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ostalgia.en.los.autobuses es el nuevo
proyecto de David Ruiz, cantante de La
M.O.D.A. Cinco canciones son las que
completan su primer EP, 2.0.2.0. Proyecto que
ha sido creado en su totalidad en tiempos de
cuarentena. Las canciones han ido saliendo
semana a semana todos los lunes de mayo a
modo de singles; de tal manera que las hemos
podido degustar con calma.
Charlamos con David Ruíz para saber más sobre
nostalgia.en.los.autobuses, su inspiración y el
futuro de sus proyectos.

Para empezar, tú eres muy conocido por ser
el cantante de La Maravillosa Orquesta Del
Alcohol, también conocido por su acrónimo
La M.O.D.A.¿Qué te lleva a embarcarte en este
proyecto en solitario?
Las circunstancias, la necesidad de expresarme
y que me apetecía.
¿Componer te ha servido para evadirte del
momento que estamos viviendo, o por el contrario
para ser más consciente de todo lo que está
ocurriendo?
Pues una mezcla de las dos. Por un lado; te
ocupa, te focaliza o te evade de lo que esta
pasando. Pero a la vez, te hace enfrentarte a las
historias. Tú empiezas a hacerlo porque crees
que eso te va a poner la cabeza en otro lado, pero
lo que te hace es enfrentarte con la realidad de
tus sentimientos y con la realidad de lo que está
pasando fuera de tu casa.
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Charlamos con david Ruíz
sobre su proyecto
fotografía: Rodrigo Mena
2.0.2.0. ha sido producido por Raül Refree ¿cómo
fue el contacto y la sinergia con él estando en la
distancia?
Ya conocía a Raül porque he trabajado con él
anteriormente. La M.O.D.A. está haciendo su
próximo disco con él, además produjo la canción
de Colectivo nostalgia y La zona galáctica. Tenía
la suerte de ya conocerlo cara a cara y así lo
de internet no es tan difícil. También hemos
intentado aprovechar las circunstancias y las
herramientas que nos ponía delante el momento
y hemos utilizado internet para comunicarnos,
para poder mandarnos la música y para poder
hacer esto. Creo que igualmente sería interesante
trabajar con alguien que no conoces, y hacerlo
solo por internet o por teléfono. Se pierden unas
cosas, pero se ganan otras; es otra perspectiva
diferente a la que solemos estar acostumbrados
y creo que tiene un punto interesante. Se trata de
adaptarse a las circunstancias.

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

En ambos proyectos, nostalgia.en.los.autobuses
y La M.O.D.A. encontramos claramente tu sello
personal, pero, ¿qué diferencias encuentras entre
componer para el grupo y para este proyecto?
No puedo decirte que diferencias hay, porque
las canciones de nostalgia.en.los.autobuses
las he hecho pensando en este proyecto. No es
que tuviese canciones y que tuviese que decidir
en donde encajarlas. Estas canciones las he
hecho pensando únicamente en nostalgia.en.los.
autobuses.
Has tenido ya que aclarar junto con La M.O.D.A.
que no os ibais a separar, que esto es simplemente
un proyecto puntual, pero ¿te planteas algún
concierto o algo especial en dónde podamos
escuchar en directo las canciones de nostalgia.
en.los.autobuses?
De momento no hay nada pensado. Además,
ahora como no se puede tocar y hay muchas
restricciones, está todo en el aire. Habrá que
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esperar un poco a ver que pasa y entonces ya
tomaremos nuestras decisiones. En principio
esto no es para tocar, yo estoy centrado en La
M.O.D.A.
De momento las canciones de nostalgia.en.los.
autouses solamente están en versión digital
¿piensas en editarlo en versión física?
Me gustaría poder hacerlo más adelante, igual
en 2021. No sé, no me pongo fechas, pero sí que
me gustaría mucho hacer una edición vinilo de
estos temas.
En el primer single que sacaste “Delfines”
dices: “Los días, casi todos son domingo”, un
sentimiento que hemos tenido muchos durante
el confinamiento que no existían los días de la
semana y siempre era domingo. No sé si se trata
de algo premeditado que alude al encierro que
estamos viviendo, o ya son nuestras ganas de
relacionarlo todo con el encierro.
Yo no lo hice de manera premeditada. Aunque
realmente no me gusta mucho hablar de las
letras, porque se pierde un poco la magia y el
misterio de la historia. Entonces prefiero que
quede ahí un poco en el aire. Porque, aunque tú
sepas lo que quieres decir y lo tengas claro y lo
escribas por un motivo, está bien que cada uno
se adueñe de esa canción.
2.0.2.0. ha sido creado íntegramente en
cuarentena ¿cuánto de inspiración en el
confinamiento encontramos en el E.P.?
Más que inspiración en lo que está pasando,
es inspiración en el contexto. Aprovecharlo para
sacar cosas que me apetecía sacar y explorar
sonidos que me apetecía explorar.
-por Xandra Alonso

Amplía en la web
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se vuelven a cruzar en nuestro camino

>ambros chapel
P

rimero se presentó en sociedad con un
primer disco, poco después hemos podido
confirmar, revisitando sus trabajos, que se
reveló como un grupo de enorme talento a tener
en cuenta, y ya con su tercer disco, “The Last
memories” se dio a conocer al gran público y el
voto fue unánime: un discazo.
“Broken Dice” es la confirmación de todo lo
apuntado anteriormente, y, para nosotras, la
definitiva consagración de esta banda. Y fue
precisamente con este disco cuando nuestros
caminos se cruzaron por primera vez y cuándo
su «Broken Dice» sonó durante meses en mi
reproductor.
Ahora que me lo repongo, siento la misma
emoción que sentí entonces.
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Ya no recuerdo si en aquella reseña que hice
(para aquel otro medio) lo dije pero «Broken Dice»
tiene un aire oscuro y tenebroso que me recuerda
a las bandas sonoras de Akira Yamaoka para la
saga Silent Hill, guardando las distancias y con
mucho mas punch que las del japones.
Pero ahora de lo que venimos a hablar aquí es de
su nuevo trabajo.
Que tiene como título «Live Session» y como
os podéis imaginar se trata de un disco «en
directo» con el que han tratado de capturar esa
espontaneidad y emoción que sólo se puede
conseguir a través de un directo.
Que por mucho que se intente plasmar en un
disco de estudio, nunca se llega a su punto álgido.
En “Live Session”, todo esto se exacerba,

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

desarrollando unas conexiones mucho más
complejas y profundas. Partimos de la idea de
que su música es como un puzzle conceptual,
apoyada en un amplio colchón musical y sobre
todo esto, se introducen las letras que ponen de
manifiesto la extraordinaria
voz de Pablo Casero en el oscuro «Lullaby”, las
sensuales “Glassvegas” y “Someone” donde
suben la temperatura con intensos riffs de
guitarras. Y cierran el disco con una enérgica
«Soul Kitchen» con personalidad y buen hacer.
En definitiva, un EP que podrán escuchar nuestros
nietos, pero que también podrían escuchar
nuestros abuelos, canciones que perdurarán
porque no tienen fecha de caducidad.
- por Cris Culebras

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

Ambros Chapel
Live Session (2020)

Amplía en la web
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Trento

F u r ya

Marsella

Moose

M a g i c T o s ta d o r a

El Nido

Pisito en Parla Este (2020)

Disturbia (2020)

Aquellas pequeñas cosas que ...(2020)

Incendio (2020)

Sólo una vez (2020)

Huella y camino (2020)

Llegan desde la capital
del reino, desde Madrid. Y
traen bajo el brazo su primer
adelanto de lo que será
su largo iniciático «Bar de
dudas». Grabado, producido
y mezclado por Garikoitz
Gamarra (Ornamento y delito)
y con la colaboración de Irene
Fortea (Temor y temblor). La
portada del single es del
ilustrador Javitxuela. “Pisito en
Parla Este” es una grata noticia
para todos aquellos seguidores
a los que les importa bien poco
cuál sea el planteamiento
sonoro del disco. Navegantes
del slowcore, con tonos folk,
pop e incondicionales que
saborean los paisajes oníricos
de sus letras y se empapan
de su rico universo. Porque a
la hora de generar imágenes
evocadoras Trento se las
sabe todas y ha impregnado
todo tanto como para que
hoy le rindamos pleitesía.

Los
de
valencia
nos
presentaron
recientemente
“En modo enloquecido” un
nuevo single extraído de
su EP Debut “Disturbia”.
Todo pronóstico auguraba que
iba a ser un mes prometedor
para Furya. Su EP en la calle,
su primer single “Ruido en
la Ciudad” apoyaba esta
hipótesis, incluso pudieron
presentarlo
en
directo
en
Madrid con buenas
sensaciones, además de una
jugada en casa con Tirano
que sería la puesta en marcha
oficial de la era Disturbia.
Todo esto se ha visto
perjudicado por la emergencia
sanitaria, pero no han querido
dejarse vencer y han sacado
este single donde nos hacen
llenarnos el pulmón de aire
para corear la letra en casa.
Y así prepararnos para lo
que viene en cuanto se
abra la veda de conciertos.

Marsella son Nacho y Germán,
se presentan como un grupo
indie con mucho sintetizador
y mucha caña para que nadie
pueda resistirse a moverse en
sus conciertos. Han sacado
recientemente
“Aquellas
pequeñas cosas que nunca se
fueron” donde han intentado
plasmar una dualidad; por
un lado han intentado y han
conseguido canciones que
animan a bailar y darlo todo
mientras que las letras ofrecían
un mensaje más melancólico,
de primeras oscuro, pero que
acaba encontrando la luz en
el clímax de cada canción.
Y ellos mismos nos explican
que “cada canción del disco
cuenta una vivencia que
seguramente todos hemos
experimentado en tiempos
anteriores y que quizá nunca
conseguimos resolver, esas
vivencias son las pequeñas
cosas que nunca se fueron.”

Moose es alter ego de L.Solís
que desde asturias nos hace
llegar un proyecto de música
que podríamos encuadrar
en el genero alternativa/
underground y que acaba
de estrenar
“Incendio”
ahondando en el camino
que ya había trazado en
capítulos anteriores con «Set
isolation to dirty read» (2016),
“Moose” (2018) EPs en los
que demostraba su enorme
capacidad para desarrollar
atmósferas cargadas de una
energía brillante. Logrando
unas melodías atemporales,
cargadas de una extraña
mezcolanza casi psicodélica
a veces, casi bluseras -como
ejemplo en “Illas”- en otras
que dotan de magia todo el EP.
Una joya «minimalista que
cuida los detalles sin exagerar
las formas» tal y como él
mismo nos cuenta. Y que
todxs deberíamos escuchar.

Magictostadora han sacado
su segundo single adelanto
de lo que será su próximo
largo “Frecuencia Modulada”
que verá la luz a lo largo del
2020. El tema elegido es
“Sólo una vez” con la especial
colaboración de Laura Antona,
que forma parte de la banda
tecno pop Nos Miran. Con
este tema bajan marchas y
reducen velocidad. Canción
prácticamente acústica con
sencillos arreglos armónicos
de cuerdas que descansan
sobre una cama de preciosas
voces que empastan como
si hubieran hecho lo mismo
toda su vida y además hacen
de este tema una delicia.
Sin duda alguna ese periodo
de “aprendizaje” al que
hacen referencia en varias
declaraciones les ha llevado
a este punto, esperamos que
lo hagan y les de muchos
temas más como este.

El Nido es un cuarteto
integrado por Rodrigo, Álvaro,
Eneko y Nacho. Y hacen un
género atípico pero todo
hay que decirlo, de manera
magistral. Su instrumentación,
es totalmente acústica, e
incluye
instrumentos
que
se encuentran en contextos
puramente tradicionales.
El concepto básico de su disco
además no se queda atrás. A
lo largo del disco escuchamos
un mensaje claro: la vuelta
a la sencillez como punto
de partida, y el recuerdo de
la tierra de origen, vista y
sentida desde la lejanía. Y es
precisamente esta idea: hablar
de temas de pura actualidad
a través de una sonoridad
que fusiona las raíces con la
vanguardia, uno de los puntos
vanguardia
fuertes y que nos ha hecho
desde que escuchamos “El
Castañero” guardarlo en la
carpeta de favoritos.

Escucha a TRENTO

Escucha a FURYA

Escucha MARSELLA

Escucha MOOSE

Escucha MAGICTOSTADORA

Escucha EL NIDO

l a pa r a da d e l b u s.c o m
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Nunca un hecho nos unió tanto a nivel global,
por lo que es un tema que inspira

Penny Necklace

N

ueva normalidad son las dos palabras que
más estamos escuchando últimamente:
en la radio, en la prensa, en nuestras
conversaciones cotidianas, etc. Penny Necklace
ha sacado su último single Nueva normalidad
que, como casi todo lo que se está creando a
nivel cultural ahora mismo, está inspirado en la
cuarentena que estamos viviendo. Nunca un
hecho nos unió tanto a nivel global, por lo que
es un tema que inspira y con el que sentirse
fácilmente conectado.
“Un viaje luminoso, un cachito de mi corazón,
esperanza sinuosa hecha canción. Una reflexión
de madrugada de esas que surgen a borbotones
y, por fin, ya está fuera, ya es también vuestra.”
Así se comunicaba la artista con sus seguidores
a través de su Instagram (@pennynecklace) en
el momento de lanzar el single. Penny Necklace
no es solamente una cantante y compositora es
un proyecto completo, desde la música hasta
la estética están muy cuidadas. Se ha tratado
de una producción en la distancia de forma
telemática.
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En el propio videoclip al inicio se puede
leer #homemade haciendo alusión a las
circunstancias vividas y a la manera de
producción musical que los artistas se están
viendo obligados a llevar a cabo. Ha sido
realizado por @qdbstudio y se trata de un collage
audiovisual con cachos de la realidad que nos ha
tocado vivir adaptada a los tiempos que corren,
pedazos de Madrid y Barcelona ensamblados
en este vídeo. Además, en el propio videoclip
señala “sencillo de confinamiento producido
con un Ipad” destacando la parte tecnológica
que está haciendo posible la creación musical
encontrándose las diferentes partes que
componen el engranaje de la producción cada
uno en su casa. La portada creada para el
single también da pistas sobre la creación de
esta canción ya que en ella se concreta que la
composición de la misma ha ocurrido entre las
tres y las siete de la mañana del 6 de mayo.
-por Xandra Alonso

Amplía en web
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Valdivia acaba de estrenar “Cero” su primer EP
que se puede definir como una obra sentida
donde queda patente la definición de su sonido
caracterizado por la combinación de pinceladas
de Slow Pop, Soft Pop y Neo Folk. Su sensibilidad
a la hora de componer y la capacidad de erizar la
piel con cada acorde hacen que, sin duda alguna,
forme parte de esos lanzamientos de primera de
la escena Pop nacional.

La salida del EP te ha pillado en pleno
desconfinamiento. ¿Has pensado en posponer?
Sí, pensé en posponerlo pero como era algo que
llevaba tanto tiempo en mí y que necesitaba
sacar decidí no alargarlo más.
¿Cómo
te
está
afectando
el
parón
por
la
crisis
sanitaria?
Bueno, es un momento de la existencia
complicado ya que no tenemos experiencias
previas similares. Intenté tomarlo como un
tiempo para mí pero estaba agotada porque
como enfermera me tocó trabajar mucho en una
unidad covid. Literalmente el tiempo libre que he
tenido lo he empleado en dormir, comer e intentar
estar distraída. Nada que me supusiera un gran
esfuerzo. No podía concentrarme mucho, he
estado agotada la mayor parte de los días. Ahora
parece que todo va algo mejor pero hay mucho
miedo en mi entorno por los repuntes.
¿Cómo es la vida creativa de un
artista en estos momentos? ¿Qué te
bloquea más? ¿Qué te inspira más?
La verdad es que con la falta de estímulos
externos y de contacto con el exterior me siento
poco inspirada, por lo que podría decirse que
la situación en sí me bloquea. Me inspiran mis
experiencias y como la única que tengo reciente
es la del COVID pues… Tengo poco que contar en
mis temas ahora mismo.
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“Si eres un buen artista el esfuerzo que inviertes tiene que
ser independiente a la volatilidad de hoy en día”
“Cero” es el título elegido para tu próximo disco
¿Qué significa? ¿Un punto de partida o un final?
Significa ambas cosas. Un punto y final en mi
vida que me llevó a mirar hacia mi interior para
conocerme mucho más y mejor a mi misma. Un
punto de mi vida en el que me sentía bastante
perdida. Pero ya no.
Por tu música y por lo que hemos podido ver en tu
single adelanto “Desidia” eres una persona que
tiene una sensibilidad increíble, con tan poco
haces muchísimo ¿Qué vamos a encontrar en tu
disco? ¿Qué destacarías?
Pienso que es un EP bastante homogéneo en el
que los temas están conectados entre sí, aunque
no narran una historia lineal. En él, está muy
presente la guitarra acústica, siendo el principal
nexo, acompañada por voces y teclados que
crean una atmósfera etérea. Destacaría las
diferentes líneas melódicas que se superponen
en cada tema, pienso que tienen muchos matices
y que ayudan al oyente a sumergirse en los temas.

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

¿Crees que componer sin restricciones, al
hacerlo tú misma, es una ventaja o un fiasco?
Para mí es una ventaja en la mayoría de
las ocasiones porque nadie influye en mis
composiciones ni altera el resultado. Creo
que da facilidad a la hora de expresar de
manera más pura el sentimiento, pero pienso
que se puede correr el riesgo de caer en la
monotonía o de perder la frescura por falta
de nuevos recursos. De todas formas suelo
acudir a mis amigos para pedirles opinión
durante el proceso de elaboración de los temas.
Ahora la música se consume tan rápido,
explícanos
cuánto
esfuerzo
supone
el crear y publicar un nuevo trabajo.
Creo que si eres un buen artista el esfuerzo
que inviertes tiene que ser independiente
a la volatilidad de hoy día y que los
objetivos que te propones y el resultado que
esperas de ti mismo no tienen que verse
influidos por el policonsumo de música.

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

En tu disco colaboras en un tema con Ordesa,
para nosotras una banda de culto. ¿Cómo surgió?
¿Cómo lo grabasteis? ¿Cómo fue la experiencia?
Yo siempre he admirado a Ordesa desde la
lejanía, hasta que tuve la oportunidad de
conocerlos en un concierto y a día de hoy
puedo decir que son muy buenos amigos míos.
Pensé que no habría mejor manera de cerrar
el disco que haciendo un tema con ellos, así
que se lo propuse y no dudaron en colaborar
conmigo. Lo grabamos en el estudio de Junnio
en Tres Cantos y la verdad es que el proceso fue
divertido y fácil, Bego es muy precisa cantando y
consigue transmitir mucho con su voz y sus letras.
Por tu condición de mujer ¿Qué te parece
la inclusión de la mujer en los carteles de
festivales? ¿Crees necesario que haya
un trabajo para igualar el número de
mujeres? ¿Crees que aún es necesario?
Me parece que es necesario que haya mujeres
en la escena musical y que ni siquiera debería
de plantearse la “inclusión”, es decir, si la
música es buena y gusta da igual quien la
haga. Pero sí que es verdad que tristemente aún
sigue existiendo machismo en la industria y la
mayoría de grupos están formados por hombres.
Gracias al trabajo del feminismo cada día
podemos ver más bandas de chicas o cantautoras
en los escenarios, pero creo también que muchas
mujeres se sienten cohibidas a la hora de
compartir su música o su arte y pienso que es
porque muchas tenemos o hemos tenido miedo
de sentirnos juzgadas y examinadas al hacerlo.

Valdivia

Cero (2020)

Amplia en la web

11

la australiana que está arrasando

«Tones and I»
T

oni Watson, más conocida como Tones
and I, es el último descubrimiento
australiano. Rara es la persona que aún
no ha escuchado su éxito Dance Monkeys.
Mientras seguimos escuchando su gran éxito
internacional, lanza su último single Ur so fucking
cool, con el mismo estilo electro-pop que nos
conquisto en un primer momento.
La cantante y compositora suele utilizar sus letras
como medio para criticar aquellas cosas que le
parecen injustas como es el acoso escolar o la
contaminación ambiental. En esta ocasión la
letra habla sobre la conexión tiene que existir
cuando conoces a alguien nuevo y critica lo
sobrevalorado que está el sexo y las fiestas en
las que puedes estar rodeada de gente muy
guay, pero sentirte fuera de lugar. “Everyone’s
talking about sex, like no one really wants to find a
genuine connect”.
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Tones and I, junto con Nick Kozakis y Liam Kelly,
ha dirigido y protagonizado el videoclip de la
canción. Vídeo que sigue la estética del videoclip
que acompañaba a su anterior éxito Dance
Monkeys, con diferentes personajes variopintos
que ella misma interpreta caracterizándose
en cada ocasión. Toni Watson además de
cantautora es bailarina, lo que provoca divertidos
juegos en sus videoclips con los movimientos que
sus personajes realizan.
Sus canciones son muy bailables y movidas,
pero esconden potentes mensajes cuando te
paras a analizarlas. En esta ocasión el tema está
coproducido con Steve Mac. Este 2020 íbamos
a tener la ocasión de disfrutar de ella en directo
en el Mad Cool, pero debido a las cancelaciones
tendremos que esperar a la edición de 2021.
-por Xandra Alonso

T

Belako
Arrancan gira por autocines

ras retrasar el lanzamiento de «Plastic
Drama» para el 28 de Agosto de 2020,
2020
Belako nos sorprenden con una gira de tres
conciertos por distintos autocines de la geografía
española abriendo así la veda en un nuevo campo
que a priori nos resulta de lo más interesante.
Y donde podremos disfrutar del directo y con
la seguridad que puede otorgar el interior de
nuestros coches, de los últimos lanzamientos que
nos han regalado estas útimas semanas.
Para ser exactas, de los cinco adelantos de “Plastic
Drama” que nos han servido de tentempié ante la
inminente llegada del cuarto largaduración del
cuarteto vasco. Poniendo así fin a la sequía de
dos desde su ultimo lanzamiento discográfico
“Render Me Numb, Trivial Violence“.
Con el estreno de “All Nerve” quinto y último
single, dieron por concluida la serie de adelantos
“Truce” fue el anterior y “Marinela2017” antes
de éste, convirtiendo los viernes en un ritual de
presentación de sencillos y videoclips.

Amplía en la web

Amplia en la web
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Volviendo al tema de su “Autotour” según la
información de la que disponemos a estos
conciertos podrán acceder también bicis y
peatones que lleguen en transporte público.
Estos serán tratados como VIP ya que estarán
en primera fila. Diferenciando así dos espacios,
uno con terraza y otro detrás para los vehículos.
Habrá sonido exterior, como en un concierto
normal y además también podrá ser escuchado
mediante la radio del coche, como es habitual en
los autocines.
Sin duda, una oportunidad excepcional de acudir
a un evento extraordinario, mientras todo vuelve
la normalidad. Si es que esto sucede en algún
momento.
-por Ana Suela
Las fechas y lugares elegidos son:
– Madrid 25/06 Autocine Madrid RACE
– Denia 26/06 Autocine Drive in
– Getxo 27/06 Autocine Getxo

l a pa r a da d e l b u s.c o m
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cortadura
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“Escuchar otra música
suele ser la mejor fuente
de inspiración”

Cortadura es una nueva banda
de la escena independiente
formada por Cristóbal Colom –
voz, guitarras, teclados–, Mario
Ronchel –bajo– y Rafa Moout –
batería y percusión– (ex miembros
de Modelo de Respuesta Polar,
Autumn Comets o Cómo Vivir en el
Campo). Nos hemos sentando a ¿Os ha afectado la crisis sanitaria
charlar con Cristóbal Colom.
a la presentación de vuestro primer
EP? ¿Habéis tenido que reinventaros
debido a las circunstancias?
Lo primero, es lo primero, Levemente. Teníamos un par de
¿cómo estáis? ¿todo bien? bolos de “estreno” preparados
Todo bien :) Con ganas de ir que no se han llegado ni a
Ahora
estamos
recuperando
la
normalidad anunciar.
en nuestro día a día y, intentando reubicarlos de cara
por
supuesto,
de
tocar. al otoño. Personalmente lo que
Cortadura nace de la unión de más he echado de menos es
varios músicos que ya veníais de ensayar. Hacía muchos años
tener otros proyectos musicales. que no pasaba 2 meses y pico
¿Se trata de una necesidad sin entrar en un local de ensayo.
vuestra de crear algo distinto o de ¿Qué es lo que más os inspira a la
ver que falta algo en el mercado hora de componer? ¿Sois de los
que vosotros juntos podéis cubrir. que escuchan y leen mucho a la
Cortadura nace por iniciativa hora de crear o preferías aislaros?
mía. Tras varios años tocando la Escucho
música
y
leo
guitarra en Modelo de Respuesta constantemente.
Especialmente
Polar tenía ganas de hacer mis cuando estoy componiendo y se
propias canciones y buscando me atascan canciones/letras.
músicos encontré a Mario (que Escuchar otra música suele ser la
lo conocía de viejas bandas) y mejor fuente de inspiración ;)
a Rafa (que me lo recomendó Vuestras
letras
hablan
de
un amigo). El mercado nos es relaciones y de redes sociales.
indiferente, pero siempre hay En los últimos meses estos dos
ganas de probar cosas nuevas y conceptos se han unido más
hacer algo personal y distinto a lo que nunca, ¿cómo os a afectado
que hemos hecho hasta ahora.
esto a la hora de componer?

Casi todos los aspectos de nuestra vida
pasan ya por las redes sociales, con el Covid
obviamente ha ido a más. A la hora de componer
ha sido interesante, hemos aprovechado
para componer por partes enviándonos ideas
en vez de estar en el local de ensayo. Esto
hace que salgan canciones distintas, lo que
personalmente encuentro atractivo y motivador.
“Arte mayor” fue el primer single que sacasteis,
¿por qué decidisteis que esa fuese vuestra
carta de presentación? ¿sentís que es la
canción que mejor os define como grupo?
Creo que esa canción representa bien lo que
puedes encontrar en el resto del EP, tanto en
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cuanto a sonido como en cuanto a letras,
y funcionaba un poco como manifiesto
fundacional de la banda.
“La gran historia” ha salido con videoclip. En
el se ve como las redes sociales les ganan
terreno a las relaciones sociales en persona,
¿cuál es vuestra relación con el móvil y las
redes sociales?
Personalmente las detesto, pero no porque
sea un snob, sino porque trabajé durante 5
años como community manager para marcas
y empresas varias y acabé hartito jejeje. De
cualquier forma, no me queda otra que usarlas.
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Para
ir
terminando,
¿nos
recomendáis un libro, una película
y una canción que os inspire?
Justo estoy leyendo “La forja de
un rebelde” de Arturo Barea, el
otro día vi “Langosta” de Yorgos
Lanthimos que es una puta locura.
Y una canción que tengo en
bucle últimamente es “Charlotte’s
Thong” de Connan Mockasin.
- por Xandra Alonso

Amplía en la web
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a d o p ta u n m ú s ic o

.entrevista

lle g a p a ra ay u d a r te

S

i estás tratando de abrirte camino en el
mundo de la música, habrás visto ya que
no es tarea sencilla. Afortunadamente
siempre hay gente dispuesta a ayudar y poner
todo de su parte para que alcances tus objetivos.
El equipo de Adopta Un Músico nos presenta su
proyecto.
¡Seguro que te va a interesar!

¿En qué consiste “Adopta un músico”?
Adopta un Músico es una organización nacida
con el objetivo de impulsar el desarrollo de la
escena musical independiente en España.
Nuestros colaboradores trabajan día y noche
para poder ofrecer un apoyo integral a nuevas
bandas o artistas que estén dando sus primeros
pasos como profesionales.
¿Quiénes forman su equipo técnico?
Nuestro equipo está formado por siete personas:
por una parte tenemos a nuestros productores,
Adrián y Álvaro, que se encargan de todas las
grabaciones que realizamos dentro y fuera del
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estudio. También tenemos a Virginia, Víctor y
Héctor, que se encargan de gestionar nuestras
redes, así como de conseguir a nuestros
adoptados promoción en medios, fechas de
conciertos y todo lo que puedan necesitar. Por
otra parte tenemos a Samuel, que nos echa
una mano con todo el aspecto técnico de la
plataforma. Y por último tenemos a Diego, que
es el encargado de coordinar a los compañeros
y apoyarles en todas sus tareas.
¿Qué requisitos hay que tener para ser
“adoptado”?
Buscamos artistas que quieran dar el paso y
profesionalizar su proyecto. Músicos que quieran
darse a conocer y necesiten ayuda para crecer
y encontrar su hueco en una escena con tanta
variedad pero también, lamentablemente, con
tan poco espacio para ganarse la vida. Nuestro
único requisito es que nuestros adoptados sean
comprometidos con el proyecto y que arrimen el
hombro hacer que nuestra plataforma crezca y
que podamos ofrecer un contenido de calidad a
un público cada vez mayor.
¿Cuáles son los beneficios de ser “adoptado”?
Cada tres meses, adoptamos a tres bandas o
artistas. Durante esos tres meses, ofrecemos
una bolsa de servicios que incluyen grabación
profesional en nuestro estudio, producción
integral de un vídeo promocional, asesoría
para la gestión de redes sociales, promoción,
organización de eventos, management… En
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resumen, todo lo que necesitan para salir a
escena con un producto cien por cien profesional
que les sirva como carta de presentación.
¿Qué pasa una vez terminan los tres meses de
adopción?
Nuestra idea es la de organizar una comunidad
de profesionales dedicados a la música. Los
artistas con los que trabajamos podrán seguir
con nosotros si así lo desean, o podemos
presentarles ante las muchas otras opciones
de las que disponemos en Madrid: estudios de
grabación, agencias, productores, etc.
¿Cuál es el fin último de todo esto? ¿Qué queréis
conseguir?
Todos los colaboradores de Adopta un Músico
tienen o han tenido una banda en los últimos
años. Todos sabemos lo duro que es hacerse
visible en una escena como la española, donde
todos los calendarios están atestados y es un
logro que alguien llegue a contestarte un mail
siquiera. Nuestro objetivo es, de cara a los nuevos
músicos, ofrecerles un espacio de visibilidad
para que demuestren su valía. Y de cara al resto
de agentes de la industria, servir de referencia
para que puedan conocer a artistas innovadores
e interesantes con los que trabajar en el futuro.
¿Qué carencias veis en la industria musical?
¿Cómo está el panorama para las bandas
emergentes? ¿Creéis que en otros países tienen
más suerte?
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Esta pregunta daría para escribir un ensayo
completo. El principal problema es que cada
vez hay más bandas pero menos inversión en
nuevos talentos, tanto por parte de la industria
como del público. Los músicos tienen que luchar
solos durante mucho tiempo para poder hacerse
un hueco y que alguien se fije en ellos. Creo
que deberíamos trabajar hacia un espíritu más
comunitario, donde exista un apoyo mutuo entre
bandas, salas, productores, agentes, medios, etc.
De esta forma sería más fácil para todos atraer a
un público que nos permita crecer.
¿Creéis que tener (o más bien mantener) un
proyecto musical es un bien preciado sólo al
acceso de unos pocos?
Depende principalmente del objetivo del proyecto.
Por suerte, hoy en día es muy fácil empezar una
banda o coger una guitarra y subirte a cantar
a un escenario. Ahora bien, la cosa cambia
radicalmente cuando intentas que tu grupo sea
una fuente de ingresos y no un pozo de dinero.
Pueden pasar muchos años hasta que puedas
empezar a ganar dinero. Eso siempre vendrá
después de haber invertido decenas de miles
de euros en equipamiento, alquiler de estudios,
locales de ensayo y horas de trabajo, y eso no
está al alcance de todo el mundo.
- por Virginia Montaño
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Vinni Rose

Gran Premio

Sioqué

Las Fuhrers

Zico

La red bullet

Desde mis aceras (2020)

Máquina expendedora y ... (2020)

Salitre (2020)

Profecía autocumplida (2020)

Demonios y otros amigos (2020)

Black Water (2020)

Desde joven comenzó a
componer influenciado por los
grandes: Beatles, los Stones o
Chuck Berry. Con 19 años y con
un billete de ida a Brighton,
comenzó una aventura y vive
4 años llenos de aventuras,
grabaciones y conciertos en
salas legendarias, como el pub
favorito de A. Winehouse en
Candem Town. Impregnándose
de otros estilos musicales. De
vuelta en España y junto a
Josè Luís Chicote sacan un
EP titulado “Sexy Selfies”.. Y es
cuando llegamos a su «Desde
mis Aceras» un EP que va
desgranando poco a poco y
del cual ya pueden escuchar
los 4 primeros singles y
podemos afirmar que con
esta trayectoria, su Ep es la
sublimación perfecta de las
esencias básicas del pop-rock
brillante con toques acústicos.

Gran Premio son Álvaro, Víctor
y Antonio, una banda de
Málaga de reciente creación.
Todos cuentan ya con dilatada
experiencia en el mundo de
la música. Y pronto se hizo
patente que tenían el mismo
gusto por bandas preferidas
y la misma energía tocando.
Los dos temas que nos traen
son para un auténtico disfrute,
“Máquina
Expendedora”
Expendedora”
emana en sus escuchas justo
lo que representa: un temazo
de tomo y lomo para paladares
exquisitos encurtidos a base
de pop derivado, a priori, de
escuchar a LHR o Sr. Chinarro.
Destacamos
además
la
melodía arrebatadora de
esa perla pop/indie con
pizquitas folk que es “Extrema
necesidad” . En definitiva dos
canciones para quitarse el
sombrero.

Sioqué lanzó su videoclip para
«Salitre» extraído de su álbum
«Singular». Un proyecto en el
que participan 22 artistas del
panorama nacional y nace
de la necesidad de aportar
optimismo y seguir conectado
con el publico. Fue publicado
durante emergencia sanitaria.
La edición del vídeo ha sido
realizada por la Agencia Rives
y el sonido a cargo de Sioqué.
Su pasión por la música
no conoce límites
y lo
han
demostrado
desde
que comenzó su carrera
hace 5 años, y aunque
sus composiciones siguen
respondiendo a la voluntad
firme de coleccionar pistas de
rock preciosista, este single
suena mucho más vintage, y
con eso nos referimos a un
acercamiento al folk acústico y
el soul (con ese crescendo final)
más clásicos pero también al
pop más actual.

Son dos amigos, Marcos e
Ibán, y empezaron su proyecto
musical allá por mediados
de los 2000, en su etapa de
estudiantes en Salamanca.
No se puede decir que sean
el grupo más prolífico de la
historia, aunque a lo largo
de los años canciones con
letras tan cáusticas como
“Mi novia es de HB” o “Punk
rocker” han llegado a formar
parte del imaginario del punk
underground que se mueve por
la capital del país.
PROFECÍA AUTOCUMPLIDA ve
la luz en una edición limitada
de 50 cassettes donde el dúo
madrileño se decanta por
ampliar y dar luz a su paleta
sonora para renovarse sin, al
mismo tiempo, dejar de ser
ellos mismos.
Una apuesta al punk mas
directo que seguiremos de
cerca.

Zico ha rescatado unas
grabaciones no editadas
en su día que sirvieron
como calentamiento para la
grabación de “Demonios al
Sol” (2013). LP que cosechó
buenas críticas de público y
prensa. En “Demonios y otros
amigos” destaca su suave
musicalidad que puede sonar
en modo repetición sin darnos
cuenta, pero donde pequeñas
gotitas
van
inundando
nuestro subconsciente hasta
desbordarlo. Si le prestas
atención, en cada corte puedes
admirar esa capacidad para
recogerlo todo; la linea de
bajo (Aviador), los arreglos
de guitarra y sobre todo esos
teclados (Tinto y Aire) que no
escatiman en detalles además
de una voz presente como la de
los maestros del pop (Chucho)
Es un placer descubrir este
pequeño universo.

La Red Bullet nos transporta
a un paraíso llamado ‘Black
Water’.. La banda de postWater’
rock radicada en Pamplona
imagina un lugar aún no
corrompido por el hombre en
su nuevo sencillo y videoclip.
Adelanto de lo que será su
3º álbum, grabado en los
Estudios Aberin de Navarra y
previsto para finales de 2020.
“Black Water” aúna todo lo
mejor del post-rock: combina
pasajes instrumentales que
te hacen volar y parafraseos
cortos para hacerte caer al
suelo de nuevo. ¿Quién podía
imaginarse que en semejante
titulo se iba a encontrar una
verdadera obra de arte? La
Red Bullet suenan a setentas,
a ochentas y a música hecha
con cariño y atención, como
hijo pródigo que es ”Black
Water” llega para remover los
cimientos del género.

Escucha a VINNI ROSE

Escucha a GRAN PREMIO

Escucha a SIOQUÉ

Escucha a LAS FUHRERS

Escucha a ZICO

Escucha a LA RED BULLET
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AUTENTICIDAD Y VERDAD
CON LA VIDA COMO TELÓN DE FONDO

N

acho Sánchez, es primero
escritor, y es así como
él
mismo
se
define.
También canta, pero no por ello
se le debería englobar dentro
del género “cantautor” que bien
conocemos, aunque cante sus
propias canciones. Nacho tiene
algo que no tiene nadie. Con un
estilo salido de lo normal, sin miedo
y sin expectativas, crea historias
tan dulces como amargas sobre
la vida con estructuras fuera de lo
común y tomando como máxima
referencia e inspiración el aire de
su tierra: Cádiz.
Pero no habla de la vida ficticia
o dulcificada de las fotos de
Instagram. A este chico la ficción
sólo le gusta si es para verla en
una buena peli o leerla en un
buen libro. Nacho habla de la
vida real, con todas sus vertientes
y movimientos, y su guitarra, es el
mejor vehículo para contarlas.
Criado entre Jerez de la Frontera
y Sanlúcar de Barrameda, sus
referencias al mar, la calma, el
‘carpe diem’ y la tranquilidad de
irse a la cama en paz por el mero
hecho de ser uno mismo, hacen de
su primer EP: “Camino de las olas”,
una delicia.
Un conjunto de razones por las
que tomar aire y dejarlo entrar en
nuestros pulmones con la única
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>

Nacho sánchez

intención de agradecer nuestra presencia en
este mundo, disfrutando y afrontando lo bueno, y
también lo malo de vivir en este raro planeta.
La magia de un bar a la hora del cierre,
improvisando sin reloj y sin plan alguno prefijado,
dejando paso al amargor y las bondades de
la vida, y riéndose de las maldades del destino
paladeando un buen vino jerezano: Nacho es
todo esto, y sus canciones son un reflejo de su
persona. Se desnuda en sus letras sin pretender
conseguir nada más que expresarse, elevando
el ejercicio de la catarsis humana a su máximo
exponente, eligiendo muy bien las palabras,
exentas de metáforas, y usándolas con filosofía y
humor de una manera directa y certera.

Cantando sólo en círculos pequeños de
amigos, fueron éstos los que le han ido dando
empujoncitos hasta que ha llegado “Camino de
las olas”, donde Nacho se regala a sí mismo
creando un halo de luz y verdad alrededor de
esos momentos de encuentro. “El día de los
colores”, “Como si nada”, o “En la cena” son solo
algunas de estas microhistorias que, con su voz
tan característica y única, Nacho deja de ser
humano para ser casi un mentor de vida.
Esperamos que más pronto que tarde venga a
Madrid a enseñarnos este trabajo. Lo esperamos
con ganas.
-por Virginia Montaño
Amplía en web

JUNTOS HACEMOS QUE LA
MÚSICA LLEGUE MÁS LEJOS

PROMOCIONAMOS
TU MARCA
¡ESCRÍBENOS!
hola@laparadadelbus.com
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N

os sentamos virtualmente con
Ayllón para desgranar con
paciencia y mucha admiración
su último trabajo: “Kintsukuroi”. Un
disco lleno de matices y muchísima
delicadeza donde nos habla de
renacer, de aprovechar el momento
y de empezar de cero mostrando las
cicatrices al mundo.

En “Big Crunch” hablas sobre llegar al
fondo. Sobre verse en la más absoluta
nada y ser consciente de ello. Ya que
este disco habla de reconstruirse, fue
fácil que se quedara la primera, ¿no?
Cuéntanos más sobre esta canción:
Esta canción habla de recomponerse
sí, muy acorde con el concepto
del disco nuevo, pero la intención
principal de esta canción es quizá
la de cerrar ciclos. Me voy a poner
pedante XD: En la psicología de La
Gestalt está la Ley del Cierre, que dice
que las formas cerradas y acabadas
son más estables visualmente, con lo
cual ante una figura abierta, nuestra
mente añade los elementos faltantes
para completar la figura. (Un ejemplo
visual):

>
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Precisamente esto me pasaba con el
primer disco. Big crunch es la teoría de
la Gran Contracción, el contrapunto al
Big bang que supuso “cosmogonías”.
Todo es cíclico, hasta los discos debut.
(Toda esta explicación algún día será
una canción XD).
“Picnic en el parque” describe una
merienda particular… ¿Echas de
menos los picnics de parque en esta
cuarentena? Echo de menos los
parques, con merienda o sin ella.
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Después de la cuarentena me voy a ir a echar
la mañana al parque del Retiro. Picnic en el
parque nació como “descanso” de un disco
denso, es la canción con el mensaje “menos
existencial” de Kintsukuroi, pero era necesario
incluirla porque también ronda el concepto del
Carpe Diem, aprovecha el momento. No sólo
hay que aprovechar la vida para crecer, a veces
el “aprovecha el momento” también significa que
saques partido al solecito yéndote al parque a no
hacer nada.
“Kintsukuroi” es la canción que da nombre al
disco, que para quien no lo sepa es la técnica
japonesa de reparar los rotos con oro líquido
enseñándonos que en las heridas también hay
belleza. La metáfora nos parece una delicia…
¿Crees que se debe dar más importancia a
mirarse al espejo y recomponer lo que está
roto antes de seguir adelante? Qué lujo habrá
podido ser grabar esto con María Villalón: ¿Qué
recuerdas de la grabación de este tema? Mirarse
uno mismo es importante. No tanto al espejo
como por dentro. Valorar los daños, repararlos
y, sobre todo, ponerlos de manifiesto sin
esconderlos, es lo que me ha llevado a crear este
disco. Este es el fin de mi segundo trabajo, que la
gente comprenda que se puede estar se puede
estar en la mierda y está bien si eso te sirve para
quererte mejor y crecer. Elegí a María para este
disco sin saber qué canción íbamos a cantar
juntos, pero al final el mensaje de esta canción la
definió tanto como a mí. María es una persona
que constantemente se está reinventando, que
igual hace pop que fado, que no le importa irse
al extranjero a buscarse la vida, que muestra
todas sus cicatrices… Era la opción perfecta para
contar esta historia conmigo.
En “El lenguaje de las cerraduras” comienzas con
un loop muy característico de teclado-guitarra que
prácticamente continua toda la canción: ¿eres de
los que exige que los efectos de producción den
sentido al mensaje o simplemente dejas que el
productor haga magia? Nos parece una canción
preciosa sobre desnudarse a sí mismo y ponerse
frente al mundo: enhorabuena.
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Con respecto a la producción: El artífice de que
el disco suene así de bien es Pachi García, Alis.
Con una persona como él a los mandos es muy
fácil dejarse llevar a donde le de la gana. Soy un
gran fan de su trabajo y además lo quiero mucho,
porque La Botica me acercó a su persona. (me
estoy dando cuenta que no elijo a la gente por
su talento, que lo tienen y mucho, sino por lo
que implican en mi proyecto, así de visceral). El
lenguaje de las cerraduras habla del “hombre
de las mil puertas”, como me definió alguien una
vez. Soy un laberinto con muchísimas puertas.
Esta canción es mi manera de dar a conocer ese
lenguaje que las abre todas.
“Sobrevivimos al fin del mundo” es la canción
central del disco, además de la más emocional
y la más importante de este trabajo. Cuéntanos
quién fue Javi Botica y qué significó para ti y
para la música.
Javi Moreno (que perdió su apellido para ser
Javi Botica) fue mi jefe, mi amigo y mi padre en la
música, el alma de La Botica, el bar de música en
directo que fue mi casa (en calle cañón, detrás de
la catedral, en Málaga). Por este lugar pasaron
cientos de artistas que ahora llenan teatros
y salas gigantescas. Javi y su bar fueron la
revolución de la música en directo en la ciudad y
muchos músicos y poetas nos vimos arrastrados
por esa vorágine, creando una asociación que
fue nuestro alimento.
En 2012 los mayas hicieron una predicción.
Sobrevivimos al fin del mundo, pero Javi nos dejó
huérfanos unos días más tarde.
Javi y todo lo que viví en aquellos tiempos en
los que decir Botica era decir “refugio” son el
elemento central de Kintsukuroi. Ni este, ni el
anterior, ni todos los discos que grabe ni todas las
canciones que compongan podrán compensar
jamás todo lo que recibí. GRACIAS JAVI.
(Recuerdo con mucho cariño a toda la familia de
Botica, ha sido catártico explicar esta canción)
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“Un óbolo a Caronte” me la imagino como parte
de la canción anterior e incluso de tu trabajo
anterior “Cosmogonías”, ya que vuelve a incluir la
mitología en sus letras. ¿Es quizá la canción que
reconecta “Cosmogonías” con “Kintsukuroi”?
Esta canción habla de volver al cero, pero también
de que no todo se acaba cuando se acaba.
Siempre queda la esencia. Es quizá la canción
que más reminiscencias tiene del primer disco.
Orfeo quiso traer de vuelta a su amada, cruzando
indemne dos veces el aqueronte. El Orfeo de mi
canción quiere traer de vuelta sus recuerdos,
todo lo vivido. Bah, no me hagas caso, mitología.
“Línea recta” habla del tiempo. ¿Te da a ti también
por reflexionar sobre lo que pasa y se queda?
¿Qué otras “obsesiones” te han traído temazos
como este?
¿Por qué si el tiempo es lineal y nunca se repite,
nosotros tratamos de medirlo y atraparlo en una
circunferencia? ¿Por qué trazamos planes futuros
y “perdemos” el tiempo actual en “lo que tiene
que venir”? Esto me pasa mucho, muchísimo, en
este tiempo de confinamiento. Línea recta es mi
Mindfulness particular, mi pensamiento centrado
en el ahora. Otra vez el Carpe Diem…
Hablas de “Attacus Atlas” como una canción muy
especial por tener en ella la colaboración estelar
de María Blanco (Mäbu). ¿Cómo surge esta
colaboración? ¿Qué puedes decirnos de esta
canción? Conocí a Mäbu en La Botica (cómo
no…) cuando presentaban el Ep “Hallo”, una
maravilla, y empecé a seguirlos y perseguirlos
cual fan. El tiempo y el roce, que hace el cariño, de
habernos encontrado una y otra vez, y sobre todo
la cercanía de María y Txarlie hicieron que me
lanzara y les pidiese esta colaboración. Attacus
atlas (que por cierto, es un tipo de mariposa
que sólo se alimenta cuando es larva y al hacer
su metamorfosis pierde el aparato digestivo y
muere al poco de inanición) es una canción de
amor urgente, otro “aprovecha ahora, que no
sabremos qué será de nosotros mañana”, y es
una canción agridulce/bonita, muy estilo Mäbu.
Estaba clarísimo.
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“Yo también sé jugar” te introduce en su intro
en un mundo postapocalíptico con esas bases
tan futuristas. ¿Podría ser el himno del fin de la
cuarentena? ¿Estás componiendo mucho estos
días? Ahora que lo pienso, la letra del estribillo
si que puede encajar con la cuarentena, como
un desafío tipo “un día llamarás y no abriré la
puerta” XD, pero en realidad esta canción es
más cruda. Esta canción habla de una ruptura
y viene a decir que si hemos acabado, hemos
acabado, a mí no me marees. Por otro lado,
no, no estoy componiendo en absoluto durante
el confinamiento. Necesito pasar por mi filtro
personal todas las vivencias: el aislamiento,
la impotencia, el hermanamiento, la fuerza de
voluntad, etc. Y no sé si al final haré canciones
sobre esto.
En “Obsolescencia programada” comparas
esta característica de los objetos que le hacen
estropearse tras un tiempo de uso con la
fragilidad humana. ¿Crees que hay aspectos
del ser humano que también sufren (o deberían
sufrir) de esta cualidad? Creo que todo es caduco.
La vida media de los electrodomésticos del hogar
es alrededor de 10 años. La de los teléfonos
móviles entre 18 y 24 meses. Lo que sentías hace
un par de meses agobiado porque no te daba
tiempo a vivir, ahora parece una tontería con
todo esto del estado de alarma. Como músico, el
temazo que escribiste anoche hoy no te parece
bueno en absoluto. Todo pasa (y todo queda,
Antonio Machado) y estas canciones dejarán de
oírse más tarde o más temprano. Todo se acaba,
incluso este disco.
-por Virginia Montaño

ayllón

Kintsukuroi

Amplía en la web
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>
V

Venezia Rojo Shocking

enezia Rojo Shocking estrenan «Strike»,
nuevo single que llega hasta nosotras en
formato digital por medio de bandcamp y
que podremos encontrar en otras plataformas
digitales. Con la producción de Juan Antonio
Mateos y grabado en el estudio Grabaciones
Sumergidas (El Puerto de Santa María) nos
regalan un tema con el que rara vez nos
encontramos. Una obra de orfebrería musical
donde oímos cierto regusto por el pop rock de
los 90, su linea de bajo imponente, su reverb y su
distorsión contenidísima.
No nos gusta condenar al malditismo poniendo
ejemplos de lo que nos recuerda, pero si Michael
Stipe nos leyera creo que sabría por donde van
los tiros. Por ello no vamos a decir lo delicioso que
es descubrir a este grupo, no vamos a contaros
como se puede «parecer» a fulanito o a

presentan su nuevo single “strike”

menganito. No, no lo vamos a hacer porque
ellos mismos se sobran y se bastan para que los
añadas a tu lista de favoritos.
Simplemente os vamos a OBLIGAR a que los
escuchéis, que disfrutéis de esa pequeña
maravillosa obra de arte que es «Strike» y juzgéis
vosotrxs mismxs.
Según los miembros de la banda, se trata de
una de esas canciones que no salieron a la
primera. Fue transformándose desde su idea
original durante meses, sufriendo cambios
hasta el mismo día de la grabación, en el que
Mateos consiguió aportarle una energía pop
que encajaba perfectamente con el sonido que la
banda buscaba para este tema.
En cuanto a la lírica, Strike utiliza elementos de la
esfera social para ilustrar una historia de ficción
en la que una hipotética revolución sirve como

analogía de ciertas situaciones personales de
discriminación en las que la única alternativa es
una reacción proporcional al perjuicio asumido.
El vídeo que acompaña a la canción, realizado
por la propia banda a partir de imágenes de
archivo y grabaciones de sus directos, es un
collage caótico de cultura pop que transmite la
esencia del tema.
Tras la publicación del EP Versus, grabado y
mezclado en Estudio Pelícano por Jesús Chávez
en septiembre de 2018, la banda sevillana paso
de ser un trío formado por Juan Mena (guitarras,
voces), Carlos Bonilla (bajo) y Jesús M. Morales
(batería), a un cuarteto con la incorporación de
Manuel Palma (guitarra y sintetizadores).
El estreno de Strike, que será sucedido por dos
canciones más que publicarán durante este año,
supone una evolución en la búsqueda del sonido
de la nueva formación.
- por Cris Culebras

Venezia Rojo Shocking
Strike

Amplía en la web
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Nuevo single y video
Xoel López
de uno de los iconos de
Tigre de bengala
masas por excelencia
de la religión pop: el
para siempre integrante
de Deluxe, el hombre
orquesta,
también
conocido
como
Xoel
López. Tigre de Bengala
sorprende
desde
la
primera escucha, remarca
el surco ya explorado de la buena vibra y la fuerza más
pronunciado que en sus anteriores trabajos -si cabe-.
Tema que gusta, no porque su nivel sea sobresaliente
ni por que se reinvente, sino por dar la sensación de
que, después de 20 años de carrera, y ¿miles? de
conciertos, aún es capaz de ganarse el derecho a
poder ser aclamado una vez más.

Han
disipado
todas
Carolina DUrante
las dudas acerca de la
El parque de las balas
calidad de la banda con
un trabajo que los vuelve a
colocar en la primera línea
del rock under lluvioso con
mayor aroma a neopunk.
Logrando
un
single
adelanto muy coherente
con su trayectoria, son
capaces de mostrarnos
su cara más cercana dedicando “una canción de
amor a sus amigos” sin olvidarse de aquellos que se
van quedando atrás. Logran que su receta siempre
resulte de lo más goloso justamente porque evitan
todo tipo de linealidad en sus temas gracias a unas
letras que logran embellecer y fortalecer su creaciones

Nos encanta cuando los
Dorian
grupos que admiramos
Cometas
quieran cambiar el mundo
a través de su música y por
eso el mensaje de Dorian
nos ha llegado alto y claro:
“Ni muros, ni guerras
de mierda”. Los años
parecen no notarse a la
hora de seguir haciendo
canciones que se recrean
en sintes y coros cargados de gran expresividad,
dejando fluir un mayor compromiso del que nos
tienen acostumbrados. No es que se hayan pasado
a la cara más triste e idealista del pop, más bien han
conseguido que sus letras suenen un peldaño por
encima del resto sin perder un ápice de personalidad.
TEMAZO, si, con mayúsculas.
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Ombligo FT Club del río

Tucho

Ornament

Leblond

Mercado negro

Medusa box

Aire (2020)

El mundo entre los dos (2020)

Synonymous (2020)

El disco maldito (2020)

Los genios de la historia (2020)

Bending time (2020)

Ombligo lanzó “Banda sonora
para una película que no
existe” producido por Edu
Molina y ahora han vuelto
al estudio con Club del Rio,
unos invitados de lujo para
reinterpretar “Aire”
Aire”.
Este tema (y los demás del
LP) está grabado en directo
a base de violín y guitarra
con los arreglos introducidos
posteriormente. Un formato
que asegura la frescura del
directo sin perder ni un ápice
trasladándolo al estudio. Buen
hacer que les ha llevado a
colgar el cartel de “soldout”. Y
podemos afirmar que desde
el día en que llegó a nuestro
mail no han parado de sonar
y, sin apenas darnos cuenta,
sus melodías de gypsy folk me
han atrapado, y he llegado
a sorprenderme en algún
momento
tarareándolas
mientras hago otras cosas.

Toño Villar, “Tucho”, es un
músico salmantino asentado
en la capital desde 2006.
Durante varios años fue el
cantante de la banda Lex
Makoto, hasta su disolución en
2012. Con dos giras por EEUU a
sus espaldas y el conocimiento
adquirido se metió en los
Estudios
Metropol
para
grabar lo que fue su primera
referencia discográfica y que
hoy revisitamos en un formato
mucho más intimo a través
de “El mundo entre los dos”.
Grabado en casa a base de
guitarra y voz. Que viene como
anillo al dedo para los tiempos
que nos han tocado vivir no
sólo el titulo es acertado, si
no sureflexión: lo delgada que
es la línea entre una relación
maravillosa o que surja un
mundo entero de distancia
entre dos personas. Que ganas
de ver un directo.

Llegaron a nuestras oidos
con “Cloudy as my 99” y nos
dejaorn la boca abierta.
Hoy nos sorprenden con su
nuevo tema: Synonymous
Synonymous.
ORNAMENT nace en 2018
como proyecto en solitario
Harry Smyth tras su llegada a
Brighton. Con su experiencia
en Moontrap dónde llego
a tocar en festivales como
Sonorama y sacó un LP el cual
recibió muy buenas críticas.
Se puso manos a la obra con
el productor Theo Verney y
graba 5 temas. Poco después
se incorporan al equipo
titular Rob y Andy y los tres
graban dos singles nuevos,
afinando el estilo hacia ritmos
mas rockeros con estribillos
orientados hacia el pop y
melodías bailables.
bailables
Ahora
volverán al estudio para grabar
nuevos temas y próximamente
anunciaran fechas tanto en
Inglaterra como España.

Leblond lanza “El disco maldito”
un LP con 16 canciones,
plagado de referencias y
pequeños homenajes a la
cultura televisiva de los 80, y la
música pop de aquella década.
Y es que hay algo en este disco
que me trajo recuerdos desde
la primera escucha, me lo puse
y me vistió como un guante,
quizá sea porque los nuevos
indies no somos tan “nuevos”,
mas bien deberíamos decir
viejos y los sonidos que nos
recuerdan a los 80/90 nos
quedan como anillo al dedo.
Admito que el trap y las
nuevas modas no son lo mío,
y me condeno a mi misma al
malditismo negando abrazar
esa ola que nos arrastra.
Por eso cuando nos llegan
estos grupos los abrazamos
con cariño y con añoranza
pensando en que en algún
momento el autotune va a
pasar a mejor vida.

Mercado Negro han lanzado un
nuevo single «Los Genios de la
Historia» que interpretan junto
a los mexicanos INTRUSOS,
a la espera del lanzamiento
de su próximo álbum «Lo que
pasa en Las Vegas se queda
en Las Vegas» producido por
Habana Beat.
“Los genios de la historia” catan
desde los clásicos sonidos pop
nacionales al género pátrio
méxicano: la ranchera, con su
sección de vientos incluida,
que van de la mano de otras
bandas (La quinta estación)
que han triunfado aquí y allá, al
otro lado del charco. La música
de Mercado Negro entonces,
diriamos que pasa por diversos
estados de ánimo pero lo más
importante es que llega hasta
nosotras de manera directa y
sencilla y se queda aquí para
animarnos el día o el mes.

El quinteto gironés regresó
con un vídeo que, sin querer,
guarda relación con la
situación de confinamiento
que hemos atravesado estos
meses atrás. Una pieza
colaborativa
creada
por
Aimée Duchamp, Fito Conesa
y Siddharth Singh. “Bending
Time” es un adelanto de su
esperado próximo LP, grabado
por Lluis Cots (Mourn, The
New Raemon) en los Estudios
Musiclan y Estudios Nautilus.
Medusa Box suenan robustos
como un bloque de granito
con cada golpe de batería y
apreciamos cierta flexibilidad
y esponjosidad con esas
guitarras que tienen un groove
casi bailable recordándonos
alguna época anterior de
Muse pero con mucho mas flow
y mucha menos rigidez que los
británicos. Plantandoles cara,
han venido para quedarse.

Escucha a OMBLIGO

Escucha a TUCHO

Escucha a ORNAMENT

Escucha a LEBLOND

Escucha a MERCADO NEGRO

Escucha a MEDUSA BOX
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The New Raemon está de vuelta con un nuevo álbum de estudio “Coplas
Coplas del andar torcido”.
torcido Sabemos
que en estos tiempos es dificil sacar un disco, y si sumamos la situación que nos ha tenido encerradas
en casa durante casi tres meses ésto nos sabe a gloria. Y por mucho que queramos a The New Raemon
él también se ha visto perjudicado en su lanzamiento por el sacrosanto virus. Incisivo y tenaz: así sigue
siendo 7 discos después de su debut. Porque “Coplas del andar torcido” no es ni mucho menos un LP para
aumentar su número de discos porque sí. Suena magnifico desde el triunvirato inicial de bajo-bateriaguitarra del primer segundo de “Ropa mal colgada”. El perfume que nos recuerda a Mcenroe con “Luna
Creciente”, el “blues folk” de “Pronto todo será sombra” o la perfecta compenetración a la batería con
“Aunque maldigas entre dientes”. Destacamos “Días de rachas grises” que nosotras podemos adoptar
como nuestro favorito y nos imaginamos en un futuro cercano en un directo, y se nos ponen los pelos
de punta. Suyo es por derecho uno de los huecos del top a la excelencia, donde guardamos los mejores
lanzamientos del año. En fin, un sobresaliente disco de alguien que aún tiene mucho que decir tras algo
mas de una década en la palestra, algo de lo que pocos pueden presumir.

> TOMAVISTAS CIUDAD / Madrid
AUSTRA, la artista canadiense es la primera artista
confirmada en el ciclo en salas de Tomavistas
Ciudad 2020. Actuará en Madrid el próximo 5 de
diciembre en la Sala COOL
+INFO

> RÍO BABEL / Madrid
Las Noches de Río Babel tendrán lugar en La
Riviera de Madrid con cuatro conciertos ya
confirmados: Rayden, El Kanka, Mr.Kilombo y Tu
Otra Bonita.
+INFO

> FESTIVAL GIGANTE / Madrid
Este año movía su localización a Alcalá de Henares,
ha anunciado su aplazamiento para los días 26, 27 y
28 de agosto de 2021.
+INFO

> VIDA FEST / Barcelona
Tras revisar su consulta, con 4237 participantes ha
constatado que la opción que más le ha gustado al
público del festival es que la celebración se mueva
a julio de 2021.
+INFO

Acabamos de enterarnos del lanzamiento de ‘Arriba
Arriba quemando el sol’ del gijones Nacho Vegas un tema
inédito que incluirá en el recopilatorio ‘Oro, salitre y carbón’ (Marxophone / Oso Polita) con previsión de
lanzamiento para el otoño de 2020. Y nos sigue acercando la figura de Violeta Parra, artista chilena,
reconocida como una de las principales folcloristas en América del Sur y divulgadora de la música popular
de su país y siguiendo la estela de su anterior disco “Violética”
Además el álbum incluirá otros temas nuevos, piezas inéditas, directos y caras B, convirtiéndose en un
lanzamiento ideal contentar a los fans más acérrimos del artista. Certero y consistente en gran parte gracias
a una producción con cuerpo y densidad, por obra de la colaboración con Abraham Boba, Luis Rodríguez,
Joseba Irazoki, Manu Molina y Edu Baos. Todo ello suma y reaparece de nuevo con estilo, clase y elegancia
con un sereno toque pop folclórico y unas atmósferas heredadas de la música tradicional, dándole su
indeleble pátina propia y conformando una mezcla sólo apta para los buenos catadores.
Pero que al igual que ocurre con muchas grandes joyas, existen sólo para que unos pocos las encontremos,
las miremos y las volvamos a dejar en su sitio. ¡Ojalá esto no fuera así! Grande Nacho.

Es difícil nombrar a La Bien Querida y no recordar alguno de sus temas. Son ya muchos años los que
lleva acompañándonos en este viaje. Si con “Fuego” advertimos su viraje al romanticismo positivo dejando
atrás un pasado oscuro heredado de “Premeditación, nocturnidad y alevosía” y alzando el listón hasta las
nubes, ahora con Brujería, Ana Fernandez-Villaverde vuelve al ring, y esta vez con ganas de todo. No sólo
lo decimos nosotras, es unánime. “Brujería” aumenta la apuesta, dándonos unos meneos que nos dejan
en una posición comprometida: la de rendición absoluta ante semejante discazo. No vamos a tirar de
dropnames para que os hagáis una idea de lo bien que suena, porque no le hace falta. Porque tiene una
impronta personal que no se asemeja a nada. Como tampoco lo hacen las colaboraciones. Cuenta con Jota
al cual no hace falta ni presentar, con Diego de Carolina Durante y David de La Estrella de David y con la
guinda especial de la producción de Carlos René (Axolotes Mexicanos) que da en el clavo. Y para finalizar
recaigo en una reflexión: Mientras otros compañeros de profesión se llevan el dinero y la fama, La Bien
Querida dejará una discografía sin mácula que ha sido, es y será -esperamos que por muchos años- un
referente para muchas.

> BILBAO BBK LIVE / Bilbao
Han hecho las primeras confirmaciones tras su
traslado a 2021 entre las que destacamos The
Killers o Pet Shop Boys
+INFO

> NITS DEL FÒRUM / Barcelona
Proyecto promovido por PrimaveraSound en el
Parc del Fòrum durante los meses de julio, agosto
y septiembre promoverá la música independiente
en conciertos al aire libre.
+INFO
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>charlie
undershaw

Pop de lujo para oídos finos

C

harlie Undershaw es
el proyecto artístico
de Carlos Marín de
Miguel, compositor nacido
en Valencia y afincado
en Villarreal (Castellón).
Presenta en su primer EP
homónimo, 5 canciones de
inspiración pop tradicional.
Sus temas tratan sobre
las relaciones personales,
las pasiones, los derechos
humanos, el paso del
tiempo y la consecución
o renuncia de los sueños,
y sobre la introspección
interior en busca de lo
esencial.
Fue seleccionado para la
edición del concurso el
Ayuntamiento de

Villarreal 2019, resultando
semifinalista.
Charlie Undershaw es
capaz de alegrarte el día
como de crisparte los
nervios para siempre (si
eres fan de ... yo que se,
C. Tangana. Cuenta con
temas remarcables con
cierto aire al pop de los
90 exprimido por Pixies
y compañia. “Shaking” y
“Searching in my soul” son
unos de esos ejemplos que
tararearía un fan de unos
Belle & Sebastian que no
pueden faltar en ningún
festival nacional.
Una joya de Ep para
amantes del pop en estado
natural.

Charlie Undershaw

Charlie Undershaw (2020)

Amplía en la web
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>

mujeres

“personales pero que a la vez son universales”

M

ujeres es uno de los grupos de rock más
relevantes dentro de la escena española.
Su carrera comenzó hace ya casi 10
años y durante estos años han realizado más
de 500 conciertos, han sacado 3 discos y varios
singles y EPs, además de contar con una gira por
Estados Unidos. El pasado 29 de mayo sacaron
su último álbum: Siento Muerte.
En la portada de este disco encontramos una
frase que llama la atención “diez canciones como
diez poderosos golpes de afecto”. Lo que me hace
preguntarme qué es lo que nos encontraremos
dentro de este disco. Siento Muerte es media
hora de música, emociones intensas y afecto.
Escuchar a Mujeres es como sentirse en un
garaje americano mientras ensaya una banda.
Se nota sus inicios como cantantes en inglés y
sus influencias. Sin embargo, también podemos
apreciar influencias de la movida madrileña de
los ochenta. Escuchar a mujeres te transporta
a la ciudad cuando sales a un antro en el que
bebes y disfrutas de la música en directo, esa que
tanto estamos echando de menos ahora mismo.
Se puede definir como el título de su disco, pero
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a la vez te hacen sentir lo más vivo posible.
La trayectoria de Mujeres cambió cuando
decidieron pasar del inglés al castellano con
el que el público en nuestro país se siente
mucho más representado. Adquiriendo mucho
reconocimiento en la escena con “Un sentimiento
importante”. Las temáticas que han ido tratando,
se han modificado poco a poco a medida que
maduraban. Pero, en lo relativo al sonido, siempre
han contado con los mismos ecos. La banda
tiene unos sonidos muy concretos y reconocibles,
que cuando funcionan y se hacen tan bien, no
tienen por qué cambiarse. Ellos lo saben y lo
explotan de la mejor manera posible. Su estilo los
identifica. Las letras del grupo siempre tienen un
tono un poco retorcido y masoquista, lo que nos
podemos hacer a la idea simplemente viendo el
título del álbum Siento Muerte. Editado por el
sello Sonido Muchacho, el cual se encarga de
artistas en España de la talla de Hinds, Cariño o
Carolina Durante.
El
viaje
de Siento Muerte empieza
sumergiéndonos en el mundo de Mujeres a
través de “Tú y yo”, el tema que abre el proyecto
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con una visión del amor poco usual. Después
llegamos a “Besos” también una canción que
habla de romance, aunque esta vez un amor no
correspondido. El siguiente es “Cae la Noche”
uno de los himnos de este disco y lanzado con
anterioridad como single, al igual que “Tú y
Yo”, “Algo memorable” y “Besos”. La siguiente
es “A veces golpes” una canción bastante más
callejera, en la que encontramos unos coros
bastante característicos que volveremos a
encontrar en algunas otras canciones. El disco
continúa con “Un gesto brillante” una canción
donde sale la cara más caballerosa del grupo,
a continuación “Auténtico colapso” una canción
totalmente motivadora y “El momento exacto” una
de las canciones más dolorosas. Continuamos
este viaje llegando a “Todo bien” uno de los
temas más memorables de este proyecto.
Terminamos esta media hora de música con dos
canciones muy diferentes “Siento Muerte” donde
escuchamos la parte más rockera de la banda y
“Algo memorable” la balada que no puede faltar
en ningún disco.
A los demonios no se les planta cara solamente
con canciones tristes, las canciones de Mujeres
son las mejores para bailar, saltar y darlo todo en
la pista. El quinto disco de Mujeres, y segundo
en castellano, nos deja muchas canciones que no
se olvidarán fácilmente. Un disco muy veraniego
con los coros que van apareciendo en diferentes
momentos del disco. Un disco del que disfrutar
en nuestras casas a tope de volumen, mientras
no podamos tener música en directo, un buen
remedio para pasar la abstinencia de la música
en vivo.
-por Xandra Alonso
Amplía en la web
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‘‘Grandes éxitos, mejores
Victoria Ford
descartes’ fue su hijo
Grandes éxitos mejores remixes
pródigo. Un álbum oscuro,
y crudo, sí, pero ha ido de
la mano de la etiqueta de
hit indie. Un disco repleto
de estribillos pegadizos,
riffs y ritmos que puso de
manifiesto el buen hacer
de una banda recién
llegada. Ahora revisitan su
debut con lupa y lo visten de gala con la ayuda de
grandes amigxs, grandes djs y productores del
panorama musical nacional de la talla de Eme DJ,
David Van Bylen, We are not Dj’s, Andrés López (NM),
Los Pilotos, David Kano, Guille Mostaza, MudaPiel,
Tobogán y Nacho Canut. Con estos invitados de lujo
¿qué podría salir mal?

Bajo el auspicio de Happy
Los Saxos del averno
Place Records y con tan
Devil Inside
solo un doble single en la
calle Los saxos del averno
se han convertido en unos
imprescindible del género.
Su estilo R&B con mucho
aire explota en tus oídos
en cuanto le das al play.
Un género atípico pero no
por ello menos bueno.
Un verdadero lujo de EP que salió para animarnos
mas que nadie en el desconfinamiento, para mover
las caderas al ritmo de rhumba cabaret. Uno de los
grandes descubrimientos de la cuarentena sin duda
alguna. Ahora nos queda pendiente confirmar que en
sus directos suenan tan frescos como en el 7”. Que
desde ya, auguramos que no decepcionan a nadie.
“Ayer yo estaba bien”
De los santos
alude a esa sensación
Ayer yo estaba bien
que tenemos las personas
sensibles, no está bien
sentirse siempre bien,
está permitido no hacerlo,
y no pasa nada. Por eso
nos gusta De los santos.
Su dos singles muestran
sinceridad a raudales
“Ayer yo estaba bien”
vio la luz en el blue monday representa los sentimientos
que florecen al recibir un mensaje inesperado de
alguien especial. Y «cómo estas?» habla sobre el
sentimiento de indiferencia a la hora de interesarte
por alguien de forma desinteresada. Dos temas que
ponen de manifiesto el bien hacer de este artista
recién descubierto.
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>delahaus
“Extraños” planta cara a el Coronavirus
D

elahaus son Javi y Rocío y acaban de
estrenar «Extraños» con la ayuda en la
producción de Alex Olmedo (productor
además de su anterior EP «Seres Mágicos«),
es un tema escrito y grabado en su totalidad en
casa y tiene una simple y llana explicación: es un
agradecimiento y ánimo a su familia y amigos
que estuvieron enviando su cariño todos los días
que estuvieron enfermos con el covid-19.
Si nos dejamos arrastrar por una primera opinión
sobre qué tipo de música hacen delahaus, tras
una ojeada rápida, seguramente diríamos que
practican el pop. Con este tema repasan con
mano maestra las virtudes que diferencian al
género de los otros; un manual para futuros
compositores en el que delahaus firman con
pluma de cisne un tema optimista, algo difícil de
alcanzar en estos tiempos. Un alivio.
Algo especial de esta canción es que han incluido
mensajes de audio enviados por las sobrinas de
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fotografía: Juanjo Rengel
Rocío participando en pruebas y retos divertidos
que organizan para entretener a toda la familia,
esos mensajes han sido alegría pura en vena,
una de las mejores medicinas.
La imagen de portada del single es un collage
hecho a mano por Rocío @siguemiestilo
“Extraños” es la primera de las dos canciones
que han grabado en estas semanas, la segunda
“Cinemascope” verá la luz en junio.
- por Cris Culebras

delahaus

Extraños (2020)

Amplía en la web
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¿En serio, aún no has escuchado “Nieve”?

D

emasiado tiempo esperando, demasiados
días siendo víctimas de esa sobredosis
de telediarios e información sobre la
cuarentena, las fases y el coronavirus. Demasiada
ofrenda de carnaza para el hambriento ¡Esto
agota a cualquiera!
La cuestión es que, tras una cuarentena casi
eterna, los chicos de Naranja vuelven al mundo
con una grabación titulada «2020 (vaya año de
mierda)». y que tras el éxito que ha tenido en
su perfil de Instagram han decidido ponerlo a
disposición de todos en las plataformas digitales.
Naranja, o lo que es lo mismo: Pablo, Aníbal, David y
Alex nos han hecho más llevadero el confinamiento
con el proyecto #40CancionesEnCuarentena,
ofreciendo una versión diaria desde su perfil de
Instagram. Homenajeando a grandes del indie
nacional; Miss Caffeina, Jero Romero, Yawners
o la singular revisión en clave trap de ‘Turnedo’ –
compuesta por Amaro Ferreiro– han contado con
el beneplácito de sus autores.

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

fotografía: @alonwalrus
Con la portada hecha por Pablo Roca, Naranja
son un aliento fresco que nos devuelve, aunque
sea por unos minutos, la maravillosa sensación
kármica de exteriorizar sentimientos. ¡Vaya año
de mierda!
-por Cris Culebras

Naranja

2020 (Vaya año de mierda)

Amplía en la web
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adrián usero

Salvavidas llega con música compuesta por
Alberto Hernández e interpretada por Ernesto
Morales (guitarras), Alice Danaus Plexippus
(piano), Nacho Morales Contreras (chelos) y
David Sánchez (batería). Y Una Vida Perfecta con
música de Miguel Ángel Bueno, instrumentos
interpretados por David Sánchez y coros finales
de amigos músicos que han grabado desde
sus casas para acompañar a Adrián en esta
ranchera.
Cajas de Mudanza es un proyecto abierto, sin
un número de «cajas» pensado de antemano lo
que les da mayor libertad a Adrián y sus músicos
para seguir creando y trabajando canciones.
Además van apareciendo colaboraciones y
nacen versiones de otros temas que incluir en
las cajas. No sabemos cuántas canciones tendrá
la próxima caja ni cuántas cajas habrá, lo que sí
sabemos es que si siguen la línea de esta primera
entrega, tendrán gran calidad.

Vuelve con los dos primeros temas de Cajas de Mudanza

H

an pasado tres años desde la publicación
de su cuarto disco, Canciones de Amor
para un Apocalipsis Zombi, con el que
aún estaba de gira en los conciertos acústicos
«Supervivientes del Apocalipsis Zombi». Aunque
el Covid-19 ha frenado los planes de directos en
sala, durante el confinamiento Adrián Usero, junto
a sus músicos, Ernesto Morales, Alice Danaus
Plexippus y Nacho Morales nos han regalado
temazos como una versión acústica de Miedo
(M-Clan).
Pero Adrián Usero tenía más sorpresas guardadas
que se estaban cocinando a fuego lento desde
hace casi un año. Así, el pasado 3 de junio y tras
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fotografía: Laura Rebollo
algunos retrasos por la pandemia, veía la luz la
primera entrega de Cajas de Mudanza: Caja 1.
Este cantautor, que sobre el escenario le basta la
compañía de una guitarra, ha ido viajando por
los sonidos pop, rock, folk, electrónica… y ahora
nos sorprende con una ranchera. Sus temas han
ido madurando y evolucionando hasta alcanzar
la dulzura optima de la fruta. Esta primera caja
contiene dos temas, ambos grabados en el estudio
de David Sánchez, que nos hablan de la felicidad.
La felicidad de lo cotidiano de la vida en pareja y
la felicidad de desprenderse por completo de una
relación pasada acompañándola de una pizca
de jugoso rencor.

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

Adrián Usero, madrileño de nacimiento, hace
ya más de diez años que regresó a Madrid
tras mudarse con 5 años a Ciudad Real donde
comenzó a interesarse por la música y escribir
poesía ya en el instituto. Siempre ha querido
aparece como compositor en los créditos de
canciones de Luz Casal o Ana Belén. De la mano
del también cantautor José Lemus, subió por
primera vez al escenario y sintió el calor de los
aplausos. Confiesa que nunca ha tenido ningún
tipo de habilidad con los instrumentos musicales
más allá de su voz con la que da vida a sus letras
desgarradoras y sinceras, pero siempre ha
sabido rodearse de grandes músicos y artistas
que le acompañan en sus canciones y una gran
elocuencia de la que siempre hace gala en sus
actuaciones.
Después de algunas colaboraciones previas, en
2009 publica su primer álbum, Clave de Luna.
Desde entonces, se ha convertido en un habitual
del circuito musical, rodeándose de grandes
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músicos y tocando por la geografía española
en todo tipo de formatos y salas en las que, sin
importar el tamaño del escenario, siempre es
capaz de llenar el espacio con su energía.
Marwan, Adriana Moragues, Fran Fernández o
Duerme Simón, son algunos de los artistas que
han colaborado en sus anteriores discos.
Mientras cumple sueños, avanza y crece como
artista, no ha dejado de tener los pies en el suelo
y su máxima es seguir cantando mientras le haga
ilusión porque él sabe que Hemos Venido a Jugar.
- por Ana Suela

portada: @assatrash

ADRIÁN USERO

CAJAS DE MUDANZA: CAJA 1

Amplía en la web
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> Buenatarde

uenatarde son el último descubrimiento
que nos ha llegado al mail y, por lo que
hemos encontrado en su álbum de debut,
podemos afirmar que son todo un hallazgo.
Nos revelan unas películas a todo color que
suenan siempre luminosas y que nos desvelan
la claridad y belleza con la que puede llegar a
sonar un disco redondo en todos los sentidos.
Sus cinco inmediatos temas pueden enmarcarse
dentro de tres géneros diferentes, aunque todas
ellas vengan coronadas por ese halo de ´pop de
habitación´ que lejos de desprestigiar, le suma
valor y energía: pueden sonar a technopop en
canciones como “Hacerlo Mejor” o “Una vez
más” que para las firmantes es uno de los temas
estrellas del EP, y se me ha grabado a fuego «Si
no hay solución, inventaré una solución» como
una lección que aprender. En la cara opuesta,
tenemos «De tu agrado» acompañado por un
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autotune prodigioso, tema oscuro con un punto
de misterio. “Tu Oportunidad”con un medio
tiempo que nos sumerge en un trance relajante;
y, por último, despide el EP con una «balada»
de regusto melancólico donde dan lo mejor
de si mismos: “Lo arreglas después”. Pueden
recordar a M83, a unos Beach House menos
pomposos, a Perfume Genious y… a muchas
cosas o ninguna.
-por Cris Culebras

buenatarde

La bajona cuqui (2020)

Amplía en la web

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

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

41

. clasificados

42

E m i l i a , Pa r d o y b a z á n

Gremio DC

Noné Gómez

Bellamy

E r a Pa r a í s o

Pa l o A lt o

La herida (2020)

El mundo al revés (2020)

Doctora (2020)

Feel Alive (2020)

Vuelve (2020)

Dans (2020)

Emilia, Pardo y Bazán son
ellos y ellas. Son cuatro. Son
de Talavera y hacen power
pop de primera. Como buenos
millenials esta referencia al
fútbol queda como anillo al
dedo, y ¡ojo! no nos engañemos,
millenials somos todos los que
estamos por estos lares.
Entre crisis y crisis las mentes
se vuelven creativas, y un
ejemplo de ello lo tenemos con
“La Herida” un temazo donde
los fans del pop apreciamos
que sepan estirar un poco
más esa fórmula y siempre
sentimos que grupos como
Emilia, Pardo y Bazán nos dan
lo que necesitamos. Y aquí una
humilde servidora reconoce
que, a estas alturas, no podría
vivir sin sus creaciones. Supone
para mi perfectas excusas para
volver y añadir otro puñado de
grandes canciones a la playlist
de viajes.

Gremio DC presenta su último
single “El mundo al revés”
último adelanto de su próximo
disco ERA WARHOL que verá
la luz el 19 de junio. Con este
nuevo single reflejan una
crítica del estado actual en el
que vive la cultura en nuestro
país y la incapacidad de poder
arreglarlo por quienes tienen el
poder para ello. Con esta letra,
GREMIO DC, nos muestra un
mundo en el que todo lo que
imaginó su autor que viviría,
nunca fue, un mundo donde ya
no quedan ilusionistas, donde
los poetas callan y quienes
hablan no dicen nada, un
mundo donde los músicos no
tocan, donde se vende mucho
humo y se da difusión a falsas
estrellas. En general, nos
reflejan un mundo donde se
percibe la cultura como algo
material, en vez de visualizarla
como lo que es, puro arte.

Noné Gómez como el Ave
Fénix vuelve a resurgir de sus
propias cenizas y nos presenta
la publicación de la canción
“Doctora”. Primer single que
lanza desde que Noné Gómez
comenzó su periplo en solitario
y a continuación del 7” “La edad
de otro mundo” publicado por
Clifford en diciembre de 2019,
“Doctora” se grabó en estudios
Grabaciones Sumergidas y
está producida y mezclada
por Juan Antonio Mateos.
Es un tema cien por cien
noventero, guitarrero, donde
las melodías pop acaparan
todo el protagonismo.
protagonismo Este
género aún es capaz de
arañarle voltaje a las guitarras
y sonar tan poco pretencioso. Y
mientras tanto nos alegra abrir
el correo y descubrir a Noné
Gómez y cerciorarnos de que
sigue todo en orden. Seguid
así. Siempre. Queremos más.

Bellamy estrenó Feel Alive,
Alive un
tema que habla de aprender
de los malos momentos y
sobreponerse a ellos para
disfrutar aún más de la vida.
Un tema con un argumento muy
relacionado con la situación
que hemos estado viviendo
estos días: el confinamiento.
Además remarcamos que el
tema viene acompañado de
un vídeo colaborativo dónde
han podido participar un
gran numero de seguidores
de la banda además de que
puedes conocer al resto de
componentes de la banda
granadína encabezada por la
voz de la joven Julia Bellamy.
Musicalmente, un single soul/
funk fresco y retro muy al estilo
Diana Ross que te hace bailar
desde el principio, con el que
pretenden animarnos a vivir
más que nunca de ahora en
adelante.

Era Paraíso acaban de lanzar
su primer álbum titulado
“La Maratón mundial”y que
tienen la firma intención de ir
desvelándolo en los próximos
meses, los integrantes de la
banda han puesto toda su
energía y dedicación, con el
simple objetivo de transmitir las
sensaciones de su generación.
Sus
canciones,
de
un
intimismo único, respaldadas
por un trabajo musical
profundo y cuidado, apelan
a su amor al indie, sin olvidar
su larga experiencia en el rock
alternativo de nuestro país.
Temas directos, con un aire
fresco y letras que describen,
relaciones
interpersonales
en el día a día mezcladas con
sugerentes melodías pop. A
los mandos de la producción
ha estado Dani Alcover que ha
realizado un magnífico trabajo
a juzgar por el primer single

La formación sevillana Palo
Alto lanzó “Self Defense” que
conocimos el pasado mes de
marzo, ya nos pusieron sobre
aviso acerca de la altura de
miras de esta banda, hoy han
acabado de convencernoscon
el estreno de “Dans” una
canción
magnética
que
viene de la mano de un
poco convencional video,
realizado en 360º,
360º en el que el
espectador decide qué quiere
contemplar de cada escena.
Estrenado en MondoSonoro
asientan las bases para una
carrera que esperamos sea
larga y fructífera. En contraste
con la nueva realidad que
ahora nos envuelve, nos invitan
así de esta manera a difuminar
los
límites
del
espacio
trasladándonos virtualmente a
dónde ellos quieren. Una obra
maestra sin duda.

Escucha EMILIA, PARDO Y BAZÁN

Escucha a GREMIO DC

Escucha a NONÉ GÓMEZ

Escucha a BELLAMY

Escucha a ERA PARAÍSO

Escucha a PALO ALTO
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.OUTSIDER

Los 5 mejores anuncios

que hemos visto durante la cuarentena

Con el inicio de la cuarentena y el frenazo en
seco del consumo, los anuncios, tal y como los
conocíamos, perdieron su sentido y la mayoría
de anunciantes pararon la compra de espacio
publicitario en televisión.
Las marcas y las agencias de publicidad pronto
entendieron lo importante que era parar durante
la cuarentena para después salir con fuerza
y vieron una oportunidad en esta situación.
Llegaron así los anuncios que nos animaban a
quedarnos en casa, que dejaban de vender su
producto para transmitirnos energía positiva,
esperanza y también agradecimiento a todos
los que seguían trabajando para cuidar de los
demás. Han mostrado nuestra capacidad de
adaptación y nos han ayudado a quitarnos el
miedo y reconfortarnos en estos extraños días.
Durante los meses de confinamiento el consumo
de televisión aumentó más de una hora al día
por persona. Esto ha hecho que los anuncios
emitidos durante la cuarentena, según estudios,
hayan aumentado su eficacia y al no ser
anuncios enfocados al consumo y que además
han mostrado una preocupación por el público,
han logrado mejorar la imagen de marca.
Han sido muchas las campañas en estos meses,
en su mayoría con música “intima”, espacios
amplios, vacíos, quietud y mensajes de optimismo
que nos repetían de distintas formas que nos
quedáramos en casa y que juntos íbamos a salir
de esta situación. De entre todos, hemos tratado
de elegir los que se salían del esquema. ¡Ahí van!
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. Este virus lo paramos unidos,
Ministerio de Sanidad.

autopromoción con la que transmitir fuerza,
ilusión y concienciar al los espectadores para que
permaneciera en casa. En las últimas semanas,
ya con la desescalada, Atresmedia ha unido a 12
prestigiosas marcas en su spot “Brillar”, donde,
con el tema “CERO” de Dani Martín de fondo,
nos invitan a ponernos en marcha. Una campaña
fuerte que sin duda ha ayudado a la imagen de la
cadena y las marcas.

. Mensaje para la resistencia,
Netflix España.

.OUTSIDER
Club del Río y su tema “Erosión” protagonizaron la
campaña de Vodafone que llevó a las casas una
pizca de esperanza y ánimo. Con imágenes de la
“nueva normalidad” como directos en las redes
sociales, ejercicio en el salón, videollamadas,
balcones, aplauso, en definitiva seguir la vida,
seguir comunicados pero todo sin movernos de
casa.

.vesEl túbanco que ve el dinero como lo
, Bankinter.

Agencia Sioux meet Cyranos y Havas Media

Una nueva situación como esta requería de
una campaña para concienciar a la sociedad,
dar a conocer el virus y enseñarnos a proteger
y protegernos. El Ministerio de Sanidad ha
venido emitiendo diferentes anuncios basados
en infografías sencillas con tonos pastel y voz
en off que nos transmiten calma a la vez que
aportaba información para ayudarnos en esta
nueva realidad.

.Brillante
La televisión de un gran país y
, Atresmedia.

Si hay una campaña que ha expresado fuerza,
optimismo y ganas de vivir es la que nos ha
dejado Netflix. Tratando de sacarnos una sonrisa,
nos hablan de nuestra fuerza de resistencia y
de lo que sucederá cuando por fin salgamos de
esta situación. Una voz en off acompaña algunas
escenas de las mejores series de la cadena
creando con ellas un nuevo discurso épico.

. Pronto acabará

, Vodafone España.

Sra. Rushmore

Ante la estampida de anunciantes, Atresmedia
tuvo que adaptarse y se decantó por
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Ya llevaban meses trabajando en la campaña
de Bankinter que iba a arrancar en primavera.
Estaba todo listo y desde hacía meses habían
trabajado con el concepto “el banco que ve el
dinero como lo ves tú” pero con la llegada del Covid
todo cobró un nuevo sentido que sin duda mejoró
la campaña. Estando ya en pleno confinamiento
trabajando cada uno desde su casa, tuvieron que
volver a grabar, desde la agencia hicieron la letra
del tema que ahora acompaña los anuncios y
hubo que gestionar la grabación de la canción.
La artista ELE fue la encargada de poner voz,
componer el tema y grabarlo desde su casa.
- por Ana Suela

Puedes ver los anuncios aquí

l a pa r a da d e l b u s.c o m
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.editorial
La nueva normalidad es un concepto que nos
han metido con calzador en nuestras cabezas
durante estos eternos tres meses. Ahora
hablamos de ello como si fuera algo que nos ha
acompañado toda la vida y lo cierto es que nos
enfrentamos a una nueva etapa extraña, donde
comenzamos a vislumbrar un rayo de luz al final
del túnel.
Parece ser que ahora, los eventos dejarán de ser
masivos para pasar a ser algo pequeño, casi
familiar. No todo es malo con esta pandemia.
Las grandes bandas están modificando
sus planteamientos iniciales A.C (antes del
Coronavirus) en los cuales habían firmado

cientos de conciertos para lo que resta de año
para volver a un formato reducido, para volver
a la raíz de todo. Al acústico. Al concierto sin
banda. Al terreno del emergente, donde se
quedan sin pantallas, sin grandes efectos, sin
disfraz. Donde se vuelve al formato más puro.
Aprovechemos este baile, que con suerte durará
poco, pero que quedará grabado en nuestras
memorias para siempre.
Consume música en vivo porque de tí, queridx
lectxr depende este sector. Y ahora ...
¡TE NECESITA MÁS QUE NUNCA!
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