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Mujeres y Kokoshca
se unen en Emedos

Kar Kar cumple su
décimo número

La música se hace
feria en la Jimmy

Waterhouse

Nick



Carlos González

Poco a poco, el escenario del
club Emedos sigue cons-
truyendo su vocación por la

música en directo, un camino
paralelo a su vida de madruga-
da, cuando los Dj se adueñan de
todo en este espacio de la calle
Aldabe. El camino no es sencillo
y menos en los tiempos que co-
rren, pero estas tablas, bajo el
impulso de su alianza con la sala
Ibu Hots, siguen con paso firme
para asentarse de manera defi-
nitiva dentro de la agenda de la
capital alavesa. De hecho, para
este mes cuentan con varios ali-
cientes llegados tanto de otras
tierras, como es el caso de
Flying Pig Matanza, como de
casa, de la mano de los alaveses
Cainíbales.

Pero eso ya llegará y estas pá-
ginas lo irá contando. Sin prisas.
Entre otras cosas, porque hoy el
Emedos tiene cita con el público
y, además, doble. Ya se sabe
aquello de que Dios los cría y
ellos se juntan. Eso se podría
aplicar de manera literal a Muje-
res y Kokoshca. El cuarteto bar-
celonés y el trío navarro están
compartiendo algunos concier-
tos por estos lares, un pequeño
pero intenso tour que esta no-
che desembarca en Vitoria.

Las puertas del club se abri-
rán a las 20.30 horas, estando las
entradas disponibles por 6 eu-
ros en anticipada y 8 si se pasa
por taquilla.

Emedos / El escenario de la calleAldabe viaja esta noche entre sonidos llegados de Pamplona y Barcelona

MUJERESYKOKOSHCAESTÁNDEGIRACONJUNTAPOR
VARIOSPUNTOSDELNORTEESTATAL,UNTOURQUEHOY

DESEMBARCACONAMBOSGRUPOSDISPUESTOSA
DARLOTODOENLACAPITALALAVESA

MEJOR NO ESTAR QUIETO

El trío navarro Kokoshca.

NO SÓLO EXISTE
DURANGO
Estos días de puente festivo

siempre son un poco extra-
ños para los escenarios de

cualquier ciudad. La actividad
normal se altera porque dema-
siados días juntos para el ocio,
incluso en tiempos de crisis
como los actuales, invitan al pú-
blico habitual a tomar camino
hacia otros lugares. Por eso se
cambian los hábitos. A Jimmy
Jazz le pasa igual. El año pasado
ya propuso, junto a Cuatrosiete,
la celebración de un mercado de
segunda mano relacionado con

JimmyJazz/Lasalaacogehoy lasegunda jornadadeMusimerkataysemuevedemadrugadaconelDjMontxo

Una persona comprando vinilos.

la música en el que los interme-
diarios desapareciesen. Se lla-
mó Musimerkata y en este 2012
repite cita.

La actividad arrancó ayer por
la tarde (y siguió con el concierto
gratuito que dieron los norte-
americanos The Ripe), aunque
será hoy cuando se viva una jor-
nada completa. La última. Aque-
llos que quieran acudir tendrán
oportunidad de hacerlo tanto
por la mañana (de 11.00 a 14.00
horas) como por la tarde (de
17.00 a 21.00 horas).

El mercado (que no todo en la
escena vasca pasa sí o sí por la
Azoka de Durango, aunque
tampoco es malo aprovechar es-
tos días para pasearse por sus
stands, que todo hay que decir-
lo) se completará con una charla
que ofrecerá a las 18.00 horas
Patxi de la Vega para disertar so-
bre las guitarras y sus partes.

De todas formas, no todo es
compra y venta en la calle Alda-
be a lo largo de este puente. La
madrugada del viernes al sába-
do traerá hasta sus platos a un
Dj de sobra conocido por el nor-
te del Estado, Montxo. Junto a
Pixmoode aka Marco Güizza,
Dark FX y Asier Pereda, se vivirá
una larga noche para la que las
entradas están a la venta por 8
euros en anticipada y 10 si se
pasa por taquilla. ■C.G.

Por comenzar por los más
cercanos, desde Pamplona lle-
gan Iñaki, Javi y Amaia, unos
Kokoshca que al principio, allá
por 2007, fueron un dúo para
luego convertirse en un trío e ir
editando referencias como Une-
te a Kokoshca, su debut, o La
fuerza. Lo último (de este mis-
mo año) es un split compartido
con Microcosmos en el que se
incluyen los temas Prefiero gol-
pes y Noches sin ti.

Como en el caso de Mujeres,
andar aquí con etiquetas para
intentar dar las claves precisas
de a qué suena el grupo es com-
plicado. Porque aquí hay rock,
pop, indie... bueno, básicamen-
te lo que al trío le da la gana, que
no es que sea un concepto al que
estén muy acostumbrados algu-
nos periodistas que se dedican a
esto de la información cultural,
pero qué le vamos a hacer.

Por seguir con los más leja-
nos (aunque decir esto en el
caso de Barcelona es un poco
exagerar), Mujeres están apro-
vechando esta gira para desgra-
nar su último trabajo, un Soft
Gems que apareció en el merca-
do a principios de este año.

El cuarteto, al que encasillar
en el garage sería quedarse corto
aunque es una buena pista de
por dónde van los tiros, ya cose-
chó un gran eco con su disco de
debut, aparecido en 2009, un ca-
mino que ni deben ni quieren
confirmar ahora. Otros que ha-
cen lo que quieren y punto. ■ El cuarteto catalán Mujeres.
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Helldorado/Laasociacióncultural secitahoyyel domingoconel públicoparadisfrutar a lograndedel‘puente’

DOSPROPUESTASBIENDIFERENTESPEROMÁSQUEINTERESANTESLASQUEESTAVEZPROPONENDESDELACALLE
VENTADELAESTRELLA.HOY,CONWAUYLOSARRRGHSYMUTAGÉNICOS.ELDOMINGO,DELAMANODENICK

WATERHOUSE,UNNOMBREANOPERDERDEVISTADECARAAFUTURO

EL INFIERNO NO DESCANSA
Carlos González

Tras vibrar el miércoles con
el estreno del nuevo y reco-
mendable disco de los gas-

teiztarras Bronze (que estuvie-
ron acompañados por Sharon
Stoner, que sacaron su último
álbum a principios de este
2012), Helldorado sigue su mar-
cha. En la calle Venta de la Estre-
lla no saben lo que es el puente
festivo. O sí, pero lo quieren pa-
sar disfrutando de la música en
directo. Hoy será de la mano de
Wau y los Arrrghs, que estarán
acompañados por Mutagénicos.
El domingo, el protagonismo re-
caerá en Nick Waterhouse. El in-
fierno no descansa.

Esta noche, como de costum-
bre, la puertas se abrirán a las
22.00 horas con las entradas dis-
ponibles por 12 euros en antici-
pada y 15 en taquilla. Les tocará
abrir fuego a Mutagénicos, gru-
po de Logroño que se mueve en-
tre el surf y el garage, y que el pa-
sado mes de febrero ya estuvo
sobre las tablas de Uritiasolo.

Después el turno será para
los valencianos Wau y los
Arrrghs, formación nacida para
el directo (sin querer menospre-
ciar sus dos trabajos de larga du-
ración) que es capaz de arrasar
con todo lo que se ponga por de-
lante a base de garage, surf,
punk y rock and roll.

Es verdad que el domingo es
un día poco habitual para
Helldorado, pero es que ésta es
una ocasión especial. Eso sí,
atención con los horarios por-
que cambian con respecto a lo
que suele ser normal en la aso-
ciación. Las puertas se abrirán a
las 19.30 horas y está previsto
que el concierto arranque a las
20.00 horas con las entradas a 10
euros en anticipada y 15 en ta-
quilla (los socios, gratis). Y todo
para encontrarse con el joven
Nick Waterhouse.

El de San Francisco dejó a más
de uno con la mosca detrás de la
oreja tras la publicación de un
primer Ep que, gracias a la nue-
vas tecnologías, viajó y llamó la
atención. Por eso, cuando se supo
que iba a publicar su primer larga
duración, la expectación era im-
portante. Time’s all gone no ha
decepcionado. Es verdad que Wa-
terhouse está todavía en el inicio
del comienzo, como quien dice, y
que está sufriendo comparacio-
nes que nunca son buenas. Si es
o no una promesa de figura inter-
nacional, el tiempo lo dirá. No es
bueno abusar de tópicos. Lo cier-
to es que el cantante es rhythm
and blues y soul, es años 50, es, a
pesar del color de su piel, música
negra en estado puro. Qué puede
hacer de verdad en directo es una
buena pregunta que los más lis-
tos sabrán responder acudiendo
a la calle Venta de la Estrella. ■ Los componentes Wau y los Arrrghs.

El norteamericano Nick Waterhouse.
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LAS MÁS
TAQUILLERAS
No hay quien mueva a

los vampiros del primer
puesto ni a Lo imposible

del segundo.La
novedad es Finque se

coloca en el tercer
puesto tras su estreno.

UN BUEN PARTIDO / Nueva comedia romántica del director de ‘En busca de la felicidad’

EL AMOR ESTÁ EN EL CAMPO    
GERALD BUTLER Y JESSICA BIEL PROTAGONIZAN UN ROMANCE CON EL FÚTBOL COMO
EXCUSA Y PLAGADO DE SITUACIONES DISPARATADAS Y ROSTROS CONOCIDOS DEL CINE.

J. K.

Gerard Butler deja atrás su ima-
gen de duro para protagonizar

esta comedia romántica en la que en-
carna a un jugador de fútbol: Geor-
ge Dryer, que en su día fue una es-
trella del fútbol en Europa, ahora vive
prácticamente sin un centavo en
M cLean, Virginia. Ha ido allí para
arreglar la relación con su hijo, Lewis
(Noah Lomax), al que ha visto espo-
rádicamente en los cinco años que
han pasado desde que rompió con su
madre, Stacie (Jessica Biel). 

G eorge quiere compensar los
errores del pasado, así como encon-
trar un trabajo que le permita vivir
cerca de él. Stacie convence a Geor-
ge para que entrene al pequeño equi-
po de fútbol de Lewis. ¡Lo que nadie
se espera es la cantidad de atención
que George va a captar por parte de
los padres del resto de los miembros
del equipo! 

Primero está Barb (Judy Greer),
una divorciada que busca la seguri-
dad de seguir sintiéndose atractiva.
Por otro lado está Denise (Catheri-

ne Zeta-Jones), una ama de casa abu-
rrida y al mismo tiempo locutora de
telediario que quiere ayudar a Ge-
orge ofreciéndole un lucrativo tra-
bajo como comentarista deportivo.
Luego está el sponsor del equipo, el
adinerado Carl King (Dennis Quaid),
que rápidamente se hace amigo suyo
para presumir ante sus asociados
sobre lo cerca que está de la cele-

bridad deportiva del pueblo. En el
campo de fútbol puede que George
tenga el control de la pelota, pero
una vez fuera del césped, las incon-
tables distracciones lo alejan de su
objetivo. ¿Cómo va a centrarse Ge-
orge en ser un buen padre para
Lewis y posiblemente volver a estar
con Stacie? ¿Qué hará George ante
las adversidades?

De héroe a 
padre sensible   
Con este papel, el
actor esconcés
Gerald Butler,
además de hacer
gala de sus orígenes
y su afición al
deporte, nos
muestra su lado
más sensible.
“Bonita, tierna y
conmovedora”, es
como describe su
protagonista la
película, de la que
destaca la
realización de
Gabriele Muccino
(Siete Almas, En
busca de la
felicidad): “Muccino
logra contar una
historia americana
con sensibilidad
italiana”.
Es una película que
“lo tiene todo”,
asegura el actor
para defender una
película con los
ingredientes
adecuados para
triunfar, sobre todo
de cara a las fechas
que se avecinan.

AVANCE

ESTRENOS

Sin tregua
EE UU, 2012 
Dirección:
David Ayer
Intérpretes: 
Jake Gyllenhaal, Michael Pena, Natalie
Martinez,Anna Kendrick,David Harbour,
Frank Grillo,America Ferrera, Cle
Shaheed Sloan, Jaime FitzSimons.

UNA HISTORIA
DE POLIS CON
SENSIBILIDAD

Con el fin de cumplir con su ju-
ramento de servir y proteger

y garantizar su propia vuelta a
casa al final del día, los agentes
Brian Taylor (Jake Gyllenhaal) y
M ike Zavala (Michael Peña) han
formado un sólido equipo, una fra-
ternidad. Su única garantía es que
no hay garantías cuando patrullan
las calles de South Central, Los
Ángeles. Entre ellos aflora la
complicidad sincera e incluso di-
vertida. Los agentes han cons-
truido un vínculo que les permi-
te actuar como una unidad ante
el peligro, siendo plenamente
conscientes de que en cualquier
momento pueden tener que sa-
crificar sus vidas.

La intensa acción se capta ínte-
gramente a través de imágenes de
cámaras de mano filmadas desde
la perspectiva de los agentes de po-
licía, miembros de bandas, cáma-
ras de vigilancia, cámaras de sal-
picadero y ciudadanos sorprendi-
dos en la línea de fuego. Esta pers-
pectiva crea un retrato fascinante
e inmediato de los callejones más
oscuros y violentos de la ciudad, y
de los valientes hombres y muje-
res que los patrullan.

Damisela en apuros
EE UU, 2011 
DIRECCIÓN: WHIT STILLMAN 
INTÉRPRETES: GRETA GERWIG, CARRIE
MACLEMORE, MEGALYN ECHIKUNWOKE.

Violet (Greta Gerwig), Rose (Megalyn
Echikunwoke) y Heather (Carrie
MacLemore), son tres alumnas de la
Universidad Seven Oaks que deciden
revolucionar la vida en el campus. Se
fijan en la alumna de intercambio,
Lily (Analeigh Tipton) y deciden
acogerla en su grupo. Pero todo
cambiará cuando la nueva se
convierta en el epicentro de varias
relaciones amorosas.

El chef, la receta 
de la felicidad
FRANCIA-ESPAÑA, 2012
DIRECCIÓN: DANIEL COHEN
INTERPRETES: JEAN RENO, MICHAËL YOUN,
SANTIAGO SEGURA, JAMES GERARD 

El chef estrella Alexandre Vauclair no
se entiende con la nueva dirección de
la empresa dueña de su restaurante,
que prefiere apostar por la nueva
cocina molecular. Vauclair necesita
inspiración y un nuevo ayudante.
Entonces conoce a Jacky, un
aficionado a la alta cocina,
autodidacta, obstinado y con talento.

Una pistola 
en cada mano
ESPAÑA, 2012
DIRECCIÓN: CESC GAY
INTERPRETES: LUIS TOSAR, RICARDO DARÍN,
EDUARDO NORIEGA, CANDELA PEÑA

Ocho hombres alrededor de los 40
que, desconcertados y perplejos, se
ven envueltos en situaciones
cotidianas que reflejan su principal
conflicto: la crisis de identidad
masculina. Su incapacidad para
expresar lo que sienten les conduce a
situaciones cómicas y patéticas que
dejan atónitas a las mujeres.Segura, en uno de los fotogramas de esta cinta francoespañola.

Butler encarna a un padre que quiere recuperar la relación con su hijo.

Un buen partido
EE UU,2012
Dirección: Gabriele Muccino.
Intérpretes: Gerald Butler, Jessica Biel,
Dennis Quaid,Uma Thurman,Judy Greer.
Género: Romance.

DATOS DEFINITIVOS DEL
30 DE NOVIEMBRE AL 2

DE DICIEMBRE.

Lo imposible
La aventura de una familia que descubre la
fuerza devastadora de un maremoto.1 Amanecer 2

Nueva entrega de la saga de jóvenes
vampiros más exitosa del celuloide. 3 Fin

Thriller español en el que un grupo de viejos
amigos se enfrenta a lo desconocido. 4 Hotel Transylvania

Una película en 3D de animación en la que
Drácula regenta un hotel para monstruos.2

El actor deja su imagen 
de duro para protagozar
esta comedia romántica en
la que encarna a un padre
con problemas

La intensa acción se 
capta íntegramente a
través de imágenes de
cámaras de mano
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En la película Luis Tosar interpreta al campesino colombiano al que las FARC entregaron a Emmanuelle.

8 Golpe de efecto
Clint Eastwood se vuelve a poner delante de las
cámaras, dando vida a un ojeador de béisbol.7 El hombre con puños...

Épica historia de guerreros, asesinos y un solitario
héroe en un pueblo de China para lograr una fortuna6 Campanilla: el secreto...

Nueva película centrada en el personaje de la
pequeña hada. Para público infantil.5 Skyfall

La esperada nueva misión de James Bond, ahora
con Javier Bardem en el papel de villano.

M. N.

Tan real como la vida misma. Así
es la historia de Emmanuel Rojas,

el pequeño que nació en plena selva
colombiana durante el cautiverio de
su madre Clara Rojas a manos de las
FARC junto a Ingrid Betancourt en
2002. Un drama que dio la vuelta al
mundo y conmocionó a todos. Ahora
esta historia da el salto a la gran pan-
talla de la mano de Miguel Courtois-
Paternina, implicado director hispa-
nofrancés que ya se mojara con el
tema del terrorismo en Lobo, GAL y
11M, historia de un atentado.

La historia que centra Opera-
ción E (como de denominó  al ope-
rativo que liberó a los rehenes) es por
todos conocida: una mujer secues-
trada por las FARC da a luz a un niño
en medio de la selva colombiana. En

el momento del parto, la guerrilla
arrebata al niño de su madre y se lo
entrega a Crisanto, un modesto agri-
cultor que sobrevive en la jungla con
su joven mujer, sus cinco hijos y un
suegro curandero, y que deberá ha-
cerse cargo del bebé bajo amenaza de
muerte. El pequeño está gravemen-
te enfermo, pero Crisanto y los suyos
están dispuestos a todo por salvarle
la vida, que es también la suya. 

La lucha sin descanso de esta fa-
milia les llevará río abajo sorteando
toda clase de adversidades, descono-
ciendo qué se esconde tras el interés
de la guerrilla por el pequeño y quien
realmente podrá ayudarles o espera
traicionarles.

El consolidado actor Luis Tosar es
el encargado de dar vida a Crisanto.
Según el director, su entusiasmo por
el papel fue inmediato y determinante

DE LA SELVA COLOMBIANA 
A LAS PANTALLAS DE CINE

OPERACIÓN E / Luis Tosar da vida al campesino que recogió al hijo de Clara Rojas, un drama real que conmocionó al mundo

RECREA LA HISTORIA DE EMMANUEL, NACIDO MIENTRAS SU MADRE ESTABA SECUESTRADA POR LAS FARC.

para la credibilidad de la película, de
la que también es coproductor.

Por su parte, Tovar reconoce que
Crisanto es el personaje con mayor
dificultad de “todos a los que me he
enfrentado”. “Supongo que el terror
que me producía llevar a carne y
hueso un personaje que representa
la realidad de cuatro millones de des-
plazados en Colombia venía de la res-
ponsabilidad que eso conlleva y que
ahora, después de unas cuantas pe-
nurias, agradezco profundamente”, ha
asegurado el actor.

N o le sobran méritos, ya que no
solo se tuvo que esforzar para re-
presentar a una persona aún viva y
con una gran carga emocional, sino
que además tuvo que aprender el
acento colombiano. En esta ardua
tarea interpretativa junto a él estu-
vo la bella actriz colombiana Marti-
na García, sobre la que recae buena
parte del peso interpretativo de la
cinta. Ella es Liliana, la mujer de Cri-
santo. Pese a relatar unos hechos ocu-
rridos hace años, Operación E trata
un tema, el de la guerrilla colom-
biana, en plena vigencia cuando en
la actualidad el Gobierno del país su-
damericano ha emprendido nego-
ciaciones con representantes de las
FARC a través de mediadores inter-
nacionales para lograr la tan ansia-
da paz en Colombia.Toda la película fue rodada en parajes colombianos.
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LOW / El 18 de marzo publican su nuevo disco, ‘The Invisible Way’

Isabel Campanario

Como quien suelta un pesado las-
tre con el que lleva cargando

mucho tiempo, Shuarma pone fin a
una etapa musical durante este mes
de diciembre que coincidirá con la
conclusión de su última gira de con-
ciertos en espacios íntimos y muy per-
sonales presentando Grietas... desde
una casa abandonada. Se trata de la
reinterpretación acústica del disco
Grietas que lanzó al mercado en
marzo pasado y que, reconoce, ya le
apetece dejar atrás, aunque dándose
el “capricho” de presentarlo a sus fans
más incondicionales en petit comité.

Y es que ese disco, cuya revisión
más desnuda se grabó en cada una de
las estancias de una casa en ruinas en
la localidad valenciana de Rocafort,
representa una de las etapas más com-
plicadas para el artista barcelonés, que
reconoce que ya ha superado ese mo-
mento oscuro y se halla en una nueva
fase vital y musical. “Grietas es un
disco duro porque habla del dolor, de
la tristeza y la desolación, y fue escrito
en un momento difícil; al volver a re-
hacerlo en formato acústico quise gra-
barlo en una casa abandonada porque
buscaba una energía especial y cada
canción se grabó en una habitación
diferente”, relata. Y es que no perse-
guía “tapar mis grietas, sino tener el
valor de mirarlas a la cara y no hacer
como que no las veía. Es un disco que
habla de aceptar el dolor”.

U n dolor que, en cierta medida, se
escenificó en la incomodidad que pa-
decieron durante la grabación del for-
m ato acústico, que se compensa con
creces con la acústica tan particular,
que  impregna de “carácter” los temas.

Pero justo ahora, cuando se cumple
un año de esa experiencia musical,
Shuarma tiene ganas de pasar pági-
na y continuar adelante. “Los discos
son y sirven para ir pasando etapas
e ir entendiéndose uno mismo”.

De hecho, el exlíder de Elefantes
avanza que ya se encuentra escri-
biendo las letras que compondrán su
nuevo trabajo –el que será el cuarto
en solitario– y reconoce que la direc-
ción que seguirá este disco es “total-
mente diferente” al que le precede. La
intención es iniciar la grabación a lo
largo del mes de enero.

En estos momentos, donde la cri-
sis económica lo invade todo y el pe-
simismo se ha instalado sin fecha de
partida, Shuarma se siente con fuer-
zas para afrontarlo y “con ganas de
mandar un mensaje esperanzador, de
‘vamos a luchar’ y de sacar lo mejor
que tenemos”, asevera. Porque si de
algo sirven las etapas de crisis es para
“aprender cosas diferentes a las que
aprendemos cuando todo va bien”. Por
ello, aunque “eso de quejarnos esté
bien”, se muestra más partidario de
“actuar”. Otra cosa buena, señala, “es
que la crisis da espacio para oírte, aun-
que sea tu dolor”.

Aunque le acompañara en la gira
de Grietas... el bajista Julio Cascán,
compañero de Elefantes, Shuarma
asegura que no se trata de ningún
guiño hacia un eventual regreso de la
formación en los escenarios. 

Con las elecciones catalanas tan re-
cientes, la pregunta es obligada y la
respuesta, diplomática: “Respeto
todos los puntos de vista, pero lo que
no me gusta es cuando siento ese en-
frentamiento entre Cataluña y Espa-
ña, me parece muy triste”, concluye.

“ES UN DISCO
QUE HABLA DEL
DOLOR Y LA
DESOLACIÓN”

SHUARMA / Cierra una etapa oscura con ‘Grietas...’

Los integrantes de la banda estadounidense Low.

EL LÍDER DE WILCO LES PRODUCE

Shuarma es el nombre artístico de Juan Manuel Álvarez Puig.

Los estadounidenses Low sacarán
a la luz un nuevo disco el próxi-

mo 18 de marzo que llevará por títu-
lo The Invisible Way y que ha sido pro-
ducido por el líder de Wilco, Jeff 
Tweedy. Además, han anunciado una
extensa gira que pasará por nuestro
país en marzo del próximo año.

The Invisible Way sucede a C'mon,
publicado en 2011 y que presentaron
en directo en España hace unos meses.
La visita que realizarán a nuestro país

coincide con su vigésimo aniversario
como formación, un tiempo en el que
se han convertido en paradigma del
slowcore y han publicado un total de
14 álbumes. Los de Duluth actuarán
el 13 de mayo en Barcelona, el 14 en
Valencia, el 15 en Zaragoza, el 16 en
M adrid y el 17 en Valladolid para vol-
ver a descubrir el sonido delicado, aus-
tero e hipnótico que les caracteriza.

La banda, formada por Alan Spark-
hawk, Mimi Parker y Steve Garring-

ton, ha grabado este disco este otoño
en The Loft, el estudio que Wilco tie-
nen en Chicago. El sello Sub Pop, el
mismo de sus últimos discos: The
great destroyer, Drums and guns y
C'mon, publicará esta nueva entrega.
“Íbamos conduciendo hacia Chicago
estando de gira y nos paramos para
visitar el estudio de Chicago. Nos ha-
bían invitado a ir varias veces, pero
finalmente ese fue el día. Los planes
los hicimos allí mismo", señalan.

La revisión de ‘Grietas’ 
se grabó en una casa 
en ruinas en la localidad
valenciana de Rocafort

“Si de algo sirven 
las etapas de crisis 
es para aprender cosas
diferentes”
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El quinteto gallego Delahoja ha
llamado la atención con su se-

gundo álbum de estudio, Más difí-
cil todavía, de Sony Music, que se ha
aliado con el sello habitual de De-
lahoja, Wahin Makinaciones, para su
lanzamiento.

Preceden a la entrevista con De-
lahoja varias notas promocionales en
las que se pone de relieve un nombre:
José Manuel Pinto, portero suplente
del FC Barcelona. El es el hombre tras
W ahin Makinaciones, el estudio en el
que se ha grabado la mayor parte de
Más difícil todavía.

Delahoja, sin embargo, lleva tra-
bajando el hip-hop unos 17 años. La
colaboración con Wahin –“que es
como nosotros conocemos a Pinto",
dicen los miembros del grupo– co-
menzó en 2009, con el lanzamiento
de su primer disco de estudio, El
mordisco.

Le seguiría el EP Nuestra B.S.O., en
el que contaron con la colaboración
del MC marsellés Soprano. Además de
la producción de la mayoría de los
siete cortes que lo componían, Wahin
se llevó a los vestuarios de su equipo
uno de esos temas. Nuestra B.S.O. se
convirtió en una de esas canciones fe-
tiches del Barça de Guardiola.

“W ahin es el sexto miembro de De-
lahoja. Es un trabajador más y un mú-
sico más, no es solo el tío que tiene
la empresa, se implica como mánager
e ingeniero de sonido, es un curran-
te", afirman el resto de componentes
del grupo, que creen que han logra-
do con Más difícil todavía "un soni-
do que en España hasta ahora no se
había conseguido".

N o es para menos. El álbum ha via-
jado desde los WM Estudios en El
Puerto de Santa María, donde se rea-
lizó el proceso de grabación y mezcla,
hasta Los Ángeles (California), donde
Brian Big Bass Gardner se encargó de
la masterización.

Christian Olde Wolbers (exbajista
y guitarrista de Fear Factory), Art
M asta, Baghira y Khaibeat se han
unido a Wahin y DjLaese en las pro-
ducciones e instrumentales sobre las
que escriben Loko23, F.Elextranjero,
Dais y Lsebe. Nerviozzo (Dúo Kie),
Rack Eterno y los archiconocidos  Cy-
press Hill colaboran a los micrófonos
en tres temas: Caeréis, A contra reloj
y La conexión.

Pese a la variedad sonora y meló-
dica del álbum, la banda buscó en este
trabajo “un nexo de unión" entre los
16 cortes del disco –los otros dos son
remixes de Nuestra B.S.O. y Sol, playa
Jarana–, una suerte de leitmotiv que
no es otro que el más difícil todavía.

“Por lo difícil que está la vida para
formar una familia o pagarse una casa,
por lo difícil que resulta sacar un disco
y también porque complicamos el
asunto. Más difícil todavía es un título
que le viene al pelo", explican los mú-
sicos". Después de todo lo que pasó en
Túnez –F.Elextranjero es tunecino– y
en España, el cuerpo nos pedía hacer
temas que tocaran la conciencia, por-
que hacemos esto para entretener a
la gente y que se olviden de sus pro-
blemas, pero también para hacer pen-
sar", añaden.

Desde la explícita Despertar, temas
como Stress o Aquí nada es fácil abun-
dan en la vertiente más narrativa y
comprometida –tanto en lo humano

HIP HOP
DEL BUENO
Y HECHO
EN ESPAÑA

DELAHOJA / El grupo gallego da el salto a Sony Music, que publica junto a Wahin su segundo álbum de estudio ‘Más difícil todavía’

Jorge, Óscar, Camilo, Severino y Ferid Mezni conforman el grupo gallego que rapea en español, inglés y árabe. 

como en lo social– del hip-hop-. “El
rap tiene una capacidad para decir
cosas que otras músicas no tienen",
afirman los cinco músicos, que creen
que los artistas en general deben ser
“responsables" con los tiempos que
viven. “Es cuestión de conciencia y
elección".

También en el hip-hop la cosa está
más difícil todavía. "N o hay festiva-
les, hacen falta radios, medios y per-
sonal que siga haciendo lo que hace;
hace falta más apoyo para esa gente
y abrir las mentes del público".

A su juicio, a diferencia de Esta-
dos Unidos y Francia, en España el
grupo que consigue que a sus con-
ciertos acuda gente de todo tipo y
condición y no solo amantes del gé-
nero acaban siendo criticados. “No-
sotros creemos que a eso se le puede
dar la vuelta, que es algo que aca-
bará por pasar", afirman, al tiempo

que defienden la necesidad de “ha-
cerlo serio". De hecho, los gallegos
creen que si las multinacionales
apuestan de vez en cuando por gru-
pos de rap es porque los nombres
con los que han trabajado han sido
“profesionales". "Si un grupo es
bueno y serio es bueno para el rap
de su provincia y para el rap espa-
ñol", sentencian, al tiempo que re-
cuerdan que en Francia o Estados
U nidos el hip-hop cuenta "con pú-
blicos de todas las edades". "El rap
es como un trabajo más, le hace falta
seriedad y profesionalidad, y gente
que se implique y curre", concluyen. 

Para los más fans de la formación,
el disco cuenta también con una edi-
ción deluxe; se trata de una caja que
incluye las gafas del grupo y un pen-
drive con el Lp y los bonus tracks, le-
tras del Lp, y diverso material como
fotos y wallpapers.

UN TEMA SUYO SE CONVIRTIÓ EN FETICHE
DEL BARÇA, GRACIAS AL PORTERO PINTO.

El álbum ha viajado desde los
WM Estudios a El Puerto de
Santa María,donde se realizó
la grabación y la mezcla
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