
Continue reading →" />

Entrevista a Esteban J. Girón de TOUNDRA: “Creemos que la cultura no es un lujo, sino un derecho, pero
también ha de ser un oficio”
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Ya hace bastante tiempo de la edición de III, que tan buenas críticas está cosechando (entre ellas, las nuestras) de los madrileños
TOUNDRA. Con su Post-Rock/Post-Metal instrumental, se han convertido en uno de los talentos emergentes de la música nacional
de los últimos años. Hemos tenido la oportunidad de charlar por teléfono con el guitarrista Esteban J. Girón, así que aquí os
dejamos la entrevista:

Pregunta: Bueno, lo primero enhorabuena por III. ¿Qué tal están yendo las ventas dent ro de las expectat ivas?

Esteban: Pues bueno, las expectativas de venta para un disco como este para nosotros eran nulas, y la verdad es que estamos
muy contentos porque estamos reeditando en los dos formatos, en vinilo y en CD, y las ventas digitales van bastante bien para un
país como éste, en el que apenas hay mercado.
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P: ¿Cuál era vuest ro principal objet ivo a la hora de grabar III?

E: El principal objetivo era, primero pasárnoslo bien, y segundo intentar plasmar la energía que tenemos en directo en una
grabación, porque siempre nos pasaba que nos decían que éramos mucho más enérgicos en directo que en estudio y queríamos
un poco plasmarlo, y creo que lo hemos conseguido. Es nuestro disco más “heavy”, por así decirlo.

P: Por un lado hay temas más directos como has comentado, y por ot ro lado hay arreglos más preciosistas, como en
Requiem. ¿Fue premeditado o simplemente sucedió?

E: Pues Requiem fue algo tan, tan casual como que el tema lo empezamos a componer en una noche de insomnio (risas). Con lo
cual fíjate lo premeditado. Sí queríamos hacer un tema diferente y colocarlo a mitad del álbum, para que la escucha del mismo sea
más amable. Pero bueno, de ahí a los arreglos de cuerda, etc, no eran nada premeditados.

 

“ III es nuestro disco más heavy, por así decirlo”

 

P: ¿Ha sido complicado llevar esos arreglos al directo?

E: No, la verdad es que no, porque como tú sabes los músicos que tocan instrumentos de música clásica son músicos de verdad,
no como los que nos dedicamos al Rock. Y bueno, les pasamos las partituras de las canciones y ya está, no hay que ensayar
nada.

P: Venís de encabezar con Lisabö el Aloud Music Fest  , de llenar la Joy Eslava en Madrid. ¿Qué se siente t ras haber
llegado a este punto?

E: No te creas que nos paramos a pensar un montón en ello, eh. Te sientes muy contento, muy feliz , jolín, al final estás tocando en
Joy Eslava , la sala por excelencia de la música burguesa, por así decirlo, donde nunca nadie nos dijo que tendríamos alguna
posibilidad de tocar cuando empezamos. Nuestro hábitat natural eran salas para 200 personas, oscuras, con mal equipo y, bueno,
esos pubs más pertenecientes al Hardcore. El arriesgarnos a ir a este tipo de salas… nos decían que estábamos locos. Luego
llenarlo, joder, te llena un poco de orgullo, entendido por la parte sana.
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P: Hablando del futuro, vais a tocar en el Primavera Sound, en el FIB, en el 
Resurrect ion Fest , t enéis fechas en el ext ranjero hasta octubre… ¿Hay alguna fecha más que se pueda cerrar en los
próximos meses?

E: De aquí a verano no creo que se cierre nada. Nuestro objetivo es tocar hasta 2014, hasta diciembre, y ya entonces será el
momento de descansar y de empezar a componer el nuevo disco, al que yo particularmente tengo muchísimas ganas.

P: Tengo entendido que la et iqueta Post -Rock no os gusta mucho para def inir a Toundra. ¿Crees que las et iquetas
son un mal necesario o se pueden evitar?

E: Creo que es algo necesario, porque todos nos movemos de estas variables, ¿sabes? Con lo cual creo que es necesario hasta
un punto, pero como artista o como músico, la única manera para mí de verlo es intentar conseguir un sonido propio, que la gente
escuche un tema y sea reconocible. Por otro lado, el afán del músico ha de ser intentar escapar de ellas, porque son el primer
paso hacia la limitación, y yo creo que en proyectos de este tipo lo que hay que hacer es mirar hacia adelante y avanzar.

 

“Personalmente, tengo muchas ganas de empezar a componer el nuevo disco”

 

P: Tengo entendido que tanto tú como el resto del grupo venís de la música Punk. ¿Hasta qué punto afecta esto hasta
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la música de Toundra?

E: Pues totalmente. Venimos todos de escuchar Punk Rock, y lo que nos gusta realmente es esa música que escuchábamos
cuando empezamos a escuchar música alternativa por así decirlo. Como actitud y compromiso ante los problemas de la vida y del
día día por mi parte al menos es una influencia muy grande. Yo siempre digo que a mí el Punk Rock me salvó la vida, porque vivía
en un pueblo muy pequeño sin nada que hacer, ninguna alternativa cultural ni social, el escuchar Punk Rock, las primeras cintas en
casette que escuchas, es lo que te anima a formar un grupo, a ocupar escuelas antiguas como locales de ensayo, a aprender a
tocar con gente…

Yo creo que mi vida se basa mucho en ésto. La he organizado totalmente en torno a seguir tocando, eso es bastante punki si lo
miras por ese lado. Como grupo creo que quizás la mala leche y el directo sí que puede venir de esa música que escuchábamos
con 12-13 años.

P: Como grupo relat ivamente joven que todavía no vive de la música, ¿cuáles son las mayores dif icultades a la hora de
sacarlo adelante?

E: La mayor dificultad quizás sea el poder conjugar tu día a día con esta faceta, como te digo, toda mi vida está encauzada a
seguir tocando con grupos, lo cual te limita un montón de posibilidades a las que puedes tener a lo largo de tu vida, como por
ejemplo irte al extranjero a vivir, el tema de la pareja, a ver, un poco… que están con un músico, que somos una raza un poco rara
(risas). Por un lado, a veces dan ganas de dejarlo todo, pero una vez  en el escenario, te ves allí y piensas que eso es lo que te
hace feliz .

P: Luego, hablando desde el punto de vista de negocio. Sellos como Aloud Music están a favor de la difusión gratuita
de la música a ver si así más publico se anima a comprar. ¿Crees que, estando la indust ria discográf ica como está, el
futuro cercano es éste?

E: Bueno, yo también te puedo hablar de esto porque también trabajo dentro de la industria discográfica (¡Qué casualidad!) y
podemos tirarnos horas hablando sobre esto. Por un lado, nosotros, estando como está el panorama, no solo musical sino en
general, puesto que venimos de una generación que se ha acostumbrado a descargar música desde muy pequeña, nos parece
ilógico no colgar nuestra música gratis, aparte de que es un medio de difusión muy grande. Creemos que la cultura no es un lujo,
para nada, es un derecho, pero también ha de ser un oficio. ¿Por qué no puede haber gente que se dedique a la música como
único modo de vida? Yo lo veo muy digno, aunque yo no lo haya elegido.

 

“El afán del músico ha de ser escapar de las etiquetas, porque son el primer paso hacia la limitación”
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P: Como art ista, ¿consideras que es importante no repet irse?

E: Pues depende. A mí por ejemplo que me gusta Goya, no me lo imagino haciendo otra cosa, pero en el caso de Toundra sí
intentamos variar un poco la fórmula disco a disco para no aburrirnos.

Toundra, Requiem (III, 2012)

P: Después de los 6 años que lleváis con Toundra, ¿hay algo de lo que te sientas especialmente orgulloso?

E: El hecho de haber empezado, como todos, desde abajo, y haber llegado hasta aquí sin ser una banda de masas es algo que
realmente me llena de orgullo.

P: ¿Hay algo que quieras añadir para los fans de Toundra y los lectores de El Lado Oscuro de la Luna?

E: Pues nada, que se animen a escucharnos, que muchas gracias por todo y… (se ríe) que enhorabuena por el nombre de la
página, que mola mucho. ¡Un saludo!

 

Entrevista: Pablo García

 PDFmyURL.com

http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Twit te arTwit te ar 5 2 6

Foto: Toundra
Ilustración: Andrés Miguel
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Esta noche en la @salalopezz  de #Zaragoza estarán tocando @Toundra, una de las sensaciones de los últimos...
http://t.co/87qTsh00pz

#Obus @obusoficial triunfan en #Canarias http://t.co/LGzdL2EtOI @CalleUnder

#Obus @obusoficial triunfan en #Canarias http://t.co/LGzdL2EtOI @CalleUnder http://t.co/Pwx7UCUubt

Esta noche conciertazo de SOZIEDAD ALKOHOLIKA en Zaragoza, y después fiesta post concierto en el TNT, con dj's de...
http://t.co/umrsmbN2uO

#Tako @Tako_Ejea: Final de gira este fin de semana en #Salamanca y #Valladolid http://t.co/89LNu0kz47

#Tako @Tako_Ejea: Final de gira este fin de semana en #Salamanca y #Valladolid http://t.co/89LNu0kz47 http://t.co/8ZhzJdAPnB

Soz iedad Alkoholika: Fiesta post concierto con El Lado Oscuro de la Luna en el TNT (Zaragoza) http://t.co/rEyBCUahSG

RT @CarlosIb1: WarCry -  Alma de Conquistador http://t.co/Bw1DBZasYO Warcry suspende sus conciertos en Costa Rica y Ecuador
http://t.co/67H…

A 1.121 personas les gusta El Lado Oscuro de la Luna
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Agalloch en Sala Caraco l (Madrid)

Johnny Winter en Sala Arena ( Madrid)

Spiritual Beggars en Sala Apo lo  2 (Barcelo na)

Los Suaves en Kafe Antzokia (Bilbao )

Tako (Salamanca)

Soziedad Alkoho lika en Teatro  las esquinas (Z arago za)

S&aacutebado 27 de abril

Saurom en Sala El Tren (Granada)

Agalloch en Sala Apo lo  2 (Barcelo na)

Rencor en Sala Rumble (La Nucia –  Alicant e))

Johnny Winter en Sala Custom (Sevilla)

A Tempered Heart + In Vain + Killus en Sala Begood ( Barcelo na)

Spiritual Beggars en Sala Sonora (Erandio  (Bilbao ))
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Tako (Vallado lid)

Domingo 28 de abril

Gojira en Sala Arena (Madrid)

Lunes 29 de abril

Gojira en Razz 2 (Barcelo na)

VER TODOS

Iron Maiden: La cerveza Trooper se podrá comprar online desde el 9 de mayo
La cervez a de IRON MAIDEN, la Trooper estará disponible desde el 9 de mayo al precio de £15.60 (18,2 euros) el paquete de 8 botellas de 500 ml. Eso
sí, los gastos de envío a España suben £30.60 más el … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

Obus triunfan en Canarias
OBUS regresaron a la carretera con mas fuerz a que nunca. Este fin de semana actuaron en las Islas Canarias demostrando que no han levantado el pie
del acelerador, en consonancia con su público, que una vez  más abarroto el recinto, … Cont inue  re ading →
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[Le e r más]

Tako: Final de gira este f in de semana en Salamanca y Valladolid
Todo tiene su fin, que cantaban los MÓDULOS y MEDINA AZAHARA. Hasta lo bueno. La gira de TAKO, que han estado presentando desde el mes de
enero su último disco, Las campanas de la vergüenz a, terminará este fin de semana con … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

"Edgar Allan Poe", nuevo video en estudio de Opera Magna
Los valencianos OPERA MAGNA han publicado un nuevo video en el que interpretan el tema Edgar Allan Poe, perteneciente a su último disco, “Poe”, en
el estudio. El video fue grabado el los estudios Fireworks, con la productora El Concilio Producciones. … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

Iced Earth en España como cabezas de cartel en enero de 2014
El mágico nexo entre el arte y la vida es algo que todos los artistas buscan, si bien solo unos pocos encuentran.  En “Dystopia”, el último álbum de los
iconos del metal americano ICED EARTH, Jon Schaffer encuentra dicho nexo y … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

Steven Wilson, fecha única en Madrid en noviembre
Uno de los artistas más eclécticos, y prolíficos del rock, STEVEN WILSON lleva escribiendo, grabando y produciendo toda su vida y se ha convertido en
una referencia para el progresivo.  Alcanz ó gran fama con PORCUPINE TREE y ahora es el momento de … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

Soziedad Alkoholika: Fiesta post concierto con El Lado Oscuro de la Luna en el TNT (Zaragoza)
El próximo viernes 26 de abril,  después del concierto de SOZIEDAD ALKOHOLIKA en Zaragoz a, se celebrará un fiesta en el TNT, famoso local entre la
noche rockera z aragoz ana. El Lado Oscuro de la Luna estará presente en el evento, y … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

Viñarock: Una semana para el festival. Últ imos bonos a 45 euros a la venta
Sólo queda una semana para que dé comienz o la 18ª edición de Viña Rock, que tendrá lugar los días 2,3 y 4 de mayo en Villarrobledo (Albacete). Serán
tres días intensos de conciertos en los que actuarán más de 80 … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

Toundra y Exxasens en Zaragoza y Manresa
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Este fin de semana, vamos fuerte. Los 10 años de Aloud se van de gira. Toundra seguirá demostrando lo que vale en directo con (III) como bandera y una
actitud admirable. Estarán acompañados de Exxasens, quienes prometen canciones nuevas que anticipan lo que … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

WITCHCRAFT: Cancelado su concierto en Madrid del 10 de mayo
Por motivos ajenos a The Mad Note Co. y la Sala El Sol, y por causa de enfermedad como anunciaba ayer la propia banda a través de su página oficial
de Facebook, el concierto de WITCHCRAFT + Orchid + Free Fall que debía celebrarse el próximo … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

Nuevo tema de Megadeth, “Super Collider”
Ya se conoce el primer tema de lo nuevo de MEGADETH. Al parecer se trata del primer single del disco, “Super Collider”, nombre también del nuevo
trabajo.   Audio. Megadeth, Super Collider El disco se pondrá a la venta el próximo … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

Lux Divina presentarán su nuevo disco en Barcelona el 17 de mayo
LUX DIVINA realiz arán el concierto de presentación de su nuevo disco el próximo viernes 17 de mayo en la Ciudad Condal. Además, será una
celebración doble, ya que la banda cumple su 15 aniversario. Este nuevo trabajo titulado “Possessed By Telluric … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

Lordi llega esta semana a Madrid, Pamplona, Barcelona y Burgos
LORDI ya están inmersos en su gira por nuestro país. Estas son las fechas que que tienen previstas los próximos días: 25 ABRIL -  MADRID -  PÉNELOPE
Concierto autoriz ado para mayores de 18 años 26 ABRIL -  PAMPLONA -  SALA TOTEM Concierto autoriz ado para mayores de … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

Uno de los nuestros: Loquillo, Leiva y Ariel Rot graban single y videoclip de "Rock de Europa" de Moris
Ariel Rot, Leiva y Loquillo se han reunido en el estudio de La Cabaña en Madrid para la grabación de un tema que interpretan juntos, a tres voces, y que
servirá de avance de la gira “Uno de los nuestros”. Las guitarras de … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

Los Suaves en Mataró y Terrassa
LOS SUAVES estarán el primer fin de semana de mayo Barcelona, ofreciendo en Mataró y Terrassa dos de los conciertos que formarán parte del  nuevo
DVD de la banda y que se enmarca dentro de la Gira de los Mil Conciertos. Las entradas … Cont inue  re ading →

[Le e r más]
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