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Álex Ferreira

n Russian

Red

Colores Primarios

No hay artista lationamericano que
pase por Madrid que no coincida con
Álex Ferreira, ni músico o persona relacionada con el sector, porque el dominicano es uno de los compositores
más activos del lumpen artístico de la
capital.
Debutó con un larga duración Un domingo cualquiera para Warner (10) y
ahora amplía el espectro musical de
su repertorio demostrando tener un talento innato para desarrollarse, crecer
y ofrecer material nuevo. El Afán (Warner) es su nueva referencia, un disco
donde Álex Ferreira gana enteros:
“Cuando ya no tienes estrés es cuando realmente empiezan a salir las cosas que tienes dentro”, dice hablando
del camino que emprendió para hacer
más sencillo su discurso, continuando
la labor que empezó el año pasado
con el EP Dulus Dominicus. “ya pasaban cosas en esta dirección, es un
preámbulo, hay canciones que podían
haber entrado en este. Yo pasaba de
una 7ª a un acorde menor, y cuando
descubres que la gente con tres notas
hacen grandes canciones, te dices yo
también puedo. No es necesario usar
acordes raros para sonar diferente. En
Me pierdo contigo, la del ukelele, me
propuse hacer una canción con 2 acordes, lo que sí cambia es la melodía”.
La razón es muy sencilla según sus palabras, “viene del deseo de decir todo
lo que quiero decir con colores primarios. Me alejo del rock y de la guitarra
eléctrica, cuanto más pasa el tiempo,
más latinoamericano me siento, otros
grupos me parecen iguales, quiero
ofrecer algo diferente y creo que puedo
darlo. Mezclar la influencia anglosajo-

Lourdes interpretará el
Revolver de The Beatles

na, europea, con algo latino, no
bachata, o cumbia... mezclarlo
con otras cosas, sonidos nuevos,
que se acerque a mi raíz no dominicana, sino latinoamericana,
esto sí lo tiene el disco y no lo tenía el anterior”.
Momento en el que recordamos
cuáles eran sus aspiraciones
cuando aterrizó en Madrid. “ya
no tengo el prejuicio de querer
sonar como cualquier grupo de
aquí, nunca lo voy a conseguir,
y cada vez tengo menos interés.
Entonces fue lo normal, vi la escena y vi cómo pude encajar,
compartíamos gustos...”
Martín Bruhn y Juandi (Anni B

Sweet) tocaron la batería los dos
a la vez (escuchar Delirios de Persecución), Manu Cabezalí (Havalina) grabó las guitarras muy
ochentero, muy Depeche Mode
(Camino Raro), Bailando en las
orillas va sin bajo, tirando los
graves del trombón de varas, Ay!
paciencia se hizo con un sampler
que tenía tres acordes desafinados... Álex está satisfecho ante la
variedad que ha conseguido.
No obstante, es un depredador
nato, todo lo que hay a su alrededor cala en sus huesos. “Claro,
siempre que pueda aprender y
aprovecharme de una idea o un
sonido, tengo un montón de ami-

gos con gran talento, y sería tonto
por mi parte no robarles algo”,
sonríe, y es que trabaja con todo
el mundo, Ximena Sariñana, Natalia Lafourcade, Russian Red,
Havalina...
El afán para él es vivir de esto,
superarse, y el optimismo que rezuma le predispone a ello: “Vengo de un país muy chungo y he
visto cosas mucho más oscuras
que lo que se avecina aquí, con
pobreza muy chunga. Estoy orgulloso de la gente que en Madrid
sale a protestar, que la gente joven dé la cara. Vivo en una ciudad que mola, que no es de zombies”. alexferreira.com

Al tiempo que se acerca el fin de gira de Fuerteventura de Russian Red en Madrid (21-D), Lourdes
Hernández se ha embarcado en un breve proyecto
llamado Russian Red & The Beatles, en el que la
cantante madrileña revisitará algunos de los éxitos de la banda de Ringo, George, Paul y John (el
dominicano Álex Ferreira participará en la banda).
Cinco ciudades (Barcelona, Madrid -20 octubre,
sala San Miguel-, Málaga, Zaragoza y Bilbao) verán este espectáculo que descargará al completo
Revolver, considerada una de sus obras maestras.
Los conciertos tendrán una duración de casi dos
horas, incorporando otros temas de los Beatles.
El buen resultado que hizo en el dueto con Elvis
Presley bien puede haber sido el punto de partida.

Havalina ÁlexFerreira
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n Refused

El regreso

El mítico grupo de
hardcore llega a Madrid
A comienzos de año anunciaban su regreso, tras
14 años de inactividad, para actuar en el festival estadounidense Coachella. Posteriormente se anunciaron más fechas y ahora ya podemos verles este
mes en Barcelona (jueves 4, Razzmatazz) y Madrid
(viernes 5, Riviera). Refused se formaron en 1991
en Suecia. Siete años después se separaban dejando tres discos de estudio publicados (This just
might be...The Truth, 94; Songs to fan the Flames
of Discontent, 96 y The Shape of Punk to Come,
98) ofreciendo su último concierto en el sótano
de la casa de uno de los componentes de Darkest
Hour, y siendo interrumpido por la policía sueca ante
las insistentes quejas de los vecinos y la negativa de
los organizadores a parar la actuación.
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n 981Heritage

Son Estrella Galicia 6 octubre (Madrid)

n Editorial

La electrónica inundará el Matadero

Para Clubbingspain Jeremy
Greenspan (Junior Boys) ofrece
algo tan delicado y sutil que
para escucharlos uno debe
ponerse el mejor batín y calzar
las pantuflas más cómodas.

Una vez establecida por su
cuenta, Erika Spring ha utilizado elementos del sonido de su
banda, haciéndolos girar en
su propia marca de agridulce y
descolorido pop.

y los nombres confirmados son Actress quien recientemente publicó
R.I.P., Steve Goodman -Kode9-, los irlandeses Solar Bears, Erika Spring (la
componente de Au Revoir Simone, ahora en solitario), el dúo londinense
Dean Blunt & Inga Copeland (Hype Williams), Jeremy Greenspan, Mouse
on Mars, el gallego Judah, Noaipre y oOoOO Live. 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 entre otros formarán parte
de Spain Now! 2012 que se desarrollará en la capital inglesa. Y el 15 de
diciembre habrá un último paso, esta vez por Playa Club de A Coruña.

Kode9 es un seguro en
cualquier evento, uno de los
nombres propios de la electrónica actual. Capo de Hyperdub
y una de las mentes más
privilegiadas de la escena.

Madrid (Nave de Música
Matadero) - horarios

Actress llega al 981 para
presentar su aclamado R.I.P.
sin duda uno de los discos de
2012, entre los elegidos de
Pitchfork, The Guardian, Playground, Rockdelux o Go Mag.

Según palabras de Sonar,
Parastrophics sitúa a los
Mouse on Mars a la cabeza
de la vanguardia teutona,
abriendo su propio sendero en
la música de baile actual.

El misterioso dúo Lo-Fi formado
por Dean Blunt & Inga Copeland nos asegura un show casi
único, una nebulosa musical
que va del ambient al industrial
y la psicodelia.

Escenario SON Estrella Galicia
Jeremy Greenspan - 13:00
Erika Spring - 14:30
Kode9 - 15:45
Actress - 17:00
Mouse On Mars - 18:30
Hype Williams - 20:00
Escenario Ron Barceló
Judah - 12:30
Noaipre - 14:30
Solar Bears - 16:30
oOoOO-Live - 19:00

Judah (A Coruña, 1990) también conocido como Andrés
Grobas es un Dj y beatmaker
perteneciente al colectivo
Norweside. En activo desde
mediados de los 00’s.

A partir de intérpretes tan diversos como Ludacris, Britney
Spears y Broadcast, oOoOO
une ritmos de influencia
hip-hop con melodías pop y
sonidos experimentales.

n Editorial.

El máximo exponente del grime
en este país continúa utilizando un secuenciador midi repleto de homenajes al UK garage
de la época dorada, funky con
denominación de origen.

Solar Bears es el proyecto de
los irlandeses John Kowalski
y Rian Trench. Su recurso
consiste en grabar buscando
un sonido vintage, mezclando
tecnología analógica y digital.

❛ El Maestro Reverendo (Ángel MuñozAlonso) pianista genial, desde la música contemporánea hasta el jazz o el rock más garajero.,
compañero del Wyoming durante más de 20
años y músico de estudio, falleció el pasado 7 de
septiembre. Comenzó en Desmadre 75 (Saca el
güisqui cheli), formó parte Paracelso, con el que
en 1978 y 1979 ganó las dos primeras ediciones
de los Premios Rock Villa de Madrid❜

La Nave de Música ubicada en Matadero Madrid
se alzó en 2011 para
albergar la celebración de
Red Bull Music Academy.
Actualmente brinda a la
ciudad de Madrid diferentes programaciones,
propuestas y actividades
musicales.
Con un espacio de más
de 4.000 m2 la Nave
de Música cuenta con
diferentes instalaciones
tales como un escenario,
nueve salas de creación y
ensayo, salas habilitadas
para oficinas, Lecture
Hall, lounge, además de
un estudio de grabación y
de radio.
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FOTO: Karlos Sanz. Darkness on the Edge...

Como siempre que un festival cancela una edición, nos quedamos un
poco huérfanos cuando el 981 Heritage SON Estrella Galicia dijo adiós en
busca de mejores tiempos y un periodo reflexivo con estas palabras, “Entramos en un estado de reflexión y la séptima edición tendrá que esperar,
no creemos que sea el año de hacerla”. Como los primeros parece que no
van a volver, el segundo ha sido más fructífero de lo que cabía esperar y el
festival gallego pasa a ser un evento multi-sede y de dimensión transnacional, con fechas 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

I.V.A. 1 conciertos 0

Al final, fueron los festivales Dcode y
Getafe en Vivo los que empataron el
partido y le pusieron color a un mes
que hasta bien entrado en lo musical
nos hizo a todos pensar que agosto se
había alargado por lo menos hasta el
medio centenar de días. Sin ambages
podemos decir que fue un septiembre
para olvidar, no por la calidad y profesionalidad de los artistas que han
pasado por los diversos escenarios,
sino por la sensación de que la subida del IVA hizo detener el tiempo, y las
bandas más potentes esperaron a dar
señales de vida (los festivales también
influyeron evidentemente). Es curioso
cómo cambia el panorama musical en
la capital (en el resto del país, aunque
no lo conozca del día a día, puedo intuir que será infinitamente peor y más
complicado) según los vaivenes de la
sociedad. Si hace dos años la erupción
del volcán islandés Eyjafjoll hizo que el
otoño en Madrid fuera una carrera a la
hora de colocar un concierto en buena
fecha (lo normal era que hubieran tres
imprescindibles en la misma noche),
en el panorama actual parece que da
miedo poner una fecha tan temprana
en el calendario de la temporada. La
tradición venía dictando que eran fundamentalmente en otoño y primavera,
ahora parece que hay cuatro meses
donde la escena musical (excepto los
festivales) se paran. Cuatro meses es
mucho tiempo para una industria tan
convaleciente. Pero no todo parece tan
malo a tenor de las paginas de estos
dos últimos meses. Lo que sí funciona
es la creatividad de los músicos y la
publicación por parte de ellos de discos excelentes. Toundra, Havalina, Álex
Ferreira, Rulo & La Contrabanda, Chacho Brodas, Stay, The New Raemon,
Boikot, Watch Out, Alondra Bentley,
Hola A Todo El Mundo, Amparo Sánchez, Lehnmotiv... gente que consigue
emocionarnos, que mueven nuestro
corazón al ritmo de sus compases.

Somos Mayoría

COLECTIVO PROMETEO. La corriente cívica que promueve Julio Anguita
Es cierto que durante la crisis se ha evidenciado la falta de personalidades capaces de aglutinar ideas, ilusiones y expectativas de una
mayoría que cuanto menos se muestra perdida... El fallecido Saramago, Sampedro, Vicenç Navarro o Alberto Garzón, son pocos nombres los que suscitan un razonable apoyo. Entre ellos vuelve a surgir
1. Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
de 1.000 € al mes. Esta cantidad es exactamente el 72% de la media de los seis países de la UE que lo tienen más alto: Luxemburgo (161 €), Irlanda (1.462 €), Holanda
(1.357 €), Bélgica (1336 €), Francia (1321
€), Gran Bretaña (1.148 €)
2. Ninguna pensión por debajo del SMI.

el de Julio Anguita, más activo en los últimos tiempos (también más
mediático al hilo de las recientes entrevistas) ante los acontecimientos, alejado de los aparatos del PCE e IU, pero lo suficientemente comprometido como para lanzar un Frente Cívico donde se
cambie el YO por el NOSOTROS, donde se cree una mayoría ciuda-

3. Extensión y ampliación de la prestación
por desempleo. Todo lo anterior puede servir también para abordar con presupuestos
concretos la posibilidad de la Renta Básica.
4. Reforma Fiscal: progresividad, persecución del fraude fiscal, la economía sumergida y los paraísos fiscales. Revisión de la
legislación sobre las Sociedades de Inver-

sión de Capital Variable (SICAV). Dotar de
infraestructuras de todo tipo a la Inspección
de Fiscal de la Hacienda Pública.
5. Banca pública como corolario de la nacionalización de la banca privada y las cajas
de ahorros.
6. Nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. Ley sobre la Obsoles-

dana organizada en torno a soluciones concretas capaz de crear la
fuerza necesaria para ser contraposición a otros poderes económicos. Si todos entendemos por propios ciertos objetivos, ¿por qué no
empezamos a dar pasos y nos situamos en aquellos espacios donde
nos encontremos más cómodos? Este es su manifiesto.

cencia programada.
7. Desarrollo de los contenidos de los Títulos Preliminar y VII de la Constitución.
8. Control y democratización de los canales de distribución y comercialización del
sector primario de la economía a fin de
evitar situaciones de oligopolio que inciden
negativamente sobre los precios pagados a

los productores y sobre los precios pagados
por los consumidores.
9. Efectiva separación entre las iglesias y
el Estado.
10. Reforma del Sistema Electoral en el
sentido de implantar otro proporcional, con
las CCAA como circunscripción y un colegio
nacional de restos.
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n Rory

Kelly (Don’t Shake My) Family Tree

n Rulo

& La Contrabanda Especies en Extinción

“Lo maravilloso de la música es la facilidad
de hacer de una cosa vulgar algo bonito”
Su debut en solitario, Señales de Humo, hizo que el ex-cantante de La Fuga
creciera al margen del punk-rock estatal bebiendo de fuentes americanas sin
perder su nivel creativo. Este segundo trabajo confirma su estado de gracia

“En el escenario la energía está a
tope, creamos una sensación de
pesadez junto a las voces melódicas”
Provenientes de las Montañas Negras de Carolina
del Norte, Rory Kelly’s Threat llegan (Gruta 77, 13-O)
para descargar un hard-rock sureño explosivo
– Has tocado sleazy, sonidos de L.A.
incluso heavy metal. Ahora te vemos
haciendo hard-rock sureño, ¿cuál es
la razón del cambio?
– Bien, cuando era más joven, me
encantaba tocar metal, y aún lo adoro, pero a medida que me he hecho
mayor estoy más cerca del groove y la
melodía.
– Tus influencias van de Johnny Winter o Lynyrd Skynyrd a Corrosion Of
Conformity y Down, vaya mezcla inflamable, ¿no?
– Siento que hay mucha frescura y
que estamos tocando muy bien como
banda ahora. Cuando estamos en el
escenario, la energía está a tope. Me
gusta esa sensación heavy, de pesadez, con las voces melódicas. Tratamos de traer todos esos elementos a
nuestra música. Nunca decimos que
no a una idea. Si es un buen riff y una
buena melodía, simplemente tratamos sobre ello.
– El nuevo disco se publicó en la pasada primavera, ¿qué reacción está
habiendo?
– Está siendo muy buena. Hemos venido muchos discos, más de los que
esperábamos. Pero la gente está pidiendo nuestras canciones en la radio
y parece que realmente conseguirlas.
– Don´t Shake My Family Tree es el
título del mismo, tu padre toca la ba-

tería en tu banda... ¿Es un juego de
palabras? ¿Cómo os lleváis?
– Sí, es un juego de palabras. Hemos
tenido algunos problemas con gente
en el pasado y queríamos dejar claro
que no se metieran con nosotros. Respecto a mi padre, nos llevamos muy
bien como miembros de la banda. Escucha mis ideas, y yo la suya. Eso hace
que funcione de maravilla.
– ¿Qué diferencias encuentras con tu
primer album Get Me Back To You?
– El bajo está tocado con mucha diferencia. Billy Miller trae un mejor sonido
y le da mayor energía a la música, haciendo que suene más duro y heavy.
– En España daréis 11 conciertos
ahora. Es la primera vez en solitario
aunque ya estuviste con tu anterior
banda Crank County Daredevils, ¿qué
expectativas hay? Habrá muchas fechas entre semana, y en nuestro país
es difícil llenar las salas...
– Amo España. Es mi país favorito
para girar. Entiendo lo que dices, pero
siento que si la gente viene a nuestros
conciertos, le va a encantar.
– ¿Qué metas se te plantean ahora?
– 2012 ha sido un gran año, y estamos buscando lanzar un nuevo single
con un video. Tenemos ganas de llegar
a España y compartir nuestra música
con tu hermoso país. reverbnation.
com/rorykellystriplethreat

– Otro disco más, ¿cómo te sientes
con Especies en Extinción?
– Tengo unos cuantos, ¿eh? creo que
son 10 y hay que sufrirlos y gozarlos. El
tiempo dirá si es el mejor o no, me conformo con que este lo hemos disfrutado muchísimo. Primero te gustan las
canciones a ti, y luego eres tan egoísta
que quieres que le guste a la gente.
– En Señales de Humo compusiste
muchas canciones en la carretera,
de viaje. ¿Cómo ha sido en este?
– He compuesto el 90% en la gira, y
no lo había hecho nunca. Siempre que
acabas un disco te quedas muy vacío,
te quedas seco, pero al poco de Señales de Humo recuerdo tener ya un par
de canciones. Como el divorcio de La
Fuga estaba sido muy próximo, necesitaba coger distancia.
– Me da la sensación de que este
nuevo es más de investigación, mientras el otro era más visceral.
– Influye también mi estado desde luego. En el primero había mucha tripa,
y en este aunque también hay carne
cruda, no tanto. Lo que es premeditado es que no quería que se parecieran
una a otra.
– Entraste de lleno en el universo
americano, con blues, sonidos fronterizos... ¿Por qué querer cambiar?
– Siempre lo dije, tuve la suerte de
componer P’aquí, p’allá o Heridas de
Rock ‘n’ roll pero ya está. Me dejo llevar y compongo, por ejemplo de las
de ahora, Buscando el mar me tiene
enganchado, es un medio tiempo muy
rockero, no me gusta el copy-paste.
– ¿Y cómo responde el público?
– Me abre mucho la mente la reacción
del mismo, con el primero pensé que
iba a recibir hostias de todo el mundo
y descubrí que mi público no era nada

talibán. Claro, como compositor eso
te deja abrirte más.
– Hacia el rock latino también,
México, Argentina... mirando a Bunbury o tantas bandas de La Plata.
– Ese rollo me mola. Soy muy bunburiano, pero vengo de antes, de Los
Rodríguez, esa paleta de colores me
encanta. Y con 16 años yo no había
ido a tocar tres veces a Argentina, ni
a Chile o Uruguay, si no hubiera ido
seguramente no hubiera compuesto
El vals del adiós.
– Entonces... ¿tus canciones son
tus experiencias?
– Yo creo que sí. Hay mucho de autobiografía. Lo maravilloso de la música además es la facilidad de hacer
de una cosa vulgar, algo bonito, una
ruptura, un domingo en casa...
– Hablabas de tu público, ¡vaya sor-

presa la aceptación de tu carrera
en solitario!
– Hace 2 años tenía la autoestima
por los suelos. Se dio esa suerte de
que lo que a ti te gusta a la gente
también y pasé de un extremo a otro
a toda hostia. Aprendes a contemporizarlo. La música es una montaña
rusa, pobre del que se crea cuando
está arriba que siempre es así. A mí
la música me ha dado mucho pero
me ha hecho pasarlo muy mal.
– Te veo en esta etapa más tranquilo, más sosegado, mejor...
– Lo bonito es que no hay una fórmula que todos aprovechen. Uno sólo es
feliz creo en función de lo desdichado que ha sido. Ahora quiero pararme de vez en cuando, y saborearlo,
con La Fuga los años se me pasaron
volando. ruloylacontrabanda.com

❛ Mark Knopfler, el que fuera líder de los Dire Straits y uno de los artistas con más
éxito de todos los tiempos anuncia nueva gira europea para el próximo verano, ofreciendo 72 shows en 25 países.donde presentará su nuevo trabajo Privateering. Lo podremos en ver en España el 25 de julio en Barcelona (Poble Espanyol), 26 de julio en Madrid (Plaza de Toros de Las Ventas), 27 de julio en Málaga (Plaza de Toros), 29 de julio
en Gijón (Patio Central de Laboral) y el 30 de julio en San Sebastián (Plaza de Toros)❜
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n Hola

a Todo el Mundo Ultraviolet Catastrophe

n The

Vaccines Come Of Age

“Si las canciones antiguas no encajan en el
nuevo sonido, serán parte del pasado”
Ya lo demostraron con el paso de HATEM a Estela Castiza, la suya no va a ser
una carrera que repita conceptos. En su nuevo disco abandonan el acordeón y
el bajo y se introducen de lleno en un nuevo mundo de teclados y sintetizadores

n Fanfarlo

“La idea de convertirnos en
adultos y madurar nos aterra”
FOTO: Jimena Roquero

– Cuando vi que estaba basado en
un poema de Milton, me pareció
lógico, pero no, este es otro, Roy
Tiger Milton, cuya vida fue un tanto
tragicómica, la verdad.
– Lo conocimos por casualidad. Nos
gustó no sólo su poesía, sino el personaje, muy marginado. Era más
poética su vida que su obra, con
todo ese asunto de las visiones. Nos
gustó ese trascedentalismo y adaptamos un poema suyo, Violet Catastrophe (Mushroom Pillow).
– ¿Cómo lo adaptásteis?
– Adaptamos las 10 partes del poema que tiene, a 10 canciones, aunque es como si hubiéramos hecho
las letras. Se adaptó muy bien, no
fue como Walt Whitman.
– Habéis hablado de la vida, también de la muerte en vuestros otros
trabajos ¿Qué otra lectura tenemos
que sacar del disco?
– Nuestro intento fue hacer un disco
un poco triste, nostálgico, pero no
quedó tanto. Las letras nos lo pedían, hablaban sobre la nostalgia de
un sitio en el que nunca has estado
– Loreto abandona la formación y
os quedáis en cuarteto...
– Cosas de la vida, es normal que
haya diferencias estilísticas, Loreto
tenía expectativas musicales diferentes y terminamos de mutuo acuerdo.
– Lo que más ha llamado la atención es que cambia radicalmente
el sonido.
– Se venía gestando tiempo atrás y
en concreto la composición ya vino
con este nuevo cambio.
– ¿Cómo afrontaréis el directo?
– Lo primero, queremos mostrar
estas nuevas canciones lo más fiel
posibles. Con lo anterior aún no sa-

bemos qué hacer, así que si te molaba HATEM hasta ahora, corre y ve a
verlos ya por si acaso (sonríen).
– ¿Tan radical?
– No queremos hacer un popurrí, ni
coger mil instrumentos... nos apetece tocar lo nuevo, si las anteriores
entran genial, si no funcionan, esas
formarán parte de nuestro pasado.
La respuesta será lo más razonable.
– También gana noche. Está pensado para el directo.
– Claro, y también de las cosas que
encuentras, indagas en nuevos sonidos y es natural que cuando tiras
del hilo de teclados, sintetizadores...
reverbs...
– ¿Qué pensarán vuestros fans?
– Es que no vamos a estar toda la
vida haciendo folk (sonríen). Es más,
como pongas folk en el título te corta-

mos el cuello (ríen con complicidad).
En serio, la principal preocupación
es estar contentos con nosotros mismos.
– ¿Cómo os parece el panorama?
Da la sensación de que os aburrís
un poco de lo que hay.
– Es cierto que es muy homogéneo.
Cuesta encontrar algo nuevo, como
Pegasus, por ejemplo. De todos modos cosas como Vetusta Morla o Love
of Lesbian, aunque pueda parecer
que están en todos los lados, siguen
siendo la novedad.
– Me faltan singles eso sí, obliga
a prestar mucha atención... quizás
You Know We Found New Words.
– Lo que nos ha gustado es que no
hubiera ningún single. Preferíamos la
idea de disco de conjunto, aunque no
sea el tipo de consumo que hay hoy.

Rooms Filled With Light

Con la brújula de Simon Balthazar empujan
hacia un pop-folk orquestado y luminiscente
Fanfarlo es una de las grandes revelaciones musicales salidas del Reino
Unido el último lustro (mejor nueva
banda de 2009, según la revista Paste). Nos lo han demostrado en directo
en repetidas ocasiones, encabezando
carteles y habitando en la parte alta
de festivales y ahora lo demostraran
de nuevo en Madrid el miércoles 17 de
octubre en el concierto SON Estrella
Galicia, dejando claro por qué tantos
medios especializados califican a este
grupo, que lidera el sueco afincado
en Londres Simon Balthazar, como
la mejor respuesta europea a Arcade
Fire, entre otros piropos. Aunque las
comparaciones suelan ser odiosas, no
es el caso, y las sostienen con canciones y hechos. Por ejemplo, desde portavoces con voz y voto, caso de David
Bowie, The Independent y la BBC, han
copado su primera línea de fans. Sin
ir más lejos, el autor de Heroes ha dicho: “Tienen una forma particular para
crear música. Te elevan, es algo bendito y con una melancolía deliciosa al

Triunfadores en el pasado Benicàssim, su nuevo disco
The Vaccines Come of Age les sitúa en la estela de
Arctic Monkeys o The Strokes con sobrados méritos
En un mundo en el que triunfa no ya
el original, sino la copia de la copia de
la copia, en donde Pitchfork y NME
dictan la normativa que aplican la mayoría no ya de las islas británicas, sino
de los blogs de nuestro propio país,
es de recibo ver aquellos artistas que
son capaces de sobrevivir a su propia
grandeza y publicar un segundo disco
tan potente como el que les puso en el
disparadero (nº 1 de hecho en las listas
inglesas). The Vaccines Come Of Age
(Sony) deja claro que canciones como
Wreckin’ Bar (Ra Ra Ra) no fueron un
espejismo y ya desde el inicio, con un
No Hope muy en la onda de Pete Doherty, encontraremos un disco lleno de
melodías pop muy sixties, sin pretensiones, sin un más allá que divertirse
pero con la certeza de estar en un estado de forma magnífico y una creatividad fuera de toda duda. “La atención
que recibimos desde el principio vino
motivada por la música que hacemos,
así que nos sentimos muy halagados
por ello. Nos ayudó a llegar a un mayor
número de público desde el primer momento, aunque nunca hemos sentido
una mayor presión”, nos comentan, y
es que para ellos, situarlos en la estela
de Libertines o Arctic Monkeys tampoco tenía nada de malo. “Siempre nos
hemos sentido muy halagados cuando
nos han comparado con esa serie de
bandas ya que son muy buenas, aunque pensamos que que no tenemos
muchas cosas en común con ellos.

n Judas

Respetamos mucho a gente como Arctic Monkeys”.
Su camino siempre ha sido propio
(con similitudes como todos) y es por
eso que en su nuevo trabajo, grabado con Ethan Johns (Kings of Leon,
Kaiser Chiefs) aunque haya singles
como Teenage Icon que mantienen la
estela de su primer What Did You Expect From The Vaccines?, otros como
la sorprendente Ghost Town les abren
nuevas puertas donde la reverb queda
algo más lejos: “No queríamos hacer el
mismo disco de nuevo, desde luego,
ni hacemos música que esté ceñida a
una época o una moda pasajera, simplemente creemos que las canciones
clásicas son las que te ayudan mejor a
evadirte o abstraerte”.
MIEDO A MADURAR
Con este nuevo trabajo afrontan el
tema de la madurez y los días que han
de llegar, aunque eso no quiere decir
que hayan madurado: “Es cierto que
el disco indaga en esas emociones.
Nos preguntamos qué significa el haber llegado hasta aquí. Estos dos años
que hemos pasado en la carretera han
supuesto un proceso rápido de aprendizaje, hemos crecido, pero la madurez
nos aterra, todos somos veinteañeros,
y obviamente somos mayores de edad,
pero la sola idea de convertirnos en
adultos nos aterra”. Del 6 al 8 de diciembre les veremos en el San Miguel
Primavera Club. thevaccines.co.uk

Priest Screaming for Vengeance 30th

“Grabábamos disco e íbamos de gira justo
después, era un empacho de heavy metal”

mismo tiempo. Estoy seguro de que
escucharemos a menudo el nombre
de Fanfarlo” . Y es que, con la brújula
en manos de Balthazar, el quinteto
empuja las guitarras convencionales
hacia la periferia y cede el paso a un
folk-pop orquestado y luminiscente
que seduce por igual a los fans de

Belle And Sebastian y, sin claudicar
al mainstream, los de Coldplay. La
inclusión, en 2010, de Atlas en la
BSO de la tercera entrega de la saga
fílmica Crepúsculo ayudó a abrir su
abanico de fans, llegando hasta las
orillas de lo masivo. Publicaron este
año Rooms Filled With Light.

Este año se cumple el 30 aniversario de
su mítico álbum de 1982 Screaming
For Vengeance, un disco que grabaron
en los estudios Sound Ibiza en España (Ya habíais grabado allí su anterior
Point Of Entry en 1980). El periodista
James McMahon habló recientemente
con Rob Halford sobre los recuerdos
que guarda de esa época: “Nos lo pasamos tan bien grabando ese disco
allí, y como estábamos grabando tan
lejos de casa, estábamos juntos las 24
horas del día durante todo el tiempo
que llevó hacer el disco. Creemos que
eso fue bueno para nosotros. Además,
fue ese momento en los años 80,

cuando estábamos haciendo un disco
casi cada año. No puedo creer que lo
hicimos. Hacíamos un disco y nos íbamos de gira inmediatamente después.
Una vez que habíamos terminado, entonces componíamos y grabábamos el
siguiente disco de inmediato. ¡Era un
empacho de heavy metal!”.
También habla del DVD que viene en la
reedición, que se edita en estas fechas
con su actuación en el US Festival cerca de Devore (CA). “Fue el último show
que hicimos. Al parecer, es la audiencia
más grande nunca vista en una festival
en EE UU. La cifra oficial es 375.000
personas. Un espectáculo increíble.”
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n Band

of Horses Mirage Rock

n Muse

The 2ND Law

El trío inglés comandado por Matt Bellamy
se enreda en el barroquismo de su mensaje
Escuchamos en primicia el nuevo trabajo de
Muse, The 2ND Law, un
álbum que estira las posibilidades de la banda,
con aciertos y errores

“Esta es la banda con la que
hemos soñado desde el principo”
Mirage Rock (Sony Music) es el disco que sigue a Infinite Arms, con el
que en 2010 ganaron una nominación a los Grammy, el primer disco de
Band of Horses producido por Glyn
Johns (incluido en el Rock and Roll
Hall of Fame este año en reconocimiento a su trabajo con The Beatles,
Bob Dylan, The Rolling Stones, The
Who, Led Zeppelin, The Faces o Eric
Clapton...) y grabado en el estudio
Sunset Sound en Los Ángeles, siendo uno de los conjuntos más coherentes y logrados de composiciones
de Band of Horses hasta la fecha.
“Ya en 2010 se me ocurrió decir que
Infinite Arms me parecía el primer
disco de Band of Horses”, comenta
Ben Bridwell en declaraciones oficiales. “Con eso quería decir que, por
fin, estaba con la banda que siempre
había soñado y que ese álbum era el
debut gozoso de este grupo.
Por eso asegura que Mirage Rock
fue “más divertido y fácil de hacer
que cualquier otro disco en el que yo
haya tocado. En los cinco años que
este grupo ha estado componiendo,
grabando y consolidando una segunda familia y una poderosa vitalidad,
todos hemos aprendido lo importante que ha sido la colaboración
en nuestra fórmula y que la idea de
cualquiera de las personas es tan
importante como la del resto”.
En lo que a sonido se refiere, los que
disfrutábamos de su vertiente más
rock, hemos ido viendo cómo poco
a poco ha ido quedando relegada,
a pesar del nombre del mismo, para

ofrecer un solvente álbum de americana, que huele a viejo, vía Simon
& Garfunkel e incluso a The Beach
Boys en sus momentos más corales.
“Si Infinite Arms era nuestra querida
mascota, la que mimamos demasiado y alimentamos en exceso, entonces Mirage Rock vendría a ser el
hermano pequeño inesperado que
alguien dejó en la puerta de casa.
Algo quizá de aristas menos pulidas
pero con la misma línea sanguínea”
dice Ben. “El sonido amplio de Knock
Knock y Feud puede recordar a los
primeros Horses. La honestidad directa de How To Live y Everything’s
Gonna Be Undone pueden conjurar los recuerdos de algunos de los
conciertos favoritos de la banda. Y
la sincera Slow Cruel Hand of Time
esperamos que sea de las que arrastran a identificarse con el personaje
principal de la historia”, confiesa.
Del proceso de grabación y su trabajo con Glyn Johns, cuenta que quisieron “darle un poco de rock and roll.
No sólo para probar que podíamos
grabar un álbum con todo el mundo
tocando a la vez en la misma sala,
con un mínimo de regrabaciones,
sino también para ver si podíamos
hacer que el viejo se moviera un
poco en su silla. Lo que terminamos
haciendo al final es un álbum que
emplea muchas de las texturas con
las que nosotros sabemos trabajar
mejor, y ha sido también una oportunidad de desafío para nosotros mismos con algunas otras novedades”.
bandofhorses.com

Más intergaláctica que nunca (su
sueño es aterrizar un OVNI en la nueva gira), la formación liderada por
Matthew Bellamy publica nuevo disco, The 2ND Law, tres años después
de su última incursión discográfica. El
pasado mes de septiembre nos acercamos a las oficinas de Warner para
escuchar el nuevo material. Nuestro
veredicto es que a medida que crecen
los premios, la banda se retuerce en
su propia majestuosidad y barroquismo, y aunque nos ofrece momentos
brillantes, pierde la frescura y magia
que nos deslumbró a todos antaño.
Quizás respecto a The Resistance,
sea su trabajo más continuista.
SUPREMACY
Guitarras rockeras, riffs machacones
y unas cuerdas muy barrocas. Como
un storyteller, arranca el disco con la
suavidad de la voz de Matt Bellamy.
MADNESS
La base electrónica del single arranca
como un latido de corazón, con una
tranquilidad constante salpicado por
un riff guitarrero deudor de Queen.
PANIC STATION
Más influenciados por Brian May y los
suyos que nunca, esta canción tira del
funky y el proto-disco de los 80s. Guitarras heavilonas con mucho groove.
PRELUDE
Estirando las posibilidades de Muse al
máximo este preludio que abre la can-

ción oficial de los JJOO de Londres nos
ofrece la versatilidad de Matt al piano.
SURVIVAL
Una mezcla progresiva de ópera (sobre todo en los coros), orquestación
en los arreglos y un Matt más grave a
la voz dan una poderosa combinación.
FOLLOW ME
La sensación acuosa del principio, una
base poderosa, con un bombo dando
duro, muy grueso, que coge más cuerpo a medida que avanza.
ANIMALS
Quizás la más orgánica, es una balada
rockera -que no precisamente lentade buen poso, que nos deja un final
intrigante de ruido y griteríos.
EXPLORERS
Los fans de los viejos tiempos encontrarán al trío en esta canción más
Muse que nunca. Tirando de balada
de la época de Absolution.
BIG FREEZE

Otro medio tiempo que suena muy británico. Alguno incluso acertará a creer
que hay pasajes musicales muy cercanos a U2.
SAVE ME
Otra canción de piano, donde la fuerza
principal está también en la línea vocal y en su famosa progresividad. Son
canciones in crescendo.
LIQUID STATE
Con una voz casi desconocida, es la
más heavy del disco, que se aleja de
la calma general del disco. Un clásico
para el directo seguramente.
THE 2ND LAW PT.1 Unsustainable
También conocida, dejó descuadrados
a los fans con su incursión en el mundo industrial y en el dub-step, un reclamo que generó controversia.
THE 2ND LAW PT.2 Isolated System
Repitiendo la fórmula tripartita de
Exogenesis: Symphony, ajena al resto,
cierra el disco con esta doble canción
aunque desde una óptica electrónica.

❛ Life Of Riley es la banda sonora del documental sobre B.B.King que ha dirigido John
Brewer. Narrado por Morgan Freeman y con la participación de Eric Clapton, Bono,
Mick Jagger, Carlos Santana o Slash, la película cuenta la historia de un niño negro que
nació en Mississippi en 1925 y que lucho contra el racismo más implacable y las trabas
de la industria de la música para convertirse en el Rey del Blues. Podemos disfrutar de 2
canciones inéditas grabadas en directo en Australia en 1974: Walking Dr.Bill y Sweet Sixteen❜
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n Conciertos

Retratos Mahou Nudozurdo

“Paramos porque estábamos agotados. Hubo un
momento en que la ansiedad casi acaba conmigo”
Leo Mateos, al frente de
Nudozurdo, nos habla de
su accidentado final de
gira, y de Ultrapresión, el
EP que presentarán en
los Teatros del Canal
– ¿Qué te pasó Leo? Tuviste una temporada de estar bastante perdido, asi
me dio la impresión en algunas conversaciones que teníamos en bares
de madrugada. Se te veía a disgusto.
– No me acuerdo… a esas horas de la
mañana siempre me encuentro muy a
disgusto.
– Aunque se habló de baja por enfermedad de alguno de sus componentes, me llegaron por bastantes fuentes que os habíais separado. ¿Por
qué decides remontar el impulso?
– Qué fuentes más bonitas tenemos
en Madrid. No, no fue asi. Necesitabamos parar. Estábamos bastante agotados. Yo el primero. Hubo un momento
en que la ansiedad casi acaba conmigo. Extramusicalmente ha sido un proceso complejo de aprendizaje.
– Una vez que das paso a esta nueva
temporada. ¿Por qué recuperas composiciones que se quedaron atrás??
Creo que regrabas solamente la voz...
– Sí, así es. Cogí las canciones que no
habían entrado dentro de Tara Motor Hembra y regrabé las voces, ¿por
qué? No lo sé. Había algo en mi cabeza que me decía que debía hacerlo, un
tipo de intuición. Intenté separarme de
Conciertos Retratos Mahou
Por cuarto año consecutivo, los
Teatros del Canal acogen este ciclo. Una iniciativa conjunta con
las salas Galileo y Clamores que
apuesta por la combinación de artistas emergentes y consolidados.

n El

estamos siguiendo
ALEX FERREIRA. El Afán Warner

El dominicano afincado en Madrid publica su segundo
larga duración siguiendo la estela de Dulus Dominicus,
un EP que editó el año pasado y que le puso en la dirección más óptima. Simplificación del sonido, concreción
del mensaje, y una amplitud de miras que se traduce en
una paleta de colores perfecta. Pop latino mayúsculo.

AMPARO SÁNCHEZ. ALMA DE CANTAORA Kasba.
Dos almas habitan en el cuerpo de Amparo Sánchez, y
las dos casan a la perfección. Por un lado el rock fronterizo de la escuela Calexico y por el otro la tradicional
canción latinoamericana. Juntas, sirven para que la ya
ex-reina del mestizaje cree un universo propio, cercano y
sincero que te agarra fuerte las entrañas.
BAND OF HORSES. MIRAGE ROCK Sony Music

En lo que a sonido se refiere, los que disfrutábamos de su
vertiente más rock, hemos ido viendo cómo poco a poco ha
ido quedando relegada, a pesar del nombre del disco, para
ofrecer un solvente álbum de americana, que huele a viejo,
vía Simon & Garfunkel e incluso a The Beach Boys en sus
momentos más corales.

la textura y la energía del ultimo disco.
– Recuperas a Josechu, del que prescindiste, justo despues de la salida de
César... y te quedas en formato trío.
– César dejó el grupo por razones personales. Ahora está montando otro
grupo donde puede dar salidas a sus
propias composiciones. El trío es un
formato que tiene muchas ventajas si
consigues dominarlo. Te sientes más
libre y es más práctico.
– El EP Ultrapresión salió en junio,
mal mes porque todos están pensando en festivales ya, ¿cuáles han sido
sus primeros pasitos?
– A veces es preferible sacar el disco
un poco tarde a no sacarlo nunca. Para
mí fue una buena manera tras el parón
de ponerme en forma y volver a ilusionarme.
Edición 2012
Esta año contará con una revelación del flamenco pop como India
Martínez (4-Oct), el ex miembro de
Pereza en solitario, Rubén Pozo, (5O) además de Nudozurdo y Disco
las Palmeras! (3-O) y 84 (7-O).

– ¿Qué veremos en los Teatros del Canal? ¿qué tipo de show?
– Va ser un concierto completamente
diferente. Contaremos con una sección
de cuerdas y adaptaremos temas de
Nudozurdo a ese formato. La segunda parte será con el trío habitual y un
músico de apoyo tocando teclados . Vamos a intentar grabarlo y si queda bien
puede que lo movamos en el futuro.
– ¿Qué te ronda por la cabeza? ¿qué
planes tienes a medio plazo?
– Empezamos ahora a darle vueltas a
los temas nuevos. Me gustaría romper
con lo que hemos hecho hasta ahora. El sonido “rock” se ha agotado en
mi cabeza. Me he comprado algunos
sintes y estoy programando con el ordenador. Veremos a donde nos lleva
todo esto.
Jorge Drexler
El uruguayo es el plato fuerte de esta
edición (6-O). Después de su exitosa
gira Andar la trama, el artista vuelve
con nuevo espectáculo, coincidiendo con el XX aniversario de su primera publicación discográfica.

HAVALINA. H Origami Recors

Difícil será componer alguna vez algo tan grande
como Las Hojas Secas, pero Havalina son capaces
de reinventarse y ofrecer su cara más abierta además
de los momentos más salvajes de su carrera como
en Viaje al Sol. H es un disco potente, variado y con el
sello inconfundible de Havalina, una joya.

HOLA A TODO EL MUNDO. ULTRAVIOLET
CATASTROPHE Mushroom Pillow. Existen grupos que

sorprenden cuando cambian de registro, y otros en cambio
lo harían si nunca lo hicieran. En su todavía corta vida, HATEM ha demostrado no estancarse nunca y en este disco
su sonido ha mutado bañándose de sintetizadores y abandonando esa estela folk en la que nunca se encasillaron.

LEHNMOTIV. HURACANES Y VELAS ROTAS Lengua Armada. Abandonan los conceptos progresivos
y unos teclados que ejercían de colchón en su debut
para adentrarse en el post-hardcore y el power pop sin
complejos y facturar un álbum que destaca por una
primera mitad brillante, llena de excelentes melodías y
unos arreglos más que interensantes.
THE NEW RAEMON. TINIEBLAS POR FIN! Mar-

xophone. Ramón Rodríguez brilla con luz propia. Nunca muestra reparos en soltar lastre cuando siente que
debe crecer más alto. Enterrando A propósito de Garfunkel y sin recuperar del todo Madee, coge la guitarra
(como en Libre Asociación) y endurece su sonido y su
lenguaje, poniéndolo a tono con los tiempos que corren.

RULO & LA CONTRABANDA. ESPECIES EN
EXTINCIÓN Warner. Los trabajos en solitario del que

Hijo Los Movimientos

El ex-Migala y Emak Bakia, Abel Hernández,
abre una nueva etapa en su tercer disco

fuera líder de La Fuga crecen exponencialmente con
la mirada puesta en América, no sólo en el rock anglosajón y el country fronterizo, sino en rock argentino y
mexicano... y todo sin olvidar las raíces que le trajeron
hasta aquí, un punk rock sencillo cargado de emoción.

El Hijo es el nombre del proyecto de
canciones de Abel Hernández, quien
fuera cantante y de Migala y parte de
Emak Bakia y ha ejercido como productor de discos de grupos como Grupo Salvaje, Aroah, Ornamento y Delito
o McEnroe, entre otros.
Las composiciones de Hernández
como El Hijo se vienen caracterizando
por sus cuidadas letras en castellano
y por un sonido rico y cálido con resultados que viajan entre cierto rock
psicodélico, el dream pop más actual
y el folk anglosajón de los 60 y 70.
El mismo Abel se ha encargado de
la producción y mezclas de su tercer
LP Los Movimientos donde las canciones se apoyan sobre un sonido de
banda claramente distinguible del
de anteriores trabajos: tan detallista
como antes pero más actual y rotundo. En él cajas de ritmos, sampler y
sintetizadores diversos conviven con
batería, bajo, guitarras eléctricas, re-

STAY. THE FOURTH DIMENSION Subterfuge

La banda barcelonesa cumple 10 años en un estado
de forma excelente y tras un Freedom To Passport
(10), donde mostraban unos tintes sureños, impronta
de una pasión americana, vuelven a la esencia más
pura de su sonido. Una propuesta elegante y exquisita,
pulcra y exigente, que tira de psicodelia y años 60’s.

cursos corales y acústicos se sostienen sobre ecos de kosmische, dream
pop, la épica de los muros de sonido
spectorianos y ambient rock.
Le veremos en directo con SON Estrella Galicia en el Teatro Lara el próximo 11 de octubre con una banda
compuesta por Xose Luis Saqués, a
la batería y las percusiones, David T.

Ginzo, bajo eléctrico y teclados y Javier Monserrat, a la guitarra eléctrica
y teclados. Con ellos, El Hijo inaugura
una nueva etapa su trayectoria entregándose a un pop psicodélico y encontrando un sonido delicioso y plagado de detalles musicales, imprevisible
y rotundo, que causa admiración por
donde pasa.

TOUNDRA. III Aloud Records
Es nuestra banda de rock instrumental por excelencia.
Y una de las mejores del género sin etiquetas. Este
cuarteto de Madrid se despega de cualquier asociación a Mogwai y Tortoise y se acercan con contundencia al sonido que ofrecen en sus directos, sin olvidar
un mimo esmerado por los arreglos y los detalles.
THE VACCINES. COME OF AGE Sony Music

Este disco deja claro que sus hits como Wreckin’ Bar (Ra
Ra Ra) no fueron un espejismo y desde el inicio, con un No
Hope en la onda de Pete Doherty, encontraremos un disco
lleno de melodías pop sixties, sin pretensiones, sin ir más
allá que divertirse con la certeza de un estado de forma
magnífico y una creatividad fuera de toda duda.
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n Havalina

H

n Vetusta

Fin de gira con la Orquesta
Sinfónica de la Región de Murcia

“Tenemos que salir de esta espiral de negatividad,
más que nunca, tenemos que ser optimistas”

Havalina es un trío de rock formado
por Manu Cabezalí (voz y guitarra),
Javi Couceiro (batería) e Ignacio Celma
(bajo). Su sonido viaja del pop oscuro
de Joy Division y The Smiths al rock pegajoso y contundente de The Queens
of the Stone Age. Firmaron en 2010
uno de los mejores discos del año, Las
Hojas Secas (Origami) y prueba de
ello es que posteriormente, 11 bandas
amigas les hicieron un disco homenaje versionando sus canciones entre
las que se encontraban DePedro, Álex
Ferreira, Vetusta Morla o Maika Makovski con motivo de su 10º aniversario.
Tal es la importancia que tiene esta
banda contemporánea que no debería
pasar desapercibida por el lego: “Es
bonito sentirse reconocido haciendo lo
que tú quieres, sin presión. Si nos han
hecho un CD es porque nos quieren
mucho. Si musical o personalmente
no lo sé, igualmente es bonito”.
Ellos asumen estar pasando por un
momento muy dulce y por esa misma
razón quieren echar la carne en el asador con H (Origami), su nuevo disco:
“Desde Las Hojas Secas sabemos
que estamos en un muy buen momento, y por ello estamos muy tranquilos.
Ahora nos apetece salir a la carretera
y hacer 15-20 fechas, es el momento
de invertir a lo grande, después de 7
discos” sonríe Manu, nuestro interlocutor, con quien analizamos el disco.
“El disco es bastante rock, pero el

n Jane

FOTO: Alberto Van Stokkum

Havalina presenta su
nuevo disco, H, un trabajo que amplía su característico sonido hacia nuevas cotas más oscuras y
rockeras, ofreciendo un
mensaje más positivo

mensaje es más reflexivo y optimista.
En Imperfección tenía 25 años y ya
pasé esa juventud más salvaje. Ahora
con 30 uno está más tranquilo y aunque el sonido es más rock que nunca
y sacamos nuestro lado más cañero,
es desde otro lado. Es más reposado”.
Es quizás por ello su disco más abierto,
desde piezas más enigmáticas y progresivas como El Estruendo, a la manifiestamente pop Compañía felina y o el
rock sin concesiones de Viaje a sol o la
evocadoramente oriental Animal dormido / animal despierto. Si Imperfección era un disco visceral y Las Hojas
Secas hablaba de sus consecuencias,
H es su disco más abierto y disperso,
nunca hubo una idea previa, dicen:
“Nos juntamos en el local y empezamos a sumar ideas, mucho trabajo de
grupo. Por eso ha sido un mejunge de
todo el mundo aportando ideas. Se
notan las diferentes cabezas pensantes, y me ha encantado el proceso. La
clave es el sonido de Havalina, cómo
en El estruendo sonamos grande siendo tres tíos, y creo que es el nexo que
une todo. Este año ha sido muy bonito
y como te decía ha salido muy fácil”,
dicen reconociendo también lo que ya

Joyd The Dramatic Tale of her...

La coruñesa Elba Fernández se va
a la conquista de Madrid y Londres

Jane Joyd es el proyecto musical de
Elba Fernández. En poco más de un
año se ha asentado como una de las
propuestas con más potencial en el
panorama independiente y es por eso
que SON Estrella Galicia ha apostado
por ella y la tendremos actuando en
Madrid y Valladolid los días 24 (Café
Berlín) y 26 de octubre respectivamente. Con tan solo un disco, Jane
Joyd (2010) y un reciente EP, Shy Little Jane Present: The Dramatic Tale of
Her Animals, se ha posicionado como
promesa gracias a ser ganadora del

Proyecto Demo 2011 (RNE 3 y FIB) así
como a actuar en varios festivales de
primera línea estatal. Hasta la fecha el
boca a boca y el talento de Elba la han
llevado a compartir cartel con artistas
de la talla de DePedro, Basia Bulat,
Greg Dulli, James Yuill, Matt Elliott,…
Este invierno proseguirá la gira de Jane
Joyd deslumbrando con su voz por
donde pase. Destacamos la actuación
en el Leicester Square Teather de Londres, donde viajará con toda la banda
de siete músicos para demostrar allí lo
que muchos ya sabemos aquí.

es un clásico en su formación, el constante jugueteo con los contrastes: “El
disco a nivel sonido es oscuro, pero el
mensaje es luminoso. Sí, estamos viajando de un lado a otro”, algo motivado
por la afinación de su guitarra, no ya de
Do, sino en Si, haciendo el sonido más
grave si cabe, más laxo: “Estoy cansado del lenguaje normal de la guitarra,
busco algo que me motive y que haga
que el grupo suene distinto. Como todo
en mi vida, necesito saber que las cosas las estoy haciendo a mi manera. Y
laxo es buena expresión, suena decadente, podrido, me gusta... veo la música a mi manera y eso hace que haya
gente que comulgue y otra que no”.
Imperfección y Las Hojas Secas tienen mucho en común y con ellos maduraron cerrando una puerta, “la puerta del tumulto, personalmente te lo
digo. De la inestabilidad, de la insatisfacción y la infelicidad. Ahora es una visión satisfecha, aunque te cuestiones
cosas, es más relajado”, por eso ahora
“vamos a invertir, pillar carretera y matarnos a tocar, es una necesidad de ir a
contracorriente. Suena raro, pero ahora más que nunca. Tenemos que salir
de esta espiral de negatividad, hay que
ser optimistas. havalina.es

Morla Mapas

La banda se despide el 27 de octubre en el Circo Price con un recorrido por los itinerarios emocionales y
musicales por los que les ha llevado
su segundo álbum, mezclando tres
formatos diferentes: acústico, eléctrico y sinfónico. Las entradas para
los dos pases que se realizarán, a
los que está permitida la entrada a
menores, se pondrán a la venta este
viernes. Tres formatos diferentes se
sucederán sobre el escenario. En primer lugar, se reducen las canciones
a la mínima expresión para luego vestirlas de nuevo con un ropaje sonoro
distinto, un ensayo de sobriedad que
vetusta morla practicó en febrero en
su gira por teatros. Al mismo tiempo
se presentarán también canciones
en su encarnación habitual, eléctrica
y energética.
Además, habrá una muestra del
encuentro de rock y clásica que en
mayo reunió a la banda con la Orquesta Sinfónica de la Región de

n Teitur

Murcia en una iniciativa en favor de
la rehabilitación del Conservatorio
Narciso Yepes de Lorca, inutilizado
tras el terremoto que sufrió esta localidad el pasado año. La orquesta
al completo estará presente para
revivir la que ha sido una de las experiencias centrales de la banda
esta temporada. Una experiencia de
cooperación a través de la música
que, más allá de su valor artístico, ha
conseguido resultados positivos reales para el Conservatorio de Lorca y
ha generado una corriente empática
entre personas diferentes y músicos
de procedencia muy distinta, algo
que se antoja muy necesario en los
días que vivimos.
De esta manera, Mapas y sus creadores vuelven al lugar del que salieron. Éste es un disco concebido en
su mayoría en un contexto doméstico, escrito en ese tránsito entre el
regreso a casa y el retorno del anhelo
de partir de nuevo.

y Frostfelt en el Matadero

Días Nórdicos te presenta a dos grandes artistas en un show (13 octubre,
Naves del Matadero) dedicado al
archipiélago situado en el Atlántico
Norte: Teitur, el gran compositor de
las Feroe, que traerá sus canciones
simples y sinceras que cautivaron a la
crítica musical internacional y a respetados cantautores como KT Tunstall, Rufus Wainwright y Aimee Mann;
y Frostfelt, el proyecto en solitario del
feroés Líggjas Olsen, que ofrece maravillosos temas pop enmarcados en

paisajes sonoros de la electrónica
más fina y elegante.

❛ Estopa no ha dudado a la hora de dar su apoyo a la
campaña Pinktober™ y ofrecerá un concierto único e íntimo el próximo 18 de octubre a las 19:30 horas en el Hard
Rock Café madrileño para recaudar fondos que serán
donados íntegramente a la Asociación Española Contra el
Cáncer (aecc) de la capital y a su programa “Mucho x vivir”, que presta un apoyo integral a la mujer diagnosticada
de cáncer de mama. ❜
n Gran

Derby Records en el cine

Gran Derby Records editaremos la
banda sonora de la película española
Buscando a Eimish, que se estrenará el próximo 9 de noviembre de la
mano de Jana Films. La película se
rodó durante el verano de 2011 entre Madrid, Berlín y Verona, y ha sido
escrita y dirigida por Ana Rodríguez
Rosell. Buscando a Eimish está protagonizada por Óscar Jaenada, Manuela Vellés, Jan Cornet, Emma Suárez,
Carlos Leal, Birol Ünel y Clara Würnel
y cuenta con cuatro canciones inédi-

tas de Alondra Bentley, música incidental de Antonio Escobar, canciones
del primer trabajo de Nine Stories y
una canción escrita para la ocasión
por Nacho Ruiz e interpretada por
Nine Stories y Manuela Vellés.
La película ha logrado el Premio Signis del Festival de Cine Español de
Málaga 2012 y ha sido incluida en
la selecciones oficiales del Shanghai
International Film Festival 2012, el
London Spanish Film Festival 2012 y
el Festival de Cine de Bogotá 2012.
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PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS DE OCTUBRE

información obtenida de las propias salas. Confirma con las mismas, fechas, horarios y precios. CLUB DE MÚSICA no se responsabiliza de posibles cambios
LUNES 1 DE OCTUBRE
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Bob Balan. Rincón del Arte Nuevo.
21.30h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz.
22:45/00:00h.
Coppel. Libertad 8. 21:30h.
Fernando Egozque Quinteto. Café Central. 21.00h.
Hanna. Búho Real. . 21:30h.
Inmaculada Ortega y Domingo Ortega.
Casa Patas.
La Cueva del Bolero.
Lunes alverso. Clamores. 22:00h.
Maller trio y Pablo Sampa. Honky Tonk.
Mulatas. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Paloma Fantova e Isaac de los Reyes.
Cardamomo.
Pedro Obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
MARTES 2 DE OCTUBRE
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz.
22:45/00:00h.
Canned Heat. Caracol. 21:00h. 30€/35€
Cecilia Krull & Santi Cañada Band. El
Junco. 23:00h.
Cuestión de Gusto. Clamores. 21.00h.
Fernando Egozque Quinteto. Café Central. 21.00h.
Ilustres Ignorantes. Galileo Galilei.
20:30h. invitación.
Inmaculada Ortega y Domingo Ortega.
Casa Patas.
Isma Romero. Rincón del Arte Nuevo.
21:30h.
José Ruiz. Búho Real. . 21:30h.
Juán Fernández y Manu Clavijo. Libertad 8. 21.30h.
Paloma Fantova e Isaac de los Reyes.
Cardamomo.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Sethler. Costello Club. . 21:00h.
Travelling and Heartbreakers. Honky
Tonk.
Vikxie. El Sol.
MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE
Alis. Contraclub. . 22:00h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Bide Ertzean en AER. La Boca del Lobo.
21.30h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz.
22:45/00:00h.
Default. El Juglar.
Desiguales. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Fernando Egozque Quinteto. Café Central. 21.00h.
Fito Mansilla. Búho Real. . 21:30h.
Gema Castaño y Roel G. Serrano. Clamores. 21.00h.
Gipsy Swing Jam Session. El Junco.
23:00h.
Impulso. Jimmy Jazz. 21:30h.
Inmaculada Ortega y Domingo Ortega.
Casa Patas.
Jam de L.A.F.F. BarCo. 23:00h.
Jam de la escuela de música moderna.
Ritmo & Compás.
Lucía Caramés. Libertad 8. 21.30h.
Micro abierto de nuevos artistas. Rincón
del Arte Nuevo. 21:30h
Nudozurdo, Disco Las Palmeras, Teatros del Canal. 21:00h. 12,50-16,50 €
Paloma Fantova e Isaac de los Reyes.
Cardamomo.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Rachel Arieff. El Sol.
Tres Gatos en un tejado. Zanzíbar.
21.30h.
TV Tones. Honky Tonk.
JUEVES 4 DE OCTUBRE
Almartin Jam Session. Gruta 77. 21:00h.
gratis
Aurora Losada. Caracol. 21:30h. 10/15€
Be. Lanuit. Café La Palma. . 22:00h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Biodramina Mood. Galileo Galilei.

21.30h. 10€
Black Jam Funk and Soul. El Junco.
23:00h.
Brazilian nights con Forró do Luiz. BarCo. 23:30h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz.
22:45/00:00h.
Darío Ke! Contraclub. . 22:00h.
Fernando Egozque Quinteto. Café Central. 21.00h.
India Martínez. Teatros del Canal.
21:00h. 15-50 €
Inmaculada Ortega y Domingo Ortega.
Casa Patas.
Javier gall. Rincón del Arte Nuevo.
21:30h.
José Insaciable + Los Customs Rockers + Speed Limit Cruiser. Clamores.
21.00h.
Ladrones. Costello Club. . 21:00h.
Manitoba. El Sol.
Mario San Miguel. Búho Real. . 21:30h.
Mass Grave + Teething Rageous + Intent. Barracudas. . 21:00h.
Melisa Fernández. El Despertar.
21.30h/22:30h. 4€
Midnite special + Mr. Coconut. Moby
Dick. 21:00h.
Miguel Bose. Palacio Deportes.
Nada Personal + Wiz. El Juglar.
Paloma Fantova e Isaac de los Reyes.
Cardamomo.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Primital. Moe. 22:00h.
Smoked Cotton. The Irish Rover. 00:00h.
libre
The Mentaletes + Sogorda y surfea.
Rock palace. 23:00h.
The Overfall + Hollow Earth + Areté. Ritmo & Compás.
The Tallest Mano n Earth. Joy Eslava.
21:00h.
Therion. Heineken. 18:00h. 22€
Tu Show Band Karaoke. La Frontera.
00:30h.
Wyoming y los Insolventes. Honky Tonk.
Zero Absolu. Silikona.
VIERNES 5 DE OCTUBRE
Alejandro Martínez. Libertad 8. 21:30h.
Alice Albin Sunday. Zanzíbar. 21.30h.
All Together Band. Honky Tonk.
Arlequín Jazz Proyect. El Despertar.
23:00/00:00h. 6€
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Bigott. Joy Eslava. 21.00h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz.
22:45/00:00h.
Carlos Vudú y el Clan jukebox. Costello
Club. . 21:00h.
Cerebral. El Juglar.
Cosmosoul. El Sol.
El Malo del cuento + Reverso. BarCo.
23:00h.
Erika Albero + invitado. Rincón del Arte
Nuevo. 21:30h.
Fernando Egozque Quinteto. Café Central. 21.00h.
Fran Fernández. Contraclub. . 22:00h.
Gansos Rosas. Moby Dick. 21:00h.
Greg Izor and King Bee. El Junco.
23:00h.
Hermanas Sister + La Rowe. Café La
Palma. . 22:00h.
Inmaculada Ortega y Domingo Ortega.
Casa Patas.
Invidentes. Orange. 21.30h. 10€
Iron What vs Stingers. Sala Live. 21:00h.
10/15€
Konflikto + Mala Muñeca + Ke + Da +
No Minor. Gruta 77. 22:30h. 6€
Látigos Calientes + Carbono 14 + Medicine Jar. Ritmo & Compás.
Leonard Cohen. Palacio Deportes.
Llum + Aldo Linares + Parade. Clamores. 21.00h.
Los Lagos de Hinault + El Faro. Siroco. .
21:30h. 6€/8€ anticipada con vinilo
Mama Boogie. Tempo Club. 6€
Maria Rosalen. Galileo Galilei. 21.30h.
Paloma Fantova e Isaac de los Reyes.
Cardamomo.
Pedro
obregón.
Las
Tablas.
20:00/22:00h. 27€ con copa
Rebeca Jiménez. Búho Real. . 21:30h.
Refused. La Riviera. 20:00h. 18€

Rubén Pozo. Teatros del Canal. 21:00h.
10-15 €
Sabaton + Wisdom + Eluveitie. Caracol.
19:00h. 25/30€
Spinn Off. Moe. 21.30h.
The Banditsroots. Reciclaje.
The Cramberries. Palacio Vistalegre.
The Pulsebeat. Rock Palace. 23:00h.
The Zortons. La Boca del Lobo. 21.30h.
Tos Secret. La Frontera. 00:30h. libre
Wanted. Barracudas. . 21:00h.
X-Tramonio. The Irish Rover. 00:00h.
libre
SÁBADO 6 DE OCTUBRE
981HERITAGE. Matadero (Español).
Mouse On Mars, Jeremy Greenspan
(Junior Boys), Actress, Hype Williams
(Dean Blunt & Inga Copeland), Kode9,
oOoOO-Live, Erika Spring (Au Revoir Simone), Solar Bears, Noaipre y
Judah...12:30h 19-24 €.
Aguadulce. BarCo. 23.00h.
Alejandro Martínez. Libertad 8. 21:30h.
Arih Brahim. Galileo Galilei. 20:00h. 15€
Arlequín Jazz Proyect. El Despertar.
23:00/00:00h. 6€
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz.
22:45/00:00h.
El Señor Ramon en AER. La Boca del
Lobo. 21.30h.
Estrema do Sul + Zumbalé + Timbalao
Samba-Funk. Caracol. 20.30h. 8/10€
Fernando Egozque Quinteto. Café Central. 21.00h.
Fundango. Café La Palma. . 22:00h.
Gato Persa + Trajano! El Juglar.
Good God. El Sol.
Greenwich village. Honky Tonk.
Helevorn + Evadne + Tears of Martyr.
Ritmo & Compás.
Hound Dogs + Mr. Whiz + Joe Tucker &
His Ramblin Cowboys. Gruta 77. 23:00h.
15€
Inmaculada Ortega y Domingo Ortega.
Casa Patas.
Jorge Drexler. Teatros del Canal.
21:00h. 30-35 €
Los Coronas. Reciclaje.
Los Embusteros. Búho Real. . 21:30h.
Maldito Cupido/Belo y los susodichos.
Zanzíbar. 21.30/23:30h.
Maybe Nots. Costello Club. . 21:00h.
Merche Corisco. Rincón del Arte Nuevo.
21:30h.
Paloma Fantova e Isaac de los Reyes.
Cardamomo.
Pedro
obregón.
Las
Tablas.
20:00/22:00h. 27€ con copa
Peter Hammil. Clamores. 21:00h.
Porta. Orange. 19:00h.
Sebastián Ramírez. Sala Live. 21.30h.
10/18€
Stormy Mondays. Moby Dick. 21:00h.
Suzio 13 + El Bueno, el feo y el malo.
Rock palace. 23:00h.
The Mighty Mocambos. Tempo Club.
22.30h. 10€
The Ordeal. Barracudas. . 21:00h.
Watch out + El Barrio Dj’s. El Junco.
23:00h.
DOMINGO 7 DE OCTUBRE
84. Teatros del Canal. 20:00h. 30-35 €
Aurora Arteaga Jazz Trio. El Despertar.
21.30/22.30h. 4€
Ara Malikian. Teatro Lara. 12:00h
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Bustamenphis. Matadero (Español).
12:00. Entrada Libre.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz.
22:45/00:00h.
Cosmosoul. BarCo. 23:00h.
Cuban Latin Jam Session. El Junco.
23:00h.
Fernando Egozque Quinteto. Café Central. 21.00h.
Great White + Jorge Salán. Caracol.
21:00h. 28,50/30€
Jam session de Eric Franklyn. Honky
Tonk.
Jennifer López. Palacio Deportes.
Juglar x Flamenco. El Juglar.
Paloma Fantova e Isaac de los Reyes.

Cardamomo.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Susana Re. Clamores. 21:00h.
The Darkness. La Riviera. 20.00h.
24,50€
Uhf. Galileo Galilei. 22:00h. 10€
Ysa Villalta. Rincón del Arte Nuevo.
21:00h.
LUNES 8 DE OCTUBRE
Arkona + Darkest Era + Dalriada. Ritmo
& Compás.
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Bob Balan. Rincón del Arte Nuevo.
21:30h.
Farah Siraj y Mar Wan. Galileo Galilei.
20:30h. 10€ con cerveza.
Habana y Madrid Sax. Café Jazz.
22.45/00:00h.
Marwan. Libertad 8. 21:30h.
Paloma Fantova e Isaac de los Reyes.
Cardamomo.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Pedro Rui Blas Cuarteto. Café Central.
21.00h.
Thunder of Mountain. Clamores. 21.00h.
Toni Menguiano y Alexis Hernández.
Honky Tonk.
MARTES 9 DE OCTUBRE
Al Berkowitz + Douglas Aguiar y Moreno.
Clamores. 21.00h.
Andrés Suárez. Libertad 8. 21.30h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Burning Madrid. El Sol.
Cecilia Krull & Santi Cañada Band. El
Junco. 23:00h.
Habana y Madrid Sax. Café Jazz.
22.45/00:00h.
Isma Romero. Rincón del Arte Nuevo.
21.30h.
Locomotora Big Band. BarCo. 23:00h.
Paloma Fantova e Isaac de los Reyes.
Cardamomo.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Pedro Rui Blas Cuarteto. Café Central.
21.00h.
Pez Mago (Lucas). Búho Real. . 21:30h.
Tontxu. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Venturados. Honky Tonk.
MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Cofee and Wine. El Sol.
Dee jam houseparty. El Junco. 23:00h.
Ellos + Dj Set. Contraclub. . 22:00h.
Habana y Madrid Sax. Café Jazz.
22.45/00:00h.
Jam session de L.A.F.F. BarCo. 23:00h.
Jello Biafra & The Guantanamo School.
Sala Live. 20:00. 17/20€
Micro abierto de nuevos artistas. Rincón
del Arte Nuevo. 21.30h.
Paloma Fantova e Isaac de los Reyes.
Cardamomo.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Pedro Rui Blas Cuarteto. Café Central.
21.00h.
Perrosky. Clamores. 21:00h.
Porkeria. Rock palace. 23:00h
The Class. Siroco. . 22:00h. 8€
Tuco y los Definitivos. Zanzíbar. 21.30h.
TV Tones. Honky Tonk.
William Miller. Búho Real. . 21:30h.
X-Wife. Costello Club. . 21:00h.

Darwin. La Frontera. 00.30h. libre
El Hijo. Teatro Lara. 22:00h. 12-14 €
Ellos + Dj Set. Contraclub. . 22:00h.
Esfumato. Libertad 8. 21:30h.
Festival de otoño: Pyramid Blue. Tempo
Club. 7€
Fiesta de la película Zuloak + Asthmatic
Lion Sound Systema. Siroco. . 21:30h.
10/12€
Honorables + 400 pistones + Hush
e’femme + High Voltage + When Ocean
Burns. Caracol. 20:30h. 8/10€
JGamella/The Loudspeakers. Zanzíbar.
21.30/23:30h.
Juan Valverde. Búho Real. . 21:30h.
Las Ruedas + Novak. RRR Club. 23:00h.
Lurkers + grupo invitado. Gruta 77.
23:00h. 8/10€
Marcela Ferrari. Galileo Galilei. 21:30h.
Paloma Fantova e Isaac de los Reyes.
Cardamomo.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Pedro Rui Blas Cuarteto. Café Central.
21.00h.
Roberta Medley. Moe. 21.30h.
Romeo Santos. Palacio Vistalegre.
The Clams + Mortimer & El Coloso de
Roda. El Sol.
Tierra + Handburger Night. Costello
Club. . 21:00h.
Topo. Ritmo & Compás.
Tributo a Sabina. Clamores. 21.00h.
Ulisesyloslibros. El Juglar.
Under we are + Daytona. Café La Palma. . 22:00h.
Zalez. Rincón del Arte Nuevo. 21.30h.
VIERNES 12 DE OCTUBRE
Alegres Niños Psicópatas + Suann. Café
La Palma. . 22:00h.
Alex Caporuscio. El Junco. 23:00h.
Bad Snake. Honky Tonk.
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Bobby Martínez Quinteto. Café Jazz.
22.45/00:00h.
Cotton Gan. Clamores. 19.00h.
El niño de la hipoteca. Búho Real. .
21:30h.
Festival de otoño: The Blackbyrds. Tempo Club. 23:00h. 10€
From us to You + The Shakers. Moby
Dick. 21:00h.
Gotthard + Unisonic. La Riviera. 19:00h.
37€
Illogical + Roaddown + Hongoh. Ritmo
& Compás.
Japandroids. El Sol.
Kalandrakas + Comando Kachimba +
grupo invitado. Gruta 77. 23:00. 7/9€
La Stasi + NTNZ + Bit Og. Rock palace.
23:00h.
Líquido Queen Trío. Reciclaje.
Madrid Rock Fest 2 + 27 Aniversario
Sala Silikona. Silikona.
Matalauva. BarCo. 23:00h.
Maximo park. Heineken. 20:00h. 18/22€
Montana. La Frontera. 00.30h. libre
Paloma Fantova e Isaac de los Reyes.
Cardamomo.
Pedro
obregón.
Las
Tablas.
20:00/22:00h. 27€ con copa
Pedro Rui Blas Cuarteto. Café Central.
21.00h.
Rafa Ferrá. Libertad 8. 21:30h.
Reeve. Contraclub. . 22:00h.
Román/El mecánico del swing. Rincón
del Arte Nuevo. 21:00/22:30h.
Sacri Delfino Trio. El Despertar.
23.00/00:00h. 6€
Station Road. Moe. 21.30h.
The Host + XPB1 + Kuedo + Automan +
Luishock. Siroco. . 22:00h.
The Snatchers. El Juglar.

JUEVES 11 DE OCTUBRE
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Black jam funk and soul. El Junco.
23:00h.
Bobby Martínez Quinteto. Café Jazz.
22.45/00:00h.
Brazilian nights con Forró do luiz. BarCo. 23:30h.
Cold Turkey. Honky Tonk.
Dameronia. El Despertar. 21.30/22.30h.
4€

SÁBADO 13 DE OCTUBRE
Álvaro Serrano + Flypo. Rincón del Arte
Nuevo. 21:30h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Bobby Martínez Quinteto. Café Jazz.
22.45/00:00h.
Bounce + New Jersey + Last Men Standing + Midnight River. Ritmo & Compás.
Dangerous. BarCo. 23:00h.
Delain + Diabulus in Musica + 69 Cham-

bers. Caracol. 19:00h. 20/25€
Dos Ideas + Tu Otra Bonita. Café La Palma. . 22:00h.
Dummie. Costello Club. . 21:00h.
Emma get Wild + Lülla + The Lazy
Jeans. El Juglar.
Festival de otoño: The Blackbyrds. Tempo Club. 23:00h. 10€
Flavia Enne + Javi Bayo. El Junco.
23:00h.
Iberia Sumergida. Sala Live. 21.30h.
10/15€
J. Bule Band. Honky Tonk.
J.P. Woo. Libertad 8. 21:30h.
Koma. Heineken. 20:00h. 10€
Laguna. El Sol.
Luis Ramiro. Búho Real. . 21:30h.
Mary Lu y Compañía. Clamores. 22.30h.
MNK/Salsa
Dávila.
Zanzíbar.
21.30/23.30h.
Motherslot. Barracudas. . 21:00h.
Ornamento y Delito + The Home Phonema + Tourmalet + Rollercoaster Kills.
Siroco. . 21:30h. 8€
Paloma Fantova e Isaac de los Reyes.
Cardamomo.
Pedro
obregón.
Las
Tablas.
20:00/22:00h. 27€ con copa
Pedro Rui Blas Cuarteto. Café Central.
21.00h.
Rafael Amor. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Sacri Delfino Trio. El Despertar.
23.00/00:00h. 6€
The Youthness Blues Band. Moe.
21.30h.
Zero 5 + Curro Jiménez + Burbujería +
Camino a la perdición + Noways. Rock
palace. 23:00.
DOMINGO 14 DE OCTUBRE
A través del espejo. Rincón del Arte
Nuevo. 23:30h.
Addison. Clamores. 22.00h.
Andrés Lewin. Libertad 8. 21:30h
Ara Malikian. Teatro Lara. 12:00h
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Bobby Martínez Quinteto. Café Jazz.
22.45/00:00h.
Concierto Solidario por la libertad de los
5. Galileo Galilei. 20.30h. 10€
Cosmosoul. BarCo. 23:00h.
Cuban Latin Jam session. El Junco.
23:00h.
Jam session de Erc Franklyn. Honky
Tonk.
Juglar x flamenco. El Juglar.
Manowar. La Riviera. 19:00h. 39€
Natalia Calderón y Raul Kiokio. El Despertar. 21:00/22:00h. 3€
Paloma Fantova e Isaac de los Reyes.
Cardamomo.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Pedro Rui Blas Cuarteto. Café Central.
21.00h.
Siroco Swing Sundays/GasgsterSwing.
Siroco. . 19:00/21:00h. 5€
Sonia Bartolomé. Búho Real. . 21:30h.
Tyketto + artista invitado. Caracol.
Will Bernard Trio. Tempo Club. 22:00h.
8€
LUNES 15 DE OCTUBRE
Andreas Prittwitz & Logginback. Café
Central. 21:00h
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Bob Balan. Rincón del Arte Nuevo.
Carlos Madrid. Búho Real. . 21:30h.
Diego Ojeda. Libertad 8. 21:30h.
Festival de otoño: Charles Walker & The
Dinamites. Tempo Club. 22:00h. 10€
Irene Risolía y José Truchado. Clamores. 21.30h.
Jam session creativa. BarCo. 23:00h.
Open Mic. Honky Tonk.
Pedro Jiménez y Antonio Fernández.
Cardamomo.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues Band.
Café Jazz. 22.45/00:00h.
MARTES 16 DE OCTUBRE
Alberto Ballesteros. Libertad 8. 21:30h.
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Amaral. La Riviera. 20:00h. 22€
Andreas Prittwitz & Logginback. Café
Central. 21:00h
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Cecilia Krull & Santi Cañada Band. El
Junco. 23:00h.
Festival flamenco a Chorro. Clamores.
21.30h.
Isma Romero. Rincón del Arte Nuevo.
21.30h.
Jaime Córdoba. Búho Real. . 21:30h.
La Laia. Siroco. . 21:30h. 6€
Leprous + Loch Vostok + Persefone +
Orenkiott. Ritmo & Compás.
Oomph. Heineken. 20.30h. 22€
Pedro Jiménez y Antonio Fernández.
Cardamomo.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues Band.
Café Jazz. 22.45/00:00h.
The Coconuts. Honky Tonk.
The Quakes.Gruta 77. 21.00h. 10€
Wilco. Palacio Vistalegre.
MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE
Alondra Bentley. El Sol.
Andreas Prittwitz & Logginback. Café
Central. 21:00h
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Coastless Crew. El Juglar.
De New Technocrats + Mechanik + Out
of Phase. Siroco. . 21:30h. 7€
Fanfarlo. Teatro Lara. 22:00h. 18-20 €
Festival flamenco a chorro. Clamores.
21.30h.
Fon Román. Moby Dick. 21:00h.
Giles Robson & The Dirty Aces. Ritmo &
Compás.
Jam de LA.F.F. BarCo. 23:00h.
Juanes Unplugged Tour. La Riviera.
20:00h. Desde 32,40. Vip 62,30€
Los clientes de la noche. Costello Club.
. 21:00h.
Lucky Dados. El Junco. 23:00h.
Marta Tchai. Búho Real. . 21:30h.
Micro abierto de nuevos artistas. Rincón
del Arte Nuevo. 21.30h.
Pedro Chillón. Libertad 8. 21:30h.
Pedro Jiménez y Antonio Fernández.
Cardamomo.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Pez Mago. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Rosas del desierto. Zanzíbar. 21.30h.
Steve Zee & Ñaco Goñi Blues Band.
Café Jazz. 22.45/00:00h.
Tracer. Boite. 21.30h.
TV Tones. Honky Tonk.
JUEVES 18 DE OCTUBRE
Amaral. La Riviera. 20:00h. 22€
Anathema. Joy Eslava. 20.00h.
Andreas Prittwitz & Logginback. Café
Central. 21:00h
Ángel Corpa. Libertad 8. 21:30h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Bill kirchen. El Sol.
Black Jam. El Junco. 23:00h.
Bobo. Búho Real. . 21:30h.
Boudet. Honky Tonk.
Brazilian nights con Forro do luiz. BarCo. 23:00h.
Club964. Moe. 21:30h.
Clubbing. El Juglar.
Everlyn. Moby Dick. 21:00h.
Festival flamenco a chorro. Clamores.
21.30h.
Final Maquetas radio utopía. Ritmo &
Compás.
Horacio Icasto Cuarteto. Café Jazz.
22:45/00:00h.
Iguana Tango. Orange.
Jacobo Serra. Costello Club. . 21:00h.
Marta Cofradres y David Sanz. El Despertar. 21.30/22:30h.
Materia Prima. Galileo Galilei. 21.30h.
10€
Miguel Vigil. Rincón del Arte Nuevo.
23:00h.
Mike Stanley & The 45 Revolutions. The
Irish Rover. 00:00. libre
Newpost. Rock Palace. 23:00h.
Nocaut + Musselman. Café La Palma. .

22:00h.
Nothing Places. Matadero (Español).
21:00 entrada libre.
Pedro Jiménez y Antonio Fernández.
Cardamomo.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Reversal. Siroco. . 21:30h. 6€ + CD
Rumba flamen-k. Zanzíbar. 21.30h
Tu Show band karadoke. La Frontera.
00.30h. libre
VIERNES 19 DE OCTUBRE
Adrián Usero. Contraclub. . 22:00h.
Andreas Prittwitz & Logginback. Café
Central. 21:00h
Atacados + Nada que decir. Ritmo &
Compás.
Become Wrath. Barracudas. . 21:00h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Bloody Mary. La Frontera. 00.30h. libre
Cebollita Macabra. BarCo. 23:00h.
Charlie Hightone and The Rock-its. Gruta 77.
Daltonics. El Junco. 23:00h.
Dani Molino. Orange. 21:30h. 10€
El Circo de las mariposas. El Juglar.
Festival flamenco a chorro. Clamores.
21.30h.
Festival Mundo Idiota 5º aniversario:
Ciclos Iturgáiz + Juan Abarca. Caracol.
00:00h. 7€
Festival Mundo Idiota. La Riviera.
18:00h. 18€/29€ abono.
Ghost and Me. Boite. 21:30h.
Horacio Icasto Cuarteto. Café Jazz.
22:45/00:00h.
Izal. El Sol.
Jorge Marazu. Búho Real. . 21:30h.
Keane. Palacio Vistalegre (espacio San
Miguel).
Kiss Fever Band. Honky Tonk.
Krahe. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
La Sonrisa de Julia. Costello Club. .
21:00h.
Los Fabulosos. The Irish Rover. 00:00h.
libre
Los Inmediatos + Zombie Valentines +
Pedro y Miguel boosters Club. Rock Palace. 23:00h.
Los Platero vs Iros todos a tomar por
culo. Sala Live. 21.00h. 10/15€
Luka sinraza/Pablo Valdés. Zanzíbar.
21.30/23:30h.
Menilmontant Swing. El Despertar.
23.00/00:00h. 6€
Narol Margo. Café La Palma. . 22:00h.
Niño Índigo. Rincón del Arte Nuevo.
21:30h.
Pedro Jiménez y Antonio Fernández.
Cardamomo.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Rash. Libertad 8. 21:30h.
Royal Republic + Kopek. Moby Dick.
21.00h.
Subsonics. Siroco. 22:00h. 10/12€
Swinger Dogs. Moe. 21.00h.
The Tremendous. Tempo Club. 23:00h.
5€
Who Made Who. Sala Copérnico
SÁBADO 20 DE OCTUBRE
Ainara LeGardon. Sala Copérnico
Andreas Prittwitz & Logginback. Café
Central. 21:00h
Baden Bah. Café La Palma. . 22:00h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Boca
2/Estudio
12.
Zanzíbar.
21:30/23:30h.
Comet Gain + Amor de Días + Pacific
Street Pinchadiscos. Moby Dick. 21.00h.
El pollito de California. Rincón del Arte
Nuevo. 01:30h.
Eulian. Clamores. 19:00h.
Festival Mundo Idiota 5º Aniversario: Los
Gandules + Daniel Higiénico. Caracol.
00:00h. 7€
Festival Mundo idiota. La Riviera.
18:00h. 20€/29€ abono
German Monster Band. Moe. 21:30h.
Greenwich Village. Honky Tonk.
Hexacorde y Vanesa Muela. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Horacio Icasto Cuarteto. Café Jazz.

22:45/00:00h.
Joe Traveller Sings + Angel Stanich.
Costello Club. . 21:00h.
Jorge Castro. Libertad 8. 21.30h.
La rubia del Fá + Weakness of Violence
+ Kaos. Barracudas. . 21:00h.
La Toná. BarCo. 20:45h.
Lady & The Trammps. El Junco. 23:00h.
Mamá. El Sol.
Mr. Kilombo. Búho Real. . 21:30h.
Multielásticos. Orange. 21:30h.
Muse. Palacio Deportes.
Oppresed + Adversion + Black Eyed
Bruisers. Gruta 77. 23:00h. 10/12€
Patax. Tempo Club. 23:00h.
Pedro Jiménez y Antonio Fernández.
Cardamomo.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Rafael Lechowsky. Heineken. 20.00h.
10/15€
Saratoga. Joy Eslava. 20.00h. 15/18€
Scopitones. Jimmy Jazz. 21:30h
Stephen Simmons + Hotel Valmont. Siroco. . 21:30h. 7/9€
The Shake + Los Imposibles + Peralta
+ David Bongusto + Pablo de la cruz
& Ángel Kapla. Rock palace. 23:00h.
Yellow Lounge Madrid. Matadero (Español). 22:00 10-12 €
DOMINGO 21 DE OCTUBRE
A través del espejo. Rincón del Arte
Nuevo. 23:30h.
Adriana Moragues. Libertad 8. 21:30h.
Andreas Prittwitz & Logginback. Café
Central. 21:00h
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Caspian + Jardín de la Croix + Sonnov.
Ritmo & Compás.
Como vivir en el campo. El Despertar.
21.30h/22.30h. 3€
Cosmosoul. BarCo. 21:00h.
Cuban latin jam session. El Junco.
23:00h.
Fun. Heineken. 20.00h. 10€
Horacio Icasto Cuarteto. Café Jazz.
22:45/00:00h.
Jam session de Eric Franklyn. Honky
Tonk.
Jacques Greene / Chelis / Luishøck. Matadero (español). 19:30h. 10-12 €
Juglar x flamenco. El Juglar.
Marino. Galileo Galilei. 20:30h. 10€
Pedro Jiménez y Antonio Fernández.
Cardamomo.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Richard Hawley. Joy Eslava. 21:00h.
Supra + DJ Arek. Clamores. 21:30h.
Y Toco porque me toca. Costello Club.
. 21:00h.
Zani y Whichita. Búho Real. . 21:30h.
LUNES 22 DE OCTUBRE
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Bob Balan. Rincón del Arte Nuevo.
21.30h.
Jam session creativa. BarCo. 22:30h.
James Harman. Honky Tonk.
Larry Martin Band. Café Jazz.
22:45/00:00h.
Marta Plumilla. Libertad 8. 21:30h.
Martirio + Kamala. Galileo Galilei.
21.30h.
Minimalia. Clamores. 21.30h.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Pepe “El Bocaillo” y Salvador Barrul.
Cardamomo.
Tiza. Búho Real. . 21:30h.
MARTES 23 DE OCTUBRE
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Carlos de France. Clamores. 21.30h.
Cecilia Krull & Santi Cañada Band. El
Junco. 23:00h.
Isma Romero. Rincón del Arte Nuevo.
21.30h.
Larry Martin Band. Café Jazz.
22:45/00:00h.
Melismatica. Galileo Galilei. 21:30h.
Ontario. Honky Tonk.

Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Pepe “El Bocaillo” y Salvador Barrul.
Cardamomo.
MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE
Andalusian Conspiracy + Cruelty Without Beauty. El Sol.
Antonio Lizana. Clamores. 21.30h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Black Light Gospel Choir. Galileo Galilei.
21.30h. 10€
Chico Herrera. Zanzíbar. 21:30h.
Jam de L.A.F.F. BarCo. 23:00h.
James Harman & Blues Jam Session. El
Junco. 23:00h.
La Cueva del Bolero.
La Musicalité. Joy Eslava. 21.30h.
Larry Martin Band. Café Jazz.
22:45/00:00h.
Micro abierto de nuevos artistas. Rincón
del Arte Nuevo. 21.30h.
Muerdo. Libertad 8. 21:30h.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Pepe “El Bocaillo” y Salvador Barrul.
Cardamomo.
Rubén Pozo + Joe Eceiza. Búho Real.
. 21:30h.
The Groove Girls + Black Daniel’s Popcorn Makers. Siroco. . 21:30h. 7/8€
Toch. El Juglar.
TV Tones. Honky Tonk.
Young Guns. Moby Dick. 21:00h.
JUEVES 25 DE OCTUBRE
61 Garaje + Nomada. Café La Palma. .
22:00h.
Arrivederci. Honky Tonk.
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Black jam funk&soul. El Junco. 23:00h.
Boss And Over. Siroco. . 21:00h.
Brazilian nights con Forro do luiz. BarCo. 23:00h.
Carmen Garrido. El Despertar. 20.30h.
Libre.
Castillo inglés. Rincón del Arte Nuevo.
21.30h.
Cirilo. Costello Club. . 21:00h.
Cuchillo. Moby Dick. 21:00h.
David Gwynn & Saturn Alley. Café Jazz.
22.45/00:00h.
David Villanueva. Búho Real. . 21:30h.
Eric Bling. Moe. 21.30h.
Fuck Knights + The Hardtops. Rock Palace. 23:00h.
Fuel Fandango. La Riviera. 20:00h. 13€
Jam session The Beatles. Contraclub. .
22:00h.
La Cueva del Bolero.
Lüger. El Sol.
Miguel Campello. Clamores. 21.30h.
Mijail + Algora. El Juglar.
Murfila. Boite. 21.30h.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Pepe “El Bocaillo” y Salvador Barrul.
Cardamomo.
Rubén Pozo + Kike Babas. Jimmy Jazz.
21:30h.
Soulfinger. The Irish Rover. 00:00h. libre
Tasters + Inbreed. Ritmo & Compás.
Tu Show band karadoke. La Frontera.
00:30h. libre
VIERNES 26 DE OCTUBRE
Against the Waves + Silent Havoc +
Ghosts and Me. Ritmo & Compás.
Alex O’Dogherty y la Bizarreira. Galileo
Galilei. 21:30h. 10€
Arch Enemy. La Riviera. 19:00h. 26€
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Betamotion + Moe. 21.00h.
Candela Viva. Heineken. 20.00h. 10€
Capsula. Boite. 21.30h.
Carlos Chaouen. Clamores. 21.30h.
Carlos Siles. Contraclub. . 22:00h.
Charly and the Coconuts. La Frontera.
00.30h. libre
Cuarto y Mitad/Randy. Zanzíbar.
21:30/23:30h.
David Armas. BarCo. 23:00h.
David Gwynn & Saturn Alley. Café Jazz.

22.45/00:00h.
Drum Lazers. Café La Palma. . 22:00h.
Dwarves & Freaks. Barracudas. .
21:00h.
El Pollito de california. Rincón del Arte
Nuevo. 01:30h.
Eric Fuentes & El Mal + Lehnmotiv. Siroco. . 21:30h. 8€
Felipe Lipe Tequila. Silikona.
Glutamato Ye-ye + Pablo Galiano. Moby
Dick. 21:00h.
I’m With you Kid. Costello Club. . 21:00h.
Javier de Prado. Búho Real. . 21:30h.
Jorge Ilegal y Los Mangníficos. El Sol.
La Rana Mariana. El Juglar.
Los espirituosos + invitado. Rock Palace. 23:00h.
Los Parpel. Honky Tonk.
Mad 4 Dixie Club Band. El Despertar.
23:00/00:00h. 6€
Norris. Orange. 21:00h.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Pepe “El Bocaillo” y Salvador Barrul.
Cardamomo.
Sean Carney. El Junco. 23:00h.
Sex Museum + Government. Gruta 77.
23:00h. 10/12€
Sisi Riders. The Irish Rover. 00:00h.
libre
Stversion Wonder. Tempo Club. 23.00h.
5€

DJ Shadow. Matadero (Español).
21:30h.
Francis White. Búho Real. . 21:30h.
Juglar x flamenco. El Juglar.
Losvo. Galileo Galilei. 20.30h.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Pepe “El Bocaillo” y Salvador Barrul.
Cardamomo.
Scissor Sisters. La Riviera. 20:00h.
28,50€
Tania Ruth Jazz Duo. El Despertar.
21.30/22:30h.
LUNES 29 DE OCTUBRE
Ara Malikian. Clamores. 21.30h.
Batinko. Café Jazz. 22:45/00:00h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Bob Balan. Rincón del Arte Nuevo.
21.30h.
Gustavo Almeyda. Libertad 8. 21:30h.
Ivan Ferreiro y Leyva. Galileo Galilei.
21.30h. 20€ + gastos.
Jam session creativa. BarCo. 22.30h.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Pepe “El Bocaillo” y Salvador Barrul.
Cardamomo.
Radar. Honky Tonk.
MARTES 30 DE OCTUBRE

SÁBADO 27 DE OCTUBRE
13 Bats+Banda cojones. Rock palace.
23:00h.
Airam. Búho Real. . 21:30h.
Airglamboys. Orange. 21.30h. 10€ con
consumición.
Another karaoke live. Barracudas. .
21:00h.
Before the Blue + Últimas tardes en Teresa. Contraclub. . 22:00h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Billy Bob Dylon. Café La Palma. .
22:00h.
Bonafide + Romeo + Rocket. Ritmo &
Compás.
Craiben Band. Clamores. 21.30h.
David Gwynn & Saturn Alley. Café Jazz.
22.45/00:00h.
Dr. Martens Rock in Up Fest. Costello
Club. . 21:00h.
Gran Aparato eléctrico. El Juglar.
Groovin Flamingos. Tempo Club.
23:00h. 6€
Hot Club de Noverge + El Barrio dj’s. El
Junco. 23:00h.
J. Bule Band. Honky Tonk.
La Toná. BarCo. 20.45h.
Mad 4 Dixie Club Band. El Despertar.
23:00/00:00h. 6€
Malik Diau. Moe. 21:30h.
Mikel Erentxun. Galileo Galilei. 21:30h.
Pájaro. El Sol.
Pedro
obregón.
Las
Tablas.
20:00/22:00h. 27€ con copa
Pepe “El Bocaillo” y Salvador Barrul.
Cardamomo.
Rodrigo Cavero. Libertad 8. 21.30h.
Smile. Moby Dick. 21.00h.
Supertrampas vs Toro. Sala Live. 21:00.
12/15€
Tenpel + artista invitado. Caracol.
21.30h. 8/10€
The Class. Siroco. . 21:30h. 8€
Traficantes de ritmo + invitado. Jimmy
Jazz. 21:30h.
Ttixu Velez + María Vargas. Rincón del
Arte Nuevo. 22.00h.
Widow Makers + Forastero. Gruta 77.
23.00h. 10/13€
DOMINGO 28 DE OCTUBRE
A Través del espejo. Rincón del Arte
Nuevo. 23.30h.
Alejandro Frometa. Clamores. 22:00h.
Angela Muro. Libertad 8. 21.30h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Bon Iver. Palacio Vistalegre.
Cosmosoul. BarCo. 23:00h.
Cuban latin jam session. El Junco.
23:00h.
David Gwynn & Saturn Alley. Café Jazz.
22.45/00:00h.

Ángel Rielo y La Big Band Boom. Moby
Dick. 21:30h.
Ara Malikian. Clamores. 21.30h.
Batinko. Café Jazz. 22:45/00:00h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Cecilia Krull & Santi Cañada Band. El
Junco. 23:00h.
Evil Evil Girrrl & The Malvados. El Sol.
Gema Cuellar. Búho Real. . 21:30h.
Isma Romero. Rincón del Arte Nuevo.
21.30h.
Luís Quintana. Libertad 8. 21.30h.
Paloma Caballo Quarter. Honky Tonk.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Pepe “El Bocaillo” y Salvador Barrul.
Cardamomo.
MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE
Antonio de Pinto. Búho Real. . 21:30h.
Batinko. Café Jazz. 22:45/00:00h.
Belén López y Jesús Fernández. Corral
de la Morería. 21:00/23:00h.
Biosfear + Dark Blazers + Vestigia +
Ethen Wolf. Caracol. 20:30h. 8€ con
consumición/10€ con consumición en
taquilla.
Blue Note. Zanzíbar. 23:30h.
Carbono 14 + Piece of Change + invitado. Moby Dick. 21.30h.
Dangerous. Café La Palma. . 22:00h.
Fernando Martín & Ideales + invitados.
Clamores. 21.30h.
Inlogic. Galileo Galilei. 21.30h.
J. Corcobado + Novak. Rock palace.
23:00h.
Jam de L.A.F.F. BarCo. 23:00h.
Kiko Tovar. Libertad 8. 21.30h.
La Noche de los Muertos con PL Girls.
Costello Club. . 21:00h.
Los Calamardos. La Frontera. 00.30h.
Los Petersellers + Las Madres + Peterentes. Gruta 77. 23:00h. 8€
Micro abierto de nuevos artistas. Rincón
del Arte Nuevo. 21.30h.
Pedro obregón. Las Tablas. 22:00h. 27€
con copa
Pepe “El Bocaillo” y Salvador Barrul.
Cardamomo.
Rocky horror picture Live Show. Boite.
21.30h.
Ruxe Ruxe. The Irish Rover. 00:00h.
Libre
Skalone. Jimmy Jazz. 21:30h.
Soulé + Venus Butterfly. Siroco. .
21:30h. 7/8€
The Pigott Brothers. La Boca del Lobo.
21.30h.
The Whalers. El Juglar.
TV Tones. Honky Tonk.
Yeary Jiménez Trío + Gaspar DJ. El Junco. 23:00h.
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salas de conciertos
n Galileo

Galilei Tontxu

n Intruso

Lobos Negros

Historias cotidianas y melodías pegadizas en un
entorno de ironía y diversión con dosis de ficción
Tontxu, con varios discos ya a sus espaldas es uno de los más destacados
cantautores del momento. Nacido en
Bilbao, empezó con las canciones protesta, ya que uno de sus cantautores
preferidos era y es, Silvio Rodríguez.
Posteriormente empezó a escribir principalmente sobre las preocupaciones
y problemas que tiene que soportar la
juventud de nuestros días, asA como
de historias de entretiempo, cercanas
a la gente y en las que cualquiera se
puede sentir identificado
Vino a vivir a Madrid para buscar oportunidades, y formó parte de esa gran
generación que en los 90 resurgieron
la canción de autor, como Pedro Guerra, Ismael Serrano, Antonio de Pinto,
Moncho Otero... Su primer disco: Se
vende. Un álbum lleno de letras que
hablan de cosas mundanas, amores,
problemas, amigos, veranos... y que
sin duda le han lanzado a la cabeza de
los cantautores españoles.
Su segundo disco: Corazón de mudanza. Un disco bastante en la línea de su
primer trabajo, en el incluye un tema a
Gila, el cual le agradeció personalmente está grata dedicación.Después, Con
un canto en los dientes condicionado

n El

Sol
Burning. Madrid

La banda de La
Elipa, vista por
Alfred Crespo

Burning. Madrid. Biografía oral que repasa la trayectoria de una banda única
en la historia de la música nacional.
Desde La Elipa llegaron al mundo del
celuloide, a los estudios de grabación,
disfrutando del éxito y conviviendo
con el fracaso, siempre sin rendirse.
En este libro músicos, amigos, productores y críticos que les conocen a
la perfección ayudan a comprender el
porqué de su importancia, las circunstancias que les rodearon y lo difícil que
era formar una banda de rock and roll
en la España de mediados de los setenta y no perder la vida en el intento.
Junto a las opiniones de muchos de
los miembros de la banda, de quienes
han trabajado con ellos, compartido
escenario o experiencias, Burning.
Madrid aporta abundante e inédito
material gráfico. Con la participación
del autor del libro, ALFRED CRESPO y
el rock & roll de la propia banda, los
BURNING, que con Johnny Cifuentes al
mando de la nave, sigue año tras año
demostrando que su working-rocking
class hero sigue en pie. El 9 de octubre
en la sala El Sol.

Sesión rock ‘n’ roll y rythm & blues
a cargo de esta veterana banda

por un viaje que hizo Tontxu a Cuba.
Muchas canciones nuevas en las
que destaca una que trata el tema
del terrorismo, En el medio.
En 2001 edita un concierto Básico
que dio hace unos años, en el que colaboraron Antonio Vega, Olga Cerpa
(Mestisay) y Kepa Junkera, un gran
disco que recoge las mejores canciones de la trayectoria de Tontxu en
directo. En 2004 publica Contacto
Con la Realidad, donde baja un poco
de las nubes para escribir desde tie-

n Costello

rra, para tomar contacto con la realidad y con la gente que le escucha.
Tontxu es uno de los cantautores de
última generación más mordaces y
realistas. Su música refleja historias
cotidianas y sus canciones se estructuran a través de melodías pegadizas. Todo tiene sentido en los mundos de Tontxu. Describe su entorno
con ironía y diversión, acentuando
todo tipo de historias reales y de
ilusiones. El 9 de octubre en la sala
Galileo Galilei. myspace.com/tontxu

Carlos Vudú

El murciano nos trae un rock ‘n’ roll
que huele a Petty, Dylan o M-Clan
El 5 de octubre veremos a Carlos
Vudú y El Clan Jukebox, quienes siguen de gira con su debut Cartas
Marcadas, un trabajo de gran calidad y mucha energía, grabado en
los estudios de La Cabaña de Madrid y producido por José Nortes
(Coque Malla, Quique González,
Miguel Ríos, Ariel Rot...) Su sonido
es deudor de Petty, Moore, Dylan
o Springsteen, siendo murciano
como los M-Clan, y su ex-miembro
Santi Campillo, con quien tiene
una relación estrecha: “Todo lo
que huela a rock, sea anglosajón
o en castellano se puede meter en
el saco de nuestras influencias”,
según nos dijo a primeros de año
cuando charlamos con él. Es un
álbum que nos ofrece historias
callejeras, diarios de aventuras
personales y que dibujan un lento
pero ascendente recorrido de una
artista (y una banda que le acompaña) que destila buen gusto y saber estar sobre las tablas.

ledo quedando en un honroso quinto
puesto. En los años siguientes decidieron grabar una maqueta en el estudio
(Duplimatix) de Félix Arriba batería de
“Los Pequeniques” y pasarla a un programa de Radio 3, El Cocodrilo, el presentador José Luis Álvarez, se interesó
por ésta y la pinchó en varias ocasiones, así como Jesús Ordovás del Diario
Pop”... Y así, de aquí allá y de boca en
boca, se hicieron un pequeño hueco
en el panorama musical nacional que
continúa hasta la fecha. Esta banda
de rock, una de las más legendarias
de panorama nacional sigue presentando Con Su Dolor Errante y Volúmen 1: Lobeznos (6-O).

n Café

La Palma
Billy Bob Dillon

n Moby

Dick
Le Traste

Post-rock de corte
instrumental muy
efectista

La banda madrileña lanzaba este
año su segundo álbum, Time for
the braves, seis canciones en las
que llevan su sonido un paso más
allá, del post rock más épico y melancólico al alternativo, pasando
por el folk y del jazz, sin olvidar
que varios de sus miembros proceden de la escena punk y hardcore, lo que también se percibe.
Abrirá The Singer Not The Song es
el proyecto en solitario del multiinstrumentista Xisco Rojo (10-O).

n La

Boca del
Lobo The Zortons

n Clamores

n Gruta

Miguel Campello, cantante de la
mítica formación elBicho, va lanzado en solitario aprovechando el
descanso que el grupo ha decidido darle al proyecto tras 10 años
de carretera y 4 discos gracias
a los cuales se ha convertido en
una de las bandas de culto con
más fuerza y originalidad de flamenco-rock de la última década...
(25 de octubre).

The Quakes se formo en 1986 en
Buffalo, Nueva York con Paul Roman en guitarra y voz, Rob Peltier
en el contrabajo y Dave “the ace”
Hoy en la batería. El grupo se trasladó a Londres, Inglaterra en el
otoño de 1987, siendo Londres el
centro de la escena psychobilly/
rockabilly en esa época. Casi 30
años después siguen descargando su adrenalítico show (16-O).

Miguel Campello

Luis Martín, tipo inquieto, aficionado a
la música cavernosa de los años 50,
decide entrar en el mundo del Rock &
Roll en 1982... Para ello crea extrañas
agrupaciones musicales con inexpertos músicos, como Tony Piernecillas y
sus Ávidos Gatos o Callejón sin Salida,
pero es con Callejón del Lobo cuando comenzaron a darse a conocer en
la escena. Ya como Lobos Negros y
con Carlos Amor a la batería, el grupo
suena más compacto y encontramos
más cohesión. Se presentan sin pena
ni gloria al Villa de Madrid y posteriormente pasan por otro concurso, “Segundo certamen Pop-Rock Castilla la
Mancha” en Illescas, provincia de To-

77
The Quakes

Billy Bob Dillon es una rama de la física interdisciplinaria que estudia el
sonido, infrasonido y ultrasonido, es
decir ondas mecánicas que se propagan a través de la materia (tanto sólida
como líquida o gaseosa) por medio
de modelos físicos y matemáticos. A
efectos prácticos, estudia la producción, transmisión, almacenamiento,
percepción o reproducción del sonido.
Su pasión por la naturaleza de los intervalos musicales marca su origen...
Querían saber por qué algunos intervalos sonaban más bellos que otros, y
han encontrado las respuestas en forma de proporciones numéricas. Han
comprobado que el sonido consiste en
contracciones y expansiones del aire
“cayendo sobre y golpeando el aire
próximo” hasta producir sensaciones
encontradas en el cerebro. Billy Bob
Dillon hacen post-rock, temas instrumentales largos, que son la suma de
los efectos del teclista, como una espesa maraña, la energía de la batería
y los juegos entre guitarrista y bajista...
que poco tienen que ver con el pop y la
estructura estrofa/estribillo (27-O).

Esta banda madrileña comenzó su
andadura músical a principios de
2011, pero las continuas idas y venidas de la formación pasaron factura y hasta finales de ese año no
se establecieron como grupo. En la
actualidad este grupo madrileño
ha quedado formado por cuatro
componentes y todos ellos tienen
tanto pasado musical influenciado
por tan distintas corrientes que es
muy dificil encasillarlos (5-O).

n Juglar

Ulises y los Libros

Después de girar por salas de
toda España con su primer disco
obteniendo muy buenas críticas y
con un excelente directo, los extremeños ULiSeSyLoSLibRoS publica
ahora con el sello barcelonés Doitter Records su segundo álbum El
Último Telémaco. Grupo atemporal e inclasificable, sus canciones
son aptas para todos los públicos
con textos universales tratados de
manera particular (11-O).
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n Amparo

Sánchez Alma de Cantaora

n Alondra

Bentley Garden Room

“Ya fui la reina del mestizaje, ya no quiero más
modas. Es el tiempo de los héroes anónimos”

Tratado sobre la familia
FOTO: Abel Echeverría

– Si echas la vista atrás, cuando
arrancas esta nueva aventura como
Amparo Sánchez, ¿qué recuerdas?
– Han sido 2 años de presentaciones,
con un público descubriéndome, y
otro que ya me conocía. Quería que
hubiera un antes y un después, necesitaba un contacto más cercano. Ahora estoy añadiendo algunos temas
nuevos y otros de Amparanoia, todo
está siendo muy enriquecedor.
– Reconciliándote entonces...
– En mi caso Tucson-Habana se escribió en un momento muy duro de mi
vida y respiraba tristeza, melancolía...
Si por un lado te encuentras más optimista, y por otra ya no te piden antiguas canciones sino que vienen a verte las nuevas, pues es cuando vuelve
todo eso a tener cabida.
– Encontraste una puerta que bebía
de un sonido Calexico, su country
fronterizo y te adentras mucho más
en ella con este Alma de cantaora.
– En este disco hay temas míos, y de
otros. El encuentro con Calexico fue
muy importante, ya lo sabes.
– De hecho colaboran, háblame de
toda la gente, porque es muy coral.
– Ni conocía a los Calexico cuando
me los presentaron, Jairo (DePedro)
por entonces se volvía loco. Para mí,
es sencillo. Conozco a gente, beben
de mí y yo de ellos, sin ponerme medallas. Decidí recuperar estas canciones que ya estaban grabadas. Las
colaboraciones con Calexico o Howe
Gelb entraban en la estética.

FOTO: Blanca Galindo

De Amparanoia a Amparo Sánchez, su carrera
siempre ha estado marcada por la honestidad
y la sencillez. Alma de
cantaora continúa por la
senda americana

– A esa parte de alt-country se une
otra con mucha fuerza, canción de
mujer, con Arianna Puello, Bebe...
– Y con chicos. Venía tocando los temas en directo por eso el proceso de
grabación fue muy rápido. Jairo siempre aparece, Gerard (Chalart 58) es
mi socio, Muerdo a quien produzco...
– Cuando vi el título del disco, por un
momento que te pasabas al cante
flamenco, pero sigues dejando patente tu influencia latinoamericana.
– Mi definicion de cantaora es más
latinoamericana, cualquier mujer que
cante lo es. Y tiene esa raíz andaluza que poseo. A nivel de creatividad,
con México y Cuba me siento muy
identificada, en cualquier esquina hay
alguien que sabe cantar o tocar... me
interesa ese lenguaje. Pero todo lo llevo todo a mi terreno.
– Y quizás es por eso por lo que te
acompaña el respeto y el cariño.
¿qué piensas de ese revival de música folk americana?
– En la música siempre hay moda,
¿qué me vas a contar? si fui la reina
del mestizaje y estuve en todos los

festivales. Ya lo hice y ahora estoy
buscando otra cosa, no quiero ser una
moda. Reconozco mis influencias pero
creando a mi manera. Jairo te dirá que
me copia, es así, yo el reconocimiento
ya lo tengo, mi público está ahí
– Desde luego te noto mucho mejor
que cuando hablamos para TucsonHabana.
– Estoy estupendamente, tengo mis
momentos como todos, y sobre todo
pienso qué mundo le espera a mi hijo,
y me deprimo bastante, pero me nutro
de noticias que sí me enriquecen, asociaciones voluntarias, gente que tira
por otro lado. El futuro está ahí, gente
que dedica su tiempo a cuidar mayores, comedores... esa gente existe y
no nos hablan de ella, hay más gente
buena que mala, estoy convencida. Es
el tiempo de los héroes anónimos.
– ¿Y tú?
– Voy a muchos sitios que nadie iría
como actuar a una cárcel, cosas discretas, en sitios así he aprendido
yo más de ellos que ellos de mí. Me
siento muy afortunada por vivir de mi
trabajo. amparosanchez.info

Después de entregar esa pequeña
joya que es Alondra Bentley Sings
For Children, It’s Holidays! durante
el pasado verano, la artista hispanobritánica está casi lista para desvelar
un secreto que llevaba meses guardando: The Garden Room, el tercer
disco de su carrera, el segundo en
este 2012 y, sin duda, el trabajo que
le va a colocar en otro nivel a nivel
nacional e internacional. The Garden Room fue grabado la pasada
primavera en Valencia, en Río Bravo,
el estudio que Josh Rouse (también
productor y mezclador) posee junto
a Caio Beilveser y Chema Fuertes,
miembros desde hace años de la

banda de Alondra y ahora también
de los Long Vacations del propio
Rouse. La masterización tuvo lugar
en Nashville (EE.UU) por Jim DeMain
(The Carter Family, Andrew Bird o
Lambchop) y lo presentará en El Sol
el 17 de octubre.
Alondra Bentley nació en Lancaster
(Reino Unido) en 1983, en una calle llamada Ashfield Avenue. Precisamente así tituló su primer disco,
editado en 2009 por Absolute Beginners y que gozó del beneplácito
de la crítica y del público nacional e
internacional, ofreciendo más de un
centenar de conciertos en España,
Gran Bretaña y México

Una nueva ley en Reino Unido facilita a
los locales programar música en directo

n

Según nuestros compañeros y amigos de Mondosonoro nos hemos enterado
de que el Gobierno conservador de David Cameron “acaba de aprobar una ley
según la cual los pequeños negocios, aquellos con una capacidad de menos de
200 personas, no necesitarán licencia específica como sala de conciertos. La
única restricción será de horario: los conciertos tendrán que llevarse a cabo entre las 20:00 y las 23:00h. La medida beneficiará aproximadamente a 13.000
hosteleros en todo el país, además de a infinidad de bandas, pequeños sellos
y promotores. Una iniciativa que sin duda ayudará a apuntalar aún más su posición como primera potencia mundial en el terreno de la música popular. Suponemos que pedir a nuestros gobernantes que tomen nota sería tanto como
clamar en el desierto...” según reza un artículo firmado por la redacción.
Una iniciativa que no sólo fomenta la cultura musical en el país anglosajón,
cuna del pop y el rock contemporáneo, sino que genera un tejido industrial permanente y con capacidad de crecimiento en esta época de crisis.

n VI

Garrido Rock

festival punk rock
Vuelve la fiesta del punk- rock madrileño por excelencia el 6 de Octubre
con las sorprendentes actuaciones
de Juan Abarca (cantante de Mamá
Ladilla), que nos deleitará con nuevos
temas y clásicos. La fiesta continuará
con el famoso pornoautor El Chivi, que
tras revolucionar internet en la época
del P2P regresa para hacernos reir y
difrutar de su tremenda actuación. Es
un orgullo, después de varios intentos,
contar al fin este año con Kike Suárez
y La Desbandada, que vendrán a presentarnos las canciones de su recopilatorio De Calle y Beso. Acompañando
a estos 3 grandes songwriters, estarán
Barrio Tomillo, cerrando esta noche de
apertura.
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n Reversal

[extended play]

n Mi

“Reversal es nuestra nueva oportunidad de
crear algo juntos. Es nuestro ecosistema”
Reversal es un colectivo creado por
cuatro mentes activas al servicio del
arte, un grupo orgánico y digital a la
par, donde dan cabida a muchas influencias desde la electrónica, rock,
reggae, metal, hiphop o dub aunque
sobre todo su pasión es la electrónica
en vivo (Pendulum, Foreign Beggars,
Tenor Fly, Asian Dub foundation o Enter Shikari) pero también la literatura
y el cine están presentes en su obra y
es una marcada influencia. Sus miembros proceden de bandas madrileñas
como Amasumbu, Baselab, La Imposible, Dremen, Zumbalé o Desechos:
y presentan su debut [extended play]
(auteditado) “Reversal tiene el espacio
perfecto para que nosotros podamos
seguir evolucionando como músicos,
teniendo en cuenta que nuestra historia comenzó hace muchos años y que
siempre hemos sido un núcleo bastante fuerte. Tuvimos nuestras diferencias
en el pasado, tensiones y movidas,
como en todas las familias, pero Reversal es nuestra nueva oportunidad
para crear algo juntos. No es que necesitáramos montar la banda, es que
ya estaba hecha y en cada paso se ha
ido transformando. Para nosotros es
nuestro lugar natural, nuestro ecosistema”, nos comentan.
Tensiones que afloraron en Laimposible, un proyecto de transición entre Baselab y Dremen. “Laimposible tuvo un
final rápido porque nos dimos cuenta
de que ese no era el camino que queríamos. Como te imaginas, esto es lo
que pasa en muchísimos grupos que
a pesar de esto siguen juntos durante
años. La historia es que cuando fuimos conscientes de que podrían mezclarse las diferencias creativas con lo
personal, decidimos cortarlo”, y por
eso el cantante Óscar sigue con Dremen, porque es un proyecto que viene
de atrás, y el funcionamiento del colectivo no es el mismo que el de Reversal,
es bastante abierto y esporádico, cosa

n Cinemad

que le permite poder dedicarse también a otras bandas. “La relación entre
todos es cojonuda, de hecho te puedo
adelantar que algo estamos tramando juntos... Las diferencias quedaron
atrás y sólo queda música después de
tanta transición”.
10 AÑOS HACIENDO RUIDO
Y esta banda que lleva 10 años aunque haya cambiado el nombre ”tocando juntos los cuatro, mismo barrio,
mismo local, mismo estudio... Y ahora
mismo, con más ganas si cabe”, practica una suerte de jungle, drum n bass,
y rock que sirven para hacer el madril,
cariñosamente hablando y dar caña en
el escenario: “Es un lenguaje que lleva
años funcionando para comunicar
ideas. Son estilos que se asentaron
hace mucho tiempo en nuestros oídos,
y es música que como dices te permite hacer el bruto. La mezcla es muy
potente, es directa, hace que la gente
baile, no sólo que se haga unos pogos
o se empuje un rato. En estos tiempos,

12 HomeCinemad

El cine llega esta edición a tu casa
Home Cinemad es la llave para colarse en la casa de un perfecto desconocido y encontrarte con nuevos amigos
para disfrutar de una sesión de cine
en su salón. Compartir pantalla y un
buen tequila en un espacio íntimo,
exclusivo y personal que provoque
la renovación de la experiencia cinematográfica. En estrecha colaboración con el portal de cine filmin.es, el
portal de cine online español por excelencia, dispone de un catálogo de
más de 3.000 títulos con un distintivo
sabor off-Hollywood, Cinemad celebró
su recién adquirida mayoría de edad
en la pasada edición, proyectando
películas en salones y terrazas de casas particulares, estudios de artistas
y centros culturales, que se convirtieron por un día en sedes improvisadas
de Cinemad 2011 y sus propietarios,
en anfitriones de las primeras sesiones de Home Cinemad. Cada una de
las proyecciones estuvieron respaldadas por una acción, propuesta y
organizada por el anfitrión, aportando
a cada sesión una puesta en escena
única e irrepetible, inolvidable para
sus invitados.

En 2012, filmin colaborará con Home
Cinemad para la proyección de las películas. Cualquier casa con conexión
a internet puede convertirse en una
sala de cine. Cinemad abre su convocatoria de anfitriones a través de su
web y redes sociales. Hasta el 14 de
octubre. home.cinemad.org

el purismo es ficticio. Todo viene de la
mezcla de algo, y ponerle nombre es el
clásico intento humano por comprender lo que tiene alrededor. Un ritmo,
una melodía y una idea. Eso es lo que
buscamos siempre para hacerlo real
en el escenario. Con la máquina puedes engañar, pero en el escenario la
cosa se complica”.
Como no podía ser de otra manera, sus
letras tienen compromiso social, ética,
lucha, conflicto en las calles... “Es que
si puedes mirar a otro lado eres un
desgraciado. Nosotros vivimos aquí:
Carabanchel. Esta es la realidad que
nos ha tocado, y esta es nuestra manera de compartir nuestras ideas. Puedes evadirte, pero ahí está la realidad
esperando. Para nosotros, como para
muchos, es nuestra via de escape,
donde podemos gritar, hacernos fuertes y compartir nuestra rabia”. El 18 de
octubre actuarán en la sala Siroco con
la filosofía del “hazlotumismoporque
necesitamos movernos con esto por
todas partes”. reversalproject.com

n The

Beatles
Magical Mistery Tour

Se restaura el
mítico film

La mítica película de The Beatles se
publica restaurada y con contenidos extra el 9 de octubre de 2012.
Canciones para no olvidar, una
película nunca vista y una historia
jamás escuchada. En 1967, tras el
extraordinario impacto del álbum
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band y de la emisión de la canción
All You Need Is Love vía satélite a
todo el mundo, The Beatles idearon,
escribieron y dirigieron su tercera
película, Magical Mistery Tour, que
Apple Films ha restaurado totalmente. Aunque The Beatles rodaron 53
minutos de película en color, se estrenó en la televisión británica en
blanco y negro: a las 20:35 del 26
de diciembre de 1967 en la BBC1.
El filme produjo una inmediata polémica en las clases medias y en los
medios más conservadores.

Animal Sexto Continente

Un debut que parte del brit-pop para
adentrarse en la new wave, el rock
‘n’ roll 50’s y en el garaje

Partiendo de fórmulas del pop británico, de la psicodelia de una línea
de bajo, o de una batería de rockabilly, y combinando unas pocas
notas con la crudeza de sus tres
guitarras, han creado su propio universo musical. La banda reinterpreta las canciones que Denver García
trae envueltas en papel albal desde
casa, y destila con velocidad temas
de gran energía ambiental. Desde
sus orígenes, caminan animados
por lo mejor de la música juvenil,
con el rock’n’roll de los 50’s, el garage rock, o la new wave y la furia del
punk como medios de expresión habitual, y se nutren de lo más maldito
de la música pop hasta chorrear sonidos y conceptos claramente independientes y personales.
Con 11 temas que son la base del
nuevo repertorio animal, este trabajo muestra a la perfección las
intenciones musicales de la banda
de Arganzuela. Apoyándose en una
base rítmica sencilla y firme, muy
efectiva, expone una solidez mucho
mayor que en anteriores trabajos.

n Crea

Cada tema se convierte en una pieza única gracias a los ambientes
instrumentales basados en el juego que plantean las tres guitarras
del grupo, reproduciendo con gran
fidelidad un sonido muy cercano al
directo, más real, sucio y con la tensión y el ruidísmo eléctrico habitual
en el escenario.
Tienen un papel destacado las colaboraciones de Dwomo y Gilbertástico en Mis Inventos, Fidewa y Xoni
en La Guerra Fría, Santos Neri (Me
Dais Poca) en Zombi, y la acertada
producción de Fernando Polaino,
quien con sus ideas, sus teclados, y
alguna guitarra extra, ha sido pieza
clave en este primer LP de Mi Animal. Bajo el sello Granja Beat, de la
mano del propio Fernando, la banda
ha conseguido al fin una fotografía
de sus intenciones, sin bizqueos ni
ojos cerrados. Todo esto es Sexto
Continente. El grupo estará presentando en breve su trabajo, y promete una buena ocasión para el disfrute de ese público con buen paladar
para el rock y el pop más crudos.

Rock Crowfunding

Nace una nueva vía para que el
rock independiente se financie
El 1 de octubre da comienzo su
andadura Crea Rock, una nueva
apuesta por revitalizar el sector cultural a través del crowdfunding (micromecenazgo), el nuevo modelo de
financiación en masa que ha arrasado en países como EE UU y que
hoy se encuentra en pleno auge en
España. Crea Rock nace como una
apuesta por el mundo de la música,
especialmente géneros afines al
rock.
En el último año, un nutrido grupo
de bandas de rock de nuestro país
han empleado el crowdfunding para
salir adelante. Fue el caso de Eldorado, que consiguieron 9.170 euros
(de un objetivo inicial de 3.000 €.),
o Canteca de Macao, que lograron
recaudar 23.255 €. Recientemente,
también han buscado financiación
artistas como Sherpa, Banda Jachís, Standstill... Y la lista continúa
ampliándose, demostrando cada
vez más que los tipos de interacción
entre músico y fans han cambiado
definitivamente.

Crea Rock arranca hoy, y su primer
proyecto de financiación tiene por
protagonista a la banda madrileña
Luter, grupo encabezado por Eduardo García Martín, quien fuese líder
de Los Reconoces y que, tras casi
veinte años y cinco discos a sus espaldas, tratará de obtener financiación para publicar un nuevo álbum
de estudio. Alabado por su exquisita
pluma (que también ha demostrado
en distintas publicaciones literarias), Eduardo se une desde hoy a
Crea Rock para sacar adelante el
sexto disco de su carrera discográfica (el tercero como Luter).
Crea Rock nace además con el respaldo editorial de la revista Rock
Estatal, que este año celebraba su
10º aniversario, y se ha consolidado
como un medio de referencia en la
escena rock tanto de nuestro país
como en Latinoamérica, donde se
distribuye en kioscos de 14 países.
En su último número, los lectores
votaron por los cien artistas más
destacados de nuestro rock.
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n La

Vie En Rose Fotomatón

Un festival en clave femenina
La Vie en Rose se creó en 2009
con la idea de organizar un ciclo
en el que se invitara a participar
a grupos donde la propuesta musical estuviera planteada en clave
femenina. Los objetivos para 2012
son los mismos de siempre pero,
si cabe, con mayor convicción en
los postulados previos. Durante
el 2011 y lo que va de 2012 han
potenciado en la programación del
FotomatónBar las actuaciones de
artistas o grupos con presencia importante de mujeres con grata satisfacción dado que tanto solistas
como bandas que han pasado por
el local, han ofrecido un grandísimo
nivel artístico con una calidad, novedad y actitud de lo mejor que ha
pasado por él en los últimos años.
Por eso se han propuesto hacer de
nuevo el ciclo La Vie En Rose, porque a pesar de haber apostado por
este concepto en todos estos años,
siguen -seguimos- notando que
el déficit de bandas lideradas por

mujeres en la escena no se debe
en realidad a que esas bandas no
existan, sino a que por algún motivo no se les presta atención en las
mismas condiciones que al resto
de bandas y que a las pocas artistas mujeres a las que se apoya han
de estar en cierto modo consagradas, cosa que le pasa desgraciadamente a muy pocas aquí.
En esta ocasión vamos a tener
grupos de diversos estilos y que
forman un crisol de matices brillantes para bandas debutantes y otras
que no lo son tanto como: Violeta
Vil y El Palacio de Linares (12-O),
Solletico y Wave (13), San Marino
y Thérèse (18) y María Coma y Le
Parody (19). Además para cerrar el
ciclo con una noche especial tendremos a Ainara LeGardon (en la
foto, 20-O) que bajo la atmósfera
de “La Vie En Noir” nos ofrecerá su
desgarradora propuesta en solitario para darle una vuelta de turca
más a nuestro ciclo.

Vuelve Le Punk. comunicado
Un comunicado hizo saltar la noticia, la mítica y gran banda madrileña Le Punk ha decidido volver a empuñar sus instrumentos,
aunque sea ocasionalmente:

“No es una refundación, ni pretendemos retomar
nuestra carrera, simplemente hemos pensado
que sería buena idea llevar al grupo a otro pulso. Esto seguramente necesita una explicación…
pero en realidad también es muy sencilla. Cuando nos separamos, lo hicimos de una manera
silenciosa. No hubo tensiones, ni broncas, ni comunicados. Sólo fue que el cansancio pudo con
nosotros. Todos los Le Punk teníamos la sensación de que necesitábamos hacer cosas nuevas,
abrir un poco las ventanas y que entrase aire
fresquito. Le habíamos dedicado 10 años a este
asunto, éramos como un matrimonio (de nueve
individuos) hastiado y aburrido.
Claro que nos queríamos… pero ya no había esa
chispita; esa chispita que es en realidad la razón
más poderosa para compartir cualquier experiencia. Nos reconocíamos a nosotros mismos como
nuestra banda favorita y a la vez, como el motivo
principal de nuestro hastío vital. Así que lo más
sensato era dejarlo estar por una temporada, con
un “ya si eso, más adelante…”, que es lo que se
suele decir, y aunque normalmente es una excusa para cerrar una puerta lo menos violentamente posible, en este caso era verdad.
Han pasado dos años largos y cada uno de nosotros se ha metido en una guerra distinta. Hemos
conocido otros amantes, otros locales de ensayo,
otras camas…Un día de este agosto pasado de
repente volvió la chispita entre el calor del la ciudad casi vacía por las vacaciones. Sólo hicieron
falta unas pocas conversaciones telefónicas de

n Beach

Circuito de intercambio

The Living Days
Ganadores de la última edicion de
Wolfest, estos cuatro chavales deleitaron al público y al jurado con
una postura cercana al indie-rock
de The Strokes, pero con mayores
dosis de contundencia, como demostraron con un cover de Led Zeppelin a quienes harán un tributo
el 5 de octubre en The Music Box.

sario viene cargado de novedades
discográficas: desde la publicación
de un recopilatorio (en edición sencilla y doble CD) que contiene las 50
canciones más populares del grupo,
hasta la reedición de los doce álbu-

n Bigott

The Fly Army: “Que gente de fuera, sin conocernos, nos dé
un premio de manera sincera, está de puta madre”

mes de estudio remasterizados digitalmente, y que en su mayoría están
disponibles con las mezclas originales en mono y stereo. Un homenaje
en forma de colección de discos a la
altura del mito.

The Orinal Soundtrack

El acierto de saltarse las normas

FOTO: MKM Fotgrafía

Pasó septiembre y hemos disfrutado
de excelentes formaciones que pronto darán sus frutos como puedan ser
The Living Days, Border Caballero, Killing Pete, Tokki Blues, La Rendición de
Brenda, Polar Jazz Project (de los que
actuaron el pasado 29 en la Arena) así
como The Fly Army, Rayz, D460 o Call
Me Wolfgun (de los que lo hicieron el
22 en la Penélope). Es curioso el caso
de The Fly Army, ganadores de aquel
día, que llegaron a Madrid después de
haberse proclamado vencedores en la
edición de su ciudad natal.
Hablamos con esta banda, que nació a
principios de 2010 con la idea de hacer
música para y por sus componentes,
con claras influencias de rock clásico,
hard rock y stoner, con toques de metal
rock progresivo, todo esto sido posible
gracias a la buena combinación creativa y la amistad de todos los integrantes
del grupo. “Estábamos pensando en ir
a tocar a Madrid y vimos que la mejor
opción era ir a un Wolfest, por la sala,

a este concierto especial, que será en realidad una fiesta, para hacer lo que siempre hacíamos con vosotros, cantar, bailar, beber…
porque teníamos el público más alucinante
con el que unos tipejos como nosotros podrían soñar, y porque recordamos nuestro
anterior romance con vosotros en Joy como
el polvo de nuestra vida.
Así que también hay algo de egoísmo hedonista. No nos importa que le hayáis entregado el corazón a vetusta morla o que hayáis
retomado vuestra relación con Bunbury, o
Calamaro o quien sea. Os citamos para tener
una aventura, luego volveremos a desaparecer otra temporada… por algo somos La Logia de la Canalla”.

Boys Fifty Big Ones

Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine,
Bruce Johnston y David Marks se han
reunido este año para conmemorar
nada menos que 50 años de vida
de su mítica banda, The Beach Boys.
Además de una larga gira, el aniver-

n Wolfest

un par de minutos cada una, y Le Punk había
renacido.
Pero es importante para nosotros que entendáis el enfoque. No habrá disco cada año, ni
gira, ni nada de eso. Cada uno de nosotros
siete seguirá en su batalla personal, algunos en su propia carrera musical, otros de
una manera tangencial, todos seguiremos
haciendo música al margen de Le Punk,
pero consideramos que Le Punk es algo lo
suficientemente molón como para darle vida
a otro ritmo. O sea, que tocaremos una vez
cada seis o siete meses; en realidad cuando
nos lo pida el cuerpo. Haremos discos cada
cinco u ocho años, si es que surge esa necesidad artística. Así que ahora os convocamos

porque habría más público y por optar a algún premio”.
Reconocen que fue una grata sorpresa resultar vencedores, y que no se
lo esperaban: “Mira, en Burgos no
nos han dado ninguno, y que gente
de fuera sin conocernos nos lo dé
de una manera sincera, nos parece
de puta madre. Creíamos que iba a
haber más diferencia en las bandas
pero nos alegró ver que nuestro niBorder Caballero
También ganadores en la última
velada (29-S en Arena), la suya es
una propuesta de rockabilly mezclado con una potente sección de
metales y un teclado que le hacen
abrir un enorme abanico de posibilidades. Su versión de Elvis (Burning Love) puso a toda la sala a
bailar, con muy buen feeling.

vel era alto”, nos dicen mientras nos
cuentan que están terminando de
grabar su primera referencia (a finales de año) con la que quieren salir
a girar el invierno que viene, “reseña
todo el trabajo de estos dos últimos
años”, y esperan que les ayude a
cumplir su sueño, “verse reconocidos
por sus méritos y seguir desarrollándose como músicos y productores”.
wolfestmusic.com
Promo Nights
Madrid se prepara para acoger la
1ª Promo Night del año el próximo 28 de octubre. Allí actuarán
algunas de las mejores bandas
que han pasado este año: Sharon
Bates, Bluescream, The Raves,
Nunca Digas Nunca, The Banditsroots, Karaemba, Next Step, Orlis
Pineda, Mercurio y Synchronical.

Desde aquel sandwich sentimental
que muy pocos conocieron, hasta la
banda sonora original que ahora nos
hace bailar con Cannibal Dinner, han
pasado sólo seis años, pero ¡qué seis
años!En este tiempo Bigott ha pasado
de autoeditar sus dos primeros discos
y no presentarlos en directo -qué enorme desperdicio-, a formar una banda,
más bien un súper grupo, con la que
ha tocado en los principales festivales de este país, y además recorrido
los de medio mundo: SXSW (Austin,
EEUU), Canadian Music Festival (Canadá), Rock Al Parque (Colombia),
Optimus Primavera Sound (Portugal),
Europavox (Francia), y ciudades como
Buenos Aires, Sao Paulo, Edimburgo,
Los Angeles, Lisboa... Bigott ha pasado de no contar con medios promocionales, a ser radiado en algunas de las
emisoras musicales más respetadas
del planeta (KCRW), y a ser reseñado

como una de las mejores bandas españolas del año en el diario The Guardian. ¡Casi nada!
Este gran éxito internacional tiene
mucho que ver con su originalidad
y su energía: sus conciertos son una
experiencia mágica, al igual que sus
canciones. Bigott se mueve en un
entorno pop-rock-folk, pero aún así
es casi imposible encasillarlo: toma
su propio camino, saltándose normas
de la industria, tendencias y cualquier
cosa que pudiera interponerse entre
sus canciones y el entregado público
que va a disfrutarlas. El elenco de músicos que le acompañan (Paco Loco,
Muni Camón, su musa Clarín al bajo y
las voces, y Esteban Perles) le apoyan
en la misión de hacer posible uno de
los más geniales directos de la actualidad. ¡Y vaya si lo consiguen! El 5 de
octubre estará en la Joy Eslava dentro
del ciclo Pop & Dance.
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n Sethler

Batalla

n Ha

“No hay mejor sensación que hacer algo que te
gusta y libera, y que alguien se sienta identificado”
El gijonés Hugo Martín
Cuervo se esconde detrás de este proyecto de
pop elegante y fresco que
le acerca a Vetusta Morla
o Iván Ferreiro entre otros
– Hijo de una gijonesa y un escocés,
quiero adentrarme en tus emociones
e instintos... ¿qué te trajo hasta aquí?
– La verdad es que las ganas de contar mis historias, de transmitir las cosas que me pasan. No hay mejor sensación que la de hacer algo porque me
gusta y me libera, y que eso, le llegue
a otra persona y se sienta identificada.
– ¿Crees que las relaciones humanas, de amor, son un campo de batalla, tus letras tienen componentes
autobiográficos?
– Totalmente. Y no sólo las de amor,
las relaciones con tu familia o con tus
amigos tienen mucho de batalla, y no
sólo de el uno contra el otro, sino también de luchar por esa relación. Mis
letras tienen siempre mucho de autobiográfico, y donde mi historia no llega
lo rellena la imaginación.
– Ferreiro, Vetusta Morla son referencias en tu música. ¿También son
influencias? ¿Cuáles son si no?
– Más que referencias son buenos
ejemplos de cómo llegar a mucha gente haciendo las cosas bien y cuidando
cada detalle. Tengo influencias de todo
tipo. Por ejemplo, me animó a lanzarme a este proyecto la película Once
de Glen Hansard, por la energía que
le imprime a una acústica y una voz.

recorrido la
red este mes...

Bruce Willis contra
la industria Apple

Y cuando estábamos grabando no parábamos de oír Sea change de Beck.
– Batalla en tu bandcamp asegura
que lleva un año ¿cómo ha sido el
proceso final para llegar hasta este
punto? el disco se publica en octubre
de 2012, ¿estás nervioso?
– Ha sido un proceso muy largo, y no
soy nada fan de que las grabaciones
se alarguen tanto en el tiempo porque
se desvirtúa la frescura, pero no se
puede hacer de otra forma si no hay
recursos. Empezamos en 2010 y para
este lanzamiento hemos grabado otros
4 temas nuevos que no están en bandcamp. ¡No estoy nada nervioso! Estoy
expectante, y con muchas ganas.
– Háblame de esa trilogía que tienes
en mente, junto a Negociación y Tregua. No deja de sorprenderme que
ese final no sea definitivo.
– Me gusta que lo sea. Es un final que
no termina de ser definitivo, que da pie
a una nueva batalla o a una nueva eta-

n Mariano García

Fallece el locutor de Disco Cross

El pasado 13 de septiembre desayunamos con la noticia de que
Mariano García, veterano locutor de radio, uno de los pilares del
heavy metal del país, amaneció muerto en su casa, víctima aparentemente de un fallo cardíaco, según confirmó su familia a otros
medios como mariskalrock.com. Muchos recordarán a Mariano
García de hace muchos años como locutor de su programa Disco
Cross donde desgranaba lo mejor del rock duro y el heavy metal
estatal. Entre otros logros, cabe destacar que fue responsable de
la programación de la sala de conciertos Canciller de Madrid y que
también dirigió el sello Barrabás por el cual pasaron bandas como
Ñu, Leize o Porretas, además de promotor de la edición española
de la revista inglesa Rock Power. En su persona reunió las virtudes y los pecados de una profesión que tuvo que inventarse de
la nada, con más ilusión que conocimientos, desde luego, junto
a compañeros como Mariskal Romero, El Pirata o Rafa Basa (así
como Carlos Pina o Mariano Muniesa más tarde). De ayudar a los
grandes nombres del rock estatal y ser un referente para miles de
oyentes, a perder el norte y en pos de luchar por un trozo de pastel
(maldito dinero) cada vez más pequeño, no ver que los tiempos,
como dijo Dylan, habían cambiado. Su peor momento, llegó en
los últimos años, como el lamentable incidente radiofónico con
Warcry. Se fue un nombre propio del heavy rock español.

pa. Queda todo en suspenso. No tengo
ni idea de que pasará después de eso.
– ¿Y tu otra afición? Fuiste el director de cortometrajes más joven nominado a un premio Goya (Final, 09).
¿Cómo se vive? ¿Te vas a centrar en
una vertiente o en las dos...?
– Bueno Sethler es Sethler y Hugo es
Hugo, son dos personas distintas con
dos formas distintas de expresarse y
comunicarse con el mundo. Ambas
son vertientes de contar una historia.
Pero ahora yo soy Sethler y voy a centrarme en hacer canciones. Lo bueno
es que mi amigo Hugo podrá echarme
una mano con el tema audiovisual.
– ¿Por dónde te veremos? ¿Hacia
dónde quieres dirigir tu carrera?
– Me voy a centrar en presentar este
disco allá donde me dejen. Creo que
aunque yo lleve con él desde 2010, se
merece el intento de que lo conozca
más gente. Después será el momento
de empezar a “negociar”.

n Bon

Iver

Un concierto para
influir en tendencias
Detrás de Bon Iver se esconde el tremendo talento de Justin Vernon, que tras abandonar un
par de grupos de indie-rock que formó en su
Winsconsin natal se juntó con Mike Noyce (vocales, guitarra barítono, guitarra) y Sean Carey
(bateria, vocales, piano, vibráfono). Su primer
disco autoeditado en 2007, For Emma forever
Ago, ha sido considerado uno de los mejores
del indie-folk americano. Con su segundo trabajo Bon Iver, Bon Iver se han colocado en
lo más alto de todas las listas del 2011 y ha
sido ganador de dos premios Grammy este año
2012. Le veremos el próximo 28 de octubre en
el Palacio de Vistalegre, donde The Staves serán los teloneros.

Un famoso, esta vez el actor que
dio vida a John McLane, ha puesto en la mesa un asunto que debería suscitar un mayor debate
como es el derecho de propiedad
cuando adquieres un archivo de
música (iTunes). Por lo que vemos
no es una compra sino un alquiler
unipersonal e intransferible.

Los faders de David
Ghetta sin volumen

Una foto veraniega muestra a David Guetta en una actuación con
todos los faders de su mesa bajados al máximo. Sin saber si está
trucada o no, lleva al sonrojo esta
práctica, más habitual de lo que
creemos, que en nuestro país también se da, y que deja claro que el
play-back no es sólo una falsificación exclusiva de los artistas pop.

n

Nace Caramba!

En los últimos años la noche madrileña ha dado grandes giros para atender
el desembarco de las tendencias musicales que se gestan simbióticamente
en varios puntos del planeta: dubstep,
dutch house, nudisco… Hemos encontrado sonidos tropicales como la
cumbia y el merengue de contrabando en Holanda, Inglaterra y los EE UU,
empacados por productores locales
para consumo interno. Sintetizadores
hedonistas y bajos contundentes a ritmos divertidos serán los ingredientes
de dj’s internacionales y de Meneo, el
embajador del electropical en España,
quien deja de lado su querida gameboy para brindarnos su faceta como
dj en el Charada Club, con sus más de
40 años de funcionamiento y flamante
remodelación de sonido, única condición para que los jueves sea la noche
del global bass en Madrid.
04/10 – Meneo (Live) + Mihiai
11/10 – Douster (Francia) + Meneo Dj Set
18/10 – Chico Trópico Party con Sonido
Changorama Dj Set (México)
25/10 – Blastto + Meneo Dj Set

❛ Los próximos días
11, 12 y 13 de octubre en el
Puerto de Santa María se
celebra el Monkey Week, la
mayor feria de música para
profesiones del país❜

Universal compra
EMI (pero no toda)

El sueño hegemónico de Universal Music Group (filial de Vivendi)
tendrá que esperar, al menos por
ahora porque aunque la Comisión
Europea aprobó la compra de EMI,
se tendrá que deshacer de parte
de su catálogo, como Parlophone
(Coldplay), Mute (The Ramones) o
Chrysalis (Depeche Mode, Moby).

n Estrella Morente

Autorretrato

Liam Gallagher, rock
star en el Bernabéu

Corrió como la pólvora la
actuación del ex cantante de
Oasis en el partido Real MadridManchester City (del que es fan),
todo un supporter como dios
manda... ¿impresentable? puede,
desde luego, más divertido que
cualquiera de nuestras rock stars,
tan políticamente correctas.

Russian Red se
pelea en twitter

La masa que puebla las redes ha
vuelto a dirigir otra vez sus iras con
un músico, esta vez con Russian
Red. El motivo, un malentendido
acerca de la anorexia, provocó que
Lourdes recibiera los insultos de
los internautas, hasta el punto que
decidió cancelar su cuenta.

Autorretrato es el tercer álbum de Estrella Morente y rompe un silencio discográfico de seis años, desde que en
2006 publicó Mujeres. Son 15 temas,
más de una hora de música, en los
que la voz de Estrella aparece serena,
innovadora como siempre, contemporánea y enraizada al tiempo, capaz
de pasar con la mayor naturalidad de
una obra trabajada con Michael Nyman o Pat Metheny a unas sevillanas
antiguas, a una habanera de Carlos
Cano, a un acercamiento sofisticado
a ritmos caribeños o a unas seguirillas
desgarradas con la guitarra de Paco
de Lucía. En cualquier caso, Estrella
Morente siempre es Estrella Morente,
siempre elegante, jonda, única en su
manera de adentrarse en tesituras
desconocidas dentro de armonías
nuevas y en su capacidad de recordar
recreando a Lola Flores, de cantar a
San Juan de la Cruz, de adentrarse en
mundos desconocidos, de arriesgar y
de volar por encima del flamenco ortodoxo sin perder la esencia ni la pureza.
Autorretrato es un disco emocionado,
de enorme riqueza musical y llamado
a ser un referente desde el primer momento, desde que se observa la portada con Estrella Morente bajo la mirada
creativa de su padre.
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n Concierto-Homenaje

8 octubre (sala Clamores)

Thunder Of The Mountain
50 años con-sin Bob Dylan

Casi una veintena de artistas se reúne de la mano de Bolo García, para homenajear al artista de Duluth, uno de los autores más influyentes de la
Historia de la Música. Cada uno interpretará una canción, y ellos mismos nos cuentan por qué han escogido ese tema en concreto.
ÁNGEL PETISME / Girl From The
North Country
No contiene al Dylan visionario, al
poeta que fabula y atrapa palabras
resplandecientes con su máquina
de escribir, pero me gusta su sencillez, su melancolía limpia y serena
y su origen tradicional, en este caso
la balada inglesa, Scarborough Fair.

DAVID LLOSA / Queen Jane
El órgano resopla, la base camina
arriba, abajo enloquecida, las guitarras arañan, y en medio de todos,
Dylan muy cabreado cantándole al
amor. Diciendo que ha llegado para
cambiar las reglas del juego.

CAPITÁN TRUXTON / Lay Lady Lay
Para mí, Lay Lady Lay es un tema
especial que se sale un poco de la línea que seguía en su época. La canción mantiene su propia atmósfera,
sobre el que flota la melodía.

DESOLATION BAND / Love Minus
Zero
En este tema encontramos al ‘Gran
Dylan’. Melodía exquisita y el sonido
es el precursor de lo que él mismo
llamaría ‘sonido mercurial’. En esta
canción está el genio creador de
Bob Dylan.

CIEN DE LOS GRANDES / Mr. Tambourine Man
Hemos elegido esta porque es una
de sus grandes canciones y nos
gusta ese lado más risueño de Bob.
Creemos que refleja claramente esa
parte de su obra.

ERICA SING / Like A Rolling Stone
Habla de las vueltas que da la vida.
Somos el rico y el mendigo a la vez,
según se mire la moneda y la piedra
sigue rodando para que estemos en
muchos zapatos, para que podamos aprender, rulando con la vida.

COPPEL / I Want You
La escuché por primera vez cuando
era muy pequeño, pero recuerdo
que me di cuenta perfectamente de
que era la primera vez que escuchaba algo de verdad.

JAVIER COLIS / I´ll Be Your Baby
Tonight
Versionear a Dylan es un reto difícil
y placentero al mismo tiempo. Este
es un tema sencillo en formas, pero
que entraña dejarse la piel para no
quedarse en pálido reflejo del original. Ahí está el reto, y el placer.

CLARA BALLESTEROS & NACHO
SÁEZ DE TEJADA / License To Kill
El Hombre piensa que por el mero
hecho de regir la Tierra, puede hacer con ella lo que quiera. Por medio
de la voz de una mujer se pregunta
una y otra vez “quién le quitará esta
licencia para matar”.

n Lehnmotiv

LOS WALLACE & RAMÓN G. DEL
POMAR / Forever Young
Hemos escogido este tema porque
creemos que el Hombre, su espíritu, debe permanecer joven hasta la
muerte.

JUANMA ELEGANTE / Dont´t Think
Twice, It´s All Right
Llegué tarde al Dylan folkie. Siempre
me atrajo más el lado eléctrico y con
los años, como estudiante que tiene
que recuperar asignaturas no aprobadas, decidí echar algo más que
un vistazo a sus primeros discos.
LUIS FARNOX / One More Cup Of
Coffee
Desire es el álbum más presente
en la banda sonora de mi vida. En
España vivíamos el primer año sin el
dictador. Los tiempos estaban cambiando. Yo intentaba impresionar a
mi primera novia con una armónica
y una guitarra española tuneada...
JOSÉ CARLOS ARIAS / Blowin´ In
The Wind
En estos tiempos que vivimos de
injusticia social, económica, de falta
de solidaridad, de tanto sufrimiento, de tanto por qué, la respuesta,
amigo mío, está como dice el viejo
Dylan, está en el viento.
MEDELIA / I Shall Be Released
Es una de las canciones más sencillas (tres acordes), pero que consiguen emocionar desde el primer
compás. Aún hoy emociona pensar
en esa luz de la que habla Dylan brille, por fin “más allá del muro”.
NAKLIN / A Hard Rains A Gonna Fall
Realmente he elegido este tema
porque habla de la guerra. Situaciones atroces acontecen en el mundo
y se transforman ante nuestro ojos,

por la forma en la que son tratadas
por los medios.
THE ZOMBIE VALENTINES / It´s All
Over, Now Baby Blue
Es una de nuestras canciones favoritas. No se trata de uno de esos
clásicos versionados hasta la saciedad. Sin embargo, desde sus primeras notas ilumina con una sonrisa el
rostro del público más profano.
ULISES Y LOS LIBROS / Tanglep Up
In Blue
El por qué es muy natural y familiar.
Mi padre ha escuchado a Dylan desde siempre. De niños jugábamos
con sus vinilos sin prestar atención,
pero empapándonos de su música
y de su esencia. Siempre la primera canción de un buen disco ofrece
una especial influencia.
PAUL CERRADO / My Back Page
Fue una de las primeras canciones
que escuché de Dylan. Un tema que
mira al cielo, con una melodía y un
mensaje directo hacia la libertad e
igualdad entre los seres humanos.
VICIO / The Ballad Of A Thin Man
Cuando me acerco a la obra del
Maestro, siento especial predilección por el Dylan eléctrico, el Dylan
oscuro, el Dylan surrealista, el Dylan
del fraseo sublime y la incontinencia
verbal Me identifico con la figura de
Dylan, más poeta que cantante y la
atmósfera cadenciosa y misteriosa,
casi solemne, que me sugiere esta
mística canción.

Huracanes y velas rotas

“La música es nuestra pequeña vía de escape,
donde respirar algo en estos tiempos inciertos”
Con Dejà Senti, Lehnmotiv se postuló como una banda del Levante que
facturaba un rock melódico con tintes pop, con buenas ideas y mejores
posos. Su nuevo disco, Huracanes y
Velas Rotas (Lengua Armada), grabado en Ultramarinos Costa Brava, de
nuevo bajo la batuta de Santi García.
es mucho mas hardcoreta y power popero que el anterior, algo que ya se intuía por entonces, aunque quizás ellos
no fueran conscientes: “No ha sido un
cambio premeditado, hay factores que
han influido determinamente en el sonido. Para empezar somos un grupo
diferente; Carlos (bajo) era ya parte
activa de la banda durante el proceso
de composicion y supuso una aportación nueva al sonido del grupo. Por
otro lado somos un grupo que componemos en función de las sensaciones
y circunstancias que atravesamos, el
año pasado fue muy positivo para nosotros en muchos aspectos y eso ha
quedado reflejado en el disco”.
Con un trabajo de producción concienzudo, la melodía vocal ha ganado
muchos enteros mientras pierde importancia el uso de sintes y teclados:
“Los teclados siguen presentes pero
es cierto que han perdido presencia
debido al carácter que tomaban los
temas. En Dejà Senti estuvimos una
semana en estudio mientras que en
este disco hemos estado cerca de un

Bob Dylan - Tempest
Dylan el eterno, Dylan el cambiante. Siempre ha sido Dylan
aunque nunca haya permanecido igual. El mes pasado se
publicó justo cuando se cumplen 50 años de la primera
grabación discográfica del artista de Minnesota, Tempest el
35º álbum de su longeva carrera, un trabajo que bebe de
las mismas influencias de sus recientes Modern Times o Together Through Life, un acercamiento renovado al blues, a
la americana y tangencialmente al rockabilly con brillantes
canciones como Tin Angel, Duquesne Whistle o Narrow Way.

n Modular el Derecho de Manifestación
Lamentables declaraciones de la
nueva Delegada de Gobierno de
Madrid, que en menos de un año
ya se ha convertido en el enemigo
número 1 de numerosos ciudadanos de la capital tras las pasadas
actuaciones de la policía en las
manifestaciones en torno al 25-S.
Además de las denostables imágenes de la Policía Antidisturbios
entrando en bares y en la Estación
de Atocha, que denigran la ‘marca

n Crew

España’ esa que tanto gusta en la
Caverna mediática, hemos de oírla
frases sobre “la posibilidad de modular y racionalizar el uso del espacio público”, es decir, poner coto al
Derecho de Manifestación. Cristina
Cifuentes, mujer de bien, como les
gusta decir, hace mal en olvidar
cuántas vidas se ha cobrado en la
Historia la lucha por la Libertad. No
sabe que la Historia la olvidará a
ella más pronto que tarde.

Cuervos Héroes y Villanos

Cuando 15 no son multitud
mes. Esto nos ha permitido realizar un
trabajo vocal mucho más profundo”, y
así suenan como banda mucho más
compactados, soltándose la melena
en todos los sentidos, incluso para hacer un medio tiempo-balada como El
Paradis: “Somos un grupo que nunca
hemos huido de las etiquetas que nos
han ido poniendo. Componemos con
naturalidad lo que queremos expresar
sin mirar más allá. Nos gusta poder
despertar sensaciones diferentes con
nuestra música”, con letras más directas, evitando los pasajes tan progresivos y enigmaticos de antaño: “Es otro
aspecto donde hemos ganado confianza. Las letras han evolucionado hacia
terrenos más directos y personales”.

Y todo a pesar de lo difícil que es abrirse paso en el negocio, cosa de la que
ellos son conscientes: “Nos afecta a
todos los niveles. La música es como
una pequeña via de escape donde
podemos expresarnos y respirar algo
de aire en estos tiempos inciertos”. En
Madrid les veremos el 25 de octubre
junto a Eric Fuentes en el Siroco (también harán gira con Guadalupe Plata):
“Tenemos la suerte de poder presentar
el disco con bandas que admiramos
en muchas ciudades. Estamos impacientes por defender los temas en el
escenario, es donde disfrutamos al
maximo y el momento en el que todo
el trabajo realizado cobra sentido. lehnmotiv.bandcamp.com

Vuelven los Cuervos con su segundo trabajo: Héroes y Villanos. Este
gran colectivo está formado por
11MCs y 4DJs que han unido diferentes grupos y artistas para formar esta gran tripulación musical.
Tienen uno de los directos más potentes, y son uno de los grupos más
originales del panorama.
Con este nuevo disco, han trasladado el imaginario del cómic a su nuevo trabajo. Divididos en héroes y
villanos, libran batallas cada noche
entre los héroes, de alma buena y
los villanos con una mente retorcida en una ciudad gris, teñida de corrupción, ladrones, desigualdades
sociales… como si de un reflejo de
nuestra sociedad se tratara. Zatu,
componente de SFDK, fue una de

las últimas incorporaciones al grupo y es el único capaz de convertise
tanto en héroe como en villano.
La cantidad de personas que forman el grupo, va acorde con los miles de fans que tienen. No solo en
España, sino también en Sudamérica y Estados Unidos. Sus vídeos
junto con los temas de su último
disco, suman alrededor de 2.5 millones de visitas y van en aumento.
Sus directos son potentes y enigmáticos, ya que no es habitual ver
a 15 personas sobre un escenario.
Es diferente a todo lo que hemos
visto hasta ahora. Para presentar
este nuevo disco: Héroes y Villanos, estarán en la Sala Penélope
(Madrid) el 3 de Octubre, junto con
otros artistas invitados.
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Cola Concerts Club otoño 2012

El festival crece y llegará este otoño a siete ciudades
Coca-Cola Concerts Club es un ciclo que abarca todos los géneros
musicales, en el que grupos noveles ganadores de un concurso convocado a través de redes sociales, acompañan a nombres conocidos
en el circuito de salas de conciertos. Además del ciclo habitual de
Madrid, este otoño, Gijón, Barcelona, Valencia, Vigo, Burgos y Sevilla
acogerán esta iniciativa conjunta de Casbega, Coca-Cola y La Noche
en Vivo en su apuesta por nuevos talentos y por la música en directo.
Después de tres años de éxitos en
Madrid cada primavera y otoño, ahora el ciclo Coca-Cola Concerts Club
se traslada también a otras ciudades
del país para consolidarse como un
proyecto a nivel nacional. A través
del trabajo constante de las salas de
música en directo, artistas y bandas
conocidos tienen la oportunidad de
seguir evolucionando en sus carreras, y músicos y grupos emergentes
cuentan con la posibilidad de tener
una plataforma para darse a conocer
y para poder tocar en directo.
Como en ediciones anteriores, cada
Coca-Cola Concerts Club del ciclo
otoñal contará con un cabeza de
cartel y un telonero, elegido a través de las redes sociales. La última
convocatoria de este concurso se
ha realizado a través de la plataforma Creatudisco y ha contado con
más de 110 grupos participantes. El
grupo catalán Bipolar ha resultado
ganador por votaciones del público,

con más de 4.000 votos. El resto de
teloneros ha sido elegido por un jurado compuesto por La Noche en Vivo,
Creatudisco, Casbega, embotellador
de Coca-Cola en el centro peninsular,
y Coca-Cola. LNEV lleva diez años
reivindicando la música como cultura a través de la programación permanente de música en directo cada
noche en las diferentes salas que
conforman su asociación y a través
de lemas como SOMOS CULTURA.
Barracudas, Clamores, El Junco, Galileo Galilei, Hebe, La Boca del Lobo,
Moby Dick, Sala Live! y Silikona.
Además, y para celebrar su tercera
edición, habrá un CD con 20 de los
grupos que han pasado por los catorce conciertos celebrados durante los
años 2010 y 2011, disponible en las
redes sociales.
PROGRAMACIÓN

28 septiembre – Madrid – Sala Siroco
Track Dogs + Bambikina

5 octubre - Madrid - Sala Tempo
The Shimm + Mama Boogie
10 octubre - Gijón - Sala El Patio De La Favorita
Peralta + Donkey Boy
26 octubre - Madrid - Sala Moe
Betamotion + Cosmosoul
27 octubre - Barcelona - Sala Salamandra
Marujita + Misifú
31 octubre - Valencia - Sala El Loco
The Wellingtons + Bipolar
20 octubre - Vigo - Sala El Ensanche
Amparo Sánchez + Javier Marval
23 noviembre - Burgos - Sala El Hangar
Sexma + Pure Man Engine
16 noviembre - Madrid - Sala Moby Dick
Eclaire + Rebeca Jímenez
30 Noviembre - Sevilla - Sala Malandar
A Media Tea + Nubes Y Claros

Anteriores ediciones
Cola Concerts Club ha estado formado por Bitter Mambo, She Can
Destroy, Alien Suite, Gema Cuellar,
Garrett Wall Band, Raw, Cherry Boppers, Señor Marrón, Motociclón,
Ángeles, Luis Ramiro, Marwan,
Troublemakers, Los Fabulosos,
Trashtucada, Prohibido fijar Carteles, Garaje Jack, La Chica Del Bulldog, Niño Malalengua, Arvol, Freak
Mummy, Jenny & The Mexicats, Ron
& Blues, Suite Anhelo, Noreply, The
Ladies, Deniro y Blues Syndicate.

n Juliane Heinemann

True Gods

La conexión
Berlín-Barcelona

Juliane Heinemann nació en el antiguo
Berlín socialista de los 80’s y creció en
medio de los constantes cambios posteriores a la caída del Muro. De niña
mostró un gran interés por todo tipo
de artes y disfrutó de una precoz educación musical más ligada a la música
clásica, el teatro, danza y actuación.
Después de estudiar en el reconocido Jazz Institute Berlin (JIB) se traslada a Barcelona, donde pronto se verá
involucrada en diferentes proyectos y
grabaciones. Como corista/guitarrista
apoya los directos del grupo Delafé y
las Flores Azules durante la gira Las
Trompetas de la Muerte (2010-12),
recorriendo la península ibérica. Al
mismo tiempo trabaja en su segundo
disco True Gods que se mueve por
territorios del Pop Alternativo, a editar
en septiembre 2012. Desde el 2012
apoya a la banda ‘Steven Munar & The
Miracle Band’ como guitarrista. El 4 de
octubre actuará en El Intruso.

