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Bullit – Creemos sinceramente que este disco es mejor que el
anterior

Por inzona • nov 17th, 2010 • Categoria: En Portada, FCS
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Poco más de año y medio ha pasado
desde que su disco de debut ‘Squared
Wheels’ (HangTheDj! Records-009) viera
la luz. Un primer trabajo que les dio buenas
críticas por parte de los medios
especializados y la posibilidad de dar un
gran número de conciertos –entre ellos
telonear a bandas como The Get Up Kids o
actuar recientemente en el BAM Festival
de Barcelona. La banda de Sant Feliu de
Guíxols/Girona vuelve al ataque con un
nuevo disco: ‘Love or Die’. Grabado en
los estudios Ultramarinos Costa Brava bajo
las órdenes y supervisión de Santi y
Victor García y esta vez de la mano de
BCore Disc, dando así un impulso más en
la consolidación de un proyecto que va
ganando adeptos a cada paso. Amigos de
los noventa, uníos a la causa.

Inzona Magazine.- Dos discos en poco
mas de año y medio, sin tiempo para
respirar ¿no?
Bullit.- De hecho nos gusta no tener
tiempo para respirar. En realidad no es
nunca un problema para nosotros tocar.
Quedamos casi siempre dos veces por
semana aunque no tengamos ningún
concierto a la vista simplemente porque
nos gusta… es mas si no fuéramos al
local lo echaríamos en falta. Si a esto le sumas que Xavi está que se sale en el apartado creativo es normal que vayan saliendo temas para
grabar.

I.- Vuestro primer trabajo Squared Wheels tuvo buenas criticas ¿sentís la presión con este Love or Die?
B.- Creemos sinceramente que este disco es mejor que el anterior con lo que a nivel personal todos nos sentimos orgullosos de lo que hemos
grabado. Si las críticas serán mejores o peores ya no está en nuestras manos por lo que no tiene sentido preocuparse

I.- Para quién no os conozca ¿cómo definiríais vuestra música?
B.- Es evidente que no inventamos nada. Podríamos decir que nuestra música es un compendio de todo lo que hemos escuchado en nuestra
vida mezclado con mas o menos acierto.

I.- ¿Qué tal fue la experiencia de tocar en el BAM?
B.- Cojonudo!!! Da gusto después de no se cuantos años dando conciertos pequeños poder tocar en medio de la Plaça Reial con más de 1000
personas viéndote. Esperamos poder repetir!

I.- ¿Cómo ha sido contar con la ayuda de los hermanos García?
B.- En esta vida hay cosas impagables y esta es una de ellas. Si viviéramos en Hong Kong tendríamos que ir a ant Feliu a grabar discos, o
sea que tenerlos al lado de casa es un lujazo. El mejor estudio del globo.

I.- Con el ritmo que lleváis, ¿cual es el siguiente paso de la banda?
B.- El mismo que viene siendo hasta ahora. Lo único que nos ha preocupado siempre es poder tocar cuanto mas mejor. Queremos nuestra
agenda llena a mas no poder. Se nos hace muy raro un f in de semana sin concierto. Si además conseguimos que nos deje de costar dinero
de nuestros bolsillos recorrernos los escenarios pues mejor, aunque esto último no es condición sine qua non

I.- ¿Cuál es el sueño que os encantaría conseguir?
B.- Vivir de nuestra música, una utopía prácticamente inaccesible en este país. Con esto, dos giras mundiales y una propiedad en Haw ai me
doy por satisfecho.

I.- Love or Die está colgado integro en vuestro myspace, internet sigue siendo la mejor baza para que los grupos se den a conocer ¿qué
pensáis al respecto?
B.- Pues que es un arma de doble f ilo. Si sirve para que te conozca más gente perfecto, pero si signif ica que mucha gente prefiere ver videos
de youtube que ir a conciertos mal vamos. Que la gente se baje el disco de internet no me preocupa en absoluto. Al contrario, señal que
gusta. Solo se obcecan con este tema los que tienen mucho que perder… perdón! mucho que dejar de ganar y ese no es nuestro caso…

I.- Próximos bolos
B.- Presentamos el disco en casa:
Girona 18 de noviembre
Sant Feliu de Guixols  26 de noviembre
Y nos vamos al sur el f in de semana del puente ( 3,4,5,6,7 de diciembre) donde tocaremos en Málaga el día 4 y aun estamos atando fechas
para Almería y Sevilla.
El 18 de Diciembre en Barcelona en el Centre Civic les Basses en un evento llamado Els Reis son Rockers, y el día 5 de Enero en Girona,
pero no tengo claro donde exactamente.

w w w.myspace.com/bullitrules
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