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Presentamos a Rafa Angulo  y nos cuenta los diferentes proyectos en los que se encuentra trabajando, a

pocos dias del primer festival King o f patio  en la Sala Lopez.

Actualmente es coordinador de Mondosonoro (Aragón), creador del sello  King o f Patio  y miembro de la

plataforma Voxcapo, entre o tras tantas co laboraciones.

Llevas diez años a cargo de Mondosonoro, ¿ cómo empezó la relación con ellos?

Todo ocurrió  fruto  de una casualidad y de la amistad con El Hombre Burbuja y su manager. La banda

jerezana tocaba en Madrid y me acerqué a verlos. Allí me comentaron que conocían a la gente de Mondo

Andalucía y que por qué no hablaba con ellos para poder hacer el Mondo en Aragón. Y hasta hoy…

Aparte de la coordinación y dirección de mondo Aragón, eres miembro de la plataforma VOXCAPO y del

sello  King o f patio . ¿Cómo surge la idea de crear este sello? ¿Qué tipo  de grupos buscáis?

Llegaron a mis manos y a las de Anabel, la primera Queen o f Patio , el primer disco de Bigott y el segundo

de Big City. Nadie les hacía ni caso, ningún sello  se interesó por ellos, así que nos liamos la manta a la

cabeza y montamos King o f Patio
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Los grupos que buscamos son, sobre todo aragoneses (De Vito , The Closers, Big City, Bigott, Domador,

Sheriff…) sin embargo trabajamos con o tros sellos y o tras bandas que nos gustan para sacar cosas

bonitas como el Picture disc aniversario  de El Co lumpio  Asesino o  el disco que ponemos hoy en

circulación, el de Julio  de la Rosa.

¿Cuál es tu opinión sobre la ciudad respecto  a su situación cultural? ¿Existe un movimiento? Notas que la

actitud de la gente está cambiando?

Creo que hay mucha gente haciendo cosas muy buenas, siempre digo que sobra talento  en Zaragoza y en

Aragón. De todos modos estamos a años luz, en cuanto  a gestión cultural, de o tras ciudades. Hay gente

muy válida intentando hacer cosas que al final se dan de bruces con la burocracia y la crisis. Si a eso le

sumamos la falta de curiosidad del público  por conocer nuevas propuestas, la cosa no pinta nada bien.

De tus proyectos actuales ¿Cuál es el que te motiva más?

MondoSonoro y el hecho de que mis jefes me hayan o frecido ponerlo  en marcha en México. Os echaré de

menos, pero  soy culo  de mal asiento  y veo una oportunidad única tanto  en lo  personal como en lo  laboral

viajando al DF a empezar con la revista desde cero . Me gustan los retos.

¿Cuáles son tus proyectos futuros?

Seguir con la revista, dinamizar a nivel cultural Aragón gracias a VOXCAPO y seguir sacando discos y que

los grupos en los que creo tengan la oportunidad de darse a conocer fuera de Aragón.

Para terminar dinos cuales son los artistas que más te gustan de la ciudad.

Sin contar los de mi sello , que ya aparecen por ahí, siento  enorme respeto  y admiración por las fo tografías

de Gustaff Choos y Colectivo  Anguila, debilidad por la pintura de Luis Díez, abso luta deboción por los

sonidos que crean El Hombre Lento , Alejandro Monserrat o  Tachenko, envidia sana por la fo rma de

mezclar canciones de Chelis o  Pendejo , asombro por lo  que Jorge Nebra es capaz de hacer con una

cámara de cine y hace tiempo que me rendí ante la fo rja de Jose Azul.

..y de fuera ….

Tool, The Cure, Wilco , tantos… El Co lumpio  Asesino, The New Raemon, Standstill…
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Muchas gracias por todo Rafa!! y suerte con tus próximos proyectos.
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