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‘Llarga vida al tarannà’ es una explosiva mezcla de ‘garage’ y ‘posthardcore’ que incita          
a corear himnos y levantar el puño. Es, además, el debut del grupo de los carteles 
imposibles. El sábado actúan en La [2] de Apolo y, en mayo, en Primavera Sound.   

EEl furor ‘punk’ de los Power Burkas
HÉCTOR MARÍN  
Desde su guarida de Vic, Power 
Burkas facturan himnos inapela-
bles. Canciones directas como 
Potser o Llarga vida al tarannà 
que el oyente ya no podrá sacarse 
nunca más del cerebro. Temas de 
punk, garage, power pop y post-
hardcore desenfrenado que cues-
tionan la manera en que se hacen 
las cosas hoy en día. Su disco de 
debut, Llarga vida al tarannà, pu-
blicado de forma conjunta por 
Famèlic y Bcore, es un gancho di-
recto a la mandíbula: 15 temazos 
que quitan el habla, insuflan ener-
gía y animan a levantar el puño. 

En Ja ens ente-
nem, gritan «To-
thom ho sap però 
aquí ningú fa res». 
«Si nadie hace na-
da para remediar 
las cosas que están 
mal es porque los 
cojones no te los 
dan con el diploma 
de lo que sea. Es 
más, muchas veces 
con el título te estás 
bajando tú los pan-
talones a cambio 
de unas horas y 
una reputación so-
cial: les estás dan-
do tus cojones lite-
ralmente», expresa 
Marcel Pujols, de 
22 años, bajista y 
cantante principal 
del cuarteto que 
completan Claudi 
Dosta (22, guitarra 
y voz), el menor-
quín Aleix Marbán 
(24, guitarra y vo-
ces) y Martí Ferrer 
(23, batería), cua-
tro personajes ex-
traordinarios, inso-
lentes, irreverentes, 
corrosivos y decidi-
dos a abanderar el 
punk y el garage 
en Cataluña.  

Formados en 2013 y proceden-
tes de grupos como Ohios, Kebabs, 
White Trashers, Manguitus y Viva 
Vladímir, los Power Burkas tienen 
en su haber un EP, una demo y un 
cassette editados en apenas dos 
años. Han crecido entre cervezas, 
discos de Jawbox, The Sonics, Fu-
gazi, Els Surfing Sirles, Desperdi-
cios, Turnstile, Tropical Iceland y 
fuets. Para ellos, estar en un grupo 
significa «tener un túnel subterrá-
neo que en un momento te lleva al 
paraíso terrenal: el local de ensayo. 
Es tocar a todo volumen, dejándo-

te las orejas por el camino, sudan-
do, oliendo y con la sonrisa en la 
cara», confiesan.  

Seleccionados para el próximo 
Primavera Sound, están a un paso 
de empezar a coleccionar anécdo-
tas relacionadas con su nombre. 
«Es fruto de la tontería pura y du-
ra, pero no nos arrepentimos de 
nuestra elección. Somos Power 
Burkas porque sí y porque nos da 
la gana: dos buenos motivos». 
Cuando se les pregunta por qué 
creen que el burka da poder, tal y 
como proclaman en su página de 
Bandcamp, afirman que la prenda 
provoca un efecto parecido al de la 

máscara del superhéroe:«puedes 
ser quien quieras porque nadie te 
reconoce;  llevándola, la gente pa-
sa a verte como lo que eres (una 
persona con burka) y te define con 
todos los prejuicios incorporados», 
opinan. «Sabemos que las mujeres 
con burka no suelen disfrutar de la 
libertad que tiene una persona anó-
nima, pero ahí reside la contradic-
ción. Porque, al margen de las con-
sideraciones religiosas, sociales y 
culturales, quien viste un burka 
puede ejercer ese poder porque na-
die le reconocerá», completan. 

un crío de misa reprimido que al 
llegar a la juventud se destapa y lo 
revienta todo. No sé si su vida fue 
así, pero teníamos la letra y necesi-
tábamos un título: Gerard Quinta-
na es el rebelde perfecto que cual-
quier madre quería tener en su ca-
sa, roquero hippioso de los 90 que 
habla lento y no tiene tan mala fa-
ma como Pep Sala u otros». ¿Lo 
volverán a hacer? «Seguramente. 
La duda es: ¿Andrea Levy, David 
Carabén o Arcadi Alibés?».  

En la otra orilla musical hay him-
nos como Ferralla en los que, con la 
voz impregnada de óxido, destilan 
mala leche. «Sacar la mala hostia 
tocando es lo mejor que hay, pocas 
cosas se pueden comparar. Por eso, 
tocar está en nuestras prioridades», 
confiesan. A los mandos de la pro-
ducción del disco estuvo Joan Pei-
rón, del mítico grupo punk de Oso-
na FP. «Nos ha hecho sonar como 
una banda de verdad. Estamos 
muy contentos por él y por noso-
tros. Grabamos la parte instrumen-
tal en la Jazz Cava durante 12 ho-
ras frenéticas de un martes de fe-
brero de 2015. Las voces las 
grabamos a parte otros días que 
quedábamos con él en su escuela 
de dibujo o en el local de ensayo de 

los FP», recuerdan.  
En los conciertos de 

Power Burkas suele ha-
ber pogo. «Nos gusta 
porque desde que em-
pezó el milenio la gente 
está más tranquila por-
que el móvil e internet 
influyen en la anestesia 
que a veces parece co-
larse en los conciertos. 
En los 80 o los 90, los 
pogos sí eran pogos. 
Por eso, cuando conse-
guimos que algún mal-
dito se mueva de tal 
forma que moleste a los 
demás y la cosa se 
transforme en cuerpos 
yendo aleatoriamente 
de un lado al otro de la 
sala, estamos muy feli-
ces». Una reflexión con 
la que seguramente es-
tarían de acuerdo los 
grupos con los que a  
Power Burkas les en-
cantaría compartir gira, 
bandas como «Da Sou-
za, Opatov, Anchord, 
Please Wait, L’Hereu 
Escampa, Cala Vento, 
About Leaving, Furgu-
son, Aliment… Con 
quien sea». 

Alumnos aventaja-
dos de la escena de la 
plana de Vic, Power 

Burkas han bebido de muchas 
fuentes diferentes, sobre todo en 
los festivales Sugar y Hoteler. «Nos 
influye la gente de Famèlic y sus 
grupos más cercanos geográfica-
mente, los hardcoretas y emos de 
siempre como FP, Based on a Lie, 
TCN, Stole, y también los nuevos 
como Bonestorm o HITS», indican. 
«Sentimos una empatía cojonuda 
con la gente de nuestra zona, inde-
pendientemente de lo que hagan, 
como Núria Graham, Furguson, 
Nult». Empatía por otras bandas 
sin demasiadas pretensiones.

El provocativo 
cartel rechazado 
en un concierto 
de los Power 
Burkas, con                          
el rostro del 
presidente sirio 
Bashad Al Assad. 
Abajo, el grupo 
de Vic: Martí 
Ferrer, Marcel 
Pujols,  Aleix 
Marbán y                      
Claudi Dosta.

En el disco cohabitan el humor y 
la mala leche. «La coña es buena 
en cualquier situación porque es 
un desengrasante natural. No con-
cebimos nada de lo que hacemos 
sin risas. Lo importante es la acti-
tud de reírse como un tonto a la 
mínima que puedes; de momento 
somos así», afirman.  

La polémica ha sido una compa-
ñera de viaje (buscada) en su corta 
trayectoria. En una ocasión, pre-
sentaron al bar de Castelldefels en 
que iban a dar un concierto un pos-
ter promocional chillón protagoni-

zado por Bashar al Assad y un 
mensaje en árabe. El bar lo recha-
zó amablemente y los de Vic lo sus-
tituyeron por otro en que aparecía 
Miley Cyrus. En otra ocasión, les 
dio por estampar camisetas con el 
busto de Jordi Pujol coronado por 
un kebab. Era la época en que to-
caban una canción subida de tono 
dedicada a Alicia Sánchez Cama-
cho. «Todo el mundo merece una 
canción», dicen. En Llarga vida al 
tarannà, sin ir más lejos, dedican 
una a Gerard Quintana. «Hemos 
reinventado su vida como si fuera 
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