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jordi LLansamà Comenzó su aventura fonográfiCa haCe 25 años. su seLLo BCore es 
una referenCia de CuLto de La esCena musiCaL independiente. por orioL rodríguez

“publico discos, no los vendo”
Como muchos otros de su 
generación, Jordi Llansamà 
quedó fascinado con el progra-
ma especial que una noche de 
1977 el legendario Informe Se-
manal dedicó a la eclosión del 
punk en el Reino Unido. Tanto 
que con los años acabó signifi-
cándose con una de las figuras 
más conocidas y proactivas de 
aquella escena en Barcelona. 
Mucho más cuando en 1990 
fundó BCore, discográfica de 
referencia de nuestra escena 
alternativa, disquera en sus 

inicios anclada en los sonidos 
del punk y del hardcore, pero 
desde hace años haciendo gala 
de una personalidad indie 
mucho más transversal.

“El sello nació de la necesi-
dad de que alguien publicara 
No Problem, el primer álbum de 
Corn Flakes. Éramos amigos, el 
grupo me gustaba mucho y yo, 
que trabajaba como diseñador, 
tenía un buen sueldo que en 
lugar de pulirme en cervezas 
me gasté editando el disco”. Su 
idea inicial era que la aventura 

fonográfica concluyera ahí, 
pero casi de inmediato empezó 
a recibir cartas y maquetas de 
otros grupos, corresponden-
cia que le animó a seguir. “Lo 
que recuperaba de un disco lo 
invertía en otro, y con lo que 
sacaba con éste hacía dos más. 
La historia de BCore es como la 
construcción de una pirámide 
invertida. Una empresa que no 
se rige por las normas básicas 
de una empresa”.

Tal es la entrañable ano-
malía de su funcionamiento, 

que la leyenda asegura que 
Llansamà rechazó acoger en 
BCore a bandas del potencial 
de Green Day y The Offspring. 
“A Green Day les promoví dos 
bolos en Barcelona, el pri-
mero en 1991. Allí estuvimos 
hablando de editar un single, 
pero poco después firmaron 
por una multinacional, publi-
caron Dookie y lo reventaron 
todo”. En lo referente a The 
Offspring, desvela que le en-
viaron una maqueta pero no 
le gustó (y sigue sin hacerlo). 
“Estoy seguro de que si yo les 
hubiera publicado un disco no 
hubieran triunfado. Soy un tipo 
con bastante buen ojo para los 
negocios, nada de lo que edito 
funciona (ríe). Otro ejemplo 
es Love of Lesbian. Vinieron 
a BCore, pero no les fiché y, 
obviamente, han funcionado”.

Los grupos de BCore, de 
acuerdo, nunca han sido su-
perventas, pero son referen-
cias ineludibles de nuestro 
subsuelo musical. “No jugamos 
a lo mismo que otras discográ-
ficas. A mí me gusta publicar 
discos, no venderlos. Visto con 
perspectiva sorprende haber 
llegado hasta aquí, pero la es-
tabilidad te la da la misma tra-
yectoria”. Preguntado por los 
títulos que han marcado estos 
25 años, destaca que uno de los 
más importantes sea Childish, 
de Corn Flakes. Una lista de 
imperdibles donde también in-
cluye The Ionic Spell de Stands-
till, Bipartite de Aina, Red Soul 
Communitee de Tokyo Sex 
Destruction y Rock For Food 
de The Unfinished Sympathy. 
“Me gusta todo lo que hemos 
publicado, pero estos son 
discos que no han perdido vi-
gencia; aunque soy consciente 
de que me dejo bandas que han 
sido muy importantes para la 
discográfica como No More 
Lies, Nueva Vulcano o The 
New Raemon”. 
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