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“Cardiopatía Severa” es el cuarto disco del dúo formado por Guille y Santi hace ya una
década. Inspiren hondo y tiñan sus canas, porque así es la cruda realidad: desde su
debut “Lo tuyo no tiene nombre” ya han pasado diez años. Y así nos cuentan en su
hoja promocional la odisea de su nuevo disco. x Simón Zico

“Está compuesto y escrito en Madrid y Segovia.
Lo han grabado con la banda tocando a la vez
en un estudio en La Alpujarra, Granada. Luego se
han ido a Sofía, Bulgaria, a grabar los arreglos
de cuerda, interpretados por la Orquesta
Sinfónica de Bulgaria. Luego fueron a Peligros,
Granada, a mezclar el disco utilizando una mesa
analógica de 1972, y una vez mezclado se
fueron al barrio de Notting Hill, Londres, para
masterizarlo. Luego fue enviado a Bruselas,
Bélgica, para ensamblarlo todo.
En el disco cantan Guille Mostaza, Jota de Los
Planetas, Cristina de Clovis, Noni y Ale de Lori Meyers y Javier Sánchez de Ama/La
Buena Vida. Tocan Guille Mostaza, Santi Capote -que también canta en una canción-
, José Sánchez-Sanz, que aparte de tocar dirigió a la orquesta, Javier Geras, Tonio
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, José Sánchez-Sanz, que aparte de tocar dirigió a la orquesta, Javier Geras, Tonio
Martínez, Christian Velásquez (del grupo Pull) y Toto Fabris. Mezclan Tonio Martínez,
Carlos Díaz y Ellos. Lo masteriza Kevin Metcalfe (The Who, David Bowie, Electric
Light Orchestra, Pulp, Ultravox...). Las ilustraciones corren a cargo de Victorzurdo y
el diseño, hecho en Londres (Reino Unido) y Berlín (Alemania), es de Jotateam. Casi
nada.
Y está producido por Ellos.
Esto es un resumen muy resumidísimo de todo”.

www.myspace.com/camellos

1. Un dúo que os haya inspirado: Dúo Dinámico, Los Pecos o Juan y
Junior.
Guille: Simon & Garfunkel. Buenísimos.
Santi: The Carpenters.

2. La prensa musical es: un
mal necesario, otro canal de
promoción, una ciencia
cierta.
G: A veces las tres cosas, a
veces ninguna. No dejan de ser
opiniones personales.
S: Opino más o menos lo mismo.

3. Pilates, psicoanálisis o
vermú.
G: Vermú.
S: Vermú.

4. Legalizaría: todo t ipo de
drogas, la libre circulación
de las personas o la pena de
muerte.
G: Las drogas no deben
legalizarse, si no caerían en

manos del Estado y adiós. Es la única econonomía que ha sobrevivido a la crisis y
mantenido los precios desde hace por lo menos 30 años y es precisamente por no
ser "reguladas" por el Gobierno. La pena de muerte, obviamente, jamás, así que
opto por la libre circulación.
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Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)

S: Algunas ya son legales como el alcohol. Es curioso como lo que está controlado
por el Estado es aceptado socialmente.

5. Morir de amor, vivir de la fama de otros o padecer en el anonimato y la
pobreza a pesar de ser un genio del siglo que viene.
G: He muerto de amor varias veces, padecido el anonimato hasta el más nulo de
los sentimientos, pero nunca he vivido de la fama ajena. Debe ser fácil eso, quiero
probarlo.
S: Morir de amor para luego resucitar.

6. Hacemos música para: dar envidia a los compañeros del colegio, el
ambiente laboral es inmejorable: chicas, alcohol y volumen brutal, es
otro oficio de 1000 euros.
G: Porque de todo lo que sé hacer es lo que mejor se me da, simplemente. Si se
me diese mejor el fútbol, por ejemplo, hubiese puesto todo mi empeño en ser
futbolista.
S: Porque es lo que me gusta.

7. Si pudieras elegir una
forma de morir sería: en
una bañera llena de
champán, sobre el
escenario o mientras
duermo.
G: Mientras duermo. Las
otras dos opciones son
bastante más engorrosas.
S: No me gusta pensar en
esas cosas.

8. De Niro, Al Pacino o
Sean Connery.
G: Sólo por su actuación en 'Scarface', película que he visto unas doce veces, Al
Pacino merece el cielo.
S: De Niro, puede dar miedo y ser gracioso y hacerlo bien siempre.

9. Me fio mucho de: un vidente, un polít ico o un cura.
G: De mi intuición. Por estadística es la que más veces ha acertado.
S: No me fío ni de mi sombra.
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Entrada más reciente Entrada antigua

10. Si llego a viejo y me jubilo elijo: una casa con vistas al mar, un
alzheimer select ivo o un trabajo de alto direct ivo en Naciones Unidas.
G: Lógicamente una casa con vistas al mar. Sería feliz.
S: La casa en el mar.

Ellos actuarán mañana sábado, 15 de enero, en la Sala López, Zaragoza.
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