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JAVIER RUBIO> MADRID

Xavier Valiño (Cospeito, Galicia, 
1965) respira música. Es uno de 
los mayores expertos de nuestro 
país y una entrevista suya es pa-
rada obligada para las grandes es-

trellas. Periodista, pincha y escritor 
nos presenta la última entrega de 
esta última faceta, Retratos pop 
(T&B Editores), un repaso a varios 
de sus mejores ‘encuentros’.

En Retratos pop presentas un 
recopilatorio de tus mejores entre-
vistas. ¿Por qué éstas y no otras?

He mirado que la entrevista 
haya sido algo distinto y especial 

para mí o que el entrevistado sea 
relevante.  

¿Cómo definirías una gran en-
trevista?

Aquella en la que el entrevista-
do cuenta cosas distintas. 

Grupos y artistas como Nacha 

Pop, The Cure, Manu Chao o  Björk 
se pasean por el libro. ¿Qué perso-
naje te ha impactado más?

Me gusta mucho que los artistas 
sean viscerales en sus respuestas 
porque parece que lo viven más. 
En este sentido, me quedaría con 
Manu Chao, Xurxo Souto de Os Di-
plomáticos o Richard Hawley. 

En muchas de tus entrevistas 

muestras datos muy íntimos del 
personaje. ¿Cómo lo consigues?

Supongo que será por ese tono 
de conversación entre alguien que 
hace música y otra persona que 
ama la música. En ese caso, hay 
bastante andado. También se pue-
de preparar unas preguntas menos 
incómodas para empezar y, cuan-
do se vea el momento oportuno, 
dejar caer otras de más calado. 

Llevas muchos años viviendo, 
escribiendo y respirando música. 
¿Cómo mantienes ese ansia por 
indagar y conocer?

Simplemente por una razón: 
porque respiro música, como di-
ces. Es como una droga: siempre 
estás buscando un nuevo disco 
que te ponga la piel de gallina, un 
concierto que te deje tocado, un 
pequeño secreto que quieras ha-
cer llegar a alguien...

Pues cuéntanos uno. ¿Cuál ha 
sido tu último descubrimiento?

Lo cierto es que creo que no hay 
artista infalible, así que soy más de 
canciones o discos que de seguir a 
alguien ciegamente. Pero te puedo 
dar algunos nombres de discos de 
debut más que interesantes: Fleet 
Foxes, Vampire Weekend, Glasve-
gas, Seun Kuti, Little Joy, Nudo-
zurdo, Klaus & Kinski, Pony Bravo, 
Wöyza, The Dodos, Indómitos,... 

Xavier Valiño: “Me gusta que los artistas 
sean viscerales en sus respuestas”

Para bien o para mal

  XV> VIGO
“Versátiles y cambiantes”. Esta es la tarjeta de pre-

sentación de Time, una banda granadina que depura el 
sonido del rock andaluz con guiños grunge y hardrock. 
Para bien o para mal es el primer LP del grupo, 12 temas 
que resumen su propuesta musical y que vive de la per-
fecta conjunción de su voz -Lorenzo- y sus instrumentos 
-Ramón (guitarra), Pablo (batería) y Paco (bajo). Ritmos 
pegadizos que evocan a formaciones nacionales e inter-
nacionales punteras. Time llegan para quedarse.

time>

rokia traoré>

Tchamantchè

XAVIER VALIÑO> VIGO
Es la gran estrella femenina de la música africana en 

estos momentos. Tras establecerse definitivamente en 
Francia, la cantante de Mali ha optado también por algún 
que otro cambio en su música, tras el disco de oro que su-
puso Bowmboi. Para empezar, todo suena más pausado, 
más hipnótico. Además de en bambara, su lengua, canta 
un par de temas en francés. Pero, sobre todo, ahora se 
acerca más al blues y al rock, además de haber dado el 
paso y electrificar su guitarra. 

Astral weeks Live at 
the Hollywood Bowl

   XV> VIGO
El cantante Van Morrison (Belfast, 1945) tiene nuevo ál-

bum en la calle, Astral Weeks: Live at the Hollywood Bowl, 
grabado en directo en noviembre de 2008, en el Holly-
wood Bowl de Los Angeles. Este nuevo trabajo de Morri-
son, el número 34 en su carrera, hace una revisión de su 
mítico álbum Astral Weeks (1968), considerado como uno 
de los máximos exponentes de la gran música. Se publica 
en formatos de CD con 10 cortes y en doble vinilo con 11. 

van morrison>
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La historia de Supersubmarina es una de tantas, una en la que un gru-
po de amigos y amantes de la música - Jaime, Juan Carlos, Pope y Chino- 
deciden formar un grupo. Todo comienza en el verano de  2005 en Baeza 
(Jaén). “Al principio todo era muy precario y comenzamos aprendiendo 
a tocar con guitarras españolas, un tambor de marcha, los platos de la 
batería eran de poliéster... No teníamos ni pedal de bombo”, comenta 
Jaime. Tras tres años de aprendizaje en los que ahorraron algo de dinero, 
pidieron un préstamo de 6.000 euros (“que aún estamos devolviendo”, 
dicen) y se lo gastaron en una maqueta. Hasta aquí la historia no pasa 
de rutinaria y a la vez es precisamante donde alcanzamos nuestro primer 
punto de inflexión. Esa maqueta no acaba en una papelera ni en el fondo 
de un cajón, esa maqueta abre las puertas a festivales y a compartir es-
cenario con Iván Ferreiro, Russian Red, Marlango, Pereza,... y de ahí, al 
clímax con un EP, Cientocero, que se presentó el pasado mes de enero y 
que da el pistoletazo de salida a una serie de tres. “En él queda reflejado 
claramente el espíritu y el esqueleto de nuestra banda, fieles a nosotros 
mismos, es decir, dos guitarras, la batería, el bajo y las voces, ¡punto! No 
hay nada más”, setencia Chino. Con los 23 años aún por cumplir, este 
cuarteto, que compagina los ensayos con sus clases en las universidades 
de Jaén y Granada, emerge con fuerza en el mar de la música torpedean-
do etiquetas pop, indie o rock con mucho descaro y aire fresco.

Supersubmarina, ataque a la 
línea de flotación del ‘pop’ 
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