
Siempre he creído mucho en las cosas que salen de manera natural, sin necesi-
dad de macerarlas ni marearlas mucho tiempo. No he tenido muchos resultados
satifactorios cuando he seguido el segundo camino y sí cuando me he dejado
arrastrar por el primero,  y como tengo muy claro que la música para mí debe ser
fuente de satisfacción, pues blanco y en botella.
Esta simple idea que acabo de describir se cumple a rajatabla en "Lluvia y
Truenos": Ramón se pone en contacto con Ricardo y deciden hacer un disco jun-
tos, punto. Un disco de canciones que cuenten historias propias o cercanas que
necesitamos contar, como lo son las canciones de The New Raemon y como lo son
las canciones de McEnroe. Siempre he sentido que los dos grupos manejamos un
lenguaje parecido, que caminábamos por paisajes similares buscando llegar a
sitios iguales.  Yo ya era fan de Madee y lo soy de The New Raemon desde que
escuché por primera vez "A proposito de Garfunkel", por todo; las lineas paralelas
que he descrito antes y quizás porque yo también he escrito en servilletas o he
sido Garfunkel quinientas veces. Ramón ya nos habló de McEnroe la primera vez
que nos vimos hace seis años en Elche y con el tiempo he sabido que él tambien
fue desintegrado en la calle La Palma.

"Lluvia y Truenos" comenzó en aquella llamada de teléfono hará ahora un año. Al
cabo de unos días él ya tenía alguna canción grabada a modo de cacofonía en el
iphone que me devolvía arreglada y siempre me gustaba. Él me mandaba las suyas
por email y ya me sonaban a canciones terminadas. En mitad del proceso surgió
la oportunidad preciosa de participar en sus conciertos de Barcelona y Madrid
junto a su formidable banda y de compartir con él nuestro concierto en el Teatro
Apolo y poder comprobar qué igual de fácil que surgían las canciones en la dis-
tancia funcionaban en el escenario. E igual de rápido que las canciones de "Lluvia
y Truenos" fueron encajando lo hizo la banda que grabaríamos en La Mina a las
órdenes de Raúl Perez, habitual productor de McEnroe. Edu Guzmán, Marc Clos,
Javi Vega de Maga, David Cordero, Ramón y servidor nos encerramos una semana
junto a la gran fotógrafa Noemí Elías en ese oasis sevillano y les dimos forma defin-
itiva a este disco que habla de relaciones personales, amores verdaderos e imag-
inarios, de pajaros, de Cordoba, de montañas hechas con un grano de verdad, fan-
tasías heroicas, ciervos y de cien cosas mas que nos hacen sentir algo. Canciones
sencillas que cuentan cosas complicadas y canciones mas retorcidas que hablan
de cosas muy sencillas. Una semana de disfrutar haciendo lo que mas nos emo-
ciona, poniendo sobre la mesa todo lo que nos une, hablando de musica, hacién-
donos más amigos y contagiados de la alegría de saber que estábamos haciendo
lo que más nos apasiona.

Estamos muy orgullosos y contentos del resultado y, sobre todo; de la experiencia
de vivir todo esto juntos. Creo que "Lluvia y Truenos" se ha empapado de todo ese
ambiente, de las ganas y de la emoción. Es un disco luminoso, de una luz de difer-
entes intensidades pero que llega hasta los rincones más escondidos. Pienso que
es un disco muy natural, con nervio, de carne y hueso, de piel y rabia. Un disco
bonito.

Ricardo Lezón, septiembre de 2016.

Lista de canciones:
1. Lluvia y truenos
2. La carta
3. Montañas
4. Malasombra
5. Fantasía Heroica
6. Barcos
7. Cuadratura del círculo
8. Gracia
9. Espantapájaros
10. Por fin los ciervos
11. Pódnyzchev
12. Cristo de los faroles

Puntos de interés:

- "Lluvia y Truenos"  contiene 12 canciones ,

seis de cada autor, grabadas en los estudios la

Mina de Sevilla . Es un disco luminoso, de una

luz de diferentes intensidades pero que llega

hasta los rincones más escondidos.

- “ Lluvia y truenos” se ha empapado de ese

ambiente de camaradería y admiración mútua

que existe entre The New Raemon y McEnroe  ,

de las ganas y de la emoción que ambos mun-

dos tenían en encontrarse .
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