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Los InHumanos

LOS INHUMANOS pre-
sentan “LOS HOMBRES QUE 
AMABAN A TODAS LAS 
MUJERES”, su nuevo disco 
con el que celebran su 30 ani-
versario de divertida existencia 
como mejor lo saben hacer: con 
canciones que nos obligan a 
reír, y consolidados en nuestro 
país como una de las bandas 
más activas y queridas del pa-
norama nacional.

Esta edición especial, DIS-
CO-LIBRO-DVD, que han 
querido dedicar muy sincera-
mente a sus miles de seguido-
res, contiene 10 temas inéditos 
y otros 10 clásicos de su pro-
lífica carrera. Sus nuevas can-
ciones nos atrapan al más puro 
estilo del grupo, con una poten-
te base musical y su particular 
sentido del humor, que serán 
éxitos seguro para los próximos 
tiempos. Estribillos llamados a 

la gloria de convertirse en cancio-
nero popular.

Para este año, como poco, la 
canción estrella podría ser “Todo 
me la Pela”, elegida por los usua-
rios de su web para hacer su nue-
vo video-clip, grabado en 3D, con 
una animación que lo hace si cabe 
más impactante y divertido. Una 
desenfrenada reflexión sobre la 
crisis económica y los duros mo-
mentos que pasa el mundo, con 
frases llenas de sabiduría urbana 
como “Si tienes un problema, haz 
un calvo y ríete”. Humor conta-
gioso que nos convierte en Inhu-
manos a la primera escucha. Las 
gafas también están incluidas en 
el disco, por lo que la diversión en 
casa está asegurada.

Además, este disco nos sor-
prende con el DVD con 10 video-
clips y las remezclas de cancio-
nes como “Qué difícil es hacer el 
amor en un Simca 1000, Manué, 
Me duele la cara de ser tan guapo, 
..” singles históricos que triunfa-
ron y siguen sonando en la actua-
lidad. Temas que han convertido 
por clamor popular a este grupo 
en los paladines de la música fes-
tiva y que han encabezado durante 
varios años el hit-parade veranie-
go. ¿Quién no las ha cantado algu-

na vez con sus amigos?.
En el libro de más de 80 

páginas, comparten con sus 
fans el hilarante mundo interior 
del grupo, con la declaración 
universal de los principios del 
movimiento inhumano, las cró-
nicas de la inhumanidad,  el kit 
de supervivencia inhumano en 
gira, dedicatorias, letras, fotos, 
un documento de impecable 
presentación para conocer con 
detalle sus 30 años de histo-
ria.…

Incombustibles, Los Inhu-
manos están enganchados con 
el público, manteniendo una co-
munión lúdico-festiva para gozo 
y diversión de todo el mundo en 
sus giras estivales de más de 40 
conciertos por temporada. Una 
banda que practica con devo-
ción la misma filosofía que los 
animó a nacer: muchas ganas de 
pasarlo bien y de convertir en 
fiesta cualquier escenario.

Sin duda, se aproximan 
tiempos INHUMANOS.

Y eso sí que hay que cele-
brarlo.

La Leyenda continúa.
mm

Los 

inHumanos

“La Leyenda 

continua”

Pabellón Polideportivo
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 Estopa

Estopa
El pasado 17 de noviembre 

se publicó “Estopa X Anniversa-
rivm” (SONY-BMG). Un álbum 
muy especial que está disponible 
en dos formatos diferentes: El 
primero se trata de una Caja de 
lujo con 2CD+2DVD, un cómic, 
una bandera conmemorativa y un 
póster de su primer concierto; y 
el segundo son 2CD. Los dos for-
matos incluyen el sistema Open-
disc para acceso a contenidos ex-
clusivos a través del ordenador.

El CD-1 es un disco con 
colaboraciones especiales de ar-
tistas que cantan con Estopa sus 
canciones más significativas: 
Joaquín Sabina en Como Cama-
rón; El Canto del Loco en Fuente 
de energía; Macaco en No quiero 
verla más; Chambao en Luna lu-
nera; Los Chichos en El del me-
dio de Los Chichos; El Bicho en 
Demonios; Ojos de Brujo en Cuer-
po triste; Albert Plà en Tan solo; 
Muchachito Bombo Infierno en Tu 
Calorro; Rosario en Run run; Joan 
Manuel Serrat en Era; Ana Belén 
en Ya no me acuerdo y Rosendo en 
Cacho a cacho. 

En el CD-2, varios produc-

tores y músicos han 
realizado nuevas 
remezclas de temas 
de Estopa. Leiva 
(Pereza) ha remez-
clado Exiliado en el 
lavabo; Carlos Jean 
se ha encargado de 
Hemicraneal; Nigel 
Walker de Cuan-
do amanece, Alejo 
Stivel de La raja de 
tu falda; Fernando 
Illán de Me falta 

el aliento; Fernando Montesinos 
de Cuando cae la luna y Eugenio 
Muñoz de Pastillas de freno, entre 
otros.

El DVD-1 contiene los 24 vi-
deoclips realizados por Estopa en 
estos diez años, incluyendo algunas 
grabaciones en directo.

El DVD-2 se abre con una TV 
Movie que lleva por título “Re-
greso a la Española” por Andreu 
Buenafuente, que repasa la carrera 
de Estopa a través de los amigos y 
compañeros de Jose y David. Bue-
nafuente habla con ellos sobre los 
inicios de Estopa e incluye un con-
cierto acústico grabado en el bar La 
Española de Cornellá el pasado 27 
de septiembre. El DVD-2 contiene 
además un concierto en vivo de 50 
minutos grabado el 2 de diciembre 
del 2000 en el Palacio de los De-
portes de Madrid, que sólo se había 
publicado en formato VHS. Incluye 
canciones como El del medio de 
Los Chichos, La raja de tu falda, 
Cacho a cacho, Como Camarón, 
Me falta el aliento, Poquito a poco, 
Tan solo y Exiliado en el lavabo, 
entre otras. 

Fue el 19 de octubre de 1999 
cuando los hermanos David y Jose 
Muñoz lanzaron su primer disco, 

Estopa. En la actualidad, Estopa 
es un grupo fundamental en la 
música española de los últimos 
diez años. En su primer disco, 
David y Jose sorprendieron desde 
Cornellá (Barcelona) con cancio-
nes como La raja de tu falda, El 
del medio de Los Chichos, Como 
Camarón, Cacho a cacho o Me 
falta el aliento. Era su álbum de 
debut y Estopa “armó el taco” 
con más de 1.300.000 discos ven-
didos, dos Premios Amigo y un 
Premio Ondas, giras internacio-
nales... En 2001 se publicó Des-
trangis y Estopa repitió éxito con 
otro buen puñado de canciones, 
entre ellas Vino tinto o Partien-
do la pana, y en 2004 su tercer 
álbum, ¿La calle es tuya?, volvió 
a situar temas como Pastillas de 
freno, Tragicomedia o Fuente de 
energía en la memoria de la cul-
tura popular. 

A finales de 2005 llegó Vo-
ces de ultrarumba, su cuarto disco 
que mantuvo el éxito con cancio-
nes como No quiero verla más, 
Vacaciones o Lunes. Con este 
álbum, Estopa realizó más de 65 
conciertos y recibió 30 Discos de 
Platino por las ventas totales de su 
obra. Su último álbum, Allenrok, 
consiguió dos Discos de Platino y 
entró directamente al nº1 de la lis-
ta de los más vendidos en Espa-
ña, puesto en el que se mantuvo 
cinco semanas. Era el quinto dis-
co de estudio de Estopa, que ha 
vendido más de tres millones de 
discos en diez años de carrera y 
actuado en cientos de conciertos 
multitudinarios. Una década que 
se celebra con la publicación de 
Estopa X Anniversarivm. Un ál-
bum único que se presentan este 
año en directo en la GIRA X.

Campo de Futbol
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Lumbalú - la banda del soplo

LumbaLu
LUMBALÚ nació en Perei-

ra (Colombia) en el año 1984. 
En un principio se formó como 
un grupo de investigación y se 
dedicó a profundizar sobre los 
diferentes ritmos de los litorales 
de su país, realizando trabajos de 
campo que le permitieron cono-
cer y aprender de forma directa 
de los maestros portadores de la 
tradición afro-colombiana. 

Después de muchos años ha 
tenido diferentes etapas de in-
vestigación, apropiación y pro-
yección de aires folclóricos par-
ticipando en diferentes eventos 
dentro de los que cabe destacar 
los Festivales Nacionales de Gai-
tas y Pito Atravesao, Festival del 
Baile Cantao, Festival del Tam-
bor, entre otros. 

En la actualidad Lumbalú 
vuelven a los escenarios con un 
nuevo trabajo discográfico: “Mil 
Colores”. Trece canciones en las 
que se reencuentran los sonidos 
más tradicionales colombianos 
con las experiencias vitales de 
personas de nuestro tiempo que 
viven en una sociedad cortada 
según el patrón occidental. Un 
“sonido del campo con letras ur-
banas”, así lo define Lumbalú.

 “Mil Colores” es su segun-
da joya musical, reencontrándo-
se con sus raíces y acercándolas 
de manera magistral a los oídos 
poco habituados a los vallenatos 

y bullerengues, y satisfaciendo a los 
más exigentes con la contundencia 
de los trabajados ritmos salientes 
del kuisí (gaita colombiana), flauta 
de millo (pito atravesao) y tambores 
colombianos. Sencillez y simpli-
ficación, difícil tarea que no todos 
consiguen a la hora de tejer los so-
nidos.   

 Once temas de composición 
propia y dos versiones de maestros 
colombianos: Justo Valdés y Sixto 
Singado. Cantan a la figura de la 
madre, a los ancestros, al legado 
que dejamos, a pequeñas-grandes 
historias personales. Así, encon-
tramos títulos como “Por la calle”, 
“Gritos de la montaña”, “Mi vieja” 
o “Cosas bonitas”. Oportunidad 
perfecta para volver a la esencia de 
los valores de la vida.

La banda dEL sopLo
La Banda del Soplo es una or-

ganización dedicada al contrabando 
de aire, el tráfico de melodías y el 
menudeo de soplos. Están especia-
lizados en los instrumentos de vien-
to, pues éstas son las armas con que 
cometen sus fechorías. Se sospecha 
que han perpetrado múltiples actua-
ciones en las que alteran la calma de 
la ciudad. En sus golpes combinan 
influencias de las bandas más bus-
cadas de ambos lados del Atlántico. 
Muestran una especial predilección 
por los estilos sudamericanos y los 
de Europa del Este: son cubano, 
choros brasilenos, chachachás, tem-
pos balcánicos, klezmer, chanson 
française... Todo les vale en su em-
peño. Combinan todas estas técnicas 
con un aire propio que les hace im-
predecibles y muy difíciles de parar. 
Si se los cruzan, no se confíen por 
su aire tranquilo y distraído: se trata 
de durísimos profesionales. Están 

entrenados para ganarse el aprecio 
de la gente y... soplar a traición.

Rueda de reconocimiento: Bru-
no Duque (Madrid): saxo soprano, 
flauta y dirección musical; Manuel 
Mendoza (Madrid): saxofón alto; 
Elías Porras (Málaga): trombón; 
Miguel Bestard (Mallorca): tuba; 
Emiliano Benevides (Brasilia): per-
cusión; Robbie K. Jones (Ohio): 
batería. 

Retrato robot: La Banda del 
Soplo es una formación de instru-
mentos de viento y percusión na-
cida en Madrid a finales de 2008. 
Recoge la herencia de las antiguas 
“orquestas del vermut” y reinterpre-
ta música popular de todo el siglo 
XX, adaptándola a nuevos espacios 
y contextos, a nuevas miradas y oí-
dos, tanto en entornos al aire libre 
como auditorios y teatros. 

La Banda del Soplo basa su 
autenticidad en la música popular. 
Su filosofía reivindica la herencia 
de orquesta y bandas de música que 
eran parte de una celebración, un 
motivo para el encuentro, una razón 
para salir a la calle y disfrutar. 

Tras un par de años en activo 
han lanzado su primer disco, Emi-
sión Nocturna, grabado en riguroso 
directo.
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folkincats - berluna - dulaman

foLkincats
Folkincats nos propone con 

su trabajo una mirada renovada, 
sugerente y moderna a la música 
popular y tradicional catalana. 

Tomando como punto de 
partida este material exquisito 
-nuestro legado musical- Folkin-
cats investiga, explora y fusiona 
los recursos de diferentes estilos 
musicales y nos sorprende con 
un paisaje sonoro creativo, di-
námico y versátil, que respeta el 
excelente legado a la vez que lo 
hace crecer.

Su propuesta nos ofrece va-
riaciones libres, tanto a nivel rít-
mico como tonal o me¬lódico de 
todo este repertorio y nos presen-
ta un discurso musical arropado 
por la sonoridad acústica de sus 
cuatro instrumentos (contrabajo 
y guitarra como  base rítmica y 
violín y saxofón como instru-
mentos melódicos).

Oriol Gonzàlez –Contrabajo
Albert Bello – Guitarra
David Salleras – Saxofón
Oriol Saña - Violín

bErLuna
Un crisol donde estilos musica-

les y personalidades aparentemente 
opuestas, confluyen para crear una 
música nueva y diferente donde se 
juntan fuerza, sensibilidad, tradición 
y modernidad, intensidad y calma. 
La jota, el flamenco, la poesía o la 
música folk; la gaita de boto, el ca-
jón, la voz, el violín, las bandurrias 
o la batería se unen para llenar de 
matices, colores y timbres un paisa-
je sonoro. Distintos corazones, pero 
un solo latido.

La música de Berluna se ha es-
cuchado en multitud de escenarios 
de todo el mundo acompañando al 
bailarín Miguel Ángel Berna,desde 
Londres a Japón, de Cádiz a Lyón, 
de Brasil a Pekín...acogiendo una 
calurosa crítica en cada uno de los 
escenarios donde actúa.

La reciente gira del grupo por 
Israel, puso de manifiesto una vez 
más, la calidad de este grupo, con 
una espectacular acogida, dentro y 
fuera de nuestras fronteras.

Tienen un disco en el mercado, 
donde se refleja la música del espec-
táculo de danza de Miguel Ángel 
Berna “Mudejar” .
Alberto Artigas: Bandurria, laúd
Jaime Lapeña: Violín,
Guillermo Gimeno: , guitarra 
española-Toño Bernal: Bajo eléctrico
Miguel Ángel Fraile: Gaita de boto, 
acordeón, flautas y dulzainas
Josué Barrés: cajón, djembé
Lourdes Escusol: voz

duLaman
Dúlamán nace de la unión de 

varios músicos procedentes de di-
ferentes formaciones del panorama 
folk nacional.

La historia de Dúlamán es la 
de los músicos que lo componen:
César Pastor (Uilleann Pipe / Gaita Irlandesa)

Miembro fundador y gaitero 
solista de la banda de gaiteros, La 
Tayuela de Mecer, y del grupo de 
música tradicional irlandesa, Shy-
men. En la actualidad comparte 
Dúlamán con otro proyecto musi-
cal paralelo junto con el violinista 
irlandés Eoghan Neff.
Jesús Enrique Cuadrado (Guitarra acústica) 

La carrera de este guitarrista se 
nutre de su participación en agru-
paciones de muy diversa índole, 
como el grupo pop “Cuarto Men-
guante”, el grupo “Folk Fussion” 
y guitarrista de rock, como viene 
demostrando hace tiempo con su 
banda Vestigio.
Abraham Fernandez (Gaita gallega / Flautas)

Gaitero gallego de larga tra-
yectoria dentro del panorama folk, 
es miembro fundador del grupo re-
velación Xerfa asi como miembro 
desde 1996 de la banda de gaitas 
Xarabal. Abraham ha compartido 
escenarios con grupos y solistas 
de la talla de Celtas Cortos, Patrick 
Molard, Carlos Nuñez o Berrogue-
to entre otros.

Ofrecerán en Boltaña un con-
cierto en formación cuarteto. Jun-
tos consiguen hacer vibrar al pú-
blico con sus trepidantes melodías 
célticas.
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JENNYFESTAR AND THE CLUStER BOMBS  -  gabasa y los estramboticos

JEnnYfErstar 

and tHE 

cLussEr bombs

Jennyfer Star” es toda una 
luchadora del Rock & Roll 
Sueco mas glamouroso.

La que fuera vocalista 
de los “Starlet Suicide” y de 
otras prometedoras bandas 
como por ejemlo “Miss Co-
caina” tiene nueva y flamante 

banda: “The Cluster Bombs” y 
esta lista para rockear.

Cuenta con calidad, bue-
na imagen y ganas de comerse 
el mundo (que bien nos tienen 
acostumbrados los grupos sue-
cos).

Ademas de un inconfundi-
ble estilo propio acompañado de 
pequeños retazos de “Joan Jett”, 
“The Distillers” y “The Donnas” 
entre otras grandes bandas y so-
listas formando parte de sus in-

Jardin del Museo

fluencias.
No se que comeran los 

musicos de las frias tierras del 
hielo, pero lo cierto es que son 
muchisimos y muy buenos los 
grupos que salen de Escan-
dinavia desde hace la tira de 
años.

A “Jennyfer Star” a la voz 
y la guitarra la acompañan 
en esta nueva andadura: “Lia 
Sharkbite” a la otra guitarra, 
“Trashy Roxtar” al bajo y ” 
Iron Kongo” a la bateria.

 

Jennyfer Star” es toda una luchadora del Rock & Roll Sueco mas glamouroso. 

La que fuera vocalista de los “Starlet Suicide” y de otras prometedoras bandas 

como por ejemlo “Miss Cocaina” tiene nueva y flamante banda: “The Cluster 

Bombs” y esta lista para rockear. 

Cuenta con calidad, buena imagen y ganas de comerse el mundo (que bien 

nos tienen acostumbrados los grupos suecos). 

Ademas de un inconfundible estilo propio acompañado de pequeños retazos de 

“Joan Jett”, “The Distillers” y “The Donnas” entre otras grandes bandas y 

solistas formando parte de sus influencias. 

No se que comeran los musicos de las frias tierras del hielo, pero lo cierto es 

que son muchisimos y muy buenos los grupos que salen de Escandinavia 

desde hace la tira de años. 

A “Jennyfer Star” a la voz y la guitarra la acompañan en esta nueva andadura: 

“Lia Sharkbite” a la otra guitarra, “Trashy Roxtar” al bajo y ” Iron Kongo” a la 

bateria. 

www.myspace.com/jennyferstarmusic 

www.jennyferstar.com/main.html 
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gabasa Y Los 

Estramboticos

Vicente Gabasa no tiene se-
guidores: tiene devotos; lo pueden 
seguir a donde quiera que cante, 
porque saben que con él encima 
del escenario no hay trampa, no 
hay cartón, no hay pose: hay lo 
que es el rock que amamos, el 
rock cuya línea se extiende desde 
Hank Williams a Bob Dylan, de 
Mick Jagger a Eric Burdon, de 
Sam Cooke a Van Morrison, de 
Otis Reding a Tom Jones..... It´s 
only rock’n’roll,

Y ese rock es el que respe-
tamos por su pureza, porque sig-
nifica eso mismo: la autenticidad 
y todo ese rollo de chicos duros 
y chicas fuertes, en el fondo tan 
tiernos y salvajes; víctimas de la 
máquina del tiempo.

Gabasa, que es como ahora 
se hace llamar es una fuerza de la 
naturaleza en piedra, un cantante 

de raza, un canto rodado. En su voz 
y actitud se conjugan los elementos 
básicos del verdadero frontman de 
una banda, sea esta la que sea.

Ha ido llevando a sus espaldas 
distintos músicos,aunque al fin las 
miradas se las lleva él, el r’n’r lo 
porta como estandarte, y lo demás 
puede ser pasajero.

Aparecido y desaparecido, ca-
paz de mirar una oveja a los ojos y 
decir: hasta aquí hemos llegado: de 
mirar a otra chica, bruja hechicera, 
y jurarle un amor apasionado: cómo 
resistirse.¡

Gabasa, “stoneman”, aterrizó 
con el grupo Crisis (su hábitat na-
tural) en el foro, y se llevó, como 
quién no quiere la cosa, dos pre-
mios al mejor cantante (1994 y 
1995, o 1996; que nos falla la me-
moria) Además de premios segundo 
y primero al grupo, o a la canción 
(la memoria sigue floja). Nos in-
dican que es caso único: por el bis 
y por ser maño. (de Pina de Ebro, 
para precisar). Y, según narran las 
crónicas, ante tropecientos grupos. 

Jardin del Museo

El foro, jai. Escribo del concurso 
de Rock “Villa de Madrid”, por 
si se me despistan. (30 años, que 
no son nada)

Antes, como es normal, lle-
vó una carrera que empezó, for-
malmente, con algún músico del 
histórico grupo (aragonés) de los 
sesenta Los Sombras, con los que 
participó en la legendaria mues-
tra de Zaragoza, la del poprock 
y otros rollo del año 84; y siguió 
tocando en la región con el grupo 
Area 5.

Luego, al final de sus años 
madrileños, la parca recorrió su 
territorio, y barrió con fuerza y 
prisa (demasiada). Hasta los mas 
duros deben tomarse un reposo.

Bohemio, como corresponde 
al patrón, ha tenido idas y vuel-
tas; y entre ese carácter indómito, 
y un estilo que descoloca en un 
mundo con demasiadas fiestas de 
maniquíes, es lógico que sea un 
secreto guardado.

Hace un par de años volvió a 
la carga, se reunió con excelentes 
músicos de la ribera (Del Morán, 
Carlos Gamón, Xavi Abrego, 
Quique Mavilla, Tito y su com-
pañera Julia) para facturar un 
disco que es un gusto tanto por 
la dificultad de poderle escuchar 
fuera de un escenario como por 
el fino trabajo en sí mismo, aun-
que no alcanza, no podía ser de 
otra forma, la intensidad de sus 
directos.

Gabasa, por decencia, por 
raíz, por modales, por voz, por 
swing y guaracha, por roll y per-
sistencia, se merece un ratito: no 
tenemos muchos así, aunque pa-
rezca que sobran.
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Es de Madrid (...y se le 
nota) pero ha vivido una eter-
nidad en Inglaterra, donde le 
conocen como VIKXIE (con-
tracción de su nombre, Victor,  
y ‘pixie’, duende).

Tablas no le faltan porque 
antes de marcharse “a hacer 
las américas” al Reino Uni-
do, fue cantante y guitarrista 
de  Malahierba, grupo de los 
pioneros en la Alameda de 
Osuna. Además por tierras 
altas ha tocado y colabora-
do con cantidad de artistas y 
bandas como Ross Scarfield, 
Alan O’rourke, Woodnjuice, 
In Vitro, The Wasp Factory...

Todo surge en el Reino 
Unido, de la necesidad de es-
cribir canciones en su lengua 

materna, en castellano, compo-
niendo y grabando en Brighton 
más de 20 canciones. Después, 
VIKXIE decide volver a su ciu-
dad natal, y reúne a un grupo de 
músicos que saben como hacer-
lo y, con la misma pasión, con 
la que él entiende la música, se 
mete con ellos en estudio y re-
graba 6 canciones para juntarlas 
con otras tantas (7), de las graba-
das por él sólo en su habitación 
de Brighton, y que conforman su 
álbum “CON LA SUERTE EN 
LOS TALONES” que vio la luz 
el pasado mes de Octubre. Desde 
entonces no ha parado de hacer 
carretera presentando su show 
por toda la geografía española.

VIKXIE, un artista a veces 
irreverente, cabaretero, exhibi-
cionista y provocador, que mez-
cla buenas melodías pop con 
guitarras salvajes y unas letras 

sinceras, cuidadas y cercanas. 
Mucho estilo, buen hacer y una 
actitud con clase espolvoreada 
con rock‘n roll que te puede 
hacer arder. Definitivamente 
un músico polivalente con lo 
que hay que tener… amor por 
lo que hace.

Para mal o para bien va-
mos a oír hablar de él y sin 
duda lo mejor que tiene es el 
directo. 

Os esperamos!!
Salud! 

vikxiE



www.festivalcastillodeainsa.com

ú s i c a
festivalinternacionalde

c a s t i l l o d e a í n s a

Viernes 16 de Julio
Apertura puertas: 23.00 h.

Taquilla: 22 € - Anticipada: 17 €

vikxie+ pereza + el hombre del tiempo

pErEza
“Aviones”
(sonY music).

Si la musa llega, arrasa: Pe-
reza regresa con un imponen-
te nuevo trabajo, “Aviones”, 
cuando apenas los habíamos 
despedido de los escenarios 
hace ocho meses. Una demos-
tración de poderío compositivo 
de uno de los grupos grandes 
del pop rock en castellano. Con 
“Aviones” el dúo madrileño 
ha hallado definitivamente su 
manera de expresarse en can-
ciones. Un volumen repleto 
de argumentos: 17 ráfagas de 
latido templado que muestran 
su excepcional estado de salud. 
Su sexto disco confirma una 
evidente maduración, donde el 
alma roquera que los gobierna 
vira con seguridad el timón ha-
cia folk y country.

“Aviones” fue naciendo 
durante la extensa y multitu-
dinaria gira de “Aproximacio-
nes”, Rubén y Leiva habían ido 
haciendo bocetos y garabatean-
do ideas, de manera que, ape-
nas acabada la gira, empezaron 
con el disco nuevo. Grabado en 
el salón de una casa de campo, 
lo que en principio iban a ser 
unas sesiones preparatorias, 

resultaron tener tal naturalidad in-
terpretativa y calidad expresiva, 
que terminaron siendo el verdade-
ro esqueleto del disco. Los medios 
técnicos fueron pretendidamente 
austeros y como siempre ellos mis-
mos tocaron el noventa por ciento 
de todos los instrumentos que sue-
nan (llegando Leiva a grabar 17 
baterías en una sola jornada), bus-
cando la esencialidad de la canción 
y atreviéndose con instrumentos 
que aún no habían experimentado: 
banjo, ukelele, melotrón ó mando-
lina, algo que dota al disco de una 
especial personalidad de rupestre 
tendencia folkie. El dúo lo ha teni-
do tan claro como para producir y 
mezclar el álbum. 

“Aviones” rebosa calidez y 
bella armonía en un proporción 
que acaricia y cuida al extremo in-
tensidades, atmósferas, silencios 
y melodías. Estribillos lapidarios 
y estrofas que lanzan sensaciones 
y tocan las teclas del sentimiento. 
Un trabajo con alma acústica y co-
razón de madera. Ahí está  la natu-
ralidad y desnudez de “Windsor”, 
el guiño descarado, golfo -marca 
de la casa- de “Lady Madrid”, la 
adictiva y dramática historia de “4 
y 26”. Impresionante es el dúo con 
Andrés Calamaro, “Amelie”, don-
de pasean a pachas sus cuitas por 
la carretera de la soledad.  O la im-
prescindible “Pirata”, himno pop 
dedicado a corazones indomables. 
O el diario íntimo “Backstage”, la 
insinuante e insolente “Champag-
ne”, la embriagadora, pegadiza 
“Que parezca un accidente”, la lu-
juriosa y honesta “Voy a comerte”. 
O la delicada intimidad de “El día 
que no pueda más”, o el ceremo-
nioso homenaje a los Stones que 
supone “Llévame al baile”… La 

épica de Leiva, la transparencia 
de Rubén: el aire del uno, la tie-
rra del otro y, arrasando, el fue-
go que prende: Pereza.

Alejados de lo que hubie-
se sido hacer lo evidente (aho-
ra que el panorama está lleno 
de decenas de jóvenes grupos 
que tienen “el sonido Pereza”) 
ellos se ciñen a un sendero pro-
pio donde se perciben sombras 
de Dylan, se muestran fieles a 
George Harrison y se asimilan 
con holgura las astillas y las lá-
grimas de Gram Parsons y Tom 
Petty. 

“Aviones” mejora y enri-
quece  el camino seguido hasta 
ahora por Pereza, centrándose 
en un sonido añejo atemperado 
en barrica de linajudo roble, en 
delicada madera de nogal trans-
formada en caja acústica, en 
aire limpio, botas camperas y 
dedos gastados de tocar y que-
rer seguir tocando. 
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EL HombrE 

dEL tiEmpo

 Tres músicos de Barakaldo 
con formación clásica y con 
amplia experiencia en bandas 
locales. Nos presentan una ex-
traordinaria propuesta musical 
que mezcla guitarras ambienta-
les y efectistas con bajos pro-
fundos y potentes, todo ello 
sustentado con firmeza por ba-
terías muy cuidadas y arropado 
con voces y coros directos con 
un magnífico resultado armóni-
co. Sus papeles se reparten así:

- Eneko: bajo y voz.
- Pedro: guitarras.
- Asier: batería, percusio-

nes y coros. eHdT se conocie-
ron estudiando y comenzaron a 
ensayar junto con Rubén, pri-
mer cantante de la banda.

Después de preparar un 
puñado de temas originales y 
tocar por varias salas del Gran 
Bilbao se presentaron al con-
curso Bilbao Gaua donde que-
daron en primer lugar.

Ante la tesitura de apos-
tar fuerte por el grupo Rubén 
ve imposible compatibilizar 
su vida personal con las exi-
gencias de la banda y decide 

abandonarles. Sin dudarlo, y en 
una sorprendente pero acertada 
decisión, Eneko se hace cargo del 
aspecto vocal y la formación que-
da tal y como la conocemos ahora.

La trayectoria de El Hombre 
Del Tiempo es corta pero intensa, 
en un par de años han tenido gran-
des oportunidades de dar a conocer 
su música por importantes esce-
narios. Algunos de sus conciertos 
han sido: Fiestas de El Carmen de 
Barakaldo, escenario central. Fi-
nal de Miss y Míster Euskadi en 
el BEC - Bilbao Exhibition Cen-
ter. Central Park de Nueva York. 
Teatro Arriaga, Gala Navideña. 
FITUR - Feria Internacional del 
Turismo de Madrid, stand de Ba-
rakaldo. Plaza Mayor de Madrid. 
Teatro Euskalduna, gala solidaria 
terremoto de China. Cheste, Gran 
Premio de motociclismo de la Co-
munitat Valenciana.

Toda esta actividad no pasa 
inadvertida y les lleva a fichar por 
la discográfica FODS Records. 
Tras un par de meses de prepara-
ción en su local de ensayo graban 
en los estudios Tío Pete de Urduliz 
su primer trabajo, ¿SIENTES TU 
LO MISMO?, para el que cuentan 
con la producción del tándem Luis 
Ángel Alonso / Lino Prieto y la 
colaboración de grandes músicos, 
Pedro Hoyuelos a los teclados, Joe 

González al saxo y Kris Robles 
y

Maite Zugazaga en los co-
ros.

Este disco depara críticas 
sorprendentes. eHdT van a lo 
suyo, a hacer sonar una forma-
ción que a veces parece que ca-
mina sola por los senderos de la 
buena música. Lo mismo atacan 
un tema de la Creedence que se 
atreven a versionear a los Sto-
nes. Pero todo lo que tocan lo 
hacen suyo, con esa rara habili-
dad que tiene toda buena banda 
de sonar auténtica, a sí misma.

Tras haber recorrido buena 
parte de la geografía estatal en 
2009, ahora vuelven a la carre-
tera para seguir presentando su 
álbum debut en una gira que 
comenzará el 13 de Marzo en la 
Sala Bilborock de Bilbao y que 
les llevará a mostrar su música 
en, entre otros lugares, Gijón, 
Vigo, La Coruña, Valladolid, 
Salamanca, Barcelona y Ma-
drid. Juventud y experiencia. 
Fuerza y delicadeza. Rock y 
estética. Pop y diversión. ¿Tér-
minos antagónicos? No para EL 
HOMBRE DEL TIEMPO, una 
apuesta de futuro, una apuesta 
por la buena música.
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mad

madison

Mad Madison es una formación 
de 5 jovencísimos chicos 
Universitarios de Barcelona, 
llamados hace unos meses 
Ultraviolet Groove cambiaron 
el nombre para oficializar la 
formación definitiva.

Con tan solo 18-19 años 
revolucionaron el Heineken 
Greenspace y también fueron 
elegidos finalistas en el Jack 
Daniel´s Backstage del pasado 
año, energía y adrenalina pura 
encima de un escenario.

Su video-clip “Antes de 
hablar” fue elegido por el canal 
Sol Música como una de las 
canciones y video revolución 
para un grupo emergente. 

Próximamente darán 
mucho que hablar en el 
panorama musical Español.

La taLEga 
La Talega es un grupo hetero-

géneo de personas cuyo nexo de 
unión es su gusto por la música, 
pero sobre todo por tocar en directo 
y pasarlo bien.

Desde sus inicios, este grupo, 
hace música con el propósito de 
pasar y hacer pasar un buen rato a 
su público. Para ello se empapan de 
distintas influencias y componen 
letras que nos transportan rápida-
mente al terreno festivo, inspiradas 
en las pequeñas cosas cotidianas, 
pero con un marcado carácter so-
cial.

El grupo, que está compuesto 
por cinco oscenses, mezcla en su 
coctelera el reggae y el son cubano, 
el tango y el ska, la rumba y el rock 
latino; una fusión con sabor y fun-
damento. En definitiva, un mestiza-
je musical que sorprende y encanta 
al público.

En su formación original ante-
rior a La Talega, realizaron varias 
actuaciones con el nombre de Sta-
lentaus Little Band, tocando en la 
calle y en fiestas públicas y priva-
das.

A finales del 2008, el cantante 
del grupo (Barri) abandonó la for-
mación, momento a partir del cual 
pasa a tomar el micro Javi.

Más tarde, entró a formar parte 
del actual grupo Nicolás, a la gui-

tarra eléctrica. Con el cambio de 
formación y la creación de temas 
originales surgió La Talega.

De ahí en adelante el gru-
po se consolida y empieza a dar 
conciertos y a participar en con-
cursos, con gran aceptación por 
parte del público, de la crítica y 
los medios.

El nombre del grupo La Ta-
lega se inspira en una canción 
con el mismo nombre, cuya letra 
cuenta la vida de un trabajador 
en el muelle de una fábrica de 
harinas, donde se dedica a cargar 
pesados sacos.

Por esta formación, han pa-
sado en estos dos años, músicos 
como Jorge García (coros y per-
cusión) y Adrián Castro (trom-
bón de varas) los cuales también 
han colaborado en la grabación 
del disco, junto a Carmelo Ma-
tos (percusión), Manuel Franco 
(acordeón y órgano Hammond) 
y Belén Fernández “La Tais” 
(voz).

En Marzo de 2010 el grupo 
presenta su primer trabajo de es-
tudio, un resumen que consta de 
11 temas donde reflejan su estilo, 
sus intenciones, sus inquietudes 
y sus historias. En la actualidad 
se encuentran promocionando su 
disco.

En continuo movimiento, La 
Talega es una “pequeña” muestra 
de la riqueza de lo mixto. Siem-
pre abiertos a la música y a la 
palabra como instrumento para 
compartir y combatir.
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fondo 

fLamEnco
parEn EL mundo,

QuE mE baJo

No es ninguna novedad el 
hecho de que la industria de 
la música esté pasando por un 
mal momento, probablemente 
el peor momento de su historia. 
Y por ello, es aún más digno de 
destacar lo que está ocurriendo 
con FONDO FLAMENCO, tres 
jóvenes que apenas cuentan con 
20 años de edad y que el 8 de 
marzo lanzarán al mercado su 
tercer trabajo discográfico. Que 
pase algo así, es un mirlo blan-
co con los tiempos que corren.

Cómo muchos jóvenes, co-
menzaron colgando su trabajo 
en Internet (maquetas sin mu-
cha calidad técnica, pero con 
un gran potencial artístico), y 
fueron captando adeptos a su 
música y a su estilo, tantos, que 
hicieron que un productor se fi-
jara en ellos y los presentara a 
DISCOS SENADOR.

Y así nació CONTRACO-
RRIENTE, primer trabajo de 

estudio de FONDO FLAMEN-
CO, que conjugaba canciones 
de la maqueta con temas nue-
vos, y que supuso el salto al pa-
norama profesional de los chi-
cos. Aún nadando a CONTRA-
CORRIENTE, los resultados de 
este primer proyecto eran pro-
metedores (una gira con más de 
70 conciertos, millones de visi-
tas a sus vídeos en YOUTUBE).

Después de este primer 
impacto, pusieron LAS CAR-
TAS SOBRE LA MESA con 
su segundo trabajo de estudio, 
logrando, no sólo seguir la iner-
cia de CONTRACORRIENTE, 
sino que lograron incrementar 
el impacto en el público y en los 
medios. Siguieron sumando vi-
sitas a su página, a sus vídeos 
y culminando otro año con más 
de 70 conciertos, paseando su 
música por los principales es-
cenarios del país (llenazo en el 

Palacio de Vistalegre, semana 
grande de Bilbao, fiestas de El 
Pilar, etc.).

El 8 de marzo salió al mer-
cado su tercer trabajo, PAREN 
EL MUNDO, QUE ME BAJO. 
Es su obra más madura y com-
pleta hasta el momento. Inocen-
te y crítico a la vez, espontáneo 
pero con enjundia, melódico y 
contundente... La confirmación 
de un sonido, de un estilo pro-
pio que hasta el momento está 
contando con la aceptación y el 
beneplácito de los medios y el 
gran público.

PAREN EL MUNDO, 
QUE ME BAJO nos ofrece 13 
temas inéditos más una versión 
de Sureños de Silvio y Sacra-
mento. No dejes de escucharlo.
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malacabeza

maLacabEza
La historia de MALACA-

BEZA va unida a la de Joel 
Reyes, cantante y compositor 
tarraconense con una amplia 
experiencia a sus espaldas. Su 
carrera se inició hace más de 15 
años y es en el 96 cuando debu-
ta en el mundo discográfico con 
BAKED BEANS, formación de 
pop – rock cantando en inglés 
con la que graba entre 1.996 y el 
año 2.000, tres discos que tuvie-
ron una mas que notable repercu-
sión en el circuito independiente.

En el año 2.001 se traslada 
a Madrid con un nuevo proyecto 
en mente y un puñado de can-
ciones como único equipaje..Su 
necesidad de eliminar barreras 
le lleva a cambiar el inglés por el 
castellano y empezar a componer 
temas más cercanos al pop de 
autor, de corte electro-acústico y 
textos cuidados, rozando la auto-
biografía en muchos casos y en 
otros reflejando su punto de vista 
del mundo que le rodea.

En poco tiempo se hace ha-
bitual en las programaciones de 
salas miticas de Madrid, cuna de 
grandes artistas 8LIBERTAD 8, 
Buho Real, Clamores, etc.) y el 
2.005 crea MALACABEZA, su 
alter-ego, un mundo donde dar 
cabida a todas sus inquietudes 
en forma de canción tras un con-
cepto de banda en el que Joel se 

siente más cómodo. Sus influencias 
están mas allá de estilos o modas, 
navegan entre el pop rock anglo-
sajón y compositores más cercanos 
al del este y el otro lado del char-
co…el eclecticismo es su bandera.

“Malacabeza”, su primer disco.
En el 2.006 comienza a dar for-

ma a su primer disco, que consigue 
terminar tras mil y una peripecias a 
principios del 2.009.

Este ha sido producido por Josh 
Tampico en los Serinity estudios de 
Madrid. Para la grabación del mis-
mo, se ha contado con algunos de 
los más experimentados músicos de 
este país, habituales de grandes ar-
tistas del panorama nacional e inter-
nacional. La pasterización se llevó a 
cabo de los míticos Sterling Sound 
de New York por George Marino, 
responsable de algunos de los dis-
cos más importantes de la historia 
del rock

(AC/DC, Bon Jovi, Led Zeppe-
lin, etc.)

“Malacabeza”, su primer disco 
homónimo, cuenta con 11 cancio-
nes que beben de de la bohemia, los 
sueños y las partidas perdidas. No 
te pierdas su directo, es un as bajo la 
manga…¿juegas?

NOTENGOREMEDIO TOUR 
09-10

DURANTE EL 6 DE Octubre 
de 2009 hasta ese momento (finales 
de febrero de 2010) se han llevado 
a cabo mas de 60 conciertos dentro 
de una gira acústica suicida en la 
que han acontecido anécdotas como 
para escribir un libro. Esta gira está 
demostrando la casta de Joel Re-
yes y Ramonet Reche y el hecho 
de que son unos todo “todoterreno” 
capaces de llevar su barco a buen 
puerto en las condiciones mas ad-
versas. Joel y Ramonet son de los 

Jardin del Museo

que piensan que el “rocanrol” es 
una forma de ver la vida mas allá 
de un estilo musical, puede que 
los puristas decidan que Malaca-
beza no es “rocanrol” pero si lo 
que estos chicos están haciendo 
no es “rocanroll”, que venga el 
demonio y lo vea.

Se han metido entre pecho 
y espalda mas de 25.000 Km en 
su compañero de batallas “Fran-
kie” (en honor a Frank Sinatra) 
un Peugeot 106 que a día de hoy 
ya alcanza el estatus de leyen-
da. Han dormido es las entrañas 
de “Frankie”, sobre los bancos 
de algunos de los lugares en los 
que han tocado y en cualquier 
sitio en los que su capacidad de 
adaptación, sus ganas, su ilusión 
y la bondad de la gente que se 
han encontrado en el camino, les 
ha permitido. Les han robado a 
“Thelma” (la guitarra de Joel) y 
a pesar de eso han tocado al día 
siguiente con una sola guitarra, 
y un nudo en el estomago. Esta 
es la realidad de gran parte de la 
música de este país, por encima 
de divismos y lujo. Un par de ti-
pos que deciden jugárselo todo a 
una carta y se lo curran noche a 
noche más alla de las condicio-
nes que envuelvan su trabajo, 
que demuestran su autenticidad 
día a día. 

Dentro del NOTENGORE-
MEDIO TOUR se engloba todo 
lo que estos chicos son. Pura mú-
sica, pura pasión, puras ganas. 
Como ellos mismos dicen, no 
hay plan B, su único plan es este. 
Hacer lo que les gusta, música. 
Yan fácil y tan complicado.
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El vicio del duende  
EL vicio dEL duEndE

Surgió como otros tantos 
grupos, entre los colegas del 
barrio. Fue a mediados de 2005 
cuando empezaron a montar 
sus primeras canciones, a las 
que pronto dieron forma de CD. 

Al año siguiente, tras la 
edición de su maqueta “VASOS 
VACÍOS” en 2005, resultaron 
ganadores del concurso PO-
PYROCK ’06, organizado por 
el Ayuntamiento de Zaragoza, 
en la modalidad de Rock, entre 
más de 160 participantes, obte-
niendo como premio, la graba-
ción de su primer disco “MIL Y 
UN DESVELOS” en 2007.

EL VICIO DEL DUENDE 
lleva casi 100 conciertos a sus 
espaldas, que les han llevado 
por prácticamente todo Aragón 
y por buena parte de la Penín-

sula. Han compartido escenario 
con grupos de la talla de: Despis-
taos, Delinqüentes, The Locos, 
Disidencia, Porretas, Muchachito 
Bombo Infierno,…

Ahora EL VICIO DEL 
DUENDE se dispone a presen-
tar su nuevo trabajo de estudio 
“HUMO”, cuyo lanzamiento está 
previsto para el 15 de Mayo de 
2009 editado con Producciones 
Malditas y distiduido por Maldito 
Digital.

Este nuevo trabajo de los za-
ragozanos, demuestra la madurez 
obtenida después de 4 años de 
conciertos, ensayos y largas no-
ches de “rocanrol”. Contiene 11 
cortes de rock urbano que siguen 
desprendiendo la frescura que 
siempre les ha caracterizado. 

“HUMO” cuenta con gran-
des colaboraciones, como las de 

Jardin del Museo

Rulo y Nando (La Fuga), voces 
en “A contrarreloj” y solos en 
“Mi verdad”; Kutxi (Marea), 
voces en “Quisiera”; y Miguel 
(acordeón), “Laita” (trompeta) 
y “Rober” (trombón), en “Por 
fin…”.

El disco ha sido grabado, 
mezclado, masterizado y pro-
ducido en los estudios Sonido 
XXI (Esparza de Galar – Nava-
rra) por Javier San Martín.  Con 
el paso por Sonido XXI, EL 
VICIO DEL DUENDE ha con-
seguido dar el salto necesario 
para poder ofrecer sus nuevas 
canciones con una gran calidad. 

 “HUMO”, el nuevo trabajo 
de EL VICIO DEL DUENDE. 
Un disco que te sorprenderá.
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Ent rada  L ib r e

manolo kabezabolo
manoLo

kabEzaboLo
Manolo Kabezabolo (Ma-

nuel Méndez Lozano, Zara-
goza, 1966) empezó a tocar la 
guitarra a los 14 años. Hijo de 
militar, debutó por primera vez 
en Carenas (Zaragoza) en el bar 
de unos colegas del pueblo de 
sus padres. Luego se dedicó a 
tocar por todos los garitos de 
Zaragoza simplemente como 
diversión, la mayoría de las ve-
ces con una guitarra prestada y 
generalmente sin cobrar nada a 
cambio.

En el año 1990, el sello za-
ragozano BERLIN RECORDS 
edita su primera maqueta ofi-
cial llamada “De empalmada”. 
De esta cinta sólo se sacan 200 
copias, pero como ya indicaba 
en su carpeta, se recomendaba 
el pirateo y el mano a mano. No 
se sabe las copias que rularon 
de esto, pero en poco tiempo fue 
conocido en todo el país. Todo 
un exito de lo “anti-comercial”. 

Tras encontrar un manager 
heavy experto en el Rock´n´roll, 
empezó a tocar por todos los si-
tios del país. Realiza una gira 
llamada “El Moko Amargo 
Tour ‘95-’96” en la que en tan 
sólo un año y medio Manolo 
Kabezabolo da 225 conciertos.

Por fin graba su primer dis-
co, “Ya Hera Ora”, con un sello 
vasco. Sale a la venta el día 28 
de diciembre de 1995. Se ven-
dieron más de 30.000 copias.

Tras más y más conziertos 
por fin Manolo Kabezabolo se 
puede comprar una guitarra y al 

poco tiempo un amplificador. Har-
tos de viajar en autobús, tren y al-
quilar furgos, Manolo Kabezabo-
lo y su manager Manolo Monzón 
deciden comprar una furgoneta, la 
cual se estrena el día del Doctor 
Music Festival (julio del 96).

Cansado de tocar él solo en 
tanto festi y concierto, Manolo 
Kabezabolo decide buscar banda.

Ya con su grupo se dispone a 
grabar el segundo disco. Una vez 
en el estudio, y por diferencias 
musicales y económicas, todo se 
tuerce y se produce el primer cam-
bio de formación. Con el tiempo 
más que justo y los días pillados 
del estudio monta otro grupo, 
“Manolo Kabezabolo y los ke se 
van del bolo” y se mete a grabar 
“La Nueva Mayoria” (con la co-
laboracion de M.C.D. 22.000 co-
pias vendidas). Este disco sale a la 
venta el dia 13 de junio del 97.

Tras algunos conciertos de ve-
rano y pasados los Pilares se em-
barca en una gira llamada “Man-
díbula Loka Tour-97”. Entró el 
98 y, montado en el Dólar (así es 
como se llama su furgoneta) hace 
otra gira llamada “Ekipo Fiestina 
Tour-98”.

En noviembre - diciembre del 
mismo año y con algunos cambios 
de formación, se va a la Comarca 
del Sobrarbe a preparar el nuevo 
disco, “Resina, Agua y Ajo” gra-
bado entre diciembre del 98 y ene-
ro del 99, y que ve la luz el día 5 
de marzo de 1999. Nuevo disco y 
nueva gira llamada “Resina, Agua 
y Ajo-tour-99”. Destaca en este 
proyecto la colaboración de gente 
como Evaristo (La Polla Records) 
en el tema central “Resina, Agua y 

Jardin del Museo

Ajo”, de Albert Plá en “Kuando 
Nazí”, y de Pepe Bolton (Los 
de Otilia) en “Ayer”.

Tanto las cifras de ventas 
que se manejan de sus discos, 
de descargas y pirateos, como 
su inmejorable relación con el 
público y la gente en general, 
sitúan a este fenómeno antiso-
cial en un lugar de privilegio en 
el panorama del rock estatal.

Odiado por algunos y que-
rido por muchos más, M.K.B. 
se ganó en su día sobrenombres 
como el de “el último punk para 
final del milenio” o “un cantau-
tor punk nihilista”. Él mismo 
dice que lo único que hace es 
“cantar lo que todo el mundo 
piensa y nadie tienenarices de 
decir”.

Manolo Kabezabolo es el 
punk con mayúsculas, de toda 
la vida, del que nunca muere. 
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El comienzo de Nómadas del 
Rock surgió a partir de la ilu-
sión de un grupo de amigos por 
tocar en sus ratos libres los clá-
sicos temas que todo rockero 
quinceañero va descubriendo a 
lo largo de su infancia. La úni-
ca finalidad de éstos jóvenes 
era divertirse, aprender y sobre 
todo descubrir todas las posi-
bilidades que este gran mundo 
de la música podía aportarles. 
Conforme transcurría el tiem-
po, cada vez se hacía más real 
el sueño de formar un grupo de 
rock, y poco a poco se fue ba-
rajando la idea de incrementar 
a más componentes. Una vez 
formado el grupo, solo queda-
ba trabajar duro. En un verano, 
finalizaron la formación del 
grupo y juntos le atribuyeron el 

nombre de nómadas. Empezaron 
a tocar versiones de Platero y Tú, 
La Fuga, Héroes del Silencio… y 
mientras tanto, sin darse cuenta, es-
taban aprendiendo, cada vez más, 
nuevas actitudes musicales e ins-
trumentales. Realizaron su primer 
concierto en el Z51, acompañados 
de otros grupos oscenses como Re-
tranka y Enkruzijada, grupos que 
desde el primer momento les han 
apoyado y ayudado, junto a mu-
chos otros. Desde ese momento, 
fueron llegando canciones propias, 
nuevas versiones, nuevos concier-
tos en Huesca y periferias, muchas 
risas, juergas, y como todo grupo 
de rock, hubo malas rachas, y con 
ellas, muchos cambios en la for-
mación de la banda e inestabilidad 
en el grupo. Poco después del con-
cierto del Osca-Rock en las fiestas 
de San Lorenzo, nómadas dio un 
cambio drástico en su rumbo. Con 
tan sólo un guitarrista, un cantante 
y un batería, nómadas emprendió 
numerosos objetivos como rees-
tructurar la banda y seguir adelante 
como habían hecho desde un prin-
cipio. Nómadas reorganizó de nue-

vo la banda agregando a gente 
con ilusión y fuerza, cambió su 
nombre por el de Nómadas del 
Rock, sacó temas nuevos y gra-
bo una demo con dos temas en 
Quart pro estudios. Nómadas 
del Rock se ha convertido en 
un grupo emprendedor, lleno 
de ilusión, con ganas de seguir 
adelante y sobre todo de seguir 
pasándoselo bien con su música 
y disfrutando en todo momen-
to de su trabajo. Nómadas del 
Rock cuenta en su formación 
actual con el trabajo de Joaquín 
a la batería, Eddy al bajo, Lucas 
a la voz y guitarra rítmica,  Xavi 
a la guitarra solista y Elena a la 
voz. Nómadas del Rock cuenta 
también con la gran ayuda de su 
mánager Carlos. 

nomadas 

dEL rock
parEn EL mundo,

QuE mE baJo
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YEsca
“Diez Ases en LA mAngA”

Hace un par de años reci-
bimos en www.manerasdevivir.
com una noticia que nos enviaba 
un grupo de Herencia (Ciudad 
Real): nos anunciaban que ya 
tenían lista su primera maqueta, 
“La batalla se llamaba…vida. 
Tras escucharla apuntillamos su 
nota con frase que decía “aupa el 
rock urbano con cojones”

Eran Yeska y me alegraron 
el día con aquellas canciones que 
rezumaban personalidad y va-
lentía por los cuatro costados, un 
sentimiento difícil de alcanzar en 
estos días en que vemos muchos 
grupos, pero poco originales. 
Maman de Barricada, de Platero 
y Tú, de Eskorbuto, de La Polla 
Records… de lo mejor del rock 
de aquí, pero no suenan a ningu-
no de ellos, tienen un estilo pro-
fundo y muy buen gusto para las 
letras y las melodías.

Parece que no fuimos los 
únicos en darnos cuenta. Pronto 
entraron en contacto con Fernan-
do Madina (Reincidentes), que 
les grabó este disco en los es-
tudios Sputnik de Sevilla, poco 
mas tarde pasaron a formar parte 
de Attraction una de las oficinas 
más potentes del estado (Boikot, 
Pereza, Siniestro Total o Porre-
tas son algunos de sus grupos) y 
ahora editan este “Diez ases en 
la manga” con Maldito Records. 

inEstabLEs

¿Rocanrol sin k? ¿Eso qué 
es? Eso es INESTABLES, cinco 
integrantes con diferentes y sin-
gulares experiencias musicales, 
ahora embarcados en un proyecto 
común. Los de Zaragoza han sa-
bido encontrar el equilibrio per-
fecto en el rocanrol; con guitarras 
por todas partes, una base rítmica 
atronadora, ironía y

veneno escondidos en las le-
tras, cantadas con voz caracterís-
tica, personal y potente.

Ganadores del Premio a me-
jor canción en lengua minori-
taria por Goyoso y capín en los 
Premios de la Música Aragonesa 
2008 entregados el 27 de enero de 
2009 en el Teatro Principal de Za-
ragoza. Nominados a los Premios 
de la Música Aragonesa 2007 con 
el primer tema que registraron en 
el disco colectivo Sons del

Matarranya: “Estic perdut”.
Te va a gustar tanto si admi-

ras a Barricada, Rosendo, Tako y 
Marea, como si lo tuyo es Fito y 
Fitipaldis, Burning, Los Enemi-

gos o Distrito Catorce. Con más 
de 30 conciertos han demostra-
do que su rocanrol sin k al revés 
emociona mucho.

A principio de 2010 se edi-
ta su segundo trabajo “Rocanrol 
sin k”, grabado en los estudios 
Gancho Sonoro de Zarago-
za. Adelantaos que va a ser un 
disco más “bruto”, pasando al 
primer plano la potente base 
rítmica que han conseguido a 
base de conciertos cada vez 
más cañeros. Esperamos que a 
principios de 2010 esté en la ca-
lle. Contendrá 13 temas, 11 en 
castellano y 2 en aragonés. Esta 
vez sí se ha conseguido trasla-
dar el espíritu de los concier-
tos en directo, con canciones 
mucho más aceleradas y con 
mucha más distorsión que “Al 
revés”, involucrándose más con 
las letras, reflejando mala leche, 
denuncia social, reivindicacio-
nes

políticas y problemas coti-
dianos de hoy en día.
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trifuLca
La banda nace durante el 

año 2.003, aunque de forma 
un poco precaria ya que no te-
nían bajista, fundada por Paco 
(Batería) y Cristo (Guitarra), 
que contactan a través de anun-
cios en el periódico. Tras bai-
les varios de componentes, no 
es hasta el año 2005 cuando su 
formación se  consolida hasta  
la que es hoy en día, formando 
parte de ella :

Jose Manuel – Vocalista 
(Ciudad Jardín, Málaga)

Cristo – Guitarra solista/ 
rítmica (Algeciras, Cádiz)

Miguel – Guitarra rítmica /
solista (Ciudad Jardín, Málaga)

Antonio Ramón – Bajo 
(Alhaurín de la Torre, Málaga)

Paco – Batería (Alhaurín 
de la Torre, Málaga)

Desde entonces han ido 
ofreciendo conciertos regular-
mente, principalmente en bares 
y salas del centro de Málaga 
con tanta solera rockera como 
Velvet, Roadhouse, Zeppelin, 
Traffic, Jammin y sobre todo 
Nyx Bar, llegando a conver-
tirse en banda habitual de este 
local. Asimismo, también han 
tocado por toda la provincia 
malagueña en pueblos como 
Frigiliana, Benamargosa, Pi-
zarra, Álora Villanueva de la 
Concepción,Alhaurín de la 

Torre y El Grande, Torremoli-
nos, Vélez – Málaga, Rincón de 
la Victoria,Tórrox e incluso fuera 
de la provincia, en Algeciras, des-
tacando bolos como la I Concen-
tración HARLEY DAVIDSON en 
Rincón de la Victoria, como ban-
da única, I Festival ROCKAWAY 
BEACH en Torremolinos, como 
cabezas de cartel, compartiendo 
escenario con grupos como Dog-
bowl, Concentración Motera “Los 
Delfines” en Algeciras, semifina-
listas en el Málaga Crea Rock 2008 
y 2009, semifinalistas en el Mála-
ga Young Festival 2009,  etc…

 TRIFULCA hacen, como 
a ellos les gusta decir, rock n roll 
puro de oliva, en general, toman-
do influencias de bandas clásicas 
setenteras como Led Zeppelin, Ae-
rosmith, AC/DC, Rolling Stones, 
Thin Lizzy, Deep Purple y bandas 
hard-rockeras como Guns n Roses, 
The Cult, Cinderella, mezclándo-
las con su propia personalidad y 
estilo  y con letras en castellano. 
Una banda de genuino rock n roll, 
donde no caben modernidades, ni 
vanguardismos, ni modas, y los 
solos de guitarra y la contundente 
base rítmica son los protagonistas 
tanto como la desgarrada voz del 
vocalista.

 En 2.005 editan “muy arte-
sanalmente” su 1ª maqueta titulada 
“ Sobredosis” con 4 temas propios  
y en 2.007 graban  en Maze Estu-
dios (Alhaurín de la Torre), auto-

producido, su trabajo más se-
rio llamado “Cuatro moscas en 
mi bota” con 6 temas propios, 
en los cuales basan conciertos.  
En 2009, siguen tocando por 
todo el panorama andaluz, rea-
lizando conciertos en festivales 
como el Portón, junto a los gru-
pos ZODIAC y OLEFUNK, asi 
como en la importante concen-
tración motera Los DELFINES 
en Algeciras, a la que asistieron 
12.000 personas. A finales de ese 
mismo año entran en un estudio 
recién abierto para grabar dos 
temas más, los cuales grabaron 
en unas pocos horas por falta 
de tiempo. En lo que va de año 
TRIFULCA ha descargado rock 
n roll en la mas conocida sala 
Malagueña, LA SALA VIVE-
RO, y ha compartido escenario 
con el mitico grupo Malague-
ño TABLETOM, a parte de un 
sinfín de conciertos por bares, 
salillas. Como último han sido 
ganadores de la primera edición 
del concurso REC-BAND, en 
Boltaña (Huesca), elegidos de 
entre 96 maquetas de todo el 
panorama nacional. Obteniendo 
como premio la grabación de 
un CD con 10 canciones y tocar 
en calidad de artista invitado en 
el FESTIVAL INTERNACIO-
NAL CASTILLO DE AINSA 
2010, junto a grupos como PO-
RRETAS, REINCIDENTES, 
SINIESTRO TOTAL, PERE-
ZA, Y muchos más.

                     

Vienes 23 de Julio
Apertura puertas: 15.30 h.
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porrEtas
“once”

A estas alturas Porretas no 
hacen concesiones a nada que 
no suene a así mismos: así son, 
es lo que hay. Porretas son el 
poso de una cultura de barrio 
que encuentra en la música el 
mejor, o casi el único, vehículo 
de expresión propia, portadores 
de una forma de vida cementa-
da en la carretera, de un len-
guaje neto de rock callejero y 
unas costumbres cantadas que 
hablan con orgullo del sustrato 
humilde, y por ello tremenda-
mente sólido, de la vida social 
de este país.

El trabajo decimoprimero 
de la veterana banda de r’n’r 
de Hortaleza (Madrid) no po-
día tener un título más sencillo 
a la vez elocuente: “Once”. Un 
trabajo que da muestras de la 
evolución de los de Hortale-
za dentro de su pertinaz rock: 
las guitarras se revelan ardua-
mente trabajadas, las melo-
días arriesgan un poquito más 
allá de lo ya mostrado en estos 
años, los coros, siempre guin-
da de la casa,  están trabajadí-
simos, blindados con armonías 
soterradas que dan profundidad 
a las rolas… todo un contenido 
tan contundente como convin-
cente, con la garantía del téc-
nico vasco Haritz Harreguy, 
productor del trabajo.

Los Porretas llevan ha-
ciendo su rock al límite con 
resonancias punk desde 1985, 
aunque no se dieron a conocer 
hasta comienzos de los noventa 
a través de una recopilación de 

grupos de su barrio fruto de un cer-
tamen que ganaron. El resto ya es 
historia en las fructíferas páginas 
de nuestro rock callejero. Han en-
vejecido, claro, y por eso muestran 
de forma tan solvente lo aprendido 
en las muchas lecciones. Los Po-
rretas siguen observando el mundo 
desde el bar del barrio, sin hacer 
distinciones entre su propia bio-
grafía y su mensaje, algo que tiene 
un nombre: honestidad. Beber, fu-
mar, salir de marcha, tocar, com-
poner, son casi una misma cosa, 
actividades intercambiables o in-
separables. Aquellos críos de ba-
rrio que mamaban de todo lo que 
oliese a calle, son hoy en día cua-
jados roqueros que han hecho en la 
vida tantos kilómetros de carretera 
como de como arrugas. Son perros 
viejos, resabiados, pellejos como 
un sol y sombra sin hielo y tan de 
vaqueros raídos y chupa de cuero 
como aquellos otros flequilludos 
chicos del barrio de Queens (New 
York) que se hacían pasar por her-
manos. 

“Once” se expresa sin doble-
ces ni ambigüedades, a las claras, 
sin retocar el lenguaje con sus de-
jes más callejeros (y cañís), con 
amplias dosis de chulesca ironía y 
una birra de más. “Esta vida es una 
mierda”,  “Mira pa’lante”, “Mue-

vete” son irrefutables declara-
ciones de principios. “En los pi-
jos de la jet-set” (¿dónde están?/ 
no se ven/ los pijos de la jet-set) 
rozan la incorrección en un gui-
ño a su público, que va a devo-
rar ese estribillo. Está el festero 
ska “En un bar de copas”, que 
cuenta con la colaboración de 
los vientos de Ministers del 
Ron Steady junto con El Pirata 
(quién ya colaboró con Barrica-
da) y el imparable r’n’r “Échate 
a un lao”, dónde suenan como 
unos Jerry Lee Lewis pasados 
de anfetamina, piano killer in-
cluido. 

El trabajo ha sido grabado 
durante la primavera de 2008 en 
los solventísimos estudios So-
noland (Madrid) (y mezclado en 
los IZ) y la portada será recono-
cible por todos los compradores 
de cupones del país, ya que Po-
rretas han vampirizado (como 
ya hiciesen con la etiqueta de 
cerveza y con la caja de papeli-
llos) uno de logos más añejos de 
nuestra cultura popular.

En definitiva “Once” es el pos-
terior a diez, un nuevo sumar y se-
guir de cuatro tipos que no saben, 
que no quieren, hacer otra cosa.

Vienes 23 de Julio
Apertura puertas: 15.30 h.

Taquilla: 30 € - Anticipada: 25 €
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5º Disco de estudio de esta 
ya consolidada banda de rock 
procedente de la provincia de

Teruel y que, con este 
trabajo, demuestran que están 
dispuestos a hacer frente al 
paso del tiempo superándose 
día a día y sacándose de la 
chistera nuaevos temas sin

perder ni un ápice de su 
esencia siempre comprometida 
con los problemas que nuestra

sociedad arrastra.
Una de las virtudes que 

caracteriza a “azero”
y que sigue presente en 

este álbum, es su versatilidad 
a la hora de componer. Esta 
característica tan difícil de 
conseguir, teniendo en cuenta 
que llevan en la mochila más de 

50 canciones, hace que la escucha 
del disco sea siempre entretenida y 
para nada indiferente.

En este nuevo disco podemos 
apreciar un predominio de ritmos 
muy rápidos, con una batería 
mucho más contundente y un 
trabajo especialmente cuidado 
con los coros, sin embargo, en 
el 6º corte nos sorprenden con 
una balada titulada “Hijos del 
miedo” que habla de la revolución 
zapatista que tuvo lugar en méjico 
en el año 94 y que cuenta con una 
impresionante colaboración de

Fernando Madina, cantante y 
bajista de “Reincidentes”.

En general, estamos ante una 
producción realmente seria que a 
buen seguro competirá por llegar 
a los oídos de muchísima gente, 
con un diseño bien estudiado, un 
excelente sonido y unas letras muy 
cuidadas y dignas de analizar.

azEro
manos arriba

gatiLLazo
Nunca quisimos hacerlo, 

pero las circunstancias nos obli-
garon. La necesidad se confabu-
ló con la ocasión y caímos en la 
trampa sin remordimientos. Po-
dríamos haberlo evitado, pero 
también podríamos morirnos de 
hambre.

Así que una vez más reco-
rreremos la azarosa senda de los 
titiriteros junto a personas que 
de esta manera podrán ver nues-
tros vistosos carromatos, nues-
tros extravagantes ropajes y oír 
nuestras irreverentes canciones 
y sacar de ello sus propias con-
clusiones. Para bien o para mal 
aquí están Gatillazo.

No esperéis nada nuevo, 
ni nada innovador, tal y como 
está el mundo no estamos para 
experimentos. Seguimos con la 
misma mala hostia y ganas de 
revolver, el enemigo es el de 
siempre.

Pollo que no cacarea Gati-
llazo que resuena...

Un nuevo partido, un mon-
tón de lesionados, el árbitro 
siempre en contra, una afición 
temible y un equipo con resa-
ca...!!

Tripi -Batería-, Txiki y Án-
gel -Guitarras-, Mikel -Bajo- y 
Evaristo -Voz-

Vienes 23 de Julio
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siniEstro 

totaL
El 1 de abril, la míti-

ca banda viguesa publica un 
2CD+DVD con todos sus éxi-
tos grabados en directo el mis-
mo día, a la misma hora y en 
el mismo lugar en el que dio 
su primer concierto… pero 25 
años después Siniestro Total 
Que parezca un accidente “El 
criminal vuelve al lugar del 
crimen, sin nostalgia y sin arre-
pentimiento, para celebrar una 
fi esta bestia sin concesiones. 
Que parezca un accidente es el 
testimonio

puro, duro y crudo de esa 
noche. Sin retoques de estudio 
y sin cirugía tecnológica;

todo lo que ocurrió está en 
este disco y todo lo que está en 
este disco ocurrió”. Así explica 
Siniestro Total su nuevo disco 
Que parezca un accidente. El 
lugar de autos es el Cine Sa-
lesianos de Vigo, donde el 27 
de diciembre de 1981 el grupo 
gallego dio su primer concier-
to. El 27 de diciembre de 2006, 
25 años después, en el mismo 
sitio, el mismo día y a la mis-
ma hora, Siniestro Total pisó el 
mismo escenario (“Salesianos 
es el único local que sobre-
vivió, y aún sobrevive, a una 

época gris de reconversión naval y 
aburrimiento adolescente”, dice la 
banda) para hacer un repaso de 25 
años del rock and roll más conse-
cuente que se ha hecho en España.

El 1 de abril de 2008 se publi-
ca Que parezca un accidente, un 
2CD+DVD que recoge la graba-
ción en directo del concierto del 27 
de diciembre de 2006 en el Sale-
sianos. 27 son también las cancio-
nes que contiene el doble CD y que 
recorren la vida de Siniestro

Total, grabadas por Julián Her-
nández (voz, guitarra, armónica, 
mandolina), Javier

Fernández Soto (guitarra, voz), 
Ángel González (batería), Jorge 
Beltrán (saxo, órgano, percusión) 
y Óscar Avendaño (bajo, voz), 
con la colaboración de David Rial 
(trompeta, sintetizador). El sonido 
ha sido producido (junto a Sinies-
tro Total), mezclado y masterizado 
por Joe Hardy (un siniestro más y 
productor de ZZ Top, Georgia Sa-
tellites, Jeff Healey…) en Houston 
(Estados Unidos).

El CD-1 comienza como un 
trueno con Cuánta puta y yo que 
viejo para continuar con Cultura 
popular; Tan hermoso; Ay, Dolo-
res; Alimaña; España se droga; 
Popular, democrático y científi 
co; Oye nena, yo soy un artista; 
Purdie; Todos los ahorcados mue-
ren empalmados; Emilio Cao; La 

sociedad es la culpable; Baila-
ré sobre tu tumba… El CD-2 
contiene ¿Quiénes somos? ¿De 
dónde venimos? ¿A dónde va-
mos?; Todo por la napia; Chus-
ma; Miña terra galega; Diga 
que le debo; Yo dije Yeah; Aya-
tollah… 27 canciones de los 16 
álbumes de Siniestro Total, des-
de su primer EP en 1982 hasta 
su último CD (Popular, demo-
crático y científi co) de 2005.

El DVD está realizado por 
Mikel Clemente (otro siniestro 
desde hace años) y recoge ma-
terial conocido e inédito de 25 
años de la banda gallega. Es un 
recorrido por toda la trayectoria 
de conciertos y de discos de Si-
niestro Total, que comienza con 
una actuación en el Sachmo de 
Vigo en 1982 con Germán Cop-
pini cantando Ayatollah y termi-
na con el Bailaré sobre tu tumba 
del concierto en el Salesianos 
en 2006. Entre uno y otro, ac-
tuaciones en el Rock Ola, La 
Edad de Oro, La Bola de Cristal, 
Tocata, Revólver Club, Lima, 
Buenos Aires, Miami, Nueva 
York, México DF, grabaciones 
en Memphis… Por allí aparecen 
Jesús Ordovás, Antón Reixa, 
Álex de la Iglesia o Manuel 
Manquiña y hablan de las diver-
sas etapas de Siniestro Total los 
actuales miembros de la banda. 
Que parezca un accidente es la 
historia de Siniestro Total, que 
es lo mismo que decir una parte 
imprescindible de la historia de 
los últimos 25 años de rock en 
España. La banda gallega nunca 
ha dejado la carretera.
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Grabado en Sevilla en fe-
brero de 2008, y producido por 
el incombustible Juanjo Piza-
rro, este nuevo disco de Reinci-
dentes es un tributo a la música 
popular latinoamericana y por 
eso se llama “América: cancio-
nes de ida y vuelta”.

Para Reincidentes supone 
el disco número 15 en su carre-
ra, que empezó en Sevilla hace 
21 años. 

Como música popular, 
Reincidentes entiende desde la 
canción de autor hasta el rock 
que se hace en Latinoamérica: 

Un viajecito que pasa por 
Pablo Milanes: “Yo pisare las 
calles nuevamente”; el argenti-
no León Gieco: “La memoria”; 
Gian Franco Pagliaro: “Yo te 

nombro”, un tema que populari-
zado por Nacha Guevara y Qui-
lapayún entre otros; Tijuana no: 
“Transgresores de la ley” con su 
rock mexicano; Los Jaivas: “Todos 
juntos”, un icono de la música po-
pular chilena; lvio rodriguez “Pla-
ya Girón”; Titas: “Tudo o que voce 
quiser”, grupo brasileño archico-
nocido en todo el continente ame-
ricano, por primera vez Reinciden-
tes cantan en portgues;  Ali Prime-
ra: “Casas de Cartón”, el cantautor 
político mas famoso de Venezuela; 
Attaque 77: “¿Cual es el Precio?”, 
compañeros de fatigas en sus gi-
ras por argentina; Los prisioneros: 
“Quieren dinero”, un poema de Jo-
valdo al que le han puesto música, 
un militante del Partido comunista 
de Perú, asesinado por las fuerzas 
de seguridad del primer gobierno 
de Alan Garcia; Guillotina: “Entre 

rEincidEntEs una multitud”; Divididos: “el 
burrito”; La Chancha: “Comer-
se un Buey”, rock desde Uru-
guay; Ignacio Cabañas: “Asalto 
a Madera”, corrido político casi 
desconocido en México, que 
cuenta al famoso asalto al cuar-
tel de Madera por militantes 
guerrilleros en el año 65 en Chi-
huahua y la posterior represión.

Portadores de un orgulloso 
espíritu de lucha y denuncia so-
cial, Reincidentes hacen suyas 
estas canciones, estos mensajes, 
aplicando su impronta rockera 
a la hora de añadir arreglos, ex-
perimentando en algunos casos, 
sorprendiendo en otros.
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boikot 
El grupo comenzó a fun-

cionar en 1987, tocando en 
fiestas locales y bares y todo 
tipo de tugurios. Después de 
un par de ajustes en la forma-
ción del grupo grabaron dos 
discos con el sello Barrabás. 
Se fueron haciendo conocidos 
tocando por Madrid, hasta que 
en el año 1995 rompen con el 
sello Barrabás y deciden auto-
gestionarse con su propia se-
llo discográfico independiente 
Producciones BKT. Sacan dos 
discos más, Cría cuervos y Tu 
Condena, y tocan en diversos 
festivales de rock como Fes-
timad o Metaliko Rock entre 
otros. Después de esto decidie-
ron hacer una trilogía llamada 

La Ruta del Ché, que se compon-
dría de tres discos,donde incluyen 
diferentes versiones como la de 
“Hasta siempre” de Carlos Puebla 
y grabadas mientras están en gira 
por algunos países como en Cuba, 
México, o Argentina. En esta etapa 
de La Ruta del Ché toman influen-
cias de los países sudamericanos e 
incluyen más instrumentos y rit-
mos más latinos.

Dando concluida La Ruta del 
Ché, sacan un nuevo disco llama-
do Historias Directas de Boikot, 
que en el original incluye un libro 
y un vídeo de la ruta. Después edi-
tan dos discos más, De espaldas al 
mundo y Tus problemas crecen. 
Durante 2007, al igual que en años 
anteriores, han estado actuando en 
diferentes festivales en Colombia, 
Alemania e Italia y destaca su par-

ticipación en el Barisarock, un 
festival organizado bajo el lema 
“por la paz, el rock y la convi-
vencia entre culturas” celebrado 
en el mes de agosto en Estambul 
(Turquía). Durante ese año tam-
bién participaron en la extensa 
gira Ni un paso atrás junto a los 
grupos Reincidentes, Porretas 
y Sonora. A finales de 2007 los 
componentes de Boikot viajaron 
a Mostar (Bosnia) para grabar 
en el Pavarotti Music Centre su 
undécimo disco, “Amaneció”, 
publicado en el primer trimes-
tre de 2008, desde entonces han 
presentado dicho disco en los 
principales festivales españoles 
y en países como Japón, Dina-
marca, Alemania e Italia.
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Lilith empezó en 2002 
ganando varios concursos. 
Pronto pudieron talonear 
a bandas como Deep, Toy 
Dolls, Pretenders, Iggy Pop, 
Bryan Adam, Bob Dylan y 
recientemente AC/DC entre 
mucos más. Han tocado tam-
bien junto artistas nacionales 
como Loquillo, Los suaves, 
Barricada, Barón Rojo, Rein-
cidentes, Saratoga, EUKZ, y 
Alaska entre otros. También 
han participado en festivales 
internacionales como el Xa-
cobeo 04 o Rock in Río 08. 
Y nacionales como el Aupa 
Lumbreiras 09 o el festival 
del Oeste 09. Son habituales 
También en las revistas  de 
rock de tirada nacional, los 
Web y las radios libres. Han 
aparecido en Tv1, Tv2, Tv3 
Cadena ser y Onda Cero entre 
otros medios generalistas.

En 2007 lanza su primer 
disco No te Rindas y giran du-
rante dos años haciendo más 

de 50 fechas por todo el estado. 
Actualmente presentan,, Sal Si 
Puedes , con más de  30 fechas 
cerradas hasta el momento.

Sal Si Puedes:
Es la segunda parte de una 

trilogía que se inicio con No Te 
Rindas. La trilogía trata los te-
mas del rock en relación al ser 

LiLitH

humano y la sociedad. No Te 
Rindas es un catalogo al mido 
adolescente a enfrentarse a la 
vida real fuera del entorno pa-
terno. En SSP el tema central 
es el proceso de corrupción del 
individuo en cuanto es absor-
bido por el engranaje social.  
Todo esto metaforizando en 
caperucita roja. Su reto en Sal 
Si Puedes es demostrar que el 
rock es un estilo de vida más 
allá de los escenarios . Por eso 
en Sal Si Puedes han contado 
con la colaboración  de gran-
des figuras de la escena esta-
tal. Ellos: Aurora Beltán, Ba-
rricada, EUKZ, reincidentes, 
Dikers y Carlos Pina. 
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Sábado 24 de Julio 
Apertura puertas: 12.00 h.

Ent rada  L ib r e

opius dei
Jardin del Museo

opius dEi 

Tras 9 años de la edición 
de su disco debut, “Si hay 
que pensar se piensa”, Opius 
Dei acaban de editar el que 
es su segundo trabajo musi-
cal. Bajo el nombre de “Odio 
y dolor” la banda de punk-
rock del Moncayo firma 12 
nuevos temas grabados por 
Jean-Pierre Guitard en los 
estudios Aleatoria de Cretas 
(Teruél) y masterizado por 
Lorenzo Latorre (LLT)

En este disco, que será 
distribuido por DFX Records 
por todo el estado, la banda 
apuesta por un sonido mas 
crudo, oscuro y contundente 

Tras 9 años de la edición de su disco
debut, “Si hay que pensar se piensa”,
Opius Dei acaban de editar el que es su
segundo trabajo musical. Bajo el nombre
de “Odio y dolor” la banda de punk-rock
del Moncayo firma 12 nuevos temas
grabados por Jean-Pierre Guitard en los
estudios Aleatoria de Cretas (Teruél) y
masterizados por Lorenzo Latorre (LLT).

En este disco, que será distribuido por
DFX Records por todo el estado, la banda
apuesta por un sonido mas crudo, oscuro
y contundente que en su anterior trabajo
y lo escuche quien los escuche no le
pasara desapercibido. Sus doce temas
derrochan el sentimiento de un corazón
atormentado dentro de un pobre diablo
que de tonto no tiene un pelo.

El cedé cuenta con colaboraciones como
las de Manolo Kabezabolo, Kapi de Azero
y Miriam de Matazía entre otras cuantas.

Casi sin pretenderlo y le pese a quien le
pese, Opius dei es un grupo que suena
diferente y nadie que lo escuche quedará
indiferente.

Grupo: OPIUS DEI
Título: ODIO Y DOLOR
Discográfica: DFX RECORDS

CONTACTO: 605611161 - opiusdei@hotmail.com
www.opiusdei.net

www.myspace.com/opiusdeciegosperdidos

Tras 9 años de la edición de su disco
debut, “Si hay que pensar se piensa”,
Opius Dei acaban de editar el que es su
segundo trabajo musical. Bajo el nombre
de “Odio y dolor” la banda de punk-rock
del Moncayo firma 12 nuevos temas
grabados por Jean-Pierre Guitard en los
estudios Aleatoria de Cretas (Teruél) y
masterizados por Lorenzo Latorre (LLT).

En este disco, que será distribuido por
DFX Records por todo el estado, la banda
apuesta por un sonido mas crudo, oscuro
y contundente que en su anterior trabajo
y lo escuche quien los escuche no le
pasara desapercibido. Sus doce temas
derrochan el sentimiento de un corazón
atormentado dentro de un pobre diablo
que de tonto no tiene un pelo.

El cedé cuenta con colaboraciones como
las de Manolo Kabezabolo, Kapi de Azero
y Miriam de Matazía entre otras cuantas.

Casi sin pretenderlo y le pese a quien le
pese, Opius dei es un grupo que suena
diferente y nadie que lo escuche quedará
indiferente.

Grupo: OPIUS DEI
Título: ODIO Y DOLOR
Discográfica: DFX RECORDS

CONTACTO: 605611161 - opiusdei@hotmail.com
www.opiusdei.net

www.myspace.com/opiusdeciegosperdidos

que en su anterior trabajo y lo 
escuche quien los escuche no 
le pasara desapercibido.

Sus doce temas derrochan 
el sentimiento de un corazón 
atormentado dentro de un po-
bre diablo que de tonto no tie-
ne un pelo.

El cedé cuenta con colabo-
raciones como las de Manolo 
Kabezabolo, Kapi de Azero y 
Miriam de Matazía entre otras.

Casi sin pretenderlo y le 
pese a quien le pese, Opius dei 
es un grupo que suena diferen-
te y nadie que lo escuche que-
dará indiferente.
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FULLRESISTANCE so-
mos un grupo de rock de Se-
gorbe (Castellón), cuyos orí-
genes se remontan a Mayo de 
2003, aunque no es hasta en-
trado 2004 cuando se puede 
decir que el grupo exista como 
tal, van pasando diversos músi-
cos por la banda y en Febrero 
de 2006 se graba una primera 
maqueta llamada “On the Road 
Again” con 9 temas cantados 
en inglés. Tras realizar varios 
conciertos de presentación de 
esta primera maqueta, en Octu-
bre de 2007 grabamos nuestro 
primer disco de estudio, lla-
mado “Money for Beer”, con 
10 temas, 9 en inglés y uno de 
ellos en castellano. El disco se 
grabó en los estudios Rocketes 
de Castellón y fue producido 
por Alberto Sales (guitarrista 

fuLL

 rEsistancE

de Templario) y Fullresistance. El 
álbum salió a la venta en Diciem-
bre de 2007, durante el año 2008 
y buena parte de 2009 estuvimos 
inmersos en la gira de presenta-
ción de “Money for Beer”, que 
nos llevó a tocar en muchos luga-
res de la península. “Money for 
Beer” lo distribuye Santo Grial 
Records.

En Noviembre de 2008 gra-
bamos nuestro primer videoclip, 
el tema escogido fue Rock’n’Roll 
Disaster, primera canción de Mo-
ney for Beer.

En Octubre de 2009 se inicia 
la grabación de nuestro segundo 
disco “Corre Ahora que Puedes”. 
Bajo y batería fueron grabados en 
los estudios Rockaways de Caste-
llón, voces, guitarra y producción 
se hizo en los estudios La Seta 
Azul de Benicásim.

El álbum salió a la venta en 
Enero de 2010, consta de un cd 
con 14 temas, de ellos cuatro son 
en inglés y el resto en Castella-

no. Va acompañado de un DVD 
con el videoclip de Rock’n’Roll 
Disaster, el clip del nuevo sin-
gle “Corre”, el making off de la 
grabación de “Corre Ahora que 
Puedes” y una amplia galería de 
fotos.

“Corre Ahora que Puedes” 
ha sido producido por Fullresis-
tance y Bruno Esteban, la mas-
terización se realizó en Madrid 
por J. Al-andalus de Def Con 
Dos. Actualmente estamos de 
gira presentando nuestro nuevo 
trabajo “Corre Ahora que pue-
des”. El disco lo distribuye Tu-
reion Rock Records.

Fullresistance somos:
Javi Samper: Voces.
Miguel Ángel Giménez: 
Batería
Miguel Ángel Samper: 
Guitarras.
Pedro Agustín: 
Guitarras y coros.
Alberto Izquierdo: 
Bajo y Coros.

FULL RESISTANCE  - ETERNITY- SARATOGA - KOMA - LUJURIA - ANGELUS APATRIDA  - 
SU TA GAR -  BARON ROJO - OBUS - THE BON SCOTT BAND - EL PIRATA

Sábado 24 de Julio
Apertura puertas: 15.30 h.

Taquilla: 30 € - Anticipada: 25 €
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Eternity es la culminación 
de un sueño, un sueño que co-
menzó a fraguarse a principios 
del año 2002, cuando el guita-
rrista Víctor Bielsa da un paso 
adelante y decide componer 
sus propios temas y grabarlos 
en estudio. Con un puñado de 
temas en las manos y cargado 
de ilusión, Víctor graba junto a 
la primera formación del gru-
po la demo “Entre el Bien y el 
Mal” en los estudios Sincro Mil 
(Movera) contando con David 
Marco y Agustín Redondo como 
técnicos de sonido y producto-
res. El resultado de esta primera 
maqueta es demoledor a la par 
que sorprendente. EternitY logra 
conseguir un sonido fuera de lo 
común, aunando en un solo dis-
co agresividad musical y un pro-
fundo sentimiento en las letras, 
que a la postre, se convertirá en 
el sello de la formación. 

Tras el lanzamiento de esta 
demostración, el grupo se em-
barca en una pequeña gira con 
una gran acogida por parte del 
gran público, tanto es así, que 
en poco tiempo Pies Records se 
interesa por el grupo y tras lle-
gar a un acuerdo, la compañía 
discográfica reedita la maqueta, 
esta vez como disco, dándole 
distribución a nivel estatal. Para 
esta ocasión, Pies Records dotó 
al compacto de una nueva por-
tada y libreto a cargo del estudio 
gráfico Re-Kreativos

En 2006 EternitY lanza su 
nuevo álbum “Mare Nostrum” 
esta vez el grupo se decanta por 
la autoproducción, intentando 

EtErnitY así exprimir al máximo el talento 
de cada uno de los componentes. 
Grabado en los estudios Luna 
Nueva de Zaragoza y de nuevo 
bajo la sabia batuta de David 
Marco, nace el disco y con el, 
nace también una nueva forma 
de entender el Heavy Metal, es 
el nacimiento de lo que la crítica 
ha dado en llamar el “Roman-
tic Metal” la perfecta fusión de 
afiladas guitarras con la suave y 
aterciopelada voz de Raúl y el in-
tenso sentimiento que se respira 
en cada una de las letras. En esta 
ocasión EternitY busca combinar 
el contenido del álbum con una 
estética exterior que acompañe la 
emotiva carga de las letras, para 
ello buscan la colaboración del 
diseñador gráfico local Atlante 
BlackHeart quien se encarga en 
solitario tanto del diseño como 
de la fotografía de “Mare Nos-
trum”. 

En la actualidad y tras di-
versos cambios de formación 
e incluso una separación de los 
miembros de EternitY, la banda 
ha conseguido por fin la estabi-
lidad que tanto ansiaba, gracias a 
la incorporación de Raúl Velilla 
(voz y guitarra) y de la renova-
ción de la sección rítmica con 
Juan A. Navarro (bajo), Pablo 
Larrode (batería) y Fernando 
Bivian (teclados) que dotan a la 
banda de una consistencia fuera 
de lo común.

Están a punto de sacar su 
tercer trabajo que llevara por 
nombre “Alma errante”. De nue-
vo producido por David Mar-
co en los estudios Luna Nueva. 
Se avecina una extensa gira por 
todo el territorio nacional y que 

promete unas actuaciones arro-
lladoras debido al nuevo sonido 
contundente en sus riffs de guita-
rra y los cambios de voz de Raúl. 
En el mes de agosto de 2008 sale 
a la luz a través de Santo Grial. 
Y lo han presentado ya en fes-
tivales como el Yeste Rock o el 
Belchite rock Festival, así como 
dos exitosas presentaciones loca-
les, como fueron la que se reali-
zó  en el FNAC de Zaragoza, así 
como el concierto de apertura 
para la primera visita española 
de LIZZY BORDEN en la sala 
Devizio. 

Durante el 2009 lo más des-
tacable fueron las actuaciones en 
Lérida junto a LOS SUAVES,  el 
encabezar el festival MIGUEL 
ROCK en la localidad soriana 
de Talveila, y sobre todo el con-
cierto llevado a cabo durante las 
fiestas del Pilar de Zaragoza en 
INTIERPEÑAS, dentro de una 
abarrotada carpa rock que se 
volcó con la banda. También se 
ha llevado a cabo la grabación 
de nuestro primer video clip del 
tema “Oscuro Deseo” dentro 
del extraordinario marco que es 
Belchite viejo, un vídeo que verá 
la luz junto al cuarto disco de la 
banda que entrará a grabarlo de 
nuevo en los estudios LUNA 
NUEVA, antes de que acabe este 
año 2010.
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Ya no se puede entender la 
historia del metal español sin ha-
cer mención a SARATOGA, el 
grupo que tomó hace ya 14 años 
el relevo de los grandes mitos 
para, en el momento más difícil 
del heavy, emprender una carre-
ra que, contra viento y marea, les 
ha llevado a lo más alto del rock 
nacional.

No es momento de hacer 
historia, de hablar de cifras, de 
conciertos, de discos vendidos, 
de records conseguidos, ahora se 
trata simplemente de hablar, una 
vez más, del presente del grupo 
que más ha aportado a la escena 
metalera española en los últimos 
tiempos.

“Secretos y Revelaciones” 
es una nueva historia, un nuevo 
capítulo, si cabe con más ener-
gía, más intriga y más entrega 
que todos los que han

jalonado su ya larga carrera.
Un título que no brota de la 

casualidad, sino que define lo 
que es en sí el álbum, un com-
pendio de Secretos bien guarda-
dos, que parecía que nunca iban 
a ver la luz, y de nuevas Revela-
ciones, que ahora se nos presen-
tan para el deleite de sus miles de 
seguidores.

Doce cortes espectaculares 

saratoga
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Este joven comando nació 
en Albacete en el año 2000, y en 
los diez años de existencia como 
grupo han luchado mucho para 
superar el aislamiento de su lugar 
de nacimiento y hacerse un hueco 
de privilegio en la escena del rock 
nacional gracias a una fe inque-
brantable e infinidad de horas de 
trabajo. “Albacete es un sitio que 
no tiene muchas infraestructuras, 
así que tuvimos que trabajar muy 
duro y hacer las cosas por nues-
tra cuenta”, afirma Guillemo Iz-
quierdo, guitarrista y cantante de 
la banda. 

Influenciados por la música 
de escenas como el Bay Area y 
N.W.O.B.H.M., y más específi-
camente por grupos como Iron 
Maiden, Megadeth, Anthrax, 
Overkill, Pantera, Testament o 
Annhilator, Angelus Apartida han 
constuido su carrera gracias a dos 
impresionantes álbumes auto-
producidos, “Evil Unleashed” 
(2006) y “Give ‘Em War” (2007), 
e infinidad de giras y aparicio-
nes en los festivales(Lorca Rock, 
Alternavigo, Metalway Festival, 
etc.) y locales más importantes 
del país con Barón Rojo, Destruc-
tion, Sepultura o Arch Enemy, en-
tre muchos otros.

El éxito no tardó en saltar las 

angELus 

apatrida

grabados en los Estudios M20 de 
Madrid y mezclados y masteriza-
dos por Roland Grapow (Master-
plan, Heloween) a los que acom-
paña una exquisita presentación del 
artista Felipe Machado (Axel Rudi 
Pell, Iced Earth .... ).

fronteras nacionales, colocando 
a la banda en el ojo de varios se-
llos internacionales, entre ellos 
Century Media, que ha acabado 
convirtiéndose en la primera 
compañía internacional en fi-
char a una banda española con 
la intención establecerla como 
referente en toda Europa.

La música de Angelus 
Apartida combina perfectamen-
te la dureza y el filo melódico 
de las bandas clásicas de Thrash 
Metal de los 80 con una sobre-
cogedora furia y un nivel téc-
nico raramente visto en grupos 
tan jóvenes.

Angelus Apatrida graba-
ron en enero su próximo disco, 
‘Clockwork’, en los estudios 
Ultrasound de Portugal. El 22 
de junio es la fecha de publica-
ción de este trabajo, el primero 
junto a Century Media, “Senti-
mos que ésta es una oportuni-
dad única y no queremos dejarla 
pasar. Estamos preparados para 
enseñarle a todos los amantes 
del metal de lo que somos ca-
paces”

Así las cosas, 2010 está 
marcado en rojo para convertir-
se en el año del metal español, y 
en el año de Angelus Apatrida, 
“Nos sentimos mejor que nun-
ca. Todo lo que está ocurriendo 
a nuestro alrededor es nuevo y 
lo estamos recibiendo con mu-
chas ganas. No podemos espe-
rar a ver el disco en la calle. Na-
die va a poder pararnos”
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Koma es una máquina, di-
gámoslo claramente; un engra-
naje de hacer metal musical-
mente perfecto: no en vano sus 
integrantes, Brigi, Natxo, Rafa 
y Juan Carlos llevan ya más de 
trece años tocando juntos. En 
2004 vieron publicada su últi-
ma entrega discográfica, y aho-
ra, tres años después, vuelven 
a sorprendernos con Sakeo. 
¿Qué nos ofrece dicho disco? 
Koma en estado de gracia. La 
mejor banda de metal del Es-
tado luciendo biceps, sacando 
bola de nuevo por medio de 
trece nuevas composiciones. 
Koma en estado puro, en ple-
na forma, mostrándose como 
los grandes del género metáli-
co que son. Demoledores. Una 
vez más marcando la diferen-
cia, el punto y aparte.

Sakeo, el séptimo disco de 
Koma, fue grabado y mezcla-
do durante la primavera y el 
verano de 2007 en los estudios 
M.A.V. de Zizur Mayor (Nava-
rra), asumiendo dichas labores, 
así como de las de producción 
-éstas últimas en compañía de 
los músicos- el productor habi-
tual del grupo, Miguel Aizpún. 
El arte de la portada y el dise-
ño del libreto corrió a cargo de 
Paco Ramos, encargándose de 
la edición del trabajo la disco-
gráfica levantina MALDITO 
RECORDS; trece temas inte-
gran el CD: Los niños de lapos 
guerra, La pelea, Sakeo -pri-
mer single elegido (atención a 
su letra, todo un aviso a nave-
gantes)-, el Pato (posiblemente 

uno de más redondos de su  carre-
ra), La fiera nunca duerme, Jipis, 
Buitres, El alambique II (Como 
una cuba), El Sonajero (tema que, 
a ritmo de son cubano, saca a relu-
cir la cara más vacilona del grupo), 
Te lo regalo, Mandril, Libertad 
condicional y La setas, unas can-
ciones llamadas en muchos casos  
desde ya a engrosar la lista de clá-
sicos del grupo; así las cosas, he 
aquí trece detonaciones directas, 
intensas y llenas de intención, tre-
ce composiciones caracterizadas 
por el inquietante tono de sus letras 
(ácidos fotogramas de la realidad 
llenos de contenido social) y su 
genuino y vigoroso sonido “made 
in Koma”: un tanto rockerizado 
en ocasiones -cosas del peculiar 
sello de la  banda-, mas sin perder 
por ello ni un ápice de fuerza: una 
sonoridad basada en el hecho ya 
sugerido de que desde sus comien-
zos, en 1994, Koma ha mantenido 
su formación titular, integrada por 
Natxo Zabala, todo un galáctico de 
las seis cuerdas, Rafa Redín y Juan 
Carlos Aizpún (bajista y baterista 
respectivamente, la demoledora 
base rítmica) y el todoterreno Brigi 
Duque, inconmensurable frontman 
y perfecta plasmación en directo 
de la imagen de la banda: del me-

tal de alta tensión que practican, 
rotundamente representado en 
Sakeo por medio de unas can-
ciones fibrosas y musculosas 
por demás: con una frescura y 
una tonificación musical a prue-
ba de bombas.

Koma, Sakeo. Bestial, arro-
llador. Koma, el Buldozzer por 
excelencia de la escena en su 
mejor momento, el regreso de la 
apisonadora sonora finalmente 
hecho realidad: Koma, poten-
cia, tesón y electricidad, y es 
que nuevamente la fórmula ha 
vuelto a funcionar. Así lo dejan 
entrever los temas que confor-
man este disco, con kaña de se-
rie incorporada y un sonido más  
acerado, rotundo y concluyente 
si cabe que el conseguido hasta 
ahora. Y acto seguido un últi-
mo consejo, antes de terminar: 
creemos que el volumen es a la 
música de Koma lo que la sen-
sación de frío para las bebidas  
refrescantes, algo indisoluble. 
Cuanto más, mejor. Sakeo, así 
las cosas: súbelo al rojo y dis-
frútalo. 

koma

sakEo
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Sinceramente, de todos 
los discos que hemos hecho en 
nuestra historia creemos que éste 
era el más necesario. Nuestro 
rock ya tiene una historia y una 
trayectoria, en el camino nos han 
ido dejando auténticos maestros, 
auténticos pioneros y por qué no 
decirlo, auténticos héroes y al-
guien debía encender para ellos 
LA LLAMA ETERNA.

No se respeta lo que no se 
conoce, no se ama lo que no se 
respeta y este disco pretende que 
aquellos y aquellas que se ini-
cian en esta forma de vida que 
es el metal conozcan nuestra 
historia para respetarla y amar-
la, aquellos y aquellas que ya la 
conocen la respeten y la amen, 
aquellos y aquellas que ya la res-
petan, la amen y aquellos y aque-
llas que ya la aman rememoren 
con nosotros nuestra magnífica 
historia. Este disco es por nues-
tra forma de vida, por la música 
que amamos, por la memoria de 
nuestros héroes.

En los umbrales de nuestro 
20 aniversario no hemos que-
rido mirarnos el ombligo, he-
mos preferido dar las gracias a 
quienes nos enseñaron a vivir y 
disfrutar lo que ahora vivimos y 
amamos. No se nos ocurre mejor 
forma de celebrar los mejores 20 
años de nuestras vidas que dan-
do gracias a quienes lo hicieron 
posible. Haremos un homenaje 
a los músicos de nuestro rock (y 
entendemos con nuestro rock el 
rock que se hace en España y en 

LuJuria Latinoamérica, llevamos ya más de 
5 años defendiendo la Nueva Ola 
del Metal Latino)

Un disco así merecía una pro-
ducción que mimase cada canción, 
por eso apostamos por José Garrido 
y Daniel Melián, ellos han sabido 
dar a cada canción su aire, ellos 
han hecho capaz la magia, que cada 
canción te recuerde al grupo que la 
dio vida y además, que cada can-
ción lleve el sello de Lujuria, su la-
bor ha sido de auténticos artesanos 
del rock, el resultado os va a impre-
sionar, estamos seguros.

Pero un disco así merecía algo 
más, un libreto que respirase amor, 
respeto, cariño, que reflejase nues-
tros sentimientos. Para ello la labor 
de otro amante de nuestra historia, 
Alfonso J.B. Sánchez, que, junto 
con el grupo, hemos ido contactan-
do con cada banda homenajeada 
para que sus integrantes dejen unas 
palabras para el compañero home-
najeado, hemos buscado fotos, al-
gunas de ellas inéditas cedidas por 
los propios grupos, hemos incluido 
junto a la letra de cada canción las 
hermosas palabras que sus compa-
ñeros nos mandaban y el resultado 
es un libreto cómo siempre nos gus-
taron, de esos que no puedes dejar 
de ojear mientras escuchas las can-
ciones. “Bautizados con polvo de 
estrellas crecieron juntos con cada 
aliento que robaban a la magia” 
dice Johnny para sus compañeros 
desaparecidos de Burning “respeto 
su silencio tanto como el grito de 
su Les Paul” dice Beto Zamarbide 
para Osvaldito Civile de V8 o “en 
nombre de ellos... gracias Lujuria” 
dice Alejo de Tequila al final de su 
texto. “Gracias a vosotros maes-

tros” es lo que
Lujuria quiere decir con este 

disco y es lo que vosotras y vo-
sotros diréis cuando lo tengáis en 
vuestras manos, ¡GRACIAS A 
NUESTROS HÉROES!

Como veis hemos echado el 
resto, el disco lo merece, los te-
mas lo merecen, nuestros héroes 
lo merecen.

Sólo si lo amas
Le entregas tu vida y tu co-

razón. Sólo si lo amas. Serás para 
siempre estrella del rock. Perdo-
nad la parrafada pero ni siquiera 
la hoja promocional de este dis-
co podía ser como todas, tenéis 
que oler el amor en ella, espera-
mos haberlo conseguido. Luju-
ria enciende por nuestra historia 
LA LLAMA ETERNA, nuestro 
amor a nuestra historia hará eter-
na esa llama que si además em-
pieza a alimentarla el vuestro no 
sólo será eterna, será preciosa. 
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Su Ta Gar publica DVD y 
doble CD con el directo ofrecido 
en el Plateruena de Durango el 
26-XII-2008. Un documento im-
prescindible para entender, vivir 
e inmortalizar la gira celebración 
del 20º aniversario del grupo.

El pasado año se cumplieron 
20 años desde que ofrecieran su 
primer concierto, el 14 de agosto 
de 1988. Para celebrarlo, en no-
viembre iniciaron la Gira Cele-
bración 20º Aniversario que se 
ha prolongado hasta este agosto.

Su Ta Gar preparó una ac-
tuación especial. Algo que no 
ha ofrecido hasta este momento: 
canciones no interpretadas desde 
hace mucho tiempo, guitarras 
acústicas, piano… en definitiva, 
un repaso exhaustivo a 20 años 
de trayectoria. Sin duda un gran 

su  ta gar reto para cada músico.
Todo esto ayudado de un mon-

taje de sonido y luces especial.
Una ocasión única e inmejora-

ble para el que se siente seguidor de 
Su Ta Gar de escuchar y disfrutar 
con canciones que no se tocaban 
desde hace mucho, realizando un 
mágico viaje en el tiempo.

A pesar de que ya han trascurri-
do 20 años, este trabajo demuestra 
claramente que el grupo está en un 
momento espectacular. A la fuerza, 
ganas e ilusión de siempre hay que 
sumarles la técnica y la experiencia 
obtenida con el paso de los años.

El formato y el cuidado dise-
ño de este digipack que tienes en-
tre manos demuestran claramente 
el valor de este producto especial; 
acorde con la calidad del sonido y 
la imagen que encontrarás dentro.

Su Ta Gar 20 Urte, un docu-
mento que no puede faltar para 

completar la colección musical 
de todos los que han sido y son 
seguidores de Su Ta Gar.

Ficha técnica
- Título: Su Ta Gar 20 Urte
- Grupo: Su Ta Gar
- Producto: Concierto en di-

recto en DVD y doble CD
- Lugar: Durango - Platerue-

na
- Fecha: 26-XII-2008
- Duración: 2 horas
- Técnico de directo y estu-

dio: Aitor Ariño
- Estudio de mezcla del soni-

do: Lorentzo Records
- Estudio de grabación y edi-

ción del video: Megavideo
- Edición del video: José Vi-

dal
- Diseño: Astidiseinua.com
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Su Ta Gar publica DVD y doble CD con el directo ofrecido en el Plateruena de Durango el 26-XII-2008. Un 
documento imprescindible para entender, vivir e inmortalizar la gira celebración del 20º aniversario del grupo. 

El pasado año se cumplieron 20 años desde que ofrecieran su primer concierto, el 14 de agosto de 1988. 
Para celebrarlo, en noviembre iniciaron la Gira Celebración 20º Aniversario que se ha prolongado hasta este 
agosto.

Su Ta Gar preparó una actuación especial. Algo que no ha ofrecido hasta este momento: canciones no 
interpretadas desde hace mucho tiempo, guitarras acústicas, piano… en definitiva, un repaso exhaustivo a 20 
años de trayectoria. Sin duda un gran reto para cada músico. 

Todo esto ayudado de un montaje de sonido y luces especial.  

Una ocasión única e inmejorable para el que se siente seguidor de Su Ta Gar de escuchar y disfrutar con 
canciones que no se tocaban desde hace mucho, realizando un mágico viaje en el tiempo.

A pesar de que ya han trascurrido 20 años, este trabajo demuestra claramente que el grupo está en un 
momento espectacular. A la fuerza, ganas e ilusión de siempre hay que sumarles la técnica y la experiencia 
obtenida con el paso de los años.

El formato y el cuidado diseño de este digipack que tienes entre manos demuestran claramente el valor de este 
producto especial; acorde con la calidad del sonido y la imagen que encontrarás dentro. 

Su Ta Gar 20 Urte, un documento que no puede faltar para completar la colección musical de todos los que 
han sido y son seguidores de Su Ta Gar.

Ficha técnica

 - Título: Su Ta Gar 20 Urte
 - Grupo: Su Ta Gar
 - Producto: Concierto en directo en DVD y doble CD
 - Lugar: Durango - Plateruena
 - Fecha: 26-XII-2008
 - Duración: 2 horas
 - Técnico de directo y estudio: Aitor Ariño
 - Estudio de mezcla del sonido: Lorentzo Records
 - Estudio de grabación y edición del video: Megavideo
 - Edición del video: José Vidal
 - Diseño: Astidiseinua.com

[En la siguiente página tienes el listado completo de las canciones]

        EN EUSKAL HERRIA, OTOÑO DE 2009

más información: 618272935 [xabi]
jo ta ke  ekoizpenak | contratación: 619116974 | www.sutagar.com

SU TA GAR  20 URTE
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Los inicios del mejor grupo 
español de heavy-rock de todos 
los tiempos, nos lleva a la unión 
de cuatro músicos excelentes; 
dos hermanos ARMANDO Y 
CARLOS DE CASTRO a las 
guitarras y voces, JOSÉ LUIS 
CAMPUZANO también cono-
cido como “Sherpa” al bajo y 
voz y HERMES CALABRIA a 
la batería. No nos olvidamos de 
CAROLINA CORTÉS, mujer 
de Sherpa, que intervendría en la 
composición de muchos de los 
temas de Barón Rojo. Actual-
mente Barón Rojo y tras sufrir 
algunas modificaciones en su 
formación, siguen descargando 
su heavy rock por todas partes 
con la misma intensidad que el 
primer día. Larga vida al Ba-
rón!!!

Una vez formado el grupo 
se debuta discográficamente 
hablando con la publicación 
en 1.981 del disco titulado 
“LARGA VIDA AL ROCK 
& ROLL” (Chapa/Zafiro) con 
un primer single con el tema 
“Con botas sucias” dedicado a 
la compañía discográfica CBS.

El disco sorprende a pro-
pios y extraños, teniendo una 
gran aceptación lo que conlle-
va multitud de actuaciones por 
todo el país, televisión, radio, 
prensa, etc, etc., todo el mundo 
cantando “... tienes once años 
y pareces una vieja ...” o temas 
como “El pobre”, “Larga vida 

baron roJo al rock & roll”, “Barón rojo”, etc.
Los temas son cantados tanto 

por Sherpa como por Carlos, se 
incluye la versión de Luís Eduar-
do Aute “Anda suelto Satanás” 
interpretada por Armando y se 
rescata de la época de Coz el tema 
“Efluvios”, resumiendo, acabába-
mos de descubrir en España el 
heavy en todo su esplendor.

Sin perder ni un minuto los 
barones se van a Londres donde a 
petición de su compañía discográ-
fica se convierten en “RED BA-
RÓN”, nombre al que se renun-
cia enseguida por no convencer 
demasiado al grupo. Una vez allí 
se aprovecha para grabar lo que 
sería su segundo trabajo titulado 
“VOLUMEN BRUTAL” (Chapa/
Zafiro en español y Kammaflage 
en inglés, que lo publica también 
en Japón). Se graba en los estu-
dios Kingsway (del Sr. Ian Gui-
llan, cantante de Deep Purple), y 
se finaliza prácticamente en dos 
semanas, tanto en español como 
en inglés.

El día 6 de diciembre de 
2.007, en un concierto celebrado 
en la Fnac de Madrid, debutan 
la nueva base rítmica del grupo, 
Tony Ferrer al bajo y Rafa Díaz 
a la batería, se trata de un mini 
concierto de siete temas incluido 
en la presentación del nuevo tra-
bajo “Desde Barón a Bilbao” y 
además del aliciente de ver esta 
nueva formación, se lleva a cabo 
una firma de discos.

Como curiosidad, decir que 

durante el mes de junio de 2008 
y debido a una lesión sufrida 
por el batería Rafa Díaz, éste 
es sustituido por Javier Arnáiz 
“Bumper” que participa en al-
gún que otro concierto con la 
banda hasta su recuperación.

Los primeros días del mes 
de septiembre de 2.008, Tony 
Ferrer es sustituido por el bajis-
ta Gorka Alegre.

El día 15 de noviembre de 
2008, Barón Rojo y la Banda 
Sinfónica del Centro Instructi-
vo Musical de Mislata (Valen-
cia), de la mano de su director, 
el Sr. Andrés Valero, llevan a 
cabo un proyecto inédito en 
este país hasta entonces, la ac-
tuación conjunta entre un gru-
po de rock y una banda de este 
tipo, el concierto se grabó con 
la intención de publicar un dvd 
y de paso conmemorar el cien 
aniversario de la banda sinfónica.

BARÓN ROJO
1.-HISTORIA DEL GRUPO: 

Los inicios del mejor grupo español de heavy-rock de todos los tiempos, nos lleva a la 
unión de cuatro músicos excelentes; dos hermanos ArMANdO Y cArLOS dE cASTrO a las 
guitarras y voces, JOSÉ LUIS cAMPUZANO también conocido como "Sherpa" al bajo y voz y 
HErMES cALABrIA a la batería. No nos olvidamos de cArOLINA cOrTÉS, mujer de Sherpa, 
que intervendría en la composición de muchos de los temas de Barón rojo. Actualmente Barón 
rojo y tras sufrir algunas modificaciones en su formación, siguen descargando su heavy rock por 
todas partes con la misma intensidad que el primer día. Larga vida al Barón!!! 

Son muchos los éxitos conseguidos por el grupo!!! 

Los hermanos carlos y Armando de castro permanecieron en el grupo coz hasta 1980, 
concretamente hasta después de la publicación del disco "Mas sexy", momento en que las 
relaciones grupo/discográfica se deterioraron, el grupo se dividió en dos llegando incluso un 
momento en que existían dos grupos diferentes con el mismo nombre,  nombre propiedad de la 
discográfica cBS para posteriores publicaciones discográficas, ante esto y la duplicidad del 
grupo, los hermanos de castro, junto al cantante y bajista José Luís campuzano y el batería 
uruguayo Hermes calabria fundaron Barón rojo, mientras que la otra mitad del grupo coz, 
continuó con su carrera y la publicación de varios discos mas. 

José Luís campuzano había publicado algunos sencillos con el nombre de Sherpa, 
participó en el pionero musical español "Godspell" donde conoció a carolina cortés y en un disco 
de versiones de los Beatles titulado "The Beatles rock & roll" de la cOVEr´S BANd. 

Barón rojo en el festival de reading (Inglaterra 1982). 
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obus
Llegaron los años 80 y con 

ellos, la mejor década que el 
Heavy Metal ha vivido en Espa-
ña y en el resto del mundo. En 
sus comienzos empieza a gestar-
se el nacimiento de la banda más 
representativa del Heavy Metal 
español, OBÚS, junto con Barón 
Rojo.

OBÚS es ya conocido por 
todo el mundo, y también entran 
con fuerza en Sudamérica. En ese 
mismo año viajan a Venezuela 
ofreciendo dos actuaciones en el 
famoso Poliedro de Caracas.

En 1985 vuelven al estu-
dio para grabar su cuarto álbum, 
“Pega con fuerza”, de nuevo en 
los Mediterráneo Studios, con te-
mas como “Te visitará la muerte”.

Durante todo este tiempo el 
grupo no deja de actuar y de co-
sechar éxitos y en 1986 llega el 
quinto disco, “Dejarse la piel”, un 
álbum que se sale un poco de la 
linea de los anteriores pero que 
refleja su madurez como músicos 
y que incorpora una novedad has-
ta entoces desconocida en el re-
pertorio de la banda, su magnífica 
balada “Complaciente o cruel” 
y temas como “Necesito más”, 
“Crisis”, “Mentiroso”, “Rómpe-
lo”, etc.

En 1987 tienen suficientes 

canciones como para decidirse a gra-
bar un doble disco en directo, “En 
directo 21-2-87”, demostrando a todo 
el mundo que su directo y puesta en 
escena es lo mejor del momento, 
ofreciendo un concierto memorable 
y volviendo a llenar el Pabellón del 
Real Madrid (por si alguién tenía du-
das).

A finales de los 80 el bajón del 
heavy a nivel mundial es evidente, 
abandonan Zafiro, que prefiere apo-
yar a otro tipo de grupos y fichan por 
Avispa. Con esta discográfica sale 
“Otra vez en la ruta” en 1990. El pa-
norama para el heavy es desolador 
y es ya un hecho que pasa por mo-
mentos de crisis, por este motivo, y 
aunque vuelven a Sudamérica a dar 
una serie de conciertos en México, 
OBÚS decide aparcar el grupo, y 
cada uno de sus miembros se dedica 
a diferentes proyectos musicales.

Hasta este punto de su trayecto-
ria, OBÚS cuenta con muchos mo-
mentos históricos, premios y varios 
discos de oro, sin mencionar que la 
historia del heavy metal español no 
podría entenderse sin citar a OBÚS.

Sin embargo, el grupo no estaba 
disuelto, sólo aparcado momentánea-
mente, y en 1996 regresan a los es-
cenarios. Poco a poco vuelve a surgir 
interés por este género y en absoluto 
silencio comienzan a componer nue-
vos temas, que se ven reflejados en 
su regreso discográfico en Octubre 
del 2000, callando las bocas de los 
más escépticos, con su impresionan-
te “Desde el fondo del abismo”, un 
compacto lleno de fuerza y rabia, con 
unas canciones que demuestran que 
se encuentran en plena forma, sa-
biendo que la veteranía es un punto 
a su favor, con canciones como “Que 
te jodan”, “Cautivos”, “Esta vida”, 
“Siento ganas”, “Marilú”. Todos y 
cada uno de los temas que forman el 

disco son excepcionales y estamos 
seguros que no dejarán insatisfe-
chos a ninguno de nuestros fans.

En  el 2003 editaron “SE-
GUNDOS FUERA” un CD que 
hizo un sonido mas duro, bajo la 
fórmula de los himnos de siempre 
con el sonido de toda la vida. En 
la grabación de su video clip parti-
cipó Javier Bardem “ESTA RON-
DA LA PAGA OBUS”. Y desde 
entonces se encuentran inmersos 
en sus actuaciones que les está 
llevando por todos los rincones de 
España y donde han estado en Mé-
xico, Colombia y Ecuador.

OBUS estrena su  nuevo CD 
“CALLATE” en este 2010 donde 
demuestran una vez mas estar en 
plena forma y nos dan auténtica 
caña con temazos como “Corre 
Mamón”, “Es lo que hay”,… Au-
ténticos bombazos de Rock’n’roll 
que además cuentan con colabo-
raciones de auténtico lujo como 
Carlos Tarque de M-CLAN en “El 
es Rock’n’roll” una canción dedi-
cada a Juan Luis Serrano (Bajista 
de OBUS); aparte han colaborado 
con la banda de Hip-Hop DUO-
KIE en el tema “Mal Rollo” un 
tema que con toda seguridad no va 
a dejar indiferente a nadie.

“Callate” se ha grabado du-
rante los meses de Noviembre y 
Diciembre de 2009 en los Estudios 
Noisy Sound de Madrid y ha sido 
producido por Fernando Montesi-
nos, mezclado y pasterizado por 
Bori Alarcón en Monterprícipe 
Estudios.

Sábado 24 de Julio
Apertura puertas: 15.30 h.

Taquilla: 30 € - Anticipada: 25 €
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THE BON SCOTT BAND 
nace en 1997 y su formación 
actual es Jordi Vázquez a la 
voz, Ángel Camacho-bajo-, 
Fredy Fresquet-guitarra rítmi-
ca-, Ismael Berengenaguitarra 
solista- y Danny Pujol a la ba-
tería.

The Bon Scott Band son 
considerados como una de las 
mejores bandas europeas que 
rinden tributo a los incombus-
tibles AC/DC.

Escenarios, kilómetros y 
obstáculos importantes marcan 
la trayectoria de la banda a lo 
largo de su década de vida que 
ha sido ascendente desde el 
principio. The Bon Scott Band 
han tocado en todos los festi-
vales más importantes de la pe-
nínsula.

El 2001 fue un año muy 

fructífero en lo que a actividad en 
directo de refiere realizando una 
gira de casi 40 fechas, tocando en 
plazas tan importantes como:

Barcelona (Razzmatazz 1), 
Valencia (Sala República-fiesta 
presentación del 6º Viña Rock-), 
Granada (7º Piorno Rock Festival) 
así como Burgos y Madrid.

En 2002 1ºFestival”Nit de 
reís” Palau de la Vall d..Hebrón-
Barcelona, 25º Aniversario “Disco 
Cross” Palacio Vistalegre-Madrid, 
7º “Viña Rock” Albacete, 6º “Lor-
ca Rock” Murcia, 1Show Bike 
Festival- Santander, festival Inter-
peñas Zaragoza..

Abren para Motorhead en su 
gira española en Nov..02:1 Valen-
cia, República 2 Barcelona Razz-
matazz, 3 Bergara Jam, 5 Madrid 
Aqualung 6Santiago de Compos-
tela pabellón Pontes do Sar.

En 2003 reciben la invitación 
de Blind Guardian para actuar en 
Coburg (Alemania), en el Blind 
Guardian Open Air Fest. El primer 
Metalmania Festival encabezado 

por Iron Maiden contó con The 
Bon Scott Band. en su jornada 
inaugural.

The Bon Scott Band han 
compartido escenario con gran-
des bandas a nivel internacional 
así como las del panorama na-
cional: Saxon, Manowar, Sla-
yer, Rage,

Great White, Doro, Baron 
Rojo, Barricada, Medina Aza-
hara, Obus, Mago de Oz, Ro-
sendo y un largo etcétera.

En 2005 la sala Bikini de 
Barcelona se llena hasta la ban-
dera para ver a The Bon Scott 
Band. El 2006 se acaba con 46 
fechas en una gira por todo el 
país digna de

recordar. The Bon Sco-
tt Band ha aparecido en varias 
ocasiones en la pequeña pan-
talla en canales autonómicos 
como TV3 y K33 entre otros.

En el 2007 con casi 50 con-
ciertos, piensan en hacer un 
nuevo trabajo discográfico con-
memorando su décimo aniver-
sario.

2008 Otro año de muchos 
conciertos por todo el país lo 
culminan con la grabación de 
su próximo disco “COVERA-
GE (Nuestro Rock)“ contando 
con Jordi Armengol y Robert 
Ballester en la producción. Este 
trabajo verá la luz en la prima-
vera de 2009.

tHE bon 

scott band

Sábado 24 de Julio
Apertura puertas: 15.30 h.

Taquilla: 30 € - Anticipada: 25 €
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Domingo 25 de Julio 
Apertura puertas: 12.00 h.

Ent rada  L ib r e

exkissitos
Jardin del Museo

Hasta hoy, ninguna ban-
da del Estado había ofrecido 
un espectáculo tan trabajado, 
vistoso, impactante y fiel a la 
banda versionada.

Con una formación com-
puesta por experimentados 
músicos con muchos años 
de carrera a sus espaldas, no 
solo clavan los grandes éxitos 
de KISS de todas sus épocas 
con un extenso repertorio mu-
sical, sino que, además, cree-
rás estar viendo en persona a 
Gene Simmons, Paul Stanley, 
Ace Frehley y Peter Criss, 
arropados por un espectacu-
lar show de luces y pirotecnia 
que te asombrará.

Las mismas pinturas, los 
mismos trajes, las mismas 
grandes composiciones, los 
mismos guiños y un espectá-
culo muy parecido...

¡Ya tienes a KISS ante tus 
ojos!... con exKISSitos. Forr-
maciión::

GENE SIMMONS:
 - Fonsi
PAUL STANLEY:
- Miguel (Sadie’s Action)
ACE FREHLEY: 
- Suso (Sadie’s Action, 

Fraguel Rock, Silas)
PETER CRISS: 
- Josemi (Neutrón, Balas 

Perdidas, Malkamino, Web 
Ones)

Exkissitos
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Viernes 30 de Julio 
Apertura puertas: 20.00 h.

Ent rada  L ib r e

los gandules
Jardin del Museo

Esta  pareja de humoris-
tas  lleva desde 2001 sembran-
do de risas los escenarios por 
toda España. Con la excusa de 
parodiar canciones pegadizas 
de los años setenta, ochenta y 
noventa,protagonizan un es-
pectáculo de humor plagado 
de referencias a personajes fa-
mosos, programas televisivos 
o simples experiencias coti-
dianas. Todo ello visto desde 
una óptica humorística, here-
dera del humor surrealista de 
sus más admirados Faemino y 
Cansado y Monty Pytton así 
cómo de la socarronería de su 
paisano Luis Buñuel.

 El espectáculo es una 
cascada de conversaciones hi-

Los ganduLEs larantes, en las que los artistas 
improvisan diálogos a su gus-
to e interactúan con el público 
asistente. Sentados en un sofá, 
simplemente ataviados con unas 
batas de una casa y dos guitarras, 
van presentando sus parodias 
como mero hilo conductor de una 
actuación que supera en viveza y 
dinamismo los tradicionales mo-
nólogos de humor.Combinan sus 
temas más conocidos(“Cuidame 
el gato”,”Pate de 
pato”,”Ginecólogo rumano”) 
con algunos de los temas que 
componen su cuarto cd y publi-
cado este año 2010 “Fondo de 
Armario”(“Es el Luis”,”Jacinto 
Benavente”,”La Tuneladora”..)

 Este dúo ha sorprendido 
en prestigiosas salas de Madrid 
como Galileo Galilei o Clamo-

res. En su trayectoria audiovi-
sual como humoristas destacan 
sus colaboraciones en Para-
mount Comedy o en películas 
como la reciente “Tensión se-
xual no resuelta” o “Isi Disi 2”.
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Horario: 11.00 h., 17.30 h. 20.30 h.

Ent rada  L ib r e
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Sábado 24 de Julio 
Horario: 13.00 h.  y 13.30 h.

Ent rada  L ib r e

Dulzaineros del Bajo Aragón
duLzainEros

dEL aLto

aragon 
Dulzaineros del Bajo Ara-

gón, una de las formaciones 
folk de más prestigio y calidad 
en Aragón, desarrolla varios 
frentes de trabajo: investiga-
ción, edición discográfica y, 
sobre todo, interpretación mu-
sical.

Si el objetivo inicial era 
recuperar la figura del gaitero, 
muy pronto se vieron obliga-
dos a ofrecer conciertos y re-
citales didácticos contribuyen-
do de forma significativa a la 
recuperación y puesta al día 
de los músicos populares en 
el ámbito festivo. Para desa-
rrollar esta labor han utiliza-
do instrumentos tradicionales 
aragoneses, copia fidedigna de 
los que utilizaban sus predece-
sores, aprendiendo su técnica 
de interpretación y repertorio.

Las actuaciones se cuen-
tan por centenares a lo largo 
de estos años y han recorrido 
todo el estado español, Francia 
y Portugal dando a conocer un 
patrimonio musical que mues-
tra la auténtica riqueza de la 
música tradicional en Aragón. 
Una pequeña selección nos 
llevaría, entre otros, a festiva-
les y actuaciones en el Festi-
val Internacional Pirineos Sur, 
Castillos de Valderrobres y 
L’Ainsa , Bidasoa Folk, Ciclo 
Ven a Bailar de Zaragoza, Fes-
tivales Folk de Toulouse, Pau, 
Arzacq, Olorón, Jurançon… 
(Francia), Folkcanarias, Lugo, 
A Coruña, Barcelona (CAT), 

Sala Galileo de Madrid, Sitges, 
Encuentro de Música Popular 
de Cuellar, Festival Intercéltico 
de Orejo en Cantabria, Hernani, 
Oiartzun, Paterna, Festival de 
Algemesí, Trobada de Buners 
en Ordino (Andorra), Festival de 
Musica Tradicional de Albacete, 
Zamora, Leon, Poborina Folk 
(Teruel), Castilla Folk (Burgos), 
PIR (Festival del Pirineo), Tro-
bada folk (Monzón), Encuentro 
Internacional de Juglares de San 
Javier (Murcia) … y por supues-
to, cientos de conciertos y actua-
ciones en todo el territorio arago-
nés.

En enero de 2007 realiza va-
rias actuaciones en la Expo Rat-
chapruek de Chiang Mai (Tailan-
dia), representando a Zaragoza 
2008.

Recientemente han compues-

to y grabado la sintonía, para el 
programa de Aragón TV, “Nos 
vemos en la Plaza Mayor” del 
prestigioso etnólogo aragonés 
Eugenio Monesma. 

En julio de 2007 Dulzai-
neros del Bajo Aragón gana el 
festival internacional de músi-
ca folk “Cuartu de los Valles” 
en Navelgas (Asturias).

COMPONENTES
Fernando Gabarrús: percu-

siones y voz.
Diago Lezaun: dulzaina, 

chiflo, chicotén, clarinete y 
voz.

Rafel Sánchez: gaita de 
boto, acordeón, dulzaina, chi-
flo y trompa.

Si el objetivo inicial era recuperar la figura del gaitero, muy pronto se vieron obligados a 

ofrecer conciertos y recitales didácticos contribuyendo de forma significativa a la recuperación y puesta al día de los músicos 

populares en el ámbito festivo. Para desarrollar esta labor han utilizado instrumentos tradicionales aragoneses, copia fidedigna de 

los que utilizaban sus predecesores, aprendiendo su técnica de interpretación y repertorio. 

Las actuaciones se cuentan por centenares a lo largo de estos años y han recorrido todo el estado español, Francia y Portugal dando 
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Dixie rue
dixiE ruE

Trayectoria
 La Dixie Rue del Percebe 

surgió en el año 1.997 como 
respuesta al deseo de algunos 
miembros de la Asociación 
Cultural “Jaby & Ensemble” 
de centrar su atención en la 
composición, interpretación e 
improvisación musical dentro 
del estilo “dixieland”, propio 
de principios del siglo XX, 
donde es germen de la música 
moderna y el jazz, con influen-
cias del blues, el  rag-time, el 
charlestón,…

 La Dixie Rue del Perce-
be lleva casi diez años trans-
mitiendo a personas de todas 
las edades el estilo dixieland 
de una forma amena y didácti-
ca. Desde sus orígenes la for-
mación ha perseguido, respe-
tando siempre con el máximo 
rigor su esencia musical, acer-
car esta música a todo tipo de 
oyentes. 

Por el tipo de música que 
interpreta y el número redu-
cido de componentes, suele 
ser una actividad idónea para 
todo tipo de ocasiones.  Por 
ello, la Dixie Rue del Percebe 
ha participado en actuaciones 
itinerantes y producciones ar-
tísticas, animaciones de calle, 
conciertos de sala, ameniza-
ciones, actos protocolarios, 
pasacalles, colaboraciones 
teatrales y circenses, festiva-
les de toda índole, programas 
televisivos, espectáculos di-
dácticos, etc.

Actuaciones itinerantes y 
producciones artísticas:

 
Colaborando con la Sociedad 

Zaragoza Cultural en diversos 
actos festivos: 9 años en el Par-
que Infantil de Fiestas del Pilar, 
4 años en las Fiestas de San Fer-
mín en Pamplona, 4 años en el 
Carnaval de Zaragoza, Cabalgata 
de Reyes, 4 años en la Cincomar-
zada, y 3 años en San Valero.

Festivales diversos:  Pirineos 
Sur (Lanuza, 2005), Internacio-
nal de Dixie de Tarragona, Inter-
nacional de Teatro de Viladecans, 
Inernacional de Teatro de Leioa, 
Internacional de Teatro de Alca-
ñiz, Festival de Jazz de Teruel.

 Producciones artísticas:
Coproducción con Artea en 

el espectáculo Dixieclown con 
el que ha viajado por toda la pe-
nínsula: Santiago de Composte-
la, Leganes, Madrid, Bilbao, Al-
mendralejo, Andorra la Vella,…

Dentro de la campaña de Cir-
cuitos del Gobierno de Aragón ha 
recorrido toda la geografía ara-
gonesa con el espectáculo Dixie-
clown: Ejea, Barbastro, Alcañiz, 
Mequinenza, Sabiñanigo,…

Conciertos de sala:
Dentro del programa de Cir-

cuitos del Gobierno de Aragón: 
Tamarite de Litera, Albalate del 
Arzobispo, Villanueva de Galle-
go, Albarracin, Calamocha, Ejea, 
Azanuy, Valdeltormo, La albel-
da, Pina de Ebro, Magallón, An-
dorra, Utebo,…

 Amenizaciones y actos proto-
colarios:

Inauguración del Centro 
Deportivo de La Muela, Inau-
guración de Centro Cívico Casa-
blanca, Inauguración del Centro 
Laín Entralgo, Inauguración de 
las instalaciones de Imaginarium 

Plaza, Jornadas nacionales so-
bre los Albergues juveniles en 
el Salón de la Corona del Go-
bierno de Aragón, Congreso de 
médicos especializados en le-
sión medular en Toledo,…
Galas y programas televisivos:

Colaboraciones televisi-
vas en el programa-show de 
Antena Aragón “Que viene el 
Lobo”, en el programa de TVE 
“A la una en la dos”, Gala de 
clausura del festival Interna-
cional de Jóvenes Realizado-
res Ciudad de Zaragoza en dos 
ocasiones, para Antena Aragón 
y Localia.

Dos temporadas como la 
banda en directo del programa 
de Aragón Televisión “Vaya 
Comunidad” presentado por 
Luís Larrodera.

Espectáculos Didácticos:
Conciertos Didácticos en 

el que presentan a escolares de 
enseñanza primaria, junto con 
valores de igualdad y toleran-
cia, el origen y desarrollo de la 
música dixie: Festival de Jazz 
Al Margen, Centros Culturales 
de Zaragoza y Obra Social de 
la Caja de Ahorros de la Inma-
culada.
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kalenda maya
kaLEnda 

maYa
“Kalenda Maya” es un 

grupo aragonés de música me-
dieval especializado, desde el 
2008, en la investigación e in-
terpretación de la música me-
dieval occidental de los trova-
dores, troveros, minnesinger, 
juglares y goliardos.

El grupo está formado por 
seis músicos: Vanesa García 
Simón y María Pilar Cubero 
Peralta, voces solistas, Pablo 
Baleta Guillén, cuerda frotada 
histórica, percusión, arreglos 
y coros, Javier Villar Morales, 
percusión histórica y oriental, 
Alejandro Baleta Guillén, di-
rección artística, cuerda pulsa-
da histórica, arreglos y coros.

Su repertorio abarca chan-
sons, ballades, virelais, ron-
deaux, lais, cánones, cantigas 
y romances, especialmente las 
cantigas hispanas y las can-
ciones cortesanas francesas. 
Las fuentes musicales de las 
que han obtenido melodías y 
sus textos son muy diversas, 
y provienen del intenso traba-
jo de investigación histórica y 
transcripción musical hecho 
por el propio grupo y por re-
conocidos músicos y musicó-
logos.

Los arreglos y la interpre-
tación realizados a partir de 
las transcripciones de las me-
lodías medievales siguen los 
modos de composición y la 
tradición improvisatoria de la 
época,  tratando así de respetar 
el estilo, la  estética y la esen-
cia intrínseca de esta música. 

Sus conciertos incluyen 
amenas explicaciones de las can-
ciones y sus letras al hilo de su 
interpretación.

Los intérpretes actúan ata-
viados con indumentaria moder-
na de concierto o con trajes me-
dievales según requiera la oca-
sión; La elección del vestuario 
depende del tipo de concierto y 
de la atmósfera que se pretende 
enfatizar.

“Kalenda Maya” emplea ins-
trumentos “históricos” medieva-
les de cuerda pulsada (vihuela de 
péñola, cítola y laúd) y frotada 
(fídula y viola), percusión his-
tórica y oriental (panderos, riqq, 
darbuka, atabal, davul…), voz 
solista y coros. 

Los componentes del gru-
po tienen una larga trayectoria 
como concertistas especializados 

en repertorio de Música Anti-
gua, habiendo participado en 
festivales nacionales e interna-
cionales de Música Antigua y 
de música de las Tres Culturas, 
así como en fiestas medievales, 
y en actos conmemorativos de 
hechos históricos. En el 2009 
destacan los conciertos reali-
zados en las “VII Edición de 
los Conciertos de Verano de 
las Tres Culturas” de Toledo, 
en XIV edición del “Festival 
Medieval d´Elx”, en el Festival 
“Villa de Canena”, de Jaén y el 
concierto inaugural del festival 
“La Noche Iluminada”, dentro 
del programa “La luz del Arte”, 
de Miranda de Ebro. 

 
“KALENDA MAYA” 

GRUPO DE MÚSICA MEDIEVAL 
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alwais drinking marching band

nace a finales de 2004, 
después de 7 años deambu-
lando por la geografía catala-
na, como la evolución natural 
de “Birra, sudor y lágrimas”, 
el primer espectáculo de la 
Always Drinking Marching 
Band.

Con una formación de 10 
músicos y 1 clown, “La Ca-
lle Es Nuestra” mezcla temas 
propios con versiones imposi-
bles muy poco habituales en la 
calle.

Un repertorio actual y 
bien ejecutado junto a su 
imagen transgresora repleta 
de bailes, coreografías, gags 
cómico-teatrales y una gran 
interacción con el público, 
convierten cualquier espacio, 

plaza o calle en un concierto 
de Rock’n’Roll y contagian de 
energía desenfrenada a todo

aquel quien los rodea duran-
te 90 minutos.

Lejos de las típicas charan-
gas y de repertorios poco elabo-
rados en la calle,

este espectáculo itinerante 
representa una brisa de aire fres-
co y original dentro de éste for-
mato musical, mucho más cerca-
no a las fanfares francesas.

Los frutos de todo este traba-
jo se empezaron a recoger muy 
pronto. De entre más de 200 ac-

aLwais 

drinking 

marcHing 

band

tuaciones. El gran bagaje ad-
quirido permite, a la Always 
Drinking Marching Band, 
ofrecerles su espectáculo “La 
Calle Es Nuestra” como un 
acontecimiento donde nadie 
queda indiferente. Un loco 
desfile lleno de música, impro-
visación, empatía, teatro, circo 
y alguna cosa más. Un espec-
táculo único y genuino que 
tiene como principal objetivo 
pasárselo en grande y seguir 
multiplicando el número de 
sonrisas y pies danzantes que 
se mueven a su ritmo.
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antigua capilla hispanica

ANTIGUA CAPILLA 
HISPANA es un conjunto 
vocal dedicado al estudio e 
interpretación del repertorio 
gregoriano y otros repertorios, 
como el antiguo canto hispano 
o mozárabe, así como las ma-
nifestaciones polifónicas del 
medievo y renacimiento espa-
ñol, partiendo de una rigurosa 
investigación sobre las fuen-
tes musicales y una reflexión 
sobre su interpretación dentro 
del uso y ambiente para el que 
fueron concebidos.

 ANTIGUA CAPILLA 
HISPANA reúne cantores con 
amplia experiencia en la inter-
pretación del canto polifónico. 
Como grupo de trabajo estable 
surge con motivo de su parti-
cipación en la “2ª Rassegna 
di Canto Sacro” celebrada en 
Irgoli (Italia, 1993), invitados 
para realizar varios conciertos 
en representación de la tradi-
ción sacra española.

 ANTIGUA CAPILLA 
HISPANA participa asidua-
mente en festivales interna-
cionales y otras programa-
ciones culturales junto a re-
nombrados especialistas en 
la interpretación de la música 
antigua. Han sido invitados en 
varias ocasiones en el Festival 
Internacional en el Camino de 
Santiago, Festival de Canto 
Gregoriano de Cuenca, Fes-
tival Internacional de Música 
Antigua de Daroca, Ciclo Los 

Siglos de Oro o la Musiktage de 
Baja Sajonia, entre otros,  y han 
actuado en espacios tan singula-
res como la Catedral de la Almu-
dena en Madrid o las Grutas de 
Cristal en Molinos.

 Han participado en signi-
ficativas reconstrucciones litúr-
gicas colaborando con conjuntos 
como Musica Reservata, Minis-
triles de Marsias, Los Músicos 
de Su Alteza o Weser-Renaisan-
ce (Bremen). Han clausurado el 
Festival Internacional de Música 
Religiosa en el Palacio Qasar el 
Azam en Damasco (Siria), regis-
trándose en Cd grabado en direc-
to. 

 ANTIGUA CAPILLA 
HISPANA ha grabado Cds con 
Canto Mozárabe, Cantos del 
Antiguo Rito Hispánico y Can-
ciones Espirituales y Villanescas 
de Francisco Guerrero; el último 

registro reconstruye un Oficio 
Coral según la tradición de las 
Catedrales de Aragón en el si-
glo XVI con canto llano, po-
lifonía de Melchor Robledo y 
obra de órgano de Antonio de 
Cabezón. 

 ANTIGUA CAPILLA 
HISPANA trabaja regularmen-
te en producciones dramatiza-
das como sus conocidos Reco-
rridos sonoros u otros espectá-
culos como Música y Teatro en 
torno al Quijote.  Han realizado 
conciertos en España,  Europa 
y Oriente Próximo y grabacio-
nes para Radio Nacional de Es-
paña y la NDR alemana.

antigua 

capiLLa 

Hispanica
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franco Sarrablo

Francho Sarrablo Castillo 
nace un 2 de Mayo de 1985. 
Ya en su pueblo, Boltaña, co-
mienza su andadura musical 
con grupos como “La Ronda de 
Boltaña” (clarinete), “Palotiau 
de Boltaña”(gaita),”Colectivo 
Arrock”(saxo tenor), “Caperu-
cita Floja”(saxo alto), “Blues 
Rock Fusion”(guitarra eléctri-
ca, saxo alto, voz), “Orquesta 
del Sobrarbe”(saxo alto, gui-
tarra acústica y voz) y “Bajo 
Peñas”(saxo alto y guitarra 
acústica). En Zaragoza forma-
rá parte del grupo del CMU 

Santa Isabel “Compreseros”(voz, 
guitarras eléctrica y acústica, 
saxo alto, teclado y bajo). Con 
la Ronda de Boltaña, como clari-
netista, ha participado en inolvi-
dables conciertos, desde grandes 
plazas como Zaragoza, Barce-
lona, Bruselas, Teruel, Huesca, 
Barbastro, etc, hasta otras más 
pequeñas como pueblos de la co-
marca del Sobrarbe y todo Ara-
gón. Con esta cantidad de grupos 
tan diversos, va adquiriendo un 
conocimiento musical amplio y 
variado, que le permite disfrutar 
de la música, conocer gente y pa-
sarlo bien. Pero ya desde los 16 
años compone su primera can-
ción “Lunes de Madrugada”, con 
letra del poeta Francisco Prie-
to. Todavía hoy siguen hacien-

franco

 sarrabLo

do canciones juntos. A los 19 
años, ya en Zaragoza empie-
za a escribir letras y a poner-
les música, desarrollando un 
estilo propio, que mezcla la 
canción de autor, el rock, el 
pop o el folk. También adquie-
re experiencia en estudios de 
grabación, grabando para “La 
Ronda de Boltaña”, “Savadó”, 
“Titiriteros de Binefar”, “Allí 
Donde Viví”, etc. A finales de 
Septiembre de 2009 graba una 
maqueta de tres canciones en 
el estudio Pirenaudio, con la 
colaboración del músico Mar-
co Zaragoza.
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La ronda de boltaña

La Ronda de Boltaña es 
un grupo musical que utiliza 
como soporte de su mensaje 
un sonido muy personal, re-
sultado de la mezcla de ins-
trumentos tradicionales y las 
voces de sus comaponentes.

Sus composiciones, tanto 
en la calle como en escenario, 
han conseguido una sorpren-

dente complicidad con el público 
que asiste a sus actuaciones. 

Se trata de un grupo veterano, 
que comenzó su andadura a prin-
cipio de los años 90, que cuenta 
con cuatro discos grabados y con 
innumerables actuaciones por 
todo Aragón, ejerciendo como 
embajadores de esta tierra siem-
pre que su agenda se lo permite.

Música y mensaje. Una pro-
puesta que no deja a nadie indi-
ferente, confortable para quienes 
son sus seguidores habituales y 
sorprendente para quien disfruta 

La ronda 
de boLtaña

de su puesta  en escena por pri-
mera vez.

   Altamente recomendable 
para todo el que quiera conocer   
su escenario natural,  su “país”, 
Aragón, Sobrarbe y su pueblo, 
Boltaña, con su cultura, sus mi-
tos, sus leyendas, sus tradicio-
nes y su forma de vida.

Mucho más que una pro-
puesta musical.
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LIGA QUINTANA, el 

grupo de rock-electro de 
Grenoble (Francia) existe con 

su actual formación desde 
el año 2004 ; 4 músicos, 4 
personalidades... 

Quizás os recuerde algunos 
grupos noisy/grunge de los 
90, introducen un ambiente  
electrónico y rítmico house 
dando así al grupo un sonido 
único.

Grunge y electrónica, 
identidad y energía, el secreto 
de LIGA también  reside en 
otro aspecto:  la voz potente y 
gutural del cantante Piero 

Quintana. Consigue sacar 
partido de la sensualidad de la 
lengua  española, transmitiendo 
emociones y sentimientos 
fuertes mediante unas  letras 
profundas y trabajadas.

Un estilo propio.
Elementos que, sabiamente 

combinados, dan lugar a un 
grupo potente, con  un sonido 
hipnótico y obsesivo.

 Sin embargo, LIGA 
QUINTANA sigue siendo 
un grupo de directo con una  
presencia escénica apabullante. 
Ahí, sobre el escenario, es 
donde su  música adquiere 
su verdadera dimensión. Sus 
directos llenan las salas de  
concierto de una intensidad 

fuerte, que recuerdan a un dance-
floor  salvaje y frenético.

En esta nueva étapa abierta 
para la banda, preparando en la 
actualidad  su nuevo trabajo con 
la producción de Pedro Andreu ( 
Bateria de Héroes 

Del Silencio.) La banda se 
propone actuar en los próximos 
meses en  diferentes puntos del 
pais en respectivos festivales de 
cada comunidad  autónoma.

Liga Quintana

Liga quintana - Melendi -  La pegatina

La 

pEgatina 
es un fenómeno. Un fenó-

meno porque sus conciertos son 
espectaculares. Un fenómeno 
porque hoy por hoy es uno de los 
grupos catalanes que más públi-
co atraen. Son capaces de colgar 
el cartel de Sold-Out en la Sala 
Apolo 1 de Barcelona quince 
días antes del concierto, llenan 
tranquilamente dos salas Sala-
mandra del Hospitalet seguidas 
para su presentación de disco 
y arrebatan el récord de 1.200 
personas de público en Lleida 
que hasta la fecha poseía Fermin 
Muguruza. Lo mismo pasa cada 
vez que se lanzan en el resto de 
estado o en Europa, donde logran 
hacer enloquecer a público fran-
cés, holandés, suizo o alemán.

Pero esto no es nada. LA PE-
GATINA es una banda joven de 
Barcelona que ha sabido manejar 
las nuevas tecnologías y, sobre 
todo el concepto 2.0. para llegar 
directamente a su público, como 
alternativa a los medios de co-
municación que, hasta hace bien 
poco, ni conocía su existencia. 
Facebook con 20.000 seguido-
res, MySpace con casi 300.000 

escuchas, 50.000 visitas a su 
último clip “Miranda” en You-
tube y otros centenares de se-
guidores en otras plataformas 
sociales como Twitter, Fotolog, 
Nvivo, iLike o Tuenti.

LA PEGATINA son un gru-
po totalmente sumergido en la 
Cultura 2.0., a la que miman 
día a día y donde se dejan mi-
mar con un resultado más que 
sorprendente. Sin exagerar: Su 
segundo disco, Via Mandarina 
(Kasba, 09) ha sido descarga-
do 1.000.000 de veces. La mi-
tad, en Sudamérica. Su primer 
disco, Al Carrer! (autoeditado, 
07), 500.000 veces. Sus giras 
les han llevado por más de 10 
países y han hecho más de 400 
conciertos.

Su éxito lo avalan los artis-
tas que han colaborado en sus 
discos, como D’Callaos, Manu 
Chao, Che Sudaka o El Puche-
ro del Hortelano. Y la fiesta de 
su directo lo garantiza Gambeat 
(bajista de Radio Bemba) que 
los lleva produciendo desde 
hace más de tres años.
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Ramón Melendi Espina 
nace allá por el año 1979 en 
Oviedo. 

En el 2001 le corroe del 
todo el gusanillo de la música y 
entra a formar parte de un gru-
po “El bosque de Sherwood”, 
que le hace decidirse a grabar 
una maqueta en solitario con 
tres temas que con el paso del 
tiempo se convertirían en mí-
ticos: “Sin Noticias de Holan-
da”, “Vuelvo a Traficar” y “El 
Informe Forense”.

En el 2002, aprovechando 
una prueba a su buen amigo 
Pablo Moro, decide echarle 
cara y entregar su maqueta a 
Javier Valiño de la compañía 
Carlito Records, que tras unos 
días le llama: La aventura co-
menzaba....

En febrero de 2003 saca su 
disco “Sin Noticias de Holan-
da”. Un Disco con 12 temas 
compuestos todos de su puño 
y letra. Con el fin de que se le 
conozca un poco más, inicia 
una modesta gira por Salas de 
toda España.

Su música engancha y en 
Septiembre de 2003 surge su 
Club de Fans, con un número  
reducido pero muy activo de 

mELEndi

Liga quintana - Melendi -  La pegatina
registrados., que Melendi trata 
como a su propia familia. Iba na-
ciendo una estrella...

En Mayo de 2004 por fin se 
cumple el primer objetivo. Disco 
de Oro con más de 50.000 copias 
vendidas de su disco, que celebra 
invitando a muchos de sus segui-
dores al programa de TVE Músi-
ca 1, donde se lo entregan.

Llega el Verano y con él 
una gran noticia. Su tema “Con 
la Luna Llena” es selecciona-
do como sintonía para la Vuelta 
Ciclista 2004. Rueda un Spot en 
León junto con Olano. El anun-
cio se ve de continuo en Televi-
sión y el tema relanza el disco, 
llegando a finales de Agosto a 
lo que al principio parecía poco 
más que un sueño: Nº 1 de Ven-
tas en España.

El disco de platino no tarda 
en llegar, así como una intermi-
nable gira por toda la geografía 
española. 2005 se presentó lleno 
de éxitos, tanto en lo profesio-
nal, como en lo personal. Nace 
su hija Carlota y contando con el 
apoyo incuestionable de su fami-
lia y con un tropel de seguidores 
detrás, decide sacar su segundo 
trabajo al mercado “Que el Cielo 
espere Sentao”.

Melendi realiza la gira más 
espectacular de su carrera en el 
verano del 2007, y visita las ciu-
dades más importantes del país 
con un despliegue de montaje, 
luz y sonido no comparable a 
otro espectáculo en esas fechas. 
Se estima que mas 500.000 per-
sonas pudieron disfrutar del 
show del asturiano.

Es entonces cuando la plata-
forma Digital +  se pone en con-
tacto con Melendi para que sea la 

voz y la imagen de su nueva 
campaña de abonados. Con el 
tema “Me Gusta El Fútbol” 
consigue ser Nº1; miles de 
descargas de canciones y to-
nos de esta canción motivan 
una reedición de su disco, 
“Mientras No Cueste MAS 
Trabajo”, donde se incluyen 
este tema junto con muchos 
mas contenidos: 3 temas nue-
vos, videoclips, concierto en 
directo y mucho mas…

En octubre de 2009, Me-
lendi cruza por primera vez 
el Atlántico para editar su 
álbum “Curiosa la Cara de 
tu padre” en Colombia, Ve-
nezuela y Ecuador. En sólo 
unos días coloca sus singles 
“Un violinista en tu tejado” y 
“Como una vela” en los pri-
meros puestos de las listas de 
radio y en sólo unas semanas 
se convierte en disco de oro 
en esos 3 países. Acompaña 
su éxito discográfico con va-
rias presentaciones en Cara-
cas y Quito (frente a más de 
3000 personas en ambos) y 
también se presenta en los 2 
macro-eventos de 40 Princi-
pales en 

Nada más empezar 2010, 
se presenta nuevamente en 
un macro-evento en Cara-
cas, compartiendo cartel con 
otros grupos españoles y lle-
vándose las mejores criticas.

A lo largo de 2010 Me-
lendi alterna conciertos en 
España y Latinoamérica. En 
paralelo empieza a componer 
y preparar su nuevo álbum, 
esperado para finales de 2010 
o principios de 2011.
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Soul food
Jardin del Museo

Black Akadehmy Records 
está consiguiendo romper los 
clásicos moldes que formaban el 
Reggae y el Hip-Hop en España. 
En poco menos de dos años se 
han consagrado como label por 
potenciar las mejores voces y 
los riddims más prometedores. 
Ahora presentan un nuevo con-
cepto de grupo fusionando tres 
idiomas en un mismo mensaje, 
compuesto por Toti Fada, Twan 
y Green Valley, que responde al 
nombre de Soulfood. El disco ya 
está en el horno y se podrá de-
gustar en cuestión de meses y 
todo apunta a que será una revo-
lución musical.

TOTI FADA
Toti nació y creció en el sur 

de Francia. Desde joven se vio 
influenciado por los grupos de 
Hip-Hop y Reggae de la zona, 
muchos de ellos pioneros en 
este estilo. Empezó a cantar so-
bre riddims Jamaicanos con su 
primer grupo llamado ‘Sexion 
Kroco’. 

Su estilo de singjay medite-
rráneo nos recuerda a los prime-
ros tiempos del Hip-Hop y Rag-
ga francés, sus letras hablan de 
la vida cotidiana en general, sin 
grandes pretensiones pero con 
un mensaje directo y simple, su 
flow es sincopado y veloz, pero 
a la vez, es capaz de crear estribi-
llos con armonías musicales.

En el 2009 sacó una maque-
ta en solitario con colaboracio-
nes nacionales e internacionales 
como Little Pepe, Aïsha y Jacky 
Murda. También participó en 
la compilación Nature Riddim 
producida por Black Akadehmy 
Records, el sello del cual es par-

souLd food te integrante, una compilación que 
tuvo críticas muy positivas por par-
te de los amantes del Reggae espa-
ñol.

En la actualidad se encuentra  
trabajando en un proyecto de Hip-
Hop multicultural llamado Soul-
Food compuesto por Twan y Green 
Valley. ¡¡No se lo pierdan!!

TWAN
Twan nació en Salzburg (Aus-

tria) en 1985. Gracias a su madre 
que coleccionaba LPs y solía lle-
varle a festivales de Jazz ,Twan 
se vio envuelto en la musica Soul, 
Reggae,Rock de los 70 y  Jazz con-
temporáneo. Además, tomó clases 
de piano desde temprana edad.

Comenzó a escribir sus prime-
ras rimas en alemán, pero fue en 
el año 2000 cuando se fue a vivir 
a New York y cambió su idioma 
materno por el inglés. También, su 
forma de rimar cogió un color ra-
dicalmente distinto, con un estilo 
mucho más agresivo y una métrica 
en ocasiones compleja.

Twan se atreve con todo, des-
de el estilo más underground hasta 
cantando con un trio de Jazz. No 
ha parado de viajar por el mundo 
y participar en diferentes proyectos 
musicales como: teclista en More 
riddim band Backing Reggae Band 
Italiana y grabó el album Words 
Worther Than Gold con AK de 
Salzburg.

En 2007 se muda a Barcelona 
y junto con 4 musicos más crea ‘La 
Cafetera Roja’ grupo que está en 
constante auge en Francia y don-
de han actuado, entre otros sitios, 
en ‘France Inter’, radio francófona 
con emisión en todos los países de 
habla francesa del mundo.

Desde 2009 Twan trabaja como 
productor en Black Akadehmy Re-
cords, sello del cual es socio junto a 

Toti Fada. 
GREEN VALLEY
Todo comenzó hacia el año  

1995,  cuando éste tenía unos 14 
años y  empezó a componer sus 
primeras canciones. A los dos o 
tres años empezó a formar parte 
de un grupo de hip hop de Vitoria 
-Gasteiz llamado “Emepetres “  

Al poco tiempo empezó a 
hacer directos en solitario con ” 
dj Seks “ hasta que  hacia  me-
diados del año 2004  surgió la 
idea de montar la “Green Valley 
band”.

Fueron haciendo concier-
tos  por el País Vasco y en el año 
2007 “Green Valley band”  cam-
bió de aires  para probar suerte 
en la ciudad Condal  , en la que 
se consagraron como banda de 
reggae dando multitud de con-
ciertos tanto en Barcelona (sala 
Apolo,  sala Bikini…) como en 
otras ciudades de los alrededores 
(Tarragona, Reus, Gerona, Hues-
ca , Valencia…

Durante el mes de noviem-
bre  del 2009 surgió  “Soulfood”, 
un grupo de Hip-Hop moderno  
y multicultural formado por Toti  
Fada, Twan y Green Valley

Y por fin este mismo  año , 
se va  a hacer su sueño realidad y 
han comenzado a  grabar su pri-
mer disco, que verá la luz durante 
este año 2010
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El grupo inicia su carrera 
en Barbastro hacia el año 1978 
con el nombre de “Borrasca”. 
Inicialmente versionan temas 
de grupos y solistas folk, tanto 
españoles como extranjeros, ba-
sándose en gran medida en un 
juego de voces y acompañados 
de guitarras españolas, acústi-
cas y diferentes elementos de 
percusión.

Más tarde, ya como “Acen-
to”, comienzan a componer sus 
propias canciones, derivando 
hacia un estilo pop-rock, pero 
conservando la importancia de 
la voz. Se incorporan nuevos 
instrumentos como batería, gui-
tarra eléctrica, bajo o teclados.

A comienzos de 1983, gra-
ban su primera maqueta, con la 
que consiguen adentrarse

en ciertos círculos musica-
les, especialmente emisoras de 
radio de Zaragoza.

Aparecen en el programa de 
TVE de Aragón Musicaire, diri-
gido por Joaquín Carbonell. Ese 
mismo año, se presentan al Con-

curso de Pop-Rock Don Domingo, 
organizado por Radio Nacional de 
España, llegando a ser semifinalis-
tas en la misma edición que resulta 
ganador el grupo “Presuntos Impli-
cados”.

Animados por su buena tra-
yectoria y empujados por su ma-
nager Chema Briansó, a finales de 
1983 editan un single con los temas 
“Princesa del Mar” y “Vivo soñan-
do”, grabado con medios escasos 
pero con pulcritud. El master se rea-
liza con la ayuda del

grupo “IV Dimensión” en Bar-
bastro y el vinilo lo produce Pro-
mos.

A partir de entonces, compagi-
nando trabajo y estudios, comien-
zan a actuar en diversas localidades 
de Aragón hasta que, a principios de 
1985, fallece en accidente Marcos 
Díaz –pianista– truncando brusca-
mente las ilusiones del grupo. Más 
tarde, deciden continuar, pero esta 
vez dejando a un lado los temas pro-
pios y haciendo música de baile por 
distintas comarcas. De esta forma, 
de manera espaciada pero disfrutan-
do intensamente, continuarán hasta 
su última actuación en Sariñena.

En 2009 y tras un parénte-
sis de veintitrés años, el grupo 
reaparece recuperando sus vie-
jas canciones en una actuación 
homenaje, una fiesta de los 80 
organizada por la

Cadena COPE de Barbas-
tro. Más tarde, repetirán con 
motivo de un festival solidario 
por Haití.

Tras esta reaparición y a 
pesar de la ausencia de Javier 
Martín y Juan Carlos Pérez por 
motivos de trabajo, el grupo ha 
retomado su trayectoria, evolu-
cionando y

componiendo nuevos te-
mas, con un repertorio fresco y 
diferente.

INTEGRANTES:
Raquel Sánchez (voz), 

Amado Sánchez (batería), Lo-
renzo Borruel (piano), Javier 
Garuz (guitarra y voz), Julio Ri-
bera (bajo) y Rafael Fernández 
de Vega (acústica y voz).

azEnto
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La Cumbi a Ch i l ombi a n 
a d e Ch i co Tr u j i l l o

u n a f u s i ó n i n é d i ta e 
n t re mú s i ca t ro p i cal , f o l 
c l o re y ro c k

Este grupo de 7 músicos ex-
plosivos pertenece a una banda 
que llena los estadios en Améri-
ca del Sur y hace mover a todos 
los jovenes al sonido de la Cum-
bia Latina Rock. Chico Trujillo, 
simbolo interesante de un mes-
tizaje, salpimenta la cumbia co-
lombiana de su cultura chilena y 
de sus aspiraciones para el ska.

Chico Trujillo se ha forma-
do en 1999, en los alrededores 

de Valparaiso de Chile, después de 
una gira europea de su líder Aldo « 
Macha » Asenjo con el mítico grupo 
punk La Floripondio.

Al principio fueron unas can-
ciones compuestas con la guitarra 
con su amigo Antonio Orellana y 
después llegaron los otros músicos 
a incorporar una sección de vientos.

Fue entonces que empezaron a 
fusionar sus canciones con la cum-
bia colombiana tradicional y el ska-
rock con la energia fenomenal de 
los « chicos trujillos ».

Después de haber ganado un 
reconocimiento unánime en su país 
de origen, Chile, Chico Trujillo ha 
realizado varias giras por Europa 
(Alemania, Bélgica, Holanda, Sui-
za, Francia). En 2007-2008, se pre-
sentaron en dos festivales mayores 

de música del mundo en Fran-
cia, « Festival du Soleil » y « 
Festival du Bout du Monde ».

En 2009 compartieron el 
escenario con Boney M en Es-
paña, en el Brincadeira Festival 
(Galicia).

El disco “Chico de Oro” 
(2009) sera próximamente edi-
tado en España bajo el sello 
Factoria Autor.

cHico 
truJiLLo
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Production : Greg Connan production@derapageprod.fr  +33 (0)660 42 67 21 
 Booking : Guillaume Laumière guillaume@derapageprod.fr  +33 (0)680 26 89 46 

         

GIRA EXCEPCIONAL EUROPA  
di s p o n i b le  de mitad de junio a mitad de septiembre 2010 

                         
                                                 

 
Este grupo de 7 músicos explosivos pertenece a una banda que llena los estadios en América del Sur y hace 
mover a todos los jovenes al sonido de la Cumbia Latina Rock. Chico Trujillo, simbolo interesante de un mestizaje, 
salpimenta la cumbia colombiana de su cultura chilena y de sus aspiraciones para el ska. 
 
Chico Trujillo se ha formado en 1999, en los alrededores de Valparaiso de Chile, después de una gira europea de 
su líder Aldo « Macha » Asenjo con el mítico grupo punk La Floripondio. 
Al principio fueron unas canciones compuestas con la guitarra con su amigo Antonio Orellana y después llegaron 
los otros músicos a incorporar una sección de vientos. 
 
Fue entonces que empezaron a fusionar sus canciones con la cumbia colombiana tradicional y el ska-rock con la 
energia fenomenal de los « chicos trujillos ». 
Después de haber ganado un reconocimiento unánime en su país de origen, Chile, Chico Trujillo ha realizado 
varias giras por Europa (Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza, Francia). En 2007-2008, se presentaron en dos 
festivales mayores de música del mundo en Francia, « Festival du Soleil » y « Festival du Bout du Monde ». 
 
En 2009 compartieron el escenario con Boney M en España, en el Brincadeira Festival (Galicia). 
El disco "Chico de Oro" (2009) sera próximamente editado en España bajo el sello Factoria Autor.  
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Muchachito, compositor e 
intérprete, inició su carrera en la 
calle con su guitarra y pasando 
el gorro. Tras varias formacio-
nes, de las que cabe destacar 
“Trimelón de Naranjus”, banda 
formada con sus compadres del 
barrio y con las que editó dos 
álbumes en 1997 y 2000, Mu-
chachito pasa a ganarse la vida 
de bar en bar. Tocando sólo por 
pequeños locales de la periferia 
y centro de Barcelona. Hoy en 
día una ruta, desgraciadamente, 
inexistente e imposible.

Su espectáculo intimista 
pero enérgico, mezcla música 
y monólogos. Se acompaña de 
autómatas que reproducen soni-
dos con los que crea

el ambiente. Al ritmo de sus 
pies sobre una base de madera 
interpreta sus canciones. His-
torias de amor, desamor y mu-
cho morro. Personajes canallas, 
unas veces reales y otras de fic-
ción. Su fuente de inspiración es 
la calle. Su mensaje optimista le 
conecta con el público que se 
hace cómplice de este peque-
ño cabaret que pasea por varias 
ciudades. A esta etapa se le lla-
mó “Rumboxing” (rumba & 

swing y combate cuerpo a cuerpo).
En 2004 formó de manera ca-

sual el Bombo Infierno. Tras cono-
cerse inesperadamente Lere, Tito 
Carlos, Héctor Bellino y Josué Gar-
cía. Recorren salas y pueblos hasta 
que un concierto en la Sala Apolo 
de Barcelona permite en 2005 edi-
tar su primer álbum “Vamos que 
nos Vamos” con la incorporación 
de la Gigoletto. Este disco les per-
mitió  dar durante dos años más de 
200 conciertos. El éxito de crítica y 
público les permitió ir a su manera 
por el camino de la autogestión y 
editaron en 2007 “Visto lo Visto”.

Por aquellas fechas y a pesar de 
qué Jairo estaba recién operado de 
su garganta. Muchachito se multi-
plicaba por dos para presentar “Tu-
caratupapi” el hasta ahora primer 
y único disco del G-5. Una banda 
de amigotes que quieren pasárselo 
bien con su música y manera de ver 
la vida. Kiko Veneno, Los Delin-
qüentes y Tomasito son sus compa-
ñeros de viaje, Jerez de la Frontera, 
su lugar de inspiración.

En 2007 y 2008 Muchachito 
Bombo Infierno, continuó dando a 
conocer su espectáculo por toda la 
península. En Diciembre, tras ago-
tar localidades allí donde pasaba, la 
banda anuncia un parón para oxi-
genarse y grabar nuevas canciones. 
Mientras tanto habían construido 
“La Cueva”. Un pequeño estudio y 
ecosistema donde invernar y grabar 
el tercer disco como en casa. Pocos 
días después del anuncio del parón, 
Jairo se construye un “palé” similar 
al de sus años de bares; esta vez con 
más medios. Así que un día salió a 
la calle y decidió probarlo de ma-
nera improvisada en pequeñas salas 
por todo el país. “La gira del Palé” 
fue algo mágico que pocos pudie-
ron disfrutar, pero los que asistieron 
nunca podrán olvidar. Sólo Mucha-

chito en estado puro.
Esta mini gira en solitario, 

le permite dar un espectáculo 
lleno de improvisación y des-
parpajo. Dar rienda suelta a can-
ciones nuevas y otras dormidas 
y sentir de nuevo el cuerpo a 
cuerpo con el público. Un rega-
lo para la gente. De nuevo aflora 
el “rumboxing” que hay en él.

Al regresar a “La Cueva”, 
Muchachito decide rodar el que 
será su primer video clip antes 
de grabar el disco. Bajo la direc-
ción de su hermano Joni Ferzeta 
y durante tres meses construyen 
decorados móviles para rodar 
junto con un gran puñado de 
compañeros y en

una sola toma “La noche de 
los gatos”. Un videoclip artesa-
nal lleno de ritmo y color que 
sería la presentación del nuevo 
álbum.

Cansado de lo que denomi-
nan Sonido Barcelona, cansado 
de la foto,

y de ser embajadores, cuan-
do a ellos les apetece, de una 
ciudad que

cada día se apaga más y es 
más aburrida. Un aplauso gran-
de para

ellos, están consiguiendo 
quitarle el encanto a esta bella 
ciudad que

vio crecer a Caravallo, el 
Gato, Peret... y que realmente 
podría

enamorar a cualquiera.
ESPERANDO QUE OS 

GUSTE, HEMOS COCINADO 
CON TODO EL

CARIÑO, Y LA MESA 
ESTÁ SERVIDA !!!

mucHacHito 
bombo 

infiErno
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Tras más de un lustro de 
espera por parte de su cada vez 
mayor legión de fans, por fin 
hay una fecha para la publica-
ción del nuevo disco de Moro-
do: Rebel Action, que saldrá a 
la luz el próximo 12 de Abril. 
Publicado por Taifa records y 
compuesto por 15 canciones, 
ha sido grabado en los estu-
dios DR. nR Muzzik de Torelló 
(Barcelona), con DoctR’n’Ric 
como productor musical y téc-
nico en la grabación. Morodo ha 
contado para la elaboración de 
este trabajo con varias colabora-
ciones de auténtico lujo, como 
Tony Rebel (Jamaica), Almiran-
te (Panamá), o Donpa. También 
hay que destacar en este senti-
do los riddims sobre los que se 
sustentan los temas, compues-
tos por Ras Kuko, J Minott y el 
propio DoctR’n’Ric. 

Sin duda es lanzamiento será 
una de las sensaciones musicales de 
2010. Y es que pese a haber publi-
cado su último trabajo hace unos 5 
años, su legión de fans no para de 
crecer. Prueba de ello es su costum-
bre de agotar aforos allí donde va, 
y eso que cada vez toca en salas y 
recintos de mayor aforo. El Polide-
portivo Municipal de Sant Joan de 
Alicante, la Sala Mirror de Valen-
cia, el Hangar de Burgos, o la sala 
Capitol de Santiago son los últimos 
sitios en los que muchos de los fans 
del cantante se han tenido que que-
dar fuera. 

Y es que a pesar de ser fiel des-
de sus inicios a su particular manera 
de entender la música, que sorpren-
de por la genial adaptación de esti-
los de raíz jamaicana al castellano, 
las cifras que está alcanzando en 
los últimos tiempos son realmente 
increíbles. No en vano, varios de 
sus vídeos en youtube, algunos ni 
siquiera son oficiales, superan con 

creces el millón de visitas, y su 
myspace es uno de los más vi-
sitados de España, doblando las 
cifras de grupos de primer ni-
vel comercial; confirmando que 
estamos ante el gran fenómeno 
underground de nuestro país. 

Como es lógico, Morodo 
comenzará a presentar en di-
recto Rebel Action, y ya tiene 
cerradas varias fechas entre las 
que destacan su presencia en el 
Summer Jam Festival, uno de 
los festivales de música Reggae  
más importantes del mundo, 
que se celebrará en la ciudad  
alemana de Colonia del 2 al 4 
de Julio, o en el Viñarock 2010, 
donde será uno de los cabezas 
de cartel. 

http://www.myspace.com/
morodostyle

morodo
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Es un grupo que procede de 
Villamayor (Zaragoza).Empe-
zó en 2004 siendo un grupo de 
percusión a los que china chana, 
que es “poco a poco” en arago-
nés, se les fueron sumando otros 
instrumentos: guitarras españo-
las y eléctricas, trompeta, bajo 
eléctrico y baile hasta dar forma 
a su formación y sonido actual, 
el sonido “chinachanero”.Su 
base es la rumba, rumba que 
mezclan con otros estilos como 
el reggae, pop,. Rock, jota…etc. 

Su directo está basado en temas 
originales, plasmados en su primer 
disco “Al lío”, grabación que es el 
premio por haber ganado el concur-
so “Popyrock” en 2008 organizado 
por el ayuntamiento de Zaragoza y 
alguna versión, destacando la can-
ción “Canto a la libertad” de José 
Antonio Labordeta, en  la cual co-
laboró el cantautor cuando se grabó.

Después de llevar su directo a 
diferentes localidades aragonesas 
durante 2009, han participado en el 
primer intercambio cultural entre 
la región de Aquitania (Francia) y 
Aragón (España), promovido por 

cHina cHana
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Aragón Musical.
Cabe destacar su presencia 

en el Festival LUNA LUNERA 
en el que compartieron cartel 
con MACACO.

Este año 2010 han comen-
zado a actuar en otras regiones 
destacando su presentación en 
la Sala Apolo de Barcelona den-
tro del ciclo RUMBA CLUB así 
como en Sala Loco Valencia.
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Aínsa

Plan - Valle de Chistau

Boltaña

 www.festivalcastillodeainsa.com

www.caravanademujeres.es

www.feriapirenaicadeluthiers.com



www.feriapirenaicadeluthiers.com
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LOS INHUMANOS
Caravana Festival   Plan - Valle de Chistau Viernes 2

Apertura 23,00 
*Anticipada 8 €  Taquilla 12 €

Bo taña

 D.J. SPADES - NOMADAS DEL ROCK - YESKA - INESTABLES - TRIFULCA

AZERO - PORRETAS - SINIESTRO TOTAL - GATILLAZO - REINCIDENTES - BOIKOT - LILITH 
FULL RESISTANCE - ETERNITY - SARATOGA - ANGELUS APATRIDA - LUJURIA - 

OBUS - SU TA GAR - BARON ROJO - KOMA - THE BON SCOTT BAND - EL PIRATA...

Festival Castillo de Aínsa

Viernes 9
Apertura 22,30 
Entrada Libre

Sábado 10
Apertura 22,30 
Entrada LibreLUMBALÚ  - LA BANDA DEL SOPLO - FOLKINCATS - BERLUNA - DULAMAN

l

PEREZA-VIKXIE - EL HOMBRE DEL TIEMPO
Viernes16
Apertura 23,00 

*Anticipada 17 €  Taquilla 22 €

FONDO FLAMENCO - MAD MADISON -  LA TALEGA Sábado 17
Apertura 23,00 

*Anticipada 17 €  Taquilla 22 €

* Abono días 16 y 17: 26 €

Viernes23
Apertura 15,30 

*Anticipada 25 €  Taquilla 30 €

Sábado 24
Apertura 15,30 

* Abono días 23 y 24: 35 €

*Anticipada 25 €  Taquilla 30 €

Boltaña
23, 24 y 25
de Julio 2010

www.feriapirenaicadeluthiers.com - pirenostrum@boltana.es

Festival Castillo de Aínsa
LIGA QUINTANA - LA PEGATINA - AKARAKAN SOUND SISTEM 

Viernes30
Apertura 23,00 

*Anticipada 20 €  Taquilla 25 €

MUCHACHITO BOMBO INFIERNO - Sábado 31
Apertura 23,00 

*Anticipada 20 €  Taquilla 25 €

* Abono días 30 y 31: 30 €
-MELENDI

ABONO 
GENERAL
70 €

iinfo@festivalcastillodeainsa.com

606 841 495
* Entradas y Abonos: Gastos 
de Distribución NO Incluidos.

GEN - SAJARA TAMBAJ - PUNTO DE ENCUENTRO - DJ MINIMAL FACTORY
Festival TRESEROLS “Fiesta Presentación” Ainsa Sábado26

Apertura 23,00 
Entrada Libre

JUNIO

Caravana Festival
Plan - Valle de Chistau

2  y 3
de Julio 2010

25º Aniversario de la Caravana de Mujeres de Plan
www.caravanademujeres.es info@caravanademujeres.es

Aniversario de la Caravana de 
www.caravanademujeres.es

25º Aniversario de la Caravana de 

AZENTO - CHINA CHANA - CHICO TRUJILLO
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Escenario Jardín del Museo 
Jueves 22,  21:30 H.

Viernes 23,  12:00 H. Sábado 24,  12:00 H. Domingo 25,  12:00 H. Viernes 30,  20:00 H.

Entrada gratuita
Jueves 15,  21:00 H. Domingo 18,  12:00 H.

PUNTOS DE VENTA : AINSA: PK-2,  L’ Abrevadero, Lance’s, La Boveda, El Portal, El Albergue, R. La Parrilla, Oficinas de Turísmos, Camping Ainsa. BARBASTRO: La Bodeguita BINEFAR: L’ Arcada.  
ZARAGOZA: Linacero Daily Price, Discos Leyenda. HUESCA: Coco Disk, Café Bailo, Bolinga. MOLLERUSA: Lasser. LLEIDA: Gallagher, Musical Lleida, La Mitjana HardRock
MONZÓN:Blues Rock Café, One. MORILLO DE TOU: Camping Primero de Mayo. LABUERDA: Camping Peña Montañesa. LIGÜERRE DE CINCA: Centro de Vacaciones. 
BOLTAÑA: Camping La Gorga GRAUS: Camping Regustan, Café Solanet.  ANDORRA: El Pigalle. Los puntos de venta marcados en rojo para la venta de entradas y abono de los dias 23 y 24.

Organiza

AINSA(
H

u
e
s
c
a
)

Este verano 
nos vemos 
en...

19ª EDIC IÓN

Colabora
BOLTANA PLAN-VALLE DE CHISTAU

GABASA Y LOS 
ESTRAMBOTICOS malacabeza

Entrada + CD “Humo” de regalo - 10 €

Sábado 31,  20:00 H.

Ayuntamiento 
de Boltaña

JENNYFERSTAR
AND THE CLUSTER BOMBS


