
I.F.: Ahora mismo estáis en un
momento interesante pero delica-
do: bolos importantes, disco pen-
diente de edición,
¿ qué es lo que
más os interesa
conseguir a corto
plazo?

N.: Bueno, cree-
mos que el futuro
del disco se basa,
sobre todo, en la
capacidad que ten-
gamos de interesar
en directo, así que
tenemos que seguir
m o v i é n d o n o s :
seguir cerrando
fechas con Red
House, algún festi-
val en Bilbao, el
Honky Tonk de
Madrid... ampliar
el circuito, porque
el del norte lo tene-
mos ya bastante
q u e m a d o .
Seguiremos pre-
sentando el pro-
ducto en directo y
moviendo el mas-
ter, ya se verá.
Quizá procurare-
mos sacar una
pequeña tirada
para llevar a los
medios, a las salas,
y después intentar
editarlo mas a lo
grande.

I.F.: Bueno, antes de nada: ¿Qué
tal la experiencia de compartir
escenario con Red House?

N.: Una gozada. Al principio nos
daba algo de respeto, pero son unos
tíos muy majetes, muy cordiales. Nos
entendimos muy bien enseguida y nos
pusimos de acuerdo para organizar el

escenario y todo eso, lo cual fue fácil
al ser iguales las formaciones. Incluso
parece que les gusta bastante lo que

hacemos. No creemos, como alguna
persona comentó, que los estilos cho-
quen; hasta diría que son complemen-
tarios.

I.F.: ¿Estáis satisfechos con el
resultado de la grabación? El mas-
ter lo ha producido Javier Teixidor

en Madrid, ¿ ha salido como espe-
rabais?

N.: La grabación es el reflejo del
estado puntual del grupo en aquel
momento. Habíamos cambiado de
formación y, por tanto de influencias,
había una serie de canciones cerradas
que decidimos plasmar en la graba-
ción, así que apostamos por ello. El
proceso estuvo bien, fue un cachon-
deo, discutimos mucho, nos lo pasa-
mos muy bien. Tuvimos que decidir
muchas cosas: qué temas incluir,
cómo dejarlos... Como estamos
sacando temas nuevos constantemen-
te, y haciendo evolucionar los anti-
guos, nos costó un poco.

En cuanto a la producción, bueno,
es el resultado de nuestras ideas gra-
badas y sumadas a la visión de Teixi y
de los ingenieros Eugenio Muñoz y
Ventura Rico de lo que podría ser el
disco. Ha quedado muy bien, han
añadido una colaboración de
Juanma, el guitarrista de Los
Elegantes, aparte de las que ya esta-
ban, es decir, nuestros habituales:
Juanjo, a la armónica, y Valen en las
percusiones.

I.F.: En cuanto al estilo, se obser-
va una clara evolución desde la
primera maqueta, del 2000, hacia
la segunda, del 2001 ( ambas
recogidas bajo el título "Sano y
Salvito". Reseña aparecida en IN
FOCUS Nº2), y de ésta al reciente
disco. De un sonido evidentemente
stoniano, vais derivando hacia el
pop-rock con influencias funky,
country,...   

N.: Si, todo es, en realidad un refle-
jo de los cambios de formación en la
banda. La primera de esas maquetas,
aunque ya en castellano, está todavía
muy orientada al rhythm&blues y el
soul, con los teclados de Ayert, los
arreglos de viento... En la segunda ya
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as cosas empiezan a tener sentido para ellos: compartiendo cartel de forma habitual
con Red House por las principales salas de la zona norte, un disco producido por
Javier Teixidor en los estudios Box de Madrid... suena bien, pero lo único que ellos

parecen querer es seguir dejándose el pellejo cada noche en algún pequeño escenario,
su hábitat natural. Hablo con Mikel (voz y guitarra), Yahvé (guitarra solista), Xabi (bajo), y
Chemi (batería) al día siguiente de su concierto en el Kafe Antzokia.



no está Ayert y ha entrado Yahvé,
dando un sonido más guitarrero y roc-
kero. En el disco permanece esta for-
mación, asentándose la entrada de
Yahvé, y orientándose algo más al
pop, lo que quizá se haya acentuado
en la producción.

I.F.: Individualmente, vuestras
influencias son muy variadas...

N.: Sí, son muchas cosas. Yo (Xabi)
he tocado
sobre todo
p o p - r o c k ,
mientras que
Mikel y Chemi
vienen del
rock y R&B vía
Stones. Yahvé
tiene mucho
oído de jazz y
blues, que es
lo que tocaba
antes.

I . F . :
H a b l a d m e
un poco más
del disco,
¿qué vamos
a encontrar
en él?

N.: Bueno,
de entrada, en
el disco se
observan tres
claras vertien-
tes que son
n u e s t r a s
i n f l u e n c i a s
más fuertes:
por un lado el
folk, el
country; can-
ciones como "El giro a tu final" son
pura influencia country, guitarras suel-
tas y tal. Luego está la música pop o
pop-rock, como el "Me siento bien" o
"Donde tengas que ir". Y después está,
por supuesto, la música negra, el
blues, el soul o el funky, que es otra de
las grandes influencias de nuestra
vida, y que se ve en canciones como
"Un truco para vender", "Hotel", o
"Compasión". El disco no es homogé-
neo. Las canciones son como han ido
saliendo según el momento en que
surgieran y se trabajaran. El grupo, en
realidad, se está estabilizando ahora,
y está sonando mejor que nunca. A
quien escuche el disco y le guste pero
le parezca un poco blando, le diría
que viniera a vernos en directo algún
día, con nuestra nueva formación ya
consolidada.

I.F.: Sí, con la incorporación de
Xabi sustituyendo a Sabino, ¿cómo
se refleja el  cambio en el sonido y
en la composición?

N.: La composición se ha vuelto más
espontánea y dinámica. Es la unión de
cuatro instrumentistas aportando sus
ideas, sus influencias que, aunque son
muy diversas, resultan en un sonido
bastante convincente. 

Lo cierto es que a lo que más está
recordando Negraloca hoy día, según
la opinión mayoritaria, es al pop-rock
español de los 80, que nos gusta
mucho. Y el parecido no es delibera-
do; yo creo que se debe, más bien, a
que muchos de aquellos grupos, léase
Tequila, Duncan Dhu, Loquillo, etc.,
tenían las mismas influencias que nos-
otros: el country, los Stones,
rock&roll... si a eso le sumamos la

influencia
ambiental
de la
época, es
n o r m a l
que se
nos com-
pare con
toda esa
gente, e
i n c l u s o
con gente
que no
h e m o s
escucha-
do.

I.F.: ¿Y
en direc-
t o ?
Porque a
vosotros
os gusta
el directo
por enci-
ma de
todo...

N.: Sí,
p o r q u e
todo lo
q u e
h a c e -
m o s

está orientado hacia él. Grabar un
disco está muy bien, es como dejar
constancia de tu existencia en el
mundo de la música, pero debe ser
un medio para seguir transmitiendo,
comunicando con tu música, y eso
se hace en el directo. Es también la
razón por la que empezamos a can-
tar en castellano. Al principio, antes
de la primera maqueta, nosotros
defendíamos el inglés como el idio-
ma propio de la música que hacía-
mos, porque nuestros modelos eran
bandas inglesas y americanas. Nos
decidimos a dar el paso y cantar en
castellano porque era un modo
mucho más directo de comunicar,
sobre todo en directo. Es un paso
que también dieron los grupos de
pop español en los 80 y nos pareció
lo más natural.

Además, siempre hay que tener en
cuenta que la gente que acude a un
concierto tiene ganas de pasarlo
bien. Uno puede estar soltando su
mensaje, pero hay que conectar con
la gente, se tiene que establecer una
comunicación con el público para
que ese mensaje y ese sentimiento
lleguen. Prestamos mucha atención
a eso en cada bolo.

I.F.: Os estáis moviendo mucho
por muchos sitios, ¿cómo lleváis lo
de compatibilizar la música con
vuestros curros, estudios, etc...?

N.: Pues hombre... Bastante mal,
sobre todo Yahvé y yo (Mikel), que
somos los que tenemos horarios más
cerrados. Por ejemplo: estar en
Madrid un jueves a las tres de la
mañana, recogiendo las cosas y
sabiendo que tienes que estar curran-
do en Bilbao a las nueve. No hay más
remedio. Los conciertos, las giras,
apenas dan para cubrir los gastos pro-
pios de la banda. Es una especie de
doble vida que hay que sufrir, pero
también estamos muy felices. Nos lo
pasamos muy bien cada noche y hay
una completa implicación por parte
de todos los miembros, lo que es muy
importante.

I.F.: Habéis tenido la experiencia
de vuestra primera gira...

N.: Sí, bueno, gira, lo dices así y
sueno como "¡Joder, se van de gira!"
Lo que hacemos es, más bien, coger-
la-puta-furgoneta, cargar las cosas y
salir a tocar a no se sabe dónde, de
jueves a domingo, y teniendo que
currar el lunes. Pero eso es lo intere-
sante de la música. El circuito de
Bilbao lo tenemos totalmente quema-
do y no hay más remedio que salir. Y
siempre está ese momento "mágico"
de entrar en el local donde tienes que
tocar esa noche, y descubrir el
ambiente, y pensar."tenemos que ani-
mar esto" De todas formas, estamos
teniendo suerte. Los sitios en que esta-
mos cayendo son casi siempre cojonu-
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dos, con mucha tradición de música.

No es esa sensación de "Mira, unos

chicos tocando." Además, nuestro esti-

lo es muy versátil, gusta a todo el

mundo, y siempre procuramos hacer

un show que ponga en marcha al per-

sonal. Hasta ahora, todo el mundo ha

caído. 

I.F.: ¿Qué locales recordáis como

los mejores o los más divertidos?

N.: "Los Picos", en Liérganes,

Santander. Nos trataron muy bien,

estuvimos muy cómodos, y eso siem-

pre se refleja en la forma de tocar.

Estar relajado y contento es muy

importante. En cualquier sitio en el

que se preocupen del bolo, de lo que

haces, si hay un buen técnico mucho

mejor, que no te salgan con proble-

mas de volumen,... todo eso da lugar

a un buen concierto, la gente se lo

pasa bien, nosotros lo pasamos bien,

todos contentos y hasta la próxima.

PABLO ALMARAZ
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NEGRALOCA + LOS FASTUOSOS DE LA RIBERA, Kafe Antzokia, Bilbo

A Negraloca les seguíamos la pista desde que hace unos años tocaban en formato de trío con el nombre de Jelly. En el 99
sacaron una fresquísima maqueta producida por Jabi Letamendia y se apuntaban a un bombardeo para tocar, recorriendo
el espiral circuito de pubs y garitos locales donde se ejercitaban en su rythm & blues de querencias por los stones de los
setenta. Al frente se hallaba Mikel Casado, quien aparte de ser un
conocedor y degustador de buena música daba un toque espontáneo
a sus actuaciones con sus humoradas y con la invitación al público
para que tomaran parte activa en el concierto. Hubo cambio de for-
maciones y el trío se torno cuarteto fracturando un pop- rock que les
colocaba en la línea de un Ariel Rot pero con una mayor visceralidad.
Así que tenía ganas de verles en un escenario grande y la participa-
ción en un festival de blues en el Antzoki se presentaba que ni pin-
tada. Salieron un tanto descolocados, y dejando los sonidos comer-
ciales que les había registrado Javier Teixidor como productor de una
demo que anda rulando por las disqueras, fueron desgranando un
repertorio amplio y moroso en estilos, partiendo de las premisas
básicas del rock ´n´roll a secas y el rythm & blues de toda la vida.
Músicos solventes, el fichaje de Yahvé como guitarra solista ha resul-
tado un acierto si bien sufrieron al comienzo un sonido horrísono que
fue enderezado en el primer tercio del concierto. Poco a poco vinie-
ron una sucesión de temas de cadencia pegadiza ("Un truco para
vender", "Donde tengas que ir") para explorar territorios musicales
diversos como el neo-country en "Sin contestación", o el country -pop
Dire Straits de "Hotel", salpimentadas con letras demasiado obvias
para el rodaje que llevan. Poco a poco fueron eliminando el vértigo
de un escenario demasiado grande para entrar en calor con cancio-
nes como la recuperada "Me haces sentir muy bien" y acabar vol-
viendo a sus orígenes tocando sendas versiones aceleradas de "I
Want To Hold Your Hand" y "Route 66".

Después le siguieron los longevos Fastuosos de la Ribera (me
encanta ese nombre) quienes desmembraron un repertorio basado
en el funky y el rythm and blues vía The Fabulous Thunderbirds en un
concierto demasiado largo que contó además con la merma de un
sonido decreciente en calidad y volumen y en una banda más pen-
diente de contar chistes a los colegas del público que de centrarse en
lo que estaban tocando. No obstante no queremos dejar de reseñar
la labor de Txetxu Guijarro a la armónica, quien sí que se mostró ins-
pirado en varios momentos. En fin,  que lo mejor que puedes hacer
es verles tocar en el pub de turno que es donde se hallan en su ver-
dadera salsa.

SACHS LE LOUP

NEGRALOCA: "Predicando en el desierto."

El primer trabajo largo de Negraloca es,
en efecto, una selección bastante acertada
de los temas de cosecha propia que esta-
mos acostumbrados a escuchar los que
somos habituales en sus directos.
Acertadamente, el disco arranca potente
con la honesta "Un truco para vender",
para seguir con "Junio nevado", con lo que
nos queda claro que estamos ante una
banda de honda inspiración negra. Esta
inclinación pasa a alternarse a lo largo del
disco con los sonidos de influencia country,
que les acercan más que nunca a Duncan
Dhu, y cuyos ejemplos más claros hallamos
en "Un giro a tu final" o "Volveremos a
encontrarnos". Quizá lo mas interesante del
trabajo del cuarteto sea su capacidad para

combinar influencias en el marco de un sonido muy coherente. Muestra clara es "Sin con-
testación", tema de base country que recuerda a los Eagles, pero que deriva hacia el rock
con apuntes psicodélicos. Más mestizaje en "Donde tengas que ir", un tema que arranca
ritmanblusero, con la armónica de Juanjo, se desarrolla con matices pop, e incluye un
acertado solo de guitarra sobre una base de regusto brasileño. Rockeros con matices son
"Compasión", con el punteo de Juanma, de los Elegantes, que inclina la balanza hacia el
lado del rock&roll clásico; y "Me haces sentir bien", más descaradamente pop. Por últi-
mo, el soul y el funky con carácter latino salen a la luz con más fuerza que nunca en
"Hotel", uno de los temas más redondos del repertorio de directo que, por desgracia (y
no es el único), pierde intensidad en el disco.

Lo cierto es que este defecto (nada raro, por otra parte) se hará evidente para cual-
quiera que haya visto a Negraloca en vivo: todos hemos echado de menos algunas gui-
tarras eléctricas y algunos arreglos, y hemos echado de más alguna acústica y algún (más
de un) coro. La producción de J. Teixi, sin ser mala, ha procurado edulcorar el conjunto
para que resulte más audible y digerible para el gran público. No nos llevaremos las
manos a la cabeza y nos limitaremos a acercarnos al próximo bolo que ofrezcan para
escuchar a Negraloca en todo su desatado esplendor.

PABLO ALMARAZ


