
IF: 5 años han pasado ya desde el
gran show  de fiestas de Bilbao ¿Qué
recuerdos tenéis de aquella noche?

Amparo Llanos: Fue una noche muy boni-
ta, vivíamos un momento en el grupo en el
que estábamos un pelín desconcertados
puesto que se acababa de marchar del
grupo Álvaro Gómez. Esa noche tocó el
bajo Álex, un chico que se
aprendió los temas en muy
poco tiempo pero como a
él le gustaba otro estilo,
pues no siguió con nos-
otros. Con Álex hicimos 4 ó
5 bolos en los que iba todo
muy acelerado; en concre-
to, ese que dimos en la
Plaza del Gas con Killer
Barbies y B-Violet yo espe-
cialmente lo recuerdo con
mucho cariño.

IF: Con el "Devil..."
pegasteis el pelotazo y
Subterfuge se forró gra-
cias al mas de medio
millón de copias vendi-
das...

A.A.: Ahí hay mucho de
leyenda, se vendió bastante pero no tanto
como esas 500.000 copias que cuentan

por ahí y de hecho, hasta hace bien poco
no nos han pagado un dinero que nos debí-
an...

IF: Dos discos después y con todo lo
que Dover mueve ahora, ¿Cómo os véis
ahora como banda?

A.A.: La época del "Devil" fue muy emo-
cionante porque estábamos ya resignados a

ser una banda muy minoritaria y que ven-
diera muy pocos discos por el hecho de

cantar en inglés, así que no nos esperába-
mos esto para nada. Sin embargo a partir
de editar "Late At Night" y el "I was dead..."
estábamos ya más tranquilos porque sabe-
mos que si nos lo curramos tenemos a
nuestros fans, unos fans a los que les gusta
lo que hacemos. Entonces después de tanto
tiempo tocando juntos eso hace que nos

divirtamos mucho más; ya no estás pen-
sando en nada más que en divertirte
muchísimo y en disfrutar sobre el escena-
rio y haciendo tu música sabiendo que
tienes gente con la que conectas y que
está ahí contigo.

IF: Lo que debió ser para vosotros
increíble fue aquel show en Festimad
a las 5 de la tarde...

A.A.: Mira, el segundo disco llevaba 5
días en la calle cuando tocamos en
aquella edición de Festimad y nosotros al
ser tan mala hora esperábamos al menos
unas 500 personas por ser de Madrid...
El caso es que se fue juntando un montón
de gente de paso hacia otros escenarios
y por lo que comentaban llegó a haber
unas 7000 personas. Nosotros no nos lo
esperábamos para nada. Fue realmente
un sorpresón muy gordo.

IF: Para el "I Was Dead..." volvisteis a
grabar en los EE.UU. Con los producto-
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res y los medios que hay aquí, ¿real-
mente es necesario irse tan lejos para
grabar un álbum?

A.A.: No hay diferencia alguna, pero
hemos ido en ambas ocasiones porque el
productor con el que queríamos trabajar,
Barret Jones, quería hacerlo todo en los
USA. Hay que reconocer que una vez allí
tiene su parte buena, estás en una ciudad
distinta a la tuya y conoces gente nueva.
Pero al mismo tiempo tiene su lado nega-
tivo, puesto que estás incómodo o vas a
enchufar tu equipo y necesitas transfor-
madores. Esas cosas lo van haciendo un
poco más complicado, pero hay que
reconocer que esas dos veces el trabajo
final ha terminado quedando bien. En
ambas ocasiones, cuando hemos acaba-
do no hemos dicho: "¡La próxima vez en
España!", pero ahora mismo no te sé
decir si el próximo LP lo grabaremos aquí
o en USA.

I F :
¿Cómo ha
sido la res-
puesta del
p u b l i c o
c u a n d o
h a b é i s
e s t a d o
tocando en
los Estados
U n i d o s ?
¿Qué tal a
nivel de
promo?

A.A.: La
p r o m o ,
francamente
mal, porque
exceptuan-
do en
España en el resto de sitios nos promocio-
nan muy poquito. Pero aún así nos lo pasa-
mos muy bien porque creo que a la gente le
gusta lo que hacemos. El rock es muy pare-
cido en todos lados, entonces no tenemos
ningún problema para coger los bártulos e
irnos a tocar a México, Argentina, a USA,
Suiza o a donde sea. Durante los últimos 4
años lo hemos hecho muy a menudo y
siempre nos lo hemos pasado muy bien. Por
ejemplo, cuando hemos girado por
Norteamérica dentro del Warped Tour ha
estado muy bien.

IF: ¿Cómo os planteáis la vida des-
pués de todo este éxito? ¿En que os ha
cambiado la vida?

A.A.: Pues creo que hemos cambiado muy
poco. A partir de una edad la gente apenas
cambia. Somos los mismos que hace unos
años. Si tienes una mínima inteligencia
aprendes cosa a medida que pasan los
años.

IF: A algunos nos sorprendió que par-
ticiparais en el homenaje a Lee
Robinson.

A.A.: ¿Y por que te sorprendió?

IF: Quizás porque no os imaginaba
dentro de todo ese ambiente rockero de

la capital...

A.A.: Nosotros hacemos las cosas si las
sentimos de verdad y como vivimos en
Madrid, le conocíamos a Lee desde hacía
mucho e incluso estando
de gira por el extranjero
hemos llegado a coinci-
dir. Cuando Lee murió,
aun siendo con el miem-
bro de los Sin City Six con
el que menos trato había-
mos tenido, nos afectó
mucho porque era una
persona muy joven. Él
estaba haciendo su vida,
hacía lo que le gustaba y
de repente se murió y
entonces es tremendo, te
das cuenta de que la vida
es así de dura y de que
nacemos para morirnos.
Cuando Barnaby nos
llamó para proponernos
tocar un par de temas en
el homenaje que se le

hizo en la Sala Arena dijimos que sí porque
nos apetecía mucho.

IF: En
cuanto a las
v e r s i o n e s
que hacéis
en directo...

A . A . :
S i e m p r e
h e m o s
hecho al
menos una
en cada con-
cierto. Últi-
m a m e n t e
e s t a m o s
h a c i e n d o
"Witness" de
S c r e a m i n
Trees, una
banda que
nos encanta
y en otras

giras hemos hecho cosas de Nirvana, de
Social Distortion...

IF: Os han etiquetado de grunges,
de metaleros...

A.A.: No trae sin cuidado eso de las eti-
quetas.

IF: ¿Estáis satisfechos de todo lo que
os ha pasado durante estos años?

A.A.: Mucho,  porque además a medi-
da que pasan los discos, nos lo pasamos
cada vez mejor. Algo muy raro tiene que
pasar para que no disfrutemos sobre el
escenario.

IF: En el fondo debéis sentiros unos
privilegiados por poder vivir de lo que
os gusta y con lo que os gusta.

A.A.: Totalmente. Más de una vez
estando en casa leyendo me he puesto a

pensar en la suerte que hemos tenido de
poder hacer algo con lo que siempre habí-
amos soñado.
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