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Tras varias grabaciones de bajo presu-
puesto, la banda firma con Interscope,
aunque se tuvieron que tomar un respiro
ya que Reis tenía un proyecto punk para-
lelo …justo cuando RFTC esperaba ser
considerada como una de las bandas
bombazo del momento, similar a lo que
fueron Nirvana…

En 1998 aparece su álbum "RFTC", el
cual no tuvo casi ninguna divulgación,
no lo conocemos…el sello y en conse-
cuencia su público se había olvidado de
ellos…

Su música volvió a un R´n´R más bási-
co con el que empezaron a construirse
una reputación y con el que llegan hoy a
nuestros oídos. Como ejemplo tenemos
"Circa: Now" editado por Cargo.

Pero fue el año 1995 el más producti-
vo, coincidiendo con la incorporación
del trompetista JC 2000. En Abril nació
"The State of Arts is on Fire", justo antes
de su gira por USA en la que tocaban

gratis para sus fans…"tocar gratis como
lo hemos hecho esta noche en Barcelona
no pasa en USA,..o solo una vez al año
y cuando ocurre no es un concierto de
punk o bandas de R´n´R.." (me pregunto
si fue por ello por lo que tuvieron que
vender la furgoneta y todo su equipo…).
Para la ocasión se rebautizaron como
"Ambassadors of Very Good Will"

En Octubre grabaron "Hot Charity" del
que solo se fabricaron 2000 copias, pro-
ducido por su propio sello Perfect Sound
Label.

Es a principios de 1996 cuando ve la
luz el trabajo más representativo y con-
sistente de RFTC hasta la fecha, también
es el que todos conocemos, "Scream,
Dracula, Scream". Producido por el pro-
pio Speedo, (que no por primera vez,
pues también ha trabajado produciendo
otras bandas) utilizaron máquinas y
micros antiguos para conseguir un soni-
do de directo lo mas auténtico posible.
Aquel trabajo fue completado en los

estudios Gold Star que ya fueron visita-
dos por Phil Spector o el mismisimo Elvis
Presley.

Ahora, junto con un cambio de com-
pañía discográfica  (de Interscope a
Vagrant), pero sin alejarse de su actitud
fresca y al fin y al cabo punk, nos bom-
bardean con su nuevo y potente disco,
grabado entre LA, San Diego y Memphis.
Se llama "Group Sounds" y contienen
temas de los cuales fuimos testigos
aquellos que estuvimos en Santa
Coloma (Barcelona) el pasado Agosto.
Tras el concierto tuve una charla con el
cantante y guitarrista Speedo, y esto fue
lo que me contó:IF: Tengo entendido que te gustamucho la música de Etiopía..

S: ¡Oh, sí! Es mi favorita…¿la cono-
ces? Es como mi cruzada en la
vida…contarle a la gente lo buena que
es: es la música más potente que he oído
en los últimos diez años, en serio.

Rocket From The Crypt
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""SSoobbrree llaa ttuummbbaa ddee EEllvviiss""

E
sta grandísima banda

de San Diego,

California, nació en

1990. Un grupo de cinco

que al año dio a luz "Paint

as A Fragance". John

"Speedo" Reis (voz + guita-

rra), Petey X (bajo), ND (gui-

tarra), Sean (batería) y

Elaina (coros). No duró

mucho aquella formación

pues Reis, ND y Petey X se

unieron a Atom y Apollo9,

actuales batería y saxofonis-

ta respectivamente, y así,

con sus lentejuelas, camisas

de los 50, tatuajes y llamas

es como los conocemos

ahora.
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IF: ¿Y qué más escucháis en elautobús cuando estáis de gira?
S: Reggae, jazz, hip-hop, R´n´R, punk,

R&B…de todo. Ayer escuchamos a los
Maytals, Hugh Masakela, lo nuevo de
Radio Birdman en Sub Pop, y también los
Wipers, Crime…IF: El nombre de la banda viene deRocket From The Tomb, el pre-DeadBoys, banda de Pere Ubu.  En algúnlugar, tenéis un parecido en cuanto ala actitud y la manera de mezclar lossonidos que al fin y al cabo vienen detoda la historia del rock…¿Vuestronombre es un tributo a Rocket FromThe Tomb?

S.: No es un tributo a esa banda. Para
ser honesto nombré a la banda antes de
escuchar RFTT. Simplemente me gusta el
sonido de esas palabras; me gustan los
Dead Boys y Pere Ubu, una de mis ban-
das favoritas, pero el nombre es solo
porque me gusta como suena.IF: "Drive Like Jehu" suena diferen-te, el sonido, su público, …

S: ¡Sí! Es gracioso porque yo nunca,
nunca he pretendido nada, simplemente
soy yo mismo y quiero tocar diferentes
tipos de música. Con "Drive Like Jehu"
había cuatro personas tocando y suena
así. Con RFTC es lo mismo pero con seis
personas, una formación diferente: un
sonido diferente. De todas formas no es
tan distinto, hay dos guitarras, gritos,
guitarras desafinadas, el batería volvién-

dose loco…creo que hay más similitudes
que diferencias.IF: Habeis grabado "Group Sounds"en Memphis…

S.: Parte. Hicimos 4 sesiones diferentes.
En LA grabamos en dos estudios diferen-
tes.IF: ¿Cómo ha sido la experiencia enMemphis?

S: ¡Increíble! Por Elvis, Stax… todo
acerca de Memphis lo es: el R´n´R, el
blues, el soul, el Rythm & Blues…sí, es
toda la música que amamos. ¡Es como
nuestra biblia! IF: ¿Y Jim Dickinson?

S.: Jim Dickinson tocó con nosotros en
nuestro anterior trabajo y en éste tam-
bién. Él es una leyenda del R´n´R… y
teniendo a alguien como él, que tocó

con Bob Dylan, Rolling Stones…IF: Y también toda la escena degarage…
S.:  Exacto, los Flat Duo Jets…IF: Tav Falco, Alex Chilton…
S: Hemos tocado con él: ¡fue fantás-

tico! Tiene como unos 60 años, él
estaba allí cuando se invento el R´n´R
y entiende mi música mejor que mis
compañeros. Es como una enciclope-
dia, es todo sentimiento y el punk rock
es sentimiento, es un lenguaje univer-
sal. Yo no puedo leer música y cuando
tuve que trabajar con él me preocu-
pé…pero entonces me dijo que él
mismo tampoco sabia hacerlo! ¡Es
fantástico!IF: Hay un mundo en la músicapara entenderse…

S.: Exacto. ¡Memphis es increíble!
Grabamos algunas voces en
Graceland, la última canción del
disco. Lo hicimos con una unidad
móvil; ha sido una de las experiencias
más grandes de mi vida: fuimos al
cementerio a las tres de la madruga-
da, un amigo trabaja allí…y entramos
en el panteón de Elvis, con su madre,
su padre…

Grabé las voces encima de la tumba
de Elvis.

Reportaje

ROCKET FROM THE CRYPT+SEÑOR NO+VINCENT VON REVERB, Santa
Coloma (BCLNA)

Mientras los nubarrones amenazabancon una mayor humedad, SantaColoma fue  testigo de un festival cuyocartel presidió esta potentísima bandade San Diego. Las lentejuelas ilumina-ron el escenario y bailamos y brincamosal son de nuestros temas favoritos del"Scream, Dracula, Scream" tan contagia-dos por su actitud "punkfestiva" que nonos dimos cuenta de que ya nos mos-traban las maravillas de su nuevo tra-bajo "Group Sounds". Como a buenamericano a Speedo le encanta charlarentre canción y canción... aprovecha-mos para echar una meadita... y enton-ces comenzó a llover sobre nuestrascabezas y sobre las de ellos, sobre losamplis, las guitarras, las trompetas, losfotógrafos... o como dijo el líder de labanda: "aquello tiempo buena cara" ylas trompetas siguieron surcando elviento. Sin duda es una banda arrolla-dora y que derrochando clase lo datodo para que sus testigos lo pasen en grande "era semen de dios". Derrocharonenergía y buen humor por lo de "al mal" y todo eso pese al semen... hay que teneren cuenta que Señor No y Vincent Von Reverb nos habían servido de inmejorableprecalentamiento, brutales ambos, en su línea.
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IF: ¡¡¡¡¡Noooooooooo!!!!!!!
S: ¡¡¡¡¡¡¡Sííííííííííííí!!!!!!, "Ghost Shark",

Jim Dickinson esta al piano.IF: Tras tantos años, ¿cuáles son tussueños? ¿dónde encuentras la moti-vación?
S: Me

s i e n t o
como un
extraterres-
tre en este
p l a n e t a ;
camino por
la calle y
veo pelícu-
las que
odio, best-
sellers que
odio, odio
la televi-
sión, odio
la radio…y
pienso "
estoy solo
en este pla-
neta". Pero
e n t o n c e s
hago músi-
ca y tengo
a mis ami-
gos y ellos
se sienten
tal y como
yo me sien-
to, eso es
universal .
Así que lo
que me
motiva es ver a la gente bailar y pasarlo
bien cuando tocamos.IF: Has hablado de mucho odio,odias esto, odias lo otro… pero vues-tras canciones no son así.

S: No, porque ¿quién quiere oír cómo
me compadezco? Es muy fácil decir:
"Esto apesta", es más dificil darle la vuel-
ta; puede sonar idealista como un políti-
co o un predicador pero me siento fuer-
te así, quiero cambiarlo, aunque sea un
poco. Primero sé tú mismo y luego sé
punk o lo que quieras ser.IF: Me has dicho que odias la tele-vision…¿qué tal la experiencia en laMTV?

S: Si ponen mi música son maravillo-
sos, si no que les jodan, por mí que se
mueran.IF. ¿Vives de la música? Necesitasotro empleo…

S.: Sí… tengo una mujer que me nece-
sita. Ella me ayuda y yo produzco discos
a otras bandas.IF.: Has hecho Hot Snakes (conJason Koukovnis de Delta 77) y TheSultans…

S.: Sí…y como te dije tiene más simili-
tudes que diferencias, tienen la misma
mentalidad.IF: Creo que tienes una adicción ymuchas canciones que escribir.¿Escribes lasc a n c i o n e spara todas tusbandas?

S: Sí. RFTC es
mi banda pero
si una canción
no funciona
aquí la pruebo
en Hot Snakes.
Solo quiero
hacer ruido, no
i n t e n t a m o s
hacer buenas
canciones.IF: He leídoen internetque si tienesun tatuaje deRFTC…

S.: ...puedes
entrar gratis a
los conciertos,
es cierto.IF: ¿Hicisteisuna gira porUSA gratis?

S: ¡Sí! Como
hoy, tocábamos
gratis.I F :Seguramentenotaras una diferencia entre el públi-co americano y el europeo, igual quela que hay entre el francés y el espa-ñol…

S.: Siempre hemos hecho grandes con-
ciertos en Francia…pero nos da igual, si
la gente se va nosotros segui-
mos tocando.IF: ¿Crees que algo estácambiando en la escenaDetroit? White Stripers,Detroit Cobras…

S: Bueno…todo el mundo
habla ahora de White Stripers.
Creo que son cojonudos, no
hacen solo garage rock,
hacen mas que eso. Los
Detroit Cobras son increíbles.
Cuando hago una fiesta en mi
casa siempre suena su primer
disco. ¡Ella es una reina de
soul! Hay buenísimas bandas
en Detroit: Dirtbombs, Mick
Collins…pero pasó también
en San Diego, "la nueva esce-
na",  todo cambia…
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ROCKET FROM THE CRYPT:
"Group Sounds", Vagrant

Arranca "Straight American Slave" yya puedes sentir como el veneno de lacobra corre por tus venas. No es másque el principio: mezclemos en unacoctelera una ración de punk y R´n´R,una pizca de funk, añade un par degotas de sudor negro setentero, unchorro de old school, camisas desatén, rockabilly..y agita. Ya tenemos"Group Sounds", y como su propionombre indica nos ofrece un amplísi-mo abanico de estilos; "Heart Of A Rat"no puede ser más ramoniana,"Spitting" es una ópera, "VenomVenom" es R´n´R que sabe a raï, oincluso una balada, "Ghost Shark" que
Speedo canta con aflicción sobre latumba de Elvis (entiéndase literal-mente). Si obtienes la edición europeatendrás tres temas extra y la portadanegra en vez de blanca. Pero no espe-res encontrar punteos eternos niesquemas típicos de R´n´R, te encon-trarás simplemente con RFTC. Losvientos escupen soul vistiendo unascanciones tan contundentementemedidas como contenidas, a rajatablasin una nota de más ni de menos, peroeso sí: ¡feeling! Gástate la paga
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