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A final de mes aparecerá en la calle 
el segundo disco de Dinero, la banda 
con más proyección de rock de nuestro 
país. De Rock con mayúsculas, nada 
de pose, ni actitudes de cara a la ga-
lería, nada de pintas ni declaraciones 
que los sobrevaloren. Tampoco tienen 
padrinos. Ellos sólo necesitan 90 mi-
nutos para convencerte de que están 
llamados a ser unos grandes y que el 
suyo es un caballo ganador.
Había una cosa que pedirles, y sin 
haberlo hecho tomaron nota y lo han 
corregido. Su primer disco, Dinero 
(09) era un cañón de energía bailable 
y adrenalina, pero se antojaba muy de 
consumo rápido, de canciones para 
una temporada, por eso este nuevo tra-
bajo que aún no tiene título, ha ganado 
en madurez, se han buscado cancio-
nes más eternas, auténticos himnos 
de rock n roll: “Estamos buscando un 
título aún que defina este año de curro 
intensivo”, nos explica el batería Ekain: 
“Había cosas que no nos apetecía vol-
ver a hacer, ni queríamos repetir la mis-
ma gira. No queremos tocar El momen-
to perfecto cuatro veces. Queremos 
hacer más, ofrecer un show más gran-
de. Sí teníamos claro que queríamos 
hacer un disco más atemporal, que no 
pasara de moda, sin romper lo anterior, 
rehacerlo para avanzar”.
Para meterse de lleno en este nuevo 
trabajo dejaron todo lo que tenían en 
Madrid y se instalaron en el pueblo de 
los padres de Ekain, Berriz: “Fueron 
seis meses muy bonitos pero muy du-
ros. De otra manera no podría haber 

salido, llegar de tocar, currar, ensayar... 
así no, no sacas tiempo. Así que me 
senté con mis padres, lo hablamos 
y nos fuimos a su casa, un caserío, y 
nos centramos en el disco 24 horas sin 
tener un puto duro que no lo tenemos. 
Pero es que no tenemos un plan b tras 
Dinero. El sufrimiento lo compensa que 
te griten en el Sonorama ¡escenario 
principal!, tocar en Rock In Rio, con Foo 
Fighters o Franz Ferdinand”.

MIRANDO A FOO FIGHTERS
El disco mira de hecho a Foo Fightes y 
su Wasting The Lights, su manera de 
entender ese rock de estadio, con te-
mas que no tienen mucho tiempo pero 
son muy, muy grandes. Deja un poso 
muy tranquilo, de canciones más len-
tas, que hablan de bajonas, de temas 
más serios, de nuevas experiencias: 
“No hay un disco clave, pero sí es cierto 
que el rock eterno de Foo Fighters es 
un objetivo. Nuestra canción Tal vez, un 
medio tiempo muy grande, que nunca 
habíamos hecho, fue el detonante.”
No hay estribillos del rollo ‘bésame en 
la boca’, y obligan a su seguidor a tra-
bajar en lo que será un disco para de-
leitarlo muchas veces. “Las canciones 
nacen rápidas, lo que pasa hay mucho 
curro en los detalles, no nos complica-
mos con estructuras, pero sí cuidamos 
para ofrecer algo nuevo, en arreglar los 
temas, ahí sí que invertimos mucho, 
que las voces sean diferentes”, mien-
tras escuchamos el material. 
Hay rock de la escuela melódica califor-
niana en Nuevo desorden mundial, un 

medio tiempo de desamor que termina con un riff 
muy potente que alguno ya habrá escuchado en 
sus directos, hay también de la escuela de los Arc-
tic Monkeys del inicio en Cómo, cuándo, quién, con 
baterías muy discotequeras como en Mi genera-
ción, pero manda más el punto de canción potente 
de rock, el que ofrecen Maldita suerte, Enérgico, 
mágico, eléctrico o 16 horas, con un arpegio que 
funciona como un mantra casi lisérgico.
En las grandes épicas siempre se habló de tu 
banda de rock n roll favorita, desde Carl Perkins a 
The Ramones. Dinero están en posición de serlo. 
Al igual que Ekain, tengo ganas de tener el quinto 
disco (como Muse o Berri Txarrak) de esta banda 
en mis manos, puro rock n roll. dineromusic.com
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estamos siguiendo
ANNI B SWEET. OH MONSTERS! Subterfuge
Anni B. Sweet rebusca en su interior más oscuro para 
afrontar los cambios que ha vivido desde que se 
metiera de lleno en la industria musical. Un disco más 
variado, denso y trabajado para hablar de la soledad, 
las interminables giras, la madurez, que deja un poso 
muy profundo.

MAIKA MAKOVSKI. THANK YOU FOR THE 
BOOTS Warner. Qué buen sabor de boca deja el nuevo 
trabajo de Maika, un disco en el que si bien para nuestra 
desgracia se aleja de los pasajes más intrigantes y álgi-
dos de un anterior Maika Makovski (10), sí dibuja un 
universo claro y casi bonito (con detalles nostálgicos) de 
una compositora creativamente brillante, rápida y directa. 

BRUCE SPRINGSTEEN. WRECKING BALL Sony 
Basta escuchar las dos primeras canciones para creer 
que el objetivo final del Boss ha sido la de unir en este 
disco las dos vertientes que han marcado su trayecto-
ria esta década. We Take Care Of Our Own recuerda a 
Working On A Dream y Easy Money a The Seeger 
Sessions. Un disco notable.

CHAMBAO. CHAMBAO Octubre / Sony Music
El descanso que se tomó de cara a su 10 aniversario le 
sentó deliciosamente bien. En su regreso encontramos 
las dos vertientes de Lamari muy definidas. Una, con 
Miedo por dentro o Al aire, más intimista y cercana al 
pop, y otra, con El Vaivén o Buenos consejos, donde 
recupera la electrónica e inocencia del comienzo.

MISHIMA. EL AMOR FELIÇ Warner
Por fin Mishima ven recompensado el trabajo de todos 
estos años y con su último trabajo reciben el aplauso 
de todos. Definirlo como rock en catalán sería quedarse 
corto, porque el gusto por la ampulosidad y la instru-
mentación en el sonido les hace crecer enteros hacia 
un rock de gran banda muy interesante.

REYNO. ANIMAL RESET El Sonado
El que fuera front-man de Tam Tam Go!, Nacho Campi-
llo, inicia una etapa más intimista y acústica con este 
nuevo disco. Ecos de Bon Iver, Caléxico o Giant Sand 
se dan de la mano en canciones tan emotivas como Te 
esperaré, Miranda And You, Caída Libre o Mi nombre 
es nadie y una versión de Wicked Game en castellano.

JACK WHITE. BLUNDERBUSS Columbia
Este trabajo en solitario confirma lo que todos sabíamos, 
que Jack White (White Stripes, Raconteurs) es un hijo 
excelso de su generación. Es un gran tratado de rock 
setentero, con Led Zeppelin como influencia indiscutible, 
sucio y con tendencia al blues, con un gran aroma negro 
en unos arreglos donde abundan los teclados. Y actual. 

NIÑOS MUTANTES. NAÚFRAGOS Ernie Records
Inquietante agit-pop desde Granada el que nos trae 
esta veterana e incombustible banda que ha entrado 
en una edad dorada tras cumplir 15 años. Caerán los 
bancos, Dame tu mano, La puerta o Naúfragos son 
canciones honestas, puras y certeras para combatir 
contra la crisis económica y moral que nos invade.

SALA STRANGE SOUNDS. IT’S ALIVE autoed.
Sería imposible negarlo, se podría decir que Sala es uno de 
los chicos de Club de Música, ya que nacimos casi al mis-
mo tiempo y nuestros caminos se cruzaron mucho. Su pri-
mer disco, repleto de brillantes canciones, es una bomba 
de relojería donde caben clásicos como The Beatles o The 
Kinks, o nuevos héroes como The Strokes o The Libertines.

XOEL LÓPEZ. Atlántico Esmerarte.
Las cadenas que conformaban Deluxe, su proyecto de 
toda la vida, no fueron tan fuertes para que Xoel volara 
libre y en América se reencontrara. Fotos de un viaje, re-
flexiones de Un hombre de ninguna parte, y sin embargo 
de todo los lugares. Sin buscar un ejercicio de estilo, enfo-
cándose en la canción, Xoel es más universal que nunca.

MAREA. EN MI HAMBRE MANDO YO Warner
El quinteto de Berriozar sigue cosechando los mejores 
éxitos con su regreso discográfico más de tres años des-
pués. El ambiente poético (Canaleros) con que siempre 
han regado sus composiciones se mantiene, al igual que 
la garra de la que siempre hicieron gala (Bienvenidos al 
secadero), todo aderezado bajo una impronta americana.

“No tengo miedo a hacerme vieja, sino a los 
cambios, a ver el mundo de un color más gris”

– Todos te preguntan por tus mons-
truos, la soledad, la madurez, las 
interminables giras... ¿Por qué ne-
cesitaste cantar sobre ello?
– Es lo que más me ha chocado. Estu-
ve mucho tiempo de gira, esto para mí 
era tan nuevo y ha conllevado muchas 
cosas nuevas, que me ha salido esta 
vena más oscura.
– Las canciones son una catarsis 
para afrontar un problema. En tu 
caso, ¿qué más has hecho?
– A veces pasando de ella y otras pien-
sas, ¿qué hago yo aquí? Pero en esta 
época me analicé mucho. Y no eran 
monstruos como algo feo, sino más os-
curo. Me sentía cómoda, sin dramas.
– No es tanto el hacerte vieja, sino 
el ver que la música te da muchas 
cosas, pero te quita otras. De ver 
que has perdido el tiempo.
– Claro. Ha habido cosas que he deja-
do de hacer y sentir, y eso es lo que me 
ha chocado más. No he vuelto a sentir 
el amor como antes, por ejemplo.
– ¿Es bueno entonces refugiarse 
tanto en la música?
– Creo que es mejor sentir y que me 
hagan daño a no sentir nada.  Pero 
ahora estoy tranquila. En canciones 
como Missing A Stranger echo de me-
nos cosas, pero que aún no han llega-
do, aunque sepas lo que es.
– Pues, no te veo mal
– Es que no lo estoy, simplemente me 
sorprende sentirme así.
– Aparte de alguien con quien 

Anni B. Sweet regresa 
con nuevo trabajo dis-
cográfico tras su exitoso 
Start, Restart, Undo. 
Busca en su lado oscuro 
para exorcizar los últimos 
tres años de su vida

n Anni B Sweet Oh Monsters!

compartir, ¿qué más echas de me-
nos?
– Son los cambios, de como tú eras an-
tes. Todo parecía tan bonito y de color, 
y ahora todo es más gris. No tengo mie-
do a hacerme vieja, es al cambio que 
uno da por el tiempo.
– ¿Y por qué lo ves gris? El cono-
cimiento y la madurez es positivo.
– No lo sé. Antes lo veía todo dema-
siado de rosa y el cambio ha sido muy 
brusco. Situaciones en mi familia, de 
gente alrededor... aparecen situacio-
nes que no molan. Descubres el lado 
oscuro de la gente
– ¿Creerías que has tragado dema-
siado en demasiado poco tiempo?
– Puede ser, lo que me afecta son to-
dos los cambios a la vez. Antes era sólo 
inocencia y ahora no me fío de todo el 
mundo, voy con un escudo. Tampoco 
voy tan a lo loco como antes, me lo 
pienso mucho más y sí, echo de menos 
esa pureza.
– También te enfrentas al sonido 
y sé que has estado muy perdida. 
Has investigado y dado muchos 
pasos, algunos en falso.
– Es que no he parado. Estuve varios 

meses encerrada en casa y no salí 
para nada. Necesitaba escuchar mu-
cha música y aprender.
– Hope Sandoval, Dylan, Sigur Rós, 
hasta psicodelia de Pink Floyd...
– Al final no te decantas, te sale lo que 
tienes dentro, no lo que puedes llegar 
a pretender, nunca seré The Shines o 
Pink Floyd, por eso lo de las compara-
ciones... quién cojones quiere parecer-
se a otra persona. Mi ídolo es Dylan y 
quise serlo, pero no pudo ser.
– La gente cree que te ha salido un 
disco denso ¿qué piensas?
– Que la gente ya no está acostrumbra-
da a ese tipo de discos. ¿Qué pensa-
rán de Pink Floyd? Todo el mundo me 
dice que me sobran 2 ó 3 canciones, 
pero nadie coincide en cuáles, no sé. 
Es un disco denso porque mi vida ha 
sido también muy densa en estos tres 
últimos años. Sí intenté con todo el ma-
terial que tenía hacer un disco variado.
– ¿Qué esperas de este disco?
– Nunca sé qué responder. Quiero que 
vaya bien, y que me ayude a mejorar. 
Sentirme yo bien y saber que he evolu-
cionado. Disfrutar y vivir de ello.
25 mayo Joy Eslava + Joe La Reina

Una historia de familia
Si he llegado hasta aquí, y he consegui-
do lo que he conseguido ha sido por mi 
familia, fundamentalmente. Si me dejáis 
un segundo y leéis hasta el final os expli-
co por qué. 
Recuerdo cuando era pequeño y me pa-
saba las tardes berreando las canciones 
(que no cantando) que salían desde un 
viejo radiocassette en mi cuarto, mien-
tras desquiciaba a mis padres. Ellos, 
siendo sincero, nunca lo aguantaron, 
aunque vieron sin dudar que ahí iba a 
nacer una conexión extraña y durarera 
con la música.
Cuando les conté que me embarcaba 
en el mundo editorial haciendo revistas 
y más tarde periódicos, me dieron su 
más sincero apoyo y soporte (tan grande 
como la cara de asombro y desconcierto 
que pusieron). Fue un apoyo absoluto en 
forma de cariño, y también se tradujo en 
un plato de comida y una cama en aque-
llos años en los que las deudas con el 
banco me abrumaban, así como un apo-
yo económico (reconozco que parte nun-
ca devolví), mientras su cara de descono-
cimiento y perplejidad crecían al mismo 
ritmo que los números que editaba.
En ese momento quizás aprendí la lec-
ción más importante de mi vida, tener 

fe y creer ciegamente en los tuyos aun-
que no sepas de qué están hablando y 
aunque tú no lo veas.
Hoy, varios años después, básicamente 
las cosas siguen igual. Ellos me miran 
como a un bicho raro, pero siguen cre-
yendo en mí, y me siguen dando las me-
jores lecciones de mi vida. Esta vez, el 
amor sin límites, el que se profesan entre 
ellos y el que nos transmiten a sus hijos, 
y que espero sepan que intentamos de-
volvérselo con su misma intensidad. Sé 
que no se debo mezclar vida personal y 
profesional, pero quiero (por los motivos 
que ellos saben) que sepan que este edi-
torial y todo lo que escribo va por ellos.

n Editorial
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“La nuestra está siendo la gira del año”
Los Marea están exultan-
tes.   El 10 de Mayo de 
2008 dieron en el Pabellón 
Anaitasuna de Pamplona 
el último concierto de una 
etapa que ya podría clasi-
ficarse como gloriosa. Hoy 
tres años después, tras un 
largo descanso, y en la vís-
pera del último concierto de 
la gira que darán en Madrid 
(11 mayo en Rivas, les te-
lonea Trashtucada) siguen 
cosechando las mieles del 
éxito: “Estamos teniendo 
una acogida exquisita por 
parte del público”, contesta 
Kolibri, guitarrista y produc-
tor de la formación, “está 
siendo la gira del año, se 
vende todo prácticamen-
te en cada sitio, y fíjate, lo 
están consiguiendo cinco 
rockerillos de Berriozar. El 
público en general está 
hasta los cojones de que 
nos digan en la radio qué 
hay que oír y en en la tele 
qué hay que ver”.
La felicidad es sincera en 
la banda navarra y, fruto a 
su entender, “de haber he-
cho bien el trabajo, a nivel 
de directo sobre todo. Uno 
tiene que intentar hacer un 
buen disco, que es la base 
del rock ‘n’ roll y luego ser 
honesto consigo mismo 

y hacer las cosas cuando 
realmente está convenci-
do, no por intereses”.
Por eso no tiene reparos en 
admitir que todo les está 
yendo perfecto y se hayan 
en el mejor momento: “Es 
que ahora se respira toda 
esa energía positiva y no 
siempre fue así. Ahora 
tenemos ya la suficiente 
madurez como para saber 
disfrutar de un buen mo-
mento que también nos 
merecemos, que también 
hemos tenido muchas des-
gracias”, dice echando la 
vista atrás. 
Si alguien observa algún 
atisbo de soberbia en su 
declaraciones, ellos no se 
preocupan, tienen aprendi-
da la lección y saben cómo 
agarrar esas fuerzas cen-
trífugas que desembocan 
en ese fatal pecado: “Nos 
agarramos humildemente 
con los pies en la tierra. 
Sabemos quiénes somos 
y de dónde venimos. Vivi-
mos en un pueblo obrero 
y el domingo estamos en 
casa. La única licencia que 
nos permitimos son esas 
dos horas y media sobre el 
escenario donde nos sen-
timos unos rockeros y lo 
damos todo. La vida trans-

n Marea En mi hambre mando yo n Tortoise

Disco de Oro en la sala Hebe
El próximo 3 de mayo, el grupo de Berriozar 
recibirá en la mítica sala Hebe, donde toca-
ron por primera vez en Madrid el 16 de di-
ciembre de 1999, el Disco de Oro por la ven-
ta de 30.000 unidades de En mi hambre 
mando yo. De sus 7 álbumes han vendido 
medio millón en todo el mundo.

Ojalá me quieras libre
Títulos de canciones como Ojalá me quieras 
libre o del mismo disco En mi hambre 
mando yo, dejan a las claras que pase lo 
que pase, para bien o para mal, los Marea 
siempre serán fieles a sus principios: 
“Crearemos algo cuando tengamos algo que 
decir, aunque tardemos otros tres años. El 
rock n roll es precipitado y lleno de intereses, 
intentamos no dejarnos llevar por ellos”.
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curre para nosotros igual que para ti 
o que para cualquiera, no somos tan 
diferentes”.
Para quien les viera en el Palacio de 
los Deportes el pasado diciembre, 
sonríe invitándoles diciendo que 
ofrecerán un concierto parecido “o 
incluso mejor”, sin tampoco grandes 
cambios en el set list aunque con la 
máquina muchísimo más rodada y 
con la confianza de tener el apoyo de 
su gente: “Esto es lo mejor de todo 
esto, que una cosa que hayas creado 
tú de la nada, le pueda hacer feliz a 
alguien durante 2 ó 3 minutos. Si hay 
una canción que te llena el corazón, 
el rockero siempre demuestra que 
es el público más fiel”, termina tan 
sinceramente como empezó. los-
marea.com

Conciertos sublimes 
matinales en Matadero
El 15 de mayo, a las 13:00h en El Mata-
dero podremos disfritar de una de las ban-
das más carismáticas de la escena de los 
últimos 20 años. El rock casi enteramente 
instrumental de Tortoise desafía la fácil 
categorización del sonido de la banda, y 
el grupo ha ganado una significativa aten-
ción desde el principio de su carrera. Los 
miembros tienen raíces en la fértil escena 
musical de Chicago, con apariciones en 
variadas bandas indies y punks. Tortoise 
están entre las primeras bandas norte-
americanas en incorporar estilos cerca-
nos al krautrock, al dub, al minimalismo, 
la electrónica y varios estilos del jazz, más 
que la clásica banda standard de rock and 
roll y punk que dominó la escena durante 
años. Tortoise sin lugar a dudas es una de 
las principales fuerzas detrás del desarro-
llo y la creciente popularidad del llamado 
movimiento post-rock.
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“Estoy en mi plenitud como mujer, pletórica, 
con un pedazo de disco y mis dos hijas”

La prisa siempre es mala, y para 
La Negra, más aún a tenor de los 
pasos dados. Su primer disco tar-
dó en ver la luz porque priorizó su 
maternidad, y salió allá por 2006. 
Hoy ve la luz su segundo trabajo La 
que nunca... (El Volcán) sin que 
hubiera otro motivo que lo atrasara 
tanto: “No me gusta correr y meter 
prisas a la música, si sale rápido 
bien, si no, no me gusta la idea. Y 
más si como ha sido el caso he se-
guido tocando y haciendo música, 
me he dejado llevar por la vida, he 
crecido como artista y me he arrai-
gado más”.
A la fusión con la que conocimos a 
esta gitana que viajaba del flamen-
co a las músicas negras, al jazz y al 
soul no le importa acercarse esta 
vez a la música latinoamericana, 
al desierto de Arizona junto al mí-
tico Howe Gelb, ilustre invitado, o 
a la nostalgia francesa de Serge 
Gainsbourg con la versión de Black 
Trombone.

LA DE LA VOZ TOSTADA
Lo hace sin buscar esa fusión pre-
viamente, sin buscar a la fuerza un 
maridaje-mestizaje que no cuadre: 
“No quiero encasillarme, me gusta 
indagar y disfruto mezclándome. No 
puedo vivir sin la música desde que 
me levanto hasta que me acuesto, 
de escuchar mucha música, haces 
la tuya más grande. Además a mis 

conciertos han solido venir muchos 
músicos lo que hace que apren-
das de todos. Aunque nunca quise 
hacer lo de los demás, me gusta 
escucharlos, pero transmitirlo yo a 
mi forma”, nos comenta:  “es que 
busco apasionadamente hacer be-
lla la canción para mí. No cantarla 
lo más bonito que pueda, a lo mejor 
me sale un quejío flamenco, y que-
da mejor, nunca hago una canción 
igual”. Fue por eso por lo que en su 
día por eso mismo la bautizaron 
como la de la voz tostada.
El disco narra la historia ficticia de 
Yukele, un personaje universal y 
arquetipo que emprende un viaje 
desde el sur hasta el primer mun-
do, de sabor agridulce, que habla 
de recuperar las raíces. Quizás ese 
viaje haya sido un viaje personal 
porque La Negra se encuentra, 
confiesa, mejor que nunca: “Tu 
vida se refleja en tu música en 
todo. Estoy en mi plenitud como 
mujer, estoy pletórica, tengo dos 
hijas guapísimas, tengo un pedazo 
de disco y me tratais de puta ma-
dre, qué más quiero. Ahora tengo 
cabeza y sé lo que estoy haciendo, 
estoy agradecida, he crecido y me 
he hecho fuerte, luchando por mi 
vida y por mi sueño. Con hacer 
buena música, ya me siento pagá”.  
El 3 de mayo podremos verla pre-
sentando su nuevo disco en la Joy 
Eslava.

Nace Th3 ToolBox, la gestión online de artistas

n La Negra La que nunca...

Javier Limón
El reputado productor firmó su 
debut, La Negra (06) donde ya 
vimos una pasión indiscutible 
por el flamenco, el jazz, el soul e 
incluso la música brasileña o el 
tango, fruto de una vida viajera.

Juan Fernández ‘El Panky’
Junto a Fernando Vacas (se-
llo Eureka), Juan Fernández ‘El 
Panky’ ha producido el disco, 
aparte de ser también compo-
sitor y arreglista. Estuvo tiem-
po atrás con Rakel Winchester. 

Howe Gelb
El maestro de Arizona, líder de 
Giant Sand y abanderado del 
alt-country, músico además influ-
yente en De Pedro o Amparo Sán-
chez, ha colaborado con unos 
teclados en la canción Yukele.

“Busco una motivación nueva 
en mi vida, empezar de cero”
Nacho Campillo deja atrás su etapa al frente de Tam 
Tam Go! y se desmarca con un disco muy desnudo, 
acústico, con referencias a Bon Iver, Lamontagne y 
Caléxico. Animal Reset marca este nuevo comienzo

n Reyno Animal Reset

– Lo de Reset se entiende... ¿lo de 
Animal, te sientes así?
– Me siento muy animal, en este disco 
me siento muy salvaje, grabando a las 
primeras tomas, sin mucho pensar. Lo 
que mandó fue grabar primero guitarra 
y voz y luego añadir los detalles.
– ¿Te hacía falta empezar de cero?
– Es que necesitaba una motivación 
nueva en mi vida. Quería empezar de 
cero. Mi productor Jorge me ha ayuda-
do mucho, nos hemos dejado llevar.
– Para ello creas un universo sono-
ro muy específico, que recuerda a 
Calexico o Giant Sand.
– Claro, se nota que escucho a Ray La-
montagne o Bon Iver. El nacimiento de 
mi hija hace un par de años me hace 
cambiar todo. Tengo un background 
importante pero a veces es necesario 
hacer un reseteo mental. Cambio de 
nombre, algo muy sonoro para Europa, 
quiero ir allí.
– Y escoges Reyno...
– Es mi segundo apellido, y lo escojo 
un poco como homenaje a mi madre 
que estuvo unos años malita. También 
es una reivindicación con orgullo de la 
profesión de músico, que conocemos 
esta crisis de hace mucho más tiempo.
– Volvemos al sonido, la trompeta 
da un aire muy fronterizo, más que 
un sonido Wilco, por decir algo.
– Sí. Pues fue una broma, se me ocu-
rrió decir en casa que me apetecía te-
nerla y mi mujer se presentó en casa 
con ella. No tuve más huevos que 
aprender, ja, ja, muy autodidacta.
– También hay un ukelele, muy en 
boga ahora... ¿A qué crees que 
esto se debe?
– Es que todo es cíclico, lo digital está 
tocando fondo. En Vida y color (93) 

ya metíamos samplers, electrónica... 
son muchos años. En este caso sólo 
hemos visto la pantalla del ordenador 
para grabar y un par de detalles. Lo di-
gital te da una inmediatez, pero desvir-
túa mucho la música. De trabajar tanto 
las canciones terminas aburriéndote, 
de tantas tomas, terminas deseando 
componer otras nuevas.
– ¿Y cómo te sientes llegado a 
este punto?
– Lo díficil es encontrar con un cami-
no cuando comienzas de nuevo. Es 
importante encontralo y yo creo que 
lo he conseguido. De manera natural, 
siendo honesto, buscando la belleza 
musical.
– Imagino que no sólo el sonido, 
habrá cambiado todo alrededor.
– Vuelvo a hacer las cosas muy un-
derground, hacerlo yo todo, sonar en 
Radio 3 como en mis inicios, tocar en 
salas pequeñitas... me rejuvenece, 
me llena de vitalidad. Se crea una co-
nexión especial con el público.
– ¿Te ves en el mundo indie?
– No lo sé, no me lo he planteado, 
aunque sí sé que no está hecho para 
emisoras comerciales. Me gustaría co-
nectar con el mayor número de gente 
posible por supuesto, pero que aprecie 
mi música. Ya me liberé de muchos 
egos de músico, lo hice para escuchar-
lo yo, mi hija y mi entorno. 
– Qué queda de Tam Tam Go!
– Quisimos con la grabación en el Tea-
tro de Mérida cerrar esa puerta. Fui-
mos emigrantes de esa tierra pero pen-
samos que era una manera bonita de 
devolverle algo. Tenemos dos recopila-
torios, yo creo que ya hemos agotado 
el cupo, no tendría sentido algo nuevo.
reynomusic.com 

“El micro y la rosa definen nuestra rabia y suavidad”
Anteia nació a finales de 2007 a raíz 
de la unión de componentes de di-
versas bandas de rock alternativo 
de los 90 y el hardcore melódico de 
Madrid (en bandas como Sadman-
said) con Guillermo Ceballos (Will) 
al frente. Su sonido se caracteriza 
por la mezcla de sensaciones que 
producen los potentes riffs de gui-
tarra acompañados de las oníricas 
interpretaciones de las melodías, las 
cortantes bases rítmicas con líneas 
de bajo que producen verdadero 
movimiento, todo ello encabezado 
por una desgarradora y a la vez sen-
timental voz, el micro y la rosa de la 
gráfica de Anteia, su primer disco, es 
definitoria: “El contraste de la porta-
da nos pareció perfecto a la hora de 
decir en pocas palabras lo que hay 
detrás de la banda. El disco tiene 
momentos más duros, más suaves, 
momentos rabiosos... era una buena 
forma de definirlo, algo que el públi-
co que lo escuchara pudiera notarlo 
y que esa misma fuera nuestra seña 
de identidad”, asegura Will.
El camino que les lleva hasta aquí 
tras largos años de explorar dife-
rentes sonoridades en este y otros 

Actúa Comunicación, agencia líder en 
comunicación de música; Music2Day, 
empresa de referencia en la industria 
musical española y en la creación y pro-
moción digital; y Herzio, primera comu-
nidad online de música independiente, 
se unen para poner en marcha Th3 
Toolbox, una solución online pensada 
para facilitar la gestión y actualización 
de todos los canales de comunicación 
online de artistas y grupos musicales.
Se trata de un pack para artistas que 

disponen de poco tiempo para mane-
jar estas actualizaciones, a un precio 
muy reducido y apoyado en tres pilares 
fundamentales: la creación de un Web 
Site, único y exclusivo a partir de distin-
tas secciones modulables en las que 
se ajustarán los diferentes artworks de 
las bandas al propio diseño de la web. 
La creación y gestión de una Shop-Onli-
ne personalizada para ofrecer todo tipo 
de productos y la gestión de las distin-
tas Redes Sociales.

n Anteia Anteia

grupos ha sido arduo, pero natural. 
“Creo que es la evolución de todos 
los miembros de la banda la que da 
este resultado. De hecho es el re-
sultado de no buscar un sonido en 
concreto, cada miembro aporta una 
personalidad diferente a la banda 
y a la hora de componer eso se ha 
plasmado perfectamente por lo que 
el sonido de Anteia está lleno de 
juego con las intensidades y el soni-
do. Creo que para los grupos como 
nosotros el hacer musica y poder 
compartirla está muy por encima 
de cualquier beneficio económico, 

por lo que creo que es algo que lle-
vamos 18 años haciendo y que ha-
remos toda nuestra vida. La música 
es el motor que mueve nuestras 
vidas a muchos niveles y da igual 
que hayas tenido un mal día en el 
curro o en casa, cuando llegas al lo-
cal para ensayar los problemas se 
quedan fuera”.
El 11 de mayo les acompañarán 
en la sala Cats La La Love You, una 
joven formación del sur de Madrid, 
que facturan un pop fresco y diver-
tido, con melodías dulces y tararea-
bles. myspace.com/anteiarock



“Después de los años y golpes, nos seguimos 
emocionando cuando componemos un tema”

Del 50% de los extintos Zoo nace Pa-
sajero. Dani Arias y Josechu Gómez 
impulsan este proyecto continuista 
en la manera de afrontar el sonido, 
de ruptura abrupta al afrontar las 
canciones mucho más introspec-
tivas, intimistas, con el contraste 
como una de las armas con las que 
juega: “Pasajero nace de manera 
natural. Desde el día que nos cono-
cimos quisimos no separarnos nun-
ca ni a nivel musical ni a nivel perso-
nal. Si no seguíamos juntos íbamos 
a morir, era de necesidad absoluta”, 
expresan recordando el momento 
en que desaparece Zoo.
Su primer EP, Pasajero, autoedi-
tado, ofrece cuatro canciones en 
formato medio tiempo, que in-cres-
cendo terminan saturadas y desga-
rradoras, con Accidentes y Volverme 
a preguntar en la parte más melan-
cólica, y Perdóname o Autoconver-
sación en la más enérgica: “Reco-
lectamos situaciones que nos han 
pasado, y las vomitamos dándole 
una forma lo suficientemente abier-
ta para encontrar lugares comunes 
con el oyente. Sería egoísta hablar 
de uno mismo, cerrando el marco”.

Hay rupturas, no sólo la de Zoo, que 
desde luego flota en el ambiente: 
“Pero hay una luz brutal en el disco. 
Hay desamores en su amplio espec-
tro, no sólo de pareja, sino rupturas 
con el pasado, positivas porque 
suponen abrir una nueva puerta. 
Inconscientemente hay frases que 
puedan reflejar lo de Zoo, pero en 
los 14 años de convivencia hubo 
momentos maravillosos que no 
olvidaré”, confiesa Dani, mientras 
que Josechu por su parte asegura 
que “es un momento en nuestras 
vidas tranquilo. La evolución de las 
canciones parten muy pausadas, 
pero terminan explotando, reflejan 
el compendio de las sensaciones 
que tenemos. En Nudozurdo o Zoo, 
había más premisas en las baterías, 
con Borja aprendí mucho, es un 
gran compositor, pero en Pasajero 
me siento mucho más libre”.
Quizás, todo se reduzca a una frase 
de Dani: “Nos salva el día ir al ensa-
yo y sacar un tema nuevo. Después 
de la cantidad de años y golpes nos 
seguimos emocionando cuando su-
cede”. El 9 de mayo están en El Sol. 
pasajeromusica.bandcamp.com

n Pasajero Pasajero EP

Zoo
Dani Arias y Josechu Gómez son 
el 50% de de Zoo, banda madri-
leña de hardcore y rock surgida 
de las cenizas de 995. Sus dos 
discos, Zoo y Propaganda, 
son muy recomendables.

Nudozurdo
Podremos encontrar al batería  
Josechu tras las baquetas tam-
bién de Gelo Nutopía y Nudo-
zurdo, el grupo de Leo Mateos. 
Ya participó en la grabación del 
disco, Tara Motor Hembra.

Costello Club
En Caballero de Gracia, 10 (m. 
Gran Vía) se ubica este local 
que ofrece al visitante noches 
con clase y buen rollo. Pasajero 
ha nacido en sus entrañas.

Entre amigos
Por el EP han pasado grandes 
amigos. Manu Cabezalí, Javi 
Couceiro y Nahum (Havalina), 
Álex Ferreira, Dany Richter y Jor-
ge González (Vetusta Morla).
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“No soy yo el que triunfa, es 
el tango el que se impone”
Ariel Ardit (Córdoba, Arg. 1974), es uno de los vale-
dores más interesantes del nuevo tango. Le veremos 
los días 4 y 5 de junio en el Teatro Infanta Isabel

n Ariel Ardit Orquesta Típica

– Hábleme del tango, usted es uno 
de los nuevos valores del género y 
hereda una gran tradición, ¿es mu-
cha la responsabilidad?
– De eso se trata la tradición, de pa-
sar la posta. Yo me formé escuchando, 
admirando y aprendiendo de los gran-
des cantores, teniendo como punto de 
partida a Gardel. Mi responsabilidad 
está puesta en la seriedad y el respeto 
desde sus raíces. Uno debe saber muy 
bien de donde viene para saber hacia 
donde va, no me abruma el lugar que 
ocupo, todo lo contrario, eso me justi-
fica como artista y me hace muy feliz.
– Desde Doble A, su debut en so-
litario, ha sido refrendado por in-
finidad de premios ¿qué suponen 
para usted todas esas alabanzas?
– Lo que realmente valoro y no deja de 
sorprenderme nunca, ya que es algo 
que uno no puede trabajar o estudiar, 
es el cariño y devolución del público, 
ellos son realmente quienes hacen o 
no, trascender a los artistas. En mi país 
me siento millonario  en afectos.  
– Hábleme del proyecto que va a 
presentar en España, los próximos 
4 y 5 de junio en el Infanta Isabel.
– A España llegaremos a presentar el 
disco A los Cantores, un homenaje a 
las grandes voces de las orquestas típi-
cas de los años 40, a la época de ma-
yor esplendor e identificación popular 
del tango. Se gestó con la  premisa de 
reconocer y resaltar esa figura, pero sin 
imitaciones y que la orquesta suene 
con actualidad y su propia sonoridad.
– Comenzó a trabajar en el reper-
torio en 2009, ¿qué ha cambiado?
– Efectivamente. Lo que ha cambia-
do desde ese día hasta hoy, es que 
el show ha madurado con todas las 
presentaciones posteriores, la incor-
poración de nuevo repertorio y por 
supuesto un DVD nunca puede reflejar 

la energía que produce una orquesta 
típica en vivo.
– ¿Qué supone para usted presen-
tarlo en España?
– Tengo mucha ansiedad de mostrar 
mi trabajo al público español, hay so-
bradas referencias históricas sobre los 
éxitos del tango en su país y el gran 
cariño que le han profesado a artistas 
como el Trío Argentino y Gardel. He te-
nido la dicha de cantar en Barcelona y 
Madrid hace algunos años y tengo un 
gratísimo recuerdo, demás está decir 
que para el cantante es primordial que 
el público entienda su idioma y es ahí 
donde seguramente no me sentiré ex-
tranjero al cantar para ustedes.
– ¿Y cómo cree que valorará el pú-
blico esta propuesta?
– Como en Argentina, el artista tiene 
dos maneras de llegar al publico: En 
primer término al público avezado en el 
género, que tiene referencias sobre los 
mas grandes intérpretes y uno debe 
ante ellos justificar quién es y por qué. 
Y por otro lado al público joven que tal 
vez nunca vio una orquesta y cantor en 
vivo, para ellos, esto es tan o más nue-
vo que la música de moda, si a ellos les 
gusta estarán justificando nuestro futu-
ro y la continuidad del tango. Siempre 
tengo presente una frase de Gardel, el 
decía “No soy yo el que triunfa, es el 
tango el que se impone”
– ¿Qué próximos planes le rondan 
por la cabeza, hacia dónde quiere 
dirigirse en un futuro?
– Mis planes con el tango y la orques-
ta son muchos, me interesa y tengo la 
obligación como intérprete de estrenar 
obra nueva, sin perder la esencia y es-
tética. Por otro lado estoy trabajando en 
un repertorio de tangos para orquesta 
sinfónica para el 2013, mi deseo es ex-
pandir al máximo las posibilidades de 
difusión de mi música que es el tango.

❛El Pescao presenta en 
junio la campaña Si me pusiera 
en tu piel con el objetivo de 
incentivar la práctica de-
portiva entre las personas 
con disCAPACIDAD. Jorge 
Lorenzo, Carlos Moyá, el 
campeón paralímpico Xavi 
Torres o Romay son algunos 
de los nombres que ya se 
han unido a la campaña❜

❛Melendi lanza Cuestión de 
prioridades para los niños del 
Cuerno de África. Pablo 
Alborán, Dani Martín, Bau-
te, Malú, La Dama y Rasel 
unen sus voces en este tema 
cuya recaudación se desti-
nará a los proyectos de Save 
the Children allí❜

SOLIDARIOS

Premios de la Música Los Guilles 2012
La Noche en Vivo, que agrupa en la 
actualidad 49 Salas de Música en Di-
recto de Madrid, celebró el pasado 19 
de abril,  la Gala de entrega de la 5a.  
Edición de los Premios de la Noche en 
Vivo: Los Guilles 2012, en la Sala Gali-
leo Galilei, donde acudieron los más de 
45 artistas y grupos nominados. Los 
ganadores fueron Luis Ramiro (Can-

ción de Autor), José Soto ‘Sorderita’ 
(flamenco), Miss Caffeina (pop), Gua-
dalupe Plata (rock), Antonio Serrano 
(jazz), Cosmosoul (músicas negras y 
artista revelación) , Jenny & The Mexi-
cats (mestizaje), Iván Ferreiro (Sabor 
a Club) y nuestro compañero de Radio 
3, Javier Gallego de Carne Cruda (Difu-
sión Musical).



“Es un regalazo que se nos 
valore en el resto de España”
No sorprende el resultado, ni sor-
prende que la gente se haya vuelto 
loca con L’amor feliç (Warner), el 
nuevo disco de Mishima, un trabajo 
que era de vital importancia para la 
formación catalana, que ha crecido 
muchos enteros con estas doce nue-
vas canciones: “Creemos que cada 
disco que hacemos es mejor que el 
anterior, y con el que crecemos, pero 
a este le hemos puesto más cariño y 
ganas, quizás más que nunca”, nos 
confiesan.
Ellos también han sido conscientes 
de que son muchas más miradas de 
las habituales las que se han posa-
do sobre ellos y reconocen humilde-
mente haber sufrido la presión: “Es 
en estos meses previos, cuando 
empiezas la promo, cuando  ves 
que la expectativas están muy altas 
y no puedes evitar sentir la presión, 
no quieres defraudar pero bueno, la 
gente está respondiendo muy bien”.
La gente responde muy bien, y ellos 
se lo toman tranquilamente, pues ya 
son muchos años en esto: “Lleva-
mos 12 años picando piedra, somos 
veteranos como Antònia Font, corre-
dores de fondo, y esto nos parece un 
regalazo, que se valore nuestra cali-
dad artística en el resto de España. 
Como nunca nos han hecho mucho 

caso y tenemos ya una edad, tampo-
co nos flipamos. Esto nos encanta y 
también nos sorprende”. 
Un poco menos si recordamos el 
éxito del año pasado de Manel, que 
evidentemente les beneficia: “Nos 
afecta de manera positiva ya que 
pone de moda la música en cata-
lán. Manel son muy fans de Mishi-
ma, nos han hecho alguna versión, 
compartimos manager, y local hasta 
hace seis meses, somos amigos”.

UN DISCO CON AMOR
El éxito ya se fraguó con Ordre i 
Aventura (10), un álbum que marcó 
un antes y un después en su trayec-
toria, “es cortito y va muy al grano. 
Conseguimos conectar con la peña, 
con un sonido más cristalino, más 
directo”, dicen, que sienta las bases 
de este sonido tan ampuloso, barro-
co, y lleno de arreglos: “Recuerdo 
que cuando grabamos La Vella Feri-
da decíamos que era muy E Street 
Band, con esos pianos... hemos 
conseguido un sonido muy alta fide-
lidad, algo tendrá que ver mezclarlo 
en la misma mesa que el A Night at 
the Opera de Queen”, sonríen.
L’amor feliç es un disco que habla 
del amor, entroncando con la raíz 
medieval trovadoresca de la que 
hablaba Joan Fuster, y bautizado a 
partir de la adaptación al catalán de 
Il N’Ya Pas D’Amour Hereux de Geor-
ge Brassens: “Me salían muchos 
temas alrededor de esta temática, 
siempre que me empapo de alguna 
materia me pasa, aunque no quiera 
lo hago. Quisimos hacer algo como 
A Short Album About Love (87) 
de The Divine Comedy para estirar la 
anterior gira, pero se alargó el disco. 
Ese fue el embrión”. (23 mayo, Gali-
leo Galilei). mishima.cat

n Mishima L’amor feliç

Manel
Aparte de lo obvio (ambos cantan 
en catalán), mucho une a estas 
formaciones. Lo primero su amis-
tad, que les ha llevado a compar-
tir local de ensayo y hacer cola-
boraciones y versiones. También 
el gusto por la instrumentación y 
ampulosidad de su sonido.
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“Aunque son otras circunstancias y contexto, 
sí podría ser mi Diario de Motocicleta”

– Con todo lo que te tiene que ha-
ber ocurrido en este tiempo, has 
de tener la sensación de no contar 
más que una ínfima parte.
– Pues sí, un 3%, pero te toca sintetizar 
porque se reduce todo a una media  
página. Mejor que en una entrevista, 
donde se me va a conocer es en las 
letras de este disco.
– ¿Y con qué crees que se está 
quedando la gente?
– Con la unificación de las dos orillas 
del Atlántico. Sorprende mucho la uti-
lización de ritmos americanos, pero 
cuidado, a mí no me pilla nuevo, soy 
de Coruña. 
– Eso te iba a decir, tu obra difie-
re mucho de cualquier trabajo de 
Bunbury, por ejemplo, tan latino.
– Está muy pensado, no quería que se 
me quedara tan difuminado. No hay 
un ejercicio de estilo. Ante todo están 
las canciones y lo otro es secundario.
– Imagino que ese punto de inves-
tigación te lo quitarías tras tu dis-
co If things were to go wrong...
– Claro, ahí di mi último paso como 
melómano. Marcó un punto de in-
flexión en mi carrera, ahora se ve.
– Si la desnudamos de estilo, 
¿Qué buscas en una canción?
– Tiene que ocurrir algo, lo hago así 
desde los 15 años. Es un lenguaje que 
manejo y me gusta usarlo. Si te fijas, 
hay muchas canciones en este disco 
que son como postales. Lo importante 
es que tu subsconsciente tenga una 
motivación vital. En mi caso es tener 

Xoel López abandona 
una etiqueta (Deluxe) 
con la que ya no se 
identificaba y nos ofrece 
una visión de su viaje por 
América en Atlántico.

n Xoel López Atlántico

una historia importante que contar. 
– Hablas de postales... y es cierto, 
el disco habla de tu viaje.
– Sí, al menos la mitad de las cancio-
nes. Pero no es tan conceptual, hay 
otras que son muy independientes y 
podrían haber nacido en Coruña o en 
Madrid, son más universales. Pero 
claro, al viajar queda. Todo lo que ves 
claro que se refleja. En mi caso, en 
Buenos Aires cambia mi rol completa-
mente, me replanteo muchas cosas.
– ¿Y habrá algún cambio respecto 
a lo que hemos visto hasta ahora?
– Volvemos un poco a los comienzos, 
con luces y colores planos, nada de 
móviles ni movidas. No queremos un 
rollo espectáculo, sin pantallas ni telo-
nes, queremos recuperar la esencia de 
un concierto, de siete músicos y una 
cantante.
– ¿Es tu Diario de Motocicleta?
– Sí. Tiene mucho que ver, son otras 
circunstancias y otro contexto, pero sí 
tiene mucho que ver.
– ¿Qué has aprendido a nivel so-
cial o personal?
– Para mí me sirvió para bajar de re-
voluciones. Quería viajar de verdad, 

concocer a gente e intercambiar infor-
mación, integrarme musicalmente. He 
tocado con todo dios por allí. Y el hecho 
de viajar solo. No te queda más reme-
dio que integrarte más.
– Has cambiado, y España tam-
bién, ¿cómo la ves?
– Tenía ganas de reecontrarme con 
el público, volver a tocar temas que la 
gente conoce, mola. Me encontré una 
España jodida, pero al venir de donde 
vengo no me sorprende.
– Siempre he pensado que si Dave 
Grohl usara su nombre y no Foo 
Fighters, sería el nuevo Springs-
teen. Tú abandonas Deluxe y como 
que das un paso adelante. 
– Es curioso lo que dices, sí, aunque a 
mí me ubican como cantautor. En mi 
caso es que Deluxe ya no representa-
ba, me sonaba raro.
– Creo que es un paso que ya ha-
bías dado en el sonido con Fin de 
un viaje infinito y Reconstrucción.
– Tengo la misma visión de mi música 
que tú, sí. Podrían pertenecer a esta 
nueva etapa.
Universimad 13 mayo. Puerta Án-
gel. xoel.com

“Con esta discográfica, quiero pelear por los grupos que pelean por lo suyo”
Rebelión en la Granja (10 mayo Coste-
llo, entrada gratuita) es el primer  Fes-
tival de Granja Beat y contará con Tae-
ra, Dr. Sapo, Gilbertástico, La Llave de 
Allen, Skarlatines, Dwomo, Candelaria, 
Minimal, Orquesta Pinha y L.A.B., los 
miembros que conforman esta gran 
familia en forma de sello discográfico, 
Granja Beat, con Fernando Polaino de-
trás: “Hay grupos editados, otros pro-
ducidos, otros en cartera... la intención 
es hacer una buena fiesta y celebrar 
que se conozcan todos los grupos. La 
idea es hacer un menú degustación”, 
nos comenta el veterano productor.
Él mismo nos cuenta cómo se le ocu-
rre montar una discográfica en los 
tiempos que corren: “Bendita incons-
ciencia”, dice, “surge de un modo sen-

cillo. Primero haciendo producciones 
para gente y haciendo discos. Sabes 
que los grupos tienen cada vez menos 
salida y por ello se me ocurrió agran-
dar la lista de servicios para seguir pro-
duciendo que es en lo que me siento 
seguro”, explica mientras nos cuenta 
que cosas como distribuidoras, pro-
moción editoriales se las deja a gente 
cercana “porque yo no abarco. Vendo 
discos por la web y en los conciertos. 
Una fnac está muy bien pero no hay 
negocio en ello”.
Y aquí es donde nos comenta cómo 
llega a estecontacto con los grupos: 
“Parto de un tratamiento humilde con 
ellos, de manera clara y básica, pero 
práctica y pegada al suelo, soy uniper-
sonal y no hablo de colar en medios 

ni grandes cifras, simplemente pelear 
por gente que sepa que va a pelear por 
lo suyos”.
También nos explica que gracias a 
haber sido antes músico, puede com-
prender qué pasa por su cabeza en es-
tos tiempos tan duros: “Es cierto que 
los músicos somos bien raros, o espe-
ciales, pero con casi todos había una 
relación previa de amistad o compañe-
rismo. Me pongo en la piel del grupo, 
ya que  lo realmente importante es la 
psicología para saber tratar”.
Más allá de comprar discos “o lo que 
sea, sí diría que la música forma par-
te de la vida de las personas, hay que 
apostar por ella y quizás devolver la 
dignidad al músico y al que crea”. 
granjabeat.com

n Granja Beat Concierto presentación 10 mayo en Costello

❛El 8 de mayo Canal+ Xtra estrena la esperada 40 temporada de Later… With 
Jools Holland, que se estrenó en la BBC el pasado 17 abril. Este es uno de los pro-
gramas musicales más longevos de la televisión británica –comenzó a emitirse 
en 1992- y vuelve manteniéndose fiel a su habitual mezcla de estilos y artistas 
consagrados. En el primer episodio podremos ver a Paul Weller, The Streets, 
The Maccabees o Beth Jeans...❜



“Necesitaba recuperar mi manera de
desenvolverme normal en el día día”

– A nivel personal, ¿qué ha hecho 
Lamari en este parón?
– Empezó sabático, todo el 2010, pero 
luego fue fructífero, porque el año pa-
sado me puse a recuperar y encajar le-
tras con melodías. He estado en todos 
los sitios que he podido y viviendo para 
poder escribir. Si estás siempre en la 
misma película, ¿qué cuentas? siem-
pre terminas hablando de ti.
– Necesitaste nutrirte del exterior, 
¿de qué exactamente?
– Sí, estuve sobre todo en mi casa, con 
la familia, mis amigos de toda la vida, 
que los tienes dejadillos. Necesitaba 
recuperar mi manera de desenvolver-
me normal en el día a día.
– ¿Miraste atrás, reflexionaste?
– No mucho, lo hice, sí, pero me dejo 
mucho llevar. Todo esto se aprende 
en el día a día. El balance que saco es 
guapísimo, en mi vida pensé algo así.
– Hay canciones como El vaivén 
que recuerda a la inocencia de los 
comienzos, o Al aire, a la Chambao 
más reciente, más clásica.
– Me gusta que la gente opine antes 
de hablar yo misma de mis canciones, 
me gusta que su imaginación vuelve y 
de la otra manera lo estaría condicio-
nando. El vaivén refleja las inquietudes 
personales, Al aire fue la primera can-
ción que nació para este disco, necesi-
taba parar, un desahogo.
– Has contado con Carlos Raya 
(Quique González, Fito & Fitipal-

Lamari regresa casi tres 
años después con nue-
vo disco de estudio (el 
anterior data de 2007). 
Chambao (Octubre-Sony) 
recupera su esencia y 
abre una nueva etapa

n Chambao Chambao
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dis) ¿Qué hace una chica como tú 
con un rockero como este?
– Ja, ja, pues sí , alguna vez tenía que 
pasar. Ya había grabado tres veces con 
Bob Benozzo y de puta madre, pero me 
apetecía un cambio. Con Carlos, genial. 
Aparte de ser productor es músico. Por 
un lado aportó frescura y elegancia y 
por otro lado espontaneidad. 
– ¿Cómo piensas armar la gira, 
contarás con Carlos?
– Van a venir los de siempre, Coki Ji-
ménez, Juan Heredia, Toni Romero, 
Roberto Cantero. He tirado de mi gen-
te, con incorporaciones nuevas como 
Amir-John Haddad de Zoobazar y  Car-
los cuando pueda que sabes que está 
muy ocupado.
– ¿Y habrá algún cambio respecto 
a lo que hemos visto hasta ahora?
– Volvemos un poco a los comienzos, 
con luces y colores planos, nada de 
móviles ni movidas. No queremos un 
rollo espectáculo, sin pantallas ni telo-
nes, queremos recuperar la esencia de 
un concierto, de siete músicos y una 
cantante.
– Imagino que la realidad del cir-
cuito te obligará a adaptarte.

– Sí. Es adaptarte también a lo que 
hay ahora. Volveremos a ir a taquilla, a 
salas pequeñitas, algún que otro festi-
val... empezamos andando así.
– ¿Con qué te gustaría que se que-
dara la gente de este Chambao 
2012?
– No sé, yo sólo puedo contar cómo me 
siento, sin condicionar a la gente con 
el disco. Habrá gente que no le guste 
y deje de venir, y otros que me cono-
cieran y no les molara y de repente se 
apunten. No sé, habrá de todo y debe 
pasar así, es necesario porque está 
vivo y se mueve, si no, te aletargas.
– ¿Qué emociones tienes ahora 
con este arranque de nuevo?
– Estoy super cortada, me veo en el es-
cenario el primer día y digo, ¿qué hago 
ahora? Todo para mí es nuevo, la ener-
gía y la timidez.
– Cumples 10 años en la carretera. 
¿Cómo te ves? 
– Pues creo que cierro un ciclo y abro 
una etapa nueva, a nivel personal 
sobre todo. Aunque sigo buscando, 
aprendiendo e ilusionándome, hay 
ciertas bases en mí ya asentadas.
2 junio La Riviera. chambao.es

“Es triste que aún no mandemos a 
tomar por culo a los gobernantes”

Xoel López, Corizonas y Nacho
Vegas encabezan esta edición

Tiempos Difíciles (Maldito Re-
cords) es el nuevo disco (tercero ya) 
de The Locos, la banda del show-
man y uno de los cantantes de Ska-
P, Pipi. Hacía cuatro años de la pu-
blicación de Energía Inagotable y 
aunque alguno pensara que esta se 
había acabado con el regreso de Pipi 
a Ska-P para la grabación y gira de 
Lágrimas y Gozos (08), este nuevo 
trabajo no hace sino confirmar que 
al madrileño le quedan muchas ga-
nas de seguir al frente encima de 
los escenarios: “La energía siempre 
está presente. Sólo tienes que ver 
nuestros conciertos. Pasó que saca-
mos Energía Inagotable, hicimos 
largas giras en Europa durante dos 
años, y después llegó el momento 
de conectar de nuevo con Ska-P. 
Con lo que el tiempo que queda para 
todo, hay que limitarlo”.
El nombre de este nuevo disco ya es 
suficientemente gráfico como para 

explicarlo, sin embargo, Pipi tiene 
claro lo que más destacaría de todo: 
“Yo creo que lo que más nos afec-
ta es la falta de respeto que tienen 
nuestros gobernantes hacia el pue-
blo en general. Nos están haciendo 
pagar algo que han creado ellos y 
sus dueños, los banqueros. Lo más 
triste es que aún no hayamos dado 
con la fórmula para mandarlos a 
todos estos chupones a tomar por 
culo”, sentencia.
A pesar de tanto tiempo pasado res-
pecto a su anterior referencia, pocos 
cambios hubo para este tercer disco 
que por tradición, es el que consoli-
da definitivamente a un artista: “Fue 
todo de manera muy natural e intui-
tiva. Meternos en el local de ensayo 
y como todo el mundo, horas, horas 
y más horas de ensayo para poder 
quedar a gusto con los temas que 
íbamos a grabar. Sin presiones ni 
ostias. Tony López y yo nos conoce-
mos desde hace muchos años, y le 
comenté la idea de acompañarnos 
en este disco y así hizo. Fue un gran 
acierto, ya que tanto en sonido como 
en arreglos ha ganado”.
Asegura que le queda mucha cuer-
da, “siempre hay que ser un poco 
loco para seguir en este mundillo. 
Pero también, con los pies en el sue-
lo y pasito a pasito, llegar más lejos. 
Los proximos planes son seguir con 
nuestra gira por casi todos los países 
de Europa y España”. the-locos.org

El próximo 13 de mayo, desde las 
16:30h tendrá lugar una nueva 
edición de Universimad, esta vez 
en el escenario de Puerta Ángel. 
La programación suculenta como 
siempre, este año la comandan tres 
artistas reconocidos y aclamados 
por la crítica y el público. Xoel López, 
antes conocido como Deluxe, que 
presenta Atlántico, su primer disco 
tras su periplo por América. Nacho 
Vegas, que sigue cosechando éxitos 
con La zona sucia y más reciente 
Cómo hacer crac, y Los Corizonas, 
que seguirán llevándonos al rock 
más salvaje y fronterizo con The 
News Today. Completan la progra-
mación Smile, Pajaro y Hoy muero 
viernes (ganadores del Premio Rock 
Villa de Madrid 2011), y los finalis-

tas Yakuzas, The Patinettes, The 
Great Barrier, Novedades Carminha, 
Gaggia y The Baked Beans In Toma-
to Sauce Brothers (ganador concur-
so UCM) La entrada es gratis, con 
invitación. universimad.org/12

n The Locos Tiempos Difíciles

n Universimad 13 de mayo

Pipi
Showman y segundo cantante 
en Ska-P, decidió dar un paso al 
frante con su propia banda ins-
pirada en La Polla, Mano Negra, 
Mighty Mighty Bosstones o Ran-
cid. Jaula de Grillos (06) fue su 
primer disco en el que dejó claro 
su espíritu contestatario.
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MARTES 1 DE MAYO

Ali Khattab Grupo. Café Central. 21:00h.
Antonio Pola y Salvador Barrull. Cardamomo. 
22:00h. 
Aventurados. Honky Tonk.
Between Four Walls + Overdown + I Walk in 
Shadows. Boite. 21.30h.
Bob Sands Big Band. Clamores. 21.30h. Car-
né Joven gratis/Estudiantes 5€/9€
Caramelo afro cuba proyect. Café Jazz. 
22:45/00:00h. 
Fernando Cabral. Tempo Club. 23:00h. 8€
Freedom. Galileo Galilei. 21.30h. 8€
Freedonia. El Sol.
Jam session con Kyrios. Segundo Jazz. 
23:00h.
La Mujer américa. Búho Real. . 21:30h.
Látigo Mantra + Otro día. El Juglar. 21.30h. 6€
Malavé. Libertad 8. 21.30h. 
Moe blues jam session. Moe. 22.30h.
Olga Pericet y Marco Flores. Corral de la Mo-
rería. 21.30/23:30h.
Paloma Fantova y David Paniagua. Casa 
Patas. 22:00
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Santi Cañada Band. El Junco. 23:00h. 6€ con 
cerveza/Viernes sábado 10€ con copa.
Sethler. Costello Club. 21:00h. gratuito. 
Silly Sally + Johnson Beckerel. Wurlitzer Ba-
llroom. 22:00h.
Silvia Palomo. Rincón del Arte Nuevo. 21.30h. 
Sons of rock + Pepper & The Stringalins + 
Boss & Over. Siroco. 21.30h.

MIÉRCOLES 2 DE MAYO

Ali Khattab Grupo. Café Central. 21:00h.
Antonio Pola y Salvador Barrull. Cardamomo. 
22:00h. 
Bel penalba/Emilio Ibáñez. Rincón del Arte 
Nuevo. 21.30/23:30h.
Caramelo afro cuba proyect. Café Jazz. 
22:45/00:00h. 
Dreams of Dolly Sheep. Moby Dick. 21:00h.
Festival Hip Hop: Padrino + Hombres Púa + 
Killu + Urban P. Barracudas. . 21:30h.
Get Cape, Wear Cape, Fly + Jay Malhotra. 
Siroco. . 21:30h. 15/17€
Isabel Pantoja. Palacio Deportes.
Jam mano a mano. BarCo. 23:30h.
Javi peyote Trío + Folsom Prison band + Luc-
ky ones. Ritmo & Compás. 21.00h. 8€ cons.
Kanka, Pedro Chillón, Fede Comín. Galileo 
Galilei. 21:30h. 8€
L.A. Guns. Boite. 21.30h.
Matias Eisen Band. El Junco. 23:00h.
Moe Jazz Jam session. Moe. 22.30h.
Olga Pericet y Marco Flores. Corral de la Mo-
rería. 21.30/23:30h.
Paloma Fantova y David Paniagua. Casa 
Patas. 22:00
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Pushbike Rider. Búho Real. . 21:30h. 
Rachel Arieff. El Sol.
Rubén Pozo. Café La Palma. . 22:00h. Entra-
da libre con invitación.
Sergio Alzola. Libertad 8. 21.30h. 
This Town Needs Guns. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
Tres Gatos en un tejado. Zanzíbar. 21.30h. 
TVTones. Honky Tonk.
Ziriab. Clamores. 21.30h. 10€

JUEVES 3 DE MAYO

AER. Café La Palma. . 21:30h. 8/10€
Alberto Martín. Libertad 8. 21.30h. 
Ali Khattab Grupo. Café Central. 21:00h.
Antonio Pola y Salvador Barrull. Cardamomo. 
22:00h. 
Big Boss Man. Boite. 21:30h.
Black Jam. El Junco. 23:00h.
Blue in Green. El Despertar. 21:30h/22.30h.
Caramelo afro cuba proyect. Café Jazz. 
22:45/00:00h. 
Com Cruise + Calima. Siroco. 21:30h. 12/15€
Dani Flaco. Clamores. 21:30h. 9€
Dehra Dun. Costello Club. . 22:30h. 
Delorentos + Aurora. Moby Dick. 21:00h.
Entre Coche y Andén. Jimmy Jazz. 22:00h.
Escuela Karaoke. La Frontera. 00:30h. libre
Forró do Luiz. BarCo. 23:00h.
Fran Perea. Galileo Galilei. 21.30h. 12€
Gog y las Hienas Telepáticas + Javier Colis 
+ Modulok Trio. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Hogjaw + Electric Fence. Gruta 77. 21.30h. 

12/15€
I Love you penny. Barracudas. . 21:30h.
Johnny y los Bigudies. Segundo Jazz. 00:00h.
Juan perro + La Negra. Joy Eslava. 20:00h.
Lion Sitté. Caracol. 22:00h. 8/10€
Mario San miguel y el Ejército del amor. Búho 
Real. . 21:30h.
Michael Shenker Group. Heineken. 20.30h. 
30€
Olga Pericet y Marco Flores. Corral de la Mo-
rería. 21.30/23:30h.
Paloma Fantova y David Paniagua. Casa 
Patas. 22:00
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Platos Rotos/Pablo Álvaro. Rincón del Arte 
Nuevo. 21:30h.
R&R Mambo Jam. La Boca del Lobo. 21.30h.
Rafa Casala. Zanzíbar. 21:00h.
Seven Grand. Honky Tonk.
The Rocky Horror Show. El Juglar. 21:30h. 
7/8€
We Are Scientist. El Sol.

VIERNES 4 DE MAYO

12 Aniversario de Lengua Armada + El Agen-
te Naranja + Lehnmotiv. Wurlitzer. 22:00h.
Ali Khattab Grupo. Café Central. 21:00h.
Antonio Pola y Salvador Barrull. Cardamomo. 
22:00h. 
Caliban + No turning Back + The Eyes of a 
Traitor + Heart in Hand. Heineken.
Canal Street jazz band. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Chino Swingslide. Moe. 22.30h.
Copiloto. Costello Club. . 21:30h. 
Crazy Dog. BarCo. 23:00h.
Cromática Pistona. Tempo Club. 23:00h. 6€
Diablo Cojuelo. Jimmy Jazz. 22:00h.
Dragsters + Lau Black. Gruta 77. 23:00h. 
10/12€ con CD
Enrique Iglesias. Palacio Deportes. 
Frances + Trajano + Hielo en Varsovia. Siro-
co. . 21:30h. 6/8€
Javier Andreu-La Frontera. Búho Real. . 
21:30h.
La Llave de Allen. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Latin Jazz Jam. Contraclub. . 22:00h.
Les Vivo. Barracudas. . 21:30h.
Mr. Groovy and the Blue Heads. La Frontera. 
00.30h.
Natalia Calderón & Yull Ballesteros proyect. El 
Despertar. 23:00/00:00h. 6€
O Sister! Clamores. 21.30h. 8/10€
OBK. Joy Eslava. 20.00h.
Olga Pericet y Marco Flores. Corral de la Mo-
rería. 21.30/23:30h.
Pablo Valdés. Zanzíbar. 23.30h.
Pahola Getz Funk Soul. El Junco. 23:00h. 6€ 
con cerveza.
Paloma Fantova y David Paniagua. Casa 
Patas. 21:00/23:00h.
Papawanda. El Juglar. 22:00h.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
20:00h/22:00h. 26€ copa+espectáculo
Proyecto Jipi. Silikona. 22:00h. 11€
Roovie Band. La Boca del Lobo. 21.30h.
Shuarma. El Sol.
Silencio Absoluto + Vereda. Ritmo & Compás. 
21:00h.
Sticky Fingers. Honky Tonk.
Super Pérez + Tripulante y Crucero. Moby 
Dick.
The Clams. Café La Palma. . 22:00h. 7€ cons.
The Happiness Proyect + Burbujería. Boite. 
21.30h.
The Silver Tones. Segundo Jazz. 00:00h.
Un Pingüino en mi ascensor. Sala Live. 
21.30h. 12/15€
Zalez/Carlos Torres. Rincón del Arte Nuevo. 
21:30/23.30h.

SÁBADO 5 DE MAYO

12 Aniversario de Lengua Armada + Julian 
Elsie + Hotel Valmont + Lizards. Wurlitzer 
Ballroom. 22.00h.
7 Seconds + Godfarts. Sala Live. 20.30h. 
12/15€
Aerostato. La Boca del Lobo. 21.30h. 
Ali Khattab Grupo. Café Central. 21:00h.
Andrés Sudon. Libertad 8. 21.30h. 
Antonio Pola y Salvador Barrull. Cardamomo. 
22:00h. 
Asano Historical Society + Velka Vs Strelka. 
Jimmy Jazz. 22:00h.
Beat beat Yeah. Segundo Jazz. 00:00h.
Bel and the Boy. Búho Real. . 21:30h.

Boca Quartet. Zanzíbar. 23.30h.
Canal Street jazz band. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
CosmoSoul. Moe. 22:30h. 
Depedro. Joy Eslava. 20.00h.
Encrudo + Red Hot Chilli Tribu + Dj Duende. 
Gruta 77. 23:00h. 10€ 
Good God. Tempo Club. 23:00h. 7€
Greenwich Village. Honky Tonk. 
Javier Carmona/Frank Postigo. Rincón del 
Arte Nuevo. 21:30/23:30h.
La Princesa del Olvido. BarCo. 23:00h. 
Ladies and Monkeys. Juglar. 22.00h. 6€ cerv. 
Latin Jazz Jam. Contraclub. . 22:00h.
Los Clientes de la Noche. Orange. 
Natalia Calderón & Yull Ballesteros proyect. El 
Despertar. 23:00/00:00h. 6€
Nosferatu + Jacguy Bitch + Soror Dolorosa. 
Ritmo & Compás. 20:00h. 23/26€
O Sister. Clamores. 21.30h. 8/10€
Olga Pericet y Marco Flores. Corral de la Mo-
rería. 21.30/23:30h.
Paco Cifuentes. Galileo Galilei. 21.30h. 
12/15€
Paloma Fantova y David Paniagua. Casa 
Patas. 21:00/23:00h.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ copa+espectáculo
Perro Flaco. Costello Club. . 21:30h.
The lyres + Stick Rose. El Sol.
The No Surrender Band. Silikona. 22:00h. 9€
The Silver Factory + Los Bonsáis + Cola Jet 
Set. Siroco. . 21:30h. 12/15€
Tibi & Her Cello. Café La Palma. . 22:00h. 10€
Tonky Blues Band. El Junco. 22:30h. 6€ con 
cerveza
Zamburiel. La Frontera. 23:00h. Libre.

DOMINGO 6 DE MAYO

Ali Khattab Grupo. Café Central. 21:00h.
Ana González y Marco Flores. Corral de la 
Morería. 21.30/23:30h.
Antonio Pola y Salvador Barrull. Cardamomo. 
22:00h. 
Autocantantes. Moe.
Canal Street jazz band. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Cosmosoul. BarCo. 23:00h.
Dan Ben Lior & Ana Sola. El Despertar. 
21:30/22.30h. 4€
Daniel Francia. Segundo Jazz. 00:00h.
Domingos de autor. Rincón del Arte Nuevo. 
23.30h.
Francis White. Búho Real. . 21:30h.
Homenaje a La Más Grande. Galileo Galilei. 
20:30h. 10€
Jam Session de Eric Franklyn. Honky Tonk.
Juglar x Flamenco. El Juglar. 22:00h. 
La Jam de Norman. El Junco. 23:00h. 6€ con.
Maldito Cupido. Clamores. 22:00h. 5€
Manuel Cuesta. Libertad 8. 21.30h.
Noise off Festival. Contraclub. . 22:00h.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Subfobias. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.

LUNES 7 DE MAYO

Albert Sanz y Javier Colina y Al Foster. Café 
Central.
Ana González y Marco Flores. Corral de la 
Morería. 21.30/23:30h.
Big Band de Bobby Martínez + Jam session 
creativa. BarCo. 22.30h.
Chuck Prophet. El Sol.
James Taylor. La Riviera. 20:15h. 50€
Juan José Amador y su grupo de baile. Casa 
Patas. 21:00h.
Lunes alverso. Clamores. 21.00h. libre.
Marta Plumilla. Libertad 8. 21.30h. 
Noches de la UNED. Galileo Galilei. 21.30h. 
10€
Noches de Micro Abierto.Búho Real. . 21:30h.
Norman Hogue & The IBM. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Pedro obregón y Trini de la sal. Cardamomo. 
21.30h.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23:30h.
 

MARTES 8 DE MAYO

Albert Sanz y Javier Colina y Al Foster. Café 
Central.
Ana González y Marco Flores. Corral de la 
Morería. 21.30/23:30h.
Canta Tú si quieres. Rincón del Arte Nuevo. 

23:00h.
Jam session con Kyrios. Segundo Jazz. 
23:00h.
Joe Eceiza-Le Punk. Búho Real. . 21:30h.
Juan José Amador y su grupo de baile. Casa 
Patas. 21:00h.
Marino y amigos. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Moe Blues Jam Session. Moe. 22.30h. 
Norman Hogue & The IBM. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Nueva Jazz Band-Cecila Krull Jazz Band. El 
Junco. 23:00h. 6€ con cerveza.
Pedro obregón y Trini de la sal. Cardamomo. 
21.30h.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Recordando a Antonio Vega. Clamores. 
21.30h. carné joven gratis/estudiantes 5€/9€
The Coconuts. Honky Tonk.
The Cubical. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
The Mahones. Ritmo & Compás. 7/10€

MIÉRCOLES 9 DE MAYO

Ainda. Libertad 8. 21.30h.
Albert Sanz y Javier Colina y Al Foster. Café 
Central.
Ana González y Marco Flores. Corral de la 
Morería. 21.30/23:30h.
Artes + Javier Petaka. Tempo Club. 21:30h. 
7/9€
Bruna Jazz Ensemble. Segundo Jazz. 
23:00h.
Cebollita Macabra + Kid Camaleon. El Juglar. 
21:30h. 
Dani Noel. Clamores. 21.30h. 10€
El Octavo Pasajero. Costello Club. . 21:00h.
Electrogloss + Cruelty Without Beauty. Siroco. 
. 21:30h.
Emilio Ibáñez. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.
French Films. Moby Dick. 21:00h.
Horacio Icasto Cuarteto. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Jam mano a mano. BarCo. 23:30h.
Jazzorama. El Junco. 23:00h. 6€ consum.
Juan Carlos Lax. Búho Real. . 21:30h.
Juan José Amador y su grupo de baile. Casa 
Patas. 21:00h.
Litoral. Café La Palma. . 20:30h. 12€
Marta Cofrades & David Sanz. El Despertar. 
21.30/22.30h. 3€
Moe Jazz Jam Session. Moe. 22:30h.
Pasajero. El Sol.
Pedro obregón y Trini de la sal. Cardamomo. 
21.30h.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Rafa Pons. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Roots & Grooves jam session. La Boca del 
Lobo. 23.30h.
The Cassadys. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
The telescopes. Boite. 21:30h.
Toy Dolls. La Riviera. 19:00h. 20€
TVTones. Honky Tonk.

JUEVES 10 DE MAYO

A Pony Named Olga + 7 Muertes. Gruta 77. 
21:30h. 8€ una entrada/10€ dos entradas.
Aaron thomas con Bret Winterford. Búho 
Real. . 21:30h.
Albert Sanz y Javier Colina y Al Foster. Café 
Central.
Álvaro Laguna. Libertad 8. 21.30h. 
Berlina. BarCo. 22:00h.
Black Jam. El Junco. 23:00h. 6€ con cerveza.
Brian Hunt + Muy Fellini. Siroco. . 21:30h.
Celeste dos santos & The Tabloids Queens. 
Honky Tonk.
Chila Lyn. Clamores. 21.30h. 8€
Cool Sax Quartet. El Despertar. 
21.30h/22:30h. 4€
Dj noé. La Boca del Lobo. 23:30h.
Doctor Robert Soul/Johnny y los begudies. 
Segundo Jazz. 21:00/00:00h.
Escuela Karaoke. La Frontera. 23:30h. libre
Evangelion + Vertice. Ritmo & Compás.
Festival Granja Beat + DJ Todo a 100. Coste-
llo Club. . 21:30h. Entrada gratuita. 
Georgina. El Sol.
Horacio Icasto Cuarteto. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Jack Knife. Moby Dick. 21:00h.
Juan José Amador y su grupo de baile. Casa 
Patas. 21:00h.
López. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Martirio y Raúl Rodríguez. Galileo Galilei. 
21.30h. 15€
Mercedes Ferrer. Café La Palma. . 22:00h. 

10€ con consumición mínima.
Olga Pericet y Marco Flores. Corral de la Mo-
rería. 21:30/23:30h.
On Your Bike + Cofee And wine. Zanzíbar. 
21.30h. 
Pedro obregón y Trini de la sal. Cardamomo. 
21.30h.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Please U2 Experience. Joy Eslava. 20:00h.
Rocío/Pablo Álvaro. Rincón del Arte Nuevo. 
21.30h/23:00h.
Sex Fhürers + Grupo Sub 1. Jimmy Jazz. 
22:00h.
Swingdigentes. Tempo Club. 22:00h. 5€
Virginia Rodrigo. El Juglar. 22:00h.

VIERNES 11 DE MAYO

Albert Sanz y Javier Colina y Al Foster. Café 
Central.
Auroch + Terror Law + Vomitoxic. Gruta 77. 
23:00h. 7€ con cerveza.
Belo y Los Susodichos. Zanzíbar. 23.30h.
Bluedays Blues. Moe. 22.30h.
Bob Sinclair, Michael Canfan, Dani moreno 
“el gallo máximo”. Palacio Vistalegre. 
Chulavista. Costello Club. . 21:30h.
Cuzo + Dulce Pájaro de Juventud. Wurlitzer 
Ballroom. 22:00h.
Desastre + Chatarra. Caracol. 20.30h. 8/10€
Dj Bombín. La Boca del Lobo. 23:30h.
El octavo Pasajero. Libertad 8. 21:30h. 
Eleanor Friedberger. El Sol.
Forty Nighters. La Frontera. 00:30h. libre
Gran Final 13 edición Concurso Pop Rock 
Moratalaz. Silikona. 20.30h. 4€
Groove Box. BarCo. 23:00h.
Hells Bulls. Honky Tonk.
Horacio Icasto Cuarteto. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Jay Brannan. Galileo Galilei. 21.30h. 15€
Juan José Amador y su grupo de baile. Casa 
Patas. 21:00h.
La La Love You/Anteia. Orange. 
Oreja de Van Gogh. La Riviera. 20:00h. 20€
Lagniappe Brass Band. Tempo Club. 23:00h. 
10€
Los Negritos. Clamores. 01:00h. 9€
Los Pedales. Siroco. . 21:30h. 9/12€
Los toch. Café La Palma. . 22:00h. 7€ cons.
Lucía Caramés. Contraclub. . 22:30h.
Luís Miguel. Palacio Deportes.
María Barnuevo. Segundo Jazz. 21:00h.
Mi pequeña radio. Moby Dick. 21:00h.
Mike Blues Proyect. El Junco. 23:00h. 6€ con.
Olga Pericet y Marco Flores. Corral de la Mo-
rería. 21:30/23:30h.
Pedro obregón y Trini de la sal. Cardamomo. 
21.30h.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ copa+espectáculo
PM + Chino Banzai + Overloud. Ritmo & 
Compás. 20:00h. 8/12€
Quique Montés. Rincón del Arte Nuevo. 
21.30h.
Rañul Querido y el Talento + Gabriél y Vence-
rás. El Juglar. 21.30h. 6/8€
The Fun Lovin ones. Barracudas. . 21:30h.
The Hugo Fernández Quartet. El Despertar. 
23:00h/00:00h. 6€
The Pantones + artista invitado. Boite. 21.30h
Verne. Búho Real. . 21:30h.

SÁBADO 12 DE MAYO

Albert Sanz y Javier Colina y Al Foster. Café 
Central.
All Together Band. Segundo Jazz. 00:00h.
Blackjack + Black Rock. Jimmy Jazz. 22:00h.
Blue In Green. Tempo Club. 23:00h. 
Cabaret. Joy Eslava. 23:00h.
Carlos Lázaro. Moby Dick. 21:00h.
Chuck loeb’s playi’n simple quartet. Clamo-
res. 21.30h. 15/20€
Copyrights  + Mother’s Children + Mondo Ray 
+ Murderburgers.  Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Cosa de Dos. Búho Real. . 21:30h.
Dead Capo. El Sol.
Derrumbe. La Boca del Lobo. 21.30h.
El Gran Wyoming y Los Insolventes. Sala 
Live. 21.30h. libre.
El Show de Carlos Torres. Rincón del Arte 
Nuevo. 01:00h.
Estrella Polar. Contraclub. . 22:00h.
Fiesta Presentación Azkena Rock. Ritmo & 
Compás. 21.00h. 5/8/10€ con consumición.
Hora Zulú. Heineken. 20:00h. 15€
Horacio Icasto Cuarteto. Café Jazz. 

22.45/00:00h.
J. Bule Band. Honky Tonk.
James Bourne. Orange. 
Juan José Amador y su grupo de baile. Casa 
Patas. 21:00h.
Juanjo García. Zanzíbar. 23.30h.
La Niña del Cabo. El Juglar. 22.00h.
Loner. Moe. 22.30h.
Los Lebreles + Los monologores con las ala-
pargateros. Caracol. 21:00h. 8/10€
Luís Miguel. Palacio Deportes.
Norma Hogue & IBM. El Junco. 23:00h. 6€ 
con cerveza.
Olga Pericet y Marco Flores. Corral de la Mo-
rería. 21:30/23:30h.
Orquesta Saturno & Los Proclives. BarCo. 
23:00h.
Pedro obregón y Trini de la sal. Cardamomo. 
21.30h.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
20:00h/22:00h. 26€ copa+espectáculo
Reikiavic. Café La Palma. . 22:00h. 7€ cons.
Sergio Layos. Costello Club. . 21:00h.
The Dixie Boys + Los Licenciados + Mas-
sapequa Trío + Dj’s Buddy + Shelby Wanted. 
Gruta 77. 22:30h. 15€
The Hugo Fernández Quartet. El Despertar. 
23:00h/00:00h. 6€
Vaudi. Galileo Galilei. 21:30h. 10€

DOMINGO 13 DE MAYO

Albert Sanz y Javier Colina y Al Foster. Café 
Central.
Alkasaba. Galileo Galilei. 20.30h. 10€
Baet Klezmer Band. Clamores. 22:00h. 7€
Café La Palma. . 22:00h.
Ceauaré Jazz Quartet. El Despertar. 
21.30/22:30h. 4€
Cosmosoul. BarCo. 23.00h.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 00:00h.
David Armas. Libertad 8. 21.30h.
Horacio Icasto Cuarteto. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Isaac Delgado. Heineken. 20:00h. 22/30€
Jam Session de Eric Franklyn. Honky Tonk.
Juan José Amador y su grupo de baile. Casa 
Patas. 21:00h.
Juglar x Flamenco. El Juglar. 22.00h. 10€
Jam de Norman. El Junco. 23:00h. 6€ cons.
Madrid Circuito Independiente: Dragonfly + 
Leyenda. Ritmo & Compás. 21.00h. libre
Miriam Fernández. Búho Real. . 21:30h.
Olga Pericet y Marco Flores. Corral de la Mo-
rería. 21:30/23:30h.
Pedro Obregón y Trini de la Sal. Cardamomo. 
21.30h.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Rubén Navarro. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h.
 

LUNES 14 DE MAYO

Biodramina Mood. G. Galilei. 21.30h. libre
Canal Street Jazz Band. Café Jazz 
22.45/00:00h.
Caprichos Cuplé. El Despertar. 20:30h. 6€
Cosmosoul. Tempo Club. 23:00h. Libre.
Desconocidos + Roger Sincero  + Jai Fidelity. 
Gruta 77. 22.30h. gratis. 
Joaquín Chacón, Mariano Díaz Proyect. Café 
Central.
Juan José Amador y su grupo de baile. Casa 
Patas. 21:00h.
Lolo Herrero. Contraclub. . 22:30h.
MG y Los Disasters. Búho Real. . 21:30h.
Montana. La Frontera. 00.30h. libre
Muerdo. Libertad 8. 21.30h.
Olga Pericet y Marco Flores. Corral de la Mo-
rería. 21:30/23:30h.
Ove Larsson. BarCo. 22.30h.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Russian Circles + Deafheaven. Ritmo & Com-
pás. 21.00h. 12/15€
Sex Museo en acústico. Café La Palma. . 
22:00h. Libre.
Sinvergüenza/Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 
21:00/23:00h.
The Boogaloos. Clamores. 21.30h. 7€
The Fire Eaters. La Boca del Lobo. 21.30h.
The Ladies. El Juglar. 22:00h.

MARTES 15 DE MAYO

Ara Malikian Fdo. Egozque Quintet. Clamo-
res. 20.00h. 5/10€
Babel Ruiz Quinteto. El Despertar. 
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21.30/22.30h. libre
Big Band Alcalá. BarCo. 23.00h. 
Canal Street Jazz Band. Café Jazz 
22.45/00:00h.
Conciencia. Ritmo & Compás. 21:00h. 5€ con 
consumición/7€ con copa.
En Joy con Paramount Comedy. Joy Eslava. 
20:00h. 
Esperanza Arguelles. Rincón del Arte Nuevo. 
21.30h.
Guitart. Honky Tonk.
Jam Session con Kyrios. Segundo Jazz. 
23:00h.
Jazz Jam-Santi Cañada Band. El Junco. 
23:00h. 6€ con cerveza.
Joaquín Chacón, Mariano Díaz Proyect. Café 
Central
Juako Malavirgen + Rinkonete en tu retrete. 
Gruta 77. 20:00h. 5€
Juan José Amador y su grupo de baile. Casa 
Patas. 21:00h.
Judas Priest + Blind Guardian + UDO. Palacio 
Vistalegre. 18:00h. 53€
Madrid Circuito Independiente + Lüger + 
Juanita y los Feos + His Majesty the King. 
Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Maez. Búho Real. . 21:30h.
Moe Blues jam session. Moe. 22:30h.
Olga Pericet y Marco Flores. Corral de la Mo-
rería. 21:30/23:30h.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Pepe “El Bocadillo” y Antonio pola. Cardamo-
mo. 22:00h.
The Snatchers. El Juglar. 22:00h.
Volad, Canciones Volad. Galileo Galilei. 
21.30h. 8€

MIÉRCOLES 16 DE MAYO

Alejandro Dolina. La Venganza será terrible. 
Galileo Galilei. 21.30h. libre
Alta Cabeza + Nutria. Siroco. . 21:30h.
Ana González y Marco Flores. Corral de la 
Morería. 21:30/23:30h.
Analisee. Zanzíbar. 21.30h.
Ara Malikian Fdo. Egozcue Quintet. Clamo-
res. 21:30h.  Estudiantes 5€/ 10€
C. Tangana & Agz Team + Jazz Bandana. 
Boite. 21.30h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz 
22.45/00:00h.
César Pop. Búho Real. . 21:30h.
Cris López Quartet. El Junco. 23:00h. 6€ cons
Fred Martins. Libertad 8. 21.30h. 
Funk Mekanichae. Segundo Jazz. 21:00h.
Gato Charro/Emilio Ibáñez. Rincón del Arte 
Nuevo. 21.30/23:00h.
Jam mano a mano. BarCo. 23:00h. 
Joaquín Chacón, Mariano Díaz Proyect. Café 
Central
Juan José Amador y su grupo de baile. Casa 
Patas. 21:00h.
La Bien Querida. Café La Palma. . 22:00h. 
12€ con consumición mínima.
Lagniappe Brass Band. La Boca del Lobo. 
21.30h. 
Lonely dear + Woodpigeon. Moby Dick. 
21:00h.
Los Aldeanos. Heineken. 20.30h.
Moe Jazz Jam Session. Moe. 22.30h. 
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Pepe “El Bocadillo” y Antonio pola. Cardamo-
mo. 22:00h.
Shalants + Moonmav. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
Thirteen Bled Promises. Ritmo & Compás. 
20:00h. 3/6€
TVTones. Honky Tonk.

JUEVES 17 DE MAYO

Alejandro Dolina. La Venganza será terrible. 
Galileo Galilei. 21.30h. libre
Ana González y Marco Flores. Corral de la 
Morería. 21:30/23:30h.
Antigua. Ritmo & Compás. 20.30h. 6/9€ con 
consumición. 
Black jam. El Junco. 23:00h. 6€ con cerveza.
Budha’s Jazz Trio. El Despertar. 
21.30/22.30h. 4€
Cambembo. El Juglar. 22:00h. 7€
Canal Street Jazz Band. Café Jazz 
22.45/00:00h.
Cyan. Moby Dick. 21:00h.
Diego Vasallo. Búho Real. . 21:30h.
Ellos. Contraclub. . 22:30h.
Escuela de Karaoke. La Frontera. 23:30h. 
Generación Ochentí. Libertad 8. 21:30h. 
Habitante + Bigoteballena. La Boca del Lobo. 
21.30h.
Jazset/Johnny y los Begudies. Segundo 
Jazz. 21:00/00:00h.

Joaquín Chacón, Mariano Díaz Proyect. Café 
Central
Jorge Valverde/Pablo Álvaro. Rincón del Arte 
Nuevo. 21.30/23:00h.
Juan José Amador y su grupo de baile. Casa 
Patas. 21:00h.
La Kinki Beat. Siroco. . 21:30h.
Maui y los Sirénidos. Tempo Club. 22:00h. 
8/13€ con CD.
Mundo Aladuria. La Palma. 22:00h. 7€ cons.
Overcaust. Barracudas. . 21:30h.
Pancho Varona y Antonio Gª de Diego. Cla-
mores. 21:30h. 10€
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Pepe “El Bocadillo” y Antonio pola. Cardamo-
mo. 22:00h.
Presentación Festival Cultura Inquieta. Cara-
col. 20.30h. 12€
Richard Buckner. Costello Club. . 21:30h.
Rubén pozo. Joy Eslava. 20.00h.
Sean Carney. Moe. 22.30h.
Sewer Grooves. Boite. 21:30h.
Some Folks. Zanzíbar. 21:30h.
Tacumbala. BarCo. 22:00h.
Young Waits. Honky Tonk.

VIERNES 18 DE MAYO

Alejandro Dolina. La Venganza será terrible. 
Galileo Galilei. 21.30h. libre
Ana González y Marco Flores. Corral de la 
Morería. 21:30/23:30h.
Belén Estrada. Silikona. 23.30h. 10€
Brendan Benson + Young Hines. Moby Dick. 
21:00h.
Bruna Jazz Ensamble. El Despertar. 
23:00/00:00h. 6€
Canal Street Jazz Band. Café Jazz 
22.45/00:00h.
Capsula + Aurora. Boite. 21.30h.
Cosmosoul. El Junco. 23:00h. 6€ con cerveza
Cuartoymitad. Zanzíbar. 21:30h. 
Déjà vu. Honky Tonk.
Ellos. Contraclub. . 22:00h.
Escuela de calor. La Frontera. 00:30h. libre
Felicia & Milkyway. Moe. 22.30h.
Fix This. BarCo. 23:00h.
Gatos Locos + The Boo Devils. Gruta 77. 
23:00h. 10€
Git. Café La Palma. . 22:00h. 10€
Granadians. El Sol.
Hardcore Superstar + Katana. Sala Live. 
21:00h. 20/25€
Javi Núñez/Emilio Ibáñez. Rincón del Arte 
Nuevo. 
Joaquín Chacón, Mariano Díaz Proyect. Café 
Central
Juan José Amador y su grupo de baile. Casa 
Patas. 21:00h.
Lagnappie Brass Band. Clamores. 22:30h.  
10€
Linda Mirada. El Juglar. 22.00h. 
Lucas. Libertad 8. 21.30h.
Lydia Loveless. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Mamá. Siroco. . 21:30h.
Metropop. Segundo Jazz. 00:00h.
Mikel Erentxun. Joy Eslava. 20:00h.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ copa+espectáculo
Pepe “El Bocadillo” y Antonio pola. Cardamo-
mo. 22:00h.
Pression. Jimmy Jazz. 22:00h.
Rash. Búho Real. . 21:30h.
Roberto Fonseca. Heineken. 20:30h. 25/30€
Tat Satie. Orange. 
The Sweat Vandals. Tempo Club. 10/15€
The Zortons. La Boca del Lobo. 21.30h.

SÁBADO 19 DE MAYO

2º Concierto Gatunes. Palacio Vistalegre. 
Aeroplástica + Caballo. La Boca del Lobo. 
21.30h. 
Alejandro Dolina. La Venganza será terrible. 
Galileo Galilei. 21.30h. libre
Ana González y Marco Flores. Corral de la 
Morería. 21:30/23:30h.
Blue Perro. Tempo Club. 8€
Bruna Jazz Ensamble. El Despertar. 
23:00/00:00h. 6€
Canal Street Jazz Band. Café Jazz 
22.45/00:00h.
ContraIndicaciones. Contraclub. . 22:00h.
Elena MéndezCarlos Torres. La Cueva del 
Bolero. 21.30h/23:00h.
Greenwich Village. Honky Tonk.
Grupo 2 + Ping Pong City + Tep. Siroco. . 
21:30h.
Hobbies. Segundo Jazz. 00:00h.
Iñaki Arakistain Funk Quartet. El Junco. 
23:00h. 6€ con cerveza.
Joaquín Chacón, Mariano Díaz Proyect. Café 
Central

Juan José Amador y su grupo de baile. Casa 
Patas. 21:00h.
Ke No Falte. El Sol.
La Grada + ai. Silikona. 23.30h. 6€
La Rowe. Café La Palma. . 22:30h. 7€ cons.
Linda Mirada. El Juglar. 22:00h.
Lucas Masciano. Búho Real. . 21:30h.
MNK / JS Jazz Quartet. Zanzíbar. 
21.00h/23.30h.
Ocean Fields + Lamprologus + Midnite Spe-
cial. Gruta 77. 23:00h. 6/8€
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ copa+espectáculo
Pepe “El Bocadillo” y Antonio pola. Cardamo-
mo. 22:00h.
Red House and Friends. Clamores. 5€ estu-
diantes/9/10€
Rodrigo Cabrero. Libertad 8. 21.30h. 
Vigilante Gitano. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Yenga. Ritmo & Compás. 10€ cons.

DOMINGO 20 DE MAYO

Alejandro Dolina. La Venganza será terrible. 
Galileo Galilei. 21.30h. libre
Ana González y Marco Flores. Corral de la 
Morería. 21:30/23:30h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz 22.45 / 
00:00h.
Cosmosoul. BarCo. 23:00h. 
Dan Mathews. Búho Real. . 21:30h.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 00.00h.
Jam session de Eirc Franklyn. Honky Tonk.
Joaquín Chacón, Mariano Díaz Proyect. Café 
Central
Juglar x Flanenco. El Juglar. 22.00h.
Jam de Norman. El Junco. 23:00h. 6€ cons.
María Lorenzo. Libertad 8. 21:30h. 
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Pepe “El Bocadillo” y Antonio pola. Cardamo-
mo. 22:00h.
Quiet Gangs Trio. El Despertar. 21:30h / 
22:30h. 4€
Red House and Friends. Clamores. 21.30h. 
5€ estudiantes/9/10€
Rubén Navarro. Rincón del Arte Nuevo. 
23.00h.
 

LUNES 21 DE MAYO

Adedejiadetayo. Tempo Club. 22:00h. 6€
Ana González y Marco Flores. Corral de la 
Morería. 21:30/23:30h.
José Jiménez y “El Perre”. Casa Patas.
Juan luís Ramírez. BarCo. 22.30h.
Lluis Coloma y Bob Seeley. Café Central.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Stereo + Tapita de Decibelios. Siroco. 20:00h.
Steve Zee & Ñaco Goñi blues reunión. Café 
Jazz. 22.45/00:00h.
Teresa Bangsgaard. Clamores. 21.30h. 7€
Tiza. Búho Real. . 21:30h.
Vivian Siles. Galileo Galilei. 21.30h. 8€
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.

MARTES 22 DE MAYO

17 Hippies. Caracol. 20.30h. 15/18€
Ana González y Marco Flores. Corral de la 
Morería. 21:30/23:30h.
Blueskank. El Sol.
Circo Price. Honky Tonk.
Claudio Gabís Blues band. Clamores. 
21.30h. 9€
Cris Méndez. Búho Real. . 21:30h.
Dani Fernán. Libertad 8. 21.30h. 
Jam Session con Kyrios. Segundo Jazz. 
23.00h.
Jazz Jam-Cecilia Krull Jazz Band. El Junco. 
23:00h. 6€ con cerveza.
José Jiménez y “El Perre”. Casa Patas.
Lluis Coloma y Bob Seeley. Café Central.
Los Ilustres ignorantes de Canal +. Galileo 
Galilei. 20:30h. con invitación.
Moe Blues jam session. Moe. 22:30h.
Pablo Galiano. Siroco. . 21:30h.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Salvador Barrull y Cancu. Cardamomo. 
22.00h.
Sidencia. Rincón del Arte Nuevo. 21.30h. 
Sonic Beat Explosion + Piece of Change. 
Boite. 21.30h.
Steve Zee & Ñaco Goñi blues reunión. Café 
Jazz. 22.45/00:00h.
Tera Melos. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.

MIÉRCOLES 23 DE MAYO

Ana González y Marco Flores. Corral de la 
Morería. 21:30/23:30h.
Anekke Van Gierbergen + Frames + Kill Fere-

li. Caracol. 20:00h. 23/27€
Batinko. Café Jazz. 22:45/00:00h.
Bbonji Ye To + Hakuna Ma Samba. Boite. 
21:30h.
Bruna Jazz Ensemble. Segundo Jazz. 
23:00h.
Cheapus Maximus: Tributo a Stealy Dan. El 
Junco. 23:00h. 6€ con cerveza.
Especial Silvio Rodríguez. Rincón del Arte 
Nuevo. 22.00h.
Honey ear Trio featuring Allison Miller. Clamo-
res. 21:30h. 10€
Igor Paskual. Café La Palma. 22:00h. 3€ cons
Jam mano a mano. BarCo. 23.30h.
Javi peyote Blues grass Trio + Wester Pacific 
+ Folsom Prison Band. Siroco. . 21:30h.
José Jiménez y “El Perre”. Casa Patas.
Lluis Coloma y Bob Seeley. Café Central.
Malacabeza. Libertad 8. 21.30h. 
Manuel Cobos. Zanzíbar. 21.30h.
Mishima. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Moe Jazz Jam Session. Moe. 22.30h.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Roberta Medley. El Juglar. 22:00h.
Royal hunt. Ritmo & Compás.
Salvador Barrull y Cancu. Cardamomo. 
22.00h.
The Grillo. El Sol.
TVTones. Honky Tonk.
Txetxu Altube. Búho Real. . 21:30h.

JUEVES 24 DE MAYO

Ana González y Francisco Hidalgo. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Arturo Lledó Trío. El Despertar. 21.30h. 6€
Batinko. Café Jazz. 22:45/00:00h.
Bien por Will + Novochild. Boite. 21.30h.
Black Jam. El Junco. 23:00h. 6€ con cerveza.
Blue Mode ft. Telmo Fernández. Moe.
Damelo Jazz. Segundo Jazz. 21.00h.
Deconversión. Honky Tonk.
Escuela Karaoke. La Frontera. 23.30h. libre
Fizzy State + No Minor Band + Crimentales 
+ Mallory Knox + The Diesel Dogs. Ritmo & 
Compás. 20:00h. 12/15€
Forró do luiz. BarCo. 23:00h. 
Gaolers Daughter + My fear Floatsam. Moby 
Dick. 21.00h.
Get it On!. La Boca del Lobo. 21.30h.
Greenwich Village. G. Galilei. 21:30h. 10€.
Harpo Habla. El Juglar. 22:00h.
Hombre Rana + Estrella Polar. Café La Pal-
ma. . 22:00h. 7€ con consumición mínima.
Javier de Platos Rotos. Zanzíbar. 21.30h.
José Jiménez y “El Perre”. Casa Patas.
Lidia Damunt/Jim murple Memorial. Siroco. . 
21:30/23.30h.
Lluis Coloma y Bob Seeley. Café Central.
Marky’s Ramone Blitzkrieg. Gruta 77. 21.30h. 
18/20€
Melendi. La Riviera. 20:00h. 22€
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Petete & La Band. Libertad 8. 21.30h.
Posturas. Barracudas. . 21:30h.
Rebeca Jiménez. Clamores. 21.30h. 10€
Rojas. Búho Real. . 21:30h.
Rumble in Rhodos. Wurlitzer. 22:00h.
Salvador Barrull y Cancu. Cardamomo. 
22.00h.

VIERNES 25 DE MAYO

Alfredo González. Libertad 8. 21.30h. 
Alien Sex Fiend, Mulero, Sputnik. La Riviera. 
20:00h. 20€
Amatria + Me dais poca. Siroco. . 21:30h.
Anni B. Sweet. Joy Eslava. 20:00h.
¡Batinko. Café Jazz. 22:45/00:00h.
Blue Mode ft. Telmo Fernández. Moe. 22.30h.
Burning. Sala Live. 21.30h. 18/25€
Butterfly + Autómatas. La Boca del Lobo. 
21.30h. 
Campus Pancho Varona. Galileo Galilei. 
Capitán Soul. La Frontera. 00.30h. libre
Confunksion. Moby Dick. 21:00h.
Etiqueta Negra. Segundo Jazz. 00:00h.
José Jiménez y “El Perre”. Casa Patas.
La Banda de Fesser. Búho Real. . 21:30h.
Lluis Coloma y Bob Seeley. Café Central.
Los Barrankillos. El Juglar. 22.00h.
Los Parpel. Honky Tonk.
Magno Zanotti. La Palma. 22:00h. 8€ cons. 
Mallory Knox. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Mama Boogie. Tempo Club. 23:00h. 6€
Mariem Hassan. Clamores. 21.30h. 10€
Niño Malalengua + Walden Dos. El Sol.
Old Friends Jazz Band. El Despertar. 
23:00/24:00h. 6€
Olga Pericter y Francisco Hidalgo. Corral de 
la Morería. 21.30/23:30h.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 

20:00/22:00h. 26€ copa+espectáculo
Salvador Barrull y Cancu. Cardamomo. 
22.00h.
SDR Band. BarCo. 23:00h.
Sean carney. El Junco. 23:00h. 6€ cons.
Sintiendo el filin/ Luter. Zanzíbar. 
21.30h/23.30h.
Tano/Sandro. Rincón del Arte Nuevo. 
21.30/23.30h.
The Caveats. Contraclub. . 22:00h.
The Selector + Sally Brown. Gruta 77. 23:00h. 
20/23€

SÁBADO 26 DE MAYO

Ariya’s. Tempo Club. 23.00h. 7€
Batinko. Café Jazz. 22:45/00:00h.
Betamotion. Café La Palma. . 22:00h. 7€ con 
consumición mínima.
Cabaret. Joy Eslava. 20:00h.
Campus Pancho Varona. Galileo Galilei.
Computadora. El Juglar. 21.30h. 26€
Con Mora. Gruta 77. 23:00h. 
De otra manera. Búho Real. . 21:30h.
Del Tirón + Sendero Flamenco. Ritmo & 
Compás. 20.30h. 5/8€
Eden + Talesien. 21:00h. 10€
El bueno, el feo y el Malo y el Octavio. Jimmy 
Jazz. 22.00h.
Etiqueta Negra. Segundo Jazz. 00:00h.
Factotum Madrid. Libertad 8. 23.00h. 
Fat Beat!. El Junco. 23:00h. 6€ con cerveza.
J. Bule Band. Honky Tonk.
José Jiménez y “El Perre”. Casa Patas.
Joseph Brown & The Roomfull of Swing. 
Moe. 22:30h.
Ladies & Monkeys. La Boca del Lobo. 21.30h.
Lisabo. Moby Dick. 21:00h.
Lluis Coloma y Bob Seeley. Café Central.
Los Barflies/Eulian. Zanzíbar. 21.30h/23:30h.
Marcos del Valle. Clamores. 21.30h. 7€
Musistop. Rincón del Arte Nuevo. 21.30h.
Old Friends Jazz Band. El Despertar. 
23:00/24:00h. 6€
Olga Pericet y David Coria. Corral de la More-
ría. 21:30/23:30h.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
20:00/22:00h. 26€ copa+espectáculo
Rivelles. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Sala & The Strange Sounds + ai. El Sol.
Salvador Barrull y Cancu. Cardamomo. 
22.00h.
Stereotipos + Sonograma. Siroco. . 21:30h.
Sue Moreno. Sala Live. 21:30h. 20€

DOMINGO 27 DE MAYO

Batinko. Café Jazz. 22:45/00:00h.
Cosmosoul. BarCo. 23:00h.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 00:00h.
David Durán. Libertad 8. 21.30h.
Domingos de autor. Rincón del Arte Nuevo. 
21.30h.
Esperanza Spalding. Joy Eslava. 20:00h.
Gema Cuellar. Búho Real. . 21:30h.
Jam session de Eric Franklyn. Honky Tonk.
Juan Abarca. Gruta 77. 20:00h. 7€
Juglar x Flamenco. El Juglar. 22:00h.
La Jam de Norman. El Junco. 23:00h. 6€ con 
cerveza.
Lluis Coloma y Bob Seeley. Café Central.
Masta Ace + Foonkdoobiest. Heineken. 
19:30h. 16/20€
Olga Pericet y David Coria. Corral de la More-
ría. 21:30/23:30h.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Salvador Barrull y Cancu. Cardamomo. 
22.00h.
Swing Sundays. Siroco. . 19:30h.
Zahara. Clamores. 21.30h. 10€

LUNES 28 DE MAYO

Ares. Búho Real. . 21:30h.
Diálogos del conocimiento. El Despertar. 
20.30h. Libre
Diego Torres. La Riviera. 20:00h. 30€
Eliseo Parra y su banda: Contradicción. Café 
Central.
Festival Primavera de la Escuela de Música 
Creativa. BarCo. 22:00h.
Javier de Torres y el Trío Sentimiento. Galileo 
Galilei. 21.30h. 10€
Loreto de Diego y Naike Ponce. Casa Patas.
Marini’s Blues. Clamores. 21:30h. 5€
Norman Hogue Plays Louis Prima. Café 
Jazz. 22.45/00:00h.
Olga Pericet y David Coria. Corral de la More-
ría. 21:30/23:30h.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.

MARTES 29 DE MAYO

Antonio Portaje y Lusís “el Kito”. Cardamomo. 
22.00h.
Chillwave. Siroco. . 20:00h.
Cover Us. Honky Tonk.
Danieme. Libertad 8. 21:30h. 
Diego Ojeda. Clamores. 21.30h. 9€
Eliseo Parra y su banda: Contradicción. Café 
Central.
Evil Evil girrrl & the Mavados. El Sol.
Festival Primavera de la Escuela de música 
creativa. BarCo. 22:00h.
Jam Session con Kyrios. Segundo Jazz. 
23.00h.
Javier Krahe. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Jazz Jam. Santi Cañada Band. El Junco. 
23:00h. 6€ con cerveza.
Loreto de Diego y Naike Ponce. Casa Patas.
Moe Blues Jam Session. Moe. 22.30h. 
Norman Hogue Plays Louis Prima. Café 
Jazz. 22.45/00:00h.
Olga Pericet y David Coria. Corral de la More-
ría. 21:30/23:30h.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Sara Vega. Búho Real. . 21:30h.
Sidencia. Rincón del Arte Nuevo. 21.30h. 

MIÉRCOLES 30 DE MAYO

Alberto Ballesteros. Búho Real. . 21:30h.
American Aquarium. Wurlitzer. 22.00h.
Antonio Portaje y Lusís “el Kito”. Cardamomo. 
22.00h.
Bruna Jazz Ensemble. Segundo Jazz. 
23:00h.
Eliseo Parra y su banda: Contradicción. Café 
Central.
Emilio Ibáñez. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.
Festival Primavera de la Escuela de música 
creativa. BarCo. 22:00h.
Gero Domínguez y Cía. Clamores. 21.30h. 
10€
Jaula de Grillos. Moby Dick. 21:00h.
JVera Trío. El Junco. 23:00h. 6€ con cerveza.
La Negra. Café La Palma. . 22:00h. 12€
Loreto de Diego y Naike Ponce. Casa Patas.
Moe Jazz Jam. Moe. 22.30h. 
Norman Hogue Plays Louis Prima. Café 
Jazz. 22.45/00:00h.
Olga Pericet y David Coria. Corral de la More-
ría. 21:30/23:30h.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Reina Republicana. Costello Club. . 21:00h.
The Class Karaoke. Siroco. . 21:30h.
TVTones. Honky Tonk.
Víctor Coyote con Lipa. Galileo Galilei. 
21:30h. 10€

JUEVES 31 DE MAYO

Antonio Portaje y Lusís “el Kito”. Cardamomo. 
22.00h.
Asdtlánticos/Goynamba. Siroco. . 
21:30/23:00h.
Black jam. El Junco. 23:00h. 6€ con cerveza.
Clan Halen + Black Dog. Ritmo & Compás. 
21.00h. 8/10€
Eclaire. Café La Palma. . 22:00h. 7€ con 
cons. Mínima.
El Secreto de Amelie. Costello Club. . 21:30h. 
8/10€
Eliseo Parra y su banda: Contradicción. Café 
Central.
Escuela de karaoke. La Frontera. 23.30h. 
libre
Forró do Luiz. BarCo. 23:30h.
Gladston Galliza. El Despertar. 
21.30h/22:30h. 6€
Julián Maeso. Moby Dick. 21:00h.
Loreto de Diego y Naike Ponce. Casa Patas.
Los Coronas + Terry Lee Hale. Gruta 77. 
21.30h. 10/13€
Marwan. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Miguel Ángel Lur. Libertad 8. 21.30h.
Niño Índigo. Zanzíbar. 21.30h.
Norman Hogue Plays Louis Prima. Café 
Jazz. 22.45/00:00h.
Olga Pericet y David Coria. Corral de la More-
ría. 21:30/23:30h.
Pan/Pablo Álvaro. Rincón del Arte Nuevo. 
21.30h/23:00h.
Pedro Sanz, Manuel de Jerez. Las Tablas. 
22:00h. 26€ copa+espectáculo
Rubén Mariscal y Juanma/Johnny y los begu-
dies. Segundo Jazz. 21:00/00:00h.
Simao Félix Quinteto. Clamores. 21.30h. 9€ 
Son Cremita. El Juglar. 22:00h.
Sr. Nadie-Jaime Soriano de Sexy Sadie. 
Búho Real. . 21:30h.
The Barflies. Contraclub. . 22:00h.
Trogloditas. El Sol.
Visión Sonora. Honky Tonk.
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El californiano, gran maestro del roots rock, 
presenta Temple Beautiful, un homenaje a SF

Festival de la canción de autor
con grandes nombres del circuito

Ruido y pocos convencionalismos. 
Math-rock desde Sacramento

Triunfadores en 
Los Premios La 
Noche en Vivo

La compositora 
continúa la gira 
de Travesía

Chuck Prophet es un veterano 
maestro del roots rock, nombre 
ineludible al hablar del Nuevo 
Rock Americano de los 80, época 
en que militaba en Green On Red, 
aunque él siempre se ha reivindi-
cado en presente de indicativo y 
nunca ha querido vivir de réditos 
pasados.
Menos ahora, reactivado a lo gran-
de tras ¡Let Freedom Ring! (09) y 
su posterior tour de presentación. 
Un álbum estupendo que cosechó 
aplausos y, de rebote, también re-
cordó que el anterior, Soap And 
Water (07), se merecía lo mismo. 
Tras las crónicas encendidas por 
esa gira llegó el postre: Chuck re-
gresando con un homenaje a Lon-
don Calling de The Clash, dentro 
del ciclo We Used To Party que 
organiza Houston Party. En este 
cénit de popularidad y de forma se 
presenta con Temple Beautiful 
(7 mayo, El Sol), su duodécimo dis-
co dedicado íntegramente a San 
Francisco, la ciudad que le atrapó 
hace treinta años y que se ha con-
vertido en su casa, su musa y su 

droga. Sus doce canciones hablan 
de cómo Prophet ha sido succiona-
do por esa urbe que retrata desde 
todos sus ángulos: destino román-
tico, utopía bohemia, lugar maldito 
y pionero en la acogida de freaks 
que el resto de EE UU no quería 
ni ver. La lista de personajes que 
aparecen incluye a Willie Mays, 
los hermanos Mitchell, Jim Jones, 
El Hombre Rojo, Blanco Dan, el 
distrito Castro, el Emperador Nor-
ton y muchos más. “Mi esfuerzo 
para aprovechar la historia, la ra-
reza, la energía y espontaneidad, 
es lo que me trajo aquí en primer 
lugar. Todas las canciones son de 
San Francisco de alguna manera 
relacionada”, ha asegurado en 
declaraciones el cantante. En la 
música, el poso de Alex Chilton, 
The Kinks y The Clash llevado a su 
terreno, el de sus últimas obras. 
Su música se ha escuchado en nu-
merosas series de televisión como 
True Blood (HBO), Californication 
(Showtime), and Sons of Anarchy 
(FX), dejando claro que Chuck Pro-
phet está en la cima de su carrera.

Tras el éxito de la primera edición de 
Volad Canciones, Volad el pasado 
17 de abril (contó con la participación 
de Alberto Alcalá, Elisa Serna o Mala-
cabeza entre otros) en apoyo a la crea-
ción del Centro de Documentación de 
la Canción de Autor, llega el turno de 
esta segunda tanda (15 de mayo) de 
artistas reconocidos del circuito como 
son Alejandro Martínez, Diego Ojeda, 
Joaquín Calderón, Lucía Camarés, Ma-
rino Sáiz, Muerdo y Paco Cifuentes (en 
la foto). El barcelonés Alejandro Martí-
nez se encuentra metido de lleno en 
la presentación de su segundo disco, 
Orgasmos Modernos. Diego Ojeda 
por su parte, es un joven canario que 
navega implacable a bordo de una 

ilusión y un sueño musical, reciente-
mente plasmado en su nuevo disco, 
Semáforos en verde. Desde Sevilla 
(más concretamente de Torneo y La 
Carbonería) viene Joaquín Calderón, 
profesor además de excelente músico 
de acompañamiento. Lucía Caramés 
es la única chica que se subirá a las 
tablas esta noche, sin miedo, pues 
su disco La niña de la teta, es un 
trabajo magnífico. El violinista Marino 
Sáiz viene desarrollando su actividad 
como músico, payaso y pastor desde 
los 6 años, Muerdo, con Flores entre 
el acero influenciado por multitud de 
músicas y Paco Cifuentes es otro sevi-
llano que presentará un más que inte-
resante Mientras todo Arde.

Tera Melos vienen desde Sacra-
mento a traernos ruido, sonidos 
noventeros, y estructuras poco 
convencionales a partes iguales 
(22 mayo). Llámalo math-rock, 
rock progresivo, rock instrumen-
tal, da igual, el caso es que viene 
una banda con un directo arrolla-
dor, y con un calidad indiscutible. 
En ocasiones nos recuerdan a 
los canadienses Don Caballe-
ro, Hella, e incluso a nuestros 
Cap’n’Jazz. Predominantemente 

instrumentales, no se cortan a la 
hora de introducir voces. 
En Madrid se saben hacer noven-
tadas, y Berlinetta es una buena 
muestra de ello. Para que podáis 
comprobarlo estarán tocando 
junto a Tera Melos. Tocarán te-
mazos como Canae, Pim -pam 
technology, o Room is over, que 
están incluidos en su disco Also 
available in betlinetta finish. 
Son cinco, y lo van a partir, estad 
seguros.

Son los recientes triunfadores de los 
Premios La Noche En Vivo al haber 
ganado como Mejor grupo del circui-
to de salas en las Categorías Músi-
cas Negras (Blues, Funky, Soul…) y 
Artista Revelación, y el próximo 5 de 
mayo tendremos la oportunidad de 
ver a esta incombustible banda del 
Foro madrileño. CosmoSoul nace 
a raíz de la inquietud de diferentes 
perfiles musicales para crear un esti-
lo elegante pero a su vez con deste-
llos abiertos a la improvisación. Este 
proyecto de jovencísima vida ya ha 
participado en grandes eventos, ade-
más de estar contínuamente activo 
en el circuito de música de Madrid 
y su espectro musical abarca desde 
inicios de los setenta hasta los soni-
dos más actuales de la música ne-
gra, recreando temas de artistas re-
conocidos en el mundo soul, funky y 
blues con versiones de Erykah Badu 
o Jill Scott... Son Alana Sinkëy (Por) 
a la voz, Abel Calzetta (Arg) a la gui-
tarra, Manuel Pablo Sanz (Esp) en el 
bajo, Akin Onasanya (Nig) a la batería 
y Sergio Salvi (Ita) en los teclados.

El 10 de mayo podremos ver de nue-
vo a Mercedes Ferrer en directo. Tras 
un largo periplo por México, en el que 
la cantante, compositora y letrista lle-
gó incluso a afincarse en el continen-
te americano, ha regresado reciente-
mente a nuestro país para continuar 
con la presentación de su último tra-
bajo, Travesía, un disco con el que 
está cosechando muy buenas críti-
cas gracias a su sonido que mezcla 
pop, rock, jazz, chanson francesa y 
bolero (rock latino le gusta llamarlo a 
ella). Mercedes Ferrer ha estado en 
activo en la escena musical desde 
el año 1983 mientras realizaba es-
tudios de literatura contemporánea 
y lengua francesa en La Sorbona de 
París. Es allí donde comenzó a actuar 
y grabar por primera vez con algunas 
bandas francesas de la nueva ola pa-
risina. Mercedes volvió a su país na-
tal en 2011 con un buen bagaje de 
experiencias  (como la colaboración 
en La Media Vuelta, homenaje a José 
Alfredo Jiménez) y con un gran disco 
bajo el brazo con el que deleitar a sus 
fieles seguidores de aquí.

Miguel Ángel Ariza (Última Expe-
riencia) o Juan de Dios son al-
gunos miembros de esta banda 
que da rienda suelta al amor por 
el blues más divertido y festivo 
de las décadas de los 50 y 60. El 
repertorio se basa en los artistas 
más representativos como BB 
King, Albert King, Bobbie Bland, 
Freddie King e incluso Louis Prima 
o Cab Calloway (11 mayo).

El próximo 10 de mayo veremos 
a Aaron Thomas con Brett Winter-
ford. El australiano afincado en 
nuestro país, sigue cosechando 
excelentes éxitos de su segundo 
disco, Made of Wood, no obs-
tante ya había realizado giras por 
Australia y España y ha tocado 
en festivales de musica como Po-
pkomm (Berlin), CMJ (New York) y 
SXSW (Austin) con su debut.

Lagniappe Brass Band, el más ge-
nuino jazz funky de Frenchmen St, 
Nueva Orleans, llega a la sala Tem-
po (11 mayo) tan auténtica como 
joven, combinando el swing con 
ritmos afrocubanos sumamente 
energéticos para un jazz del s. XXI. 
Trombones, trompetas, saxo, tuba 
y batería en un estilo propio en la lí-
nea de otras grandes de Nueva Or-
leans como los Hot 8 Brass Band. 
Indispensables en los clubs noctur-
nos de la ciudad del Missisipi.

El 5 de mayo tendrá lugar el Dark 
Gathering Festival en la reconoci-
da sala madrileña en el que ac-
tuarán Nosferatu, Jacquy Bitch y 
Soror Dolorosa. Nosferatu es una 
banda inglesa de rock gótico que 
se formó en marzo de 1988 por 
Damien DeVille, Vlad Janicek, y 
Sapphire Aurora. Se trata de uno 
de los más exitosos de la segun-
da ola de grupos de rock gótico 
en el mundo.

Greenwhales nace fruto del en-
cuentro musical entre Pepe Valen-
cia y Nicolás Astiárraga, ambos en 
continua exploración. Tras meses 
de actividad y desarrollo musical 
conjunto surgieron ambientes, tex-
turas y fusiones donde se suma-
ron el artista de Grenouille (Álvaro 
Rivero) y Daniel Arroyo al bajo, dan-
do como resultado Greenwhales 
Unproject lleno de electrónica, 
funk y nu-jazz (26 mayo).

n El Sol Chuck Prophet n Galileo Galilei Volad canciones, volad

n Wurlitzer Ballroom Tera Melos n Moe
CosmoSoul

n Café La Palma 
Mercedes Ferrer

n El Junco
Mike Blues Project

n Búho Real
Aaron Thomas

n Tempo Lagniappe 
Brass Band 

n Ritmo & Compás 
Nosferatu

n El Intruso
Greenwhales

salas de conciertos
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José Ignacio Lapido mostrará en el 
Lara su disco De sombras y sueños

Un circuito de intercambio de grupos noveles

José Ignacio Lapido ha empezado 
una gira de conciertos en teatros 
que llevará por 11 ciudades es-
pañolas (11 de mayo en el Teatro 
Lara). La idea de hacer esta gira 
surge al acabar los conciertos de 
presentación del último disco de 
Lapido, De sombras y sueños 
(Pentatonia Records 2010). Son 
Estrella Galicia te ofrece ver un 
nuevo espectáculo en el que el re-
pertorio cambiara sustancialmen-
te con respecto al que se había 
venido tocando en los dos últimos 
años, y que la forma de interpre-
tarlo también fuese radicalmente 
distinta. Mezclar en cierta manera 
las dosis justas del intimismo que 
requieren los recintos teatrales 
con la tensión habitual en el rock 
del músico granadino. Un equili-
brio entre delicadeza y rabia muy 
acorde con la lírica ‘lapidiana’. 
El formato elegido ha sido el de 
cuarteto electro-acústico, por de-
nominarlo de una forma que no 
se aleja de la realidad. En el esce-
nario del Teatro Lara estarán tres 
miembros de la banda habitual 
de Lapido: Víctor Sánchez, com-
paginando guitarras eléctricas y 
acústicas; Raúl Bernal al piano y 
órgano Hammond; Popi González 
a la percusión y, por supuesto, 
José Ignacio, cantando y tocando 
la guitarra acústica.

Metidos de lleno en la segunda edi-
ción del festival-concurso para ban-
das emergentes más potente, desde 
Club de Música seguimos aportando 
nuestro granito de arena para hace-
ros llegar las andanzas, cambios y 
visicitudes de lo que está ocurriendo.
Este año ya os hemos comentado 
que la Organización ha perfilado me-
jor la idea fundamental y el principal 
objetivo del mismo, que no es otra 
que la de crear un circuito de bandas 
noveles a nivel nacional e internacio-
nal, que potencie el crecimiento y de-
sarrollo de una escena underground 
en ocasiones injustamente ignorada 
por discográficas, editoriales y me-
dios, permitiendo, al mismo tiempo, 
el acceso de dichas bandas a las 
grandes salas de cada ciudad. 
Ya se han celebrado varias galas, en 
Madrid (17.03 y 14.04 en Penélope, 
25.03 en Arena y 29.04 en Joy Esla-
va), dos en Barcelona (18.03 y 14.04 

en Razzmatazz II) y una en Valencia 
(21.04 Mirror) y Bilbao (28.04, San-
tana), así como una Promo Night, en 
la sala Bikini de Barcelona (26.02).

PRIMEROS GANADORES
Ya empiezan a aparecer los primeros 
nombres ganadores de las diferen-
tes categorías y entre ellos destacan 
Cracktus, The Raves, Kaeru, Mystic 
Earth, Music Shadows, Olga Ros-
sano, Venus Butterfly, Orlis Pineda, 
Mercurio, Zombak (foto), Disarmed, 
Rete, Alan Smithee, Hodoo, Esquirlas 
del Ganges, Next Step, Sharon Bates, 
Venus Headache o Billmurray’s.
Otra prueba del éxito de este segun-
do año Wolfest es la cantidad de 
bandas que han hecho sold-out (lo 
que les garantiza un pase a las Pro-
mo Nights), lo que pone de manifies-
to las ganas que tienen los grupos 
de tocar en las mejores salas de la 
ciudad, ahora al alcance de la mano.

n Lapido Son Estrella Galicia

n Wolfest Festival-concurso de bandas emergentes

Referente de su generación
No hace falta ir a 091 para valorar 
la importancia de Lapido como 
compositor y letrista. Cartogra-
fía (08) y De sombras y sueños 
(11), sus dos últimos discos, refle-
jan un excelente estado de forma, 
así como la veneración que le pro-
fesan gente como Amaral, Miguel 
Ríos o Quique González.

Wolfest Gold Challenge
Este año el primer premio es una 
invitación a este megaconcierto es-
pecial que se celebrará en La Ri-
viera con las mejores bandas que 
pasen por Wolfest. El ganador de 
esa velada se embolsará la nada 
despreciable cantidad de 3.000 
euros (junto a otros premios).

Francia e Italia
Intentando potenciar la carrera de 
las bandas participantes, el segun-
do premio de los grupos concur-
santes de la Wolfest Gold Challen-
ge, consistirá en un viaje con todos 
los gastos pagados a París o Roma, 
para presentarse en esa capital en 
otra de las noches Wolfest.

Wolfest Promo Nights
Apoyando a quien se lo curre, para 
quien haga sold-out en Wolfest 
(Heineken-Penélope) habrá una 
invitación a participar en la Joy Es-
lava. Habrá un CD recopilatorio y el  
ganador viajará, con todos los gas-
tos pagados, a otra capital, para 
presentarse en una Promo Night.

Numerosos premios
Amplificadores de guitarra Orange, 
sesiones de fotos de MKM Fotogra-
fía, promociones en medios como 
Club de Música, Rockzone o musi-
cópolis, apoyo de Bradycardia para 
entrar en Spotify, promoción en 
myspace, inclusión en festivales... 
Wolfest tira la casa por la ventana.

“Nuestro único argumento son estas canciones,
no tenemos el dinero ni el apoyo de un padrino”

Por fin llega It’s Alive (autoeditado), el 
primer larga duración de Sala & Stran-
ge Søunds, uno de los debuts más sin-
cero y entusiasta de los últimos meses. 
Detrás se hayan Sala Elassir y Kjetil Ha-
llre, dos tipos que llevan haciendo mu-
cho ruido en las escenas independien-
tes madrileña y londinense: “Gracias a 
internet y los vuelos low cost es posible 
que una banda independendiente ten-
ga residencias mensuales en salas de 
conciertos de prestigio en dos capita-
les”, dice Sala, cantante y alma.
Y con una sola arma, sus canciones.
Porque las tienen, muchas y muy bue-
nas. Les llevan acompañando los dos 
últimos años y han crecido tanto como 
ellos hasta hacerse reconocibles e in-
dispensables para pasar un concierto 

sin parar de bailar. Count Me Out, Oh 
Vivianne, No Way o Margot merecen 
tanto la pena que afortunadamente no 
dejaron atrás.
Creen en sus canciones y nosotros 
tanto como ellos: “Creo que has dado 
en el clavo. Nos dijo Jonathan Quarm-
by (Bowie) que la razón por la cual él 
se interesó en trabajar con nosotros 
eran las canciones, la materia prima 
de cualquier proyecto musical. Nuestro 
único argumento son nuestras cancio-
nes, ya que no tenemos el dinero ni el 
apoyo de un padrino o de una corpo-
ración, como suele ser el caso en esta 
industria”, nos comenta Sala, emocio-
nado con el lanzamiento.
Aunque dos EP’s le preceden, el he-
cho de hacer un largo confiesa es más 

n Sala & The Strange Søunds It’s Alive!

The Man Who Killed Sam Wilson
Jonathan Quarmby (productor de 
David Bowie) vio en ellos el suficien-
te talento para grabar su primera 
referencia de nombre tan enigmáti-
co. Su sonido enérgico, directo y bu-
enrrollista bebe de The Beatles, The 
Kinks, The Strokes o The Libertines.

apasionante: “Pues sí, ¡por fin! Más 
que presión, tenemos son unas ganas 
immensas de sacarlo por ahí y que le 
llegue a todo el mundo. Estamos dis-
frutando mucho de este momento, 
culminación muy grata del recorrido 
que hemos hecho. Viajes, conciertos, 
estudio, ensayos... y todo se cristaliza 
en apenas dura 41’, una locura”.
Quarmby fue su primer valedor y Dun-
can Mills quien ha rematado la faena: 
“El gurú del indie londinense ha sido 
el encargado en resolver el último reto 
pendiente, plasmar la energía de nues-
tro directo en una grabación de estu-
dio. Duncan ha salido de la escena de 
Manchester de los 90 y tiene ese pun-
to sucio y punky que buscamos, escue-
la Beastie Boys, y que trabaja con The 
Vaccines, Glasvegas o Florence and 
the Machine”, nos explica. 
Podremos ver su excitante show el 26 
de mayo en El Sol, “un auténtico tem-
plo del rock & roll”. Mucho les costó lle-
gar aquí, justo es que lo puedan sabo-
rear ahora. thestrangesounds.com
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THE TOY DOLLS
THE ALBUM AFTER THE LAST 
ONE
Maldito Records
thetoydolls.com

Después de más de 6 años sin pi-
sar ninguna sala de la península y 
visitando todos los festivales posi-
bles, llegan The Toy Dolls para pre-
sentar su nuevo disco The Album 
After The Last One, también seis 
años después de su última refe-
rencia en el mercado. Más de 30 
años en la carretera ofreciendo un 
show único, en disco o en directo, 
rápidos, divertidos, melódicos y 
muy cachondos, The Toy Dolls posi-
blemente es de hecho, la banda de 
punk más querida en la península. 
Las claves, la ironía con que des-
granan la realidad, B.E.E.R., Credit 
Crunch Christmas, Don´t Drive Yer 
Car Up Draycott Avenue, Gordon 
Brown Gets Me Down o Down At 
The Old 29. Encontraremos riffs de 
auténtico rock’n roll, el punk-pop 
melódico, incluso hardcore y oi!. 

TXARANGO
BIENVINGUTS AL LLARG VIATGE
Discmendi
txarango.com

Empieza un largo e ilusionante via-
je. De la mano de Txarango esta-
mos a punto de conocer un nuevo 
paisaje musical, donde los ritmos 
más bailables y explosivos crecen 
en belleza y emoción, gracias a 
melodías trabajadas, cuidados 
arreglos y una colección de gran-
des letras que se adentran en un 
imaginario rico que invita a vivir la 
vida con alegría y energía. Txaran-
go es fusión enérgica de reggae, 
dub y latin remachado con calidad 
musical y literaria. 14 temas inédi-
tos conforman su debut, “Benvin-
guts al llarg viatge” (“Bienvenidos 
al largo viaje”), uno de los discos 
más esperados y que marcará el 
2012 a nivel musical. Una obra que 
el grupo compartió gratuitamente 
desde su página oficial el 16 de 
febrero, Jueves Lardero, y registró 
5.144 descargas en 24 horas, ya 
1 de marzo, rozaba las 15.000. 
La fecha del 16 no fue elegida al 
azar. Comenzaba oficialmente el 
Carnaval y ligaba con el universo 
de Txarango que hace referencias 
al circo y al clown. Quizá por eso 
también se han apuntado a esta 
aventura animada y refrescante 
los músicos que marcan tendencia 
en el campo de la fiesta y la fusión, 

como La Pegatina, Bongo Botrako, 
La Troba Kung-Fú, Yacine & The 
Oriental Groove, Gertrudis y Cesk 
Freixas, que colaboran todos jun-
tos en la canción “Vola” (“Vuela”), 
además de David Rosell (Dept. 
y Brams), The Sey Sisters y Itaca 
Band. El mismo día 16 de Febrero 
se pusieron a la venta las entradas 
del concierto de presentación que 
realizaron en la Sala Apolo de Bar-
celona, en una fecha muy especial, 
, un día que sólo existe en el calen-
dario una vez cada cuatro años, el 
29 de febrero. La magia de Txaran-
go hizo que se agotaran todas con 
un éxito espectacular. Este interés 
del público los ha convertido en el 
primer grupo sin disco físico que 
es portada de la revista Enderrock 
(marzo 2012).

LOS FULANOS
SI ESTO SE ACABA QUE SIGA EL 
BOOGALOO
Lovemonk
myspace.com/fulanosbugalu

Desde hace ya unos años ver a 
Los Fulanos en directo es una de 
las mejores cosas que se pueden 
hacer en Barcelona (o en cualquier 
otro sitio). Los Fulanos recuperan 
el sabor canalla de la Ciudad Con-
dal preolímpica. Sus conciertos 
son una fiesta en los que los ritmos 
afrolatinos conviven con mil cosas, 
sobre todo con el soul. Los Fulanos 
se han labrado una gran reputa-
ción a base de ofrecer directos im-
pagables, pequeñas revoluciones 
que terminan inevitablemente en 
fiesta. A veces solos, a veces acom-
pañando a leyendas como Peret o 
Joe Bataan (fueron su banda en la 
última gira europea del Afrofilipi-
no), a veces incluso arropados por 
Los Menganos a los coros o incluso 
por sus amigas Pepperpots. Las ex-
periencias fonográficas previas de 
Los Fulanos han sido fantásticas. 
Han grabado singles con versio-
nes en Vampisoul o en Lovemonk 
(¡pedazo de sello!) que han sido un 
éxito en el universo soul. También 
han sido la banda que ha graba-
do el último disco de Joe Bataan. 
Ahora necesitaban dar un paso 
adelante, necesitaban canciones 
propias, un sonido más potente en 
sus grabaciones y llevar a los sur-
cos de un LP todo el poderío que 
derrochan en sus directos… y eso 
es Si Esto Se Acaba Que Siga El 
Boogaloo.

ALONDRA GALOPA
ABRIENDO ALMA Y MENTE

autoeditado

Alondra Galopa es la unión de dos 
especies diferentes. Dos mundos 
musicales que confluyen en este 
proyecto. Juan A Salinas, guitarris-
ta de bandas como VARAVERDE, 
MAINE, APOCALYPSE, o GALGO, 
que también ha formado parte 
tambien de grupos como P.P.M y ha 
compuesto la banda sonora para 
varios cortometrajes como “24”, 
“Mentiroso” o “Barril 63”. Viene 
de estilos y mundos fundamental-
mente Punk-Rock-Core ...; Se une a 
Mónica Navarro, cantante de corte 
pop, muy conocida en los circui-
tos de musica de autor, teatros y 
musicales. Trabaja y ha trabajado 
en grupos como Morgana, Hair, 
Mothers againts drugs, ha colabo-
rando con Fiona May. Además es 
actriz y cantante en obras de teatro 
musical trabajando en obras como 
“Jesucristo Superstar”, “Boabdil” 
y próximamente “Frankestein”. 
Ambos cruzan una nueva línea. 
El, cede al mundo vocal y baja el 
“gain” de sus instrumentos y ella 
entra en el mundo instrumental 
sin perder de vista la delicadeza 
de su voz. El resultado es el primer 
trabajo de ALONDRA GALOPA. Un 
caballo con cabeza de pájaro, dos 
especies en una, la peculiar visión 
de dos músicos, pop oscuro y por 
momentos brillante, con partes 
tan intensas como cristalinas. Su 
primer trabajo Abriendo Alma 
y mente se ha editado por linier 
discos y theborderlinemusic y dis-
tribuido por AE Distro.

DAVID FONSECA
SEASON RISING
Universal Music
davidfonseca.com

A lo largo de los años DAVID FON-
SECA ha ido dando forma a una ca-
rrera más que sólida, impactante 
y bella, esa que se ha cimentado 
a base de muy buenas canciones, 
de una voz personal y unas com-
posiciones atractivas y diversas. 
Ese punto de personalidad lo ha 
demostrado poco a poco, crecien-
do como artista y compositor, y lo 
ha logrado con sus canciones y su 
fuerza instrumental, siendo el que 
casi siempre se ocupa de todo. 
Su faceta se redobla ahora en un 
proyecto personal de igual o ma-
yor envergadura, esa que a base 
de disco conceptual nos ofrece 
dos discos en el mismo año. Bajo 
el nombre de “Seasons” FONSE-
CA presenta ahora “Rising” disco 
que viaja a lo largo de un año de 
su vida a través de sus temas, co-
nectando los mismos al calendario 
y viajando con ellas hasta marzo 
de 2013. Su próximo trabajo será 
“Falling” y llegará el 27 de septiem-
bre, el cual esperaréis con verda-
deras ganas tras escuchar el que 
tenemos entre manos. “Seasons 
Rising” supone un verdadero rega-
lo, un viaje por el mundo de este 

portugués, quizás más rockero que 
antaño y por supuesto evocador, 
esas emociones que desprende 
en dos cortes profundos y enérgi-
cos en su medida como “Were So 
Much Better Than This” y “I Would 
Have Gone And Loves you Anyway” 
uno de los mejores cierres de un 
álbum en mucho tiempo. Pero an-
tes de llegar al mágico final viaja-
mos por temas de distinta enverga-
dura y calidad “Under the Willow” 
nos rencuentra con la magia y mo-
dernidad de Fonseca, al igual que 
“What Life Is For” con ese teclado 
de inicio, muy sintetizado todo y 
grandilocuente, en espera de una 
explosión de pabellón, un estilo 
que recuerda ciertamente a Ki-
llers en sus últimos tiempos. Muy 
de corte inglés en “The Beating of 
the Drums” más popero para pro-
fundizar y abrirse en un precioso 
“Every Time we Kiss” con el que 
va despertando poco a poco y más 
personal si cabe en “Heavy Heart”, 
reflejo de su calidad artística, en 
temas in crescendo y volviendo al 
estilo ochentero en “Armageddon” 
son pura imagen musical de un ar-
tista diferente. Miguel Rivera

ROMEO
CARA O CRUZ
Gaser DIscos
leonardcohen.com

Aún recuerdo perfectamente el día 
en que fui invitado por una joven 
y prometedora banda llamada RO-
MEO al estudio donde se encon-
traban grabando su álbum debut. 
Años han pasado desde entonces 
y la formación madrileña ha creci-
do en todos los aspectos. Aún sin 
tener la base de seguidores que 
merece dada su calidad ROMEO 
es sin duda una de las grandes re-
ferencias del rock patrio, de cuida-
das letras y melodías, intensidad 
rockera bajo la gran voz de Joseph 
uno de los mejores vocalistas del 
momento. Así, con mucho directo 
a su espalda, con la bendición de 
su eterno productor y descubridor 
Jorge Escobedo y con más ganas 
que nunca regresan con nuevo dis-
co bajo el brazo “Cara o Cruz”, una 
nueva lección de rock directo y pro-
fundo, que bebe de influencias so-
beranas pero descubren su perso-
nalidad, arraigada en este tiempo.
Lo hacen con un disco sumamente 
compacto, bien conjuntado y reple-
to de grandes canciones. Dos te-
mas que saldrán beneficiados en 
directo “Corazón de Tempestad” 
con Carlos Escobedo ayudando en 
las voces y el potente “Cara o Cruz” 
sirven de bienvenida ante la belle-
za y elegancia del medio de inten-
sidad abrumadora “Lo que nos 
Separó” donde Joseph da mayor 
envergadura y elegancia al mismo.
“El Momento Exacto” vibra en gui-
tarras llenas de cuerpo y fuerza 
rockera de gran pegada mientras 
que lo acústico nos abraza en la 
preciosa “Desde mi Sombra hasta 

la Eternidad” en la que colabora el 
veterano Sherpa. Nos aturden con 
la energía desbordante de “La Tor-
menta” para con “Respirar” crear 
una estructura más oscura y mis-
teriosa que gana en “cuerpo” a 
medida que avanza mientras que 
el rock más stoner lo encontramos 
en “Una Razón Para Creer” más 
de línea americana, al igual que 
“Siempre”. Toda una demostración 
de técnica y calidad compositiva 
que ofrece una mirada al pasado 
en forma de 4 bonus tracks (“Lágri-
mas de terciopelo”, “Nada Impor-
ta”, “A Quien Digo Adiós” y “El Vals 
del Pánico”). Una nueva lección de 
clase en forma de rock contunden-
te y melódico, prueba de la grande-
za de una de las bandas más im-
pactantes de la escena nacional. 
Miguel Rivera

THE CRANBERRIES 
ROSES
Cooking Vinyl, PIAS
cranberries.com

Para bien o para mal THE CRAM-
BERRIES será por y para siempre 
la banda de “Zombie” aquel tema 
que muchos años después sigue 
sonando en los sitios y animando a 
tararear la misma sin importar de 
qué edad hablemos. Ese temazo 
y por consiguiente su buen traba-
jo supuso el arranque de una for-
mación con mucha proyección la 
cual se paró hará hace once años 
a modo discográfico. La banda re-
gresa ahora con “Roses” un disco 
que resume bien la dulzura que es-
conden unas canciones reflejo per-
fecto de su madurez, a la postre 
lentitud y sosiego musical de quien 
va creciendo con los años. Un tra-
bajo de vuelta que para los nos-
tálgicos no supondrá mal disco, 
sencillamente debemos olvidarnos 
de sus aires rockeros, esos temas 
que algún día pisaron el acelerador 
se fueron transformando ya en su 
última obra discográfica en cortes 
sensibles y lentos que aquí afian-
zan especialmente. Canciones con 
gusto de tranquilidad infinita con la 
siempre reconocible y carismática 
Dolores O’ Riordan y cuyo mayor 
acierto ha sido tirar de unos temas 
de sonido muy acústico donde 
reconozcámoslo, la formación se 
ha sentido siempre sumamente 
cómoda, y lo dejan patente cancio-
nes como “Losing My Mind” o “Fire 
& Soul” entre otras. Sosiego y ca-
lidez, temas lentos y formas dulci-
ficadas dejando de lado su fuerza 
y quedando por tanto como mero 
recuerdo para sus directos. Los 
que ya les conozcan sabrán de que 
hablamos. Miguel Rivera
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“El EP habla de una etapa madura 
de la banda, hemos evolucionado”

Qué buen gusto se aprecia en Bien-
venido a Japón, el segundo EP de 
Full, cinco canciones frescas y varia-
das entre el pop y el rock. Hay medios 
tiempos-baladas como Hiroshima, u 
otras más movidas como Distintos, 
casi discotequeras como Adiós, muy 
a lo Dinero o un arranque de Mejor 
opción a lo Vetusta Morla. “No bus-
camos nada en concreto, sino ofrecer 
un trabajo variado”, nos comentan 
desde la banda: “Es un poco más 
oscuro que el anterior. Bienvenido 
a Japón habla de una etapa madura 
de la banda. Todo viene porque hace 
tiempo pusimos de coña en Myspace 
que hacíamos pop japonés y en todas 
las salas donde íbamos a tocar po-
nían que hacíamos ese estilo de mú-
sica.Hiroshima, por su parte es una 
especie de metáfora entre lo que su-
cedió allí en la Segunda Guerra Mun-
dial y lo que ha sucedido en España (y 
muchos más países)”.

Este EP es la continuación de 7 
meses en la caseta del perro, 
pretendiendo que “los errores que 
cometimos en la primera grabación 
no  pasaran en este segundo trabajo. 
Evidentemente, creemos que como 
a la mayoría de grupos, una vez que 
termina todo el proceso y comienzas 
a analizar las canciones, ves cosas 
que quizás las hubieses hecho de 
otra manera. Lo importante es que 
vemos que hemos evolucionado y esa 
es una meta que es fundamental en 
cada nuevo proyecto”.
Como todo el mundo, sin pasta, tira-
ron de imaginación, grabando bate-
rías en un estudio y el resto con un 
previo: “Nos encerramos dos meses 
en el local, sin ser ninguno experto en 
grabación y producción pero intentan-
do hacerlo lo mejor posible”. Zip Fes-
tival en Zamora, Territorios en Sevilla 
y Fotomatón (31 mayo) son sus próxi-
mos pasos. somosfull.com

n Full Bienvenidos a Japón

El legado de un (retro)visionario
n Jack White Blunderbuss

¿Qué le vas a decir a uno de los ce-
rebros de la década? Nada, te callas 
y disfrutas con lo que hace. Si no hu-
biera saltado de los White Stripes a 
Raconteurs, Dead Weather  o como 
ahora en solitario, estaría rayando 
a la altura de Thom Yorke (Radio-
head), Matthew Bellamy (Muse) o 
el mismo Dave Grohl (Foo Fighters).
Porque el público (y me refiero al 
masivo, no al especializado que de-
vora novedades, que este ya le en-
cumbró hace tiempo) necesita tiem-
po para asimilar las genialidades, 
un tiempo que Jack White por su 
espíritu rebelde nunca se ha permi-
tido dar, y mucho menos desde su 
aclamación mundial. 10 años estu-
vo junto a su ex mujer en The White 

Stripes, los últimos cuatro inmersos 
en un torrente creativo pocas veces 
inigualable.

THE WHITE STRIPES
Fue su primera banda y con la que 
llegó a todo el planeta. Su estilo des-
carado, buscando el impulso más 
que la formalidad, con momentos 
incluso sucios a medida que pasaba 
el tiempo, recordando las produccio-
nes de antaño, fue el aperitivo de 
lo que vendría después. Psicodelia, 
rock setentero y country aparecían 
bajo un sonido actual. Bien se pue-
den rescatar sus tres últimos discos, 
Elephant (03) con su himno Seven 
Nation Army, Get Behind Me Satan 
(05) e Icky Thump (07).

THE RACONTEURS
El retroviaje de este visionario hacia 
lo analógico, el blues y el rock, perfec-
tamente definido por el universo que 
creara Led Zeppelin hace 40 años, 
siguió dando exitosos pasos en su 
siguiente banda, The Raconteurs. Su 
segundo Consolers of the Lonely 
(08) es otra obra maestra, que ena-
mora a clásicos y modernos por igual.

THE DEAD WEATHER
Con la última megabanda de Jack 
(junto a Alison, cantante de The 
Kills) engordó el sonido sin perder la 
profundidad en sus composiciones. 
Sea of Cowards (10) ni la directriz 
que se marcó hace tiempo y que se 
repite en todas sus grabaciones.
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“Las letras tremendistas y melodramáticas 
son las que al final más llegan”

Plegarias Bailables

Javier de Torres sigue a su aire, y no le va mal 
desde luego. Si no se embarca en un disco 
de versiones interpretado en su integridad 
en inglés, Inspiración vuelve (11), afronta 
un trabajo lleno de orquestación, Las gran-
des ambiciones (10). Como lo suyo es un 
no parar, aparte de ser prolífico y polifacéti-
co, también se muestra muy versátil. Así, en 
su nuevo disco, ataca el mundo del bolero 
y el son con muy buen tino: “Intento vestir 
las canciones de un modo distinto cada vez, 

n Javier de Torres Dow Jones no es un cantanten Entradas Agotadas.es We Are Standard

aunque no me preocupa tanto 
hacer cosas nuevas como escri-
bir buenas canciones. En cual-
quier caso, uno tiende siempre 
a repetir estructuras armónicas, 
giros de melodía... Como es di-
fícil escapar de eso, la variedad 
puede conseguirse sobre todo a 
través de los músicos y del soni-
do”, comenta al respecto.
Este disco en concreto asegura, 
“surgió a partir de un ejercicio 
de estilo al escribir un bolero en 
un mal día. Me di cuenta de que 
podía escribir más, y también de 
que el género me daba cancha 
para letras tremendistas y me-
lodramáticas, de las de amor y 
muerte. Que son las que al final 
más llegan”, aunque confiesa 
que no sólo se fijó ahí como Deli-
lah es una gran canción: Sí, Tom 
Jones es uno de los espejos del 
desastre, y hay muchos más”.
Y así, con el estilo poéticamente 
sencillo que le caracteriza, con 
detalles político-económicos 
de actualidad en algunas de 
sus letras como  Delilah es una 
gran canción o Gabana tienen 
ese punto irónico y mordaz de 
la que está cayendo, traza diez 
canciones cotidianas, pero ricas 
en matices, aunque aclara que 
no se dedica a la canción pro-
testa o reivindicativa: “Nada hay 

en mi disco de canción política 
o reivindicativa (que me aburre 
bastante). Pero al escribir no 
puedo escapar del momento y 
del lugar en el que lo hago, sólo 
es eso.Me inspiro en la realidad, 
pero la exagero o deformo a pla-
cer para que sea más literaria, 
porque mi vida no lo es tanto. En 
cualquier caso nunca dejo que 
la realidad censure una buena 
canción, caiga quien caiga, aun-
que soy consciente de que esto 
puede tener efectos perversos, 
sobre todo para mí mismo”.
Y podría pasar con La chica de 
promoción, una canción que 
apunta a un periodista que rima 
con irse a pique: “No tengo liti-
gios con los Manrique a raíz de 
este disco y transito Madrid sin 
escolta. Son muy buena gente 
y la chica de promoción es tan 
real como mítica al mismo tiem-
po”, sonríe Javier.
En los últimos tiempos viene fir-
mando disco por año por lo que 
lo más normal es que su cabe-
za ya esté bullendo de nuevas 
ideas: “Dejé fuera de este disco 
canciones más pop y espero no 
tardar en grabarlas. Me gustaría 
hacer cada año un disco de diez 
canciones, mientras la inspira-
ción dé juego” adelanta. javier-
detorres.net

Se abre el abismo en nuestras calles. 
Llueve fuego sobre nuestras cabezas. 
Enormes platillos volantes acechan 
nuestro cielo. Surgen olas devastado-
ras desde nuestros océanos. Simios 
cabreados destrozan las rejas de 
nuestros zoos y putrefactos muertos 
vivientes levantan la tierra de nuestros 
cementerios. Mortales virus infectan 
nuestro aire. Despiadados tiranos es-
tán ya rozando el botón rojo. Y sí, por 
supuesto, todos nuestros políticos es-
tán tratando de salvar su propio culo 
dejando, por tanto, el nuestro al aire. 
No nos hemos visto en otra, caballeros: 
habrá que bailar.
Por eso hay cinco tipos dejándose la 
vida en lo alto de este Titanic en el 
que vivimos. Prendiéndole fuego a 
nuestras plantas de los pies. Como si 
les fuera la vida en ello porque, de una 
manera o de otra, la vida se escapa en 
cada paso de baile. Y por eso hay tanta 
alegría en el ambiente. Porque disfru-
tamos de cada instante como si fuera 
el último. 
Y han venido con todo, estos chicos. 
Con dos baterías, su sección de vientos 
del apocalipsis y con un par de coristas 
como jinetes. Dispuestos a aniquilar a 
quien se quede quieto. Poniendo fin a 
todo lo que no se mueva. Y predicando 
ellos con el ejemplo, por supuesto. Bai-
lan tanto que incluso parece imposible 
que el micrófono se quede quieto. 
Sus melodías son toboganes con la 
gravedad al revés. El final de cada 
tema lleva implícita la alegría del co-
mienzo del siguiente. Y la gente salta 
por entre las cuerdas del bajo: el cami-
no marcado por el que nadie camina 

pero alrededor del que todos corretea-
mos. Hay romances colgados de cada 
nota que sale del teclado y tormentas 
de verano empapando los golpes de la 
batería. Y la voz y las guitarras generan 
un debate enloquecido, tan divertido 
como inesperado. Todo demasiado 
fácil, todo excesivamente natural. Na-
die sufre. Nadie ignora el sufrimiento 
que debería de haber en un momento 
como este. Pero a fin de cuentas, nadie 
es capaz de no mover la cabeza ni de 
dejar de sonreír.
Y en la huida hacia adelante hay tiem-
po para echar la vista atrás. Y para 
engancharse a la parte más adictiva 
de nuestro pasado. A aquellos años 
sesenta en los que se empezaba a 
ver un poco de todo este desastre. Un 
negro futuro vestido con ropas de co-
lores y felicidad absoluta. Y Lou Reed 
esperaba a un tipo, exactamente igual 
que ahora todos nosotros esperamos 
alborozados a que alguien le ponga fin 
a esta fiesta continua, llena de dolor, 
en la que vivimos. 
Caen bombas y parece confeti. El ata-
que de los zombis caníbales son sólo 
abrazos de amigos. Las luces de las 
naves que nos aniquilarán marcan sim-
plemente locales a los que ir. Las olas 
gigantes sólo pretenden acercarnos la 
playa. Meteoritos de todos los rincones 
del universo nos acechan porque no 
quieren perderse la fiesta. Y cuando 
los virus devoren nuestra carne y dejen 
nuestras vergüenzas al aire, que nadie 
dude que nuestros esqueletos segui-
rán bailando para toda la eternidad. 
Puedes rezar si quieres. Pero al menos, 
reza con ritmo. Txemi Terroso

ILUSTRACIÓN: Oscar Giménez 

❛La Noche En Vivo de nuevo promueve este proyecto 
en el que grupos, sellos discográficos y salas de con-
ciertos se complementan para exhibir la situación del 
panorama musical del momento en el ámbito creativo. 
Madrid Circuito Independiente 2012 tendrá lugar entre 
los días 11 y 15 de mayo en forma de 11 conciertos apa-
sionantes para todos aquellos a los que les apasiona la 
buena música.  La fiesta de los sellos independientes de 
Madrid encabezada por Sex Museum, Gran Wyoming y 
los Insolventes, Cosmosoul, Dragonfly, The Fire Eaters 
y Juanita y los Feos entre otros…❜

Acapulco Club Madrid Drexler interactivo Lengua Armada, 12 años Escenarios Mahou Boikot. Instinto animal
Regresan las fiestas Acapulco Club 
Madrid (1 mayo Siroco) con Meneo 
tras su gira por América. El ambiente 
está caldeado en la pista. Los super-
graves te vibran el esqueleto y te 
arrastran al perreo. Algo raro sucede: 
en la barra solo sirven destornillado-
res, hoces y martillos. Prepárate para 
tu primer “Éxtasis obrero”.

Warner y la empresa creadora de 
aplicaciones (apps) Wake App desa-
rrollan para Jorge Drexler lo que ha 
bautizado como “AplicaNciones”. 
Se trata de la primera app basada 
en la idea de canciones combina-
torias. Canciones cuyos elementos 
por separado se entregan al usua-
rio para que pueda crear anciones.

El sello celebra los 4 y 5 de mayo su 
12º aniversario en el Wurlitzer. Le-
hnmotiv y El Agente Naranja, ambos 
desde Valencia, estarán el día 4 para 
facturar un indie post-rock muy intere-
sante, mientras que el 5 será el turno 
de Hotel Valmont, The Lizards y Julien 
Elsie. Un buen motivo para apoyar a 
Nano Ruiz, un currante de la música.

El 11 de mayo en la Joy Eslava, Ma-
hou contará con Gospel Factory, Los 
Madison, Los Petersellers y Alameda-
dosoulna para un concierto compro-
metido con los jóvenes músicos. La 
totalidad de la recaudación irá des-
tinada a becas de percusión y canto 
en La Fundación de Música Creativa 
para la integración de jóvenes.

Instinto Animal es la canción anticipo 
que comanda este EP (sólo digital) 
que sirve de adelanto para el nuevo 
disco de Boikot que verá la luz en sep-
tiembre de este año. Sin tiempo para 
respirar, Naita na, Lágrimas de rabia y 
Sexo, drogas y rocanrol son las otras 
canciones que acompañan el nuevo 
material de esta incombustible banda.



“Curré en los mejores bares de 
rock y allí supe cómo tocar en trío”

Malatesta, Freeway, Moloko, Rock 
Palace, Contraclub, Pennylane, Vía 
Lactea... muchos nombres de garitos 
de rock n roll asociados al canario 
Pablo, alma de López, hasta ahora 
conocidos como La Comedia. López 
es también su EP de debut en el que 
encontramos un sonido fresco, roc-
kanrolero de la vieja escuela y con 
mucha frescura: “Cambiar de nom-
bre era una idea que nos rondaba en 
la cabeza desde hace mucho tiempo, 
dejar aparcada La Comedia despues 
de casi 20 años. Ahora tenemos un 
aire de frescura y de ilusiones renova-
das que necesitábamos”, nos comen-
ta del cambio de nombre.
Era el año 2000 y se encontraban 
entre las bandas punteras y de gran 
proyección de Canarias, “lo lógico 
para seguir progresando era salir a 
por un mercado mayor. Tuve la suerte 
de currar en muchos de los mejores 
bares de rocanroll de esta ciudad 

y escuchar cada noche siete horas 
toda esa música que no controlaba 
lo suficiente y que ahora son nuestras 
influencias. ¡Gracias Señor DJ! Apren-
dí a entender cómo debe funcionar 
una canción cuando tocas en un trío”, 
recuerda Pablo. 
La frescura de la que hace gala su de-
but (La máquina del tiempo, Estados 
alterados, ¿Qué voy a hacer? y Cosas 
buenas simples) se debe a que “he-
mos grabado las canciones en una 
toma y todos a la vez. ¿Que te vas 
un microsegundo del tiempo? ¡Y qué 
más dá!, eso es el encanto, eso es lo 
que lo hace humano, real. Esa es la 
gran prueba de fuego para cualquier 
banda en un estudio. Así se grabaron 
los primeros discos de rocanroll y así 
debería ser siempre”.
El 10 de mayo actuarán en el Wurlitzer 
Ballroom, “Estamos muy contentos y 
muy orgullosos y eso es lo que nota el 
público en nuestros conciertos”.

n López López
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Boafest, la cuna del hip-hop y el reggae
Horarios
15:00h Kaloncha
    Sound (selektah)
16:00h Dj Mesh
17:05h Sharif
18:00h Rayden
18:55h Los Chikos 
    del Maíz
19:50h Crew Cuervos
20:45h Sho Hai
    & Xhelazz
21:40h Hablando en
Plata
22:35h Swan
    Fyahbwoy
23:50h CPV

Entre el folk polvoriento y el blues poético
Laura Gibson es una cantante y com-
positora estadounidense basada en 
Portland, Oregon. Pese a su juventud 
se cuenta como uno de los grandes va-
lores de la nueva tradición estadouni-
dense, y es que desde que en el año 
2004 apareciera en escena, la suya 
viene siendo una sólida y radiante ca-
rrera de fondo sustentada en tres deli-
ciosos discos en solitario, además de 
una joya de folk etéreo firmada junto 
a Ethan Rose. Su última hazaña es el 
reciente La Grande, que presentará 
en Madrid el próximo 2 de mayo (Café 
Berlín) dentro del ciclo Son Estrella 
Galicia - un álbum sobre viajes y tran-

siciones que, curiosamente, antes que 
ruptura debería considerarse consoli-
dación deslumbrante. Blues poético, 
americana añeja, y folk polvoriento 
son así maridados por Gibson siguien-
do la receta patentada en anteriores 
entregas, aunque en esta ocasión se-
cundada por un plantel en el que, sin 
robar protagonismo destacan, como 
Joey Burns (Calexico), Meric Long y Lo-
gan Kroeber (The Dodos), Nate Query y 
Jenny Conlee (The Decemberists), Jilly 
Coykendall, Rachel Blumberg y Matt 
Berger (Blumberger). Algunos se han 
aventurado a definirlo como el de unos 
Calexico con Jolie Holland al frente.

n Laura Gibson La Grande

n Red Bull Tour Bus

El Red Bull Tour Bus comienza su 
ruta por festivales haciendo para-
da en el SOS 4.8. El domingo 6 de 
mayo, el autobús-escenario llevará 
a la ciudad de Murcia la música en 
directo de tres grupos consolida-
dos de la escena musical: Klaus 
& Kinski, Maika Makovski (Grupo 
AIE en Ruta) y The Monomes. Será 
en la plaza Santo Domingo a partir 
de las 12 del mediodía donde el 
autobús hará su parada. Todos los 
conciertos son gratuitos. El Red Bull 
Tour Bus, en su tercera edición en 
España, estará rodando desde abril 
hasta el mes de octubre llevando la 
música en directo a todos los rinco-
nes de España y formando parte 
de la programación de numerosos 
festivales del país. En la edición de 
2011, el Red Bull Tour Bus realizó 
más de 50 paradas, estuvo pre-
sente en 16 festivales y subió a su 
escenario a 150 bandas, entre las 
que figuran Javiera Mena, Stands-
till, Atleta, Dorian, Chinese Christ-
mas Cards, The Noises y Corizonas

El 12 de mayo, en el auditorio Miguel Rios 
de Rivas Vaciamadrid la cita obligada de 
esta primavera para cualquier seguidor 
de la música urbana y de cualquier edad, 
pues es entrada autorizada a todos los 
públicos, en la que grandes grupos pre-
sentarán sus nuevos trabajos discográfi-
cos y otros nos deleitarán con sus nuevos 
directos. BOAFEST quiere acercar al gran 
público las mejores propuestas de hip hop 
y reggae del momento con un evento de 
gran dimensión y por un precio asequible 
a todos los bolsillos.
El cartel, más que completo, lo lideran por 
derecho propio los CPV. Los Poetas Violen-
tos, Jota Mayúscula, Pacoking, El Meswy, 
Mr. Rango, Kamikaze y Supernafamacho 
estarán más que nunca de actualidad por-

que unos días antes publicarán un nuevo 
trabajo de material inédito con título de 
Siempre (BOA). Fyahbwoy a.k.a. “el chico 
de fuego” es un artista de dancehall y reg-
gae, en un actual estado de gracia y miem-
bro fundador del colectivo Madrid Dance-
hall Crew (MDC) que también presentará 
nuevo disco junto a Kaloncha Sound. Ha-
blando en Plata por su parte, son uno de 
los mejores grupos haciendo estribillos, y 
en su 10 aniversario harán un repaso a 
toda su discografía, mientras que la dupla 
zaragozana formada por Sho-Hai y Xhelazz 
interpretará un nuevo espectáculo hecho 
a medias. Habrá mucho más, Crew Cuer-
vos, Los Chikos del Maíz, Rayden y Sharif, 
calentarán motores para esta velada que 
promete ser inolvidable. boamusica.com
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“Con este disco Antonio quería cerrar una etapa en su carrera”
Se pone a la venta Antes de haber nacido, un disco en directo,
donde se recuerda a un artista en plena forma en su última gira

 Antonio Vega Antes de haber nacido

La leyenda sobrevive a los gran-
des, y en el caso de Antonio 
Vega, la máxima se cumple a 
pie juntillas. El 12 de mayo hará 
tres años que su corazón dijo 
basta (un cáncer de pulmón se 
lo llevó), justo el mismo día que 
su alma se hizo grande para to-
carnos a todos.
Tan grande, que tres años des-
pués sigue moviendo corazo-
nes. Por eso ahora, BMG publi-
ca Antes de haber nacido, el 
que pueda ser último legado del 
artista madrileño, un concierto 
en directo, rescatado de la úl-
tima gira por teatros montada 
ya por entonces para tal fi n. El 
resultado es un repaso maduro 
y elaborado a su música, el bro-
che fi nal y defi nitivo. “Antonio 
quería dar una vuelta a esas 
canciones, cerrar una especie 
de etapa en su carrera artística, 
quería cerrar 30 años de cancio-
nes, dar un aldabonazo fi nal”, 
asegura Basilio Martí, teclista y 
productor, mano derecha de An-
tonio y cerebro tras este trabajo, 
“en la composición ya iba por 

otros caminos”, continúa. 
Carlos Vega, su hermano, tam-
bién participa del proceso, de-
jando sus impresiones: “La idea 
nace de Antonio de hacer un 
disco en directo. Volver a editar 
uno con la sensación de que la 
banda y el sonido habían llega-
do a un punto importante de ca-
lidad y conexión. Por eso es un 
legado interesante de Antonio, 
y porque de alguna manera es 
la última oportunidad de sacar 
algo inédito”.
Y es en esa visión sonora, don-
de hace hincapié el resto de la 
banda, unido en esta ocasión 
para aportar la última creación 
del autor entre otras de Lucha 
de gigantes, El sitio de mi recreo 
o La chica de ayer: “El recuerdo 
de esos conciertos es muy emo-
tivo, éramos como una familia”, 
rememora Luis Miguel Baladrón 
(bajista), “las imagenes son del 
Victoria Eugenia (Donosti) que 
todos recordamos como un 
gran concierto. Antonio estaba 
bastante bien físicamente”.
“Ensayamos mucho, llegamos a 

ser tres guitarristas, y él estaba 
siempre dispuesto a escuchar  
una buena idea viniera de quien 
viniera, sabía sacar lo mejor 
de cada músico. Encontramos 
al Antonio más rockero de su 
historia”, recuerda por su parte 
José Barragán (guitarrista).

CANCIÓN INÉDITA
Antes de haber nacido también 
es la recuperación de material 
inédito del artista. Basilio nos 
habla al respecto: “Era un pro-
yecto a largo plazo, había una 
gira extensa, con casi todo su 
repertorio. Antes de haber naci-
do ya la tenía completa y había 
otras 4 ó 5 muy avanzadas pero 
como Antonio hacía las letras 
en el último minuto...” se lamen-
ta. “Esta se salvó de milagro, 
apareció en el último momento 
en los discos duros, muy estro-
peada, y le tuvimos que dar un 
retoque”, pero hace desde lue-
go que merezca la pena. Antes 
de haber nacido es el último 
legado del mejor compositor de 
pop español.

En el disco Antes de haber 
nacido, aparte de las imá-
genes y el sonido extraído de 
su última gira, sobre todo del 
concierto del teatro Victoria 
Eugenia de San Sebastián, 

también encontraremos 
un DVD con un reportaje-
documental donde el reto 
de protagonistas de enton-
ces recuerdan cómo Anto-
nio se encontraba en uno 

de sus mejores momentos. 
También veremos imágenes 
como estas, recuperadas de 
los manuscritos del madri-
leño, con las letras de las 
canciones, así como dibujos.




