
Seguro que habéis visto alguna vez un Youtube antológico en el que cinco

señores de la Europa del Este (mostachos, pantalones de tergal, cha-

quetas de piel…) bailan desenfrenadamente al son de la música que sale

de la parte de atrás de un coche familiar. Un baile muy loco, peculiar,

desatado, rollo "me-están-grabando-en-video-y-no-sé-bailar-pero-me-da-

igual-porque-me-lo-estoy-pasando-teta". Bien, ese clip resume perfecta-

mente el gracejo y la esencia fiestera de nuestros Salvaje Montoya. 

De ellos ya habrás oído de todo: que si te dan en los morros como el saxo

vitaminado de The Sonics, que si rock and roll de herencia latina y dis-

cípulos aventajados de Los Mirlos y Los Peyotes, que si le robaron las

reverbs a Link Wray y el garage surf rock troglodita y directo a los The

Cramps; que si sus sucios guitarrones empantanan sin florituras como

los de Wau y los Arrrghs!!! y Guadalupe Plata; que si te llevan al trance a

lo Pony Bravo, que si punk ochenteno patrio cuando menos te lo esperas,

que si sus letras hablan de mujeres decadentes, que si no existe el

mañana, que si el de Manos de Topo toca el bajo con ellos, que si han

roto una botella en tu cabeza, que si menudos sin vergüenzas, que si se

han bebido el agua de los floreros que si bla bla bla…

Lo único que está claro es que su primera referencia musical: BODA

RUMANA (publicado a la par por BCore y Mama Vynila) es un catálogo de

hits para la celebración hedonista, para el movimiento de caderas en una

fiesta unga-unga y la banda sonora ideal para despertar en cama ajena.  

Grabados por Sergio Pérez (actualmente en Pegasvs y con pasado en la

escena nacional de garage desquiciado) que ha logrado embotellar, pren-

sar, amasar y apretujar entre los surcos de su primer disco la personali-

dad de Salvaje Montoya que también se hace gloriosamente palpable en

sus infecciosos y descerebrados directos.

Lista de canciones:

1. !Salvaje Montoya!

2. Ana 

3. Cataratas en Montserrat 

4. La huída 

5. Jessinstein 

6. El gran hombre

7. Barcelona adicción 

8. Mal viaje

9. Secreto 

10. Lady piñata

11. No hay timón marinera

12. Último adiós

Puntos de interés:

- Banda formada por Valentino Montoya, Miguel

Angel Blanca (cantante de Manos de Topo),

Germán Ruíz y Miquel Andreu.

- Grabado por Sergio Pérez (Pegasvs) en los

estudios MaikMayer.

- Para fans de The Sonics, Los Mirlos, Los

Peyotes, Link Wray, The Cramps, Guadalupe

Plata o Wau y los Arrrghs!!!
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