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S t a v e s J a m e s H u n t e r

– Tal y como está el país, ¿aún hay sitio 
para este tipo de historias?
– A mí no hay nada que me sorprenda más 
que la vida de mi vecino, o cómo tú tiras 
adelante en el momento en que estamos vi-
viendo, resulta milagroso y los héroes están 
a la vuelta, no hace falta irse a las películas.
– Pero el pesimismo es generalizado, 
¿cómo un artista saca el lado bueno?
– Hay que ver lo positivo ya que el derro-
tismo no nos va a llevar a ningún lado. 
Pero hay que ser muy críticos y encontrar 
voces paralelas a la voz que nos está 
aplastando, tío.
– ¿Cómo ves a la gente? Te vi una vez can-
tando La llorona mientras jaleabas con la 
estrofa de los ricos a un público que no 
terminaba de ser consciente del mensaje. 
– Lo político está muy alejado de la vida co-
tidiana. El drama que vemos en la televisión 
es parte de la estrategia del aplastamiento, 
lo vivimos como una espada de Damocles. 
Pero hay una realidad humana que está sal-
vándonos, si no es por la familia y el apoyo 
entre la gente... La clase social que nos diri-
ge no tiene sensibilidad niguna. 
– En estos tiempos siempre surge la mis-
ma pregunta, ¿el arte debe estar  al servi-
cio del compromiso?
– Que sea lo que cada uno considere. Al 
margen del mundo hedonista de mucha 
parte de la música, de carácter lúdico que 
fagocita todo, es difícil vivir sin ser sensible 
a lo que está ocurriendo, yo soy permeable, 
y no creo que sea el único con familiares 
con problemas de verdad. 
– ¿Cómo crees que eso se traduce en tu 
discografía?
– Me influye mucho, en los textos está ahí. 
No desde un punto de vista panfletario, no 
me gusta decir a nadie lo que tiene que ha-

cer porque creo que es lo peor que se pue-
de hacer, pero sí me gusta poner lo que ven 
mis ojos y cómo yo lo siento y me afecta.
– Y sin embargo a ti te va muy bien, ¿tie-
nes sentimientos encontrados?
– Me siento muy afortunado, porque puedo 
ayudar a mi gente más cercana, a mi fami-
lia, pero vivimos en un país católico (sonríe), 
el sentimiento de culpa está ahí. De todos 
modos, soy consciente de que esto es una 
noria, unas veces estás arriba y otras abajo. 
Sé que no voy a estar como ahora y ni esta-
ré como antes, será diferente.
– Estás llegando con tu música a todos 
los rincones del mundo, ¿cómo se vive 
una vida con mochila?
– A nivel espiritual me da perspectiva. ¡Qué 
guay es lo que tengo en casa!. Lo de fuera 
me enriquece, mi corazón se llena, pero soy 
muy casero. Aunque mis viajes digan lo con-
trario, me encanta estar en casa, mi viaje 
favorito es cuando vuelvo.
– Entrando en el disco, me gusta lo que 
has hecho, que es completar un poco la 
paleta sonora de DePedro, las bases de la 
primera canción, te bañas de aromas del 
Mediterráneo.
– Tengo sonidos favoritos, y todo lo que sea 
africano y mediterráneo me fascina, tene-
mos el sur de Italia... hay pinceladas. Sí está 
buscado. DePedro empezó por accidente, 
ahora que ya es una realidad he buscado 
sacar cosas que tenía en el baúl, que me 
apetece experimentar con ellas y en este 
disco lo he hecho.
– Creo que todos vivimos el boom del so-
nido fronterizo de Wilco o Calexico, o el 
desértico de Queens of the Stone Age, 
pero luego llega el punto de evolucionar y 
buscar una raíz más cercana.
– Es que surgió por accidente, me ayuda-

La trayectoria de La Sonrisa de 
Julia es un ejemplo de buen 
hacer, de saber avanzar y evo-
lucionar sin prisas pero con 
seguridad en cada paso an-
dado. Comenzaron hace diez 
años ganando el concurso de 
rock Villa de Madrid, y poco a 
poco han ido abriéndose ca-
mino como uno de los grupos 
más sólidos del rock español, 
asentados sobre un sonido 
propio e identificable que evita 
los convencionalismos. Es La 
Sonrisa de Julia una formación 
que cree en las canciones y en 
su poder. Canciones como El 
hombre que olvidó su nombre, 
de su excelente anterior álbum, 
que sirvió (en una versión junto 
a Rebeca Jiménez, El Pescao y 
Alberto, de Miss Caffeina) para 
brindar con Greenpeace por la 
botadura de un nuevo Rainbow 

Warrior, ese barco que simboli-
za la lucha en el mar por el res-
peto del medioambiente. 
Tal vez por ese creer firme-
mente en las canciones, La 
Sonrisa de Julia mantiene 
un ritmo de grabación con 
cadencias de cada dos años: 
pues solo entran en el estu-
dio cuando están seguros de 
la colección de temas que 
tienen preparada. Y así, dos 
años después, están de vuel-
ta con El viaje del sonámbu-
lo, el disco (el quinto en su 
trayectoria) que coincide con 
su décimo aniversario y que 
les ha salido el más intros-
pectivo, en el que han optado 
por dejar de lado la intensi-
dad en favor de la densidad. 
Una densidad que sirve para 
reforzar canciones que, como 
explica su principal composi-

tor, Marcos Casal, hablan de 
“algún tipo de viaje, en to-
das aparece el viaje, aunque 
sean viajes interiores”. Viajes 
en búsqueda interior que son 
reflejo de unas canciones 
escritas, principalmente, de 
noche, “mientras paseaba 
por el bosque, con mi perro. 
Personalmente es un salto 
arriesgado, porque cuando 
uno bucea por dentro se pue-
de encontrar de todo, se pue-
de encontrar a la bella y a la 
bestia. Durante un año y pico 
estuve apuntando los sue-
ños, cuando me despertaba 
por la noche, y me desper-
taba mucho, porque he sido 
papá, iba anotando lo que 
acababa de soñar”. El 9 de 
mayo estarán presentando 
este nuevo trabajo en la Joy 
Eslava.

“El drama que vemos por televisión, es parte de la estrategia 
del aplastamiento, lo vivimos como una espada de Damocles”

Jairo Zavala completa con su tercer trabajo un universo pletórico de 
sonoridades que viajan desde el Mediterráneo y los ritmos africanos 
al desierto fronterizo de Arizona. Su cálida voz, sus dulces melodías y 
su firme mensaje calan hondo a lo largo y ancho del planeta.

ron a grabar el disco, y utilizaron sus colores, pero 
veo que las melodías de DePedro siempre fueron me-
diterráneas, fíjate en las voces. Yo veo la canción no 
el decorado, y ahora pasa igual, aunque tenga tintes 
africanos canto como uno de Aluche.
– Entonces, ¿qué colores buscas en una canción?
– Busco que la canción tenga la mayor emoción posi-
ble, que no haya nada que la aplaste, y que las cosas 
que estén la empujen y la den luz. 
– ¿Y qué te emociona?
– Es muy difícil en el proceso de creación reflejar el 
directo, las sensaciones que tienes al ver a un tío tocar 
el tambor en la calle. Busco eso.
– Vaya nombres aparecen: Fanning, Burns, Coverti-
no, Urata, Tony Allen...

– Tony me decía que no le gustaba la batería (se ríe), 
que él tocaba afrobeat (Fella Kuti), no pop... Él es el 
único con el que me puse en contacto sin conocerle, 
que fue para darme el gusto, a los demás ya los cono-
cía y surgió natural. Es en estos momentos cuando te 
das cuenta de que la música es un lenguaje universal.
– Última noticia, pasas de músico invitado a formar 
parte de la banda de Calexico. Vaya lujazo.
– Son gente muy generosa a nivel musical y humano, 
y es un lujo. Sustituo a Paul Niehaus que se ha ido con 
el hijo de Steve Earle, Justin Townes. Hay gente que 
dice que es exagerado tocar con tanta gente, ¿y un 
fontanero? Voy a tocar 23 días seguidos...
9 abril. Calle Libertad, 8; 20 abril. Calle los Yébenes, 
50; 10 mayo. Calle de Barceló, 11 (todas en Madrid)
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La XX edición del veterano festival 
ofrecerá más de 50 conciertos en 29 
espacios de la región, del 19 de abril 
al 4 de mayo: “Celebramos la vigési-
ma edición de Festimad mantenien-
do la intención de apoyar la Biodiver-
sidad Musical, pero en esta ocasión 
con el orgullo de haber mantenido el 
espíritu de resistencia ante las condi-
ciones más duras”, comentan desde 
la Organización mientras detallan el 
cartel para este año.
Los Enemigos anuncian una segunda 
fecha en la Riviera tras agotar la pri-
mera y Supersubmarina también es-
tán a punto del “sold out” en Leganés. 
Además encabezan el cartel CPV, In-
logic, Sho Hai+RdeRumba+Xhelazz, 
Arizona Baby, The Lucky Dados, 
Costas, los británicos Ocean Colour 
Scene, el bluesmam Johnny Winter 
o los legendarios americanos Bobby 
Kimball, Jimi Jamison, Bill Champlin 
y Steve Augeri. estos últimos bajo el 

nombre de Legends Voices of Rock.
os conciertos se celebrarán en 29 es-
pacios escénicos. De ellos, cabe des-
tacar, La Esfera, Centro Municipal de 
Alcobendas, donde el día 4 de mayo 
se celebrará Festimad Alcobendas, 
con las finales del concurso Festi 
Madtaste - Factoría Joven Comuni-
dad de Madrid y la Final Red Joven 
Norte con Arizona Baby, The Baked 
Beans in Tomato Sauce Brothers y 
Ukulele Clan Band como artistas in-
vitados.  La entrada será gratuita con 
invitación a cambio de la donación 
voluntaria de un Kilo de comida para 
el programa municipal de alimentos 
“Llenamos Despensa”.  A La convo-
catoria de nuevos talentos en festi-
madtaste.es  han respondido más 
de 500 bandas.
Hay que destacar también la vuelta 
de Festimad al Circulo de Bellas Ar-
tes, la incorporación del Auditorio de 
la Universidad Carlos III en Leganés 

o de la Librería 8 y medio y cómo no 
agradecer el continuo apoyo a la mú-
sica de salas como Clamores, Arena, 
Galileo, Siroco, El Sol, Gruta 77,…
La invasión nórdica viene represen-
tada por Friska Viljor, Imperial State 
Electric, Satan Takes a Holiday y The 
Poodles o Baby Woodrose.
La canción de autor viene represen-
tada, entre otros, por Carlos Chaouen 
que presentará su disco “Respirar”.
FestiMad además conserva su con-
dición de Festival de Festivales aco-
giendo los ciclos y festivales citados 
y además otros como Generador, 
Explosión Musical, el Circuito FNAC 
o los Conciertos Disonantes y festi-
vales como Festimad Si Menor, Fes-
timad Alcobendas, Festimad x Haití,  
Festimad Crooner,  Caramelo Rock 
Festival, Trash Inmortal Festival o Au-
diodrama, un espacio de experimen-
tación dramática ligado a la música.
festimad.es

n Festimad 2013 Del 19 de abril al 4 de mayo

Más derechos de autor
n Editorial

Dos noticias han aparecido este 
mes en los medios de comunica-
ción referentes a los derechos de 
autor. Por un lado, en una óptica in-
ternacional, la victoria de las disco-
gráficas digitales en la acusación 
de Capitol Records contra ReDigi 
por infringir el copyright musical. 
Por otro, la aparición en nuestro 
país de otro documento (enésimo) 
en el Parlamento de una nueva ley 
respecto a la propiedad intelectual 
que por ahora tiene el nombre del 
actual Secretario de Cultura, José 
María Lassalle.
En enero de 2012, Capitol Re-
cords exigió el cierre de ReDigi 
por infringir los derechos de au-
tor y reclamó una compensación 
astronómica. Richard Sullivan, el 
mismo juez que ahora ha fallado a 
favor de Capital Records, desesti-
mó el cierre por considerar que no 
se habían probado “los daños irre-
parables” que argumentaba la dis-
cográfica, según informó El País. 
Creado en octubre de 2011 por 
John Ossenmacher, ReDigi es un 
mercado en la nube para el alma-
cenamiento de música comprada, 
pero que además pemite su reven-
ta al precio mínimo de 0,69 dóla-
res. Se autodenomina el “primer 
mercado mundial de compraventa 
digital”. El caso y resumiendo muy 
mucho, que en Redigi, cualquiera 
podía revender su música digital 
comprada (el pasado año, por pri-
mera vez en la historia, la venta de 
música digital en EE UU superó a 
la física al significar el 55,9% del 
total) y que la industria ha querido 
cercenar el tradicional mercado 

de segunda mano en la compra-
venta de música.
Aquí, mientras las leyes vayan 
como siempre de la Audiencia 
Nacional al Tribunal Supremo, 
numerosas voces claman con el 
que presuponen es un paso más 
respecto a la denostada Ley Sin-
de. La Ley Lassalle pretende ir 
mucho más allá de su pretendida 
persecución de las webs de enla-
ces, estableciendo un asfixiante 
control político-administrativo so-
bre la gestión cultural, violando 
el derecho de libre asociación de 
los autores, otorgando mientras 
un mayor poder a las empresas 
editoras. El conflicto se plantea 
con la apropiación indebida de las 
editoriales como garantes de los 
derechos universales de los auto-
res, porque efectivamente, ya no 
son universales. Sobre todo cuan-
do el siglo XXI ha visto nacer una 
corriente llamada Open Access (li-
derada por Creative Commons) en 
el que los autores creen que la di-
fusión del conocimiento ha de ser 
libre. Yo me quedo mudo, aquí por 
lo que vemos hay lucha para rato.
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Tras Ritmo y Compás, la sala Caracol se ve obligada a cerrar sus instalaciones
Necesitamos a la Sala Caracol
Hoy es un día muy triste para los aman-
tes de la música en directo, triste para la 
ciudad de Madrid y triste para nuestra 
Asociación de Salas de Música en Direc-
to, La Noche en Vivo.
Ayer, día 5 de marzo de 2013, fue clau-
surada la Sala Caracol por el Departa-
mento de Disciplina Urbanística de Ge-
rencia del Ayuntamiento de Madrid.
El motivo alegado para la clausura ha 
sido un uso no autorizado de actividad 
(actividad de “sala de conciertos”) en la 
licencia que tiene concedida la Sala Ca-
racol (actividad de “taller de enseñanza 
y desarrollo de actividades relacionadas 
con la música popular”).
Desde hace más de 22 años la Sala 
Caracol es un punto fundamental de 
encuentro para todos los amantes de 
la música en directo en la ciudad de 
Madrid. Ha sido el escenario por el que 

han pasado miles de músicos, tanto na-
cionales como internacionales, ya que 
consideraban a Caracol como el local 
óptimo para mostrar su arte, para rea-
lizar un acto cultural de proximidad en 
una sala de mediano aforo.
Todo tipo de artistas han pisado su im-
prescindible escenario. Nuevas prome-
sas han compartido cartel con artistas 
consagrados. Nuevos grupos musicales 
han salido de los concursos musicales 
celebrados allí. La Caracol ha albergado 
también presentaciones de discos y de 
giras artísticas. Master Classes y talleres 
de enseñanza, ofrecidos por artistas de 
primera línea, han sido impartidos en 
esta sala, que también ha servido de 
plató para innumerables grabaciones 
de video y de audio en directo.
Todas las diversas músicas populares 
han estado representadas en la Sala 
Caracol. El Flamenco o el Rock, el Jazz o 

el Pop, el Hip Hop o las Músicas Étnicas 
siempre han tenido las puertas abiertas, 
destacando este espacio de cultura por 
la calidad y la diversidad de su progra-
mación ofrecida desde 1992, año en el 
que se inició la apuesta empresarial de 
sus actuales responsables.
La Caracol ya fue clausurada en el año 
2004 por carecer de Licencia de Funcio-
namiento. Ahora ya la tiene concedida, 
pero el motivo  de su clausura es otro: la 
actividad que desarrolla.
Desde La Noche en Vivo queremos tras-
mitir nuestro apoyo y solidaridad a todo 
el equipo de profesionales que trabajan 
en la Sala Caracol -tanto directa (más 
de 50 trabajadores entre fijos y autóno-
mos, algunos con más de 15 años de 
antigüedad) como indirectamente (más 
de 200 colaboradores y proveedores). 
En la actual situación de crisis econó-
mica que sufre todo el país, no parecen 

éstos, sin lugar a dudas, los mejores 
momentos para incrementar las listas 
del paro.
Extendemos nuestro apoyo a todos los 
artistas que tenían previsto utilizar su 
escenario para realizar conciertos próxi-
mamente; son artistas que han perdido 
una oportunidad de mostrar en Madrid 
su propuesta y consideramos han sido, 
colateralmente, víctimas de un grave 
perjuicio moral y económico.
Solicitamos desde La Noche en Vivo 
que desde el Ayuntamiento de Madrid 
se busque una solución urgente. No nos 
podemos permitir ver cerradas las puer-
tas de un espacio de creación cultural 
como es la Sala Caracol.
¿Somos cultura? ¿Somos turismo? ¿So-
mos economía? Cuestiones éstas que 
deberían plantearse para encontrar una 
respuesta lógica y una necesaria solu-
ción ante la situación planteada con el 

cierre de la Caracol.
En esta ocasión no hay motivos de pe-
ligro de seguridad para nuestro públi-
co; no hay problemas de ruidos; no se 
han producido denuncias vecinales. El 
problema es la celebración de una acti-
vidad de “sala de conciertos” no autori-
zada en la licencia concedida.
Necesitamos una solución urgente para 
la viabilidad de uno de los mejores esce-
narios de música en directo de nuestra 
ciudad y, claramente, de todo el país.
Todos necesitamos  a la Sala Caracol. 
La necesitamos los amantes de la mú-
sica en directo, la necesita la ciudad de 
Madrid y la necesita nuestra Asociación 
de Salas de Música en Directo, La No-
che en Vivo.

La Noche en Vivo
Asociación de Salas de Música
en Directo de Madrid

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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n Reunión

Chucho
han vuelto

Coca-Cola Concerts Club
vuelve con una nueva edición

“Que nadie se entere de 
esto, el bosque guarda el 
secreto de nuestro proyec-
to de perro negro, negro de 
fuego de motor.” (Motor de 
perro negro). Esto lo canta-
ba Fernando Alfaro en una 
de las últimas canciones 
grabadas por Chucho en su 
primera vida. Parece una 
premonición de todo lo que 
está pasando estos días. 
Porque esta gente (además 
del propio Alfaro: Javier Fer-
nández Milla, Juan Carlos 
Rodríguez, Miguel Gascón 
y Emilio Abengoza, el gru-
po en pleno) se llevan algo 
entre manos. Eso lo intuían 
quienes , en los últimos 
meses, han visto periódica-
mente publicados carteles 
de sendos perros extravia-
dos, perros locos, perros ex-
cesivos, cada cartel con su 
foto y descripción y teléfono 
de contacto, y todos con el 
mismo encabezamiento: 
“CHUCHO PERDIDO”.
“Cuando me busques ya 
no estaré ahí, seré un perro 
vagabundo predicando por 
el mundo mi profunda de-
voción hacia ti. Ay, pobrecito 
este perro, chucho perdido 
en el tiempo…” (El mundo 
en un segundo).
Un chucho perdido en el año 
2005 que se reencuentra, 
que se recompone cuando, 

en un principio, Javi y Miguel 
ven crecer y crecer el gus-
anillo y se lo proponen a los 
demás. Sin mucha esperan-
za. Pero resultó que al pare-
cer el perro ya había echado 
a andar por sí solo, y nadie 
dijo no al perro. Todos dije-
ron sí al perro. Eso fue hace 
nada, un par de meses, y ya 
lo tenemos en la carretera, 
corriendo a morder los esce-
narios de importantes salas 
y festivales. Pronto, en los 
mejores cines, como quien 
dice.
“Todo lo que pueda arder, 
tráemelo, yo sabré que 
hacer. Ramas secas, a la 
hoguera. Brujas secas, a la 
hoguera. Un artefacto de 
ramas secas.” (Motor de pe-
rro negro). Todo ardía, todo 
podía arder, las ideas al rojo 
vivo, las canciones también. 
Cuántas canciones, un pe-
rro revivido, escorado hacia 
el lado oscuro del bosque, 
más rock punk que nunca, 
incluso con material nuevo. 
Mucho material inflamable, 
y una hoguera ávida, un pe-
rruzo sediento y hambriento 
y con ganas de meter. Una 
hoguera crepitante que na-
die se va a poder perder, la 
fiesta pagana en la noche 
de verano. La fecha para 
tan mágica reunión será el 
11 de abril en la Joy Eslava.

Coca-Cola Concerts Club es 
una iniciativa de Casbega, 
Coca-Cola Iberia y La No-
che en Vivo en su apuesta 
por nuevos talentos y por la 
música en directo. Este ciclo 
abarca todos los géneros 
musicales, en el que grupos 
noveles acompañan a nom-
bres conocidos en el circuito 
de salas de conciertos.  Este 
año dos serán los primeros 
conciertos, Dead Capo + Re-
trovisor en la sala El Intruso 

(5-abril) y Los Embusteros 
+ The Carter en la sala Si-
likona (19-abril). Además, 
también veremos el ciclo de 
conciertos Pop&Dance en 
la Joy Eslava nos trae a Chu-
cho, (11-abril) en un con-
cierto especial de reunión 
y Dorian en la presentación 
de su disco La velocidad 
del vacío (25-abril). Tuya 
(18-abril) y Eric Fuentes (9-
mayo) en estarán en Coste-
llo en el Pop&Dance Small. 

Tras el nuevo acuerdo de distribución con American Recordings, los amantes de 
la buena música y los grandes artistas podremos disfrutar del primer lanzamiento 
de títulos el próximo 7 de mayo. Dirigida por el legendario productor Rick Rubin, 
este sello es el hogar de grabaciones míticas de Slayer, The Black Crowes, The 
Jayhawks, Danzig y Johnny Cash entre otros que volverán a ver la luz en breve.

Tras el éxito de su primera edición, dedicada al Fotoperiodismo, llega el segundo 
encuentro del ciclo Havana 7. Historias que cuentan. En esta ocasión, se rendi-
rá tributo a los grandes comunicadores de la música. Profesionales repletos de 
vivencias y de gran trayectoria que nos han dejado un legado de conocimiento y 
pasión por la música. Tendrá lugar el próximo 16 de abril en el Teatro Calderón.

American Recordings vuelve a Universal Music. Encuentro de periodistas musicales

COCA-COLA CONCERTS CLUB
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– Faltaba por ver una cosa, si el viaje 
emprendido en Arthur & The Writers 
(10) era un paréntesis, ¿es definitivo 
el viraje sonoro?
– Supongo que sí, que el cambio de 
sonido es definitivo, o al menos irre-
versible. En todos nuestros discos ha 
habido un cambio en el sonido, una 
evolución siempre hacia adelante. El 
camino completo de esa evolución 
ha sido orgánico y natural, y por eso 
siempre sonamos a nosotros mismos. 
Siempre que acabamos un disco al 
llegar a casa lo ponemos y pensamos 
“maldita sea, esto suena a Niño y Pis-
tola!”... cuando lo que queríamos es 
que sonara “diferente”.
– ¿Os visteis cómodos en ese despla-
zamiento a la América rural?
– Hemos hecho un disco de fans, de 
melómanos y para melómanos, un 
disco lleno de guiños y de puertas se-
cretas. Nos encanta la música y todas 
esas historias o leyendas del rock, y 
con este disco queríamos dar nuestra 
propia visión de todo eso, utilizar toda 
la imaginería existente y formar parte 
de ella. En este disco simplemente 
suena la música que nos gusta rees-
crita por nosotros mismos, nada más 
y nada menos.
– El sonido profundiza en esa búsque-
da de raíces alejándoos de las refe-
rencias a The Byrds que mostrasteis 
en Catch The Sun… Fifty Dollars In 
My Hands oscurece vuestra música, 
o By the Grace of God tira de la parte 
más psicodélica. ¿Qué os aporta ese 
contraste con el folk tan marcado de 
And Then the Rain Started.
– Este disco es más denso que el an-
terior desde el punto de partida. As Ar-
thur & the Writers era un disco de can-
ciones y estaba concebido así. There’s 
a Man with a Gun Over There es un 
disco pensado como dos “suites”, dos 
piezas integradas de movimientos dife-
rentes que en realidad son indivisibles. 
Cada canción parte de la anterior y da 
pie a la siguiente. Esto hace que las 

canciones tengan más desarrollo y 
por tanto que sean más densas. Hay 
que entrar en ellas para entender 
su naturalez. By the Grace of God 
es el clímax de la primera parte del 
disco, y And Then the Rain Started 
es la calma que viene después, una 
calma que llega por contraste y que 
sirve para asimilar lo que ha pasa-
do. Ese contraste es lo que buscá-
bamos en ese preciso momento.
– Es innegable que hay muchas 
bandas en nuestro país que beben 
de las mismas referencias que vo-
sotros. ¿Cómo buscáis un hecho 
diferenciador y autóctono en el so-
nido Niño y Pistola?
– No lo buscamos. Tocamos con 
una formación estándar de batería, 
bajo, acústica, eléctrica y teclado y 
al hacer música nos inspiramos en 
clásicos del rock. No buscamos dife-
renciarnos de otras bandas, simple-
mente perseguimos la coherencia 
con nosotros mismos. Ésta es la mú-
sica que escuchamos. Somos noso-
tros mismos, y sonamos a nosotros 
mismos de manera natural, nos 
cuesta “no sonar a Niño y Pistola”.
– Narrais la historia de Tom (1958), 
un trabajador que mató a su jefe, 
¿es real? qué envidia podría decir 
alguno ahora.
– El disco entero cuenta una histo-
ria sobre una crisis y una revolución 
personal. Lo que buscábamos con 
esto es hacer una parábola con la 
situación actual y plantear el inicio 
de una revolución, un desafío al 
sistema. Todas las revoluciones son 
individuales en realidad. En nuestro 
disco planteamos que esto es posi-
ble y de alguna manera necesario. 
Esa es nuestra forma de protestar, o 
de aportar nuestra opinión respecto 
a la situación en la que estamos in-

mersos en nuestros días.
– Vuestros compañeros de sello 
Niños Mutantes dieron un paso 
al frente al hacer un “agit-pop” 
sin complejos… vosotros también 
plasmáis la crudeza del sistema 
actual, ¿el pop se mueve?
– Supongo que es algo natural. 
Hace un par de años nadie hacía 
nada así, pero ahora mismo mu-
chos grupos están haciendo can-
ciones protesta. Creo que es un sín-
toma claro de lo que está pasando, 
y un claro barómetro en el que los 
políticos y mandatarios pueden ver 
que la están cagando a cada paso 
que dan, que lo están haciendo fatal 
y que la gente no está de acuerdo.
– ¿Por dónde pensáis que debe 
responder o tirar la sociedad?
– Para mí el siguiente paso es una 
revolución, no sé a qué escala, ni 
a qué nivel, pero es necesario que 
pase algo gordo, y que el pueblo 
obligue a la clase política a reno-
varse. Creo que la gente ya lo está 
pidiendo a gritos, pero los políticos 
están ciegos de poder y no quieren 
verlo. Creen que tienen la solución y 
sin embargo lo único que nos apor-
tan es corrupción, cara dura, y ver-
güenza ajena. Lo único que están 
haciendo es enseñarlos cómo bur-
lar las leyes y cómo adaptarlas para 
lo que les conviene (y estoy hablan-
do de todos los bandos).
– ¿Qué veremos el próximo 25 de 
abril en Siroco?
– Un concierto de rock de cinco me-
lómanos que adoran a Neil Young, 
The Band, Fairport Convention, Je-
fferson Airplane... con unos cuantos 
punteos, y un buen Hammond. Des-
pués, Time Will Tell... (pero la versión 
de los Black Crowes del Southern 
Harmony an Musical Companion).

“Buscábamos hacer una parábola con la situación 
actual y plantear el inicio de una revolución”

n Niño y Pistola There’s a Man with a Gun Over

Tras ser llamados ‘la gran 
esperanza del pop gallego’ 
o ‘los gallegos de Liverpool, 
Niño y Pistola se reinventa-
ron en 2010 acercándose 
a las raíces americanas. Su 
nuevo disco no es sino una 
continuación de un gran 
estado de forma
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– Un segundo disco suele tener mu-
cho de arreglar cosas del anterior 
trabajo, o completar lo que faltó. 
¿Qué premisas tenías para Trafalgar?
– La idea era sencilla: hacer un dis-
co que sonara bien, interpretado con 
emoción y que hiciera justicia a las 
canciones. Que tuviera intención y un 
halo de misterio, que no se quedara en 
un sonido neutro y aburrido.
– Es un disco que habla de la madu-
rez, la treintena nos pasa la cuenta 
de una manera u otra, ¿no?
– Habla de hacerse mayor, que no 
sé si es lo mismo que madurar (diría 
que no). Las canciones se escribieron 
desde mis 29 a los 31, así que inevi-
tablemente se centran en la treintena. 
Es curioso, los cambios vitales son 
paulatinos, pero el cambio de década 
siempre sirve como hito de la carretera 
vital y fomenta el análisis metafísico. 
No tenía a priori un hilo conductor para 
las letras pero, a toro pasado, sí me he 
dado cuenta de que hablan del paso 
del tiempo y cómo nos tomamos las 
cosas de distinta manera. A los 20 tie-
nes una rabia que es casi un exabrup-
to. A los 30 sigue el enfado, pero tiene 
una carga mayor de amargura.
–  Los arreglos son fundamentales, 
¿cómo buscaste los matices? Es una 
paleta amplia: metales, cuerdas...
– La intención era darle una vuelta de 
tuerca al sonido, tratar de ir un paso 
más allá y huir de la primera impresión 
más obvia. Es verdad que hay bastan-
tes arreglos pero, por ejemplo, en It’s 
Alright hay sólo voz y piano. Le tengo 
mucho respeto a la melodía y a la can-
ción, siento que es el único amago de 
talento que tengo: escribir melodías. 
Aun así, es un acto difícil. Puede que 
uno, con el tiempo, sepa qué acordes 
van a quedar bien pero es mágico dar 
con la melodía que de verdad te llega.
– Aunque mandan los sonidos acús-
ticos y más folk como en The Golden 
Age o Long Way Till Dawn, hay espa-
cio a una atmósfera propia de Yann 
Tiersen como Spooky! o Patronato de 
Enfermos, ¿qué tenías en la cabeza?
– Siempre me han gustado mucho 
las canciones instrumentales cortas. 
Son una de las señales de identidad 
de Nine Stories. El hecho de que sean 

breves y no lleven voz no las alejan 
sustancialmente de las demás: para 
mí son canciones igual de válidas. 
Buscamos que sonaran lo más intere-
santes y bonitas posibles.
– Tripulante y Crucero, The Secret So-
ciety, Nine Stories… en torno a Gran 
Derby habéis creado un colectivo 
donde entráis y salís miembros cons-
tantemente y y os complementáis 
con una asombrosa facilidad, Nacho, 
pon algo de luz a esto…
– Bueno, es que fundamentalmente, 
somos músicos. Nos tenemos mucho 
respeto musical entre nosotros. Aun-
que debatimos intensamente durante 
todo el día sobre música (y otras co-
sas), la opinión de cada cual es impor-
tante. Para montar una banda hay dos 
requisitos básicos: saber tocar y mos-
trar respeto y consideración los unos 
con los otros. Cuando la gente que te 
rodea los cumple, es normal acabar 
tocando con ellos. En todo caso, es 
evidente que cada proyecto tiene una 
personalidad propia muy marcada, es 
lo bonito de esta especie de Elephant 
6 que hemos montado.
– También aparece Alondra Bentley, 
quien además es tu pareja. ¿Cómo se 
hace una colaboración así, en casa?
– Resulta muy natural y sencilla. Only 
She Knows, la canción que canta-
mos a dúo, inicialmente iba dirigida 
a otro proyecto, con la idea de que la 
cantara Alondra. Al final, nos sonaba 
más a Nine Stories que a otra cosa, 
así que decidimos cantarla a medias 
y creo que quedó muy bien. Alondra, 
además, ha cantado en varias cancio-
nes más. Es un lujo del nivel cuando 
Neil Young contó con Linda Rondstadt 
como corista en Harvest Moon.
– ¿Cómo va Gran Derby Records tal 
como está el panorama?
– Va cada día mejor: sacamos más gru-
pos, vendemos más discos y tenemos 
más repercusión. Eso ha requerido, re-
quiere y requerirá muchísimo trabajo, 
pero es nuestra manera de devolverle 
a la música parte de todo lo que nos 
ha dado.  Hay dos maneras de mejorar 
la escena musical, hablando de que 
“hay que hacer algo” o, efectivamente, 
participar activamente en ello, ya sea 
como público, músico y sello.

“A los 20 tienes una rabia que es un 
exabrupto. A los 30 sigue el enfado, 
pero con una carga de amargura”

n Nine Stories Trafalgar

Gran Derby Records actúa de nuevo como paragüas de sus 
miembros y le da el protagonismo a Nacho Ruiz, Nine Sto-
ries, que nos presenta un segundo trabajo donde más que 
hablar de la madurez, lo hace sobre el hacerse mayor, que 
como dice el propio Nacho, no siempre es lo mismo
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1977: En pleno apogeo del 
disco, el dúo español Bacca-
ra publica su primer single, 
Yes Sir I can Boogie. De un 
día para otro se encuentran 
en la cima del éxito mun-
dial: vendiendo más de 15 
millones de copias y llegan-
do al #1 de ventas en más 
de veinte países. Hoy sigue 
siendo el 7º single más ven-
dido de todos los tiempos. 
2013: 35 años más tarde, 
Mayte Mateos, la voz de 
Baccara ha regrabado la 
canción por primera vez 
en colaboración con otro 
artista, Sala & the Strange 
Sounds, uno de los grupos 

revelación del año 2012 y 
con más proyección de fu-
turo en el panorama actual. 
Una vez el grupo afincado 
en Madrid conoce a Mayte 
Mateos, y le propone cola-
borar en una regrabación 
de su éxito mas sonado, Yes 
Sir I can Boogie, para “darle 
una vuelta violenta al tema, 
sin perder la esencia de la 
canción”, dice la banda. El 
27 de abril habrá una fiesta 
de presentación en Charada 
con una Roller-Disco de pati-
nes en tributo a los años 70, 
y un concierto de Sala & the 
Strange Søunds con Bacca-
ra y otros artistas invitados. 

Sala y Baccara juntos 
n Sala & The Strange Søunds Yes Sir I can Boogie 2013
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Red Bull Batalla de Gallos 2013
La Red Bull Batalla de los Gallos 
regresa con más fuerza que nunca 
después de varios años en silencio. 
El proyecto, nacido en 2005, es una 
competición internacional de MCs 
freestylers de habla hispana, en la 
que participan Latinoamérica y Es-
paña. Los MCs se baten en duelo 
sacando sus mejores armas: buenas 
rimas, improvisación, ingenio, actitud 
y mucho flow.
El plazo de inscripción está abierto. 
Si quieres ver lo que se está cocien-
do, puedes entrar en www.redbu-
llbatalladelosgallos.es y ver los 
vídeos que ya se van publicando. Si 
te quieres inscribir, sube un vídeo en 
el que demuestres lo que eres capaz 
de hacer. ¿Te atreves? Quién sabe, 
tal vez seas el próximo rey del corral. 
Puedes ganar en la semifinal de tu 
región, llegar a la final nacional y, por 
qué no, plantar cara a los rivales lati-
noamericanos en la final internacio-
nal en Buenos Aires.
Hay otro factor sin el que la Red Bull 
Batalla de los Gallos no existiría: las 
bases. Si tu fuerte es la producción 
musical más que la improvisación al 
micro, entra aquí y sube tus temas. 
Si ganas, serán utilizados en la final 
nacional de Sevilla que vivirás en di-

Tras un trepidante 2012 en el que, a 
pesar de los tiempos que corren para 
la música, la banda madrileña presen-
tó Nunca es tarde en una gira de más 
90 conciertos y afianzó su posición en 
el mercado estadounidense, Canteca 
de Macao está en 2013 de celebra-
ción. En su X Aniversario, han decidido 
echar la vista atrás y mezclar cuatro 
conceptos: re-torno, re-vuelta, re-inci-
dencia y re--invención, y hacer de este 
año una vuelta a los inicios pero en 
versión 3.0.
Para ello, una vez más se alejan de 
convencionalismos e investigan nue-
vos caminos para distribuir su música. 
Si en su día fueron el primer grupo en 
una gran compañía discográfica que 
ofrecía su música para descargar en 
su web, o más tarde se convertían en 
el proyecto de “crowdfunding” de más 
exito en nuestro país hasta la fecha, 

esta vez su plan consiste en regalar a 
sus seguidores, a través de la red, una 
pieza audiovisual cada mes que con-
tendrá desde el correspondiente tema 
de la banda con su videoclip, a cola-
boraciones grabadas en estudio o en 
directo, remezclas, versiones de sus 
temas por amigos, videoclips creados 
a partir de las aportaciones en vídeo 
de sus seguidores, la investigación con 
sonido holofónico o la sonorización de 
un cortometraje con guión de la propia 
vocalista de la banda, Ana Saboya, 
“Anita Kuruba”.
Tras 10 años de carrera, hacen acopio 
de profesionales y amigos de todas las 
disciplinas que les han acompañado 
en diferentes etapas del camino, y ela-
boran un proyecto que se hará efectivo 
durante todo el 2013 y que culminará 
a finales de año con la edición de un 
CD en directo grabado durante la gira, 

Vuelve con fuerza uno de los grupos 
pioneros del rap español, una de esas 
formaciones necesarias para enten-
der los orígenes del dancehall en cas-
tellano. Con todos sus miembros ori-
ginales (Pacodemus aka el Xarro de 
las Calaveras, el Xino aka Golpessito 
y Mr. Beat, El Hermano L y Don Mano-
lo), La Puta Opepé retoma los escena-
rios con la misma energía que les hizo 
triunfar a finales de los noventa con 
canciones como Don Simón, Escupe 
la flema, Mallorca es Fonki, Jose Mari 
o Batalla de Cazalla. No vienen solos, 
lo hacen con un disco bajo el brazo 
que saldrá a principios del 2013.
Tras la exitosa gira de vuelta a los 
escenarios en 2011 y después del 
hit MegaOppload, La Puta Opepé pre-
senta el disco Regreso al Futuro des-
pués de 8 años sin publicar ningún 
larga duración. Este disco significa 
una vuelta a las raíces del grupo, que 
conserva su formación original; Don 
Golpesito, Xarro de las Calaveras, El 
Hermano L y Don Manolo pinchadis-

cos. En esta ocasión, la Puta Opepé 
Regresa al Futuro con la esencia de 
sus primeras referencias culturales, 
mezclando hip-hop y reggae a partes 
iguales, haciendo incursiones en las 
nuevas tendencias y manteniendo en 
alto su crítica mordaz y su afilado sen-
tido del humor.
Regreso al Futuro cuenta con las 
colaboraciones de Rapsus, Swan 
Fyahbwoy, Dave Bee, Tony Seco, los 
scratches de DJ Sice y las instrumen-
taciones de Alberto Dubscience. La  
producción musical es cosa de Xarro 
de las calaveras y Don Golpesito, ex-
cepto la producción en clave dubs-
tep de Loop Stepwalker,, además de 
temas de los Heavy roots,  Kasy One 
e Inxu. La mezcla y master del disco 
es de E4 I Jorge Gascón, un experto 
del hip hop nacional que ha trabajado 
con grupos como SFDK y Tote King. El 
primer single extraído del CD es Bums 
y Claps tema con un video-clip realiza-
do por Exmo Pacheco, y lo presenta-
rán en directo en BOAFEST’13.

Como otro año más, llega Platos 
Rotos, este año con la novedad de 
un nuevo estilo, el FUNKY. Es un 
proyecto realizado por alumnos de 
audiovisuales y espectáculos del 
IES “Puerta Bonita”, este año cum-
ple su 6º año dentro de la progra-
mación de FESTIMAD 2013. 
El próximo 19 de Abril se celebra 
la VI edición del Festival Platos Ro-
tos, dedicado al funky en todos sus 
aspectos, tendrá lugar en las ins-
talaciones del IES “Puerta Bonita” 
de Carabanchel, Madrid, entre las 
11 de la mañana y las 20:30 de la 
tarde. 

Platos Rotos es un festival produ-
cido y realizado íntegramente por 
alumnos de FP de comunicación, 
imagen y sonido del IES “Puerta 
Bonita”. Además de 9 horas inin-
terrumpidas de música en directo 
con The Cherry Boppers, Boss and 
Over, The Funkey, Funk Me Baby 
o Sutil Funk entre otros, se llevan 
a cabo diferentes actividades in-
teractivas para el público como 
programas de radio, micro teatro, 
malabares, face in a hole, dj, grafiti, 
taller de tinte de camisetas, exposi-
ción de fotografía, emisión en direc-
to por internet y muchas más. 

recto, ya que te llevaremos allí, y ade-
más conseguirás 1000€ en equipo 
para producción musical.
 
Para la vuelta de la Batalla conta-
remos con un jurado de lujo, que 
estará compuesto, entre otros, por 
artistas como El Chojin, Capaz (de 
Hablando en Plata), Zatu (de SFDK), 
R de Rumba (de Violadores del Ver-
so) o El Santo (de Falsa Alarma).
Hay cinco semifinales repartidas por 
todo el país: Madrid, Granada, Bar-
celona, Alicante y Zaragoza, más la 
final nacional en Sevilla. 

SEMIFINALES
05 de abril – Madrid – Sala BUT
06 de abril – Granada – Industrial 
Copera
13 de abril – Barcelona – Razzma-
tazz (sala 1)
20 de abril – Alicante – The One
27 de abril – Zaragoza – Explosivo
 
FINAL NACIONAL
06 de julio – Sevilla
 
FINAL INTERNACIONAL
Octubre – Argentina

que irá acompañado además de 
todas y cada una de las piezas au-
diovisuales presentadas durante 
el año y un documental especial 
para el proyecto #UNADECADA. 
Colaboraciones de lujo, sorpresas 
y consagración que pieza a pieza 
y concierto tras concierto mos-
trarán a unos Canteca de Macao 
más enérgicos que nunca. 
Espontáneos herederos y fervien-
tes seguidores del “pa´un roto y 
pa´un descosío” como dicen ellos 
mismos, Canteca de Macao es 
capaz de hacer saltar al público y 
segundos después emocionarle, 
capaz de encajar en  los festivales 
más dispares y capaz de expresar 
mediante su música un amplio 
abanico de emociones humanas. 
Tintes latinos y flamencos, de reg-
gae y de jazz, de rock y de sonidos 
mediterráneos son capaces de 
transportarnos con cada canción 
a lugares muy lejanos que de 
algún modo parecen estar mas 
cerca que nunca y llegan a lo más 
profundo, a ese elemento común 
humano e inter-racial que sólo la 
música puede unir.
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Diez años en la vereda propia
n Canteca de Macao Una década

Canteca de Macao celebran 10 años de éxitos en la carre-
tera con un proyecto que les llevará durante este 2013 a 
revisitar su obra mes a mes con multitud de colaboradores, 
añadiéndole un videoclip, y nuevos arreglos para actualizar 
un sonido y un mensaje que se ha hecho imprescindible

La vuelta con disco de un combo 
de los pioneros del rap español

n La Puta Opepé Regreso al Futuro

n Festival Platos Rotos  Funky

 La Puta Opepé retoma los escenarios con la misma ener-
gía que les hizo triunfar a finales de los noventa con cancio-
nes como Don Simón, Escupe la flema, Mallorca es Fonki, 
Jose Mari o Batalla de Cazalla. 
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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. 

Respira... y mírame a los ojos

n Opinión Carlos H. Vázquez

Habría que separar los conceptos 
de “periodista” y “periodista musi-
cal” (no me gusta la palabra “crí-
tico”) puesto que en la carrera de 
periodismo no enseñan a escuchar 
música de manera objetiva. De he-
cho, no enseñan, sino que adoctri-
nan. En cambio, tampoco habría 
que juntar demasiado “periodista 
musical” con “entrevistador” por el 
crucial hecho de que para entrevis-
tar no hay que ser periodista, sino 
psicólogo. 
Hay gente que hace unos artículos 
excelentes, casi de tesis, pero a la 
hora de entrevistar patinan estre-
pitosamente. Un servidor tampoco 
es que sea la panacea, pero la ex-
periencia me ha formado más en 
las entrevistas que en los textos 
“asentacátedras”. Para empezar, 
una entrevista es azar. Por mucho 
que te prepares el encuentro nun-
ca sabrás si el entrevistado se ha 
levantado de mal café, si está poco 

comunicativo o si prefiere estar 
hablando por WhatsApp mientras 
“habla” contigo (verídico, me ha pa-
sado). Es primordial establecer una 
pequeña charla previa para tantear 
el estado de ánimo del receptor de 
las preguntas, saber si ha tenido un 
buen día o si está cansado de tanta 
promo.
Después de haber averiguado esa 
serie de cosas (y otras que no des-
velaré) hay que “jugar” a ser es-
tratega y psicólogo. La suerte está 
echada. Ya puedes rezar aunque te 
hayas currado la mejor entrevista 
del mundo porque los putos dioses 
van a pasar de ti.
¡Ah! Otra cosa. ¿Qué es eso de 
llevar las preguntas hechas para 
leerlas directamente? Con cuatro 
apuntes y el material bien asimila-
do sería más que suficiente. 
Hay gente que se acojona ante per-
sonajes muy “grandes” o complica-
dos, pero es ahí donde se demues-

tran las tablas. El personaje puede 
decidir que hoy vas a ser su juego 
al verte un poco pez, puteándote y 
complicándote la labor. Vaya, que 
no va a responderte lo que buscas. 
Pero eso también es divertido. Cla-
va la mirada en sus ojos, intimídale 
haciéndole saber con los ojos que 
te lo estás follando y que sabes lo 
que piensa. Fíjate en sus gestos, lo 
que hace con las manos, las mue-
cas, si desvía la mirada... ahora no 
hay facultades ni pollas, sino un 
toma y daca de los épicos, de los 
que se suda de verdad. Guarda si-
lencios incómodos mientras lo mi-
ras fijamente, no bajes la guardia 
y espera que tu contrario deje un 
hueco en la barrera para colarle un 
gol de golpe directo.
Hay días en los que se da un poco 
mejor y otros en los que se da un 
poco peor, pero no hay nada mejor 
que terminar una entrevista con el 
sabor de la gloria entre las manos. 

Tras casi 5 años de su anterior tra-
bajo de estudio regresa  SKA-P con 
nuevo trabajo bajo el título de 99 %. 
Grabado y producido por Tony López 
consiguiendo una vez mas un sonido 
espectacular. 99 % es una declara-
ción de intenciones, un golpe en la 
mesa para decir basta a la opresión 
sobrecogedora de esta sociedad. 
Un despertar para luchar ante todos 
estos especuladores, saqueadores, 
opresores de la verdad.  SKA-P no 
quiere callarse ante la barbarie finan-
ciera y el saqueo al pueblo que esta-
mos viviendo en estos momentos de 
parte de los que nos gobiernan en la 
que una minoría controla a una gran 
mayoría bajo el poder de todo el en-
tramado montado en un sistema eco-
nómico obsoleto en el que el pueblo 
es el oprimido. Letras más ácidas, sin 
pelos en la lengua, diciendo verdades 
como puños proclamando que ante 
esta dictadura económica queda la 
lucha para conseguir una revolución 
en la que EL PUEBLO UNIDO JAMÁS 
SERÁ VENCIDO.
99 % son 15 temas donde han vuelto 
a conseguir no dejar a nadie indife-
rente. Bases más sólidas y con clara 
presencia de un notable trabajo de 
percusión, guitarras en las que una 
vez mas se consigue el equilibrio ante 
la fuerza del Rock,  la agresividad del 
punk, la relajación del reggae y el rit-
mo del SKA. Todo ello aderezado por 

un sobresaliente trabajo de una im-
presionante sección de vientos y una 
labor espectacular en voces. Y por 
supuesto con el sonido reconocido de 
una coctelera musical  con identidad 
propia: el sonido  SKA-P.
Mescolanza de sonidos recogidos en 
todas sus giras internacionales y plas-
madas  en estos 15 cortes con títu-
los como Victoria, Ska-pa, Se acabó, 
Pandemia, Ciudadano papagayo... 
Un himno a una revolución ganada 
de un pequeño pueblo que resiste 
ahora y siempre al invasor Marina-
leda. Un declaración de intenciones 
ante luchadores contra el fascismo 
como Maquis, o frente al abuso ante 
la intimidad de la calle frente a los 
opresores que nos vigilan con bajo 
vigilancia y un reclamar una vez mas 
el continente reprimido y olvidado 
intencionadamente por los que nos 
gobiernan con Africa agónica.
Temas que vieron la luz el pasado 
mes de marzo con un anterior adelan-
to con Canto a la rebelión y Se acabó,  
dos temas donde el entremés de este 
larga duración no dejó indiferente a 
nadie. Temas que serán el anticipo de 
un 99 % en el que SKA-P comenzará 
una gira mundial donde una vez mas 
sus conciertos serán una Fiesta bajo 
un mensaje de lucha, revolución y li-
bertad en el que un mundo mejor no 
es que sea posible sino es una rea-
lidad y la lucha es la única solución.

Una declaración de intenciones 
para decir basta a tanta opresión

n Ska-P 99%

n Caravana Todas las flores en llamas
CaraVana es el proyecto que nace 
con la finalización de Bueyes Perdi-
dos, banda creada por Guille Silveti 
con más de 10 años de recorrido y 
3 discos publicados. Junto a Santi 
Guillén, con el que comparte la úl-
tima etapa de Los Bueyes , comien-
zan a trabajar en nuevas canciones 
con una renovada visión musical.
Su primer álbum de título “Todas 
Las Flores en Llamas” ha sido pro-
ducido por Mauro Mietta (Ariel Rot, 
Coque Malla, Deluxe, 84). Grabado 

en los estudios Subsonic (Madrid) 
y dirigido a los controles por Chapo 
González (Mclan). Con numerosas 
colaboraciones de amigos músicos 
como Ariel Rot, Claudio Gabis, Mac 
Hernández y Laura Gómez.
12 canciones cargadas de armo-
nías vocales, numerosos arreglos 
barrocos al más puro estilo de 
power-pop y una potente y cuidada 
lírica. Esta mezcla de elementos 
conforma las bases del particular 
sonido de CaraVana.

n Eskorzo Afrobeat Experience

Eskorzo se marca un EP en clave afrobeat
Hablar de Eskorzo, es hablar de 
desenfreno. Su incendiaria mez-
cla de ritmos bailables:rock, re-
ggae, funk, soul, ritmos balcáni-
cos, mediterráneos, tango o ska 
han hecho de ellos uno de los 
grupos más emblemáticos de la 
escena nacional,mestiza y latina. 
Ahora también podrá asociarse 
su nombre a los latidos sincopa-
dos del corazón de África. 
La mecha de este nuevo proyec-
to paralelo prendió cuando la 
asociación cultural AfrobeatPro-
ject y la revista Enlace Funk les 
propusieron grabar una versión 
de Fela “Roforofo Fight” para el 
disco La Música es el Alma del 
Futuro: A Tribute to Fela From 
Spanish Bands. Como si de una 
terapia adictiva se tratase, los 
ritmos hipnóticos del afrobeat 
han ido apoderándose entre los 
miembros de la banda cada vez 

con más pasión. Tanto es así que 
se han lanzado de lleno en crear 
un repertorio en clave afrobeat 
de grandes clásicos de la cultura 
popular.
ESKORZO AFROBEAT EXPERIEN-
CE presenta su primer trabajo 
con un EP de cuatro versiones (a 

través de AGENCIA ENNEGRO), 
que ya está disponible exclusiva-
mente en formato vinilo y digital. 
Una banda de afrobeat tan bes-
tial que estamos seguros de que 
conseguirá difundir el evangelio 
Afrobeat por todos los rincones 
del país!!!

El asturiano hará doblete en el Teatro Lara con
un homenaje musical al cine de Mike Leigh
Nacho Vegas, acompañado 
por un grupo de grandes mú-
sicos, presentará ‘La vida es 
dulce’, un homenaje musical 
al cine de Mike Leigh el miér-
coles 3 y jueves 4 de abril en 
el Teatro Lara con SON Estre-
lla Galicia. 
Según el asturiano, la obra del 
gran cineasta británico tiene 
mucho que ver con la música 
popular de nuestro tiempo y 
los personajes que habitan 
en sus películas se parecen 
mucho a los que aparecen 
en buena parte de las cancio-
nes que nos gustan. En este 

singular espectáculo, Vegas 
enlaza escenas y diálogos de 
algunos filmes de Leigh con 
algunos temas originales e 
inéditos y otros arreglados ex-
presamente para la ocasión. 
La carga poética de uno y del 
otro, así como la perspectiva 
social, se dan la mano en un 
montaje interdisciplinario so-
bre la época en que vivimos 
que habla directamente al 
corazón del espectador.
Se han agotado ya las entra-
das para el jueves 4 pero aún 
quedan algunas para el miér-
coles 3. 

n Nacho Vegas Mi primer atraco ESTRELLA SON GALICIA



– Lo primero, las referencias que 
hablan de ti. Jesse Harris, Amos Lee 
o Rufus Wainwright. ¿Que te compa-
ren tan pronto es un halago? 
– Sí. Por supuesto que es un halago. 
A veces me comparan con grandes 
músicos actuales que no conozco 
y que descubro gracias a ello. Es el 
caso de Jesse Harris y Amos Lee. Los 
primeros discos de Wainwright me pa-
recen obras maestras (especialmen-
te Poses). 
– Cuéntanos de dónde sales, quién 
eres. Para ser bastante joven, tu 
sonido suena hondo, muy maduro, 
que ya te alejaste de la formación 
clásica por ejemplo, para dar un giro 
hacia el folk-pop. 
– Es difícil de explicar, supongo que 
mis canciones expresan estados de 
ánimo y emociones que no puedo 
exteriorizar de otra manera. El estilo 
es quizás una cuestión de gusto e in-
fluencias. 
– También sorprende que ya te ha-
yas recorrido gran parte de Europa, 
París, Roma y sobre todo Londres… 
¿mejor labrarse una carrera fuera 
que en España? 
– Nunca se sabe. Yo he estudiado y 
vivido en Londres durante unos años, 
lo cual me permitió tocar fuera de 
España y aprender de otras culturas. 
Creo que hay que trabajar y poner 
toda tu energía en lo que te guste sin 
depender del lugar donde vivas.
– The World I Never Say es tu primer 
trabajo, ¿por qué en formato EP con 
apenas 4 canciones? Quedan ganas 
de más.
– Me alegra que te queden ganas de 
más (espero que le ocurra a todo el 
mundo). Tengo muchas canciones 
que espero poder grabar en un LP 
muy pronto. 
– Los arreglos de las canciones pre-
sentan detalles muy cuidados, con 
rica instrumentación. Cuéntame 
cómo nacieron estas canciones.
– Cada una tiene su propia historia. 

Compuse The Word I Never Say, por 
ejemplo, cuando vivía en Londres 
con unos músicos irlandeses. Había 
banjos, mandolinas y acordeones por 
toda la casa. Así que comencé a expe-
rimentar con estos instrumentos fol-
clóricos y descubrí nuevas sonorida-
des que hasta entonces desconocía. 
– El idioma es fundamental, está 
bien que nuestros grupos canten en 
inglés pero muchos tienen una pro-
nunciación horrible. En tu caso que 
vives en Londres y se te nota la sol-
tura, ¿cómo ves ese eterno dilema 
español? 
– Tanto el castellano como el inglés 
son idiomas preciosos. Yo pienso que 
el dilema se acabará disipando.
– ¿Sigues a caballo entre Madrid y 
Londres?
– Ahora estoy instalado en Madrid, 
donde paso la mayor parte del tiem-
po. Pero sigo yendo a Londres con 
regularidad. 
– ¿Cómo se ve desde fuera la in-
dustria musical española? ¿Dónde 
crees que fallamos?
– No sé mucho sobre la industria. 
Quizás se le dé mucho protagonismo 
a unas cosas y poco a otras.
– Háblanos del bolo del 3 de abril en 
el Café Berlín, ¿qué veremos? Es un 
entorno magnífico. 
– Decidí presentar The Word I Never 
Say en el Café Berlín porque es sin 
duda uno de mis escenarios favoritos. 
La gente que lo lleva es encantadora 
y el público y el entorno son especta-
culares. Me acompañarán grandes 
músicos y amigos como José Bruno a 
la batería y percusión, Josu García al 
bajo, Toni Brunet al banjo y Santi Co-
met a la melódica. Y también habrá 
algún invitado especial, como Mister 
Marshall, uno de mis grupos preferi-
dos de la escena madrileña. Además 
el EP estará disponible en formato CD 
por primera vez. Va a ser una noche 
muy especial y espero que disfrutéis 
del concierto tanto como yo.

“No sé mucho sobre la industria.
Quizás se le dé mucho protagonismo 
a unas cosas y poco a otras”

n Jacobo Serra The Word I Never Say

A caballo entre Londres y Madrid, Jacobo gestó un bello uni-
verso sonoro que ve ahora luz en formato EP. El 3 de abril 
estará presentando su trabajo en el Café Berlín con una 
banda llena de grandes y veteranos nombres del pop-rock

– ¿Mr Marshall eres tú, Javi Rat, o 
toda la banda? Veo a Toni Caffeina, 
Nacho de Los Guapos… Háblame 
de cómo cierras tus anteriores pro-
yectos y nace este.
– Mister Marshall es una banda. El 
hecho de que Javier Vidal escriba 
las canciones es pura casualidad 
al igual que el hecho de escribir 
canciones distintas que al final han 
acabado en una formación diferen-
te. No somos las mismas parsonas 
cuando nos levantamos que cuan-
do nos acostamos, o tal vez sí.
 –  La película de Berlanga es muy 
quijotesca, de esencia muy patria, 
y muy acorde con los tiempos. ¿Es 
la filosofía de vuestra banda? 
– La película refleja el signo de los 
tiempos, pero extrañamente ya lo 
hacía el año que se estrenó...es 
lo que tienen las obras maestras. 
La filosofía de la banda es hacer 
canciones que cambien todo pero 
resulta que éstas nunca llegan. Lo 
seguiremos intentando pero parece 
ser que Mister Marshall solo llega al 
pueblo de Nick Drake, Brian Wilson 
y Ron Sexsmith.
– Este es un disco mucho más 
acústico, de aires folk, que aban-
dona el rock clásico con el que te 
conocimos, ¿ese cambio de aires 
a qué se debe?
– Será la inmadurez y la libertad 
artística, el poder hacer música 
cuándo y cómo queramos te lleva a 
hacer otras cosas. Llegó un momen-
to en el que hacer música ligera no 

tenía mucho sentido.
– Me recuerda tu timbre a veces a 
Jero Romero (ex Sunday Drivers…, 
¿Qué referencias tenías?
– Referencias ninguna, la verdad. 
Solamente cantar afinado, sin mas-
car las tes y las ces y pensando en 
que no hay nada mejor que cantar 
y hacer música. Jero Romero es un 
gran cantante, yo hago lo que pue-
do gracias a la ayuda de Ro Llama-
zares (ex cantante de Super Skunk 
y profesor de canto) y los discos de 
Frank Sinatra.
– El 24 de abril os veremos en El 
Sol, cuéntanos...

– Es el 24 de Abril en la Sala El Sol 
y estaremos compartiendo esa no-
che con Jacobo Serra, el cantante. 
Vengan a pesar del fútbol y de que 
la primavera no llega.
– Creo que esa fecha es la puesta 
de largo de la banda, ¿lo ves así? 
¿qué expectativas tenéis? 
– Nos encantaría poder llenar la 
sala dos noches seguidas pero 
nos conformamos con cambiar la 
vida de la gente durante una hora 
y media. Queremos tocar y tocar 
sin esperar nada más que lo que la 
música nos da, que en nuestro caso 
es todo.

“Nos conformamos con cambiar la vida de la gente 
durante una hora y media, no esperamos nada más”

n Mr. Marshall Bienvenido

Javier Vidal (hace 15 años con la actriz Lucía Jiménez en Domine Cabra, luego en Milk 
y Rat y Los Indisciplinados), retoma el formato banda para plasmar en su primer disco 
más de 15 años de andadura, Bienvenido, de matices folk y bellas melodías

n Young Dreams Between Places
La banda Noruega Young Dreams 
son uno de los últimos fichajes del se-
llo Modular (Cut Copy, Chromeo , The 
Avalanches). Between Places es su 
primer  álbum que puede catalogarse 
en lo que ahora denominan “dream 
pop”,  aunque más por la labor de in-
dagar en los elementos melódicos de 

los 60´s que por experimentar con 
las texturas electronicas , muchos 
hablan de  pop atmosférico con gui-
tarras propias de la psicodelia de los 
60´s en la línea de los Beach Boys o 
Left Banke. El disco ha sido mezclado 
por Gareth Jones (Grizzly Bear, Mo-
gwai, Liars).
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Coldplay, grupo británico embajador de Oxfam, ha donado una versión 
acústica especial de su video In My Place para un nuevo vídeo de 
campaña de la organización. Se creará de forma colaborativa con el 

director de cine Mat Whitecross, y necesitan la ayuda de los amigos y 
fans de Coldplay para ser protagonistas y crear un proyecto cinema-
tográfico pionero. Inspirado por Coldplay. Dedicado a personas de todo 
el mundo afectadas por la injusticia del acaparamiento de tierras. 

Una nueva acción tras la que está Intermón Oxfam.

Dejando huella con su quinto disco
Con una enorme expectación a su 
alrededor, Lori Meyers acaban de 
editar su esperadísimo quinto disco. 
Impronta supone el regreso de una 
de las bandas imprescindibles del 
pop rock español. Su prestigio en 
el ámbito del directo no tiene rival y 
poseen la fórmula secreta para dar 
en el clavo con la canción perfecta 
de pop rock, lo que les ha propicia-
do una legión de fieles seguidores 
por todo el país. Producido por Se-
bastián Krys (ganador de 4 premios 
Grammy), Ricky Falkner (Standstill, 
Love Of Lesbian) y la propia banda. 
Impronta se revela como un traba-
jo redondo, compacto y sin fisuras, 
en el que tienen cabida pepinazos 
de pop contundente (Planilandia, 
Huracán), brillantes momentos guia-
dos por los sintes y el espíritu de los 
80 (El Tiempo Pasará, Una Señal) 
e introspecciones inéditas y sor-
prendentes (Deshielo, Despedirse). 
Como un huracán imparable, así  ha 
venido presentándose en las últimas 
semanas consiguiendo en la lista de 

n Lori Meyers Impronta

iTunes el #1 directo con Planilan-
dia y el #2 con El Tiempo Pasará, 
dos de sus temas de adelanto, y 
encaramarse en el #1 de la lista 
de discos en su dí a de salida, la 
banda granadina alcanza su posi-
ción más alta en la lista nacional, 
un número #3 rotundo, que sabe 

a triunfo total, y que sitúa a Lori 
Meyers como la banda de pop 
rock nacional del momento. Se 
formaron a principios de 1998 en 
la localidad granadina de Loja con 
Antonio López (Noni), Julián Mén-
dez y Alfredo Núñez como miem-
brosa fundadores aún en activo.
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LUNES 1 DE ABRIL
Café Jazz. Rafael Pertal
Cancu, Juañares. Cardamomo.
Cecilia Krull & santi cañada band. 
El Junco. 00:00h.
Clover Jazz trío. Clamores. 20:30h. 
8€
Eliseo Parra y su banda: Contradic-
ción. Café Central.
Intimacy with jazz. Segundo Jazz. 
22:30h.
Juan Ramírez. Casa Patas. 22.30h.
Los lunes al soul. BarCo. 00:30h. 
gratis.
MI22 Bigband funk. Galileo Galilei. 
21.30h. 5€
Micro abierto. Búho Real. . 21:30h.
Open Mic. Honky Tonk.
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.

MARTES 2 DE ABRIL
Alberto casado y Rober Bodegas. 
Costello. 22:30h. 5€
Cancu, Juañares. Cardamomo.
Eliseo Parra y su banda: Contradic-
ción. Café Central.
Erre Violet. Búho Real. . 21:30h.
Fito y fitipaldis. Circo Price. 21:00h.
Guillermo Lancelotti. Moe.
Jam Session jazz con Krios. Se-
gundo Jazz. 23:00h.
Juan Antonio Suárez “Cano”. Cla-
mores. 21:30h. 10€
Juan Ramírez. Casa Patas. 22.30h.
Marta Plumilla y Alicia ramos. Li-
bertad 8. 21.30h. 7€
Miguel Mundy. La Cueva del Bole-
ro. 23:30h.
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.
Rebeca Moscardó. Galileo Galilei. 
21.30h. 7/10€
Sectarian violence + Teething + 
Eros + Massacre. Barracudas. . 
21:00h.
Tercera República. Honky Tonk.

MIÉRCOLES 3 DE ABRIL
Adriana Moragues, María Alsonde-
pez y Alejandro Rivera. Libertad 8. 
21.30h. 7€
Beat Tripper. La Boca del Lobo. 
21:00h. 6€
Bruna Jazz Ensemble. Segundo 
Jazz. 23.00h.
Cancu, Juañares. Cardamomo.
Celine Jazz. Rincón del Arte Nue-
vo.
Eliseo Parra y su banda: Contradic-
ción. Café Central.
Fito y fitipaldis. Circo Price. 21:00h.
Glazz y Patax. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€
Jam góspel rocks by Rebeca Rods. 
BarCo. 23:00h. gratis.
Juan Ramírez. Casa Patas. 22.30h.
Lou Marini & Red House. Clamo-
res. 21.30h. 6/10€
Miguel Dantart. Búho Real. . 
21:30h.
Miguel Mundy. La Cueva del Bole-
ro. 23.30h.
Mod Skip Trio. El Despertar. 
22:00h. 4€
Ogun afrobeat. Boite. 21.30h. 8€
Ojos de gamba. Zanzíbar. 21:30h.
PL Girls. Costello. 21.30h. Gratis
Rachel Arieff. El Sol.
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.
Rubén Rot. Café La Palma. . 
21:00h. 6/7€
The Tremendous. Berlín café.
TV Tones. Honky Tonk.

JUEVES 4 DE ABRIL
All Together band. Honky Tonk.
Ángel Rubio Jazz Trio. El Desper-
tar. 21.30h. 6€
Black Mouth. Café La Palma. . 
22:00h. 5/6€
Cancu, Juañares. Cardamomo.
Concurso Pop Rock Moratalaz. Si-
likona. 21:00h. 4€
Delafé y las flores azules. Boite. 
21.30h. con invitación

Edu Manazas & Whisky tren. The 
Iris Rover. 23:30h. gratis
Eliseo Parra y su banda: Contradic-
ción. Café Central.
Escuela de Karaoke. La Frontera. 
00:30h. libre.
Festival Emergenza. Gruta 77. 
20.00h. 8/12€
Fito y fitipaldis. Circo Price. 21:00h.
Inra. Moby Dick. 21:00h. 5/8€
Johnny y Los Bigudies. Segundo 
Jazz. 23.45h.
Juan Ramírez. Casa Patas. 22.30h.
Leblond + The Snatchers. RRR 
Club. 22:00h. 6€
Little Wonder: A tribute to Stevie 
Wonder. Costello Club. . 21:30h. 6€
Lou Marini & Red House. Clamo-
res. 21.30h. 6/10€
Marwan. Galileo Galilei. 21.30h. 
10€
Paula de alba y Luís G. Lucas. Li-
bertad 8. 21.30h. 6€
Rafa Pons. Búho Real. . 21:30h.
Rafael Peral. Las Tablas. 
20:00/22:00h.
Ricky Gary. La Cueva del Bolero. 
23.55h.
Songó. BarCo. 21:30h. 6€/9€
The Buildings. Wurlitzer Ballroom.
The Powerfool Trio. Moe.
Tributo a Cozy powell. Orange.
Yerik et les Pompettes en Folie. 
Zanzíbar. 21.30h.

VIERNES 5 DE ABRIL
Alis. El Sol.
Arena rock tribute festival: Coldplay 
vs Muse. Sala Live. 21:00h. 10/15€
Aurora Arteaga Jazz Quartet. El 
Despertar. 23:00h. 6€
Cancu, Juañares. Cardamomo.
Cohete. Moby Dick. 21:00h. 8/10€
Cosmosoul. Berlín café.
Edu Vázquez. Zanzíbar. 21:30h.
Eliseo Parra y su banda: Contradic-
ción. Café Central.
EUPMC (Presentando su nuevo 
disco “Eclipse”) + IVAN HH con Dj 
KRAH + VALOR URBANO + After 
Party a cargo de Dj ABUELO Y Dj 
HURCHI . Gruta 77. 10€ +CD
Fito y fitipaldis. Circo Price. 21:00h.
Gimnástica + Santos de goma. 
Costello Club. . 21:00h. 6€
Grimaldo + Concrete bars. Boite. 
21:30h. 10€
Hobbies. Segundo Jazz. 23:45h.
Hurry Men. Moe.
Juan Ramírez. Casa Patas. 
20:30/22.30h.
La Casa del Conde. El Juglar. 
22:00h. 6€ con cerveza
La Clave Urbana. Silikona. 21.00h. 
5€
Le Brown Bless + Doctor Vudú. 
RRR Club. 22:00h. 6€
Los Suaves. Joy Eslava. 20:30h.
Lou Marini & Red House. Clamo-
res. 21.30h. 6/10€
Lucía Caramés. Libertad 8. 21.30h. 
8€
Metropop. Honky Tonk.
Montana. La Frontera. 00:30h. libre
Q Jumpers. The Iris Rover. 23:30h. 
gratis
Rafa Pons. Búho Real. . 21:30h.
Rafael Peral. Las Tablas. 
20:00/22:00h.
Random Road + Scuba Jockeys + 
The Wildtracks. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
Ricky Gary. La Cueva del Bolero. 
23.55h.
Sweet hotel + Kotebel. Taboo. 
22:00h. 13€
Tributo a Marea (Revolkón) y Extre-
moduro (Agila). BarCo. 7/10€
Tributo a Platero y tu + Tributo a 
Buenas noches Rose. Barracudas. 
. 21:00h.
UBHS. Café La Palma. . 22:00h. 
5/6€

SÁBADO 6 DE ABRIL
Aurora Arteaga Jazz Quartet. El 

Despertar. 23:00h. 6€
Batalla de rap. Zanzíbar. 21:30h.
Bipolar Disorder + Ponteforte. RRR 
Club. 22:00h. 6€
Cancu, Juañares. Cardamomo.
Edu Bighands & The Whiskey Tra-
in. Moe.
El hombre viento. Café La Palma. . 
22:00h. 7/9€ + consumición
Eliseo Parra y su banda: Contradic-
ción. Café Central.
Emet + Hynkel. Taboo.
Fito y fitipaldis. Circo Price. 21:00h.
Greenwich Village. Honky Tonk.
Happy losers. Moby Dick. 
21:00h.12€ + CD
Historias prohibidas + Ananké. Bar-
Co. 23:00h. 6/9€
Humor Vitreo + Divino Disturbio. 
Barracudas. . 21:00h.
Juan Ramírez. Casa Patas. 
20:30/22.30h.
Kike Jambalaya ( Jerry Lee Lewis) 
+ Javi Faraon ( Carl Perkins) + 
Diego Cruz ( Chuck Berry) + Matt 
Olivera ( Johnny Cash) + Pike Ca-
valero ( Eddie Cochran) + Ric Ar-
landi ( Johnny Burnette) + Mencis 
Elv. Gruta 77. 22.30h. 15€
Los hermanos cubero. El Sol.
Los Silvers Tones. Segundo Jazz. 
23:45h.
LP Servant. Costello Club. . 21:00h.
Madrid Moto Fest. La Riviera. 
18.30h. 15€ + dos consumiciones.
Muro. Sala Live. 21:00h. 12/15€
Nazan Grein. El Juglar. 22:00h. 8€ 
con cerveza.
Nocaut + Los Nocturnos. La Boca 
del Lobo. 22:00h.
Noel Soto. Rincón del Arte Nuevo.
Osvaldo Ciccioli. Libertad 8. 
22.30h. 7€
Rafael Peral. Las Tablas. 
20:00/22:00h.
Ricky Gary. La Cueva del Bolero. 
23.55h.
Sebastián Ramírez. Clamores. 
22:00h. 8/10€
Sin Kobertura df rock. Silikona. 
21:00h. 5€
Stratovarius + Amaranthe. Heine-
ken. 19.00h. 29,60
The Fun Lovin Ones. Wurlitzer Ba-
llroom. 22:00h.
The Ladies. Orange.
The Phantom Keys. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€

DOMINGO 7 DE ABRIL
Black Veil Brides. Heineken. 
20.00h. 24€
Cancu, Juañares. Cardamomo.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 
23:55h.
Eliseo Parra y su banda: Contradic-
ción. Café Central.
Falsos Positivos. Barracudas. . 
21:00h.
Fito y fitipaldis. Circo Price. 21:00h.
Gema Castaño. Clamores. 22:00h. 
10€
Generación Tribal Fest. Galileo 
Galilei. 20:30h. 12€ con cerveza o 
refresco.
Harris. Libertad 8. 21.30h. 7€
Itziar Baiza. Búho Real. . 21:30h.
Jam de cosmosoul. BarCo. 00:00h. 
6/9€
Juglar x flamenco. El Juglar. 13€ 
con consumición
Open Mic. Café La Palma. . 22:00h. 
libre
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.
The Trio. Honky Tonk.
Vadik Barrón Pablo Sciuto. Moe. 
21:00h. 5€
Yolanda Dickens & Juan Sánchez 
Duo. El Despertar. 21:00h. 4€

LUNES 8 DE ABRIL
Bocadillo y David Vázquez Toque. 
Casa Patas. 22.30h. 34€ con copa
Concurso Pop Rock Moratalaz. Si-
likona. 21.00h. 4€
Intimacy with jazz. Segundo Jazz. 

22:30h.
Micro Abierto. Búho Real. . 21:30h.
Miguel El Rubio, Antonio Ingueta y 
Rafita de Madrid. Cardamomo.
Ole Swing. Café Central.
Open Mic. Honky Tonk.
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.
Rossana Tadei. Clamores.21.30h. 
8/10€

MARTES 9 DE ABRIL
Big Brownies. Honky Tonk.
Bocadillo y David Vázquez Toque. 
Casa Patas. 22.30h. 34€ con copa
Cecilia Krull & Santi Cañada band. 
El Junco. 00:00h. 5€ con consumi-
ción
Clem Snide + Rafael Berrio. El Sol.
Clyde + Tyger & Milk. Costello 
Club. . 21:00h.
Depedro. Libertad 8. 21:30h.
Elisa Montenegro. La Cueva del 
Bolero. 21:30h.
Gog y Las hienas Telepáticas + 
Querido extraño. Wurlitzer Ballro-
om. 22:00h.
Guillermo Lancelotti Jam. Moe. 
22:00h. gratis.
Jazz con Krios. Segundo 
Jazz.23:00h.
Lousiana. Clamores. 21.30h. 8€
Miguel El Rubio, Antonio Ingueta y 
Rafita de Madrid. Cardamomo.
Ole Swing. Café Central.
Patricio Barandarián. Galileo Gali-
lei. 21.30h. 9/10€
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.

MIÉRCOLES 10 DE ABRIL
Bambikina. Moe. 22.00h. gratis.
Bocadillo y David Vázquez Toque. 
Casa Patas. 22.30h. 34€ con copa
Bruna Jazz Ensemble. Segundo 
Jazz. 23:00h.
Celine Jazz. Rincón del Arte Nue-
vo. 23:00h.
Charge group + Le temps du loup + 
Persons. Boite. 21:30h. 8€
Claudio H + invitados. Galileo Gali-
lei. 21:30h. 8/10€
Duo Saavera. El Despertar. 21.00h. 
4€
Habana Abierta. Clamores. 21.30h. 
9€
Inés Saavedra. Libertad 8. 21.30h. 
7€
Jam góspel rock by Rebeca Rods. 
BarCo. 23:00h. gratis.
Julio de la rosa. El Sol.
Laura Enrech. Café La Palma. . 
21:00h. 9/11€ + consumición
Miguel El Rubio, Antonio Ingueta y 
Rafita de Madrid. Cardamomo.
Miguel Mundy. La Cueva del Bole-
ro. 23:30h.
My Dinamite. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
Nick Lowe. Joy Eslava.
Ojos de gamba. Zanzíbar.21.30h.
Ole Swing. Café Central.
Pilar Garmont. La Boca del Lobo. 
21:00h. 5€
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.
The Treméndous. Berlín café.
TV Tones. Honky Tonk.
Who’s Spain. Costello Club. . 
21:30h. 5€

JUEVES 11 DE ABRIL
Álvaro González. Búho Real. . 
21:30h.
Arrivederci Lola. Honky Tonk.
Black jam + Funkwoman. El Junco. 
23:00h. 5€ con cerveza
Bocadillo y David Vázquez Toque. 
Casa Patas. 22.30h. 34€ con copa
Celine Jazz. Rincón del Arte Nue-
vo. 23:00h.
Cyan. El Sol.
Daniel Drexler. Libertad 8. 21.30h.
Dolunai. BarCo. 21.00h. 6/9€
Ego and the centrics + I didn’t see 
the car. Boite. 21.30h. 6€
El circo del soul. The Irish Rover. 
23:30h. gratis

Escuela de Karaoke. La Frontera. 
00.30h. libre
Festival Emergenza: UNIVER-
SONORO BEAT HOTHEADED + 
SUKRA + BLONDAYS +PANICO 
RISING+ ILEX + EXPONTANEA . 
Gruta 77. 20:00h. 8/12€
Johnny y los Bigudies. Segundo 
Jazz. 23:45h.
La Huella Posse Band. Café La 
Palma. . 22:00h. 5/7€ + consumi-
ción
Lancaster + In Years to come + 
Emet. Silikona. 21.30h. 5€
Luís Pastor. Galileo Galilei. 21.30h. 
10€
Maldivas. Moe. 22:00h. 5€
Miguel El Rubio, Antonio Ingueta y 
Rafita de Madrid. Cardamomo.
Ole Swing. Café Central.
Paula Mattheus. Orange.
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.
René. Costello Club. . 21:00h. 8€
Ricky Gary. La Cueva del Bolero. 
23.55h.
Sinking Rubber Ducks + artista in-
vitado. RRR Club. 22:00h. 6€
The Deans. Barracudas. . 21:00h.
The Randolph Willis Jazz Project. 
El Despertar. 22.00h. 6€
The Whalers proyect. Wurlitzer Ba-
llroom. 22:00h.
Viper’s Hot Swing Quintet. Clamo-
res. 21.30h. 7/9€
Yacine & the oriental Groove. La 
Boca del Lobo. 21:00h. 10€

VIERNES 12 DE ABRIL
7 Suns + Pimiento Groove. Café La 
Palma. . 22:00h. 5/6€
Acoustic Jam Magiar trio + Alberto 
Goicoechea.. Silikona. 21:30h. 5€
Alberto San Juan y Fernando 
Egozcue. Teatro Circo Price. 
22:00h. 18€
Auryn. Palacio Vistalegre.
Beat Beat Yeah. Segundo Jazz. 
23.45h.
Bocadillo y David Vázquez Toque. 
Casa Patas. 22.30h. 34€ con copa
Bravo, Terrón y Rapallo. El Desper-
tar. 23.00h. 6€
Hermanos Sancheski. Gruta 77. 
22.30h. 8€ con CD
Intro + Doctor Persona. RRR Club. 
22:00h. 6€
Iration steppas + Rootikal sound 
system. Taboo. 22.00h. 12/15€
JaiFideliti. Barracudas. . 21:00h.
Javier Elorrieta. Clamores. 21:30h. 
10€
Karaemba. El Juglar. 22:00h. 10€ + 
ep de regalo.
Kiss Fever Band. Honky Tonk.
Laura Bruja. Zanzíbar. 21.30h.
LFDD. Tributo a Mecano. Sala Live. 
21.00h. 15/20€
Llegando a Normandía. La Boca 
del Lobo. 21.00h. 5€
Los Malditos Mojarras. Moe. 
22:30h. gratis.
Luna Roja. BarCo. 23:00h.6/9€
Malaestrella. Orange.
Miguel El Rubio, Antonio Ingueta y 
Rafita de Madrid. Cardamomo.
Ole Swing. Café Central.
Pez Mago. Libertad 8. 21:30h. 10€
Rafael Peral. Las Tablas. 
20:00/22:00h.
Ricky Gary. La Cueva del Bolero. 
23.55h.
Silvertones. The Irish Rover. 
23:30h. gratis
Soledad Velez. El Sol.
Taxi. Joy Eslava.
The Downpipes. La Frontera. 
00:30h. libre
The Routes + The Smoggers. Wur-
litzer Ballroom. 22:00h.
Travelin Brothers big band. Galileo 
Galilei. 21.30h. 8/10€
Txetxu Altube. Búho Real. . 21:30h.
Veto + Klein. Moby Dick. 21.00h. 
12/16€
Zico + Alberto Azul. Costello Club. 
. 21:00h.

SÁBADO 13 DE ABRIL
Abduzion 7 con Riddim Trufa + ese 
trukas selecta. Clamores. 21.30h. 
8/12€
Alberto San Juan y Fernando 
Egozcue. Teatro Circo Price. 
22:00h. 18€
Bocadillo y David Vázquez Toque. 
Casa Patas. 22.30h. 34€ con copa
Bravo, Terrón y Rapallo. El Desper-
tar. 23.00h. 6€
Circótica + Indoven. Moby Dick. 
21.00h. 5€
Concierto de la Escuela de Blues 
de Madrid. Moe. 21.30h 5€
Emisión Pirata. Gruta 77. 22.00h. 
10€
Felicia & The Milky Way. Zanzíbar. 
22:00h.
Ginferno y los Saxos del Averno + 
Fasenuova. El Sol.
Habana Madrid Sax + El Barrio dj’s. 
El Junco. 23:00h. 8€ con copa.
Impresenteiblos. Libertad 8. 
22:30h.
J. Bule Band. Honky Tonk.
Julio Bustamante + La Ruleta 
China. La Boca del Lobo. 21:00H. 
10/13€
La Hostia + Rick Brendan. BarCo. 
23:00h. 6/9€
Luís Ramiro. Galileo Galilei. 
21:30h. 10€
Metropol. Café La Palma. . 22:00h. 
6/8€
Miguel El Rubio, Antonio Ingueta y 
Rafita de Madrid. Cardamomo.
Mirémonos + We were dawsons. 
Costello Club. . 21:30h. 5€
Noches de directo. Sala Live. 
20:30h. 6/8€
Novelfest. Taboo. 22:00hl 5/8€
Ole Swing. Café Central.
Psycofhagist + Entropia + Hindran-
ce. Wurlitzer Ballroom. 22.00h.
Rafael Peral. Las Tablas. 
20:00/22:00h.
Ricky Gary. La Cueva del Bolero. 
23.55h.
River Boat Rats Dixie Band. Se-
gundo Jazz. 23.45h.
Symbiosis + Mal de altura. Silikona. 
21.30h. 5€
The Blackliners + Reino Polar. El 
Juglar. 21:30h. 8€ con cerveza.
Vikxie. Búho Real. . 21:30h.
Wednesday rock + Sol & Sombra. 
RRR Club. 22:00h. 6€
Wolfest. Heineken. 17.30h. 10€
Yenga. Barracudas. . 21:00h.

DOMINGO 14 DE ABRIL
Ángel Ravelo. Zanzíbar.21.30h.
Antonio de pinto y Antonio Toledo. 
Libertad 8. 21.30h. 8€
Aurora García y José Funko. El 
Junco. 22:00h.
Bocadillo y David Vázquez Toque. 
Casa Patas. 22.30h. 34€ con copa
Daniel Francia. Segundo Jazz. 
23:55h.
Flamenco. BarCo. 21:00h. 10€
HST +grupo invitado. Barracudas. 
. 21:00h.
J. Nevado & friends. Galileo Galilei. 
20:30h. 10€
Jacco Gardner. Boite. 21:00h. 
10/14€
Javier Maroto y David Torrico. El 
Despertar. 22:00h. 3€
Miguel El Rubio, Antonio Ingueta y 
Rafita de Madrid. Cardamomo.
Ole Swing. Café Central.
Patete & La band. Clamores. 
21:00h. 6/12€
Peter Muller & Vivian García. Café 
La Palma. . 20:30h. 6/7€
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.
The Trio. Honky Tonk.
Walter Sax big Band. Moe. 21:00h. 
8€

LUNES 15 DE ABRIL
Amir-John Haddad. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€

PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS DE ABRIL
información obtenida de las propias salas. Confirma con las mismas, fechas, horarios y precios. CLUB DE MÚSICA no se responsabiliza de posibles cambios
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Ara Malikian & Fdo. Egozcue qt. 
Clamores. 21:30h. 6/10€
Intimacy With Jazz. Segundo Jazz. 
23.59h.
J.J Chaleco y Piculabe Toque. 
Casa Patas. 22.30h. 34€ con copa
Micro Abierto. Búho Real. . 21:30h.
Miguel El Rubio, Salva y Antonio 
Ingueta. Cardamomo.
Open Mic. Honky Tonk.
Perico Sambeat Quinteto: Elastic. 
Café Central.
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.

MARTES 16 DE ABRIL
Ara Malikian & Fdo. Egozcue qt. 
Clamores. 21:30h. 6/10€
Aventurados. Honky Tonk.
Big Band Alcalá. BarCo. 23:00h. 
gratis.
Cecilia Krull y Santi Cañada Band. 
El Junco. 23:00h. 5€ con cerveza
Guillermo Lancelotti Jam. Moe. 
22:00h. gratis.
J.J Chaleco y Piculabe Toque. 
Casa Patas. 22.30h. 34€ con copa
Jazz con Krios. Segundo Jazz. 
23:00h.
María Rodés. El Sol.
Miguel El Rubio, Salva y Antonio 
Ingueta. Cardamomo.
Miguel Mundy. La Cueva del Bole-
ro. 23.30h.
Nesseria. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
Pedro Pastor. Libertad 8. 21:30h. 
7€
Perico Sambeat Quinteto: Elastic. 
Café Central.
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.

MIÉRCOLES 17 DE ABRIL
Ara Malikian & Fdo. Egozcue qt. 
Clamores. 21:30h. 6/10€
Bruna Jazz Ensemble. Segundo 
Jazz. 23:00h.
Concurso pop rock Moratalaz. Si-
likona. 21.00h. 4€
Duo Exit. El Despertar. 21.00h. 3€
GPS 3ª edición. Galileo Galilei. 
21:30h. invitación
Guzman. Orange.
Hotel París. Costello Club. . 
21:30h. 5€
J.J Chaleco y Piculabe Toque. 
Casa Patas. 22.30h. 34€ con copa
Jam Gospel Rocks by Rebeca 
Rods. BarCo. 23:00h. gratis.
Licor de Pájaro. La Boca del Lobo. 
21:30h. 5€
Luter vs Alfa (LePunk) Gruta 77. 
21.00h. 8€
Marino Saiz. Libertad 8. 21:30h.
Maronda. Café La Palma. . 22:00h. 
6/7€
Mastretta. Berlín Café.
Miguel El Rubio, Salva y Antonio 
Ingueta. Cardamomo.
Miguel Mundy. La Cueva del Bole-
ro. 23.30h.
Ojos de gamba. Zanzíbar. 21.30h.
Perico Sambeat Quinteto: Elastic. 
Café Central.
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.
Rosco. Búho Real. . 21:30h.
Rusos Blancos. El Sol.
The Lucky Dados + DJ Toni Pick. 
El Junco. 23:00h. 5€ con cerveza.
Three Seasons. Wurlitzer Ballro-
om. 22:00h.
TV Tones. Honky Tonk.

JUEVES 18 DE ABRIL
44 Dealers. The Iris Rover. 23:30h. 
gratis
Bamboo Feeder. Barracudas. . 
21:00h.
Before Sunrise. Moe. 21.30h. 5€
Belén Blu. El Despertar. 22:00h. 4€
Black Jam + Funkwoman. El Junco. 
23:00h. 5€ con cerveza
Brunetka & The Crazy Whores. El 
Juglar. 22:00h. 8€ con cerveza
Chocolate Sexy + Nap the band. 
Gruta 77. 21:00h. 6€
Cristina Vlasin & Corcovado Rythm 
Band. Clamores. 21.30h. 8€
Dolunai. BarCo. 21:00h. 6/9€
El último Vagón + Locos de Atar. 

Moby Dick. 21:00h. 7/10€
Escuela de Karaoke. La Frontera. 
00:30h. libre
Eva Sainero. Zanzíbar. 21.30h.
J.J Chaleco y Piculabe Toque. 
Casa Patas. 22.30h. 34€ con copa
Johnny y los Bigudies. Segundo 
Jazz. 23:45h.
Merche. Joy Eslava.
Miguel El Rubio, Salva y Antonio 
Ingueta. Cardamomo.
Moonich. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
Ovni Guarajé. El Sol.
Pablo Carbonell. Galileo Galilei. 
21:30h. 10€
Peatón + Mobe. Café La Palma. . 
22:00h. 5/6€
Perico Sambeat Quinteto: Elastic. 
Café Central.
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.
Rayo Stones. Honky Tonk.
Ricky Gary. La Cueva del Bolero. 
23.55h.
Say. Silikona. 22.00h. 7€
Sr. Tarzán. Búho Real. . 21:30h.
The Growlers. Boite. 21.30h. 
12/15€
The Sparrows + Pholosophy. RRR 
Club. 22:00h. 6€

VIERNES 19 DE ABRIL
Bad Snake. Honky Tonk.
Boza + Bonafonte + Darío Ké. El 
Sol.
Carlos Salinas. Libertad 8. 21.30h. 
7€
Daniel Merino y los Jeremías John-
son + Massena. La Boca del Lobo. 
21:30h. 10€
David Fonseca. Joy Eslava
De Bruces + Por Instinto. BarCo. 
23:00h. 6/9€
Diego Montoto. Búho Real. . 
21:30h.
El Gran Bonobo + Die Away + Big 
Bang. Gruta 77. 22:30h. 7/10€
El Secreto de Amelie + locos de 
atar. El Juglar. 21.30h. 10€ con 
cerveza
Estambre + Niños estelares. Zanzí-
bar. 21.30h.
Freek Mummy + You Don’t Know 
Me. Rock Kitchen. 20:00h. 10-12 €
Hobbies. Segundo Jazz. 23:45h.
J.J Chaleco y Piculabe Toque. 
Casa Patas. 22.30h. 34€ con copa
Jardín de la croix + Quaoar. Taboo. 
21.00h. 8/10€
Jerry González y Comando de la 
clave. Berlín café.
Juan Moneo “El Torta”. Clamores. 
21.30h. 5/15/18€
La Húngara. Sala Live. 21.30h. 
12/15€
Los Agujeros. The Irish Rover. 
23:30h. gratis
Los Embusteros + Carter. Silikona. 
21.30h. 8€
Los Vengadores. Moby Dick. 
21:00h. 9€
Mala Suerte. Galileo Galilei. 
21:30h. 10€
Marcos Elvis. La Frontera. 00:30h. 
libre
Maybe nots + Básico Permanente. 
Costello Club. . 21:30h. 6€
Menilmontaint Swing Trio. El Des-
pertar. 23.00h. 6€
Miguel El Rubio, Salva y Antonio 
Ingueta. Cardamomo.
Paloma Soalleiro banda + Chema 
Ama. El Junco. 23:00h. 8€ con 
copa
Perico Sambeat Quinteto: Elastic. 
Café Central.
Potato Head Jazz band. Moe. 
22:30h. gratis.
Rafael Peral. Las Tablas. 
20:00/22:00h.
Ricky Gary. La Cueva del Bolero. 
23.55h.
Seasongs + Git. RRR Club. 22:00h. 
6€
Sexy Zebras + The Parrots. Heine-
ken. 20.00h. 8/10€
Xenia Rubinos. Café La Palma. . 
22:00h. 8/10€

SÁBADO 20 DE ABRIL

Bakin Blues band. Moe. 22.30h. 
gratis.
Betamotion. Café La Palma. . 
22:00h. 5€
Bobo. El Junco. 23:00h. 8€ con 
copa
Capullo de Jerez. Clamores. 
22:00h. 5/18/20€
Cave Danem-Dama morgana 
+ Flaming pie band. RRR Club. 
22:00h. 6€
Crazy Dog. BarCo. 23:00h. 6/9€
Del prince & kings of Rhythm. Gru-
ta 77. 22:30h. 10€
Devianlynx. Galileo Galilei. 21:30h. 
10€
Electric Fence. Orange.
Francés & La Laratorowdn. Zanzí-
bar. 21.30h.
Friska Viljor. El Sol.
Gemma Sanz. La Boca del Lobo. 
21:00h. 7€
Greenwich village. Honky Tonk.
Igancio Izcarai. La Cueva del 
Bolero.21.30h.
J.J Chaleco y Piculabe Toque. 
Casa Patas. 22.30h. 34€ con copa
Local Qua4tro. Costello Club. . 
21:00h. 6€
Luís Quintana. Libertad 8. 22:30h. 
7€
Menilmontaint Swing Trio. El Des-
pertar. 23.00h. 6€
Miguel El Rubio, Salva y Antonio 
Ingueta. Cardamomo.
Noches de directo. Sala Live. 
21:00h. 6/8€
Novelfest. Taboo. 22:00h. 5/8€
Perico Sambeat Quinteto: Elastic. 
Café Central.
Rafael Peral. Las Tablas. 
20:00/22:00h.
Rash. Búho Real. . 21:30h.
Red House. Segundo Jazz. 23.45h.
The Hot Tubes + 400 Pistones. Si-
likona. 21.30h. 6€
Xperiment Rap Metten by Frank 
T.(Varios rap). Heineken. 19.00h. 
3€

DOMINGO 21 DE ABRIL
Celia carballo y Marcos Sánchez. 
El Junco. 22:00h. por confirmar 
precio.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 
23:55h.
Flamenco. BarCo. 21:00h. 10€
Gustavo Almeyda. Libertad 8. 
21.30h. 7€
J.J Chaleco y Piculabe Toque. 
Casa Patas. 22.30h. 34€ con copa
Juglar x flamenco. El Juglar. 
22:00h. 13€ con consumición
Kamariatribal. Moe. 21:00h. 6€
Legends Voices of rock. Joy Esla-
va.
María Mezcle. Clamores. 21.00h. 
8/10€
Miguel El Rubio, Salva y Antonio 
Ingueta. Cardamomo.
Monodrama. El Despertar. 21.00h. 
6€
One Thousand directions. Wurlitzer 
Ballroom. 22:00h.
Open Mic. Café La Palma. . 20:00h. 
libre
Perico Sambeat Quinteto: Elastic. 
Café Central.
Rafael Peral. Las Tablas. 22:00h.
Rammstein. Palacio Deportes. 
21:00h.
Shelzza. Galileo Galilei. 21:30h. 
12€ con cerveza o refresco.
The Trio. Honky Tonk.
Vera Cruz + DeFectos + Silent Ha-
voc. Barracudas. . 21:00h.

LUNES 22 DE ABRIL
Bocadillo y David Vázquez Toque . 
Casa Patas. 22.30h. 34€ con copa
Deville + Nacar + Taser. Barracu-
das. . 21:00h.
El hermoso perfil + Hernest. Cla-
mores. 21:00h.
Goram city. Galileo Galilei. 21:30h. 
8€
Intimacy with jazz. Segundo Jazz. 
22:30h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h.
Looking Back over Chopin. Café 

Central.
Micro Abierto. Búho Real. . 21:30h.
Miguel El Rubio, Antonio Ingueta y 
Rafita de Madrid. Cardamomo.
Ocean Colour Scene. Joy Eslava.
Ocean Colour Scene. La Riviera. 
20.00h. 23€
Open Mic. Honky Tonk.

MARTES 23 DE ABRIL
Alberto Leal. Libertad 8. 21.30h. 7€
Bocadillo y David Vázquez Toque . 
Casa Patas. 22.30h. 34€ con copa
Castillo inglés. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€
Cecilia Krull y Santi Cañada band. 
El Junco. 23:00h. 5€ con cerveza.
Elisa Montenegro. La Cueva del 
Bolero. 21.30h.
Esfumato. Clamores. 21.30h. 8€
Georgina. El Sol.
Guillermo Lancelotti. Moe. 22:00h 
gratis.
Jazz con Krios. Segundo Jazz. 
23:00h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h.
Locomotora Big Band. BarCo. 
22:30h. gratis.
Looking Back over Chopin. Café 
Central.
Los Penúltimos. Honky Tonk.
Miguel El Rubio, Antonio Ingueta y 
Rafita de Madrid. Cardamomo.

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL
Bocadillo y David Vázquez Toque . 
Casa Patas. 22.30h. 34€ con copa
Bruna Jazz ensemble. Segundo 
Jazz. 23:00h.
Celine Jazz. Rincón del Arte Nue-
vo. 23:00h.
Coro Voces Creativas. Clamores. 
21.30h. 7€
Dee Jam Swing. El Junco. 23:00h. 
5€ con cerveza
J.P.Woo. Libertad 8. 21.30h. 7€
José Jurado. Las Tablas. 22:00h.
Kio Kio. El Despertar. 22.00h. 4€
La Peña de la cueva. La Cueva del 
Bolero. 22:00h.
Ladrillo y Mujer. Costello Club. . 
21:00h. 7€
Lebbond. Café La Palma. . 21:00h. 
6/7€
Looking Back over Chopin. Café 
Central.
Mad Sin + Declare la Guerra Nu-
cleaire. Gruta 77. 21.00h. 18/20€
Mastretta. Berlín café.
Miguel El Rubio, Antonio Ingueta y 
Rafita de Madrid. Cardamomo.
MR. Marshall y Jacobo Sierra. El 
Sol.
Ojos de gamba. Zanzíbar. 21:30h.
Sigulka. La Boca del Lobo. 21:00h.
TV Tones. Honky Tonk.

JUEVES 25 DE ABRIL
Airam. Búho Real. . 21:30h.
Alejandro Rivera y Alesio Arena. 
Libertad 8. 21.30h. 7€
Andie. Silikona. 22:00h. 7€
Bandgap. El Juglar. 22:00h. 5€ con 
cerveza
Black jam + Funkwoman. El Junco. 
22:00h. 5€ con cerveza
Bocadillo y David Vázquez Toque . 
Casa Patas. 22.30h. 34€ con copa
Cata & Madrid Serendipity Trio. El 
Despertar. 21:30h. 5€
Dan & The Cookers. Moe. 21:30h. 
6€
Dorian. Joy Eslava.
Elial + Monoh. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
Escuela de Karaoke. La Frontera. 
00:30h. Libre
Funambulista. Galileo Galilei. 
21.30h. 10€
Giuda + Juanola Heads. Gruta 77. 
21.00h. 7/10€
Inspiral. Barracudas. . 21:00h.
Johnny y los Bigudies. Segundo 
Jazz. 23.45h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h.
Juan Belda bit band. Taboo. 
22.00h.
La niña hilo + inviado. Boite. 
21.30h.

La Versión. Clamores. 21.30h. 7€
La Voz Cantante. Moby Dick. 
21:00h. 6€
Looking Back over Chopin. Café 
Central.
Magnética + Habitante. Costello 
Club. . 21:00h. 8€
Miguel El Rubio, Antonio Ingueta y 
Rafita de Madrid. Cardamomo.
Naked Lens + Tucan Morgan. Café 
La Palma. . 22:00h. 5/6€
Polizones + Maldonado. RRR Club. 
22:00h. 6€
Rafael Fraguas. La Cueva del Bo-
lero. 21.30h.
Semilla Negra. Honky Tonk.
The Cooltrance. La Boca del Lobo. 
21:30h. 5€

VIERNES 26 DE ABRIL
Alberto Alcaá. Libertad 8. 21.30h. 
7€
Blue Velvet. Moe. 22.30h. gratis.
Bocadillo y David Vázquez Toque . 
Casa Patas. 22.30h. 34€ con copa
Coffee and wine. Costello Club. . 
21:00h. 8€
Dameronia. El Despertar. 23:00h. 
6€
Electro blues cabaret. Taboo. 
22:00h. 7€
Etiqueta Negra. Segundo Jazz. 
23.45h.
Javier Krahe. Galileo Galilei. 
21:30h. 10€
José Jurado. Las Tablas. 
20:00/22:00h.
Kinnetik. Orange.
Kuve. Moby Dick.
La La Love you. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
Lazy. La Boca del Lobo. 21:00h. 6€
Looking Back over Chopin. Café 
Central.
Los Enemigos. La Riviera. 20:00h. 
22€
Los Farones. Clamores. 00:30h. 
libre
Los Parpel. Honky Tonk.
Maldonado + dj floro. El Junco. 
23:00h. 8€ con copa.
Miguel El Rubio, Antonio Ingueta y 
Rafita de Madrid. Cardamomo.
Milk it + Halifax. RRR Club. 22:00h. 
6€
Niños Perdidos. Búho Real. . 
21:30h.
Possessed + Malignant Tumor 
+ Omission. Heineken. 19.00h. 
20/23€
Ricky Gary. La Cueva del Bolero. 
23.55h.
Rock’s place. The Irish Rover. 
23:30h. gratis
Rooftops + Dirty Habits + News 
from the Front. Barracudas. . 
21:00h.
Sanjuán. Zanzíbar. 21.30h.
Space octopus + grupo invitado. El 
Juglar. 21.30h.
The Backties. Silikona. 21:00h. 9€
The Sand Castles. Café La Palma. 
. 22:00h. 7/8€
Toni moog. Sala Live.21.00h. 
10/15€

SÁBADO 27 DE ABRIL
Alborotador gomasio + grupo invi-
tado. El Juglar. 21:30h.
Ander García Jazz Quarteto. El 
Despertar. 23:00h. 6€
Bandits roots. Taboo. 22:00h. 6€
Bocadillo y David Vázquez Toque . 
Casa Patas. 22.30h. 34€ con copa
Carlos Chaouen. Clamores. 
22:00h.10€
Ceerre + Soste Warrior. Silikona. 
21.00h. 6€
Ciglio pinball’s Party + Carlito Gro-
ove. El Junco. 23.00h. 8€ con copa
Coltton gang. Moe. 21.30h. 5€
Concierto U18. Orange.
David Moya. Libertad 8. 22.30h. 8€
Filosoflows&Hábil Harry. La Boca 
del Lobo. 21:30h. 5€
J. Bule Band. Honky Tonk.
Johnny Winter. Heineken. 20.00h. 
25€
José Jurado. Las Tablas. 
20:00/22:00h.

La Ley de Mantua. Wurlitzer Ballro-
om. 22:00h.
Las Botas de sara. Barracudas. . 
21:00h.
Looking Back over Chopin. Café 
Central.
Metropop. Segundo Jazz. 23.45h.
Miguel El Rubio, Antonio Ingueta y 
Rafita de Madrid. Cardamomo.
No Cash + Leone + Astray. Gruta 
77. 22:30h. 1€
Noche Sabinera. Galileo Galilei. 
21.30h. 15€
Pablo Valdés. Zanzíbar. 23.30h.
Ricky Gary. La Cueva del Bolero. 
23.55h.
Sala & The Strange Sound. Cha-
rada. 
Son Agüita. Búho Real. . 21:30h.
The Diesel dogs + Los Motosierras. 
RRR Club. 22:00h. 6€
Triscando en la hierba. Tributo a 
Marea. Sala Live. 21:00h. 8/12€

DOMINGO 28 DE ABRIL
Alessandra D’ambra. Galileo Ga-
lilei. 20:30h. 12€ con cerveza o 
refresco.
Daniel Francia. Segundo Jazz. 
23:55h.
Dead Heads. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
Eels. La Riviera. 20:00h. 25€
Gentleman Clef. Moe. 21.00h. gra-
tis.
Huma Poryect Trio. El Despertar. 
21:00h. 3€
José Jurado. Las Tablas. 22:00h.
Juglar x flamenco. El Juglar. 13€ 
con consumición
Looking Back over Chopin. Café 
Central.
Luctus + grupos por confirmar. Ba-
rracudas. . 21:00h.
Metro Big Band. Clamores.21:00h. 
8€
Michale Martín & Javi Díaz. El Jun-
co. 23:00h.
Miguel El Rubio, Antonio Ingueta y 
Rafita de Madrid. Cardamomo.
Say. Café La Palma. . 20:30h. 7/9€
Sergio Alzola. Libertad 8. 21.30h.
The Trio. Honky Tonk.
Wolfest. Heineken. 17.30h. 10€

LUNES 29 DE ABRIL
Aurora García Sexteto. Boite.
El Trini y Gabriel de la Tomasa. 
Casa Patas. 22:30h.
Gojira. Heineken. 20:00h. 20€
Intimacy with jazz. Segundo Jazz. 
22.30h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h.
Luís Ramiro. Libertad 8. 21.30h. 
10€
Micro Abierto. Búho Real. . 21:30h.
Open mic. Honky Tonk.
Silvia Pacheco. Clamores.21:30h. 
10€

MARTES 30 DE ABRIL
A Tiro + Sal de Mi Vida + bayou 
Country. Gruta 77. 22.30h. 10€
Aurora García Sexteto. Boite.
Brothers in band. Heineken. 
20.00h. 18€
Dixie town. Wurlitzer Ballroom. 
22:00h.
El Trini y Gabriel de la Tomasa. 
Casa Patas. 22:30h.
Elisa Montenegro. La Cueva del 
Bolero. 21:30h.
Guillermo lancelotti. Moe. 22:00h. 
gratis
Jazz con krios. Segundo Jazz. 
23:00h.
José Jurado. Las Tablas. 22:00h.
Ruth y Guillermo. Libertad 8. 
21:30h. 8€
Tooper chopper. Honky Tonk.
Tos Secret. La Frontera. 00:30h. 
libre
Víctor Iniesta (El Bicho). Clamores. 
21.30h. 10€
Vodevil Fashion show. Galileo Gali-
lei. 21.30h. 5€
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Nick Lowe en formato ‘One Man Band’; él, su voz, 
sus canciones y su maestría en el arte pop-rock

Rinden culto a Cash y Williams sin 
olvidarse de Social Distortion Una reivindicación 

de la escena rock 
‘n’ roll catalana

El vallecano
canta al escritor 
Saramago

Será en formato “one man band”. 
Él, su guitarra, su voz, sus can-
ciones y su maestría. Maestría 
porque es un maestro (no puede 
ponerse en duda si se tienen ore-
jas que funcionan) en el arte de la 
composición pop.
En su caso, la de la extrema ele-
gancia, la vista de la manera que 
la vista. Un maestro en plena for-
ma, sin ápice de óxido. Ya sabe-
mos que puede ser alabado, recor-
dado, referenciado, por muchos y 
variados motivos si tiramos de 
retrovisor. Por ejemplo, por produ-
cir los primeros cinco álbumes de 
Elvis Costello, considerados de lo 
mejor que ha publicado el marido 
de Diana Krall, que es mucho de-
cir. O por haber compuesto varias 
canciones clásicas, tan “de toda la 
vida” como What’s So Funny About 
Peace, Love And Understanding y 
Cruel To Be Kind, requeteversiona-
das. O porque su ex suegro Johnny 
Cash le pidió prestada su canción 
The Beast In Me para que ejercie-
ra de epicentro del primer álbum, 
el de 1994, el del regreso acús-
tico, a lo grande y de la mano de 
Rick Rubin, del hombre de negro. 
Tanto le gustó a Mr. Cash esa can-
ción que luego grabó varias com-
posiciones más de su ex yerno.

La banda suiza Slam & Howie 
and the Reserve Men estarán 
presentando en directo su nuevo 
trabajo Sons of Ancient Times. 
El álbum contiene 13 canciones 
excelentes en la tradición de 
compositores americanos como 
Bruce Springsteen o Neil Young. 
Guitarras rock y armonías voca-
les combinadas con mandolina, 
banjo y una genial base rítmica 
para dar un resultado 100% 
Slam & Howie. El estilo de este 

grupo Suizo es un country rock y 
rockabilly o como ellos denomi-
nan Bastard speed country, con 
una fiesta y una velocidad sobre 
sus temas que al escucharlos 
solo te entran ganas de saltar, 
bailar, pedir unas cervezas y ti-
rar tu sombrero al aire. Rinden 
culto a Johnny Cash y la genea-
logía de Hank Williams, pero sus 
levitas esconden camisetas de 
Social Distortion o Motörhead. 
27-Abril.

Ara Malikian es sin duda uno de los 
más brillantes y expresivos violinistas 
de su generación. Poseedor de pro-
pio, forjado a partir de sus orí genes 
y ricas vivencias musicales, su violín 
se alza como una de las voces más 
originales e innovadoras del panora-
ma musical. Su inagotable inquietud 
musical y humana han llevado a Ara a 
profundizar en sus propias raíces ar-
menias y asimilar la música de otras 
culturas del Medio Oriente (árabe, 
judia), centroeuropeas (gitana, kletz-
mer), Argentina (tango) y española 
(flamenco), todo ello dentro de un len-
guaje muy personal en el que se dan 
la mano la fuerza rA tmica y emocional 
de estas músicas con el virtuosismo 
y la expresividad de la gran tradición 
clásica europea. No es una casuali-
dad que el maestro Piazzolla, rega-
lase a Fernado Egozcue, compositor, 
guitarrista y arreglista, su partitura 
‘500 Motivaciones’ ( cuando pertene-
cía al grupo Buenos Aires) y que con 
el tiempo, fuera éste considerado uno 
de los mejores arreglistas. 15, 16 y 
17-Abril.

Extremeño de nacimiento y vallecano 
de adopción, empieza a cantar muy 
joven, en un momento histórico en el 
que la música era casi subterránea, y 
se desarrollaba en parroquias, clubs, 
reuniones de amigos o centros cultu-
rales. En esta ocasión nos deleitará 
con la reedición del material de En 
esta esquina del tiempo donde Luis 
Pastor pone música y canta poemas 
de José Saramago, Premio Nobel de 
Literatura en 1998; una obra mayor, 
que nació de una manera natural, 
espontánea y sincera. Lo cuenta Pilar 
del Río, esposa de Saramago y tra-
ductora de su obra al español: “...Un 
día, no hace mucho, se encontraron 
José Saramago y Luis Pastor. Más 
tarde compartieron tribuna para decir 
con fuerza que no querían guerras 
canallas, que las únicas ofensivas 
morales y necesarias eran las que de-
berían combatir el hambre y la falta 
de cultura. Y el siguiente paso, éste 
sí osado, lo dio Luis Pastor cuando le 
dijo a Saramago que iba a componer 
música para sus poemas y además 
iba a cantar en portugués”. 11-Abril.

Concierto benéfico (10€)  para 
ayudar a Eddie C. Campbell 
(Los Gatos Bizcos, Sweet Van-
dals, Edu Bighands & Whiskey 
Train. Mallen Trio, Juan Bour-
bon, Juan Scotch & Juan Beer, 
King Bee, Gaby Gojeix, J.L. Par-
do, y muchos mas...) a volver 
a su casa después de sufrir 
el pasado enero un infarto y 
derrame cerebral que le man-

tiene en un hospital en Alema-
nia con la parte derecha de su 
cuerpo paralizada. El concierto 
será una fiesta jam en el que 
estarán representadas una 
buena parte de las bandas del 
circuito madrileño. La entrada 
será de 10 euros y será ínte-
gramente donada a su mujer 
Bárbara para ayudar con los 
gastos médicos. 4-Abril

Todos los martes de abril podre-
mos ver a Lancelotti, trompetista 
argentino, que reside en España 
desde 1998. Versátil, desempe-
ña un rol completo en varios estí-
los, aunque dónde más cómo se 
siente, es en el jazz tradicional. 
Abrirán las jams del Moe, con 
estilos de jazz variados, habrá de 
todo y para todos los gustos, hot 
New Orleans, dixieland Chicago, 
swing, be-bop, hard bop, cool 
jazz, latin jazz... 9-Abril.

El ex cantante de Cheb Balows-
ki se reinventa con Yacine & the 
Oriental Groove, una formación 
multicultural dirigida por Yannis 
Papaioanou, laudista griego resi-
dente en Barna. Juntos hicieron 
el año 2011 el disco: Parabólico, 
presagiando revueltas y movi-
mientos en la acera sur del me-
diterráneo, con canciones pasa-
das por el “turmix” de un sonido 
urbano muy potente. 11-Abril.

Tras su exitoso paso por Nueva 
York, Londres, Berlín o Tokio lle-
ga a España una de las fiestas 
más esperadas: Puma Social 
Club. Además de celebrar sus 
diez años de trayectoria, Delafé 
y Las Flores Azules estarán pre-
sentando su nuevo disco De ti 
sin mí/De mí sin ti, de 22 nue-
vas canciones y colaboraciones 
de Nacho Vegas, Sr. Chinarro, 
Mishima, Bigott... 4-Abril.

n El Sol Nick Lowe

n Gruta 77 Slam & Howie n Clamores Ara 
Malikian y Egozcue

n Galileo Galilei
Luis Pastor

n Intruso Bring Eddie Home!!
Homenaje a Eddie C. Campbell

n Moe
Lancelotti

n Boca del Lobo
Yacine Oriental

n Boite Delafé y 
las Flores Azules

salas de conciertos

Sí, es cierto, Lowe puede ser ci-
tado por cosas que ya pasaron, 
pues esta figura centralísima 
del pub rock, el punk-rock y la 
new wave facturados en el Rei-
no Unido luce una carrera con 
mucho juego si miras hacia 
atrás. Pero eso es tan cierto 
como también lo es afirmar que 
una de las etapas fundamen-
tales de su trayectoria es la 
última, que sigue abierta y en 
presente de indicativo. 
La que se inició en 1994 con 
el disco The Impossible Bird, 

inaugurando para el británico 
una sólida vía de reinvención 
como “crooner” maduro, fuente 
de palabras sabias. Y así sigue, 
canoso y sin despeinarse, con 
los dos últimos capítulos de ese 
período, At My Age (07) y That 
Old Magic (11), este último el 
que nos vendrá a presentar 
con más hincapie, fácilmen-
te encajables entre los discos 
más exquisitos del último lus-
tro. Vamos, que para hablar de 
Lowe hay que ponerse de pie. 
10-Abril.
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Fito Cabrales vuelve a la carretera 
tras dos años y firma cinco noches
Este nuevo tour de los Fitipaldis 
supondrá una ocasión única de es-
cuchar las mejores canciones del 
repertorio de la banda como nunca 
las habías escuchado. Habrá arreglos 
que nos darán una visión diferente 
de temas conocidos por todos sin 
que éstos pierdan la esencia Fitipal-
di. Habrá momentos eléctricos, mo-
mentos más unplugged.. pero, sobre 
todo, habrá un espectáculo único e 
irrepetible. Casi dos años después, 
Fito y Fitipaldis vuelven a la carretera. 
Pero en esta ocasión lo harán en un 
formato totalmente inhabitual en sus 
dos últimas giras (que han sumado a 
más de millón y medio de personas). 
Fito Cabrales y sus chicos arrancaron 
el 22 de septiembre en Oviedo una 
gira que les llevará a 15 capitales. 
Además de Oviedo, el tour pasará por 

Las Palmas de Gran Canaria, San-
ta Cruz de Tenerife, Donostia, Vigo, 
Sevilla, Valladolid, Granada, Murcia, 
Zaragoza, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Ma-
drid, Barcelona y Valencia. En varias 
de las fechas como Donostia, Zara-
goza, Bilbao, Madrid, Barcelona o 
Valencia con dos, tres o más fechas 
consecutivas ante la gran demanda 
de público, y en algunas con todas 
las entradas agotadas para cada una 
de las citas con meses de antelación. 
Esta gira llevaba rondando la cabeza 
de Fito Cabrales desde varios años. 
Con ella se conseguirá una cercanía e 
intimidad con su público que el artista 
bilbaíno añoraba que volverá a estar 
acompañado de sus habituales Fiti-
paldis, Carlos Raya, Javier Alzola, Jo-
serra Senperena, Daniel Griffin y ‘Boli’ 
Climent. 2, 3, 5, 6 y 7-Abril

n Circo Price Fito & Fitipaldis
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– El tercer disco consolida defini-
tivamente el sonido de una banda, 
le hace madurar. En vuestro caso 
¿cómo creéis que se traduce?
– Creo que en cada disco dejas una 
parte de ti, cada disco que haces es 
un paso adelante, pero lo que real-
mente consolida a una banda es el 
seguir queriendo contar cosas y su-
birse al escenario a conectar con el 
publico día a día.
– Grabasteis con el joven y muy 
veterano Iker Piedrafita (Dikers), 
un tipo que está muy puesto en las 
nuevas tendencias, y que cuida en 
bandas como la vuestra una lim-
pieza brutal en el sonido. ¿Qué tal?
– Con Iker la verdad es que de ma-
ravilla, ya habíamos trabajado con 
él en el segundo disco Puro Infier-
no, fuimos en busca de guitarras 
con fuerza y salimos encantados, 
así que esta vez volvimos a trabajar 
con él, además de grabarnos, parti-
cipa en la producción. 
– Lleváis trombón y trompeta en 
una escueta sección de metales. 
¿Cómo se trabaja una sonoridad 
tan característica? ¿Habéis pensa-
do completarla con un saxo u otras 
trompetas?
– La sección de metales no es la de 
una banda de ska al uso, y la verdad 
nunca hemos pensado en sumar 
otro metal, la trompeta cubre la par-
te aguda y el trombón hace lo propio 
con la grave, es una simbiosis que 
nos gusta, quizás suene un poco 
agresiva, pero creo que es una ca-
racterística de la banda, un sonido 
algo más cercano al rock.

– El ska-reggae que facturáis tie-
ne innato un punto vitalista que 
hoy es más necesario que nunca. 
¿Cómo se saca la fuerza para lu-
char ahora con tanto optimismo?
– El día que no tengas fuerzas para 
luchar estarás muerto, y el día que 
no tengas una sonrisa en tu cara 
también, creo que no hay otra sa-
lida, luchar sin parar, pero con la 
alegría de la esperanza, sentarse 
a llorar hace que las cosas sigan 
igual... de mal.
– Rocksteady (Udarako gau lu-
zeak), swing (Seremos), un tema 
acústico (Ekainak 24), raíces bal-
cánicas (La vida), irlandesas (Jean 
Lafitte) y latinas (Botella de ron)… 
La vuestra es una mente inquieta-
– Lo bonito de la música es que 
no tiene barreras, cada estilo tiene 
su peculiaridad, pero todos son un 
buen medio de transporte para ex-
presarse.
– Tras entrevistaros con motivo 
de vuestro anterior trabajo, Puro 
Infierno, fuisteis al Sáhara, una ex-
periencia como esa puede marcar 

a un grupo personal y musicalmen-
te, ¿cómo os fue?
– Sáhara ha marcado un antes y un 
después, tanto a la nivel de banda, 
como a nivel personal,  sientes más 
que nunca que puedes hacer algo 
por los demás, y no hablo de tran-
sacciones monetarias frías, fuimos 
a darles lo que nosotros tenemos, 
música, algo que sale del interior, y 
recibimos muchísimo más de lo que 
dimos, nunca olvidaré la cara de los 
mutilados por las minas al cantarles 
una canción a pie de camastro, o 
los niños de una escuela bailando y 
riendo al compás de la música, una 
sonrisa en medio del desierto nun-
ca mejor dicho, una experiencia que 
removió nuestro interior. 
– Para terminar una obvia, ¿quié-
nes fuisteis, quiénes sois y quié-
nes seréis?
– Podríamos darle muchas inter-
pretaciones al “Fuimos, Somos y 
Seremos”. Yo me quedo con esta: 
Fuimos, la historia; Somos, el ahora;
Seremos, el futuro que queramos 
dejar.

– Creo que fue un éxito el primer 
trabajo de Track Dogs. No sólo sirvió 
para hacer la transición del nombre 
desde Garret Wall, sino que os posi-
cionó con las mejores credenciales.
– La verdad es que ha sido un éxito 
en todos los sentidos para nosotros. 
Cambiar el nombre después de haber 
sacado dos discos fue un riesgo enor-
me y podría haber resultado mucho 
más difícil. Más que nada la difusión 
del nuevo nombre ha superado todas 
nuestras expectativas. Cambiamos el 
nombre en 2010/2011 pero es aho-
ra cuando estamos notando por pri-
mera vez cómo están las cosas. Nos 
sentimos muy contentos y orgullosos.
– Habladnos de este año, Dust De-
vil es un EP de 3 temas que entra 
dentro de unos planes más grandes 
para el 2013.
– Gracias a Girando Por Salas hemos 
podido editar el EP con tres vídeos 
como primer paso en 2013. Como 
dice Robbie (cajón) es una mirada 
furtiva a lo que está por venir. Poder 
empezar el año así es lo mejor que 
nos podía haber pasado porque nos 
ofrece una oportunidad de hacer las 
cosas de una manera distinta. Hacer 
los tres vídeos es algo nuevo para no-
sotros, reconocemos la importancia 
de lo visual y nos hemos divertido 
mucho haciéndolos. Son muy distin-
tos los tres y con presupuestos muy 
distintos (¡de cero a poco!).
– Es la antesala para un disco en 
otoño, ¿Por qué hacerlo así?
– Queríamos tomarnos las cosas más 
con calma esta vez. Normalmente 
grabamos los discos de un golpe y 
lo editamos poco después sin darlo 
muchas vueltas, pero esta vez esta-
mos intentando ponerlo un poquito 
en perspectiva. De hecho acabamos 
de grabar 5 temas más de los cuales 
meteremos cuatro en el nuevo disco 
que tiene el título All Roads, de mo-
mento.  Tenemos pensado dos sesio-
nes más de 6 temas pero aún esta-
mos componiendo para poder incluir 
los mejores temas posibles.
– La imagen es muy importante, y 
vosotros os sumergís de lleno en el 
western ¿será una tónica este año?, 
¿por qué lo decidisteis?
– Eso ha sido lo más divertido. He-
mos salido del camino un poco con 
este video y ha quedado más como 
un corto casi que un vídeo musical. 

Robbie hace mucho teatro aparte de 
su música y para él ha sido una obra 
de amor. Lo rodamos en Manzanares 
El Real aunque quisiamos hacerlo 
en Almería, el pequeño Hollywood ¡ja 
ja!. Ha sido más cocido western que 
spaghetti western y así nos gusta.
– Venís de tocar en el South by Sout-
west ante un público anglosajón, ha-
brá sido una pasada la experiencia.
– Tocar en los EE UU por primera vez 
ha sido un paso muy importante para 
nosotros y estamos orgullosos de ha-
ber formado parte de la plataforma 
Sounds From Spain. Fue una semana 
muy productiva y esperamos volver lo 
antes posible.
– Sois una banda muy querida en la 
capital, a tenor de vuestra colabora-
ción en ciclos y festivales madrile-
ños, aparecéis en portadas como en 
In Madrid (para anglosajones) y leí 
recientemente vuestra intención de 
consolidaros como un grupo nacio-
nal. Yo os veo así, ¿y el resto?
– Salir en la portada de In Madrid ha 
sido una pasada, siempre ha sido 
una referencia para todos los anglo-
parlantes en la ciudad y que salga 
ahora en marzo mientras estuvimos 
en Texas significa mucho para no-
sotros. Bromeamos sobre que “ya 
hemos llegado” por haber salido en 
la portada. ¡Ya habrá una portada en-
marcada en mi casa, eso es seguro! 
Te sientes muy bien cuando la gente 
en tu entorno reconoce y respeta lo 
que haces. Nos han preguntado si 
nos pareció un poco raro un grupo de 
“guiris” tocando en SXSW bajo el títu-
lo Sounds From Spain pero la verdad 
es que somos un grupo español más 
que cualquier otra cosa. Formamos el 
grupo aquí, montamos nuestro sello 
(Mondegreen Records), grabamos y 
fabricamos aquí y todos vivimos aquí 
asi que más nacional no podríamos 
ser. Es un honor sentirnos respetados 
por nuestros compañeros aquí.
– Os veremos el 14 de abril en La 
Casa Encendida, ¿qué nos podéis 
adelantar?
–  Tenemos muchas ganas, hace 
mucho tiempo que no tocamos en 
Madrid y nunca hemos tocado en La 
Casa Encendida. Que sea un concier-
to a las 12 nos parece genial, ¡que 
venga todo el mundo con su familia! 
Esperamos estrenar aún más temas  
nuevos y  pasarlo bien con el público.

“Dust Devil es una mirada furtiva a 
lo que está por venir, y la oportunidad 
de hacer cosas de manera distinta”

“El día que no tengas fuerzas para luchar estarás muerto, 
y el día que no tengas una sonrisa en tu cara también”

n Track Dogs Dust Devil n Vendetta Fuimos, somos y seremos

Garrett Wall (IRL), Dave Mooney (IRL), Howard Brown (GB) 
y Robbie K Jones (EEUU) forman esta atípica banda espa-
ñola que se ha ganado rápidamente el cariño y el respeto 
del público madrileño. El resto de España y el mundo están 
siendo las nuevas metas, cada día más cercanas

El quinteto navarro publica un nuevo trabajo en el que su explosiva combinación de 
ska-reggae se desenvuelve con soltura matizando sus canciones de rocksteady, swing, 
raíces balcánicas, irlandesas o latinas, adentrándose incluso en baladas acústicas

n Lost Tapes Poetry Dates

La unión entre Pau Roca y RJ Sinclair
Desde hace un tiempo la amistad 
entre Pau Roca (La Habitación Roja/
Litoral) y RJ Sinclair (Tokyo Sex Des-
truction e It’s not not) se fraguó en 
encuentros ocasionales en Madrid 
y Barcelona y diversos conciertos y 
festivales, largas horas compartien-
do momentos de charlas, en la que 
se recomendaban mutuamente lec-
turas, música y películas. En unos 
meses empezaron a circular entre 
Madrid y Vilanova de la Geltrú tam-
bién pistas grabadas que finalmen-
te han desembocado en el proyecto 
musical Lost Tapes. Dos músicos, 
en dos ciudades diferentes, aparta-
das por cientos de km´s, pero con 
muchas ganas de colaborar, crear y 
grabar canciones sin ningún tipo de 
pretensión, tan solo con las ganas 
de crear algo juntos.
Las canciones se iniciaban con gra-
baciones caseras con el ordenador 
o simplemente ideas grabadas, en 
notas de voz. Para, a partir de ahí, 
ir creando pistas de distintos ins-
trumentos que iban dando forma a 
las composiciones, integrando sam-
plers de grupos míticos como las 
Ronnetes y letras y cortes sonoros 
de películas que han ido sembran-
do referencias en canciones como “ 

Come with me”. El formato de pre-
sentación de estas canciones com-
binará dos músicos, proyecciones 
cinematográficas y el uso de loops y 
drones para reproducir la atmósfera 
de las canciones.
Lost Tapes apunta a las cintas de 
cassete con recopilaciones de gru-
pos que nos acompañaban en los 
viajes, las cintas de video con pelí-
culas y videos musicales que inter-
cambiábamos entre amigos, ahora 
perdidas en el tiempo, y que de al-
guna forma se intentan recuperar 
con canciones renovadas. En nues-
tras cassetes había grupos como 

Ride, The Chills, The Pastels, Jesus 
and Mary Chain, Primal Scream, 
Spacemen 3, The Field Mice. Se-
llos como Creation records, Sarah 
records, Slumberland records, bus 
stop records y un largo etc de gru-
pos y sellos… Las cintas desembar-
caron en el estudio Ultramarinos 
de Santi Garcia, donde han sido 
mezcladas tres de ellas (la cuarta 
se perdió en la desaparición de un 
portátil y solo se conserva la versión 
mezclada por Mark Greenwood) y 
que forman parte de su primer EP 
homónimo editado en su propio se-
llo (Lost Records).

Bon Jovi regresa a España el próximo mes de junio (27, Estadio Calderón) 

de su próximo concierto en España (18 a 39 euros, todo incluido).
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– ¿Qué siente uno cuando saca un 
primer disco, en un formato y una 
producción tan cuidada?
– Es un gran salto, una apuesta 
tremenda, sobre todo cuando te 
autoproduces. Cuando estuvimos 
grabando el material, todos sentia-
mos una responsabilidad enorme. 
Fue un proceso duro, en el que 
nos exigimos demasiado. Somos 
super perfeccionistas. Ahora que 
tenemos nuestro disco en la mano 
y empezamos a ver la reacción del 
público, nos sentimos super orgullo-
sos. El sonido se acerca muchísimo 
a lo que esperábamos y el artwork 
de Algo Real ha quedado redondo. 
Solo queremos que cada día más y 
más gente se enganche a él.
– ¿Cómo ha sido el cambio al cas-
tellano tras tener sólo un EP? ¿Ha 
sido muy drástico?
– Me ha supuesto grandes quebra-
deros de cabeza. Acostumbrado a 
escribir en inglés, con un lenguaje 
propio ya desarrollado, esto ha sido 
como empezar a caminar de nuevo. 
Quería encontrar mi propio universo 
en castellano, mi manera de contar 
lo que me pasa por la cabeza, y al 
mismo tiempo que todo fluyese 
con nuestra música... Después de 
escribir y reescribir durante meses, 
estamos todos muy satisfechos con 
el resultado. Las letras tienen fuerza 
y alma y creo que eso se nota.
– La producción ha subido muchos 
enteros desde el otro trabajo. Ha-
béis contado con nombres de peso 
como Brian Hunt, Karim Burkhater 
y Ángel Luján, ¿teníais el resultado 
muy claro antes en la cabeza?
– Teníamos una idea del sonido y 
canciones bastante definidas, pero 
el trabajo de este grupo de profesio-
nales a hecho que todo mejore un 
200%. Brian ha sabido darle un ca-
mino a cada canción, una via por la 
que transitar. Y que decir de Kharim 
o Angel, dos pesados pesados de la 
grabación y el mastering. Han con-
seguido que YDKM demos un paso 
adelante en la evolución de nuestro 
sonido.

– Uno de los puntos fuertes son 
las canciones, algunas muy acer-
tadas y bonitas como Nunca qui-
simos despertar o El Ojo de Dios. 
¿cómo se busca una canción re-
donda?
– No sé que es una canción re-
donda, la verdad. Al menos con las 
nuestras... Lo que intentamos es 
ponerle el corazón a cada una de 
éllas, y después, el público conecta 
más con unas que con otras. Nues-
tro procesos de composición son 
muy intensos e intuitivos. Sabemos 
inmediatamente cuando hemos 
puesto la pieza siguiente en una 
canción, la correcta. Pero antes de 
eso hay mucha guerra en el local 
de ensayo. Eso sí, Nunca quisimos 
despertar es un verdadero temón... 
Ja, ja, ja.
– Decís también que Algo Real es 
un refugio sonoro frente  la ola de 
artificialidad que nos golpea estos 
días… Es un asunto que trascien-
de lo musical, ¿qué es lo que más 
detestáis de la misma?
– La imposibilidad de hacer gran-
des cosas como sociedad, cambiar 
lo que nos aborrece. Hemos llegado 
a un punto en el que la mentira se 

ha convertido en negocio y des-
pués, en forma de vida. Añoramos 
el momento en el que la gente creía 
en algo, luchaba por las ideas. Hoy, 
el consumismo lo ha matado todo.
– Habéis dicho que queríais “salir-
nos un poco de la ola mainstream 
en la que nos estábamos metien-
do y con la que no nos sentíamos 
totalmente identificados”… ¿Con 
qué grupos? ¿Por qué? 
– Más que con una escena de ban-
das, no nos sentiamos identificados 
con el sonido de lo que estábamos 
haciendo. Era demasiado limpio, 
directo y sencillo. La producción del 
disco anterior se fue demasiado, a 
lo comercial, tanto en los arreglos 
y la producción, como en las es-
tructuras. Es tu primer trabajo pro-
fesional y te dejas llevar a ciegas, 
es lógico. Lo que queríamos con 
Algo Real, era ahondar en nosotros 
mismos sin mirar tanto a lo que se 
estaba haciendo. Si cuando pasen 
los años, la gente es capaz de dife-
renciar nuestro sonido del de otras 
bandas de nuestro momento y ven 
un sonido desarrollado a lo largo del 
tiempo, habremos conseguido lo 
que buscábamos.

“Hemos llegado a un punto en el que la mentira se ha 
convertido en negocio y después, en forma de vida”

n You Don’t Know Me Algo Real

Este quinteto de jóvenes, que tiene las cosas claras, y que añora el tiempo en el que la 
gente luchaba por las ideas,  presenta su debut en larga duración, un álbum grabado 
en Reno Estudios, con producción musical de Brian Hunt, donde se pasan al castellano

n Daniel Minimalia Cuentos sonoros

n Julieta Jones Kelly

El Mike Oldfield español actúa 
en el Hard Rock

Pop aderezado con lo mejor del 
rock, el grunge y las riot grrrrls

“El Mike Oldfield español”, tildado así 
por la prestigiosa revista Guitarristas, 
factura una música instrumental, con 
estilo propio  que va desde new age, 
clásica, rock sinfónico, pop, étnica, 
rock hasta música de  raíz. Nada pare-
cido en el panorama musical español 
y, probablemente,  tampoco en el ám-
bito internacional. En otoño de 2012 
se editó el disco Cuentos Sonoros que 
contiene doce temas todos compues-
tos por el jovencísimo y prometedor 
músico Daniel Minimalia y que confi-
guran su propia fantasía sonora. Des-
de muy joven aprende a  tocar varios 
instrumentos: la guitarra eléctrica, la 
acústica, la española, el bajo eléctrico 
y el piano, lo que le ha permitido reali-
zar  un trabajo ecléctico que transita 
por géneros diversos que van desde  el 
clásico o  new age,  al rock, la música 
étnica, o al  pop, música de raíz, pasan-
do por el rock sinfónico; un conjunto 
de melodías que narran pequeños re-
latos, historias que tienen a la guitarra 
como actor principal, arropada siem-
pre por diversos instrumentos como el 

bajo, la batería, la percusión, la voz, el 
piano y los teclados, que no se limitan 
a ningún género musical concreto. No 
en vano, al  escucharlo,están cautivan-
do a todo el que lo escucha, de hecho,  
la prestigiosa  revista “Guitarristas” lo 
ha catalogado como el “Mike Oldfield 
español”, o a “Firspost”, uno de los 
principales portales de información de 
la India, que al día siguiente del  estre-
no del video correspondiente al  tema 
Páramos Lejanos, fue elegido  como 
“el vídeo destacado de la semana”.  
Cuentos Sonoros, supone un paso 
en firme hacia la consolidación de su 
carrera como músico, y acompañado 
de una impecable selección de seis 
músicos, hacen que su concierto sea  
único, emocionante, con personali-
dad, directo, original  y de una  conmo-
vedora sencillez, sorprendente en todo 
caso, pues esto es más propios de las 
grandes formaciones con una ya dila-
tada experiencia, que de un músico  y 
compositor, joven y autodidacta. El 24 
de abril actuará en el Hard Rock den-
tro del ciclo Festimad.

Julieta Jones es el grupo que todos 
andábamos esperando. Y lo es por-
que los que más mandan (la gen-
te, sus fans) así lo han decidido. 
Un dato: sin tener disco en la calle 
ya han conseguido un aluvión de 
visitas en su página web. Porque, 
¿cuántas bandas consiguen 20 
seguidores diarios en su facebo-
ok y más de 150 comentarios de 
sus noticias en la red? Su secre-
to no radica en un solo elemento 
pero sí es cierto que son un buen 
exponente de lo mejor del rock, 
del grunge, de las riot grrrrls y del 
pop. Ingredientes que parecían 
algo olvidados en la escena pop 
estatal pero que ellos revitalizan 
y refrescan. Un mérito que les ha 
sido ya reconocido en la prensa es-
pecializada musical: para Mondo 
Sonoro, la suya fue una de las 10 
de mejores maquetas del pasado 
2012. Eso, sin olvidarnos de sus 
conciertos en vivo hasta la fecha 
en los cuales, sin ningún respaldo 

promocional detrás, han consegui-
do una buena afluencia de fans. La 
banda barcelonesa, anteriormente 
conocida como Dear Prudence, 
acaban de presentar su segundo 
trabajo Kelly, siete temas que su-
brayan la versatilidad del grupo y 
con los que Julieta Jones espera 
deleitar a su creciente número de 
seguidores. Te sonarán a Breeders, 
Throwing Muses o Pixies pero hay 
más: las voces femeninas, las gui-
tarras distorsionadas, los teclados 
melancólicos y los estribillos pega-
dizos definen su sonido.
Kelly destila fuerza a raudales y 
ganas de comerse el mundo reco-
giendo el legado de las mejores 
intérpretes femeninas, pero tam-
bién de bandas indies de los 90s. 
Julieta Jones son rabia y dulzura, 
melodía y ruido, rock y pop, y mu-
chos, muchísimos matices más. 
Privilegiados dueños de un sonido 
que fácilmente les hará conquistar 
numerosos corazones.

FESTIMAD

Electrónica en abril en La Casa Encendida
La Casa Encendida de la 
Fundación Especial Caja 
Madrid continúa trabajando 
en el cartel de la XI edición 
de Electrónica en Abril que 
se celebrará los días 19, 20 
y 21 de abril de 2013, este 
año con un preámbulo de 
lujo el domingo previo al Fes-
tival. El 14 de abril habrá un 
showcase del sello PAN, con 
las actuaciones estelares de 
Eli Keszler y Rashad Becker. 
El primero, uno de los mejo-
res baterías del mundo. Y el 
segundo, mucho más que el 
masterizador más cotizado 
de la electrónica, un explo-
rador de realidades sonoras 
desde prismas varios.  Entre 
los primeros artistas que es-
tarán en La Casa Encendida 
se encuentran Sun Araw, el 
grupo del norteamericano 
Cameron Stallones, quizá la 
banda que en estos últimos 

cinco años ha publicado los 
discos más singulares y per-
fectos, en su conjunto, mez-
cla de funk, dub y psicodelia. 
Los londinenses LV, con el 
sudafricano Spoek Matham-
bo micro en mano, pondrán 
sobre la mesa todos los re-
cursos que han hecho de Se-
benza (Hyperdub, 2012), el 
disco de electrónica de baile 
predilecto por muchos espe-
cialistas, bass music en todo 
su apogeo: ilimitado, fresco 
e inventivo.
Para terminar el Festival –
que este año cuenta con 
la colaboración del British 
Council- acoge a dos figuras 
legendarias, directas desde 
Chicago, los componentes 
de Virgo Four, autores de 
uno de los álbumes, Virgo 
(Radical 1989 / Rush Hour 
2010) más injustamente 
olvidados de la historia  del 

house. Otro tributo y un regalo para 
los oídos con la posibilidad de escu-
char/ver house “tocado” en vivo, con 
bajo, moog, sintes… Esto es sólo un 
adelanto de lo que habrá en esta 
edición de Electrónica en Abril en La 
Casa Encendida.



n Nickodemus On Las Ramblas

Turntables desde NYC en El Sol
Gracias a su devoción por el ritmo, 
Nickodemus siempre sale de Bar-
celona hacia NYC con las maletas 
llenas de temazos inéditos graba-
dos por amigos y miembros de la 
familia de Turntables On Las Ram-
blas, su fiesta mensual en la capi-
tal catalana. Porque como en sus 
fiestas y recopilatorios Turntables 
on the Hudson de Nueva York, el 
ambiente de las veladas en Barce-
lona es esta mezcla sonora que le 
caracteriza, llena de sonidos lati-
nos, funk, house y global grooves, 
que a la vez refleja la diversidad 
demográfica y sonora de la ciudad 
condal. De ahí nace su nuevo reco-
pilatorio Turntables On Las Ram-
blas. Con algunos momentos des-

tacados como la bomba de funk 
colombiana “Palenque Barcelona” 
del colectivo Los Chicos Altos (Ale-
mania/USA/Barcelona) vs. Palo 
Q’Sea, la muy contagiosa remezcla 
en clave hip hop por el ex vecino de 
Barcelona Dj Vadim del “Fly Away” 
de Mariella, la mejor canción del 
nuevo álbum de Novalima “Maca-
co”, el pegadizo y aplastante “Toca 
Flute” de Carlos Barbosa & Blaster-
Jaxx remezclado en clave moom-
bahton por el pionero del género 
DJ Sabo y la reinterpretación por el 
propio Nickodemus de la cumbia-
dub de Flowering Inferno (a.k.a. 
Quantic) entre otros, aunque hay 
mucho más. El 18 de abril podre-
mos disfrutar de su estilo en El Sol.
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Eef Barzelay retoma su cara más confesional
El 9 de abril Clem Snide estará 
presentando en la Sala El Sol de 
Madrid con SON Estrella Galicia 
su nuevo disco, Songs For Mary, 
una obra en la que Barzelay reto-
ma su cara más confesional, la de 
la distancia corta, con voz y guita-
rra en suave balanceo dominando 
el paisaje y con aroma a club de 
jazz. A Eef Barzelay (voz y guitarra) 
lo acompañarán en este concierto, 
Eduardo Martínez (teclados) y Ben 
Martin (batería). 
Aunque al pricipio Clem Snide fue 
un grupo referencial del entonces 
en boga country alternativo y con 
Eef Barzelay siempre al frente, con 
el paso del tiempo ha ido desengan-
chándose esa pegatina y ha acaba-
do siendo, simple y llanamente, en 
una banda de rock elegante y de fina 
ironía que sabe beber del pasado 
que representan Buddy Holly, Hank 
Williams y Chet Baker para vivir del 
presente. En sus inicios destancan 
dos álbumes capitales, ambos de 
química exquisita y efectos terapéu-
ticos: Your Favorite Music (00) y The 
Ghost Of Fashion (01), el segundo y 
tercero de su carrera.

n Clem Snide Songs for Mary

Otro momento decisivo fue su 
regreso, en 2009, tras la parada 
técnica que llevó a su líder, Eef 
Barzelay, a publicar dos discos en 
solitario en 2006 y 2008. 
Ejercerá de telonero de esta gira 
el cantautor donostiarra Rafael 
Berrio (“Diarios”), un librepensa-
dor de la canción con un pasado 
pop-rockero (a finales de los 80 
militó en Amor a Traición, banda 

que ayudó a poner los cimientos 
de ese Donosti Sound que des-
pués cultivaron La Buena Vida, 
Family y Le Mans). Aunque ya 
ha dejado atrás sus primeras in-
fluencias tipo The Velvet Under-
ground, para pasarse a un terre-
no más bohemio y afrancesado, 
en el interior de sus temas afirma 
que aún late la subversión que él 
denomina “punk psicológico”. 

ESTRELLA SON GALICIA

– Nos conocimos cuando las De-
moscopicas de Mondosonoro en 
2009, me alegra ver que vuestra 
propuesta ha crecido con vosotros 
y es una apuesta consolidada. 
– Después de terminar los con-
ciertos correspondientes al EP, en 
2011 volvimos a ser un trío, ya que 
el bajista dejó la banda y nos ence-
rramos a pensar un disco durante 
más o menos un año. Quizá no sea 
un disco más consolidado en la pro-
puesta musical, dado que son can-
ciones centradas en ese momento 
vital, pero si hay una cierta seriedad 
respecto a lo que significa la banda 
para nosotros y esto creemos que 
se nota en el resultado final.
– Yo La Tengo, Sonic Youth, The 
Pixies, Band Of Susans o Manta 
Ray están muy presentes; dis-
torsión y noise siguen siendo las 
claves para definiros. ¿Cómo evo-
luciona vuestro sonido?
– Evoluciona con nosotros, hace-
mos canciones del “aquí y ahora”, 
siempre improvisadas en el ensayo, 
sin ideas preconcebidas. Si soy sin-
cero no somos grandes melómanos 
devoradores de cientos de discos, 
sino mas bien nos nutrimos de las 
sensaciones que mas nos gusta 
transmitir cuando tocamos juntos 
y cada vez sala más ruido de esto. 
Qué le vamos a hacer.
– Os habéis reconvertido en un re-
ducido formato trío, que os aproxi-
ma a un rock oscuro con momen-
tos siderales en plan Explosions In 
The Sky, ¿cómo se produjo esa am-
pliación de ambientes sonoros?

– En realidad es un disco pensado 
por tres pero compuesto para ser 
interpretado por cuatro. Para paliar 
esto contamos con Mae, un buen 
amigo y pedazo de músico (Peluze, 
Diecisite…) que se puso al bajo para 
el directo. Los ambientes sonoros 
nos los trae el momento en el que 
vivimos; un ambiente denso y con 
bastantes claroscuros. 
– Vuestro sonido es incómodo, 
lacerante, afilado… razones por 
las que me encanta vuestra pro-
puesta, es como los tiempos que 
corren, ¿verdad?
– Sí. Absolutamente. Creíamos que 
sacaríamos dinero con la crisis pero 
mucha gente sigue prefiriendo la 
música que le pone a uno contento. 
Lo respetamos.
– Si no me falla la memoria, sois 
de Torrijos. Una vez que se intenta 

el asalto a la industria musical, ¿es 
muy jodido hacerlo desde allí?
– Nuestro núcleo y público está en 
Madrid aunque seguimos teniendo 
el estudio en Torrijos y nos empa-
pamos del ambiente de allí para 
componer. La industria es algo a lo 
que no nos hemos acercado, tam-
poco vino a llamarnos con lo que no 
nos hemos tenido que enfrentar a 
ninguna relación complicada. Quien 
nos quiere nos llama y así suele ser 
mucho mejor.
– Tocáis ahora en Madrid, ¿qué 
nos podéis adelantar del bolo?
– Nos gustaría cerrar la gira trayen-
do un regalo para nuestra gente ha-
bitual, creemos que la banda suena 
como nunca después de esta gira. 
Después grabaremos un EP con la 
formación actual, culminación de lo 
que hicimos con este disco.

“Ni nos hemos acercado a la industria ni tampoco vino 
a llamarnos, no ha habido relación complicadada”

n The Home Phonema 3

THP trabajan sin casco en mitad de la estepa toledana. Expertos desde 2003 en de-
moliciones descontroladas de todo tipo, viven escondidos en la oscuridad de una nave 
abandonada. Su nuevo LP es épica y carroña para tiempos difíciles (20-Abril en el Nasti)

El 16 de abril Bruce Springsteen publica en 
España el álbum Collection: 1973-2012. 
El álbum es una colección de 18 de sus 
canciones más emblemáticas y se lanza 
coincidiendo con la continuación de la gira 
Wrecking Ball Tour, que pasará el 26 de 

junio por el Molinón. Contará con sus gran-
des éxitos, Rosalita, Thunder Road, Born 
to Run, Badlands, Hungry Heart, Atlantic 
City, Born in the USA, Dancing in the Dark, 
Streets Of Philadelphia, We Take Care of 
Our Own, The Rising o Working on a Dream.

Springsteen visita Gijón y publica nuevo recopilatorio

Hay una prueba de fuego para 
comprobar que eres del rock. Si el 
nombre de Kike Turrón ni te suena, 
andas todavía algo verde. Kike es 
como esos actores secundarios que 
aparecen por todas partes. Aunque 
no te suene su nombre, el Turrón lle-
va contigo media vida.
En concreto, desde los albores de 
los noventa, cuando empezó a pro-
pagar canciones tóxicas y estimu-
lantes en la emisora de su barrio en 
Madrid. Desde entonces te lo has 
encontrado en millones de concier-
tos y saraos, le has leído contando 
chascarrillos en la Rolling Stone y 
te ha contado la vida de Rosendo 
y otros ilustres del guitarreo patrio. 
También le has visto compadrear 
con Manu Chao y un tal Robe Iniesta 
cuando al Extremoduro no se le co-
nocía ni en casa, compartir delirios 
en las cunetas de Galicia con Julián 
Hernández o subir a los Barricada a 
un camión en marcha para hacerles 
un videoclip. Incluso te lo has podi-
do cruzar por la M-30, conduciendo 
borracho, para después convertir la 
fechoría en literatura existencialista. 
Hasta le has puesto cara por la tele. 
Porque hubo un tiempo que entre el 
fútbol y los toros te colaba un vídeo 
de Johnny Thunders en el Plus. Ya 
ves, un tipo inquieto. Lo más pare-
cido a un artista renacentista que 
hemos tenido en Hortaleza.
Ahora que caes, no vengas con la 
milonga de que es el típico músico 
frustrado que merodea por el circo 
sin saltar a la arena. Porque el ami-
go se puede morir tranquilo tras 
haber militado en King Putreak, un 
conjunto sin parangón, el típico gru-
po que tus hijos rescatarán como 
una banda de culto. Lo que nos en-

trega ahora no solo está a esa altu-
ra, lo supera con creces.
A lo que iba: que ahora el Turrón ha 
querido probarse en el papel de soli-
tario protagonista. Pero prefiere disi-
mularlo. Porque monta una banda y 
pluraliza su apodo para hacer colec-
tivo un proyecto que uno presuponía 
íntimo y personal. Que no te enga-
ñen, los Turrones buenos de las na-
vidades se llaman Amparo Carmena 
(bajo), Kurro (batería), efectiva base 
rítmica, y un Carlos Sauron que a las 
canciones sucias le pone guitarras 
limpias, todo bajo el envoltorio fetén 
del pintor gallego Jorge Cabezas.
El título del cancionero te va dando 
pistas. Por tuberías remite al sub-
suelo, a las profundidades, a las 
entrañas. A Kike Turrón siempre le 
gustó el traje de crooner, y le sienta 
bien. Escribe como un quinqui ilus-
trado que borda el costumbrismo 
canalla (“Los parques de mi barrio”) 
y sabe ir a cara de perro (“El chun-
go”) para descolocarte después 
con ramalazos de ternura (“Han 
de brindar”) o textos quién sabe si 
confesionales (“Hasta las cejas”) 
firmados por una pluma que hace 
orfebrería con lo visceral. Cañerías 
musicales soldadas por Juanjo Piza-
rro, el encargado de la producción 
(Pata Negra, Reincidentes, Dogo 
y los Mercenarios, etc, etc), en las 
que resuenan guitarras de Rubén 
Pozo (“Estaciones”) y en las que, de 
primeras, creerás escuchar el eco 
de un Josele Santiago punk. Pero no 
te equivoques. Que si algo demues-
tra este disco es que el Turrón tiene 
voz propia. Y sobre todo, muchas 
historias que cantar. El 20 de abril 
lo presentará en el Jimmy Jazz. nota 
de prensa. Ray Sánchez

Kike Turrón debuta en solitario, alma 
de crooner, cancionero de barrio

n Turrones Por tuberías
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Black Veil Brides prometían arra-
sar en su primera gira española 
y las expectativas se están cum-
pliendo. A un mes de su espera-
da visita ya han agotado todas 
las entradas disponibles para el 
concierto que ofrecerán en Bar-
celona el 8 de Abril. El quinteto 
de Los Angeles presentará Wret-
ched and Divine ante el público 
de una sala Music Hall que ya 
cuelga el cartel de “sold out”. En 
Madrid el show de Black Veil Bri-
des programado el 7 de Abril en 
la sala Caracol pasará a celebrar-
se a la sala Arena, ampliándose 
el aforo previsto.
Los Angeles los vio nacer como 
banda y en 2010 publicaban 
ya su primer álbum, We Stitch 
These Wounds. Debutaron en 
el Top 40 del Billboard Top 200, 
llegando al #1 en la lista Inde-
pendent Chart. Ser cabezas de 
cartel del Alternative Press Tour 
y coronados como “Best New Ar-
tist” y “Best Newcomers” en los 
premios Revolver Golden Gods 

Awards y Kerrang Awards! les au-
guraba un futuro prometedor en 
la escena del metal/rock alterna-
tivo. En 2011, Set The World On 
Fire les hacía escalar posiciones 
hasta el 17 del Billboard, y llega-
ron a compartir gira con Avenged 
Sevenfold y Hollywood Undead. 
Sus temas sonaban también en 
el cine, de la mano de Transfor-
mers: Dark Of The Moon y The 
Avengers. Y mientras su ascenso 
seguía a un ritmo de vértigo, su 
legión de fans crecía imparable 
en todo el mundo bajo el nombre 
de BVB Army.  Con una base tan 
sólida en tan solo dos años, nada 
hace sospechar lo que les espera 
a partir de 2013.
A principios de año ha visto la luz 
su esperado tercer álbum Wret-
ched and Divine, producido por 
John Feldmann (The Used, Neon 
Trees, Panic! At The Disco), que 
cuenta con colaboraciones como 
las de Bert McCracken de The 
Used o William Francis de Aiden 
and William Control.

Educadas en el seno de una familia 
de clase media en Watford, Inglate-
rra, serían sus propios padres quie-
nes despertarían el gen artístico en 
Jessica, Emily y Camilla a temprana 
edad. Las hermanas Staveley Taylor 
crecieron al calor de una colección 
de álbumes de vinilo maravillosa, 
de una educación musical por par-
te de una madre criada en un coro 
de voces masculino y de un padre 
que tocaba la guitarra como los án-
geles pero, sobre todo, de la asun-
ción de una química entre ellas que 
es congénita e imposible de repro-
ducir más allá del vínculo familiar.
Con dos EPs editados hasta la fe-
cha, Mexico y The Motherlode, la 
pasada gira junto a Bon Iver supuso 
una verdadera oportunidad para el 
trío, que justo en ese momento em-
pezó a generar comparaciones con 

mayores mayúsculos, léase Joni 
Mitchel, Simon & Garfunkel, Feist, 
Fleet Foxes, así como continuas 
referencias a la escuela Motown, 
haciendo de este álbum una de las 
perlas de folk pop más inesperadas 
en lo que llevamos de año. El propio 
Bon Iver respondió en su día al por-
qué de la invitación con un rotundo 
“Son el mejor grupo vocal que he 
visto jamás en directo”. Después de 
los EPs Mexico, The Motherlode y 
Live at Cecil Sharp House editados 
hasta la fecha, de dos giras euro-
peas (la última junto a Bon Iver) y de 
otras dos por Estados Unidos; The 
Staves publican su primer álbum. 
Dead & Born & Grown, que salió 
a la venta el pasado 19 de marzo,  
funciona como un todo, como un 
artefacto hermoso que inaugura la 
más prometedora de las carreras.

James Hunter es uno de los mejores 
artistas soul de ojos azules que ha 
surgido a finales del siglo XX en Gran 
Bretaña. Su música es una mezcla 
de rhythm & blues al estilo del rock 
de los años 50. Ya desde sus inicios 
los mejores artistas de la escena lo 
quisieron a su lado, lo que le ha lleva-
do a colaborar con nombres de la ta-
lla de Van Morrison, Aretha Franklin 
o Etta James. Además de composi-
tor, Hunter es un brillante guitarrista 
y sus álbumes People Gonna Talk 
(06) y The Hard Way (08) fueron 
nominados a los premios Grammy 
como mejores discos de blues. Casi 
nada. Después de varios años des-
aparecido de la escena musical, Ja-
mes Hunter vuelve ahora como The 
James Hunter Six en homenaje a los 
músicos que le han acompañado de 
manera fiel durante dos décadas en 

La banda glam-metal de Andy ‘Six’ 
Biersack, por primera vez en España

Folk-pop al amparo de Bon Iver, 
Joni Mitchel o Simon & Garfunkel

n Black Veil Brides Wretched and Divine

n The Staves Dead & Born & Grown

n Raimon Raimon 50

Aniversario en el Liceu
El 30 de noviembre de 2012, 
Raimon ofreció un concierto 
en un abarrotado Gran Teatre 
del Liceu de Barcelona. Habían 
pasado 50 años desde el debut 
del cantante y compositor de 
Xátiva en esta ciudad, con una 
actuación histórica en el Fòrum 
Vergés celebrada el 15 de di-
ciembre de 1962. Medio siglo 
separaban estas dos fechas. 
Ahora, Sony Music publica Rai-
mon 50, un doble CD con el 
concierto del Liceu que celebra-
ba el 50 aniversario de aquella 
primera aparición del autor de 
Al vent en Barcelona.
En el concierto de noviembre 
de 2012 en el Liceu, Raimon 
ofreció un exhaustivo repaso a 
su obra, encadenando más de 
40 canciones y mezclando esos 
clásicos convertidos en himnos 
(Al vent, Diguem no, Jo vinc 
d’un silenci, Pais Basc, Veles e 
vents…) con temas mucho más 
recientes, acompañado de dos 
guitarras, contrabajo, clarinete y 
clarinete bajo. 

“Raimon acaricia las paredes 
del Liceu en el aniversario de 
su primer concierto en Barce-
lona”, titulaba La Vanguardia 
la crónica del concierto. El País 
decía: “El grito de una cultura”.  
Fue un concierto largo, inten-
so y emotivo, una antología en 
directo de la obra de Raimon 
(Xàtiva, 1940), con canciones 
indispensables para compren-
der la historia de la música y 
la cultura españolas del último 
medio siglo.
En su trayectoria, Raimon ha 
sido un espejo en el que se ha 
reflejado el compromiso social y 
musical, a través de sus más de 
40 álbumes publicados desde 
que en 1962 lanzó su primer 
EP con canciones como Al vent, 
Som, La pedra y A colps, y de 
sus conciertos en todo el mun-
do. Raimon, un emblema de la 
lucha contra la dictadura fran-
quista y un puntal en la defensa 
de un idioma y de una cultura 
propia, es, en lo musical, un ar-
tista con un estilo que empieza 

y acaba en él, capaz de lanzar sus canciones sola-
mente con su guitarra o con músicos de vanguar-
dia, y con una altura poética solo al alcance de los 
elegidos. Un activo cultural de nuestro país que se 
manifiesta en Raimon 50.
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Zoom es el nuevo disco de Rachid 
Taha en solitario, su noveno trabajo 
desde que dejara Carte de Séjour 
en los 90. Se trata, ante todo, del 
regreso a los puestos de honor del 
cantante argelino.
Grabado a caballo entre París y los 
estudios Real World en Reino Uni-
do, Zoom está producido por Justin 
Adams (Juju, Triaboliques, Robert 
Plant);  prestigiosos y numerosos 
invitados han participado en la gra-
bación de este disco: ex-Clash Mick 
Jones, Brian Eno, Rodolphe Burger, 
Cheba Fadela y Jeanne Added.
Rachid Taha aterriza de nuevo en 
la senda musical en la que el ar-
tista argelino aunaba guitarras 
eléctricas con el laúd árabe, pero 
además es una aproximación al fu-
turo, un zoom. Como cada uno de 
sus nuevos discos, desea continuar 
escribiendo una historia en la que 
protagoniza un híbrido para crear un 
héroe de fantasía, un tercio Sinbad, 
un tercio John Wayne y un último ter-
cio de Alan Vega.
Zoom es el resultado de una mane-

ra de pensar, una visión estética y 
el símbolo de una convergencia en-
tre dos horizontes culturales que le 
afectan, la presencia de Elvis Pres-
ley y Oum Kalsoum en un mismo 
disco. En el disco encontramos una 
lánguida versión a dúo, en inglés 
y árabe del Now Or Never de Elvis, 
una balada romántica adaptada del 
famoso O Sole Mio. También utiliza 
la voz de Oum Kalsoum en Zoom sur 
Oum, un tributo muy a lo Gainsbourg 
a la ‘cuarta pirámide de Egipto’ con 
palabras recitadas por Jean Fauque, 
letrista durante muchos años de 
Alain Bashung, a quien Rachid echa 
de menos profundamente.
Es el disco más completo y cinema-
tográfico en la carrera de un hombre 
que creció cobijado en Elvis, las pe-
lículas de Bollywood, spaghetti wes-
terns y los dramas egipcios. Cuenta 
con la participación de grandes es-
trellas como Mick Jones (miembro 
fundador de The Clash), Brian Eno 
y Rodolphe Burger, también hay 
una versión de Voilà Voilà (bonus 
track) con invitados muy especiales 

Una mirada al futuro
n Rachid Taha Zoom

como Agnès B, Rachida Brahkni, 
Eric Cantona, Femi Kuti y Christian 
Olivier en un discurso y claro com-
promiso contra la xenofobia. Como 
una escena rodada en una película 
de Godard, Zoom es un movimien-
to donde la estética sostiene unos 
principios morales y un compro-
miso político. Más que nunca, Ra-
chid Taha despliega un estilo único 
unido a una identidad atípica – un 
súbdito rockero cuyo espíritu rebel-
de siempre se tiñe de sensualidad 
oriental.

todo tipo de escenarios, desde disco-
tecas, teatros a bares en carreteras. 
Con esta nueva carta de presenta-
ción estrenarán su último y reciente 

disco, titulado Minute By Minute, un 
trabajo con canciones intensas pero 
sin perder el espíritu soul que les ca-
racteriza. El día 12 en el Lara.

n The James Hunter Six Minute By Minute

El arte de mezclar rythm & blues y rock años 50’s
1906
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– ¿Eres ya consciente del resultado 
final de este Falling?
– Esta es una grabación muy diferen-
te y me llevará más tiempo entender 
todo el impacto que va a causar. Sólo 
he estado en la carretera un año y de-
lante de mí todavía hay muchos luga-
res que no han escuchado las nuevas 
canciones. Pero, hasta ahora, ha sido 
un viaje maravilloso y recibido de ma-
nera muy entusiasta. 
– ¿Y del proyecto? Al ser un traba-
jo más largo te obliga a estar más 
implicado en el mismo. ¿Era lo que 
tenías en la cabeza?
– Nunca me puse a pensar en el re-
sultado del proyecto, me dejo llevar 
y trato de hacer lo mejor con él. Las 
canciones resultan de varios impulsos 
y ideas pequeñas que dejo que fluyan 
de la mejor manera posible. Estoy 
muy contento con el resultado final.
– Era una dualidad de sentimientos 
o estados de ánimo. ¿Cuál es el es-
tado en el que David Fonseca se en-
cuentra más a menudo? 
– Una vez más, es difícil clasificar mi 
música así. Sinceramente, creo que 
hay una especie de nostalgia pasan-
do en cada canción que hago, sobre 

todo porque esa es la manera que 
tengo de ser y que siempre viene, in-
cluso en las canciones más agitadas. 
Me gusta pensar en mí mismo como 
alguien que es verdaderamente posi-
tivo en un ambiente nostálgico que 
nunca me abandona. 
– Sí abandonas la electrónica de 
Rising y vuelves a tu pop-rock más 
orgánico. ¿Por qué?
– Cuando empecé a escribir Rising, 
quería experimentar con un montón 
de nuevos sonidos y texturas, cen-
trándome más en los sonidos electró-
nicos y en lo que podría añadir a cada 
canción. Lo hice durante 6 meses 
completos, añadiendo capas a cada 
canción y tratando de llegar a nuevos 
lugares. Cuando empecé a escribir 
Falling, quería volver. Quería que 
sonara libre de las capas del primer 
registro. Necesitaba un enfoque dife-
rente ya que las canciones eran muy 
diferentes de las primeras, un disco 
más introspectivo y oscuro.
– Primero ofreciste las canciones 
más optimistas, y posteriormente 
entraste en un otoño emocional. 
¿Qué poso deja tu mensaje?
– En realidad no hay mensaje como 

– Vuestro disco My Dynamite data  
de 2012, ¿Qué balance hacéis ya 
que han pasado unos meses?
– Sí, nuestro álbum fue lanzado el 
año pasado y creo que ha sido muy 
bien aceptado en la mayoría de los 
países. Claro que siempre va a ha-
ber algunas personas que no les 
gusta, pero la mayoría de las críti-
cas han sido positivas, ¡así que sólo 
he leído los positivas! (risas).
– Carmody es un gran cantante, lo 
que es fundamental en una banda 
de soul-rock sureño, ¿no? ¿cómo 
funciona?
– Pat es un gran cantante y estás 
en lo correcto al 100% correcto, el 
cantante es fundamental en una 
banda de rock-soul. No estoy muy 
seguro de cómo funciona, tal vez 
esa sea una pregunta que ni él pue-
da contestar.
– Lo que más me gusta de voso-
tros, es la mezcla entre Black 
Crowes, Rolling Stones y Otis 
Redding, tan deliciosa. ¿Cómo 
hacéis para encontrar en esas in-
fluencias vuestro propio sonido?
– Todas estas bandas que mencio-
nas son parte de la música que nos 
gusta y todos crecimos escuchán-
dola. Hay también un montón de 
otras a mencionar, pero todos ven 
que estamos más influidos por és-
tas que por otras. De todos modos, 
es una forma de blues rock que to-
camos y nos hace sentir bien, y por 
lo que vemos que hace sentir bien 
a muchos otros artistas también! 
(Risas).

“Soy alguien verdaderamente positivo en un ambiente nostálgico”

“¡Tenemos que disfrutar de la vida y el rock 
‘n’ roll que es lo que nos hace felices!”

n David Fonseca Seasons. Falling

n My Dynamite My Dynamite

David Fonseca dará dos conciertos en España para presen-
tar su doble proyecto Seasons (Rising y Falling), una buena 
oportunidad para conocer a uno de los mejores y más com-
pletos artistas portugueses de nuestro tiempo mezclando 
electrónica, rock y pop intimista con gusto y delicadeza

Los reyes del groove australiano. Piensa en la herencia del blues británico de los Faces, 
Humble Pie y los Stones, unas gotas de soul vía Otis Redding y Aretha Franklin, agítalo 
bien y suma el componente fresco y divertido propio del rock n’ roll de las antípodas

tal, simplemente hice a medida que 
el tiempo pasaba. Creo que el otoño y 
el invierno son momentos del tiempo 
que me ponen en un estado mental 
muy diferente. Simplemente los seguí 
con toda la fuerza que había en mí. 
– Ya me comentaste antes del vera-
no pasado que querías concebir las 
giras en clave ibérica. Y lo demues-
tras viniendo a Barcelona y Madrid. 
¿Se cumplen tus expectativas?
- Sí, estoy tratando de incluir a España 
en todas las giras que hago, es lógico 
para mí y es absolutamente necesario 
que lo siga haciendo. Sinceramente, 
creo que el mercado debe ser ibérico, 
así que podíamos mezclar nuestras 
culturas y llegar a conocernos mejor.
– ¿Qué espectáculo veremos el 19 
de abril en la Joy Eslava?
– Vamos a hacer un show que ya hi-
cimos durante una gira de varios me-
ses aquí en Portugal, con un enfoque 
muy diferente a las canciones que 
contienen una gran cantidad de sor-
presas y energía. Siempre hago mis 
shows como si fueran los últimos, por 
lo que puedes imaginar que va a ser 
una noche muy prometedora.
– ¿Y después qué? ¿Tienes algún 
otro proyecto en mente?
– Por ahora, lo único que quiero es se-
guir girando. Acabo de venir de 2 años 
de escribir y grabar y ahora necesito 
un poco de espacio para entender las 
cosas. Pero estoy seguro de que no va 
a durar mucho tiempo.

- 

– La influencia americana es muy 
evidente en vuestro sonido. ¿Hay 
también referencias europeas en 
Melbourne?
– Somos grandes fans de los artistas 
estadounidenses, no voy a empezar 
a listarlos ya que podría seguir por 
horas! Estamos más influenciados 
por las bandas británicas que otras 
bandas europeas. Bandas como The 
Faces, Humble Pie... ¡han tenido un 
gran sonido, y mucha diversión llena 
de soul para hacerte bailar! 
– ¿Vuestra música de qué temas 
trata? If we’re livin’ o Take it or leave 
it parecen hacerlo sobre el momen-
to que se escapa, muy carpe diem.
– Yo diría que nuestras letras  tienen 
un aspecto personal en ellas. fuera 
tiene un aspecto persona a ellos. If 

we’re livin’  habla exactamente de 
eso, de vivir. ¡Tenemos que disfrutar 
de la vida y el rock and roll es lo que 
nos hace felices! No todas las letras 
tienen el propósito de ser tomadas en 
serio, a veces sólo queremos salir de 
fiesta y si lo haces lo suficiente puede 
resultar una buena canción.
– Venís ahora a España (10 abril, 
Wurltizter), ¿Qué pensáis de nuestro 
público y país?
– Nos encanta España. Algunos de 
nosotros la hemos visitado en el pa-
sado y es hermosa. La comida, la cul-
tura, las mujeres, ¡todo! Bueno, para 
este año lo necesitaremos todo para 
sobrevivir nuestra gira por Europa! 
(risas) Después, estaremos de vuelta 
a casa en Melbourne para comenzar 
en nuestro segundo álbum.

REEDICIONES

ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA.
ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA LIVE Fron-
tiers Records. El próximo 23 de abril Frontiers 
Records lanzará tres reediciones de Jeff Lynne 
y la Electric Light Orchestra. Lynne reedita su 
primer disco en solitario, Armchair Theatre, 
publicado originalmente en 1990 y en el que 
contó con la colaboración de Tom Petty, Richard 
Tandy y George Harrison. La nueva edición 

incluirá dos canciones inéditas: Borderline y Forecast. De la ELO se edita en 
CD Electric Light Orchestra Live, que recoge el concierto ofrecido en 2001 
en la CBS Television City de Los Angeles y que ese mismo año fue editado 
en DVD. El CD incluirá seis canciones que no fueron editas en el DVD más 
dos grabaciones en estudio: Out of Luck y Cold Feet, de 2010 y 1992, res-
pectivamente. Finalmente, de la ELO también se reedita el álbum de 2001 
Zoom, que tuvo como invitados a George Harrison, Ringo Starr y Richard 
Tandy. Los extras son las versiones en vivo de Do Ya y  Turn to Stone, y un 
nuevo tema, One Day.

ELVIS.
ALOHA FROM HAWAII. LEGACY
EDITION RCA / Sony Music.
Se cumplen 40 años desde el histórico concier-
to de una hora de Elvis Presley retransmitido vía 
satélite desde el Honolulu International Center 
Arena en Enero de 1973, y que vieron un billón 
y medio de personas en todo el mundo. Lo 
celebramos con el lanzamiento de Aloha From 

Hawaii Via Satellite: Legacy Edition.
En el disco se publican por primera vez los dos conciertos de Elvis en una 
única edición (anteriormente se habían editado por separado el LP original 
en 1973) y en 1988 el CD The Alternate Aloha). Al mismo tiempo, el con-
cierto editado como The Alternate Aloha ha sido enteramente remezclado a 
partir de las cintas multi-pista originales. 
Acompañando la caja de doble-CD, hay fotos inéditas y nuevas notas 
escritas por el presentador de la BBC, productor y músico Stuart Coleman. 
Esta nueva Legacy Edition fue producida por Rob Santos y Ernst Mikael 
Jørgensen quien, junto a Roger Semon, han sido los directores del catálogo 
de Elvis en RCA durante más de dos décadas. Aloha From Hawaii Via 
Satellite es el primer concierto de larga duración emitido por televisión 
al mundo entero, y fue el más costoso hasta ese momento. El concierto 
emitido fue un segundo show, que empezó a las 12.30 a.m. de la madru-
gada del Domingo 14 de Enero de 1973. Sin duda en su mejor momento, 
Elvis ofreció 24 canciones que abarcan todas las fases de su carrera. La 
elección del material que se incluiría en estos conciertos fue el resultado de 
un proceso minucioso.

CARISMA PORTUGUÉS
Una de las voces más carismáti-
cas de la música portuguesa de 
los últimos tiempos viene a Es-
paña a presentarnos su último 
trabajo: Seasons, un álbum doble 
en el que nos relata un año en la 
vida del cantante a través de sus 
canciones. El disco se lanzó en 
dos partes en el año 2012: el 27 
de marzo el primer volumen Sea-
sons: Rising, y el 27 de Septiem-
bre, el segundo: Seasons: Falling. 
Su carrera, que empezó con la 
banda disuelta en 2001 Silence 
4 ha crecido imparable desde que 

en 2003 lanzara su primer disco 
en solitario: Sing Me Something 
New. Su primer single, Someone 
That Cannot Love se estrenó simul-
táneamente en más de 150 radios 
de todo el país, llegando rápida-
mente al número 1.The 80’s su 
segundo single, fue escogido como 
tema de la campaña de Vodafone, 
catapultando una gira de gran éxi-
to en todo el país que culminó con 
3 espectáculos memorables en los 
Coliseos de Lisboa, Porto y una ac-
tuación para 40.000 personas en 
festival Sudoeste.
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El mundo siempre está lleno de di-
visiones, y hay una curiosa en la 
escena musical. Aquellos a los que 
los medios se empeñan en encum-
brar y que sin su ayuda se deshacen 
como azucarillos, y aquellos otros 
que sin necesidad de pertenecer a 
ningún movimiento, moda o canal 
de comunicación, labran una carrera 
digna, con momentos interesantes y 
unas maneras que destacan. Freak 
Mummy pertenecen a este segun-
do grupo, afortunados ellos, porque 
cada paso que den, cada seguidor 
al que seduzcan, cada medio que se 
acerque, será para siempre.
La banda navega entre el pop y el 
rock, apasionado e ilusionado al 
mismo tiempo, que factura unas can-
ciones llenas de emoción, que trans-
miten magia en cada riff de guitarra, 
en cada golpe de batería. Gisèle Wai 
Lau abandera la banda por méritos 
propios, por la sensualidad y el misti-
cismo que bañan sus composiciones 
y fundamentalmente por su voz, ho-
nesta, creíble, seductora. Un carnet 
de nacionalidad francesa y unas 
ascendencias orientales le ponen 
el punto exótico que hace de Freak 
Mummy una banda única. Detrás, 
muy cerca, se halla Javimadrid, el in-
cansable multi-instrumentista, de un 
gran gusto, con quien ideó el univer-
so Freak. Luca Karlov, Mats Karlsson 
y Yann Van Noise completa la terna 

desde la batería. Una formación con 
la que los últimos años han consoli-
dado su propuesta y engrasado la 
máquina para un directo impecable, 
y con la que nos traen su segunda re-
ferencia, esta vez en formato EP.
Raw es su nuevo trabajo, cuatro 
canciones grabadas para buscar un 
sonido directo, en crudo, que termi-
ne de definir el mapa sonoro donde 
se mueve la formación madrileña. 
“Aunque se produzca una metafor-
fosis, dejamos el sustrato, seguimos 
siendo nostros”, nos cuentan Gisèle 
y Javi poniendo un claro ejemplo 
“aunque no haya ahora canciones 
en francés las habrá en el siguien-
te”, explican mientras continúan: “El 
título le da ese nexo de unión a las 
canciones por todo. Lo primero por 
la cercanía orgánica que queremos 
transmitir a diferencia del anterior, lo 
segundo porque intentamos plasmar 
la energía del directo. Al añadirle otro 
guitarrista las canciones piden más 
energía”. No podían repetir patrones, 
y por eso abandonan las referencias 
no sólo a la chançon française sino 
a la decadencia musical que mostra-
ran en Sorcières u Ombre Chinoise y 
se centran en un sonido más robus-
to, con más pegada, más emotivo si 
cabe. Abren con Memories, de ca-
dencia positiva y estribillo contunden-
te, para dar paso a The Ray, primer 
single, y el mejor exponente de la ver-

– El anterior disco Points of View 
fue vuestro In Your Honor (aclama-
do disco de Foo Fighters). ¿Cómo 
aceptó el público esa obra concep-
tual eléctrico-acústica tan com-
pleja? 
– Cuando sacamos ese disco no 
sabíamos cómo lo iba a encajar la 
gente que nos sigue ya que la parte 
acústica era muy suave para lo que 
les teníamos acostumbrados pero 
somos honestos y componemos 
para nosotros, y afortunadamente 
hay gente que conecta con nuestro 
sonido y nuestras emociones.
– ¿Del éxito de la misma, puede 
traducirse que hayáis apostado 
porseguir apostando por esta vía, 
más introspectiva, en Vasijas? Sor-
prende que una banda tan rockera 
se marque un disco tan intimista.
– Es lo que nos sale actualmente, 
simplemente nos dejamos llevar y 
el grupo ha evolucionado en esta 
linea, escuchamos mucha musi-
ca y eso nos invita a probar cosas 
nuevas,estamos muy contentos con 
el resultado de Vasijas.
– ¿Debemos presuponer que os ale-
jáis del rock más grungero del que 
hacíais siempre gala?
– A día de hoy hay más folk que rock 
pero las melodías estan ahí, suena 

a Inlogic y eso nos mola. En directo 
tocamos temas de todos nuetros 
discos.
– ¿Cómo puede crecer una banda 
tan sólida en el panorama rockero 
como la vuestra, a la par que under-
ground e independiente? El rock 
está excesivamente jodido.
– Pues a base de curro, tocar mucho 
y estar muy cerca de la gente que 
nos sigue pero sobretodo creo que 
si crecemos como banda es porque 
crecemos como amigos y estamos 
muy unidos. 
– ¿A qué Vasijas hacéis referencia? 
¿Por qué en español, vosotros que 
cantáis en inglés? Adelántanos un 
poco la temática general de las le-
tras de este álbum.
– El titulo de Vasijas nos surgió con el 
disco casi compuesto, fuimos a casa 
de Isra, un buen amigo de la banda y 
tiene unas vasijas gigantes, Javo y yo 
empezamos a cantar dentro de ellas 
y salía una reverb preciosa y natural, 
agarramos las guitarras y sacamos 
dos temas del tirón (Vasijas uno y 
dos). La tématica gira entorno al cre-
cimiento y descubrimiento personal, 
es crítico a la vez que esperanzador. 
Invitamos a la gente a que mire un 
poco más allá de lo que nos ponen 
delante de los ojos, que sea genero-

sa y sobre todo honesta. Tenemos 
que echarnos una mano ahora más 
que nunca.
– Repetís en el Círculo de Bellas 
Artes el 26 de abril, pocas bandas 
pueden tocar allí y salir exitosas, 
¿qué os da esta sala?
– El sonido que hacemos ahora nos 
permite tocar también en este tipo 
de salas y ofrecer shows diferentes 
donde no nos tiramos por el suelo 
pero no se nos ha olvidado rockear 
jeje
– Teloneásteis a Metallica y Motör-
head en Rock In Rio 2010, vuestro 
mayor hito. ¿Qué creéis que os ha-
ría falta ahora como banda?
– En realidad a nivel mediático pue-
de ser nuestro mayor concierto pero 
nos llena más tocar para gente que 
realmente quiera vernos, el haber 
tocado en la calle por Centroeuropa 
durante dos veranos te abre la men-
te mucho con respecto a esto de la 
música.
– ¿Qué metas u objetivos tiene en-
tonces puestos la banda?
– A mí me encantaría seguir hacien-
do discos con Inlogic y creo que a 
todos. No tenemos una meta fijada, 
nunca la hemos tenido, dejamos que 
las cosas ocurran y nosotros a inten-
tar hacer las cosas bien.

“Queremos salir de la prisa con que la gente escucha hoy música”

“Invitamos a la gente a que mire un poco más allá, sea generosa y honesta”

n Freak Mummy Raw

n Inlogic Vasijas

Freak Mummy es un quinteto de pop rock apasionado e 
ilusionado, que desgrana unas canciones llenas de emo-
ción, en un espectáculo audiovisual, lleno de magia. El 19 
de abril, la Rock Kitchen comprobará su metamorfosis

El cantante Óscar Arroyo nos habla de su nuevo disco, íntimo y profundo, cargado de ener-
gía y honestidad, que nos muestra la cara más personal y madura del quinteto madrileño. 
Doce pasajes componen este LP, doce pasajes dulces, sensibles y llenos de esperanza, que 
será presentado bajo las columnas del Círculo de Bellas Artes (Madrid) el día 26 de abril.

tiente más frágil de Freek Mummy, no 
exenta de intensidad, aquella donde 
los enteros de la banda suben como 
la espuma. Good Day retoma el pulso 
y nos muestra un sonido más sucio 
y rockanrolero, un arma secreta que 
tenían guardada y que se les da de 
maravilla. It Feels Much Better equili-
bra el conjunto con nostalgia, cerran-
do así el EP.
“Queremos salir de esa prisa con la 
que la gente escucha la música”, co-
mentan sus propias canciones, “es-
tas requieren un mínimo de esfuerzo 
de escuchar que te invitan a descu-
brir nuestro universo, uno que luego 
te reporta un gran beneficio”, con-
fían, “sin la prisa de querer sacar co-
sas porque sí, sin limitarnos. Nuestro 
plan es sacar cuatro temas, luego un 
single o un videoclip, ir sacando noti-
cias de la actividad Freak Mummy a 
lo largo de este año”.
Su objetivo, a nivel general, “quere-
mos más, que se invierta en cultura, 
en comparacion con otros países. 
Aquí se olvidan de los verdaderos 
santos, los que no abandonan, ellos 
sí saben lo que es tener fe en sus 
intuiciones y sus intenciones”; en 
particular “viajar mas, Freak Muumy 
podría funcionar fuera, así que que-
remos aceder a esas plataformas 
estatales que nos darían acceso”. 
El 19 de abril, el público de la sala 
madrileña Rock Kitchen asistirá a la 
presentación de Raw y comprobará 
la metamorfosis de Freak Mummy, 
una formación que no necesita más 
que los argumentos propios para de-
jar huella en el corazón de tu ciudad.

Freak Mummy, más que una ban-
da de pop rock, es una filosofía de 
vida. Una manera de entender la 
realidad y expresarla a través de la 
música, basada en la empatía con 
la comunidad, en el gusto por las 
cosas bien hechas y en la sensibili-
dad de sus integrantes con la reali-
dad circundante. 
Allá por 2003, Giselle (voz y tecla-
dos) Javimadrid (guitarra) se perca-
taron de la innegable existencia de 
un ser, cuya sensibilidad y fortaleza 
era tal, que cualquier esfuerzo por 
ayudarle a desarrollarse parecía 
poco. Pero el recién descubierto 
ser, no sólo exigía cuidados arre-

glos y dulces melodías, sino que 
respondía al amor recibido dotándo 
de dirección todas aquellas descar-
nadas canciones, que súbitamente 
cobraron sentido. Freak Mummy 
creció de golpe, apoyándose en 
los esfuerzos creativos de sus dos 
descubridores. Poco a poco fue 
convirtiendose en una realidad 
autónoma y en 2010 culminó el de-
sarrollo de Freak Mummy, que se 
vió reflejado en el espejo de disco 
Ombres Chinoises, y sin dudarlo 
un segundo, se sintió maduro para 
salir al mundo y declamar su men-
saje. Raw es la continuación de 
esta banda de largo recorrido.

DEUDORES DEL SONIDO SEATTLE

¿QUÉ ES FREAK MUMMY?

Fue en el año 2003 cuando Óscar 
Arroyo (voz y guitarra), Alejandro 
Ovejero (bajo y coros), Javier Ca-
sas (guitarra) y Adrián Vilela (bate-
ría), iniciaron la marcha hacia un 
camino cargado trabajo, esfuerzo 
y satisfacción. Con esta formación 
Inlogic publicó sus dos primeros 
discos de estudio, deudores del 
más puro sonido Seattle, Inlogic 
(06) y Out side the show (08), 
donde en este último trabajo parti-
cipo Víctor Cabezuelo (Mucho, Ru-
fus T. Firefly), que en el año 2010 
pasó a formar parte de la banda, 

comisionándose a los teclados y 
sintetizadores.
En Enero de 2011, Inlogic lan-
za su tercer LP Points of View, 
disco doble (eléctrico/acústico), 
ampliando su pluralidad musical 
y adentrándose en un estilo nota-
blemente diferente al de sus an-
teriores propuestas. Fruto de esta 
evolución en diciembre de 2013, 
la banda graba su cuarto disco de 
estudio “Vasijas”, consolidándose 
en una condición musical más ín-
tima y profunda, cargada de ener-
gía y honestidad.




