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PAULA BARROS

PONTEVEDRA. Aleix, Alberto, 
Juanma y Pablo son los compo-
nentes de la banda Ragdog, una 
formación que comenzó tocando 
por diversión  y que, hoy en día, 
se ha hecho un importante hue-
co en el sector (30.000 seguido-
res les avalan) y ha participado 
en importantes festivales.
¿Cómo se formó el grupo?
Empezamos como casi todos 
los grupos. Nos conocimos en 
el instituto, nos gustaban los 
mismos grupos y comenzamos 
a tocar para pasar las tardes.
Fuimos grabando temas, y em-
pezamos a dar conciertos hasta 
ahora, que hemos grabado un 
disco con Fernando Montesinos, 
productor de Pereza.
Hablaba de que les gustaban los 
mismos grupos. ¿Cuáles son?
Empezamos hace 6 o 7 años y 
nos gustaba lo típico de aquella 
época: Nirvana, Oasis... En el 
fondo Ragdog tiene un poco de 
eso, pero a nuestra manera.
Entonces,  ¿cómo se definirían 
como banda?
‘Powerpop’ es una palabra que 
define nuestro estilo. Se trata de 
canciones pop con mucho guita-
rreo, melodías bonitas y letras 
con las que cualquier persona se 
puede identificar. 
¿Ragdog tiene significado?
Es música ‘perro de trapo’. Es que 
el nombre o puso hace 6 años un 
grupo de amigos, fue el prime-
ro y es el que se quedó porque ya 
nos empezaban a conocer con 
ese nombre.
Su carrera comienza como el pri-
mer grupo lanzado a través del 
sello Movistar. ¿En qué consiste 
exactamente?
Pues se trata de una nueva for-
ma de promoción. Nuestro dis-
co sólo se vende por Internet en 
portales de música como iTunes. 
No tenemos disco en las tiendas 
porque no es necesario, colga-
mos las canciones en Internet, 
la gente se las descarga y vamos 
a tocar a un montón de sitios sin 
tener un disco.

¿No les gustaría grabar un disco? 
¿o creen que tienen más oportu-
nidades de esta forma?
Tenemos un disco pero no está 
en las tiendas. No es que haya 
más oportunidades, es una es-
trategia de mercado: hoy en día 
la gente ya no compra discos y 
nosotros ahora mismo somos 
disco de platino, llevamos sobre 
30.000 descargas, mientras que 
en la calle habríamos vendido 
con suerte 1.000 copias.
¿Cómo se enteraron de esta ini-
ciativa?
Coincidió que cuando Movistar 
creó la discográfica estábamos 
en el lugar adecuado y en el mo-
mento adecuado. Tuvimos suer-
te porque buscaban su primer 
grupo y nos encontraron.
¿Creen que el futuro de la música 
va por ese camino, que el CD se 
convertirá en un elemento de co-
leccionista, al igual que ocurrió 
con los vinilos?
Personalmente creo que sí. Está 
claro que es hacia donde está 
yendo la historia porque mu-
chos grupos como Amaral an-
tes de lanzar el disco a la calle 
lo cuelgan en Internet. Es una 
forma más fácil de exponerte.
¿Se esperaban el éxito de ‘Nada 
más’?
No, realmente no nos esperá-
bamos ir a tocar a lugares como 
Andalucía y que el tema sonase 
en todas partes.
Entonces, conseguieron más de 
lo que esperaban...
Si, lo que pasa es que a medida 
que creces nunca te conformas y 
ahora queremos que los nuevos 
temas suenen el triple. Sin em-
bargo, no nos esperábamos eso 
de vernos en los anuncios de los 
politonos.
¿Con qué se encontrarán los 
pontevedreses en su concierto 
de Carabás?
Esperamos que con una sala 
llena de gente donde estaremos 
tocando canciones de nuestro 
disco y disfrutando de nuestro 
directo. Es un concierto para 
sudar.

‘‘No nos esperábamos eso de 
vernos en los anuncios de los 
politonos de la televisión’’
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▶ El grupo vigués, que fue el primero en 
promocionarse a través del sello Movistar, toca hoy 
en la discoteca Carabás de Pontevedra

BeLLén LóPez

PONTEVEDRA. El Ministerio de 
Educación Británico eligió las can-
ciones de Nubla (Luciana Carvele-
ro) para fomentar en su país el uso 
del castellano. Ella, barcelonesa 
de ascendencia multicultural, 
hija de un exiliado político, mu-
jer de voz dulce y pronunciación 
exquisita, ha decidido pasar el día 
de San Valentín en Pontevedra. 
Da un concierto mañana en la sala 
Karma (23 horas, 10 euros). «¿Es 
el día de San Valentín? ¡Ni me ha-
bía dado cuenta!».
Quién diría que a alguien como 
Nubla se le pasaría esta fecha.
Ah, ¿por qué? Tampoco soy tan  
tan romántica. Apareces con un 
vestido rosa en la portada de un 
disco y ya te etiquetan. No puede 
ser. ¡Sólo jugaba con los colores! 
(risas).
‘Una maleta y un perro’ es el título 
de su último disco. ¿Su particular 
kit básico de supervivencia?
Sí, es mi kit básico. Y la maleta 
cuanto más vacía mejor. El equi-
paje, ligero, que así pesa menos. 
Tampoco es así siempre siempre. 
A veces uno necesita arroparse. 
Aunque la verdad es que yo creo 
que lo ideal es encontrar ese punto 
en que con muy pocas cosas estás 
guay.
¿Y qué no faltaría en su maleta?
Música, comida porque me gusta 
mucho comer, y una buena man-
ta para no pasar frío.
Y un disco de Caetano Veloso, se-
guro. En este disco es la segunda 
vez que le versiona.

Sí, es cierto. Pero tampoco es mi 
autor favorito ni soy una gran fan 
de toda la obra de Caetano Veloso, 
sólo de algunas canciones. Lo que 
pasa es que a mí me cuesta inter-
pretar temas que no haya escrito. 
Sin embargo con algunas letras 
suyas conecto muy fuerte. Por eso 
lo he elegido.
«La vida es mi influencia»; «mis 
canciones son fantasías inspira-
das en hechos reales»... Es usted 
alguien apegada a la realidad.
Es que a mí me cuesta inventar 
sobre cosas que no he experimen-
tado. Soy incapaz de hacerlo. 
Siempre acabo haciendo cancio-
nes sobre cosas que me resultan 
cercanas.
¿Y lo de que en Cuatro eligiesen 
‘Día a día’ para promocionar ‘Ugly 
Betty’ cómo fue?
La verdad es que fue cosa de la 
compañía y no conozco muy bien 
los detalles. Sé que usaron la can-
ción porque les encajaba muy bien 
con las imágenes que habían pre-

parado para la campaña de spots 
de la serie. Y a mí me parece bien. 
Acerca la canción a la gente como 
puede hacerlo la radio. Yo no vi la 
serie, pero todo lo que pueda ayu-
dar a que alguien te descubra de 
repente me parece bien. Pienso 
que no hay que tener prejuicios 
con este tipo de cosas, que a veces 
ponemos demasiados reparos. Si 
tú haces algo sincero, de corazón, 
para los demás, lo que quieres es 
que les llegue. ¿Por qué no de esa 
manera? 
Alguien que no celebra San Valen-
tín, no creerá en ese tipo de histo-
rias de cuento de hadas como la 
de Betty.
Por suerte la vida no es así.
¿Por suerte?
¿Te imaginas que la aspiración 
de una mujer sea pasar de fea a 
guapa o encontrar al hombre de 
su vida y pasar el resto de su vida 
con ese tipo? Nooo, por favor. Que 
no, que no. La gente cambia sin 
parar y la vida son etapas. Está 
bien que así sea.
¿Cuántas veces ha tenido que es-
cuchar que sus canciones son bo-
nitas e intimistas?
Ei, no, no está mal definirlas así. 
Parece que haber hecho un pri-
mer disco más oscuro y este más 
optimista, lleva al segundo irre-
mediablemente a ser considerado 
frívolo. Y yo no creo que sea así en 
absoluto. Son canciones bonitas, 
sí, pero al considerarlas al mismo 
tiempo intimistas corriges esa fri-
volidad, las dotas de una profun-
didad, de entrañas. Me gusta.

«Por suerte la vida no 
es un cuento de hadas»

entReviStA ▶ Menuda y sonriente, con sus enormes ojos 
observándolo todo y labios pintados de rojo, se presenta Nubla en 
Pontevedra. Lo que ofrece: el plan perfecto para San Valentín

Nubla, ayer, en una calle de Pontevedra. daVid frEirE

El equipaje, ligero, que 
así pesa menos. Lo 

ideal es dar con ese punto 
en que con muy pocas 
cosas estás guay»

Que usasen una de 
mis canciones para 

‘Ugly Betty’ me parece 
bien. A veces tenemos 
demasiados prejuicios»


