
Javier Rubio >> Madrid

La formación cántabra Lazy 
nace tras muchos vaivenes en 
2003. Al trío precursor (Isaías, 
Weiss y Santi) se unieron más 
tarde David y Cholo. Encantados 
con su faceta experimentadora 

e influenciados por formaciones 
clásicas como Pink Floyd, The 
Beatles, Love, The Who o Bowie 
esta banda ha reencarnado al 
folk-rock clásico en nuestro país 
como nunca nadie lo había he-
cho. Reservoir es su primer LP y 

una oportunidad ineludible para 
descubrirlos. 

¿Dónde nace vuestro so-
nido?

David (D): Supongo que 
puntos comunes como los Bea-
tles y en general el rock de los 
60 y 70 en todas sus vertientes 
nos inspira a todos, pero al final 
es la canción la que te lleva don-
de ella quiere, por muy cerradas 
que sean las ideas que se ten-
gan en un principio. 

¿Y ese toque folk? 
(D): ¡Pues la verdad es que lo 

de sonar folk no ha sido preme-
ditado! Al re-arreglar las can-
ciones que teníamos para poder 
tocar en acústico, fueron que-
dando así. Y al componer para 
este formato, lo que es rock 
acaba siendo folk, country, etc. 

¿Qué os parece la nueva 

oleada de referencias espa-
ñolas de este género? 

(D): Somos un poco ajenos 
a esta corriente de nuevo folk 
en España, nosotros llevamos 
haciéndolo tres años y ahora re-
sulta que está de moda. Sin em-

bargo tenemos que reconocer 
que Micah P. Hinson sí que nos 
impactó hará cuatro años.

¿Y eso de que Reservoir 
iba para ópera rock?

(D): Sí es verdad, va a sonar 
pretencioso, pero queríamos 
una ópera rock como Tommy 

o Jesucristo Superstar. Cuan-
do empezamos los ensayos, en 
un inusual ataque de cordura y 
sensatez, nos dimos cuenta de 
que eso ‘tal vez’ nos quedaba 
grande. Así que decidimos hacer 
lo que mejor se nos da, tocar en 
directo. 

¿Y cuál es el lugar ideal 
para disfrutar de vuestro di-
recto?

Más un teatro que un festi-
val. Pero no me malinterpretes, 
no significa que no haya caña, 
la hay, aunque de otro tipo. De 
todos modos en un festival hay 
distintos escenarios y tiene que 
haber momentos para todo. 
Además, como nos dijo un ami-
go después de un directo es-
pecialmente bestia y sudoroso: 
“Pero inconscientes, ¿a esto le 
llamáis un ‘concierto acústico’?”

Eccus >> Barcelona

El ‘rock’ ya tiene título oficial 
en nuestro país. La Escuela Ofi-
cial de Música Moderna Jam Ses-
sion de Barcelona ha sido reco-
nocida como centro homologado 
por la RockSchool LTD, el centro 
que dispensa los únicos títulos 
oficiales para música rock en Europa.

La RockSchool LTD nació en Inglaterra 
en 1991 para titular oficialmente a los mú-
sicos profesionales de rock, de la misma 
forma que ya se reconocía a los de música 
clásica o jazz. Hoy por fin ésta misma posi-
bilidad llega a nuestras fronteras.

La Jam Session de Barcelona está diri-
gida desde 1998 por el músico Luis Blanco 
–cantante de Perfect Strangers–, lleva 12 
cursos al frente y por ella han pasado más 
de 3.000 alumnos. Con este acuerdo, la 
escuela se convierte en el único centro de 
España que proporciona el título de rock así 
como en la sede oficial para la RockSchool 

en Cataluña, y en el centro pio-
nero en todo el territorio español 
que impartirá éstas titulaciones. 
Hasta ahora, sólo era posible 
obtener una titulación oficial en 
música clásica, y recientemen-
te en jazz, pero el rock siempre 
era una asignatura pendiente en 
nuestro país. Hoy, la Escuela Jam 
Session, es ya la primer centro 
oficial que abre puertas al rock 
y a sus estudios superiores con 
reconocimiento en toda Europa.

Una vez alcanzada la integra-
ción con la RockSchool, y gracias al trata-
do de Bolonia que reconoce las titulaciones 
oficiales en una misma Europa, el rock ocu-
pará un lugar en las aulas que se merece 
por derecho propio.

Toda la información sobre la Jam Session 
de Barcelona la tienes en su web: www.ja-
msessionescuelademusica.com.
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música ‘LOVE?’ ES EL TÍTULO PROVISIONAL DEL ÁLBUM DE 
JENNIFER LÓPEZ PARA 2010. ‘LOUBOUTINS’ SERÁ 
EL PRIMER ‘SINGLE’, COMPUESTO POR TRICKY 
STEWART Y THE-DREAM. 

� www.eccus.net

“Al final es la canción la 
que te lleva donde quiere”

Lazy reinterpreta el mejor folk clásico. 

“Los puntos 
comunes con 
The Beatles y el 
‘rock’ de los 60 
y 70 nos inspira”

EN PISTA... Lazy

X. V. >> Santiago

Cuatro millones de dis-
cos vendidos de su debut 
avalan a Stefani Joanne 
Angelina Germanotta, más 
conocida en el mundo como 
Lady Gaga y que pretende 
ser, ni más ni menos, la 
Madonna del siglo XXI. Ése 
disco, The Fame, en el que 
la artista hablaba del dinero 
y la fama sobre ritmos bai-
lables, se reedita este mes 
con ocho temas inéditos. 
En esta revisión Lady Gaga 
tira de ritmos sacados del 
gótico y el sonido industrial 
mezclados con la música de 
baile de los noventa, sin ol-
vidarse de su obsesión por 
la melancolía de pop de los 
ochenta. 

Lady Gaga ‘The 
Fame Monster’

sinfonola

novedades

Titulado 
oficial 
en ‘rock’

El rock alcanza el grado de título oficial con la Jam Session de Barcelona.

>> RAP

Relapse: Refill es la reedición 
de Relapse de Eminem, aña-
diendo siete cortes adicionales, 
entre ellos el single, ‘Forever’, 
con la colaboración de Drake, 
Kanye West y Lil Wayne.

Eminem
>> POP

Alicia Keys regresa con The 
element of freedom, su traba-
jo más ecléctico. Un disco que 
contiene 14 temas inéditos y 
colaboraciones de lujo como las 
de Beyoncé y Drake. 

Alicia Keys
>> CHILL-OUT

Un viaje a la Patagonia es la 
fuente de inspiración de Lamari 
y los suyos. En el fin del mundo 
llega en dos formatos: una edi-
ción de lujo con libro-DVD+CD, y 
otra estándar con DVD+CD.

Chambao
>> POP

Desde hace meses no dejan 
de sonar en Radiolé y en Cadena 
100. Se llaman Cris y José y son 
gaditanos. Por si te vuelvo a per-
der es su debut. Huele a éxito.

Ángeles 
D Érytheia


