
Por meritos propios los coruñeses
Ultracuerpos merecen ese hipotético pre-
mio a la banda revela-
ción del año. Los descu-
brimos cuando se acer-
caron al Morcilla Rock y
ya desde entonces por
nuestra cabeza sólo
pasaba la idea de entre-
vistarles. Ellos son Kiko
The Jams y Ramone
Ramon a las guitarras;
Mikelini Martinez al bajo;
Oscar Caramés a las
baquetas y Álvaro Dorda
a los "alaridos".
Aprovechando su visita a
Gernika nos desplaza-
mos hasta la villa foral
donde departimos un
buen rato con ellos.

IF: Antes de realizar
esta entrevista todo el
mundo me decía que
Ultracuerpos son los
Virus pero con otro
cantante. ¿Qué dife-
rencia existe entre ambas bandas?

U: Hay mucha diferencia, la música es
distinta y el cantante es distinto. Antes era

un estilo
mucho más
punk que sin
renegar del
rock & roll sí
que se alejaba
un poco de él,
y ahora esta-
mos más
cerca del R&R
clásico que
del punk rock.

IF: A los
Virus se les
critica por el
c a n t a n t e ,
que no gus-
taba mucho.
Yo cuando os
vi en
V i l l a r c a y o
me quedé
a l u c i n a d o
con él, ini-
c i a l m e n t e

me pareció que llevabais un rollo bas-
tante high energy.

Mikelini: Depende del concierto que nos
salga. El cantante que teníamos antes tenía
sus cosas buenas y sus cosas malas. Él era
muy buen letrista, pero tampoco nos ape-
tece hablar de nuestro pasado.

IF: Tras abandonar el proyecto de los
Virus, ¿Cómo decidís formar
Ultracuerpos?

Mikelini: Queríamos hacer algo diferen-
te. Desde que empezamos habíamos ido
evolucionando y llegó un momento en el
que nosotros estábamos evolucionando y
el cantante no, se estaba quedando un
poco atrás y entonces decidimos coger a
otra persona porque íbamos cuatro por un
lado y el cantante iba por otro. 

Álvaro: Además yo ya había tocado con
Miguel y con Kiko en las Mandrágoras y
estuvimos juntos 3 ó 4 años.

IF: ¿Mandrágoras?

Álvaro: Sí, tocamos en el Villa de Bilbao
y logramos un accésit. Fue la primera vez
que vinimos a tocar al País Vasco y desde
entonces siempre que podemos repetimos.
Era un rollo más garagero y psicodélico.
Era un estilo muy diferente al de ahora
pero era una banda cojonuda. 
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E
n un año como el 2001 tan lleno de sinsabores provocados por traumáticas sepa-
raciones (Aerobitch, Hot Dogs, Rhino Wrestlers...) y defunciones (Joey, Lee
Robinson, John Lee Hoocker... siempre estarán entre nosotros) hemos podido dis-

frutar con nuevos y prometedores valores. Desde Galicia ha despegado un autentico soplo
de aire fresco a partir de las cenizas de Thee Virus. 



IF: Tenéis ya vuestro primer disco, el
flamante "Plan 9 From Outer Space".
¿Qué hay aquí dentro?

Mikelini: Hay 9 grandes canciones y una
versión del "Little
Sister" de Elvis. 

IF: ¿Y os molesta
el calificativo de
banda de high
energy?

Mikelini: No, para
nada, pero como a
todos nos gusta la
música de los 50 en
general y Elvis en
particular y muchas
de las canciones del
disco están inspira-
das en ese sonido y
ya puestos a hacer
una versión pues
elegimos ésa. Es un
tema que a Álvaro le
queda muy bien
cuando la canta.
Tenía con él un
grupo paralelo de
versiones de Elvis
con el que íbamos
por ahí a tocar en bodas y bautizos. Es una
canción que mantenemos del repertorio de
los Virus.

IF: ¿Cuánto tiempo lleváis con la for-
mación actual?

Mikelini: Unos 8-9 meses, como los Virus
llevamos juntos desde el año 98 y en todo
este tiempo
hemos edita-
do un disco,
dos singles,
dos comparti-
dos (uno con
los Flamin
Sideburns y
otro con
Señor No) y
un diez pulga-
das. 

IF: ¿Qué
tal lo lleváis
hasta ahora
en cuanto a
conciertos?

M i k e l i n i :
Creo que al
público le
gusta lo que
h a c e m o s
ahora porque
es un poco
más fácil de
que llegue a la gente pero seguimos igual
que hace un par de años...

IF: Pero quizás ahora sea un buen
momento para el rock...

Mikelini: Eso será aquí en Euskadi, por
ejemplo NCC o Señor No tocan en deter-

minados pueblos al menos una vez al año.
Nosotros en Galicia no tenemos esa suer-
te hasta el punto de  que Los Virus hemos
tocado más veces en el País Vasco que en
Galicia. El año pasado pasaron Beck y

Neil Young pero en cuanto a conciertos
pequeños hay muy pocas cosas y toda esa
gente que llenó el Coliseo con Neil Young
luego van otras bandas a salas pequeñas y
no se les ve el pelo.

IF: Hasta ahora los Ultracuerpos
habéis tocado poco pero con gente
importante...

Mikelini: El primero
gordo fue en el Morcilla y
después hemos tocado con
Dictators en Jerez y
Coruña... poco a poco
vamos tocando más.
El del Morcilla Rock
fue un muy buen con-
cierto y tan sólo era la
segunda vez que tocá-
bamos en directo.

IF: También me
han hablado como
de muy buena vues-
tra actuación junto a
Sin City Six en
Portugal.

Mikelini: Sí, pero eso
son cosas de Alberto
Lodeiros, nuestro
"manager" y responsa-
ble de El Beasto
Records pero vamos,
que él es muy fan y eso
no vale (risas). 

IF: Junto a la versión de Elvis,
¿por donde tira el resto del disco?

Mikelini: Hay un poco de todo, MC5
está presente en "From Hell" y  "Plan 9"
puede ser un poco Stones. También
hay temas psicobillies y rockabillies

pero es que tratamos de darle un repaso a
todo lo que nos gusta con canciones pro-
pias.

IF: ¿Tanto os gusta a todos MC5? Lo
digo porque
es una de
las bandas
guitarreras
más recono-
cidas...

M i k e l i n i :
Nos gustan
como nos
gustan mil
bandas más.

IF: Al mar-
gen de El
Beasto, ¿No
h a b é i s
i n t e n t a d o
publicar el
disco con
otros sellos?

Mikelini: En
ese sentido
somos muy
fieles a
Alberto pero

el CD vamos a intentar que lo edite un
sello distinto. Nosotros únicamente nos
encerramos en el local, hacemos lo que
nos gusta, tenemos la posibilidad de gra-
barlo, lo hacemos, le damos el producto a
Alberto Lodeiros y él se encarga de todo lo
demás. A partir de ahí queremos tocar
todo lo que podamos, aunque para una
banda como la nuestra está bastante difí-
cil. En Euskadi es muy fácil tocar pero en el
resto de España está bastante jodido pero
sacando un buen disco como creemos que
es este creo que deberíamos tener muchas
más posibilidades de hacerlo.
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IF: ¿Quién ha producido el disco?

Mikelini: Nosotros junto a Jose, un chico
de Coruña que se dedica a labores técni-
cas. Con él, menos el primer LP de los
Virus, hemos grabado todo lo demás.
Tiene allí un estudio y nos gusta mucho la
forma que tiene de currar. Es el batería de
De Luxe, un grupo de Coruña. Fue tam-
bién el productor de la Elephant Band y ha
hecho lo propio con el de De Luxe y es una
suerte tener un tipo así en tu ciudad con el
estudio tan cojonudo que tiene.

IF: ¿Y entre las bandas españolas

actuales hay alguna con la que os sin-

táis identificados?

Mikelini: Para nada. Porque por ejemplo
a Señor No los veo en directo y me pare-
cen brutales pero al llegar a casa no se me
ocurre ponerme un disco de ellos. A Oscar
le mola mucho el punk, Álvaro se mete
desde Raphael y Rafaela Carrá hasta... 

IF: El juego de palabras con el nom-

bre de las dos bandas... ¿Demasiado

fácil u os salió sin querer?

Mikelini: Uff, lo del nombre fue una
auténtica pesadilla, horrible. Teníamos que
poner un nombre y todos pasábamos,
nadie quería, no encontrábamos ninguno
que nos gustara a todos y como había que
optar por uno elegimos al final el más
absurdo.

BORJA HORTELANO

Ultracuerpos

ULTRACUERPOS, Morcilla Rock, Villarcayo/Trinkete, Gernika

Ultracuerpos es una de las bandas estata-
les que más me ha impactado en los últi-
mos meses. Surgidos de las cenizas de Thee
Virus, para el que estas líneas suscribe fue-
ron los grandes triunfadores de la edición
2001 del veraniego festival Morcilla Rock.
Informados de que iban a desplegar su
arsenal rock and roll en Gernika, nos acer-
camos hasta la villa foral con mucha ilusión
a merced de los precedentes. Pero nuestro
gozo quedó en un pozo cuando ya durante
la actuación de los Zodiacs (de nuevo ellos,
se apuntan hasta a un bombardeo) pudi-
mos comprobar cómo las nefastas condicio-
nes acústicas de la sala no eran las más
indicadas para que una banda de su calibre
demostrara lo merecido de la fama que les
precedía. Así que mejor me remito a lo que
vivimos el primer fin de semana de agosto
en Villarcayo. Allí eran las 6 de la madru-
gada y muchos habían puesto pies en pol-
vorosa en busca de la cama. Se equivoca-

ron. Las aproximadamente 300 personas que aún allí continuábamos nos quedamos boquiabiertos cuando los gallegos nos
quitaron el sueño con su manera de entender el rock & roll, bien sea de los 50 con "My baby on my magazine" o el sor-
prendente tributo a Elvis y su "Little Sister". Se fueron de vacaciones a Australia (versión de Radio Birdman) y Alvaro, Kiko,
Ramone, Mikelini y Oscar nos hicieron ver la luz con"Plan 9 From Outer Space", el tema que abre su primer LP (a la venta ya
en El Beasto Records) y que lo mires por donde lo mires, irremediablemente huele a hit. El concierto de Gernika  fue prácti-
camente igual, pero el mencionado mal sonido de la sala (Trinkete, nada preparada para celebrar eventos de este tipo) aun-
que ellos supieron suplir esas carencias con algo fundamental en esto del rock: virtuosismo y actitud, cualidades ambas de
las que me parece van sobrados. Así me quedé, a la espera de volver a verles en un sitio en condiciones y sin el cansancio
del Morcilla. Una banda altamente aconsejable. 

BORJA HORTELANO

ULTRACUERPOS, "Plan 9 From Outer Space", El Beasto Records

Tres elementos tres son los que toda
banda que se precie debe poseer
para salir de la mediocridad y con-
vertirse en referente obligatorio: acti-
tud, buen directo y canciones. Hasta
ahora los coruñeses Thee Virus pose-
ían las dos primeras pero por un
motivo o por otro sus composiciones
no eran todo lo brillantes que cabría
desear. Tras mutarse de virus a ultra-
cuerpos han facturado este excelente
"Plan 9 From Outer Space" con el
que nos han dejado petrificados. No
inventan nada nuevo pero lo que hacen lo hacen de miedo. Son capa-
ces de tocar todos los palos posibles. Lo mismo se atreven con el rock
cavernícola y pantanoso de "My Baby On My Magazine" que nos trasla-
dan a Memphis para con "Little Sister",  recordad que también aquí gusto
y mucho el rey de los movimientos pélvicos, el gran Elvis. Por si fuera
poco abren el disco con el tema que da título al trabajo y que lo mires
por donde lo mires huele a hit en potencia con ese sonido que remite a
lo que ahora conocemos como high energy, ¡un temazo, vamos! De
acuerdo, las canciones son excelentes pero es que en directo suenan aún
más intensos si cabe. Por el momento solo está disponible en vinilo y en
una demoníaca edición limitada de 666 copias en el coruñés sello El
Beasto Records a la espera de que algún sello más grande se anime a
editarlo en formato digital. Más que recomendable, de escucha obliga-
toria.

BORJA HORTELANO


