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Love of Lesbian

 26

julio. Madrid-Arena

1999 (o cómo generar incendios
de nieve con una lupa enfocando
a la luna) (09) fue uno de los discos
hechos en nuestro país más carismáticos de los últimos tiempos y la banda
barcelonesa Love of Lesbian su artíﬁce. Suya fue también una de las giras
más largas (tres años duró) y es la que
nos trae La noche eterna. Los días
no vividos (Music Bus), su séptimo
álbum.
Porque es un disco que narra tanto
lo bueno como lo malo que tiene una
vida entre la carretera y el escenario:
“Fue todo una explosión, una ﬁesta no
esperada y un poco el ying y el yang,
porque te obliga a no vivir otras cosas,
te acuestas tarde, te despiertas tarde.
Te gusta estar en ese proceso tan nocturno, siempre lo has deseado, pero
te das cuenta del hándicap que tenía
todo el asunto. La noche eterna que
te parece tan divertida deja de serlo”,
nos cuenta el quinteto mientras hablamos de su nuevo trabajo, dieciocho
canciones que conforman como dicen
un doble disco centrado en la noche
y el anonimato dentro de una gran
ciudad, pequeñas historias que transcurren entre el ocaso y la madrugada
con seres anónimos y noctámbulos
que mezclan realidad y ﬁcción: “A raíz
de las experiencias que vivimos en la
noche, en los festis, con grupos y DJs,
fuimos creando una tela medio impermeable, que dejara pasar poco a poco
diferentes sonidos. No quisimos meter
toda la artillería en el primer disco, que
sólo fuera energético-lúdico, sino que
hubiera post-festum pestum”, aseguran, de canciones como Cínicamente
muertos, exactamente igual que lo que
se puede encontrar en la noche.
LA NOCHE ETERNA
Actuaron durante tres largos años,
tiempo más que suﬁciente para verles
en momentos álgidos, así como otros
completamente fundidos, pasando un
mero trámite: “Estás expuesto ante
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El adiós de John Boy

Salsa & Latin Jazz
itinerante en Madrid

tanta gente y puedes pasar un
mal día personal y tener que disimularlo, es un poco como la
tristeza del payaso”, arguyen con
miradas cómplices.
“Cuesta separar todo lo que vivimos estos años, tú -todos- sabes
mucho de mí, pero yo no sé nada
de ti. Santi (Balmes, cantante) es
el que lo ha sufrido sobre todo, y
la primera reacción es ponerte el
caparazón y encerrarte, justo lo
contrario ya que te conviertes en
un tío asocial. Son muchas sensaciones contrapuestas, un buen
caldo de cultivo creativo, pero
donde hay tristeza”, dicen de por
qué les pudo tanto hablar de su
vivencia personal. “Descubres
que esto no lo es todo, lo único que salva la gira son las dos
horas de bolo, el resto es como
vivir en la sala de espera de un
aeropuerto, es tu momento y tie-

nes que salir a pasártelo bien, y
transmitirlo”, nos comentan asegurando que esto es lo que vale
la pena. También quieren que
leamos este disco en clave de
“metáfora de un estado mental
de ofuscación o de depresión, de
noche eterna”.
LOS DÍAS NO VIVIDOS
Musicalmente, aparte de hacer
un trabajo doble, que es bastante
denso, se alejan de sus grandes
éxitos como El club de fans de
John Boy, una canción que nos
conﬁesan estuvo a punto de quedarse fuera de su anterior disco,
y obligan al oyente a prestar toda
su atención huyendo de estribillos facilones: “Tu peor enemigo
es tu anterior disco”, explican:
“Nuestro ideario es una pataleta de autor, queremos imponer
nuestro tiempo, todo el mundo

Black
Lips
5 de junio / Teatro Lara, Madrid
Soledad
Vélez
13 de junio / Café Berlín, Madrid
Boat
Beam
20 de junio / Café Berlín, Madrid
Destroyer
19 de julio / Teatro Lara, Madrid

anda con prisa, y obligamos a pillar este disco con calma. Es una
necesidad de no perder el control
de la historia, de ser ﬁel a los
discos que nos han gustado de
siempre. Si la gente detecta honestidad, detecta autenticidad y
esos parámetros son inviolables
para nosotros”.
Esta historia de rock arquetípica
ya está disponible, y en breve
podremos verles en Madrid (23
de junio, Día de la Música en el
Matadero). A día de hoy no parece que el cansancio de la anterior gira les haya hecho mella:
“Siempre hay necesidad de ir un
paso más, hay inconformismo.
Hay satisfacción porque has hecho cosas que molan, pero otras
que no resultaron como querías
te empujan a seguir haciendo
cosas que te faltan por hacer”.
blogoﬂesbian.com

Salsa y Latin Jazz es un festival itinerante, una
propuesta novedosa y contracorriente que busca
convertirse en la principal plataforma de la música
latina a nivel nacional y europeo. Eddie Palmieri,
Rubén Blades, Calle 13, Larry Harlow junto a Alfredo
de la Fe y Frankie Vázquez, La Excelencia, Gilberto
Santa Rosa, Alexander Abreu & Habana d’Primera
y La Sucursal SA. Grandes nombres en Barcelona,
Poble Espanyol y en la Farga d’Hospitalet. Calle 13 y
Rubén Blades estarán en Madrid Arena el 26 de
julio. Eddie Palmieri, Rubén Blades y La Sucursal
SA en La Coruña (29 junio) y Avilés (30 junio). Rubén
Blades en Falkata Arena de Gandía (28 julio). Salsa
Open, el campeonato más importante del mundo de
baile de salsa se celebra en el marco del SLJ Festival
en Barcelona y Calle 13 protagonizará una nueva
gira, ‘Entren los que quieran’, donde parte de los ingresos irán a Unicef. salsaylatinjazzfestival.com
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25 de junio / Teatro Arteria Coliseum, Madrid
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n Najwa

Nimri Donde rugen los volcanes

“No canalizo mi energía como una queja, sino
como un mantra positivo que me transforma”

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.

Con Donde rugen los
volcanes, el nuevo trabajo de Najwa Nimri y
Raúl Santos, la cantante
reniega de sus éxitos y
explora otros horizontes
– ¿Cómo te encuentras, cómo llegas a este nuevo disco?
– Espero que no suene melancólico,
pero la música es el único sitio donde
encuentro mi centro. Me siento en mi
sitio la verdad, me ha gustado mucho
pasar por donde he pasado. Con El
Último Primate descubrí lo que era la
banda, los intrumentos, los músicos...
Si eres un bicho de estudio como yo,
no tienes ni idea, he aprendido que
quiero humanizar a la máquina, donde
me encuentro ahora”.
– Raúl Santos, tu productor, da un
paso adelante y toma parte más
visible, ¿no?
– Hago música con Raúl desde siempre, y si ahora quiere estar ahí pues
mejor. Carlos Jean disfrutaba de estar
delante y yo también, pero no todo el
mundo disfruta con ser el número 1.
Con Carlos era cómodo porque soportaba muy bien el peso.
– Me da la impresión que recuperas momentos de tus inicios, ecos
de trip-hop y trance.
– Hacer electrónica sin que suene a
dance es complicado, todo depende
de dónde metes el bombo y la caja,
intenté salirme de la fórmula del pop.
– Eso parece, casi reniegas de Crime, Capable o Dead For You...
– Las canciones que más pereza te
dan son las que más enganchan. Lo
que más te motiva es la experimentación. Con Walkabout vimos que
podíamos hacer canciones pop y nos
separamos (sonríe). Crime en iTunes
sigue estando entre las más vendi-

DINERO. AÑO PERRO Tricornio Producciones

Llega la madurez para esta banda revelación, de lo mejor que nuestro rock patrio ha parido en los últimos años.
Aunque no formalmente (la claqueta casi marca igual), sí
baja el pistón en velocidad, apartándose de modas, para
hacerlo crecer en intensidad, buscando la pegada de los
medios tiempos de Foo Fighters, rock de estadio.

KIKE BABAS. DE CALLE Y BESO Gaser Discos
Nunca la pluma de Bukowski o Borroughs estuvo tan cerca. Nunca se sudaron unas gotas de Waits o Cave tan auténticas. Kike Suárez ha sido y será junto a su inseparable
Kike Turrón, un verso libre en nuestro país. Este disco-libro
reúne su trilogía escrita así como sus mejores momentos
al frente de King Putreak, La Desbandada o The Vientre.
das, y es una canción honesta, pero la
verdad, no es donde me gusta verme
aunque sea lo que me sale a veces. De
todos modos, donde más puse la cabeza fue en el uso del castellano.
– Sí. Definitivamente te consolidas
en nuestro idioma.
– Pensar en inglés es complicado porque no lo controlo lo suficiente, pero
se me da bien improvisar, en español
quizás tampoco, pero me permito cualquier licencia, incluso cantar en francés o en árabe. No tengo un respeto ya
que me parece más importante lo que
genero. Canto en español porque aquí
la gente habla en castellano.
– Pues juegas bastante bien con el
idioma, como en Lenguaje verde o
Donde rugen los volcanes.
- Las líricas en el jondo son increíbles
por ejemplo, nadie puede decir esas
cosas mejor. Sacarlo de ahí y llevártelo
a tu terreno es lo complicado. Intento
meter los loops y las guitarras y lucho
para que suene lo menos tosco posible, que mi voz vuele, por detrás, por
encima, pero no en un primer plano.
– Sí, en ese sentido, rehúyes del
protagonismo.

– No me siento en la responsabilidad
de demostrar que tengo un chorro de
voz lo suficiente como para ser una
gran cantante, acompaño el ambiente
que creo. Nunca he sido Iván Ferreiro
para que la gente coreara mis canciones al mismo tiempo.
– ¿Por qué lo haces así?
– Me parece más honesto, para algunas melodías tarareo en inglés sin
cuadrar las K, las R, para que el idioma
vuele. Donde rugen los volcanes, de
diamante los glaciares... ¿Cómo lo digo
sin sonar a Cervantes o a Héroes del
Silencio?, no porque no me guste, sino
porque me quiero parecer a mí.
– Muchos cambios, en tu música,
en la industria, en la sociedad...
¿cómo los canalizas?
– El entorno me afecta como a todos,
y sí, hay algo de la vieja escuela que
está muriendo. En la música, con los
bancos, las empresas. No lo canalizo
en forma de queja sino que me invento
otra movida, un mantra positivo para
transformarme en un nuevo formato
de persona. Si en El Último Primate estaba enfadada, me lo quito y me imagino una persona nueva. najwa.info

mantener las expectativas de 1999 (09) y por ello se alejan
de cualquier intentona facturando un disco de autor. Mantienen en este doble CD grandes dosis de lo que les definieron, épica, cronismo, ironía... pero evitan a toda costa
canciones fáciles y abundan en la densidad y lo complejo.

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 álgidos 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.

NAJWA NIMRI. DONDE RUGEN LOS VOLCANES
DRO / Warner. Que duda cabe de que atrás queda-

ron Dead for you, Capable o Crime, grandes éxitos de
los que la cantante parece renegar en su nuevo disco.
Del trip-hop de Mi Cama al trance de A ver si me das,
estirando la plasticidad del idioma castellano, Najwa se
encuentra muy cómoda ampliando nuevos horizontes.

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, reflexiones de Un hombre de ninguna parte, y sin embargo
de todo los lugares. Sin buscar un ejercicio de estilo, enfocándose en la canción, Xoel es más universal que nunca.

STAFF

n Editorial

Libertad para Krahe

EDITOR: Rubén González
c/ Juan Bravo 3-A. 28006 Madrid.
Tlfn: 91 436 74 43. 615 24 13 44
www.clubdemusica.es
ruben@clubdemusica.es
redaccion@clubdemusica.es
facebook. facebook.com/pages/CLUB-DEMÚSICA/ 109213759101031
skype. ruben.embrujo
twitter. @rubenembrujo

n Galileo

Galilei Neu!Club Último Baile

Fotografía: Karlos Sanz. Redacción:
Miguel Rivera (agenda de conciertos) y
Nerea Monescillo. Colaboran: Txemi Terroso, Óscar Giménez, David El Chulón,
Paula Fraile, Sandra Martínez y Rubén
L. Zapata. Distribuye: Action Flyers.
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El 28 de mayo arrancaba el juicio a Javier
Krahe por su famoso episodio “Sobre la
Cristofagia” donde se cocinaba un crucifijo al horno. Que el episodio se remontara a 1977 cuando se editó este vídeo
casero, en el que ni aparece ni se oye su
voz en off, y que fuera en 2004 cuando
volviera a aparecer como fondo en un
programa televisivo, da una idea de lo
lejano que queda el tema, pero que aún
aprieta hasta ahogar a uno de los aristócratas de la bohemia madrileña.
Se le acusa de ofensa a los sentimientos
religiosos y para ello el primer juez les impuso una fianza de 192.000 euros a Krahe y de 144.000 a Monserrat Fernández
Villa, productora del programa. Aparte
de lo desproporcionado y aberrante de
la situación, que choca cuando Bankia
se desploma y nadie parece dispuesto
a asumir su responsabilidad ante miles
de ciudadanos y pequeño-ahorradores,
seguimos viendo cómo el lenguaje se
retuerce y cómo desafortunadamente
estamos dando pasos gigantescos hacia
las cavernas. Sobre todo tras escuchar
el sermón del reverendo Charles Worley
(Carolina del Norte), que tuvo la increíble
idea de encerrar a los gays en un recinto
hasta que murieran y se extinguieran por

LOVE OF LESBIAN. LA NOCHE ETERNA. LOS
DÍAS NO VIVIDOS Music Bus / Warner. Hubiera costado

no reproducirse, o las del obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla,
comparando peligrosamente homosexualidad con proxenetismo.
No queremos más incitación al odio, eso
ya lo vivimos en la II Guerra Mundial con
los guetos, y actualmente aún le cuesta
la vida a miles de personas por su orientación sexual. Si al final de nuestros días
descubrimos la existencia de un dios,
que todo está por demostrar, a buen
seguro se guiará por valores de bondad,
honestidad o amor. De verdad, nadie nos
juzgará por otras cosas al final de nuestros días, nadie salvo uno mismo, quizás
el peor de los jueces.

Todos los textos, a no ser que se indique
lo contrario en el mismo, pertenecen a
Rubén González. Este periódico no es más
que su visión musical.
Respeta la propiedad intelectual de los
textos e imágenes. Si piensas reproducir
total o parcialmente parte de los contenidos, cita la fuente y avísanos, estaremos
encantados de ayudarte.
CLUB DE MÚSICA se responsabiliza de
la opinión de sus colaboradores, como es
lógico, aunque no influye en sus comentarios ni tiene por qué compartirlos. El papel
es reciclado. Si te quieres deshacer del
periódico, llévalo a un punto limpio.

Neu!Club dice adiós
El 9 de junio la familia de Neu!Club
ha organizado una velada por todo lo
alto que permanezca en el recuerdo
de todos, puesto que con ella ponen
punto y final a una trayectoria que
comenzó el 13 de octubre de 2006
con Micah P. Hinson. “Para nosotros
era muy esencial contar con aquellos grupos que habían supuesto
momentos fundamentales dentro
de estos cinco años. Artistas muy
especiales, bellas personas, que
representan mayoritariamente los

diferentes estilos que hemos programado en nuestra trayectoria y que no
podían faltar esta noche”, dicen en
su comunicado final en el que animan a “transformar el Neu!Club de
la Galileo Galilei en una fiesta de graduación”. Ellos, La Familia del Árbol,
Mate, Tigercats (UK) y Wild Honey
serán los encargados de decir adiós
en esta fiesta (habrá conciertos el 14
con Nacho Vegas y Fernando Milagros y el 15 con New Raemon, Francisco Nixon y Ricardo Vicente).
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n CPV

Siempre

n CLAZZ

Teatros del Canal

Si Violadores se tomaron un receso
en 2010 y SFDK a finales de 2011
para dar cabida a sus aventuras en
solitario, los CPV hacen el camino
a la inversa y retoman la actividad
discográfica con un nuevo trabajo,
Siempre (BOA), para dejar claro que
su lugar nunca se mantuvo lejos de
aquí. La corona vuelve a los reyes
aunque ellos prefieren no hablar en
esos términos: “No creemos que se
cierre un ciclo para ellos, cada uno va
a un ritmo, igual les toca ahora hacer
lo mismo que hicimos nosotros”.
Nos remontamos a 2009 cuando
oficialmente vuelven a estar en activo con un concierto en Pinto: “Todo
vino poco a poco y natural, primero
nos juntamos para dar el primer concierto, luego la gira, y al ver la química dijimos, venga, vamos a hacer un
disco. Desde que volvimos a los escenarios, era nuestra idea, y quizás
ha tardado un poco, o nos ha llevado tiempo componerlo pero desde el
principio estaba en la cabeza”, nos
comenta el sexteto: “En los ensayos
vimos el bueno rollo de antes y fue
entonces cuando echamos en falta
unas canciones nuevas. La primera
fue la más difícil, La gloria o la ruina
fue la primera donde vimos que había un trabajo serio”.
El trabajo posterior vino de los Estudios +Graves donde Jotamayuscula
y Supernafamacho le echaron horas:

FOTO: Jacinta Delgado

“Desde que nos juntamos en el local de ensayo
y vimos la química, quisimos grabar este disco”

II Edición de Continental Latin Jazz
con la mejor oferta internacional

“Quisimos trabajar con mucho género para
que luego cada letrista lo adaptara a su género y estilo, y dejarles tiempo para que escribieran. Dejar que la inspiración fluyera,
con mucho material para elegir”.
Respecto a las bases mucho les han comentado por su acercamiento a la electrónica, algo que no terminan de compartirlo:
“Nos preguntan mucho pero no lo vemos.
Quizás nuestros primeros discos eran más
sampleados, pero desde Grandes Planes
(98) es música compuesta por nosotros.
Queríamos que sonara a nosotros, sin
hacer featurings, ni invitar a productores
porque no tenía sentido. Buscábamos un
sonido CPV, chungo, crudo y duro”, sentencian. myspace.com/cpv

Madrid Zona Bruta
El primer disco (1994)
de Club de los Poetas
Violentos, está considerado por todos como
el punto de partida del
hip-hop español, siendo
lo anterior parte de una
llamada Prehistoria del
rap. La saga continúa
24/7 y Grandes Planes fueron los LPs que
le siguieron y que les
convirtieron en el referente indiscutible desde
entonces en la escena.

Clazz Continental Latin Jazz vuelve
en 2012 a los Teatros del Canal con
fuerzas renovadas para ofrecer al
público amante de este atractivo género musical lo mejor del Latin Jazz
en España y a nivel internacional,
con figuras de enorme repercusión
y reconocido prestigio. Fue el año
pasado cuando arrancó este festival
por primera vez, contando con uno
de los artistas más destacados de
todos los tiempos en el Latin Jazz,
Paquito D’Rivera y con personajes de
la escena madrileña tan importantes
como el cubano Alain Pérez. Este
año parece que el festival se concentra en los ‘combates’ entre grandes
artistas, como el duelo de Jorge Pardo y Néstor Torres a la flauta, y Pepe
Rivero y Chano Domínguez al piano.
Los otros grandes nombres propios

serán el pionero Jayme Marques recibirá el reconocimiento en esta edición y David Murray que interpretará
a Nat King Cole en español.
PROGRAMA DE CONCIERTOS
-----------*28 junio: Jorge Pardo (España) /
Néstor Torres (Puerto Rico) / Tributo
a Jayme Marques (Brasil).
*29 junio: David Murray Cuban Ensemble (USA) / Bobby Martínez (USA)
/ Artista Invitado: Manuel Machado
(Cuba) y Elsa Baeza.
*30 junio: Pepe Rivero Trío (Cuba) /
Chano Domínguez (España) / Artista
invitado: Jerrry González -en foto(Cuba)
*1 de julio: Toni Zenet (España) /
Artista invitada: Sole Giménez.
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n Second

15

n Porta

“Los eternos aspirantes están en constante
proceso de aprendizaje, queremos vernos así”
No hace mucho tiempo, las únicas
bandas que grababan un directo eran
sólo aquellas que se habían ganado el
derecho, aquellas que con sudor, discos y canciones habían obtenido los
galones. Los años 2000 tiraron esa ley
no escrita abajo y todo el mundo pudo
permitirse el lujo de hacer un extra con
cada uno de sus trabajos.
Second recupera esa esencia, 15
años después, con 5 discos, un puñado de canciones buenas y un directo sólido, la banda murciana puede
permitirse grabar un disco en directo
sin sonrojarse, 15 (Warner). “Era el
momento, teníamos muchas ganas
de hacerlo, y nuestra gente también
lo estaba pidiendo, querían que plasmáramos nuestra energía del directo”,
nos explica Sean Frutos, cantante de
la formación murciana, mientras nos
cuenta cómo fue el proceso de peparación del mismo, que tuvo lugar el
16 de diciembre de 2011 en el Teatro
Circo de Murcia: “Tuvo mucho trabajo,
ya que quisimos darle a las canciones
otra perspectiva, cambiándoles incluso la estructura o la intención, haciendo algunas más intimistas, metiendo
arreglos de cuerda, de metales...”
Tiempo también es para hacer balance de una carrera longeva y fructuosa
para los tiempos que corren: “Estamos
muy contentos con el paso al caste-

Cinco discos
Pocas bandas de esta generación
pueden presumir de tanto material, y algunos discos tan brillantes
como Fracciones de un segundo, donde demuestran un gran
estado de forma.

Paso al castellano
Fue en Invisible, su primer trabajo para DRO, donde empezaron a
aparecer canciones en castellano
que les alejaban de sus inicios,
mucho más cercanos al brit-pop y
a la nueva ola romántica.

Demasiado soñadores
En su último trabajo, para DRO
también (2011) dan una vuelta de
tuerca a su sonido oscureciéndolo
y llevándolo a las pistas de baile
en algunos momentos. La carretera y los conciertos les influyeron.

n Boat

El southern rock está más de moda
que nunca, y la gran cantidad de bandas que están aterrizando en nuestro
país, así lo atestiguan. Zach Williams
and the Reformation es la última que
llega a nuestro país, con una trepidente gira en junio (16 días-16 fechas, 3
junio, Gruta 77): “Sí, es muy, muy agitado y los días se acumularán”, sonríen,
“tenemos muchas ganas de trabajar
duro y tocar todo lo que podamos, ya
que tenemos una gran cantidad de aficionados aquí que se expanden y no
teníamos mucho tiempo para girar.
Su último trabajo es A southen offering y en él podemos disfrutar del
aroma sureño de Allman Brothers o
Lynyrd Skynyrd junto con el soul de The

Rolling Stones y Joe Cocker: “Gracias.
Intentamos tener una mente abierta a
las influencias de todos en la banda.
Sonamos así debido a los procedimientos y técnicas de grabación que
son de otra manera. A decir verdad,
queremos sonar como aquellas bandas, pero es muy difícil lograr ese sonido”, explican.
¿Y después? “El momento del descanso”, sonríen. “Hemos estado moviendo este álbum más de un año, así que
es tiempo para una siesta. También
Zach va a tener un nuevo bebé, así
que él va a tener que estar en casa
por un tiempo. Pero tenemos material
y volveremos a empezar a escribir de
nuevo”. zwrnation.com

Casi 24 años tiene Christian a.k.a.
Porta y una vez reposados los polvos
que levantó su debut, tan masivo en
la red como mediático, vuelve con un
nuevo trabajo, Reset [PIAS] Spain,
más maduro, más relajado, pero
sin pelos en la lengua, como siempre, empezando por la discográfica
anterior, Universal, con la que acabó
mal: “Primero sutilmente, para llegar
a más público, me forzaron a hacer
colabos con peña ajena al rap, como
me negué, pues me jodieron con los
conciertos, con la promo de Trastorno Bipolar, no la curraron. Para
este, también tuvimos problemas de
actitud, con los presupuestos, querían sacar el disco por partes, ya se
hizo muy imposible”, por eso pidió
la carta de libertad y por eso vuelve
con un reseteo, no solo de compañía, sino a nivel global: “Es un reset
personal a raíz de todo, una vuelta al
inicio con todas las experiencias que
he vivido. Quería volver a la esencia

que le ha costado mucho llegar hasta
aquí: “No vemos mal que nos etiqueten así, los eternos aspitantes están en
un constante prceso de aprendizaje y
nosotros queremos sentirnos así, en
el momento que creamos que lo sabemos todo, habremos muerto”, asegura
mientaras nos explica que lo que más
le gusta de ella es “ese punto enigmático y misterioso que tiene”.
Hablando del futuro, nos cuenta que
cada vez van a ir más a su bola, “felices con lo que hacemos, con gente
que viva las canciones como yo las escribo”. second.es

Williams and the Reformation

Llega a nuestro país el rock sureño y
soul-blues blanco que suena en Arkansas

“Siento que desaparecen las
críticas y me respetan más”

n Izal

de No es cuestión de edades”, la
maqueta con la que arrasó en internet en 2006.
“Me quise desvincular de la polémica, evitar ciertos temas, ir más tranquilo”, continúa, “ahora, la verdad,
me la suda, quiero volver a decir
cosas que siento, emociones y sentimientos de mí día a día, de la hipocresía humana... yo hago canciones
en las que creo aunque sea un friky
hablando de amor o de Dragon Ball”.
Y esos son los motivos por los que
más le han censurado, por los que
sufrió tanto en sus inicios: “Sólo digo
lo que soy y no lo oculto, otros sólo
intentan convencerte de algo que no
lo son, de lo reales que son. Abrí una
vía, no yo sólo, a que otros puedan
hacerlo ahora, y ya está mejor visto.
A pesar de los lanzamientos de botellas, los boicots, siento que están
desapareciendo las críticas y han
dado su brazo a torcer, te estás ganando el respeto, me dicen”.

Magia & Efectos Especiales

FOTO: Mercedes Hausmann

n Zach

llano -lo hicieron a partir de Invisible,
05- y no pensamos en hacerlo de otra
manera, me comunico más fácilmente, y hace que la gente te entienda. Lo
veo como un paso acertado, pero no
renunciamos a nuestro pasado y por
eso están metidas en este disco composiciones en inglés, de las que nos
sentimos bastante orgullosos como
Different levels, y queríamos darle la
energía que le faltaba”.
El eterno aspirante es una canción inédita que aparece, y de la cual muchos
han hecho referencia comparándolos
con la propia banda murciana, a la

Reset

Beam
Reincarnation

El 20 de junio en el Café Berlín
(SON Estrella Galicia) podremos
ver a estas tres chicas que se encontraron en Madrid como quien
coincide en un viaje y decide compartir su camino. Josephine, Alisha
y Aurora, australiana, norteamericana y española, continúan ese
viaje llamado Boat Beam. Hace
dos años nacieron con Puzzle
Shapes y enseguida cautivaron a
todos. Los expertos claudicaron a
su frescura al emparentarlas con
Jóhann Jóhannson y The Divine
Comedy, sonando a folk, a indie,
a pop de cámara. Casi dos años y
tres trabajos editados, con la mochila llena de conciertos por todo
el mundo, Boat Beam conserva su
personalidad.

“Buscamos no aburrirnos, no
hacer música para músicos”
Estamos ante uno de los mejores
discos de la temporada, ante uno de
los mejores debuts del año. Magia
& efectos especiales (autoeditado) es la puesta de largo de unos Izal
que han dejado atrás las cadenas
que los vinculaban a la música de autor de la anterior carrera en solitario
de Mikel Izal y enriquecen su sonido
con Standstill, Love of Lesbian o Two
Doors Cinema Club: “Nos interesan
sobre todo los Standstill por la manera que tienen de afrontar los temas,
esa manera progresiva, y cómo los
estructuran, nunca te aburres. Nos
parece maravilloso”, nos comentan,
“buscamos eso, no aburrir, no queremos hacer música para músicos,
sino para el público y creemos que
el público está entendiéndolo muy
bien”, continúan, conocedores de
comparaciones con Vetusta Morla,
positivas, pero ajenas a ellos, dicen.

Y es que los grupos que les gustan
son directos, aunque gusten de la
experimentación, que haya cortes,
que cada canción te ofrezca como
poco dos o tres atmósferas como
poco: “Estamos en un proceso de investigación, y está funcionando bien.
Profundizaremos más en el futuro”.
Grabado en los estudios Reno, con
Luca Petricca y Karim Burkhater,
fue su trabajo con Dinero lo que les
impactó: “Si bien ellos son más duros que nosotros, nos interesaba
ese guitarreo, ese punch, hablando
con Luca y Karim, vimos que tenían
la misma idea de grabar que nosotros, en directo, para no perder esa
intensidad ya que le damos mucha
importancia a las dinamicas, se grabaron en dos días y medio, fuimos a
tiro hecho, muy ensayado del local”.
El 1 de junio les veremos en el Café
La Palma. izalmusic.com
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Hidden State

“No pensamos si nos merecemos más
reconocimiento, nos dejamos llevar”
El 16 de junio veremos en la sala
Caracol a Nothink, una de las mejores y más prometedoras bandas
de rock de nuestro país. Mucho ha
pasado ya desde la publicación de
su último disco Hidden State (10)
y aparición de un single, Let Me Go
en su página web, anticipa nuevo
material: “Sí, estamos trabajando
en ello y que esperamos tenerlo listo a finales de año” nos comentan y
por lo que podemos escuchar, pinta
más crudo, más rockerazo si cabe,
con una voz con un punto más descarnado alejándose de unos postulados más formales como pudieran
ser referencias a Biffy Clyro o más
lejanamente Nickleback: “Teníamos
ganas de hacer algo más directo,
eufórico y que remarcara la sensa-

n Día

ción de estar escuchando a un trío”,
aseguran.
Los terceros discos suelen ser los
definitorios para una banda, y en
el caso de Nothink, así ha sido, un
reconocimiento unánime, con algún
sold-out y la inclusión constante en
festis: “No pensamos jamás en eso
de que merezcamos reconocimiento o no, simplemente nos dejamos
llevar, hacemos las cosas como
nos gusta, podemos y creemos que
está bien. Después esperamos a
ver qué pasa. Lo que sí es cierto es
que siendo Hidden state el tercero, hacíamos bromas sobre si era el
disco que nos daría la oportunidad
de mantenernos o de cagarla”, sonríen. Y nososotros con ellos, pues
son un valor seguro. nothink.net

de la Música Matadero

La séptima edición se recicla y
amplía su oferta a 4 días de música

Matinal (gratuitos)
El sábado 23 entre las 11:30 y
16:00h, Fernando Alfaro, Tuya,
Fira Fem, Dolores, Templeton,
Modelo de Respuesta Polar o
Luis Brea entre otros actuarán
en un escenario Mercado Música para dar a conocer sus propuestas ante el gran público.
Mini Día de la Música
Creado expresamente para el
público infantil, con los preceptos musicales de diversidad y
modernidad, el día 24, Christina Rosenvinge presentará un
show especial para niños, además de otros artistas que estarán ese mismo día acercando la
música a los más pequeños.

Día de la Música se presenta
en su séptima edición consolidada como una de las citas
imprescindibles en el panorama
de festivales del país y como el
encuentro musical de referencia
en Madrid. El Matadero se cubrirá de luces desde el jueves día
21, al domingo 24 y en el podremos ver desfilar la mejor oferta
musical de la escena con Two
Door Cinema Club (en la foto),
Christina Rosenvinge, Mercury
Rev, Spoon, James Blake, St.
Vincent, The Raveonettes, Fanfarlo, Tindersticks, Sr Chinarro o
Los Evangelistas. Estos últimos
serán los encargados de inaugurar el jueves en una fiesta
homenaje al malogrado Morente con la colaboración de Soleá
Morentes y Carmen Linares.
El viernes y el sábado concentrarán el grueso del festival, el
día 24 por partida doble, ya que
habrá doble sesión, matutina y
vespertina con más de doce horas sin para de sonar la música.
El domingo es el turno de las
familias, que podrán llevar a sus
más pequeños a introducirse en
el maravilloso mundo de la música. diadelamusica.com

n Soledad

Vélez Wild Fishing

“Es curioso sentirse triste todo el tiempo, supongo
que la constancia da paz, y lo llevas como puedes”
La chilena afincada en
España nos ofrece en su
primer disco, una incursión no al folk más de
moda, sino a la música
más primigenia y de raíz.
– Nos conocimos el año pasado
con tus primeros EP’s y has cambiado. ¿En qué?
– Estoy muy bien, creo haber cogido
más tablas en todo este tiempo y hemos conocido mucha gente y tocado
en muchos sitios. Me siento feliz, con
mucho trabajo por delante y creo que
he aprendido a ser muy paciente.
– Encasillada en el folk, yo te definiría muy tribal, más de raíz, con
más blues incluso (it wasn’t me),
dejas el rollo happy de canciones
como Josephine o Secret Sisters.
– Si te soy sincera, siempre he creído
que vivo en un mundo paralelo, pasan
modas, pasan peinados... nunca estoy
al tanto, no me interesa saber qué es
lo que más vende. Creo que no me la
cuelan, no compro lo que más ponen
en la radio. Si no me transmite, si no
me hace sentir, paso completamente.
Creo que el rollo happy lo tengo, es
sólo que he querido enseñar más de
mí, no quedarme en sólo un estilo.
– Wild Fishing se titula, me sorprende la paradoja, que haya
tanta tristeza, y que sin embargo, cuando lo escuchas, te quede
todo lo contrario, una nostalgia
sometida en un remanso de paz.
– El título va ligado a la última canción
que compuse especialmente para el

❛ Estrella Galicia organiza en facebook un concurso
para grupos noveles que
desean sentir lo que es tocar ante miles de personas
junto a Vetusta Morla en
sus conciertos de Castilla y
León. En junio, las bandas
que cumplan los requisitos,
participarán en un concurso cuyo ganador se conocerá el día 5, tras superar
las votaciones de público y
jurado ❜
❛ Supertramp o Sex
Pistols, surgieron por un
anuncio en prensa de alguien que buscaba amigos
con quienes montar un
grupo... Risipop se mete
en el papel de Malcom Mc
Laren y lanza su propia
convocatoria: Risipop
Music School. Una academia de música de donde
saldrán distintas bandas de
pop/rock compuestas ❜

FOTO: Juan Limousine

n Nothink

disco, y que refleja perfectamente mi
situación emocional de aquel entonces. Es curioso sentirse triste todo el
tiempo, supongo que la constancia da
paz, y lo llevas como puedes.
– Es común recuperar canciones
de los primeros EPs en el disco
debut, tú no lo haces, ¿sientes que
se cerraron esas puertas ?
– La verdad es que no lo evito, me gustaría trabajar mucho más en ellas. Simplemente sucede que, tengo muchísimo material, siempre estoy trabajando
en una canción, o dos a la vez. No creo
que haya cerrado puertas, muchas veces retomo canciones que he dejado
en el camino. Creo que absolutamente todas las canciones han sido compuestas en estos cuatro años, estando en España. Han sido temporadas,
estoy muy contenta con el trabajo que
estoy realizando, creo que he sido muy
honesta, todo ha sido publicado en su
tiempo, porque eran los sentimientos

n Black

que tenía entonces.
– Te veremos en el SON Estrella de
Galicia en el Café Berlín, ¿qué espectáculo que podremos ver?
– Estamos presentado el disco, así que
podréis ver en directo sus canciones,
además de una pequeña pincelada de
los trabajos anteriores. De momento
nos estamos defendiendo muy bien, la
gente se queda muy contenta y nos lo
transmiten.
– ¿Qué más planes tienes?
– Pues Absolute Beginners está apostando tan fuerte como yo, el disco ya
está teniendo eco en Chile, como en
varios países más, se está interesando
mucha gente por este trabajo, así que
lo más seguro es que hagamos una
gira por el extranjero. Estaremos también en Reino Unido. Pero creo, que por
sobre todo, mis planes son componer,
seguir trabajando, como las hormigas.
13 junio. Café Berlín. soledadvelez.bandcamp.com

Lips Arabian Mountain

Abanderados del punk más garagero,
traen su propuesta al teatro Lara

Black Lips!
Con una portada extraída de la
película muda Les Vampires
(15), su primer disco, de 2003,
supuso un puñetazo en la escena indie puesto que acercaba
el espíritu punk a su propuesta.
Arabian Mountain
Su sexta referencia de larga
duración es un álbum que contiene canciones como Go Out
And Get It!, Modern Art o New
Direction que le acercan aún
más a la psicodelia de los 60s y
al punk-pop.

Consagrados como destartalados
y bulliciosos embajadores del garage más gamberro, Black Lips se
han pasado buena parte del último
lustro tratando de pulir el glorioso
desbarajuste sonoro de sus tres primeros discos y creando canciones
capaces de coger las riendas de tan
asilvestrada mezcla de rock and roll,
punk, psicodelia y garage palpitante.
Sus actuaciones repletas de energía
y descaro siempre dan que hablar,
y seguro que su paso por el Teatro
Lara de la mano de SON Estrella Galicia el próximo 5 de junio, no será
ninguna excepción. Con su última
referencia, Arabian Mountain (11),
han sido capaces de unir a la perfección el sonido tan sucio que siempre
les caracterizó con un gran cuidado
en los arreglos, así como una mayor
influencia en los 60s (en canciones
como Spidey’s Curse por ejemplo),
no obstante, trabajaron con el famoso productor Mark Ronson, quien
ha trabajado con Amy Winehouse o
Daniel Merriweather, si bien no han
perdido la llama anárquica que tanto les caracterizó. Si te los perdiste
la última vez, no dudes en ver su
descaro con tus propios ojos porque
verlo sobre un teatro no tendrá desperdicio. black-lips.com
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n Kike

Suárez ‘Babas’ De calle y beso (la boca me sabe a sangre)

n Cápsula

Wild Fascination

“Llega un momento en que no ves sentido a estar
tan drogado, te pierdes muchas otras cosas”
Kike Babas, escritor
bukowskiano, avezado
periodista, cantante barrionalista y cronista del
lumpen, recopila toda su
obra literaria y musical
– Vives en Bustarviejo, ¿cómo se
puede escribir de tanto crapulismo desde tu bucólico rincón?
– Se vive en la distancia, pues pasó
mucho tiempo desde el primer relato.
Mi vida química es muy distinta, y se
puede decir que es idílica. Soy padre,
felizmente acompañado. El crapulismo
queda para la anécdota y los relatos.
– Hay momentos en los que la vida
te pide otras cosas, ¿no?
– Keith Richards tiene una máxima,
uno no deja la droga, la droga le deja a
uno. Llega un momento en que no les
ves sentido a estar drogado un martes,
porque te pierdes muchas otras cosas.
Mi concepto de paternidad no coincide con el de estar 24 horas colocado,
aunque te puedas dar un homenaje.
Para la paternidad de la creatividad
(literaria) también, de hecho.
– Entonces, ¿que unas tus tres
relatos en De calle y beso supone
cerrar una etapa?
– Es un punto y seguido, aunque siempre supe que pertenecerían a una trilogía. Una especie de biografía en forma
de relatos. Está el Kike cantante y de
gira en Jirón, está el Kike y el amor en
El engranaje de las mariposas y está
el Kike netamente vicioso con el homenaje a la anfetamina de Días de speed
a falta de rosas.
– Hablas de loosers en tus relatos,
y como uno más, a falta de que te
hagan un tributo, lo haces tú.
– Sí, hay una capa de looser que me
he puesto, porque al principio me re-

n Dr.

“Este es en un momento dulce,
donde recogemos lo sembrado”

sultaba llamativo, igual que los posters
de mi habitación. Pero es lo que soy,
estoy acostumbrado a tocar en los tugurios. Como se agotaron siempre mis
relatos y discos, y nunca los reedité, y
ya que la gente me los sigue pidiendo,
pues quería que no se perdieran.
– ¿Cómo encontraremos tanto el
CD como el libro?
– El libro está distribuido con editoriales y se puede encontrar en La Casa
del Libro, el disco, que recupera temas
de toda mi carrera, lo regalo en la web y
lo llevo para la gira, como los vendedores de whisky del Viejo Oeste.
– Huevos Canos, The Vientre, King
Putreak, luego La Revancha y ahora La Desbandada... ¿cuándo más
sentiste que diste el gran salto?
– El salto cualitativo vino cuando se
acabó King Putreak y empecé en solitario, musicalmente y en el caso que
me han hecho medios y gente.
– ¿Por qué en solitario?
– Antes hacía más caso a lo que pasaba después que al concierto en sí.
Siempre hablaba de la ‘hora sagrada’,
la del concierto, gracias a la que podíamos hacer todo lo demás, y les recla-

maba a todos respeto, pero yo nunca
lo cumplía.
– ¿Tuviste algún momento de claridad para ese cambio?
– Sí, tocar con gente que no era de mi
barrio. Yo antes primero me emborrachaba y colocaba con ellos, y ahora
ante todo son músicos. Me exigen mucho, y estoy muy cómodo en esa situación. Y mi voz es más ronca, pero tiene
más encanto, más sabiduría.
– Te gustan Nacho Vegas, Lapido,
Doctor Deseo... ¿te ves ahí?
– Siento que me faltan discos, aunque esté encontrando mi voz. Estoy
aprendiendo a descubrir personajes
que definen el lenguaje en castellano
como Lila Downs, igual que Nick Cave,
Leonard Cohen o Neil Young
– Pregunto al periodista y escritor
¿De qué te nutres?
– Tiro mucho de clásicos para escribir,
y leo mucha prensa musical. Ahora estoy con la segunda parte del Quijote,
Goethe, Henry James, Saramago... me
gusta tener literatura buena cerca, es
alimento para el espíritu.
1 junio. Clamores. kikesuarezyladesbandada.com

Sapo Balas de plastilina

Para subirse a un escenario y marcarse un disco tan mítico como el Ziggy Stardust (David Bowie, 72), en
festivales como el Low Cost el año
pasado, (que quede muy claro que
no fue una banda tributo, sino un homenaje “que nació de hacer algunas
versiones en el escenario”) hay que
tener rock n roll en las venas.
Y eso es lo que tiene Cápsula, un
power trío afincado en Bilbao que
hereda el espíritu de Stooges, Pixies,
David Bowie o Sonic Youth. Las cosas les sonríen y mucho a Coni, Martín y Nacho, de manera que sólo reSteve Van Zandt
Todo va viento en popa para
Cápsula. Ofrecen una descarga gratuita de Wild Fascination,
canción más cool de la semana
recientemente según Steven Van
Zandt (guitarrista y productor Bruce Springsteen, Ronnie Spector)
en su programa Little Steven’s
Undeground Garage (Sirius/XM).

n Llegando

ciben mayor atención y cariño y son
objeto y escudriñamiento de público
y crítica: “Son ciclos, venimos de muchos años de carretera, con la filosofía del do it yourself, ahora estamos
en un momento dulce, y recogemos
lo sembrado”.
Varios son los factores que determinan este remozado éxito que les ha
llevado a girar por EE UU, “y fichar
por un sello americano, si bien ya
llevábamos mucho tiempo funcionando allí por nuestra cuenta”, reeditar sus tres primeros discos en
castellano, Sublime (99), Yudoka
(00) y Cápsula (02), “te vuelves a
encontrar 15 años más joven, la
esencia no ha variado tanto ni los
gustos, pero hay una evolución, esas
canciones siguen siendo actuales
porque son parte de lo que somos”
o que aparezcan grandes nombres
en su apoyo como Jägermeister o
Live Nation... “aparecen, no las buscamos. Somos muy cabezones con
nuestra receta, tenemos los roles
muy asumidos y nos gusta mucho
nuestra manera de trabajar”. capsulaband.com

a Normandía

“Sólo creemos en el trabajo. El día que
tengas suerte, que te pille currando”

“El futuro es incertidumbre y estoy cogiéndole gusto”
concierto de Dr. Sapo con toda la banda”, asegura,
y éxitos con iniciativas en Verkami (Crowdfunding)
o Girando Por Salas (GPS) confirma que aunque
la suya sea una carrera ajena a muchos circuitos,
sigue siendo una apuesta segura: “Pues son dos
milagros que me han salvado la vida, y han hecho
posible que exista este cuarto disco y que hayamos
podido salir a presentarlo por España con toda la
banda. No se sabe como, pero al final la música se
abre paso... esta vez por suerte, conmigo”.

Dr Sapo es un proyecto entrañable que lleva una década haciéndonos a todos un poquito más
felices pues sus letras son un
mundo de color y de ilusiones,
un universo luminoso, naif e infantil a veces, donde la edad y
las decepciones encallecen, pero
mucho menos que en los demás:
“Ja, ja, ja, sí que me afectan las
cosas, sólo hay que escuchar la
primera canción del disco... Mierda, que se vayan todos a la mier-

da y me dejen en paz, la música
seguirá adelante con o sin mí”,
ríe Miguel de Lucas, alter ego.
Balas de plastilina (Granja
Beat) es su cuarto trabajo, y supone un disco más enérgico: “Es
el primero que grabamos en directo, tocando todos a la vez, lo
que hace que transmita mejor la
energía y el calor de la banda en
las canciones. De los cuatro que
hemos grabado, este es el disco
que mejor refleja lo que es un

MIERDA ALREDEDOR
Ha trabajado para este álbum bajo la producción
de Fernando Polaino (Los Lunes) y en su sello: “Su
granja encaja perfectamente con mi charca”, dice.
Y recupera un par de canciones antiguas como
Rogelio el Caracol o Por ser el primero, canciones
que le retrotraen a una época más inocente y pura:
“Recuerdo mucha ingenuidad y muchos despropósitos, mucha mierda a mi alrededor y yo sin darme
cuenta...”, asegura, aunque prefiere quedarse con
lo que le quede por delante: “El futuro está lleno
de incertidumbre, y poco a poco empiezo a cogerle
gusto a esa sensación. Solo sé que cada día me
siento más feliz haciendo canciones, y lo seguiré
haciendo hasta que se acabe el mundo. Gacias
por las preguntas, se nota que eres un pequeño
sapo. Mucha suerte y cuando quieras venir a la
charca, estás invitado”, se despide. drsapo.com

Quique González, Leyva, Neil Young,
Buffalo Springfield, John Mayer, Los
Madison... las influencias o nombres
similares a Llegando a Normandía
son añejas y les permiten mostrar
buenas credenciales en su debut.
Como en la Ítaca odiseica, por fin
esta banda valenciana llega a su primer disco, Llegando a Normandía
(autoeditado), un rock setentero con
una gran base pop: “Buscábamos
un matiz dinámico, alegre, de fiesta
y unas letras cuidadas, con textos
incluso largos, con pasajes de amor
y desamor metafórico, reflexivos que
cada uno pudiera interpretar a su
manera”, nos comenta el cuarteto a
su paso por Madrid.
El sonido nace de las guitarras de
Carlos y Micky: “El tipo de guitarra
que cojas condicionará la canción,

clásica, acústica o eléctrica. Llegando a Normandía nace casi a dos
acústicas, incluso alguna canción
con piano, pero estamos sintiendo
que ya hay cambios de dinámica,
que se reflejarán en la composición,
las próximas nacerán con guitarra
eléctrica”, confiesan, incorporando
la experiencia y las ganas que te dan
subir a presentar tu proyecto en escenarios como Arenal Sound como
ya han hecho. Se han desligado mucho de la imagen bélica que tenían,
pero mantienen el concepto original
del nombre: “En el día D, mucha gente sufrió para que pasara lo que vino
después. A nosotros nos toca currárnoslo. Sólo creemos en el trabajo. El
día que tengas suerte, que te pille
currando”, aseveran. llegandoanormandia.com
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n Silvia

Superstar & Los Fabulosos Silvia Superstar & Fabulosos

“Mi lado punk en Killer Barbies ha dejado
paso a otro más sexy, en la onda de Marilyn”

n Entradas

Agotadas.es Mishima

La tormenta coge cuerpo

– Estarás encantada por cómo te
va con El Fabuloso (c/ Estrella, 3)
– La verdad es que ha sido un puntazo. Llevo dos bares en Vigo, Black
Ball y Gato Negro, este desde hace
17 años. Realmente es montar un lugar de encuentro para que tus amigos
vengan y disfruten de buena música.
Nunca pensé que funcionaría tan bien,
yo sólo lo decoré a mi manera y la gente parece que está encantada.
– Siempre apostando por una estética, y ahora se pone de moda.
– Pues me fastidia (sonríe), porque en
los rastros se cobra todo mucho más
caro ahora, aunque en la basura siempre encontré cosas maravillosas.
– Lo malo también es que hay mucho postureo y moderna ¿no?
– Lo veo, sí, pero no siempre, Imelda
May me parece muy auténtica, Kitty
Daisy & Lewis también, aunque se
lo hayan inculcado sus padres. A mí
esos debates me dan igual, ya estoy
de vuelta. Es como el ¡ay que se fijan
más en mi físico!. La edad te hace ser
más sabia.
– Mirando atrás, ¿qué recuerdas
de lo que te trajo a Madrid?
– Necesitábamos un descanso, estábamos agotados, no solo a nivel musical, sino también personal. Cuando
me vine a Madrid, quería hacer algo
en solitario. Me desmarcaba de lo de
Killer Barbies, pues mis canciones no
eran tan ramonianas, ni tan punks. Mi

FOTOS: Sandrita Dinamita

Desde que está al frente
del Fabuloso, a la cantante gallega le está viniendo todo de cara. En su
nuevo proyecto, visita los
clásicos del R&R de los
50’s con nueva banda

ILUSTRACIÓN: Oscar Giménez

empujón fue asumirlo por mí sola.
– Presentas en junio un EP con tu
nueva banda ¿cómo os unís?
– Los Fabulosos es una banda que se
montó para ser residente aquí en el
bar, me invitaron, probamos y nos sentimos super a gusto. La idea después
de este EP, que será un vinilo de 10”,
es querer sacar un disco con temas
propios aunque haya versiones, y empezar a meter nuestro sello, alguna en
castellano... que al principio era lo que
se hacía aquí.
– En el EP y en los directos, versionáis Breakaway, Fever, Diamonds
Are The Girls Best Friend y Go Go
Muck, nombres como el de Wanda
Jackson, Brenda Lee aparecen...
Esun gran cambio, ¿no?
– Pues yo era más de Ronettes, Supremes, de bandas de chicas de finales
de los 50’s. Sí recuerdo que siempre
pinchaba una cinta de Etha James, de
la que soy super fan. Pero claro, también Elvis, Cramps, Stray Cats, Clash...
– ¿Cómo está siendo el feedback
de este nuevo proyecto?
– A la gente le encanta, aunque fuera
muy agresiva con Killer Barbies y muy

punk, ahora saco un lado más sexy,
más sensual, una onda más Marilyn.
La gente desde la distancia lo ve con
una idea muy romántica y te ponen en
un pedestal, me da igual ya si acertado
o no. Y con los detractores igual.
– Vuelves otra vez a salir en la tele,
¿cómo lo vives?
– Es que siempre he hecho lo que me
ha dado la gana, no he tenido por qué
sentir vergüenza, un reality, Xabarin o
lo que sea, aunque he dejado pasar
trenes porque no iban conmigo.
– ¿Próximos planes?
– Abriremos el Fabuloso Coconut Bar
en otoño en la c/ San Roque, un sitio
de tarde. Hacemos los viernes en la
sala Stella, queremos hacer un Fabuloso itinerante en Ibiza, Vigo...
– ¿Qué nos dirías para apostar por
Silvia Superstar & Los Fabulosos?
– Es una propuesta diferente, y ellos
son músicos excepcionales, procedentes de Coronas o Sex Museum,
el directo tiene calidad musical y las
versiones elegidas hacen de esto una
fiesta sorprendente, donde yo disfruto
la que más. 13 junio El Sol. iwanna.
org/web/silvia_fabulosos

Después de cenar nos sentamos en
el porche. Con el perro a nuestros
pies, adormilado, cada día observamos al cielo cambiar de color hasta
que termina por convertirse en noche. La de hoy parece especial, tiene
el aroma de las tardes de verano que
se resisten a ser olvidadas. Un par de
cervezas y algo de frutos secos. Cacahuetes y galletitas saladas para el
perro, que mastica en silencio con los
ojos entornados. Al fondo, por detrás
del terreno sembrado de césped rústico, cruza el horizonte una pequeña
carretera que lleva a la gente hacia alguna parte. Por allí, recortados ante el
sol que se lanza de cabeza, caminan
las siluetas de cinco tipos, tan tranquilos que ni siquiera somos conscientes
de cuándo aparecieron.
Nosotros, que jamás apartamos la
vista de ese camino, disfrutamos
escuchando al cielo cuando habla.
Y ahora sus truenos son agradables.
Graves y rotundos, se abrazan a las
luces de los relámpagos para formar
una voz única, que te acaricia la frente mientras se va ahondando su vieja
herida. Y las nubes se agrupan como
colegiales ante una pelea de patio y el
viento se levanta. Y sin embargo las
ropas de los cinco que caminan, allá,
a lo lejos, no se mueven, parecen ajenas a la tormenta de verano que se
presenta.
El agua señala un punto en la arena y
rápidamente otro y cien más en pocos
segundos. La lluvia comienza a mojar
el paisaje y los cuerpos de nuestros
cinco caminantes se diluyen con su
constancia. Pero aquí, sentado en el
porche, el agua no me alcanza. Quizá,
si corriera desnudo por sus canciones

n Veranos

terminaría arrastrado por su fuerza
y su puntería. Parece un buen plan,
pero ya estoy demasiado viejo para
convertirme en uno chaval imprudente y divertido.
Así que la tormenta asiente. Y asume
que tiene que hacer un esfuerzo para
llevarnos por delante. Los relámpagos parecen dedos nerviosos correteando sobre la caja de una batería.
Seis manos en un teclado anuncian
tormenta. La tarde se va animando y
coge cuerpo la noche. El cielo se oscurece y se condensa y comienza a
gotear, levemente, en el suelo del porche. Los cuerpos de los cinco chicos,
convertidos ya en parte del breve cosmos que abarca nuestra mirada, han
desaparecido. Y sin embargo están
ahí, formando parte de la tempestad
preñada de sus sombras.
El viento acepta el reto. Cambia la
marcha e imprime el ritmo de salida. La tormenta coge cuerpo y sus
últimos estertores nos azotan de
frente. El agua nos moja la cara y nos
arranca sonrisas que vuelan por todo
el porche hasta caer fuera, lejos, en
mitad de la noche. Hasta el perro se
levanta y ladra al cielo, contento por
el espectáculo. Uno de los chicos se
eleva sobre una corriente de aplausos
hasta alcanzar una de mis sonrisas,
clavada en el firmamento de azabache. Pero la herida que se abre en el
cielo presagia la mañana. Los cuerpos se materializan. Corren las gotas
negras a esconderse en las nubes. Se
calma el perro y el viento. Y nuestros
ánimos van encontrando la serenidad, empapados, convertidos, en
esencia, en un maleable tros de fang.
Txemi Terroso

de la Villa Circo Price

Charlotte Gainsbourg debuta en
Madrid abriendo el periodo estival
Madrid reinventa su temporada estival y de la mano del Circo Price se
introduce de lleno en la ciudad. Es
fundamental el concurso del teatro
porque asumirá la gran parte de los
conciertos que venían celebrándose
en el escenario Puerta del Ángel (siguen Conde Duque, Matadero...) y
porque quiere darle una unidad de
la que hasta ahora carecía.
La actriz y cantante anglo-francesa
Charlotte Gainsbourg, visitará por
primera vez Madrid el 27 de junio
abriendo la programación de Veranos de la Villa. La hija de Serge
Gainsbourg y Jane Birkin se dispone
a deleitar al público madrileño en la

que será la segunda gira que realiza
en toda su carrera, acompañada del
compositor y cantante neozelandés
Connan Mockasin. El mes que viene os detallaremos el resto de una
agenda que viene cargada.
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PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS DE JUNIO

información obtenida de las propias salas. Confirma con las mismas, fechas, horarios y precios. CLUB DE MÚSICA no se responsabiliza de posibles cambios
VIERNES 1 DE JUNIO
Almudena Serrano y Adrián Sánchez. Corral de la Morería. 21:30/23:30h.
Antonio Potaje y Luís “el Kito”. Clamores.
22:00h.
Band of Friends. Marco Aldany. 20:00h.
22/25€
Barricada. Joy Eslava. 20:00h.
Bucaque. Barracudas. . 21:30h.
Chambao. La Riviera. 20:00h. 20€ + gastos
David Jiménez. Rincón del Arte Nuevo.
23:00h.
Doctor Brown. La Boca del Lobo. 21.30h.
Eddie & The Hot Rods + The Down Down
Downs. Gruta 77. 21:00h. 10/12€
Eden lost + Phase II Phase. Ritmo & Compás. 21.00h. 8€
El bulebar de los niños. The Irish Rover.
Eliseo Parra. Café Central. 21:00h.
Festival Solidario Granapop con Pushbike
Rider + Vikxie + Boza + Matellán. Costello
Club. 21:00h.
Garamendi. Moby Dick.
Izal + Tilde Café La Palma. . 21:00h. 8€
Jam Session The Beatles. Contraclub. .
22:00h.
James Taylor Tribute. Zanzíbar. 21:30h.
Jersser devil. BarCo. 23:00h.
Kike Suárez y la Desbandada. Clamores
22:00h. 8/10€
La Rana Mariana + Takones Rumberos. El
Juglar. 21.30h.
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 20:00/22:00h. 26€
Loreto de Diego y Naique Ponce. Casa Patas. 21:00/00:00h.
Mama Boogie. Tempo Club. 23:00h. 6€
Maria del Mar Fernández. Búho Real. .
21:30h.
Martini’s Blues. El Junco. 23:00h. 10€ con
copa.
Misplace + Never Draw Back + Fragile
Things. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Momo. Sala Live. 21:30h. 15/18€
Montana. La Frontera. 00:30h. libre
Nadye + Episodio 69. Boite. 21:30h,
Norman Hogue plays Louis Prima. Café
Jazz. 22:45/00:00h.
Riki López. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Sacro Delfino Jazz Trío. El Despertar.
23:00/00:00h.
Semilla Negra. Honky Tonk.
The Cynics. El Sol.
The Spits + + Fantasmage + Traumahelikopter. Siroco. . 21:30h. 12€
This Cocoa. Moe.
Under Duress + Loveless. RRR Club.
22:00h. 6€
SÁBADO 2 DE JUNIO
A Tiro + Castigo. BarCo. 23:00h.
Almudena Serrano y Adrián Sánchez. Corral de la Morería. 21:30/23:30h.
Alpargata + La Ganga Calé. El Juglar.
21.30h.
Antonio Ferrer. Búho Real. . 21:30h.
Antonio Potaje y Luís “el Kito”. Cardamomo.
22:00h.
Begoña Mang-Matu + The Uppstemians.
Gruta 77. 23:00h. 10/12€
Belkin Blues Band. Moe.
Big Rockin Band. La Frontera. 00:30h. libre
Blue in Green. TAF. 23.30h
Borderline festival: The Crow proyect + invitados. Café La Palma. . 21:00h. 7€ con
consumición
Chisme Animal. Barracudas. . 21:00h.
Ciudadano X. Costello Club. . 21:30h.
Cromática Pistona. Clamores. 20:45h 7€
Darkness By Oath + The Descent + Eternal
Storm. Ritmo & Compás. 20:00h. 10/13€
Deep Purple Experience. Sala Live. 21:30h.
12/15€
El último Vagón + Locos de Atar. Moby Dick.
Eldorado + The Muggs. El Sol.
Eliseo Parra. Café Central. 21:00h.
Festival Madrid Rock & Blues: Santiago
Campillo & Electric Band + Garaje Jack +
Tea. Caracol. 20:30h. 15/18€
Greenwich Village. Honky Tonk.
Helltrip. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
James Bonzo. Silikona. 22:00h.
La Calle. El Junco. 23:00h. 10€ con copa
La Shica. Galileo Galilei. 21.30h. 15€
Las Aspiradoras + Speedball Jr. Siroco. .
21:30h. 7€
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las

Tablas. 20:00/22:00h. 26€
Loreto de Diego y Naique Ponce. Casa Patas. 21:00/00:00h.
Lost Pepinos/Pablo Valdés. Zanzíbar.
21.30/23:30h.
New Futures. Tempo Club. 23:00h. 7€
Norman Hogue plays Louis Prima. Café
Jazz. 22:45/00:00h.
Raildroad + Yankee Yankee Zulu. RRR
Club. 22:00h. 6€
Renata y Remo. Rincón del Arte Nuevo.
21:35h.
Ron Vudú. La Boca del Lobo. 21.30h.
Sacro Delfino Jazz Trío. El Despertar.
23:00/00:00h.
The Spanish Peasant + Lazy. Contraclub.
. 22:30h.
DOMINGO 3 DE JUNIO
Aida Danza Oriental. Galileo Galilei. 20:30h.
10€
Ara Malikian Fdo. Egozcue Quintet. Clamores. 21:00h. estudiantes 5€/10€
Belén López y Miguel Téllez. Corral de la
Morería. 21:30/23:30h
CosmoSoul. BarCo. 23:00h.
Eliseo Parra. Café Central. 21:00h.
Escuela de Guido di Blassi. El Despertar.
23:00/00:00h.
Franco Deterioro. Zanzíbar. 21:00h.
Jam Session de Eric Franklyn. Honky Tonk.
Javier Andreu + La Frontera. Búho Real. .
21:00h.
Juglar x flamenco. El Juglar. 22.00h.
La Jam de Norman Hogue. El Junco.
23:00h. 6€ con cerveza
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 22:00h. 26€
Norman Hogue plays Louis Prima. Café
Jazz. 22:45/00:00h.
Roberta Medley. Moe.
Total Chaos + Reducers!. Wurlitzer Ballroom. 22:00h
Wolfest II. Heineken. 18:30h. 10€
Zach Williams & The Reformation +Sparkle
Gross. Gruta 77. 20:00h. 12/15€
LUNES 4 DE JUNIO
After-work sessions. El Junco. 20:00h.
Ara Malikian Fdo. Egozcue Quintet. Clamores. 21:00h. estudiantes 5€/10€
Belén López y Miguel Téllez. Corral de la
Morería. 21:30/23:30h
Coque Malla canta a Rubén Blades. Café
Central. 21:00h.
Dúo Negro y Blanco. Galileo Galilei. 21.30h.
5€
José Jiménez, Juan Amador y Gabriel de la
Tomasa. Casa Patas. 22:30h.
La Magia de la música. Rincón del Arte
Nuevo. 23:00h.
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 22:00h. 26€
Noches de Micro abierto. Búho Real. .
21:30h.
Norman Hogue & IBM. Café Jazz.
22:45/00:00h.
Revok. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Salvador Barrull y Pepe “El Bocadillo”. Cardamomo. 22:00h.
MARTES 5 DE JUNIO
Aventurados. Honky Tonk.
Black Lips. Teatro Lara
Broken Teeth + Survival + Wildings. Barracudas. . 21:00h.
Concierto solidario “No estás Solo”. Galileo
Galilei. 21:30h. 8€
Coque Malla canta a Rubén Blades. Café
Central. 21:00h.
El perro del bar. Clamores. 21.30h. 7€
Jazz Jam Cecilia Krull band. El Junco.
23:00h. 6€ con cerveza
José Jiménez, Juan Amador y Gabriel de la
Tomasa. Casa Patas. 22:30h.
Lola Pérez y Jesús Carmona. Corral de la
Morería. 21.30h/23:30h.
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 22:00h. 26€
Norman Hogue & IBM. Café Jazz.
22:45/00:00h.
Paramount Comedy. Joy Eslava. 20:00h.
Salvador Barrull y Pepe “El Bocadillo”. Cardamomo. 22:00h.
Sidencia. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.
MIÉRCOLES 6 DE JUNIO

Bodega Bodega + Sally Brown. Siroco. .
21:30h. 6€
Clubbing: Psicodelia by Onespacial. BarCo.
01:30h.
Coque Malla canta a Rubén Blades. Café
Central. 21:00h.
El Show de Tuli. Búho Real. . 21:30h.
Freeplays Duo + Primital Brothers. Clamores. 21.30h. 10€
Humor cuántico. La Boca del Lobo. 21:30h.
José Jiménez, Juan Amador y Gabriel de la
Tomasa. Casa Patas. 22:30h.
La Frontera. Tempo Club. 23:00h. libre
Larry Martin Band. Café Jazz. 22.45/00:00h.
Lola Pérez y Jesús Carmona. Corral de la
Morería. 21.30h/23:30h.
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 22:00h. 26€
Luís Farnós “El Mecánico del Swing”. Galileo Galilei. 21.30h. 10€ con regalo.
Marta Cofrade y David Sanz. El Despertar.
21.30/22.30h.
Micro abierto Jam de nuevos artistas. Rincón del Arte Nuevo. 21.35h.
Rachel Arieff presenta antikaraoke. El Sol.
Salvador Barrull y Pepe “El Bocadillo”. Cardamomo. 22:00h.
TBC. Café La Palma. . 22:30h. 12€
The Pablos. El Juglar. 22.00h.
Thomas Schindowski. El Junco. 23:00h. 6€
con cerveza
Tres Gatos en un Tejado. Zanzíbar. 21.30h.
TV Tones. Honky Tonk.
JUEVES 7 DE JUNIO
Alberto Payo. Contraclub. . 22:00h.
Baet Klezmer Band. Tempo Club. 23:00h.
5€
Black Jam Funk & Soul jam session. El Junco. 23:00h. 6€ con cerveza.
Coque Malla canta a Rubén Blades. Café
Central. 21:00h.
Cosmen Adelaida + Género Chico. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Cynthia Cano y Jesús Carmona. Corral de
la Morería. 21.30/23.30h.
David Gwynn & Saturn Alley. The Irish Rover.
Dirty Zorrita. Barracudas. . 21:30h.
El niño Melón. Moby Dick.
Electrones. Honky Tonk.
Envidia Kotxina + Debruces. Gruta 77.
21.30h. 10/12€
Escuela de karaoke. La Frontera. 23:30h.
Fernando Martín & Desperados. Café La
Palma. . 22:00h. 7€ con consumición
Havok + Retrofaith + Beast. Ritmo & Compás. 20:00h. 12€
José Jiménez, Juan Amador y Gabriel de la
Tomasa. Casa Patas. 22:30h.
Julio Daud Jazz Band. El Despertar.
21:30/22.30h.
Larry Martin Band. Café Jazz. 22.45/00:00h.
Levi Star. Siroco. . 21:30h.
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 22:00h. 26€
Losdelgas. El Juglar. 21.30h.
Luna Maga. Zanzíbar. 21:30h.
Luz Verde. El Sol.
Mala Estrella. Costello Club. . 21:30h.
Mario San Miguel y el ejército del amor.
Búho Real. . 21:30h.
Mifunné + Alberto Goiecoechesa. RRR
Club. 22.00h. 6€
Narsil + RSN. Boite. 21.30h.
Pablo Álvaro. Rincón del Arte Nuevo.
23:30h.
Por Amor al arte. Clamores. 21:30h. 6€
Salvador Barrull y Pepe “El Bocadillo”. Cardamomo. 22:00h.
Sexy Zebras + Rubick. Caracol. 20:30h.
7/10€
Soho. BarCo. 22:00h.
Toreros Muertos. Galileo Galilei. 21:30h.
10€
VIERNES 8 DE JUNIO
¿Donde Estabas Entonces? El Despertar.
23:00/00:00h.
Bad ’n Power Festival. Wurlitzer Ballroom.
22:00h.
Balta Cano. Rincón del Arte Nuevo. 21:30h.
Benson señora. BarCo. 23:00h.
Boobology + Anteia. Ritmo & Compás.
20:00h. 6/9€ con consumición
Carmona. El Sol.
Cómo vivir en el campo. Costello Club. .

21:30h.
Coque Malla canta a Rubén Blades. Café
Central. 21:00h.
Cynthia Cano y Jesús Carmona. Corral de
la Morería. 21.30/23.30h.
Doble Fila. Contraclub. . 22:00h.
El Bulebar de los Niños. Honky Tonk.
Escuela de Magia: Ana Tamariz. Galileo
Galilei. 21.30h. 6€
Fede Aguado. El Junco. 23:00h. 10€ con
copa.
Fernando Fresneda. Búho Real. . 21:00h.
Gisela Novais + & The Victims + The Lucilles + New Monday Dj’s. Gruta 77. 23:00h.
8/10€
Irassema. Morocco. 21:30h 5-6 €
José Jiménez, Juan Amador y Gabriel de la
Tomasa. Casa Patas. 21:30h.
Kareamba + The Banditsroots. Siroco. .
21:30h.
Larry Martin Band. Café Jazz. 22.45/00:00h.
LNA. Zanzíbar. 21.30h.
Loonattic + Indoven. Café La Palma. .
21:00h. 10€ con consumición
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 20:00/22:00h. 26€
Matt Elliot + Elle Belga. Clamores. 21:30h.
12/15€
Max Estrella + Illoketse. RRR Club. 22.00h.
6€
Pereza. Palacio Vistalegre. 19:30h. 25€
Rey Luy. La Frontera. 00.30h. entrada libre
Salvador Barrull y Pepe “El Bocadillo”. Cardamomo. 22:00h.
Silica Gel. Sala Live. 21:00h. 7€
Stand Volume. The Irish Rover.
The Black Liners + Desdémona in blue. El
Juglar. 21.30h.
The Casters. Boite. 21:30h.
The Exploding Boys + Amacord. Moby Dick.
Umbabarauma. Tempo Club. 23:00h. 5/10€
con disco.
SÁBADO 9 DE JUNIO
¿Donde Estabas Entonces? El Despertar.
23:00/00:00h.
Cabaret. Joy Eslava. 23:00h.
Charo Espino y Ángel Muñoz. Corral de la
Morería. 21:30/23:30h.
Coque Malla canta a Rubén Blades. Café
Central. 21:00h.
Dulce Neus + No Konforme + Eureka. Gruta
77. 23:00h. 8€
Efrit + Angel Dusk + The Reasons. TAF.
El ultimo tribute-tributo a El ultimo de la Fila.
Marco Aldany. 20:00h. 15€
Ellos, La Familia del Arbol, mate, Tigercats,
Wild Honey. Galileo Galilei. 21:00h. 10/15€
Fabuloso Combo Espectro. Wurlitzer Ballroom.
Havalina, Toundra, The Last 3 Line. Ochoymedio. 10-15 €
J. Bule Band. Honky Tonk.
Jonston + Le Parody. El Sol.
José Jiménez, Juan Amador y Gabriel de la
Tomasa. Casa Patas. 22:30h.
La Chica de Saturno + The Felines + The
Del Saphiros. Siroco. . 21:30h. 10/12€
Larry Martin Band. Café Jazz. 22.45/00:00h.
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 20:00/22:00h. 26€
Los Dooros. BarCo. 23:00h.
Luís Piedrahita. Sala Live. 00:00h. 12/19€
Mister Machín + Señor Mamut + Kolectivo
Suicida. Ritmo & Compás. 20:00h. 5/8€
Presentación nuevo sello discográfico
“Pauken Rec”. El Juglar. 21:30h.
Quinteto Hot Club de Madrid. Clamores.
19:00h. 8€
Randy + Mc Alberto + El Papado. Café La
Palma. . 21:30h. 10/12€
Rock in Up Fest. Costello Club. . 21:30h.
Salvador Barrull y Pepe “El Bocadillo”. Cardamomo. 22:00h.
Se Copan Llaves. Zanzíbar. 21:30h.
Sir Aligator Company. Tempo Club. 23:00h.
8€
Suite Anhelo. Contraclub. . 22:00h.
Sumision City Blues + Espirituosos. La
Boca del Lobo. 21.30h.
The Hot Tubes. RRR Club. 22:00h. 5€
Zalez. Rincón del Arte Nuevo. 21.30h.
Zona Groove. El Junco. 23:00h. 10€ copa
DOMINGO 10 DE JUNIO
Briyi Nardi. Rincón del Arte Nuevo. 21.30h.
Charo Espino y Ángel Muñoz. Corral de la

Morería. 21:30/23:30h.
Coque Malla canta a Rubén Blades. Café
Central. 21:00h.
Cosmosoul. BarCo. 23:00h.
Escuela de Danza: Carolina Grandela. Galileo Galilei. 18:00h. 10€
Jam session de Eric Franklyn. Honky Tonk.
Jorge Marazu. Búho Real. . 21:00h.
Juglar x flamenco. El Juglar. 22:00h.
La Jam de Norman Hogue. El Junco.
23.00h. 6€ con cerveza
Larry Martin Band. Café Jazz. 22.45/00:00h.
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 22:00h. 26€
Mister Persona. El Despertar. 21:00/22:00h.
Neven Been to Honolulu. Café La Palma. .
21:30h. 5€ con consumición
Noose. Barracudas. . 21:00h.
Platos Rotos + Ladies & Monkeys. Gruta
77. 23:00h. 7€
Salvador Barrull y Pepe “El Bocadillo”. Cardamomo. 22:00h.
Septeto Santiaguero. Clamores. 21:30h.
12/15€
LUNES 11 DE JUNIO
After work sessions. El Junco. 20:00h.
Changito y proyecto Afro Cuba. Café Jazz.
22.45/00:00h.
Gabriel de la Tomasa, Antonio Inguieta y El
Perre. Casa Patas. 22.30h.
Inmaculada Ortega y Marcos Morales. Corral de la Morería. 21:30/23:30h
Inquietos. Clamores. 21:30h. 7€
Jorge Pardo y Francis Posé & José Ruper.
Café Central. 21.00h.
José Carmona y su cuadro Flamenco. Cardamomo. 22:00h.
La Magia de la música. Rincón del Arte
Nuevo.
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 22:00h. 26€
Primavera de la escuela de música creativa.
BarCo. 22:00h.
Txetxu Altube. Búho Real. . 21:30h.
Vicente Soto “Sordera”. Galileo Galilei.
21:30h. 10€
MARTES 12 DE JUNIO
Arvol. Costello Club. . 21:30h.
Changito y proyecto Afro Cuba. Café Jazz.
22.45/00:00h.
Eddie C. Campbell y Los Gatos Bizcos. Clamores. 21:30h. 10€
Fernando Astone + Contacto en Francia.
Búho Real. . 21:30h.
Festival de la música creativa. BarCo.
22:00h.
Gabriel de la Tomasa, Antonio Inguieta y El
Perre. Casa Patas. 22.30h.
Inmaculada Ortega y Marcos Morales. Corral de la Morería. 21:30/23:30h
Jazz Jam Santi Cañada Band. El Junco.
23:00h. 6€ con cerveza
Jorge Pardo y Francis Posé & José Ruper.
Café Central. 21.00h.
José Carmona y su cuadro Flamenco. Cardamomo. 22:00h.
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 22:00h. 26€
Open Mic. Honky Tonk.
Paramount Comedy. Joy Eslava. 20:00h.
Sidencia. Rincón del Arte Nuevo. 21.30h.
Stephen Marley. Marco Aldany. 20:30h.
Volad, Canciones Volad. Galileo Galilei.
21:30h. 8€
MIÉRCOLES 13 DE JUNIO
Bandariz + Kuve + She Sophi. Siroco. .
21:30h. 6/7€
Changito y proyecto Afro Cuba. Café Jazz.
22.45/00:00h.
Cold Hearts. Zanzíbar. 21:30h.
Eddie C. Campbell y Los Gatos Bizcos. Clamores. 21:30h. 10€
El último vagón. Búho Real. . 21:30h.
Gabriel de la Tomasa, Antonio Inguieta y El
Perre. Casa Patas. 22.30h.
Guadalupe Torres y Joaquín Mulero. Corral
de la Morería. 21:30/23:30h.
Humor cuántico. La Boca del Lobo. 21:30h.
Hurry Up. Café La Palma. 20:30h. 5€
Jorge Pardo y Francis Posé & José Ruper.
Café Central. 21.00h.
José Carmona y su cuadro Flamenco. Cardamomo. 22:00h.

La caja de Al Capone. El Juglar. 22:00h.
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 22:00h. 26€
Luz de Gas Band. El Despertar.
21:30/22:30h.
Meridiana Musical: Checolopaco + Pájaro
Jack. Costello Club. . 21:30h.
Micro abierto Jam de nuevos artistas. Rincón del Arte Nuevo. 21.30h.
Noche Sabinera. Galileo Galilei. 21:30h.
15€
Ozzy Osbourne. Palacio Vistalegre. 20:00h.
38€
Paco Rivas Grooves. El Junco. 23:00h. 6€
con cerveza
Primavera de la escuela de la música creativa. BarCo. 22:00h.
Silvia Superstar y Los Fabulosos. El Sol.
Soledad Vélez. Café Berlín.
TV Tones. Honky Tonk.
JUEVES 14 DE JUNIO
96 Mentirosos. Moby Dick.
Afterband. Zanzíbar. 21:30h.
Arrivederci Lola. Honky Tonk.
Black jam. El Junco. 23:00h. 6€ cerveza
Blondes. BarCo. 21.45h.
Blue in Green. El Despertar. 21:30/22:30h.
Danays Bautista Cuarteto. Café Jazz.
22.45/00:00h.
Elena gadel. Búho Real. . 21:00h.
Escuela de karaoke. La Frontera. 23.30h.
entrada libre
Gabriel de la Tomasa, Antonio Inguieta y El
Perre. Casa Patas. 22.30h.
Guadalupe Torres y Joaquín Mulero. Corral
de la Morería. 21:30/23:30h.
Hotknives. Gruta 77. 21:30h. 10/12€
Jocelyn Medina. Tempo Club. 23:00h. 8€
Jorge Pardo y Francis Posé & José Ruper.
Café Central. 21.00h.
José Carmona y su cuadro Flamenco. Cardamomo. 22:00h.
Le Traste. Siroco. . 21:30h.
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 22:00h. 26€
Mercedes Ferrer. Rincón del Arte Nuevo.
21.30h.
Nacho Vegas. Galileo Galilei. 21:30h. 15€
Oli Brown. El Sol.
Paula Gómez and Her Band. Clamores.
21:30h. 10€
PL Girls. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Señorita Nocte. Café La Palma. . 22:00h.
Son Cremita. El Juglar. 22:00h.
Still retro + Peper Minds. La Boca del Lobo.
21.30h.
The Pocket Holes + Artista invitado. RRR
Club. 22:00h. 6€
The Weird Bunch. Barracudas. . 21:30h.
Whiskey Therapy. The Irish Rover.
VIERNES 15 DE JUNIO
Adolfo Delgado y Soniquete Proyect. BarCo. 23:00h.
Álvaro Prada/Sangui + Mountain Dew
Band. Zanzíbar. 21:30/23:30h.
Blackback band. The Irish Rover.
Bobo + artista invitado. La Boca del Lobo.
21.30h.
Danays Bautista Cuarteto. Café Jazz.
22.45/00:00h.
Depósitos + The Same. RRR Club. 22.00h.
6€
El Show del humor de Carlos Torres. Rincón del Arte Nuevo. 00:00h.
Ernesto Sevilla. Sala Live. 21:00h. 12/19€
Fiesta Rebel Rock&Roll. Clamores. 22:30h.
10€
Gabriel de la Tomasa, Antonio Inguieta y El
Perre. Casa Patas. 21.30/00:00h.
Gizmo + Gelonutopia. Moby Dick.
Jorge Pardo y Francis Posé & José Ruper.
Café Central. 21.00h.
José Carmona y su cuadro Flamenco. Cardamomo. 22:00h.
Karen Lugo y José Maldonado. Corral de la
Morería. 21.30/23:30h.
Lila Herranz. El Juglar. 21:30h.
Loca Qua4tro. Costello Club. . 21:30h.
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 20:00/22:00h. 26€
Luís Ramiro. Contraclub. . 22:00h.
Marlango. La Riviera. 20:00h. 20€
No more Bullshit. El Sol.
Novedades Carminha + Los Nastys. Boite.
21:30h.
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On the Rocks. Honky Tonk.
Paco Bello. Búho Real. . 21:00h.
Particulares + Poz. Café La Palma. .
21:30h. 7€ con consumición
Paul Collins Beat + The Noises. Gruta 77.
23:00h. 10/12€
So Cow + Arponera. Siroco. . 21:30h. 10€
Soul to Soul + Brassass + pincha Madero
Bueno. Ritmo & Compás.
St Version Wonder. Tempo Club. 23:00h. 5€
Tennessee. La Frontera. 00.30h. libre
Terrier + Teacher, Teacher. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
The New raemon, Fco. Nixon & Ricardo
Vicente. Galileo Galilei. 21:30h. 15€
The Soul Commanders. El Junco. 23:00h.
10€ con copa
Tributos: Héroes del Silencio, Depeche
mode y U2 (Iberia Sumergida, Devotional
mode, you2band) Marco Aldany. 19:30h.
12/15€
Western Pacific. Barracudas. . 21:00h.
Yolanda Merino Jazz Band. El Despertar.
23:00/00:00h.
SÁBADO 16 DE JUNIO
Blacanova + the Birkins + Hans Laguna.
Siroco. . 21:30h. 10/12€
Danays Bautista Cuarteto. Café Jazz.
22.45/00:00h.
Debosses. Moby Dick.
El Show del humor de Carlos Torres. Rincón del Arte Nuevo. 00:00h.
Extremoduro, Platero y Tu, Rosendo y Barricada (Iros Todos, Los Platero, Para Bien
o Para Mal, Barrio Conflictivo). 18:30h.
12/15€
Fiesta Taf. TAF. 18:00h.
Gabriel de la Tomasa, Antonio Inguieta y El
Perre. Casa Patas. 21.30/00:00h.
Greenwich Village. Honky Tonk.
Guadalupe Plata. El Sol.
Guitar Gansters + Kelto!. Gruta 77. 23:00h.
12€
Jorge Pardo y Francis Posé & José Ruper.
Café Central. 21.00h.
Jose Azula. Zanzíbar. 21.30h.
José Carmona y su cuadro Flamenco. Cardamomo. 22:00h.
Karen Lugo y José Maldonado. Corral de la
Morería. 21.30/23:30h.
Nudozurdo. Ochoymedio. 12-15 €
Keep The Faith. RRR Club. 22.00h. 10€
Krull & The Gang. El Junco. 23:00h. 10€
con copa
Látigo Mantra. La Boca del Lobo. 21.30h.
Le Voyeur Mendez + Álex O’dogherty. Café
La Palma. . 21:30h. 7€ con consumición
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 20:00/22:00h. 26€
Los Embusteros. Costello Club. . 21:30h.
Los Fabulosos Dickinsons + gog y las Hienas telepáticas. Barracudas. . 21:00h.
Los Gandules. Clamores. 22.30h. 10€
Luís Ramiro. Contraclub. . 22:00h.
Monodesnudo. El Juglar. 22:00h.
Nothink + Zea Mays. Caracol. 21:00h. 10€
Pablo Moro. Búho Real. . 21:00h.
Paloma Carballo. Tempo Club. 23:00h. 6€
Producciones Che y Moche. Galileo Galilei.
21:30h. 10€
The Frinchers. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Vicente Fernández. Palacio Vistalegre.
18:00h.
Vinilo Sánchez Band. BarCo. 23:00h.
Yolanda Merino Jazz Band. El Despertar.
23:00/00:00h.
DOMINGO 17 DE JUNIO
Danays Bautista Cuarteto. Café Jazz.
22.45/00:00h.
Delta Saints. El Sol.
Dorisha. Galileo Galilei. 20:30h. 10€
Flamenco. BarCo. 21:00h.
Gonzalo Alcina-Melocos. Búho Real. .
21:30h.
Inmaculada Oralla y Juan Ogalla. Corral de
la Morería. 21.30/23.30h.
Jam session de Eric Franklyn. Honky Tonk.
Jorge Pardo y Francis Posé & José Ruper.
Café Central. 21.00h.
José Carmona y su cuadro Flamenco. Cardamomo. 22:00h.
Juglar x flamenco. El Juglar. 22:00h.
Kool and the Lords. Clamores. 21.00h. 6€
La Jam de Norman Hogue. El Junco.
23.00h. 6€ con cerveza
Las Madres + Delta Hot. Gruta 77. 14:00h.
3€
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 22:00h. 26€
Miguel Ángel Vázquez. El Despertar.

21:30/22.30h.
Vietcong + Hard Stone Arlequins. Wurlitzer
Ballroom. 22:00h.
Xoan Curiel. Zanzíbar. 21:00h.
Zuhait Gurrutxaga.. Rincón del Arte Nuevo.
21:00h.
LUNES 18 DE JUNIO
After work sessions. El Junco. 20:00h.
Álvaro Fraile. Galileo Galilei. 21:30h. 7€
Amon Ammarth + Cannibal Corpse. La Riviera. 19:00h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz.
22:45/00:00h.
Diego Villegas y su grupo. Cardamomo.
22:00h.
Festival de Primavera de la música creativa.
BarCo. 22:00h..
Homenaje a Daniel Asante. Clamores.
21.30h. 10€
Inmaculada Oralla y Juan Ogalla. Corral de
la Morería. 21.30/23.30h.
La magia de la música. Rincón del Arte
Nuevo. 23:00h.
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 22:00h. 26€
Macarena Moneo, Rocío Moneo y El perre.
Casa Patas. 22:30h.
Mastretta. Café Central. 21:00h.
Teresa Bangsgaard. Búho Real. . 21:30h.
MARTES 19 DE JUNIO
Amigos Imaginarios. El Sol.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz.
22:45/00:00h.
César Pop. Búho Real. . 21:00h.
Diego Villegas y su grupo. Cardamomo.
22:00h.
Greg Izor & King Bee. Clamores. 21:30h.
10€
Jazz Jam Cecilia Krull band. El Junco.
23.00h. 6€ con cerveza
Lambo of God. La Riviera. 19:00h. 22€
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 22:00h. 26€
Los Ilustres Ignorantes de Canal +. Galileo
Galilei. 20:30h. con invitación.
Lucía Guarnido y Francisco Hidalgo. Corral
de la Morería. 21.30/23:30h.
Macarena Moneo, Rocío Moneo y El perre.
Casa Patas. 22:30h.
Mastretta. Café Central. 21:00h.
Paramount Comedy. Joy Eslava. 19:00h.
Ruth Iniesta. Café La Palma. . 21:30h. 10€
con consumición
Sidencia. Rincón del Arte Nuevo. 21.30h.
Vodoo Child. Honky Tonk.
MIÉRCOLES 20 DE JUNIO
Boat Beam. Café Berlín
DePedro. Búho Real. . 21:00h.
Diego Lipzniski trio. El Junco. 23:00h. 6€
con cerveza
Diego Villegas y su grupo. Cardamomo.
22:00h.
Dos sin tres. Zanzíbar. 21:30h.
Emure + Beatrying The Martyrs. Ritmo &
Compás. 20:00h. 15/18€
Everlyn + Decoy:run. Moby Dick.
Las Migas. El Sol.
Litoral. Café La Palma. . 20:30h. 8€
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 22:00h. 26€
Lucía Guarnido y Francisco Hidalgo. Corral
de la Morería. 21.30/23:30h.
Macarena Moneo, Rocío Moneo y El perre.
Casa Patas. 22:30h.
Marta Tchai. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Mastretta. Café Central. 21:00h.
Micro abierto. Rincón del Arte Nuevo.
21:00h.
Moreno. La Boca del Lobo. 21.30h.
Persons + Niño Burbuja. Siroco. . 21:30h.
Psicodelia by Onespacial. BarCo. 01:30h.
Ruth Iniesta. El Despertar. 21.30/22:30h.
Sr. Mostaza. Clamores. 21:30h. 8€
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues Reunión.
Café Jazz. 22:45/00:00h.
The Blasters. Boite. 21:30h.
TV Tones. Honky Tonk.

Cosmonauta. Café La Palma. . 22:00h. 7€
con consumición
Diego Villegas y su grupo. Cardamomo.
22:00h.
El Zurdo en el Día de la Música. La Boca del
Lobo. 21.30h.
Escuela de karaoke. La Frontera. 23.30h.
entrada libre
Escuela de música moderna. Ritmo & Compás. 21:00h. gratis.
Estrés + pepper & Tehe Strings Alings. Gruta 77. 21.30h. 5€
Fito mansilla. Contraclub. . 22:00h.
Hey Hey Band. Honky Tonk.
Javier Krahe. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 22:00h. 26€
Los Lentos. El Juglar. 22:00h.
Macarena Moneo, Rocío Moneo y El perre.
Casa Patas. 22:30h.
Mastretta. Café Central. 21:00h.
Miguel Nández. Búho Real. . 21:30h.
Mr. Kilombo. El Sol.
Nostalghia + artista invitado. RRR Club.
22:00h. 6€
Pasajero. Costello Club. . 21:30h.
Q Jumpers. The Irish Rover.
Sonex. Zanzíbar. 21:30h.
Sonora Mandinga. Tempo Club. 22:00h. 5€
Soulmovers + Jetbone. Wurlitzer Ballroom.
22:00h.
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues Reunión.
Café Jazz. 22:45/00:00h.
Thomas Schindowski Jazz Trío. El Despertar. 21.30/22.30h.
Unsane + Big Business. Boite.
Vikxie. Moby Dick.
VIERNES 22 DE JUNIO
Anabel Moreno y David Coria. Corral de la
Morería. 21:30/23.30h.
Bersuit. Joy Eslava. 20/25€
Biosfear + artista invitado. Ritmo & Compás. 20:00h. 6/8€ con consumición
Blue Poison & the Medicine Man. BarCo.
23:00h.
Coetus. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Concurso ContraIndicaciones. Contraclub.
. 22:00h.
Cosmosoul + ai. Siroco. . 21:30h.
Dead Capo. Tempo Club. 23:00h. 6€
Diego Villegas y su grupo. Cardamomo.
22:00h.
Fungus. Barracudas. . 21:00h.
Funkomatik. La Frontera. 00:30h. entrada
libre
Hells Bulls. Honky Tonk.
Hill Billy Mongows. Wurlitzer Ballroom.
22:00h.
Little Caesar. El Sol.
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 20:00/22:00h. 26€
Lucas Masciano. Rincón del Arte Nuevo.
21:00h.
Lukah Boo + The Fakeband. Moby Dick.
Macarena Moneo, Rocío Moneo y El perre.
Casa Patas. 21:30/00:00h.
Mammy Tuna + Time Machine. RRR Club.
22.00h. 6€
Mastretta. Café Central. 21:00h.
Menhai. Costello Club. . 21:30h.
Perversions. Café La Palma. . 22:00h. 7€
con consumición
Rash. Búho Real. . 21:00h.
Revival Monsters of Rock 1991: Amorica (
Tributo A Black Crowes) + Metillica ( Tributo a Metallica) + Sabbath Rules (Tributo a
Black Sabbath) Gruta 77. 23:00h. 8€
Riner Scivally Jazz Trío. El Despertar.
23:00h/00:00h
Srassa + Los Lagos de Hinault. El Juglar.
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues Reunión.
Café Jazz. 22:45/00:00h.
Suzette Moncrief. El Junco. 23:00h. 10€
con copa
Teresa Martín. Zanzíbar. 21:30h.
The Pretty Things + Hi mon. Clamores.
22:30h. 16/20€
The Summer Boys. The Irish Rover.
Voodoo Tales + banda invitada. Sala Live.
21.00h. 12/15€
Whisky Caravan + Lady Grape. Boite.
21:30h.

JUEVES 21 DE JUNIO
Anabel Moreno y David Coria. Corral de la
Morería. 21:30/23.30h.
Barracus. Rincón del Arte Nuevo. 21.30h.
Black Jam Funk & Soul Jam session. El
Junco. 23:00h. 6€ con cerveza
Brazilian Nights con Forró do Luiz. BarCo.
23:30h.
Carlos Chaouen. Clamores. 21:30h. 10€

. 22:00h.
Desconocidos. Siroco. . 21:30h. 10€
Diego Villegas y su grupo. Cardamomo.
22:00h.
DJ Floro. La Boca del Lobo. 23:30h.
El Show de humor de Carlos Torres. Rincón
del Arte Nuevo. 00:00h.
Electric Fence + Bubble Bones. RRR Club.
22:00h. 6€
Freedonia + Lemon. Gruta 77. 23:00h.
10/12€
Great Times Party: Nasta & Jota Petaka
con Pablo Pila + Chacal Click + Charly Efe
& Chicoes3. Caracol. 19:00h. 8/10€
Groove Box. BarCo. 23:00h.
Guayaberas Negras. Tempo Club. 23:00h.
6/10€ con CD.
His Majesty The King + Rollercoaster Kills.
Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
J. Bule Band. Honky Tonk.
Jafi Marvel + Devout. Café La Palma. .
21:30h. 10€/12€ con consumición
Juan Garp + El Rincón de los Sueños +
Helsinki. TAF. 22:00h.
Lam Rim. Moby Dick.
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 20:00/22:00h. 26€
Macarena Moneo, Rocío Moneo y El perre.
Casa Patas. 21:30/00:00h
Mardi Grass. El Junco. 23:00h. 10€ copa
Mastretta. Café Central. 21:00h.
Norton Comando. Barracudas. . 21:30h.
Ojos de Gamba. Búho Real. . 21:00h.
Pepa Molina y Jesús Fernández. Corral de
la Morería. 21:30/23:30h.
Presentación festival Resurrection Fest:
Madball + Devil in Me + banda invitada.
Sala Live. 20:00h. 15/18€
Retrodelia + Hurry Up. El Sol.
Riner Scivally Jazz Trío. El Despertar.
23:00h/00:00h
Smooked Cotton. Clamores. 22:00h. 6€
Sra. Robinson + Cavernas. Costello Club.
. 21:30h.
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues Reunión.
Café Jazz. 22:45/00:00h.
Zarpa + Oker + Sombras del destino. Ritmo
& Compás. 20:00h. 12/15€

Jazz Jam Santi Cañada Band. El Junco.
23:00h. 6€ con cerveza
La Piñona y Jesús Fernández. Corral de la
Morería. 21:30/23:30h.
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 22:00h. 26€
Mamá. Clamores. 21:30h. 10€
Paramount Comedy. Joy Eslava. 20:00h.
Pedro Obregón y Salvador Barrull. Cardamomo. 22.00h.
Saúl Quirós y Juan josé Amador. Casa Patas. 22.30h.
Sidencia. Rincón del Arte Nuevo. 21:30h.
The Coconuts. Honky Tonk.

DOMINGO 24 DE JUNIO

JUEVES 28 DE JUNIO

Airam. Búho Real. . 21:00h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz.
22.45/00:00h.
CosmoSoul. BarCo. 00:30h.
Cuentacuentos. Zanzíbar. 19:00h.
Diego Villegas y su grupo. Cardamomo.
22:00h.
Jam Session de Eric Franklyn. Honky Tonk.
Jazz lemon Curd. El Despertar.
21.30/22:30h.
Juglar x flamenco. El Juglar. 22:00h.
La Jam de Norman Hogue. El Junco.
23:00h. 6€ con cerveza
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 22:00h. 26€
Mäbu. Galileo Galilei. 20.30h. 8€
Mastretta. Café Central. 21:00h.
Pepa Molina y Jesús Fernández. Corral de
la Morería. 21:30/23:30h.
Salva Ortega. Clamores. 22:00h. 7€

69 Revoluciones + Whiskey Viejo. Boite.
21.30h.
All Together Band. Honky Tonk.
Artista por confirmar. Tempo Club. 23:00h.
Belo y los Susodichos + Doxa + A Tiro.
Moby Dick.
Beluga. Barracudas. . 21:30h.
Black Jam Funk & Soul Jam session. El
Junco. 23:00h. 6€ con cerveza
Blas Rivera Qt. Clamores. 21:30h. 5/10€
Brazilian Nights con Forró do Luiz. BarCo.
23:30h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz.
22.45/00:00h.
Clariqué. Contraclub. . 22:00h.
Cool Sax Quartet. El Despertar.
21.30/22.30h.
DJ La Boca Mambo. La Boca del Lobo.
23.30h.
Escuela de karaoke. La Frontera. 23:30h.
entrada libre
Escuela de música moderna. Ritmo & Compás. 20:00h. gratis
Fernando Martín. Búho Real. . 21:00h.
Imperfecta Soul. RRR Club. 22:00h. 6€
Iván Ferreiro. Galileo Galilei. 21:30h. 20/25€
Javier Krahe y su banda. Café Central.
21:00h.
Jesús Hernández y Malavè. Zanzíbar.
21:30h.
Jorge Pardo (España) / Néstor Torres
(Puerto Rico) / Reconocimiento Clazz a
Jayme Marques (Brasil). Teatros del Canal
Látigos Calientes. Siroco. . 21:30h.
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 22:00h. 26€
Malasañers. The Irish Rover.
Música a la carta. Costello Club. . 21:30h.
My Girlfriend says Muuu + Ynterceptor.
Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Naquen Beqer. El Juglar. 22:00h.
Noise off festival: Voynich. Café La Palma. .
22:00h. 7€ con consumición
Pablo Álvaro. Rincón del Arte Nuevo.
23.30h.
Patricia Ibáñez y Abel Harana. Corral de la
Morería. 21.30/23:30h.
Pedro Obregón y Salvador Barrull. Cardamomo. 22.00h.
Saúl Quirós y Juan josé Amador. Casa Patas. 22.30h.
Sex Museum + Diesel Dogs. Gruta 77.
21.30h. 9/12€

LUNES 25 DE JUNIO
After Work sessions. El Junco. 20:00h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz.
22.45/00:00h.
Diálogos del conocimiento. El Despertar.
20.30h.
Javier Krahe y su banda. Café Central.
21:00h.
La Magia de la música. Rincón del Arte
Nuevo. 23:00h.
La Piñona y Jesús Fernández. Corral de la
Morería. 21:30/23:30h.
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 22:00h. 26€
Lucía. Búho Real. . 21:00h.
Luís Ramiro. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Pedro Obregón y Salvador Barrull. Cardamomo. 22.00h.
The Randolph Willis. Clamores. 21:30h.
carné joven gratis/6€
MARTES 26 DE JUNIO

SÁBADO 23 DE JUNIO
Aeroplástica. El Juglar. 22:00h.
Andrés Suárez. Galileo Galilei. 21.30h. 12€
Cabaret. Joy Eslava. 23:00h.
Cara Oculta. Zanzibar. 21.30h.
Chino y Nacho. Palacio Vistalegre. 20:00h.
30€
Concurso ContraIndicaciones. Contraclub.

Canal Street Jazz Band. Café Jazz.
22.45/00:00h.
Diego García Trio. Galileo Galilei. 21.30h.
10€
Evil Evil Girrrl & The Malvados. El Sol.
Grilló Bailó. Búho Real. . 21:00h.
Javier Krahe y su banda. Café Central.
21:00h.

MIÉRCOLES 27 DE JUNIO
Betún Cuarteto. El Despertar. 21.30/22.30h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz.
22.45/00:00h.
Cubbing: Psicodelia by Onespacial. BarCo.
01:30h.
Frank T & TSC. Boite. 21.30h.
Gastelo. Clamores. 21:30h. 10€
Iván Ferreiro. Galileo Galilei. 21:30h. 20/25€
Jaime Anglada. Búho Real. . 21:00h.
Javier Krahe y su banda. Café Central.
21:00h.
Lazy red. Zanzíbar. 21:30h.
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 22:00h. 26€
Mechanismo + Marcus Doo & The Secret
Family. Costello Club. . 21:30h.
Micro abierto jam de nuevos artistas. Rincón del Arte Nuevo. 21.35h.
Música Pa Tós. Moby Dick.
Patricia Ibáñez y Abel Harana. Corral de la
Morería. 21.30/23:30h.
Pedro Obregón y Salvador Barrull. Cardamomo. 22.00h.
Quartetto Minimo. Junco. 23.00h. 6€ cerve.
Roots & Grooves Jam Session. La Boca del
Lobo. 23.30h.
Saúl Quirós y Juan josé Amador. Casa Patas. 22.30h.
TBC. Café La Palma. . 20:30h. 12€
The Klass Karaoke. Siroco. . 21:30h.
TV Tones. Honky Tonk.

VIERNES 29 DE JUNIO
Adrift + Giganto. Ritmo & Compás. 22:00h.
8/12€
Alfonso Begara. Rincón del Arte Nuevo.
23:30h.
Arrivederci Lola (tributo a Sabina). La Frontera. 00:30h. entrada libre
Belén López y David Coria. Corral de la Morería. 21:30/23:30h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz.
22.45/00:00h.
Control de Gravedad + Nada Serio. RRR
Club. 22:00h. 6€
Cristina
Chueca/Analisse.
Zanzíbar.
21:30/23:30h.
Cromática Pistona. Café La Palma. .
22:00h. 7€ con consumición
David Murray Cuban Ensemble (USA) /
Bobby Martínez (Cuba) / Artista Invitado:
Manuel Machado (Cuba) y Elsa Baeza.
Teatros del Canal
DJ Bombin. La Boca del Lobo. 23.30h.
Git. Contraclub. . 22:00h.
Honorables. Barracudas. . 21:30h.
Javier Krahe y su banda. Café Central.
21:00h.
La hostia. Boite. 21:30h.
Lecciones de vuelo. El Juglar. 22:00h.
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 22:00h. 26€
Los Parpel. Honky Tonk.
Mara & The Blue Storm. Moby Dick.
Marwan. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Mil Demonios Blues Band. Costello Club. .
21:30h.
Motel Crash. BarCo. 23:00h.
Pedro Obregón y Salvador Barrull. Cardamomo. 22.00h.
Saúl Quirós y Juan josé Amador. Casa Patas. 21.30/00:00h.
Skainhead + Ready Getters. Gruta 77.
23:00h. 6€
Sophie Kay. The Iris Rover.
ST Version Wonder. El Junco. 23:00h. 10€
con copa.
Stanley Jordan. Clamores. 21.30h. 5€ estudiantes/15/18€
Tiza. Búho Real. . 21:00h.
Tripulante y Crucero + Superpez + Gabriel y
Vencerás. Siroco. . 21:30h. 8/10€
Víctor Correa Quartet. El Despertar.
23:00/00:00h.
Viernes 13. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Watch Out. Tempo Club. 23:00h. 8€
SÁBADO 30 DE JUNIO
Batinkó. El Junco. 23:00h. 10€ con copa
Belén López y David Coria. Corral de la Morería. 21:30/23:30h.
Blue in Green. BarCo. 23:00h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz.
22.45/00:00h.
Danza Oriental. Rincón del Arte Nuevo.
21:35h.
DJ Floro. La Boca del Lobo. 23.30h.
El Mentón de Fogarty. Búho Real. . 21:00h.
Folsom Prison Band. Contraclub. . 22:00h.
Gatomidi + Lady Grape. Wurlitzer Ballroom.
22:00h.
Greenwich Village. Honky Tonk.
Imperfecta Soul. Tempo Club. 23:00h. 5€
Javier Krahe y su banda. Café Central.
21:00h.
Jayme Taylor’s tribute. Barracudas. .
21:00h.
Lagarto Soap. RRR Club. 22:00h. 6€
Loreto de Diego y Manuel de Jerez. Las
Tablas. 20:00/22:00h. 26€
Miguel Osa “en Buena compañía”. Zanzíbar. 21:30h.
Nadine + Versilia. Galileo Galilei. 21:30h. 6€
Pedro Obregón y Salvador Barrull. Cardamomo. 22.00h.
Pepe Rivero Trío (Cuba) / Chano Domínguez (España) / Artista invitado: Jerrry González (Cuba). Teatros del Canal
Proyecto Leaozinho. Moby Dick.
Rey Lui + Insaciables + Faraones. Gruta 77.
23:00h. 10€
Saúl Quirós y Juan josé Amador. Casa Patas. 21.30/00:00h.
Sex and Rock + Desperfektos. TAF. 22:00h.
Shalm + Astragard. Ritmo & Compás.
21.00h. 10€ con disco o camiseta.
Suka. Café La Palma. . 22:00h. 7€ con
consumición
The Tribulettes. El Juglar. 22:00h.
Un Pingüino en mi Ascensor. Clamores.
21:30h. 10€
Víctor Correa Quartet. El Despertar.
23:00/00:00h.
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salas de conciertos
n Ochoymedio

Havalina, Toundra, The Last 3 Lines

n Moe

Potato Head Jazz Band

n Penélope

Reincidentes, Narco

Punk-rock añejo
desde la Sevilla
del Diablo

La vieja amistad que une a las bandas sevillanas Narco y Reincidentes
ha sido el motor que ha impulsado
este proyecto que presentan en Madrid y que consta de La Sevilla del
Diablo, un disco de 6 temas en el
que Reincidentes versionan a Narco
en tres canciones y Narco a Reincidentes en otras tres, un videoclip promocional del tema de Reincidentes
Huracán, interpretado por miembros
de las dos bandas y una gira conjunta (1 junio, Madrid) cuya entrada
incluirá en la mayoría de las fechas,
el disco como regalo y donde Narco
y Reincidentes, tras una introducción
individual, empezarán a mezclarse
y unirse en el escenario ejecutando
todos sus grandes éxitos. Esta referencia es la número 18 para los Reincidentes en sus 25 años de trayectoria. Suyos han sido grandes himnos
del rock como Jartos d’aguantá, Ay
Dolores, Grana y Oro y sobre todo Vicio. Narco por su parte, abanderados
del rap-metal, firmarían su séptima
grabación, desde que debutaran en
1997 con Satán vive.

Una aproximación al dixieland jazz
de la mano de este sexteto granadino

FOTO: Alberto Van Stokkum

Hay conciertos recomendables y
conciertos que son imprescindibles
si tienes en la sangre algo más que
horchata. Esos conciertos en los que
sabes que va a haber magia y en los
que te sientes como si asistieras a la
última gran revolución. En el Ochoymedio (Sala But) el próximo 9 de junio, se darán cita dos de las mejores
bandas de rock de la actualidad de
nuestro país, y una tercera que está
causando este 2012 un grandísimo
sabor de boca.
La excusa, el final de gira de Las Hojas Secas (10, Origami), tercer disco
en castellano de los madrileños Havalina (foto), un tratado de rock que
navega entre las aguas del stoner y el
pop, desgarrando furia mezclada con
suavidad, en un brillante ejercicio que
les compara con los más grandes,
The Cure o Joy Division a un lado del
cuadrilátero, Kyuss o Kings of Leon
enfrentándose desde el otro. Canciones como Las Hojas Secas, Síndrome
de culto o Punto de reconciliación son
joyas intimistas sumamente adictivas, mientras que otras como Desierto, La Ley de la Gravedad o Mamut,

FOTO: Alejandro LG

El fin de gira de Las Hojas Secas es la excusa
para asistir a la mejor lección de rock actual

son capaces de desatarte con un
fuzz opresivo y lisérgico.
ROCK INSTRUMENTAL
La genialidad que traslucen los textos y melodías de Havalina es equiparable a la potencia que desgarra
Toundra sobre el escenario, un
caso atípico de rock instrumental,
que cautiva no sólo a entendidos
y freaks de la música, sino a cualquiera que disfrute del rock más
directo y sin concesiones. Tras un

n Intruso

soberbio segundo álbum titulado
sencillamente II (Aloud), el cuarteto,
también madrileño, se encuentra en
este momento grabando su tercer
disco que saldrá previsiblemente
para septiembre.
Abrirá The Last 3 Lines, una banda exquisita que viene de publicar
recientemente Visions of Oniria
(Aloud) de inquietante intensidad y
atmósferas cósmicas, con referencias tanto a Led Zeppelin como The
Black Keys o The Raconteurs.

Greg Izor & King Bee

El armonicista y vocalista nos trae
un rythm & blues añejo y enérgico
Miembro más reciente de la magistral banda Anson Funderburgh
& the Rockets, Greg Izor se ha
convertido rápidamente en una
de las potencias crecientes entre
los armonicistas de blues. Mezcla
sonidos de Louisiana, Chicago y
Texas, con un estilo personal que
resulta tradicional y fresco. Rythm
& blues enérgico y de estilo variado
en el que juega un papel primordial
el repertorio con temas variados y
seleccionados de entre joyas casi
siempre diferentes a las habituales e interpretado con arreglos,
actitud, fuerza y determinación.
Cercano al estilo de bandas tejanas como Fabulous Thunderbirds
o Red Devils, sin perder nunca de
vista aquel sonido mítico del Chicago de los años 40 y 50 con bandas
compactas como la de Muddy Watters, Little Walter o Jimmy Reed y
acercándose sin complejos a otros
estilos dentro del circuito de AustinTexas. Le veremos el 15 de junio.

La formación Potato Head Jazz Band
es una pequeña orquesta de 6 miembros residentes en Granada que desde
2002 viene desarrollando su actividad
en los diversos escenarios jazzísticos
de Andalucía con la idea concreta de
recrear el jazz tradicional, pues todos
sus componentes son músicos experimentados y amantes del dixieland
jazz. Banjo, contrabajo, clarinete, batería, saxofón y trompeta se unen para
ofrecer un espectáculo único protagonizado por el trabajo minucioso que se
dedica a cada uno de sus aspectos: lo
musical, la puesta en escena, el vestuario y los instrumentos, en el que el
público, casi sin darse cuenta, se sien-

te como en el New Orleans de los años
20s, donde el ritmo es contagioso y
la invitación a participar es inevitable.
Además, su repertorio, compuesto por
temas como Sweet Georgia Brown
(25), Indiana (17), Dippermouth Blues
(23) o When the Saints Go Marching
In (tradicional), hace que el show se
convierta en un intenso recorrido por
aquella época. This is not New Orleans es su primera referencia discográfica, aún disponible, y recoge algunas de esas joyas interpretadas por la
banda. Temas de Louis Armstrong, Kid
Ory, King Oliver... El 16 de junio podremos disfrutar de ellos en la incomparable sala Moe.

n Costello

Boite Novedades Carminha

El universo no
puede detener un
corazón que crece

Desde Galicia y con amor, Novedades Carminha llevan tiempo
cocinando el garage-punk más
gamberro e irreverente de la escena independiente. Con factura lowfidelity, guitarras y gritonas y una
presencia propia de bailarines de
merengue, hablan de muchachas,
pesetas, correctivos físicos y exotismo. El trío gallego vuelve a las cavernas para calentar el ambiente
al ritmo de su segundo disco largo,
Jódete y Baila (15 junio).

Mehnai

n La

n Morocco

Irassema

n Gruta

77
Envidia Kotxina

n El

Sol
Amigos Imaginarios

¿Contestatarios? Sin dudarlo.
¿Anti sistema? Por supuesto. ¿De
malencarada clarividencia? Sin
más. ¿Denunciantes desde lo que
roe por dentro? Claro. Con sus
canciones lo demuestran: piensan, y por sí mismos. Punkers a
saco. Y al que lo entienda bien y
al que no aire. Y tienen nuevo disco… El 7 de junio en la mítica sala
junto a DeBruces.

Amigos Imaginarios presentarán
su próximo disco el 19 de junio
en otra cita de Los Martes al Sol.
Que Santi Campos es uno de los
músicos con más talento de la
escena independiente española
es algo que poca gente discute,
y sus influencias, que van de los
Beatles a Wilco, pasando por Neil
Young o Elliot Smith, aparecen en
sus textos como joyas ocultas.

Con influencias de Joni Mitchell, Jesca Hoop, Nick Drake o Sufjan Stevens, hasta donde le alcanza la memoria Mehnai tiene recuerdos de ella
misma cantando. “Hice mi primera
‘audición’ con siete años para el coro
de la iglesia de mi barrio. Y desde entonces he hecho casi de todo en la
música, pero siempre interpretando
la obra de otros. Nunca pensé que
pudiera escribir canciones” dice de
sí misma una cantante que busca
combinar dos de las cosas que más
le gustan: las palabras y la música.
“En verano de 2010 me propuse firmemente componer. Y tímidamente
salió el primer tema. Me gustó. A
este primero le siguieron un puñado
más. Canciones sencillas, no sabría
encasillarlas en ningún estilo, tienen
un poco de todos. Son distintas entre
sí pero comparten el propósito ambicioso de mover por dentro. Está claro
que ni el universo entero puede detener a un corazón que quiere crecer”
El 22 de junio estará actuando en la
sala Costello, presentando estas bellas grabaciones

Su disco Safo en Plutón nos
muestra un amplio abanico estilístico en el que encontramos ecos
flamencos, pop, un aire blues-rock
fronterizo sintes, sitares y cuencos
tibetanos, rumba eléctrica e incluso rock. El 8 de junio veremos
a Irassema adelantando la que
será su próxima grabación junto a
Andrés Rexach a la guitarra, Rayco Gil a las percusiones, y Alberto
Domínguez al bajo.

n El

Junco
La Calle

La Calle es una banda que lleva
años animando la vida nocturna
de Madrid. Sus componentes
proceden del son, del jazz y de
la salsa y han formado o forman
parte de míticas bandas como
Irakere, Celia Cruz, Ketama, Tito
Puente, Hector Lavoe Etc. Una
fresca combinación de música
afro-cubana, salsa y jazz forma
este estilo explosivo de La Calle
para el 2 de junio.
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n Dead

Capo Sale

n Opinión

La Barra Brava

“Hemos tenido una carrera que sí
encaja con la de grupo de culto”

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

FOTO: Javier de Agustín

La cosa está muy jodida

Hijos bastardos de Thelonious Monk
(junto a bandas sonoras y géneros
como el surf, el funk o el swing), 10
años después de su debut, las premisas de los míticos Dead Capo son
las mismas, versiones incluidas, en
su nuevo trabajo, Sale (Lovemonk):
“Monk nos ha influido tanto musical
como espiritualmente, ese cubismo
musical, esa apuesta por el salto impredecible. De alguna manera nos ha
inspirado para ser valientes en cada
decisión, y hacer siempre lo que nos
da la gana. John Zorn es otra referencia fundamental, ya no solo musicalmente sino por su actitud respecto a la
música y a la industria. Eso sí, la joya
de nuestra corona de inspiración musical ya la teníamos descubierta cuando
grabamos el anterior disco”, nos dicen.
Banda de culto -grupo de calidad increíble, apenas reconocido, aunque
con una minoría muy fiel-, esa etiqueta parece no preocuparles en exceso:
“Cuesta aplicar a uno mismo esa eti-

n Pájaro

queta, causa cierto sonrojo. Pero sí que
es cierto que nos la han colocado en
numerosas ocasiones. Incluso Chema
García, el crítico de jazz de El País títuló una crítica que nos hizo como ‘Mitos del underground’ explicando que
aunque el público en general no nos
conoce, sí que hemos acumulado una
caterva de fieles. En cierta manera sí
que somos un grupo de culto, llevamos
muchos años en esto, no hemos dejado de tocar y siempre hemos atraído
gente a nuestro conciertos. Ahora toca
dejar de serlo”, sonríen.
En junio “estaremos girando por Venezuela y Brasil. En julio seguramente
Jerusalén, zona palestina, y algún festival de jazz, a medio plazo queremos
componer nuevo material y redirigir el
grupo, todavía no sabemos hacia dónde. A largo plazo no tiene sentido planificar nada, y ahora menos que nunca,
parafraseando a Javier Colis: El futuro
ya no es lo que era”. Mientras, el 22
de junio les veremos en el Tempo Club.

GPS Girando Por Salas es un importante proyecto centrado en potenciar
el sector de la música en directo, en
ayudar y promocionar a grupos y solistas emergentes, en crear un circuito
estable de salas de conciertos y en
general, en intentar hacer llegar al
mayor número de personas posibles
toda esa música actual menos conocida y por tanto más minoritaria, que
existe en nuestro país. Para lograr tan
loables objetivos en GPS confluyen
entidades colaboradoras de la talla
de la Asociación Estatal de Salas de
Música en Directo, la Asociación de
Promotores Musicales, la Asociación
de Productores de Música de España
o la Unión Fonográfica Independiente, entre otras. Entidades que con su
esfuerzo, trabajo y claro está, dinero,
han ido cosechando toda una serie de
logros desde 2010. Para celebrarlo, el
pasado jueves 26 de abril, decidieron

n Fernando

“Más allá del virtuosismo, busco el ensamble”
Desde Chile nos llega de nuevo Fernando Milagros, que poco a poco
está convirtiendo nuestro país en un
referente para él: “Hay un vínculo inevitable con España y siempre lo va
a haber, la lengua nos une, y tengo
la impresión de que mi trabajo calará
bien aquí”, habla de San Sebastián,
su último disco.
“Después de pasar por el teatro, ya
que he sido diseñador teatral, creo
que el formato canción de tres minutos y medio es una herramienta, es un
campo de batalla donde decir cosas
y que las escuche mucha gente, y es
más honesta que otras disciplinas,
pienso”, dice, sobre lo que le pide a
una canción, lo que le conmueve de
la misma: “Me importan las canciones, más allá de ser protagonista,
del virtuosismo, está el ensamble”, y
cree que por ello, San Sebastián “ha
sido super positivo porque he crecido

FOTO: Alejandro Gatta

“ Estamos en la casilla de salida y
empezamos a trazar el futuro ”

nuestra música al resto de la gente”,
es el motor que les une en este trabajo
grabado y mezclado por Paul Grau (Lori
Meyers, Lagartija Nick): “El sentimiento
común estaba claro, unos empezando
de cero las canciones y otros dándole
forma. Sobre todo, el querer reflejar
nuestras vivencias y forma de ver las
cosas en la música que hacemos”.
Este debut supone para ellos realmente el inicio de un proyecto del “que no
tenemos pinta de cansarnos hasta
dentro de bastante tiempo”, lo que
supone estar en la casilla de salida:
“Pues sí, creo que ahora es cuando de
verdad estamos en la casilla de salida
y cuando empezamos a trazar nosotros nuestro futuro como grupo. Antes
las cosas estaban muy claras; grabar
maquetas, pasar los concursos, tocar
en todos los sitios y finalmente grabar
el disco. Ahora nos centramos cien por
cien en el sonido, canciones y trayectoria”. De momento este 13 de junio los
veremos en la Costello. pajarojack.
bandcamp.com

por los medios de comunicación, están asfixiando a nuestra sociedad. Y
pese a que el “circo” nos provoque
alegrías efímeras en forma de victoria
de nuestro equipo de fútbol, éxtasis al
contemplar esa exposición que tanto
ansiábamos, evasión al ver una gran
película, felicidad al escuchar nuestras canciones favoritas o al acudir
al concierto de ese grupo que tanto
nos gusta… lo cierto es que no es la
solución al “poco pan”; por mucho
que se empeñen en repetirlo por un
lado, bienintencionados románticos
y soñadores y por otro, inconscientes
listillos que tienen sus necesidades
más que cubiertas. Así que no seré yo
uno más de los que caiga en el error
de aprovechar la coyuntura para lanzar las típicas monsergas de siempre
ni ventajistas moralejas. Sólo os diré
una cosa más que objetiva: la cosa
está muy jodida.

Milagros San Sebastián

Jack Pájaro Jack

Esta banda granadina que debuta
ahora suena a una América profunda, a folk, a raíces indígenas en su
debut Pájaro Jack (Meridiana): “El
sonido viene de la mezcla de música
que escuchamos y sobre todo de donde utilizamos lo que más nos gusta,
aunque también es verdad que sirve
para reforzar las letras y en general el
sentimiento que quieres transmitir con
ellas. En el caso de Anikuni por ejemplo, sin prestar atención a la letra te
imaginas algo así, algo que recuerda
al sonido de los Andes…”, nos explican
de unas canciones en las que también
está el poso de Nick Drake: “Fue el primer compositor folk que me llamó la
atención. Está claro que para el sonido de la banda no aporta mucho ni es
una gran influencia, pero a la hora de
componer los temas es de los músicos
que más me inspiran, imagino que por
el misterio que le rodea, su voz, la temática de sus letras…”, nos confiesan.
El compartir aficiones musicales “e
imagino que las ganas de hacer llegar

dar una fiesta de clausura de la temporada 2012 en El Sol. La publicitaron
mucho y bien en todo tipo de medios y
redes sociales; invitaron a todo el que
quisiera asistir sin cobrarles un “duro”
y regalándoles además, bebidas gratis, canapés y dulces; y les ofrecieron
el poder disfrutar por la cara de las
actuaciones de Coda, Miss In Blues y
sobre todo de unos Triángulo de Amor
Bizarro que no hacen más que obtener elogios de crítica y público. Pues
bien, pese a ser un evento más que
apetecible, bien promocionado y totalmente gratuito, ¿sabéis cuánta gente
asistió? Poco más de cien personas. Y
es que entre crisis, recortes, subidas
de precios, bajadas de sueldos, paro
y recesiones, la gente ya no tiene dinero ni para el billete de metro o de
autobús. Esta negra realidad, la ineptitud y falta de principios de nuestros
políticos y el catastrofismo destilado

n Wolfest

como artista, me trajo acá, a España...
Es un poco oscuro y es bueno que salga así, se diferencia del resto de la
camada chilena, que suele ser más
bailable. Para no repetir el cliché, diré
que no es mi mejor disco, pero siento
que es mi primer disco de verdad, proyectándome en el tiempo”.
Es un disco muy de raíz, de folk ancestral, que le compara con Cash, Bon Iver
o BRMC con canciones como Abuelo,
Angelito, Una sola vuelta o Nahual:
“Hay muchos sonidos y pasajes que
evoco y que no sé de dónde vienen,
deben andar muy dentro en mi disco
duro. Es inevitable hacer referencia
a la biografía de uno, ya que escribo
desde mi mirada. Es una búsqueda
espiritual en la que aún estoy, siempre encuentras algo que te hacen ver
que debes seguir buscando”. El 14
de junio abrirá para Nacho Vegas en
Neu!Club. fernandomilagros.cl

Festival-concurso de bandas emergentes

Wolfest se une este año al Derrame Rock
Wolfest Gold Challenge
El primer premio es una invitación
a un megaconcierto especial que
se celebrará en La Riviera con las
mejores bandas de Wolfest. El ganador se embolsará 3.000 euros y el
segundo viajará con todos los gastos pagados a París o Roma, para
presentarse en otra noche Wolfest.
Wolfest Promo Nights
Quien haga sold-out (Arena-Penélope) podrá actuar en la Joy Eslava
donde habrá un CD recopilatorio y el
ganador viajará, con todos los gastos pagados, a otra capital española
para actuar en otra Promo Night.

Wolfest, el festival creado por y
para músicos que en apenas un
año se ha consolidado como el
concurso para bandas noveles
más importante a nivel nacional
e internacional, ha establecido
una nueva alianza con el ánimo
de desarrollar el mayor número
de iniciativas posibles que contribuyan al crecimiento y promoción
de las bandas que han pasado por
sus escenarios. En esta ocasión es
nada menos que el Derrame Rock,
con su cartel de lujo en el que este
año brillan bandas como Los Enemigos, Los Suaves, Rosendo, Burning o Sepultura, el que acogerá
en su cartel a la banda que resulte
ganadora del concurso que Wolfest está desarrollando en su web.

La banda que resulte elegida de
entre todas las que han pasado
por Wolfest, actuará el jueves 28
de junio en la presentación del
festival, compartiendo escenario
nada menos que con Los Suaves.
Wolfest correrá con todos los gastos de desplazamiento.
Además, tres abonos dobles se
sortearán entre todos los fans
que voten por la banda que finalmente resulte ganadora, lo
que les permitirá vivir un fin de
semana inolvidable y disfrutar en
primera persona de la experiencia
profesional de la banda a la que
admiran y a la que Wolfest y Derrame Rock le dan una oportunidad única e irrepetible. wolfestmusic.com

12. CLUB DE MÚSICA. junio 2012. número 18. www.clubdemusica.es

discos
y sentimiento a flor de piel. Hitzetik
no hace si no encumbrar aún más el
duro trabajo de una banda que sabe
disfrutar con lo que hace y al mismo
tiempo nos invade de alegría musical en un disco de altura dentro de
su género. Miguel Rivera

HOTEL VALMONT
SEÑALES

autoeditado
hotelvalmont.com
Hotel Valmont es una banda madrileña formada por Manuel L. Sacristán en 2008, con influencias
notables de rock americano, hard
rock y pop español. Tras su andadura en el circuito madrileño de
bares de rock, y varios cambios de
formación, la banda se estabiliza
con la entrada del guitarrista Bëto
y graban su primer larga duración
en el mes de agosto de 2011 en los
Estudios Yenimusic de Casar de Cáceres, asistidos por el ingeniero de
sonido Alfonso Espadero. El disco,
producido por Carlos Macías (Maggot Brain), lleva por título Señales
y es una colección de 11 canciones
intensas, melódicas, en la mejor
tradición del rock español callejero, y asimismo poblado de detalles
e instrumentación de fuerte raíz
americana como da buena muestra
Tren de Medianoche, Radiografía
de un fracaso o El Rey Lagarto.

HESIAN
HITZETIK

Oihuka
hesian.weebly.com
Desde luego hay bandas cuya vitalidad musical sorprende por encima
de la media y Hesian es una clara
referencia en el género de la alegría
y buen hacer, ese que desde sus comienzos, poco a poco, ladrillo a ladrillo, han ido edificando a base de una
música que invita al baile y ofrece las
ganas necesarias para pasarlo bien.
Es así como con mucho trabajo han
subido el listón con cada grabación,
cuyo colofón se llama Hitzetik, un
nuevo disco cuidado de principio a
fin, en el que las canciones vuelven
a brillar gracias a su conjunción y conexión en torno a ocho buenos músicos, cuya labor es alegrar los oídos
de sus seguidores. Un viaje musical
lleno de trompetas, de ritmos ska en
momentos, de brillo en las guitarras
y la voz dulce de la gran Zuriñe, su
arma más importante dentro de un
buen conjunto, tiñendo de sensacional ritmo los temas junto a Fran, una
buena fusión que explota en ritmos
rápidos y vivos. Ante todo ganas de
disfrutar y hacer pasarlo bien, ese
momento que te invade y que con
las trompetas nos ponen buen cuerpo y donde las guitarras nunca se
esconden si no que acompañan de
buen hacer en un rock con tintes ska

nía no han pasado desapercibidos
para crítica y público habiendo sido
ganadores de varios concursos a
nivel nacional e internacional como
el U>Rock o el Certamen jóvenes
creadores de la Comunidad de
Madrid). Además han compartido
escenario con artistas de primera
plana como Coque Malla, Iván Ferreiro, Celtas Cortos, Hombres G,
llegando a participar en la edición
número 13 del Festival Sonorama.
Canciones como Lo que el ojo no ve
o No hay lugar para luegos o La ley
del valiente que son de las que causan mejor sensación.

ZE ESATEK!
ROCK & RON
Oihuka
zeesatek.com

Con la sinceridad por bandera, con
su debut hace dos años la banda de
Donosti decía “no hemos inventado
nada pero lo nuestro es la fiesta” así,
simple y directo mensaje que hace
honor a lo que su música representa, un auténtico fiestón de ska rock
divertido y vibrante, sin renunciar a
la crítica social y presentado todo
en euskera, personalidad propia y
un sonido depurado y elegante. Así,
bebiendo de las mejores influencias
rockeras y otro tanto de las de ska,
muestran un sonido alegre y lleno
de vitalidad, que en temas como Gu
Gara Ze Esatek explota toda su instrumentación con una naturalidad y
efectividad únicas. Rock & Ron es
el título de su nueva obra, presentada en bonito digipack que incluye
para más inri un DVD con el documental en torno a su Cuba Ron Tour
y el ‘Klik KMK’ video que redondean
catorce canciones de auténtica fiesta. Increíble el ritmo imparable que
presentan en el comienzo VIP Pass
declaración de intenciones que huele ya a festival, con las trompetas en
el plano principal, puro rock ska que
aderezan en Urriak 11, y ese tono
de festividad aumenta con Nire Sekretua y así suma y sigue, incluso tocando el castellano en Katia moviéndose igual de bien en toda tesitura y
haciendo más universal su mensaje.
Pocas bandas logran hacerlo pasar
tan bien, convertir en un disfrute su
música y pedir a gritos poder verlos
en algún festival cuanto antes. Pura
esencia skarockera. M. Rivera

MARUJITA
IR Y VENIR

Universal
marujita.org
Marujita inicia lo que es mucho más
que un segundo disco o una nueva
etapa de su joven carrera. Es como
si hubieran encontrado tierra virgen
en un continente tan superpoblado
como es el de la música popular.
Han dado con un sonido no solo diferente al de su debut, distinto también a cualquier otro. Pop de cristal
y madera, de tenue fluido eléctrico
(y electrónico) y errante denominación de origen. Con la ensoñadora
voz de María Benítez y la guitarra
española de Josep Vilagut interiorizando sus orígenes flamencos para
adentrarse aún más en ese folk
estadounidense que siempre ha
formado parte de ellos. Debutaron
en 2009 con un homónimo Marujita, un trabajo publicado por un
pequeño sello y que, aparentemente, poco tiene que ver con su actual
momento. Sin dejar nunca de tocar
en directo, en 2010 asoman la cabeza con una versión del clásico
olímpico Amigos para siempre, que
la marca SEAT escogió como banda
sonora publicitaria. Existen otros
dos nombres que son imprescindibles para intentar entender el onírico mundo de Marujita. Gino Rubert;
ilustrador de las ediciones españolas de la trilogía Millenium de Stieg
Larsson y Ricky Falkner (Standstill),
productor crucial en la escena indie
barcelonesa.

MARES

NO HAY LUGAR PARA LUEGOS
autoeditado
somosmares.com

Mares es un grupo de pop-rock español con multitud de influencias
entre las que destaca el rock americano. Ritmos vivos, melodías y letras trabajadas hacen de Mares un
grupo para ir siguiendo en la escena
rock nacional. Desde sus comienzos en 2008 con su EP Meloma-

PERDIDOS EN LA
CARRETERA (GPS)

documental de BENET ROMÁN
La Chula Productions
girandoporsalas.com

¿Qué esta pasando con la música
en España? Las discográficas están
cerrando pero el público consume
más música que nunca, las ventas
de discos descienden vertiginosamente mientras las descargas en
internet se multiplican, el número
de conciertos no para de aumentar
pero los artistas lo tienen peor que
nunca para sobrevivir de la música... Perdidos En La Carretera
es un documental que analiza esta
situación de una forma directa y sincera a través de entrevistas con los
principales responsables de la industria musical (discográficas, mánagers, programadores, periodistas
y responsables políticos) sin olvidar
la opinión de algunos de los artistas
emergentes participantes en el circuito GPS (Girando Por Salas). Este
documental intenta explicar el porqué de esta situación, quién se esta
lucrando en este nuevo panorama
y cuál es el futuro de la música en
España con actuaciones exclusivas
de Guadalupe Plata, Napoleón Solo,
Alondra Bentley, McEnroe, Maika
Makowski... Ya está en las calles el
DVD del documental que nos impactó y sedujo el año pasado.

SCISSOR SISTERS
MAGIC HOUR

Universal
scissorsisters.com
Coincidencias, señales o el mismo
destino, el mismo mes que perdemos a Donna Summer y al Bee Gee
Robin Gibb aparece el cuarto álbum
de Scissor Sisters, resultado de una
serie de colaboraciones entre Scissor Sisters -Shears, Babydaddy,
Ana Matronic, Del Marquis y Randy
Real– y una lista de artistas estelares, compositores y productores,
entre ellos Azealia, Banks, Calvin
Harris, Stuart Price, Pharrell Williams, Diplo y Alex Rihda, el productor de música electrónica alemán y
DJ responsable de BoysNoize. Sin
contar desde hace tiempo con el
factor sorpresa y tras pasar la crítica de puntillas por Night Work,
su anterior trabajo, Magic Hour
ahonda en la búsqueda de las raíces más clásicas de Scissor Sisters
desde principio a fin, el álbum ideal
para una fiesta sin fin, queer, hedonista, petarda, gayer y frívola, y
sobre todo muy divertida. Su primer
single Only The Horses supera ya
1.000.000 de visitas en youtube,
y sigue subiendo tirando de unos
fans más que fieles, normal que
sus canciones conformen la banda
sonora de este siglo como las de
pocas otras bandas.

BOLSON

ENCARA POTS CRIDAR

Rock de Kasba
bolson.bandcamp.com

Bolson es una banda de hardcorepunk melódico. El proyecto arranca
en Barcelona en el 2008, en los
locales del Ateneo Popular de Vallcarca, como la Familia Bolson. Sus
componentes han formado parte
de grupos como DJVU, Young Ones,
Escac al Rei, OGT y Trece Picas y
han compartido escenario con bandas históricas como Rabia Positiva, Habeas Corpus, Lofofora, Cute
Leppers o Agent Orange tomando
notorias influencias de alguno de
ellos. Encara Pots Cridar, que
ahora están presentando, pone fin
a una etapa, ya que después de
haber grabado, el bajista original
abandona el proyecto para iniciar
otra aventura personal como padre.
Este disco se garbó en el local de
ensayo conjuntamente con Seiki
Kian (Dacranemusic), quien también ha mezclado y masterizado
las canciones. Una compilación de
10 temas cargados de intensidad,
potencia y melodía que hablan de
sentimientos, de relaciones ficticias, la dominación y el control con
reminiscencias a Bad religion, Berri
Txarrak, Boysetsfire, Burning Heads
o LagWagon.

BAND OF SKULLS
SWEET SOUR

[PIAS] Spain
bandofskulls.com
La banda de Southampton, formada por Russell Marsden (guitarra,
voces), Emma Richardson (bajo,
voces), y Matt Hayward (batería)
regresó recientemente con la continuación del aclamado Baby Darling Doll Face Honey (09), un
trabajo que nos deslumbró por la
contundencia de un sonido sin concesiones, pero presto a las nuevas
tendencias, que emparejaba lo mismo a The Kills o Kings of Leon que
a Black Rebel Motorcycle Club yThe
Black Keys, y viajaba del stoner
más lisérgico al pop más británico.
Sweet Sour es una excelente continuación que viene a completar un
set-list que a los fans ya empezaba
a quedársenos corto y donde afortunadamente rellenan con excelentes
canciones. Los ramalazos rockeros,
de tiempos pesados y potente pegada los ponen temas como Sweet
Sour o The Devil Takes Care Of His
Own, en cambio, los momentos
más intimistas corren a cuenta de
Lay My Head Down (aunque en el
final de la canción demuestren sus
querencias casi desérticas). Sin ser
un hype, siguen siendo extremadamente adictivos.
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n Bersuit

Vergarabat La Revuelta

“Sonamos menos irreverentes porque el desafío pasaba por una revuelta interior”
Una V grafiteada en una pared es sinónimo de Victoria, también se ha usado
a menudo por diversos partidos peronistas. Ahora, también representa la V
de Bersuit Vergarabat que vuelven al
estudio con La revuelta (Sony), un disco donde el rock, la cumbia, el tango, la
murga o el candombe, siguen presentes
y donde la lírica se aparta un poco de la
irreverencia. Dejan la versión más escatológica para adentrarse en la búsqueda de la canción americana: “Históricamente la Bersuit fue muy inclasificable y
muy ecléctica, aunque en este disco, sí,
hemos sonado menos irreverentes. Esto

❛ Björk mantiene como
única fecha aquí el concierto que dará el próximo
22 de junio en la Cidade da
Cultura de Santiago, donde presentará su séptimo y
último disco, Biophilia ❜
n Luz

Verde
El final del mundo. v.1

“Este es un disco
de emergencia,
¿qué harías se el
mundo se acaba?”

Luz Verde es un grupo venezolano de
rock and roll original de Caracas, que
actualmente reside en Barcelona. El
final del mundo vol. 1 es su quinto
trabajo (verá luz en forma de dos EPs
separados por pocos meses) y el 7 de
junio lo veremos en la sala El Sol: “Es
un disco de emergencia. ¿Qué harías
si termina el mundo ya? si solo tienes
una oportunidad... comenzamos el
proceso de este disco con esta premisa. Es interesante ver como trabajas y
te expresas bajo presión. La primera
mitad la hicimos inmediata, las canciones no han sido tocadas más de 4 o 5
ensayos antes de grabarlas... Es un experimento y un reto autoimpuesto que
hasta ahora pinta muy gratificante”,
nos explican. En cuanto editaron Cinema Cero (00) ya llamaron la atención
con un sonido que mezclaba a Los Stones, White Stripes, Fito Páez o Charly
García, aunque parten de reinventarse
de nuevo: “Queríamos que las partes
de este disco representaran un antes
y un después. Que sean las vivencias y
situaciones que puedan generarse en
el camino que vive una banda cuando
sale a reencontrarse con su público”,
aunque no falta una referencia histórica y social: “De ahí el nombre en referencia al año 2012 junto a nuestra
convicción de que la humanidad necesita un cambio, un final y un nuevo
comienzo”. luz-verde.com

pasa más por el desafío de la revuelta
interna, como algo previo a la vuelta hacia fuera”, nos cuenta Juan Carlos Subirá al otro lado del hilo telefónico.
“Nos sentimos muy bien, contentos por
esta vuelta, y esta revuelta, para nosotros es un momento de mucha alegría”,
asegura, “lo tomamos con muchas
ganas ya que todo empezó en España
el año pasado donde comenzamos a
girar”, nos explica, mientras seguimos
hablando de los cambios en los sonidos
y en las letras: “Ha sido un proceso de
cambios sin Gustavo ya que es un referente. Pero también es que aquella fue

la época de Ménem, los noventa, los
2000, fueron muy difíciles, de angustia
social. Ahora es muy diferente a aquellos años, pero no cambia la esencia, no
cambia el alma”.
De Gustavo Cordera, el cantante que no
está en esta nueva etapa y se lamentaba de que no contaran con él, Juan Carlos comenta: “Cuando especulamos con
la posibilidad de la vuelta lo hablamos
con él, es parte de la banda y miembro
fundamental, le dijimos que íbamos a
volver, con él o no. Le echo de menos y
espero que le vaya bien”. El 22 de junio
estarán en la Joy Eslava. bersuit.com

14. CLUB DE MÚSICA. junio 2012. número 18. www.clubdemusica.es

n Skarlatines

Vuelo 22

n David

Fonseca Seasons. Rising

“La experiencia te hace abrir los ojos
aunque sólo te quedes con lo bueno”

“Las estaciones están ligadas al espíritu, quise
reflejar los lados más melancólicos y enérgicos”

El Vuelo 22 (Granja Beat) “viene de
una esencia jamaicana del pasado,
de unos inicios de la banda, de unos
jovenes que disfrutábamos haciendo
la música que más amabamos y que
con el paso del tiempo en lo que ha
sido este largo vuelo hemos aprendido
a hacer mejor y a plasmar en este disco canciones que han marcado el alma
de esta banda”, nos cuenta King Dogo
(cantante y guitarrista) de Skarlatines.
Este nuevo trabajo contiene un repaso
de ska, rocksteady y reggae: “He querido que fuese variado, que recogiese
esencia de otros estilos de música
como latin, jazz, swing, soul... estilos
de música que me han marcado desde
mi infancia ya que tuve la suerte de tener un padre y una madre con un gran
gusto músical en estos generos”.
Y así, encontramos según sus palabras
temas como Toda una vida que recuerda la época en que grabaron el disco
En español con el gran Laurel Aitken,
el padrino del ska, o la adaptación de
Maroon Town, una de sus primeras
canciones de ska grabada a finales de
los 50’s “y que casi nadie recuerda”,
Chica chupa-chups adaptación del
clásico My boy lollipop, “sin duda la
canción que más copias ha vendido en
todo el mundo a lo largo de la historia
de la música ska”, Jaming y Grow up,

El portugués presenta
el primer disco de un
trabajo doble que refleja
los diversos estados de
ánimo del ser humano

n Fira

“temas en los que se fusiona esta música con el más puro estilo jazz como
viene siendo en el ska desde hace más
de 40 años... En definitiva, sin duda es
un viaje en el tiempo, en nuestras vidas y en la vida de Skarlatines. Es un
vuelo en el cual hemos despegado
hace más de 17 años y esperamos que
este avión no aterrize en muchos más.
El destino de este... ¿Quién sabe?”,
termina el propio Dogo.
EN LA MADUREZ
Esta banda que regresa hoy con la misma frescura tras ser los más jóvenes
del género en los noventa, se presenta
con más madurez, “te hace abrir los
ojos donde antes los tenías cerrados y
ver a veces tanto cosas buenas como
lamentablemente malas, pero yo procuro quedarme siempre con lo bueno de la vida. En el plano músical se
aplican los mismos principios”, con la
experiencia que les dio trabajar codo a
codo con Laurel Aitken: “Un gran amigo, un gran maestro y un pedazo de
artista al cual le estoy muy agradecido
pues como quise dedicarle en el Vuelo
22 Tú me enseñaste a volar”, y a unas
próximas fechas por México, Colombia
y EEUU, “de momento tenemos la suerte de tocar bastante”. myspace.com/
skarlatines

Fem Aedificatoria

“Las canciones ofrecen lo que somos
a bocajarro, con la piel desnuda”

– Presentas Rising (Universal), el
primer disco de un trabajo doble
que englobará Fallen, a final de
año ¿Cómo nace esta idea?
– Cuando empecé a hacer este disco quise hacer un diario que ocupara
exactamente un año, desde el 21 de
marzo hasta el 21 de marzo siguiente.
Marqué en el calendario y me puse a
componer. No sabía que quería conseguir porque cada canción dependía de
un momento diferente.
– Es el equinocio. ¿Por qué las estaciones son tan importantes?
– Empecé en esa fecha porque era una
manera clara de definir el proyecto. Las
estaciones están muy ligadas a estados de espíritu. Hay estaciones más
enérgicas y otras más intimistas.
– ¿Por qué se hace doble?
– Por eso, porque a los seis meses vi
que tenía mucho material y muy rápido,
pero también que eran canciones muy
diferentes. Había canciones hechas
durante la gira, y otras hechas en casa
más intimistas.
–También supone salir de tu manera de hacer las cosas, ¿no?
– Es el quinto disco y no quise hacerlo
de forma tradicional. Sentí que con esta

n Supersubmarina

experiencia no tendría todo tan controlado, no sabía a dónde tirar.
– Tu sonido siempre ha sido de
pop rock más dinámico, ahora el
sonido es más grueso, electrónico, ¿por qué?
– Siempre intento que mis espectáculos en vivo añadan más elementos para crecer. No puedo quedarme
siempre en el mismo sitio, las mismas canciones, los mismos sonidos.
Y aunque en Rising hay muchos momentos y diferentes direcciones, musicalmente mantiene la misma energía. Aprendo todos los instrumentos
de la misma forma, exploro con un
método muy intuitivo, no me dedico
mucho tiempo a pensar. Buscaba
ambientes más electrónicos, que le
dieran una mayor uniformidad, que
siempre estuviera muy presente.

– ¿Cómo vivís la crisis musical y
social allí en Portugal?
– Vivimos momentos difíciles, el arte
nunca estuvo muy fuerte en Portugal ni tuvo el apoyo del Estado. Hay
muchas manifestaciones en público
en su defensa y estoy notando una
mayor autoorganización para presionar a los organismos para obtener
respuestas más claras.
– Aunque menos, aún es difícil
pasar de Portugal a España y
pocos como The Gift lo hacen.
¿Cómo lo ves?
– Tenemos una cultura muy parecida y no entiendo por qué no hay más
intercambio. Quiero enfocarme en
venir más veces aquí, pensar en una
gira ibérica, contando con Madrid y
Barcelona. Vendremos a presentar
Fallen. davidfonseca.com

Santacruz

FOTO: Sergio Albert Fish

“Nos sentimos más preparados de cara a la gira”

Son una de las revelaciones del 2012 y
es que su primer disco, Aedificatoria
(Aloud) se presenta como una bocanada honesta y segura de reverbs, sintes
y frecuencias. Una atmósfera que no
sólo recuerda a Caribou o Animal Collective, donde todas las críticas hacen
hincapié, sino que respira tangencialmente también por MGMT en su parte
más psicodélica: “Siempre hemos pensado que las referencias (preferimos
decir influencias) no son algo exclusivo
del momento por el que estás pasando, si no que por el contrario, dependen de un todo, y éste incluye grupos
que escuchabas en la adolescencia y
también música que ponían tus padres
en casa mientras gateabas por el suelo”, nos comentan.
Desde luego sí que se despegan del ritmo fácil y de estribillos pegadizos y con
buen criterio se convierten en una especie de mantra psicodélico (We Like
Yoghurt, Old Man’s Jacket) muy cósmico, que es quizás donde esté el punto
más fuerte de esta banda forjada en
los escenarios: “No buscamos escon-

dernos en ninguna etiqueta ni nos da
miedo que nos comparen con este grupo o con aquel productor. Lo que más
valoramos a la hora de crear es que
todos sonemos a nosotros mismos.
Nuestras canciones ofrecen lo que somos a bocajarro, con la piel desnuda”.
Antes vino un EP, Mascot Human Disco, editado por la netlabel americano,
MAM! Records (USA), que para los compañeros de MondoSonoro Madrid fue
una de las 3 demos del 2010: “Hemos
estado consolidando nuestro repertorio, defendiéndolo y encontrándonos
cada vez más cómodos realimentados
por las experiencias y reacciones que
causábamos en directo. En 2011 Fira
Fem se encontró con su sonido cara a
cara. Hasta ese punto la banda había
estado encerrada en el local de ensayo
o tocado en escenarios pequeños. Estos conciertos nos han ayudado a ver
el repertorio del grupo con otros ojos,
a definir las formas compositivas y a
hacer de nosotros mismos un proyecto
de futuro”. El 23 estará en el Día de la
Música. myspace.com/firafem

Tony Doogan (Belle & Sebastian, Super Furry Animals o nuestra Russian
Red) ha sido el artífice del nuevo sonido del cuarteto jienense. Los de
Baeza dan un paso más en lo musical y bastantes más en el camino a la
madurez con un trabajo, Santacruz
(Octubre / Sony), su segundo larga
duración tras Electroviral (10).
Lo primero porque se atreven a grabarlo en directo, lo que redunda en
una mayor pegada además de “cumplir un sueño que tenía Supersubmarina. Hemos conseguido un sonido
más contundente y crudo que expresa como suena la banda en directo”,
dicen, así como una mayor aproximación a la influencia británica, con un
importante colchón de teclados, más
patente en este segundo trabajo.
Respecto a lo segundo, dan más pasos hacia la madurez -lo normal en su
juventud- primero porque plantean el
disco desde un punto de vista global y
unitario, ya que Santacruz habla “sobre lo que se sufre y lo que trae una
ruptura sentimental con su parte de
esperanza y de rabia. De una ruptura
entre novios”, haciendo referencia el
título a cargar con una cruz a cuestas.
Cientocero
Su primer EP ya les puso en el
disparadero al firmar por una
multi. Una gran controversia se
generó alrededor, lo que no impidió que muchos seguidores atestaran sus shows en los festivales.

Un símbolo: “La cruz que te deja una
relación que se ha roto y que perdurará toda la vida. La idea de completar
un disco es difícil, hay que hacer descartes pero preferimos centrarnos en
11 ó 12 temas con la idea de centrarse en ellos”. Y segundo porque las
letras se alejan de una perspectiva
más infantil -no aparecen más barras
de metal- y adquieren un cariz más
comprometido (el single En mis venas aborda el tema del aborto).
Son además todos estos factores
curiosamente los que más personalidad daban a la banda y los que
Indie vs Mainstream
Aún hay gente que habla de bandos y eso que comparten sello
con Los Planetas, a quien por
cierto, poco más les une musicalmete. Ellos intentan mantenerse
al margen del debate.

más demandaban sus seguidores,
por eso más mérito tiene el trabajo
realizado.
Respecto a la eterna comparación
con bandas como Lori Meyers, Love
of Lesbian e incluso Vetusta Morla
“cuando en realidad no teníamos ni
la mitad de recorrido”, se lamentan,
reflexionan, “ahora nos sentimos
más preparados para ofrecer una
gira con más medios. Toca una temporada de directos ambiciosa con un
plus de seguridad y promoción, llega
el momento de buscar nuevas cosas
en directo”. supersubmarina.es
Kevin McAlister
Otro de los grandes grandes puntos fuertes de Supersubmarina
han sido las letras. Descaradas,
juveniles, sin preocupaciones ni
formales ni estéticas, han cautivado por su frescura.
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n Opinión

Negro sobre blanco

n Con

Miguel Rivera. periodista
Comenzó en Rock Hard, 40 Principales Magazine, Musicam y
Mastertrax. Actualmente es corresponsal de Metal Hammer,
colaborador de UMO y director de los portales RockTotal.com y
CineatraliA.com miguel@rocktotal.com

Mora De babor a estribor

“Contamos cosas que nos pasan, no
queremos ser estandarte de nadie”

Difícil negocio
No es oro todo lo que reluce ni
tampoco lo que parece desde
fuera. El mundo del rock y en
concreto el periodístico fue algo
en lo que decidí meterme cuando
comenzaba la Facultad. Recuerdo bien aquellos días, en los que
como muchos otros compraba
alguna que otra revista musical
(pocas veces, bien es cierto) referencias en aquella época que
ahora titubean por los rigores de
los nuevos tiempos, internet y la
era digital. Por aquél entonces di
mis primeros pasos a en la conocida revista Rock Hard, tiempos
de trabajo por amor al arte y esfuerzo por conseguir poco a poco
un nombre en el periodismo y la
crítica musical.
Con el paso de los años y a medida que uno crece va viendo
ciertos cambios y despertando
su curiosidad en nuevos sectores. Primero con la posibilidad
de dirigir un portal en internet,
RockTotal al que a día de hoy
sigo dedicando mucho esfuerzo,
tiempo y trabajo. Por otro, el meter la cabeza en diversas revistas
y ampliar un poco el abanico del
rock, muchas posibilidades que a
los recién cumplidos 20 años no
llegas a ver, cerrando puertas a

n Víctor

estilos varios que engloban la palabra rock dando vida más allá del
simple “heavy metal”.
El tiempo ha pasado y, ahora, entre revistas, periódicos como el
que nos ocupa y varias webs un
servidor se encuentra más lleno
que nunca pero también decepcionado ante tal backstage del
periodismo más engañoso.
Por un lado decepciones varias
por parte de “grandes” periodistas musicales, reputados profesionales del entorno que si en su momento hicieron un gran labor por
este mundillo, en los últimos tiempos se han convertido en tipos de
dudoso rigor y poca palabra cual
político de turno. Gente que busca
ante todo el poco dinero que se
pueda sacar, ya sea de las compañías que triste y ciegamente
parecen seguir viendo en ellos la
única y engañosa posibilidad. Ya
sea de jóvenes y poco experimentados grupos, pequeñas promesas o cualquiera que con corazón
comience para acabar siendo objetivo de sus abultados engaños,
donde vender publicidades a día
de hoy fuera de mercado.
Revistas que venden mucho menos de lo que nos dicen, editoriales que se van al garete y dejan

numerosas deudas, fotógrafos
que no lo son y por unas míseras
entradas ofrecen su trabajo gratuitamente, indignando a compañeros de profesión y rebajando el
buen hacer de otros que ven peligrar su futuro.
Además de todo eso, en todo
este tiempo han surgido portales
digitales que por unos discos y algún pase ofrecen cualquier cosa,
contando en muchas ocasiones
con “corta y pegas” de notas de
prensa en sus páginas. Todo ello
de dudosa calidad periodística y
seguimiento cuanto menos irrelevante, haciendo menor el trabajo
de otros que durante años se han
dejado la piel por ofrecer material
de garantías e interés, por intentar
crear buenas editoriales y luchar
contra aquellos que deciden no
dejar paso y seguir engañando, a
base de lo mismo de siempre.
Un negocio sin duda que se ha
visto tergiversado, del que uno ya
no se llama a engaño y del que,
afortunadamente, no se espanta
ante tales adversidades intentando, como muchos compañeros,
seguir un camino propio por muchas barreras que nos pongan
delante. Y eso, amigos, es lo verdaderamente heavy.

Coyote LIPA

“Presentaremos una opereta del
ukelele para niños y modernos”

Harakiri:
Disección Final

n Alis

Víctor Coyote está que no para.
A la gira a caballo entre mayo y
junio que ha realizado junto a la
Liverpool Institute for Performing
Arts, aterriza el próximo 16 de
junio en el Matadero de Madrid
con Ukelele, La Pulga Que Salta, “una opereta folk para niños
y modernos sobre la historia del
ukelele. Es un proyecto medio
teatral medio musical como que
para niños, del cavaquinho de
Madeira a Hawai, una historia
interesante e inmediata”, dice
mientras hablamos de cómo fue
esta colaboración con la LIPA a
través de Artistas en Ruta que le
llevó a actuar en las islas británicas. “Mi labor fue un poco de coordinación y dirección, encauzar
los arreglos hacia donde tú los
ves”, comienza a relatar: “Luego,

con lo que ellos se habían preparado pues le dimos forma, unas
canciones se asemejaban más
al disco Dos años luz y cuarto,
y otras más antiguas se coordinaron para actualizarlas, una pequeña dirección musical”.
¿Diferencias culturales? Víctor no lo vivió así desde luego:
“Estamos hablando de música
popular, tenemos básicamente
las mismas influencias, son universales con claves de cada sitio.
El equilibrio estaba en buscar
un poco el punto, pero tampoco
había una gran diferencia, eran
unos parámetros con diferencias comunes. Luego cada uno
tiene su personalidad a pesar de
estar en formación y se trata de
dar cancha a todos”. myspace.
com/victorcoyoter

Fin de una etapa. Muerte y renacimiento de un artista. No conocemos que nos deparará su
próximo álbum pero sí sabemos
cómo suena el punto y final a un
ciclo. Y suena a Harakiri: Disección final (BMG), un EP digital
únicamente disponible mediante
Itunes y Spotify, medios modernos
para un músico moderno. Desde
que Material de disección se
pusiera a la venta, Alis se ha visto
inmerso en una corriente de acontecimientos que han fluido a lo largo de un año: Éxito ante el público,
generosa gira, halagos entre reputados compañeros de profesión e
incluso una nominación a los premios Goya. Ahora todo concluye
con este EP, las últimas canciones
de una época fructífera en las que
el músico se retrata tanto en estudio como en directo. Distintas
facetas, misma emoción. texto
de Juanjo Ordás

El rock carabanchelero nunca desparecerá
mientras quede un habitante en Carabanchel. Hay barrios y pueblos que llevan tatuado en su ADN un lenguaje obrero, directo,
comprometido con la realidad que les rodea
y Con Mora sabe leerlo a la perfección. Vuelven con De Babor a Estribor [PIAS] Spain,
una segunda referencia que sin duda les
va a consolidar dentro del punk rock patrio
que tantas bandas ha dado.
Ellos le dan un toque personal tirando de
guitarras setenteras, de influencias rockeras escandinavas vía Hellacopters. “No queríamos sonar tipo Green Day americano”
comentan antes de publicar el disco, “cada
tema ha sido de explorar, de diferenciar
unos riffs de otros. Tener un espectro amplio y ubicar el sonido donde queríamos”,
contando para ello con uno de los grandes
productores de rock del país, Dani Alcover
(Dover, Habeas Corpus, Sex Museum).

La temática es muy social, no en plan contestatario y reivindicativo, sino las historias
que les pasan a ellos, como a cualquiera,
en un mundo convulso, como en Donde
se pierden las cosas, “una historia de desamor con seres vivos no humanos, de un
perro relacionado con Con Mora, un medio
tiempo que parecería una balada sino fuera
porque no pertenece a una persona”.
Pero también hay críticas, a la justicia o a
la prensa: “Los medios de comuminación
están en guerra, identificados políticamente, cada uno cuenta lo que quiere así que
cada vez te quedas más al margen del
ellos. Siempre hay matices que te obligan
a posicionarte a nivel personal claro, pero
como banda no somos contestatarios, Con
Mora cuenta historias que le pasan, no es
estandarte de nada”. El 20 de junio lo presentarán en el Hard Rock Café en una velada íntima junto a Rock.fm. conmora.com
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Springsteen Wrecking Ball

La ansiada gira del Boss recala por fin en Madrid

El de New Jersey actuará en el Bernabéu el próximo
17 de junio presentando su último disco, donde
resume las dos corrientes en las que trabajó esta
década, el rock de estadio y el country-folk
Bruce Springsteen bien puede ser
considerado el gran héroe del rock
‘n’ roll, el dios hecho hombre que habita entre nosotros. Con Wrecking
Ball, su último disco, ha conseguido
alcanzar a Elvis Presley en la lista de
artistas con mayor cantidad de discos en el número 1 en EE UU (10),
sólo por detrás de The Beatles (19)
y Jay-Z (12), lo que da una muestra
de lo agigantada que es su leyenda.
Aquí en nuestro país también fue número 1, claro, lo que no ha sido óbice
para que muchos sigan ajenos a los
postulados de este ante todo, Working Class Rocker Hero. Normal generar controversia siendo tan grande, aunque nunca haya sido esta en
términos de honestidad o autenticidad. Estas líneas no pretenden cambiar la opinión de ningún lector, sino
reflexionar -difícil tarea sobre alguien
del que seguramente ya se haya dicho todo- de por qué en mi opinión,
Springsteen debe ser considerado la
leyenda viva más grande en la actualidad (Las giras de Chuck Berry o BB
King han sido mucho más modestas,

y la creatividad de los Stones, U2 o
ACDC, más intermitente).
LA LEYENDA MÁS GRANDE
Tres factores deben ser tenidos en
cuenta para hacer esta clasificación
que ante todo está sesgada por el
gusto, y por ello es perdonable.
El primero es extramusical, y no es
motivo de orgullo evidentemente.
Bruce Springsteen fue el único en
el mundo capaz de poner la banda
sonora al hecho histórico de la década pasada, el que condicionó todos
los acontecimientos posteriores sin
ningún género de duda, el 11-S. Su
canción The Rising es un himno que
no levantó un imperio tras su caída,
sino ayudó a un pueblo abatido y desolado a recuperar su grandeza (la
misma que tienen todos, sin color,
raza, ni religión). El Boss consiguió lo
imposible, algo que en nuestro país
no llegó a ocurrir.
El segundo factor sí es estrictamente
musical y ojalá lo hubiéramos tenido
aquí también. Aunque no estuviera
especialmente fino apadrinando ca-

sos como los de Marah o The Gaslight Anthem, su trabajo con ellos, Pearl Jam, Foo
Fighters o incluso el punk-hardcore comprometido de Rise Against dice mucho de un
músico pendiente de las nuevas generaciones, humilde al ponerse a su servicio, apoyarles y aprender cómo no, de ellos.
Finalmente, sólo una estrella así es capaz de
empezar su concierto en un festival en Hyde
Park con los acordes de London Calling de
The Clash, la épica del rock nunca será mejor
descrita. Springsteen llega en un asombroso
estado de forma a dar otra masterclass a
quien se quiera acercar al Bernabéu, algo
que se debería hacer al menos una vez en la
vida, como ir a La Meca. Rubén González

Wreckin Ball (Columbia, Sony
Music) es el último trabajo de
Bruce Springsteen y es un disco
que bien podría poner punto y
final al sonido que le ha caracterizado en la última década y posar la mirada en otros proyectos.
Por un lado, We Take Care Of Out
Own o Wrecking Ball recogen la
intensidad de discos como Magic.
Sin embargo, la mayor parte bebe
de la herencia de las Pete Seeger
Sessions como American Land o
Easy Money.

n Rock

in Rio
Madrid-Arganda

Arranca el gran
parque temático
de la música
Arranca el circo del rock n roll, el gran
parque temático dedicado a la música
que abrirá su edición 2012 sus puertas a lo grande. La fiesta que dará
comienzo al verano ya tiene nombre:
Rock in Rio-Madrid. La razón, sencilla,
el festival prescinde del día 29 para
organizar el día 30 un maratón musical de 14 horas, donde concentrará la
programación de dos jornadas, desde
las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Ya se conoce el cartel de esta
única actuación en el mes de junio y
que contará con varios conocidos de
la marca que lidera de Roberto Medina
junto con Pino Sagliocco (Live Nation),
Maná, Lenny Kravitz, Macaco y Luciano como grandes reclamos. También
habrá una gran apuesta por la electrónica como 2 Many DJs, Hernan Cattaneo, o DJ Nano con Fonsi Nieto entre
otros. Será en julio cuando Rock in Rio
descargue toda su artillería pesada
con Rihanna, Swedish House Mafia
y Calvin Harris (día 5), David Guetta,
Wally López y Pitbull (6) y Red Hot Chili Peppers, Incubus, Gogol Bordello y
Deadmau5 (7). rockinriomadrid.es

