
Viernes 4 de Julio, por fin da comienzo lo
que muchos esperábamos desde hacía
tiempo, el BAR, segundo festival rockero de
Bilbao, algo necesario pero postergado
durante demasiado tiempo. Con 40 minuti-
llos de retraso y una organización al princi-
pio un tanto caótica ,
entramos al recinto
en Zorrozaurre, com-
puesto por dos esce-
narios, uno de ellos
al aire libre y el prin-
cipal cubierto por
una enorme carpa.
En éste dio comienzo
el festi con los Boogie
Punkers, grupo bilbai-
no de rockabilly que
se  enfrentaron a la
adversidad de rom-
per el hielo ante poca
gente pero que se lo
curraron con un par
de narices y sobre
todo mucha actitud,
característica que
marcaría la tónica del
festival. Seguido a
ellos y en el otro
escenario comenza-
ron los Ya te digo,
grupo que factura un
pop rock de calidad y
mucha clase. Antes
de que acabasen sal-
taron al escenario
los Ultracuerpos para
descargar su rock
and roll vía MC5  y
dar uno de los mejo-
res conciertos del día a pesar de la ausen-
cia de uno de sus guitarristas. Después

salieron los navarros Mermaid, que nos
presentaron su flamante “Red led or death”
en un concierto en el que pudimos apreciar
su evolución desde el rollo Hawkwind  a un
rock setentero más abierto de miras. De
seguido saltaron al escenario 2 los suecos

A m e r i c a n
Suitcase, ejecu-
tando un pop
rock que no me
e n t u s i a s m ó ,
pero al que hay
que reconocer
su indudable
calidad. Hacia
la mitad de su
show empezaron
en el escenario 1
los PILT, que die-
ron un gran con-
cierto demos-
trando que son
uno de los mejo-
res y más perso-
nales grupos de
la escena eus-
kaldún. Los de
Mungia atrona-
ron con temas
de toda su dis-
cografía y aca-
baron con el
habitual despa-
rrame con su
teclista más des-
atado que
nunca, pegando
berridos a dies-
tro y siniestro.
Gran concierto,

al igual que el que ofrecieron los Atom
Rhumba  con un rock inclasificable con

toques funkies y
demás estilos que
formaban un con-
junto fresco y
n o v e d o s o .
Inmediatamente
salieron The Hells,
trío londinense con
chica de La
Coruña al frente ,
que presentaron su
único disco con
sabor a The
Stooges y The
Cramps, siendo
una incorporación
de última hora que
dejó buen sabor de
boca al personal.
Luego les llegó el
turno a los suecos
Very Ape, descono-
cidos para mí, que
dieron un buen
concierto de
potente rock and
roll con mucha
mala leche, arro-
pados por un gran

frontman con mucho carisma y actitud que
recordaban a nuestro querido Iggy Pop.
Otra muestra de actitud la dieron los Nuevo
Catecismo Católico, que en el escenario 2
dieron una lección de mala hostia con su
punk rock acelerado. En el escenario 1, por
fin, salieron uno de los grupos más espera-
dos, The Black Halos, que después de un
breve lapso de tiempo en el que supuesta-
mente se habían separado volvieron con su
punk rock acelerado y un repertorio com-
puesto de temas con vocación de himnos.
Se centraron principalmente en su álbum
“The violent years” y ofrecieron un concier-
to salvaje en el que destacó la presencia de
su cantante, que con una imagen a lo
Misfits se desgañitaba y dejaba la piel en el
escenario. Muy buenos. Eso mismo quisiera
decir de Zen guerilla, gran grupo, grandes
músicos pero que a mi parecer salieron
demasiado confiados al escenario y no
ofrecieron lo que cabía esperar, aunque a
juzgar por los comentarios de la gente debo
ser el único decepcionado. A destacar
como curiosidad su versión final de “The
trooper” de Iron Maiden. Y por fin, hacia
las 01:00, con la intro  “Unendlich” de su
último disco, salía al escenario 1 el espera-
do Glen Danzig, que por fin se acercaba a
estos lares, ya que lo más cerca que había
estado de aquí ha sido Alemania. A pesar
de no estar en el mejor momento de su
carrera y de que sus discos son cada vez
más mediocres, ofreció un impresionante
concierto lleno de arrogancia y chulería
infinita  que empezó con “Black Mass” ( uno
de los pocos temas salvables de su último
disco ) y tras algún que otro tema nuevo
empezó a descargar  temas de sus 4 prime-
ras obras maestras, como “Twist of cain”,
“How the gods kill”, “Am I evil” o “Bringer of
death”, hasta llegar a un impresionante
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“Mother”, para acabar con “Dirty black
summer” y el enorme “Long way back from
hell”. Puede que sus acompañantes no ten-
gan el carisma de Eerie von y John Christ,
pero Danzig sigue sabiendo rodearse de
buenos músicos y demostró que aún es
capaz de ofrecer un gran concierto.

El segun-
do día del
BAR empezó
con los
Dirties, a los
que lamen-
tablemente
me perdí. La
s e g u n d a
banda fue-
ron los 4
teen killers,
cuarteto de
punk rock
con chica a
la voz que
of rec ie ron
un buen
conc ie r to .
En el esce-
nario para-
lelo salieron
The Real
McCoyson,
más rock
and roll
para nues-
tros oídos.
Después de
éstos salie-
ron al esce-
nario 1 los
B u m m e r ,
que dieron
uno de los
m e j o r e s
conc ie r tos
del día con
su potente rock and roll setentero y que
tocaron un boogie rock con armónica invi-
tado que nos puso las pilas a todos, para
acabar con una versión de Alice Cooper
con Kike Turmix a la voz. De inmediato
salieron a escena los catalanes Biscuit que
ofrecieron un buen concierto de sencillo
pero efectivo rock and roll. Mientras éstos
acababan aparecieron en escena los Safety
pins, cuarteto de punk acelerado, y  acto
seguido saltaron a  los Meows, más rock en
la línea de los Biscuits. En el escenario 1
pudimos ver a una de las sorpresas del día,
los americanos Jet City Flix, que tocaban un
punk rock influenciado por el hard rock
angelino de los 80´s, influencia muy de
agradecer. Y más punk rock en el escenario
2, en esta ocasión con toque Ramones, el
que practicaban los incombustibles Señor
No. Al acabar éstos pudimos presenciar la
prueba de sonido de los nórdicos Baby
Woodrose y el considerable cabreo de su
guitarra cantante ante los problemas que
tenía con su ampli. Así dieron comienzo con
un nefasto sonido que fue mejorando poco

a poco y nos deleitaron con su rock gara-
gero y psicodélico y con los grandes temas
de su último disco “Money for soul”. Se
echaban en falta los arreglos de teclado
presentes en el disco, pero el feeling y el
gusto con que tocaron su repertorio hicie-
ron que olvidásemos cualquier pega. Muy

buenos. Otro grupo de calidad saltaba al
escenario 1, los Hamlet. Aunque obviamen-
te no estaban en su salsa ejecutaron su
potente metal con su habitual profesionali-
dad  ante el escaso personal reunido pero
al que convencieron sobradamente echán-
dole ganas y sin amedrentarse, superando
la prueba
con nota.
Antes de que
acabasen ya
habían sali-
do los vete-
r a n o s
E l e c t r i c
Frankenstein
a la palestra,
o f rec iendo
su punk rock
en un con-
cierto que se
hizo algo
corto y en el
que destacó
su versión
final del

“High voltage” de AC/DC. Por fin, y ya ano-
checiendo, pudimos ver a los americanos
Nébula, que nos presentaron tres temas
nuevos alternados con temas de su
“Charged” y el anterior “To the center”.
Cada vez más Stooges y menos stoner, ofre-
cieron un buen concierto que contó con la
petición por parte de una espontánea que
saltó al escenario de algo de Jimi Hendrix,
petición ignorada, pero que pensándolo
bien no habría estado nada mal. Mucho
antes de que acabasen ya habían salido a
escena The Monarchs, grupo de punk rock
que contaron con un excelente sonido.
Después de éstos salieron al escenario 2 los
míticos Love con Arthur Lee al frente, que
tras 35 años sigue en la brecha demostran-
do que es capaz de ofrecer un digno con-
cierto de rock psicodélico. Con mucha sua-
vidad e innegable gusto descargaron su
repertorio contando con un sonido perfecto
en el que se distinguía hasta el más sutil
matiz. Un bonito concierto. Y después de la
sutileza de los Love, la brutalidad de los S.A.
Después del acoso mediático que han sufri-
do (lamentable la caza de brujas de la que
han sido objeto ), volvieron a Bilbao a pre-
sentar su último trabajo, “Tiempos oscu-
ros”. Con un sonido impresionante y un
volumen increíblemente elevado (ni siquiera
Danzig sonó así) empezaron con el primer
tema de su último trabajo y siguieron con
temas de toda su discografía (excepto su
segundo disco, una pena ). Lo dicho, con
una contundencia aplastante y una preci-
sión milimétrica demostraron que están en
mejor forma que nunca. Ya para acabar, en
el escenario 1 sorprendentemente salieron
los Pleasure Beach, un tanto descolocados
del cartel  (se suponía que eran terceros del
primer escenario), pero que con un buen
concierto de rock and roll pusieron el bro-
che final a dos días de rock and roll.
Esperemos que la escasa afluencia de
público no impida que se repita el año que
viene y esperemos que muchos más.
Queremos más BAR!!!
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