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.entrev ista

Celebramos que ha llegado el verano con 
esta entrevista a Royal FlashRoyal Flash. Y además 
nos han dejado recientemiente su último 

single «Surfin Puto»«Surfin Puto», el tercer adelanto del disco 
«La Pasión», «La Pasión», su primer trabajo en castellano.
Desde la orilla del verano, que por poco nos 
perdemos, ““Surfin Puto”” viene montado en una 
ola de “Garaje Latino” salpicado de las guitarras 
mas frescas y rabiosas que se nos permite en 
fase de «nueva normalidad». Grabado en Garlic 
Records con todo el descaro de Edu Molina III 
y acompañado de un video lyric de animación 
basado en las mañanas de verano.
Tras dos EPs, un LP y una trayectoria que les 
ha llevado a dar conciertos tanto por España 
como fuera (Suecia, Hungría y Canadá), The 
Royal Flash cambian de idioma ya que quieren 
que su música “llegue a la gente de una manera 
más directa”. Como se podrá comprobar en su 
concierto de presentación del disco «La Pasión» 
que será el sábado 10 de octubre en la Sala El sábado 10 de octubre en la Sala El 
SolSol. Porque sí, amigxs, YA ES VERANO.
 

¿Cómo habéis pasado la cuarentena?¿Cómo habéis pasado la cuarentena?
La cuarentena ha sido un ten con ten, un poco 
desesperante, siempre tan separados, nosotros 
que somos una piña, acostumbrados a llegar 
medio sordos a casa 4 de cada 7 días… Eso se 
ha echado de menos, hemos seguido en contacto 
a diario y aunque no haya sido de manera 
presencial, hemos seguido avanzando.

> Rebeldía y 
juventud 

Charlamos con royal flash

Ahora, centrándonos en vuestros lanzamientos, Ahora, centrándonos en vuestros lanzamientos, 
¿por qué habéis decidido cambiar al castellano?¿por qué habéis decidido cambiar al castellano?
Llevamos muchos años disfrutando a lo bestia 
de lo que hacemos, de nuestros sudores, golpes 
y guitarrazos. Pero estamos en un momento 
en el que nos apetece llenar las salas de gente 
cantándonos, tenemos muchas ganas de que lo 
que decimos sea dicho por otros a gritos.
Vuestro primer single “Aire” hace referencia a Vuestro primer single “Aire” hace referencia a 
la falta de oxígeno, a la agobiante y decadente la falta de oxígeno, a la agobiante y decadente 
rutina diaria ¿qué agobia a The Royal Flash? rutina diaria ¿qué agobia a The Royal Flash? 
¿qué hacéis para combatirla?¿qué hacéis para combatirla?
Nos agobia lo que a todo el mundo, la vida real, 
las responsabilidades autoimpuestas, y como 
mostramos en el video, nos queda poco tiempo 
para desarrollarnos a nosotros mismos, disfrutar 
con lo que nos gusta de verdad y no regalarle 
nuestro tiempo a otros.
Hasta ahora habéis sacado dos adelantos “Aire” Hasta ahora habéis sacado dos adelantos “Aire” 
y “El Baile” ¿Cómo están funcionando? ¿Qué y “El Baile” ¿Cómo están funcionando? ¿Qué 

feedback estáis teniendo por parte de vuestro feedback estáis teniendo por parte de vuestro 
público?público?
La verdad que estamos encantadísimos, fuera 
de las visitas, los likes y todas esas cosas que 
pudren la música, nuestra gente está muy 
contenta. Siempre hemos vivido en constante 
evolución dentro de nuestro marco y la gente ha 
respondido siempre genial.
Con la situación socio-económica que tenemos Con la situación socio-económica que tenemos 
¿cómo se lleva eso de la autoedición?¿cómo se lleva eso de la autoedición?
Supongo que el 90% del panorama somos hijos 
de la crisis de 2008, así que somos generaciones 
acostumbradas al percal que tenemos y a que 
todo vaya a peor. La autoedición es una filosofía, 
afortunadamente cada vez contamos con mas 
respaldos y ayudas por parte de nuestra oficina 
de management, las cuales multiplican nuestras 
posibilidades.
Habéis hecho un viraje a ritmos menos rock Habéis hecho un viraje a ritmos menos rock 
hacia un horizonte más melódico, tocando varios hacia un horizonte más melódico, tocando varios 

palos (surf, funk) incluso habéis acuñado un palos (surf, funk) incluso habéis acuñado un 
nuevo término “Garaje Latino” ¿Cómo ha sido el nuevo término “Garaje Latino” ¿Cómo ha sido el 
proceso?proceso?
Digamos que el “Garaje Latino” nos encontró a 
nosotros. Somos gente de Santana, de Ty Segall, 
nos pirra el Fuzz pero también un tumbao. 
Siempre quisimos explotar nuestra vena más 
latina (léase como se quiera) y supongo que la 
vida es así, te prepara para cada momento, y 
desde luego este es el nuestro.
Han pasado 6 años desde vuestro primer Han pasado 6 años desde vuestro primer 
lanzamiento. ¿Qué ha cambiado desde entonces?lanzamiento. ¿Qué ha cambiado desde entonces?
La verdad que ha pasado rápido… nuestros 
amplificadores pesan el doble y tenemos el doble 
de guitarras en propiedad… (supongo que así 
madura un músico). Nos hemos ido ganando el 
respeto, siempre con él como bandera, siendo 
humildes en todo momento y haciendo lo que 
más nos gusta, realmente no ha cambiado nada 
ya que éramos y seguimos siendo pura pasión, 
así que mejor que se quede así.
¿Cuáles son vuestros objetivos para 2020?¿Cuáles son vuestros objetivos para 2020?
2020 es un año áspero para marcar objetivos ya 
que como hemos visto de un día para otro cambia 
todo sin que puedas hacer nada… Seguiremos 
enseñándoos nueva música, más Garaje y más 
Latino. 

Aquí la entrevista completa

Royal FlashRoyal Flash
Surfin Puto (2020)
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. . clasificados

Satellite (2020)
k i n g s  o f  t h e  b e a c h

Altzagarate y Esan Ezin (2020)

E S A N E Z I N
Nadie como tú (2020)

M e t e o r a

Hace ya siete años que el trío 
vigués comenzó su andadura 
bajo el nombre de Kings of the 
Beach con el único objetivo 
de disfrutar de la música. No 
conformándose con quedarse 
en su ciudad, incluso, han dado 
el salto al otro lado del charco.
Se sirven de un sonido que 
puede definirse como salvaje, definirse como salvaje, 
playero y rápido, como un playero y rápido, como un 
sopapo en la carasopapo en la cara. . En 2015 
publican “Badass” pegando 
fuerte en la escena gallega. 
En 2016 dan el salto nacional 
con “Bat Pussy” Todo esto se 
reafirma tras su primer largo, 
“Super Awkward, Fucking 
Awesome” (2018), Ahora siguen 
expandiéndose con su nuevo 
single “Satellite”, la antesala de 
lo que será su próximo trabajo. 
Un álbum con el que pretenden 
seguir llegando más allá de 
nuestro planeta.

   .   .Escucha KINGS OF THE BEACH

ESANEZINESANEZIN formado por Ianire 
Aranzabe y Oriol Flores surge 
el verano de 2019. Para Ianire 
son sus primeras andanzas en 
la música. Oriol cuenta ya con 
una larga experiencia como 
músico. Ha sido batería de 
Izaro y también ha trabajado 
con Olimpia Gozategi, Amor 
de Tokyo, Miqui Puig, Pol 
3.14. o Betacam entre otras.
Los dos temas publicados 
cuentan con letra y voz de 
Ianire Aranzabe. La música ha 
sido creada con la ayuda de 
Oriol Flores. La potencia de los 
temas repletos de acordes que de acordes que 
se adentran directos a nuestro se adentran directos a nuestro 
subconsciente y la electricidad subconsciente y la electricidad 
de la cálida vozde la cálida voz de Ianire, 
hacen que, pese a la barrera 
de los que no conocemos el 
Euskera, se erice la piel y se 
encojan las entrañas.
Mientras esperamos nuevos 
temas no les pierdas la pista

   .Escucha a ESANEZIN

La banda catalana de rock, 
METEORA, estrena su segundo 
sencillo «Nadie Como Tú» 
Después de estrenarse en 
diciembre con el lanzamiento 
de su primer tema “Imparable”, 
nos vuelven a sorprender con 
sus melodías y letras potentes 
repletas de energía.
El Covid ha afectado a los 
planes de la banda, pero han 
aprovechado la cuarentena 
para continuar trabajando en 
los temas que compondrán 
su primer álbum cuya fecha 
de lanzamiento será  a lo 
largo de este 2020. METEORA 
han trabajado su sonido 
siempre bien asesorados por 
profesionales llegando a la 
conclusión de que su sonido se su sonido se 
mueve entre el rock y el pop con mueve entre el rock y el pop con 
una clara energía metálica una clara energía metálica que 
llena sus temas de potentes 
acordes donde  se unen a la 
vibrante y potente voz de Mara. 

   .Escucha a  METEORA

b a s i l e a
La chica del tren (2020)

BASILEA es el proyecto del 
barcelonés Jon Oyster que 
sigue tomando velocidad de 
crucero.  Voz InteriorVoz Interior  fue su 
single  debut y no ha hecho 
falta mucho tiempo más para 
que nos regale un nuevo 
single. La Chica del Tren es 
la continuación de un camino 
que nos conduce de forma 
irremediable al primer EP de 
BASILEA un trabajo que llegará 
a nosotros a finales de 2020. 
“La chica del tren” es un himno 
para los raros, para los que 
hemos crecido en un mundo 
de personas estándar. ¿Quién 
quiere parecerse a los demás? 
Un tema en el que Basilea 
sube un poco las revoluciones 
dejando atrás el tono intimista 
de su primer single para 
presentarnos un himno donde 
los toques electrónicos se 
entremezclan a la perfección 
con el indie rock.

   Escucha BASILEA

MEDUSA BOXMEDUSA BOX  presentan 
‘Interferences‘ tomando el 
relevo de “Bending Time” 
nos traen ahora el segundo 
adelanto de lo que será 
su próximo disco “I Love 
Astronomy” tercer largo de 
la banda gironesa grabado 
por Lluis Cots (Mourn, The 
New Raemon) en los Estudios 
Musiclan y Estudios Nautilus. 
Un tema de potente sección tema de potente sección 
rítmica, sugerentes riffs y rítmica, sugerentes riffs y 
envolventes sintetizadoresenvolventes sintetizadores.  .  
La banda de La Bisbal 
d´Empordà difunde un nuevo 
mensaje sonoro y visual. Y 
deja claro que será un disco 
conceptual con un universo 
creativo propio, en el que 
los propio integrantes de la 
banda se han convertido en 
la tripulación de una misión 
espacial.

   .Escucha MEDUSA BOX

Interferences (2020)

m e d u s a  b o x
IV (2020)

l o s  e s t a n q u e s

IV es el nuevo disco de la banda 
cántabra Los Estanques Los Estanques 
que ya ha salido a la luz tras 
tres suculentos adelantos. 
Grabado y producido por Íñigo 
Bregel en Bregel Estudios 
(Madrid) y masterizado por 
Ibon Larruzea en Euridia 
(Bilbao), ‘IV’ (pronunciado 
iv) es el cuarto disco de 
estudio de Los Estanques.
Íñigo Bergel explica: ‘IV’ 
contiene 13 canciones 
y trata de 12 personajes 
cuyas extravagantes 
personalidades, historias 
y situaciones narramos a 
través de la  música. La última 
canción, como su nombre 
indica, da el broche final a la 
narración, siendo la “reunión” 
de los doce personajes. 
Nadie podría haber explicado 
como preludio su obra de mejor 
manera, ahora os obligamos 
casi a que escucheis  “IV”

   .Escucha LOS ESTANQUES
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Hija de la Movida de los 
ochenta, sus padres 
eran miembros del 

grupo Aerolíneas Federales. La 
cantante, con nombre artístico: 
dani (en minúsculas como ella 
lo escribe), lanza su primer 
disco Veinte. Daniela compone 
desde los quince años y ahora 
con veintidós edita su primer 
proyecto con El Volcán Música.
Los temas de su disco los 
ha compuesto en los últimos 
años a guitarra y voz para 
posteriormente darles su forma 
final junto al productor Aarón 
Rux, colaborador habitual del 
artista Joe Crepúsculo. Veinte 
está compuesto por ocho 
temas. Todas las composiciones 
son suyas, excepto “Hoguera 
existencial” canción escrita por 
Los Hermanos Canut.

Dani tiene numerosas 
referencias a la hora de 
componer, pero sus canciones 
se caracterizar por tener un tono 
dulce y frágil que se combina 
con ritmos bailables. Ella canta 
a su manera, con un estilo muy 
marcado que la hace única 
cuando la escuchas. Habla de 
sus vivencias, sus pensamientos, 
sus anhelos y preocupaciones 
que se pueden extrapolar a toda 
una generación.

>dani 

Anhelos y preocupaciones que se pueden 
extrapolar a toda una generación

danidani
Veinte (2020)

Su propio mundo inunda todo lo que esta artista toca. Su 
estética está muy en consonancia con su música. Sus videoclips 
te alejan del mundo de preocupaciones en el que vivimos para 
introducirte en el universo dani, un mundo único y diferente.

.por Xandra Alonso

Más info en la web
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.entrev ista

Charlamos con Arde Bogotá sobre «El 
Tiempo y La Actitud» título del primer 
largo de la banda. El Tiempo y la Actitud 

está compuesto por cinco temas, entre los que se 
encuentra “Antiaéreo”. Esta canción es la que los 
convirtió en uno de los grupos revelación de este 
año 2020. El EP tuvo que terminarse en plena 
pandemia y esperamos poder verlos muy pronto 
en conciertos en sala.
 

Para alguien que no os conozca aún, ¿Quiénes Para alguien que no os conozca aún, ¿Quiénes 
sois Arde Bogotá? ¿Cómo se forma el grupo?sois Arde Bogotá? ¿Cómo se forma el grupo?
Arde Bogotá es una banda de rock. Somos una 
banda de rock que se formó hace dos años, 
publicó su primera canción hace casi un año, 
“Antiaéreo”. Somos una banda que se forma 
porque cuatro chicos de Cartagena, que llevan 
tiempo haciendo música y llevando proyectos 
musicales, por casualidades de la vida y de los 
bares coinciden una noche y se dan cuenta de 
que tienen influencias similares, de que les gusta 
algo parecido y de que quieren hacer algo similar 
en la música. Entonces se reúnen una tarde y 
componen una canción que se llama “Antiaéreo” 
y sufren un flechazo.
Vuestro EP salió este mismo mes, el 12 de junio. Se Vuestro EP salió este mismo mes, el 12 de junio. Se 
llama “El Tiempo y La Actitud” ¿Qué significado llama “El Tiempo y La Actitud” ¿Qué significado 
tiene este título para vosotros?tiene este título para vosotros?
Estos conceptos son un poco el resumen de las 
cosas que tratamos en el trabajo. Este EP habla 
fundamentalmente del amor y del futuro, que son 
las cosas que más nos preocupan a nosotros 
cuatro, seguramente por la edad que tenemos; y 
nos dimos cuenta de que en todos los problemas 
que abordamos a lo largo de las cinco canciones 

“Ahora con la nueva normalidad estamos viendo que tenemos que hacer cosas muy diferentes; 
entre los conciertos en autocines, los conciertos en streaming, los directos en Instagram… 

Al final es intentar adaptarse a cosas nuevas

>arde bogotá

Arde BogotáArde Bogotá
El tiempo y la actitud (2020)

el tiempo y la actitud eran los dos ingredientes 
fundamentales de los conflictos. El tiempo por 
lo que tiene que ver con el futuro y con lo que 
no sabemos de él. Y la actitud tiene que ver con 
la forma de resolver los problemas. A la hora de 
poner un resumen conceptual a lo que habíamos 
hecho nos pareció que “El Tiempo y La Actitud” 
era lo mejor.
El pasado 17 de junio disteis un concierto de El pasado 17 de junio disteis un concierto de 
presentación del EP por streaming. ¿Cómo fue presentación del EP por streaming. ¿Cómo fue 
esa experiencia?esa experiencia?
Fue un quebradero de cabeza para conseguir 
hacer un directo en el que saliésemos todos y se 
escuchara bien, porque al final era en un local 
de ensayo. Sonó bastante guay y la gente lo 
agradeció, era algo diferente. Ahora con la nueva 
normalidad estamos viendo que tenemos que 
hacer cosas muy diferentes; entre los conciertos 
en autocines, los conciertos en streaming, los 
directos en Instagram… Al final es intentar 
adaptarse a cosas nuevas y mostrar a la gente 

cosas nuevas dentro de las posibilidades que 
nos deje Fernando Simón (risas).
Después del concierto los asistentes tuvieron la Después del concierto los asistentes tuvieron la 
oportunidad de compartir un rato con vosotros oportunidad de compartir un rato con vosotros 
haciéndoos preguntas, esta oportunidad no la haciéndoos preguntas, esta oportunidad no la 
tendrían en un concierto en una sala en directo, tendrían en un concierto en una sala en directo, 
¿sentís que esto os ha acercado más a vuestro ¿sentís que esto os ha acercado más a vuestro 
público?público?
Es necesario ese contacto. El público tiene 
derecho a preguntarnos o a comentar cualquier 
cosa, incluso del directo, o hacer alguna petición 
de “toca en Barcelona” o “toca en Londres”. 
Además, nosotros cuando tocamos en directo 
tenemos esa comunión con el público; por 
ejemplo, mientras nosotros tocamos, ellos saltan. 
Es bueno intentar trasladar esa conexión a este 
nuevo tipo de directo.
¿Cuál es la canción que más ganas tenéis de ¿Cuál es la canción que más ganas tenéis de 
tocar en directo?tocar en directo?
“Te Van a Hacer Cambiar” la canción que cierra 
nuestro EP. Es una canción que en directo pide 

mucha energía y que la gente salte contigo. 
Echamos especialmente de menos lo que ocurre 
cuando tocamos esa canción.
¿Cuáles son vuestros planes futuros? ¿Algún ¿Cuáles son vuestros planes futuros? ¿Algún 
concierto a la vista?concierto a la vista?
Ahora mimos confirmados tenemos el 1 de agosto 
en el Batel, en Cartagena y el 30 de octubre en 
la Sala Sol, en Madrid. Luego si estáis atentos a 
nuestras redes seguramente desvelaremos más 
cosas.
Por último, nuestra pregunta favorita para todos Por último, nuestra pregunta favorita para todos 
los artistas. Si Arde Bogotá fuera una parada de los artistas. Si Arde Bogotá fuera una parada de 
bus, ¿cuál o cómo sería?bus, ¿cuál o cómo sería?
Antonio: Yo creo que Arde Bogotá sería una de 
esas paradas de autobús super lúgubres de 
película de miedo, que está en una carretera 
solitaria en el medio de la noche y tiene una 
bombilla que se enciende y se apaga. Yo creo 
que eso representa un poquito el misterio, en 
esa parada de autobús solo pueden pasar cosas 
extraordinarias y de eso es de lo que se trata.
José Ángel: Sí, en medio del desierto o junto a la 
carretera. La única parada de bus que te puedas 
encontrar.
Dani: Yo he pensado en una parada en medio del 
desierto, creo que sería bastante descriptiva.
José Esteban: Pues yo no he pensado eso, me 
siento super mal. Yo he pensado en una parada 
de autobús super grande, estúpidamente grande, 
como un edificio. En ella está José Ángel tocando 
la batería y cada grupo tiene que pasar por allí 
para llegar a su destino.

Por Xandra Alonso

Aquí la entrevista completa
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MMonterrosaonterrosa es el grupo de technopop 
formado por Rocío Saiz (Las Chillers) 
y Enrique F. Aparicio (Dj Esnórquel). El 

pasado 26 de junio lanzaron su último EP bajo 
el nombre de “Última conexiónÚltima conexión”. Proyecto en el 
cual tratan diferentes temas que le afectan a la 
comunidad LGBITQ+, justamente estos temas 
salen a la luz en la semana del Orgullo. Este año 
no hemos podido celebrar el Orgullo en las calles, 
pero podemos escuchar este EP como sustituto 
mientras esperamos al próximo año.

Es llamativo que tan solo 15 días antes del 
lanzamiento de este nuevo EP, habían lanzado 
otro con cuatro canciones. Su anterior disco 
se llama “Música ligera”“Música ligera” y tiene un estilo 
totalmente diferente a lo que nos encontramos 
ahora en “Última conexión”. “Música ligera” está 
integrado por cuatro canciones muy personales 
compuestas durante el confinamiento, mientras 
que en “Última conexión” encontramos pura 
energía y ritmos bailables.

“Última conexión” es la primera canción del EP 
con el mismo nombre. El tema trata de una 
relación entre dos chicas en la cual consiguen 
superar diferentes obstáculos, pero la rutina 
es un problema para ellas y así aparece el 
ghosting (desaparición de una de las personas 
participantes en una relación sentimental).

“Late check-out” se localiza en una habitación de 
hotel en la cual las apps de ligue y las relaciones 
superficiales sirven para ocultar la ansiedad y 
preocupaciones más profundas. “Mi desnudez 
oculta muy bien lo que no te dejo ver”

monterrosa
synth-pop de bandera con “última conexión”

La última canción del EP es “De vuelta 2020” una 
versión actualizada de uno de sus grandes hits 
que aparece en su primer álbum “Latencia”. Ellos 
mismos la definen como una versión zapatillera 
de su conocida canción y nos dejan un mensaje 
después de todo lo pasado estos meses “Porque 
a pesar de todo, estamos de vuelta.”
 
La portada del EP es una fotografía realizada por 
Isaac Flores. La protagonista de la foto es Gilda 
Love una “super superviviente del fascismo sigue 
en activo a sus 94 años” así lo define Monterrosa 
en sus redes sociales. Gilda Love se trata de un 
clásico del transformismo en el antiguo barrio 
chino de Barcelona. El grupo con esta fotografía 
tiene como objetivo visibilizar la historia de 
las personas gracias a las cuales hoy en día el 
colectivo puede vivir con más libertad.

-por Xandra Alonso

Más info en la web

MonterrosaMonterrosa
Última conexión (2020)
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UAL . LA UAL . LA se suben a nuestro bus
Nos reunimos con Alba y Modesto de la banda 
Ual.la para charlar sobre su historia, su último 
disco ¡Play!  y cómo han pasado los días de 
confinamiento.

¡Hola chicos! ¿cómo estáis? ¿Qué tal habéis ¡Hola chicos! ¿cómo estáis? ¿Qué tal habéis 
pasado este ‘encierro raro’? ¿Sois de los que pasado este ‘encierro raro’? ¿Sois de los que 
han hecho pasteles, pan y yoga a tope o os han hecho pasteles, pan y yoga a tope o os 
habéis dejado más llevar según los días?habéis dejado más llevar según los días?
¡Hola! Pues estamos muy felices de compartir 
un rato con vosotres. La verdad es que durante 
este encierro hemos tenido momentos de 
todo. Lo empezamos un poco tristes, ya que 
teníamos la presentación de ¡Play! y una serie 
de conciertos que nos hacían mucha ilusión 
para pasear nuestro disco. Después empezó 
una etapa más creativa, dónde adaptamos 
nuestro espectáculo al “streaming concert”, 
y dónde también estrenamos algún tema y 
vídeo nuevo. Aunque también hemos tenido 
momentos de descansar y punto, de no hacer 
nada. Así que ha habido un poco de todo 
pero… no, no somos de los de hacer pan!
¿Os ha regalado un extra de creatividad este ¿Os ha regalado un extra de creatividad este 
tiempo? ¿Qué estrategias habéis seguido tiempo? ¿Qué estrategias habéis seguido 
para seguir en activo? ¿Habéis hecho muchos para seguir en activo? ¿Habéis hecho muchos 
conciertos en streaming?conciertos en streaming?
Pues como os comentábamos antes, si, hemos 
intentado aprovechar el confinamiento para 
seguir creando. Al no poder hacer el concierto 

.entrev ista

“El hecho de reducir las actividades, 
en cierto modo, ha posibilitado que nos 
concentráramos más en acabar procesos 

creativos ya empezados” 

de presentación de ¡Play! decidimos no tirar 
la toalla y ofrecer un espectáculo de calidad 
aprovechando las características específicas 
del streaming. Hemos tenido la suerte de 
poder trabajar con un equipo de lujo que nos 
ha ayudado mucho en ello, por un lado Mila 
Von Chobiak, a la dirección artística, y Balaio 
Producciones y TicketHoy, a la organización de 
toda la parte técnica y de difusión. En realidad, 
nos hemos dado cuenta que ya teníamos una 
cierta disciplina de trabajo creativo, y el hecho 
de reducir las actividades, en cierto modo, ha 
posibilitado que nos concentráramos en acabar 
procesos creativos ya empezados. Por ejemplo, 
durante el confinamiento hemos estrenado el 
tema “Flowido”, que ya lo teníamos a medias 
anteriormente.
Todos sabemos quién son Ual.la y ya vuestro Todos sabemos quién son Ual.la y ya vuestro 
imaginario original, raro y maravilloso son parte imaginario original, raro y maravilloso son parte 
de nuestras vidas, pero ¿Quiénes son Alba y de nuestras vidas, pero ¿Quiénes son Alba y 
Modesto?Modesto?
Modesto es un chico de Huesca, un poco tímido, 
y con mucha imaginación. Le encanta conocer 
cosas sobre la astronomía y es un apasionado de 
las camisas estampadas. Alba es una chica de 
Barcelona con medio corazón en La Noguera, 
amante de las novelas policíacas y con bastantes 
ocurrencias disparatadas. Le encantan las tiras 
cómicas y dormir.

> ual.la

12 l a p a r a d a d e l b u s . c o m l a p a r a d a d e l b u s . c o m 13



“Play” es vuestro tercer trabajo, pero antes “Play” es vuestro tercer trabajo, pero antes 
vinieron otros dos trabajos con un packaging de vinieron otros dos trabajos con un packaging de 
lo más original (y ecológico). Contadnos un poco lo más original (y ecológico). Contadnos un poco 
acerca de estos primeros discos y cómo pasasteis acerca de estos primeros discos y cómo pasasteis 
de un formato más o menos convencional a hacer de un formato más o menos convencional a hacer 
música con los elementos de casa. ¿Cómo llegáis música con los elementos de casa. ¿Cómo llegáis 
hasta “Play”?hasta “Play”?
“Quina tela!” fue nuestro primer disco, nuestra 
salida al escenario y al mundo de la música 
en general. Ahí descubrimos que nos encanta 
mezclar la música con el humor, al mismo tiempo 
que siempre intentamos escribir letras que 
puedan ayudar a la transformación social y que 
inviten a reflexionar sobre los temas que nos 
preocupan, como el cambio climático. Por ello, 
el packaging del disco estaba completamente 
hecho con material reciclado: cartón y tela. 
“Flotar a la deriva” fue nuestro segundo disco, 
grabado en Buenos Aires. Podríamos decir que 
el estilo musical se parecía bastante al primer 
disco, canciones de humor y reivindicación, con 
toques humorísticos. Seguimos con el propósito 
de reciclar material en el packaging, y por ello 
lo hicimos con botellas de plástico. “¡Play!” llegó 
en un momento en que queríamos cambiar un 
poco de aires, reduciendo la instrumentación al 
máximo y llevando al extremo el lema de “menos 
es más”, tanto en las letras cómo en la propuesta 
visual y musical. Siempre habíamos querido 
hacer un disco sólo de voces y percusión y, al 
crear “Persona Rara”, vimos que había llegado 
el momento.
Yo, personalmente, os descubrí con “Ridículo Yo, personalmente, os descubrí con “Ridículo 
y sensual”, por un vídeo viral que me llegó por y sensual”, por un vídeo viral que me llegó por 
Facebook. ¿Cómo se le queda a uno el cuerpo Facebook. ¿Cómo se le queda a uno el cuerpo 
cuando se da cuenta que un vídeo que ha subido cuando se da cuenta que un vídeo que ha subido 
con un tema tan aparentemente poco mainstream, con un tema tan aparentemente poco mainstream, 
y a la vez tan íntimo, tan experimental y privado y a la vez tan íntimo, tan experimental y privado 
grabado en un rincón de casa se cuela en tantos grabado en un rincón de casa se cuela en tantos 
hogares?hogares?
¡Pues la verdad es que mola mucho! O al menos 
nosotres lo hemos vivido con mucha alegría. 
Llevábamos varios años tocando, y siempre 

convivíamos con el deseo de poder llegar a 
más gente, de poder compartir nuestra música 
a un nivel más expansivo. Con los vídeos que 
se hicieron virales de repente llegamos a gente 
de todo el mundo y recibimos un amor y una 
valoración que nos han permitido cargarnos 
las pilas para mucho tiempo más! Estamos muy 
agradecides.
Se ve que el teatro, la interpretación y el clown Se ve que el teatro, la interpretación y el clown 
son parte de vuestra música y casi vuestra vida: son parte de vuestra música y casi vuestra vida: 
¿tenéis formación en estas disciplinas o es ¿tenéis formación en estas disciplinas o es 
talento natural?talento natural?
¡A medias! Alba estudió teatro desde pequeña 
hasta la Universidad, en talleres puntuales y 
“extraescolares”. Y Modesto ha hecho varios 
cursos de improvisación teatral. Digamos que 
no tenemos una “formación muy reglada”, pero el 
mundo del teatro siempre ha estado presente en 
nuestras vidas de un modo u otro.

¿En qué os inspiráis para escribir tales temazos? ¿En qué os inspiráis para escribir tales temazos? 
Contadnos el secreto para albergar en 20 minutos Contadnos el secreto para albergar en 20 minutos 
tanta ternura, humor, concienciación social y tanta ternura, humor, concienciación social y 
ese ensalzamiento de la unicidad humana con ese ensalzamiento de la unicidad humana con 
tanto acierto… algún secreto escondido tendréis, tanto acierto… algún secreto escondido tendréis, 
seguro.seguro.
Jaja… pues… no. La verdad es que somos bastante 
exigentes con lo que hacemos. Partimos de una 
chispa, una idea de letra, o de melodía, y luego 
viene un proceso bastante arduo, sentarnos, 
pensar, hacer, rehacer… ¡Incluso discutir si 
es necesario! Hasta que no nos sentimos 
satisfechos intentamos no parar.
Bossa, música a capella, rap, swing, rock, pop… Bossa, música a capella, rap, swing, rock, pop… 
¿tiene Ual.la algún límite en cuanto a estilos? ¿En ¿tiene Ual.la algún límite en cuanto a estilos? ¿En 
qué os inspiráis para relacionar las temáticas qué os inspiráis para relacionar las temáticas 
de las canciones con los estilos que elegís para de las canciones con los estilos que elegís para 
cada canción?cada canción?
Nos encanta no limitarnos en cuanto a estilo, 

siempre hemos querido tocar un poco de todo. 
A veces procuramos adecuar el estilo a lo que 
estamos cantando, al contenido de la canción. 
Eso ocurre, por ejemplo, en “Bossa de bolsas”, 
que intenta imitar a una bossa nova; o también 
en otro tema más antiguo, “Huella Negra”, que 
habla sobre la Guerra Civil e intenta evocar 
las canciones populares que se cantaban en 
ese momento. Aunque a veces simplemente 
nos apetece explorar algún estilo en concreto 
y adaptamos el contenido a lo que nos gusta 
investigar.
Los arreglos corales de “Play” son una auténtica Los arreglos corales de “Play” son una auténtica 
pasada… ¿Qué nos podéis contar sobre el equipo pasada… ¿Qué nos podéis contar sobre el equipo 
humano detrás de la grabación de “Play”?humano detrás de la grabación de “Play”?
Para grabar ¡Play! tuvimos la suerte de conocer 
a Jack Chakataga, quién nos ha ayudado mucho 
a pensar los arreglos corales y otros efectos del 
disco. Tiene un talento natural para imaginar 
arreglos interesantes y hemos sintonizado mucho 
con él desde el primer momento. Modesto es 
amante de la música barroca y, en ese sentido, 
desde muy joven ha bebido de sus armonías y 
sus temas vocales; cuando pensamos las voces 
de cada tema se nota mucho su bagaje.
Decidnos por favor… ¿Hay previsión de concierto Decidnos por favor… ¿Hay previsión de concierto 
con banda o a dúo en Madrid en los próximos con banda o a dúo en Madrid en los próximos 
meses?meses?
¡Ohhh… pues de momento no! Con todo esto del 
confinamiento todo se ha parado un poco, ahora 
parece que vuelve a arrancar… Nos morimos de 
ganas, ¡¡¡ojalá sea súper pronto!!! Gracias por 
invitarnos a pasar un rato en vuestra parada.

.por Virginia Montaño

Aquí la entrevista completa

.entrev ista
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. . clasificados

Tic tac (2020) 
V A H O

A dentelladas (2020)

B R U N A
No me gusta pasármelo bien (2020)
a l ó  p r e s i d e n t e 

Después de haber escuchado 
una y mil veces sus anteriores 
singles,  VAHOVAHO  nos presenta 
“Tic Tac ” producido por Edu 
Molina (Playa Cuberris, Kitai, 
La Otra...). ”Tic Tac”  es la es la 
canción más electrónicacanción más electrónica  de la 
banda y habla de una relación 
deshumanizada, pasional 
y tóxica. La inseguridad, la 
frialdad, la atracción y el daño 
de no saber parar, como dos 
adictos sin remedio. El single 
«Tic Tac» viene acompañado 
de un videoclip  realizado por 
el jovencísimo Álvaro Berbel 
en el que puede verse el alma 
y el cuerpo de los miembros de 
VAHO, representando mediante 
unas manos que les machan de 
pintura la toxicidad de algunas 
relaciones que, en forma de 
caricias, van haciéndote daño 
sin que te des cuenta hasta 
que despiertas e intentas 
limpiarte, no quedando nunca 
limpio del todo.

   Escucha a VAHO

Llega BRUNABRUNA  insuflando 
nuevos aires al panorama 
musical nacional formada por 
6 músicos que bien saben 
lo que hacen:  César Pop 
(Leiva, Quique González…) a 
los teclados y coros, Chapo 
González (M-Clan, Tarque…) 
al bajo y coros, Coki Giménez 
(Dani Martín, Tarque, Fito 
y Fitipaldis…) a la batería, 
Mara Rubio (La Sonrisa de 
Julia, Destino48) a la guitarra 
y coros, Sergio Valdehita 
(Sidecars, Iván Ferreiro…) al 
Hammond, Rhodes y coros y 
la inconfundible voz de Nadia 
Álvarez. ‘A dentelladas’ ‘A dentelladas’ grabada 
durante la pasada primavera 
confinada, este nuevo tema 
nos muestra nuevos matices 
en esta banda que en muy 
poco tiempo ha generado gran 
interés, creando la necesidad 
de saber y sobre todo, de 
escuchar más canciones de 
este sexteto madrileño.

   .Escucha a BRUNA   .Escucha a BRUNA

Después de “Cuartel de 
Artillería”, la banda murciana 
Aló PresidenteAló Presidente publica el 
segundo avance de lo que será 
su primer EP, previsto para el 
otoño de este mismo año y en 
el que aparecerán otros temas 
como “Objeción de conciencia” 
o “Deportes Cuatro”.
En “No me gusta pasármelo 
bien” Aló Presidente exploran 
su faceta más delicada y más delicada y 
pausada. El pop luminoso y pausada. El pop luminoso y 
con un sonido sólidocon un sonido sólido en sus 
guitarras sigue siendo la 
seña de identidad, aunque 
esta vez aliñado de un halo 
atmosférico que los acerca a 
bandas como Galaxie 500 o 
The Velvet Underground. La 
grabación de este primer EP la 
han hecho en Kiwi Records, en 
Santomera, bajo las órdenes 
de José Antonio Zapata y 
Daniel Zapata. Y nos mostrarán 
el resultado a lo largo de los 
próximos meses

   Escucha a ALÓ PRESIDENTE

m a g i c t o s t a d o r a
El amor se esconde (2020)

MagictostadoraMagictostadora  estrenó 
single con la colaboración 
de Santi Diego, voz principal Santi Diego, voz principal 
de Capitán Sunrise.de Capitán Sunrise.  Single 
a single, Magictostadora 
explora el amor y el poder de 
las relaciones en todas sus 
formas, invitándonos en cada 
paso a descubrir su próximo 
disco, «Frecuencia Modulada». 
Un viaje sonoro entre la luz y 
la oscuridad, entre el pop y la entre el pop y la 
distorsión,distorsión,  con vistas urbanas.
En este «El amor se esconde», 
un tema alegre que incita a 
bailar y cantar con un estribillo 
pegadizo adentrándonos en el 
terreno del amor inesperado. 
Es un tema que habla de 
su búsqueda y de cómo a 
veces podemos tropezarnos 
con él cuando ni si quiera lo 
buscamos.
Firman una nueva colaboración 
sublime y nos dejan con ganas 
de más.

   .Escucha a MAGICTOSTADORA

ENJAMBRE presenta SIEMPRE ENJAMBRE presenta SIEMPRE 
TÚ. TÚ. Esta canción de la banda 
zacatecana es una oda a 
los recuerdos del primer 
amor. Esta canción, además 
de apuntar a convertirse en 
un clásico para los fans de 
Enjambre, marca la cuenta 
regresiva para el lanzamiento 
de su nuevo álbum.
En lo musical, la canción 
muestra el estilo que se ha 
manejado en los anteriores 
sencillos: una introducción 
con arreglos de cuerdas e 
instrumentos eléctricos que 
marcan el sentimiento que 
tendrá la composición, para 
dar paso a un ritmo de guitarra 
punteada que, acompañado 
por la voz característica de 
Luis Humberto Navejas, hacen 
que se forme en nuestros oídos 
una balada llena de poder 
y añoranza. Enjambre han 
llegado para quedarse.

   .Escucha a ENJAMBRE

Siempre tú (2020)

E n j a m b r e
Tambó (2020)

G H E T T O  K U M B É

GHETTO KUMBÉGHETTO KUMBÉ presenta 
Tambó. Entre la melancolía, 
la añoranza y un ritual de 
sanación, el trío colombiano 
presenta el último sencillo de 
su disco debut, que verá la luz 
a final de mes a través de ZZK 
Records. 
Tambó se adentra por primera 
vez en el repertorio del trío 
afrofuturista en las dinámicas 
introspectivas del amor. Es un 
ritual que nace de la melancolía 
y la añoranza de un amor que 
ya se fue, que se encuentra 
lejos y que se marchó para 
siempre, pero a su vez plantea 
ese recorrido de la nostalgia 
de la pérdida al entendimiento 
de la situación y finalmente el 
perdón. Tras desvelar, con este, 
tres adelantos confirman que 
su disco verá la luz el 31 de Julio 
y desde luego conforma uno de 
los grandes descubrimientos 
del mes.

   Escucha a  GHETTO KUMBÉ
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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

y  s u s  “ c á b a l a s ”
La cantante flamenca María 

José Llergo se ha unido a 
otros artistas como Ernesto 

Artillo, Califato ¾ , Los Voluble, A 
Flamenco Catharsis, Sergi Palau, 
W.W.A.T, Bromo y María Sosa; 
para llevar a cabo “Cábalas”. “Cábalas”. 
Conocemos a María José Llergo 
como cantante flamenca, la cual 
mezcla su flamenco natal con 
todo tipo de sonidos. Niña de las 
dunas fue su primer single en 2018, 
seguido por Me miras pero no me 
ves en 2019. Este año ha sacado su 
primer EP llamado Sanación. 
Cábalas se trata de su último 
proyecto, el cual surge de modo 
colaborativo con la mezcla de 
diferentes disciplinas artísticas. 
Así se crea una serie de videos 
interdisciplinares que puedes 
oír, ver, leer y, sobre todo, sentir. 
La propia artista define Cábalas 
como “son un extracto de mis 
propias conjeturas, y suposiciones 
exprimidas a partir de 
experiencias personales”, además 
añade “Observando el medio que 
me rodea y cómo nos afectamos 
mutuamente voy conectando lo 
esotérico y lo terrenal para hallar 
una verdad en sí misma. Como en 
la Cábala, disciplina del judaísmo 
que busca revelar un saber oculto 
acerca De Dios y del mundo”.
Cábalas se compone de un 
conjunto cuatro videopoemas. 

> maría josé llergó
En “Cábala I” María José Llergo colabora con 
Ernesto Artillo y el dúo creativo Bromo, formado 
por Paloma Peñarrubia y Azael Ferrer. En la 
pieza se mezcla un collage de cuerpos que se 
derriten, mientras que la voz de María José 
Llego nos habla del tiempo y del abandono. 

En “Cábala II” colaboran el artista visual Sergi 
Palau y W.W.A.T (We Will Annihilate Them) junto 
a la bailarina Cristina Reolid. Se trata de uno 
de los vídeos más hipnóticos en el que el baile 
de Cristina Reolid se mezcla con el manejo 
audiovisual de Sergi Palau. 

En “Cábala III” se mezcla la electrónica con la 
música flamenca, que tanto caracteriza a María 
José Llergo. Las imágenes del vídeo fueron 

grabados por la propia artista durante el Estado de 
alarma en su ciudad natal Pozoblanco en Córdoba. 
En la música del vídeo colabora Califato ¾ junto 
con la colaboración de Los Voluble, formado por 
los hermanos Pedro y Benito Jiménez.

En “Cábala IV” encontramos en el vídeo una 
fusión de cuerpos femeninos y lunas. Una pieza 
en colaboración con el colectivo A Flamenco 
Catharsis y con la directora María Sosa Betancor. 
Muchas son las voces femeninas que participan 
en el vídeo, casi todas de familiares de la cantante 
flamenca. 

.por Xandra Alonso

 Leer más en la web
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Nos reunimos con Sheila BlancoSheila Blanco  para hablar de 
sus proyectos en radio y televisión, su segundo 
disco  “Cantando a las poetas del 27”“Cantando a las poetas del 27”, y lo bonito 
de dejarse llevar por la emoción y el entusiasmo 
de amar la música con todo el alma:

¿Qué tal estás? ¿Cómo han sido para ti estos días ¿Qué tal estás? ¿Cómo han sido para ti estos días 
de confinamiento que parece que han acabado?de confinamiento que parece que han acabado?
Mis días de confinamiento, la verdad, que los he 
vivido por un lado muy pendiente de las noticias, 
y por otro muy conectada con mis amigos y mi 
familia, preocupándonos unos de otros por estar 
bien. En lo personal ha sido un momento muy 
positivo, porque me vino muy bien estar en casa y 

.entrev ista

> sheila blanco
parar. La vida que tengo en la que cada día es un 
día nuevo y hago cosas distintas no me permite 
a veces hacer muchas cosas y en estos días he 
aprovechado para hacer lo que normalmente no 
tengo tiempo de hacer. He agradecido mucho 
este tiempo para reflexionar sobre lo que estaba 
pasando fuera pero también dentro de mi. Este 
sosiego me ha permitido pensar y sentir con 
calma y ha sido muy positivo.
Haznos un resumen para quien no te conozca: Haznos un resumen para quien no te conozca: 
¿Quién es Sheila Blanco?¿Quién es Sheila Blanco?
Sheila Blanco es una persona enamorada de la 
música desde siempre, que ha tenido la suerte 
de vivir vinculada a la música desde pequeña y 

que actualmente tiene la suerte de vivir de ella 
conectada a distintas disciplinas: unida al piano 
(instrumento que aprendí a tocar), a la voz (que 
me apasiona y me conecta con las emociones, 
la vida y conmigo misma), y a otras disciplinas 
como la televisión, la radio y la didáctica 
musical. Actualmente todo lo que hago en la 
vida está vinculado con la música y me siento 
súper agradecida de poder vivir mi vida de esta 
manera.
¿Eres más de radio o de escenario? ¿Dónde ¿Eres más de radio o de escenario? ¿Dónde 
prefieres pasar más tiempo?prefieres pasar más tiempo?
Soy una persona muy inquieta y me gusta tener 
esos espacios distintos en mi vida. Me gusta 

mucho el escenario, es de mis lugares favoritos, 
pero por suerte mi vida ha estado conectada 
con otros espacios de comunicación como la 
radio o la tele, y disfruto mucho investigando 
otras maneras de comunicarme y de divertirme, 
explorando otras maneras de experimentar a 
través de la música y la voz. Me costaría mucho 
elegir entre el escenario y la radio, porque 
depende del momento y de la actividad. En la 
radio pasan cosas mágicas, transmitiendo a 
través de las ondas información a personas que 
no pueden verte desde sus casas, sus coches o 
sus paseos oyéndote. Eso me parece muy bonito. 
Pero el escenario tiene otras emociones, como 
la conexión con el público, donde sientes ese 
espacio de plenitud y conexión contigo mismo y 
quiénes te ven, que lo sienten contigo.
¿Cómo es trabajar en televisión? ¿Has tenido más ¿Cómo es trabajar en televisión? ¿Has tenido más 
proyectos aparte de “Acapella” y “La voz kids”?proyectos aparte de “Acapella” y “La voz kids”?
Cuando solo me dedicaba al periodismo trabajé 
en redacción, en un programa de La Sexta que se 
llamaba “Malas compañías”. Después de otros 
proyectos pude volver a la tele ya vinculada a la 
música, y fue genial. La televisión tiene eso, que 
el espectáculo está muy presente y eso la hace 
maravillosa, aunque yo no suelo aparecer delante 
de pantallas. Yo me dedico más a la parte creativa 
y musical, y para mi es más fácil porque es lo que 
sé hacer muy bien. Tanto en “A Capella” como 
en “La voz kids” me he dedicado a ayudar a los 
grupos y a los niños con sus voces. Y mi labor ha 
estado siempre, aún teniendo siempre en cuenta 
que es un programa de televisión y que se dedica 
al espectáculo, en el lado creativo. Me siento muy 
contenta de poder entrar en ese engranaje tan 
grande que forma la televisión con muchísimas 
personas trabajando a una, donde nadie es más 
importante que nadie o mejor dicho, todos son 
necesarios. Para mi es una experiencia más, 
he conocido a gente estupenda y me siento muy 
agradecida de haber podido aportar mi granito 
de arena.
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.entrev ista
Háblanos de tu último disco “Cantando a Háblanos de tu último disco “Cantando a 
las  poetas del 27”. ¿Ya hay fecha para seguir las  poetas del 27”. ¿Ya hay fecha para seguir 
tocándolo en directo con público?tocándolo en directo con público?
¡Ay mi hijito, mi disco! Aunque ya son dos con mi 
proyecto personal. El primer disco se llama “Sheila 
down”, y ahora estoy presentando “Cantando a 
las poetas del 27”, un disco muy especial, y estoy 
muy feliz de poder volver a tocarlo en directo. El 
18 de julio estaré en Cataluña, en el festival Cruïlla, 
en el recinto modernista de Sant Pau, que es un 
parque precioso… estoy contentísima de poder 
estar en esta ciudad tan bonita y un entorno tan 
especial. También tocaré el 1 de agosto en Cádiz 
por primera vez, en el parque Genovés, y después 
el 15 de agosto en Salamanca, en el Patio Chico, 
detrás de las catedrales, también un lugar 
mágico. Estoy muy ilusionada con estas fechas, 
porque este proyecto está siendo para mi un 
viaje literario-musical maravilloso, aportando con 
estas canciones todo lo que está en mis manos 
y mi voz en esta causa de justicia y de verdad 
más allá del feminismo. Esta generación estaba 
allí y por razones históricas nos las ocultaron, así 
que es muy importante saber que sucedieron y 
existían. Y saber sobre sus vidas, su valentía y 
su inteligencia, hace que podamos ahora tener 
nuevos referentes. Me siento muy agradecida 
con este disco, con el que estoy aprendiendo 
muchísimo y conociendo a personas maravillosas 
en el camino.
Didáctica, historia y humor… ¿Cuál fue la chispa Didáctica, historia y humor… ¿Cuál fue la chispa 
que activó tus ganas de empezar con el proyecto que activó tus ganas de empezar con el proyecto 
de las “Bioclassics” y cómo afrontas la viralidad de las “Bioclassics” y cómo afrontas la viralidad 
del proyecto? Dinos que habrá disco… ¡debe del proyecto? Dinos que habrá disco… ¡debe 
estar en los coles y escuelas de música!estar en los coles y escuelas de música!
Creo que la chispa de este proyecto nació gracias 
a estar en el equipo de “Todo por la radio”, la hora 
de humor de Carles Francino de “La Ventana” de 
La Ser, donde hay unas secciones divertidísimas 
e hilarantes donde hay personajes como Luis 
Piedrahita, Juan Iturriaga, Pilar de Francisco, 
los especialistas secundarios, Javier Coronas… 
tener la suerte de estar en este equipo desde 
hace 3 años es muy estimulante, ya que en mi 

sección “Voces cruzadas”, hago imitaciones, 
canto… y sabiendo que es una hora lúdica y 
didáctica, me apeteció muchísimo homenajear 
a la cantante Noa, que tocaba esa noche. Como 
ella había puesto letra a varias obras de Bach, yo 
quise hacer mi particular “Bach es dios” y de ahí 
nació el primer Bioclassic. Me gustó muchísimo 
contar su historia de esta manera tan cómica y 
didáctica con un toque gracioso, pero intentando 
no ser pedante, sino hacer su figura cercana y 
humana. Ni por asomo me imaginé que podía 
hacerse viral, pero el hecho de ver que a tanta 
gente le había gustado, me dio muchas ganas de 
trabajar con otros autores, ¡y ya van siete!
Lo mejor es que un equipo de gente muy bonita 
ha confiado en este proyecto y van a pasar cosas 
muy bonitas. Así que espero con muchas ganas 
poder enseñar todo esto. Seguiremos trabajando 
con ello porque habrá muchos más Bioclassics y 
lo pasaremos muy bien con ellos.
Ponnos al día: ¿cuáles son tus próximos Ponnos al día: ¿cuáles son tus próximos 
proyectos?proyectos?
Mis próximos proyectos son en principio seguir 
presentando las poetas del 27, dándoles la 
divulgación que merecen. No sé cuál va a ser el 
siguiente paso, me dejo llevar a ver qué acontece. 
Tengo algún proyecto también con mi compañero 
Federico Lechner de “Tango, trío, jazz” con el que 
vamos a hacer unos conciertos pronto, y también 
vamos a preparar un centenario muy bonito para 
el año que viene, de un músico muy importante 
argentino, al que le haremos un homenaje 
musical. Seguiremos con todo lo que se venga, 
sin olvidarnos tampoco de los Bioclassics. Hay 
algún proyecto más que aún está en el aire, pero 
como todo está abierto, el verano es muy largo, y 
no sabemos qué pasará, ya nos iremos enterando 
de estos nuevos proyectos tanto vosotros como yo 
misma.

.por Virginia Montaño

Más en la webMás en la web
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> hinds
Hinds llegó para romper nuestros esquemas 

en 2016. Muchos son los comentarios 
negativos que las han acompañado 

durante toda su carrera, pero pese a ello ellas han 
seguido con su música y su sonido único. Hinds 
es uno de esos grupos que son muy aclamados 
por el público de fuera de nuestras fronteras, 
pero cuentan con un gran número de detractores 
en el entorno nacional.

Con su primer disco se hicieron hueco en el 
panorama musical, con el segundo afianzaron 
su sonido y ahora, con el tercero, se configuran 
como una banda con todas sus letras. Su tercer 
álbum se llama “The Prettiest Curse” y tiene un 
sonido mucho más pop de lo que nos tienen 
acostumbrados. Esta vez las chicas se han 
adentrado en el mundo de la producción musical 
y han añadido nuevos instrumentos en sus 

  Amplía en la web  Amplía en la web

HindsHinds

presentan  “The  Pret tiest  curse”

The Prettiest Curse (2020)

ritmos. Los teclados cobran protagonismo en las 
canciones y encontramos en algunas canciones 
sintetizadores, los cuales no habían sido utilizados 
anteriormente por la banda.
Es destacable la mezcla del inglés con el 
castellano que se produce en varias de las 
canciones del disco. Hinds se caracteriza por 
cantar solamente en inglés, aunque ya habíamos 
podido escucharlas en contadas ocasiones en 
castellano, como en la canción Holograma. Pero 
en esta ocasión dan un paso más, mezclando 
ambos idiomas en sus letras en varias canciones 
como Boy o Good Bad Times.

La primera canción de álbum es sin duda uno de 
los grandes aciertos, la canción te introduce en 
todo este nuevo mundo que Hinds ha creado en 
“The Prettiest Curse”. Good Bad Times es una de 
las mejores canciones del disco, incluso puede ser 

una de las mejores canciones del grupo hasta la 
fecha. Una canción que se aleja del rock al que 
nos tienen acostumbrado y se acerca mucho al 
pop. En otras canciones que encontramos en 
el disco también se acercan a un terreno más 
electrónico como en The Play o se van hacia el 
rock más típico en el grupo en Waiting for you. 
Una de las canciones más sorprendente es 
Come Back And Love Me &lt;3 en la que la voz y la 
guitarra española ganan todo el protagonismo.

Hinds ha cambiado en muchos aspectos en este 
álbum, se han atrevido con nuevos sonidos, han 
introducido el castellano en sus canciones, e 
incluso a nivel visual nos encontramos con una 
portada mucho más colorida de los que solemos 
ver en ellas. La portada es creación de la artista 
Ouka Leele. Un disco con el que Hinds se 
posicionan como un grupo consolidado tanto en 
el panorama nacional como internacional.

.por Xandra Alonso

.recomendamos
MSDL - Canciones dentro 

de canciones

vetusta morlavetusta morlaVetusta Morla lanzó el 
pasado 22 de mayo su 
quinto álbum. Pero ¿nos 
encontramos realmente 
ante un nuevo álbum? 
MSDL – Canciones dentro 
de canciones es una 
revisión de disco completo 
de Mismo Sitio, Distinto 
Lugar editado en el año 
2017. No han llegado a 
pasar tres años y el grupo nos presenta versiones de 
todas las canciones que ya habíamos escuchado en 
festivales, conciertos y en nuestras propias casas en 
el CD.
Cómo el propio título del disco señala estamos en el 
mismo sitio, pero en distinto lugar. Se nos presentan 
las mismas canciones, pero con un tono diferente, que 
nos hace pensar que estamos escuchando canciones 
nunca escuchadas anteriormente. Poco a poco hemos 
escuchado los cuatro singles lanzados por el grupo, 
hasta poder disfrutar de todo es disco en su totalidad. 
El grupo presentaba el disco en sus redes sociales con 
estas palabras: “Un laberinto de transformaciones y 
reconstrucción en torno a nuestra música y vuestra 
complicidad.”

El álbum se presenta en formato CD + vinilo 
acompañado de ilustraciones de Gorka Olmo. Este 
disco rompe todos los esquemas a los que estamos 
acostumbrados. Rompe con los ritmos, los acordes, las 
melodías; rompe y juega con ellos sin ponerle límites a 
la imaginación y creatividad. Pocas veces podemos 
llegar a escuchar una versión de una canción creada 
por el mismo grupo que creo en un inicio esa misma 
canción. Aunque los covers son un fenómeno muy 
usual en Internet, en donde muchos artistas cogen 
canciones de otros y les dan una vuelta; pero esta es 
de las pocas veces que esa trasformación la realiza el 
artista original. 

Una de las canciones más sorprendentes es 
MSDL – 23 de junio 23 de junio, una de las canciones con más 
reconocimiento de la banda. Una canción que pasa 
a tener mucho más movimiento y convertirse en una 
balada rockera que invita a bailar. Cuando en el disco 
anterior tenía un ritmo mucho más pausado de vals.
El grupo parte de la convicción de que dentro de cada 
canción existen otras canciones. Las canciones han 
sido reinterpretada, transformadas y grabadas de 
nuevo. Vetusta Morla describe su nuevo proyecto en 
su web con estas palabras “El resultado final es sobrio 
y misterioso, instintivo y cotidiano, pero también 
sorprendente e inverosímil, fácil de acceder y difícil de 
escapar.”

.por Xandra Alonso
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. . clasificados

Los caprichos (2020) 
c o r t a d u r a

El valle (2020)

D e r b y  M o t o r e t a ’ s . . .
Una buena temporada (2020)
B I B L I C A L  S O C C E R

Los caprichos de CORTADURA 
no son los de Goya, aunque 
ambos suponen una crítica a 
la sociedad de cada época. Si 
el pintor zaragozano utilizó la 
sátira para combatir los vicios 
de los hombres y los absurdos 
de la conducta humana, 
Cortadura hace lo propio con 
una canción de amor en forma 
de alegato anti-consumista. 
Apenas un mes después de 
la publicación de su primer 
EP, S/T, la banda afincada 
en Madrid se reinventa con 
un nuevo single grabado por 
ellos mismos, producido por 
Tiraya y mezclado por  Raúl 
Pérez (Sen Senra, Novedades 
Carminha, Pony Bravo...). 
En Los caprichos, Cortadura 
explora nuevos sonidos 
cercanos al pop urbano sin 
perder la esencia lo-fi de sus 
composiciones y la certera 
mirada de sus letras.

   .Escucha a CORTADURA

La banda revelación Derby 
Motoreta’s Burrito Kachimba  
Premio Ruido al Mejor 
Disco Nacional de 2019 y 
recientemente destacados 
como Latin Artist on the Rise 
por la prestigiosa Billboard 
regresa con un nuevo y 
poderoso single, «El Valle», 
que supone el primer adelanto 
de su esperadísimo segundo 
álbum, que verá la luz a 
principios del próximo año. La 
canción viene acompañada 
de un fantástico videoclip a 
caballo entre Sergio Leone y 
«Dragon Ball».
Como era de esperar ya se 
han van confirmando algunas 
citas para una minigira 
postpandemia de verano que 
si tenéis tiempo no deberíais 
perderos.
Mirad las fechas en nuestra 
web y ¡a disfrutar!

Escucha DERBY MOTORETA`S ...

Biblical SoccerBiblical Soccer publica su 
EP de debut ‘Una Buena 
Temporada’ A lo largo de estos 
meses hemos ido conociendo 
algunas de las perlas que 
forman parte del primer trabajo 
de la banda granadina. Así, 
pudimos escuchar la caña y 
la energía de «Leñadores» 
y el cuidado en las letras de 
«Te quiero, tío». «Por Ti», 
«Potencia y Concurso» y «Líder 
en Solitario» completan, junto a 
los dos singles anteriores, ‘Una 
Buena Temporada’. Un potente 
EP de cinco temas, envuelto 
en baterías contundentes, baterías contundentes, 
guitarras empapadas en guitarras empapadas en 
overdrive y fuzzoverdrive y fuzz, y voces 
emocionalmente enérgicas 
que en más de una ocasión 
evocan cualquier grada de un 
estadio de fútbol. Dejándonos  
uno de los trabajos que 
más dará que hablar en los 
próximos meses

   Escucha a BIBLICAL SOCCER

p l a n  m a r m o t a
A cámara lenta (2020)

PLAN MARMOTAPLAN MARMOTA presenta 
“A Cámara Lenta”. Segundo 
sencillo perteneciente a «ARTE 
y Maquinación».
Con este álbum nos sumergen 
en un universo donde los 
miedos que surgen en el 
proceso creativo cobran vida. 
Canciones que fusionan el 
Soul, R&B y el Trap dan un 
giro vertiginoso respecto 
a su anterior entrega, 
“Magnetismo”, editado por 
Warner Music. Si antes la 
banda se nutría de influencias 
del pop alternativo equilibrado 
por sintetizadores y baterías 
sólidas más cercanas a bandas 
rockeras norteamericanas. 
Con este nuevo álbum exploran 
nuevas arterias sin perder 
la esencia pop que tanto les 
caracteriza con melodías 
arrebatadoras y una base 
rítmica más bailable.

  Escucha  a PLAN MARMOTA

LA ABUBILLA CÓSMICALA ABUBILLA CÓSMICA es el 
proyecto personal de Marcos 
Rodríguez (LAS FUHRERS).
«Atrapados en Chernobyl» «Atrapados en Chernobyl» 
narra, desde el punto de vista 
del autor, aquellos primeros 
días de confinamiento en 
los que el fuerte impacto 
emocional, la confusión y 
la sensación de distopía 
azotaban el planeta por 
sorpresa, describiendo sus 
vivencias personales, pero 
también las sensaciones que 
tantos y tantos millones de 
personas tuvieron durante 
aquellos días. Marcos da 
rienda suelta a su faceta más 
pop con un estilo marcado 
por los ritmos bailables, las 
melodías pegadizas y unas 
guitarras cristalinas muy 
influenciadas por el sonido 
de bandas como The Pains of 
Being Pure at Heart, Veronica 
Falls o The Pastels. Digno de 
escuchar.

   Escucha a LA ABUBILLA CÓSMICA

Atrapados en Chernobyl (2020)

L a  a b u b i l l a  C ó s m i c a
Regresiones (2020)

B E R L I N A

BERLINA BERLINA relanzan su segundo 
LP «Regresiones» acercando 
al público dos «nuevos» 
formatos físicos por un lado 
en vinilo de 12” y por otro 
lado el sacrosanto cassettecassette  
al que está devolviendo a 
la vida el sello discográfico  
CIUDAD OASIS.CIUDAD OASIS.  BERLINA 
parece haber alcanzado, su 
plena madurez, con un sonido 
muy bien definido, ritmos 
despeñados y distorsiones 
que han transformado su 
proverbial shoegaze en una 
bofetada de noise con claras 
reminiscencias de My Bloody 
Valentine o Ride en su faceta 
más instrumental, pero siempre 
manteniendo la personalísima 
factura que  les sitúa en un les sitúa en un 
lugar único entre el dream pop lugar único entre el dream pop 
y el post-rocky el post-rock. . Una fusión ideal 
del shoegaze y del dream-pop 
bajo la única etiqueta que les 
define: BERLINA.

   Escucha a BERLINA
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El pasado mes de mayo nuestros amigos 
de Bandzaai lanzaron una convocatoria 
para que desde La Parada Del Bus 

entrevistásemos a uno de los artistas que se 
presentaran a la candidatura. Se apuntaron más 
de medio centenar de grupos y solistas. Entre 
todos los candidatos que se presentaron, nos 
hemos quedado con Belenciana y aquí podéis 
leer la entrevista que le hemos hecho. 

Belenciana irrumpe con fuerza en el panorama Belenciana irrumpe con fuerza en el panorama 
musical, de la mano del productor y músico Jose musical, de la mano del productor y músico Jose 
Battaglio, en 2018 con el lanzamiento del EP Battaglio, en 2018 con el lanzamiento del EP 
homónimo. Pero ¿qué fue lo que te empujó a liarte homónimo. Pero ¿qué fue lo que te empujó a liarte 
la manta a la cabeza y arrancar esta aventura? la manta a la cabeza y arrancar esta aventura? 
¿Desde cuándo te venía picando el gusanillo de ¿Desde cuándo te venía picando el gusanillo de 
la música? ¿Por qué el electro pop?la música? ¿Por qué el electro pop?
La verdad es que es una historia bien bonita. Yo 
siempre he sido muy musiquera y mi relación con 
la música siempre se ha sido desde lo autodidacta. 
Tenía algunas canciones compuestas de manera 
bastante rudimentaria, eso sí, que mi grupo 
más cercano de amigas conocía de hacía algún 
tiempo, y que sonaban en nuestras fiestas. Por 
mi cumpleaños, me organizaron una fiesta en el 
Costello donde tenía que cantar estas canciones. 
Y es ahí donde entra Jose Battaglio, al que le pido 
ayuda para arreglarlas. Y de ahí, me propone 
arrancar el proyecto con él, que me ha dado 
muchas alegrías, a nivel artístico y personal. El 
estilo como dices es electro pop, que ha sido un 
estilo que yo he escuchado de toda la vida y con 
el que me siento muy cómoda.

Conocemos tus andanzas con Las Chillers Conocemos tus andanzas con Las Chillers 
¿sientes que la experiencia te hizo crecer? Pero ¿sientes que la experiencia te hizo crecer? Pero 
no sabemos… ¿hubo alguna historia anterior en no sabemos… ¿hubo alguna historia anterior en 
los escenarios?los escenarios?
Yo había tocado hacía unos años ya en algunos 
grupos. A veces tocando el bajo, a veces cantando. 

>belenciana
nos vamos de verbena con...

Pero fueron proyectos mucho más modestos de lo 
que resultó ser finalmente Las Chillers. Era algo 
que realmente no tenía previsto recuperar en ese 
momento de mi vida. Tuvimos oportunidad de 
tocar en muchos sitios, desde festivales como el 
Low a locales con un aforo más modesto. Aprendí 
cómo funciona la industria musical desde dentro, 
y de lo gratificante y duro al mismo tiempo que 
es el hecho de salir de gira fin de semana sí, fin 
de semana también. Fue una experiencia muy 
gratificante.

Las vivencias en la infancia dejan gran huella en Las vivencias en la infancia dejan gran huella en 
nosotras. ¿Qué canción, cantante o grupo crees nosotras. ¿Qué canción, cantante o grupo crees 
que te marcó más, aunque ahora “reniegues”? que te marcó más, aunque ahora “reniegues”? 
¿Crees que dejó poso? ¿Hay algo de ellos en ti?¿Crees que dejó poso? ¿Hay algo de ellos en ti?
Totalmente de acuerdo. Creo que todas las 
vivencias de la infancia dejan una huella 
imborrable para el resto de tu vida. Yo he tenido 
la suerte de tener un hermano muy interesado 

desde siempre en la música, que me permitió 
escuchar todo tipo de grupos que nos marcaron 
a los dos. No reniego de ningún tipo de género 
musical, porque entiendo que cada uno cumple 
con su función. De hecho, si ves cualquier 
lista mía, puedes encontrar de todo… Desde 
lo más mainstream a cosas más bizarras. Y, de 
hecho, creo que se refleja en las canciones que 
compongo. Entre ellas, quizás no tengan una 
línea tan marcada como pueden tener otros 
grupos, pero que sí que tienen algo en común: 
describen mis emociones y la vida en general, a 
través de unas letras cotidianas y sencillas.

En La Parada Del Bus nos preocupa el escaso En La Parada Del Bus nos preocupa el escaso 
papel de las mujeres en el panorama musical. papel de las mujeres en el panorama musical. 
Estamos haciendo una pequeña estadística Estamos haciendo una pequeña estadística 
con los grupos de los que hablamos en nuestra con los grupos de los que hablamos en nuestra 
página y tan solo un 15% son mujeres. ¿Crees página y tan solo un 15% son mujeres. ¿Crees 
que faltan referentes femeninos que animen a que faltan referentes femeninos que animen a 

las mujeres a entrar en la música? ¿Qué le diríaslas mujeres a entrar en la música? ¿Qué le dirías 
a una adolescente que está empezando?a una adolescente que está empezando?
Este tema de las mujeres en el panorama 
musical es reflejo de la desigualdad estructural 
de las mujeres en nuestro país y en el mundo, 
que tenemos tan interiorizada, que incluso hay 
personas que no creen que exista. Creo que en los 
últimos años han surgido grupos con una mayor 
presencia de componentes femeninas; era algo 
necesario. En ese sentido, soy partidaria de que 
se haga un análisis de la situación, como habéis 
hecho, y de que se establezca un protocolo por 
parte de los promotores para tener siempre en 
el radar esa presencia de mujeres como norma. 
Porque creo que, ante situaciones desiguales, 
hay que tomar medidas para incentivar el cambio 
social.

Arrancaste el proyecto sola y después sumaste Arrancaste el proyecto sola y después sumaste 
a Elena Garrido e Irene Buceta. ¿Qué es, o a Elena Garrido e Irene Buceta. ¿Qué es, o 
que crees que es lo que más les gustó a ellas que crees que es lo que más les gustó a ellas 
del proyecto? ¿Ha sido sencillo entenderos y del proyecto? ¿Ha sido sencillo entenderos y 
compenetraros? ¿Cómo llegaron hasta ti?compenetraros? ¿Cómo llegaron hasta ti?
Adoro a estas dos mujeres. Son parte de mi vida. 
Creo que ellas se sienten bastante identificadas 
con el proyecto desde el principio, no sólo por el 
estilo en sí, sino por el grupo humano que hemos 
formado. Ambas eran amigas de Jose, que pensó 
que podríamos encajar en todos los niveles. Y 
acertó plenamente. Gracias a ellas, creo que el 
directo ha mejorado sustancialmente y es más 
interesante.

Desde el EP, habéis sacado tres singles, el último Desde el EP, habéis sacado tres singles, el último 
Amigas de Verbena. ¿ha tenido la acogida que Amigas de Verbena. ¿ha tenido la acogida que 
esperabas? ¿Crees que la situación sanitaria ha esperabas? ¿Crees que la situación sanitaria ha 
dificultado el lanzamiento?dificultado el lanzamiento?
Estamos muy contentas con la acogida. Es una 
canción a la que tengo especial cariño por todo 
lo que significa, y que, aunque comercialmente 
quizás no interesara sacarla en ese momento, 
queríamos intentar dar una alegría verbenil-
confinada. El video quedó estupendo, gracias a 
Ander Manero y Mari trolas que supieron captar 
la esencia de la canción.
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belencianabelenciana

Además, estáis preparando una nueva “colección Además, estáis preparando una nueva “colección 
de canciones”. ¿Cuándo crees que podrán ver de canciones”. ¿Cuándo crees que podrán ver 
la luz? ¿Podemos saber cuántos temas hay en el la luz? ¿Podemos saber cuántos temas hay en el 
horno? ¿Hay algún concierto a la vista?horno? ¿Hay algún concierto a la vista?
El confinamiento nos ha venido bastante mal en 
este sentido porque ha generado retrasos, como 
en todo, vaya. Pero bueno, también ha servido 
para tener algo de tiempo para componer otras 
canciones que quizás incorporemos en esta 
colección que comentas. Esperamos que a finales 
de este año podamos dar una alegría sacando 
material de calidad.

Algo que creemos que Belenciana ha hecho Algo que creemos que Belenciana ha hecho 
desde el principio es cuidar de la parte visual que desde el principio es cuidar de la parte visual que 
acompaña a los temas. Rebeca Calle, Alauda Ruiz, acompaña a los temas. Rebeca Calle, Alauda Ruiz, 
Ander Manero… ¿Tenemos a algún nuevo realizador Ander Manero… ¿Tenemos a algún nuevo realizador 
cocinando videoclips? No sé si son alucinaciones cocinando videoclips? No sé si son alucinaciones 
mías… ¿has hecho cameos en tus videoclips? En mías… ¿has hecho cameos en tus videoclips? En 
Amigas de Verbena tenemos también un corazón Amigas de Verbena tenemos también un corazón 
flechado que dice “Irene y Elena” ¿algún guiño flechado que dice “Irene y Elena” ¿algún guiño 
más que se nos esté escapando?más que se nos esté escapando?
Ya estamos preparando el siguiente single, sí. Y 
creo que el listón está bien alto, no voy a engañarte, 
porque todos los videos que hemos hecho hasta la 
fecha han sido hechos con mucho cariño y gusto 
por Rebeca, Alauda y Ander. El tema de los cameos 
estaba premeditado, sí. Es un guiño que hicimos 
sobre todo al principio, con un doble objetivo: me 
parecía interesante que las directoras hicieran 
suyas las historias de una manera totalmente libre, 
y marcarme un Hitchcock, que me parecía muy 
divertido. El guiño del corazón flechado era para 
homenajear a mis compañeras musicales, a las 
que como te digo, adoro.

Las letras de Belenciana hablan de amor, desamor, Las letras de Belenciana hablan de amor, desamor, 
amistad. ¿Cuánto hay de biográfico en los temas amistad. ¿Cuánto hay de biográfico en los temas 
y cuánto de inspiración en historias ajenas? ¿Has y cuánto de inspiración en historias ajenas? ¿Has 
escrito algo nuevo durante el confinamiento?escrito algo nuevo durante el confinamiento?
Algo he escrito como te comentaba, sí…. Es 
evidente que la base se ancla en cosas que he 
sentido en momentos puntuales de mi vida, pero 
no necesariamente de una manera cronológica ni 
literal.

¿Qué tres grupos emergentes nos podrías ¿Qué tres grupos emergentes nos podrías 
recomendar?recomendar?
Últimamente estoy escuchando Pantocrator, 
Lisasinson y tengo en bucle Espigón, de 
Comando Suzie.

Para terminar, nuestra pregunta preferida para Para terminar, nuestra pregunta preferida para 
todos los artistas. Si Belenciana fuera una todos los artistas. Si Belenciana fuera una 
parada de bus, ¿qué parada sería?parada de bus, ¿qué parada sería?
Creo que sería una parada de verano, cerca de 
unos bígaros con cervezas, música y amigas.

Esta entrevista ha sido posible gracias a la 
colaboración entre La Parada del Bus y la 
plataforma que aporta un nuevo punto de vista 
a la escena musical. Apostando por la música y 
la cultura, apoyando y potenciando el talento de 
los creadores.
Si quieres escuchar, descubrir y apoyar la 
escena independiente, únete a Bandzaai.

  Amplía en la web
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https://open.spotify.com/artist/6wZ351gSSCe9z2Ftsv1SKK
https://www.youtube.com/channel/UCm4AeCsUjO85AryfkPbGXkw
https://open.spotify.com/album/3EOe31EVfjl8mNbTp2G9kB
https://laparadadelbus.com/entrevistamos-a-belenciana
https://www.bandzaai.com/


>luis alberto naranjo: 
músico y divulgador

Entrevistamos al compositor murciano Luis Luis 
Alberto NaranjoAlberto Naranjo que va a sacar nuevo 
disco temático llamado The Ancient Garden,  The Ancient Garden, 

inspirado en el cuadro de El Bosco, el jardín de inspirado en el cuadro de El Bosco, el jardín de 
las Delicias y saldrá en septiembrelas Delicias y saldrá en septiembre. Tiene un 
programa de radio en Radio Compañía llamado 
La Habitación Azul en el que trata de divulgar 
conocimiento musical y entrevista a diferentes 
compositores que practican estas músicas. Ha 
estado en standby pero vuelve a arrancar desde 
Ivoox, Radio Cantillana (Sevilla) y Radio Amplitud 
(Granada). En cuanto a bandas sonoras, está a 
mitad de composición de un proyecto y tiene a la 
espera otros dos trabajos más. 
He visto que empezó a los 11 años... ¿Qué pensó He visto que empezó a los 11 años... ¿Qué pensó 

su familia? ¿Le ayudaron y animaron a seguir en su familia? ¿Le ayudaron y animaron a seguir en 
la música? la música? 
Si bueno, en mi familia tenemos tradición 
musical. Mi padre tocaba la trompa en la banda 
municipal de Molina de Segura, además en mi 
casa siempre ha habido instrumentos y cuando 
llegaba del colegio me ponía a escuchar música 
con el amplificador a válvulas de mi padre. Mi 
hermana también tiene la carrera de guitarra por 
lo que toda la familia estamos sincronizados con 
la música. 
Tienes un repertorio de bandas sonoras, pero Tienes un repertorio de bandas sonoras, pero 
cuando compones fuera de este ámbito, sueles cuando compones fuera de este ámbito, sueles 
buscar inspiración o eres más de usar las buscar inspiración o eres más de usar las 
herramientas de la composición.  herramientas de la composición.  

Nunca se sabe por donde vas a tirar. Por una 
parte, puede ser que estés tranquilo y te venga 
una idea la grabas, aunque sea en el móvil 
y luego ya en el estudio pues la desarrollas. 
Depende también como te encuentras, si estás 
alegre, triste... en fin, no tengo una regla fija. Si 
que las hay a la hora de componer, obviamente. 
Imagino que hubo algo en su infancia que le Imagino que hubo algo en su infancia que le 
marcó. ¿alguna película o algún compositor que marcó. ¿alguna película o algún compositor que 
conserve con cariño en la memoria? ¿Cuáles conserve con cariño en la memoria? ¿Cuáles 
serían sus referentes? serían sus referentes? 
Si bueno, la verdad es que el primero que me 
impactó mucho fue Jean-Michel Jarre. Me dejaron 
un disco suyo, el Oxigen, y fue un descubrimiento 
total. Me gustaba mucho la música para teclado, 
rock sinfónico, Mike Oldfield. Y ese fue el camino 
que elegí a la hora de componer, me gusta hacer 
los temas mas largos.  
¿Cuál sería la intención de cada composición? ¿Cuál sería la intención de cada composición? 
¿Qué sueles buscar en tus composiciones?¿Qué sueles buscar en tus composiciones?
Bueno, depende de qué disco ¿no? No es que 
tenga un estilo predefinido pero los primeros 
discos son muy etéreos que poco a poco he ido 
evolucionado hacia las wolrd musics metiendo 
ritmos y nuevos timbres pero siempre con un 
denominador común, la electrónica. Cuando 
compone, a lo largo del tiempo, uno llega a 
tener su sonido, pero ahora por ejemplo con 
las bandas sonoras, estoy llegando a sonidos 
sinfónicos, de hecho, ahora estoy empleando 
sonidos denominados orgánicos, esto es que 
no es un sonido clásico, sino está modificado 
electrónicamente.  ¿Se refiere al theremín?¿Se refiere al theremín? Bueno 
el theremín, es un instrumento curioso, lo he usado 
alguna vez pero con objetivos experimentales. 

Es evidente el uso de instrumentos electrónicos Es evidente el uso de instrumentos electrónicos 
en tus obras, ¿Cómo fueron los inicios con la en tus obras, ¿Cómo fueron los inicios con la 
Atari? ¿Alguna anécdota? Atari? ¿Alguna anécdota? 
Antes de ese el ordenador, el Atari 1040, que creo 
que todos los músicos de esa época han pasado 
por esto, yo tenía un radiocasete de doble pletina 
y entonces en uno grababa la melodía, luego 
cambiaba la cinta, cambiaba la cinta al B y en 
el A volvía a grabar otra pista, me cree ahí mismo 
un grabador multipista. La cinta regrabada 8 o 
9 veces. Esto fue en el 1983 u 84.  Ahora es otro 
cantar, tengo un Mac, he usado Protools y ahora 
estoy con Logic, que me gusta más además de 
algún sintetizador pero las librerías nos han 
ahorrado mucho trabajo. 
Si pudiera plasmar en palabras lo que le Si pudiera plasmar en palabras lo que le 
transmite le música a él... ¿Qué sería? ¿y qué transmite le música a él... ¿Qué sería? ¿y qué 
querría transmitir con sus temas él al público? querría transmitir con sus temas él al público? 
Además hemos visto que sueles acompañar tus Además hemos visto que sueles acompañar tus 
conciertos con unos visuales. conciertos con unos visuales. 
Si, me gusta usar vídeos porque esta música es 
muy cinemática, por lo que usar proyecciones en 
el directo ayuda al publico a entender y percibir 
lo que quiero transmitir. Me gusta transmitir 
sentimiento, sensibilidad, emoción. 

.por Eliseo Bolea

  Amplía en la web
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https://laparadadelbus.com/
https://laparadadelbus.com/
https://open.spotify.com/artist/6yNaK1zxrPZDKykcZfkaRf
https://www.youtube.com/channel/UCyNxckzxvbEu29edP57rqYA


.OUTSIDER
Violeta lucena

nos habla sobre su joyería artesanal

.OUTSIDER

BBuenos días, Violeta, ¿qué tal?, empezamos con uenos días, Violeta, ¿qué tal?, empezamos con 
la entrevista si te parece bien. ¿Te gustaría la entrevista si te parece bien. ¿Te gustaría 
presentarte para que te conozcan?, no me digas presentarte para que te conozcan?, no me digas 

que no, eh...que no, eh...
¡ Vale !, soy de Jaén, tengo 28 años, vivo en Madrid 
actualmente y me dedico a la joyería artesanal. 
Dices que te dedicas a la joyería artesanal, ¿qué es Dices que te dedicas a la joyería artesanal, ¿qué es 
eso de la joyería artesanal?. ¿Qué es “Violeta Lucena eso de la joyería artesanal?. ¿Qué es “Violeta Lucena 
Joyas?.Joyas?.
Tal y como yo la entiendo, la joyería artesanal es la 
joyería pura. Es la joyería que se hace pieza a pieza, 
en la que ninguna es igual a otra aunque salgan del 
mismo molde. “Violeta Lucena Joyas” es mi marca. En 
ella hago joyas y experimento con diferentes materiales 
y formas...y todo lo que se me ocurre. Intento hacer 
piezas con referencias clásicas pero buscando la 
contemporaneidad y teniendo muy presente que las 
joyas son para siempre.
Bueno, para que todas las personas que lean esta Bueno, para que todas las personas que lean esta 
entrevista se sitúen, ¿cómo llegaste a Madrid y por qué entrevista se sitúen, ¿cómo llegaste a Madrid y por qué 
decidiste estudiar Joyería?.decidiste estudiar Joyería?.
Estudié Bellas Artes en Granada y en 2017 me 
concedieron una beca de DKV y Factoría Cultural 
de Arte y Salud aquí en Madrid para desarrollar otro 
proyecto personal. Mis trabajos artísticos siempre 
han estado ligados a los accesorios que se relacionan 
o modifican el cuerpo, también con la joyería. Luego, 

busqué trabajo en Madrid, me despidieron y decidí 
que tenía que completar mis estudios. Siempre me 
han encantado los objetos, las miniaturas, el trabajo 
minucioso, los tesoros encontrados. Me daba miedo 
empezar a estudiar de nuevo pero al final entendí que 
estudiar Joyería era justo lo que quería hacer.
Dice que durante tu etapa como estudiante de Bellas Dice que durante tu etapa como estudiante de Bellas 
Artes, hacías accesorios que modificaban el cuerpo, ¿a Artes, hacías accesorios que modificaban el cuerpo, ¿a 
qué te refieres con eso?, ¿podrías ponernos un ejemplo?qué te refieres con eso?, ¿podrías ponernos un ejemplo?
Cuando tenía 11 años, a causa de un accidente, tuve 
una lesión medular que me ha ocasionado muchas 
consecuencias físicas con las que a día de hoy sigo 
luchando. Con esos proyectos que realizaba en Bellas 
Artes, pretendía hacer “visual” esa problemática que 
tenía mi cuerpo y que a simple vista nadie podía captar 
o comprender. 
Seguimos tu cuenta de Instagram “@violetalucenajoyas” Seguimos tu cuenta de Instagram “@violetalucenajoyas” 
y nos encantan tus piezas y las fotografías que subes, y nos encantan tus piezas y las fotografías que subes, 
¿cuándo empezaste a trabajar con tu marca?, ¿cómo de ¿cuándo empezaste a trabajar con tu marca?, ¿cómo de 
importantes son dentro del proyecto las fotografías que importantes son dentro del proyecto las fotografías que 
publicas  y el estilo general de ellas?publicas  y el estilo general de ellas?
Empecé a trabajar con mi marca a los pocos meses de 
empezar los estudios de Joyería. Lo primero que hice 
fue abrirme la cuenta de Instagram, tomándome un vino 
con mi novia en el bar “Stop Madrid” de calle Hortaleza. 
Todas las fotografías las hago yo con mi móvil. Me 
parece que todo cuenta y las fotografías son una parte 

igual de importante que las propias piezas. Dedico 
mucho tiempo a pensar y planificar cada imagen. Para 
mí, son un recurso creativo importante. Muchas veces 
estoy deseando acabar una pieza porque se me ha 
ocurrido una foto preciosa que podría hacerle. 
¿Qué tipo de productos haces?, ¿cuáles son tus ¿Qué tipo de productos haces?, ¿cuáles son tus 
materiales favoritos para trabajar?materiales favoritos para trabajar?
El mundo de los materiales es algo que me fascina 
y por mí trabajaría con todos. Hasta ahora he usado 
plásticos, alabastro, oro, plata, latón, alpaca, cobre, 
pasta de papel, cera...
Hago joyas que muchas veces entiendo como 
pequeñas esculturas portables. Hago medallas, anillos 
pendientes, broches...todos los encargos son bien 
recibidos, jajaja...

En lo que respecta a los diseños de las joyas, ¿haces n lo que respecta a los diseños de las joyas, ¿haces 
siempre lo que quieres o te adaptas a los pedidos que siempre lo que quieres o te adaptas a los pedidos que 
te van llegando?. ¿Cuál ha sido el encargo más exótico o te van llegando?. ¿Cuál ha sido el encargo más exótico o 
complicado que te han hecho hasta ahora?.complicado que te han hecho hasta ahora?.
Al final todo acaba teniendo mi estilo, porque hago 
yo misma cada pieza desde cero, pero hay algunos 
encargos que son más cerrados o específicos. Algunos 
clientes me dan más libertad creativa y otros, participan 
más en el proyecto, creo que eso entra dentro de la 
personalidad de cada cliente. Yo siempre les invito a 
participar en el diseño de las joyas que me encargan, ya 
que cuando se trata de piezas únicas hay posibilidad 
de hacerlo. Hasta ahora los encargos más complicados 
que me han hecho han sido un dado de veinte caras de 

plata maciza para jugar al rol y una dilatación de plata 
para la oreja de un 1 cm de diámetro en la que tuve que 
“seguetear” un un mandala mini, para soldarlo sobre la 
pieza.  
¿Tienes taller propio o trabajas desde casa?, en Madrid ¿Tienes taller propio o trabajas desde casa?, en Madrid 
me imagino que debe ser complicado con el tema de los me imagino que debe ser complicado con el tema de los 
alquileres...alquileres...
Tengo taller propio y lo tengo en casa, jajaja...sí, la 
verdad es que ahora mismo, a no ser que bajen los 
alquileres, sería complicado vivir en Madrid y además 
tener un estudio... 

Violeta, te hago la pregunta que se le suele hacer a Violeta, te hago la pregunta que se le suele hacer a 
todas las personas que se dedican a algún ámbito de todas las personas que se dedican a algún ámbito de 
la creación, ¿cuáles son tus referentes o influencias a la la creación, ¿cuáles son tus referentes o influencias a la 
hora de crear una joya?.hora de crear una joya?.
Mi mayor influencia son las joyas antiguas, pero me 
encanta el trabajo Paul Adie, Marc Monzó, la marca 
Variance. También me encantan las texturas y como 
las trabajan algunos artesanos cerámicos como Leah 
Kaplan.
Bueno, Violeta, vamos a ir terminando con la entrevista, Bueno, Violeta, vamos a ir terminando con la entrevista, 
te damos las gracias ya que es nuestra primera te damos las gracias ya que es nuestra primera 
entrevista para La Parada del Bus, ¿cómo animarías a entrevista para La Parada del Bus, ¿cómo animarías a 
los lectores a que te conozcan y conozcan tu marca y tu los lectores a que te conozcan y conozcan tu marca y tu 
trabajo como joyera artesanal:trabajo como joyera artesanal:
Les animo a que visiten mi cuenta de instagram 
@violetalucenajoyas y que  me manden un DM, sin 
compromiso, jaja...en mi cuenta pueden ver todos 
los trabajos que he hecho y si me escriben, podemos 
pensar en una pieza que les guste. Muchas gracias a ti. 

.por Laura Franco Carrión
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 .editorial
“Hoy quiero cantar

Y que mi voz reúna a toda la hermandad
No somos muchos pero nunca hay un rival

Que nos pueda hacer callar”
Carreteras infinitas - Sidonie

Cerramos temporada.
Echamos el candado.

Cerramos por vacaciones.

Nos vamos con la sensación de estar trabajando 
en un proyecto que nos enriquece, ya no sólo 

como personas sino como conjunto.
A la vuelta de septiembre  habrá más noticias, 
mas artículos y  más proyectos     porque aunque 
el bus cierre sus puertas temporalmente 
volveremos con más ganas y con energías 

renovadas.
Así que os recordamos, por el bien de todos que  
os pongáis la mascarilla, lavad vuestras manos 

y saludad con el codo. 

 ¡Os queremos a todxs de vuelta!


