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Maria Rodés & Fanny Roz. Una conversación
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Fiesta Shook Down: 05/07/12 »

Las carreras prof esionales de María Rodés y Fanny Roz se explican y complement an a
t ravés de las dif erent es colaboraciones que han llevado a cabo en común. Hast a la f echa,
las dos han part icipado en las variadas experiencias musicales de la ot ra, además de
compart ir pequeños proyect os para direct os como Rod- Roz o el nunca est renado
Passat ges d’Experiment ació Vocal. Hablamos con ambas aprovechando el est reno casi en
paralelo de sus nuevos discos - las dos con BCore- así como de la colaboración que María
realiz a en el debut en solit ario de Fanny. Una entrevista (triangular) de RUBÉN IZQUIERDO con la
colaboración de NORMA SOLANO.

Hans Laguna + The Missing Leech (Be Good)
junio 11, 20 12, 1 co mentario

Shook Down en Twitter
@NewellOsterberg ya está o nline!
so rteamo s do s entradas para la sesió n del

Portadas de los dos discos estrenados este mes por BCore // Shook Down

viernes del @mecalbcn. Info en el link!
http://t.co /flAEEujc

Es martes 22 de mayo y llueve sobre el corazón de Gracia. Buscamos la sede central de BCore con el

@edujmo nto ya @gent_no rmal hi ha sèries que
no més s'haurien de veure en VHS, co m Seinfeld

objetivo de reunirnos con Maria Rodés y Fanny Roz, dos de las cantantes del sello, de estreno este mes.

o Twin Peaks :)

Cuando llegamos, la lluvia parece cesar, como si nos diese permiso para empezar la entrevista, aunque
como quiera que hemos llegado demasiado pronto acabamos haciendo tiempo en la cafetería más
cercana. Al nada llega Fanny, y en su rostro se adivina la felicidad del que ve cumplido un sueño
acariciado durante largo tiempo. “Es mi primer disco y estoy muy contenta”, nos comenta feliz. Mientras
esperamos a María, Fanny nos cuenta algunos detalles del disco, el largo proceso creativo de un
proyecto en el que su propio itinerario artístico se da la mano con los múltiples viajes realizados en los
últimos años, tal y como explicamos a propósito del lanzamiento del disco.
Y cuando ya nos hemos adentrado en el particular mundo de Fanny Roz llega María, con la misma

@gent_no rmal mo lt gran la to rnada del cassette.
Revivals!
ayer co ncierto de Frankie Ro se. Mañana cró nica
y fo to s, y algunas más co sas más so bre
Bro o klyn, po r @rubenizquierdo
http://t.co /WZI7Iyqw
Sígueno s en @sho o kdo wnbcn

naturalidad con la que sube a los escenarios. “Heu començat?”, nos pregunta para añadir un “estic a tope
amb el disc”, que resume bien las ganas con las que encara el lanzamiento de su tercer disco, segundo
bajo el nombre de María Rodés. Y con María y Fanny ya en la mesa puede arrancar nuestra

Search here..

conversación triangular .

El Vídeo de la Semana »

Vídeo de la semana: Sigur Rós, Fjögur Pian
ó
junio 22, 20 12, No hay co mentario s
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# 22 Wilhe lm & T he Dancing Anim als

Shook Down: En vuest ras respect ivas biograf ías prof esionales las colaboraciones ent re

junio 15, 2012, No hay comentarios

una y ot ra se repit en const ant ement e. ¿Cómo empiez a t odo?
María Rodés: (sonríe antes de empezar a hablar ) Pues empez amos con un super proyecto, muy
nuestro, que se llamaba Rod- Roz - de Rodés y Roz, nos aclara al momento - .
SD: ¿En que consist ía?

#Bandcamps »

María: Básicamente cada una tocaba sus temas, y la otra le acompañaba. Fue algo bonito. Las dos
estábamos empez ando a tocar a solas, así que fue como crear un complot entre las dos para
empez ar a tocar. No duró mucho, tres o cuatro conciertos, pero fue el inicio de todo. Después cada
una ha ido colaborando cuando ha podido en los proyectos de la otra.
Fanny Roz : Creo que mi primera colaboración contigo fue en un concierto en la calle Escorial. El
primer concierto en el que tocamos juntas.
SD: ¿Y cómo os conocist eis?

#18 Peachy Joke
María: En un concierto de Camille. A las dos nos gustó mucho…

junio 16 , 20 12, No hay co mentario s

Fanny: A partir de ahí nos agregamos a nuestros MySpace y empez amos a hablar de música.
# 17 Mo rgan
junio 10, 2012, No hay comentarios

SD: Y poco después Fanny empiez a con El Viaje Musical
Fanny: Sí. Tocaba algunos de las canciones que tenía completadas por entonces. Para mi era la
primera vez que me atrevía a tocar en escena, y fue un pretexto para completar el resto de temas,
ya que aún no tenía los suficientes como para poder lanz ar un disco. María en aquella época fue un
gran apoyo, me motivó mucho, y fue en parte lo que me permitió llevar mi música a la escena. Y ella

Críticas

también tocó temas propios.
[Film in Music] Fro m Te xas To
Arbúcie s

SD: Para sit uarnos, ¿cuándo llegan esas colaboraciones?

25/06/2012, No hay comentarios

María: Creo que yo aún estaba con Oníric, fue antes de Una Forma de Hablar seguro.
[Film in Music] T he De vil & Danie l
J o hnst o n
22/06/2012, No hay comentarios

Arm ist ice . Encue nt ro e n e l
cre púsculo
17/06/2012, No hay comentarios

Agenda
20 /0 6 St. Vincent // Sala Apo lo
21/0 6 Pretty Things // Salamandra
21/0 6 Zahara // FNAC Arenas
22 al 23/0 6 Do s No ches Co n Po rtishead // Po ble
Espanyo l + Razzmatazz

SD: ¿Hast a que punt o la música de una inf luencia a la ot ra?
María: Bueno, ahora ya no compartimos proyectos. Por entonces, si ella me pedía mi opinión yo se
la daba, y al revés también. Más que influenciarnos, lo que hacíamos era aconsejarnos mutuamente,

22/0 6 Carmen Bo za // Sala Undergro und
22/0 6 Julia Ho lter // Sala Sidecar

de manera muy natural.
Fanny: Le pedíamos a la otra su opinión sobre un tema u otro, y a partir de ahí nos ayudábamos.

Lecturas de Cabecera

María: Exacto. Del tipo si te gusta este arreglo o no… cosas así. Yo la influencia la noté sobre todo en
el terreno de la voz . En eso he aprendido cosas de ti (refiriéndose a Fanny ). De hecho recuerdo que,
al cantar tanto juntas, en algún concierto amigos que venían a vernos nos comentaban que al final ya
no sabían quien era quien. Estábamos muy compaginadas.

Barcelo na en HD
Carla C. Ilustració n
Gent No rmal

Fanny: En mi caso yo aprendí mucho de ti, sobre todo en los conciertos. Seguirte me dio mucha
energía. Ver que el proyecto andaba y que el disco funcionaba me dio esperanz as a poder lanz ar el
mío algún día.
SD: Un apoyo mút uo…

I Can Hear Music
Indienauta
Jó venes (so bre)salientes
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Fanny: A mi ella me ayudó mucho en aquella época. Me comentaba que creía mucho en mí, y eso

La Vo z Telúrica

fue un gran impulso moral. Siempre es duro empez ar, pero cuando la figura de la amiga confía en ti
Laura Put

todo es más fácil.
SD: De hecho María ha acabado colaborando en t u disco.

minimúsica
MissIndieStyle

Fanny: Con los coros, y cantando un tema también.
Mo dernas de Barcelo na

María: Cantó en C’est fou l’été , y hago coros en cuatro, creo

PlayGro und

SD: ¿Es t u primer t ema en f rancés?
María: En realidad ya había cantado algún tema en francés, aunque era un francés muy reativo
(risas)

Mes a Mes (Spotify)

Fanny: Yo te lo transcribía fonéticamente y tú lo cantabas

#0 1 No viembre 20 11

María: En directo lo cantaré de memoria.

#0 2 Diciembre 20 11
#0 3 Enero 20 12

Fanny: O a duet , entre las dos (risas)

#0 4 Febrero 20 12

Maria: Lo cierto es que me siento cómoda con el francés, me recuerda al catalán, claro. Me resulta
más sencillo que el inglés. (María cantó en inglés algunos de los temas de su primer proyecto musical,
Oniric)

#0 5 Marzo 20 12
0 6 # Abril 20 12
0 7# Mayo 20 12

Fanny Roz , C’est fou l’été
SD: No sé si vais a hacer coincidir vuest ras giras o si t ocaréis junt as ahora que ambas
present áis disco…
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María: No lo tenemos planificado, aunque seguro que pasa. Estando en el mismo sello y
compartiendo un estilo de música similar… seguro que sucede. Yo de hecho iré algunos de los
suyos, al de presentación seguro. Y al revés acabaremos coincidiendo en alguno también
SD: Conciert o de present ación que es ya mismo
Fanny: El de presentación es en Heliogabal, el próximo 13 de junio, y a finales de junio tenemos otro.
Luego en verano lo tengo más complicado para girar, por mi trabajo (Fanny es profesora de teatro y
música para niños) aunque tengo previsto hacer cosas por Portugal y Francia, pero estamos
planificando sobre todo de cara a partir de septiembre.
María: Al de Heliogabal iré seguro, a participar en los coros y en el tema que compartimos.
SD: ¿Te has encont rado con buena recepción hast a ahora?
Fanny: Ahora que el disco ya está listo empiez an a llamarme de sitios. Eso siempre es bueno, es
algo muy agradable.

Maria Rodés, en una imagen promocional del nuevo disco // Ana Madrid
SD: ¿Y en t u caso, María?
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María: Tenemos un acústico en Collbató. También estamos hablando para hacer una gira fuera, pero
aún no está cerrado. De todas formas es un disco especial, algo raro en algunos aspectos, así que
está por ver como lo hacemos.
SD: ¿Será un direct o dif erent e?
María: Tiene un directo más complicado que el anterior, es un disco con muchísima
instrumentaliz ación. Tocarlo tal cual será complicado, aunque en acústico también haremos cosas.
SD: En Una Forma de Hablar t ambién había una inst rument aliz ación especial, con objet os
cot idianos como inst rument os. Ent onces t ambién hubieron conciert os acúst icos
María: Sí, sí. Pero con bandas hicimos bastantes, también. Aunque es cierto que tocamos muchos
acústicos, en parte porque es más facil. Y por el tipo de disco que era el acompañamiento sencillo
tiraba mucho.
SD: Yo en acúst ico recuerdo uno de muy especial, en una capilla de Les Cort s, para
Concert sperquesi. Y ot ro en La Pedrera
María: ¿En formato trío, no? Es cierto, con El Gos Binari. El modelo acústico lo repetiremos, sobre
todo también porque a nivel de presupuestos y lugares también es más sencillo.
SD: Ant es hablábamos de colaboraciones y nos hemos olvidado de una… ¿Qué nos podéis
cont ar de Passat ges d’Experiment ació Vocal
María: Oh, eso no lo llegamos a hacer nunca, ¿no?
Fanny: Una de las dos se puso enferma, creo
María: Es verdad, es verdad… Te pusiste enferma y canté yo sola, en el Elèctric.
SD: ¿Creéis que lo ret omaréis algún día?
María: Ahora mismo no se puede saber. Con los dos discos en el mercado es muy complicado
pensarlo
Fanny: Era un proyecto experimental, en el que participaba también Carola Ortiz , que ha sido muy
importante para mí. Teníamos muchas ganas de experimentar nuevos terrenos, pero con los
proyectos de cada una ahora necesitaríamos tiempo… No se puede hacer todo.

Rodés, de promo con El Sueño Triangular // Ana Madrid
SD: Hablemos de los dos proyect os. María, en t u caso, por lo cont ast e en el art ículo que
publicast e en Gent Normal, f ue un proceso largo…
María: De más de un año, aunque eso no quiere decir que haya estado todo un año encerrada
(risas). Lo tomaba un mes, luego paraba y volvía dos más… Ha seguido un ritmo peculiar y pasado
por diferentes etapas y lugares. Empecé en Tiana, luego pasé por Berlín, después en varios sitios
más y acabé en Sant Feliu
Fanny: Como un viaje
María: Sí, mi viaje musical…
Fanny: Es mi concepto (risas)
María: Un viaje musical total… Es un disco que mira, salió así, a trompicones, pero teniendo siempre
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claro lo que quería hacer.
SD: Has hablado mucho del cambio de regist ro. La primera vez que hablamos cont igo, casi
cuando creamos la web, ya nos coment abas que t e apet ecía un cambio.
María: Creo que a veces es necesario cambiar. No es que estuviese aburrida con el concepto de
canción que había hecho antes, pero tenía ganas de explorar y ver que pasaba si me salía de los
corsés de la canción, de los acordes y las letras. Probar otras cosas, algo de psicodelia
SD: Un cambio cont undent e, ent onces
María: Sobre todo, lo que pretendía era experimentar con mi música. No llega a ser un disco
experimental, aunque creo que sí que es un disco que reserva una parte importante a la
investigación.
SD: Hablabas hace un moment o de la psicodelia
María: Hemos buscado que tuviese partes psicodélicas, sobre todo en la instrumentaliz ación. Y tiene
una parte onírica, con fragmentos algo extraños.
SD: Cuént anos lo del sueño
María: Estos dos últimos años he estado recopilando sueños, buscando un camino creativo ahí, en la
forma del inconsciente, lo que sale cuando no piensas demasiado. Creo que el resultado es un disco
más surrealista, entre comillas. Un trabajo más onírico. Y en cuanto a los suieños, algunas letras
están inspiradas en esos sueños, aunque otras no. El segundo tema del disco, Cae lo que el fuego
fue, es casi una transcripción de una pesadilla que tuve hace tiempo. La música que sale es la que
imagino que tendría
SD: Como su banda sonora
María: Exacto, eso es. Es la música que le imaginaba al sueño… En resumen, creo que el disco tiene
un cambio de registro muy grande respecto al anterior, aunque para el próximo trataremos de volver
al formato guitarra/voz (risas)

María Rodés, Cae lo que el fuego fue
SD: Supongo que t odos est os cambios se dejarán sent ir t ambién en el direct o…
María: Inevitablemente. Será un disco menos de cantautor, más instrumental, porque al final el disco
es eso. En el otro la letra llevaba el peso, y aquí pasa un poco al revés. Además en el directo
seremos seis, que de entrada son muchos, pero Anímic también lo son. Es mi referencia, un buen
punto de apoyo (risas)

Fanny Roz , en una imagen promocional // Konstantina Tomoska
SD: Volviendo a Fanny, María nos hablaba de como part e de lo sueños para llegar a la
canción. En t u caso pasa un poco igual, pero con los viajes. Part es de algo más o menos
abst ract o para llegar a la concreción de la canción
Fanny: En mi caso concreto se empiez a más desde el lado musical, antes que en el de la letra. Me
cuesta más lo segundo, y normalmente llego antes a la melodía. Es mi punto de arranque.
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SD: ¿Cómo sigues?
Fanny: Partiendo de ahí, grabo la melodía y la guardo. Y después completo el banco de sonidos del
que dispongo, aunque en este sentido he tenido muchas ayudas. Mi padre de hecho colabora con
una canción.
SD: Son vías dif erent es, ent onces
Fanny: Yo parto del jaz z , también de la chanson. Hay momentos musicales en el directo que me
gusta desarrollar con solos… En ese sentido el disco es un poco más cerrado que el directo.
SD: ¿Habrán dif erencias en el direct o?
Fanny: Como decía, vamos a desarrollar más partes de solo. En el del Heliogabal no tendremos
clarinete porque Carola no puede venir…
María: Tendrás que poner voz de clarinete
Fanny: Muy jaz z (risas). Ahora en serio, habrá improvisación vocal, momentos de solo… El disco
trata asuntos personales, desde un punto de vista ecléctico. En los viajes que he hecho me gusta ver
la visión de cada persona, y de esa curiosidad surge la música
SD: No sé si es el origen de C’est f ou l’ét é…
Fanny: Es como una burbuja de champagne. Una canción veraniega y ligera. Habla de lo que le
sucede a una chica joven… un tema ligero, aunque en la parte instrumental es más profunda.
SD: También t iene una part e en cat alán
Fanny: Lo canta María. También hemos querido reforz ar el tema de las risas. Creo que es un tema
agradable
SD: Aunque en él cant áis junt as no es el single de lanz amient o. ¿Cuáles habéis escogido?
María: En mi caso hemos pasado a Radio 3 Haz lo que te de la gana, y ha sido un poco el primero en
rodar. El segundo en principició será Cae lo que el fuego fue, aunque no es seguro aún. El primero sí
lo es porqué ya está sonando.

María Rodés, Haz lo que te dé la gana
Fanny: En mi caso salimos con Ondine, de la que estamos acabando el videoclip, y después
seguramente Trois petits chats. Son temas animados, que entran bien al oído. En el caso del segundo
es como un bucle, de una chica que no quiere saber nada más de su chico, pero… un bucle.

Fanny Roz , Ondine
Maria Rodés presentará Sueño Triangular, disco que salió el 28 de mayo a la venta, en Les
Pet it es Coses de Collbat ó el próximo 7 de Junio.
Fanny Roz presentará Prend Son Souf f le Et Sauce el próximo 13 de Junio en el bar Heliògabal
de Barcelona. Antes del concierto se llevará a cabo la proyección del videoclip de Ondine, dirigido
por Bernat Mestres, del que dejamos su making off a continuación, llevado a cabo por
coseloschevideo.
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