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Este mes nos llega la consolidación 
definitiva de una de las bandas más 
personales y emotivas del panorama 
barcelonés más reciente y que con 
Historias para no romperse (11) ya 
demostró estar a la altura de los gran-
des, con unas composiciones redon-
das entre las que destacaron Turistas 
heridos, Te deslizas, Esos niños, Con-
gelados por la estela o Las cenizas de 
verano y con unas intenciones muy 
claras sobre qué es lo que buscaban. 
Canciones sólidas, que se mantuvie-
ran solas y que no estuvieran encor-
setadas en ningún tipo de subgénero. 
Canciones pop muy abiertas que dis-
paraban individualmente a los senti-
mientos de cada oyente.
Delapso (BMG) nos ofrece una banda 
mucho más madura, con una nece-
sidad de profundizar en la búsqueda 
de un sonido propio y con las ganas 
de no vivir una carrera profesional 
acomodaticia sino la de la garra que 
sólo aportan los que llevan el talen-
to innato. Para ello han enrevesado 
su sonido. Han gritado un prietas las 
filas que les aleja del pop tan anglo-
sajón (Coldplay) del que hicieran gala 
en canciones como En mi nave. En 
su lugar, encontramos muchos sin-
tetizadores, un sonido muy pegado, 
casi sucio y saturado que a alguno le 
recordará incluso a Los Piratas, con 
canciones como Ballet mental o Un 
colectivo de raro propósito.
Es Javi Fernández, un compositor y 
cantante ejemplar, quien nos ayuda 
a descifrar su tercer larga duración: 
“En cada disco nos hemos encontra-
do un poco más, y desde luego nos 
gusta hacer canciones distintas en-
tre sí aunque siempre haya un hilo 
conductor o una unidad. Aprendimos 
mucho con el anterior, tocamos mu-
cho, bien, mal, como fuera... pero te 
ayuda a entender qué tipo de cancio-
nes quieres seguir haciendo y cuáles 
no”, asegura. Reflexivo, es fácil verle 
detenerse para encontrar una expli-
cación convincente, no tiene prisa en 
charlar sobre el nuevo disco, aunque 
la excitación le pueda, tanto como 
las ganas de enseñárselo a la gente: 
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C y a n M e r c u r i o
SpinDoctorsAmaralIzal
VeronicaFallsGPSSexmith
MarkEitzelNarcoLosFulanos
MachoUtterLaCasadelÁrbol
HabeasCorpusAlondraBentley
BunburyElHombreRana
IratxoHolywaterBossAndOver

OlivenzaNadadoraSophieHunger
Pepper&TheStringalings
JoeCrepúsculoJonSpencerCorreos
T o u n d r a F o a l s N o i a h

MataderodeMadridBenHarper
VinicioCaposselaArizonaBaby

“Hemos creído que soltarnos más 
esta vez sacaría a relucir lo que 
realmente somos. Te gustarán al-
gunas canciones y otras no, pero 
al final te encontrarás con noso-
tros. La nuestra es una búsqueda 
de la canción eterna, esa de la 
que dentro de unos años sigamos 
orgullosos”.

COMPROMISO
El disco está lleno de muchas 
capas, con los instrumentos muy 
pegados y saturados, que buscan 
llenar muchos huecos para con-
seguir darle así la profundidad 

que requerían estas canciones: 
“Es nuestro disco más compro-
metido. Si no lo estás con tu profe-
sión y no estás cómodo haciendo 
tantos kilometros y muchas veces 
nada más acabar el concierto, no 
vales para esto. Nadie lo hace por 
dinero, o por subirse al escenario 
y que le vea la gente, lo hace por 
una necesidad y las ganas de 
cubrirla. Hemos sido conscien-
tes de lo que significa ser una 
banda en este país, y hacerlo en 
serio. Estas canciones nos ha-
cen crecer como músicos, es lo 
que aporta el proceso creativo a 

una persona, pelearte con una 
idea, intentar domarla sin saber 
a dónde va, es como la vida mis-
ma. Antes creo que éramos más 
emotivos, y en este somos más 
críticos, con cada uno mismo, o 
con un sistema educativo como 
en Philippe Petit. Somos ahora 
más emocionales, con más ra-
bia transmitida, diluyéndola has-
ta que no lo sepas” comenta el 
cantante, mientras hablamos del 
sonido: “Te desvelo, no hemos do-
blado voces, hecho usado poca 
reverb, buscando siempre que no 
exista la distancia entre el disco y 
el directo. Antes nos gustaba más 
esa diferencia, pero no nos intere-
saba para este disco, queríamos 
preservar esa energía, que no 
se perdiera, y por eso es quizás 
más oscuro, las guitarras están 
más enroscadas, con mucha mas 
ganancia y la voz es mucho más 
rota”. sigue en la página 2.

“ Hemos creído que soltarnos más 
sacaría a relucir lo que realmente

somos, que no hubiera diferencia con 
el directo, por eso es más oscuro”
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viene de la página 1.  Los textos 
también cambian acordes a los nue-
vos tiempos. “Hay una dureza que 
creemos necesaria para seguir de-
fendiendo esa canción. Las letras 
cada vez son más personales, hemos 
compuesto los cuatro, en un proceso 
donde todos hemos jugado”, senten-
cia, “antes evocamos unas imágenes 
que a cada uno le transmitían una 
cosa más determinada. Y ahora hay 
un un mayor fluir, hay una base más 
clara en cada canción, que contribuye 
a que todo el sonido sea más duro”, 
ya que para Javi “el termómetro es ver 
si te emociona de verdad a ti mismo. 
Una canción nos ha de emocionar, 
no nos vale un groove que camine 
bien y sea bailable. Por ejemplo, me 
gusta mucho El Guincho pero no me 
emociona como Jeff Buckley o Pearl 

Jam, no sé si me explico. Esperamos 
que la gente lo entienda como un 
acto de sinceridad, que reluzca el ca-
rácter individual del grupo, te gustará 
o no, pero es difícil asociarlo a otras 
bandas, ya sé que suena pretencioso 
pero son las ganas de hacer algo di-
ferente, ...partiendo de que casi nada 
ya es original, pero es nuestro peque-
ño paso”. Un pequeño paso que por 
cierto en Madrid es uno de los luga-
res donde mejor se entiende, ya que 
la capital siempre ha acogido con los 
brazos abiertos a la formación recon-
vertida esta vez en cuarteto.

RITOS PARA UN MISMO PROPÓSITO
Si el compromiso con la música es 
por el bien de la comunidad, esta 
debe basarse en unas estrictas de 
juego que versan sobre la honestidad 

que uno siente hacia la música: “Hay 
varios procesos, uno cuando conci-
bes canciones, exploras y te nutres, 
otro es el momento de la carretera y el 
directo, soltarte y convivir muchas ho-
ras, y también hablar con gente que 
vive la música aunque sea de otra 
manera, pero con la misma intensi-
dad que tú. No esos prejuicios que 
no veo en otros sitios y que pervierten 
la música, parece que es un sistema 
para etiquetar a la gente, y eso es un 
sistema de perversión. Delapso es el 
cúmulo de momentos que tienes en 
tu vida de diferente intensidad y di-
ferente duracion, pero que permiten 
establecer el mapa de uno mismo, y 
sirve para tomar ciertas decisiones 
en determinados momentos”. Deci-
siones que les están llevando en la 
mejor dirección. somoscyan.com

n Cyan Delapso

Estado del Bienestar viable

¿Los inteligentes escuchan rock y heavy? 

Soziedad Alkoholika sufre presiones
y no puede actuar en Madrid

¿Es cierto que existe un machismo gafapasta?
n Editorial

n Encontrado en la red

Leemos en la revista Muy Intere-
sante que un trabajo presentado 
en la 18th Annual Conference of the 
Association for Psychological Scien-
ce en Nueva York, mostraba que las 
personas que preferían la música 
alternativa, el rock y el heavy me-
tal obtuvieron puntuaciones más 
altas en una medida objetiva de 

inteligencia y eran particularmente 
mejores en la capacidad de abs-
tracción. Preferir este tipo de músi-
ca se asociaría a ciertos rasgos de 
personalidad como estar abierto a 
experiencias nuevas, disfrutar con 
el riesgo y ser físicamente activo, 
según este estudio. Para reírse está 
bien, pero gastarse el dinero así...

Parte del comunicado de S.A. tras 
la anulación, una vez más, de su 
nuevo concierto en Madrid debido 
a las presiones políticas: “El con-
cierto previsto para este viernes 18 
de enero en la sala Rockitchen de 
Madrid queda suspendido definiti-
vamente. Después de los tres últi-
mos intentos de actuar en Madrid, 

los promotores del concierto nos co-
munican que debido a las amena-
zas y presiones policiales recibidas 
por las salas Revirock, Penélope y 
Rockitchen, va a ser imposible que 
actuemos de momento en Madrid”. 
Es flipante que a estas alturas el 
rock vasco siga siendo censurado y 
perseguido en nuestro país. 

Os reproducimos este gráfico que 
resume a la perfección el estado de 
la totalidad de la deuda española y 
que hemos sacado de los compa-
ñeros de acampadasol. Mientras 
políticos como la Delegada de Go-
bierno de Madrid, Cristina Cifuen-
tes, tilda todo lo que venga del 15-M 
como un tipo de delincuencia, gen-
te preocupada por la regeneración 

de la vida política siguen dándonos 
razones para creer que un mundo 
mejor es posible. En este caso, ce-
rrando la boca a tanto coriceo que 
vocea clamando contra la viabilidad 
del Estado del Bienestar, este grá-
fico demuestra que un 30% de la 
deuda corresponde de una u otra 
manera a la crisis bancaria. El res-
to, al Estado, familias y empresas.

En un mes en el que apenas ha ha-
bido mayor noticia quizás que la de 
los suculentos carteles del Primavera 
Sound, a la par que el BBK Live o FIB, 
se ha colado con no excesiva virulen-
cia un artículo de firma colectiva que 
se publicaba en el periódico Diagonal 
en su edición digital el pasado 8 de 
enero. Con el título Machismo gafa-
pasta, se cuestionaba que a pesar 
de que con frecuencia y motivos evi-
dentes el machismo existe en géneros 
musicales como el blues, el hip hop y 
el reguetón, en la escena indie tam-
bién abunda un sexismo que rara vez 
se visibiliza. Como ejemplos, un top 
Hot Hot Chicas en jenesaispop, un vi-
deoclip de El Guincho repleto de tetas, 
unas fotos en ropa interior de Anni B. 
Sweet e incluso una campaña ‘láctea’ 
del Monkey Week, letras de Los Pla-
netas, Francisco Nixon, Antonna (Los 
Punsettes), La Bien Querida o Nacho 
Vegas entre otros.
Evidentemente causó revueló, y multi-
tud de recomendaciones tanto en fa-
cebook como en twitter (termómetros 
de la actualidad según parece) pero 
no tanto quizás como se esperaba 
y con los días el asunto se ha ido di-
solviendo cual azucarillo, pues no ha 
tenido mayor importancia que la de 
un chascarrillo. En mi entorno he de 
reconocer que debatimos, como no 

podía ser de otra manera, pero tam-
poco le echamos mucho más tiempo 
del necesario. Y es que en nuestras 
amistades y compañeros, la verdad 
es que poco machismo se da. Por un 
lado, las posturas alejadas a este ar-
tículo hicieron bien en señalar que el 
argumentario esgrimido no dejaba de 
ser incongruente y poco acertado de-
bido a que por un lado autores como 
Nixon o Vegas nunca han tenido pro-
blemas con unas compañeras de pro-
fesión que salieron a defenderles, que 
las fotos de Anni distan mucho de ser 
carnaza o que el Hot Hot Chicas tiene 
una contrapartida masculina.
En el otro lado, la evidencia de que los 
círculos de poder están mayormente 
copados por hombres, el paternalis-
mo con que se trata a menudo a las 
mujeres en cualquier ocasión (sobre 
todo en asuntos técnicos y de cono-
cimientos musicales), que la industria 
musical mayormente está compuesta 
de tíos, o las propias declaraciones de 
algunas entrevistadas... síntomas que 
alguno, no sin bastante razón, aducía 
como una expresión del componente 
de clase y de cómo la música indie se 
constituye como la música de la pe-
queña burguesía y de los aspirantes a 
aristocracia obrera.
No creo que exista un comportamien-
to machista en el indie, como tal, por-

que no existen conductas típicamente 
machistas o son las menos y rápida-
mente se cortan socialmente.
Lo que sí existe es el machismo-pa-
ternalismo en todos los ámbitos de la 
música, cultura y sociedad. Mientras 
a una mujer le cueste mucho más 
llegar a donde llega un tío, ganarse el 
respeto y demostrar su valía personal, 
mientras si lo hace demasiado rápido 
se cuestione su físico (en un sentido 
o en otro, que los telediarios están 
llenos de azafatas, más preocupadas 
por cómo les queda el maquillaje, y 
todas iguales)... entonces sí habrá 
machismo. Porque no sólo los comen-
tarios o las conversaciones lo son, la 
sociedad también lo es. Y sólo noso-
tros, integrantes de la misma, pode-
mos cambiarla. Desde hoy.

Se han conjurado para hacerse 
casi todo ellos (pre-producción, gra-
bación, arreglos, algunas mezclas, 
masterización), para no dejar nada 
al azar. Un sonido más sucio y sin-
gular, que les acerca a un rock más 
intuitivo, emocionante y poliédrico, 
alejándoles definitivamente del pop 
inofensivo convencional.

Perfectas melodías, exquisitos arre-
glos y una gran voz dominante son 
las directrices donde se mueve. 
Una atmósferica Turistas heridos, 
los ramalazos guitarreros de Te 
deslizas, el consistente teclado de 
Esos niños, la intensidad de Conge-
lados por la estela o Las cenizas de 
verano lo hace imprescindible.

Las suyas son grandes composi-
ciones, bellas factorías que en-
cantarán a los fans de Radiohead, 
Coldplay, Zoé e incluso Interpol o 
Vetusta Morla. Corazón de Madera, 
Calma o Equilibrio ya mostraban 
las interesantes inquietudes que 
conformaban su espíritu creativo.
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Se retira Andrea Fuentes, de natación 
sincronizada, y fan del rock duro
Plata olímpica, Andrea dijo adiós 
entre otras razones por una pérdi-
da de motivación instando a una 
reconciliación en la natación espa-
ñola. Aparte de admirar su trayecto-
ria deportiva, reconociendo su es-
fuerzo y sacrificio, flipamos con su 
camiseta de Soziedad Alkoholika. 
Nos encanta que la gente se moje y 
conozcamos sus gustos musicales.
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– Hay un gran cambio en ti, no sólo 
musical, que viene de un proceso 
de refl exión y madurez, ¿aparece 
cuando nació tu hija Noa?
– Supongo que viene de antes. Nun-
ca le hice una canción y ella es lo 
mejor que tengo. Por un lado está mi 
vida profesional y por otro la personal 
y mi hija, no quiero unirlas. Se juntó 
todo, esa experiencia, los 30 años... 
me ha cambiado la vida.
– ¿Crisis existencial? ¿Económica?
– La crisis infl uye, pero no porque 
estés jodido sino porque te hace des-
ligarte de todas esas ataduras de la 
vida, los formalismos. Me ha obliga-
do a romper con la comodidad, me 
acomodé, es verdad. También sirvió 
para ver cómo funciona la gente, 
sacó la mierda a fl ote, y no me gustó 
verlo, decidí entonces eliminarlo.
– Por eso el cambio, ¿no?
– No quería ninguna pauta tan fi ja, 
que nunca me permití una evolución. 
Mi momento de lucidez fue cuando 
me vi sin nada, sin proyectos, ahí 
rompí las cadenas. Mi familia o Dre-
men me han ayudado a ver la luz.
– Es todo un ataque de humildad.
– Mi hija mató mi ego de rapper. Ten-
go que ser tal, demostrar tal... ella lo 
mató. No me hizo humilde, descubrí 
mi lado feo, la comodidad, aceptar 

muchas cosas... dejé de pensar en 
mí, para pensar en otras personas. 
– ¿Cuándo se da el cambio y te con-
viertes en Mercurio?
– He tardado unos años, no es de 
ahora. Primero decidí no tener que 
hacer lo que venía haciendo hasta 
ahora, aunque perdiera seguidores 
o lo logrado. Como tampoco yo tenía 
nada asegurado me he permitido el 
lujo de mandarlo todo a la mierda e 
internet y la música electrónica me 
han abierto el camino. Ya no me di-
vertía hacer rap como lo hacía antes, 
no podía aprender nada más. Tuve 
que sacrifi carlo todo, pero ahora no 
soy Mercurio, es un concepto, no es 
mi alter ego, yo soy Roy.
– ¿Te sientes cómodo rapeando so-
bre electrónica tan bruta?
– Me he tirado 10 años cabalgando 
sobre rap y, ahora me tengo que po-
ner a prueba porque es algo salvaje y 
me está costando mucho domarla en 
todas sus posibilidades. Tampoco es 
que tenga mucha idea, me dejo llevar 
mucho por el productor 1101vs13. 
Rapeo sobre sus instrumentales y 
me fío plenamente en su criterio.
– El sonido que hace 1101vs13 es 
muy berraco.
– Pues ahora más. Es que no hay 
límites ni normas. Internet nos ha 

“Ya no me divertía hacer rap como antes, no podía aprender nada más”
 Mercurio Mercurio

Roy Miranda (ex L.E. Flaco) cumple con la necesidad de 
reconfi gurar y reiniciar una carrera musical dedicada du-
rante 10 años a la palabra y el ritmo. Abandona el rap más 
ortodoxo y abandera Mercurio (ojo, no será su a.k.a.), un 
proyecto que combina rap y la electrónica más dura

regalado eso. Tiene tantas cosas ne-
gativas... pero lo bueno es que lo ha 
roto todo, todos los dogmas. Los míos 
los primeros.
– Recientemente regalaste tu dis-
cografía anterior en El fi n de una 
década, ¿fue cerrar una puerta?
– Quiero eliminar mi pasado pero le 
debo un respeto. No sólo a mi tra-
bajo, sino a toda una cultura que se 
llama hip-hop, a toda la gente que he 
conocido, y toda una comunidad que 
ha estado conmigo. Por eso hice esa 
secuencia, en libre descarga.
– ¿Te pones alguna expectativa?
– No sé, estoy aún asentándome, to-
davía estoy cerrando lo anterior como 
para plantearme mucho. Mi objetivo 
es superarme en lo que he hecho 
hasta ahora y me da igual si a la gen-
te le gusta o no. Quizás si empiezo de 
cero, mis expectativas son todas.
– ¿Y qué te está diciendo la gente?
– Pues bueno, de todo, te puedes 
imaginar, pero me gusta que la gen-
te reconozca que estoy haciendo 
algo nuevo, y que aquí no se hace... 
como me pasó con Dremen, aunque 
en ninguno de los casos hayamos in-
ventado la pólvora.
– Te veo en general muy concien-
ciado con la realidad que te rodea.
– Claro. El error de este país es vivir 
a corto plazo y somos incapaces de 
verlo a largo. Tu negocio, tu carrera 
musical, tu vida... todo. Sólo pensa-
mos en pagar el coche que necesi-
tamos para ser feliz. Piensa si lo vas 
a necesitar en 3 ó 4 años, si te va a 
ayudar a moverte bien... no lo sé. 

FASHION BEAT TEAM
El Estudio Fashion Beat Team es el 
cuartel general que da cabida entre 
otros a Dremen, Mercurio o Void 
Camp, y que teniendo la ola actual 
de de nu-step y drum ‘n’ base en 
Europa con gente como Skrillex a 
la cabeza, está consiguiendo un 
sello propio: “Empezamos cada 
uno en casa con su ordenador y 
unos diskettes, usando el Impulse 
Trackker y unos samples. Quería-
mos hacer instrumentales como las 
que oíamos en las cintas de rap o 
canciones como las que bailaba la 
gente en los garitos”, nos cuentan 
mientras hablamos de su estilo: “En 
parte sí pero trabajamos cualquier 
estilo, poco a poco hemos abarcado 

desde lo más pop a lo más dubstep, 
dance o rock. Artistas underground 
y mainstream, nacionales e interna-
cionales... con todos conectamos y 
funcionamos bien, muestra de ello 
es que seguimos colaborando asi-
duamente con ellos. Es cierto que 
estamos atentos a las nuevas co-
rrientes musicales y vamos actuali-
zando nuestras técnicas de produc-
ción. Si no, sería quedarse atrás”.
El próximo paso, seguir consolidan-
do el sonido FBT: “Queremos dar 
el paso internacional y trabajar con 
más gente de fuera. Ampliar miras. 
Además estamos arrancando con 
nuestro propio sello, sacar material 
propio y trabajar con artistas que 
consideremos interesantes”.
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– ¿Esto es lo que os imaginábais 
hace un año?
– El balance es mucho mejor de lo 
que hubieramos imaginado en nues-
tros más húmedos sueños. Siempre 
nos acordamos de una conversación 
con el productor Luca Petricca, le con-
tábamos lo ilusionados que estába-
mos, después de currar tantos años 
en la música por intentar vivir dedi-
cándonos a lo que más nos gusta en 
esta vida. Mikel le dijo “Ojalá que este 
disco lo cambie todo”, y Luca le con-
testó “Seguro que algo va a cambiar”. 
Y así ha sido. Estamos notando que 
ya no somos invisibles.  
– De lo que estaréis orgullosos es 
del buen regusto que ha dejado en 
el público, ¿verdad?
– El público te da un cariño que es 
muy difícil de comprender. Te lo dan 
tan gratuitamente... Son nuestra ga-
solina sin ninguna duda. Hemos nota-
do que el disco ha impactado mucho 
a casi todo el que se ha tomado la 
molestia de sumergirse en él y des-
cubrirlo. Y hemos terminado el año 
firmando con nuestra nueva oficina 
de management, Hook, que está rea-
lizando un trabajo genial y que están 
a muerte con nosotros. Se nota la ilu-
sión de todos los que componemos 
en equipo de trabajo. La ilusión y la fe.
– Hablamos la última vez de Vetusta 
Morla, Standstill, Love of Lesbian o 
Two Doors Cinema Club… Mikel es 
un devorador nato de nuevos soni-

dos ¿con qué flipa ahora?
– Mumford & Sons (aunque el segun-
do disco me ha parecido un poco con-
tinuísta), Alt-J, Of Monster And Men, 
un tema de Bahamas llamado Lost in 
the light, he redescubierto a Bowie... 
Pero tengo que reconocer que este 
no ha sido un gran año para mí en lo 
que a descubrimientos musicales se 
refiere. O he estado más ocupado o la 
calidad ha sido menor.
– Izal es también uno de los grupos 
independientes del año para Rolling 
Stone, ¿qué tal sientan esas cosas?
– Los pies en el suelo los tenemos 
enterrados después de tantos años 
viendo lo difícil que es ganarse así la 
vida. No veas lo firmemente anclado 
a la realidad que te mantiene seguir 
pasándolas muy canutas para pagar 
el alquiler todos los meses. Todos 
los logros, los reconocimientos que 
estamos disfrutando no hacen más 
que incrementar las ganas de seguir 
trabajando, son ilusionantes.
– ¿Con qué canción os quedáis?
– Al tema Magia y efectos especiales 
le debemos bastante. Es un tema que 
resume bastante bien lo que es el pri-
mer disco de Izal y que sin una estruc-
tura demasiado sencilla ha calado en 
el público. Engancha en una primera 
escucha, y eso es muy difícil.
− Tras alcanzar tantas metas... ¿Con 
qué sueña la banda ahora?
–  Soñamos con no tener que hablar 
tanto del dinero, con no andar todos 

los meses haciendo cálculos para 
ver si llegamos a fin de mes. Eso nos 
daría mucha tranquilidad y mucha li-
bertad para afrontar el próximo disco. 
Poco a poco lo vamos consiguiendo. 
Soñamos con llenar todas las salas. 
Eso lo soñamos todos los grupos de 
este país, somos poco originales.
− ¿Os pasa mucha factura?
– La que está cayendo es gorda, y 
afecta a todos. Nosotros somos traba-
jadores del ocio, y el ocio es lo prime-
ro que se resiente en una situación 
económica compleja (intentamos no 
usar la palabra que empieza con “c”). 
Ha sido una pena que nuestro creci-
miento coincida. Si estuvieramos en 
este momento musical hace 10 años 
seguramente estaríamos disfrutando 
de un panorama muy desahogado, 
pero no es así y hay que tirar para 
adelante, vendrán tiempos mejores.
− Habéis presentado un disco súper 
solido, y una banda muy contunden-

te; el pero a partir de ahora será qui-
taros muchas etiquetas, y encontrar 
vuestro sello 100%.
– En ese sentido estamos mucho 
más tranquilos, siempre hemos con-
fiado en nuestro trabajo. Sabemos 
que es honesto, que hacemos lo que 
más nos gusta, y elaboramos cada 
tema con muchísimo mimo. Ya tene-
mos una gran parte del próximo disco 
compuesta y creemos a muerte en lo 
que va a venir. Cada vez notamos un 
mayor respeto por nuestro trabajo, el 
tema de las etiquetas depende mu-
cho de cómo te valore el oyente, del 
respeto que vayas ganándote. Cuanto 
más se te respeta, por tus logros, mu-
cho menos frecuente es que te cuel-
guen etiquetas incómodas. 
− La Joy Eslava es un órdago. ¿Hay 
nervios? yo los tendría.
– Estamos acojonados (ríe). En serio, 
en un año vamos a pasar de salas de 
100 personas a una sala de 1000. 

Eso es multiplicar por 10 el público... 
y acojona. Pero todo está yendo muy 
rápido y hay que apostar. Pensába-
mos que El Sol no se iba a llenar y se 
vendió todo por anticipado, no nos lo 
esperábamos ni de broma así que 
dijimos “¡a la Joy!”. La venta de entra-
das no va nada mal, y creemos que va 
a ser una noche maravillosa, vamos a 
preparar un concierto para que no lo 
olvide nadie, ni nosotros ni el público. 
− Me da a mí que luego no os po-
dréis permitir muchos descansos.
–  El próximo disco como te comen-
to está ya muy, muy avanzado, ya es 
cuestión de esperar al mejor momen-
to para grabar, pues aún tenemos 
que darle un poco más de caña a 
este primer LP. Tenemos muchísimas 
ganas de enseñar material nuevo por-
que simplemente nos encantan los 
temas que va a tener el próximo dis-
co. Solo podemos decir que va a tener 
de todo. Ahí lo dejamos.

n Izal Magia y Efectos Especiales

n Spin Doctors If  The River Was Whiskey

El quinteto afincado en Madrid vive un momento dulce en 
las postrimerías de la gira de presentación de su exitoso 
álbum debut Magia y Efectos Especiales. Hablamos con 
ellos a un mes de su concierto (8 marzo) en la Joy Eslava

“El reconocimiento no hace sino incrementar las ganas de seguir trabajando”

La mítica banda neoyorkina de los 
90’s, autora del Two Princess, celebra 
de gira su XX aniversario

Acústico solidario de Amaral en El Sol

Nacido en Madrid en 1986, Carlos H. Vázquez comenzó su actividad como crí-
tico musical en Orpheo, fanzine underground que le sirvió de transbordo para 
fichar por Efe Eme, medio para el que estuvo trabajando más de un año hasta 
que prefirió lanzarse a la piscina como periodista freelance. Una vez tomado el 
camino vinieron otros medios de la talla de Paisajes Eléctricos, Mondo Sonoro, 
Musicópolis, Popular 1, ChopperON, Pink Ladies o Cambio 16. Actualmente 
también colabora con Jot Down y de vez en cuando se deja ver por “La Ruta 
Norteamericana” (El País), This Is Rock o Mariskal Rock. 

El icónico irónico

n Opinión Carlos H. Vázquez

¿En qué momento se nos fue de las 
manos el sentido del sarcasmo y la 
ironía? Es más: ¿cuándo se esfumó 
la comprensión lectora de la gente? 
Hemos llegado a un punto en el que 
para hacer una broma hay que indi-
car que es eso; una broma.
Hace poco leí un tuit de Julián Her-
nández (Siniestro Total) que hablaba 
sobre el sarcasmo (la ironía) y esa 
coletilla del “ironic mode on” que tan 
en boga está actualmente viendo el 
poco sentido del humor que se mas-
culla en el ambiente. Parece que, en 
una era de libertad verbal -proporcio-
nada por Internet-, lo políticamente 
incorrecto termina siendo lo correc-
to para unos estándares sociales 
cuando lo realmente incorrecto se 
margina y se señala con crueldad, 
curiosamente.

No se trata de ir de Risto Mejide 
por la vida ni de caer en la inquina 
de la crítica destructiva, sino de ser 
más original cada vez y más cabrón 
al mes. Trabajar la sutileza y la mor-
dacidad también juega un papel im-
portante dentro de ese campo, ¡son 
esenciales! Pero, como digo, la gente 
(y más los españoles, siempre a la 
defensiva… para lo que quieren) no 
logran captar ese matiz de acidez y 
humor. Es más; en lugar de intentar 
entenderlo, se escudan tras una co-
raza de hostilidad bastante ridícula 
que deja ver el nivel de madurez de 
ciertos personajes que –con alegría- 
se autoproclaman defensores de la 
libertad de expresión y la moderni-
dad lingüística. 
¿Cuántos periodistas han ido al pa-
redón por decir lo que realmente 

pensaban de manera directa y hasta 
hiriente? Pues casi la mayoría. Des-
pués de la lluvia de hostias recibida 
por parte del populacho, los afecta-
dos se vieron relegados al ostracis-
mo más absoluto o al cambio de 
chaqueta más humillante. ¡Qué ma-
nía con coartar la libertad literaria y 
la personalidad de cada uno!
Por otro lado están aquellos que 
imitan el método, haciéndolo con 
malas artes disparando balazos a 
ciegas sin ver dónde apuntar cuando 
lo divertido del sarcasmo y la mor-
dacidad es disparar apuntando… 
pero con silenciador. Vaya, que la 
“víctima” tiene que saber de dónde 
viene la bala pero no el trayecto que 
ha tomado hasta él. Fácil, sencillo… 
y para toda la familia.
Relax, take it easy!!

Los neoyorkinos Spin Doctors cele-
bran el veinte aniversario de su disco 
debut con Son Estrella Galicia el próxi-
mo 7 de febrero en el Teatro Lara. Una 
actuación que se enmarca dentro de 
la gira europea que ofrecerá el grupo 
para conmemorar uno de los discos 
más aclamados de los 90’s.
Spin Doctors se dieron a conocer a 
comienzos de la década de los no-
venta con su aclamado Pocket Full 
Of Kryptonite (91). Un trabajo que lle-
gaba desde la ciudad de Nueva York 
y presentaba a este cuarteto formado 
por Chris Barron, cantante y guitarra, 
Eric Schenkman, a la guitarra y coros, 
Aaron Comess, a la batería, y Mark 
White, al bajo. Con este trabajo y con 
Two Princess arrancaba la carrera de 

este grupo estadounidense de rock y 
funk pop, que ha llegado a grabar cin-
co discos de estudio y que ahora, en 
2013, publicará su sexto disco, If The 
River Was Whiskey.
A pesar de su éxito temprano a pri-
meros de los 90, se fueron diluyen-
do con el tiempo, con separaciones 
e incluso problemas físicos como el 
que padeció el cantante Chris Barron 
cuando perdió la voz por una extraña 
afección en las cuerdas vocales. Ya 
alejados de los focos  publicaron un 
acertado Nice Talking to Me (05) y 
desde 2011, con la publicación de 
una edición especial de aquel míti-
co disco, llevan embarcados en esta 
gira de XX aniversario que llega ahora 
a Europa.

El próximo día 12 de febrero en la Sala 
Sol el dúo formado por Eva Amaral y  
Juan Aguirre hará un único concierto 
en el que tocarán todas las canciones 
de Hacia lo Salvaje en acústico y del 
que ya ha vendido todo el papel, “Un 
millón de gracias por vuestro apoyo. 
Lo sentimos por todos aquellos que no 
habéis podido conseguirlas”. Será un 

concierto especial, justo antes de em-
pezar su gira en Europa y sólo habrá 
150 entradas a un precio único de 20 
€. La recaudación íntegra será desti-
nada a una escuela de música en Pa-
rada de Lucas (Brasil) y contará con la 
actuación de Aerostato, del periodista 
Ángel Carmona, y padrino). La informa-
ción se puede ver en leaozinho.net. 

SON ESTRELLA GALICIA
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Licenciado en Comunicación Audiovisual y Master en Economía Digital e Indus-
trias Creativas, comenzó su carrera como periodista en la Agencia EFE. También 
fue uno de los fundadores del fanzine AltaFidelidad.org, donde hacía entrevistas, 
crónicas, críticas y fotografías de conciertos. Años después cambió de lado y fue el 
responsable de producción de las giras de grupos como Russian Red o Havalina y se 
encargó de la comunicación del sello discográfico Lovemonk. En la actualidad com-
pagina la programación y la comunicación de la sala Costello Club con su propia 
oficina, Manderley, y su grupo coffee&wine.

All Work Together

n Opinión Andrés Cabanes

Es verdad que, aunque estamos 
sumidos en una gran crisis, la que 
estamos pasando en el sector de la 
música es especialmente dolorosa. 
Obviando todas los tópicos ya mani-
dos del debate (sí, las discográficas 
no supieron -o no quisieron- adaptar-
se al mundo digital; y sí, habría que 
revisar la gestión colectiva de los 
derechos de autor) lo que es cierto 
es que cada día es más difícil man-
tenerse a flote en esta “industria”. Y 
más duro es, sobre todo, cuando ha-
blamos de trabajar desde la indepen-
dencia (la discusión sobre el signifi-
cado de “independencia” la dejamos 
para otro día).
Cuando hace poco me quedaba sin 
trabajo le decía a un amigo: ¿Cómo 
voy a vivir yo trabajando en la músi-
ca si ni siquiera los propios músicos 
pueden hacerlo? Con la que está ca-

yendo ¿qué sentido tiene dedicarte a 
algo tan poco productivo o útil para la 
sociedad? Su repuesta me dio más 
que razones: la música ahora necesi-
ta más ayuda que nunca, la necesitan 
los que la hacen y los que la escu-
chan; la música puede hacer que la 
gente siga teniendo ganas de levan-
tarse día a día... en el fondo tu trabajo 
hace que este sea un mundo un poco 
mejor. Lo vi claro. Entendí que esa es 
la razón por la que hay que luchar por 
algo que es algo más que un “sector 
productivo”, que es mucho más que 
una “industria”, que es mucho más 
que “productos”. Entendí que hay que 
luchar por aquello en lo que crees.
Por eso todos los que estamos impli-
cados en crear música tenemos que 
unirnos para luchar contra una subi-
da del IVA completamente desmesu-
rada en música grabada y entradas 

para conciertos. Por eso tenemos 
que juntarnos para evitar que los 
ayuntamientos legislen contra las sa-
las buscando un chivo expiatorio de 
su negligencia. Por eso tenemos que 
juntarnos para que la legislación fis-
cal y laboral sea justa y equitativa con 
todos los trabajadores de la música.
Todos los que escuchamos música 
también tenemos nuestra respon-
sabilidad: tenemos que seguir com-
prando música en el soporte que 
sea, y mejor si es en tiendas locales 
(aunque sea a través de internet). 
Tenemos que pagar por una entrada 
de concierto, sobre todo si es en una 
sala. Tenemos que leer la prensa mu-
sical y escuchar programas de músi-
ca (que no emisoras musicales), más 
si apoyan la escena local. Ya lo decía 
Woodie Guthrie: “si todos trabajamos 
juntos...” 

– El disco lleva ya un tiempo en 
la calle… ¿Qué balance hacéis 
de Momento Perfecto?
– Que hace honor a su nombre.
– Contadnos donde andáis 
metidos ahora (aparte de la 
gira GPS).
– Ahora estamos 100% GPS… 
cuando termine nos pondre-
mos a componer como locos y a 
preparar la gira de verano.
– Venís de otras bandas más 
reconocidas como Muchachi-
to Bombo Infierno o Raimundo 
Amador… ¿ese reconocimien-
to existe? ¿abre más puertas?
– No, para nada. En esto empe-
zamos de cero… te puede ayu-
dar la experiencia adquirida con 
estas bandas o con cualquier 

otra menos reconocida.
– De firmar un EP con BMG 
(Musarañas) a pasar a la au-
toproducción… ¿Cómo fue ese 
viaje? la música hoy en día es 
ha de ser de este modo? pa-
rece que es difícil encontrar 
partners o apoyos fuertes.
– El EP nos ayudó mucho, pero 
no nos gustan las reglas que 
nos impone la industria. Es di-
fícil encontrar socios con los 
que te entiendas. Los grupos 
que nos gustan y a los que ad-
miramos están casi todos fuera 
de esto.Es más difícil pero más 
satisfactorio.
– Swing, mambo e incluso 
rock’n  soul… vuestro sonido 
está súper-definido. ¿Por qué 

quisisteis apostar por esta so-
noridad? ¿Con el tiempo hacia 
dónde creéis que evoluciona 
vuestro sonido?
– No hemos tomado aún ningu-
na decisión en cuanto a sonido, 
vamos haciendo lo que nos pide 
el cuerpo y no nos cerramos a 
nada. Hasta ahora los sonidos 
analógicos y cercanos a la mú-
sica negra son los que más nos 
gustan pero ya veremos...
– Vivís en el sur, a un extre-
mo de la península, ¿cómo se 
puede mantener una gira, o 
un viaje al norte por ejemplo 
o Cataluña? ¿Se puede desde 
málaga conquistar el país?
– Tenemos suerte de haber sido 
elegidos por GPS o AIE anterior-

mente, si no esta gira para un 
grupo que está abriéndose ca-
mino es inviable. Y no sólo por 
la distancia… se está poniendo 
difícil esto de ir a tocar...
–  ¿Qué supone entonces para 
vosotros la oportunidad de gi-
rar con GPS? 
– Supone un empujón muy gor-
do a nivel mediático y propor-
cionándonos la posibilidad de 
llegar a ciudades que no entran 
en tu ruta habitual.
– ¿Qué cambios veremos res-
pecto a otras visitas? ¿Qué 
tipo de show nos espera? 
– El show está más definido, 
más contundente y tenemos 
nuevos temas. Y alguna sorpre-
sa física...

“Nos gustan los sonidos analógicos y cercanos a la música negra”
n Dry Martina Momento Perfecto

El quinteto malagueño capitaneado por Laura Insausti contagia el sentimiento del soul, el descaro del 
pop,  el balanceo del swing y los contoneos del rock & roll modernizando su sonido y haciéndolo muy 
divertido. Les veremos el 1 de febrero en la Tabóo, dentro del ciclo GPS

GIRANDO POR SALAS

n Veronica Falls Waiting For Something...

n Ron Sexmith y Steve Munar n Mark Eitzel

El cuarteto británico presentará su 
nuevo trabajo en el Lara

Melancolía en el sonido de raíces y 
una luminosidad en el pop más clásico

Melancolía en el sonido de raíces y 
una luminosidad en el pop más clásico

El grupo formado por los británicos 
Patrick Doyle, Roxanne Clifford, Ja-
mes Hoare, y Marion Herbain viene 
escribiendo con pulso firme una 
carrera tan brillante como vertigi-
nosa. En apenas dos años tuvieron 
tiempo para entregar una serie de 
singles redondos en sellos tan en 
boga como No Pain In Pop, Captured 
Tracks, Slumberland o Bella Union, y 
allanar así el camino para su álbum 
de debut, un aplaudido trabajo ho-
mónimo (11) en el que demostraron 
ser capaces de aunar el mejor pop 
de décadas pretéritas en un sonido 
coherente y plagado de canciones 
perfectas. Cuenta la leyenda que se 

conocieron en un concierto de Comet 
Gain y, desde entonces, los londinen-
ses Veronica Falls no han hecho otra 
cosa que correr tras el pop con la 
lengua fuera y absorbiendo a su paso 
la polución ambiental del garage y el 
surf-pop, virtudes de una banda con 
un arco narrativo capaz de conectar 
los cincuenta con los ochenta, y eso 
es precisamente lo que confirma su 
nuevo trabajo previsto para este mes, 
Waiting For Something To Happen 
donde las melodías rebotan entre 
guitarrazos destartalados, deliciosas 
voces desaliñadas y protohimnos new 
wave. El 1 de febrero estarán en el 
Teatro Lara (SON Estrella de Galicia).

Ron Sexsmith es un cantautor cana-
diense nacido en 1964 en St. Cathari-
nes, Ontario, establecido actualmente 
en Toronto. Tiene un hijo y una hija. 
Cantante de voz expresiva y recono-
cible, compositor de piezas breves y 
melódicas, combina con lucidez la 
luminosidad de pop más clásico y la 
melancolía del sonido de raíces. Sus 
letras son parcas, sencillas y poéti-
cas. Steve Munar es un artista inglés 
afincado en España desde mediados 
de los ochenta. Vivió en Mallorca y ya 
hace algunos años que estableció su 
residencia en Barcelona, donde formó 
el grupo de The Tea Serveants, con el 
que grabó cinco discos. En 2005 ini-
cia su carrera en solitario y bautiza a 
su combo de acompañamiento como 
The Miracle Band. Tiene aires de Cat 
Stevens, de Leonard Cohen, de James 
Taylor, Simon and Garfunkel, Crosby 

Still and Nash pero también de artis-
tas de los ochenta que ya manejaron 
estas influencias aunque desde una 
óptica más pop. Les veremos en El Sol 
el 24 de febrero.

Mark Eitzel, más conocido como el 
líder de la banda American Music 
Club aterriza en España para dar un 
concierto en el madrileño Café Berlín. 
Considerado uno de los compositores 
americanos con más idiosincrasia de 
su generación, Eitzel ha adoptado di-
ferentes enfoques musicales mientras 
que su estilo lírico se ha mantenido 
constante. American Music Club se 
disolvió en 1993 y Eitzel se concentró 
en su carrera en solitario publicando 7 
discos hasta la fecha. El estilo sorpren-
dió a los seguidores de AMC ya que Eit-
zel presenta unas canciones suaves, 
jazz-pop y con letras muy intimistas.
En 2012 entregó Don´t be a stranger 
producido por Sheldon Gomberg y 
financiado por un amigo íntimo des-
pués de haberle tocado un premio en 
la lotería. Este último trabajo es el que 
Eitzel presentará en esta gira el cual 

está recibiendo unas criticas maravi-
llosas. Para el 24 de febrero en el Café 
Berlín, Mark no viene solo, para esta 
gira ha elegido una formación en trío 
de bateria, bajo y piano.

SON ESTRELLA GALICIA

SON ESTRELLA GALICIASON EG

❛Enhorabuena a 
nuestro músico Jorge 
Pardo, flautista y 
saxofonista, quien 
ha sido galardonado 
como Mejor Músico 
de Jazz Europeo por 
la Academia France-
sa del Jazz. Un pre-
mio a su dilatada y 
exitosa trayectoria❜
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– Antes de nada, ¿qué balance ha-
céis de Alita de Mosca, ¿qué ha su-
puesto en vuestra carrera?    
– Ha sido muy positivo, fue un disco 
muy elaborado, hecho sin prisas y 
concienzudamente. Nos ha afianzado 
aún más si cabe dentro del panora-
ma nacional, asi como en los grandes 
festivales. Es un disco narco 100%.
– ¿Cómo os ha dado ahora por ha-
cer un disco de versiones?    
– Teníamos ganas de hacer algo di-
ferente y que mejor que un disco de 
versiones para disfrutar en el escena-
rio, de alguna forma rompemos con 
nuestros tradicionales temas y hace-
mos algo que nos encanta creado por 
otros pero a nuestra forma. La clave 
es divertirnos y salir de la rutina, por 
eso lo decidimos así.
– ¿Os costó darle una unidad? Hay 
bandas de rap, punk, metal hasta 

electrónica… muy, muy variado  
– No creo que haya una unidad, son 
temas muy diferentes, eso sí, con el 
sello característico de cada uno de 
nosotros. Hay punk-rock en general, 
pero hemos adoptado otros géneros 
diferentes y adaptados también.
– El resultado final lleva un sello 
100% Narco claro, ¿cómo fue pasar 
algunas canciones al castellano?
– En realidad esa ha sido una de las 
tareas mas difíciles, puesto que algu-
nos temas traducidos al español lite-
ralmente estaban repletos de frases 
hechas y jerga que no tenía ni pies ni 
cabeza, pero hemos sabido llevarla a 
nuestro terreno.
– Lo ponéis en descarga gratuita 
desde la web, ¿y eso? cero compli-
caciones, ¿no?
– Eso es, que cada uno se lama su 
cipote. Totalmente de balde para el 

que lo quiera. Nunca hemos vivido de 
la venta de los discos.
– ¿Y las colabos? S.A., Punk Guerri-
lla, Muguruza, Reincidentes...
– Agradecidos y contentos de que es-
tos fenómenos hayan aceptado parti-
cipar en este trabajo. Gracias a Juan 
de S.A., Fermín, El Fino de Badajoz, 
Luis Punky y Juanjo Pizarro.
– Siempre habéis sido punta de lan-
za contra esa Sevilla capillita... ¿qué
tal las cosas con Zoido?
– ¿Cómo quieres que vayan? Si tene-
mos un alcalde que es más de dere-
chas que el grifo del agua fría!
– Volvéis a la carretera, ¿os plan-
teáis alguna nueva meta cada vez 
que presentáis nuevo trabajo?
– Hacerlo lo mejor posible en el es-
cenario y que se diviertan todos los 
narcoadict@s. Es nuestro único pro-
posito. 1-Febrero. Penélope

“De balde para el que lo quiera, nunca hemos vivido de la venta de los discos”
n Narco Versiones para no dormir

La banda sevillana vuelve a la carga con un nuevo disco, 
esta vez de versiones, disponible gratuitamente en su web, 
losnarco.com mientras se lanzan de nuevo a la carretera
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Prodigy. Queríamos incluir la elec-
trónica porque es una de nuestras 
influencias principales y está claro 
que la banda inglesa representa la 
actitud Narco con este temazo anti-
gubernamental
Eyaculación Post-Mortem.  Es una 
banda muy poco conocida para la 
calidad y la imaginación que tienen 

y ¿quién no ha querido alguna vez 
ser párroco?
Los Saicos. Los abueletes del punk. 
Poca gente sabe que en Sudaméri-
ca a finales de los 70 se hacía una 
música que compartía actitud con la 
generación del 77.
7N7C / La Puta Opepé. Los dos 
himnos del hip hop y el ragga estatal 

unidos en un sólo cover. Qué más 
queréis hijos de puta.
Kaka de Luxe. Todos nos aburrimos 
un poco en esta sociedad de mierda 
2.0. Carlos Berlanga y compañía se 
aburrían antes que nadie, por eso 
llevaban esas pintas y se ponían 
como sus contemporáneas: Las gre-
cas (versión que se quedó fuera).

Sodom. Ya era hora de chingar a los 
chingones. Nuestro colega Juan lo 
veía igual.
Dead Kennedys. Nuestra banda de 
punk favorita. A nosotros también 
nos cuesta empalmar en según que 
situaciones..
Grupo Exterminador. No podíamos 
concebir este disco sin un narcoco-

rrido. Grupo Exterminador son unos 
de los más grandes cantándole a 
los mercaderes de felicidad.
Eskorbuto. Iosu, Juanma y Pako no 
murieron porque ya estaban muer-
tos, como tú y como yo. Larga vida 
a Eskorbuto.
Con un pitillo en la boca ¿la última 
de quién es? No lo tenemos claro.

– ¿Qué balance hacéis con Si esto se 
acaba que siga el Bogaloo, salió hace 
ya unos meses?
– Dependiendo del enfoque que se le 
quiera dar. Si hablamos del disco como 
“concepto artistico” y la reacción de la 
gente que lo compra y/o escucha, es 
muy positivo. Al público le gusta, noso-
tros lo pasamos muy bien grabándolo y 
ha sido bien aceptado por los medios. 
En cuanto a ventas, bien. Nuestro canal 
principal de ventas es en los directos y 
la verdad es que el disco se vende bien.
– Aparte de una desconocidísima 
Blue Monday de New Order, o la pri-
mera parte de El que no está se lo 
pierde... Aunque vuestra base está en 
el soul, el funk y los ritmos africanos, 
hay cabida a todo tipo de experimen-
tación. ¿Cómo surge esta?
– No hay nada peor que dejar a un gru-
po de músicos juntos muchas horas en 
un estudio para que surjan cosas como 
esta. Había una idea preconcebida 
pero el hecho de grabar un disco en tu 
casa tiene estas cosas, que el tiempo 
no condiciona la cratividad.
– Venís de Fundación Tony Manero, 
NG La Banda, o Chocadelia Interna-
ciona. ¿Qué tienen Los Fulanos que 
no tenga ninguna de las bandas en 
las que habéis estado?
– La respuesta correcta es que tiene 
un poco o mucho de todas. Quizás más 
indisciplina, desorden y caos interno.
– Al hablar de vosotros se habla de 
recuperar el sabor canalla de la Ciu-
dad Condal preolímpica, ahora eso es 
inviable, las ciudades se han converti-
do en escaparates limpios de la post-
modernidad y sobre todo de lo políti-

“Somos de barrio, ¿cuál? ninguno en concreto y de todos”
n Los Fulanos Si esto se acaba que siga el Bogaloo

El combo barcelonés actua-
rá con GPS el próximo 16 
de febrero en la sala Siroco 
presentando su directo 
explosivo, lleno de soul, 
funk, bogaloo e imprevisibles 
ritmos africanos

camente correcto y el pensamiento 
único... ¿cómo lucháis contra los fríos 
tiempos que corren?
– Cuando hablo en nombre de Los 
Fulanos, el concepto global es identifi-
carlo con un lugar de procedencia que 
en este caso sería Barcelona. Si profun-
dizamos un poco más, nos sentimos 
identificados por ser lugareños de ahí, 
es del Barrio. ¿Qué Barrio? ninguno en 
concreto y todos. Completamente an-
tagónico con lo politicamente correcto.
– Vuestros comienzos discográficos 
fueron haciendo colaboraciones para 
sellos como Lovemonk o Vampisoul… 
¿Es el primer paso para entrar en el 
mundo discográfico? ¿Qué le diríais a 
tanta gente que graba discos sin ton 
ni son por ansia y luego le cuesta en-
trar en el mercado?
– ¡Que lo sigan haciendo! A los que 
llevamos tiempo haciendo música 
también nos cuesta y somos tan maso-
quistas que seguimos haciéndolo! ¿Por 
qué? ¿Para qué? Yo qué sé... ¿porque 
nos gusta?
– Contadnos dónde andáis metidos 

ahora (aparte de la gira GPS).
– En nada en particular, intentando re-
llenar huecos para conseguir una gira 
que nos ayude a seguir haciendo viable 
este proyecto y poder seguir grabando 
discos para poder hacer giras... con vis-
tas a exportarlo por Europa.
– ¿Y qué supone para vosotros la 
oportunidad de girar con GPS?
– Supone la oprtunidad de salir a la 
carretera con unos mínimos cubiertos 
y poder llevar a la banda a sitios don-
de, de no ser por la ayuda de GPS no 
podríamos ir.
– ¿Qué cambios veremos respecto a 
otras visitas? ¿Qué show nos espera?
– Hemos intentado en la manera de 
lo posible, que esta gira nos lleve a lo 
desconocido con Los Fulanos... Cuen-
ca, Toledo y Bilbao son ciudades en 
las que no hemos tocado con Los Fu-
lanos, con lo cual todo el espectaculo 
será una novedad para el público. En 
Madrid y Huesca ya nos conocen y sa-
ben que repetir con LF es una apuesta 
segura para pasar un buen rato escu-
chando su energético “Boogaloo”.

GIRANDO POR SALAS n Alondra Bentley Garden Room

Cuentos familiares

La cantante inglesa afincada en 
Madrid, Alondra Bentley actua-
rá en Madrid con SON Estrella 
Galicia el próximo 20 de febrero 
donde presentará su album The 
Garden Room, grabado y produ-
cido en Río Bravo (Valencia) por 
Josh Rouse, cantautor americano 
afincado hace tiempo en España 
y autor de discos tan maravillosos 
como Nashville y 1972. La mas-
terización corrió a cargo de Jim 
DeMain en Yes Mastering Studio. 
Xema Fuertes y Caio Bellveser 
(Maderita, Josh Rouse & The Long 
Vacations), músicos habituales 
de directo de Alondra, ejercieron 
de arreglistas en una grabación 
en la que también participaron 
Pepe Andreu y Nacho Ruiz (Nine 
Stories, The Secret Society), quien 
también la acompañan en directo. 
Las partes de pedal steel son de 
Joe Pisapia.
Es un disco que habla sobre la 
familia. Tiene más riqueza en 

arreglos, letras más complejas 
que en Ashfield Avenue y aun-
que en aquel ya había muchas 
canciones sobre su familia y su 
infancia, en este la temática se 
vuelve más explícita y desarrolla-
da, estando dedicado sus ances-
tros. Tras la muerte de su madre, 
estuvo investigando en aquella 
familia que apenas conocía, sus 
códigos personales, únicos, con 
desastres totales y también rela-
ciones estrechas.
Ya h ofrecido más de 150 con-
ciertos en España, Reino Unido 
y México y ha participado en los 
principales festivales de nuestro 
país. Para esta fecha especial y 
señalada, Alondra estará acom-
pañada de su banda y además 
compartirá escenario con invita-
dos especiales con los que inter-
pretará algunas de sus canciones 
favoritas, como Josephine Ayling y 
Alisha Buttke de Boat Beam y Aa-
ron Thomas.

SON ESTRELLA GALICIA

❛La guerra de los cárteles sigue cobrándose 
vidas entre los músicos. Los narcocorridos que 
cantan son experiencias reales y sus filiaciones 
pueden salirles caras. 17 miembros del grupo 
Kombo Kolombia fueron secuestrados durante 
una actuación y asesinados posteriormente❜
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– De ser un proyecto paralelo, está 
cogiendo una gran proyección, y está 
teniendo muy buena respuesta tanto 
en público como en crítica, ¿te lo es-
perabas?
– Sí la verdad que está teniendo una 
crítica muy bonita. No me esperaba 
hacer de algo tan personal algo que 
llegara a la gente de una manera u 
otra, abres el camino. Eso es bonito, 
no nos lo esperábamos ninguno, te 
saca alguna sonrisa pero hay que cu-
rrar, digan lo que digan y tocar mucho.
– Has ido muy paso a paso la verdad, 
sin prisas... ¿Cuáles crees que fueron 
los momentos más determinantes 
que has tenido hasta ahora?
– No ha habido ningún paso mas im-
portante que otro. Creo que todo es 
una sucesión pasito a paso por parte 
de todos. Que haya salido el disco, que 
hayamos podido grabarlo en Reno con 
Ricky Falkner, elegir la portada, y que 
en un futuro podamos girar y seguir, es 
cosa de todos. Tanto de Árboles como 
por parte de la ofi y la gente que nos 
rodea. We are all one.
– Dibujas un universo muy bucóli-
co, muy onírico... en el que creas un 
mundo de fantasía-realidad, ¿cómo 
se fue pergeñando este universo?
– Bueno, cuando uno está hasta las 
narices de algo o muy cansado busca 
en su vida una vía de escape. Venga 
a Nosotros tu Reino para nosotros es 
esa vía de escape. Nos cansamos de 

la ciudad, nos vamos al campo a no 
coger el metro, ni el coche. A poner ve-
las en el jardín, en la habitación. Hacer 
hogueras, fotos, bañarnos en ríos. No 
sé, es nuestra vía de escape. Nuestro 
mundo y simplemente contamos lo 
que vemos en el.    
– Guarda con HATEM unas similitu-
des sobre todo en el concepto coral, 
con muchas capas. Trajiste mucho 
aprendizaje, ¿no?
– Bueno, llevo en HATEM desde los 
17 años ahora tengo 22. Ellos me han 
enseñado muchas cosas, mucha mu-
chísima música que por supuesto son 
mis influencias. No puedo dividirme. 
He aprendido mucho, claro. 
– Venga a Nosotros Tu Reino suena 
muy bíblico, profético... explícate 
mejor.
– En realidad pienso que es mas pro-
fético o espiritual que bíblico. A mí hay 
algo que me atrae de las iglesias, no 
sé que es, igual el ambiente que se 
respira en ellas. En Venga a Nosotros 
tu Reino describimos eso. Un reino. 
Con sus paisajes, sus personajes y su 
emperatriz. Sus mares o el ambiente 
que se respira en sus casas. Te pue-
des hasta imaginar como visten o a 
que huelen. 
– La naturaleza está muy presente, 
osos, jardines... la ciudad donde vi-
vimos, ¿está de más? ¿es opresora? 
¿la salvación está en la naturaleza?
– La salvación está en la naturaleza. 

Aunque la naturaleza de por sí debe-
ría ser hoy en día “salvarse”.  No sé 
dónde está la salvación ya que no ha-
blo de salvación. Sólo de una forma 
de vivir y de ver las cosas. Supongo 
que consiste en apreciar otro tipo 
de detalles, no mejores, pero sí dife-
rentes a lo ya visto. Detalles igual de 
hace 40 años, rústicos y de madera 
por ejemplo. 
– La voz super limpia, con gotas mís-
ticas... era la guinda para ese pastel 
que definís como música para los 
que alguna vez fueron niños.
– Es cierto que nuestra música igual 

puede tener algo de inocente. La ino-
cencia de los niños es alucinante, al 
igual que su ilusión, pero también se 
quejan de lo que no les gusta.  Y sí, 
el disco también tiene ese concepto 
en sus letras, volver a jugar, volver a 
mancharse de barro o volver a pintar-
se la cara por un momento o volver a 
enfadarse porque pierdes. 
– Tocáis en El Sol, ¿y luego?
– El 27 de Febrero en la sala el Sol. 
Y los próximos planes a partir de ahí, 
tocar y tocar y tocar. Todo lo que poda-
mos. Que en estos tiempos no es muy 
fácil pero a tope. 

“Cuando uno está hasta las narices, busca una vía de escape”
n La Casa del Árbol Venga a nosotros tu reino

Hablamos con Joshua Díaz, batería de Hola A Todo El 
Mundo de su proyecto paralelo, y este primer disco que 
presentan en El Sol (27 febrero) donde recrean un universo 
bucólico, pleno y en armonía con la naturaleza 

Siempre hemos defendido que 
las grandes canciones se aguan-
tan en cualquier formato. En Vi-
sions from Oniria (Aloud, 2011), 
The Last 3 Lines destaparon el 
tarro de las esencias para entre-
gar un trabajo intenso, psicodéli-
co y a ratos complejo, en el que 
demostraron su calidad musical 
y su apuesta por la originalidad.
Tan sólo un año después llega 
Leafless, en el que se atreven 
a desnudar las canciones hasta 
dejarlas en su esqueleto original. 
Y funciona. Estremece escuchar 
Revelation, sin duda uno de sus 
temas más contundentes y se-
tenteros, o ver como juegan a su 
gusto con el clásico Fishtank, sin 
olvidar las impresionantes revi-
siones de Trail of breadcrumbs 
o Ageless, sin olvidar Insomnia 
y Lonely Parade, canciones que 
completan este aperitivo de la 
banda catalana.

Una mirada 
acústica al 
Visions of Oniria

n The Last Three 
Lines Leafless
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– 20 años, como el bolero, ¿no 
son nada o las canas pesan?
– (MARS, cantante) No lo son ahora 
que han pasado, pero si dirigimos 
la mirada hacia el retrovisor de 
nuestra propia historia nos damos 
cuenta de las muchas circunstan-
cias que nos han tocado vivir como 
grupo. Mil y una vicisitudes ante las 
que, a la vista está, hemos salido 
de algún modo victoriosos. Esta fe-
cha no deja de ser algo simbólico, 
pero en todo caso una que nos col-
ma de júbilo por poderla celebrar 
en plena actualidad y  junto a todas 
las personas que nos siguen.
– Tus letras se han ido reducien-
do, haciéndose más concretas 
con los años… ¿cómo las valoras?
– La evolución de Habeas Corpus 
ha sido absoluta en tanto que ha 
afectado a todas y cada una de 
las facetas que abarca el grupo. La 
música, por supuesto, pero tam-
bién las letras han evolucionado 
en cuanto a concrección. Pero en 
todo momento ha permanecido de 
forma inalterable el espíritu crítico, 
el cual considero que es una de las 
principales señas de identidad de 
un grupo como este. 
– ¿Cúal fue vuestro mejor momen-
to? ¿y el peor?

– Es difícil poder hacer un diag-
nóstico al respecto, en tanto que el 
contexto a todos los niveles ha ido 
transformándose periódicamente 
a lo largo de estas dos décadas. Y 
eso termina por influir nuestra pro-
pia situación como grupo. Pongo 
el ejemplo de la actual crisis que 
lógicamente influye de manera ne-
gativa en el desarrollo de la banda, 
no sólo de ésta, sino de la mayoría 
de los grupos de nuestra órbita. 
Eso nos llevaría a pensar que este 
es un mal momento, si lo compará-
semos con otras épocas de mayor 
bonanza. Y no es exactamente así. 
Nosotros siempre hemos buscado 
sentirnos plenamente satisfechos 
con aquello que hacemos en cada 
momento y al menos a nivel crea-
tivo todos los momentos han sido 
buenos. Es la lectura que hacemos 
teniendo la vista puesta no tanto en 
el pasado y sí más en el futuro.
– Habéis pasado por mil sonidos, 
mestizaje, hardcore, metal, rock 
alternativo… dejando un poco de 
lado el sonido actual, más HC me-
lódico… ¿Dónde crees que hilas-
teis más fino (tanto en canciones 
como en letras)?
– Quizá en ese sentido haya tantas 
opiniones como oídos. Personal-

– ¿Qué es Riot Propaganda?
– (Chifly, guitarrista) Es un proyecto sur-
gido de la unión de Los Chikos del Maíz 
y Habeas Corpus, con la intención de 
hacer auténtico rap con rock-metal-har-
dcore, con un claro contenido político y 
reivindicativo en lo lírico.
– ¿Qué piensas de ellos?
– Para mí son ahora mismo el grupo de 
rap con más talento en este país, con un 
nivel muy alto artísticamente hablando, 
y unos auténticos fueras de series como 
letristas, cosa muy difícil de encontrar 
dentro de esa escena. Saben dotar 
perfectamente de un discurso político 
interesante sus temas, con ironía y aci-
dez cuando se requiere, sin caer en el 
panfletarismo chabacano.
–  ¿Qué show veremos?
– El proyecto surgió después de haber 
colaborado en la reedición de su disco 
Pasión de Talibanes y hubo flechazo 
musical. Elaboramos la idea de hacer 
los temas nuevos que han salido, pre-
parar 4 más de su disco, con potencia 
y distorsión a raudales y unirlo al XX 
aniversario de Habeas Corpus, que será 
lo que presentemos a la par. Dos horas 
y media de rap con banda, ya que con 
Miguel, aparte de las voces que hace 
en los temas nuevos de este ‘United 
Artist of Revolution’, estaremos hacien-
do nuestros grandes clásicos desde el 

Sociedad Mecanizada. Va a ser bestial, 
eso lo puedo asegurar.
– Habéis hecho canciones muy radica-
les, que os pueden traer represalias.
– No hace falta explicar que es lo que 
estamos viviendo precisamente porque 
lo vivimos en primera persona. Las le-
tras de Toni y Nega han sido así desde 
el principio. Ahora mismo te pueden 
traer problemas al igual que sumarte 
a una concentración en protesta de lo 
que sea. ¿Habría que dejar de hacerlo 
por eso? Ni pensarlo. En caso de que las 
hubiera ya veríamos como afrontarlas.
– ¿Cómo veis la escena? 
– Tengo la sensación de estar viviendo 
un retroceso de libertades que yo, con la 
edad que tengo, aún no había padecido. 
Se están dejando de hacer conciertos 
en muchas ciudades, sobre todo los 
que tienen un carácter solidario, por la 
presión y coacción de las autoridades. 
La excusa del ‘Madrid Arena’ la conoce-
mos todos, pero es evidente que va mu-
cho más allá. No tengo ninguna duda de 
que están viendo que la congregación 
de mucha gente, con cierta afinidad en 
lo político, en torno a un evento como un 
concierto la están valorando como peli-
grosa, y de ahí este nivel de represión. 
No se qué va a pasar, pero que esto se 
está convirtiendo en un polvorín lo tengo 
bastante claro.

mente creo que en todos y cada 
uno de los discos de Habeas Cor-
pus hay cuanto menos un peque-
ño puñado de buenas canciones, 
plenas e imperecederas, y por ello 
llamadas a convertirse en impres-
cindibles tanto para nosotros como 
para la audiencia que nos sigue, y 
todo con independencia de cual 
sea el registro lírico o musical que 
prevalezca en cualquiera de ellas. 
– 20 años de rabia y 20 años de 
sueños recoge 15 canciones vues-
tras revisitadas con colegas músi-
cos ¿Por qué nace esta idea?
– Porque entendimos que era una 
manera de rendirnos un tributo pro-
pio. Un disco como este no es sino 
la demostración de que nos senti-
mos satisfechos por cual ha sido 
hasta este momento nuestro reco-
rrido. Y con esa idea entendimos 
igualmente que hacernos acompa-
ñar por otros compañeros de cami-
no y viaje podía aportar una inter-
pretación novedosa no sólo para 
el público sino que también para 
nosotros mismos. Después de esto 
ya vendrá el momento de pensar de 
nuevo y como digo en términos de 
presente si no de futuro.
– Cuéntame alguna anécdota que 
tuvo que haber mil.
– Imagínate si las ha habido a lo 
largo de estos veinte años de anda-
dura, muchas y de todo tipo. Unas 
confesables y otras menos. Los lec-
tores de Club de Música me van a 
perdonar, pero para no defraudar 
a los que esperan que cuente algo 
sórdido o no satisfacer a quienes 
desean escuchar algo sublime omi-
tiré cualquiera de ellas. 
– ¿Haréis gira en solitario, o solo 
con Riot Propaganda?
– Ambos discos coinciden, el que 
hace referencia a nuestro XX Ani-
versario como Habeas Corpus y el 
de Riot Propaganda. En las fechas 
anunciadas de Riot Propaganda se 
incluye la presentación de este nue-
vo disco. Si las circunstancias se 
dan, trataremos de añadir algunas 
fechas más. Todo se irá viendo.

El miedo va a cambiar de bando
n Habeas Corpus 20 años de rabia y 20 años de sueños

n Sobre ruedas ... la afición de Miguel Ángel Ruiz, cantante de Habeas Corpus

Riot Propaganda n

Dos décadas se cumplen en la biografía de esta banda combativa madrileña. Para celebrarlo, publican un nuevo disco junto a multitud de artistas, Fermin Mugu-
ruza, gente de Reincidentes, Violadores Del Verso, Soziedad Alkoholika, Def Con Dos, Marea, EUKZ, Koma, Betagarri, Boikot, Lujuria o Deniro entre otros muchos, 

o Los Chikos Del Maíz con quienes publican Riot Propaganda, un disco donde unen sinergias y con quienes se embarcarán en una gira este año.

años en casa un trofeo por su victoria en una 
de esas carreras. En lo que a mí respecta se 
ha multiplicado, y lo que antes era un uso más 
esporádico y casi anecdótico se ha convertido 
en uno mucho más efectivo y cotidiano.
– ¿Sales a correr o sólo como transporte?
– Más que como medio de transporte habitual 
uso la bicicleta como elemento deportivo. Ten-
go varias bicicletas, dos de carretera y una de 
montaña (no te voy a decir las marcas porque 
no estoy dispuesto a hacerles ni la más míni-
ma publicidad gratuita) aunque me decanto 
de manera absoluta por el asfalto frente al 
barro, no me relaciono bien con la tierra. Ad-
miro la potencia que requiere, y la destreza 
y la habilidad que demanda su uso a cierto 
nivel, condiciones de las que yo carezco o al 
menos hasta ahora no he tenido oportunidad 
de descubrir. Siempre que puedo, varias veces 
por semana y obviamente mucho más cuanto 
mejor es el tiempo, disfruto  no sin ciertas do-
sis de sufrimiento.
– ¿Tus mejores recuerdos en una bici?
– Sinceramente mi mejor recuerdo coincide 
con el momento en que vi rodar por primera 
vez y por mí mismo encima de mi primera bici-
cleta. A partir de ahí tengo muchos recuerdos 
de infancia relacionados con la misma, tardes 

enteras pedaleando y disfrutando de la liber-
tad que sólo un medio como este podía pro-
porcionarte entonces y por supuesto también 
hoy. En aquel tiempo era el instrumento que te 
permitía alejarte de las cuatro manzanas que 
componían el reducido esquema mental de 
lo que llamabamos entonces nuestro barrio. 
Posteriormente y me remito de nuevo a los úl-
timos tiempos los mejores momentos tienen 
que ver con la satisfación que proporciona 
descubrir lugares y paisajes
– ¿Y ante la tele viendo ciclismo?
– Muchos, aunque desde luego ninguno como 
la época mítica de los ochenta con un Bernard 
Hinault pletórico y responsable de gestas enor-
mes que nos hacían permanecer pegados a la 
pantalla aún yo siendo un niño. También las 
de sus magificos sucesores, Fignon y Lemond, 
Sean Kelly o el mítico equipo Reynolds. 
– Vives en Madrid, donde hay poca costum-
bre de usarla ¿cómo se lleva este medio lim-
pio con esta ciudad tan agresiva?
– La bicicleta en una gran ciudad como esta 
que no está adaptada para facilitar ni propi-
ciar su tránsito es verdaderamente un ele-
mento a la contra. Más allá de mi pasión por 
este deporte, es normal que haga bandera de 
este medio por otro lado ecológico y al que no 

siempre se le dedica el respeto ni la atención 
necesarias. Ni por parte de las autoridades, ni 
tampoco por parte del resto de usuarios de las 
vías. Creo que se necesita una verdadera revo-
lución cultural que incluya a su vez una nueva 
escala de valores también en este sentido. Ho-
rizontalizando a los todos los usuarios que in-
tervienen en el tráfico diario podrán evitarse si 
no todos, muchos de los accidentes en los que 
los ciclistas, claro está, suelen resultar peor 
parados.  Conmueve y entristece pensar que 
aquella actividad destinada ya sea al placer 
recreativo, al esfuerzo deportivo o al simple 
tránsito se convierta en una tragica experien-
cia. Hay un librito de Marc Augé titulado “Elogio 
de la bicicleta”, que hace mención a esa nece-
saría utopía en algunas de sus páginas.
– ¿Cómo animarías a alguien a usar la bici?
– Yo le animaría a probarlo, basta con eso, y si 
es capaz de entender que le satisface, le emo-
ciona y hasta descubre sensaciones próximas 
a la libertad como es mi caso, que continúe 
con independencia de cuales sean su propósi-
tos y sus metas.  Disfrutando de cada pedala-
da y sabiéndole encontrar el gusto a ese punto 
de sufrimiento que conlleva pero también a la 
satisfación que provoca reconocerte capaz de 
llegar a superar tus propios límites. 

“Los Chikos del Maíz son ahora el 
grupo de rap con más talento”

“Sobre una bicicleta uno 
descubre sensaciones 
próximas a la libertad”
– ¿De cuándo te viene la afición por la bici?
– Viene de siempre, puesto que en casa era uno 
de los deportes más valorados y seguidos, fun-
damentalmente por mi padre, quien me inyectó 
la afición por  las dos ruedas. Él en su juventud 
había participado en algunas carreras siempre 
a nivel amateur, incluso recuerdo ver durante 



“La gente valora del disco lo mismo que nosotros, 
un sonido original, atemporal y a contracorriente”

La veterana banda presenta nuevo 
disco, III, con paso al castellano Explosivo hard 

rock el de este 
cuarteto sueco

En su segundo 
disco se adentran 
en tierra virgen

Ya nos cautivó hace un par de me-
ses el debut discográfico de Raúl 
Marques y Cira Fernandez, bajo el 
nombre de Olivenza, un combo que 
aúna en su haber la musicalidad de 
los sonidos fronterizos de Calexico y 
DePedro conseguidos con unos bue-
nos arreglos de trompeta, y un aire 
atlántico que le proviene de unas 
guitarras portuguesas y mandolinas. 
Beirut, Amalia Rodrigues o Atahual-
pa Yupanqui son otros nombres 
a los que evocan canciones tan 
redondas como Prisión de Miraflo-
res, A punta de Navaja, Reykiavik o 
Antarctica. “Estamos muy contentos, 
y aunque yo ya conocía esta sensa-
ción, Cira lo está llevando muy bien 
a pesar de algunos fines de semana 
muy duros, con muchos kilómetros. 
Estamos recibiendo buenas críticas, 
y la gente está valorando lo mismo 
que valoramos nosotros. Un sonido 
original, atemporal y a contracorrien-
te. A la gente le gusta que hayamos 
plasmado nuestras ideas y seguido 
nuestro camino propio”, nos comenta 
el propio Raúl, “siendo la peor déca-
da, y que la coyuntura nunca fue tan 
desfavorable, parece que uno saca lo 
mejor de sí mismo”.
Ya vimos a Raúl tras su paso por De-
Pedro, e os Amigos da Salsa, Miguel 
Ríos o Soul Vigilantes, y el portugués 

Conciertos Sublimes nos trae 
a esta veterana formación que 
factura un sonido folk y ameri-
cana, fronterizo, pistolero y muy 
árido. Grupo Salvaje no es que 
sea una banda especialmente 
fructífera discográficamente ha-
blando, de hecho ha llovido mu-
cho tiempo desde Aquí hay dra-
gones (06), aquella expresión 
utilizada por los primeros cartó-
grafos para designar a las zonas 
inexploradas de la Tierra, y que 

causó magnífica sensación allá 
por donde pasó, (FIB incluido). 
El grupo comandado por Ernes-
to González, ex-líder de los The 
Pribata Idaho- siempre bebió 
de Tom Verlaine, Johnny Cash, 
Leonard Cohen, Elvis e incluso 
Bakunin. Ahora con canciones 
como Tormento, De Hornos al 
Fin del Mundo o Leviatán vemos 
cómo en su próximo disco III 
(Acuarela), el paso al castellano 
es ineludible. 16-Febrero.

Crucified Barbara, banda sueca for-
mada por Mia Coldheart, Klara For-
ce, Ida Evileye y Nicki Wicked, cuatro 
rockeras de imponente belleza y aún 
más poderoso directo, llegan a la Pe-
nínsula para hacer más llevadero el 
invierno con sus dosis de hard rock. 
Son una de las bandas más respe-
tadas del género, hasta el punto de 
haber compartido directo con colo-
sos como Mötorhead, In Flames o 
Sepultura, o haber derretido esce-
narios tan prestigiosos como los del 
Hellfest, Hard Rock Hell o Sweden 
Rock Festival. Su carrera comenzó 
allá por 2005 con el lanzamiento de 
In Distortion We Trust, debut que no 
dejó a nadie indiferente y las desmar-
có de otras bandas femeninas cuya 
propuesta musical quedaba muy por 
debajo de su imagen. Con su segun-
do álbum Till Death Do Us Party, 
editado en 2009, consiguieron afian-
zarse en el género gracias a la gran 
acogida de público y crítica. Su último 
The Midnight Chase, está repleto de 
hits como Shut your mouth o Rock 
me like the devil. 6-Febrero.

Marujita no es el nombre de ninguna 
cantante. Al menos, no en este caso. 
Marujita es el inusual nombre de un 
grupo, liderado por la gaditana María 
Benítez y el barcelonés Josep Vilagut 
al que todo el mundo pudo conocer 
tras su paso por un anuncio de Seat. 
Voz y guitarra, autores al alimón de 
todas las canciones del disco Ir y Ve-
nir (Universal, 12). Con Ahora es el 
momento, Marujita inicia lo que es 
mucho más que un segundo disco 
una nueva etapa de su joven carre-
ra. Es como si hubieran encontrado 
tierra virgen en un continente tan su-
perpoblado como es el de la música 
popular. Han dado con un sonido no 
sólo diferente al de su debut. Distin-
to también a cualquier otro. Pop de 
cristal y madera, de tenue fluído eléc-
trico (y electrónico) y errante denomi-
nación de origen. Con la ensoñadora 
voz de María Benítez y la guitarra 
española de Josep Vilagut interiori-
zando sus orígenes flamencos para 
adentrarse aún más en ese folk esta-
dounidense que siempre ha formado 
parte de Marujita. 21-Febrero.

Por primera vez en Madrid, la 
argentina María Fernández 
Cullen presenta un espectá-
culo unipersonal influenciado 
por el folclore argentino, el 
tango y el jazz donde interpre-
ta flauta traversa, flauta baja, 
píccolo, kalimba, accesorios y 
un pedal de loops, lo que per-
mite la grabación y edición de 
música en vivo. 6-Febrero.

Con su primer álbum, titulado 
The Brew (06), fueron califi-
cados  mejor banda británica 
por “It´s Only Rock´n´Roll”, 
la revista oficial del club de 
fans de los Rolling Stones 
y de su guitarrista Jason 
Barwick dijeron que estaría a 
la cabeza de los mejores gui-
tarristas británicos en pocos 
años. 20-Febrero.

Amparo Velasco es La Negra, 
una artista nacida y criada en 
Alicante. Vivió su adolescencia 
en América, viajando por Brásil, 
Méjico y el resto de Norteaméri-
ca. Una especie de viaje inciático 
que sin duda marcaría su futuro 
sonido. En su nuevo disco, La 
que nunca han trabajado Juan 
Fernández “El Panky” y Fernan-
do Vacas (Eureka), en la produc-
ción. Howe Gelb o Thoger T. Lund 
entre otros. 21-Febrero.

Amalia Barbero “Lya” nace en 
Córdoba en el año 1987. El inte-
rés de esta joven cordobesa por 
la música le viene desde la infan-
cia, cuando su abuelo la inició en 
los diversos palos del flamenco y 
de la copla. Es por ello por lo que, 
con tan sólo 7 años de edad, ya 
estaba ligada al arte de la can-
ción española, hasta el punto 
que Alejandro Sanz la apadrinó 
en sus inicios. 22-Febrero.

Tras el lanzamiento de su ante-
rior disco, En llamas (10) que les 
llevó a reafirmarse como una de 
las bandas de rock de referencia 
del panorama musical venezola-
no, Luz Verde presenta El final 
del Mundo (Vol 1), del año pasa-
do. Su música se pasea por los 
clásicos (Beatles, Stones, Led 
Zeppelin)  y contemporáneos 
(White Stripes, Devendra Ban-
hart, Raconteurs). 14-Febrero.
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n El Sol Grupo Salvaje n El Sol
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n Moby Dick
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n Café Berlín
María F. Cullen

n Ritmo & Com-
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n Live!
Lya

n Intruso
Luz Verde

salas de conciertos

parece haber encontrado acomo-
do junto a la extremeña: “Sus le-
tras están causando muy buena 
sensación, y respecto al disco, a di-
ferencia de otros que he grabado, 
no tengo la sensación de que tenía 
que haber cambiado esto o aque-
llo. Quizás porque cuando lo graba-
mos, ya le habíamos dado muchas 
vueltas y habíamos hecho muchas 
correcciones. Fue muy detallista”, 
nos asegura el compositor.
Por eso acogen con optimismo la 
recta final de su gira española que 
les traerá entre otros lugares a 
Madrid, en una fecha especial en 
la que contarán con grandes invi-

tados y sorpresas agradables: “Era 
inevitable juntar a la gente que 
ha colaborado en el disco ya que 
casi todos viven por aquí. Tampoco 
adelantemos mucho más y dejarlo 
como dices en una sopresa. Será 
una noche interesante”, sonríe. 
Después, vendrá un periplo por 
Portugal para abril de unas diez 
fechas que aún están terminando 
de cerrar y pensar en nuevos te-
mas: “Aún no queremos adelantar 
nada, ya que estamos por ahora 
sólo intercambiando ideas”. Un 
proyecto que requiere largo reco-
rrido y que nosotros estamos dis-
puestos a darselo. 7-Febrero.

Noche de rock urbano a cargo de tres 
de las bandas con más potencial
La noche del 16 será una noche in-
eludible para todos aquellos aman-
tes del punk rock urbano que viven 
en la capital. Tres bandas locales, 
con muchísima proyección y resulta-
dos sólidos se reúnen para reventar 
la mítica Gruta 77. Con Mora nace 
como banda en el barrio de Cara-
banchel, en Madrid, en el verano de 
2006. con unas influencias musica-
les que coinciden en el rock nacional, 
y en grupos como Leño, Extremodu-
ro, Platero y tú, Barón Rojo, Barricada 
o Alarma, resultando un sonido direc-
to y contundente. Temas redondos y 
compactos y letras que sorprenden 
por su calidad, recorren desde hace 
algo más de un año el circuito de sa-
las madrileñas afines a este estilo. 
Desde 2012 nos presentan De Ba-
bor a Estribor.

Las Madres por su parte, es una 
banda madrileña formada en 2008. 
Rock cantado en castellano; irónico, 
divertido, con diversas influencias y 
matices liderada por Manu Van Dam 
y Amon-ra (foto). La motivación del 
grupo siempre ha sido y será subirse 
a un escenario y,  tocar, reir, dejarte 
enloquecer por la adrenalina, los 
decibelios, y ver en los ojos de los 
asistentes ese brillo de complicidad 
que lo hace aún más mágico. Para 
terminar, nacidos en 1999, Macarro-
nes sigue siendo una referencia en 
el panorama rock de Madrid. Combi-
nan riffs y posturitas con un potente 
sonido, convirtiendo sus directos en 
sobrecargas de energía. Amigables, 
chuletas y fanfarrones, continúan ha-
ciendo las delicias de sus pocos, pero 
entregados fans. 16-Febrero.

n Gruta 77 Con Mora, Madres, Macarrones
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VIERNES 1 DE FEBRERO
Alberto Goikoetxea + Neck to neck. 
Silikona. 21.30h. 
Aloma de balma y Miguel Téllez. 
Casa Patas.
Ara Malikian. Clamores. 22:00h.  
5/12/14€
Beat Beath Yeah. Segundo Jazz. 
23.45h.
Bonafonte. Siroco. . 21:30h. 6€
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22.45h. gratis
Cooper. El Sol.
Curro mena + artista invitado. RRR 
Club. 22:00h. 6€
Doct Persona. El Juglar. 22:00h. 
Edu Bughands & The Whiskie Train. 
Moe.
El Chojin. Café La Palma. . 21:30h.
Iratxo. Caracol. 20:30h. 8/10€
Javier Colina Cuarteto. Café Central. 
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 20:00/22:00h.
Julián Bozzo. Libertad 8. 21.30h.
La noche de los hombres rana. Moby 
Dick. 00:00h. libre
La toná del barco. BarCo.
Leo Triviño y Rafita de Madrid. Car-
damomo.
Los Franklyn. Honky Tonk.
Los Platero vs Iros todos a tomar por 
culo. Sala Live. 21:00h. 10/15€
Mi Animal + Dwomo. Gruta 77. 
23.00h. 7€
Nazan Grein. Orange. 21:30h.
Noar lur quartet. El Despertar. 
23:00h. 6€
Noche Sabinera. Galileo Galilei. 
21:30h. 15€
Pedro Makay. Búho Real. . 21:30h.
Pop and dance. Joy Eslava.
Red House. La Frontera. 00:30h. 
libre
Soul Finger. The Irish Rover.
Susan Santos + Chema Ama DJ. El 
Junco. 23.00h. 8€ con copa
The Blondays. Boite. 5/6€
The Clams. Tempo Club.
The Corrigans + Zombie Valentines. 
Wurlitzer Ballroom.
The Groove girls. Intruso bar.  
22.00h. 5€
The Primital. Berlín Café. 22.30h. 
10€
The Script. Palacio Vistalegre.
The Wit’s Band. La Boca del Lobo. 
21.30h.
Veronica Falls + Simon white. Teatro 
Lara. 22:00h. 12/15€
Vino tinto + Niño Mandarina. Ritmo & 
Compás. 20:00h. 8/12€

SÁBADO 2 DE FEBRERO
Aaron Thomas. Siroco. . 21:30h. 
8/10€
Aloma de balma y Miguel Téllez. 
Casa Patas. 21:00h/24:00h. 
Canal Street jazz band. Café Jazz. 
23.45h.
Darwin. La Frontera. 00:30h. libre
Demiere Volonté + Eldar. Ritmo & 
Compás. 20:30h. 20/23€
Destruyers + Etopic. Gruta 77. 
23:00h. 5€
Duo Kie. Penélope. 20:00h. 12/15€
El Viejo astral + Circótica. RRR Club. 
22:00h. 6€
Frank T. Búho Real. . 21:30h.
Free tangas + Aronnax. Barracudas. 
. 21:00h.
Gauntlet. Caracol. 20.13h. 10/13€
Good God! + El Barrio Dj’s. El Junco. 
23:00h. 8€ con copa
Gustavo Almeida y Julio Fowler. Li-
bertad 8. 22.30h. 
Hobbies. Segundo Jazz. 00:00h.
Hynkel. Intruso bar. 22:00h. libre
J. Bule Band. Honky Tonk.
Javier Colina Cuarteto. Café Central. 
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 20:00h/22:00h.
Kike Jambalaya. Clamores. 22.30h. 

10€
Kioko, Aramburu, Mansilla. Berlín 
Café. 22:30h. 7€
La marca de la casa. Café La Palma. 
. 22:00h.
La toná del barco. BarCo.
Leo Triviño y Rafita de Madrid. Car-
damomo.
Los Chicos + Peralta. El Sol. 22:00h. 
8/10€
Los Izquierdos + Los Wallas. La 
Boca del Lobo. 21.30h. 
Manuel Rey. Galileo Galilei. 21.30h. 
10€
Max Miminko + Chimajé. Silikona. 
22:00h. 5€
Noar lur quartet. El Despertar. 
23:00h. 6€
Telegraf. El Juglar. 22.00h. 5€ 
This Cocoa. Moe.
Watch out. Tempo Club.
White Mistery + Las Infantas. Wurlit-
zer Ballroom.

DOMINGO 3 DE FEBRERO
Attacker + Maniac + Skull Bastards. 
Ritmo & Compás. 20:00h. 10/15€
Awolnation + Itch + Arcane Roots. 
Moby Dick. 21.00h. 18€
Boris Larramendi y La Crema. Cla-
mores. 21:00h. 8/10€
Caída Libre. Galileo Galilei. 20.30h. 
6€
Canal Street jazz band. Café Jazz. 
23.45h.
Celia Carballo & Marcos Sánchez + 
Cuban Latin Jazz jam con Alain Pe-
rez. El Junco. 
Daniel Francia. Segundo Jazz. 
23:45h.
Javier Colina Cuarteto. Café Central. 
Jazz manouche jam session. Intruso 
bar. 20:30h. entrada libre.
Jazz Quartet. Berlín Café. 22:00h. 7€
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 22:00h.
Juglar x flamenco. El Juglar. 22:00h. 
13€ con consumición
La toná del barco. BarCo.
Las dos en punto. Libertad 8. 21.30h. 
Leo Triviño y Rafita de Madrid. Car-
damomo.
Los Doros Pesches. Gruta 77. 
13:00h. 5€
Natalia Calderón y Raul Chiochio. El 
Despertar. 22.30h. 4€
Paula Rojo. Búho Real. . 21:30h.
The Trio. Honky Tonk.

LUNES 4 DE FEBRERO
Angelita españadero y Pol Vaquero. 
Casa Patas. 22:30h. 
Ara Malikian. Clamores. 22:00h. 
5/10€ 
Batinko Trío. Rincón del Arte Nuevo. 
21:30h.
Concierto solidario Síndrome X frá-
gil. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Habana y Madrid Sax. Café Jazz. 
22:45h. 
Intimacy with jazz. Segundo Jazz. 
23:00h.
Javier Paxariño Trio: Puerta de agua. 
Café Central.
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 22:00h.
Micro abierto. Búho Real. . 21:30h.
Napalm Death + Teething + Hindran-
ce. Ritmo & Compás. 20.00h. 15/18€
Open Mic. Honky Tonk.
Rafita de Madrid y Salvador. Carda-
momo.
Vinicio Capossela. Joy Eslava.

MARTES 5 DE FEBRERO
Andrés Sudón. Libertad 8. 21.30h.
Angelita españadero y Pol Vaquero. 
Casa Patas. 22.30h.
Big Brownies. Honky Tonk.
Buffalo Summer. Wurlitzer Ballroom.
Cecilia Krull & Santi Cañada Jazz 
Jam. El Junco. 23:00h. 5€ con cer-

veza.
Habana y Madrid Sax. Café Jazz. 
22:45h. 
Jam Session jazz con Krios. Segun-
do Jazz.
Javier Paxariño Trio: Puerta de agua. 
Café Central.
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 22:00h.
Rafita de Madrid y Salvador. Carda-
momo.
Romero y Amigos. Rincón del Arte 
Nuevo. 21:35h.
Shula Ndiaye. Galileo Galilei. 21:30h. 
8/10€
Son Cremita. Berlín Café. 22:00h. 5€ 
con cerveza
Vanito Brown. Clamores. 21:30h. 6€

MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO
Angelita españadero y Pol Vaquero. 
Casa Patas. 22.30h.
Concurso pop rock Moratalaz. Siliko-
na. 21.00h. 4€
Crucified Barbara. El Sol. 22:00h. 
13/15€
Daniel Cros. Clamores. 21:30h. 8€
Diego Garcia Gallardo. Búho Real. . 
21:30h.
Ebo Taylor. Tempo Club.
Esfumato. Libertad 8. 21:30h.
G.A.S. Drummers + News from the 
front. Wurlitzer Ballroom.
Gipsy Swing Jam Session. El Junco. 
23.00h. 6€ 23.00h. 5€ con cerveza.
Habana y Madrid Sax. Café Jazz. 
22:45h. 
Jam Session con Bruna Jazz Ensem-
ble. Segundo Jazz.
Javier Paxariño Trio: Puerta de agua. 
Café Central.
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 22:00h.
María Fernández Cullen. Berlín Café. 
22:30h. 7€
Mary Elaine Jenkins. Café La Palma. 
. 21:00h.
No Turning back. Barracudas. . 
21:00h.
Pepper and the stringaligs. Galileo 
Galilei. 21.30h. 8/10€
Rafita de Madrid y Salvador. Carda-
momo.
Rocket Nights + Playa Cuberis + 
About will + José Barragán. Siroco. 
. 21:30h. 7/8€
Roots&Grooves Jam Session. La 
Boca del Lobo. 23.30h.
TV Tones. Honky Tonk.

JUEVES 7 DE FEBRERO
Alfonso del valle y Manuel Cuesta. 
Libertad 8. 21.30h. 
Angelita españadero y Pol Vaquero. 
Casa Patas. 22.30h.
Black Jam Funk & Soul + Ania DJ. 
El Junco. 23:00h. 23:00h. 5€ con 
cerveza.
Chaqlala Tidi. Moe.
Concurso pop rock Moratalaz. Siliko-
na. 21.00h. 4€
Desnudos de etiquetas. Siroco. . 
21:30h.
Escuela de Karaoke. La Frontera. 
00:30h. libre
Habana y Madrid Sax. Café Jazz. 
22:45h. 
Homenaje a Gonzalo Garrido. Honky 
Tonk.
Javier Paxariño Trio: Puerta de agua. 
Café Central.
Johnny y los B. Goodies. Segundo 
Jazz. 23:45h.
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 22:00h.
Kike Suárez y la Desbandada. El Ju-
glar. 21.30h. 5€
La Jam del tempo. Tempo Club.
La Shica. Berlín Café. 22.30h. 10€
Mario San Miguel y el Ejército del 
amor. Búho Real. . 21:30h.

Mesodesma Project + El increíble 
hombre forzudo. RRR Club. 22:00h. 
6€
Olivenza. Galileo Galilei. 21.30h. 
8/10€
Powerfool trio. The Irish Rover. 
00:00h.
R&R Mambo Jam. La Boca del Lobo. 
23.30h.
Rafita de Madrid y Salvador. Carda-
momo.
Red house. Clamores. 21.30h. 
5/8/10€
Seasongs. Gruta 77. 21.00h. 8€
Spin Doctors. Teatro Lara. 22:00h. 
18/20€
The Muffin band. Intruso bar. 22.00h. 
5€
Verde Cannaia + Mister Marshall. 
Moby Dick. 21.00h. 6€
Walking Jazz Quintet. El Despertar. 
22.30h. 5€

VIERNES 8 DE FEBRERO
Angelita españadero y Pol Vaquero. 
Casa Patas. 21:00h/24:00h.
Antigua + Trapa & the Turboexits + 
Aulladores. Gruta 77. 23:00h. 7€
Batinko. La Boca del Lobo. 21.30h. 
Benavent, Pardo, Dai Geraldo. Cla-
mores. 22:00h. 15/18€
Blue Velvet. Intruso bar. 22.00h. en-
trada libre.
Brock Service. La Frontera. 00:30h. 
libre
Habana y Madrid Sax. Café Jazz. 
22:45h. 
Hazte Lapón + Somos la herencia. 
La Fonoteca. 22:00h. 6/8€
Javier Paxariño Trio: Puerta de agua. 
Café Central.
Jean Philippe guy duo. Segundo 
Jazz. 22:30h.
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 20:00h/22:00h.
Julio Castejón. Sala Live. 21:00h. 
15/18€
La Bien Querida. El Sol. 22.30h. 
12/15€
La Fonoteca. Siroco. . 21:30h.
La toná del barco. BarCo.
Los Widow Makers + Dead Bronco. 
Boite. 8/10€
Macho. El Juglar. 22.00h. 5€
Malick Diaw. Moe.
Mario Díaz. Búho Real. . 21:30h.
Mordida. Barracudas. . 21:30h.
MR. Kilombo + Ogun Afrobeat + Von-
dee. Caracol. 21:00h. 10/12/15€
Nehomar Bezara. Heineken. 20:00h. 
10€
On The Rocks. Honky Tonk.
Ovni Guaraje. Café La Palma. . 
22:00h.
Rafita de Madrid y Salvador. Carda-
momo.
Schwarz + Lüger. Moby Dick. 21.00h. 
10/13€
Stereosaurio + grupo invitado. Siliko-
na. 21:30h.
Sueños Rotos. Orange.  21:30h.
Symbiosis + Anteia. RRR Club. 
22.00h. 5€
Tet Quart. El Despertar. 23:00h. 6€
The Boogaloos. Tempo Club.
The Urges + The Barbacans. Wurlit-
zer Ballroom.
Wild + Glona Victis + Lizzies. Ritmo 
& Compás. 20.30h. 5/8€ con consu-
mición.
Xtramonio. The Irish Rover. 00:00h.

SÁBADO 9 DE FEBRERO
24 Frames. Berlín Café. 22.30h.
Angelita españadero y Pol Vaquero. 
Casa Patas. 21.00/24:00h.
Benavent, Pablo, Di Geraldo. Clamo-
res. 22:00h. 15/18€
David Bisbal. Palacio Deportes. 
21.30h. 
Diograva. RRR Club. 22:00h. 5€
Drodpick Murphys + Frank Turner. La 
Riviera. 19:00h. 24€

Etiqueta negra. Segundo Jazz. 
00:00h.
Garaje Jack. Siroco. . 21:30h. 8/10€
Geverovich y Klainer. Búho Real. . 
21:30h.
Greenwich Village. Honky Tonk.
Habana y Madrid Sax. Café Jazz. 
22:45h. 
Henede. Silikona. 21:00h. 7€
Iberia Sumergida (Tributo a Héroes 
del Silencio). Sala Live. 21:00h. 
10/15€
Javier Andreu Trio. La Frontera. 
00:30h. libre
Javier Paxariño Trio: Puerta de agua. 
Café Central.
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 20:00/22:00h.
Korpiklanni. Caracol. 19:30h. 24/27€
La Habitación Roja. Penélope. 
20:00h. 15€
La toná del barco. BarCo
Larumbé y All Right Trio. El Juglar. 
22:00h. 
Le Parody + Hielo en Varsovia. El 
Sol. 22.00h.
Madrí Grass. Tempo Club.
Migueli. Libertad 8. 22.30h.
Modulok. Café La Palma. . 22:00h.
Musselman. La Boca del Lobo. 
21.30h. 
Nabat + Adversion + Suzio 13. Gruta 
77. 22.30h. 13€
Rafita de Madrid y Salvador. Carda-
momo.
Rick Brendan + Polynine. Barracu-
das. . 21:00h.
Sambakiteria. Galileo Galilei. 21.30h. 
10€
Señor de la noche + Vértice. Ritmo & 
Compás. 20.00h.
Sin Blanca. Orange.  21:30h.
Soul Breakers. Honky Tonk. 22.00h. 
5€
Tet Quart. El Despertar. 23:00h. 6€
The Stray Souls. Moe.
Tilde + Al Berkowitz Band. Wurlitzer 
Ballroom.
Wiatrowo. The Iris Rover. 00:00h..

DOMINGO 10 DE FEBRERO
Álvaro Prada. El Despertar. 21:00h. 
3€
Andres Lewin. Libertad 8. 19:00h.
Aurora García & Jose Funko + Cu-
ban Latin Jazz Jam con Alain Per. El 
Junco. 22.00h. 5€ con cerveza.
Belleville trio. Intruso bar. 21:00h. 5€
Candelaria. Clamores. 21:30h. 8€
Daniel Francia. Segundo Jazz. 
23:55h.
Escuela Danza oriental. Galileo Gali-
lei. 19:00h. 9€
Habana y Madrid Sax. Café Jazz. 
22:45h. 
Javier Paxariño Trio: Puerta de agua. 
Café Central.
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 20:00/22:00h.
Juglar x flamenco. El Juglar. 22:00h. 
13€ con consumición
La toná del barco. BarCo.
Rafita de Madrid y Salvador. Carda-
momo.
The Trio. Honky Tonk.

LUNES 11 DE FEBRERO
Batinko Trío. Rincón del Arte Nuevo. 
21.35h.
Concurso Pop rock Moratalaz. Siliko-
na. 21:00h. 4€
Faltriqueira. Galileo Galilei. 8/10€
Habana y Madrid Sax. Café Jazz. 
22:45h. 
Intimacy with jazz. Segundo Jazz. 
23:00h.
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 22:00h.
Micro abierto. Búho Real. . 21:30h.
Mónica Fernández, Lidón Patiño, 
Niño de los Reyes. Casa Patas. 

22:30h.
Open Mic. Honky Tonk.
Pritt y Simón. Café Central.
Rafita de Madrid y Salvador. Carda-
momo.
Teresa Bangsgaard. Clamores. 
22:30h. 7€
We The Kings. Orange. 

MARTES 12 DE FEBRERO
Alberto Urrutia y Miguel Pérez. Cla-
mores. 21.30h. 9€
Cecilia Krull  & Santi Cañada Jazz 
Jam. El Junco. 23:00h. 5€ con cer-
veza.
Concurso Pop rock Moratalaz. Siliko-
na. 21:00h. 4€
Jam session jaz con Krios. Segundo 
Jazz. 23:00h.
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 22:00h.
Juanan Herrera. Búho Real. . 21:30h.
Mónica Fernández, Lidón Patiño, 
Niño de los Reyes. Casa Patas. 
22:30h.
Pritt y Simón. Café Central. 
Queimada. Honky Tonk.
Rafita de Madrid y Salvador. Carda-
momo.
Rhino Bucket + Chamán. Boite. 
12/15€
Son Cremita. Berlín Café. 22:00h. 5€ 
con cerveza
Steve Zee y Ñaco Goñi Blues Re-
unión. Café Jazz. 22:45h.   22.45h. 
Tontxu. Libertad 8. 21.30h.

MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO
Bettina Flatter + grupo invitado. Siro-
co. . 21:30h. 8€
Copa Lotus. Wurlitzer Ballroom.
Glen Hansard. Joy Eslava.
Human Project trio. El Despertar. 
22:30h. 3€
Jam Session con Bruna Ensemble. 
Segundo Jazz. 23.00h.
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 22:00h.
Kamaria Tribal + Jingle Django. Café 
La Palma. . 21:00h.
La Noche de Mastretta. Berlín Café. 
22.30h. 8€
Marta Tchai. El Sol. 22:00h. 5€
Mónica Fernández, Lidón Patiño, 
Niño de los Reyes. Casa Patas. 
22:30h.
Pablo Guerrero. Galileo Galilei. 
21.30h. 15€
Pritt y Simón. Café Central.
Rafita de Madrid y Salvador. Carda-
momo.
Roots & Grooves jam session. La 
Boca del Lobo. 23:30h. 
Steve Zee y Ñaco Goñi Blues Re-
unión. Café Jazz. 22:45h.   22.45h. 
Triviani. El Juglar. 22:00h. 5€
TV Tones. Honky Tonk.
Virimá. Clamores. 21:30h. 10€

JUEVES 14 DE FEBRERO
A Contra blues. The Irish Rover. 
00:00h.
Arakiri trio. El Despertar. 21:30h. 4€
Carlos Chaouen. Clamores. 21:30h. 
10€
Cover Music Box. Honky Tonk.
Drep. Moe.
Escuela de karaoke. La Frontera. 
00:30h. libre
Euphorian. Silikona. 22:00h. 5€
Gabi Jogeix. Boite. 8/10€
Gisela Novais. Café La Palma. . 
22:00h.
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 22:00h.
King Dude. Wurlitzer Ballroom.
La Canalla. Galileo Galilei. 21.30h. 
15€
La jam del tempo. Tempo Club.
La Shica. Berlín Café. 22:30h. 10€
Luz Verde. Intruso Bar. 22.00h. 10€

PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS DE FEBRERO
información obtenida de las propias salas. Confirma con las mismas, fechas, horarios y precios. CLUB DE MÚSICA no se responsabiliza de posibles cambios



www.clubdemusica.es. número 25. febrero 2013. CLUB DE MÚSICA. 13

Mahones + Malasaners. Gruta 77. 
21.00h. 10€
Metz. Siroco. . 21:30h. 10/15€
Mónica Fernández, Lidón Patiño, 
Niño de los Reyes. Casa Patas. 
22:30h.
Nadadora. Teatro Lara. 22:00h. 
15/18€
Ozu + artista invitado. RRR Club. 
22:00h. 6€
Pritt y Simón. Café Central.
R&R Mambo Jam. La Boca del Lobo. 
23.30h. 
Rafael Berrio. Libertad 8.
Rafita de Madrid y Salvador. Carda-
momo.
Rocking Horse. Barracudas. . 
21:00h.
Steve Zee y Ñaco Goñi Blues Re-
unión. Café Jazz. 22:45h.   22.45h. 
The Soft Pack + artista invitado. 
Moby Dick. 21.00h. 16/20€
Un pingüino en mi ascensor. El Sol. 
22:00h. 12/15€
Yolanda Dickens/Johnny y los 
B.Goodies. Segundo Jazz. 23:55h.

VIERNES 15 DE FEBRERO
Arlequín Jazz Project. El Despertar. 
23:00h. 6€
Beat Beat Yeah. Segundo Jazz. 
23:45h.
Brighton 64. El Sol. 22.30h. 11/15€
Datura metel. Wurlitzer Ballroom.
Dojo. Tempo Club.
Eldorado + Dirty Names. Caracol. 
20:00h. 9€
Gregario de Luxe + Sharay. Galileo 
Galilei. 21:30h. 10€
Harmonía big band. Moe.
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 22:00h.
La toná del barco. BarCo.
Las botas de sara. RRR Club. 
22:00h. 5€
Let’s go dutch + cross docking. Moby 
Dick. 21:00h. 6/8€
Lion Sitte. Café La Palma. . 22:00h.
Lucía Caramés. Libertad 8. 21.30h. 
Maybe Botes + Longwayhome. Boi-
te. 5€
Micky y los colosos del ritmo. Intruso 
bar. 22.00h. 7€
Mónica Fernández, Lidón Patiño, 
Niño de los Reyes. Casa Patas. 
21:00/24:00h.
Montana.La Frontera. 00:30h. libre
Naked Lens. La Boca del Lobo. 
21.30h.
Nanai y Desechos. El Juglar. 21.30h.
Pritt y Simón. Café Central.
Rafita de Madrid y Salvador. Carda-
momo.
Ritual Death + Visions. Ritmo & Com-
pás. 10€ con consumición
Sr.Mostaza. Clamores. 21.30h. 8/10€
Steve Zee y Ñaco Goñi Blues Re-
unión. Café Jazz. 22:45h.   22.45h. 
Tea. The Irish Rover. 00.00h.
The Birkins + Mequetrefe. Siroco. . 
21:30h. 6/8€
The New Raemon. Joy Eslava.
The Three Chords club + The Boo 
Devils + Turbulentos + Laday Dra-
makuin. Gruta 77. 22.30h. 9€
Thirteen Shots. Orange. 
Tributo a Alice Cooper + Hollywood 
twist. Silikona. 21:00h.

SÁBADO 16 DE FEBRERO
Akemanotta. Café La Palma. . 
22:00h.
Angel Dusk. Silikona. 
Arlequín Jazz Project. El Despertar. 
23:00h. 6€
Burning. Penélope. 20:00h. 18€
Cotton gang. Moe.
Cuatro Gatos. Caracol. 21:00h. 
10/12€
Espiritusanto. El Juglar. 22:00h.
Fetén Fetén. Berlín Café. 22.30h. 8€
Grupo Salvaje. El Sol. 22:30h. 
10/15€
Hobbies. Segundo Jazz. 23:45h.
Islandia. Orange. 
Jorge Castro. Libertad 8. 22:30h. 

José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 20:00/22:00h.
La toná del barco. BarCo.
La Trampa. La Frontera. 00:30h. libre
Las Madres + Macarrones + Con 
mora. Gruta 77. 22.00h. 7/8€
Las Maris. Galileo Galilei. 21.30h. 
10€
Los Chicos del Hormiguero. Sala 
Live. 21:30h. 10/12€
Los Fulanos. Siroco. . 21:30h. 5/7€
Love Division “locomotora” + Yaku-
zas. Barracudas. . 21:00h.
Madrid es negro Le freak olé. Intruso 
bar. 22.00h. 6€
Miguel Campello. Clamores. 22:00h. 
15/18€. 
Mónica Fernández, Lidón Patiño, 
Niño de los Reyes. Casa Patas. 
21:00h/24:00h.
Pritt y Simón. Café Central.
Rafita de Madrid y Salvador. Carda-
momo.
Random Road. La Boca del Lobo. 
21:00h.
Ric and the Locks + Los Vibrants + 
The Jackpots. Ritmo & Compás. 15€
Steve Zee y Ñaco Goñi Blues Re-
unión. Café Jazz. 22:45h.   22.45h. 
Talk! Trio. Tempo Club.
The Gobernment. Wurlitzer Ballroom.
Tributo a White Snake. Honky Tonk.

DOMINGO 17 DE FEBRERO
Alessandra d’Ambra. Galileo Galilei. 
20.30h. 10€
Ana Sola y Dan Ben lior. El Desper-
tar. 22:00h. 4€
Aperitivo Rock and roll. Gruta 77. 
13:00h. 3€
Carlos Buesa. Intruso bar. 22:00h. 5€
Danforth + Trial of Mankind + John 
Doe. Barracudas. . 21:00h.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 
23:55h. 
Daniel Higiénico. Clamores. 19:30h. 
10€
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 22:00h.
Juglar x flamenco. El Juglar. 22.00h. 
13€ con consumición
La toná del barco. BarCo.
Mayka Edjole & Abel Trigo + Cuban 
Latin Jazz Jam con Alain Pérez. El 
Junco. 22.00h. 5€ con cerveza.
Pritt y Simón. Café Central.
Rafita de Madrid y Salvador. Carda-
momo.
Steve Zee y Ñaco Goñi Blues Re-
unión. Café Jazz. 22:45h.   22.45h. 
The Trio. Honky Tonk.

LUNES 18 DE FEBRERO
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22.45h.
Concurso Pop rock Moratalaz. Siliko-
na. 21:00h. 4€
Festival Parquesí. Clamores. 21:00h. 
libre.
Intimacy with jazz. Segundo Jazz. 
23:00h.
Isabel Rodríguez y José A. Jurado. 
Casa Patas. 22:30h.
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 22:00h.
Open Mic. Honky Tonk.
Racalmuto. Café Central.
Saray Muñoz y Loreto. Cardamomo.

MARTES 19 DE FEBRERO
Alex Caporuscio. Honky Tonk.
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22.45h.
Cecilia Krull & Santi Cañada Jazz 
Jam. El Junco. 23.00h. 5€ con cer-
veza.
Concurso Pop Rock Moratalaz. Si-
likona. 21:00h. 4€
Crystal Castles. La Riviera. 20.00h. 
25€
El Páramo + The Machine + Sun-
grazer. Ritmo & Compás. 21.00h. 
14/18€
Isabel Rodríguez y José A. Jurado. 

Casa Patas. 22:30h
Jam session jazz con Krios. Segundo 
Jazz. 23:00h.
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 22:00h.
Las Migas. Clamores. 21:30h. 12/15€
Paco Cifuentes, benjamín prado, 
Luís Pastor y Javier Colina. Galileo 
Galilei. 21.30h. 8/10€
Racalmuto. Café Central.
Romero y Amigos. Rincón del Arte 
Nuevo. 21.35h.
Saray Muñoz y Loreto. Cardamomo.
Son Cremita. Berlín Café. 22.00h. 5€ 
con cerveza
The Godfathers + grupo invitado. 
Heineken. 20.00h. 16€
The Godfathers. Moby Dick. 21.00h.

MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO
Alondra Bentley & Friends. Teatro 
Lara. 22.00h. 10/12€
Barrabás. Clamores. 21:30h. 10€
Cabaré de vino y queso. Berlín Café. 
22.30h. 8€
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22.45h.
Codo + Testaferro + Nooirax DJ. Boi-
te. 5€
Diego Ojeda. Libertad 8. 21:30h.
Dúo Saavera. El Despertar. 22:00h. 
4€
El Sátiro Mordaz. Café La Palma. . 
21:00h.
Electrokill + Shadow Seasons + Do-
mination. Siroco. . 21:30h. 7/8€
Isabel Rodríguez y José A. Jurado. 
Casa Patas. 22:30h
Jam session con Bruna Ensemble. 
Segundo Jazz. 23:00h. 
Jason Moran and the bandwagon. 
Galileo Galilei. 21:30h. 25€
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 22:00h.
Pasajero. El Sol. 22.00h. 8/15€
Racalmuto. Café Central.
Roots&Grooves jam session. La 
Boca del Lobo. 23.30h. 
Saray Muñoz y Loreto. Cardamomo.
Steve Harris. La Riviera. 19:00h.
The Brew. Ritmo & Compás. 21:30h. 
10/12€ 
TV Tones. Honky Tonk.
Vision Sonora. Moby Dick. 21:00h. 
5/10€ con CD

JUEVES 21 DE FEBRERO
Canal Street Jazz Band. Café Jazz. 
22.45h.
Escuela de karaoke.La Frontera. 
00:30h. libre
Fernando Benito. Segundo Jazz. 
23.00h.
Fiebre + Arkgabriel. Ritmo & Com-
pás. 20.30h. gratis. 
Guadalupe Plata. El Sol. 22.00h. 
10/12€
Isabel Rodríguez y José A. Jurado. 
Casa Patas. 22:30h
James Taylor Tribute. Honky Tonk.
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 22:00h.
Juan Abarca vs Kike Suárez. Gruta 
77. 21.00h. 6€
La jam del tempo. Tempo Club.
La Negra. Clamores. 21.30h. 10€
La Shica. Berlín Café. 22:30h. 10€
Lone Rider. The Irish Rover. 00:00h.
Los Amantes de dora. El Juglar. 
22:00h. 5€
Mono. Joy Eslava.
Mr. Kilombo. Libertad 8. 21.30h. 
Portrait Party. Café La Palma. . 
22:00h.
R&R Mambo Jam. La Boca del Lobo.
Racalmuto. Café Central.
Saray Muñoz y Loreto. Cardamomo.
Stompin blues and boots festival: 
The last international + Molly gene + 
Macho. Wurlitzer Ballroom.
T.J. Jazz Duo. El Despertar. 22:30h. 

4€
The Slowhanders tributo a Eric Clap-
ton. Moe.
V8Ford. Siroco. . 21:00h. 5€
Verdun + Garuda + Bitch Witch. Boi-
te. 8€
Virginia Rodrigo. Intruso bar. 21.30h. 
8€

VIERNES 22 DE FEBRERO
Álvaro Prada. Café La Palma. . 
22:00h.
Avalancha (tributo a Héroes del si-
lencio). Barracudas. . 21:00h.
Batinko. Café Jazz. 22.45h. 
Blackbeltz. La Boca del Lobo. 
21:30h. 
Costello Club. . 21:00h.
David Gwynn & Saturn Alley. The 
Irish Rover. 00:00h.
Dubita canova  + Tiempo libre + 
Cómo vivir en el campo. El Juglar. 
21.30h. 
El Show de Dodó. Berlín Café. 
22.30h. 10€
Etiqueta negra. Segundo Jazz. 
23:45h.
Funambulista. Libertad 8. 21.30h.
Guadalupe Plata. El Sol. 22:00h. 
10/12€
Isabel Rodríguez y José A. Jurado. 
Casa Patas. 21:00/24:00h.
Javier Krahe. Galileo Galilei. 21:30h. 
10€
Jimmy Jazz. 21:30h. gratis
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 20:00h/22:00h.
La Dulce Locura + Sour station. RRR 
Club. 22:00h. 6€
La toná del barco. BarCo.
Litus. Intruso Bar. 22.00h. 10€
Los Gandules. Clamores. 21:30h. 
12/15€
Los ministers de Ron Steady + La 
Cromática Pistona. Tempo Club.
Los Parpel. Honky Tonk.
Lya. Sala Live. 21:00h. 10/12€
Natali Castillo + Sonlosgrillos. Siro-
co. . 21:30h.
Racalmuto. Café Central.
Sacri Delfino Estandar Zone. El Des-
pertar. 23:00h. 6€
Saray Muñoz y Loreto. Cardamomo.
Sick Brains. Wurlitzer Ballroom.
Six Inch + Moebio + Eikostate. Boite. 
10/12€
Skip and die. Caracol. 21:30h. 
12/15€
Soul Fingers. La Frontera. 00:30h. 
libre
The Meteors + Radiactive Kids. Gru-
ta 77. 23:00h. 15/18€
Tonky Blues band. Moe.
Vale todo. Silikona. 21:30h.

SÁBADO 23 DE FEBRERO
Alain Pérez. Berlín Café. 22:30h. 10€
Aliment + Rollercoaster kills. Wurlit-
zer Ballroom.
Artistas por confirmar. Siroco. . 
21:30h.
Barrio Sur. Silikona. 22:00h.
Batinko. Café Jazz. 22.45h. 
Biodramina Mood. Intruso bar. 
22:00h. 6€
Bunburazo. Niños de Brasil + Sala 
Live.
Confunksion. Barracudas. . 21:00h.
Disidencia + Gérmenes. Caracol. 
20:30h. 10/13€
FM Barrio. Café La Palma. . 21:00h.
Fran Fernández. Libertad 8. 22.30h.
Granadians del espacio exterior. 
Gruta 77. 23.00h. 10/12€
Greenwich Village. Honky Tonk.
Hanna Williams & The Tastemakers. 
Tempo Club.
Ic and the Boom Booms. Orange. 
Isabel Rodríguez y José A. Jurado. 
Casa Patas. 21:00/24:00h.
Jesús Adrián Romero. Palacio De-
portes. 21:30h. 
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 20:00/22:00h.
La toná del barco. BarCo.

Las Migas. Clamores. 21:30h. 12/15€
Los Silver tones. Segundo Jazz. 
23:45h.
Madrid es negro, Madrid soul divas. 
El Sol. 22:00h. 10/12€
Marcos & Cris López + Cuban Latin 
Jazz Jam con Alain Pérez. El Junco. 
22:00h. 5€ con cerveza.
Never Say Die + Artista invitado. 
RRR Club. 22.00h. 6€
Racalmuto. Café Central.
Rafa Martín. Ritmo & Compás. 
22.00h. 12/15€
Rozalén. Galileo Galilei. 21:00h. 
12/15€
Sacri Delfino Estandar Zone. El Des-
pertar. 23:00h. 6€
Saray Muñoz y Loreto. Cardamomo.
Shocking Beards. La Frontera. 
00:30h. libre
Supertrópica. La Boca del Lobo. 
22.00h.
The Raveonettes. Heineken. 19.30h. 
22,5€
Toundra. Joy Eslava.
Triz3eps. Moe.
Varry Brava. Moby Dick. 21.00h. 9€

DOMINGO 24 DE FEBRERO
Big band Castilla La mancha. Intruso 
bar. 22:00h. 5€
Daniel Francia. Segundo Jazz. 
23.55h. 
Danza oriental Patricia Passo. Gali-
leo Galilei. 20.30h. 10€
David Bazan. Moby Dick. 21.00h.
Distryto 13. Gruta 77. 3€
Israel Tubilleja Quartet. El Despertar. 
22:30h.  4€
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 22:00h.
La toná del barco. BarCo.
Metro Big Band. Clamores. 19.00h. 
8€
Ojos de gamba. Zanzíbar. 20:30h.
Racalmuto. Café Central.
Ron Sexmith + Steve Munar. El Sol. 
21:00h. 18/22€
Saray Muñoz y Loreto. Cardamomo.
The Trio. Honky Tonk.

LUNES 25 DE FEBRERO
Ara Malikian. Clamores. 21:30h. 
5/10€
Batinko trio. Rincón del Arte Nuevo. 
21:30h.
Carlos Chaouen. Libertad 8. 21:30h.
Intimacy with jazz. Segundo Jazz. 
23:00h.
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 22:00h.
Larry Martin Band. Café Jazz. 
22.45h.
Open Mic. Honky Tonk.
Patxi Pascual Cuarteto. Café Cen-
tral. 
Salvador Barrull y Pedro Jiménez. 
Cardamomo.
Uno. Galileo Galilei. 21.30h. 6€

MARTES 26 DE FEBRERO
Cecilia Krull & Santi Cañada Jazz 
Jam. El Junco. 23:00h. 5€ con cer-
veza.
Escuela popular de música. Clamo-
res. 21.30h. libre
Evil Evil Girrrrls & The Malvados. El 
Sol. 21:30h. 10/12€
Jam session con Jazz Krios. Segun-
do Jazz. 23.00h.
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 22:00h.
Julian Kanesky Trio. Honky Tonk.
Larry Martin Band. Café Jazz. 
22.45h.
Lauren Stradmann. Galileo Galilei. 
21:30h. 10€
Leiva vs Ferreiro. Teatro Fernán Gó-
mez Sala Guirau.  20.30h. 25€
Patxi Pascual Cuarteto. Café Cen-
tral. 
Peter Piek. Wurlitzer Ballroom.
Salvador Barrull y Pedro Jiménez. 
Cardamomo.

Son Cremita. Berlín Café. 22:00h. 5€ 
con cerveza

MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO
Alejandro Martínez. Clamores. 
21:30h. 8€
César Pop. Libertad 8. 21.30h.
Craneón + Incendio. Siroco. . 21:30h. 
7€
Dirty fingers + Convictivm + Camino 
a la perdición. Barracudas. . 21:00h. 
7€
Dragsters. Wurlitzer Ballroom.
Drummer’s war. Gruta 77. 21.00h. 5€
Guillermo Rayo. Galileo Galilei. 
21:30h. 10€
Jam Session con Bruna Jazz ensem-
ble. Segundo Jazz. 23:00h.
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 22:00h.
La Casa del árbol. El Sol. 22:00h. 
La Noche de Mastretta. Berlín Café. 
22.30h. 8€
Larry Martin Band. Café Jazz. 
22.45h.
Leiva vs Ferreiro. Teatro Fernán Gó-
mez Sala Guirau.  20.30h. 25€
Los Gatos del Gitano. Café La Pal-
ma. . 22:00h.
Patxi Pascual Cuarteto. Café Cen-
tral. 
Raul Kiokio & Amanda Gaviria. El 
Despertar. 22:00h. 4€
Roots&grooves jam session. La 
Boca del Lobo. 23:30h. 
Salvador Barrull y Pedro Jiménez. 
Cardamomo.
TV Tones. Honky Tonk.

JUEVES 28 DE FEBRERO
Álex Ferreira. Moby Dick. 21:00h.
Artista por confirmar. Siroco. . 
21:30h.
Aurora Arteaga Jazz Band. El Des-
pertar. 22:30h. 5€
Barrunto Bellota band. Clamores. 
21:30h. 7/10€
Carlos de france. Libertad 8. 21:30h. 
El Conductor del 33. Honky Tonk. 
El Niño alcalino. Moe.
Elena Bu y Jorge Requena. Intruso 
bar. 22:30h. 10€
Escuela de karaoke. La Frontera. 
00:30h. libre
Habitante + Doctor Persona. Boite.
Johnny y los B. goddies. Segundo 
Jazz. 23:45h.
José Jurado, Isabel Rodríguez, Ana-
bel Moreno y Jesús Fernández. Las 
Tablas. 22:00h.
La jam de tempo. Tempo Club.
La Shica. Berlín Café. 22.30h. 10€
Larry Martin Band. Café Jazz. 
22.45h.
Leiva vs Ferreiro. Teatro Fernán Gó-
mez Sala Guirau.  20.30h. 25€
Marcel Beltrán + AmyJo Doherty + 
Roberta Medley. Ritmo & Compás. 
21.30h. 3/6€ con consumición. 
Marwan. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Mucho. El Sol. 22:00h. 10€
Musci Box. The Iris Rover. 00:00h.
News from the front + Hellions. Wur-
litzer Ballroom.
Patxi Pascual Cuarteto. Café Cen-
tral. 
R&R Mambo Jam. La Boca del Lobo. 
23.30h.
Salvador Barrull y Pedro Jiménez. 
Cardamomo.
The Mamzelles. Café La Palma. . 
22:00h.
UK Subs + Tv Smith. Gruta 77. 
21.30h. 10/12€
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Punk-rock, folk irlandés... de la periferia de los 
clubs de Boston al Oscar con Martin Scorsese

Genuino hard-rock el que ofrece 
el trío barcelonés El reflejo de un 

contínuo ir y venir 
en el tiempo

La noche de los 
veteranos del 
punk 77’

Desde unos humildes comienzos to-
cando en todo tipo de escenarios en 
los clubs de Boston hasta una gran 
aparición en la película de Martin 
Scorsese ganadora de un Oscar The 
Departed (Los Infiltrados, 06), los 
Dropkick Murphys han evolucionado 
durante una década hasta llegar a ser 
una de las bandas más de inspiración 
punk. La banda formada en los ba-
rrios de trabajadores inmigrantes ir-
landeses, en South Boston, ensayaba 
en el sótano de una barbería propie-
dad de un amigo, combinando varios 
tipo de música como punk rock, Oi!, 
folk irlandés, rock y hardcore, dando 
como resultado un estilo propio y sus 
referencias musicales incluyen forma-
ciones tales como Stiff Little Fingers, 
The Pogues, The Clash, AC/DC y Swin-
gin’ Utters.
Su último disco, de reciente publicaci-
cón, Signed and Sealed In Blood, se  
sitúa justo en las Antípodas de Going 
Out   in Style, que narraba la historia 
de un personaje de ficción llamado 
Cornelius Larkin y ofrece quizás un 
sonido donde el folk hace una mayor 
presencia que en ocasiones anterio-
res a tenor de sus primeros singles 
desprendidos de éste último disco, 
Rose Tattoo y la canción navideña 
The Season’s Upon Us o The Boys 
Are Back, que tiene un precioso eco 

Rocking Horse está presentando 
su primer disco Bienvenido a la 
carretera. Contundentes estribi-
llos, poderosos riffs de guitarra, 
armonías vocales, desarrollos 
instrumentales. Esto y mucho 
más es lo que ofrece este power 
trío barcelonés de genuino hard 
rock. Con temas que nos llevan 
desde Led Zeppelín, AC/DC, ZZ 
Top y The Allman Brothers hasta 
sonidos más modernos como 
Muse o Audioslave. Sus direc-

tos constituyen una vertiginosa 
montaña rusa en la que se pue-
den degustar también clásicos 
del rock hechos con su sello par-
ticular. Individualmente, estos 
tres músicos tienen extensas 
carreras como instrumentistas, 
habiendo trabajado para gente 
como Buenafuente, Els Pets, 
The Bon Scott Band, Ana Torro-
ja o Manuel Carrasco y en este 
proyecto deciden juntar fuerzas. 
14-Febrero.

Tras su gira por México en la que 
acompañado de músicos mexicanos 
adelantó algunas canciones, Daniel 
Cros publica su séptimo disco, Aque-
llo era entonces, esto es ahora (Ro-
sazul). Un título sugerente que refle-
ja el contínuo ir y venir en el tiempo 
(Nunca nada volverá a ser lo mismo, 
Siempre es demasiado tiempo, Pa-
lante o Este loco agosto en pleno mes 
de abril) y que según explica el artista, 
“se ha ido convirtiendo en el corazón 
del nuevo trabajo”. Cros es autor de 
la letra y la música en las que canta, 
toca el piano, la guitarra y el laúd y 
con géneros tan variopintos como la 
rumba, el pasodoble, el cha cha cha o 
el son, que dan soporte a unas letras 
en las que la rima fresca y el sentido 
del humor se combinan con el senti-
do crítico, el optimismo y la sensibi-
lidad. Contó con la colaboración de 
los arreglistas Joan-Albert Amargós y 
Alfredo Reyes; los músicos cubanos 
Yoan Sánchez, Abel Herrera “El gita-
no” y Angá “El Indio”, el guitarrista Da-
vid Torras y la cantante brasileña Yara 
Beilinson. 6-Febrero. 

Increíblemente, en 2.010 se celebró 
la quinta década en que U.K. Subs 
continúa airosamente en el escena-
rio del punk-rock. Inspirados por los 
Damned en sus comienzos. El ahora 
también legendario, Charlie Harper, 
“El Padrino del Punk británico”, formó 
los Subs. Al principio ,como Subver-
sives, el nombre se acorta a Subs y, 
posteriormente adquieren UK, toma-
do del primer single de los Sex Pistols:  
Anarchy in the UK. Durante 1.977 y 
1.978 actúan por todo Londres, ha-
ciéndose con una intensa y leal horda 
de seguidores para posteriormente 
actuar por todo el mundo, mantenien-
do el verdadero espíritu del punk rock 
sin tener nunca desavenencias, con-
tribuyendo ello a parte de su éxito. En 
2.011, su nuevo álbum Work In Pro-
ggress, tuvo una gran crítica positiva 
y numerosas actuaciones seguidas 
con fervor con unos directos demo-
ledores. Detrás de TV Smith está Tim 
Smith, integrante del grupo punk de 
finales de los 70, The Adverts, junto a 
miembros de Die Toten Hosen y Suzy 
y los Quattro. 28-Febrero.

Es un proyecto que nace de la 
unión de cuatro músicos con 
diferentes trayectorias artísti-
cas, que quieren aportar, con 
la energía y contundencia de 
sus temas, otra visión de la 
música a la escena mundial. 
Su sonido está inspirado tanto 
en bandas clásicas de la mú-
sica negra o el rock, como en 
el pop y la música. 14-Febrero. 

Banda madrileña que hace 
propios algunos temas clási-
cos de profundas raíces negras 
(rhythmn and blues y soul de los 
60). Su directo convoca al baile 
más desenfadado aderezado 
con momentos de mayor pausa 
e intensidad emocional con un 
dúo vocal de alto voltaje que no 
deja indiferente. De la Escuela 
de blues de Madrid. 9-Febrero. 

Marta consigue mezclar en su 
nuevo trabajo, En Azul, todo su 
bagaje. Sus canciones encuen-
tran su alma entre la suavidad 
de un folk agridulce y la cru-
deza del rock más emocional 
que posteriormente transmite 
al directo. Delicadeza e intensi-
dad a partes iguales. Con David 
Gwynn, Pablo Novoa, Carlos Mi-
rat y Sergio Salvi más las cola-
boraciones de Moi Gómez e Iria 
Apresto. 13-Febrero. 

¡Vuelve Javi P3z a las andadas! 
Este polifacético y original com-
positor, músico, DJ y programa-
dor de eventos de Donostia, 
viene con el segundo trabajo de 
Triz3ps, un E.P de 6 temas (Epe 
2012). La característica voz agu-
da de Javi P3z se complementa 
con el sonido auténtico de los 
instrumentos, sin electrónica, 
estar condicionados por las má-
quinas. 23-Febrero. 

Barrio Sur es un nuevo grupo 
que llega desde Sevilla, forma-
do por Carlos Escobar, Gerardo 
Velázquez y Fernando Espinosa, 
que ha irrumpido recientemente  
en el panorama musical español 
entrando en la lista de álbumes 
más vendidos con su disco de-
but. Producido por Alejo Stivel y 
editado por Sony, Barrio Sur des-
taca por su aire sureño y por los 
juegos de voces. 23-Febrero. 

n La Riviera Dropkick Murphys

n Barracudas Rocking Horse n Clamores
Daniel Cros

n Gruta 77
UK Subs, TV Smiths

n Moe
Drep

n Moe
The Stray Souls

n El Sol
Marta Tchai

n Moe
Triz3ps

n Silikona
Barrio Sur

salas de conciertos

que recuerda a Thin Lizzy. “Este 
es justo lo contrario del anterior”, 
declaró recientemente el bajista 
Ken Casey, “sólo nos divierte y 
hacer la más parte más pegadiza, 
cantar este tipo de canciones en 
todas las que podamos. No es que 
Going Out   in Style no fuera diverti-
do. Es uno de los discos que estoy 
más orgulloso, de todos lo que he-
mos hecho, pero me dio un par de 
migrañas en el camino, y creo que  
estaba conectado. Por eso esta 
vez nos hemos soltado más”.
Entre sus colaboraciones con le-
yendas cabe destacar el concier-
to del 2002 junto a Sex Pistols 

“celebrando” el 50º aniversario 
de la Reina de Inglaterra o la crea-
ción del himno de los Red Sox en 
la Championship de 2004. Sus 
directos son de lo más excitante 
y estimulante que hay, como se 
hace patente en cualquiera de 
sus shows el día de St Patrick’s 
en Boston. El songwriter  folk-punk 
de Winchester Frank Turner & The 
Sleeping Souls y La M.O.D.A (La 
Maravillosa Orquesta Del Alcohol)
y su explosiva combinación des-
onidos acústicos con acordeón, 
saxofón, banjo, mandolina o violín. 
completan esta excitante sesión 
en La Riviera. 9-Febrero.

La corriente más fresca en el
panorama de la música tradicional
El grupo Faltriqueira encarna la co-
rriente más fresca del panorama sur-
gido de las fuentes de la música tra-
dicional. Fusionando la polifonía con 
las percusiones y los instrumentos 
acústicos, Faltriqueira son un pro-
yecto vocal autónomo que huye de la 
rígida tradición y dota de nueva vida 
a canciones recogidas en diversas 
latitudes, no solo en su Galicia natal.
Iniciadas en Orballo, grupo folclórico 
de su pueblo, recogen la herencia 
tradicional de las cantantes pandere-
teras empapándola de su juventud, 
naturalidad, gusto y acercamiento 
a diferentes estilos musicales próxi-
mos y lejanos geográficamente.
Colaboraron en grabaciones y acom-
pañaron en conciertos a Luar na 
Lubre, Mike Oldfield, Oskorri, Kepa 
Junkera, Víctor Manuel, antes y 

después de un debut discográfico 
editado a finales del 2002 y distri-
buido por medio mundo. Faltriquei-
ra (02) las llevó a la portada de la 
revista Folk Roots, referente de la 
música con raíces y les otorgó una 
gran aceptación de la crítica espe-
cializada, pues fue escogido entre 
los 10 mejores álbumes del 2003 en 
la World Music Charts Europe (lista 
europea de músicas del mundo). Del 
mismo modo, varias cancións suyas 
fueron seleccionadas para diver-
sos recopilatorios como Women´s 
World Voices, Femmes Celtes u 
Oriental Garden y actuando en di-
versos festivales como Etnofestival 
de San Marino, Rock in Rio Lisboa, 
Fórum de las Culturas Barcelona, Or-
tigueira, Popkomm, Lorient e Breta-
ña o Perc Pan de Brasil. 11-Febrero.

n Galileo Galilei Faltriqueira GIRANDO POR SALAS

GIRANDO POR SALAS
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– Dicen que no hay quinto malo… 
¿En qué estado de forma se encon-
traba la banda antes de entrar a 
grabar este Wasteland? Desde fue-
ra parece que el buen momento del 
grupo deja este trabajo tan sólido.
– Es cierto, con The Path To Follow 
hicimos una gira muy larga, más de 
70 conciertos en año y poco. Esto 
hizo que nuestros directos fluyeran 
mejor que nunca. La máquina estaba 
bien engrasada, pero no teníamos 
casi tiempo para componer, así que 
decidimos parar de tocar y centrarnos 
en un nuevo disco. Estuvimos muy 
centrados en las nuevas canciones 
e intentamos llegar al estudio con los 
temas bien rodados, quizás el hecho 
de parar de tocar en directo ayudó a 
poder preparar este disco con más 
calma que otras veces.
– ¿Qué balance hacéis de The Path 
To Follow? Creo que ha sido vuestro 
trabajo más redondo, el que os situó 
en el panorama nacional con garan-
tías definitivas, y os dio una mayor 
proyección.
– Pues sí que hemos notado un pe-
queño salto con el disco anterior.   
Muchos factores ayudaron a que esto 
sucediera. Era el primero que sacá-
bamos con Ernie y hay que recono-
cer que se volcaron mucho más en 

nosotros que la anterior discográfica. 
Además tocamos en directo más que 
nunca, con los cuatro completamente 
entregados a la banda.
– ¿Qué buscábais en vuestro pro-
ductor Santi García? Cubre desde 
el hardcore tipo Nunnery o No More 
Lies o algo más pop o post-hardcore 
como The New Raemon o Standstill, 
donde cuida mejor los matices… 
Está de moda y está teniendo mo-
gollón de tirón… ¿A que creéis que 
se debe?
– Conocemos el trabajo de Santi 
desde hace mucho tiempo. Siempre 
nos gustó cómo sonaban discos de 
bandas como los primeros Stands-
till, Shanty RD o su propia banda No 
More Lies. Buscábamos más ese so-
nido directo y contundente que una 
producción más suave y recargada. 
Fue Santi quien en el 2007 tuvo el pri-
mer acercamiento declarándose fan 
de la banda, pero de aquellas ya te-
níamos cerrada la grabación del Tran-
quility así que para el siguiente disco 
ya no lo dudamos y nos fuimos a Sant 
Feliu. Realmente no es que tenga un 
estudio de la leche, es pequeño y con 
el equipamiento justo, pero tiene un 
oído increíble y sabe sacar un sonido 
redondo que capta muy bien lo que 
queremos.

– Wasteland significa baldío, yermo 
¿qué poso pretender dejar en los te-
mas y el disco?
– Puede que este disco sea el que 
tiene unas letras más personales. Se 
habla mucho del día a día de Richi 
(el cantante, NdR), de cómo ve él la 
vida. Creo que es algo más optimista 
que el anterior y que hay un transfon-
do positivo en casi todos los temas.
– ¿Cuáles son las directrices por las 
que queréis que vaya el sonido?
– La verdad es que nunca pensamos 
en sonar a éste o al otro. Llevamos 
muchos años tocando juntos y ya te-
nemos una química especial que se li-
bera en nuestras canciones. Lo mejor 
es no tener directrices y ver qué pasa. 
Eso sí, cuando terminas una canción 
pues a veces le sacas parecidos, te 

“Tocamos más directo y estamos completamente entregados a la banda”
n Holywater Wasteland

La banda lucense publica su quinto trabajo repitiendo 
discográfica (Ernie Producciones) tras un excelente The 
Path To Follow, que les puso definitivamente en el dispara-
dero con un sonido que se hunde en raíces setenteras, sin 
olvidar el rock alternativo de finales de los ochenta.

recuerda algún momento a otra ban-
da, pero eso es normal.
– Habeis teloneado a Suede, Ho-
overphonic o The Posies, ¿cómo se 
lleva la experiencia? ¿Qué se apren-
de de ellos? ¿La prensa nacional 
valora este tipo de experiencias o 
reconocimientos?
– Lo único que mola de haber tocado 
con estos grupos guiris es que nos ha 
visto mucha gente que no habría ve-
nido a un concierto nuestro, y seguro 
que a más de uno le gustó nuestra 
propuesta. Pero en casos así, casi no 
tienes contacto con las personas que 
tocan, algunos están tan arriba que ni 
te hablan. Preferimos tocar con gen-
te maja, con la que puedas charlar y 
compartir impresiones.
– ¿Qué expectativas (económicas, 
morales, emocionales… me vale 
todo) tenéis puestas en este disco? 
Imagino que poca más allá de ser fe-
lices y tocar, que es lo normal… pero 
también creo que sentiréis algo di-
ferente a los anteriores discos, des-
pués de tantas grabaciones, ¿no?
– Poco más que tocar mucho y que 
venga gente a nuestros conciertos. 
Preferimos poner muchas ganas 
en lo que hacemos, dar el 100% en 
cada concierto y tener el horizonte de 
expectativas bien cerquita. Estos dos 
meses estaremos tocando en directo: 
1 de Febrero Segovia, 2 Madrid, 15 
Sarria, 8 de Marzo Granada, 9 Sevilla, 
15 Barcelona, 16 S. Feliu de Guixols. 
La idea es continuar de conciertos 
¡¡¡hasta el verano y más allá!!!
2 febrero. Costello
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Wasteland
Este disco recoge el sonido que 
mejor les define, del rock muy 
70’s de Grown Deaf With Silen-
ce o 59.45 al down-tempo de 
Deeper Down The Grass o Dive 
In Time… es como si Brian Mo-
lko (Placebo) se cantara algunos 
temitas de Led Zeppelin con la 
producción ejecutiva de Jack 
White… Pero hay mucho más, 
como en Superpower donde le 
dais al más puro rock alternativo 
americano de finales de los 80’s 
o Same Old Moon, más stoner, 
lo que hace que este disco de 
la banda de Lugo, continúe la 
senda de The Path To Follow, su 
anterior y excelente trabajo.
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Hace tiempo que en Suiza se perfila 
una corriente de jóvenes cantantes 
influenciados por el folk inglés, ameri-
cano y escandinavo, y Sophie Hunger 
resalta entre todos ellos. Nacida en 
Berna pero criada entre Suiza, Ingla-
terra y Alemania, Hunger ha tenido 
un impacto masivo tanto en el públi-
co como en los medios de comunica-
ción de varios países, debutando en 
España en el Festival BAM 2010 de 
Barcelona, en uno de los conciertos 
más intensos y memorables de aque-
lla edición. Sophie Hunger explora un 
mundo sin límites estilísticos donde 
la multi-instrumentalidad baila entre 
el jazz, el folk y el rock. Comparada 
con P.J. Harvey o Björk, su pícara ca-
pacidad de componer da juego a un 
estilo propio.
Sus últimos discos Monday’s Ghost 
(08) y 1983 (10) fueron número 1 en 
las listas de éxito de Suiza, consoli-
dando así su éxito internacional. Lo 
que más resalta de sus conciertos 
multilingües, además de su atercio-
pelada voz, son sus improvisaciones 
jazzísticas al piano, los sonidos de 
su guitarra eléctrica, que toca como 
una princesa punk, y sus solos folk 
a la harmónica. De hecho, en 2011, 

Sophie Hunger obtuvo el premio al 
Mejor Show en Directo dentro de los 
Swiss Awards 2010, galardones que 
premian a las personalidades más 
destacadas del año en Suiza. 
The Danger of Light fue grabado 
en varias sesiones entre Europa y 
América, con Adam Samuels (John 
Frusciante, Absynthe Minded) como 
productor. Después de su primera 
sesión de grabación con la banda 
de Sophie en Francia, realizó la se-
gunda en Los Angeles con músicos 
como Josh Klinghoffer (guitarra; 
Red Hot Chili Peppers, PJ Harvey), 
Nathaniel Walcott (piano, trompeta; 
Bright Eyes) y Steven Nistor (batería; 
Danielle Lanois, Danger Mouse). De 
vuelta a Suiza, los temas de la Costa 
Oeste fueron complementados con 
la banda de Sophie - el trombón de 
Michael Flury, que se mueve entre el 
jazz, rock y bues, brilla como nunca 
lo ha hecho antes. Hunger hizo una 

tercera sesión, en Montreal, en el 
estudio “Hotel2Tango” donde grabó 
una serie de temas antiguos y nue-
vos con Howard Bilerman (Ex-Arcade 
Fire). También contó con la colabora-
ción del cantante y compositor Mark 
Berubé al piano, la chelo Kristina Ko-
ropecki y con Brad Barr (guitarra; The 
Barr Brothers) y David Payant (bate-
ría; Thee Silver Mt. Zion). Esta sesión 
está incluída en la “Deluxe Edition” 
del disco (6 temas que incluyen Ne 
Me Quittes pas de Jacques Brel y One 
Two Many Mornings de Dylan). 
Este disco tiene todos los elementos 
que esperabas en un disco de una 
artista con gran inteligencia e inten-
sidad, con letras en varios idiomas 
que se entrelazan sin problemas, 
entre ritmos instrumentales salpica-
dos de vientos silenciados y guitarras 
sinuosas. La voluntad de cambiar, de 
seguir adelante, sigue siendo el leit-
motiv de Sophie. sophiehunger.com

Folk sin límites, multilingüe y multi-instrumental

Folk sin límites, multilingüe y multi-instrumental

n Sophie Hunger The Danger of  Light

n Iratxo Amor y otras guerras

Comparada con Fiona 
Apple, Björk o PJ Harvey, en 
su cuarto disco, la suiza ex-
plora un mundo sin límites 
estilísticos donde la multi-
intrumentalidad baila entre 
el jazz, el folk y el rock.

Sin más ataduras que las de la 
misma vida y no las de los humanos, 
llega este trabajo donde se encon-
trara lo mejor de cada disco anterior 
de Iratxo, más enfocado que nunca 
al directo dando una fusión brutal

SON ESTRELLA GALICIA

La banda gallega se separa

Explosión electrónica

La banda de procedencia gallega 
pone punto y final a una trayecto-
ria que rozaba la década de exis-
tencia, debido a las incompatibi-
lidades personales y profesiones 
(sus otros trabajos). Se despiden, 
no sin antes hacer un último con-
cierto en el Teatro Lara (14 de 
febrero) donde disfrutar de un 
emotivo final muy merecido. La 
propia banda emitió el siguiente 
comunicado: “Nos despedimos 
de los escenarios durante un 
largo tiempo. Motivos persona-
les hacen imposible que poda-
mos ensayar, componer, grabar 
y tocar juntos, como nos gusta, 
como siempre hemos hecho. No 
queremos que esto sea un adiós 
definitivo, nos resistimos, pero 
ahora que se cumplen 10 años 
de la creación de la banda, nos 
tomaremos un descanso largo y 
plácido. Antes, un concierto muy 
especial, en el Teatro Lara de 

Madrid y con SON Estrella Gali-
cia, de despedida, o pensándolo 
mejor, de hasta pronto, de hasta 
siempre”. 
Nadadora nació a finales del 
2003. Después de grabar dos 
maquetas El cielo de antenas 
y Octubre, ficharon por Jabalina 
Música, donde editaron primero 
un EP, Aventuras dentro de cajas 
(2004) y más tarde un LP, Todo el 
frío del mundo (2005). En mayo 
de 2007 publican Hablaremos 
del miedo (2007), su segundo 
largo, y en mayo de 2008 La quí-
mica que nos une, un nuevo Ep 
con remezclas del grupo. En sep-
tiembre de 2010 salió su tercer y 
último disco, Luz, Oscuridad, luz 
con Ernie Records, un trabajo con 
el que habían puesto un pie en 
la senda del éxito y el reconoci-
miento, cosechando muy buenas 
críticas tanto de medios como de 
público.

Los canadienses Crystal Cast-
les empezaron su carrera en el 
2004 sacando al mercado unos 
cuantos singles de edición limi-
tada y tocando en conciertos de 
los que la gente se enteraba por 
“el boca a oreja”. En el 2008, el 
momento en que lanzaron su ál-
bum debut, el dúo ya tenía miles 
de admiradores internacionales 
atraídos por el enigma que les 
cubría y por su música electró-
nica bailable, que ya poseía una 
marca exclusiva y una intensi-
dad intransigente, influyendo a 
una nueva generación de artis-
tas electrónicos no interesados 
ya por las etiquetas restrictivas 
para definir la música o la actitud 
punk, noise o electrónica.
“Queríamos que el nuevo disco 
sonará como una experiencia 
completamente nueva y diferen-
te” ha dicho Ethan Kath en de-
claraciones oficiales respecto a 
su nuevo disco, III (12). Por otro 
lado Alice Glass explica que “La 
opresión es un tema de fondo 

en el disco. No creía que pudiera 
perder más la fe en la humani-
dad de lo que ya lo había hecho, 
pero después de ser testigo de 
ciertas cosas, me parece que el 
mundo es una distopía donde las 
víctimas no consiguen justicia y 
la corrupción prevalece”.
El diseño de la portada de este 
disco es una fotografía ganadora 
del World Press Photo realiza-
da por el fotoperiodista español 
Samuel Aranda en la que se ve 
a Fatima Al-Qaws sosteniendo a 
su hijo que sufre los efectos de 
los gases utilizados para disolver 
una manifestación en el Yemen.
Su última visita, en 2010, fue un 
auténtico éxito y ahora, con la 
banda en un momento de máxi-
mo esplendor creativo y nihilista, 
sus intenciones y su potencial 
son mucho mayores que en cual-
quier tiempo anterior. Y sus con-
ciertos, el lugar donde derrochan 
y destruyen toda esa energía y 
actitud. Estarán en La Riviera el 
próximo 19 de febrero.

n Nadadora Teatro Lara

n Crystal Castles III

– 200.000 descargas gratuitas desde tu web 
iratxo.org,  y más de 7.000 discos vendidos… 
¿la autoproducción y los canales alternativos 
pueden consolidar una carrera musical?
– En estos tiempos nadie sabe como serán las 
cosas, por lo tanto el esfuerzo es día a día y la 
recompensa también, he tenido la suerte de que 
en internet se ha aceptado muy bien mi trabajo, 
ha dado cobertura a mi música la misma gente 
que ha descargado esos discos, los que lo han 
comprado y los que apoyan compartiendo en re-
des sociales. No se si existe una consolidación, 
porque esto es una noria.
– Háblame del disco, primero el amor… vives 
creativamente de el? de su ausencia? te inspi-
ras en hechos vividos?
– Sin amor no existiríamos la mayoría de noso-
tros, es una motivación bestial para componer, 
para sonreir, para captar sentimientos normal-
mente ocultos, sin el amor aunque sea utópico y 
sin la música, mi lapida ya estaría escrita y posa-
da en el suelo.
– Y de las otras guerras, ¿cuáles son las tuyas?
– Las mismas que las de cualquiera que viva esta 
época, la de uno que abre los ojos y ve lo que hay, 
no se cierra en su caparazón, la gente, mi gente, 
tu gente, las personas en general lo están pasan-
do mal, eso no puede ser ignorado y esa es mi 
principal guerra, buscar despertar del letargo a 
todas las mentes que pueda, es un reto inmenso, 
pero con que una sola lo hiciera quizas merecería 
la pena, que nos dejemos sentir creo que es muy 
importante y ahi hay batallas de mas
– ¿18 canciones? es una hercúlea labor… ¿Ha-

bía mucho que decir??
– Se acumulan las cosas, y un día decides vomitar lo que tienes den-
tro, llevo muchos años componiendo y tenía muchas cosas que se ha-
bían quedado fuera anteriormente, y otras nuevas que gritaban para 
ver la luz ya, asi que no me limite en hacer un disco, quería hacer el 
disco que me pedia el cuerpo, y ese es ahora “Amor y otras guerras”
– Es doble, rockero y más acústico, ¿había una necesidad fuerte de 
ofrecer del mismo modo tus dos vertientes sonoras?
– En todos los discos he incluido canciones en acústico, eso me da 
mucha vida, dar pausa entre tanto ajetreo, y en este ultimo trabajo, 
me he dejado llevar mas incorporando 4 canciones que diria que le 
daban el aire que requería el disco para ser completo.
– Estais en GPS, ¿qué pensais de una promo tan potente?
– No estamos en GPS, nos presentamos, ganamos el voto del pú-
blico, pero no pasamos la siguiente fase. Sí que noto mayor difusión 
y mejor cuando la promoción la hace una persona tan buena en su 
trabajo como es Ana Laballo que es con quien estamos trabajando 
para este nuevo disco.
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Tras la buena aceptación y desarrollo 
de la primera convocatoria de resi-
dencias para músicos impulsada por 
Matadero Madrid y Red Bull, comien-
za ahora la segunda cita que se de-
sarrolla desde el 16 de enero hasta 
el 16 de abril (durante tres meses).
En esta segunda convocatoria se 
han seleccionado cinco proyectos 
musicales (individuales y colectivos) 
emergentes, pudiendo disfrutar de 
espacios de trabajo y de los recursos 
de la Nave de Música y del Red Bull 
Studio ubicado en la misma.
Los proyectos musicales selecciona-
dos para protagonizar esta segunda 
ronda de residencias son: Damian 
Schwartz, Modelo de Respuesta Po-
lar, ELM, Modulok y Le Parody.
Como parte de la experiencia y al 
término de la misma, todos los se-
leccionados grabarán el resultado de 
su trabajo en el Red Bull Studio, que 
cuenta con todo el equipamiento téc-
nico profesional necesario para ello, 
así como con el apoyo de un técnico 
de sonido.
Los residentes también tendrán la 
oportunidad de presentar su trabajo 
ante el público en un escenario de la 
Nave de Música, una actividad que 
estará incluida dentro del programa 
oficial de Matadero Madrid.
Las residencias para músicos han 
sido diseñadas para estimular la 
creación, producción e innovación 
entre los músicos de la escena local 

y facilitar el desarrollo de proyectos 
musicales a través de la cesión gra-
tuita de los recursos de los que la 
Nave de Música de Matadero Madrid 
dispone y mediante apoyo en la difu-
sión de su trabajo.
La primera residencia desarrollada 
en los meses de octubre, noviembre 
y diciembre de 2012, contó con los 
proyectos musicales de Automan, 
Being Berber, Doma y Orphidal, En-
velope Collective, León Benavente y 
Palo Alto.

Sobre los residentes:
Damian Schwartz es un apasionado 
de la música electrónica y desde muy 
temprana edad empieza a experi-
mentar, hasta que en 2003 comien-
za su carrera profesional al entrar en 
contacto con José Luis Villalobos, Ta-
deo y Alex Under, con los que forma 
el colectivo de artistas y sellos Net28. 
En la residencia pretende crear nue-
vas referencias y aprovechar el espa-
cio para entrar en contacto con otros 
artistas y colaborar con ellos, en es-
pecial, de la escena Jazz de Madrid.
Modelo de Respuesta Polar es un 
grupo de pop-rock formado por cua-
tro músicos. En la Nave de Música 
buscan investigar en el sonido actual 
de la banda y jugar con todos los ele-
mentos posibles para llevar el con-
cepto del grupo a un paso más allá 
de cara a la publicación de su segun-
do disco.

ELM (Experimental Little Monkey) 
nace en 2007 como una propuesta 
personal basada en la autoedición, 
colaboraciones y ediciones digitales. 
Actualmente ELM funciona al mismo 
tiempo como una banda de 5 com-
ponentes y como un proyecto perso-
nal. En 2012 presentaron su primera 
grabación como quinteto, “De la in-
tensidad al sopor.” En su propuesta 
musical comprenden desde el pop a 
la experimentación, lo acústico y lo 
electrónico.
Modulok comenzó como trío en 
2007 hasta que en 2012 pasan a 
ser un quinteto, cambiando con ello 
su sonido hacia el rock bailable y el 
pop-funk, siempre con una base rít-
mica fuerte. Son ganadores del cer-
tamen Villa del Bilbao y del Proyecto 
DEMO de Radio 3 y han actuado en 
el Red Bull Tour Bus. En su residencia 
en la Nave de Música completarán el 
proceso de investigación, creación y 
grabación de un disco conceptual 
sobre la figura de Alberto García-Alix.
Le Parody son un dúo que explora 
el camino entre la música de raíz y 
la electrónica. Sus canciones están 
compuestas con melodías popula-
res, encajadas en ritmos de folclores 
universales hechos con piezas elec-
trónicas. En la residencia en Nave 
de Música se servirán de todos los 
recursos para encaminar su sonido 
hacia una electrónica más radical y 
un folclore más acentuado.

La Nave de Música de Matadero Madrid acoge cinco nuevos
proyectos en su segunda convocatoria de residencias para músicosREEDICIONES

MARIANNE FAITHFULL.
BROKEN ENGLISH Universal / Island.
El álbum definitivo de Marianne Faithfull se 
relanza en edición doble deluxe incluyendo 
el álbum original de 1979, una deliciosa 
selección de las sesiones de grabación per-
didas y los cortos en Super 8 dirigidos por 
Jarman Derek Witches Song, The Ballad of 
Lucy Jordan y Broken English antes de que 

existieran los videos pop y disponibles comercialmente por primera vez.
 Broken English fue un éxito comercial inmediato con lo que Ma-
rianne logro ser  imagen de vanguardia  internacional,  obtener  una 
nominación a los  Grammy  y conseguir  la confianza para grabar más 
composiciones propias.
La musa rubia, renació. La Marianne que rugía era un animal totalmen-
te diferente: salvaje y feroz, con una voz devastadora. Ha habido pocos 
regresos tan sorprendentes como este, pocos registros tan inespera-
dos... “Pensé que iba a morir, que esta era mi última oportunidad de 
hacer un disco. En este  sentido, jure que antes de morir, demostraría a 
esos bastardos quién soy.”
En la opinión de la revista Rolling Stone sobre el álbum, Greil Marcus 
lo denomino como “una intencionada declaración controlada de furia, 
derrota y rencor”. Broken English sin duda “es un triunfo”. Mirando 
hacia atrás, Mojo denomino al  álbum como una emocional bola de 
fuego “. Marianne había estado en el infierno y regreso conociendo el 
valor de la vida. Broken English tiene las canciones para demostrarlo”. 
Como era de esperar, Marianne comento que hacer el álbum era “una 
especie de terapia” y, sin duda finalmente fue capaz de abandonar el 
pasado y mirar hacia el futuro.

GENESIS.
NURSERY CRYME EMI Music.
El 5 de marzo de 2013 se lanzan las reedi-
ciones en vinilo de cinco álbumes clásicos 
de Genesis. Presentados en vinilo de 180 
gramos, remasterizados en 2008 a partir 
de las cintas originales y respetando los 
diseños de sus primeras ediciones, son los 
álbumes Trespass, Nursery Cryme, Foxtrot, 

Selling England By The Pound y el doble LP conceptual The Lamb Lies 
Down On Broadway. 
Son álbumes publicados originalmente entre 1970 y 1974, en la que se 
considera su época clásica con la formación de lujo de la banda: Peter 
Gabriel (voz, flauta, percusión), Tony Banks (teclados, guitarra, voces), 
Mike Rutherford (bajo, guitarra, voces), Steve Hackett (guitarra) y Phil 
Collins (batería, voces). Tras la publicación de The Lamb Lies Down On 
Broadway a finales de 1974, Peter Gabriel abandonó el grupo. El grupo 
de rock progresivo británico nació en 1967 y con aproximadamente 
155 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, se encuentra 
entre los treinta grupos más vendedores de todos los tiempos. En 1988 
el grupo ganó el premio Grammy al “mejor video musical” por Land of 
Confusion.

n Nanai Sonideros
Debut desde Valencia ofreciendo un mestizaje vitalista
Nanai es una banda de sonido mes-
tizo nacida en Valencia en el año 
2007. En pocos meses la banda se 
consolidó como uno de los principa-
les referentes de la escena alterna-
tiva de la ciudad. Después de varios 
años repartiendo toda su energía en 
cientos de conciertos inicia su carre-
ra discográfica con Sonideros.
En el 2008 lanzaron su primera 
maqueta auto producida titulada 
A viva voz que recogía sus cuatro 
primeras canciones y que reflejaba 
toda la ilusión y la frescura de una 
banda recién nacida. En 2011, tras 
algunos cambios en la formación y 
montones de experiencias lanzaron 
su segunda maqueta también auto 
producida titulada Son sincero. En 
2012, haciendo caso a la demanda 
de sus seguidores, deciden grabar 
su primer disco, que se ha llevado 
a cabo gracias a la colaboración de 
más de trescientos micromecenas 
(financiación crowfunding a través 
de la plataforma Verkami), muestra 
del apoyo y confianza de la gente en 
esta banda.
Sonideros (Kasba Music) es un sor-
prendente disco debut cargado de 
buenas canciones que rebosan toda 
su energía vitalista. En este trabajo 
se integran diferentes estilos musi-

cales que van del reggae a la rumba, 
pasando por la cumbia, el latin, el 
funky o el drum&bass y que definen 
el cóctel sonoro con sabor mestizo de 
Nanai. Sonideros está compuesto de 
once cortes originales cargados de 
esperanza y emoción, letras suge-
rentes cantadas a dos voces y con un 
sonido sincero y auténtico dentro del 
panorama nacional musical.
Nanai ha contado con la producción 
musical de Andrés Belmonte, inte-
grante de la mítica banda Hechos 
Contra el Decoro, que con su trabajo 

ha sabido plasmar todo el potencial 
de la banda. Ha sido grabado en Va-
lencia por Jorge Bernabé en los Estu-
dios Skyline y Estudios Millenia.
Acompañando el lanzamiento del 
disco, Nanai realizará una gira de 
conciertos de presentación donde se 
podrá disfrutar de su siempre enérgi-
co directo. Nanai empieza este nuevo 
camino con ganas de repartir “soni-
deros que vienen de todas las partes 
del mundo”. ¡Una nueva vibración lle-
ga y el 15 de febrero la podremos ver 
en la sala El Juglar! 

n Arizona Baby
El trío vallisoletano vuelve a su esencia 
bluegrass tras el experimento Corizonas

Pronto podremos disfrutar de la co-
laboración sobre el escenario de dos 
de las bandas en mejor estado de 
forma del panorama musical, Arizona 
Baby y A Jigsaw. En Septiembre del 
año pasado los vallisoletanos Arizo-
na Baby visitaron Portalegre (Portu-
gal) donde les esperaban A Jigsaw, 
de aquella coincidencia programada 
surgieron unas interesantísimas ver-
siones que aun no han visto la luz 
pública.
Los de Coimbra acogieron entre sus 
instrumentos Shiralee, dándole un 
nuevo aroma luso-hispánico. Por otro 

lado Arizona Baby acercó peligrosa-
mente My Name Is Drake a su lado 
mas personal y solitario, una adop-
ción irrevocable. Y para que podamos 
disfrutar del resultado Arizona Baby y 
A Jigsaw compartirán escenario en 
Madrid y Santiago.
El 1 de Febrero la sala Joy Eslava (Ma-
drid) será la encargada de acoger tan 
excitante noche, mientras que el 1 de 
Marzo estarán en la Sala Capitol de 
Santiago de Compostela. Esperemos 
que estas dos citas puedan repetir-
se y que otras ciudades disfruten de 
esta noche de fusión musical.

POP & DANCE COCA-COLA
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Malas noticias para los fans de 
Dog Is Dead. Novedades imprevis-
tas en la agenda de la banda obli-
gan a los de Nottingham a cance-
lar sus dos conciertos en nuestro 
país, previstos para los días 15 y 
16 de Febrero en Barcelona y Ma-
drid. La banda lamenta las moles-
tias ocasionadas a los fans. 

Alex Ferreira presenta en 5 ciuda-
des El Afán, su último álbum. Du-
rante el mes de febrero ofrecerá 
una serie de conciertos gratuitos* 
en los que al acabar, el público po-
drá pagar lo que considere por el 
concierto que ha visto. Desde cero 
hasta una fortuna.  Si pagas 15 € 
o más te llevas el último disco. 

A sus 75 años, Philip Glass, una de 
las figuras señeras de la música 
del siglo XX, comopone una nueva 
obra para el Teatro Real, donde 
tuvo lugar su estreno mundial el 
pasado 23 de enero, con numero-
sa presencia de la prensa especia-
lizada nacional e internacional. Del 
23 de enero al 6 de febrero .

Cancelación de los 
bolos de Dog Is Dead 

Paga lo que quieras 
por Álex Ferreira

Philip Glass en el 
Teatro Real
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– Tenéis ecos de Radiohead en 
November 1st o Into The light, os 
decantáis por un sonido acústico 
muy ‘americana’ en Old Guitar, u os 
acercáis a Muse en la sideral Empty 
Space… os movéis a la perfección 
por el pop contemporáneo anglo-
sajón, ¿no?
– Tenemos nuestras propias influen-
cias, aunque siempre tratamos de 
sonar diferentes. Para ser sincero, 
debería nombrar a Radiohead como 
la influencia principal que nos conec-
ta a todos nosotros. Es sin duda una 
banda que influye mucho, a todos los 
recién llegados a la industria musical. 
Así que sí, hay un poco de Radiohead 
en el espacio vacío Utter!
– El tratamiento de la voz de este 
Empty Space es fundamental. Está 
muy presente y limpia, en un plano 
muy delante… se entiende bien. 
¿qué buscabais en la producción?
– Queríamos que la voz tuviera un 
papel importante en cada canción.
Tratamos de utilizarla como una he-
rramienta para conectar todas las 
melodías proporcionadas por las ins-
trumentales, ¡y creemos que hemos 
dado en el clavo! El trabajo del pro-
ductor fue también crucial mientras 
montó el rompecabezas muy bien, 
ajustando no sólo los volúmenes sino 
también el tipo de melodía deseada 
por la canción.

La banda británica Foals publica su 
tercer álbum de estudio el próximo 
12 de Febrero. Llevará por título Holy 
Fire, ya podemos ver el single Inhaler 
y ha sido producido por la pareja de 
ingenieros de rock más célebre de la 
pasada década, Flood y Alan Moulder 
(Depeche Mode, NIN, Smashing Pum-
pkins, U2, etc). Yannis Philippakis, 
Jack Bevan, Walter Gervers, Edwin 
Congreave y Jimmy Smith debutaron 
en 2008 bajo el paraguas de aquel 
math-rock nervioso y bailable con el 
que irrumpió en escena Antidotes y 
tras el que pronto, dos años después 
con su segundo trabajo Total Life Fo-
rever, se preocuparon de redirigir ha-
cia formas más elásticas de canción 
pop. Ahora, este tercer largo inspirado 
y compuesto entre Detroit, Londres y 
Olympos, recoge el testigo de su pre-
decesor para ampliar un grado más 
aún la emisión emocional. En Inhaler, 
el dilema entre la experimentación 
rítmica deconstructiva de antaño y 
las posibilidades expresivas del pop 
ha terminado por inclinar la balanza 
claramente hacia lo segundo.
Grabado en los míticos estudios As-
sault & Battery de Willesden, Londres; 
convertidos en jardín botánico para la 
ocasión con tal de subir el nivel de 
humedad creativa; el tratamiento 
que Flood y Moulder han aplicado a 
las canciones consigue edificar un 
vasto espectro de texturas oscuras 
(The Cure is there) y tintes progresi-
vos… Materia épica como lazo último 
y ornamental a unos textos que rebo-
zan existencialismo, mezcolanzas de 
iconografía bizantina y delirios pre-
apocalípticos.

“Desde que empezamos el 
grupo, siempre ha revoloteado 
sobre nuestras cabezas el han-
dicap de que éramos (y segui-
mos siendo), primero, un grupo 
de rock, segundo, instrumen-
tal, y tercero, español. 
Gracias a vosotros y a la gente 
que trabaja con nosotros, nos 

hemos cargado muchos tópi-
cos del mundo de la música y 
otros tantos se han quedado a 
la espera, pero nos hemos de-
mostrado a nosotros mismos 
que hay otra manera de hacer 
las cosas; lejos de “majors”, 
de campañas astronómicas de 
promoción y, sobre todo, tra-

bajando con nuestros amigos.
Este concierto no es cuestión 
de dinero, es cuestión de orgu-
llo”. Toundra presentan en Ma-
drid su aclamado disco III, que 
los ha llevado desde la portada 
de la prestigiosa ROCKZONE a 
tocar en media Europa junto a 
The Hardtops (23-F. Joy Eslava)

– Utter significa absoluto, ¿lo habéis 
conseguido, os sentís plenos?
– ¡No! No podemos decir que nos sin-
tamos completos o plenos. Tal vez la 
palabra Utter sea un objetivo: no sólo 
por nuestra música, sino también 
para nuestras propias vidas.
– Portugal está siendo azotado por 
una crisis más cruda que la españo-
la, ¿cómo vivís vosotros estos años 
duros? ¿Cómo afectan a la música 
y a vosotros?
– ¡Sí, por desgracia eso es verdad! 
Esta crisis, en estos momentos, no 
ayuda a los artistas a desarrollar su 
labor, músicos incluídos claro. Somos 
todavía jóvenes y seguimos luchamos 
contra tantas cosas... supongo que 
siempre hay que luchar por lo que 
quieres, así que, digamos que esta 
crisis sólo convierte las cosas en más 
interesantes.
– ¿Qué pensáis del público español, 
habéis tenido experiencias con él? 
Por ahora sois bastante desconoci-
dos pero me consta que queréis lan-
zaros a nuestro país, ¿cómo pensáis 
hacerlo?

– Hemos conocido a mucha gente 
española tantas partes del mundo, 
y también en nuestra última gira eu-
ropea, pero no tenemos expectativas 
sobre cómo los españoles nos van a 
recibir. Claro que queremos llegar a 
la mayor brevedad posible, pero no 
estamos agobiados. Llegará natural-
mente, por supuesto. España es uno 
de los países más bellos de Europa y, 
de hecho hemos pensado mudarnos 
allí, un lugar tranquilo, a vivir por un 
tiempo, todos nosotros. Así que sí, di-
gamos que estamos deseando llegar 
a España!
– Entonces, ¿por dónde se os puede 
ver en los próximos meses?
– Estamos produciendo nuevas can-
ciones para el álbum próximo. Así que 
eso es más o menos lo que estamos 
haciendo ahora. Pronto como te digo 
también se presentará Empty Space 
en España, en algunos lugares cp,p 
Madrid y Barcelona. Quién sabe, tal 
vez algunas cosas buenas más están 
por venir...  y algunas buenas sor-
presas también. reverbnation.com/
utter

“Siempre hay que luchar por lo que quieres, la 
crisis hace que las cosas sean más interesantes”

Materia épica 
como último lazo 
y delirios pre-
apocalípticos

Comunicado de Toundra (concierto junto a Hardtops. 23-F en Joy Eslava)

n Utter Empty Space n Foals Holy Fire

Desde Portugal, Utter pone 
la vista en nuestro país con 
su nuevo trabajo, Empty 
Space, un sonido que bebe 
del mundo anglosajón con 
unas referencias evidentes 
e interesantes a Radiohead

n Biografía
En 2006, unos amigos se 
juntaron para divertirse ha-
ciendo lo que más le gustaba 
hacer, música. Rápidamen-
te, comenzaron a escribir sus 
propias canciones y se dio 
cuenta de que estaban dis-
puestos a llevar sus sueños 
a un nivel superior. Influen-
ciados por una amplia gama 
de bandas como Sigur Ros, 
Depeche Mode, Dead Can 
Dance, a U2, Pink Floyd y Ra-
diohead, decidieron llamarse 
a sí mismos Utter y comenzó 
a trabajar en su primer ál-
bum. La palabra Utter, que 
significa “total, completo, 
infinito y extremo”, encarna 
la aspiración de ofrecer una 
experiencia musical incom-
parable a sus fans a través 
de canciones originales y so-
nidos únicos.
En 2007, dos de sus can-
ciones fueron pinchadas 
en Radio Comercial, una de 
las mayores estaciones de 
Portugal. En 2008, Uther ya 
se había autoproducido su 
primer álbum titulado Utter, 
y distribuido a nivel nacional 
por Compact Records. Tuvo 
buena acogida, y les per-
mitió tras una invitación de 
la estación de radio Radar 
FM en Lisboa, embarcarse 
entonces en su primera gira 
nacional. En junio de 2009, 
Giliano, Zezén, Humberto, 
João y André comenzaron la 
producción de su segundo 
álbum, que se completó en 
abril de 2010. El álbum se 
mezcló en la Studioaudio QM 
en Vila Nova de Gaia (Portu-
gal) por João Ferraz.

n Correos Esponjas para borrar el horizonte n Jazz In Blue

Los donostiarras editan nuevo disco con serie de ficción III Edición del festival itinerante
Correos, la banda ganadora de  la 
última edición del festival Pop-rock 
Ciudad de San Sebastián presen-
ta su nuevo álbum Esponjas para 
borrar el horizonte. En Octubre de 
2010 lanzaron su primer L.P No es 
lo que parece (Produlam records) 
producido por Iker Piedrafita con 
el que comenzaron una gira a nivel 
estatal culminando en el Sonorama 
Festival para posteriormente ence-
rrarse a terminar las canciones de 
su segundo trabajo. El encargado de 
la producción ha sido Iñaki de Lucas 
(El Columpio Asesino, La Buena Vida, 
Berrio…), confeccionando un traba-
jo con más presencia electrónica, 
donde no se pierden los bajos dis-
torsionados y la energía power-pop 
bailable de la banda, y ante todo un 
arsenal de estribillos. Para promocio-
nar el lanzamiento del álbum la ban-
da lanza una serie humorística onli-

Tras el éxito de las dos anteriores gi-
ras Jazz in Blue por España, grandes 
artistas de jazz vuelven a España en 
2013 para actuar en la tercera edi-
ción de este festival itinerante, en el 
que Jason Moran, Chuchito Valdés, 
Madeleine Peyroux y José James es-
tarán desde febrero a mayo pisando 
escenarios de ciudades como Ma-
drid, Barcelona, A Coruña, Valencia y 
San Sebastián. El festival Jazz in Blue 
2013 recorrerá España durante cua-
tro meses con 14 conciertos, siendo, 
de nuevo, la mayor gira de grandes 
músicos de jazz realizada en nuestro 
país. Jazz in Blue es una extraordina-
ria iniciativa que ofrece la oportuni-
dad de acercarse a una música radi-
calmente creativa, reconocida a nivel 
internacional y de incontestable cali-
dad, realizada por artistas que mar-
can muchos de los caminos por los 
que transcurre el mejor jazz actual. 

Jason Moran. sala Galileo 20-F. 
Jason Moran (Houston, 75) comen-
zó a tocar el piano a los seis años y 
estudió con Jacki Byard en la Man-
hattan School of Music. En 1997 se 
incorporó a la banda del saxofonista 
Greg Osby con quien grabó para Blue 
Note. Su debut como solista con este 
sello fue con el álbum Soundtrack 
to Human Motion (99), al que siguió 
Facing Left (00) ya con su grupo The 
Bandwagon. En 01 apareció Black 
Stars, con el saxofonista Sam Rivers, 
y después Modernistic (02), The 
Bandwagon: Live at the Village Van-
guard (03), Same Mother (05), Artist 
in Residence (06) y Ten (10). Moran 
ha tocado con Charles Lloyd, Cassan-
dra Wilson, Joe Lovano, Don Byron, 
Steve Coleman, Lee Konitz, Christian 
McBride y Ravi Coltrane, siendo nom-
brado por Down Beat como “jazzmen 
más prometedor” entre 2003 y 2005.

ne donde han juntado el talento 
de los guionistas Axel Casas (VHS, 
el Terrat) y Rubén Ontiveros (Qué 
vida más triste, La Sexta) bajo la 
dirección del propio Mikel Antero, 
miembro de la banda. La serie re-
crea un falso documental acerca 
del grupo en el que ellos no forman 
parte de la trama, cuyo peso recae 

sobre los actores participantes: 
Borja Perez (Qué vida más triste); 
Andoni Aguirregomezkorta y Santi 
Ugalde (Vaya semanita), Miriam 
Cabeza ( Vaya semanita, Klikows-
ky), Asier Hormaza (Goenkale) y el 
dúo cómico, formado por Gorka 
Ronkete y Axel Casas, que está 
arrasando en internet.
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n Jon Spencer Meat And Bones

Vuelve el padrino del blues-punk

The Jon Spencer Blues Explosion vuel-
ven de nuevo para presentarnos el 
nuevo disco Meat and Bone [PIAS] en 
Barcelona, Madrid y Bilbao en febrero.
Meat And Bone es el primer disco de 
estudio de The Jon Spencer Blues Ex-
plosion en ocho años. Producido por el 
mismísimo Sr. Spencer y sin invitados 
especiales. Son 12 cortes de crudo 
rock and roll grabados en los legen-
darios estudios Key Club Recording 
Studio de Benton Harbor (MI) y mezcl-
clado en la jungla de New York. Judah 
Bauer, Russell Simins, y Jon Spencer 
continuan sorprendiéndonos con su 
fusilamiento de energía y ritmo, y nos 
vuelven a demostrar que el Blues es 
nº1!
El nuevo disco después de que en 
2010 se hayan re-editado los disco 
más míticos de la banda como Extra 
Width, Orange, y Now I Got Worry. (Y 
más recientemente, la re-edición de 
los descatalogados Pussy Galore).
Tanto encima de un escenario como 
encerrado en un estudio, Jon Spen-
cer, ha derruido para posteriormente 
reconstruir la música americana tradi-
cional con un ferocidad tal que cuesta 
creer que quede nada. Ese camino 
de destrucción-creación nacido con 

Pussy Galore aun arde con fuerza sol-
tando chispas de Avant Punk, garage 
y trash, mientras que son su desta-
cadísimo proyecto Jon Spencer Blues 
Explosion sigue manteniéndose como 
un tótem de ese “mojo” que pocos ar-
tistas tienen y de su increible voluntad.
Ya han pasado veinte años desde que 
sacara su primer disco de estudio, 
veinte años desde que Spencer y su 
equipo A de terroristas sonoros (Judah 
Bauer a la guitarra y Russell Simins a 
la batería) desgarraron la escena indie-
rock con una nueva visceral visión del 
rock’n’roll creando una nueva ola de 
fanáticos del blues-punk.
Pero no nos engañemos: Jon Spencer 
fue el primero. Él es el original. Fueron 
sus santificados arrebatos y sus riffs 
de blues los que empezaron con la 
revolución de la raíces del rock y que 
dieron lugar a innumerables imitado-
res. Con los Pussy Galore hizo gárga-
ras con los Stones y los Stooges y se 
peleó con el sonido industrial y el ga-
rage fuzz más crudo de los 60s. Con la 
Blues Explosion condujo con furia ha-
cia el futuro con un espíritu incendiario 
contruido a partir de coraje, audacia 
y rebelión. Nada ha sido igual desde 
entonces. 

Nacido en Mississippi, Musse-
lwhite es uno de los maestros 
del blues reverenciados en todo 
el mundo. Maestro de la armó-
nica, también respetado como 
compositor y cantante por propio 
derecho, ha ganado incontables 
premios a lo largo de su legenda-
ria carrera incluidos el haber sido 
incluido en el Blues Hall of Fame y 
haber colaborado con numerosos 
gigantes musicales de los últimos 
50 años incluidos Howlin’ Wolf, 
Muddy Waters, Big Joe Williams, 
Little Walter, Sonny Boy William-
son, Tom Waits, Eddie Vedder y ya 
nombrado Hooker, por nombrar 
unos pocos.
Un fan enamorado de la armónica 
desde la niñez, Harper pidió que 
le presentaran a su ídolo en el Br-
yon Bay Blues Festival (Australia) 
en 1996. A pesar de la diferencia 
de edad y background, los dos se 
llevaron a la perfección inmedia-
tamente. El siguiente momento 
cumbre fue la sesión que los dos 
realizaron en 1997 para John Lee 
Hooker, donde se fusionaron mu-
sicalmente, encontrando un len-
guaje común impresionante.
Desde entonces, los dos músicos 
han trabajado juntos a lo largo de 
los años, incluyendo sesiones de 
trabajo para el Don´t Give Up de 
Solomon Burke (2002), y en el 
álbum nominado a un Grammy 
(2004) de Musselwhite; ambos 
unidos para hacer una versión del 
tema de Harper Homeless Child y 
para el disco de Harper Both Sides 
of the Gun en 2006. Cada vez que 
Harper y Musselwhite tocaban 

juntos, era un momento creativo 
culmen. 
En la tradición de los discos de 
colaboraciones, Get Up! es un clá-
sico del blues actual. En este dis-
co, el número 12 de Harper, hay 
Góspel, Raíces, Country y R&B. “El 
Blues es un sentimiento”, señala 
Musselwhite. “No tiene por qué 
ser necesariamente un determi-
nado acorde. Podrías tener 1-4-5 
cambios de acorde sin ese senti-
miento y no sería blues. B.B. King 
podría cantar “Mary Had a Little 
Lamb” y eso sería blues”.
Harper, Musselwhite y la banda (el 
guitarra Jason Mozersky, el bajo 
Jesse Ingalls, y el batería Jordan 
Richardson) tocan este intenso 
ciclo de canciones con una fuer-
za impresionante. Producido por 
Harper junto al ingeniero Sheldon 

Gomberg, los miembros de la ban-
da y el productor ganador de un 
Grammy Chris Goldsmith, Get Up! 
tiene un sabor intemporal, como 
si hubiera sido grabado hace 40 
años en Chicago en los Estudios 
Chess tan fácilmente como en la 
Carriage House de Los Ángeles. 
Grabado de forma rápida y en di-
recto, Get Up! es una creación a 
la vieja escuela. Este tipo de quí-
mica musical requería este tipo 
de acercamiento. Pero su actitud, 
descarada, asertiva, desarmante 
y vulnerable, es desafiantemente 
moderna. Este es un disco que 
Harper siempre aspiró a hacer, 
pero que siempre supo que re-
quería de cierta experiencia vital 
esencial para hacerlo. Get Up! 
demuestra que ha sido un tiempo 
bien empleado.

Ben Harper hace un disco con Musselwhite, 
toda una leyenda de la armónica y del blues

n Ben Harper y Charlie Musselwhite Get Up!

– ¿Cómo empezais a currar juntos?
– (Fajardo) Nos presentó Marcela de 
El Sol y hemos trabajado alguna vez 
juntos, y siempre bien.
(Carlos) Con Fajardo mola porque 
siempre sabe cómo tiene que traba-
jar, no le tienes que decir nada.
– ¿Cómo surge la idea de hacer este 
reportaje que se convierte en libro?
– (F) A través de Jesualdo surgió lo de 
hacer varios días con él y vendérselo 
a alguna revista. Pero no lo quiso na-
die y decidimos hacerlo mediante un 
crowdfunding.
– ¿Cómo fue proponerle la idea al 
propio Bunbury?
– (F) Crea muchas filias y muchas 
fobias, pero es una persona normal y 
corriente, que en el escenario se vis-
te de rock star y actúa como tal y no 
se entiende. En un americano dices 
es la polla, en Bunbury quién es este 
gilipollas.
(C) Él no dijo nada de hacer esto, sim-
plemente le planteó a Jesualdo hacer 
algo. Quedamos con él y se lo conta-
mos. En menos de 10 minutos dijo 
que le pareció muy bien.
(F) Estuvo a nuestra entera disposi-
ción, excepto cosas lógicas que pidió 
como que quería estar media hora 
solo en el camerino antes de tocar.
– ¿Qué cambia a la hora de trabajar 

en un monográfico así?
– (F) Yo no pienso qué voy a hacer, lo 
hago según va surgiendo. Le recogía-
mos en el hotel por ejemplo y ya.
(C) En mi parte sí, quería hacer el tí-
pico artículo de la Rolling americana 
y se alargó así. No quería que fuera 
una crónica de un concierto, sino que 
estuviera todo más mezclado.
– ¿Hay estilo periodístico? ¿Eres 
más como un narrador?
– (C) Tiene mucho género narrativo y 
mucho periodístico. Hay dos entrevis-
tas con Enrique, una redactada típica, 
y luego cuando acabó todo esto, hici-
mos otra estando ya en Los Ángeles, 
más periodística. Y luego intentamos 
preguntar a todos los que curraban 
con él, para que el lector se preocupe 
igual que lo hace el técnico de luces.
– Charly, te has creado un personaje  
en las entrevistas muy mordaz y ca-
brón. Pero esto es una hagiografía y 
oficialista, ¿cambia tu discurso?
– (C) No en todas doy caña. En libro 
que firman dos personas más no pue-
do imprimir mi personalidad más bru-
tal. Es más bien una actitud frente al 
pasotismo de ciertas bandas y ciertas 
revistas especializadas.
(F) Está bien decir la verdad y no 
cortarte, ser coherente. Hay muchas 
alabanzas, y se critica poco porque te 

“Bunbury es una persona normal, que en el escenario se
viste de rock star y actúa como tal. Aquí eso no se entiende” 

n Bunbury En Crudo y al Natural

Este libro con fotos de Juan Pérez-Fajardo y textos de Carlos H. Vázquez y Jesualdo Jiménez De Cisneros Quesada, te 
acerca en primera persona lo que hay tras el escenario de Bunbury. Este libro exclusivo de edición limitada a 1.000 
ejemplares sólo se podrá conseguir por crowdfunding en mymajorcompany.es 

vetan, eso no está bien.
(C) No es el rollo de criticar por cir-
ticar, sino que me expliquen el por 
qué de ciertas cosas. 
– ¿Por qué optáis por el crowdfun-
ding? ¿Había plan B?
– No teníamos dinero para sacarlo 
ni había una editorial que quisie-
ra apostar... era la opción para no 
dejarlo en el cajón. Pero vamos, no 
es por ganar dinero, sólo cobrare-
mos algo por el trabajo realizado. 
Queríamos una cosa exclusiva para 

fans y coleccionistas, el público de 
Bunbury está muy acostumbrado 
– ¿Hay historias truculentas en 
bambalinas, o pasó a la historia?
– (F) Con los años te das cuenta de 
que antes la gente tocaba drogada, 
borracha y sin haber dormido la 
noche anterior, con salas que sona-
ban faltal. Ahora se cuidan.
(C) La gente puede pensar que hay 
siempre chicas y rock ‘n’ roll pero 
no, Bunbury se recogía todos los 
días después del concierto.
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Rubén Pozo, de 
nuevo en Madrid

Tuya presenta 
Waterspot

Rubén Pozo, tras recorrerse España 
entera con su guitarra y su arte en for-
mato acústico, regresa a Madrid para 
presentar, acompañado de su banda, 
su primer disco en solitario, Lo que 
más. La cita será el 15 de Febrero en 
la sala But. El concierto se abrirá con 
Zahara, como artista acompañante.
Este primer disco en solitario de 
Rubén ha cosechado excelentes críti-
cas y ha sido premiado por la revista 
Rolling Stone con el galardón a la me-
jor canción del año por “Pegatina”. Un 
disco sin trucos ni trampas, sin efec-
tos raros. Un trabajo de canciones 
honestas que todo lo dicen.

Con una obsesión febril por reinven-
tar y modificar espacios, David T. Gin-
zo crea a partir de canciones clásicas 
de pop un laberinto de sonidos con 
el ruido como concepto para mostrar 
algo distinto, desestructurando para 
crear algo nuevo. Cada canción de 
Tuya es un exuberante tejido vivo, pal-
pitante, en el que nada está definido 
de una vez para siempre sino que no 
cesa de transformarse, de cambiar, 
de crear nuevas relaciones y nuevos 
contextos. El 14 de febrero podremos 
verles en el Costello presentando su 
nuevo disco Waterspot, dentro del 
ciclo Pop & Dance

POP & DANCE SMALL COCA-COLA
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– Tíos, Ronky ya está dando sus últi-
mos coletazos, ¿qué habéis aprendi-
do en este año sobre cómo funciona 
la industria?
– Bueno, Ronky fue el primer paso de 
todos, antes casi de ponernos a dar 
conciertos y todo lo demás. Este año 
ha estado repleto de conciertos, mu-
chos ensayos, mucho aprendizaje y el 
intento de profesionalizar más esto. 
Intentar seguir dando pasos adelante 
y no quedarnos estancados.
– ¿Algún paso importante? ¿Alguien 
apostó por vosotros?
– Hombre, cada concierto es una 
nueva experiencia, siempre se avan-
za. Pero comenzar a viajar y moverse 
por otros sitios es lo que más nos 
está motivando a seguir adelante. 
También hemos fichado a una mána-
ger, que está creyendo mucho en no-
sotros. Aunque desde luego, los que 
más apuestan por los Stringalings 
son nuestro público. Que a pesar de 
que quememos las salas, siempre es-
tán ahí en primera fila apoyando.
– Sois muy jóvenes aún… ¿Cuesta 
ganarse el respeto de una audiencia 
adulta como es el caso de la música 
que hacéis?
– La música que hacemos es atem-
poral, puede gustar más o menos a 
cada persona, pero gente que haya 
crecido en ese entorno del estilo que 
hacemos puede sentirse más identifi-
cada. Nuestros padres y madres han 
escuchado esta música, es lo que 
nos han heredado, y ahora nosotros 

lo devolvemos con una forma nueva, 
de la manera que mejor podemos. La 
verdad es que nos sentimos bastante 
bien recibidos por el público que nos 
escucha en general.
– Siempre dije que sois hijos de Ja-
nis Joplin y Led Zeppelin ¿Por dónde 
andáis investigando ahora? o siguen 
siendo esas vuestras referencias...
– Somos rockeros y eso no cambia 
(risas), pero estamos investigando 
en esta etapa hasta dónde podemos 
llegar. Hay mucho jazz, funk, y algo de 
músicas del mundo que iremos des-
velando poquito a poco. Pero vamos, 
los riffs siguen estando y el rock por 
bandera.
– ¿Y los nuevos temas? ¿Alguna te-
mática en concreto?
– Hay de todo, como ya hemos dicho. 
Un Stringaling viene con una idea 
nueva, totalmente distinta a la can-
ción del día anterior, luego el grupo 
la deforma y acaba siendo algo raro y 
nuevo. Pero básicamente seguimos la 
estela del Ronky, nuestro primer dis-

co. Continuamos el mismo concepto. 
Por ahora estamos pensando en la 
parte artística y no en editar demasia-
do pronto, queremos ser pacientes y 
estar a cualquier posibilidad.
– Háblame del bolo de este mes.. 
que vamos a ver? es el ultimo de la 
gira ya?
– Estamos preparando conciertos 
fuera de Madrid. Queremos acercar-
nos más a otros públicos y también 
trabajar en nuevo material, así que 
hemos pensado darle al público y a 
nosotros mismos un respiro en nues-
tra ciudad y dar por finalizada esta 
etapa de promo de nuestro primer 
disco. Pero para despedirnos que-
ríamos intentar lo más grande que 
hayamos hecho nunca. Actuaremos 
en la sala Galileo, el día 6 de Febre-
ro, y solos ante el peligro.  Va a ser el 
show más largo que hemos hecho, y 
con nuevas canciones, sorpresas y 
alguna colaboración, como es la del 
maestro y amigo Momo Cortés. Os 
invitamos a despediros con nosotros!

– Venís de ganar algún premio en 
metálico como en el festival Wol-
fest, ¿ese dinero va destinado a 
este Preludio en Funk Menor?
– Teníamos claro que si ganamos 
algo iba a ir invertido en un disco, 
también nos salió barato, no paga-
mos por horas y pudimos dedicar-
nos más y hacerlo en condiciones.
– ¿Tuvisteis siempre la idea del 
disco muy clara?
– Teníamos las canciones bastan-
tes claras, luego cambiaron algo los 
arreglos, quisimos ser muy perfec-
cionistas y mirar mucho. En la voz 
por ejemplo, cambiaron muchas 
líneas, la pronunciación también.
– ¿Qué tal la experiencia?
– Prefiero grabar en directo, aun-
que esté cantando en otra cabina 
pero es otro rollo, pista por pista lo 
notas como más forzado todo. Pero 
ahí ves si tocas bien o no. Es más 
riguroso.
– ¿Qué referencias locales te-
níais? Hay un gran movimiento de 
músicas negras con Freedonia, 
Los Fulanos...
– No tuvimos un objetivo concreto 
estilo James Brown, era empalmar 
nuestros estilos, no sólo hacemos 
funk, rock.. es un poco miscelánea, 
una mezcolanza pero con un soni-
do antiguote, incluso ácido y áspe-
ro. Nos dimos cuenta de que ese 
sonido seco era el que le pegaba.
– ¿Y algunos nombres concretos 
en la cabeza?
– René Marie, Juan Rozoff, Free-
donia, Watch Out, CosmoSoul... 
nombres de ElBarco o El Enclave 
de Agua...
– ¿Notáis tirón o ayuda por su par-
te, hay escena?
– Es que todavía no creo que este-
mos muy metidos en la movida, y 
somos muy nuevos y primerizos... 
estamos todavía en proceso de in-
tegración.
– He tenido la suerte de veros un 
par de veces y habéis dejado fuera 
del disco muchos temas buenos...
– Quisimos hacer algo más orgá-

nico, todos en común hicimos un 
consenso, y a pesar de haber dis-
crepancias normales, dimos una 
unidad a todo. Los temas nacen 
así, si gustan bien, si no, se des-
cartan, pero improvisando mucho, 
salsa, rock... lo que sea.
– Os lanzáis a partir de ahora a 
toda una aventura, ¿cuál es vues-
tra motivación final?
– Tocar la batería, y nunca dejar de 
aprender a hacerlo mejor. A pesar 
de como se plantea el futuro, don-
de todo pesa más y cuesta más 
porque se apuesta muy poco, si 
no hay dinero para comer menos 
habrá para el arte. Esto es seguir 
hacia adelante con esfuerzo y em-
peño.
– Bueno, sois jóvenes, tenéis 
tiempo todavía... ¿Os preocupa el 
futuro? A mí a vuestra edad no.
– Depende del momento y de cómo 
vaya el grupo. A veces somos más 
optimistas y otras veces no. Lo 
bueno es que somos amigos y que 
tenemos el mismo gusto por la mú-
sica.
– ¿Os habéis acomodado bien a la 
industria entonces?
– Cuesta si no tienes a una per-
sona que se dedique y que sea su 
trabajo, una discográfica, coger un 
teléfono... pero todo forma parte 
de esto. También nos mola hacerlo 
nosotros mismos porque así apren-
demos.
– Siendo realistas... dentro de 
un año si os entrevisto de nuevo. 
¿Dónde os gustaría estar?
– Tocar en el Enclave de Agua, esa 
es la línea que perseguimos, hay 
muy buen rollo en ese festival. Vi-
toria ya es más jazz y más selecto, 
pero un Enclave lo tiene todo, el 
ambiente, la música, no lo conoce 
todo el mundo...
– Os veremos ahora por partida 
doble en Madrid presentandoos 
¿verdad?
– Sí, el 21 de febrero estaremos en 
la Music Box y el 27 de marzo en 
Siroco en el Ellas Crean.

“Nuestra música es atemporal. Nuestros padres 
escuchaban rock y es lo que nos han heredado”

“Nos encantaría tocar en el
Enclave de Agua, esa es la línea 
que perseguimos”

n Pepper & The Stringalings Ronky n Boss And Over Preludio en Funk Menor

Son tan insultantemente 
jóvenes como portentoso 
es su talento. Liderados por 
Pepa, son hijos bastardos 
de Janis Joplin y Led Ze-
ppelin. Cierran gira el 6 de 
febrero en Galileo Galilei

Tres jóvenes descaradas, 
sinceras, seductoras y ori-
ginales, que combinando 
teatro y música, generan 
una explosión de creativi-
dad que no deja indiferente 
a nadie allá donde van

“Una mezcolanza de funk, rock, trazas de jazz adereza-
do con una pizca de heavy metal” así denominan ellos 
su estilo divertido y moderno, con el que se presentan 
en sociedad siguiendo la estela de Cosmo Soul, Freedo-
nia, Watch TV e incluso la Fundación Tony Manero
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n The Mamzelles Que se desnude otra
Desvergonzada combinación de música y teatro

The Mamzelles son Paula Malia, Pau-
la Ribó y Bárbara Mestanza, tres jóve-
nes descaradas, sinceras, seductoras 
y originales, que generan una explo-
sión de creatividad que no deja indife-
rente a nadie allá donde van. Se cono-
cieron estudiando Arte Dramático en 
la escuela Eolia de Barcelona, ciudad 
de origen de las tres, y dos años más 
tarde decidieron seguir cursando sus 
estudios de interpretación en el Ins-
titut del Teatre. Fue entonces (2010) 
cuando surgió el proyecto musical de 
manera imprevisible. Una noche de 
fiesta fue responsable del nacimiento 
de la Mamzelle Raibo, la Mamzelle 
Malí y la Mamzelle Mess, tres perso-
najes excéntricos y desvergonzados, 
que combinando música y teatro han 
creado un proyecto artístico con una 
original propuesta. Por ello, pocos 

GIRANDO POR SALAS

meses después, decidieron participar 
en el Concurso Sona 9, donde fueron 
galardonadas con el premio Juventud 
2011.
Que se desnude Otra fue grabado en 
los estudios Bucbonera Records de 
Caldes de Montbui durante la última 
semana de febrero y las dos primeras 
de marzo de 2012. Ha sido producido 
por Miqui Puig y mezclado por Tomás 
Robisco. La masterización ha corrido 
a cargo de Josep Roig de Coda Pro-
ducciones Musicales. Los hombres 

de The Mamzelles son: Natán Arbó 
(bajo), Roger Pi (percusiones, batería y 
octapad), Raúl Juan (mástiles), Marçal 
Muñoz (trompeta) y Havard Enstad 
(cello, teclados y piano).
El diseño gráfico y la maquetación ha 
sido creado por mm!, Mónica Mes-
tanza. La invitada alemana fue Mar 
Pawlosky. La poetisa: Dolors Miquel 
(autora de la letra de “La mujer que 
miraba la tele”), y el organista fugaz: 
Daniel Prat. Las veremos el 28 de fe-
brero en el Café La Palma.
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“Nuevo bautismo. Venid. Somos la 
palabra del Señor, Black ‘n’ Roll”

“Desde el EP 1/2 hemos estado haciendo nuestro 
propio viaje como grupo hacia una mayor madurez”

n Macho Macho n El Hombre Rana La otra mitad

Desde Barna, rock ‘n’ roll cafre y macarra (el próximo 8 de 
febrero, Juglar, dentro del ciclo GPS). Suya es esta entrevis-
ta surrealista y divertida, igual que el sonido que facturan

El Hombre Rana vuel-
ve con La otra mitad 
(BMG) con un sonido 
desenfadado, rockero y 
con mucha vocación de 
baile. Vas a Brillar es su 
single y su videoclip es 
todo un puntazo  

–  Bueno, contadnos en que habéis 
estado perdiendo el tiempo desde 
la última vez que os entrevisté hace 
medio año (sonrío)
–  Hemos estado aprendiendo nue-
vos ritmos negros en las Antillas. He-
mos tomado el sol. Hemos adquirido 
saberes hasta hoy prohibidos para los 
blancos. Sabemos usar el Mojo. Nos 
bebimos el líquido; nos comimos el 
gusano; mascamos el cristal. Hemos 
visto a Diós. El Señor acaricia nues-
tras nucas; dicta nuestros acordes; Es 
el Señor quien mueve nuestras pier-
nas cuando subimos a un escenario. 
Ahora ya no somos reales: SOMOS 
VERDADEROS.
–  ¿La peña se ha sumado a vuestro 
rock cafre (en el muy buen sentido)? 
¿La gente tiene ganas de hacer el 
mongol ante tanto producto políti-
camente correcto?
–  La gente intuye que el Señor habla 
a través de la Gibson de Bardamu, 
que nos ampara desde los tambores 
de Philby; la epifanía tiene lugar cada 
noche y el Señor cobra cuerpo en las 
cuatro cuerdas del Rickenbacker de 
Munk. La gente lo siente. El público 
percibe el aura sobre nuestros cra-
neos. La salvación llega después del 
dolor; Macho es dolor y baile. La gen-
te lo sabe. Baila. Por lo que respecta 
a religiones tibetanas y de la Mongo-
lia, nada sabemos. Nuestro Dios es 
negro como el carbón. Su amante 
vive en Montserrat. Los miércoles le 
rendimos tributo entre espasmos y 
alaridos.
–  ¿Cómo es que una banda tan 
macarra como vosotros recibe una 
invitación de un estamento oficial 
como GPS para girar? Mi sorpresa 
es mayúscula, ¿la vuestra?
–  Tras la larga ristra de escándalos 
de corrupción necesitaban un brazo 
incorrupto. Somos puros. El Señor ha-

bla a través de nuestros corazones. 
Somos la espada que protege a los 
justos.
–  ¿Habrá material nuevo, para 
cuándo nuevo disco? ¿Qué otras 
metas os planteáis para este 2013?
–  Sí. Cuatro singles. Son ocho can-
ciones que el Señor dispuso sobre 
nuestros amplificadores de válvulas. 
Estaban ahí cuando llegamos al local 
de ensayo. Sólo tuvimos que darle a 
la corriente. Alguien apretó el REC. 
Somos UN ÚTIL. Somos la herramien-
ta del Señor; Él os habla a través de 
nuestros gestos: Burbuja, dice el se-
ñor; Y olvídame dice el Señor; Chica 
de casa cuartel dice el Señor; Hacer 
bang dice el Señor; Enfermera dice 
el Señor; Monegros a go go dice el 
Señor; Tu papá era Bo Diddley dice el 
Señor.
–  ¿Qué supone para vosotros la 
oportunidad de girar con GPS? 
–  En verdad os digo: comer pulpo y 
bocadillos de calamares; morcilla de 
Burgos; lechón... cada noche sacri-
ficamos un ternero en el camerino, 
antes de la actuación; la carne en 
Castilla es buena. GPS es Gemido, 
Pureza, Sudor.
–  ¿Qué cambios veremos respecto 
a otras visitas? ¿Con qué show nos 
sorprenderéis?
–  Ahora somos Él. Vereis un fuego 
que abrasará vuestros ojos; levitareis; 
vamos a purificar vuestras almas a 
través del baile y el ditirambo; sen-
tireis como flotais llevados por cien 
vestales de augustos cabellos; El Mis-
sissippi dejó de ser el río de los fran-
ceses, hoy vuelve a ser un río español. 
El Bautista de los latidos lacerantes 
os espera suspendido sobre la pista 
de baile. Nuevo bautismo. Venid. Os 
sanaremos. Es la palabra del Señor. 
BLACK’N ROLL. Adormeceros sobre 
nuestro estómago.

– De vuestro EP 1/2 a La otra 
mitad… ¿esto que vemos en 
este nuevo trabajo es lo que se 
os quedó en el tintero en el an-
terior disco?
– Se podría decir que sí, varias 
son canciones que ya teníamos 
pero no incluimos en 1/2, otras 
son nuevas. Este disco es la cul-
minación de un trabajo muy lar-
go, refleja perfectamente lo que 
queríamos hacer.
– Desde la última vez que ha-
blamos con aquel EP ha llovido 
bastante. ¿por dónde habéis 
estado metidos y que experien-
cias vivistes?
– Hemos estado haciendo nues-
tro propio viaje como grupo ha-
cia una mayor madurez, que se 
refleja en las canciones. Hemos 
tocado bastante y ha sido di-
vertido, pero lo fundamental es 
que ahora somos más nosotros 
mismos que antes, y creo que se 
nota en el disco.
– Vaya pasote el videoclip Vas 
a Brillar, vaya repaso a nuestra 
infancia gamer con el Street 
Fighter
– ¡Sí! Surgió la idea y nos ena-
moramos de ella inmediatamen-
te. Tuvo bastante éxito, sobre 
todo entre la comunidad gamer, 
los foros de abandonware que 
son juegos viejunos que ya no se 
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comercializan, cosas así como muy 
frikis.
– Manteneis ese tema junto a Que 
nos quedará… ¿siempre tuvisteis 
claro dejar esos dos temas, para 
que tuvieran más recorrido?
– Las cinco primeras canciones del 
disco son como un bloque, van todas 
juntas y en ese orden, no se puede 
cambiar. Pero no sabemos por qué. 
Hay que escucharlo como está, de pe 
a pa, y punto.
– Angie, te vimos en el videoclip 
embarazadísima, ¿cómo lo llevas? 
– ¡Pues ya soy mamá! La pequeña 
ranita tiene algo más de un mes y na-
ció cantando: “vas a flipaaaar, vas a 
flipar un huevooo”. La pobre escuchó 
desde la tripa muchos ensayos y ya se 
sabe el disco entero. Lo canta por las 
noches.
– ¿Cómo piensas compaginar am-
bos mundos? es otra visión a la que 
no estamos tan acostumbrados
– Vamos a compaginar sin problemas 
la maternidad, el rock and roll, el aero-
modelismo y la repostería sin glúten, 

es todo cuestión de organizarse.
– El teclado como que hace más de 
colchón… noto un cambio, o mejor 
dicho, una profundización en el soni-
do… ¿qué teníais en la cabeza?
– Pajaritos, y muchos sintes. El sonido 
actual del grupo es resultado de la fer-
mentación individual y grupal. Lo que 
intentamos es usar sonidos muy sin-
téticos pero a la vez muy orgánicos, y 
al menos en este disco no queríamos 
dejar de ser rock. Lo nuestro es el 
equilibrismo sonoro, lo llamamos rock 
con sintes salchicheros.
- El 23-F tocais en la Taboo… ¿Qué 
vamos a ver? que aliciente ofrece-
reis a los lectores para que acudan?
 Somos un grupo que se nos da muy 
bien el directo, modestia aparte. 
Nos hartamos de ir a ver grupos que 
te gustan en el disco, vas a verles 
y es un muermo. La gente acaba 
pensando que es más divertido un 
pincha que un grupo tocando y no 
puedes culparles. Eso es lo bueno 
de un concierto de El Hombre Rana: 
es mejor que un DJ!

n Suede Bloodsports

Regreso discográfico diez años después

D-Fried presenta The Lost Tomorrow

La misma semana en que David 
Bowie anunció por sorpresa la 
publicación de un nuevo trabajo 
de estudio, se corroboró otro gran 
retorno discográfico. Repetida-
mente enunciada durante la pa-
sada gira de reunificación, Brett 
Anderson cumple su promesa y 
Suede confirman la publicación 
de Bloodsports (sexto álbum de 

su carrera, el primero en los últi-
mos 10 años) durante el próximo 
mes de marzo. El primer sencillo 
de adelanto será It Starts and 
Ends With You que saldrá a la luz 
en febrero, pero antes el grupo 
ha subido una primera canción 
ya disponible en stream y descar-
ga gratuita desde su web suede.
co.uk, titulada Barriers.

Como era de esperar ante un re-
torno de semejantes expectativas, 
el propio Anderson ha definido la 
grabación como la más difícil de 
nuestra carrera. El preciosismo y 
la poética en las postrimerías de 
ese obsesivo, visceral e inago-
table romance con lo superficial 
están asegurados. Pop saved my 
life, el drama continúa...

El productor barcelonés D-Fried, 
con un nutrido bagaje creativo a 
sus espaldas y luego de codearse 
con lo más elegante de la IDM y la 
electrónica de culto en trabajos y 
remixes para sellos como Phono-
cake, Lemongrassmusic, Mizukage 
Recs, Double Life y Force Intel/Mi-
lle Plateaux, entre otros, regresa a 
casa con mucho para contar y nos 
presenta, a través de Discontinure-
cords, su más reciente trabajo: The 
Lost Tomorrow, una perfecta bitá-
cora que a modo de álbum resume 

los últimos devenires de un incan-
sable viajero en busca del futuro 
perdido. Creado en un entorno que 
se presume básicamente digital 
-aunque se adivina presencia hu-
mana en las casi escondidas gra-
baciones de campo que se perci-
ben- el disco plantea un panorama 
no falto de decepción ante la idea 
que al despejarse la incógnita del 
mañana éste será menos brillante 
de lo deseado. Esto se traduce en 
un imaginario sonoro que navega 
con soltura entre ríos de texturas.
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– Este es el cuarto trabajo de la ban-
da ¿con qué premisa entrasteis a 
grabar esta vez? imagino que había 
ke subir de nivel.
– Tú lo has dicho: había que refle-
jar el nivel que la banda tiene ahora 
mismo. Siempre hemos intentado 
huir de todo tipo de trucajes. De he-
cho, nuestras grabaciones reflejan 
muy fielmente el estado en el que 
se encontraba el grupo en un deter-
minado momento como en el caso 
de Dormido. Sin embargo, desde en-
tonces, 2007, han sucedido muchas 
cosas en Noiah: muchos conciertos, 
muchas horas de ensayo y de com-
posición… Ha sido una de las etapas 
más intensas de la ya larga existencia 
de esta banda, y queríamos plasmar 
todo eso en disco. No hay nada nue-
vo ya que hemos vuelto a volcarnos 
al 100% en la grabación, pero sí hay 
diferencias en lo que respecta al he-
cho de que el grupo se encuentra en 
mejor forma que nunca, y que hemos 

buscado trabajar con los mejores.
– Como Dani Alcover, quien estu-
vo a principios de los 2000 muy de 
moda, facturando un sonido limpio 
y cristalino donde la voz destacara...
– Ya sea por la manera en que trata 
las voces o por otros motivos, estoy de 
acuerdo contigo en que Dani tiene un 
sello. Es de los poquísimos producto-
res españoles que ha creado su esti-
lo. Pero al mismo tiempo logra todo 
eso sin estandarizar los sonidos, deja 
que las bandas conserven su perso-
nalidad. Lo primero que nos explicó 
sobre su manera de trabajar, nos con-
venció al instante. Nos dijo que iba a 
escuchar una por una las canciones 
cuidadosamente y a elegir el tipo de 
sonido que convenía específicamente 
a cada una de ellas. Es un trabajo casi 
de artesano que valoramos mucho. 
–  Demostrásteis buen músculo con 
un crowfunding el pasado mes de di-
ciembre en El Sol. ¿Es una vía válida 
ocasional o como camino?

– En realidad, iba más allá del con-
cierto de la Sala El Sol. Aquello fue 
el remate, una celebración de lo mu-
cho, que habíamos conseguido hasta 
ese momento. Pero lo que realmente 
ofrecíamos a nuestros mecenas era 
la posibilidad de implicarse en Noiah 
como no lo habían podido hacer has-
ta el momento, que se sintieran como 
piezas clave del proyecto. Desde este 
punto de vista sin duda que es una 
vía válida para llevar adelante nues-
tra música. Es más, creemos que 
es la más transparente y sincera. Es 
como abrir de par en par las puertas 
para que nuestro público conozca al 
detalle no sólo qué costes afronta-
mos y cómo nos financiamos, sino 
cómo funciona el grupo desde den-
tro, cotidianamente. Y son cientos las 
personas que han querido implicarse 
en nuestra música hasta ese punto.   
– El cubo de Rubik define como ese 
sonido polifacético, ¿qué significa 
para vosotros hacer ese crossover?

– ¿Te has hecho a la vida en la isla 
de Mallorca?
– Muy bien, no tengo la sensación de 
vivir en una isla, ya que vivo en una 
ciudad grande, al norte de Palma, y 
puedo pasarme una semana sin ver 
el mar. Me he dado cuenta de que 
mucha gente ha vuelto a la isla y a 
provincias... se está creando un am-
biente muy interesante, mola.
– ¿Te influye al crear? Parece que ya 
compones más reposado.
– Los temas nacieron al principio así 
porque desconocía muchas cosas de 
la música y no quería ser perfeccio-
nista. Quizás soy ahora más exigen-
te conmigo mismo. De todos modos 
cualquier cambio así, me suele resul-
tar muy positivo. También influye que 
en Barcelona en mi habitación no 
daba el sol y ahora sí, que no tengas 
problemas... todo afecta.
– Háblame del proceso de creación 
de este disco, veo algunas similitu-
des con El Caldero.
– No sé, intento con cada disco un 
golpe de timón que dé la vuelta. Nue-
vo amanecer guarda similitudes con 
La Fuerza de la vida, pero veo un ti-
monazo total, no hay canciones de 

amor, es más social.
– Eso te quería comentar, excepto 
La barca de los cielos, que es muy 
mística, vaya títulos, Fuego en las 
calles, Mi generación...
– Quería que conectara con la juven-
tud. Con el querer y el poder. ¿Puedes 
lo que quieres? ¿Quieres lo que pue-
des? Te podan el camino de lo que 
podemos hacer o no. Tú y yo somos 
de una generación en la que si estu-
diábamos, lo teníamos todo, pero ¿y 
ahora qué? es una generación sin 
rumbo y quería transmitirlo, aunque 
haya canciones más materialistas 
como Bailando en el lavabo. Es un 
guiño al rollo de la generación perdi-
da, aunque parezca pedante.
– Esos quieros y no puedos, ¿cómo 
se ven en tu caso personal?
– Se ven mermados por todo lo que 
no he conseguido. Si mi ámbito es el 
musical, veo reflejados los cambios, 
el IVA, los conciertos... es muy com-
plejo, porque no he llegado a ver que 
las cosas me vayan mal, es que nun-
ca me han ido bien.
– ¿Y a nivel personal?
– Habría varias pieles de cebolla. Re-
laciones amorosas, claro, pero no te 

voy a contar nada de mi vida personal 
(sonríe), son cosas que vivimos todos.
– ¿Quiénes son los magos? Noso-
tros o los que nos quitan todo.
– Magos somos todos. Es algo erran-
te que no conoces y tiene misterio. 
Un mago nos parece raro, y bailando, 
más aún. Es es movimiento errático 
de no saber hacia dónde vamos, de 
hacer algo que nos lleve al puerto que 
queremos, si no sabemos ni siquiera 
a dónde queremos ir. 
– Eres muy productivo, sacas discos 
a un gran ritmo. ¿Cómo lo haces?
– Me siento y hago música como si 
fuera un proceso natural, nunca me 
planteo tiempos, sólo me faltaría eso. 
Si un disco cogía forma con 6 u 8 can-
ciones pues me meto una vorágine 
para terminarlo y si no lo acabo me 
vuelvo loco. Quizás debería dejar que 
los discos tuvieran más vida, pero si 
lo haces, quizás los dejas morir de 
nuevo. Dejas morir lo que sientes.
– ¿Qué le pides al año?
– Salir fuera a tocar, hacer festivales... 
pero no depende de mí. Y que todos 
salgamos del bache y que podamos 
meter a los máximos posibles de esta 
gente en la cárcel. 

“En Noiah la mezcla de estilos no busca llegar 
a más público, es espontáneo y coherente”

“Magos somos todos. El baile es el movimiento 
errático de no saber ni hacia dónde queremos ir”

n Noiah Serás Capaz

n Joe Crepúsculo Baile de Magos

Una portada con un cubo de Rubik define un sonido polifacético que bebe del rock, ragga, 
del funk metal... en este crossover que busca el punto de encuentro entre cinco personas 
que tienen gustos muy dispares y diferentes formas musicales de expresarse

Joe Crepúsculo sigue componiendo a un ritmo vertiginoso y publica su nuevo trabajo para 
Mushroom Pillow en el que con canciones como Batalla de robot, Fuego en las calles, Mi 
generación o Nuevo Amanecer baña de contenido social su personal y característico estilo

– Significa buscar el punto de en-
cuentro entre cinco personas que 
tienen gustos musicales muy dispa-
res y diferentes formas de expresar-
se a través de la música. En Noiah la 
variedad y la mezcla de estilos no es 
una estrategia para llegar a un públi-
co más amplio. Es algo que siempre 
ha surgido de forma espontánea y da 
coherencia a esas diferentes caras 
de un mismo cubo que somos cada 
uno de los componentes de la banda.
– Rock, ragga, funk metal... si tuvie-
rais que definiros, ¿en qué palos os 
encontráis mejor? ¿cuál veis que os 
resulta menos natural?
– Si hay que quedarse con uno, y 
nos permites hacer trampas, yo diría 
que el rock, porque es el género que 

de alguna manera engloba a todos 
los otros y les da sentido. Sin duda, 
somos una banda rockera en la que 
un buen sonido de guitarras es fun-
damental, aunque, no renunciamos 
nunca a enriquecerlo con los toques 
de todos esos estilos que has citado. 
– Os veremos por la fiesta de Len-
gua Armada en marzo...
– Seguiremos actuando de forma 
constante por toda España, como ve-
nimos haciendo desde 2011, cuando 
publicamos el EP 3, 2, 1, que sirvió 
de adelanto a Serás capaz. Y, por 
supuesto, allí estaremos en Ritmo & 
Compás el 8 de marzo, en la fiesta de 
Lengua Armada, encantados de com-
partir escenario con Tao Te Kin, Gose 
y La Kinky Dub Machine.

En Rebetiko Gymnastas (La Cupa/
Warner), Vinicio Capossela rein-
terpreta alguno de los clásicos 
del Rebetiko, música nacida en la 
ardiente Salónica de los años 30. 
Capossela se presenta a la cabeza 
de un grupo ítalo-griego, en el que 
resalta el legendario bouzouki de 
Manolis Pappos. Este nuevo álbum 
de Vinicio Capossela, incluye cuatro 
canciones inéditas, un track oculto 
y ocho canciones interpretadas en 
rebetiko original. “Después del mar, 
el puerto. Los puertos son para la  
música lo que el polen para las flo-
res. En éste álbum, la música se 
transforma en un cuerpo a cuerpo 
indisciplinado. Caballos que tratan 
de ser jirafas. Es un álbum inter-
pretado en griego, por todo lo que 
le debemos a Grecia, el país que le 
dio al mundo una de las músicas 
más increíbles: el rebetiko. Para 
recordar que nosotros somos origi-
nales, que venimos de algo, que so-
mos hombres a los que no nos ate-
moriza consumir la vida”, comentó 
el artista italiano, tan querido en 
nuestro país y al que veremos en 
la Joy Eslava el 4 de febrero. “Las 

grandes músicas han nacido en los 
puertos: Tango, Fado, Morna, Rebe-
tiko... Son músicas de ausencia y 
nostalgias, de heridas y cicatrices. 
Y sólo desde el linaje inicial, han 
alcanzado una nobleza de forma 
que les ha hecho permanecer en el 
corazón de los hombres”. 
Ha sido grabado en sistema analó-
gico en el legendario Estudio Sierra 
de Atenas con algunos de los más 
importantes músicos de rebetiko 
como Ntinos Chatziiordanou al 
acordeón, Vassilis Massalas a las 
baglamas, Socratis Ganiaris en 
la percusión y el gran Manolis Pa-
ppos, que es el solista de bouzouki 
más solicitado por los más desta-
cados compositores griegos como 
Theodorakis, Arvanitaki, Xarhakos, 
Galani, Papazoglou y Ntalaras. Re-
betiko Gymnastas también cuenta 
con las participaciones estelares de 
Mauro Pagani, Marc Ribot, Ricardo 
Pereira y, como invitada especial, 
la cantante Kaiti Ntali, aclamada 
estrella del género rebetiko. Por su-
puesto, están presentes dos pilares 
de su banda habitual Alessandro 
Asso Stefana y Glauco Zuppiroli.

Una visión al folklore de la
ardiente Salónica de los 30’s

n Vinicio Capossela Rebetiko Gymnastas

Este nuevo álbum de Vinicio Capossela, incluye cuatro 
canciones inéditas, un track oculto y ocho canciones 
interpretadas en rebetiko original. Lo presenta en la 
capital el 4 de febrero en la Joy Eslava
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– Me interesa, si no es mucho 
adentrarme, indagar sobre tu en-
fermedad… Si sabes por qué te dio 
ese ataque de ansiedad y cómo 
conseguiste salir.
– No fue un ataque de ansiedad, 
fue una crisis nerviosa y los moti-
vos fueron una concatenación de 
circunstancias personales. Tengo 
un trastorno obsesivo que en ese 
momento estaba por diagnosticar 
y que nunca me lo habían tratado 
y en ese momento exploté. Pero 
vamos, una vez controlado y con su 
medicación no tiene la más mínima 
importancia. Es muy molesto y te 
condiciona la vida, pero nada más.
– Lo segundo, es como se plas-
ma en tu obra… estamos en este 
segundo capítulo de la trilogía… 
y leo: “ascensión desde los infier-
nos” ¿Es tu catarsis?
– La música es lo único que me 
da plenitud y paz total y absoluta. 
Felicidad extrema, durante todas 
las partes del proceso creativo, ya 
sea componer, cantar, dirigir los ví-
deos... Pensar cómo va a ser todo 
es lo mejor. Y sí, supongo que es 
una catarsis total.
– Normalmente se habla del des-
censo a los infiernos de Dante… 
¿Te ves con esa fuerza (tu obra) 
para esa ascensión y salir? ¿Cómo 
se traduce en el día a día?
– En mi día a día no sé explicártelo, 
es difícil, no me considero enterrado 
en ningún infierno. Tengo asimilada 
mi dolencia y no pienso en ello. No 
soy un “músico” al uso, que se le-
vanta y toca y compone cada ma-
ñana, mis discos son conceptuales, 
como un guión de una película, has-
ta que no tengo el principio, el nudo 
y el desenlace no me pongo a com-
poner. Ha sido siempre así y supon-
go que volveré a trabajar igual cuan-
do me plantee hacer otro disco. 
– Hablan de David Bowie, Scott 
Walker o David Sylvian y es cier-
to, te enmarcas ahi… te veo como 

un cruce entre el avant-garde y la 
electrónica de LCD Soundsystem, 
Hot Chip, Portishead, Trentemolle 
o GusGus.
– Bueno, esas comparaciones me 
sacan los colores. Son mi fuente 
de inspiración, sobre todo Scott 
Walker, que es delicatessen para 
minoria, pero yo no me enmarco en 
ningún sitio, es vuestra labor. Con la 
electrónica me identifico cada vez 
menos.
– Me interesa saber qué te inspiró 
de ellos...
– Sus voces. Su timbre aterciopela-
do, el tono grave, la pasión con la 
que interpretan, la actitud. Pero el 
que más me ha inspirado ha sido 
Scott Walker, y de sus discos me 
impulsaron al cielo sus arreglos de 
cuerda. Me inspira la gente que 
hace lo que quiere con su vida, due-
ña de su carrera. Vengo del punk y 
del garaje de los 60.
– Te acabo de descubrir con Do-
mihcum, háblame de Rexer Flash, 
de la relación que hay entre uno y 
otro. Si ya los concebiste así o se 
han ido modificando sobre la mar-
cha. 
– Son discos complementarios y 
anbagónicos. Rexer Flash era el 
disco de un principiante, alguien 
que no sabía lo que hacía ni lo que 
quería contar. Dormihcum es todo 
lo contrario. Es 100% lo que tenía 
en la cabeza. Reniego de Rexer 
Flash totalmente. Lo detesto y no 
estoy nada orgulloso de él.
– ¿Qué nos falta por ver de esta 
trilogía?
– Creo que el próximo disco tendrá 
que ver con la luz, con salir a flote 
pero sin final feliz. Pero no tengo 
ni idea de cómo va a ser. Sí sé que 
será dentro de bastante tiempo. 
2016.
– ¿Y mientras?
– Quiero empezar a pinchar, me 
gustaría empezar en un par de me-
ses. Nos veremos.

“Me inspira la gente que hace
lo que quiere con su vida, y es
dueña de su carrera”

n Pshycotic Beats Dormihcum

Hablamos con el madrileño Andrés Costureras de su nuevo 
trabajo, el segundo de una trilogía que narra su descenso 
y posterior ascenso de los infiernos, gestado mientras se 
recuperaba de un trastorno de ansiedad que le obligó a 
seguir un duro tratamiento farmacológico

Sé que suena increíble...
n la crónica de Entradas Agotadas.es Dominique A

Sé que suena increíble y que no te 
lo vas a creer, pero las cosas fueron 
exactamente así. Estaba yo en mitad 
de un partido de rugby. Recibí el oval 
de mi mediomelé en pleno juego ce-
rrado y decidí percutir contra la línea 
defensiva rival, para ver si conseguía 
avanzar algunos metros. Pensaba 
solo en el intervalo entre los jugado-
res enemigos pero al levantar la vis-
ta no vi ningún hueco. Lo único que 
vi fue a un flanker calvo, enorme, 
francés y con aspecto de no hacer 
prisioneros. Choqué con él con vio-
lencia contenida… y es lo último que 
recuerdo.
Cuando abrí los ojos el mismo tipo 
se separaba de mí en un fraternal 
abrazo de recibimiento. Era la mis-
ma persona, calva, enorme, seria, 
pero vestía un traje de lino blanco. Y 
el campo de barro en el que estába-
mos ya no era tal, sino la terraza de 
un hotel de la Costa Azul francesa. El 
sol iluminaba el final de la tarde y el 
francés me hizo sentar en una mesa 
apartada, frente al mar, azul como 
una tele sin señal. 
No tenía muy claro qué estaba pa-
sando pero mi amigo Dominique, 
que así dijo que se llamaba, me ha-
bló con voz suave. Con la voz que a 

uno le gustaría que tuviera su propia 
conciencia. Y mirándome fijamente 
a los ojos me contó que, años atrás, 
llegó a convencerse de que era in-
mortal. Cuando las palabras se le hi-
laban al pensamiento con puntadas 
invisibles. Disfrutó de los placeres de 
la carne y el espíritu. Y todo el mundo 
creyó que era perfecto y sin embargo 
él supo que no. Quiso salir de ahí y 
volvió a inventarse. 
Recorrió un largo camino junto a 
hombres, mujeres y niños de un 
lugar que no quiere decir nada, 
creando a cada paso una herida en 
el destino donde poder quedarse. El 
camarero nos sirvió las bebidas y se 
quedó con nosotros. Sentado en el 
brazo de una butaca, en un segun-
do plano junto a otros tres hombres 
altos. Yo les recordaba a los cuatro 
del equipo de rugby, pero aquí pa-
recían ser la seguridad personal de 
mi anfitrión o, peor aún, la banda de 
músicos que le acompañaba. Y con 
su presencia, con sus gestos y su ac-
titud le daban aún más fuerza a sus 
palabras.
Dominique me contó con gravedad, 
con una fiereza en la mirada que lle-
gaba a asustar, que nunca ha dejado 
de sentir, de tener la sangre caliente, 

de devorar la noche que se enmohe-
ce en los bares y de admirar y sufrir 
a la vez el deseo de rozar la piel de 
alguien por quien suspiras. Y sin 
embargo su voz era tan cálida, sus 
gestos tan francos, que despertaba 
profunda simpatía. Cada frase que 
decía, cada historia que hilvanaba, 
estaba cargada de tanta sinceridad 
y tanto talento que te arrastraba tras 
él. Disfruté de su presencia olvidan-
do su ferocidad e incluso perdí el 
miedo. El miedo que me despertaba 
él y el miedo que encendían mis pro-
pias pasiones.
Después guardó silencio. La brisa 
era fresca. Descubrí que el mar le 
prestaba la misma absoluta aten-
ción que yo. Me quedé observando 
al sol esconderse lentamente tras 
la línea del horizonte. Aquella enor-
me bola amarilla iba cambiando de 
color y perdiendo intensidad. Según 
se iba apagando, me pareció ver las 
facciones de mi amigo Dominique 
enmarcadas en la esfera. Sin em-
bargo el cansancio se hizo cada vez 
más poderoso y mecido por un blues 
vacío pero sencillo terminé rindién-
dome al sueño.
Cuando me desperté, el mar seguía 
allí delante. Txemi Terroso

ILUSTRACIÓN: ÓSCAR GIMÉNEZ 

n The Script #3
Bucear en la esencia del mejor pop británico de los 80s 
Tras el espectacular debut de la ban-
da en 2008 con su aclamado The 
Script, del que todos recordamos 
temas como The Man Who Can’t Be 
Moved o We Cry, le siguió el doble 
platino Science & Faith en 2010. 
Ahora, con más de cuatro millones 
de discos vendidos en todo el mun-
do, The Script se lanza con su tercer 
trabajo discográfico, #3. Los datos 
no fallan: más de 1,5 millones de se-
guidores en Twitter, 3,7 en Facebook, 
dos nominaciones a los Brit, concier-
tos llenos en todos los países, inclu-
yendo el Aviva Stadium de Dublín..
El trío formado por Danny 
O’Donoghue (voz y teclados), Mark 
Sheenan (guitarra) y Glen Power (ba-
tería) recupera la esencia de lo mejor 
del pop británico de los 80. La voz de 
Danny se mueve en un amplio aba-
nico de registros, acompañada por 
la guitarra de Mark y el ritmo a cargo 
de Glen, que introduce las canciones 
en terrenos que bordean el soul, el 
hip hop, el rhythm and blues y por 
supuesto el pop. The Original Rude-
boys serán los encargados de calen-

tar motores en la sala San Miguel, 
justo antes de la actuación de The 
Script. Procedentes de Dublin, el 
grupo nos presenta un sonido fres-
co y novedosos, que combina el 
soul y el hip hop con toques de pop. 
Entre sus instrumentos preferidos 
podemos encontrar el ukelele, lle-
gando a mezclar diferentes estilos 
de forma original en un único es-

cenario. Tan solo un año después 
de su formación, el trío lanzaba su 
primer álbum, This Life, 10 temas 
que dejan huella y que los ha si-
tuado ya como una de las mejores 
bandas emergentes de la escena 
musical irlandesa. Describirlos en 
una frase es fácil: 3 Lads from Du-
blin, kind of original, not very Rude 
& definitely Boys. 
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