
TIU MIX SERIES

Jupiter Lion (Foto de Sergi Palau)

JUPITER LION: “BRIGHTER SUENA NOTABLEMENTE MEJOR QUE EL ANTERIOR SIN

HABER PERDIDO NI UNA PIZCA DE FUERZA”.
Resulta envidiable observar desde la barrera el crecimiento de la banda Jupiter Lion: desde su
formación en 2011, pasando por el -merecido- ruido mediático de críticas positivas que cosechó su
debut de título homónimo, hasta su segundo -y magnífico- LP publicado hace escasas semanas,
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DESTACAMOS / ACTUALIDAD

SAHEL SOUNDS NOS DESCUBRE EL

MATERIAL ELECTRÓNICO PRIMITIVO

DE HAMA

“Hama is a multi instrumentalist and
electronic synthesizer composer from
the Republic of Niger. His music has
enjoyed wide acclaim...

Leer artículo completo

This is Underground
LikeLike

“Brighter” (Bcore Disc). Una línea de progresión digna de Munir El Haddadi, que abarca desde el
kraut machacón e hipnótico estilo teutón-setentero que poblaba su primer disco, hasta la inclusión de
(más) detalles electrónicos y texturas más pulidas en este segundo intento. Un rodillo ultrasónico el
que conforma el experimentado trío valenciano (Gonzo In Vega, Sais y Jose Guerrero) del que
difícilmente podrás no atar cabos con Neu!, Can o Stereolab.

Un proyecto ya consolidado que acaba de embarcarse en una gira estatal y que apuntala a su paso la
escena underground nacional de formaciones volcadas en el post/space-rock o el motorik. “A mí me
encantan especialmente AtletA y Lüger, pero no me gustan demasiado las etiquetas de kraut o space-
rock. Además, me parece que para 'Brighter' se quedan cortas, debido a que es bastante más
complejo y creo que hay mucho más dentro de él como para quedarse sólo en estas dos etiquetas que
mencionas”, replica Sais en una de las preguntas del cuestionario que le enviamos y que
amablemente contestó entre concierto y concierto.

Vuestro gran álbum de debut fue grabado en un solo día y sin overdubs, a lo Beak>. ¿En
“Brighter” habéis seguido el mismo patrón o por contra os habéis lanzado más a la post
producción?

En 'Brighter' lo hemos hecho de manera más ortodoxa, grabando instrumento por instrumento y pista
por pista, pasando toda la electrónica por previos a válvulas. De hecho, suena notablemente mejor
que el anterior sin haber perdido ni una pizca de fuerza.

¿Cómo llegó Jupiter Lion, un trío de 'veteranos' por separado de la escena valenciana, al
consenso del sonido repetitivo y motorik que tan bien os define? ¿Fue una decisión
premeditada el sonar así o llegasteis más por improvisación o casualidad?

No, no es premeditado. No hay nada premeditado en la forma de componer. Sí en el sonido en sí, pero
como te digo, no en la forma de hacer las canciones. Supongo que el trance mediante la repetición
viene dado por la cantidad de años de club que llevamos a la espalda.

Do you need professional PDFs? Try PDFmyURL!

http://www.thisisunderground.com/simpleads/redirect/1380
http://www.thisisunderground.com/categor%C3%ADa-noticia/actualidad
http://www.thisisunderground.com/noticias/actualidad/sahel-sounds-nos-descubre-el-material-electr%C3%B3nico-primitivo-de-hama
http://www.thisisunderground.com/noticias/actualidad/sahel-sounds-nos-descubre-el-material-electr%C3%B3nico-primitivo-de-hama
http://pdfmyurl.com
http://pdfmyurl.com


7,563 people like This is Underground.

Facebook social plugin

¿En qué medida se nota la mano de José Guerrero en el bajo, guitarrista de Betunizer? Los
bajos son, de largo, el elemento nuclear de vuestra música, con una presencia
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permanente e imprescindible

La mano de José en los bajos es fundamental y en este álbum le ha dado muchos más matices que en
anterior, desde los armónicos de “Walking in circles” a la línea entre techno y cuasi flamenca de “Lost
Cannibal”. También creo que en 'Brighter' por fin hemos conseguido el equilibrio entre los bajos
sintéticos y los de José.

“Brighter” suena incluso más hipnótico que su predecesor. En especial, por el uso más
'animal' de la voz, o bien por ese gran final post-apocalíptico que es “Lost Cannibal” Por
cierto, este tema podría encajar perfectamente en la banda sonora de “Holocausto
Canibal”

Poner nuestra música a la altura de la del maestro Ortolani me parece un poco excesivo, pero muchas
gracias.

Vuestra imagen, sonido y filosofía parece abrazar el espacio y la ciencia ficción. ¿Se debe
a una pasión del grupo a toda la parafernalia sci-fi?

Nos encantan las películas de ciencia ficción y de terror. Efectivamente, ambos géneros, junto con las
pesadillas, son gran parte del combustible de la banda.
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¿Qué cabida creéis que puede tener “Brighter” fuera de nuestras fronteras? Sobre todo
teniendo en cuenta la acogida de vuestro LP de debut en UK y el estilo kraut que tanto
gusta a los anglosajones

Nos gustaría, obviamente, que tuviera por lo menos la acogida que tuvo el primero ya que uno de los
objetivos es girar fuera del país, aunque nunca se sabe ya que son cosas que no dependen de nuestro
trabajo como banda. De momento ha empezado la promo en el Reino Unido y nos está llegando muy
buen feedback. Veremos a dónde llega todo esto.

¿Qué tal fue la experiencia en el último Primavera Sound? ¿Cómo la valoráis? ¿Os ayudó a
consolidar vuestra idea del directo que queréis hacer?

Esta vez fue muy buena como las dos anteriores. Quizá fue un poco más especial porque nos
contrataron con mucha antelación, sin tener material nuevo y sin saber la fecha de salida de
'Brighter', así que estamos muy agradecidos. Eso sí, la idea de directo la teníamos bastante definida
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