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BCore ha cumplido 25 años en este 2015. Establecida y posicionada como una de las 
discográficas independientes más importantes a nivel estatal, tan sólo unas pocas como Munster Records pueden presumir de una trayectoria tan longeva como la de la casa 
barcelonesa.
 

En el discurso de BCore conviven varias historias con personalidad propia. Es la 
historia de su fundador Jordi Llansamà (Jordi BCore), la del hardcore estatal y, 
visto en perspectiva, la historia de la evolución de una gran rama de la música 
independiente de este país. Tras veinticinco años en activo, de hecho, BCore ha visto de cerca los cambios de direcciones y tendencias, las transformaciones y crisis de la industria así como la cacareada revolución digital, adaptándose sin dejarse arrastrar ni perder sus valores iniciales.
 

En sus comienzos, BCore era sinónimo de hardcore, promoviendo nombres internacionales y editando otros estatales, con puntales claros como 24 ideas o Xmilk, para acabar 
publicando algo más tarde otros enormes referentes del género como Aina o Standstill. Tanto Aina –que tras su disolución daría lugar a Nueva Vulcano, con Artur Estrada 
a la cabeza– como Standstill podrían servir como la personificación de la historia 
misma del sello. Ambas bandas han sido protagonistas de un cambio de dirección desde su sonido inicial, de la mano del hardcore, abriendo a cada paso y con cada nueva 
referencia nuevas vías musicales a explorar. Así mismo, BCore ha abierto las puertas a nuevos estilos en los últimos años, alejados de sus señas de identidad de los primeros momentos pero siempre con la independencia como estandarte. Sacando estilos alejados del mercado -desde revival mod, reedición de antiguas referencias punk y, sobre todo, manteniendo el impulso de bandas locales y nacionales- han sabido cómo evolucionar sin perder la personalidad que les hizo reconocibles. 

Con motivo de su 25º aniversario dedicamos en este número el monográfico a la casa de discos, hablamos con Jordi Llansamà sobre la historia de BCore y realizamos un breve repaso a estos 25 años  de historia. Cómo decíamos, BCore ya no es solo hardcore. 
En su discurso caben muchos nombres más además de aquellos primeros y legendarios 
como Corn Flakes. Por ello, hablamos con algunos de sus protagonistas y formaciones más reconocibles de los últimos tiempos (Joan Colomo, Eric Fuentes, Anímic, Salvaje Montoya, Charades…) y dedicamos dos entrevistas en profundidad a Nueva Vulcano y The New Raemon.

BCore comenzó desde el underground más profundo, 
recogiendo las semillas del punk de los ochenta de 
la Ciudad Condal, un punk arraigado en las calles y 
en los locales de ensayo. Como dice el propio Jordi 
en el prólogo de su libro Harto de Todo (BCore disc, 
2011), “ser punk entonces era difícil, no te dejaban entrar 
en los bares y eras abucheado en los pueblos”. El punk 
nació como una herramienta de revulsivo social y 
fue sobre todo al principio algo más que una estética, 
desvirtuada hoy por la absorción de la industria.  
Quizá convenga apuntar antes de empezar que, tras 
la dictadura, las novedades en lo musical llegaron 
tarde, sobre todo las internacionales. No sería hasta 
mediados de los ochenta cuando las primeras bandas 
comienzan a experimentar aquí con un punk más 
agresivo y espídico, cargado de contenido político 
y social, que se acabó por denominar hardcore. Esta 
nueva rama surgida del punk, nacida en Los Ángeles 

y Washington DC a finales de los setenta, destilaba la 
agresividad, urgencia y dureza de una juventud de 
clase obrera, cabreada y harta del sistema. Pero para 
cuando el hardcore llegó aquí, en Estados Unidos ya 
se habían abierto las vías de un hardcore mucho más 
melódico, de tintes rítmicos, acercando el género a 
nuevos públicos más ligados a la universidad que a 
la calle. Todo ello, sin embargo, sin perder su cariz 
político y reivindicativo.
 
La historia de BCore comienza a fraguarse antes de 
su fecha oficial en 1990, momento en que realizan la 
edición de su primera referencia musical “Datamos 
BCore en el año noventa porque fue cuando editamos el 
disco de Corn Flakes. Pero ahora, que a raíz del aniversario 
estamos rescatado flyers y otras cosas, nos damos cuenta 
que en el 87 estábamos ya haciendo cosas de catálogo. La 
marca existía como BCore Productions, pero no hacíamos 
ediciones propias. Distribuíamos maquetas, cambiábamos 
fanzines, movíamos material, hacíamos camisetas… Se creó 
ya como BCore ‘Disc’ a partir de entonces, del año 1990. 
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Yo lo cuento como discográfica desde este momento aunque 
realmente arrancase antes.”
 
El punk ochentero de la capital barcelonesa, con gru-
pos como L’Odi Social, HHH, Decibelios y sobre todo 
Subterranean Kids, fue el caldo de cultivo en el que 
Jordi fraguaría todas sus inquietudes, no solo un es-
tilo de música sino el espíritu del ‘hazlo tú mismo’, la 
autogestión y autoedición “Yo personalmente sí que cogí 
todos estos primeros grupos de los que hablo en mi libro 
(Harto de todo). Los mamamos muchísimo. Nos influye-
ron sobre todo en la manera en que hacían las cosas. Ellos 
en aquel momento autoeditaron algún single, trabajaban 
sus maquetas y sus discos, y yo era un gran consumidor y 
seguidor de todo aquello. Después lo adapté y lo llevé hacia 
el mundo de la edición para empezar a sacar discos”. Ya 
como adolescente, antes del nacimiento definitivo de 
BCore, Jordi comenzó la edición de su primer fanzine 
a golpe de fotocopia, junto con otros tres chavales, Lo 
Kurkó de les Korts. “Los primeros fanzines que hicimos 
debían ser del 87 y era aquello de tijera y pegamento, 
montado a máquina… Éramos unos críos de unos 18 años, 
así que de lo que explicamos allí mejor no acordarse porque 
da risa. Pero en su momento aquello fue toda una apuesta 
creativa, que no es poco. Más tarde, ya como BCore, hicimos 
el Reptilzine, que salió incluso en quiosco. Una gente que 
llevaba una revista se interesó por el fanzine y se encargó 
de la distribución y nosotros hacíamos solo el contenido...” 

Más adelante siguieron con la edición escrita con 
el Absolut Zine, un fanzine en el que aglutinaban 
referencias nacionales del estilo y también inter-
nacionales, con especial interés por el sonido de 
Washington DC. Un auténtico referente de la época 
pre internet. “Con el Absolut hicimos una tirada de 
mil copias con cd y los pulíamos. Y ojo, lo hacíamos sin 
distribución ni punto de venta fijo. Cuando lo pasamos al 
formato web ya aparecieron muchísimos más y no tenía 
la misma tirada. En formato escrito habían muchos cola-
boradores, y sobre todo muchas columnas de opinión, que 
yo creo que en ese momento era lo que molaba realmente 
y llegaba más a la gente. Había algunas muy destructivas 
y la gente quería carnaza. A la vez generaba muchísi-
ma respuesta, y eso que no se podían dejar posts…”, 
recupera de aquella época, destacando que todo 
aquello generaba “mucha conversación y comentarios. 
Había en concreto dos o tres columnas que la gente ya 
esperaba antes de que saliese el número. Es lo mejor que 
tiene el punk, criticar desde dentro, punk criticando a 
punk. Y eso era liarla”. Entre las que recuerda con 
más precisión rescata “un par de columnistas que iban 
realmente a la llaga y creaban enemistades, como Pri”, 
alter ego en realidad de Xavi Navarro, productor 
de numerosas bandas de metal y hardcore, y más 
tarde bajista de The Unfinished Sympathy. “Él venía 
del heavy y lo veía todo con otra perspectiva, más desde 
fuera. Todo el tema de representar algo que no eres y ser 

un poco teatrero, que era algo que en realidad él comentaba 
también con un punto teatrero. Era muy divertido, aunque 
a la gente que estaba muy metida en eso les dolía un poco. 
Pero visto con el tiempo su sentido de humor es brutal”, 
nos rescata con cariño de aquella época.
 
El trabajo como discográfica comenzó entonces con el 
LP debut de Corn Flakes, No Problem (BCore, 1990). 
Jordi decidió editarlo tirando del dinero de su propio 
bolsillo y sin un plan estratégico de convertir BCore 
en algo estable. La música de Corn Flakes iba ya por 
las sendas de hardcore melódico y el éxito a nivel de 
público fue total. Su éxito y los nuevos tintes melódi-
cos despertaron recelos entre ciertas comunidades del 
hardcore más puro, que los tildaron de vendidos. “El 
primer hardcore era una movida muy de calle, de barrio. 
Con la entrada del hardcore melódico, con gente como Corn 
Flakes, el rollo más callejero se absorbió por otro tipo de 
gente. Los universitarios empezaron a entrar en este circui-
to, es lo que se llamaba los pijocores. No era importante si 
eran realmente pijos o no, pero el contraste era fuerte con 
lo anterior, que era una historia muy de calle. Fue también 
a partir de bandas como Misfits o Descendents. Hacia el 
87 surgen todas las bandas aquellas Straight Edge, que 
eran en realidad chavalines universitarios que muy poco 
tenían que ver con el hardcore más suicida y kamikaze del 
principio. Aquellos se identificaban más con las bambas, 
las capuchas, las X… mucho símbolo, pero no tenía aquella 

mala leche y lo malcarado de todo lo otro, que era mucho 
más callejero, de bronca y rollo kinki, por decirlo de alguna 
manera.” A pesar de las posibles tensiones, BCore 
marcó desde el principio unas señas de identidad 
claras. Sin ningún tipo de promo ni distribución, 
BCore consiguió mantenerse y llegar a convertirse en 
un referente discográfico gracias a una ‘comunidad’ 
de seguidores con las mismas inquietudes. Tanto es 
así, que la historia del hardcore de los noventa, a nivel 
nacional, debe mucho a la existencia de la discográ-
fica, y más adelante, la llegada de las novedades del 
post-hardcore que venían desde Washington DC, 
ciudad que marcó la tendencia de este estilo.
 
Tras Corn Flakes, BCore comenzó a editar grupos 
europeos e internacionales, como Rythm Collision 
o Identity, y recuperaba nombres de importancia 
hercúlea como Subterranean Kids, de quienes publi-
caron un 7” en directo. Además, pronto ampliarían su 
espectro fuera de la capital catalana, editando a otros 
grupos nacionales como Trip Inside o Soonflowers. 
El sello, como la escena en general, se movía hacia 
un hardcore que apuntaba en dirección a ese impasse 
entre el hardcore original de los 80 y la ola melódica 
que acabaría derivando en ese punk pop de mediados 
de los 90. Pero hacía 1992 surgió una banda que des-
tilaba sonidos más duros y agresivos, sin olvidar sus 
letras políticamente comprometidas. 24 Ideas sería la 

“Yo personalmente sí que cogí todos estos primeros grupos de los que hablo en mi libro 

(...) Nos influyeron sobre todo en la manera en que hacían las cosas. Ellos en aquel 

momento autoeditaron algún single, trabajaban sus maquetas, discos...”

El primer hardcore era una 
movida muy de calle, de 
barrio. Con la entrada del 
hardcore melódico, con gente 
como Corn Flakes, el rollo 
más callejero se absorbió por 
otro tipo de gente.

INNOCENTS

LO KURKÓ DE 
 LES KORTS

HHH ´´
CHILDHOOD

sala báscula



I 13 12 I

primera banda de la que Jordi formaría parte como mú-
sico y una de las más influyentes de un hardcore puro 
de esta segunda generación. “Unos chavales más jóvenes 
me hicieron la propuesta. Yo tocaba el bajo, básicamente como 
hobby, y había hecho de todo un poco: sacar grupos, editar… 
pero tocar en un grupo, no. Lo hice porque tenía ganas y 
sobre todo porque en aquel momento había pasado un poco el 
hardcore más duro, más influido por los primeros ochentas, 
y me pareció muy interesante en ese momento. Era casi un 
revival de reivindicación de grupos que a mí me habían gus-
tado mucho y de los que había sido fan. Pensé que era buena 
idea volver a sacar un grupo a la contra de todo lo melódico 
que en aquel momento estaba saliendo.” Tan solo unos años 
después otra banda reivindicó el hardcore más duro de 
la vieja escuela desde Barcelona y cercanías, Xmilk. La 
banda comenzó con un sonido también melódico, pero 
pronto sorprendieron por su innovación, y a diferen-
cia de lo que suele suceder con la mayoría de grupos, 
endurecieron sus sonidos con el paso del tiempo. Con 
un pie en el hardcore más primitivo y original, abrieron 
nuevas vías, en una escena nacional que tendía a una 
repetición casi mimética del sonido hardcore, y que se 
acercaba más a grupos como los suecos Refused. 
 
La cantera de BCore durante unos años se compuso de 
bandas como Xmilk, Childhood, Virtual Noise, y unos 
Corn Flakes más orientados hacia el pop, entre otros. El 
punto de inflexión clave de la primera etapa de BCore 
sería la entrada de Aina en escena. Formados en 1995, 
comenzaron su relación con BCore con su primer single 
Uptight. La publicación del mítico Sevens (BCore, 1997) 
no fue sino una recopilación de los primeros singles de 
la banda, que se agotó con rapidez y pasó a estar des-
catalogado durante un tiempo. Con su segundo álbum, 
su primer larga duración en realidad, Aina se había 
convertido ya en un auténtico referente, con un sonido 
al que ninguna banda nacional había llegado hasta el 
momento, recordando por partes iguales a Jawbreaker 
y al post-hardcore de Washington DC. El éxito de Aina, 

que fue durante una larga temporada la cabeza visible 
de la discográfica, además de una de las bandas por 
excelencia del circuito independiente, marcó también 
un antes y un después en sus formas de proceder. La 
onda expansiva de la importancia de Aina fue capital 
y sirvió tanto para catapultar la importancia del sello 
como para impulsar y animar a otras bandas a pulir 
su trabajo. Aina marcaba una apertura en el sonido 
y eso abría también las puertas hacia un público más 
amplio, aunque para Jordi su importancia real fue 
otra. “No sé si realmente Aina sirvió para llegar a otro 
tipo de público, pero sí para crear o transmitir una nueva 
manera de hacer la cosas. Así como la mayoría de grupos se 
querían parecer a los grupos de fuera por el tipo de música 
y el sonido que querían hacer, Aina lo hizo con la actitud. 
Fuera de aquí los grupos hacían giras por todas partes co-
giendo la furgoneta, y creo que Aina fueron de los primeros 
de esta hornada en instaurarlo aquí. Esa filosofía de salir 
a tocar porque nos gusta, las giras, los ensayos, los viajes 
arriba y abajo... Hacer piña con otros grupos de fuera para 
juntar fuerzas, traerlos aquí y hacer gira con ellos aportan-
do furgoneta y backline, y sobre todo la mentalidad, que es 
lo que más ha cambiado después. Ahora hay muchos grupos 
que si no tienen algo fijo que les vaya a cubrir todo no se 
mueven. Lo de entonces era mucho más aventurero”.
 
El posicionamiento de BCore como discográfica 
establecida les permitió afianzar relaciones con 
sellos afines a nivel nacional e incluso internacional, 
especialmente a través de las relaciones con discográ-
ficas hermanas como DeSoto y Dischord. Esta última, 
referente clave para BCore y para la historia misma 
del hardcore, ha tenido una producción continuada 
desde los 80, basada y siempre fiel a los principios 
de independencia con los que aún continuaron en la 
etapa del post-hardcore de los noventa, especialmente 
con Fugazi. Y eso a pesar del enorme interés de la 
industria musical al completo por ellos, desde las 
grandes majors hasta la MTV, empeñadas en absorber 
todo lo que sonara a música independiente a raíz del 
rotundo éxito del Nevermind de Nirvana. 

Estas relaciones permitieron que BCore pudiese traer 
a nombres relativamente desconocidos por entonces 
aquí.  En 1992 trajeron a Green Day y más tarde tam-
bién a At the Drive-In. Así las cosas, BCore empezó a 
organizar las giras nacionales de estos grupos, lo que 
servía además para potenciar a las propias bandas del 
sello, con las que solían hacer giras, o conciertos. “Ha-
cíamos mucho carteo. Yo traía muchas cosas de Dischord 
aquí. Al final fuimos para DC y conocimos en persona a la 
gente de allí. Conocimos a bandas como Kerosene 454, que 
ya conocíamos por carta, y nos los trajimos aquí junto a 
Bluetip. A raíz de eso, como la cosa salió más o menos bien, 
no paramos de traer nuevas bandas…”. Esa política les 
permitió además editar referencias de esas discográ-
ficas y programar sus bolos, afianzando más aún su 

Así como la mayoría de grupos se querían parecer a los grupos de fuera por 
el tipo de música y el sonido que querían hacer, Aina lo hizo con la actitud
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externa, pero aparte de eso nos lo hemos hecho todo nosotros”, 
reflexiona sobre su manera de trabajar. “Cuando quieres 
crecer puede suceder que si intentas buscar más público pierdas 
la microescena en la que empezaste. Cuando formas parte de un 
círculo pequeño y eres un amante fiel, si pasas a ser absorbido 
por un círculo más grande puede pasar que pierdas un poco el 
interés. Sucede así continuamente, así que la lucha se centra en 
que no nos pase”.

Con todo, BCore ha sido protagonista en primera perso-
na de la historia de la música independiente de este país, 
convirtiéndose a su vez en un testigo privilegiado del 
cambio de la misma, sabiéndose adaptar a las nuevas cir-
cunstancias sin perder su personalidad. En Corn Flakes, 
por ejemplo, se asomó en su recta final Raül Fernández, 
hoy nombre clave en la escena al frente de Refree. Artur 
Estrada pasó de ser el estandarte de Aina, una de las 
formaciones emblemáticas del sello, a formar junto a 
Wences Aparicio de Shanti Rd Nueva Vulcano, una 
banda de comienzos post-hardcore que ahora coquetea 
con el pop en sus sonidos. Son solo pequeños ejemplos, 
aunque valdrían muchos más, como el de  Joan Colomo. 
“De Zeidun a la Célula Durmiente y de ahí a Colomo. Son 
tres cosas distintas, pero la manera de trabajar, la relación 
banda-sello, es la misma. Esto sí que nos lo hemos mirado 
mucho”, nos apunta Jordi al respecto.  “Hubo un momento 
muy bueno con Standstill y Delorean, en que teníamos la 
escena casi copada, pero eso se acaba en algún momento. Y 
es normal que pase: no puedes estar toda la vida en primera 
línea. Algunos grupos a veces buscan mucho más y yo he 
tenido que marcar líneas y decir en qué liga quiero jugar. 
En ese sentido prefiero la comodidad a tener que trabajar con 
managers de no sé dónde y temas de publi, y es algo que me 
pasa cada vez más”, concluye. “Quizá por eso no he tenido 
problema en dejar marchar a grupos que han crecido. Con 
algunos de ellos, como Delorean o Unfinished Simpathy 
sigo teniendo una relación flipante, así que esa evolución 
yo la he vivido de una manera muy satisfactoria. Ver hasta 
dónde han llegado Delorean o Standstill, por ejemplo, me 
provoca una sensación de orgullo, y la sensación nega-
tiva es completamente nula”, apunta con un brillo 
en los ojos.  “Si hubiera tenido mala relación con 
ellos podría haber tenido algún roce. Igual lo que 
hacen ahora no me gusta tanto como lo que hacían 
hace tiempo, pero el respeto sigue intacto, sobre 
todo por la conexión de amistad que tenemos. 
Cuando ves que escalan y que salen en la tele 
o a triple página en un periódico se te llena 
el orgullo pensando ‘a estos los descubrí yo, 
han salido de casa’”.

papel como intermediario lupa para las novedades 
internacionales, que también subrayaron a través del 
Absolut Zine, donde reseñaban material venido de ca-
sas de discos independientes tanto europeas como ame-
ricanas. Programaron a bandas clave de la época como 
June of 44 o Karate, Oswego y también otras europeas 
como Kevlar o Cobolt, pero con el paso de los años la 
actividad decreció en ese sentido. “Antes nos interna-
cionalizábamos mucho más, hacíamos conciertos, traíamos 
a gente... Pero esto al final desgasta y decides pasar relevo. 
También hay que saber hacerlo. No se puede ir siempre a todo 
y a ese ritmo. Decides que tire otro de la cuerda”.
 
Mientras, su papel como discográfica se hacía cada vez 
más importante y más y más nombres de referencia 
salían de su factoría. Nombres como Zeidun, unos No 
More Lies que a pesar de tener pocas referencias edita-
das han sido siempre un referente nacional, junto con 
unos primerizos Standstill -quienes permanecieron en 
la casa hasta que dieron su giro de estilo definitivo en 
2006 con Vivalaguerra (Buena Suerte/Intolerancia)– mar-
caron la actitud y calidad de BCore durante aquellos 
años, sin perder de vista otros grandes nombres como 
Half Foot Outside, Madee, The Unfinished Sympathy 
o Tokyo Sex Destruction. Situados ya en los primeros 
años de la década 00, BCore abrió sus puertas a nuevos 
sonidos, con bandas tan representativas como Delo-
rean, que en 2003 grabarían con Santi García (productor 
por excelencia de una gran mayoría de los grupos de la 
casa) su álbum homónimo. A pesar de la presencia cada 
vez mayor del indie-rock entre sus álbumes publicados 
el catálogo BCore no perdió de vista los rasgos caracte-
rísticos más cercanos a su sonido, instaurando una nue-
va tendencia muy de la casa gracias a grupos como It’s 
Not Not o Nisei, y así ha seguido sucediendo a lo largo 
de estos últimos tiempos con otros como Estrategia Lo 
Capto!, Margarita o Betunizer. Pese a ello, su trabajo 
continuo como sello ha llevado a BCore a ampliar su 
paleta de sonidos, una tendencia en la que podemos 
encontrar a corrientes como el delicado sonido de Les 
Philippes, el folk pausado The New Raemon o María 
Rodés, seguido de la reedición de material “perdido” 
del punk ochentero con HHH, Kangrena, Shit S.A, GRB 
o Eskorbuto.
 
Una historia llena de cambios y adaptaciones de la que 
se sienten especialmente orgullosos, sobre todo por el 
hecho de haber mantenido una (evidente) coherencia 
desde sus inicios. “Creo que si una cosa hemos hecho bien 
es que nos hemos vendido muy poco, y es algo que además 
hemos sabido mantener hasta ahora.  No nos hemos dedicado 
a contratar diseñadores o directores de videoclips, ni hemos 
contratado publicidad de según qué cosas. Hemos tirado 
siempre de un Do It Yourself total, y lo que no podíamos 
hacer desde la oficina, lo hemos hecho con gente de nues-
tro entorno. Ahora sí que después de todo este tiempo, en 
algún momento puntual, hemos contratado alguna promo 
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JULIO DE PABLOS”



leza misma del grupo. “Con 
el tiempo aún le veo un algo 
único al disco. Tiene cierto 
soul, una esencia de la que 
a día de hoy no le cambiaría 
gran cosa” nos amplía antes 
de definir el disco. “Fue un 
disco de sonido guapifeo que 
arremolinó a gente alrede-
dor, y su sonido horrible y 
su mezcla patizamba me si-
guen gustando hoy”. Childi-
sh, de hecho, fue uno de sus 
trabajos con mayor impacto, 
algo que el público secun-
dó. “Nuestro público fue muy 
cómplice con la banda, y re-
cuerdo que fue un año sor-
prendente: metimos a más de 
800 personas en un concierto 
de presentación para el que 
sólo habíamos ciclostilado 
400 entradas”.

Desde entonces su carrera 
dio algún giro, apostando 
por el power pop y dándole 
mayor protagonismo a la me-
lodía. Llegaron el mini-LP 
Whispering a Tango to a Te-
ddy Bear (BCore, 1993) y el 
EP Tracklist (BCore, 1993), 
trabajo que recuperó un pu-
ñado de canciones grabadas 
en directo el 30 de octubre 
de 1993 en la sala Garatge 
de Barcelona. Su apuesta por 
el power pop nacional aca-
baría de estallar en Double 
Bed (BCore, 1995), con el 
que se abrieron a un públi-
co más amplio. Mênage (BCo-
re / RCA, 1997), de hecho, 
se editaría ya en formato de 
coedición con la multina-
cional RCA, trabajo grabado 
con la incorporación de Raül 
Fernández del que saldría 
también el single “Windows”.

Su disolución dejó para el 
recuerdo a una banda que 
supo moverse en función de 
sus preferencias propias, 
cuyo legado va más allá de 
su misma producción al ha-
ber impulsado, en parte, los 
primeros pasos del sello al 
que estuvieron vinculados de 
inicio a fin. Si toda revo-
lución necesita una chispa 
para arder, la de BCore no 
se entendería sin los des-
tellos iniciáticos de Corn 
Flakes.
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CORN 
FLAKES: 
EL PRINCIPIO 
DE TODO

era dramático, en el senti-
do de que los estudios semi-
profesionales no sabían cómo 
ingeniárselas fuera de sus 
coordenadas y eran caros”. 
¿El resultado? Un puñado de 
discos acelerados “en lo que 
todo sonaba horrible pese a 
haber cierta pretensión de 
nitidez”, una combinación 
explosiva con ejemplos cla-
ros para Abel. “No Problem 
resumiría bien todo aque-
llo”.

En aquella época empezaban 
a pasar cosas y los Corn 
Flakes estaban allí para es-
cribir sus propias páginas 
así que, ¿qué demonios im-
portaba sonar bien? “Éramos 
unos críos, y la ilusión de 
sacar algo se comía el re-
sultado” rescata de su ado-
lescencia. “Yo acababa de 
cumplir 16 años, y por en-
tonces publicar equivalía a 
existir”, lo que le hace te-
ner recuerdos muy vivos de 
sus primeras referencias. 
“El recuerdo que tengo de 
aquel trabajo es el de una 
segunda maqueta, cargada eso 
sí de simbolismo”. Y en esas 
llegó Childish, seguramente 
su mejor trabajo, o al me-
nos el que mejores recuerdos 
dejó entre los componentes 
de la banda. El disco logró 
amplios reconocimientos en-
tre la prensa musical, sien-
do destacados por Rockdelux 
entre lo mejor del disco y 
logrando incluso algunas re-
ferencias en la prensa in-
ternacional.

En Childish sí que reconozco al 
grupo que éramos por entonces, y 
sigue siendo una retahíla de can-
ciones con las que me siento cómo-
do 24 años después

Pasados más de 20 años de 
todo aquello, Abel mantie-
ne un recuerdo cristalino 
del disco. “En Childish es 
donde más reconozco al gru-
po que éramos por entonces. 
A día de hoy sigue siendo 
una retahíla de canciones 
con las que me siento cómo-
do, 24 años después de pre-
sentarlo”, apunta sobre el 
trabajo que, a su juicio, 
mejor responde a la natura-

El primer hardcore era una movida muy 
de calle, de barrio. Con la entrada del 
hardcore melódico, con gente como Corn 
Flakes, el rollo más callejero se absorbió 
por otro tipo de gente

JORDI BCORE

Escribir un monográfico sobre BCore sin ha-
cer referencia a Corn Flakes sería bastante 
absurdo. Histórica primera referencia de la 
casa, su irrupción sería clave para asentar 
los cimientos del sello, plataforma desde la 
que posteriormente se consolidarían nombres 
como Aina o Fromheadtotoe.

Corn Flakes arrancan su historia en 
1989, cuando Abel -voz y guitarra-, Vads 
-Poppins / bajo- y Moncho -batería- deciden 
juntarse para tocar aún sin atesorar muchos 
conocimientos musicales previos y disfrutar 
de un feedback sin mucho recorrido. Sus 
primeros pasos llegaron con la maqueta No 
Comment (1989), trabajo con el que empezaron 
a abrirse un hueco en la Ciudad Condal antes 

de la edición de No Problem, 
algo así como el inicio 
de todo. Un inicio, en 
cualquier caso, no exento de 
polémica, ya que en algunos 
sectores se les tildó de 
comerciales, llegando a ser 
boicoteados en un concierto 
en Llodio por los propios 
organizadores, tal y como 
recuerda La Fonoteca en la 
biografía de la banda.

Aquello no intimidó a una 
formación que si destacó 
por algo fue por el hecho de 
mantener una línea de tra-
bajo coherente, cimentada 
en la idea de hacer lo que 
les viniese en gana. “Nues-
tra primera referencia fue 
la primera en BCore, aunque 
creo que sería más justo de-
cir que aquella fue la re-
ferencia 0”, rememora Abel 
sobre aquellos primeros años 
de Corn Flakes. “Tuvimos 
que inventarnos entre todos 
cómo se hacía un disco de 
estos. En ese preciso ins-
tante, Jordi, Clara, Jaume 
y los tres miembros de CF 
éramos el grupo, el sello, 
el management y prácticamen-
te familia”, amplía sobre la 
aventura de editar en aque-
lla época. Hablamos de los 
primeros noventa, una etapa 
que como David Rodríguez nos 
comentaba en el Underzine 2 
rememorando los orígenes de 
BEEF, estaba marcada por la 
ausencia de una escena só-
lida en la que acomodar un 
discurso. Y tocaba abrir ca-
mino para que viniesen otros 
después.

Tuvimos que inventarnos entre to-
dos cómo se hacía un disco de es-
tos. En ese preciso instante, Jordi, 
Clara, Jaume y los tres miembros 
de CF éramos el grupo, el sello, el 
management y prácticamente fa-
milia

Quizá por ello lanzarse a 
aquella aventura fue como 
tirarse en paracaídas sin 
saber muy bien lo que se en-
contrarían al aterrizar. “No 
teníamos muchos referentes, 
con la excepción de Subte-
rranean y GRB, y el contexto 

por
RUBÉN
IZQUIERDO
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La historia de BCore se explica también a trav
és de las bandas que han formado 

parte de su discografía a lo largo de su prime
r cuarto de siglo. Formaciones que 

en muchos casos dieron sus primeros pasos en e
l sello y que evolucionaron con él, 

participando en su crecimiento en un claro eje
rcicio de sinergias compartidas. 

Hemos hablado con algunos de esos protagonista
s para formar un mosaico de miradas 

con las que completamos el cuadro. Ellos tambi
én son BCore.

1. ¿Recuerdas tu primera referencia en BCore? 
(o la primera del sello que te dejó 

marca)
2. ¿Cuál crees que es el disco que mejor define

 tu sonido?

3. ¿Y cuál crees que serviría para describir q
ué es BCore?

4. ¿Qué grupos hardcore crees que marcaron el 
sonido de tu banda?

5. ¿Qué anécdota resume mejor tu vinculación c
on el sello?

JOAN COLOMO
Zeidun o La Célula Dur-
miente fueron dos de las 
aventuras musicales en 
las que Joan Colomo par-
ticipó antes de brillar en 
solitario ya con su pro-
pio nombre como principal 
reclamo. Consolidado como 
uno de los grandes refe-
rentes del sello, el año 
pasado estrenó La Fília i 
La Fòbia (BCore, 2014). La 
historia de Bcore no se 
entendería sin él.

1. No solo la recuerdo sino 
que es imposible que la ol-
vide ya que me marcó para 
el resto de mi vida. Yo 
debía tener 13 años cuando 
mi amigo Mau me dejó la ma-
queta de 24 Ideas. Creo que 
esta era la segunda o pri-
mera referencia de Bcore y 
su sonido crudo, sumado a 
la voz gutural de Robert, 
hicieron mella en mi cere-
bro subdesarrollado. Nunca 
había escuchado unas bate-
rías tan rápidas... Ade-
más me hace mucha ilusión 
que las primeras bandas de 
hardcore que escuché fue-
ran catalanas. Años más 
tarde tuve la oportunidad 
de conocerlas en persona y 
fue genial.

2. Supongo que el primer 
disco que editamos con 
Bcore, que fue el de Zei-
dun de 2001. Era nuestra 
primera experiencia disco-
gráfica mínimamente seria 
y además era con el sello 
del que habíamos sido fans 
toda la vida. El disco deja 
mucho que desear, a pesar 
de que Santi García hizo 
que pareciera algo serio, 
pero transmite muy bien el 
espíritu adolescente en el 
que estábamos inmersos.

3. Vuelvo a 24 Ideas. Más 
tarde me llegó el disco de 
Corn Flakes, un trabajo 
al que estuve muy engan-
chado los últimos años de 
la E.G.B. A partir de ahí 
fue un no parar de disca-
zos que de alguna manera 
sirven para describir qué 
es Bcore y su evolución a 
través de los años.

4. 24 ideas, Budellam, 
HHH, etc... Y luego todo 
tipo de bandas extranjeras 
como Minor Threat, Gorilla 
Biscuits, muchos grupos 
suecos del sello Despe-
rate Fight Records. Tam-
bién escuchaba bandas más 
crusties como Discharge o 
Extreme Noise Terror. Un 
poco de todo, vamos.

5. Buf, han pasado quince 
años desde que sacamos el 
primer disco de Zeidun con 
Bcore... Es mucho tiempo y 
han pasado muchas cosas. 
Recuerdo cuando recibimos 
el primer mail de un tal 
Eric Fuentes... ¡En aque-
lla época recibir un email 
ya era toda una aventura! 
También recuerdo que fui-
mos la banda más caótica 
de la discográfica hasta 
que llegaron los Delorean.

ERIC FUENTES
Casi todas las personas 
con las que hemos hablado 
para preparar este espe-
cial señalan a Eric Fuen-
tes como uno de los nom-
bres clave para entender 
las peculiaridades del 
sello. Integrante de The 
Unfinished Sympathy el año 
pasado lanzó Barcelona 
(BCore, 2014), un triple 
CD que volvió a situarlo 
en el primer plano de la 
actualidad. 

1. Después de habernos co-
nocido por las calles y 
tiendas de discos de Gra-
cia, y sabiendo que yo es-
taba haciendo mis pini-

bcore
en 7 miradas

morales del hardcore, ya 
que me parece ridículo me-
dir la música por su pre-
tendida vertiente ética.

5. Aunque de manera inter-
mitente, trabajo con BCore 
desde hace 15 años. En un 
principio puse en marcha 
el departamento de promo, 
y posteriormente me dedi-
qué a intentar internacio-
nalizar el sello. Ahora 
llevo la distribución de 
los discos y los eventos en 
la tienda física que tene-
mos en Gracia. Es un sello 
pequeño, poco ambicioso y 
a ratos disfuncional, pero 
lo lleva la gente más ho-
nesta, con diferencia, que 
he conocido en la indus-
tria musical.

SALVAJE MONTOYA
Los Salvaje son una de las 
bandas más divertidas no 
ya de BCore sino de todo 
lo que se cuece por aquí. 
Se estrenaron con Boda Ru-
mana (BCore / Mama Vynila, 
2013) y ahora repiten con 
un nuevo trabajo en el se-
llo que promete estar a la 
altura en divertimento y 
ganas de juerga. 

1. Eso es fácil. Llevamos 
poco tiempo en el arca de 
Noé Llansamà, y para ce-
lebrar el 25 aniversario 
del sello nos hemos puesto 
las pilas y vamos a sacar 
nuestra segunda referencia 
con ellos. El primer dis-
co lo hicimos a través del 
dúo dinámico BCore y Mama 
Vynila, una orgía hedonis-
ta en forma de 12 cancio-
nes que reflejaba nuestro 
modus vivendi de aquel en-
tonces. Pero Jordi BCore 
nos ha cantado las cuaren-
ta, y gracias a sus sabios 
consejos hemos alcanzado 
un estado de satisfacción 
emocional y material que 
nos ha hecho mejores per-
sonas y por ende mejores 
músicos.

2. El Boda Rumana fue un 
aquí te pillo aquí te mato. 

tos como crítico musical 
en varias revistas, Jordi 
BCore me convocó un día 
para comunicarme que que-
ría ficharme para la oficina 
de BCore y a la vez fichar 
a The Unfinished Sympathy 
para que sacáramos un EP. 
Yo le dije que ni EPs ni 
ostias, que un disco ente-
ro. Y así empezó todo.

2. Rock For Food fue nues-
tro tercer disco. El pri-
mero había sido un poco un 
ejercicio de estilo emoco-
re y el segundo nos sir-
vió para definir nuestro 
estilo. Canciones cortas 
e intensas, melódicas y 
eclécticas. Con Rock For 
Food ya no nos preocuparon 
los aspectos estilísti-
cos y nos sentimos valien-
tes para mezclar cosas tan 
prohibidas en el mundillo 
indie como son el AOR, el 
funk y el prog-rock.

3. Cuando conocí al se-
llo en 1993 no me gusta-
ba nada, salvo las porta-
das. Esa estética como de 
New Age, algo vanguardista 
y minimalista y que apa-
rentemente chocaba con el 
contenido punk y hardcore 
de su catálogo. Lo primero 
que me gustó fue No More 
Lies y, sobre todo, el Aina 
de Aina. Seguía siendo una 
copia del sonido DC, pero 
con una calidad a años luz 
de la media española.

4. Yo conocí el hardcore 
mediante el crossover. Ve-
nía del thrash, y bandas 
como Suicidal Tendencies, 
SOD, DRI, MOD, Uncle Slam 
o Nuclear Assault me sir-
vieron para conocer más el 
género. Pero así como soy 
devoto de Bad Religion, 
Circle Jerks y NOFX, o 
sea la vertiente melódica, 
nunca me ha gustado Minor 
Threat ni Fugazi. Incluso 
Black Flag me deja un poco 
frío. Disfruto más con el 
D-Beat como estilo musi-
cal, que aúna el hardco-
re con el thrash, que con 
la pretenciosas filosofadas 

A saber: grabar instru-
mentos y voces en cuatro 
días, durmiendo poco por 
no decir nada -jugábamos 
al póker hasta que salía 
el sol- y devorando biki-
nis de macarrones. Un dra-
ma total. Con el inminente 
Rompiendo la Yuca (BCore, 
2015) nos lo hemos tomado 
con más calma. Ahora somos 
más viejos y más resabi-
dos. Estamos en esa epo-
quita de beber cervezas a 
5 chavos la botella. ¡So-
mos unos putos yayos! Aun 
así, el nuevo disco con-
tiene dos o tres trallazos 
que no sabemos ni cómo los 
pudimos grabar.

3. A nosotros el hardco-
re nunca nos la ha puesto 
dura. Lo sé, lo sé, pero 
es lo que hay. De todas 
formas, BCore siempre ha 
tenido sensibilidad con 
cosas bastante tremendas. 
Novo Tropicalismo Errado 
(BCore, 2005), el primero 
de Coconot para los ami-
gos, es muy gustoso. Pura 
latinada en tu cara. Una 
bocanada de aire fresco y 
libertad creativa que en-
traba como un obús. Tam-
bién nos gustaron cosas 
más tiernas, como el En 
Ningún Lugar (BCore, 2007) 
de Charades. Lo tiene todo: 
punteados preciosistas, 
estribillos finos y coros 
de ensueño. A todo esto, 
somos muy fans de Nueva 
Vulcano (no se lo digáis a 
los hermanos Guàrdia, que 
luego se ponen muy ton-
tos). Y ya para rematar, 
cualquier disco de Joan 
Colomo es imprescindible 
en cualquier discoteca que 
se precie. El mestre Sisa 
de nuestros días tiene un 
carisma y un mundo inte-
rior que convierte en oro 
puro todo lo que toca.

4. No pilotamos para nada 
ese mundillo y no tenemos 
ni pajolera idea de lo que 
se cuece en esa escena. 
Pero si tuvimos alguna ex-
periencia adolescente con 
el hardcore, esa fue con 
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Xmilk. Eran del pueblo y 
eran los putos amos. Fue 
de las primeras cintas de 
casete que escuchabas en 
el walkman que no era la 
BSO de La Bella y la Bes-
tia, Aladdín o cualquier 
otra de la Disney.

5. Nunca olvidaremos la 
cara que puso Jordi BCo-
re cuando le comentamos la 
idea de lanzar una nueva 
línea editorial dentro del 
sello y abrir así nuevos 
mercados. Se llamaría BCo-
re Latino y vendría a cu-
brir todo el espectro de 
música con raíz latinoame-
ricana. No cuajó. Capítulo 
aparte merecen todas las 
tulerías que hemos vivido 
con Tule, un gran tipo al 
que le debemos mucho. 

ANÍMIC
Una de las bandas con ma-
yor ascendencia en el se-
llo estos últimos años. 
Hannibal (Bcore, 2013) es 
hasta el momento lo últi-
mo que han editado, pu-
blicación de la que salió 
la cinta Hannibal Remixes 
(Shook Down, 2014) que 
lanzamos junto al Under-
zine 1. Zuma responde en 
nombre del grupo a nuestro 
cuestionario.

1. Scarcity (BCore, 1998) 
de Xmilk, de 1998. Como 
para olvidarlo… Aunque en 
aquella época pre-internet 
BCore no era para mí una 
referencia. No sabía ni de 
dónde habían salido ni a 
qué bandas emparejarlos, 
pero nos resultó totalmen-
te alucinante. Aunque hu-
biésemos sabido tocar así 
de bien, jamás hubiéra-
mos podido grabar nada con 
aquella calidad. Y ellos 
lo hacían, y debían ser de 
aquí al lado. Con Carcoma 
pretendíamos hacer hardco-
re, pero aquello fue como 
ver el mundo por un agu-
jero.

2. En Animic solemos estar 
orgullosos de nuestro úl-

timo disco, porque cree-
mos que siempre es mejor 
que el anterior. De defi-
nición de sonido no pue-
do hablarte, porque lo que 
nos define son otras co-
sas que quizás no cambian 
tanto de un disco a otro. 
Hasta ahora siempre nos ha 
apetecido hacer discos que 
no se parezcan a los ante-
riores. Suena típico, pero 
no es algo que esté bajo 
nuestro control. 

3. En BCore cabe mucho, 
pero la esencia es gui-
tarrera. Tocar deprisa y 
fuerte y tener cosas cla-
ras que decir en voz alta. 
Corn Flakes, Subterranean 
Kids y 24 Ideas estaban 
en las estanterías de to-
dos mis amigos. Después 
me gustaron Standstill, 
It’s Not Not, Linn Youki 
o Coconot. Pero no empe-
cé a escuchar masivamente 
discos de BCore hasta hace 
relativamente poco, cuando 
se abrió a más estilos. De 
hecho fue esa apertura, la 
que nos permitió publicar 
Hannah aquí, en 2011.

4. No sé si se trataba de 
hardcore, porque nunca fui 
un erudito en la materia. 
Una cosa era la música que 
nos gustaba tocar y otra 
la que yo escuchaba. Creo 
que nos hubiera gusta-
do que alguien nos hubie-
se comparado con Primus o 
Afraid To Speak In Public.

5. En uno de mis primeros 
actos como miembro oficial 
de la familia eché una 
mano en el stand de dis-
cos el día de la presen-
tación de Producto Inte-
rior Bruto (BCore, 2011), 
de Joan Colomo. Necesita-
ban a alguien y yo andaba 
por allí. Cuando terminó 
el concierto una ensoñada 
cantidad de mujeres exci-
tadas por lo acontecido se 
agolparon para llevarse un 
ejemplar y no di abasto. 
Me dije “guau, en BCore es 
donde quería estar!”.

ISABEL FERNÁNDEZ 
De Charades a Aries, Isa-
bel Fernández es una de 
nuestras artistas favori-
tas. Ella se encargó, de 
hecho, de la portada del 
Underzine 2, en el espe-
cial que le dedicamos a la 
No Wave. En el cuestiona-
rio rememora sus primeros 
años con Charades, además 
de explicar su cambio de 
sello tras publicar el año 
pasado Mermelada Dorada 
con La Castanya. 

1. El primer disco que edi-
tamos con BCore, fue En 
Ningún Lugar (BCore, 2008) 
el segundo LP del grupo. 
El primer LP Jordi tam-
bién quiso editarlo, pero 
nosotras optamos por ha-
cerlo con un amigo que se 
había interesado antes. 
Fuimos a grabar sin saber 
muy bien quién editaría En 
Ningún Lugar pero cuando 
Santi García se lo ense-
ñó a Jordi, le gustó bas-
tante. Aquella grabación 
para mí fue como un sueño: 
muy inspirada, con todos 
muy concentrados, con una 
amistad súper grande en-
tre nosotros... Y millones 
de porros. Apareció Ramón 
por allí y se quedó varios 
días, de ahí la canción de 
New Raemon “Las Charades 
van fumando...”. Luego vi-
nieron Biscuit... ¡y fuma-
mos el triple!

2. Del que más orgullosa 
me siento es de En Nin-
gún Lugar pero no a nivel 
creativo o estrictamen-
te musical, sino a nivel 
de experiencia vital. Los 
planetas se alinearon bas-
tante con aquel disco. Re-
cuerdo ese período como 
algo trascendente y aluci-
nante... Iba a todas par-
tes con Coki, Guille y Ma-
ría y no parábamos de decir 
“la vida es apasionante”. 
¡Y no era por los porros! 

3. Mi disco favorito de 
BCore y el que más he es-

cuchado es Into The Pla-
teau de Delorean. Me si-
gue flipando, es buenísimo. 
Pero, claro, no sé si es 
precisamente representa-
tivo del sello... Ese mo-
mento de eclecticismo de 
mediados de los 2000s es 
mi favorito, una época en 
la que editaron cosas alu-
cinantes. También me fli-
pan el primero de Sibyl 
Vane, Mermelada de Tomate, 
y Parque Mágico de Marga-
rita. 

5. Les guardo gran cariño y 
agradecimiento eterno. De 
hecho creo que pude cam-
biarme con tranquilidad a 
La Castanya porque no era 
desligarme de BCore radi-
calmente, digamos (risas). 
El mundo de la música aquí 
está lleno de charlata-
nes-crápulas-horripilan-
tes... y Jordi es TODO LO 
CONTRARIO. No hay mucha 
gente como él, de verdad. 
¡¡Por muchos años más!!

MARIA RODÉS
Con María Canta Copla (Che-
sapik, 2014), María Rodés 
protagonizó el año pasado 
una de las sensaciones más 
gratas de la pasada tem-
porada. Antes de aquello 
brilló en BCore tanto en 
sus discos en solitario 
como en la aventura com-
partida con Martí Sales y 
Ramón Rodríguez que dio 
paso a Convergència i Unió 
(BCore, 2013).

1. Mi entrada en BCore fue 
de la mano de Ramón Ro-
dríguez. Había sacado mi 
primer disco con su sello 
discográfico “Cydonia”. A 
punto de publicar Una for-
ma de hablar (BCore, 2010) 
él decidió aparcar el se-
llo y me recomendó a Bcore. 
Conocí a Jordi y ensegui-
da nos pusimos de acuerdo. 
Recuerdo esa publicación 
como un paso importante en 
mi trayectoria musical.

2. Tal vez, Sueño trian-
gular (BCore, 2012) es el 

más fiel a mi forma de hacer 
música aunque a primera 
escucha pueda parecer el 
más inaccesible. Me siento 
identificada con las atmós-
feras algo etéreas y oní-
ricas del disco. A nivel 
de letras, creo que Una 
forma de hablar me define 
bastante bien. 

3. No fue una decisión mía. 
Confié en Ramón ¡e hice 
bien! No creo que mis dis-
cos estén muy en la línea 
de BCore pero lo que sí sé, 
es que mi paso por esta 
discográfica ha afectado a 
mi forma de hacer música. 
Por eso ahora hago coplas 
(risas).

5. Recuerdo una vez que 
fuimos a tocar en peque-
ño formato a París. Jus-
to acababa de publicar Una 
forma de hablar y Jordi 
todavía no me había visto 
en directo. Jordi también 
vino a París, donde además 
aprovechamos para hacer el 
videoclip de “Lo que hay 
que oir” con Kenneth San-
tos. Había dormido dos ho-
ras y el sonido de la sala 
era un desastre. Además 
tocaba como artista invi-
tada, a última hora, des-
pués de uno de estos con-
cursos musicales de bandas 
jóvenes punk. Me presen-
taron como “María Rosa 
de España”, los micros 
no funcionaban... En fin, 
nada tenía ningún sentido 
y Jordi estaba allí vien-
do el espectáculo. Pensé 
que inmediatamente después 
me echaría del sello, pero 
nada de eso... Todo siguió 
bien. ¡Jordi mola!

CÀNDID COLL
Su vinculación con BCore 
se explica sobre todo a 
través de Zeidun. Impulsor 
de Autodestrucció, a Càn-
did podemos verle también 
como batería de Murnau B. 
Su figura fue objeto de un 
gran reconocimiento el pa-
sado curso, cuando el do-
cumental Un Lloc On Caure 

Mort se llevó el principal 
galardón del festival Bee-
feater In-Edit en su cate-
goría estatal.

1. Siempre he asociado Bco-
re a 24 Ideas. Cuando em-
pecé a escuchar hardcore 
24 Ideas era más importan-
te que Soziedad Alkoholi-
ka o Nirvana (me refiero en 
mi mente de chaval de 13 
años). Partía la pana. Un 
mito ya entonces. La puer-
ta de entrada al hardco-
re musicalmente y políti-
camente (o llámale como 
quieras a lo que sea que 
hay en el hardcore aparte 
de la música, porque hay 
algo más, ¿no?).

2. Me gustan todos. Como 
definición de sonido, creo 
que todavía no lo hemos en-
contrado, ahí está el del 
momento de cada disco. Por 
supuesto el 001 tiene eso 
de ser el primero. Pero el 
que será la reostia es el 
que empezamos hace 10 años 
y está por terminar. Se 
terminará.
   
3. Me remitiría a la prime-
ra pregunta. Pero por su-
puesto Aina es lo que da el 
sello de marca de la casa y 
prestigio del guays. Tam-
bién está muy bien, aunque 
sea otro rollo, tener a 
Eskorbuto en la bolsa con 
todas las bandas. 

4. Nations on Fire. Go!. 
Youth of Today, XMilk, Ear-
th Crisis, Congress, Pro-
pagandhi, Seven Seconds, 
Bad Religion, Shield, Re-
fused.

5. La fiesta en la sala Ga-
rage, cuando todo el mundo 
nos felicitó por no haber 
bebido antes del concier-
to. La botella de Stroh del 
camerino no la había visto 
nadie. Creo que nunca ha-
bíamos tocado tan ciegos. 
Fue un día muy bonito de 
recordar. Por el sitio, 
las bandas y BCore.
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Estamos a primeros de febrero 
y los Nueva nos convocan en 
la Vermutería del Tano, uno 
de esos locales empeñados a 
resistirse al paso del tiempo, 
en pleno corazón de Gràcia. 
Llegamos tarde, muy tarde, 
aunque ni a Artur Estrada 
(Aina) ni Albert Guàrdia (uno 
de los grandes impulsores de La 
Castanya) parece molestarles 
en exceso. Antes de darle al 
rec a la grabadora nos comentan 
que es la primera entrevista 
que conceden relativa al 
lanzamiento del nuevo disco 
-en el momento de realizarse 
no se había preestrenado aún 
ninguna canción- y que tienen 
muchas ganas de recuperar 
dinámicas pasadas. “I en Wences 
no ha arribat encara, així que 
tranquils”, zanja Artur con 
bonhomía. 

Y aunque tenemos muchas ganas 
de hablar de Novelería (BCore, 
2014) nos puede también el 
deseo de recuperar sus primeros 
años, trazar la línea que 
marca la transición natural 
de los últimos Aina a los 
primeros Nueva y bucear en unos 
orígenes a los que, principios 
mandan, no están dispuestos a 
abandonar. Tras planificar su 
vuelta volviendo de un bolo de 
Madrid para celebrar el quinto 
aniversario de La Castanya los 
Nueva se asomaron ya el pasado 
curso, un espléndido anticipo 
del que surge en parte este 
Novelería cargado de hitets. 

nueva  vulcano

Al empezar el legado de Aina nos abrió puertas. Por entonces 
los bolos aún se cerraban por teléfo

no y 

algunos bolos fueron fáciles de cerra
r por el feedback que traíamos

Tenemos el pacto interno de no dejar de tocar en sitios sólo por el hecho de que en ese momento pueda tocar otra cosa. Hay lugares emocionalmente importantes para nosotros a los que no dejaremos de ir

por ANA MARTÍNEZ y RUBÉN IZQUIERDO
fotos cedidas por BCore

FACTORÍA DE HIT(ETS)

Nos ha quedado un disco muy au-
tobiográfico, menos político de lo 
que requería el momento
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