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La banda alemana concluye su gira
por España tras celebrar su 25

aniversario
Dos contrabajos bajo los mandos de dos músicos con cresta y tupé
de colores. El concierto en Zaragoza del grupo berlinés de punk y
psychobilly Mad Sin fue la penúltima parada de una gira que ha
recorrido las principales ciudades españolas durante el mes de
abril. En su último fin de semana, en la capital aragonesa,
 compartieron escenario con el trío de 13 bats, nacidos a finales
del 2006 en los madrileños locales Rock Palace. La banda de
Madrid presentó su último álbum, editado el pasado mes de
febrero en CD, vinilo y formato digital, ‘La venganza del sol’
(2013). Mad Sin celebró su cuarto de siglo con un doble CD/DVD
en directo y, después de un año de festivales, han vuelto
centrados en su último álbum ‘Till Death Do Us Party’. Con
influencias del country y el rock más pesado, ambas formaciones
eligieron canciones cortas y explosivas durante más de tres horas
de incansable directo.
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Los murciélagos de la voz y el contrabajo de Dani Bats, los riffs de
Albert Booz y el peculiar ritmo californiano del batería Carter
pusieron las cartas sobre la mesa desde el minuto uno. Son tres
músicos pero en el escenario parecieron muchos más. En la López
desplegaron un repertorio de canciones de sus tres trabajos, en
inglés y español,  y combinaron una puesta en escena salvaje con
sonidos soul, shuffle y rock & roll clásico. El directo de la banda
 trajo al público las imágenes de cómic y detectives corruptos de
las composiciones de ‘13Bats’ (2008) y ‘Punk Physical Therapy’
(2011).
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Los ritmos intrépidos y las letras provocadoras de su estilo psycho
parecieron aún mayores a manos del cantante y contrabajista,
siempre expresivo y agitado al micro y a las cuerdas. Subiéndose a
su propio instrumento, incitó al público durante más de una hora a
moverse con melodías pegadizas, toques clásicos de rock y una
batería incombustible. Todos pidieron un bis. Lo hubo. Para
seguirles la pista, continúan el próximo 10 de mayo en
Salamandara, en Hospitalet (Barcelona) y el día 11 en la sala La
Mirona de Girona.
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Mad Sin golpeó el escenario para alcanzar la calidad técnica de sus
teloneros. La banda, en activo desde antes de la caída del muro de
Berlín, ha pasado recientemente por una baja y la incorporación de
su nuevo guitarra, Ramon Mighty. Se sintieron cómodos en un
escenario húmedo y con el público en caliente. Eligieron un set list
cada vez más intenso, repasando los éxitos de su más de una
decena de álbumes. Ahora son emblema del underground y cada
uno de sus videoclips se cuela en las listas de los más vistos en el
norte de Europa y Reino Unido. Sin embargo, sus inicios fueron
principalmente callejeros, actuando en casas okupas y rodando
millas. Esta última, una costumbre que no han perdido todavía.
Como tampoco han dejado su estética de película de terror y serie
b, que combinan con la voz en ocasiones clásica de su
característico cantante.
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El público solo pudo coger aire durante una de sus últimas
canciones, ‘Nine Lives’, que habla sobre el futuro y el amor con
sonidos country y un ritmo mucho más lento de lo que acostumbra
la formación. Su espectáculo acabó sacando chispas, literalmente,
del contrabajo, el instrumento que, en ambos conciertos, tuvo una
mayor capacidad de mover y zarandear, de lado a lado, al público
de la sala.
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FOTOGALERÍA. Jaime Poza
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