
Empezamos hablando de la banda que
hemos visto esta noche:

"King Wolf empezó hace un año como banda
de un solo concierto para una fiesta del cum-
pleaños de Norah en el Rock Palace. La idea era
tocar lo mejor posible algunas de las canciones
popularizadas por Elvis, pero la respuesta fue
tan buena que decidimos repetir la experiencia.
Incluimos más instrumentos: teclados, trompeta,
saxo e hicimos unos cuantos conciertos en
Madrid. Hemos estado también en Tolosa en
una concentración de motos y aquí en Vitoria.
No tenemos pensado grabar porque no vamos
a mejorar los originales, pero quizás sí que
hagamos una maqueta para buscar conciertos y
divertirnos."

Pasamos ahora a su banda principal Sin City
Six, que como sabéis, sufre un parón por la
lamentable muerte de su cantante Lee Robinson.
Esto nos cuenta Mike:

"Como os podéis imaginar hemos tenido un
año muy jodido. No sabíamos qué hacer, pero
con todo respeto a Lee hemos decidido conti-
nuar. Yo creo que a él le hubiese gustado. Ya
tenemos nuevo cantante. Se llama Rusty y es un
neoyorkino que lleva veinte años en Madrid y
que nos parece que encajará perfectamente por
su voz y personalidad. Como sabéis teníamos el
segundo disco casi terminado con Lee y, bueno,
no es empezar de cero, pero casi. Estamos tra-
bajando en el disco, tratando de aprovechar lo
que podamos y haciendo algunas canciones

nuevas. Esperamos tenerlo en la calle este año
para poder tocar en verano."

Nos habla de su otro proyecto Silver Zombies
(antes Golden Zombies) a los que han añadido
un saxo y que dirigen ahora a un estilo más
50's, incluso toques jazz o be-bop, pero "siem-
pre tocando con actitud R'N'R".

Nos cuenta que Malasaña ya no es lo que
era, pero que Madrid sigue siendo un buen sitio
para vivir. 

"Voy regularmente a California a ver a la fami-
lia, pero cada vez que estoy allí me doy cuenta
de que no podría vivir en ese lugar."

Nos aclara el rumor que corrió hace dos
años, de que se iba a tocar a L.A. con los
Humpers:

"Me llamó Scott Drake, el cantante, y me ofre-
ció tocar la guitarra con los Vice Principals
(grupo con ex-componentes de los Humpers y
con un notable disco en la calle 'After School
with...) que por aquel entonces estaban empe-
zando, pero veníamos de terminar la primera
gira de Sin City Six y salió muy bien, no de dine-
ro, pero había un buen feeling, así que lo recha-
cé. De todas formas han desaparecido los
Principals y parece que van a volver los
Humpers."

Nos cuenta cómo llegó a España con Norah
(su novia entonces), cómo formó los Pleasure
Fuckers, cómo se quedó un año, después otro y
otro más y hasta hoy. Un poco de nostalgia de
los años pasados con los Fuckers:

"Fueron buenos años. Siempre grandes direc-
tos. No vendimos muchos discos, pero tocamos
infinitamente más que bandas más vendedoras."

Nos habla de su gira por los USA en el 97:
"Imaginaos, nos teloneaban Nashville Pussy,

la gente conocía las canciones, venían con los
discos al final del concierto, nos vinieron a ver
todos los músicos que admirábamos en cada
sitio: estábamos flipados. Volvimos a Madrid y
fue como despertar; nadie venía a vernos
tocar... En fin, creo que hicimos un buen traba-
jo y estoy orgulloso especialmente de los dos
últimos discos grandes 'Ripped To The Tits' y 'For
Your Pleasure'."

Final un poco triste, pero rápidamente vuelve
su optimismo:

"Yo creo que el R'N'R está mejor que nunca.
Hay muchísimas bandas y abren locales para
tocar por todos los sitios. Mirad éste que tenéis
aquí tan bueno (HellDorado). Si tienes un traba-
jo para no depender económicamente de la
música, puedes disfrutar mucho más tocando."

Acabamos hablando de compra sus persona-
les camisas, y nos chiva que va a California a
por ellas, "aunque en las tiendas gays de
Chueca también tienen ropa muy guapa".

Punto final. Mike Sobieski, estupendo músico
y mejor persona. Esperamos verte pronto roc-
kandoleando en cualquier garito. ¡GRACIAS!
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AAccaabbaammooss  ddee  vveerr  eell  sshhooww  ddee  KKiinngg  WWoollff,,  bbaannddaa  ddee  ttrriibbuuttoo  aa  EEllvviiss  PPrreesslleeyy  yy  uunnoo  ddee  llooss
pprrooyyeeccttooss  mmuussiiccaalleess  eenn  llooss  qquuee    eessttáá  pprreesseennttee  MMiikkee  SSoobbiieesskkii..  DDee  mmaanneerraa  sseenncciillllaa  yy
ssiinn  pprreetteennssiioonneess  nnooss  hhaacceenn  ppaassaarr  uunn  rraattoo  mmááss  qquuee  eessttuuppeennddoo  aa  llaass  eessccaassaass  8800  ppeerr-

ssoonnaass  qquuee  nnooss  ddaammooss  cciittaa  eessttaa  nnoocchhee..  AAll  ttéérrmmiinnoo  ddee  llaa  aaccttuuaacciióónn  cchhaarrllaammooss  ccoonn  MMiikkee,,  uunnoo
ddee  nnuueessttrrooss  mmúússiiccooss  pprreeffeerriiddooss  yy  uunnaa  mmaaggnnííffiiccaa  ppeerrssoonnaa,,  ccoommoo  ccoommpprroobbaammooss  eenn  llaa  mmeeddiiaa
hhoorraa  qquuee  dduurraa  llaa  eennttrreevviissttaa..




