
Estamos a primeros de febrero 
y los Nueva nos convocan en 
la Vermutería del Tano, uno 
de esos locales empeñados a 
resistirse al paso del tiempo, 
en pleno corazón de Gràcia. 
Llegamos tarde, muy tarde, 
aunque ni a Artur Estrada 
(Aina) ni Albert Guàrdia (uno 
de los grandes impulsores de La 
Castanya) parece molestarles 
en exceso. Antes de darle al 
rec a la grabadora nos comentan 
que es la primera entrevista 
que conceden relativa al 
lanzamiento del nuevo disco 
-en el momento de realizarse 
no se había preestrenado aún 
ninguna canción- y que tienen 
muchas ganas de recuperar 
dinámicas pasadas. “I en Wences 
no ha arribat encara, així que 
tranquils”, zanja Artur con 
bonhomía. 

Y aunque tenemos muchas ganas 
de hablar de Novelería (BCore, 
2014) nos puede también el 
deseo de recuperar sus primeros 
años, trazar la línea que 
marca la transición natural 
de los últimos Aina a los 
primeros Nueva y bucear en unos 
orígenes a los que, principios 
mandan, no están dispuestos a 
abandonar. Tras planificar su 
vuelta volviendo de un bolo de 
Madrid para celebrar el quinto 
aniversario de La Castanya los 
Nueva se asomaron ya el pasado 
curso, un espléndido anticipo 
del que surge en parte este 
Novelería cargado de hitets. 

nueva  vulcano

Al empezar el legado de Aina nos abrió puertas. Por entonces 
los bolos aún se cerraban por teléfo

no y 

algunos bolos fueron fáciles de cerra
r por el feedback que traíamos

Tenemos el pacto interno de no dejar de tocar en sitios sólo por el hecho de que en ese momento pueda tocar otra cosa. Hay lugares emocionalmente importantes para nosotros a los que no dejaremos de ir
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FACTORÍA DE HIT(ETS)

Nos ha quedado un disco muy au-
tobiográfico, menos político de lo 
que requería el momento
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Albert: Después se vino aquí una temporada, apren-
dió un poco más en temas de producción y luego ya se 
puso a grabar ya en serio en Sant Feliu. 
Artur: Nosotros lo pillamos en su anterior estudio. De 
hecho siempre diviniza una grabación de los Shanti. 
“Mai havia gravat això, en directe i en quatre dies!”. Tiene 
frases muy suyas: “Zeidun son els meus millors clients, 
sempre vénen amb mi!”. Santi tiene ese rollo de “és de 
les millors gravacions de la meva vida”... Admiro su en-
tusiasmo.

Y en esas que llega Wences. Mientras se sienta bromea 
con el hecho de que en la entrevista pondremos algo en 
plan “y en esas que llega Wences”, para presentarle, algo 
que evidentemente hacemos.

Artur: Va, siéntate que acabamos de empezar. Yo hasta 
las ocho que entro a trabajar tengo tiempo (risas)

Ana: ¿En qué notáis que habéis cambiado más? 
Artur: Santi un día me dijo que antes cantaba más 
para adentro que ahora. Supongo que es algo que vie-
ne dado por el estilo musical. Es algo orgánico, y el 
sonido influye mucho. En las primeras canciones no 
teníamos las letras hechas, y ahora sí. Lo cierto es que 
nunca tuve una vocación de líder ni de vocalista. En 
Aina acabé cantando yo porque no había otro para 
cantar, aunque creo a medida que he seguido en esto 
mi voz sí que ha ido ganando presencia.

Rubén: Venís de un circuito muy concreto, el que he-
redáis de Aina. El abriros a otros escenarios, ¿os ha 
costado críticas del fan de toda la vida?
Albert: Bueno, tampoco nos invitan a tantos sitios 
como para que pase eso (risas). Sí que tenemos una 
cierta guía para tocar en x sitios, y unos límites que nos 
autoimponemos. Al final la gente se queda con eso. 
Eso no quita que no podamos hacer otras cosas, claro. 
Wences: Yo creo que nos fijamos más en lo contrario 
que en lo que comentas. No dejar de tocar en sitios, 
sólo porque en ese momento pueda tocar otra cosa 
como banda. Hemos querido mantener el propósito de 
tocar en ciertos lugares emocionalmente importantes 
para nosotros. Se puede ir a ciertos festivales sin dejar 
de lado lo que te empezó a definir como grupo.
Artur: De hecho aún no se nos ha acusado de vendidos 
(risas). Y bueno, lo cierto es que tampoco hemos tenido 
la oportunidad de hacerlo…

Tenemos el pacto interno de no dejar de to-
car en sitios sólo por el hecho de que en ese 
momento pueda tocar otra cosa. Hay lugares 
emocionalmente importantes para nosotros a 
los que no dejaremos de ir

Rubén: ¿Habéis tenido debate con eso?
Albert: Se mantienen unas intencionalidades según el 

momento del grupo. Creo que lo sabemos explicar bas-
tante bien, lo que ayuda a que la gente lo entienda y los 
bolos salgan un poco en consecuencia.
Artur: Sería un error empezar con un “vamos a sudar de 
aquí o de allí”.
Wences: A medida que te abres ves a un nuevo tipo 
de público, que quizá no estaba tan acostumbrado a 
nuestra música. La gente nueva se quedan como atrás 
en plan “esto quiero verlo bien”. Es algo realmente cu-
rioso que me llama la atención.
Albert: Y tenemos la suerte de que el fan o el público 
habitual es muy fiel. Creo que nunca se han sentido 
incómodos con que hayamos tocado en algún festival o 
en otro. El año pasado tocamos por ejemplo en el Cruï-
lla y el fan de toda la vida estaba en primera fila. La 
gente entiende que vayamos a festivales y le gusta que 
podamos dar un salto. 
Artur: Hay una convivencia entre los dos perfiles.

Rubén: En vuestro regreso hubo una elección de fe-
chas y salas muy consecuente con todo lo que estáis 
comentando.
Artur: Se nos ofreció algo a lo que dijimos que no por-
que no era el momento. Lo natural era volver en el Sant 
Feliu Fest, y es lo que acabamos haciendo. A partir de 
ahí venía el hacer canciones y volver a ponerse. Lo de 
la gira de los garitos pequeños fue para lanzar el single 
y para recobrar un poco el tacto del directo.
Albert: Fue algo pensado también para nuestra propia 
comodidad. Una manera de volver a empezar sintién-
dote a gusto, y yendo cogiendo confianza poco a poco. 
Y en el Sant Feliu Fest, además, lo de recuperar bandas 
es algo que se da con cierta frecuencia.
Wences: Lo que pasa allí es un caso excepcional. Hay 
amistades cruzadas y mucha complicidad.

Ana: Antes de la vuelta oficial de este año hubo una 

Rubén: En este especial recuperamos los orígenes de 
BCore, por lo que estaría bien recuperar también los 
vuestros. ¿Cómo recordáis el principio?
Artur: Empezamos en el mismo local que teníamos 
con Aina. Lo compartíamos con Shanty Rd, el grupo 
de Wences. Juraría que hacíamos servir hasta la misma 
batería, ¿no? 
Albert: Creo que sí...
Artur: Estaba en el Born. Ahora hay una tienda de ga-
fas en el mismo sitio donde ensayábamos. Si lo piensas 
es muy fuerte que pudiéramos tocar allí, en unos bajos 
en pleno Born. Habían dos equipos montados, uno de-
lante del otro, y solo podías pasar por entremedio de 
las dos baterías. ¡Era algo muy pequeño!
Albert: Yo lo que recuerdo es que había una doble 
puerta. El mercado del Born de antes era para mayo-
ristas, y juraría que aquello era una nevera. Al ser todo 
hermético el sonido no se iba mucho. Por eso aguanta-
mos un tiempo.
Artur: Estuvimos bastante allí...

Ana: ¿Y cuándo empezáis a tocar juntos?
Artur: En la recta final de Aina el batería vivía ya en 
Estados Unidos, y en aquellos tiempos muertos empe-
zó un poco la movida. Al principio probamos también 
con otros baterías. Un día vimos a Albert tocando y fue 
como “wow, ya lo tenemos”. Primero probamos a Joan 
(nota: el hermano de Albert, miembro fundador tam-
bién de La Castanya) aunque al ver a Albert le comen-
tamos a Joan que lo sentíamos, pero que nos quedába-
mos con el amigo.
Albert: Yo era fan de los grupos respectivos de Albert 
y Wences. Por entonces era un chavalín muy tímido.
Artur: Te conocíamos de verte en los bolos, que venías 
a darnos caña. “Bueno, què? Avui li fotreu, no?”, nos de-
cía. La diferencia de edad en aquella época se nota un 
poco más. Albert tenía 16 o 17 por entonces, pero como 
batería encajaba perfecto.

Al empezar el legado de Aina nos abrió puer-
tas. Por entonces los bolos aún se cerraban 
por teléfono y algunos bolos fueron fáciles de 
cerrar por el feedback que traíamos

Rubén: Albert comentaba que era fan de Aina y 
Shanty Rd. ¿Qué feedback teníais de vuestros pro-
yectos anteriores?
Artur: Buf, eso es algo difícil de medir. Sí que conse-
guimos que se nos hiciese más caso al empezar. Eso no 
lo podemos negar.
Albert: Sobre todo por Aina. El mail aún no estaba ge-
neralizado por entonces y se hacía casi todo por telé-
fono. Cuando llamabas se te abrían muchas puertas.
Artur: Sí. El circuito de Aina lo tuvimos siempre a 
mano. De hecho tocamos con A Room With a View. 
Fue de sus últimos bolos y lo hicieron con nosotros. 
Pudimos aprovechar todo aquello...

Ana: A nivel de intenciones musicales, ¿planteasteis 
alguna ruptura respecto a lo que veníais haciendo 
antes?
Artur: Lo cierto es que al principio de Nueva Vulca-
no tenía pensado recuperar alguna cosa de la primera 
época de Aina. La última época, la más rock, no me en-
tusiasmó del todo, así que buscaba recuperar un poco 
el sonido más del tipo Superchunk, que es el que de 
alguna manera definió mejor el sonido de Aina. Ahora 
me escucho esa fase más rock y sí que me gusta, pero 
en aquel momento me sentía menos cómodo, así que 
me apetecía mucho volver a lo inicial. El factor idio-
mático también nos animó a probar otras cosas… Creo 
que todo aquello fue guay, sobre todo porque el último 
disco de Aina se tardó en grabar. Nos encontramos en 
un punto en el que el proceso creativo era farragoso. El 
empezar de 0 aquí nos dio mucha fuerza.
Albert: Creo que tardamos solo seis meses en poner-
nos a grabar, lo que da una idea del entusiasmo con el 
que cogimos el asunto.
Artur: Coincidió que Santi tenía unos días libres...
Albert: Hubiésemos grabado más canciones, pero nos 
adaptamos a lo de Santi y grabamos lo que presenta-
mos.
Artur: Imagina, un disco doble (risas). Tampoco quisi-
mos rompernos mucho la cabeza...

Rubén: Con Santi siempre habéis tenido una relación 
especial, ¿no?
Artur: Lo nuestro con Santi viene de Sant Feliu. De 
tocar allí y juntarnos con el Agus… (nota: “el Agus”, 
como se le conoce popularmente, es uno de los rostros más 
reconocibles del festival Sant Feliu Fest). Todo lo que pasa 
en Sant Feliu es muy bonito. Era el único sitio donde 
podíamos ir a tocar en Catalunya sabiendo que estaría-
mos en el sitio indicado. Había complicidad de grupos, 
y una sintonía a nivel de sonido que sólo se daba allí. 
En Euskadi era mucho más normal escuchar a Fugazi 
en los bares, por ejemplo. Pero aquí esa complicidad 
estaba solo allí, así que fue algo muy natural. También 
influyó que hubiese una manera de hacer y de enten-
derlo todo muy similar. Lo que nos acabó de unir fue el 
viaje a Estados Unidos para ir a grabar. El tío se vino a 
la furgo y era un día Fugazi por aquí, Fugazi por allí… 
Además no hablaba nada de inglés, pero estaba entu-
siasmado. Ha sido una relación de ir fomentando la 
amistad a medida que crecíamos.
Albert: Y de crecer también él como productor. 

Rubén: ¿Cuál es vuestro primer recuerdo sobre Santi?
Artur: Empezó muy joven, creo que a los 15 años, gra-
bando maquetas con un 4 pistas y cosas así. La verdad 
es que tiene mucha historia. Ves fotos suyas en la radio 
de Sant Feliu y buf… Es un histórico.
Albert: Creo que ellos empezaron en el 97, ¿no?
Artur: Tocamos en La Báscula con ellos. Aparecieron 
los No More y la verdad es que hubo sintonía.
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utilizamos tampoco es que sea algo muy viable. 

Rubén: ¿Hasta dónde interviene Santi?
Artur: Santi nos conoce muy bien. Además es muy di-
vertido porque siempre te explica historias de cómo 
será la grabación. “M’he comprat una màquina a Bèlgica. 
La vaig recollir en una Vespa. i vaig trigar un munt en por-
tar-la” Después se lo recuerdas y te dice que se ha de 
calibrar (risas). “Si voleu ho fem, eh?”. 
Albert: En esta ocasión tuvimos conversaciones pre-
vias, que es algo que no solemos hacer. 
Wences: Lo acordado fue huir de la sobreproducción, 
que es algo que con Santi sabes de entrada que no pa-
sará. Creo que tenemos un feedback muy marcado y 
que todos tenemos el concepto de qué es Nueva Vul-
cano. Quieras o no saber eso te permite trabajar con 
una seguridad, una garantía que te da una perspectiva 
muy válida. 
Albert: El resultado es un disco de sonido natural. 
Artur: Ahí hemos llegado dándole libertad plena a 
Santi. Le dices qué es lo que no quieres y a partir de 
ahí trabaja. Estamos muy contentos de cómo ha que-
dado. Ha introducido novedades y creo que mola, so-
bre todo cuando ves que es lo que ha aportado él, que 
es mucho.

Nos ha quedado un disco muy autobiográ-
fico, menos político de lo que requería el 
momento

Rubén: Lo que sí que he detectado es que se mantie-
ne un componente autobiográfico fuerte. 
Artur: Lo es. Es muy autobiográfico. Quizá faltan 
canciones más políticas, más de crítica social. Podría 
haber escrito más sobre esto, pero ha quedado un com-
ponente más mío, que es algo que por otra parte me 
pasa a menudo. 
Wences: Bueno, bueno. La jota va a volver es muy rei-
vindicativa (risas)

En la de Rabindranath tengo que decir que me 
flipa el nombre. 

Artur: Es un tío brutal. Es el tío de las fra-
ses de los árboles no te dejan ver el bos-
que. ¡Que bien nos iría un gurú así! 
Estamos en un momento en el que te 
creerías cualquier cosa. Necesitamos 
un puto mesías. Y es nuestra can-

ción favorita del disco. Es la últi-
ma que hicimos, no dábamos un 

duro por ella… Se ve mucho 
también la producción de 

Santi en toda la canción.
Wences: Es de esas 

canciones que 
cuando escu-

chas fuera 

Rubén: De esa tanda. ¿Con cuál os quedáis?
Artur: Con el de las fiestas de Sants. Y mira que sobre 
el papel era un bolo complicado. El Cruïlla fue muy 
bien también. Y todo Euskadi.
Albert: Nos lo tomamos como un rodaje. No quería-
mos llegar al estudio sin rodarnos...
Artur: Era testarlo todo. Una pretemporada, volviendo 
al símil futbolístico, para llegar a puntito de caramelo.

Ruben: Del disco nuevo no os puedo preguntar mu-
cho porque solo lo he escuchado un par de veces. Por 
no tener no tengo ni rueda de prensa.
Artur: ¿Sabes que aún no está hecha? La ha escrito el 
Fuentes pero la estamos retocando (risas)

Ruben: ¿Dónde habéis grabado Novelería?
Albert: Grabamos en el estudio nuevo del Fermí de 
Biscuit. Teníamos ganas de sacar a Santi del estudio y 
nos pareció buena opción. Pensamos mil cosas, incluso 
repetir Euskadi, pero al final optamos por el estudio 
de Fermí. Santi luego le dio el toque final.
Artur: De hecho en el bolo de Madrid que comentába-
mos antes los Biscuit también estaban, y creo que se 
empezó a fraguar entonces. 
Wences: Cada cosa que hemos ido haciendo siempre 
hemos querido aportar algo diferente, algo que haces 
también en beneficio del fan. El grabar siempre de un 
modo diferente o el girar en salas pequeñas son pe-
queños guiños para el seguidor más fiel. Hay un cierto 
espíritu gimcana en todo eso.

Ana: A nivel de referencias, ¿os marcasteis alguna en 
concreto para la grabación?
Artur: Bueno, en este caso estamos ante un disco de 
directo. No es que estemos en contra de las bandas que 
hacen sonar las canciones de manera muy diferente, 
pero en este en concreto quisimos hacerlo así. Lo ideal 
sería estar los tres en la habitación y grabar sin claque-
ta, como se grababa en los cincuenta, aunque con 
el volumen que 

especie de retorno previo, con libro incluido. ¿Cómo 
se idea todo?
Albert: Lo del libro viene de la relación que teníamos 
con Alberto Polo. Después del parón Artur vino con 
tres canciones muy acabadas. Una se aprovechó para 
el single y en el disco hay dos. Mogollón es la primera 
que volvemos a hacer juntos.
Artur: Mogollón es un hitet. ¡Aún tiene que llegar a los 
corazones de la escena!

Volviendo de un bolo de Madrid sacamos la 
agenda y empezamos a pensar en sitios para 
tocar. Lo más sorprendente es que en casi todos 
los sitios que pensamos con aquel subidón pudi-
mos tocar

Rubén: Y el momento en el que decidís que ya estáis 
listos, ¿lo recordáis?
Artur: El primer concierto fue en Madrid. Tocamos en 
el aniversario de La Castanya... Recuerdo que volvi-
mos en la furgo, y que Joan y Alberto Polo también es-
taban. Allí fue cuando perfilamos la gira... Estábamos 
de subidón, con la euforia del bolo y dijimos: “tenemos 
que tocar aquí, allí y allí”. Y lo sorprendente fue que fue 
saliendo todo.
Wences: ¡Llamamos a Santi en la misma furgo!
Artur: Empezamos a decir sitios... Es muy fuerte por-
que después todo lo que dijimos se cumplió.
Artur: El final en el Estraperlo nos dio mucha energía. 
Estaba lleno a petar, y la gente de allí muy contenta 
porque era algo que no contemplaban… Fue una gira 
muy bonita, con un final muy bonito también.
Wences: Lo bueno de esos conciertos es que son días en 
los que pasan muchas cosas.
Albert: Y estábamos muy enfocados ya en el disco nue-
vo. Aquello nos acabó de reafirmar que teníamos que 
volver.
Artur: Exacto. Sirvió para recuperar sensaciones. Que 
es un símil un poco futbolístico pero que vale para el 
caso (risas)

del estudio te sorprende.

Ruben: Hay referentes comunes. Todo el tema 
Gràcia...
Artur: El look del amigo encajaría bien aquí.

En Aventura en Arkham Comics también hay 
una mención muy clara a pasajes de Barcelo-
na.
Artur: Yo soy de la calle Notariat. Me vicié 
mucho a la tienda, que está en la zona. En la 
canción se explica un poco la historia. Es un tío 
muy majo y el trato con la gente es muy buena. 
Es nuestra manera de apoyar al pequeño co-
mercio (risas)

Ana: Lo de las referencias a Barcelona es una 
constante a lo largo de vuestra carrera. ¿No?
Albert: Es que este par son muy de Barcelona. 
Son dos de los tíos más de Barcelona que co-
nozco. 
Artur: Me sé todo el recorrido del 39 (risas)
Wences: Creo que eso en parte explica que sean 
tan autobiográficas. Aunque las hace Artur creo 
que puedo decirlo, ¿no? Yo estoy un poco en 
contra de la Barcelona de turismo que se ven-
de desde arriba, así que me gustan mucho esas 
referencias.

Rubén: Albert, en tu caso gestionas un sello al 
margen del grupo. ¿Tratas de aplicar inputs de 
las bandas que vas descubriendo en Nueva?
Albert: He aprendido que Nueva Vulcano fun-
ciona de una manera muy nuestra, aunque si-
gue siendo universal. En muchos puntos sí que 
me sirve para trabajar en el sello. Creo que hay 
una sinergia: que yo me fijo en cosas y que los 
grupos también se fijan. 
Wences: Siempre hay una evolución.
Albert: Y los grupos nuevos te aportan cosas. 
Artur: Te hacen ver que no se enteran de nada. 
¡Nosotros sí lo hacemos bien! (risas)

Rubén: Es que estamos en una época muy rara, 
en la que se va a festivales grandes ya con una 
maqueta o un par de demos.
Albert: A nosotros no nos llamaron a ningún 
festival hasta el tercer disco. Es algo que siem-
pre se lo digo a los grupos nuevos que llegan 
a La Castanya. Supongo que cuando lo dices 
al grupo en cuestión le da igual, porque lo que 
quieren es tocar, pero creo que es importante 
que lo sepan. Supongo que ahora es más fácil 
que cuando empezamos lo de darse a conocer, 
hay una exposición mayor. Lo difícil es que los 
festivales te sigan queriendo.
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El pasado 28 de Enero se cumplía un año de la edición de In The Shade Of Expecta-tion, el esperadísimo cuarto trabajo de estudio de No More Lies, una de las for-maciones más históricamente ligadas al sello barcelonés, considerados por muchos como unos auténticos pioneros de la escena local. Su largo silencio, casi nueve años desde la aparición de 41º46.5’N 3º1.9’E y el excelente sabor de boca que de-jaron a su paso en el último Sant Feliu Fest sirvieron para que las expectativas generadas en torno a este disco creciesen de un modo excepcional desde su mismo anuncio, generando un caldo de cultivo que terminó por cristalizarse en este for-midable In The Shade Of Expectation.
Con el prestigio consolidado, previamente llegarían Seeds Of Enthusiams y ][ en su cuarto disco se mantuvieron fieles a sí mismos, manteniendo la esencia de aquel grupo de amigos que, juntándose para tocar a finales de los 90, lograron traspasar fronteras y situar en el mapa musical a Sant Feliu de Guíxols. Recuperamos para este especial BCore la entrevista que el bajista de la banda, Màxim Triviños, nos concedió el año pasado para nuestra edición digital. No More Lies son Santi Gar-cía (voz y guitarra), Màxim Triviños (bajo) y Roger Ortega (batería). Una entre-
vista de RUBÉN IZQUIERDO

-Shook Down: Volvéis casi nueve años des-
pués de vuestro último disco. ¿Hubo algún 
punto en el que visteis claro lo de volver?
La pausa llegó en 2008. Los motivos fueron, 
bueno, que el grupo se había planteado desde 
siempre como un grupo de tres amigos que to-
can juntos y la relación en ese momento es-
taba un poco oxidada. Llegó un momento en el 
que no tenía sentido seguir sin estar bien 
entre nosotros, así que decidimos parar.
-¿Y qué pasó luego?
Pasaron tres años y medio, hasta que nos 
contactaron los Aina. Querían venir a tocar 
y hacer un par de bolos, uno en Tolosa y 
otro en Sant Feliu, y la condición era que 
tocásemos con ellos. Dijimos que OK y nos 
reunimos durante un mes, por tal de refres-
car el repertorio. A partir de ahí fueron 
saliendo más bolos, en Sant Feliu, con Hot 
Snakes, por ejemplo, y volvimos a quedar 
para hacer unos toques. Al final te das cuen-
ta de que la cosa vuelve a tirar, te ves 
con 4 o 5 temas, y te dices… “tendríamos que 
grabar algo”. 
-¿Cómo fue el proceso de creación de las 
canciones? ¿Se crean todas una vez decidís 
volver o había alguna creada previamente?
Wrong Stage, Bad Scenario sí que estaba en 
un recopilatorio previo. A partir de lo de 
Aina empezamos a ensayar repertorio y cuan-
do te ves 4 o 5 temas es cuando nos plan-
teamos volver. De ahí pasamos a fijarnos una 
fecha para exigirnos a nosotros mismos y ya 
es cuando todo se acelera y trabajamos con 
las canciones nuevas.
-A nivel estilístico, ¿dónde situamos el 
nuevo disco? 
Melódicamente es como el anterior. De es-
tructuras similares, sobre todo a nivel de 
canción. Algunas partes de guitarra sí que 
son más del Tornado (nota: su segundo disco, 
editado como ][), por lo que tal vez al final 
sea un híbrido… Nosotros somos los mismos, 
los de siempre: tocando lo que nos sale, lo 
que nos gusta y lo que sabemos hacer.

En 2008 hubo un momento que nuestra relación se 
oxidó y en aquel momento no tenía sentido seguir

-Viniendo para aquí me he leído las notas 
promocionales del disco. Se habla mucho de 
la figura del pionero. ¿Os sentís así?
La figura del pionero… bueno, no estoy de 
acuerdo del todo. Los que abrieron las puer-
tas de verdad fueron Aina y creo que es 
de justicia que se diga. Nosotros en el 
2003 también giramos, pero en aquella época 
Standstill también hacían giras. Los Tokyo 
un año después también, pero antes que todo 
estuvo Aina.
-¿Cómo recordáis aquellas giras?
En la primera llegamos a Eslovenia y tenía-
mos programadas fechas también en República 
Checa y Polonia, aunque tuvimos aquel céle-
bre accidente en ruta que nos dejó sin los 
bolos. Fue en Viena… Después hemos hecho lo 
que se hace más a menudo: Alemania, Bélgica, 
Holanda… pero en Reino Unido, por ejemplo, 
no hemos tocado nunca. Pero los primeros en 
patearse Europa fueron Aina. Y antes, si 
quieres, Subterranean Kids.
-Más allá de eso, que también, está el fenó-
meno Sant Feliu, donde en cierto modo tam-
bién sois unos pioneros. 
Sant Feliu es fenómeno curioso. A princi-
pios de los 90 ya había algo de movimien-
to… BCore, por ejemplo, editó Virtual Noise 
en cinta y en single... Después estuvieron 
también Passion Fish, que no eran bien bien 
de Sant Feliu, aunque el batería sí lo era y 
ensayaban allí… Aunque fuesen de Barcelona 
veías un vínculo. Después salieron bandas 
que no acabaron de fructificar, y luego ya 
Hopeful y nosotros.
-La tradición ha perdurado con más bandas 
que han ido viniendo después…
Aparecieron Bullit, y entre medio Crossword, 
donde tocaba Víctor, el hermano de Santi. 
Salieron también con BCore… Aunque de to-
das formas en Sant Feliu siempre han pasado 
cosas: cuando yo era niño ya iba a ver gru-
pos punkis que salían del pueblo (risas). 
De grupos que hayan salido fuera quizá sí, 
junto con Hopeful.
-¿Cómo se consolida una propuesta como 
L’Atzavara?
Sobre todo, con gente y ganas que quie-
ran sacarlo adelante. Y bueno, hay una figu-
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Ra-
món reaparece de entre las 

Tinieblas. Hace tres años que 
editó aquel Tinieblas, Por Fin 
(2012) y que colgó en su Face-
book algo que se parecía mucho 
a una despedida de los escena-
rios. Y es cierto que este The 
New Raemon ha tardado más de 
lo habitual, sí, aunque duran-
te este periodo de entreguerras 
no ha parado de hacer cosas. 
Hiperactivo reconocido –él dice 
que se trata de una cuestión 
de “organización”– ha reedita-
do A propósito de Garfunkel (un 
consuelo para los talibanes de 
su época más pop), ha partici-
pado en la BSO de La Pols y ha 
seguido girando con Madee. Pero 
The New Raemon seguía estando 
ahí: un poco escondido y otro 
poco enfadado con el mundo. Han 
tenido que pasar tres años y 
una avería en el coche para que 
se reconcilie definitivamente 
con su yo más personal. Ramon 
ahora ronda los 40 y cuando 
empezó con The New Raemon tenía 
diez años menos. Oh Rompehielos 
(2015) habla un poco de eso, un 
fin de ciclo vital, de quitar 
gravedad a las cosas y de cam-
biar el orden de tus priorida-
des. “Ahora lo que quiero es 
pasármelo bien y estar con mi 
novia y hacer mil cosas que me 
apetezcan y ya está. Ahora ya 
no me tengo que demostrar nada 
a mí mismo”. Shook Down en-
trevista a Ramon Rodríguez, a 
propósito de su último disco, 
que además supone el regre-
so al sello que lo descubrió, 
BCore.
 

the 
new 
raemon

Ramón reaparece de entre 
las Tinieblas. Hace tres 
años que editó aquel 
Tinieblas, Por Fin (2012) 
y que colgó en su Facebook 
algo que se parecía mucho 
a una despedida de los 
escenarios. Y es cierto 
que este The New Raemon ha 
tardado más de lo habitual, 
sí, aunque durante este 
periodo de entreguerras no 
ha parado de hacer cosas. 
Hiperactivo reconocido –él 
dice que se trata de una 
cuestión de “organización”– 
ha reeditado A propósito de 
Garfunkel (un consuelo para 
los talibanes de su época 
más pop), ha participado 
en la BSO de La Pols y 
ha seguido girando con 
Madee. Pero The New Raemon 
seguía estando ahí: un 
poco escondido y otro poco 
enfadado con el mundo. Han 
tenido que pasar tres años 
y una avería en el coche 
para que se reconcilie 
definitivamente con su yo 
más personal. Ramon ahora 
ronda los 40 y cuando 
empezó con The New Raemon 
tenía diez años menos. Oh 
Rompehielos (2015) habla un 
poco de eso, un fin de ciclo 
vital, de quitar gravedad a 
las cosas y de cambiar el 
orden de tus prioridades. 
“Ahora lo que quiero es 
pasármelo bien y estar con 
mi novia y hacer mil cosas 
que me apetezcan y ya está. 
Ahora ya no me tengo que 
demostrar nada a mí mismo”. 
Shook Down entrevista 
a Ramon Rodríguez, a 
propósito de su último 
disco, que además supone 
el regreso al sello que lo 
descubrió, BCore.
 

ra importante, Agustín Segura, que hace de 
nexo. El Agus, como le llamamos, ha estado 
en muchos grupos también, y aunque no ha 
editado en formato físico ha tocado mucho 
por la zona, además de ser el gran nexo de 
L’Atzavara.
-¿Cómo funciona L’Atzavara?
Es una asociación sin ánimo de lucro, que 
monta conciertos y organiza el festival. El 
Agus siempre ha estado, y el resto vamos ha-
ciendo cuando podemos. Somos como los acti-
vistas, aunque es algo abierto. Si te pones 
te pones y te acabas involucrando… Al final 
acaba siendo algo que se mueve con gente que 
tiene ilusión y ganas, que se mueve por su 
gusto por la música.
-¿Recuerdas las primeras ediciones?
Los dos primeros festivales los montó Elm 
Puig, el bajista de Hopeful. Después se fue 
para Barcelona, pero aquello fue la semi-
lla. Festivales así hay más por Catalunya, 
como el Soroll de Vidreres o, antes, el 
Karate Punk de La Roca. El secreto es un 
poco el que contábamos: gente que quiera 
hacerlo, que le dé continuidad, y luego un 
mártir que se dedique con pasión. Nosotros 
tenemos al Agus.
-Siendo el Sant Feliu Fest importante como 
es para vosotros, que el retorno vuestro 
fuese allí sería especial para No More Lies.
Tocamos nosotros y Hopeful, que volvían tras 
siete años. La de Hopeful fue como una reu-
nión especial, un concierto de reunión para 
ellos. Ahora viven en ciudades diferentes, 
así que tenía que ser uno de los conciertos 
más especiales de la pasada edición, la ac-
tuación estelar. Y lo fue.
-¿Y vuestro concierto cómo lo recuerdas?
Tocamos algunas canciones nuevas, cinco en 
total… aunque en realidad fueron cuatro, 
porque estaba todo muy verde. Estábamos aún 
en el proceso de creación del disco y de-
cidimos tocar cinco nuevas para probar, de 
las siete u ocho que teníamos casi acabadas.

Con Pelle Gunnerfeldt queríamos una visión externa. Al 
final de su propuesta nos quedamos con dos canciones

-Volviendo al disco, dos de los temas se 
mezclaron en Suecia, Spiral Desidia y Con-
vinced.
Es la otra gran historia del disco. Santi 
quiso mantenerse al margen en todo lo refe-
rente a la grabación: quería disfrutar del 
proceso tocando como nosotros. Así que nos 
grabó su hermano Víctor en Cal Paul durante 
cinco días. Las voces las grabamos después 
en Ultramarinos y poco después se envió a 
Estocolmo para las mezclas. Allí las traba-
jó Pelle Gunnerfeldt, que ha trabajado con 
The Hives, Randy… Le propusimos que nos hi-
ciera la remezcla, en parte para tener una 
visión externa, con un toque personal pro-
pio. Hay que decir que Pelle tiene un rollo 
lo-fi, lo-fi dentro de bandas que tocan po-
tente como las dichas, que nos gusta mucho.

-¿Qué pasó luego?
Cuando nos envió las mezclas, sentimos que 
no se acercaba a lo que queríamos y lo acabó 
mezclando Santi. De las mezclas de Pelle nos 
quedamos con dos, donde sí que casaba mucho 
más lo que había hecho con las canciones y 
así se quedaron los temas de Spiral Desidia 
y Convinced.
-El trabajo interno de la banda, ¿ha cambia-
do en este disco?
En realidad no, siempre trabajamos igual. 
Todo surge de un toque de guitarra, y a par-
tir de ahí construimos lo demás. Desde que 
empieza hasta que acaba, si es que acaba. 
Por lo general tenemos un modo de componer 
muy cercano al rock, aunque en ocasiones las 
trabajamos en base a la melodía y la letra, 
que sería algo más pop, pero casi todo se 
hace como comentaba al principio.
-Hablabas de las pausas, una constante en 
vuestra carrera.
Si lo piensas, tiene su lógica. Si grabamos 
tenemos que estar convencidos. En ese sen-
tido somos amateurs, y viva el amateurismo. 
No respondemos a un contrato en el que por 
obligación tengamos que hacer x discos en x 
años y en eso ganas libertad. Así que cuan-
do nos ponemos es que estamos convencidos 
del todo, y podemos ponernos con los temas, 
ponerle letras a las canciones… A eso suma 
la fase de presentaciones, en la que ensayas 
solo el repertorio y te vas casi al año y 
medio. Entre que preparas el disco, lo pre-
sentas, lo giras y te pones con el nuevo ya 
casi han pasado los tres años de media que 
nos sale por disco.
-Vuestro anterior disco lo grabasteis en 
Chicago…
Aquello fue una experiencia nueva. Fue llegar 
al estudio y alucinar. Santi ya había estado 
pero cuando entramos me acuerdo que le dije a 
Roger: “qué, Roger ¿qué haremos aquí?”, y él 
me dijo: “no lo sé, pero disfrutar seguro”. 
Todo vino porque en un bar de Sant Feliu co-
nocimos a John Humphrey, de Engine Studios, 
y a Mike Miller. Hablando y hablando sobre 
música acabamos contándoles lo del estudio de 
Santi y estrechamos el contacto. Lo grabamos 
en analógico y aquí ya lo volcamos en digi-
tal, pero cuando lo escuchas se nota que se 
grabó así. El estudio era brutal y ves como 
se trabaja allí, la tradición que hay. Es 
otra historia, otra cultura, aunque claro, 
allí llevan décadas y décadas, y aquí en el 
75 aún había un señor con bigote…
-Es otro mundo, vaya.
Lo ves sobre todo en la técnica, que es algo 
que empieza a verse aquí: gente joven con una 
técnica de la ostia. Si te gusta el rock, el 
punk o el garage ir allí es importante. Es 
como todo, si te gusta J de Los Planetas, 
tendrás que irte a Aragón…

entrevista publicada 
originalmente el 28 de enero 

de 2014 en
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Una avería de coche, días de 
mucho frío y un nuevo disco

por ANNA PACHECO Y ANDREA GÓMEZ
fotos ALBA YRUELA
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¿Cómo nace este nuevo disco, 
Oh, rompehielos?
Se me estropeó el coche, me 
quedé tres meses en casa en-
cerrado y entonces me puse a 
escribir canciones para no 
aburrirme. ¡Además que en 
invierno en Cabrils hace mu-
cho frío!  De ahí viene Oh 
Rompehielos, de la idea esta 
de estar como atrapado en el 
hielo. Nos ha salido una es-
pecie de aventurilla de un 
personaje que está ahí, es-
perando que venga un barco 
a buscarlo y le lleve a la 
playa.
 
Ha habido cambio de sello 
discográfico, vuelta a BCore 
¿por qué este regreso?
Contacté con Jordi Llansamà, 
alma de BCore, cuando tenía 
las maquetas terminadas. A 
Jordi lo conozco desde hace 
tiempo. Él es como mi men-
tor, siempre me preguntaba: 
“¿Qué vas a hacer ahora?” 
“¿Me lo mandarás, ¿no?”. 
Entonces se lo mandé y le 
gustó. También se lo había 
enviado a otras discográficas 
más grandes, pero solo les 
gustaba Reina del Amazonas 
y me decían “¿Me haces cinco 
más como estas?”. Y yo no me 
puedo poner a componer por 
encargo a menos que sea una 
banda sonora o algo así. Yo 
hago las cosas a mi manera. 
Y en BCore me dejan hacerlo 
así.
 
BCore, discográfica mítica de 
los 90. ¿Cómo fue tu primer 
contacto con ellos?
Fue en el año 2000, con el 
primer disco de Madee, la 
historia es de risa. Llevá-
bamos años tocando y envian-
do maquetas a todas partes 
y todas nos la devolvían. 
Por conexiones de esas ra-
ras, un día vino a un ensayo 
uno de los promotores BCore, 
y le gustó lo que hacíamos. 
Le pasó la maqueta a Jordi, 
y le moló, pero en ese mo-
mento BCore estaba mucho más 
centrado en el hardcore, así 
que fue la novia de Jordi 
la que insistió para que nos 
hicieran caso.

 
Y al final bien que os lo hi-
cieron...
Sí. En la primera reunión 
con ellos yo estaba tan ner-
vioso… Bcore era un cuarti-
to diminuto que había sido 
la peluquería de la madre de 
Jordi, y ahí estábamos no-
sotros, en un habitación de 
metro por metro y medio, su-
dando mucho. Al final sacamos 
disco con él y así empezó 
una relación de 15 años. Y 
aquí seguimos.
 
Es un disco muy casero, ¿por 
qué?
Hace tres discos que monto 
las grabaciones sobre las 
maquetas que hago en casa. 
Al estar yo solo, me lo mon-
to yo todo. Así que en casa 
grabo las guitarras, las ba-
terías, los bajos... pero 
solo marco la pauta para que 
luego el batería o el ba-
jista lo grabe bien en el 
estudio.  En Oh, Rompehie-
los se da la circunstancia 
que la maqueta me moló mucho 
como había quedado, así que 
he mantenido mucho de ella. 
El resultado es una mezcla 
rollo lo-fi casero combinado 
con un estudio profesional 
que hace que suene un disco 
curioso. No tienen el típi-
co sonido de disco “indie”. 
(pronuncia indie en tono 
burlón y, acto seguido, em-
pieza a reír).
 
¿Hay una evolución respecto 
a los primeros discos?
Veo dos etapas. Una más 
eléctrica y críptica y otra 
como más simple y minimalis-
ta, donde el mensaje era más 
claro. En los últimos dis-
cos he trabajado más la par-
te instrumental y el sonido. 
Además, me encontré en una 
encrucijada en la que vinie-
ron sellos grandes diciendo: 
“Eh vamos a fichar a éste, 
que hace música comercial, 
hace pop” –pone tono de voz 
de señor de negocios– y era 
como “No, no quiero hacer 
diez Cafeteras, esa can-
ción salió así, cuando sale, 
sale, como Reina del Amazo-
nas, de puta madre, pero no 

puedo forzarlo”. Intento no 
pensar en la canción que le 
va a gustar más a la gente 
porque me bloqueo, me agobio 
y no me sale nada.

Entre el tercero y cuarto disco me 
organizaron una serie de concier-
tos que nunca llegué a cobrar y 
tuve que planificarme para pagar 
a los músicos montando acústicos
 
Hubo un tiempo donde el ti-
tular era “The New Raemon 
abandona los escenarios”. 
¿Que pasó?
Eso fue producto del agota-
miento, estaba muy cansado. 
Entre el tercero y cuarto 
disco me organizaron una se-
rie de conciertos que nunca 
llegué a cobrar y tuve que 
planificarme para pagar a los 
músicos montando acústicos. 
Cuando terminé de solucio-
nar toda esta movida vi que 
era el momento de descansar 
porque la última cosa que me 
apetecía era dar un concier-
to. Para mi que sea diver-
tido lo que estás haciendo 
es muy importante y en ese 
momento no lo era.
 
¿Y lo de ser papá de artistas 
con Mourn? ¿Cómo se lleva?
No me esperaba nada y ellas 
tampoco, pero a ellas les 
da igual. Están en una edad 
que no les impresiona nada, 
lo cual agradezco porque si 
realmente se lo tomaran en 
serio sería muy fuerte. El 
disco saldrá en Estados Uni-
dos y Japón. Lo que signifi-
ca que habrá gira por Nueva 
York, Seattle, San Francis-
co, Los Ángeles... ¡Es muy 
bestia! Estuvimos en Holan-
da hace poco y había gente 
mayor en su concierto, un 
tío más mayor que yo, con 
su pelo blanco. Estaba ahí 
con una camiseta de Mourn, 
flipando en el bolo. Luego, 
vino a darles las gracias. 
Me parece una cosa muy guay 
que puedan estar viviendo 
esto justo cuando empiezan y 
ya, de paso, yo viajo gratis 
(risas).

 
Nos tiene impresionadas la 
actividad en Facebook desde 
la cuenta de The New Raemon, 
sácanos de dudas. ¿Eres tú 
quien está detrás?
Sí, soy yo (risas). ¡Y me da 
mucho trabajo! (más risas), 
Cuando te sigue tanta gen-
te, coger un Community Mana-
ger me parece una cosa muy 
fría. Pienso, joder, ya que 
se compran mis discos y vie-
nen a los conciertos, ¿por 
qué no voy a poder contes-
tarles yo?
 
Va, explícanos algunas de 
las canciones de Oh Rompe-
hielos...
Pues la canción Oh Rompehie-
los está escrita sobre una 
base tonta de arpegios, su-
per sencilla, pero le tengo 
mucho cariño. Creo que es lo 
más parecido a un poema que 
escrito. Reina del Amazonas 
es la canción que más veces 
he reescrito la letra, has-
ta seis veces, porque más o 
menos siempre decía lo mis-
mo pero el mensaje era tan 
simple que quería intentar 
darle cierto aire. Como la 
canción es romántica, quería 
que no fuera tan cursi. Por 
eso metí la frase “no estoy 
para hostias”.
 
Eh, pues lo has conseguido, 
no te ha quedado nada cursi
¿Sí? ¡Genial! En cambio, la 
de El Yeti salió casi a la 
primera. Es una situación 
real. No contaré el qué, 
pero es muy real. Aunque 
para mí, mi favorita es Al 
Margen, creo que es la más 
guay. Me gusta mucho el am-
biente que hay en las gui-
tarras, la batería, el bajo. 
Hay como una sonoridad, todo 
junto camina muy bien y la 
letra es muy corta, pero me 
mola lo que dice.
 
Ramón, después de escuchar 
el disco solo quieres ence-
rrarte en tu habitación con 
unos kleenex y comer pizza y 
helado durante tres días...
(Risas) A ver sí, es un dis-
co un poco bajón... pero 
acaba más happy, ¿no?
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