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P or mucho que su 
música tienda hacia 
sonidos un poco más 

amables y melódicos, todos 
tenemos en cuenta que a 
los chicos de Bullitt les pirra 
el punk rock. Lo que quizás 
no todo el mundo sabía 
hasta ahora es que en el 
corazoncito de su líder y alma 
mater, Xavier Calvet, también 
había hueco para ese 
country folk alternativo tan 
deudor de los 90, también 
conocido propiamente como 
americana. Su debut en 
solitario es por tanto toda una 
grata sorpresa, donde Xavi 
declara su amor por bandas 
como The Jayhwaks, Wilco, 
Cracker o Ryan Adams, por 
citar algunas referencias. 
Rodeado de un puñado de 

A éstos aún les va a 
salir bien la jugada. 
Formado por parte 

de la flor y nata de la 
escena rockera barcelonesa 
–y no nos referimos tan 
sólo a su pedigrí como 
músicos forjados en 
bandas como Cannibal 
Queen, The Rippers o 
’77-, los componentes de 
Deadyard son esa clase 
de especímenes, dicho 
con todo el cariño, que 
te los puedes encontrar 
en cualquier sarao 
de la Ciudad Condal 
donde el rock’n’roll sea 
el protagonista. No es 
casualidad que en la 
portada de este EP de 
presentación salga en la 
foto Antonio, el jefazo 

de la sala Rocksound, y 
que su primer vídeo esté 
grabado en el Pyscho, de 
los poquísimos bares de 
rock que sobreviven en la 
capital catalana. Vamos, 
los dos templos de la 
ciudad inmortalizados de 
un plumazo. Eso es ya una 
demostración de actitud. 
Pero también lo son los 
seis temas que componen 
este debut. Es cierto que la 
banda se ha hecho con fines 
de pasarlo bien y que las 
cosas no son nada fáciles 
(¡Y menos en Barcelona!) 
para un grupo como el 
suyo, pero lo de Deadyard 
puede ir seguramente 
más lejos de lo que ellos 
mismos habían pensado. No 
encajan en ningún estilo, ni 
falta que les hace. Pueden 
ser clasificados como hi-
energy rock, punk rock, 
hard rock de alto voltaje 
o todo lo contrario, aquí 
sólo se trata de poner el 
ampli al 11 y crear himnos 
de los de puño en alto y de 
cerveza en mano. Y es que 
es oír canciones como ‘The 
Boys Are Out’ o ‘Migraine 
Boy’ para que de repente 
te venga ese olor de ropa 
impregnada de tabaco y 
alcohol, síntoma inequívoco 
de que la noche se ha 
aprovechado al máximo. 
¡Atentos!

RICHARD ROYUELA

buenos amigos y bajo la 
batuta del maestro Santi 
GarcIa a la producción, 
se ha tomado su tiempo 
para registrar un álbum 
al que se le nota el cariño 
dedicado en cada una 
de las composiciones. Ya 
desde la sobrecogedora 
‘The Grey Lane’ (dedicada 
al tristemente fallecido 
Ferran Bonet, bajista de 
Bullitt) interpretada en 
solitario, intuimos que 
el común denominador 
siguen siendo las bonitas 
melodías vocales que esta 
vez brillan con más luz que 
nunca. El acompañamiento 
instrumental, ya sea en 
temas más animados a la 
par que redondos como 
‘Say Stop’, ‘Lovelight’, 
‘Little Girl’ (ésta algo más 
rústica) y la indie ‘Summer 
Promotion’, o contenidos 
y emocionantes, casos de 
‘Be With You’ y ‘Up All 
Night’, es en cualquiera de 
los casos excelente y con 
un detalle en los arreglos 
cuidadísimo. En el apartado 
lírico, Calvet aborda 
asuntos como la amistad, 
las relaciones personales 
o la fragilidad del paso 
del tiempo. Sea como sea, 
Firebird se presenta como 
un compañero ideal para 
estas tardes de otoño que 
están por llegar.
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