
VALENCIA. Las fiestas de presen-
tación de sus trabajos, las famosas 
‘Festunizer’, se han convertido en 
un verdadero acontecimiento so-
cial para los amantes del desenfre-
no sonoro. La de su última criatu-
ra, ‘Enciende tu lomo’ (B-Core, 
2015), que comenzará a las 12 de la 
mañana del 31 de octubre en el Ma-
gazine Club y se alargará hasta la 
madrugada del día siguiente, con-
tará con el concurso, además, de las 
bandas Cuchillo de Fuego, Guerre-
ra, Juventud Juché, Familea Miran-
da, Greus, Fiera, Viva Bazooka, Biz-

naga y Me & The Bees, así como de 
numerosos pinchadiscos. Las coti-
zadísimas localidades para acceder 
a tamaño evento tan sólo pueden 
adquirirse a través de una dirección: 
festunizer@gmail.com.  

Con cuatro discos editados en cin-
co años, seis giras europeas a sus es-
paldas (en breve inician la séptima) 
y un directo abrasivo y delirante, 
Betunizer ya es una banda de culto: 
«Debería ser obligado venir a nues-
tros conciertos. Somos una banda 
que intenta tocar lo máximo posi-
ble y seguimos organizando nues-
tras giras nosotros mismos», asegu-
ra un Marcos Junquera al que no se 
le puede dejar de preguntar por el 
estado físico y mental de los inte-
grantes del trío, teniendo en cuen-
ta su incansable actividad: Además 
de dedicar sus vidas a Betunizer, tan-
to él como Pablo Peiró y José Gue-
rrero forman parte de aventuras 
como Jupiter Lion, Cuello, La or-

questa del Caballo Ganador, A veces 
ciclón, Alberto Montero... «Física-
mente no lo sentimos demasiado. 
Ya hemos asumido que es algo na-
tural. A nivel mental, es otro tema. 
En mi caso particular pasa factura. 
Una cosa es totalmente diferente a 
la otra, y, adaptarte a cada situación, 
a veces genera fatiga mental». 

Por si esto fuera poco, los boto-
nes de la mesa de grabación de Soun-
tess no paran de echar humo. Des-
de allí, Pablo no cesa de trabajar con 
incontables bandas. Y, para este ‘En-
ciende tu lomo’, también lo ha he-
cho con sus Betunizer. Curiosamen-
te, por vez primera. Hasta ahora, se 
habían puesto en las manos de San-
ti García: «Hemos estado tan liados 
que era complicado encontrar mu-
chos días para estar juntos, así que 
quisimos hacer el trabajo con más 
calma. Es la primera vez que graba-
mos por pistas. Además, a la hora de 
mezclar, el tema ha sido mucho más 

calmado y hemos podido meditar y 
debatir largo y tendido. Al tener el 
control total de lo que pasaba allí, 
para bien o para mal ésta es nuestra 
visión de cómo tenía que sonar el 
disco. De todas formas, el trabajo de 
Santi me flipa ¿eh?».  

Lo bien cierto es que, modifica-
ciones de intendencia al margen, el 
amante del ‘sonido Betunizer’ no 

quedará defraudado al dejarse ava-
sallar por este ‘Enciende tu lomo’. 
La apisonadora desquiciada sigue 
perfectamente engrasada, la mala 
leche y la ironía se mantienen in-
tactas (’Nicho Vegas’, ‘Disfrutar es 
ir con todo’, ‘La mili del placer’). 
¿Complicado evitar el tan temido 
efecto repetitivo? «Al no haber un 
compositor único, todo el mundo 
aporta por igual y eso hace que el 
discurso sea más abierto. En el local 
vamos tocando, solemos hacer algo 
al principio muy denso y luego ya 
vamos podando, ordenando, descar-
tando basura, y nos quedamos sólo 
con lo que nos gusta a los tres», aña-
de Marcos.  

El caso es que el trío, una vez más, 
ha vuelto a acertar de pleno. Lan-
zando tal maremagno contra la dia-
na era complicado errar. El univer-
so Betunizer, con esa imagen de mar-
ca tan conseguida y reconocible (ade-
más de su sonido, el diseño de sus 
carpetas, su manera de promocio-
narse...), sigue vivo; controlando lo 
incontrolable: «Lo bien cierto es que 
hay un enfoque pop en nuestro so-
nido. Que nuestra música tenga ma-
teriales complejos no significa que 
tenga estructuras megadensas. Tra-
tamos de aligerar las canciones, no 
de cargarlas y cargarlas».

Las ventajas de ir con todo
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Betunizer pondrán patas arriba el Magazine Club el 31 de octubre con el estreno de su último disco

Grabado con la colabora-
ción de Kaki Arkarazo, el úl-
timo trabajo de los valencia-
nos supone una evolución 
evidente. No tan sólo en la 
superior complejidad de los 
temas compuestos, sino 
también en el empaque y las 
ambientaciones logrados. Si 
a ello unimos la máxima de 
que Lourdes, debido a su for-
mación lírica, sigue jugan-
do con ventaja al exhibir sus 
variadísimas posibilidades 

vocales, llegaremos a la con-
clusión de que, si bien ‘The 
importance’ es un disco me-
nos amable para la primera 
escucha que aquel dignísi-
mo ‘Easy living room’, en 
cuanto a calidad global e in-
tensidad emocional, el com-
bo ha subido varios pelda-
ños de un salto. Lo avisa una 
gran introducción que, pese 
a despistar al fusionarse con 
‘Worldspel’, pronto acaba 
mostrando la coherencia de-

seada. Por otra parte, resul-
ta evidente que Arcana Has 
Soul sigue bebiendo, sobre 
todo, del soul en muchas de 
sus ramificaciones (clara-
mente, de las más sofistica-
das), como así certifican, tan-
to transiciones en algunos 
temas, como, por supuesto, 
las diversas paletas que lle-
ga a ofrecer la propia Lour-
des, que se atreve con el cas-
tellano (la delicadamente 
dramática ‘Rey Sol’).  

También perduran esas 
variaciones en torno a esti-
los como el pop o el jazz, ade-
más, aderezadas, en esta oca-
sión, con pinceladas exóti-
cas y orientales (el tema que 

da título al disco), regadas, 
puntualmente, con ramala-
zos virtuosistas (esa llama-
tiva y larga recta final en la 
que la guitarra sobresale de 
manera evidente), o con 
mimbres rítmicos hipnoti-
zantes y más digeribles (’Co-
ming home’), así como crea-
ciones surgidas de la caja de 
muñecas más singular (’The 
next floor’). Además, AHS 
sigue teniendo una facilidad 
evidente para mantener el 
equilibrio en alambres emi-
nentemente dramáticos (’In-
side out’) y seguir ofrecien-
do regalos repletos de inti-
mismo (’Let me know’).

Pasión por lo delicado

Seis giras europeas y 
una legión de fieles 
seguidores les han 
convertido en una de 
nuestras bandas con 
más solera

ARCANA HAS SOUL 
‘The importance’  
(Autoeditado, 2015)

Ojos encendidos. 
Un trío que deslumbra. 
:: JOSU KURO

«Debería ser obligado 
venir a nuestros 
conciertos. Intentamos 
tocar lo máximo posible»

«Hay un enfoque pop en 
nuestro sonido. Tratamos 
de aligerar las canciones, 
no de cargarlas»
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