin Rouge con el 
Grupo Ganador: Les Gars Dans L’Coin, 
el Premio Ernie Ball: No Frogs For Din-
ner y el Premio Orange: Red Morons (se 
repite los días 1, 22 y 29).
Sin salir de nuestro país, en Barcelona 
y Madrid también ha comenzado con 

los ganadores Cracktus (17 marzo en 
la Penélope) y Olga Rossano (25 marzo 
en la sala Arena). Aparte del pase a las 
Gold Challenge, habrá promo especial 
por parte de musicopolis, bradycardia, 
MKM, musikaze, así como un ampli 
Orange. Y las bandas que se curren la 
promoción del bolo, podrán participar 
en una de las Promo Nights  en la Joy 
Eslava, concebidas como un festival, 
donde el premio será llevarles a tocar a 
Barcelona o a otra ciudad potente de Es-
paña. La próxima cita, el 14 de abril en 
la sala Penélope y el 29 en la Joy Eslava. 
wolfestmusic.com

Natalia Tena, actriz alocada y excéntri-
ca (en apariencia, a quien conocimos 
por Harry Potter y Juego de Tronos) 
está detrás de este combo explosivo, 
que como su nombre indica mezcla una 
constante e imprevisible fusión. Su dis-
paratada mezcla de sonidos abarca desde 
la música gitana y el swing hasta el soul 
latino, calipso, disco y dub-step: “Es que 
como base fundamental, tenemos mu-
cha confianza los unos con los otros, y 
tenemos todos claro que  no queremos 
ser una banda que se defina por un estilo 
concreto. Esto es una simbiosis de dife-
rentes influencias, una amalgama de esti-
los, por eso lo de Jukebox” nos comenta 
Natalia, al frente de la formación como 
cantante y acordeonista, mientars nos 
explica por qué eligió este instrumento: 
“Como soy actriz, estaba haciendo una 
obra de teatro que iba sobre el circo, era 
una producción dónde cada uno tenía 
que tener un instrumento. Cuando los vi 
todos, supe que el acordeón era para mí. 

Desde niña he tocado el piano y, quizás 
por eso, el acordeón llamó mi atención. 
Me compré uno, aprendí a tocarlo y, den-
tro de las aportaciones que todos hace-
mos constantemente  en el grupo, yo tuve 
la necesidad de incorporarlo”.
Están presentando tanto por su país (Rei-
no Unido) como por el nuestro su segun-
do EP, y con canciones como I Need It o 
Laid To Rest están sorprendiendo  a pro-
pios y extraños por fundir tantas heren-
cias: “Son EP porque la gente no escucha 
los discos completos y porque las grandes 
compañías ya no dan dinero como antes. 
Además todavía no hemos encontrado 
la persona que nos grabe el sonido que 
queremos. Aunque nos dirigirá hacia el 
álbum que queremos realmente”. Como 
buenos anglosajones y como un buen 
molotov, “cada día hay una explosión en-
tre nosotros, a veces no sabemos ni cómo 
sobrevivimos. Nos odiamos después de 
cada ensayo, pero siempre acudimos al 
bar donde lo arreglamos todo”, ríe.

Zaragoza funciona de puta madre, Ara-
gón exporta a Louisiana o Aer entre otros 
y también a The Paninettes, un grupo que 
presenta su primer disco, Bliss (autoedita-
do) que para los amantes del buen rock n 
roll es una gozada. Y su reciente gira con 
Artistas en Ruta no ha hecho sino afian-
zar una apuesta de futuro: “Nos juntamos 
hace cinco años y empezamos a compo-
ner canciones, vino Patricia, la cantante, 
y Alberto el teclista más tarde porque 
vimos que las canciones lo pedían y se 
consolidó la banda”, nos dicen mientras 
hablamos de la cantidad de material que 
encontramos en estas 14 canciones que 
componen su álbum debut, rock n’ roll, 
rockabilly, country, psicodelia, surf... “La 
diversidad viene porque componemos 
por separado y no todos juntos a partir de 
una idea, por lo que los temas ya suelen 
venir bastante editados, Nos influencian 
los grandes clásicos, The Beatles, Rolling 
Stones, la Creedence Clearwater Revival 
y luego los detalles de cada uno, como el 
rockabilly o la psicodelia”.
Tienen actitud en concierto, un sonido 
definido que en su caso pues apasiona 

a los amantes de los sonidos vintage y 
luego canciones como Whiskey Galore, 
Persons o Thinner Than Water, que les 
auguran una buena trayectoria, aunque 
de las tres sin dudar “nos quedamos con 
el concierto, es el diálogo directo con tu 
público con aquel a quien te diriges, el 
disco no deja de ser un intermediario que 
termina ganando en directo y teniendo 
más cohesión frente a toda esa diversidad 
de la que hablas”.
Artistas en Ruta ha supuesto para ellos el 
primer espaldarazo para darse a conocer 
en el país, y entrar de lleno en el circuito, 
dándose a conocer a público y medios: 
“Nos presentamos al concurso de Artis-
tas en Ruta y nos llamaron para decirnos 
que habíamos ganado, es genial porque 
te permiten tocar en ciudades donde nor-
malmente no podrías, y que no te cues-
te dinero. Desde la gira se nota que nos 
movemos mucho más, la gente empieza 
a escuchar el nombre y las canciones. In-
tentaremos la segunda mitad del año re-
petir en alguna de las ciudades”.  Rock n 
roll bien cantado y bien tocado, las claves 
de su sonido. thepatinettes.com

Wolfest exporta talento nacional a París y Roma

Molotov Jukebox, una bomba de fusión

Sorprendieron hace un par de 
años con un buen debut, The 
Magpie Returned The Ring, 
donde practicaban un sonido 
evocador, nostálgico y bucólico 
que trascendía el folk hecho en 
el país. Lógico, provenientes de 
lugares dispares como Francia o 
Escocia, encontraron en España 
su acomodo, no sólo a nivel per-
sonal, sino para dar salida a sus 
inquietudes musicales.
Hoy editan Memorials (Folding 
Leaf Music), un EP de apenas 
cuatro canciones que firman 
ahora para dar continuidad a su 
proyecto: “El EP es para mante-
nernos sin desaparecer, para que 
la gente no se olvide. Teníamos 
cuatro canciones preparadas y 
notamos cómo este tiempo para 
la banda es como un puente en-
tre el primer disco que publica-
mos y el segundo. No sabemos 
a dónde vamos a ir pero sí que 
era momento de hacerlo”, nos 
comentan sobre el por qué pu-
blicar ahora material nuevo. 
El EP se grabó durante la prime-
ra semana de febrero de 2012, 
con temperaturas máximas de 

-2º C, cubiertos con pieles y 
templados por el vino, en los es-
tudios NeoMusicBox de Aranda 
de Duero, producido por el gru-
po y José Caballero, y masteri-
zado por JJ Golden en Golden 
Mastering (California) mientras 
que la formación de Marcus 
Doo & the Secret Family ha 
sido en esta ocasión: Marcus 
Doo, voz, guitarras y armónica; 
Dave Sergeant, guitarras, bajo y 
coros; Xisco Rojo, bajo, guita-
rras, teclados, mandolina, banjo 
y coros; y Fabrice Gamon, ba-
tería y percusiones con influen-
cias que van del folk escocés, al 
jazz y blues americano y al post 
rock de los noventa: “Nos cono-
cemos de hace unos tres años, 
cuando nos encontramos en 
clases de castellano, es curioso 
porque somos un grupo de Es-
paña, pero excepto Xisco todos 
somos guiris, a veces me siento 
perdido”, confiesa Marcus Doo, 
“hemos tocado en festivales, 
hemos estado en la carretera, y 
a la gente que lo ha escuchado 
le gusta, dijeron cosas buenas 
de Magpie..., tuvo un buen im-

Marcus Doo and The Secret Family: “A veces 
uno se siente perdido entre los dos países”

The Patinettes: “Desde la gira con 
AIEnRUTa nos escuchan más”
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pacto. Las canciones llegan a la gente, pero como trabajo 
mucho con las letras no sé si las entiende la gente. A veces 
me siento en una isla, te ves perdido entre los dos lados, tu 
país, Escocia, y el que te acoge, España”.
El 20 de abril podremos verles en Siroco, y el 25 de mayo 
en El Perro Club presentando Memorials, “queremos 
que que más gente nos conozca, por eso el EP está para 
descargar, hay tanta oferta que es muy difícil hacerse un 
hueco. Al final resulta que la música es gratis para todo 
el mundo, menos para la banda, seguiremos con ello, no 
nos importa ir y tocar sin perder demasiado”. myspace.
com/marcusdoo
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Con lo cómodo que es beberse un ka-
txi en la casa okupa. Con lo fácil que 
es hacer rock del bueno, a todo trapo, 
rodeado de la cuadrilla de toda la vida. 
¿Por qué habrán tenido que darse la 
vuelta y salir al monte, a caminar por 
donde no se debe, bordeando el preci-
picio, estos chicos de Berri Txarrak? 
Eso sí que son malas noticias, me cago 
en dios.
Pues ahí están los tres. Instalados en 
su precipicio y encima lo llevan con 
elegancia. Con el riesgo que conlle-
va. Caer una y otra vez en las zarzas 
más oscuras del ruido hardcore por 
un lado. Y por el otro asomarse a un 
prado lleno de borregos indies. Y no 
paran de caer ellos y da igual. Ahí 
están, levantándose con elegancia y 
arrastrando cada día más almas de las 
que jamás pudieron imaginar. Desde 
las dos partes. Como si fuese un con-
cierto sobre el muro de Berlín.
Todos mirando para arriba, sin perder 
ripio de lo que hacen, de lo que dicen. 
Siguiendo cada uno de los centíme-
tros que David González recorre por 
su bajo. Y son la tira, oye. Kilómetros 
hace el tío por su mástil.  Y sorprendi-
dos ante lo que aguanta el ancla de ba-
llenero vasco con el que se mantiene 
clavada al suelo la batería de Galder 
Izaguirre. Rodeado de camisetas de 
rayas, pendientes de aro, tatuajes, cali-
mocho y piercings en los labios, cres-
tas y coletillas. Demasiado ruido para 
tres tíos solos. Y más valor aún como 
para abrazar melodías más sencillas, 
poperas... dulces diría, si no tuviera 
miedo de que me metieran una hostia.

Murcia está que lo tira, cada temporda 
aparece un artista nuevo con ganas de 
comerse el mundo, y con las cartas en la 
mano adecuadas para hacerlo.  Maez es 
la nueva sensación y con sólo 24 años, 
ha acabado la grabación de su primer 
álbum, producido por Suso Saiz y ya 
hay quien le compara por su forma de 
interpretar a Amos Lee o Ray LaMon-
tagne. We’ll never make it home es el 
título del álbum y como ya vemos desde 
el nombre, encontraremos primordial-
mente doce canciones tristes, nostálgi-
cas y melancólicas.
“Todas las canciones que me han mar-
cado en mi vida son tristes y siempre me 
inspiré en música triste para componer, 
pienso que la felicidad es algo pasajero, 
la tristeza está de telón de fondo de ma-
nera constante. Para mí es más fácil par-
tir de ahí, nos influye la dificultad cultu-
ral que tenemos de encontrar un hogar, 
de sentirnos en casa, en definitiva, la 
dificultad de encontrar un sentimiento 
muy parecido a la felicidad”, reflexiona 
Maez que en los últimos meses ha es-
tado actuando como telonero de artistas 
tan interesantes como Christina Rosen-
vinge, Carmen Consoli o Jerry Fish.
Las canciones por general son muy 
desnudas, exceptuando detalles como 

Pero ellos no han convocado ninguna 
fiesta. Ellos han subido solitos allí. Y han 
tenido que esquivar a un buen número de 
seguidores de su vertiente más radikal… 
así, con k, por supuesto, para llegar allí. Y 
se han hecho sitio a base de colar covers 
de Black Keys en directo, con dos cojo-
nes, de peinar con melodías en medio la 
melena revuelta de sus hijos más heavys.
Y sin embargo, qué útil eso de volver a 
mirar una y otra vez atrás. Y empeñar-
se en tapar con distorsiones el talento y 
la clase que tienen. Disfrazando buenas 
canciones de truenos. Espantando con 
un poco de ruido la atención de la gente 
de bien, que se arrima al oír la voz boni-
ta (¿me atreveré a decir bonita delante de 
esta gente?) de Gorka.
Porque agobia estar aquí, rodeado de tan-
ta rabia. Con lo elegantes que ellos son. 

Es incómodo, tanta rebeldía, tanto pelo. Y 
no es fácil acercarse así, ¡coño! Teniendo 
en cuenta lo que arrastran, lo que viene 
con ellos. Como una mala oferta 2x1 del 
puñetero Lidl. Vendrá mañana y saldrá 
otro disco de Berri Txarrak. Y los de aquí 
lamentarán no haberlos traído más a su 
terreno. No haberles limpiado más, puli-
do mejor los pinchos de las muñequeras. 
Y los de allá pondrán el grito, todos sus 
gritos, en el cielo. Por perder de vista las 
raíces, las tradiciones. Sin entender que 
su tradición es precisamente eso, negarse 
a estar estancado. Porque hay que tener 
dos cojones para tirar para el monte. Dar 
siempre un paso más. Deshacerse de las 
muletas, caminar, encontrar precipicios y 
tener la habilidad y el talento como para 
desfilar por ellos, desconcertando. Matan-
do miedos e historia. Txemi Terroso

el final gospel de When I was a kid, por 
ejemplo, donde la voz, la acústica y el 
teclado marcan la batuta de manera mi-
nimal: “Sí, queríamos que las canciones 
sonaran muy sencillas desde el princi-
pio, que, intencionadamente, el disco no 
sonara con muchos instrumentos. Hay 
factores que uno no controla, la com-
pañía o dinero... pero intento cerrar a 
nivel compositivo los temas sin que la 
influencia de temas externos tomen pro-
tagonismo”.
De hecho dice que lo más difícil fue 
llegar hasta aquí, y como ejemplo pone 
la consolidación de la banda: “Fue com-

plicado porque hasta que no estuvimos 
todos reunidos pasó un largo tiempo. 
Hubo un trabajo previo entre Lucas, el 
teclista, y yo, de pasar tardes y tardes de 
domingo cerrando temas, hace aproxi-
madamente unos tres años. Fuimos ce-
rrando temas, estructuras y emprendien-
do, en definitiva, un trabajo intenso. Nos 
presentamos con un proyecto hace dos 
años que nos permitió ganarlo, y, desde 
entonces, haciendo muchas cosas, vien-
do Máez con mucha tranquilidad” dice 
recordando aquel certamen nacional 
Cantigas de Mayo con grandes elogios 
por parte de la crítica nacional. maez.es

Berri Txarrak: Caminando por el precipicio
crónica del concierto de Rock Kitchen. 24 mar.

ENTRADAS AGOTADAS.es

ILUSTRACIÓN: Oscar Giménez 

Los nombres de los grupos musicales 
suelen dar bastantes pistas acerca del gé-
nero y estilo en el que pueden englobarse. 
Así, los nombres que reflejan contunden-
cia, dureza o energía suelen pertenecer 
a bandas de rock duro o heavy. Veamos 
algunos ejemplos de grupos míticos del 
pasado y de siempre: Leño, Muro, Obús, 
Extremoduro (con ese toque de Robe, 
maestro de la metáfora callejera y de 
los dobles sentidos con más sentido que 
yo recuerdo), Barricada, AC/DC...; y 
de grupos actuales: Electric Riders, The 
Soulbreaker Company… En cambio, los 
grupos de pop suelen decantarse por una 
nomenclatura más simple e inocente: Un 
pingüino en mi ascensor, Dfábula, Me-
cano, Radio Futura (qué gran nombre, 
por cierto), Gatonieve, etc. Los grupos 
de punk por el contrario suelen preferir 
nombres hirientes,  puñetazos directos al 
estómago que suelen incluir palabras que 
hacen referencia a enfermedades o pan-
demias, sin esconder tampoco su gusto 
por lo escatológico: Eskorbuto, Parálisis 
Permanente, Basura, Desechables, Kan-
grena, Qloaca Letal… En el caso de la 
música electrónica hay una clara tenden-
cia a utilizar términos futuristas y siglas: 
Digital 21, Kraftwerk, OBK, Xoc… Los 
nombres también suelen reflejar carac-
terísticas intrínsecas de las bandas. Así, 
Mojinos Escozíos, Tarzán y su puta ma-
dre buscan piso en Alcobendas o Mamá 
Ladilla, aluden evidentemente al com-
ponente humorístico que tienen estas 

formaciones. O Los Fresones Rebeldes, 
Chico y Chica y Papá Topo, reflejan a la 
perfección la actitud naif y sin pretensio-
nes, o lo que es lo mismo, la ñoñería, el 
amateurismo y el empalague que caracte-
riza a estas bandas englobadas dentro del 
denominado tontipop (nunca una etique-
ta fue tan acertada). Y para terminar, cla-
ro está, esa altanería gafapástica; ese ir de 
sobrados; esa sensación de suficiencia; 
de considerarse intelectuales superiores 
al resto; esa idea de: somos mejores que 
los demás, más modernos, más cool, más 
listos, más guapos y más guays; en defi-
nitiva, esa pretenciosidad que caracteriza 
al movimiento indie, como no, también 
queda reflejada en nombres como: La 
Bien Querida (soy buena, me quieren y 
no tengo abuela), Supersubmarina (sub-
marina se nos queda corto, pongamos 
súper delante), Eladio y los seres queri-
dos (demostremos que sabemos hacer 
juegos de palabras, aunque parezcan los 
de un chaval de colegio), Joe Crepúsculo 
(¿queda cool o sólo me lo parece a mí?), 
Los caballos de Düsseldorf (con empa-
que y que suene raruno, como nuestra 
“música”), Doctor Pitangú (¿Pitan qué? 
Gú, de guay como nosotros), Diploide 
(pa´ que vean lo listos que somos y que 
además de hacer el mamarracho también 
sabemos de ciencias), McEnroe (¿cómo 
el tenista? Sí, sí, que lo guiri suena a mo-
derno) y así hasta ciento y la madre. Pa-
labra de chulón (¿no te vale con chulo? 
¿De qué vas, egocéntrico de mierda?).

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

La Barra Brava: Dime cómo
te llamas y te diré quién eres 

OPINIÓN

Sounds from Nowheresville (Sony Mu-
sic) es el título del segundo álbum de The 
Ting Tings. Grabado en Berlín, en princi-
pio iba a llamarse Kunst, inspirado en un 
salón de masaje cercano al estudio. Tras 
el éxito de su debut, We started nothing 
(08), y haber pasado dos años en un tor-
bellino de giras y conciertos por Estados 
Unidos y Europa, The Ting Tings decidió 
trasladarse a Berlín para vivir y trabajar. 
Alquiló un sótano abandonado que había 
sido club de jazz en el Freidrichshain 
District, en la parte oriental de la capital 
alemana, y montaron su propio estudio 
como lo habían hecho en 2007 cuando 
establecieron su residencia en el centro 
de artistas The Islington Mill, en Salford, 
cerca de Manchester (Inglaterra). Allí se 
hizo We started nothing. “No queremos 
repetir todo lo que había pasado en Man-
chester, trabajando en ese entorno, que-
ríamos encontrar un nuevo reto, y vivir 
en Berlín fue un gran desafío: la barrera 
del idioma, la comida, el aislamiento”, 

dice de Martino. “En Berlín trabajamos 
de nuevo sin reglas”, dice Jules. “Cuando 
se ha tenido éxito con un disco, el peligro 
con el siguiente es mirar hacia atrás, repe-
tirse”. Y Katie añade: “¡Es tan fácil hacer 
el mismo álbum dos veces! No queremos 
sonar como todo que se oye en la radio, 
el problema cuando tienes un gran hit es 
que todos esperan lo mismo una y otra 
vez”. Dado que The Ting Tings pasaron 
dos años y medio de gira, se vieron obli-
gados a escuchar las canciones como la 
mayor parte de la gente las escucha hoy 
en día, por mp3, mezcladas o en las pla-
ylists... “En vez de reproducir el álbum, 
recopilamos playlists. Sé que tengo estos 
temas que me van a gustar, queríamos 
hacer un disco que fuese como tu pro-
pia playlist”. Sounds from Nowheres-
ville da la sensación de haber pulsado el 
“shuffle” con tus temas favoritos: el disco 
parte de las canciones de club inspiradas 
por Pet Shop Boys y llega a baladas tipo 
Fleetwood Mac. thetingtings.com

Maez: “Pienso en la felicidad como algo que
es pasajero, la tristeza está de telón de fondo”

The Ting Tings: “Cuando tienes 
un hit, todos esperan lo mismo”
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PLV Havoc es Pedro Gracia Pérez de 
Viñaspre, en sus propias palabras “ya 
no se donde empieza uno y donde 
acaba el otro”, un singer songwriter 
afincado en Donosti. Penny Lancas-
ter es su segunda referencia que le 
sigue consolidando como una de las 
referencias de la música de autor y el 
folk español: “Pienso que la base de 
mi música está sobre los cimientos 
del folk, pienso que si no se construye 
sobre bases clásicas, las canciones no 
perduran. Pero no quiero hacer folk, 
quiero hacer música de autor, crear 
un sello propio. Esa música que se 
escapa de cualquier estilo, ser libre 
para poder tener 70 años y cantar mis 
canciones en un piano bar de un hotel 
cochambroso y que hayan envejecido 
con dignidad”, dice.
Penny Lancaster es la historia de 
una  musa imaginaria (aparte de ser la 
esposa de Rod Stewart), en su boca:  
“Penny Lancaster, lo oí por la tele, y 
me pareció un nombre muy evoca-
dor, muy rimbombante. Me creé una 
historia a partir de ese nombre, típica 
animadora americana superficial pero 
con un lado interno desconocido. Esta 
canción, con el tiempo, se ha conver-
tido en una especie de musa. Recuer-
do, que leí en un disco a Johnny Cash 
cómo se refería a June Carter, y me 
gustó. Como en definitiva esto es un 

juego, se trata de mi June Carter ima-
ginaria”, confiesa.
Y a partir de ahí dibuja ese persona-
je al mismo tiempo que se dibuja a 
sí mismo: “Partes de tu propia tras-
cendencia interna, tu propio drama, 
añadiendo mis pequeñas frustraciones 
para ir creando este personaje. De he-
cho esta canción siento que es un abre-
botellas, así como el resto del  disco 
es más hacia adentro. También es un 
proceso de dejar toda la mierda fuera, 
echarla es lo fácil, lo difícil es asumir 
lo que soy, asumir que no seré Sound-
garden o Neil Young. No se pueden 
copiar tics de otros autores, porque en 
definitiva son los que los definen”.
Este singular artista, en el fondo, sólo 
pretende “emocionar con mis cancio-
nes. El primer disco surgió agreste, 
crudo, con armónica, guitarra y poco 
más. En definitiva, sólo depende de 
cómo vistas las canciones, y de cómo 
pasen por el tamiz de quienes las escu-
chan. En este disco he delegado mu-
cho, para que la gente, con distancia, 
te ilumine en lo que haces. Aprender 
a confiar en los demás. Nutrirte de la 
gente a la que admiras y hacer algo 
que tenía muchas ganas, tocar con una 
banda”, asegura, y para ello contó con 
la inestimable colaboración de Rubén 
Caballero (Mikel Erentxun) en la pro-
ducción y los arreglos. plvhavoc.com

PLV Havoc: “Partes de tu propio 
drama para crear un personaje”

Candelaria: “Somos un grupo de amigos 
que toca para una inmensa minoría”
Candelaria, formada por varios inte-
grantes de la conocida formación el-
bicho, lleva desde 2004 dando rienda 
suelta a su imaginación compositiva. 
Nació como proyecto profesional 
desde luego, pero sin la carga de la 
industria: “Nuestro primer disco sur-
gió después de muchos años tocando 
como banda y refleja muy bien el mo-
mento en el que estábamos. Como no 
teníamos discográfica, lo decidimos 
colgar con descarga libre y que nos sir-
viera para que aquel que quisiera nos 
pudiera escuchar de una manera fácil y 
sin problemas. Nuestro segundo lleva 
el mismo camino, sabemos como es-
tán las cosas, está jodido vivir de una 
banda como esta, pero los discos nos 
ayudan a abrir puertas y acceder a fes-
tivales y programadores que antes no”.
Este segundo disco del que hablan es 
Bo Djubi Songh, ‘fíjense’ en lengua 
kiriol: “Hay que fijarse en una boni-
ta mujer que con su baile hechizaba 
a cualquiera que la miraba. De esto y 
más habla la última canción del disco 
y la que le da el título la lengua kiriol 
es una de las lenguas con las que ha 
crecido Mu y con la que se expresa 
cantando en muchos de sus temas”, 
dice Carlos Tato de su cantante: “Am-
bos discos son muy distintos, en este 
quizás sonemos más maduros, incluso 
con arreglos elegantes, nos gusta bas-
tante la producción. Mu también se ha 
soltado más y en general hemos busca-
do otros caminos sonoros un poco mas 
fuera de occidente”, nos dice.
Y tiene razón, porque de hecho, el 
sonido funk de Candelaria se abre 

hacia mundos más latinamericanos y 
africanos dándole más riqueza: “Lo que 
pasa con los teclados es que en el otro 
disco tenían 2 ó 3 pistas y en este tam-
bién están el toncorongh (una especie de 
guitarra de 3 cuerdas fabricada por Mu), 
la marimba, la guitarra del maestro Is-
rael Sandobal o un coro de los niños”, 
relata mientras nos explica que también 
fueron ellos mismos quienes estuvieron 
encima de todo: “La grabación comen-
zó con una semanita de ensayos y luego 
batería y bajo con teclas de referencia. 
Dejamos los temas a un 70% cerrados 
quedando muchos espacios para cosas a 
nivel de arreglos, solos de vientos, tecla-
dos o percusión. Todo esto sucedió junto 
a Fernando Polaino, que bendita pacien-
cia. Luego fue una limpieza por parte 
de Juan Carlos y al final llevarlo a José 

Luis Garrido para hacer las mezclas con 
nosotros. Estamos contentos con el re-
sultado, no es igual que si alguien te lo 
produce y tú sólo grabas una sesión y te 
vas, ya que asumes la responsabilidad 
en todos los aspectos de la producción, 
incluso de la pasta”.
Está la cosa dura pero no les preocupa: 
“No estamos sintiendo un interés palpa-
ble por este proyecto aparte de nuestros 
incondicionales, pero no perdemos la 
ilusión. Donde hemos llegado con ElBi-
cho y la energía que se formaba cuando 
nos subíamos a un escenario no creo que 
nos suceda a ninguno de nosotros por 
separado en esta vida, ni en la siguiente. 
Candelaria por otra parte es por encima 
de todo un grupo de amigos y nos queda 
mucho por hacer juntos  para esa inmen-
sa minoria”. candelarialibre.net

La Phaze, los Clash franceses del 
s.XXI llegan a nuestro país
Los franceses La Phaze, una de las 
máximas referencias de la música elec-
trónica de directo, fundadores y creado-
res de su propio sonido llamado ‘Pun-
gle’, desde 1999, mistura conseguida a 
base de jungle, rock, drum’n bass, punk, 
raggamuffin, surf-garage y dubstep. No 
les gusta ser moda, pero están calando,  
una vez más, en nuestra tierra durante el 
mes de Abril, con 3 galas muy selectas: 
miércoles 11 en la Sala Azkena de Bil-
bao junto a Mamba Beat, jueves 12 en la 
Sala Caracol de Madrid junto a V.P.S. y 
viernes 13 en la Sala Apolo 2 de Barce-
lona junto a Radical Animal Beat.
Considerados como los The Clash del 
siglo XXI, considerados banda de culto 
junto a The Prodigy o Asian Dub Foun-
dation. La Phaze, son la banda favorita 
de Manu Chao o Eugene Hütz líder de 
Gogol Bordello, y es que poseen uno de 
los mejores directos que se puedan ver, 
según relatan periodistas, propios artis-
tas y público. 
El grupo fue fundado en 1999 por Dam-
ny y Arnaud con la misión de crear un 

nuevo rock, que reunificara su historia 
(mediante riffs de guitarra) con su futuro 
(a base de programaciones electrónicas) 
Se muestran finalmente en 2004, junto a 
Manu Chao en Brasil (Damny formaba 
parte por entonces de Radio Bemba, el 
grupo de Manu, y estaban inmersos en 
una gira mundial). Después, se enca-
denaron rápidamente conciertoss, fes-
tivales en Francia y Europa, donde el 
público pudo descubrir un electro-rock 
musculoso e himnos reivindicativos so-
bre el escenario. En España, el número 
de seguidores es creciente, gracias a sus 
más de 30 conciertos realizados en el 
país, colgando el cartel de sold out en 
algunas salas y cerrando festivales como 
BAM, Espantapitas, Alrumbo, Festigal, 
Universal Beats o Costas de Músicas. El 
cuarteto de Nantes formado por Damny 
Baluteau, Arnaud Fournier, Guillau-
me Rousé y Cédric Undergang, están 
dispuestos a seguir excitando tu alma 
y cuerpo con su “pungle sound, ener-
gie powerfull”, por eso, one more time 
ready to Rocking Spain!
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Georgina es de esas artistas que a me-
dida que la conoces la quieres más. Es 
muy fácil adentrarse en su cabeza y es-
cuchar sus canciones con sus oídos, ver 
el mundo con sus ojos o vivir la vida 
de la manera que la vive ella, ya que 
su alegría contagiosa es una invitación 
constante a quitarte cualquier estereo-
tipo que se tuviera de esta obrera de la 
música. Rara (Warner) es su nuevo dis-
co, la continuación de Ensayo y error 
(09), el que como ella dice, se presentó 
con “canciones provenientes de muchos 
lados, algunas escritas ocho años antes, 
que quería la gente, pero con las que no 
me sentía tan identificada”.
Por eso se siente satisfecha con su nuevo 
trabajo: “Cuando las maquetas las ha-
ces tú en tu casa, cuando las ves crecer 
durante todo el proceso, lo valoras todo 
más”. Un trabajo del que ya pudimos es-
cuchar el single, de mismo título, Rara, 
donde nos sorprendió con unos arreglos 
siderales. Si seguimos buceando en el 
álbum encontramos el sonido vitalis-
ta de canciones como Parecía, el pop 
ligero, un tanto naif, de Se te olvidó, la 
melancolía de Interminente o el intimis-
mo de Vértigo: “¡Qué curioso, se llamó 
Ensayo y error y cuando encuentras el 
camino te sientes más Rara que nunca!, 
exclama,  “cuando ves que no hay salida 
es cuando vuelves a coger ritmo. En ese 
momento miras para atrás y descubres 
que todo llegó en su momento, que todo 
vino por algo”, dice a modo de reflexión, 
mientras habla del proceso de composi-
ción de su segundo LP en solitario: “Un 
año y medio da para mucho, pasé de una 
estabilidad a una inestabilidad, y vuelta 
a empezar, momentos locos y de vértigo, 
como la canción, y este disco refleja todo 
eso, el buscarte la vida. Mi proyecto ya 
estaba hecho, no necesitaba buscar un 
trabajo... por lo que te vuelves un poco 
loco, te obsesionas con crear pero eso no 
te lo puedes exigir, nunca sabes cuando 
compondrás canciones, tuve muchos 
días muertos”.

Georgina: “Necesito inestabilidad 
para poder componer canciones”

La banda granadina sigue marcando con 
luz propia, un destino que le aleja del res-
to de coetáneos. Siempre soñé saber so-
bre Nadie negó nunca nada (Kaiowas) 
es su nuevo disco, en el que vuelven 
a unir con maestría rock, metal y una 
poesía honda, profunda, la de los textos 
del cantante Aitor Velázquez, uno de los 
mejores letristas del país, y más crípticos: 
“Sobre el título, cuatro eses, cuatro enes. 
Afirmación y negación. En realidad no 
es nada rebuscado, el significado está ahí 
mismo”, comentan: “Meter la poesía en 
estribillos nunca se antoja sencillo. Otro 
cosa sería si en los temas nos cagáramos 
en la virgen y en los santos, cosa que en 
privado hacemos con frecuencia pero 
que nunca hemos llevado a las canciones. 
En serio, no se pretende insuflar mensa-
jes de ningún tipo. Las canciones vienen 
por un lado, la poesía por otro. En la for-
ma de unirlas es donde reside la esencia 
de cada disco y creo que con este hemos 
trabajado con la suficiente claridad, tiem-
po y dedicación para llegar a un resultado 
más homogéneo. Más cercano a lo que 
teníamos en la cabeza”.
Sobre la densidad del disco que obliga a 
trabajar mucho al seguidor, “¡Pues claro, 
estaría bien que trabajáramos solo noso-
tros!”, exclaman. “Este es el más redon-
do de Hora Zulú. Es rimbombante este 
término, pero es quizá el más adecuado. 
Todos los discos son como cualquier 

creación que esbozas, trazas, terminas y 
observas. A los 10 segundos de concluir-
la ya le estás sacando defectos, pero es 
posible que este disco sea el que más nos 
ha gustado, en general. O al que menos 
defectos le hemos sacado”, señalan mien-
tras hablan del estilo, más continuista de 
los últimos trabajos, Querer Creer, creer 
querer (08) y El que la lleva la entien-
de  (06): “Fue un disco muy profundo. 
Quizá con un toque oscuro. Pero con una 
intención y seriedad que no tenían los dos 
primeros. Sin pretenderlo, quizá hemos 
sido continuadores de nuestras propias 
canciones, o de las propias historias, pero 
cada disco tiene algo propio y suyo que 
no posee el anterior. Querer Creer fue 
el disco de las prisas, y este último, todo 
lo contrario. Quizá lleven sentimientos 
parecidos pero para nosotros hay una di-
ferencia abismal entre los dos álbumes”.
Llevan 12 años con la misma formación, 
“y curiosamente puede que ahora nos 
llevemos mejor que entonces. No hay 
muchas bandas que puedan decir eso. 
Me duele la boca de decirlo (02) fue un 
acelerón que no buscábamos, pero cree-
mos que estábamos preparados para ello. 
En este tiempo nos ha caído de todo. Pe-
nas y alegrías casi a partes iguales, pero 
sobre todo la sensación contínua de estar 
haciendo algo que nos gusta y eso es lo 
importante”. El 12 de mayo les veremos 
en la sala Arena. horazulu.com

Hora Zulú: “Intentar meter poesía en 
estribillos nunca se antoja sencillo”
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Ávida lectora, fan tanto de Juan José 
Millás como de Michel Houellebecq: 
“Es tan cínico que me encanta, me 
encanta poder hablar de un dolor real 
pero que sea maravilloso”, dice, mien-
tras comenta cuáles son sus preferen-
cias para hacer una canción: “Cuando 
la gente está perfecta no necesita es-
cuchar canciones que se lo recuerden, 
quiere hacerlo cuando está jodida, es 
lo que a la gente le gusta, y es cuando 
me siento más intensa, cojo la guitarra 
y me salen cosas mejores”.
Y lo dice una artista que ha vivido lo 
mejor y lo peor de la industria. Que 
puede hacer una gran gira con banda y 
volver a patearse sola los clubs más re-
cónditos de la ciudad: “Vengo de hacer 
una gira con Seat, de los 100 años de 
la Gran Vía. De hecho viví el glamour, 
las alfombras y las limusinas antes, en 
Venezuela. Mi vida siempre ha sido 
de repente mucho y luego nada, y hay 
que estar preparado, aunque sea difícil. 
Yo estoy en las catacumbas y disfruto 
cuando salgo arriba, me siento turista”, 
asegura mientras remata, “además, yo 

necesito esa inestabilidad para poder 
componer”.
Sabe que a veces da la imagen de alo-
cada y de hippie, pero cree que tiene 
su porqué: “Estamos acostumbradas a 
hacer lo que queremos y cuando que-
remos, sentimos libertad a pesar de 
no tenerla por ciertos compromisos, 
pero como lo vivimos bohemiamen-
te, la responsabilidad la recibimos 
por accidente. Vas a tal sitio, haces tal 
cosa, pero no estas organizándote, van 
saliendo según. Yo me uno a Zahara 
que es super trabajadora, a Leiva y a 
Rubén, otros dos currelas como los 
chicos de Dinero, me identifico con 
esta generación que no se deja llevar 
por lo que les dicen. Antes sólo pasa-
ba en el underground, pero estamos 
saliendo. Fotógrafos, realizadores 
de videoclips, periodistas, todos... a 
ti que vi nacer Club de Música. Hay 
que dejarse influenciar por todo, pero 
mantener siempre el norte y ser fiel a tu 
estilo. Hay que decantarse asta el final, 
si no, no aprendes de verdad”. georgi-
namusica.com

Otro paso más y McEnroe se consolida 
como una de las propuestas más sólidas 
que llega del frío norte (Getxo). No ne-
cesitaban hacerlo, tras publicar un exito-
so Tú nunca morirás (09) ya se habían 
consolidado en la escena, pero su cuarto 
disco, Las orillas (Subterfuge), es un 
alegato nostálgico, oscuro y profundo, al 
pop de detalles, de arreglos cuidados, de 
alejarse de modas y referentes para sonar 

definitivamente a uno mismo, un disco 
a ratos doloroso, que habla de pérdidas, 
y como dicen ellos, de encontrarse muy 
perdidos: “Las orillas vienen del disco 
anterior, viene de estar muy perdidos, in-
cluso a nivel de letras. Queríamos enfo-
carlo así, entendiendo las orillas como re-
ferente, como algo que tener cerca, como 
un sitio del que no alejarse. Supongo que 
es muy complicado que se junten todas 

McEnroe: “Una orilla es un referente para no perderte”
las piezas para estar bien”, reflexiona 
Ricardo, miembro de la banda.
Recuerda qué supuso aquel Tú nunca 
morirás, un trabajo con el que llega-
ron a todos los lados con su apuesta 
serena: “Creo que fue un acierto total, 
nos puso en el mapa y además fue una 
cosa extraña porque a la gente le costó 
descubrirlo. Para nosotros fue mucho 
más, pero no sólo por ponernos en el 
mapa, sino por conocer a Abel, con esa 
capacidad de ver desde fuera lo que ha-
cemos, introduciendo nuevos sonidos, 
metiendo instrumentos. Fue un disco 
muy importante que nos enseñó mu-
cho. Como repercusión hemos querido 
poner como base lo que aprendimos 
con ese disco pero no seguir en la mis-
ma línea”.
Hablan de Abel Hernandez (Migala / 
El Hijo), productor en aquel, aunque 
hayan optado por Raúl Pérez (Pony 
Bravo) para este: “Queríamos poner en 
práctica todo lo que aprendimos. Antes 
era cuestión de ir al estudio, grabar y 
cada uno a su casa. Ahora todos vivi-
mos en ciudades diferentes, por lo que 
teníamos claro la necesidad de estar 
juntos una semana y dedicarnos plena-
mente al disco. Nos hablaron de Raúl y 
vimos que hacía las cosas muy pareci-

das a como las hacemos nosotros, muy 
anárquicos y muy poco de dar vueltas 
a las cosas. Le mandamos las maque-
tas, vimos que conectamos y pensamos 
que era un buen director”
El puntito oscuro de McEnroe es lo que 
les hace alejarse de cualquier corriente 
folk, son mucho más. Canciones como 
La cara noroeste, Vistahermosa, As-
tillero, Arquitecto o La Palma tejen 
melodías tan yermas y gélidas, como 
desnudas y honestas, que contrastan (a 
gritos) con la sociedad actual en la que 
todo va a la carrera: “Porque muestra 
cómo somos, bastante calmados. In-
tentamos hacer las cosas muy natural-
mente, sin estrés. Somos bastante cal-
mados y así lo transmitimos, porque es 
lo que sentimos cuando nos juntamos. 
No hay charla previa, no hay búsqueda 
especial de nada, nos juntamos y va-
mos uniendo lo que cada uno aporta”.  
Confiesa que lo que le motiva es ir a 
sitios donde nunca ha estado con la 
banda y si son festivales con encanto, 
mejor, “como el Faraday, me han ha-
blado muy bien”, apostilla. Así es Mc-
Enroe, una banda que aunque no crea 
en el Getxo Sound, viene con el label 
de calidad. myspace.com/tunoeresm-
cenroe

Titulado a partir de su adaptación al ca-
talán del clásico de Georges Brassens, Il 
N’Y A Pas D’Amour Heureux, el sexto 
trabajo del quinteto barcelonés publica 
L’ Amor Feliç (Warner), un disco que 
contiene doce canciones que profundi-
zan en ese rock de autor hecho en banda 
que les ha convertido en un auténtico 
referente.  De la exuberancia poética 
de La Vella Ferida al divertido examen 
de conciencia de El Camí Més Llarg 
pasando por el irresistible romanticis-
mo de la ya citada Els Vespres Verds, el 
nuevo trabajo de David Carabén y los 
suyos también musica versos de Rai-
ner Maria Rilke en traducción de Joan 
Vinyoli y esconde otras sorpresas que, 
poco a poco, iremos revelando. Un dis-
co muy esperado que Mishima estrena-
ran en directo el próximo 13 de Abril en 
el Auditori de Girona, punto de partida 
para una gira que pasará por diferentes 
ciudades de Cataluña, Palma, Valencia 
y Madrid y que, en Barcelona, ya tiene 
un concierto – el de presentación en el 
Teatre Lliure, 3 de Mayo - con las entra-
das agotadas, y una segunda actuación 
en el mismo escenario para la que que-
dan muy pocas localidades.

Mishima y
el amor feliz




