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Los suecos aprovechan la primavera para bajar a la cálida geografía española a
presentar “Trouble Station”. Nosotros les esperamos como agua de mayo, con ganas
de rockear. x Simón Zico

El momento definit ivo en el que
decidiste que la música era
imprescindible en tu vida.
Comencé muy pronto, ya tenía mi
banda de punk rock a los 12 años:
Packe. Pero Kurt y Andreas lo
harían a los 14 o 15. Tengo un
recuerdo imborrable de mis 12
años, paseando con mi tabla de
skate y escuchando en el walkman
el primer 7” de The Nomads
“Psyko”, iba con Henke, de los
Diamond Dogs.
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tu infancia?
Cuando eres un chaval la puesta en
escena te suele impactar bastante.

Kiss nos parecían muy cool, pero también nos atraían Sex Pistols y todo el punk
rock.

Tu disco favorito anterior a 1990, y el de 1990 hasta hoy.
Antes del 90:
1. Raw Power - Iggy Pop and the Stooges
2. Never Mind The Bollocks – Sex Pistols
3. Black Sabbath – Black Sabbath
4. Radio Birdman – Radios Appear
5. Foghat – Foghat
6. Grand Funk Railroad – Grand Funk
7. Who- Who’s Next
8. Roky Erickson – The Evil One
9. The Stooges – The Stooges
10. MC5 - High Time

Después de los 90:
1. Queens of the Stone Age – Rated R
2. Neil Young - Sleeps with Angels
3. 16 Horsepower - 'Secret South
4. The Hellacopters - Supershitty to the
max
5. Powder Monkeys - Time Wounds All
Heels
6. The Soundtrack of Our Lifes -
Welcome to the Infant Freebase
7. The Raconteurs – Consolers of The
Lonely
9. Entombed – Wolverine Blues
10. The Black Keys – Attack & Release

Cuéntanos algo curioso que te haya pasado en alguno de tus viajes por
Europa.
Hemos girado por toda Europa y por Estados Unidos. No hemos tenido ese tipo de
giras glamurosas, con hoteles agradables. Hemos dormido en las casas de
nuestros fans, y hemos hecho fiestas en lugares insospechados. Alguna vez tenías

  

 

 

Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)
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un buen hotel, pero al día siguiente tenías que hacer un viaje de 1000 kilómetros
hasta la siguiente actuación, vamos, que lo aprovechabas. Podría escribir un libro.
Una vez en Baden Baden, Alemania, fuimos a un bar a echar un trago, y cuando nos
íbamos a marchar, nos encerraron. Nos quedamos un poco sorprendidos. Pusieron
en sus pantallas una peli porno, y nos pidieron más dinero. Estremecedor, pero
divertido salir de estas encerronas.

Una persona a la que te gustaría dar un bofetón y por qué.
Por fin, al pirado de Noruega que mató 77 personas el pasado verano a sangre fría.

¿Qué película has visto más
veces?
“El Cazador”, fantástica.

2 cosas posit ivas y 2 cosas
negativas que conozcas de
España.
La gente es acogedora, el clima es
cálido, la comida es muy buena, el
vino bueno, a la gente le gusta el
rock, no puedo decir nada malo.

Descúbrenos a un músico o
una banda que te guste mucho
y que no conozca mucha
gente.
The Savages de Fagersta de

Suecia, gran banda. Y Maharajas de Estocolmo.

¿Qué concierto al que has asist ido no olvidarás nunca?
Rocky Erickson en Estocolmo en 2007. Fue un concierto para el recuerdo, tres
noches en una pequeña calle.

El mejor consejo que te han dado en tu vida.
No lo planifiques demasiado, hazlo.

Por últ imo, dinos quién crees que es el bueno, el feo y el malo de la
música pop.
El bueno: Hank Williams; el malo: Jerry Lee Lewis y el feo: Elvis Presley.
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Entrada antigua

El bueno: Hank Williams; el malo: Jerry Lee Lewis y el feo: Elvis Presley.

The Sewergrooves actúan con Los Lügers, Princess
Mongo & the Rat Bones mañana sábado 19 en la
sala López.
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