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En nuestras manos tenemos ya Delan-
tera Mítica (Last Tour), el nuevo trabajo 
del maestro Quique González, un icono 
en los tiempos que nos han tocado vivir. 
Heredero de la escuela que crearon An-
tonio Vega y sobre todo su añorado Enri-
que Urquijo, fue capaz de imbuirse en el 
más puro sonido Nashville, entre otros 
de Hank Williams y Johnny Cash, para 
crear un estilo propio, indiscutible, que 
despieza con tesón y pasión la esencia 
americana junto a la poesía castiza.
Con la emoción de volver a presentar 
nuevo material, Quique siempre es cer-
cano a ojos de aquel que va de frente, 
antítesis de esa imagen de huidizo que 
en las distancias cortas se deshace: 
“Parece mentira todo lo que tienes que 
hacer durante tres años para que haya 
un disco, y al final siempre sale”, sope-
sa mientras analiza si se le observa con 
lupa a tenor de los movimientos más 
recientes: “Cada vez estamos más ex-
puestos con todo el peligro que tienen 
las redes sociales, pero eso dice mucho 
del poder que tiene la red. En mi caso 
no creo que especialmente, sigo ha-
ciendo lo mismo de siempre, canciones  
y sacar discos. Cada vez he crecido un 

poquito más y sí noto que la gente cono-
ce mis canciones, pero sólo me da una 
mayor responsabilidad para tratar de 
hacerlo mucho mejor. Tengo más gente 
a la que fallar”.
Soy de los que piensan la estética y la 
imagen definen nuestro momento vital, 
y la del madrileño en esta ocasión se 
antoja más hosca, más amenazadora, 
más cruda. “No es premeditado pero 
seguro que tiene que ver, acompaña 
a un disco que es más áspero, menos 
romántico y más contaminado por las 
cosas que están pasando porque son 
cosas que nos hacen estar de mala le-
che, es una puta vergüenza todo y esta-
mos más en pie de guerra que nunca”, 
dice expresando su malestar.
Como él bien dice, este disco deja atrás 
el romanticismo del que otras veces 
hizo gala, en un proceso catártico del 
que fue consciente estos tres largos 
años mientras creaba las canciones: 
“Claro que lo vas viendo, a medida que 
pasa el tiempo pierdes ingenuidad, 
aunque pienses que tienes ciertas co-
sas atadas, a la vuelta de la esquina la 
vida te da un sartenazo, o se lo pega a 
un amigo tuyo”. sigue en la página 2.
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viene de la página 1.  “En estos tres 
años, la gira de Daiquiri fue muy 
buena en muchos aspectos pero me 
llevé unas decepciones muy fuertes 
a nivel personal”, prosigue el cantan-
te madrileño, “fuera de mi oficio me 
pasó con gente con quien tenía mu-
cha amistad. Ese proceso traumático 
hace que no seas tan abierto y que te 
pongas a la defensiva, pero también 
me ha ocurrido lo contrario y he teni-
do reencuentros con grandes amigos. 
El hecho de llevar ocho años aislado 
en Cantabria me hace tener perspec-
tiva con la gente quiero y las relacio-
nes que he construido y claro eso em-
papa las canciones “, dice analizando 
la temática en torno a la que gira todo 
este Delantera Mítica.
“No hablo de una amistad perdida”, 
se rebela ante cierto poso de nos-
talgia que transmite ya desde el tí-
tulo: “la infancia es nuestro paraíso, 
dejamos de ser niños muy pronto, y 
una forma de continuar siéndolo es 
volverte a juntar con tus amigos para 
comer o hacer un viaje de dos días, 
enseguida aparecen las viejas histo-
rias y la camadería de cuadrilla, de 
tu gente. Soy muy gitano para eso, 
influenciado seguramente por las pe-
lículas de gansters, la familia...”
Quique ha dicho a menudo estos días 
que el disco habla de amistad, lealtad 
y traición, y como ya nos ha quedado 
claro la primera parte del teorema, 

sólo falta la segunda. “El paradigma 
de la traición, aparte de robar, es 
mearte en el patimonio emocional de 
un amigo tuyo. No la he sufrido, pero 
lo tengo muy claro, he visto a muchos 
amigos sufrirla”.

LAS DOS CARAS DE QUIQUE
Musicalmente podemos encontrar 
su parte más romántica y cantautoril 
de Kamikaze Enamorados, como en 
No hagas planes, mientras que otras 
canciones como Viejos capos, recuer-
dan a Woody Guthrie, o como dice 
él Steve Earle, siendo la parte más 
americana: “Creo que sí, que son dos 
partes muy diferenciadas, la primera 
más rockera, social y política, más 
cruda y la segunda más atmosférica, 
densa, más romántica, pero no en 
sentido de pareja. Me gusta pensarlo 
así, quería equlibrarlo esta vez mu-
cho. No pienso en un disco como sin-
gles, sino en un concepto, un álbum 
de fotos de tus tres últimos años”. Y 
donde lo complicado es a lo largo de 
los años mantener una unidad sin 
carse en la repetición. El compositor 
de Tenía que decírtelo, se reinventa 
“tratando de tener experiencias y via-
jar, de decir otras cosas o las mismas 
cosas de manera diferente. En rea-
lidad hablamos de poco, Nick Cave 
decía que sólo de Dios, drogas y sexo, 
yo añado coches”, como queda claro 
en el primer videoclip, donde emula 

a sus ídolos, Sam Peckinpah y Grupo 
Salvaje, “Urbizu y el cine policiaco es-
pañol... soy muy peliculero. Yo quería 
la idea del pole dance de la chica, un 
coche antiguo y una pipa, lo demás 
me daba igual”, sonríe.

GOYAS REIVINDICATIVOS
Como cinéfilo, vio la pasada edición 
de los Goya, dejando una opinión 
bastante clara de toda la controver-
sia creada a tenor de las críticas de 
los actores a los recortes: “Crimina-
lizar a Maribel Verdú a estas alturas 
me parece horrible. Me parece bo-
chornoso que la derecha mediatica 
convierta a la Unión de Actores en 
responsable de lo que está pasando. 
Los actores son voces ciudadanas, 
y el 90% del país está en contra de 
los recortes. No dicen una barbari-
dad, están hablando en nombre de 
todos”, dice mientras reconoce cierta 
envidia: “Envidio que los musicos no 
tengamos ese corporativisimo y en-
vidio una gala como esa, no hemos 
estado ni de lejos. y ¿sabes qué? que 
es normal... el instinto del músico es 
sálvese quien pueda, nos han llevado 
a eso. El cine tiene más respeto que 
la música, incluso en los Premios de 
la Música había directores teatrales, 
saltimbanquis, bailarinas, muñecos... 
y cuatro músicos en una esquina sin 
poder escucharse porque lo último es 
la música”. quiquegonzalez.com

n Quique González Delantera Mítica

La ruina del streaming
n Editorial

El pasado 13 de febrero en el artí-
culo de El País titulado La música 
en ‘streaming’, una ruina para los 
autores y firmado por Ben Sisario 
(NYT), Nueva York, se puso de 
manifiesto lo que tarde o tempra-
no los sectores implicados de la 
industria y sobre todo los propios 
músicos y compositores tendrán 
que afrontar y es el uso comercial 
de las redes que ofrecen música 
en streaming como youtube o spo-
tify y su repercusión monetaria en 
los derechos de autor.
En el artículo se trata de una vi-
sión ligera pero bastante certera 
a tenor de lo que nos cuentan 
los músicos más cercanos por su 
propia experiencia. En el artícu-
lo se mencionaba a Zoe Keating 
(California), una violonchelista de 
vanguardia que rcientemente ha 
facilitado lo que percibe por distin-
tos servicios de derechos de autor. 
En Spotify, 131.000 reproduccio-
nes le supusieron unos ingresos 
de 547,71 dólares (0,42 centavos 
al día). Pero no nos vayamos tan 
lejos. Leí también el mes pasado 
(14 febrero) una entrevista en 
ABC firmada por Pablo Martínez 
Pita a uno de nuestros artistas 
destacados en este número, Mu-
cho, en el que casualmente ha-
cían referencia al mismo tema: El 
otro día cobramos de Spotify lo 
equivalente a un café con leche, 
decía el cantante Martí Perarnau. 
Mientras este pedía una mejor 
reformulación de la distribución 
de derechos, Keating se mostraba 
más sombría: “En algunos tipos de 

música, como la clásica o el jazz, 
estaremos condenando a los au-
tores a la pobreza si esta va a ser 
la única manera en la que la gente 
consume música”.
Y desgraciadamente, las previ-
siones no son nada halagüeñas, 
la música como anteriormente, 
vuelve a ser un tablero de guerra 
donde la sociedad vuelve a com-
batir por su futuro. Mientras las 
grandes empresas (Spotify tiene 
20 millones de usuarios en 17 paí-
ses y 5 millones pagan entre 5 y 
10 $ por servicios premium) se ha-
cen de oro saliendo al mercado y 
vendiendo sus acciones, los crea-
dores de los servicios que estas 
explotan se ven abocados a una 
flagrante ruindad. No es descabe-
llado ver similitudes en educación, 
sanidad, transportes, energía... 
nos estamos metiendo de cabe-
za en una dictadura, que aunque 
igual a todas las anteriores, nunca 
hemos conocido. Ruego porque 
nos demos cuenta antes y ponga-
mos coto de la única manera que 
sabemos, con el único lenguaje 
que entienden. La furia.

Tres años 
después de su 

aclamado Daiquiri Blues, Quique 
González nos presenta su nuevo 
trabajo con Brad Jones en la pro-
ducción y Nashville de nuevo como 
base de operaciones. Ya desde el 
primer single Tenía que decírtelo, 
nos encontramos a un compositor 
muy cómodo en la estela de Steve 
Earle, Bruce Springsteen o Nick 
Cave. En una primera parte es 
donde más abunda esa escena 
tan rockera, con una temática 
más cruda y tan venida a cuento 
como en ¿Dónde está el dinero? 
o el aroma fronterizo, de José 
Alfredo Jiménez, que se huele en 
Dallas-Memphis. Más adelante, la 
huella del cantautor se hace más 
patente, y en canciones como Me 
lo agradecerás, vemos al mismo 
solitario de cigarro, whisky y bar 
que en su día conocimos. Como 
anécdotas, aparecen Zahara y los 
Pereza César Pop y Leiva, y cierra 
el disco ¿Es tu amor en vano?, una 
versión de Dylan.
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Ritmo y Compás cierra su sede en Conde de Vilches al no llegar a un acuerdo con los propietarios
Muchos de los que me conocéis sabéis 
que no me suele gustar mucho llamar 
la atención y que prefiero estar, siem-
pre que puedo, en segundo plano y no 
darme demasiada importancia. En mi 
opinión la humildad es un valor funda-
mental. Pero hay que tener presente 
que una cosa es la humildad y otra cosa 
infravalorarse, y el caso que nos ocupa, 
la historia de Ritmo y Compás, creo que 
es como para sacar pecho, sentirse or-
gulloso y dejarse de falsa  modestia.
Lo primero que quiero hacer es dar las 
gracias a mis jefes, Juan Antonio, Mar y 
Toño, sin su apoyo no hubiese llegado 
donde he llegado. También quiero trans-
mitirles mi ánimo ya que sé que son mo-
mentos muy duros; Ritmo y Compás era 
como su hijo.
Ellos confiaron en un promotor de Lleida 
que, aunque ya había realizado festiva-
les y conciertos allí, casi nadie conocía 
en Madrid. Sin su confianza no hubiese 

cumplido lo que para mí era un sueño, 
llevar la programación de Ritmo y Com-
pás. Agradecerles también la absoluta 
libertad a la hora de llevar la sala. En mi 
caso esa libertad fue total, dejándome 
llevar la sala con la programación que 
a mí me pareció la adecuada y sin un 
solo pero. Lo cierto es que eso conlleva 
un gran riesgo, puesto que la responsa-
bilidad del éxito o fracaso de la progra-
mación de la sala recae única y exclu-
sivamente sobre uno mismo, no hay 
excusas que valgan.
También quiero dar las gracias a todos 
nuestros clientes, que han sido muchísi-
mos. A los grupos y promotores que han 
trabajado con Ritmo, muchos de forma 
tan repetida que ya eran parte de la fa-
milia. Gracias por la confianza, el cariño 
y vuestra ayuda para situarnos donde 
estamos, sin vosotros no somos nada. 
Sois tantos que es imposible nombra-
ros a todos, pero sabéis perfectamente 

quiénes sois.
Por Ritmo y Compás ha pasado gente 
como Amparanoia, Alameda do Soulna, 
Pepe Torres, Caramelo, Los Deltonos, La 
5ª Estación, Garaje Jack, We Are Stan-
dard, Mago de Oz, Stravaganzza, Vetus-
ta Morla, Pepe Bao, Raimundo Amador, 
Primal Fear, Krokus,  Winger, Royal Hunt,  
Napalm Death, Berri Txarrak, Destruc-
tion, Fishbone, Nile, Vader, Dare, Dan-
ger Danger, Andy Timmons, GUN, Molly 
Hatchet, L.A. Guns, Skid Row, Converge, 
Cannibal Corpse,  The Flower Kings,  
Screaming Headless Torsos, Vital Infor-
mation, LLoyd Cole,  Paul Gilbert, Ritchie 
Kotzen, Victor Wooten, Nicko Mcbrain, 
Billy Sheehan, Scott Henderson, David 
Byrne, Garbage, Keane, y un larguísimo 
etc.
Pero nunca olvidábamos a los grupos 
locales porque esa era también una de 
las grandezas de Ritmo y Compás…to-
dos tenían cabida en la sala.

Me siento orgulloso de decir que, con el 
tiempo, Ritmo y Compás se ha conver-
tido en un referente musical, no solo 
español, sino europeo, y no, no estoy 
exagerando. Especialmente en lo que a 
rock y heavy se refiere la sala era cono-
cida, y lo repito orgulloso, en España y 
gran parte de Europa.
Y eso ha sido fruto, no solo de mi tra-
bajo, sino del trabajo de una grandísi-
ma familia, para la que Ritmo no era 
su trabajo, era su alma, su ilusión, su 
sueño, su vida… gente que entró en 
Ritmo y Compás alucinando de poder 
trabajar en un sitio tan emblemático 
como éste y lo convirtió en mítico, en 
algo aún más grande. A todos ellos mi 
agradecimiento, por estar ahí  siempre, 
en malos momentos, pero casi siempre 
en momentos maravillosos, que queda-
ran grabados en nuestra memoria  para 
siempre… Abascal, Dani, Cristina, Aran-
txa, Mar, Rosa, Clara, PabloTron, Kike, 

Javi, Jota, Noe, Alfonso Toxic, Orujo, Iván, 
Boris, José La Sal, Elena, Maga, Irene, 
Tana, Pablo Metal, Querol, Rami, Javi 
Metal, Jorge, Matías y, cómo no, espe-
cialmente, a los incombustibles Javi Pe-
yote, Agus y Alex. Todos ellos son Ritmo 
y Compás y todos ellos han conseguido 
poner el nombre de la sala en lo más 
alto. Madrid pierde un espacio musical y 
cultural impresionante, un vacío que va 
a ser difícil volver a llenar, en especial el 
que queda en nuestros corazones…
Estoy seguro de que todos nos volvere-
mos a encontrar, tarde o temprano, en 
un concierto, en una sala, en la carre-
tera, en un local de ensayo…esto es un 
hasta luego, no un adiós: la música, de 
una forma u otra, siempre, siempre, nos 
mantendrá en contacto.

José Herrera
Programador de conciertos de Ritmo
y Compás

Club de Música es un diario gratuito independiente que se 
distribuye en Madrid y puntualmente en Segovia nacido para dar 
una visión general, variada y amena de la escena musical
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– Son ya 10 años de banda… ¿Sois 
de hacer balance? ¿Cómo echáis la 
vista atrás, se envejece bien?
– Somos más de mirar hacia adelan-
te y no pensar en lo hecho sino en 
todo lo que queda por hacer, ¡que no 
es poco! Lo bueno que tenemos es 
que somos muy jóvenes y, en cambio, 
tenemos muchísimas experiencia. El 
inicio fue algo atípico puesto que nin-
guno de los tres que empezamos sa-
bíamos nada de música y, en cambio, 
sí que sabíamos comunicar muy bien 
lo que hacíamos. Eso ha sido funda-
mental en nuestra carrera.
– ¿Y qué pensáis de Xapomelön? 
Fue vuestro disco más importante, 
os llevó a muchos sitios. ¿Cumplió 
su objetivo?
– Cada uno de los discos anteriores 
ha sido muy arriesgado. El primero 
por el hecho del debut, el segundo 
por incorporar acordeón y trompeta, y 
el tercero por la entrada de un bate-
ría al grupo y dejar de ser acústicos y 
rumberos. En Xapomelön probamos 
muchos estilos y muchas formas de 
hacer nuevas, pero lo importante era 
que esas canciones nos dieran juego 
para explotar en directo y ser una de 
las revelaciones europeas de todos 
los festivales en 2011 y 2012. Y eso 
lo conseguimos. 
– Leí en Mondosonoro que los an-
teriores discos han sido una experi-
mentación, que os ha traído a este 
sonido Pegatina 2013.
– Lo cierto es que nos fueron muy 
bien para aprender qué es lo que 
funciona, lo que nos gusta, lo que 

nos cansa al cabo de poco, lo que es 
demasiado friki y lo que nos va a dar 
juego en directo. Y todo ello, lo hemos 
aplicado a este nuevo trabajo, que 
creemos que es la culminación, y a la 
vez el inicio, de algo muy grande que 
está por llegar.
– Hablemos de las canciones. 
¿Cómo entráis en el sonido europeo 
(Non é facile y esa tarantela tan chu-
la que es Mamma Mía)?
– El sonido europeo es más repo-
sado y cálido, y huye de lo tribal y lo 
estridente. Es por eso que queríamos 
darle un toque de elegancia al disco 
sin evitar lo festivo, y ese punto nos 
lo ha dado el producir el disco con 
Marc Parrot, tras tres discos autopro-
duciéndonos. Por otra parte, cada vez 
somos más fans de probar estilos con 
los que, a priori, no se nos relaciona y 
hemos encontrado la manera de que 
se note que, a pesar de ello, segui-
mos siendo nosotros.
– Me da la sensación que abando-
náis el mestizaje en sí, para mete-
ros de lleno en cada estilo musical, 
como en el merengue de El Curan-
dero o la rumba de No hi ha ningú… 
– Teníamos ganas de hacerlo así y no 
quedarnos en medias tintas. Hemos 
buscado aprender y entender por qué 
esos estilos funcionan y aplicarlo a lo 
nuevo, aportando nuestro toque ya 
sea con la voz, la letra o la forma de 
tocar la guitarra.
– Todo el mundo os preguntará por 
Santi Balmes… mola ver el equilibrio 
entre ambos estilos en esa canción 
tan preciosa, Amantes de lo ajeno.

– Nunca habíamos hecho una can-
ción tan tranquila. Podría ser un ska 
o un corrido reducido a su mínima 
expresión y buscándole ese punto in-
timista pero gamberro que tiene San-
ti. Creemos que es una de las piezas 
fundamentales de Eureka!, por nove-
doso y apertura de nuevas puertas.
– Hablando de nuevas puertas, vaya 
riesgo actuar en Madrid en La Rivie-
ra (23-M), me parece un pasote… 
– Lo cierto es que estamos conven-
cidos de que se va a llenar, porque 
este año hemos crecido a lo loco en 
Madrid y creemos que el público se 
ha quedado con ganas de más. En el 
resto de la gira hacemos aforos igual 
de grandes y con mismas previsio-
nes. Consideramos que ya estamos al 
nivel de estas cosas y si no sale bien 
pues ya nos quitarán lo bailao. 
– Sorprende más por el hecho de 
que son tiempos muy difíciles donde 
todo el mundo pliega velas y nadie 

arriesga. ¿Cómo vivis vosotros este 
momento y por qué decidís dar este 
paso en dirección contraria?
– Creemos que la situación social y 
económica es la que tiene que apor-
tar nuevas ideas y culturas a la socie-
dad. De los malos momentos nacen 
las mejores creaciones. Y sabiéndolo, 
es momento de apostar. Nos encanta 
ser pioneros e innovadores en todo, 
siempre y cuando la efectividad lo 
permita.
– ¿Qué le pedis al 2013? ¿Qué me-
tas (profesionales, económicas, 
personales...) satisfarían vuestras 
expectativas?
– Necesitamos ya cruzar el charco 
y darnos a conocer en Argentina y 
México, pero también creemos que 
el mercado está en Asia. Ya hicimos 
incursiones en China pero queremos 
volver y también tocar en Japón, don-
de tenemos dos mil discos vendidos. 
Nuestra gran meta es ser universales.

n La Pegatina Eureka!

n Teatro Lara Golden Stricker Trio

La Pegatina es una de nuestras jóvenes formaciones con 
mayor proyección internacional. Eureka! (Kasba) nace con 
esa intención y les consolida como una banda de poderosa 
pegada en directo y un gran nivel compositivo. El 23 de 
marzo apuestan el 100% y lo presentan en La Riviera

“De los malos momentos nacen las mejores creaciones, es momento de apostar”

El mítico contrabajista de jazz, Ron 
Carter, visita Madrid

Dover tocará Devil Came To Me en El Sol

Revisa tu discoteca: encontrarás po-
cos discos de los que han marcado 
el rumbo del jazz en los que no figure 
Ron Carter al contrabajo. Ya son más 
de dos mil en los que ha participado 
y muchísimos de ellos se cuentan 
entre los imprescindibles. Todo un 
genio como Eric Dolphy fue el líder 
de la primera grabación en la que 
participó el contrabajista de Michi-
gan…y el resto de los nombres con 
los que ha tocado son, sin discusión, 
la encarnación de la Historia del 
Jazz: Miles Davis, Thelonious Monk, 
Art Blakey, Coleman Hawkins, Joe 
Henderson, Bill Evans, Dexter Gor-
don, Freddie Hubbard, Herbie Han-
cock, Wes Montgomery, Jobim, An-
drew Hill, Mc Coy Tyner, Jim Hall, Paul 
Desmond… No existe un currículum 

más granado que el suyo, pero no 
vamos a abrumarte con una biogra-
fía que podrás leer en Ron Carter: 
finding the right notes. Su título, por 
cierto, no puede ser más apropiado 
porque, como podrás comprobar en 
directo, Carter no ha hecho otra cosa 
en toda su larga trayectoria que tocar 
las notas correctas, las que todo mú-
sico busca, las que han servido de 
anclaje a muchísimos capítulos inol-
vidables de la singladura del jazz. Lo 
más sorprendente es que nada de 
esa mágica perfección se ha perdido 
por el camino. Carter, por fortuna, si-
gue siendo Carter, y todos sabemos 
que no puede afirmarse lo mismo de 
otros músicos de su edad. El 18 de 
marzo le veremos en el Teatro Lara 
en el VI Ciclo 1906 Jazz.

Ojipláticos y muy contentos nos he-
mos quedado al ver que Dover, toca-
rán en la mítica sala El Sol uno de los 
trabajos que más nos han gustado 
de la banda. Y es que su segundo 
trabajo Devil came to me (97) tuvo 
una gran acogida, consiguiendo así 
ser disco de oro por las 50.000 co-

pias vendidas más 4 discos de plati-
no al conseguir un volumen de más 
de 800 000 discos vendidos. Pero in-
dependientemente de las cifras, nos 
ha dejado temas para la posteridad, 
como el homónimo, Loli Jackson, 
Pangea o Serenade. La cita el 7 de 
marzo en la sala El Sol.

SON ESTRELLA GALICIA

Eureka!
Todos coincidimos en señalar lo 
mismo, la adrenalina y la fiesta 
han dado paso a la elegancia. 
Marc Parrot ha exprimido al 
máximo el potencial de La Pega-
tina y ha logrado una sonoridad 
más sofisticada, cálida, románti-
ca, alegre y moderna. El resulta-
do son estos 15 cortes (tres in-
terludios) que nos llevan desde 
el merengue (El curandero) a la 
tarantela (Mamma Mia), pasan-
do por la rumba (No hi ha ningú) 
y sonoridades más latinas (Flors 
i violes) junto con por composi-
ciones tan efectivas y potentes 
como la intimista Amantes de lo 
ajeno con Santi Balmes de Love 
of Lesbian, Non é facile, Lloverá 
y yo veré o La ciudad de los ga-
tos negros. La Pegatina se doc-
tora en este 2013.

Especialista musical (que no periodista) que comenzó su andadura ha-
ciéndose su propio fanzine musical en 1996. Tras su paso por Heavyrock, 
Kerrang, Locomotive Music. y volver a Kerrang en la que estuvo al frente 
hasta el 2011 arranca su propia revista: REVOLVER MAGAZINE.

Estrangulados como R&C

n Opinión Roberto Villandiego

Leo estupefacto cómo Ritmo y Com-
pás tiene que cerrar sus puertas al 
no haber llegado a un acuerdo de 
arrendamiento con el dueño del edi-
ficio. Se me aprieta el corazón en las 
entrañas y mando ánimos a la gente 
con la que he tenido el PLACER (con 
mayúsculas) de trabajar. Allí he he-
cho mis bolos más kamikazes per-
diendo dinero pero siempre me he 
ido con una sonrisa, tanto por el bolo 
en si como por el trato dispensado 
por Agus, José, Tana, Álex y la gente 
que allí curraba. También lo hacía el
hecho de que te tratasen con mimo 
y te dieran ánimos, siendo cariñosos
después de la debacle.

Que cierre Ritmo y Compás es algo 
más que un simple cierre. En sus 
entrañas había cientos de bandas 
dejándose las pelotas en los locales 
ensayos, creando las canciones que, 
posiblemente, recorrerán nuestras 
vidas mañana. Ahora están todas a 
la desesperada intentando buscar 
un sitio en el que seguir plasmando 
todo aquello que tienen en la cabeza 
y el alma. Quizás la situación hubie-
se sido distinta si les hubiesen res-
paldado económicamente desde al-
gún estamento institucional. Dentro 
de las vísceras de ese edificio se re-
unían cada día cientos de creadores, 
de compositores, de músicos, a los 
que se desprecia no otorgándoles 
casi ninguna ayuda. Centros de mú-
sica como Ritmo y Compás deberían 

recibir aportaciones económicas 
para que fuesen viables y los precios 
de alquiler se viesen rebajados. Pero 
no interesa esa cultura de local de 
ensayo. Interesa más la que se lle-
va a un par de kilómetros de donde 
está (o estaba) situado Ritmo y Com-
pás en donde se torturan animales. 
No estamos en Suecia en donde se 
incentiva a los jóvenes a meterse en 
grupos de música con lo que poder-
se ganar la vida en un futuro.
Aquí sigue siendo ese hobbie de 
locos en el que lo único que haces 
es invertir, invertir, invertir e invertir. 
¿Recompensa económica? Quizás la
tengas. Mientras tanto a intentar no 
terminar estrangulado como les ha 
pasado a los que dirigían un sitio tan 
emblemático como Ritmo y Compás.
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– Es curioso que se hable de que se 
cierra el círculo con tu disco, por el 
hecho de que los 3 MCs de Violado-
res publicásteis en solitario (a falta 
del nuevo de Kase O), ¿lo sientes tú 
así? Da la sensación de que es casi 
la antesala de vuestro regreso…
– Se puede decir que sí. Esto era una 
cuenta pendiente que teníamos cada 
uno con nosotros mismos. Ahora mis-
mo seguimos volcados con los pro-
yectos en solitario y todavía es pronto 
para hablar del regreso del grupo al 
estudio. 
– Queda claro que de solitario pa-
rece que nada, que Rapsolo y Rde-
Rumba abrigan con su paraguas 
este proyecto, que colaboráis los 
MCs los unos con los otros… todo 
muy en grupo, parece que los discos 
vistos en común, forman parte de la 
discografía de Violadores.
– No podía ser de otra forma, repre-
sento Rap Solo. En mi planteamiento 
del disco tenía claro que Rumba iba 
a estar más o menos en la mitad de 
la produccion y tanto Kase como Sho-
Hai iban a estar presentes. No deja 
de ser un disco en solitario donde me 
muestro yo como artista y mi forma 
de entender el rap.
– Por lo que oí en su día el disco te-
nía intención de salir en otoño de 

2011, ¿era tu previsión, qué es lo 
que lo ha alargado tanto?
– Me habría gustado sacarlo antes 
pero al final se echa el tiempo encima 
y siempre se retrasa. Con la fecha que 
teníamos que cumplir era la que al fi-
nal ha salido.
– ¿Qué es lo que mas te gustó de 
los trabajos de tus compadres Javi 
Kase-O en Jazz Magnetism y Sergio 
Sho-Hai, ¿qué destacarías?
– Me flipan los trabajos que se han 
marcado mis hermanos. En cuanto a 
calidad me parecen incuestionables 
y lo que destacaría es el concepto 
de cada disco. En el caso de Kase, lo 
arriesgado del planteamiento de dis-
co con musicos y en el caso de Sho 
Hai el concepto hardcore que tanto 
nos gusta. Han pegado fuerte.
– Lírico es tu nombre, e imagino que 
esa fue la gran presion para este 
disco, hacer gala a tu a.k.a., ¿cómo 
se empezaron a plasmar todas las 
sensaciones que se amontonaban 
en tu cabeza antes de empezar este 
proyecto?
– En ese sentido ha sido lo de siem-
pre, plasmar lo que llevo dentro con la 
presión y la experiencia de lo que he 
hecho antes. Aunque más bien tenía 
la responsabilidad de querer hacer 
algo que esté a la altura de los demás 

“Tenía la responsabilidad de hacer algo a la altura de los demás”
n Lírico Un antes y un después

Con el primer trabajo en solitario de Lírico se cierra un 
círculo en el que cada destacado miembro de Violadores 
del Verso publicó un disco por su cuenta. Su lírica reflexiva, 
filosófica, su sorprendente dominio de la métrica y un flow 
que dicen ‘perezoso’ hacen de él uno de los mejores MCs

discos que he sacado con mi grupo.
– En las fotos de promo se aprecian 
más las arrugas, la mirada mas som-
bría, con más experiencia… hacer 
un disco en solitario tras tanto tiem-
po tendrá mucho que ver con la re-
flexión de la vida, la madurez… ¿Te 
sientes un Lírico diferente al de VV?
– Cierto, nos hacemos mayores que 
no viejos y en los últimos años ha 
habido muchos cambios en mi vida y 
eso se refleja en el disco y en los tex-
tos. Claro que sigo siendo el mismo 
Lírico de siempre solo que más mayor 
y con más experiencia y en la forma 
de rimar con el estilo de siempre solo 
que más pulido y mas ágil.
– ¿Cómo buscaste a la gente que te 
ha acompañado? Cookin Soul le dan 
por ejemplo un punto súper chulo. 
– Cuando comencé a hacer mi plan-
teamiento del disco tenía claro que 

JAZZ MAGNETISM
El primero de los Violadores en 
abrir fuego fue Kase-O con un 
proyecto consistente en rimar 
sobre una banda de jazz que le 
llevó durante dos años a girar 
con gran éxito por todo el país 
sin publicar un disco, que final-
mente y por demanda popular 
terminó haciendo.

SHO-HAI
El MC más macarra y gambe-
rro de Violadores del Verso se 
marcó en Doble Vida, un disco 
en su línea. Rap hardcore, muy 
duro, con letras, mordaces, 
bruscas e irónicas y unas po-
tentes bases.

iba a contar con distintos producto-
res. Y en el apartado de Mc’s tambien 
he contado con gente con la que paro 
y que me mola lo que hacen. A excep-
ción de Evidence que entraba dentro 
de mi plan y ahí está, me siento muy 
identificado con su forma de enten-
der el rap. A los Cookin los conocí en 
Barna, de lo mejorcito del panorama.
– Aunque hay percus o guitarras, 
mandan las bases, y estas se dirigen 
a un sonido muy cálido, muy orgáni-
co, muy de instrumentación como 
en Hay una fiesta, ¿Qué buscabas?
– Al haber distintos productores hay 
cosas variadas y todas ellas me he 
preocupado de que mantuviera la 
esencia y suene rap. Tiene ritmos 
desenfadados y con samplers melódi-
cos pero también los tiene otros que 
son crudos y con pegada y otros ac-
tuales sin estridencias ni pasteladas.
– Esta es obligada para cualquier 
rapero, vas hinchado de ego en 
Suave y luego muestras un cuidado 
a perder la realidad en Una palabra 
tras otra. El ego entra dentro del mo-
vimiento claro… pero ¿dónde ves tú 
los límites en tu música y tu vida?
– Cuando subes a un escenario y ha-
ces rap te lo tienes que creer y tam-
bien tienes que tener humildad, bajar 
del escenario y ser persona. Es lo que 
vengo a resumir en esa frase. Por lo 
demás, mucha musica, mucha vida y 
por la ruta salvaje.
– ¿En que crees que se concretará 
este antes y después?
– En un clásico de Lírico.
9 de marzo. sala Arena.
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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. 

Adiós muy buenas

n Opinión Carlos H. Vázquez

¿Quién puede explicar el paupérrimo 
nivel de las entrevistas que se hacen 
en España? Mucha culpa la tienen 
los propios entrevistadores cuando 
van a una cita sin prepararse abso-
lutamente nada o solamente con 
la hoja de promo en la mano. Esto 
podría darse comúnmente en gente 
que está empezando, pero hete aquí 
que se dan casos muy graves en me-
dios mayoritarios como 20Minutos 
o Rolling Stone. Es demencial que 
envíen a Quico Alsedo (en el caso de 
Rolling Stone) a entrevistar a Patti 
Smith para decirle, nada más empe-
zar, que no se ha escuchado el disco. 
¡Con dos cojones! 
¿Y qué pasa? ¿Quién tiene la culpa? 
Pues mucha culpa la tienen las dis-
cográficas y agencias de comunica-
ción puesto que en lugar de ofrecerle 
a su cliente una jornada promocional 
de entrevistas con enjundia, buscan 
quedar bien llamando a los tres o 
cuatro medios de siempre, que to-
tal, en dos patadas se hacen una 
entrevista de parvulario. O sea, tiran 
de tópicos y arreando. Eso sí, ahí se 
cuelgan las medallas a costa de cha-
vales puteados que no han tenido la 

oportunidad de realizar esa entrevis-
ta cuando ellos mismos son mucho 
más válidos que esos “licenciados” 
con aires de grandeza.
Y para aires de grandeza, los que 
se gastan ciertas oficinas de promo-
ción en España. ¿Pero de qué coño 
vais? ¿Os pensáis que nuestro deber 
como periodistas es ir detrás vuestra 
mendigando una entrevista? Vamos 
a ver, que es nuestro puto trabajo. Si 
ya de por sí ganamos una cantidad 
irrisoria con nuestra labor, más com-
plicado se nos hace todo si nos en-
contramos trabas y problemas para 
hacer lo nuestro. 
Y ya que estamos metidos aquí, me 
gustaría apuntar y señalar a esos 
intermediarios que vienen dando 
órdenes cuando se trata de cerrar 
entrevistas con artistas internacio-
nales. ¿Por qué tenemos que hablar 
primero con la oficina española si ya 
sabemos lo mal que se trabaja (en 
general) por estos lares? Coño, si lo 
fácil es evitarse contratiempos, lo 
más normal es que el periodista acu-
da a la fuente. Claro, eso enfada a 
los chicos de la oficina española, en 
este caso, puesto que se sienten ig-

norados. Bueno, uno puede no saber 
quién está llevando a cierto músico 
en España, por lo que directamen-
te va al contacto directo. Pero otras 
veces nos los saltamos porque ya 
sabemos cómo se obra cuando toca 
hacer entrevistas con gente “de fue-
ra”: barreras, intermediarios, fechas 
cambiadas, mareos, largas… ¡Me 
cago en la puta! Si yo quiero hablar 
con el artista o con su mánager, no 
con la madre del primo del tío de jefe 
de prensa de tal discográfica.
Que sí, que es vuestro trabajo, y lo 
entiendo. Afortunadamente hay ex-
cepciones, pero vosotros podríais 
respetar nuestra obra y tenernos a 
todos más en cuenta: medios gran-
des, medianos y chicos. Preguntarles 
a vuestros artistas qué prefieren; si 
entrevistas interesantes o largas jor-
nadas de preguntas aburridas, todo 
por buscar mayor repercusión con la 
promoción. No pretendo ofender a 
nadie, pero sí señalar un problema 
que suele ser común entre charlas 
de compañeros. Por cierto, si alguien 
se da por aludido… es que igual se 
ha visto reflejado en el escrito. Allá 
cada uno.

– Dicen que el tercer disco es el que 
sitúa definitivamente a una banda, el 
que la consolida en el panorama… 
¿Qué expectativas reales tenéis 
puestas en Humanimal?
– Intentamos no crearnos nunca ex-
pectativas, nos gusta improvisar se-
gún van saliendo las cosas, el disco 
está hecho según salió en ese mo-
mento, sin un para que… aunque no 
te voy a negar que la expectativa de 
hacernos inmensamente ricos y osten-
tosos siempre está presente…
– Humanimal es una búsqueda del 
contraste y las dos vertientes de 
idealipsticks… por un lado el lado 
más punk y sucio que dan canciones 
como Very Very o Ghost Gun, mien-
tras que por otro hay una amplitud 
de paleta que levanta el acelerador 
como en Walking, Loud & Low e in-
cluso Riot Cabaret… ¿Era una idea 
clara el ofrecer todo el sonido que se 
puede encontrar en vuestra carrera?
– Nos movemos dentro del rock y nos 
gusta explorar y movernos por ahí. Sí 
que, como dices hay dos vertientes 
que son las que predominan más en 
los discos anteriores, ese rollo más 
new wave y por otra parte un rollo más 
blues, aunque de repente puedes to-
parte con una canción como  Walking 
o Loud & Low que sin dejar de ser 
rock, te llevan a otra parte, nos encan-
ta hacer este tipo de canciones porque 
salimos de esa zona de comodidad y 
nos dan mucho más juego a la hora 
de grabar y tocar en directo.  Sí que en 
Humanimal queríamos buscar nuevas 
maneras de hacer las cosas, nos gus-
ta mucho ponernos retos aunque nos 
queda mucho por investigar. 
– Muchos preconizan una vuelta a la 
naturaleza (el bucolismo indie)... y vo-
sotros hace tiempo salisteis huyendo 
de la gran ciudad. ¿Seguís viviendo 
en Guadalajara, estáis en contacto 
con la naturaleza? 
– No, ya no vivimos en Guadalajara, 
ahora nos hemos movido al extra-
rradio,  creo que lo próximo será una 
cueva en medio del campo. Somos 
bastante caseros, salimos menos que 
los Ropper y cuanto más apartados de 
la civilización mejor. De hecho sólo sa-
limos para tocar o para ver conciertos.

– Escogéis From The Pavement, una 
canción single muy atípica en vues-
tra carrera. ¿Queréis presentaros 
como unos Idealipsticks renovados? 
– No, simplemente nos moló muchísi-
mo como quedó en el estudio y a vo-
tación popular se decidió que sería el 
primer single. De verdad, no nos plan-
teamos ese tipo de cosas, hicimos la 
canción, moló y la elegimos como sin-
gle. Es algo que siempre hemos hecho 
y siempre haremos, si a nosotros es la 
canción que más nos gusta se saca 
la primera y punto. Ventajas de ser tu 
propio sello y no tener a nadie dicién-
dote que con esto o lo otro vas a ven-
der más para acabar haciendo lo que 
no quieres hacer.
– Una cosa que me encanta de voso-
tros es que recibisteis algunos palos 
al principio al compararos con The 
Kills. Habéis seguido vuestro camino 
sin importaros esas comparaciones 
y mantenéis vuestro sonido y actitud 
de siempre (ya desde la portada) que 
os empareja no solo a The Kills, sino 
a Jon Spencer, Tom Waits, The White 
Stripes y tantos otros…  en este país 
somos muy dados a comparar y para 
mal, ¿cómo lo véis desde dentro de 
la banda?
– De hecho, el que nos comparase 
con The Kills, o no ha escuchado a 
The Kills, o no ha escuchado a Idea-
lipsticks. Siempre es un halago que 
te comparen con alguien que tiene 
tanto éxito, pero el parecido, lejos de 
las influencias que podamos tener co-
munes, o de la formación (chico-chica) 
es inexistente, al menos en cuanto 
a sonido y concepto.  Pero vaya, que 
nosotros encantados de que nos com-
paren con todos los grupos que has 
mencionado, eso es que algo estamos 
haciendo bien…
– Concentráis una gira de 7 u 8 fe-
chas en estos primeros dos meses… 
son malos tiempos para salir a girar, 
y muchas bandas pliegan velas espe-
rando tiempos mejores… ¿Cómo lo 
enfocáis vosotros? Y luego ¿a dón-
de? ¿qué planes tenéis?
– Como te comentábamos… nos en-
canta improvisar. Hay más fechas pero 
ya os iréis enterando poco a poco im-
pacientones…

“Somos bastante caseros, salimos 
menos que los Ropper, cuanto más 
apartados de la civilización mejor”

La malagueña actuará en el Teatro Lara mientras 
presenta este mes un nuevo Ep, Ridiculous Games

n Idealipsticks Humanimal

Eva y Jave Ryjlen vuelven a enamorarnos con un tercer 
álbum en el que siguen haciendo gala de una poderosa 
actitud punk-blues junto a otros momentos new wave y atre-
vidos. El contraste de Humanimal consolida definitivamente 
a la banda de la hoz y el pintalabios
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La malagueña Anni B Sweet ac-
tuará dentro del ciclo SON Es-
trella Galicia para impregnar el 
Teatro Lara de Madrid el día 7 
de marzo y la sala Le Club de A 
Coruña el día 23 del mismo mes 
con su estilo suave y melancóli-
co, con influencias de la música 
acústica, folk e indie pop.  Tras el 
nombre Anni B Sweet, se escon-
de una cantautora con influen-
cias folk llamada Ana López, que 
desde una temprana edad ya 
demostró interés por la composi-
ción de canciones. En su ciudad 
natal formó varios grupos, pero 
fue en Madrid cuando decidió 
aprender a tocar la guitarra y 
hacer de sus poemas y cuentos, 
canciones. 
A punto de colgar el cartel de 
sold-out en el concierto que dará 
en Madrid con SON Estrella Gali-
cia, la malagueña recientemente 
galardonada con el Premio Día 
de Andalucía, publicó el 27 de fe-
brero Land, canción que estará 
incluida en Ridiculous Games, 
un Ep que verá la luz en formato 
físico y digital el próximo 19 de 
marzo. Este EP que contendrá 
únicamente cuatro temas,  se 
publicará en CD, iTunes, Spotify y 
Deezer el próximo 19 de marzo. 
La grabación y producción  se ha 
llevado a cabo en los estudios de 
La Buhardilla con su buen amigo 
Noni de  Lori Meyers y con Daniel 
Sutil. Las cuatro canciones que 
componen el tracklist de este 
EP son: Ridiculous games 2060, 
Land (demo), Cruel City (demo)
y Religión (versión acústica de 
Lori Meyers)

n Anni B Sweet Oh Monsters! SON ESTRELLA GALICIA

Su segundo álbum supone un gran 
paso en la carrera de Anni, que con-
servando su irresistible encanto meló-
dico se adentra en un mundo intrinca-
do de estilos variados, rico en detalles 

y atmósferas, que cautiva con temas 
acústicos y sorprendentes y envuelve 
con otros más densos, con elementos 
electrónicos, con potentes guitarras y 
mucho más. 

OH MONSTERS! Subterfuge (12)
myspace.com/annibsweet

Anni B. Sweet regresa con nuevo 
trabajo discográfico tras su exitoso 
Start, Restart, Undo. Anni B. Sweet 
rebusca en su interior más oscuro 
para afrontar los cambios que ha 
vivido desde que se metiera de lle-
no en la industria musical, y exor-
cizar los últimos tres años de su 
vida. Un disco más variado, denso 
y trabajado para hablar de la sole-
dad, las interminables giras, la ma-
durez, que deja un poso muy pro-
fundo. Por eso el disco arranca con 
un nostálgico At Home, una gráfica 
Getting Older y una desalentadora 

Catastrophe of Love, para resumir 
perfectamente los estados de áni-
mo por los que se encontró en este 
tiempo, los monstruos que dan tí-
tulo al disco, y que sin embargo no 
hay que leerlos en clave de fealdad 
o crudeza sino de una oscuridad 
sin dramas, de la serenidad que da 
el haber hecho las paces con uno 
mismo. Musicalmente por otra par-
te, Ana sigue madurando y abrien-
do los oídos para escuchar nuevas 
referencias, y se decanta por Hope 
Sandoval, Bob Dylan, Sigur Rós... 
hasta incluso por la psicodelia de 
Pink Floyd, grupo de cabecera para 
la cantante malagueña. Tenía mu-
cho que decir, y lo ha conseguido. 
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❛El primer fin de semana de marzo, desde las 18.00h 
del viernes día 1 hasta la 18.00h del domingo día 3 y de 
forma ininterrumpida, RockFM, la única cadena de 

radio del país dedicada íntegramente al rock, emitirá en 
directo desde Hard Rock Cafe Madrid  un programa es-
pecial en el que sonarán las 500 mejores canciones de la 
historia del rock elegidas por más de 300.000 oyentes❜

– ¿Ha habido presión en este disco 
por lo que se espera de vosotros?
– Está bien currar bajo condiciones 
un poco estresantes, porque así eli-
minas lo que sobra del día a día. Más 
que presión es la doble vida, estar en 
la oficina y tocar que es más compli-
cado. Estaría bien vivir de esto.
– Grupos como Cyan o vosotros es-
táis en la antesala del éxito.
– No lo sentimos muy cerca, en la 
música vives más al día, muy a corto 
plazo. Aún arrastramos el ciclo inver-
sor que todas bandas tienen al prin-
cipio. Nosotros nos planteamos el cu-
rro día a día, no te planteas estar en 
esa antesala, aunque sí eres cons-
ciente cuando estrenas un vídeo o 
un single, la repercusión que tienes.
– ¿Pensásteis que Fenómeno... iba 
a tener tan buen impacto?
– Apenas nos hemos podido sentar, 
pero ha sido una evolución, sacar dis-
co, empezar poco a poco, y al final ha 
cubierto las expectativas que tenía 
puestas. Ha cumplido totalmente.
– ¿Os condicionó de alguna mane-
ra este nuevo trabajo?
– No fue de sentarnos, en cuanto sa-
lió el primero, ya empezamos a traba-
jar en este. Te pesa más la sensación 
de ir mejorando o querer ampliarnos 
a sitios sonoros donde no habíamos 

estado todavía, aunque no es una 
cuestión que planifiques. Y más que 
estilos, solemos enfocarlo más a ni-
vel de sonido, como por ejemplo to-
dos los grupos de Seattle, de la Costa 
Oeste, Nada Surf, Death Cub for Cu-
tie... no nos gusta mucho el sonido 
español. 
– Me da la sensación de que habéis 
quitado capas, y habéis juntado los 
planos, saturando mucho. 
– Sí, exactamente eso mismo. No 
hay trabajo de arreglistas, sino sobre 
todo de ingeniero. Max Dingel sabía 
perfectamente lo que quería, ha res-
tado todo lo que había que quitar y 
luego ha añadido algo simple como 
un sinte, para darle más colchón.
– Creo que lo habéis enfocado tam-
bién de cara a los conciertos.
– Íbamos buscando ya desde los 
EPs sonar lo más fiel al directo por-
que nos hemos cansado de oír eso 
de que sonáis más contundentes en 
directo. Pero en estudio todo es más 
bonito, oyes un piano o lo que sea, 
ves si le queda bien, y te dejas llevar.
– Me parece además que es más 
homogéneo, temática o estilística-
mente, hay más unidad.
– Está mucho más centrado aunque 
haya resplandores o destellos que 
se alejen de esa unidad. El camino 

– ¿Qué piensas de la figura de Gram 
Parsons? La sombra de los Byrds es 
alargada, ¿cuál crees que es su ma-
yor legado?
– Me llama la atención alguien como 
Gram Parsons, sus canciones mez-
clan la música country con el rock o 
viceversa, esos juegos en las estrofas 
a dos voces, su manera de tocar la 
guitarra acústica, incluso con la edad 
en que formó parte de The Byrds 20 
años… si añadimos que murió con 26 
años. Me atrae su figura y mucho.
– Lo de quemarlo… a mí me encan-
ta toda esa parafernalia-mitología 
alrededor de los músicos, Springs-
teen colándose en Graceland para 
conocer a Elvis, ya sabes… ¿Por qué 
escogiste esa anécdota para titular 
el disco?
– Un día, mejor dicho una noche, 
hablando con el maestro Quique 
González le comenté la idea que me 
rondaba por la cabeza con el título 
de mi disco pensé en llamarlo: yo 
toqué con Gran Parsons… toda una 
utopía, y entonces Quique comenzó 
a hablarme de Phil Kaufman y sus 
amistades con Gram Parsons y de 
cómo a la muerte de este su cadáver 
terminó en el desierto de Joshua tree. 
Una experiencia tan surrealista como 
romántica, algo parecido a mi disco… 
creo.
– ¿Grabaste el disco con la Gretch 
que se te ve en la portada? Es una 
guitarra muy George Harrison, ¿no 
crees? con caja… ¿qué sonido con-
sigues o buscabas con ella?

– Es una guitarra fascinante, difícil de 
hacerla sonar bien aunque la palanca 
de vibrato la hace diferente y le apor-
ta ese punto que otras no pueden 
conseguir, es maravillosa… Estoy de 
acuerdo en que  formó parte del soni-
do de George Harrison. E intento con-
seguir un sonido claro enérgico, dulce 
y cremoso, Gretch. 
– Lanzas un EP, de apenas 6 cancio-
nes, ¿Por qué motivo? Es una apues-
ta directa hacia el público, cada vez 
más cansado de discos.
– Creo que con seis canciones tienes 
suficientes referencias para compro-
bar si te llama la atención o no, no es 
necesario más. No hay que aburrir a 
nadie.
– ¿Por qué necesitabas expresarte 
en solitario en este momento? ¿En 
qué te has basado en tus composi-
ciones?
– Siempre he tenido la necesidad de 
expresarme tocando la guitarra pero 
también he apostado por mis compo-
siciones y he dado un paso adelante 
para que las escuchéis. Lo que no 
tengo claro ¿por qué en este momen-
to?… quizás este no esté demasiado 
cuerdo.
– ¿Continuarás con José Ignacio 
Lapido? ¿Cómo te ha apoyado en 
el proyecto? más que la colabora-
ción en sí… ¿qué te aporta un crack 
como él?
– Si él lo cree conveniente seguiré con 
el por supuesto. José Ignacio siempre 
me ha cuidado en todos los sentidos, 
me enseñó muchos, muchos riffs… 

ja, ja, me enseñó a apreciar a muchos 
grandes artistas y escuche sus letras 
atentamente. Hasta el momento eso 
me ha aportado mi jefe.
– En el resto de colaboraciones veo 
que es un disco muy ‘granaíno’… la 
música en Granada es especial, ¿a 
qué crees que se debe?
– Es una buena pregunta, personal-
mente pienso que se dan ciclos, aña-
das, quintas… en Granada es fuerte 
la tradición musical y los músicos que 
han formado y forman parte de ella 
continúan bebiendo en los bares de 
por aquí, los jóvenes con talento vie-
nen atraídos e intentan imitar a sus 
ídolos a los que ven tambalearse cer-
ca de la barra… Granada es especial 
a eso se debe.  
– Estos son tiempos de cambio… 
se huele en el ambiente. ¿Cómo ha 
cambiado tu vida este trabajo si lo 
ha hecho? ¿A dónde debe cambiar 
la industria musical?
– No ha cambiado mi vida aunque 
sí ha servido como acicate para 
plantearme un reto de por vida, ha-
cer buenas canciones y cada año 
que pase un poco mejores. Tan solo 
puedo decir que no formo parte de la 
industria musical. Sé es que hay que 
trabajar duro y ser bueno, lo demás… 
llega ¿no?.
– Arrancas ahora la gira...
– El 9 de Marzo comenzamos a 
presentando “Yo quemé a Gram 
Parsons” en Granada en el Teatro Al-
hambra, iremos a Madrid, Barcelona, 
Murcia, Sevilla y Córdoba.

“A medida que te acercas a los treinta, reflexionas sobre si has sido feliz”

“El final de Gram es una experiencia surrealista 
y romántica, algo parecido a mi disco, creo”

n Miss Caffeina De polvo y flores

n Víctor Sánchez Yo maté a Graham Parsons

Apostamos en su día por ellos y el tiempo nos dio la razón, 
Miss Caffeina es una de las bandas punteras del nuevo 
pop desde su debut, Imposibilidad del fenómeno. Con su 
nuevo trabajo, no sólo demuestran su personalidad consoli-
dada, sino un gusto exquisito por las bellas melodías.

El guitarrista de José Ignacio Lapido, Delayo o Jean Paul, se embarca en solitario con unas 
composiciones garantía que son para el que busca la inmediatez y belleza de una canción

del disco pasa por un camino más 
estrecho, aunque a medida que va 
pasando el disco cambia el color de 
las canciones.
– Pero siempre queda el poso de 
las relaciones humanas, bastante 
obvio y con mucho peso. ¿A qué se 
debe esa necesidad?
– Es lo que tienes más presente. A 
medida que te acercas a los treinta 
afloran otras sensaciones más allá 
de la intensidad de un amor más 
adolescente y reflexionas sobre las 
cosas qué te han aportado y si has 
sido feliz. 
– La crisis hace que olvidemos esas 
relaciones, o al menos, las haga-
mos más difíciles.
– La crisis empieza en 2008 y creo 
que si se plasma el tiempo suficien-

te, más adelante habrá un reflejo de 
esto en nuestras letras, aunque ya 
hay compañeros que lo muestran. Es 
más un estado de ánimo, lo que pasa 
a tu alrededor te afecta.
– ¿El artista entonces debe estar 
comprometido? ¿y su arte?
– El arte no tiene por qué serlo, si eres 
capaz de componer con un propósito 
puede estar bien. En las redes socia-
les se pueden ver nuestros comenta-
rios y se ve que estamos comprometi-
dos. Somos ciudadanos y tenemos el 
mismo derecho a quejarnos. No hay 
quizás un compromiso tan político 
pero ves a Vetusta colaborando con 
el terremoto de Lorca, o a nosotros en 
campañas específicas por el VIH. Del 
mismo modo con otros artistas nos 
interesa saber qué piensan.

De Polvo y flores
Los madrileños llevan 6 años 
modelando un pop certero 
que concretaron en 2010 con 
Imposibilidad del fenómeno, 
una parte más de ese enigmá-
tico plan que ha acabado con 
el quinteto en manos de Max 
Dingel (Goldfrapp, Glasvegas, 
White Lies, Muse o The Killers), 
quien ha entendido su estilo 
para llevarlo más allá de lo que 
cualquiera hubiera esperado. 
Han conseguido la sofisticación 
a la que apuntan sin sonar ar-
tificiales, elegantes sin resultar 
exquisitos, con voluntad de en-
suciarse revolcándose en senti-
mientos con toda elegancia.
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– Es una década ya, tras poner 
punto y final a El Hombre Burbuja, 
¿Qué análisis haces de todo este 
tiempo? ¿te veías así en este 2013 
en aquellos años?
– Es imposible, creo, vislumbrar el 
futuro. Y bueno, analizar diez años 
de carrera requeriría de una pacien-
cia y de un tiempo de los que no dis-
pongo ahora mismo. Brevemente, 
te podría decir que estoy satisfecho. 
He conseguido hacer cosas que me 
había propuesto, cosas que me he 
ido encontrando, y creo no haberlas 
hecho del todo mal, algunas. Aparte 
de esto, me veo exactamente igual, 
la verdad. Sigo siendo el mismo en-
tusiasta, quizá ahora más, incluso, 
que entonces.
– Creo que La Herida Universal es 
un disco al que tienes que estar 
agradecido, son grandes cancio-
nes que llegaron muy bien a un 
público que te reivindicó como 
uno de los mejores compositores 
¿Hubo un antes y un después?
– Sí, pero ese disco me tendría que 
dar las gracias a mí, en cualquier 
caso (risas), que para eso soy su pa-
dre. Su padre y su madre. Por otro 
lado, ese disco fue el primero que 
edité con Ernie records, el sello de 
Josiño Carballo, después de varios 
con Everlasting, de Mark Kitcatt. 
Eso es otro antes y otro después. 
Si te digo la verdad, creo que cada 
disco que hago es un antes y un 
después. Para bien y para mal. No 
podría ser de otra manera. 
– ¿Cuáles son tus Pequeños tras-
tornos sin importancia?
– Tengo unos cuantos, y algunos de 
importancia. Aquí te puedo desvelar 
mi miedo al aburrimiento, un mal, 
para mi consuelo de tonto, dema-
siado común en estos tiempos que 
corren.
– Aparecen Nahúm García, Mi-
ren Iza, Ainara LeGardón, Anni B 
Sweet, Xoel, Bunbury... tienes a 
Havalina como banda. Es muy co-
ral, ¿Qué tenías en la cabeza? 
– Tenía en la cabeza muchas voces 
y quedaba muy mal eso de hacerlas 
todas yo mismo.

– ¿Me cuentas alguna anécdota 
con tanta gente?
– Vinieron todos por separado, uno 
detrás de otro, en días alternos. No 
quería mezclarlos. Miren Iza, de 
Tulsa, que es psiquiatra, me dio el 
aprobado a los trastornos relacio-
nados en cada tema. Respiré más 
tranquilo.
– Hay mucho desamor, mucho ren-
cor… así me da la impresión, esas 
sensaciones son un buen caldo de 
cultivo para componer en tu caso? 
¿como nacen tus canciones?
– Mis canciones nacen de una hi-
persensibilidad a todo eso, en rea-
lidad. Las sensaciones que no me 
gustan tengo que quitármelas de 
encima para que no acaben for-
mando parte de mí. Por eso. Mis 
canciones son todo lo que yo no soy.
– ¿Cómo se vive una nominación a 
los Goya, y cómo viviste el momen-
to mas bizarro de la gala? Anda 
que si te toca  a ti….
– Contento de que gente que no te 
conoce halague de ese modo tu tra-
bajo. Y bueno, respecto a ese desliz 
de los sobres, decirte que mientras 
abrían el siguiente, que era el de mi 
categoría a banda sonora, yo seguía 
gritando: ¡explicaciones! Pero pare-
ce que mis gritos (que no fueron los 
únicos) no llegaron a los micros.
– Háblame del videoclip  Maldi-

ciones Comunes. Coqueteas peli-
grosamente con la idea de la vio-
lencia de género, ¿por qué hacer 
un video así? ¿qué recepción has 
tenido?
– No coqueteo con ninguna vio-
lencia de género. Coqueteo con mi 
pareja. Quien no lo entienda que se 
rasque. Si porque mueran al día tro-
pecientas personas a punta de pis-
tola, tuviéramos que eliminar toda 
representación artística en la que 
apareciera un solo arma, nos perde-
ríamos grandes obras de arte. Y mu-
chas de ellas, en formato denuncia. 
El trastorno está en los ojos del que 
mira, que tiende a pensar por otro. 
Lo nuestro es un juego de niños, y 
una metáfora. El poder está consi-
guiendo uno de sus objetivos, y es 
el hecho de que nos convirtamos 
en policías de nuestros semejantes. 
Muy triste. Pero como decía Buñuel: 
podréis robármelo todo, pero nunca 
mi imaginación. Es el último reducto 
de libertad que nos queda. 
– ¿Qué te ronda por la cabeza a 
corto plazo? ¿Dónde te veremos? 
eres muy prolífico…
– Este viernes, en granada. Des-
pués no sé. En todas partes, o casi.
Presentar este disco y la novela que 
acabo de publicar. Ya con eso tengo 
para un rato. Después, descansar. 
Después, ya se me ocurrirá algo.

– Es un título y una temática que 
condicionará todas las referencias 
a Mucho. Háblame de este cabreo 
latente.
– No tanto, este es un cabreo que 
llevamos todos dentro, no es que ten-
gas un grupo y te salgan canciones, 
es que a todos nos pasa. Vivimos en 
una época en la que nos están bom-
bardeando con terrorismo psicológi-
co, vivimos con un miedo de la vida. 
Y esto es un por qué tengo que vivir 
acojonado. No quiero tener miedo a 
nada.
– ¿A qué se debe este compromiso 
político?
– No es un disco político. Quería libe-
rarme de ese miedo del que te habla-
ba. A la hora de componer e intentar 
hacerlo desde la libertad absoluta, 
querer decir lo que yo quiera, sin te-
ner que responder ante nadie.
– ¿Ni con vosotros? No respetáis ni 
vuestro breve pasado.
– Con el tiempo es fácil decirlo, pero 
ahora lo veo como una penitencia 
por la que tuvimos que pasar, fue el 
primero en castellano y nos costó en-
contrar nuestra voz. El Apocalipsis... 
es un disco un poco loco en cuanto 
a estructuras... era llevarlo al máximo 
exponente en lo que pudiéramos.
– Y tan máximo exponente, habláis 
del fin de los tiempos. ¿Lo es?
– No lo sé, para nosotros, sí ha ha-
bido una clarividencia, para acabar 
con todo lo que estábamos haciendo 
y empezar a hacerlo de una manera 
diferente. Hemos escuchado mucha 
música en castellano y nos hemos 
dado cuenta de que los artistas que 
más nos gustan son los que se des-
nudan.
– ¿A quiénes por ejemplo?
– Calamaro, aunque no se nota a nivel 
musical. Creo que es muy de verdad, 

sobre todo Honestidad Brutal. Joan 
Colomo también es muy honesto.
– En la temática, arrancáis dispa-
rando contra el moderneo. ¿La gen-
te está harta de tanta frivolidad?
– Tengo la sensación de que hay un 
canon establecido de cómo hacer 
una canción pop, y tenía ganas tam-
bién de romper con eso.
– Otra cosa, larga es la sombra en 
vuestro sonido de Black Keys, en 
Como si no hubiera un mañana o El 
lustroso alarido, aunque luego tiráis 
de Jimi Hendrix y los clásicos.
– Pues sí, es curioso, porque estaba 
muy flipado con los Keys, y ahora 
como que los aborrezco un poco, pero 
sí, ahí donde dices sí. También a Kula 
Shaker, intentamos psicodelizar todo. 
Y creo que me dejé influenciar más 
por Grizzly Bears o Pink Floyd, por ese 
sonido cósmico.
– Y los Beatles, en el final de Las 
Plantas, todo un homenaje.
– Sí, es un tributazo (ríe). Más con 
Lennon y Harrison. Al componer con 
piano siempre intento buscar ese 
acorde Beatle que te cambia la vida, 
esa 7ª que te da ese momento tan 
mágico.
– Decías de Pink Floyd, hay muchas 
capas, muy para el directo.
– Nos dimos cuenta en la anterior 
gira, que nuestro punto fuerte, era el 
instrumental y quisimos desarrollarlo 
un montón. No hay que tener miedo 
al solo de guitarra. Teníamos muy 
claro el sonido de la banda, salió ra-
pidísimo.
– ¿Y ahora qué?
– Ahora que hemos sentado la base 
de lo que somos creo que todo sale 
muy fácil, me siento muy cómodo en 
esta nueva etapa. A veces es necesa-
rio acabar con todo para salir adelan-
te. Nos sentimos renovados.

“Queríamos liberarnos de los miedos 
en los que vivimos en esta época. 
Componer en la libertad absoluta”

“Mis canciones nacen de sensaciones que no me gustan 
y tengo que quitármelas antes de que formen parte de mí”

n Mucho El Apocalipsis según... n Julio de la Rosa Pequeños trastornos sin importancia

Hablamos con Martí Perarnau, cantante de Mucho, una 
banda que con su segundo trabajo, una auténtica joya, 
debería quitarse la herencia de The Sunday Drivers para 
mostrarse como una formación sólida, de más que intere-
santes ideas, y unas referencias sonoras exquisitas.

El nominado a un Goya en la presente edición está también de actualidad con la publi-
cación de Pequeños trastornos sin importancia, un trabajo que continúa el buen tino de 
La Herida Universal (10) y consolida al ex Hombre Burbuja como un avezado letrista

Depurando el sonido
Mucho tiene que agradecerle a este 
segundo trabajo el haber sentado 
los posos para lograr una continui-
dad merecida. Las claves funda-
mentalmente las encontraremos 
en el sonido de este Apocalipsis se-
gún... (Marxophone), un trabajo que 

bebe de los riffs rockeros de Black 
Keys (Como si no hubiera un ma-
ñana o El lustroso alarido) donde 
vemos a una banda con pegada y 
lisérgica, que contrasta con los mo-
mentos mágicos que le dan otros 
‘beatleianos’ (Las Plantas) o místi-
cos (En la base de la montaña).
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n The Patinettes Bliss

Pasión por el rock setentero desde Zaragoza
The Patinettes es una banda de pop-
rock de Zaragoza cuyas principales 
influencias están en la música de los 
años sesenta y setenta. Sensibilidad 
y elasticidad para moverse por géne-
ros como el pop, el folk, el rockabilly, 
el soul, el country y la música surf, 
evitando caer en un simple reviva-
lismo. Canciones en el más amplio 
sentido de la palabra. Atractivas vo-
ces y cuidados arreglos de guitarras 
con un sonido directo, para disfrutar 
de canciones en el más amplio sen-
tido de la palabra. The Patinettes se 
formaron como grupo en 2008, año 
que dedicaron a la grabación de su 
primera maqueta producida por ellos 
mismos. Debutaron en directo poco 
después, en la semifinal del concur-
so “Muévete en Directo 2009”. Al-
canzaron la semifinal del “Popyrock 
‘09” en categoría Rock y se procla-
maron ganadores del “Primer Con-
curso Rock & Blues 2009”. También 

fueron elegidos para el concierto “Mi 
primera vez en La Casa del Loco” 
que apadrinó el programa de Aragón 
Televisión Clic! en el que compartie-
ron escenario con otras tres bandas 
aragonesas. En 2010 grabaron un 
EP de tres canciones producidas 
por Bigboy (El Factor Humano) y de 
nuevo fueron semifinalistas del con-
curso “Muévete en Directo 2010”. 

Poco después, tuvieron el honor de 
tocar en la Sala Oasis dentro del car-
tel de “La Muestra 2010”. A finales 
de 2010 grabaron su primer larga 
duración titulado Bliss en los estu-
dios “La Cafetera Atómica” de Rafa 
Domínguez (Huracán Ambulante de 
Bunbury), recibiendo excelentes críti-
cas de público y prensa especializa-
da. El 7 de marzo en la Wurlitzer.

GIRANDO POR SALAS



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

El mítico ex Stone y Bluesbraker, 
un referente del blues y el rock Una reivindicación 

de la escena rock 
‘n’ roll catalana

El batería más 
premiado de
Alemania

No deberíamos ver la proliferación 
de artistas femeninas, más o menos 
enmarcadas en el folk, únicamente 
como una moda. Detrás de los fenó-
menos mediáticos hay un barullo mo-
lesto para el público al que solo le inte-
resa la música. Pero a veces, cuando 
todo orbita alrededor de un formato 
o de un artista concreto, también 
descubrimos talentos que a lo mejor 
no hubieran tenido una oportunidad 
si el contexto fuera distinto. La de la 
coruñesa Elba Fernández llegó en la 
edición del pasado año del Proyecto 
Demo, el concurso que busca nue-
vos valores organizado por el Festival 
Internacional de Benicàssim y Radio 
3. Elba hace música como Jane Joyd, 
un nombre sacado de un cortometra-
je que cuenta la trágica vida de una 
estrella del cine; un detalle que da 
pistas sobre el tipo de historias que 
le interesan. Se presentó con unas 
canciones registradas unos meses 
antes en los Estudios Abrigueiro de 
Lugo por el mero hecho de tener algo 
grabado, según ha contado. Y de ese 
modo, sin grandes ambiciones, como 
si fuera un paso más en el proceso de 
llegar a tener una voz propia, acabó 
llevándose el triunfo y tocando en el 
festival castellonense. Desde enton-
ces, la cálida acogida que ha recibido 
su música empuja una carrera que 

Mick Taylor, ex guitarrista de 
los Rolling Stones y los Blues-
breakers de John Mayall, 
llega en gira con su banda a 
nuestro país, un auténtico re-
ferente de la música blues y 
rock, considerado unos de los 
mejores cien guitarristas de la 
historia. Siendo un adolescen-
te empezó a tocar con John 
Mayall & The Bluesbreakers, 
con los que ha grabado au-
ténticas joyas como Crusade 

y Blues from Laurel Canyon. 
En 1969 fue fichado por los 
Rolling Stones para remplazar 
a Brian Jones, y fue con ellos 
con quienes grabó Let it bleed 
y Stiky Fingers. En 1975 dejó 
el grupo y fue substituido por 
Ron Wood, antiguo miembro 
de los Faces. Mick Taylor, ade-
más, también ha colaborado 
con artistas de la talla de Bob 
Dylan, Mark Knopfler y Jack 
Bruce. 7-Marzo.

The Gruixut\’s vuelven con su segun-
do disco Que vienen los indies!, bajo 
la producción de Luis Costa (Costa 
59). Un disco cargado de potencia 
y grandes dosis de ácida ironía que 
muestran sus claras influencias de 
rock’n’roll y punk rock. Con un clara 
tendencia crítica hacia la sociedad 
actual los temas tienen mensajes 
claros y que pretenden poner el dedo 
en la llaga ajena pero siempre con 
buen humor y desde la peculiar vi-
sión gruesa. Que vienen los indies! 
es una clara declaración de intencio-
nes, que reivindica la existencia del 
rock’n’roll en un panorama catalán 
claramente dominado por las ten-
dencias folk y pop con un mensaje 
amable. Un mensaje incendiario que 
intenta despertar una sociedad que 
parece cada vez más dormida y falta 
de valores. Los claros referentes al 
rock escandinavo (The Hives, Glueci-
fer, The Hellacopters) y norteamerica-
no (Eagles of Death Metal, The Dirt-
bombs, Danko Jones), así como al 
rock’n’roll más clásico (Chuck Berry, 
Eddie Cochrand).  14-Marzo.

El virtuoso batería alemán Wolfgang 
Haffner vuelve a presentarnos su úl-
timo álbum de estudio para el pres-
tigioso sello ACT. Heart of the Matter 
ha contado con colaboradores de lujo 
como el guitarrista Dominic Miller 
(Sting), el trompetista Sebastian Stud-
nitzky y el teclista Eythor Gunnarsson 
(ambos en Mezzoforte), el guitarrista 
Chuck Loeb, el trompetista Till Brön-
ner y el cantante Thomas Quasthoff 
entre otros. Es el batería más premia-
do en Alemania, el trabajo con innu-
merables artistas internacionales así 
como su participación en más de 400 
discos son testigos de su maestría 
con las baquetas. Wolfgang afirma 
que sus trabajos en solitario le han 
transformado en un ‘músico univer-
sal’, que trasciende el rol de batería, 
pues compone y arregla sus propios 
temas, además de descubrir y expe-
rimentar nuevos mundos sonoros. 
La música de Haffner es orgánica, 
con un fuerte groove, melodías en-
volventes llenas de color y espacios, 
descubriendo siempre nuevas posibi-
lidades de instrumentación. 5-Marzo.

Biondo fue nombrado Mejor dis-
co 2011 editado por un Bajista 
Nacional y Bajista Nacional del 
2011 en la feria Internacional del 
bajo Bassday 2011 celebrada 
aquel diciembre en Madrid. En-
dorser de EBS Amps, Marleaux 
Basses y Elixir Strings, Rubén 
Rubio ha trabajado con Chenoa, 
Hilario Camacho, Jeanette, Rai-
mundo Amador... 14-Marzo.

La Shica se ha convertido en 
uno de los nombres impres-
cindibles del actual panora-
ma pop nacional gracias a su 
fuerza y a su capacidad inno-
vadora. Es el suyo un lengua-
je atípico que parte del fla-
menco, se recrea en la copla 
e introduce la calle a través 
del Hip Hop. Presenta Peque-
ñas Infidelidades. 7-Marzo.

Banda de reciente creación for-
mada por músicos de dilatada 
experiencia en diversos proyec-
tos (Coro Gospel de Harlem, El 
Bicho, Candelaria, Skalone...) 
que manejan unos directos po-
derosos cargados de registros de 
la black music en todas sus ver-
tientes (funk, soul, jazz, latin...), 
el baile está asegurado. Suelen 
contar con diferentes colabora-
dores, una buena excusa para 
moverte de tu casa. 8-Marzo.

Vuelve al club The Lucky Dados, 
un trío madrileño de electrizante 
rock & roll que es adorado y res-
petado en el ambiente rockabilly 
más underground y purista, y 
que bebe de lo profundo del ps-
ychobilly, del punk, del rockabilly 
y del swing. La última vez que se 
presentaron en la sala tocaron 
por primera vez con su tentación 
rubia (Vinila), para sorpresa de 
todo el personal. 28-Marzo.

Después de un imponente 
debut, Deniro se afianza con 
De Héroes y Gobernantes en 
la escena musical, con una 
segunda obra que ahonda en 
su estilo, el rock melódico de 
altura, bajo letras más que in-
teresantes, y una potente voz 
de William Miller que dicen co-
sas y que complementan unos 
temas que pasan raudos ante 
nuestros oídos. 15-Marzo.
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salas de conciertos

avanza lentamente, aunque con 
más inconformismo e inteligencia 
que la de muchas de las artistas 
con las que ha sido comparada.
De hecho, este trabajo poco tiene 
que ver con el folk de inspiración 
estadounidense de sus inicios. Se 
trata de un EP que solo se acerca 
a la música tradicional en las inter-
pretaciones vocales con espíritu 
blues (The Cage, Renard Came To 
My House, Stole My Smile And Left 
Forever). El formato no es un deta-
lle secundario: la intención era dar 
cohesión a las canciones por su 
contenido conceptual y por su so-
nido. Son cuatro historias en forma 

de fábula, protagonizadas por ani-
males que portan deseos, miedos 
y tragedias humanas: un pájaro 
enjaulado, un caballo sin corazón, 
un pez muerto y el zorro Renard, 
personaje de la literatura medieval 
francesa que ha mantenido vivo 
el mundo de los libros para niños. 
Domina la atmósfera solemne, los 
decorados oscuros, la gravedad y 
el trasfondo de dolor, (Shy Little 
Jane Presents: The Dramatic Tale 
of Her Animals) .Pero también 
condensa una energía y una rabia 
que estalla cuando menos te lo 
esperas, ayudada por las cuidadas 
instrumentaciones. 21-Marzo.

Fin de gira al año más exitoso de la 
formación mutante
El 15 de Marzo es el día D del calenda-
rio Mutante. Ese día, en la madrileña 
Joy Eslava, la banda pondrá fin a su 
Gira de Salas que empezó 12 meses 
antes en la malagueña París 15 y que 
37 conciertos después acabará en la 
Fiesta del Naufragio a la que como 
hemos anunciado se unirá Pasajero, 
una de las bandas más prometedo-
ras del indie actual, admirados por la 
banda granadina que han querido in-
vitarlos a su gran noche para hacerla 
aún más especial.
En estos 12 meses se editó Náufra-
gos, el octavo disco de los granadi-
nos, “el disco de la crisis” como lo han 
denominado algunos en el que temas 
como Caerán los bancos, Náufragos, 
Hundir la flota o Empezar de Cero 
han hecho que un gran número de 
oyentes y medios se identifiquen aún 

más con el grupo y hagan bandera 
con sus canciones, un disco que les 
ha proporcionado su primer llenazo 
en Joy Eslava allá por Marzo 2012, 
sold outs por doquier, encabezar los 
mejores Festivales del año pasado y 
probablemente, el disco más maduro 
de la banda; merecedor del Premio 
Pop-Eye al mejor disco nacional del 
año y finalista en muchas de las listas 
musicales de 2012 quedando entre 
los cinco primeros puestos en mu-
chas de ellas, segunda mejor canción 
del año según los lectores de El País 
y mejor disco del año para Mondo 
Sonoro Edición Sur. También tuvie-
ron tiempo de hacer sus particulares 
video-clips, dirigidos y realizados por 
Alexis Morante, el algecireño afincado 
en L.A. y nominado a los premios Gra-
mmy 2012. 15-Marzo.

n Joy Eslava Niños Mutantes + Pasajero
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VIERNES 1 DE MARZO

Alberto Ballesteros. Libertad 8. 21.30h.
Álvaro prada + Javi rubio. Zanzíbar.
Belén López y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20:00h. 39€
Big Man. The Irish Rover. 23.45h. gratis.
Blue Poison. Moe. 21.30h. 8€ con cer-
veza
Bruna Jazz Ensemble. El Despertar. 
23:00h. 6€
Bubblegum Screw + Star mafia boy. Wur-
litzer Ballroom.
Cañones y mantequilla. Moby Dick. 
21:00h. 9€ con cerveza/refresco
Carmen París. Clamores. 21.30h. 15/18€
Cíngaro drom live!! Café La Palma. . 
22:00h.
Clint. Berlín Café. 22:30h. 10/12€
El último tributo (Tributo a El último de la 
fila). Sala Live. 21.30h. 15/20€ 
Francisco Nixon, Ricardo Vicente y Dario 
Adanti. Siroco. . 21:30h. 10€
Geraint watkins. El Sol. 22:00h. 15/18€
Git. Contraclub. . 22:00h.
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Helloween + Gamma Ray. La Riviera. 
19:00h. 36€
José Jurado. Las Tablas. 20:00/22:00h. 
Jotamayúscula + Suernafamacho + Mu-
cho Muchacho + Kultama + Xcese + Lion 
Sitte… Penélope. 20:00h. 
Kike Jambalaya & The Swanee river 
band. Segundo Jazz. 00.00h. libre
Kiss Fever Band (Tributo a Kiss). Honky 
Tonk.
La Doble fila. Costello Club. . 21:30h. 
6/8€
Larry martin band. Café Jazz. 22:45h. 
gratuito. 
Luís Pastor. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Luzven. RRR Club. 22.00h. 6€
María Villalón. Caracol. 20:00h. 10€
Mobydick. La Boca del Lobo. 21:00h. 
Narol Margo + Dudu drums + Compañía 
inestable de freakies & Showgirls + chro-
matic Girl vj. Taboo. 00:00h. 
Patxi Pascual Cuarteto. Café Central.
Rock place. La Frontera. 00.30h. libre
Sharon bates + retrovisor. El Juglar. 
22.00h. 6€ con cerveza.
Sinouj + M.A. Sutil & Jose castillo. El Jun-
co. 23.00h. 8€ con consumición
Spin off. Intruso. Intruso. 21:30h. 7€
The regattas (Tributo a The Police). Ba-
rracudas. . 21:30h.
The Scams. Boite.
Tributo Steely dan. Soul Station. 23:45h. 
libre
Tu otra cara bonita. BarCo. 23:00h. 6€ 
con cerveza/9€ con copa
Wicked wanda + Maluco Sabe. Silikona. 
21.30h. 5€
Zenet. Teatro Fernán Gómez. 20:30h. 
18/22€

SÁBADO 2 DE MARZO

Abbey Road (Tributo a The Beatles). 
Sala Live. 21.30h. 18/25€
Aljeromic. Soul Station. 23:45h. libre
Arcana has soul. Café La Palma. . 
22:00h.
Atención tsunami + Incendios. Siroco. . 
21:30h. 10€ con copa.
Batinko. La Boca del Lobo. 21.30h. 
Black cats and the Del prince. Intruso. 
21.30h. 8€
Bruna Jazz Ensemble. El Despertar. 
23:00h. 6€
De la puríssima. Berlín Café. 22.30h. 8€
Def Con Dos + 13 Bats. Heineken. 
20:00h, 12/15€
El viejo astra + circótica. RRR Club. 
22.00h. 6€
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Hobbies. Segundo Jazz. 00:00h. libre
Inserta. Wurlitzer Ballroom.
J. Bule Band. Honky Tonk.
José Jurado. Las Tablas. 20:00/22:00h. 
Kind of Cai Trío. Clamores. 21.30h. 10€
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
Lagarto Amarillo. La Riviera. 20.00h. 12€ 
Larry martin band. Café Jazz. 22:45h. 
gratuito. 
Los condensadores de fluzo. Contraclub. 
. 22:00h.

Mayka alonso. Zanzíbar. 21.30h.
Natural + El lado oscuro de la broca. El 
Juglar. 21.30h. 8€
Patxi Pascual Cuarteto. Café Central.
Red bone. Barracudas. . 21:00h.
Santi campillo El Barrio Djs. El Junco. 
23:00h. 8€ con consumición
Sr. Lobezno + Sulene Fleming Show + 
Soji Sax. Taboo. 00:00h. 
Takun sin takun + Impostores. BarCo. 
23:00h. 6/9€
The Refoundations + The Frinchers. Ga-
lileo Galilei. 21.30h. 10€
Tregua + Estado de golpe. Costello Club. 
. 21:00h. 3€
Vanito Brown. Libertad 8. 22:30h. 
Vipers Hot Sweet Quintet. Moe. 21.30h.

DOMINGO 3 DE MARZO

Andrés Lewin. Libertad 8. 21:30h.
Brothers till we die + A Reason to breath 
+ Left in the wake. Barracudas. . 21:00h.
ComoSoul. BarCo. 23.00h. 6/9€
Cristina mora & Marcos Sánchez. El Jun-
co.  23:00h. 5€ con consumición 
Daniel Francia + Ay Tarara! Segundo 
Jazz. 21.00h. libre
Gala Shukran. Galileo Galilei. 20:30h. 
10€
Jazz Manouche jam session. 21.00h. 
libre.
José Jurado. Las Tablas. 20:00/22:00h. 
Juglar x flamenco. El Juglar. 22:00h. 13€ 
con consumición.
La fuerza del destino. Teatro Fernán Gó-
mez. 19:00h. 18/22€
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
Larry martin band. Café Jazz. 22:45h. 
gratuito. 
Natalí Castillo. Clamores.21.30h. 7€
Patxi Pascual Cuarteto. Café Central.
Soul & R&B jam session. Soul Station. 
23.45h. libre
Tania Ruzz y Arturo Ballesteros. El Des-
pertar. 22.00h. 4€
The Trio. Honky Tonk.

LUNES 4 DE MARZO

Ara Malikian & Fdo. Egozcue Quartet. 
Clamores. 5€ estudiantes/10€
Canal Street jazz band. Café Jazz. 
22.45h. 
Cosmonauts + Los Sexys. Costello Club. 
. 21:00h. 10/12€
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 22.30h.
Inma Aranda y David Pani. Cardamomo.
Jazz jam session. Soul Station. 23:45h. 
libre
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
Mari Pepa de Chamberí. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€
María Rozalén. Libertad 8. 21.30h.
Open Mic. Honky Tonk.
Randolph Willis proyect. Segundo Jazz. 
23.00h. libre
Susana Sheiman & Igansi Terraza Trio. 
Café Central.

MARTES 5 DE MARZO

Álvaro Prada. Búho Real. . 21:30h.
Aventurados. Honky Tonk.
Blues jam session. Soul Station. 23:45h. 
libre
Canal Street jazz band. Café Jazz. 
22.45h. 
Cecilia Krull & Santi cañada Jazz band. 
El Junco. 23.00h. 5€ con consumición
Coppel. Libertad 8. 21:30h.
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 22.30h.
Inma Aranda y David Pani. Cardamomo.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 
Kuve. Costello Club. . 21:00h. 6€
Kyrios jam session. Segundo Jazz. 
23:00h. libre
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
Locomotora Big Band. BarCo. 22:30h. 
gratis
Noches de la UNED. Galileo Galilei. 
21:30h. 8/10€
Son Cremita. Berlí café. 22:00h. 5€ con 
cerveza

Susana Sheiman & Igansi Terraza Trio. 
Café Central.
Wolfgang Hafner Quartet. Clamores. 
21:30h. 12/15€
Yo La Tengo. La Riviera. 20:00h. 25€

MIÉRCOLES 6 DE MARZO

Amnesia Pop. Café La Palma. . 22:00h.
Amor y baile con Mastretta. Berlín Café. 
22.30h. 10€
Bruna Jazz ensemble. Segundo Jazz. 
23:00h. libre
Bullet + 77. El Sol. 22.00h. 13/15€
Canal Street jazz band. Café Jazz. 
22.45h. 
Concurso Pop rock Moratalaz. Silikona. 
21.00h. 4€
Desnudos de etiquetas “Alhambra”. Gali-
leo Galilei. 21.30h. 5€ con cerveza
Funk jam session. Soul Station. 23:45h. 
libre
Gipsy swing jam session. El Junco. 
23.00h. 5€ con consumición
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Inma Aranda y David Pani. Cardamomo.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
Missvizz + Hollow Earth + Crash. Siroco. 
. 21:30h. 7/8€
Muerdo. Libertad 8. 21.30h. 
Poetry slam Madrid. Intruso.21:00h. 6€ 
con consumición.
Rebeca rods. BarCo. 23:00h. gratis. 
Rocío Camacho, Eloy cortés y Pedro Va-
lenciano. Clamores. 21:30h. 10€
Senegal. Caracol. 20:00h. 10€
Susana Sheiman & Igansi Terraza Trio. 
Café Central.
The Sinflow costello night club. Costello 
Club. . 21:00h. gratis
TV Tones. Honky Tonk.
Yolanda Merino Jazz Trio. El Despertar. 
21.30h. 5€

JUEVES 7 DE MARZO

Adisson. Intruso. 22:00h. 5€
Anni B. Sweet. Teatro Lara. 22.00h. 
12/14€
Avalancha. Moe. 21.30h. 5€
Baden bah. Costello Club. . 21:00h. 5/6€
Black jam + Jesús bombín. El Junco. 
23:00h. 5€ con consumición
Canal Street jazz band. Café Jazz. 
22.45h. 
Cerdito + Líneas albies. Siroco. 21:00h. 
6€
Concurso Pop Rock Moratalaz. Silikona. 
21:00h. 4€
Damdara. Zanzíbar. 21.30h.
Dani Flaco. Búho Real. . 21:30h.
Dani Merino. Libertad 8. 21.30h. 
David De María. Galileo Galilei. 21.30h. 
15/18€
Dead Allen Foyd. Boite. 21.30h. 10/13€
Dolunai. BarCo. 2100h. 6/9€
Escuela de karaoke. La Frontera.
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Inma Aranda y David Pani. Cardamomo.
Jdee + Keyghi + Chicago Break Dena-
cers + Chromatic girl Vj. Taboo. 00:00h
Johnny y los Bigudies + Afinación dada. 
Segundo Jazz. 21.00h. libre
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 
Julieta Venegas. Joy Eslava.
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
La Shica. Berlín Café. 22:30h. 10€
Lemon Juice. Honky Tonk.
Lorena Álvarez y su banda municipal. 
Caracol. 21:00h. 12€
Madrid PopFest. Clamores. 12€
Maldivas. Barracudas. . 21:00h.
Marina Lledó Acai. El Despertar. 21.30h. 
4€
Mesodesma proyect + El increíble hom-
bre forzudo. RRR Club. 22:00h. 6€
Mick Taylor. El Sol. 22:00h. 30/35€
Ninnete and The goldfish. Café La Pal-
ma. . 22:00h.
Pin Ball Blues Party. The Irish Rover. 
23.45h. gratis. 
Pop rock jam session. Soul Station. 
23:45h. libre
Pull my strings. Moby Dick. 21.00h. 8/10€
Quartetto minimo. El Juglar. 22:00h. 8€

Susana Sheiman & Igansi Terraza Trio. 
Café Central.
Talco. Penélope. 21.00h. 10€
The Patinettes. Wurlitzer Ballroom.

VIERNES 8 DE MARZO

61 Garage + Romeo. Boite. 21.30h. 6€
All together band + Daniel andrea. Se-
gundo Jazz.  21:00h. libre
Canal Street jazz band. Café Jazz. 
22.45h. 
Cantad, cantad Malditos. Libertad 8. 
21.30h. 
CosmoSoul. 22.30h. 8€
Diana Trevis Río. Moe. 21:30h. libre
Doble Cero Dj’s Imaginar visuals. Taboo. 
00:00h.
Dover. El Sol. 22.30h. agotado. 
Grises. Siroco. 21:00h. 10€
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Inma Aranda y David Pani. Cardamomo.
Izal. Joy Eslava.
José Jurado. Las Tablas. 20:00/22:00h. 
La bella a la vista. El Juglar. 22:00h. 5€
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
La Toná del barco. BarCo. 21:00h. 19€
Los Calamardos (tributo a Los rodríguez) 
La Frontera 00.30h. libre
Los Guajes. Moby Dick. 21:00h. 8€
Madrid PopFest. Clamores. 12€
Martirio y Chano Domínguez. Galileo Ga-
lilei. 21.30h. 10€
Metropop. Honky Tonk.
Monkey planet + Nácar + Tasol. Barracu-
das. . 21:00h.
Natalia Calderón jazz trío. El Despertar. 
23:00h. 6€
Niños perdidos. Contraclub. . 22:00h.
Piel y hueso + Anteia. RRR Club. 22.00h. 
5€
Reincidentes. Sala Live. 21.30. 13/18€
Roni hot aces + Rubén Watch tv. El Jun-
co. 23:00h.  8€ con consumición
SDJ Crew. Penélope. 20:00h. 10€
Sheila Blanco. Café La Palma. . 22:00h.
Sonido Muchacho. Wurlitzer Ballroom.
Susan Santos. The Irish Rover. 23.45h. 
gratis. 
Susana Sheiman & Igansi Terraza Trio. 
Café Central.
The Sparrows + Brutal. Silikona. 22:00h. 
5€
This Cocoa. Intruso. 22.00h. libre.
Toulouse. Costello Club. . 21:00h. 8€
Tributo peggy lee. Soul Station. 23:45h. 
libre

SÁBADO 9 DE MARZO

Banda de Fesser. Café La Palma. . 
22:00h.
Benito Kamelas. Caracol. 21:00h. 10/15€
Blue Soda. Moe. 21.30h. 5€
Canal Street jazz band. Café Jazz. 
22.45h. 
Chocolata. Berlín Café. 22.30h. 10€
Crazy Babin. Intruso. 22:00h. 6€
Diograva. RRR Club. 22:00h. 5€
Dover. El Sol. Agotado. 
Ekram. La Boca del Lobo. 21:30h.
El Kanka. Galileo Galilei. 21.30h. 7/10€
Gómez + Eric Navas + Mix Marcos + Se-
lbacha proyect. Taboo. 00:00h.
Greenwich Village. Honky Tonk.
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Hard Wires. La Frontera. 00.30h. libre
Hardbone. Barracudas. . 21:00h.
Hora Zulú. Sala Live. 21:00h. 12/18€
Inma Aranda y David Pani. Cardamomo.
José azula. Zanzíbar. 21:30h.
José el Chatarra. Silikona. 21:30h. 6€
José Jurado. Las Tablas. 20:00/22:00h. 
Josh Rouse. Moby Dick. 21:00h. 15/18€
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
La Toná del barco. BarCo. 21:00h. 19€
Lirico. Heineken. 20:00h. 12€
Lorenzo senni + Stargate. Siroco. . 
21:00h. 8/10€
Luís Ramiro. Joy Eslava.
Madrid PopFest. Clamores. 12€
Mercedes Carrión y Alicia Mohino. Liber-
tad 8. 21:30h. 
Natalia Calderón jazz trío. El Despertar. 
23:00h. 6€
Porretas. Penélope. 20:00h. 12€

Psychofusion. Costello Club. . 21:00h. 7€
Qloaca Letal. Wurlitzer Ballroom.
Rash. Búho Real. . 21:30h.
Reckless drivers. Soul Station. 23:45h. 
libre
Recordando a Módulos e Iberos. Segun-
do Jazz. 00:00h. libre
Roots & grooves. El Junco. 23.00h. 8€ 
con consumición
Rulo y La Contrabanda. La Riviera. 
20:00h. 20€
Septiembre + several prizes. El Juglar. 
21.00h. 7€ con cerveza.
Susana Sheiman & Igansi Terraza Trio. 
Café Central.
Titxu vélez. Contraclub. . 22:00h.

DOMINGO 10 DE MARZO

Big Band Castilla La Mancha. Moe. 
21.00h. 5€
Bone Crusher fest. Caracol. 18:00h. 18€
Canal Street jazz band. Café Jazz. 
22.45h. 
Daniel Francia. Segundo Jazz. 00:00h. 
libre
Enjhambre El Despertar. 23:00h. 6€
Escuela Gloria Alba. Galileo Galilei. 
20:30h. 10€
Fernando Lobo. Libertad 8. 21:30h. 
Flamenco. BarCo. 21:00h.
Foussion. Intruso. 21:00h. 5/8€
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Inma Aranda y David Pani. Cardamomo.
José Jurado. Las Tablas. 20:00/22:00h. 
Juglar x flamenco. El Juglar. 22.00h. 13€ 
con consumición.
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
Nick garrie. El Sol. 22.00h. 12/15€
Open mic. Café La Palma. . 22:00h.
Soul & R&B jam session. Soul Station. 
23:45h. libre
Susana Sheiman & Igansi Terraza Trio. 
Café Central.
Taki y Carlito Groove. El Junco. 23:00h. 
5€ con consumición mínima
The Mother Wit’s band. Clamores. 
21:30h. 7€
The Trio. Honky Tonk.

LUNES 11 DE MARZO

Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
JAM Alumnos musicología de la UCM. 
Clamores. 22.30h. 5€
Jazz jam session. Soul Station. 23:45h. 
libre
Jerry González trío. Café Central. 
21.00h. 13€
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 
Kike Jambalaya & The Swanee River 
band. Café Jazz. 22.45h. gratuito. 
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
Lara Bello. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Mario Raya. Libertad 8. 21:30h.
Open Mic. Honky Tonk.
Patrick Watson. Heineken. 20:30h. 
Pol Vaquero y Mónica Fernández. Car-
damomo.
Randolph Willis proyect. Segundo Jazz. 
23:00h. libre

MARTES 12 DE MARZO

Blues jam session. Soul Station. 23:45h. 
libre
Cecilia Krull & Santi cañada band. El Jun-
co. 23:00h. 5€ con consumición
Concierto solidario Melodías online. Cla-
mores. 21:00h. 4€ estudiantes. 8€
Ernie and the macs. Honky Tonk.
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Harmonia big band proyect. BarCo. 
22.30h. gratis.
JazZ con Kyrios. Segundo Jazz.23.00h. 
libre
Jerry González trío. Café Central. 
21.00h. 13€
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 
Kike Jambalaya & The Swanee River 
band. Café Jazz. 22.45h. gratuito. 
Kike Ruiz. Libertad 8. 21.30h. 
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
Pol Vaquero y Mónica Fernández. Car-

damomo.
Pura Muerte + Waxy + War Drum. Barra-
cudas. . 21:00h.
Quo Vadis Poetry band. Intruso. 21.30h. 
6€
Romero. Costello Club. . 21:00h. 5€
Son Cremita. Berlí café. 22:00h. 5€ con 
cerveza.

MIÉRCOLES 13 DE MARZO

Alarmantiks + El octavo pasajero. Siroco. 
. 21:30h. 6/8€
Alfredo González. Libertad 8. 21.30h. 
Boikot + Lichis + Los William Folkners 
+ LCA + Pepa Robles. Caracol. 20:00h. 
10/12€
Bruna Jazz ensemble. Segundo Jazz. 
23.00h. libre
Capitán Mandarina + Sin blanca. Moby 
Dick. 21:00h. 6€ con cerveza/refresco.
Chuchito Valdés. Galileo Galilei. 21.30h. 
25€
Concurso pop rock Moratalaz. Silikona. 
21:00h. 4€
Euphoriam. Barracudas. . 21:00h.
Eva Cortés. Clamores. 21:30h. 10/12€
Funk jam session. Soul Station. 23:45h. 
libre
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Jerry González trío. Café Central. 
21.00h. 13€
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 
Kike Jambalaya & The Swanee River 
band. Café Jazz. 22.45h. gratuito. 
La Perra de Pavlov + Triviani. Costello 
Club. . 21:00h.
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
Lucky Dados + Toni Pick. El Junco. 
23:00h. 5€
Pipo el sucio + Aldea. Café La Palma. . 
22:00h.
Pol Vaquero y Mónica Fernández. Car-
damomo.
Primital Bros. Berlín café. 22:30h. 8€
Rachek Arieff. El Sol. 22:00h. 8€
Rebeca rods. BarCo. 23:00h. gratis.
Tania Ruz y Víctor Huedo. El Despertar. 
22.00h. 4€
TV Tones. Honky Tonk.

JUEVES 14 DE MARZO

Ajo Micropoetisa. Berlín café. 22.30h. 8€
Arrivederci Lola (Tributo a Sabina). 
Honky Tonk.
Black jam. El Junco. 23:00h. 5€
Black Light Gospel Choir. Galileo Galilei. 
21.30h. 8€
Boca Quartet Jzz. El Despertar. 21.30h. 
4€
Chica fábrica. El Juglar. 22:00h. 5€
Cody Chesnut. Moby Dick. 21:00h. 16€
Colectivo oruga. Café La Palma. . 
22:00h.
Concurso Pop Rock Moratalaz. Silikona. 
21.00h. 4€
Ego and the Centrics. Boite.
Egon Soda. El Sol. 22.00h. 8/10€
Escuela de Karaoke. La Frontera. 
00.30h. libre
Frankie Blues Stravaganza. La Boca del 
Lobo. 21:30h.
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Jerry González trío. Café Central. 
21.00h. 13€
Johnny y los Bigudies + The Black cat 
quartet.  Segundo Jazz. 21.00h. libre
José Jurado. Las Tablas. 22:00h. 
Justin Bieber. Palacio Deportes.
Kamala. Zanzíbar. 21.30h.
Kike Jambalaya & The Swanee River 
band. Café Jazz. 22.45h. gratuito. 
La 4F Band. Clamores. 21:00h. 12/15€
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
Luís Felipe Barrios y Matías avalos. Li-
bertad 8. 21.30h.
Magnética. Contraclub. . 22:00h.
Malasañers. The Irish Rover. 23.45h. 
gratis
Ozu + Dispain. RRR Club. 22:00h. 6€
Pedro A. Costello Club. . 21:00h. gratis
Pol Vaquero y Mónica Fernández. Car-
damomo.
Pony Bravo. Joy Eslava.
Pop rock jam session. Soul Station. 
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23:45h. libre
Primer hombre. Siroco. . 21:30h. 6€ con 
cerveza
Quo vadis.  BarCo. 21:00h. 6/9€
Romina Bianco. Intruso. 22.00h. 10€
Soulbreakers. Moe. 21:30h. 3€
The Class + Davis cano + Selbacha pro-
yect. Taboo. 00:00h. 
The Gruixuts. Barracudas. . 21:00h.
The Prehistorics. Wurlitzer Ballroom.

VIERNES 15 DE MARZO

10 años con Couso: Manolo garcia, 
Celtas Cortos, Leiva, Quique Gonzá-
lez, Marwan, Andrés Suárez. Heineken. 
20.30h. 12/15€
Alpargato & all right trio. El Juglar. 
22.00h. 8€ con cerveza.
Ángela Biedma. Libertad 8. 21.30h. 
Aslánticos. Costello Club. . 21:00h. 
12/15€
Beach house. La Riviera. 20:00h. 27€
Beat Beat Yeah. Segundo Jazz. 00.00h. 
libre
Black Daniel’s popcorn makers + bipolar 
disorder. Siroco. . 21:30h. 7/8€
Black Market. El Despertar. 23.00h. 6€
Bluegas + Kaeru. Barracudas. . 21:00h.
Camela. Penélope. 20.00h. 18€
Cánovas, Adolfo y Guzmán. Clamores. 
21:30h. 5€ estudiantes/10€
Crudo Pimento + Tumba Swing. Intruso. 
21.30h. 6€
Downtown aligators. Soul Station. 
22.00h. 8€
Eskorzo. Sala Live. 21:30h. 12/15€
Fabián. Zanzíbar. 21:30h.
Felicia and the Milkiway. Moe. 22.30h. 
libre
Garcia’s. Café La Palma. . 22:00h.
Groovebox. Berlín café. 22:30h. 8€
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Jerry González trío. Café Central. 
21.00h. 13€
José Jurado. Las Tablas. 20:00/22:00h. 
Kepi Ghoulie + Accelerators. Wurlitzer 
Ballroom.
Kike Jambalaya & The Swanee River 
band. Café Jazz. 22.45h. gratuito. 
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
La Toná del barco. BarCo. 21:00h.19€ 
con consumición
Las Botas de sara. RRR Club. 22.00h. 5€
Los Franklyn. Honky Tonk.
Los Vengadores. Búho Real. . 21:30h.
Luca Funk + Manuel grandi + Adam Cha-
man + Jane fox vocalist. Taboo. 00:00h. 
Niños Mutantes. Joy Eslava.
Ongoh. Silikona. 21.00h.
Paul Gilbert. Caracol. 20:00h. 24/28€
Pol Vaquero y Mónica Fernández. Car-
damomo.
Protein drink. La Frontera. 00.30h. libre
SiSi Riders. The Iris Rover. 23.45h. gratis. 
Spiritwalkers. Boite. 21.30h. 5€
Sua. Contraclub. . 22:00h.
The Cads + Fira fem + The Brandy Hips + 
Tuya. Moby Dick. 21:00h. 12/14€
Tota Blues + Graham martingell & Pedro 
garcía. El Junco. 23:00h. 8€ con consu-
mición
Youthness blues band. La Boca del Lobo. 
21.00h.

SÁBADO 16 DE MARZO

Berlina + Ffordd. El Juglar. 21.30h. 7€ 
con CD
Black Market. El Despertar. 23.00h. 6€
Brothas + Carlito Groove. El Junco. 
23.00h. 8€ con consumición
Cooltrance. Soul Station. 23:45h. libre
Costa. Penélope. 20:00h. 12€
George mileson. Moby Dick. 21:00 
10/18€
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Hynkel. La Boca del Lobo. 21:00h. 
J. Bule Band. Honky Tonk.
Jerry González trío. Café Central. 
21.00h. 13€
Kike Jambalaya & The Swanee River 
band. Café Jazz. 22.45h. gratuito. 
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
La Toná del barco. BarCo. 21:00h. 19€ 
con consumición
Los Silver tones. Segundo Jazz. 00.00h 
libre

Malik Diaw. Moe. 5€
Neverlose. Silikona. 21:30h.  10€. 
Odio París/Gruschenka. Berlín café. 
22.30h. 14/16€
One Night with Elvis. Sala Live.
Pez Mago. Libertad 8. 22:30h
Pol Vaquero y Mónica Fernández. Car-
damomo.
Rafael Peral. Las Tablas. 20:00/22:00h
Red House. Clamores. 21:30h. 8/10€
Sandro Bianchi + Naco Almagro + Dudu 
Drums + Soji Sax. Taboo. 00:00h. 
Stereosaurio + Radiohand. RRR Club. 
22:00h. 6€
The Colonials. The Irish Rover. 23:45h. 
gratis
The Comebacks + The Seasongs. Wur-
litzer Ballroom.
The Sweet vandals. Caracol. 20:00h. 10€
Tourmalet + The Dark colours since 
1685. Siroco. . 21:30h. 8/10€ con cerve-
za o refresco.
Verónica Ferreiro. Galileo Galilei. 21.30h. 
Víctor Rutty. Heineken.19:00h. 9/11€
Widow makers. Café La Palma. . 22:00h.

DOMINGO 17 DE MARZO

Ander García & Cristina Mora. El Junco. 
23:00h. 5€ con consumición
Criba Psicotrópica. Café La Palma. . 
22:00h.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 00:00h. 
libre
Demiurgo + Left in the wake + Iraka. Ba-
rracudas. . 21:00h.
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Jayme Marqués Trío. Clamores. 22:00h. 
5/8/10€
Jerry González trío. Café Central. 
21.00h. 13€
Juglar x flamenco. El Juglar. 22:00h. 13€ 
con consumición
Kike Jambalaya & The Swanee River 
band. Café Jazz. 22.45h. gratuito. 
La catrina + Wolly mammoth Rebellion. 
Siroco. . 21:00h. 5€
La Clave Urbana. Silikona. 21.00h. 6€
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
Los despreciables. La Frontera. 00.30h. 
libre
Madre Tierra. Libertad 8. 21.30h. 
On Stage: Vértice + Nacar + Dust Idols + 
Under Proud. Caracol. 20:00h. 8€ + gas-
tos de gestión con consumición.
Pedro, cómo vivir en el campo. El Des-
pertar. 21.30h. 3€
Pol Vaquero y Mónica Fernández. Car-
damomo.
Rafael Peral. Las Tablas. 20:00/22:00h
Sol & R&b jam session. Soul Station. 
23:45h. libre
The Colonials. The Irish Rover. 23.45h. 
gratis
The Trio. Honky Tonk.
Unladylike. Wurlitzer Ballroom.
Viernes 13. Moe. 21:00h. entrada libre.
Walter Sax big band. Intruso. 21:00h. 5€

LUNES 18 DE MARZO

Alicia Ramos. Libertad 8. 21.30h. 
Antonio Fernández y pedro. Cardamo-
mo.
Ciclo de Jazz 1906: Ron Carter. 21:00h. 
15/20€
En el otro lado. Café Central. 21.00h. 10€
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Intimacy with jazz. Segundo Jazz. 
23:00h. libre
Jayme Marqués trío. Clamores. 22:00h. 
5/8/10€
Jazz jam session. Soul Station. 23:45h. 
libre
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
Larry martin band.  Café Jazz. 22.45h. 
gratuito. 
Open Mic. Honky Tonk.
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h
Vodevil Fashion Show. Galileo Galilei. 
21.30h. 

MARTES 19 DE MARZO

Antonio Fernández y pedro. Cardamomo.
Blues jam session. Soul Station. 23:45h. 
libre
Calima. Galileo Galilei. 21.30h. 10€

Carlos Recio. Libertad 8. 21.30h.
Cecilia Krull & Santi cañada jazz. El Jun-
co. 23.00h. 5€ con consumición
El Perro del bar. Clamores. 21:30h. 7€
En el otro lado. Café Central. 21.00h. 10€
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Kyrios + Fernando Sarabia. Segundo 
Jazz. 21.00h. libre
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
Laetitia Sadler. Siroco. . 21:00h. 8/10€
Larry martin band.  Café Jazz. 22.45h. 
gratuito. 
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h
Son Cremita. Berlín café. 22:00h. 5€ con 
cerveza.
The Traveling Heartbreakers. Honky 
Tonk.

MIÉRCOLES 20 DE MARZO

Aces. Intruso. 21.00h. 3€
Alejandro Martínez. Búho Real. . 21:30h.
Amperband + Playa cuberris + Blondays. 
Siroco. . 21:30h. 7/8€
Andrés Suárez. Joy Eslava.
Antonio Fernández y pedro. Cardamomo.
Arthur kell & The Brooklyn. Berlín café. 
22.30h. 10€
Bruna Hazz ensemble. Segundo Jazz. 
23:00h. libre
Concurso Pop Rock Moratalaz. Silikona. 
21.00h. 4€
En el otro lado. Café Central. 21.00h. 10€
Funk jam session. Soul Station. 23:45h. 
libre
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Jack Knife. Moby Dick. 21:00h. 7/10€
Jerry González band. Clamores. 21:30h.
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
Larry martin band.  Café Jazz. 22.45h. 
gratuito. 
Luís Ramiro. Libertad 8. 21.30h. 
Persons + Invitado. Boite. 21.30h. 5€
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h
Roller one + Justin Cusak. Café La Pal-
ma. . 22:00h.
The Yum Yums. Wurlitzer Ballroom.
TV Tones. Honky Tonk.

JUEVES 21 DE MARZO

Alfa. Moby Dick. 21:00h. 8/13€ + cd
Antonio Fernández y pedro. Cardamo-
mo.
Autocantantes. Moe. 21.30h. 5€
Black jam. El Junco. 23:00h. 5€
Concurso Pop Rock Moratalaz. Silikona. 
21.00h. 4€
Dragón blanco. RRR Club. 22.00h. 5€
En el otro lado. Café Central. 21.00h. 10€
Escuela de karaoke. La Frontera. 00.30h. 
libre
Greg Ilsen + Charly nikolai. Taboo. 
00:00h. 
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Jam session The Beatle. Contraclub. . 
22:30h. gratis. 
Jame’s Taylor tribute. Honky Tonk.
Jane Joyd. El Sol. 22:00h. 8/10€
Javier Krahe. Galileo Galilei. 21:30h. 10€
Jerry González band. Clamores. 21:30h.
Johnny y los Bigudies + Dámelo jazz. 
Segundo Jazz. 21.00h. libre
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
La Shica. Berlín café. 22:30h. 10€
Larry martin band.  Café Jazz. 22.45h. 
gratuito. 
Libens. Siroco. . 21:30h.
MJ Halloran & His Sinners. Wurlitzer 
Ballroom.
Mustach + La Hostia. Boite. 21.30h. 
16/20€
Nur. Café La Palma. . 22:00h.
Pop rock jam session. Soul Station. 
23:45h. libre
Quartetto mínimo. Intruso. 22:00h. 6€
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h
Sergio Sancho Quartet. El Juglar. 
22.00h. 6/10€ con consumición
Th Impressions. Joy Eslava. 22/27€
Tontxu. Libertad 8. 21.30h.
Tremendons. The Irish Rover. 23.45h 
gratis.

VIERNES 22 DE MARZO

Adriana Moragues. Libertad 8. 21.30h. 
Andy y Lucas. Joy Eslava.
Antonio Fernández y pedro. Cardamomo.
Arturo lanz + Kangdind ray + svreca. Si-
roco. . 21:00. 11€ con consumición
Aviador dro + Bretón armada + Nikky 
Schiller. El Sol. 22.00h. 12/15€
Bluedays. The Irish Rover. 23.45h. gratis
Condao sound Sistem. El Despertar. 
00:00h. 6€
El fin del mundo + Bad Sugar + Testa-
ferro. Boite.
En el otro lado. Café Central. 21.00h. 10€
Erectones. Honky Tonk.
Etiqueta negra. Segundo Jazz. 00.00h. 
libre
Fiesta Homenaje a los 80. Sala Live. 
21:00h. 10/15€
Fiesta Madrid radical. El Juglar. 21.30h. 
5/7€ con consumición.
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
La Dulce locura + Sour station. RRR 
Club. 22:00h. 6€
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
Larry martin band.  Café Jazz. 22.45h. 
gratuito. 
Los Blue Jeans. La Frontera.
Los Pobrecillos. Moby Dick. 22:00h. libre
Melocos. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Million dollar mercedes band. Intruso. 
22:00h. 7€
Mood. Café La Palma. . 22:00h.
Mother Sloth + Loser. Barracudas. . 
21:00h.
Never Sady Die. Silikona. 22:00h. 5€
O Sister! Clamores. 22:00h. 12/15€
Parrita. Caracol. 21.00h. 20€
Rafael Peral. Las Tablas. 20:00/22:00h
Salvaje Montoya + Fuckin bollocks. Wur-
litzer Ballroom.
Sandro Bianchi + Nacho almagro + Dudu 
drums. Taboo. 00:00h.
The Walhers. Contraclub. . 22:30h. 
The Youthness blues band. Soul Station. 
23:45h. libre
Vale todo. Silikona. 21:30h.

SÁBADO 23 DE MARZO

Antonio Fernández y pedro. Cardamomo.
Call me idiot. La Boca del Lobo. 21.00h. 
Cerro Machado cuarteto. Berlín café. 
22.30h. 10€
Chula Gan. Moe. 21.30h. 3€
El giro orgánico + Comando Suzie. El 
Juglar. 21.30h. 8€
El Número de Shannon. Silikona. 21:00h. 
6€
En el otro lado. Café Central. 21.00h. 10€
Greenwich village. Honky Tonk.
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Hobbies. Segundo Jazz. 00.00h. libre
La Noche de Cadena 100. Palacio De-
portes.
La Pegatina. La Riviera. 19:30h. 12€
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
Larry martin band.  Café Jazz. 22.45h. 
gratuito. 
Lea + Juan García. Café La Palma. . 
22:00h.
Lisabö. Moby Dick. 21:00h. 12/14€
Narol Margo. Taboo. 00:00h. 
Never say die + Ironshirt. RRR Club. 
22.00h. 6€
Noches de directo: Areté + bandas invita-
das. Sala Live. 21:00h. 6/8€ con cerveza
O Sister! Clamores. 22:00h. 12/15€
Olga Román. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Rafael Peral. Las Tablas. 20:00/22:00h
Susana Lois. Libertad 8. 22.30h. 
The Bitters. Wurlitzer Ballroom.
The Lucilles La Frontera. 00.30h. libre
The seihos + Las Tocayas + Monserrat + 
Paracaídas. Siroco. . 21:00h.
Tournon blues reunion. Soul Station. 
23:45h. libre
Zenobia + Natribu. Caracol. 20:00h. 
12/15€
Zenttric. El Sol. 22:00h. 10/12€

DOMINGO 24 DE MARZO

Antonio Fernández y pedro. Cardamo-
mo.
Daniel Francua. Segundo Jazz. 00.00h. 
libre
En el otro lado. Café Central. 21.00h. 10€
Gato charro. El Sol. 22:00h. 12/15€

Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Juan Jiménez, El pono, Salva del Real. 
Galileo Galilei. 20:30h. 10€
Juglar x flamenco. El Juglar. 21:30h. 13€ 
con consumición
La Piñona y Juan Ogalla. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
Larry martin band.  Café Jazz. 22.45h. 
gratuito. 
Made in the void. Clamores. 21.30h. 5€
Open Mic. Café La Palma. . 22:00h.
Rafael Peral. Las Tablas. 20:00/22:00h
Soul & R&B Jam session. Soul Station. 
23:45h. libre
The Trio. Honky Tonk.

LUNES 25 DE MARZO

Andrés Sudón. Libertad 8. 21.30h. 
Antonio Fernández y Antonio dulce. Car-
damomo.
Broken String Quintet. Galileo Galilei. 
21.30h. 
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Ignasi vidal + A Media distancia. Clamo-
res. 21.30h. 5€
Intimacy with jazz. Segundo Jazz. 
23.00h. libre
Jazz jam session. Soul Station. 23:45h. 
libre
Olga pericet y Marcos Flores. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
Open Mic. Honky Tonk.
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h
Sax Gordon & Luís coloma trío. Café 
Central.  21.00h. 14€
Steve zee & Ñaco Goñi blues reunion.  
Café Jazz. 22.45h. gratuito. 

MARTES 26 DE MARZO

Antonio Fernández y Antonio dulce. Car-
damomo.
Baked Beans and Tomato sauce + invita-
do. Boite. 21:30h. 6€ + cd
Blues jam session. Soul Station. 23:45h. 
libre
Cecilia krull & Santi cañada jazz. El Jun-
co. 23:00h. 5€ con consumición
Daniel cros. Clamores. 21.30h. 8€
Esfumato. Libertad 8. 21.30h. 
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Kyrios. Segundo Jazz. 23:00h. libre
Oblivion. Barracudas. . 21:00h.
Ocho Vientos. Galileo Galilei. 21.30h. 6€
Olga pericet y Marcos Flores. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h
Sax Gordon & Luís coloma trío. Café 
Central.  21.00h. 14€
Son Cremita. Berlín café. 22.00h. 5€ con 
cerveza
Steve zee & Ñaco Goñi blues reunion.  
Café Jazz. 22.45h. gratuito. 
Top Secret. Honky Tonk.

MIÉRCOLES 27 DE MARZO

Aljeromic. Intruso. 22:00h libre.
Amor y baile con Mastretta. Berlín café. 
22.30h. 10€
Antonio Fernández y Antonio dulce. Car-
damomo.
Co-Incidencias. Libertad 8. 20:00h. 
Cuarteto ombú. El Juglar. 22:00h. libre
Funk jam session. Soul Station. 23:45h. 
libre
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Johnny y los Bigudies. Segundo Jazz. 
00:00h. libre
Montana. La Frontera. 00.30h. libre
Natalia dicenta & José manuel villaca-
ñas. Clamores. 21.30h. 10€
Olga pericet y Marcos Flores. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
Priscilla Band. La Boca del Lobo. 21:30h. 
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h
Sax Gordon & Luís coloma trío. Café 
Central.  21.00h. 14€
Steve zee & Ñaco Goñi blues reunion.  
Café Jazz. 22.45h. gratuito. 
The Groove girls + boos & over. Siroco. 
. 21:30h. 7€
The Prussians. Café La Palma. . 22:00h.
The Vegabonds + The Bluefields. Boite. 
21.30h. 17/20€
TV Tones. Honky Tonk.
Txarango. Galileo Galilei. 21:30h. 8/10€

JUEVES 28 DE MARZO

All Together band (Tributo a Beatles). 
Honky Tonk.
Antonio Fernández y Antonio dulce. Car-
damomo.
Black jam. El Junco. 23:00h. 5€
Darwin. La Frontera. 00.30h. libre
Doctor Vudú. Moe. 21.30h.
Dragón blanco. El Juglar. 22.00h. 6€ con 
cerveza.
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
La Shica. Berlín café. 22.30h. 10€
Le festen: Compañía intestable de frea-
kies + invitados. Taboo. 00:00h. 
Los Tikinautas. Intruso. Libre
Mundo Chillón. Libertad 8. 21:30h. 
Natalia dicenta y Jose Manuel Villaca-
ñas. Clamores. 21.30h. 10€
Nuria Martínez “La Bicho”. Galileo Galilei. 
21.30h. 8€
Olga pericet y Marcos Flores. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
Pop rock jam session. Soul Station. 
23:45h. libre
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h 
Sama. Café La Palma. . 22:00h.
Sax Gordon & Luís coloma trío. Café 
Central.  21.00h. 14€
Steve zee & Ñaco Goñi blues reunion.  
Café Jazz. 22.45h. gratuito. 
The Parrots + artista invitado. Siroco. . 
21:00h.

VIERNES 29 DE MARZO

Antonio Fernández y Antonio dulce. Car-
damomo.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 00:00h. 
libre.
Exeniysuex. Galileo Galilei. 21.30h. 10€
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Los hombres de paco. La Frontera. 
00.30h. libre
Los Parpel (Tributo a Deep purple). 
Honky Tonk.
McGill Clan. Berlín café. 22:30h. 10€
Nobunny. Siroco. . 21:30h. 11/14€
Olga pericet y Marcos Flores. Corral de la 
Morería. 20.00h. 39€
Pedro Iturralde qut. . Clamores. 21.30h. 
12/15€
Rafael Peral. Las Tablas. 20:00/22:00h
Sax Gordon & Luís coloma trío. Café 
Central.  21.00h. 14€
Steve zee & Ñaco Goñi blues reunion.  
Café Jazz. 22.45h. gratuito. 
Vadik. Libertad 8. 21:30h. 

SÁBADO 30 DE MARZO

Alain Pérez. Berlín café. 22.30h. 10€
Antonio Fernández y Antonio dulce. Car-
damomo.
Carolina Rueda. Libertad 8. 20:00h. 
Cold Day (coldplay tribute) Café La Pal-
ma. . 22:00h.
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
J. Bule Band. Honky Tonk.
La Chirigora del Perchero. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€
Neuman. Moby Dick. 21.00h. 8/10€
Pedro Iturralde qut. . Clamores. 21.30h. 
12/15€
Rafael Peral. Las Tablas. 20:00/22:00h
Sax Gordon & Luís coloma trío. Café 
Central.  21.00h. 14€
Steve zee & Ñaco Goñi blues reunion.  
Café Jazz. 22.45h. gratuito. 

DOMINGO 31 DE MARZO

Antonio Fernández y Antonio dulce. Car-
damomo.
El Gato Charro. Galileo Galilei. 20:30h. 
10€
Grupo de baile, cante y toque. Casa Pa-
tas. 21.00h.
Harmonía big band proyect. Clamores. 
21.00h.
Juglar x flamenco. El Juglar. 22:00h. 13€ 
con consumición
Phil Riza. Intruso. 21.00h. 10€
Rafael Peral. Las Tablas. 20:00/22:00h
Sax Gordon & Luís coloma trío. Café 
Central.  21.00h. 14€
Steve zee & Ñaco Goñi blues reunion.  
Café Jazz. 22.45h. gratuito. 
The Trio. Honky Tonk.
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En un momento donde está todo mezclado, Juanlu 
‘El Canijo’ apuesta por lo acústico y lo simple

Reverb, noise y mucho pop de dos 
grandes bandas Discurso incisivo y 

desparpajo entre 
el jazz y el hip-hop

Solo volar es el quinto álbum produ-
cido por Juanlu “el Canijo” y también 
el tercer disco como director artístico 
y compositor de su actual grupo, Cali-
ma. Desde el principio de su carrera, 
Juanlu ha demostrado ser pionero en 
la mezcla de sonidos de actualidad 
con el género de raíz. De esta manera, 
sus dos primeras producciones con el 
grupo Ojos de Brujo (Vengue, en el 
2000 y Barí en 2002) unían mundos 
tan dispares como el hip hop, el funk 
o el reggae con el flamenco.  Con Ca-
lima la búsqueda de esa fusión con-
temporánea fue más allá y fueron los 
colores balcánicos e hindúes los que 
dieron lugar a un nuevo disco de fu-
sión flamenca Azul -que le valió una 
nominación a los premios Grammy 
Latinos en 2007. La segunda entrega 
de esta multicultural banda fue Tie-
rra, un acercamiento del flamenco a 
las músicas latinas y africanas, con 
tintes brasileños y jazzísticos. 
El interés de Juanlu por trabajar con 
varios cantantes en cada álbum que 
producía fue desde el principio un 
camino a tomar. Su afán por jugar 
con las voces le ha llevado a trabajar 
tanto con colaboradores reconocidos 
(Macaco, Bebe, Cheikh Lô, la Mari de 
Chambao) como jóvenes promesas 
(Silvia Pérez Cruz, Alba Carmona) o 
talentos escondidos en personajes 

Odio París comenzaban su 
andadura hace aproximada-
mente tres años, uniéndoles 
la pasión en común por ban-
das como Stone Roses, My 
Bloody Valentine, Field Mice, 
Another Sunny Day, Jesus & 
Mary Chain… Cuando comen-
zaron a ensayar, no tenían una 
dirección clara a donde dirigir-
se, pero poco a poco se fueron 
decantando por guitarras den-
sas, atmosféricas y llenas de 

feedbacks que competían con 
melodías pop de igual a igual. 
Grushenka empezaban en la 
música como formación de la 
mano de Xavi considerándo-
se dentro de la escena noise 
pop, son de Barcelona, con 
una marcada influencia del 
shoegaze de principios de los 
años noventa. Su música se 
caracteriza por el uso de dis-
torsión y disonancias, cantan-
do en castellano. 16-Marzo.

Marc Ayza, batería, compositor y DJ 
eventual, es uno de los músicos más 
inquietos de la escena española de 
los últimos 10 años. Conocido por su 
discurso incisivo, por la gran musicali-
dad que expresa y para moverse con 
el mismo desparpajo en la escena 
del jazz y del hip-hop, Ayza destaca 
siempre por el toque personal con el 
que aborda cualquier proyecto, ya sea 
ejerciendo de sideman o como líder 
de sus bandas. Nacido en Barcelona, 
el 1976, desde muy pequeño mostró 
un interés por la música, incentivado 
por sus padres, grandes melómanos. 
Estudió en la escuela Luthier e hizo 
cursos de batería con Quim Solé, Jor-
di Rossy y Peer Wyboris, y de armonía 
con Lluís Vergés. Ha formado parte de 
los grupos de Raynald Colom, Perico 
Sambeat y Víctor de Diego, y ha toca-
do con músicos internacionales de la 
categoría de Antonio Hart, Mulgrew 
Miller, Sheila Jordan, Steve Kuhn, 
Seamus Blake y un largo etcétera. Ac-
tualmente, lidera dos proyectos: Marc 
Ayza Group y Beat’a’Boom (con el Dj 
Helios y el MC Blurum 13). 7-Marzo. 

Una banda con espíritu de 
rock, influenciada por un mon-
tón de viejos discos y sonidos 
pop contemporáneos, a la que 
le interesan las buenas me-
lodías que saben vestir con 
una elegancia pasmosa… Tras 
Greatest Hits y 1.960 presen-
tarán su tercer trabajo de re-
ciente publicación, Walking in 
Circles. 15-Marzo.

Fabián es, probablemente, uno 
de los más brillantes escritores 
de canciones surgidos en los 
últimos años dentro del pano-
rama musical español, siendo 
elegido como uno de los ocho 
mejores discos editados en 
2011 (El País), compartiendo 
escenario con Quique González 
o Jorge Drexler, y llegando a ac-
tuar en Colombia. 15-Marzo.

BELO, músico asturiano con 
varios años de bagaje musical, 
acaba de editar su tercer disco 
Diario de un espantapájaros, 
un disco íntimo y personal que 
nos lleva a sus raíces con un pul-
so más acústico, con un regusto 
dulce y ácido a rock’n’roll y nos-
talgia donde las guitarras eléctri-
cas se desbocan y se amansan 
entre pianos, metales y armóni-
cas. Actuará junto a Básico, ve-
teranos de la escena. 9-Marzo 

Con sus composiciones y su 
técnica como instrumentista 
Adolfo Delgado crea una mú-
sica singular. Usando como 
pilares el jazz y el flamenco, 
sumado a su formación clá-
sica consigue un estilo muy 
original, difícil de catalogar, la 
crítica especializada lo descri-
be como uno de los autores 
más originales del panorama 
musical. 10-Marzo. 

Noche stoner. Waxy son colegas 
de barrio de Kyuss y QotSA (Palm 
Desert, California) con potentes 
sonidos de rock-desértico-psico-
délico-experimental. Sus paisa-
nos, War Drum hacen rock nar-
cótico-psicodélico-desenfadado 
y cachondo, con sonidos 60’s y 
70’s dignos de The Doors, y Pura 
Muerte, afincada en Madrid, re-
presentan al puto hormigón va-
llekano. 12-Marzo. 

n Galileo Galilei Calima

n Berlín Café Odio París + Gruchenka n Bogui Jazz
Marc Ayza

n Taboo
The Cornelius

n Zánzibar
Fabián

n Cats
Belo + Básico

n El Despertar
Enjhambre

n Barracudas
Waxy, War Drum

salas de conciertos

variopintos (artistas búlgaros, ser-
bios, rajastaníes, africanos…). 
Solo volar es un punto y seguido 
en su carrera como productor 
musical. En un momento en que, 
en el panorama de la fusión fla-
menca, está casi todo mezclado y 
remezclado, un momento en que 
la electrónica ya no es novedad, 
Juanlu apuesta más que nunca 
por lo acústico y lo simple, por la 
sutileza de la mezcla de estilos, 
por rescatar el sonido original de 
lo tradicional y jugar más que nun-
ca con las diferencias que aporta 
trabajar con varios colores de voz. 
De esta forma nos encontramos 

con el cante de jóvenes promesas 
como Ezequiel Pasamontes “el 
Zarrita”, desde Almería, Bea Gar-
cía, desde Cornellà (Barcelona), 
Antonio Ramírez “el Flamencorro”, 
desde Sevilla o la murciana Car-
men Doorá, así como el de artistas 
reconocidos como Genara Cortés 
y su cante gitano. Como colores di-
ferentes tenemos la voz entre pop 
y coplera de Inma Ortiz, la presen-
cia africana desde Camerún de 
Xumo Niounjo o las voces afrocu-
banas de Eldys Vega, así como dos 
colaboraciones de lujo: La Shica y 
Macaco. También hayhay un ho-
menaje a Ray Heredia. 19-Marzo.

El showman de Reus pone la mirada 
en Los Chichos, Triana y Pata Negra
José El Chatarra es un artista de 
Reus, un showman, un cantante, 
un espectáculo en sí mismo, que 
se acompaña de una sencilla pero 
efectiva banda. Con el primer disco, 
De chatarra... Corazón se presentó 
en sociedad y ahora con Mira la que 
s’ha liao confirma su personalidad 
y su clarísima propuesta musical: 
el renacimiento de todas estas mú-
sicas surgidas en el sur del estado 
español como respuesta al purita-
nismo centralista que hace cuarenta 
años cruzaba en todas direcciones el 
país. Ante la copla más casposa, en 
Andalucía surgió la reivindicación del 
barrio como medio social en el que 
desarrollarse, los ídolos juveniles 
encarcelados por leyes injustas, Los 
Chichos, la mezcla de rock y flamen-
co, Triana, la fusión transgresora, 

Pata Negra… Estos son precisamen-
te los vértices del triángulo inspirati-
vo de José El Chatarra: Los Chichos, 
Triana y Pata Negra. No en vano se 
ha atrevido a hacer un disco abierto, 
sin complejos, pero que además deja 
el listón muy alto, el Chatarra apunta 
hacia arriba y la banda de la que se 
ha hecho acompañar no se queda 
atrás. Y a su lado, el Punky Gitano, 
¡qué personaje! Payo adoptado por 
los gitanos de La Mina barcelonesa, 
punky de nacimiento pero gitano 
de oído, el sí que sabe de quejíos... 
Toda su vida ha sido uno... Y de es-
tos quejíos salen temas como A las 
penas... Puñalás!, con el apoyo de 
Chico Ocaña y primer single y video 
de ese disco, o la sentida La barquita 
del Estrecho y el descomunal blues 
Y dicen que los rumberos. 9-Marzo.

n Silikona José El Chatarra GIRANDO POR SALAS

SON ESTRELLA GALICIA

GPS
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Javi Chispes, un 
icono del punk-
rock estatal

Javi Chispes fundador, compositor, vo-
calista y guitarrista de los grupos: Ma-
niática (1986-1994) con 5 álbumes 
editados y Banda Jachís (1997-2002)
con 4 álbumes.  Colabora activamen-
te en el proyecto La Furia en 1993, 
haciendo un álbum con 15 canciones 
de los ingleses The Clash, pero con 
textos traducidos al castellano literal-
mente o reinventados. Disuelta Ma-
niática en 1994, se involucra con una 
veintena de amigos en Saltimpankis, 
grupo musica-teatral, que desapa-
rece tras 7 ensayos en parques pú-
blicos. También hace sus pinitos en 
formato acústico como Javi Chispes 
y Amig@s (1995-1996-2004) y, pa-
ralelo a esto lanza una maqueta en 
formato acústico (1995). Por su par-
te, desde 2003,  Rosendo, Juan Ra, 
Emilio, Antonio y David se juntan por 
primera vez y, tras varios meses jun-
tándose para ensayar. forman Mala-
follá. No tienen ni amplis, solo cajas 
de zapatos que suenan a chicharra. 
Van sacando temas y autoeditan una 
grabación en directo  Directo al WC, 
compuesta por 12 temas. 2-Marzo.

n Gruta 77 Banda 
Jachís + Malafollá
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– España es Idiota no es Hipotéca-
te tú, directamente es Ultramemia, 
estoy no hay dios que lo arregle.
– Esa es la desgracia. Hemos actuali-
zado el mensaje, pero esto ya estaba 
allí. Hay de hecho una reivindicación 
de nosotros de hace 15 años, can-
ciones que mucha gente está viendo 
ahora que teníamos razón.
– ¿La gente mira a vosotros, los 
grupos veteranos que entonces ya 
cantabais esas cosas?
– No lo sé (César, cantante), en 
nuestro caso sí, seguimos sacando 
discos y seguimos tocando. En aquel 
entonces incluso se nos tachaba de 
mesiánicos o intelectuales pero ya te 
digo, en los últimos años ha habido 
una reivindicación. Espero que los 
periodistas que nos dijeron eso es-
tén ahora deshauciados y sin trabajo 
(ríen). Hubo muchas apreciaciones 
estúpidas, pero hoy en día el tiempo 
nos ha dado la razón.
– Tenéis dos vertientes, una social 
y otra humor, que creo que en este 
disco es más sobresaliente. ¿No-
táis cuando estáis más mordaces?
– Nos lo han puesto a huevo. La ac-
tualidad acompaña al ideario de Def 
Con Dos, y ha sido fácil ponerlo a la 
altura de otros más old-school. Nos 
permite trabajarlo con más insolen-

cia y osadía.
– Con los años uno gana experien-
cia, pero pierde la acidez de cuando 
se es joven, ¿en vuestro caso?
– Hemos ganado, yo antes ni hilaba 
(Peón, cantante). Discos como Ar-
mas pa’l pueblo son de Hermandad 
de universidad. En cambio De poca 
madre la gente no lo entendió y lo vio 
muy serio. Lo que pretendíamos para 
este noveno disco era no defraudar y 
no hacer un disco previsible. Que siga 
siendo Def pero que dé una vuelta de 
tuerca.
– ¿Qué hubiera sido previsible?
– Hacer uno exacto a otro anterior. 
No digo que no podamos hacerlo, he-
mos ganado, mundo, no nos habéis 
hecho caso, pues os jodéis. Que ese 
sarcasmo sea actual pero no repeti-
tivo. Esto es así desde 1977, antes 
como todo el mundo iba a más nadie 
dijo nada, ahora que vamos a menos, 
todos se quejan.
– Soziedad Alkohólika o Los Chikos 
del Maíz han tenido problemas con 
sus letras. Vosotros que tampoco 
os cortáis, ¿cómo véis esas repre-
salias judiciales?
– Hay que ser sutil. Lo que es punible 
es hacer referencias concretas a per-
sonas o instituciones, en este caso, 
no hay ninguna, aunque hablamos 

“Se nos tachaba de mesiánicos, y ahora el tiempo nos ha dado la razón”
 Def Con Dos España es Idiota

La veterana banda madrileña que abanderó el rap-metal en 
castellano en los noventa con discos imprescindibles como 
Alzheimer o Ultramemia, regresa a ese sonido tras un 
viraje al metal y el hardcore. Discos que ya anticipaban los 
tiempos de república bananera que nos han tocado vivir.

ces había muchas referencia de las 
que tirar. Muy pocos grupos de los 
que te pongas han perdido vigencia 
y suenan mal, las canciones siguen 
sonando frescas.
– Os hablo de Beastie Boys, ¿os 
preguntan quién es MCA?
– Es curioso, siguen vendiendo infi ni-
dad de discos, y siguen teniendo ese 
charme undeground. Ni gustan, y en 
España menos, la gente es de Wu 
Tang Clan y el  gansta... Beastie Boys 
es un grupo maravilloso con una 
capacidad de composición complejí-
sima, adelantados a su tiempo. Sen-
taron las bases del rap con el rock, 
y es un homenaje a aquella época. 
Cuando murió nos emocionamos, 
nos llamos tío, y nos hizo ver el paso 
del tiempo. No somos nadie. Dios 
salve a MCA está hecha con todo el 
candor, es muy sentida.
– Desde el concierto en directo del 
2006 al recopilatorio homenaje de 
La Culpa de todo la tiene Def Con 
Dos, habéis vivido unos años de 
recordar el pasado, ¿volvéis a este 
sonido tras hacer ese balance?
– Lo que se pone de relieve es que 
después de 23 años todavía tene-
mos ambición artística y ganas de 
superarte, por eso nos tenemos que 
partir mucho la cabeza para hacer un 
buen disco a estas alturas, y no vivir 
de tus rentas.
– ¿Pero cerráis un ciclo?
– No, abrimos uno en Recargando y 
aquí seguimos. Muchos nos han sen-
tenciado pero seguimos haciendo lo 
mejor que sabemos.

Un disco Old-School
Ya lo dijeron en Ultramemia 
(96), este país está lleno de 
idiotas y sólo ahora parece que 
la barra libre se acaba, todo el 
mundo parece pensar como 
ellos. Por eso Def Con Dos pu-
blica España es idiota, un tra-
bajo con el que vuelven a los 
90’s para facturar un disco muy 
ácido y mordaz, donde la iro-
nía que siempre dibujaron sus 
letras cobra la importancia de 
antaño y disparan contra todos 
con una propuesta que se aleja 
del hardcore y el metal que fac-
turaban en los últimos tiempos 
para acercarse al sonido que 
les hizo famosos hace 15 años.

de hechos que llevan a la gente a una 
refl exión. Evitamos caer en la injuria 
facilona e incurrir en un delito, inten-
tamos ser hábiles y mantenernos en 
la libertad de expresión. Pero ¿quién 
hace la ofensa, el que supuestamen-
te ofende o el que se deja ofender?, 
mira el caso el caso del dibujante 
Lars Vilks...
– Recuerda la producción a los dis-
cos de antes, os alejáis del sonido 
de Hipotécate tú y llenáis de intros 
y chascarrillos como antaño.
– Intentamos que fuera lo más old-
school posible (J Al-Andalus, bajista y 
productor), sin ser preconcebido, los 
samplers y demás van saliendo poco 
a poco, según se van haciendo las 
canciones. Queríamos hacer un dis-
co que sonara a los años 90, enton-
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Honky Tonk es la esperada  conti-
nuación al aclamado álbum Ameri-
can Central Dust de 2009. El álbum 
incluye once canciones nuevas, ins-
piradas en los sonidos clásicos del 
Honky Tonk de Bakersfield. El líder 
de la banda, Jay Farrar, comenta 
“la música honky tonk trata sobre 
el dolor de corazón, las rupturas, 
la carretera”. Cuenta  que mientras 
escribía y grababa este tipo de can-
ciones tan ancladas en la tradición 
“quería que sonaran más contem-
poráneas y modernas. No había nin-
guna adherencia a la metodología 
del pasado. Uno nunca quiere con-
vertirse en algo nostálgico”. 
El disco ve cómo Son Volt evolu-
ciona hacia un sonido más acústi-
co. Muchas de sus composiciones 
marcan una vena lírica basada en 
la estética tradicional del country, 
que Farrar exploró por primera vez 
en American Central Dust. Farrar 
afirma, “siempre he sido reacio a 

usar determinadas palabras en las 
canciones, entre otras amor y co-
razón. Pero las comencé a usar en 
American Central Dust y supongo 
que ahora las compuertas se han 
abierto”.
En efecto, muchas canciones de 
Honky Tonk tratan sobre los asun-
tos del corazón, incluyendo la can-
ción de apertura Hearts and Minds, 
un acelerado vals cajún que ensaya 
el delicado balance entre la cons-
tancia y los caprichos del amor, y las 
dolorosas Brick Walls y Barricades, 
que afirman la necesidad de seguir 
adelante ante la  abrumadora des-
esperación y la derrota. 
Farrar afirma que su decisión de 
aprender a tocar un nuevo instru-
mento le inspiró en la intensa ex-
ploración de la música honky tonk: 

“Entre disco y disco de Son Volt, 
aprendí a tocar la guitarra con pe-
dal. Tocaba de vez en cuando con 
una banda local en St.Louis, lla-
mada Colonel Ford. Así que estaba 
inmerso en la música honky tonk, 
el sonido de Bakersfield en particu-
lar. Y era ya como una segunda piel 
cuando comencé a escribir las can-
ciones para este álbum”.
Tanto Honky Tonk, como el libro 
escrito por Farrar de próxima publi-
cación Falling Cars and Junkyard 
Dogs (Counterpoint Press, 2013), 
permiten continuar con la explora-
ción del paisaje de América a través 
del poderoso sonido de su música. 
Aún a pesar del obligado regreso a 
un sonido clásico, Farrar y compa-
ñía consiguen que suene vital, fres-
co y nuevo.

La evolución a un sonido acústico de raíz sureña
n Son Volt Honky Tonk

Son Volt es la banda de 
country alternativo que 
fundó Jay Farrar en 1994 
poco después de la ruptura 
de Uncle Tupelo, la otrora 
formación del cantante Jeff 
Tweedy, quien siguió junto 
al resto del grupo con el 
proyecto de Wilco

GIRANDO POR SALAS

DIOS KE TE CREW es un colectivo 
hip hop que nace en 2003 en Or-
des (A Coruña), a raíz de la unión 
de dos conocidos grupos de rap 
en Galicia, 5 talegos y Ghambe-
rros. Sus comienzos se remon-
tan al año 95 cuando se crea 5 
talegos dando numerosos con-
ciertos en festivales de todo tipo, 
ganando experiencia y tablas 
sobre el escenario con su rap 
en gallego por toda la geografía 
galaica, así como grabando sus 
primeras maquetas. Ghambe-
rros aparecerían en el año 2000 
lanzando su primer ep desde el 
colectivo con gran éxito en 2004, 
vendiendo 1500 copias de forma 
autogestionada y sin apenas dis-
tribución. Por el colectivo pasan 
diferentes artistas de todas las 
disciplinas de esta cultura, graffi-
teros, breakers, dj,s, beatboxers, 
aportando en sus directos la 
esencia del hip hop en estado 
puro.
En 2006, después de numerosos 
conciertos, sale a la luz el primer 
lp del grupo, Xénese (DKTCsons/
Falcatruada), considerado uno 
de los trabajos más influyentes 
del panorama musical gallego y 
el primer disco de rap realizado 
íntegramente en su lengua, lo 
cual marca un antes y un des-
pués en la historia de la música 
gallega y estatal. Sus cuatro MCs 
Mou, García, Jamas y Sokram 
dan rienda suelta a su lírica de 

un modo compacto, con letras 
cargadas de realidad, humor, 
retranca y mucho sarcasmo. Poe-
sía explícita y ritmos contunden-
tes bajo los firmes platos de Dj 
Murdock. Este trabajo propulsa-
ría a la banda consiguiendo una 
gran acogida de público y crítica, 
así como un éxito en ventas.
En 2009 después de girar sin 
parar con su anterior trabajo 
publican un “Maxi” con 2 temas 
y un video en directo en el cual 
podemos apreciar su buen hacer 
sobre el escenario, considerado 
para muchos su punto fuerte.
En 2011 editan con Boa Music 
su esperado trabajo Humano-
se, también compuesto ínte-
gramente en gallego y de corte 
conceptual, analizando todos los 
entresijos del ser humano, don-
de la banda sigue creciendo en 
calidad, no solo a lo que a la mú-
sica y textos se refiere, si no en 
su preocupación por mejorar en 
cada publicación. Buena mues-
tra de ello es la cuidada edición 
del digipack, donde las consagra-
das figuras del Street Art Sekone 
y Liqen se encargan de toda la 
parte artística del álbum. El mas-
tering es a cargo del mítico Tony 
Dawsey en los estudios Master-
disk de NY, el cual ha trabajado 
con grupos como Beastie Boys, 
KRS One, DasFX, Nas, Method 
Man, Redman, EPMD y un largo 
etcétera.

La DKTC es el máximo
exponente del rap gallego

n Dios Ke Te Crew

Dios Ke Te Crew nació en 2003 cuando dos conocidos 
grupos de rap de Galicia decidieron unir sus fuerzas, 5 
Talegos y Ghamberros. Desde entonces abanderan el 
hip-hop en gallego con un interesantísimo estilo propio

DISCOGRAFÍA DESDE EL COLECTIVO:
GHAMBERROS Ghamberros (EP) 04
DIOS KE TE CREW Xénese (LP) 06
MOU A Taberna de Mou (vol.1) (LP) 07
DIOS KE TE CREW Promo/Maxi Adianto do novo Album (Maxi) 09
MOU Mouxtape (LP) 10
DIOS KE TE CREW Humanose (Lp) 11

DISCOGRAFÍA DESDE EL COLECTIVO:
MIXTURA (Recopilatorio-Participación de 5 Talegos y Ghamberros) 
2002
CON DIGNIDADE! (Recopilatorio-Participación de Ghamberros) 2003
MÁRTIES (Cortometraje-Participación de Ghamberros) 2004
HAI QUE BOTALOS! (Participación en los cortometrajes O Derradeiro 
y Carretaxe) 2005
ATURUXA! (Recopilatorio-Participación de Dios Ke Te Crew) 2007
QUEMPALLOU “Polo Aire” (Colaboración de Dios Ke Te Crew) 2007
NO BICO UN CANTAR “17 de Maio/17 voces da música galega ac-
tual” (Recopilatorio-Participación de Dios Ke Te Crew) 2007
GZ POP! “A nova fornada de pop en galego” (Recopilatorio-Participa-
ción de Dios Ke Te Crew) 2008
PRESSING CATCH “12 cancións dende o ring” (Recopilatorio-Partici-
pación de Dios Ke Te Crew) 2010
RUXE RUXE “Máis cancións sobre toxos, cardos e silveiras”)

En un principio no sabíamos si era 
el correcto, pero no podemos estar 
más contentos de haber tomado 
este camino. Es algo irónico, ¿no? 
¿Dedicarte a algo que no te da es-
tabilidad y ser feliz? Mucha gente 
a nuestro alrededor se pregunta 
por qué dejamos atrás a personas 
importantes, lugares, la comodidad 
o quizás tener un desenlace previ-
sible, una “vida perfecta”, te pue-
den llamar valiente o loco, nunca 
llegas a estar seguro de qué eres 
o si es una mezcla entre estas dos. 
Nosotros somos dos personas que 
han unido sus caminos en Madrid 
y que no saben si son cosas del 
destino, del cosmos o que alguien 
maneja los hilos, pero un buen día 
nos encontramos por casualidad y 
no teníamos ni idea de lo que iba a 
ocurrir en un futuro con el proyec-
to que empezamos hace tres años 
y medio... pero aquí seguimos, a 
pesar de las tempestades que nos 
acompañan en este viaje.
Dos lugares de partida diferentes, 
ciudades de mar, Murcia y Lima y 
nos encontramos en el centro, en 
el interior... ¿qué tiene la capital 

de España que no tienen otros lu-
gares? Es muy sencillo, nos atrapó 
desde la primera vez que vinimos. 
La noche, los paseos por el Retiro, 
las plazas, el movimiento de gente, 
los diferentes barrios, el rastro...en 
definitiva, la magia que tiene Ma-
drid es perfecta para crear, para 
ser adoptado, para moverte en todo 
tipo de ambientes, para conocer a 
personas que han llegado aquí por 
distintos motivos, buscando...bus-
cando algo que sus ciudades no les 
ofrecen. Es quizás el motivo por el 
que nos internamos un año hacien-
do la maqueta en nuestro “cubo” y 
por el que estabamos deseando sa-
lir a esos bares donde antes había-
mos ido a ver a otros grupos ...aho-
ra nos tocaba a nosotros formar 
parte de ese movimiento, “subirnos 
a aquel tren” que queríamos coger 
desde hace mucho tiempo.
Llega el siguiente paso, en el que 
entramos en un coliseo lleno de 
valientes y locos como nosotros y 
donde empiezas a sentirte menos 
solo, donde ves que hay mucha 
gente que todavía sueña durmien-
do poco, ampliando el concepto 

no solo a lo musical, si no al ARTE 
como tal, es una sensación que en-
cuentras en ciudades como ésta y 
que hacen que cada día, aún sin-
tiéndote una hormiga, conozcas 
a otras mil como tú y tengas más 
ilusión por seguir en esta dirección. 
Entre esas “hormigas” está la gen-
te que ha formado y forma parte de 
la banda. Ellos fueron los primeros 
con los que compartimos escena-
rio, ensayos...y fue ese momento 
en el que vimos que ésto se estaba 
haciendo cada vez más real.
Nos encanta movernos por Madrid, 
sobre todo ir a los conciertos, ver 
a otras bandas, aprender, apoyar 
desde el público a los que son 
nuestros amigos y ante todo, dis-
frutar del momento que estamos 
viviendo como grupo, de nuevas 
experiencias que siempre serán 
bienvenidas.
En estos años de trabajo, hemos 
ido superando pruebas, subiendo 
peldaños, cumpliendo pequeñas 
metas, que siempre se van reno-
vando y al final... es eso lo que nos 
mantiene con una ilusión perma-
nente en lo que hacemos.

“Aquí estamos”
n Kuve Regresión

Maryan (voz) y Carlos 
(guitarra) forman Kuve. Sus 
canciones tienen aires elec-
trónicos y guitarreros, una 
base rítmica contundente y 
una voz que recorre mu-
chas tesituras y registros. 
Ellos mismos nos cuentan 
el camino que les ha traído 
hasta aquí
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Durante las décadas de los 80 y los 
90 del siglo pasado, en España se 
produjo la aparición de un auténtico 
aluvión de bandas de rock. Algunas 
ya pertenecen al imaginario popular, 
grupos y solistas que se convirtieron 
en figuras famosas, en nombres de 
referencia en cualquier recopilatorio 
que se precie de contener “las mejo-
res canciones del pop español”. In-
necesario repetir sus nombres. Casi 
siempre son los mismos.
Pero quienes vivieron la explosión 
musical de la época, o quienes se 
ha preocupado de estudiarla y ana-
lizarla, saben que hubo más, mu-
cho más. Innumerables grupos que 
lucharon por dignificar el rock en su 
más amplio espectro, que derrama-
ron sudor en escenarios de todos los 
tamaños, que grabaron discos que, 
dadas las escasas posibilidades de 
sus modestos sellos discográficos, 
en muchos casos pasaron desaper-
cibidos y desaparecieron, casi borra-
dos de la memoria colectiva. Craso 
error. Muchos grupos han sabido 
edificar una carrera ejemplar, impo-
nerse a los contratiempos y fidelizar 
a sus fieles. Su popularidad nunca 
ha sido masiva, pero sus obras les 
avalan y sus seguidores siguen dis-
frutándolas. A todos ellos les dedica 

GRANDES CLÁSICOS

JIMI HENDRIX.
PEOPLE, HELL & ANGELS Sony Music
Jimi Hendrix (1942-1970) ya sabía lo que 
era llenar grandes auditorios y dos de 
sus álbumes habían sido Top 10, pero el 
guitarrista estaba inmerso en una nue-
va propuesta musical. Estas 12 nuevas 
grabaciones ofrecen una gran variedad de 
sonidos únicos y de estilos, incorporando 

elementos como metales, teclados, percusión y una segunda guitarra, 
con un Hendrix tocando mejor que nunca y reflejando su crecimiento 
como compositor, músico y productor. Con el título del álbum acuñado 
por Jimi Hendrix, People, Hell & Angels desvela las ambiciones post-
Experience del guitarrista y sus deseos de trabajar con otros músicos, 
como Stephen Stills (Buffalo Springfield), el batería Buddy Miles o el 
bajista-guitarrista Billy Cox (con quien había coincidido en la 101 divi-
sión aerotransportada del ejército de Estados Unidos), entre otros.
Las canciones de People, Hell & Angels son: Earth Blues, Somewhe-
re, Hear My Train A Comin’, Bleeding Heart, Baby Let Me Move You, 
Izabella, Easy Blues, Crash Landing, Inside Out, Hey Gypsy Boy, Mojo 
Man y Villanova Junction Blues. Son temas que marcan la dirección que 
Hendrix quería seguir para su planeado doble álbum First Rays Of The 
New Rising Sun, que debía continuar la senda de Electric Ladyland 
de 1968. A diferencia de contemporáneos como The Beatles o Bob 
Dylan, Jimi Hendrix era propietario de sus canciones y sus grabaciones. 
No grababa sus álbumes en estudios de la compañía discográfica y 
pasaba horas trabajando en estudios de grabación nuevos e indepen-
dientes, como Record Plant o Hit Factory en Nueva York.

DAVID BOWIE.
THE NEXT DAY Sony Music.
Evitando el engranaje de la industria 
musical y del espectáculo, siempre en la 
sombra, David Bowie es protagonista de 
un extraordinario historial, con ventas que 
superan los 130 millones de discos, por no 
extenderse en su aportación fundamental 
en los sectores del arte, la moda, el estilis-

mo, la exploración sexual y el compromiso social. No hace falta decir 
que David Bowie ha llenado estadios en los años más influyentes de su 
carrera. En los últimos años, el silencio de su música en las radios solo 
ha sido roto por innumerables especulaciones y rumores sobre la apa-
rición de un nuevo disco con el que todos soñaban. Después de todo, 
David Bowie es el tipo de artista que compone y actúa cuando quiere y 
donde quiere si tiene algo que decir, y no con la simple idea de vender. 
Hoy, definitivamente tiene algo que decir. Producido por su colaborador 
de toda la vida Tony Visconti, el single We Are We Now? ha sido escrito 
por David Bowie y grabado en Nueva York. El single va acompañado de 
un vídeo dirigido por el destacado artista contemporáneo Tony Oursler 
que evoca los tiempos que pasó Bowie en Berlín.

n Black Rebel Motorcycle Club Spencer At The Feast

n Uno de los nuestros

Vuelta a los orígenes, con BRMC de referente
Black Rebel Motorcycle Club anun-
cian nuevo disco titulado Specter At 
The Feast, a través del sello Abstract 
Dragon el próximo 18 de Marzo . Este 
es el sexto álbum de estudio de su ca-
rrera que comienza en el 2001 con el 
aclamado por la crítica B.R.M.C, y que 
sigue a Beat The Devil’s Tattoo publi-
cado en el 2010. La banda retoma la 
idea de un disco después de tomarse 
un descanso tras la trágica pérdida de 
su “cuarto miembro”: Michael Been, 
que además era el padre de Robert 
Been, bajista de la banda.
Specter At The Feast ha sido grabado 
en su mayoría en el estudio que tie-
ne en Los Angeles Dave Grohl, con la 
misma mesa que protagoniza el docu-
mental que se estrena en breve Sound 
City: The Movie (la misma mesa ade-
más donde se grabó su álbum debut) 
El resto del álbum se ha grabado entre 
el afamado estudio situado en Joshua 
Tree Rancho De La Luna (donde gra-
baron Queens of the Stone Age, Victo-
ria Williams, Eagles of Death Metal y  
Mark Lanegan entre otros..) y la casa 
que posee Robert Been en Santa Cruz 
(California)
 Del nuevo álbum ellos mismos dicen 
que es un regreso a sus orígenes, el 
amor por hacer música y con su álbum 

Uno de los nuestros. Con este título tan explícito Ariel, Leiva 
y Loquillo han querido tener en cuenta a su público más que 
nunca. Uno de los nuestros es un homenaje a todos los que 
aman la música, el rock & roll. Ahora más que nunca, de-
bemos unirnos y cantar. Aunque no son buenos momentos 
para la cultura, ni para la vida, estos tres grandes artistas 
quieren cantar juntos, y revueltos. Ofrecer una noche mágina 
de diversión y emoción a todos los que siguen comprando 
una entrada para ver un directo.  

Casi tres horas de espectáculo que sabrán a poco para el 
ideario de varias generaciones que crecieron con sus himnos.

ARIEL: “Sólamente vamos a hacer lo que mejor sabemos: 
juntarnos con amigos y tocar rock and roll”.
LEIVA: “Salir a la carretera con el Loco y Ariel, es subirme a 
las tablas con dos maestros de este oficio. Un gustazo y una 
misión hacer equipo en estos tiempos perros”.  
LOQUILLO: “Rock & roll actitud”    

debut como principal referencia; John 
admite que la banda se encontraba en 
un punto de inflexión, las canciones 
nuevas les han devuelto a la vida y 
nunca ha tenido tantas ganas de tocar 
un álbum en directo “Estás canciones 
están hechas para tocar muy alto”
Asímismo, Black Rebel han invitado a 
sus fans a participar en la promoción 
de Specter At The Feast a través de 
instagram  Los fans han de subir fotos 
que para ellos representen el signifi-
cado de Let The Day Begin usando las 

siguientes etiquetas: #letthedaybegin, 
#brmc, #blackrebelmotorcycleclub. 
Ya cuentan con más de 1000 fotos 
y algunas se pueden ver en su pági-
na http://blackrebelmotorcycleclub.
com/letthedaybegin/ Allí se puede 
obtener a cambio de la dirección de 
correo electrónico Let The Day Begin 
EP, donde incluye la version de estu-
dio, en directo y el tema Returning. El 
trío comenzará a girar en Reino Unido 
en marzo y esperemos que visiten 
pronto nuestro país.

n Balas Perdidas
Un notable repaso que rescata lo más 
icónico de la escena de los años 80 y 90

Su confirmación en el Vive Latino, 
el festival más importante de Lati-
noamérica, ha dado pie a una gira 
que comienza el 13 de marzo y 
que retomarán desde México a EE 
UU en otoño. En España, salvo en 
verano, seguirán centrados en los 
nuevos discos y giras de Arizona 
Baby y Los Coronas.

Se han cumplido dos años de 
la edición de We once wished. 
Para celebrarlo, y mientras Ainara 
trabaja en su próximo disco, com-
parte un tema inédito, resultado 
de las sesiones de grabación de 
aquel disco, Rojo aventura, junto 
a Paco Jiménez y Héctor Bardisas, 
al tiempo que estrena bandcamp.

Supersubmarina sigue amplian-
do fronteras para su música, que 
después de España y Londres, 
ahora llega hasta EE UU y Méxi-
co por primera vez La banda de 
Baeza participará, de la mano de 
Sounds From Spain, en el emble-
mático festival South by Southwest 
(SXSW) que se celebra en Austin.

Corizonas sigue muy 
vivo... en América

Canción inédita de 
Ainara LeGardón

Supersubmarina 
amplia fronteras

este libro Xavier Mercadé, fotógrafo 
de referencia, incombustible reporte-
ro gráfico que atesora imágenes de 
más de 9000 conciertos en su archi-
vo. Él les ha seguido e inmortalizado, 
y ha querido dedicarles este sentido 
tributo, asesorado por los datos de 
Luis Celeiro, y acompañado por las 
palabras de Jose Lapuente, antiguo 
cantante de los seminales Proscri-
tos, aquí certero prologuista.
En “Balas Perdidas” no están todos 
los que estuvieron ahí, Mercadé y su 
colección marcan el territorio. Pero 
los que sí aparecen merecen hacer-
lo. Desempolva tus viejos vinilos, que 
la fiesta empiece de nuevo.
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– El primer disco a diferencia de los 
EPs es la carta presentación de la 
banda, es un asunto más serio, y se 
os mira más con lupa. ¿Notásteis al-
guna diferencia?
– Se suele decir que para hacer el 
primer disco has necesitado todo el 
tiempo desde que naces hasta que 
está terminado. Los EPs han sido en-
sayo-prueba-error y han servido para 
llevarnos hasta este punto.
– Estas canciones  pertenecieron 
a EPs anteriores, ¿son nuevas u os 
vienen acompañando tiempo atrás?
– De entre las diez canciones que 
conforman el disco, solo dos estaban 
en los EPs (Desaparecer y Lumina-
rias). De todas formas, la mayoría de 
canciones fueron compuestas antes 
de conocer que íbamos a grabar el 
disco. 
– Hay multitud de capas, reverb… 
¿Cómo encontrasteis vuestro so-
nido? ¿Con qué referencias conta-
bais?
– Contar con Banin y Carlos (produc-
tor  e ingeniero de sonido, respecti-
vamente) fue una suerte porque así 
pudimos materializar el sonido que 
teníamos en mente. Suerte en el sen-
tido del asesoramiento que nos die-
ron y del tiempo que invirtieron con 

Dora Bay es el primer álbum de 
los leridanos Pull My Strings, un ál-
bum compuesto por 11 temas que 
reflejan la realidad actual de esta 
banda de rock alternativo nacida 
en 2007. Dora Bay es un pequeño 
pueblo apartado situado en Alas-
ka y de difícil localización donde 
las temperaturas son extremas en 
cualquier época del año, aunque 
por otra parte tiene un paisaje idí-
lico donde reina la calma y los días 
son muy largos , el sol brilla con in-
tensidad y se puede contemplar la 
magnitud de la aurora boreal. Este 
es el concepto que Pull My Strings 
intentan resumir y defender con los 
11 temas de este nuevo disco, con 
letras que juegan metafóricamente 
con los aspectos mas fríos de la 
vida pero con melodías alegres que 
intentan dar un doble punto de vis-
ta y equilibrar estos dos conceptos.
La producción del disco ha sido 
llevada a cabo por Xavi Roma en 
los estudios Crazy House en Lleida 
durante los meses de julio y agosto 
de 2012. Las mezclas se realizaron 

en los estudios MusicLan y la mas-
terización de los temas en CATMas-
tering de la mano de Juanjo Muñóz 
(Gossos) a principios de Octubre 
de 2012. Ganadores del concurso 
Indomesticables Red Bull 2011 y 
del concurso Puro Cuatro 2012 y 
finalistas del Proyecto Demo 2012 
RNE 3 y Televisión Española con 
Julio Ruiz, y habiendo  tocado en 
festivales como FIB y Arenal Sound 
dentro del Red Bull Bus Indomesti-
cables 2011, así como en multitud 
de salas por toda la geografía espa-
ñola, se caracterizan por un potente 
directo, ritmos acelerados e impro-
visaciones sobre el escenario con 
un punto “gamberrete”. Poseen un 
gran número de temas que són au-
tenticas descargas de adrenalina 
que te harán bailar.
Participan en la BSO de la película 
AfterParty producida por TeleSpan, 
Telecinco y Cuatro de próximo es-
treno y están inmersos en una gira 
ue les trae el 7 de marzo a la Moby 
Dick, y les llevará por EEUU y Cana-
dá, y toda la geografía española.

El 5 de marzo, se pone a la venta 
el cuarto álbum de Dido Girl Who 
Got Away. Después de vender 29 
millones de discos en su carrera, 
Dido vuelve con canciones de de-
safío, esperanza y corazones rotos 
que volverán a situar a la artista bri-
tánica en lo más alto de la escena 
internacional.
Como en su álbum de debut No 
Angel (uno de los más vendidos en 
este siglo, con más de 14 millones 
de copias alrededor del mundo,  
ganando varios premios, que inclu-
yen los MTV Europe Music Awards 
por Mejor Artista Nuevo, dos NRJ 
Awards por Mejor Artista Nuevo y 
Mejor Álbum, y dos BRIT Awards por 
Mejor Artista Británica y Mejor Ál-
bum), el nuevo Girl Who Got Away 
está envuelto en sonidos electróni-
cos sobre los que la poderosa voz 

de Dido añade calor, poder de evo-
cación y emoción. Es la unión de la 
Dido clásica con la contemporánea. 
También como en No Angel (y en el 
siguiente Life For Rent de 2003) 
la mayoría de las letras del nuevo 
álbum ha sido escritas por Dido, 
que ha producido el álbum junto a 
su hermano mayor Rollo Armstrong, 
fundador de Faithless.
Girl Who Got Away es un álbum 
optimista que se lanza después de 
que Dido haya dedicado el último 
año a su nueva familia. Este espíri-
tu positivo se refleja en canciones 
como Go Dreaming, mientras que 
No Freedom es una oda al amor 
verdadero y primer single del disco. 
En este disco también se rodea de 
colaboraciones estelares como la 
del rapero Kendrick Lamar en Let 
Us Move On.

nosotros en intentar que todo que-
dara bien. Uno de los referentes más 
claros que teníamos era Brian Eno y 
su concepción del estudio como un 
instrumento más. 
– ¿Géminis, el título del disco, sig-
nifica doble cara, con contrastes… 
¿Cuáles son los vuestros?
– Los contrastes y la doble cara del 
signo zodiacal están presentes tanto 
explícita como implícitamente. Por un 
lado, el disco esta dividido en dos mi-
tades: una pop de canciones cortas y 
directas y otra de canciones con de-
sarrollos instrumentales más largos. 
La idea de la dualidad es también el 
soporte de la letra en alguna que otra 
canción. 
– El año pasado ya entrasteis en el 
Primavera Sound, ¿cómo se presen-
ta este año?  
– En el Primavera entramos a última 
hora y fue una experiencia muy positi-
va para todos, aquello nos dio ganas 
y energía para continuar. Nuestro ob-

jetivo principal para este año es poder 
girar bastante con este primer disco 
y conseguir que poco a poco la gente 
nos vaya conociendo. 
– Habladme de Granada… ¿Cómo 
se vive la música en una ciudad tan 
pequeña y con tanto encanto. Ha 
dado mil bandas, una ciudad en la 
que si eres músico, mola nacer
– Se vive principalmente en los bares 
como en el resto de ciudades, (son-
ríe). Creemos que Granada es una 
ciudad-Géminis: por un lado tenemos 
las administraciones públicas y secto-
res conservadores que la hacen una 
ciudad poco amable con las artes y 
luego hay una masa de gente joven 
con mucha energía y vitalidad que 
lucha contra esa fuerza reaccionaria. 
Es la lucha entre esas dos facciones 
lo que la hacen interesante. 
– ¿Y qué planes os esperan?
– Seguir escribiendo canciones y to-
car en directo. La idea es no parar. 
auroraurora.bandcamp.com

“Los contrastes y la doble cara del signo zodiacal 
están presente, así como la idea de una dualidad”

Metáfora de los aspectos más fríos 
de la vida, junto a otros alegres

Metáfora de los aspectos más fríos 
de la vida, junto a otros alegres

n Aurora Géminis n Pull My Strings Dora Bay

n Dido Girl Who Got Away

Aurora presentan en su 
debut Géminis, un trabajo 
pop lleno de capas, mucha 
reverb, con influencias 
reconocidas que van desde 
Brian Eno a Pavement, Tal-
king Heads o Flaming Lips

n The Lumineers The Lumineers

Los autores de Ho Hey, preparan el asalto al mainstream 
Mientras crecía en el suburbio de 
Ramsey, New Jersey, Wesley Schultz 
pasaba el tiempo dibujando junto a su 
mejor amigo, Josh Fraites. Hoy como 
líder de la banda The Lumineers, Wes-
ley ha remplazado su lápiz por una 
guitarra, sus dibujos por canciones y 
toca codo con codo con el hermano 
pequeño de Joshua, Jeremiah. Sigue 
practicando mucho y le sigue saliendo 
bien.
Pero la historia de The Lumineers no 
sucedió de un modo tan fácil. Comen-
zó en 2002, el año que el hermano 
de Jeremiah, Josh, murió de una so-
bredosis a los 19. Entre el duelo y la 
pérdida, Wes y Jer encontraron alivio 
en la música, componiendo cancio-
nes y haciendo bolos en Nueva York. 
Tras dar batalla en la durísima es-
cena musical de la ciudad y debido 
al inabordable alto coste de la vida, 
los dos decidieron ampliar sus hori-
zontes. Empaquetaron todas sus po-
sesiones—nada más que un par de 
maletas con ropa y un tráiler lleno de 
instrumentos musicales—y se dirigie-
ron a Denver, Colorado. Más que un 
peregrinaje fue  un acto  testarudo de 
esperanza.
Lo primero que hicieron en Denver fue 
poner un anuncio en Craigslist para 
encontrar un violonchelista y la prime-
ra en responder fue  Neyla Pekarek, 
una nativa de Denver de formación 
clásica. Como trio comenzaron a to-
car en el Meadowlark, un club situado 
en un sótano mugriento donde se re-
unían cada martes los compositores 
de más talento en una noche de micro 

abierto y cervezas a un dólar. Neyla 
suavizó las duras aristas de Wes y Jer 
a la vez que expandió sus conocimien-
tos a la mandolina y al piano. Así tomó 
forma el sonido de The Lumineers, 
una amalgama de sentido rock acústi-
co, pop clásico y folk.
En 2011, un EP con su nombre graba-
do por ellos mismos les llevó a realizar 
una gira que ellos mismos contrata-
ron y al poco The Lumineers comenza-
ron a atraer a devotos fans en todo el 
oeste norteamericano que  de vuelta 
en el este originario se convirtieron 
en multitud. Jóvenes, mayores e in-
termedios se sintieron atraídos por 
canciones como Ho Hey y Stubborn 
Love, incendiarios temas en la línea 
de Avett Brothers y Mumford & Sons. 
Por cortes como Slow it Down y Dead 
Sea, baladas lentas y sensuales que 
sugieren las crudas revelaciones de 

Jeff Buckley y Ryan Adams. También 
les atrae la experiencia vital de Lumi-
neers—una reunión musical solidaria 
en contra del aislamiento, la adversi-
dad y la desesperación.
El renacer de las raíces que ha prima-
do entre los oyentes en los últimos 
años y la apreciación de una nueva 
generación de música rústica, con el 
corazón a flor de piel—del tipo que no 
aprueba la tradición sino que se esta-
blece en un territorio indefinido. The 
Lumineers andan por esa senda con 
un don acertado al crear melodías 
atemporales y letras emotivas. Todo 
se mostrará en breve, en el primer ál-
bum de la banda que se dita en Abril.
Nacidos de la tristeza, alimentados 
por la pasión, madurados a fuerza de 
trabajo The Lumineers han encontra-
do su sonido cuando el mundo más lo 
necesita.
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– Vuestro anterior disco, IIII, más 
que nada era un regalo, tantas co-
laboraciones lo hizo muy especial. 
Además recopiló una etapa, y le 
puso fin. ¿Este IIIII abre una nueva?
– Sí, Gose IIII fue una especie de ho-
menaje a nosotros mismos. Que “los 
más Grandes” (Oskorri, Fermin Mugu-
ruza, Kutxi, Gari, etc...) aceptasen can-
tar nuestras canciones fue un pedazo 
regalo. Una experiencia inolvidable. Y 
efectivamente después del subidón 
que nos dio poder hacer aquel disco, 
necesitábamos actualizarnos, una 
limpieza de cara, una vuelta de tuer-
ca, una especie de Gose versión 2.0. 
– Quizás por eso se nota más la evo-
lución, abrís con Bang!, no tan folk y 
sí muy discotequera (la trikitixa está 
al servicio de la pista), una tónica 
constante en el disco.
– Hasta este disco todo lo hacíamos 
nosotros, desde componer las cancio-
nes, a poner los micros en el estudio y 
apretar el botón de REC. Y con tantas 
cosas en la cabeza había un momen-
to el que nos preocupaba más el soni-
do del bombo que la propia canción, 
y no mola. Para este quisimos dejar 
en otras manos todo eso y centrarnos 
sólo en las propias canciones. Por 
otro lado nos apetecía tirarnos al lado 
más tecno-lógico/electrónico del gru-
po y arriesgar más.
– SPAM son muy aclamados en Ma-
drid, ¿cómo fue la conexión? La triki 
transformada en sinte flipa.
– Somos seguidores de SPAM, tanto 
como grupo como productores desde 

hace mucho tiempo, y para nosotros 
a la hora de elegir productor era muy 
importante el que nos pudiéramos 
comunicar con ellos, hablar el mis-
mo idioma, poder hablar con ellos de 
cualquier cosa (fútbol, política, músi-
ca...)  y como el inglés no es nuestro 
fuerte, desechamos la idea de un 
productor con un gran nombre pero 
en inglés. A partir de aquí SPAM fue 
nuestro primer objetivo y al conocer-
les personalmente no tuvimos dudas. 
No conocían la triki pero le veían posi-
bilidades, les  daba morbo mezclarla 
con electrónica, tratarla como un sin-
te, filtrarla, retorcerla... así que perfec-
to. Juan y Moli son unos tíos estupen-
dos, majos, cercanos, una maravilla. 
– Hasta ahora los títulos con palitos 
estaban bien, pero empieza a ser di-
fícil leerlos, y en breve la paleta de 
colores se quedará corta.
– Cuando empezamos con Gose ni se 
nos ocurrió pensar que pudieramos 
sacar más de un par de discos. Mez-
clar triki con electrónica, guitarras y 
además nuestras letras... Uff, ¡ni se 
nos pasaba por la cabeza que todo 
eso pudiera llegar al quinto disco! 
Pero una vez llegados a este punto y 
mientras nos quede Pantone segui-
remos fieles a nuestra idea inicial, 
ahora mismo sería terrible ponernos 
a pensar en el titulo para un disco, 
no seríamos capaces de hacerlo. Y 
la idea de los palitos siempre fueron 
las marcas del preso en la pared, pero 
claro, hasta el quinto disco nadie se 
ha dado cuenta....

“(Los productores) SPAM no conocían la trikitixa pero les daba 
morbo mezclarla con electrónica y tratarla como un sinte” 

n Gose IIIII

El disco naranja de la formación euskalduna aparca un momento las referencias folk para atacar las pistas de baile

– Venís de Bad-f Line y Ekon, for-
maciones míticas en Euskadi, os 
trajeron hasta aquí. ¿Qué recor-
dáis de lo que supusieron?
– Todos nuestros anteriores gru-
pos han sido fundamentales para 
poder llegar a Gose. El aprendizaje 
fue brutal. Sin todo aquello hubiese 
sido imposible. Aprendimos sobre 
todo lo que no teníamos que hacer 
y a quien no nos teníamos que arri-
mar. Somos 3 personitas que veni-
mos de mundos muy diferentes de 
la música, Inés del folklore y la triki, 
Osoron del punk-rock (Gatillazo, 
The Kagas, Kañería 13...) e Iñaki  
de las maquinitas, electrónica, y el 
ordenador. Si agitas bien a los tres 
y consigues que se lleven bien el re-

sultado es Gose. No hay más truco.  
– Os veremos en la fiesta de Len-
gua Armada, ¿no?
– Nano es nuestro hermano en 
Madrid, le conocemos  desde el pri-
mer disco de Bad f-Line (98) y co-
incidimos en la misma discográfica 
(Desobediencia), desde el primer 
día conectamos. Nos ayudó a la 
hora de crear nuestra propia casa 
de discos (Jangura produkzioak), 
se ha encargado de las promos 
allí... y es la única persona que ha 
estado en todos los conciertos de 
Gose en Madrid, 5 ó 6, pero no ha 
fallado nunca. Que Lengua Armada 
cumpla 13 años es el Gran triunfo 
de la Música, te hace seguir creyen-
do en todo esto.

FIESTA LENGUA ARMADA 13 ANIVERSARIO. 8 MARZO ROCK PALACE
Debido al cierre de Ritmo y Compás que nos ha cogido a todos por sorpresa la fiesta de Lengua Armada programada para el viernes 8 de marzo cambia de 
local, y se hará en Rock Palace, comenzará a las 21:30 hasta las 06 de la mañana y contaremos con las actuaciones de: Tao Te Kin , Gose, Noiah y La Kinky 
Beat Dub Machine + Alex Nooirax Dj + Lengua Armada DJ. 8 euros anticipada y 10 taquilla.

Madrid cuenta con un 
nuevo espacio de músi-
ca en directo, la sala 
SOUL (la reciclada 
Soul Station). En ella 
se dan cita habituales 
de la escena musical 
nacional, como Tonky 
de la Peña, Pax, Ánder 
García, Nacho Felipe o 
Ikha. Quienes además 
lideran las jam ses-
sions, marca de iden-
tidad de la casa.
La apuesta firme y, en 
un principio, arries-
gada por la música 
negra convierte a SOUL 
en la sala de referen-
cia cuando se habla de 
jam sessions enfocadas 
a la música de ramifi-
caciones afroamerica-
nas en Madrid. Cuenta 
con una jam especiali-
zada en jazz que tiene 
lugar los lunes; otra 
de blues los martes; 
una dedicada al funk 
los miércoles y, para 
los jueves, una de pop 
y rock. Además, los 
domingos tiene lugar 
la jam más revolucio-
naria de todas y única 
en España, centrada en 
R&B y Soul de los años 
90. El resto de días, 
la música en directo 
continúa con concier-
tos y tributos en la 
sala. Sus divertidas y 
familiares jams, están 
abiertas a todo el pú-
blico desde las 00:00 
horas hasta las 03:00 
de la madrugada.

Fuera de supersticiones (disco 13 
en el año 13), Porretas han graba-
do un álbum que les devuelve a lo 
más alto del Rock en castellano y 
vuelve a refrendar el espíritu lucha-
dor, llano y sencillo de lo que siem-
pre representaron como una banda 
cercana y simpática (el grupo de 
“rock de barrio” que siempre fue-
ron), pero que ha calado allí donde 
se han llegado sus acordes, y sus 
indispensables pegadizos “lo lo loro 
loro lo loro lorooo loro lorooo”. Esos 
coros “marca” de Porretas.
Los de Hortaleza han facturado un 
álbum repleto de himnos, un disco 
que agradara a sus incondiciona-
les con potentes riffs, con certeros 
cambios de ritmo y sobre todo con 
letras divertidas y socarronas (en 
unos casos), implicándose con todo 

lo que habitualmente nos sacude, 
día a día, en los noticiarios (paro, 
crisis, políticos corruptos, avaricio-
sos banqueros, empresarios explo-
tadores…), pero también canciones 
que hablan de amistad, añoranzas 
y buenos momentos entre colegas.
Sin duda La Vamos a Liar! es el dis-
co que en estos momentos necesi-
taban los incondicionales de Porre-
tas y también es el disco que vuelve 
situar a Porretas, como gran banda, 
en el circuito de salas y festivales, 
donde siempre se han desenvuelto 
con suma maestría, un álbum que 
suena y huele a esos garitos que 
tienen todos los barrios y pueblos, y 
donde siempre han sonado temas 
clásicos y que ahora tendrán que 
renovarse (musicalmente) con este 
indispensable disco.

Vuelve el puro sonido Hortaleza

n Porretas La vamos a liarn Rhye Woman

Debut de un titileo de pop sensual e inmaculado
Rhye emergieron de las sombras por 
vez primera a principios de 2012 – un 
titileo de pop sensual e inmaculado, 
un indicio de estética elusiva a una 
sensualidad física escueta y una voz 
suave y a la vez profundamente esti-
mulante. Si avanzamos rápido a fina-
les del mismo año, el entusiasmo se 
hace evidente por esta nueva e intri-
gante banda, y está totalmente justi-
ficado con el anuncio de Woman, el 
álbum de debut de Rhye que se edita 
el 4 de Marzo con Polydor.
Comenzando con un descubrimiento 
transoceánico de una rara afinidad 
musical a la que siguió la intención 
de colaborar en una remezcla, el dúo 
que forma Rhye rápidamente se pu-
sieron  a trabajar en otros proyectos 
juntos, grabando entre Copenhague 
y Los Ángeles. Entusiasmo e intriga 
por los primeros frutos de su trabajo 
no tardaron en llegar, con una prime-
ra canción catapultada por nombres 
como The Fader, el NME que la des-
cribió como “una joya hechizante” su 
música y el Guardian que les definió 
como “una música fabulosamente 
pausada”. La salida del EP The Fall 
les valió nuevos acólitos con cobertu-
ra en medios como Pitchfork, FACT e 
Interview Magazine dando muestras 
de las primeras incursiones de la 
banda, además de valerles el apoyo 
de Fearne Cotton en la BBC, Radio 1, 
que hizo del tema su Disco del Año.
La llamativa calidad del álbum en 

cuanto se escucha denota lo bien for-
mado que está y la callada confianza 
que tiene, demostrando que la mú-
sica de Rhye se posiciona primero, y 
antes que nada, como un trabajo con 
unidad. El apto título del primer single 
Open introduce el disco con suaves 
florituras de vientos y cuerdas que 
emergen en una sentida y melodiosa 
oda romántica a la luz de las velas. 
Letras como “I’m a fool for you belly, 
I’m a fool for your love” ilustran el don 
del dúo para articular conmovedores 
momentos de intimidad emocional 
que parecen cotidianos y pequeños. 
El single ahora ya conocido The Fall 
muestra un piano otoñal, cuerdas líri-
cas y un ritmo llevado por el bajo para 
servir de banda sonora de una súpli-

ca de amantes. 3 Days brillan con 
el glissando de las arpas, los sinteti-
zadores orquestales y una melodía 
agridulce permeada por una niebla 
de anhelo insatisfecho. En otros cor-
tes el disco funk de Hunger evoca el 
vértigo del deseo de la pista de baile 
capturado con un reflexivo y moderno 
hastío.
Menos de un año desde su primer se-
ductor destello Rhye están listos para 
dar un paso firme a la luz con su bri-
llante álbum de debut. Inspirados por 
su amor por la belleza clásica y sor-
prendiendo con un equilibrio refinado 
entre decadencia y elegancia clásica 
Woman promete ser uno de los más 
memorables y gratificantes debuts 
del 2013.
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A finales de la década de los 90, Paco 
Román (Voz y guitarra) lideraba una 
joven banda murciana, “La fábrica de 
la luz”, con la que publicó dos exito-
sos álbumes: Sonic Love (Locomotive 
Records) y La fábrica de la luz (EMI 
– Odeon). Tras la disolución de ésta, 
decide llevar a cabo su propio proyec-
to. Así nace Neuman. Dedica algunos 
años a componer y grabar en solita-
rio más de 150 temas, compuestos 
y ejecutados por él, hasta que en las 
navidades de 2009 conoce a Fer-
nando Lillo, un joven pianista cuyas 
inquietudes y aptitudes musicales le 
cautivan desde un primer momento. 
Con él, y por primera vez en su trayec-
toria, Neuman encuentra el aliciente 
e instrumento definitivo en sus com-
posiciones.
En Mayo de 2010, inician una gira por 
Suiza, Austria e Italia junto a los neo-
yorquinos Aluminum Babe, y que fi-
nalizan con algunos conciertos por el 
territorio nacional. Gracias a la excep-
cional sintonía y simbiosis musical de 
estos dos jóvenes murcianos, en sep-
tiembre de 2010, NEUMAN lanza su 
primer trabajo, Plastic Heaven (Loop-
side Records). El álbum tiene rápida-
mente una fenomenal acogida, tanto 
por parte de la crítica especializada 
como por el público en general. Antes 
de acabar ese año festivales como 
Microsonidos (Murcia), Wild Weekend 
Festival (Málaga), Salinas Pop Festival 
(Murcia) o Monkey Week (El Puerto 
de Santa María) ya los incluyen en su 
programación. Durante todo 2011, y 
con su primer disco ya en el mercado, 
Neuman continuó intensamente con 
la promoción de su primer trabajo, 
entusiasmando al público con su con-
tundente directo en salas y festivales 
españoles, actuando, entre otros fes-
tivales, en el Festival SOS 4.8 PRO, en 

el “Heineken Día de la Música 2011” 
en Madrid y en el Red Bull Tour Bus 
del Festival Internacional de Benicas-
sim (FIB 2011). Asimismo, llevaron su 
directo por toda la geografía españo-
la, terminando la gira Plastic Heaven 
con más de 50 conciertos en su ha-
ber. Álbum del que publicaron cuatro 
videoclips: Plastic Heaven, Just A Lie, I 
Have the will y La Yo, y un videoclip fin 
de gira, grabado en directo en la Sala 
Moby Dick de Madrid, en el que fue el 
último concierto de la gira. Además, a 
finales de abril visitaron los estudios 
de RTVE, donde estuvieron en las 
“entrevistas acústicas” de Hoy Em-
pieza Todo de Radio 3, emisora que 
ha supuesto un gran apoyo para ellos 
desde que publicaron el disco.
En Agosto de 2011 Neuman comen-
zó a grabar su segundo álbum, The 
Family Plot, un nuevo trabajo que 
ellos mismos describen como “senci-
llamente emocionante”. Emocionan-
te porque así fue su grabación, cada 
uno de los días que pasaron tocando 
juntos y componiendo todo este año 
pasado y todo ello sólo podía des-
embocar en un álbum igual. Para la 
grabación, la banda se trasladó en 
el tiempo recuperando la manera de 
hacer discos de hace treinta años. 
Neuman ha huido de cualquier avan-
ce tecnológico, grabando práctica-
mente en directo, porque así es como 
transmite mejor sus sentimientos y 
los plasma de esa manera tan increí-
ble en sus canciones. De momento, 
Radio 3 se atrevió a catalogarlo, este 
The Family Plot, como uno de los me-
jores, sino el mejor, discos de 2012, 
y la revista Rolling Stone los ha reco-
mendado como una de las 25 ban-
das que debes de conocer. El 30 de 
marzo estarán en la Moby Dick dentro 
del ciclo GPS.

Un trabajo exitoso avalado por 
toda la crítica especializada

n Neuman The Family Plot

El vocalista Paco Román y el pianista Fernando Lillo siguen 
cosechando los éxitos de un segundo trabajo que les situó 
como una de las referencias más interesantes de 2012, un 
cruce entre pop-rock, minimalism, post-rock y shoegaze

– Dr. Desastre, Con T de Trapo, 
ahora  El Kanka... con tanto nom-
bre esto sí que es un cajón desas-
tre.
– En Málaga me llamaba Dr. Desas-
tre, pero aquí había otro que me lla-
mó y me lo cambié. Luego me puse 
T de Trapo pero íbamos con banda, 
luego, a raíz de presentarme a mu-
chos concursillos solo, me empecé 
a llamar El Kanka y ahí me di cuen-
ta de que podía ir solo sin arriesgar 
tanta pasta y me lancé. Aunque la 
banda con la que voy ahora es prác-
ticamente la misma.
– Ganaste en el 2008 el concur-
so nacional de Cántigas de Mayo. 
Cogiste algo de prestigio entonces 
que ahora con el tiempo uno pien-
sa que podía haberte lanzado más
– Es que tampoco es así, tengo ami-
gos cantautores que se presentan 
a concursos, y tampoco sirve para 
mucho más, un poco de currículum 
y que te conozcan en la ciudad pero 
poco más.
– ¿Por qué ha tardado entonces 
este disco tanto en ver la luz?
– El material debía estar para sep-
tiembre, pero hay que echarme la 
culpa a mí porque soy un poquito 
lento. No quiero caer en el estereo-
tipo de andaluz (sonríe) pero es que 
soy muy mal empresario, aparte 
de tocar y componer que se me da 
bien, lo otro peor, pero creo que me 
estoy espabilando
– ¿Cómo aparecen los temas? Me 
da la sensación que antes eras 
más inocente como en El cine de 
tu colchón. Ahora hilas más fino.
– Corresponde también al formato. 
Antes los garitos eran con banda 
o festivalillos, y yo componía para 
esos sitios. Ahora al ir solo, creo 
que tengo que afinar más y hacer 
una canción redonda. las canciones 
están más desnudas y en formato 
más íntimo y la gente está más pen-
diente de eso y no del bailoteo.
– ¿Y de ese componente divertido 
en tus letras?
– Tiene que haber de todo, a mí por 
ejemplo me gusta mucho Caetano 
Veloso. No pretendo hacer una cosa 

super divertida, el sentido del hu-
mor está muy presente en mi vida, 
soy un tío muy alegre y quizás por 
eso me sale solo. A la hora de con-
cebir el espectáculo, con las cancio-
nes que tengo, sí me presto más a 
la tontería.
– Pues en esta época es jodido sa-
car tan de dentro de uno el humor, 
y luego arrancarle una sonrisa a 
los demás.
– Pues tienes razón, pero quizás 
por eso mismo, cada vez me viene 
más gente y me dice, tío, necesitaba 
un concierto como el tuyo. La gen-
te también necesita reírse un buen 
rato y olvidarse de toda la mierda. 
Pero no lo hago queriendo, soy opti-
mista y me salen así.
– Dices que ahora vas en formato 
reducido, ¿cambian mucho las co-
sas? te lo digo porque el disco está 
muy instrumentado.
– Cuando veo que se puede, aquí 
en Madrid, en Málaga o Valencia, 
tiro de banda. Me molaría ir, y los 
miembros son amigos, muy impli-
cados, así que es una alegría muy 
grande. No me siento un cantautor 
con músicos contratados.
– Pero, ¿y las canciones?
– Las canciones las compongo con 
guitarra, en mi casa o por ahí, de he-
cho creo que para una  canción sea 
redondita debe valer con la armonía 

y la melodía de la guitarra y la voz, 
que ahí se defienda. No me mola 
estar pensando en a ver si le meto 
un bombo y así mola más.
– El mestizaje conlleva precisa-
mente eso en el lado negativo, mu-
chos breaks, muchas mezclas... 
pero te aporta unos metales, otro 
color.
– Sí, pero no pienso en absoluto en 
la banda. Otros grupos quizás no 
están buscando eso, sino provocar 
algo en la gente, y las canciones son 
la excusa. Uno de ska, o lo que sea, 
donde prima el poner a la gente a 
bailar.
– Haces ahora una gira interesan-
te. Pretendes mover el proyecto 
por lo que veo en estos meses.
– Yo ya llevo un montón de tiem-
po girando. La idea era apostar 
por los sitios donde mejor funciona, 
en unas salas con un poco más de 
nombre. Pretendemos que la cosa 
crezca, que no sea tan artesanal y 
sin orden, queremos llegar a mas 
gente y hacer esto de una manera 
más digna. 
– Terminamos con el título, ¿por 
qué estás tan mal y por qué te que-
jas tan poco?
– (ríe) ¿Tú sabes que esta canción 
no habla de mí? Habla de mi ex-no-
via que tenía ataques de ansiedad, 
y mira qué bien viene el título ahora.

“Soy optimista y me sale así. La gente necesita
reírse un buen rato y olvidarse de toda la mierda”

n El Kanka Lo mal que estoy y lo poco que me quejo

El Kanka nos habla de su disco y su próximo concierto, 9 de marzo en la sala Galileo 
Galilei, en el que nos promete un show directo, divertido y sin morderse un ápice la len-
gua, pues como en sus textos, no da puntada sin hilo, sin perder nunca el desparpajo.

n Eric Clapton Old Sock

Homenaje a quienes marcaron su carrera
Eric Clapton publica Old Sock, 
el vigésimo primer álbum en su 
carrera el próximo 26 de Marzo. 
Tres años de silencio desde que 
en 2010 publicara su último tra-
bajo, Old Sock es un homenaje 
a las canciones y músicos que 
han marcado huella en su carre-
ra desde Leadbelly a J.J. Cale; de 
Peter Tosh a George Gershwin; de 
Hank Snow a Gary Moore. 
Este trabajo consta de 2 temas 
inéditos Every Little Thing y Gotta 
Get Over además de versiones de 
sus canciones favoritas desde su 
niñez hasta ahora. Añadiendo al 
repertorio excepcional de cancio-
nes, Clapton invita a los grandes: 
Taj Mahal, JJ Cale, Chaka Khan y 
Paul McCartney que van a hacer 
de este viaje musical una auténti-
ca delicia melómana.
Más de 50 años de carrera del 
artista británico sólo le ha traído 

el máximo reconocimiento y pres-
tigio entre críticos, fans y músicos 
de cualquier edad. Ganador de 
10 Grammys. Autor de grandes 
clásicos de la historia de la mú-
sica, un amplio ramillete de cola-
boraciones y formaciones con las 
que ha tocado no tiene parangón 
con ningún otro artista: The Yar-
dbirds, John Mayall & the Blues-

breakers, Powerhouse, Cream, 
Paul McCartney, The Beatles, Phil 
Collins, Luciano Pavarotti, George 
Harrison, John Lennon, The Dir-
ty Mac, Blind Faith, Sheryl Crow, 
Freddie King, J.J. Cale, Plastic Ono 
Band, Delaney, Bonnie & Friends, 
Derek and the Dominos, John Ma-
yer, T.D.F., Albert King, B.B. King, 
Santana y Mark Knopfler
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n Nick Garrie Rainy Days In Sunny Sidney
El tópico de la segunda juventud se 
convierte en un efecto mágico y ma-
ravilloso en el caso de Nick Garrie. El 
autor de “The Nightmare Of JB Sta-
nislas” resucitó con aquel increíble 
“49 Arlington Gardens”, arropado por 
la escena indie escocesa: (Ally Kerr, 
Norman Blake (TEENAGE FANCLUB), 
Francis McDonald (NICE MAN, TEE-
NAGE FANCLUB, BMX BANDITS), Du-
glas T. Stewart (BMX BANDITS) Dun-

can Cameron (DELGADOS, TRAVIS, 
TRASHCAN SINATRAS). Y ahora re-
surge con todavía más fuerza si cabe, 
acompañado de músicos españoles. 
“Rainy Days In Sunny Sydney” es un 
tema totalmente nuevo de Nick Garrie 
que sale como single digital, y que ha 
sido arreglado y producido por Vicen-
te Maciá, más conocido como PIGMY, 
el que fuera también cantante del 
grupo español CARROTS.



www.clubdemusica.es. número 26. marzo 2013. CLUB DE MÚSICA. 21

“Nos hemos abierto a nuevas
instrumentaciones sin prejuicios”
Zulú 9.30 llevan más de doce años en la carretera y presen-
tan en la actualidad su quinto trabajo, un disco en el que 
completan su base sonora de reggae con muchos matices
Quién diría que esta banda barcelo-
nesa lleva en esto más de doce años 
y que ya va por su quinto trabajo. Lo 
cierto es que han pasado muchas 
cosas desde sus inicios, “con nuevas 
ideas que nacen en conversaciones, 
de situaciones que vivimos a lo largo 
de la gira, de ahí salen las canciones 
antes de hacer una selección final, 
antes de entrar al estudio”. Muchos 
viajes, muchas actuaciones, muchas 
experiencias, muchos músicos, mu-
chos amigos... y gracias a todo ello, 
y a mucho trabajo también, sus inte-
grantes cada vez han aprendido más 
a convertir sus buenas ideas en exce-
lentes canciones y, además, hacerlas 
más asequibles para todos. Justo de 
ahí surge la idea del título de su nuevo 
disco.
Para Todos Los Públicos (Kasba) 
está repleto de esa música universal 
basada en el mensaje, en la calidad 
de los arreglos y en una notable in-
novación en su sonido. Y no es que 
hayan abandonado su original y per-
sonal estilo con poso reggae, esen-
cia mediterránea y espíritu pop-rock, 
pero este nuevo disco es un álbum 
de canciones, de las que te puedes 
poner por las mañanas para que te 
alegren el día, al mediodía para ha-
certe más pasajero el trabajo o por 
la noche para salir a comerte la vida: 
“Creemos que es pop-rock de toda la 
vida. En la estela de Tiempo al Tiem-
po con unas canciones como unidad, 
con mensaje más allá de géneros o 
estilos… En este sentido ha habido un 
mayor esfuerzo, nos hemos abierto a 
nuevas instrumentaciones sin prejui-
cios. Aunque no hemos olvidado el re-
ggae, no hemos dudado en servirnos 
de otros como el country, música hin-
dú, elementos del swing, armónica, 
sitar...”, comentan.
Si se empeñan en hablar de géneros, 
diremos que de nuevo sorprenden 
porque podrán encontrar nuevas so-
noridades, aunque líricamente man-
tienen el espíritu crítico, pero siempre 
en positivo. En la canción Extraños 
nos transportan al lejano oeste con 
toques de dixie y exponen la realidad 
de una sociedad basada en la indivi-

dualidad, llamando a la empatía y a 
mirar un poco alrededor. En Karma la 
banda viaja a las orillas del Ganges 
y nos muestra su lado más místico 
y sugerente. En Suele Pasar nos sor-
prenden con un sonido más moderno 
ofreciéndonos una divertida visión de 
la mala suerte, o de cómo conservar 
la sonrisa ante la adversidad. En otro 
lugar mantiene el espíritu reggae, 
incluso dub, y es un tema enérgico y 
también sentimental.
El disco, además, cuenta con colabo-
raciones de lujo como la de Txarango 
en Todo Vuelve, o Anita y Chiki de 
Canteca de Macao, que les regalan 
su duende en Mi Sitio: “Hay muchas 
colaboraciones a nivel musical, siem-
pre de amigos con los que tenemos 
contacto ya desde hace mucho tiem-
po; DJ Tillo (ex-Zulú forever), compo-
nente de Macaco y Orishas, F3r de 
Macaco, Edu de Gertrudis, Valentín 
Moya y Joan Hernández, Rafa y Xavi 
Masjoan, Alberto (Muchachito) y Jo-
sep (trombón, ex-Zulú forever y actual-
mente en la Kinky Beat. En el caso de 
Txarango nos une una amistad, una 
admiración generacional mutua, y 
como en el caso de Canteca un espe-
cial cuidado musical en el que prima 
la música y las canciones con mensa-
je, algo que también nosotros siem-
pre hemos tenido muy en cuenta”.
Como novedad también incluyen la 
primera canción en catalán de su ca-
rrera Jo Dono La Cara. Para el trabajo 
de estudio y discográfica siguen con-
fiando en el experimentado Stéphane 
Carteaux y en los cómplices de Kasba 
Music. Una combinación que les ha 
funcionado desde su primer disco.
Todo eso sin descuidar su directo, 
porque eso también se aprende con 
el tiempo. Este pasado año en festi-
vales como Tempo Latino (Francia), 
Rototom Sunsplash, Arenal Sound o 
Brincadeira, convencieron al público 
y a la crítica con un directo dinámico, 
intenso y muy cuidado. En febrero y 
para presentar el disco, empezaron 
su nueva y frenética gira que les lle-
vará por España, Francia e Italia y que 
seguro dará mucho que hablar. El 8 
de marzo les veremos en la sala Cats.

n 13 Bats La venganza del sol
13 Bats es el nombre de una banda 
de Punk-Psychobilly costumbrista, 
con una legitima trayectoria musi-
cal, afianzada en intensas giras por 
España, e importantes incursiones 
en la vieja Europa. 13 Bats nacen, 
a finales de 2006 (en los míticos 

locales madrileños de ensayo Rock 
Palace) del contrabajo de Dani 
Bats, la guitarra de Albert Booz y 
el californiano Carter. Presentan La 
Venganza del Sol (Potencial Har-
dcore/Gor, 2013) en la sala Arena 
el 2 de marzo.

– Se acaba la gira de vuestro pri-
mer disco, es para estar satisfe-
chos, ¿no?
– Estamos disfrutando de poder 
compartirlo, salió hace menos de 
un año pero ya nos llevó a compartir 
un montón de experiencias super 
bonitas y contentos de venir a pre-
sentarlo aquí en Madrid de nuevo, 
con mucha alegría y privilegio.
– Viniesteis a primeros de este 
año ¿Por qué nos hicistéis esperar 
tanto?
– Ya ves, fuimos sobre la marcha 
y cuando sacamos el disco empe-
zaron a salir bolos, empezando por 
Catalunya como es natural cerca 
de nuestra casa, y empezamos por 
ahí, pero siempre con ganas de salir 
y viajar por ahí. Tampoco nos había 
surgido la posibilidad de hacer una 
fecha tan bonita como la que com-
partimos en enero con Alamedado-
soulna que son unos amigos y veni-
mos acompañados.
– ¿Dónde está la fórmula o cómo 
habéis vivido que el vuestro haya 
sido uno de los discos del año?
– Muy contentos porque desde pe-
queñitos hemos sido un grupo de 
amigos, que han tenido otras ban-
das, pero que desde siempre nos lo 
hemos escrito nosotros y la sensa-
ción es de que sacar un disco es un 
privilegio, y que empezara la gente a 
acercarse a los conciertos era una 
cosa muy especial. Además que la 
gente de la música empezaran a 
hblar nbien de nuestro poyecto y 
que los medios nos avalaran como 
un buen grupo, muy orgullosos de 
un pequeño trabajo que hicimos 
con muchas ganas y mucha ilusión, 
que ahora podamos estar disfrutan-
dolo.
– ¿Y a qué crees que se debe?
– No sé (ríe). SIempre hemos in-
tentado tocar la música que nos 
gusatría escuchar y siempre hemos 
intentado buscar la banda a la cual 
a nosotros nos gustaría ir a ver. Dis-
frutamos primero escribiendo las 
canciones y tocándolas en directo, 
así que imagino que luego la gente 
también conectaría con ellas. En 

directo se monta un rollo en el que 
cualquiera de nosotros podría estar 
abajo en el público y cualquiera de 
ellos arriba en el escenario. Hay 
mucho intercambio y eso la gente lo 
hace suyo.
– ¿Qué queda de aquella puesta 
en escena anterior vuestra, well-
come to clownia?
– Pues queda mucho, somos una 
banda totalmente de directo. Em-
pezamos sin los medios ni el dinero 
para grabar un disco, empezamos 
en la calle, luego comenzamos a 
pisar escenarios y todos los con-
ciertos que hacíamos eran con 
la ilusión de grabar un disco, sin 
darnos cuenta pudimos vestir las 
canciones para que funcionaran en 
directo que es donde las vivíamos 
nosotros y creo que el directo es la 
máxima expresión de Txarango y 
donde nos sentimos más a gusto.
– Mishima, Els Amics de les Arts, 
Manel, te hablo desde el indie... 
pero me imagino que a vosotros 
también os pasará que en Madrid 
os traten muy bien cantando en 
catalán, el idioma vive un momen-
to dorado.
– En Catalunya desde hace un 
montón de tiempo hay multitud de 
bandas que han salido y que tienen 
muchas ganas de moverse  y salir 

fuera. Hay otras que ya abrieron y 
nos han puesto las cosas muy fá-
ciles a los que vamos detrás. Res-
pecto al tema del idioma sólo nos 
encontramos facilidades y nosotros 
intentamos contar un poco de qué 
van para que la gente entienda 
nuestras historias, pero la gente co-
necta muy fácil con la música.
– De los que abrieron podríamos 
hablar de Joan Garriga y Dusmin-
guet, es vuestro referente.
– Abrió muchas puertas, tocando 
cumbia colombiana, y antes no se 
hacía y ahora la gente sñi se atreve, 
abrieron.
– ¿Cómo vivís este 2013? Repetís 
de nuevo en Madrid, el Palau de la 
Música
– Este 2013 nos hace ilusión que 
nos lleve a viajar, a descubrir nue-
vos sitios. Vamos a ir a Europa que 
nos hace especial ilusión y sobre 
todo ganas de compartir en festiva-
les por aquí en España y abiertos a 
lo que vaya saliendo.
– ¿Y aparte de la música?
– Nuestra historia es la de mucha 
gente. La de unos jóvenes que bus-
can su lugar en esta sociedad que 
a veces parece que nos tiene todas 
las puertas cerradas y no nos nece-
sita. En la música podemos expre-
sar nuestra rabia.

“Creemos que el directo es la máxima expresión de 
Txarango y donde nos sentimos más a gusto”

n Txarango Benvinguts al llarg viatge n Zulú 9.30 Para todos los públicos

El 27 de marzo veremos en la Galileo Galilei a Txarango, una de las revelaciones del 
año pasado. Con su primer trabajo, que bebe directamente de Dusminguet , nos ofre-
cen un cóctel explosivo de reggae, dub, latin y pop para hacernos bailar
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n Toulouse Serendipia

El último gran eslabón del pop granadino
En Serendipia encontramos la 
consagración de esta banda, el 
último gran eslabón del pop gra-
nadino. Valió la pena tanta es-
pera. Paso a paso, Toulouse han 
dado con su espacio. Su iden-
tidad musical y literaria. Su dis-
curso. Su historia. Suenan a las 
referencias del árbol genealógico. 
Y suenan a Toulouse.
Serendipia culmina la labor de 
búsqueda de la banda a lo largo 
de siete años. No en vano, Ale-
jandro Méndez, de Lori Meyers, 
cinceló las ideas primigenias de 
Toulouse en una grabación –No 
es suficiente– que se alzó entre 
las Demoscópicas de Mondoso-
noro allá por 2007. Desde enton-
ces, el grupo se ha dejado la piel, 
llegando a las finales de algunos 
de los concursos y certámenes 
más prestigiosos de la música al-
ternativa en España. Defendien-

do siempre material memorable. 
Como Marcellus Wallace, aquel 
tema que encandiló al jurado del 
Lemon Pop en 2008. O A oscu-
ras (2008), el aperitivo en forma 
de EP donde expandían sus ho-
rizontes hacia la base coral de 

Los Ángeles y bríos sesenteros. O 
cuando Fernando Vacas, uno de 
los productores más exigentes e 
inspirados de este país, les echó 
una mano en Punto de partida 
(2010), su anterior y aclamada 
referencia.
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Estévez hacen pop. Y eso, para empe-
zar, está muy bien. ¿Qué otra opción 
hay? El pop se está convirtiendo en 
una herramienta de descontento, 
en una piedra que se lanza contra el 
cristal, que vemos hecho añicos en el 
suelo, orgullosos de la fuerza con la 
que la arrojamos. 
‘El Suelo Muy Atrás’ (curioso título), 
el disco de debut de Estévez es pop, 
vale, pero es algo más. Es un disco 
que usa el ritmo y la melodía como 
un discurso. Un disco que quiere ser 
amable y contiene amargura. Que en 
la sonrisa esconde una mueca, a ve-
ces una mueca amarga incluso. “Nos 
sentimos comodísimos con la etique-
ta pop. Si hubiéramos sabido como 
hacer una producción más al estilo 
de Jeanette en los 70’s lo hubiérmos 
hecho, más pop aún, pero supongo 
que la inexperiencia de productor pri-
merizo y la influencia de un guitarrista 
de country-folk-blues puro se tiene 
que notar”, confiesa la propia banda. 
Orgulloso de su origen granadino (tie-
rra dura, ingrata, de buenos músicos 
y malos políticos), el grupo ha graba-
do doce canciones de pop luminoso y 
contundente. Con una poderosa base 
rítmica, este disco breve y entreteni-
dísimo gira en torno a la idea de la 
identidad (“tengo que firmar con el 
pulgar / ya lo entenderás” cantan en 
Hoy Marco Yo El Compás) y el descon-
cierto, usando la melodía y el ritmo 
para hablar de sí mismos y de su (a 
veces complicado) entorno: la ciudad 
en estos tiempos duros. Es un disco 
sobre reivindicarse, autoafirmarse, 
sobre dejar atrás las cosas y seguir 

Llega a nuestro país la aclamada 
banda de Gales para promocionar su 
esperado y sexto álbum de estudio, 
Funeral For A Fried, Conduit. Este 
disco es la continuación de Welcome 
Home Armageddon, aclamado por la 
crítica en 2011, un álbum que dejaba 
ver como la banda se acercaba a su 
música con un vigor renovado tras la 
unión de Gavin Burrough y Richard 
Boucher al grupo. Conduit también 
muestra la incorporación del batería 
Pat Lundy (anteriormente en Rise To 
Remain), tras la marcha a principios 
de año del batería y voz Ryan Richard. 
El disco actual recoge una serie de 
canciones, producidas de nuevo por 
Romesh Dodangoda, repletas de 
emociones y conflictos personales, 
pero también se trata de una crónica 
del trabajo y experiencias personales 
de una banda establecida.
Best Friends And Hospital Beds, pri-
mer single, gira en torno a temas 
como la amistad y la muerte y va 
acompañado de un videoclip am-
bientado en un paisaje inhóspito y 
en ruinas. El single salió a la venta el 
12 de noviembre, tras la aparición de 
la banda en el Vans Warped Tour UK 
en el Alexandra Palace de Londres el 
pasado 10 de noviembre y donde las 
entradas se agotaron. Como siem-
pre, Funeral For A Friend continúan 
concentrados en ofrecer conciertos 

“Me siento fuera de todo el conformismo que rodea la política 
y parte de una generación que pide, ya una revolución social

Crecimiento colectivo y realización personal 

n Estévez El Suelo Muy Atrás

n Funeral For A Friend Conduit

Estévez es el nuevo proyecto del ex-Elastic Band Dani Gominsky, que se adentra en los 
sonidos pop-rock más añejos, con ecos country-blues, con aromas setenteros.

Funeral For A Friend publica su sexto trabajo de estudio, un disco que refleja el excelente 
estado de forma de la banda galesa y la madurez que reflejan en este momento sus letras

Desde sus inicios en 2007 has-
ta 2010, Colectivo Oruga habían 
dado unos cuantos conciertos y 
nunca habían dejado de experi-
mentar con su sonido y sus vídeos. 
En 2010 se presentan al Proyecto 
Demo y alcanzan las semifinales, 
es en esos momentos cuando la 
promotora de conciertos Work on 
Sunday los ficha para ser la 1ª 
referencia de su sello Matapadre. 
Es con Too Many Knobs y desde 
un pequeño sello de reciente crea-
ción cuando sorprenden a propios 
y extraños con un disco debut que 
desde su publicación en Noviem-
bre de 2010, con las dificultades 
que conllevaba esa fecha para 
entrar en las listas de lo mejor 
del año, no ha dejado de llamar la 
atención del público y los medios 
especializados.
Estéticamente se sitúan dentro de 
la escena indietrónica con tenden-
cia al Synthpop y Electro-rock, con 
una actitud protopunk que incen-
dia sus directos. Tanto por sus can-
ciones como por sus experimentos 
visuales en la red y en directo, han 

provocado que se digan de Colec-
tivo Oruga frases tan sugerentes 
como “son como The Postal Servi-
ce puestos de tripis” y dentro del 
panorama independiente Colec-
tivo Oruga han sido comparados, 
en cuanto a proyección internacio-
nal, con grupos como Delorean , 
MGMT, The Rapture… Tras partici-
par en el Primavera Sound 2011 y 
en el Sónar (dónde los medios allí 
presentes los destacaron como 
revelación del festival) el verano 
de 2011 los lleva a un montón 
de escenarios importantes como: 
Pulpopop, Festival NAA (Portugal), 
Curtocircuito y el cierre de festival 
en el escenario principal del Vigo 
Transforma.
En 2012 cierran la gira Too Many 
Knobs con un montón de concier-
tos en salas y citas importantes 
como la clausura de PhotoEspa-
ña, PortAmérica, Pulpopop, Mpop, 
Sereas e Piratas, etc... Por estas 
fechas publican su nuevo trabajo,  
Paraíso Caníbal y vienen a Madrid 
el 14 de marzo, les veremos en el 
Café La Palma.

El  Amir John Haddad “El Amir” 
nació en Friburgo, en Alemania en 
1975 dentro de una familia de as-
cendencia palestino-colombiana, 
y se trasladó a Jerez de la Fronte-
ra, donde formó parte de grupos 
como Radio Tarifa o prestando su 
arte para Chambao. Este disco – 9 
Guitarras - es un homenaje a los 
maestros luthiers y cada canción 
está grabada con una guitarra 
diferente de un taller concreto y 
convenientemente acreditada.  Un 
homenaje a los artesanos que tra-
bajan con la esencia de la guitarra 
española a cargo de El Amir. En “9 
Guitarras” se introduce el buzuki 
griego y el laúd árabe, dos de los 
diversos instrumentos que domina 

con destreza El Amir, recordando al 
gran músico Al-Mawsili quien fue el 
maestro de Ziryab en la corte del 
califa Harun Al-Rashid. 9 Guitarras 
está producido en colaboración 
con Mundo Flamenco y grabado 
por Thomas Vogt (TeFau Studio) en 
Freiburg (Alemania) y Héctor Tellini  
(SantaFé Estudio) en Madrid. En 
las colaboraciones destaca el elen-
co de artistas flamencos exquisitos 
como: María Carmona (cante), Joa-
quín Ruiz (baile), Raúl Márquez (vio-
lín), Kike Terrón (percusión), Aleix 
Tobías (percusión), Pablo Martin Jo-
nes (percusión), Jesús Mañeru (ba-
tería), Sebastián Rubio (percusión), 
Peter Oteo (bajo), Josemi Garzón 
(bajo) y Tom Auffahrt (bajo).

Paraíso Canibal es el nuevo 
trabajo de la banda gallega 

Homenaje a los luthiers

n Colectivo Oruga

n Amir John Haddad 9 guitarras

Synthpop y electro-rock, con una actitud protopunk que 
incendia sus directos. Tanto por sus canciones como 
por sus experimentos visuales en la red y en directo, 
han provocado allí donde hayan pasado

GIRANDO POR SALAS

para adelante, sobre tener un sitio y 
perderlo y tener que volvérselo a ga-
nar.  Sin ir más lejos, el primer sen-
cillo de se llama Fuera de lugar: “Yo 
me siento dentro y fuera de muchas 
cosas, incluso a la vez, así que te voy 
a decir algo sencillo y claro, nos sen-
timos fuera de todo el conformismo 
que rodea la política actual  y me sien-
to parte integrante de una generación 
que pide, ya una revolución social y 
cultural con república incluida para 
este país”, comenta Gominsky.
Las canciones de Estévez (siempre 
directas, sin especular) surgen del 
encuentro de la veteranía del bajista 
Dani Gominsky (un clásico de la es-
cena granadina, que ha estado en 
Sugarfish o en Elastic Band) con la 
contundente voz de la debutante Mati 

Balboa (ni por asomo parece que sea 
la primera vez que se pone delante 
de un micrófono), del encuentro entre 
el humor y la nostalgia (Rebobinar), 
de aceptar el romanticismo en todas 
sus acepciones (Mis Errores); son 
canciones sinceras, honestas y diver-
tidas (Fuera de Lugar, Hoy Marco yo 
el Compás o Hacia Donde Voy tienen 
credibilidad y humor a partes igua-
les), llenas de pequeños hallazgos de 
arreglos o producción (el piano que 
se cuela en Mis Errores, esa especie 
de country de A ver que tal me va, los 
desarrollos intrumentales a mitad de 
Revolución). Un pequeño disco que 
propone la más importante, quizá la 
única forma de revolución: la perso-
nal. Vamos a romper con ellos todos 
los cristales.

a un nivel en el que contínuamente 
conectan con sus fieles fans y por eso 
anunciaron un total de 23 conciertos 
íntimos en el Reino Unido e Irlanda 
este año para promocionar este nue-
vo trabajo. Es el sonido de una banda 
que está creciendo y progresando 
como una unidad e individualmente. 
Nails habla sobre aumentar tus res-
ponsabilidades, Spines trata sobre 
la presión y el superar obstáculos en 
la vida para alcanzar un sentimiento 
de realización personal, esperanza 
y amor. El álbum dura poco más de 
30 minutos. No se andan con rodeos. 

Lundy y el bajista Boucher conducen 
el disco con un ritmo inquebrantable, 
mientras que Coombes-Robertsy Bu-
rrough muestran una excelente intui-
ción que demuestra que Funeral For 
A Friend está en su mejor momento. 
Indudablemente, Conduit marca al-
gunos cambios en la banda.
La banda de Gales visitará España 
el próximo este mes de marzo para 
presentar este nuevo álbum. En Bar-
celona el 6 de Marzo, en Madrid el 7 
(Sala Independence Club) y en Bilbao 
lo harán el 11 del mismo mes. fune-
ralforafriend.com
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– Soul, blues y rock pantanoso... 
¿Cómo se puede hacer un estilo tan 
trillado de una manera tan insultan-
temente refrescante e innovadora? 
– Hemos tirado de influencias de mu-
chos géneros diferentes, y constan-
temente estamos inspirándonos por 
la nueva música y nuevos artistas. 
Mientras que nuestras principales in-
fluencias vienen de soul, blues y rock 
pantanoso, todos escuchamos una 
gran variedad de música y tratamos 
de incorporarla para mantenernos 
frescos. Mantenerse innovador y y 
guardar ese sonido añejo es uno de 
nuestros principales objetivos al es-
cribir una canción. ¡Gracias por darte 
cuenta!
– Vuestro debut fue increíble, ¿qué 
le pedís a su segundo álbum? ¿Hay 
muchas expectativas?
– Estamos muy orgullosos de nuestro 
primer álbum y el trabajo que hici-
mos en él, pero fue una compilación 
de dos EPs publicados en los EE UU 
(Bird Called Angola y The Pray On 
EP). Ambos EPs fueron una buena 
representación de nuestro sonido en 
el momento, pero éramos una banda 
mucho más joven entonces. La músi-
ca que hemos estado tocando en vivo 
durante los últimos dos años no está 
necesariamente representada en 
esas grabaciones. Por lo tanto, senti-
mos mucha presión para ofrecer un 
producto que haga justicia con nues-
tro show en vivo. Además de eso, nos 
quedamos sorprendidos y encanta-
dos por la gran respuesta del primer 
álbum de Europa, eso añade una 
capa de presión para asegurarse de 
que mantener contentos a nuestros 
fans, mantener nuestra música pro-
gresando. Si lo mezclas las tensiones 
habituales de grabar un disco, tienes 
un enorme cóctel de emociones que 
giran en torno a la creación del ál-
bum. Por suerte, se trabaja bien bajo 
presión, y estamos muy contentos 
con el resultado.
– Canciones como Liar o Boogie, es-
tán muy arriba y son más fuertes, y 
otros como Jezebel, So Root, Out Of 
Sea o Chicago, os muestran como 
una banda con un profundo cono-
cimiento de la América profunda. 
¿Cómo investigáis esos sonidos? 
– Realmente la inspiración viene de 
muchos lugares, y muchos de ellos 
son las raíces de la música ameri-
cana. Somos muy felices al ver un 
renacimiento de las raíces estado-
unidense en el último par de años 
que comienzan a hacerse cargo de 
la música corriente principal. Cuando 

tienes bandas como The Lumineers 
o Mumford and Sons sonando en la 
radio pop, es la señal de que la gen-
te realmente está trayendo de vuelta 
una tradición musical impresionante. 
A pesar de que no somos realmente 
el mismo estilo de estos artistas, se 
ven influídos por el mismo tipo de 
música. Y a eso nos gusta añadir un 
montón de música más moderna de 
EE UU. También estamos muy influen-
ciados por la Motown más animada 
y los ritmos R&B. Una vez que se ata 
todo junto, se llega a nuestro sonido.
– Creo que uno de los fuertes de la 
banda es la voz aulladora de Ben 
Ringel... tal vez el gran atractivo de 
ese sonido pantanoso. ¿Cómo se 
trabaja la voz para hacerla intere-
sante y reconocible?
– La voz de Ben es una sorpresa para 
un montón de gente. La primera vez 
que la escuchan, es una voz suave y 
es sorprendente que estos sonidos 
pueden salir de él. A través de los 
años, Ben realmente ha aprendido 
a controlar y aprovechar su voz. Esta-
mos constantemente impresionados 
con él. Yo personalmente creo (habla 
el bajista David) que sus influencias 
son una gran mezcla del sonido gra-
ve de los chicos del Viejo Blues, con 
la pasión de la llamarada de algunos 
de los cantantes de rock más nuevos. 
Lo convierte en un estilo vocal muy 
distinto.
– Os vi en Madrid el año pasado en 
La Boîte ¿qué pensáis acerca de au-
diencia española? 
– Fijo que España es uno de nues-
tros lugares favoritos para tocar. Hay 
muchos públicos donde tocamos que 
son del tipo ‘sentarse y escuchar’. 
Mientras que a vosotros os gustan los 
cambios de ritmo, lo que realmente 
queréis es un espectáculo. Bailar, be-
ber y dar rienda suelta. España nunca 
ha dejado de ser una fiesta dura con 
nosotros durante nuestros concier-
tos. Y la pasión por la música en tu 
país simplemente no se encuentra en 
ningún otro. Es realmente increíble y 
una verdadera lección de humildad.
– Más allá de la gira, ¿qué esperáis 
del disco?
– Tenemos pensado tocar el nuevo ál-
bum todo el 2013, pero ya poniendo 
la mira en un nuevo proyecto. Algunas 
personas se sorprenden al descu-
brir que no somos músicos a tiempo 
completo. Trabajamos en otros pues-
tos de trabajo para pagar el alquiler. 
Uno de nuestros principales objetivos 
este año es cambiar a hacer música 
a tiempo completo a finales de año.

“La pasión por la música en tu país 
simplemente no hay en ningún otro, 
tocar allí es una lección de humildad”

n The Delta Saints Death Letter Jubilee

Esta jovencísima formación de Nashville es una de las 
joyas del nuevo blues-rock de EE UU. Influencias en lo más 
profundo de las raíces americanas, y un sonido pantanoso 
los hacen imprescindibles

Sé que suena increíble...
n la crónica de Entradas Agotadas.es Tweak Bird

Hace mucho mucho tiempo en un 
lugar muy muy lejano, la gente no 
era capaz de comunicarse más que 
con gestos y gruñidos. Se escon-
dían del frío bajo pieles de anima-
les y dedicaban todo su esfuerzo 
a proveerse de alimento y refugio. 
La vida era supervivencia y la gente 
se asociaba en pequeñas comuni-
dades para apoyarse los unos en 
los otros. Sin embargo dos jóvenes 
nacidos de la misma mujer no eran 
capaces de cazar ni de recolectar 
una mierda. En su cabeza no ha-
bía más que ruido y su cuerpo sólo 
podía moverse para tratar de sacar 
ese ruido afuera. 
Marginados, por supuesto. El resto 
de la sociedad no se apiadaba de 
ellos. No compartían su comida ni 
les dejaban calentarse en sus ho-
gueras. Y sin embargo ellos sobre-
vivían, alimentados por una energía 
nueva, poderosa y fuerte. Uno de 
ellos, el mayor, iba siempre arma-
do con dos ramas pequeñas pero 
firmes, a las que había dado forma 
y con las que golpeaba todo lo que 

tenía cerca: piedras, huesos, tripas 
de animal curtidas y estiradas so-
bre palos, tocones de madera… el 
otro, más menudo y nervioso, con 
lo que quedó de un árbol tronchado 
por un rayo, se fabricó una guitarra 
barítona. No me preguntes cómo.
En una cueva apartada, rodeados 
de intensos fuegos, se dedicaban a 
convertir en música el ruido que les 
poseía. Música visceral, primitiva, 
salvaje, espontánea. Y generaban 
ellos dos solos tal energía que la 
cueva se iluminaba como si fue-
ran las fiestas patronales. Atraídos 
por la luz y sobre todo por aquel 
endemoniado y psicótico ruido, los 
primeros pobladores que allí vivían 
se fueron acercando a su cueva. Al 
principio solo les miraban. Les veían 
tocar aquellos instrumentos y se 
quedaban hipnotizados. Pero poco 
a poco se les fue ablandando el 
cuerpo. La cabeza caía a ritmo y los 
pies cambiaban frecuentemente de 
sitio. Entonces los dos empezaron a 
cantar. Nada de gruñidos ni gritos. 
Encontraron una armonía y mantu-

vieron el tono, contando historias 
que nadie podía entender y que, sin 
embargo, llegaban. Algunos espec-
tadores empezaron a aullar al cielo, 
de manera desgarrada, anhelando 
ser capaces de conseguir una per-
fección de ese calibre.
Su energía les daba calor y alimen-
to y así sobrevivieron al frío. El paso 
del tiempo trajo otro invierno y les 
pilló en el mismo sitio, haciendo lo 
mismo, con la misma intensidad. 
La gente que se acercaba a verles 
cambiaba. Algunos murieron, vinie-
ron otros. Pero ellos siguieron sa-
cando aquel ruido brutal que les na-
cía dentro, sin importar quién caía, 
sin concesiones ni favores. Tocando 
sin parar. 
Millones de años después siguen 
haciendo lo mismo. No han deja-
do de tocar de la misma manera 
salvaje, hipnótica, espontánea. Im-
provisando a cada segundo porque, 
quien toca desde el principio de los 
tiempos, no ha tenido tiempo para 
preparar nada.
 Txemi Terroso

ILUSTRACIÓN: ÓSCAR GIMÉNEZ 

n The Vegabonds at RCA Studio B

Redefiniendo el southern rock
Apenas un año después de su pri-
mera visita a España, The Vega-
bonds vuelven a nuestro país el 
próximo mes de marzo (día 27, La 
Boîte). Los de Auburn, Alabama, es-
tarán presentando dos nuevos lan-
zamientos entre nosotros, su nuevo 
disco The Vegabonds at RCA Stu-
dio B y el DVD Live at Lake Martin.
The Vegabonds se formaron en Au-
burn, Alabama, a comienzos de fe-
brero de 2009, y no han parado de 
tocar desde entonces. No perdieron 
el tiempo, pues de inmediato co-
menzaron a trabajar en su primer 
álbum. Un mezcla de diferentes 
intereses musicales puestos en co-
mún dieron como resultado ‘Dear 
Revolution’, grabado en los Souths-
treet Studios de Nashville. El álbum 
vio la luz el verano de 2010, cose-
chando críticas entusiastas en la 
prensa local que pronto les llevaron 
al reconocimiento nacional.
Apadrinados por el mismísmo Gre-
gg Allman y habiendo compartido 
escenario con bandas de la talla de 
Blues Traveler o Death Cab for Cutie, 
estos jóvenes de Alabama cruzan el 
señorial linaje del southern rock, 
esas dobles guitarras, esos medios 
tiempos de imparable crescendo, 

con influencias más propias de 
su edad y dándole un toque jam 
band que los lleva a sonar frescos, 
livianos y al alcance de un público 
más amplio que el tradicional afi-
cionado al rock fabricado en el sur 
de los Estados Unidos. Una pre-
cisa mezcla de bandas clásicas 
como los Stones, Lynyrd Skynyrd, 
Led Zeppelin o Allman Brothers, 
aderezada con pinceladas musi-
cales heredadas de Widespread 
Panic, Counting Crowes y Kings of 
Leon.

La banda está consiguiendo ha-
cerse un hueco significativo en la 
escena musical y conseguir una 
notable experiencia a pesar de ser 
aún un grupo independiente. Va-
rias de las canciones del disco lle-
garon a las listas independientes, 
caso de “Shaky Hands”, que al-
canzó el número uno de los charts 
de la International Association of 
Independent recording Artists, y 
llevando a la banda a colarse en 
la clasificación de las 25 bandas 
independientes del momento.
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– Me sorprende que a estas alturas 
te vengas a vivir a Madrid, con el 
socarre que tú tienes, y el tufillo a 
postmoderneo de la ciudad...
– Yo todo lo hago siempre al revés en 
la vida, quizás sí me he venido dema-
siado tarde. Pero bueno, en el fondo, 
todos tenemos que enseñarnos, el 
postureo es innato a todos y en Ma-
drid, epicentro de todo, a la mínima 
todo el mundo se muestre como es.
– ¿Y la distancia con tu familia?
– Llevo apenas 12 días aquí, pero no 
quiero ver a mis hijos sólo los fines 
de semana. Pero ya veremos, estoy 
como ahora estamos todos, viéndo-
las venir.
– Vi una trilogía con El mundo se-
gún, Ronroneando y Presidente. 
Menos samba! es como un parénte-
sis sobre todo en el sonido, y ahora 
abres un nuevo ciclo con un sonido 
más oscuro en contraste con aque-
lla luminosidad.
– Yo es que no veo luminosidad en 
El mundo según. Esas canciones 
igual eran mejores o estaban mejor 
compuestas, pero sí, es diferente a 
aquella época, tengo más años, aho-
ra puedes establecer uniones basán-
dote en una cercanía temporal y ver 
que aquellos eran parecidos sí. No 
me preocupa saber que ese fue me-

jor. Los discos quedan para la gente 
y ahí están.
– ¿Te satisfizo Menos Samba? 
¿Cumplió el expediente?
– Costó 1.500 euros, por eso lo gra-
bé, para no dejar esas canciones en 
el ordenador, y me gusta como suena, 
aunque haya alguna más flojilla, son 
19. Hubo gente que no lo entendió, 
el solo de flauta de La curva de la fe-
licidad. Hay indies que tienen ganas 
de echar y son fascistas, como la so-
ciedad. Aquí hay un caldo de cultivo 
que si no se corta va a terminar con 
muchos más palos en las calles.
– ¿Condiciona ese sonido para que 
en este se haya endurecido? Te ha-
blo del bajo por ejemplo...
– ¿Te parece endurecido? Sí, el bajo 
es más opaco, sí. Fue más idea de 
Marc Greenwood. Los músicos que 
no tenemos el talento de no haber 
juntado un pequeño estudio en casa, 
somos compositores. Es como un pin-
tor sin pinceles, ves el cuadro pero... 
yo es que no sé ni poner un compre-
sor, no sabría ajustarlo.
– Ya no hay pasta y tú te vas a arran-
car a girar en solitario, ¿cómo lo 
planteas?
– Es que voy a llevar de banda a La 
Habitación Roja y como afortunada-
mente su disco ha funcionado muy 

“El amor como sacramento cristiano ha fracasado, lo contrario también”

Un mes de música con el acento en femenino

n Sr Chinarro Enhorabuena a los cuatro

Antonio Luque vuelve con su enésimo disco en el que 
desgrana las relaciones humanas y de pareja, tras ver el 
fracaso a su alrededor. Una sociedad a la que los valores 
no le valen, ni de un color ni de otro contrario, es el caldo de 
cultivo donde Sr Chinarro dispara con buen tino

bien pues no estarán disponibles 
todas las fechas, así que tendré que 
reinventarme. De hecho me encanta-
ría que me pasara como a Bob Dylan, 
que la gente se acostumbrara a ver-
me en solitario que me abuchearan 
en cuanto fuera con banda.
– Pero ese formato acústico homo-
geneiza mucho a los artistas.
– Sí, y además haciendo todos la mis-
ma canción, la del bombo a negras. 
No soy el mejor diseñando repertorio, 
pero hay que hacer algo variado para 
que la gente se anime rápidamente.
– ¿Enhorabuena a los cuatro enton-
ces de qué va?
– Vuelvo a hablar de amor como ese 
fracaso de la sociedad. Las relacio-
nes de pareja y del amor tal como 
se venía entendiendo como el sacra-
mento cristiano y el tener hijos. Esa 
idea ha fracaso y la contraria tam-
bién, fracasa el Living Party Together, 
los swingers, es un completo fracaso 
para disfrutar del amor y del sexo. Me 
pregunto en el disco si es consecuen-
cia o causa. ¿Nos va tan mal porque 
nadie quiere a nadie y va todo el mun-
do a lo suyo? o es al revés...
– Antes hablabas de estar todos 
viéndolas venir. ¿Cuál el futuro?
– Creo que en la naturaleza está la 
respuesta, me gusta su crueldad no 
camuflada. Soy muy nietzscheano 
para eso (aunque luego los nazis se 
lo malinterpretaron). El día que pague 
mi hipoteca, regalaré mi coche, cerra-
ré la cuenta del banco y viviré con lo 
que tenga en el bolsillo. Eso será lo 
que tenga para gastar.
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ENHORABUENA
A LOS CUATRO
Un nuevo disco de Sr Chinarro, una 
nueva colección de costumbrismo 
pop marca de la casa que tan bue-
nos resultados va dejando año tras 
año (y van...). Ahora, con la fresca 
aportación de nuevas personalida-
des que se suman puntualmente 
al proyecto: Grabado en el Red Bull 
Studio de Madrid, han colaborado 
con Antonio Luque músicos como 
Pau Roca, Marc Greenwood y Jordi 
Sapena (La Habitación Roja), Za-
hara, Linda Mirada, Anni B Sweet, 
Pablo Maronda, Guille Mostaza 
(Ellos)... que se han pasado por el 
estudio para colaborar con Antonio 
Luque en este trabajo.

De Sr Chinarro se ha dicho de todo 
ya, pero una cosa es innegable: con-
tinúa activo, haciendo discos con 
una gran facilidad... y calidad. Algo 
que pocos artistas son capaces de 
mantener tras 20 años de carrera.
“¿Qué puedo decir de los Red Bull 
Studios? Si nada lo impide es con el 
técnico del estudio, Oswaldo Terro-
nes, con quien compartiré piso en la 
capital. Háganse una idea pues de 
hasta qué punto estuve en el Mata-
dero como en casa. Hay que agra-
decérselo a Red Bull y a Matadero 
Madrid, en particular a Víctor Flores, 
director de cultura de Red Bull Espa-
ña, y a Pablo Berástegui, exdirector 
de Matadero Madrid. Lo agradezco, 
de corazón”.

La joven pianista Yuja Wang (Bei-
jing, 1987), la última sensación 
de la música clásica china, fue la 
encargada de inaugurar el pasado 
26 de febrero la novena edición de 
Ellas Crean, el veterano festival que 
tiene a las creadoras como protago-
nistas. Tras el recital de esta nueva 
referencia de la escuela pianística 
china, el festival impulsado por el 
Instituto de la Mujer (Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad) recibirá la visita de otras 150 
destacadas artistas del mundo del 
cine, el arte, la literatura, la música 
o el teatro.
Madrid volverá a ser una de las 
principales capitales del certamen, 
acogiendo una cincuentena de acti-
vidades programadas esencialmen-
te durante el mes de marzo, coin-
cidiendo con la celebración del Día 
Internacional de las Mujeres (8 de 
marzo). La novena edición de Ellas 
Crean estará dedicada a la memo-
ria de Rita Levi-Montalcini, Premio 
Nobel de Medicina 1986, reciente-
mente fallecida.

CONCIERTOS EN MADRID
La Noche en Vivo, la Asociación 
de Salas de Música en directo de 

la Comunidad de Madrid, colabo-
ra por sexto año consecutivo en 
el festival ELLAS CREAN. En la ac-
tual edición serán 22 de sus salas 
asociadas las que presentarán sus 
propuestas musicales femeninas 
más firmes, a través de las cuales 
encontraremos más de 60 artistas 
que noche tras noche ya se mueven 
por nuestro circuito y han consegui-
do un merecido reconocimiento del 
público.
La Noche en Vivo realiza desde 
hace desde el año 2001 merito-
rios esfuerzos para conseguir la 
estabilidad de una red de espacios 
escénicos de pequeño y mediano 
formato para la música popular. 
Las 50 salas asociadas constituyen 
un circuito cultural muy activo en el 
que se programan más de 12.000 
conciertos al año con una asisten-
cia estimada de público superior 
a los 750.000 espectadores; no 
extraña, por tanto, que sus tarimas 
sean las canteras de casi todas las 
artistas del mañana. Este año, la 
Dirección General de de la Mujer 
de la Consejería de Asuntos Socia-
les de la Comunidad de Madrid y la 
Fundación Autor unen sus fuerzas 
con La Noche en Vivo.

n Festival Ellas Crean

La Noche en Vivo, Asociación de Salas de Música en direc-
to, en colaboración con la Dirección General de Promoción 
de la Igualdad de la Comunidad de Madrid y la Fundación 
Autor, participa activamente en la celebración del festival

PROGRAMACIÓN

ALLIANCE FRANÇAISE DE MADRID. Jueves 7 
Marzo - 19:00 H. MARÍA TOLEDO

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA Viernes 1, 
Sábado 2 (19:30 H.) Y Domingo 3 Marzo (11:30 
H.). SILVIA PÉREZ CRUZ Y La Orquesta Nacional 
De España. Viernes 8, Sábado 9 (19:30 H.) Y 
Domingo 10 Marzo (11:30 H.). UTE LEMPER. 

BarCo - barcobar.com Miércoles 6, 13, 20 y 
27 – 23:00 h- Consum. Mínima - JAM GOSPEL 
ROCKS BY REBECA RODS. Sábado 16 -23:00h 
-9€ copa ó 6€ cerveza - GOYNAMBA. Viernes 
22 -23:00h -9€ copa ó 6€ cerveza - CHAIN OF 
FOOLS
 
BARRACUDAS - barracudasrockbar.com  Jue-
ves 7 – 21:30h – entre 5 y 10€ -  MALDIVAS
 
BOGUI JAZZ -  boguijazz.com Viernes 8 – 22:30 
y 23:30h – 12€ antic y 15€ en taquilla - NATALIA 
DICENTA & JOSÉ MANUEL VILLACAÑAS TRÍO. 
Jueves 14 - 22:30 y 23:30h – 10€ antic y 12€ 
en taquilla - MAUREEN CHOI QUARTET. Jueves 
21- 22:30 y 23:30h – 10€ antic y 12€ en ta-
quilla -  DESDE NUEVA YORK, HONEY EAR TRIO. 
Viernes 29 - 22:30 y 23:30h – 10€ antic y 12€ 
en taquilla - DANAYS BAUTISTA

BUHO REAL - buhoreal.com Jueves 21 – 
21:30h – supl. en 1ª consu. - GEMA CUELLAR
 
CAFÉ LA PALMA -  cafelapalma.com Jueves 7 - 
22:00 h – 8€ y 10€ con cons. Antic - NINETTE & 
THE GOLDFISH  Viernes 8 - 22:00 h – 7€ y 8€ 
con cons. antic - SHEILA BLANCO
 
CARACOL -  salacaracol.com Domingo 7 - 
20:30 h – 12€ antic y 15€ taquilla - LORENA 

ÁLVAREZ Y SU BANDA MUNICIPAL
 
CASA PATAS - casapatas.com Del 11 AL 16 - 
20:30 h – 29€ (de lunes a jueves) 31€ (de 
Viernes a Sábado)  - INMACULADA ORTEGA 
-  Bailaora. Del 25 AL 30 - 20:30 h – 29€ antic 
34€ taquilla (de lunes a jueves) 31€ antic 34€ 
taquilla (de Viernes a Sábado) - ISABEL LÓPEZ  
Y ADRÍAN SÁNCHEZ- Bailaores
 
CLAMORES - salaclamores.es Miércoles 13- 
21:30 h – 10€ y 12€ antic - EVA CORTÉS Vier-
nes 22 y Sábado 23 - 22:00 h – 15€ y 18€ an-
tic -  O SISTER! Miércoles 27 y Jueves 28 - 22:00 
h – 10€ y 5€. antic -  NATALIA DICENTA Y JOSÉ 
VILLACAÑAS TRÍO

CONTRACLUB - contraclub.es Sábado 9 - 
22:00 h –8€ con cons - TITXU VÉLEZ
 
COSTELLO CAFE&NITE CLUB - costelloclub.
com Martes 5 - 21:30 h –6€ -  KUVE
 
EL DESPERTAR -cafeeldespertar.com Miérco-
les 6 - 21:30  y 22:30h –5€ -  YOLANDA MERI-
NO JAZZ BAND Viernes 8 y Sábado 9 - 21:30  y 
22:30h –6€ -  NATALIA CALDERÓN JAZZ TRÍO
 
EL INTRUSO - intrusobar.com Jueves 7 - 22:00h 
–5€ - CRISTINA GESTIDO Jueves 14 - 22:00h 
–10€ - ROMINA BLANCO
 
ESCALERA DE JACOB -  laescaleradejacob.es 
Miércoles 6- 21:30h – 11€  taquilla 9€ antic. 
- SANDRA CARRASCO Miércoles 13 - 21:30h – 
11€  taquilla 9€ antic. - ANITA KURUBA

ESCUELA SUPERIOR DE CANTO DE MADRID 
Lunes 11 Marzo - 20:00 H. TEREZIE FIALOVÁ. 
Viernes 5 Abril - 19:00 H. ANA VEGA TOSCANO y  
MARISA MANCHADO

GALILEO GALILEI - salagalileogalilei.com Vier-
nes 8- 21:30h – 10€ -  MARTIRIO Y CHANO 
DOMÍNGUEZ TRIO
 
MOE - moeclub.com Viernes 15 - 22:30h – Gra-
tuito - FELICIA & THE MILKYWAY Sábado 23 - 
21:30h – 3€ - CHULAGAM

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA 
SOFÍA. Lunes 1 Abril - 19:30 H. ENSEMBLE ES-
PAI SONOR
 
RINCÓN DEL ARTE NUEVO -  rincondelartenue-
vo.com Sábado 9 - 21:30h –8€ con consumi-
ción - ALEXANDRA SOTO MONCLOA
Sábado 16 - 21:30h –8€ con consumición -  
OLGA PUENTE
 
SEGUNDO JAZZ - segundojazz.es Jueves 14 - 
21:30h – Gratuito - THE BLACK CAT QUARTET 
Jueves 21- 21:30h – Gratuito -  DÁMELO JAZZ

SIROCO - siroco.es Jueves 21- 21:00h – 5€ 
-VANESSA BORHAGIAN. Miércoles 27- 21:30h – 
7€ - 5º FEMIROCK: THE GROOVE GIRLS / BOSS 
& OVER
 
TABOO - taboo-madrid.com Jueves 7- 22:00h 
– 6€ -BLONDAYS Viernes 8- 22:30h – 8€ -THE 
CLAMS
 
THE IRISH ROVER - theirishrover.com Viernes 
8 - 23:30h – Gratuito - SUSAN SANTOS

WURLITZER BALLOOM -  www.wurlitzerballro-
om.com Domingo 17- 22:00h – 5€ - THE UN-
LADYLIKE
 
ZANZIBAR -   zanzibarmadrid.com Jueves 14 - 
21:30h – 8€ con cons. - KAMALA
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