
Dentro de su gira por el Estado recalaron
en el modestísimo Xurrut de Gorliz, un local
de recogidas dimensiones pero por el que
han pasado varios
importantes grupos
antes de pegar el
pelotazo definitivo
(¿o es que no cono-
ce nadie a unos tal
At the Drive- In?) Un
amabilísimo Quitty,
batería de los de
O l i m p i a
(Washington) llevó
todo el peso de la
entrevista, con la
puntual participación
de todos los miem-
bros, de su tour
manager e incluso
de su enigmático
vocalista Jared
Warren, el vástago
de dos metros que
hubiera nacido de
mezclar los genes de
Rob Tyner, Marcus
Durant y del miem-
bro de los Melvins Buzz Osborne. La de
Gorliz era la tercera de las fechas de una
gira que terminó para los norteamericanos

con mal sabor de boca con cruces de acu-
saciones entre ellos y el promotor del Tour,
Radiation Records, tras la suspensión  del

show de Irún ante la
imposibilidad de lle-
gar a un acuerdo
económico entre la
banda y los respon-
sables de la Sala
Tunk. 

I.F.: Estamos a
una hora escasa
del inicio de vues-
tro show aquí en
Gorliz. No tengo ni
idea de qué es con
lo que me voy a
encontrar ¿Qué
tipo de banda sois?

Quitty: ¡Somos una
banda de mierda!,
¿Realmente creéis
que somos buenos?
No nos gusta descri-
birnos, mejor escu-
cha el disco y ven a
nuestro concierto.

Xavier: Para realmente conocer a los
Tight Bros debes venir a verles en directo,
entonces los conocerás... 

I.F.: Desde el preciso momento en que
"Lend You A Hand"  cayó en mis manos
vino a mi cabeza el sonido de bandas
como los Motor City Five pero... ¿Os
gusta que os comparen con los MC5?

Q.: Uff... no lo sé, nunca he visto a MC5.
No me gusta decir que sonemos a AC/DC
o que recordemos a MC5. Si la gente lo
hace es porque encuentra similitudes
puede ser porque nosotros extraemos nues-
tras influencias del mismo lugar del que lo
hacían ellos.

I.F.: Pero vuestro sonido sí que se
puede decir que es "muy Detroit"...

Q.: Pero es porque nosotros escuchamos
la misma música que hace  más de 30
años escuchaban estas mismas bandas que
mencionas. Si encuentras referencias es
porque bebemos de las mismas fuentes
pero en ningún caso pretendemos sonar a
MC5 ni nada parecido.

I.F.: Antes del que comenzarais vues-
tra gira la prensa especializada adver-
tía de lo incendiarios que prometían ser
vuestros directos...

Q.: Nos gusta soltarnos y excitarnos con
nuestra música...
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El mundo del periodismo y en especial del musical es realmente peculiar. Los plumi-
llas de todas y cada una de las publicaciones se empeñan en tratar de demostrar
por qué las bandas a las que cada uno apoya son las únicas que merecen la pena.

Por una vez todos nos hemos puesto de acuerdo para reconocer la indiscutible calidad de
los Tight Bros From Way Back When, una banda que se ha apoderado de nuestros equi-
pos de música con su segundo LP, el soberbio "Lend  You A Hand" (Munster Records).



I.F.: Vuestro segundo LP se ha conver-
tido en una de las sorpresas del año.
¿Cómo definiríais  este trabajo?

Q.: No lo podemos definir, es simple-
mente música, la música que nos gusta
tocar (risas).

I.F.: Especialmente de entre los 12
cortes me ha gustado mucho "Gimme
The Key"

Q.: ¡Oh, vaya! Muchas gracias. También
es una de nuestras favoritas. Ten por segu-
ro que la tocaremos esta noche.

I.F.: ¿Hacéis más versiones aparte de
la de Joe Tex y la de The Animals que
aparecen en el álbum?

Q.: Solemos hacer "25 Miles" de Edwin
Stars y en ocasiones también algo de Bob
Seger.

I.F.: Hace tan sólo una semana finali-
zaron su periplo por el Estado los tam-
bién norteamericanos Zen Guerrilla en
la que había sido calificada como la
gira del año. Ahora muchos rectifican y
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THE TIGHT BRO´S FROM WAY BACK WHEN, Pizzería Xurrut, Gorliz

Algo raro flotaba en el ambiente, una sensación muy extraña, como cuando te vas a enfrentar a algo por vez primera sin tan
siquiera llegar a adivinar de qué se trata. Minutos antes de descender a ese averno particular en que en tan gratas ocasiones se
convierte el subterráneo del Xurrut, nuestras caras desprendían una mezcla de ilusión e ignorancia ante lo que nos íbamos a encon-
trar.  Pronto The Tight Bros se encargaron de demostrar que la fama que les precedía no era baladí. "Nose In The Corner" es la espo-
leta de la carga explosiva con la que los de Olimpia comienzan a destrozarnos los tímpanos. Un gigante que responde por Jared
Warren exprime las posibilidades de sus cuerdas vocales hasta límites insospechados. Para él la palabra escenario no existe, se le
queda escaso y desde el principio se lanza a bailar y cantar entre el muy numeroso público llegado de toda la geografía vasca. Él
se convierte en el centro de atracción visual de la banda, a pesar de que sus cuatro colegas saben un rato largo de qué va esto de
combinar a MC5, Black Flag o AC/DC. Dave, Quitty, Sean y Justin van a lo suyo, quieren knockearnos, destrozarnos... Las guitarras
rechinan; sin darnos tiempos a tener el más mínimo respiro empalman "Because I Said So" con un delírante cover "Show me", ori-
ginal de Joe Tex. Siguen a una velocidad endiablada. Dejan para los bises a los Animals con la especial relectura que hacen de su
"Inside Looking Out".  Jared sigue a lo suyo. "¡Joder,  qué burros son!" comenta alguien. Las similitudes con Zen Guerrilla están en
boca de todos.  Estamos centrados en las evoluciones de un híbrido entre Rob Tyner y el reverendo Marcus Durant cuando pasa sobre
mi cabeza la caja de la batería,  Justin la emprende a patadas con el bombo, los cinco se lanzan unos sobre otros en una melé. Han
decido poner punto y final a su show. Solo 50 minutos, es suficiente, corto pero intenso.  Para servidor, de lo mejor del 2001 junto

a Dictators y NCC.
BORJA HORTELANO

Gruta 77, Madrid
Ni idea de quiénes eran los Tight Bro's hasta que recibí una llamada

de Dena Flows en pleno delirio balbuciendo, entre palabras malso-
nantes que no transcribiré por mor de mi acendrado pudor, encendidos
elogios a un grupo de nombre incomprensible que en breve pasarían
por aquí. MC5, AC/DC y una exhaustiva demo telefónica consiguieron
disipar la enorme pereza que esa tarde me dominaba y me pasé por el
Gruta 77.

Tras unos teloneros, creo que suizos, que, pese a sus muchas ganas,
apenas lograron mantenerme despierto, salieron a escena los Tight
Bro's. Para empezar, un par de temas de calentamiento sirven de
demostración de buen gusto para el sonido rockero de guitarras y
dominio absoluto del punk-rock más americano -y no sólo del palo
Detroit, aquí está todo el rocanrol bruto e intemporal que tan fácil les
sale a algunos por esas tierras-. Y sin despeinarse, con más chulería
que mal genio, tocan cómodos y se han subido ahí a  pasárselo de puta
madre.

Lo gordo empieza cuando su cantante se baja del escenario, para no
volver a él nunca más. Se lanza entonces a un espectáculo desenfre-
nado, dejándose la garganta en cada grito, compartiendo los estribillos
con el público, empujando a pegar saltos al que por un instante se
queda quieto. Y sabe muy bien lo que hace, contagia su energía a todo
dios y la mantiene, juega con ella, la estira a lo largo de todo el con-
cierto.  Cada canción está siempre abierta, hay un principio, una estro-
fa, y a partir de ahí ocurrirá lo que a este tío le dé la gana, pueden ser
cinco minutos de estribillo a 200 voces, puede ser ir pasando de un
tema a otro para volver al anterior, competir para saltar más que el de
al lado, o pegar el grito más embrutecido y liberador al micrófono. Y la
banda siempre detrás, sin el mínimo titubeo, enorme, potente, baci-
lando también, sobradísima. Y esto sí es MC5, la apisonadora super-
sónica que nunca se detiene pasa por encima del rocanrol, el punk, el
soul, el blues y extrae su esencia, lo que todos ellos tienen en común y
es algo salvaje y primitivo, pero también aprendido y madurado, y en
el 2002 se llama Tight Bro's From Way Back When. Tremendos.   

Me hice con el disco Lend You a Hand al día siguiente. ¿Alguien tiene
más de éstos?

DR SUGRAÑES



aseguran que es la vuestra la más
esperada...

Q.: ¿También dicen eso de Tight Bros?
Eso es alucinante. Tocaremos con Zen
Guerrilla en Holanda cuando acabemos
aquí y estamos muy excitados con la idea... 

I.F.: ¿Y cómo son vuestros shows?
Q.: Bueno, no lo sé.. estoy demasiado

o c u p a d o
tocando la
b a t e r í a
como para
d a r m e
c u e n t a
( r i s a s ) .
Mejor pre-
gúntaselo
a alguno
de los
otros chi-
cos si quie-
res saberlo
(nueva car-
cajada)

X.: Tu
culo explo-
tará con el
directo de
T i g h t
BROS.

Q.: ¡Y
tus oídos
también!

I.F.: ¿Compararíais vuestra música
con la de Zen Guerrilla?

Q.: Sí, creo que tienen bastante relación.
Tenemos diferentes matices pero venimos
del mismo concepto, el viejo sonido Rock,
R & B de los 60, el soul, el blues... Otras
bandas quizás partan de los Dead Boys o
así, sin investigar más allá de los años 70.
Nosotros y Zen Guerrilla, por el
contrario, tenemos esas otras raí-
ces en común. Ellos son una gran
banda en directo.

I.F.: Pregunta obligada
¿Cómo está la escena musical
en EEUU tras el 11 de septiem-
bre?

Q.: Nosotros estábamos de
gira en Chicago cuando ocurrie-
ron los ataques y tuvimos que
cancelar el show. Estuvimos en
New York cuatro días antes de
aquello pero ahora las cosas van
volviendo a la normalidad y la
gente vuelve a acudir a los con-
ciertos y a reanudar su vida ante-
rior. 

I.F.: Muchas bandas nortea-
mericanas han cancelado, tras
los atentados sus giras euro-
peas. Vosotros sin embargo
no.

Q.: Debes seguir con tu vida.
No creo que debas dejar de hacer algo
porque ocurra una cosa como esa.
Probablemente ahora mismo sea esto más
seguro que los EEUU. ¡Aquí por lo menos
no hay ántrax! 

I.F.: Es vuestra primera gira por
España. ¿Cómo surgió la posibilidad?

Q.: Munster licenció "Lend You A Hand" y
eso ayudó mucho. Algunos amigos nues-
tros les animaron a ponerse en contacto
con nosotros y bueno... ahora estamos
girando por toda Europa y España y éste
está resultando el mejor de los países, la
gente (y la comida) aquí es fantástica. Nos
encanta, es un gran país para el rock &
roll. Es un lugar precioso y la gente es muy

amable. Realmente se está muy
bien aquí.  Este pueblo (Gorliz) es
realmente encantador, muy boni-
to.

I.F.: ¿Conocéis bandas de
rock and roll españolas?

Q.: ¡¡¡Eh, mierda!!! ¡Conozco
una! Se llama E-150, son de
Barcelona. Estuvieron de gira por
Estados Unidos y cuando pasaron
por Seattle tocamos con ellos.
También conocemos a Sin City
Six, sobre todo a Norah, su guita-
rrista (se empiezan a reír como
locos)

I.F.: Lleváis cinco años como
banda, ¿Sois conocidos en
Estados Unidos?

Q.: Nos conoce bastante gente.
Giramos a menudo y nuestros dis-
cos son fácilmente encontrables.
Siempre hay bastante gente en
nuestros conciertos.

I.F.: Por lo que sé habéis toca-
do con bandas importantes...

Q.: Sí, con los Melvins, Jon Spencer Blues
Explosion... Lo de JSBX estuvo muy bien
pero los shows pequeños siempre son
mejores que los grandes porque cuando
abres para otro grupo la mayoría del públi-
co ha acudido a verles a ellos y no a ti, por
lo que en ocasiones no están demasiado

exc i tados
al verte. 

J a r e d d
(vocalista):
¡Los esce-
narios son
demasiado
altos y la
gente está
demasiado
lejos! Nos
gustan más
los locales
pequeños
como esta
pizzería.

I . F . :
¿Volveréis
a España?

Q.: Por
supuesto, y
volveremos
al País
V a s c o .
Hablamos

ya vasco, ¡Eskerrik Asko! (revientan de la
risa)

Nota: esta entrevista no hubiera sido
posible sin la inestimable a ayuda de Álva-
ro Segovia

BORJA HORTELANO
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THE TIGHT BRO’S FROM WAY

BACK WHEN.  "Runnin’ Thru My

Bones". Kill Rock Stars,

2000

Biba-buluba-obadadibi-yeee…

…decíamos en el número anterior,
cuando apenas teníamos referencias de
los Bro's, que nos costaba salir de la
estela  MC5 y pasar a la de AC/DC, que
tanto se prodigaba por el internés, para
describir lo que oíamos en "Let you a
hand". Bien, después de escuchar las cie-
nes de veces que se merece este primer
long plei de la banda -urge la publica-
ción española, pues Munster sólo refe-
rencia el segundo-, tenemos más claro
que nos encontramos en los Tight, no
sólo el espíritu musical de "Sonic" Smith
sino que tenemos a Little Richard can-
tando en los primeros AC/DC y, de ahí,
el inicio de esta reseña que se corres-
ponde a "Strut": los 3 minutos y 48
segundos que hemos de destacar en este
disco, como compendio de las intencio-
nes que la banda tenía por aquel enton-
ces, mucho más al gusto jardrocanrolero
que lo que oímos en su siguiente com-
pacto y menos salvaje y desenfrenado de
lo que nos atravesó en su tremendo
directo…

…pero no menos notable en cuanto a
canciones, pues es éste un compendio
de mucha altura. No tan homogéneo y
compacto como el segundo pero con
momentos que destacan por encima de
la media en mayor medida que a lo que
nos acostumbró el "Lend you a hand". En
este sentido, ya hemos destacado "Strut"
y en la misma línea están "Gimme Luv" y
"Coo' Coo' Ha!", temas todos ellos que
ahondan con tanto gusto como alma, y
no menos acierto, en el filing
BonScottiano; alrededor de estas tres
piedras, el conjunto se mueve a un nivel
magnífico, y que no merece la pena
nombrar pues no hay nada que no sea
destacable y no vamos a poner aquí lo
que se lee en los créditos. Todo ello, eso
sí, pelín perjudicado por una producción
no tan pulida como debiera.

Así pues, magnífico debut largo de los
de Washington que, si nadie lo remedia,
habrá de seguir siendo comprado por
correo allende  los mares o, muchísimo
más recomendablemente, en el tendere-
te de sus futuras apariciones por nues-
tros escenarios. Amén.

DENA FLOWS


