
¿Qué grupo, disco o razón te motivó a empe-
zar con Superblocks? 
Muchas bandas y artistas. Desde The Beatles, 
pasando por Chabuca Granda, hasta llegar a Trent 
Reznor, Juana Molina o PJ Harvey. Cuando era más 
joven escuchaba mucho rock argentino y Radio-
head abrió mis oídos. 

¿Cómo definirías tu música? 
Ahora es una amalgama. En este disco encuen-
tras un estilo bien amplio. Desde canciones pop 
como “Bichito” o “Algo”, o temas perfectos para un 
soundtrack como “Girl At An Open Window” o “Ale-
ph”, que es un poco más experimental.  

¿Estás en el mundo de la música por hobby o 
para vivir de ello? 
Quiero vivir de esto. A veces empiezo a crear can-
ciones como si fuera un amateur, pero al final siem-
pre pienso en trabajarlas lo más profesionalmente 
posible, para hacerlo bien y vivir de hacer música.

¿Te importa lo que diga de ti la prensa? 
Sí, pero no de una manera obsesiva. La prensa 
musical puede hacer mucho por uno, te puede 
hacer conocido en lugares que no pensabas que te 
escucharían.  

¿Qué es lo más divertido que te ha pasado 
hasta el momento sobre el escenario? 
Un día fueron a verme tocar mis sobrinas de cinco 
y siete años de edad. Primero estaban dormidas y 
luego con mi música se pusieron a bailar. Recuerdo 
también que una vez estaba tocando el piano, y 
alguien del público grito: ¡toca un ritmo! (risas). 

¿Cuándo tienes pensado debutar de manera 
oficial? ¿Por qué sello te gustaría fichar? 
Aún no sé en qué mes, pero sí que va a ser en este 
año… Estamos buscando sacar el disco en físico 
(¡Necesitamos mecenas!) El lanzamiento virtual 
ocurrió el 4 de mayo. En España me gusta mucho 
Elefant Records y en Perú Q Records. ■
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Zebra Antics
“Wallwrite” 
(soundcloud.com/zebraantics)

Tras Zebra Antics 
se esconde un Dj 
barcelonés que, por 
el momento, parece 
más cómodo man-

teniéndose en el anonimato. En todo caso, 
su primer material deja con un excelente 
sabor de boca, apostando por una electró-
nica reposada y casi planeadora que lleva a 
intuir muy buenos momentos en el futuro. 
Veamos si hay continuidad. 
■ Joan S. Luna 

Redacció Catalunya

the Handclappers
“EP#1 & EP#2”
(Autoeditado)

Power Burkas
“Llarga vida al tarannà”
(Famèlic/B-Core)

space taxi
“Cheeney Bear And the spaceman”
(www.spacetaximusic.com)

Después de “One”, los 
barceloneses Space 
Taxi vuelven con doce 
cortes en los que saltan 

de un género a otro. En ocasiones da la 
impresión de estar escuchando a un grupo 
de música festiva irlandesa (“Undertaker”), 
al siguiente nos sorprenden con una pieza 
country texano (“Thank You But No”) y al 
siguiente una especie de pop progresivo con 
cierta épica (“Cosmic Anarchy”). Lo suyo es la 
variedad.  ■ Ernesto Bruno

Fai
“Aigües Negres”
(faimusic1.bandcamp.com)

Su rock de tintes 
oscuros sabe mirar 
hacia distintos géneros 
–poprock, metal, world 
music…- sin ocultar sus 

múltiples influencias, aunque matizando 
cada una de ellas con un abanico de sonori-
dades que, lejos del pastiche, nos descubren 
a un polifacético e inclasificable dúo que 
habrá que ver hasta donde sorprende. 
 ■ Francesc Feliu

Su
pe

rb
lo

ck
s F

ot
o 

Be
at

riz
 T

or
re

s

Jose Domingo
“vertical”
(Enunplisplas Música)

Murdoc
“Deprimix, Placalt, Malin”
(Great Canyon Records)

Big summer
“trigger”
(El Genio Equivocado)

Doble Pletina
“Así es como escapó
(Jabalina)

vàlius
“Mercè”
(Indian Runners)

Aloha Bennets
“varadero”
(Autoeditat)

Zebra Antics
“Wallwrite”
(Autoeditat)

Pavvla
“Young/skin”
(Luup Records)
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