
UN FARO QUE 
ALUMBRA LA 

OSCURIDAD

R E V E A L E D
JANDRY PALMS 

N º  5  -  A ñ o  2 0 2 1
L A P A R A D A D E L B U S . C O M

La Parada
DEL BUS · DEL BUS ·  Magazine



2 /  LA PARADA DEL BUS LA PARADA DEL BUS /  3 

MARTA MOVIDAS

GRASIAS

MAGICTOSTADORA

Pop con un órdago a lo J-pop y unos
toques de actitud punk la justa y necesaria 
para alcanzar la epicidad de un temazo de 
los que tanto nos gustan.

Grasias llega con letras divertidas y
bailables, capaces de hacernos despertar
después de unos meses de letargo
pandémico. ¿A qué esperas?

Y para este año que estamos viviendo
¿no creéis que podemos tomar la
energía necesaria para sobrellevarlo con
una versión de Raphael?

La pandemia nos ha quitado mucho, tanto 
cómo saber a ciencia cierta que ya nada va 
a volver a ser lo mismo. Pero la música lleva 
acompañándonos en este viaje tan extraño 
desde mucho antes de que esta situación nos 
sucumbiera. Por eso creemos en que promo-
ver la cultura que nos da tanto a cambio de 
nada es completamente necesario. Y nos em-
barcamos una vez más, ya son cinco, en sacar 
adelante esta revista que hace una pequeña 
selección de los últimos lanzamientos del 
mundo emergente. Consume música
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GINGER JOY
TOCA SER VALIENTE, 
VUELVE A RESPIRAR

“Vendrán a buscarme y 
no sabré como escapar.            

Toca ser VALIENTE        
vuelve a respirar”

Cuando el destino se empeña en unir a 
dos almas que sí o sí tienen que andar 
cerca, no sirven ni teorías de hilos rojos 
ni estudios místicos que puedan refutar 
sus inquebrantables maneras. Ya se 
empeña él solito de hacer todo lo que 
necesite para conseguirlo. Y esto es lo 
que pasó con GINGER JOY.  

Elisabeth Palenciano y María Redondo 
habían estado trabajando en diversos 
países europeos, pero decidieron que 
era el momento de volver al origen y 
estabilizarse sin dejar de encontrarse 
a sí mismas. Así que, como buen 
plan trazado por un destino muy 
concienzudo, acabaron trabajando en 
la misma tienda de Madrid en 2019. 
¿Casualidad? No cree lo mismo nuestro 
amigo destino. 

Los sueños de la una y de la otra eran 
bastante similares, así como sus ganas de 
removerse por dentro experimentando 
musicalmente, pero lo que no sabían 
con certeza era que, sin lugar a dudas, la 
unión siempre hace la fuerza.

Combinando y compartiendo todo 
esto que las unía, en un grito gigante de 
sororidad y equipo, crearon GINGER 
JOY: un lugar de encuentro donde 
reflejar sus vivencias en interpretaciones 
de otros artistas o canciones de su 
propia autoría, mostrando en forma de 
música todas esas cosas que tienen en 
común. 

Su primer single: “Valiente”, refleja de 
una manera preciosa esas ganas de 
enseñar al mundo lo que tienen dentro. 
Que no pasa nada por parar para tomar 
impulso, que los tropiezos sólo son otra 
manera de aprender y que, nos venga lo 
que nos venga, tenemos que afrontarlo 
con entereza sin perder la sensibilidad ni 
la autenticidad.  

Y es que este proyecto se puede resumir, 
en una palabra, y esa palabra es GANAS. 
Porque Elisabeth y María son dos 
mujeres incapaces de parar la máquina 
creadora; desprenden luz, energía y 
positivismo a quiénes las conocen, y esto 
se refleja en las canciones. Son lo que 
son, sin artificios ni escafandras. Y por 
eso desprenden tanta verdad. 

Con influencias de diversos grupos 
folk-pop como The Lumineers, Vance 
Joy o La Maravillosa Orquesta del 
Alcohol, sus versiones y canciones 
propias hacen valorar que lo sencillo 
es siempre una apuesta ganadora. Nos 
regalan producciones con un toque muy 
delicado y casi naif, llegando a lo más 
profundo de una manera muy directa. 
Con la reciente incorporación de 
Alberto Esmeralda al proyecto, GINGER 
JOY  adquiere toques de blues y soul, 
que regalan a estas canciones un estilo 
más internacional y vibrante.

¡Qué ganas de oír a estas chicas para 
cargarnos las pilas de buen rollo y chill!

En febrero de 2021 podremos oír su 
primer single: “Valiente”, en todas las 
plataformas digitales. Fue producido a 
finales de 2020 por Álvaro Molinillo 
(Molinillo Records), y con mucha 
seguridad formará parte de un primer 
trabajo que están macerando con 
cariño y tiempo. Además, os invitan a 
seguirlas en su perfil se Instagram @
gingerjoy.band donde poco a poco irán 
desvelando todo lo que tienen para 
mostrarnos. 

(FOTOGRAFÍA)

(FOTOGRAFÍA)

GINGER JOYGINGER JOY

.por Virginia Montaño

Escúchalo

https://laparadadelbus.com/ginger-joy
https://open.spotify.com/artist/5IKONCqYkoAfiGqgLLVCjZ?si=8Z9CDqLJTiiC26nAU5qZzw
https://www.youtube.com/watch?v=CHUp9ShhqlE
https://laparadadelbus.com/ginger-joy
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Jandry PalmsJandry Palms

Jandry Palms ha llegado para quedarse 
y viene cargada de una interesante mezcla de 
melodías pop apoyadas en unas prominentes 
bases electrónicas.

JANDRY PALMS: La artista que 
compuso sus temas en la cuarentena a 
base de guitarra y poco más ha vuelto 
a hacerlo. Todo lo que nos gustó de 
“Meant to Be” está en “Tonight (I’ll 
Be the One)” salvando las diferencias 
entre un tema y otro, la esencia y 
la personalidad de Jandry Palms se 
establece como un faro en la oscuridad. 
La madrileña Jandry Palms debutó 
en octubre de 2020 con un trabajo 
producido con la ayuda de Manuel 
Cabezalí con una pieza titulada “Meant 
to Be”. 

Este segundo single “Tonight (I’ll Be 
the One)” resalta por su interesante 

Temas salidos de la pandemia 
que te transportan a momentos 
de calma y suaves tonos pastel.

MEANT TO BE, TONIGHT Y AHORA YA ESTÁ DISPONIBLE EN 
TODAS LAS PLATAFORMAS THINKING OF YOU PARA SEGUIR 

LLENANDO NUESTROS SENTIDO

mezcla de melodías pop apoyadas en 
unas prominentes bases electrónicas y 
aderezadas mediante sonidos y efectos 
nacidos de la experimentación y el 
coqueteo instrumental. 

Por un momento somos capaces de 
olvidarnos de la presencia angustiante 
de este pasado 2020 dando paso a un 
espectáculo sin desperdicio alguno de 
este nuevo single, en el que conjuga a 
la perfección un primer lanzamiento 
iniciático con un beat tremendo que nos 
hace terminar cantando el estribillo. Tan 
juguetona como siempre, vemos la mano 
de Cabezalí haciendo su magia.   

Con estos dos adelantos, Jandry Palms ha 
preferido tirar hacia esa experimentación 
sonora y apostar por una música de corte 
más electrónico, acercándose bastante a 
la mediación técnica de teclados y sintes. 
Y para ello, nada mejor que un dominio 
de melodías de voz brillantes sobre una 
sutil y delicada pero bien plantada base 
rítmica. Dando un resultando evidente: los 
temas avanzan tranquilamente, por sí solos, 
sin necesidad de empuje, de manipulación 
alguna, sumiendo al oyente en un estado 
de tranquilidad emocional y espiritual.  
Canciones que crean un inamovible 
mundo propio, haciendo de dos temas 
algo grande, porque suena a fresco y a 
energía.  A dulzura y a experimentación. 
Sin duda, un paso adelante para la artista y 
de la que esperamos tener más que decir 
en los próximos meses con los siguientes 
lanzamientos.  

Además nos conectamos vía Internet 
para charlar un poco. Y nos transmitió 
ese mismo positivismo que, a pesar de 
las circunstancias actuales, transmite con 
su música. Y eso es algo que se respira en 
sus temas. Hablamos de su presente, de 
su futuro, de sus objetivos para este 2021, 
de nuestra perrita Mochi (que ha cogido 
una manía extraña de querer salir en las 
entrevistas que hacemos) y sobre todo 
hablamos de música y de lo que está por 
venir.  

Con el panorama actual, la crisis en el 
mundo cultural ¿crees que saldremos 
adelante?  Ha habido un antes y un 
después. Nos estamos planteando mucho 
el tema de los streamings, antes si hacías 
un streaming  ¿quién se va a apuntar? 
pero ahora hasta Dua Lipa hizo uno hace 
poco.  La forma de consumir ha sufrido 
un cambio, se ha normalizado el tema de 
los streamings y que de aquí en adelante 
serán algo habitual pero los conciertos 
convencionales volverán poco a poco.  

También le pedimos que nos contara 
un poquito más sobre Manuel Cabezalí 
y por qué le eligió y nos contó esto:  
Durante la cuarentena estuve dándole 
vueltas y contacté con él. Porque me gusta 

mucho Tame Impala , Rufus T Firefly… 
me gusta lo psicodélico y quería tirar un 
poquito por ahí. Luego en su web revisé 
las producciones que había hecho y una 
playlist que tiene con sus trabajos y en 
todas las producciones se nota su estilo, 
tiene un sonido característico y me gustaba 
bastante. Rápidamente me dio mucha 
confianza y me contestó interesado en el 
proyecto. Además desde el principio tuvimos 
mucho entendimiento en las ideas para la 
producción.  

 Y por último hicimos hincapié en que 
nos contara por qué componía en inglés 
entre risas nos confesó:  Siempre que me 
pongo con la guitarra casi siempre me salen 
melodías con letras en ingles. Y si, también 
tengo alguna en español pero se me va más 
por el estilo de cantautor pop. Me encantan 
las bandas indie anglosajonas y no me sale 
ese tipo de canción en español.    

A modo final sólo podemos deciros que 
no os perdáis los próximos temas que 
Jandry Palms tiene en la recámara porque 
prometen... ¡y mucho!

JANDRY PALMSJANDRY PALMS

.por Cristina Culebras

Escúchalo

https://laparadadelbus.com/jandry-palms-pop-que-se-establece-como-un-faro-en-la-oscuridad
https://laparadadelbus.com/jandry-palms-pop-que-se-establece-como-un-faro-en-la-oscuridad
https://laparadadelbus.com/jandry-palms-pop-que-se-establece-como-un-faro-en-la-oscuridad
https://open.spotify.com/artist/1NdF8N6U4lqM7OzsuR7wzH?si=8iEyFuXRQZ-HCZNhzHPRkw
https://www.youtube.com/channel/UCE5Sd9kcUgsAFq0wD71Sh7Q


lo que se merece por mérito propio. 
ABSOLUTAMENTE NECESARIO. 

Aprovechamos además para charlar un 
poco con él de la única manera que 
ahora mismo nos es posible; de manera 
telemática. Nos habló sobre su trayectoria 
pero ni cortas ni perezosas le espetamos:  
¿¡Cómo se te ha ocurrido sacar un EP con 
la que está cayendo!? 

Comencé hace 7 u 8 años a tocar la 
guitarra y a cantar y me di cuenta hace 
relativamente poco que me gustaba la 
música como para incluso dedicarme a 
ello, a mis casi 28 años. Tuve dos bandas 
anteriormente pero no salieron bien y tengo 
ya una edad como para querer hacer algo 
en serio. Llegó el confinamiento y pensé, voy 
a emplear mi tiempo en hacer mi primer 
EP sin tener que depender de nadie. Fue 
súper terapéutico el meterme en el cuarto, 
un cuartito pequeño – porque lo hice 

todo allí-, crear y grabar todas las pistas 
de los instrumentos. Fue como un doble 
confinamiento. Pero me vino bien. Era salir 
de allí y darme cuenta de cómo estaba el 
mundo, fue como una salvación. Y cuando 
acabé de grabarlo, en junio, me sentí solo. 
Me involucré en cuerpo y alma. 

Por tu música los tres temas que nos has 
dejado caer transmites sensibilidad, tienes 
unas letras muy cuidadas y enfocadas a 
la reflexión. Cuéntanos algo sobre este 
proceso tan distinto de creación.

Si es verdad que tiendo a la reflexión, que 
el oyente me escuche y no sea algo banal 
que olvide fácilmente. Se que mis canciones 
necesitan más de una escucha para poder 
impregnarte de toda la temática. Soy 
historiador, soy profesor y la reflexión es algo 
que viene intrínseco en mi. «Rousseau» por 
ejemplo, la compuse cuando estaba muy 
dentro del mundo filosófico de la revolución 

francesa. Me siento más filosofo que 
historiador, soy mucho más reflexivo. No sé 
si es bueno o malo pero soy muy sensible y 
necesito constantemente sacar lo que siento 
o pienso. 

Hablemos sobre tus vídeos, que nos 
parecen una verdadera joya. ¿Cómo 
llegaste a RMS? ¿Cómo ha sido el proceso 
creativo? 

Es un chaval que está empezando ahora 
y hace vídeos para raperos y le dije ¿te 
gustaría hacer algo más profesional? 
Y aceptó. Me metí bastante en el tema 
de editar, lo editamos juntos. Pensé las 
localizaciones y la historia para que él con 
su visión y con mis aportes saliera algo 
bueno.

Gracias DENISDENIS por EL REGALO

DENISDENIS
presenta EL REGALO
Y es que hay momentos en los que la 
música nos salva. Venimos de una época 
oscura, un año extraño donde la música ha 
sido nuestra gran aliada. Y hoy no queremos 
dejar pasar la oportunidad de presentaros 
a DENISDENIS, alguien que ha conseguido 
transmitirnos una emoción provocada por 
su música que se convierte en escalofrío, 
y que admitimos que pocas bandas han 
conseguido hacer.

Tres adelantos hemos podido ver ya, 
tres artefactos cargados por el diablo. 
Confeccionados y grabados durante el 
confinamiento en su home studio, todo 
por él mismo (confiesa el propio cantante) 
con la ayuda en las mezclas de Grabaciones 
Sumergidas y la masterización a cargo de M. 
G. Albertini en Estudios Kadifornia. Los tres 
temas tratan de mostrar, a un DENISDENIS 
con personalidad propia que impregna todo 
su trabajo usando sonidos que a priori, nos 
quieren sonar, pero que han sido dotados 

“Regálalo a quien tu quieras, 
menos al que te diga que no 

eres suficiente para él”

de una nueva vida, de un nuevo rumbo. Pop 
rock indie con claras influencias (admitidas 
por el autor) de Héroes del silencio, Viva 
Suecia, Soundgarden, Pearl Jam, Barón Rojo, 
Foo Fighters. Una mezcolanza que podemos 
intuir haciendo una batida rápida por cada 
tema.  

Con El REGALO, su último tema firma 
un apasionante ejercicio de radicalidad 
emocional, con sinceridad donde el 
ocaso del sol, la copa de vino o las cuatro 
paredes de una habitación sobrevienen en 
cautivadoras metáforas sobre la existencia. 
La demostración, en resumidas cuentas, 
de que se sigue componiendo y haciendo 
música que viene para salvarnos la vida.

» Regálalo a quien tú quieras, menos al 
que te diga que no eres suficiente para él» 
deberíamos repetirnos como mantra.

Basta con tener las ideas claras. Y, para la 

DENISDENISDENIS

.por Cris Culebras

Escúchalo

ocasión, DENISDENIS ha demostrado 
ser resolutivo y poco autocomplaciente. 
Para certificar su talento firma además 
«Texas» y «Rousseau» ambos cortes que 
presentan rescoldos bien entendidos del 
rock nacional, con letras rabiosamente 
en carne viva pero profundamente 
enraizadas con la vida cotidiana de cada 
uno y es fácil entremezclarse a una 
misma entre los versos de sus canciones 
preguntándote si no estarán hablando de 
ti.

«No le hagas caso a Rousseau. No somos 
seres buenos. Somos salvajes. Bestias que 
pueden enamorarse y encontrarse en 
encuentros fugaces» de Rousseau. 

Por esto, tras una marea de depresión 
que ha durado demasiado tiempo, 
éste es el mejor ejemplo del pop-rock 
maravilloso que escondemos en nuestro 
país, y que está esperando a reclamar 

8 /   LA PARADA DEL BUS LA PARADA DEL BUS /  9 

DENISDENIS

https://laparadadelbus.com/denisdenis
https://laparadadelbus.com/denisdenis
https://open.spotify.com/artist/3LfBR6eNl9oSSkFEmggxrB?si=n4kAm7twRdSchqqQ6kZSrw
https://www.youtube.com/channel/UC92oA8yOr09oUejZQvysQgg


Minimal Schlager lanzó su single debut 
“Killing Is About Us” (Duchess Box 
Records) en abril de 2020, en pleno inicio 
de la pandemia. El dúo berlinés-londinense 
formado por Fran Parisi y Alicia Macanás 
produce el sonido perfecto para noches 
en la gran ciudad, envuelto en psicodelia, 
narración confesional y tintes industriales, 
que se va agrandando en los singles 
que aparecieron a continuación “FMB” y 
“Fireworks”, este último junto a Eddie 
Argos de Art Brut. Esta evolución, de una 
producción en casa a un universo más 
sofisticado, se dio a raíz de usar como 
sala de mezclas el estudio de Robbie 
Moore en Berlín, Impression Recordings, 
en donde se ha ido perfeccionando el 
sonido propio que actualmente define a 
Minimal Schlager. Con beats secos, letras 
hiperrealistas y etéreas vocales femeninas, 
es difícil no imaginarse dentro de una de 
las últimas series de televisión de David 
Lynch cuando se escucha cualquiera de 
sus canciones. Repasemos las últimas:

FMB es un tema que se estructura 
a través de un riff distorsionado que 
alterna con la voz de Alicia, que narra 

esas complicidades que surgen cuando 
dos personas se encuentran en un 
bar. Las percusiones realizadas por 
Francisco inspiran un sonido ochentero 
que conjuga muy bien con el sonido 
actual de la guitarra distorsionada. Todo 
esto sustentado por un ostinato en la 
línea de bajo que acentúa ese carácter 
retro que muestra las claras intenciones 
de Minimal Schlager. Cabría reseñar 
también el vídeoclip de la canción, una 
superproducción dado el alcance del 
grupo, en donde aparecen numerosas 
personalidades del underground berlinés. 

Fireworks se presenta como una crítica a 
esas situaciones navideñas en donde una 
persona no se encuentra cómoda con la 
manera tradicional de celebrar la Navidad: 
todo el mundo se emborracha, intentas 
seguir un poco el juego, pero finalmente 
caes rendido a la inconformidad y 
terminas la fiesta bebiendo a solas, 
mirando los fuegos artificiales con 
taciturnidad. El eje principal de la canción 
pasa por la alternancia de voces con 
carácter narrativo. En esta ocasión, la 
voz de Alicia representa esa voz interior 

M I N I M A L  S C H L A G E R

Sonido perfecto para las 
noches envuelto en 

psicodelia, narración 
y tintes industriales

MINIMAL 
SCHLAGER
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.recomendamos

shinovashinova
Solo ruido

» » SHINOVA continúa desvelando temas de SHINOVA continúa desvelando temas de 
lo que será su sexto álbum de estudio. Esta lo que será su sexto álbum de estudio. Esta 
vez el turno le toca a «Solo Ruido» quinto vez el turno le toca a «Solo Ruido» quinto 
adelanto de “La Buena Suerte”, que verá la adelanto de “La Buena Suerte”, que verá la 
luz el próximo 26 de febrero. Este disco viene luz el próximo 26 de febrero. Este disco viene 
producido junto a Manuel Colmenero en los producido junto a Manuel Colmenero en los 
estudios Sonobox de Madrid, “Solo Ruido” estudios Sonobox de Madrid, “Solo Ruido” 
incorpora elementos electrónicos de forma incorpora elementos electrónicos de forma 
más profunda que en trabajos anteriores. Los más profunda que en trabajos anteriores. Los 
sintes y las voces procesadas cobran prota-sintes y las voces procesadas cobran prota-
gonismo junto a bases electrónicas. La banda gonismo junto a bases electrónicas. La banda 
compuso gran parte de las letras en primave-compuso gran parte de las letras en primave-
ra, durante el confinamiento, pero intentando ra, durante el confinamiento, pero intentando 
evitar plasmar lo que se vivía en ese momento evitar plasmar lo que se vivía en ese momento 
para no recordar más el encierro, la pandemia para no recordar más el encierro, la pandemia 
y el pesimismo generalizado.y el pesimismo generalizado.

LOS PLANETASLOS PLANETAS
El rey de España

» Los PLANETAS continúan su estela de lucha » Los PLANETAS continúan su estela de lucha 
satírica contra el poder iniciada por “La nueva satírica contra el poder iniciada por “La nueva 
normalidad” donde ponemos como premisa normalidad” donde ponemos como premisa 
que de esta íbamos a salir ¿mejores?. Luego que de esta íbamos a salir ¿mejores?. Luego 
eligieron a Miguel Bosé para atacar a «un eligieron a Miguel Bosé para atacar a «un 
sistema que lo hace todo al revés» con «El Ne-sistema que lo hace todo al revés» con «El Ne-
gacionista». Y  ahora entre manos tenemos «El gacionista». Y  ahora entre manos tenemos «El 
Rey de España» una sátira contra el mayor Rey de España» una sátira contra el mayor 
representante institucional de España. Criti-representante institucional de España. Criti-
cando su inviolabilidad, citando expresiones cando su inviolabilidad, citando expresiones 
que han perdurado al emérito. Con «Lo sien-que han perdurado al emérito. Con «Lo sien-
to mucho, me equivocado» arranca un tema to mucho, me equivocado» arranca un tema 
que nos recuerda quizá a un Islambad, con que nos recuerda quizá a un Islambad, con 
una progresión psicodélica puramente pop y una progresión psicodélica puramente pop y 
en crescendo. Un repaso a la trayectoria más en crescendo. Un repaso a la trayectoria más 
polémica de Juan Carlos I . Imprescindible.polémica de Juan Carlos I . Imprescindible.

parquesvrparquesvr
La cantante de Fuel Fandango

» » Tenemos que admitir que todo lo que PAR-
QUESVR hace nos cae bien. Muy bien. Esta 
vez nos encontramos con un nuevo tema que 
dedica, tal y como su título indica a Nita, la 
cantante de Fuel Fandango. “Me he enamo-
rado” recita el estribillo de esta oda a la can-
tante. Con la colaboración de El Rumbero de 
Vallecas, célebre cantaor callejero madrileño 
conocido por actuar a pie de calle en ferias 
como El Rastro y por haber tenido una de las 
trayectorias más icónicas de la rumba madri-
leña de arrabal. Agitan una rumba flamenca 
psicodélica con unos acordes rockeros más 
cercanos al punk. Una propuesta fresca y de 
calidad al nivel que nos tiene acostumbradas  
Parquesvr. Bravo.

que todos tenemos, diciéndote que 
no te ralles, que no te puedes escapar 
de la Navidad, en alternancia con la 
narrativa de Eddie Argos quien describe 
esos sentimientos de rechazo hacia 
las típicas celebraciones. Musicalmente 
orquestada por Francisco, se caracteriza 
por tener una línea de bajo sencilla 
que actúa como columna vertebral; de 
nuevo, unas percusiones ochenteras 
estructuran la canción que, aun siendo 
sencilla armónicamente, es rica en matices 
gracias a las sonoridades que otorgan los 
sintetizadores.

A pesar de la pandemia, Minimal Schlager 
consiguió hacerse un hueco en la escena 
local berlinesa con tres directos cuyas 
entradas se agotaron muy rápido. Su 
presentación fue en el mítico 8MM en 
julio, que además se retransmitió por 
Internet (aún puede verse en Youtube). El 
segundo, dentro del festival Synästhesie 
a finales de septiembre, supuso una 
prueba de fuego frente a un público de 
más de cien personas y como teloneros 
de Sofia Portanet; un directo más 
potente con Olga Karatzioti-B de Anomic 
Records al teclado. El tercero tuvo lugar 
en otro bar mítico, Loophole, donde 
curiosamente estaba previsto el concierto 
de presentación en abril y, por azar, fue el 
último del año, pocos días antes del cierre 
de la ciudad, lo que hizo del concierto 
un evento emotivo, con una melancolía 
similar a lo que podemos experimentar 
en la nochevieja. 

Con todo esto, Minimal Schlager ha 
venido para quedarse y como muestra 
nos acaban de regalar nuevo single “New 
Mirrors”, una delicada explosión de 
sintetizadores como nuevo avance de su 
esperado EP “Voodo Eyes” antes de la 
primavera. 
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PEQUEÑAS CIRCUNSTANCIAS

Ángel Calvo y Ana Cerezuela estrenan EP 
conjunto: Pequeñas Circunstancias. Aunando 

su talento individual sacan a relucir  una 
preciosidad de corte pop intimista 

No podía salir nada mal con el duplo de Ángel Calvo y 
Ana Cerezuela. Sacan un EP conjunto titulado “Pequeñas 
Circunstancias” compuesto por tres versiones y donde 
apreciamos una gran dosis de buena sintonía y cariño en 
cada creación con el nexo común de un proyecto con aire 
casero pero sin perder un ápice de frescura. Las tres bandas 
versionadas son Marcelo Criminal, Las ligas Menores y 
Autoescuela. Quizá si buscáis un poco más de información 
os podemos decir a modo de bio que Ángel Calvo es un 
cantante y compositor murciano y que junto a “Los trenes de 
larga distancia” recientemente sacaron un EP titulado ‘6 Meses 
de 2018’  y que se mueve a medio camino entre el folk pop 
de influencias anglosajonas. En la otra mitad encontramos a 
Ana Cerezuela es la autora de tres antologías de poemas: La 
viajera incandescente, autopublicada en 2015, Lejos, poemario 
ilustrado por Juan Bermúdez (Kaos) y publicado en noviembre 
de 2018 por Valparaíso Ediciones y La rabia, su última antología, 
publicada en marzo de 2020 por la misma editorial.

Dios les cría y la música les junta. Ana Cerezuela y Ángel Calvo. 
Ángel Calvo y Ana Cerezuela. Por si el orden de los factores 
altera algo. Aunque el disco y las canciones las firmen autores 
distintos en su autoría. Percibimos un nexo común. “Pequeñas 
cosas” es el cruce deseado entre “La buena vida” y “Pauline 
en la playa”. Con un ropaje lírico más positivo que nunca 
con “Celia”, una cobertura más corrosiva con cierto aire a 
costumbrismo urbano con “Europa” y un paseo que deja muy 
buen sabor de boca con “Momento de auténtica realidad” 
clausurando un fantástico ejercicio de intimismo envuelto 
en destellos de satisfacción y alegría,  partiendo de una base 
universal, su contenido. Contenido que fluye de un sentimiento 
que nace de nuestros adentros.  Una ternura dulce que 
conmueve. No podía ser de otra manera.

PEQUEÑAS CIRCUNSTANCIAS
PEQUEÑAS CIRCUNSTANCIAS

PEQUEÑAS CIRCUNSTANCIAS

Minimal schlagerMinimal schlager

.por Eliseo Bolea

Escúchalo

A. Calvo & A. cerezuelaA. Calvo & A. cerezuela

.por Cris Culebras

Escúchalo

https://open.spotify.com/artist/0YUu3RelBqv30RqXLKzdP0?si=8vFRTU3dTmmD0rpSIYhdLA
https://laparadadelbus.com/minimal-schlager
https://laparadadelbus.com/minimal-schlager
https://open.spotify.com/artist/0YUu3RelBqv30RqXLKzdP0?si=F86eqL7gThyFMANC3b0iqA
https://www.youtube.com/channel/UCjEwFTIEmwzt7kZYmk3CVjA
https://laparadadelbus.com/angel-calvo-y-ana-cerezuela-estrenan-pequenas-circunstancias
https://open.spotify.com/album/2GhsyUmDamAITSskjjWRpL
https://www.youtube.com/channel/UCvDe5X_BHOFjxrAVYvkpXkA


De hacer una cover de Paul Anka a 
subirse al escenario con Natalia Lacunza, 
llamar la atención de varias discográficas 
y figurar en la escena pop nacional, 
MARIA BLAYA, artista murciana 
autodidacta residente en Madrid,  
se suma al éxitoso bedroom pop 
autoproducido.

Estrenó a finales de octubre, su primer 
álbum, Silencio co-escrito junto a 
su hermana, que cuenta con ocho 
canciones cantadas en español.

Este repertorio se inicia con el tema 
Tus besos, enlazando las últimas frases 

y ritmo para seguirla con Umamaea, 
colaboración que hace con la banda 
trashi. El uso de sintetizadores y 
autotune, lírica que recuerda al trap, 
confluye en un intimismo, acogiendo 
la indietrónica, ritmos lentos y oníricos 
además del lofi . 

Así, su sonido «se abre a un abanico de 
posibilidades que me deja experimentar 
con la música pudiendo tomar más 
de un solo camino» como indica la 
cantante, con referentes e influencias 
internacionales como James Blake, Billie 
Eilish o Frank Ocean pero también 
rodeada y mimetizada con los ya 

MARIA BLAYA, ARTISTA 
MURCIAN AUTODIDACTA SE 

SUMA AL ÉXITOSO BEDROOM  
POP AUTOPRODUCIDO

“SILENCIO” de 
MARÍA BLAYA

mencionados trashi, Casero, Ganges o 
Interrogación amor, con los que comparte 
música además de amistad.

Blaya, construye en veintitrés minutos, 
un mundo muy particular y envolvente 
de desamor y nostalgia ejemplificado en 
letras como “Ven, quédate, acuérdate de 
mi/ Miente, y di que no vas a olvidarme” 
“Llévate mis manos/ No quiero 
despedirme” en De mi para ti, su canción 
más sonada junto a Silencio, donde juega 
con sonidos melódicos, el autotune y el 
piano, mientras que multiplica voces y 
coros en No Late y Outro, que carecen 
de letra y dan relevancia a la atmósfera.

maria blayamaria blaya

.por Ana Sanz

Escúchalo
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COMBO PARADISO

Tres singles llevan hasta ahora Combo 
Paradiso. Primero fue “La sonrisa de 
mis amigos” un tema interpretado por 
Adrían Costa y donde nos transmite 
esa vitalidad y energía propia de las 
bandas que se sienten cómodas con 
lo que hacen.  Recogiendo lo mejor 
del pop rock embebido del mejor folk 
californiano, firman un bautismo de 
fuego positivo, energico y  exquisito. 

Su segundo lanzamiento para darnos 
la bienvenida a este 2021 que hemos 
esperado como un hijo pródigo fue “Soy 
como soy” grabado en el santuario de 
músicos (y público) que es el Nautico 
de San Vicente do Mar (Pontevedra) 

En resumidas cuentas: en Combo Paradiso se aunan los 
mejores músicos del soul y rock nacional, Juan Zelada, 
Julián Maeso, Adrián Costa y Alberto Anaut, se juntan 
por primera vez en un proyecto en formato cuarteto.

y donde podemos apreciar una fuerte 
conexión con la condición latina de 
sus integrantes que han trabajado para 
generar este tema indagando en sus 
raices y volcándolo en un tema que 
desprende calidad. 

Por último nos hemos encontrado con 
“Vienen detrás de mi” que se aleja de 
los dos temas expuestos anteriormente 
y se acerca a una vertiente de rock 
más canalla con un flow sesentero 
que nos hace mover los pies al ritmo 
regalándonos argumentos suficientes 
como vislumbrar sus intenciones de 
no estancarse  y de mantenerse en 
movimiento constante, de abrir su 

música a nuevos horizontes.  

Tres joyas donde sus cuatro autores 
repasan con mano maestra todas sus 
virtudes dejándonos en ascuas. Tedremos 
que esperar a verlos en directo en el 
Teatro Lara. de Madrid.

Combo paraDisoCombo paraDiso

.por Cris Culebras

Escúchalo

Fotografía:  Maite Moreno

https://laparadadelbus.com/hablamos-sobre-silencio-de-maria-blaya
https://open.spotify.com/album/6Xyf27g2ug95TybgsVKM8l
https://www.youtube.com/channel/UCf3udYTzzfdEPSM0_WTUmwQ
https://laparadadelbus.com/combo-paradiso
https://laparadadelbus.com/combo-paradiso
https://open.spotify.com/artist/3dCv4VhKSBmWrXGmgz67hz?si=SPbJJ-drTXqpi7T5lt78uw
https://www.youtube.com/watch?v=O9ViHJYW_o4&feature=youtu.be&ab_channel=COMBOPARADISO


GRASIAS 
estrena 
CULO DE CUSCÚS

La compositora, guitarrista y cantante 
se lanza a la aventura para dar rienda 
suelta a sus letras ácidas y su sonido 
contundente firmando así su proyecto 
más personal. Prolífica artista que ha 
decidido dar rienda suelta a su capacidad 
compositiva mediante este proyecto. 
Que además viene auspiciado por 
Vanana Records compartiendo espacio 

Proyecto en solitario de Sandra Sabatés 
(Ginebras, Niña Polaca). Se estrena con 

el single ‘CULO DE CUSCÚS’. 
No pierdas el tiempo. Escúchalo.

con ELYELLA, Amatria o las propias 
Ginebras. 

“Culo de cuscús” es primer single 
de GRASIAS, es un soplo de aire 
fresco para hablar desde su vis más 
cómica de un trauma inherente al ser 
humano: engordar. . La canción, escrita 
e interpretada por la artista, está 
producida por Pau Paredes y se ha 
grabado, mezclado y masterizado en 
Fluxus Studio.

Letras ácidas y sonido contundente 
son señas de identidad de Grasias, 
donde sintes y baterías electrónicas se 

entremezclan con los acordes más rock 
de su guitarra y las melodías eternas del 
pop.

Grasias llega con letras divertidas y 
bailables, capaces de hacernos despertar 
después de unos meses de letargo 
pandémico. Una dosis de buena energía 
pop que rebosa maestría con unos 
acordes que son base del pop más 
fresco, con su punto justo de actitud 
punk sustentada por una buena base 
rock con esos beats de batería a lo 
Beatles. Lo tiene todo y no tenemos más 
que decir que obligaros a escuchar esta 
maravilla, dejad que os alegre el día.grasiasgrasias

.por Cris Culebras

Escúchalo

SARASQUETA nos trae a LPDB su 
nuevo disco:  Otra vuelta en la Montaña 
Suiza, que es el nombre del juego 
estrella del Parque de Atracciones 
Monte Igueldo en San Sebastián. Un 
destartalado trenecito de madera de casi 
100 años que bordea un desfiladero de 
180 metros de caída hacia el mar.

Este segundo disco de SARASQUETA 
transita las oxidadas vías con subidas 
y bajadas emocionales constantes. 
El recorrido arranca con la suave y 
sugerente Traducer, en la que comparte 
voces y juegos con su mujer, Gabi 
Tagliabue. En La Suerte la observación 
de lo cotidiano y el agradecimiento por 
el amor suenan a través de guitarras algo 
ruidosas y coros angelicales. A partir de 
La Montaña Suiza comienza a divisarse 
el precipicio. Mal Acumulado mira a 

los ojos a los miedos que se reúsan a 
abandonar el cuerpo. Salsón of a bitch 
plantea dilemas de identidad musical y 
existencial a ritmo de rumba, palmas, 
techno salsa y otros disparates. En Curar, 
Sarasqueta invoca al poder de la música 
para crear una canción que sane a un ser 
querido. 

El resultado es una pieza aparentemente 
ingenua pero poderosa con la que 
transitar el dolor de la pérdida. En 
Natalia en los diarios afiladas guitarras 
acompañan a la campeona mundial de 
buceo rusa Natalia Molchanova al fondo 
del mar Mediterráneo, donde un día se 
sumergió para nunca más ser vista. Otra 
vuelta en la Montaña Suiza da paso a la 
pendiente final. F451 ( El despertar de 
Guy Montag) reproduce la pesadillesca 
atmósfera del clásico de ciencia ficción 

LA MONTAÑA SUIZA  ES LA 
ATRACCIÓN ESTRELLA DEL 

PARQUE DE ATRACCIONES DEL 
MONTE IGELDO

SARASQUETA
Farenheit 451, con un diálogo entre 
Guy y su vecina Clarice y la posterior 
desaparición de esta (interpretados por 
Sarasqueta y su hija Isabella) 

Sarasqueta es Julen Giménez Sarasqueta 
es un músico donostiarra que reside en 
Buenos Aires desde 2006. Tras pasar por 
varias bandas en España y Argentina. Inicia 
su carrera en solitario con el Ep «La pesca 
de hoy» (2019).

La música es parte de su rutina familiar. 
Las voces de su mujer Gabi Tagliabue y su 
hija Isabella suena en sus canciones.

Trabaja como realizador audiovisual, 
siendo así que se coloca detrás y delante 
de la cámara en sus propios videoclips.

SarasquetaSarasqueta
.por  Cris Culebras

Escúchalo
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ADENTRATE EN EL PARQUE DE ATRACCIONES DE

Sarasqueta

https://laparadadelbus.com/grasias
https://open.spotify.com/artist/7Ixf4HN0m8oP5ISOu75n79
https://www.youtube.com/channel/UCnQkCtiT8SRfXZSLM95ibdw
https://laparadadelbus.com/adentrate-en-parque-de-atracciones-de-sarasqueta
https://open.spotify.com/album/10zFRfNYvmFe3oPC8mIeXY?utm_source=embed_v2&go=1&play=1&nd=1
https://www.youtube.com/channel/UCZb-mMqxsN5vyFFPB6b2frQ


ALBERTO & GARCÍA

«Flores negras», el nuevo y esperado LP 
de ALBERTO & GARCÍA de la mano 
de Boomerang Discos. Diez canciones 
que demuestran una vez más la 
asombrosa versatilidad de los asturianos 
y que cuentan con colaboraciones tan 
atractivas como las de Miren Iza, más 
conocida como Tulsa, y David Ruiz, 
cantante de La M.O.D.A.Tras habernos 
tenido en vilo con sus cinco adelantos 
que degustamos con ansia por fin 
tenemos el menú entero. Primero nos 
invitaron a bailar con ese hit bautizado 
como “Elefante” para poco después 
obrar “El milagro” con Miren Iza. Luego 
se atrevieron con “Verdad de la buena” 

A finales del año pasado Alberto & García, el septeto as-
turiano estrenaba “Flores Raras” un EP ecléctico con el 
que demuestran la grandísima versatilidad de la banda.

a jugar con ritmos de bolero y milonga, 
justo antes de repetir éxito estival con 
“Verano”, y como último avance, nos 
dejaron su “Animales escondidos”, el 
sencillo para el que han contado con la 
inestimable colaboración de David Ruiz 
voz en La M.O.D.A.

Los mandos en la producción de 
Toni Brunet (Coque Malla, Quique 
González…) y siendo grabado Estudio 
B (Bernardo Calvo, Pedro Cazorla) 
y Audiomatic Studio de Madrid, y 
masterizado por Isaac Rico en Estudios 
Metropol. Dejándonos entre las manos 
una autentica obra de arte a la que 

le damos la nota de sobresaliente 
incontestable. Y como si hablaramos de 
coches, aspiran a su consolidación en el 
terreno del crossover donde todo es 
una influencia posible. Mutando en un 
folclore latinoamericano, en unl pop-rock 
anglosajón. en un bolero e incluso una 
cumbia. 

ALBERTO & GARCÍAALBERTO & GARCÍA

.por Cris Culebras

Escúchalo

F LO R E S  R A R A S
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COEGO es un proyecto liderado por 
Arturo Coego, gallego afincado en Madrid 
desde 2017. Influenciado por artistas como 
Leiva o Xoel López y bandas como Oasis o 
The Verve –entre muchas otras-, el debut de 
COEGO se produce a través de ‘El Norte’ 
(Molinillo Records, 20/11/2020), un EP que 
fluctúa entre el indie pop-rock en castellano y 
sonidos brit-pop.

Arturo Coego empezó su carrera musical a 
los mandos de la guitarra rítmica en bandas 
como Such as Mice (2010) -donde llega 
a componer sus primeras canciones- y 
Glasgow (2011), banda en la que continúa su 
faceta de compositor y en la que se estrena 
como frontman. Con ella llega a ganar el 
concurso Musicaxove -certamen de Santiago 
de Compostela- en 2011 en la categoría de 
pop-rock.

El título del EP hace referencia al proceso de 
emigración, desarrollo y retorno de Arturo 
a Reino Unido, país en el que residió entre 
2014 y 2017. Curiosamente, para poder 
tener la capacidad de establecerse en Reino 

Unido y hacer frente a los primeros gastos, 
se vio obligado a vender sus guitarras y su 
equipo, con lo que su carrera musical se vio 
interrumpida drásticamente. 

Ya en Madrid, el proceso de composición 
del EP comenzó en junio de 2019, mientras 
que la grabación y mezcla a los mandos del 
productor Álvaro Molinillo no se completó 
hasta el verano de 2020. ‘El Norte’ es un 
disco conceptual compuesto por cuatro 
canciones que, si bien son un conjunto 
heterogéneo, giran alrededor del recorrido 
emocional que propone COEGO. Así, 
‘El Norte’ es el primer corte del disco 
homónimo y supone el delicado pero 
intenso comienzo de un viaje que llevará al 
público hacia ‘La maratón’, canción que sube 
una velocidad para describir un carrusel 
de imágenes que provocarán a toda una 
generación. Por su parte, ‘Orión’ sube la 
velocidad haciendo referencia a esa relación 
tóxica que todas tuvimos, pero que con 
el tiempo entendemos y recordamos con 
ternura. El telón lo cierra la contundente ‘El 
Club de la Lucha’, que destila rabia y libertad 

CAMINÉ POR EL MONTE CON LA 
LLUVIA EN LA CARA, NO SABÍA 

QUÉ BUSCABA , SEGUÍ HACIA 
EL NORTE

“El Norte” de COEGO
en cada estrofa y explota en un estribillo 
optimista. 

Acaba de estrenar videoclip del tema ‘El 
Norte’ pero además COEGO publicará 
una serie de cuatro videoclips que juntos 
conforman un cortometraje que abarca las 
cuatro canciones de álbum. Cada vídeo tiene 
su propia trama pero alcanza su significado 
completo al visualizar las cuatro partes juntas. 
Esta serie de vídeos se presentarán online 
a través de la plataforma Twitch en cuatro 
eventos únicos que incluirán sesión Q&A -con 
Arturo, miembros de la banda e invitadas 
especiales-, set acústico y proyección de 
cada vídeo. El cortometraje ha sido dirigido y 
grabado por el realizador valenciano Miguel R. 
Salvador. 

COEGOCOEGO

.por Virginia Montaño

Escúchalo

https://laparadadelbus.com/ya-esta-aqui-flores-negras-nuevo-lp-de-alberto-garcia
https://open.spotify.com/artist/5BKyujkSrDiZtHyRGtVJx6
https://www.youtube.com/channel/UCenCBve61nig6QxsMSWfSQg
https://laparadadelbus.com/coego
https://open.spotify.com/artist/4ARDhqdD6u1CXofrC1vRJl?si=KTaiWZyLTGSbdxH7o7q_Sw
https://www.youtube.com/channel/UCk9q3IsllJEcT-tbIqcAang


E N T R E V I S T A

NOVA WAVES, 
DESDE LA DISTANCIA
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“Going the distance” es el último disco de NOVA WAVES. Se 
trata de una banda muy especial a la que la distancia no le afecta. 
Los cuatro componentes del grupo se encuentran cada uno 
en una parte del mundo (España, Australia y Francia). Hemos 
tenido la oportunidad de hablar con ellos para conocerlos más 
y descubrir como se gestiona una banda con unas características 
tan peculiares.

 Para quien aún no os conozca ¿Quiénes sois? 
Nova Waves somos una banda internacional que llevamos seis 
años ya tocando juntos. Tocando juntos de una manera especial y 
diferentes, porque cada uno básicamente tocamos desde nuestra 
casa. Nos hemos visto solo una vez para tocar en todos estos 
años, aunque ya nos conocíamos de antes. Acabamos de sacar 
nuestro segundo disco que estamos muy contentos porque 
lo hemos sacado con BMG, que nos ha fichado. Estamos muy 
contentos y está teniendo una acogida muy buena por parte de 
todo el mundo.

¿Cómo surge el grupo estando cada uno en una parte del 
mundo?
Yo creo que es que todos hemos tenido una vida bastante 
nómada, nos hemos movido mucho. Los cuatro nos 
conocíamos personalmente y éramos muy fans los unos de los 
otros. Frank se fue a vivir a Australia y Cris tenía una idea para 
poder tocar y colaborar en remoto. Y lo hicimos. Lo que pasaba 
entonces era que como estábamos lejos y eso no era un 
problema, entonces podíamos elegir a quien nos diera la gana, 
así que elegimos a la gente que más nos gustaba, esos fueron 
Fred e Higinio. Y así surgió todo.

Tiene que ser complicado el crear un disco completo en la 
distancia, pero ¿qué aspectos positivos aporta al proyecto que 
os encontréis tan lejos unos de otros?
Al final el tiempo se aprovecha muy bien. Nosotros tenemos 
un espacio común en Dropbox y ahí alguien trae un tema y 
sobre ese tema empezamos todos a contribuir. Hay muy poca 

“Ir a un sitio como el 
estudio de Paco Loco 
es como un parque de 
atracciones para músicos. 
Fue muy divertido”

discusión subjetiva, porque la idea se 
prototipa inmediatamente sobre algo 
tangible. No es como cuando llegas a un 
local de ensayo y empezáis una discusión 
sobre que poner o dejar de poner. Aquí 
plasmas directamente tu idea de una 
forma que es completamente entendible 
por cualquiera. Entonces, por una parte, 
es como muy reductivo y, por otra parte, 
muy rápidamente tienes material que 
suena bien. Incluso las maquetas que 
vamos haciendo ya suenan muy bien. 
Además, esto nos da una riqueza a la 
hora de hacer arreglos, construcciones y 
harmonías. Por otro lado, tenemos mucho 
contacto por WhatsApp y hacemos 
nuestras llamadas semanales.

Os habéis visto en persona en contadas 
ocasiones, una de ellas para grabar el 
disco ¿cómo fue esa experiencia de 
grabar sin haber podido ensayar mucho 
juntos?
Fue super natural, fue muy fácil. Porque en 
realidad, es verdad que hemos coincidido 
muy pocas veces todos a la vez, pero uno 
a uno sí que nos conocemos bastante y 
tenemos mucha confianza. Ir a un sitio 
como el estudio de Paco Loco, que es 
como un parque de atracciones para 
músicos, fue muy divertido. También 
queríamos trabajar con él, porque 
como te decía, las canciones ya sonaban 
bien, así que el reto era darle ese plus, 
que no fuera simplemente terminar 
de encajar toda la canción con una 
producción buena. Sino que se metiera 
a hacer arreglos, que nos volviera las 
canciones del revés, o que las cambiara 
prácticamente enteras como “Just a Man”; 
o que cambiara la batería entera de 
“Monkeys”; o que regrabara un montón 
de guitarra en “Sugar in the Clouds”.

Habladme de vuestro disco.
Este último álbum hemos perfeccionado 
más y hemos sacado más partido 
al hecho de estar separados, en 
comparación con el primero. Hemos 
trabajado cada pista y cada arreglo con 
tiempo, le hemos dado muchas vueltas a 
cada canción. Creemos que es un álbum 
bastante diverso y sofisticado, en el que 
hemos tocado muchísimos palos muy 
distintos. Pero, igualmente, hay un espíritu 
que lo une todo que es como el alma de 
Nova Waves. La expresión “Going the 
distance” se utiliza mucho, sobre todo en 
Estados Unidos, cuando una pareja, que 
podría ser una pareja de amigos; cuando 
ellos deciden seguir siendo una pareja 
a pesar de separase. Entonces cuando 
le dices a tus amigos “we’re going the 
distance” eso quiere decir que vas a seguir 
teniendo una relación a pesar de estar 
separados. Y para nosotros significa eso. 
Es una declaración de que creemos que 
tenemos tanto derecho o más, de ser una 
banda a pesar de vivir cada uno en un 
lado del mundo.

Cómo ha influido en vuestra música 
fichas por BMG, ¿habéis tenido libertad 
creativa en todo el proceso?
Ha sido una sorpresa de la leche y ha 
sido muy fácil en realidad. Nosotros lo 
que hicimos fue que decidimos cambiar 
de estrategia para sacar este disco. Con el 
disco anterior básicamente lo terminamos 
y no hicimos prácticamente ningún tipo 
de promoción. Era como una especia 
de grupo para nosotros. Entonces llegó 
un momento que pensamos Entonces 
llegó un momento que pensamos que 
si nosotros nos lo creemos de verdad y 
tenemos pruebas de que a la gente le 
gusta, porque no hacemos un esfuerzo 
porque la gente lo conozca. Entonces 
contratamos con unas agentes a través de 
unos contactos y les propusimos montar 
una campaña de comunicación para 
darnos a conocer, moverlo un poquito 
y hacerlo más profesional. Una de las 
cosas que hicimos fue intentar ofrecer 
algunas canciones a promotoras y a sellos 
discográficos, pero no con la intención 
de que nos ficharan, sino como una 
forma de darnos a conocer. La sorpresa 
fue que a BMG le encanto. Una de las 

cosas que más nos gustó de ellos fue 
que nos dijeron que como teníamos un 
grupo muy especial y una historia muy 
especial ya interesante de por sí; pero lo 
que les gustaba era la música en sí misma. 
El siguiente disco seguramente sí que lo 
hagamos con ellos desde el principio. La 
relación que tenemos con ellos es super 
chula, porque básicamente les gusta 
mucho lo que hacemos, por lo que no 
esperamos grandes problemas de que nos 
vayan a imponer algo. Todo lo contrario, si 
nos proponen cosas lo vamos a escuchar 
con mucha atención porque son gente 
que sabe mucho. Está muy bien escuchar 
otras opiniones, porque llevamos muchos 
años encerrados en nosotros mismos. 
Nosotros ya tenemos mucho recorrido 
con nosotros mismos y sabemos las 
cosas que nos gustan, pero vamos a estar 
abiertos y tenemos muchas ganas de 
saber la opinión de la gente.

¿Os planteáis algún tipo de gira, aunque 
nos encontremos en esta situación tan 
extraña?
Nos planteamos todo. Ganas tenemos 
infinitas. Lo que pasa es que la verdad 
es que tenemos una situación curiosa. 
Porque no pasa ya solo porque estemos 
cada uno en un rincón del mundo, lo que 
lo hace difícil. Es que encima estamos 
confinados, cada uno con una situación 
diferente. Creatividad no nos falta y ganas 
tampoco, aunque también es verdad que 
ahora lo que nos falta es un poquito de 
oportunidad. Igualmente tenemos ideas, y 
lo haremos, de hacer algunas actuaciones 
online. Y tenemos alguna idea de como 
hacerlo técnicamente. Seguramente en los 
próximos meses hagamos alguna. Sobre 
todo, de lo que tenemos muchas ganas es 
de interactuar con el público, de abrirnos 
al público y que ellos nos conozcan.

Nova wavesNova waves

.por Xandra Alonso

Escúchalo

https://laparadadelbus.com/hablamos-con-nova-waves
https://laparadadelbus.com/hablamos-con-nova-waves
https://open.spotify.com/artist/6P7uNL2CxMATCGPj74lA29?si=iNjIgVcsR5Wvlauz0kzasA
https://www.youtube.com/channel/UCnR_g5PCTnJAvGKa4CFa5vg
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Red Photon estrena Trazos de un 
Baile Desacompasado. Hace no 
mucho, nos llegó un lanzamiento 
que nos sorprendió por su frescura 
y energía. En resumidas cuentas 
fue uno de los descubrimientos del 
año que nos acompañó en toda la 
travesía post-confinamiento. Ahora 
RED PHOTON nos regala ‘Trazos de 
un Baile Desacompasado’ donde es 
acompañado con la armoniosa voz de 
Sara Piris que envuelve el tema con un 
halo onírico y potencia de sobremanera 
un tema difuminadamente instrumental 
donde las voces se tornan como un 
acompañamiento más. Una verdadera 
joya que continua la estela de su 
anterior trabajo sin perder un ápice 
de frescura, y ganando -si cabe más- 
calidad. Bajo las palabras del propio 
autor que nos describe el tema como 
una mirada introspectiva sobre falsa 
soledad que se siente en ocasiones 
aun estando rodeado de personas. Un 
himno para estos tiempos convulsos y 
extraño, un oasis para recuperarnos y 
arrancar fuerza para el día a día. Si no lo 
has escuchado, si, deberías hacerlo ya.

Hace una semana, colaboró con VVV en 
el remix del álbum Escama, Los Bailes 
Perdidos.  Ahora llega Tú no me tienes 
que salvar, con la misma estética y 
atmósfera depresiva de su último EP,  
haciendo honor a su nombre.

Las canciones de Marcos Crespo 
o Markusiano, surgieron de forma 
casual durante la cuarentena como 
una manera de canalizar sus moods. 
Rápidamente, alzanzó cifras explosivas 
en Spotify, tanto que ha supuesto el 
último fichaje de Sonido Muchacho. Sus 
letras nos hablan de tristeza, nostalgia, 
incertidumbre y miedo a crecer, en 
cuanto a los sonidos, se concentran en 
el post punk/new wave con influencias 
claras de grupos ochenteros como The 
Cure o Molchat Doma.

Con este nuevo tema, de forma cuidada 
y sincera, refleja sus dudas ante el amor, 
el afecto y la responsabilidad que éstos 
conllevan.

La banda murciana Aló Presidente lanza 
“¿Qué tal, mortal?”, su primer EP, en el 
que aparecen sus anteriores singles «No 
me gusta pasármelo bien”, «Deportes 
Cuatro» o “Cuartel de Artillería”. Cuatro 
canciones en total: a los anteriores 
adelantos se suma «Objeción de 
conciencia», canción encargada de 
abrir el disco. En la portada cuentan con 
han contado con la colaboración (ya 
habitual) de Hermann.

Mezclan la luminosidad pop y las 
tonalidades más electricas con una 
premisa común: la autenticidad. 
Con este primer EP la pasean por 
lo preciosista y lo cotidiano “No me 
gusta pasármelo bien”, pasando por  el 
power pop “Cuartel de Artillería” hasta 
narrativas más surrealistas, como es 
el caso de “Deportes Cuatro”, donde 
convergen la rabia, la acidez y el humor 
negro. Se sitúan por encima de algunos 
coetáneos acercándose certeramente 
a un cruce perfecto entre LHR, Niños 
Mutantes y Los Planetas.

RED PHOTON DEPRESIÓN SONORA ALÓ PRESIDENTE
Tr azos  de  un  ba i l e  . . . Tú  no  me t i enes  que  s a l v a r ¿Qué  t a l , mor t a l ?

Clasificados

Música, diseñadora de moda y 
maquilladora, Nerea Gabilondo es una 
de las promesas de la escena urbana.

Letras compuestas en inglés, ritmos 
neo soul y R&B se diluyen con su 
voz melódica , toques de autotune 
y reverberaciones (Take me Back, 
You have my soul) además de bases 
electrónicas cyber (Down) convergen en 
su disco SUNSET, con reminiscencias de 
Jorja Smith o Solange.

Con el estreno de Full Moon, nos deja 
claro que hace música para sí misma, 
de la misma manera que con su imagen 
visual y sus peculiares estilismos, NER 
mezcla  sus sentimientos, sonidos y 
voces estirándolos, distorsionando 
el beat, dando lugar a sensaciones 
plásticas y relajadas, moldeando y 
fluctuando su identidad y extensión 
artística, como podemos encontrar en 
What o la experimental Ya no, donde se 
escucha una voz  lenta con  un ritmo 
acelerado que va fluyendo, bajando 
y elevando el tono a medida que nos 
sumergimos en su corriente sonora.

OCHO AÑOS DESPUES (8AD) y David 
Kano (Cycle – Estudio Silencio) han 
unido fuerzas para reeditar el tema 
‘Cosmonauta‘ y mezclarlo con el sello 
inconfundible del gran David Kano, con un 
resultado que podría reventar cualquier 
Festival o pista de baile.

Beben del caudaloso manantial del 
rock alternaivo de los 90, el post punk 
y la new wave de los 80 y  aspira a 
posicionarse como una de las bandas de 
referencia en la escena musical nacional e 
internacional. 

En su formación cuenta con cuatro pesos 
pesados del panorama musical:  Akiles, 
Diego Zamorano, Jesús Antúnez (Dover, 
Diavlo) y Jesús Pulido (Sober, Savia) que 
han desarrollado un monstruo  colosal 
lleno de riffs lacerantes bañados en 
arquitecturas de sintetizadores que 
proyectan espectaculares paisajes 
cinematográficos y que sin duda esta 
llamado a hacer bailar a todos sin 
compasión, independientemente de su 
condición, gustos o situación vital.

Y esperando no tener que decir nunca 
más aquello de que “es un tesoro oculto”

Ya os hemos hablado anteriormente de 
sus singles anteriores ‘¿Por qué dices 
que somos amigos si ni siquiera somos 
amigos?‘ y ‘Las Fotos de tus Amigas 
Están en mi Congelador‘ y ahora la 
artista y compositora madrileña Marta 
Movidas vuelve al terreno de juego con 
nuevo single “‘Mira lo que me has hecho 
hacer (a cualquier santo le rezo)’”, que 
además sirve como segundo adelanto 
del próximo disco que estrenará en 
primavera de 2021 vía Snap! Clap! Club 
y que se titula ‘Os Castigaré’.

Pop con un órdago a lo J-pop y unos 
toques punk con una batería que 
derrocha electricidad desbocada, 
la justa y necesaria para alcanzar la 
epicidad de un temazo de los que 
tanto nos gustan. Letras mordaces: 
“Tú no eres un santo, eres más bien 
satanás” toneladas de sentimientos y de 
matices dejándonos un tema verosímil, 
emocionante, y muy veraz. Sin duda, 
bienvenida a casa. Porque has llegado 
para quedarte.

NER 8AD & DAVID KANO MARTA MOVIDAS
Fu l l  Moon Cosmonau ta M i r a  lo  que  me ha s  hecho. . .

PULSA LAS CARÁTULAS PARA ESCUHAR NUESTROS 
CLASIFICADOS Y CONOCER UN POCO MÁS 

https://laparadadelbus.com/aun-no-has-escuchado-lo-nuevo-de-red-photon
https://laparadadelbus.com/depresion-sonora
https://laparadadelbus.com/alo-presidente-estrena
https://laparadadelbus.com/llega-full-moon-el-nuevo-ep-de-ner
https://laparadadelbus.com/8ad-band-y-david-kano-unen-fuerzas-en-cosmonauta
https://laparadadelbus.com/marta-movidas
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“Alerta Nuclear” es en nuevo single de 
Comandante Twin. Recuperando para 
la causa a uno de sus productores de 
cabecera, Pachi García Alis y dejándose 
guiar en la mezcla por el maestro Carlos 
Hernández (Los Planetas, Viva Suecia, 
Second…) en Estudio 1 (Colmenar 
Viejo), la banda madrileña nos 
sorprende con un tema exquisito, con 
el que marcan el rumbo de esta nueva 
y esperada etapa, de la mano del sello 
discográfico Sin Anestesia y RLM.

El tema habla sobre una relación que 
se extingue, guiada por sentimientos 
encontrados de tinte melancólico que 
provoca el decir “adiós”, pero aligerada 
por lo aprendido en el camino.

Un single que ha madurado por encima 
de la media, rehuyendo de ese espíritu 
de teenagers tontorrones que causa 
estragos entre los más populares 
estándares del pop nacional, el echar 
mano de pausados arreglos en lugar de 
agarrarse a básicas bases ritmicas suma, 
y mucho. Tanto como para obligaros a 
escucharles.

“Alebrijes‘ es el nuevo LP de Gotelé que 
acaba de ser publicado de la mano de 
El Planeta Sonoro Records. La banda 
abulense ha afianzado, homogeneizado 
y mejorado el sonido ya alcanzado 
en su anterior trabajo “Vertical” para 
brindarnos en esta ocasión un producto 
que la banda define como “artesanal 
muy depurado, detallista, íntimo y 
moderno”. 

“Alebrijes” ha contado con la 
participación de Gato (Izal) en la 
producción y la aportación de José 
Caballero a los mandos de los estudios 
Neo MusicBox y avalado con una 
campaña de mecenazgo triunfante, 
con más de 190 aportaciones que han 
apostado por el proyecto.

En los diez temas que componen el 
álbum Gotelé suenan más engrasados 
que nunca, como si hubieran 
encontrado el camino hasta hits tan 
desbordantes como “Nadie” una 
explosión vital que, en este caso, bulle 
como agua hirviendo y se desborda del 
cazo, dejando un poso de rock  bien 
especiado.

Isla Lavanda están de estreno ”Fuimos 
Animales” continuista con la línea 
evolutiva marcada por el rompedor 
corte anterior, el homenaje a Paquita 
Salas titulado “Estoy Hasta el Coño” 
bajo la batuta de Omar Carrascosa en 
OMC Estudios.

“Fuimos animales” es un canto a 
la libertad, al dejarse llevar por los 
instintos naturales y a pasar de 
opiniones, críticas y valoraciones 
externas de personas a las que además 
nadie ha pedido opinión. Sin duda, una 
puesta a punto más que rotunda.

No hay desvíos en esta senda trazada 
por Isla Lavanda. Se cuelan en nuestra 
fiesta sirviéndonos en bandeja de 
plata un sabroso festín de emociones 
cocinadas desde la experiencia que da 
poner a la gente en su sitio. Dejando 
relucir una estela eléctrica en partes 
rítmicas del estribillo que nos anima 
a bailar. Nada mejor que hacerlo si 
además nos están enseñando una 
lección.   

Resumiendo: un nuevo hit a sumar 
dentro de una trayectoria iniciática que 
nos deja con ganas de escuchar más.

COMANDANTE TWIN GOTELÉ ISLA LAVANDA
Ale r t a  Nuc lea r A leb r i j e s Fu imos  An ima le s

Hace no mucho estrenaron “Desde 
Que Tú No Estás”y supera ya las 16 
mil escuchas en apenas un mes 
en plataformas, Quinto Elemento 
presenta ahora Volveremos, otra delicia 
producida en El Castillo Alemán de 
Carlos Hernández.

En esta nueva canción de tres minutos 
engloba las sensaciones que la banda 
ha ido acumulando a lo largo de una 
etapa complicada para todos. Su EP 
Retroalimentación cumple un año y 
las circunstancias no han permitido 
que sus pistas luciesen en directo tanto 
como merecían, pero Quinto Elemento 
no se queda en la estacada y ha seguido 
componiendo, regalándonos estas 
novedades, con la esperanza puesta 
en que en las próximas semanas 
puedan anunciar nuevas fechas de 
presentaciones en vivo.

Evidenciando que aquí hay más 
canciones para curar que para dañar 
y por supuesto que “Volverán” y 
volveremos a la música en directo, 
a la “normalidad” y a disfrutar de la 
escena como hacíamos cuando no nos 
asediaba la sombra gris del COVID.

INNMIR une fuerzas junto a Amatria en 
su nuevo single, ‘Miedo’, editado bajo 
el sello Vanana Records. ‘Miedo’ es una 
llamada a esa lucha interior a la que 
muchas veces nos enfrentamos entre 
cómo queremos vivir y esta emoción 
que nos paraliza.

El tema da un paso más adelante del 
electro pop con la vista puesta en los 
ochenta y es la continuación perfecta 
de las canciones más desbocadas 
encaradas a hacernos mover los pies en 
la pista de baile.

Continúa la estela hecha por su primer 
single “Tienes Esa Luz” y sabemos que 
tiene sobrada experiencia que plasma  
a la perfección en sus temas. Sus 
sesiones son puro power dominando 
a la perfección la técnica y creando 
un universo propio capaz de mezclar 
géneros como el pop-rock, el indie, la 
electrónica o el indie dance. 

Haciendo gala de una falta de prejuicios 
sanísima y enriquecedora se mira en el 
espejo para ponerse cara a cara con lo 
mejor del pop de bailoteo. Quien dice 
Madonna, dice Varry Brava. 

GENER estrena “Mi muerte pequeña” 
nueva canción de su próximo trabajo, 
cuarto álbum de estudio de su carrera. 
El álbum, “Esto no es un disco de 
Gener”, se publicará el 30 de abril y viene 
producido por Jorge Martí Climent en 
los Estudios Río Bravo y mezclado por 
Luca Petricca,

Tras el lanzamiento de ‘La Trama 
Principal’ y ‘La Gente Joven’, la banda 
valenciana muestra su faceta más 
bailable con una canción en la que se 
dan cita el soul profundo, el ritmo de 
cumbia y la canción popular. Partiendo 
de un verso de Estellés, la canción se 
desarrolla como un baile ritual con 
nuestra propia sombra, un diálogo entre 
las luces y las tinieblas que nos habitan, 
una lambada a muerte entre aquello 
que nos hace sentirnos plenos y aquello 
que nos empuja a querer más.

“Mi muerte pequeña” suena como a un 
oasis extraño en medio del árido paraje 
del desierto mainstream imperante, si, 
“mainstream” incluso en el indie.

Clasificados
QUINTO ELEMENTO INNMIR ft. AMATRIA GENER

Vo lve remos Miedo Mi  muer te  pequeña

PULSA LAS CARÁTULAS PARA ESCUHAR NUESTROS 
CLASIFICADOS Y CONOCER UN POCO MÁS 

https://laparadadelbus.com/comandante-twin
https://laparadadelbus.com/gotele
https://laparadadelbus.com/isla-lavanda-presenta-fuimos-animales
https://laparadadelbus.com/quinto-elemento
https://laparadadelbus.com/innmir-ft-amatria-temazo
https://laparadadelbus.com/gener-estrena
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Tras sus tres adelantos: Heat, Flames 
and Fire y Beware, la formación 
madrileña Luback presenta Black 
Cat, tercer adelanto del que será su 
nuevo trabajo. Una canción ligera, con 
mucho sentido del humor, en la que 
se cuentan las andanzas de “Nemi”, 
una gata muy muy especial y con cual 
todos los dueños de gatos se sentirán 
identificados y desde luego todos 
deberíamos ser un poquito más “gatos“ 
de vez en cuando. 

Luback se divide en cuatro almas: 
guitarra y voz Cristian del Corral, quien 
lleva desde los 14 años sembrando el 
germen de Luback. A los teclados está 
Yago Sáez aportando clase y elegancia.  
Completan el proyecto la versatilidad 
y el talento de Manuel Fernández 
(bajo y violín), la pegada y el feeling de 
Héctor Cebrián (batería) y la pasión y el 
virtuosismo de Marcus Wilson (guitarra 
y coros). Y hacen un rock fronterizo con 
tintes americanos al cual hacemos la 
reverencia pues el disco está plagado de 
efectivos riffs tan clásicos que podrían 
pasar por la autoría de Deep Purple con 
reverb o Tom Petty. 

Melifluo es un dúo compuesto por 
Juanca (Supersubmarina) y Gómez 
(Casasola) nos traen un nuevo delanto 
de lo que será su próximo disco que 
tendrá como título ‘PASADO – FUTURO’, 
y que constituye el primer álbum de 
MELIFLUO y que verá la luz a lo largo del 
mes de marzo.‘Ya no soy el de antes‘ es 
una canción enérgica y colorida, que 
habla de cómo la situación actual que 
estamos viviendo nos influye para bien 
o para mal hasta el punto de darnos 
cuenta de que quizá ya no somos los 
mismos. Tema producida, grabada y 
mezclada por ellos mismos en ‘Haleluya 
Music Studio’ de Baeza (Jaén) contando 
en el mastering con la mano de Alex 
Ferrer de “The Groovesound”.

Unos sintetizadores dominantes en las 
que destacan unas guitarras ritmicas 
difuminadas pero que no restan ni 
un ápice de fuerza, una contundente 
línea de batería que ya es marca de la 
casa nos compacta un tema de los que 
nos cuesta quitar le da cabeza. Nos 
quedamos con ganas de escuchar ya el 
disco completo.

BUM MOTION CLUB  estrena  “Niebla” 
compuesto por cinco temas, entre los 
que se incluyen los adelantos que ya 
habíamos digerido ‘El Drama’, ‘Niebla’ y 
‘Los Ojos’.

Grabado con Antonio Trapote en 
Folie Records y Brian Hunt (Anni B. 
Sweet, Russian Red) en El Invernadero 
y coproducido  por Alejandro Leiva 
y Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly). 
Además hacen justicia al “viejo” formato 
editándolo en vinilo de 12” disponible a 
través del sello Analog Love Records.

Destacamos también el concepto 
artístico muy cuidado y simbólico 
desarrollado por Denitsa Georgieva y 
María P. Trillo.

“Niebla” se planta en el panorama de 
manera magistral, no lo decimos sólo 
nosotras firman sus buenos augurios 
otros medios (Radio3, Mondosonoro, 
Jenesaispop... )son capaces de enchufar 
las atmósferas y el reverb del shoegaze 
y el dreampop con el nuevo pop 
alternativo emergente y la psicodelia 
y el rock alternativo más actual. Un EP 
redondo.

LUBACK MELIFLUO BUM MOTION CLUB
B l ack  Ca t Ya  no  soy  e l  de  an te s N ieb l a

Después de presentarnos los dos 
primeros singles ‘Tus puñales’ y ‘En 
tu Piso’ la artista se embarca en el 
lanzamiento de su primer disco titulado 
‘Buenas y Malas Decisiones’ que verá 
la luz en primavera de este año. Esta 
canción ha sido grabada por Álvaro 
Sierra, producida por Irene López 
de Valdivia y Nacho Zayas de Hnos 
Munoz; y mezclada y masterizada 
por Pedro Ruiz de Viva Belgrado que 
coloca el proyecto Firmado, Carlota 
en la lanzadera de la escena del Pop 
Underground español, teniendo como 
referencias principales bandas como 
Phoebe Bridgers, La Claridad, Clairo, Girl 
in Red, Marcelo Criminal o GRAE. 

Nos trae “Tarde” sin titubeos, con 
premeditación y con la vista puesta 
en la inminente llegada de su primer 
trabajo. Así es como a grandes rasgos  y 
en vista a sus adelantos, la compositora 
abraza oficialmente un bedroom pop 
con deje lo-fi y sabor dulce y esponjoso. 
Firmado, Carlota va a ser, seguramente, 
uno de los proyectos con mayor 
potencial que puedas escuchar en este 
2021. No le pierdas la pista.

«Vértigo»  de CENIT se alza como el 
cuarto single de «Aludes», que ya se 
estrenó en las principales plataformas 
digitales el pasado 6 de Octubre. Si bien 
su videoclip estaba programado para 
presentarse en diciembre de 2020, la 
evolución de la pandemia por Covid-19 
obligó a la banda a retrasar sus planes 
de grabación y publicación hasta este 
mes de febrero. 

“Aludes” está compuesto por cinco 
historias con banda sonora que nos 
invitan a reflexionar sobre el miedo y las 
formas que tenemos de luchar contra. 
Hasta la fecha ya se han publicado 4 
de las 5 canciones que lo conforman: 
Al Rey, Cometas, La Estampida, y 
ahora: Vértigo.  Es una declaración de 
intenciones donde dejan claro que la 
onda rock alternativo está integrada en 
su raíz. El carácter narrativo del tema se 
adhiere a nuestros sentimientos más 
atávicos: el miedo al cambio.  

Además viene acompañado de un 
videoclip de excelente factura que os 
instamos a que veáis si es que no lo 
habéis hecho ya.

REPLAYS es un dúo afincado en sevilla 
de música electrónica, formado por los 
productores Atk Epop y Mist3rfly. Ambos 
son la parte musical del veterano grupo 
de Pop Electrónico Lemon^fly. 

El dúo se formó este en Agosto de 2020, 
con una premisa clara: es remezclar 
a otros artistas, principalmente 
“dance hits” de los 90’s, sin descartar 
producciones de temas propios. Su 
forma de trabajar parte del concepto 
“Do it yourself”, ya que ellos se 
autogestionan desde la producción, 
mezcla, masterización hasta el diseño 
gráfico y la realización de sus vídeoclips.

Acaban de estrenar un nuevo Ep con el 
sello Flor y Nata Records. “Solid Session” 
es un clásico dance “llena pistas” de 
principios de los 90’s del gran productor 
holandés Orlando Voorn bajo el alias de 
Format-#1.

Replays lo rescatan y lo versionan desde 
su prisma y desde su forma de entender 
la música electrónica

Clasificados
FIRMADO, CARLOTA CENIT REPLAYS

Tarde Vér t i go So l i d  se s s ion

PULSA LAS CARÁTULAS PARA ESCUHAR NUESTROS 
CLASIFICADOS Y CONOCER UN POCO MÁS 

https://laparadadelbus.com/luback
https://laparadadelbus.com/melifluo-estrenan
https://laparadadelbus.com/bum-motion-club
https://laparadadelbus.com/firmado-carlota-estrena-tarde
https://laparadadelbus.com/cenit-estrena-nuevo-single
https://laparadadelbus.com/replays-presentan-su-ep-solid-session
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Clasificados

Soledades. un conjunto de 22 
canciones, grabadas en solitario por 
Carlos Ynduraín. Pero cuenta con más 
colaboraciones que nunca: de sus 
usuales Matilde Tresca, Andrea Gasca, 
a los bajos, coros y teclados, con la 
batería de David Talbaila y  nuevas 
producciones de David Rodríguez 
o Jota. Un canto breve, con toques 
de pop tweet,  al paso del tiempo, la 
soledad como latemotiv subrayada 
en “Tan solo” y a los amores que se 
transforman en desencuentros e 
imposibilidades con títulos como Tu 
no existes o Al rechazarme, donde se 
alternan equilibradamente los coros 
y las voces femeninas. La exageración 
de lo poético de sus letras, se revela 
en cierto intimismo, la cotidianidad 
del costumbrismo pop sigue la línea 
del anterior disco Escenas de Caza, en 
el que el desamor y la ironía eran los 
principales hilos. Además, se atreve 
a experimentar en Salvaje pequeña, 
pasando a su vez, por un sonido más 
lofi de Metas volantes para terminar 
con una suave, ácida y concisa sintonía 
que recuerda a Autoescuela o La buena 
Vida.

SUGARCRUSH son Kike (batería), 
Carlos(bajo) y Juanjo (voz y guitarra) y 
llevan haciendo ruido desde 2017.

Dicen que son precursores del trans-
yeyé. Pero otros dicen que hacen 
garage-pop noventero. Ambas cosas 
son perfectamente compatibles. En 
cualquier caso, con este tema su 
universo musical se planta en un verano 
de nuestra infancia. Con el vídeo de esta 
canción nos sucede que conseguimos 
evocar toda esa etapa de José Luis 
Moreno y Noche de Fiesta (“la que te va 
a dar esta”).

Lo bueno de Sugarcrush es que sabern 
reirse, y saben transmitir con su música 
cierto aire naif pero incisivo que quizá 
es lo que más necesitamos en estos 
momentos de desconcierto que 
vivimos. 

Han conseguido definir su personalidad 
musical de manera natural, sin 
encasillarse ni clasificarse, pero 
posicionándose con seguridad dentro 
de la escena del pop alternativo en 
España. Si queréis echar un buen rato 
dale play a su Youtube.

La banda de power grunge oriunda 
de Barcelona interpreta ‘Star One’ en 
directo desde los estudios Resilient 
Records.

Nuevo tema incluido en su disco-cómic 
de debut, ‘Escape from Dead Planet’, 
que verá la luz en primavera de este 
2021.

En ‘Star One‘ bajan las revoluciones 
con respecto a los dos adelantos que 
ya hemos repasado de el que será su 
primer larga duración. Grabado a finales 
de 2019 y preparado para ser lanzado 
el pasado año, verá finalmente la luz 
en primavera con un original formato 
cómic  ilustrado por Van Saiyan.

Su sonido se desata con las guitarras 
duras y apocalípticas marcando así una 
excelente pauta iniciatica para lxs más 
cercanos al headbanging. Star One nos 
muestra a una banda sin complejos 
que planta cara a las adversidades de la 
pandemia marcándose un video-directo 
con mascarillas incluidas por si acaso 
echamos (aunque sea un poquito) el 
salir a tomarnos un par de cañas con 
buena música de acompañante.

LOS LAGOS DE HINAULT SUGARCRUSH MILK
So ledades La  f i e s t a S t a r  one

Kora se nos presentaba como la nueva 
revelación del ecosistema alternativo. Y 
no andaban nada desencaminados con 
el titular.

Desde su habitación en Terrassa y a 
sus apenas 18 años de edad, la artista 
catalana se ha convertido en uno de 
los secretos a voces del circuito. Puede 
que en su travesía esté ayudando 
haber entrado a formar parte de el 
roster de Spanish Bombs Management 
(Kiko Veneno, Lori Meyers, Anni B. 
Sweet...) Pero lo que es innegable es 
el talento que derrocha en su EP, con 
cinco canciones y algo menos de 15 
minutos de música sintetiza e ilustra 
un marco  necesario para entender 
nuevas narrativas de la música pop 
contemporánea. Para aquellas, como 
yo, que a veces nos sentimos viejas con 
las vanguardias. Vemos una de pop 
(“Marte”), un blues para la Generación Z 
(“La Luna”), guiños triphoperos (“+D24”), 
una de r&b-gospel en italo-español 
(“Come si fa”) y hasta una instrumental 
con vientos y estética jazz-hopera 
(“Zzz”). Venga, es el momento de 
disfrutar y escuchar “Renacer”

Y para este año que estamos viviendo 
¿no creeis que podemos tomar la 
energía necesaria para sobrellevarlo con 
una versión de Raphael?

Nadie puede resistirse al maestro de 
la balada romantica. ¿Quién no ha 
cantado alguno de sus rotundísimos 
éxitos? Venga. Admítelo. No te hagas el 
remolón(a). Tú también lo has hecho, 
da igual que te desquites con Dorian, o 
que tengas pase fijo en las giras de Izal. 
Hay que reconocer que nadie puede 
resistirse a los encantos del andaluz que 
lleva más de 60 años de escenario en 
escenario ¡Mas quisieramos muchas!

Magictostadora homenajean a este 
grande con una versión impecable de 
“Digan lo que digan” que además ha 
sido incluida en un recopilatorio que 
hacen en el medio “La voz telúrica”. 
Guardan el mensaje y la rotundidad 
del tema original apostando por una 
renovación y modernización de la 
instrumentación hasta el punto de que 
esta canción de los años 60 nos suene 
actual. 

Haciéndome recordar mis años de 
francés en el colegio nos llega D’Donnier 
con un tema empeñado en hacernos 
bailar. Si con «Another Chance», lanzado 
el pasado diciembre como primer 
adelanto del que será su próximo EP 
«Cocktails & Dreams», ya nos invitaba 
a saltar a la pista, el título de su 
nuevo sencillo es tan rotundo como 
convincente: «Danser».

El francés afincado en Córdoba tiene 
previsión de lanzar su disco en Marzo 
y con estos dos adelantos nos deja 
en ascuas. Citando al propio artista” 
Danser bebe del pop naif francés” 
porque aunque el concepto es muy 
simple y directo, se adivina un esfuerzo 
remarcable por parte de D’Donnier por 
vestir y acicalar con arreglos elegantes 
un tema que a priori puede parecer 
sencillo marcando sobre esa finísima 
línea que separa el arte mayor de la 
artesanía diligente una leve sutileza que 
te indica hacia que lado te diriges. 

Clasificados
KORA MAGICTOSTADORA D’DONNIER

Renace r  P t . 1 D igan  lo  que  d i g an Danse r

PULSA LAS CARÁTULAS PARA ESCUHAR NUESTROS 
CLASIFICADOS Y CONOCER UN POCO MÁS 

https://laparadadelbus.com/resenamos-soledades-de-los-lagos-de-hinault
https://laparadadelbus.com/sugarcrush-traen-la-fiesta-a-casa
https://laparadadelbus.com/milk-lanza-temas
https://laparadadelbus.com/kora-la-ultima-revelacion
https://laparadadelbus.com/magictostadora-homenajean-a-raphael
https://laparadadelbus.com/ddonnier-estrena
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O L I V I A
Hablamos con la 
banda sobre su LP

OLIVIA

OLIVIA acaba de desvelar su segundo LP llamado 
«Unidireccional» de la mano de “El Planeta 
Sonoro Records”. El LP fue grabado en Aranda de 
Duero (Burgos), en los Estudios Neo MusicBox, 
con la figura de José Caballero como productor e 
ingeniero de sonido.

El grupo revisa algunas de las emociones del ser 
humano a través de las canciones que componen 
el disco. Aparece la melancolía («Nieve»), la 
nostalgia («Donde solíamos jugar»), el desencanto 
(«¿Quién?»), la autoafirmación («El único») y todo 
se envuelve de un inevitable tinte social y fuertes 
convicciones generacionales que reflejan la forma 
de ver el mundo que nos rodea.

Presentándose como una de las promesas más 
audaces y potentes de la música independiente 

ACABAN DE ESTRENAR 
“UNIDIRECCIONAL” UN DISCO 
POTENTE Y CARGADO DE ENERGÍA

española. Tras dos años de composición, la banda ha trabajado en 
su pre-producción durante el estado de alarma. Cada miembro del 
grupo confinado en su casa y trabajando a distancia, ha supuesto 
un inevitable nuevo planteamiento que refleja en las diferentes 
emociones que los miembros han ido experimentado durante ese 
periodo tan excepcional.

Con esta información sobre las manos nos dirigimos a charlar con 
la banda de la única forma que nos es posible ahora, de manera 
telemática.

¿Qué es Olivia, cómo os definís, y cómo surge el grupo?

Olivia es un grupo de amigos, de colegas de Alicante. Que deciden 
formar un proyecto un poquito antes de 2015, pero sí es cierto que 
en 2015 nos lo planteamos un poco más en serio. Somos Mario, 
Sergio, Alex y Salva. Empezamos el proyecto con Raúl de Lara en los 
estudios de AMA, en Murcia. Y desde ese momento hemos grabado 
diferentes EPs y dos largos, presentando ahora el segundo.

Estáis presentando vuestro disco “Unidireccional”, que me podéis 
contar del disco.

OLIVIA @ ELDA (ALICANTE)
sábado, 8 de mayo de 2020
Jardines Casino Eldiense
Entradas ya a la venta

OLIVIA @ SONORAMA
11-15 agosto 2020
Aranda de Duero
Entradas a la venta

HEMOS ESTADO CHARLANDO CON OLIVIA Y DE SU NUEVO LP QUE ACA-
BAN DE ESTRENAR TITULADO “UNIDIRECCIONAL”

Es como parir un hijo. Hemos creado algo nuevo en lo que hemos 
puesto todo el cariño del mundo, todo el empeño del mundo, y por 
suerte creemos que la gente lo está recibiendo muy bien. Por lo menos, 
las criticas que nos están llegando nos dejan ver que es un pasito más, 
que no es un “Principio de incertidumbre” 2. Sino que es algo distinto 
y algo que nos apetecía mucho hacer: no poner barreras a la música, y 
hacer lo que nos gustaba hacer.

¿Por qué el título de unidireccional?

Principalmente lo que queríamos reflejar es que vamos todos en la 
misma dirección. También, siempre hay alguna temática de la canción 
que tiene que ver con la gravedad. Así, era también la forma de ligar 
diferentes temáticas que se encuentran en las canciones. Además, en la 
situación actual tenemos que remar todos en la misma dirección.

Habéis presentado como adelanto “¿Quién?” “Donde solíamos jugar” 
y “El único”. ¿Qué tienen estas canciones para que fueran las elegidas 
como anticipación?

Creemos que variedad. Se trata de tocar todos los 
palos que queríamos presentar en el disco. También, 
son un poco los extremos. Está la parte positiva de 
afrontar donde estamos y la parte negativa que a 
veces genera también este momento. Queríamos 
un poco representar eso: todos los palos que 
después se tocan en el disco.

La composición y grabación del disco ha ocurrido 
durante la pandemia, ¿Cómo ha afectado esto tanto 
a las letras como a las melodías que habéis creado?

La situación en general ha afectado, tanto a nivel de 
letras como de composición o de armonías, al final 
esta situación ha influido mucho. Es decir, parte del 
disco estaba compuesto antes de que empezara 
nada; parte de las canciones, estructuras y muchas 
ideas ya estaban de antes. Pero, sí que es cierto 
que cuando empezamos a darle forma real ya 
estábamos metidos en plena pandemia. Estábamos 
trabajando cada uno desde casa. En las letras que 
escribió Salva en ese momento, en ellas hay mucho 
de la pandemia. Tener que estar encerrado en 
casa muchos meses, te hace darle muchas vueltas 
a la cabeza. En muchas letras es determinante la 
pandemia.

¿Muchas de las canciones del disco tienen una 
reivindicación social, ¿sentís que, al tener un altavoz 
como músicos, tenéis que enviar un mensaje 
importante al mundo?

Hemos crecido todos con punk. Nuestra 
adolescencia la hemos pasado escuchando música 
y la hemos entendido en muchos casos como 
un medio para reivindicar cosas con las que no 
estás de acuerdo, no estas a gusto, con las que 
no estas bien o con las que estás muy bien. Pero, 
sí que la hemos entendido como una expresión 
de la situación social, política y de una forma 
reivindicativa.Entendemos que en el contexto de la 
música actual no va muy de la mano, ni va muy en la 
línea de ese sentido. Pero nosotros hemos crecido 
con eso y lo entendemos un poco así también.

https://www.ticketbell.com/
https://sonorama-aranda.com/ 
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“Hemos crecido todos con punk. Nuestra ado-
lescencia la hemos pasado escuchando música 
y la hemos entendido en muchos casos como 
un medio para reivindicar cosas con las que no 
estás de acuerdo, no estás agusto, con las que 
no estás bien o con las que estás muy bien.”

Tenéis varias fechas previstas, ¿cómo os 
enfrentamos a estos nuevos conciertos?

Esa es la gran incógnita, ¿cómo nos enfrentamos a 
esto? Habrá que enfrentarse. Ahora mismo, como 
tenemos tantas restricciones y tan severas; por 
ejemplo, nosotros que somos de la Comunidad 
Valenciana ni siquiera podemos juntarnos dos 
personas de distintos hogares. El pensar que, 
en dos, tres meses, vamos a estar delante de un 
escenario y delante de gente; es que es casi un 
sueño hecho realidad. Es lo que queremos que 
ocurra. Y lo que antes era la normalidad, ahora 
es un sueño. Todo lo que tenemos contenido de 
estos meses de pandemias e historias, lo vamos a 
dar todo en ese día. Ese día en Moby Dick vamos 
a descargar toda la energía. Siempre de una 
forma segura, porque queremos que todo salga 
bien y que sobre todo no haya problemas; pero, 
que no se corte la música.

Música en los 
museos

El arte forma parte de nuestra vida: 
arquitectura, escultura, pintura, música, danza, 
literatura, cine y fotografía. Todos los días 
nos vemos expuestos a muchos estímulos 
artísticos, pero cuando pensamos “hoy voy 
a impregnarme de arte”; pensamos en un 
sitio concreto, pensamos en los museos. Sin 
embargo, todos los días escuchamos música: 
listas de Spotify, hilo musical de las tiendas, 
la radio que tiene puesta el conductor 
del autobús… Todos los días observamos 
diferentes arquitecturas o estamos a miles 
de fotografías en carteles y otros espacios 
públicos.  Existen diferentes proyectos en 
los que a la música se le da la categoría de 
arte y se puede disfrutar de ella siguiendo 
el mismo protocolo con el que se disfruta 
de un cuadro renacentista. Varios son los 
ejemplos en los que vemos que música 
y museos se unen, para tener más fuerza 
juntos.  Conciertos de Radio 3. Cada año 
podemos disfrutar de conciertos en directo 
el Día de los museos. Radio 3 y el Museo 
Reina Sofía colaboraban para proporcionar 
durante un día entero música en directo. 
Aunque en los conciertos de Radio 3, la 
música no entra en el museo, sino que los 
conciertos se celebran a la entrada de este.

A la música se le da la 
categoría de arte y se puede 

disfrutar de ella siguiendo 
el mismo protocolo   con 

el que se disfruta de un 
cuadro Renacentista 

Versiona Thyssen

Un proyecto llevado a cabo por el Museo 
Thyssen para acercar el arte a jóvenes. 
Se trata de una invitación a creadores de 
cualquier disciplina de las artes plásticas a 
reinterpretar ciertas obras de la Colección 
Thyssen-Bornemisza. Los participantes 
comparten su obra online, vía Instagram, 
y entran a formar parte de un concurso. 
Durante el 2020 el concurso se ha llevado 
a cabo por streaming añadiendo en cada 
edición un artista musical el cual da un 
pequeño concierto en el streaming.

Rigoberta Bandini preparó un directo 
online para la gala del pasado mes de 
diciembre Versiona Thyssen.

Gallery Sessions

Gallery se trata un nuevo formato digital 
de sesiones musicales que nace en 
Barcelona en un contexto marcado por 
las últimas limitaciones y suspensión de la 
actividad cultural a causa de la pandemia 
que estamos viviendo. Diferentes 
cantantes a lo largo de todo el mundo 
cantan en un escaparate a pie de calle. 
Podemos ver a los artistas encerrados 
como en una vitrina, lo que recuerda a 
como podemos apreciar una escultura en 
un museo cualquiera. Adquiriendo de este 
modo la música otra dimensión.

En noviembre era Paula Cendejas quien 
actuaba para Gallery Session

oliviaolivia

.por Xandra Alonso

Escúchalo Paula cendejasPaula cendejas

.por Xandra Alonso

Escúchalo

Rigoberta bandiniRigoberta bandini
Escúchalo

https://laparadadelbus.com/musica-en-los-museos
https://laparadadelbus.com/hemos-estado-de-charla-con-olivia
https://open.spotify.com/album/55QRLzfak9MgqF3g3mQJmr?si=yBONQF_fTJyUvxToAyyUdw
https://www.youtube.com/channel/UCMpaSTXv66x6f9eN-nAFjLQ
https://laparadadelbus.com/musica-en-los-museos
https://open.spotify.com/artist/4EiI7Vls0NB16jLuexzCHC?si=MftXCcteTNeilY43A2-dCA
https://www.youtube.com/watch?v=WvXRXkoDJwk&feature=emb_logo
https://laparadadelbus.com/musica-en-los-museos
https://open.spotify.com/artist/7DOERbtkx9aTLvWzZSB0qx?si=OqZeJx4wT9SBoZTzkjpd9g
https://www.youtube.com/watch?v=YBHg3_APqBc
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Continuamos, como cada mes, 
ampliando la lista de éxitos de Spotify de 
Indie en Femenino.

A lo largo de este extraño 2020 y 
durante el mes de enero de este nuevo 
año, se ha llevado un extenso registro 
desde diversas redes como Instagram, 
Twitter y Spotify, para dar visibilidad 
al enorme talento femenino nacional. 
Contando con más 300 canciones,  
artistas emergentes o cantautoras 
que ya llevan un largo recorrido en el 
indie como Annie B Sweet o La Bien 
Querida, bandas disueltas como Boat 
Beam o Idealipsticks, encontramos en 
Spotify Canciones de una década, un 
gran reportorio que no sólo se mueve 
en el indie rock, sino que abarca el 
folk country de Taiacore, el punk rock 
garage o los sonidos más poperos y 
electrónicos de Delaporte y Fônal.

Hacemos un largo viaje, situadas en 
2011, año en el que Doble Pletina 

alcanzó la fama con su hit Música para 
cerrar discotecas, todo un himno pop 
generacional, además de la publicación 
del disco La joven dolores (2011, Warner 
Music Spain) de Christina Rosenvinge 
en el que destacamos su Cancion del 
eco, la más importante y emblemática 
donde la voz cobra un gran protagonismo, 
acompañada de una guitarra para narrar, 
de forma sofisticada, el mito de Narciso y 
Eco, relato eterno convertido en canción 
de amor dramática y frágil, al mismo 
tiempo que pasamos por la fuerza del 
tema Hacia lo salvaje de Amaral para 
luego rescatar la melódica y dulce voz 
característica de Russian Red.

De la mano de los catalanes Desert 
recorremos el electro pop, con una de 
sus primeras composiciones Camins, en la 
que los coros y la psicodelia se fusionan. 
Por otro lado, podemos disfrutar de la ya 
consolidada María Rodés, en su segundo 
álbum en solitario, con una onírica nana 
cuyas voces y sonidos van cambiando, 

alargándose como si explorara con su 
imaginación.

Tampoco podemos olvidar lo mucho 
que hemos bailado y cantando al son 
del atemporal  “No quiero más dramas 
en mi vida” gracias a la mítica Alaska, por 
eso es un must de esta lista. Añadimos, 
también, a las hermanas asturianas Mar y 
Alicia Álvarez o mejor dicho, Pauline a la 
playa con su bello pop intimista, a la vez 
que transitamos por el punk rock que nos 
brinda el Universo Paralelo de Lula.

De 2014, nos llevamos el indie de Me and 
the Bees, al igual que el toque acústico del 
ukelele y las panderetas de la jovencísima 
Chlöe’s Clue, para más tarde, hacer una 
parada por los ritmos dream pop que 
suenan en Ahora que hace bueno y 
finalizar nuestra ruta tarareando junto a 
Miren Iza “No me importa si eres listo o 
idiota / te voy a querer igual / Si apareces 
ahora mismo entre los peces / te voy a 
perdonar cualquier pecado mortal”.

INDIE EN FEMENINO
C A N C I ON E S  D E 
U NA  D É C A DA

Sigue a Indie en Femenino 
en todas sus redes sociales y 
ponte al día con sus playlist

Canciones de una décadaCanciones de una década

.por Ana Sanz

Escúchalo

INDIE EN FEMENINO
Llegamos a Galicia donde nos acoge 
Guadi Galego cuya voz rinde homenaje a 
su tierra además de bañarnos en las Islas 
Baleares mientras suena de fondo Lady 
Witch y su dinámico tema Si tremoles, a 
su vez descubrimos For ever, canción a 
varias voces con un toque de sintetizador 
que nos da el coro infantil madrileño 
Milagros.

Pop rock que evoca a Amaral, tenemos a 
la banda Dolorosa, nostálgica y profunda, 
luchando en contra del tiempo para 
después detenernos con Espanto en 
su  resplandeciente tema a la vez trágico 
Atravesada por el rayo, y siguiendo la 
misma dirección indie, incluimos a Las 
Odio y a los alegres Kiwis.

Melodía rock que entremezcla el pop 
oscuro y no termina de alcanzar su 
estética dark, subimos con Rodinal 
acompañada de la equilibrada voz de 
Derry of the Veil, incluso vislumbramos 
el momento en el que la banda vizcaína 
Tom Boyle se reagrupó de nuevo para 
componer un canto otoñal noisepop lleno 
de guitarras. También, agregamos el rock 
enérgico de Fee Rega y su grupo Captains 
interpretando y chillando explosivamente, 
que nos lleva a otro camino distinto, el de 
las electrónicas y bailables Bleset.

Asistimos a un año en el que las bandas 
femeninas se multiplican y copan los 

medios, debido al boom de la “música 
do it yourself ”, nos encontramos con 
grupos y cantautoras cada vez más 
jóvenes, nos referimos, por ejemplo, a Las 
Dianas,  grupo punk pop u otros que han 
dado forma a su sonido como Rayo y su 
álbum rock cargado de incertidumbre 
y denuncia social. Así, nos acercamos a  
los tonos pastel new wave de Olivia is 
a ghost, además de viajar a Irlanda para 
toparnos con las riot girls Ghost Car y 
contar con el exitoso autotune de No 
vuelvas tan ochentera e hipnótica como  
la esencia de Soledad Vélez.

Podemos tocar el sutil synth pop 
electrónico de Sara Zozaya, cambiar 
de registro rozando el folk indie 
de Heartache, canción hecha desde el 
desamor, ir al bedroom pop minimalista 
de Casero y compartir esa sintonía y 
calidez que tiene en común con Ganges. 
De la misma manera, entonamos al ritmo 
del naive y la mezcla dream pop-disco 
del tema Si pudieran hablar que canta 
la barcelonesa Cabiria con acidez, e 
igualmente disfrutar del encanto que 
contiene todo el disco Fins a maig no 
revisc (2020, Bankrobber) de la acústica 
Maria Jaume. Para finalizar, nos deleitamos 
con la sorpresa del momento, Rigoberta 
Bandini, entre otros muchos estilos y 
melodías que podemos descubrir en este 
catálogo que crece cada vez más rápido.

https://laparadadelbus.com/lista-canciones-de-una-decada-2011-2021
https://open.spotify.com/playlist/5otuXmmPz7VEL9EAhju3fQ?si=1a4ae0ab361147e8
https://www.youtube.com/channel/UCIbP7CchrVyJDCfeeNLGM4g/playlists
https://laparadadelbus.com/lista-canciones-de-una-decada-2011-2021
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MerichaneMERICHANE 

ZAHARA nos trae “Merichane” un tema 
adelanto de lo que será su próximo 
disco que se presentará en primavera.

Donde a lo largo de la canción y el 
vídeo, expone diversas situaciones vividas 
en primera persona y compartidas por 
otras mujeres. Para la realización del 
nuevo y apabullante vídeo, Zahara ha 
contado con Guillermo Guerrero que 
ha conseguido  replicar la belleza del 
tema en un vídeo realmente delicado 
y preciosista sin dejar de lado que es 
como un necesario grito de desahogo, 
plagado de referencias visuales y criticas 
a la cultura patriarcal. Además de ser el 
segundo vídeo en el que trabajan juntos 
con resultados espectaculares: Para más 
señas hay que ver «Hoy la bestia cena 
en casa»

Sólo ZAHARA podría salvar este comienzo de 
año. ‘Merichane’, la catarsis emocional de Zahara 
se presenta como una declaración sincera, sin 

tapujos sobre lo más intimo de la artista. 

“He querido contar lo que viví tal y 
como fue para mí. Llegar a hacerlo no 
ha sido fácil, he tenido que aceptar y 
asumir que aquellas historias sucedieron 
de verdad, pero que el mantenerlas 
escondidas no solo no me hacía 
sentir mejor sino que protegía a las 
personas que me habían hecho daño”, 
ha especificado Zahara con respecto a 
‘Merichane’. La artista comparte en su 
nuevo adelanto cómo vivió distintos 
episodios de abuso, violencia machista y  
la presión de la industria musical, lo que 
ha animado a varias de sus seguidoras en 
redes a compartir sus testimonios con el 
‘hashtag’ #Yoestabaahí

Merichane está compuesta por Zahara 
junto a Martí Perarnau (además de 
producida) y ha sido creada durante 

el confinamiento. Mezclada por Santos 
Berrocal y masterizada por Gavin 
Lurssen.

“Merichane era el nombre con el que se 
conocía a la ‘puta del pueblo’. Ese fue mi 
apodo en el colegio, tenía 12 años” Así 
cierra un videoclip que en 24 horas ha 
conseguido colarse entre el TOP 10 de 
más reproducidos de Youtube y Spotify. Y 
tú ¿Aún no lo has escuchado?

LLEVAS

LA MÚSICA

EN TU INTERIOR

SIGUE CREANDO

zaharazahara

.por Cris Culebras
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https://laparadadelbus.com/solo-zahara-podria-salvar-este-comienzo-de-ano
https://laparadadelbus.com/solo-zahara-podria-salvar-este-comienzo-de-ano
https://open.spotify.com/album/54nYgqxVh8JMLdxOUBXAWC?highlight=spotify:track:5Wo5vynGiUDG4nWJYJsZ5y
https://www.youtube.com/watch?v=AkcEMQTO3W0&ab_channel=ZaharaVEVO


Laura: ¡Hola, María!, ¿cómo estás?. Me gustaría 
entrevistarte para “La Parada del Bus 
Magazine”, ¿te apetece?.

María Reyes: ¡Por supuesto! Así puedo desvelar 
cosas que igual los lectores y los seguidores de 
la marca no saben y asomar la cabeza, no soy 
muy dada a los focos.

Laura: Si accedemos a la cuenta de Instagram 
@theprintedrabbit vemos que aparece la 
descripción siguiente: “Diseño, Accesorios, 
Decoración” y también “Taller de serigrafía 
artística y diseño textil”, pero... aprovechando 
que tenemos a su creadora delante, ¿qué es 
“The Printed Rabbit”?, ¿de dónde surge?.

María Reyes: The Printed Rabbit es un proyecto 
que aúna artesanía y diseño; es un estudio-
taller donde se hace un uso muy particular de 
la serigrafía para hacer llegar los diseños de la 
marca, las motivos, las imágenes y las historias 
que se encuentran detrás de ellos, a productos 
que forman parte del día a día de la gente. 

Laura: ¿Por qué exactamente un “rabbit” y no 
otro animal”?, ¿cómo apareció el logo de la 
marca en tu camino?.

María Reyes: La aparición del “rabbit” en mi 
camino ocurrió de una forma muy azarosa 
y casi poética. Hace ahora un año y medio 
empezaba a experimentar con los primeros 
tejidos estampados y buscaba una forma 
de sellarlos (como quien firma una obra o 
numera un grabado o plasma una marca de 
agua en los papeles que fabrica). Por aquel 
entonces vivía en Madrid y fui en busca de un 
sello al Rastro, un domingo. Encontré varios, 
gastados por el uso, con restos de tinta aún, 
ya contaban con una historia propia. Elegí dos, 
un pato y un conejo. Empecé a usar el conejo. 

Meses después ya estaba todo dicho: the 
printed rabbit.

Laura: Vemos mucho de diseño sostenible, 
de amor por la artesanía y por los procesos 
cuidados...pero exactamente, ¿cuáles son 
los ideales de la marca?, ¿en qué valores y 
conceptos se sustenta?.

María Reyes: La artesanía, el diseño y 
la expresión creativa son tres pilares 
fundamentales. Hubo épocas en las que, 
durante mi proceso de creación, la carga 
intelectual fue muy importante. Lo sigue 
siendo, hay mucho que rascar detrás de 
cada estampado, pero siempre me encontré 
más ubicada en la plástica, me he sentido 
desenvuelta con los procesos artesanales y he 
disfrutado mucho manchándome las manos. El 
diseño artesanal, tal como yo lo entiendo y lo 
trato de aplicar, engloba una forma de hacer 
intimista y a escala pequeña. Se sustenta en 
los saberes tradicionales y en las experiencias 
cotidianas y por eso está al alcance de muchos. 
Respeta el oficio, dignifica el trabajo y da pie 
a la construcción de redes (de saberes, de 
creadores, de comercios o de inquietudes) que 
llevan a incentivar un estilo de producción y 
consumo más natural.

Laura: ¿Qué tipo de productos y servicios 
ofrece entonces “The Printed Rabbit”?. 
¿Qué podemos encontrar tanto en la 
cuenta de Instagram como en la web www.
theprintedrabit.com?.

María Reyes: del taller salen diseños exclusivos 
estampados sobre tejidos, en ediciones 
limitadas. Todas las telas están disponibles por 
metros para que cada cual las utilice en sus 
propios proyectos de costura o decoración, 
por ejemplo. En la tienda online se pueden 

E N T R E V I S T A M O S  A  M A R Í A  R E Y E S  D E

THE PRINTED RABBIT
ESTUDIO DE DISEÑO TEXTIL Y ESTAMPACIÓN 

ARTESANAL COMPROMETIDO CON EL 

ENTORNO Y LA SOSTENIBILIDAD

encontrar diferentes productos como bolsos, 
mochilas, accesorios u objetos de decoración 
que confeccionados con los tejidos. Esta 
faceta de producción artesanal se alterna con 
el diseño de estudio, donde se trabaja para 
personas o proyectos que buscan producir una 
colección textil especial, experimentar nuevas 
formas de impresión o adaptar las propuestas 
de la marca a un entorno o producto 
particular. Para ellos diseñamos, serigrafiamos y 
colaboramos aportando nuestra visión.

Laura: María Reyes, tú también eres artista, 
queremos saber un poco más de ti y de la 
persona que se encuentra al frente de este 
proyecto?, ¿dónde estudiaste y cuál es tu 
trayectoria?.

María Reyes: exacto, estudié Bellas Artes, en 
Sevilla. Allí me especialicé en diseño y grabado 
y durante un tiempo estuve inmersa en 
distintos proyectos artísticos, donde integraba 
el grabado y la pintura en diferentes soportes, 
tanto bidimensionales como en instalaciones e 
intervenciones en diferentes espacios públicos.

Laura: ¿Cómo decidiste entonces, viniendo 
de las Bellas Artes, lanzarte a crear tu propia 
marca de serigrafía artística y diseño textil?. 
¿Qué conexión tienes exactamente con la 
serigrafía?.

María Reyes: como decía me formé en 
grabado y desde el principio me enamoré 
de la serigrafía, es una técnica muy gráfica 
pero también muy pictórica que me daba 
la opción de hacer reproducible o llevar a 
formatos muy grandes diseños o motivos. 
En los primeros años tras acabar la carrera 
la seguí utilizando durante un tiempo. Con 
ella serigrafiaba papeles inspirados en los 
que decoraban las paredes de algunas casas 
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y cuando todo está claro me peleo con la 
máquina.

Laura: ¿Nos hablas un poco del #slowdesign?, 
¿cómo se aplica este concepto a tu marca?.

María Reyes: es cierto, el #slowdesign 
está de moda. Pero no les quedaba otra 
a los pequeños creadores, comerciantes, 
productores locales, que potenciar lo que 
podrían ser sus debilidades frente a los 
gigantes de la industria textil, la decoración 
o el diseño. Hacerlo lento, hacerlo con 
cuidado, tener el control de la elección de 
los materiales, un contacto de proximidad 
con los proveedores, ha resultado ser un 
valor diferencial muy poderoso y toda una 
declaración de intenciones. Muchas de estas 
nociones están en consonancia con lo que os 
he contado que para mí es el diseño artesanal 
así que cómo no sumarme a esta moda. Lo 
hacemos slow, eso es un hecho.

Laura: ¿Dónde podemos encontrar el taller de 
“The Printed Rabbit”?, ¿se aceptan visitas para 
curiosear?. Además de las Redes Sociales y la 
web, ¿podemos encontrar tus productos en 
alguna tienda física?.

María Reyes: El taller se encuentra en Sevilla 
en un ático del centro de la ciudad. Es por 
ahora un espacio privado pero pueden 
concertarse citas en este u otros puntos que 

uso de apoyo para la producción. Veo de 
reojo que se acerca una pregunta sobre 
el Covid así que no me adelanto, pero en 
parte es el motivo de que no hayamos dado 
el salto a un taller público y algo parecido 
ocurre con la venta en tiendas. Actualmente 
no disponemos de puntos de venta físicos, 
quizá esto cambie cuando estos puntos 
puedan volver a la normalidad. Sí un par 
de puntos online, nuestra propia tienda 
[https://www.theprintedrabbit.com/tienda/] 
y Zález [https://nuriagonzalez.com/categoria-
producto/artesanas-y-disenadoras-con-
nombre-propio/] una tienda de telas preciosa 
que hace poco ha cerrado sus puertas para 
centrarse en la venta online y me ha dado 
la oportunidad de inaugurar su sección de 
artesanas y diseñadoras.

Laura: Habíamos pensado en no mencionar 
al virus pero venga... quizá es interesante 
para otros creadores así que allá va...¿cómo 
ha afectado el Covid a la marca?, ¿cómo te 
planteaste el trabajo en tu proyecto durante 
la pandemia y cómo te lo planteas en la 
actualidad?

María Reyes: El Covid ha ralentizado todos 
los planes digamos físicos para la marca 
(tener un taller, impartir cursos, distribuir 
a minoristas…) y ha potenciado todos los 
aspectos digitales. Cuando empezó todo 
hace casi un año la marca apenas tenía unos 

“El proceso varía 
con cada diseño, pero 
normalmente todo 
empieza en una imagen, 
un referente o una 
historia que contar.”

(FOTOGRAFÍA)

antiguas. Los utilicé en distintas intervenciones 
y obras tridimensionales. Visto ahora parece 
que siempre hubo una pattern designer en 
mí, pero lo cierto es que no tengo apenas 
formación en este sentido. Fue cuando decidí 
aglutinar mis intereses creativos, el oficio y el 
color en objetos cotidianos, dejar el trabajo, 
volver a Sevilla y dedicarme plenamente a 
ello, cuando empecé a interesarme por los 
métodos del diseño textil. Los necesitaba para 
ordenar los procesos que sigo cuando fabrico 
los productos The Printed Rabbit, los cuales son 
bastante pictóricos y experimentales.

Laura: Tenemos mucha curiosidad por saber el 
proceso que sigues desde que te inspira algún 
elemento, ideas y diseñas una tela, insolas las 
pantallas de serigrafía y finalmente confeccionas 
la tela estampada con la que después haces 
todo tipo de productos; desde bolsos, carteras, 
telas para enmarcar y decorar e incluso tapizar 
un sofá o hacer hasta cojines y delantales !, ¿nos 
desvelarías algo del procedimiento que sueles 
seguir para producir tantas telas maravillosas?.

María Reyes: el proceso varía con cada diseño 
pero normalmente todo empieza en una 
imagen, un referente o una historia que contar. 
Fue así en el diseño Jarrones rotos donde los 
trozos de cerámica saltan de un lado para 
otro o en las Cariátides, mujeres-columna que 
me alucinan sustentando la arquitectura sobre 
sus cabezas. Otras veces llegan de la pura 
improvisación, sobre todo en los ecoprint que 
les llamo, donde fabrico una serie de colores 
y voy componiendo sobre la marcha usando 

hojas y ramas a modo de plantilla. Hay diseños 
muy pensados y otros más espontáneos. Una 
vez tengo claro lo que voy a imprimir y los 
colores, dedico varias jornadas a la serigrafía; 
calculo una serie de metros de tela y me 
pongo a ello. Aunque intento ser metódica 
con la composición y el color no hay dos tiras 
iguales y eso me encanta.

Laura: ¿Sabías coser cuando empezaste con 
el proyecto?, ¿cómo has aprendido a trazar 
los patrones de los productos y a manejar la 
máquina de coser?, ¿con cuántas máquinas de 
coser trabajas ahora en el taller?.

María Reyes: Igual que el mundo del diseño de 
patrones, me refiero a estampados, es nuevo 
para mí, con el textil me ha pasado algo similar. 
Elegí el textil como soporte por su versatilidad 
y porque convivimos con ellos más que con 
cualquier material. Aunque, no es mi campo he 
crecido rodeada de telas y máquinas de coser 
porque mi abuela era modista y también mi 
madre. Por eso quizá me atreví a llegar más 
lejos de la cuenta en la aventura y lanzarme a 
confeccionar los primeros productos, pensé 
que algo habría heredado de ellas. Es toda 
una profesión y no es la mía, pero me he 
desenvuelto bien este tiempo, asesorándome 
a la hora de idear productos y sacar patrones, 
formándome y delegando a veces. Siempre 
tuve claro que la línea de productos debía 
estar construida por formas muy simples en 
las que el tejido fuera el protagonista, ahora sé 
que no por simples son sencillas de ejecutar. 
En esta planificación gasto mucha energía 
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meses. Esto suponía aún más incertidumbre 
de la que naturalmente se siente en los inicios, 
pero también estaba todo por hacer. No había 
que reinventarse porque apenas había nada 
inventado y esto creo que es una muy buena 
posición. En aquellos meses me formé mucho, 
creé mucho y tomé algunas decisiones. Ahora 
veo la situación con algo de tristeza por los 
espacios que se están quedando por el camino, 
la debilidad del sector, pero confío en las 
nuevas estrategias que el momento nos está 
llevando a aprender y a implementar.

Laura: Para terminar la entrevista...¿cómo te 
imaginas “The Printed Rabbit” dentro de unos 
años?, ¿hacia dónde quieres dirigir tu marca en 
un futuro próximo?.

María Reyes: me interesa mucho la idea de que 
la gente cree cosas a partir de los tejidos y los 
usen en sus propios proyectos. Por eso cada 
vez me gustaría orientar más los productos 
a potenciar la creatividad de otros, ofrecer 
herramientas para aplicar los estampados. 
También participar de proyectos textiles que 
requieran un proceso de impresión especial 

como es la serigrafía o de un diseño exclusivo 
y original que encaje en nuestra línea, colarnos 
en las propuestas de otros y que la pieza 
estampada no finalice en nuestras manos. 
De saldrán seguro muchas ideas con los que 
seguir alimentando la línea de accesorios, 
complementos y objetos de decoración que 
me gustaría mantener siempre fresca y en 
rotación.

¡ Muchas gracias, María Reyes ! Ha sido un 
placer hablar contigo y conocer mejor tu 
marca.
Ya sabéis que podéis encontrarla en 
@theprintedrabbit y en 
www.theprintedrabbit.com
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HYBRID Festival, el festival de los espacio 
alternativos de Madrid, celebra su primera 
edición online del 10 al 31 de marzo. Para 
esta ocasión Hybrid presenta, bajo el lema de 
Emergencia, una exposición digital en tres entregas: 
‘Interconectividad’ (a partir del 10 de marzo), 
‘Precariedad’ (a partir del 17 de marzo) y ‘Futuro’ 
(a partir del 24 de marzo). El proyecto tiene como 
objetivo interpretar el presente incierto y especular 
sobre el futuro a través de proyectos artísticos 
seleccionados por la comisaria Ludovica Cadario.

Emergencia es un proyecto inspirado en la actual 
crisis causada por la COVID-19, con el que 
el equipo de Boreal Projects pretende hacer 
reflexionar sobre los cambios culturales derivados 
por la pandemia; la palabra Emergencia hace alusión 
a una situación de alerta frente a un peligro que 
requiere una acción inmediata, pero también es 
utilizada en el ámbito del arte para hablar de lo 
nuevo. Se trata además, de una edición del festival 
de ‘emergencia’ ya que tras su cancelación en 
septiembre de 2020 y las dificultades que le han 
sobrevenido durante toda la pandemia, el festival ha 
visto desafiada su propia permanencia. 

Desde 2016 Hybrid Festival ha apoyado la escena 
cultural madrileña más independiente dando 
visibilidad y acercando al público a los lugares 

donde se fragua el arte contemporáneo más 
emergente de la ciudad. La pandemia ha sido 
fatal para todo el ámbito cultural en general, pero 
para este círculo más vulnerable en particular. Por 
ello, la organización, Boreal Projects,  ha lanzado 
esta edición de ‘emergencia’ para continuar su 
labor de difusión y refuerzo y en un giro reflexivo, 
tratar temas que han impactado en la sociedad 
y específicamente en el sector de la cultura: la 
Interconectividad acelerada potencialmente por 
los confinamientos en la pandemia, la Precariedad 
endémica del sector que la situación de crisis ha 
dejado al descubierto y una deliberación sobre 
cómo se podría avanzar para forjar un Futuro 
sostenible en todos los planos que afectan a la 
sociedad.

La exposición será publicada en la página web del 
festival (hybridart.es) y difundida a través de los 
canales (redes sociales, newsletter, etc.) de Hybrid. 
Como todos los años, la web del festival tendrá un 
apartado con la información de cada espacio y un 
mapa. 

Después de una convocatoria abierta durante el 
mes de diciembre, Hybrid Festival ha seleccionado 
a 17 espacios de arte alternativos de Madrid para 
participar en las exposiciones temáticas planteadas. 

Nueva edición online de HYBRID FESTIVAL
que reflexiona sobre los cambios culturales 

generados por la pandemia

BOREAL PROJECTS

E M E R G E N C I A

Se podrá disfrutar de mesas redondas 
con artistas y gestores participantes 
seleccionados e invitados especiales

En cada una de las entregas del festival, 
el día de la publicación de la exposición 
digital, (miércoles 10, 17 y 24 de marzo 
a las 18:00 h.) se celebrarán encuentros 
online abiertos al público en los que 
artistas y gestores que participan en el 
festival se unirán a invitados especiales 
para debatir sobre las temáticas 
Interconectividad, Precariedad y Futuro.

Tendremos además la programa de 
intercambio SWAP por la que tres 
espacios de Turín participantes del Festival 
Nesxt conversarán con tres espacios de 
Hybrid Festival

SWAP nace en 2019 como un proyecto 
de intercambio y cooperación entre 
espacios independientes de distintos 
países. Hybrid Festival 2021 presenta una 
nueva edición de SWAP en colaboración 
con Nesxt, el Festival de espacios 
independientes de Turín. 

Para esta ocasión especial, Hybrid 
Festival invita a la directora de Nesxt, 

ESPACIOS 
SELECCIONADOS

#ey!studio
A Ciegas

Art BNB Residencias
Arte Efímero Salón

Atelier Solar
Casa Banchel

Espacio Fei
Fosforita Madrid

Galería Nueva
Habitar la Línea

Intercambiador ACART
Intercambiador ACART

La Causa Galería
Quinta del Sordo

LaLatente
La Juan Gallery

Visión Ultravioleta
White Lab

Olga Gambari, a seleccionar 3 espacios 
que participan este año en el festival de 
Madrid para realizar un intercambio con 3 
espacios de arte de Turín.

La programación de SWAP 2021 consiste 
en una serie de encuentros en el entorno 
digital entre los espacios seleccionados 
para dialogar sobre la escena 
independiente, la gestión de espacios  y la 
producción artística bajo el paraguas de 
“Emergencia”.

La participación de la comisaria de 
Nesxt Olga Gambari en el festival ha 
sido posible gracias al Programa de 
Acción Cultural Española (AC/E) para 
la Internacionalización de la Cultura 
Española (PICE)
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