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pecial cuando se unen a esas persona-
les composiciones que, con un lenguaje 
muy propio, ahondan en territorios a 
veces optimistas, a veces introspectivos 
y siempre unidos a la condición huma-
na bajo el prisma de la ambigüedad. 
“cuando se juega con la ambigüedad, 
con lo sugerente, se abren muchas 
posibilidades en una misma frase y en 
mi opinión hay un encanto intrínseco 
en eso. La vida en sí mismo es muy 
ambigua”. no sorprende por tanto que 
la música sea para Guerrero un reflejo 
más de las experiencias vitales. “pue-
des encontrar muchos sentimientos 
diferentes en muchos tipos de música. 
Y no hace falta que tenga una letra, las 
propias melodías o ritmos te hablan. 
Tampoco hablo solamente de las cosas 
buenas, incluso existe el engaño y la 
falsedad en la música”. precisamente 
de ahí, de esa forma de valorar la mú-

Muchos eran los que se pre-
guntaban qué ocurría con 
cuello, esa formación que 
ya con su primer álbum en 

2013 fue capaz de crear un gran núme-
ro de adictos a base de buenas dosis 
de punk melódico con toques de pop, 
hardcore y rock alternativo en su sen-
tido más primigenio. Acostumbrados a 
saborear nuevo disco por año, el grupo 
dejó a más de uno sin su regalo anual 
desde que publicaran Trae tu cara (15) 
por lo que no es de extrañar que, en 
2018, regresen a toda máquina con un 
regalo doble que supone, no de forma 
intencionada, una reafirmación mejo-
rada en la naturaleza de la banda. (José 
Guerrero, voz) “el que los primeros 
discos salieran a disco por año fue pura 
casualidad, al igual  que el cuarto haya 
roto esa ‘tradición’, aunque siempre es 
buena idea hacer las cosas con calma. 
con este disco grabamos una demo 
antes de grabarlo en el estudio, así pu-
dimos ver posibles cosas que mejorar”. 
en él, cuello sigue manteniendo una 
esencia prácticamente innata en su 
composición y sonido. prevalecen las 
melodías directas y repletas de energía 
tras la premisa de una sencilla eficacia. 
“A veces lo sencillo si es bueno, dos 
veces bueno, pero también es cuestión 
de gustos. A nosotros en particular nos 
apetece que la música sea así”. estas 
palabras adquieren un significado es-

sica como una expresión de la vida, 
surgen temas como Juego dominante, 
el primer adelanto de regalo doble 
–recibido con mucho entusiasmo por 
el público- que veía la luz en diciembre 
y en el que, entre otras cosas, se pone 
sobre la mesa la cuestión de vivir el día 
a día sin impedimentos. “dejarse llevar 
es un asunto que ronda mucho en mi 
cabeza. es muy típico decir que ‘vida 
solo hay una y hay que vivirla’, pero 
ese pensamiento deberíamos tenerlo 
muy presente […]. Las ganas de vivir, de 
querer vivir, es algo que está presente 
en la música de cuello”. Y quizás por 
esa razón, José sigue optando por el 
optimismo como lenguaje general. “si 
prestas demasiada atención a cosas 
externas, por supuesto que hay algu-
nas que cambiarías o que te pueden 

quitar las ganas de seguir. Hay cosas 
muy complicadas que no ayudan nada 
a los músicos y pueden quitar mucha 
energía. pero no es buena idea estar 
pensando solamente en las barreras 
que tienes o lo desfavorable que es 
el entorno o la industria. en mi caso 
hago música porque me encanta, es 
una necesidad vital, y eso es lo que me 
importa, el poder seguir haciéndola”. 
eso es algo que se refleja también en la 
profunda portada de este nuevo álbum, 
diseñada por nando Hervido. “Tiene 
cierto toque intenso y ‘a tope’, que es 
como suelen ser nuestros conciertos, 
algo caótico también, pero no oscuro”. 
—anaïs lópez
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Al ritmo que llevaban, con disco por año, 
y atendiendo a su carácter punk eferves-
cente tan dependiente de la frescura de 
ideas, bien podría pensarse que la trayec-
toria de Cuello terminaría como un esta-
llido violento y fugaz. Por suerte, nada 
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cRÍticA más lejos. Esa mina de oro que es la mente 
de Jose Guerrero tenía ya definida otra 
tanda de canciones para la banda, y Rega-
lo doble es el resultado. En esta ocasión 
además se ponen en manos de Paco loco, 
ahondando así en su faceta más pop. Pero 
más que esperar algún cambio drástico en 
su sonido, pues no lo hay realmente, toca 
seguir celebrando su personalidad. Cue-
llo consiguieron prácticamente desde el 
principio lo que muchos anhelan durante 
toda su carrera, ser plenamente identi-
ficables con solo un par de segundos de 
canción. Y antes siquiera de decidir lo que 
este nuevo disco aporta al mundo y a su 
trayectoria, cabe aplaudir la valentía de 
Jose Guerrero para no repetir fórmulas 
tantas veces transitadas.
—bruno corrales

“A veces lo sencillo, 
si es bueno, 
dos veces bueno”
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l León 14 de marzo. TBC
l Ourense 15 de marzo. El Pueblo
l Santiago de Compostela 16 de mar-
zo. Bar Embora l Pontevedra 17 de 
marzo. liceo Mutante
l Oviedo 18 de marzo. la lata de Zinc
l Valencia 27 de abril. 16 Toneladas
l Madrid 10 de mayo. Siroco
l Santander 11 de mayo. The new
l Bilbao 12 de mayo. TBC
l Barcelona 26 de mayo. BeGood

EN cONciERtO

    Cuello
Energía 

existencial

Regalo doble es el cuarto 
larga duración de los 
valencianos Cuello, un disco 
en el que mantienen una 
muy notable efervescencia 
vital a base de esas eficaces 
y directas melodías a las que 
nos tienen acostumbrados. 


