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Los chicos en la capital hacen surf

Los discos del 2012
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Tras unos últimos años frenéticos, mano a 
mano con los pucelanos Arizona Baby, primero 
en Dos Bandas y Un Destino y posteriormente 
en Corizonas, las aguas vuelven a su cauce 
para Los Coronas y retoman la historia allí don-
de se dejó, en un excelente El baile final... (09) 
que ve su continuación con Adiós Sancho (Trito-
ne Records-Sony Music).
Su nuevo trabajo es un evidente tributo al en-
trañable actor, “puedes interpretarlo como un 
homenaje directo, crecimos con Curro Jimé-
nez, pero es que siempre hemos reivindicado 
la ejemplaridad de los pioneros, lo hicimos con 
Fernando Fernán Gómez, Los Brincos... no hay 
ninguna ruptura” nos comenta el guitarrista 
David Krahe de su álbum menos surfero: “Éra-
mos un grupo muy ortodoxo inicialmente, muy 
fiel a unos patones y unos principios, pero llegó 
un momento en que si no salíamos de ahí, co-
rríamos el riesgo de ser un grupo de covers o 
de género. Quisimos trascender esas barreras 
y enriquecerlo desde nuestra humilde posición, 
así que le dimos unas pinceladas de color au-
tóctono. Somos callejeros y madrileños, de pati-
nete y rata de calle y de barrio humilde”.
Y se nota, porque sorprende la influencia fla-
menca y las raíces gitanas en que se sumerge 
el disco, con La Leyenda del Solitario que evoca 
a Camarón o Baila Lola que le recuerda a David 
a las mismas Grecas: “Hay un reflejo de las Gre-
cas y Caño Roto, de Batán, lo sabemos nosotros 
porque de alguna manera pertenece a nues-
tras raíces, a las del madrileño. Un americano 
te dirá que le suena a la B.S.O. de Rocky o a lo 
que sea, pero es que el rock progresivo andaluz 
estuvo muy influenciado por los EE.UU., como 
los Doors, que evitaban la típica psicodelia ame-
ricana”, dice mientras suena Triana en la radio 
del bar donde hacemos la entrevista, cercano a 
su Vía Láctea: “Pues te lo doy en primicia, hay 
un homenaje a Triana pero no está en el disco, 
porque habíamos decidido intentar incluir sólo 
canciones originales, pero saldrá más adelan-
te”, mientras continúa con su explicación: “El 
punk californiano de Dead Kennedys o Agent 

Orange mamaron el surf original, de Dick Dale, 
los Ventures... lo llevan en sus raíces y se no-
tan en las guitarras, para nosotros es muy fácil 
fundirlas en una. Con Kraftwerk (Radioactivite) y 
Cash (Ghost Riders in the Sky) hay que tener un 
instinto muy desarrollado y ahí Fernando lo cla-
vó”, dice de Jinetes Radiactivos, canción de su 
anterior disco. “Evidentemente es menos surfe-
ro, pero no cierra la puerta del género, sabemos 
de dónde venimos”.

AUTÉNTICOS DON QUIJOTES
Krahe reflexiona sobre la metáfora implícita del 
disco, que hunde los pies en la tierra y la reali-
dad que nos rodea. “Ya habíamos querido hacer 
la canción de Curro en algún concierto antes in-
cluso de que muriera. El tema al que da nom-
bre tiene una atmósfera de la sierra de Cazorla 
que nos llevó al título, pero claro, puedes leerlo 
en otras claves. Es un adiós a la parte más ra-
cional del mundo y un llamamiento a la parte 
más intuitiva y anárquica que es la quijotesca. 
Tal y como está todo no podemos permitir que 
desaparezca. También es la despedida a todo lo 
que simboliza Sancho, los valores de este país, 
tal y como lo conocemos. No vamos de adivinos, 
pero vivimos un momento en el que esto va a 
cambiar, o se va al garete o lo cambia la gente, 
pero España va cambiar, eso es seguro”.
En 2009 estuvieron a punto de quitarse la eti-
queta de banda paralela que parecía perseguir-
les, de grupo intermitente. Y con Adiós Sancho 
todos los frentes quedan abiertos: “Siempre ha 
sido así, no somos muy prolíficos, en cuanto sa-
camos disco lo explotamos al máximo, sin un 
objetivo predeterminado y ninguna expectativa, 
a veces forzados incluso para entrar en el estu-
dio, sin canciones. Esta es la primera vez que te-
nemos un pequeño plan y se está cumpliendo, 
pero el éxito no debe medirse en términos eco-
nómicos. Para nosotros que somos corredores 
de maratón, el éxito se mide probablemente en 
la credibilidad, la moneda que tiene más valor 
en el mercado musical, el poder defenderlo en 
un escenario con toda la convicción”.

En estos meses es un clásico. Todo el mundo 
confeccciona su lista con sus gustos y sus cri-
terios y la lanza a sus contactos o lectores para 
generar debate, hacer apuestas arriesgadas o 
señalar obviedades. En Club de Música segui-
mos a nuestro aire y os traemos los discos que 
creemos que merece mucho la pena rescatar. Ni 
están todos, ni están concebidos como una com-
petición donde el número 41 pase desapercibido 
por los restos. Son discos de gente de aquí, que 
creemos que se lo curran, y que en unos tiem-

pos en que la caducidad de los trabajos parece 
igual a menos cien, siempre condicionados por 
la inmediatez y rentabilidad, merecen una nueva 
oportunidad. Dadles una escucha porque hay de 
todos los palos, rap, rock, indie, folk, pop, heavy, 
electrónica... están ordenados alfabéticamente 
de manera tan ecuánime como justa. No preten-
demos abarcar todo lo que ha sacado el merca-
do en estos 12 meses, sino que queremos ofre-
cer un resumen, y lo mejor de todo, diciendo el 
porqué, de lo que ha sido este año para nosotros.
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– Minimalia es tu apellido artístico y 
tu premisa. El disco rezuma muchos 
espacios y un sonido muy liviano.
– Creo que es un trabajo muy hete-
rogéneo, puede haber temas como 
dices más livianos como Páramos 
Lejanos, donde priman las texturas 
minimalistas que envuelven al oyente 
en sensaciones agradables. Pero hay 
temas más complejos como El eco de 
un sueño, cargados de intensidad. He 
querido transmitir sentimientos a tra-
vés de mis Cuentos Sonoros y me ale-
gro mucho de haber llegado a la gente.
– ¿Qué guitarras has usado? En la 
portada se te ve con una Strato.
– Como guitarra solista he utilizado 
una Fender Stratocaster Americana 
Standard color Sienna Sunburst, por-
que el sonido cristalino potencia el po-
der melódico de mis composiciones. 
También mi Gibson Les Paul Standard, 
para darle mayor contundencia a al-
guna base rítmica (Un extraño Viaje). 
Para Al decir adiós y pinceladas clási-
cas, grabé con una guitarra fl amenca 
Alhambra. Además utilizé una guitarra 
acústica Yamaha Apx-500 para em-
pastar rítmicamente bajo y batería.
– Se habla en tu música de new age, 
rock sinfónico... sois unos raras avis 
de este género en nuestro país ¿qué 
es lo que te motiva de él?
– Ha sido algo natural, es la música 
con la que más facilidad tengo para 
transmitir, se corresponde con mi for-
ma de ser y de sentir, aunque he teni-

do muchas infl uencias, me he empa-
pado de muchos géneros. Soy una rara 
avis en el panorama nacional, nadie se 
atreve a hacer lo que aparentemente 
parece música no vendible. Por suerte 
no es así, y estoy llegando a una gran 
cantidad de público.
– También hay infl uencias de guita-
rristas como Mark Knopfl er o Roger 
Waters, más reivindicado hoy que 
nunca ¿qué miras en un guitarrista?
– Pues principalmente busco la perso-
nalidad, me gustan los guitarristas que 
tienen un gusto personal, un sonido 
característico y reconocible. Por eso 
siempre me he fi jado más en gente 
como Mark Knopfl er que en Yngwie 
Malmsteen, por poner un ejemplo. 
– A la hora de dar un concepto global 
al álbum, ¿cómo lo afrontaste?
– Tenía clara la idea de contar y trans-
mitir a través de melodías. El disco lo 
fui conformando cuento por cuento, 
independientes entre sí pero con un 
mismo fi n, de ahí su eclecticismo, en 
el que puedes a Yann Tiersen, Jean Mi-
chael Jarre, Pink Floyd, Mike Oldfi eld o 
al Maestro Rodrigo.
– ¿Qué supone para ti que te llamen 
el Mike Oldfi eld español?

– Es un orgullo la comparación, pero 
considero que tengo mi propio estilo. 
La proyección que tuve en RNE donde 
fui ‘artista de la semana’ en el progra-
ma de Pilar Tabares, tras el lanzamien-
to de Cuentos Sonoros, hizo que la 
crítica especializada se fi jase en mí, y 
muchos medios como Guitarrista o Ra-
dio3, en el que soy casi ya un habitual, 
me presentan como el “Mike Oldfi eld 
español”, más evidente en Páramos 
Lejanos, que en Al decir adiós, El vals 
del trapecista o Raíces por ejemplo. 
– A cada oyente le evocará una expe-
riencia distinta, ¿cuál es la tuya?
– Si consigo que inspire sentimientos, 
emociones, paz... me daré por satisfe-
cho. Para mí cada tema obedece a una 
estado propio diferente. Quizá el más 
claro sea Al decir adiós, que surgió 
por la necesidad de expresar un senti-
miento vital de una despedida
– Te veremos el 29 en Clamores. 
– Un lugar ideal donde desarrollar mi 
directo, un lugar acogedor, apropiado 
para mi tipo de conciertos, donde crear 
una atmósfera muy evocadora y emo-
cional. Será la segunda presentación 
en Madrid por  la gran acogida que 
esta teniendo Cuentos Sonoros.

“Nadie se atreve a hacer lo que parece música 
no vendible, soy una rara avis en el panorama”

 Daniel Minimalia Cuentos Sonoros

Daniel Minimalia, el Mike 
Olfi eld español por su rock 
sinfónico y new age, transmi-
te con Cuentos Sonoros un 
evocador pasaje que destila 
a borbotones multitud de 
sensaciones, paz y armonía

Afuera nada va a cambiar, 
hagámoslo nosotros

 Editorial

Amigos, no os preocupéis, 2012 
fue malísimo, y 2013 será peor. Por 
un lado, el défi cit nos obligará a re-
cortar sobre lo ya recortado una y 
mil veces. Por otro, las elecciones 
alemanas (previstas para otoño) 
harán que desde el IV Reich las co-
sas cambien poco si es que llegan 
a hacerlo. 
Así que como las cosas no van a 
cambiar por ahí fuera, que em-
piecen a cambiar desde dentro 
de nosotros, ese será el primer 
movimiento que desencadene el 
resto de acontecimientos. Aprove-
chemos las Fiestas Navideñas y el 
Año Nuevo para hacer propósito de 
enmienda y cargarnos de fuerzas 
para poder emprender y llevar a 
buen recaudo todos aquellos sue-
ños en los que creamos, el solsticio 
de invierno para los no-cristianos 
o  incluso el Fin del Mundo del ca-
lendario maya. No dejemos que pa-
sen en balde tantos cambios que 
se producen en el Universo, como 
estamos acostumbrados a dejar 
pasar tantas y tantas cosas buenas 

que pasan por nuestra vida alrede-
dor y que dejamos escapar debido 
a que adolecemos de una desidia 
supina motivada por un exceso de 
todo. Tenemos de todo y por tanto 
creemos que no necesitamos más. 
Craso error, cada día tenemos que 
alimentarnos, nutrirnos... y ese en-
demoniado sistema no nos da lo 
que necesitamos.
Empieza 2013, y en Club de Mú-
sica habrá cambios. Aún no sabe-
mos si febrero o marzo, pero con 
vuestra ayuda queremos crecer un 
poquito, integrarnos más. Segui-
remos apostando por ofrecer un 
añadido a lo meramente musical, 
por un compromiso político que en 
estos tiempos que corren es más 
necesario que nunca. También por 
profundizar en la idea que tenemos  
respecto a la música. Evitar a toda 
costa las modas y ofrecer una en-
tretenida y ligera visión de lo que 
ocurre en la escena de la capital, 
que hay muchas bandas y muy 
buenas. Sembrando entre todos 
para un mañana mejor.
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Niño Burbuja dan un zarpazo a final de año con su larga duración, Calpi-
co, un trabajo que bebe de la electrónica elegante de LCD Soundsystem y 
Bravo Fisher 

n The Borderline Music 10 Años
Aniversario con Alondra Galopa y Los Autonautas
La Agencia de Prensa, 
Imagen y Comunicación 
The Borderline Music 
celebra en Madrid sus 
primeros 10 años de an-
dadura con un concierto 
muy especial en la Sala 
Siroco (10-enero) con 
Alondra Galopa y Los Au-
tonautas. 
THE BORDERLINE MUSIC 
arrancó en 2002 como 
una alternativa para la 
promoción y difusión de 
grupos de música. Con 
una oferta original e in-
novadora, el proyecto fue 
creciendo en múltiples fa-
cetas, despuntando como 
agencia de prensa y espe-
cializándose en el mundo 

de la cultura en general.
Tras una década de  expe-
riencia en el sector, han 
conseguido ser un refe-
rente a nivel nacional y en 
Enero de 2013 celebran 
sus primeros diez años 
de vida con una fiesta en 
Madrid. Desde Granada, 
la ciudad de The Borderli-
ne Music, llega ALONDRA 
GALOPA con su primer 
trabajo discográfico a es-
trenar en vivo en la capital 
del dúo compuesto por el 
guitarrista Juan Antonio 
Salinas (Maine, Varaver-
de) y la vocalista Mónica 
Navarro. El grupo madri-
leño Los Autonautas hará 
de anfitrión.
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“Nuestros textos tienen que ver con la 
búsqueda y confianza en tus objetivos”

n Niño Burbuja Calpico

– ¿Ha habido muchos cambios en la banda? 
Del EP acá se nota mucho, por lo menos de 
mente.
Sí, ha habido un cambio no solo de menta-
lidad sino también en los componentes del 
grupo, desde Cristian, que es quién empezó 
todo, el resto de miembros del grupo fueron 
entrando a través de contactos por internet. 
Sin duda, Dani es la ‘mente’ electrónica del 
proyecto, es el que tiene más experiencia al 
respecto en su anterior trayectoria y apren-
dizaje, y ya con la llegada de Guiler y luego 
de Marco todos hemos ido desarrollando el 
sonido.
– Sois alumnos aventajados en una senda que 
está a tope en España y que abrieron otros 
como Dorian o Astrud. También oléis a HATEM, 
Love of Lesbian, El Guincho aunque vengáis de 
LCD Soundsystem, Bravo Fisher... ¿cómo veis 
este boom de la escena, que ha propiciado un 
caldo de cultivo para que nazcáis?
Sin duda todos los nombres que mencionas 
los conocemos bien y nos gustan la mayoría, 
pero no hemos seguido ningunas coordena-
das específicas y sí nos hemos liberado 100% 
con la idea de crear estructuras totalmente 
nuevas y crear ambientes y pasajes donde 
nos permitan disfrutar de las canciones de 
una forma más profunda, sin perder por ello 
la fuerza para que sean bailables y por su-
puesto coreables. Esperamos que la Indus-
tria de este país encuentre nuevas fórmulas 
para dar cabida a tantas buenas bandas que 
existen.

– Los textos de Arden Playas, Kion, Insomnio o 
Todos los caballos salvajes son muy abiertos, 
con tintes incluso crípticos, de explorar sen-
saciones, volar (es un referente) ¿hacia dónde 
nos llevan?
Así es; nuestros textos queríamos que fueran 
sencillos, pero no simples. Muchas tienen 
que ver con el concepto de la evolución o la 
búsqueda y confianza de tus objetivos a con-
seguir.
– Es muy habitual hacer ahora un formato DJ 
Set, os da más tablas, a la vez que os tira más 
hacia el lado electrónico... ¿qué bagaje os da 
esto?
Nos apasiona pinchar y es un doble ejercicio 
que nos reporta mucho. Por una parte te ani-
ma a estar siempre escuchando y buscando 
música nueva, de la que también aprendes. 
Por otra parte, el mundo del DJing tiene sus 
propios trucos y técnicas que puedes aplicar 
a tus propios temas y remixes, faceta que 
también nos encanta explotar y de la que 
estamos muy contentos con los resultados 
hasta ahora.
– Cierra 2012 con bastantes y buenos éxitos, 
fechas en Ebrovisión, Sonorama, FIB... antes 
incluso de sacar el disco... ¿Y para el 2013?
Entramos con muchas ganas y más fuerza 
que nunca; tenemos un secretito que todavía 
no podemos comunicar pero en breve se sa-
brá. Tenemos reservado la primera semana 
de Abril para grabar nuevo trabajo en el Red 
Bull Studio del Matadero!, además de nuevas 
fechas.
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Lex Makoto publica en formato digi-
tal su último EP Cómo ganar amigos 
en influir sobre las personas, como 
regalo para sus fans mientras se 
replantea su futuro. Brillantes en su 
debut Rojo Calor Fuego, su fusión 
da caballo entre Backyard Babies y 
Queens of the Stone Age con una ac-
titud irreverente y salvaje causó una 
gran impresión en la crítica especia-
lizada. En su continuación en forma 
de EP, grabado y mezclado a finales 
del 2010 en Sadman Studios (Ma-
drid) por Carlos Santos y masterizado 
un año más tarde en Finnvox Studios 
(Helsinki) por Mika Jussila, levantan 
el pistón en temas como Polaroid o la 
elegante versión eléctrica de Cigaret-
tes, el emblemático tema de Russian 
Red, mientras muestran su lado más 

ecléctico (recordando vagamente a 
Rage Against The Machine) en Cómo 
ganar amigos e influir sobre las per-
sonas, o su lado más macarra en La 
hora dorada y El tiburón de un millón 
de dólares. “Teníamos algunas can-
ciones empezadas durante el tiempo 
que estuvimos presentando nuestro 
primer disco y sabíamos que, si no 
las registrábamos en ese momento, 
iban a perder el sentido y la oportuni-
dad”, afirma Toño Villar, cantante de 
Lex Makoto. “La intención era expre-
sar nuestras sensaciones de enton-
ces como banda”, comenta Álex Su-
pershow, bajista. Participaron Ekain 
Elorza (Dinero, Cobra) grabando per-
cusión y Martín García Duque (Mu-
chachito Bombo Infierno, Speaklow, 
Luz Casal) grabando Moog y clavinet.

Versión rock de la canción que 
hizo famosa a Russian Red

n Lex Makoto Cómo ganar amigos
e influir sobre las personas

– Pregunta obligada, tras la 
experiencia de Los Estragos 
y Los Brandys, ¿Por qué te 
lanzas en solitario?
– Tanto en Estragos como 
Brandys, yo componía las 
canciones, y hacía tiempo 
que no sacábamos nada. 
Siempre estoy haciendo y 
grabando canciones y me di 
cuenta que tenía una bue-
na colección. Para no tener 
que esperar a organizarnos 
todos, decidí hacerlo solo. A 
pesar de que tengo mentali-
dad de grupo, preferí ser Bob 
Dylan ja, ja. He compuesto un 
doble disco, saco la 1ª parte 
ahora y en primavera la 2ª.
– ¿Y con la que está cayen-
do? Conlleva mayor riesgo.
– La verdad es que el mo-
mento es malo, pero ¿cuán-
do ha sido bueno? Yo no hago 
un disco porque el momento 
sea propicio, lo hago porque 
necesitaba sacar adelante 
todas las canciones.
– Tus compañeros Mariano 
y Martín siguen colaboran-
do contigo... ¿Cómo se fue 
gestando este proyecto?
– Colaboran conmigo cuando 
se lo pido, nos llevamos bien 
claro. El proyecto en cuanto 
tuvo la forma, hicimos algu-
nos ensayos y nos fuimos 
para Abbey Road a grabarlo.
– Has tocado en el Cavern 
con los Brandys, y ahora 

grabaste en los Abbey Road 
Studios #2, larga es la som-
bra de los de Liverpool, ¿eh?
– Lo del Cavern fue un sueño 
hecho realidad. Cuando eres 
músico admiras a la mejor 
banda del mundo que son los 
Beatles y todo lo relacionado 
con ellos es grande. En Abbey 
Road Studios igual, al princi-
pio estás alucinado, pero 
cuando te pones a grabar se 
te olvida donde estás. 
– Intentas mantener un 
espíritu juvenil en los riffs 
(como Buscándote), en la 
voz... la rock ‘n’ roll 60’s par-
ty es la máxima, ¿no?
– Mi música no ha cambia-
do, no soy una veleta que 
cambia con las modas como 
otros. Siempre me gustaron 
los 60’ (Beatles, Kinks, Who) 
70’ (Jam, Ramones, Clash) 
80’ (Barracudas, The Knack, 
The Romantics, Long Riders) 
y actuales como Konk, The 
Hives... Vienen todos del mis-
mo lugar. El espíritu es el de 
todas estas bandas, disfru-
tar, pasarlo bien tocando, y 
que la gente lo disfrute.
– Haciendo surf sobre ti re-
cupera el viejo tono de los 
clásicos como Plastic Ber-
trand (Ça plaine pour toi), te 
acercas al garaje en Estar 
Lejos de ti, hay baladas (jun-
to a mí, A 1000 metros)... es-
tilísticamente ¿qué tenías 

en la cabeza?
– Haciendo surf era un ho-
menaje al Drop out de los 
Barracudas, que fue y es 
uno de mis discos preferi-
dos. Las baladas o tiempos 
lentos me gustan porque 
juegas con otras cosas, 
voz, armonías, arreglos, no 
sólo es power. Me gusta 
abrir el abanico. Toco el si-
tar, también meto un buzu-
ki griego, el armonio... así 
las canciones tienen otros 
registros. Son de verdad, 
no samplers.

– ¿Dónde te vamos a ver?
– Vamos a hacer una gira 
por todos los FNAC de Es-
paña. Luego Japón, y esta-
mos preparando para pre-
sentarlo en Liverpool, un 
par de sitios en Londres, 
y puede que París. Espa-
ña se la dejo a los Maldita 
Nerea, los Amaral, y los pe-
sados de turno de siempre 
que aburren enormemen-
te, es coña ja ja... bueno 
no es coña, lo digo muy en 
serio. Por favor, que venga 
el punk del 77 de nuevo.

“No soy una veleta que cambia con las
modas como otros, mi música es la misma”

n José Estragos José Estragos

El líder de los Brandys, José Estragos, es el úl-
timo ye-yé. Con influencias que se enclavan en 
los 60’s (Beatles o Kinks) con influencias más 
modernas (The Knack o The Hives), publica su 
primer trabajo en solitario de título homónimo
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Le Punk se reúne para dar un 
concierto en la Joy Eslava

Le Punk fue una de las bandas 
más interesantes que dio Madrid 
en la pasada década y que dejó 
tras de sí una estela de sonidos 
con influencia tanguera, guiños 
centroeuropeos e incluso swing-ja-
zz de Chicago y se reúnen de nue-
vo para dar un show el próximo 19 
de enero en la Joy Eslava.
Hablamos con Alfa, cantante y 
guitarra que nos cuenta que esa 
amalgama sonora fue la excusa 
para el nacimiento de la forma-
ción: “Utilizamos Le Punk para 
aprender a escuchar otras músi-
cas y luego a tocarlas, fue emocio-
nante”, comenta mientras echa la 
vista atrás y hace un rápido balan-
ce: “Lo mejor fuimos nosotros, y lo 
peor también. Hoy me arrepiento 
de algún contrato discográfico, de 
algunas compañías, pero las can-
ciones son preciosas, y a la postre 
se puede decir que todo salió bien, 
que fue divertido”.
Con la naturalidad que le carac-
teriza, cuenta cómo les dio por 
juntarse para tocar de nuevo: “Era 
verano, hacía calor y olía mal, lla-
mé a Joe y le dije ¿porque no nos 
juntamos para hacer un concier-

to?, me dijo que si, y luego el resto 
de los chicos, y luego el mánager... 
parece que todos lo estábamos 
deseando. Lo de siempre, pero 
más tierno y furioso”, y desecha 
al menos por ahora la idea de re-
lanzar banda de manera regular, 
demanda de mucha gente de la 
capital:  “Bueno las cosas tienen 
su vida... Creo que Le Punk no 
necesita de cotidianeidad para 
seguir viviendo, la mayoría de sus 
miembros están metidos en más 
batallas, y ¡hay que lucharlas to-
das!, winter is coming como dicen 
los pavos esos...”
Ya llenaron salas como en la que 
repiten y sin embargo se quedaron 
a las puertas de dar el salto, algo 
que ya le ocurriera con Buenas No-
ches Rose donde también militó: 
“Esa es la historia de mi vida!!, si 
uno no consigue lo suficiente para 
vivir de la cosa a la que entrega la 
mayor parte de su tiempo y la cosa 
en cuestión suele echarse a per-
der, pero yo tengo un truco, me he-
cho un transplante de estómago, y 
ahora solo me alimento de respe-
to, con el alquiler y esas menuden-
cias me las apaño como puedo”.

❛El 29 de diciembre la veterana banda navarra 
KOMA puso punto y final a una exitosa carrera tras 17 
años en la carretera, siete discos de estudio y otro en 
directo. Se va un puntal del metal-rock en castellano❜
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MARTES 1 DE ENERO
Blues Jam con Norman Hogue & 
IBM con Alex Caporuscio. El Junco. 
23:00h.
CosmoSoul. BarCo. 22:00h.
Day One. Palacio Vistalegre. 08:00h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 26€ 
Jose Luís Gutiérrez Quarteto. Café 
Central. 21:00h.  
Nochevieja Ultimate 2011. Palacio 
Deportes.
Rubén Navarro. Rincón del Arte Nue-
vo. 21:00h.

MIÉRCOLES 2 DE ENERO
Antonio Fernández y Pedro Jiménez. 
Cardamomo.
Ara Malikian & Fdo. Egozcue Qt. Cla-
mores. 23.00h. 5€ estudiantes./10€
Celine Jazz, Rincón del Arte Nuevo. 
22:00h. 
Explosión musical (artistas por confir-
mar). Siroco. . 21:30h.
Gypsy Swing Jam Session. El Junco. 
5€ con cerveza. 23:00h.
Jam de LAFF. BarCo. 23:00h. gratis.
Jose Luís Gutiérrez Iberjazz Quartet. 
Café Central. 21:00h. 12€
Orquesta Pinha y Quarteto Mínimo. 
Galileo Galilei. 20.30h. 6€
Pepa Carrasco y Primitivo Daza. Casa 
Patas. 22.30h. 
Raquela Ortega y José Maldonado. 
Corral de la Morería. 20:00h.
Roots & Grooves jam session. La 
Boca del Lobo. 23:30h. gratis
Songs For Three. Berlín Café. 22.30h. 
6€
Tv Tones. Honky Tonk.

JUEVES 3 DE ENERO
Alfredo González. Libertad 8. 21:30h. 
Anti Karaoke. El Sol.
Antonio Fernández y Pedro Jiménez. 
Cardamomo.
Ara Malikian & Fdo. Egozcue Qt. Cla-
mores. 23.00h. 5€ estudiantes./10€
Black Jam + Funkwoman. El Junco. 
23:00h. 5€ con cerveza.
Brazilian Nights con Forró do luiz. 
BarCo. 01:15h. 6€ con cerveza/9€ con 
copa.
Caballo. Café La Palma. . 22:00h. 7/8€ 
con consumición
Canción de autor. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€
Chus Mc Anniversary. Jimmy Jazz. 
21:30h. gratis
Cold Turkey. Honky Tonk.
Concurso Pop Rock Moratalaz. Siliko-
na. 21:00h. 4€
Escuela de karaoke. La Frontera.
Jose Luís Gutiérrez Iberjazz Quartet. 
Café Central. 21:00h. 12€
Juan Carloscristiano. Rincón del Arte 
Nuevo. 21:30h. 
Mario San Miguel y El Ejército del 
amor. Búho Real. . 21:30h.
News from the front + The Backseats 
+ Fragile Thing. Barracudas. . 21:00h.
Pepa Carrasco y Primitivo Daza. Casa 
Patas. 22.30h. 
R&R Mambo Jam. La Boca del Lobo. 
21.00h. gratis.
Raquela Ortega y José Maldonado. 
Corral de la Morería. 20:00h.
Redux live. Berlín Café. 24:30h. 5€ 
con cerveza
Treskantalites. Siroco. . 00:00h.
Vodkatóxico + Juan Izardui. Costello 
Club. 21:30h. 4€

VIERNES 4 DE ENERO
44 Dealers. Moe. 22:30h. entrada libre
Antonio Fernández y Pedro Jiménez. 
Cardamomo.
Ara Malikian & Fdo. Egozcue Qt. Cla-
mores. 23.00h. 5€ estudiantes./10€
Aurora Arteaga. Berlín Café. 22.30h. 

7€
Concierto Solidario a beneficio de Pro-
salus de la J. Teixi Band + No More 
Bull Shit. El Sol.
Estrés + Inuit + Trancos. Gruta 77. 
23:00h. 6€ con cerveza.
Exceso + Vereda. Silikona. 22:00h. 8€
Fiesta círculo ipanema. Sala Live. 
22.30h. libre
Iberia Sumergida. Ritmo & Compás. 
21:00h. 8/10€
Jesús Bombín. La Boca del Lobo. 
23:30h. gratis.
Jose Luís Gutiérrez Iberjazz Quartet. 
Café Central. 21:00h. 12€
Mara & The Blue Storm. Moby Dick. 
21:30h.
Metropop. Honky Tonk.
Monozid. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Niño índigo. Galileo Galilei. 21.30h. 
10€
No! + Poison Arrow.. Café La Palma. . 
22:00h.  7/8€ con consumición
Pepa Carrasco y Primitivo Daza. Casa 
Patas. 22.30h. 
Procksimity. Orange. 
Pull. El Juglar. 22.00h. 7,50€ con cer-
veza.
Raquela Ortega y José Maldonado. 
Corral de la Morería. 20:00h.
Skarallaos + San Blas Posse. Jimmy 
Jazz. 21:30h. 5€
Smoking Pleasure. BarCo. 21.00h. 
19€
The Clams + artistas invitados. Siroco. 
. 21:30h. 8€
The Flashbacks. La Frontera.
The Living days + Piece of change. 
Costello Club. 21:15h.
Tonky Blues Band. El Junco. 23:00h. 
8€ con copa. 

SÁBADO 5 DE ENERO
Antonio Fernández y Pedro Jiménez. 
Cardamomo.
Balthasar Brass Band + Balthasar 
Brass Band. El Junco. 8€ con copa. 
Barrio Tomillo + Duo a El Niño + Juan 
Abarca + Papa Lewosky. Ritmo & 
Compás. 21.30h. 8/10/13€ con con-
sumición
Cosmonauta. Café La Palma. . 
22:00h. 7/8€ con consumición.
De La Purissima. Berlín Café. 22.30h. 
8€
Fiesta Hortera. Jimmy Jazz. 21:30h. 
gratis
Floro DJ. La Boca del Lobo. 22.30h. 
gratis.
Garage Jack. Siroco. . 21:30h. 8/10€
Head&bangers. Wurlitzer Ballroom. 
22.00h.
J.Bule Band. Honky Tonk.
Jose Luís Gutiérrez Iberjazz Quartet. 
Café Central. 21:00h. 12€
Kilimanjharo band. El Juglar. 22.00h. 
6€ con cerveza.
La Clave Urbana, Chakal Click, La 
Grada, Kamus, A Pie de página. Hei-
neken. 18:00h. 8/10€
La Toná. BarCo.
Los Brandys. Moby Dick. 22:00h. en-
trada libre
Montana. La Frontera.
Noche de Reinas. La Riviera. 00:00h. 
15€ + dos consumiciones.
Noche de Reyes con Fix This. Moe. 
22.30h. entrada libre.
Ojos de Gamba. Zanzíbar. 21.30h. 8€
Pasajero. Costello Club. . 21:30h. 
gratis.
Pepa Carrasco y Primitivo Daza. Casa 
Patas. 22.30h. 
Pez Mago. Búho Real. . 21:30h.
Raquela Ortega y José Maldonado. 
Corral de la Morería. 20:00h.
The Upptemians y Dave Hillard. & The 
Rocksteady. Gruta 77. 23.00h. 12/15€
Viper’s Hot Swing Quintet. Clamores. 

20.00h. 8€

DOMINGO 6 DE ENERO
Antonio de Pinto. Búho Real. . 21:30h.
Antonio Fernández y Pedro Jiménez. 
Cardamomo.
Cool Weather Jam. BarCo.  00:30h. 6€ 
con cerveza/9€ con copa.
Electric Fence + Hollywood Twist. Gru-
ta 77. 23:00h. 5€
House Rock Jam Session. El Junco. 
23:00h. 5€ con cerveza. 
Jazz Manouche Jam Session. Intruso. 
20.30h. entrada libre.
Jose Luís Gutiérrez Iberjazz Quartet. 
Café Central. 21:00h. 12€
Mbolo. Galileo Galilei. 20.30h. 10€
Raquela Ortega y José Maldonado. 
Corral de la Morería. 20:00h.
The Trio. Honky Tonk.
Tonky Blues Band. Clamores. 21.30h. 
8/10€

LUNES 7 DE ENERO
Enrique Piculabe y Antonio Ingueta. 
Cardamomo. 
Fado. Galileo Galilei. 20.30h. 10€ con 
cerveza o refresco.
Homenaje a Julia Daud. Clamores. 
20.30h. 7€
Larry Martin Band. Café Central. 
21.00h. 13€
Open Mic. Honky Tonk.
Pedro Jiménez y Antonio Carmona 
“Ingueta”. Casa Patas. 22.30h.
Raquela Ortega y José Maldonado. 
Corral de la Morería. 20:00h.
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.

MARTES 8 DE ENERO
Aventurados. Honky Tonk.
Cecilia Krull & Santiago Cañada Band. 
El Junco. 23:00h. 5€
Enrique Piculabe y Antonio Ingueta. 
Cardamomo.
Larry Martin Band. Café Central. 
21.00h. 13€
Marival Nat Simons + Owl Captain. 
Siroco. . 21:30h. 6€
Pedro Jiménez y Antonio Carmona 
“Ingueta”. Casa Patas. 22.30h.
Raquela Ortega y José Maldonado. 
Corral de la Morería. 20:00h.
Romero y Amigos. Rincón del Arte 
Nuevo. 21:35h. 
Son Cremita. Berlín Café. 22.00h. 5€ 
con cerveza.

MIÉRCOLES 9 DE ENERO
Cabaré de vino y queso. Berlín Café. 
22.30h. 8€
Cancer bats + adrift. Ritmo & Compás. 
230:30h. 12/15€
Celine Jazz. Rincón del Arte Nuevo. 
21.30h.
Concurso Pop Rock Moratalaz. Siliko-
na. 21.00h. 4€
Desnudos de Etiquetas. Clamores. 
21.30h. 5€ con cerveza o refresco. 
Enrique Piculabe y Antonio Ingueta. 
Cardamomo.
Explosión musical (artistas por confir-
mer). Siroco. . 21:30h.
Havalina. Café La Palma. . 22:00h. 
12/15€
Inmaculada Ortega y josé Maldonado. 
Corral de la Morería. 20.00h.
Jam de LA.F.F. BarCo. 23:00h. 
Kike Ruiz. Libertad 8. 21:30h. 9€
Larry Martin Band. Café Central. 
21.00h. 13€
Lucía Caramés. Galileo Galilei. 
21:30h. 10€
Oleswing. El Junco. 23:00h. 5€ con 
cerveza
Pedro Jiménez y Antonio Carmona 
“Ingueta”. Casa Patas. 22.30h.
Rita Souling Band. El Despertar. 
22.30h. 4€

Roots & Grooves jam session. La 
Boca del Lobo. 23:30h. gratis.
Tv Tones. Honky Tonk.

JUEVES 10 DE ENERO
All Together Band. Honky Tonk.
Alondra Galopa + Autonautas. Siroco. 
. 21:30h. 5€
Black Jam + Jesús Bombín. El Junco. 
23.00h. 5€ con cerveza
Black Mouth. Intruso Bar. 22:00h. 6€ 
con cerveza.
Brazilian Nights con forró do luiz. Bar-
Co. 23:30h. 6€ con cerveza/9€ con 
copa.
Camerata Flamenco Proyect. Clamo-
res. 21.30h. 8/10€
Concurso pop Rock Moratalaz. Siliko-
na. 21:00h. 4€
Cosmen Adelaida + Tucan Morgan. 
Costello Club. 21:00h.
El Mundo de Través. Galileo Galilei. 
21.30h. 8€
Enrique Piculabe y Antonio Ingueta. 
Cardamomo.
Escuela de karaoke. La Frontera.
Inmaculada Ortega y josé Maldonado. 
Corral de la Morería. 20.00h.
Joe Eceiza. Búho Real. . 21:30h.
La Jam de Tempo. Tempo Club. 
22.30h. 6/8€ cerveza/copa
Larry Martin Band. Café Central. 
21.00h. 13€
Leche Frita + Encrudo. Jimmy Jazz. 
21:30h. gratis
Meno of good will. Wurlitzer Ballroom. 
22.00h.
Niña corazón de galleta + Pablo dis-
perso + Lucía Casmodia. Zanzíbar. 
21.30h. 6€
Pacoenlaluna. Libertad 8. 21:30h. 6€
Pedro Jiménez y Antonio Carmona 
“Ingueta”. Casa Patas. 22.30h.
R&r Mambo. La Boca del Lobo. 
23:30h. gratis.
Redux Live. Berlín Café. 24:30h. 5€ 
con cerveza
Rock and roll band. Tributo a Boston. 
Ritmo & Compás. 21:30h. 7/10€ con 
consumición
Smiling Jack Smith. The Irish Rover. 
23.45h. gratis
T.J. Jazz Duo. El Despertar. 22:30h. 
4€
Tonto. El Juglar. 22:00h. 7€ con cer-
veza.
Trace Untes. Café La Palma. . 22:00h. 
7/8€ con consumición

VIERNES 11 DE ENERO
Afro Band. Caracol. 20.30h. 8/10€
Barflies. Contraclub. . 22:30h. 22.00h. 
7€
Cara Oculta. Zanzíbar. 21:30h. 7€
Crazy Cabin. Moe. 21.30h. 6€
Dameronia. El Despertar. 00:00h. 6€
Dani Flaco. Libertad 8. 21.30h. 10€
Delorean. Joy Eslava.
Enrique Piculabe y Antonio Ingueta. 
Cardamomo.
Foxy Ladies. La Boca del Lobo. 
21.30h. 7€
Hollywood Twist + The Royal Flush. 
Silikona. 21:30h. 5€
Inmaculada Ortega y josé Maldonado. 
Corral de la Morería. 20.00h.
Kiss Fever Band. Honky Tonk.
La Gran Orquesta Republicana + 
Sistema de Monos. Gruta 77. 23:00h. 
8/10€
Larry Martin Band. Café Central. 
21.00h. 13€
Marino y Amigos. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€
Mr. Groove % The Blue Hands + Car-
lito Groove. El Junco. 23:00h. 8€ con 
copa
Nguyen Lé Trío. Clamores. 22:00h.
Pedro Jiménez y Antonio Carmona 

“Ingueta”. Casa Patas. 22.30h.
Pequeñapiltrafas. El Juglar. 21.30h. 
7€ con cerveza.
Perversions feat Sophia Maras. Café 
La Palma. . 22:00h. 7/8€ con consu-
mición
Pink punkers. La Frontera.
Platos rotos + The fly army. Sala Live. 
21:00h.6/8€
Roonies hot aces. The Irish Rover. 
gratis
Sonograma. BarCo. 23.00h. 6€ con 
cerveza/9€ con copa.
The Black Note. Intruso Bar.  22:00h. 
6€
The Flehstones. El Sol.
The Groove Girls. Tempo Club. 
23:00h. 8€ con cerveza
The Paff Boom’s + Chandall. Moby 
Dick. 21.30h. 6€
The Phone Honema + Tannhauser. 
Costello Club. . 21:00h.
The Tremendous. Berlín Café. 22.30h. 
8€
Tigres Leones + Telephones Rouges. 
Siroco. . 21:30h.
Tricantropus + El Círculo de Willis + 
Absente H. Ritmo & Compás. 20:45h. 
8/10/13€ con consumición.

SÁBADO 12 DE ENERO
Bummer + The Diesel Dogs. El Sol.
Calima + Fira Fem + Muerte y destruc-
ción. Siroco. . 21:30h.
Clientes de la noche. Café La Palma. . 
22:00h. 7/8€ con consumición
Dameronia. El Despertar. 00:00h. 6€
Delorean Gray. Moby Dick. 21:30h. 8€ 
+ cerveza/9€ + cerveza.
Dindi. El Juglar. 22:30h. 7€ con cer-
veza.
Dreadsquad + Mas Jahma Sound + 
Supah Cannabino + Yeyo Pérez. Rit-
mo & Compás. 00:30h. 8€ con consu-
mición/10€ con copa.
Enrique Piculabe y Antonio Ingueta. 
Cardamomo.
Explonding Boys + Cut Here + sesio-
nes de 8 Dj’s. Moe. 20:00h. entrada 
libre
Fran Fernández. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€
Ganster Swing. Intruso Bar. 22:00h. 
6€
Greenwich Village. Honky Tonk.
Inmaculada Ortega y josé Maldonado. 
Corral de la Morería. 20.00h.
Jenny and the mexicats. Orange. 
Jorge Pardo, Josemi Carmona. Berlín 
Café. 22.30h. 10€
Krenfen + Illogical. Silikona. 21:30h. 
5€
La Toná. BarCo. 21:00h. 19€
Larry Martin Band. Café Central. 
21.00h. 13€
Los Wallas. Wurlitzer Ballroom. 
22.00h.
Malas companies (tribute a Joaquín 
Sabina). Sala Live. 21:30h. 10/15€
Martín García meets David Carrasco. 
El Junco. 23.00h. 8€ con copa
My Girlfriend Says Muuu + Dieaway + 
Fungus. Barracudas. . 21:00h.
Nguyen le trío. Clamores. 22:00h. 
18/20€
North Hand, Raven Blood, Pimea Met-
sä, Celtibeerian, Morrighall. Heineken. 
19:00h. 12/20€
Pedro Jiménez y Antonio Carmona 
“Ingueta”. Casa Patas. 22.30h.
Pike Cavalero & The Gentle Bando-
leros + Gwen & The Boopin Rythms. 
Gruta 77. 22.30h. 12€
Pyramid Blue. Tempo Club. 23:00h. 7€
Rubén muñoz. Búho Real. . 21:30h.
The Flystones. La Boca del Lobo. 
21.30h., 8€

DOMINGO 13 DE ENERO

Alba Lanza & Los Trotamúsicos. Intru-
so Bar. 22:00h. 6€
Enrique Piculabe y Antonio Ingueta. 
Cardamomo.
Flamenco. BarCo. 21.00h. 10€ con 
consumición.
House Rock Jam Session. El Junco. 
23:00h. 5€ con cerveza.
Inmaculada Ortega y josé Maldonado. 
Corral de la Morería. 20.00h.
Juglar x flamenco. El Juglar. 22:00h. 
13€ con cerveza
Larry Martin Band. Café Central. 
21.00h. 13€
Las Ninjazz. Berlín Café. 22.00h. 8€
Le Blonde. Búho Real. . 21:30h.
Natalia Calderón y Raul Chiocchio.El 
Despertar. 21:30h. 4€
Open Mic Session. Café La Palma. . 
22:00h. 7/8€ con consumición
Sergio Alzola. Libertad 8. 21.30h. 6€
Shik Shack Shock. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€
Soultime. Clamores. 21.00h. 8€
The Trio. Honky Tonk.
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.

LUNES 14 DE ENERO
Andrés Lewin. Galileo Galilei. 21.30h. 
7€
Concurso pop Rock de Moratalaz. Si-
likona. 21:00h. 4€
Eastern Standard Time. Gruta 77. 
21:00h. 10/12€
Esmeralda Grao. Clamores. 21.30h. 
8/10€
Inmaculada Ortega y josé Maldonado. 
Corral de la Morería. 20.00h.
Jam Session creativa con Marcelo Pe-
ralta. BarCo. 22.30h. gratis.
Open Mic. Honky Tonk.
Popi y Felisa de la cruz. Casa Patas. 
22:00h.
Rafita de Madrid y Rubén Quiroz. Car-
damomo.
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h.

MARTES 15 DE ENERO
Cecilia Krull & Santiago Cañada Jazz 
jam. El Junco. 23:00h. 5€ con cerveza
Concurso Pop Rock de Moratalaz. Si-
likona. 21.00h. 4€
Coppel. Libertad 8. 21:30h. 6€
Correcaminos. Clamores. 21.30h 
8/10€
Habitación 323. Honky Tonk.
Inmaculada Ortega y josé Maldonado. 
Corral de la Morería. 20.00h.
Letz Zep. Caracol. 20.30h.
Popi y Felisa de la cruz. Casa Patas. 
22:00h.
Rafita de Madrid y Rubén Quiroz. Car-
damomo.
Son Cremita. Berlín Café. 22:30h. 5€ 
con cerveza
The Widowbirds. Wurlitzer Ballroom. 
22.00h.

MIÉRCOLES 16 DE ENERO
Araceli Lavado. Galileo Galilei. 
21:30h. 10€
Celine Jazz. Rincón del Arte Nuevo. 
23:00h.
Desconocidos. Búho Real. . 21:30h.
Jam de la escuela de música moder-
na. Ritmo & Compás. 21.30h. gratis.
Jam de LA.F.F. BarCo. 23:00h. gratis. 
L’avalanche + La Niña Hilo. Café La 
Palma. . 22:00h. 6/7€ con consumi-
ción
Lucky Dados. El Junco. 23:00h. 5€ 
con cerveza
Marta Heredia. Clamores. 21.30h. 
8/10€
Nancys Rubias. Circo Price. 21:00h.
Out of Phase + Callitbamboo. Siroco. 
. 21:30h.

PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS DE ENERO
información obtenida de las propias salas. Confirma con las mismas, fechas, horarios y precios. CLUB DE MÚSICA no se responsabiliza de posibles cambios
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ALBERTUCHO
ALEGRÍA
Maldito Records
albertucho.com

Albertucho continúa en su incan-
sable búsqueda y aprendizaje de 
nuevos sonidos como un alumno 
sobresaliente de incansable crea-
tividad. Se aleja del cabaret-pop 
influenciado por Tom Waits entre 
otros y se sumerje en un country 
campestre de banjos y mandoli-
nas, que bebe como siempre de 
Bob Dylan, pero sobre todo de 
Mumford And Sons y el nuevo folk 
americano, alejado del alt-country 
de Wilco o Calexico, hecho como 
no podía ser de otra manera, con 
el desparpajo particular que tiene 
el sevillano, impregnado por ese 
carácter sureño, al igual que en 
los 70’s el rock progresivo de los 
Doors entre otros dio vida a gru-
pos como Smash, Triana e incluso 
Las Grecas. Además, Alegría es un 
canto contra la apatía y desazón 
que se ha instalado en la sociedad 
con la crisis, una búsqueda de la 
alegría que ha desaparecido del 
ambiente. Es un vampiro musical, 
en constante aprendizaje, al que 
no le quita el sueño ofrecer cada 
dos años una nueva visión de sí 
mismo y de las habilidades musi-
cales adquiridas. Aunque en cada 
disco mute de manera imprevisi-
ble, Albertucho en todos termina 
siendo más Albertucho que nunca. 

ÁLEX FERREIRA
EL AFÁN
Warner
alexferreira.com

Hay artistas que se comportan 
como verdaderos tiburones en el 
agua, y depredan (en el buen sen-
tido) músicas, estilos y tendencias 
con una inteligencia fascinante. 
Tras un primer disco, Un domin-
go cualquiera, en el que com-
probamos cómo destilaba por su 
particular alambique la influencia 
anglosajona que se palpaba en 
un Madrid al que acababa de ate-
rrizar, hoy, cuando no hay artista 
lationamericano que pase por la 
capital que no coincida con Álex 
Ferreira, ni músico o persona re-
lacionada con el sector (que van 
desde Ximena Sariñana y Natalia 
Lafourcade hasta Xoel López o 
Havalina), pues es uno de los com-
positores más activos del lumpen 

artístico de Madrid, nos regala un 
disco que se hunde de lleno en sus 
raíces latinas y huye de las obvie-
dades para regalarnos un autén-
tico universo sonoro de mixturas 
sin caer en obviedades ni atacar 
géneros sin criterio (ver El Afán, el 
trato del ukelele en Me pierdo con-
tigo o Ay! Paciencia). Siguiendo la 
estela de Dulus Dominicus, un EP 
que editó el año pasado y que le 
puso en la dirección más óptima, 
Álex pone las directrices para ha-
cerse muy grande. Simplificación 
del sonido, concreción del mensa-
je, y una amplitud de miras que se 
traduce en una paleta de colores 
perfecta. Pop latino mayúsculo.

ALONDRA BENTLEY
GARDEN ROOM
Gran Derby Records
alondrabentley.com

Después de entregar esa peque-
ña joya para niños que es Alondra 
Bentley Sings For Children, It’s 
Holidays! durante el pasado ve-
rano, la artista hispanobritánica 
completa este año tan productivo 
discográficamente  con este secre-
to que llevaba meses guardando: 
The Garden Room, el tercer disco 
de su carrera, el segundo en este 
2012 y, sin duda, el trabajo que 
le va a colocar en otro nivel a ni-
vel nacional e internacional. Fue 
grabado la pasada primavera en 
Valencia, en Río Bravo, el estudio 
que Josh Rouse (también produc-
tor y mezclador) posee junto a 
Caio Beilveser y Chema Fuertes, 
miembros desde hace años de la 
banda de Alondra y ahora también 
de los Long Vacations del propio 
Rouse. y es un disco que habla so-
bre la familia. Tiene más riqueza 
en arreglos, letras más complejas. 
En Ashfield Avenue ya había mu-
chas canciones sobre su familia y 
su infancia, pero es que en este 
la temática es esa, más explícita 
y más desarrollada, está dedicado 
sus ancestros. Tras la muerte de 
su madre, estuvo investigando en 
aquella familia que apenas cono-
cía, sus códigos personales, úni-
cos, con desastres totales y tam-
bién relaciones estrechas.

AMPARO SÁNCHEZ
ALMA DE CANTAORA
Kasba
amparosanchez.info

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 la-
tinoamericana. Juntas, sirven para 
que la ya ex-reina del mestizaje 
cree un universo propio, cercano 
y sincero que te agarra fuerte las 
entrañas.  A nivel de creatividad, 
se identifica con México y Cuba, 
donde en cualquier esquina hay 
alguien que sabe cantar o tocar... 
le interesa ese lenguaje, y se lo lle-
va a su terreno. Sin embargo, hay 
una notable diferencia que le aleja 
de Tucson-Arizona, el primer disco 
de esta aventura tan personal. Si 
aquel estaba bañado por un gran 
dolor, hondo y duro, en este no 
sólo muestra a una Amparo más 
vitalista e ilusionada, sino que se 
reconcilia con su pasado. Así, a la 
parte de alt-country tan presente 
con las colaboraciones de DePe-
dro, Calexico o Howe Gelb, tam-
bién surge con fuerza una canción 
de mujer, con con Arianna Puello, 
Bebe, Mane Ferret... sin olvidar de 
sus inseparables Gerard (Chalart 
58), Bongo Botrako o Muerdo. 

ANNI B. SWEET
OH MONSTERS!
Subterfuge
myspace.com/annibswee

Anni B. Sweet regresa con nuevo 
trabajo discográfico tras su exitoso 
Start, Restart, Undo. Anni B. Sweet 
rebusca en su interior más oscuro 
para afrontar los cambios que ha 
vivido desde que se metiera de lle-
no en la industria musical, y exor-
cizar los últimos tres años de su 
vida. Un disco más variado, denso 
y trabajado para hablar de la sole-
dad, las interminables giras, la ma-
durez, que deja un poso muy pro-
fundo. Por eso el disco arranca con 
un nostálgico At Home, una gráfica 
Getting Older y una desalentadora 
Catastrophe of Love, para resumir 
perfectamente los estados de áni-
mo por los que se encontró en este 
tiempo, los monstruos que dan tí-
tulo al disco, y que sin embargo no 
hay que leerlos en clave de fealdad 
o crudeza sino de una oscuridad 
sin dramas, de la serenidad que da 
el haber hecho las paces con uno 
mismo. Musicalmente por otra par-
te, Ana sigue madurando y abrien-
do los oídos para escuchar nuevas 
referencias, y se decanta por Hope 
Sandoval, Bob Dylan, Sigur Rós... 
hasta incluso por la psicodelia de 
Pink Floyd, grupo de cabecera para 
la cantante malagueña. Tenía mu-
cho que decir, y lo ha conseguido. 

BARÓN ROJO
TOMMY BARÓN
Casadiós
baronrojo.net

La mítica banda liderada por los 
hermanos Armando y Carlos de 
Castro vuelve a volar alto, esta vez 
con una empresa de una enver-
gadura colosal. Nada más y nada 
menos que afrontar al completo y 
en castellano (retomando la vie-
ja escuela de Los Mustang o Los 
Salvajes de pasar las canciones 
al español) 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 
en su día, como sorprendente ha 
sido el lanzamiento por parte de la 
mítica formación madrileña, única 
capaz de afrontar con estas garan-
tías de éxito un resultado aproba-
do por el mismo Pete Townshend, 
que supo del proyecto. Los autores 
de Los rockeros van al infierno, o 
Larga vida al rock & roll entre otras 
tenían material propio para haber 
lanzado un disco, pero pensaron 
que un proyecto de esta enverga-
dura sería un hito mayor en su lon-
geva carrera. Su productor Antonio 
García Oñate, junto a Juan de Dios 
Martín (Deluxe, Amaral, que tam-
bién se asoman al proyecto en La 
Reina Ácida) han dado con la tecla 
adecuada para que sonara con la 
fuerza de los Barón Rojo, guiños a 
los AC/DC, claves en su trayecto-
ria, y sin perder ni un momento la 
esencia de los Who.

BOIKOT
LÁGRIMAS Y RABIA
Maldito Producciones
boikot.com.es

Su esencia se encuentra en este 
trabajo. Su vertiente más hardco-
reta, 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 compro-
metidos, muy acertados, firmaron 
un gran trabajo. Bandas como 
Boikot deberían existir para siem-
pre, pues su rock contestatario y 
combativo es el mejor altavoz para 
aquellos a quienes este mundo de 
banqueros ha callado. Lágrimas 
de rabia es su 12º trabajo y es 

un sentido homenaje en forma de 
disco y documental a los maestros 
represaliados en la guerra civil es-
pañola, uno de los episodios más 
cruentos de nuestra olvidadiza 
Historia que musicalmente se pa-
rece a aquel De espaldas al mun-
do (01), aunque se cuida de tocar 
todos los palos de su variada ca-
rrera, metal, hardcore, punk, rock 
y ska, un extracto de todo lo que 
aprendieron tras Amaneció (08) 
donde hicieron una ruptura con lo 
anterior. También hay un divertido 
documental con material audiovi-
sual de los últimos 8 años que re-
copila sus andanzas por Ecuador, 
Costa Rica y Japón, incluso Grecia. 

BONGO BOTRAKO
LA REVOLTOSA
Kasba
bongobotrako.com

Bongo Botrako se puso en el dis-
paradero nacional primero con un 
gran debut, pero sobre todo por-
que la selección de baloncesto de 
España la cogiera para animarse 
en el vestuario durante el pasado 
Eurobasket (11). La Revoltosa es 
el segundo trabajo de esta banda 
barcelonesa comandada por Uri es 
el cantante y alma de esta banda 
barcelonesa en donde a sus 26 
años da un paso de madurez y se 
aleja de los estereotipos que po-
drían etiquetarles. Aunque Todos 
los días sale el sol fue un disco 
con mucho contenido, la premisa 
para este era que dijera muchas 
cosas, y que las letras fueran fun-
damentales. El envoltorio, la musi-
calidad, tenía que ir por ahí, para 
que llegara ese mensaje, que la 
música no diera pie a que pasara 
desapercibido y por eso han que-
rido a toda costa querido evitarlo. 
Hay una base cálida de guitarra 
acústica y reggae impurista y el 
resto se ha ido añadiendo.  Dinero 
no se come e Invierno por ejemplo 
son temas muy comprometidos, el 
disco habla también de amor (Re-
voltosa, Give Us Your Love...), de 
darle una vuelta a la vida, de más 
cercanía en las relaciones huma-
nas. Sin querer ser dogmático, el 
propio Uri lo tiene como lema: “Con 
la música hay que provocar para 
que surja el debate y aparezca la 
conciencia social”.

IMPRESCINDIBLES DEL 2012
Sin grandes titulares, ni aspavientos, sin ranking del 1 al 50 siquiera, pues no los hay mejores o peores, sino diferentes. Sin nacer para ser trending topic, así es esta lista. Simplemente un homenaje, un re-
cordatorio de varios discos nacionales que pensamos merecen una atenta escucha. De unos meses o apenas un par de semanas, que realmente merecen la pena. Y te decimos por qué. por Rubén González
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CANTECA DE MACAO
NUNCA ES TARDE
autogestionado / Kasba
cantecademacao.net

Con su nuevo trabajo Canteca de 
Macao resiste el embate de la crisis y 
se consolida prácticamente como la 
referencia de una nueva generación. 
Nunca es tarde define definitiva-
mente los dos universos, el flamenco 
por un lado con Lo más bello, Fuente 
de Plata, donde la voz de Anita se 
desenvuelve cada vez mejor, y el pa-
namericano por otro, con  la cumbia 
de Nunca es tarde o Perdío o Chaca-
rera. Un trabajo que ya se mostraba 
incipiente en su anterior Agua pa’ la 
Tierra (09). El resultado es que se 
quitan los corsés en su parte más 
latina, sin duda, definiendo la pure-
za del lenguaje e intentado definir 
el sonido de este disco. Hay mucho 
interés con los cantes de ida y vuel-
ta, versionar canciones de allí y vice-
versa. Cantar el Nunca es tarde ante 
público latino respetando mucho la 
raíz, pero haciéndolo a nuestra ma-
nera, con la guitarra rumbera de Chi-
ki. De ahí viene el disco, de Nunca es 
tarde, todos tenemos nuestro nunca 
es tarde, y siempre se puede cam-
biar. Lo produjeron por una vía de 
crowfunding (autogestionado, Kas-
ba distribuye), y consiguieron unos 
23.000 € que no son tanto como 
parece para esta banda que quiso 
apostar el 100% en la producción.

CON MORA
DE BABOR A ESTRIBOR
[PIAS]
conmora.com 

El rock carabanchelero nunca des-
parecerá mientras quede un habi-
tante en Carabanchel. Hay barrios 
y pueblos que llevan tatuado en su 
ADN un lenguaje obrero, directo, 
comprometido con la realidad que 
les rodea y Con Mora sabe leerlo a 
la perfección. Vuelven con De Ba-
bor a Estribor [PIAS] Spain, una 
segunda referencia que sin duda 
les va a consolidar dentro del punk 
rock patrio que tantas bandas ha 
dado. Ellos le dan un toque personal 
tirando de guitarras setenteras, de 
influencias rockeras escandinavas 
vía Hellacopters, explorar en cada 
canción, de diferenciar unos riffs 
de otros, contando para ello con 
uno de los grandes productores de 
rock del país, Dani Alcover (Dover, 
Habeas Corpus, Sex Museum). La 
temática es muy social, no en plan 
contestatario y reivindicativo, sino 
las historias que les pasan a ellos, 
como a cualquiera, en un mundo 
convulso. Pero también hay críti-
cas, a la justicia o a la prensa: “Los 
medios de comuminación están en 
guerra, identificados políticamente, 
cada uno cuenta lo que quiere así 
que cada vez te quedas más al mar-
gen del ellos. Siempre hay matices 
que te obligan a posicionarte a nivel 
personal claro, pero como banda 
no somos contestatarios, Con Mora 
cuenta historias que le pasan, sin 
ser estandarte de nada.

DENIRO
DE HÉROES
Y GOBERNANTES
Lengua Armada
deniro.es

Deniro no se andan con medias 
tintas. Viendo sólo el título, es fácil 
saber de qué va el nuevo trabajo 
de la banda madrileña y quiénes 
son los enemigos en estos difíciles 
tiempos que corren. Directo, con 
pegada, con vocación de himno. 
La flamante banda comandada 
por Nano y William Miller, escuda-
dos por Frank Iván, El Niño y Óscar 
presenta su segundo disco tras 
El extraño disfrazado de normal, 
un álbum que destiló buen gusto 
e incipientes ideas. Se confiesan 
herederos de las diferentes escue-
las de rock de los 90s, tan varia-
das como sus influencias, siempre 
con músculo (baste una escucha 
a El Creador, Soy Música o De 
Héroes y Gobernantes), incluso 
en los medios tiempos como Eres 
Única, aunque dejan claro que no 
evitan nuevas tendencias, al revés, 
las incorporan, como por ejemplo 
el uso de sintetizadores y pianos, 
para crear atmósferas, heredadas 
de la corriente inglesa, con Daniel 
Puig, ex teclista de Estirpe. Con un 
añadido que les abre aún más el 
abanico, y es que hay un par en in-
glés como The Dark Passenger y la 
emotiva Dear John, tan noventas, 
aprovechando la dualidad de su 
cantante o No Kings, una instru-
mental en la que tan bien se des-
envuelven.

DINERO
AÑO PERRO
Tricornio Producciones
dineromusic.com

Cuando no te importan los tatua-
jes ni una estética excesivamente 
cuidada pero impostada, lo normal 
es que te centres en las canciones. 
Mientras la tendencia americana 
arrastra a los adolescentes a una 
especie de rock edulcorado para 
las masas, aquí la gozamos con 
tres tíos que han hecho del rock 
con mayúsculas su referente. Foo 
Fighters y sobre todo su último dis-
co, Wasting The Lights (11), les 
puso en el camino sobre cómo fac-
turar un sonido contundente, con 
pegada, y sin embargo con ampli-
tud de miras. Rock de estadio sin 
ambajes, que ya les permitió en su 
primer disco telonear a los chicos 
de Dave Grohl, a Franz Ferdinand, 
o tocar en el Rock In Rio. En Año 
Perro hay rock de la escuela me-
lódica californiana en Nuevo des-

orden mundial, un medio tiempo 
de desamor que termina con un 
riff muy potente, hay también exos 
de los Arctic Monkeys del inicio en 
Cómo, cuándo, quién, con baterías 
muy discotequeras como en Mi ge-
neración, pero manda más el pun-
to de canción potente de rock, el 
que ofrecen Maldita suerte, Enér-
gico, mágico, eléctrico o 16 horas, 
con un arpegio que funciona como 
un mantra casi lisérgico. Es la ban-
da con más proyección de rock de 
nuestro país, no nos negemos a la 
evidencia, y abracemos su religión 
ya.

DRIVING BLIND
DRIVING BLIND
autoeditado
thedrivingblind.com

Driving Blind es el proyecto vocal 
del tándem formado por Rubén 
G. Kielmannsegge, a.k.a. Watch 
TV e Iván Espejo, a.k.a. Cue, dos 
disc-jokeys de la noche madrileña 
que cuando se conocieron, sintie-
ron la necesidad de detenerse un 
momento y dar salida a un mate-
rial intimista y delicado, muy coral. 
Con un contenido íntimo, oscuro 
y seductor, su paisaje sonoro es 
elegante: Sonidos eléctricos para 
canciones oscuras, misteriosas y 
ensoñadoras, con voces arraiga-
das en el soul y el góspel, el jazz y 
el R&B, recordando por momentos 
a grandes del pop como Antony & 
The Johnsons. por citar algunas 
influencias. Hablan del miedo, del 
deseo, del misterio y la inquietud.  
Nos sugieren una estética de ele-
gancia decadente, con un toque de 
inspiración victoriana. Sobriedad 
aliñada con frivolidad, un dandy 
y un gentleman que comparten 
apartamento y trabajo, una suerte 
de Sherlock y Watson, sofisticados 
y atormentados, con una estética 
de bon vivants, como sacados de 
un libro de Oscar Wilde o Boris 
Vian. Un verdadero  y más que inte-
resante descubrimiento. 

LOS EVANGELISTAS
LOS EVANGELISTAS
Octubre / Sony Music
losevangelistas.tumblr.com

Cada disco de Antonio Arias es un 
sacrificio al altar del rock. Él sería 
el Toro, San Lucas, con su calva 
frente rebosante de ideas claras; 
Jota, por supuesto el León, rugien-
do en la soledad del desierto, tan 
idolatrado como denostado, igual 
es San Marcos que Juan el Bautis-

ta; Eric Jiménez sería el Águila. Su 
batería oscura y abstracta dando 
forma al Apocalipsis ‘Morentiano’, 
como San Juan anuncia el fin de 
los días sin el Maestro; y Florent, 
el más humano, un ángel que trae 
la buena nueva, el mensaje de Mo-
rente. En su serenidad, como la de 
ese San Mateo evengelista, tiene 
acomodo el torrente a veces caóti-
co de sus compañeros. Los cuatro 
son Los Evangelistas. El Mensaje, 
la música de Enrique Morente, 
eterno cantaor ‘granaíno’ que en-
tre sus incontables logros y ense-
ñanzas, pudo transmitir su duen-
de de manera abrumadoramente 
obvia tanto a los Lagartija   Nick 
(cómo olvidar Omega) como a Los 
Planteas (sin ir más lejos en La Le-
yenda del Espacio), hecho con el 
mayor de los respetos, con la cer-
canía de la familia, de Aurora y de 
Soleá, y de Carmen Linares, pues 
era un disco nacido de dentro, sin 
personajes extraños o ajenos.

LA HABITACIÓN ROJA
EL RESPLANDOR
Mushroom Pillow
lahabitacionroja.com

La teoría del péndulo funciona a la 
perfección con La Habitación Roja, 
si publicaron con Universal (10) 
un disco acústico, con muchos 
arreglos, este año nos sorprendie-
ron con Fue eléctrico (Mushroom 
Pillow) un disco saturado, distor-
sionado con canciones vibrantes 
perfectas para abrir un concierto. 
El disco demuestra un grandísi-
mo estado de forma, un momento 
creativo espléndido y canciones 
como El Resplandor, Siberia, Ayer, 
Norge, La razón universal o An-
napurna tienen todas las señales 
de convertirse en clásicas de sus 
conciertos. Es un disco muy me-
lancólico, con rabia, sin ser preme-
ditado, recuerda a Largometraje 
(99), con esa mezcla de melanco-
lía, electricidad, belleza, es muy 
evocador y poético sin querer so-
nar pretencioso, sin olvidar una 
cercanía conceptual a  Cuando ya 
no quede nada (07), un disco que 
cobra mucho más sentido ahora, 
curiosamente 2007 era de los me-
jores años decían, éramos indes-
tructibles, hay muchas canciones 
que anticipan lo que vivimos aho-
ra”. Fue eléctrico sigue a la altura 
reflejando la situación personal de 
sus componentes, la naturaleza, e 
incluso el desarraigo, de una ban-
da que demuestra medirse mucho 
por el método de acción-reacción, 
de introducir cambios para oxige-
narse, y recuperar viejas ideas, un 
tiempo olvidadas.

HAVALINA
H
Origami Records
havalina.es

Lo tenían muy complicado los 
madrileños que conforman esta 
banda tan intrigante como experi-
mental ya que será muy difícil com-
poner alguna vez algo tan grande 
como Las Hojas Secas (10), su an-
terior trabajo, un disco conceptual 
que hablaba sobre las consecuen-
cias de las relaciones humanas-
sexuales; pero Havalina, el trío 
formado por Manu Cabezalí -un 
auténtico gurú en la escena indie 
madrileña-, Ignacio Celma y Javier 
Couceiro es capaz de reinventarse 
y ofrecer su cara más abierta con 
la que completar su paleta sono-
ra, hecha a base de retazos post-
punk, heredado de Joy Division e 
incluso The Cure, y del rock más 
pesado que ofrece el stoner de 
Josh Homme (Kyuss o Queens of 
the Stone Age). Es un disco que se 
muestra mucho más abierto que 
en lo que en ellos es habitual que 
ofrece unas guitarras de ramala-
zos rockeros como Compañía Fe-
lina o La Antártida empieza aquí, 
junto con momentos down-tempo 
muy pesados como El Estruendo, 
o delicados como Cuando todos 
duermen, además de mostrar al-
guno de los momentos más salva-
jes de su carrera como en Viaje al 
Sol. H es un disco potente, variado 
y con el sello inconfundible de Ha-
valina, una joya.

HOLA TODO EL MUNDO
ULTRAVIOLET
CATASTROPHE
Mushroom Pillow
disonantes.com/hatem

Existen grupos que sorprenden 
cuando cambian de registro, y otros 
en cambio lo harían si nunca lo hi-
cieran. En su aún corta vida, Hola A 
Todo El Mundo ha demostrado no 
estancarse y en este disco su soni-
do ha mutado bañándose de sinte-
tizadores y abandonando la estela 
folk en la que nunca se encasilla-
ron. Si en su primer disco, el co-
nocido como HATEM,  se basaron 
en un canto a la vida, como es la 
misma existencia de Walt Whitman 
y su obra, y en el EP de continua-
ción, Estela castiza, dieron la vuel-
ta a todo y afrontaron el concepto 
de la muerte, aquí navegaron en 
la subcultura americana y descu-
brieron este poema en 10 partes 
de Roy Tiger Milton que da título al 
trabajo (es una adaptación), un au-
tor de  tragicómica vida, visionario 
y trascendental, del que han cogi-
do el aire. Musicalmente es donde 
más se aprecia el cambio. Dejan 
de lado la ya incómoda etiqueta 
folk, y llenan de reverbs, sintes y 
capas el sonido para adentrarse 
en una noche de conciertos, bailes 
y sensaciones eufóricas, como se 
puede apreciar en You Know We 
Found New Words. Atrevidos pero 
triunfantes con este gran cambio.
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KIKE BABAS
DE CALLE Y BESO
Gaser Discos
kikesuarezyladesbandada.com

Nunca la pluma de Bukowski o Bo-
rroughs estuvo tan cerca. Nunca 
se sudaron unas gotas de Waits o 
Cave tan auténticas. Kike Suárez 
o Babas, como siempre se le ha 
conocido en el lumpen rockero, ha 
sido y será junto a su inseparable 
Kike Turrón, un verso libre en nues-
tro país. Este disco-libro reúne su 
trilogía escrita así como sus me-
jores momentos al frente de King 
Putreak, Huevos Canos, La Des-
bandada o The Vientre. En la parte 
escrita, lo que tenemos en nues-
tras manos es un punto y segui-
do, que desde su nacimiento tuvo 
espíritu de trilogía. Una especie de 
biografía en forma de relatos. Está 
el Kike cantante y de gira en Jirón, 
está el Kike y el amor en El engra-
naje de las mariposas y está el 
Kike netamente vicioso con el ho-
menaje a la anfetamina de Días de 
speed a falta de rosas. Ahora, des-
de la lejanía que da la vida en el 
campo, el crapulismo queda para 
la anécdota y la lectura amena. 
De la parte oral (o escuchada) te-
nemos 20 canciones que también 
reflejan el paso de los años. Las 
colaboraciones con Marea, Doctor 
Deseo, La Cabra Mecánica, Albert 
Plá, Rubén Pozo de Pereza o Au-
rora Beltrán entre otros, o piezas 
que demuestran que entre Nacho 
Vegas, Lapido, Francis (D. Deseo), 
Nick Cave, Tom Waits, Leonard Co-
hen o Neil Young están las claves 
para entender a este antihéroe

THE LAST THREE LINES
VISIONS OF ONIRIA
Aloud Records
facebook.com/thelast3lines

Mucha atención con esta banda 
de Barcelona, que en su tercer tra-
bajo demuestra un gusto exquisito 
y tales buenas maneras que ese 
rollo Zeppelin que tienen tan mar-
cado (sobre todo la voz y las melo-
días), se reinventa pareciendo que 
así sonarían los de Plant-Page en 
2012 si se hubieran ido de farra 
con The Black Keys o The Racon-
teurs. Porque los ritmos vertigino-
sos de la banda internacional del 
año junto con los recovecos voca-
les de Jack White marcan de muy 
buenas maneras el sonido de The 
Last Three Lines que abandonan 
las miradas que tenían puestas en 

Editors o The Kooks, barnizando su 
sonido con un toque más rockero y 
garajero. Es este disco hay dos vec-
tores que mandan y determinan el 
resto. Los sueños y la soledad. Hay 
constantes referencias oníricas, 
sonámbulos, horizontes inalcan-
zables, visiones que a menudo 
hablan de lo más lejano, y más 
inalcanzable, las estrellas. Es un 
disco introspectivo con el que se 
dejan llevar hasta encontrarse a sí 
mismos, la soledad es el principio 
del existencialismo. A primeros de 
2013 vuelven en formato acústi-
co, su vertiente más ‘americana’, 
Leafless, mientras tanto nos con-
formaremos con temas como Slee-
pwalker, Your Bruising Charm o 
Black Sea, canciones que denotan 
buen gusto y saber hacer.

LEHNMOTIV
HURACANES Y VELAS
ROTAS
Lengua Armada
lehnmotiv.bandcamp.com

Con Dejà Senti, Lehnmotiv se pos-
tuló como una banda del Levante 
que facturaba un rock melódico 
con tintes pop, con buenas ideas 
y mejores posos. Su nuevo disco, 
Huracanes y Velas Rotas, grabado 
en Ultramarinos Costa Brava, de 
nuevo bajo la batuta de Santi Gar-
cía, es mucho mas hardcoreta y 
power popero que el anterior, algo 
que ya se intuía por entonces, aun-
que quizás ellos no fueran cons-
cientes. Con un trabajo de pro-
ducción concienzudo, la melodía 
vocal ha ganado muchos enteros 
mientras pierde importancia el uso 
de sintes y teclados, en beneficio 
de una puesta en escena más con-
juntada, sonando así como banda 
mucho más compactados, soltán-
dose la melena en todos los senti-
dos, incluso para hacer un medio 
tiempo-balada como El Paradis. 
Es en las letras donde han subido 
bastantes enteros. Más directas, 
evitando los pasajes tan progre-
sivos y enigmaticos de antaño, es 
otro aspecto donde han ganado 
confianza, evolucionandohacia te-
rrenos más directos y personales. 
Con trabajo y sacrificio el futuro les 
augura muy buenas vibraciones. 

LENACAY
RYMA
Mushroom Pillow
twitter.com/lenacay

Xabi Turull (percusión), Ramón Gi-
ménez (guitarra) y DJ Panko fueron 
la Santísima Trinidad de Ojos de 
Brujo. Y más de 10 años recorrién-
dose el mundo no han debido de 
ser suficientes para ellos pues a 
pesar del mal rollo que desembocó 
en los últimos tiempos con algu-
nos de sus miembros (con juicios 
de por medio) a estos tres les pudo 
más la amistad, tanto, como para 
terminar formando Lenacay, un 
proyecto que tuvo su germen en la 
colaboración entre Ramón y Panko 
en el EP Remezcla de la casa (04). 
A partir de ahí surgió un lenguaje 
común donde vieron que tenían 
mucho que aportar. Lenacay reco-
ge el testigo de Ojos de Brujo aun-
que abandone la parte más latina 
de los últimos tiempos, y vuelva al 
flamenco más de raíz. Hay un ré-
gimen continuista en Cielo azul, 
se han abierto territorios nuevos 
como en Soleá incómoda donde 
la electrónica está muy presente 
pero a la vez se han utilizado gui-
tarras eléctricas que se acercan al 
rock, El séptimo sueño es muy in-
dustrial, en Me quema la piel la voz 
es por martinete... Paula, Yolanda 
y Eduardo completan el combo con 
un conocimiento vasto y extenso 
del flamenco. 

LOQUILLO
LA NAVE DE LOS LOCOS
Warner
loquillo.com

Regresó Man In Black. Nunca se 
llegó a ir pero El Hombre de Negro 
vuelve en este 2012 más impres-
cindible que nunca. Ha llegado el 
tiempo de aparcar Su nombre era 
el de todas las mujeres, su tercer 
disco que musicaba poesía, esta 
vez la de Luis Alberto de Cuenca, 
y enfundarse otra vez la chupa de 
cuero. Estos son tiempos oscuros y 
el Loco nunca se ha arredrado. En 
él vuelve a unir fuerzas con Sabino 
(mítico guitarrista con quien firmó 
varias de las mejores canciones de 
los 80’s y a quien el tiempo le en-
frentó) y rescata una buena mues-
tra del cancionero de su renovado 
amigo. Como le gusta a él, el disco 
muestra una paleta variada. Hay 
cañones para el directo, como el 
final de Contento o una Muñeca 
rusa que recuerda al Lump de 
Presidents of the USA, baladas en 
medio como Paseo solo, o un soni-
do más actual en su carrera como 
Planeta Rock y el poso country de 
Canción de despedida. La primera 
parte del disco es un clasicismo 
puesto al día y tras el interludio, un 
rollo más contemporáneo donde 
muestra al Loquillo más tradicional 
y la parte más cercana, a caballo 
entre Tiempos Asesinos y Mien-
tras Respiremos.

LOVE OF LESBIAN
LA NOCHE ETERNA, LOS 
DÍAS NO VIVIDOS
Music Bus
blogoflesbian.com

1999 (o cómo generar incen-
dios de nieve con una lupa en-
focando a la luna) (09) fue uno 
de los discos hechos en nuestro 
país más carismáticos de los últi-
mos tiempos y la banda barcelo-
nesa Love of Lesbian su artífice. 
Suya fue también una de las giras 
más largas (tres años duró) y es la 
que nos trae La noche eterna. 
Los días no vividos, su séptimo 
álbum. Porque es un disco doble 
que narra tanto lo bueno como lo 
malo que tiene una vida entre la 
carretera y el escenario, una his-
toria de rock arquetípica, centrada 
en la noche y el anonimato dentro 
de una gran ciudad, pequeñas 
historias que transcurren entre 
el ocaso y la madrugada con se-
res anónimos y noctámbulos que 
mezclan realidad y ficción. Musi-
calmente, es bastante denso con 
espacio para multitud de recove-
cos, y afortunadamente se alejan 
de sus grandes éxitos como El club 
de fans de John Boy, y obligan al 
oyente a prestar toda su atención 
huyendo de estribillos facilones. 
Por eso, aunque la masa se haya 
enganchado a Si tú me dices ven, 
yo digo Affleck, de ritmo pegadizo, 
son otras composiciones como 
Nadie por las calles o una sublime 
La noche eterna, las que hacen 
de Love of Lesbian una banda con 
mucho que decir, tanto en forma, 
como en contenido.

LUIS BREA
HIPOTENUSA
Marxophone
luisbrea.bandcamp.com

Silencioso cronista de una época, 
asociado a bares y clubes emer-
gentes en los últimos tiempos de 
la noche madrileña, en su primer 
largo encontramos ocho brillantes 
canciones que desgranan histo-
rias de hoy en día (y de siempre, 
claro), de noches sin fin, de ma-
ñaneos en áticos, crapulismo con 
gafas de sol, estupefacientes, e 
incluso vidas rotas, pues también 
losers y fracasados aparecen en 
ellas, como este madrileño antihé-
roe que hace bien en confesarse 
post-indie, una etiqueta que define 
su rebeldía frente a una infinidad 
de grupos cortados por el mismo 

patrón y con una calidad bastante 
mediocre en su mayoría. El madri-
leño es acústico y cáustico, un mú-
sico de contrastes que no necesita 
gritar ni saturar su sonido, tampo-
co decir las cosas de manera co-
rrosiva. Plantea a lo largo del disco 
una historia conocida de principio 
a fin, en la que primero define a 
unos personajes atractivos y casi 
fílmicos, vampiros nocturnos, de 
magnético descontrol (Automática-
mente o Escabeche) que a medida 
que pasa el disco, va destrozando 
para finalizar mostrando sus ca-
rencias (“otra vez de bajona, con 
ochenta pavos menos” en una ma-
gistral La Caída, “Vuelve con tus 
padres” dedicada a tanto músico, 
o “catetos, luego modernos, luego 
hipotenusas” en Imágenes)

MAIKA MAKOVSKI
THANK YOU FOR THE 
BOOTS
Warner
myspace.com/maikamakovski

Qué buen sabor de boca deja el 
nuevo trabajo de Maika, un disco 
en el que si bien para nuestra des-
gracia se aleja de los pasajes más 
intrigantes y álgidos de un anterior 
Maika Makovski (10), sí dibuja 
un universo claro y casi bonito (con 
detalles nostálgicos) de una com-
positora creativamente brillante, 
rápida y directa. Es su nuevo disco, 
el quinto, lo firma para Warner, y 
en él encontramos la continuación 
de un giro que ya vimos en las can-
ciones adaptadas de Edgar Allan 
Poe que musicaron Desaparecer 
y que le aleja de la vertiente más 
tenebrosa e inquietante del trabajo 
que la encumbró, Maika Makovski 
(10), dejando de lado (por lo menos 
en el disco) la pantera que conoci-
mos. Ella misma asegura que hizo 
lo que le pedía el cuerpo, que tenía 
muchas ganas de tocar de nuevo 
el piano lo que le ha dado un giro 
a esta dirección y que si sigue una 
corriente mucho tiempo, termina 
aburriéndose. Es un disco claros-
curo, sí, pero prima lo claro, a pe-
sar de canciones como Number o 
Vulnerable... incluso A Dream, que 
ahonda en temas más nostálgicos. 
Las botas de las que habla en su 
nuevo disco son reales, se las re-
galó una amiga del internado, y 
les guarda un cariño especial. Con 
ellas incluso fue nominada a cinco 
Premios UFI, ganando el de mejor 
artista (11). 
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M-CLAN
ARENAS MOVEDIZAS
Warner
m-clan.ws

¿Firmar tu mejor trilogía cuando 
llevas dos décadas en la carrete-
ra? Sorprendente pero sí, los M-
Clan (Ricardo Ruipérez y Carlos 
Tarque) pueden presumir de ello. 
Arenas Movedizas (Warner) viene 
a unirse a Memorias de un espan-
tapájaros (08) y Para no ver el 
final (10) en un soberbio ejercicio 
de rock ‘n’ roll y soul marcado por 
una etapa manifiestamente inti-
mista. Respecto al sonido en sí, 
está claro que amplían la paleta. 
Parece que el tándem apoyado en 
Carlos Raya se aleja consciente de 
repetirse. Mantienen ese soul en 
Cuando el camino duela, se aden-
tran en el pantano con Ritual, un 
rythm & blues bastardo con aires 
cajún, el rock clásico de siempre 
que vemos en Arenas Movedizas, 
Escucha mi voz y Rock ‘n’ Roll del 
siglo XXI que se torna salvaje en 
Noches de aullidos o viaja al coun-
try final de Sólo el viento. M-Clan 
hace un rock adulto, sin que suene 
despectivo como terminó el AOR 
y sin cabida para las frivolidades 
propias de otras edades de las que 
pecaron. Están en un perfecto es-
tado de forma, y qué mejor prueba 
que pocos hablan ya de Carolina... 
no hay que remontarse tan lejos 
para hablar de los mejores días de 
los murcianos.

MIKEL ERENTXUN
24 GOLPES
Warner
mikelerentxun.ws

No debería ser cuestión menor el 
nuevo trabajo de Mikel Erentxun, el 
enésimo ya, en el que muestra unas 
inmensas ganas, fruto de los buenos 
resultados que está cosechando. Y 
es que la crítica especializada está 
empezando a poner de relieve toda 
la magnitud de la obra de un artista 
que después de haber alcanzado lo 
más alto es capaz de reinventarse a 
sí mismo o debutar en los conciertos 
de Radio 3. En las 10 canciones ve-
mos a un camaleónico Erentxun que 
se puede acercar tangencialmente a 
la sonoridad de David Bowie (Ropa 
vacía), la cavernosidad de Tom Waits 
(Cuervos Blancos) o el rock de autor 
patrio a lo Lapido (Así son) las reglas 
del juego) y combinar el pop casi 
acústico de Srta. Soledad con el rock 
enérgico de Penumbra. Para ello no 
se cortó a la hora de grabar en una 
iglesia, con Henry Hirsch (Lenny Kra-
vitz) analógicamente radical como 
se define ahora y es que el mundo 
digital ha hecho mucho daño al rock 
& roll, ya que todo suena igual, todo 
suena perfecto pero sin vida.Libre 
de ataduras ha decidido grabar otro 
disco, Electrica PKWY, un disco de 
coste cero que aglutina algunas can-
ciones que hizo en su momento gra-
badas por él mismo. Es un disco que, 
aún siendo menor, más humilde, tie-
ne identidad propia.

MISHIMA
EL AMOR FELIÇ
Warner
facebook.com/mishimabcn 

Por fin Mishima ve recompensa-
do el trabajo de todos estos años 
y con su último trabajo recibe el 
aplauso de todos. Definirlo como 
rock en catalán sería quedarse 
corto, porque el gusto por la am-
pulosidad y la instrumentación en 
el sonido les hace crecer enteros 
hacia un rock de gran banda muy 
interesante.No sorprende el re-
sultado, ni que la gente se haya 
vuelto loca con el último disco de 
Mishima, un trabajo que era de vi-
tal importancia para la formación 
catalana, que ha crecido muchos 
enteros con estas doce nuevas 
canciones. Pertenecientes a esa 
nueva escena de pop catalán jun-
to con Manel, unidos por amistad, 
por compartir local de ensayo y 
hacer colaboraciones y versiones, 
así como el gusto por la instru-
mentación y ampulosidad de su 
sonido. L’amor feliç es un disco 
que habla del amor, entroncando 
con la raíz trovadoresca de la que 
hablaba Joan Fuster, y bautizado a 
partir de la adaptación al catalán 
de Il N’Ya Pas D’Amour Hereux de 
George Brassens. Reconocen que 
quisieron hacer algo como A Short 
Album About Love (87) de The Di-
vine Comedy pero que terminó en 
plan Big Ban a lo E Street Band, 
mezclado en la misma mesa que 
el A Night at the Opera (Queen).

LA NEGRA
LA QUE NUNCA
El Volcán
elvolcanmusica.com

La prisa siempre es mala, y para 
La Negra, más aún a tenor de los 
pasos dados. Su primer disco tar-
dó en ver la luz porque priorizó su 
maternidad, y salió allá por 2006. 
Este año vio la luz su segundo tra-
bajo sin que hubiera otro motivo 
que lo atrasara tanto. No le gusta 
correr y meter prisas a la música, 
si sale rápido bien, si no, no le gus-
ta la idea, siempre dice. A la fusión 
con la que conocimos a esta gita-
na que viajaba del flamenco a las 
músicas negras, al jazz y al soul no 
le importa acercarse esta vez a la 
música latinoamericana, al desier-
to de Arizona junto al mítico Howe 
Gelb, ilustre invitado, o a la nostal-
gia francesa de Serge Gainsbourg 
con la versión de Black Trombone. 
Y lo hace sin buscar esa fusión pre-
viamente, sin buscar a la fuerza un 
maridaje-mestizaje que no cuadre. 

El disco narra la historia ficticia de 
Yukele, un personaje universal y 
arquetipo que emprende un viaje 
desde el sur hasta el primer mun-
do, de sabor agridulce, que habla 
de recuperar las raíces. Quizás ese 
viaje haya sido un viaje personal 
porque La Negra se encuentra, 
quizás, mejor que nunca.

THE NEW RAEMON
TINIEBLAS POR FIN
Marxophone
thenewraemon.com

Ramón Rodríguez es de esos artis-
tas que brillan con luz propia. Nun-
ca muestra reparos en soltar lastre 
cuando siente que debe crecer 
más alto. Y además sigue enracha-
do. Metódico, trabajador... su fór-
mula para asombrarnos está más 
rodada que nunca Enterrando A 
propósito de Garfunkel y sin recu-
perar del todo Madee, coge la gui-
tarra (como en Libre Asociación) y 
endurece su sonido y su lenguaje, 
poniéndolo a tono con los tiempos 
que corren. Es un disco muy oscu-
ro, muy tenebroso... y a pesar de 
llamarse Tinieblas Por Fin, la voz 
ofrece más brillo que en su penúl-
timo disco, y es ahí, en los diferen-
tes registros donde muestra su 
vertiente más camaleónica, como 
si mantuviera un hilo de esperan-
za. también es uno de sus trabajos 
más versátiles a tenor de las dife-
rencias que hay entre En Marathon 
Man donde se suelta la melena en 
una canción muy festivalera, La 
casa abandonada, con esos arre-
glos de cuerda, tan densos, tan pe-
sados... que crean una atmosfera 
un tanto obsesiva, o Galatea que 
huele a big-band... en nueve can-
ciones The New Raemon es capaz 
de sintetizar en un solo disco los 
logros de todas las demás referen-
cias, sin formar parte de ningún 
movimiento, siguiendo la máxima 
de hacer siempre lo que le dé la 
gana, a un ritmo vertiginoso.

NIÑOS MUTANTES
NAÚFRAGOS
Ernie Producciones
nmutantes.com

Niños Mutantes, veteranos grana-
dinos, se descuelgan con un disco 
exquisito, al más puro estilo ‘agit-
pop’ que hay que leer en clave po-
lítica y que se rebela con todo lo 
que está pasando y explícitamen-
te denuncian al mismo tiempo las 
relaciones laborales o la asfixia de 
los bancos con canciones como 

Caerán los bancos, Hundir la flota, 
Náufragos, Dame tu mano o Em-
pezar de cero. Hay rencor a per-
sonas, instituciones, jefes de tra-
bajo. El disco habla de naufragios 
sociales, personales, y también 
colectivos. Se meten de lleno en 
la mierda con intención de salir de 
ella, sin ir de artistas comprometi-
dos, pero sin vivir en una burbuja, 
cuando está todo tan mal, y se ve a 
diario, Hay más cambios también, 
no precipitados ni radicales, como 
ellos mismos reconocen, pero sí 
es cierto que abandonaron defini-
tivamente las guitarras saturadas 
del principio y han evolucionado 
hacia un sonido más rico, sonando 
a veces más folk, o en otras con 
sintes, casi artificiales..., un sonido 
y una exploración de instrumentos 
que viene de su anterior disco, Las 
noches de insomnio (10), que su-
puso un revulsivo para los grana-
dinos. Las bases de este Náufra-
gos sí se sentaron en aquel, en la 
actitud de grupo sobre todo, pero 
estas nuevas canciones están más 
expuestas, son más directas.

NUNNERY
SAVIOUR
Lengua Armada
nunnery.biz

Los Nunnery son una de las ban-
das más sólidas de rock y har-
dcore de nuestro país sin dudarlo 
un segundo. Saviour es su nuevo 
disco y con él su sonido se hace 
más duro. No hablamos respecto 
a aquellos primigenios Nunnery 
Nuty de punk melódico, desde lue-
go, pero echando una vista atras 
a su primer disco con esta deno-
minación, Friends at Work, las 
bases son mucho más pesadas, y 
basándose fundamentalmente en 
el hardcore, han conseguido sonar 
más contundentes, más parecidos 
a como suenan en vivo, ya desde 
el corte que abre el plástico, Local 
Déja Vu Boys o en canciones como 
Dear City Ruins Tura’s Deadly Smi-
le, Only A Few o Words, Deference, 
Future. Bajo la producción otra vez 
de Santi García (Ultramarinos), un 
tío que aunque más asociado a la 
escena indie, sabe lo que se hace 
en el género ya tiene mucho que 
ver con el post-hardcore vía B-Co-
re. Se agradece por ello que ante 
tanto bandazo musical dado por 
estas tierras, esta formación siga 
teniendo entre sus referencias a 
los míticos Refused o Alexisonfire 
frente a unos Pantera, Korn, Rise 
Against o lo que se lleve -revival o 
no- en el metal en cada momento. 
Nunnery sabe lo que se hace y cua-
tro discos así lo atestiguan.

OLIVENZA
OLIVENZA
Frontera
olivenzamusica.com

Olivenza, localidad extremeña con 
alma portuguesa y corazón espa-
ñol, hoy en día es la unión entre 
ambos países, entre Cira Fernán-
dez, cantante extremeña y Raúl 
Marques, trompetista portuense 
conocido por su paso por DePedro 
entre otros. Olivenza es el nombre 
de un dúo inspirado en la musica-
lidad 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 veci-
no que hace este proyecto por mo-
mentos único. Beirut, Amalia Rodri-
gues, Atahualpa Yupanqui, Amparo 
Sánchez, el mismo DePedro... son 
otros de los nombres que apare-
cen evocados en su sonido que en 
sus títulos Prisión de Miraflores, A 
punta de Navaja o Antárctica ofre-
cen la mejor muestra de cante ex-
tremeño, guitarras portuguesas y 
metales mexicanos que ahondan 
en un universo fronterizo delicio-
so. Mezclado por Carles “Campi” 
Campón (Jorge Drexler), masteri-
zado en Golden Mastering, EEUU 
(Calexico, Chris Isaak, Sonic Youth) 
y arropado por las apariciones de 
David “el Indio” (Vetusta Morla) 
Borja Barrueta (Jorge Drexler), Ro-
berto Pacheco al trombón, David 
González Cambray, Miquel Ferrer y 
Luis Domercq (La Shica, El Combo 
Linga) muestra unas cualidades a 
seguir muy de cerca.

PASAJERO
RADIOGRAFÍAS
Ernie Producciones
pasajeromusica.bandcamp.com

Siempre se agradece una voz 
como la de Daniel Arias (conocido 
por su paso al frente de los har-
dcoretas 995 o los más recientes 
Zoo, grupo de culto en los años 
2000). Tiene personalidad, canta 
muy afinado -qué extraño hoy en 
día cuando prima tanto una voz 
lo-fi- y desgarra cada nota que sale 
por su garganta con una sinceri-
dad poco usual haciendo de cada 
proyecto que toca una aventura de 
autenticidad y carisma. En Pasaje-
ro continúa con su compañero en 
Zoo Josechu Gómez (Gelo Nuto-
pía), quien consigue sentirse muy 
cómodo a las baquetas y soltarse 
con buen gusto tras su paso por 
aquella banda y Nudozurdo, don-
de se encontró con los proyectos 
más cerrados. Eduardo Martín 
(Gizmo) y Eduardo R. Paynter (La 
Casa del Árbol), completan la terna 
ofreciendo unos fraseos de bajo y 
unos colchones a base de progra-
maciones y teclados que llenan las 
composiciones de su primer disco 
de  certeras canciones, que hablan 
de pérdidas, tránsitos y nuevas 
vidas. A veces tirando del noise, 



otras con guiños al post-hardcore, 
otras hacia el rock... Accidentes, 
Perdóname, La Ley y el Péndulo... 
ofrecen grandes momentos de cor-
te reflexivo mientras que Autocon-
versión y sobre todo Borro mi nom-
bre, ofrecen la versión más salvaje 
del combo, que aunque tapada, la 
tiene. Impactante.  

PLV HAVOC
PENNY LANE
Esmerarte
plvhavoc.com

PLV Havoc es Pedro Gracia Pérez 
de Viñaspre, un singer songwriter 
afincado en Donosti. Penny Lan-
caster es su segunda referencia, 
que le sigue consolidando como 
una de las propuestas más intere-
santes de la música de autor y el 
folk español, pero independiente, 
ya que construye sobre bases clá-
sicas, no sobre modas, ya que de 
lo contrario las canciones no per-
duran. Poder tener 70 años y can-
tar sus canciones en un piano bar 
de un hotel cochambroso y que ha-
yan envejecido con dignidad. Pen-
ny Lancaster es la historia de una 
musa imaginaria (aparte de ser 
la esposa de Rod Stewart), en su 
boca: “Penny Lancaster, lo oí por la 
tele, y me pareció un nombre muy 
evocador, muy rimbombante. Me 
creé una historia a partir de ese 
nombre, típica animadora ameri-
cana superficial pero con un lado 
interno desconocido. Esta canción, 
con el tiempo, se ha convertido en 
una especie de musa. Recuerdo, 
que leí en un disco a Johnny Cash 
cómo se refería a June Carter, y me 
gustó. Como en definitiva esto es 
un juego, se trata de mi June Car-
ter imaginaria”, confiesa este autor 
que tan sólo busca emocionar con 
sus canciones, unas canciones 
que llevan el inconfundible sello 
de gente como Ryan Adams, Wilco 
o Neil Young e incluso nuestro LA.

REYNO
ANIMAL RESET
El Sonado
nachocampillo.com/reyno

El que fuera front-man de Tam 
Tam Go!, Nacho Campillo, inicia 
una etapa más intimista y acústi-
ca con este nuevo disco. Con una 
etapa grabada en letras de oro en 
la Edad de Oro del pop español, 
pero con la sensación de haberle 

puesto punto y final, el cantante 
extremeño utiliza su segundo ape-
llido para lanzarse en solitario sin 
ataduras ni ambigüedades. El na-
cimiento de su hija hace un par de 
años y una trompeta que le regaló 
su mujer y que aprendió a tocar 
de manera autodidacta fueron el 
detonante para este nuevo mundo 
que se le acaba de abrir a este ve-
terano artista que refleja un brillo 
en la mirada como hacía años no 
se le veía. En este reseteo animal, 
se respiran ecos fronterizos, y ar-
tistas como Bon Iver, de Caléxico, 
Ray Lamontagne o Giant Sand se 
dan de la mano en canciones tan 
emotivas como Te esperaré, Mi-
randa And You, Caída Libre o Mi 
nombre es nadie así como una 
interesante versión de Wicked 
Game en castellano. Todo, para 
volver a sus inicios, trabajar en el 
underground, sonar en Radio 3, 
ganarse un público nuevo, hacerlo 
casi todo él solo (junto con el co-
productor Jorge García) sentirse en 
definitiva más joven, teniendo toda 
la experiencia de una vida en los 
escenarios.

RUFUS T. FIREFLY
Ø
LagoNaranjaRecords
rufustf.com

Pues estamos ante una de las 
más interesantes novedades que 
ha dado este 2012. Los cono-
cíamos por su EP La historia se-
creta de nuestra obsolescencia 
programada (11), aunque luego 
nos enteramos que habían debu-
tado en inglés hacía cuatro años 
(My Synthetic Heart, 08); pero no 
sólo mantienen el tipo logrado en 
su última carta de presentación, 
sino que se consolidan con un 
paso al castellano tan acertado 
como necesario. El incombustible 
Víctor Cabezuelo (Inlogic, Mucho, 
The Bleach) está al frente de esta 
banda madrileña que factura un 
rock contemporáneo, con aristas 
a veces afiladas, otras sinuosas, 
y que muestra siempre canciones 
cargadas de simbolismo tan oscu-
ro como futurista (aunque algunas 
visiones son ya desafortunada-
mente realidad), con grandes refe-
rentes  en Philip K. Dick o Asimov, 
y canciones como Test de Voight/
Kampff que huele a Lagartija Nick, 
o Incendiosuicida que lo hace con 
Zoo, dos de las bandas de rock 
más vanguardistas que ha dado 
nuestro país en estas dos década, 
junto a otras como El Séptimo Con-
tinente con ese halo de guitarra 
mágico herededo del rock de los 
90, de Smashing Pumpkins con 
momentos más desatados como 
Ya de niños odiaban la música. 
Rufus T. Firefly han puesto el con-
tador a cero, y merecen mucho la 
pena.

RULO
Y LA CONTRABANDA
ESPECIES EN EXTINCIÓN
Warner
ruloylacontrabanda.com

Los trabajos en solitario del que 
fuera líder de La Fuga crecen ex-
ponencialmente con la mirada 
puesta en América, no sólo en el 
rock anglosajón y el country fron-
terizo, sino en el rock argentino 
y mexicano, además de mucho 
blues, sin olvidar las raíces que le 
trajeron hasta aquí, un punk rock 
sencillo cargado de emoción que 
le está llevando a las cotas más al-
tas del rock estatal. Todo viene de 
un concepto muy bunburiano de 
la música (y de Los Rodríguez), de 
ese rock latino que le hace aban-
donar P’aquí, p’allá o Heridas de 
Rock ‘n’ roll, canciones que tuvo 
la suerte de componer, pero que 
ya no forman parte de su ideario 
creativo porque sus viajes a Argen-
tina, Chile o Uruguay, son los que le 
han hecho ser el que es ahora. Si 
no hubiera ido seguramente no hu-
biera compuesto El vals del adiós, 
o Buscando el mar, un medio tiem-
po muy rockero que engancha. Las 
canciones son pequeños fragmen-
tos biográficos de Rulo, con esa  
facilidad maravillosa que tiene de 
hacer de lo vulgar algo bonito, una 
ruptura, un domingo en casa... y le 
asientan como un intrépido autor.

SALA & THE STRANGE 
SØUNDS
IT’S ALIVE!
autoeditado
thestrangesounds.com

Sería imposible negarlo, se podría 
decir que Sala es uno de los chicos 
de Club de Música, ya que nacimos 
casi al mismo tiempo y nuestros 
caminos se cruzaron mucho. Su 
primer disco, repleto de brillantes 
canciones, es una bomba de relo-
jería donde caben clásicos como 
The Beatles o The Kinks, o nuevos 
héroes como The Strokes o The Li-
bertines, con un puntito macarra 
que huele a The Undertones o The 
Clash, en uno de los debuts más 
sincero y entusiasta de los últimos 
doce meses. Y con una sola arma, 
sus canciones. Porque las tienen, 
muchas y muy buenas. Les llevan 
acompañando los dos últimos 
años y han crecido tanto como 
ellos hasta hacerse reconocibles e 
indispensables para pasar un con-
cierto sin parar de bailar. Count Me 

Out, Oh Vivianne, No Way o Margot 
merecen tanto la pena que afor-
tunadamente no dejaron atrás. 
Quarmby (productor de Bowie) fue 
su primer valedor y Duncan Mills 
quien ha rematado la faena: El 
gurú del indie londinense ha sido 
el encargado en resolver el último 
reto pendiente, plasmar la energía 
de su directo en una grabación de 
estudio. Duncan ha salido de la 
escena de Manchester de los 90 y 
tiene ese punto sucio y punky que 
buscaban, escuela Beastie Boys, 
y que ha trabajado con The Vacci-
nes, Glasvegas o Florence and the 
Machine.

SHUARMA
GRIETAS
BMG
shuarma.com

Este disco habla de fijarse en las pe-
queñas cosas y darles valor. Una grie-
ta es el reflejo del paso del tiempo en 
una pared. Una muesca en una taza 
de té o una mancha de humedad en 
el suelo significan que ese espacio 
se ha vivido y tiene una historia que 
contar. Las arrugas de nuestra cara 
encierran tambien muchas historias-
Grietas es el tercer disco en solitario 
de Shuarma, un trabajo descarnado, 
crudo, sin lugar a medias tintas, con 
un cantante cada vez más compro-
metido con el sonido y la creatividad 
artística, y alejado de lo políticamente 
correcto como demuestra el videoclip 
de presentación, Llueven piedras, 
donde la violencia que ejerce el Es-
tado contra el Hombre es tan gráfica 
que revuelve las tripas, con momen-
tos como La Naranja Mecánica o 28 
Días. Se habla mucho de que es su 
trabajo  más introspectivo, aunque 
siempre ha definido perfectamente 
de esta manera su universo particu-
lar. Sus discos hablan del momento 
en el que está emocionalmente ha-
blando, y de hecho está convencido 
que cada palabra que elegimos tiene 
su significado aunque no lo veamos 
a priori. Rompe el espejo, Grietas, Lo 
que queremos creernos o habrá que 
caer son canciones para reflexionar 
sobre lo que nos sucede alrededor 
y lo que hacemos con el tiempo que 
nos ha tocado vivir.

SR. CHINARRO
¡MENOS SAMBA!
Mushroom Pillow
srchinarro.com

Cinco años hace que Antonio Lu-
que dejó la fábrica, apoyado por J 
(Los Planetas), quien vio  que Sr 
Chinarro podía crecer y convertir-
se en lo que el tiempo le ha dado 
la razón. Un referente de la esce-
na, con un discurso inteligente, 
mordaz y diferente, que cada vez 
cobra más significado e hila más 
fino. Si el año pasado, todos atis-
bamos un toque de atención a la 
clase política en Presidente, esta 
vez da una vuelta de tuerca (no 
hace falta más que mirar la ilustra-
ción, idea suya) para saber que Sr. 
Chinarro dispara con bala de ver-
dad y que no hace amigos porque 
sí. ¡Menos Samba!, hecho junto al 
Habitación Roja Marc Greenwood, 
se ríe de todos, más ácido de lo 
que suele ser, de los compañeros 
aborregados de profesión, del ma-
moneo del 15-M y del espíritu ba-
nanero tan propio de nuestro país. 
Musicalmente, rebusca en el fol-
clore andaluz y en los aromas del 
otro lado del charco. Hay sevilla-
nas con una trompeta ligeramente 
sudamericana en la trompeta (La 
plaga), corridos (Las habichuelas), 
aires tropicalistas (La curva de la 
felicidad) sin olvidar momentazos 
rock (Hot Mothers) o recovecos 
anteriores como La Asegurado-
ra, Brasilia o Dinero (otra vez no) 
y Todo acerca del cariño (que se 
acerca tangencialmente a Mora-
do), que hubieran ido muy bien en 
alguno de sus últimos discos.

STAY
THE FOURTH DIMENSION
Subterfuge
myspace.com/staysongs

Stay son palabras mayores. Y de-
berían estar más reconocidos de lo 
que ya son, porque en su primera 
década de vida, han consolidado 
una propuesta elegante, pulcra 
y exigente que tira de psicodelia 
y años 60’s con unas tablas y un 
gusto exquisito. Es más, fueron in-
cluso felicitados por el propio Liam 
Gallagher tras telonear a Beady 
Eye el año pasado. Si con Free-
dom To Passport (10), mostra-
ban unos tintes sureños, impronta 
de una pasión americana, con su 
nuevo trabajo, The Fourth Di-
mension (Subterfuge) vuelven a 
la esencia más pura de su sonido. 
Un paso lógico, desde luego, y más 
si uno descubre que se grabó en 
Liverpool para captar la esencia 
de la ciudad y el feeling de los cua-
tro tocando juntos. tras vivir una 
experiencia auténtica allí 15 días 
en diciembre en furgoneta. Poca 
referencia hace el disco a la cuarta 
dimensión, la que relaciona espa-
cio y tiempo, ya que de hecho mira 
más hacia The Byrds, la psicodelia 
y a que la mejor formación posible 
para Stay es la de cuarteto. Ade-
más del alto contenido político que 
dejan canciones como The World 
is in our hands y Change is coming. 
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TOUNDRA
III
Aloud Records
toundra.bandcamp.com

Inconsciente o no, Toundra da por 
zanjado en su tercer disco el fútil 
debate que les situó tras la estela 
del post-rock instrumental de Tor-
toise, Mogwai o Explosions in the 
Sky. Su nuevo trabajo se adentra 
en mares escabrosos, sensaciones 
crudas y momentos de desasosie-
go en lo que es un golpe de mano 
al sonido que les seguía, el público 
que les acompañaba y los tiempos 
que les han tocado vivir. Pero claro, 
el rock instrumental tiene muy difí-
cil lanzar un mensaje aunque ellos 
lo han logrado evolucionando su 
música. Si ya recorrimos los océa-
nos de la mano de las mareas y nos 
transportaron a la época de los an-
tiguos imperios y grandes batallas, 
en III se asoman a un mundo más 
oscuro y místico, indagando sobre 
la muerte, los espíritus, la vida del 
más allá, el espacio e incluso un 
poco de mitología. Ellos mismos 
confiesan que tenían ganas de ha-
cer algo no tan luminoso, que no 
les asociara tanto al mundo indie, 
por las atmósferas y paisajes que 

dibujaban, al tener ellos unas fuer-
tes raíces metaleras, así que sin 
olvidar un mimo esmerado por los 
arreglos y los detalles, ofrecen una 
gran contundencia acercándose 
a su directo. Pueden presumir de 
ser nuestra banda de rock instru-
mental por excelencia. Y una de las 
mejores del género sin etiquetas.

TUYA
WATERSPOT
Subterfuge Records
myspace.com/tuyamusic

Se les puede llamar los Radiohead 
españoles sin caer en el sonrojo 
(baste escuchar Centaur), porque 
la formación que se ha sacado de 
la manga Jimmy (David T. Ginzo, 
también guitarrista de Sidonie y 
Anni B. Sweet) es una inverosímil 
conjunción de cerebros en cons-
tante investigación a la que le ha 
bastado un EP (Own, 11) de tanteo 
para firmar un trabajo tan exquisito 
como este, que es de lo mejor del 
año. Junto a Brian Hunt (embrión 
en Russian Red, Templeton), Juan 
Diego Gosálvez (Álex Ferreira, Lex 
Makoto, Anni B. Sweet) y Héctor 
Ngomo se ha atrevido a lanzar 

un primer larga duración atrevi-
do, interesante, y muy certero en 
la finalización de las canciones 
(Cake, Hands of Wasted Men). Que 
deconstruye sonidos y añade finas 
capas, sin caer en una etiqueta lo-
fi en la que quisieron encasillarlos 
y que a la hora de la verdad, lejos 
se queda (Hooray For Liars, Me-
tal Shelves) así como en pasajes 
complejos mostrándose como los 
alumnos aventajados de Radio-
head que son. Todo hace creer que 
será difícil mantener una continui-
dad a la hora de girar, si tienen que 
compaginarlo con sus otros pro-
yectos, pero las ocasiones en que 
nos dejen ver el material de Tuya, 
siempre en constante evolución, 
serán una gozada.

ÚLTIMA EXPERIENCIA
LA CASA DE LA BRUJA
autoeditado
ultimaexperiencia.net

Amantes del rock ‘n’ roll, cada cier-
to tiempo nace en nuestra ciudad 
una banda que reúne por sí sola 
las características necesaria para 
apostar por ella. Última Experien-

cia conjuga buenas canciones, 
conciertos sólidos, proyección de 
futuro y una actitud rockera tatua-
da en la piel, sin duda. Este disco 
es su puesta de largo discográfica 
y en ella vemos un gusto por el 
rock vintage, de reminiscencias 
setenteras, con gusto por los me-
dios tiempos y las baladas y un 
eclecticismo que les convierte en 
inclasificables, y del que no se can-
san de hacer gala. Ladyizabella, La 
Espiral, La sensación o La Casa de 
la Bruja del lado más salvaje; He 
muerto hoy, Lo sentido, Tu único 
delito o La rueda gira cuando hay 
que levantar el pistón, Última Ex-
periencia no se arruga a la hora 
de hacer una balada, o acercarse 
a las raíces de música americana. 
El productor Juan de Dios (Deluxe, 
Amaral o Elodio y los Seres Queri-
dos) se ha encargado de facturar 
un sonido, que si bien mantiene 
el poso rockero en todo momento, 
acerca a la banda a parajes pop 
donde la limpieza en los instru-
mentos y los espacios entre ellos 
cobran importancia, que sin restar 
un ápice en la actitud de la banda 
y le abre el abanico para facturar 
un trabajo coherente y variado que 
suena 100% a la banda en cada 
momento.

XOEL LÓPEZ
ATLÁNTICO
Esmerarte
xoel.com

Las cadenas que conformaban De-
luxe, su proyecto de toda la vida, no 
fueron tan fuertes para que volara 
libre y en América se reencontrara. 
Xoel López abandona una etiqueta 
con la que ya no se identificaba y 
nos ofrece una visión de su viaje 
por el continente andino en Atlán-
tico. A priori  a uno se le podría 
venir a la cabeza gente como Bun-
bury, que dio un giro de timón tiem-
po atrás y se instaló en la musicali-
dad del continente hermano. Pero 
el coruñés no tiene la misma idea 
en la cabeza. Bebe indiscutible-
mente de ambos lados del charco 
como buen gallego, pero ojo, fue If 
things were to go wrong (04) su 
último paso como melómano. Aquí 
no hay un ejercicio de estilo, ante 
todo están las canciones y lo otro 
es secundario. Es un lenguaje que 
Xoel maneja y le gusta usarlo. Si 
uno se fija, hay muchas canciones 
que son postales (Buenos Aires, 
Por el viejo barrio), donde lo im-
portante es que el subsconsciente 
de cada uno tenga una motivación 
vital, en su caso tener una historia 
importante que contar. Son fotos 
de un viaje, reflexiones de Hombre 
de ninguna parte, y sin embargo 
de todos los lugares.  Xoel es más 
universal que nunca.
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Popi y Felisa de la cruz. Casa Patas. 
22:00h.
Rafita de Madrid y Rubén Quiroz. Car-
damomo.
Roots & Grooves jam session. La 
Boca del Lobo. 23.30h. gratis.
Teresa Bangsgaard. Berlín Café. 
22:30h. 7€
Tv Tones. Honky Tonk.

JUEVES 17 DE ENERO
77 Noches + Norris. Gruta 77. 21.00h. 
6€
Alamedadosoulna. Caracol. 21.30h. 
10/13€
Alejandro Martínez. Libertad 8. 
21.30h. 7€
Arrivederci Lola. Honky Tonk.
Belén Blue. El Despertar. 22.30h. 4€
Black jam + Funkwoman. El Junco. 
23:00h. 5€ con cerveza
Blueperro. Berlín Café. 22:30h. 7€
Celine Jazz Trio. Moe. 21.30h. 5€
César Pop. Búho Real. . 21:30h.
Doctor Explosion. El Sol.
El Círculo de Willis. Jimmy Jazz. 
21:30h. gratis
Escuela de karaoke. La Frontera.
Fernando Tato. Moby Dick. 21.30h. 8€ 
+ cerveza/10€ + cerveza
Fon Román + Davile Matellán. Coste-
llo Club. . 21:00h.
Hijos del napalm. Siroco. . 21:30h.
Inmaculada Ortega y josé Maldonado. 
Corral de la Morería. 20.00h.
Javier Elorrieta. Clamores. 21.30h. 
10€
La Jam de tempo. Tempo Club. 
22.30h. 5/8€ con cerveza/copa
Las Ninjazz Tap Toc Proyect. Intruso 
Bar.  22.00h. 8€
Lowlight by Alex Volta y P. Smooth. 
BarCo. 01:15h. 5€ con cerveza/8€ con 
copa.
Miguelito aka Lichis. Café La Palma. . 
22:00h. 12/14€
Mori + Wicked Wanda. Wurlitzer Ball-
room. 22:00h.
Nasty + Inside Me + Convictium. Rit-
mo & Compás. 20:30h. 8/10€
Popi y Felisa de la cruz. Casa Patas. 
22:00h.
R&R Mambo Jam. La Boca del Lobo. 
23:30h. gratis.
Rafita de Madrid y Rubén Quiroz. Car-
damomo.
The Loords. The Irish Rover. 23:45h. 
gratis

VIERNES 18 DE ENERO
Abbel Calzzeta & Los Escultores de 
aire & Sutil&Castillo. El Junco. 23:00h. 
8€ con copa.
Alamedadosuoulna. Caracol. 10/13€
Ass trio. Tempo Club. 23:00h. 6€
Atacados. Orange. 
BB Doors. The Iris Rover. 23.45h. 
gratis
Betamotion. Café La Palma. . 22:00h. 
7/8€ con consumición
Chris Jagger. Berlín Café. 22.30h. 10€
Cinta de lomo. Siroco. . 21:30h. 8€ con 
cerveza/10€ con copa
Columpio Asesino. Joy Eslava. 
20.30h. 
El Desván. Zanzíbar. 21.30h. 6€
Electrogloss + artista invitado. Coste-
llo Club. . 21:00h.
Elliot Murphy band. Clamores. 21:30h. 
18/20€
Gargajo + Vatikano rojo. Jimmy Jazz. 
21:30h. 5€
Greenwich village. La Frontera.
Ille. La Boca del Lobo. 21.30h. 5€
Inmaculada Ortega y josé Maldonado. 
Corral de la Morería. 20.00h.
Iros todos a tomar por culo.  Ritmo & 
Compás. 21:30h. 7/10/13€ con consu-
mición
La Trampa. Sala Live. 15/18€
Lacrimosa. Heineken. 20.30h. 30/33€

Lagartija Nick. El Sol.
Le Parody y Raúl Querido + Atomi-
zador + Hielo en Varsovia. El Juglar. 
21.30h. 6€
Los Fabulosos Dickinson +  Durango 
14 + Interceptores. Gruta 77. 23:00h. 
7€
Luís Pastor. Galileo Galilei. 21.30h. 
10€
Lyc Foundation band in concert. Intru-
so Bar. 21.30h. 10€
Mares. Moby Dick. 21:30h. 7€ + cerve-
za/10€ con CD
Menilmonta Nt Swing Trio. El Desper-
tar. 00:00h. 6€
Mundo Chillón. Libertad 8. 21.30h. 7€
Popi y Felisa de la cruz. Casa Patas. 
22:00h.
Priscilla band. Moe. 21.30h. 7€
Quartetto Mínimo. BarCo. 23:00h. 6€ 
con cerveza/9€ con copa.
Rafita de Madrid y Rubén Quiroz. Car-
damomo.
Rap festival. Silikona. 21:30h.
Santa Marta Golden. Barracudas. . 
21:00h.
Semilla Negra. Honky Tonk.
Shane. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Txetxu Altube. Búho Real. . 21:30h.

SÁBADO 19 DE ENERO
Billy Talent. La Riviera. 20:00h. 25€
Chris Jagger. Berlín Café. 22.30h. 10€
Cíngaro Drom. Tempo Club. 23:00h. 
Dakaneh + Randy & Sr Tcee + Kodigo 
Mensaflow. Jimmy Jazz. 21:30h. 5/7€
Djembo Djé Djé. Cardamomo. 22:00h. 
por confirmar.
Dulce Adicción + Yellow Crabs. Barra-
cudas. . 21:00h.
Forastero + Betunizer. Gruta 77. 
23.00h. 8€
Gods of metal III (Tributo a Judas 
Priest, Metallica e Iron Maiden). Sala 
Live. 21:30h. 10/15€
Hazte Lapón + Gúdar. El Juglar. 
21.30h. 6€
Inmaculada Ortega y josé Maldonado. 
Corral de la Morería. 20.00h.
J. Bule Band. Honky Tonk.
Jenny and the Mexicats. Café La Pal-
ma. . 22:00h. 11/13€ 
José Azula. Libertad 8. 21:30h. 6€
Jose Rubio Nova Era + Doria + Dra-
mática. Ritmo & Compás. 20:00h. 
9/12€
La monja enana + Los Summers + 
Del Prince + Santi Delgado + The Ru-
naway Lovers. Siroco. . 21:30h. 10€ 
anticipada/12€ en taquilla
Le Punk. Joy Eslava.
Los Hermanos Dalton. El Sol.
March of time. Zanzíbar. 21:30h. 
Menilmonta Nt Swing Trio. El Desper-
tar. 00:00h. 6€
Moisés P. Sánchez Trío. Clamores. 
22:00h. 8/10€
Mood + invitado. La Boca del Lobo. 
22:30h. 8€
Mucho Muchacho. Heineken. 20.00h. 
12/15€
Multielásticos. Caracol. 21:30h. 
Noche Sabinera. Galileo Galilei. 
21.30h. 15€
Os Embusteros. Búho Real. . 21:30h.
Popi y Felisa de la cruz. Casa Patas. 
22:00h.
Rambling Roots. Moe. 21.30h. 4€
The Black Bones + Alfredo Alzueta. El 
Junco. 23:00h. 8€ con copa. 
The Mamarrachos + The Rcokfellas. 
Wurlitzer Ballroom. 22.00h.
The Travelling Redburys. Costello 
Club. . 21:00h.
Yay + Mae Kurtz. BarCo. 23:00h. 6€ 
con cerveza/9€ con copa.
Zeno & The Stoics. Moby Dick. 
21.30h. 12€
 
DOMINGO 20 DE ENERO
Alfonso del Valle. Galileo Galilei. 
20.30h. 8€

Da trio. Intruso bar. 20:30h.
Diego Ojeda. Libertad 8. 21:30h. 7€
El Molino Big Band. Berlín Café. 
22:00h. 8€
Flamenco. BarCo. 21:00h. 10€
Henry Lee Schmidt + Los Espirituo-
sos. Gruta 77. 23.00h. 3€ con pintxos.
House Rock Jam Session. El Junco. 
23:00h. 5€ con cerveza.
Inmaculada Ortega y josé Maldonado. 
Corral de la Morería. 20.00h.
Juglar x flamenco. El Juglar. 13€ con 
cerveza
Los Navatos. El Despertar. 21.00h. 6€
Metro Big Band. Clamores. 21:00h. 4€ 
estudiantes/8€ 
Niños Perdidos. Búho Real. . 21:30h.
Rafita de Madrid y Rubén Quiroz. Car-
damomo.
Spiral Code. Moe. 21.00h. 5€
The Trio. Honky Tonk.
This Thing Called Live. Barracudas. . 
21:00h.
Víctor Santana. Café La Palma. . 
00:00h. Libre.

LUNES 21 DE ENERO
El niño de fuego. Clamores. 21.30h. 
10€
Inmaculada Ortega y josé Maldonado. 
Corral de la Morería. 20.00h.
María Nevado. Galileo Galilei. 21.30h. 
10€ con cerveza o refresco.
Open mic. Honky Tonk.
Pedro Jiménez y Saul Quirós. Casa 
Patas. 22:00h.
Rafita de Madrid y Rubén Quiroz. Car-
damomo.
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23:00h. 

MARTES 22 DE ENERO
Biodramina Mood. Galileo Galilei. 
21.30h. 7€
Cecilia Krull & Santiago Cañada Jazz 
Jam. El Junco. 23:00h. 5€ con cerve-
za.
Concurso Pop Rock de Moratalaz. Si-
likona. 21.00h. 4€
Inmaculada Ortega y josé Maldonado. 
Corral de la Morería. 20.00h.
Milian Oneto Quartet. Clamores. 
21.30h. 7€
Pedro Jiménez y Saul Quirós. Casa 
Patas. 22:00h.
Romero y Amigos. Rincón del Arte 
Nuevo. 21:35h. 
Son Cremita. Berlín Café. 22.30h. 5€ 
con cerveza.
The Travelling Heartbreakers. Honky 
Tonk.

MIÉRCOLES 23 DE ENERO
Celine Jazz. Rincón del Arte Nuevo. 
22:00h. 
Concurso Pop Rock de Moratalaz. Si-
likona. 21.00h. 4€
Dee Jam Swing. El Junco. 23:00h. 5€ 
con cerveza.
Fórmula V. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Funanbulista. Libertad 8. 21.30h. 10€
Inmaculada Ortega y josé Maldonado. 
Corral de la Morería. 20.00h.
Javier Paxariño Trío. Clamores. 
21:30h. 10€
Juan Cruz Peñaloza. 22:30h. 7€
Lara. Búho Real. . 21:30h.
Mind the zep. Café La Palma. . 22:00h. 
7/8€ con consumición
Pedro Jiménez y Saul Quirós. Casa 
Patas. 22:00h.
Rafita de Madrid y Rubén Quiroz. Car-
damomo.
Roots & grooves jam session. La Boca 
del Lobo. 23:30h. gratis.
The White Lemons + Mind Control 
+ The Whammy Paradox. Siroco. . 
21:30h. 7€ anticipada/8€ taquilla
Tv Tones. Honky Tonk.

JUEVES 24 DE ENERO
Black Jam + Funkwoman. El Junco. 
23:00h. 5€ con cerveza.

Black Rock. Barracudas. . 21:30h.
Blueperro. Berlín Café. 22.30h. 7€
Bosk. El Juglar. 22:00h. 10€ con cer-
veza 
Cool Sax Quartet. El Despertar. 
22.00h. 4€
Dominique A + Benjamin Schoos. Hei-
neken. 20.00h. 17/22€
Driving Blind. Café La Palma. . 22:00h. 
7/8€ con consumición
El Pollo Funky. Siroco. . 21:30h. 
Escuela de karaoke. La Frontera.
From the Jam. Gruta 77. 21.00h. 
18/20€
Gastelo y Rebeca Jiménez. Clamores. 
21.30h. 10€
Gilbertástico. Intruso Bar. 22.00h.
Inmaculada Ortega y josé Maldonado. 
Corral de la Morería. 20.00h.
Ironshit. Wurlitzer Ballroom. 22:00h.
Jam session de The Beatles. Contra-
club. . 22:30h. gratis. 
Juan Fernández Fernández y Manu  
Clavijo. Libertad 8. 21.30h. 6€
King Bee. The Irish rover. Gratis.
La Jam de Tempo. Tempo Club. 5/8€ 
con cerveza/copa
Leblond. Ritmo & Compás. 20.30h. 9€ 
con consumición.
Los Hermanos. Honky Tonk.
Luís Ramiro. Galileo Galilei. 21:30h. 
10€
Lukah Boo + Roger Sincero. Costello 
Club. . 21:00h.
Mala Rodríguez. El Sol.
Pedro Jiménez y Saul Quirós. Casa 
Patas. 22:00h.
R&R Mambo Jam. La Boca del Lobo. 
23:30h. gratis
Rafita de Madrid y Rubén Quiroz. Car-
damomo.
The Macmartigans. Moby Dick. 
21:00h. 3€
Tuli. Búho Real. . 21:30h.

VIERNES 25 DE ENERO
Ángel Corpa. Libertad 8. 21.30h. 10€
Argos + Konec Silnice + Mahgan. Rit-
mo & Compás. 6/9€ con consumición. 
20.30h.
Automatics. El Sol.
Bubblegum + The Down Down Downs. 
Costello Club. . 21:00h.
Carlos Siles + La Boda blanca. Con-
traclub. . 22:00h.
Clyde + Jesus. El Juglar.
Concurso Bandas noveles blues. In-
truso Bar. 21.00h.
Cromática pistona. Café La Palma. . 
22:00h. 7/8€ con consumición
Didi Gutman. Berlín Café.  22:30h. 8€
Duende. La Boca del Lobo. 21:30h. 
Holywar + Presidio. Jimmy Jazz. 
21:30h. 5€
Igor Prochazka Trio. El Despertar. 
00:00h. 6€
Iñaki Salvador, José Vázquez “Roper” 
y Francis Posé. Clamores. 22:00h. es-
tudiantes 5€/10€
Inmaculada Ortega y josé Maldonado. 
Corral de la Morería. 20.00h.
Javier Krahe. Galileo Galilei. 21:30h. 
10€
Jorge Marazu. Búho Real. . 21:30h.
King Bee. Moe. 22.30h. entrada libre.
La banda de Fesser. Caracol. 20.30h.
Los Parpel. Honky Tonk.
Mike Stanley and the 45 Revolutions. 
The Iris Rover. 23.45h. gratis.
Pedro Jiménez y Saul Quirós. Casa 
Patas. 22:00h.
Porretas + Alimaña HC + Sonora. Gru-
ta 77. 22.00h. 10€
Pupila. Siroco. . 21:30h. 8/10€
Rafita de Madrid y Rubén Quiroz. Car-
damomo.
Roman Paladino. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
The Beatband. Silikona. 22:00h. 8€
The Lucilles. La Frontera.
Underblue + Ania Casares. El Junco. 
23:00h. 8€ con copa.

Whisky Barato (tributo a Fito y Fitipal-
dis). Sala Live. 8/13€

SÁBADO 26 DE ENERO
Adrift + Moksha. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
Angel carmona & Dj Floro. La Boca del 
Lobo. 23:30h. gratis.
Bierpatrioten + Black Eyed Bruisers 
+ Proyecto kostradamus. Gruta 77. 
22.00h. 11€
Blas Picon & The Junk Express. El 
Junco. 23:00h. 8€ con copa.
Blueheelers + Maxwell Smart. The 
Irish Rover. 23.45h. gratis
Capucha + Karaoke Live! Barracudas. 
. 21:00h.
Carlos Chaouen. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€ 
Devotional Mode (tributo a Depeche 
mode). Sala Live. 10/15€
Duo tanguido. El Despertar. 21:00h. 
4€
Edén + Arkgabriel. Silikona. 21.30h. 
9€
El lado oscuro de la broca + Tourma-
let. El Juglar. 21.30h. 
El Show de Dodó. Berlín Café. 22.30h. 
10€
Feedbacks + Malconsejo. Costello 
Club. . 21:00h.
Free Wheel. Intruso Bar. 22:00h. 
Greenwich Village. Honky Tonk.
Gypsy y los Gatos Rumberos. Moe. 
21.30h. 3€
Harold & The Barres. Tributo a Gé-
nesis. Ritmo & Compás.  22:00h. 10€ 
con consumición
Inmaculada Ortega y josé Maldonado. 
Corral de la Morería. 20.00h.
Jesús Garriga. Libertad 8. 21.30h. 6€
Jorge Pardo Trío. Clamores. 22:00h. 
5€ estudiantes/10€
Pedro Jiménez y Saul Quirós. Casa 
Patas. 22:00h.
Rafita de Madrid y Rubén Quiroz. Car-
damomo.
Rash. Búho Real. . 21:30h.
Sex Museum. El Sol.
The Ladies. Café La Palma. . 22:00h. 
7/8€ con consumición
Tortel + Litoral + Tripulante y crucero. 
Siroco. . 21:30h. 8/10€
Wolfest. Heineken. 18:00h. 10/18€
Ze Esatek. Jimmy Jazz. 21:30h.

DOMINGO 27 DE ENERO
Rafita de Madrid y Rubén Quiroz. Car-
damomo.
Natalia Calderón y Raúl Chiocchio. El 
Despertar. 21-30h. 4€
The Trio. Honky Tonk.
Cue & Caution. Café La Palma. . 
00:00h. Libre
Sara Veneros. Libertad 8. 21.30h. 6€
Inmaculada Ortega y josé Maldonado. 
Corral de la Morería. 20.00h.
Dorisha. Galileo Galilei. 20.30h. 10€
John Romero Quintet. Clamores. 
21.00h. 8€
El Molino Big Band. 21.00h. 8€
Ödu. Moe. 21:00h. 4€
Son Agüita. Búho Real. . 21:30h.
Juglar x flamenco. El Juglar. 21.30h. 
13€ con cerveza
Lorena Mayol. Berlín Café. 22.30h. 6€
House Rock Jam Session. El Junco. 
23.00h. 5€ con cerveza.

LUNES 28 DE ENERO
Andrés Molina. Libertad 8. 21.30h. 7€
Antonio “Ingueta” y Naique Ponce. 
Casa Patas. 22:00h.
Birds in Crow. Barracudas. . 21:00h.
Chess. Tributo a Queen. Galileo Gali-
lei. 21:30h. 9€
Inmaculada Ortega y josé Maldonado. 
Corral de la Morería. 20.00h.
Juan Ñares y Enrique Pantoja. Carda-
momo.
Open mic. Honky Tonk.

The randolph Willis Proyect Jazz Qt. 
Clamores. 21:30h. 6€
Zurita. Rincón del Arte Nuevo. 23.00h.

MARTES 29 DE ENERO
Antonio “Ingueta” y Naique Ponce. 
Casa Patas. 22:00h.
Cecilia Krull & Santiago Cañada Band. 
El Junco. 23:00h. 5€ con cerveza.
Daniel Minimalia. Clamores. 21.30h. 
8/10€
El tonto del pueblo + moby dick + The 
Bonessiner. Siroco. . 21:00h. 4€
Inmaculada Ortega y josé Maldonado. 
Corral de la Morería. 20.00h.
Juan Ñares y Enrique Pantoja. Carda-
momo.
Rincón del Arte Nuevo.
Son Cremita. Berlín Café. 22:00h. 5€ 
con cerveza.
Tercera República. Honky Tonk.

MIÉRCOLES 30 DE ENERO
Antonio “Ingueta” y Naique Ponce. 
Casa Patas. 22:00h.
Black Light Gospel Choir. Galileo Gali-
lei. 21.30h. 8€
Celine Jazz. Rincón del Arte Nuevo. 
22:00h.
Cult of Luna. Caracol. 20.30h. 
Inmaculada Ortega y josé Maldonado. 
Corral de la Morería. 20.00h.
Juan Ñares y Enrique Pantoja. Carda-
momo.
Luís Ramiro. Libertad 8. 21.30h.  
Newpost. La Boca del Lobo. 21:30h. 
5€
Paredano + invitado. Café La Palma. . 
22:00h. 7/8€ con consumición
Pollos Hermanos. El Junco. 23:00h. 
5€ con cerveza
Primital Brothers. Clamores. 21:30h. 
8€
Sebastián Zambrana. Berlín Café. 
22.30h. 7€
Tv Tones. Honky Tonk.

JUEVES 31 DE ENERO
A Pony Named Olga. Wurlitzer Ballro-
om. 22:00h.
Antonio “Ingueta” y Naique Ponce. 
Casa Patas. 22:00h.
Black Jam + Carlito Groove. El Junco. 
23.00h. 5€ con cerveza
Blueperro. Berlín Café. 22:30h. 7€
Cactus the tree. Moby Dick. 21:00h. 
precio por confirmar.
Carlos Sadness + Colorado. Clamo-
res. 21:30h. 8/10€
Ellos (Guille Mostaza + Santi Capote). 
Contraclub. . 22:00h. 12/14€
Escuela de karaoke. La Frontera.
Fiesta Hoy Empieza Todo con Very 
pomelo & Josele Santiago, Aerostato. 
El Sol.
Inmaculada Ortega y josé Maldonado. 
Corral de la Morería. 20.00h.
Juan Ñares y Enrique Pantoja. Carda-
momo.
La Jam de Tempo. Tempo Club. 
22:30h. 5/8€
Lass Nin Jazz. El Despertar. 21.30h. 
4€
Madrifornication. Jimmy Jazz. 21:30h. 
gratis
Malo Conocido + grupo por confirmar. 
Gruta 77. 21.00h. 5€
Marta Plumilla. Libertad 8. 21:30h.
Marwan. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Medelia. Búho Real. . 21:30h.
Portrait party. Café La Palma. . 22:00h.
R&R Mambo Jam. La Boca del Lobo. 
23.30h. gratis.
Slowhanders. The Iris Rover. 23:45h. 
gratis.
Wild Horses. Honky Tonk.



“La música no tiene culpa de nada. Esto posibilita 
las mezclas musicales desde el respeto”

Los valencianos traen el enérgico 
pop de su Pensamiento y lenguaje La rapera participa 

en los Dichosos 
Noventas

Emisión Pirata 
celebra su 40º 
aniversario

Con sus composiciones y su técnica 
como instrumentista Adolfo Delgado 
crea una música singular. Usando 
como pilares el jazz y el flamenco, su-
mado a su formación clásica consigue 
un estilo muy original, difícil de catalo-
gar, la crítica especializada lo describe 
como uno de los autores más origina-
les del panorama musical. Ellos mis-
mos nos cuentan dónde andan meti-
dos ahora: “Estamos en la producción 
de nuestro próximo trabajo que iremos 
presentando durante esta gira de con-
ciertos. Nuestra formación original ha 
evolucionado de forma natural hacía 
un sonido mas orgánico con la inclu-
sión de la guitarra Flamenca como 
segundo pilar sobre la que se vertebra 
toda nuestra música”.
Enjhambre es una excelente forma-
ción que hereda estudios en el Conser-
vatorio Superior de Música de Sevilla, 
con otros en el Taller de Músicos don-
de por ejemplo Adolfo recibió clases 
magistrales del Maestro Tete Monto-
liú: “Precisamente como bien decía 
el Maestro “la música no tiene culpa 
de nada”, este pensamiento posibili-
ta estas mezclas musicales, siempre 
desde el respeto”, dicen de sus raíces 

Flaco Favor nace en 2008 tras un 
cruce de caminos de sus compo-
nentes. En los primeros meses de 
vida la banda se forma al comple-
to y empieza adquirir relevancia 
en el ámbito valenciano. Hasta 
2010 realizan más de 40 con-
ciertos, recorriendo salas como 
Razzmatazz 1, Ritmo & Compás, 
Mirror, Heineken Greenspace (Va-
lencia), Matisse, El Loco, etc. Es 
en 2010 cuando sacan la prime-
ra demo Momentos Esquimales 

con una gran acogida por parte 
del público y la crítica musical. Se 
les otorga el premio criminal a la 
“Mejor Maqueta 2010” por parte 
de El Club de Amigos del Crimen 
de Radio Klara (Valencia). El 14 de 
Febrero de 2012 salió a la luz Pen-
samiento & Lenguaje, un trabajo 
que asienta el particular estilo del 
grupo, mostrando la evolución y 
madurez de sus canciones a la vez 
que la parte más explosiva y cuida-
da de sus directos (31-E).

Mala Rodríguez regresa a España tras 
una larguísima gira que la ha llevado 
por medio mundo. Mala Rodriguez se 
encuentra inmersa en la grabación de 
su 5º album, cuyo lanzamiento esta 
previsto durante la primavera de 2013. 
El 14 de noviembre de 2012 participa-
rá en la gala ‘Person of the Year’ de los 
Latin Grammy junto a Caetano Veloso.
La ganadora de un Grammy Latino 
y de uno de los Premios MTV Latino-
américa, Mala Rodríguez, marcó un 
antes y un después en el 2010. Ade-
más de lanzar su cuarto álbum con el 
sello Universal, Dirty Bailarina (2010), 
que contó con la fantástica producción 
del Americano Foccus y el español 
Dj Griffi; Mala gana uno de los pres-
tigiosos premios Grammy Latino a la 
“Mejor Canción Urbana” por su primer 
single No pidas perdón. La reina de la 
escena urbana en español también 
viajó a Bogotá (Colombia) para inaugu-
rar la primera edición del festival anual 
“Nem-Catacoa”, junto a estrellas inter-
nacionales como Green Day y Jamiro-
quai. Actúa el 26-E dentro del ciclo de 
la sala El Sol, Dichosos Noventas.

Emisión Pirata y Gruta´77 inician una 
línea de colaboración con una serie 
de conciertos conmemorativos en el 
cuarenta aniversario del programa de 
radio. Se trata de un concierto men-
sual en el que tendrán cabida una 
banda de primera línea; un grupo re-
presentaitivo de la tradición rockera 
madrileña y una banda emergente. 
Todas ellas bajo la elección veterana 
y profesional de El Pirata.
En este primer evento, podremos ver 
un showcase previo a la presentación 
de su nuevo disco de LOS PORRETAS 
(30 minutos de actuación).  Será el 
decimotercer trabajo de los de Hor-
taleza y se publicará en el mes de 
Febrero bajo la producción del Boikot 
Kosta Vázquez. El show contará con 
la participación de su otro banda, los 
también madrileños SONORA que 
presentan su nuevo trabajo, Elemen-
to II, Fuego y que ha contado con 
Brigi Duke (Koma) y David Curtonate 
(Terroristars) como colaboraciones; 
cerrará la banda emergente  soriana  
ALIMAÑA H.C. presentando Odio & 
Ruido, su nueva referencia.

Tras 20 años de carrera de la 
VARGAS BLUES BAND, siempre 
rodeados de los más importan-
tes artistas del Rock y Blues del 
momento, ahora conmemoran 
su 20 Aniversario con la edición 
de ‘Vargas Blues Band & Com-
pany’. Un álbum irrepetible con 
muchos de los mejores músicos 
de la historia del rock y el blues 
mundial (17-E).

Se trata de un quinteto de músi-
ca instrumental formado por ma-
rimba, tuba, guitarra hawaiana, 
violonchelo y batería. Tan peculiar 
instrumentación te sumergirá en 
ambientes lounge con aromas ci-
nematográficos, humor, melanco-
lía, ritmo ondulado, experimenta-
ción... Un vaivén de sensaciones 
que bien se meceren el apelativo 
de ‘’Biodramina Mood’ (22-E).

La banda se forma en 2010 en la 
margen izquierda de Bilbao. La in-
fluencia rockera de su zona de pro-
cedencia, marca el sonido en los 
comienzos de la banda, aunque 
rápidamente la influencia del Jazz, 
New wave y el Pop de los 80 se ha-
cen notar en el estilo de Île. 3 me-
ses después del comienzo del viaje 
graban una demo con 4 temas que 
les permite fichar por la discográfi-
ca PICAP y editar su primer trabajo 
discográfico, Difícil (tocan el 18-E). 

Peligroso movimiento en la ciudad: 
dos conocidas bandas de malva-
dos malhechores, los bailarines de 
Swing de Madrid y GangsterSwing 
planean aliarse para dar un gran 
golpe en el centro de la ciudad. La 
policía recomienda no acercarse a 
la zona, bajo ningún concepto, sin 
calzado apto para el baile. Gangs-
terSwing, junto con los Swing dan-
cers más vibrantes, nos sumergi-
rán en las noches del Savoy, 12-E.

Dos veces elegidos como mejores 
VJ del mundo por los lectores de la 
revista DJ Magazine, los británicos 
Addictive TV llevan desde 1992 
rompiendo todas las barreras del 
arte de mezclar imagen y sonido. 
Fueron los primeros en recibir el 
encargo de una productora de Ho-
llywood para remezclar uno de sus 
films, Déjate Llevar (protagonizado 
por Antonio Banderas). Les podre-
mos ver el 18 de enero.

n Segundo Jazz Enjhambre

n Costello Flaco Favor n El Sol
La Mala Rodríguez

n Gruta 77 Porretas, 
Sonora y Alimaña HC 

n The Music Box
Vargas Blues Band

n Clamores
Biodramina Mood

n Boca del Lobo
Île

n Intruso
Gangsterswing

n Café La Palma
Addictive TV

salas de conciertos

a caballo entre el flamenco y el cla-
sicismo sin olvidar otras tendencias: 
“Por supuesto, en nuestra música 
podréis encontrar trazos de música 
árabe, influencias del folclore Latino-
américa, del impresionismo Francés 
y de diferentes folclores. No estamos 
cerrados a ninguna influencia”.

APOYO NECESARIO DE GPS 
Ellos reciben la ayuda de Girando Por 
Salas con gran ilusión, pues “aparte 
de la ayuda económica tan necesa-

ria, un aliento enorme en esta carre-
ra de fondo al recibir este gran apoyo 
motivador. Y por supuesto, esta gira 
es un escaparate para dar a conocer 
nuestro trabajo en lugares, que sin la 
participación en esta gira, hubiese 
sido mucho más difícil”, ya que des-
de Andalucía o Madrid, donde ahora 
es profesor de piano clásico y moder-
no, flamenco y ensamble en la Es-
cuela de Música Creativa en Madrid, 
cuesta llegar a todos los rincones. El 
11 de enero en Segundo Jazz.

En su sonido hay desde sus orígenes en 
el jazz a unas atmósferas electrónicas
Astrio es una caja de sorpresas. 
Desde su formación, hace ya 10 
años, ha sido un grupo en constan-
te renovación. Quien haya tenido el 
privilegio de seguir su trayectoria 
habrá sido testimonio de la progre-
siva, silente, tozuda transformación 
de su música. Don’t Leave The Pla-
net, su tercer y último trabajo, su-
pone un paso más en la constante 
evolución de la banda dentro de un 
estilo propio.
Es esta versatilidad la que los ha 
llevado a tocar en contextos tan di-
ferentes como festivales de jazz, de 
electrónica, de rock, en discotecas 
o pequeños clubes, y a tener un pú-

blico muy heterogéneo. Cualquier 
descripción queda corta, sólo falta 
esperar a que llegue la oportunidad 
de disfrutar de su directo.
Los orígenes de Astrio están en el 
jazz, pero se han distinguido siem-
pre por jugar con otras músicas, a 
la manera de uno de sus referentes 
más cercanos, los norteamericanos 
Medeski Martin & Wood. La constan-
te en lo nuevo de Astrio es el groove, 
el caminar sincopado que ya era su 
especialidad cuando el teclista Are-
cio Smith, el guitarrista Santi Careta 
y el batería Santi Serratosa, los tres 
con formación jazzística, pusieron 
en marcha el trío hace diez años.

n Tempo Club Astrio
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“Como si Led Zeppelin o Black Crowes hicieran una 
jam con The Band, un ‘affair’ de rhythm & blues”

“Queremos llamar la atención pero que 
la gente se quede con las canciones ”

Después de tres años de ausencia, 
abren el ciclo Pop & Dance del 2013

Inspirándose en clásicos como Otis 
Redding, Frankie Miller y The Band, y 
añadiendo a la mezcla influencias más 
contemporáneas como la de los Black 
Crowes, The Widowbirds ofrecen des-
de Australia una profunda carga soul y 
una emoción verdadera en su música, 
de esa que se echa tan en falta hoy en 
día. Su “mojo” es irresistible.
Mientras uno escucha Shenandoah, 
su disco de debut, le vienen a la ca-
beza grandes nombres del hard rock 
70’s como Led Zeppelin, Faces o Free. 
Lo suyo es un rock de raíces blueseras 
con un toque muy folkie y campestre, 
con el uso de la guitarra acústica to-
mando un lugar preferente en la mez-
cla en muchas ocasiones, dando paso 
al blues acústico en canciones crudas, 
primitivas recreaciones del rhythm 
& blues, que también les llevan a las 
aguas del gospel más sentido, con una 
mística especial y una textura cálida y 
embriagadora.

La banda salmantina publica nuevo disco, con una polémica 
portada que recrea El Origen del Mundo de Courbet. Un toque 
al público para que escuchen su apuesta por el rock turbio, 
letras poéticas y cuidada y expresiva puesta en escena

n The Widowbirds Shenandoah

n Baden Bah Aleph

n Delorean

Su ritmo, desde la batería de Shane O’ 
Neill, es exótico, como un instinto natu-
ral de sacrificio soul que seria la envi-
dia del mismísimo Carlos Santana. A la 
guitarra, una inspiración bendecida por 
los grandes, de Paul Kossoff y Malcolm 
Young a Freddie King y Jimmy Page, 
con el ritmo diabólico del blues. Simon 
Meli aporta su voz, amarga y rasposa, 
a medio camino entre Robert Plant y 
Paul Rodgers, sin que las comparacio-
nes le queden grandes del todo, y con 
uno ojo siempre puesto en la sencilla 

emoción del gran Frankie Miller.... solo 
hay que escuchar las palabras que les 
dedica la prensa de su Australia natal:
“Hubo un tiempo cuando las bandas 
de rock n’ roll tenían “frontmen” que 
sabían cantar así de bien... no había 
oído nada como The Widowbirds en 
años. Es una delicia, lo suficientemen-
te rasposa, lo suficientemente dulce, 
con un espectro que va de lo seduc-
tor a lo animal”. (John H. The Orange 
Press). El 15 de enero les veremos en 
el Wurlitzer.

El 25 de enero veremos en la Moby 
Dick a Baden Bah, una inclasificable 
banda de Salamanca que factura un 
rock urbano con tintes indies que les 
deja siempre en tierra de nadie: “Es-
tamos en tierra de nadie, nos dicen 
que estamos entre el rock urbano y el 
indie, la voz super personal... ya pero 
es lo que hacemos y queremos que se 
oiga”, dicen.
La polémica les persigue a cada paso 

que dan y es que ya el año pasado 
hicieron con Soy indie, donde habla-
ban de Vetusta Morla y Russian Red 
en términos irónicos. Esta vez lo han 
conseguido con una portada que re-
crea El Origen del Mundo de Courbet, 
muy polémica en su día: “inconscien-
temente la verdad, no la buscamos. 
La portada se la encargamos a un 
amigo, artista, y obviamente tuvimos 
dudas sobre sacarla, casi se escinde 

la banda”, sonríen: “Nosotros quere-
mos que se busquen nuestras cancio-
nes. Nos gusta rebuscar en canciones 
que escuezan, queremos llamar la 
atención para que nos escuchen, por 
eso también cuidamos la estética de 
los conciertos. Siempre nos toca mo-
vernos incluso el doble, porque los 
circuitos son muy cerrados, es jodido, 
llegar a gente”
El Aleph (autoeditado) es un trabajo 

que pretenden les vuelva a poner con 
el kilometraje a cero, para después al-
canzar nuevas cotas: “Para nosotros 
era un poco empezar de cero, con el 
mismo espíritu, pero apostando un 
poco más. Al tener una trayectoria tan 
larga, esto fue marcar una diferencia 
con lo anterior y empezar con temas 
nuevos, que había muchos que nos 
acompañaban muy antiguos, ya no 
ser ese baden bah de los 80’s”.

El próximo 11 de enero, tras una larga 
ausencia y una gran gira internacio-
nal, Delorean vuelven a los escenarios 
abriendo el año 2013 en el ciclo Pop & 
Dance. Delorean es una banda de Za-
rautz (Gipuzkoa) nacida en marzo del 
2000 de la unión de Tomas Palomo 
(guitarra y teclados), ahora Guillermo 
Astrain, Ekhi Lopetegui (bajo y voces), 
Unai Lazkano (guitarra y teclados) e 
Igor Escudero (batería). Las intencio-
nes iniciales fueron las de montar una 

banda de pop, y tras dar los primeros 
conciertos, la devoción por los sinteti-
zadores hace que la banda comience 
a cambiar poco a poco estilísticamen-
te hablando. En 2006 se confirmó su 
inmersión absoluta en la música de 
baile con Into the plateau, un disco 
concebido enteramente como una 
suite dance, en una perfecta armonía 
entre los beats de inspiración ochen-
tera, oscuras atmósferas de guitarra y 
la siempre presente actitud post-punk.

Sobreviviendo al brit-pop 
y al sonido Madchester
Se reedita en estos días Generation Terrorists (Colum-
bia, 92), el álbum debut de icónica portada de esta 
banda de Gales, que facturando un rock posteriormente 
encuadrado en el sonido alternativo de los 90’s pudo so-
brevivir con éxito a las modas imperantes en Reino Unido

n Manic Street Preachers Generation 
Terrorists. 20TH Anniversary

Nos ponemos en antecedentes... 
remontarse a 1992 es viajar a un 
momento de la historia de la música 
vertiginoso, donde los cambios se su-
cedían de un día para otro y nuevas 
tendencias estaban siempre a punto 
de estallar. En aquellos, el Reino Uni-
do vio florecer tres corrientes de un 
grandísimo talento que han marcado 
indiscutiblemente la música actual 
de las islas y por extensión del resto 
del planeta; el sonido Madchester 
capitaneado por bandas como The 
Stone Roses o Happy Mondays que 
aúnaban el pop con las pistas de bai-
le (los escoceses Primal Scream per-
feccionaron esta combinación muy 
influenciada por Peter Hook y sus 
New Order), el shoegaze, ese pop tan 
independiente como onírico y huidizo 
que tuvo en My Bloody Valentine su 
mayor aliciente, y el brit-pop que en-
frentó las corrientes de Oasis y Blur y 
que terminó básicamente devorando 
lo anterior.
Desde EE UU, el sleazy-rock que co-
mandaban Guns ‘n’ Roses o Mötley 
Crüe y los incipientes éxitos que aven-
turaba la escena grunge de Seattle 
(Pearl Jam, Nirvana) reventaban un 
panorama que ya contaba con una 
sólida base constituida por Sonic 

Youth o Pixies y una joven generación 
que hizo definitivamente saltar todo 
por los aires, con Rage Against The 
Machine, Red Hot Chili Peppers o Fu-
gazi a la cabeza.
Entre todos ellos, hubo una serie de 
bandas, como R.E.M., Jane’s Addic-
tion, The Smashing Pumpkins y los 
propios Manic Street Preachers que 
eligieron un camino propio, revitali-
zando por un lado el hard-rock y por 
otro añadiendo una voz potente pero 
con claras influencias pop.
El doble Generation Terrorists, con 
canciones como Slash ‘n’ Burn, Mo-
torcycle Emptiness, You Love Us o 
Little Baby Nothing, imprescindibles  
en su carrera, nos mostró el debut de 
una banda iconoclasta que conjuga-
ba los vicios y virtudes de míticas for-
maciones como los Sex Pistols o Guns 
‘n’ Roses. Con una imagen andrógina 
y elevadamente intelectuales y de 
grandes aspiraciones culturales y de 
éxito, eran provocadores en sus de-
claraciones y siempre se mostraron 
obsesionados con la autenticidad. La 
extraña desaparición del carismático 
guitarra Richey James (alma perdida 
como las de Ian Curtis y Jeff Buckley) 
en 1995 y sus posteriores éxitos, no 
hizo más que acrecentar su leyenda.

n Ha recorrido la 
red este mes...

Ya sabíamos lo que le había ocu-
rrido a Zuri (ver foto) en un viaje 
con Vueling. Ahora leemos en 
aireflamenco.com según declara-
ciones del artista que los respon-
sables de la aerolínea le contesta-
ron que son “daños por la simple 
manipulación del equipaje en en-
tornos aeroportuarios”.

La Asociación Benéfica El Des-
pertar ha hecho un calendario 
solidario para este 2013 en el que 
cuenta con grandes celebridades 
del rock y el heavy metal como Ha-
mlet, Mägo de Oz, Saratoga, Leo Ji-
ménez, Boikot, Skunk DF o incluso 
el Pereza Rubén Pozo. En su web 
calendariosolidario.es tenéis fotos 
y más información.

El entorno de Dave Grohl revolucio-
nó el pasado mes las redes, prime-
ro con el show que Paul McCartney 
dio ¡al frente! de Nirvana (Saturdat 
Night Live) y luego con un proyecto 
que está haciendo la boca agua 
de los más melómanos.  El líder 
de Foo Fighters estrenará en breve 
su primera película, el documental 
musical Sound City centrado en 
las peripecias de un estudio de 
grabación y una superbanda junto 
a Stevie Nicks, Trent Reznor, Josh 
Homme y Paul McCartney. 

Vueling ve normal 
romper guitarras

Dave Grohl prepara 
su primera película

Calendario 2013 
solidario



n Brighton 64 Esta vez va en serio

“Queremos un sonido continuista, muy Brighton, que 
no lo escuches y digas, estos no son aquellos tíos”

– Cuando os entrevisté el año pasado con 
motivo de la gira de reunión, las sensaciones 
de grabar un disco ya estaban en la mesa.
– En diciembre ya teníamos claro que quería-
mos hacer una grabación, antes de tener claro 
nada más, y luego apareció B-Core.
– Vuestro sonido actual mantiene la esen-
cia más psicodélica y garajera, más Sonics,  
pero limpiáis esa voz muy serie B típica de 
los 80’s.
– La voz es primordial, en los 80’s éramos 
jóvenes y había escuela de cantar así, muy 
agresiva. Con Santi García buscamos el soni-
do natural de la banda, esa naturalidad le da 
contundencia.
– Imagino que esa era la premisa.
– Procuramos que no se note el cambio, que 
sea continuista, que no te sorprenda y digas 
estos no son aquellos, y lo hemos conseguido, 
en cuanto oyes la voz, dices Brighton
– Vi que grabásteis alguna canción de las 
que se os habían quedado en el tintero. 
¿Cómo ven el paso del tiempo?
– Tuvimos cambios de formación y siempre 
suele pasar, dejas de tocarlas... y se pierden. 
Completamos algunas letras, pero no hemos 
tenido que actualizarlas, incluso la versión de 
los Kins, No puedo ir a dormir contigo, que te-

La mítica formación mod de los 
80’s cumple lo prometido y publi-
ca nuevo álbum, Esta vez va en 
serio (B-Core) donde actualizan 
su estilo sin perder su esencia

nía 16 años y no tenía experiencias de 
ese tipo tiene un gran espíritu.
– El disco tiene un título muy obvio. 
– Es una broma y llama la atención. 
Inevitablemente te obliga a preguntar 
por qué lo dejamos, por qué ha pasa-
do tanto tiempo, a hablar de nuestro 
bagaje.
– ¿Qué diferencias habrá entonces 
en esta nueva etapa? 
– Si fuéramos un grupo nuevo, estaría-
mos deprimidos, pero Brighton 64 tie-
ne una marca, y creemos que puede 
funcionar bien. Si no sale bien, habrá 
sido una experiencia más y por ahora 
muy gratificante. Y ahora cuando subi-
mos a un escenario disfrutamos más, 
antes era todo demasiado tenso.
– ¿Estáis notando si gente nueva se 

une al proyecto? No hay mucho mod.
– No es rythm & blues, soul o garaje, 
es una guitarra eléctrica. Poca gente 
dice qué es esto, es la que no cono-
ce a los Beatles. Notamos que hay 
público nuevo porque el tiempo tra-
tó a Brighton muy bien. Lo dejamos 
porque no era viable, no había futuro 
para nosotros. El tiempo ha colocado 
al grupo en un altar, y te facilita que se 
conozcan tus canciones. 
– Entonces nada de volver por dine-
ro, ¿no? je, je.
– No lo hemos hecho por dinero, he-
mos sido honestos, lo hemos hecho 
porque nos apetecía, Nunca estuviu-
mos tan arriba como para que nuestra 
vuelta nos procure una vejez dorada, 
que nadie se preocupe ja, ja, ja.

n Billy Talent Dead Silence

Los canadienses abanderan 
el punk melódico más rabioso

Los de Toronto, tras cerrar su 
primera trilogía con Billy Talent 
III, nos presentan en directo  su 
cuarta referencia Dead Silence, 
un trabajo que contiene gratas 
sorpresas; en el que siguen con 
su estilo cargado de vertigino-
sos y contundentes riffs a los 
que nos tienen acostumbrados, 
para captar toda nuestra aten-
ción con canciones como Lonely 
Road to Absolution o el primer 
single, Viking Death March.
Billy Talent son uno de los grupos 
de mayor proyección y son cono-
cidos en todo el mundo habien-
do hecho giras con grupos como 
Rise Against, My Chemical Ro-
mance y Muse y han tocado en 
la mayoría de los festivales más 
importantes del mundo. Tras el 
número 1 y los discos de platino 

conseguidos en Canadá y Alema-
nia con su anterior trabajo, y va-
rios premios Juno, MTV, German 
Echo y Much Music a sus espal-
das, este nuevo largo supone 
un importante paso en cuanto a 
cohesión interna se refiere, pues 
por primera vez han construido 
su propio estudio donde ensayar 
y producir, no dependiendo de 
horarios ni productores ajenos 
(fue Ian D’Sa, guitarrista). Ade-
más, Dead Silence contiene un 
incidente de vital influencia en 
su registro: A mitad de proceso 
de grabación, el batería del gru-
po, Aaron Solowoniuk, fue some-
tido a una operación de cirugía 
cardiovascular que afortunada-
mente superó. En Madrid el 19-E 
(La Riviera) y Barcelona el 20  
(Razzmataz).
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“Tengo esperanza en que esto cambie, si no, no haría canciones”
Hablamos con Uri, cantante y alma de esta banda bar-
celonesa de su nuevo trabajo, La Revoltosa, en donde 
a sus 26 años da un paso de madurez y se aleja de los 
estereotipos que podrían etiquetarles.

n Bongo Botrako La Revoltosa

– ¿Cómo se siente uno tras dar un 
arriesgado paso como este? ¿Qué 
os motivó a ello?
– Estoy muy orgulloso, es el disco 
que quería hacer. Quería olvidarme 
de toda la expectativa o presión tras 
un primer disco con tanto éxito. No 
tenía sentido emular aquello.
– ¿De dónde esa necesidad?
– Quería que el disco tuviera mucho 
contenido, que dijera muchas cosas, 
y que las letras fueran fundamenta-
les. El envoltorio, la musicalidad, va 
por ahí, para que llegue ese mensa-
je. No es que el anterior Todos los 
días sale el sol no reflejara lo que yo 
sentía, sino que era algo más parcial, 
más de una parte. Quiero que tenga 
trascendencia aquello que me mue-
ve realmente.
– ¿Y por qué matar vuestro sonido?
– Porque la música daba pie a que 
pasara desapercibido y hemos que-
rido evitarlo. Hay una base cálida de 
guitarra acústica y reggae impurista y 
el resto se va añadiendo. 
– Con mucho espacio para todo...
– Quisimos que fuera natural, que 

huyera del autotune, de los afinado-
res de voz automáticos, que no sona-
ra perfecto. Y quisimos jugar mucho 
con los detalles, ampliar miras.
– ¡Amparo Sánchez, casi de madri-
na y Kaki Arkarazo os han apoyado!
– Ya la conocía y me motivó el ver 
cómo se implicó, tanto compromiso 
y tanto amor, que estaba clarísimo, 
tenía que ser ella. Es algo sincero y 
se nota. Con Kaki Arkarazo cogimos 
la esencia, aunque parezca el cam-
bio es radical, es más de concepto, 
hemos ido a la esencia.
– ¿Y cómo será el directo?
– En el directo nos saldrá la cresta je, 
je. Será cañero como siempre, nos 
sentimos muy cómodos y no renega-
mos de ello.
– Dinero no se come e Invierno son 
temas muy comprometidos. El dis-
co habla también de amor, de darle 
una vuelta a la vida, más cercanía...
– Y lucha, no somos ajenos a todo 
esto. Parte de la profecía de los in-
dios cree y mira, es que obecedemos 
ciegamente la dictadura de los mer-
cados. El disco no es dogmático pero 

n Clamores 30 años
Disco-libro que va de 
los jazzistas pioneros 
de España al mejor 
panorama actual 

La mítica sala de jazz celebra sus 31 
años con un libro de 104 páginas con 
fotos en blanco y negro y color, artícu-
los escritos por nombres referentes 
del mundo musical y de la prensa en 
España, un cómic, un recetario de 
los cócteles clásicos favoritos, curiosi-
dades y mucho más para celebrar la 
efeméride de este templo de la mú-
sica en vivo de Madrid. Además hay 
un CD-DVD muy especial que recoge 
el testigo de los jazzistas pioneros en 
España. El CD está integrado por 16 
piezas de las primeras grabaciones de 
jazz de España desde 1926 a 1941. 
Algo realmente histórico, con cancio-
nes de Emil Hot Five, Ramón Evaristo 
y su Orquesta, Luis Duque y su Orques-
ta, Orquesta Bizarros, Azarola, Machín 
y Los Clippers, entre otras figuras de la 
época, cuyo trabajo ha sido recupera-
do, en parte, para este disco de cele-
bración del aniversario de Clamores. 
El DVD, grabado íntegramente en la 
sala, recoge un documental musical 
dirigido por David Pérez Fabián, con 
actuaciones completas o parciales de 
artistas como Ara Malikian, Bob Sands 
Big Band, Jerry González, Red House, 
Chano Domínguez o Pedro Iturralde.

sí marca unas direcciones. Estamos en 
un estado de emergencia absoluta, el 
cambio es necesario pero tengo espe-
ranza, si no, no haría canciones.
– ¿Y si la dictadura fuera de otro tipo? 
interior por ejemplo
– Pues sí. Hemos decidido ser sumisos.  
Si tenemos esta sociedad es porque no 
hemos hecho mucho por cambiarla. 
Hay una apatía general de ver que la 
gente que luchó en la Transición, son 
los mismos que nos joden la vida ahora. 
Y nuestra vida ha pasado a ser un rea-
lity, todo lo puedes hacer en facebook, 
excepto echar un polvo. Si te crees las 
redes, parece que hay una revolución 

dentro, si sales fuera, la gente está en 
los restaurantes. Damos un toque de 
atención sobre eso, sin renunciar a las 
redes, son un instrumento, no un fin.
Hay que provocar para que surja ese 
debate y aparezca la conciencia social
– ¿Cómo os sentó que os cogiera una 
canción la selección de baloncesto? 
– Nos dio que pensar, no fue nada 
buscado y salió de manera natural, sin 
instituciones ni intereses, por eso moló. 
Aunque sí fue extraño y generó debate 
entre los seguidores. Pero estas cosas 
en Catalunya se viven con normalidad, 
aunque gente como Wert quiera crear 
un conflicto con la enseñanza.

FO
TO

: N
oe

m
i E

lía
s




