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Entrevista para GRUNDmagaz ine y fotografía: Lucía Bailón .

Descarga el EP de Sheriff de forma gratuita aquí.

Sheriff son Jordi, Javier y Carlos, banda zaragozana con más de 10 años en el camino. Con motivo del
lanzamiento de su segundo disco, ayer dejaron que me colara en su local de ensayo para hablar del pasado,
presente, y futuro del grupo. Compenetrados (que no compinchados) al 100% en sus respuestas, hablan con
la profesionalidad del que tiene las cosas claras, contundentes, pero humildes. Una humildad sencilla que
consigue transmitir mejor que cualquier discurso la pasión por lo que hacen.

Un placer.

GRUNDmagazine: En vuestros temas podemos escuchar una gran inf luencia del pop-
rock indie de los 90, ¿qué aporta este sonido noventero que no aporte la música
independiente actual, o anterior?

Carlos: Para mí la f rescura de la música. Era mucho más directa, guitarras, melodías duras y
baterías potentes. En los sonidos actuales también hay música muy buena pero con sonidos
más elaborados.

Jordi: Yo… es que quiero terminar un poco con el rollo noventero. No sólo son los 90, nos
gusta la música de todas las épocas.

Javi: Bueno, entre nosotros hemos comentado mucho lo de los 90 porque fue una década de
teenagers absoluta, inst ituto… es cuando empiezas a vivir la música hasta el punto de
“host ia, lo que he descubierto”, y es algo que se queda ahí para siempre.

C: También era la época en que te comprabas un disco y, yo por lo menos, hasta que no me
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aprendía todas las letras no paraba… vamos que tampoco buscamos que suene a 90’s, creo
que es más cómo sale por lo que hemos mamado que no el que se vaya buscando.

Gm: Además de esta inf luencia, también encontramos en muchos temas que el sonido
evoluciona hacia la distorsión, con instrumentos y voces muy rasgadas, ¿creéis que
mediante la fusión se pueden conseguir nuevos est ilos propios, más personales?
¿está todo inventado o todo por inventar?

C: Lo único que puede diferenciar hoy en día a los grupos es una voz personal, en nuestro
caso creo que la voz de Jordi lo es, pero está todo tan inventado, y más en el terreno del pop-
rock, que hacer algo nuevo es bastante complicado.

Jav: Respecto a la evolución de un sonido más tranquilo al rasgado, es verdad que hay temas
que terminan bastante más fuerte pero intentamos un poco de todo, incluso nos gustaría
hacer más temas que desde principio a f in fueran un muro de sonido brutal. Al menos a mí me
pasa, me gustaría cada vez ir a más en cuanto a contundencia y dureza. Es una tendencia
natural, necesito embrutecerme muchísimo. Nosotros hemos tocado en Bronski donde
éramos mucho más pausados en las texturas y las letras, y en Sherif f… yo lo necesito para
soltarme la melena.

Jor: Yo creo que se pueden inventar cosas nuevas. ¿Es dif ícil con guitarra, batería y bajo
inventar algo? sí, pero se hace constantemente… o se hacen refritos de un montón de
sonidos hasta que al f inal parecen algo nuevo.

Gm: Tanto en el primer EP como en el nuevo disco, las letras están escritas en inglés.
¿Hasta qué punto os “afecta” esto para conectar con el público?, ¿creéis que la
melodía (no solo en este caso) t iene mayor peso comunicat ivo que la letra?

Jor: Yo soy de esa opinión porque nunca me he f ijado mucho en las letras, y no soy letrista,
aquí realmente las letras las hacen Javi y Carlos, pero comprendo que alguien que se las curre
mucho quiera t ransmit ir parte del discurso musical en la letra, es lógico.
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C: A nosotros nos gusta contar historias, pero también es verdad que creemos que nuestra
música cantada en español… no nos lo hemos planteado nunca, es un est ilo al que le pega
100% las letras en inglés. Lo que prima para nosotros es una buena melodía y una buena voz.
En el disco anterior, hay un tema t itulado Obama, t iene una melodía muy bonita y nos han
llegado a preguntar si le habíamos dedicado la letra a alguien, y no. Es una letra que habla de
los americanos, de cómo se entrometen en todo. La parte de las letras las guardamos un
poco más para nosotros.

Jor: Sí… creo que un músico es antes músico que letrista, si te gustan mucho las letras te
haces poeta, o cantautor.

Jav: Ahora el ingles es el idioma universal pero por ejemplo en los años 60… Love me do ha
cumplido 50 años, un tema que dio la vuelta al mundo, y fue por la melodía.

Gm: Vuestro sonido resulta muy evocador a nivel creat ivo. Fon Román af irma tener la
inf luencia de Rainer Maria Rilke (poeta austrohúngaro) en su música, ¿tenéis otros
referentes no musicales a la hora de componer (cine, corrientes art íst icas, poesía…)?

Jor: No, sobre todo la música, es de lo que me he empapado y no la relaciono muy bien con
otras disciplinas.

C: Quizás sea más al revés, que una vez que escuchemos un tema con una letra def inida, sí
que nos evoque algún t ipo de imagen, pero porque te la imaginas, porque ya sabes de qué va
la canción.

Jav: En cuanto a las letras han salido más de divagar por la mente y plasmar lo que en cada
momento te llega. Hay una en concreto que sí, está basada en Blade Runner , pero las demás
son el desarrollo de lo que t ienes en la cabeza.

Gm: Shortcomings and Skills, primer EP de la banda, está disponible en vuestro
bandcamp para descargar gratuitamente, y el nuevo disco viene incluido en el precio de
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la entrada del concierto presentación. Por iniciat iva u obligación, ¿ha cambiado o ha de
cambiar la f ilosofía comercial del músico?

Jor: Sí, por las dos cosas que has dicho, iniciat iva y obligación. Ya sabemos que no vamos a
hacernos ricos, ni ganar dinero ni recuperar gastos siquiera.

Jav: De hecho este disco sale también con el sello de Mago Fermín, una organización de
músicos dedicados a la cultura libre. Nos hemos querido adherir a este colect ivo maño como
una forma de decilre a todo el mundo que pensamos que la cultura es libre.

Jor: A este nivel la cultura es libre, a otros no lo sé pero a este…

C: Nosotros hemos sacado 500 copias, nos puede hacer ilusión vender 100, ya es una cif ra
grande. No pretendemos recuperar todo el dinero invert ido porque tendríamos que vender
muchísimos discos, lo que importa es que la gente lo escuche, si no fuera así venderíamos la
entrada y a parte venderíamos el CD. Lo que queremos es que la gente pueda llevarse una
copia con nuestras canciones que además, nos ha hecho mucha ilusión cómo lo hemos
grabado, con un sonido creemos que tremendo.

Jor: Hay que ver también las cosas buenas del t iempo que nos toca vivir. No se venden discos
como antes, vale, pero ahora puedes sacar un trabajo que suene brutal por cuatro duros.

C: Para nosotros es un producto increíble y estamos muy contentos de haberlo hecho,
queremos, no darle la oportunidad a la gente, sino que la gente nos de la oportunidad de
poder mostrárselo, y que ellos puedan valorar también el acabado, el sonido… y si luego les
gusta la música pues genial.

Jor: Se ha creado otro mercado, otro circuito para gente que hace cosas más pequeñas.

Gm: Además de las nuevas formas de venta y difusión, también hay nuevas formas de
registro. Vuestra obra está registrada en Creat ive Commons, ¿por qué esta
organizacion?
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Jav: Ya registramos el pimer t rabajo en Creat ive Commons y hemos vuelto a repet ir. Se
fundamenta en no adherirte a una gestora de derechos de autor como es SGAE.

C: Básicamente era, cómo lo podemos hacer para no pasar por SGAE.

Jav: Y manifestar que es una licencia libre, y que la gente, excepto modif icarlo, que lo mueva,
que lo copie, y que nombre que es de un grupo que se llama Sherif f . A part ir de ahí que hagan
lo que quieran, que lo pinchen, lo retransmitan… creo que esa f lisof ía es cojonuda.

Gm: ¿Cómo resumiríais el proceso de grabación? Darle una forma y un tono global al
disco, cómo cambian las ideas en función de esta forma…

C: Cuando entramos al estudio lo teníamos todo muy claro, a sabiendas de que teníamos
cinco días para grabar, mezclar y salir con el disco en la mano. Después nos pegamos una
paliza de varios meses, intentando dejar los temas acabadísimos.

Jav: Fueron dos días y medio de grabación. Antes de entrar a grabar hicimos una hoja excel
con todos los ensayos y todo lo que debíamos hacer, por tanto hay una preproducción que
te salva la grabación.

C: Y eso que la mañana que llegamos allí, cambiamos el planteamiento, porque íbamos a
grabar pistas por separado, pero a Hans de Montreal (Montreal Studios, Subiza) le gustaba
más cómo sonaba tocando los t res juntos, así que probamos a grabarlo en directo. Perdimos
práct icamente un día entero en sonorización, pero incluso con ese día de pérdida lo
grabamos todo a t iempo práct icamente en primeras tomas.

Jav: Veníamos con un buen pozo de ensayos, era repet ir lo que habíamos repet ido muchas
veces, pero en un paraje acojonante, en medio de una balsa, con una piscina delante, salía
solo. Respecto a las ideas predetreminadas… en un estudio te puedes llevar desde el chasco
más grande del mundo hasta la sorpresa más agradable. Nosotros somos bastante
conformadicos, nos dejamos llevar y va saliendo.
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C: Apostamos por Montreal Estudios porque habíamos escuchado cosas que habían grabado
y nos gustaba, así que decidimos no decirle nada de lo que queríamos, que Hans decidiera, y
la verdad es que ha hecho una mezcla espectacular.

Jav: Yo he de decir que somos un grupo amateur , pero después de 10 años tocando juntos
sabemos cómo debemos afrontar ésto de forma pro. Hemos visto la industria desde dentro y
hay muchos aspectos que ya los solucionamos, aunque no con todo el t iempo del mundo, de
forma profesional. Creo que eso se ha ref lejado en la grabación . Sabemos por experncia
evitar discusiones tontas y seguir los pasos que tenemos que seguir.

Gm: La grabación está en la mitad de un proceso que comienza con la composición y
acaba con el directo, etapas que supongo serán muy diferentes las unas de las otras,
¿qué las diferencia fundamentalmente para vosotros? ¿con cuál os quedáis?

Jor: Yo me quedo con la creación.

Jav: La creación t iene sus cositas buenas. La grabación… host ia, t ienes los nervios, recuerdo
el momento en que nos dijeron “vamos a grabar” tenía un sudor f río fatal en las manos, como
los primeros directos de hace diez años, un sufrimiento agradable pero un sufrimiento. Y en
los conciertos, disfrutamos mucho la verdad.

C: Yo reconozco que soy más de la tercera fase, presentar a todo el mundo el t rabajo. Me
encanta, estaría todos los f ines de semana dando conciertos. Pero es verdad que en este
disco, todo el proceso creat ivo y de grabación ha sido muy comunitario. Desde el primer día
que nos juntamos en casa de Jordi para hablar de las ideas aplaudíamos con las orejas. Al ser
todos part ícipes del proceso se disfruta muchísimo.

Jav: Yo tengo muchos momentos buenos en el montaje de los temas, porque de repente
tengo una idea y me emociono. El estudio ha sido como unas vacaciones y el directo un
disfrute, pero la creación en el local es muy majica.
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Jor: Ese momento de crear algo que sale de repente como un ¡clin!. Tiene una magia especial.
En el primer momento es tuyo, no lo sabe nadie, luego lo dices y les ves las caras ahí…

C: Es un poco como la primera vez con la primera novia, “host ia les gustará, no les gustará,
como no les guste qué corte, oye os parece bien…” Y cuando ya te dicen que sí te explayas y
dices, esto es cojonudo. Todavía nos falta en este disco la parte de conciertos, puede que
después de la minigira, lo mejor sean los directos.

Gm: Si tuvierais que def inir vuestra música sin usar referentes ni comparaciones
musicales a alguien que nunca la haya escuchado, ¿cómo sería?

(Tras unos segundos pensando) Jav: Pues yo lo describiría como un día soleado, y que de
repente llega una tormenta pero te mola.

C: Sí, muy bueno.

Jor: A mí me ha gustado eso, venga.

Gm: Por últ imo, ¿algo que añadir?

C: ¡¡SHERIFF A TOPE!!

Jav: Que da igual lo que pase porque el año que viene vamos a grabar otro. Si no es al año
que viene será dentro de dos. Ojalá le guste a alguien, pero aunque no sea así, seguiremos en
ello.
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