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El dúo formado por Anna y Eduard, Cálido Home, se ganó el favor de 
crítica y público con un folk rock a dos guitarras muy suyo, precio-
sista pero intenso y energético. Puro motherfolk, decían. “Con este 
nuevo disco no podemos seguir hablando de motherfolk porque 
los temas respiran más. Hay temas que admiten más urgencia 
en directo, pero hay otros que si les das caña te los cargas”. “To-
nes And Shapes”, su tercer trabajo, es el primero íntegramente 
en inglés, grabado totalmente en directo y el primero para el sello 
decano Bcore. “De algún modo, hemos sentido presión prepa-
rándolo, pero presión de la buena”. Joan Pons, más conocido como 
El Petit de Cal Eril, sacó al dúo de su zona de confort para dar con la 
mejor versión de Cálido Home. “No conocíamos mucho su trabajo 
como productor y técnico, pero sí confiábamos mucho en él por 
su música”. n Luis Benavides

Vienen de: Barcelona
Publican; “Tones And Shapes” (B-Core, 16)
En la onda de: Karen Dalton, Vashti Bunyan, El Petit de Cal Eril

Cálido Home

Mucho ha cambiado el aljarafe sevillano 
de la manera en que nos los presentaron 
Lole y Manuel en una preciosa bulería 

a como lo hacen Fiera en su nueva referencia dis-
cográfica. “Lo de Lole y Manuel es mucho más 
luminoso. Lo nuestro es una bajona. Una ciudad 
dormitorio como símbolo que propone el sistema 
en forma de adosados, rotondas y centros comer-
ciales sin ningún tipo de personalidad”. Fiera han 
vuelto para eso, para que pensemos que bailamos 

pero desde una permanente mensaje de bajona, 
no a modo de superioridad moral sino de la misma 
forma en que esos amigos inteligentes te dicen que 
estás haciendo algo mal. “No a modo de crítica 
vacía sino de reflexión global con toques sarcásti-
cos. Nos metemos con una parte del ser humano, 
sobre todo lo que tiene que ver con la pérdida del 
instinto, la personalidad, la flojera y el miedo”. 
Parece que nada nuevo si hablamos de punk, pero 
la propuesta de Pablo Peña y Darío del Moral -50% 
de Pony Bravo– es inclasificable e indefinible a la 
par que altamente mutable en comparación con la 
experiencias anteriormente vividas con ellos. “Al 
incluir la arqueología electrónica en la ecuación, 
se abre un mundo de circuit bending y no solo tu-
near latas de aceite o chapas, sino cajas de ritmo 
y Casiotones”. n Rojas Arquelladas

Viene de: Sevilla Publican: “Aljarafe” (Dis-
cos Humeantes, 16) En la onda de: The Fall, 
Derribos Arias, Suicide
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Vienen de: Barcelona
Publican: “Resiliency” (Debemur Morti, 16)
En la onda de: Pelican, Red Sparrowes, Toundra

Syberia

Resiliencia es la capacidad de los seres humanos para 
sobreponerse a períodos de dolor emocional y situaciones 
adversas. El título no deja nada al azar: Syberia admiten que 
pasaron por una mala racha preparando su segundo traba-
jo. “En muchos momentos pensamos en tirar la toalla. El 
cambiar varias veces de guitarrista y tener que buscar 
a uno nuevo generó un estrés añadido que derivó en 
algunas tensiones internas”. El quinteto, con “Drawing 
A Future” (12) a sus espaldas, ha podido sobreponerse a la 
presión. “Lo bueno de preparar un segundo disco es que 
sabes qué cosas se pueden mejorar respecto al anterior 
y en qué errores no debes volver a caer. Esto hace que 
acabes disfrutando mucho más del proceso”. Sus nuevas 
canciones, definidas por la propia banda como más dinámi-
cas, luminosas y optimistas, les sitúan en la vanguardia del 
post-rock estatal. n Tomeu Canyelles
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Vienen de: Barcelona-Mallorca Publican: “Ópalo 
negro” (Elefant, 16) En la onda de: Los Fresones 
Rebeldes, Alaska y Dinarama, Los Zombies

Papa Topo

Se ha hecho esperar pero, tras una larga serie de epés, 
Papa Topo se han atrevido con en largo. (Adrià Arbona) “Al 
principio estaba muy bloqueado. Hacía tanto tiempo 
que teníamos esta asignatura pendiente que me daba 
miedo no estar a la altura, no ser capaz de escribir 
el disco ideal que tenía en la cabeza, decepcionar a 
nuestros seguidores… Durante el verano de 2013 
escribí la parte musical de la canción ‘Ópalo negro’ y me 
emocioné tanto con el resultado que se me disiparon 
los miedos y me puse a escribir el resto de canciones”.  
“Ópalo negro” es un bodegón musical que toca diferen-
tes estilos. Va del pop electrónico al punk pop, y también 
apuesta por guiños ochenteros y por el folk delicado. “En 
el disco hay influencias de géneros tan diferentes y 
maravillosos como el lied romántico, la nueva ola, la 
copla o la música disco”. n Xavi Sánchez Pons
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