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Única fecha de The Killers en España
Con más de 15 millones de álbumes 
vendidos por el mundo entero, THE 
KILLERS se han convertido en uno 
de los grandes fenómenos musicales 
de los últimos años. 
Autor de himnos generacionales de 
la talla de ‘Mr Brightside’, ‘Somebo-
dy Told Me’ o ‘Human’, el cuarteto 
de Las Vegas (Nevada) formado por 
Dave Keuning (guitarra), Mark Stoer-
mer (bajo), Ronnie Vannucii Jr. (ba-
tería) y liderado por el carismático 
vocalista Brandon Flowers ofrece un 
sonido personal e influenciado por 
varios estilos de la década de los 
80. Pop, rock, post-punk o new wave 
se desprenden de sus tres álbumes 
en estudio: ‘Hot Fuss’ (04), ‘Sam’s 
Town’ (06) y ‘Day & Age’ (08). Su 
discografía a medio camino entre el 
‘indie’ y el ‘mainstream’ ha permi-
tido a los galardonados The Killers 
seducir a todo tipo de público esta-
bleciendo así un lugar común que no 
entiende ni de clases, ni de edades, 
ni de modas y que les ha colocado en 
lo más alto de la industria. 
The Killers y su potente directo son 
sin lugar a duda uno de los grandes 
deseados de la temporada festivale-
ra y tocarán el 15 de septiembre en 
el DCODE FESTIVAL de Madrid como 
fecha única en España. thekillers-
music.com

Cuatro años después de la publi-
cación de ‘Day & Age’ (08), The 
Killers anuncian la llegada del que 
será su cuarto álbum en estudio, 
un álbum que verá la luz en oto-
ño y en el que colaboran nombres 
como Stuart Price (Madonna, Pet 
Shop Boys, Scissor Sisters…), Ste-
ve Lillywhite (The Rolling Stones, 
Morrissey, U2, Beady Eye…) o 
Damian Taylor (Kasabian, Arcade 

Fire…). En declaraciones a la revis-
ta Rolling Stone, Brandon Flowers 
ha desvelado que el disco se titu-
lará ‘Battle Born’: “En realidad, 
todos los americanos son lucha-
dores natos. Nuestros ancestros 
vinieron hasta aquí en busca de 
algo mejor.” Además, así se llama 
el estudio de grabación del cuarte-
to y, por otra parte, es una forma 
de referirse a su Estado natal.

El 2012 está siendo el gran año de The 
Shoes gracias a su nuevo single, el hit 
‘Time To Dance’. Podemos  empezar 
dos años atrás con un buen puñado 
de singles: el potente ‘America’, himno 
de la blogosfera  en el 2009,  ‘People 
Movin’’ con Primary 1, elegido Single Of 

The Week en la NME y banda sonora 
del último desfile de Mr JC de Caste-
lbajac o el adictivo ‘Stay The Same’. 
Este ha sido el gran año de The Shoes 
gracias a su nuevo single, el hit ‘Time 
To Dance’. Utilizada en numerosos 
anuncios,el film ‘Los Infieles’.

Hoy en día, Justice es mu-
cho más que un dúo fran-
cés de música electrónica. 
Se trata posiblemente de 
un nuevo fenómeno musi-
cal y social que se alimenta 
del rock, de los números bi-
narios y de la religión para 
conseguir un sonido violen-
tamente bailable.   Consi-
derado por algunos críticos 
como el rock del nuevo 
siglo, Justice homenajea 
constantemente a nom-

bres como Metallica, Iron 
Maiden, T. Rex o AC/DC 
recurriendo al mismo tiem-
po a símbolos religiosos de 
la Biblia, como la cruz de 
su primer y exitoso álbum. 
Provocativos e irónicos 
como en el documental ‘A 
Cross The Universe’ o el 
videoclip  ‘Stress’, Gaspard 
Augé y Xavier de Rosnay 
presentan su segundo y 
ambicioso disco ‘Audio, 
Video, Disco’ (2011).

Kings Of Convenience es un 
dúo de Indie pop - Folk Pop 
formado por Erlend Øye y Eirik 
Glambek Bøe y procedente 
de Bergen, Noruega. Su mú-
sica se basa en las guitarras 
acústicas, añadiendo ocasio-
nalmente arreglos de cuerda 
o pianos, y recibe una gran 
influencia de bandas actua-
les como Belle & Sebastian 
y de otras clásicas como Si-
mon & Garfunkel. Los dos 
integrantes del dúo, nacidos 
en 1975 y amigos desde los 
once años, formaron el grupo 
Skog junto con otros amigos 
a la edad de dieciséis años, 
grupo con la que llegaron a 
grabar un EP.
Ya en formato de dúo como 
Kings Of Convenience, en 

1999 firmaron un contrato 
con la discográfica indepen-
diente estadounidense Kin-
dercore. En 2001 se insta-
laron en Londres y grabaron 
su primer disco ‘Quiet is the 
New Loud’. Su tercer disco 
Declaration Of Dependen-
ce salió a la venta en octubre 
del 2009. 

dEUS es un grupo belga de rock 
fundado en Anvers en 1991 por 
Tom Barman y uno de los pri-
meros grupos belgas en haber 
disfrutado de una cierta popu-
laridad a nivel internacional. 
Durante seis años, este grupo 
se atrevió a mezclar todo tipo de 
colores y estilos musicales hasta 
crear una obra caleidoscópica.
Mientras eran citados por leyen-
das de la talla de Radiohead y 
R.E.M., sus directos que conta-
ban con una puesta en escena 
espectacular empezaron a tomar 
una dimensión espectacular. Así, 
poco a poco, con la publicación 
de seis álbumes en estudio (el 
último ‘Keep You Close’ publi-
cado en 2011), dEUS se ha ga-
nado el respeto del público más 
exigente. 

Kimbra Johnson, conocida simplemente por 
su nombre de pila, es una cantante y compo-
sitora nacida en Nueva Zelanda y estableci-
da en Melbourne, Australia.Por primera vez 
en nuestro país, estará en el DCODE FES-
TIVAL un año exacto después de su álbum 
debut, ‘Vows’, lanzado al público el 29 de 
agosto de 2011, y que llegó al puesto 3 de 
Nueva Zelanda y el 5 de Australia en las lis-
tas de ventas.  Todo un hito para un artista 
debutante, que por supuesto llegó a oídos 
de nuestros medios, programadores y salas.

Antes de la salida de su primer disco, 
el boca a boca los situaba como uno 
de los debuts más esperados de 2007. 
Así, pasaron del total anonimato a estar 
en prácticamente cada festival que se 
organizaba en España e incluso Por-
tugal. Su disco se editó en México y la 

prensa y el público se rindieron ante la 
audacia y originalidad de su propuesta. 
“Año santo” se publicó en 2010, y a 
pesar de que debut entró en todas las 
listas de imprescindibles nacionales de 
la década, la prensa en pleno lo catalo-
gó como su mejor obra. 

Inquietante agit-pop desde Granada 
el que nos trae esta veterana e in-
combustible banda que ha entrado 
en una edad dorada tras cumplir 15 
años. Caerán los bancos, Dame tu 
mano, La puerta o Naúfragos son 
canciones honestas, puras y certeras 

para combatir contra la crisis econó-
mica y moral que nos invade.Niños 
Mutantes está viviendo su mejor mo-
mento tras la publicación de Naúfra-
gos (Ernie Producciones), un disco 
que refleja la época oscura y dura que 
nos ha tocado vivir.

n The Shoes una carrera llena de hitsn Justice mucho más que electrónica

n Kings of Convenience
pop-rock desde la fría Noruega

n dEUS sonidos 
caleidoscópicos 

n Kimbra por primera vez en España

n Triángulo de Amor Bizarro santos

n Niños Mutantes agit-pop

Battle Born. Nuevo disco

Madrid agradece siempre que haya un festival de 
pop-rock acorde a las expectativas de sus habitantes, 
unos de los mayores depredadores musicales de la 
península, y con el gusto más exigente.
Pues bien, Madrid está de enhorabuena. Tras el 
gran éxito y la repercusión social que supuso la pri-
mera edición del festival, el DCODE FESTIVAL vuelve 
en este 2012 con la clara intención de superar las 
buenas marcas logradas el pasado año. A pesar de 
tomar una nueva magnitud, una magnitud más me-
diática, esta segunda edición del festival seguirá dis-
frutando del escenario privilegiado y verde que ofrece 
el Complejo Deportivo de Cantarranas ubicado en la 
Ciudad Universitaria en pleno centro de Madrid.
Su capacidad máxima (25.000 personas) lo convier-
te además en un lugar exclusivo desde el que poder 
disfrutar de algunos de los artistas más importantes 
de la escena internacional como son THE KILLERS, 
SIGUR RÓS o JUSTICE en un entorno reducido y muy 
especial.
Los días 14 y 15 de septiembre, Madrid volverá a 
ponerse de gala para recibir a unos artistazos como 
los que podéis ver a continuación: The Killers, Sigur 
Rós, Justice, The Kooks, Kings of Convenience, The 
Shoes, Supersubmarina, Django Django, dEUS, Dine-
ro, The Right Ons, Lüger, Cápsula, Fira Fem, Triángulo 
de Amor Bizarro, Dorian, Niños Mutantes, Napoleon 
Solo, Kimbra, Le Traste,  Syberia, Eme DJ, Kill The 
Hipsters, Joan Luna DJ, Ochoymedio DJ’s... todo esto 
y mucho más. dcodefest.com
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“Hay que romper con lo establecido, crear propuestas”
Calle 13 encabeza con Rubén Blades la parada en la 
capital. Los portorriqueños no se cortan a la hora de 
denunciar con su fusión de rap y R&B las desigualda-
des que ven en su continente, que son muchas.

n Calle 13. Salsa y Latin Jazz Festival 2012. 26 de julio. Madrid-Arena

Eduardo Cabra (Visitante), la mitad 
del dúo Calle 13, es nuestro interlo-
cutor al otro lado del charco. El estre-
no del videoclip La vuelta al mundo  
de su último disco Entren los que 
quieran (10) y las ganas de hacer lo 
mismo alguna vez, mandar a tomar 
por culo a tu jefe, es el motor que 
arranca la charla: “La falta de segu-
ridad y la falta de propuestas de vida 
impiden salir de la cotidianeidad y 
moverse hacia nuevas tendencias”, 
nos explica, “y no me refiero a Calle 
13, sino propuestas de vida, hacer 
falta romper con lo establecido y 
crear. Cuando un pueblo está dormi-
do y no dice nada y no se queja se 
prouce ese estancamiento”, cree.
Por eso ellos se han hecho un hueco 
en el corazón de tantos latinoame-
ricanos, que además de disfrutar 
de sus ritmos pegadizos, también 
quiere oír su mensaje, casi siempre 
lleno de positivismo: “Es más fácil 
mandar a todo el mundo a tomar por 
culo, que seguir en la brecha y seguir 
tratando de cambiar”, explica sin me-
dias tintas, “el positivismo viene del 

trabajo y la independencia, dentro de 
lo que está pasando, hay que llegar 
a otro tipo de público, seguir sedu-
ciendo a la gente, luchar para que 
las cosas cambien. Nunca quisimos 
hacer música intelectual y que nadie 
la entendiera. Quisimos educar de 
esta manera”, dice el músico.

UN PUEBLO QUE CAMINA
Autor junto a su hermano René (Re-
sidente) y Arcaute, de Latinoamérica, 
himno en la hispanidad, es conscien-
te del poder de sus canciones: “Esa 
canción, dentro del último disco ha 
sido muy importante, toda la carrera 
de Calle 13 nos lleva a este clima... 
mucha gente lo ha cogido como ban-
dera de diferentes causas, como una 
realidad, es un tema que puede y que 
trasciende”, como si fuera la voz de 
los sin voz, tan a menudo calladas: 
“Uno  no siente tanto una respon-
sabilidad, es algo que simplemente 
que prende alrededor de uno. Es se-
guir enfocado en que la prioridad es 
comunicar, es más un compromiso. 
Antes creo que había más, cuando yo 

Un festival itinerante
Salsa y Latin Jazz es un festival itine-
rante, una propuesta novedosa y con-
tracorriente 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 Fran-
kie Vázquez, La Excelencia, Gilberto 
Santa Rosa, Alexander Abreu & Habana 
d’Primera o La Sucursal SA. Grandes 
nombres en Barcelona, Madrid, Cádiz, 
A Coruña y Avilés. salsaylatinjazzfes-
tival.com

era un chamaco estaban Los Fabulo-
sos Cadillacs por ejemplo”.
Lo mismo que les vemos lanzando 
sus proclamas contra el Imperio en 
los Grammy Latinos que colaboran-
do con Unicef, sus pasos seguirán 
igual: “Estar al día, seguir educando, 
estar cerca de la familia... son ingre-
dientes que mantendrán Calle 13 
con los pies en la tierra”. En Madrid 
estarán junto a Rubén Blades y Totó 
La Momposina, “no hay comparación 
con él, escribe realidades del pueblo. 
Nosotros estamos tratando de hacer 
lo mismo, un intento por nuestra par-
te, un hecho por la suya”.

n Noche de Luna 
Llena 7 julio. Segovia

El Acueducto no 
dormirá con esta 
variada oferta 
Un año más, La Noche de La Luna Lle-
na se convierte en esa noche en la que 
la luna brilla más que nunca sobre los 
Habitantes de la Cultura. Esa noche, 
se podrá disfrutar en la ciudad romana 
de muchas y variadas propuestas de 
artistas, pero también de creaciones 
desarrolladas por ciudadanos de to-
das las edades en los Laboratorios de 
Creatividad Ciudadana. Es una noche 
para la experimentación y el desarrollo 
de la creatividad, para el disfrute de 
una oferta cultural innovadora. Una 
noche perfecta para los Habitantes de 
la Cultura.
Habrá conciertos, como Come Toge-
ther, el homenaje a The Beatles, el 
concierto de piano de David Gómez, 
sesiones de DJs, percusiones colecti-
vas, pasacalles, degustaciones, viajes 
imaginarios por las lunas del Sistema 
Solar, multitud de talleres así como lec-
turas de poesías, instalaciones de luz, 
programas radiofónicos, humor inteli-
gente, obras de teatro de objetos, di-
versas acciones y perfomances... todo 
con sólo una consigna, pasarlo bien.
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El actor que da vida a Dr. House nos ofrece su 
particular visión del blues de Nueva Orleans

The Return of the Aknh, la mirada 
cíclica de la reina del neo-soul Madrid no para

ni para irse de 
vacaciones

El reconocido 
cantaor flamenco 
presenta arteSano

Hugh Laurie, conocido sobre todo 
por interpretar a Dr. House, llega 
por primera vez a España para pre-
sentar su disco Let them talk (War-
ner) en una gira de tres conciertos 
en julio (26 Barcelona, 27 Madrid 
y 29 Marbella). El disco salió en 
mayo 2011 en Europa y realizó una 
pequeña gira de presentación en 
Londres, París y Berlín, (agotando 
todas las entradas en pocas horas), 
así como un reportaje televisivo es-
pecial desde Nueva Orleans en los 
Kingsway Studios del barrio “French 
Quarter”.
Como dijo el propio Laurie: “No nací 
en Alabama en 1890. Puede que ya 
se hayan dado cuenta. No me he 
alimentado a base de granos, cose-
chado para un patrón, o montado 
en un vagón de tren. Ninguna gitana 
le vaticinó algo alguna vez a mi ma-
dre cuando nací, y no hay ningún pe-
rro demoníaco en mi camino... has-
ta donde sé. Dejen que este disco 
muestre lo que en realidad soy: un 
inglés de clase media, transgredien-
do abiertamente las melodías y la 
música del mítico sur americano”.

Quizá exista una historia que ex-
plique la mirada cícilica de Erykah 
Badu en su nuevo álbum, New 
Amerykah Part Two, Return of 
the Ankh y tiene que ver con una 
visita a un sacerdote santero en 
Cuba allá por 1999. Esperándo-
le sentada sobre una acera pol-
vorienta, un joven se sentó a su 
lado y abrió una lata de cerveza y 
encendió un cigarrillo, resultando 
más tarde que ese joven era el pro-
pio santero, herededo de una larga 
dinastía de respetados sacerdo-
tes. No tenía que usar abalorios ni 
vestidos para demostrar quién era 
pues era él mismo, en ese  mismo 
momento, ella se desprendió de su 
tocado, figurada y literalmente. Lla-
mada ‘La Reina del Neo Soul’ es 
reconocida por su excéntrico estilo 
y su música cerebral. Su sonido es 
una conjunción de soul, hip hop y 
jazz inclasificable y este regreso es 
un regreso creativo, apasionante y 
lleno de sentimiento (17-J).

Exigirá un esfuerzo desde luego, 
pero  seguramente al final mere-
cerá la pena y será recompensa-
do, y es que Madrid como decía 
Sabina es una ciudad insufrible 
pero insustituible. Así que para 
los que no puedan o no quieran 
escaparse de la gran ciudad las 
próximas vacaciones tendrán 
aquí mismo una oferta musical 
variada y muy interesante agrupa-
da como siempre en un genérico 
Veranos de la Villa que este año 
parece buscar mayor unidad. 
El Teatro Circo Price encabeza los 
conciertos veraniegos con una 
completa programación donde 
abunda lo foráneo dirigido a un 
público entendido y mayoritaria-
mente adulto, de manera audaz 
en su primera participación en 
los mismos, ya que recoge en su 
práctica totalidad los realizados 
el año pasado en el recinto de 
Puerta del Ángel. Los Jardines 
de Sabatini por su parte aunque 
también ofrecerán ballet en sus 
tablas, serán el marco incompa-
rable donde casi toda la oferta de 
flamenco se realice, con grandes 
nombres y artistas independien-
tes. En Matadero habrá también 
actividades vespertinas y Conde 
Duque este año acogerá el festi-
val de artes escénicas de Fringe, 
mientras que algunas salas de 
La Noche en Vivo completarán un 
cartel potente.

Este artista catalán que empezó a 
cantar a los 15 años nos presenta 
hoy su noveno y último álbum, arte-
Sano, que ha obtenido el Disco de 
Oro tan sólo una semana después 
de su lanzamiento. Con su disco 
anterior ya tenía en su haber varios 
Premios de la Música, y el Disco de 
Oro y de Platino. Miguel Ángel Pove-
da León, nacido en Barcelona (13 
de febrero de 1973) y crecido en Ba-
dalona, inició su carrera como pro-
fesional en 1993, tras ganar cuatro 
premios: Premio Lámpara Minera (el 
más preciado del mundo flamenco) 
y tres premios más en las modalida-
des de La Soleá, La Cartagenera y La 
Malagueña en el entonces Festival 
Nacional del Cante de las Minas de 
La Unión (Murcia). Ha participado en 
los principales festivales de música 
nacionales e internacionales, can-
tando en auditorios como el Odeón 
de París, el Liceo de Barcelona, el 
Teatro Real de Madrid, el Carnegie 
Hall y el Lincoln Center de Nueva 
York, el Wiener Koncerthaus de Vie-
na o el Sadler’s Wells de Londres.

Su voz (8 julio) es la de la contun-
dencia, una oda a sí mismo orgu-
llosa y temperamental, un canto a 
las grandezas de la humanidad, 
y también a sus inmensas derro-
tas. La simplicidad y ausencia de 
pretensiones de sus textos y ese 
apego por las luchas de la gente 
humilde lo emparentan con el rap 
o el rock. Algo que su voz, fuerte 
como pocas, rubrica como debe.

El Cigala (5 julio) ha colaborado a 
lo largo de su carrera con eminen-
tes músicos no sólo flamencos, 
sino de otros muchos estilos: jazz 
latino, cantautor, música africa-
na, boleros, coplas, tangos... La 
prensa le calificó como ‘Sinatra 
del flamenco’ tras la presentación 
de Lágrimas Negras, su ya míti-
co proyecto con Bebo Valdés. Una 
voz y un carisma álgidos. 

Regina presentará en directo su 
sexto álbum What We Saw From 
The Cheap Seats, producido por 
el afamado Mike Elionzo, aunque  
también deleitará a su público con 
temas de sus discos anteriores. Un 
show muy íntimo que los amantes 
de la música no pueden perderse, 
que ya ha llenado míticos luga-
res como el Royal Albert Hall de 
Londres o las participaciones en 
Coachella o Glastonbury. Abrirá el 
concierto (9-J) Only Son.

Con su singular neo-art folk, Sierra 
y Bianca Casady evocan el espíritu 
que Greil Marcus llamó “weird, old 
América”. En un festival conocie-
ron a un grupo de India llamado 
Roots Rajasthan y al instante sur-
gió la idea de una colaboración, 
proyecto que llegará este mes 
a Madrid (18-J). Su último disco 
data de 2010, Grey Oceans, 
aunque ahora presenten dos nue-
vos singles con We Are On Fire.

Guitarrista, pianista, vocalista y 
compositor, Hiatt es uno de los 
mayores cantautores estadouni-
denses de los últimos tiempos, 
con una enorme variedad de esti-
los musicales en sus discos, des-
de la new wave al country pasando 
por el blues. Visitará nuestra ciu-
dad (10-J) para presentarnos Dir-
ty Jeans and Mudslide Hymns 
su asombroso nuevo álbum, lleno 
de fuerza y talento.

n Circo Price Hugh Laurie

n Circo Price Erykah Badu n Apuntes
Veranos de la Villa

n Circo Price
Miguel Poveda

n Sabatini
El Cabrero

n Sabatini
Diego El Cigala

n Circo Price
Regina Spektor

n Circo Price
Cocorosie

n Circo Price
John Hiatt

veranos de la villa

En 2012 ante la gran demanda de 
público la gira se ha convertido en 
un fenómeno mundial con concier-
tos en  Estados Unidos, Argentina, 
Chile, Ucrania, Rusia, Escocia, In-
glaterra (agotando en Londres las 
8.000 entradas del Hammersmith 
Apollo!), Holanda, Francia (dos no-
ches seguidas en París en el Olym-
pia y el Grand Rex), Suiza, Alema-
nia, Mónaco, España y Portugal.
El disco es un homenaje al blues 
de Nueva Orleans protagonizado 

por Hugh Laurie donde nos revela 
su faceta menos conocida como 
músico y gran amante del géne-
ro. La música fue importante para 
Laurie desde que, siendo adoles-
cente, lo escuchó por primera vez y 
se quedó enganchado; había algo 
en esa música de Nueva Orleans 
que estimulaba su imaginación: 
la alegría, la esperanza, el amor...
Con 6 años empezó a dar clases 
de pianos  y con los años, Laurie 
se convirtió en un músico brillante.

Russian Red y Jero Romero se retan 
en un singular duelo de canciones  
Russian Red y Jero Rome-
ro actúan juntos pero no 
revueltos el próximo 6 de 
julio en el Teatro Circo Price 
dentro de la programación 
de Veranos Price. Como no 
queremos que os perdáis 
lo que sin duda será un 
conciertazo a cargo de dos 
de los principales valores al 
alza que tenemos en nues-
tro panorama musical más 
indie, se nos ha ocurrido 
que no hay nadie mejor para 
daros buenas razones para 
estar ese día en el Price que 
los propios Jero y Lourdes. 

n Circo Price Lourdes vs Jero

Russian Red por Jero Romero
Iría a ver a Lourdes porque es única. Ad-
miro y envidio más el talento, el don, que 
la destreza o la capacidad de aprender; y 
resulta que ella aúna ambas cosas. Hay 
otro motivo: hace canciones muy buenas y 
además las canta muy bien. Qué fácil. 

Jero Romero por Russian Red
Aparte de que las canciones son increí-
bles, pegadizas, profundas, a veces amar-
gas y otras amables, la banda que lleva en 
directo es muy carismática, suena genial y 
te planta todo el rato una sonrisa en la cara 
viendo lo bien que se lo pasan ellos.
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Nigrán, puerta entre Galicia y América

El brit-pop indunda la costa levantina

Nigrán es un municipio muy cercano 
a Vigo con pedigrí propio en esto de la 
música. El pueblo donde nació y aún 
vive Iván Ferreiro quiere promocionar 
su nombre a gentes aún no entera-
das de sus encantos con un festival 
que reúne todo a su favor para ser 
uno de los mejores de la temporada 
estival. 
PortAmérica trata de conectar musi-
cal y socialmente los dos lados del 
Atlántico y, al mismo tiempo, ejercer 
de plataforma de consolidación para 
todos esos grupos gallegos emergen-
tes que empiezan a hacerse oír y ne-
cesitan oportunidades que les permi-
tan despegar de forma definitiva, y es 
que no es sino Esmerarte, la empre-
sa promotora que se haya detrás, no 
ace falta nada más que echar la vista 
al cartel para ver el sello de los chicos 
de La Fábrica de Chocolate detrás.

OPORTUNIDAD GALLEGA
Llevamos unos años en los que la 
falta de ideas a la hora de programar 
empieza a ser preocupante, con ar-
tistas que se repiten constantemente 
en todos los lados, y este quizás es 
el mayor encanto de PortAmérica, 
ser una plataforma-lanzadera del 
producto local. Disco Las Palmeras!, 
Martynez, Combo Dinamo o Colecti-
vo Oruga se unen a imprescindibles 
como el mencionado Iván Ferreiro, 
Xoel López o Eladio y los Seres Queri-
dos, la mejor prueba de que los artis-
tas gallegos rayan a gran altura.

NACIONAL E INTERNACIONAL
Aunque lo que prima es la hornada 

Si ya el año pasado el Low Cost Fes-
tival aprobó con nota con un cartel 
variado, entretenido y con bastante 
peso, donde los pesos pesados fue-
ron los grupos de la escena nacional 
indie, como Lori Meyers, Love of Les-
bian o Vetusta Morla, junto a álgidos 
momentos como los de mando Diao,  
Fangoria, Crystal Castles o The Pains 
of Being Pure of Heart, Klaxons o 
Mika, este año la fórmula viene ade-
rezada con un gran cóctel anglosajón 
ya que Suede, Placebo y Kasabian 
son los cabezas de cartel del 2012.
No sólo esos tres grandes nombres 
crearán la mayor edición del Low 
Cost Festival, sino que una intensa 
pléyade de bandas de pop aderazas 
por algún que otro guiri como The 
Whip, The Sounds, 2ManyDJs, Kakk-
maddafakka, Fanfarlo o Citizens... 
harán del final de julio un evento es-
pecial en la costa levantina. The New 
Raemon, Vetusta Morla, Jero Rome-
ro, La Habitación Roja, Iván Ferreiro, 
Supersubmarina, The Right Ons, We 
Are Standard, El Columpio Asesino, 
Second, Triángulo de Amor Bizarro, 
The Zombie Kids, La Casa Azul o Anni 
B. Sweet (así hasta 30 artistas) pon-
drán color al polideportivo Guillermo 
Amor, un recinto en donde parece 
que ha encontrado el perfecto aco-
modo este festival de dos escenarios 
grandes y otro pequeñito que repi-
te básicamente el modelo que tan 
buen resultado le dio el año pasado. 
lowcostfestival.es

n PortAmérica 19, 20 y 21 de julio. Nigrán (Pontevedra)

n Low Cost 27, 28 y 29 de julio. Benidorm

PortAmérica
PortAmérica es un festival que 
trata de conectar musical y 
socialmente los dos lados del 
Atlántico y, al mismo tiempo, 
ejercer de plataforma de con-
solidación para todos esos gru-
pos gallegos emergentes
. 
Porto de Molle
A un paso de Vigo, en el muni-
cipio de Nigrán, Porto do Molle 
es un pulmón de innovación 
sobre el Atlántico en el que se 
aúnan progreso, cultura y natu-
raleza: el área empresarial con-
vive con el ocio, servicios socia-
les, deporte y zonas verdes.

Suede
Este es el único concierto en Es-
paña para 2012 que dará la ban-
da liderada por Brett Anderson, 
que hasta el año pasado estuvo 
una década inactiva. Además aca-
ba de anunciar la preparación de 
un nuevo disco que sería la conti-
nuación de A New Morning (02).

Placebo
Fue una de las bandas más solici-
tadas por los miles seguidores de 
Low Cost festival a través de las 

redes sociales en cuanto se con-
firmó su regreso a los estudios de 
grabación este año y se supo de la 
actual gira europea.

Kasabian
Usando desde los Beatles a Pri-
mal Scream, Kasabian (foto) ha 
sido una de las formaciones más 
agudas y originales de la última 
década. Velociraptor! es su 
cuarto y último trabajo, donde la 
psicodelia y la influencia de Ennio 
Morricone llegan a su esplendor.

El clásico festival de jazz del Mar Menor
recuerda a Etta James en su XV edición
Un año más, este festival clásico de 
la costa murciana se viste de gala 
para celebrar una edición tan espe-
cial como la presente, y es que la XV 
Edición del Festival Internacional de 
Jazz de San Javier, que se dedica a 
la memoria de Etta James, extraordi-
naria cantante de soul y R&B, y del 
saxofonista tenor Red Holloway, que 
participó en la XII edición del Festival 
de 2009, ambos fallecidos este año, 
cuenta con un cartel interesante, 

lleno de joyas para los amantes del 
género con bastante fusión. Contare-
mos con Dayna Kurtz  (foto 14-J), can-
tante, guitarrista y compositora que 
mezcla sabiamente jazz, folk y coun-
try estadounidense, la leyenda viva 
de la bossa-nova,  Toquinho (21-J), al 
maestro Dorantes al piano junto a la 
cantaora Esperanza Fernández (21-
J), al también pianista Frank Harrison 
con Alyth McCormack (11-J) o el an-
gelino Keb’ Mo’ (20-J) entre otros.

n Jazz San Javier 6-28 de julio. Murcia

nacional, ya sean Vetusta Morla, Love 
of Lesbian, DePedro o Corizonas, el 
elenco extranjero es también inte-
resante. Julieta Venegas, Zoé, Kitty 
Daisy & Lewis o Peter Hook (Joy Divi-
sion y New Order) pondrán la guinda 
a un pastel que se define a lo largo de 
sus 18 nombres.

ENTORNO INIGUALABLE
Nigrán, Baiona, Vigo, Monteferro, 
Cíes... las Rías Baixas obligan a dete-
nerse varios días en la zona y disfru-
tar de sus playas, de sus bosques y 
montes, así como del mercado Mer-
cainnova, la feria de talento, produc-
tos y servicios, y Gastro, con la mejor 
comida y bebida que ofrecerá el pro-
pio festival. portamerica.es



Dan Bejar, conocido como el Bowie 
canadiense, recala en el Teatro Lara

“En este disco sonamos a Las Migas 
sin fuegos artificiales, muy sentidas”

Tras Destroyer está el canadiense 
de Vancouver Dan Bejar. Alguien 
a quien se puede llamar, sin que 
eso signifique ruborizarse, el Da-
vid Bowie del indie rock. Lo lleva 
demostrando desde que sacó su 
primer disco en 1995, y también 
ha dejado esa huella creativa 
como miembro de The New Porno-
graphers y Swan Lake.
Unos galones que se vieron refor-
zados en 2011 con la publicación 
de su noveno álbum, Kaputt, des-
tinado a lograr que Bejar deje de 
ser el secreto mejor guardado del 
rock alternativo. Unas canciones 
que apuestan por un pop de regus-
to ochentero que bebe de fuentes 
que podemos datar entre 1977 y 
1984 y de discos de Roxy Music y 
Steely Dan, aunque siempre con el 
punto de mira en la actualización 
de ese legado. Merecida recom-
pensa para este as de lo ecléctico, 
capaz de saltar sin red de esas 
influencias a Guided By Voices, o 
de lo electrónico a lo orquestal, sin 
siempre con envidiable y extraordi-
naria coherencia. Kaputt llegó, y 
con razón, a lo más alto de las lis-

tas de “best of the year” del 2011 
(Pitchfork lo consideró el nº 2 del 
año, Indienauta nº1, ScannerFM 
nº3, Tentaciones nº2, Indicaciones 
nº1, Jenesaispop nº5 y así todos 
los medios nacionales e interna-
cionales).
Cuando lo presentó en directo el 
pasado verano, con una forma-
ción de ocho músicos, confirmó 
que nada de lo que se ha dicho 
y escrito, mucho y bueno, sobre 
el Destroyer actual eran exagera-
ciones. Ahora de la mano de SON 
Estrella Galicia podremos verlo el 
jueves 19 de julio en el Teatro Lara 
de Madrid. 

“Para aplacar el pesar, el dolor del 
verano, vuelven Las Migas. Ahora con 
Alba Carmona en la voz (que ya estuvo 
muy presente en la grabación del an-
terior Reinas del Matute), dándole 
un toque más descarnado, más cana-
lla y sincero. Más sentido. Estas son 
canciones alegres que duelen, can-
ciones tristes con las que reír; tienen 
todas ese dolor particular que produ-
ce evocar, en soledad, aquellos días 
felices”, dice bella y certeramente el 
compañero Fernando Navarro para 
presentar a este cuarteto que regresa 
con un segundo disco, Nosotras so-
mos (Chesapik).
Se habla también de un flamenco 
muy mediterráneo, muy de mar, que 
deja un buen sabor de boca en el áni-
mo, y es que está siendo uno de los 
trabajos más reconocidos de la tem-
porada estival que recién empieza: 
“Nuestro productor Raúl Rodríguez 

nos ayudó mucho a perfilar el sonido, 
nos convenció que evitáramos las co-
laboraciones y que nos centráramos 
en como sonamos en directo. Básica-
mente son Las Migas, sin fuegos arti-
ficiales, con temas muy sentidos”, co-
mentan, “grabamos juntas evitando 
la desconexión que a lo mejor pudiera 
haber con Las Reinas del Matute. 
Es un trabajo muy variopinto, pero 
dentro de eso, muy coherente”, don-
de reconocen hubo incluso ha habido 
“lágrimas de emoción”. 
La incorporación de Alba, la respues-
ta tan positiva... todo está saliendo 
redondo:  “Todo hasta ahora, hemos 
conseguido expresar lo que pretendía-
mos. Hemos trabajado mucho este 
último año. Queremos hacer concier-
tos por España y fuera, que nos vayan 
conociendo y que disfruten del disco 
tanto como nosotros hemos disfruta-
do haciéndolo”. lasmigas.com

n Destroyer Kaputt

n Las Migas Nosotras Somos
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“Buscamos no aburrirnos, no 
hacer música para músicos”

El Columpio 
Asesino gana 
cinco premios

Boobology vienen de publicar su se-
gundo trabajo, The Day The Earth 
Stood Still, en el que sus influen-
cias a Alice in chains, Tool o Staind 
dan paso a un sonido más serio, más 
compacto que destila un puto más 
de oscuridad: “La banda ha aquirido 
más experiencia en todos los senti-
dos. Hemos encontrado un sonido 
que nos define más como banda. 
También la producción era un punto 
claro a mejorar y creemos que se ha 
conseguido un resultado óptimo”. 
Las guitarras sonaban más afiladas 
antes, y ahora más gordas, con pa-
sajes más intensos, más pesados, 
“fruto de la madurez compositiva 
de los temas, queriendo buscar una 
identidad más propia, pasajes más 

tranquilos con cambios más pesa-
dos y potentes. Eso es lo que se ha 
pretendido encontrar para definir un 
poquito más el sonido de la banda”, 
nos explican ellos mismos.
Boobology, cuyo nombre significa  
“tetalogía, la ciencia que estudia 
los pechos. Se eligió este nombre 
porque fonéticamente nos gustaba, 
nada más allá de eso”, presentará 
el 14 de julio en Fnac Callao, con 
ilusión aún sabiendo que para el 
rock las cosas están muy feas: “So-
mos conscientes de ello, tenemos 
una propuesta musical atípica pero 
siempre hemos creído en nuestra 
forma de ver la música. Buscamos 
no aburrirnos, no hacer música para 
músicos”.

n Boobology The Day The Earth Stood Still

En pocas palabras
Nacido en Vacouver (1972), Da-
niel Bejar es un cantautor inde-
pendiente conocido por sus letras 
desafiantes y a menudo crípticas, 
y unas muy poco ortodoxas voces 
que aparecen en muchas de sus 
canciones. Conocido por sus par-
ticipaciones en otras bandas, su 
carrera está llena de creatividad.

“Quisiera pensar que soy un hombre bueno, 
consciente y vivo. Hay mucha pose hoy en día”

– Nosotros no elegimos el tipo de 
música, sino que ésta nos elige. 
¿Cómo te iniciaste en el reggae?
– La verdad es que me inicié en el 
Reggae por la vía más comercial posi-
ble: Shaggy, Marley, Tosh, Sean Paul... 
Junto a estos artistas y muchas ‘co-
labos’ de hip hop/ragga, fue desper-
tando esa inquietud que más tarde 
se desarrollaría en pasión. Desde 
luego el reggae me eligió, y aunque se 
podría decir que me eligió tarde, me 
enganchó desde el primer momento.
– Jump’n’Jawah Sound, Badalo-
nians Sound... has trabajando en 
el seno de formaciones más gran-
des, ¿qué supone para ti dar ese 
paso al frente? 
– Jump’n’Jawah y Badalonians son 
mis famílias musicales y fraternales, 
con las que he nacido, crecido y con 
las que moriré. A partir de ahí, el he-
cho de dar el paso final junto a Kas-
ba Music/New Beats y presentar el 
álbum de una manera profesional y 
seria, ha sido sobretodo una alegría.

Sr. Wilson da un paso 
al frente con Good Man 
Style (New Beats, Kasba), 
un trabajo con un gusto 
delicado por el dancehall, 
el reggae y el roots, sin 
olvidar el hip-hop.

n Sr. Wilson Good Man Style

– ¿Cómo se consigue ofrecer una 
paleta amplia dentro de estilos 
como el dub, dancehall, reggae, 
roots... y como bien dicen de ti, 
sonar old school?
– Supongo que la inspiración y las 
influencias mezcladas con mi empe-
ño por hacerlo ‘original’. Si a eso le 
sumas todas las lecciones del gran 
profesor que ha sido para mí Álex (Ba-
dalonians) a nivel de música, historia, 
cronología, lenguaje, cultura, etc.. ja-
maicanos, pues sale lo que soy ahora 
mismo. Me considero purista, pero 
para nada cerrado en banda. Escu-
cho de todo (aunque sobretodo roots 
70’s), y ese todo mezclado hace que 
haga lo que hago.

– Good Man Style... ¿eres un músi-
co bueno o un buen hombre?
– (Ríe) No me puedo considerar mú-
sico: no sé solfeo, ni instrumentos, ni 
técnica. Más bien diría que soy un afi-
cionado al canto con formación auto-
didacta. Más bien me gustaría pensar 
que soy un hombre bueno, consciente 
y vivo. El título reivindica un poco los 
valores de la vida, y se desapega de 
todo “bling bling” o pose. Demasiada 
pose hoy en día.
– En julio estarás en Madrid, ¿qué 
nos puedes adelantar?
– Será en la Siroco el jueves 5 de ju-
lio. Iré acompañado por Badalonians 
Sound y compartiremos cartel junto a 
Unity Sound. ¡Big party me seh!
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n Premios
de la Música
Independiente

31 Premios deberían dar para 
mucho y al final sólo terminaron 
aclamando a El Columpio Asesi-
no, héroes del 2011 con su último 
disco, Diamantes (Mushroom Pi-
llow) y sobre todo con Toro, uno 
de los hits que nos dejó el año pa-
sado. Los premios, hechos a me-
dida también de sus numerosos 
patrocinadores, además eviden-
ciaron el óptimo estado de forma 
de Nacho Vegas, la efervescencia 
más indie, con Dolores, Adele o 
Manos de Topo. Felicidades sin-
ceras a todos los ganadores, al-
gunos amigos y colaboradores de 
Club de Música como El Sol, I’m 
An Artist, Vetusta Morla, Mushro-
om Pillow y Artica. premiosdela-
musicaindependiente.com



Una de las nuevas musas del folk, 
en formato íntimo en el Café Berlín

n Alela Diane Alela Diane & Wild Divine

“Dentro del oficio, ahora empieza lo bueno, 
disfruto más del juego de hacer canciones”

– Dicen que el tercer disco conso-
lida a un artista, ¿qué piensas de 
Mientras todo arde?
– Tengo la sensación de que dentro 
del oficio, ahora es cuando empieza 
lo bueno. Cada vez disfruto más del 
juego de hacer canciones.
– Te definen luminoso y a la vez 
penumbroso, melancólico y en-
cendido,  directo y con recovecos, 
canalla y sentimental. Son mu-
chos contrastes ¿cómo te ves tu?
– Me gusta verme en los calificativos 
que usa Felipe Benítez Reyes en la 
nota de prensa, es un gran halago 
contar con su amistad y sus palabras. 
– En el género de canción de au-
tor, lo importante es encontrar 
un discurso para poder brillar con 
luz propia (por ejemplo el caso de 
Quique González). Tú sientas las 
bases, por fin te desmarcas...
– Eso es un piropo, yo también creo 
que empiezo a encontrar mi voz y mi 

Paco Cifuentes publica 
un tercer disco, Mientras 
todo arde (Estraperlo), 
donde gana un discurso 
propio, lleno de contras-
tes, melancólico y encen-
dido, oscuro y luminoso.

n Paco Cifuentes Mientras todo arde
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sonido, y la forma de contar lo que 
me interesa. Haber trabajado con 
poetas en este disco me ha ayudado 
a ir haciendo camino y sobre todo me 
ha servido para ganarme cierta mala 
fama.
– ¿Qué balance estás haciendo 
en estos primeros meses? ¿Cómo 
valora la gente tu trabajo? 
– Estoy muy contento con lo que me 
llega después de varias escuchas del 
disco. ¡Y los directos a trío con Javi 
Ruibal y José Recacha suenan de lujo!
– De hecho, lo tuyo con los Ruibal 
parece una constante.
– Sí, son padre e hijo y ambos Javie-

res. Javier Ruibal padre cantó en La 
vida a aparte un tema a medias con-
migo y con Javi hijo llevo tocando una 
década, en el último disco ha hecho 
de productor musical y ha tocado ba-
terías.
– ¿Qué planes se te pasan por 
la cabeza ahora? ¿hacia dónde 
quieres dirigirte?
– Mis planes inmediatos son conti-
nuar con las presentacines del disco 
en España y juntar un buen puñado 
de canciones para grabar al otro lado 
del charco. En breve estará publicado 
mi primer poemario.
pacocifuentes.es
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Nacida en California pero residente 
en Oregón, llamó primero la aten-
ción con discreción, con sus dos 
primeros discos, autoeditados en 
2003 y 2004 aunque el éxito le 
llegara con The Pirate’s Gospel 
(06) y To Be Still (09). Llegaron 

entonces deprisa las invitaciones 
para compartir cartel, la primera 
precisamente de Newsom, paisa-
na y amiga, y luego, entre otras, de 
Iron And Wine, The Decemberists 
y Akron/Family. A partir de ahí se 
acabaron las autoediciones: turno 
para la reedición a lo grande de 
su segundo disco y luego dos lan-
zamientos más, el último de ellos, 
Alela Diane & Wild Divine, publi-
cado en la primavera de 2011. Un 
álbum qeu supone un paso al fren-
te en busca de la accesibilidad y un 
público mayor, con Alela ejerciendo 
más que nunca de front woman y 
band leader, asumiendo estar bajo 
los focos principales, girada hacia 
Neko Case.  El 26 de julio podre-
mos verla en el Café Berlín.

Musa del nuevo folk
Aunque se autoeditara sus pri-
meros trabajos, la avanzadilla 
de la prensa especializada captó 
que había allí una musa para el 
nuevo folk, alguien con un mo-
derno toque nostálgico que evo-
caba el espíritu de Laurel Can-
yon, como Joanna Newsom pero 
sin sus excentricidades.



08. CLUB DE MÚSICA. julio 2012. número 19. www.clubdemusica.es

Una década después de su muerte, su sombra 
alargada sigue dando frutos musicales

n Joey Ramone ...Ya Know?

Once años después de que un linfo-
ma acabara cruelmente con la vida 
de uno de los cantantes más reco-
nocibles de todos los tiempos, JOey 
Ramone, ve la luz su segundo álbum 
en solitario con material inédito ...Ya 
Know? (BMG / Rough Trade). Los 
temas que forman parte de este tra-
bajo fueron extraídos de una serie de 
demos y grabaciones inéditas en las 
que Joey había trabajado durante la 
última década y media de su vida.
Es su hermano, el músico Mickey 
Leigh, quien ejerce de productor eje-
cutivo del proyecto. “Fue muy impor-
tante para mí que estas canciones de 
Joey se terminaran adecuadamente, 
y estuvieran disponibles para que el 
mundo pudiera escucharlas”, dice 
Leigh a propósito de ...Ya Know?, 
que se compone principalmente de 
temas nunca antes escuchados, es-
critos y cantados por su hermano. 
Son canciones de primer nivel que 
encarnan la intensidad, marca de la 
casa, y el ingenio, y que nada tienen 
que envidiar a sus composiciones 
más aplaudidas con los Ramones.

También es un accesorio, aunque tar-
dío, que representa la continuación 
del primer disco en solitario de Joey, 
Don’t Worry About Me, que fue gra-
bado justo antes de su muerte y que 
fue lanzado al año siguiente.
...Ya Know? es un título que hace re-
ferencia a la frase que era un elemen-
to básico en todas las conversaciones 
de Joey, y añade un nuevo capítulo en 
la influyente obra del icono del punk.
Entre las muchas personas con talen-
to, Mickey Leigh y el mánager de Joey, 
Frey David, se acercaron al proyecto 
el veterano productor Ed Stasium, 
artífice de algunos de los mejores dis-
cos de los Ramones, Joan Jett y Little 
Steven Van Zandt, que escribió notas 
conmovedoras del álbum, así como el 
ex batería de los Ramones, Ramone 
Richie, Bun E. Carlos (Cheap Trick), 
Dennis Diken (Smithereens), Richie 
Stotts, el guitarrista de Patti Smith 
Group, Lenny Kaye, el superviviente 
del punk Holly Beth Vincent, los con-
temporáneos de la era punk de los 
Ramones The Dictators, y los produc-
tores Jean Beauvoir y Joe Blaney.

“La idea era plasmar media hora 
de vitalidad, energía y desenfado”

“El rock ‘n’ roll es Dios y nosotros su 
profeta. En el folk hay mucho inútil”

Febrero están cosechando muy bue-
nos resultados con su nuevo trabajo, 
Altos Vuelos (La Produktiva) que ya 
lleva un tiempo en la calle: “La res-
puesta del público ha sido para noso-
tros excelente. Durante los conciertos 
primaverales de presentación hemos 
visto como la gente cantaba y bailaba 
los temas y con la salida del videoclip 
de La cuenta atrás todo son muestras 
de cariño y apoyo. Además el disco fue 
financiado, en parte, por nuestro públi-
co. Valoramos mucho la relación con 
todos ellos y siempre está ahí. Si este 
país se basara en este tipo de relación 
otro gallo cantaría”.
Debutaron con El Abismo, un disco 
de pop vitalista, de influencia muy 
británica, que hoy ve una excelente 
continuación en su segundo trabajo. 
“Con El abismo aprendimos mucho 
en cuestiones relacionadas con el 
mundo discográfico. También fue una 
especie de carta de presentación en 
sociedad, empezamos a conocer cuál 

era nuestro público. Pero fue más bien 
una recopilación de temas de nuestros 
primeros 4 años de vida, grabados con 
mayor calidad. Con nuestro segundo 
larga duración Altos Vuelos pudimos 
pensar el disco como algo homogé-
neo, 10 temas compuestos en un año, 
con cierto sentido de unidad. La idea 
era plasmar media hora de energía, 
vitalismo, individualismo y desenfado, 
premeditado y con alevosía”.
Y con esa premisa se unen esos mo-
mentos tan Xoel, esas atmósferas tan 
happys, seña de identidad, incluso 
algo de piscodelia: “Efectivamente se 
trata de un disco optimista. Durante 
el proceso de creación todo surgió de 
una forma bastante natural y fluida, 
que es lo que siempre perseguimos. 
Claro que nos encanta la música de 
Xoel, supongo que porque aúna los 
60’s más british y mod y con la actua-
lidad. Lo importante es saber plasmar 
en música lo que sientes”, aseguran. 
somosfebrero.com

El 21 de julio en Siroco junto a Smokin’ 
Lovin’ Machine veremos a Macho, la 
banda que abrió el concierto de The 
Jon Spencer Blues Explosion en Barna 
(“al margen del beneficio de tocar con 
ellos, está el rollo de compartir esce-
nario con gente que llevas años escu-
chando, que ha marcado ti forma de 
entender la música”, dicen). Mezclan-
do a miembros de Vyvian (trío punk-
rock), Le Petit Ramon, Ponyboys (noise) 
y Duno (power pop) no podia salir una 
mejor bomba de relojería. Rock clásico 
en estado puro, mezclando lo mejor de 
Little Richard, Bo Diddley y Stooges, 
rock primitivo y carente de artificios 
como otros exponentes como Motoci-
clón: “quizá nos faltaría añadir la gua-
pura de los Small Faces y la guasa de 
los Who... entonces ya sí que estaría-
mos encantados”, dicen con sorna.
El humor, constante en sus respues-
tas, como las ideas que son claras 
también, pasárselo bien ellos y los que 
vayan a verles, “El rock’n’roll es Dios y 
nosotros su profeta. Queremos llegar 

a todos los hogares de España. Lue-
go iremos a por los alemanes, gente 
bonachona con choja, sin preguntas, 
dispuesta a compartir un plato de 
chucrut a cambio de un sirtaki”, que 
ya basta de tanta escena impostada, 
de tanto folk: “Afortunadamente el folk 
empieza a ser una cosa que ya solo 
interesa a los niños de 8 años y algún 
anciano... creo que la gente empieza a 
darse cuenta que en eso del folk se ha 
colado mucho inútil, que se ha conver-
tido en algo bastante tedioso... así que 
empiezan a surgir bandas eléctricas 
interesantes a las que no les preocupa 
lo que piense la abuela de sus amigos. 
Hay que buscar entre las rendijas, des-
tapar las cloacas, bajar escaleras, y 
no perder el tiempo con cosas que no 
sacudan tu alma al tercer segundo de 
escucha”.
Un mensaje guerrero para acabar so-
bre el concierto, “¡Vengan con muda, 
limpitos y navideños. No escondan 
a sus mujeres!”. Regalan el disco en 
bankrobber.net/macho

n Febrero Altos Vuelos

n Macho Macho

“La suma de desilusiones refleja esta falta de esperanza”
Julián Maeso (ex Sunday Drivers) de-
buta en solitario con Dreams Are 
Gone (Sony Music), un doble CD con 
casi una hora y media de gran música 
de raíces norteamericanas. “El título 
del álbum refleja la falta de esperan-
za por cómo se ve todo hoy en día, 
es una especie de suma de desilu-

siones”, dice el propio Julián Maeso, 
que confiesa que tras su “marcha de 
The Sunday Drivers, no estaba en mi 
mejor momento. Me fui a vivir a Va-
lencia planteándome dejar la música 
un tiempo. Trabajé de camarero, ha-
ciendo mudanzas, como restaurador 
de pianos… Y empecé a componer 

canciones algo tristes con la guitarra 
acústica, al margen del Hammond”. 
El álbum mezcla canciones de am-
biente eléctrico y acústico, recorre 
estilos diferentes y ofrece un elevado 
nivel musical tanto en las interpreta-
ciones como en las intervenciones del 
resto de los músicos.

n Julián Maeso Dreams Are Gone

FO
TO

: A
nd

er
 Ir

ib
ar

re
n

FO
TO

: N
oe

m
í E

lia
s

“El disco aborda conflictos como la falta de 
empatía o el individualismo patológico”
– Con vuestro  videoclip All 
Along, el título The War Of Spe-
cies (Origami) queda gráfica-
mente retratado como conflicto 
en donde se mueven las relacio-
nes hombre y mujer.
– Sí, así es. Puede parecer que se re-
laciona únicamente con el tema ani-
mal pero aborda conflictos de todo 
tipo. El grado de malentendimiento 
al que llegamos las personas, la falta 
de empatía, el individualismo patoló-
gico creciente… a todas esas luchas, 
desde las más diminutas hasta las 
que afectan al colectivo humano.
– Clap Your Hands Say Yeah!, 
Campesinos!, Arcade Fire... son 
referencias de las que hablan al 
mencionaros, yo os veo cerca-
nos al punk-screamo en vuestra 
vertiente más desquiciada
– La mayor parte no habíamos escu-
chado nunca, y otros directamente 
no nos gustan. Arcade Fire hemos 
de admitir que nos gustan y nos in-
fluyen, pero hay una gran línea que 
nos diferencia. Tú mismo lo has di-
cho, y has dado en el blanco… veni-
mos de bandas casi “screamo” y es 
lo que se ha escuchado en nuestros 
iPod durante años. Pero hoy en día 
uno escucha de todo, y también te-
nemos nuestra faceta más indie. 

n Wilhem And Dancing Animals The War Of  Species

– ¿Cómo os unís Guille y Helen, ar-
tífices del proyecto? cómo armáis 
el resto de la banda?
– La banda nació por casualidad. Gui-
lle era batería de otros grupos y tenía 
ganas de hacer algo en lo que tuviese 
él más carga compositiva, por lo que 
empezó a hacer bocetos de canciones 
con la guitarra. Helen ‘pululaba’ por su 
casa y a modo de entretenimiento em-
pezamos a dar forma al proyecto con-
juntamente. Era un reto personal más 
que un grupo. Después del interés de 
Origami todo fue rapidísimo e hicimos 

lo inimaginable en un tiempo record. 
– Entonces, ¿Cómo valoráis las 
críticas recibidas?
– Hasta ahora hemos estado en la 
fase de debutante, es decir, si hay 
críticas, lo más seguro es que sean 
buenas, sino directamente no las ha-
cen porque no eres nadie. Estamos 
empezando a captar un poco más 
de atención y expectativas, por lo que 
cada crítica positiva es un logro. Esta-
mos flipando porque no ‘entendemos’ 
cómo algo tan espontáneo y amateur 
está recibiendo tanta mención. 
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“La vida ya es en sí a veces complicada, la 
música puede servir como vía de escape”
El sonido de los mapas 
(Gran Derby) es el primer LP 
de Tripulante y Crucero, una 
formación que defiende el 
sonido que va desde Radio 
Futura al tropicalismo brasi-
leño: “Siempre hay una serie 
de comparaciones con grupos 
que no son buscadas sino 
más bien están generadas 
por opiniones de terceras per-
sonas.  Por un lado he sentido 
una especie de añoranza con 
mis orígenes”, dice el canario 
Javier Peña, compositor y can-
tante, a la par que fundador 
del sello Gran Derby, “que ha 
coincidido al mismo tiempo 
con un acercamiento a cierto 
tipo de músicas o sonidos, de 
horizontes más amplios”. 
El título del disco se antoja 
evocador y metafórico, un 
mapa contiene implícita una 
búsqueda, un viaje con el te-
soro al final como recompen-
sa... con su sonido tan vitalis-
ta y luminoso, hace como que 
necesario ese viaje en pos de 
un futuro mejor, positivista 
y evasivo con la que está ca-
yendo: “Cuando empezamos 
a componer El Sonido de los 
Mapas, la situación social y 
económica, no era la actual. 
Aún así, el carácter vitalista 
de nuestra música ha estado 

siempre presente. La vida ya 
es en sí muchas veces com-
plicada, y que la música o una 
serie de canciones le puedan 
servir a alguien como peque-
ña vía de escape o que le ayu-
de a ver el día a día de una for-
ma más positiva, algo bonito 
y apreciable. En muchas oca-
siones se infravalora injusta-
mente  la música más evoca-
dora o simbolista, y se olvida 
casi lo más trascendental de 
estas, que es sencillamente 
su capacidad de transmitir 
sensaciones y emociones”.
Tras presentar el disco en 
Madrid, para después de ve-
rano quieren iniciar una gira 
para darse a conocer: “Somos 
conscientes de ser un grupo 
pequeño, prácticamente des-
conocido hasta el momento, 
y que las cosas se construyen 
poco a poco. El disco hace 
menos de un mes que se ha 
publicado, y desconocemos  
como van a recibir muchos 
medios la propuesta. Aún así 
sí que es verdad que las pri-
meras críticas están siendo 
positivas, y ello nos alegra. 
Las reseñas publicadas has-
ta el momento han captado 
aquello que queríamos trans-
mitir con nuestras canciones, 
lo cual no siempre ocurre”.

n Tripulante y Crucero El sonido de los mapas

n Jaula de Grillos Somos Más Ep

Nine Stories
Tras su paso por Orleans, Javi Peña 
y Ernesto Vena coincidieron en 
Nine Stories, una banda pop con 
que facturaba unas canciones que 
parecían sacadas de la BSO de 
una película aún sin realizar.

Marcus Doo & Secret Family
Greg Gobel, bajista americano, 
antes tocó junto a Marcus Doo en 
esta formación multinacional afin-
cada en Madrid que factura unas 
bellas melodías de pop-folk como 
demuestra su EP Memories.

João Gilberto
Javi Peña: “En estos últimos años, 
no sé cuantas interminables horas 
me he podido pasar escuchando 
la música brasileña de los pre-tro-
picalistas  como João Gilberto, Jo-
bim, Jorge Ben, Astrud Gilberto...”

“Esto no es una caza, las cosas 
buenas, si han de venir, lo harán”
Carlos Sadness está de moda. Su aparición en el 
anuncio veraniego de San Miguel, así como la publi-
cación de Ciencias Celestes, hablan muy bien de él.

n Carlos Sadness Ciencias Celestes

– Ciencias Celestes (Octubre) es 
un título muy enigmático, ¿no?
– Un día leí una cosa de la Universidad, 
de Ciencias del Mar, y dije, pero si esto 
es el título de un disco. Y en mi caso le 
da ese punto matemático y racional a 
la parte emocional y mágica que tiene 
mi disco.
– Háblame de las historias que 
cuentas, se antojan muy oníricas...
– Sí, tiene un punto muy fantástico. Me 
gusta hacer hincapié en las cosas que 
se cuentan y creo que por eso, aunque 
cambié un poco el sonido hacia el folk 
o el rock, sigo manteniendo esas his-
torias que siempre me caracterizaron.
– Es cierto, cambias el sonido para 
adecuarte a un nuevo lenguaje.
– Para hacer esta música he tenido 
que aprender mucho, instrumentos, 
lírica... sí me siento reflejado con lo que 
llevo queriendo bastante tiempo hacer, 
dentro de unos años, quién sabe.
– ¿Por eso dejas atrás también 
Shinoflow, tu nom de guerre?
– Dejar Shinoflow venía siendo una ne-
cesidad, Carlos Sadness era un nom-
bre que usaba para ilustraciones que 
hacía. No es un cambio, sentí que de-
bía unificar esas dos facetas artísticas.
– Eres el chico del verano, con tu 
anuncio en San Miguel, ¿Cómo te 
sientes? ¿Cambia algo?
– Ver el anuncio en la tele se me hizo 
muy raro. Cuando sales a la calle al-

guien te canta la canción o te dicen 
que le recuerdas al de la tele... pero 
el que te sigan y te conozcan no es un 
proceso rápido, sirve para decir que 
estás ahí
– ¿Cómo fue la experiencia?
– Estuvo muy guay. Primero me dijeron 
que trabajaría con Cullum, que es un 
tío super-talento, con mucho nombre, 
luego vi a Anita y Frank, y los dos me 
transmitían un rollo muy chulo
– ¿Qué esperas de este disco?
– El disco salió muy tarde para entrar 
en festivales, así que esperaremos y 
para otoño haremos las fechas espe-
rando al próximo verano. Al disco le 
queda mucha vida.
– ¿Has notado con todo esto un 
cambio en tu profesión?
– El cambio lo noté cuando acabé la 
carrera hace 3 años, y decidí apostar 
por esto, que lo tenía en un segundo 
plano. Ahora empiezan a llegar cosas 
buenas, por sorpresa, esto no es una 
caza, llegan si tienen que llegar. Haz lo 
que tengas que hacer y estáte a gusto 
con tu música.
– ¿Y en un futuro?
– No sé hacia dónde quiero ir en un fu-
turo, pasan tantas cosas y tan deprisa 
que no puedes pensar en nada más 
que en un año, se me ocurre alguna 
canción, pero no tengo la cabeza ahí. 
Quiero disfrutar de Ciencias Celes-
tes a tope. carlossadness.com

“Vivo enganchado a la tinta y canto con visceralidad”

“Internet ha creado un sistema que no es 
sostenible para las bandas”

n Luis del Roto Yo fui el asesino

– Un desamor te hizo coger la 
guitarra, y del Roto te llamas. 
¿Qué buscas en una canción?
–  La inspiración te trastoca la ca-
beza, cuando la buscas y cuando la 
tienes. Muchas veces es el conejo 
al que sigues y tú el galgo que ba-
bea, otras una luz complementaria 
a la luz en tu mesilla. Es maravillo-
sa y cruel, una zorra. Una canción 
debe ser vírica, contagiosa y difícil 
de curar como por ejemplo She Be-
longs to Me (Dylan).
– “Siempre que muero descu-
bro que yo fui el asesino” dices 
en tu nuevo disco, ¿te sientes 
un tanto suicida masoquista? 
– Hay días que sí, me siento muy 
cerca del romanticismo más febril y 
extremo, otros días me resulta una 
idea estúpida y conecto de forma 
casi insultante con la vida. No hay 
sentimiento que dure mucho pero 
sí muertos en vida que resucitan a 
menudo. Ciclos en todo caso…
– ¿Cómo te sientes con este 
debut? ¿Hay vértigo?
– Ya te digo, pasas por muchos 
estados y no todos del agrado de 

mi equipo. Son gente de mucho 
corazón y hay emoción y fuerza en 
el ambiente. El vértigo es un efec-
to secundario de la altura y ciertas 
madrugadas me asomo al balcón.
– ¿Cómo ser personal en esto 
de la canción de autor?
– Lo consigues sin proponertelo. 
En la canción de autor existe la 
diferenciación de la calidad en los 
textos, hay que ser exigente, por lo 
demás, vivir enganchado a la tinta 
y cantar con visceralidad.
– ¿Qué sensaciones estás no-
tando alrededor?
– Ha pasado cierto tiempo y estoy 
más vivo que antes. Los músicos 
que me rodean me abrazan y sien-
to sus abrazos sinceros. Valoro la 
respuesta hacia mi trabajo positi-
vamente.
– ¿Hacia dónde vas?
– Paso más tiempo tarareando que 
pensando, qué se le va ha hacer. 
Busco un lugar donde las mujeres 
reciten en mis sueños y mis sueños 
se conformen con la poesía del ins-
tante. Me dirijo y punto. luisdelro-
to.com

El 5 de julio Jaula de Grillos estará en 
Fnac Callao presentando su último tra-
bajo, un EP autoeditado y licenciado con 
Warner, Somos más, en el que se sien-
ten “más 100% ya que nos lo jugamos a 
una carta, lo produjimos nosotros al salir 
de Sony. Aprendes que esto pasa a todos 
los niveles, te toca encargarte de todo”.
No guardan mal sabor de boca de su 
paso por la multi, “simplemente cam-
biaron a personas, y entraron otras que 
no creyeron en el proyecto, era perder el 
tiempo ellos y nosotros. Les propusimos 
después a Warner este experimento, pro-
bar las dos partes y ellos se mostraron 
encantados. Queríamos volver a tener 
una carta de presentación, la gente hoy 
en día lleva un playlist con tus mejores 

éxitos, preferimos creer en 6 temas y que 
escuchen 3 ó 4, que no perder 8 de la 
otra manera. Internet ha creado un sis-
tema que no es sostenible para las ban-
das, el 90% de las bandas indies que hoy 
copan en 5 años no estarán o se habrán 
ido la mitad de sus miembros”, dicen.
Se comprometen, y hablan de una ge-
neración que como bien dicen en sus 
letras, se define por el botellón y los lu-
nes al sol: “Nos sentimos dentro de este 
grupo de los 25 años y es una barbari-
dad, estamos todos muy mal, da mucha 
rabia y no está en nuestras manos. No 
estamos de acuerdo con ese mensaje 
que dicen de nosotros, ni queremos ser 
ultradefensivos, queremos transmitir es 
un mensaje optimista”. 
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Los DJs Watch TV y Cue dan formato a este 
proyecto vocal de gospel, jazz, blues y lírica

Javier Almazán ofrecerá el pop 
rock luminoso de su tercer disco Una de las voces 

de metal femenino 
en su esplendor

Un San Fermín 
diferente sin tener 
que salir de aquí

Driving Blind es el proyecto vocal del 
tándem formado por Rubén G. Kiel-
mannsegge, a.k.a. Watch TV e Iván 
Espejo, a.k.a. Cue. Con un contenido 
íntimo, oscuro y seductor, su paisaje 
sonoro es elegante: Sonidos eléctricos 
para canciones oscuras, misteriosas y 
ensoñadoras, con voces arraigadas en 
el soul y el góspel, el jazz y el R&B, por 
citar algunas influencias. “Necesitába-
mos alejarnos de la música de baile, 
porque teníamos la sensación de que 
ésta estaba pasando por un momento 
muy poco fértil. El sonido se gestó de 
forma natural. Primero escuché una 
maqueta de Iván en internet , aunque 
ya le conocía como DJ y me sorprendió 
su voz”, dice Rubén quien comenta 
que tras pasarle algunas bases apar-
cadas en su disco duro, todo nació de 
manera muy natural al quedar muy sa-
tisfechos del primer resultado.
Hablan del hablan del miedo, del de-
seo, del misterio y la inquietud. Nos 
sugieren una estética de elegancia de-
cadente, con un toque de inspiración 
victoriana. Sobriedad aliñada con fri-
volidad, un dandy y un gentleman que 
comparten apartamento y trabajo, una 

Copiloto es el álter ego del músico 
aragonés Javier Almazán. Des-
de los trece años, edad a la que 
grabó su primera maqueta con 
el grupo oscense Fuera de servi-
cio, la vida de Javier siempre ha 
estado ligada a la música y a los 
grupos de pop-rock. Ha vivido en 
Huesca, Pamplona, Salamanca, 
Madrid y Zaragoza y en cada una 
de ellas se las ha arreglado para 
estar presente en la escena musi-
cal. El Inicio, el Desencanto y el 
Círculo de Confianza (11) resul-
ta el mejor álbum firmado hasta la 
fecha por Copiloto, con una solidez 
y confianza que podría valerle el 
espaldarazo definitivo dentro de la 
siempre caprichosa e impredecible 
escena patria. El 5 de julio estará 
junto a Da en el Ciclo Grabaciones 
en el Mar. Once canciones en las 
que el músico dedica especial 
atención a una instrumentación 
destinada a acoger letras expresi-
vas, irónicas y siempre sinceras.

El 6 de julio veremos en la R&C a 
Patricia Tapia, ‘Khy’, una de las can-
tantes más poderosas del rock duro 
de nuestro país. La también vocalista 
femenina de Mägo de Oz está inmer-
sa en la presentación de su segundo 
disco Irrompible, y en este concierto 
los asistentes van a poder disfrutar 
de temas que habitualmente la ban-
da no toca en directo, temas de Nexx 
(con gran parte de la formación origi-
nal) y versiones que nunca se han to-
cado en directo. El concierto contará 
con invitados especiales como, sus 
compañeros d Mägo de Oz, Moha, 
Carlitos, Josema y Javi Díez y  tam-
bién, Leo Jiménez, Tete Novoa (Sara-
toga) o Bernardo Llobregat (Nexx)… 
Especial también ha sido la forma 
de elegir los grupos que acompaña-
rán a KHY esa noche, ya que se ha 
realizado por votación en facebook. 
Después de recibir más de 2000 
votaciones los grupos seleccionados 
han sido Niña Malvada e Inner. Dos 
bandas que están empezando a dar 
mucho, mucho, que hablar y que pro-
meten directos realmente potentes.

Para celebrar un San Fermín dife-
rente no hemos de ir a Pamplona 
sino a Moby Dick Club. Celebramos 
San FermIndie, el santo más indie. 
Para ello contamos con el concierto 
de Seasongs presentando su álbum 
Out of the city. La banda madrileña, 
que se mueve entre el powerpop con 
trazos de psicodelia y el denominado 
indiepop nos trae su último trabajo 
de estudio  grabado y mezclado por 
Pepe Bermejo, y masterizado por 
Fausto Martin, y que está formado 
por 12 temas. Tras ellos tomarán la 
cabina Indie-Spain Djs, aire fresco a 
los platos desde uno de los portales 
más destacados de la escena inde-
pendiente, Indie-Spain. La entrada 
será libre para esta sesión especial, 
una sesión ecléctica en la que se 
buscará siempre la calidad de las 
canciones y la conexión con el públi-
co en cada momento, dando especial 
importancia a estilos como el indie 
pop y rock, español e internacional, 
shoegaze, punk-pop, post-punk, new 
wave, electropop, tecno-pop, brit-pop, 
synthpop, underground y ye-yé.

Virginia Labuat ofrecerá un con-
cierto exclusivo (19 julio) para 80 
personas en el marco del Ciclo 
Íntimos Contraclub. Por él han pa-
sado artistas como Iván Ferreiro, 
Mikel Erentxun o Alondra Bentley. 
Ahora es la oportunidad de ver a 
la jienense defendiendo las can-
ciones de su último trabajo en 
aforo reducido. Virginia Labuat en 
petit comité. Incluye una copa. 

“La supervivencia de nuestro pla-
neta depende de la cantidad de 
humanos que podamos abducir 
a traves de nuestras armas só-
nicas!!!!”. Con ese grito de gue-
rra viven Los Tikinautas, cuatro 
irreverentes guerreros del surf, el 
reverb y la piscodelia que acercan 
sus instrumentos y sus ganas de 
pasarlo bien a la céntrica sala de 
conciertos  (21 julio).

Mario es uno de esos músicos que 
son capaces de hacer que salga el 
sol en días oscuros, de convertir 
la tristeza en alegría y que con su 
ritmo y su simple presencia, llenan 
a uno de optimismo y vitalidad. Ha-
blo de Mario San Miguel, sin duda. 
Los conciertos de Mario, no son 
simplemente conciertos. Son un 
show de vitalidad, alegría y buen 
rollo. Desde el momento en que 
aparece en el escenario, sabes 
que no irás de ahí sin una sonrisa.

Pablo Valdés es un songwriter na-
cido en Asturias en el 85, influen-
ciado por el rock de autor ameri-
cano (Springsteen, Ryan Adams, 
Wilco, Dylan, Tom Petty…) que 
viaja junto a The Crazy Lovers. 
Su música se puede definir como 
rock de autor con letras en caste-
llano cuidadas al detalle, donde 
las guitarras tiene gran importan-
cia. Le veremos el próximo vier-
nes 13 de julio.

Formada inicialmente por Chip 
Wickham cuando se instaló en 
Madrid, Santi Martín y Javi ‘Super-
skunk’ Gómez; pronto contaron 
con un colaborador más, Eddie 
Roberts con el que no sólo edita-
ron el albúm Burn!, sino que se 
consagraron en el mundo de la 
música. Estos talentosos del funk-
soul tienen cada vez más seguido-
res, conócelos el 4 de julio (gratis) 
y averigua si serás uno más.

n Café La Palma Driving Blind

n Costello Copiloto n Ritmo & Compás
Patricia Tapia ‘Khy’

n Moby Dick
Seasongs

n Contraclub
Virginia Labuat

n Intruso
Los Tikinautas

n Búho Real
Mario San Miguel

n Zanzíbar
Pablo Valdés

n Boca del Lobo
The Fire Eaters

salas de conciertos

suerte de Sherlock y Watson, sofisti-
cados y atormentados: “Nos gusta lo 
teatral, y dado que éste disco habla 
de todo eso, nos encajaba perfecta-
mente una estética de bon vivants, 
como sacados de un libro de Oscar 
Wilde o Boris Vian. De todos modos, 
tal y como reza nuestro nombre, no 
nos gusta quedarnos parados en nin-
gún sitio, así que ocurrirá lo mismo 
con la imagen”, asegura.
El 5 de julio abrirán el nuevo proyecto 
del Café La Palma, la Narguile Beach 

Indoor Terrace, con césped artificial 
donde poder bailar descalzo, fumar 
narguiles (admitidas por el Ministerio 
de Sanidad por no vulnerar la ley anti-
humos), e incluso acudir en bikini o 
bañador para sacarle todo el jugo al 
verano: “Será más veraniego, como 
manda el calor, menos oscuro y con 
menos ropa. Tendremos un reper-
torio más amplio, para satisfacer a 
todos aquellos que a veces se que-
jaban de que nuestros conciertos les 
sabían a poco”, dicen del mismo.
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La banda granadina de Antonio Arias 
celebra 20 años de su primer disco
El 14 de julio, con el line-up original 
formado por Antonio Arias (voz y bajo), 
Eric Jiménez (batería), M.A.R Pareja y 
Juan Codorniu (guitarras), Lagartija 
Nick presentará 20 Años de Hipnosis, 
un repaso a su primer disco, Hipno-
sis (1991 CBS/Sony, reeditado por 
Zero Records en 02) un trabajo en el 
que Antonio Arias, ex miembro de la 
mítica formación granadina 091 que 
llegó a trabajar estrechamente con el 
mismísmo Joe Strummer (The Clash), 
abandonaba el rock más clásico para 
adentrarse en pasajes oscuros.
Lagartija Nick comienza su andadu-
ras discográfica en 1991, cuando 
Hipnosis es publicado por Romilar-D 

Records, una pequeña compañía in-
dependiente y entra en los primeros 
puestos de las listas independientes 
y provoca que Lagartija Nick deje su 
Granada natal para irse de gira por 
todo el país. No lo puedes ver, Hipno-
sis y Déjalos sangrar fueron las cancio-
nes elegidas para ser singles de este 
album, dónde la visión musical estaba 
más orientada hacia el punk y el rock, 
resaltando unas letras muy especia-
les. Eran las raíces de un árbol que 
daría frutos muy sabrosos mezclados 
con otros más amargos: la incompren-
sión de un país al que este grupo se le 
venía demasiado grande y que sólo el 
tiempo fue poniendo en su lugar.

n El Sol Lagartija Nick ‘Hipnosis’
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ASTRIO
DON’T LEAVE THE PLANET
Chesapik
astrio.es

Lo dicen ellos mismos, Astrio son 
una caja de sorpresas. Desde su 
formación, hace 10 años, han sido 
un grupo en constante renovación.  
Don’t Leave The Planet, su tercer 
y último trabajo, supone un paso 
más en la evolución de esta banda 
que genera un estilo propio que va 
desde una generosa base de jazz 
a un compendio aderezado de at-
mósferas electrónicas y post-rock 
agridulce. Con grandes pasajes 
instrumentales (canciones como 
5 seconds jalonan el recorrido de 
hitos intensos), Astrio descarga 
en doce cortes una pasión y buen 
hacer que obligan al oyente a dete-
nerse. Junto a la doble ese (Asstrio) 
que se quedó en el camino, pare-
ce que también han encontrado 
motivos suficientes para alejarse 
del groove que les otorgaba el ha-
mmond, de ese acid-jazz en el que 
tampoco pudimos encasillarlos al 
comienzo. Y es que pertenecen a 
esos grupos en los que sólo en la 
metamorfosis son capaces de en-
contrar unidad, continuidad y fres-
cura. Si Pasqua Florida nos ofrece 
una visión melancólica, agarrada a 
un sempiterno acorde, Gun vira al 
soul mientras que Justice se acerca 
divertidamente si uno abre bien los 
oídos a Daft Punk. Otras canciones 
como Ice Eyes Baby o Seven Blon-
dies mantienen ese pulso imprevi-
sible, tornado incluso en movedizo 
en Don’t Leave the Planet.  

JOE CREPÚSCULO
EL CALDERO
Mushroom Pillow
crepus.com

No parece que Joël Iriarte tenga 
mucho tiempo para descansos. El 
Caldero es el quinto trabajo en 
solitario de de uno de los perso-
najes más particulares y creativos 
del país tras Escuela de Zebras 
(08), Supercrepus (08), Chill-Out 
(09) y Nuevo Ritmo (11) un mues-
trario amplísimo de la cultura y el 
folklore hispano que en sus manos 
goza de una libertad y un descaro 
poco comunes. Dice que este ha 
sido el disco en el que más tiempo 
ha trabajado, y le ha mantenido en 
el estudio cada día durante casi 
todo 2011. “Intenté controlar cada 
detalle, desde sonido a letra, para 
hacer algo denso y pegajoso como 
el barro. Respecto a las canciones, 

hay temática muy variada y se mez-
clan como en un caldero se mezcla 
la carne y la hortaliza”. Héroe y dios 
para pocos, un hipster anti-artista 
para muchos otros, freak irredento 
para el resto cuando no un soso y 
un hortera, desde luego la suya es 
historia para leer aparte. Mantiene 
en este quinto trabajo sus premisas 
de siempre, una caja de ritmos mo-
nocorde y una voz tan extraña como 
chirriante y áspera. Con canciones 
como La Higuera o Amor de fuego 
se ofrece en su mejor momento, 
con melodías y frases certezas, 
mientras que su acercamiento a la 
música latina puede dar momen-
tos tan entretenidos como el de La 
Fuerza de la vida como de charan-
ga infumable en La Catedral, un pe-
cado que se repite a menudo en él 
(Yo voy por delante o La Segrera).

GARAJE JACK
10 AÑOS. DIRECTO DESDE LA 
JOY
BMG
garajejack.com

La banda madrileña ha publicado 
el esperado Concierto 10º aniver-
sario en el que repasan su primera 
década como formación en un di-
recto atronador. La cita tuvo lugar 
el pasado mes de octubre en la 
madrileña Joy Slava ante un públi-
co entregado que abarrotó la em-
blemática sala en la que, además 
de los éxitos del grupo, los asisten-
tes pudieron disfrutar de algunas 
colaboraciones de lujo, como la de 
Aurora Beltrán que quiso sumarse 
a la gran fiesta de Garaje Jack. Una 
noche inolvidable para el grupo en 
la que demostraron estar viviendo 
su mejor momento tras el éxito de 
su último álbum, Todo eran can-
ciones. Entre los temas elegidos, 
Sin red, No te veo o su actual sin-
gle Tú y yo, cuyo videoclip fue gra-
bado esa misma noche, y algunas 
sorpresas forman este nuevo tra-
bajo de una banda que se mantie-
ne fiel a sí misma. Por otra parte, 
tras muchos meses recorriendo la 
geografía española, Garaje Jack 
han decidido dar el salto y llevar 
su directo a tierras británicas. Será 
este mes cuando visiten cuatro 
de las ciudades más importantes 
de Reino Unido, Edimburgo, Glas-
gow,  Barnsley, y Manchester, una 
ocasión inmejorable para compro-
bar de primera mano la reacción 
del público ante su rock de raíces 
madrileñas. Formado por Laura, 
Jorge, Óscar y Trujo, y son un refe-
rente del rock de Madrid. 

JUST INDIE
LO MEJOR DE LA MÚSICA INDIE
Universal
universalmusic.es

Ardua, titánica, hercúlea suele ser 
la misión de conseguir recrear en 
un compacto recopilatorio la esen-
cia de los artistas así como del 
género que la etiqueta quiere se-
leccionar. Y en ambos casos Just 
Indie merece ser destacado. No 
es desde luego una colección im-
prescindible, porque hay infinidad 
de grupos y no se puede contentar 
a todos, pero en sus 20 canciones 
deja espacio para bastantes deta-
lles y el hilo conductor es certero. 
Arranca muy potente, con Lana 
del Rey y Feist, a un ritmo atracti-
vamente decadente, nostálgico, 
que con nuestra Russian Red (The 
Sun The Trees) apunta a un inicio 
con grandes aires de revival. Y nos 
deja claro también que echando un 
ojo al track-list completo de indie 
podemos decir que poco, porque 
suelta la artillería pesada, que si 
bien no están en las listas mains-
tream de nuestro infame país, de-
cir que gente como Death Cab for 
Cutie, The Black Keys, White Lies, 
M.I.A., o Crystal Castles con Robert 
Smith no pertenecen al Olimpo por 
méritos propios, es no querer mirar 
más allá que con los ojos de los 
prejuicios y quién sabe si la envidia. 
Sorprenden cosas como Ed Shee-
ran, perteneciente a otra liga o los 
incombustibles Zebda que cierran 
el conjunto y se antojan ajenos a 
la movida. Gustan nuevos valores 
como Django Django o Maïa Vidal, 
o gente más desconocida como 
Michael kiwanuka, así como que 
estén incluidos los Lori Meyers... 
mola ver que nuestra gente está a 
la altura.

PASTORA
UNA ALTRA GALÀXIA
Sony Music
pastora.org

Con La Vida Moderna (05) y Cir-
cuitos de Lujo (08), el trío cata-
lán formado por Dolo Beltrán y los 
hermanos Caïm y Pauet Riba ya se 
instaló en otra galaxia, una creati-
vamente rica, que les dio grandes 
satisfacciones a nivel compositivo, a 
ellos, y a sus numerosos seguidores. 
Con este nuevo trabajo, el quinto, 
Pastora mira a su lengua materna 
y reúnen 12 canciones en catalán 
en los que mantienen el nivel de su 
anterior trabajo, De un viaje en no-
ria. El álbum contiene siete temas 
nuevos compuestos como siempre 
por Caïm (música) y Dolo Beltrán 
(letra), con Pauet en la vertiente vi-
sual y arte gráfico, como Semblava 
Mentida, Carícies, Una Altra Galàxia, 
Mals Hàbits, Penso En Tu, Sentit De 
L’humor, y, además de Planetes Ma-
rins (Del Álbum De Pastora La Vida 
Moderna, 05) y Dolços Somnis 
(De Un Viaje En Noria, 11). Junto 

a ellos, algunas excepciones que 
dan al álbum un plus especial. Por 
ejemplo, la excelente versión canta-
da por Caïm de Quan La Mercè Està 
Contenta! (Donya Mixeires), com-
puesta por su padre Pau Riba que 
la incluyó en su álbum mítico álbum 
Jo, La Donya y El Gripau de 1971. 
Em Vindrás A Buscar (versión del 
Wonderful Life que Black compuso 
y llevó al éxito mundial en 1987) y 
que aparecía en el disco La Mara-
tó (08) producida por Marc Parrot 
y Caïm Riba. O Quan Es Faci Fosc, 
compuesta por el también mítico 
Gerard Quintana, (que aquí la canta 
con Dolo Beltrán) e incluída en 2006 
en el álbum Podré Tornar Enrere. 
El Tribut A Sopa De Cabra. Sutile-
za y tensión, acústica y electrónica... 
la fórmula que plasma en cada can-
ción Pastora es sencilla, directa y 
sobre todo, muy honesta.

RAYKA
FRAGMENTOS
BOA
hablandoenplata.com

Por si alguien no lo sabe, Rayka es 
uno de los pioneros del hip-hop en 
nuestra escena. Cuando absolu-
tamente todo estaba por hacer en 
esta cultura, este artista malagueño 
ya se subía a un escenario con su 
primer grupo (Nazión Sur) y ya se 
consideraba un b-boy multidiscipli-
nar a principios de los 90. Luego 
formaría junto a DJ Narko, Capaz y 
Sicario uno de los grupos más im-
portantes y originales que existen 
actualmente: Hablando En Plata 
Squad. Para muchos la formación 
más íntegra del panorama. Frag-
mentos es el primer disco en solita-
rio de Rayka, un trabajo preparado a 
conciencia durante tiempo, plagado 
de detalles sonoros, rimas elabora-
das y hip hop desde las entrañas, 
escapando de comercialidades o 
tendencias que son moda hoy pero 
que pasado mañana estarán desfa-
sadas. Son 18 cortes y su título lleva 
intenciones. Cada corte es una par-
te, un trozo del MC. Encontramos 
competi, vacileo, algo intrínseco al 
rap, pero también mucho sentimien-
to que viaja desde el amor hasta la 
rabia y la frustración… La variedad 
es la nota predominante cuando 
vamos degustando cada tema de 
Fragmentos, gracias también al 
gran número de colaboradores que 
hacen aparición. Unos de nueva 
hornada y otros, nombres estables 
de la escena, donde destacan tres 
mujeres que hacen de Esquizofre-
nia una joya, Desplante, Dasilva y 
Arianna Puello.

BEST COAST
THE ONLY PLACE
Wichita / [PIAS] Spain
bestycoasty.blogspot.com

The Only Place es el segundo ál-
bum de estudio del dúo estadouni-
dense de indie rock  Best Coast. 
Producido por Jon Brion, el álbum 
cuenta con una estética más ele-
gante que su predecesor, más en 
la línea lo-fi, Crazy for You (10). 
En cuanto al contenido lírico y te-
mática del álbum, la compositora 
Bethany Cosentino ha señalado: 
“Viene desde el punto de vista de 
ser muy nostálgico y sentir que 
mis sentimientos eran por todo el 
lugar por el hecho de que yo esta-
ba tan ocupado y atolondrada, y 
viajar todo el tiempo”. Después del 
lanzamiento del álbum debut de la 
banda, ésta se embarcó en una ex-
tensa gira, que posteriormente ins-
piró el contenido de las letras este 
disco. Bethany afirmó: “Pasar tanto 
tiempo fuera de casa me dio mucho 
tiempo para pensar. Fue un tiempo 
de búsqueda”. Y así, la rebeldía 
adolescente da paso a una crisis de 
identidad por la pérdida de la juven-
tud, que influenciada por California 
Boys, Connie Francis, Cats o Stevie 
Nicks (Fleetwood Mac) dejan un 
regusto suave y un aroma de repo-
sada madurez. Como dice su propia 
biografía “Inspired by life and love 
and everything else”.

TONY MARMOTA
THE FLYSTONES. NO ES PAÍS 
PARA SOBRIOS
cómic
flystones.com

En un cruce de caminos del Madrid 
de los años 80, del Amsterdam en 
la época dorada de Hermann Bro-
ods, del Londres del 77 y del Nueva 
York del CBGB, Toni Marmota (bajis-
ta de “La Frontera”) circuscribe el 
universo de The Flystones, llevando 
su proyecto multidisciplinar al có-
mic. Los protagonistas de Los Flys-
tones son moscas, pero su mundo 
se parece mucho al nuestro. Su lu-
cha por actuar es contínua. Como 
proscritos, deben encontrar nuevas 
formas de tocar ante el público y 
escapar de la policía después. Mos-
conna, Moscovain, Moscarriado, 
Mosquita muerta o Don Moscardón 
son algunos de los personajes de 
esta divertida obra que fusiona de 
manera magistral el mundo de la 
música y el cómic. “Está inspirada 
en series de animación de bandas 
reales como The Jackson’s, The 
Archie’s, El Submarino Amarillo o 
Gorillaz. En este libro nuestra pe-
queña banda de superhéroes (hay 
que serlo para dedicarse a la mú-
sica hoy en día), nos cuentan, en 
clave de humor, las dificultades que 
los miembros de una banda de rock 
tienen que afrontar para para poder 
seguir, día a día, ejerciendo su pro-
fesión”, dice el propio autor.

discos



Un festival para la familia

The Cure y Radiohead se preparan para 
asaltar Kobetamendi en su VII edición

Ya dio comienzo la edición Rock in 
Rio 2012, el circo del rock n roll, el 
gran parque temático dedicado a la 
música con un  un maratón musical 
de 14 horas, donde concentrará la 
programación de dos jornadas, des-
de las 3 de la tarde hasta las 5 de la 
mañana con Maná, Lenny Kravitz, 
Macaco, Luciano, La Oreja de Van 
Gogh, El Pescao, 2Many DJs y Maldi-
ta Nerea como grandes reclamos. 
Llegamos a julio y en el primer fin de 
semana el festival de Roberto Madi-
na soltará toda su artillería pesada. 
El primer día tras la baja de Rihanna 
por el fellecimiento de su abuela, y 
que ha sido sustituida por Carl Cox,  
Swedish House Mafia, Calvin Harris 
Amaia Montero (ex cantante de LOd-
VG) y El Último Vagón en el escena-
rio principal  y Dani Moreno, El Gallo 
Máximo o Miguel Vizcaíno en el de la 
electrónica (5 julio).

Para el día 6 es el turno de la elec-
trónica con ambos escenarios con-
sagrados a las nuevas tendencias. 
David Guetta, Pitbull, Erick Morillo, 
Afrojack, Pete Tong, Cristian Valera o 
Wally López harán mover zapatilla a 
todos los asistentes.
El rock se queda para el último día, 
el jueves día 7, con Red Hot Chili Pe-
ppers como indiscutibles cabezas 
de cartel, pero también con Incubus, 
Gogol Bordello, Deadmau5, Steve 
Lawler o DJ Vibe como grandes nom-
bres para poner el broche de oro a 
un festival que más allá de su oferta 
musical, como siempre muy variada, 
ofrece unos espacios recreativos y 
de ocio, así como unas comodidades 
que lo convierten sin lugar a dudas 
en un lugar donde acudir con la fa-
milia y empaparse con las buenas 
vibraciones del ambiente. rockinrio-
madrid.es

Kobetamendi es uno de los templos 
por excelencia de la última década de 
la música en nuestro país, y es que 
Bilbao BBK Live es uno de los líderes 
indiscutibles en cuanto a festivales 
se refiere. Un entorno incomparable, 
unas estupendas instalaciones y un 
cartel con lo mejorcito del panorama 
nacional e internacional hacen de 
este un lugar casi de paso obligado. 
Porque a lo largo de cuatro escena-
rios de diferente tamaño, permite al 
asistente tiempo para todo. Para es-
cuchar música sin agobios, sin una 
oferta excesiva pero con nombres 
lo suficientemente poderosos como 
para atraer a una masa exigente y 
ávida de buenos sonidos. No sólo 
por Radiohead o The Cure, indiscu-
tibles referentes de esta VII edición, 
sino por muchos más, como Garbage 
y Keane, cabezas de cartel del últi-
mo día, Snow Patrol, Pat Mahoney, 
Band of Skulls, Bloc Party, Glasve-
gas, SUM41, The View, The Kooks, 
Mumford & Sons... nombres que vie-
nen a relucir un plantel en el que los 
españoles también tendrán mucho 
que decir. Vetusta Morla, como no 
podía ser de otra manera, Corizonas, 
Supersubmarina, Bigott, Lori Meyers, 
La Habitación Roja, o incluso los bien 
conocidos por aquí como los mexica-
nos Zoé o los portugueses The Gift. 
bilbaobbklive.com

n Rock In Rio 5, 6 y 7 de julio.
Arganda del Rey (Madrid)

n Bilbao BBK Live 12, 13 y 14 de julio. Bilbao

Bob Dylan
La víspera de la jornada inaugural 
de la séptima edición del Bilbao 
BBK Live (The Cure, Snow Patrol, 
Bloc Party, James Murphy, etc…) 
Bob Dylan ofrecerá un concierto 
en la explanada del Museo Gug-
genheim Bilbao junto a su banda 
coincidiendo, además, con el 15º 
aniversario de la institución.

Radiohead
La banda comandada por Thom 
Yorke ha tenido que salir al paso 

para callar las posibles dudas 
que hubieran aparecido tras el 
fatídico accidente que le costó 
recientemente a uno de sus asis-
tentes en Canadá. El viernes se-
rán el elegante cabeza de cartel.

The Cure
Robert Smith está en un pletórico 
estado de forma tras 14 álbumes 
de estudio de los que selecciona-
rán lo mejor para este concierto, 
incluyendo su mítico Wish del 
que se cumplen 20 años en 2012.

Rock, hip-hop y mestizaje, una apuesta 
segura por el valor de artistas nacionales

Jamón y música para los degustadores 
de dos parecidos placeres de la vida

Celebrando una trayectoria ejemplar

A pie de playa, en un entorno rodeado 
de pinos y con el murmullo del Atlán-
tico de fondo, Al Rumbo tendrá lugar 
en el Estadio Municipal de Rota y a 
pocos metros se encontrará la zona 
de acampada, un lugar situado junto 
a un pinar en el que descansar; una 
bonita playa en la que pasar el día y 
buena música en cuanto empiece el 
atardecer, con 60.000W de sonido y 
100.000W de luces. AlRumbo vuelve 
este año con dos días de música en 

directo que pretenden hacer de su 
tercera edición una experiencia inol-
vidable. 17 grupos entre los que se 
cuentan algunos de los más recono-
cidos a nivel nacional para que la bue-
na música volverá a apoderarse del 
verano. Canteca de Macao, Morodo, 
Def Con Dos, Tote King, O’Funk’illo, 
Canijo de Jerez (Delinqüentes)  junto 
a Tomasito, y los Ojos de Brujo de ya 
solo Marina La Canillas que sigue en 
litigio con sus ex-compañeros.

Los días 6 y 7 de Julio tendrá lugar en 
Cortegana (Huelva), la VI ediccion del 
Festival Jamon Pop con actuaciones 
programadas en el recinto del castillo 
fortaleza de Cortegana que se com-
ponen de una cuidada selección de 
la mejor música independiente nacio-
nal en un marco incomparable. Cori-
zonas (foto), Hola A Todo El Mundo, 
Hidrogenesse, Lidia Damunt, Disco 
Las Palmeras!, Pegasvs Lasers, I am 
Dive, Balago, Kenedy y la última incor-

poración del festival, el grupo grana-
dino Napoleón Solo. Además vuelve a 
tener lugar durante el día del sábado 
la sección infiltraciones compuesta 
por un amplio abanico de actividades 
gratuitas con DJs prestigiosos como 
Chema Rey, la ya tradicional jamona-
da, las actuaciones del ganador del 
concurso Grupo Revelación, MiniMar-
ket y del ganador del concurso Grupo 
Huelvano; el refrescante JamonPop 
MojitoClub entre otros.

El 12 de febrero de 1982 un concier-
to de Obús en el Palau Blaugrana-2 
inauguraba la historia de esta im-
portante promotora musical, en una 
época en la que el panorama musical 
de nuestro país era lamentable, pues 
se hallaba ajeno al circuito internacio-
nal de grandes artistas. Hoy, 30 años 
después, tras haber demostrado 
con las giras de Tina Turner (1987) y 

posteriormente de Michael Jackson, 
Whitney Houston, Dire Straits o el 
propio festival Doctor Music que es-
taba al nivel de los promotores guiris, 
celebra una vida de éxitos con gran-
des nombres como la pasada gira de 
Bruce Springsteen, el festival Space 
Ibiza, una expo después de verano 
para Madrid y Barna y un concierto de 
Black Keys como colofón final (28-N).

n Al Rumbo 13-14 de julio. Rota (Cádiz)

n Jamón Pop 6-7 julio. Cortegana (Huelva)

n Doctor Music 30 Aniversario
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n Mulafest
De 7 a 15-J. Madrid

El colectivo
multidisciplinar 
invade la capital
Entre el 12 y el 15 de de julio se cele-
brará la primera edición de MULAFEST, 
el primer gran proyecto del colectivo 
MULA, nacido en Madrid con la idea de 
compartir estilos de vida y disciplinas 
artísticas consideradas, hasta hace no 
tanto, minoritarias. El festival se cele-
brará en Feria de Madrid, los días 12, 
13, 14 y 15 de julio de 2012, y girará 
en torno a las siguientes áreas: MÚSI-
CA, ARTE, DANZA, SKATE y BMX, GA-
RAJE y TATTOO, que se integrarán en 
un mismo espacio. Los nombres más 
representativos de cada área, gran va-
riedad de concursos y premios, custo-
mización de coches y motos, espacios 
diseñados para la creatividad más va-
riada y espontánea, exposiciones, cur-
sos de danza a cargo de destacados 
profesionales, arte urbano y graffiti y 
un sinfín de actividades más para los 
madrileños y foráneos interesados en 
lo que se cuece fuera de los focos del 
mainstream.
Además, diferentes microescenarios 
se ubicarán en siete de las principales 
paradas e intercambiadores de metro 
(Canal, Callao, Príncipe Pío, Chamar-
tín, Embajadores, Legazpi y Nuevos 
Ministerios) con actuaciones gratis. 
También, La Noche en Vivo apoyará 
el evento con Silvia Superstar Y Los 
Fabulosos (4-J Siroco), DePedro (11-
J Costello) y La Frontera  (12-J Moby 
Dick). mulafest.com
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El longevo festival 
celebra XX años a 
lo grande
Lo que en un principio fue una tími-
da programación de Abril a Junio de 
1994, ya ese mismo año y en otoño, 
se elaboró una programación más 
amplia tanto en cuanto a la duración 
de la misma -desde Octubre´94 a Ju-
nio´95- como en cuanto a la apuesta 
por la calidad de los músicos asisten-
tes. El objetivo que se marcaron fue 
el de buscar un espacio en el que 
poder programar de una manera fija 
y continuada una programación mu-
sical de calidad, Blues, Country, Folk, 
Jazz, Rock, World... De esta manera 
se cubría un hueco que clamorosa-
mente llamaba la atención, ya que 
hasta ese momento no existía en 
Bilbao un espacio que programase 
música de calidad con artistas inter-
nacionales y en pequeño formato.
Este año celebran a lo grande su XX 
aniversario, de Octubre a Mayo, am-
bos inclusive, con una periodicidad 
quincenal, abarcando varios estilos 
musicales como son folk, rock, jazz, 
blues, música étnica… Es por tanto 
una programación abierta que no 
busca para nada encasillarse en un 
estilo musical determinado.

Consagrados a la escena indie
Mancha-Pop está obstinado en cre-
cer pasito a pasito intentando con-
jugar un buen cartel, un precio bas-
tante asequible y una estancia lo más 
cómoda posible. El nuevo recinto será 
el Polideportivo Municipal de Fred 
Galiana de Quintanar de la Orden 
(Toledo), en el término municipal de 
Quintanar de la Orden, (en la carrete-
ra CM-3160 Quintanar-Los Hinojos) y 
respecto a la nueva zona de acampa-
da, muy confortable dicen, “permite 
a los asistentes disponer de espacio 
suficiente para ubicar las tiendas de 
campaña en un área que cuenta con 
duchas, taquillas y consignas en las 
que depositar las pertenencias para 
mayor seguridad, y varios espacios 
conectados a la red eléctrica para 
poder cargar los móviles y aparatos 
electrónicos”.

Comodidad es lo fundamental, sin ol-
vidar que lo importante es la música. 
Para ello, han mirado en el panorama 
nacional indie, y han formado un car-
tel modesto pero con mucho valor. Por 
un lado los cabezas de cartel, Love of 
Lesbian, Sidonie, Dorian o Zahara. Por 
otro lado, Dinero, Niños Mutantes, Se-
cond, Triángulo de Amor Bizarro, The 
Right Ons o Fuel Fandango, capaces 
de suscitar las mejores críticas en los 
festivales y conciertos que dan. Com-
pletan otros como Última Experiencia, 
Izal, Chinese Christmas Cards o Varry 
Brava (más Kenedy, The Zombie Kids 
y Eme DJ) para hacer un cartel entre-
tenido, ameno y fresco donde poder 
ver de cerca (sin los agobios de otros) 
a tus artistas preferidos, sólo por eso, 
ya vale la pena acercarse. mancha-
pop.com

Como no creemos en la caducidad ni la inmediatez de la música, os hemos 
preparado una selección veraniega para que en el parón estival le déis un 
repaso a estos discos que nos han seducido en estos primeros 6 meses.

Anni B. Sweet. Oh Monsters! Dinero 
Año Perro Sala & Strange Sounds 
It’s Alive! Xoel López Atlántico Re-
yno Animal Reset NIños Mutantes 
Naúfragos Mishima L’Amor Feliç 
Maika Makovski Thank You For 
The Boots Love of Lesbian La no-
che eterna. Los días no vividos 
Kike Babas De calle y beso Julián 
Maeso Dreams Are Gone Paco 
Cifuentes Mientras todo arde Dar-
dem Inerte We Are Standard Great 

State Última Experiencia La casa 
de la Bruja The Last Three Lines 
Visions of Oniria Los Evangelistas 
Homenaje a Morente Luis Brea 
Hipotenusa SFDK Lista de invi-
tados  JF Sebastian JF Sebastian 
Sr. Chinarro ¡Menos samba! Tas-
khenti Batega PLV Havoc Penny 
Lancaster Pasajero Pasajero Izal 
Magia & efectos especiales CPV 
Siempre Nixon, Raemon, Vicente 
El problema de los tres cuerpos 

n Mancha Pop 20-21 de julio. Quintanar de la Orden (Toledo)
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Va a ser jodido mirar las hemerote-
cas dentro de unos años o incluso 
unas décadas. Mil y un editoriales, 
columnas de opinión o blogs dicien-
do cada año que qué mal está todo 
esto, que a dónde vamos a parar, 
que ya no se puede continuar así... 
y como un mantra negativo, al  final, 
al año siguiente nos la tenemos que 
comer y toparnos de lleno con la cru-
da realidad al descubrir que es infi-
nitamente peor que el anterior. Si lo 
llamaron década perdida hace algún 
tiempo, no esperemos que esto me-
jore relativamente pronto, que aún 
faltan cinco años y más con el palazo 
de los 100.000 millones de eurillos. 
Así que seamos positivos al menos, 
enorgullezcámonos de nuestro tra-
bajo, y demos la enhorabuena a los 
valientes que siguen sacando discos 
cuando todos dicen que ya no hace 
falta, que internet trajo el monopolio 
de las canciones, que para qué iba a 
quer alguien comprarse un álbum de 
su artista favorito.

También a los que siguen hacien-
do giras y conciertos, aunque el 
resto diga que están abocados al 
fracaso porque nadie va a ver a 
grupos pequeños o desconocidos. 
Porque desde que el mundo es 
mundo esta es la única manera de 
hacerse un hueco en el duro pano-
rama musical que nadie ha podido 
poner en duda. Si no das rienda 
suelta a tu creatividad y que esta 
se traduzca en canciones, ni tam-
poco canalizas la energía en un 
escenario o el carisma necesario, 
ya me dirás por qué te consideras 
músico. ¿Porque sabes tocar un 
instrumento? No jodas, yo sé cam-
biar un enchufe en casa y no soy ni 
mucho menos electricista.
Es tiempo de verano, y tiempo por 
ende de festivales aunque algu-
nos de los más interesantes del 
panorama nacional ya hayan teni-
do lugar. Y aunque se ha creado 
una tendencia nefasta en la que 
son los mismos festivales los que 
están perjudicando las giras de 
invierno de los propios artistas, no 
dejan de ser el mejor cartel para 
darse a conocer al gran púbblico. 
Por eso mismo no dejéis de echar-
le un vistazo a esta recomendación 
que sencillamente os hacemos, de 
festivales variados, creemos que 
con el encanto suficiente para que 
acudáis. Por eso mismo enhora-
buena a todos los currantes de la 
música, ellos demuestran que se 
puede creer todavía en los sueños 
de cada uno.

Cinco años gratuitos de música negra, 
desde el blues del Mississippi al hip-hop

Extremoduro encabeza un año que 
cambia de sede moviéndose a Rivas

Es un festival dedicado a la musi-
ca Afroamericana desde el Blues 
del Delta del Mississippi al Hip Hop, 
pasando a través del Soul, Funk, 
Rhythm & Blues, Afrobeat, Reggae… 
Multidisciplinar, de entrada libre que 
se realiza en la ciudad de Soria el 
ultimo fin de semana de Julio. Tras 
cuatro ediciones, el FESTIVAL ENCLA-
VE DE AGUA arrancó 2012 con una 
nueva iniciativa cultural con la músi-
ca afroamericana como protagonista. 

Las FIESTAS ENCLAVE (funk, Noche 
de Reyes, groove, acid jazz y funk ex-
plosion), dedicadas a los diferentes 
estilos de la música afroamericana 
durante todo el año.
Este año los músicos participantes 
son Fred Wesley & The B-Fam, 7 Pul-
gadas All Stars, Cosmosoul, New York 
Ska Jazz Ensemble (foto), Vasti, Jack-
son y JL Pardo junto a los DJs Charlie 
Faber y Cudlak. Adedeji y Obibase re-
presentarán el African Roots.

Del 27 al 29 de septiembre vuelve En 
Vivo con cuatro escenarios y cerca de 
60 artistas donde sin lugar a dudas 
su mayor aliciente será la actuación 
de Extremoduro quienes arrancarán 
ese mes su gira ‘Robando perchas 
del hotel’ y pasarán exclusivamen-
te por ocho ciudades. Otro notable 
cambio es el abandono de Getafe 
para instalarse en el Auditorio Mi-
guel Ríos de Rivas Vaciamadrid, un 
impresionante ‘anfiteatro’ diseñado y 
asfaltado sobre la falda de una colina 
para albergar espectáculos musica-
les y escénicos. Otros nombres son 
El Drogas, Sôber, Rosendo, Macaco, 
Berri Txarrak, Chambao, Kiko Veneno 
o Celtas Cortos, así como Nach, La 
Excepción, SFDK, CPV o Falsalarma 
en su vertiente hip-hop.

n Enclave de Agua 27 y 28 de julio. Soria

n En Vivo 27 a 29 sept. Rivas Vaciamadrid
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Este cuarteto británico 
que tomó su nombre 
de la canción de David 
Bowie ‘Kooks’ demostró 
desde sus inicios que 
sus intenciones eran 
triunfar en lo más alto de 
la industria del pop/rock. 
Prueba de ello, su ópera 
prima ‘Inside In/Inside 
Out’ (06) que incluye 
éxitos de la talla de ‘She 
Moves In Her Own Way’, 
‘Naive’ o ‘Seaside’ logró 

colocar seis sencillos en 
el Top 40 y, hasta la fe-
cha, ha vendido más de 
2 millones de copias. Su 
tercer álbum ‘Junk Of 
The Heart’ publicado en 
septiembre del 2011 ra-
tifica a The Kooks como 
unas de las grandes pro-
puestas internacionales 
y como una banda sono-
ra perfecta para divertir-
se, cantar y brindar por 
su regreso a Madrid. 

El debut de Django Djan-
go ha sido un inmenso 
éxito. The Guardian le dio 
5 estrellas mientras que 
la prestigiosa NME le dio 
un sobresaliente con un 
8,5/10. Django Dijango es 
un grupo británico de mú-
sica psicodélica formado 
en 2009 por David Ma-
clean, Vincent Neff, Jimmy 
Dixon y Tommy Grace. Su 
debut ‘Django Django’ 
que incluye canciones 
como ‘Waveforms’ o ‘De-
fault’ salió a la venta en 
enero y tuvo una repercu-
sión excelente en medios 

Supersubmarina es un grupo de rock 
independiente formado por José Chi-
no, Jay, Pope y Juancha, de la ciudad 
de Baeza, Jaén. La idea de formar un 
grupo surgió en 2005 cuando empe-
zaron a tocar por diversión y en con-
diciones muy precarias. Uno de esos 
días introdujeron un arreglo a un tema 
que imitaba el sonido del mar y de ahí 
salió el nombre original del conjunto. 
Se consagraron en el panorama mu-
sical nacional con su debut ‘Electro-
viral’ y sin mucho soporte publicitario 
han conseguido situarse entre lo más 
alto del indie español. ‘Santacruz’ es 
su segundo álbum.

n The Kooks la banda sonora perfecta para divertirse

n Django Django psicodélicos n Supersubmarina 
la revolución de Jaén

Con un sonido que algunos llaman 
kraut rock y que otros no se atreven a 
definir, en 2010 vio la luz el primer dis-
co de Lüger, un disco que fue elegido 
por la mítica publicación Ruta 66 como 
el “Mejor disco del año”. Más de 7.000 
descargas en menos de un año y los 

elogios recibidos por la prensa especia-
lizada no dejan lugar a dudas de que 
Lüger fue una de las revelaciones del 
pasado año cuando editaron además 
su 2º disco, “Concrete Light” (Mar-
xophone/Giradiscos), un álbum que 
terminó de encumbrarles.

Han afilado las guitarras, han bajado 
del piso del soul funk al garaje del rock 
y han hecho su mejor disco. En un texto 
así se intenta vender las bondades del 
grupo y lo frescas que son sus cancio-
nes. En este caso, te lo vamos a aho-
rrar, hablamos de The Right Ons. Llevas 

cinco años sabiendo de la banda, de 
sus directos y de sus canciones. De sus 
dos discos anteriores, de las giras por 
EEUU, de la publicación de sus discos 
allí y en Japón. De sus fans y de su pre-
sencia en todas las salas, festivales y 
reuniones de moteros.

Desde su formación han llevado ade-
lante la misión de convertirse en una 
de las mejores bandas en vivo de nues-
tra generación. Recibiendo elogios, 
tanto en Europa como en América, 
el incansable trío atraviesa barreras 
como un torbellino de psicodelia noise 

con oscura furia post-punk y primitivos 
rugidos de garage. Su impactante di-
recto ha hecho que sean comparados 
con bandas como The Stooges, Sonic 
Youth, The Birthday Party o Comets on 
Fire. Con sede en Bilbao han recorrido 
medio mundo cosechando éxitos.

n Lüger acercamientos al kraut rock

n The Right Ons del soul al garaje

n Cápsula pura actitud en directo

Fira Fem ha ido evolucionando en la 
búsqueda de un sonido con identi-
dad propia, que huye de referencias 
obvias centrándose en el formato 
canción. Desde los postulados más 
cercanos a la electroacústica y la 
experimentación electrónica de sus 

inicios, con grupos como Hood o Re-
mote Viewer en mente, pasan a una 
sonoridad más orgánica al consoli-
darse como banda. A comienzos de 
2012 sacaron al mercado su primer 
disco: ‘Aedificatoria’ (Aloud) y son 
ya un fijo en la escena.

Rubén Giménez (bajo) y Sean Marholm 
(guitarra y voz), unos amigos de Alican-
te, llegaron hace unos años a Madrid, 
con el sueño de formar una buena ban-
da de rock. Allí conocieron a Ekain, viz-
caíno, un tipo que le pega a la batería 
de verdad, y así, Rubén, Sean y Ekain 

empezaron igual que cualquier grupo. 
Han teloneado a Franz Ferdinand en 
el concierto exclusivo de San Miguel 
Uniques y a Foo Fighters en su único 
concierto en el Palacio de los Deportes. 
Acaban de lanzar su esperado segundo 
disco, ‘Año Perro’.

DORIAN aparecen en el 2002 con el 
objetivo común de desarrollar un soni-
do que combinara la tradición del pop 
español y de la música electrónica con-
temporánea. Han publicado 3 discos: 
‘10.000 metrópolis’, ‘El futuro no 
es de nadie’, disco con el que la ban-

da realizó una extensa gira de presen-
tación que duró dos años y les permitió 
actuar en importantes salas y festivales 
de España, Portugal y EEUU y su último 
‘La Ciudad Subterránea’ que vio la 
luz tras una durísima grabación que 
duró ocho intensos meses.

n Fira Fem huyendo de las obviedades

n Dinero los Foo Fighters españoles

n Dorian el futuro no es de nadie

Sigur Rós sale de su retiro
Originarios de la enigmática Islandia, 
Sigur Rós se inspiraron en los paisa-
jes de aquellas tierras salvajes y mís-
ticas del noroeste de Europa, en su 
cultura y en su ritmo de vida para dar 
vida a una música celestial, casi pa-
ranormal y alejada de lo común. La 
discografía post-punk de este cuar-
teto introvertido no se compara con 
nada ni con nadie y ha demostrado 
a través de canciones como ‘Glósóli’, 
‘Hoppípolla’ o ‘Svefn-G-Englar’ que 
también se puede seducir a un públi-
co internacional y vender millones de 
álbumes cantando en un idioma tan 
poco mediático como es el islandés 
sin tener que recurrir al “idioma del 
rock”. Genuino, mágico y conmove-
dor, así podría definirse el sonido de 
Sigur Rós, un sonido realzado por el 
falsete de Jón “Jónsi” Þór Birgisson 
y por el uso de instrumentos como 
la flauta, el banjo, el violoncelo, el 
violín o el xilófono; una filosofía mu-
sical que convierte a esta formación 
extraordinaria en uno de los grandes 
tesoros sonoros de las últimas déca-
das. sigur-ros.co.uk

La banda islandesa anun-
ció su nuevo álbum, Val-
tari, después de cuatro 
años en una entrevista 
para la revista Q maga-
zine el 26 de marzo de 
2012 y agregó: “Hay más 

elementos electrónicos 
que antes, pero eso no 
significa que sea un dis-
co bailable”. Sigur Rós 
ha vendido cerca de dos 
millones de álbumes en 
todo el mundo.

Battl Valtari (2012)

especializados. Su sonido es 
definido como “new modern 
classic” haciendo referencia 
al uso innovador de fusiones 
y ritmos africanos. 
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