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LA Banda Trapera del Río. 
Hoy en Granada, Sala la In

dust r ia l Copera. Sábado 28, 
en Sevilla, Fun Club (Alameda 
de Hércules n. 9 86), 23 horas, 
1.000 p e s e t a s . F o r m a c i ó n : 
Morfi Grei (voz); Tío Mondes 
( g u i t a r r a ) ; Raf P u l i d o (ba 
tería); Jordi Subidas (bajo). 

¿Fue la Banda Trapera del Río 
el primer grupo «punk» español? 
Por su actitud desafiante, por su 
manera iumpen de entender el 
rock'n'roll, se les consideró como 
tales desde que comenzaron a 
funcionar allá a finales del 76. 
Pero, aunque con puntos de co
nexión, lo de La Trapera era otra 
cosa: rabioso rock marginal de 
barrio de extrarradio -Cornelia 
para ser exactos-, provocador y 
salvaje, sin parangón en una es
cena y una época con muchas 
cuestiones por definir. 

Resultaban demasiado gambe
rros para !a progresía y ofensiva
mente obscenos para la conser
vaduría. No se casaban con nada 
ni con nadie, y con más empeño 
que discografía -sólo un elepé 
editado en seis años de existen
cia, de título homónimo, luego 
convertido en objeto de cul to-
alimentaron una leyenda repleta 
de excesos que les convirtió en 
mitos. En el 82, tras quebrar el 
sello que tenía que editar su se
gundo trabajo, y en un estado de 
tensión insostenible entre sus 
miembros, se disolvieron. 

El boca a boca, el repicado ca
sero de aquel álbum del 79, la 
reivindicación cont inua en la 
prensa especializada y la influen
cia dejada en decenas de bandas 
de cierta repercusión fueron pre
parando lentamente, a lo largo de 
diez años, la reaparición de los 
«traperos». Sus ex componentes 
andaban en proyectos de desi
gual fortuna (Oficial Matute, Vox 
Animal) cuando en el 92, sin pre
vio aviso, fue reeditado su único 
disco oficial. Primer resultado: 
veinte mil copias vendidas, sin 
promoción, en pocas semanas. 
Segundo resultado: edición, once 
años después de su grabación, 
de «Guante de G u i l l o t i n a » . 
Tercer resultado: reunión del 
grupo, gira y elepé en directo. 

Aquellos malos chicos son hoy 
treintañeros, alguno hasta padre. 
Por lo que se comprueba en ese 
último trabajo, aún capaces de 
revisar con la fiereza de antaño 
las canciones que les pusieron en 
la historia del rock nacional. Si
guen en el «bisnes». Otros, como 
ei R o c k n i í a , su primer guita
rrista, o e! Chlri, manager inicial, 
no tuvieran tanto aguante (ei pri
mero es hoy ponda nacional y el 
segundo, dueño de una tienda de 
electrodomésticos). 

Sr. Chinamo presenta su nueva formación 
Sevilla. Blas Fernández 

SR. C h i n a r r o . V ie rnes 27, 
Fun Club, hoy a las 22,30 

h. Formación: Antonio Luque 
(voz y guitarra); Pablo (bajo); 
Ventura (guitarra y teclados); 
Daniel Cubería (batería). 

«La música no le interesaba 
demasiado» es el argumento rei
terado por Antonio Luque 
cuando se le pregunta por la ya 
larga lista de ex componentes 
que han pasado por Sr. Chinarro. 
Desde la formación de trío que 
facturó las primeras e interesan
tes maquetas de! grupo, pasando 
ruego por la que participó en el 
recopilatorio de bandas locales 
del «Colectivo Karma», la que 
grabó su primer disco propio -el 
«Pequeño Circo e.p.»-, o la que 
finalmente registró su esperado 
elepé de debú, Luque, guitarrista, 
vocalista y compositor, es algo 
más que el único miembro origi
nario: es el director absoluto de 
un proyecto musical capaz de 
oscilar entre le sublime -ahí están 
muchas de sus canciones- y lo 
patético -ahí están varios de sus 
conciertos-, 

«Tirar del carro solo» 
Por primera vez tras la apari

ción de su homónimo elepé, edi
tado el pasado 94, Sr. Chinarro 
vuelve a un escenario de la ciu
dad para presentar su enésima 
formación: «Quería gente que se 
pringara mucho más en la mú
sica», dice, «a ver si de una vez 
podía hacer un grupo. No se tra
taba ya sólo de cómo sonáramos 
en directo, que un grupo de ver
dad siempre suena mejor, sino 
porque era siempre como andar 
tirando del carro, la sensación de 
que el resto pensaba «a ver si 
aguantando al tipo éste podemos 
ir de excursión». «En un grupo de 

La nueva formac ión del grupo 

verdad todos participan de la 
composición, y luego no tienes 
que estar pendiente de ellos 
como en un examen.» 

Luque y sus criticas 
Cuestión de ego o de total cla

ridad de ideas, lo cierto es que 
Luque no evita ¡as descalificacio
nes a anteriores compañeros 
-«Creo que después de grabar el 
disco ya no nos podíamos ni 
ver»-, algo que hace dudar sobre 
la estabilidad de cualquier forma
ción a su alrededor. Ventura, gui
tarra y teclados, asegura la viabi
lidad: «De todas maneras, noso
tros nos sent imos parte del 
grupo, si no fuera así no sé qué 
íbamos a estar haciendo ahora 
aquí. Si no nos sintiéramos parte 
de nada no haríamos nada posi
tivo.» 

¿Puede estar el secreto en 
que, sorpresa, la nueva forma
ción no lleva junta más de una 
semana?: «Bueno, podría decir 

que con esta forma
ción ya hemos ensa
yado más que con la 
anterior y compuesto 
como siete veces 
más», argumenta An
tonio Luque, que 
además aclara sobre 
la actuación de hoy: 
«Los temas nuevos 
van a ser el eje central 
del concierto de hoy, 
no va a ser la presen
tación del elepé. El 
disco es ya una obra 
muerta, una momia 
que empieza a oler. O 
sea, creo que es 
bueno, pero como si lo 
hubiera hecho otro, o 
yo cuando tenía dieci-

sevil iano siete años.» 

Disco en Nueva York 
¿Luque y su identidad de ar

tista maldito? Vaya, pero si el 
disco, grabado en New York, es 
una delicia, una equilibrada en
trega de rock evanescente que 
Kramer -sí, el mismo productor 
de Galaxie 500- ha sabido ador
nar con tino: «Kramer... No tiene 
mucho que recordar: un "hlppy" 
cuarentón, aburrido y con deu
das, según parece. Creo que lo 
único que le escuché decir fue 
que no le pisáramos la moqueta 
con los zapatos». 

Un directo de Sr. Chinarro es 
siempre una morbosa incógnita. 
Daniel, el nuevo batería, pru
dente, avisa: «Pudiera ser que la 
sensación de euforia que ahora 
tenemos no se reflejará en toda 
su dimensión en este concierto, 
puede que nosotros nos lo pase
mos muy bien y no seamos ca
paces de transmitirlo del todo. Al 
fin y al cabo va a ser la primera 
vez que toquemos juntos.» 

Raimundo Amador, fichado por una multinacional 

Raimundo Amador s igue su
spendo peidaños en su carrera 

Sevilla. Blas Fernández 
• El guitarrista sevillano Rai
mundo Amador se ha converti
do en el primer músico español 
fichado por la multinacional MCA. 
Se despeja así la incógnita sobre 
qué sello se lleva el gato al agua 
en la edición del ya anunciado 
primer elepé de la Raimundo 
Amador Band, donde militan, 
además de su hermano Diego 
«El Chur r i» , otros conocidos 
músicos locales. Estará disponi
ble en primavera. 
• Wipe Out Skaters es sin duda 
uno de los mejores grupos nacio
nales de «hard-core». Editaron su 
primer elepé, «The revenge ¡s a 
right» en el 92, y el año pasado 
volvieron a la carga con ei feno
menal «Suckit fasicn». De 
momento no vienen a Sevilla, 

pero este fin de semana lo tienes 
cerca: hoy en Córdoba (Sala B-
18, 22,30 horas, quinientas 
pesetas) y mañana en Cádiz 
(Sala Cómic, 24 horas, cuatro
cientas pesetas). 
• S t r a n g e F r u i t acaban de 
registrar su segundo elepé, que 
se editará en breve. De momento 
los puedes ver hoy en directo an 
La Caverna (El Viso del Alcor, c/. 
Dos de Mayo), a ¡as 23 horas y 
con entrada libre. Por otro ¡acó, 
si lo tuyo es el rock sureño no te 
pierdas mañana a FreaSs 
Hermanos, que se presentan en 
Lisboa (CA Alhóndiga n.° 43) a 
las 23 horas, y también ocr. 
entrada libre. 
* E! grupo Chercka 'S protago
nizó anoche un concierto en la 
saia Ypódromo. 
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