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El rock del descontento
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Deniro no se andan con medias tintas. 
Viendo sólo el título, es fácil saber de 
qué va el nuevo trabajo de la banda 
madrileña (De héroes y gobernantes, 
Lengua Armada). Directo, con pegada, 
con vocación de himno. La flamante 
banda comandada por Nano y William 
Miller, escudados por Frank Iván, El 
Niño y Óscar presenta su segundo dis-
co tras El extraño disfrazado de nor-
mal, un álbum que destiló buen gusto 
e incipientes ideas.
Son los propios Nano y Will los que 
explican este nuevo asalto: “En El 
extraño disfrazado... hay unas in-
fluencias que arrastran mucho de lo 
anterior, y hay una oscuridad que no 
va mucho con la banda. Ahora se está 
consolidando un sonido muy sólido, 
muy nuestro y muy fresco, es muy 
del grupo”, afirman orgullosos, y es 
Will, también actor conocido por sus 

papeles televisivos en Isabel o Cuén-
tame, quien nos habla de las letras: 
“El extraño... me pilló estudiándome 
a mí mismo, viendo mi abanico de 
regristro... fue un escudo al meterme 
en un grupo y hacerlo en castellano. 
Por eso se crean los personajes y las 
historias, hubo mucho de cortometra-
je. Ahora todos hemos madurado y yo 
estoy en un momento profesional muy 
dulce. Lo que preocupa más es lo que 
nos rodea frente a lo personal”, con 
un añadido, y es que hay un par en in-
glés como la emotiva Dear John, apro-
vechando la dualidad de su cantante.

ÉPOCA DE DESCONTENTO
El cabreo es palpable en la sociedad, 
y ellos como ciudadanos no son im-
permeables a lo que ocurre: “Hay un 
descontento general y el rock va muy 
buen en estas épocas. Se nos corta 

mucho lo individual, y canciones nues-
tras como Eres Única defienden eso. 
Son ficciones pero que señalan a los 
que creemos son culpables de esta 
situación que se está viviendo, hay 
rabia, pero no estamos reivindicando 
constantemente. Este disco sí es más 
combativo e implicado con la actuali-
dad, queremos decirlo alto”.

ROCK BASADO EN LOS 90s
Se confiesan herederos de las diferen-
tes escuelas de rock de los 90s, varia-
das como sus influencias aunque dejan 
claro que no evitan nuevas tendencias, 
al revés, las incorporan: “Hacemos lo 
que nos gusta con nuevas cosas, De-
niro se basa aquellas bandas pero nos 
empapamos de las nuevas tendencias, 
como por ejemplo sintetizadores y pia-
nos, para crear atmósferas, heredadas 
de la corriente inglesa, con Daniel Puig, 

ex de Estirpe. El gran error del rock es 
que cree que tiene que ser para un tipo 
de público, no cree que puede llegar 
a todos y pasa de hacerlo. Vemos a lo 
Foo Fighters en el Palacio de los Depor-
tes lleno y es lo que nos gusta”.
Sin embargo, la cosa está dura y des-
de la autoproducción están trabajan-
do como dicen por y para los sueños: 
“Hay tanta oferta que no sabes a dón-
de ir, antes había puntos de anclaje y 
ahora estás perdido, con internet, o 
con lo que sea... es tan difícil comba-
tirlo desde la autoproducción, aunque 
sea el mejor compromiso, hacerlo de 
forma directa. Nuestra idea siempre 
es sacar singles y estar constante-
mente de actualidad, pero para poder 
seguir girando y autofinanciándonos 
sacamos el disco, no nos gusta jugár-
noslo a una carta sino que la gente 
vaya enganchándose poco a poco”.

ETERNA BÚSQUEDA
Llevan ya bastantes años al pie del 
carñón y poco le piden ya a la indus-
tria, “me gustaría echar atrás y ver 
una discografía digna”, dice Nano, 
“para nosotros es nuestra pasión y 
nuestra vida, con lo que no buscas el 
rendiemiento inmediato, mejor ir pia-
no piano y creer en lo que haces”. Y 
asumen que es un disco variado y a 
veces bastante diferente entre sí, sin 
que les asuste la premisa: “Nos esta-
mos buscando todavía. Pero no nos 
gustan los grupos previsibles, espe-
ramos que jamás dejemos de causar 
esa impresión de variedad”. Para ter-
minar, un recado para las promotoras 
de cara al año que viene: “Llevamos 
10 años viendo las mismas bandas en 
los mismos festivales, a poco que em-
pecemos a subir, tendrán que aceptar 
nuestra candidatura”. deniro.es
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Promoviendo una postura activa frente a la desigualdad
 Editorial. De la lucha contra la violencia de género a la lucha por la igualdad

En estos días se conmemoran dos 
fechas que no por a menudo repeti-
das deberían pasar desapercibidas. 
El pasado 25 de noviembre tuvimos 
otra ocasión más de tomar concien-
cia contra la violencia de género, y en 
breve, el próximo 10 de diciembre ce-
lebraremos la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (DUDH), 
aquel documento declarativo adop-
tado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1948.
Del primero poco todavía hay mu-
cho que decir. Hay que ser activos 
en casa, en la escuela, en el trabajo 

y no permitir ni tan siquiera bromas 
con una situación que no mejora sus-
tancialmente con el tiempo. Es más, 
a veces asusta ver cómo la falocracia 
y sexualidad impuesta por los medios 
de comunicación, afecta sobre todo a 
los más jóvenes, que asimilan y ven 
como normal ciertas conductas de-
nigrantes de determinados reallities 
tan de moda en estos días.
De la segunda que todavía tenemos 
por delante, baste con extender lo ya 
dicho a todo lo demás. Vivimos en 
una sociedad mercantilizada y como 
tal nos comportamos. Somos consu-

midores, no ciudadanos y como tal 
somos sometidos a experimentos de 
compra-venta sin valorar realmente 
los benefi cios a medio y largo plazo. 
Somos absolutamente cortoplacistas 
sin darnos cuenta que cada día que 
pasa así, damos una palada más en 
nuestra propia tumba.
Que nadie piense que exagero. So-
mos borregos y como tal se nos trata. 
Nos expolian con el mensaje de que 
hemos derrochado demasiado dinero 
y vemos como día tras día surgen no-
ticias de todo lo contrario, la última la 
trincada que le han hecho a Díaz Fe-

rrán, ex Presidente de la Patronal. Le 
han pillado con el carrito del helado.
Hay un dicho que se remonta a los 
mismos huesos de la historia patria 
(esa Marca que tanto vende llamada 
España) que viene al pelo y que siem-
pre se ha dicho de nosotros de una 
u otra manera ¡Qué buen vasallo si 
tuviese buen señor!
Pues bien ha llegado el momento de 
dejar de quejarnos y empezar a tejer 
de una vez por todas redes sociales. 
¡Mierda! me dirá alguno, que ya está 
inventado... pues no estoy de acuerdo 
le diré yo. ¿Estas herramientas que 

nos están dando las tencologías nos 
están ayudando o nos están hacien-
do menos libres?
La respuesta cada uno se la tendrá 
que dar a sí mismo, y tarde o tem-
prano tendrá que ser sincera. Ya 
está bien de ver la revolución desde 
la pantalla de tu ordenador. El futuro 
pasa por la calle, y no por las mani-
festaciones (que también), sino por 
tejer redes sociales. En la escuela, 
en la familia, en el barrio. Luchando 
contra la desigualdad, fomentando el 
localismo, única alternativa posible. 
Con este periódico o con lo que sea.

Errores que 
pagan todos

 Editorial
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No pilla por sorpresa, pero es des-
alentador. Dan ganas de tirar la toa-
lla, abandonarte e ir a trabajar a un 
supermercado de barrio donde tus 
únicas preocupaciones sean reponer 
los suministros y soportar al imbécil 
de tu jefe, que seguramente como casi 
todos, lo será. Te quita las ganas de 
seguir luchando el ver que la muerte 
de las fi nalmente cinco chavalas no 
va a valer para nada. Aquí todo cristo 
se agarra al sillón y nadie entona el 
mea culpa. Un par de fi chas menores 
que caen como si de una partida de 
ajedrez y el resto, como reza el texto 
bíblico, a pagar justos por pecadores.
Están los ánimos muy caldeados en 
el sector. A la práctica totalidad de 
empresarios del sector que trabajan 
honradamente y cumplen las normas 
a rajatabla -aunque solo sea por la 
celosa vigilancia, paradójicamente 
sí, en estos casos de los estamentos 
públicos- aunque para ello se vean a 
menudo que cerrar el local, acometer 
reformas, mandar gente a la calle, y 
reducir el benefi cio de todo el mundo.
La organización de Primavera Sound 
vuelve ha destacar sobre el resto, y se 
está convirtiendo en un faro con artícu-
los tan sinceros como certeros. Ahora 
además porque es parte implicada en 
el asunto. Se iba a celebrar el Prima-
vera Club proximamente en el Matade-
ro de Madrid, de titularidad pública y 
también sin ciertos criterios técnicos 
defi nidos como el Madrid-Arena, y qué 
mejor efecto de cara a la galería por 
parte de las Administraciones Públicas 
que sacar el rodillo y reducir un aforo 
confi rmado de 800 a 100 personas. 
Inconcebible. Finalmente se celebra-
rá, en las paupérrimas condiciones 
que sean, pero esta situación deja un 
panorama desalentador por delante. 
Desafortunadamente y a pesar de 
todo lo que luchemos esto no lo levan-
ta ni dios. Pobres curritos, nos tocará 
verlas venir y esperar tiempos mejores.
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 981 Heritage SON Estrella Galicia

Termina la triple edición de 2012 el 
15 de diciembre en A Coruña 
Pantha Du Prince, el alias más conocido 
de Hendrik Weber, un productor alemán 
que también publica bajo los pseudóni-
mos Panthel y Glühen 4; Actress, quien 
ya pasó por el 981Heritage Madrid y 
ahora vuelve a la edición coruñesa para 
presentar su aclamado R.I.P. sin duda 
uno de los discos de 2012 y que ya está 
entre los elegidos para los mejores me-
dios internacionales como Pitchfork o 
The Guardian o nacionales como Pla-
yground, Rockdelux o Go Mag; y Snuff 
Crew, un misterioso colectivo alemán, 
fundado en 2008, que junto a otras 
agrupaciones como Kikumoto Allstars, 
Andreas Gehm, KiNK & Neville Watson 

que forman un poderoso frente dentro 
de la música dance. Sus primeras pro-
ducciones orientadas a la pista de bai-
le han sido publicadas en sellos como: 
Playhouse, Rush Hour, Nature Records o 
Deejay Gigolos.  Estos tres grandes artis-
tas ponen el broche fi nal al cartel de la 
edición coruñesa del 981Heritage SON 
Estrella Galicia y se suman a François 
Kevorkian, Holy Other, Lindstrøm, Bo-
ddika, Byetone, DMX Krew, Chelis y Dj 
Sith. También se añade un nuevo elenco 
de artistas nacionales y gallegos enca-
bezados por Mwëslee, Niño, Lendrone, 
Judah y Fatfi sh. El 15 de diciembre en Le 
Club, 16 artistas por 16€.

 WIC Festival Independiente Segovia

Marzipan Man y Cosmen 
Adelaida y Las Ruinas en 
en diciembre en el WIC
Lo bueno que ofrece Segovia 
por su cercanía es que pode-
mos desplazarnos cualquier 
fi n de semana y disfrutar de 
su buen ambiente y mejor 
gastronomía con unos con-
ciertos buscados y preparados 
con mucho mimo y esmero, 
aparte de tener unos precios 
realmente ajustados. Por eso, 
tener en la cabeza la progra-
mación 2012-13 de Winter 
Indie City (WIC) es jugar con 
ventaja a la hora de hacer 
una escapadita con encanto 
y alternativa. Niños Mutantes, 
Dinero, Havalina, Jero Romero, 
Klaus & Kinski, Luis Brea... lo 
más granado de la escena in-
die aparecen en la capital del 
Acueducto por cortesía del 
equipo que comanda Víctor.

EN DICIEMBRE
Tras un arranque siempre in-
teresante con los madrileños 

de adopción Dinero el pasado 
mes de octubre,  y un noviem-
bre exitoso con Niños Mu-
tantes (24-N) que colgaron el 
cartel de no hay entradas con 
su último disco Náufragos (Er-
nie), Fira Fem (foto) y Kill Kill! 
así como Hans Laguna y Tem-
pleton, veremos este mes 
dos buenos conciertos antes 
del parón navideño. Marzipan 
Man y Cosmen Adelaida y Las 
Ruinas en diciembre.

ABONO DE TEMPORADA
Ahora el WIC te ofrece la po-
sibilidad de confeccionar tu 
propio abono de temporada, 
totalmente personalizado, eli-
giendo los conciertos ya pro-
gramados a los que quieras 
acudir.  Desde 2 conciertos: 
10% de descuento en el precio 
total hasta 5 o más: 25% dto 
precio total. winterindiecity.
com



El Mike Olfield 
español, según 
Guitarristas
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Daniel Minimalia combina a la 
perfección sonidos acústicos con 
recursos sintetizados. Este joven vi-
toriano, ourensano de adopción, es 
capaz de crear texturas que envuel-
ven al oyente, haciéndolo partícipe 
de un viaje a través de los sentidos. 
Sin ningún tipo de prejuicio musical 
navega entre géneros tan distantes 
como el clásico y el rock, pasando 
por el new age o incluso el metal 
melódico, siempre con un mismo 
objetivo, transmitir un sentimien-
to, narrar sus Cuentos Sonoros 
(Zouma Records) utilizando siempre 
como actor principal a la guitarra. 

– Te alejas de Tom Waits y te metes 
más en el country, ¿quiénes son tus 
nuevos referentes?
– Siguen siendo los mismos, Waits, 
Dylan, el nuevo folk americano, pero lo 
paso por mi filtro y sale este monstruo. 
Últimamente me ha impactado mucho 
Mumford And Sons, me dio muy buen 
rollo y me enamoré de su punto.
– Nuevo folk... pero ni rastro de Ca-
lexico o Wilco, esto es andalucismo.
– El caracter sureño imprime esa ale-
gría. Suena a campo, es nuevo rock 
andaluz por decirte algo. El rock anda-
luz vino del rock progresivo y se trans-
formó en otra cosa, pues aquí igual. 
Pero no sólo yo, también Guadalupe 
Plata o Pony Bravo... Yo me veo en Sil-
vio o Pata Negra pero en el presente.
– Tú no te casas con nadie...
– Es que me gustan también los Po-
gues. No me considero dentro de 
ningún estilo, hago lo que me pide el 
cuerpo y en este me pedía meter ban-
jo, mandolina y pedal steel. Ya no me 
identificaba con ese sonido tan dulce 
del ukelele, el banjo suena más a lata.
– También abandonas la nostalgia 
que rezumaba El capitán Cobarde... 
Es como la teoría del pendulo.
– Sí, pero lo veo como una continuidad 
basada en la esperanza y la ilusión.
– ¿Por qué tanto positivismo?
– Es que llevo 10 años dedicándome a 
esto y me considero un tipo con suerte, 
sincero conmigo mismo. Es una exalta-
ción de la búsqueda de la alegría. No 

es porque todo sea de colores, al re-
vés sino que hay que buscarla que 
estamos aquí cuatro días. Creo en la 
lucha social pero no de manera de-
presiva, con una sonrisa en la cara.
– Debe ser jodido con todos los 
dramas humanos que tendrás al 
lado.
– Claro, lo ves en todos los lados, 
tengo muchos amigos en el paro. 
Sevilla con el Zoido se está convir-
tiendo de nuevo en esa Sevilla ran-
cia de casetas por todos los lados 
que yo aborrezco, ¿pero qué haces? 
Amo Sevilla y la odio, el mundo es 
asqueroso y bonito. Por eso he pre-
ferido en este disco pegarme a la 
parte más positiva.
– ¿Y cómo nacieron estas cancio-
nes?
– Yo compongo como me puedo 
comer tostadas, es algo natural. La 
canción Alegría precisamente fue 
la que me llevó al resto. No soy un 
esnob, ni pretendo hacer un disco 
de new-folk para que luego me sal-
ga esto que hago. Simplemente me 
dejo llevar, escucho música y me nu-
tro, soy muy novelero para eso.
– Háblame de las colaboraciones, 

mola tener a un clásico del rock 
uruguayo como El Flaco Barral, 
¿no?
– Pablo Salinas me ha dado la opor-
tunidad de meter todos los instru-
mentos que yo quería, aunque al 
principio iba a ser más minimalista. 
Del Flaco Barral, un orgullo que co-
labore en mi disco. Compartimos el 
90% de los gustos musicales en el 
rock, ha sido muy fácil.
– De cara al concierto, será un 
show menos cabaretero entonces, 
y más directo, ¿verdad?
– Claro, este es un disco de cuerda, 
con más fuerza de las guitarras, más 
punk, como es mi manera de hacer 
las cosas. Aunque tendré la actitud 
del Capitán Cobarde siempre.
– El disco se llama Alegría ¿Tú 
qué buscas para ser feliz? ¿Qué 
sientes que te falta?
– El pilar más importante es ser sin-
cero conmigo mismo, sin pretender 
nada, hacer canciones es mi mane-
ra de vivir, mi día a día, lo especial es 
esto, la promo. Me faltan por cono-
cer muchas cosas, los Who son mi 
medicina, quizás me falta un disco 
en ese rollo (ríe). albertucho.com

Matt Corby, de tan solo 21 años, ya ha 
sido comparado a artistas como Nick 
Drake o Jeff Buckley. Fue descubierto 
en el 2009 por Ben Lovett (Mumford & 
Sons) quien lo fichó para su sello Com-
munion sacando ese mismo año el EP 
de debut  Song For... Un año más tarde  
sacó otro EP Transition To Colour gra-
bado con Ian Grimble (The Libertines, 
Seasick Steve) y en el  2011 Matt Corby 
ya era capaz de agotar conciertos en 
Londres además de aparecer actuan-
do en el SXSW in Austin, Texas, antes 
de volver a su Australia natal para to-
car una serie de conciertos en los jar-
dines particulares de sus fans (no es 
broma)… una gira de conciertos que 
llamó Secret Garden Tour. También por 
entonces fue el artista invitado de El-
bow en su gira australiana de ese año.
Su último trabajo Into The Flame EP, 
grabado y producido por Tim Carr (Er-
nest Ellis, Jonathan Boulet) está lleno 
de melodías blues y voces de fresco to-
que soul que se unen a su peculiar for-

ma de componer folk melódico. Letras 
crudas y honestas, el disco contiene un 
dueto con el teclista y amigo personal 
Bree Tranter, de la banda australiana 
The Middle East.
Into the Flame salió al final del 2011 
en Australia y ha sido 4 veces platino, 
su primer single Brother fue nominado 
como mejor canción del año para los 
APRA (premios de la industria fonográ-
fica australiana)  y los oyentes lo vota-
ron como numero 3 en las listas de la 
emisora Triple J Hottest 100 chart. En 
estos momentos Matt Corby está to-
cando en teatros australianos, agotan-
do todas las entradas, vendiendo más 
de 15,000 tickets en dos días.
Nos estará visitando con un único con-
cierto en Madrid el próximo viernes 
7 de diciembre en la sala moby Dick 
como parte de su gira europea que co-
menzó a finales de noviembre. El disco 
salió a la venta en Europa el pasado 
mes de septiembre y se espera un 
nuevo trabajo para el 2013.

“No soy un esnob ni pretendo hacer un disco 
de new-folk, simplemente me dejo llevar”

La voz australiana de moda 
visita nuestro continente

n Albertucho Alegría n Matt Corby Into The Flame

Albertucho cambia el uke-
lele por el banjo mientras 
sigue explorando los sonidos 
americanos. Además, Alegría 
es un canto contra la apatía y 
desazón que se ha instalado 
en la sociedad con la crisis

Tras su exitoso paso por Australian Idol 2007, Matt Corby
atesora en su garganta y en su buen gusto, las premisas nece-
sarias para ser una de las próximas voces más importantes
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San Miguel Primavera Club mudará 
de nuevo su formato en Barcelona y 
Madrid con unos horarios adaptados 
a cada una de las ciudades, que igual-
mente compartirán los platos fuertes 
del certamen.  La oferta del festival 
en Barcelona estará distribuida en-
tre la Sala Apolo, La [2] de Apolo, 
Sant Jordi Club y Mercat de les Flors 
(sala Pina Bausch y sala Maria Aurèlia 
Campany) del 6 al 8 de diciembre. El 
Matadero Madrid se estrena como 
sede de la edición madrileña, cuya 
programación estará concentrada en 
las jornadas del 7 y 8 de diciembre. 
Las actuaciones se distribuirán entre 
tres de sus salas: la Nave de Terneras, 
la Nave 16 y la Nave de Música con 
un cartel envidiable: “Antònia Font 
(Es) Ariel Pink’s Haunted Graffiti (Us) 
Bremen (Es) Cats On Fire (Fin) Deer-
hoof (Us)Dj Coco (Es) La Alineación De 
Los Planetas (Es): Los Planetas, Los 
Punsetes, Klaus & Kinski Y Airbaglittle 
Wings (Us) Mark Lanegan Band (Us) 
Redd Kross (Us, en foto) Sir Richard 
Bishop (Us) Swans (Us) Toy (Uk) Tuya 
(Es) y The Vaccines (Uk).

Death or Glory por Sala Elassir

La gran novedad de esta edición es 
el desembarco en Guimaraes, ciudad 
de gran herencia histórica, donde el 
pasado junio tuvo lugar el Optimus 
Primavera Sound. 

AFORO REDUCIDO
A fecha de cierre el Ayuntamiento de 
Madrid ha impueso a última hora una 
reducción considerable del aforo de 
la Nave de Terneras en Matadero Ma-

drid que ha quedado reducido de for-
ma drástica a 100 personas por indi-
cación expresa de la Junta Municipal 
del Distrito de Arganzuela y que con-
trasta con el aforo de 800 personas 
confirmado inicialmente por parte de 
Matadero Madrid, calculado en base 
a su experiencia previa sin contar con 
un permiso específico que regulara el 
aforo de esta sala, según informa la 
organización. primaveraclub.com

El Ayuntamiento reduce drásticamente el aforo de 
una sala de 800 a 100 personas a última hora

10 años sin Strummer
El 22 de diciembre se cumple una década desde que el 
líder de la formación británica The Clash muriera de una 
enfermedad cardíaca. Al frente de uno de los grupos pio-
neros del punk, su carisma le situó en apenas 10 años 
de carrera en lo más alto de la Historia del Rock

n Reportaje The Clash

n Primavera Club Matadero de Madrid

Ahora que se cumple una década del 
trágico y repentino fallecimiento del 
mítico cantante de los Clash, puede 
ser un buen momento para poner de 
relieve la figura de uno de los más re-
levantes cantantes del punk y la nue-
va ola que revolucionaron la música 
en 1977. Joe Strummer se caracterizó 
siempre por tener unas ideas claras y 
afrontarlas de frente. Nunca tuvo re-
paros en reconocer que fue mientras 
estaba al frente de los 101’ers, cuan-
do tocó con los Sex Pistols y cambió 
su manera de entender la música (3 
abril 1976). Esta banda, con la que 
siempre les quisieron enfrentar, tuvo 
una vida mucho más efímera y su vi-
sión nihilista ante la vida fue contras-
tada por el compromiso de los Clash 
frente a los postulados neoliberales 
que comenzó a implantar Margaret 
Tatcher en el interior, así como el im-
perialismo yankee en Latinoamérica 
con su apoyo al FSLN nicaragüense.
Su carisma creció tanto que llegaron 
a levantar lo que para otra banda hu-
biera sido un epitafio, pasando del día 
en que murió el punk, cuando firma-
ron con la CBS, al “the only band that 
matters” que les ha sobrevivido. Fue-
ron sin embargo, una arrogancia pa-
reja y la vertiginosa vida de rock star 
de entonces, las que dieron al traste a 
la mítica banda a base de desavenen-
cias y discusiones. Corría 1986 y con 

un disco que con el tiempo ni siquiera 
llegaron a reconocer, Cut The Crap, 
Joe Strummer disolvía unos Clash 
en los que ya no estaban ni Topper 
Headon, ni Mick Jones, el guitarrista 
con el que había formado uno de los 
mejores tandems de la música, que 
influyeron en Mano Negra, Fabulosos 
Cadillacs, Los Trogloditas o Kortatu.
Una vez desaparecidos los focos, la 
tensión comenzó a desaparecer (de 
hecho Strummer y Jones colaboraron 
juntos de nuevo en su Big Audio Dyna-
mite) del mismo modo que él también 
buscó sumergirse en las tinieblas. Ya 
había cantado a Lorca y Granada en 
Spanish Bombs y la incipiente demo-
cracia española parecía un destino 
demasiado atractivo para no lanzarse 
a por él. Se instaló allí para pasar des-
apercibido y retomar fuerzas así como 
impregnar de su sabiduría a las ban-
das locales como 091. La muerte le 
sobrevino justo cuando más dispues-
to se mostraba de volver a dar guerra, 
como en su excelente disco póstumo 
con The Mescaleros Streetcore, in-
cluso cuando se barajaban rumores 
de la vuelta de los Clash.
Ahora que se cumplen 10 años de la 
muerte del mito, qué mejor homenaje 
que la ciudad que le acogió con tanto 
cariño, Granada, llegue a tiempo para 
poner una calle con su nombre y cele-
brar así la efeméride.

¿Cuantos grupos no se venderían 
ante la desesperación de superar la 
dureza de sus comienzos, o por las 
lucrativas promesas del éxito? Des-
de que existe el rock & roll, siempre 
lo ha acompañado la lucha existen-
cial entre ser genuino y el dejarse 
meter mano con el fin de triunfar. 
Hoy en día, en estos tiempos tan 
plásticos que corren, la autenticidad 
del rock ha decaído tanto que se ha 
convertido en un triste espectro de lo 
que llegó a ser. De ahí que haya reco-
brado tanta relevancia esta canción, 
un tributo al Death or Glory, esa for-
ma de vivir y de luchar incondicional-
mente por el sueño que profesaban 
los Clash. Lejos de ser una glorifica-
ción simplona de esto, la canción lo 
muestra contrapuesto con la cruda 
realidad contra la cual se chocan la 
gran mayoría de las aventuras del 
Rock and Roll: Aventuras que suelen 
derrumbarse sea en olvido del ano-
nimato, o por el paso despiadado e 

inexorable del tiempo. Porque la tris-
te verdad es que Death or Glory, el 
sacrificio todo-o-nada por la causa, 
es una cosa tan frágil y efímera como 
admirable- y como dice la canción, 
suele acabar convirtiéndose en “otra 
historia más”. Es la lucha eterna en-
tre plantarse o no plantarse, del ro-
manticismo ambicioso y soñador de 
la juventud contra el realismo cínico 
de la madurez. Y quien mejor para 
hablarnos de esto que el grupo pio-
nero del Punk que se encerró duran-
te años en una casa okupa de Brix-
ton y cuyos miembros cortaron todos 
los lazos que tenían con sus propias 
vidas para dedicarse a la práctica del 
Death or Glory y sacar adelante su 
música, sin compromisos. Ha sido un 
honor poder grabar esta canción con 
motivo del décimo aniversario de la 
muerte de Joe Strummer, un auten-
tico luchador que nunca renuncio a 
su causa ni a sus principios. Forever 
glory, Joe Strummer.

– En el 10º aniversario del Sentimien-
to... me dijiste que era momento de 
probar nuevas historias.
– Entonces no sabía ni yo lo que que-
ría. Necesitaba un cambio de aires 
personal para todo, también para com-
poner, sentía que me habían abando-
nado las musas, y en la última época 
de Delinqüentes, esa chispa estaba 
débil, un poco apagada. No me salían 
nuevas canciones.
– ¿Qué pasó entonces?
– Quisimos pegarnos un año sabático 
y me fui un mes a Australia. Allí me 
entraron muchas ganas de componer, 
pero con la perspectiva de hacer un 
disco en solitario, me volvieron enton-
ces las musas.
– Recuperas sobre todo el punto iró-
nico, de vacileo...
– Lo perdí bastante, pero al ser este 
mi primero en solitario me he centra-
do mucho en hacer buenas letras, que 
tenga todo sentido, la estructura de los 
temas, los puentes, los estribillos... 
– ¿Y cómo te sentías entonces?
– Siempre pensé que lo podía recupe-
rar. Los Delinqüentes tuvo magia ver-
dadera en el primer disco, en El Verde 
Rebelde Vuelve... donde se cogió el 
toro por los cuernos cuando lo de Mi-
gué... Siento que es como este, que 
está cargado de una magia especial. 
A los otros les tengo cariño, pero creo 

que les falta el sello garrapatero. 
– El momento final vino con Tomasi-
to, con ese álbum al alimón.
– Creo que nos hubiéramos separado 
antes de no ser por él. Calmó los áni-
mos como Billy Preston hizo con Len-
non y McCartney en el Let It Be (ríe). 
No es que el Diego y yo nos llevemos 
mal, era la rutina del no saber qué ha-
cer luego.
– Como te decía, sorprende el 
guaseo, pero también que no haya 
grandes cambios estilísticos.
– No lo pensaba hacer tampoco. Fue 
un cambio más en la manera de hacer 
las cosas. Tiene el sello Delinqüentes 
porque yo compuse sus canciones. 
– ¿Nunca quisiste hacer algo que tu-
vieras más escondido, otra cosa?
– Lo pensé, pero esta la manera que 
tengo de componer y sentirme cómo-
do. Otra cosa hubiera sido forzada. No 
hago este disco para vender, sino por 
sentirme bien conmigo mismo. Las 
cosas sin pensar dan mejor resultado.
– ¿Cómo fue el trabajo sin Diego?
– Ha sido duro. Él siempre ha estado 

en la parte de producción y se pega-
ba más horas que nadie. Ahora decidí 
echar esas mismas horas y no centrar-
me sólo en componer, echarme unas 
cervezas y fumar unos porros en el 
estudio, sino también en que el disco 
suene bien. La edad también te lo da, 
otra manera de hacer las cosas... 
– ¿Le echaste en eso de menos?
– No, porque estuve muy involucrado. 
Surgían problemas pero los solucio-
nábamos rápido, fue una buena expe-
riencia.
– ¿Qué sabes de él?
– Pues estuve con él hace poco y me 
tocó de memoria El Sentimiento de 
Caoba, el single, y me dio la enhora-
buena. Eso es bueno.
– ¿Y ahora qué, algún cambio con las 
giras? ¿serán tan intensas?
– Será igual, sales un lunes y no lle-
gas hasta el lunes de tres semanas 
después (ríe), quiero recorrer todos los 
garitos y presentar el disco en todos 
los lados. Estuve casi un año sabático, 
estoy que me hierve la sangre... 15 di-
ciembre Sala But

“Con Los Delinqüentes sentí que me habían 
abandonado las musas. Ahora han vuelto”

n El Canijo de Jerez El nuevo despertar de la farándula cósmica

El Canijo de Jerez publica su 
primer disco en solitario tras 
haber puesto un punto a su 
etapa con Los Delinqüentes, 
donde recupera el guaseo 
y la magia de sus primeras 
composiciones
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n Els Amics De Les Arts Espècies per Catalogar

n Pasajero Radiografías

“El arte no tiene por qué ser comprometido pero 
el artista sí, tiene que tener los pies en el mundo”

“La pérdida te ayuda a valorar 
las cosas buenas y nuevas”

– ¿Cómo se plantea el próximo con-
cierto del 12 dic. en el Teatro Lara 
dentro del SON Estrella de Galicia?
– Por suerte, cada vez que hemos ve-
nido a tocar a Madrid, nos hemos mar-
chado mucho más felices. La Palma, El 
Sol y ahora el Lara que pinta muy bien. 
Como en Catalunya lo solemos hacer 
en ese formato de teatro, creemos que 
irá muy bien.
– Cerráis un triunvirato con Mishima 
y Manel, de ese nuevo pop catalán. 
Hay una gran escena musical allí que 
está tirando muy fuerte.
– Nos gusta cómo lo planteas, hay una 
escena musical, no somos los únicos, 
ni nosotros tres que dices, ni Antònia 
Font, si la gente a partir de nosotros 
descubre que están pasando otras 
tantas cosas en Catalunya, genial. 
– La gente aquí es más receptiva y 
vosotros tenéis más ganas de venir...
– Sí, aunque sea deficitario venir, lo 
hacemos con toda la ilusión y dándo-
le normalidad al hecho de cantar en 
catalán, enfrentándonos a un público 
espeleólogo, que ha investigado para 
encontrarnos. Lo hemos notado sobre 
todo en twitter, ahora hay muchos en 
castellano, y aunque el panorama polí-
tico esté enrarecido, es fantástico que 
el musical o social se normalice, que la 
cultura borre ese prejuicio.

El cuarteto catalán sigue en 
pleno estado de forma y con 
su nuevo trabajo, Espècies 
per Catalogar (12), han 
vuelto a lograr un disco de 
oro. Personajes muy corales, 
historias de unos treintañe-
ros, con sabores agridulces 
reobsantes de aciertos y 
fracasos, y unos arreglos muy 
orquestados

Hablamos con Daniel Arias, uno de los cantantes más perso-
nales de los últimos tiempos. Radiografías (Ernie Produccio-
nes) es el primer larga duración de Pasajero, una banda que 
ofrece rabia, intimismo y una visión sincera de las cosas.

– Os  parecéis más a Manel en cuan-
to a que publicáis un disco muy coral, 
con mucha instrumentación, muy de 
fábula... ¿qué pensáis del sonido de 
Les Amics?
– Hemos aprendido mucho. Llevamos 
7 años juntos y Espècies per Catalo-
gar explota estos matices. Ahora vivi-
mos de la música y nos ha permitido 
dedicarle un año, ver todas las capas, 
meter metales o secciones de cuerda... 
nos permitió meter esos arreglos di-
rectamente, pueden sonar complejos 
pero queríamos que sonaran igual que 
nuestras voces, conjuntándose.
– También es un trabajo más profun-
do respecto a lo anterior.
– No es tanto arte, sino artesanía, se 
hace poco a poco. Viene de dedicarle 
mucho tiempo. Hay una mayor madu-
rez, Bed & Breakfast era un fogonazo, 
de ligoteo, muy adolescente, universi-
tario, fresco... aquí cambiamos el pris-
ma, este es un retrato de los 30. Hay 
muchos personajes que se han pasa-
do de frenada, relaciones agridulces, 

cosas que quedan que no has podido 
arreglar, hay también paternidad...
– El título tiene un componente esté-
tico, con los personajes y sus histo-
rias... pero si lo extrapoláis a lo que 
pasa en la calle, también ético.
– Acuérdate de cuando Raimón tocaba 
en Madrid y se llenaba... no sólo es dar-
le normalidad a cantar en catalán, que 
es nuestro compromiso, sino hablar de 
valores. No tocamos temas políticos 
pero intentamos meter algo con fina 
ironía respecto a lo que pasa.
– Es la eterna pregunta, ¿el arte debe 
ser comprometido?
– En nuestro caso incluso nos lo he-
mos planteado. El arte no debe ser 
comprometido aunque pueda serlo, 
pero el artista sí. Hay que estar con los 
pies en el mundo y decir las verdades, 
un 21% de IVA es un atraco. Lo ideal di-
jeron una vez sería no escuchar gritos 
independentistas en los conciertos en 
catalán, que una cosa fuera al margen 
de la otra, eso es conseguir la normali-
dad. elsamicsdelesarts.cat

– Estuvimos casi en el nacimiento 
de la banda, con el EP y vuestra pre-
sentación en sociedad. ¿cuáles han 
sido los pasos desde entonces?
– Es cierto, tuvimos una entrevista 
unos días antes de la presentación 
del EP, un café y buena charla en Tir-
so de Molina... Desde entonces, he-
mos estado ensayando y mejorando 
el directo, trabajado en bocetos para 
canciones nuevas y hemos tenido la 
suerte de fichar con Ernie Produccio-
nes, que está ayudando muchísimo.
– ¿Qué tal con ellos? La conexión 
Madrid-Galicia funciona muy bien.
– Nuestra idea era sacarlo nosotros, 
porque no queríamos repetir algunas 
experiencias del pasado, pero Jose-
chu (batería, Zoo, Nudozurdo...) me 
comentó que de sacarlo con alguien, 
sería con Ernie. Josechu y Josiño ya 
se conocían y tenían muy buen rollo 
juntos y la filosofía de su sello encaja 
muy bien con lo que nosotros busca-
mos, gente honesta, ilusionada y tra-
bajadora. Cuando Josiño nos llamó 
nos pusimos muy contentos, todo 
está siendo increible.
– Ya había detalles en el EP, y en el 
disco se profundizan, hay mucho 
dolor, sentimiento de nostalgia, 
sensaciones de pérdida (Mañana, 
Accidentes, Perdóname...)...
– Yo creo que no hay mucho dolor 
como tal, lo que hay es mucha rea-
lidad. Las canciones de las que me 
hablas, están escritas desde expe-
riencias reales. Puede que hayan 
sido momentos duros, pero también 
hay mucha luz. La pérdida a veces te 
ayuda a aprender y a valorar las co-
sas nuevas y buenas que aparecen 
en tu vida y desahogarte poniéndo-
las en una canción también ayuda a 
sobrellevarlas. Cuando escribes algo 
muy personal y te das cuenta de que 
a otras personas también les ha pa-
sado, te sientes un poco menos solo.

– La otra vez ya hablamos de los 
que colaboraron en el disco, Dany 
Richter, Jorge (Vetusta), Javi, Manu, 
Nahúm (Havalina, ¡vaya pasada!
Aparte de ser muy buenos músicos, 
son muy buenos amigos y nos han 
apoyado desde el principio, cuando 
aun no sabíamos que se llamaba Pa-
sajero. Ellos forman parte del disco y 
de los recuerdos increíbles de aque-
llos nueve días en el estudio.
– Noto que tu sonido se aleja del 
rock alternativo y el hardcore con 
los años, y deja más espacio a un 
pop con muchas capas, que tira ins-
consciente al noise... ¿cómo lo ves?
– Nunca hemos renegado de nues-
tro pasado, en mi caso, me pongo 
a menudo en casa Bad Religion o 
Refused, y por supuesto muchos 
grupos de los 90, pero la evolución 
en inevitable y necesaria.  Como bien 
dices hay momentos más noise, al-
gunos que se pueden acercar al pop, 
otros de rock más sucio y otros cal-
mados y bonitos... nunca se me han 
dado bien las etiquetas, creo que es 
rock pero con nuestros matices.
– Zoo, Nuevenoventaicinco, Nu-
dozurdo, Gelo Nutopía, Gizmo y La 
Casa Del Árbol... son nombres de 
donde salís... ¿qué tiene Pasajero 
que no tiene los otros?
– Creo que todos ellos aportan e 
influyen al resultado final, pero tam-
bién creo que no se parece a ningu-
no, y es bueno, señal de que Pasaje-
ro tiene su identidad propia. Imagino 
que en algunos momentos es más 
rabioso y en otros momentos se atre-
ve a ser más delicado. El resultado 
de este encuentro nos encanta.
– ¿Qué esperanzas hay puestas?
– La experiencia nos ha enseñado 
que no es bueno tener expectativas 
muy altas, simplemente disfrutar de 
cada paso. Somos muy afortunados. 
pasajeromusica.bandcamp.com

La cantante americana multi-platino 
Anastacia ha publicado It’s a Man’s 
World como aperitivo antesala de 
su próximo disco. Producido por el 
legendario productor/escritor Glen 
Ballard, se trata de  una colección 
única de canciones clásicas de rock 
masculinas, interpretadas por la po-
derosa voz de Anastacia. Best Of You 
(Foo Fighters), Ramble On (Led Ze-
ppelin), Dream On (Aerosmith), One 

(U2), Wonderwall (Oasis) o Sweet 
Child O’ Mine (Guns N Roses) entre 
otras. “Me di cuenta de que necesi-
taba volver a lo que realmente era, 
a mis orígenes soul-pop-rock. Empe-
cé escuchando canciones de rock 
clásico para inspirar mi escritura, y 
surgió...  ¡It’s A Man’s World cobró 
vida! Me gustaría hacer un álbum de 
versiones de clásicos de rock mascu-
linos”, dijo la cantante. 

n Anastacia It’s A Man’s World
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n Patricia Moon Oxitocyn

“En tiempos de crisis es más necesario segregar
oxitocina y estar bien en el trabajo o con una pareja”

– Hola Patricia, ¡qué rockera te has vuelto! Has 
dejado atrás el violín con el que te diste a cono-
cer en tu anterior trabajo...
– Es que ese lo grabé yo sola en acústico, lo hice 
al revés, grabé y luego monté la banda. Por eso 
en este era necesario que fuera con banda des-
de el principio. Siempre estuve entre dos aguas, 
haciendo música clásica y contemporánea. Tam-
bién trabajé con Eladio, Siniestro, Piratas... con 
la gente de Vigo. Llega un punto en que quieres 
más, no te vale con arreglar para otros.
– Sorprende el uso en los arreglos de la trompe-
ta y no del violín. Imagino que será tras tu paso 
por Berkley, ¿no?
– Claro, la influencia americana tiene esa esen-
cia. Si viajas a un sitio, absorbes lo que hay allí, 
de tus experiencias con colegas músicos que 
hiciste, de gente que también estaba en la facul-
tad, es algo que no lo piensas. Cuando recoges 
tanto, tanto, no te lo planteas, Me salió todo solo.
– ¿Qué más experiencias has tenido? te com-
paran hasta con Patti Smith
– Sí me lo dicen, y es un orgullo, es una de las 
grandes. Me gustan Nina Simone, mi predilecta, 
Shirley Bassey... me gusta esa voz contundente. 
Estoy buscando mi identidad y no tengo un pa-
trón a la hora de componer. Es algo intuitivo, si 
me sale es que lo habré interiorizado con ante-
rioridad.
– También tiras mucho de graves, de manera 
más consciente, ¿cómo trabajaste la voz?
– Poco a poco he ido desarrollando mi voz, ahora 
estoy en canto lírico, estudiando, y mi profesor 
me ayudó a sacar mi voz natural. Antes la evitaba 
porque la veía muy grave y al tiempo me fui acos-

La violinista viguesa Patricia Moon 
se pasa al rock en su nuevo traba-
jo y con Oxytocin (Dulcimer Songs 
/ EMI) rebusca en las relaciones 
humanas para destapar las esen-
cias de la hormona del amor, más 
necesaria que nunca.

tumbrando.
– En el disco hablas de la oxi-
tocina... a los que tienen o han 
tenido de cerca un embarazo 
les sonará muy familiar.
– ja, ja, pues son los hombres 
los que la generan más que la 
mujer. Es la hormona del amor, 
del sexo, de la ternura, de la con-
fianza. Los estudios al respecto 
están muy en auge, algunos di-
cen que es la más importante de 
todas incluso.
– Pues es mala temática hoy 
en día, la crisis atenta contra 
el amor y las relaciones perso-
nales...
– Pues por eso mismo. Uno 
necesita segregar más oxitoci-
na que nunca  y estar bien en 
su trabajo, con su pareja o con 
quien sea.
– ¿Tú viviste en primera perso-
na esa felicidad cuando lo com-
pusiste?

– Todo lo contrario, sentía que 
me faltaba, a mí me gusta estar 
eufórica. Qué mejor droga natu-
ral.
– No sólo te centras en eso, 
abres mucho el abanico...
– En el anterior hablaba del 
negocio de las guerras, este es 
más variado. Me encanta la vida, 
y odio la muerte, siempre le tuve 
miedo, la vida es el mejor esce-
nario donde he actuado como 
This is My life. Oh my home es un 
guiño a Vigo, The Last Rock Star 
habla de la industria del rock, de 
cómo llegas, que nadie te pre-
gunta una vez que has llegado 
como si el fin justificara los me-
dios, ¡yo prefiero siempre de pie!.
– ¿Y ahora qué?
– He llegado a lo que quiero ha-
cer, el 100% de lo que puedo 
hacer hoy en día. Estoy muy or-
gullosa. 12 diciembre. Costello. 
patriciamoon.es

Ken Stringfellow -músico, compo-
sitor, productor, arreglista- ha sido 
parte del panorama indie desde el 
debut de su aclamada banda The 
Posies en 1988. Provenientes de la 
cuna musical de Seattle en el mo-
mento en que esta escena musical 
explotó en la prominencia nacional, 
The Posies pasó a firmar con Geffen 
Records y lanzaron exitosos y brillan-
tes álbumes como en 1993 el le-
gendario Frosting on the Beater. La 
banda sigue activa hoy en día, des-
pués de haber lanzado su séptimo 
álbum, Bloody / Candy en 2010, un 
álbum colmado de elogios por parte 
de la prensa británica.
Además de su trabajo pionero con 
The Posies, Ken fue parte de las le-
yendas del rock Big Star, uno de los 
grupos más aclamados y legendarios 
de todos los tiempos, desde 1993 
hasta la muerte de Alex Chilton en 
2010. También pasó diez años en la 
carretera y en el estudio con R.E.M., 
apareciendo en dos álbumes (2001 
Reveal y 2004 Around the Sun), fue 
guitarrista en otra leyenda del punk, 
Lagwagon, productor-ingeniero en 
álbumes para Damien Jurado, The 

Long Winters, China’s Hanggai, y 
decenas más, apariciones en el es-
cenario y en los álbumes con Snow 
Patrol, Neil Young, Patti Smith, Mud-
honey, Death Cab For Cutie... inclu-
so al frente de The Disciplines.
Luego está su trabajo en solitario. 
Ken lanzó su cuarto álbum, Danzig 
in the Moonlight el 1 de Octubre 
en Europa. El álbum fue grabado 
en los legendarios estudios ICP de 

Bruselas, y mezclado por el equipo 
de produccion de TheLAB en Los 
Angeles. El álbum tiene momentos 
de una terrible amenaza con tintes 
electro, equilibrada con algo de la 
más intensa fragilidad íntima. Al 
igual que el estilo de vida de Strin-
gfellow es multinacional, de género 
atrevido, desafiante y musicalmen-
te profundo. El 13 de diciembre es-
tará en la sala Siroco.

El compositor de Seattle vuelve con nuevo
disco y una extensa gira en diciembre

n Ken Stringfellow Danzig in the Moonlight

Deliciosa fusión fronteriza de 
Arizona con aires lusos
Raúl Marques, trompetista de DePedro, se une a la
extremeña Cira Fernández en Olivenza, para explorar 
más aún los sonidos desérticos de Calexico

n Olivenza Olivenza

Olivenza, localidad extremeña con 
alma portuguesa y corazón español, 
hoy en día es la unión entre ambos 
países, entre Cira Fernández, cantante 
extremeña y Raúl Marques, trompe-
tista portuense conocido por su paso 
por DePedro entre otros. Olivenza es 
el nombre de un dúo inspirado en la 
musicalidad de los sonidos fronterizos 
de Calexico, a quienes Raúl conoce por 
sus trabajos con Jairo. No sólo eso, las 
guitarras portuguesas y mandolinas le 
confieren un aire atlántico proveniente 
del país vecino que hace este proyecto 
por momentos único.
“Nos conocíamos de haber hecho 
colaboraciones con Nacho Campillo, 
también extremeño... esa conexión Ex-
tremadura-Oporto se dio en Madrid.  Yo 
le llamé porque tenía ganas de montar 
algo con él”, cuenta Cira de su llegada 
a la capital hace unos pocos años, “me 
enamoré de su trompeta, me pone 
mucho”, y ríe dando paso a Raúl, que 
añade entre risas “y a mí su voz”, en 
una relación que fue todo un flechazo 
profesional. “Yo estaba muy metido en 
esa sonoridad fronteriza”, prosigue él, 
“ella era más pop, más cantautora, 
juntos vimos que teníamos que hacer 
algo de los dos. Yo me encargué de la 
producción y no toqué nada la voz, era 
lo que me gustaba. Su manera de can-
tar te da una serenidad que no encuen-
tras en ningún sitio”.
Ahí estuvo la clave, unas guitarras 
muy portuguesas, unos metales muy 
mexicanos, canciones como Prisión de 
Miraflores, A punta de Navaja o Antarc-
tica te transportan allí, “yo es que soy 
un poco bruta, y me costó dejar de to-
car la guitarra tan asalvajada”, retoma 
ella, “no le doy muchas más vueltas. 
Soy de si ha salido así, pues ha salido. 
Raúl ha sido quien lo ha pulido. yo ve-
nía con mi guitarra y no le daba más 
vueltas... pero sabía que con él algo iba 
a surgir. Ya le conocía y le respetaba 
mucho”. Juntos, nos cuentan cómo se 
fue gestando el proyecto en sí que tuvo 

un parón de medio año: “Es cierto que 
metimos un pie en algo más pop, más 
mainstream, pero no nos convenció 
nada, el universo Calexico como dices 
fue nuestro camino natural, ya que 
queríamos salir del rollo chica que can-
ta también. Fue natural porque Raúl 
ya había trabajado con ellos. Empe-
zamos, nos estancamos y lo dejamos 
parado medio año para despejarnos. 
De aquella época quedan Mercurio, Mi 
Poesía, aunque cambió el arreglo, Rey-
kiavik... Al volver a retomarlo, conocía-
mos mejor nuestras capacidades así 
que nos dejamos hacer a cada uno  lo 
que mejor sabía hacer. La producción y 
los arreglos, las letras por otro lado, en 
las composiciones al final hemos sido 
bastante equitativos”.
En la estela como decimos de Amparo 
Sánchez, de Calexico, y especialmente 
de Jario DePedro, ahí han encontra-
do toda la ayuda posible. Mezclado 
por Carles “Campi” Campón (Jorge 
Drexler), masterizado en Golden Mas-
tering, EEUU (Calexico, Chris Isaak, So-
nic Youth) y arropado por las aparicio-
nes de David “el Indio” (Vetusta Morla) 
Borja Barrueta (Jorge Drexler), Roberto 
Pacheco al trombón, David González 
Cambray, Miquel Ferrer y Luis Domer-
cq (La Shica, El Combo Linga): “En este 
camino todo el mundo ha ayudado, 
nos han dejado equipo, quien no tenía 
un sello discográfico había pasado por 
algo similar y así hemos podido hacer 
contactos, por eso en poco tiempo pu-
dimos tenerlo muy definido”.
Sobre el futuro, primero terminar su 
actual gira aquí y saltar a Portugal don-
de “no es muy complicado montar una 
gira de diez conciertos en salas, hay 
mucha calidad”, más adelante, nuevos 
temas: “No podemos quedarnos impa-
sibles y queremos usar el arma que te-
nemos tan buena, poder llegar a tanta 
gente y ayudar a construir. No vamos 
a inventar la canción protesta pero sí 
que saldrán ideas, sí tenemos opinión 
sobre las cosas. olivenzamusica.com

❛Tras su exitoso paso por nuestro país en octubre, 
MUSE nos estarán presentando en el Estadi Olimpic 
Lluis Companys de Barcelona el 7 de junio de 2013 
(única fecha) de nuevo, todos los temas de su séptimo 
trabajo de estudio “The 2nd Law” que ya ha sido núme-
ro uno en 23 países y número 2 en España❜
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n Luber Jack Luber Jack

“El rock tiene que tener esa facilidad para
comunicar tu mensaje y transmitir energía”

– Venís de Ke No Falte, Beer Mosh, 
Los Golfos... son muchas bandas, 
¿cómo termina todo aquí?
– Estábamos juntos en Gato Negro 
que era un rollo más hard-rock tipo 
Whitesnake o Tesla. Cuando se acabó 
esa historia vimos que había otra que 
comenzar.
– ¿Y por qué os lanzais solos?
– Porque al final compones una can-
ción y en el local ves cómo se desvir-
túa. También hubo un momento perso-
nal hastiado de trabajo con necesidad 
de tocar y decir lo que decimos, así 
que nos lanzamos.
– ¿Cómo aparece Uoho (Platero, Ex-
tremo...) en la producción?
– Le dejamos una maqueta a Batiz, y 
él sin decírnoslo se la pasó. Nos llamó 
porque le gustó y decidimos hacerlo 
más serio.
– Os quitáis como decís de parte más 
rockera y le dais un toque sureño, ¿lo 
teníais claro?
– Sí, la primera parte es más rock ‘n’ 
roll, y luego es más sureño, nos ha-
blan mucho de Platero y M-Clan, pero 

Luis Solo y Rober Crespo 
unen fuerzas y maduran 
este Llegó la hora, calado 
hasta los huesos de la 
influencia de Platero y Tú, 
con un tinte sureño

es que era lo que queríamos hacer, 
Canned Heat, Steppenwolf...
– ¿Qué os aportó Uoho?
– Cada cosa está en su plano, tam-
bién al ser guitarrista nos aconsejó 
muchas cosas, y ha pretendió que se 
pudiera trasladar todo al directo, que 
tuviera el espiritu de la banda.
– Kike Mora (Kepa Junquera), Aiert 
Erkoreka (Extremo...), no hay ningu-
na colaboración de renombre.
– Hemos tirado de gente porque éra-
mos dos, pero de buenos músicos y 
amigos con los que luego nos los en-
contraremos tomando unas birras. 
No quisimos un gran nombre
– El título ¡Por fin! es muy ignificati-
vo, ¿hubo impaciencia?
– Ha costado mantener el tipo y es-

perar los tiempos, pero son cosas 
que pasan. Han sido muchos pasi-
tos, y un constante llegó la hora, has-
ta que por fin estamos aquí. Es una 
total satisfacción.
– El disco abre con muy buenos te-
mas como Ponle Corazón, R’N’R o 
Tan fácil... es super directo
– El rock ha de ser contestatario y te-
ner esa facilidad para comunicar tu 
mensaje. Queríamos transmitir toda 
nuestra energía para que la gente 
bailara. Tiene que ser divertido y ha 
de transmitir valores, si este disco es 
capaz de transmitir algo de eso a la 
gente, pues será la hostia. Nuestro 
objetivo es telonear a algún grande 
e ir poco a poco haciendo fechas, sin 
presión. luberjack.com

n The Hives Lex Hives

Los suecos vuelven con el rock 
& roll más electrizante

The Hives estarán actuando en Ma-
drid (día 1, La Riviera) y Barcelona 
el próximo mes de diciembre como 
parte de su gira europea de presen-
tación de su nuevo álbum Lex Hives 
(Sony) que vio la luz este próximo 
mes de junio, y que ya desde el pri-
mer single Go Right Ahead vimos 
que nos devolvía a unos The Hives 
tan intensos y pegadizos como siem-
pre, otro de esos hits que los sue-
cos saben hacer de rock garajero y  
bailable. El álbum ha sido produci-
do por la propia banda y mezclado 
por Andrew Scheps (Red Hot Chili 
Peppers, Adele), D. Sardy (Marilyn 
Manson, Slayer) y Joe Zook (Weezer, 
Modest Mouse).
Según cuenta Pelle Almqvist, can-
tante de la banda, el vídeo fue 

grabado en los estudios Rixmix-
ningsverket (propiedad de Benny An-
dersson de ABBA). “Necesitábamos 
manos y bocas extra para ayudarnos 
en varias partes de la canción. Gen-
te muy cercana a nosotros lo hizo y 
se les ve durante el vídeo. Incluso 
Randy Fitzsimmons se puede ver al 
otro lado de la ventana del estudio 
con una máscara”, dice el cantante.
Todos los fans del buen rock and roll 
saben la que lían los suecos encima 
de un escenario, sus torpedos de ga-
raje punk bailable y una puesta en 
escena digna de bandas de estadio.
Sin duda, uno de los retornos a Es-
paña más esperados, después de 
su tremendo éxito en la primera 
edición del Dcode festival del 2011. 
thehivesbroadcastingservice.com
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SÁBADO 1 DE DICIEMBRE

Aerostato + grupo invitado. Café La 
Palma. . 22:00h. 7€ con consumición/8€ 
con consumición
Blue Velvet. Moe. 22:30h. entrada libre.
Blumm. Intruso Bar. 22:30h. 5€
Cheap Time + No Truck Truckers. Siro-
co. . 21:30h. 10€
Combocim. Clamores. 19:00h. 10€
El Octavo Pasajero. Libertad 8. 22.30h.
El Pescao. Joy Eslava. 21:00h.
Greenwich Village. Honky Tonk.
Homenaje al Maestro Reverendo. Gali-
leo Galilei. 21:00h. 10€
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Karime Amaya, Anabel Moreno, Pedro 
Córdoba. Casa Patas. 21:00/00:00h.
La Tripulación. Silikona. 21:30h.
Litus. El Sol.
Macarrones + The Malditos + Fuckaine. 
Gruta 77. 23:00h. 6€
Merciful Nuns + The Beauty of Gemi-
na + Joy Disaster. Ritmo & Compás. 
20:00h. 20/25€
Mundo Chillón + Los Jamones con Ta-
cones. El Juglar. 21.30h. 8/10€
Pilar Machi. Búho Real. . 21:30h.
Rafita de Madrid y Luisi Carmona. Car-
damomo.
Red House. Café Central.
Richard Krull & Iliana. El Despertar. 
23:00/00:00h. 12€
Richie Kotzen. Caracol. 21:00h. 22/25€
Smokin Pleasure. La Boca del Lobo. 
21.30h
The Hives. La Riviera. 20:00h. 27€
The Lazy Jeans. Wurlitzer Ballroom.
The Sweet Vandals + Blue Mode + The 
Fire Eaters. Tempo Club. 23:00h. 8€

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE

A capella. Galileo Galilei. 19:00h. 
15/18€
Carlos del Mar. Clamores. 21:30h. 10€
Folsom Prison + Javi Peyote Bluegrass 
Trio. Ritmo & Compás. 20:00h. 8€ con 
consumición.
Jam Session of Eric Franklyn. Honky 
Tonk.
Jazz Manouche Jam Session. Intruso 
Bar. 20:30h. entrada libre
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Juglar x Flamenco. El Juglar. 22:00h. 
13€
Marta Espinosa. Libertad 8. 21.30h.
Niña Corazón de galleta. Búho Real. . 
21:30h.
Pat von dark and fumis guitar. Moe. 
21.00h 4€
Rafita de Madrid y Luisi Carmona. Car-
damomo.
Red House. Café Central.
Rey Lui Trio. Gruta 77. 13:00h. 3€ cer-
vezas y pinchos.
Richard Krull & Iliana. El Despertar. 
23:00/00:00h. 12€

LUNES 3 DE DICIEMBRE

Cancu y David Jiménez. Cardamomo.
Concurso Pop Rock Moratalaz. Siliko-
na. 21:00h. 4€ con consumición
Flamenco Etxea. Búho Real. . 21:30h.
Homenaje a Malik Yakub. Clamores. 
21:30h. 6€
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Karime Amaya, Anabel Moreno, Pedro 
Córdoba. Casa Patas. 22:00h.
Luís Ramiro. Libertad 8. 21.30h.
Marina Acai Trío. El Despertar. 
22.00/23:00h.
Moisés P. Sánchez Trío. Café Central.
Open Mic. Honky Tonk.
Osvaldo Ciccioli y Coralavapiés. Galileo 
Galilei. 21.30h. 5€
Starroy. Wurlitzer Ballroom.
The Toasters. Gruta 77. 21:00h. 10/12€
Zurita. Rincón del Arte Nuevo.

MARTES 4 DE DICIEMBRE

Amesmalúa. Clamores. 21.30h. 5/10€
Aventurados. Honky Tonk.
Cancu y David Jiménez. Cardamomo.
Costello Club. . 21:00h.
Cradle Of Filth. La Riviera. 19:00h.
Diego Mattaruco. Libertad 8. 21.30h.
Girls, Guns and Glory. Wurlitzer Ball-
room.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Karime Amaya, Anabel Moreno, Pedro 
Córdoba. Casa Patas. 22:00h.
Lorenzo Santamaría. Galileo Galilei. 
21:30h. 10€
Moisés P. Sánchez Trío. Café Central.
Pablo Ager. Búho Real. . 21:30h.

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE

Alkimia. Búho Real. . 21:30h.
Brothers Till we die + Juggernauts in 
venus + The Fallen Ocean. Silikona. 
20:30h. 4€
Cancu y David Jiménez. Cardamomo.
Costello Club. . 21:00h.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Karaoke the class. Siroco. . 21:30h. 9€ 
más cerveza.
Karime Amaya, Anabel Moreno, Pedro 
Córdoba. Casa Patas. 22:00h.
La banda del soplo. Intruso Bar. 22:00h. 
7/10€ con consumición
La Cridens + The Loords. Gruta 77. 
23:00h. 6/8€
Lois Casino. La Boca del Lobo. 21:30h.
Mäbu. Clamores. 21:30h. 8€
Mallen Trío. Moe. 22.30h. entrada libre.
Mistery Chain. Café La Palma. . 22:00h. 
7€ con consumición/8€ con consumi-
ción
Moisés P. Sánchez Trío. Café Central.
Montana. La Frontera. 00:30h. libre
Pez Mago. Libertad 8. 21.30h.
Rachel Arieff. El Sol.
The Excitements. Tempo Club. 23:00h. 
10€ con CD aniversario Tempo.
The Pibons + La Cooperativa Remola-
chera. Wurlitzer Ballroom.
TV Tones. Honky Tonk.
Vidal + The Singer no The Song. El Ju-
glar. 21.30h. 6€ con cerveza.

JUEVES 6 DE DICIEMBRE

Cancu y David Jiménez. Cardamomo.
Cíngaro Drom. Intruso Bar. 22:00h. 5€
Double Matl Society + Delber Grady. 
Ritmo & Compás.
Escuela de karaoke. La Frontera. 
00:30h. libre
Fungus + Cactus the Tree. Wurlitzer 
Ballroom.
Hanna. Clamores. 22:00h. 8/10€
James Taylor Tribute. Honky Tonk.
John Willwood. El Juglar. 22:00h. 6/8€ 
con cerveza.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Karime Amaya, Anabel Moreno, Pedro 
Córdoba. Casa Patas. 22:00h.
La Jam del Tempo. Tempo Club. 22:30h.  
5€ con cerveza.
La Shica. Berlín Café.
Las Chirigotas de Las Niñas. Galileo 
Galilei. 21.30h. 10€
Manu Clavijo. Libertad 8. 21.30h.
Mario san miguel y el ejército del amor. 
Búho Real. . 21:30h.
Moisés P. Sánchez Trío. Café Central.
Pandemoldium. Café La Palma. . 
22:00h. 5/6€ con consumición
Rambling Pony. Moe. 21.30h. 3€
Rookies. Orange.
Wau y los Arrrrghs.. Siroco. . 21:30h. 
15/18€
White Cowbell Oklahoma + Lady Dra-
makuin. Gruta 77. 20:00h. 12/15€

VIERNES 7 DE DICIEMBRE

Bruque + Black Shark. Ritmo & Com-
pás. 20:30h. 12/15€
Cancu y David Jiménez. Cardamomo.

Dan & the Cookers. Moe. 21:30h. 6€
Funambulista. Libertad 8. 21.30h.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
July + The Extended Plays. Siroco. . 
21:30h. 15/18€
Karime Amaya, Anabel Moreno, Pedro 
Córdoba. Casa Patas. 21:00/00:00h.
La Caja de Alcapone. Búho Real. . 
21:30h.
La Rumba de Pedro + Caramelo. Tempo 
Club. 23.00h. 8€
Las Chirigotas de Las Niñas. Galileo 
Galilei. 21.30h. 10€
Matt Corby. Moby Dick.
Mercci & The Mashups. Café La Palma. 
. 22:00h. 6/7€ con consumición
Michael Martin. Intruso Bar. 22.00h. 6€
Moebio + PL Girls. Gruta 77. 23:00h. 
7/9€
Moisés P. Sánchez Trío. Café Central.
Naked Lens. El Juglar. 22.00h. 3€
Natalia Calderón Jazz Trío. El Desper-
tar. 23:00/00:00h. 6€
No more Bullshit. La Frontera. 00:30h. 
libre
Paco del pozo. Clamores. 22:30h. 15€
Tributo a Queen. Honky Tonk.

SÁBADO 8 DE DICIEMBRE

Cancu y David Jiménez. Cardamomo.
Dark Tranquility + keep of Kalessin War-
bringer + Dawn Heist +  Reing of Archi-
tect. Heineken. 18:30h. 22€
Doctor Persona. Café La Palma. . 
22:00h. 7/8€ con consumición
El Antiguo. El Juglar. 22:00h. 6€
Fat Beat! Tempo Club. 23.00h. 6€
Felipe Lipe. La Frontera. 00:30h. libre
J. Bule Band. Honky Tonk.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Juanjo Pérez. Libertad 8. 21:30h.
Karime Amaya, Anabel Moreno, Pedro 
Córdoba. Casa Patas. 21:00/24:00h
La Chirigota del Perchero. Galileo Gali-
lei. 21.30h. 10€
Los Tuercas. La Boca del Lobo. 21.30h.
Moisés P. Sánchez Trío. Café Central.
Motorzombies + 7 Muertes. Gruta 77. 
23:00h. 6€
Natalia Calderón Jazz Trío. El Desper-
tar. 23:00/00:00h. 6€
Ogun Afrobeat. Intruso Bar. 22.30h. 
5/8€ con consumición
Plan Siberia. Búho Real. . 21:30h.
Rocío Segura. Clamores. 22:00h. 8€
Rufus Wainwright and his band. La Ri-
viera. 20:00h. 31,5€
Smoked Cotton. Moe. 21.30h. 6€
The See See + The Faithkeepers. Siro-
co. . 21:30h.
Under Vultures + tromort + Louded. 
Wurlitzer Ballroom.
Veracruz + Deefectos + Yaw. Ritmo & 
Compás.

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE

Cancu y David Jiménez. Cardamomo.
Celine Jazz. Rincón del Arte Nuevo. 
21:30h.
Dan Ben Lior Jazz Band. El Despertar. 
21:00/22:00h.
El niño de la Hipoteca. Galileo Galilei. 
20.30h. 8/10€
Jam Session of Eric Franklyn. Honky 
Tonk.
Javi Soleil. Búho Real. . 21:30h.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Juglar x Flamenco. El Juglar. 22:00h.
La Niña del Cabo. Clamores. 19:00h. 6€
Moisés P. Sánchez Trío. Café Central.
Stratus. Moe. 21.30h. 5€

LUNES 10 DE DICIEMBRE

Angelita Españadero y Pol Vaquero. 
Casa Patas. 22:00h.
Big Brownies. Honky Tonk.
Breton. El Sol.
Candelaria + Camelata Flamenca. Cla-
mores. 21.30h.
Concurso Pop Rock Moratalaz. Silikona. 

21.00h. 4€ con consumición incluída.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Pepa Robles. Búho Real. . 21:30h.
Pilar Ordóñez. Galileo Galilei. Libre.
Rafita de Madrid y Enrique Piculabe. 
Cardamomo.
Tui Higgins Quinteto. Café Central.
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.

MARTES 11 DE DICIEMBRE

Angelita Españadero y Pol Vaquero. 
Casa Patas. 22:00h.
Blanca Villa. Clamores. 21:30h. 10€
Brit Floyd. La Riviera. 20:00h. 25€
Concurso Pop Rock. Silikona. 21:00h. 
4€
Father John Misty + No. El Sol.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Le Parody + El Cuerpo del ritmo. Siroco. 
. 21:00h. 4€
Radar. Honky Tonk.
Rafita de Madrid y Enrique Piculabe. 
Cardamomo.
Tontxu. Libertad 8. 21.30h.
Tui Higgins Quinteto. Café Central.

MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE

Angelita Españadero y Pol Vaquero. 
Casa Patas. 22:00h.
Daniel Puente Encina. La Boca del 
Lobo. 21.30h.
Deltonos. Siroco. . 21:30h. 9€ + cerve-
za.
Fiesta de Navidad Escuela de Música 
Moderna. Ritmo & Compás. 21.30h. 
gratis.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Kurt Baker. Wurlitzer Ballroom.
Los Tres en Raya. Libertad 8. 21:30h.
Maika Makovski. El Sol.
Olé Swing. Berlín Café.
Rafita de Madrid y Enrique Piculabe. 
Cardamomo
Ruidoblanco. Galileo Galilei. 21:30h. 
8/11€
Tui Higgins Quinteto. Café Central.
TV Tones. Honky Tonk.
Underwaters + Driving Blind. Café La 
Palma. . 22:00h. 7/9€ con consumición

JUEVES 13 DE DICIEMBRE

All Together Band. Honky Tonk.
Angelita Españadero y Pol Vaquero. 
Casa Patas. 22:00h.
Bossa Mayor. Clamores. 21:30h. 6€
David Sanz y Marta Cofrade. El Desper-
tar. 21:30/22:30h.
Diego Ojeda. Libertad 8. 21.30h.
Escuela de Karaoke. La Frontera. 
00.30h. libre
Jacobo Serra. La Boca del Lobo. 
21:30h.
Jeremy Jay + X-ray eyeballs. Wurlitzer 
Ballroom.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Ken Stringfellow. Siroco. . 21:30h. 
15/18€
La Jam del Tempo. Tempo Club. 22.30h. 
5€ con cerveza.
La Phaze. Caracol. 21:00h. 12/15€
La Shica. Berlín Café.
Nabo’os Blues Band + Parman’s Bro-
ther. Ritmo & Compás. 21.00h. 5/8€
Pegasus + Suicide of Western Culture. 
Joy Eslava. 20:00h.
Rafita de Madrid y Enrique Piculabe. 
Cardamomo
Songo + Aeroplástica. Café La Palma. . 
22:00h. 7/9€ con consumición
Sticky Fingers. Galileo Galilei. 21:30h. 
10€
Supersubmarina. La Riviera. 20:00h. 
agotado.
Tui Higgins Quinteto. Café Central.
XIII Aniversario del Juglar. El Juglar. 
22:00h.

VIERNES 14 DE DICIEMBRE

Aljeromic. Intruso Bar. 22:00h. entrada 
libre
Angelita Españadero y Pol Vaquero. 
Casa Patas. 21:00h/24:00h.
Archi’s Travelin band. La Frontera. 
00:30h. libre
Bart Davenport & Biscuit. Siroco. . 
21:30h. 12/15€
Buko + Call Me Wolfgun. Silikona. 
22:00h. 5€
Chano Domínguez. Clamores. 21:30h.
Estudiantes 10€/18/20€
Círculo de Willis. Gruta 77. 23:00h. 6/8€
Condao Sound Sistem. El Despertar. 
23:00/00:00h. 6€
Groove Girls. Café La Palma. . 22:00h. 
7/8€ con consumición
Help Me Devil + Huracan Ramona. Wur-
litzer Ballroom. 22.30h.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Las Migas. Galileo Galilei. 21:30h. 
15/18€
Lucía Caramés. Libertad 8. 21.30h.
Macaco. La Riviera. 19:30h. 20:00h.
Rafita de Madrid y Enrique Piculabe. 
Cardamomo.
Seis Kilos y un gramo. Ritmo & Compás. 
20.30h. gratis.
The Ladies. Heineken. 20:00h. con in-
vitación.
Tui Higgins Quinteto. Café Central.
Víctor Coyote. El Sol.
Walden Dos + Gato Persa. El Juglar. 
21.30h.
Wild Horses. Honky Tonk.

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE

Ahtroband + New Futures. Ritmo & 
Compás. 10€ con consumición/12€ con 
copa.
Angelita Españadero y Pol Vaquero. 
Casa Patas. 21:00h/00:00h.
Chano Domínguez. Clamores. 21:30h.
Estudiantes 10€/18/20€
Comando Jaza. La Boca del Lobo. 
21.30h.
Condao Sound Sistem. El Despertar. 
23:00/00:00h. 6€
Dan mathews. Café La Palma. . 22:00h. 
7/8€ con consumición
Dani Merino. Libertad 8. 21.30h.
El Barrio. Palacio Deportes. 22:00h.
Fira Fem + Nimio. Moby Dick. 21:30h. 
8/10€
Greenwich Village. Honky Tonk.
Im With you Kid + Servant + Symbiosis. 
Silikona. 21:00h. 4/8€ con consumición
Indoven. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
La cooperativa Remolachera. Moe. 
21.30h. 6€
Leize. Caracol. 20:00h. 12/15€
Mrs Magician + Beach Beach. Wurlitzer 
Ballroom. 22.30h.
Noiah. El Sol.
Rafita de Madrid y Enrique Piculabe. 
Cardamomo
Rich Robinson Band. Heineken. 20:00h. 
23/27€
Showcase Tri + Angle Records. Evian 
Christ y Haxan Cloak. Siroco. . 21:30h.
Sidonie. La Riviera. 19:30h. 12€
Sugus + Thee Girlfriends + No Use for 
Acoustic. Gruta 77. 23:00h. 8€
The Fun Lovin Ones. El Juglar. 22:00h. 
8€ con CD + cerveza/10€ + cd+cerveza
Tui Higgins Quinteto. Café Central.
Zamburuel. La Frontera. 00:30h. libre.

DOMINGO 16 DE DICIEMBRE

Alba y Amigos. Intruso bar. 20:30h. 5€
Chano Domínguez. Clamores 19:00h..
Estudiantes 10€/18/20€
Jam Session of Eric Franklyn. Honky 
Tonk.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Juglar x Flamenco. El Juglar. 22:00h. 
13€ con cerveza.
No Cash. Gruta 77. 13:00h. 3€ cervezas 
y pinchos.

Rafita de Madrid y Enrique Piculabe. 
Cardamomo
Señorita Gaudea. Galileo Galilei. 
20.30h. 8€
Steve Vai. La Riviera. 20:00h. 35€
Tania Ruzs y Víctor Huedo. El Desper-
tar. 21.00/22:00h. 4€
Tui Higgins Quinteto. Café Central.

LUNES 17 DE DICIEMBRE

Al-Andalus Danza. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€ con cerveza o refresco.
Ara Malikian & Fdo. Egozcue Quartet. 
Clamores. 21:30h. estudiantes 5€/10€
Concha jareño y Alejandro Molinero. 
Casa Patas. 22:00h.
Concurso Pop Rock de Moratalaz. Si-
likona. 21.00h. 4€ con consumición
Javier Álvarez. Libertad 8. 21.30h.
Jhony Jiménez y Aquilino Jiménez. Car-
damomo.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
The Coconuts. Honky Tonk.
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.

MARTES 18 DE DICIEMBRE

Alex O’dogherty y la Bizarrería.  Galileo 
Galilei. 21:30h. 10€
Bamboo Feeder + artistas invitados. Rit-
mo & Compás. 20:00h. 5€/8€ con con-
sumición/10€ con dos consumiciones
Concha jareño y Alejandro Molinero. 
Casa Patas. 22:00h.
Concurso Pop Rock Moratalaz. Siliko-
na. 21:00h. 4€ con consumición
Coppel. Libertad 8. 21.30h.
Jhony Jiménez y Aquilino Jiménez. Car-
damomo.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Marazu. Clamores. 21:30h. 10€
Queimada. Honky Tonk.
Track Dogs & Bambikina. El Sol.

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE

Concha jareño y Alejandro Molinero. 
Casa Patas. 22:00h.
Jhony Jiménez y Aquilino Jiménez. Car-
damomo.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Mai In Motion + Ekram + Agosto Frío + 
Max Mímico. Gruta 77. 23:00h. gratis.
Mamá. Clamores. 21.30h. 10€
Noches de la UNED. Galileo Galilei. 
21:30h. 10€
Pavel Urkiza & The Kupur Island. El 
Despertar. 21.30/22:30h.
Sharon Bates + 3N +  bipolar disorder. 
Siroco. . 21:30h. 7/8€
TV Tones. Honky Tonk.
Yoop. Café La Palma. . 22:00h. 7/9€ con 
consumición

JUEVES 20 DE DICIEMBRE

Alfa. Moby Dick. 21:00h. 8/10€
Aljeromic. Ritmo & Compás. 22:00h. 
9/12€ con consumición
Bon Scott Revival Show. Honky Tonk.
Carlos Chaouen. Clamores. 21.30h. 10€
Concha jareño y Alejandro Molinero. 
Casa Patas. 22:00h.
Escuela de Karaoke. La Frontera. 
00:30h. libre
HFN + Chopradva. El Juglar. 21:30h.
Javier Ruibal. Galileo Galilei. 21.30h. 
10€
Jhony Jiménez y Aquilino Jiménez. Car-
damomo.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Le Porc epic + Atomizador + Palo Alto 
+ Calma en los mercados. Siroco. . 
21:30h. 6/8€
Los Singles + Natas. Gruta 77. 21:00h. 
6/8€
Pavel Urkiza & The Kupur Island. El 
Despertar. 21.30/22:30h.
Suka. Café La Palma. . 22:00h. 7/8€ con 
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consumición
The Meat Puppets. El Sol.
Tomás de Perrate. La Boca del Lobo. 
21.30h.

VIERNES 21 DE DICIEMBRE

Barricada. Joy Eslava. 20:30h.
Black Market. El Despertar. 
23:00/00:00h.
Bongo Botrako. Caracol. 20:00h. 9/12€
Concha jareño y Alejandro Molinero. 
Casa Patas. 21:00/00:00h.
Crazy Lucky Stars + The Barclosers 
Band. Siroco. . 21:30h. 6€
Evangelion + Juan Izardui. Ritmo & 
Compás. 20.30h. 5/8€ con consumición
Freedonia. El Sol.
Fresneda. Café La Palma. . 22:00h. 
8/9€ con consumición
Jhony Jiménez y Aquilino Jiménez. Car-
damomo.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Leiva. La Riviera. 20.00h. 21€
Linda Mirada. El Juglar. 22:00h.
Los Gandules. Clamores. 21:30h. 10€
Maldita Nerea. Palacio Vistalegre. 
18:00h.
Malevaje. Berlín Café.
Metropop. La Frontera. 00.30h. libre
On the Rocks. Honky Tonk.
Pachy Joke. Wurlitzer Ballroom. 22.30h.
Roy Ellis + Transylvanians + oldies but 
Rudies ft. Ruben Lopez + Blank Gene-
ration. Gruta 77. 22.30h. 13/15€
The Lucilles. Intruso Bar. 22.00h. entra-
da libre

SÁBADO 22 DE DICIEMBRE

Antonio Serrano y Los Jiménez. Berlín 
Café.
Black Back Band + Aerotrip. Ritmo & 
Compás. 20.30h. 10/12€

Black Market. El Despertar. 
23:00/00:00h.
Bosco. La Boca del Lobo. 21:30h.
Brabenders. Moe. 22:30h. libre
Concha jareño y Alejandro Molinero. 
Casa Patas. 21:00h/00:00h.
David Bustamante. La Riviera. 19:30h. 
25€
Dremen Day. Heineken. 19:30h. 10/14€
Gatos Bizcos. El Sol.
Iratxo. El Juglar. 22.00h.
J. Bule Band. Honky Tonk.
Jhony Jiménez y Aquilino Jiménez. Car-
damomo.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Luís Ramiro. Galileo Galilei. 21:30h. 
10€
No te pierde experience + Tu otra Boni-
ta. Café La Palma. . 22:00h. 10/11€ con 
consumición
Raphael. Palacio Deportes. 21:30h
Surfin Kaos + Mosttachos Fast Mostta-
chos + 69 Revoluciones. Wurlitzer Ball-
room. 22:30h.
Swan Fyahbvoy. Espacio San Miguel-
Palacio Vistalegre. 19:30h. 12/15€
Tennessee. La Frontera. 00.30h. libre
The Boo Devils y Reverendo and The 
New Preacher Boys. Gruta 77. 8/10€
Un Pingüino en mi ascensor. Clamores. 
22:00h. 5€ estudiantes/10€

DOMINGO 23 DE DICIEMBRE

Batalla de Bandas Swing. Galileo Gali-
lei. 20.30h. 10€
Jam Session of Eric Franklyn. Honky 
Tonk.
Jhony Jiménez y Aquilino Jiménez. Car-
damomo.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
La Fuerza del destino: El mejor tributo a 
Mecano. Joy Eslava. 19.30h.
Metro Big Band. Clamores. 19:00h.

Miguel Ángel Vázquez. El Despertar. 
21:00/22:00h. 3€
Walter Luego. El Juglar. 22.00h. 5€

LUNES 24 DE DICIEMBRE

Isabel Rodríguez y Jose Antonio jurado. 
Casa Patas. 22:00h.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Malasañers. Gruta 77. 12:30h. 3€ cer-
vezas y pinchos.
Nochebuena Wurlitzer. Wurlitzer Ball-
room.

MARTES 25 DE DICIEMBRE

Ara Malikian & Fdo. Egozcue Quartet. 
Clamores. 20:30h. 5€ estudiantes/10€
Isabel Rodríguez y Jose Antonio jurado. 
Casa Patas. 22:00h.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Ochentaycuatro. Galileo Galilei. 21.30h. 
8€
Rafita de Madrid y Cancu. Cardamomo.
Sweet Emotions. Honky Tonk.

MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE

Castigados sin postre + Las Cheerlea-
ders Asesinas. Gruta 77. 21:00h. 10/12€
Isabel Rodríguez y Jose Antonio jurado. 
Casa Patas. 22:00h.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Le Traste + Vaz Oliver. Moby Dick. 
21:00h. 6/8€
Lou Marini & Red House. Clamores. 5€ 
estudiantes/10€
Michael Jackson The inmortal world 
tour. Palacio Deportes. 21:30h.
Naklin. Café La Palma. . 22:00h. 7/8€ 

con consumición
Rafita de Madrid y Cancu. Cardamomo.
TV Tones. Honky Tonk.

JUEVES 27 DE DICIEMBRE

Escuela de Karaoke. La Frontera. 
00.30h. libre
Gabinete de Crisis. Honky Tonk.
Isabel Rodríguez y Jose Antonio jurado. 
Casa Patas. 22:00h.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
La Voz Cantante. Café La Palma. . 
22:00h. 7/8€ con consumición
Lou Marini & Red House. Clamores. 
21:30h. 5€ estudiantes/10€
Marwan. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Michael Jackson The inmortal world 
tour. Palacio Deportes. 21:30h.
Rafita de Madrid y Cancu. Cardamomo.
Tania Ruzs y Arturo Ballesteros. El Des-
pertar. 22:00/23:00h. 4€

VIERNES 28 DE DICIEMBRE

Aurora Arteaga Quartet. El Despertar. 
22:00/23:00h. 6€
Isabel Rodríguez y Jose Antonio jurado. 
Casa Patas. 21:00h/00:00h.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Layabouts + Scapeless. Gruta 77. 
23:00h. 8/10€
Liberados Band. La Frontera. 00.30h. 
libre
Los Parpel. Honky Tonk.
Mamafunko-James Brown Tribute. Tem-
po Club. 23:00h. 6€
Mario Dickstroy. Café La Palma. . 
22:00h. 8/10€ con consumición
Meet your soul. Intruso Bar. 21.30h. 
6/9€ con consumición
Michael Jackson The inmortal world 
tour. Palacio Deportes. 21:30h.

Pedro Iturralde Qtet. Clamores. 21:30h. 
5€ estudiantes/12/15€
Petersellers. Moby Dick. 21:30h. precio 
por determinar
Rafita de Madrid y Cancu. Cardamomo.
Swingdigentes. Caracol. 21:00h. entra-
da gratuita.
Tiempo límite. Ritmo & Compás. 4€/5€ 
con consumición/7€ con dos consumi-
ciones.
Yonta Groove. El Juglar. 22.00h.

SÁBADO 29 DE DICIEMBRE

Aurora Arteaga Quartet. El Despertar. 
22:00/23:00h. 6€
Cabaret. Joy Eslava. 23:00h.
Greenwich Village. Honky Tonk.
Isabel Rodríguez y Jose Antonio jurado. 
Casa Patas. 22:00h.
Javier Andreu Trio + Leone. Gruta 77. 
23:00h. 10€
Juan Bourbon, Juan Scotch & Juan 
Beer Sexteto. Moe. 22.30h. libre
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h
Mala Suerte. Galileo Galilei. 21.30h. 
10€
Mclan. La Riviera. 19:30h. 21€
Michael Jackson The inmortal world 
tour. Palacio Deportes. 21:30h.
Montana. La Frontera. 00.30h. libre
Mr. Kilombo. Café La Palma. . 22:00h. 
8/10€ con consumición
Pedro Iturralde Qt. Clamores.5€ estu-
diantes/12/15€
Rafita de Madrid y Cancu. Cardamomo.
Salvador Tóxico + Pan y Toros + Alboro-
tador Gomasio. El Juglar. 21.30h.
Su Ta Gar + Elderdawn. Ritmo & Com-
pás. 20:00h. 10/12€
Thre Choors club. Intruso Bar. 22.00h. 
6€

DOMINGO 30 DE DICIEMBRE

Bang Night. Moby Dick. 23:30. libre
Contraclub. . 22:30h.
Corral de la Morería.
Costello Club. . 21:00h.
Fast Food + Ningoonies + Hermanos 
Sancheski + Mallory Knox + Dusty Trip + 
Macarrones + Moscú Babies + Juanola 
Head + P.D. Indio. Gruta 77. 20:00h. 5€
Jam Session of Eric Franklyn. Honky 
Tonk.
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Kiko Veneno. Joy Eslava. 20:00h.
Michael Jackson The inmortal world 
tour. Palacio Deportes. 21:30h.
Pedro Iturralde Qt. Clamores.5€ estu-
diantes/12/15€
Rafita de Madrid y Cancu. Cardamomo.
Tókalo. Galileo Galilei. 20.30h. 10€

LUNES 31 DE DICIEMBRE

Fiesta de Nochevieja con Munduko 
Beat. 00:30h.
Fiesta de Nochevieja: Los Malditos Mo-
jarras. Moe. 00:00h. entrada libre
Juan Manuel Mora y Manuel Palacín. 
Las Tablas. 22:00h.
Los Franklyn. Honky Tonk.
Los Penúltimos + Piece of Change + 
Declare la Guerra nucleaire. Gruta 77. 
13€
Nochevieja Wurlitzer. Wurlitzer Ballro-
om.
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.



El canadiense vuelve al pop luminoso y brillante con 
Out Of The Game, producido por Mark Ronson

Rock a secas, sin pose ni artificio, 
en su clásico concierto de Navidad Fin de gira de los 

de Francis, antes 
de un largo parón

Los reyes del 
heavy metal en 
euskera

Rufus Wainwright And His Band esta-
rán presentando en Madrid su nuevo 
álbum, producido por el genial produc-
tor británico Mark Ronson (Amy Wine-
house, Robbie Williams, Sean Paul, Lily 
Allen, Kaiser Chiefs, Duran Duran, etc), 
tras visitar Valladolid, Granada, Coru-
ña y Barcelona volverá en Diciembre 
para ofrecer 2 conciertos más, el 7 
de diciembre en el Kursaal de San Se-
bastian y el 8 en La Riviera de Madrid, 
para presentarnos su nuevo trabajo 
Out Of The Game (Universal).
Rufus Wainwright representa mejor 
que nadie el concepto de artista to-
tal. Sus logros musicales, particular-
mente sobre el escenario, hacen del 
canadiense uno de los artistas más 
celebrados de los últimos tiempos, 
ya sea en los homenajes como el que 
Rufus ofreció a su ídolo adolescente, 
la recordada Judy Garland en el Carne-
gie Hall de Nueva York (07) con unos 
conciertos muy especiales que sus-
citaron un interés mediático enorme; 
All Days Are Nights: Songs For Lulu 
(10) un trabajo de corte intimista que 
reflejó el particular momento vivido 
por el compositor en aquellos meses, 
en el que Rufus adopta el estilo confe-

Rock. A secas. Sin poses forza-
das ni artificios retóricos. Desde 
sus comienzos, Layabouts llevan 
la sinceridad por bandera en su 
compromiso con la música. Algo 
que afianzan y acentúan con su 
tercer disco. Con Savage Behavior 
(Homeless Records, 11), su tercer 
disco, consiguieron alcanzar una 
nueva dimensión sonora y de ma-
durez en un álbum conciso y direc-
to. Sus 10 canciones convencen 
en la inmediatez, prueba de ello 

es Fire, con aroma internacional. O 
los ganchos a la mandíbula marca 
suponen temas como To the End, 
On My Side o los más descarna-
dos Chevy y Rock’s Dead. Hay tam-
bién retazos de rock sureño en It´s 
All Dead o, sobre todo, Rollercoas-
ter, math rock en Numbers Figures 
o el medio tiempo Falling Over. El 
28 de diciembre les veremos en 
el Gruta 77, con los madrileños 
Scapeless, otra joven y también 
prometedora banda.

Con casi 30 años sobre los escenarios 
y 13 discos editados, Doctor Deseo 
cierran 2012 regresando a la capital 
coincidiendo con el 25º aniversario de 
su debut discográfico (21-diciembre). 
Será en uno de los últimos conciertos 
de la gira de presentación de su último 
álbum Al amanecer seguir soñando, 
un disco-libro con colaboraciones de 
escritores y pintores vascos, textos 
expresamente escritos junto a las le-
tras de Francis, por Bernardo Atxaga, 
Kirmen Uribe, Edorta Jiménez, Itziar 
Ziga; y pinturas de Hnos. Roscubas, Je-
sús Mari Lazkano, Cristina Alfaro, Oier 
Ituarte, Fermín Moreno, Ismael Igle-
sias, y La lengua Ignacia.. Un concierto 
muy especial y de larga duración en el 
que Francis y los suyos se despedirán 
del público madrileño antes de comen-
zar a preparar su nuevo disco de es-
tudio el próximo año. Las letras y los 
sonidos ácidos y una fuerte puesta en 
escena durante sus conciertos son los 
elementos con los que Doctor Deseo 
ha marcado desde sus inicios su esti-
lo. El grupo se despide de los escena-
rios de la capital al menos hasta 2014. 

Empujados por la música, y en espe-
cial por el metal, cuatro amigos de la 
escuela decidieron formar el grupo 
Su Ta Gar en 1987, con influencia de 
grupos como Judas Priest, Iron Miden, 
Annihilator o Metallica. La mayor apor-
tación de este grupo ha sido hacer mú-
sica heavy metal en euskera, cosa que 
nadie hasta ese momento hizo y que 
rompió muchos estereotipos. Sus le-
tras están llenas de crítica política y so-
cial reivindicativa y podemos decir que 
sus componentes han utilizado su mú-
sica, sus letras y, en general, el grupo 
como vía de expresión. Este hecho ha 
sido el causante de los problemas de 
acoso sufridos durante años al igual 
que otros compañeros como Sozie-
dad Alkohólika, Berri Txarrak o Fermín 
Muguruza. Dos de los fundadores del 
grupo resisten encima del escenario; 
Aitor Gorosabel, guitarrista y cantante y 
Xabi Bastida, el otro guitarrista. Su últi-
mo disco es Ametsak Pilatzen (11, Jo 
Ta Ke Ekoizpenak) y tocarán el 29 de 
diciembre en R&C junto a Elderdawn 
que ofrecerá temas de su primer disco 
Empty Words (11) entre otros.

Con sede en Londres esta banda 
de pop psicodélico bebe de luga-
res tan lejanos como Malmoe, 
Detroit, Leeds, Manchester y Auc-
kland. Junto a The Raconteurs y 
The Brian Jonestown Massacre 
gracias a sus exhuberantes shows 
se ganaron una buena reputación 
consolidada por el éxito de su de-
but Late Morning Light. Tocarán 
junto a The Faithkeepers (8-D).

El 1 de diciembre, la formación 
murciana pondrá punto y final a 
la gira de su último trabajo, 15, 
un irrepetible directo que coronó 
sus 15 años de carrera con un es-
pectacular concierto en el Teatro 
Circo de Murcia, donde repasaron 
temas de toda su carrera y se hi-
cieron acompañar por una gran 
sección de cuerda y metales. Lue-
go habrá una Second DJ’s Set.

José Luis Montón y Gorka Hermo-
sa nos proponen en Flamenco 
– Etxea (casa del flamenco) Una 
muy curiosa y original fusión de fla-
menco y música vasca, consiguien-
do un peculiar lenguaje propio con 
el que abordan desde composi-
ciones propias, hasta versiones 
flamencas de Bach. Mientras José 
Luis Montón se ha criado musical-
mente en el flamenco, Gorka Her-
mosa tiene una sólida formación 
clásica de conservatorio (3-D).

Ogun Afrobeat es la primera ban-
da de afrobeat en España que res-
pira la auténtica cultura Yoruba. 
Liderada por el nigeriano Akin Di-
meji Onas, uno de los mejores ba-
terías africanos en España, arro-
pada además por una poderosa 
sección de metales y una impor-
tante sección rítmica, incluso han 
sacado un disco Tributo A Fela en 
homenaje al padre de la música 
afrobeat, Fela Kuti. Actúan el 8-D.

El 22-D veremos a Brabenders, 
una banda de funky-jazz instru-
mental surgida en Madrid en 
2002 con la intención de disfrutar 
haciendo versiones de bandas mí-
ticas como Booker T and the MGs, 
Eumir Deodato, Ramsey Lewis trío, 
James Brown… En su primer LP 
Keep behind this line, compues-
to por once temas instrumentales 
cargados de energía, se respira el 
auténtico espíritu jazz-funk.

n La Riviera Rufus Wainwright

n Gruta 77 Layabouts + Scapeless n Penélope
Doctor Deseo

n Ritmo y Compás
Su Ta Gar

n Siroco
The See See

n Ochoymedio
Second

n Búho Real
Flamenco Etxea

n Intruso
Ogun Afrobeat

n Moe
Brabenders

salas de conciertos

sional, ofreciendo un sentido home-
naje familiar a su hermana Martha y 
a su madre Kate McGarrigle, una de 
las figuras más importantes del folk 
americano, fallecida por aquel enton-
ces; o aquellos míticos Want One y 
Want Two, donde fue capaz de dar 
una nueva visión a su universo mu-
sical. De hecho, Out Of The Game es 
su disco más pop desde entonces.
Hijo de dos figuras de la música pop 
americana, Loudon Wainwright III y 
Kate McGarrigle, su carrera discográ-

fica comenzó en 1998 con la edición 
de un primer album homónimo. Hoy, 
su nuevo disco, en el que han cola-
borado su hermana, la también can-
tante Martha Wainwright, así como 
Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs), Sean 
Lennon, Nels Clines (Wilco) y Andrew 
Wyatt (Mike Snow), se aleja del ba-
rroquismo de Release the Stars (07) 
para centrarse en unas composicio-
nes brillantes y luminosas, que sin 
ser tan bailable como algunos previe-
ron, deja grandes momentos.

El ex-batería de Fleet Foxes se presenta 
en solitario en el Primavera Sound
Tras su concierto en solitario en la 
pasada edición de Primavera Sound, 
vuelve Father John Misty a visitar 
nuestro país. Pero esta vez vuelve a 
Barcelona y Madrid con la banda que 
le ha acompañado en la grabación del 
disco. Father John Misty es el nuevo 
alias de Joshua Tillman, hasta hace 
poco batería y uno de los miembros 
con más peso de Fleet Foxes, y en sus 
conciertos presentará su nuevo disco 
para el sello británico Bella Union, 
Fear Fun. Un disco que, a pesar de ser 
el octavo de la carrera en solitario de 
Tillman, debemos acoger como el de-
but de ese personaje que ha creado y 
que, bajo el influjo de ciertas sustan-

cias, ha mutado el sonido atormenta-
do y triste de sus anteriores aventuras 
por el rock expansivo y hedonista que 
inunda este primer trabajo. “Me metí 
en mi camioneta con setas suficientes 
para ahogar a un caballo y conduje por 
la costa sin tener a dónde ir. Después 
de unas semanas, estaba escribiendo 
una novela, que es donde finalmente 
he encontrado mi voz narrativa”.
El grupo angelino No abrirá el con-
cierto, presentará su EP Don´t Worry, 
You´ll Be Here Forever, en el que se 
mueven con soltura en un rock con 
toques épicos que les emparenta con 
bandas como The National. El 11-D, 
dentro del festival Primavera Sound.

n El Sol Father John Misty
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n Rayden Mosaico

“Tenemos muchas cosas que decir, las canciones se 
escriben solas, y nos encanta hacerlas juntos”

– 400.000 visitas en youtube del anterior, 
¿cómo se te queda la cara?
– Ni en el mejor de mis sueños me imaginaba 
que fuese a gustar tanto. Incluso le tenía mu-
cho respeto a sacar el single Sastre de son-
risas, pensaba que me iban a crucificar pero 
parece que el público demandaba también 
mensajes como este. Me he dejado la piel y 
muchos aspectos de mi vida en Mosaico para 
terminar de perfilarlo y ahora sólo puedo dis-
frutar e ilusionarme viendo como está dando 
sus frutos. Me sorprende es que temas como 
Nunca será siempre, el tema más arriesgado 
que posiblemente haya creado es uno de los 
que más está gustando, me flipa que la gente 
valore lo que se sale de la copia.
– Otros temas como como No nacimos ayer 
hablan muy agrio de la crisis
– En lo económico no hay crisis, hay una esta-
fa a escala mundial ya que el dinero no se está 
agotando sino que nos están robando más y ni 
se esfuerzan en encubrir sus pasos. Me pre-
ocupa porque si comercias con el hambre del 
pueblo, alimentas su odio y le haces crecer a 
base de palos muy posiblemente te termine 
mordiendo la mano. En lo moral tengo la suer-
te de contar con una familia buena y un grupo 
de amigos que me llenan porque si no me iría 

Rayden (Crew Cuervos, A3Bandas) 
fue una de las últimas revelacio-
nes de nuestro rap en su arranque 
en solitario. Mosaico (BOA) es su 
segundo trabajo

a una cabaña perdido en el bosque 
con mi ukelele.
– Contrastan con el homenaje a 
Neruda de Si vas. ¿cómo buscas la 
inspiración?
– Suelo tratar temáticas que supu-
ro; son temáticas ya sea porque me 
hacen sentir tan bien que tengo que 
compartirlas o que me queman tan-
to que tengo que vomitarlas necesi-
to sacarlas fuera. Es una sensación 
como entrar en ‘trance’ durante ho-
ras y cuando se sale ya está la letra.
– Es una producción muy amable al 
oído, así como tu flow, que navega 
muy suave sobre las bases (excep-
to esas pinceladas que representan 
Tierra de por medio)... ¿le diste mu-
chas vueltas a cómo querías sonar? 

– Muchas gracias por tu valoración. 
Desde un primer momento tuve claro 
la idea conceptual del disco; quería 
crear un trabajo con un espectro mu-
sical muy amplio donde mi voz fuese 
un instrumento más sin que por ello 
rebajase el nivel de la lírica y estoy 
muy satisfecho con el resultado pro-
que creo que lo he conseguido.
– Mosaico ha tenido una edición 
muy cuidada donde te implicaste...
– Quería darle un verdadero valor 
de una obra limitadísima y tener un 
detalle con los seguidores más afé-
rrimos dándole un ‘plus’. Realmente 
la gente ha sabido valorarlo porque 
es una edición que casi se agotó en 
los primeros días y desde aquí quiero 
agradecer su apoyo. Os amo 24/7.

n Rage Against The Machine

Una edición especial de RATM 
celebra su XX aniversario 

Rage Against The Machine cele-
bró su 20 aniversario con la ree-
dición de su álbum debut el pasa-
do 27 de noviembre, con demos 
originales y un tesoro oculto has-
ta ahora de música y videos. Ori-
ginalmente publicado en Noviem-
bre de 1992, Rage Against The 
Machine marcó la llegada de una 
nueva fuerza musical revolucio-
naria, una banda a medio camino 
entre los mundos del hip-hop y el 
heavy metal con un sonido calle-
jero abrasador que rapeaba y ri-
maba el hardcore con un telón de 
fondo musical tan amenazador e 
inspirador como un grafitti. Rage 
Against the Machine se dio a co-
nocer más que como una simple 
banda estadounidense de rock 

revolucionaria; el mismo nombre 
de la banda ya indicaba un grito 
de batalla a favor de las luchas 
por la liberación –tanto psíquica 
como política– que acontecían 
en el planeta entero.
Formada en 1991, RATM abrió 
las puertas hacia una alianza 
musical entre el rock- rap y la car-
ga política del primer álbum. Diri-
gidos por el inconfundible golpe 
de la guitarra de Tom Morello y la 
voz del vocalista Zack de la Ro-
cha, Rage Against The Machine 
se convirtió en un éxito comercial 
y de crítica, vendiendo millones 
de copias en todo el mundo y a 
la vez que mantenían la categoría 
de leyenda entre los fans de rock 
alternativo.
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– Fue vuestro primer día, entiendo 
que de muchas cosas, ¿Se satisficie-
ron vuestras perspectivas? ¿Qué ba-
lance hacéis de Mi Primer Día?
– Un balance muy, muy positivo por-
que vimos cumplidas nuestras ex-
pectativas ya que conseguimos lo 
que buscábamos: retomar con fuerza 
nuestro camino discográfico y demos-
trar a propios y ajenos que Aslándticos 
es una banda muy viva. Han sido casi 
casi tres años de conciertos lo que 
nos ha dado, cosa cuando menos en-
vidiable y despejó cualquier duda con 
respecto a la continuidad del proyecto.
– Arrancais este nuevo trabajo, 
Lo  bueno (Maldito Records), con el 
mismo concepto que el anterior, “os 
quedan muchas cosas por hacer” es 
vuestro leit-motiv. ¿Es en ese anhelo 
del futuro o esperanza donde se en-
cuentra la felicidad?
– Hace poco leí una frase que me en-
cantó y que es muy representativa. 
Cuando andas buscando el horizonte, 
el horizonte se aleja; si corres hacia él... 
se aleja aún más rápido. La conclusión 
era que las metas, se alcancen o no, 
nos sirven básicamente para avanzar. 
Cada vez que afrontamos un trabajo 
nuevo buscamos esa motivación que 
nos hace avanzar, intentamos que 
inunde el disco al completo. Es nuestra 
propia terapia y nos encanta.

– Dejáis atrás el aire flamenco y con 
los arreglos de teclados o percusión  
abrís un rollo más latino, festivalero.
– Tenemos una premisa y es vestir 
cada canción con el traje que mejor 
le siente sin preocuparnos demasiado 
por el género musical. Estas canciones 
pedían esta música y así han quedado 
finalmente. Nuestro aire es festivo y so-
mos sureños, pero n os encanta sonar 
más allá de los estereotipos de una 
banda de Andalucía u otro cliché.
– ¿Cómo los trabajasteis?
– El proceso de preparación ha sido 
concienzudo. Hemos aprendido mu-
cho de nuestra experiencia y teníamos 
claro que cuando entrásemos al es-
tudio todos los arreglos debían estar 
muy claros, dejando espacio a la crea-
tividad y a la magia del estudio, sin so-
brecargar ni hacer filigranas más allá 
de las necesarias. Alberto Invernón ha 
sido de nuevo el encargado de la pro-
ducción musical.
– La canción Rescatar la humanidad 
es un tema muy evidente de lo que 
está pasando, la desinformación y la 

apatía, hay que salir a la calle, ¿no? 
¿por dónde veis el camino?
– El camino está lleno de piedras, men-
tiras y trampas, por eso proponemos 
que la humanidad y cada persona res-
cate su humanidad. No hemos querido 
referirnos a ningún movimiento social 
en concreto y a la vez a todos en ge-
neral. Desde el punto de vista de Lo 
Bueno, que la gente se eche a la calle 
a reclamar sus derechos, defendiendo 
el futuro por los hijos de sus hijos, sin 
banderas ni líderes claros nos parece 
una victoria digna de celebrar. 
– Otras como Bien Por Ti o Mi Vida 
Duerme presentan un piano sin com-
plejos, si hay que hacer una balada se 
hace, sin encorsetarse.
– No nos gusta para nada encorsetar-
nos musicalmente. Hay temas que se 
deben tratar de una forma más sose-
gada en lo musical para que tengan 
sentidodebían sonar así para hacerse 
grandes. Tanto Lya como Arianna Pue-
llo ponen el broche de oro, y ha sido un 
placer poder contar con ellas y su buen 
hacer. losaslandticos.com

Las canciones de Lorena Álvarez 
están llenas de alma, de espíritu 
y mensaje certero. En un acto muy 
poco común estos días, la asturia-
na reivindica la tradición cultural 
de una manera muy clara: la can-
ción popular.
Tras agotar existencias de la ma-
queta La Cinta en una semana, 
entrega ahora un esperado debut 
titulado Anónimo. Registros como 
la jota -en sus diversas variantes-, 
los romances, el pasodoble, la mú-
sica sefardí o, las verbenas de los 
pueblos, son la influencia de unas 
composiciones. Si algo es Anóni-

mo es un disco cautivador, que 
respira ese halo rural que llega a 
todos. Que lo mismo se destapa 
con entrañables fábulas como con 
versos sobrecogedores y que tiene 
una facilidad para combinar la sin-
ceridad con la ironía.
Todo esto aliñado con un omnipre-
sente sentido del humor que nos 
hará compartirlo de forma natural 
con nuestros padres, hermanos, 
hijos y amigos. Actuarán el próxi-
mo 19 diciembre en el SON Estre-
lla de Galicia del Teatro Lara. lo-
renaalvarezysubandamunicipal.
wordpress.com

“Que la gente se eche a la calle a reclamar sus 
derechos es una victoria digna de celebrar”

Verbena y canción popular el
19-dic en el SON Estrella Galicia

n Aslándticos Lo Bueno

n Lorena Álvarez y su Banda Municipal

Una Semana de Autor
por los Derechos Humanos
Pedro Guerra, Jabier Muguruza,  Aurora Beltrán, José Ig-
nacio Lapido, Javier Corcobado, Marina Gallardo, Ampa-
ro Sánchez, Shuarma, Klaus & Kinski o McEnroe entre 
otros, ofrecerán conciertos y mesas redondas

La formación cordobesa 
vuelve con nuevo disco, Lo 
Bueno, para reivindicar el 
lado positivo de las cosas, y 
la búsqueda constante de 
nuevas metas que nos sirvan 
para avanzar

n SGAE Fundación Autor

Promover la actividad de los crea-
dores es el objetivo de la Semana 
de Autor, muestra de música que se 
celebra desde 1996. En esta edición 
2012, la Fundación Autor de la SGAE, 
organizadora de la iniciativa, ha que-
rido dar un paso más y aunar el tra-
bajo de los autores con la defensa de 
los derechos humanos. Con Amnistía 
Internacional como entidad invitada, 
y con Radio 3 como medio oficial, ha 
preparado un extenso programa de 
conciertos y mesas redondas, que 
tendrá lugar en once ciudades espa-
ñolas y que tiene como lema Autores 
por los Derechos Humanos. 
La Semana de Autor, que arranca 
en Pontevedra el 1 de diciembre en 
el marco de la feria Culturgal con el 
concierto de Silvia Penide, Xoan Cu-
riel y Emilio Rúa, da su pistoletazo de 
salida oficial el 10 de diciembre, Día 
Internacional de los Derechos Huma-
nos: conciertos y mesas redondas se 
sucederán a lo largo de la geografía 
española hasta el 16 de diciembre. 
Barcelona, Bilbao, Cádiz, Comillas, 
Huesca, Las Palmas de Gran Cana-
ria, Madrid, Pontevedra, Sevilla, Va-
lencia y Zaragoza acogerán una am-
plia muestra de músicos emergentes 
y consagrados. Pedro Guerra, Jabier 
Muguruza, Aurora Beltrán, Amparo 
Sánchez, Lapido, Javier Corcobado, 
Marina Gallardo, Shuarma, Arístides 
Moreno, Amaia Zubiria, Klaus & Kin-
ski, McEnroe, Camerata Flamenco 
Project, Dr Sapo, Silvia Penide, Xoan 
Curiel, Emilio Rúa, Urko Menaia, 
Chez Luna, La catedral sumergida, 
Ivette Nadal, Enkore, Orquesta Pin-
ha, Gelo Nutopia y Òscar Briz. 
Madrid. 10 de diciembre. 
Sala Clamores (19:30h). Mesa Redon-

da – Día Internacional de los Derechos 
Humanos.  Participan: Shuarma y Aurora 
Beltrán, y el director de A.I. España, Este-
bán Beltrán Verdes. Modera: Bruno Ga-
lindo, periodista. *** (21:30h): Orquesta 
Pinha + Camerata Flamenco Project
11 de diciembre. 
Búho Real (21:30h). Gelo Nutopia (foto)+ 
Dr. Sapo.
12 de diciembre. La Escalera de Jacob. 
Natalia Calderón Sergio + Adolfo Delgado
13 de diciembre. Costello Club. Concierto 
de Verne + Pol. 3.14.

Autores por los Derechos Humanos
Con el propósito de unir el trabajo de 
los autores con la defensa de los de-
rechos humanos, artistas de recono-
cida trayectoria como Najwa Nimri, 
Lluvia Rojo, La Shica, Anni B Sweet, 
Jorge Drexler, Nacho Campillo, Carlos 
Goñi, Carlos Jean, Javier Corcobado y 
Javier Ruibal han apadrinado la Se-
mana de Autor prestando su imagen 
para una causa noble. El objetivo es 
encontrar nuevas fórmulas de en-
cuentro y debate en la sociedad.  “Es 
una cuestión de sentido común. La 
mejor manera de sentirse uno hu-
mano es defendiendo sus derechos. 
La cultura debe posicionarse para 
ayudar a resolver los problemas de la 
sociedad, más ahora, en estos tiem-
pos”, afirma Javier Ruibal, al respec-
to. Por su parte, La Shica opina que, 
“debemos apoyar cualquier tipo de 
causa que vaya en el adecuado de-
sarrollo de la sociedad. Soy optimis-
ta. Confío en el ser humano”. Algo en 
lo que incide Najwa Nimri al aseve-
rar: “Solo la imaginación provoca el 
acontecimiento. La primera persona 
del verbo crear es creer y yo creo”.  
fundacionautor.org
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“El verano que Elvis murió, Loquillo de-
cidió vestirse con su chupa de cuero 
negro sin importarle el sol y la hume-
dad de Barcelona. La piel pegada a la 
camiseta oscura. Las altas temperatu-
ras asfixiando cada poro. En aquel ges-
to, tan agónico y atormentado como 
noble, se encerraba ya una carrera 
profesional que jamás se ha vendido ni 
traicionado. Fiel al espectáculo. Fiel a 
las raíces. El rock es una hermandad y 
en aquel verano el más grande, el rey, 

acababa de caer. La situación requería 
respeto. La chupa ceñida fue su luto 
particular. Su homenaje y su sacrificio 
ante la leyenda de Memphis”.
Así comienza Loquillo. Rock & Roll 
Star (MR Biografías), un libro único so-
bre un artista único, obra de Miguel Pé-
rez. Después de más de tres décadas 
de r’n’r’, hay muchas cuestiones de la 
vida de Loquillo que ya han sido con-
tadas. La mayoría son ciertas. Otras 
pertenecen a la leyenda y, como tales, 

nadie sabrá nunca si un día ocurrieron. 
Es la ley del rock. En cualquier caso, 
unas y otras componen la auténtica 
historia de un rocker. Loquillo. Rock & 
Roll Star aborda la historia de este ar-
tista incomparable a través de cientos 
de fotografías tomadas desde su infan-
cia hasta sus conciertos más recientes 
y de las propias palabras del Loco, a las 
que hay que sumar los testimonios de 
una veintena de personas de su círculo 
más íntimo. 

Un libro que repasa 30 años con material inédito
n Loquillo Rock & Roll Star



El muro de sonido de Phil Spector

Metal en euskera desde Iparralde

n Mechanismo Home

n Willis Drummond A ala B

Mechanismo nace en 2009 en Madrid fundado 
por Sebastian Maharg (voz y bajo) de Chicago y 
Mervyn McManus (voz y guitarra) de Manches-
ter. Poco después se incorpora David “McPa” 
Parrilla de Madrid en batería y más reciente-
mente Daniel Arbelo de Tenerife en guitarra, 
publicando en octubre de 2010 un EP debut 
auto-producido, Empire of Light logrando el 
reconocimiento crítico en diversos medios, ci-
tando temas como My One y So it Goes, desta-
cables por sus cuidados y espaciales arreglos, 
elegantes melodías y luminosidad melancólica.
En primavera de 2012 arrancan nueva etapa 
lanzando una serie de singles que cuentan con 
un amplio elenco de colaboradores. En el pri-
mero, Still, apuestan por un sonido nuevo direc-
to y audaz contando con la poderosa guitarra 
de Sean Marholm de Dinero. Para el segundo 
lanzamiento Home, Mechanismo vuelven a 
cambiar de registro recreando la técnica del 

mítico productor Phil Spector y su ‘muro de 
sonido’. Reuniendo a más de una docena de 
músicos del panorama indie nacional, como 
Charlie Bautista (Jero Romero, Russian Red), 
Pau Roca (La Habitación Roja, Litoral), Georgi-
na, Iñigo Laspiur (Kenedy), Xisco Rojo (Marcus 
Doo & The Secret Family), María Arranz (Grey) 
-entre otros muchos- dan vida a una ambiciosa 
producción coral.
Su próxima parada será en el Márdival (4 de 
diciembre) en la conjunción de ‘Martes de Fes-
tival’. Es un festival acústico en el Lounge de la 
Sala Siroco estacionado el primer martes de 
cada mes y junto a Johnny Spare Change, un 
proyecto que lleva en pie desde principios de 
este año. Sus canciones incluyen temas origina-
les, versiones y tradicionales que hablan de sus 
experiencias viajando en auto-stop, ex-novios, 
perros, sirenas, la religión vista con un toque de 
humor y vecinos problemáticos.

El universo Willis Drummond es un cosmos a 
toda velocidad, creado a partir de las tensiones 
que surgen del estómago de sus cuatro arcán-
geles y de la criatura mortal que escucha. Un 
mundo que “expulsa la rabia hacia arriba”. Den-
tro de ese universo de la A ala B es un recado, 
un aviso, un mensaje al que no le importa ser 
directo y fresco, pero que sabe conservar el clasi-
cismo de Mötorhead y de otros grupos tan poco 
convencionales como TAD o los primeros Jesus 
Lizard, la querencia por las estructuras novente-
ras y el sabor a Pearl Jam. Si las canciones de A 

ala B se pudiesen tocar quemarían las manos. 
Su single Menperatzen Dut engancha como po-
cos, aunque a medida que avanza el disco des-
cubrimos otras joyas como Tresna o Aginduaren 
Zain (que bien podrían haber sido elegidas como 
presentación de este álbum) y nos va resultando 
imposible no headbanguear con Ate tippia o Anai 
-una hermosa canción cuya letra está inspirada 
en la obra de Townes Van Zandt- “Si el papel está 
hecho para ser rasgado, el hilo cortado, la vida 
arrugada”. Willis Drumond deja con de A ala B 
“sitio a lo vivo y a lo eterno”.
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Miguel Rivera. periodista

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

De impuestos y pabellones

n Opinión Negro sobre blanco

Tras un periodo sin la columna 
mensual, después de un tiempo 
de silencio regreso recuperan-
do ideas. Todo está tan mal que 
muchas veces me asombro del 
país en que vivimos y ante todo, 
la sociedad capitalista que nos 
han impuesto, sin posibilidad 
alguna de virar hacia otro tipo 
de Gobierno y sistema. El caso 
es que me molesta mucho ver 
cómo nuestro alrededor, y más 
concretamente el musical y cul-
tural, en momentos de crisis, 
es aprovechado por “algunos” 
desde el poder para desactivar-
lo firmemente con medidas que 
insisten en los famosos recor-
tes y subidas, para un sector ya 
de por sí dañado.
El ámbito cultural está herido y 
mucho, ese IVA abrupto y cruel 
que grava el precio final para 
entradas de todo tipo, ya sea 
cine o conciertos, hace que nos 
planteemos aún más el ocio en 
un momento para todos compli-
cado, dentro de un sector con 
voz y voto que nunca ha gusta-

do a la derecha más rancia.
Ahora que pueden y tienen su 
excusa hacen todo por atacar 
a la clase media y acabar con 
nuestros privilegios, también la 
opción cultural, la cual parece 
que junto a otras muchas cosas 
debe desaparecer para pagar 
y subsanar sus errores y el de 
los bancos, aquellos que se han 
lucrado en tiempos de bonanza 
económica.
Sumamos costes mayores, ban-
das que lo tienen más difícil si 
cabe,  promotores que tienen 
que arriesgar más,  gente con 
escaso dinero y cada vez menos 
posibilidades de costear un ocio 
con el que evadirse por un rato 
de la cruel estafa que nos han 
vendido. A todo sumamos Go-
biernos como el de Madrid, un 
Ayuntamiento que pega la esto-
cada y queda en ridículo para 
nuestro asombro y tristeza tras 
un incidente muy grave como es 
la pérdida de vidas humanas en 
un macro concierto de la enver-
gadura del Madrid Arena. 

Ahora toca buscar una cabeza 
de turco para asumir una res-
ponsabilidad que es de muchos 
y de la que como siempre nadie 
quiere hacerse cargo. Culparse 
unos a otros cuando son al fin 
y al cabo “amigos” entre ellos, 
unos por dar sin importar,  y 
otros por llevárselo crudo y así, 
juntitos y de la mano pero sin 
hacerlo público, salir ganando 
cada uno. Por tanto hasta aho-
ra nos hemos jugado la vida, 
o al menos es evidente tras 
cerrar dos pabellones después  
de años de congresos y actua-
ciones, que parecen no debie-
ran haberse realizado.
Pero qué más da, ahora es 
cuando hay que intentar que-
dar bien ante el estupor gene-
ralizado de una sociedad cada 
vez más ahogada, indignada, 
cabreada y JODIDA de esta di-
cen, mal llamada clase política. 
Al final, es esa clase política la 
que está mal llamada, porque 
de CLASE no tiene verdadera-
mente NADA.
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“En este mundillo y en esta época, hay mucha 
alimaña intentando aprovecharse de todo”

“Cada vez que salimos a la Península es una 
aventura y la aprovechamos al máximo”

– Enhorabuena por el sonido, lim-
piasteis la producción manteniendo 
el espíritu, ¿fue el objetivo?
– Muchas gracias y sí, fue uno de tan-
tos. Aprendimos mucho del primer dis-
co y se ve reflejado en este segundo, 
lo que más nos gusta es que ya hay 
gente que habla de un sonido “Impul-
so” y teniendo en cuenta que hay ban-
das que se tiran buscando un sonido 
propio gran parte de su vida, es para 
sentirse orgullosos.
– Kutxi (Marea), Dani (Despistaos), 
colaboran... ¿Cómo surguió?
– Siempre hemos dicho que si pides 
una colaboración tiene que ser porque 
le vaya bien a la persona en cuestión, 
no nos gusta meterlas con calzador 
solamente porque nos guste un de-
terminado artista. En el caso de Dani 
y Kutxi teníamos claro desde la pre-
producción que tenían que ser ellos, 
pero si hubieran dicho que no, no 
habríamos buscado una segunda op-
ción. Por suerte dijeron que sí los dos y 
el resultado es inmejorable.
– Para la grabación huis de grandes 
nombres.
– Bueno, a lo mejor a nivel nacional 
sí, pero estamos seguros de que hay 
técnicos y productores que no tienen 
la profesionalidad, el empeño y el com-

En Mallorca descubrimos a Hom-
brespájaro, una banda que factura 
un pop intimista y cuidado en su pri-
mer disco homónimo
– Acabáis de publicar un nuevo vi-
deoclip Lo que quede del mundo, el 
disco lleva ya medio añito en la calle, 
¿qué valoración hacéis? 
– Tratándose de un disco de debut 
creemos que es muy poco tiempo 
para hacer valoraciones en cuanto a 
repercusión. Lo que estamos hacien-
do durante estos 6 meses es intentar 
que el disco llegue al máximo de gente 
posible y generando interés para que 
se escuche. Teniendo eso en cuenta 
nuestra valoración es muy positiva, 
hay muy buenas y diferentes críticas, 
las malas llegarán también, pero para 
nosotros es un gran disco y le tenemos 
mucho cariño.
– Sois mallorquines, ¿cómo lleváis la 
insularidad a la hora de moveros?
– Históricamente el hecho de ser isle-
ños siempre ha sido un hándicap para 
los grupos, desde luego no se puede 
decir que no se note, pero teníamos 
muchas ganas de hacer esto y sabía-
mos casi todas las dificultades que nos 
iríamos encontrando, aún asi hemos 
hecho un esfuerzo extra para echar 
adelante el proyecto. Cada vez que sa-
limos hacia la península es una aven-

La banda madrileña factura 
un rock heredero de Platero 
y Tú, Despistaos y Marea. 
La Sed del Campeón (Rock 
CD) muestra que a pesar 
de su juventud tienen ideas 
muy claras y buen criterio

n Impulso La sed del campeón

n Hombrespájaro Hombrespájaro

promiso que Iker, Roger y Rober, por 
no hablar del factor humano, un gran 
desconocido sobre todo en grandes 
superproducciones.
– Os compararán con Despistaos su-
pongo, por lo de la voz.
– La verdad es que no nos comparan 
mucho con ellos. La voz a veces, por-
que el timbre es parecido, pero en 
cuanto a estilo poco. De todas formas 
es como todo, cuando te relacionas 
con un determinado grupo suelen com-
pararte. En el anterior la gente puso la 
etiqueta de Platero y Tú, en este se-
gundo nos han comparado con Marea 
también porque ha colaborado Kutxi; 
es una influencia importante pero no 
creo que sonemos como ellos; ni mejor 
ni peor, distintos.
– ¿Cuál es La Sed del Campeón?, es 
duro luchar para llegar a hacerse un 
hueco, ¿verdad? y en vuestro caso 
con 2 discos, esto no ha hecho más 
que empezar.

– Sí, es duro. Hemos empezado desde 
cero, sin saltarnos ningún escalón. Na-
die nos ha regalado nada y de hecho 
como toda banda que empieza y no 
sabe cómo hacerlo, nos hemos llevado 
palos y nos han intentado engañar en 
numerosas ocasiones. En este mundi-
llo y sobre todo en esta época hay mu-
cha alimaña intentando aprovecharse 
de cualquier cosa, pero ya sabemos de 
que pie cojean algunos.
– ¿Y cómo se reciben vuestras can-
ciones? Estamos en una época don-
de triunfan son las bandas tributo, es 
complicado abrirse un hueco.
– La verdad es que todo el mundo 
que viene a un concierto de Impulso, 
repite. Quizá sea el dato más positivo. 
No sabemos muy bien cómo definirlo, 
pero somos una banda muy hones-
ta, consecuente y que cree en lo que 
hace, porque si no te lo crees tú, no 
pretendas que se lo crea el que tienes 
delante. losimpulso.com

tura y la aprovechamos al máximo. 
– Destacan del disco los arreglos, 
como el sitar en Cambio de fase, y las 
colaboraciones de Pablo Serrano (Ca-
briolets...) o Dani Alcover... 
– Nosotros pensamos que los arreglos 
de estudio no tienen que defenderse 
al 100% en directo, aunque hay que 
cuidar que no pierda con el cambio. 
Por ejemplo, en el caso del sitar, pe-
queño guiño a Beatles), en directo es 
la guitarra de Sergio la que hace sonar 
esa melodía. Pero la idea de un quinto 
miembro a las teclas/sintes en Hom-
brespajaro está presente para muy 
pronto. Pablo Serrano fue un auténtico 
lujo gracias a su amistad con nuestro 
baterista Bernat Company. Y Dani Alco-
ver dio una personalidad y una claridad 

al disco impresionante, eso es lo que 
buscábamos, garantías de que sonaría 
muy bien y al nivel de muchas buenas 
producciones.
– Vais del power-pop más británico 
de Cambio de Fase, Hoy o Mi Inspi-
ración, a la eterna canción-balada 
como Puedo o 27 de julio. ¿Qué soléis 
tener en la cabeza?
– El hecho de que estilísticamente sea 
un disco tan variado es porque hemos 
bebido de muchas bandas, sobre todo 
foráneas (The Beatles, Teenage Fan-
club, Gigolo Aunts, The Lemonheads…)
Evolucionamos hacia nuevos sonidos, 
quizás algún loop, algún toque electró-
nico, pero las melodías y las guitarras 
potentes siempre tendrán un sitio muy 
importante.

estamos siguiendo
ALBERTUCHO. ALEGRÍA. Maldito Records
Albertucho continúa en su incansable búsqueda y 
aprendizaje de nuevos sonidos como un alumno sobre-
saliente de incansable creatividad. Se aleja del cabaret-
pop influenciado por Tom Waits entre otros y se sumerje 
en un country campestre de banjos y mandolinas, que 
bebe de Mumford And Sons y el nuevo folk americano.

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.

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 direc-
ción 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.

ALFA. EL SEGUNDO OFICIO MÁS VIEJO DEL 
MUNDO Maral. El ex-componente de Buenas Noches 
Rose y Le Punk nos ofrece su segunda referencia en 
solitario en donde recubre su sonido para alejarse de 
blues del Delta del que hizo gala en este nuevo arran-
que. Rock americano con mayúsculas para hablar de 
soledad, desamores y nostalgia de un tiempo pasado.

DENIRO. DE HÉROES Y GOBERNANTES Lengua 
Armada. El segundo trabajo de la formación madrileña 
destila rock duro con una denuncia clara sobre los conflic-
tos que nos azotan a todos. Sin embargo, no esperes una 
banda de rock contestataria, ya que tiene sus ojos pues-
tos en Foo Fighters y en la escuela de rock alternativa de 
los noventas. Han dado un paso serio.

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.

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.

THE GASLIGHT ANTHEM. HANDWRITTEN 
Mercury Records. Llega a nuestro país la última banda 
recomendada por Bruce Springsteen para presentar su 
último disco, un paso más para reivindicar un estilo a me-
dio caballo entre una actitud tirando a punk, unas baladas 
con vocación de himnos y unos estribillos que van directos 
al cerebro. Poco a poco, definen con éxito su fórmula.

JIM JONES REVUE. THE HEART SAVAGE [PIAS]
El nuevo trabajo de Jim Jones evoluciona su sonido 
dejando atrás un puntito que le acercaba a MC5 , The 
Stooges o Little Richards, el de Burning Your House 
Down, para endurecer su pegada (en canciones como 
It’s Gonna About Me) y marcarse unos riffs más poten-
tes sin perder su esencia.

M-CLAN. ARENAS MOVEDIZAS Warner
Se puede aseverar que es la tercera parte de su trilogía 
introspectiva. Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez han 
sabido sobrevivir a su propio éxito y están cosechando 
unos últimos trabajos brillantes e imprescindibles que 
beben fundamentalmente del rock y el soul, sin olvidar 
sus raíces setenteras ni el rythm & blues primigenio.

BOIKOT. LÁGRIMAS DE RABIA Maldito Records 
Su esencia se encuentra en este trabajo. Su vertiente más 
hardcoreta, escuela NoFX, el punk-rock urbano heredado 
de Barricada, el metal que aprendieron junto a Koma o 
Soziedad Alkoholika, así como el ska y el folk centroeuro-
peo de sus multiples giras por el mundo. Especialmente 
comprometidos, muy acertados, firmaron un gran trabajo.
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OLIVENZA. OLIVENZA Frontera
La fusión de Raúl Marques (trompeta en DePedro) y Cira 
Fernandez (cantautora extremeña) es una deliciosa mez-
cla de cante extremeño, guitarras portuguesas y metales 
mexicanos que ahonda en el universo fronterizo de Calexi-
co. Prisión de Miraflores, A punta de Navaja o Antárctica 
hacen de este disco una muy buena referencia.

STAY. THE FOURTH DIMENSION Subterfuge
La banda barcelonesa cumple 10 años en un estado 
de forma excelente y tras un Freedom To Passport 
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.

PASAJERO. RADIOGRAFÍAS Ernie Producciones
Ya con el EP que publicaron como carta de presentación 
el año pasado vimos que el material que se traían entre 
manos era una verdadera joya. Pasajero puede presumir 
de entonar certeras canciones, que hablan de pérdidas, 
tránsitos y nuevas vidas. A veces tirando del noise, otras 
con guiños al post-hardcore, otras con rock. Impactante.

RUFUS T. FIREFLY. Ø LagoNaranjaRecords
La banda madrileña factura un rock contemporáneo, con 
aristas a veces afiladas, otras sinuosas, muestra cancio-
nes  cargadas de simbolismo como Test de Voight/Kampff 
que huelen a Lagartija Nick, junto a otras como Ya de niños 
odiaban la música, que beben de ese rock de los 90 vía 
Smashing Pumpkins.

TUYA. WATERSPOT Subterfuge. La banda madrileña 
formada por Héctor Ngomo, Juan Diego Gosálvez, Brian 
Hunt y Jimmy (David T. Ginzo) lanzan un primer larga 
duración atrevido, interesante, y muy certero en la 
finalización de las canciones que deconstruye sonidos 
y añade finas capas y pasajes complejos mostrándose 
como los alumnos aventajados de Radiohead que son.

RULO & LA CONTRABANDA. ESPECIES EN 
EXTINCIÓN Warner. Los trabajos en solitario del que 
fuera líder de La Fuga crecen exponencialmente con 
la mirada puesta en América, no sólo en el rock anglo-
sajón 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.

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 asocia-
ción a Mogwai y Tortoise y se acercan con contunden-
cia al sonido que ofrecen en sus directos, sin olvidar 
un mimo esmerado por los arreglos y los detalles.

Los franceses La Phaze, creadores 
de su propio sonido llamado pungle 
desde 1999, una mixtura que mezcla 
jungle, rock, drum & bass, punk, ragga, 
garage y dubstep; dicen adiós. Estas 
navidades dejan el proyecto por una-
nimidad colectiva para darse un gran 
descanso, personal y compositivo, de-
jando un futuro abierto. Curiosamente, 
han elegido cuatro fechas junto a sus 
amigos de la Kinky Beat en formato 
sound system (13 diciembre en Cara-
col, también con Reversal) en nuestro 
país para decir adiós después de 13 
años, con 1.000 conciertos en más de 
20 países, y más de 10 trabajos dis-
cográficos realizados, sin tener nada 
que envidiar a The Prodigy o Asian Dub 
Foundation.
“Nos detenemos para el grupo sea ca-
paz de escribir nuevas canciones. No 
queríamos entrar en el estudio sin algo 
nuevo e interesante para defenderlo, 
no hemos encontrado el ambiente ne-
cesario para revivir la máquina”, nos 
comentan sobre esta difícil decisión: 
“Han sido muchas alegrías tanto arriba 
como abajo. Ha sido muy difícil tomar 
esta decisión, pero existía una necesi-
dad imperiosa de mantenernos autén-
ticos de cara a los aficionados, por eso 
no nos quedaba otra elección”.
Una pena, tras el buen resultado que 
cosechó su paso al inglés con Psalms 
And Revolution (11): “Habíamos dado 
un giro más electrónico respecto al 
anterior. Miracle era más punk-rock y 
quizás sí fue una sorpresa. Pero cada 
álbum de la banda es muy diferente y 
es en el escenario donde se convierte 
en homogéneo”.

LA REVOLUCION DESDE CASA
La Phaze ha sido una banda combati-
va y comprometida desde sus inicios, 
con una opinición sólida de lo que ocu-
rre hoy en día en la sociedad occiden-
tal: La gente huyó de la lucha asociati-
va para refugiarse en facebook y otras 
redes sociales donde no pasa nada 
aparte del bla-bla-bla. Siempre hay 
personas que mueven el culo, pero las 

generaciones más jóvenes están más 
preocupadas por las últimas aplicacio-
nes en sus teléfonos móviles como el 
futuro de su país o de su barrio. Los 
gobiernos de izquierda en Europa han 
contribuido a vulgarizar la contestación 
popular”, añadiendo además que fue 
por eso por lo que en parte cambiaron 
el inglés por el francés: “Estábamos 
un poco hasta las narices de las pre-
guntas de la gente sobre política, de 
si escribíamos sobre esto o aquello. 
Queríamos que se hablara más de mú-
sica y con el inglés conseguimos que 
se alejaran todos estos debates políti-
cos en torno a nuestras posiciones. Y 
luego como actuábamos mucho en el 
extranjero llegó como de forma espon-
tánea escribir en inglés. Cada día en la 
carretera fue un momento importante 
para todos nosotros, con Manu Chao 
en Brasil, girar con Gogo Bordello, 
nuestros viajes a Alemania o España... 
los muchos conciertos apoyar alguna 
por Greenpeace o asociaciones contra 
enfermedades, para escribir un libro”.

REYES DEL PUNGLE
El trío de Nantes formado por Damny 
Baluteau, Arnaud Fournier y Guillaume 
Rousé, está considerado como el here-
dero de los Clash en el s.XXI, patentan-
do un género propio llamado pungle: “El 

estilo no ha cambiado desde que nos 
conocimos y un montón de grupos con 
los que nos hemos cruzado practican 
una forma de mestizaje en la música. 
El drum & bass se ha reconvertido en 
el underground aplastado por el dubs-
tep de hoy, una versión lenta del d&b y 
garaje de UK. Y luego el punk rock que 
está enfermo, cada vez más codificado 
y americanizado. Para mí, solamente 
Joe Strummer con Los Mescaleros 
pudo abrir una nueva vía a esta músi-
ca, no sólo con actitud, (a diferencia de 
todos los grupos de tatuados EE.UU.) 
sino a través de una abertura que vie-
ne de Chile, Perú o de Jamaica”. Sabe-
dores también de la realidad española, 
no dudan en mandar un abrazo: “La 
crisis política es ante todo una crisis fi-
nanciera. El problema no es español, el 
capital europeo de los países grandes 
como España o Francia, huyó a través 
de empresas que descentralizaron sus 
actividades. El movimiento de indig-
nados es espontánea y muy valiente 
y tuvo mucha resonancia en Francia, 
en particular, lo único viable sería un 
boicot general de todo lo atractivo para 
los bancos. Es más, hemos hecho un 
cover de The Clash hace poco para 
apoyar a los Indignados”. www.youtu-
be.com/watch?v=Jwf5SwZe9pQ. 
laphaze.com

“Fue difícil tomar esta decisión, pero teníamos 
que ser auténticos de cara a los aficionados”

n La Phaze Gira de despedida
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n Vodafone Music Shows

El nuevo ciclo de conciertos, bajo el nombre Vodafone 
Music Shows, crece con respecto a sus anteriores edi-
ciones y prepara 8 conciertos únicos, con artistas de 
primer nivel y novedades muy importantes. Un invitado 
de lujo, Melendi, inaugurará esta nueva temporada de 
Vodafone Music Shows con 2 conciertos en Madrid (17 
de diciembre) y Barcelona (21 de diciembre) en los que 
presentará su nuevo disco Lágrimas desordenadas. 
Las entradas son exclusivas y gratuitas para clientes 
Vodafone, que podrán ir acompañados de quien elijan. 
Para conseguirlas, deberán solicitarles a través de la 
web  www.vodafonemusicshows.es Este año, la expe-
riencia Vodafone Music Shows va más allá, sumándole 
un gran Concurso de Bandas para artistas emergentes, 
cuyos detalles se desvelarán más adelante. El ciclo de 
conciertos comienza el 17 de diciembre (con el primer 
Vodafone Music Show con Melendi) y finalizará en octu-
bre de 2013. Melendi. Madrid 17 de Diciembre / Sala 
La Riviera / Apertura Puertas 20h. / Show 21h.
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Barón Rojo revisita a los Who
La mítica banda liderada por los hermanos Armando y Carlos de Castro vuelve a volar alto, 
esta vez con una empresa de una envergadura colosal. Nada más y nada menos que afrontar 
al completo y en castellano la mítica Ópera Rock Tommy de los legendarios Who. La historia, 
que narra las desventuras de un chaval complicado, fue una controvertida denuncia contra 
los abusos infantiles y una llamada de atención sobre las incapacidades. 

n Barón Rojo Tommy Barón

– Hola Armando, mi cara 
cuando escuché este Tommy 
fue de estupefacción. Imagino 
que será lo normal, ¿no?
– Las caras son bastantes sor-
presivas, algunos nos piden 
material original, y por ahora 
es lo único que quizás critican, 
en general todo el mundo se ha 
quedado de piedra.
– Normal, además me consta 
que había temas nuevos, ¿por 
qué apostais por esto?
– Material original siempre hay 
pero te dices, ¿qué repercusión 
va a tener en los tiempos actua-
les y a las alturas que estamos 
del rock ‘n’ roll donde todo está 
trillado? Te lo currarás mucho 
y al final la gente te pedirá Los 
rockeros van al infierno. Nos 
encanta, pero es una pequeña 
servidumbre que los grupos 
con tanta historia arrastramos.
– ¿Cuáles fueron las verda-
deras motivaciones de hacer 
este mega-cover de los Who? 
– Es una jugada hasta cierto 
punto arriesgada pero si cae 
bien puede llegar a un montón 
de gente y abrir incluso nuevos 
circuitos para el grupo que de 
entrada con nuestro rock duro 
no podríamos. También vale 
para recuperar gente que nos 
siguió un tiempo, o que descu-
bran una obra puntera de todos 
los tiempos, es una jugada a 
varias bandas.
– ¡Pues es una historia muy 
gorda!
– Sabíamos desde el primer 
acorde que era de una enverga-
dura muy distinta a lo que ha-
bíamos hecho hasta ahora. Ha-
blar de Who y Pete Townshend 
es hablar de una de mis in-
fluencias más notorias. Tommy 
me impactó muchísimo.
– ¿Qué es lo que más te llamó 
del personaje?
– Es una historia muy distinta 
a la que puedes escuchar en 
un grupo de rock. Hablar en 
música de un personaje que se 
queda sordomudo y ciego tiene 
un gran atractivo. ¿Cómo pasas 
esas sensaciones a la música? 
Es un viaje interior impresio-
nante y Pete lo consiguió. 
– Habrá tenido que ser emo-
cionante hacerlo, ¿verdad?
– Flipo con que esto haya ocu-
rrido y que con los años haya 
podido hacer una de las cosas 
que más me han impactado en 
mi trayectoria musical. Que el 
Tommy en español urbi et orbe 

lleve mi firma es un orgullo.
– ¿Por qué en español? Recu-
perais una tradición de los 60.
– Se llegó un punto en que se 
abandonó la adaptación de 
lo anglosajón que hacían Los 
Mustang o Los Salvajes, y em-
pezamos a hacer música com-
pletamente original. Ahora se 
vuelve a echar de menos eso, 
y vimos que tendría mucho ali-
ciente, esperemos que el públi-
co lo asimile bien. Además, me 
consta que Pete ha dado el vis-
to bueno a este proyecto.
– Aparecen nombres como el 
de Juan de Dios Martín como 
productor o Eva Amaral que a 
priori se alejan del rock duro. 
Normal ya que vosotros nunca 
os habéis casado con nadie.
– Creo que Barón Rojo es el úni-
co grupo que puede meterse 
en una empresa así y salir airo-
so. Pero también necesitas a al-
guien que te diga que sí y te ani-
me. Nuestro productor Antonio 
García Oñate, nos puso en con-
tacto con Juande, así mientras 
uno tenía una visión de conjun-
to, y el otro entró en los detalles 
musicales. Juande  una perso-
na muy cualificada en estudio 
y como músico, sabe cuándo 
un acorde suena bien o suena 
mal. Además mostró una ilu-
sión desde el principio y es tan 
fan como nosotros del Tommy, 
al igual que Eva Amaral. Fue 
una colaboración fenomenal, 
puso toda la carne en el asador. 
No divagamos ni nos metemos 
en circuitos extraños, que te ha-
cen estar de malas maneras, 
Barón nunca perdió el tiempo 
en cosas paramusicales.
– Y si alguien se hubiera per-
dido estos últimos 30 años de 
rock. ¿Cómo Barón Rojo ten-
dría que autoafirmarse?
– Creo que Barón Rojo hones-
tamente es lo más homologa-
ble internacionalmente que 
ha dado el rock español. No 
hemos sido los más populares 
ni los que hemos vendido, pero 
sí podemos defender la proyec-
ción del rock español fuera de 
España. Por eso no nos asusta 
abrir nuevas brechas. Barón es 
un grupo valiente que ha roto 
muchos esquemas sin estar al 
servicio de las corrientes o sin 
caer en el rock de barrio bo-
rracho y facilón, hemos inten-
tado dar la talla internacional 
y Tommy es un colofón para 
nuestra carrera. baronrojo.net

❛LANA DEL REY, la cantante-compositora 
norteamericana estará actuando en España el 
próximo 9 de Mayo en la Sala La Riviera de Ma-
drid, en lo que será su única actuación en nues-
tro país desde el pasado Sonar festival 2012.❜




