
Cuando después de la campaña de su aclamado “Los peces de colores” (BCore,
2009) Nueva Vulcano estuvieron a punto de dejarlo tras una temporada de impor-
tantes cambios vitales y un largo período de ausencia, algo les debió pasar por
la cabeza para decidir retomar una carrera por la que ya ni ellos mismos aposta-
ban. Quizás porque son tres personas que no saben lo que es acomodarse ni
forzar salidas por la puerta de atrás; quizás porque Wences Aparicio (el de Shanty
Rd.) lleva desde mediados de los 90 componiendo y descomponiendo estructuras
musicales insólitas y no va a ser ahora que deje de hacerlo; quizás porque
después de haberse inventado la mitad del sonido de la ciudad de Barcelona, a
Artur Estrada (el de Aina) no le pega el sentarse en un sofá con una pipa y pantu-
flas añorando tiempos pasados; o quizá porque no hay fuerza en la naturaleza
capaz de pararle los pies, los brazos, las orejas y la lengua a Albert Guàrdia (el
de La Castanya).

Lo que pasó es que este periodo de inactividad les sirvió para llegar a la con-
clusión de que se importan más a ellos mismos de lo que pensaban, de que con
los años se han construido un pequeño universo lleno de personajes cruciales,
de momentos únicos, de experiencias de todo tipo y de aprendizaje infinito. Y,
sobretodo, de que se sienten orgullosos de ello y quieren proclamarlo a los cua-
tro vientos, de manera valiente, sosegada, entusiasta y firme. Quieren decirnos
quiénes son, de dónde vienen, por qué hacen lo que hacen y por qué quieren invi-
tarte a que te unas a su aventura. Guiños musicales a los Jawbreaker o Green
Day de sus juventudes (en el revelador single de debut que ya hace tiempo que
podemos escuchar, Pop y espiritualidad), a los Seam, Superchunk y Jawbox de
siempre, al rock oscuro de Unwound o Jesus Lizard, o a The Van Pelt y Chris Leo
en la insólita y aplaudida reinvención vocal de Artur en “Hemos hecho cosas”.
También alusiones a una galería de personajes que pasan de la privacidad y el
anonimato a la casi heroicidad de mano de las letras y las historias que cuentan,
y finalmente la conjunción de todos los que han sido sus colaboradores habi-
tuales, amigos a los que la banda deja libertad creativa para que aporten su
sabiduría y savoir faire en cada una de sus respectivas áreas: Alberto Polo en la
fotografía, Joan Guàrdia en el diseño, Jordi Castells en el video, y cómo no Santi
Garcia produciendo (esta vez en la Masía Cal Pau, y en el tiempo record de 4 días
y en directo). Novelería es un disco auto-referencial y auto-afirmativo que coincide
felizmente con el 25 aniversario de BCore Disc.

Eric Fuentes

Lista de canciones:
1. El Mirlo
2. Hasta la Boya y Volver
3. Pop y Espiritualidad
4. 80% Agua
5. Antes de las Infraestructuras
6. Aventura en Arkham Comics
7. Rabindranath
8. La Historia Más Veces Jamás Contada
9. Hemos Hecho Cosas
10. Reversible
11. La Jota

Puntos de interés:

- "Novelería" es el cuarto disco de Nueva

Vulcano después de "Los peces de colores"

(BCore 2009)

- "Novelería" se grabó en directo durante cuatro

días en los estudios-masia Cal Pau de Sant Pere

Molanta. 

- Sus influencias van desde The Jesus Lizard a

The Van Pelt pasando por Jawbox, Jawbreaker,

Superchunk y Seam entre otros.

- Alberto Polo se ocupa de la fotografía, Joan

Guàrdia del diseño y Jordi Castells del videoclip.

- Nueva Vulcano empieza la gira de presentación

de salas de "Novelería" el 28 de marzo de

2015, tocando en 10 ciudades diferentes hasta

mayo de 2015. Consultar fechas en: www.nue-

vavulcano.com 

- En julio de 2013 Nueva Vulcano cumplió una

década tocando juntos. 
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