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.entrev ista

Hace poco estrenaron «Capital Silencio». «Capital Silencio». 
Un nuevo trabajo compuesto por nueve 
canciones que podríamos encajar en el 

marco rock independiente con una nueva deriva 
electrónica que suma consistencia y fuerza, con 
una parte vocal acoplada de modo elegante a 
unas melodías que vuelven a ocupar grandes 
partes de la canción.
Como pudimos apreciar en su adelanto 
«Símbolos»«Símbolos» dotan sus canciones de un 
aspecto sentido y elegante ensalzadas con la 
determinación de quien sabe lo que quiere 
hacer. Los de granada trabajan con una enorme trabajan con una enorme 
sensibilidad anclada en pistas sólidas que son sensibilidad anclada en pistas sólidas que son 
capaces de llegar y gustarcapaces de llegar y gustar a un público amplio 
y siguiendo la estela de trabajos anteriores 
son capaces de crear con aparente sencillez 
composiciones engalanadas con detalles 
de orfebrería que hay que reescuchar para 
descubrirlos. Una obra digna de escuchar con 
mucha atención.

En primer lugar, felicitaros por Capital Silencio. En primer lugar, felicitaros por Capital Silencio. 
¿Cómo surgió el nombre del disco?¿Cómo surgió el nombre del disco?
Fue un ejercicio de reflexión sobre la incapacidad 
que tenemos todos de disfrutar del silencio. Al 
final nos convertimos en consumidores de ruido 
y velocidad. El autocontrol y el conocimiento de 
uno mismo es un grandísimo ejercicio que pocas 
personas practican. Es nuestra forma de pedirle 
al mundo que disfrute del silencio que es quizás 
nuestro único gran capital.

¿Fue complicado elegir los temas?¿Fue complicado elegir los temas?
Para este disco teníamos bastante claro la 
colección de canciones que queríamos. En cierto 
modo fue sencillo y sabíamos cuales iban a 
entrar. Maquetamos en el estudio Tortuga Boba 
de Almería para ver el potencial de cada una ellas 
y fue unánime.
Hay una clara evolución en vuestro sonido del Hay una clara evolución en vuestro sonido del 
primer al segundo álbum. ¿Qué os llevó a tomar primer al segundo álbum. ¿Qué os llevó a tomar 
la decisión de dar este giro a un sonido un poco la decisión de dar este giro a un sonido un poco 
más electrónico?más electrónico?
Quizás más que una decisión fue algo 
circunstancial. Ya empezamos a flirtear con los 
sintetizadores en nuestro anterior EP ““Fuerzas 
resultantes” donde trabajamos con Luca 
Petricca y Brais Rubial. Ahí fue donde realmente 
descubrimos el gusto por los arreglos electrónicos. 
Para este último trabajo contactamos con Juanca 
de Supersubmarina que se interesó muchísimo 
por el proyecto y se integró como uno más en la 
banda hasta el punto que él mismo interpreta

todas las baterías del disco. Tanto él como su 
hermano Gómez controlan perfectamente los 
sintetizadores y nos abrieron un abanico enorme 
con sonidos que se han incorporado en muchos 
de los temas
Será top secret pero ¿Estabais preparando algo Será top secret pero ¿Estabais preparando algo 
especial para los directos?especial para los directos?
Los directos son pura descarga de adrenalina, 
eso ha sido siempre Verona. El sonido de la 
banda ha cogido más matices y todos nos hemos 
equipado con “maquinitas” nuevas para los 
conciertos. Muchas ganas de estrenar juguetes.
Os ha tocado estrenar álbum en tiempos difíciles Os ha tocado estrenar álbum en tiempos difíciles 
¿Cómo os gustaría que fuera vuestro primer ¿Cómo os gustaría que fuera vuestro primer 
concierto después de la cuarentena?concierto después de la cuarentena?
Todos queremos que esto pase. Queremos 
abrazar, reír, tomar unas cervezas…hay muchas 
ganas de vivir en la calle rodeados de gente pero 
somos realistas. Es muy probable que el primer 
directo no sea en una sala apretada de público 
por puro imperativo sanitario. Lógico y necesario.  

por puro imperativo sanitario. Lógico y necesario. 
Sea como sea el formato futuro queremos ver 
muchas sonrisas en las caras de la gente.
¿Tenéis ya alguna sala en mente para ese ¿Tenéis ya alguna sala en mente para ese 
retorno?retorno?
Se trabaja a diario en fechas y salas, pero 
haciendo equilibrios entre lo que nos gustaría y lo 
que se puede hacer. Tenemos a los amigos de 27 
ladridos dándonos cariño y preparando nuestro 
regreso a los escenarios.
Imaginamos que la música lleva en vuestras Imaginamos que la música lleva en vuestras 
venas muchos años ¿Recordáis que tipo de venas muchos años ¿Recordáis que tipo de 
música escuchabais a los 16 años?música escuchabais a los 16 años?
BENI: Yo siempre he sido y soy muy clásico con el 
rock. En el ’96 pegaban bandas como Oasis, Blur, 
Weezer aquel sonido de melodías de Brithpop 
me flipaban. Aunque los estandartes como The 
Beatles, The Who o los Stones no los perdía de 
vista
ANTONIO: En mi preadolescencia me pilló toda la 
tribu “Planetas” asi que no puede escapar a sus 
tentáculos, Los Planetas, Australian Blonde, Los 
Piratas y RADIOHEAD como el primero en la lista 
su disco “ The Bends” me voló la cabeza
¿Ya os imaginabais en los escenarios?¿Ya os imaginabais en los escenarios?
BENI: En mi cabeza nunca he dejado de ser una 
rock n roll star. Cuando despierto veo que esto va 
más de currar. Si curras puedes soñar.
ANTONIO: Desde los seis años que me compraron 
la primera guitarra siempre me he imaginado 
tocando, es un sueño que a veces se va pero 
nunca del todo hasta que lo haces realidad.

.por Ana Suela
Lee la entrevista completa

> Verona
Charlamos sobre 
“Capital Silencio”
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.recomendamos

El Milagro
claras y se mezclan haciéndose 
fuertes sus raíces folk, empapadas 
de pop, rock y elegante sensualidad 
jazz con una sección de vientos 
espléndida que crece a a lo largo 
del tema. A fuego lento, como una 
envolvente niebla mística. Mientras, 
la característica y redentora voz 
propia de la banda se suma como un 
instrumento más, se filtra y zigzaguea 
hasta revolvernos las entrañas.

Tras el bien avenido lanzamiento de 
“Elefante” Alberto & García“Elefante” Alberto & García siguen 
su brillante estela y contratacan 
con un segundo single adelanto 
titulado “El Milagro” con la magnífica 
colaboración de Miren Iza (Tulsa).  
El Tema rezuma belleza y calidad 
a borbotones, y la aportación de 
Tulsa perfecciona y sube la apuesta, 
fusionando pasado, presente y futuro 
con una naturalidad  pasmosa. Nacen 

Alberto & GarcíaAlberto & García

Disco Drama
CentaurosCentaurosel contenido es pura magia. Nos 

cuentan una historia sobre el fin del 
mundo explicado a la inversa (como 
ellos mismos explican) en este orden 
1993, Eclipse Total, Costa Dourada y 
Futuro. Centauros es para modernos y 
exploradores de nuevas sensaciones 
y  os vais a topar con a una banda 
que avanza con paso firme y fuerte 
dejando huella allá por donde pisa. 
Obligada escucha.

“Disco Drama” son 4 temas que 
Centauros fue desgranando poco a 
poco. Cuenta con colaboraciones de 
lujo  que cobran fuerza adicional en 
la sugestiva interpretación de sus 
protagonistas: Soledad Vélez, Algora, 
Alicia Ros, Fera y La quiero viva. 
Surrealismo y pop se entremezclan 
en un disco que desde ya podemos 
confirmar que es de lo mejorcito del 
año. No sólo son las formas, el 

Nos llegó un mail con el asunto Rothrigo  Rothrigo 
“Up and Away”“Up and Away”.  Un texto escueto nos 
pedía amablemente que le diéramos 

«una escuchada». Al pinchar el enlace me saltó 
la cara desenfocada de Rothrigo con sudadera 
roja sobre un fondo degradado azul-morado y su 
nombre escrito con una tipografía como de humo. 
Mi cerebro hizo una extraña asociación de ideas 
entre esto y La Hora Chanante. Me imaginé que 
al dar al play sonara algo similar a Ojete Calor… 
pero no, Rothrigo está en las antípodas.

Sus influencias son más bien los Beach Boys, la 
música de los 60s y 70s y le gusta especialmente 
la «colaboración Lennon-Mccartney» y el funk. El 
tema ha sido creado íntegramente por Rothrigo. 
Él lo ha compuesto, cantado, tocado y grabado. 
La edición ha ido de la mano de Tumaca. Tumaca. 
Estamos ante un «yo me lo guiso, yo me lo como» 
que podría llevarse tranquilamente una estrella podría llevarse tranquilamente una estrella 
Michelín si de gastronomía habláramosMichelín si de gastronomía habláramos.

Escucha aquí ROTHRIGO 

ROTHRIGO
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Luna Roja (2020)
C a p i t á n  S u n r i s e

A (2020)

N e r e i d a  F a u
¿Por qué dices que sólo somos... (2020)
M a r t a  M o v i d a s

El pasado siete de Abril 
Capitán SunriseCapitán Sunrise estrenó 
videoclip realizado por Daniel 
Cuenca a través del Canal 
Youtube de JabalinaJabalina. Además 
el lanzamiento del videoclip 
viene acompañado por dos 
remixes uno de “Bésame antes 
de que cambie el gobierno” y 
uno del propio “Luna RojaLuna Roja”. 
Y es precisamente Luna Roja 
de quien os queremos hablar: 
Pop con tintes electrónicos Pop con tintes electrónicos 
de orfebreríade orfebrería, refinado y 
con fuerza suficiente para 
trascender más allá de la 
inmediatez consumista actual.  
Demuestran un ansia real 
por ser personales y forjar un 
nombre propio en esto del 
pop a costa de pinceladas 
mayúsculas regalándonos con 
“Luna Roja” algunos de los 
minutos musicales nacionales 
más resultones en lo que va de 
año que como diría mi madre: 
no es moco de pavo.

Escucha a  CAPITÁN SUNRISE

Nereida FauNereida Fau nos hace 
llegar «A»«A» que ha visto la luz 
recientemente. Nos gustaría 
destacar “Pantone” “Pantone” a modo 
de recomendación. Un tema 
donde nos deja una reflexión 
sublime sobre el paradigma 
actual de la soledad desde 
un punto de vista intimista y 
delicado. Podríamos decir 
que si algo define a “A” es 
la necesidad por liberar liberar 
pensamientos por medio de pensamientos por medio de 
un discurso transversalun discurso transversal que 
Nereida Fau expone punto por 
punto en 11 canciones tocando 
asuntos como la violencia de 
género, la sororidad, la soledad 
o la comunicación. “A” es un 
disco que refleja una evolución 
y madurez en su trayectoria, 
donde no deja atrás su 
pasado, sino que lo continúa y 
lo utiliza para mejorar y crecer, 
sin perder el sonido que vimos 
en “El Regreso”  y la sitúa como 
una gran apuesta nacional.

Escucha a NEREIDA FAU

Marta Movidas Marta Movidas ha presentado 
recientemente su primer single 
en solitario titulado ‘¿Por qué ‘¿Por qué 
dices que sólo somos amigos dices que sólo somos amigos 
si ni siquiera somos amigos?’si ni siquiera somos amigos?’. 
Bajo la producción de Pablo 
Espiga (Vinylephants) y 
culpable del fundamento en 
el sonido. Quizá, para los 
mas puestos en la escena 
emergente su nombre os 
suene, os lo chivamos: La 
Claridad.
En este single se entremezclan 
sus influencias más cercanas: 
el pop tradicional y la música 
académica de siglos pasados. 
El resultado es un delicioso 
single con regusto pop que nos 
invita a repetidas escuchas 
tras las cuales podemos 
concluir que nos encontramos 
ante un gran trabajo y 
cruzamos los dedos para que 
nuestros presagios se hagan 
realidad y haya llegado para 
quedarse.

Escucha a MARTA MOVIDAS

A d a  V a n
Noches Blancas (2020)

“Noches Blancas”“Noches Blancas” es un single 
de rock independiente, alejado 
mínimamente del pop sutil y 
soleado con el que podemos  
definirlos de manera somera. 
Sumando una identidad propia identidad propia 
que se desprende en cada que se desprende en cada 
uno de los adelantouno de los adelantos que nos 
han servido. Dos exquisitas 
joyas de lujo atemporal donde 
nos dibujan un repaso al rock 
de los últimos años, pero sin 
alejarse del todo del halo pop 
que tienen canciones como 
“Noches Blancas”, donde los 
sintes ejercen de conexión 
con aquellos cortes brillantes 
que nos pueden recordar 
lejanamente a León Benavente. 
Marcando una clara ventaja  
con sus contemporáneos con 
referencias literarias de primer 
orden -en Noches BlancasNoches Blancas- y 
opinando libremente sobre la 
renta básica mínima -en Vida Vida 
LaboralLaboral-

Escucha a ADA VAN

En ese inframundo de los 
mensajes de instagram que 
hasta hace poquito se nos 
escondían los mensajes 
privados encontramos uno  
que nos llamó poderosamente 
la atención. Breve y sencillo 
pero con sorpresa en el interior: 
“Somos Halley WineHalley Wine, una 
banda emergente que acaba 
de sacar su primer tema, 
«BAJO LA PIEL» «BAJO LA PIEL» esperamos 
que os guste mucho! Un 
abrazo.”
Y nosotras, de naturaleza 
curiosa nos adentramos en su 
universo. Ellos son Vanessa y 
Ferran y su estilo entraría en 
el marco del indie/alternativo. 
BAJO LA PIEL es su primer 
tema grabado en acústico en 
clave mágica e intimista.
Beben del indie y el pop tanto 
nacional como internacional. 
Y si os gustan bandas como 
Morgan, Russian Red, Anni B 
Sweet, o L.A no os defraudarán.

Escucha a HALLEY WINE

Bajo la piel (2020)

H a l l e y  W i n e
Algarve (2020)

P e n i n s u l a r

La banda de indie folk 
madrileña PeninsularPeninsular publicó 
el pasado viernes 3 de abril 
en las plataformas digitales 
su segundo single «Algarve»«Algarve», 
perteneciente a su álbum 
debut «Cantos Pulidos»«Cantos Pulidos» que 
verá la luz en Septiembre de Septiembre de 
2020 2020 en vinilo y digital. 
Con dos singles en la calle es 
posible que a estas alturas 
no sea necesario que nadie 
nos cuente cómo va a sonar 
lo nuevo del dúo madrileño. 
Siguen la estela de un sonido 
primitivo con una semejanza 
lejana a Mcenroe, aunque 
por momentos la composición 
deviene más luminosa algo 
que también ocurre tanto con 
la voz de Elena -en Corazón de 
isla- como con la de Ricardo 
-en Algarve-. Tampoco dejan 
a un lado sus fantásticas sus fantásticas 
armonías,armonías,  creando unos temas 
melancólicamente bonitos y 
tranquilos.

Escucha a PENINSULAR
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Estamos en un momento incierto, muchos 
trabajando desde casa, con los peques sin 
colegio y es posible que nos sintamos un poquito 
menos libres. Nunca hubiéramos imaginado que 
esto nos iba a suceder en pleno siglo XXI. Hay 
veces que nos llegan propuestas que nos llenan 
de aire, que hacen que las cuatro paredes donde 
estamos sean menos pequeñas. Esto sucede con 
el primer EP homónimo de RED PHOTONRED PHOTON. Un EP 
casi instrumental con ciertas frases recitadas 
aquí y allá y un aire que nos recuerda a un Jean 
Michel Jarre en la juventud. Con un poquito de 
newage en «Ocisso Estelar» o synthpop con 
«Asteroide» vemos un vergel de influencias un vergel de influencias 
que como caldo de  cultivo han dado una sopa 
sobresaliente. 
Un proyecto que surgió el pasado verano en 
Casar de Palomero, un pequeño pueblo de 
Cáceres. 

Es una propuesta atípica donde el propio artista 
se autoedita y mezcla dando como resultado un 
radiante EP . 
Para escribir las letras y hacer la historia se 
documentó con dos libros de astronomía, ‘Breve  ‘Breve 
historia del tiempo’ de Hawking y ‘El universo en historia del tiempo’ de Hawking y ‘El universo en 
tu mano’ de Christophe Galfard.tu mano’ de Christophe Galfard.

Escucha aquí “Red Photon”

RED 
PHOTON
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Tom Boyle provenientes de Getxo cuyos 
inicios se remontan al 2006 cuándo 
myspace aún se usaba. Poco tiempo 

después ven la luz dos EP. Ambos con cuatro 
temas cada uno y que apuntaban maneras de lo 
que iba a venir con su primer LP  ‘Maniobra de  ‘Maniobra de 
aproximación’ aproximación’ (Starsky Records) una fantástica 
ópera prima con temazos icónicos como  este 
que tanto nos gusta «DesdobladasDesdobladas» o «La CajaLa Caja». 
Nada más y nada menos que nueve años después 
sacarían su segundo largo «Vuelve a empezar» «Vuelve a empezar» 
que incluye una canción tan buena y tan grande una canción tan buena y tan grande 
como un castillo que es «Hojas Amarillas»como un castillo que es «Hojas Amarillas» un 
tema que roza la perfección. Noise pop delicado 
con letras que nos dejan una sensación de 
melancólica belleza. Sensible sencillez que saben 
explotar en cada tema. Y desde aquí ya os puedo 
confirmar que este tema no es la excepción que 
confirma la regla, la gran mayoría de sus temas 
son verdaderas joyas.
Podemos encontrar tres lanzamientos mas: 
Una primera parte de una trilogía inacabada, 
una 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 sólo se nos aparece en momentos 
concretos. Como para dejar caer «Los años 
Chernobyl : Demos y Fantasmas».
Tras este resumen de la trayectoria hemos 
estado hablando Xabi SetienXabi Setien para ver si ponían 
respuesta a algunas de nuestras dudas.  ¡Y vaya 
si lo han hecho!

Hace no mucho hacíais el anuncio de «Tom Hace no mucho hacíais el anuncio de «Tom 
Boyle is dead», sin embargo tras ese impacto Boyle is dead», sin embargo tras ese impacto 
hemos visto que habéis publicado una magnifica hemos visto que habéis publicado una magnifica 
versión de «Burbujas de Amor» y un recopilatorio versión de «Burbujas de Amor» y un recopilatorio 
titulado «Los años Chernóbil Volumen 1». ¿Qué titulado «Los años Chernóbil Volumen 1». ¿Qué 
quiere decir esto? ¿Es posible que no estéis tan quiere decir esto? ¿Es posible que no estéis tan 
muertos como parece?muertos como parece?
Ya no existe el grupo como tal, se disolvió. Tanto 
Gloría como yo (por diferentes razones) pensamos 
que era el momento de parar. Fue una pena por 
el resto de los miembros, pero bueno, conseguir 
ensayar un par de horas a la semana se estaba 
volviendo imposible, el disco había pasado sin 
pena ni gloria y tampoco había planes de futuro 
claros; con ese panorama y después de tanto 
tiempo en esto se hacía un poco difícil mantener 
la motivación, al menos en mi caso. Por otra parte 
Gloria y yo llevamos siendo amigos y haciendo 
cosas más de treinta años, así que, alguna cosilla 
seguiremos haciendo aunque sea a un nivel mas 
amateur.

Son tiempos raros… pero ¿Hay previsión de Son tiempos raros… pero ¿Hay previsión de 
conciertos?conciertos?
No, por lo menos a medio corto plazo. Para volver a 
dar conciertos habría que montar una estructura 
de grupo de nuevo, buscar un local, volver a 
ensayar y demás y por ahora no es posible. Por 
otra parte nunca hemos sido un grupo muy de 
directo. En su día si que hubo cierta continuidad 
y hubo conciertos que estuvieron muy bien a nivel 
de público y de coincidir con bandas punteras. 
Pero desde que volvimos con la nueva formación 
la asistencia de público era mínima; fíjate cuando 
presentamos «Vuelve a empezar» en Bilbao 
vinieron 3 personas a vernos. Si que es verdad 
que cuando lo presentamos en Madrid había 
bastante gente, pero la mitad se fueron cuando 
acabaron Cariño que eran las teloneras. No fue 
muy alentador jeje La verdad es que en Madrid 
siempre nos han acogido súper bien, es una 
ciudad a la que le debemos mucho.

Volviendo al tema de la versión. ¿Por qué se os Volviendo al tema de la versión. ¿Por qué se os 
ocurrió hacer una versión de Burbujas de Amor?ocurrió hacer una versión de Burbujas de Amor?
JEJEJE ¡¡por que es un temazo!!! casi todo el 
mundo lo negará en público pero en privado ¡¡¡la 
corean en la ducha!!! Para los que nos hayan 
visto en directo no habrá sido mucha sorpresa, 
por que, casi siempre acabábamos los conciertos 
con esta canción; de hecho lo hicimos en el primer 
concierto que dimos allá por el 2008. Siempre 
tuvimos la idea de grabarla como final de algún 
disco, incluso se la llegamos a enseñar a algún 
productor pero luego por A o por B acababa 
quedándose fuera. 

Habladnos de Los Años Chernobyl, según hemos Habladnos de Los Años Chernobyl, según hemos 
indagado teníais previsión de sacar un disco indagado teníais previsión de sacar un disco 
con rarezas perdidas pero que viendo el material con rarezas perdidas pero que viendo el material 
optásteis por sacar las canciones en formato optásteis por sacar las canciones en formato 
single Cara A y Cara B. ¿Porqué habéis tomado single Cara A y Cara B. ¿Porqué habéis tomado 
esta decisión? ¿Vendrán más? ¿Cuándo?esta decisión? ¿Vendrán más? ¿Cuándo?
Si, en un principio mi idea era ir recopilando 
todo el material que teníamos por ahí perdido y 
publicarlo como disco de rarezas. El problema 
ha sido que muchas de las canciones estaban 
inacabadas o con una calidad de grabación 
pésima…así que he tenido que hacer un trabajo 
de restauración y en muchos casos regrabar 
casi todas las pistas, esto me esta llevando más 
tiempo del que pensaba, así que, decidí sacar 
el material en formato singles por no retrasar 
demasiado el proyecto 

¿Por qué hay canciones fantasma y otras demo? ¿Por qué hay canciones fantasma y otras demo? 
¿Qué las diferencia?¿Qué las diferencia?
Fantasmas son las canciones inéditas, las que 
no se publicaron en su día o se quedaron en una 
idea inacabada. Demos son canciones que ya 
vieron la luz en trabajos anteriores pero ahora las 
sacamos en en su versión maquetera o en algún 
caso remezclada .

.por Cris Culebras
Escucha aquí a TOM BOYLE

Noise pop delicado con letras que nos dejan una 
sensación de melancólica belleza

> Tom 
 boyle
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Nunca está de más que sigan existiendo 
grupos con clase. En un tiempo en el que 
lo fútil consigue ser reivindicado de forma 

casi instantánea es de agradecer que haya quien 
se tome algo de tiempo en pulir las formas y en 
dotar sus temas con sutileza y “bienhacer”. Este 
es el caso de La ClaridadLa Claridad y su single debut “La “La 
Orilla”Orilla”. El cuarteto afincado en Madrid formado 
por Manuel López (Manuel Leunam), Irene 
López (Valdivia), Marta España (Marta Movidas) 
y Javier Sierra nos traen una apuesta que baila 
entre el soft pop y el pop naive y como ellos

mismos dicen: “con el objetivo claro de expresar 
de una manera representativa lo que sienten en 
su día a día sin grandes pretensiones”. 
Con la autoproducción como punto clave Con la autoproducción como punto clave 
de su música y  la ayuda de Lucas Bolaño de su música y  la ayuda de Lucas Bolaño 
(Estrella Fugaz) en el mastering final nos dejan (Estrella Fugaz) en el mastering final nos dejan 
un adelanto  con el que disfrutamos de pop sin un adelanto  con el que disfrutamos de pop sin 
complejos con una composición a priori sencilla  complejos con una composición a priori sencilla  
pero destacando sobre todo por alejarse sin pero destacando sobre todo por alejarse sin 
concesiones de esa insignificancia de algunos concesiones de esa insignificancia de algunos 
de sus contemporáneos.de sus contemporáneos.

Escucha aquí a LA CLARIDADEscucha aquí a LA CLARIDAD

Como bien en sabido por todos nos 
encontramos en una situación donde 
tenemos que sacar lo mejor de nosotros, 

ya sea en casa, en nuestro trabajo o incluso en 
nuestro ocio. Como bien sabéis para los artistas 
estos periodos a priori caóticos son una fuente 
de ingenio y creatividad. 
Vegan WolvesVegan Wolves son un ejemplo de ello. Sus temas 
combinan distintas influencias resultando un 
sonido fresco, dinámico y vibrante. Tras una 
buena acogida llenando salas de la ciudad 
madrileña, actualmente se encuentran inmersos

en el proceso de grabación de un LP que saldrá 
a la luz a mediados de 2020. Y han querido 
ponerse manos a la obra para grabarnos un 
vídeo hecho en casa pero muy  bien elaborado en 
el que puede verse a los integrantes de la banda 
interpretando «Cursed Soul»,«Cursed Soul», uno de los temas 
más introspectivos de su primer EP grabado 
en 2019. Y el resultado es como mínimo curioso, 
tema folkie con tintes country “a la española” es 
un tema esquivo, que huye del camino fácil, pero 
de una calidad pasmosa.

Aquí el vídeo de VEGAN WOLVES

VEGAN WOLVES LA CLARIDAD 
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Pablo Lesuit pone banda 
sonora a nuestro día a 
día con su nuevo trabajo 

prácticamente recién sacado del 
horno. BELORIZONTE es para los 
que aún escuchan discos cuando 
los demás duermen. Es un álbum 
para los que aman ansiosamente 
la vida. Hay clavos ardiendo y 
anatomías de los propios vértigos. 
Pablo Lesuit llega atándonos 
nudos a la garganta y a nuestro 
cerebro con letras que llegan 
adentro. Mezclando cumbia con 
un toque electrónico nos hace 
reflexionar sobre el amor o los 
excesos bajo un prisma único y 
personal que absorbe todo lo que 
firma dejando de lado las posibles 
etiquetas que se nos ocurran.

Cómo influye la música en tu día Cómo influye la música en tu día 
a día, en tu vida? ¿Pones música a día, en tu vida? ¿Pones música 
para despertarte, en la ducha para despertarte, en la ducha 
o quizás cocinando? ¿Qué es lo o quizás cocinando? ¿Qué es lo 
que más suena en casa de Pablo que más suena en casa de Pablo 
Lesuit?Lesuit?
ConsumoConsumo música de manera 
compulsiva, no tengo demasiados 
horarios pero en casi todos los 
momentos me acompaña. En 
estas semanas está sonando 
mucho el único disco que tiene 
Little Joy y Beck en su totalidad. 
Pero aparecen canciones de todo 
tipo de proyectos.

¿Cómo ha sido grabar entre ¿Cómo ha sido grabar entre 
Buenos Aires, Montevideo, Madrid Buenos Aires, Montevideo, Madrid 
y Sao Paulo? ¿Cómo ha sido el y Sao Paulo? ¿Cómo ha sido el 
proceso compositivo con estas proceso compositivo con estas 
peculiaridades?peculiaridades?
Es un disco muy viajero, estando en 
la costa de Uruguay, en un encuentro 
de músicos iberoamericanos, 
decidí parar todo y no regresar a 
España para hacer un disco con 
los pocos medios que contaba 
(un ordenador, un micrófono y mi 
guitarra). Llevaba un par de años 
estudiando la plataforma Ableton 
Live, un software de audio, y estaba 
muy interesado en la fusión de 
elementos acústicos y electrónicos. 
Los avances tecnológicos nos 
permiten ser muy eficientes en 
situaciones que, a priori, no 
parecen las mejores para grabar. El 
viaje fue condicionando todo, tanto 
el sonido como las canciones que 
iban apareciendo y modificándose 
a raíz de las experiencias que 
vivía. Conocí a Juanito el Cantor, 
con quien produje el disco, y se 
convirtió en el aliado perfecto para 
llevar a cabo esta locura. Después 
de esta experiencia no me metería 
a hacer un disco exclusivamente en 
un estudio, Belorizonte se grabó 
en muchos espacios improvisados 
pero a su vez en estudios con gran 
equipo, según las necesidades que 
requeríamos.

.entrev ista

“No estar anclado a un espacio, 
da una libertad creativa 

muy especial”

> Pablo lesuit BELORIZONTE continúa la estela BELORIZONTE continúa la estela 
dejada por tus anteriores trabajos. dejada por tus anteriores trabajos. 
Desde tu punto de vista ¿cuáles Desde tu punto de vista ¿cuáles 
son las principales diferencias? ¿y son las principales diferencias? ¿y 
cómo te sientes con ellas?cómo te sientes con ellas?
Sobretodo ha cambiado mi punto Sobretodo ha cambiado mi punto 
de vista sobre la producción de vista sobre la producción 
desde la estética. Junto a Juanito desde la estética. Junto a Juanito 
voy desarrollando una mirada, voy desarrollando una mirada, 
un sonido que va creciendo de un sonido que va creciendo de 
manera natural a la vez que se manera natural a la vez que se 
van ampliando mis horizontes. van ampliando mis horizontes. 
El anterior disco se realizó en su El anterior disco se realizó en su 
totalidad en un estudio y este ha totalidad en un estudio y este ha 
tenido un proceso completamente tenido un proceso completamente 
opuesto. opuesto. Me siento muy 
identificado con esta manera 
de trabajar, soy muy impulsivo y 
no estar anclado a un espacio 
te da una libertad creativa muy 
especial.
Respecto a la portada de Respecto a la portada de 
Belorizonte, está hecha por Yazmín Belorizonte, está hecha por Yazmín 
Huerta, al igual que el video de Huerta, al igual que el video de 
Cuerpos. ¿Cómo fue este proceso Cuerpos. ¿Cómo fue este proceso 
creativo? ¿Pudiste participar o creativo? ¿Pudiste participar o 
diste algún tipo de premisa?diste algún tipo de premisa?
 Trato de involucrarme en todos los 
procesos creativos que tienen que 
ver con mi música. En el caso del 
diseño de arte, conocí a Yazmín 
a través de una plataforma de 
creativos que se llama Behance 
y comenzamos a trabajar en 
la distancia, ya que ella vive 
en México. Hubo un feedback 
constante y no fue fácil llegar 
al punto final, pero estoy muy 
contento con el resultado. Una 
vez más, las nuevas tecnologías 
nos permiten crear sinergías 
impensables hace algunos años.

Ahora han cambiado las maneras Ahora han cambiado las maneras 
de consumir música. La gente de consumir música. La gente 
escucha spotify, ve los streamings, escucha spotify, ve los streamings, 
etc. ¿Cuál es tu opinión sobre este etc. ¿Cuál es tu opinión sobre este 
tipo de consumo, de plataformas tipo de consumo, de plataformas 
y el uso que se está haciendo en y el uso que se está haciendo en 
esta cuarentena? ¿De qué manera esta cuarentena? ¿De qué manera 
disfrutas tú la música?disfrutas tú la música?
Consumo música de esa misma Consumo música de esa misma 
manera, me parece maravmanera, me parece maravilloso 
el acceso universal a la cultura 
aunque a veces esto hace que 
pierda valor por el acceso gratuito 
a la misma. Para poner en valor 
todo ello, creo que es importante 
tomar consciencia del consumo, 
de que estamos ante un producto 
en el que hay muchas personas 
involucradas que se esfuerzan 
realizando su trabajo.
Cómo influye la música en tu día a Cómo influye la música en tu día a 
día, en tu vida? ¿Qué es lo que más día, en tu vida? ¿Qué es lo que más 
suena en casa de Pablo Lesuit?suena en casa de Pablo Lesuit?
Consumo música de manera 
compulsiva, no tengo demasiados 
horarios pero en casi todos los 
momentos me acompaña. En 
estas semanas está sonando 
mucho el único disco que tiene 
Little Joy y Beck en su totalidad. 
Pero aparecen canciones de todo 
tipo de proyectos.
Ya que nos llamamos «la parada Ya que nos llamamos «la parada 
del bus». Si fueras una parada de del bus». Si fueras una parada de 
bus ¿cómo serías? o ¿cuál serías? bus ¿cómo serías? o ¿cuál serías? 
Sería un autobús gratuito que 
recorre la Panamericana de norte 
a sur por el resto de mi vida.

.por Ana Suela
Aquí la entrevista completa
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. . clasificados

El viaje (2020) 
L i n o t i p

El baile (2020)

R o y a l  F l a s h
Tensiones y Tinieblas (2020)
Q u i n t o  E l e m e n t o

LinotipLinotip  es una banda que hace 
pop alternativo y provienen de 
Rubí, Barcelona. Nacidos en 
2017 de la mano de Martí V. 
Baladoch y después de un EP, 
un single y un vídeo-EP acaban 
de publicar un nuevo single 
autoproducido titulado «El «El 
Viaje».Viaje». Compuesto a partir de 
las ilustraciones de la artista 
Naiara Zalbidea Naiara Zalbidea con motivo 
de la exposición-concierto que 
realizaron conjuntamente a 
principios de marzo. Con una 
guitarra acústica, una base 
con batería contundente pero 
sin tomar mucho protagonismo 
y sin muchas florituras sin muchas florituras 
consiguen un tema dulce, consiguen un tema dulce, 
romántico y desoladorromántico y desolador.  “Vamos 
a echarlo todo tanto de menos, 
incluso esos domingos tan 
imperfectos. Ya es tarde para 
cambiarlo todo…» nos deja con 
una sensación de nostalgia  
que esperamos ver mas y 
mucho en los próximos meses.

Escucha a LINOTIP

The Royal Flash The Royal Flash ya nos han 
desvelado que se han pasado 
al castellano. Nos encanta 
que nuestros grupos canten 
en el idioma patrio. Y sobre 
todo si lo hacen con temas con 
tanta calidad como “El Baile” “El Baile” 
segundo corte extraido de lo 
que va a ser su próximo largo 
“La Pasión” donde cuentan con 
con el gran apoyo de productor 
Edu Molina de Garlic Records.
“El baile” es un tema directo, 
potente y bailongo que 
no sólo se queda ahí, nos 
invita a reflexionar sobre 
el ascenso a toda costa 
arrollando a quien se cruce en 
tu camino da igual que seas 
amigo, familia o compañero. 
Desgraciadamente ¿Quién no 
se ha visto en esta situación? 
“El Baile” es una mezcla es una mezcla 
perfecta, llena de mucho ritmo perfecta, llena de mucho ritmo 
y que lo va a «petar» en directo, y que lo va a «petar» en directo, 
eso sin duda y esperemos que 
nuestros ojos lo vean.

Escucha a THE ROYAL FLASH

Quinto ElementoQuinto Elemento nos desvelan 
el tercer  single  de los de Laguna 
de Duero titulado “Tensiones y Tensiones y 
Tinieblas”Tinieblas” extraído de su disco 
“Retroalimentación” es un EP 
de cinco temas producidos en 
los estudios Neo Music Box 
de Aranda de Duero a las 
ordenes en la producción de 
José Caballero con un sonido on un sonido 
cercado al rock alternativo con cercado al rock alternativo con 
garra y jovialidad pero con una garra y jovialidad pero con una 
madurez conseguida a base madurez conseguida a base 
de experienciade experiencia. Despliegan 
todo su arsenal con un tema 
que habla de apostar por lo 
que nos dice el corazón, dando 
esquinazo a la opinión de 
los demás dejando atrás los 
prejuicios y miedos. A veces 
necesitamos que nos lancen 
hacia aquello que nos da un 
poco de miedo y necesitamos 
que nos  empujen hacia el 
riesgo porque siempre será 
mejor ganar o perder que 
haberlo dejado pasar.

Escucha a QUINTO ELEMENTO

B e n d i t a  t ú 
Resacas (2020)

Bendita túBendita tú acaba de lanzar  
su primer single titulado 
”Resacas”.”Resacas”. La banda de 
Granada y cuyo nacimiento se 
remonta a finales del 2019 y a 
unas composiciones hechas 
por Efrén Gaz y cantadas 
por Lorena Prieto; se unen 
Pedro, Ana, Lara y Laura efe. 
Una combinación interesante 
debido a la experiencia de 
unos y la frescura de otros. A 
inicios de este 2020 graban 
su primer EP “De Sufrir”“De Sufrir” en 
La Resinera Estudio bajo la 
dirección de Jaime Beltrán 
(Pájaro Jack/Sr. Chinarro). 
Dando como resultado este 
primer single adelanto que 
bien podría encuadrar en el 
arte de Pauline en la playa pero 
con más mala leche heredando 
un sonido pop que encuentra sonido pop que encuentra 
aliados en las cosas hechas aliados en las cosas hechas 
con mimo.con mimo. Nos apuntamos su 
nombre y esperamos más.

Escucha a BENDITA TÚ

Ya Lo CreoYa Lo Creo son un claro 
ejemplo del haztelo tú mismo 
han sacado un EP que lo 
han grabado en su casa, sin 
estudios, sin productores, 
a pelo. Como ellos mismos 
dicen son un experimento 
que salió bien y nosotras no 
podríamos definirlo de mejor 
manera. Acaban de sacar un 
EP homónimo con cuatro temas 
que destilan honestidad y que destilan honestidad y 
cotidianidad a raudalescotidianidad a raudales sobre 
un lecho synthpop que les 
viene al pelo, como si llevaran 
haciéndolo toda la vida. 
Hablan sobre temas dispares 
como lo desgraciados que 
somos si no funciona el móvil, 
el metro, dieta, deporte y 
sobretodo fiestas. Todo desde 
un punto de vista dinámico y 
vitalista; tanto te puedes reír, 
como cantar. O todo  a la vez. 
Un buen ejercicio en los días 
que vivimos que deberíamos 
practicar más.

Escucha a YA LO CREO

Ya lo creo (2020)

Y a  l o  c r e o
Cloudy as my 99 (2020)

O r n a m e n t

OrnamentOrnament son Harry Smyth, 
Rob y Andy; con sede en 
Brighton aunque no nos pille 
de paso quizá el nombre 
de Harry Smyth os suene. Si 
indagáis un poco veréis su 
experiencia con Moontrap en 
Madrid cuyo disco consiguió 
cuajar entre público y la crítica 
dándoles la oportunidad de 
tocar, incluso,  en el Sonorama. 
Se presenta ante nosotras con 
un nuevo proyecto: ORNAMENT. 
Con ayuda de Theo Verney 
grabaron unos singles que van 
a ir desgranando. El primero 
«Cloudy as my 99»«Cloudy as my 99» es una 
presentación de intenciones 
con  ritmos vibrantes, buena 
instrumentación, además de 
un buen equilibrio entre un un buen equilibrio entre un 
sonido rock duro y unos toques sonido rock duro y unos toques 
poppop en sus letras. Si siguen 
perfeccionando su fórmula 
por igual en todas sus futuras 
composiciones postularán 
como emergente del año.

Escucha a ORNAMENT
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JUNTOS HACEMOS QUE LA 
MÚSICA LLEGUE MÁS LEJOS

PROMOCIONAMOS 
TU MARCA

¡ESCRÍBENOS!

h o l a @ l a p a r a d a d e l b u s . c o m

D i s e c c i o n a m o s  e l  d i s c o  d e

Confeti de Odio es un personaje rodeado de 
drama y bajona, pero esto no lo hunde, sino que 
alimenta su ego y se empodera a partir de los 
dramas de su vida. El amor es algo que está muy 
presente en sus letras con frases como: “Porque 
el arte no me importa, ni los discos ni la ropa, 
solo con sentirte cerca, siento que puedo dormir” 
en Minuto de ruido; o “si no hay nada feliz en tu 
mundo, podemos ser infelices los dos juntos” en 
Ansiedad (Has vuelto a mi). Incluso uno de sus 
temas se titula Dale una oportunidad al amor.

Clic aquí para escuchar 
“Dale una oportunidad al amor”

Mientras vivimos la mayor 
tragedia conocida en 
los últimos tiempos en 

nuestro país, Confeti de Odio Confeti de Odio 
saca su álbum debut Tragedia Tragedia 
Española.Española. No se nos podría ocurrir 
un título más en concordancia con 
el momento que estamos pasando. 
Puede parecer un disco escrito 
durante el confinamiento por 
sus letras y todo lo que expresa, 
pero teniendo en cuenta los 
tiempos que se manejan en la 
industria musical, sabemos que el 
disco es la expresión del mundo 
interior del compositor antes del 
confinamiento.

Confeti de Odio se aleja, en las 
canciones que componen el 
disco, del vocabulario millenial 
que podemos encontrar en sus 
anteriores singles; para adentrarse 
en unas letras más atemporales. 
Las canciones del disco están 
cargadas de preocupaciones del 
primer mundo como la ansiedad 
o la preocupación por quien irá a 
tú funeral y te llorará de verdad. 
A la vez se utiliza el humor y la 
ironía, para hablar sobre dramas 
del día a día, que se convierten en 
tragedias en el disco de Confeti 
de Odio. No se trata de un disco 
conceptual como tal, pero en todo 
el conjunto hay una clara unidad.

El disco lo abre Todo muere, una canción que 
parece pensada en relación con la pandemia 
mundial que estamos viviendo con frases tan 
actuales  como “Todo muere, todo muere, epidemia 
universal”, “No habrá nada en televisión” y “Hay 
sold out en el hospital”. Y finaliza con “Mi funeral” 
un tema dedicado a la propia muerte, dejando 
ver la egolatría del personaje. En Tragedia 
Española encontramos una disertación sobre los 
temas que preocupan al compositor, pero que 
con gran facilidad se pueden extrapolar a toda 
una generación. Todo esto acompañado de una 
producción redonda en todo el álbum.

.por Xandra Alonso

> Confeti de odio
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El pasado 29 de abril se estrenaba «Te espero «Te espero 
en casa»en casa» y con motivo de este lanzamiento 
hemos tenido la enorme suerte de charlar un 

rato con Marcos y MoldurasMarcos y Molduras. Para los que no 
tenéis el inmenso gusto de conocerles: son Marta 
y Marcos, un grupo pop al uso que ha creado en 
su corta trayectoria grandes temas para recordar. 
El millón de veces que hemos escuchado «Te 
puedes morir» nos ha calado hondo y nos 
parece impensable que haya gente que no la 
haya escuchado. Su nuevo disco, que se titula 
‘Te Espero en Casa’ y está editado por Discos 
de Kirlian. En este primer LP del dúo castellano 
afincado en Madrid ha incluido algunos de los 
temas que nos han ido regalando durante sus 
años de actividad y que tanto nos han ilusionado. 
(«te puedes morir’, ‘la de parks’ o el último single 
adelanto, ‘Un nuevo año’.)

¿Cómo es vuestro plan de presentación con el ¿Cómo es vuestro plan de presentación con el 
tema del covid? ¿Habéis cambiado algo? ¿Cómo tema del covid? ¿Habéis cambiado algo? ¿Cómo 
creéis que va a afectar a la industria?creéis que va a afectar a la industria?
Del tema directos, estamos pendientes de cómo Del tema directos, estamos pendientes de cómo 
se va a desarrollar el asunto. Pero, por lo demás, se va a desarrollar el asunto. Pero, por lo demás, 
el plan seguirá un poco como estaba previsto: lo el plan seguirá un poco como estaba previsto: lo 
iremos moviendo y pasándoselo a nuestra familia iremos moviendo y pasándoselo a nuestra familia 
y amigos, jaja. Otro problema será mover la y amigos, jaja. Otro problema será mover la 
edición física, que imaginamos que irá más lento edición física, que imaginamos que irá más lento 
de lo que debería y los envíos se harán un poco de lo que debería y los envíos se harán un poco 
más tarde, aunque esperamos que no se retrasenmás tarde, aunque esperamos que no se retrasen
demasiado. demasiado. 

Lo que quizás sí que haremos con esto del 
confinamiento será intentar interactuar más con 
la gente para que nos den su feedback del disco, 
ya que ahora no vamos a poder salir a tomarnos 
una caña y preguntar directamente «¿qué te ha 
parecido?». Respecto a cómo puede afectar 
esto a la industria, lo que más nos preocupa 
son las salas, promotores y proyectos pequeños, 
conocemos gente de cerca que tendrá que 
adaptarse a todo esto y están trabajando para 
salir de ésta lo mejor posible. Pero seguro que 
encontramos alguna forma de reinventar todo 
esto y hacer que funcione, o eso esperamos.  

Sois solo dos y me surge la duda… ¿Cómo vais a Sois solo dos y me surge la duda… ¿Cómo vais a 
montar los directos? montar los directos? 
Los montaremos de la misma forma que lo hemos Los montaremos de la misma forma que lo hemos 
hecho hasta ahora, Marcos tocando y chutando hecho hasta ahora, Marcos tocando y chutando 
bases y Marta cantando. De momento, no nos bases y Marta cantando. De momento, no nos 
planteamos ampliar la formación, aunque ojalá planteamos ampliar la formación, aunque ojalá 
en algún momento el proyecto crezca y podamos en algún momento el proyecto crezca y podamos 
hacerlo!hacerlo!

Para muchxs, cuando su pareja dice «Te espero Para muchxs, cuando su pareja dice «Te espero 
en casa» pueden suceder dos cosas: La Buena o en casa» pueden suceder dos cosas: La Buena o 
La Mala ¿Qué significa «Te espero en casa» para La Mala ¿Qué significa «Te espero en casa» para 
Marcos y Molduras?Marcos y Molduras?
Nuestra casa es de donde han salido todas 
nuestras canciones y donde compartimos 
la mayoría de momentos, y el título podría 
entenderse como una forma de invitar a la gente 
a que entre en nuestro mundo y compartir con 
ellos un cachito de nosotros.
¿Con vuestra primera puesta de largo sentís ¿Con vuestra primera puesta de largo sentís 
vértigo o responsabilidad?vértigo o responsabilidad?
Por encima de todo, sentimos ganas de que 
la gente lo escuche. Esto es un proyecto sin 
demasiadas pretensiones desde el principio, 
y todo lo que nos ha ido pasando, como no lo 
esperábamos, ha sido positivo. Así que respecto 
al disco, simplemente, esperamos que la gente 
que nos ha apoyado hasta ahora disfrute con 
las canciones y aprecie el hecho de tenerlo en 
formato físico, y si hay alguien que nos conozca a 
partir del disco, esperamos no decepcionar, jaja.

¿Cuánto hay de personal en vuestras canciones? ¿Cuánto hay de personal en vuestras canciones? 
¿Habéis buscando inspiración adicional en ¿Habéis buscando inspiración adicional en 
historias ajenas?historias ajenas?
Todas son personales, pero también nos hemos 
tomado alguna licencia, nuestra vida no es tan 
interesante como para plasmarla literalmente!

Vuestras letras consiguen despertar sentimientos Vuestras letras consiguen despertar sentimientos 
encontrados. Sin ningún pudor a la hora de encontrados. Sin ningún pudor a la hora de 
verbalizar sentimientos cotidianos (Como en «la verbalizar sentimientos cotidianos (Como en «la 
de amor») ¿no tenéis vergüenza? de amor») ¿no tenéis vergüenza? 
No. Al final, son sensaciones con las que creemos 
que se puede identificar más gente, y está bien 
reivindicarlas.

Notamos una diferencia de sonido desde «la Notamos una diferencia de sonido desde «la 
de parks» ¿cómo ha sido trabajar con Juan de parks» ¿cómo ha sido trabajar con Juan 
Pedrayes?Pedrayes?
Ya teníamos planteado hacer canciones más 
guitarreras antes de empezar a trabajar con 
Juan, que entendió lo que queríamos hacer 
desde el primer segundo, así que cuando 
empezamos a trabajar «La de Parks», fue un 
match instantáneo. Ha sido muy fácil currar con 
él, y ha dado forma a las canciones respetando la 
idea original siempre. Estamos súper contentos 
con el resultado, y creemos que nadie lo habría 
podido entender y hacer mejor que él.

Ya que nos llamamos «la parada del bus». Si Ya que nos llamamos «la parada del bus». Si 
fueras una parada de bus ¿cómo serías? o ¿cuál fueras una parada de bus ¿cómo serías? o ¿cuál 
serías? serías? 
La de los tubitos transportadores esos de 
Futurama, que están muy guay y esperamos que 
se inventen pronto.

Entrevista completa aquí
.por Cris Culebras

.entrev ista

> Marcos y 
molduras
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> Sucedáneo humano
HHomónimo es el título que omónimo es el título que Sucedáneo Sucedáneo 

HumanoHumano ha dado a su último LP, recién  ha dado a su último LP, recién 
editado hace apenas dos meses. Se trata editado hace apenas dos meses. Se trata 

de de un vinilo que recopila algunos de los temas un vinilo que recopila algunos de los temas 
que Héctor ha ido componiendo estos últimos que Héctor ha ido componiendo estos últimos 
añosaños, para él es una gran oportunidad y está , para él es una gran oportunidad y está 
grabado en las casas de los integrantes. Él mismo grabado en las casas de los integrantes. Él mismo 
se encarga de la composición con la guitarra se encarga de la composición con la guitarra 
acústica y eléctrica, también al igual que Jaime acústica y eléctrica, también al igual que Jaime 
Viejo pero con el añadido de la batería. Algunos Viejo pero con el añadido de la batería. Algunos 
componentes han participado en grabar algunos componentes han participado en grabar algunos 
instrumentos o sonidos como las castañuelas, instrumentos o sonidos como las castañuelas, 
una puerta como Bernat Sánchez desde La una puerta como Bernat Sánchez desde La 
Palmera Producciones, Juan Marigorta en los Palmera Producciones, Juan Marigorta en los 
Estudios Tripolares (León) y Dani Dynamita en Estudios Tripolares (León) y Dani Dynamita en 
Estudios Dynamita (Lugones)han mezclado y Estudios Dynamita (Lugones)han mezclado y 
masterizado los temas que forman el LP.masterizado los temas que forman el LP.
Formado por nueve temas compuestos en 
diferentes momentos de la trayectoria del 

proyecto, destaca por tener un toque 
experimental, si no, al menos una cierta tendencia 
a buscar sonidos se manifiesta en compases que 
realmente pueden recordar a esta faceta de la 
música. Concretamente me refiero a pasajes de 
canciones como La Deriva del TiempoLa Deriva del Tiempo donde se 
da rienda suelta a la imaginación. En general, 
muchos temas no se parecen entre sí, todos 
tienen carácter, pero a la vez tienen personalidad 
porque no faltan timbres más comunes, como 
por ejemplo, unas distorsiones de guitarra en 
Desorden Terrenal Desorden Terrenal y sin olvidar referencias o 
guiños a sonoridades castellanas, algo que 
predomina en Sucedáneo Humano.
En cuanto a los nuevos temas, lo más característico En cuanto a los nuevos temas, lo más característico 
sin duda es la fusión con el flamenco, que, sin duda es la fusión con el flamenco, que, 
aunque ya estaba presente de otras formas, es aunque ya estaba presente de otras formas, es 
en estos nuevos dónde más se percibe, como en en estos nuevos dónde más se percibe, como en 
IncendiosIncendios, canción protesta contra estas , canción protesta contra estas 

tragedias que tristemente ocurren. No deja de tragedias que tristemente ocurren. No deja de 
lado el uso de letras poéticas pues los textos de lado el uso de letras poéticas pues los textos de 
Títeres e Ídolos del Jade Títeres e Ídolos del Jade proceden de Gil Romero, proceden de Gil Romero, 
ambos dos, modificados según las anotaciones.ambos dos, modificados según las anotaciones.

No obstante, todo el conglomerado de matices No obstante, todo el conglomerado de matices 
y sonidos que podamos observar responde a y sonidos que podamos observar responde a 
influencias de la música en la España de los influencias de la música en la España de los 
ochenta y noventa, claramente, pero hablando ochenta y noventa, claramente, pero hablando 
con Héctor te das cuenta que no busca un estilo con Héctor te das cuenta que no busca un estilo 
predefinido, ni quiere parecerse a nadie, su predefinido, ni quiere parecerse a nadie, su 
música procede desde el calor y la humildad que música procede desde el calor y la humildad que 
sugiere tanto la producción, casera, con mucho sugiere tanto la producción, casera, con mucho 
esfuerzo y la composición de los temas en los que esfuerzo y la composición de los temas en los que 
no olvida lo que ama y en definitiva las raíces no olvida lo que ama y en definitiva las raíces 
rurales. Simplemente que cuando se siente rurales. Simplemente que cuando se siente 
inspirado intenta plasmarlo en su música usando inspirado intenta plasmarlo en su música usando 
las herramientas que buenamente ha aprendido las herramientas que buenamente ha aprendido 
en un contexto que personalmente llamaría, vieja en un contexto que personalmente llamaría, vieja 
escuela, tocando con amigos y escuchando escuela, tocando con amigos y escuchando 
grabaciones en cinta y vinilos. grabaciones en cinta y vinilos. 

.por Eliseo Bolea.por Eliseo Bolea
Escucha a Sucedáneo HumanoEscucha a Sucedáneo Humano

Sucedáneo humanoSucedáneo humano

Nos presenta 
su nuevo disco 

Homónimo 

.recomendamos

Delfines
nostalgia.en.los.autobusesnostalgia.en.los.autobuses

para iniciar el proyecto. Y el resultado es una 
joya intimista donde echamos de menos la fiesta 
instrumental de La M.o.d.a pero aún así consigue 
revolvernos las entrañas. Habrá que esperar hasta 
su próxima entrega para dilucidar si hay cambio de 
registro o si, por el contrario, su devenir seguirá el 
surco dejado por este primer single.

Bajo este seudónimo se 
encuentra David Ruiz, 
cantante de La M.O.D.A 
y anuncia la publicación 
de, ‘2.0.2.0‘, 5 nuevas 
canciones producidas 
y mezcladas por Raül 
Refree, que verán la luz a 
lo largo del mes de mayo. 
Saldrán siempre los lunes.
Esta canción es la elegida 

Así que ha dado un paso hacia delante y embarcarse 
en el precioso y arduo trabajo de componer canciones 
nuevas, grabarlas en casa y publicarlas para el 
deleite de los curiosos. Este Home (Part One) contiene 
dos canciones de base folk acústico con el único 
acompañamiento de su guitarra y su característica 
voz y nos quedamos con ganas de más.

Home (Part One)
Dan MillsonDan MillsonDan Millson es un británico 

criado en España y nos 
anuncia que lanza un 
nuevo EP. Sabíamos que 
se encontraba en pleno 
proceso de grabación y 
producción de nuevas 
canciones que iban a ver 
la luz en breve. Pero se ha 
visto interrumpido por la 
emergencia sanitaria.

Caprichosa
Los vinagresLos vinagres

utiliza a sus seguidores como protagonistas, donde 
bailan y cantan desde sus casas al ritmo del tema. 
Dando a los suyos un poquito de esto que tanto 
necesitamos con el confinamiento: diversión. Estos 
chicos que mezclan un reguetón orgánico con 
influencias latinas, pero sin olvidar su rock ‘n roll de 
base nos enganchan .

Los Vinagres acaban 
de lanzar el vídeo 
“Caprichosa”  una oda al 
amor verbenero. Y es que 
la canción trata sobre un 
flechazo ocurrido entre 
dos personas en una 
verbena, lugar siempre 
destacado por el grupo 
canario. El vídeo, lanzado 
en pleno confinamiento,
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. no v e dade s

El nuevo disco de Sidonie Sidonie se llamará “El regreso de AbbaEl regreso de Abba”. El adelanto que nos han compartido estos días ha 
sido el single “Me llamo AbbaMe llamo Abba” realizado junto a la cantante Kimberley Tell. La canción está llena de toques 
de guitarra y bajo, además de la contraposición y sensualidad que le añade Kimberly Tell al introducir unas 
frases en francés. Lo de Abba no se refiere a un homenaje al famoso grupo de los años 70 y 80 sino que 
Abba es la protagonista del libro que ha escrito Marc Ros, cantante y guitarrista del grupo. “El libro de Marc 
y el disco de Sidonie son una misma cosa. Uno empieza donde el otro acaba”, explica la banda en su nota 
de prensa. Disco y novela, se pueden disfrutar por separado, pero al consumirlas de manera conjunta la 
experiencia será mucho más enriquecedora. Ambos compartirán nombre, El regreso de Abba, además de 
portada. Me llamo Abba se estrenó junto a su videoclip, dirigido por Laura Obiols y grabado en la costa de 
Cadaqués, lugar en el que también se ambienta la novela. Mientras que la producción y mezcla de sonido 
ha sido llevada a cabo por Santos & Fluren. En la letra de la canción, el propio grupo ha comentado que ven 
un paralelismo con el coronavirus  causante además del retraso en la presentación del disco.

.por Xandra Alonso

Una de las primeras sensaciones que transmite “Salto al colorSalto al color”, la última entrega de Amaral,Amaral, es su frenético 
intento de ser sencillos y arrolladores emocionalmente. Diseccionando corte a corte, el talento de Eva 
Amaral, indiscutible mitad del alma máter del proyecto, se pone al servicio de la construcción permanente 
y casi compulsiva de clímax líricos con su voz, ya fuimos testigos un claro cambio en este aspecto en sus 
anteriores trabajos, pero en “Salto al color” vemos un mayor esfuerzo y trabajo melódico nunca visto antes. 
Apoyan esta hipótesis los variados y emocionantes crescendos que desfilan a lo largo de los trece temas 
que conforman el disco. “Nuestro Tiempo” y “Ruido” cumplen la norma y recuerdan a ese sonido tan suyo; 
sonidos que, paradójicamente, han bebido durante toda su carrera de la influencia ejercida por Dylan, 
pero que han alejado del foco principal para dejar patente un claro avance a una época mas luminosa 
dejando atrás “Hacia lo salvaje” o “Superluna” y  adentrándose un poco más en la electrónica. Los sintes 
y teclados predominan en casi todo el largo de manera atípica pero sobresaliente. Cierra el álbum la 
preciosista “Halconera” que nos hace cosquillas en el estómago con el firme propósito de dejar claro que 
Amaral sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: pop  de muuuuchos quilates.                     .por CrisCulebras

Las conocimos por sus canciones pop y nos enamoramos de ellas. Llegaron a nuestras playlist de repente, y 
no parece que tengan intención de abandonarlas. El trío de pop español nos trae su último single “ExcusasExcusas” 
y es la primera muestra que enseñan de su próximo EP con el sello discográfico Sonido Muchacho. Y 
posiblemente uno de los hits de los próximos meses. En “Excusas” escuchamos a unas Cariño Cariño que nos 
hablan de las relaciones románticas y de la vida cotidiana, tema recurrente en sus letras. En esta ocasión 
le dan una visión un poco más sombría a las relaciones, como ya pudimos ver en su anterior single “: (“. Se 
trata de una canción más lenta de lo que nos tienen acostumbrados, pero mantiene la esencia del grupo. 
El pop se une a ritmos urbanos en esta creación grabada en Metropol Studio (Madrid) y producida por 
Sergio Pérez de Svper. La canción se lanzó acompañada de un videoclip dirigido por Jean Lafleur. Cariño 
es uno de los grupos que apareció pisando fuerte en 2019, llegando a tocar en casi todos los festivales 
más importantes a nivel nacional el verano pasado. En 2020 no piensan pisar el freno, ya que hasta han 
contactado con ellas para tocar en Coachella 2020. Será la primera vez que toquen fuera de España, y no 
pueden haber escogido mejor escenario para hacerlo.                                                             .por Xandra Alonso

.FESTIS
breves

La organización ha anunciado oficialmente que no 
se celebrará este año debido a la crisis sanitaria del  
coronavirus y aplaza sus fechas a 2021           +INFO

> PRIMAVERA TROMPETERA  > PRIMAVERA TROMPETERA  /  /  CádizCádiz

El festival que  se iba a celebrar el Barcelona del 26 
al 30 de agosto y se pospone a las fechas entre el 2 
y el 6 de junio de 2021                                            +INFO

> PRIMAVERA SOUND > PRIMAVERA SOUND /  /  BarcelonaBarcelona

El festival ha anunciado oficialmente que no se 
celebrará este año debido a la crisis sanitaria del  
coronavirus y aplaza sus fechas a 2021            +INFO

> O SON DO CAMIÑO > O SON DO CAMIÑO /  /  A CoruñaA Coruña

Noches del Botánico será aplazado para el año 
2021 y mantiene casi toda su programación intacta 
para la nueva fecha.                                               +INFO

> NOCHES DEL BOTÁNICO > NOCHES DEL BOTÁNICO /  /  MadridMadrid

Mad Cool ha anunciado oficialmente que no se 
celebrará este año debido a la crisis sanitaria del  
coronavirus y aplaza sus fechas a 2021           +INFO

> MAD COOL > MAD COOL /  /  MadridMadrid

Nos encontramos en tiempos inciertos donde el 
COVID está generando nuevas e insospechadas 
novedades en nuestros festivales, aquí os iremos 
poniendo los últimos movimientos para que os 
mantengáis al día. Desde La Parada del Bus 
esperamos que todo vuelva pronto a la normalidad.
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https://twitter.com/primatrompefest
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EEllos son Fominder un grupo de synthpop llos son Fominder un grupo de synthpop 
proveniente de Zaragoza. Acaban de lanzar proveniente de Zaragoza. Acaban de lanzar 
“Magia bajo Cero” bajo el sello con sede en “Magia bajo Cero” bajo el sello con sede en 

la ciudad condal “Polar Records”. En el cual han  la ciudad condal “Polar Records”. En el cual han  
contado con Hans Krüger para la producción, contado con Hans Krüger para la producción, 
grabación y mezcla en Montreal Studios, y con grabación y mezcla en Montreal Studios, y con 
Hay Zeelen (Tears for Fears, Level 42, The Prodigy) Hay Zeelen (Tears for Fears, Level 42, The Prodigy) 
para la masterización. Actualmente se han vistos para la masterización. Actualmente se han vistos 
perjudicados por la imposibilidad de llevar a cabo perjudicados por la imposibilidad de llevar a cabo 
la gira que habían iniciado con el lanzamiento la gira que habían iniciado con el lanzamiento 
del disco.  Cuentan con dos trabajos más en el del disco.  Cuentan con dos trabajos más en el 
mercado: mercado: “Kosmodermia“(2013)“Kosmodermia“(2013), testimonio de , testimonio de 
una primera etapa de juego y descubrimiento. Y una primera etapa de juego y descubrimiento. Y 
““El Circo Robado” (2015), El Circo Robado” (2015), un disco más potente y un disco más potente y 
oscuro que cosechó buenas críticas por parte del oscuro que cosechó buenas críticas por parte del 
publico y medios.publico y medios.

Para empezar ¿Cómo nace Fominder?Para empezar ¿Cómo nace Fominder? 
Fominder comenzó como un proyecto personal 
mio en 2009, por el que fueron pasando 
varios músicos. Santi Tejero (sintetizadores 
y bajo) ha estado desde el comienzo. En 
2015 se unió Joaquín de Carpi (batería), y a 
partir de ese momento el proyecto personal 
se convirtió en un grupo donde los tres 
participan plenamente en el proceso creativo. 
¿Cuáles son vuestros referentes? ¿Cuáles son vuestros referentes? 
Creemos que no tenemos unos referentes 
concretos para hacer nuestra música. 
Seguramente nos influye todo lo que hemos 
escuchado a lo largo de nuestra vida, y eso 
pasando por tu propio filtro es lo que le da tu 
esencia.
¿Con quién os gustaría colaborar? ¿Con quién os gustaría colaborar? 
Nos hubiera hecho mucha ilusión colaborar 
con Bernardo Bonezzi. Lamentablemente 
murió hace unos años. Su música 
nos ha acompañado toda la vida. 

A la hora de componer, ¿escribís sobre momentos A la hora de componer, ¿escribís sobre momentos 
vividos por vosotros mismos u os gusta jugar vividos por vosotros mismos u os gusta jugar 
con historias ajenas a vuestra realidad?con historias ajenas a vuestra realidad? 
Nuestras canciones siempre parten de vivencias 
y sensaciones personales pero que a la vez 
son universales. Muchas personas comparten 
estas sensaciones y se sienten identificadas. 
A finales de 2019 lanzasteis vuestro último álbum A finales de 2019 lanzasteis vuestro último álbum 
“Magia bajo Cero” y teníais una gira programada, “Magia bajo Cero” y teníais una gira programada, 
¿cómo os ha afectado el confinamiento?¿cómo os ha afectado el confinamiento?
Nuestro sello Polar Records se puso a trabajar 
rápido, y todos los conciertos que teníamos 
en esta etapa han sido aplazados. Por suerte 
se han podido reubicar todos. Por nuestra 
parte, para mantenernos activos hemos tenido 
que adaptarnos a esta situación.  Hemos 
tocado en varios festivales online, e hicimos un 
concierto online tocando cada uno desde su 
casa. También hicimos una entrevista vía Skype 
para la televisión ya que no se podía ir a plató. 

A principios de abril disteis un concierto online, A principios de abril disteis un concierto online, 
el cual habéis guardado en vuestro canal el cual habéis guardado en vuestro canal 
de Youtube, ¿cómo ha sido la experiencia?de Youtube, ¿cómo ha sido la experiencia? 
La experiencia de ese concierto fue muy bonita, 
pero a la vez fue extraña, ya que era algo 
totalmente nuevo para nosotros. El hecho de 
tocar un concierto estando en casa, sin tener al 
resto del grupo a tu lado, y sobre todo no tener 
delante al público, hacia que tuvieras que estar 
muy concentrado y aislado de esa situación 
para poder imaginarte al público y así poder 
ofrecer una actuación con la misma intensidad 
que si fuera un concierto normal en una sala. 
Para finalizar, si Fominder fuese Para finalizar, si Fominder fuese 
una parada de bus, ¿cuál seríais? una parada de bus, ¿cuál seríais? 
La parada de principio de línea.

Entrevista completa aquí
.por Xandra Alonso

“Nuestras canciones parten de vivencias y sensaciones 
personales pero que a la vez son universales”

> fominder
 .recomendamos

Teórico Adherente
Cruz bengalaCruz bengala

intensidad, la estructura y la locura rítmica nos 
recuerda a la época dorada del pop (con Super 8) pero 
añadiendo algunos detalles en forma de actualización 
sonora: el uso de sintetizadores. La presencia de 
ciertos matices electrónicos y la suma de algunas 
frases tarareables forman un más que reseñable 
primer trabajo.

Cruz BengalaCruz Bengala traen 
“Teórico Adherente”.“Teórico Adherente”. Un 
proyecto prometedor en el 
cual han sabido encauzar 
en apenas 4 temas un  4 temas un 
«bienhacer» que pocos «bienhacer» que pocos 
alcanzan en sus inicios. alcanzan en sus inicios. 
Los primeros sonidos de 
distorsión nos trasladan a 
otra época más noventera. 
La esencia, respetando la

todas aquellas personas que están en un pozo de 
pesimismo, depresión y ansiedad, y en todas aquellas 
que están dando su vida para salvar la de los demás. 
Un tema emotivo con tintes pop donde vemos la clara 
rúbrica de Lecciones de vuelo que a estas alturas ya 
identificamos como una de las bandas indispensables 
del género.

Volver a vernos
Lecciones de VueloLecciones de VueloLecciones de vueloLecciones de vuelo 

acaba de sacar «Volver a «Volver a 
vernos»vernos» realizado desde 
el confinamiento.  El tema  
nace por la propuesta 
de Covid Warriors,Covid Warriors,  una 
asociación sin ánimo 
de lucro que conecta a 
diferentes sectores en 
la lucha del Covid. La 
canción está inspirada en

Más miedo que vergüenza
Rusos BlancosRusos Blancos

con el máster y  la mezcla Carlos Hernández. Un 
pequeño y delicado bajón con su “...tanto decir que 
me querías, tanto querer que sea verdad” que cede el 
paso a un fino guitarreo enfático de inclinación pop 
que con poco transmite mucho. Un gran tema que nos 
despierta con una sensación de tranquilidad al saber  
que Rusos Blancos Rusos Blancos están de vuelta.

‘Más miedo que ‘Más miedo que 
vergüenza’ vergüenza’ es la primera 
que canción nos dejan 
tras algo más de dos años 
sin ninguna referencia 
discográfica nueva. 
Producida por Diego 
Castro con Enrique 
Borrajeros contribuyendo 
a que suene tan enérgica, 
como también lo ha hecho 
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SSi aún no conoces a i aún no conoces a VAHO VAHO es tu momento. es tu momento. 
Son una joven banda madrileña que lo Son una joven banda madrileña que lo 
está petando. Y no lo decimos nosotras, es está petando. Y no lo decimos nosotras, es 

unánime, prensa y publico no pueden resistirse unánime, prensa y publico no pueden resistirse 
a hablar bien de ellos. Mezclan pop, indie rock a hablar bien de ellos. Mezclan pop, indie rock 
aderezado con un poquito de rap. Hasta el aderezado con un poquito de rap. Hasta el 
día de hoy han lanzado 4 singles que hacen día de hoy han lanzado 4 singles que hacen 
sucumbir a cualquiera que las escucha “Detrás sucumbir a cualquiera que las escucha “Detrás 
de ti”, “Mataré a Cupido” , “Mandarina” y el último de ti”, “Mataré a Cupido” , “Mandarina” y el último 
títulado “Nieve” (Entrebotones/Warner Chappel, títulado “Nieve” (Entrebotones/Warner Chappel, 
2020) producido por Edu Molina (Playa Cuberris, 2020) producido por Edu Molina (Playa Cuberris, 
Kitai, La Otra...).Kitai, La Otra...).
”Nieve””Nieve” es una canción intimista que busca el  es una canción intimista que busca el 
clímax del esquematismo pop esforzándose en clímax del esquematismo pop esforzándose en 
ir generando una sensación de subida, hasta ir generando una sensación de subida, hasta 
que rompe/nos rompe con ese que rompe/nos rompe con ese “Me siento tan, “Me siento tan, 
tan solo soy azul soy gris”tan solo soy azul soy gris” que desde aquí ya nos  que desde aquí ya nos 
imaginamos coreando en un festival, cuando imaginamos coreando en un festival, cuando 
estos puedan volver a celebrarse.estos puedan volver a celebrarse.

Es un reclamo para que reflexionemos sobre el Es un reclamo para que reflexionemos sobre el 
“ahora”, habla de la ansiedad que provoca una “ahora”, habla de la ansiedad que provoca una 
vida sin pausa y de la soledad de una persona vida sin pausa y de la soledad de una persona 
que aun estando rodeada de gente que la que aun estando rodeada de gente que la 
quiere, se siente incomprendida. La letra puede quiere, se siente incomprendida. La letra puede 
perfectamente expresar los sentimientos que perfectamente expresar los sentimientos que 
estamos viviendo en estos días de confinamiento estamos viviendo en estos días de confinamiento 
en nuestros hogares  y aunque esta canción se en nuestros hogares  y aunque esta canción se 
compuso tiempo antes de la crisis sanitaria a compuso tiempo antes de la crisis sanitaria a 
la que nos enfrentamos encontramos grandes la que nos enfrentamos encontramos grandes 
semejanzassemejanzas

Actualmente VAHO se encuentran en el proceso Actualmente VAHO se encuentran en el proceso 
de grabación con el productor Edu Molina de su de grabación con el productor Edu Molina de su 
próximo trabajo discográfico, que se publicará en próximo trabajo discográfico, que se publicará en 
2020 y prometemos estar atentísimas.2020 y prometemos estar atentísimas.

.Por Cris Culebras.Por Cris Culebras
Escucha aquí a VAHOEscucha aquí a VAHO

¿En serio, aún no has escuchado “Nieve”?

Ya ha llegado Ya ha llegado «El Café»«El Café», segundo adelanto de lo , segundo adelanto de lo 
que será el primer EP de Carrera. Tras mostrarnos que será el primer EP de Carrera. Tras mostrarnos 
a finales de febrero «Buscando Un Hueco», su a finales de febrero «Buscando Un Hueco», su 
primer single, la formación madrileña vuelve a primer single, la formación madrileña vuelve a 
la carga, esta vez con una pieza de post punk la carga, esta vez con una pieza de post punk 
angular. Guitarras sucias y corrosivas se desatan angular. Guitarras sucias y corrosivas se desatan 
en los primeros compases de “El Café” siguiendo en los primeros compases de “El Café” siguiendo 
la estela bien marcada en su primer single. Sólo la estela bien marcada en su primer single. Sólo 
que esta vez las guitarras se retuercen con cada que esta vez las guitarras se retuercen con cada 
beat de batería y la base rítmica se acerca a beat de batería y la base rítmica se acerca a 
grooves casi pop. Eso si con mucho de oscuridad grooves casi pop. Eso si con mucho de oscuridad 
y mucho más de underground. Sumamos una voz y mucho más de underground. Sumamos una voz 
que sobresale, por su bien hacer quizá, por su que sobresale, por su bien hacer quizá, por su 
languidez o por ambas. Porque a las amantes de languidez o por ambas. Porque a las amantes de 
Lagartija Nick, nos encanta encontrar vestigios Lagartija Nick, nos encanta encontrar vestigios 
de su estirpe.de su estirpe.
Grabada de la mano de Raúl Lorenzo (Sou Edipo Grabada de la mano de Raúl Lorenzo (Sou Edipo 
y técnico de sonido de Toundra, Niño de Elche y técnico de sonido de Toundra, Niño de Elche 
y Planetas, entre otros) en El Purgatorio, El Café y Planetas, entre otros) en El Purgatorio, El Café 
estará incluida en el EP debut de Carrera, que estará incluida en el EP debut de Carrera, que 
Lago/Cráter editará antes del verano. Lago/Cráter editará antes del verano. 

El Café surgió en el primer ensayo de Carrera  y  El Café surgió en el primer ensayo de Carrera  y  
la canción encuentra a sus miembros explorando la canción encuentra a sus miembros explorando 
elementos comunes e influencias, con claros elementos comunes e influencias, con claros 
destellos postpunk y una lectura tan personal destellos postpunk y una lectura tan personal 
como exquisita del sonido noise.  El vídeo fue como exquisita del sonido noise.  El vídeo fue 
realizado por la propia banda sobre ilustraciones realizado por la propia banda sobre ilustraciones 
de la artista Candela Lejárraga. de la artista Candela Lejárraga. 
Nos quedamos con ganas de más, y esperamos Nos quedamos con ganas de más, y esperamos 
que sea pronto.que sea pronto.

.Por Cris Culebras.Por Cris Culebras
Escucha aquí a CARRERAEscucha aquí a CARRERA

CArRERA<

>VAHO
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. . clasificados

12 de Abril (2020) 
P e r d ó n

Colapsar (2020)

F ô n a l
Leñadores (2020)
B i b l i c a l  S o c c e r

Con cuarentena y alevosía 
PerdónPerdón nos regalan un tema 
que se titula ’12 de abril (Ya es ’12 de abril (Ya es 
de día)’de día)’ y grabada de forma 
casera y  haciendo uso de 
las tecnologías trabajando 
de forma telemática. Perdón 
o más bien Arturo, Irene y 
Leyre  son unos estudiantes 
de Murcia quienes comparten 
un gusto musical muy similar, 
aficionados y consumidores 
de música pop, comenzaron a 
poner sus ideas en conjunto y 
decidieron que era momento 
de crear algo nuevo. Y el 
resultado no les ha salido 
nada mal. Su estilo es puro 
pop al uso muy en la onda de 
Family pero con un toque de 
acidez en sus letras sin dejar 
recordarnos que nos hayamos 
en una situación en la que 
echamos de menos las cosas 
cotidianas que haciamos 
antes: Las cerves, el mar, los 
colegas...

Escucha a PERDÓN

FônalFônal es una banda cacereña 
de bases electrónicas, 
guitarras distorsionadas y 
melodías Pop en español 
formada en 2015 por Inma 
González (sintes y voces) y 
Alfonso Búrdalo (guitarras, 
voces y bases). Sus influencias 
van desde Pet Shop Boys 
y Depeche Mode hasta 
The Smashing Pumpkins y 
Crowded House.  Acaban 
de presentar “Colapsar” “Colapsar”  que 
viene acompañado de un 
clip grabado entre Dubrovnik 
(Croacia), Barcelona, 
Moraleja y Montehermoso 
durante 2019. Este tema sido 
producido por Miguel Ángel 
Gragera. “Colapsar” es un 
tema donde cohabitan de 
manera respetuosa una onda 
electrónica y unas bases  punk 
y donde cocinan sus recetas sus recetas 
de baile sin complejos que de baile sin complejos que 
manejan con maestría.manejan con maestría.

Escucha a FÔNALFÔNAL

Desde Granada llegan Biblical Biblical 
SoccerSoccer compuesta por Fon y 
Jorge que nos pueden sonar 
de Apartamentos Acapulco. 
Acaban de sacar su primer 
single «LeñadoresLeñadores» y en las 
próximas semanas publicarán 
su primer EP, titulado ‘Una 
Buena Temporada’con cinco 
temas en castellano que 
podrían enmarcarse dentro de 
géneros como el power pop, 
pop-punk o incluso emocore. 
“Leñadores” es un tema 
donde las distorsiones pasan 
a ser casi dominantes ante 
unas bases y unas melodías 
efectivas y pegadizas, con 
esa energía tan necesaria en 
este estilo, sin cargar, ni ser 
en exceso protagonistas, que 
resaltamos  la exultante voz 
(muy cercana a la de Diego 
Ibañez) y  donde el esquema 
básico: guitarra, bajo y batería 
funciona de lujo. 

Escucha a BIBLICAL SOCCER

T h e  s e v e n t h  F l o o r
Nadie en la calle (2020)

The Seventh FloorThe Seventh Floor lanza 
Nadie En La CalleNadie En La Calle, adelanto 
de su primer EP Edén (2020), 
Un trabajo formado por 
4 temas que verá la luz el 
lunes 4 de mayo. Grabado, 
producido y masterizado por 
Jon Aguirrezabalaga y Xabier 
Eguia en El Tigre Studios 
(Bilbao). Ejercitan un sonido Ejercitan un sonido 
ochentero y bailable que no ochentero y bailable que no 
pasa de modapasa de moda, reinventándolo 
en la justa medida hasta 
dan con el punto de lucir 
contemporáneos sin perder  
ni un ápice de la esencia 
primigenia a la que hacen 
referencia. Y es que el synth-
pop que efectúan se encuentra  
en evidente auge, con bandas 
como Varry Brava  o WAS 
valiendose como estandartes 
nacionales esperamos ver 
en los próximos meses a The 
Seventh Floor jugando en la 
misma liga.

Escucha  a THE SEVENTH FLOOR

Si algo hemos aprendido en 
todo este tiempo que llevamos 
en el mundo de la música es que 
cambia a pasos agigantados,  
en 15 años entre unas cosas 
y otras nos encontramos con 
que los modos de consumo 
han cambiado y también las 
maneras de hacer música. La 
escena emergente siempre ha 
sido  HázteloTuMismo (DIY), 
pero en la gran mayoría de 
ocasiones acabamos tirando 
por el camino sencillo: ser 
producidos por alguien externo. 
Esto NO es lo que hace Miguel Miguel 
AcasoAcaso que se ha enrolado en 
el maravilloso mundo del DIY 
y con una tarjeta de sonido de 
20 euros ha decidido volcar 
sus intereses musicales en 
canciones, siempre con el pop 
como bandera, formando una 
conjunción de temas eclécticos  temas eclécticos 
pero en su conjunto, con buen pero en su conjunto, con buen 
resultado.resultado.

Escucha a ACASO

¡Ay! (2020)

A c a s o
Mano a mano (2020)

B l a n c o  w h i t e

El británico Josh Edwards, 
Blanco WhiteBlanco White, nos ha llenado 
el día de elegantes melodías 
y letras carnosas. Cuando 
escuchas por primera vez los 
temas de Blanco White, notas 
que hay profundidad y esfuerzo 
detrás de todo su trabajo y 
sorprende aún más semejante 
talento al conocer que es 
autoproducido. Conociendo 
un poco de su historia, es 
cuando me reafirmo en que 
son las mentes abiertas, los 
viajes (físicos o a través de 
los libros) a otras culturas, 
las experiencias vividas lejos las experiencias vividas lejos 
de la rutina y la vorágine del de la rutina y la vorágine del 
día a día, las que agudizan día a día, las que agudizan 
nuestra sensibilidad y ayudan nuestra sensibilidad y ayudan 
a las mentes creativas a las mentes creativas de los 
artistas a sacar lo mejor de si. 
Mano a Mano es un tema en 
español que ha contado con 
la colaboración de la anglo-
argentina Malena Zavala y de 
la artista española MAVICA. 

Escucha a BLANCO WHITE
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Hablamos con Mäbu sobre su recién 
estrenado EP “Primavera”, sus cambios 
de planes con respecto al estado de 

alarma y su visión general después de más de 
diez años de carrera.

Primero de todo: ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis Primero de todo: ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis 
llevando la cuarentena? llevando la cuarentena? 
Muy bien, gracias por preguntar. Estamos 
bastante bien adaptados a esta situación 
porque nuestro día a día antes tampoco era 
muy diferente. Aun así, no es lo mismo sentir 
que no haces las cosas porque no quieres que 
porque no puedes.

¿Se ha visto muy afectada vuestra gira ¿Se ha visto muy afectada vuestra gira 
de Presentación de “Primavera”? ¿Habéis de Presentación de “Primavera”? ¿Habéis 
reorganizado los planes de alguna manera?reorganizado los planes de alguna manera?
Desde luego que si, hemos tenido que 
cancelarla, pero también hemos podido 
volver a ubicarla en otoño 2020. Esperamos 
poder hacerla. Si no es así perderemos un 
trabajo muy necesario para nosotros en estos 
momentos.

¿Qué ofrece nuevo este trabajo que no ¿Qué ofrece nuevo este trabajo que no 
hayamos oído antes? ¿Cuál será el plan para hayamos oído antes? ¿Cuál será el plan para 
ir desgranando todas sus partes?ir desgranando todas sus partes?
Pues es cierto que yo empiezo a escribir 
de manera diferente con un mensaje más 
claro y objetivo, pero sin dejar de insistir en 
introducir a la gente en un espacio sin tiempo 
donde pueda brotar la imaginación. Este EP 
se hizo con la intención de llenar con sonidos 
e imágenes primaverales las mentes de 
quienes escuchan las canciones.

¿Cómo fue el proceso de grabación, edición ¿Cómo fue el proceso de grabación, edición 
y mezcla? Se ve que habéis encontrado en y mezcla? Se ve que habéis encontrado en 
Dani Richter y Omar Carrascosa la horma de Dani Richter y Omar Carrascosa la horma de 
vuestro zapato: ¿Cómo es trabajar con ellos?vuestro zapato: ¿Cómo es trabajar con ellos?

Pues este proceso ha sido uno de los más sencillos 
de nuestra carrera. Lo hemos hecho todo en el 
estudio de Omar Carrascosa (OMC Estudios) 
Después de maquetar los temas en nuestra casa. 
Omar es nuestro técnico de sonido en gira y nos 
conoce más que bien. Allí hicimos una súper 
labor a la hora de escoger los sonidos porque 
gran parte de lo que se escucha en este trabajo 
son baterías programadas y sintetizadores. 
Después está siempre muy presente la guitarra 
inconfundible de Txarlie que ya hay una manera 
muy concreta de grabar y lo demás son guitarras 
acústicas de María. En cuanto a las voces son 
algo que siempre producimos lo último; coros, 
segundas voces. Todo con un factor sorpresa 
muy interesante. Dependiendo de lo que nos 
pedían el ambiente de las canciones. Finalmente 
decidimos mezclar con Richter que fue quien nos 
mezcló nuestros dos primeros discos; “Buenos 
días” (2011) y “Detrás de las Luces” (2013) había 
ya una gran confianza en él. Y fue quien en esta 
ocasión nos recomendó a Vacuum Mastering 
para finalizar el proceso. 

Habéis participado en muchas iniciativas muy Habéis participado en muchas iniciativas muy 
bonitas en esta cuarentena. ¿Alguna os gustó bonitas en esta cuarentena. ¿Alguna os gustó 
especialmente?especialmente?
Si, la colaboración que hemos hecho en las 
sesiones que ha estado sacando Mikel Izal con 
nuestra canción “Los Amantes” que después 
todos esos beneficios que la grabación generen 
irán destinadas a El Banco de Alimentos.

¿Sois de los que os dejáis llevar con todo esto ¿Sois de los que os dejáis llevar con todo esto 
que está pasando o tenéis mil planes post que está pasando o tenéis mil planes post 
apocalipsis?apocalipsis?
Practicamos ahora mas que nunca el “aquí y 
el ahora”. A veces nos motivamos y pensamos 
infinidad de cosas para hacer cuando salgamos 
de esta, pero creo que eso no tiene ningún 
sentido. Las cosas se irán viendo poco a poco, 
los conciertos, las salidas de nuevos trabajos… 
Lo que si es interesante el habernos dado cuenta 
de lo poco que se valora el trabajo de un artista. 
Vamos a tener que reinventarnos y tener claro 

cual es nuestro papel. Pero esto da para otra 
entrevista.

Muchos piensan que trabajar en un proyecto Muchos piensan que trabajar en un proyecto 
musical con un miembro de tu familia es algo musical con un miembro de tu familia es algo 
complicado, pero a la vista está con vosotros que complicado, pero a la vista está con vosotros que 
no. ¿Hay algún secreto?no. ¿Hay algún secreto?
Definitivamente el respeto por el papel y las 
opiniones de cada uno y centrarse siempre en 
que cada cual hace las cosas lo mejor que puede. 
Hay momentos muy difíciles, pero hay que saber 
transitarlos.

Más de diez años sobre las tablas y seguís Más de diez años sobre las tablas y seguís 
reinventándoos con nuevos sonidos e historias reinventándoos con nuevos sonidos e historias 
que nos encandilan y enganchan… ¿cuál es que nos encandilan y enganchan… ¿cuál es 
la anécdota más feliz que habéis vivido como la anécdota más feliz que habéis vivido como 
banda?banda?
Cualquier viaje en furgoneta de nuestra gira 
“Décimo Aniversario” jugando a juegos y 
contando muchísimas historias. Aprendiendo 
los unos de los otros. Se crea un ambiente muy 
guay y también muy sano. Lo echamos mucho de 
menos.

¿Una película y un disco reseñables que hayáis ¿Una película y un disco reseñables que hayáis 
descubierto hace poco? ¿Y un libro?descubierto hace poco? ¿Y un libro?
Hace poco vimos “Abracadabra” de Pablo Berger 
con Antonio de la Torre y Maribel Verdú. Tiene 
un guión muy bueno. tratado con un humor negro 
con el que nos identificamos mucho. Como disco 
vamos a decir “Limones en Invierno” de Izaro. 
Y el libro que siempre esta ahí “El Camino del 
Artista” de Julia Cameron.

Y para finalizar, una pregunta que nos gusta Y para finalizar, una pregunta que nos gusta 
haceros a todos: ¿Si fueras una parada de bus haceros a todos: ¿Si fueras una parada de bus 
¿Cuál serías o cómo serías? ¿Cuál serías o cómo serías? 
Una en meUna en medio de la nada sobre la que reposa un 
vaso de agua fresca.

.por Virginia Montaño
Lee aquí la entrevista completa

.entrev ista

> MÄBu
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CCinco semanas ya de encierro, más de inco semanas ya de encierro, más de 
cuarenta días que han bastado para cuarenta días que han bastado para 
quedarnos prendados hasta el tuétano quedarnos prendados hasta el tuétano 

de las letras, las melodías y en general de Viaje de las letras, las melodías y en general de Viaje 
a Sidney. El cuarteto madrileño ha estado muy a Sidney. El cuarteto madrileño ha estado muy 
activo en gran parte de los streamings que se han activo en gran parte de los streamings que se han 
hecho en estos días tan raros. Paralelamente no hecho en estos días tan raros. Paralelamente no 
dejaban de crear, y es así como llega a nosotros dejaban de crear, y es así como llega a nosotros 
su nuevo single.su nuevo single.
Después, el Incendio habla acerca de las Después, el Incendio habla acerca de las 
relaciones humanas gobernadas por la lucha de relaciones humanas gobernadas por la lucha de 
intereses, de cuando alguien irrumpe en la vida intereses, de cuando alguien irrumpe en la vida 
de otras personas y lo deja todo del revés,de otras personas y lo deja todo del revés,

robándoles lo más delicado que tienen y robándoles lo más delicado que tienen y 
desapareciendo, dejando tras de sí solamente un desapareciendo, dejando tras de sí solamente un 
collage de flores secas.collage de flores secas.
El single de Después, el Incendio lo estrenaba en El single de Después, el Incendio lo estrenaba en 
exclusiva en Radio 3 Julio Ruiz en su programa exclusiva en Radio 3 Julio Ruiz en su programa 
Disco Grande, mientras que No Te Detengas Disco Grande, mientras que No Te Detengas 
Magazine hacia lo propio con el video clip. Un Magazine hacia lo propio con el video clip. Un 
vídeo que llega con la firma de  Jonathan Notario vídeo que llega con la firma de  Jonathan Notario 
y que ha contado con la actuación de Paula y que ha contado con la actuación de Paula 
Cobos y Ana Muñiz Ferrero.Cobos y Ana Muñiz Ferrero.

Escucha a VIAJE A SIDNEYEscucha a VIAJE A SIDNEY

HHace menos de dos meses nos ace menos de dos meses nos 
sorprendían con el estreno de “Al Rey”, sorprendían con el estreno de “Al Rey”, 
un single lleno de energía y carácter, un single lleno de energía y carácter, 

acompañado de videoclip de primera.acompañado de videoclip de primera.
Y hace escasos días nos acaba de llegar Y hace escasos días nos acaba de llegar 
“Cometas” el segundo de los cinco singles que “Cometas” el segundo de los cinco singles que 
conforman conforman “Aludes” t“Aludes” trabajo que desvelarán a lo rabajo que desvelarán a lo 
largo del año, y que está concebido en palabras largo del año, y que está concebido en palabras 
de la propia banda como un “monográfico de la propia banda como un “monográfico 
sobre el miedo y las formas que tenemos de sobre el miedo y las formas que tenemos de 
luchar contra él”.luchar contra él”.

CENIT nos ofrecen con Al Rey una dosis de rock CENIT nos ofrecen con Al Rey una dosis de rock 
electrificado al máximo, y nos muestran con un electrificado al máximo, y nos muestran con un 
sólo tema que la banda ha alcanzado una meta: sólo tema que la banda ha alcanzado una meta: 
sorprendernos. Su rock suena visceral, poético sorprendernos. Su rock suena visceral, poético 
e inteligente. Y nos muestran en su segundo e inteligente. Y nos muestran en su segundo 
single “Cometas” ese requiebro formal que sólo single “Cometas” ese requiebro formal que sólo 
saben hacer las bandas más maduras. saben hacer las bandas más maduras. 

VIAJE A SIDNEY
Mantienen el espíritu original de Vetusta Morla para Mantienen el espíritu original de Vetusta Morla para 
transmutar en sonidos más ásperos, más sórdidos, transmutar en sonidos más ásperos, más sórdidos, 
pero en los que cabe todo lo que quieran meter. pero en los que cabe todo lo que quieran meter. 
Por un lado soltarnos un guantazo con “Al Rey” y Por un lado soltarnos un guantazo con “Al Rey” y 
por otro sumirnos en un trance de medios tiempos por otro sumirnos en un trance de medios tiempos 
espléndidos con “Cometas”espléndidos con “Cometas”
Y destacamos la colaboración con la artista sevillana Y destacamos la colaboración con la artista sevillana 
Olga Albillo, de diez.Olga Albillo, de diez.

Escucha a CENITEscucha a CENIT

c e n i t
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https://open.spotify.com/album/2Y69ANcFYbLe5FkmxdHLWp?si=lKIXUQJsR_mflrCE23dgQw
https://laparadadelbus.com/viaje-a-sidney-despues-el-incendio
https://laparadadelbus.com/escucha-aqui-el-primer-adelanto-de-cenit-al-rey
https://open.spotify.com/artist/3KmfchbrYvooKRACRCWTyg?si=gCAALdYISrCSyqSOgongxQ
https://youtu.be/WeQfBS5YWjA
https://youtu.be/WeQfBS5YWjA
https://youtu.be/2bh3aiPI6zc


Tras el nombre de EIRA se 
esconde Miquel Allué un 
músico multidisciplinar que 
sabe hacerse las cosas por 
si mismo. El mismo graba 
los instrumentos, el mismo 
compone... Y no sólo eso, si no 
que sabe hacerlo muy bien. 
A finales de enero lanzaba 
“El Estanque” un tema íntimo 
y delicado concierto aire folk 
acústico con un toque como del 
sonido british de los 60 pero 
con una actualización de esta 
década. Ahora, Eira vuelve 
con más energía que nunca y 
nos ha dejado caer segundo 
single:  “Quítate la culpa” tema 
con guitarras contundentes, 
batería al tempo, cierto 
regustillo a pop de lujo y una 
letra con mucho mensaje. Unos 
temas que hará las delicias de 
los seguidores de Nada Surf 
y que no debe faltarte en tu 
fonoteca.

Escucha a EIRA

Por fin se presentan en 
sociedad Matöse, después 
de mucho tiempo esperando, 
ya esta aquí «Los Pobres», 
su primer single traído de la 
mano del Sello BRAMANTE. Un 
disco con el equilibrio perfecto 
entre Punk, Indie rock, con 
unas gotitas de Power Pop, 
junto con unas letras cuidadas 
y con  el sarcasmo suficiente 
para arrancarte una sonrisa, 
hacen de Matöse tu nueva 
banda favorita. Jaime, Héctor 
y Rubén, llevan muchos años 
en la escena Asturiana en 
bandas tan míticas como 
Black Horde, Aftermaths o 
Pingüino. Grabado el día antes 
del Apocalipsis en los estudios 
OVNI , «Los Pobres» te harán 
sentir desde sus primeros 
acordes   la fuerza de bandas 
como Hüsker Dü, Superchunk 
o Dinosaur Jr, vamos todo un 
TEMAZO que no se te quitará 
de la cabeza!

Escucha a MATÖSE

MessuraMessura nos presenta Soma,Soma, 
cuarto single extraído de su 
LP “Animal” que además viene 
acompañado de un videoclip 
de primer nivel. Música y cine 
se dan la mano,  el video se 
rodó durante los días 8 y 9 de 
abril a caballo entre La Rioja 
y Andalucía. Y es el cineasta 
andaluz Jesús Ponce el 
encargado de unir su talento 
al de los cuatro miembros 
de Messura para traducir a 
fotogramas la fábula distópica 
que se vislumbra en SOMA. 
Desde el confinamiento de 
sus respectivos hogares se 
grabaron con sus teléfonos 
móviles lo que el cineasta 
les sugería mientras desde 
su hogar en Sevilla, Ponce, 
rodaba nueva secuencias que 
daban sostén a la historia 
principal con la ayuda y la 
complicidad de su hija Lucía. 
Una verdadera obra de arte.

Escucha a MESSURA

Quítate la culpa (2020)Los pobres (2020)Soma (2020)

e i r aM a t ö s em e s s u r aT h e  Y e l l o w  m e l o d i e s
Sunshine Pop (EP 1)  (2020)

Auténticos veteranos de 
nuestra escena independiente, 
The Yellow MelodiesThe Yellow Melodies continúan 
adelante con su cruzada por 
llevar el género pop al alcance 
de propios y extraños con un 
nuevo trabajo discográfico. 
«Sunshine Pop EP 1» «Sunshine Pop EP 1» es la 
primera entrega de una trilogía 
con la que los murcianos 
reinciden en su luminosidad 
y encanto habituales, 
demostrando una facilidad 
pasmosa para enarbolar 
himnos de contagiosa 
vitalidad. 
Cinco temas que son una oda al 
pop  y donde hacen un repaso 
al genero de pies a cabeza. 
Resaltamos “C86 e Indiepop” 
porque si no te consideras un 
iniciado en estas lides, échale 
un vistazo a la iconografía 
citada en esta canción y te 
pondrás al día. Buen rollo y 
pop ¿qué mas se puede pedir?

Escucha a THE YELLOW MELODIES

Como una gran resaca después 
de una noche de fiesta. Ésta 
es la idea que han querido 
plasmar MelenasMelenas en la portada 
de su nuevo disco “Días Raros”“Días Raros” 
que además describen a la 
perfección la sensación que 
estamos viviendo estos días 
y aunque afirman que este 
titulo ha ganado un nuevo 
significado,   pasa a formar 
parte del imaginario post-
covid. Días Raros es un largo 
de 11 temas, el segundo de 
su carrera. Viene cargado de 
personalidad para los amantes 
del garage-pop con toques de 
nostalgia, energía, fuerza que 
nos regala un discurso que 
desafía cualquier categoría, 
confeccionadas en base a 
melodías muy bien elaboradas 
y en el que, el todo constituye 
un verdadero punto álgido. A 
la espera nos quedamos de un 
buen directo.

Escucha a MELENAS

Días raros (2020)Deforestación (2020)

Tras tres años de inactividad 
discográfica inra nos traen 
“Deforestación”, single de 
adelanto de lo que será su 
próximo trabajo de estudio, aún 
sin confirmar y sin fecha cierta. 
Este adelanto viene firmado 
por Estudio Ambulante, o lo que 
viene a ser lo mismo su local de 
ensayo. Lo que les está dando 
más libertad y espacio para 
componer sin prisas tomando 
como referencia el dicho de 
“la prisas no son buenas”. Nos 
encontramos entonces ante un 
lanzamiento cocinado a fuego 
lento y totalmente inesperado 
en el cual han  querido poner 
su granito de arena sobre esta 
nueva manera de vivir que nos 
ha tocado experimentar y ha 
querido contar en imágenes 
cómo se está viviendo el 
aislamiento desde su entorno 
más cercano. La banda sonora 
de estos días extraños.

Escucha a INRA

m e l e n a sI N R A

. . clasificados
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https://laparadadelbus.com/eira
https://laparadadelbus.com/matose-punk
https://laparadadelbus.com/jesus-ponce-messura
https://laparadadelbus.com/the-yellow-melodies
https://laparadadelbus.com/por-fin-llegan-los-dias-raros-de-melenas
https://laparadadelbus.com/inra-deforestacion


.OUTSIDER .OUTSIDER

Los géneros en el mundo de la música son 
mucho y muy variados: pop, rock, jazz, indie… 
Los géneros cinematográficos también son 

muchos: terror, comedia, drama, thriller… Y no 
puede existir una combinación más perfecta 
que el cine y la música. Estos dos tipos de arte 
se unen en muchas ocasiones con películas 
musicales, bandas sonoras o en documentales. 
En los últimos me centraré hoy, en documentales 
sobre artistas, géneros, grupos y festivales.

.  What Happened, Miss simone?What Happened, Miss simone?, , 
Liz Garbus. Liz Garbus. 
    Disponible en Netflix 

Este documental narra la vida de la genial Nina 
Simone, una de las cantante y pianistas más 
reconocidas a lo largo de la historia. La película 
se adentra en sus problemas más personales y 
su activismo por los derechos de las personas 
negras. 

.  Amaia, una vuelta al SolAmaia, una vuelta al Sol, , Marc Pujoral. Marc Pujoral. 
    Disponible en Amazon Prime Video

Documental que se centra en el lanzamiento del 
disco debut “Pero No Pasa Nada” de Amaia y su 
gira. Amaia es la ganadora de Operación Triunfo 
2017, pero en el documental vemos como se aleja 
de su papel de “triunfita” y se aproxima a ser una 
cantante mucho más indie. En el documental 
se desgrana toda la creación del disco paso a 
paso, mostrándose como empieza trabajando en 
Nueva York con un compositor y a medio camino 
de la creación decide que lo que quiere hacer es 
algo distinto y cambia totalmente de rumbo. A 
la vez que conocemos sus primeros pasos en la 
industria, también vemos pequeños retazos de la 
vida personal de la cantante.

.  Janis: Little Girl BlueJanis: Little Girl Blue, , Amy Berg. Amy Berg. 
    Disponible en Filmin 

La película se adentra en la vida de la 
cantante Janis Joplin a través de sus propias 
palabras, a través de las cartas que ella misma 
escribió durante años dirigidas a su familia. 
Se muestra a Janis Joplin como una víctima 
de sus inseguridades con su aspecto físico, 
inseguridades que provenían del canon de 
belleza que existía en ese momento. En el 
documental vemos más a la persona que hay 
detrás de los escenarios y lo que siente, que a 
la interprete que se presenta delante de una 
multitud y los hace vibrar con sus canciones. Hay 
una frase que resume todo esto a la perfección: 
“Tras el concierto, cuando el público se va, estás 
sola. Has llevado al público al orgasmo, pero 
cuando acaba estás de nuevo sola contigo 
misma.”

.  The Beatles: Eight days a weekThe Beatles: Eight days a week, , 
Ron Howard. Ron Howard. 
    Disponible en Filmin 

Cuatro jóvenes de Liverpool que enloquecieron al 
mundo entero, ellos son The Beatles. 

.  FYRE: the greatest party that never FYRE: the greatest party that never 
happenedhappened, , Chris Smith. Chris Smith. 
    Disponible en Netflix 

Documental sobre lo que prometía ser el festival 
más grande y lujoso del mundo, pero terminó 
siendo el más grande fraude y desastre. 
Influencers invitados, los mejores alojamientos 
y cabezas de cartel increíbles; esto era lo que 
prometía FYRE. Pero en la realidad no había 
infraestructura para los conciertos, no llegó a 
ir ni uno de los grupos contratados, los ricos 
asistentes tuvieron que dormir en tiendas de 
campaña en malas condiciones, sin retorno por 
falta de vuelos y sin posibilidad de conseguir 
comida y bebida. Un sueño que se convirtió en 
una pesadilla para todos los asistentes. 

.por Xandra Alonso

El documental narra la frenética vida de los 
jóvenes, las relaciones que existían entre ellos, 
su manera de componer, su estilo de vida, la 
evolución musical que tuvieron, y sobre todo 
la gran fama que alcanzaron. Durante todo el 
documental se escuchan gritos de los fans del 
grupo, pudiendo llegar a sentir como era el día a 
día de estos músicos, siempre rodeados de fans 
que gritaban por cada movimiento que hacían. 
Un relato sobre la beatlemania entre los años 
1962 y 1966, los años más exitosos del grupo.

Las imágenes de archivo y los relatos de sus 
amigos y familia, sobre todo de su hija, te 
transporta a la vida de esta cantante. La vida 
pública y privada de Nina Simone se entremezcla 
en esta narración, pudiendo así ver como una 
afecta a la otra. 

5 documentales
que querrás ver
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 .editorial
Nos encanta abrir cada día el correo y 
encontrarnos mails llenos de ilusión,  entusiasmo 
y locura por la música, que nos hacen llegar 
nuevos sonido, letras y voces increíbles.
La música siempre ha estado presente en 
nuestras vidas y me atrevería a decir que en la 
de todos.
2020 se ha convertido en una especie de 
agujero negro, un paréntesis vacío y doloroso 
que nos ha frenado en seco. 
Pero la música sigue aquí, quizás no con la 
misma intensidad ya que no la podemos disfrutar 
en directo pero nos sigue acompañando y 
ayudando en estos difíciles momentos. 

Cuando podamos volver, cuando la música y la 
cultura regresen a su actividad, estaremos ahí 
para apoyar a las salas y festivales con toda la 
energía.
A veces las nuevas tecnologías más que ayudar 
perjudican la cultura porque lo tenemos todo 
a un clic y nos convertimos en devoradores de 
contenido en lugar de paladear y disfrutar lo 
que escuchamos, sin reflexión ni aprendizaje.
Nos encontramos tristes tras la despedida de 
una gran revista como lo es y será siempre 
ROCKDELUX, nos queda deciros que ahí fuera 
hay aún ...

¡MUCHA MÚSICA!
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