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TostaTest a Cala Vento
  Team
Perrolín

‘”Fruto Panorama” son once canciones que hablan sobre lo
que nos ha pasado desde la publicación del primer trabajo’

Cala Vento es una de esas bandas capaces de revolucionar el panorama musical. Lo están
haciendo gracias a “Fruto Panorama”, el que se podría decir que es la extensión de su
anterior trabajo homónimo que salió a la luz apenas hace un año. Su personalidad encima
del escenario es arrolladora y nosotros nos hemos decidido a realizar este Tostatest para
descubrir sus gustos más personales. Nos han contestado de forma escueta pero muy
directa, reflejo de cómo se muestran en sus trabajos, llenos de temas guitarreros que van
directos al alma y con la certeza de saber que es lo que la gente busca en realidad.

Ahora mismo se encuentran en plena gira nacional, junto a los teloneros VULK y Éric

Ú LTIMAS N OTICIAS

Lori Meyers: “No
queremos ser viejas
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Fuentes en determinadas fechas, y antes de volver a casa y actuar en Barcelona (Sala
BeGood) el día 6 de abril, pasarán por Vitoria el día 26 de marzo (Ahots Agora), Bilbao el
30 de marzo (Shake!) y Donostia el 31 (Dabadaba). Ya en el mes de abril, los podréis ver el
1 en Iruña (Cavas Disco), el 2 en Cabezón de la Sal (El Reino Escobar), el 7 en Igualada (La
Bastida) y el 21 en Girona (Yeah Indie Club). Pero esto no acaba aquí y abrirán el concierto
de Los Planetas el próximo 25 de mayo en la Sala Moon de Valencia. Además de estar en
diversos festivales este verano como el Cruïlla Festival, Tomavistas o Ebrovisión, entre
otros.

En definitiva, no te pierdas sus conciertos ya que son una de las bandas recientes más
interesantes, se podría decir ya no solo emergentes, de la actualidad. Ni tampoco
las contestaciones de Joan y Aleix en este Tostatest.

1.- ¿A qué edad os empezó a interesar la música?

Joan tenía unos 10 años cuando montó su primera banda, “Els Calçotets”, y Aleix empezó
tocando versiones de Els Pets con 7 años y una batería hecha con cubos en casa de sus
abuelos.
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2.- De pequeño queríais ser…

Joan: Spiderman.
Aleix: Bombero.

3.- ¿Vuestro medio favorito para viajar?

Joan: Coche.
Aleix: Coche.

4.- Una película que os haya marcado:

Joan: 300.
Aleix: Star Wars.

5.- El mejor concierto al que hayáis asistido:

Joan: RHCP en el Palau Sant Jordi.
Aleix: Foals + fin de año + Londres.

6.- ¿A qué grupo os gustaría ver en concierto?

Joan: A Red Hot Chili Peppers con John Frusciante.
Aleix: Bob Marley.

7.- ¿Recordáis el primer disco que comprasteis con vuestro dinero?

Joan: “Poesía Difusa” de Nach.
Aleix: “Bon dia” de Els Pets.

8.- ¿Y el último?

Joan: “Cemetery Of Virtue” de Eric Fuentes.
Aleix: “S/T” de Tano!.

9.- Vuestros favoritos: un músico, un actor y un personaje público.

Joan: John Frusciante y Will Smith.
Aleix: Mac Demarco, Brad Pitt y Berto.

Satellite Stories
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10.- Recomiéndanos un local para escuchar música

Joan: Tu casa.
Aleix: BCstore.

11.- ¿Cómo definirías vuestro último trabajo, “Fruto Panorama”?

“Fruto Panorama” son once canciones que hablan sobre lo que nos ha pasado desde la
publicación del primero.

12.- ¿La culpa de todo la tiene Yoko Ono?

Nunca lo sabremos…

13.- ¿Que canción os pone los pelos de punta?

Joan: “Höstsonaten” de Viva Belgrado.
Aleix: “John Gacy JR.” de Sufjan Stevens.

14.- ¿Estáis enganchados a algún programa/serie de televisión?
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Joan: No.
Aleix: Al Zelda de la Nintendo Switch.

15.- ¿Creéis que desaparecerá la música en formato físico?

Ojalá que no.

16.- ¿Con quién os gustaría tener una charla?

Joan: Con mi profesora de historia de la ESO, que me dijo que no llegaría a ser nada en la
vida.
Aleix: Con Angus Young.

17.- ¿Dónde os gustaría actuar?

Joan: En una cárcel.
Aleix: En el museo Dalí.

18.- La mejor juerga que os habéis pegado ha sido…

Joan: En el Maxim’s de l’Estartit con 18 años.
Aleix: Una de la que no me acuerdo.

19.- Si os dieran la opción de poder volar a cambio de no volver a hacer música,
elegiríais…

Podemos vivir sin volar, no podemos vivir sin música.

20.- ¿Con quién os gustaría trabajar?

Joan: Sería un sueño que Eric Fuentes de Unfinished Sympathy nos produjera algín día un
disco. Ojalá…
Aleix: Con Scarlett Johansson.

21.- ¿Sois de los que buscáis críticas o menciones sobre vuestro trabajo en internet?

Joan: Sí.
Aleix: No.

22.- ¿Veis el streaming como un negocio rentable para los músicos?
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Joan: De momento no.
Aleix: Igual.

23.- Vuestro plato favorito

Joan: Arroz a la cubana.
Aleix: Patatas fritas con huevo frito.

24.- ¿Crees que hay vida extraterrestre?

Joan: Sí.
Aleix: Sí.

25.- ¿Vacaciones de relax o turismo de patear ciudades?

Joan: ¡Depende de con quien vaya!
Aleix: Vacaciones de relax.

Historias de Bufanda
Cala Vento
Fruto Panorama
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