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Aunque hace cinco años Marc 
(guitarra y voz) y Dani (voz y 
producción) decidieron unir sus 

fuerzas para rendir pleitesía a la música 
funk y disco, con el tiempo se vieron en la 
necesidad de ir sumando escuderos a su 
causa de cara al directo. Ahora, con Os-
car (batería), Uri (bajo) y Aleix (guitarra 

y voz) también en sus filas, The Hand-
clappers ya son ese torbellino de baile y 
ritmos frenéticos que anhelaban. Y buena 
muestra de ello puede encontrarse en sus 
recientes  “EP#1” y “EP#2”, dos trabajos 
con los que se presentan en sociedad y 
en los que han aglutinado todo el ma-
terial que acumulaban. “Nos pareció 
atractivo dividir el material grabado 
hasta la fecha en dos epés; uno con las 
siete primeras canciones que grabamos 
y otro con las siete posteriores. De este 
modo la escucha resulta más ágil y 
amena. Además, facilita la diferencia-
ción entre etapas, haciendo más apreci-
able la evolución de nuestra música. Al 
principio, las canciones, la producción, 
el método compositivo, es decir, todo, 
era muy diferente a lo que habíamos 
hecho antes. En el primer epé se aprecia 

ese aterrizaje a terreno para nosotros 
virgen. En el segundo, en cambio, se ve 
que hemos evolucionado y que ya he-
mos desarrollado cierto discurso”, dice 
al respecto Dani.  Cuando le indicamos 
que en el segundo trabajo los aderezos 
electrónicos tienen un mayor peso no 
duda en decirnos que “probablemente 
así sea, pero no es algo que hayamos 
buscado deliberadamente. Los beats y 
demás arreglos electrónicos siempre 
han estado ahí, lo que sí es cierto es que 

en el segundo hay desarrollos más pro-
pios de la música electrónica. Lo curioso 
es que en ese segundo hay muchas más 
muestras de batería acústica que en el 
primero, lo cual es una paradoja que me 
encanta”. Pero a todo esto, más allá de 
esas comparaciones con !!! que siempre 
les han encasquetado, ¿cómo se definen 
ellos mismos? “Siempre he pensado que 
lo nuestro es un triángulo entre Fugazi, 
Chic y Chk Chk Chk, pero seguro que 
entran muchas más cosas. Por ejemplo, 
creo que hay guitarras muy Sonic Youth. 
O momentos en los que el bajo tiene ese 
toque P-funk de Parliament/Funkadelic 
o Daft Punk. Y en cuanto a las voces 
hay dejes muy The Fall pero, por ejem-
plo, las partes en las que canta Marc 
tienen un aire muy Who Made Who”.                  
■  Sergio del Amo

Courtney Barnett
“the Double EP: A sea 
of split Peas” 
(2013)

Fa poc vaig descobrir una categoria musical que 
es deia “art rock” i no vaig entendre l’amalgama de 
gèneres que formaven aquesta etiqueta. Ara bé, 
si ara hagués de fer un article a la wikipedia sobre 
aquest disc crec que el ficaria a dins aquest conjunt 
caòtic al costat de Lou Reed i T. Rex. Si l›hagués de 
descriure en un concepte aquest seria un road trip 
amb col·legues..  ■

d’allà
Antonia Font
“a rússia” 
(2001)

Tot i que no són espanyols, són de fora de Cata-
lunya, en concret de Mallorca,  i aquest disc és la 
vida en tots els seus aspectes. 
Té moments d’alegria i altres de tristesa i tots es 
mesclen d’una forma fantàstica. Rock d’estadi 
que et transporta a un lloc indeterminat on tot 
passa més a poc a poc i fa calor, i tot és molt més 
fàcil  ■ 

d’aquí

Autodestrucció
“Corre corre paral·lític” 
(2011)

A part que musicalment són una banda que et fa 
moure espasmòdicament i amb la ràbia més primi-
tiva i salvatge, les lletres són una part molt impor-
tant en el resultat final. La forma és tan important 
com el contingut, es podria dir. El disc és una mes-
cla entre melancolia i ira que, tot i que podria donar 
un resultat un poc musti, et transmet un sentiment 
bastant catàrtic: ganes de cridar, plorar i sortir. ■

de més aquí

ALEIX MArBÁN
(PoWEr BUrKAs)
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The Handclappers es una 
banda numerosa que apuesta 
siempre por el baile y por la 
autoedición. Ahora reúnen 
todos sus cortes en “EP#1” y 
“EP#2”, en los que compilan 
el material que han grabado 
hasta la fecha.
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tHE HANDCLAPPErs  

EL PODER DEL BAJO
“lo nuestro es un 
triángulo entre 
Fugazi, Chic y !!!”


