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Los miembros del grupo Mi hermana Corina llevan casi dos décadas autogestionando su carrera musical. Foto: Mart Calleja

musika

S I no tuvieran trabajos con-
vencionales, los integrantes 
de los grupos vizcainos 

Sonic Trash y Mi hermana Corina no 
llegarían a fin de mes. Ambos, que 
acaban de publicar sendos discos, se 
plantean la música como una vía de 
escape y una afición, no como una 
elección profesional. Los primeros, 
que acaban de publicar Látigo (Brix-
ton), álbum que presentarán en el 
Kafe Antzokia el viernes 13, optan por 
la tensión y la crudeza. Los segundos 
gustan del encanto melódico del pop 
anglófilo. 

Látigo es el segundo disco de 
Sonic Trash, cuarteto proveniente de 
las cenizas de Ya te Digo, banda bil-
baina que atravesó el cambio del 
milenio mirándose en el espejo de Yo 
la Tengo y Sonic Youth. Grabado y 
mezclado entre Girona y los estudios 
Silver Sounds de Capsula, se presen-
tará en directo el día 11 en el Kafe Ant-
zokia. “La entrada cuesta diez euros 
e incluye el disco. Después de la 
actuación, pincharán tres de los 
mejores DJ rock de aquí: Mr. Post-
man, Twist Twist y Edgar Reina”, 
explica David Hono, cantante y gui-
tarrista del grupo. 

La música como vía de escape
Un reportaje de Andrés Portero Sonic Trash, que incorpora como 

nuevo bajista al ex Split 77 Ekaitz 
Hernández, ofrece en este disco de 
diez canciones un repertorio “más 
intenso que el anterior, si cabe”, según 
Hono. En su opinión, canciones 
como El baile del cocodrilo, la pro-
pia Látigo y las “localistas” Santo 
Tomás y Zamudio boogie ofre-
cen “más rabia y más pulso”, 
fruto de “la situación políti-
ca y social que vivimos y que 
tiene que explotar y salir por 
algún lado”, apostilla Hono, 
que se plantea la música 
como “una vía de escape”.  

El álbum, que aporta “un 
sonido más pulido y una pro-
ducción más ampulosa”, apues-
ta casi íntegramente por el cas-
tellano. “Ha sido un reto porque 
venimos de un proyecto en inglés. 
Es más difícil pero más interesan-
te”, según el líder de Sonic Trash, 
para quien el repertorio se centra 
en “el Zeitgeist, en divertirse y en 
algunas confesiones personales, unas 
más oscuras y otras más sexuales; 
nos hacemos mayores y la visión del 
mundo y de la música va cambiando 
con nosotros, y nosotros con la músi-
ca”. La banda llevará a Tarragona, 
Donostia, Santander, Madrid, Gijón, 
Torrelavega y Bermeo un disco de 

LOS GRUPOS VIZCAINOS SONIC TRASH Y MI HERMANA CORINA REGRESAN CON DISCOS NUEVOS

Sonic Trash promete  
“más rabia y más pulso”.

difícil catalogación estilística. “Coci-
namos con muchos ingredientes dife-
rentes: noise, rock neoyorkino, 50’s, 
pop, punk...”,  concluye David. 

DOS DÉCADAS Mi Hermana Corina fir-
ma ya casi dos décadas de carrera 
autogestionada y “libre de los corsés 
de las modas”. El cuarteto confirma 
en su séptimo álbum su fidelidad al 
pop-rock, con influencias de The 
Cure, U2, David Bowie o The Clash. 
Del tema Stay free de estos últimos 
toma prestado el título. “Somos admi-
radores de The Clash y el título es un 
homenaje a Mick Jones, coautor de 
los mejores temas de este grupazo 
que siempre estuvo a la sombra del 
carisma de Joe Strummer”, según su 
cantante y guitarrista, Hugo Allende. 
“Nuestra canción nada tiene que ver 
con la música y letras originales; es 
un guiño. Pero nos viene al pelo por-
que seguimos haciendo lo que nos da 
la gana”, aclara. 

Stay free introduce cambios técni-
cos en el grupo, que ha dejado atrás 
sus trabajos en Lorentzo Records 
para apostar por los estudios Tio Pete 
con Irkus Uranga a la grabación y 
Jagoba Ormaetxea a la producción. 
“Hemos visto oportuno un cambio 
de aires para que entren ideas y pun-
tos de vista nuevos. El hecho de tra-
bajar con gente más joven que noso-
tros nos ha devuelto la frescura que 
quizás habíamos perdido”, aclaran 
estos “cuarentones oficinistas sin 
aspiraciones a estrellas del rock”. 

El disco, que ofrece “un sonido de 
carácter internacional”, mantiene 
“intacta” su pasión por el pop-rock 
británico, pero abriéndose al rock 
estadounidense. “Son siete canciones 
en inglés con un mismo perfil: el brit-
pop. Las tres en castellano apuestan 
por un sonido más roquero. ¿Indefi-
nición, eclecticismo…? No, es respe-
to por las preferencias de los cuatro 
miembros”, indica Allende. Tras 17 
años de carrera guiada exclusiva-
mente por “la intención de satisfa-

cer nuestras inquietudes musi-
cales”, Mi Hermana Corina 
considera “un orgullo” su 
mantenimiento.  
“A pesar de no tener la pre-

sión de una discográfica, nos 
hemos sometido a una disci-
plina de ensayos y bolos con 
los que costearnos las graba-

ciones. A veces nos pre-
guntamos si estamos mal 
de la cabeza”, explica el 
líder del cuarteto, que 
espera ampliar su escaso 
número de actuaciones 
con el disco. “Hacemos 
pocas por temas de tra-
bajo y familia pero el 
reto es ampliarlas, 
aunque no estamos 
ciegos y sabemos 
cómo están las 
cosas. El pastel se 
lo reparten los mis-
mos: unos gracias 
a su talento, claro 
que sí, y otros por 
estar en el momen-

to y sitio oportuno 
tocando las teclas ade-

cuadas”, concluye Allen-
de. ●


