
Explica Ramón Rodríguez, vaya, The 
New Raemon, que recuerda perfec-
tamente el día que la madre de sus 

dos hijas se presentó en casa con un CD-R 

de “Mundo marino” (Subterfuge, 08). Le 
dijo que aunque nunca le grababa discos, 
estaba convencida que el segundo largo 
de McEnroe le iba a gustar. Así fue. “Un 
año y medio más tarde coincidimos en 
un concierto y me gustaron mucho en di-
recto. Es muy complicado tocar tan sua-
ve, por decirlo de alguna forma, y sonar 
tan grande”. A raíz de ese encuentro a 
Ramón le empezó a obsesionar la aventura 
de grabar un disco conjunto con Ricardo 
Lezón, empuje creativo de la banda de 
slowcore de Getxo. Sin poder olvidarse de 
esa idea, Ramón le pidió el teléfono de Ri-
cardo a su amigo común David Pedrouzo, 
del Café Pop Torgal en Ourense. “Ramón, 

efectivamente, me llamó un día y me lo 
comentó”, rememora Lezón. “Me hizo 
mucha ilusión porque me gusta mucho 
lo que hace. No había muchas vueltas 
que darle al asunto, la idea era muy ape-
tecible y el momento era el adecuado”. 
Su disco conjunto empezó a tomar forma 
a través de los esbozos de canciones que 
Ricardo fue enviando vía iPhone a Ramón 

y que este, aprovechando sus conoci-
mientos y el pequeño estudio que tiene 
montado en casa, le devolvía después 
de haber añadido sus ideas. Con la ayu-
da de amigos como David Cordero, Javi 
Vegas o Marc Clos y producido por Raúl 
Pérez (Niño de Elche, Pony Bravo, Maika 
Makovski, Orthodox, I Am Dive, McEnroe), 
“Lluvia y truenos” presenta doce cancio-
nes (seis de Ramón y seis de Ricardo) en 
untrabajo estructural y formalmente más 
diáfano y sencillo que sus discos con sus 
proyectos principales. (Lezón) “Diría que 
‘Lluvia y truenos’ es un disco de pop para 
no bailar”. n oriol Rodríguez
Más en mondosonoro.com

El talento de Ramón Rodríguez 
y Ricardo Lezón converge en 
su disco conjunto “Lluvia y 
truenos” (Subterfuge, 16). El 
cantautor catalán y el líder 
de McEnroe entrelazan sus 
personalidades creativas para 
firmar este pequeño (gran) 
deleite de pop emotivo. 

The New Raemon & Mcenroe, a medias
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“‘Lluvia y truenos’ 
es un disco de pop 
para no bailar”

Si “Casa” (Warner, 16), el último 
disco de Iván Ferreiro, se pudiese 
describir en una sola palabra, 
probablemente sería “viaje”. 
Puede parecer paradójico, pero 
tiene todo el sentido del mundo. 

El último trabajo del de Nigrán ataja el 
concepto de casa como el hogar donde 
se está a salvo, donde el sufrimiento 

se lleva mejor. “Creo que lo ideal es que  las 
cosas chungas te pasen cuando estás fuera 
de casa para volver a casa y tener un refu-
gio”, explica. Pero, sin salir de “Casa” tam-
bién podemos viajar por diferentes estados 
mentales y personales que, en ocasiones, nos 

transportan al pasado, como hace“Laniakea”, 
canción que además sirve para ilustrar la 
portada del álbum. “Esa canción habla de 
cómo miramos el mundo y las estrellas. 
Cuando miras una estrella nunca ves el 
momento actual de esa estrella, ves cómo 
estaba hace cinco mil o doscientos mil 
años. A veces el peso del pasado nos hace 
creer que estamos en un lugar pero no, no 
somos el pasado, no tenemos por qué ser-
lo”. Esos viajes sin salir de casa también nos 
transportan hacia estados como el enfado o la 
ira. “Dies Irae” es ejemplo de ello. “En el disco 
hacía falta un día de ira. El enfado es nece-
sario. A veces está bien dejarnos llevar por 
la injusticia, no grandes injusticias sociales, 
claro, pero si un día tengo un día de mierda 

y estoy hecho un gilipollas pues también 
me gusta que me dejen estar hecho un gi-
lipollas”. No obstante, no nos equivoquemos. 
Estos viajes son mucho más impersonales 
de lo que pensamos. “Yo no tengo muchas 
ganas de existir en la canción, estoy de-
seando que el disco salga para que sea de 
los demás. Si el oyente piensa en mí o en mi 
vida, está cometiendo un error”, sentencia 
Ferreiro sobre un disco que se ha grabado 
en su propia casa con la producción de Ricky 
Falkner y “la banda de siempre”. “Nunca le 
digo a ningún músico lo que tiene que to-
car. Hace muchos años que no hago eso. La 
verdad es que hablo bastante poco en las 
grabaciones de mis discos. Opino bastante 
poco”. n María Martín-Consuegra

Iván Ferreiro, viajes sin salir de casa
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