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Dalsi son Toñi, Anton, Tania, 

Nuria y Dani, son de Vigo y 

hacen pop pop, canciones de 

amor para cuando estás de 

bajón.

TULIP es una banda viguesa de pop melódico que nace de la unión de Marta (Wild Balbina) y Óscar (Dois). Tras casi 

un año ensayando juntos, Miguel (Mvnich) y Daniel Nicolás (Fantasmage) se unen a la formación. A finales de 2017, 

graban con sus propios medios su «primer EP», que les sirve para ganar, en el 2018, el concurso nacional de 

maquetas organizado por el colectivo Autoplacer, cuyo premio consiste en la edición en vinilo de un LP.

Después de realizar varios conciertos por la península y de nuevo en un estudio casero con la inestimable ayuda 

de Miguel Bianchi como productor, terminan de grabar los diez cortes que constituirán su disco debut «Estrelas 

no chan», publicado en abril de 2021 con la colaboración de Autoplacer y el sello barcelonés Snap Clap Club. 

Además, se reconfigura la formación, incorporándose Fiz y Brais (ambos en Mundo Prestigio) a la percusión y 
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 “Queidem condensa su 
pasional pulmón lírico 
entre palabras que definen 
una existencia corta, 
marcada por la respiración 
entrecortada con la que 
enfila el descenso final de 
un himno de pestillo cerra-
do tan memorable como 
este.”

Zona de Obras, 2022

CONTRATACIÓN:
marcos@esquio.org

+34 722 31 01 94

Instalado en Madrid , el músico valenciano Raúl Martí se revela como uno de los 

valores a los que seguir con lupa en los próximos tiempos. Dotado con las habili-

dades necesarias para provocar un socavón emocional en la congestionada 

autopista del circo pop, en su momento, indicios como ‘Submerged‘ plasmaron el 

vértigo vocal a través del cual Queidem quiebra la horizontalidad habitual de los 

cauces interpretativos. Un laberinto de inflexiones nacidas desde el estómago, 

jamás provenientes del giro fatuo o la demostración en cartón piedra.

Cada diferente fase de su crecimiento nos muestra un rostro cambiante, tan devoto 

de la expresión minimal dubstep de James Blake como de jugar con la cadena 

imaginaria que une el pianístico en slow motion con la intensidad herida de Thom 

Yorke. Tan rico imaginario es captado en singles de arrebato emocional como 

‘Perdiendo amores’, huella marmórea en su camino ascendente hacia lo que será 

su primer LP oficial, trabajo a la vista desde el que se le intuye su capacidad natural 

para vampirizar referentes y adoptarlos como arrugas de un rostro caleidoscópico 

de estilos trazados desde la fuente de la naturalidad.

www.esquio.org
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Ha tenido que ser en el cuarto LP cuando Roldán han explotado todo su potencial. Pocos llegan a conseguir algo así, 

pero el trío madrileño lo ha logrado por medio de una síntesis brillante de sus códigos estilísticos, aquí filtrados desde 

la conjunción emocional de imaginar una arcadia onírica donde la soledad de Akira se ve invadida por la selva 

agresiva de Aguirre, la cólera de Dios. Saudade y pop hipnagógico de la mano, en una fórmula única e intransferible.

Adoptada desde hace tres 

décadas por la familia Pata 

Negra de los Amador, rubia 

gitana de raíces francesas, 

pionera de la fusión flamenca, 

Cathy Claret es una figura que 

bien se merece una reevalu-

ación de sus logros artísticos, 

que no son pocos precisa-

mente.

Mientras en España vivía la 

incomprensión, en Japón le 

llevaban saliendo imitadoras 

desde los 90. Fue en el país del 

sol naciente donde, finalmente, 

Cathy ha podido encontrar el 

reconocimiento a su carrera, 

que en 2015 se vio enaltecida 

por Solita por el mundo, un 

trabajo que condensa sus difer-

entes yos en una decena de 

giros radiantes, sublimados por 

el número uno de ventas en 

Japón de “Primavera” (2018), 

donde es un icono total.
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Logrando de una forma muy acertada unir mundos propios de dibujos animados 

como Los Simpsons o Padrinos Mágicos junto con los sentimientos más identifi-

cativos de la Generación Z, Espineli se mueve a las mil maravillas alrededor de un 

formato de pop polirrítmico, con sus buenas dosis de agitación y un uso del 

autotune con el que quitarse cualquier tipo de prejuicio a la hora de redondear 

sus melodías. De esta forma es capaz de transitar entre diferentes momentos 

donde la incomprensión, el romanticismo y el buscar nuevos escapismos se dan 

la mano para crear una aventura tan cambiante como la vida misma. Una bonita 

demostración de como facturar canciones donde el surrealismo y la fantasía 

acaban impregnándose por todos los rincones para hacernos ver que están más 

presentes en nuestro día a día de lo que parece.

www.esquio.org

“A pesar de no contar con 
un proyecto de larga dura-
ción por el momento, 
Espineli nos muestra, de 
manera efectiva y sincera, 
su visión de la vida y de las 
cosas cotidianas. Sin 
comprometerse con un 
género musical en concre-
to, la joven artista adapta 
su sonido según el 
sentimiento que quiera 
expresar, pero siempre 
suena genuina.”

Mindies, 2021
 

CONTRATACIÓN:
marcos@esquio.org

+34 722 31 01 94
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BURRUEZO & MEDIEVALIA
Burruezo & Medievalia Camerata nos presentan “La Música de las 3 Culturas”. El espectáculo reúne aromas andalusíes, 

perlas sefardíes, aires trovadorescos, perfumes de cristiandad medieval… Pedro Burruezo y su cohorte de excelentes 

músicos nos transportan con su música a un mundo imaginal entre Oriente y Occidente, entre el pasado y el futuro, 

entre la tradición y la transgresión. Un viaje extenuante y evocador por músicas, místicas, diferentes lenguas, difer-

entes culturas… Mediterraneidad en estado puro.  Burruezo, además de director de la Nur Camerata, es también cofun-

dador y coordinador de The Ecologist, una publicación que defiende la ecología profunda y espiritual.

www.esquio.org

CONTRATACIÓN:
marcos@esquio.org
+34 722 31 01 94
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Green T es el proyecto personal de Teresa de 

la Gándara, una madrileña de 22 años que 

compone, produce, canta y domina varios 

instrumentos, cuyo imaginario musical 

queda perfectamente condesado en “Musiq-

uita para tormentas”, su tercer single, una 

absorbente nebulosa pop en la que Green T 

se marca una introspección antológica hasta 

los confines oníricos que funden los imagi-

narios sónicos que definen el sueño 

aerostático de Hiroshi Yoshimura y la híper 

sensibilidad de Frank Ocean. Lo que se 

entiende como una memorable proyección 

dream soul, con la que se confirma como uno 

de los valores con más proyección, y el más 

inquieto, de la pujante generación #bed-

roompop de nuestros días.

De una constelación de influjos más amplia 

-por lo general- a la que suelen emplear la 

mayoría de sus compañeros generacionales, 

su afluentes provienen del hip hop, pop 

clásico, jazz, blues, soul, r’n’b o salsa, e incluso 

formó parte de un grupo de rock progresivo 

experimental llamado Please, Not My Virgini-

ty!
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Surgidos de Valga, Pontevedra, Músculo! es una 

formación surgida con el don para hibridar la rítmica 

magnética de Caribou con la necesidad de adentrarse 

en terrenos sonoras que juegan con los elementos que 

marcan la esencia de la última encarnación de Low.

Diez años después de su nacimiento, Músculo! se han 

convertido en el resultado de una evolución que parte 

del impacto generado por discos como “XTRMNTR” de 

Primal Scream y llega hasta la ambición de redefinir 

los significantes de la IDM a través de un cuerpo de 

canciones pop, experimentales en esencia, aunque 

dotadas de formas ambient-pop para hacernos bailar, 

ya sea a nivel neuronal o por medio de la vibración 

intrínseca al motorik kraut.

Con dicho espíritu como vía central, Músculo! han 

encontrado su oremus. Unno donde, más que nunca, 

convergen la experiencia del camino labrado con la 

expectación del autodescubrimiento.

Otro es un músico y productor afincado en Valencia. 

Su proyecto explora una amplia gama de estilos y 

sonidos, creando un diálogo entre experimentación y 

convención. Desde 2018, ha lanzado más de media 

docena de trabajos y realizado una gran cantidad de 

espectáculos que han sido reconocidos nacional e 

internacionalmente por las escenas emergentes de 

música electrónica joven. La discreta implicación de 

Otro en la música rap y pop, el diseño de sonido 

comercial y la música parece ayudar a construir una 

tensión productiva con su trayectoria de calada más 

‘left-field’; una tensión que podría explicar esta 

estética espontáneamente desenfrenada que puede 

ser la única característica tangible de Otro.

Hace meses, publicó “Portuaria”, uno de los discos 

más brillantes de 2021.

www.esquio.org
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BEAUTIFY JUNKYARDS (PT)
Beautify Junkyards son un grupo de multiinstrumentistas de gran talento encabezado por João Branco Kyron (voz y 

teclados), Helena Espvall (antes en Espers) al violonchelo, flauta y guitarra eléctrica, Martinez a la voz, João Moreira a 

la guitarra acústica y teclados, Sergue Ra al bajo y Antonio Watts a la batería y las percusiones.

En 2012, el primer álbum homónimo de la banda abrió senda con una colección de versiones; principalmente de 

clásicos del período Acid-Folk británico, pero también incorporando Tropicalia y German Kosmische. El álbum fue un 

éxito en Portugal y se emitió en el Reino Unido en BBC Radio 2 & 6 Music. Su versión de “Radioactivity” de Kraftwerk 

se incluyó en Kraftwerk Kover Kollection de DJ Food. Su segundo álbum, en 2015, “The Beast Shouted Love”, llevó 

adelante sus influencias con canciones originales y consolidó un estilo que es a la vez tradicional, experimental y exóti-

co. En 2016, la banda debutó en Ghost Box Records con un sencillo doble. A esto le siguió el álbum “The Invisible World 

of Beautify Junkyards” lanzado en 2018. El álbum fue muy bien recibido y logró mucha difusión en todo el mundo, 

incluida la BBC6 en el Reino Unido. Una pista del álbum se utilizó en la serie de Amazon TV “Lodge 49”.

En 2021 la banda lanzó “Cosmorama”, teniendo como invitados especiales a Nina Miranda (Smoke City), Allison Brice 

(de la banda neoyorquina Lake Ruth) y al arpista Eduardo Raon. El álbum fue un gran éxito y universalmente bien 

recibido por la prensa recibiendo reportajes especiales en revistas como Mojo, Uncut, Electronic Sound y Shindig y 

críticas muy positivas y difusión en todas las radios europeas y americanas. En Spotify, las canciones del álbum 

alcanzaron 800K streams. La banda ha estado de gira en Portugal y el Reino Unido en festivales, teatros y clubes como 

Cafe OTO (Londres, Reino Unido), Shakespeare (Sheffield, Reino Unido), Alive Festival, Mexe Fest, Reverence Fest, 

Adidas Urban Fest, Iminente, Passos Manuel, Casa da Música, CCB, galeria Zé dos Bois, Music Box, Maus Hábitos, Teatro 

Trindade, Damas, Salão Brasil, etc.

www.esquio.org

CONTRATACIÓN:
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El ocultismo y la música folclórica son 

amigos desde hace un tiempo. En el siglo 

XXI, la hauntology y el resurgimiento de 

algunas bandas sonoras de culto de los 

años 70 y 80 ayudó a crear un nuevo 

sentido del folk, no asociado con el típico 

sentimiento acústico, sino más identifi-

cable con library music, krautrock/kos-

mische y música industrial. João Kyron y 

Tony Watts llevan mucho tiempo colabo-

rando, desde finales de los 90, con su 

banda Hipnótica, y más recientemente 

con Beautify Junkyards. Hidden Horse es 

su nuevo proyecto como dúo y “Opala” su 

primer lanzamiento.

João Kyron es el alquimista responsable 

de los sintetizadores y samples, mientras 

que Tony Watts asume la percusión con 

piezas que él mismo encuentra en micró-

fonos antiguos y procesados por efectos, 

aliados a la batería electrónica. En direc-

to, están acompañados por Ana Farinha 

(Vaiapraia). 

Dentro de la riquísima, e imparable, escena pop chilena que se viene cocinando de unos años para acá, 

Chicarica es uno de los grupos que están dando muestras de un potencial a tener realmente en cuenta. Tan 

interesante cuarteto de investigadores de la heterodoxia slowpop parte de un enfoque cuyas señas de identi-

dad brotan de una máxima: la conjugación policromática de ritmos y falanges electrónicas cuajadas a velocid-

ades que acaban por perder toda noción de avance en línea recta.

Para llegar a tan hipnótica fórmula final, Chicarica han ido quemando fases lentamente, desde que, en 2015, 

publicaron sus primeras muestras oficiales discográficas, orientadas por metodologías pop que jugaban con 

la psicodelia y cierto deje tropicalista; eso sí, a años luz de la profunda inmersión tridimensional con la que han 

afrontado su primer larga duración, fruto de un proceso continuo de aprendizaje y autodescubrimiento para 

el cual han necesitado seis años de pequeñas y continuas metamorfosis.
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HIDDEN HORSE (PT)

CHICHARICA
(CL)

CONTRATACIÓN:
marcos@esquio.org
+34 722 31 01 94
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Desde que los argentinos Jaime Sin Tierra irrumpieron hace dos décadas, escapar del 

cinturón anglosajón indie se ha convertido en un deporte ciertamente enriquecedor. La 

posibilidad de toparse con sonidos fuera de su órbita habitual se hace también presente 

bajo el aura andina que fluye en las canciones de Niños del Cerro, la enésima prueba de que 

en Chile se ha abierto una veta que, a cada año que pasa, se agranda más. Una jugosa 

certificación de esta realidad es “Lance”, donde todo lo apuntado en su álbum de debut ha 

sido realzado en un sembrado ajuar melódico que danza entre guitarras ligeras como el aire 

y un surtido hipnótico de pinceladas al viento.

Los de Santiago de Chile se mueven dentro de una selva donde el gorjeo de pájaros es la 

antesala de explosiones melódicas dignas de los Animal Collective más inspirados. Casi un 

milagro a través del que poder entrever pliegues sonoros aún por descubrir y armonías 

dream pop andinas que evaden filtros referenciales con pasmosa facilidad y los consagran 

como estimulante rara avis de nuestro ecosistema pop.

www.esquio.org

“Lance es el regreso de 
Niños del Cerro y no solo 
supera la dif ícil prueba del 
segundo álbum donde 
muchos caen sino que 
-apostemos-, corre fijo 

entre los mejores del año”

Culto, La Tercera 
(CL)”Niños del Cerro: el 

siguiente nivel”, por 
Marcelo Contreras.

“...aquí Niños del Cerro han 
optado por simplificar e ir a
lo básico: melodías simples 
y belleza en estado puro, 
para noquearte de un golpe 

directo al corazón.”

Revista Rockdelux 
(España). 

CONTRATACIÓN:
marcos@esquio.org
+34 722 31 01 94
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La exploración musical puede ser infinita si 

es lo que una artista se propone. Ese es el 

caso de Isidora O’Ryan, una cantante y 

compositora chilena que, bien arrimada al 

chelo, pasó de los ensembles, conjuntos de 

cámara y la improvisación libre al folk 

melancólico e invernal en la banda Los 

Tristes, junto a sus hermanos, con quienes 

publicó su debut homónimo en 2017. Este es, 

probablemente, un punto de no retorno. Tras 

esta experiencia, comienza a componer 

canciones en las que el chelo se acompaña 

de sintetizadores, en piezas que se encuen-

tran siempre al borde del pop, pero nunca 

terminan de acomodarse allí.

I.O

www.esquio.org

CONTRATACIÓN:
marcos@esquio.org
+34 722 31 01 94
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MOUNQUP
Después de hacer evaluación de los mejores discos del año, si hay un hecho que sobresale por encima de todos es la 

memorable cosecha venida de tierras galaicas. Del increíble hip hop cósmico de Malandrómeda al pop bipolar de 

Chicharrón, el abanico de opciones se despliega en un fascinante crisol de variables, que nos han regalado tormentas 

de inspiración como las invocadas por CRNDS en su impepinable debut, que lo coloca como primo lejano de un híbrido 

fantabuloso entre Arca, Burial y folk gallego. Debuts como este subrayan el boyante estado de salud de una comuni-

dad como la gallega que, desde su insularidad, también estrecha lazos con la cultura portuguesa y pervierte bajo sus 

propios códigos las corrientes dominantes, imposibles de evadir, del pop siglo XXI que domina las redes y gustos 

masivos de una audiencia, al mismo tiempo, disgregada en un número infinito de nichos estilísticos e híper conectada 

por los cauces de conexión internautas.

De esta realidad, emerge con voz propia una fuerza de la naturaleza como MounQup, que, ya venía avisando desde 

hace tiempo que estaba preparada para llevar a cabo algo muy grande. Y lo ha hecho con “Aquelarre”, su nuevo LP.

www.esquio.org

CONTRATACIÓN:
marcos@esquio.org
+34 722 31 01 94
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Vuelve Zinc es fuerza y sentimiento. Son ganas de cambio en sí mismo. Son preguntas sin responder, miedos a 

los que enfrentarse. La falsa sencillez de lo cotidiano. El no saber encontrar su sitio. El parecerse a todo y a nada. 

Vuelve Zinc lanzan su primer disco, ‘’Entropía Propia’’. Canciones plagadas de escondites en los que refugiarse 

y vistas de pájaro desde las que poder ver todo en perspectiva. Loops, samples y reverses que una y otra vez 

hacen las mismas pregun- tas que las letras que bailan sincopadas en el caos ordenado de sus cabezas. Vuelve 

Zinc beben del hoy y del ayer, del punk de Camarón y del duende de Fugazi. De los dientes podridos de Frusci-

ante y de la asimetría de Thom Yorke. Vuelve Zinc entienden la música como una forma de cuestionarse a sí 

mismos y el arte como un medio para seguirle el ritmo a una sociedad que la hacen las personas, por lo que está 

en nuestras manos hacerla mejor o peor.

Pup Puppy, béjarana afincada en Valencia, teje con su 

proyecto musical una suerte de pop errante empapado 

en voces líricas, gritos y asmr que se diluyen y 

entremezclan con los vestuarios, la escenografía y las 

imágenes que ella misma crea en torno a la fantasía de 

Horsa Dreams, su primer unreleased EP en colaboración 

con Goni.
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PUP PUPPY
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Lume es tradición musical gallega en pleno siglo 

XXI. Desde el absoluto respeto a los originales 

pero basándose en métodos electroacústicos, 

electricidad y ruido, Lume es un pequeño repaso 

a las canciones que pasaron de generación en 

generación dentro de la cultura del noroeste 

peninsular en los últimos siglos. De forma 

hipnótica, influenciada por el drone, el ruidismo 

y otras músicas de carácter experimental, Lume 

invita al oyente a conocer las canciones y piezas 

de toda la vida interpretadas de forma no 

convencional.

Garza es el proyecto de música electrónica 

formado por Adrián Charlín, músico que, dedica-

do durante años a la batería en diferentes 

bandas del rock gallego, decide emprender un 

viaje por el mundo de la música electrónica 

como productor, sin dejar de lado la percusión y 

añadiendo electrónica y tambores. al proyecto.
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LUME

CONTRATACIÓN:
marcos@esquio.org
+34 722 31 01 94

GARZA

CONTRATACIÓN:
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SHEILA PATRICIA
Propulsada hacia una reconcepción 2.0. de la matriz folclórica, Sheila Patricia avanza a golpe de timón con “A Orixe”, 

que nos espera en este trabajo, “A Moura”, fraguado hacia una detallista pulsión electrónica elaborada con un objetivo 

final: dotar de renovadas falanges y tendones rítmicos su profundo canto astral de tradición galaica.

En tiempos donde la voz la música de raíz gallega ha encontrado su público masivo a través del filtro electrónico, 

Sheila Patricia llega para reclamar el puesto de pionera que le pertenece. Y lo hace por medio de un esqueleto de 

pulsiones sónicas donde el tribalismo digital africano percusivo se confunde entre marimbas, dentro de un cuerpo 

central de fuerza motriz impulsada por una certeza mayor: la confirmación de la riqueza universal del abecedario 

sonoro gallego, el cual teje conexiones transoceánicas a través de este hit, ideado para celebrarlo a base de pies ligeros 

en la pista de baile.

Dicho énfasis de orgullo norteño ha sido destilado por medio de una exposición proverbial: la que conectan el alma de 

canto tradicional de esta composición original de Sheila Patricia con bases de producción que no desencajarían en una 

versión atlántica de las llevadas a cabo por Missy Elliot y Timbaland en sus explosiones funk ultra modernas.

Con semejante ambición, “A Orixe” emerge como punto cardinal en la trayectoria de una artista todoterreno, surgida 

en el contexto ideal para reivindicarse como una de las voces más originales y carismáticas de esta nueva era galaica 

musical.

www.esquio.org

CONTRATACIÓN:
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Tórtel es el nombre propio del proyecto de canciones del valenciano Jorge Pérez. Sus 

álbumes, Entusiasmo (El Volcán,2012), La Gran Prueba (Gran Derby, El Volcán, 2014), Trans-

parente (Intro- música, 2016) y Las tres tormentas (Intromúsica 2018) estuvieron en las listas 

de lo mejor del año en medios como Rockdelux, Hoy empieza todo Radio3, Mondosonoro, 

Rolling Stone, Efe Eme, Esquire o Muzikalia, entre otros, y han servido para definirlo como 

un gran compositor de cancio- nes capaz de mezclar con personalidad desde el folk de aires 

mediterráneos a la psicodelia más ensoñadora, pasando por el pop más inquieto y explora-

dor.

www.esquio.org

“Lejos de sentirse esclavo 
del ayer, Pérez mira con 
optimismo al mañana, 
imaginándose éste todavía 
aún mejor de lo que luce; a 
pesar, eso sí, de que el 
propio lanzamiento de este 
quinto álbum se haya visto 
torpedeado en varias 
ocasiones durante el último 

par de años”.

Mondo Sonoro, 2022
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LUNA VALLE
En Valencia está naciendo una escena cultural musical muy interesante, nuevos proyectos musicales como Nadal015 

o Jimena Amarillo que demuestran que una nueva generación de artistas muy jóvenes viene fuerte, con mucho que 

ofrecer. No se cortan y hablan con honestidad y naturalidad de muchísimos temas. Una de ellas es la artista valenciana 

de 18 años Luna Valls Valle (@lunavalle.mov). A partir de ahora la conocerás simplemente como Luna Valle y su proyec-

to indie pop. Luna Valle ha empezado fuerte en su puesta de largo. Tiene tres sencillos: Cultura Audiovisual, Estado de 

Alarma y Alguno de Nosotros, una colaboración con el también valenciano Tórtel.  Así se define la propia Luna Valle: 

“Soy una adolescente con muchas inquietudes que un día decide cantar y componer y tiene mucha suerte con la 

gente y las circunstancias que tiene alrededor. Mi nombre real es Luna Valls Valle, pero el nombre con el que cada vez 

me siento más identificada es con el apellido de mi madre: Luna Valle. He sacado dos canciones, me lo he pasado 

súper bien en el estudio y componiéndolas y en todo el proceso y estoy muy contenta. Quiero seguir y seguir sintiendo 

lo que para mí es el éxito que es estar contenta con lo que hago y feliz”.

www.esquio.org
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PEDRAXE
Tras habernos volado la cabeza con sus anteriores singles, la cromática paleta hyper punk de PEDRAXE cobra nuevas 

dimensiones, al lado de Teo Lucadamo y Saturday Moon.De esta alianza a tres bandas, surge, «Pato Party kiss», fisión 

anime donde la pulsión punk y el arrebato jungle nos transportan al corazón fiestero de la rave. Y lo hace al más puro 

estilo masía hardstyle, con algunas pinceladas hyperpop y glitchcore.

Con todos estos ingredientes, emerge un cuadro perfecto para disfrutar en cualquier momento. El mismo a través del 

que brota el deseo virtual entre cuatro personas sumergidas en las viñetas del día a día en las redes. De semejante 

explosión colorista, borracha de originalidad, brota la sensibilidad extrema de este corte, capaz de jugar con un carru-

sel de referencias que llegan al frenchcore de David whistle, al mismo tiempo que se nutre de un juego proverbial de 

reflejos, con figuras como Mda, Jexxer, Alice Gas, Pétal Supply y Crystal Castles.

Volcado en la ruleta rusa de lo imprevisible, “Pato Party Kiss” es un slalom sin reglas que rompe y se ríe de los consen-

sos de la composición pop. Un soplo de aire fresco, sencillamente, arrebatador.

www.esquio.org
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Bala son las responsables de la fórmula 

Stoner punk más visceral de estos últimos 

años. Ánxela y Violeta son las escuderas 

perfectas de Lúa Mosquetera sobre el 

cuadrilátero.  Las encargadas de acompañar 

sus spoken word crepitante entre explo-

siones eléctricas, tan característicos de su 

naturaleza asilvestrada para con las teorías 

del crouchet al mentón. Tormentas eléctricas 

generadas mediante la intensidad volcánica 

de sus canciones-cepo, donde también hay 

paralelismos con Team Dresch o Bikini Kill. 

Referencias a la gran revuelta Riot GRRRL 

que tuvo lugar a principios de los noventa y 

que, por contacto directo u onda de expan-

siva, influyó en la personalidad musical de las 

cortes que forman parte de “Maleza”, su más 

reciente álbum. Criatura de personalidad 

hecha a medida de las dotes con la palabra 

de una Lúa Mosquetera que, a lomos de Bala, 

ha conseguido elevar su discurso a un punto 

de agresividad poética sin parangón por 

estos lares. Palabras en fuego que escupen 

puñales de sensaciones maceradas para 

hacernos sentir siempre vivxs en la cuerda 

floja de nuestras emociones.

BALA + 
LÚA MOSQUETERA

www.esquio.org
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Hablar de Alarido (Antes, Alarido Mongólico) es hacerlo de un par de transgre-

sores de los consensos de comportamiento del pop actual. Marcarras y dulces, 

grotescos y alucinados, perversos y amorosos, lo suyo es una exaltación del 

espíritu Muchachada Nui en modo electrónico urbano, donde hip hop, house o 

bedroom pop contornean y dan ritmo a unas canciones gestadas desde una 

lírica que abduce todo rastro de normalidad. La misma que nos transporta a un 

imaginario delirante de sexo chusco, feromonas reptantes, gabber gastronómi-

co y toda clase de estribillos escupidos con la frescura de los primeros Beasty 

Boys y la puntería de quien hace todo acto creativo desde el burbujeo de la 

excitación sin filtros. �
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Envuelto en un halo de atmósferas caveianas, así es como Carlos Risco presenta el primer 

escalón de su prometedor proyecto en solitario. 

De procedencia ourensana, Carlos Risco ha vivido los últimos veinte años en Madrid. En los 

cuales ha sido periodista para medios como El País, Rolling Stone, Vanity Fair o GQ. Ha escrito 

algunos libros y trabajó durante algún tiempo para las Naciones Unidas en Roma. 

Ahora inicia su proyecto personal con un EP de dos temas en gallego del cual presenta Cando 

chegue a hora con un videoclip muy especial realizado para la ocasión. Respecto a este single, 

se trata de la primera parte de un EP de dos canciones en gallego. Tal como lo explica el propio 

Risco: “Después de estar casi veinte años fuera de Galicia, volver está siendo un redescu-

brimiento y una primera comprensión del país con la perspectiva que da lo vivido. El gallego ha 

llegado de manera natural, sin ser una elección consciente: cuando decidí ponerme en las 

manos de Hevi como productor, le presenté muchas de las canciones ya cerradas y algunas 

ideas esbozadas. Él escogió lo más impredecible, que eran estas dos ideas cantadas en gallego, 

apenas esbozadas en una maqueta casera. Me puse a favor de su instinto”. 

Así como comenta Risco, la presencia de un ideólogo y portavoz de proyectos tan fascinantes 

como Malandrómeda y Fluzo ha sido el encargado de gestar un aura de pulsión orgánica 

perfectamente calibrada en cada poro que da cuerpo a la estela de texturas circulares anuda-

das en semejante invitación a la hipnosis por inducción. Porque, ante todo, estamos ante el 

resultado de entender la materia folk como un mantra de sensaciones circulares, siempre en 

rotación sobre nuestros sentimientos más arraigados. Lo que se entiende como un cepo del 

cual todo intento de escapatoria queda anulado a las primeras de cambio.
www.esquio.org


