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Desvincular las palabras festival y Benicàssim resulta complicado 
a estas alturas. El FIB ha pasado a formar parte de la identidad de 
la población y en sus veintiuna ediciones se ha convertido en 
una gran fábrica de historias, recuerdos y momentos íntimos y 
colectivos fijados en la memoria en función de vivencias, recorrido 
y gustos personales.

Doce periodistas de los principales medios especializados 
musicales del país han buscado su momento especial entre su 
colección de recuerdos. Doce instantes emotivos que comparten 
con nosotros y sirven para crear un cartel imaginario con grupos 
que han marcado la historia del festival y la de aquellos que cada 
año se siguen asombrando, disfrutando entre público, sudores, 
luces y cervezas.

Doce grupos de la plataforma Benicàssim.pop se atreven a 
reescribrir las emblemáticas canciones que han surgido de la 
elección de los periodistas. Las hacen suyas y las devuelven en 
otros formatos, con otros ingredientes y nuevas visiones que 
aportan riqueza a este trabajo que tienes entre manos. Así que 
no pierdas más tiempo y disfruta con los ojos cerrados y la mente 
abierta.
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A la hora de elegir un concierto de la historia del FIB para este proyecto, intenté no 
dejarme llevar por un excesivo sentimiento nostálgico y aprovechar para lanzar 
algo de optimismo sobre los nuevos tiempos, recientes y futuros. A todos se nos 
ocurren grandes nombres de épocas pasadas cuando pensamos en las más de dos 
décadas del FIB, pero también tenemos ejemplos más cercanos de espectáculos 
que, sin duda, pasarán a la historia del festival.
En 2010 Gorillaz decidieron dejar de ser un grupo virtual para llevar al directo la 
imaginación e imaginería que Damon Albarn y Jamie Hewlett habían ideado poco 
antes de empezar el nuevo milenio. Un proyecto atípico, divertido, fundamentado 
en la fusión sonora, siempre con visión renovadora, y que daba cabida a la 
desbordante creatividad de ambos. Un proyecto que podía haber quedado 
solamente en curiosidad o capricho, de no ser por la cantidad de incontestables 
singles que abundan en sus discos.
Para su paso a las tres dimensiones, Gorillaz no podían ofrecer algo convencional, 
y aunque ya nos habían llegado rumores de su actuación en Coachella, lo que 
pudimos ver en Benicàssim la jornada del domingo de 2010 nos dejó con la boca 
abierta. El concierto fue una auténtica avalancha visual de las proyecciones de 
Hewlett, mientras las enormes letras corpóreas que formaban el nombre del grupo 
presidían un escenario siempre repleto de músicos. La banda comandada por un 
hiperactivo Albarn, que contaba con los ex-Clash Paul Simonon y Mike Jones, se 
complementaba tanto por coros como por una orquesta de cuerdas. Si no fuera 
suficiente con esta escenografía, el concierto fue un incesante desfile de invitados 
que recreaban las canciones de los discos, como Bobby Womack, De La Soul, o 
Little Dragon; a otros, como Snoop Dog, les tuvimos en la pantalla. Esta fue la primera 
actuación en España de este grupo de éxito global y en su mejor momento, con uno 
de los espectáculos más avasalladores de la temporada. Era de justicia que estuviera 
en esta recopilación.

          DAVID BLUTASKI

FARADAI
ON MELANCHOLY HILL
GORILLAZ

DANI SILVESTRE: GUITARRA Y VOZ.
JORDI VILARROYA: TECLADOS.
JUAN CARLOS TOMÁS: BAJO.
ALFONSO PACHÉS: BATERÍA Y 
PROGRAMACIONES.

GRABADO, MEZCLADO Y 
MASTERIZADO POR JUAN CARLOS 
TOMÁS EN LA SETA AZUL (BENICÀSSIM).
ASISTENTES: PEP NAVARRO Y BORJA 
BELTRÁN.



1995. Velódromo de Benicàssim. Sábado. Los Planetas compartían backstage con 
The Jesus and Mary Chain, y tras una jornada inaugural de emociones por participar 
en esa primera vez del FIB al que después me vincularía profesionalmente, se 
sumaba ver a uno de mis grupos de cabecera —entonces y ahora— sobre el 
escenario, con J y Florent al frente. Y aún estaba May, de espaldas, una actitud que 

revivo ahora con cada concierto de deBigote. 
Elegir un Fiber moment con nombre español no 
me costó ni un solo segundo: Los Planetas, 
y «Qué puedo hacer», que formaba parte de ese 
iniciático Super8 y que tantas veces he cantado, 
he bailado, me ha emocionado. Ese 1995 venía 
de verles ya en Zeleste, en Barcelona, y ya se olía 
el hit.  Y este 2015 se cerraba un primer círculo 
de 20 años —también en el Escenario Principal, 
y entre miles de personas esta vez— en los que 
les he visto ocho veces en el FIB y más de 100 (es 
posible) por toda España. «Qué puedo hacer si 
después de tanto tiempo no te dejo de querer. 
Siempre voy a Ricoamor por si apareces», fue 
mi particular versión made in Castellón durante 
años. Y aunque cada vez la tocan menos 
en directo, sigue en las playlist de toda una 
generación. Porque, como dice Juanjo Sáez en 
su libro, y no por manido es menos cierto, este 
tema es un hit generacional. Y no es el único 
firmado por Los Planetas.

CRISTINA GARCIA GRAU

VIVA RETRATO
QUÉ PUEDO HACER
LOS PLANETAS

PABLO SERRANO: VOZ Y GUITARRA.
FERNANDO BORJA: GUITARRA 
ELÉCTRICA Y ACÚSTICA.
JORDI MÉNDEZ: BAJO Y CUERDAS.
SERGIO BISBAL: BATERÍA.

GRABADO, MEZCLADO Y 
MASTERIZADO POR JUAN CARLOS 
TOMÁS EN LA SETA AZUL (BENICÀSSIM).
ASISTENTES: PEP NAVARRO Y BORJA 
BELTRÁN.



Gran canción. Un tema redondo. Se acabó el año y los oyentes del programa 
eligieron esa pieza como la canción internacional del año. Vino un FIB y Richard 
Hawley, que ya estaba más que acreditado por su trabajo a la sombra de otros (a lo 
mejor incluso menos grandes que él) y por haber estado al frente (como guitarrista 
que el otro líder era el vocalista Crispian) de aquellos The Longpigs noventeros, nos 
ofreció un «The ocean» redondo. Desde entonces raro es que el artista que viene de 
estirpe musical (calzaba unas botas que eran de su padre y que había tocado con los 
grandes bluesmen de la época y que vestía el día que compartió escenario con Paul 
Weller y por eso estaba radiante) no incluya ese tema entre los que forman parte de 
un set list. Y eso que los discos se van acumulando desde aquel momento estelar en 
Benicàssim. Cuando desde el laboratorio de ideólogos de este «Fiber moments» me 
contaron de qué iba este disco y me preguntaron (como a otros compañeros del 
gremio) un momento escogido y elegido no dudé en que era «The ocean». Menuda 
papeleta que se le encomendó a Junior Mackenzie. Y no era fácil y la 

ha superado con sobresaliente. Añadiendo 
parte de su yo y sin quitarle ni un ápice 
de solemnidad a la CANCIÓN con 
mayúsculas de Hawley. O sea que 
desde hace poco tiempo hay dos 
océanos en los que dejarse llevar por 

las olas (parafraseando el final de la letra 
de la canción que dice algo así como... 

«aquí viene la ola...»): el genuino y el 
prestado. Y me valen los dos. 

JULIO RUIZ

JUNIOR 
MACKENZIE
THE OCEAN
RICHARD HAWLEY

JUAN FORTEA: VOZ Y GUITARRA.
ELOY ALCAIDE: TECLADOS, DELAYS Y 
SINTETIZADOR.
MAURICIO BEDOYA: CONTRABAJO.
NACHO GARCÍA: BATERÍA.
MARTA DOMINGO: VIOLÍN.
RAFA ADRIÁN: VIOLÍN.

GRABADO POR COKY ORDÓÑEZ EN 
ROCKAWAY STUDIOS (CASTELLÓN) Y 
JUAN CARLOS TOMÁS, PEP NAVARRO 
Y JUAN FORTEA EN LA SETA AZUL 
(BENICÀSSIM).

MEZCLADO Y MASTERIZADO POR LUIS 
GÓMEZ EN PERSONAL MUSIC (MIAMI).





Usamos el adjetivo «icónico», quizá, con demasiada facilidad. Y se debería reservar 
para imágenes tan indiscutiblemente memorables como la de PJ Harvey en mitad 
del Escenario Verde en el FIB 2001: minifalda de charol y sujetador negros, vientre 
al aire, botas casi hasta la rodilla, intensidad imposible, sexualidad visceral. Yo no 
recuerdo haber pronunciado palabra en todo lo que duró el show. Tampoco haber 
cerrado la boca.

 Polly Jean parecía conocer no 
solo todos los secretos del rock, 
sino también del amor, el sexo, el 
dolor. Nos dijo «This is love» y nos lo 
creímos. «Solo quiero sentarme y 
ver cómo te desvistes», cantaba. Y el 
calor de agosto invitaba a pensar en 
seguir sus órdenes. 
 Algo como esto puede 
ser calificado de icónico, inimitable. 
Y también se me ocurre ponerle 
otro adjetivo: iniciático.

JUAN MANUEL FREIRE

LULA
THIS IS LOVE
PJ HARVEY

PATRIZIA ESCOÍN: VOZ Y GUITARRA.
FÉLIX RIBES: BAJO.
ADELA ARRUFAT: BATERÍA.

GRABADO, MEZCLADO Y PRODUCIDO 
POR COKY ORDÓÑEZ EN ROCKAWAY 
STUDIOS (CASTELLÓN).

MASTERIZADO EN SAGE AUDIO 
(NASHVILLE) POR STEVE CORRAO.



 
Fotografiar 21 años de FIB, desde su inicio en el velódromo hasta el recinto actual 
da para mucho. Momentos irrepetibles, como agacharse delante de Urusei Yatsura 
en la rueda de prensa para hacer una foto y que se me salga la bolsa testicular, con 
el consiguiente cachondeo. El concierto de Björk sacando a Raimundo Amador, 
el mismo con el que tropezaría en la zona de público un año que no actuaba y al 
preguntarle que hacía por allí me dijo: «Me han invitado/contratado unos guiris para 
tocar en su hotel después de su bolo...» Hice todo lo posible por acudir a esa fiesta, 
los guiris en cuestión eran New York Dolls... ¡con dos cojones!. Momentos musicales 
grandiosos para mi gusto ha habido muchos, como Paul Weller, Primal Scream, 
pero me quedo con uno especial, el de Leonard Cohen en el 2008, con rumores 

previos de alguna colaboración con Enrique 
Morente que luego no se llegó a materializar. 
Todos queríamos esa foto de los dos juntos y 
aprovechando que en aquel momento aún era 
fotógrafo oficial y conocía al maestro Morente, 
le propuse hacerles una foto posando. Llegué 
a camerinos tras las diligencias previas y 
hablando con Antonio Arias (que también 
quería una foto con el señor Cohen) se abrió 
la puerta de su camerino, apareció, le abordé, 
le expliqué lo que quería hacer y sin más me 
dijo: «Ok, no problem...». Disparé mi Nikon 
con un Antonio Arias agradecido y me llevé al 
canadiense junto a Enrique Morente, se juntaron, 
se saludaron, ninguno entendía lo que le decía 
el otro, ni falta que hacía, la intensidad y felicidad 
era enorme y la foto merecía celebrarse con una 
cerveza.

LIBERTO PEIRÓ

SÁNCHEZ & GRUP 
D’AUTOAJUDA
WHO BY FIRE
LEONARD COHEN

FÉLIX GIMENO: VOZ.
VICENTE ORDÓÑEZ: GUITARRA.
LUIS M. CHÁFER: TECLADOS.
TONI FALOMIR: BAJO.
VÍCTOR PESUDO: BATERÍA.

ELENA MEZQUITA: COROS.
PASCUAL ARNAL: COLABORADOR.

GRABADO, MEZCLADO Y 
MASTERIZADO POR JUAN CARLOS 
TOMÁS EN LA SETA AZUL (BENICÀSSIM).
ASISTENTES: PEP NAVARRO Y BORJA 
BELTRÁN.



Pleasant Dreams responde al canon clásico de grupo castellonense de música pop 
mejor valorado fuera que dentro de casa: mientras el director de Radio 3, Tomás 
Fernando Flores, estrenaba sus discos en su programa, Siglo 21, entre múltiples 
elogios a sus canciones, en Castellón y Valencia a Juanjo Clausell y Pere Mendo les 
costaba conectar con el público para que asistiera a sus conciertos. Hasta que en el 
FIB 2013 se subieron a uno de los escenarios que ellos siempre habían visto desde 
abajo y se salieron con la suya. Sencillamente con sus canciones pop, frágiles y 
trufadas de melancolía, y también anotándose un tanto muy especial: se convirtieron 
en los primeros (y por ahora únicos) en hacer sonar la popular «La Panderola» en 
un gran festival como el FIB. «Camino de vuelta» es la canción que abre el disco de 
debut de la banda de Xilxes, Podría ser hoy (2008), producido por Paco Loco en su 
estudio Odd Sur del Puerto de Santa María, y simboliza el triunfo de lo que empieza 
frente a lo que acaba, como proclama su mantra final: «Nunca una noche venció a 
un amanecer». Red Tree, que en su EP de debut demostraron que son otro de los 
grupos de La Plana con mejor gusto para las composiciones pop con canciones 
como «Monsters», protagonizan esta revisión de «Camino de vuelta».

DAVID HERNÁNDEZ

RED TREE
CAMINO DE VUELTA
PLEASANT DREAMS

TOMÁS PALLARÉS: VOZ.
EZEQUIEL GODOY: SLIDE GUITAR.
LUIS M. CHÁFER: TECLADOS Y 
GUITARRA ACÚSTICA.
PACO DURÁN: BAJO.
VÍCTOR PESUDO: BATERÍA.

GRABADO, MEZCLADO Y 
MASTERIZADO POR JUAN CARLOS 
TOMÁS EN LA SETA AZUL (BENICÀSSIM).
ASISTENTES: PEP NAVARRO Y BORJA 
BELTRÁN.





¿Mi momento en la historia del FIB? El concierto de Primal Scream en la edición 
de 1999, a pocos meses de la publicación de «Xtrmntr». La banda se encontraba 
en estado de gracia, y por entonces incluía a tres músicos de otros tantos grupos 
de referencia: Bobby Gillespie (The Jesus & Mary Chain), Kevin Shields (My Bloody 
Valentine) y Mani (The Stone Roses). Sonó la intro por los altavoces («The Rockafeller 
Skank», de Fatboy Slim) y la multitud entró en éxtasis (nunca metáfora y realidad 
estuvieron tan unidas). Los músicos aparecieron en el escenario, lleno de humo, 
y todo lo que había ocurrido antes y lo que sucedería después quedó eclipsado 
por una descarga demoledora en la que convergían la actitud del rock pasado (el 
espíritu punk, la camiseta de MC5 que lucía Mani) con una mirada hacia el futuro 
cargada de rabia y ganas de romper con todo. La cruda realidad se impuso cuando 
los técnicos cortaron el sonido porque el grupo se excedía del tiempo que le habían 
asignado. Y la ansiada revuelta se quedó en un puñado de canciones mayúsculas, la 
sensación momentánea de haber estado más altos que el sol y el convencimiento 
de que nunca volveríamos a ver nada igual sobre el main stage de Benicàssim.

EDUARDO GUILLOT

MISS BLACK 
EMOTION
JAILBIRD
PRIMAL SCREAM

MARÍA ITURRALDE: VOZ.
ROSA MESEGUER: VOZ.
SOL GONZÁLEZ: VOZ.
FERNANDO CABALO: GUITARRA.
LUIS M. CHÁFER: TECLADOS.
ÍÑIGO BELTRÁN: BAJO.
ALFONSO PACHÉS: BATERÍA Y 
PERCUSIÓN.

IVÁN PITARCH: SAXO.
MARC AGUT: TROMPETA.

GRABADO, MEZCLADO Y 
MASTERIZADO POR JUAN CARLOS 
TOMÁS EN LA SETA AZUL (BENICÀSSIM).
ASISTENTES: PEP NAVARRO Y BORJA 
BELTRÁN.



Desde el año 2001, no me he perdido ni un solo FIB, excepto —y por motivos de 
fuerza mayor— 2008 y 2009. Durante todas estas ediciones ha habido momentos 
gloriosos, unos más que otros, claro, pero, sin duda, el que me impactó y se me 
quedó grabado para siempre fue uno protagonizado por Franz Ferdinand. Era julio 
de 2006 y era la segunda vez que la banda de Alex llegaba a Benicàssim, en esta 
ocasión, para presentar su segundo disco. Había visto a The Kooks, a Morrissey -¡por 
fin!- y dudaba entre quedarme a verlos o ir a ver a Nada Surf, que coincidían en otro 
de los escenarios. Pero había demasiada gente para atravesar el recinto y, una vez 

que empezaron, no me pude mover. 
Por la cantidad de público y porque su 
directo es incendiario. Recuerdo que 
ese año me habían operado de una 
fractura en el tobillo pero no podía dejar 
de saltar. A mitad de bolo -creo-, Alex 
Kapranos preguntó: ‘Benicàssim, do you 
want to?’ y aquello fue una explosión, 
40 mil personas gritamos durante toda 
la canción, los saltos eran de película y 
los minis de cerveza (¿¿??) volaban por 
nuestras cabezas. Tanto es así, que se 
me cayó uno encima y no me importó 
en absoluto. No cambiaría semenjante 
intensidad por nada del mundo. Ni, 
siquiera, por eso que estás pensando. 
Tampoco.

VIRGINIA DÍAZ

SKIZOPHONIC
DO YOU WANT TO
FRANZ FERDINAND

NACHO PHONIC: VOZ Y GUITARRA 
RÍTMICA.
FEDE TRILLO: GUITARRA SOLISTA, 
SINTETIZADORES Y ARREGLOS.
JAVIER GASCÓN: BAJO Y COROS.
CARLOS CRUZ: BATERÍA Y 
SINTETIZADORES.

GRABADO, MEZCLADO Y PRODUCIDO 
EN ESTUDIO SESENTAYNUEVE 
(CASTELLÓN) POR FEDE TRILLO.

MASTERIZADO EN LA SETA AZUL 
(BENICÀSSIM) POR JUAN CARLOS 
TOMÁS. 



Diez años antes de «Toro» ya había una banda llamada El Columpio Asesino. Era 
enero de 2001 y un grupo liderado por dos hermanos, Albaro y Raúl Arizaleta (antes 
en Los Bolígrafos, arma punzante y dañina, según se mire), enviaba sus primeras 
canciones a un concurso de nueva creación. Nacía Proyecto Demo, una iniciativa del 
FIB y Radio 3 para dar visibilidad a las «nuevas propuestas musicales».
En junio ganaron el concurso (junto con Audience y Velcro; entonces había tres 
premios) y en agosto tocaron en Benicàssim compartiendo cartel con Pulp, PJ 
Harvey, Belle & Sebastian o los reunidos Big Star.
A golpe de marimba y de trompeta El Columpio Asesino se convirtieron en el grupo 
más original y también el más relevante de los 15 años de historia de Proyecto Demo. 
Este fue el primer gran empujón a un grupo raro en el que el batería es el vocalista, 
escasean los estribillos y se recita más que se canta. Sus canciones son difíciles de 
aprender, sus letras son violentas, afiladas e irónicas y su éxito incontestable tiene un 
título tan brutal como «Toro».
Para rendirles homenaje en este disco hemos elegido «El regreso del evangelista», 
genial e imprevisible canción que merecía ser versionada de una forma igual de 

radical: a capella y 
con cinco voces 
femeninas: las de
5 Ladies.

PAULA QUINTANA

5 LADIES
EL REGRESO DEL 
EVANGELISTA
EL COLUMPIO ASESINO

LAIA PLAVI: VOZ.
LIDÓN SILVESTRE: VOZ.
ANNA VILLAR: VOZ.
ESTHER KIRKIACHARIAN: VOZ.
ANNA MIRA: VOZ.
JORDI VILARROYA: PROGRAMACIONES.
EDU ROSELLÓ: ARREGLOS.

GRABADO, MEZCLADO Y 
MASTERIZADO POR JUAN CARLOS 
TOMÁS EN LA SETA AZUL (BENICÀSSIM).
ASISTENTES: PEP NAVARRO Y BORJA 
BELTRÁN.





En los primeros días de septiembre de 2001 recibimos un fax en la oficina de 
Maraworld. Era un folio escrito a mano, con una letra bonita y ordenada, algún 
tachón y una extensión considerable. «A los organizadores del Festival de 
Benicàssim», decía el encabezado. Hicimos fotocopias y las repartimos entre 
nosotros. Esa carta, firmada por Stuart Murdoch, me conmovió tanto, o más, que 
el concierto de semanas atrás. «Había tal combinación de comprensión, belleza 
y música que en algunos momentos me sentía abrumado», escribía el cantante 
de Belle & Sebastian a propósito de la séptima edición del festival. Hasta ese día, 
el grupo había hecho gala de la política de no hacer festivales. Pero en el FIB nos 
habíamos puestos muy insistentes. Entre las condiciones del grupo para entrar en 
el cartel estuvo la de no tocar en el escenario grande. La consecuencia fue que la 
carpa se rebosó por sus tres costados.
«La fama de vuestro evento había llegado hasta nosotros y no ha sido por 
casualidad que consideráramos, por primera vez, tocar en un festival», escribía. Los 
mejores embajadores del FIB siempre fueron los propios músicos. Cuando Stuart 
salió al escenario, con los primeros acordes de «Le pastie de la bourgeoisie», su 

cara de asombro lo decía todo. La vista desde el escenario era impresionante, 
la alegría del público era desbordante y contagiosa. «Ha 
sido un gran privilegio que nos invitárais», proseguía 
la carta, «especialmente a la vista de la muy cariñosa 
bienvenida del público y los organizadores».
Isobel Campbell, quien dejaría el grupo un año después, 
fue uno de los iconos inolvidables de aquel año por 
culpa de su vestido con la cara de Bob Dylan. Y el partido 
de fútbol en la explanada del escenario grande, con el 
recinto aún cerrado, entre músicos escoceses y fanzineros 
españoles, es otro recuerdo imborrable.

ELENA CABRERA

YEI YI & CO + 
MARÍA PADILLA
YOU DON’T SEND ME
BELLE & SEBASTIAN

MARÍA PADILLA: VOZ.
JOAN DE RIBERA: PIANO.
JOSÉ MUÑOZ: SAXO TENOR.
JESÚS GALLARDO: BATERÍA.

GRABADO, MEZCLADO Y 
MASTERIZADO POR JUAN CARLOS 
TOMÁS EN LA SETA AZUL (BENICÀSSIM).
ASISTENTES: PEP NAVARRO Y BORJA 
BELTRÁN.



Muchos son los momentos/instantes vividos, de todo tipo y condición. Imagínense, 
veintiún ediciones asistiendo... dan para un «tocho» y «lagunas». Pero de entre 
tantos y tantos, me piden que sea relacionado con una banda, sobresale uno que 
tiene que ver directamente con Morrissey. En julio del 2006 estaba anunciada, por 
segunda vez, su actuación, después de que dos años atrás suspendiera a unas 
horas de tocar por «problemas técnicos del avión privado en el que viajaba desde 
Londres». No le había fotografiado antes y esperaba ese momento con cierto 
nerviosismo. Finalmente actuó y todo fue bien, había hecho fotos a Morrissey... 
Quedé contento con una buena colección de imágenes, de las que uno, yo, quiere 
tener. Y hasta aquí, no parece que fuera un momento reseñable. Efectivamente, 
los hubo mejores, pero no sería hasta 8 años después que ese un doscientos 
cincuentavo de segundo, momento casi exacto en el que Morrissey apareció en el 
escenario e hizo una «reverencia», tomase el carácter de ESPECIAL por encima de 
otros encuentros fotográficos/musicales y que en una especie de juego irónico o, 
quién sabe, casualidad o destino, el 22 de diciembre Morrissey cantara mi número 
«a su manera» y mi papeleta saliese premiada en forma de encabezado de e-mail: 
«Photo Permission - Morrissey promotional only».
Morrissey, que supongo que da el visto bueno a estas cosas, estaba interesado 
en utilizar una foto mía hecha hace años como imagen promocional de su nueva 
gira. Tras la confirmación de la autoría y propiedad de la fotografía y unos cuantos 
ajustes en el contrato confidencial propuesto, la imagen «olvidada» en alguna red 
social, disco duro y/o pared de mi casa, pasaría a ser la imagen de la nueva gira de 
Morrissey por todo el planeta.
Dos meses después, otro mail hizo que creciese la satisfacción personal y el 
momento sumase más con la propuesta de utilizar la imagen en la camiseta y póster 
oficial de toda la gira que empezó en el Reino Unido para seguir por el resto de 
Europa, Australia, Estados Unidos de América, América del Sur...

ÓSCAR L. TEJEDA

DEBIGOTE
EVERYDAY IS LIKE SUNDAY
MORRISSEY

VÍCTOR BALLESTER: VOZ.
RAÚL ISERTE: GUITARRA.
ANDRÉS AMORES: GUITARRA 
ACÚSTICA.
ALBERT RICO: TECLADOS.
SERGIO NAVARRO: BAJO.
JUAN BUONAMISIS: BATERÍA.

LAS AUTÉNTICAS (VEGA TOMÁS, 
GABRIELA TOMÁS, CANDELA TOMÁS, 
CARLOTA GOBERT): COROS.

GRABADO, MEZCLADO Y 
MASTERIZADO POR JUAN CARLOS 
TOMÁS EN LA SETA AZUL (BENICÀSSIM).
ASISTENTES: PEP NAVARRO Y BORJA 
BELTRÁN.



Sí, el indie español de los años 90 fue mimético. Anglosajonizado. 
Autocomplaciente, ombliguista y apolítico: todo lo que a ustedes se les ocurra, 
ahora que el revisionismo histórico cotiza -también en esto- al alza y vuelve a 
estilarse el cilicio como método de autoflagelación. Pero cualquier enmienda a la 
totalidad se da de bruces con el fruto maduro en el que derivaron algunos de sus 
nombres emblemáticos. Y en esas lides, pocas exhibiciones como la que ofrecieron 
los asturianos Manta Ray sobre el escenario principal del FIB de 1998, demostrando 
que podían compartir tablas con PJ Harvey, Yo La Tengo o Sonic Youth sin por 
ello invitar a la compasión ni al sonrojo, sino más bien a todo lo contrario. No sería 
la última vez que pasarían por Benicàssim, pero sí la mas recordada. Y siguieron 

sublimando su fórmula en entregas 
posteriores. Una de las pruebas 
es «Mi Dios Mentira», tema 
extraído de su estupendo canto 
del cisne (Torres de Electricidad, 
2006), que es ahora revisitado 
con pericia por Montefuji, la 
banda castellonense más diestra 
a la hora de tramar atmósferas 
instrumentales con gran poder de 
evocación, entre lo expansivo y lo 
opresivo. Disfrútenla.

CARLOS PÉREZ DE ZIRIZA

MONTEFUJI
MI DIOS MENTIRA
MANTA RAY

JUANMI MARÍN: GUITARRA Y VOZ.
ALBERTO LUCENDO: GUITARRA.
GAVIN BRENES: GUITARRA.
MATEU AGUILELLA: BAJO.
JOAN SEGARRA: BATERÍA.

WZMZW: SINTETIZADORES.

GRABADO EN DIRECTO EN ROCKAWAY 
STUDIOS (CASTELLÓN).

MEZCLADO POR PEP NAVARRO EN LA 
SETA AZUL (BENICÀSSIM).

MASTERIZADO POR JUAN CARLOS 
TOMÁS EN LA SETA AZUL (BENICÀSSIM).
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Muchas gracias a todos los que habéis conseguido que este proyecto se
convierta en una realidad con vuestras aportaciones. Un abrazo para 
todos los que habéis participado:

Alejandro y Adriana Gómez
Ana Ovando
Animalets Consultori Veterinari
Borja
Carlos Miguel Fernández Recio
Candela y Estrella Tomás
Carlota y Olivia Gobert
Colectivo Yep
Cristina Garcia Grau
Dani Silvestre
Edy Ross
Enrique Bellido

Fernando Pardo
Gabriela y Vega Tomás
Iberianlynx
Jerónimo Uribe
Jordi Adell
Jordi Villarroya
José Luís
José Luís Vives
José Manuel Ordaz
Laso Grangel
Luís Solaz
Manolo Pegueroles

Maquel Amat
Marta Villapún
Mondo Rítmic
Nando Propi
Oscar Campos
Pablo Radiola
Ramón Cabrinetti (Raca)
Raúl Iserte
Sergio Navarro
Silvia Gómez
Susana Verdoy
Teo Navarro
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