
IF: Empecemos por el nuevo disco. A
diferencia de las maquetas, habéis con-
seguido reflejar bastante bien el sonido
del grupo. ¿Cuál ha sido el secreto?

Borja: Pues que hemos grabado con un
tío que sabe mucho, que ha sabido sacar
nuestro sonido.

Gurru: Hemos grabado casi en directo,
salvo la voz y el bajo, y ha sido más autén-
tico.

Ignacio: El tío además nos conocía bien y
sabía lo que hacíamos.

G: Entendió bastante bien la idea y salió
bien.

IF: Creo que os quedasteis sin bajista
justo en la grabación...

I: El primer día de grabación.

IF: ¿Y quien grabó los bajos?

G: Los han grabado entre Little Fish y
Roper de La Secta.

IF: Y ahora tenéis nuevo bajista...

I: Sí, Miguel.

G: Le estamos probando todavía...

I: Al bajo no, pero es una persona exce-
lente.

G: Hoy si mete una gamba va a la puta
calle

I: Sí, pero es un chaval majo

Miguel: Les he caído bien y ya no me pue-
den echar.

IF: También toco con vosotros Pit de
John Wayne...

I: Sí, pero un par de ensayos.

G: Lo que pasa es que en ese momento
Pit empezó con JW a saco porque grabaron
el disco...

I: Aparte que a Pit déjale mejor que toque
la guitarra porque es el puto amo.

G: Pero bien, ha entrado Miguelón y de
puta madre.

IF: Habéis sacado el disco con Animal
Records. ¿Cómo contactásteis con ellos?

I: Le mandamos la maqueta, le moló y
nos llamó y dijo, "venga, disco".

IF: Y a pesar de eso lo habéis sacado
en vinilo vosotros. ¿Por qué?

G: Porque es el mejor formato que hay.
Mejor que el CD y que el casette.

I: Y nos hacia ilusión tener fotos grandes.

I: Es que mira este formato... 

(Ignacio sujeta un CD mientras Gurru
sujeta un LP)

I: ...la diferencia es importante.

G: Sí, el LP es más bonito

I: Además el nuestro pesa 220 gramos

G: Éste es peor vinilo que el de Zodiacs 

(Gurru sigue con un LP de Motörhead en
sus manos)

I: Ahí donde lo ves,  Motörhead tienen
peor vinilo que el de Zodiacs.

G: El nuestro es de 220 gramos y lo ven-
demos a un precio ridículo.

IF: Hace un mes que salió el disco,
¿qué tal va?

I: Bien, se han vendido unas cuantas
copias.

G: Vinilos se han vendido unos cuantos.

I: En Bolan Records, en Power Records...

G: Y en una tienda de Donosti, creo que
se llama Psycho

B: Y en Vitoria también...

IF: ¿Y qué esperáis del disco?

I: Que lo compre mucha gente.

G: Y que a la gente le guste.
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ZZOODDIIAACCSS

Curtidos en innumerables conciertos, Zodiacs pose-
en uno de los directos más energéticos que te pue-
das echar a la cara y una colección de canciones

que ya empezaba a pedir a gritos un disco. Con su debut
"Pinball Rock" todavía calentito y sin parar de girar en nues-
tros platos, nos acercamos al Bar Txiberri, donde Zodiacs
compartieron escenario con Sabor Ácido, para disfrutar de
un salvaje concierto y hacerles unas preguntas. Aquí tienes
las respuestas.



IF: En directo hacéis muchas versio-
nes. ¿No habéis pensado en hacer
alguna para el disco?

I: Ya, para el próximo igual...

G: Yo había pensado una pero no me
dejaron...

I: ¿Cuál?

G: Yo quería grabar la de Elevators

I: La movida es que había trece cancio-
nes...

G: Yo creo que lo de grabar versiones
esta muy bien pero también tienes que
currártelo bien. Y tampoco andábamos
con un mucho tiempo para grabar.

B: Desechamos canciones propias, así
que yo creo que era mejor grabar todas
nuestras.

G: El rollo fue que teníamos justo una
semana para grabar el disco. Una sema-
na porque no teníamos más dinero, y
tampoco puedes andar trabajando sobre
la marcha, porque pierdes tiempo.

IF: Decidme un tema preferido del
disco.

G: A mí "Negociar con el diablo" me
parece que en el disco ha quedado de la
hostia.

M: Yo "Pinball rock"

B: Para mí "Que no salga el sol"

I: Yo "Negociar con el diablo" también

G: Tío, ¡hemos estado de acuerdo por
una vez en nuestra puta vida!, siempre esta-
mos en asintonía...

I: ...discrepamos.

IF: Tocáis mucho en directo. Aparte de
la zona
l o c a l ,
¿ d o n d e
m á s
h a b é i s
tocado?

I: En
Madrid. 

G: Y
estuvimos
en Galicia
y
Barcelona.

IF: Y
a h o r a ,
con el
d i s c o
reciente,
¿ t e n é i s
p l a n e s
para una
gira o
algo así?

I: No hay
nada programado, según va saliendo
vamos yendo.

B: Vamos a ver si lo presentamos en
Vitoria, en San Sebastián, a ver si podemos

ir a Barcelona, Burdeos, Oviedo, Castilla
también, Valladolid...

G: A ver si podemos tocar en donde sea,
nosotros tampoco tenemos muchos contac-

tos. Igual nos consiguen algo en
Andalucía....

IF: ¿Qué es más importante en direc-
to, la música o la actitud?

G: Las dos cosas.

IF: Lo pregunto porque últimamente
os veo más tranquilos en el escenario...

G: Que te jodan, cabrón.

I: Te vas a comer mi guitarra, hoy te la
comes.

G: Tampoco hemos tocado tanto como el
año pasado, el año pasado era continua-
mente y era un poco desfase.

I: Antes igual nos daba por
culo tocar con cualquier
ampli, tocar como fuese, y
ahora nos preocupamos más
por el sonido de cada uno, de
estar afinado...

B: Y vas aprendiendo,
aprendes a bus-
car tu sonido.

I: No se si eso
conlleva el que
estés más tran-
quilo.

B: Antes igual
no te oías y te
tirabas por el
suelo.

IF: ¿Grupos
que os hayan
impresionado
en directo?

G: Sabor
Acido, son míti-
cas.

I: Su música, su belleza...
todo.

(Las chicas de Sabor Acido
están presentes mientras
hacemos la entrevista)

G: Ultracuerpos también acojonantes.
NCC...

I: Bueno, pero NCC no han sorprendido,
ya sabíamos lo que era.

G: Los
Queers estu-
vieron de
puta madre.

I: Los
Mushitcians
fueron una
sorpresa de
la hostia.

G: Son
unos tíos que
se disfrazan
de... una
aber rac ión
de disfraz, y
se cuelgan
de lo primero
que ven.

I: No tie-
nen letras, solo gritan.

G: La verdad es que yo me quedé flipado,
tocamos con ellos en Madrid en gruta77.

IF: Sois de Getxo, no parece un sitio
en el que haya mucho R&R, ahora
mismo ni siquiera hay un garito que
programe conciertos, en cambio hay
muchas bandas si lo comparamos con
Bilbao -por ejemplo-, un sitio mucho
más grande.

G: Yo creo que en Bilbao hay bastante
más grupos que en Getxo, lo que pasa es
que los que hay en Getxo se lo han curra-
do bastante bien.

B: Son grupos que nacieron cuando sí
había sitios donde se hacían conciertos, y
ahora siguen tocando.

G: Ahora mismo, en el último año, cuatro
grupos han sacado cuatro discos, y eso es
algo a tener en cuenta.
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I: Igual el tema no es tan efímero como en
otros sitios. Igual en un sitio hay un grupo
que dura uno o dos años, pero por ejemplo
Cujo llevan seis años y antes han tocado en
más grupos,
así que igual
llevan ocho
años tocan-
do, John
Wayne lo
mismo...

G: Y
Bonzos eran
antes los
Clavos, que
era un grupo
de R&R de la
hostia.

I: Y
Pa i n k i l l e r s
eran los
Bonzos.

G: Yo creo
que los gru-
pos que hay
ahora en Getxo tienen bastante persisten-
cia, que cogen y graban un disco, que no lo
hacen otros grupos por ahí

I: Y sobre todo ayuda el tema del ayunta-
miento que pone pasta, eso te da ganas
también, porque igual estas hasta la polla...

B: Pero sabes que te van a dar para gra-
bar.

IF: ¿Cuál es vuestra opinión sobre el
Villa de Bilbao, concursos de maquetas
y se tipo de certámenes?

B: Hay mucho mamoneo, pero si tienes
un poco de suerte y consigues un premio,
puedes grabar una maqueta.

I: La idea es buena, que haya un concur-
so que dejen tocar a grupos y tal está bien,
pero tiene que estar bien organizado.

G: Yo creo que lo que pasa por ejemplo
en el Villa de Bilbao es un concurso inter-

nacional y los orígenes se han olvidado un
poco, y para darle más prestigio al concur-
so el año pasado ganó un grupo interna-
cional, que yo creo que no se lo merecía y

este año no se lo que pasará. No sé si
nos cogerán, nosotros no nos vamos a
morir, si no nos cogen, nos da igual.
Estaría mejor que nos cojan porque
lógicamente está guapo tocar en
Bilbao delante de mucha gente, por-
que la gente va a ver el Villa de
Bilbao.

B: Pero tendrían que aprovechar
para que tocasen grupos de Bilbao.

G Yo creo que muchas veces dejan
a grupos aparte, grupos que deberían
estar.

IF: ¿Cuál es la importancia del
carajillo en vuestra vida?

B: Yo no puedo tocar si no lo tomo

I: De hecho, yo me levanto de la
cama y me tomo uno, como para no
tomarlo antes de tocar, la gente se
cree que nos ponemos de speed a

tope, pero en realidad es el carajillo, que es
igual o peor que el speed.

G: Es la droga antigua que nadie ha des-
cubierto en la época moderna.

B: Yo un día sangré marrón...

G: Es que la gente se mete mucho speed,
pero el carajillo hace el mismo efecto, te
pone los ojos verdes, azules...

Reportaje

64

ZODIACS + JOHN WAYNE, Azkena, Bilbao

Fría noche la de aquel viernes, pero algo nos hizo mover
el culo de nuestros cómodos y calentitos sofás y arrimar-
nos a la presentación del primer disco de los Zodiacs en
la sala Azkena. Cita obligada, sí señor.

Pero antes, John Wayne. La verdad es que un servidor
es adicto a los sonidos crudos y es un poco cabeza-cua-
drada, así que no son el tipo de banda de la que me haría
fan, pero he de reconocer que tienen su punto. Su pop-
rock tiene gancho y se asimila con facilidad, hacen bue-
nos temas y tienen energía. Lo que más impresiona es la
perfecta ejecución del directo, demostrando su calidad
como instrumentistas y muy buen gusto tanto para los
arreglos de guitarra como para los coros, aspectos que en
otras bandas suelen descuidar en vivo. Y además en cas-
tellano, que mola.

Y llegó el turno de Zodiacs, que no se cortaron ni media
y se curraron una intro con samplers y todo, por si alguien
dudaba de que ésta era su noche. Aparte de esto, el resto
del show fue lo que cabe esperar de un concierto de los
Zodiacs: acción, diversión, ritmo frenético y temas llenos
de urgencia adolescente. Rock 'n' Roll!!!. Quizás empeza-
ron un poco nerviosos, pero en lo que tardaron en empe-
zar a sudar (un par de estrofas) ya eran los mismos de
siempre, adrenalina pura sobre el escenario de principio
a fin. Tocaron los temas del disco nuevo, algún tema viejo
y alguna versión, aunque como me lo estaba pasando tan
bien no recuerdo cuales fueron. Y es que estos chicos son
la puta fiesta. No te los pierdas.

IKER OMAR



B: Y si te tomas el Springfield...

G: Se te cae el pelo, te sale bigote...

I: Te conviertes en taxista...

IF: Ya que estamos con el tema, ¿cre-
éis que las drogas son algo inherente al
R&R?

I: No, hay gente que no tiene nada que
ver con el R&R y también se pone ciego.

G: Y al contrario. Es algo personal, hay
gente que no lo necesita, que ya está
drogada desde que nació, como
Obelix. Hay gente que sale a tocar y
ya está drogada y otra gente nece-
sita drogarse. Pero hay que
empezar por la base, ¿el cara-
jillo es una droga o no es una
droga?

IF: Decidme discos que
consideréis básicos en la histo-
ria del R&R, independientemente
de que tenga una influencia directa en
Zodiacs.

G: Yo voy a decir "Quadrophenia" de los
Who.

B: "Exile On Main Street" de los Rolling
Stones.

M: Yo elijo el "#1Record" de Big Star, o
"Radio City".

I: El primero de The Clash.

IKER OMAR
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ZODIACS:  "Pinball Rock", Discos Crudos/Animal

Zodiacs ya tienen su primer disco en la calle, publicado por Animal
Records en CD y por ellos mismos en vinilo de 220 gr. en Discos

Crudos. Producido por Little Fish, el sonido del disco por fin
hace justicia a las canciones; tras un par de maquetas de

sonido flojo, han sabido encontrar su sonido y plas-
marlo en el estudio. ¿Y a qué suenan las cancio-

nes? Salvando las distancias, a mi me suenan
a los Who, Real Kids o Devil Dogs, pero

más frescos y en castellano, energía
juvenil, anfetamina sónica y buenas

canciones. Igual de buenos en him-
nos rock como "Pinball Rock" o

"Anfetamínate", o en canciones-cohete
como "(Negociar Con El) Diablo",

"Enfermo" o "Chicos cardiacos". Meten un
par de temas en inglés (me encanta "Wild

time") y cierra el disco la tremenda "Cinco
Segundos", la más lenta del lote, que me eriza el

pelo mientras escribo esto. Guitarras crujientes,
ritmo trepidante, buenas melodías, no es la primera

vez que vemos esta fórmula, y para que no suene a
esto-ya-lo-he-oído hace falta tener algo. ¿Frescura?,  ¿talento?, no lo
sé. El caso es que Zodiacs lo tienen, y este disco trae trece ejemplos
de ello.

IKER OMAR


