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Niños Mutantes han completado uno de los setlist más
completos, elaborados e interesantes de los que hemos

venido publicando en Corazón Elocuente, pues nos desvelan
desde el origen de las canciones propuestas hasta el proceso

MENÚ PRINCIPAL
HOME
ARCHIVO
CORAZON ELOCUENTE DJ´S
CONTACTO

AGENDA
SEMANAL

Buscar en Corazón Elocuente...

Buscar

 PDFmyURL.com

http://www.corazonelocuente.com/
http://www.corazonelocuente.com/home.html
http://www.corazonelocuente.com/archivo/12-entrevistas/151-setlist-ninos-mutantes.html
http://www.corazonelocuente.com/archivo/12-entrevistas.html
http://www.corazonelocuente.com/home.html
http://www.corazonelocuente.com/archivo.html
http://www.corazonelocuente.com/corazon-elocuente-djas.html
mailto:corazonelocuente@gmail.com
http://corazonelocuente.com/archivo/7-conciertos/154-agenda-semanal-de-conciertos-24-27-mayo-.html
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


desde el origen de las canciones propuestas hasta el proceso
de consecución de su estado definitivo, pasando incluso por

anécdotas acontecidas durante la grabación o efectos de
guitarra utilizados. Este viernes, Niños Mutantes estarán en

la Sala López de Zaragoza presentando “Náufragos”, su
último disco, pero no faltarán algunos de sus éxitos más

bailados y coreados. Ha llegado el momento de abrir nuestras
botellas, liberar los barquitos y ponernos a brindar.

 
SETLIST NIÑOS MUTANTES

 
18 DE MAYO

 
SALA LÓPEZ

 
ZARAGOZA

 
 
1.- “El miedo”
 
Hace algún tiempo empezamos a explorar los sonidos
fronterizos (de la frontera entre Estados Unidos y México):
canciones como “Formentera” o “Las chicas en bikini” tienen
ese sello, guitarra Fender Jazzmaster  con vibrato y la
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inconfundible trompeta de Jimi García. En este disco lo
tuvimos claro desde el principio. “El miedo” nació con
vocación sureña, hablamos con Jimi antes de que estuviera
acabada y cuando llegó al estudio nos volvió a sorprender
(especial mención a la labor de Carlos Díaz en las mezclas,
quien consiguió que la canción sonara redonda).
 
2.- “Querer sin querer”
 
Nos dio algún que otro quebradero de cabeza. Contamos con
Banin (Los Plantas / Los Pilotos) para que nos asesorara en
cuestión de sintes. Cuando le pusimos esta canción se
asustó, tiene una parte intermedia con un ritmo de batukada
y un punteo de Juanito al más puro estilo Santana que puede
despistar un poco. “¿Es que ahora estáis haciendo reguetón?
”, fue la pregunta de Banin. Después cambió de opinión…
Apareció en el estudio con parte de su artillería y estuvimos
una noche entera buscando sonidos. La letra es tan sencilla y
tan directa que cala desde el la primera sílaba.
 
 

NUESTRAS
CANCIONES
ALMAS MUDAS "big
bang"

JERO ROMERO "correcto"
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3.- “Días complicados”
 
La canción tiene un toque western, así que pedimos a Tacho
González (cineasta y batería de 091 y Mama Baker) que nos
seleccionara algún diálogo de película que pudiera encajar y
lo clavó. Durante toda la gira de “Las Noches de Insomnio”
fue la encargada de abrir los conciertos. Antes de salir al
escenario sonaba una sintonía de Morricone que nos ponía en
órbita y hacía que nos sintiéramos como si acabáramos de
bajarnos de un caballo en la puerta de una taberna del Far
West. El tequila se encargaba del resto.

JERO ROMERO "correcto"

LA HABITACIÓN ROJA
"ayer"

LA CASA AZUL "terry,
peter y yo"

LEIVA "eme"

NIÑOS MUTANTES
"náufragos"

LO MAS LEÍDO
Crónica Iván Ferreiro 14
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4.- “Mi mala memoria”
 
De esta canción, curiosamente, no recuerdo gran cosa…
 
5.- “Hundir la flota”
 
Nos pasó como en la mayoría de las canciones de
“Náufragos”: nos quebramos los sesos hasta que decidimos
que estaba acabada. Cambió mucho desde los primeros
ensayos hasta el final de la mezcla (Carlos oía panderetas
donde no las había, así que decidió meterlas).  Una vez
grabada, JASS (co-productor mutante, técnico de sonido en
directo y animador a cualquier hora del día o de la noche)
insistía en que faltaban guitarras, de modo que nos pusimos
manos en la masa y el resultado nos obligó a volver a
aprender la canción para poder tocarla en directo. Por cierto,
nos gustó tanto que fue la elegida para que Alexis Morante y
su séquito grabaran un videoclip en la Bahía de Algeciras.
 

Crónica Iván Ferreiro 14
Enero 2012

Discos Nacionales que
vendrán en 2012

Chinese Christmas Cards

Contempopranea 2012

LISTAS
10 mejores Discos
Nacionales 2011

 PDFmyURL.com

http://www.corazonelocuente.com/archivo/7-conciertos/41-cronica-ivan-ferreiro-y-su-patetismo-epico-en-el-veintiuno-huesca.html
http://www.corazonelocuente.com/archivo/2-discos/40-los-discos-que-vendran-en-2012.html
http://www.corazonelocuente.com/archivo/1-grupos/10-chinese-christmas-cards.html
http://www.corazonelocuente.com/archivo/7-conciertos/37-contempopranea-2012-primeras-confirmaciones.html
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


 
6.- “La puerta”
 
Esta es una de las excepciones de “Náufragos” en cuanto a lo
que he comentado antes. Juan Alberto me enseñó la canción
en un ensayo mucho antes de entrar al estudio y ahí se
quedó. Sin embargo, el mes antes de grabar decidimos pasar
un fin de semana en el estudio para poner orden en las
canciones (curiosamente, también desordenamos nuestras
cabezas, así que el resultado fue simplemente irrepetible). 
Cuando nos hallábamos ensayando los temas, recordé esta

Nacionales 2011

25 mejores Canciones
Nacionales 2011
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canción. Juan Alberto la tocó una sola vez y la montamos
inmediatamente, todas las piezas encajaron a la primera. Nos
encanta la frescura que transmite, la melodía y el mensaje
de desamor laboral que lleva implícita.
 
7.- “Náufragos”
 
Es nuestro particular “Errante” de este disco. Se trata de una
de las canciones que más dolores de cabeza nos ha
provocado debido a los cambios de estructura a los que fue
sometida hasta que llegamos al estudio. Es aparentemente
sencilla, pero resultó tremendamente compleja de montar. La
letra la firman Nani y Juan Alberto y la acabaron durante la
grabación del disco en el porche de nuestra humilde morada
alpujarreña en nuestro Valle Azul. Había un Ebow rondando
por el estudio y Juanito decidió probarlo en el estribillo.
 
7.- “Las noches de insomnio”
 
Fue de los primeros temas en los que metimos
sintetizadores. Nani se estuvo complicando la vida con el
ritmo, que resultó ser la piedra angular de la canción. La
mezcla no fue nada sencilla y tuvimos que repetirla varias
veces, pero el resultado fue genial. Nos pone de muy buen
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humor tocar esta canción en directo.
 

 
8.- “Veneno – polen”
 
Nuestro primer disco es de 1998 y esta canción data de un
poco antes, pero sigue teniendo una vigencia increíble, es
una de esas canciones que han sabido envejecer a la vez que
nosotros. No suele faltar en el repertorio y solemos
dedicársela a la gente que nos sigue desde el principio y que
ya forma parte de la familia.
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9.- “Summer on a solitary beach” (de Franco Battiato)
 
Siempre nos ha divertido hacer versiones y, aunque le
teníamos muchas ganas al astro italiano de la canción, hasta
ahora no nos habíamos atrevido con él. Sucedió antes de la
grabación de Los Conciertos de Radio3 para La 2 de TVE, se
suele proponer que el artista o el grupo haga alguna versión.
Nos gustó tanto el resultado que seguimos tocándola en
directo. Se trata de una concesión a nosotros mismos. Hay
quien no lo entiende, pero nosotros flipamos.
 
10.-  “Caerán los bancos”
 
Más que una declaración de intenciones, nos hemos dado
cuenta de que es el deseo de mucha gente. Se trata de la
canción con el mensaje más claro de todo el disco: habla de
la injusticia que nos ha tocado vivir y proponemos una
solución, sabemos que es un tanto utópica, pero quién sabe…
A Juan Alberto le vino el riff y estuvo durante varios meses
taladrándonos los tímpanos en cada prueba de sonido; ¡en
Pontedeume (Galicia) fue lo único que tocó durante casi una
hora! En el estudio trabajamos mucho el trenzado de
guitarras y los efectos. La clave del sonido nos la dio un pedal
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Whammy Digitech que Carlos Díaz tenía.
 
 

 
 
11.- “Empezar de cero”
 
Juan Alberto sufrió un accidente cuando acabamos la gira de
“Las Noches de Insomnio” y descubrimos que el astrágalo es
un hueso de apariencia insignificante pero de una
importancia brutal en el sistema óseo humano. Estuvo varios
meses amarrado a unas muletas y yendo a rehabilitación.
Fue duro y nos asustamos un poco, sobre todo él… Casi tuvo
que aprender a andar de nuevo. Pero las cosas fueron bien y 
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de ahí nació esta canción.
 
12.- “Dame tu mano”
 
Una de las genialidades de Migue, experto en deconstrucción
armónica. Juan Alberto llegó al local con un boceto de
canción y Migue le dio la vuelta hasta convertirla en lo que
es, diferente y una de las más originales de la discografía
mutante. La canción no tiene bajo, aunque en la grabación
está reforzada con un Moog. En directo es una locura para mí,
tengo que tocar la guitarra (que por cierto lleva una afinación
extrañísima), los teclados y la pandereta a la vez.
 
13.- “Te favorece tanto estar callada”
 
Pocas veces lo hemos dicho, pero el origen de esta canción
fue un intento de versión de “Yo soy quien espía los juegos
de los niños” de Ilegales. De ahí nació el riff  de esta canción.
El resultado de la versión no fue demasiado bueno, pero nos
gustó lo que habíamos hecho, por lo que Juan Alberto decidió
ponerle letra y se convirtió en uno de los himnos mutantes.
El pasado 12 de mayo tocamos en el festival ZIP de Zamora y
conocimos a Full, una banda sevillana, grupo revelación del
festival, que nos dijo que suele versionar este tema.
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14.- “Volverás”
 
No tengo grandes conocimientos de piano, pero hubo un
tiempo en que cuando llegaba al local solía tocar esto. Como
suele ocurrir, los demás miembros se fueron sumando y nació
esta canción. Musicalmente es como si fueran dos porque se
articula en torno a dos partes bien diferenciadas, pero la
letra (una de las mejores escritas por Nani) se encarga de
aportar unidad. En la parte final es como si hubiésemos
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Twit te arTwit te ar 0 1 retweet

metido un sinfín de inspiraciones a una licuadora, se pueden
intuir la admiración que sentimos por Arcade Fire, el
homenaje que hacemos a Mama Baker (banda nodriza de la
que nació Niños Mutantes) e incluso un guiño a una canción
tan hortera como el señor que la canta y que tiene apellido
de vino de jerez.
 
15.- (Bis) “La voz”
 
Es una de las canciones que barajamos para acabar los
conciertos. La grabación fue una auténtica gamberrada,
imbuidos por el espíritu “nirvanero” de nuestra adolescencia.
Solíamos tocarla en acústicos y se presta a cantarla a capella,
invitábamos al público a que la cantase con nosotros y lo
cierto es que ahora echamos de menos esa nvasión del
escenario que se producía, era divertido... ¡Tenemos que
inventar algo para que se repita! En el EP “Animales” se
incluye una versión “taberna” de esta canción.
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