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EUSKADI  i
Partiendo de esa base, el grupo 

tiene como máxima el «respeto por 
los gustos» de todos sus integrantes, 
explica Allende. Así, él mismo, inte-
grante original de una banda que ha 
ido incorporando nuevos compo-
nentes, es el principal compositor 
de Mi hermana Corina. Aficionado 
al pop-rock británico, Allende expli-
ca que suele escribir temas en in-

glés que beben precisamente de esa 
tradición británica. «Tiras de lo que 
has escuchado, así que me salen los 
temas en ese idioma; aparte de que 
tiene una musicalidad distinta y es 
también una manera de esconderte 
tras las frases», reconoce. 

Suyos son, en el último trabajo, 
temas como el que da título al dis-
co, así como City of Broken Hearts. 
Olabarria, por su parte, se inclina 
por componer en castellano y en el 
último trabajo firma canciones co-
mo Y mientras tanto o Caer. El ter-
cer compositor del grupo es Rober-
to Kintela, autor del tema Cuando 
termine. Con la incorporación de 
ambos, reconoce Allende, la banda 
ha ido dando un giro desde el pop-
rock británico más puro con el que 
empezaron, para introducir más 
tonos de rock americano. Un eclec-
ticismo que mantiene sin embargo 
la esencia del grupo original. 

Temas de los tres compositores 
aparecen en un CD cuyo dibujo de 
portada, una niña flotando junto a 
dos ballenas, es un guiño más a 
Corina Lacabex, su musa durante 
todos estos años y autora del dibu-
jo de su primer álbum de estudio. 
El disco está dedicado a su memo-
ria y a la de Wito Mendiguren. 

Cuando tuvieron en la mano el 
resultado de este trabajo, la forma-
ción se dio cuenta de que en él ha-
bían dado «un salto», recuerda 
Allende, y decidieron embarcarse 
en una intensa presentación en so-
ciedad, más allá de la media doce-
na de bolos que suelen ofrecer al 
año. El colofón lo pondrán en la 
Sala Rockstar el próximo 27 de fe-
brero con un concierto junto a los 
vizcaínos Threechorders como te-
loneros. La entrada será gratuita 
para personas en situación de de-
sempleo que presenten en taquilla 
la tarjeta del paro y el DNI.

BEATRIZ RUCABADO BILBAO 
Era una niña feliz en el cuerpo de 
una mujer de cuarenta años. Y se 
convirtió en la musa del grupo mu-
sical de su hermano. Tanto les ha-
blaba Fernando Lacabex a sus 
compañeros de Corina, que un día 
el entonces batería, Wito Mendigu-
ren, pronunció las palabras mági-
cas: «Mi hermana Corina». Y la fra-
se se convirtió en el nombre de la 
banda. Con el tiempo, los compro-
misos laborales y familiares aparta-
ron a Fernando de la formación 
musical, pero el nombre se quedó. 
Y Corina siguió asistiendo a los 
conciertos, acompañada de su ma-
dre, y sirviendo de inspiración para 
la banda vizcaína. Hasta que murió 
en octubre de 2013. «Solía subir al 
escenario antes de que empezára-
mos y, con gran ilusión, anunciaba: 
‘¡Va a tocar mi hermana Corina!’», 
recuerdan con emoción. 

Poco más de un año después, Mi 
hermana Corina rinde homenaje a 
su musa en la portada de su nuevo 
álbum, Stay Free, el séptimo de es-
tudio en 17 años de carrera al mar-
gen de las grandes discográficas. 
Esta semana lo presentaron con 
una actuación en acústico en la 
tienda de discos Power Records de 
Bilbao y la puesta de largo será el 
27 de febrero en un concierto en la 
Sala Rockstar en que el grupo des-
granará los nuevos temas. 

The Cure, U2 y David Bowie son 
algunas de las influencias de un  
álbum autoeditado, que Mi herma-
na Corina ha grabado en los estu-
dios Tío Pete de Urduliz y que con 
el título rinde homenaje a The 
Clash, de quien toma prestado el tí-
tulo de una de sus canciones. Con 
él, reivindican también que, dieci-
siete años después, el grupo sigue 
haciendo lo que quiere, explica 
Hugo Allende, voz principal y gui-
tarra, además de uno de los com-
positores de la formación. 

La historia de Mi hermana Cori-
na es la de una banda formada a fi-
nales de los 90 que ha sabido man-
tenerse en activo durante diecisiete 
años a pesar de que sus integrantes 
combinan sus respectivas responsa-
bilidades laborales y trabajos de ofi-
cina con una seria «disciplina de en-
sayos», dice Allende. «El secreto es 
que éste es un grupo que cumple, 
en el que todos tenemos libertad 
creativa para hacer lo que quere-
mos y, sobre todo, nos lo tomamos 
muy en serio», apunta por su parte 

Canciones 
dedicadas 
a una musa   
Mi hermana Corina presenta ‘Stay 
Free’, primer álbum tras la muerte 
de la mujer que les ha inspirado 

Álex Olabarria, bajo y voz, además 
de autor de algunas de las cancio-
nes. La formación la completan Ro-
berto Kintela, voz y guitarra, y el ba-
tería Javier Castro, que sustituyó a 
Wito Mendiguren cuando éste falle-
ció en un accidente de tráfico en 
2009, uno de los momentos duros 

que ha afrontado la banda en estos 
años. Al margen de las grandes pro-
ductoras, el grupo ha compartido 
festivales con artistas como M-
Clan, Elliot Murphy, Loquillo y Ste-
ve Wynn, y puso además música a 
una campaña publicitaria de Can-
danchú. Además de la disciplina, 

una de las claves para mantenerse 
en la escena ha sido autoimponer-
se, durante todos estos años, unos 
criterios de calidad que Olabarria 
resume como preparar cada tema 
como a ellos les gustaría escuchar-
los. «Y después se pone todo el em-
peño en que salga», destaca. 

Los cuatros 
componentes 
del grupo  
vizcaíno Mi 
hermana 
Corina en una 
fotografía 
promocional  
tomada en el 
centro de 
Bilbao. E.M.

La banda vizcaína 
lleva 17 años 
compaginando la 
música con la ‘oficina’ 

Además de Corina, el 
grupo vivió el trauma 
de la muerte de uno 
de sus componentes

Suelen componer 
en inglés debido 
a la tradición inglesa 
de la que ‘beben’


