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HOT CHIP
Acaban de publicar su nuevo, y sexto, disco y serán la única banda que hará do-
blete en este Sónar 2015. 
Hablamos de Hot Chip, seguramente el combo londinense que mejor ha sustanciado 
ese deambular, sin colisión, entre el indie y la electrónica, en esta última década.
“Why Make Sansa?” contiene menos hitazos potenciales que anteriores trabajos, pero 
es puro Hot Chip desde una concepción más coherente y sólida del asunto. 
¿Disco de madurez? Pasen, lean y escuchen y decidan.

LA RAZÓN 
DEL 

SINSENTIDO

Texto: FERNANDO FUENTES
Traducción: EDUARDO PÉREZ 
Fotos: STEVE GULLICK

Aló Al, desde el 2012, fe-
cha en el que publicasteis 
vuestro ultimo disco “In 
your heads”, no teníamos 
el placer de escucharos 
de nuevo en largo forma-
to… ¿por qué tanto tiem-
po entre ambos discos?
Al Doyle: ¿Crees que es 
mucho tiempo? (Risas) 
Bueno, además hemos 
sacado cosas entre disco 
y disco, así que tampoco 
es que hayamos estado 
callados. Han pasado solo 
tres años y el año pasado 
pensamos que ya era hora, 
porque Alexis (Taylor) ha 
tenido sus proyectos, Joe 
(Goddard), yo también ... 
Así que la cosa está yendo 
bastante bien (Risas), 

esperemos que con este 
también. Con este disco 
quisimos tomarnos nues-
tro tiempo a conciencia, 
porque empezamos con él 
casi al terminar el ante-
rior, hace unos 18 meses, 
casi dos años. Ha sido un 
proceso largo, pudimos 
ir a grabar durante dos 
increíbles semanas a unos 
estudios aquí en Reino 
Unido, propiedad de uno 
de los componentes de Ja-
miroquai, que tiene un sitio 
muy bien preparado, con 
muchos teclados y sinteti-
zadores que ha ido colec-
cionando a lo largo de los 
años y que queríamos usar. 
Aparte, queríamos publicar 
el disco cuando estuviera 

realmente listo, teníamos 
mucho material sobre el 
cual decidir, por eso el 
proceso ha sido largo. 
Pero bueno, ya sabes, 
hemos intentado hacer 
el mejor disco posible y 
estamos muy orgullosos 
del resultado.

“HEMOS INTENTADO 
HACER EL MEJOR 

DISCO POSIBLE 
Y ESTAMOS MUY 

ORGULLOSOS DEL 
RESULTADO”.

¿Ha tenido que ver en 
ello que dos de vuestros 
principales componen-
tes - concretamente Joe 
Goddard y Alexis Taylor 

- han estado publicando 
música a bordo de sus 
proyectos en solitario y 
paralelos a Hot Chip? ¿Al 
resto de componentes de 
la banda eso os molesta 
u os enriquece?
Es importante que cada 
uno también tenga sus 
proyectos propios. Lo que 
pasa con el proyecto Hot 
Chip es que, algunas ve-
ces, hay música que encaja 
y cada uno la aporta: pue-
de que Joe tenga un tema 
concebido para 2 Bears y 
que luego se convierta en 
algo que trae a la banda 
para que lo probemos y 
acabamos haciéndolo del 
grupo. También pasa con 
Alexis; algunas veces tiene 

que decidir si va a traer la 
idea a Hot Chip para que 
ayudemos a desarrollarla o 
si se la va a quedar para su 
proyecto personal. 
Creo que todas esas ideas 
son importantes. pero 
percibo que para todos 
Hot Chip sigue siendo lo 
principal, me gusta que 
sea así, siempre volvemos 
a nuestra “nave nodriza”, 
siempre es como nuestro 
proyecto principal.

A finales del año pasado 
colaborasteis con dos 
excitantes aportaciones, 
una para el disco de ho-
menaje a Arthur Russell y 
otra para el de remezclas 
de William Onyeabor, 
¿es algo que os ha hecho 
especialmente felices?
Esos dos proyectos fueron 
una especie de covers de 
esos artistas, muy intere-
santes, y los hicimos de 
forma parecida. Lo lleva-
mos a un estudio de West 
London con un antiguo 
colaborador nuestro y lo 
hicimos en forma de largas 
sesiones de grabación, con 
todos juntos tocando, y 
sin pensarlo mucho... Nos 
aprendimos la canción de 
forma muy somera, si sabes 
a lo que me refiero... Al 
final es un grupo, no tiene 
todo ese adorno que lleva 
un tema pop, con tantas 
formas diferentes… 

Si pensamos en una 
banda actual que siner-
gie perfectamente pop 
y electrónica de baile, 
nos venís a la cabeza de 
forma casi automática, 
¿misión cumplida pues?
Bueno, tampoco es que 
fuera una misión (Risas). No 
es algo que buscásemos 
hacer. Lo importante es 
que hemos servido a otras 
personas. Nosotros siem-
pre nos hemos considera-
do una banda, un grupo, 
así es como empezamos 
en esto, no es que tuvié-
ramos la idea de coger 
esto y fusilarlo con aquello, 
vamos a coger esta melo-
día y a ponerle una guitarra 
encima, no fue un proceso 
así. Todo fue algo intuitivo. 
Pero es genial que la gente 
piense en nosotros de esta 
forma, creo que la mayoría 
de los fans de nuestra mú-
sica no hacen ese tipo de 
distinción en su cabeza. Es 
más fácil que la gente diga 
a mí me gusta solo el d&b, 
o techno, o lo que sea, 
pero creo que a nuestros 
fans les gusta todo tipo de 
música, algo más general, 
y creo que eso es muy 
bueno porque todo este 
asunto del estilo deja de 
ser un problema. Nosotros 
disfrutamos del proceso de 
tocar juntos y a veces ha-
cemos la música nosotros y 
otras veces metemos 

sonidos de ordenador, 
programados, y seguimos 
disfrutando. Para mí lo mas 
importante es contribuir 
de diferentes maneras al 
mismo fin y que eso tenga 
vida propia.

Este nuevo “Why Make 
Sense?” contiene diez 
temas del que ya cono-
cemos su primer single, 
“Huarache Lights”, ¿el 
resto del disco sigue en 
esa misma línea sonora?
Bueno, hay unas cuan-
tas canciones parecidas 
a “Huarache Lights), en 
cuanto a que están fuer-
temente unidas por el r&b 
estadounidense, con ese 
tipo de producción y sen-
timiento... Pero también 
hay otras que se parecen 
más a “In Our Heads”, 
con ese sonido largo y 
expansivo, de house y 
también de techno… 

“PARA TODOS LOS 
MIEMBROS DE LA 
BANDA HOT CHIP 
SIGUE SIENDO LO 

PRINCIPAL”

¿Por qué este titulo; qué 
es lo que tiene sentido y 
no para Hot Chip?
(Risas) Bueno es un titulo 
que pensamos de forma un 
poco improvisada, es algo 
que a veces caracteriza a 
nuestra creatividad. Tiene 
que ver con esa forma 
poco convencional de 
hacer las cosas, formas que 
a veces se consideran inco-
rrectas. Pero la letra de esa 
canción en concreto es una 
forma crítica de ver lo que 
ha estado pasando en el 
mundo durante los últimos 

años, toda la locura, cosas 
que no tienen ningún senti-
do y que te hacen pregun-
tarte por qué tiene sentido 
nada de lo que ocurre. Fue 
un poco de critica social 
que quisimos hacer.

Escuchando el single pa-
rece como que estamos 
ante unos Hot Chip más 
serios, más pausados y 
hasta más maduros… 
¿os hemos fastidiado 
la tarde o lo tomáis 
como un piropo?
(Risas) No te preocupes, 
maduros nos gusta. Aho-
ra sí que somos maduros 
(Risas), en el rock ‘n’ roll 
ahora seríamos los abuelos. 
Cuando vamos a festivales, 
recordamos cuando tenía-
mos veinte años e íbamos a 
nuestros primeros festivales 
y estabamos emocionados, 
y luego veías a esos tipos 
mayores, con sus camisetas 
de New Order, y te mira-
ban mal y le decías a tus 
amigos “Mira a ese viejo, 
menudo elemento”, y aho-
ra los viejos somos noso-
tros(Risas). Ahora, algunas 
veces, nos encerramos en 
el camerino y pensamos 
“Oye, vamos a tocar, a ha-
cer nuestro trabajo, y a salir 
pitando de aquí (risas). Es 
lo que nos pasa ahora, los 
tiempos han cambiado”.

“AL PRINCIPIO NO 
SABÍAMOS MUY BIEN 
LO QUE ESTÁBAMOS 
HACIENDO, HEMOS 
APRENDIDO MUCHO 

A LO LARGO DE 
LOS AÑOS, NOS 
HEMOS HECHO 

MÁS FUERTES, MÁS 
SABIOS”.
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¿Es cierto que todos los 
discos tienen una portada 
diferente? ¿Qué técnica 
gráfica habéis utilizado 
para ello? ¿Con qué 
intención habéis hecho 
esto? ¿Se puede conside-
rar una obra de arte?
Si que es verdad. Se trata 
de una técnica que se 
llama VDP (Variable Data 
Printing, Impresión de Da-
tos Variables, en español), 
Cambiamos el color de 
fondo y también el diseño 
a rayas que parece mover-
se por toda la portada del 
disco. Se parecerán unas a 
otras, pero cada una va a 
ser completamente única.

¿Creéis que este “Why 
Make Sense?” será uno 
de los discos favoritos 
de este 2015 para James 
Murphy?
Bueno, ya se lo pregunta-
ré (Risas). Espero que sí. 
Desde luego habrá un par 
de canciones que seguro 
le gustan así que se lo 
pregunto y te llamo 
(Más risas).

“PARA SONAR 
ESPERO QUE 

PARA LA NOCHE 
HAGAMOS ALGO 

MÁS ORIENTADO AL 
BAILE. YA VEREMOS 
CUANDO HAYAMOS 

ENSAYADO”.

Las fotos de promo son 
muy raras y curiosas, 
¿Realmente, de qué vais 
vestidos? ¿Qué nos que-
réis decir con ello?
Bueno, todos llevamos 
ropa diferente. En cuanto 
a lo que yo llevo puesto, te 
puedo decir que es de una 

tienda de ropa de Londres 
que se llama Egg, yo suelo 
comprar mucha ropa allí, 
es un estilo relajado, como 
una fusión entre japonés y 
francés... tienen cosas muy 
interesantes. En esa foto 
queríamos, en principio, 
llevar algo blanco y luego 
salió como salió. Luego 
hay otras fotos en las que 
salimos vestidos con ropa 
de Nikita, que también 
hace unas gafas de sol 
muy bonitas.

Tocaréis en Sonar 2015 
en dos oportunidades, 
por la tarde el jueves y 
por la noche el viernes, 
¿Se trata de dos espec-
táculos diferentes? ¿Qué 
esperáis de este paso 
por el que es considera-
do por muchos como el 
mejor festival de música 
electrónica del mundo?
Bueno, todavía no hemos 
ensayado nada, ya que nos 
juntaremos para finales de 
abril Por el momento el set 
dura unos 75 minutos, es-
tamos estudiando cambiar 

algo de material y llevar 
algo nuevo, por evitar un 
poco el engorro técnico de 
tener que programar según 
qué cosas, espero que para 
la noche hagamos algo 
más orientado al baile. 
Ya veremos cuando haya-
mos ensayado.

Estamos en 2015, Hot 
Chip cumplís ahora 15 
años de carrera, ¿qué 
balance hacéis hasta el 
momento de vuestra pro-
pia progresión sonora?
Espero que hayamos me-
jorado (Risas). Al principio 
no sabíamos muy bien lo 
que estábamos haciendo, 
hemos aprendido mucho 
a lo largo de los años, nos 
hemos hecho más fuer-
tes, más sabios. Nunca 
nos hubiéramos imagina-
do poder trabajar en un 
estudio como lo hacemos 
ahora, tenemos acceso a 
músicos increíbles que nos 
ayudan, y nos entusiasma 
mucho pensar en nuestro 
siguiente disco y desarro-
llar en el futuro.

“AQUÍ ESTÁN 
MUCHOS ESTILOS DE 
LOS QUE ESPERARÍAIS 
ENCONTRAR EN UN 
DISCO DE HOT CHIP, 

PERO TAMBIÉN TIENE 
ESA SENSACIÓN 
DE UNIDAD, DE 
COHESION, QUE 

ESPERAMOS GUSTE A 
LA GENTE”.

Para terminar Al, ¿habrá 
alguna fecha más en Es-
paña para presentar este 
nuevo trabajo?
Bueno, ahora mismo 
estamos cerrando fechas 
para nuestra gira por Reino 
Unido, todavía no hemos 
cerrado nada en el resto 
de Europa, pero espero 
que hagamos más shows 
en todo el continente y en 
España, probablemente 
para noviembre, pero aho-
ra solo podemos confirmar 
esas fechas.

Muchas gracias por tu 
tiempo, Al…

A vosotros, un abrazo y 
¡nos vemos en Sónar!
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*4/10
IMAGINE DRAGONS
Evolve

Género: Pop
Edita: Interscope / 
Universal

Al igual que el otro gran 
conjunto de pop-rock co-
mercial proveniente de Las 
Vegas, The Killers, Imagine 
Dragons acumulan tan 
mala crítica como buena 
acogida por parte del pú-
blico. Sus tres discos hasta 

el momento llos críticos 
desesperan por entender 
qué puede atisbar la masa 
consumidora de música en 
unos temas pomposos, 

 “Evolve” no va a desgra-
ciar la gallina de los huevos 
de oro con sonidos del 
conjunto. “Whatever It 
Takes”, Walking the Wire” 
o “Thunder” son temas 
creados para cantar a viva 
voz en salas abarrotadas 
y sentir la comunión entre 
la common people, esa 
gente que vota PP, PSOE o 
C’S compra la ropa en Zara 
y le hace sentirse a uno in-
tegrado en la sociedad. Se-
rían el equivalente musical 
a los productos habituales 
que podemos encontrar 
en cualquier bazar chino 
del barrio.

El reducto humorístico que lleva dando guerra en la 
escena musical de nuestro país desde ya hace unos años, 
con apuestas tan irreverentes como Los Ganglios, Las Bis-
tecs o Ladilla Rusa, no da señales de agotamiento. Nada 
realmente nuevo respecto al debut que el dúo Carlos 
Areces-Aníbal Gómez firmó hace ya unos años, “Dela-
yed!” (13), pero ¿alguien les pedía algo distinto?

Haciendo gala de su camaleónica habilidad para adaptar 
y parodiar géneros (del electropop de Plastidecor al tech-
no de chiringuito, pasando por el folk y el reggaetón más 
deleznables), los Ojete vuelven con una nueva remesa de 
(anti)hits bien facturados en los que básicamente refinan 
la  fórmula. Pero nada; un punto pasamos la introducción 
y ese tema un poco innecesario que es “Subnopop”, 
esto ya les sale del tirón.

Hay algo más que el simple ánimo de provocar y subver-
tir, algo que les hace frescos y casi necesarios viendo la 
seriedad y prepotencia de la que hacen bandera otros 
artistas. Lo bueno es que, además de hacer de la vulgari-
dad virtud, este dúo de tontos le ha puesto suficiente in-
genio para que, a veces, los que quedemos como tontos 
seamos nosotros. Larga vida al subnopop.

*8/10
BLACK ISLANDS
Disco nuevo

Género: Rock
Edita: Mama Vynila

Parece ser que el engan-
che con los indie-rock 
noventeros patentados por 
cabecillas como Super-
chunk no tiene fin, ni visos 
de agotamiento. Grupos 
como Black Islands sigan 
ofreciendo discos más que 

notables, que no habrían 
desentonado de haber 
salido hace dos décadas. 
Así sucede con el segundo 
largo de esta formación 
barcelonesa. No hay duda 
de que tanto el sonido 
Chapell Hill como el rever-
so british, focalizado en 
The Jesus & Mary Chain, 
les ha dejado huella. Y 
así lo ratifican en cortes 
como en la más garajeras 
“Juventud perdida” y 
“Transfobia” o en el con-
tagioso arrojo noise pop 
de “Exilio de amor”.

La noria de ecos es impa-
rable, ante ganchos tan 
vibrantes como “Chaqueta 
de entretiempo” o “Playa 
interior”, pruebas feha-
cientes de una poderosa 
voluntad por transcender.

*7/10
ATOMIZADOR
Hallucinosis

Género: Folk
Edita: Discos Alehop! / 
Discos Walden / Afeite Al 
Perro

Si atendemos al perfil de 
Bandcamp de Atomiza-
dor, “Hallucinosis” es la 
decimosexta entrega de 
una discografía que acaba 
de llegar a los diez años, 
repartida entre casetes, 

vinilos y cedés de distintos 
minutajes en los que el 
guitarrista de Madrid ha 
ido volcando toda su ima-
ginación a las seis cuerdas. 
Grabado y masterizado 
por Juan Carlos Blancas 
en julio de 2017 en Arco 
del Valle e impreso en 250 
copias de vinilo, “Halluci-
nosis” contiene dieciséis 
composiciones de José 
Atomizador. Esa es la única 
canción cantada. En el res-
to del álbum, empleando 
la voz como instrumento 
Atomizador se deleita en la 
recreación de un ambiente 
tribal, una atmósfera con 
cierta evocación ancestral. 
Sin haber escuchado toda 
su discografía, apostaría a 
que esta ha sido la produc-
ción más ambicios.

*7/10
THE BLACK SUNS
Milk & Cookies

Género: Pop
Edita: Autoeditado

The Black Suns es una 
nueva banda barcelonesa 
-sustanciada por Nacho 
Newman, Jose Zurita, Raúl 
Naro, Pau Beteke y Peter 
Navarro- que emerge de 
las cenizas, aún candentes, 

de Klaudia. Ahora suenan 
más crudos; más próximos 
al folk-rock acústico que al 
indie-rock; tan oscuros y 
melancólicos como siem-
pre; igual de intensos, aun-
que menos atronadores.

Su primer álbum autopro-
ducido guarda parte de 
la genética sonora de su 
anterior grupo, pero dife-
renciándose lo suficiente 
como para no repetirse. 
¿Más maduros? Estos once 
temas están más elabora-
dos -desde un concepto 
más propiamente acústico 
del asunto- a nivel compo-
sitivo y técnico. 

En fin, los de El Clot siguen 
siendo interesantes, como 
antes y, seguramente, 

CRÍ
TI

CAS
*7/10
OJETE CALOR
PATAKY

Género: Pop
Edita: Ojete Calor Records/Universal
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Nació tras la resaca de los Juegos Olímpicos del 92 con aspiraciones internacionales. El 
13 de junio de 1994, 6.000 personas asistieron al nuevo festival de ‘música avanzada’.

SÓNAR, 
el origen de la modernidad barcelonesa

Veinte años más tarde, 
el Sónar celebra su cumpleaños
Siempre supimos que la resaca es proporcional al tama-
ño de la fiesta. Y Barcelona 92 había sido la celebración 
institucional y ciudadana más salvaje de la democracia 
española. Administrativamente, alguien creyó a pies jun-
tillas en aquello de vivir como si no hubiera mañana. Un 
año antes, como siempre que dobla una década, la músi-
ca alumbró una pequeña revolución. Nirvana redefinió el 
rock con Nevermind; Primal Screem lo acercó a las raves 
con su lisérgico Screamadelica, y Massive Attack inventó 
un género llamado trip-hop con Blue Lines. Y lo más pa-
recido a una cultura de club que teníamos era el oscuro 
trayecto que unía Madrid con la carretera de El Saler 
en Valencia. Una carambola reunió a tres veinteañeros 
de Barcelona que se interrogarían acerca de todos esos 
cambios. En 1994 verbalizaron su respuesta en la Sala 
Apolo de Barcelona con la primera edición del festival 
de música electrónica Sónar, congregando a unas 6.000 
personas. El próximo 13 de junio se cumplen 20 años de 
aquello y esperan a unas 100.000 personas para celebrarlo.

Ricard Robles, un periodista con una sensibilidad des-
bordante para percibir el signo de los tiempos desde 
revistas como Ajoblanco o Rock de Lux, se cruzó a prin-
cipios de los noventa en el camino de Jumo, un grupo 
compuesto por Enric Palau y Sergi Caballero, inquilinos 

de la escena artística-electrónica del momento. Si es que 
existía tal cosa en España. Los tres se embarcaron en 
una suerte de estudio para la SGAE –que, lo crean o no, 
financiaría parte de la primera edición del Sónar con 17 
millones de pesetas de los poco más de 216.000 euros 
(casi 36 millones de pesetas) que costó– sobre cómo 
encauzar toda aquella efervescencia cultural. 

La idea se gestó de 1992 a 1994, cuando toda la electró-
nica oscilaba sin término medio entre el ámbito académi-
co y la furia hormonal de las raves. España no era todavía 
la actual meca de los festivales, y uno pensaba en lugares 
como Glastonbury para imaginar un evento así. El pro-
yecto contó con la ayuda de Ferran Mascarell, delegado 
de la SGAE en Cataluña Y concejal de Cultura en el 
Ayuntamiento de Barcelona, y hoy conseje  ro de Cultura 
de la Generalitat. El abuelo del Sónar, dice que le llaman. 
“Tenían una idea muy intuitiva. El mérito del Sónar fue 
adelantar la conexión entre la música y la mutación digi-
tal que se estaba produciendo. Entendieron antes que 
nadie que música y revolución digital estaban relacio-
nadas. Una nueva cultura rompía las reglas de la música 
una experiencia casi total. Fueron la configuración de la 
nueva modernidad urbana, la modernidad posolímpica”, 
recuerda Mascarell. 

La orgía administrativa de 
1992 dejó una flamante ca-
pital mediterránea llena de 
nuevas infraestructuras. Y 
cuando la ciudad despertó 
del sueño olímpico, como 
en el cuento de Monte-
rroso, esos dinosaurios de 
cemento seguían ahí. Sin 
contenido y con una crisis 
galopante. A golpe de ta-
lonario, Richard Meier ha-
bía levantado en el corazón 
del Raval un museo de arte 
contemporáneo junto a un 
centro de cultura anexo 

“El mérito del 
Sónar fue adelantar 
la conexión entre 

la música y la 
mutación digital 
que se estaba 
produciendo”

Un modelo urbano en las antípodas de posteriores ocu-
rrencias como el Fòrum (donde se celebra el otro gran 
festival de la ciudad, el Primavera Sound), un desespera-
do y artificial intento por recuperar la pujanza perdida del 
esplendor olímpico.

En la terna de directores, Enric Palau se encargaría de 
diseñar la línea artística del proyecto, bajo el epígrafe de 
música avanzada. “Son artistas que hacen avanzar la his-
toria de la música a través de su creatividad y de los ade-
lantos tecnológicos. La idea de vincular los contenidos 
con la creación tecnológica, no estrictamente sonora, fue 
clave. En la actuación de Orbit, en 1996, el aspecto visual 
era tan importante como la música. Queríamos romper 
las bases del concierto tradicional. Había una electrónica 
de baile, pero también otra más purista, más ruidista y 
cercana a la experimentación”. El entorno del CCCB era 

perfecto para dotarlo de la seriedad necesaria y atraer a 
un público internacional (hoy, el 55% del festival).

El evento nocturno consagraba la figura del disc jockey y 
su relato sonoro, tan contemporáneo, basado en la hiper-
fragmentación. Antes de transformarse en superestrellas, 
los disc jockeys representaron la democratización radical 
de la música en el cruce de caminos sonoro que se gesta-
ba desde el dormitorio de miles de productores anó-
nimos. El francés Laurent Garnier (Boulogne Sur Seine, 
1966), curtido en la legendaria Haçienda de Manchester, 
fue uno de los padrinos de la primera edición. “España 
era un mercado muy cerrado hasta entonces. Y Sónar 
fue una de las primeras empresas que empezaron a traer 
disc jockeys de otros países. Enseguida nos pareció que 
luchábamos por lo mismo. Ahora son nuestra familia 
española”, señala.

(CCCB) con un etéreo propósito de uso –¿qué demonios 
podía aportar un centro de cultura contemporánea junto 
al Macba?–. Pero su director, Josep Ramoneda, aceptó 
el reto del Sónar y quedó fijada la localización del apar-
tado diurno del festival, la vertiente más experimental y 
de reunión de la incipiente industria. El aura cultural, en 
suma, que adornaría el evento y que también alimentaría 
la queja de los sufridos vecinos, expertos a la fuerza esos 
días en vanguardia electrónica.
“Logramos que la ciudad tuviera ese espíritu de romper 
las reglas del juego, de relacionar la música con el en-
torno”, señala Mascarell. Un barrio en pleno proceso de 
mutación social, convertido en símbolo de un urbanismo 
basado en la mezcla, que no tardó en llenarse de peque-
ñas tiendas de discos y toda suerte de complementos 
para el perfecto moderno que estaba naciendo. 
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Barcelona Sónar se convirtió enseguida en una marca in-
ternacional. El propio Garnier volvió hasta 12 veces más. 
Y la imagen del festival, reinventada provocativamente 
cada año por Sergi Caballero, se erigió también en el 
reflejo de aquella nueva Barcelona del: 

“¿Diseñas o trabajas?” 
El Dioni, Maradona, dos fantasmas, un tal Señor Sama-
niego vendiendo el festival o dos enanos en Chechenia 
fueron sus inquietantes reclamos. Eso, y el esplendor de 
una ciudad diseñada para atraer a turistas con el anuncio 
de una experiencia mediterránea. “Por supuesto. Barce-
lona ayudó mucho. Es una gran ciudad con un clima fan-
tástico”, reconoce Garnier. Entre tanta novedad, alguien 
pensó también en invocar a los padres. Y el festival honró 
cada año, con una cierta cuota vintage, a las bandas 
que habían contribuido a la evolución del pop. Pet Shop 
Boys, The Human League, Kraft  werk (los fundadores de 
todo el invento, que vuelven este año con un show en 
3D), Devo, Roxy Music o New Order confirieron al evento 
la autoridad moral y biográfica de una música que empe-
zaba a escribir su tradición. Figuras como Richie Hawtin, 
Jeff Mills o Carl Craig, vinculadas a la fábrica sonora de 
Detroit, quedaron constituidas en referentes de aquella 
nueva cultura de club.
Al calor de aquello, Barcelona y las incon  ta  bles salas que 
vieron el filón durante el resto del año se convirtieron en 
parada obligatoria de un pujante starsystem que terminó 
degenerando en una escalofriante burbuja de precios 

con la irrupción del minimal techno (la vertiente más 
monótona del género). Muchos no sobrevivieron. Otros 
se reinventaron, como David Guetta, y crearon un mons-
truo de dos cabezas todavía menos interesante llamado 
EDM (electronic dance music). El único fenómeno de la 
última década capaz de amenazar al reinado del R n’B en 
Estados Unidos. Pese a su componente vanguardista (lo 
de “música avanzada” a veces pasa factura), Sónar nunca 
se ha cerrado a estos fenómenos. Y Skrillex, uno de los 
nuevos príncipes de este refrito sonoro, dará cuenta del 
asunto este año. Podría decirse que Kraftwerk y él son el 
alfa y la omega de esta historia.

Según un estudio de Deloitte, el impacto económico del 
Sónar supone alrededor de 60 millones de euros para 
la ciudad, y el público extranjero decanta ya la balanza 
de la estadística de asistencia. Así que un día, antes de 
que el Gobierno subiera el IVA hasta el 21% –con lo que 
significa para un sector que debe contratar en el mer-
cado internacional–, pensaron en devolver la visita a sus 
invitados. Tokio, Chicago, Londres, São Paulo, Reikiavik o 
Ciudad del Cabo han acogido el festival en los últimos años.
En junio, la ciudad se convierte en una convención de 
música electrónica. Todas las discográficas del mundillo 
desembarcan en Barcelona, Organizan fiestas, fletan 
barcos (verbenas flotantes) o se reúnen alrededor de la 
escena que circunda al festival (el Off Sónar). Un proyecto 
que definió su personalidad a través de la nueva revo-
lución tecnológica y que, paradójicamente, es hoy ya el 
más antiguo del gremio (el del pop y sus aledaños) en 
Barcelona, España.

España era un mercado muy 
cerrado hasta entonces. 
Y Sónar empezó a traer 
‘disc jockeys’ de otros países
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PET SHOP BOYS
ENTREVISTA

El próximo 15 de julio se desvelará oficialmente una de 
las grandes novedades de la temporada, que no es otra 
que el nuevo álbum de los Pet Shop Boys. Bautizado 
Electric, muestra los derroteros musicales por los que 
Neil Tennant y Cris Lowe conducen ahora mismo uno 
de los navíos más representativos de la cultura sonora 
popular. Barcelona será una de las capitales privilegiadas 
donde se podrá ver y oír la espectacular cápsula audio-
visual que el dúo ha preparado para presentar su nueva 
obra a escala planetaria. Será en el marco del Sónar, el 
festival de (entre otras muchas cosas) música electrónica 
y arte multimedia de referencia mundial, donde 
los británicos ofrecerán en primicia su nueva obra 
el sábado 15 de junio.

Ante la aparición de su nuevo disco, la prolífica banda 
inglesa –será su tercer álbum con material original e 
inédito en el último decenio, amén de numerosos pro-

yectos paralelos y realizar giras casi sin respiro– no puede 
ocultar una ilusión contagiosa, de la que quieren hacer 
partícipe al periodista cuando le recibe en un despacho 
de su nueva compañía de management en Londres. 
Relajados, irónicos. Explicativo y expansivo Neil Tennant, 
monosilábico y un punto disperso Chris Lowe, transmiten 
en cualquier caso una madurez y un afán por la obra bien 
hecha que contrasta con lo festiva y a menudo irreveren-
te que es su música.
Hace sol, la calle donde se ubica el despacho respira un 
agradable sosiego. Los ingleses son efusivos ofrecién-
dote un café sin barroquismos o un vaso de agua, y allí 
están los dos vestidos discretamente de civiles anónimos.

Llevan más de treinta años dedicándose al arte, a 
la música de baile y a la pirotecnia inteligente, y 
siguen pasándoselo bomba.

"Seguimos en la música por placer"

15
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¿Ponerle Electric a un disco de Pet Shop Boys no es 
una redundancia? Si hay una sonoridad eléctrica en el 
pop, posiblemente sería la suya. La noticia sería que 
su nuevo disco lo hubiesen titulado Acoustic. 
Neil Tennant: Es un título con el que queríamos dife-
renciar de alguna manera el contenido en relación con 
nuestro álbum anterior, Elysium, que era una obra más 
reflexiva, algo más contenida, incluso algo más pausada.

Por cómo consume la afición la música actualmente, 
¿sigue teniendo sentido hacer álbumes en su concep-
ción tradicional, obras como un todo y una unidad 
entre sus partes? 
Chris Lowe: Para mí, personalmente, sin duda. Puedes 
comprar canciones sueltas en iTunes, por supuesto, pero 
en algunas obras es imprescindible escuchar las piezas 
ligadas una a otra. Es como si a la hora de comprarte un 
libro en Amazon pudieses pedir sólo un capítulo y des-
pués otro. Sería absolutamente absurdo, ¿no?
N.T.: Con el poco tiempo que tiene la gente, podría ser 
una buena idea… Pero yo creo que tiene un sentido ple-
no, aún tiene razón de ser el disco como un todo, si a ti 
te interesa el universo en el que crea el artista, su particu-
lar microcosmos; si quieres conocer el terreno de juego 
que está pisando para ir creando esas canciones o temas 
que te gustan. 

Hablando del contenido del disco, han incluido una 
versión de un tema de Bruce Springsteen, The Last to Die. 
N.T.: Tendría que explicar un poco globalmente el pro-
ceso de elaboración del álbum. Esas composiciones que 
quedaron fuera de Elysium eran las que tenían un enfo-
que más dance, y en ese contexto no pegaban mucho. 
Después las recuperamos y comenzamos a trabajarlas 
con el productor Stuart Price –en su hoja de servicios 
aparecen Madonna, New Order, The Killers, Kylie Mi-
nogue, Seal–, pero el tema comenzó a hacerse más 
complejo y fue adquiriendo una dimensión inesperada. 
Fue entonces cuando añadimos canciones escritas muy 
recientemente, y salió un disco entero de los Pet Shop 

Boys de enfoque claramente dance. Resumiendo, un 
álbum de canciones con una estructura más experimen-
tal y sonido de baile… y con una versión de Springsteen. 
¿No lo ven chocante? N.T.: Nos lo sugirió hace un 
tiempo Stevie Wonder. La escuchamos, tiene un riff de 
guitarra que iba bien a nuestro sonido, y la hemos inclui-
do. Queda muy bien en el disco.

¿Son ustedes fans de la música de Springsteen? 
N.T.: La verdad es que más bien poco. Aunque no está 
mal, es agradable.
C.L.: A mí me cae muy bien personalmente. Y de música, 
lo que más me gusta es aquello de Streets of Philadel-
phia. Pero él es muy guay. Le vi actuar alguna vez en los 
ochenta, en Londres, en la época de Elvis Costello.
N.T.: Parece una eternidad.

Otro tema en Electric tiene un título muy Pet Shop 
Boys y que refleja algo de la filosofía del grupo: 
Love is a Bourgeois Contract (el amor es un contra-
to burgués). 
N.T.: Bueno, está inspirado en una novela que apareció 
a finales de los años ochenta escrita por David Lodge, un 
escritor que me gusta mucho y que escribió una serie de 
tres novelas en las que refleja muy bien algunos aspectos 
todavía muy victorianos de la sociedad británica actual.
C.L.: Cambiando de tema, hay un aspecto en este disco 
que puede no parecerlo, pero que para nosotros fue muy 
interesante. Trabajábamos, componíamos y escribíamos en 
Londres y enviábamos el resultado a nuestro productor a su 
estudio de Los Ángeles. Él trabajaba con ello y nos lo reenvia-
ba con sus añadidos o cambios. Y aquí nosotros sumábamos 
las partes vocales. 

Muy eficiente, sí, pero la tecnología quizás está 
resituando, transformando, erosionando lo que era 
el trabajo en equipo, la misma esencia de lo que es la 
labor de un grupo. 
C.L.: Cuando por razones de fuerza mayor trabajas con 
alguien que está en otro continente, las ventajas que te 

aporta la alta tecnología 
son indiscutibles. Pero para 
lo que ha sido, es, el tra-
bajo compositivo, creativo, 
tanto Neil como yo, vivi-
mos en la misma ciudad, 
en Londres. 
Y mirándolo con pers-
pectiva, veo que nuestra 
manera de trabajar apenas 
ha variado.
N.T.: Creo que incluso se 

ha intensificado esa cercanía a la hora de componer. Y 
ello es debido precisamente a la tecnología, porque aho-
ra hay muchas fases del proceso de creación y acabado 
de una obra que las podemos hacer nosotros mismos sin 
necesidad de recurrir a otros o desplazarnos a otro sitio.
C.L.: Al principio de trabajar con todo lo que nos ofrecían 
las novedades tecnológicas, hacia finales de los noven-
ta, necesitábamos bastante gente alrededor porque no 
éramos muy buenos con las programaciones y demás. 
Ahora es mucho más senci-
llo, planteamos ideas muy 
claras, básicas y sencillas. 

Después de tantos años 
de trabajo, de giras 
interminables, de una 
dedicación aparentemen-
te agotadora y también 
de un éxito sostenido, 
¿siguen motivados? 
N.T.: El contacto con el 
público es determinante, y 
eso es lo que explica que 
nos dediquemos tan inten-
samente y durante tanto tiempo a las giras. Pero también 
es verdad que dejaríamos de hacer giras automáticamen-
te si no consideráramos buena nuestra música. Cuándo 
una cosa es buena, tiene nivel y puede interesar, o de 
si no da la talla. Tenemos un catálogo muy amplio de 
canciones que gustan mucho al aficionado, y podríamos 
habernos dedicado a vivir de ellas, pero eso, insisto, es 
algo que no entra en nuestra manera de hacer. 
C.L.:No sé por qué la gente se sorprende de que siga-
mos con esta actitud y entrega. Al fin y al cabo, trabajamos 
en lo que nos apasiona. El proceso de nuestra actividad 
siempre ha sido más o menos el mismo, y no lo cambiamos, 
porque nos llena y funciona: componemos música y cancio-
nes, la grabamos y, finalmente, buscamos gente para que las 
remezcle y les saque todo el jugo posible. 

De hecho, poco han variado desde que empezaron. 
N.T.: En lo esencial, en nada. Comenzamos en esto por 
hobby, por amor a la música. Y le aseguro que seguimos 
por placer, porque nos encanta estar en contacto con la 
gente que siente lo mismo.
C.L.: Creo que ayuda mucho el hecho de que los dos 
sigamos siendo unos grandes aficionados a la música, 
irrefrenables consumidores de sonidos; procuramos estar 
al día, tener las antenas siempre alerta. Y eso es algo que 
nuestros admiradores ven, notan, sienten y valoran.
Ustedes participaron en el homenaje a la música pop bri-
tánica de la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres. 
Había un sentimiento de unidad colectiva muy llamativo. 
C.L.: No se puede olvidar que los Juegos Olímpicos fue-
ron entendidos en Inglaterra como los Juegos Olímpicos 
de Londres, y eso ayudó a que todos subieran al mismo carro.
N.T.: Todo el mundo, sin distinción de clases, origen ni 
dinero, considera la música que se ha hecho en Gran Bre-
taña en la época contemporánea, no ya como algo muy 
suyo, de su patrimonio personal y sentimental, sino como 
uno de los rasgos distintivos del país dentro.

Volviendo a eso que les 
preguntaba de que des-
pués de tanto tiempo… 
C.L.: … ¿qué quiere? ¿qué 
trabajemos más duro? (risas)
… no, que tienen una 
posición privilegiada para 
opinar sobre la salud de la 
música electrónica actual. 
N.T.: Está en un momento 
inmejorable, sobre todo 
porque se ha convertido en 
un ingrediente más del pa-
norama musical en Estados 

Unidos. La música dance vive su mejor momento allí… 
quizás desde la época de la música disco. La populari-
zación de la electrónica y de la tecnología ha facilitado 
enormemente las cosas.
La germana Helena Hauff se ha proclamado ganadora 
del Essential Mix Of The Year 2017 por delante de nom-
bres como Hunee, Patrice Bäumel, Calibre, Maya Jane 
Coles o el español Henry Saiz, contando así con la mejor 
sesión del año dentro del célebre programa dirigido por 
Pete Tong en BBC Radio 1 y siendo además la primera 
fémina en conseguirlo.

Un debut por todo lo alto emitido a finales del pasado mes de 
febrero, donde techno y electro componen dos horas de delicia 
musical que podéis disfrutar de nuevo a continuación. Porque 
no hay mejor forma de terminar el año que con buena música.
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La germana Helena Hauff se ha proclamado ganadora del 
Essential Mix Of The Year 2017 por delante de nombres 
como Hunee, Patrice Bäumel, Calibre, Maya Jane Coles 
o el español Henry Saiz, contando así con la mejor sesión 
del año dentro del célebre programa dirigido por Pete 
Tong en BBC Radio 1 y siendo además la primera fémina 
en conseguirlo.

Un debut por todo lo alto emitido a finales del pasado 
mes de febrero, donde techno y electro componen dos 
horas de delicia musical que podéis disfrutar de nuevo a 
continuación. Porque no hay mejor forma de terminar el 
año que con buena música.

TECHNOTICIAS
¿Tienes talento como DJ? 
BURN Residency 2018 
te está buscando

Carl Cox abre la temporada 
de BBC Radio 1 Essential Mix
Como ya os anunciábamos, el nuevo año hace que 
podamos hacernos eco de grandes noticias como la 
que hoy os traemos, relacionada directamente con el 
prograna BBC Radio 1 Essential Mix, uno de los pod-
casts de radio más antiguos y de mayor reputación en el 
mundo de la música electrónica. La noticia es que este 
año 2018 es el vigésimo quinto año del podcast y como 
celebración han promocionado más de 1.200 episodios 
para este nuevo año !increíble! y que mejor noticia que 
la apertura de esta edición tan especial sea a manos de 
uno de los más influyentes en la escena, Carl Cox y justo 
un 6 de enero, menudo regalo de Reyes.

Tú, sí tú. Si has entrado a leer esto, es por algo. Es tu momento. 
Has de tomar el relevo al turco Furkan Kurt y convertirte en el 
ganador de la octava edición. BURN Residency está de vuelta 
este 2018, un año más, y puede ser la oportunidad de tu vida. 
Para ello, tendrás que competir con otros cientos de ávidos 
participantes de España, Rusia, Turquía, Italia, Noruega, Polo-
nia, Rumanía, Hungría, Brasil y Suecia. Un DJ de cada país será 
seleccionado para participar en el programa. ¿Sencillo, no?

El plazo de inscripciones ya está abierto hasta el próximo 20 
de marzo. En el formulario, deberás explicar por qué crees que 
deberías ser seleccionado para estar en BURN Residency, ade-
más de compartir un enlace para mostrar tu música, intereses y 
aptitudes. ¿Tienes lo que hay que tener? Talento, decimos.
Toda la información para participar y para conocer todos los 
detalles de BURN Residency se puede encontrar en la web 
oficial: www.BURN.com

Helena Hauff se alza con el 

Essential Mix Of The Year 2017

Amsterdam Dance Event 
confirma sus fechas para 2018
Amsterdam Dance Event –ADE-, el encuentro de encuen-
tros y centro neurálgico anual de la música electrónica en 
Europa, ha anunciado esta semana las que serán sus fe-
chas de celebración en este 2018: del 17 al 21 de octubre.
La organización espera congregar hasta 400.000 visitan-
tes nacionales e internacionales en esta 23ª edición, que 
incorporará nuevos pabellones centrados en otros países: 
“La implantación de pabellones crea posibilidades adi-
cionales para conocer y crear redes para profesionales de 
la industria de la música, pero también proporciona un 
medio para mostrar el poder innovador de los territorios 

individuales frente a una audiencia internacional”, afirma 
el director Robert Zijlma. De hecho, durante la celebra-
ción del ADE 2018 habrá una variedad de actividades 
tematizadas en Corea del Sur: “La escena de la música 
electrónica de Corea del Sur está creciendo rápidamente, 
gracias a la innovación tecnológica y las interacciones 
inteligentes. Durante ADE nos enfocaremos en lo mejor 
que el país tiene para ofrecer en una amplia gama de 
eventos de festivales y conferencias”.

Piensa en ese 
momento en el que 
un artista comienza 
su sesión con el 
primer track y poco 
grave. Empiezas a 
mover tímidamente 
los pies al ritmo, 

mientras inicias un pequeño movimiento de cabeza, pero 
aún no suena el kick y sientes que falta algo… De pronto, 
los altavoces escupen por fin ese ansiado grave que te 
libera y que hace mover todo tu cuerpo, sintiendo las 
vibraciones placenteras del sonido.

¿Por qué?
Según el científico Karin Stromswold de la Universidad 
de Rutgers (Nueva Jersey), el ser humano está profun-
damente conectado al ritmo incluso antes de nacer. Tal 
y como comenta Stromswold, “una vez que el córtex au-
ditivo se pone a funcionar, el feto asimila principalmente 

sonido graves. El sonido que genera el latir del corazón 
de su madre, sería un buen ejemplo de ello”.
Por otro lado, algunos científicos opinan que las frecuen-
cias graves, resultan un factor crucial en la adquisición del 
lenguaje por parte de los recién nacidos. Tras nacer, la 
conexión entre los humanos y el ritmo, aparece por todas 
partes. Según ellos, “los graves y la música tienen un im-
pacto único sobre el cuerpo humano” al ser capaces de 
alterar nuestros niveles de adrenalina e incluso nuestra 
frecuencia cardíaca.

Paralelamente al estudio de Karin Stromswold, el Institu-
to McMaster de Canadá, expuso el impacto que sufre el 
cerebro ante sonidos agudos y graves. Lograron demos-
trar que “el cerebro humano es considerablemente más 
sensible a las pequeñas modulaciones en las frecuencias 
más bajas del sonido. Esto explica el porqué asimilamos 
mejor las fluctuaciones (errores) en el interior de las melo-
días, mientras que nos resultan mucho más chocantes las 
fluctuaciones en el interior de una línea de graves”.

¿POR QUÉ GUSTAN LOS GRAVES?
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Un año más podemos presumir de que nuestro creci-
miento es imparable. Si el año pasado EDMred era el 
quinto sitio web de música electrónica más visitado de 
España, hoy podemos presumir de haber alcanzado el 
podio en el prestigioso ranking de Alexa, compañía sub-
sidiaria de Amazon, proveedora de información acerca 
de la cantidad de visitas que recibe un sitio web.

Todo un sueño hecho realidad para un proyecto que 
apenas cuenta con tres años de vida, pero que gracias a 
la ilusión y trabajo de un equipo que vive por y para 
la música electrónica, nos ha permitido adelantar a 
proyectos de mucho mayor bagaje, y grandes mons-
truos de la industria.

Este es el broche final a un gran año en el que hemos 
crecido en visitas, seguidores en redes… pero sobre 
todo en aceptación y respeto.

Hemos disfrutado en EDC Las Vegas, Mysteryland, Bala-
ton Sound, We Are Fstvl, Creamfields, The Best Of Armin 
Only, y un largo etc. Pero sobre todo hemos disfrutado 
en casa de eventos maravillosos, especialmente nuestros 
amados Dreambeach Villaricos y A Summer Story.

Hemos estado con Nicky Romero, Nervo, Krewella, Dj 
Nano y muchos otros a los que hemos entrevistado en 
2017. También hemos ayudado a cumplir el sueño de 
vivir un Tomorrowland a dos seguidoras, gracias a un 
sorteo junto a Mazda España.

La familia ha crecido con maravillosas incorporaciones, 
que han venido a sumar al increíble equipo que ya 
teníamos, y que son los únicos merecedores de todo 
éxito que llegue. Algunos nos han dejado, y desde aquí 
queremos mandarles un trocito de este éxito, que es 
también suyo.

Estamos en Europa, lo que nos permite tener contacto 
en primera persona con sellos como Armada, o con las 
grandes promotoras del continente.

La familia EDMred al completo, queremos agradecer 
una vez más a todos los que nos seguís y nos apoyáis, a 
las agencias, promotoras, artistas y demás agentes de la 
industria que habéis confiado en nosotros, sobre todo 
cuando no éramos nada. Gracias de corazón. 

Nos vemos en los festivales.

EDMRED ENTRE LOS TRES SITIOS MÁS VISI-
TADOS DE ELECTRÓNICA DE ESPAÑA
EDMred sigue creciendo, y ya está entre las tres webs 
de música electrónica más importantes del país

ATICA FOREVER: EL PRIMER DJ ANIMATRÓNICO YA HA LLEGADO

Ya estamos en los primeros días del año y todo apunta a 
que va ser un año cargado de noticias muy interesantes 
sobre tecnología, música y desarrollo. Y una de ellas, que 
de haber sido hace unos días nos podríamos haber creí-
do que era una inocentada, nos la ha traído del futuro el 
siempre vanguardista ATICA a los 3 días de cumplir 33 años.

Como ya sabéis la tecnología no para de crecer y evolu-
cionar día a día, y si esto lo sumamos al elemento musical 
conseguimos resultados como el de ATICA FOREVER, que 
en este año 2018 traerá al mercado EDM el primer replican-
te animatrónico manejado en tiempo real por un humano.

Para que podáis entenderlo bien, ATICA FOREVER 
consiste en controlar música, vídeo, show lumínico, lásers 
y pirotecnia remotamente en cualquier escenario del 
planeta... e incluso en varios escenarios al mismo tiempo. 
El primer prototipo: PABLO®.

Está claro que la creatividad no tiene limites y si la fusio-
namos con la música y la tecnología 3D podemos conse-
guir resultados impresionantes.

NATIVE INSTRUMENTS LANZA UN NUEVO 
PORTAL WEB DE LOOPS Y SAMPLES SIN 
DERECHOS DE AUTOR

Sounds.com opera desde Los Ángeles bajo las órdenes 
de Matthew Adell, quien comenzó a trabajar como direc-
tor digital en jefe de Native Instruments el año pasado 
cuando la compañía compró MetaPop, una compañía 
que monetiza remixes. Ahora, Native Instruments lanza 
un nuevo sitio web para loops and samples sin derechos 
de autor con el nombre de Sounds.com. Estará basado 
en suscripciones para que los usuarios registrados disfru-
ten de los sonidos colgados en la plataforma.

Adell le dijo a The Verge que hay planes para hacer un 
complemento para integrar Sounds.com en DAWs. y des-
cribió el sitio como “un servicio basado en la nube”.

FACEBOOK TOMA MEDIDAS PARA APO-
YAR A LA MÚSICA

La red social Facebook ha hecho un gran cambio en su 
política con tal de beneficiar a los artistas cuando se com-
parten sus obras

Facebook sigue creciendo y, lo que empezó como una 
red social, cada vez se acerca más a una plataforma que 
a lo que fue en su origen. La empresa que dirige Mark 
Zuckerberg firmó recientemente  unos acuerdos con va-
rias compañías del sector musical como Universal Music 
Group y Sony que se complementan con los que se han 
firmado estos días con la plataforma HFA/Rumblefish de 
SESAC, Kobalt Music Publishing y Global Music Rights.
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Manual del 

PERFECTO FESTIVALERO 

Gerardo Cartón y Jorge Obón

La biblia de los festivaleros, la ilíada de los eventos mu-
sicales y, con perdón de Ana Frank, el diario de Gerardo 
Cartón y Jorge Obón, que nos transportan a los esce-
narios, campings y otros derivados de los festivales más 
importantes de nuestro país y parte del extranjero.

A uno le aburren los The Cure, pero los disfrutó como 
nadie en el Primavera Sound de 2012. A otro, al parecer, 
le gusta demasiado salir al escenario en pleno festival 
a marcarse un baile; y si es vestido de conejo, mejor; y 
si encima está tocando Devo, mejor que mejor. Entre 
historietas, anécdotas y experiencias festivaleras, el 
periodista musical Jorge Obón y el ex director de PIAS 
Record Spain, Gerardo Cartón, analizan los 16 festivales 
más concurridos de la escena nacional e internacional.

Las ilustraciones corren a cargo de Manuel Bartual, di-
señador gráfico detrás de la aclamada publicación de El 
Jueves, Sexorama: El manual sexual de Manuel Bartual, 
entre otras. El look de hippy-pija de Coachella, el torso 
desnudo y tatuado de Monegros, una Alaska y un Mario 
más que conseguidos y hasta la palidez de una gótica 
que asiste al Glastonbury…

“Vamos a enseñar a 
los festivaleros cómo 
dormir no durmiendo, 

cómo comer no 
comiendo y cómo ver 

grupos sin verlos.”

Este manual, que se pre-
senta como la única guía 
sobre festivales existente 
por el momento, recoge 
desde unos utilísimos 
consejos para disfrutar de 
un festival y no morir en el 

intento, hasta un kit básico 
para el festivalero. Todos los 
ingredientes y truquillos de 
la mano de dos consagra-
dos del pie de pista de los 
escenarios más importantes.
–Duerme: Duerme todos 
los días, entre 3 y 5 horas 
como mínimo y a la sombra.
–Come: Come arroz, frutos 
secos, gominolas… y si 
estás en el Low Cost o en el 
Festival de Benicàssim, al-
guna paella tiene que caer.
–Bebe: Bebe mucha agua, 

no solo líquidos espirituosos 
-que también– pero sobre 
todo administra, que es el 
primer día y aún te quedan 
unos cuantos por delante.
–Comparte: Comparte 
opiniones sobre lo que 
estás viviendo, tabaco con 
los que tienes alrededor y 
sonrisas con todo el mundo.
–Organiza: Organiza tus 
horarios, los grupos que 
quieres ver y tus momentos 
de descanso.
Y esto son solo los cinco 

más importantes, pero 
la lista es larga cuanto 
menos. ¿Que quieres 
saber cómo colarte en el 
backstage de un festival? 
Gerardo te lo cuenta con 
todo lujo de detalles, pero 
esa información es irrevela-
ble y para eso tendrás que 
leer el libro. Y por cierto, 
una gorra, vaselina para los 
labios, crema solar y hasta 
pastillas juanolas, son bási-
cos en cualquier kit de un 
festivalero que se precie.

CONSEJOS 
para sobrevivir a un festival

“Los que elegimos la 
música como modo de 

vida somos incapaces de 
separarla de su condi-
ción de rebelión contra 
un sistema basado en el 
consumismo, con lo cual 
hay una contradicción en 
tomarse un festival como 
un acto de consumo más.”

Lo que Gerardo bautiza 
como el espíritu del Roc-
k&Roll, poco tiene que ver 
con el género musical. Nos 
ponemos filosóficos porque, 
en un festival, hay mucho 
más que música, hay ideolo-
gía, y eso es lo que esta guía 
festivalera reivindica.
Los escritores nos ponen 
el ejemplo del Woodstock 
o el Glastonbury, ambos 
festivales extranjeros. Eso 
es ideología porque en un 
festival no solo se disfruta, 
también se comparte, se 
genera conciencia o se 
aprende a convivir. Pero 
claro, también nos ponen 
de contra-ejemplo el Ma-
drid Rock in Río que, en sus 
palabras, refleja “una transmu-
tación del peor de los mundos 
que busca dinero a través 
de la estupidez de mezclar a 
Rihanna con Dj Tiësto.”

“¿Forma parte del Roc-
k&Roll tocar las narices a 
los demás?” Le pregunta 
Jorge Obón a Gerardo 
Cartón. ¿La respuesta? De 
nuevo, en el libro…

El espíritu del 
Rock&Roll

Pasando por el Primavera 
Sound, Sónar, Sonorama, 
Territorios Sevilla, SOS 
4.8, Monegros, Faraday, 
Low Cost, Arenal Sound, 
Coachella, Fuji Rock, Glas-
tonbury, Eurockéennes y 
Sziget Festival.
“Como festival, sin tener 
en cuenta la música o la 
localización, sino la expe-
riencia y el concepto, es 
el mejor de España. Dura 
unas 20 horas seguidas. No 
hay lugar para intro ni para 
tomárselo tranqui. Es una 
carrera de bólidos y un de-
porte de riesgo. Se pega 
el pistoletazo de salida y a 
correr. Hasta el final.”
Los más festivaleros sabréis 
que hablan de Monegros. 
Y, al igual que este, anali-
zan los otros 15 festivales, 
uno por capítulo y siempre 

con la misma dinámica. 
Primero, puntúan en una 
escala del 1 al 10 –lle-
gando incluso al 11 en 
algunas ocasiones con la 
que llaman “calificación 
Spinal Tap”– las distintas 
categorías festivaleras: 
Comodidad, precio, nivel 
de diversión, nivel de ma-
gia, cartel, extras, sonidos, 
backstage, ciudad y locali-
zación. Después hacen una 
media matemática y nos 
dan el total de puntuación 
del festival que, en el caso 
de Monegros, es un 8’1.
Pero eso no es todo, 
porque la mejor parte 
viene cuando nos cuen-
tan aventuras, batallitas 
y experiencias vividas en 
cada festival. Como cuan-
do Gerardo se coló en el 
camerino de Paul Weller y 

cogió una botella de vino 
blanco francés de unos 200 
dólares. Sí, como lees.
Y tras carcajada y carcajada 
llegan las páginas amari-
llas: cómo llegar, campings 
y hoteles, restaurantes y 
teléfonos de interés. Todo 
lo que necesitas para que 
tu experiencia festivalera 
salga a pedir de boca. Me-
jor prevenir que curar, ¿no?
Sin duda, Manual del 
Perfecto Festivalero, no es 
solo una guía de festivales. 
Es un guiño a la industria 
musical, un análisis de 
cómo deben organizarse 
este tipo de eventos y una 
reflexión sobre la vida, el 
humor y la música, distri-
buido en 353 páginas que 
devorarás en poco tiempo 
si eres un auténtico freak. 
Y sino, también.

MANUAL DEL PERFECTO FESTIVALERO
En los último años han proliferado en todo el mundo los festivales de música; y para 
poder disfrutar al máximo de ellos, la editorial Lunwerg lanza el “Manual del perfecto 
festivalero”, del que son autores Gerardo Cartón (exdirector de PIAS Records España, 
entre otra muchas ocupaciones en el mundo de la música) y Jorge Obón (periodista, 
crítico musical, fotógrafo y DJ). 

El libro cuenta con ilustraciones de Manuel Bartual.
“La guía de festivales más completa jamás escrita. A través de sus páginas podrás des-
cubrir las principales características de los dieciséis festivales más importantes de Espa-
ña y el extranjero, aprender los consejos esenciales para disfrutarlos y aguantar como 
un campeón sin perder la compostura”, dice Lunwerg, en la nota de prensa. “Manual 
del perfecto festivalero es un libro histórico y práctico. 

Del Benicàssim al Bestival de Reino Unido
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Este el accesorio perfecto 
para aquellos que siempre 
están pendientes de los 
festivales, aquí encontra-
rás todo lo necesario para 
poder disfrutar al máximo 
de cualquier evento al 
aire libre. 

¿Crees que la higiene y los 
festivales no son compa-
tibles? Pues te equivocas, 
en esta bolsa impermeable 
encontrarás cepillo de dien-
tes, pasta dentífrica, gel de 
manos y toallitas húmedas. 
El kit también cuenta con 
elementos básicos para 
poder afrontar cualquier 

tipo de festival, cosas tan 
necesarias como tiritas, 
gasa, alcohol, preservati-
vos, protección solar, tapo-
nes para los oídos, etc. 
Dentro de las cosas menos 
comunes pero igualmente 
prácticas se encuentran la 
barrita luminosa, el llave-
ro-linterna y la manta de 

emergencia. No merece 
la pena que te arriesgues 
cuando tienes a tu disposi-
ción un pack tan completo 
y accesible.
A continuación se deta-
llan todos artículos de 
primera necesidad que 
encontrarás en el Kit Fes-
tivalero Impermeable.

Todo lo que necesitas, y mucho más, para cualquier festival que se precie, lo encontrarás en este Kit Impermeable

- 1 poncho de plástico resistente y reutilizable.

- Cepillo de dientes con pasta dentífrica de Colgate, ambos produc-

tos están depositados dentro de un bote transparente.

- 2 toallitas húmedas con protección solar (Factor 30).

- 2 preservativos, uno con sabor a fresa y otro con sabor a coco.

- 1 paquete de pañuelos desechables tipo Kleenex.

- 1 paquete de toallitas húmedas para manos (contiene 15).

- 1 gel desinfectante para manos (59 ml).

- 1 Mini kit de primeros auxilios con tiritas, gaWsa, alcohol y 

toallitas esterilizadas.

- 1 llavero-linterna con luz LED.

- 1 latita con 10 pastillas de menta.

- 1 par de tapones para los oídos.

- 1 barrita luminosa de 6” que ofrece hasta 12 horas de luz.

- 1 sobre con contenido con sabor a naranja para disolver en 

agua para prevenir la deshidratación.

Y por si todo esto fuera poco, no olvides que la bolsa es im-

permeable, así que no tendrás que rallarte de si llueve o se cae 

abundante líquido sobre ella, todo está a salvo.
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AGENDA

Grandes nombres e igualdad en ambos fines de semana con 
las confirmaciones de los primeros artistas para la próxima 
edición de Tomorrowland 2018

El festival belga Tomorrowland ha dado a conocer los primeros nombres que estarán presentes en la próxima edición 
2018 que tendrá lugar en Boom, Amberes, los fines de semana del 20 al 22 de julio y del 27 al 29 del mismo mes.

Axwell /\ Ingrosso, Charlotte de Witte, Hardwell y Netsky estarán en el escenario principal durante la jornada del 
viernes del primer fin de semana. REZZ y Ben Klock son los otros dos artistas que actuarán ese día. Por su parte, Da 
Tweekaz, Axwell y Solomun brillarán en la jornada del sábado, mientras que Sven Väth, Camelphat, Kölsch, Claptone y 
Marcel Dettmann completan el cartel con las confirmaciones con actuaciones el domingo.

El segundo fin de semana tiene grandes coincidencias como Axwell /\ Ingrosso y Hardwell, que junto a Kölsch actua-
rán en el escenario principal en la jornada del viernes. Armin Van Buuren y Netsky harán lo propio en sus escenarios 
durante esa jornada. El sábado será el turno de &me vs Rampa, Patrice Bäumel, Charlotte de Witte, Partyraiser y RL 
Grime. Por último, el domingo se podrá disfrutar de Solomun y Stephan Bodzin live.

Estos son los nombres que Tomorrowland 2018 ha dado a conocer hace escasos 10 minutos y que dan una idea de 
cómo será el reparto de artistas este año. Para más información y saber en que escenario actuará cada uno de los 
artistas mencionados anteriormente.

Marco Faraone es sin duda uno de los artistas reve-
lación en 2017 y en LAB Espectáculos, una sala que 
borda el sonido, la va a liar
Nox Club hace las cosas de maravilla. Sus viernes, los 
viernes de Nox, son un culto al buen techno, al gusto por 
las contrataciones de nivel, sin buscar el renombre, sino 
la calidad para los oídos de sus miles de fieles adictos al 
Techno que cada fin de semana acuden a la llamada de 
este sello que no deja de crecer.

Tras un 2017 sencillamente delicioso, Nox Club vuelve 
a LAB Espectáculos, y lo hace de la mano de uno de los 
nombres que más han llamado la atención en 2017. Mar-
co Faraone aterriza en la capital el próximo 19 de enero 
en LAB Espectáculos, una sala que se caracteriza por un 
sonido que enamora y unas visuales brutales, hacen de 
esta fiesta un MUST en tu agenda del fin de semana.

Faraone ha sabido crecer como la espuma gracias a un 
ritmo frenético y una capacidad de hacerte bailar casi in-
tuitiva. No puedes dejar de bailar mientras que el bueno 
de Marco está a los platos.

La electrónica internacional hace su 
hueco en Weekend Beach Festival 
Torre del Mar con las confirmaciones 
de Alan Fitzpatrick, Amelie Lens, Ma-
tador y Gonçalo B2B UNER

Tras la sorpresa en FITUR 
donde Weekend Beach 
Festival anunció a David 
Guetta, nuevos artistas 
se suman al cartel para 
celebrar el quinto aniversa-
rio del festival del 4 al 7 de 
julio en Torre del Mar.

El primero es el británico 
Alan Fitpatrick, un master 
del techno que llegará a 
Torre del Mar con su ma-
leta con los sonidos más 
contundentes. Es director 
de su propio sello 8 Sided 
Dice Recordings y habi-
tual colaborador de se-
llos tan relevantes como 

Bedrock o Drumcode.
La última revolución de la 
escena techno internacio-
nal, Amelie Lens, pasará 
por el escenario Sunrise 
con su techno under-
ground colocando a Wee-
kend Beach en la primera 
línea del sonido club en 
este quinto aniversario.

Tras su arrollador paso en 
la edición de 2016, llega de 
nuevo el directo de Mata-
dor, productor e ingeniero 
de sonido que ha conse-
guido crear un live que va 
evolucionando tras cada 
actuación donde cobran 

protagonismo los sonidos 
mas oscuros del techno mi-
nimal. Un lujo que se suma 
al escenario Sunrise.
Este escenario contará 
también con la actua-
ción en formato Back to 
Back de Gonçalo y Uner, 
un encuentro que ya ha 
tenido varias citas y que 
promete ser una actuación 
que revolucionará Wee-
kend Beach Torre del Mar. 
La formación Sosandlow, 
compuesta por Alex Sosa, 
de Lovely Records y D 
Low, creador de Alma Soul 
Music, presentará su nuevo 
proyecto; además de otro 

nuevo dúo, Alterminds, un 
nuevo combo formado por 
Oliver Narbona y Dani HR. 
Claudio Hidalgo, Dj EMM 
y Miss Yrina completan el 
line up de este escenario 
dedicado a la electrónica 
en Weekend Beach Festi-
val Torre del Mar.

Por otro lado, el festival 
de Torre del Mar completa 
este nuevo avance con 
varios artistas que pasarán 
por el escenario Electro-
nic Matinal como Antonio 
Hierro Dj, Lizz Deejay o 
Xain Dj.
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Luciano estará el domingo 25 
de febrero en Pachá Barcelona
El domingo 25 de febrero, Pachá Barcelona volverá a 
tener en cabina al suizo/chileno Luciano.

Lo hará en la elegante cita dominical Sight, coronando 
con su actuación un espectacular mes de enero, por cuyas 
sesiones que han pasado nombres como Julian Jeweil, 
Len Faki o los británicos Solardo.

Luciano estará bien acompañado, con Anna Tur y Ste-
ven Bimbelan, que a buen seguro harán las delicias de 
todos los asistentes.

Sound Of Ballantine’s
En la fiesta de inauguración de la gira Sound Of Ballantine’s en la Sala Medias Puri en 
Madrid, a la que tuvimos el placer de asistir, conocimos los artistas que actuarían en los 
diferentes eventos, tales como Nicky Romero, Erick Morillo, Craig David, DJ Sneak, The 
Game, Kryder o Mark Knight, entre otros, y que se celebrarán en las mejores salas de 
Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Granada, Formigal, San Sebastian y Zaragoza.

La esencia de Sound Of Ballantine’s es que el line-up de cada evento se mantendrá en 
secreto. Conoceremos los artistas, las salas y las fechas, pero no quién, cuándo y dónde.

DJ Sneak fue el artista invitado a la fiesta de inauguración. Craig David también ha 
pasado ya por la sala Blackhaus (Madrid) y Erick Morillo por la sala Pelícano (A Coruña), 
por lo que a estos podemos ir descartándolos.

Las próximas fechas anunciadas son:
- 2 de febrero: Mae West (Granada)
- 2 de febrero: Teatro Barceló (Madrid)
- 21 de febrero: Pachá (Barcelona) 

La promotora española elrow, cuenta 
desde el pasado sábado con su propio 
radioshow. El programa está conducido 
por el dj residente de elrow Bastian Bux, 
y será emitido una vez al mes en RinseFM 
de Londres, en díal 106.8 de la FM.

Pero no te apures si no estás en London, ya que el programa también es emitido online a través del player de la emisora.
De momento pocas fechas y fuera de España, pero es sin duda un nuevo paso adelante, en el brutal proceso de 
expansión de la marca española.

elrow te invita a celebrar el Carnaval más divertido en Madrid, Viladecans 
y Fraga el próximo mes de febrero
Llega febrero y con él, el Carnaval. Y si hay una fiesta electrónica que encaje a la perfección con esta celebración, es 
sin duda elrow, la fiesta más colorida y divertida.

Este año elrow se podrá disfrutar en tres localizaciones distintas de España por Carnaval, en las que disfrutaremos de 
tres temáticas distintas, más de 6 escenarios y 37 djs:
• Domingo 4 de Febrero, Viladecans 
• Sábado 10 de Febrero, Madrid 
• Sábado 10 de Febrero, Fraga 

Cuenta desde la semana 
pasada con su propio radioshow

Además...
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NUESTRA OPINIÓN

DAFT PUNK RANDOM 
ACCESS 
MEMORIES

Esta es sin lugar a dudas la 
crítica que más tela puede 
traer en los múltiples años 
de vida de esta platafor-
ma. Algo que debería ser 
sencillo , Daft Punk, nuevo 
álbum en ocho años sin 
contar la excelente banda 
sonora de “Tron” ... pues no. 

Algún gracioso ha de-
cidido filtrar el álbum y 
la gente está que trina. 
Fans talibanes de “Ho-
mework”, por favor, no 
escuchéis este álbum. No 
lo escuchéis porque no vais 
a encontrar un “Da Funk” 
o un “Around The World” 
o ni siquiera un “One More 
Time”. ¿Es algo malo? 
Pues para mi no. Lo que si 
nos encontramos en cierta 
manera es una prolon-
gación de “Teachers” a 
la manera que dos mega 
estrellas como Guy Manuel 
de Homem·Christo y Thomas 
Bangalter se pueden permitir. 

Si Daft Punk fueron los 
precursores de ese disco 
filtrado grosero y sucio a 
partes iguales que entre 
1993 y 1996 estos veintea-
ñeros grabaron en su casa 
de París pensando en las 
fiestas que se iban a pegar 
bailando al son de su mú-
sica, ahora Random Acress 
Memories es el disco que, 
con 38 y 39 años, estos 
dos señores han decidido 
grabar en un estudio ultra 

profesional, con unos co-
laboradores de ensueño y 
haciendo honor a la música 
que les hizo fabricar “Ho-
mework” en su día. 

La necesidad de darle la 
vuelta a su propia tortilla 
(el tour de Daft Punk de 
2006 se puede considerar 
una premonición de los 
super espectáculos que 
los mega DJs de EDM, 
perdón de nuevo, sacan 
a pasear por festivales de 
hoy en día) y separarse de 
los monótonos sintetiza-
dos que llenan nuestras 
ondas moduladas. “Ran-
dom Access Memories” 
es la antítesis de lo que la 
música electrónica se ha 
convertido a nivel global 
ahora mismo gracias a las 
mega estrellas que se han 
subido en vagón de lo cool 
y ahora el ritmo 4/4 sinteti-
zado ya suena desde en la 
pizzería cuando estás espe-
rando un take away hasta 
en todo tipo de comercios, 
eventos, bodas, funerales 
y bautizos. Sobre satura-
ción es poco. 

Y parece que el único re-
vulsivo que Daft Punk han 
tenido es hacer exacta-
mente lo contrario a lo 
que ellos mismos prodi-
gaban: el DIY, sin mayo-
res promociones y todo 
in-house. 
Ahora es lo contrario: músi-

cos de estudio, colabora-
dores de ensueño y una 
vuelta a los orígenes, no 
de la música electrónica, si 
no de lo que fue precursor 
de la música electrónica. 
La campaña viral y no 
viral que ha antecedido al 
álbum ha sido  algo como 
nunca se había visto ... 
todo muy bien planeado y 
todo de manera grandio-
sa, ¿porque? porque son 
Daft Punk y se lo pueden 
permitir.

Está claro que no es oro 
todo lo que brilla, y este 
álbum tiene cardos. 

El sobre uso del vocoder 
y alguna de las baladas 
como “Game Of love” o 
“Within” personalmente 
me apesta bastante, pero 
lo dejo pasar con una son-
risa en la boca cuando es-
cucho joyas como “Giorgio 
by Moroder” o “Lose Your-
self To Dance”,la segunda 
colaboración con Pharrel y 
Niles Rogers además del 
ya hiper famoso y tam-
bién genial “Get Lucky”. 
Sobre idas de pelota como 
“Touch” no voy a comentar 
más, temas como “Instant 
Crush” con Julian Casa-
blancas o “Fragments Of 
Time” son buenos temas 
de banda de funk electró-
nico y el comienzo y final 
del disco son simple-
mente épicos.
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