
AFINES A: The Posies, Jimmy Eat World, Redd Kross

PROCEDENCIA: Málaga, Sant Feliu de Guíxols

PRESENTAN: The Heartbreak Campaign (BCore, La Agonía De Vivir…)

FORMACIÓN: Jamie Ruiz Green (voz, guitarra), Pablo González 
(batería), Xavier Calvet (guitarra, coros), Borja Pérez (bajo)
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L a carrera presidencial de Jamie 
Ruiz Green, más conocido como 
el cantante y guitarra de Wild 

Animals, empezó en 2012. Desde 
entonces, Jamie 4 President prepara 
su asalto a la Casa Blanca del power 
pop con la inestimable ayuda de su 
inseparable Pablo González, con el que 
ya había coincidido en Notes To Myself. 
Ahora están más cerca de su objetivo 
gracias a The Heartbreak Campaign, 
su inspirado tercer disco. Muchos han 
descubierto el proyecto de Jamie con el 
presente álbum. En otras palabras, sus 
dos primeros trabajos, Where Did Our 
Youth Go? y Dolphins, nunca tuvieron 
la misma repercusión. ¿Tendrá algo que 
ver el buen momento de Wild Animals? 
“Que hayamos tocado mucho en los 
últimos dos años ha ayudado a que 
más gente se haya interesado ahora 
por J4P. Cuanto más tocas, a más 
gente llegarás”, explica Jamie, quien 
entiende este disco como una especie de 
renacimiento: “Hemos vuelto con mucha 
fuerza y con las cosas muy claras en 
todos los sentidos”. Este tercer trabajo 
con regusto a flamante debut combina 
con mucha gracia el emocore noventero 
con los Jimmy Eat World del Clarity 
a la cabeza (‘Candyfloss’, ‘Far From 
Blue’) y el power pop de bandas como 

Fountains Of Wayne, The Posies y Redd 
Kross (‘Everything Fades’, ‘Mexico 86’). 
“Con los anteriores discos nos apetecía 
hacer algo más sutil e incluso evitaba 
meter distorsiones. Al final, supongo que 
la cabra tira al monte y este álbum ha 
salido bastante más guitarrero. El sonido 
es más orgánico, menos producido, y la 
ejecución es más directa”. Esta mayor 
pegada, con permiso de la banda, 
tiene nombre y apellido: Santi Garcia. 
“Grabar con él en Ultramarinos Costa 
Brava el último de Wild Animals fue 
una experiencia brutal y tenía claro 
que repetiría, que con J4P podríamos 
hacer algo interesante. A Pablo también 
le apetecía mucho grabar con él y nos 
seducía la idea de pasar una semana en 
Sant Feliu de Guíxols. De Ultramarinos 
a la playa y viceversa”. Las líneas de 
bajo de todos los temas y el solo de 
guitarra de ‘Mexico 86’ también llevan 
el sello de Santi. “Aunque se lo propuse, 
al final decidimos que yo grabaría los 
bajos porque teníamos poco tiempo y 
ya me conocía los temas y acordes. Pero 
cuando terminé las guitarras y me colgué 
el bajo, Santi me dijo: ‘Nen, dame el 
bajo, me hace ilusión’. Quedaron de 
lujo, de lo mejorcito del disco”. No es 
la única colaboración del álbum, pues 
Xavier Calvet de Bullitt metió coros en 

dos temas, ‘Everything Fades’ y ‘Power 
Ballad Prince’. “Fueron seis días de 
vacaciones haciendo lo que más te gusta 
en un ambiente creativo con gente que te 
entiende a la perfección. Ahí coincidimos 
con Xavi y Borja (Please Wait), que ya 
conocíamos, y se sembró la idea de 
incorporarles al proyecto”. Así, casi sin 
quererlo, Jamie 4 President entraron en 
Ultramarinos siendo un dúo y salieron 
siendo un supergrupo del underground 
nacional. “Pablo y yo ya éramos fans 
de Bullitt y Please Wait, y coincidimos 
plenamente en cómo vemos la música 
y lo que la rodea. Xavi aporta alegría 
y positivismo, también una buena dosis 
de pureteo, y Borja no le tiene miedo a 
nada, su respuesta a todo es ‘¡Vamos, 
locos!’”, explica este ciudadano del 
mundo, con padre español y madre 
inglesa, nacido en Leeds, criado en 
Málaga y afincado en Madrid. “Soy 
producto total del amor y la fiesta en 
la Costa del Sol en sus años de gloria”, 
recuerda Jamie. Tener dos patas en 
Torremolinos y las otras dos en Sant Feliu 
será un pequeño hándicap, pero no un 
problema. “Está claro que vivir tan lejos 
tiene sus problemas de logística, pero 
intentamos ser eficientes con el tiempo 
que nos podemos juntar y ensayar. 
Queremos tocar mucho, llevar buen ritmo 
y ya estamos planeando hacer algo 
fuera de la Península”. De momento, el 
cuarteto está presentando el álbum a lo 
largo y ancho de ésta. “¿Quién no ha 
tenido un corazón roto o ha roto alguno? 
Es algo muy humano”, se pregunta Jamie. 
De eso precisamente va The Heartbreak 
Campaign, un flechazo asegurado.

(LUIS BENAVIDES)
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