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LA CITA
Cartel: Julián Maeso más banda:
Amable Rodríguez (guitarras),
Paco Bastante (bajo) y Mario Carrión (batería).
Lugar: Kutxa Kultur Kluba.
Día: Hoy a las 20:00 horas.
Precio: 12 euros.
Nuevo disco: ‘Somewhere, Somehow’ (Legacy, 2016).

negra. Blues, funk, soul, he pasado
por todas las etapas. Solo al final, de
forma más tardía, conocí el pop y el
rock. Por eso la música negra es la
base de mis canciones, no el pop. Y
aunque hiciera algo de pop, siempre
lo voy a tocar con un sentimiento de
blues o soul.
– Colaboran músicos diversos ¿quería que los invitados reflejaran la
pluralidad sonora del disco?
– He contado con mi banda y sé lo
que pueden aportar, y luego he buscado enriquecer eso con gente como
Jorge Pardo, Ovidi, de Los Zigarros,
eso hace que el disco sea más dinámico, que no se ancle a un estilo único y un único registro.
– ¿Le preocupa sonar nostálgico o
es inevitable que cuando se admira una música todo te lleve allí?
– Reconozco que los 70 me influyeron pero en este disco he intentado
ver qué pasaría si cruzamos esa música con flamenco, reggae o jazz. Busco un estilo intermedio, propio. Es
como cuando una banda adquiere
unos tics y todos los asocian a eso.
Yo no me veo ahora mismo poniéndome un disfraz rock de nada, haciendo solo una música determinada y sobre unos registros determinados y reconocibles. No me veo ahí.
– ¿Cómo se ve como líder de una
banda? ¿haber estado a órdenes
ayuda a darlas o precisamente a
buscar lo contrario?
– A mí me ha beneficiado formar parte de un grupo y haber sido músico
acompañante de otros artistas. Ha
sido como quien va a trabajar a un
hotel y puede llegar a director pero
antes ha fregado platos, ha hecho camas y atendido en la centralita.
– Siempre lamenta el trato que se
da a los músicos en este país, ¿es
algo inevitable sin remedio?
– Podría hacer dos cosas en las entrevistas: hablar de cómo he grabado el
disco, lo maravilloso que es el estudio, analógico, los micros, patatín y
patatán, pero ese discurso me aburre. Si tengo oportunidad de defender de algún modo la vida del músico para que las cosas cambien, lo voy
a hacer. En este país todo viene de
una mala gestión fruto de la falta de
educación musical de una población
cuyos hábitos de ocio se alejan de la
cultura musical histórica.
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MÚSICA CULTURA

En guerra contra el sistema
y sus planes de control social
Sumisión City Blues.
La banda de punk rock
de Gasteiz presentará
este domingo en
Le Bukowski su primer
disco de larga duración

Hartazgo

Para el vocalista del quinteto, que
fue fichado por Marky Ramone para
girar como cantante de su grupo tributo a los Ramones, «alrededor de
Sumisión City Blues todo es posible. Te puedes hacer amigo de los
del grupo, te puedes intoxicar con
los vapores que emite el de al lado,
incluso puedes buscar objetivos comunes. Musicalmente no tenemos
mucho que ver unos con otros, pero
esto no es sólo música, también tiene que ver con pegar un puñetazo
en la mesa, hartos de aburrirnos con
todo lo nuevo que escuchamos».
Las letras de los temas compagi-

Ambient Celta Moya Brennan
‘Canvas’ (Beo)
Regresa en solitario la voz principal de Clannad para deleite de quien quedara secuestrado con el mítico ‘Harry’s Game’. Precursora de la new age y emisaria aventajada de la
música celta, esta vez se rodea de sus hijos
para labores de composición y producción.
Siguen despuntando sus envolventes armonías vocales pero ahora reposan arrulladas al
abrigo de una mansa electrónica+. :: I.P.

●●●

El trío madrileño
de postpunk
Juventud Juché
actúa hoy
en el Dabadaba
:: A.G.

:: A.GARCÍA

SAN SEBASTIÁN. A su ritmo, sin
prisas pero sin concesiones. La banda gasteiztarra Sumisión City Blues
ha publicado después de siete años
de andadura su primer larga duración ‘Hay un plan trazado desde
arriba que se llama…’, que este domingo presentarán en el pub Le
Bukowski donostiarra.
Tras lanza varios EP y singles, el
grupo surgido de las cenizas de formaciones como Obligaciones, Sexty
Sexers y Los Padrinos ha entregado once nuevas canciones que llevan marcadas a fuego las señas de
identidad de la banda que lidera el
vocalista Pela: actitud punk, rock
and roll como base y apertura de
miras en cuanto a la incorporación
de otros estilos, como el funk o el
soul. Algo que ellos describen como
«una mezcla imposible entre Mink
DeVille y Cicatriz» y resumen con
una frase: «nos influencia todo
aquello que huye de los clichés».
El que hayan demorado tanto la
salida de su primer álbum obedece
a lo que definen como un proceso
natural: «grabamos poco a poco de
forma que nos fuimos buscando
como grupo. Todos veníamos de
otras bandas, cada uno de un palo
y no teníamos nada que ver musicalmente. Había lazos pero había
que encontrarlos y eso hicimos con
los EP’s y singles» apunta Pela.
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Pela, el cantante, pura actitud punk y rebeldía rockera. : BUZO

EL CONCIERTO
Cartel: Sumisión City Blues.
Lugar: Le Bukowski.
Día: Domingo 5 de marzo.
Hora: 20:00 horas.
Precio: 6-8 euros.
Disco: ‘Hay un plan trazado...’

nan la temática canalla con la rebelión social. El poso callejero sobrevuela el propio concepto del disco. «El plan que han trazado los de
arriba persigue que no nos movamos, que tengamos miedo, que seamos sumisos e ignorantes. Pero lo
peor son los que se arrastran para
el sistema, los que trabajan para él,
los que venden y pegan hasta a su
madre por un poco más de poder
adquisitivo. En definitiva, los lameculos que hunden sus lenguas
en lo invisible», proclama Pela.
El disco fue grabado en los astu-

rianos estudios Circo Perrotti de
Jorge Explosión, adonde el grupo
llegó con todos los temas rodados,
y varios de los cortes incluidos son
directamente primeras tomas. «No
nos hacen falta trucos ni artificios
de estudio para sonar bien en una
grabación, queríamos que fuera el
sonido natural de la banda el que
quedase plasmado y Perrotti nos
dio garantías en ese aspecto».
La banda, que tiene previsto que
su siguiente paso discográfico sea
una grabación en directo que refleje su potencial en concierto, desvela su fórmula para sobrevivir y
esquivar los golpes del poder. «Nos
informamos bien, leemos, estudiamos, no vemos fútbol ni televisión…nos culturizamos todo lo posible. Eso es lo que más jode a esos
banqueros, empresarios y políticos
que nos quieren anular. Sabemos
desde dónde vienen los golpes y
maquinamos el contraataque».

Pop experimental Neighbor
‘Hau’ (Gaztelupeko Hotsak)
Segundo disco de Neighbor, dúo de conexión
Hernani-Amsterdam, presidido por la magnífica voz de Maite Larburu. De su formación clásica, su espíritu pop en calidez y melodía, abierto a cadencias y sonoridades nada
convencionales, surge un disco bello y original, del ancestro euskaldun a la vanguardia.
Con Mursego y Elena Setién, menudo trío
de aventureras con carácter. :: R. ALDARONDO

●●●

SAN SEBASTIÁN. El trío madrileño Juventud Juché llega esta
noche a la sala Dabadaba donostiarra (20.30 horas, 6-8 euros)
para la puesta de largo de los temas del que hace su segundo disco, ‘Movimiento’. Tras un EP y
un primer álbum, ‘Quemadero’
(2013) la banda de postpunk regresó el año pasado a la actualidad con un disco producido por
Ian Crause (Disco Inferno).
El grupo que integran Javier
Molina (guitarra, voz), Luis Fernández (bajo) y Arturo Hernandez (batería) maneja en este su
segundo LP un registro que incorpora toques de hardcore a una
sonoridad deudora de bandas
como Gang of Four o Mission of
Burma, con guitarras abrasivas
y ritmos abruptos y la base rítmica en primer plano.
Juventud Juché acudió a Crause, de quien se declara admirador, en busca de una nueva sonoridad: «Teníamos una serie de
referencias en común con Ian:
el disco 154 de Wire, los primeros discos de Brian Eno y los discos de los Talking Heads producidos precisamente por Brian
Eno. Ese era el camino que queríamos tomar. De alguna forma
los temas nuevos que estábamos
haciendo pedían desmarcarse de
lo anterior en cuanto a la producción. Y viendo el resultado
creo que queda claro que este
disco necesitaba una producción
más elaborada, que no se grabase en crudo y sin efectos».
Los madrileños estarán precedidos en el escenario por el
cuarteto bilbaíno Señores. La
banda adscrita al indie rock trae
a Donostia su nuevo disco, ‘La
Luz’, publicado en octubre del
año pasado que supone, según
declaran, una evolución de su
sonido hacia canciones directas,
melódicas y redondas, con menos desarrollos y ambientes.

EL CONCIERTO
Cartel: Juventud Juché+Señores.
Lugar: Dabadaba (Mundaiz, 8).
Día y hora: Hoy. 20:30 horas.
Precios: Entre 6 y 10 euros.

Metal Lords of Black
‘II’ (Frontiers Music)
Nacieron en 2014 con vocación internacional y este segundo CD ha terminado por
posicionarles en sus altas pretensiones.
Musicalmente, el cuarteto madrileño no ha
variado respecto al debut; exquisito power
metal, con ligeros tintes progresivos y un
cancionero que se nota trabajado y mimado
al detallle. Mañana en la Heavy Jaia de Larratxo. :: AITOR ZUBIZARRETA

