
IF: Lo primero que se capta en vosotros es
que estáis en esto por placer y que tenéis
mucha escuela. Algunos habéis estado en
otros grupos. Cómo llegásteis a éste y por
qué elegísteis este estilo musical. Contadnos
un poco vuestra biografía.

K.: Koniec no sólo es un entretenimiento fruto
del ocio. Nace como una necesidad de expresar-
nos en la cultura del baile rompiendo una tra-
yectoria pop que no había llegado a colmar
nuestras espectativas como músicos.

En cuanto a nuestra biografía -habla Chus
Naves-, empiezo por Carlos Martagón. Se trata
de una leyenda viva del rock asturiano. Y no es
coña. El tío ya tenía un grupo en los años sesen-
ta llamado Excéntricos Oprimidos que hacían
versiones de los Who. Posteriormente pasaría a
formar parte de los Stukas, una banda mítica en
los ochenta que empezó como orquesta de
pachanga rockera. Stukas tiene el mérito de
haber sido el primer superventas asturiano. Con
su disco "Hazañas Bélicas" de 1980 vendió la
friolera de 15.000 copias en el primer mes
rodando por todo el país y con todos los temas

firmados por el maestro Martagón. Se trata de
una banda que ha recibido críticas muy duras y a
la vez un apoyo incondicional del público. En la
segunda mitad de los ochenta lideró otra banda
más alternativa llamada El enano copulador y sus
espermatozoides incontrolados. En los 90 forma
una banda propia llamada Merienda de Negros
dedicada al blues. Tiene 52 AÑOS: casi na¡¡¡¡ 

Luego estoy yo, Chus Naves. En los años 80
formé parte de un grupo llamado Salón Dada
dedicado al pop dulcito, con producción de Soler
(el de Chapa discos) en su primer Maxi editado
por Zafiro. Posteriormente grabaría un LP distri-
buido por Hispavox y producido por Steve Taylor
(¿te acuerdas de Spandau Ballet? Era su ingenie-
ro de sonido). A finales de los 80 realizo un sin-
gle con Salón Dada y la colaboración de Tino
Casal que preparando lo que sería la siguiente
entrega del grupo perece en circunstancias vio-
lentas. En el 88 termino mi licenciatura de
Musicología y publico la primera Historia del
Rock asturiano (casi na¡¡¡¡). La primera mitad de
los 90 realizo algunas colaboraciones en discos
de Australian Blonde, los Murciélagos y me dedi-

co a realizar bandas sonoras para cortos cine-
matográficos. Con la primera hecha en EEUU me
nominan para los Oscar´s Students (sólo nomi-
nación claro). Con el segundo corto en 35 mm
obtengo el premio a la mejor banda sonora en el
Festival de Cortometrajes de Alcalá de Henares.
También realizo la primera sintonía del Festival de
Cine de Gijón en el primer año de Cienfuegos.
Después de todo esto empiezo a formar lo que
hoy es KONIEC.

Carolina Barrios procede del mundo del espec-
táculo; teatro, performances, acciones-teatro,
etc., en todo tipo de foros: bares, teatros, disco-
tecas, restaurantes, calle... No te voy a contar su
curriculum porque seguro que no te interesa,
pero como referencia ha participado en muchas
obras de teatro, da clases (de teatro se supone) y
este es su modus vivendi y aparte escribe teatro y
dirige (con algunos premios en los últimos años).
Aparece también en la anterior película de
Gonzalo  Suárez "Mi nombre es sombra" como
extra, claro, prostituta para más señas. En el
tema musical tiene menos experiencia, aunque
también cantó en algunos espectáculos de tea-
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YY el groove seel groove se
hizohizo

KONIECKONIEC

KKoonniieecc  ssoonn  uunnooss  ccaacchhoonnddooss  aassttuurriiaa-
nnooss  qquuee  nnooss  hhaann  ssoorrpprreennddiiddoo  ccoonn
ssuu  pprriimmeerr  ddiissccoo  yy  ccoonn  uunn  ddiirreeccttoo  ddee

aaqquueellllooss  qquuee  ttee  rreeccuueerrddaann  aa  llooss  BBlluueess
BBrrootthheerrss;;  mmee  rreeffiieerroo  aa  lloo  mmoollóónn,,  aall  bbuueenn
rroolllliittoo,,  aall  vvaacciillee  qquuee  ssee  ggaassttaann……  PPaarraa
ccuuaannddoo  ttee  ddaass  ccuueennttaa,,  eessttááss  bbaaiillaannddoo  yy
jjaalleeaannddoo,,  ppeerroo  lloo  qquuee  mmááss  ssoorrpprreennddee  ssiinn
dduuddaa,,  eess  ssuu  nniivveell..  LLaa  mmoozzaa,,  ppeelluuccóónn
iinncclluuííddoo,,  sseemmeejjaa  aall  ppuullmmoonnaazzoo  ddee  llaa
AArreetthhaa  FFrraannkklliinn..  EEll  tteeccllaass,,  aamméénn  ddee  ccrreeaarr
eell  uunniivveerrssoo  iimmpprreesscciinnddiibbllee  ppaarraa  ssuu  ssoonnii-
ddoo,,  ssee  ggaassttaa  uunnaass  aappoorrttaacciioonneess  llíírriiccoo-
vvooccaalleess  qquuee  mmááss  ppaarreecceenn  pprroocceeddeerr  ddee
ggaarrggaannttaa  nneeggrraa  qquuee  ddee  oottrraa  ccoossaa..  EEll
gguuiittaa,,  eexxttrraaííddoo  ddee  uunn  ccóómmiicc  yy  ccoonnsscciieennttee
ddee  eelllloo,,  eexxpplloottaa  aaúúnn  mmááss  ssuu  ggaammbbeerrrriiss-
mmoo..  EEnn  ffiinn,,  qquuee  eell  ccuuaaddrroo  eess  aabbssoolluuttaa-
mmeennttee  iinnuussuuaall  yy  aaddeemmááss  ppaarreeccee  rreeiinnvviinn-
ddiiccaarr  ttooddaass  llaass  vviirrttuuddeess  qquuee  oottrroorraa  ttuuvviieerraa  eell  rroocckk..  YY  nnoo  eess  qquuee  eessttéénn  cchhaallaaddooss,,  nnoo..  LLoo  qquuee
ssuucceeddee  eess  qquuee  ssoonn  ppeerrrrooss  vviieejjooss..    PPaassaarroonn  ppoorr  eell  VViillllaa  22000022  yy  ssee  qquueeddaarroonn  ccoonn  nnoossoottrrooss..
OObbttuuvviieerroonn  uunn  tteerrcceerr  pprreemmiioo,,  qquuiizzááss  ppoorr  aaqquueelllloo  ddee  qquuee  llaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  tteemmaass  nnoo
eerraann  pprrooppiiooss,,  ppeerroo  eessppeerraa  llaa  ssiigguuiieennttee  eennttrreeggaa  yy  vveerrááss........



tro-cabaret . Participa en  vídeos de Australian
Blonde y Los Locos. Aunque su primera partición
activa con un grupo es la de KONIEC. Sólo yo la
convencí (jeje).

Manu Molina perteneció a varios grupos de
Gijón como Detritus X, Lights Off, The Bass. En la
actualidad está en las filas de Edwin Moses,
Nacho Vegas y KONIEC, que simultanea con sus
estudios de percusión en el Conservatorio de
Gijón. 

Samuel Ogunmola aterriza en Asturias desde
Nigeria y después de for-
mar parte de The Bass
pasa a KONIEC. 

Alejandro San Pelayo es
la última incorporación y
procede del grupo de
Martagón Merienda De
Negros. También realiza
sus estudios de contraba-
jo en el Conservatorio de
Langreo.

El grupo empieza a ges-
tarse en 1998. Actúa por
primera vez en el Bola 8
de Gijón. Con sólo seis
temas de repertorio nos
vimos obligados a inter-
pretarlo íntegramente
para un público que,
desde ese día no ha deja-
do de crecer y apoyarnos.
En el 2000 comenzamos
a grabar nuestro primer CD autoproducido, con
colaboraciones de músicos muy conocidos en la
escena autonómica y la colaboración destacable
del Dj Higinio en la producción artística junto a
mí. Durante ese invierno participamos en el
Festival Interferencias con una actuación en la
Capilla de la Colegiata del Revillajigedo. A par-
tir de la publicación del CD, en Abril de 2001,
empezamos a presentarlo por Asturias en espa-
cios como la Fnac, el Festival de Poniente y dis-
tintos locales de Asturias con una respuesta muy
favorable de la crítica. En Abril de 2002 partici-
pamos en los Conciertos de Radio 3 con un
directo de cinco canciones para TVE 2 y una más
en la transmisión radiofónica. Ese mismo mes
estrenamos nuestro primer vídeo-clip del tema "If
I had your number".

IF:  Otra cosa que se ve al coger el disco,
es que la mayoría de los temas son versio-
nes. ¿Por qué? (de
capacidad estáis sobra-
dos) ¿Sentís la necesi-
dad de dar a conocer
tanto el estilo como sus
autores?

K.: Koniec es una aven-
tura que comienza con
una etapa de aprendizaje.
Es cierto que la mayor
parte de nuestro primer
disco está formada por
versiones con la única
intención de lograr el
sonido personal del grupo
a través de la definición
expresa de un estilo.
Ahora hemos dado un
paso más y nuestro próxi-
mo disco estará compues-
to en su totalidad por
composiciones propias
que mantienen el espíritu
original del grupo como sonido personal y estilo
definido. La elección de las versiones ha mante-
nido siempre el mismo criterio: beber de las fuen-
tes originales del funk, el latin y el hammond-gro-
ove.

IF: Lo vuestro es la negritud; es obvio inclu-
so en el pelucón de vuestra cantante y la
puesta en escena. ¿Desde hace cuánto venís
tocando esta música? Uno puede llegar a
pensar que ahora que está tan de moda el
"groove" os habéis apuntado al carro, pero

extremadamente buenos músicos tenéis que
ser para llegar a este nivel interpretativo y de
arreglos en poco tiempo…

K.: Comenzamos con el grupo en el año 1998.
En primer lugar no estamos de acuerdo con que
el groove esté de moda. La gaita está de moda,
Operación Triunfo está de moda. Si vendiéramos
500.000 copias de nuestro primer disco sí admi-
tiríamos que estamos de moda. Sin embargo la
realidad es muy diferente: Koniec responde a una

necesidad musical y estética y no a una estrate-
gia de mercado (así nos va, por cierto).

IF:  Otra característica destacable son las
ganas que tenéis de hacerlo pasar bien al
público y de que se sienta participativo.
¿Cómo lo conseguís? (aparte del sex-appeal
de vuestro guitarrista -¡lo hace bien el
cabrón, eh!)

K.: No hay secreto alguno. Lo que ves sobre el
escenario es una actitud honesta ante lo que
hacemos. Sonamos a banda porque hemos tra-

bajado mucho para conseguir una complicidad
que trascienda al público. Lo pasamos bien en
nuestros conciertos y hacemos explícita esa sen-
sación, el público lo siente porque es real y muy
cercano.

IF: La oportunidad de conoceros nos la dio
el Villa de Bilbao, de modo que hablemos un
poco de ello.  ¿Qué tal sienta llegar a la final
y conseguir un premio?

K.: Para nosotros el premio fue nuestra presen-
cia en la final. Nunca creímos que llegaríamos
tan lejos en un concurso de estas características.
Sienta estupendamente. Después de cuatro años
de trabajo agradeces un reconocimento de este
tipo a través de personas que juzgan el resultado
de todo ese esfuerzo.

IF:  ¿Qué vais a hacer con el dinero?
K.: Financiaremos nuestro segundo disco ya

que aún no hemos tenido oferta alguna por parte
de las discográficas tanto locales como naciona-
les. El primer disco de Koniec lo hemos costeado
totalmente nosotros así que será un alivio solici-
tar 3000 euros menos de crédito. 

IF: ¿Qué os pareció la organización, el
trato, etc?

K.: La parte logística de Bilborock se merece
nuestras más sinceras felicitaciones. Toda la
documentación previa que nos entregaron, la
coordinación de todo el personal en el recinto y
el buen trato que recibimos fueron constantes en
las dos actuaciones. Tampoco queremos ser pas-

teleros así que a conti-
nuación exponemos nues-
tra crítica. Como ganado-
res de un premio nos gus-
taría disponer de un reco-
nocimiento escrito del
mismo (eso del membrete
del Ayuntamiento de
Bilbao nos pone¡¡¡¡).
También echamos en falta
una mayor repercusión
mediática aunque no
sabemos en qué medida
son los responsables de
éso.

IF: ¿Porqué decidís-
teis presentaros al con-
curso?

K.: Estuvimos tocando
en la sala Palladium de
Bilbao. Mucha gente se
nos acercó esa noche

para animarnos a participar en el Villa. Después
de leer atentamente las bases nos dimos cuenta
que era el único concurso de rock que conoce-
mos en el que la edad no es un criterio restricti-
vo. Ésta fue la razón principal por la que decidi-
mos presentarnos. En cierto modo el Villa es
visionario ya que contempla una situación musi-
cal en nuestro país que no tiene precedentes: por
vez primera el rock deja de ser un asunto de ado-
lescentes.

IF: ¿Qué os gustó y disgustó de las otras
bandas finalistas?

K.: Ya conocíamos a 12 Twelve. Los habíamos
visto en el club Bola8 de Gijón y sabíamos lo
contundentes que son. Respecto a The
Carburetors  admiramos a su preparador físico
pero consideramos que han pasado bandas más
notables por el concurso.

IF:  ¿ Y ahora… qué?.
K.: A seguir luchando y esperar esa oportuni-

dad que nos pueda consolidar como fenómeno
popular para poder continuar haciendo lo que
más nos gusta, que es justo lo que hacemos:
Koniec.

Pues nada, en lo que a nosotros respecta,
tenéis todas nuestras bendiciones y un pedacito
de corazón.

TEXTO: BELÉN MIJANGOS
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