
LAS ARNETTE SESSIONS NOS MUESTRAN EL LADO MÁS  
CERCANO, ÍNTIMO Y CRUDO DE LOS MÚSICOS QUE SE  
ACERCAN A LA REDACCIÓN DE LA REVISTA ROCKZONE.
A PELO, SIN SEGUNDAS OPORTUNIDADES NI EFECTOS  
ESPECIALES, ESTE FORMATO NO ES APTO PARA PRODUCTOS  
PREFABRICADOS, SÓLO PARA QUIENES DISFRUTAN Y  
RESPIRAN LA MÚSICA.

H an tenido que pasar más de 
10 años para que Xavier Cal-
vet publique un nuevo disco 

en solitario. Pero si entonces el vocalis-
ta y guitarra de Bullitt lo hacía bajo el 
alias Lazy Juo, esta vez se ha decidido 
a firmarlo con su propio nombre. En Fi-
rebird (BCore), el hombre de la sonrisa 
eterna se decanta hacia sonoridades 
más propias del rock americano gra-
cias a la inestimable colaboración de 
los músicos que acudieron a su llama-
da. Sentado en una terraza próxima 
a nuestra oficina, Xavier nos cuenta 
como dio forma al disco. “Después de 
muchos años, intenté pensar un con-
cepto distinto. Lazy Juo era un formato 
de trío, muy acústico, con contrabajo 
y batería con escobillas. Supongo que 
la manera de concebir las canciones 
no ha cambiado, lo que ha cambiado 
es todo lo que hay alrededor y cómo 
se ha armado la banda. Con Santi 
García llevábamos dos años intentan-
do cuadrar agendas para grabar este 
disco. Él sabía que tenía un montón 
de temas que había ido haciendo en 
la línea de Lazy Juo, pero también 

que tenía la idea de tener más gente 
para poder liarla en el escenario. Una 
noche quedé con él y con Enric Pla, el 
batería de Bullitt y les enseñé todos los 
temas que tenía, unos 19 ó 20”. Músi-
co y productor hicieron una selección 
porque no había presupuesto para 
hacer un doble álbum y empezaron a 
pensar en los músicos con los que po-
drían contar. “Yo le dije que me gusta-
ría Vidal (Soler de Copa Lotus) y Santi 
me dijo que era el mejor guitarrista al 
que había grabado en los dos últimos 
años. Después también pensamos en 
Guille Caballero a los teclados, con 
quien tengo unos gustos musicales muy 
parecidos. Y también quería que Víctor 
(García) y Santi estuvieran involucra-
dos. Y así para el directo cuando Enric 
no pueda, vendrá Víctor. La banda es 
totalmente abierta. Sigo siendo yo con 
mis canciones de sofá, lo que ha cam-
biado es el envoltorio”. Y si bien este 
nuevo envoltorio se decanta por soni-
dos más acústicos, no es menos cierto 
que con un enfoque más eléctrico bien 
podrían funcionar como temas de 
Bullitt. “Perfectamente”, reconoce Xa-

vier, quien ahora mismo también anda 
girando con Jamie 4 President. “Pero 
en realidad ninguno de los temas los 
concebí para Bullitt. Supongo que al 
salir todo de la misma cabeza es di-
fícil escapar de donde te has movido 
siempre. Siempre he tenido mucha 
predilección por las melodías y quizá 
aquí puedo dar más rienda suelta a mi 
faceta más pop o folkie”. Con tantos 
proyectos entre manos, salta a la vista 
que Xavier es una persona que nece-
sita estar siempre en activo. “Sí, ha 
llegado un punto en el que la vida de 
mi felicidad pasa por esto, aunque no 
pueda vivir de ello”, asegura. “Por lo 
que sea tengo la vena creativa a tope 
y hay que aprovecharlo porque quizá 
de aquí a dos años estoy seco (risas). 
Desde que murió Ferran (bajista de 
Bullitt), en estos dos últimos años, han 
pasado muchas cosas a nivel de viven-
cias y sentimientos. Supongo que tenía 
necesidad de sacarlos. La música, 
como oyente, me sirve muchas veces 
para animarme o para llorar o para 
gritar y como músico también tengo la 
necesidad de canalizar todo eso”. 

>> XAVIER CALVET INTERPRETA ‘THE GREY LANE’ EN LA REDACCIÓN DE ROCKZONE
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