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odas las cabeceras que fir-
mamos este manifiesto te-
nemos en común la pasión

por la música, que cada cual re-
fleja a su manera, de forma pecu-
liar e independiente. Más allá de
eso, otra característica nos define
prácticamente a todas: salvo al-
gunas excepciones, en nuestras pá-
ginas el comentario político había
sido hasta hoy, cuando algunas ya
están cerca de los treinta años de
existencia, tangencial o incluso in-
existente. Sin embargo, vivimos un
momento histórico extraordinario
que requiere de respuestas no me-
nos extraordinarias por parte de to-
dos. No se nos escapa que España
pasa por momentos muy compli-
cados. Tampoco, que en esta situa-
ción se demanda del ciudadano de
renta media-baja un esfuerzo enor-
me que se traduce cada día en cien-
tos y miles de nuevos dramas hu-
manos. A la vez, asistimos atónitos
a los beneficios millonarios de los

directivos de esas cajas que han
quebrado el país, a las suculentas
indemnizaciones de altos cargos
que abandonan sus puestos de res-
ponsabilidad en medio del escán-
dalo, a la indecencia de buena par-
te de nuestros políticos. En medio
de este paisaje, el Gobierno ha de-
cidido dar una nueva vuelta de tuer-
ca a una situación ya insostenible,
tomando una serie de medidas que
condenan a la ciudadanía en gene-
ral a poco menos que la indigencia
y a un sector determinado, el de
la música y la cultura popular, a la
desaparición.

Entre las medidas adoptadas el
pasado viernes 13 de julio se en-
cuentra el incremento del 8% al 21%
del impuesto del valor añadido (IVA)
sobre el precio de las entradas a
salas de cine, teatros, festivales mu-
sicales y conciertos. Es el definiti-
vo golpe de gracia para un sector
que depende del gasto en ocio pa-
ra su supervivencia y que ha ido

viéndose acorralado progresiva-
mente por las decisiones de nues-
tros gobernantes. Porque en el mun-
do de la música popular, a dife-
rencia de otros sectores industria-
les e incluso culturales, la subven-
ción siempre ha sido escasa, cuan-

do no directamente nula y, sin em-
bargo, la lista de zancadillas a la ini-
ciativa privada por parte de las Ad-
ministraciones es interminable: des-
de la promesa incumplida por par-
te del anterior Gobierno de consi-
derar los discos y directos como
producto cultural y rebajar su IVA
al 4% hasta la prohibición a acce-
der a una sala de conciertos a los
menores de edad, pasando por las

periódicas trabas a promotores y
hosteleros para impedir que pro-
gramen música en directo. Especial
hincapié merece la nula respues-
ta que han dado nuestros gober-
nantes durante la última década al
problema de las descargas ilega-
les, que se ha llevado por delante
infinidad de puestos de trabajo en
discográficas y distribuidoras.

Discográficas, distribuidoras, pro-
motores, salas, empresas de pro-
moción y comunicación, técnicos y,
por encima de todo, músicos son
los damnificados del desprecio y
hasta rencor que muestran nues-
tros gobernantes para con un sec-
tor que supone buena parte de ese
3% del Productor Interior Bruto (PIB)

generado por la cultura y que se en-
cuentra en proceso de descompo-
sición. También, uno de los mejores
escaparates posibles para esa mar-
ca “España” que a nuestros políti-
cos tanto les gusta pasear: ¿alguien
duda de lo mucho que hacen por la
imagen y la economía de este país
nuestros músicos o festivales? 

Por supuesto, entre los damnifi-
cados también nos encontramos

nosotros, la prensa especializada,
que vemos cómo la publicidad (una
importante fuente de ingresos. Y
otra vez insistimos: que no el dine-
ro público) se bate en retirada. Pri-
mero se fueron las discográficas co-
mo consecuencia de las nulas ven-
tas, luego las grandes marcas a cau-
sa de la caída en el consumo y aho-
ra lo harán los promotores, salas y
festivales, condenados por la subi-
da del IVA del ministro de Hacien-
da, el señor Montoro. Esto, unido a
la inevitable caída de las ventas de
quiosco, definitivamente nos deja
en una situación difícil de sortear.

Por eso, la razón de ser de este
manifiesto es doble. Por un lado,
mostrar nuestra absoluta solidari-
dad con el resto de compañeros del
mundo de la música, brindar nues-
tro apoyo y demandar el suyo a la
vez: si de todo esto algo se salva se-
rá únicamente por la fuerza que
mostremos unidos.

Y por otro, dirigirnos a todos los
que nos leéis, que nos consta que
sois muchos y fieles. Lo cierto es
que el tiempo se ha acabado y nos
encontramos ante un ahora o nun-
ca: o reclamamos aquello que con-
sideramos justo o nos veremos pri-
vados de ello para siempre. Y esta
advertencia se refiere tanto a la po-
sibilidad de ver a tu grupo favorito
tocando en tu ciudad como al ac-
ceso a la educación y la sanidad. No
nos corresponde a nosotros seña-
lar a unas siglas concretas, pero sí
pedirte con todas nuestras fuer-
zas coherencia y que actúes con-
forme a tu conciencia desde hoy
mismo respecto a todo lo que es-
tá ocurriendo a tu alrededor, vivas
en Barcelona, Madrid, Burgos o un
pueblecito de Galicia. No te calles.
No te acomodes y reclama lo que
consideras que es justo. Y si a pe-
sar de nuestro esfuerzo nos lo si-
guen negando, no te olvides de cuan-
to ha ocurrido estos últimos años
cuando llegue la hora de votar. 

Publicado el 19 de julio de 2012 en las

webs de: A VIVA VEU, ARDEMAG, BI FM,

BINAURAL, BLOGIN’ IN THE WIND, CLO-

NE, CLUB DE MÚSICA, DJ MAG, EL ENA-

NO RABIOSO, EFE EME, ENLACE FUNK,

FANTASTIC PLASTIC MAGAZINE, FREEK!,

FUNKMAMMA, GENT NORMAL, GO MAG,

GUÍA DEL OCIO BCN, H MAGAZINE, HH

DIRECTO, HIP HOP LIFE, INDIENAUTA, IN-

DIESPOT, JENESAISPOP, KLUBBERS, LA

HEAVY DE MARISKALROCK, LA VENTA-

NA POP, LADOS MAGAZINE, MONDOSO-

NORO, MUZIKALIA, NUMEROCERO, OR-

BITA, PLAYGROUND, REVOLVER, ROCK

ESTATAL, ROCKDELUX, ROCKVIU, ROCK-

ZONE, RUTA 66, THE METAL CIRCUS, THIS

IS ROCK, VERSOS PERFECTOS, VICIOUS,

WE GO, ZONA DE OBRAS Y 59 BLOGS Y

MEDIOS DIGITALES MÁS.

Nos encontramos ante un ahora 
o nunca: o reclamamos aquello que
consideramos justo o nos veremos
privados de ello para siempre

MANIFIESTO!

Tras el anuncio de las últimas medidas tomadas por el Gobierno de España
relacionadas directamente con materias culturales, un considerable grupo 
de medios musicales del país hemos decidido unirnos para manifestar una
común disconformidad. Esperamos que lo expuesto a continuación sea
compartido anímicamente y respaldado dentro de lo posible por nuestros
lectores, tan afectados como nosotros mismos.

La cultura no es un lujo
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Momento
de claridad

Un árbol para no ver el bosque. (Prólogo)
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Os cuento un -no tan- secreto acerca 
de los músicos, generalizando y por 
tanto sin querer faltar en exceso. Son 
una especie muy conservadora. Extre-
madamente conservadora. Os cuento 
por qué. En su mayor parte no en-
tienden que su nombre es su marca, 
que si ellos no son los primeros que 
invierten y arriesgan en ellos mismos, 
pocos más lo van a hacer. Sólo quie-
ren comprarse sus instrumentos, tocar 
sus canciones y grabar a toda costa 
las mismas. El  resto es sencillo, te-
ner gente a su alrededor que se coma 
los marrones por ellos. Discográficas, 
agencias de comunicación, mánagers 
y un sinfín de personas. Lo mismo que 
hace 10, 15, 20, 40 años...
Esto viene a colación de algo que escri-
bí en mi anterior editorial de julio. Si un 
músico no graba discos porque ya no 
se venden (aunque ahora vuelva una 
moda de EPs que apunta a efímera) y 
tampoco da conciertos porque suelen 
ser una palmada de pasta al estar en 
su mayoría vacíos... ¿Hacia dónde pre-
tende ir con su carrera musical? 
No hablo de quien hace las cosas por 
mero placer, es que la industria se 
basa en un binomio indivisible que 
parece haber olvidado  todo el mundo. 
Hacer buenas canciones y conseguir 
que el público se las aprenda. Hacer 
un show espectacular y que quien te 
vea salga de allí alucinado y satisfecho.
Y el asunto del IVA no va a hacer más 
que echar gasolina a un leño que arde 
desde hace mucho tiempo, aunque 
los datos macroeconómicos -malditos- 
hayan estado diciendo que el público 
consumidor ha cambiado de costum-
bres, y a medida que deja de comprar 
discos acude en mayor medida a con-
ciertos. Datos camuflados por los fes-
tivales.
Hablaba hace un par de meses con 
un grupo de pop y reflexionábamos 
sobre la crisis y el tan famoso cuándo 
tocaremos fondo. Le contesté lacóni-
camente, mientras los músicos sigan 
pagando por tocar, no lo haremos. Es 
verdad, mientras las bandas sin tirón 
prefieran pagar entre 200 y 500 euros 
para alquilar una sala, y pongan una 
entrada a 5-10 euros, aunque la pista 
esté prácticamente vacía (es un clási-
co dar conciertos en Madrid para 20-
70 personas, no os podéis hacer una 
idea) no avanzaremos absolutamente 
nada en este sentido.
Mientras no se mentalicen de que es 
preferible tocar gratis para que haya 
una audiencia mayor, a la que poco 
a poco seducir con tus mejores can-
ciones, mientras no se mentalicen de 
buscar las salas más baratas donde 
rentabilizar sus conciertos, esto será 
imposible de remontar. Quizás la pun-
tilla del IVA sea el momento de claridad 
-como en los alcohólicos- para empe-
zar a cambiar de verdad el panorama.

Los mercados nos mandan, 
vivimos por encima de nues-
tras posibilidades, gastamos 
mucho y nos hipotecamos 
para una vida... Patrañas, 
mentiras... Los periodistas, 
pagados por las empresas 
que tienen participaciones 
en los medios, nos saturan 
con toda la información que 
disponen y bailamos de ale-

gría frente al Gran Hermano 
con una actualidad no dia-
ria, sino a la hora, al minuto. 
Evidentemente, y hoy lo es-
tamos pagando, no nos han 
enseñado a pensar, a cribar 
y a debatir. Perdimos hace 
mucho tiempo nuestro pues-
to en la ciudadanía para 
ocupar un cómodo sillón 
como espectadores. ¿Cuán-

do ocurrió eso? 15 años de 
bonanzas (falsas, ilusas, va-
nas) sirvieron para que todo 
el mundo pusiera el cazo y 
trincara la mayor tajada del 
pastel que pudiera. Por eso, 
el debate no está en los mer-
cados, nunca lo estuvo. La 
única y exclusiva pregunta 
es ¿Cuándo dejamos de sa-
lir a la calle? sigue pág. 4
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Toundra
Del frío llegó la muerte
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Inconsciente o no, Toundra da por zan-
jado en su tercer disco, III (Aloud), el 
fútil debate que les situó tras la estela 
de Tortoise, Mogwai o Explosions in 
the Sky. Su nuevo trabajo se adentra 
soberbiamente en mares escabrosos, 
sensaciones crudas y momentos de 
desasosiego en lo que es un golpe 
de mano al sonido que les seguía, el 
público que les acompañaba y los 
tiempos que les han tocado vivir: “Te-
níamos ganas de hacer algo que no 
fuera tan luminoso, la gente nos decía 
de hecho que por eso se nos asocia-
ba al mundo indie, porque a pesar de 
ser un grupo metalero, todo sonaba 
muy luminoso y feliz, hemos tenido el 
gusanillo de alejarnos de ese tipo post-
rock de paisajes”, nos cuentan Alberto 
y Esteban (a la izquierda en la foto), y 
es que más de una vez han confesado 
que escucharon a alguna de esas ban-
das sólo porque alguien les indicara 
las semejanzas.
Pero claro, es lo que tiene el rock ins-
trumental, lo difícil que es a veces lan-
zar tu mensaje. Y eso que ellos lo han 
logrado y son una de las piezas claves 
del rock de nuestro país. Por eso su 
música no deja de evolucionar, y si con 
su debut, I, hace ahora exactamente 
5 años, recorrimos los océanos de la 
mano de las mareas, en II (10) nos 
transportaron a la época de los anti-
guos imperios y grandes batallas. 

TIEMPOS OSCUROS
III por su parte se asoma según sus 
palabras a un mundo más oscuro y 

místico: “Antes de empezar a 
componer paramos y estuvimos 
hablando y nos planteamos 
qué queríamos transmitir, no 
decir porque no cantamos, e in-
dagamos sobre la muerte, los 
espíritus, la vida del más allá, el 
espacio e incluso un poco de mi-
tología. Va acorde con ese sonido 
más agresivo que se acerca más 
a lo que es Toundra en directo. 
Antes la música era más sensi-
ble, con muchas dinámicas, este 
disco va más a machete”, asegu-
ran, sin olvidar el momento que 

estamos sufriendo: “También es 
fruto de que estemos viviendo 
tiempos más duros en general. 
Estamos encabronados y es nor-
mal que esa rabia termine salien-
do en el local”.
Sin ambages, Toundra es una 
de nuestras bandas de rock con 
mayor proyección, sin etiquetas 
de instrumental o de lo que sea. 
Por eso afrontan una salida inter-
nacional de este disco, con una 
consiguiente gira, y el sabor dul-
ce de estar haciendo muy bien 
las cosas: “Lo vivimos con ilusión 

y en lo que realmente nos ayuda 
es en hacer giras decentes. Es un 
motivo para sacar pecho, porque 
los nombres de esta nueva esce-
na indie que dicen es el nuevo 
mainstream van a una ciudad y 
meten menos gente que noso-
tros y otras muchas bandas. Hay 
que sacar pecho, no porque sea-
mos mejores, sino por el trabajo 
realizado. No nos lo planteamos 
como un negocio ni para ganar 
dinero, pero sí como una forma 
de vida”. myspace.com/toun-
draband

Tras el apabullante éxito de su primera 
edición, en la que más de 42.000 perso-
nas se acercaron a Madrid Río (Explanada 
del Puente del Rey, Príncipe Pío) para dis-
frutar del festival y donde el efecto boca a 
oreja fue clave, MTV Madrid Beach vuelve 
para quedarse. El festival, de entrada gra-
tuita, celebra su segunda edición con con-
ciertos de diversos géneros con artistas 

n Staff Benda Bilili

Vuelve el festival que pone fin al
verano en Madrid-Río (Ppe. Pío)

Se anuncian como lo nunca visto en África, y pare-
ce  cierto. Staff Benda Bilili es un grupo de músicos 
callejeros, inválidos a causa de la polio, que viven 
en los alrededores del antiguo zoo de Kinshasa 
(RD Congo) y se desplazan en unas sillas de rue-
das tuneadas con aspecto de Harley-Davidsons 
para pobres. Sus canciones han sido el pasatiem-
po preferido durante el trabajo que realizaban 
como  taxistas entre Kinshasa y Brazzaville, apro-
vechando una exención de impuestos del Gobier-
no. Su disco debut, Très très fort, lleva 5 meses 
liderando la lista europea de músicas étnicas. El 
30-S actuarán en La Casa Encendida.

Girando Por Salas abre convocatoria

Girando por Salas (GPS) nace 
hace dos años con tres objeti-
vos básicos: apoyar a los artistas 
emergentes ayudándoles a tocar 
en directo fuera del área de in-
fluencia geográfica de cada uno 
de ellos; fortalecer el circuito de 
salas de música en directo, todos 
esos locales de pequeño formato 
que día a día apuestan por la mú-
sica en vivo y por artistas noveles, 
generando un caldo de cultivo 
imprescindible para la cultura po-
pular; y por último, concienciar de 
las “buenas prácticas” imprescin-
dibles para la profesionalización 
del sector.
Del 10 al 28 de septiembre se 
lanza la tercera edición.  Artistas 
emergentes (con al menos un 
disco editado y un máximo de 
tres) podrán inscribirse en www.
girandoporsalas.com en donde 

también se pueden consultar 
todos los requisitos. Los 60 se-
leccionados disfrutarán una gira 
de cinco conciertos cada uno por 
salas de toda España, siempre 
fuera de la comunidad autónoma 
de la que son residentes. Además 
de un caché fijo por cada músico y 
concierto y de cubrir los gastos de 
desplazamiento, cada artista par-
ticipante se lleva una aportación 
de 3000 euros como ayuda al de-
sarrollo de su carrera. Los concier-
tos tienen precios populares de 
entre 3 y 10 euros y, aparte de las 
aportaciones fijas antes citadas, 
la taquilla se reparte mitad para el 
artista y la otra mitad para la sala.
Los 60 artistas seleccionados en-
tre 1700 solicitudes en la edición 
anterior ofrecieron más de 300 
conciertos en 200 salas de músi-
ca en directo de todas las comu-

nidades autónomas e incluso en 
cinco ciudades europeas. 
GPS es una iniciativa del Ministe-
rio de Educación, Cultura y Depor-
te a través de INAEM y está ges-
tionado por varias asociaciones 
profesionales de la música unidas 
en la Federación del Circuito Esta-
tal de Músicas Populares.

Este mes de septiembre se lanza por tercer año consecutivo la convocatoria “Girando Por 
Salas” (GPS 2012). Dirigido a artistas emergentes se organiza, a cada uno de los 60 grupos 

seleccionados, una gira de 5 conciertos por salas de conciertos de pequeño y medio formato 
de todo el territorio nacional. Los grupos reciben un caché fijo por concierto, ayudas para los 

desplazamientos y una aportación extra para invertir en su carrera musical

n GPS 2012 III Edición

n MTV Madrid Beach 21 y 22 septiembre

❛    Layla Ibrahim Issa Jumul, fue acusada de adulterio y con-
denada a muerte en un juicio injusto, sin acceso a un abogado. 
Es el segundo caso en los últimos meses. La presión de Am-
nistía Internacional entre otros, consiguió que Intisar Sharif  
Abdallah quedara en libertad. ¡Hay que apoyar ahora a Layla❜

confirmados como The Zombie Kids, Des-
pistaos (foto), El Columpio Asesino, Auryn, 
Lawson, Rasel, DJ Nano y muchos más. 
Madrid-Río acogerá de nuevo este festival 
que contará con una amplia zona dedica-
da al Skate y BMX a partir de las 18:00h.
En esta ocasión, contaremos con dos días 
de la mejor música en la que el 21 se con-
sagrará a la electrónica y propuestas de 
corte indie y el 22 a una selección del me-
jor pop nacional. Un plan perfecto de para 
todos los públicos que se consolida como 
uno de los festivales gratuitos de mayor 
calado en la ciudad. El Ayuntamiento de 
Madrid es el organizador de MTV Madrid 
Beach que cuenta con el patrocinio de 
Vodafone y la colaboración de Red Bull. 
Habrá una zona dedicada a los conciertos 
y otra donde los viandantes serán testigos 
de alucinantes exhibiciones.
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“El público español siempre ha sido encantador 
con nosotros. Creemos que el nombre ayuda”
Empieza con fuerza el presente cur-
so y Los Campesinos! son una de las 
principales bazas para ir olvidándo-
nos del verano. Visitan España, día 6 
en Copérnico (con Dry The River), para 
presentar Hello Sadness (Wichita, 
11), un disco con muchos contras-
tes pero mucho más directo que su 
anterior Romance is Boring: “Defi-
nitivamente. Nos propusimos hacer 
algo más decisivo que lo hecho pre-
viamente. Nuestro enfoque esta vez 
fue el de menos es más, desde el lado 
más pop de las cosas”, nos comen-
tan ellos mismos mientras confiesan 
haber vivido un verano muy olímpico 
desde su Cardiff natal: “Fue una sor-
presa. Tengo cero interés en los de-
portes y no esperaba llegar a estar tan 
involucrada y sentir tanta pasión de 
deportes como el tiro con arco o el le-
vantamiento de pesas. Los chicos son 
todos grandes fans del fútbol,   y creo 
que algunos fueron a los partidos de 
aquí. La música fue parte integral de 
los JJOO, especialmente durante las 
ceremonias de apertura y cierre. Si 
era buena música o interesante, es 
otra cuestión”, apuntan ácidos.
Volviendo al álbum, aseguran estar 
“todos muy orgullosos de él, y es ate-
rrador pensar que fue hace un año, 
porque aún lo sentimos como un dis-
co nuevo. Es extraño pero a medida 
que el tiempo pasa lo aprecias de dife-

n Los Campesinos! Hello Sadness

Hello Sadness
Grabado en Figueres (Girona), este 
disco supone una madurez para los 
galeses. Sonidos más oscuros, am-
bientes más melancólicos e incluso 
fríos que no dejan escapar un soni-
do más compacto y contundente.

Pasión por España 
Grabar discos, tocar en festivales, 
venir de vacaciones... “Fuimos a 
Madrid hace un par de semanas, 
y estaba preciosa”, la relación de 
Los Campesinos! con nuestro país 
siempre ha sido intensa. 

Buenas vacaciones
Aunque han tenido un merecido 
descanso: “Nos gusta ver esta gira 
por España como nuestras principa-
les vacaciones. Te dan la posibilidad 
de pasar más tiempo en lugares que 
normalmente echas de menos”.

“Es un reflejo de 
mis obsesiones, de 
lo que me afecta”

rente manera. Nada más grabarlo los 
recuerdos son muy recientes y se su-
perponen pero ahora lo ves con mayor 
objetividad y ves que unas canciones 
sobresalen de otras. No cambiaríamos 
nada del mismo”, aseveran.
Coincidimos en que el disco rezuma 
una mayor madurez. Es un trabajo 
más completo y complejo quizás, y se 
les nota muy relajados en el estudio 
de grabación: “Eso proviene de ha-
certe mayor. Tienes una mejor idea de 
cómo acercarte a esto y aprendes de 
tus aciertos y errores. Entiendes que 
es un sistema que juega con las forta-
lezas y debilidades de todos en térmi-

nos de orden y grabación del álbum”. 
Y por ahora tendremos que confor-
marnos con Tiptoe Through The True 
Bits, una nueva canción que regalaron 
en su web en mayo, pues hasta que 
no terminen una gira por EE UU no se 
pondrán a trabajar en un nuevo disco.
Se muestran realmente excitados y 
emocionados con su próximo paso por 
nuestro país: “El público siempre han 
sido increíblemente encantador en el 
pasado. Creo que nuestro nombre ayu-
da, y nos gustaría que fueran tan en-
tusiastas como nosotros. Que te den 
un buen momento, eso es todo lo que 
puedes pedir”. loscampesinos.com

Christina repasa su discografía
en solitario en el Teatro Lara
Tras su paso por Alex y Christina y más 
tarde al frente de la banda de rock Los 
Subterráneos, en el año 2000 Chris-
tina Rosenvinge se instala en Nueva 
York, donde comenzará su carrera en 
solitario con tres discos íntegramente 
en inglés. De vuelta en nuestro país, 
retoma sus composiciones en caste-
llano y edita Verano Fatal, un disco 
compuesto al alimón con el cantautor 
asturiano Nacho Vegas. Un año des-
pués Christina conquistará a propios 
y extraños con su soberbio Tu labio 
superior (Soster/Warner, 2009), con 
cuyas canciones recorrió durante casi 
dos años los más importantes esce-

narios españoles y que culminó con 
una gira sudamericana que tocó Ar-
gentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia 
y México. Este periplo lo repetiría con 
su siguiente entrega, La joven Dolo-
res (Soster/Warner, 11).
Actualmente Christina sigue de gira 
repasando toda su trayectoria con el 
recopilatorio Un caso sin resolver 
(Soster / Warner), editado a finales 
de 2011 y que recoge lo mejor de su 
carrera y algunas versiones. La vere-
mos en el Teatro Lara dentro del ciclo 
SON Estrella de Galicia el próximo 19 
de septiembre. christinarosenvin-
ge.com

n Christina Rosenvinge Un caso sin resolver

Alanis Morissette ha publicado nue-
vo álbum, Havoc and Bright Lights 
(Sony Music). Es el séptimo álbum de 
la artista multiplatino y galardonada 
con Grammy, está producido por Guy 
Sigsworth (Björk, Madonna, Seal) y 
Joe Chiccarelli (Tori Amos, Elton John, 
My Morning Jacket, U2) y grabado en 
Los Angeles. Rompe así un silencio de 
cuatro años desde la publicación de 
su último trabajo: “Este álbum es un 
reflejo de mis obsesiones , de lo que 
me afecta por la mañana en mis mo-
mentos más introspectivos”, dice Mo-
rissette. “Es mi día a día emocional, 
psicológico, social y filosófico a través 
de cada canción. Quiero compartirlo 
con todo el mundo y no puedo esperar 
a tocarlo en directo y ver qué reaccio-
nes provocan las canciones”, ha di-
cho. Desde 1995, Alanis Morissette es 
una de las cantantes y compositoras 
más influyentes de la escena musical. 
Sus canciones, profundamente ex-
presivas, han sido reconocidas por la 
crítica y galardonadas con 12 premios 
Juno y 7 Grammy’s.

n Alanis Morissette
Havoc & Bright Lights

Un árbol para no ver el bosque
n Editorial Prima de riesgo

viene de la pág. 2  Este verano, como 
no podía ser de otra manera, nos 
han machacado con los mercados, 
con una intervención a los bancos 
de 100.000 euros, con unas subi-
das vertiginosas unos días, y unos 
suaves descensos otros, antesala 
de otro rescate aún mayor que nos 
endeudará y asfixiará hasta niveles 
inaguantables, al tiempo. 2012 es 
a la Prima de Riesgo lo que el 2010 
fue a las Agencias de Calificación.
Descubrí hace unos años una cita 
de Chuck Palahniuk (de Nana, 
02) en un disco de Zoo (Zoo, 05), 
banda honesta y comprometida de 
fugaz pero interesante discografía, 
que viene muy bien al caso. Venía 
a decir que el Gran Hermano de 
George Orwell no nos vigilaba. Nos 
entretenía reclamando toda nues-
tra atención para tenernos ocupa-
dos. Para que nunca fueramos una 
amenaza.
Y qué razón tenía. Nos sabemos de 
memoria la evolución de la Prima 
de Riesgo hasta el punto de haber 
olvidado que hemos antepuesto 
el pago de sus intereses a cual-
quier gasto social. Conocemos los 
nombres de las Agencias ameri-
canas aunque hayamos perdido la 
perspectiva y no discutamos sobre 
cómo salir de La Espiral del Silen-
cio (77) de la que hablaba Noelle-
Neumann hace más de 30 años, 
donde los medios de comunicación 
definían un clima de opinión sobre 
los asuntos a tratar, y donde la gen-
te se sumaba a las corrientes domi-
nantes para no quedarse aislada.
Olvidamos realidades como que 
la deuda de nuestro país es en un 
80% privada, de bancos y grandes 
(muy grandes) empresas, que no 
había déficit hasta que no empezó 

la crisis, que respecto a Europa, en 
nuestro país hay menos funciona-
rios, menos gasto público, donde 
los salarios son menores, en valo-
res absolutos y costes porcentuales 
de las empresas, y que el fraude 
fiscal de los muy, muy, muy ricos, es 
infinitamente mayor que en el resto 
del mundo occidental a la vez que 
se investiga mucho menos.
Todo porque seguimos pensando 
que el momento por el que pasa-
mos es una mala racha y pronto 
volveremos a la senda del éxito. 
Pero no es así. Nadie ha hablado 
de volver a los viejos tiempos. Va a 
ser imposible. Nuestra sociedad se 
ha empobrecido económicamente 
porque primero lo hicimos cultural-
mente. Dejamos de pensar en co-
mún y ahora pagamos con dolor las 
consecuencias de nuestra soberbia 
e insolidaridad.
Para salir de este pozo, lo primero 
que hay que hacer es identificar el 
problema. Por un lado, las élites de 
los pueblos del norte, en especial, 
la camarilla alemana de Merkel. 
Sea por la prima o las fugas de 
capitales, los directos beneficiados 
están siendo ellos como interesan-
temente ilustra el disidente contro-
vertido Dr. Matthias Rat ¡Qué ruin 
jugar así con las vidas humanas!.
Segundo, atacar el problema de 
raíz, que no es otro que el pregun-
tarse por qué ya no salimos a la 
calle, de verdad. Por ello, Club de 
Música toma partido más si cabe a 
partir de ahora, así que no os extra-
ñéis cuando veáis proclamas, ma-
nifiestos e inciativas políticas. Que 
cada uno con su tiempo haga lo 
que crea honestamente que deba 
hacer. Club de Música ya ha toma-
do su decisión.
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❛    Dentro de las Fiestas 
Villa de Vallecas 2012 del 
12 al 16 de septiembre, el 
chiringuito Kontracorriente 
contará con las actuaciones 
gratuitas (y precios para 
consumir populares) de 
Caskärrabias, El Sombrero 
del Abuelo, Monocuerdo, 
Black Jackets, Blokeo entre 
otros... ❜

❛    The Metal Factory 
Festival reúne (Caracol, 14 y 
15 de sept.) a 10 de las ban-
das más importantes que ya 
han pasado por los estudios 
de Alex Cappa, y que están 
marcando tendencia de la 
capital, Overdown, We All 
Fall, As My World Bruns, 
Inbred, Silent Havoc, Thir-
teen Bled Promises... ❜

“Esperamos que el otoño sea tan caliente como 
dicen... hay que acabar con esta gran estafa”

Stay son palabras mayores. Y debe-
rían estar más reconocidos de lo que 
ya son, porque en su primera década 
de vida, han consolidado una propues-
ta elegante, pulcra y exigente que tira 
de psicodelia y años 60’s con unas 
tablas y un gusto exquisito. Es más, 
fueron incluso felicitados por el propio 
Liam Gallagher tras telonear a Beady 
Eye el año pasado. Si con Freedom 
To Passport (10), mostraban unos 
tintes sureños, impronta de una pa-
sión americana, con su nuevo trabajo, 
The Fourth Dimension (Subterfuge) 
vuelven a la esencia más pura de su 
sonido. “Aquel, más que un cambio 
de rumbo lo quisimos enfocar como 
un disco abierto al exterior. Quería-
mos compartir nuestra música con 
más gente y siempre nos hizo ilusión 
el tema de colaborar con artistas que 
admirábamos, cosa que hicimos. Es-
tamos bastante de acuerdo aunque 
en nuestra música hay un equilibrio 
entre nuestras influenicas británicas 
y americanas. Quizás esté en un 70%-

Psicodelia y sonidos six-
ties nos trae esta banda 
barcelonesa con The 
Fourth Dimension, un 
disco que les posiciona 
en lo más alto del género

n Stay The Fourth Dimension

30% a favor de las islas, y en Passport 
to Freedom el porcentaje se invirtió. 
Nuestras canciones son fruto del con-
junto de nuestras influencias y del es-
tado de ánimo en el que nos encontre-
mos. La única directriz que teníamos 
para este nuevo disco, era reflejar 
cierto grado de hastío con la situación 
actual, y mucha mala leche acumula-
da. Queríamos mostrarnos muy enérgi-
cos”, mientras reconocen la influencia 
de Tame Impala en la producción.
Es un paso lógico, desde luego, y más 
si uno descubre que se grabó en Liver-
pool, “para captar la esencia de la ciu-
dad y el feeling de los cuatro tocando 
juntos. La idea que teníamos antes de 
grabar era la de vivir una experiencia 
auténtica para poder plasmarla en un 
disco, por eso nos fuimos allí 15 días 
en diciembre en furgoneta”.

TODOS A LAS CALLES
De esa mala hostia que les embarga, 
van a tener desde luego momentos 
para soltarla este otoño en las calles 
por lo que se avecina políticamen-
te: “Esperamos que sea tan caliente 
como dicen... no es para menos. Por 
supuesto que nos encontraremos en 
las calles. En The World is in our hands 
y Change is coming ya dejamos clara 
nuestra postura respecto al tema. Esta 
es la última canción que le dedicamos 
a esos “mercados financieros” (por 
no decir delincuentes terroristas) y 

sus buenos lacayos, los políticos, que 
están arruinando la vida a nuestra 
generación. Nos dejaríamos llevar por 
sentimientos de rabia y apelaríamos 
a las barricadas y a quemar las calles, 
pero racionalmente es más efectivo 
una HUELGA GENERAL INDEFINIDA. 
Eso sería darle donde más les due-
le y sin duda, el principio del final de 
toda esta gran estafa. A aquellos que 
nos han metido en esta mierda ojalá 
se ahogen en su bañera de oro llena 
de champán”, dicen sin tapujos a la-
vez que proponen más cooperación y 
ayuda mutua, “no el darwinismo social 
que los burgueses nos han intentado 
hacer creer”, y más moral, “no de la 
religiosa, ni de las leyes ni autoritaris-
mos, sino de las naturales, fraternidad, 
empatía...”
Poca referencia hace el disco a la 
cuarta dimensión, la que relaciona es-
pacio y tiempo, y de hecho mira más 
hacia The Byrds: “El título es un guiño 
múltiple, por un lado como homenaje 
al disco psicodélico de los Byrds, 5th 
Dimension como bien apuntas; tam-
bién porque es nuestro cuarto disco 
y sobre todo porque nos hemos dado 
cuenta que la mejor formación posible 
para Stay es la de cuarteto. Seguro que 
los entendidos en la materia encontra-
rán relación entre la cuarta dimensión 
en física y la psicodelia”, sonríen.  27 
septiembre. El Sol. myspace.com/
staysongs

Desde Canadá, una visión del folk
tradicional cercana al jazz y el pop

La neoyorkina trae una catártica 
enredadera de folk de alcoba

Luz Casal, anfitriona de un festival 
soliadario con el medio rural y AEEC

La irrupción en 2007 de esta jo-
vencísima cantante y compositora 
canadiense pilló a todo el mundo 
por sorpresa. De la mano del sello 
Rough Trade, publicaba Oh My Dar-
ling, una colección de canciones 
preciosas, increíblemente arregla-
das y mecidas por una voz porten-
tosa. Lo que nadie sabía es que 
ella era hija de una profesora de 
piano y que había crecido rodeada 
de instrumentos (toca la guitarra, la 
cítara, la flauta, el piano, el ukele, el 
cahrango, el saxo, el banjo…) en un 
hogar en donde sólo se escuchaban 
los clásicos (Motown, Beach Boys, 
Beatles, Sam Cooke…), y en donde 
desde muy pequeña tocaba acom-
pañada de su hermano Bobby a la 
batería, como hoy sigue haciendo.
Ese disco de debut le valió la no-
minación al Polaris Prize Award, 

el prestigioso premio con el que la 
crítica canadiense elige el mejor 
álbum del año. Publicó su segundo 
disco en 2010, Heart of My Own, 
también en Rough Trade y con la 
producción de Howard Bilerman 
(Arcade Fire, Godspeed You! Black 
Emperor, British Sea Power). Como 
en el anterior, sus composiciones 
se acercaban al folk tradicional pero 
sin dejar de lado otros estilos (jazz, 
soul, pop…). Y, como siempre, volvía 
a desarmar con su increíble voz, 
maravillosamente cálida, tremenda-
mente cercana y, ante todo, única. 
En la actualidad ultima los detalles 
de su tercer álbum, que verá la luz 
a principios del 2013. El 26 de sep-
tiembre la veremos en el Teatro Lara 
dentro del ciclo Voces Femeninas de 
SON Estrella de Galicia. basiabu-
lat.com

Sharon Van Etten salió de Bro-
oklyn en 2009 con su guitarra y 
un primer disco, Because I Was 
In Love, que apenas sí llegaba a 
anticipar lo que vendría después. 
Y lo que vino, tan cerca de las ar-
monías de Karen Dalton como de 
las heridas de Cat Power, fue un 
Epic que se abrió paso a codazos 
para llegar a la cima del folk fe-
menino y clamar por la vuelta a la 
vida del folk-pop urbano y oscuro. 
No contenta con eso, la neoyor-
quina ha doblado la apuesta con 

Tramp, confesional y catártica 
enredadera de folk de alcoba en 
el que le acompañan Matt Barrick 
(The Walkmen), Julianna Barwick y 
Zach Condon, entre otros. En de-
finitiva, Sharon Van Etten es una 
solista que, aunque deudora del 
folk, se acerca a un estilo propio, 
alejada de estereotipos manidos, 
dando prioridad a su música. El 
27 de septiembre actuará en el 
Teatro Lara para SON Estrella de 
Galicia dentro del Ciclo Voces Fe-
meninas. sharonvanetten.com

A finales de septiembre, coincidiendo 
con la época de la cosecha, Luz Casal 
será la anfitriona de un festival muy 
especial. Su casa natal de Boimorto 
(A Coruña) se convertirá los días 22 y 
23 de septiembre en el escenario del 
Festival de la Luz, un evento solidario 
y comprometido con el medio rural 
en el que actuarán Manolo García, 
Rosendo, Dover, Vega, Chris Barron 
(ex cantante de Spin Doctors) y la 
propia Luz, entre otros artistas como 
Luar Na Lubre, Di Elas, Christina Ros-
envinge, Basia Bulat, Nova Galega de 
Danza, Mäbu, Anni B Sweet, Alondra 
Bentley, Jane Joyd, Stereotipos, Sole-
dad Vélez, Lorena Álvarez y su Banda 
Municipal, Boat Beam, Davile Mate-
llán, El Viejo Caracol, Rubén Moinelo 
(Proyecto Kournikova), Riff Raff e Ith. 
Además habrá actividades para pú-
blico familiar, la mejor gastronomía 
de Galicia y el Mercado de la Luz, una 
zona expositiva para difundir las más 
interesantes iniciativas productivas 
surgidas en el medio rural.

n Basia Bulat Heart of  My Own 

n Sharon Van Etten Tramp

n Festival de la Luz A Coruña. 22 y 23-sept.

Luz Casal, solidaria
La entrada solidaria es de 10 
€ y 15 € los dos días para las 
primeras 5.000 entradas, e in-
cluye camping gratuito. Toda la 
recaudación de taquilla se des-
tinará íntegramente a la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer 
(AECC) de Galicia.



“Si tu discurso encaja en el sistema 
nunca te denunciarán, si te sales ya 
sabes lo que te espera. Lo asumimos” 

El quinteto de Minnesotta 
llega con la banda original

El ex-The White Stripes
se presenta en solitario

Si huyes del pensamiento único, el 
mundo de los bienpensantes y te 
gustan los textos duros y política-
mente comprometidos, encontrarás 
en el combo valenciano de rap Los 
Chikos del Maíz una auténtica boca-
nada de aire fresco. Comprometidos 
con la izquierda, en sus letras hay 
referencias a la rebelión, el comu-
nismo, al antifascismo, así como a 
la defensa armada. Los MCs Toni y 
Nega son nuestros interlocutores: 
“Para que exista un cambio hace 
falta una presión mayor sobre los 
mandatarios. Mientras la respuesta 
ciudadana siga siendo pacifista, tan-
to a empresarios y gobierno, como a 
las grandes fortunas les va a seguir 
dando igual aplastar al pueblo. No se 
trata de responder con violencia; es 
simple resistencia, defensa. Violen-
cia son los desahucios, los recortes... 
La respuesta agresiva del pueblo es 
simple defensa, y es necesaria esa 
agresividad. Con la lucha minera se 
ha visto que esa resistencia activa 
cuenta con el apoyo de gran parte 
de la sociedad y eso es lo necesario, 
que el pueblo entienda y respalde la 
lucha, aunque ésta no sea pacífica. 
Las señales llegan: el 15M, la marea 
verde, la marcha minera, las ocupa-
ciones de tierra y expropiaciones a 
supermercados en Andalucía... es 
cuestión de tiempo. Este país es una 
olla a presión y la explosión se vis-
lumbra de dimensiones cósmicas”. 

JUZGADOS POR SUS IDEAS
Su primer LP, Los Chikos del Maíz 
(BOA, 11), fue recientemente disco 
de hip-hop del año en los Premios 
UFI, y ahora ve la luz de nuevo con un 
documental y material extra gracias 
a la excelente acogida que tienen 
no sólo sus rimas, también su flow: 
“Cuando haces música es muy posi-

tivo que tenga una buena valoración. 
Con el contenido de nuestras letras 
también buscamos polémica, ya que 
nos da juego para seguir avanzando 
y ayuda a crear un debate en la so-
ciedad, que al fin y al cabo es uno de 
los objetivos de nuestras canciones. 
Siempre hemos sido un grupo que 
ha sido juzgado principalmente por 
las letras”. De hecho es así, la dere-
cha oficial les lleva a juicio, mientras 
la extrema les amenaza: “Es lo que 
ocurre cuando te mojas, pasó y pasa-
rá siempre. Si tu discurso encaja en 
los parámetros del sistema nunca te 
denunciarán ni te vetarán en salas, 
si te sales de los raíles marcados ya 
sabes lo que te espera. Lo asumimos 
e intentamos llevarlo de la mejor for-
ma posible”.

LÍRICA CULTA
Los textos de Los Chikos del Maíz son 
una constante avalancha de referen-
cias, musicales, literarias, cinemato-
gráficas y de política. Socialismo o 
Barbarie es la corriente a la que se 
muestran más cercanos, mientras 
que T-Rex, Ben Harper, Extremodu-
ro, El Club de la Lucha, Blade Run-
ner, Kurosawa, Pasolini, Capote 
o Saramago, hacen su aparición: 
“Además de la música, la literatura 
o el cine son otras de nuestras gran-
des pasiones. Y si cuando escribes 
trasmites cómo eres, es normal que 
salgan tantas referencias a libros o 
películas que te han marcado. Tam-
bién se trata de un recurso a la hora 
de hacer las letras. Estéticamente 
bebemos mucho del punk, del glam 
o del pop art, creo que también es 
algo inevitable. Nuestra vida sería 
muy aburrida si sólo escucháramos 
rap, hay por ahí un montón de gente 
interesante con cosas interesantes 
que decir”. Riman, luego existen.

Vuelve una de las bandas míticas de siempre, con 
su formación original, aquella que grabó el clásico 
Tomorrow The Green Grass y que presenta ahora 
Mockinbird Time. Gary Louris, Mark Olson, Marc 
Perlman, Tim O´Regan y Karen Grotberg nos deleita-
rán con un extenso repaso a su discografía, plagada 
de hits imperecederos y melodías con denominación 
de origen. El martes 25 de septiembre estarán en 
Barcelona (sala Apolo), el día 26 en Madrid (Joy Es-
lava), el 27 en Santiago (Capitol) y el 29 en Bilbao 
(Walk On Project Fest).

Jack White estará actuando en directo el 1 de septiem-
bre en sala La Riviera (Mad) y el día 2 en el Sant Jordi 
Club (Bcn). El ex miembro y líder de The White Stripes es-
tará presentando en ambas ciudades españolas su tra-
bajo en solitario Blunderbluss (XL Recordings/Everlas-
ting). Jack, original de  Detroit (Michigan) y residente en 
Nashville (Tennessee) desde el 2005, nunca pudo llegar 
a  pensar que sería uno de los rock stars más influyentes 
cuando allá por el 97 empezó junto a Meg, The White 
Stripes. The Raconteurs, The Dead Weather o ahora en 
solitario han perfilado un universo tan personal.

n Los Chikos del Maíz Pasión de Talibanes

n Jayhawks Mockinbird Time

n Música en Vogue Fashion’s Night

n Jack White Blunderbuss
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El próximo 6 de septiembre 
tendrá lugar uno de los princi-
pales eventos del mundo de la 
moda y por primera vez contará 
con música en directo en ple-
na calle. Por 1ª vez en Madrid 
habrá conciertos en la Vogue 
Fashion’s Night Out y es que un 
escenario en la calle Serrano 
(Plaza de El Corte Inglés) aco-
gerá los conciertos de Anni B 
Sweet, Joe la Reina, Pantones y 

María Reyes, entre las 20h y las 
00h. Con tiendas abiertas hasta 
la medianoche, eventos exclusi-
vos, la presencia de celebrities, 
modelos, diseñadores, el equipo 
de Vogue y el público que quie-
ra acudir, una vez más Madrid 
celebra la noche de la moda, la 
VFNO, una fiesta que se exten-
derá a tres distritos de compras: 
Salamanca, Las Salesas y Fuen-
carral/Triball.

“Estoy harto de tanto pop inofensivo. No me ha 
apetecido formar parte de ningún movimiento”

– Eres un tipo muy metódico (así 
me lo pareces), ¿qué tenías en la 
cabeza antes de entrar a compo-
ner estas nuevas canciones?
– Siempre intento que suene algo dis-
tinto al anterior, el hecho de publicar 
cada año una referencia te obliga a 
que así sea.
– Con Libre Asociación me comen-
taste que quisiste buscar un soni-
do particular, esa telecaster, esa 
reverb... ¿dónde está la clave en 
este ?
– Era más bien nostalgia de la electri-
cidad, estar girando varios años con 
una acústica puede llegar a ser algo 
monótono.
– ¿Qué balance haces del mismo? 
¿te gustó verte tan rockero?
– Sí, es que vengo de ahí… Sucede 
que mucha gente me llegó a conocer 
más tarde y desconocían el trabajo he-
cho con Madee, esas son mis raíces y 
lo que se me da mejor.
– Ese era un disco muy oscuro, 
muy tenebroso... a pesar de lla-
marse Tinieblas Por Fin, la voz 
como que ofrece más brillo. Es 
donde muestras tu vertiente más 
camaleónica.
– Intenté sintetizar en un solo disco los 
logros de todas las demás referencias, 
o sea, que este disco reflejara todos 
los ambientes que puedo llegar a crear 
cuando escribo canciones.
– En Marathon Man te sueltas la 
melena, es una canción muy festi-
valera... ¿cómo te dio por ahí?

Se puede decir que 
Ramón Rodríguez sigue 
enrachado. Metódico, 
trabajador... su fórmula 
para asombrarnos está 
más rodada que nunca

n The New Raemon Tinieblas... Por fin

– Estoy un poco harto de tanto pop in-
ofensivo, quiero decir… no me ha ape-
tecido nunca formar parte de nada ni 
de ningún “movimiento”, mi máxima 
es hacer siempre lo que me dé la gana. 
Es una declaración de intenciones, 
igual que el anterior disco. Quién quie-
ra seguirme es bienvenido y quién pre-
fiera cosas más dulces ya tiene los dos 
primeros discos, siempre estará ahí.
– La casa abandonada, con esos 
arreglos de cuerda, tan densos, 
tan pesados... crean una atmos-
fera un tanto obsesiva. ¿Qué sen-
saciones buscabas? Otras como 
Galatea huelen a big-band. 
– Es una canción que compuse para 
Maria Rodés y al final me la quedé, 
María toca la guitarra eléctrica en esa 
pieza, además de dar con sus coros un 
color muy concreto que me parece ma-
gistral. De Galatea... ya tengo una gran 
banda, soy muy afortunado y por eso 
mismo ya concebí el disco pensando 
en que iban a tocar todos ellos.
– En los adelantos que escuché 
creo que es muy politizado, aun-
que políticamente correcto, ¿qué 
encontramos en el resto?
– No estoy de acuerdo, hasta que no 

escuches el disco entero, especial-
mente el corte Tinieblas, por fin, no 
comprobarás que de políticamente co-
rrecto no tiene nada (sonríe).
– Pues el otoño se prevé más cojo-
nudo, un segundo rescate, nuevos 
recortes... ¿qué piensas?
– Se pueden meter su estafa -o su 
rescate- donde les quepa, no tenemos 
nada que ver con toda esta patraña 
que nos intentan colar por la fuerza, es 
terrorismo puro y duro, se pasan el día 
asustándonos. La gente debería salir 
a la calle y posicionarse, ni queremos 
rescate, ni nos interesa el maldito euro, 
ni más cuento de la lechera… Debería-
mos reiniciar todo, desde los cimien-
tos, solo así saldremos bien parados y 
con la cabeza alta. Si el pueblo no quie-
re, el poderoso no puede, pese a que 
intenten vendernos la catástrofe cada 
milésima de segundo. Esto no va a dar 
más de sí, se les ha ido de las manos. 
Ocurre que la gente ya no tiene nada 
que perder y eso es muy peligroso.
– ¿Planes para el directo?
– Habrá gira, no sufran, estamos pre-
parando todo y ensayando para que 
suene todo muy fuerte y muy bonito. 
thenewraemon.com



SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE

4 de la Cera. Berlín Café. 22.30h.
Anabel Moreno e Isaac de los Reyes. 
Casa Patas. 22.30h.
Awalaa. BarCo. 23:00h. 6/9€ con consu-
mición
Bit Off + Hard Drugs Abuse. Hebe. 
21:00h. 5€
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Clover Jazz Trío/Pedro Iturralde Qt. Cla-
mores. 19:30h/22:00h. 8€ - 12/15€ 
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 20:00/22:00h.
Cuban Jazz Proyect. Café Central.
David Matellan. Rincón del Arte Nuevo. 
21.30h.
Faithkeepers. Tempo Club. 23:00h. 8€
Gran Marco. Palacio Vistalegre. 20.30h. 
28€
J. Bule Band. Honky Tonk.
Jack White. La Riviera. 20.00h. 35€
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Johnny y los B. Goodies. Segundo Jazz.
Lúter/Renata & Remo. Zanzíbar. 
21.30/23:30h.
Mamafunko + El Barrio dj’s. El Junco. 
23:00h. 
Massena. Café La Palma. . 22:00h.
Memories + Filth Period + Wasted Bullet. 
Barracudas. . 21:30h.
Noches de tributo: Iros todos a tomar por 
culo vs Los Platero. Gruta 77. 23:00h. 
10/12€
Roni’s Hot Aces. Intruso Bar. 21.30h. 5€
Rubén puerta. Cardamomo. 22:00h.
Rubick. Costello Club. . 21:30h.
Sambakiteria. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Sideband + artista invitado. RRR Club. 
22:00h. 6€
Smoking Pleasure. El Juglar. 22:00h. 
The Blackties. Orange. 21.30h. 12€ con 
consumición.
The Parrus + Mal de altura + Deymos 
+ Mirrors Frequency. Caracol. 20:30h. 
8/10€ con consumición.

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE

Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22:35/00:00h.
Cosmosoul + jam Session. BarCo. 
23:00h. 6/9€ con consumición mínima.
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 22:00h
Cuban Jazz Proyect. Café Central.
Cuban Latin Jam Session. El Junco. 
23:00h.
Daniel Francia. Segundo Jazz.
Jam session de Eric Franklyn. Honky 
Tonk.
Jazz Manouche Jam Session. Intruso Bar. 
20:00h. entrada libre.
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Manuel Reyes. Galileo Galilei. 20:30h. 
10€
Rubén Navarro. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h. 
Rubén Puerta. Cardamomo. 22:00h.
Sigulka/Manuel Galán & Jesús Cid Quin-
teto. Clamores. 19:00h/21:30h. 7€/5€

LUNES 3 DE SEPTIEMBRE

Calle Mora y El Gato y Jose Luís Morán. 
Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 22:00h
Intimacy with Jazz. Segundo Jazz.
Isabel López y Sergio Aranda. Casa Pa-
tas. 22.30h.
Issac de los Reyes y Antonia Heredia. 
Cardamomo. 
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Lunes Alverso. Clamores. 21:00h. Libre.
Racamulto. Café Central.

MARTES 4 DE SEPTIEMBRE

Castillo inglés. Clamores. 21.30h. 7€
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 22:00h
Ernie and the Macs. Honky Tonk.
Guillermo Monedero. Rincón del Arte 

Nuevo. 20:30h.
Isabel López y Sergio Aranda. Casa Pa-
tas. 22.30h.
Issac de los Reyes y Antonia Heredia. 
Cardamomo. 
Jam de Jazz con Santi Cañada. El Junco. 
23:00h. 
Jazz con Krios. Segundo Jazz.
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Queen Symphonyc Rhapsody Tour 2012. 
Teatro Nuevo Apolo. 25/35/42€
Racamulto. Café Central.
Sherpa + Julio Castejón. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues Band. Café 
Jazz. 22.45/00:00h

MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE

Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 22:00h
Isabel López y Sergio Aranda. Casa Pa-
tas. 22.30h.
Issac de los Reyes y Antonia Heredia. 
Cardamomo. 
Jam de Gipsy Jazz. El Junco. 23:00h.
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Juan pablo di Pace. Clamores. 21.30h. 
8/10€
Júpiter 6 + Ok Asno + Sterosaurio. Siroco. 
. 21:30h. 7€
Leo Susana. La Boca del Lobo. 21:30h. 
4€
Micro abierto. Rincón del Arte Nuevo. 
21:00h. 
Natali Castillo. Búho Real. . 21:30h. 
Queen Symphonyc Rhapsody Tour 2012. 
Teatro Nuevo Apolo. 25/35/42€
Racamulto. Café Central.
Rachel Arieff. El Sol.
Songs for Three. Berlín Café. 22:30h. 
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues Band. Café 
Jazz. 22.45/00:00h
Streetwings. Galileo Galilei. 21.30h. 8€
Tres gatos en un tejado. Zanzíbar. 21.30h.
TV Tones. Honky Tonk.

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE

Black Jam Funk&Soul. + Dj Funkwoman. 
El Junco. 23:00h.
Blackvelvet. Honky Tonk.
Buffleman/Luv Messenger + Jah Williams. 
Siroco. . 23:00h/00:00h. 6€ con cerve-
za/8€ con copa.
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 22:00h
Esmeralda Grao. Galileo Galilei. 21.30h. 
10€
Fetén fetén. Berlín Café. 22.30h.
Fly Footers. RRR Club. 22:00h. 7€
Isabel López y Sergio Aranda. Casa Pa-
tas. 22.30h.
Issac de los Reyes y Antonia Heredia. 
Cardamomo. 
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Johnny y los B. Goodies. Segundo Jazz.
Jorge Pérez y Catax. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Las Madres. Gruta 77. 21:00h. 5€
Luna Maga. Zanzíbar. 21:30h.
Mario San Miguel y El Ejército del amor. 
Búho Real. . 21:30h.
Maxi Alea. Rincón del Arte Nuevo. 21:30h. 
Menu!. Café La Palma. . 22:00h. 7/8€ 
Next. La Frontera. 00:30h. entrada libre
Paña Radiostation. Moby Dick. 21:00h. 5€
Particulares. Clamores. 21.30h. 6€
Queen Symphonyc Rhapsody Tour 2012. 
Teatro Nuevo Apolo. 25/35/42€
Racamulto. Café Central.
Rocky Mountain Band. The Irish Rover. 
Entrada libre
Sentidos (baile flamenco). El Juglar. 
22:00h. 8€
The Hiddens + Suizidio Colectivo. BarCo. 
21:00h. 6/9€ con consumición mínima.
The Sounds of Arrow. Ochoymedio. 
20:30h. 12/16€
Viva Verdi. Teatro Fernán Gómez. 20.30h 
13/15/18€

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE

44 Dealers. The Irish Rover. Entrada libre
Abel Calzetta y los escultores del aire + Dj 

Ania Casares. El Junco. 23:00h.
Alpargata. Berlín Café. 22:30h
Blue Velvet.. Clamores. 22:00h. 5€
Bon Scott Tribute Show (tributo a AC/DC) 
Honky Tonk.
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 20:00/22:00h
Deltoro. Galileo Galilei. 21.30h. 10€ con 
cerveza o refresco.
Drep. Tempo Club. 23:00h. 7€
Final 2º certamen Rosas en el Mar, Colec-
tivo Yemayá. El Sol.
Git. Contraclub. . 22:00h.
Isabel López y Sergio Aranda. Casa Pa-
tas. 21:00h/00:00h
Issac de los Reyes y Antonia Heredia. 
Cardamomo. 
Jean Bruce & The Fangs. Café La Palma. 
. 22:00h. 7/8€
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Johnny y los B. Goodies. Segundo Jazz.
Jorge Pérez y Catax. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
La perra que te muerde. El Juglar. 22:00h.
Las Jennys de Arroyoculebro + Fundación 
Robo + Gruppo Paralelo + Las Sexpea-
res. Siroco. . 21:30h. Libre. 
Lucas Masciano. Rincón del Arte Nuevo. 
21:00h.
Lugosi/Gabinete de crisis. RRR Club. 
22.00h/00:30h.. 5€/entrada libre
Mamá Ladilla + Juako Malavirgen. Gruta 
77.
Mario MG. Búho Real. . 21:30h.
Noche de Méjico. La Boca del Lobo. 6€
Ödu./Fraskito + Remedios y Rocío “Las 
Negris” + Ruén Aldarias. Zanzíbar. 
Platos Rotos. BarCo. 23:00h. 6/9€ con 
consumición
Queen Symphonyc Rhapsody Tour 2012. 
Teatro Nuevo Apolo. 25/35/42€
Racamulto. Café Central.
Rubin. Intruso Bar. 21.30h. 5€
Strangers + Lizzie + Eridem. Ritmo & 
Compás. 21:30h. 6/9€ con consumición
Supertrampas. La Frontera. 00:30h. en-
trada libre
Vecinos. Hebe. 22:30h. entrada libre
Viva Verdi. Teatro Fernán Gómez. 20.30h 
13/15/18€

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE

All together Band. Segundo Jazz.
Before Sunrise. Moe. 21:00h. 6€
Beluga + No Procede. Hebe. 21:30h. 5€ 
con consumición
Casa Rusa. Búho Real. . 21:30h.
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 20:00/22:00h
Dolls on fire. Tempo Club. 23:00h. 5€
Dr. Matins Band/Dindi. Clamores. 
19:30h/22:00h. 6€/7€
El antiguo. El Juglar. 22:00h.
Elecrokill. Barracudas. . 21:30h.
Espíritu santo + Hielo en Varsovia + 
CVEEC + Tigres Leones + Coraje  + Tra-
jano. Siroco. . 21:30h. 8€/10€ con disco
Fiesta de presentacion del XII Aniversario 
Gruta77 con: Thee Girlfriends + Dragsters 
+ Diesel Dogs + Pablo Valdes + Carbono 
14 + Reducers + Los Personajes + Loa 
Penultimos + 5 Cobras. Gruta 77. 22.30h. 
gratis
Fuck Art, Let’s Dance + Amatria. 20.30h. 
9€
Grapeshot. BarCo. 23:00h. 6/9€ con con-
sumición mínima.
Greenwich Village. Honky Tonk.
Isabel López y Sergio Aranda. Casa Pa-
tas. 21:00h/00:00h
Issac de los Reyes y Antonia Heredia. 
Cardamomo. 
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Jorge Pérez y Catax. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Kuve. Café La Palma. . 22:00h. 7/8€ con 
consumición mínima.
Mallén Trío + invitado + El Barrio Dj’s. El 
Junco. 23.00h.
No Quarter Band + Fat Bottomed Boys. 
RRR Club. 22.00h. 6€
Nocaust + Musselman. La Boca del Lobo. 
21.30h. 6€
Queen Symphonyc Rhapsody Tour 2012. 
Teatro Nuevo Apolo. 25/35/42€
Racamulto. Café Central.

Rafael Amor. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Rock in up fest: Ukelele Zombies + artista 
invitado. Costello Club. . 21:00h.
Sinvergüenza. Rincón del Arte Nuevo. 
22:00h.
The Bouncing Souls + Dave House. Sala 
Live. 20:00h. 15/18€
The Loudspeakers/Carol and the Covers. 
Zanzíbar. 21:30/23:30h. 
Vicios caros. Berlín Café. 22.30h.
Viva Verdi. Teatro Fernán Gómez. 20.30h 
13/15/18€
Voices fest VII: Vanie Shine + La F Suite 
+ Bloody Grass +  Black Shark. Ritmo & 
Compás. 21.30h. 8/10€

DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE

Antonio Román. Rincón del Arte Nuevo. 
21.30h. 
Betty y la Cuarta Pared. Búho Real. . 
21:30h.
CosmoSoul. BarCo. 23:00h.
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 22:00h
Daniel Francia. Segundo Jazz.
Issac de los Reyes y Antonia Heredia. 
Cardamomo. 
Jam session of Eric Franklyn. Honky 
Tonk.
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Jorge Pérez y Catax. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Latin Jam Session. El Junco. 23:00h.
Malasañers. Gruta 77. 13:00h. 3€
Queen Symphonyc Rhapsody Tour 2012. 
Teatro Nuevo Apolo. 25/35/42€
Racamulto. Café Central.
Ricardo Lewis Trio/Fabián Carbone Tan-
go Ensemble. Clamores. 19:00h/21:30h. 
8€/9€
Star Music. Galileo Galilei. 20.30h. 10€ 
con cerveza o refresco. 
Viva Verdi. Teatro Fernán Gómez. 19.30h 
13/15/18€

LUNES 10 DE SEPTIEMBRE

Atmarama Dasa-Mantras & Kirtrans. Ga-
lileo Galilei. 21:30h. 10€ con cerveza o 
refresco.
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 22:00h
Horacio Icasto Cuarteto. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Indígena. Clamores. 21:30h. 7€
Intimacy With Jazz. Segundo Jazz.
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Kelian Jiménez y Elena Hidalgo. Carda-
momo.
O Sister! Café Central.
Tamar González y Kelián Jiménez. Casa 
Patas. 22:30h.

MARTES 11 DE SEPTIEMBRE

Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 22:00h
Horacio Icasto Cuarteto. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Jam de Jazz con Cecilia Krull. El Junco. 
23:00h. 
Jazz con Krios. Segundo Jazz.
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Kelian Jiménez y Elena Hidalgo. Carda-
momo.
Los ilustres ignorantes de Canal +. Gali-
leo Galilei. 20.30h. invitación.
Metropop. Honky Tonk.
Mi Ami. Siroco. . 21:30h. 8/10€
O Sister! Café Central.
Queen Symphonyc Rhapsody Tour 2012. 
Teatro Nuevo Apolo. 25/35/42€
Red House. Clamores. 21.30h. 9€
Sebastian Pecznik. Zanzíbar. 21.30h.
Sidencia. Rincón del Arte Nuevo. 01:00h.
Single. Berlín Café. 22:30h.
Tamar González y Kelián Jiménez. Casa 
Patas. 22:30h.
The Flower Kings. Sala Live. 21:00h. 
22/25€
Txetxu Altube-los Madison. Búho Real. . 
21:30h.
Viva Verdi. Teatro Fernán Gómez. 20.30h 
13/15/18€

MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE

Benjamín Prado & Friends/Odín Clamo-
res. 21:00h/23:00h. libre/10€
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 22:00h
David Villanueva. Búho Real. . 21:30h.
Fiesta de rockabilly con Lucky Dados + 
Miguel Agnes. El Junco. 23:00h.
Homenaje a Antonio Vega. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€
Horacio Icasto Cuarteto. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Kelian Jiménez y Elena Hidalgo. Carda-
momo.
Lidia Damunt. Fotomatón bar. 
Marta Cofrade y David Sanz. El Desper-
tar. 21.30h/22.30h.
Micro abierto jam de nuevos artistas. Rin-
cón del Arte Nuevo. 21:00h.
O Sister! Café Central.
Queen Symphonyc Rhapsody Tour 2012. 
Teatro Nuevo Apolo. 25/35/42€
Single. Berlín Café. 22:30h
Tamar González y Kelián Jiménez. Casa 
Patas. 22:30h.
The Class Karaoke. Fiesta de inaugura-
ción. Siroco. . 21:30h. 5€
The Maine. Orange. 19:00h. 13€
Tod Cluster Trio. La Boca del Lobo. 
21:30h. 5€
TV Tones. Honky Tonk.
Viva Verdi. Teatro Fernán Gómez. 20.30h 
13/15/18€

JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE

Aaron Thomas. Búho Real. . 21:30h.
Baet Klezmer Band. Tempo Club. 23:00h. 
5€
Batinko. Café Jazz. 22:45/00:00h.
Berto Romero. Galileo Galilei. 21.30h. 
15€
Betún Cuarteto. El Despertar. 
21.30h/22:30h.
Black Jam de Funck&Soul + Dj Funkwo-
man. El Junco. 23:00h.
Cello 4qt. Clamores. 21:30h. 10€
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 22:00h
Gecko. The Irish Rover. Entrada libre
Grand Father. La Frontera. 00:30h. en-
trada libre
Grises. Fotomatón Bar.
Interlude. Siroco. . 21:00h. entrada por 
confirmar. 
Jaimes Taylor Tribute. Honky Tonk.
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Johnny y los B. Goodies. Segundo Jazz. 
Kelian Jiménez y Elena Hidalgo. Carda-
momo.
La bella a la vista. El Juglar. 22:00h.
Los Mambo Jambo. El Sol.
Low Battery + Mobe. Café La Palma. . 
22:00h. 7/8€ con consumición mínima.
Marta Tchai + Olivia de Happyland. 
21.30h. 10€
Miguel Vigil. Rincón del Arte Nuevo. 
21:30h. 
Never say die + Carlos O’Hare + Alfre 
Camarote + Esther Zecco + Mario Mg. 
Zanzíbar. 21.30h. 5€
O Sister! Café Central.
Queen Symphonyc Rhapsody Tour 2012. 
Teatro Nuevo Apolo. 25/35/42€
Seagrams. La Boca del Lobo. 21.30h. 7€
Síndrome Amok + Hielo en Varsovia. RRR 
Club. 22:00h. 6€
Tamar González y Kelián Jiménez. Casa 
Patas. 22:30h.
Ted Leo + rebbeca Gates. Berlín Café.  
00:00h. 
The Dirt Tracks. Costello Club. . 21:30h.
Vendetta. Gruta 77. 21:30h. 8/10€
Viva Verdi. Teatro Fernán Gómez. 20.30h 
13/15/18€

VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE

Alfon/John Quejio. Zanzíbar. 
21.30/23:30h. 
And One + Steve Naghavi Unplugged. 
Heineken. 19:30h. 22€
Batinko. Café Jazz. 22:45/00:00h.
Beat Beat Yeah. Segundo Jazz.
Berto Romero. Galileo Galilei. 21.30h. 
15€

Blue Jeans. La Frontera. 00:30h. entrada 
libre
Cambayá Blues Reunion. Clamores. 
21:30h. 10€
Cheapus Maximus. Berlín Café. 22:30h.
Cheersleaders asesinas + Quemadura + 
Afónicos perdidos. Gruta 77. 23:00h. 5/9€ 
con CD
Chino Banzai + PM + Volumen. Ritmo & 
Compás. 20:00h. 8/10€
Coral Segovia. Búho Real. . 21:30h.
Cosmonauta. Café La Palma.  22:00h. 
7/8€ con consumición mínima.
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 20:00/22:00h
Dcode Fest. Universidad Complutense
Entre coche y andén + Caracoles. Barco. 
23:00h. 6/9€ con consumición
Experimental Proyect. El Despertar. 
23.00h/00:00h.
Fiesta homenaje Love Division + Deadli-
ne Vegas + artista invitado. Moby Dick. 
21:00h. 7€
Garaje Jack + Joe Eceiza + Marcelo 
Champanier + Perro Flaco + Particulares 
+ Héctor Tuya + Perros Románticos + 
Marazu + Luis del Roto + Kike Babas + 
Vikxie + Alberto Ballesteros, etc… Siroco. 
. 21:30h.
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Kelian Jiménez y Elena Hidalgo. Carda-
momo.
Luís Cadenas + Javi Badillo. Rincón del 
Arte Nuevo. 22:00h. 
Michael Martin + Dj Javi Frías. El Junco. 
23:00h.
No Dogs + 61 Garaje. El Juglar. 22:00h.
Noches Cómicas: JJ. Vaquero. Sala Live. 
21:30h. 10/15€
Not too late. Boite. 21:30h. 5€ 
Nouvele Cruisine. Fotomatón Bar.
O Sister! Café Central.
On The Rocks. Honky Tonk.
Ostia Puta + Bajo Klero. Hebe. 21:30h. 5€ 
Pink Punkers. RRR Club. 22:00h. 5€
Queen Symphonyc Rhapsody Tour 2012. 
Teatro Nuevo Apolo. 25/35/42€
Spin Off. Tempo Club. 23:00h. 
Tamar González y Kelián Jiménez. Casa 
Patas. 21:00/00:00h.
Tea. The Irish Rover. Entrada libre
The Barflies. Contraclub. . 22:00h.
The Three Chords Clubs. Intruso Bar. 
21.30h. 7€
Tremenda Trementina + Monotron. Coste-
llo Club. . 21:30h.
Ukulele Clan Band, The Baked Beans in 
Tomato Sauce, La Maravillosa orquesta 
del Alcohol. El Sol.
Viva Verdi. Teatro Fernán Gómez. 20.30h 
13/15/18€

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE

Batinko. Café Jazz. 22:45/00:00h.
Cara Oculta/Boca2. Zanzíbar. 
21.30h/23:30h
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 20:00/22:00h
Daltonics. BarCo. 23:00h. 
Dcode Fest. Universidad Complutense
Distrito 13. El Juglar. 22:00h.
El mentón de Fogarty. Búho Real. . 
21:30h.
Eliah Domus + artista invitado. Taboo. 
22:00h. 6€
Escuela de Blues de Madrid. Moe. 21.30h.
Experimental Proyect. El Despertar. 
23.00h/00:00h.
Goodfellus + The Breakdowns + Pinchar 
del foro. Siroco. . 21:30h. 12/14€
J. Bule Band. Honky Tonk.
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Kelian Jiménez y Elena Hidalgo. Carda-
momo.
Lesuit/Black Light Gospel. Clamores. 
19:00h/22:30h. 10€/8€
Los Brackets + grupo por confirmar. Gruta 
77. 23:00h. 8€
Los Toch. Café La Palma. . 22:00h. 7/8€ 
con consumición mínima.
Mikel Calamidad. Rincón del Arte Nuevo. 
21.30h. 
Nube Roja. Costello Club. . 21:00h.
O Sister! Café Central.
Patricia Losada. Galileo Galilei. 21:30h. 
10€ con cerveza o refresco. 

PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS DE SEPTIEMBRE
información obtenida de las propias salas. Confirma con las mismas, fechas, horarios y precios. CLUB DE MÚSICA no se responsabiliza de posibles cambios
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Madrid agradece siempre que haya un festival de pop-rock acorde a las 
expectativas de sus habitantes, unos de los mayores depredadores musi-
cales 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 
primera 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 mediática, esta 

segunda edición del festival seguirá disfrutando del escenario privilegia-
do 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 convierte 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 re-
cibir a unos artistazos como los que podéis ver a continuación: The Killers, 
Sigur Rós, Justice, The Kooks, Kings of Convenience, The Shoes, Supersub-
marina, Django Django, dEUS, Dinero, The Right Ons, Lüger, Cápsula, Fira 
Fem, Triángulo de Amor Bizarro, Dorian, Niños Mutantes, Napoleon Solo, 
Kimbra, Le Traste,  Syberia, Los Nastys, Eme DJ, Kill The Hipsters, Joan 
Luna DJ,  Indiyeis DJs, Ochoymedio DJ’s... dcodefest.com

Tan solo dos álbumes en estudio 
y JUSTICE ya son referencia en el 
mundo de la música electrónica. 
Pero el talento de este dúo fran-
cés va más allá de lo meramente 
sonoro. Sus directos frenéticos y 
visualmente espectaculares tienen 
el poder de enloquecer a cualquie-
ra que se atreva a acercarse a esa 
propuesta.

Aunque seáis un grupo de música 
electrónica estáis muy influencia-
dos por el rock, sobre todo el de 
los años 70. ¿Podemos decir que 
la música de Justice es un nuevo 
rock, el rock del siglo XXI?
No lo sé, la verdad. Efectivamente 
nos gusta mucho el rock de los años 
70 pero también tenemos otras in-
fluencias como el RnB de principios 
de los 2000, la música disco, incluso 
la música electrónica o la “chanson” 
francesa de finales de los 70. No 
sé si se trata de un nuevo rock… no 
tenemos la sensación de que lo que 
hagamos sea rock aunque visual-
mente e incluso musicalmente haya 
elementos que se acerquen a ello de 
vez en cuando. Quizá lo sepamos de 
aquí a 15/20 años.  
La religión está muy presente en 
JUSTICE. Por ejemplo vuestro logo 

en forma de cruz o algunos títulos 
de canciones. ¿Qué relación existe 
entre JUSTICE y la religión?
Aunque es cierto que haya refe-
rencias a la religión no somos ni un 
grupo religioso ni un grupo políti-
co, es una de las pocas reglas que 
queremos cumplir. Eso no significa 
que no tengamos nuestras opinio-
nes pero no queremos servirnos de 
JUSTICE para poder transmitir nues-
tras convicciones. La fuerza de ese 
símbolo es efectivamente el de la 
cristiandad, pero para nosotros es 
un símbolo de agrupación. Lo que 
nos llama la atención de la religión, 
sea cual sea, es su poder a la hora 
de cautivar a miles de personas y 
de reunirlas a todos de una manera 
irracional y eso es un poco lo que 
ocurre con la música cuando tienes a 
20.000 personas gritando lo mismo 
en el mismo momento.
Vuestro documental ‘A Cross The 
Universe’ es una mezcla de ficción, 
no ficción y humor, ¿qué rol tiene 
el humor en el seno de JUSTICE?
No hay ficción en este documental.
¿No hay ficción? ¿De verdad?
De verdad. Todo lo que se filmó 
ocurrió realmente. Y humor, sí, sin 
duda. Tiene que ser divertido. El 
motivo por el que hicimos un docu-

mental tan rápido, cuando tan solo 
teníamos un disco en el mercado 
era para asegurarnos de que no 
íbamos a hacer un documental serio. 
Nosotros hacemos música de mane-
ra seria pero el objetivo es que sea 
divertido, que nos lo pasemos bien y 
que no se traduzca todo en agobios 
aunque también se pasen momentos 
complicados. Y un documental de 
una hora que habla de música tiene 
que ser agradable, ameno y tener 
altas dosis de humor para que no 
se convierta en algo coñazo. Al fin 
y al cabo la música está hecha para 
pasárselo bien y no para ponerse 
a pensar.
Habéis demostrado con vuestros 
videoclips y vuestros conciertos 
que la parte visual es muy impor-
tante en JUSTICE. ¿Os consideráis 
más revolucionarios a nivel visual 
o sonoro?
No nos consideramos revolucionarios 
ni en una cosa ni en otra. Creo que 
la parte visual es importante para 
todos los grupos. No conozco ningún 
grupo que quiera hacer malos vi-
deoclips o portadas de discos feas 
o ser desagradables de ver sobre el 
escenario. Cuando preparamos un 
disco o cuando pensamos en nues-
tro directo, diseñamos algo que nos 

JUSTICE: “Hacemos música para pasarlo bien, no para pensar”

¡¡ SE ACERCA LA FECHA. TEN AQUÍ TU PROGRAMA DE MANO !!

gustaría ver o escuchar  a nosotros pero sin 
intentar inventar nada ni llevar a cabo una 
revolución ni tampoco copiar nada que ya 
esté hecho.  No es falsa modestia, pero no 
nos consideramos revolucionarios ni a nivel 
musical ni a nivel visual. Y si luego la gente 
nos ven como tal, mejor, es halagador.
El 14 de septiembre estaréis en el DCODE 
Festival, ¿qué dirías al público español 
para que viniese a veros? Porque de he-
cho, creo que será la primera vez que to-
caréis en Madrid.
Sí, efectivamente será la primera vez que to-

caremos Live en Madrid. ¿Y qué puedo decir 
al público español para que venga? No lo 
sé… Ese es más bien vuestro trabajo (risas). 
No conocemos bien al público español y, de 
todos modos, no hay un público español o un 
público francés… Mi consejo es que vengan 
a vernos sin ningún tipo de prejuicio, como 
escuchar los discos sin prejuicios. Nos hemos 
dado cuenta de que existe una gran dife-
rencia entre lo que la gente piensa que va a 
presenciar y lo que ofrecemos. Y mejor así, 
que cada uno viva sus propias experiencias.
Erik Magermans para Dcode
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Un álbum en el mercado y 
DJANGO DJANGO ya se han 
convertido en la gran sensa-
ción del 2012. Los medios de 
comunicación y la audiencia 
se arrodillan ante esa música 
inclasificable, tan experimen-
tal como divertida y bailable. 

Hace poco estuvisteis tocando 
en el FIB. Muchos espectado-
res y medios especializados 
aseguraron que DJANGO 
DJANGO fue uno de los me-
jores conciertos del festival. 
¿Qué opináis acerca de ello?
Sí, imagínate, es realmente ha-
lagador, fue muy abrumador. 
El público fue increíble, la gente 
se sabía las letras de las can-
ciones. Puede que sea uno de 
los públicos más grandes para 
los que hemos tocado. La gente 
estaba muy animada; es genial 
ver como todos se lo pasan bien.
¿El secreto de vuestro sonido 
tan original es el hecho de 
que todos los componentes de 
DJANGO DJANGO escucháis 
música diferente?
Sí, sí, todos crecimos escuchando 
a The Beatles, The Rolling Sto-
nes, Bob Dylan, mucha cosa de 

los 60’s, psicodelia… Tenemos 
ese pasado musical en común 
pero luego todos tenemos un 
gusto muy diverso.
El proceso de grabación fue 
muy artesanal. ¿Se puede de-
cir que la carencia de medios 
fue una forma de hallar cami-
nos creativos que no hubieseis 
utilizado en un gran estudio?
Totalmente, creo que uno de los 
éxitos de este disco fue el no 
tener mucho dinero ni siquiera 
instrumentos para grabarlo. 
Cuando empezamos a escribir 
música juntos no teníamos ni 
batería, marcábamos el  ritmo 
sobre una agenda de teléfonos. 
No creo que habernos metido 
en un estudio de 100.000 euros 
hubiese sido lo que queríamos. 
¿Qué diríais a la gente para 
que vinieran a veros al DCO-
DE? ¿Qué os gusta del cartel?
Les haremos bailar. Que vengan 
a divertirse y a tomarse algo. 
Por nuestra parte, estamos real-
mente encantados con la idea 
de volver a tocar en España.So-
mos muy fans de JUSTICE, aun-
que aún no hayamos tenido la 
suerte de verles en directo. Erik 
Magermans para Dcode

Con un disco en el mercado y 
un pasado constantemente li-
gado al mundo de la música, 
el dúo francés THE SHOES se 
ha convertido en una de las 
grandes revelaciones de este 
año 2012. No es por nada 
que nombres de la talla de 
Mike Skinner (The Streets) y 
el escritor  Bret Easton se han 
arrodillado ante ese sonido tan 
ecléctico, a medio camino entre 
el pop y la música club.

‘Crack My Bones’ es vuestro 
primer álbum, pero en internet 
se habla también de un disco 
que se titula ‘Scandal’.
Sí, ‘Scandal’ es una edición que 
sacamos solo para Japón. Te-
nemos un sello en Japón que se 
llama Kaiser y nos pidió un dis-
co hace tiempo, mucho antes de 
la salida de ‘Crack My Bones’. 
Entonces sacamos ese álbum que 
es, en definitiva, una pequeña 
recopilación de las primeras co-
sas que hacíamos, con canciones 
más club y partes instrumentales 
de ‘Crack My Bones’.
 En esta época que se nutre de 
singles, ¿no teméis que mucha 
gente se limite a pensar que 
The Shoes es ‘Time To Dance’ 
cuando el disco está lleno de 

muy buenas canciones?
Para nosotros, se trata de un fe-
nómeno muy reciente. Hace ya 
un tiempo que ha salido al mer-
cado nuestro disco y al principio 
la gente no conocía tanto esa 
canción. Pero con la llegada de 
ese videoclip, hemos notado que 
en nuestros conciertos hay gente 
que espera ese momento con un 
interés especial, pero nos permi-
te al mismo tiempo dar grandes 
conciertos. Nos adaptamos y he-
mos logrado abrir el círculo de 
seguidores.
Las canciones hablan de la 
rutina, de una vida monótona 
que se repite. ¿Se puede decir 
que este disco es un poco la 
búsqueda de la libertad en una 
época de crisis?
Pues tu pregunta es mucho más 
interesante que mi respuesta (ri-
sas). Nosotros vivimos en Reims, 
una ciudad de provincia de ta-
maño medio y hemos pasado allí 
toda nuestra infancia y nuestra 
adolescencia. Se trata de una 
ciudad en la que te aburres un 
poco y, claro, nos marcó. Incons-
cientemente hemos introducido 
esa filosofía en nuestro álbum. 
Se trata de una mezcla de me-
lancolía, rutina, aburrimiento... 
Erik Magermans para Dcode

A pesar de su fulgurante re-
conocimiento, en gran me-
dida provocado por su cola-
boración en ‘Somebody That 
I Used To Know’ de Gotye, 
KIMBRA no es producto de 
un día. A los 16 años  es-
cribió ‘Settle Down’, que ya 
suma más de 18 millones de 
visitas en Youtube.

‘Settle Down’ ya tiene más 
de 18 millones de visitas 
en Youtube y ‘Cameo Lover’ 
más de 10. ¿Cómo se maneja 
el éxito en tan poco tiempo?
Cuando estás empezando, 
tardas mucho tiempo en llegar 
a ese punto. No es algo que 
ocurra de un día para otro. To-
dos los días tomo un poco de 
mi tiempo para interactuar con 
las personas y actualizar mis 
páginas. Esa es la ventaja de 
tener un equipo que te puede 
ayudar. Es increíble el poder 
de internet. Subes una canción 
y se hace viral en meses. 
¿Qué conexión existe entre 
tu música y el cine?
La parte visual es muy impor-
tante en mi trabajo. La veo 
como una extensión de mi mú-
sica, la razón principal por la 
que estoy aquí. Sin embargo, 

si se puede expresar la emo-
ción o el significado de la can-
ción de una manera algo más 
visual, eso hace que la expe-
riencia sea más emocionante. 
Me gusta hacer canciones que 
sean como un viaje y llevar al 
oyente hasta lugares diferen-
tes que tengan elementos tea-
trales y dramáticos.
Escuchando tu disco, buscas 
un sonido diferente y ori-
ginal. En ocasiones suenas 
pop, en otras más jazz y en 
otras más indie...
Es algo positivo porque la mú-
sica transmite lo que no pue-
des expresar con palabras. Si 
fuera buena con las palabras 
sería escritora, escribiría libros. 
Si no soy capaz de describir 
algo, me sirvo del lenguaje 
que me ofrece la música. Creo 
que esa es su gran belleza. No 
hay reglas porque se trata de 
sentimientos y de honestidad.
La mayoría de las canciones 
de ‘Vows’ tratan de amor…
El amor es la piedra angular 
de nuestras vidas. Mis cancio-
nes no siempre tratan acerca 
del amor romántico. A veces 
hablo del amor divino o del 
amor más intrínseco o de la 
amistad. E. M. para Dcode

Django Django: “Cuando empezamos 
no teníamos ni batería y marcábamos 
el ritmo en una agenda de teléfonos”

The Shoes: “Nuestra música refleja la 
melancolía de nuestra juventud”

Kimbra: “Mis canciones son viajes con 
elementos teatrales y dramáticos”



Queen Symphonyc Rhapsody Tour 2012. 
Teatro Nuevo Apolo. 25/35/42€
Roar + Iron Curtain + Devastated. Ritmo 
& Compás. 10/13€
Tamar González y Kelián Jiménez. Casa 
Patas. 21:00/00:00h.
The boogaloos. Tempo Club. 23:00h. 6€
The Groovin Flamingos. El Sol.
The Silver Tones. Segundo Jazz.
The Village + Third Floor. RRR Club. 
22:00h. 6€
Tributo a New Orleans + Dj Casbah 73. El 
Junco. 23:00h.
Viva Verdi. Teatro Fernán Gómez. 20.30h 
13/15/18€

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE

I Festival de Rock y ayuda. Galileo Galilei. 
18:30h. 6€ con cerveza o refresco.
Batinko. Café Jazz. 22:45/00:00h.
Bobo. Búho Real. . 21:30h.
Celia y Javi. Rincón del Arte Nuevo. 
21.30h. 
CosmoSoul. BarCo. 23:00h.
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 22:00h
Cuban Latin Jam Session. El Junco. 
23.00h.
Daniel Francia. Segundo Jazz.
Fito Mansilla/Champanier. Clamores. 
19:00h. 20:30h / 7€ - 8/10€
Jam session de Eric Franklyn. Honky 
Tonk.
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Kelian Jiménez y Elena Hidalgo. Carda-
momo.
O Sister! Café Central.
Queen Symphonyc Rhapsody Tour 2012. 
Teatro Nuevo Apolo. 25/35/42€
Viva Verdi. Teatro Fernán Gómez. 19.30h 
13/15/18€

LUNES 17 DE SEPTIEMBRE

Ara Malikian & Fdo. Egozcue qt. Clamo-
res. 21.30h. 5/10€
Big Mama and the Crazy Blues Band. 
Café Central.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Carmen González y Pedro Córdoba. 
Casa Patas. 22.30h.
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 22:00h
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Paul Gilbert. Ritmo & Compás. 21:00h. 
22/26€
Sr. Corrales. Galileo Galilei. 21.30h.10€
Tachu y su Cuadro flamenco. Cardamo-
mo.

MARTES 18 DE SEPTIEMBRE

Alberto Ballesteros. Búho Real. . 21:30h.
Big Mama and the Crazy Blues Band. 
Café Central.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Carmen González y Pedro Córdoba. 
Casa Patas. 22.30h.
Claudio Gabis Blues Band. Clamores. 
21:30h. 9€
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 22:00h
D’Black. Joy Eslava. 21:00h.
Deja Vu. Honky Tonk.
Jam de Jazz con Santi Cañada. El Junco. 
23:00h.
Jazz con Krios. Segundo Jazz. 23:00h.
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Sidencia. Rincón del Arte Nuevo. 01:00h.
Son Cremita. Berlín Café. 22:30h.
Tachu y su Cuadro flamenco. Cardamo-
mo.
Terrier + J’Jaybers Siroco. . 21:30h.
US Rails + Outside the Box. Boite. 
21.30h. 12/15€

MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE

Big Mama and the Crazy Blues Band. 
Café Central.
Black Dice + cave. Moby Dick. 21:00h. 
15/18€
Carmen González y Pedro Córdoba. 
Casa Patas. 22.30h.
Cristina Rosenvinge. Teatro Lara. 22:00h. 
16/18€
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 22:00h

Dan Stuart. Berlín Café. 22.30h. 
Dee Jam Houseparty’s 90. El Junco. 
23.00h.
DOS. El Despertar. 21.30h/22:30h.
Eduardo Escobar + Israel Carmona Band. 
Ritmo & Compás. 21.30h. 8€
Graveyard Johnnys. Gruta 77. 21.30h. 8€
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Jutith Mateo. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Lara. Clamores. 21:30h. 9€
Larry Martin. Café Jazz. 22.45/00:00h.
Micro abierto jam de nuevos artistas. Rin-
cón del Arte Nuevo. 21:00h.
Mind Control. Boite. 21.30h. 
Ojos de Gamba. Búho Real. . 21:30h.
Serrat y Sabina. Palacio Deportes. 
21:30h. agotado.
Tachu y su Cuadro flamenco. Cardamo-
mo.
Tardes frías de verano + El Sonido de la 
carne + FFORDD. Siroco. . 21:30h. 7/8€
TV Tones. Honky Tonk.

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE

Al Berkowitz. Fotomatón Bar. 
Big Mama and the Crazy Blues Band. 
Café Central.
Black Jam Funck&Soul Dj Oiana. El Jun-
co. 23:00h. 
Brazilian Nights con Forro do luiz. BarCo. 
23:30h.
Carmen González y Pedro Córdoba. 
Casa Patas. 22.30h.
Cool Sax Quartet. El Despertar. 
21.30/22:30h.
Cristina Chueca +  Franco Deterioro + 
Víctor Argaña + Ana Santa + Factotum + 
Julio Unicornio. Zanzíbar. 21:30h. 5€
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 22:00h
Edu Manazas & Whiskey Tren. The Iris 
Rover. Entrada libre
Ego & The Centrics. Siroco. . 21:00h. 6€
El Último Vagón. Caracol. 20:30h. 7/10€
Fiesta Mahou Madrid en Vivo Go! Clamo-
res. 21.30h. 7€
Habitación 323. Honky Tonk.
Howin Rain + Sparkle Cross. El Sol.
Javier Ruibal. Galileo Galilei. 21.30h. 15€
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
John Paul Keith. Boite. 21.30h. 12,50/15€
Johnny y los B. Goodies.  Segundo Jazz. 
Juan Cruz Peñaloza. Berlín Café. 22.30h.
Larry Martin. Café Jazz. 22.45/00:00h.
Laura Ordóñez. Rincón del Arte Nuevo. 
21:30h.
LEA + Planeta Pertinho. Costello Club. . 
21:30h.
Manolo Uvi + Espasmódicos. Gruta 77. 
21.30h. 8/10€
Marduk + Inmolation +Forsaken World + 
Heaving Earth + Sinate. Ritmo & Compás. 
19:00h. 22/27€
Marta Tchai + Fernando Tato. La Boca del 
Lobo. 21.30h. 10€ con consumición
Million Dollar Mercedes Band. 21.30h. 5€ 
Nur. Café La Palma. . 22:00h. 7/8€ con 
consumición mínima.
Sara Vega. Búho Real. . 21:30h.
Serrat y Sabina. Palacio Deportes. 
21:30h. 
Stratus + Dolls on Fire. RRR Club. 
22:00h. 6€
Tachu y su Cuadro flamenco. Cardamo-
mo.
Tu Show Band Karaoke. La Frontera. 
00:30h. entrada libre
Ultimate Eagles. Heineken. 19:30h. 20€

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE

7 Pulgadas all star. Tempo Club. 23:00h. 
6€
Alex Caporuscio. The Irish Rover. Entrada 
libre
Anoxia 71. BarCo. 23:00h. 6/9€ con con-
sumición
Astrid Jones + The Blue Flaps + Dj Che-
ma Ama. El Junco. 23:00h.
Beat Beat Yeah! (tribute a The Beatles). 
Sala Live. 21:30h. 10/15€
Bell and the Boy. Búho Real. . 21:30h.
Big Mama and the Crazy Blues Band. 
Café Central.
Carmen González y Pedro Córdoba. 
Casa Patas. 21:00/00:00h.
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 20:00/22:00h
Doctor Explosion + Las Aspiradoras. Gru-
ta 77. 23:00h. 10/12€
Elvenking + Baphomet. Boite. 21.30h. 

15/20€
Felicia & The Milky Way. Zanzíbar. 
23:30h.
Fresneda. Café La Palma. . 22:00h. 7/8€ 
con consumición mínima. 
Fussion Flamenco Jazz Trio. El Desper-
tar. 23:00h/00:00h.
Hoja de ruta + Bolonia. RRR Club. 
22:00h. 6€
Hybris + Dragonfly + Arkgabriel. Ritmo & 
Compás. 20.00h. 10/12€
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Joaquín Pascual. Costello Club. . 21:30h.
Kevin K. Band + The Cynics. El Sol.
Kiss Fever Band (tributo a Kiss). Honky 
Tonk.
Larry Martin. Café Jazz. 22.45/00:00h.
Los Malditos Mojarras. Moe. 22:30h. en-
trada libre.
Malevaje Bar Trío. Berlín Café. 22:30h.
Meet Your Soul Club Band. Intruso Bar. 
21.30h. 
Miguel Campello/Barrio Tomillo. Clamo-
res. 21:30h/01:15h.
Miguel y Ángel. Rincón del Arte Nuevo. 
21:30h.
Monkey Planet + The Group + Bed 69. 
Hebe. 21:00h. 6€
Montana. La Frontera. 00:30h. entrada 
libre
Rafa Pons. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Sin Arreglo. Barracudas. . 21:30h.
Tachu y su Cuadro flamenco. Cardamo-
mo.
The Nowheres. Segundo Jazz.
Traffik Hardcore + Trusty + Retorika. Si-
likona. 21:00h. 5€ 
Tuya (acústico). Fotomatón Bar.
Wilheim & The Dancing Animals + Austin 
TV. Siroco. . 21:30h. 8/10€
Zodiacs + Retrodelia. Moby Dick. 21:00h. 
10€ con cerveza o refresco.

SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE

A Circus Day. BarCo. 23:00h. 6/9€ con 
consumición
Adestono + Re-Z + Vereda. Hebe. 20:30h. 
7€ con cerveza
Alien + Hardreams +  Chasing Violets. 
Caracol. 25/28€
Betamotion. Café La Palma. . 22:00h. 
7/8€ con consumición mínima. 
Big Mama and the Crazy Blues Band. 
Café Central.
Carlos Chaouen. Clamores. 22.00h. 10€
Carmen González y Pedro Córdoba. 
Casa Patas. 21:00/00:00h.
Copo + Paracaídas. El Juglar. 
Crazy Dog. Moe. 21:00h. 5€
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 20:00/22:00h
Diesel Dogs + Nutria. El Sol.
From Nowhere. Barracudas. . 21:30h.
Fussion Flamenco Jazz Trio. El Desper-
tar. 23:00/00:00h.
Garcia + El Barrio Djs. El Junco. 23.00h. 
Good God. Tempo Club. 23:00h. 7€
Greenwich Village. Honky Tonk.
Itziar Baiza. Búho Real. . 21:30h.
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
La Casa del Bar + Mucho (acústico). Fo-
tomatón Bar. 
Larry Martin. Café Jazz. 22.45/00:00h.
Lecciones de vuelo + La maniobra de Q 
+ Alborotador Gomasio. Taboo. 21:00h. 
Lemmon Shot. Silikona. 22:00h. 5€
Lluis García & His Music Masters Friends. 
Costello Club. . 21:30h.
Lost Pepinos/Boca Quartet. Zanzíbar. 
21.30/23:30h.
Mallen Trio. Intruso Bar. 21.30h. 
Metropop. Segundo Jazz
Muerdo. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Noche Beatles.. Rincón del Arte Nuevo.  
22:00h. 
Pablo Ager. Contraclub. . 22:30h.
Smokin Lovin Machine. Ritmo & Compás. 
5/8€
Smoking Stones (Tributo a The Rolling 
Stones). Sala Live. 21:30h. 10/15€
Sonny Smith & The Sunsets. Berlín Café. 
22:30h.
Tachu y su Cuadro flamenco. Cardamo-
mo.
Tao Te King + Burbujeria. Siroco. . 21:30h. 
5/6/10€ con disco.
The Happy Hunters + Norris. Moby Dick. 
21:00h. 7/10€ con cerveza o refresco.
The jimi Hendrix Band + Blues Cream. 
RRR Club. 22:00h. 6€
The movement + Sally Brown. Gruta 77. 

23:00h. 10/12€
Vox Populi. La Boca del Lobo. 21.30h. 5€

DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE

A través del espejo. Rincón del Arte Nue-
vo. 21.30h.
Amy mbengue + Oumou Sow. Caracol. 
21:00h. 17/20€
Big Mama and the Crazy Blues Band. 
Café Central.
CosmoSoul. BarCo. 23:00h.
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 22:00h
Daniel Francia. Segundo Jazz.
Jam session de Eric Franklyn. Honky 
Tonk.
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Juglar x flamenco. El Juglar. 22.00h. 10€
Kanka. Gruta 77. 20.30h. 8€
Larry Martin. Café Jazz. 22.45/00:00h.
Latin Jam Session. El Junco. 23:00h.
Musical poético Lúdico con Miguel Ángel 
Vázquez. El Despertar. 23:00/00:00h. 
Pepin Tre. Clamores. 21.00h. 9€
Tachu y su Cuadro flamenco. Cardamo-
mo.
Tiza. Búho Real. . 21:30h.

LUNES 24 DE SEPTIEMBRE

Alex O’dogherty. Galileo Galilei. 21.30h. 
10€
Ara Malikian & Fdo quartet. Clamores. 
21.30h. 5/10€
Belén lópez y David Paniagua. Casa Pa-
tas. 22:30h.
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 22:00h
Dany Noel Grupo. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Intimacy With Jazz. Segundo Jazz.
Isaac de los Reyes y Paloma Fantova. 
Cardamomo.
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Niccó. Búho Real. . 21:30h.

MARTES 25 DE SEPTIEMBRE

Belén lópez y David Paniagua. Casa Pa-
tas. 22:30h.
Cosa de dos. Búho Real. . 21:30h.
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 22:00h
Dany Noel Grupo. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Diego Vasallo & Contacto en Francia. Cla-
mores. 21.30h. 10€
Gary Thomas. Moby Dick. 21:00h. 5€
Isaac de los Reyes y Paloma Fantova. 
Cardamomo.
Jam de Jazz con Cecilia Krull. El Junco. 
23:00h.
Jazz con Krios. Segundo Jazz.
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Ofir. Galileo Galilei. 21:30h. 10€ con cer-
veza o refresco. 
Open Mic. Honky Tonk.
Sidencia. Rincón del Arte Nuevo. 01:00h.
Son Cremita. Berlín Café. 22.30h.
The Dream Syndicate. El Sol.

MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE

Basi bulat. Teatro Lara.  22:00h. 15/17€
Básico Permanente. Búho Real. . 21:30h.
Belén lópez y David Paniagua. Casa Pa-
tas. 22:30h.
César Pop. Clamores. 21:30h. 8/10€
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 22:00h
Cveec + género Chico. Moby Dick. 
21:00h. 5€
Dany Noel Grupo. Café Jazz. 
22:45/00:00h.
Faemino y Cansado. Galileo Galilei. 
21.30h. 12€ de pie/16€ sentado.
Isaac de los Reyes y Paloma Fantova. 
Cardamomo.
Izal. El Sol.
Jam de la Escuela de Blues. El Junco. 
23:00h.
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Micro abierto de nuevos artistas. Rincón 
del Arte Nuevo. 21:00h.
Pavel Urkiza & The Kupur Island. El Des-
pertar. 21.30h/22:30h.
Single. Berlín Café. 22:30h.
The Jayhwaks. Joy Eslava. 21:00.
TV Tones. Honky Tonk.

JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE

“Caramelo” Afro Caribe Band. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Al María con Juan Carmona. Galileo Ga-
lilei. 21.30h. 
Ancla-2 + Román Paladino. Boite. 21.30h. 
5€
Asier Proyección. La Boca del Lobo. 
Belén lópez y David Paniagua. Casa Pa-
tas. 22:30h.
Black jam de Funk&Soul. El Junco. 
23.00h.
Blood and Vision. Honky Tonk.
Brazilian Nights con Forró do Luiz.. Bar-
Co. 23:00h.
Brioles + Radioactive Kids + Silvixx the 
Queen of Spades. Gruta 77. 21.30h. 
8/10€
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 22:00h
Curro Castillo. Rincón del Arte Nuevo. 
22:00h.
Dos sin tres. Zanzíbar. 21.30h.
En Vivo Festival. Rivas Vaciamadrid
Ensiferum + Amoral + Profane Omen. Ca-
racol. 19:00h. 22/27€
Fabián. Búho Real. . 21:30h.
Generationals. Moby Dick. 21:00h. 15€
I Didn’t see the car. El Juglar. 22:00h.
Isaac de los Reyes y Paloma Fantova. 
Cardamomo.
Jam session The Beatles. Contraclub. . 
22:00h.
Jerry González band. Clamores. 21.30h. 
carné joven gratis/5/10€
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Johnny y los B. Goodies. Segundo Jazz.
La Custom. The Irish Rover. Entrada libre
Pavel Urkiza & The Kupur Island. El Des-
pertar. 21.30/22.30h.
Regardless of Me +  Demon + Bloody 
Grass + Sixx Ways. Ritmo & Compás. 
19:30h. 11/14€
Sharon Van Etten. Teatro Lara. 22:00h. 
15/17€
Stay + Joe La Reina. El Sol.
Still Nasty + Evil Mr. Sod.  RRR Club. 
22.00h. 6€
Tat Satie. Café La Palma. . 22:00h. 7/8€ 
con consumición mínima. 
Tu Show Band Karaoke. La Frontera. 
00:30h. entrada libre

VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE

“Caramelo” Afro Caribe Band. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Belén lópez y David Paniagua. Casa Pa-
tas. 21:00/00:00h.
Blue Velvet. Moe. 22.30h. entrada libre.
Blum. Intruso Bar. 
Ccbaxter. El Juglar. 22:00h.
Chuma Segura Trío + Dj Floro. El Junco. 
23.00h.
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 20:00/22:00h
En Vivo Festival. Rivas Vaciamadrid
Guillermo Guerrero. Ritmo & Compás. 
21:00h. 7/10€ con consumición.
Igor Prochazka Jazz Trio. El Despertar. 
23:00/00:00h.
Imperfecta Soul. Hebe. 22:30h. 5€
Isaac de los Reyes y Paloma Fantova. 
Cardamomo.
Javier Krahe. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Jerry González Band. Clamores. 21.30h. 
carné joven gratis/5/10€
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Jonquil. Moby Dick. 21:00h. 17/20€
La Habitación Roja. Joy Eslava. 20:15h.
La Maldición de Ana + Notas de Bolsillo. 
Costello Club. . 21:30h.
Los Individuos. La Boca del Lobo. 21.30h. 
Los Parpel. Honky Tonk.
Mechanismo + Marcus doo. And the Se-
cret Family. Café La Palma. . 22:00h. 7/8€ 
con consumición mínima. 
Midnight Special + artista invitado. Taboo. 
22:00h. 6/8€ con cerveza/10€ con CD
Miguez. Contraclub. . 22:00h.
Nashville Pussy + Bob Wayne & The Out-
laws Carnies. Gruta 77. 23:00h. 20/23€
Nin Jazz. Berlín Café. 22:30h.
Noches cómicas: Ernesto Sevilla. Sala 
Live. 21.30h. 12/19€
Paco Bello. Búho Real. . 21:30h.
Pequeños Imprevistos. Rincón del Arte 
Nuevo. 21.30h.
Rock Service. La Frontera. 00:30h. en-
trada libre

Susan Santos. The Iris Rover. Entrada 
libre
The Silver Tones. Segundo Jazz.
The Whogones + B-Sides. RRR Club. 
22:00h. 6€
Tu Otra Bonita. BarCo. 23:00h. 6/9€ con 
consumición
Vaudi & Gas. Tempo Club. 23:00h. 8€
Watch Out + La Mula. El Sol.
YouFest. La Riviera. 20€

SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE

“Caramelo” Afro Caribe Band. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Accoustic Clono Band. Contraclub. . 
22:00h.
Acousting. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.
Aljeromic + Cucu Band + Munduko Beat. 
Ritmo & Compás. 20:00h. 9/11€ con con-
sumición
Astrid Jones & The Blue Flaps. Tempo 
Club. 23:00h. 6€
Belén lópez y David Paniagua. Casa Pa-
tas. 21:00/00:00h.
Blueheelers. The Irish Rover. Entrada 
libre
Concierto a beneficio de Ripah Road: 
Shane + Cosmen Adelaida + Never Benn 
to Honolulú. Sala Live. 20.30h. 12€ (con 
cerveza o refresco)
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 20:00/22:00h
Devotional Mode. Taboo. 22:00h. 8/12€
Dixlesia + Juan Abarca. RRR Club. 
22:00h. 6€
Eliseo Parra. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
En Vivo Festival. Rivas Vaciamadrid
Freedonia. Caracol. 21:30h. 10€
Hazte Lapón + Ornamento y Delito. Intru-
so Bar. 21:00h. 6€
Hoobies. Segundo Jazz.
Igor Prochazka Jazz Trio. El Despertar. 
23:00/00:00h.
Isaac de los Reyes y Paloma Fantova. 
Cardamomo.
J. Bule Band. Honky Tonk.
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Johnson Beckerel. BarCo. 6/9€ con copa
Los Cilindrones. Hebe. 22:00h. entrada 
gratis. 
Los Coronas + Leone. Gruta 77. 23.00h. 
10/12€
Los News. Barracudas. . 21:30h.
Mi Pequeña Radio. Costello Club. . 
21:30h.
Niples. Café La Palma. . 22:00h. 7/9€ con 
consumición mínima. 
Norton Comando + Shocking Beards. El 
Sol.
Ñaco Goñi Blues band. El Junco. 23:00h. 
Rash. Búho Real. . 21:30h.
Se Copian llaves/Raquel Ruiz. Zanzíbar. 
21:30/23:30h.
The 44 Dealers. Moe. 22.30h. entrada 
libre.
Un Pingüino en mi ascensor. Clamores. 
22:00h. estudiantes 5€/10€
Variedades azafrán. Berlín Café. 22:30h.
Walden Uno. Moby Dick. 21:00h. 8/10€
Wolfest 1. Heineken. 19.30h. 10€
Youfest. La Riviera. 20€

DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE

“Caramelo” Afro Caribe Band. Café Jazz. 
22.45/00:00h.
Ara Malikian. Teatro Lara. 12:00h. 
Certamen C.M.U. Sta. Maria de Europa. 
Galileo Galilei. 20:30h. 5€ con consumi-
ción.
Cosmosoul. BarCo. 22:30h.
Cuadro flamenco Las Tablas y Raúl Orte-
ga. Las Tablas. 22:00h
Daniel Francia. Segundo Jazz.
Francis White. Búho Real. . 21:30h.
Freedom/Complutum jazz Ensemble. Cla-
mores. 19:00h/22:00h. 10€/9€
Isaac de los Reyes y Paloma Fantova. 
Cardamomo.
Jam session of Eric Franklyn. Honky 
Tonk.
Jazset. El Despertar. 20:00/21:00h.
Jesús Fernández y Almudena Serrano. 
Corral de la Morería. 21:00/23:00h.
Juglar x Flamenco. El Juglar. 22:00h. 10€
Latin Jam Session. El Junco. 23.00h.
Y Toco porque me toca. Costello Club. . 
21:30h.
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Manolo UVI en Únete al Comando, viaja al punk 
del 77 con temas de La UVI y Commando 9 mm

La banda mítica del underground 
raya a un gran nivel en su regreso Rock ‘n’ roll y 60s 

en el sexto disco 
de los de Getxo

Mano a mano de 
dos voces del pop 
folk onírico

El 20 de septiembre veremos en el XII 
Aniversario del Gruta 77 el nuevo pro-
yecto del veterano Manolo UVI, Únete 
al Comando, un tipo entrañable, un 
punk cuando aún aquí no había punks, 
que se mantiene en un excelente esta-
do de forma. Junto a él estarán Rafa 
PPM, Pedro Hamlet y Toni Broma de 
Ssatán. “Veréis en directo una revisión 
de todos los temas de Commando de 
la primera época, más unos cuantos 
de La UVI. Yo me decanto por lo que 
me gusta... el punk del 77 (Clash, Ra-
mones, Pistols, Damned, Rezillos...), 
que es lo que he mamado desde 
siempre, y lo que sigue haciendo que 
crea en esta vorágine en lo que se ha 
convertido todo”, dice. “Lo demás es 
cuestión de los medios”.
¿Por qué seguir? Lo tiene claro, “por 
las ganas de molestar, de tocar los co-
jones a toda esta serie de babosones 
que nos quieren meter con calzador 
a todas horas”, aunque cambien los 
compañeros de viaje. Con Pollo montó 
la pareja más activa del punk madrile-
ño pero el tiempo los distanció: “Ni me 
va ni me viene. No sólo está en contra 
de que siga... está en contra mía y con 

Ginferno se crea y se destruye, 
pero nunca se transforma. Más de 
15 años a las espaldas dinamitan-
do estilos les convierten en una au-
téntica institución del underground 
madrileño que regresó por sorpre-
sa con Mondo Totale (11). Quin-
teto, dúo, trío... menos solista y big 
band, el grupo se ha reencarnado 
en todas las formaciones posibles. 
Punk cinemático, indosurf, psycho-
billy antillano… muchos intentaron, 
sin éxito, definirlos. Además, un 
halo de leyenda ha rodeado siem-
pre a la banda: Se dice que su 
cantante Kim Warsen tiene la voz 
ronca porque se comió al mons-
truo de las galletas, que Dani Niño 
es un vampiro que duerme en la 
funda de su saxo, que cuando Ja-
vier Díez-Ena va al teatro saca una 
entrada más para su contrabajo... 
y que Fletcher y Levenfeld siguen 
siendo amigos pese a llevar vein-
te años tocando juntos. Actuán el 
13-S de la mano de Seagram’s.

El próximo 21 de septiembre llega 
Zodiacs (junto a Retrodelia), la ban-
da de Getxo comandada por Ignacio 
Garbayo para presentar Radiacio-
nes Luminosas (Pandora Records, 
11) su último trabajo, el sexto de su 
carrera y el primero autoeditado. Gra-
bado con Paco Loco en el Puerto de 
Sta. María (Cádiz), “el disco es más 
psicodélico, introspectivo y silvestre 
que los anteriores pero suena fres-
co como ninguno por haber grabado 
en directo y abusado de los baños 
en la piscina del estudio. Lo hemos 
dado todo”, dicen. Guitarras crudas, 
bajos trepidantes, Hammond, Vox 
Jaguar, Rhodes, kilos de fuzz y redo-
bles enloquecidos. Mirando más que 
nunca hacia clásicos como los Tro-
ggs, Creation, The Who, con pasajes 
instrumentales en plan Santana ó 
War y armonías vocales que a veces 
suenan a The Free Design y otras a 
Morricone. Hablan de cómo hacerse 
mayores, de dramáticos desengaños, 
de su carácter irritable, de sueños 
eróticos, de viajar en coche… incluso 
de que Satán deja el trabajo.

El jueves 13-S veremos un mano a 
mano entre Marta Tchai (foto) y Olivia 
de Happyland, dos cantantes inde-
pendientes que -cada una a su mane-
ra-, son capaces de crear un universo 
pop-folk con tintes oníricos, de resul-
tado muy personal. Marta mezcla 
en su nuevo trabajo, un reciente En 
Azul, todo su bagaje. Sus canciones 
encuentran su alma entre la suavidad 
de un folk agridulce y la crudeza del 
rock más emocional, por lo que sus 
directos vienen cargados de esa at-
mósfera de sus canciones... Delicade-
za e intensidad a partes iguales. Oli-
via de Happyland por su parte sigue 
girando con su disco Antibiografía, 
un trabajo que se aleja del pop más 
naif de su debut Casi feliz y ahonda 
en un mundo más  oscuro, con letras 
cargadas de ironía y acidez, jugando 
de nuevo con  pasajes autobiográfi-
cos llenos de rabia y golpes. Son dos 
tías sin complejos, carácter y un equi-
po potente detrás. José María Rosillo 
trabaja con ambas, David Gwyn y Pa-
blo Novoa o Carlos Mirat con Marta, 
Vijande o Luis  Martín con Olivia.

Esta joven banda madrileña nace 
en 2007 y comienzan los ensayos 
en trasteros y demás cuchitriles, 
y la banda poco a poco va dando 
pequeños conciertos por bares y 
salas del extrarradio de Madrid. 
Ha creado un estilo propio y perso-
nal, que bebe del blues, rock&roll 
e indie, ofreciendo salvajes direc-
tos apoyado siempre por un fiel y 
entregado público. Tocan el 15-S.

Dentro del VI Aniversario de Fo-
tomatónBar (12-S), presentará 
por primera vez en Madrid Vigila 
el fuego, su último trabajo. Si a 
Lidia hasta el momento se le ca-
lificado como creadora de “bala-
da esotérica” o de “folklore fan-
tasma del Mar Menor” podemos 
decir que en  este nuevo trabajo 
interpreta un género propio que 
podríamos llamar dream-folk.

LaFonoteca inicia la temporada 
con la fiesta de presentación de su 
tercera referencia: Madrid está 
helado (8-sept), un recopilatorio 
en vinilo que pretende tomarle el 
pulso a la escena musical inde-
pendiente de Madrid. La puesta de 
largo (300 copias en vinilo transpa-
rente, con diseño de Ricardo Cavo-
lo) correrá a cargo de 7 de las 14 
bandas incluidas: Espíritusanto, Ti-
gres Leones, Trajano!, Hielo en Var-
sovia, CVEEC, Gato Persa y Coraje.

Consolidada ya como una de las 
artistas imprescindibles del cir-
cuito folk y rock, la violinista nos 
presenta su nuevo espectáculo 
y disco Ashes (19-sept). Más de 
300 conciertos y presencia en los 
principales festivales nacionales, 
actuaciones fuera, en un espectá-
culo cargado de fuerza, donde las 
melodías celtas van de la mano 
con guitarra eléctrica, batería, 
bajo, gaita, flauta, voz y bodhran.

Astrid Jones & The Blue Flaps nos 
presentan un nuevo proyecto de 
soul con el que nos introducen en 
diferentes  escenarios a través de 
su música y su forma de expresar-
la. Nos presentan un repertorio 
compuesto de temas propios y 
versiones, en los que reflejan sus 
influencias musicales de una for-
ma muy personal. Letras, sonidos 
y ambientes que confluyen en di-
ferentes mensajes (29-sept).

n Gruta 77 Únete al Comando + Espasmódicos

n La Boca del Lobo Ginferno n Moby Dick
Zodiacs

n Intruso Marta Tchai 
Olivia de Happyland

n Costello
Nube Roja

n FotomatónBar
Lidia Damunt

n Siroco
Madrid está helado

n Galileo Galilei
Judith Mateo

n Tempo Club
Astrid Jones

salas de conciertos

malas artes... que le den. Tandems 
he encontrado unos cuantos y los 
sigo manteniendo... con Luis en Punk 
Guerrilla, Guillermo en La UVI, con 
Pedro y Tony ahora, o con Battaglio y 
César como guitarrras en el grupo de 
Ana Curra. Nada en la vida es defini-
tivo, lo que importa es la buena sinto-
nía con la gente que te acompaña. Lo 
demás es papel mojado”.
La UVI y Larsen fueron gérmenes de 
Commando 9 mm, un faro con luz 
propia en una escena madrileña, que 

se quedó muy detrás del rock radikal 
vasko y el punk catalán, mucho más 
desarrollados. “Mis motivaciones 
son muy sencillas. Estar a gusto con 
lo que hago, con la gente con la cual 
comparto los grupos diferentes a los 
que pertenezco. Nunca podré estar 
compartiendo escenario con gente 
a la que no admire, así de fácil, es 
ley de vida, o por lo menos mi ley de 
vida”. Junto a ellos estarán Espasmó-
dicos, otra mítica banda que regresó 
en 2009.

Llega su primer LP lleno de soul funk, 
tras dos décadas en el underground
Watch Out! es una banda de street 
funk que nace en 1992 en un garaje 
de mala muerte en lo que entonces era 
un suburbio en el madrileño barrio de 
La Latina y ya son 19 años dando soul, 
funk y jazz de alto voltaje. Estamos, 
pues, en el 19 aniversario de anda-
dura de esta banda por el panorama 
underground nacional e internacional 
y ahora que, por fin, como ellos dicen 
son mayores de edad, han cocinado su 
primer LP en vinilo llamado General 
Richardson, un disco con los ingre-
dientes que se adquieren con los años 
de experiencia con todos los temas 
propios, para darle un sabor único, es-
peciado y muy negro. Pueden presumir 

de que por sus filas ha pasado gente de 
grupos como Smart Dress, Sugarless, 
Lo Peor, Mama Funko, Fritanga, Sobrin-
us, Ogum Afrobeat, Banda sin Nombre, 
US3, Speaklow, Llibert Fortuny, Jerry 
González, No Reply o cantantes de la 
escuela de Sheila Cuffy… De repertorio 
amplio, su denominador común es el 
soul funk con temas de Curtis May-
field, Herbie Hancock, Tower Of Power, 
Average White Band, Brecker Brothers, 
Erikah badu, o Stevie Wonder. Son las 
influencias que les inspiran en la com-
posición de la cosecha propia. El 28 de 
septiembre se vestirán de gala en la 
sala El Sol junto a La Mula, jam band 
sevillana del barrio de San Pablo.

n El Sol Watch Out!, La Mula
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Tras su última 
edición en 2010, 
en octubre vuelve  
por triplicado

Como siempre que un festival cancela 
una edición, nos quedamos un poco 
huérfanos cuando el 981 Heritage 
SON Estrella Galicia dijo adiós en bus-
ca de mejores tiempos y un periodo re-
flexivo con estas palabras, “Entramos 
en un estado de reflexión y la séptima 
edición tendrá que esperar, no cree-
mos que sea el año de hacerla”. Como 
los primeros parece que no van a vol-
ver, el segundo ha sido más fructífero 
de lo que cabía esperar y el festival ga-
llego pasa a ser un evento multi-sede 
y de dimensión transnacional, con fe-
chas en Madrid, Londres y A Coruña. 
La primera fecha (la de Madrid) tendrá 
lugar el 6 de Octubre en la Nave de 
Música del Matadero y los primeros 
nombres confirmados son Actress que 
recientemente publicó R.I.P., Steve 
Goodman -Kode9-, los irlandeses So-
lar Bears, Erika Spring (la componente 
de Au Revoir Simone, ahora en soli-
tario, y en la foto), el dúo londinense 
Dean Blunt & Inga Copeland (Hype 
Williams) o el gallego Judah entre 
otros. The Gallery Soho de Londres 
será el lugar que acogerá al festival 
del 21 al 25 de noviembre. Cooly G, 
Old Apparatus, Mweslee y Santiago 
Latorre son los primeros nombres del 
evento que formará parte de Spain 
Now! 2012 que se desarrollará en la 
capital inglesa. Las entradas de Ma-
drid ya están disponibles a través de 
Ticketea al precio de 19 euros.

n 981 HERITAGE  
SON Estrella Galicia

n En verano se 
ha escuchado...

Si no, no tiene sentido el nuevo 
videoclip que ha ‘arrasado’ en 
los estertores del verano. Mr Po-
liceman es uno de los mayores 
tributos al mal gusto musical y a 
la horterada choni similar a los 
videoclips que se gastaban Yola 
Berrocal o Sonia Monroy. Lo peor 
de todo, que la base hasta mola.

El 30 de agosto, repentinamen-
te, nos dejó Bernardo Bonezzi, 
miembro fundamental de Zom-
bies, autor de uno de los himnos 
de nuestro país, Groenlandia y de 
BSOs para Almodóvar (Mujeres 
al borde... o Qué he hecho yo...) 
o sintonías como Farmacia de 
Guardia o La Edad de Oro. D.E.P.

Según una entrevista realizada 
por El Confidencial el pasado 24 
de agosto, al Presidente de la 
SGAE, Antón Reixa, esta entidad 
de gestión de derechos audiovi-
suales estaría planteándose la 
posibilidad de usar el copyleft, 
herramienta que permite a los 
autores decidir por qué motivos 
cobrar, un tema antes tabú.

Las agencias de management 
Artica, Ernie, Heart of Gold, I’m 
An Artist, Intromusica, Music Bus 
y Subterfuge publicaron un mani-
fiesto que apoyamos 100% contra 
el intrusismo de la profesión, que 
ha causado este verano numero-
sas cancelaciones por culpa de 
malas planificaciones. Estas cosas 
son las que destruyen la industria.

Les pasó a nuestras Vulpes (se 
cargaron el programa Caja de Rit-
mos tras su aparición), y ahora les 
ha tocado a las Pussy Riot. 2 años 
de cárcel por su perfomance reve-
lan una alianza entre las autorida-
des políticas y los sectores conser-
vadores aglutinados en torno a la 
Iglesia Ortodoxa. Como siempre.

A Leticia Sabater
se le va la cabeza

Bernardo Bonezzi, de 
Zombies, dice adiós

La SGAE se prepara 
para editar copyleft

NO TODO VALE

Pussy Riot se topan 
con la Iglesia y Putin

El mejor escaparate de rock y rap estatal

2 Sisters: “Supimos aprovechar esta oportunidad”
Hoy nos detenemos en la banda vigue-
sa 2 Sisters, que tras su paso por Wol-
fest Music en diciembre de 2011, ganó 
el pasado mes de junio en un ajustado 
final, el concurso de votaciones por 
correo electrónico para participar en el 
Derrame Rock XVII. Formados en 2007 
en Vigo como grupo de metal cuando 
Jonathan (voz) y Robbie (bajo) se unen, 
nos cuentan cómo fue su participación 
en el festival de Ourense: “Este festival 
tiene ganada la reputación de ser uno 
de los mejor organizados de España y 
tenemos que decir que es totalmente 
cierto. Tras el montaje del backline y 
la prueba de sonido  pudimos disfru-
tar de unos momentos de relax en el 
camerino, ataviado de toda la bebida 
y comida que pudiéramos necesitar. 
Y llegó la hora. A las 19:30h empezó 
aquello por lo que llevamos años ensa-
yando y currando y la verdad es que sa-
lió a pedir de boca. Nos sentimos muy 
cómodos en todo momento”. 
También nos cuentan la experiencia 
de subirse a un escenario importante, 
donde prima la calidad del sonido: “En 
el ámbito musical, los técnicos de mo-

n En Vivo Festival Rivas Vaciamadrid. 27, 28 y 29 de septiembre

n Wolfest llevó a 2 Sisters al Derrame Rock XVII 

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 arrancan 
ahora en septiembre su gira ‘Roban-
do perchas del hotel’ y que les llevará 
exclusivamente por ocho ciudades 
para presentar en directo su último 
disco, Material Defectuoso. Otro 
de los grandes nombres sin duda es 
el de El Drogas que presenta aquí 
nuevo proyecto, una larga gira titula-
da Te cantamos las 40, donde rea-

lizará conciertos de más de 3 horas 
con 40 canciones del repertorio de 
Barricada, Txarrena y La Venganza de 
la Abuela.
Va para tres años el regreso de Sôber, 
la banda de metal madrileña que ha 
volado como ninguna otra y que sigue 
como si nunca se hubiera ido cauti-
vando a propios y extraños. Superbia 
es su 6º disco de estudio.
Y así podríamos continuar, con los 
mejores nombres del rock patrio, el 
incombustible Rosendo, del que ya 
se demanda más material nuevo tras 

A veces cuesta llegar al estribillo 
(10); Berri Txarrak, una de nuestras 
bandas de carácter más interna-
cional, el mestizaje de Chambao, 
Macaco, Celtas Cortos o el patriarca 
Kiko Veneno... el metal duro de Obús, 
Skunk DF o Leo Jiménez (ex Sarato-
ga), veteranos como Boikot, La Vela 
Puerca, Mojinos Escozíos, otros no 
tanto pero igual de solventes como 
The Locos, Canteca de Macao, y no 
podemos obviarlo, el morbo de ver 
a las dos formaciones separadas de 
Ojos de Brujo, la de Marina y Lenacay.

nitores nos permitieron escucharnos 
entre nosotros a la perfección, faci-
litándonos mucho las cosas. La opi-
nión de alguna gente del público fue 
que sonó muy definido y potente. La 
amplitud del escenario completó un 
show que para nosotros fue perfecto. 
Wolfest nos ha brindado una gran 
oportunidad que creemos hemos sa-
bido aprovechar”.
No es para menos, ya que cumplieron 
el sueño de toda banda que aspira a 
jugar en la Liga grande: “Compartir 
escenario con grupos como Sepultu-

ra, Hamlet o Vita Imana, es algo que 
no tiene precio. Fue una experiencia 
que nos ha servido para crecer como 
músicos y como banda. En definitiva, 
algo que jamás olvidaremos”.

PRÓXIMAS FECHAS
Wolfest Music sigue apoyando ban-
das emergentes, con más fechas en 
las mejores salas de cada ciudad. 
Las próximas, los días 22 (sala Pené-
lope) y 29 (Arena), ambas en Madrid, 
y días 15 y 22 en Razzmatazz2, de 
Barcelona. wolfestmusic.com

Cambio de recinto
Otro notable cambio es el abando-
no de Getafe para instalarse en el 
Auditorio Miguel Ríos de Rivas Va-
ciamadrid, un impresionante ‘anfi-
teatro’ diseñado y asfaltado sobre 
la falda de una colina.

Abonos con IVA nuevo
El nuevo y definitivo precio del 
bono de 3 días de venta anticipada 
será de 47€ + gastos (+1€ con el 
nuevo EP de El Drogas). Los bonos 
hip-hop quedarán en 24,50€+gas-
tos y 30€ en taquilla.

Cartelazo de hip-hop
Violadores del Verso y Morodo en-
cabezarán un cartel con los mejo-
res artistas del género Nach, La 
Excepción, SFDK, CPV, Falsalar-
ma, Cookin’ Bananas, Rapsusklei, 
Duo Kie…

Promo Nights en octubre
En octubre (21, Bikini BCN, y 28, 
Joy Eslava MAD) tendremos una 
edición especial Wolfest, con ban-
das que ya han participado, con la 
oportunidad de tocar en otra ciu-
dad con los gastos pagados.

Numerosos premios
Hay mil. Amplis de guitarra Orange, 
fotos con MKM Fotografía, promo-
ciones en medios especializados, 
apoyo de Bradycardia para entrar 
en Spotify, promoción en myspace, 
inclusión en festivales...

Wolfest Gold Challenge
El primer premio es una invitación 
para tocar La Riviera con las me-
jores bandas de Wolfest. El gana-
dor se embolsará 3.000 euros y 
el 2º podrá tocar en París o Roma 
(junto a otros premios).

Madrid (Nave de Música, Mata-
dero) - 6 de Octubre
Actress ** Kode9 ** Dean Blunt & 
Inga Copeland ** Solar Bears ** 
Erika Spring (Au Revoir Simone) ** 
Judah + artistas por confirmar
Londres (The Gallery Soho) - del 
21 al 25 de Noviembre, como 
parte de Spain Now! 2012
Cooly G ** Old Apparatus ** Mwes-
lee ** Santiago Latorre + artistas 
por confirmar
A Coruña (Playa Club) - 15-Dic.
Artistas próximamente.
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TARDES FRÍAS DE
VERANO
GRITO AL VIENTO
autoeditado
myspace.com/tfdv

Los conocimos tras su paso por 
Wolfest y aquí llega su primer EP 
-aunque hubo antes una maque-
ta- donde disfrutamos de su pop 
ligero y vitalista que a lo largo de 
5 canciones da momentos álgi-
dos como 1000 Kms de menos o 
baladas como Hasta las cornisas. 
Tardes Frías de Verano es una ban-
da madrileña formada por Alba, 
Rubén, Arlington y David. Entre los 
cuatro sostienen un proyecto que, 
canción a canción, emerge por un 
camino pavimentado con las más 
variadas influencias. En la voz de 
Alba se conjugan los brillos del pop 
con la calidez del soul, que llenan 
de vida las historias cotidianas, 
bajo el paraguas del rock, sutiles 
acordes arpegiados y un bajo de 
peso, dando unas pegadizas me-
lodías poperas. Las canciones son 
creadas para sentir y hacer sentir 
certeramente a todos aquellos que 
son sensibles al amor, desamor, 
amistad y, al fin y al cabo, a la vida. 

FREEDONIA
FREEDONIA
autoeditado
freedoniasoul.com

Freedonia está formado por diez 
músicos que derrochan fuerza y 
sentimiento a través de una poten-
te sección rítmica, compactos me-
tales y una voz, la de Aurora García 
capaz de trasmitir las emociones 
más puras. Desde sus inicios, en 
2006, Freedonia ha investigado 
las diferentes corrientes del soul, 
intercalando temas propios con 
clásicos del soul como Etta James, 
Marvin Gaye, Jackie Wilson, Edwin 
Starr o Barbara Acklin, dirigién-
dose en esa dirección a base de 
respeto por el este estilo, trabajo 
e ilusión. Tras un dilatado periplo 
por salas de conciertos (Sol, Ca-
racol, Círculo de Bellas Artes) y 
festivales (Black is Back, Cultura 
Inquieta), donde la afluencia de 
público y el éxito cosechado no 
han hecho si no aumentar estos 
valores, han ido condensando su 
creatividad para plasmarla en un 
primer álbum homónimo autoedi-
tado y cofinanciado a través de 
crowdfunding. Serán estos temas, 
junto con alguna revisión de clási-
cos del estilo tan habituales en su 
carrera, los que la banda presen-

tará en concierto el próximo 29 de 
septiembre en la sala Caracol.

DESASTRE
SOLTANDO LASTRE
El Garaje Producciones
desastre.com.es

Desastre dio comienzo a principios 
del año 1988, como siempre, unos 
chavales del madrileño barrio de 
Usera con un montón de inquietu-
des y ganas de sacar a la luz la siem-
pre cruda realidad de los barrios 
del extrarradio de una gran ciudad. 
Rock urbano crítico y transgresivo 
que si bien nunca les proporcionó 
un éxito masivo, sí les consolidó 
como una banda reputada y admira-
da por la escena, y no es para me-
nos, pues trabajos como ...Dando 
que hablar (98) fueron verdaderas 
joyas en su día, y las giras con Ex-
tremoduro, Ska-P o Banda Bassotti 
les mostraron ante el gran público. 
Casi 25 años después vuelven a la 
carga más jóvenes que nunca, sin 
que suene a tópico, con unas com-
posiciones serias y maduras, Soltan-
do lastre o Un abrazo al dormir, un 
rock enérgico y con gancho en Rock 
de carretera, o una emotiva Carta a 
Clara, que habla del rapto de niños 
en las dictaduras latinoamericanas, 
basada en un hecho real. Este es un 
disco que les hace justicia. 

∆ (ALT+J)
AN AWESOME WAVE
[PIAS]
altjband.com

La alargada sombra de Radiohead 
planea por aquí, no porque ∆ (se 
pronuncia ALT+J) sean unos clo-
nes, sino el sonido vanguardista y 
experimental de los de Thom Yorke 
es imprescindible para entender y 
disfrutar gran parte de esta última 
década y media de música. El juego 
vocal que desprende esta forma-
ción de Leeds compuesta por Gwil 
Sainsbury, Joe Newman, Gus Unger-
Hamilton y Thom Green demuestra 
mucha elegancia y sobriedad. Ver-
sos folk, algunas pinceladas rock, 
ambientes pop y todo ello pasado 
por una mezcla de trip-hop envol-
vente y unas bases electrónicas que 
dan lugar a experimentos vocales 
tan interesantes como el de Bree-
zeblocks o Ms, donde podríamos 
ver un imposible cruce entre TV On 
The Radio o Antony & The Johnsons, 
de percusión como en Something 
Good, la melodramática Tessellate, 
o la trepidante e intensa Fitzpleasu-

re, que hacen entendible que sean 
candidatos al Mercury Price de este 
año. Son intrigantes, transgresores y 
son seductores al tiempo que pue-
den jugar contigo al despiste.

KENTUCKY
BRIDGEBURNERS
HAIL JESUS
Slinging Pig Records
myspace.com/kentuckybridgeburners

De las cenizas de Nine Pound Ha-
mmer surgen Kentucky Bridge-
Burners con Blaine Cartwright, ex 
frontman de los míticos Nashville 
Pussy liderando la formación, que 
también incluye a Bryan Malone 
(The Forty-Fives), Earl Crim y Rob 
Hulsman. El resultado es una mag-
nífica banda de rock ‘n’ roll ameri-
cana, con raíces setenteras y un 
sonido sureño añejo que combina 
a la perfección fuerza, contunden-
cia y diversión. Hail Jesus contie-
ne versiones de The Staple Singers, 
Fred McDowell and Reverend Gary 
Davis, Black Oak Arkansas y Woody 
Guthrie, ideas prestadas de Dylan 
y Springsteen como él mismo reco-
noce en Hail Jesus, además de cua-
tro composiciones propias en un 
intento maquiavélico y salvaje de 
fusionar a Johnny Cash con los Ro-
lling Stones y algo de gospel, desde 
luego no entendido como el resto 
de los mortales. ¿El resultado? 
Este disco de presentación cumple 
con creces su objetivo, divierte a lo 
largo del mismo, y presenta a una 
banda sólida, con pegada y tablas, 
que sabe lo que se hace. Disfruta-
remos de ellos en Madrid el próxi-
mo 24 de septiembre en La Boite. 

CARTA BALADÍ
CON HUMILDE OSADÍA
Gaser Discos
cartabaladi.com

La banda madrileña arranca la gira 
de su tercer y ambicioso trabajo 
discográfico (20-oct en Madrid). 
Tras lanzar en 2009 dos álbumes 
(…Cómo? y El Olmo da peras), 
la banda se encerró en el estudio 
de grabación para dar vida a este 
disco doble de más de 90 minutos 
de duración, compuesto por una 
docena de temas (Nacido de la En-
fermedad supera la media hora de 
duración) y con más de 15 músicos 
implicados en el proyecto que sor-
prenderá sobremanera en el pano-
rama rockero nacional. Mar Cabello 
(El Mar de Yang), Eba (Ke+Da) o 
Kike Suárez “Babas” colaboran.

THE BEATLES: EXPERIMENTACIÓN Y PSICODELIA

THE ROLLING STONES: ALMA NEGRA Y TRANSGRESIÓN
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50 años que han 
cambiado la Historia 
de la música popular

n Reportaje Beatles vs Rolling Stones

El 18 de agosto de 1962 Ringo Starr hizo su presentación como batería 
oficial de la banda más famosa de todos los tiempos, The Beatles. Un 
mes antes, el 12 de julio, The Rolling Stones habían dado su primer con-
cierto. Aunque si bien es cierto que Bill Halley despegó con sus Cometas 
diez años antes, Elvis ya había movido las caderas en la TV y se había 
convertido en el rey de masas que siempre fue, e incluso que el rock ‘n’ 
roll muriera el 3 de febrero de 1959 cuando Buddy Holly, Ritchie Valens 
y The Big Bopper se estrellaran con su avioneta en un maizal, fue en 
las islas británicas donde dos bandas, The Beatles y The Rolling Stones 
cambiaron la Historia de la música para siempre.

Quizás no haya ninguna canción de 
The Beatles en la que no se haya ins-
pirado ningún grupo para buscarse un 
nombre. Sólo este detalle debe bastar 
para el renuente de la magnitud que 
alcanzó la obra de The Beatles. Y es 
que hay que abstraerse un poco de 
toda la vorágine con la que vivieron 
sus primeros años, de una Beatlema-
nía que arrolló la mentalidad de un 
país que aún no había despertado de 
la II Guerra Mundial. Una década más 
tarde que su homóloga americana, la 
clase media británica despertó a la 
modernidad, y sin duda The Beatles 
canalizaron todo esa explosión. Ya 
está todo dicho de ellos, y poco se po-
drá añadir en estas someras líneas, 
pero es interesante marcar al menos 
un apunte. Lo que les diferenció del 
resto de coetáneos, fue la necesidad 
constante de experimentar con soni-
dos, buscar nuevas texturas y conse-
guir que brillaran con fuerza una vez 

hechas suyas. Ahí radica su grandeza, 
en ser capaces de metamorfosearse 
en apenas 8 años y ser capaces de 
parir una tan extensa como brillante 
discografía en ese breve periodo de 
tiempo, aunque tuvieran que dejar de 
tocar en directo.

RUBBER SOUL
Fueron notables en sus incursiones 
paulatinas desde el skiffle (folk), al 
rock ‘n’ roll y el pop, pero sin duda, es 
en su etapa madura, a partir de Rub-
ber Soul (65), en donde podremos 
ver la mayor explosión de creatividad 
de todos los tiempos, siendo Sgt. 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band 
(67) quizás el primer álbum concep-
tual de la Historia. Su afición a la psico-
delia, a lo oriental y a los psicotrópicos 
hizo de su disco blanco, The Beatles 
(69) una controvertida experimenta-
ción de magnífico resultado, pero con 
momentos sinceramente bizarros.

Nunca hubo conflicto entre ambas, 
por lo menos nada realmente reseña-
ble, de hecho hubo colaboraciones y 
mezclas como en The Dirty Mac (Eric 
Clapton, Mitch Mitchell, John Lennon 
y Keith Richards), pero durante un 
tiempo se jugó con ello. The Rolling 
Stones intentaron desde luego explo-
tar la transgresión y de hecho fueron 
vendidos como tal en contrapunto de 
unos Beatles no tan hedonistas. Sin 
embargo, y aunque los de Londres 
llegaron a firmar álbumes tan espec-
taculares como Aftermath (66), la 
cota de su mayor éxito no vino real-
mente de la experimentación como 
les ocurriera a los de Liverpool, sino 
de la exploración. Hasta entonces ha-
bían sido unos grandes admiradores 
y excepcionales intérpretes de Chuck 
Berry, Nat King Cole o Muddy Waters, 
y es por ello que su música estuvo 
jalonada de grandes dosis de blues, 
rythm & blues, country, soul y en de-

finitiva todo lo que viniera de una es-
cuela negra en la que Mick Jagger se 
desenvolvía a la perfección.

EXILE ON MAIN ST. 

Es curioso que su mayor gloria fuera 
bajo la producción del norteamerica-
no Jimmy Miller, con el que trabaja-
ron hasta 1973 (Exile On Main ST.) 
y con el que iniciaron en Beggars 
Banquet (68) una serie de cuatro ál-
bumes de estudio que habitualmente 
se consideran la cima de la obra de 
los Stones, casualmente tras la salida 
de Brian Jones (1969, un mes antes 
de fallecer), quien proporcionara la 
mayor influencia en el sonido de los 
primeros tiempos. La banda de rock 
& roll más grande del mundo además 
firmó en Sticky Fingers (71) una de 
las portadas más icónicas de todos 
los tiempos. Jugar con el sexo, las re-
laciones interraciales, las drogas y los 
conflictos sociales tatuaron su ADN.
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Residentes en el Stone Pony, son 
aventajados de la escuela New Jersey 

n Outside The Box Brigde

Provienen de New Jersey, han sido 
banda residente en el mítico garito 
Stone Pony de la ciudad en varias 
ocasiones durante los últimos cuatro 
veranos, recreando en su totalidad 
el legendario último concierto de The 
Band, The Last Waltz. Su disco debut, 
Bridge (11) viene producido por Jeff 
Kazee, teclista de los Asbury Jukes del 
gran Southside Johnny. Blanco y en 
botella para que se hagan una acerta-
da composición de lugar; puro sonido 

de las orillas del Jersey, recorriendo el 
mismo camino que otros alumnos de 
Springsteen y la E Street Band como 
Marah, Gaslight Anthem o The Hold 
Steady, sin olvidar las influencias de 
otros héroes del asfalto como Willie 
Nile, Jesse Malin o Elliot Murphy. Out-
side The Box son la nueva banda favo-
rita del working class rock. El 18-S les 
veremos junto a US Rail en La Boite y 
antes, una actuación exclusiva y gra-
tuita en el Hawthorn Café (día 9).
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El guitarrista de Maika Makovski 
Oskar Benas da rienda suelta junto 
a los Vampiros del Ritmo (sus com-
pañeros con Maika, JC Luque y Da-
vid Martínez, y Joseba Baleztena) a 
sus inquietudes en solitario otra vez 
y anda terminando de pulir su nue-
vo proyecto en forma de disco, ya 
escuchable en su bandcamp, Vida 
Vierte Muda Muerte, un trabajo 
con aroma americano, humor y su-
rrealismo amabale. La idea es edi-
tarlo en formato vinilo-libro con ilus-
traciones a todo color -incluso en 
acrílicos- (300 copias, 500 en CD).

Jeff Hershey & The Heartbeats es 
una formación que cautivará sin 
lugar a dudas a todos los aman-
tes del la gran salvación del soul 
blanca, nuestro querido Eli ‘Paper-
boy’ Reed. Alabada por  Dick Dale, 
Eddie Angel (Straitjackets) o Brent 
Harding (Social Distortion) su debut 
Soul Music vol. 1 (11) ha entrado 
con fuerza en la escena del sur de 
California tirando de alma y cora-
zón. Les acompañarán el 30-S en la 
Wurlitzer Ballroom la prometedora 
formación local Lady Pepper & The 
Stringalings.

El cuarteto formado por Sala Elas-
sir (voz y guitarra), Oliver Martin 
(guitarra), JC Gibaja (bajo) y Kjetil 
Hallre (batería) sigue presentando 
en directo su primer largo publica-
do, It’s Alive!!. El 7 de septiembre 
en el Festival Lemon Pop (Mur); y 
día 20 en el Teatro Kapital (Mad); 
Barcelona, Valencia y Zaragoza en 
octubre, Granada y Sevilla en no-
viembre. Pop desenfadado, enérgi-
co, bailable y muy vitalista.

John Paul Keith es un brillante gui-
tarrista y cantante que crea gran-
des melodías sin apenas esfuerzo. 
El álbum The Man That Time For-
got captura el espíritu y la energía 
de los directos de su banda The 
One Four Fives, pero explora un 
amplio abanico de temas e influen-
cias que van desde el Tex-Mex, el 
garage rock, el countrypolitan, el 
soul/pop 60’s, el rockabilly, e inclu-
so el jazz-blues. El 20-S en la Boite.

n Oskar Benas, un 
Makovski en solitario

n El soul sube enteros  
con Jeff Hershey

n Sala & The Strange 
Søunds gira en otoño

n John Paul Keith, 
dulce América

“Me gusta más tocar en un horario de mañana, 
para niños, que un concierto de noche en una sala”

– Sings For Children, It’s Holi-
days! (Gran Derby) es un disco 
infantil, para niños, ¿por qué?
– No es un disco al uso, es verdad. 
Pero en el último año estuve haciendo 
shows para niños, cuentacuentos... 
siempre actividades con canciones, y 
me apetecía hacerlo.
– La crisis obliga a reinventarte y 
salir del circuito tradicional, ¿no?
–  Del primer disco, Sugarman era una 
adaptación de la literatura infantil, y 
en The Garden Room también habrá 
otra, o sea que no es nuevo. Pero sí te 
puedo decir que me gusta ese horario 
por la mañana, para niños, más que 
de conciertos por la noche.
– The Garden Room será tu tercer 
disco y saldrá en octubre. Hábla-
me de él.
– Lo grabé con Josh Rouse en Río Bra-
vo, y es un disco que habla sobre la 
familia. Tiene más riqueza en arreglos, 
letras más complejas. En Ashfield 
Avenue ya había muchas canciones 
sobre mi familia y mi infancia, y con 
The Garden Room la temática es 
esa, pero más explícita y más desarro-
llada. Está dedicado a mis ancestros, 
tras la muerte de mi madre, estuve 
investigando en aquella familia que 
no conocía. Y la familia me apasiona, 
cada una tiene unos códigos persona-
les, únicos, con desastres totales y re-
laciones estrechas, la mía, la de todos.
– Me da la sensación entonces 
que son dos proyectos diferentes.
– Están pensados para dos públicos 

La angloespañola publica 
su segundo disco, pen-
sado y hecho para niños, 
donde desarrolla una 
vertiente naif en la que 
se halla muy cómoda

n Alondra Bentley Sings For Children, It’s Holidays!

diferentes, Sings For Children... 
es más naif, cosas muy simpáticas, 
fáciles para un niño, con muchos vi-
bráfonos... Teníamos claro el sonido 
desde el principio pero tuvimos que ir 
simplificando sobre la marcha.
– Y salió a mediados de julio, una 
mala fecha para la industria. Es 
más como un capricho.
– No es un disco pensado para el circui-
to normal. Sí, es un capricho, fue idea 
de Gran Derby, que me miman mucho 
(sonríe). Lo quisimos sacar para el día 
2 con las vacaciones, y por eso es lo 
más lúdico posible, pero se atrasó.
 – ¿Qué tal reaccionan los niños al 
ser en inglés? Me da la impresión 
que mejor que los adultos.
– Mi experiencia es que sí. Los padres 
están más concienciados con que hay 
que aprender inglés.
– ¿Y se vende un disco así?
– Los padres que para ellos mismos 
no se lo comprarían, sí lo hacen para 
sus niños, y de día, no tras tomarse 3 
gin-tonics que se lo piensan más. Las 
salas y bares no son el sitio adecuado 
para vender discos. Muchos conciertos 
de mi primera gira fueron en teatros, y 
es donde más se vendieron, seguro”.

– También es una gran idea para 
acercar a los niños a la música.
– Cuando más me volví loca con la mú-
sica fue con 14, 15 y 16 años, me pare-
ce una locura no poder entrar a ver un 
concierto hasta los 18.
– ¿Y no te parece que hay un poco 
de moda? Hay mil cosas para ellos.
– No sé si es una moda, pero me pare-
ce fantástico que cada vez haya más 
cosas para niños, en otros países hay 
muchísima más atención.
– Otra moda, esa que os ha metido 
en el mismo saco a las chicas folk 
con guitarra, me da que tú siempre 
te has mantenido fuera de focos.
– Creo que ninguna de las chicas nos 
identificamos, y si se me mantiene al 
margen, considero que es bueno. Esta 
agrupación es una moda, no me siento 
cómoda con algo tan pasajero. 
– Te veo bien en general, contenta, 
¿hay algo que te preocupa?
– Llevo una temporada estrujándome 
la cabeza para saber cómo voy a sobre-
vivir tal y como está para los músicos.  
Si en otoño van a pasar cosas en la 
calle, es imprescindible estar allí. Pero 
me da que todo el mundo está muy 
dormido. alondrabentley.com

Promotores X 1 Día  es una idea consis-
tente en “hacer de promotores de un 
concierto de bandas que nos gustan, 
que les vemos potencial y que por falta 
de contactos, empuje o dinero, noso-
tros (somos tres) les alquilamos la sala, 
les hacemos la promo... etc... lo que 
viene siendo organizar el concierto”, 
nos dice Antonio Juárez ‘El Tiet’, uno de 
los ideólogos de esta aventura. De mo-
mento tienen el primer evento en Moby 
Dick el 26 de septiembre con dos ban-
das de Madrid, Cómo Vivir En El Cam-
po (CVEEC, en la foto) y Género Chico 
y con Blanca db pinchando en el post 
concierto (5 €). “Hemos empezado de 
manera amateur, pero el boca a boca y 
la iniciativa ha hecho que muchas ban-

das se hayan puesto en contacto con 
nosotros y seguro que repetiremos de 
momento una vez al trimestre. La in-
tención es estar activo”, confiesa.
Después de varios CDs autoeditados, 
Cómo Vivir En El Campo se encuen-
tran presentando en directo su primer 
disco, CVEEC, editado en vinilo. Sus 
actuaciones son una mezcla de esta-
dos de ánimo y de sonidos, mezcla de 
luminosas canciones pop de menos de 
3’ con arrebatadas tormentas sonoras. 
Género Chico es un grupo de rock que 
se forma en mayo de 2011 en Madrid 
y que tiene un EP, Murrico. La historia 
del grupo es muy sencilla: tres amigos 
que se juntan y tirando de ilusión y ga-
nas de decir cosas, empiezan a tocar.

n Promotores x 1 día Género Chico + CVEEC

Vuelve otro año 
la invasión
escandinava 

n Días Nórdicos

Días Nórdicos es el primer festival 
multidisciplinar realizado en Es-
paña dedicado íntegramente a la 
escena musical y cultural de los 
países nórdicos. Un evento anual 
que tuvo su primera edición en 
2010 ofreciendo una propuesta 
innovadora en formato y concep-
to, cubriendo diferentes géneros 
musicales y actividades culturales. 
Además Días Nórdicos pretende 
potenciar la creación de nuevos 
mercados culturales, facilitar flu-
jos, intercambios, cooperación y 
ser una plataforma permanente 
de comunicación entre agentes 
culturales de los países nórdicos, 
España y América Latina. Abrirán 
Turboweekend, una de las bandas 
que mejor define el sonido actual 
de la música danesa y los contras-
tes de Kúra (Islandia) el día 20. 
La noruega Hanne Kolstø, en la 
onda de Depeche Mode, PJ Harvey 
y Björk, La aclamada internacio-
nalmente banda finlandesa Husky 
Rescue y Lilla Sällskapet (Suecia), 
imprescindible si hablamos de 
nuevo pop sueco el día 21. Desde 
el 14 además, en el Matadero po-
dremos ver la exposición fotográfi-
ca de Ville Lenkkeri (Finlandia).
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De las pistas del Stardust, hacia 
el techno de hoy y el de mañana 

Actinium Records comienza a andar 
el pasado 23 de mayo de 2012 en 
Bruselas, Bélgica, con la vocación 
de centrarse en la música techno de 
hoy y de mañana. Su fundación es 
un punto de inflexión en las carreras 
de un grupo de DJs con más de vein-
te años de experiencia dentro de la 
música electrónica y cuyas influen-
cias pueden  resumirse en tres im-
portantes vertientes: techno, electro 
y minimal. La misión de Actinium 
Records por ello, es convertirse en 
un importante sello, con influencia y 
en todos los clubbers, pero también 
para importantes artistas de la mú-
sica electrónica que esté por llegar.
Su primera referencia, Compilation 
Actinium Vol.1 es una recopilación 

de temas de trece artistas vincu-
lados al sello y que editarán sus 
próximas referencias bajo su firma: 
Rubén Montesco, Sergio Hervás, 
Miguel Mendoza, Timoty Fealz, Dave 
Tarrida, Xpansul, Jonathan Cast, 
Ascii DiskoŠ, Raul Parra, Valenti-
no Canzian, Sweeter Beat y  Conde 
Cero. DJs nacionales e internacio-
nales con experiencia y residencia 
en prestigiosos clubs y festivales de 
dentro y fuera de nuestras fronteras 
como Love Parade (Alemania), Mo-
negros Desert Festival (España), FU-
SE-IN (Detroit –USA), Klubbers Day 
(España), Free Your Mind Festival 
(Holanda), Brown Alley (Australia), 
Tresor (Alemania), Sunjam, (Hon-
duras), Der Machine Club (Belgica), 
Panorama Bar (Alemania), Code-Fa-
brik (España), IllusionSound (Gran 
Bretaña), Stardust (España), Wax 
Club (Belgica) o Moog (España) La 
oscuridad de Montesco, el techno 
más puro de Hervás, la exquisitez de 
Tarrida, el poderoso sonido analógi-
co de Mendoza, o la creatividad de 
Xpansul, todos se dan cita en este 
recopilatorio que pretende resumir 
el espíritu de un nuevo sello, creado 
por gente con una larga experiencia,  
que  quiere  mirar hacia delante. Ha-
brá que seguirlos.

n Actinium Records  Compilation Vol. 1 

Rubén Montesco (foto)
Actualmente residente del club 
Stardust en Madrid, sin duda 
Rubén Montesco se ha convertido 
en uno de los nombres propios de 
la capital, fiel representante del so-
nido ebm y electro-techno de nues-
tro país. Junto a Sergio Hervás, es 
uno de los ideólogos del sello.

Toni Garrido, Juan Ramón Lucas o 
Ana Pastor ya le adelantaron, y no 
por ser una crónica de una muerte 
anunciada, deja de ser tan dolorosa. 
Javier Gallego, conductor del progra-
ma más irreverente de la radio pú-
blica Carne Cruda, ha sido el últi-
mo. Más que cacería política, de un 
signo u otro, han ido a la diana del 
periodismo crítico, del ácido, del que 
mete el dedo en la llaga de los pode-
rosos. Molestó y se lo han cargado. 
Se impone el pensamiento único. 
Club de Música manda un abrazo al 
equipo y se une a su causa.

n Adiós a Carne Cruda 
y su periodismo de 
compromiso social 

“En este país de mierda hace mucha falta
Prozak, sobre todo a niños y embarazadas”

– Habéis tardado 3 años, ¿había 
necesidad de tanto tiempo?
– En realidad los primeros 2 años y 
medio estuvimos de fiesta sin parar, el 
disco lo hicimos en 2 semanas y algo.. 
eso sí, no paramos ni para comer...
– ¿Y hubo aprendizaje, dudas?
– Sólo teníamos dudas. Todo importa 
o nada importa... y toda esa mierda. 
Después de dos años y pico en estado 
catatónico sólo necesitábamos prozak, 
esa fue nuestra aplicación básicamen-
te...
– Lo que sí esta claro es que no 
hay concesiones a la galería... 
huís de lo fácil.
– Ésa es la clave de Chacho, desde 
el principio esta implícito en nuestra 
actitud, letras y música, en realidad 
no sabemos hacerlo de otra manera, 
aunque lo único que queremos es fo-
rrarnos a tope.
– Ni poetas de barrio, ni puristas 
de un estilo. Es acojonante la fal-
ta de creatividad hoy en día ¿que-
ríais alejaros de lo establecido?
– Todo son inquietudes musicales, si 
investigas en ello y te emocionas con 
ello, siempre buscas algo nuevo, sea 
dentro del estilo que sea, un ritmo 
nuevo, un sonido inesperado... si eso 
lo sientes así, cuando te pones hacer 
música simplemente buscas eso. No-
sotros sentimos la herencia del hip-
hop como un género que te permite 
moverte por muchos campos diferen-

El combo comandado 
por Griffi (Solo Los Solo, 
Tote King, Mucho Mucha-
cho...) vuelve con Pro-
zak, un tratado lisérgico 
de hip-hop abierto y 
siempre experimental

n Chacho Brodas Prozac

tes y donde siempre se agradecen 
cambios, por eso lleva funcionando 
30 años. Eso hace que no se queme, 
puede que en España haya un tipo 
de rap establecido... pero lo estable-
cido aburre profundamente y la peña 
deja de hacerte caso.
– Este país creo que no termina 
de entender del todo una banda 
tan cambiante como la vuestra 
(aunque Griffi, Tremendo, Aqeel 
sean constantes...) fuera con 
Massive Attack o Nouvelle Va-
gue, como que es más normal... 
¿la gente entiende el proyecto? 
– Creo que los que quieren entender-
lo, lo entienden a la perfección, así 
lo sentimos. Somos la única banda 
de rap formada por un productor y 
supongo que ahí está la diferencia.
– Aparecen Mucho Muchacho y 
ToteKing, dos de la casa, ¿cómo 
fue la colaboración?
– Surgieron de forma muy natural, 
con Mucho fue estando de fiesta y 
con Tote enviarle el archivo y recibir 

su rap a la primera, sin fallos. Siem-
pre andamos en contacto, aportan 
mucho estilo y muy propio y como 
bien dices hemos colaborado con 
ellos porque nos entendemos a la 
perfeccion, son jodidamente buenos 
los hijoputas.
– Habladme de las bases, hay 
mucho soul, mucho R&B, es 
muy cálido... ¿qué es Prozak?
– No nos gusta mantenernos en un 
sonido permanentemente, también 
hay reggae, dance hall, moonbha-
ton... Sí teníamos claro que haríamos 
menos experimentos que en los an-
teriores, había necesidad de hacer 
temas completos y más accesibles, 
no sé si lo habremos conseguido... 
después de estos 2 años tomando 
todo tipo de estupefacientes ya no 
sabemos ni donde tenemos la cara... 
pero recomendamos Prozak para 
todo el mundo, sobre todo a niños y 
embarazadas con marcha... en este 
país de mierda hace mucha falta 
Prozak.
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