La Parada
DEL BUS · Magazine

Nº 001 - Año 2020
LAPARADADELBUS.COM

¡Arrancamos!

Juan Zelada - Colectivo Panamera - Belako - Duerme Simón - Viridian - Bellamy
- Peninsular - Guitarricadelafuente - Neuman - Triángulo de Amor Bizarro El Columpio Asesino - Flecha Valona - Tremenda Jauría - Soyla - DBaldomeros y más

Flecha
T Valona

.recomendamos

>

ras la calurosa acogida
que tuvo «La Capital»,
primer single del álbum
homónimo de Flecha Valona
que vio la luz recientemente
en Mayo, el artista
ha
seducido de nuevo a público
y medios con «Nadie te quiere
ya», otra exquisita obra de
ya»
orfebrería pop que vuelve
a poner la luz sobre una de
las voces más personales y
dotadas de nuestra escena.
Han pasado apenas tres
meses desde el lanzamiento
de «La Capital» y la banda ya
ha cosechado buenas reseñas
en dentro de la escena y quizá
sea por su paso al castellano,
Sin duda se ha revelado
como
un
esplendoroso
himno del indie nacional.

Ezequiel Márquez, frontman,
compositor y motor de Flecha
Valona está dotado con una
facilidad
pasmosa
para
convertir en himno todo lo que
toca. Como ejemplo tenemos
el segundo single «Nadie te
quiere ya», otra delicatessen
pop que arranca mecida por
un barniz folk dulce y naif, pero
muy bien construido. La otra
gran virtud de Flecha Valona
es precisamente la portentosa
voz de Márquez, curtida en
formaciones como Orange
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AIRES FOLK EN su nuevo álbum

Youth y The Gluefaces, capaz
de estremecerte hasta la
médula con sus agudos y hacer
volar tu imaginación como
solo los grandes nombres
del pop pueden hacer.
Si «Running In A Circle» -el
anterior trabajo discográfico
de Flecha Valona- es sin duda
alguna uno de esos tesoros
todavía por reivindicar en
la escena independiente de
nuestro país, con adelantos
como «La Capital» y «Nadie te
quiere ya» podemos afirmar
sin temor a equivocarnos
que el álbum se trata de
un trabajo muy meditado,
y nada pretencioso, en el
que saborearemos muchas
texturas musicales. Cada uno
de los seis temas se convierte
en una pieza que explorar y
que deja un poso de alivio y
energía a quien lo escucha.

» Prado Negro estrena primer trabajo titulado “Las Mimbres” un álbum lleno de lírica,
oscuridad y un crecimiento musical favorecido por ese momento en el que te rodeas
de los tuyos. Una Soleá M. sublime corona a
base de poesía y quejíos una obra digna de
cualquier museo. Sus cuatro compañeros
de viaje: Jaime Beltrán, José Ubago, Mafo
y Rocío Morales ponen el broche de oro a
una selección de poemas combinados con
sonidos indie pop y rozando en algunos casos la electrónica como podemos apreciar
en la bellísima “Europa” digna de escuchar.

Prado negro

» Pese a su juventud GUITARRICADELAFUENTE ya nos deleitó con su “Abc” una
melodía simple pero contundente a base de
voz rasgada y guitarra. Pocos artistas han
hecho tanto con tan poco. En este adelanto
que nos acaba de dejar a modo de vídeo:
“Desde las alturas” el joven Álvaro Lafuente repite fórmula de manera continuista y
asienta un sonido que ya parece una firma
personal. Este tema producido por Raúl Refree nos demuestra sin atisbo de duda que
a veces menos es más y nos perpetúa una
idea clara: ha llegado para quedarse.

Guitarricadelafuente

» Queda muy poquito para el estreno de
“Plastic Drama” tercer largo de la banda
de Mungia (8 de Mayo). Marinela2017 es
el tercer adelanto y es una puesta de largo, una canción intimista y reflexiva sobre
nuestro propio autoconocimiento. Una bomba explosiva que no queremos spoilear y de
la cual sólo os daremos un dato: 1:49- 2:30.
Esta banda no termina de sorprendernos
nunca y que cumple todos los requisitos
para quedarse a vivir aquí. Buena música y
buenísimos directos. Nos quedamos ansiosas por escuchar el nuevo disco .

l a pa r a da d e l b u s.c o m

l a pa r a da d e l b u s.c o m

Las Mimbres

Desde las alturas

Belako
Marinela2017
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Juan
Zelada
E

.entrevista

>

ditó «Cercedilla Sessions» un nuevo
trabajo grabado totalmente en directo
con su banda en su casa familiar. Las
canciones destilan la esencia de su banda,
composiciones que combinan soul y pop-rock
clásico. Vienen acompañados por unos vídeos
en plano-secuencia captando la magia del
momento como ya hemos visto en «Pick me up»
y «Everywhere I go» . Con este EP auto-editado
, Zelada nos traslada a los 70, a la esencia de la
música de raíz, con un directo puro, auténtico
y elegante.
¿Que te “quemas” de tanto contenido? ¡Pues cambias
Hablemos de lo más importante: ¿cómo estás?
¿Cómo estás llevando este estado de alarma? ¿notas
más inspiración de lo normal o nada ha cambiado?
Muy buenas, tengo mucha suerte. En cuarentena con
familia, en Cercedilla, donde tanta música ha salido,
y sigue saliendo. Cuidándonos, siendo resolutivos y
constructivos.
¿Se han visto muy afectados tus planes de
presentación de «Cercedilla sessions»? ¿Has
planeado algún plan alternativo a los conciertos con
público en salas?
Sí, la verdad que se canceló el concierto presentación
en Madrid, sala independice club, el pasado 20
marzo, así como presentaciones en Barcelona,
Galicia y otras más que se iban sumando. En realidad
es lo de menos, la salud es lo más importante, sin ella
poco podemos hacer. Debemos ser responsables
todos y estar cautelosos. He estado haciendo mis
“cercedilla sessions” caseras, streamings live con
mi padre acompañándome a la guitarra, y cantando
viejos clásicos suyos de décadas anteriores. Muy
entrañables estas sesiones, y muchas risas.
¿A favor o en contra de tantas plataformas que están
montando festivales desde casa? ¿Has participado
en alguno? ¿Qué tal la experiencia?
A favor, a priori, proponer, sumar, diversificar y
compartir el contenido con más gente, no tiene nada
de malo ¿no?
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o apagas! Cada vez tendrán que ser más “curraos” de
sonido, y/presentación con los medios limitados que uno
tiene. No creo que sean pesados o repetitivos, depende
de cada artista, y el “engagement” o interacción que tenga
con su gente. A mi me toco todo esto sin WIFI, asi que tuve
problemas de tráfico, datos, etc, he ido machando menos
y menos, y tengo pensando sacar canciones sueltas que
han sido especiales para mí. Pero no descarto volver a los
streamings claro.

¿Qué fue lo mejor de vivir tanto tiempo en el extranjero?
¿Alguna anécdota reseñable? ¿Hay mucho que aprender
en España de cómo funciona fuera la industria musical?
¡Hay mucho que aprender siempre y en todos lados! Eso
no debería parar por más o menos éxito que uno tenga!
Siempre estamos aprendiendo, Stevie Wonder sigue
teniendo coach de canto con 70 y pico años! En Reino Unido
es verdad que hay mucha industria musical, recursos,
festivales de renombre, radios importantes como la BBC,
y luego discográficas y editoriales de todo tipo, pero aquí
también solo que quizás en otra medida. ¡El talento está
en todos lados, lo vemos y escuchamos gracias a internet!
Recuerdo tocar en Holanda en Scheveningen en “Crazy
pianos” un concepto americano, piano bar animadísimo,
con banda, para 1000 holandeses gritando canciones de
peticiones previas en servilleta, con camareras encima de
los pianos en bikini. A pesar del aparente jolgorio, era todo
un trabajo, exigente, de hacer tablas obligatoriamente,
espontáneamente siguiendo canciones que no conocías ¡y
aprendiendo otras miles más!

l a pa r a da d e l b u s.c o m

Billy Joel (el verdadero Piano Man) siempre fue
un referente para mi. Mezclaba influencias desde
Beethoven hasta los Beatles, pasando por toda la
música mágica de los 60 y los 70. Tengo la sensación
que los grandes compositores de nuestros tiempos
tuvieron ese lujo de vivir esas 2 décadas tan únicas para
la música contemporánea, en TODOS LOS ASPECTOS,
desde el folclore, al rock, al blues, jazz, grabaciones
únicas, músicos , discos y canciones atemporales. ¡Qué
suerte los tiempos de The Band, James Taylor, Frank
Zappa, The doors, the kinks, Paul Simon, the beatles,
Ray Charles, Stevie Wonder, Carly Simon, Joni Mitchell,
Grateful dead, ¡¡¡…toda esa música de FORREST GUMP!!!
Jajaja

elegancia y autenticidad
en “Cercedilla Sessions”
¿Qué te lleva a meterte en una casa de campo a grabar
un disco en directo? Cuéntanos qué tal la experiencia en
la grabación de «Cercedilla Sessions». ¿Repetirías?
La casa tiene un “algo” especial. Duende, magia,
ambiente, no te sabría decir exactamente. Los techos
del salón alargado son de madera, y eso beneficia
el sonido de baterías y coros y/o ambiente también.
Luego es acogedora, estas aislado de todo el follón de
la ciudad, tienes tiempo para crear y probar cosas, sin
prisas, ¿…que tienes hambre? Uno se hace las brasas de
la chimenea, otro pone la mesa, mientras charlas con el
ingeniero sobre la toma anterior. Ese tipo de ambiente,
difícilmente lo recreas en un estudio en Madrid. Afuera
las vistas del campo acompañan para estar relajado
también y a la vez concentrado. Una delicia vaya.
¿Qué te queda por hacer con tu proyecto? ¿Qué metas
tienes en el futuro cercano o lejano con Zelada?
Bueno siempre buscas nuevas grabaciones y/o
proyectos con colaboraciones especiales, significa
seguir evolucionando y descubriendo bonitas
canciones, historias que contar. Encontrar la voz de
uno es complicado, cuando te das cuenta que sigues
avanzando y desarrollando cosas, por eso te pueden
aportar tanto los demás artistas, músicos, productores.
Los deuces de culturas, las músicas fronterizas, lo
spanglish, lo hispano/urban/folk/funk/anglo/rock/daft/
punk?!!! Jajaja
¿Si pudieras sentarte una noche con un referente tuyo
a componer, charlar y compartir una noche de vinos y
risas, a quién elegirías? (Vale devolverle a la vida si ya
nos dejó)

l a pa r a da d e l b u s.c o m

¿Tienes planes para cuando todo esto acabe o eres de
los que prefiere dejarse llevar día a día?
Vivo mejor el día a día, me devuelve al piano, a la guitarra
o al ukelele últimamente y me pongo a componer, y eso
me relaja, me devuelve a algo cercano a tener propósito,
¡que tanto cuesta en estos días! Supongo que yo ya vivía
siempre unos meses de cuarentena cada año que me
ponía a componer, con lo cual para mi no es tan duro.
Es muy muy duro para toda la gente que se queda en
el paro, y sobre todo para los familiares que tienen a
gente querida en la UCI. Por eso los planes y proyectos
irán surgiendo, y los músicos COMO TODOS nos iremos
adaptando, ¡porque no queda otra! Yo tocaré y volveré al
escenario cuando nos digan que es seguro para público
y músicos. Curioso que en los tiempos que corren
elijamos más la seguridad que la libertad, siempre
fueron 2 polos o esferas necesarios, complementarios de
algún modo, que estas semanas se han visto claramente
desfasados y cómo tiramos para un lado claramente.
¿Cómo cambia la perspectiva en tu proyecto cuando
empiezas a trabajar con el apoyo de una oficina tan
potente como JanetThePlanet?
¡Maite es lo más! Adora la música, melómana como
pocos, y nos tenemos cariño desde hace años, en mi
etapa de Londres, visitaba la escena local, le contaba
mis proyectos ¡y ya nos ubicábamos bien! Me alegro un
montón que le vaya bien atinando con proyectos que
tienen que surgir porque gente como ella apuesta en
ellos.
Por último, ¿Un libro, un disco o una película que te haya
marcado últimamente?
-LIBRO: “El hambre” de Joaquín Caparrós (desgarradora
y brillante exposición de los problemas de distribución
de riqueza y recursos en el mundo que tenemos).
-PELI- “Uncut gems” de Adam sandler. BRUTAL
descripción gráfica agobiante de un comerciante de
joyas y demás chanchullos. Reflejo de una sociedad
turbia, underground, mezquina, injusta, pero brutal y
sórdida a la vez.
.Virginia Montaño
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Delicadeza y fragilidad en «Ángel sobre Berlín »

soyla
S

oyla son: Miquel como cantante, compositor y guitarrista, Jordi Pegenaute como
compositor y guitarrista, Bernat Guardia
al bajo y Pep Terricabras como batería.
Y nos dejan caer su single debut “Ángel sobre
Berlín” entremezclando sensibilidad y una potencia creciente que saben esconder para generar una sensación emotiva que pocos grupos
consiguen situar bien en su repertorio. Podemos observar o escuchar más bien que las melodías aparecen por todas partes en estribillos,

en estrofas... y los chispazos melódicos se esparcen sin miramientos por todas partes. Da la
sensación de que cuantas más veces escuchamos «Ángel sobre Berlín» más detalles bonitos
encontramos. Un mapa sonoro y emocional en
toda regla.
Soyla, como banda no sólo salen airosos de
envite, si no que se han plantado frente a
frente y nos han demostrado que saben en
el terreno en el que juegan augurando un
gran futuro y nuevas vías de exploración.

.recomendamos
» Jose Ignacio Martorell vuelve dejando atrás su pseudónimo, Jonston y nos
trae buenas nuevas: nuevo proyecto
esta vez sin trampantojos. En este recién
abandonado 2019 grabó “Electricidad”
un single editado por Discos Garibaldi
dejándonos caer que le precederá un
inminente nuevo EP que tendrá como
título “Gracias” y verá la luz en mayo de
la mano de Caballito Records. El lanzamiento vendrá compuesto por seis temas

Astrogirl

Salve Serpiente
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y una formación de lujo en directo: Àngel
de Da Souza a la batería, Eva Cabiria
a los teclados y Laura Antolín de Doble
Pletina al bajo.
Mientras tanto nos quedamos a disfrutar de su adelanto con tintes folk-pop y
os damos una pista de lo que se viene
haciendo referencia al maestro Xoel
López “ahora todo es igual pero nada
es lo mismo” quedándonos a la espera
de escuchar pronto el disco completo.

» Astrogirl autoeditó su nuevo LP a
finales del 2019. “Toro” se grabó en
los estudios madrileños de Álamo
Shock y fue producido por el gran
Guille Mostaza conocido por su trabajo con Ellos y Sidonie entre otros.
Y haciendo una rápida batida de caza,
os diremos que Toro es un disco bilingüe
que sobrevuela con elegancia ante diez
temas pop-folk tratando procesos emocionales que vienen acompañados con

I

D’baldomeros
Ironía e inteligencia en un single redondo

nevitablemente cuando me hablan de Granada me retraigo a mis años mozos cuando
Lagartija Nick nos regalaba ese fantástico
«Universal» (Inercia, 1992) o aquel «Super8»
(Los Planetas, 1994) y nos metía de lleno en ese
industrialismo pop que cambió una generación.
Y parece ser que esta comunidad con su Alhambra y su crisol de culturas sigue siendo cuna de
grandes nacimientos. Podéis pensar que soy
presuntuosa, pero Dbaldomeros tienen tirón,
gracia, fuerza y calidad como para llamar a las
puertas del resto de la península. Con su Jeannie the kid ya consiguieron llamar nuestra atención en aquella ocasión, la banda se aleja de

su influencia funk encaminando su viaje a un
estilo electro-rock, con más intensidad, fuerza
y personalidad que en los anteriores trabajos.
Pero con “Hipster de Blister” Dbaldomeros
no tienen prejuicios; toman lo que les gusta con ironía e inteligencia y lo plasman en
un temazo de un poco más de 3 minutos.
Nos encanta que el sonido pop – electrónico (no
somos de etiquetas) que van más allá de esos
guiños a la cultura musical patria. No nos gustan
los clones y Dbaldomeros logra esa metamorfosis donde un género sobreexplotado se siente
como si fuera una nueva galaxia para explorar.

Jose Ignacio Martorell
Electricidad

JUNTOS HACEMOS QUE LA
MÚSICA LLEGUE MÁS LEJOS

PROMOCIONAMOS
TU MARCA
¡ESCRÍBENOS!

batería, bajo, dos guitarras y sintetizadores. Volviendo al single, Nacho
Vegas es el elegido para compartir voz
en este “Salve Serpiente”. Un tema maduro e intimista de atmósferas pop con
cierto toque evocador caracterizado por
la dulzura de su voz llena de matices.
Salve Serpiente es una oda a la vida, al
“aprovecha el momento” al “sólo se vive
una vez” Tomamos nota y nos aplicamos
el cuento.

l a pa r a da d e l b u s.c o m

hola@laparadadelbus.com

l a pa r a da d e l b u s.c o m
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Especial
#8M
cada vez somos más, cada vez sonamos más

S

abemos de cerca lo que es ser mujer en
el mundo de la música y lo difícil que es
luchar contra algo que mucha gente no
quiere ver.

Nos referimos al tema de «La mujer en el escenario». Según estadísticas el pasado año
2019 el análisis de los festivales más grandes
en España tan solo nos daban como resultado
un peregrino 19.17% de presencia femenina en
los escenarios. Si nos remontamos un poco más
atrás en esta misma estadística nos habla de
un 11% (2017) y un 13% (2018). Destacamos las
labores de programación de festivales como
el Primavera Sound con su 44.70% y el Madrid
PopFest con 48.88% . Mientras que tristemente
hay algunos que duras penas superan el 5%.
Las estadísticas aún muestran una gran desigualdad a la hora de programar pero nos
permite ver la tendencia a la alta que nos
da esperanza para seguir trabajando, dando espacio y ayudando a que todas y todos tengamos las mismas oportunidades.
Cuando hablo con otras compañeras sobre música casi todas llegamos a la conclusión de que
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nos ha sido difícil tener referentes y no porque
no los hubiera, si no porque antes -sin internet- costaba muchísimo llegar a ellas. Yo misma aún recuerdo cuando escuché por primera
vez a The Runaways y me flipó el hecho de que
tuvieran un disco grabado en un programa en
Japón ¡en 1977! Y según analizaba el asunto me
apenaba más y más ver que muchos medios las
desprestigiaran por el hecho de ser mujeres.
Actualmente veo con entusiasmo y alegría que
estos referentes se multiplican y estoy plenamente segura de que nuestras generaciones
venideras tendrán mucho mas fácil buscar referentes con artistas de la talla de Anni B Sweet,
Zahara, La Bien Querida, María Arnal, Tulsa,
Las Odio, Rosalía… o incluso saltando de idioma y nacionalidad Warpaint, Patti Smith o Cat
Power (entre muchas mas que si empiezo no
paro)
Así que para honrar a todas estas mujeres que
hacen música, ya sea como bajistas, guitarristas, vocalistas o lo que sea, hemos hecho un
TOP FIVE con cinco bandas emergentes con
mujeres que nos chiflan y que deberíais escuchar no solo este 8 de Marzo sino siempre.

l a pa r a da d e l b u s.c o m

TOM BOYLE

ordesa

Marcos y
Moduras

Maniobras de
aproximación
(2009)

Días Cálidos
(2018)

Te puedes
morir (2019)

Podría recomendar «Hojas amarillas»
que fue el primer single que escuchamos de esta maravillosa banda de la
vecina Bizkaia que nos dejó una extraña sensación de melancolía con la suave voz contrastada con las guitarras y
la emotividad de las letras. O la versión
de «Burbujas de amor» que nos dejaron
desde la tumba. Porque, perdonadme
que os diga, esta banda se encuentra ya en el otro mundo y solo se nos
aparece en momentos concretos como
para dejar caer su «Primavera 2020
Los años Chernobyl :Demos y Fantasmas». Nada nos haría más felices que
mas»
escuchen nuestra invocación ouijana y
decidan aparecerse para un concierto
Os recomendamos pues, un tema que
hemos escuchado mucho, quizá no sea
paradigma ni el tema más conocido
pero tiene un nosequé que nos encanta:
«Desdobladas»

Ordesa son Tomás y Begoña. Uno en
Madrid y otra en Toledo. Con influencias provenientes del templo del ruido,
del rock o del punk se han unido para
crear una verdadera obra maestra.
«Días cálidos»
cálidos» es el cuarto trabajo
editado y consta de siete temas de
corte folk intimista con ciertos toques
en penumbra, por definirlo de alguna
manera.
Para explicaros qué hacen debería remitirme a una entrevista de 2018 que leí
de ellos , perdonadme si no enlazo pero
no la encuentro en la red, en la cual destacaban la frase
«Hacemos letras sobre política y activismo, pero siempre metafóricas y enfocadas desde el lado emocional»
Nada más acertado que esto para
definir lo que hacen. No necesitan para presentarse nada más
que escuchar su último trabajo.

melenas

Viridian

Ya no me
importa si tú me
quieres (2018)

Suddenly (2020)

Con premeditación, nocturnidad y
alevosía nos encontramos con Melenas; una banda joven y fresca con
sonidos noise pop que nos recuerdan
vagamente a esta «nueva ola» de los
dosmiles con el tirón de Los Fresones pero con mucha mas seriedad y
punch. Guitarreo, mucho Big Muff y
un rollo garagero que le parte la cara
a los prejuicios contra las girlbands.
Han sacado tres trabajos al mercado y
tenemos que admitir que este “Ya no me
importa si tú me quieres” nos ha robado
el corazón.
Dos temazos ecuador que nos enseñan
que tienen mucho que aportar a la escena y se pegan de mala manera, basadas en buenas melodías y cuidadas
armonías, que demuestran un gran dominio de su género e influencias.
Una pequeña isla en un gigante mar.

A principios del 2020 y mientras Viridian se encuentra preparando lo que
será su primer LP, lanzaron como adelanto “Suddenly”. Un single cercano a
sonidos indie con toques electrónicos
y que ha marcado el camino de lo que
serán sus próximas entregas.
Nunca deberíamos poder reprochar el
arrancar una carrera musical aferrada
a estructuras y conceptos sonoros clásicos y extensamente reconocibles.
Temas como este «Suddenly» nos
enseña que siguen funcionando,
precisamente, porque la capacidad para ser retomado y explotado sabemos que puede ser exitosa.
En este caso Viridian toman de aquí y
de allá dando lugar a un trabajo efectivo y sobresaliente que no hemos podido dejar pasar de largo.

l a pa r a da d e l b u s.c o m

Marta y Marcos. Marcos y Marta el orden de los factores no altera el producto. Pop con esencia alegre y divertida
que nos muestran la gestión emocional
ante situaciones cotidianas (de amor,
convivencia, sofá…) con las que empatizamos completamente.
Tras sacar “Peor sería matar” ficharon
por Discos de Kirlian y las canciones
se han ido sucediendo de manera paulatina. Nos regalaron su single digital
Amor y Flores y poco después, en verano, estrenaron ‘La de Parks‘, como
adelanto de lo que será su próximo
disco que verá la luz en la primera fase
de 2020.
2020. Recientemente han estrenado
“Año Nuevo” que recoge las esperanzas
y miedos con los que nos enfrentamos
al comienzo del año pero con la certeza
de que, pase lo que pase, quieres vivirlos al lado de la persona a la que amas.
¿Qué mas necesitas para darle al play?

Hasta aquí nuestras recomendaciones. Siempre lo decimos,
pero lo recordaremos de nuevo:
no queremos sentar cátedra, ni
hacer un listado pormenorizado
de bandas.
Sabemos que hay cientos de
bandas magníficas que nos chiflan igual que éstas, pero no podemos ponerlas todas.
Si creéis que falta alguien o queréis darnos a conocer más tan
solo tenéis que escribirnos a :
hola@laparadadelbus.com
O a nuestras redes sociales que
estaremos más que encantadas
de oírlas o conocerlas en el caso
de que no hayamos tenido el
gusto.
facebook/laparadadelbus
twitter/paradabus
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breves
.FESTIS
Debida a la situación excepcional provocada por el Covid19 muchos festivales
están sufriendo en el mejor de los casos
modificaciones. Os contamos las últimas novedades :
> TOMAVISTAS / Madrid
Se mueven a los días 3, 4 y 5 de SEPTIEMBRE y revelan que mantendrán el
90% de su cartel intacto.
> PRIMAVERA SOUND / Barcelona
La organización ha confirmado las nuevas fechas del festival que se mueve a
los días 26 al 31 de AGOSTO.
> SANSAN FESTIVAL / Castellón
Confirman que el 95% del cartel estará
en la nueva fecha y se mueven
ven a los días
9, 10 y 11 de OCTUBRE.

.novedades

» Triángulo de Amor Bizarro
presenta nuevo disco. Una de
las bandas estandartes dentro
de la escena independiente
después de algo más de diez
años dando caña no han perdido ni un ápice de naturalidad,
ni de atrevimiento para tocar
temas que muy pocos proyectos llegan a abordar. Tan solo
tuvimos que escuchar el single
adelanto “Ruptura” para saber
que estaban aquí para quedarse y desde ya podemos afirmar

» El Columpio Asesino saca su sexto disco de estudio titulado “Ataque Celeste” firmando así quizá
su disco más pop de la trayectoria. Tras seis años
sin tener noticias de ellos, los de Navarra vuelven
a la carga con un largo que destila esa personalidad punk autodestructiva que se autoimplantaron
en “Diamantes”. “Huir” fue el primer single que nos
desvelaron, con sonidos mucho más ligeros y funk
de lo que nos tienen acostumbradas. Pero hay que
admitir que en cuanto escuchamos “Preparada”
ese temor extraño que teníamos sobre la deriva pop
de la banda se desvaneció enseguida. Es un tema
redondo que nos envuelve de forma seductora con
frases magistrales como “Para empezar de nuevo
hay que morir”. ¿Será ésta una síntesis de estos

que se nos presenta como uno de los grandes
discos del año. Se trata de un discazo sólido,
ruidoso y enérgico. Donde apreciamos un claro
avance a una madurez musical y donde distinguimos un claro estilo propio. Destacamos un
movimiento que nos ha sorprendido hacia la
electrónica donde los sintetizadores y los ruidos
parecen llevar el término shoegaze a otra dimensión. Sus letras cáusticas, sus composiciones explosivas y su actitud son la medicina perfecta para este país absurdo en el que vivimos.

años de letargo creativo? Sea como fuere he intentado elegir una canción como favorita, pero si pensaba que era “Preparada”, luego viene otra como
“Sirenas de mediodía” y te hace cambiar de opinión, y cuando ya lo ves claro empieza de nuevo el
disco y eliges otra. Ahora empieza tu cuenta atrás
para escuchar un disco que no debes perderte.
Reflexiones embutidas en canciones, para que el
oyente las recoja y se las haga suyas, no esperes
a apagar tu reproductor y quedarte tal cual, sus temas volverán a ti como una obsesión o inquietud
que no tiene salida. Y si a estas alturas lo estabas
pensando, efectivamente, El Columpio Asesino regresa para salvarnos el día, la quincena y por supuesto la cuarentena...

> PLASTIC FESTIVAL / Almería
La fecha prevista inicialmente se ha movido al 18 DE JULIO y mantendrá el 90%
de los artistas confirmados.

> EN ÓRBITA / Granada
Ha decidido aplazar su próxima edición
a una nueva fecha, en el fin de semana
del 4 y 5 de SEPTIEMBRE.
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» Neuman deja caer el primer
adelanto de lo que va a ser su
nuevo álbum que verá la luz
aparentemente después de verano.

Paco
Neuman consigue
transmitirnos
sensaciones
similares a las anteriormente
vividas pero con un punto de
vista mucho más esperanzador. Como él mismo dice «The
City of Love es mi canto personal a dejar las sombras a
un lado y mirar hacia la luz»
y no podemos estar más de
acuerdo con esta afirmación.
Nos morimos de ganas de escuchar su nuevo disco.

“City of love” es la respuesta a
tres años de sequía musical
tras la publicación de “Crashpad” (Subterfuge) uno de los
discos patrios del indie nacional. ¿Quién no se ha sentido
invadido por una energía vital
escuchando “Boystar”?

l a pa r a da d e l b u s.c o m

l a pa r a da d e l b u s.c o m

M

ás info en :
» laparadadelbus.com

S

ígue todas las novedades
en nuestras redes:

» facebook/laparadadelbus
» twitter/paradabus
»IG/laparadadelbusmusical
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.clasificados
clasificados

Bellamy

C o l e c t i v o Pa n a m e r a

Estrella fugaz

algunos hombres

la juventud

j av i a r r o y o

Popstar (2020)

Para Olvidar (2020)

Un sendero fluorescente (2019)

Experimentación y ensayo (2019)

La juventud (2020)

Cuando arda el otoño (2020)

» Bellamy tras dos años de
duro trabajo de local nos dejaron caer un primer adelanto
titulado “A Future to Make” y
ahora nos traen el segundo
single: “POPSTAR” con el que
sientan las bases de un ritmo
bailongo con el que no vamos
a poder evitar bailar, incluso
los que tenemos menos ritmo
que el palo de una escoba.
Popstar es un tema fresco
con actitud disco ochentera
pero a la vez muy indie/pop
sin dejar de lado sus sonidos
más próximos al soul. La letra habla de esas personas
que manipulan a otros con
la mentira para conseguir un
fin personal, algo con lo que
muchos nos identificamos. El
arte gráfico del single viene
firmado por Enrique Bonet,
historietista y guionista que ha
tratado de plasmar la idea de
“gente que se mira el ombligo
y lo convierte en espectáculo”.
Popstar nos deja un buen sabor de boca mientras esperamos a volver a la normalidad
de los directos con público.

» Nacho Taboada (guitarra y
voz) Pepe Curioni (Guitarras,
bajos y voz) y Vanja Polacek
(Batería y voz) o lo que es lo
mismo: Colectivo Panamera,
son tres mentes con mil músicas en la cabeza: del pop a la
cumbia, de la canción de autor
a la electrónica, de la chacarera al reggae… capaces de
elegir el ritmo preciso, el único,
el necesario. En sus directos
despliegan diversión, baile y
buen rollo sin mesura.

» Estrella Fugaz sacó el pasado 2019 “Un sendero fluorescente” y llega ahora a nuestras
manos.

» Algunos Hombres nos traen
su nuevo disco titulado “Experimentación y Ensayo” rompiendo así su silencio patente
implantado hace seis años.
Producido por Raúl Pérez en
La Mina y masterizado por
Cem Oralen Berlín, contiene
nueve espléndidos cortes.

» La Juventud presenta su
disco homónimo compuesto
por 11 maravillosas canciones
intimistas y rebosantes de un
sonido contundente.

» Javi Arroyo después de lanzar su primer disco, “A Quemarropa”, ha terminado de grabar “Cuando Arda el Otoño”,
su segundo disco grabado en
directo en Arcane Planet Studios (Salamanca). Compuesto
por once nuevas canciones
que suenan a una banda de
rock en directo. Sin más acompañamiento que dos guitarras
eléctricas, bajo y batería,
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Y ahora nos traen “Para olvidar” una canción optimista y
sin complejos para animarnos
la cuarentena.
Y como adelanto y poniendo punto de partida a un
trabajo más largo en el que
Colectivo Panamera ya está
inmerso. Tiene el tempo lento de la cumbia y un toque
electrónico que aporta esa
sencillez bailonga a la cual
nos tienen acostumbradas.

Fue grabado en el Centro de
Residencias Artísticas de Matadero y editado por Caballito Records dentro del marco
de residencias musicales
2018/2019.
Sus temas se construyen a
partir de sampleos, sintes, percusiones, guitarra española y
capas de voz con una personalidad intimista y experimental. Hablan de lo cotidiano y
lo marciano en una mezcla de
humor y nostalgia. Las relaciones personales, la paternidad,
la España oscura o referencias a la ciencia ficción y los
dibujos animados conforman
los márgenes de este proyecto.
En el álbum pueden encontrarse grandes colaboraciones
como las de: Soleá Morente,
Elisa Pérez (Caliza), Daniel
Fernández (Lüger, Melange) o
David Rodríguez (La Estrella
de David, La Bien Querida)

l a pa r a da d e l b u s.c o m

Un trabajo que apuesta por un
rock pero quizá centrándose
en una vertiente más pop. Con
atisbos de balada rock como
podemos ver en “Quién me
proteje a mí” o “Ser el Hombre”.
Algunos Hombres se abren
en canal dejando a la vista sus entresijos, defectos y
virtudes, rincones oscuros y
cuartos llenos de luz. En definitiva “Experimentación y
Ensayo” es un disco que vomita sinceridad en sus letras
autobiográficas donde no hay
lugar para nada de poesía,
retórica ni metáforas manidas, solo historias viscerales.

l a pa r a da d e l b u s.c o m

Grabado en los estudios Metropol de Madrid junto al
productor Sergio Jiménez, la
banda anteriormente conocida como Red Gurd despliega
todo su potencial con canciones compuestas y cantadas
en castellano que recorren diversos estilos como el pop, el
indie rock e incluso la cumbia,
cumbia
demostrando que son un grupo sin complejos y con ganas
de experimentar con los límites de su estilo. Hemos podido
escuchar y ver dos video-single: Kárate a Muerte una canción sobre zombies adolescentes y artes marciales, casi
nada y Hubiera Estado Tan
Bien Contigo un canto al desamor con cierta ironía. Este
disco es un ejercicio curioso
que conforma un homenaje
a una postadolescencia imperecedera pero productiva.

Con influencias que van desde The Beatles o The Black
Crowes, hasta contemporáneos como Pereza o Los Zigarros, pasando por artistas clásicos en castellano como Los
Rodríguez, Tequila o M Clan,
Javi Arroyo nos deja un disco
lleno de riffs potentes, como
el tema que abre el disco
“Tráiler” y que es un punto
de partida para todo el disco. Donde mantiene siempre la frescura y permanece
a la altura de muy pocos en
el género, combinando un
sonido propio pero que nos
suena con un trabajo nuevo.
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¿qué pasa en

G

alicia tiene un aura especial, y en las diferentes
expresiones culturales y
artísticas producidas a orillas
de las rías Altas o Baixas, esta
particular característica siempre ha estado muy presente.
Sin embargo, de entre todas
las expresiones artísticas que
han aparecido bajo la fachada
atlántica durante las últimas
décadas, es muy posible que
el ámbito musical esté tomando gran relevancia a nivel
social. Porque sinceramente, la tradición musical que
existe y se respira en Galicia
atravesada por un amplio y
heterodoxo crisol de culturas es ante todo diferente.

Por un lado miles, de gallegos colapsan localidades y
pueblos para ver a la Orquesta Panorama, Paris de Noia
pero nos encontramos con que

galicia?
otros miles acuden a los festivales que se suceden en las
cuatro provincias. Fieles y
constantes seguidores que
acuden a estos eventos de
todos los colores y tamaños a
«degustar» buenas sesiones
de música. No todo es música tradicional. Aunque permanecemos en nuestra visión
dicotómica de si los festivales
aportan mucho o nada a la escena local, somos conscientes
de que a lo que si aporta es al
enriquecimiento de un numeroso grupo de personas que
luego hacen música.
Quién no ha ido a ver a
Los Planetas o Lori Meyers y ha pensado ¡hostia yo quiero hacer esto!
Somos conscientes de que el
contrapunto es que a nivel local nos encontramos con las
salas vacías y los grupos tiritando para que encima no les

salga a pagar. Pero volviendo el tema de la «escena intelectual» haciendo memoria
no hace falta mucho trabajo
para descubrir a estandartes
como Novedades Carminha,
Triángulo de Amor Bizarro o
Xoel López pero ¿qué pasa
en la escena independiente?
Hemos descubierto un vergel de bandas que DEBÉIS
escuchar sin demora, APOYAR Y VER EN DIRECTO por
obligación nuestra. Para que
nos entendáis os dejamos un
listado de cinco grupos emergentes gallegos que sin querer parecer una tésis, ni un
glosario trataremos de haceros una idea, a través de una
serie de nombres, de lo que
se está moviendo en un lugar,
en un momento y en torno a
unas coordenadas próximas.

Chicharrón

Espanto

Atrás Tigre

Cancions
Clínicas (2018)

Fruta y Verdura
(2016)

Fainos Sair
(2017)

» Oriundos de Carballo nos encontramos con una banda más
que consolidada con un sonido
muy personal y onírico. Chicharrón
irrumpieron con fuerza en 2014
con un disco de debut homónimo
que si os soy sincera llevo escuchando varios años y me parece
espectacular. Dos años después
volvieron con “Postal”
“Postal” con atmósferas personales e íntimas dotadas
texturas y vida propia. Por ultimo
en noviembre de 2018 publican
«Cancións Clinicas» afianzando una formula que les funciona:
emotivas y sensibles melodías
aderezadas con letras poéticas.
Resumen: una verdadera joya.

Travesti
Afgano

Oh!
Ayatollah

Nos vale madre
(2019)

Volve a canción
protesta(2018)

Reverb con espíritu punk , pero
nunca sin dejar de lado ese toque
«gallego» que dota de naturalidad
y originalidad sin prejuicios a sus
componentes.
Con un título de disco que es más
una declaración de intenciones
que cualquier otra cosa «Nos vale
madre» Travesti Afgano se cuelan
en nuestro top porque tienen una
canción que ha sonado infinidad de veces en nuestros viajes.
Hablamos de “Mars or Astromars”
un tema instrumental que define a la perfección su sonido, una
mezcla atómica de velocidad y
bypasses con guitarras que rugen como leones. Un diez total.
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l a pa r a da d e l b u s.c o m

Si me perdonáis la expresión
malsonante este grupo es lo puto
mas. Un día escuchando música random nos salió el vídeo de
«Atravesado por el rayo» y se nos
quedó a vivir en la memoria aquella piedra espetándole a la protagonista «eres una lela» desde
entonces no hemos podido quitárnoslos de la cabeza. Ni esa canción ni ese disco “Fruta y Verdura”.
Sus canciones derrochan ingenio
y una fina ironía no cruel, inteligente y mordaz con un halo de pop
rock que nunca pasa de moda.
Como no podía ser de otra manera ante todo os recomendamos escuchar “Espíritu del bosque” que es ES PEC TACULAR

l a pa r a da d e l b u s.c o m

Pop fresco y entusiasta con una
una buena dosis de sintetizadores. Con melodías directas y
efectivas. A principios de 2018
sacaron su autoeditado «Volve a
canción protesta» donde exprimen una formula sencilla pero
efectiva, potentes riffs pop para
endulzarnos la vida de manera satírica y juvenil, no les perdáis ojito.

«Xente que mira» fue para mi,
siempre visto desde el punto de
vista personal e intransferible, mi
bautismo de fuego.
Pop atemporal con tres referencias
publicadas Escapar y Atrás Tigre
en 2016 y el largo «Fainos Sair» en
2017 donde condensan el espíritu
post punk, shoegaze e indie pop
de manera sobresaliente. Un fantástico acompañamiento para el
tren de vuelta a casa de los viernes.

Hasta aquí nuestras recomendaciones. Siempre lo decimos,
pero lo recordaremos de nuevo:
no queremos sentar cátedra, ni
hacer un listado pormenorizado
de bandas.
Sabemos que hay cientos de
bandas magníficas que nos chiflan igual que éstas, pero no podemos ponerlas todas.
Si creéis que falta alguien o queréis darnos a conocer más tan
solo tenéis que escribirnos a :
hola@laparadadelbus.com
O a nuestras redes sociales que
estaremos más que encantadas
de oírlas o conocerlas en el caso
de que no hayamos tenido el
gusto.
facebook/laparadadelbus
twitter/paradabus
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Peninsular

viridian

P o p d ata

maenoba

a d v e n t u r e awa i t s

kòkolash

Corazón de isla (2020)

Suddenly (2020)

La última noche de River Phoenix

74 (2020)

Winding Road (2020)

Mud (2020)

» La banda de indie folk madrileña Peninsular publicó recientemente en todas las plataformas digitales su primer
single «Corazón de la Isla»,
Isla»,
perteneciente a su álbum debut «Cantos Pulidos» que verá
la luz en abril de 2020. Formada de costa a costado por
Elena Martín y Ricardo Nistal (ex Babylon Chat y Nistal).

» El origen de Viridian se remonta a febrero del 2016 y dos
años después y con David
Marín a los mandos técnicos
de los DVD Studios de Altura,
graban sus dos primeras canciones como Viridian. Tan solo
un año después, en 2019, entran a estudio grabando lo que
sería su primer EP que titularon “The Believer” grabados
de la mano de Carlos Ortigosa
en los estudios Music Rooms
de Xirivella. Un Ep, que refleja el cambio a nivel sonoro y
compositivo que ha sufrido la
banda, siendo estas canciones un sólido cimiento para
buscar su propio sonido. A
principios del 2020 y mientras
Viridian preparan lo que será
su primer LP, nos hacen llegar
a modo de adelanto “Suddenly”.. Un single más cercano a
ly”
sonidos indies y que marcará
el camino de lo que será sus
próximas entregas sin que
nada de ello signifique dejar
de mirar hacia adelante y de
proponer un sonido fresco y
de mucho gancho melódico.

» Popdata son una banda
del sur de Madrid que se
nos presenta con un nuevo
single autoeditado que han
titulado «La última noche de
River Phoenix» donde mezclan puro sonido pop-rock con
tintes shoegaze, british y psicodélicos. Un caldo de cultivo
digno de cualquier festival.

» Comenzaron a trabajar en
su primer EP titulado “74” en
otoño de 2019 y fue recientemente estrenado este pasado
20 de marzo. Un poquito antes pudimos degustar “Incipiente” a modo de adelanto.

» Hace no tanto leía por ahí,
que en Madrid sólo podíamos
hacer música si nos centrábamos en el pop descendiente
de la semptiterna movida madrileña. Por suerte para todos
este señor se equivocaba y
tratamos día a día de demostrar que cada vez son más
las excepciones que confirman la regla que al contrario.

» La banda barcelonesa
Kòkolash saca su segundo single-videoclip “Mud”
tras la muy buena acogida
de su primer single Enjoy.

«Cantos Pulidos» ha sido
producido por Xisco Rojo y
la masterización ha corrido
a cargo de John Golden (California): Beck, Chris Isaak,
Fleet Foxes… En sus propias
palabras: «la canción nos la
inspiraron los paisajes volcánicos y la energía latente de la
isla de Lanzarote. Fue durante el que sería nuestro primer
viaje por la isla y el primero de
tantos que después vinieron
con nuestra furgoneta camper por la península. Nuestra intención fue trasladar el
misterio, la bruma y el duelo
por los lugares que finalmente
se convirtieron en cenizas».
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Popdata formado por Andy,
Vicent, Óscar y Juanma; una
conjunción de músicos multidisciplinares que saben lo
que es currar mucho y saben
como hacerlo bien. «La última
noche de River Phoenix» ha
sido grabado y producido por
Anti Horrillo en Anti Studio
y está compuesto por cinco
temas llenos de energía y actitud. Los cortes son todos en
castellano y puede que eso
de más fuerza a unas letras
contundentes, que despiertan a quien las escucha. Si
tenemos que quedarnos con
una elegimos “Todas las noches”, ahora es tu momento
escucha y dinos cuál te gusta más o mejor, díselo a ellos.

l a pa r a da d e l b u s.c o m

Por si no has tenido el gusto
de conocerles, Maenoba son
una banda malagueña que
comenzó su actividad en 2018
dando forma, como verdaderos artesanos a temas cuyo
sonido se mueve en el pop
rock alternativo con toques
de dreampop y noise creando
sonidos atmosféricos que no
abandonan el pop más cañero.
Uno de los sonidos más característicos es el uso del delay
que encontramos en las guitarras etéreas acompañadas de
ritmos contundentes de distorsiones que evocan a la
época dorada del grunge
como podemos oír en “Luz” o
en la preciosa instrumental
“Nieve” que cierra el disco.
Un chute de energía limpia para recargar las pilas.

l a pa r a da d e l b u s.c o m

Disfrutamos mucho de estilos
atípicos, y entre ellos hoy destacamos a Adventure Awaits
una banda madrileña de reciente formación que acaba
Winde sacar su primer EP «Winding Road».
Road» Un disco con tintes de country, folk y americana que invita a hacer un viaje
por carretera al son de sus temas. La música de Adventure
Awaits nace de las ganas de
viajar, de esos recorridos en
coche por carreteras largas,
tipo Estados Unidos, que piden unas melodías muy country y elaboradas, divertidas
y con cambios de ritmo, que
evocan a la nostalgia con un
punto de rabia y ganas de vivir.

Kòkolash es una nueva banda
de Barcelona que explora la
mezcla de sonidos inspirados
en la música negra con música generada por ordenador.
Su primer single “Enjoy” consigue entrar en varias listas
especializadas en Neo Soul,
lo que le permite ser escuchado en más de 40 países.
Con su segundo single Mud,
Kòkolash vuelve a mezclar
atmósferas
electrónicas
con el Soul más alternativo y psicodélico en un viaje por distintas emociones.
Nos quedamos a la espera
de nuevo material de la banda y advertimos que el resultado de estos dos adelantos
no está nada mal o como diría Rajoy, que está muy bien.
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Total
Niebla
Folk reivindicativo desde la Mancha

T

otal Niebla, un grupo que mezcla el pop
y el folk de una manera genial y que comienza en el verano de 2017. Empezaron con guitarra y voz, pero no tardó en llegar
la percusión al equipo. Su andadura empezó
de la mano de un poema musicado del poeta
Jesús Gregorio Fernández Martínez. El grupo
se terminó de formar cuando una violonchelista se unió a su lista. Así Usúa, Álvaro, Esther, Patricia y Benjamín forman Total Niebla.

Música entre molinos es la que hace este
grupo, música que viene de la Mancha,
pero vive en Madrid. Total Niebla no se limita a ser un grupo de músicos, son un movimiento, el movimiento niebler, una manera
miento
de expandir el mancheguismo por el mundo.
Los planes no suelen salir como se planean,
y con Total Niebla no iba a ser menos. En su
proyección al iniciar el grupo esperaban tocar
por escenarios unos años y después plantearse

una grabación; pero la vida tiene sus propios
planes y a finales de 2017 ya se estaban metiendo en un estudio de grabación dándole vida,
a sus canciones más representativas hasta
el día de hoy. Su maqueta estaba en marcha.
El primer disco iba a tener seis canciones,
pero cuando te llega la inspiración es complicado parar y terminó estando compuesta por ocho temazos. Y esperan en un futuro no muy lejano poder crear su segundo
disco. Pero, Total Niebla no solo tiene esos
ocho temas, cuenta con numerosas versiones
y temas propios que no aparecen en el disco.
Golfa, una canción reivinSu último single es Golfa
dicativa que lanzaron el pasado 8 de marzo,
por el día de la mujer. Este tema está compuesto por Usúa Murillo e interpretada por
el grupo en su totalidad. Estamos deseando ver cuáles serán sus siguientes temas; y,
sobre todo, con ganas de verlos en directo.
.Xandra Alonso
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l a pa r a da d e l b u s.c o m

l a pa r a da d e l b u s.c o m
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duerme
M
simón

.entrevista

>

e siento frente a mi
ordenador con Skype
abierto. A los pocos
segundos aparece Virginia
Montaño desde su casa. Ella
junto con Álvaro Molinillo (Moli,
como le gusta que le llamen)
forma el grupo Duerme
Simón. Nos adentramos en
su universo gracias a las
palabras de Virginia que nos
habla del grupo, de su último
disco y de su modo de sentir la
música.

¿Cómo surge Duerme Simón?

Me mudé a Madrid en 2012 en
septiembre y, a los tres meses o así,
conocí a Álvaro. Él empezó primero
a acompañarme a mí y después ya
formamos la precuela de Duerme
Simón. El primer disco de Duerme
Simón es, de hecho, con banda
completa. Bendita Valentía que es
el primer disco, lo sacamos en 2016
como una carta de presentación.
Nos fue muy bien, lo sacamos por
crowdfunding. Pero, a finales de 2017,
nos sentamos los cuatro y les dijimos
a los chicos que íbamos a encerrarnos
nosotros dos solos, para pensar que
queríamos hacer con el siguiente
disco. Nos encerramos en casa y
empezamos a confeccionar lo que a
final sería Supernova. Siempre lo que
hemos hecho ha sido dejarnos llevar.
¿Cómo es esa experiencia de ser
solamente dos en el escenario? Como
os enfrentáis a los conciertos, a las
grabaciones y a todo…

Pues básicamente la tecnología ahora
hace que puedas tener músicos
que no estén en persona. Nosotros
lo que hacemos en los directos es
potenciar lo que bien sabemos hacer;
potenciamos muchísimo el teclado, la
voz y la guitarra. Decidimos potenciar
la calidad musical.

PAG 19

En vuestras redes sociales os definís como ¿Synthrock? ¿Indietrónica?
¿Ambient movidito? Intuyo que lo de las etiquetas no va mucho con
vosotros.
Las etiquetas nos dan bastante igual. ¿Qué somos? Pues no lo sé,
somos Duerme Simón. Ya vendrá la critica y nos dirá qué hacemos. En
la vida en general a nosotros las etiquetas nos tocan un poco la moral,
y en la música mucho más, porque al final cada uno cuenta su movida
como puede, como le sale y como le gusta.
Entre vuestro primer disco de 2016 “Bendita valentía” y el segundo
de 2019 “Supernova” hay bastante cambios. ¿Qué consideras que
son los principales puntos de conexión entre ambos proyectos y los
principales cambios?
Lo que más se asemeja al final es el mensaje, las letras; porque al final
las escribo yo, entonces yo desde que empecé a escribir siempre he
intentado de la misma manera. Eso es lo que más se asemeja. Y lo
que más se diferencia es la puesta en escena y a nivel sonoro, sobre
todo, en la madurez.

Sorprenden con Supernova
Pop ambient y psicodelia

Ambos discos han sido financiados por crowdfunding. ¿Cómo es
esa experiencia? ¿No da un vértigo increíble ver como hay gente
dispuesta a pagar por tu música antes de que esta exista?
Tú cuando afrontas un proyecto quieres que salga bien, quieres
calidad. Así que, para el primer disco nos tiramos a la piscina con el
crowdfunding. Por suerte, y por amor de muchísima gente, hubo 150
personas que decidieron apostar. En el segundo disco, nos volvimos
a atrever, volvimos a sacar crowdfunding y volvió a salir bien. Es un
periodo que se pasa muy mal, son 40 días muy largos. Pero, al final
te da mucha alegría, mucho agradecimiento y mucha gratitud, cada
cosa que haces se la estás agradeciendo a esa persona que ha
apostado por ti.

En los nombres de los grupos
se suelen esconder grandes
anécdotas, ¿fue así con Duerme
Simón? ¿por qué el nombre de
Duerme Simón?
Nosotros tenemos dos gatitos. Uno
es negro y el otro es blanco; uno es
muy tranquilo y el otro muy nervioso,
y el gato nervioso se llama Simón.
Cuando empezamos a buscar este
nombre tan extraño fue porque
como nos llamábamos antes Índigo,
había quinientos mil millones de
bandas que se llamaban así. Lo que
nos hacia ilusión era poder escribir
nuestro nombre en Spotify y que
saliéramos nosotros. Empezamos
a hacer juegos de palabras y
empezamos a probar con los
nombres de los gatos, pero de
cachondeo, y al final Duerme Simón
nos sonó bien.

Actualmente la industria musical funciona mucho por singles, pero
vosotros habéis sacado dos discos completos. ¿Os planteáis en algún
momento trabajar a partir de singles?
Yo creo que probablemente nos sumemos al carro de los singles,
no lo sabemos, pero es probable. Así, mientras seguimos dándole
vida a Supernova y seguimos tocándolo en directo, podemos seguir
sacando canciones. Es una forma también muy bonita de darle
contenido nuevo a la gente que te escucha y, para ti, no tener que
aparcar un disco para centrarte en otro, sino que todas las canciones
puedan seguir conviviendo.
Supernova se caracteriza por tener unas letras muy potentes. ¿Qué
mensaje esperáis lanzar al universo con él?
Es un disco que tiene una carga muy de empoderamiento, no tanto
feminista, sino empoderamiento de ser uno mismo. Supernova podría
ser un disco conceptual por todas las referencias astronómicas,
al espacio, a viajes en el tiempo; pero no habla de eso, habla de
sentimientos humanos puestos con esa metáfora por el medio. Ha
sido un disco, que al final cuando hemos leído todas las letras y
hemos escuchado todas las canciones, sí que nos ha salido redondo,
conceptual y con un mensaje claro; aunque cada canción luego
cuenta su historia.

¿Cómo es vuestro proceso de
creación? ¿Aparece primero la letra,
el ritmo, los acordes?
Eso es un caos siempre. Yo hay
momento de mi vida en los que estoy
más prolífica escribiendo y entonces
tengo quince mil libretas en las que
voy anotando movidas que se me
van ocurriendo. Moli por su parte
va grabando riffs de guitarra; él se
coge su guitarra, le da a grabar,
se pone los cascos, se mete en su
mundo y empieza a grabar movidas.
La primera parte solemos trabajar
muy por separado, y luego ponemos
en común las ideas.

@duermesimon
. Xandra Alonso
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tremenda
jauría
perreando con reguetón
feminista
T

remenda Jauría un grupo, que ellos mismos se definen como “una manada de perrxs salvajes que aúllan y rugen en pleno
corazón de Madriz.”. Es una banda que nace
en la periferia sur de Madrid y que en su música mezcla diferentes estilos musicales. Desde
hace tiempo las barreras que separan los estilos musicales son cada vez más difusas, en Tremenda Jauría encontramos cumbia, reguetón,
ritmos latinos y otros estilos de música urbana.

El colectivo Tremenda Jauría está compuesto por cuatro músicos que nunca muestran su
cara, y suelen aparecen vistiendo máscaras
de gas. Se caracterizan por su anonimato, no
son personas individuales, simplemente son
Tremenda Jauría en su conjunto. El proyecto no
se trata de algo personal, lo que quieren que
quede claro es el mensaje que transmiten, sin
que el público se entretenga pensando quienes
son los mensajeros que lo están transmitiendo.
Todo en este grupo es político, la elección del
estilo que tocan también. Pretenden acercar a
nuestro país ritmos latinos, conseguir que estos ritmos crucen el charco. Podemos definir su
música como reguetón con carácter político.
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Tremenda Jauría tiene letras antipatriarcales y anticapitalistas. El reguetón es un
género que suele asociarse a letras machistas, pero ellos mismos defienden que
los géneros por si mismos no son machistas, los machistas son las personas que escriben esas letras machistas. Tan machista
puede ser el reguetón, como el rock o el pop.
Sus producciones y directos son el arma con
el que llevar a cabo su propia revolución, una
revolución que se consigue perreando.
perreando Sus conciertos son espacios seguros para las mujeres,
donde pueden bailar y expresarse como más
les apetezca, sin sentirse cohibidas por estar en
un entorno hostil. Tremenda Jauría lleva a cabo
una revolución que se lucha en la pista de baile
y tiene como motor para el cambio la cultura en
general. Mc Chucho, Mc Machete, Mc Larrata y
Galga DJ son Tremenda Jauría. No tienen cara,
no tienen individualismo, no tienen personalidad; pero lo que sí tienen es voz. Una voz que
se escucha alto y claro. No les pierdas de vista..
.Xandra Alonso
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.clasificados
clasificados

H at t o r i H a n z o

litus

Mágicos cabrones...

balarrasa

m at s u

B a l k a n Pa r a d i s e O r c h .

Bailando (2020)

Hablo tu idioma pero no lo entiendo

Tocan ritmos de la pasada moda

La Justicia (2020)

Nosotros (2020)

Odissea (2020)

» Los madrileños Hattori
Hanzo estrenaron el pasado
5 de marzo su primer single
“Bailando” producido por
Dani Nuñez y Anto Serrano.

» Litus posee un aspecto inconfundible y puede que su
cara te suene de la televisión.
Tiene seis discos en su haber
y no es emergente como tal,
pero trabaja cada día para homenajear a los típicos cantantes de Pub, su arte y lo artesanal de las actuaciones de bar,
por eso hoy nos hemos dejado
llevar por sus ritmos y enseñaros un poco de su trabajo. Su
disco “Hablo tu idioma pero
no lo entiendo” se compone
de diez temas con nombre
y apellidos. Sus melodías te
transmiten una sensación de
tranquilidad y buen hacer que
podemos apreciar por ejemplo en “Rav Levinson” donde
las cuerdas hacen las delicias
de los melómanos. Se trata de
un disco elegante y minucioso
donde toca muchos palos desde el soul en “Erno Rubik”, la
canción de autor más clásica
con el tema homónimo. Una
obra evocadora que esperamos ver en directo muy pronto.

» Mágicos Cabrones del Ruido han estrenado segundo
álbum: TOCAN RITMOS DE
LA PASADA MODA.
MODA Tras su
primer LP, Música Negra, han
vuelto al estudio de la mano
de Space Mountain de Youth
para volver a sorprendernos
con un tremendo cóctel musical mezclando el industrial, la
música disco y las melodías
latinas. La banda ha crecido.
Estrenan una nueva formación
con Marcelo Moreno al bajo y
los sintetizadores junto a Pablo Garrido y Javier Muñoz.

» Balarrasa es Chema Castaño, compositor multinstrumentista extremeño, que el
pasado mes de febrero lanzó
MAPAS, sencillo presentación
MAPAS
de su primer EP titulado La
Justicia. El trabajo cuenta
Justicia
con 5 temas de estilo ecléctico y atmósferas envolventes.

» Es cierto que en LPdB nos
decantamos más por la música Indie, Pop, Rock… pero a
veces llegan cosas maravillosas a nuestras orejas y nos
inunda un deseo irrefrenable
de compartirlas con vosotrxs. Porque lo importante para
nosotras es apoyar y dar difusión al talento emergente.

» ‘Odissea‘ es el nombre
del segundo trabajo de las
barcelonesas Balkan Paradise Orchestra,
Orchestra inspirado en «La Odisea de Homero» y «2001: una odisea
del espacio» de Kubrick.

El cuarteto se presenta con
claras influencias a la música
anglosajona. Creando su particular sonido con la unión de
forma armónica el indie rock,
el britpop, el garage rock, el
shoegaze y el rock alternativo
de los 90. Su primer single,
Bailando nos deja ver que han
llegado con fuerza y la firme
intención de hacerse un hueco en la escena emergente.
Como ellos mismos han comentado, nos esperan melodías intensas y enérgicas en
un formato fresco y bailable
que ya podemos intuir con
Bailando que ya supone una
declaración de intenciones
con protagonismo de bajos y
baterías bailongas, estribillos
pegadizos y guitarras cañeras.
Además este temazo termina
con un minuto de instrumental
que pone los pelos de punta.
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Vuelven a saltarse el registro y
cambiar el código de la mano
de distintos realizadores nacionales que han gestionado
la maniobra y han ayudado a
consolidar esta mutación que
tiene tanto de musical como de
visual. De muestra nos mostraron el videoclip de Paranoides, el primero de los cuatro
sencillos del EP. Producido y
dirigido por Carlos Amores.

Letras cifradas y poéticas que
llaman al viaje interior y a la
necesidad de replantear el
camino que andamos. Junto a
los sonidos grabados, el mensaje torna meditativo e incluso
hipnótico, como una llamada
a romper con la tendencia
de la sociedad neoliberal.
Viene acompañado además
por un vídeo, dirigido por el
propio Chema Castaño. Con
este trabajo, Balarrasa rinde un particular homenaje a
Kubrick, Svankmajer, Malick
o Gus Van Sant, referentes
de la narrativa audiovisual
para el artista extremeño.

Lanzamiento
imperdible
para los amantes del riesgo.
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Hoy hemos abierto el correo
y Matsu nos ha llenado de
aire fresco con su sonido
electrónico procedente de la
música ambiental. No ha hecho falta cerrar los ojos, con
su sonido nos han sacado de
nuestro confinamiento y nos
han trasladado a carreteras
infinitas, bosques primaverales, el latido de las ciudades
en ebullición y el batir de las
olas en plena tempestad. Nos
han sorprendido y nos han
ayudado a evadirnos. Este
dúo granadino nos propone
una excursión musical que
se cimienta en la bondad de
evocadores paisajes sonoros.
Una verdadera joya a un click.

El disco vió la luz el pasado 3
de abril de la mano de Calaverita Records. Tras haber ido
conociendo singles y adelantos desde finales del pasado
año con las publicaciones de
«Amchoor», «Cotnes» y el reciente «Da Mas Over». Incluye nueve temas propios y una
versión, conformando un universo sonoro muy diverso; una
especie de calidoscopio donde formas, colores y texturas
se entremezclan. Este segundo disco es también el resultado de un proceso creativo en el
cual ha habido mucha ilusión
pero también dificultades que
han permitido un aprendizaje
interno como grupo, siendo en
sí mismo una propia odisea.
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.outsider

6
películas
para
la cuarentena

H

oy os acercamos un poco de cine hasta
vuestras casas de la mano de Andrea
Morán. Esta estudiosa del cine escribe
en la prestigiosa revista Caimán Cuadernos
de Cine, es programadora del Festival
Internacional de Cine FILMADRID y conduce el
podcast Nueva Carpeta. Veamos qué nos trae.

Gracias a las plataformas en streaming, nunca
antes habíamos tenido tantas películas a
nuestro alcance como en estos días. Ante el
riesgo de sentirse sobresaturado o lanzarse
a “consumir” antes que a “ver”, aquí dejo mi
particular itinerario, un conjunto de títulos que,
confío, sirvan de vía de escape pero también de
sostén emocional para esta cuarentena.

Uncut Gems, Hermanos Safdie.

Disponible en Netflix

casi en estado de alarma”. En ninguna otra
película como en Dolor y gloria se puede notar
esa reclusión a la que el cineasta se ha ido
entregando voluntariamente en los últimos
años. Encarnado por Antonio Banderas, el
protagonista Salvador Mallo entiende su casa
como una fortaleza. En los contados paseos
del personaje por la ciudad de Madrid se
puede sentir un pequeño sobresalto: hay algo
de novedad y adrenalina en ese reencuentro
con el exterior, también con los recuerdos que
seguían ahí afuera pero a los que había dado
la espalda... ¿Nos espera una sensación similar
cuando finalmente salgamos a la calle?

Cuando los días empiezan a parecerse los
unos a los otros y los horarios se diluyen, es
el momento de ver Uncut Gems. La última
película de los hermanos Safdie te garantiza
permanecer un par de horas bien despierto.
La historia arranca con el protagonista (Adam
Sandler) saliendo de una prueba médica
yentrando en la joyería de la que es propietario,
un local de aspecto francamente mediocre
pero en el que vende artículos de lujo a todas

. Los mejores años de nuestra vida
William Wyler.

Disponible en Filmin

, Pedro Almodóvar.

Disponible en Netflix

Esta es una de las últimas películas que vi en
una sala de cine antes de que empezara la
cuarentena. En el mes de febrero la Filmoteca
Española le dedicó una retrospectiva a este
director estadounidense de origen alemán. En
cuanto al tempo, se podría decir que Los mejores
años de nuestra vida es todo lo contrario a
Uncut Gems: hay varias escenas rodadas en

Estos días de confinamiento, Pedro Almodóvar
está escribiendo para El Diario varios artículos
en los que narra su día a día, confesando
que para él esta situación no es tan distinta
de la habitual, “acostumbrado a vivir solo y
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Fourteen, Dan Sallitt.
Disponible en Filmin

las celebrities que se pasean por allí. En esa
escena todo es bullicio, llamadas perdidas,
dinero por pagar, confusiones y, por supuesto,
estalla la pelea. Es solo un aviso de lo que está
por venir.
,

. Dolor y gloria

un único plano, sin que la cámara apenas se
mueva, contando únicamente con la posición
de los actores, confiando en que el espectador
no necesitará de ningún alarde para implicarse
en esta historia. Wyler participó en la Segunda
Guerra Mundial dentro de las Fuerzas Aéreas
y esta fue la primera película que hizo cuando
regresó a Hollywood. Cuenta las dificultades
de tres veteranos que deben aprender a
reintegrarse en sociedad una vez terminada la
contienda. Casi tres horas de puro cine clásico.
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Mara (Tallie Medel) y Jo (Norma Kuhling)
son amigas desde la adolescencia. Cada
una ha seguido su camino y la vida se ha ido
encargando de acercarlas o alejarlas cada
cierto tiempo, en ocasiones en función de la
estabilidad emocional de Jo... Además de la
austeridad en la puesta en escena de Dan
Sallitt, hay algo muy concreto que añade cierta
frialdad a esta historia que, por otro lado,
no deja de ser muy emocionante: Jo y Mara
apenas se tocan. No hay grandes abrazos
en las despedidas ni besos de la que se
encuentran por la calle. Ni siquiera cuando una
tiene que consolar a la otra. Si bien antes este
detalle se lo atribuía al salto cultural entre los
norteamericanos y los latinos (digamos que por
aquí somos más dados a tocar), al pensar sobre
ello, ahora me pregunto si la amistad entre
nosotros también tendrá que ser a distancia, al
menos durante un tiempo...
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Nanette, Hannah Gadsby.

6 películas para

la cuarentena

Disponible en Netflix.

En 2018, Hannah Gadsby revolucionó el mundo
del stand up con este especial para Netflix en el
que a mitad del monólogo dejaba a un lado en
encadenamiento de gags y se sinceraba sobre
el escenario: “Toda mi carrera ha consistido
en burlarme de mí misma”. En un ejercicio de
autoanálisis (¡y sin dejar de ser graciosa!),
Gadsby disecciona la manera en la que ha
ido encapsulando su homosexualidad en una
retahíla de chistes simplemente para hacer
gracia al público, olvidándose de sus propios
sentimientos y omitiendo los detalles más
controvertidos. Frente a todo ello, su conclusión
es implacable: “Creo que tengo que dejar la
comedia”. Es una mezcla sorprendente de
risas, introspección, y autocrítica.

.

Sus hijos ya son mayores, la editorial para la
que escribe la está dejando de lado y la casa se
le cae encima. Por suerte, un antiguo alumno le
ofrece un salvavidas cuando la invita a unirse
con él a un grupo de amigos que viven en el
campo. No es que allí vaya a rejuvenecer por
arte de magia (al contrario, la cercanía con los
jóvenes le deja más claro que nunca que hay
cosas, estados de ánimo o ideas que ya no
puede ni quiere recuperar), pero gradualmente
algo va cambiando en ella… Es muy hermoso
ver a este personaje salir a flote y recuperar la
confianza en que el futuro traerá cosas buenas.

¡Convocatoria abierta hasta el 18 de mayo!
Un año más, FILMADRID y MUBI se unen para confeccionar
una selección de videoensayos que nos permitan reflexionar
sobre la evolución de este género.

Envíanos tus ensayos audiovisuales.
¡Participa en The Video Essay!

El porvenir, Mia Hansen Love.

Más información en filmadrid.com

Disponible en Filmin

ORGANIZAN:
Nathalie (Isabelle Huppert) es una profesora
de instituto cuya vida se viene abajo cuando
su marido le pide el divorcio porque se
ha enamorado de otra mujer (más joven).
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.Andrea Morán Ferrés
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.editorial

Si has llegado hasta aquí, gracias.
La Parada Del Bus nace con el claro objetivo
de apoyar a la música emergente nacional. Son
precisamente las bandas que están arrancando
y tratan de hacerse un hueco, las que más
ayuda necesitan para difundir su trabajo.
Queremos estar aquí para ellos y para hacerle
llegar al público la actualidad de estas bandas
emergentes y otras novedades de la música y
la cultura.
La música emergente mantiene viva la escena,
los pequeños locales y las grandes salas. Estos
músicos emergentes serán las grandes bandas

de mañana y solo necesitan, además de su
talento, que les demos voz y les ayudemos a que
el público les conozca.
Nos esperan tiempos inciertos, pero si las
revistas, webs, blogs, músicos, salas, estudios,
festivales, asociaciones, si todas las personas
que estamos detrás permanecemos unidos
y remamos en la misma dirección, nadie se
quedará atrás.
Os damos la bienvenida a La Parada Del Bus.
¡Arrancamos!
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