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Micah P. Hinson & his wife. Foto: Colectivo Anguila / A Photo Agency

Escuchamos por primera vez la música de Micah en un recopilatorio de la revista Uncut
de octubre de 2004. Allí se incluía la canción “Close your eyes”, de su disco “Gospel of
progress”. Quedamos enganchados a su voz, creíamos que era algún cantante viejo,
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progress”. Quedamos enganchados a su voz, creíamos que era algún cantante viejo,
recuperado o emancipado de su banda de toda la vida. Nuestra sorpresa y admiración
creció al saber que tenía solo 23 años y componía ya esas canciones intensas; después
vino a tocar al C.C. Matadero de Huesca, y más tarde estrechó relaciones con
Tachenko, adoptándolos como banda de acompañamiento en sus conciertos españoles,
lo que nos hizo quitarle ese halo misterioso inicial para darle un trato próximo y familiar
al tejano. En 2009 editó un disco de versiones, “All dressed up and smelling of
strangers”, donde repasaba a sus admirados Dylan, Cohen, Holly, Sinatra, Denver,
Presley, Orbison… entre otros. Ahora, a sus treinta años rinde homenaje en una gira
española a uno de los discos que más le influyeron en su adolescencia: "Trompe le
monde” de los Pixies. x Simón Zico

http://www.micahphinson.com/

El momento definit ivo en el que decidiste que la música era
imprescindible en tu vida.
Mi primer recuerdo musical es un piano que tenían mis abuelos, todavía no llegaba a
él para tocar y ya me sentaba en frente.

¿Tuviste algún ídolo musical en tu infancia?
Amigos como Black Francis y J. Mascis.

Tu disco favorito anterior a 1990, y el de 1990 en adelante.
Es una dura elección. Pre 90s: cualquiera de Phil Spector. Y post 90s: hay tantos y
tantos...

Cuéntanos algo curioso que te haya pasado en alguno de tus viajes por
Europa.
Estando por el sur de España nos robaron en la furgoneta. Cogieron mis medicinas
para la espalda, la documentación, el dinero, casi todo, menos la guitarra que
estaba al fondo. Uno de mis peores días en la carretera. Deseé que esos bastardos
se pasaran tomando mis medicinas.

Una persona a la que te gustaría dar un bofetón y por qué.
La gente ignorante y egoísta. Ellos van a arruinar este mundo.

¿Qué película has visto más
veces?
"Los tres amigos".
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The Mary Onettes. 4º mejor disco

2009
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Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005) 2 cosas posit ivas y 2 cosas
negativas que conozcas de
España.
No tengo respuesta para esta.

Descúbrenos a un músico o
una banda que te guste
mucho y que no conozca
mucha gente.
The Toadies, una banda de Texas
de mitad de los 90, alucinantes.

¿Qué concierto al que has
asist ido no olvidarás nunca?
John Denver - The Majestic, Dallas
(Texas), en la fila central. Unos
meses después nos dejó.

El mejor consejo que te han dado en tu vida.
"Life's a bitch, then you die"

Por últ imo, dinos quién crees que es el bueno, el feo y el malo de la
música pop.
El bueno: las personas que escriben porque lo sienten en su interior.
El malo: los que escriben para ser populares.
El feo: el juicio de las masas.

Micah P Hinson + Tachenko interpretan "Trompe Le
Monde" este martes 19 de Julio en la sala López,
Zaragoza.
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