
  abril 2017    #5mondosonoro.com   —  @mondo_sonoro   —   facebook/mondosonoro

OWL CAPTAIn
viene de  Madrid. publica The In-
sides Of Being The Owl Captain 
(Autoeditado, 2017). en la onda de  
Being Berber, Autumn Comets.

RR Tras Night, Gonzalo Ruiz 
(Being Berber, Bel Bee Bee, La 
Casa del Árbol, Mechanismo) 
lleva a cabo un autoanálisis 
y saca a la luz su primer largo 
en solitario. Un proyecto de 
estilo épico, y carácter noven-
tero, donde juega con los sin-
tetizadores y navega en todos 
aquellos estilos que han cons-
truido su base musical. Temá-
ticas generacionales, letras 
personales e intimistas. Todo 
ello bajo una riqueza instru-
mental, y un especial interés 
por los pequeños detalles, 
donde el folk y el rock viven 
en plena armonía.  
—álex jerez

dOn FLUOR
vienen de  Madrid-Albacete. publica 
Badass  (Delay Music, 2017). en 
la onda de  Elyella, Fatboy Slim, 
2Many Djs

RR Don Fluor es el aka tras el 
que encontramos al albaceten-
se Rafa Lopez, , un productor 
pluriempleado que también 
trabaja como promotor y DJ 
desde hace bastante tiempo. 
Tras unos inicios indies acabo 
por pasarse al “bando” elec-
trónico, algo que confirma su 
nuevo disco Badass, repleto 
de colaboraciones y mucha 
diversión y energía. “Hemos 
hecho el disco que nos ha sa-
lido de las pelotas a José Mo-
rata, coproductor del disco, y 
al menda. Él colaboró puntual-
mente en Dukes y a Paco Ganga 
y a mí nos flipa”.  
—raúl linares

JUS’ KnO
vienen de  Madrid. publican .enough.
of.you  (Autoeditado, 2017). en la 
onda de  Sampha, Moderat, Drake.

RR Dicen Álex Aller y Pablo 
Villanueva  que “nuestra 
principal influencia viene de 
la música negra y de ahí par-
timos hacia nuestra visión de 
la electrónica” En ella encon-
tramos el R&B más actual fu-
sionado con un post-dubstep 
que tan pronto recuerda a Ital 
Tek como a Arca. “Creemos que 
en la electrónica alternativa 
hay cada vez menos etiquetas 
y más experimentación”. En 
su nuevo EP encontramos re-
ferencias nada veladas al UK 
bass y al drum & bass.
—raúl linares

RR Tuya a la búsqueda de nue-
vas referencias sonoras. En-
contrando una línea coherente 
entre los temas, David T. Ginzo, 
alma máter del proyecto, no 
esconde sus procesos creativos: 
“Algunos temas tienen partes 
que formaban parte de otros 
para crear un puzzle donde todo 
está relacionado”. Todo ello da 
paso a un disco que huye de los 
estereotipos más presentes del 
pop rock nacional. “Me parece-
ría bastante paradójico que un 
disco que está planteado desde 
el punto de vista crítico con lo 
que es el pop más mainstream, 
llegase a sonar en las radios”. 
—noé r. rivas 
Actúan el 18 de mayo en Copérnico

RR Lo conocéis por capitanear 
proyectos como Alado Sincera 
o Sonio, pero Daniel Ardura 
decide abrir una tercera vía: 
la suya propia, desarrollando 
un proyecto que se debate 
entre la performance folk, la 
pirotecnia poética, el concier-
to de interior y las cavilacio-
nes de una canción de autor 
desenfocada, perteneciente 
a una no-escena tan cerca de 
la filosofía de Adorno y de la 
máquina autómata (de hecho, 
el disco empieza tres veces) 
como de la canción doméstica. 
—alan queipo

TUYA
vienen de  Asturias-Madrid. 
publican A War Is Coming   
(El Rayo Verde, 2017). 
en la onda de  Islands, The 
Dodos, Grizzly Bear.

dAnIEL ARdURA
viene de  Igualada-Madrid. 
publica Voltereta  (Repeti-
dor Disc, 2017). 
en la onda de  Isasa, 713avo 
Amor, Negro.

viene de  Madrid-Asturias-Alemania. publica Captains (Jabalina, 
2017). en la onda de  Exploded View, Chelsea Wolfe, The Soft Moon .

RR Captains es la suma de la cantante alemana Fee Reega y 
el productor y guitarrista David Baldo (Mihassan, Papaya). 
Más que un proyecto paralelo es una banda con entidad 
propia, a la que pronto se unieron Oskar SD (batería) y 
Aaron Dall (bajo). Una entidad creativa que comenzó de 
forma fortuita cuando ambos coincidieron en el estudio 
(“un flechazo musical”) y comenzaron a componer temas 
“más poderos que nosotros mismos”. Un universo de guita-
rras distorsionadas y pasajes cinematográficos que ya ha 
cautivado a todos los que han presenciado sus catárticos 
directos.—tomás crespo

Actúan el 6 de mayo en El Intruso dentro del ciclo Sound Isidro

CAPTAINS

GIGAnTO
vienen de  Madrid. publican Látigo, 
canta   (BCore , 2017) en la onda de  
Karp, Melvins, Man or Astro-Man?

RR Para su segundo largo, Jose 
Torre (bajo), Víctor Teixeira 
(guitarra) y un ya integrado 
Jaime García (batería, también 
en Codo o Adrift) tenían nue-
vos planes y distintas estra-
tegias: lograr más con menos. 
“Hemos tratado de hacer un 
ejercicio de contención, tam-
bién ser más dinámicos”, afir-
ma Jose. Látigo, canta supone 
un paso adelante, fichaje por 
BCore incluido, dejando claro 
que se encuentran fuera de los 
típicos subgéneros previstos 
para una banda instrumental. 
“Somos más bien un grupo de 
rock & roll sin cantante. No he-
mos inventado la rueda pero 
no hacemos música genérica”. 
—bruno corrales

HIJOS dEL HARdCORE
vienen de  Madrid. publica Prócer  
(Autoeditado, 2016). en la onda de  
Ayak y Prok, Violadores Del Verso.

RR El dúo madrileño Danman 
y Deflow regresa más de un 
año después con el disco más 
profesional de su carrera. Un 
álbum que continúa la línea 
de anteriores trabajos con un 
rap oscuro y potente, donde 
los nuevos sonidos del hiphop 
conviven con los valores e 
influencias de la antigua es-
cuela. Catorce canciones pro-
ducidas por el propio Deflow 
(exceptuando cuatro cortes de 
Jay Uni y las aportaciones de 
Dj Eli, Breezy y Jasa) en las que 
además encontramos colabora-
ciones de Dj Joaking, Dj Sohe y 
Dj Datflex en los scratchs y de 
Beto al micro. El pasado mes de 
febrero comenzaron una gira 
junto a Kaze. —alfonso gil

vienen de  Madrid-Valladolid-Ávila. 
publican Gran Oriente (Limbo Sta-
rr, 2017). en la onda de Triángulo 
De Amor Bizarro, Surfin´ Bichos, 
Sonic Youth. 

RR Saltaron a la palestra con 
un sinuoso EP homónimo, del 
que destacaba la contundente 
Parquesol, en cuyo título se 
rastrea el origen vallisoleta-
no de cuatro de sus hoy cinco 
componentes: El Ornamento 
Y Delito Ricardo (voz y guita-
rra), Pablo (bajo), José (batería) 
y Arturo (batería y teclados): 
El guitarrista Mauri viene de 
Ávila. Con aquel EP ponían 
sobre el tapete sus obsesiones 
con la simbología masónica, 
distinguiéndose en coordena-

das de una oscuridad musical 
y lírica casi gótica pero, se-
gún dice Ricardo, alejada de 
cinismos posmodernos. Gran 
Oriente, grabado en Estudio 
Brazil y con Pablo sustituyen-
do al Juvenilia Manel, redobla 
y endurece su pulsión visce-
ral y enfermiza. “Ante todo, 
somos una banda de rock, nos 
gusta tocar en el local con los 
amplis al once”, explica Mau-
ri. “Lo que ahora se entiende 
como indie no nos interesa 
nada, al menos a mí”, añade 
Pablo. Ricardo ubica sus letras 
descarnadas en las proximida-
des del realismo sucio. 
 — josé carlos peña 
Actúan el jueves 20 en Moby Dick 
junto a Camellos
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