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Finalizamos este año 2007 y alcanzamos el
séptimo de vida de este fanzine. Quién nos lo
iba a decir... Comenzábamos nuestra andadura
con una portada dedicada al maño Enrique
Bunbury y, de nuevo, Zaragoza se hace
presente con el regreso de Las Novias, que
copan junto a Niños del Brasil lo que
esperamos que os resulte una interesante
entrevista. La vuelta a la actividad musical de
estas dos clásicas formaciones del pop-rock
zaragozano bien merecía una amplia
información al respecto desde ORPHEO. Otro
regreso, esta vez sólo a los escenarios y con
un resultado espectacular, ha sido el de
Héroes del Silencio. ORPHEO estuvo en
el concierto del 12 de octubre y viendo a través
de las pantallas de los cines YELMO el primer
concierto del tramo español de la gira y el de
Cheste, y os hemos preparado un breve
análisis de lo que ha supuesto la noticia

musical del año en nuestro país, al menos en
cuanto a grupos patrios se refiere, of course.
Y de un hola a un adiós. Distritocatorce se
despide tras un cuarto de siglo de vida, y
charlamos con Mariano y con Quique para que
nos hablen de sus sensaciones ante este
momento.
Fuera de Zaragoza, centramos nuestra
atención en el combo barcelonés Suite, rock
fresco, directo y setentero, Facto Delafé, o
cómo hilar el pop y el hip-hop sin morir en el
intento, el ex-Hertzainak Gari y su abrazo a la
esperanza, el nuevo disco (¡por fin!) de
nuestros admirados Audience y el segundo
largo de un grupo que, desde ya, está en
nuestra lista de grandes descubrimientos de
2007: Gose. Todo ello con las secciones
habituales y alguna que otra nueva firma (hola,
Bea). Ey, que esto se acaba. ¡Feliz Navidad y
un año 2008 que colme vuestros deseos!E
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Número 33reportaje
der que optemos por la fórmula "CD-maxis" para poner en cir-
culación nuestras nuevas ideas en vez de un CD enterito.
Efectivamente, es un suicidio comercial, pero creemos que
nos permite investigar más y hacer esas rarezas que tanto
nos gustan, y que apasionan a nuestros seguidores. En "Sire-
nas", por ejemplo, sólo hay dos temas nuevos nuestros y tres
versiones (de Joaquín Carbonell, un cantautor aragonés, de
los difuntos Polyzones, un grupo de Madrid que produjimos
Nacho y yo y que se separaron antes de editar el disco, y ese
tema extra que no os voy a revelar, aunque ya es secreto a
voces). Esas locuras no las puedes hacer en un álbum com-
pleto (Santi).
¿Y vosotros, Oskar? ¿Qué podemos saber de ese
futuro maxi de Las Novias?
Contará con tres temas ("Eclypse", "Hiatus","Voilá"), más una
posible remezcla, pero esto último no es seguro. Está graba-
do ya (en los estudios Atmósfera) y nos ha servido para con-
tactar con algunas discográficas que estaban interesadas. De
momento no hay acuerdo; nuestro objetivo pasa sobre todo
por encontrar un sello que se comprometa con un futuro larga
duración. El maxi, en cualquier caso, se editará tan pronto
como sea posible.
De cualquier forma, la respuesta de la gente ante
vuestros nuevos trabajos y conciertos ha sido más
que notable. ¿Os ha sorprendido?
Sí, es muy gratificante ver que hay un nutrido grupo de afi-
cionados que todavía
se acuerdan de Las
Novias. Cuesta imagi-
nar que cuando noso-
tros dejamos de
actuar, no existiera
todavía internet.
Bueno, ya me entien-
des, existía, pero no
era un fenómeno masi-
vo. Nadie que yo cono-
ciera tenía internet en
su casa. Ahora eso ha
cambiado radicalmen-
te. Es extraordinario
poder estar tan fácil-
mente en contacto con
la gente a la que le
interesa el grupo, de
todas las edades y
lugares. Aún nos acor-
damos de cuando Ain-
hoa -allá por principios
de los 90- nos enseña-
ba las cartas que la
gente nos enviaba con

su sobre y su sello... (Oskar).
A nosotros también nos ha sorprendido. Es algo que deseá-
bamos, pero que no llegábamos a imaginar. Llenar El Sol de
Madrid, por ejemplo, tras más de 10 años sin tocar allí, ha
sido un grato recuerdo, entre muchos, de este año. Por no
hablar de la aceptación en nuestros conciertos en el Oasis de
Zaragoza o en las Fiestas del Pilar (Santi).
Cerca de 20.000 personas os estuvieron viendo en
Valdespartera, el 12 de octubre…
No nos esperábamos esa respuesta tan masiva; hay que
tener en cuenta que el acceso a Valdespartera era complica-
do y que mucha gente que tenía intención de venir había esta-
do en La Romareda tres horas de pie viendo a los Héroes...
Muchas personas a las que les emocionó el concierto nos lo
han transmitido, y se lo agradecemos. Nosotros teníamos
unas ganas terribles de tocar en directo, y la fortuna quiso
que todo saliera perfecto. Viéndolo ahora, sobre todo desde
la perspectiva de que era el último concierto de Roberto con
nosotros, creo que -al menos para los miembros del grupo-
fue una noche mágica (Oskar).
No ha sido vuestro único gran bolo en Fiestas del
Pilar. Echemos la vista atrás y vayamos a 1.991. ¿Qué
recordáis de aquel mítico concierto en el que coinci-
disteis Héroes, Las Novias y Niños del Brasil?
No es muy difícil imaginarlo. Fue una oportunidad única y no
la desaprovechamos. Recuerdo el cierzo y lo inmenso que era
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el escenario: la verdad es que estabas tan lejos de la gente y
sonaba tan bien que era difícil ponerse nervioso. Nunca he
vuelto a escuchar nuestra propia música tan alta, los monito-
res sonaban increíbles. En los momentos en los que sólo
sonaba la guitarra me sentía como Zeus soltando un rayo. En
cualquier caso, sólo llevábamos tres años como grupo y no
miento si digo que tampoco lo percibimos como algo excep-
cional. Supongo que pensábamos que aquello iba a ocurrir
más veces (Oskar).
Yo creo que pensaba algo así como "que no me quede sin
voz, Dios mío". Tardé varias canciones en que se me bajasen
los huevos de la garganta (Santi).
Sigamos en el pasado. Ahora estáis preparando
nuevo material pero, ¿qué recordáis de vuestra pri-
mera experiencia en un estudio, años ha?
Sé que llegamos demasiado pronto (no sería por mi culpa ni
por la de Roberto) y que tuvimos que esperar fumando y rien-
do en un erial (los estudios Kirios estaban en la periferia
madrileña). Recuerdo los cigarrillos bisonte que fumaba y las
chupas de cuero con cremalleras que llevábamos. La noche
anterior había visto la película de los Doors que se acababa
de estrenar y mi imaginación volaba. En eso también las
cosas han cambiado. Ahora cualquiera graba un disco; enton-
ces, en 1991, era como aprobar unas oposiciones de notario.
Respecto al proceso de grabación, no hubo margen ninguno
a la improvisación: los temas estaban perfectamente perfila-
dos y varios de ellos ya los habíamos grabado con Enrique
(Bunbury) en maqueta los meses anteriores. Fue su estreno
como productor y, cuando llegamos a Madrid, todavía llevaba
la L. La única improvisación fue la del técnico Noel Haris,
secundado por Bunbury, en la producción de "El Novio de La
Muerte" (que salió en un maxi), y el resultado no nos gustó
(Oskar).
La grabación de nuestro primer disco fue caótica. Primero
grabamos el maxi de "Al Oeste" en un chalet llamado Villa
Melodie, en honor a la hija raptada de la cantante Kimera y el
financiero libanés Raymond Nakachian. Con este comienzo,
imaginaos la grabación. Duró cerca de 6 ó 7 meses, porque
Luís Miguélez seguía con sus compromisos con Dinarama, y
cambiamos de estudio varias veces. El primer día creo que no
abrimos la boca. Luís es un torbellino de creatividad y había
que escucharle. El segundo día ya sabíamos insultar al tráfi-
co sacando medio cuerpo fuera de la ventanilla del coche. No
sólo fue grabar nuestro primer disco, y encima con Luís.
Madrid también nos impactó mucho como personas. Fue
como perder la virginidad (Santi).
Oskar, tengo un gran aprecio por vuestro segundo
largo, "Todo/Nada sigue igual", en el que se inclu-
yen joyitas como "¿Quién?", "Dulce Decisión" o un
tema que es mi debilidad, "Promesas". ¿Consideras
que es vuestro disco más redondo?
Creo que sí; corregimos muchos aspectos que en "Sueños en

Blanco y Negro" nos habían dejado insatisfechos. Nuestro
objetivo era acercar el sonido del disco al directo; no creo que
lo lográramos del todo, pero fue un paso adelante. La verdad
es que teníamos una confianza ciega en el disco, pero final-
mente tampoco nos abrió ninguna puerta, digamos "mercan-
til". Entre 1991 y 1996 el panorama del negocio musical
había cambiado radicalmente: estábamos en el lugar preciso
en el momento equivocado.
En tu caso, Santi, ¿cuál crees que es el mejor disco
de Niños del Brasil?
Mi disco favorito es "El Imperio de los sentidos", porque lo
hicimos nosotros sin ayuda. Es nuestro disco más personal
(de Nacho y mío, porque Antonio esos años se retiró de la
música) y el más bizarro. Es la plasmación perfecta de todos
nuestros fetiches. Destacaría de él la libertad con la que se
grabó, y la valentía de llevarlo a cabo cuando todo el mundo,
y la razón, nos decía que abandonásemos y nos pusiésemos
a currar en un Sabeco. Y canción, pues no sé qué decirte. Me
gustan mucho "Abismos", "Como ángeles caídos" y ahora
mismo, "Poseidón", de nuestro último EP, que creo que es un
paso de gigante en nuestra trayectoria. Y por supuesto "X", el
tema estrella de "Sirenas".
Bueno, no querría cerrar esta conversación sin que,
como buenos amigos que sois, os echarais algunas
flores.
Santi es alguien especial, un tipo genial, único. En lo personal
nos llevamos muy bien; me lo presentaron en el KWM cuando
yo tenía 17 años y el poco más: yo entonces era un pipiolo y
él era ya una estrella. De un modo u otro, la gente de Niños
del Brasil han sido catalizadores de lo que ocurría en Zara-
goza. Santi fue decisivo en el impulso de la noche zaragoza-
na a finales de los 80, antes, desde luego, de que los Héroes
surgieran; Antonio -junto con Bosch- , desde La Estación del
Silencio, acertó a crear el ambiente ideal para que muchos de
grupos nos juntásemos allí, poner nuestras maquetas, etc. El
estudio de Nacho es actualmente un poco lo mismo... Cuando
grabamos con él "Largo Tiempo Esperando", se notó bastan-
te que éramos el primer grupo de rock que hacía.
Ahora creo que es el mejor productor que hemos tenido, aun-
que a veces sea un poco cabroncete (risas). De NDB me gus-
tan todos sus discos, tal vez algo menos "El Imperio de los
Sentidos", pero en todos hay canciones que enganchan.
Escuchamos lo último hace unas semanas en el estudio y
tiene temas muy buenos (Oskar).
Oskar es una persona muy inteligente y me honra quizá en
exceso. Se le ha pegado nuestra cabezonería maña. Es per-
severante y constante, y una gran persona. ¡Y cada vez toca
mejor! Las Novias son mi grupo de rock español favorito. Lo
han sido siempre. Me alegra haber compartido con ellos tan-
tos buenos momentos, porque son unas personas muy espe-
ciales y cariñosas. Y espero compartir muchos más (Santi).
www.lasnovias.org y www.ndelbrasil.com




