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Challenger
Adiós papá.

Pablo, Roberto y Moids, además de tres mozos ruoqueros madrileños, son el trío

Challenger, que acaba de fichar por el sello BCore  y publicar un segundo disco

llamado “Ümelsion”. Disco que, como bien dije en la reseña del mismo, al principio

chirría por todos lados y no sabes por dónde agarrarlo, pero ay, cuando se te mete en la

cabeza no hay manera de sacarlo de allí. Lo mismito que les pasa a las mujeres con

servidor. O eso me gustaría, claro. Estos nos han contestado a tres bandas vía mail.

¿Cuánto tiempo lleváis como Challenger?

Pablo: Desde 2004 más o menos

Roberto: Sí, seis años, pero éramos amigos antes.

Moids: Yo dentro de mi madre ya era un Challenger

¿Vuestro nombre se debe al transbordador espacial que explotó nada más
despegar allá por los 80?

Pablo: Nos lo puso un amigo y nos pareció bien, no nos comimos mucho la cabeza. Yo

siempre lo he relacionado con el transbordador

Roberto: Cuando se propuso me sonó al desafiante aspirante de un combate de boxeo.

Moids: A mi me suena a cubículo galáctico fuera de orbita y gente sudando dentro.

¿Cuáles son los mayores logros que habéis conseguido como banda hasta el
momento?

Pablo: El hecho de que nos haya fichado Bcore con los tiempos que corren me parece

brutal.

Roberto: Esta entrevista. jej.

Moids: Seguir juntos después de los bajones y querernos.

Una bien típica, ¿qué bandas han sido vuestra mayor influencia?

Pablo: Drive like Jehu y todo lo que vino después, tanto las bandas de Rick Froberg

como las de John Reis.

Roberto:  Tambien los grupos de Dischord mezclado con nuestra adolescencia, es decir,

las cosas que sacaba matador records o slang records...siempre dificil contestación,

según vas haciendo canciones cada uno la nombramos de una manera, tipo: la

lemonheads, la picciotto, la Dave Grohl. Al principio es un lío hasta que tienen título

propio...

Moids: Dischord, Matador, Reis, Froberg y Fugazi, que se podría incluir dentro de

Dischord evidentemente, pero así queda más rotundo.

¿Qué influencias no musicales han hecho mella en Challenger?

Pablo: Las pelis familiares de 8mm.

Roberto: El porno.

Moids: El iPhone y la Revolución francesa.

Ahora que todo el mundo parece cantar en castellano, ¿no habéis pensado
en pasaros al idioma de Cervantes y Belén Esteban?

Pablo: La verdad es que hacemos lo que nos apetece en cada momento. Ahora nos

apetece cantar en inglés.

Roberto: Incluso creo que siempre me va a apetecer cantar en inglés.

Moids: Topicazo: "El flamenco se inventó aquí y se canta en castellano, el punk y el
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Dosem
Kobe Bryant y Technobeats.

Time&Space Machine
Freakbeat en vena.

  
Muy Fellini
Dos súper Dos.

Sergio Fernández
Insert Coin.

  
The Mistake
Rockeros de extrarradio.

Nudozurdo
Comunicación emocionante.

  
Furguson
Juventud, divino tesoro.

Umek
Precisión quirúrgica.

  
Miguel Arrieta
Estatismo emocional.

Hayseed Dixie
7200 cervezas.

  
Eric Fuentes
Cuelguen al diyei.

Axel Bartsch
Vacaciones en el bar.

  
Zoo
Balance positivo.

The Last 3 Lines
Criando cuervos.

  

Moids: Topicazo: "El flamenco se inventó aquí y se canta en castellano, el punk y el

rock se inventaron allí y se cantan en inglés" Ya podéis insultarme...

¿Por qué la chavalería debería comprar vuestro disco, “Ümelsion”?

Pablo: Para que vean como suena un disco de ahora grabado como se grababa antes,

sin ordenadores ni alta tecnología.

Roberto: Por la pasta.

Moids: Porque somos unos trues que no nos comemos un colín y necesitamos que la

gente abra los ojos.

¿Cuál ha sido vuestro peor concierto hasta la fecha?

Pablo: Un grupo gallego nos invitó a tocar en la sala Heineken (capacidad unas 800

personas) tan solo asistieron unas 8 personas. Hicimos un buen concierto pero hay que

vivir esa situación para entender lo que es...fue surrealista.

Roberto: Ese.Los puertas de la Heineken colocando barreras para evitar colapsos en la

entrada y nosotros jugando con los tacos de las entradas...

Moids: También es muy chungo verse sobre un escenario en los conciertos de hace 3

años.

¿Qué planes veraniegos tiene Challenger?

Pablo: Tocar todo lo que podamos. En Agosto nos vamos al Takio.

Roberto: Tocar en festivales con playa al lado. Girona, Suances, Málaga y los que

salgan.

Moids: Tocar todo lo que se pueda y si es en buena compañía y con bebidas

espirituosas cerca, mejor.

¿Qué bandas de Madrid son vuestras favoritas?

Pablo: Los Eterno y Decapante.

Roberto: Los Ronaldos y Nada Surf (Daniel Lorca es de Madrid)

Moids: Larsen y Eskorbuto cuando bajaron a Madrid a grabar.

www.myspace.com/challengerasfuck

www.bcoredisc.com

Andrés R.
22-06-2010
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