
IF: La imagen de vuestro nombre
resulta muy onírica, "El transistor de
la mariquita". ¿De dónde lo sacas-
teis?

Gary: Es de un viejo transistor de

Onda Media mío que compré en una

tienda de segunda mano hace

muchos años. Está en la línea de

larga tradición de los grupos que

incluían insectos en su denomina-

ción. Buddy Holly & The Crickets, The

Beatles, Iron Butterfly, etc.

IF: Venís de Brooklyn, un barrio
de Nueva York que está relacio-
nado con sonidos más fuertes.
¿Sois una especie de isla en todo
el maremágnum de raperos y
punk-rockers? 

G.: Brooklyn es una de las más

extensas ciudades de los Estados

Unidos y un sitio extremadamente

diverso. Tiene gigantescos rascacie-

los con apartamentos, enormes y vie-

jas casas (como en la que vivimos), el

océano, bellos parques... La mayoría

de la gente que no es de Nueva York

piensa que es muy urbano y peligro-

so, de modo que sí, se quedan un

poco sorprendidos cuando descu-

bren que somos de Brooklyn. 

IF: El California Sound, Burt
Bacharach o el pop británico son
algunas de las influencias que
puedo percibir en vuestra música.

G.: No creo que ninguno de nosotros

posea discos de Burt Bacharach.

Nuestras influencias son bastante diver-
sas. Oigo un poco de jazz y ska /rock
steady de los 60 junto con mucho
country antiguo. Ahora estoy pasando
una fase en la que estoy escuchando

mucho yodel.

IF: Cuando vinisteis a España la
prensa musical os comparaba con
Belle & Sebastián y Gorky´s
Zygptic Minci. ¿Os gustan estas
bandas? ¿Habéis tenido algún
tipo de contacto entre vosotros?

G.: Vi a Gorky´s Zygotic Minci en

un impresionante concierto acústico
en Nueva York el último verano y he
disfrutado su ep "Blue Trees". Y uno
de los primeros grandes festivales en
los que tocamos fue a través de la
invitación de Belle & Sebastián, en el
Bowlie Weekender Festival de
Camber Sands, en 1999. Fue aluci-
nante, especialmente vivo.

IF: La instrumentación que usáis
en vuestros arreglos es muy rica
(flautas, cuerdas,...) ¿Tenéis for-
mación musical clásica? Si fuera
así, ¿podría esto restar esponta-
neidad a vuestras composiciones
o vuestros directos?

G.: Sasha (teclados) y Julia (violín,
bajo) tienen algún tipo de formación
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P
ersonalmente han sido una de las joyas que descubrí merced a su desangelado con-
cierto en el Bilbo Rock (¿veinte personas?), donde desarrollaron su preciosista can-
cionero incluido en "Argyle Heir", su nueva entrega para Green Ufos, donde boni-

tas y aparentemente sencillas melodías se arropan con pequeños detalles dispersos aquí
y allá, filigranas de artesano joyero que remiten a sonidos sesenteros, a los Belle &
Sebastián (más que a unos Gorky´s Zygotic Minci) y a un Burt Bacharach cuya influencia
sorprendentemente niegan. Charlamos con su vocalista y trompetista, el educadísimo
Gary Olson, quien da muestras de poseer un bagaje musical meritorio.



musical. También usamos a un arreglis-

ta, Joe McGinty, quien nos ayuda a

orquestar los arreglos de cuerda para

las grabaciones. En los directos , las

cosas varían un poco. Los arreglos

están todavía ahí, pero los tocamos

con otros instrumentos. Puede ser una

visión diferente de la canción y le

añade otros matices, lo cual es mejor

que hacer una réplica exacta del disco.

IF:  En "Argyle Heir" introducís ins-

trumentales  y un par de valses. Me

parece una propuesta arriesgada y

valiente, teniendo en cuenta que

este último ritmo está infravalorado

en el pop.

G.: Siempre nos han gustado los val-

ses. Nuestro álbum del 1997 "Beverley

Atonale" se abre con un vals intrumen-

tal al piano. Supongo que tenemos una

forma de pensar algo anticuada por-

que nunca me di cuenta de que el vals

estuviera pasado de moda. 

IF: Habando de instrumentales,

¿habéis considerado la posibilidad

de escribir la banda sonora de

alguna película?

G.: No creo que nos hicieran una

oferta seria. Nuestra música fue usada

una vez para el anuncio de un banco,

pero me imagino que no es lo mismo.

IF: Y seguimos con el cine. En "Alta

Fidelidad", hay una pequeña refe-

rencia a vosotros. ¿Habéis visto la

película?

Sí, usaron uno de nuestros posters de

un concierto en Chicago, imagino que

como auténtico apoyo. John Cusak era

un auténtico ídolo de adolescentes

cuando estábamos creciendo, así que

resultó divertido ver un poster nuestro

sobre la pared de su dormitorio en la

película.

IF: Una pregunta técnica para ti,

Gary. En vuestro concierto de Bilbao

usaste un bajo Dan Electro pero el

sonido resultante era como de gui-

tarra con overdrive. Al final qué era,

un bajo o una guitarra de cuatro

cuerdas como la que usaba el jazz-

man Eddie Condon?

G.: No soy un guitarrista especial-

mente habilidoso y sólo toco la guitarra

solista ocasionalmente, haciendo los

solos de la manera más  simple posi-

ble. Mi afinación va en Re y uso cuer-

das de guitarra y bajo. 

IF: ¿Vais a volver a España?

G.: Estamos haciendo planes para

volver y tocar en festivales en verano.

Nos vemos entonces.
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THE LADYBUG TRANSISTOR:

"Argyle Heir", Pointy Records / Green

Ufos

El disco de The Ladybug Transistor se
mueve por las coordenadas de un exquisto
pop de cámara, lleno de pequeños y ama-
bles detalles que lo convierten en una gran
joya. A unas melodías de rancio sabor
sesentero que pueden referenciar a los
Beach Boys o Burt Bacharach ("Fires On The
Ocean") sobreponen unos cuidadosos arre-
glos con una instrumentación variada en la
que una flauta, una trompa o un clavicordio
dibujan filigranas sonoras que enriquecen
con elegancia el producto final. No descar-
tan el componente folk lo que les emparen-
ta con los galeses Gorky´s Zygotic Minci
("Words Hang In The Air"), el lounge
("Wooden Bars") e incluso la música de feria
o campestre ("Fjords Of Winter"). Por si fuera
poco no tienen prejuicios en arremeter con
dos valses y un par de instrumentales redes-
cubriéndonos el regusto añejo de las músi-
cas antigüas. Y es que estos neoyorquinos
están a la altura de cualquier grupo euro-
peo en la misma onda, llámesen Belle &
Sebastian o la caterva de los solistas france-
ses de los sesenta que a dios gracias llevan
un tiempo reivindicándose. The Ladybug
Transistor, una exquisita banda y "Argyle
Heir", un pasaporte con el que introducirse
entre sus gemas sonoras.
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THE LADYBUG TRANSISTOR + AUDIENCE, Bilbo Rock

Hogei entzule  edo baino ez geunden asteaz-
ken ilun horretan talde ameriketar ezezagun bat
entzuteko. Lehenago, prentsak Belle & Sebastian
eta Gorky´s Zygotic Minci-ren izenak eskaini ziz-
kigun erreferientzi gisa. Baina hasi baino lehen
Audience taldekoak agertu zitzaikigun eskenato-
kian,  karteletan berririk emana gabe. Egia esan
ez nituen gernikarrak entzun, pasa den denbo-
raldian Villa irabazi zutenean. Ikusi ahal izan
nuena batzutan distiratsua, beste batzutan han-
digurakoa iruditu zitzaidan. Argi dago ideiak ere
badauzkatena baina saiatu behar dira dosifikat-
zen entzulea ez aspertzearren. Lasterrago
Brooklynen bostkotea agertu zen, "college" bate-
tatik ateratako berrien itxuraz.. Zuzeneko bikai-
na eman zigun  taldeak. Haien kantak, duela
asko entzun ez dudan dotoretasunaz jantzi zituz-
ten, 60. hamarkadan oinarrituriko aireetatik
irtenez. Musikari trebe eta finak, koordinatu des-
berdinetatik mugitzen ziren, hemen vals bat
marraztuz, hor instrumental bat zirrimarratuz.
Kontzertua laburra izanarren zagitaldia sortzeko
betarik egon zen: The Ladybug Transistor azken
hiruhileko honetan eduki dugun aurkikuntzarik
goxoena.bihurtu da. 

SACHS LE LOUP


