
Surgidos de la escena underground de Madrid, Margarita representan a la per-

fección el espíritu de una banda que no se conforma con nada, que busca su pro-

pio sonido navegando entre el punk y el pop, que esta siempre en permanente

desarrollo. 

“Parque Mágico”, su primer disco, (B-Core, 2008), fue un espasmo eléctrico que

pilló por sorpresa a quien no hubiera sido testigo de su apabullante directo. Un

relámpago punk de 15 minutos donde Jesus Lizard, Superchunk y los Animal

Collective de “Feels” compartían una bolsa XXL de risketos fosforescentes.

"Parque Mágico" estaba marcado por la urgencia y el caos, querían decir tantas

cosas y tenían tan poco tiempo...

Dos años después el mundo de Margarita, el de "Explota el cuerpo", es otro. La

luz ya no llega de fuera sino que se la siente brillar en los propios dedos, en los

propios instrumentos. Adiós a las disonancias, al peso agobiante de los escom-

bros, a la velocidad punta que impedía toda vista de los cocoteros y los glacia-

res. Hola a los amaneceres, a las armonías vocales, a los cantos de optimismo,

a los delays de las guitarras rebotando contra las paredes del cosmos. Hola a

una nueva pureza melódica excavada de las mismas entrañas punk de siempre.

Hola a la claridad y a la luz.

En "Explota el cuerpo" las voces están ahora en primer plano, las armonías que

las apoyan son multiformes, infinitas. Las guitarras desprenden calor tropical,

mientras el bajo y la bateria engrosan un sonido único que consigue aunar la

potencia del post-core más enrevesado con el pop luminoso y psicodélico de gru-

pos como Ariel Pink's Haunted Graffiti o Animal Collective.

Así que no ahorraremos en imperativos: saca el álbum de la carpeta, ponlo en el

tocadiscos, haz bajar la aguja, atiende al mínimo rumor de su roce contra el vini-

lo.Y escucha esa batería nerviosa que inicia “Crudo y Crema”. Y explota sin

moverte del sitio durante media hora, media hora de luces potentes, de fuegos

andantes, de piezas que encajan al fin, hasta que las voces trémulas con las que

concluye “Cubos de Luz y Cristal” te despidan entre almohadas.

Lista de canciones:

1. Crudo y crema

2. Luces de colores potentes

3. Pieza

4. Fuego, camina

5. Pokes

6. Explota el cuerpo

7. Arde la gente

8. Ojos de fuera

9. Aquí no cabe el sol

10. Cubos de luz y cristal

Puntos de interés:

-Segundo larga duración tras la grata sorpresa

de su álbum debut “Parque Mágico”

- Producido por Santi Garcia en los estudios

Ultramarinos Costa Brava de Sant Feliu de

Guíxols.

- Edición limitada de 300 vinilos en color lila.

-Artwork de Manuel Donada.
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