
¿Quien hubiera podido pensar que James Brown tenía un hermano bastardo, y

que además vivía en Vilanova i la Geltrú? Bueno, la verdad es que nosotros lo des-

cubrimos hace poco, y nos dimos cuenta, además, de lo cercanos que pueden

ser el punk y el soul cuando se toca y se canta con el alma. Porque jamás

habíamos visto semejante desparpajo encima del escenario como el que gastan

estos chicos. Musicalmente hablando, les encontraremos similitudes com The

Sonics, Sly And The Family Stone y MC5, y estéticamente pensaremos en The

(International) Noise Conspiracy o The Make Up. Pero Tokyo Sex Destruction van

más allá; porque son más salvajes y más sexuales en directo, y porque sus  vidas

transcurren íntimamente ligadas a los cánones ideológicos de grupos de lib-

eración norteamericanos como los Panteras Negras, y los manifiestos de Le Red

Soul Communitee. ¿Y como puede surgir semejante mostruario de actitud de un

sitio tan poco usual como Vilanova y la Geltrú, de donde no conocemos más per-

sonajes célebres que la famosa Carpa Juanita, que de todos es sabido que es un

pescado adiestrado que sabe beber con un porrón? Lo ignoramos, pero no nos 

importa, porque estos chicos realmente han nacido para merendarse todo esce-

nario que se les ponga delante. Como cuando tocaron con Tight Bros., o con

Standstill, King Khan & his sensational shrines, The Fleshtones, Zen Guerrilla,

Atom Rhumba o en el Sant Feliu Hardcore Fest 2002, de donde salieron en volan-

das del escenario tras su mejor actuación. Sin lugar a dudas, lo suyo es un caso

único de como saber llevar los tópicos del rock and roll hasta lo esperpéntico,

controlando perfectamente la situación y seduciendo a las audiencias noche tras 

noche. Garaje y Punk unidos para recuperar la fe en al auténtico rock and roll en

directo. No nos equivocamos; vedlos en directo y lo comprobaréis. 

Lista de canciones:

1.Break-out town 

2.Yesterday is gone 

3.She's so fine 

4.Black money 

5.First day 

6.Capitalism plus dope equal genocide  

7.Everything is right 

8.You gotta do it 

9.Don't make try your love (song about love, 

about soul music) 

10.Le red soul comunnitte 

Puntos de interés:

-Grabado por Santi García en los estudios 

Ultramarinos Costa Brava 

-Para amantes de The Sonics, MC5, The 

(International) Noise Conspiracy, The Make-Up 

-Actuaciones junto a The Fleshtones, Zen 

Guerrilla, Tight Bros., Atom Rhumba
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TOKYO SEX DESTRUCTION
LE RED SOUL COMUNNITTE 

Singles Recomendados:

1.Break-out town  

3.She's so fine 

5.First day 
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