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Primera fila    icult
Aniversario de un veterano sello de la industria catalana

NANDO CRUZ
BARCELONA

«M
iré en la contrapor-
tada de un disco de 
El Último de la Fila 
qué sello lo publi-

caba, busqué la dirección en las Pági-
nas Amarillas, me planté en las ofici-
nas de PDI y les pregunté cuánto me 
costaría que me fabricasen mil co-
pias». Así explica Jordi Llansamà có-
mo publicó en 1990 el primer disco 
del trío de hardcore Corn Flakes y, de 
rebote, cómo inició su carrera como 
empresario discográfico. Veinticin-
co años después, B-Core es una de los 
sellos más longevos de la industria 
catalana (DiscMedi nació en 1989 y 
Picap, en 1984) y Llansamà se dispo-
ne a celebrar su primer cuarto de si-
glo en familia y con prudencia, co-
mo siempre ha funcionado. «Para 
ser empresario has de ser arriesgado 
y yo nunca he tenido madera de em-
presario», reconoce.
 Ese quizá sea el secreto de un sello 
que ha publicado discos de Stands-
till, Aina, Delorean, The Unfinished 

25 años de

B-Core
das». Y acto seguido calcula que tra-
bajan con apenas 20 en todo el país. 
La pregunta que se hará el lector a es-
tas alturas es: ¿Cómo puede sobrevi-
vir una empresa con estas cifras?
  B-Core roza ya las 280 referencias 
y sigue lanzando entre ocho y 12 dis-
cos al año. Pero nunca se ha pilla-
do los dedos con ninguno. «Si algún 
grupo me propone gastar 20.000 
euros en una grabación ya no jue-
go porque sé que será una ruina se-
gura», explica. «Tal vez algún disco 
de The New Raemon haya costado 
8.000 euros, pero excepto con Joan 
Colomo y Nueva Vulcano, que sabe-
mos que funcionan, intentamos no 
pasar de 3.000», confiesa. La razón es 
obvia: «Si de algún disco hemos ven-
dido 5.000 ha sido de milagro y hace 
años. ¡Hoy, ni de coña!».

VENTA POR CORREO / El otro secreto de 
B-Core ha sido la venta por correo. 
«Apostamos por ello desde el minuto 
cero. El primer disco de Corn Flakes 
apenas llegó a las tiendas. Se vendió 
por el bocaoreja y por correo», recuer-
da. «Hoy, de The New Raemon y Nue-
va Vulcano podemos vender 200 co-
pias en la web y es un dinero que nos 
llega sin intermediarios», explica. Por 
eso hoy en el cuartel de B-Core uno de 
sus cuatro trabajadores se dedica so-
lo a la venta por correo. Y por eso, es-
tos días, los clientes que les encargan 

la discográfica barcelonesa 
cumple un cuarto de siglo adaptándose 
a las crisis y a los cambios de formatos

Sympathy, The New Raemon y Joan 
Colomo, entre muchos otros. Una 
empresa diminuta que nunca ha ro-
zado el éxito masivo, pero tampoco 
ha visto peligrar nunca su futuro. El 
sello se posicionó lentamente y hacia 
el año 2000, cuando la escena alter-
nativa parecía ser la nueva mina de 
la industria discográfica, Llansamà 
también oyó los cantos de sirena.  
B-Core llegó a tener un escenario pro-
pio en el madrileño Festimad y un ex-
positor monográfico para sus bandas 
en la tienda Madrid Rock. Un día en 
la Gran Vía madrileña fotografió un 
gigantesco panel publicitario de su 
sello, consciente quizá de que todo 
aquello solo era un espejismo.
 La vertiginosa caída de ventas en 
el mercado discográfico también ha 
afectado a B-Core, que no se molesta 
en esconder las cifras actuales. «Si de 
un lanzamiento potente enviamos 
150 copias a la FNAC para distribuir-
las por toda España, al cabo de unos 
meses nos devuelven cien», confie-
sa. «El futuro», opina, «pasa por ven-
der a pequeñas tiendas especializa-

CECI DE F

Jordi Llansamà, dueño del sello
B-Core, muestra en su tienda la caja 
de cartón de ‘agradecimiento’ con 
la que envía los discos a sus clientes.

corn Flakes 3El primer disco 
del trío hardcore-pop de Mataró, 
‘No problem’, significó la primera 
referencia de B-Core. El segundo, 
‘Childish’, fue el primer éxito del 
sello y su garantía de continuidad.

Standstill 3El tercer nombre 
clave de B-Core brotó en el 2000 
en el entorno hardcore, lo aprendió 
todo de la autogestión y acabó 
funcionando autónomamente a 
partir de ‘Vivalaguerra’ (2006).

the New Raemon 3Ramon 
Rodríguez era solo el cantante del 
grupo de Cabrils Madee hasta 
que le convencieron para que 
grabase en castellano sus 
canciones más confesionales.

the unfinished 
Sympathy 3Su contagioso y 
afilado rock sin etiquetas les llevó 
a fichar por Subterfuge. Se 
separaron en el 2010 pero su líder, 
Eric Fuentes, sigue publicando.

Aina 3Si Corn Flakes fue el 
estandarte del sello entre 1990 y 
1995, este cuarteto barcelonés de 
pos-hardcore tomó el relevo. 
Ejemplo de tesón y disciplina, de 
sus cenizas nació Nueva Vulcano.

33 Los platos fuertes llegarán el fin 
de semana. El viernes 26, en Apolo, 
The Unfinished Sympathy se reúne 
especialmente para la ocasión, 
The New Raemon interpretará ínte-
gro su debut, A propósito de Gar-
funkel, Nueva Vulcano tocará ver-
siones y Joan Colomo hará lo que 
le dé la gana. Y el sábado 27, en Ci-
ty Hall, dos conciertos de Tokyo 
Sex Destruction y Betunizer arro-
parán a Standstill, que han rearma-
do su formación de antaño para re-
cordar sus discos en inglés The io-
nic spell y Memories collector.

33 El 25º aniversario de B-Core no 
se podía celebrar de otra forma que 
con música en vivo. Y será median-
te un ciclo de cuatro días «en plan 
boda gitana», compara Llansamà. 
Mañana miércoles, Anímic ofrece-
rá en el Heliogàbal un repertorio 
con invitados especiales. El jueves,  
Bullit interpretará versiones de Bad 
Religion en un Sidecar que también 
acogerá a No More Lies, X-Milk y 24 
Ideas. Esta última es la banda de 
hardcore que tenía Llansamà en los 
90. De hecho, él saldrá a tocar el ba-
jo en 10 de sus microcanciones.

Una ‘boda gitana’ de cuatro conciertos
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