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Sala Apolo (Barcelona) Fecha 19-5-16 
Estilo rock’n’roll Promotor Buenritmo
 
Jugando en casa. Dicen que así es todo más 
fácil, pero ni por esas Los Mambo Mambo 
se tomaron de forma rutinaria su actuación 
en la sala Apolo de Barcelona, el lugar que 
supuso el punto de partida de un proyecto 
más que consolidado y al que regresaban 
tras casi dos años sin actuar en su propia 
ciudad. El cuarteto integrado por Dani 
Nel-lo, Ivan Kovacevic, Anton Jarl y Dani 
Baraldés (excelente sustituto en el combo 
de un Mario Cobo dedicado definitivamente 
a su trabajo junto a Loquillo) demostraron 
lo que es y debe ser un concierto de rock 
and roll. Actitud desbordante y vértigo no 
fueron impedimento para, al mismo tiempo, 
demostrar la calidad que atesoran cada uno 
de los cuatros miembros de este verdade-
ro all-stars team que tenían la excusa de 
presentar su rotundo “Jambology” (Buen-
ritmo, 16). Lo hicieron a lo largo de una hora 
y cuarto larga cuya intensidad difícilmente 
puede ser ahora mismo igualada por nin-
guna banda del género, no ya patria, sino 
me atrevería a decir que también foránea. 
Disfrutan como locos, sudan, ríen, bailan 
y hacen que el público acabe sumido en 
esa vorágine que es el sonido jambofónico. 
Unos hachas. n  Eduardo Izquierdo

Sala Sidecar (Barcelona) Fecha: 19-5-16 
Estilo: punk y hardcore Promotor: B-Core

Es bastante fácil tirar del factor escena como 
comodín. En cuanto se juntan dos grupos en 
unos kilómetros a la redonda ya empieza a sa-
lir el término, algunas veces con más acierto y 
otras con sabor a calzador. Aviso porque yo lo 
voy a hacer y espero caer en el saco de las pri-
meras. Y es que la cantera de B-Core y Famèlic 
ha acabado estrechando lazos por afinidad 
generacional y estilística, compartiendo re-
ferentes y convirtiéndose en referentes unos 
de otros, y el caso de L’Hereu Escampa -vease 
su influencia sobre Cala Vento- es un ejem-
plo. Empezaron un poco descolocados, micro 
fuera de combate incluido, pero a partir de la 
segunda canción ya no hubo quien les robara 
el momento. Más que nada porque su público 

conecta, tanto por edad como por vivencias, 
con unas canciones de honestidad cruda que 
ascienden a himnos cuando encuentran esa 
pequeña comunidad. En L’Hereu Escampa 
la urgencia es el denominador común, se 
pongan más poperos o más hardcoretas, y 
aunque el sonido en ocasiones no terminara 
de ser el ideal importa poco cuando las can-
ciones están por encima de todo.
Sin embargo el reclamo principal de la noche 
eran Power Burkas, que presentaban un pri-
mer álbum –“Llarga vida al tarannà” (B-
Core/Famèlic, 16)- de los que abren puertas. 
Sonaron contundentes, compactos y pincha-
ron con acierto de todos los palos que llevan 
ruido y guitarras rápidas, desde power pop a 
punk, garage o post-hardcore, confirmando 
que están a la cabeza de la nueva escena 
guitarrera catalana.  n Darío G. Coto
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Recinto: Palau Sant Jordi (BCN) Fecha: 24-
05-2016  Promotor: Doctor Music

Adele no requiere atrezzo alguno para enamo-
rar al público. Sus vigoréxicas cuerdas vocales 
son oro puro y su actitud de entrañable choni 
y monologuista (fue memorable cuando con-
fesó que el día antes de aquel concierto en la 
sala Bikini tomó más sangría de la cuenta y, 
nada más llegar a su hotel, bañó la habitación 
de vomito rojo  como si de la niña de “El exor-
cista” se tratara) son una baza para alzarse 
como esa diva corriente, esa folclórica por y 
para el pueblo tan necesaria en estos tiempos 
en los que el pop sólo vive de nudismo y pos-
tureo mal guionizado. Como era de esperar, el 
concierto empezó con ese ya icónico “Hello, 
It’s Me”  de “Hello” que abre su último “25” y 
no obvió números como “Hometown Glory” 
(con proyecciones de la Sagrada Familia y 
otros epicentros del turismo barcelonés), una 
rotunda “Rumour Has It”, “Skyfall” o las ova-
cionadas “Don’t You Remember”, “Someone 
Like You” y “Set Fire To The Rain” (con lluvia 
incluida); dejando ya para el bis “All I Ask”, una 
excelente “When We Were Young” y “Rolling In 
The Deep”. Pero el setlist, que no ha variado ni 
un ápice desde que inició esta gira en febrero, 
es hasta lo de menos. En algo menos de dos 
horas, Adele demostró porque juega en prime-
rísima división.   n Sergio del Amo 

MaMBo JaMBo adele 

PoWer BUrkas + l’HereU esCaMPa
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Cala VeNTo + oPaToV
Sala: Sidecar (Barcelona)  Fecha: 21 de abril de 2016 Promotor: B-Core 

Cuando escucho a los más viejos del lugar quejarse una y otra vez sobre la escena 
musical local se me revuelve un poco el estómago. Veo en esas palabras más despre-
cio que otra cosa. Y es que a las bandas jóvenes no les queda otra que tocar y tocar e 
intentar salir a la luz para madurar y captar a su público. Lo que ocurre es que ahora la 
competencia es mucho más fuerte. Solamente hacía falta echarle un vistazo a la pro-
gramación de la noche en la que Cala Vento estrenaban oficialmente su disco de debut 
para entender de qué estoy hablando (Florence + The Machine, The Posies, Rodrigo 
y Gabriela, La Raíz...). Aun así, si algo me quedó claro después de los conciertos es que 
Opatov y Cala Vento están consolidándose entre un público que se ha acostumbrado 
a los conciertos pequeños como si fuesen grandes, dejándose la garganta y las pier-
nas en la pista. Tanto daba si se trataba de los perfectamente conjuntados Opatov, 
ganadores de los concursos Bala Perduda y Proyecto Demo, además de autores del 
recomendable “Bacán”, editado por Famèlic hace unos meses, o del pop rock enérgico 
y saltarín de Cala Vento. Porque lo cierto es que ambas formaciones dieron la talla y 
contentaron a los asistentes (permítenme que hable por todos, por lo menos esta vez), 
unos a base de canciones en las que la necesidad de dejarse llevar catárticamente 
por unas guitarras que navegan entre la psicodelia y el garage, otros por unas piezas 
fugaces de pop de maneras punk y canciones que provocan el berreo descontrolado 
desde el primer minuto. A ambos les queda camino por recorrer, pero si a estas alturas 
ya tienen personalidad propia imagino que tampoco van a faltarles ganas de crecer.  En 
todo caso, el partido fue bastante equilibrado, sin que un grupo ensombreciera dema-
siado al otro, y la conexión entre ellos no hizo sino amplificar la atmósfera de pequeño 
gran evento que tuvo la noche. Ahora bien, filias personales me acercan más a Cala 
Vento, por tradición, por espontaneidad, por ese ímpetu juvenil y por esas letras entre 
lo cándido y lo autobiográfico, y por ese sentimiento de que están aquí y ahora porque 
es aquí y es ahora cuando quieren estar. Y ese ahora se extendió durante trece can-
ciones, las diez de su álbum debut (muchas coreadas por lo menos por la mitad de los 
asistentes), “Unos poco y otros tanto” de su reciente single y un par de novedades que 
mantienen el pulso de lo que son y apuntan ya hacia lo que serán en un futuro próximo. 
Y la verdad, pinta bastante bien.  n Joan S. Luna


