
SI QUIERES AGRADECERLE 
a alguien que It’s Not Not 
estén de vuelta, apunta a la 

gente de Famèlic Records. Fueron 
ellos quienes hace un par de años 
les propusieron tocar en el Festival 
Hoteler que organizaban cada año 
en Vic y, a partir de ahí, todo empe-
zó a rodar. Tras dar algunos concier-
tos más, a Joel (voz, Dies Irae), Raúl 
(bajo, Tokyo Sex Destruction/Lost 
Tapes), Piti (batería, ex Standstill/
Catarata) y con Eric Fuentes (guitarra, 
The Unfinished Sympathy) sustituyen-

AUNQUE ELLOS SE PARTIRÍAN DE RISA CON 
SÓLO LEERLO, POSIBLEMENTE IT’S NOT NOT 
SEAN LO MÁS CERCANO A UN SUPERGRUPO 
QUE HAYA SALIDO DE LA ESCENA 
ALTERNATIVA CATALANA. CON MIEMBROS DE 
STANDSTILL, TOKYO SEX DESTRUCTION, DIES 
IRAE Y, AHORA TAMBIÉN, THE UNFINISHED 
SYMPATHY, LA BANDA VUELVE A LA ACCIÓN 
TRAS UN SILENCIO DE NUEVE AÑOS.
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do como guitarrista a Rubén Martí-
nez, les entró el gusanillo de hacer 
nuevas canciones. En verano de 
2015 se instalarían cuatro días en 
una masía de la comarca de la 
Anoia para dar forma a su cuarto 
disco Fool The Wise, que el 11 de 
noviembre publica aquí BCore y fue-
ra el sello alemán Arctic Rodeo Re-
cordings. Su cóctel de indie rock, 
post hardcore y ritmos bailables si-
gue sonando igual de fresco, pero 
tanto las voces como las composicio-
nes en sí parecen más limpias. A 

principios de octubre nos reuníamos 
con ellos en un bar cerca de la re-
dacción de RockZone llamado Cal 
Eric en homenaje involuntario al úni-
co miembro ausente en la entrevista. 
Una charla entre amigos con muchas 
risas y verdades como puños. 
 
¿Después de estos ocho años 
visteis que la chispa seguía 
ahí desde el primer momento?
PITI “Eso se ve enseguida. Todo fue 
muy natural. Todos llevamos mucho 
tiempo tocando, y si ves que es algo 
forzado, al segundo ensayo ya no 
vas. Pero después de unos cuantos 
conciertos teníamos ganas de hacer 
algo nuevo. No nos apetecía tocar 
temas de 2004 eternamente”. 
JOEL “Lo que yo no tenía claro es lo 
que iba a salir. Pero viendo el resulta-
do, salió bien”. 
 
¿Y salió así del tirón? 
JOEL “Bastante. En cuatro días hici-
mos el embrión y luego durante el 
año lo fuimos moldeando cuando 
podíamos, porque seguimos sin ser 
un grupo que ensaye mucho (risas). 
Nos pusimos una fecha para grabar 
porque, si no, no lo hubiéramos he-
cho nunca, y finalmente en febrero 
de este año lo hicimos”. 
 
Joel, ¿eras tú el que tenía 
más ganas de volver a hacer 
música? 
JOEL “Yo fui el que se lo propuse 
porque me llegó la oferta, pero a 
ellos no les costó decir que sí. Los 
dos primeros años después de dejar 
de tocar, la verdad es que no lo 
eché en falta. Pero después ya empe-
zó a picar el gusanillo. Ellos, como 
seguían tocando, no lo tenían tanto. 
Para mí ya se hizo una eternidad 

cuando dejé Dies Irae y empecé con 
It’s Not Not, pero ahora ha pasado 
más tiempo y parece menos”. 
 
Eso es la edad (risas). Y a ti, 
Piti, el hecho de estar Stand-
still finiquitado, ¿te hizo co-
gerlo con más ganas? 
PITI “Sí. El disco lo empezamos 
cuando Standstill ya estaba terminan-
do y la verdad es que, como con mis 
otros proyectos como Catarata tam-
bién ya había grabado, esto lo cogí 
con muchas ganas. Otras veces qui-
zá iba más de culo y ahora me ha 
cogido con más tiempo”. 
JOEL “En realidad, Piti disolvió 
Standstill porque sabía que volvíamos 
(risas)”.
PITI “Sí, para hacerme rico (risas)”.
 
Supongo que mentalmente 
también te liberas de presión. 
PITI “Sí, pero venir de Standstill me 
ha hecho querer hacer las cosas bien. 
No por hacer algo más pequeño tie-
ne que ser cutre. Al final la presión 
viene a la hora de ponernos de acuer-
do, a veces parecemos una banda de 
estadios (risas). Pero al final lo impor-
tante es que te vuelve a hacer querer 
cosas que quizá habías olvidado. Las 
dinámicas te llevan a una manera de 
funcionar y se te olvida que lo impor-
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tante es disfrutar de lo que haces. Lo 
único que me da por el culo es mon-
tar la batería (risas)”.
RAÚL “Es la parte punk que había 
perdido (risas)”.
 
¿A Rubén se le ofreció la 
oportunidad de estar en el 
grupo? 
RAÚL “Esto es un poco Sálvame 
(risas)”.
JOEL “Yo se lo propuse, pero lo cier-
to es que no quiso”. 
 
¿Y entonces pensasteis en 
Eric? 
JOEL “Sí. Con Eric ya habíamos 
hecho una gira por Alemania. Él 
abría los conciertos en acústico como 
Eric Fuentes y luego tocábamos noso-
tros. Siempre ha habido amistad con 
él y siempre hacía la broma con 
Rubén de decirle ‘el día que no to-
ques, tocaré yo’. Y mira, acabó pa-
sando (risas)”.
 
En algunos temas se nota 
bastante la mano de Eric... En 
términos globales, ¿cómo ha 
influido su presencia?
JOEL “Piensa que hace casi diez 
años que grabamos el otro disco. 

Hubiera sido Eric o hubiera sido 
Rubén, hubiese habido muchos 
cambios”. 
PITI “Pero es cierto que es otro 
lenguaje musical y se nota. Eric 
ha metido su manera de tocar la 
guitarra”. 
JOEL “Eric lo que explica es que 
lo hizo como si lo hubiera hecho 
Rubén, haciendo melodías y tal”. 
RAÚL “Eric le ha dado el toque 
ochentero soul blanco que le va y 
que encaja con el rollo más baila-
ble que hacemos nosotros. 
¿Cómo era aquello que decían? 
‘Ritmos sincopados y post punk no 
sé qué’”. 
JOEL “Descacharrado (risas)”.
 
Éste en cambio es menos 
descacharrado. 
JOEL “Sí, es más homogéneo. 
No hay una canción de cada 
palo, todo tiene más sentido, la 
verdad. Cuando la gente me pre-
gunta que cómo suena, digo que 
más maduros”. 
PITI “Aunque no queramos, lo 
somos”. 
 
Visto desde fuera, It’s Not 
Not siempre parecía más 
un divertimento y éste pa-
rece como más pensado.
JOEL “Siempre nos ha pasado. 
Se nos veía como ‘la segunda 
banda de…’”. 
RAÚL “Pero ahora ya no hay prime-
ras bandas (risas). Se ha demostrado 
que It’s Not Not era la banda de 
verdad, la que ha aguantado (risas). 
Date cuenta de a dónde hemos ido a 
parar todos... Eric ha ido de Unfin-
ished a aquí”.
JOEL “Es un juego en el que entra-
mos. Nuestro segundo disco se llamó 

No Time For Jokes, pero nosotros 
siempre nos tomamos el grupo en 
serio”. 
RAÚL “Lo que pasa es que somos 
colegas y vamos a pasarlo bien, y 
con las otras bandas quizá había 
otras aspiraciones. Pero igualmente, 
con It’s Not Not hemos dado mogo-
llón de conciertos fuera de España. 
Hacíamos dos giras europeas al 
año. La primera gira que hicimos fue 
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“NO HEMOS GRABADO 
UN DISCO PARA 

TOCAR EN FESTIVALES 
DE VERANO. NO NOS 

SUPONE NADA ESPECIAL 
IR A TOCAR A CASAS 
OKUPAS Y BARES DE 

MALA MUERTE (RISAS)”

RAUL  



como teloneros de Miracle Of 86 (la 
primera banda de Kevin Devine –
ndr.) y nos lo pasamos de puta ma-
dre. Fue como unas vacaciones, pero 
nos los tomábamos en serio”. 
 
Comparados con los roles 
que teníais en los otros gru-
pos donde tocáis otros instru-
mentos, y especialmente con 
Raúl y Eric acostumbrados a 

llevar la voz cantante, ¿cómo 
se encuentra el equilibrio? 
RAÚL “Eric desde el principio dijo 
‘yo soy el nuevo y me adapto a voso-
tros’, aunque luego lo quería saber 
todo (risas). Yo, como soy el bajista, 
no pinto nada (risas). Al final somos 
colegas y lo hablamos todo con nor-
malidad, claro”. 
PITI “Todo lo que hacemos, estamos 
los cuatro de acuerdo, lo cual a ve-

ces es un coñazo”. 
RAÚL “En este nuevo álbum hemos 
intentado que, de una vez por todas, 
Joel fuera el frontman y líder de la 
formación”. 
JOEL “Dicen esto pero luego me 
dicen a todo que no”. 
 
El disco lo publica a nivel in-
ternacional Arctic Rodeo. ¿Fue 
fácil el contacto? 
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JOEL “Evidentemente la primera 
opción siempre fue BCore porque 
hemos estado toda la vida allí. 
BCore dijo que sí, pero nosotros 
también queríamos mirar algo de 
fuera. Aparecieron la gente de Arc-
tic Rodeo y también dijeron que sí 
enseguida. Nos habían visto en 
concierto en Munich y decidieron 
sumarse”. 
 
Además, encajáis muy bien 
porque son especialistas en 
rescatar viejas glorias del 
emo (risas).
RAÚL “(Risas) Probablemente sea-
mos de los pocos grupos activos 
que tengan”. 
JOEL “Ahora tenemos que ir donde 
sea para que esta gente venda dis-
cos. El hecho de tener editado el 
álbum fuera ya te obliga a ir allí. Al 
final, que gente que no conoces de 
nada te muestre interés, y que ade-
más haga ediciones muy bonitas, 
también te da un empuje”. 
 
Aunque la industria pueda 
haber cambiado mucho en 
estos años, al final para una 
banda como It’s Not Not, de 
carretera y manta, tampoco 
lo ha hecho tanto. ¿Os sentís 
quizá más preparados que 
otros? 
JOEL “Precisamente si hemos hecho 
un disco es para estar en esta situa-
ción y salir a tocar”. 
RAÚL “No hemos grabado un disco 
para tocar en festivales de verano. 
No nos supone nada especial ir a 
tocar a casas okupas y bares de mala 
muerte (risas)”.
 
Pero los kilómetros deben pe-
sar más… 

PITI “Está claro. Aunque queramos ya 
no tenemos 20 años”. 
RAÚL “Todo depende de lo que 
hayas hecho la noche anterior (risas). 
A mí me sigue tirando, la verdad. En 
Europa sabes que te dan unas míni-
mas comodidades”.
 
¿Cómo explicaríais a alguien 
que no es músico por qué la 
carretera tira tanto? 
PITI “Es una manera de vivir. Cuando 
has crecido tocando en bandas y tu 

vida y tu personalidad se ha construido 
en base a eso, es un pilar muy grueso 
que si no lo tienes, te falta algo. Aun-
que ahora tengas más dificultades y 
más responsabilidades, es lo que hace 
que te sientas bien. Yo no entiendo la 
vida sin hacer música. Desde que salí 
del barrio es lo que hecho”. 
 
Supongo que es la diferencia 
entre los grupos de verdad y 
los que ves que sólo se quejan 
y siempre están frustrados. Al 
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final cada año que pasa y si-
gues haciendo lo que te gusta 
es una victoria. 
JOEL “Claro. Yo nunca hubiese pen-
sado que después de ocho años ha-
ríamos otro disco. Y miras y ves que 
no estás solo. Pero creo que ahora 
hay muchos grupos que han crecido 
con la cultura del festival. Salen a un 
gran escenario y se piensan que son 
los putos amos. No tienen la cultura 
de tocar en salas, día a día”. 
PITI “Pero también a veces no hay la 

posibilidad de hacerlo. La dinámica 
ha cambiado. Hay grupos que les 
fliparía hacer una gira de 15 días, 
pero no saben cómo”. 
RAÚL “Pues como se ha hecho siem-
pre. Si realmente crees en lo que 
haces, llegas a hacer cosas. No 
digo triunfar, pero haces cosas. Yo 
cuando con 15 años iba a ver gru-
pos, no pensaba en si estaban triun-
fando, yo quería hacer simplemente 
eso. Siempre me tiró mucho más el 
tema de viajar, y la música lo vinculé 

a esa posibilidad”.
PITI “Luego viajas, pero tampoco ves 
nada (risas)”.
RAÚL “Yo tengo un trauma porque no 
me imagino ir de vacaciones para no 
hacer nada. Y encima tener que pa-
gar (risas). Necesito cargar, descar-
gar, probar, tocar… (Risas)”.
PITI “Tomo nota (risas)”.  
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