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Tenía que llegar y ha llegado. Roulotte es el paso natural 
después años de directos en clubes y pequeños escena-
rios bajo las siglas de The Claps, el grupo de versiones de 
clásicos de rock ‘n’ roll que hace unos 5 años reunió a 5 
músicos que habían militado en las filas de otras bandas 
mallorquinas. 

Y en 2014, Roulotte echa a rodar con Miquel Garcia 
(voz y guitarras), Albert Candela (guitarras), Michael 
Backhausen (bajo) y Bernat Company (batería). 

Su carta de presentación es “Las Heridas”. El disco que 
tienes en las manos es el resultado de una historia que 
empieza allá por 2009. Ese año Miquel Garcia se autoe-
dita como POZ el disco “Todo lo contrario”. A partir de 
ese momento se forma la banda que le acompañaría 
en algunos directos. Poco después nace The Claps, una 
iniciativa de Bernat (Hombrespajaro, Petit, Pelillos a la 
Mar…) una válvula de escape con la única pretensión 
de divertirse en escenarios pequeños con un repertorio 
de clásicos de rock. 

A finales de 2013 Miquel, Albert (Mal Vici) y Michael de-
ciden llevar sus propias composiciones al local de ensa-
yo con el objetivo grabarlas. Y así nace un nuevo grupo 
con más de 15 temas nuevos preparados para grabar. 

Se decide llamar a Tito Dávila para poner orden a las 
ideas y pulir las canciones. Tito Dávila es uno de los mú-
sicos, teclista, de referencia del rock en español. Triunfó 
en los 80 en Latinoamérica con Los Enanitos Verdes y ya 
afincado en Madrid, durante los últimos 25 años ha gra-
bado y girado con artistas como Andrés Calamaro, Ariel 
Rot, Los Ronaldos, Miguel Ríos... Sin duda, y gracias a su 
amistad fraguada años atrás, Tito tenia el perfil perfecto 
para conseguir mejorar melodías, buenos arreglos voca-
les y, como no, tocar en el disco. 

En agosto de 2014 se trabaja en la pre- ‐producción y ya 
en septiembre se inicia la grabación en Palma, en Swing 
con Pere Estelrich y Toni Pastor a los mandos. El bate-
rista Pablo Serrano, (Russian Red, Ariel Rot, The Cabrio-
lets, Francis White…) viene de Madrid como asistente 
técnico. Tener a uno de los mejores bateristas de España 
supervisando la grabación es todo un lujo. Se graba en 
directo, tocando todos a la vez, y se elige la mejor toma. 
Posteriormente se trabajan los temas y sobre la marcha 
se introducen cambios, incluso se retocan algunas letras. 

La masterización la hace en Madrid el músico y produc-
tor Gonzalo Lasheras ( ex Esclarecidos que ha trabaja-
do con Drexler, Ivan Ferreiro, Luz, Amaral, Duncan Dhu, 
Christina Rosenvinge…). 
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El resultado es “Las Heridas” un disco de 13 canciones 
con guitarras poderosas, bases sólidas y detalles de esos 
que se van descubriendo escucha tras escucha. Influen-
cias del rock’n’roll clásico y del rock hispano- ‐argentino, 
del folk y del blues. Una colección de canciones descara-
das y sinceras con cuidados arreglos vocales que viajan 
a través del rock stoniano sin concesiones (“6 minutos”, 
“Casi perfectos” o “No hay corazón”), los medios tiempos 
con estribillos irresistibles (“Cuentas pendientes”, “Si te 
vas”, “Caprichos de Soledad”), rock con aromas sureños 
con “Las heridas”, el rock alternativo (“No te vendes”), vi-
sitas al funky- ‐soul (“Medicina”), baladas (“El mundo en 
tus pies”, “Salto mortal”) y un swing- ‐blues cabaretero 
(“La última ronda”) para cerrar el disco.

“LAS HERIDAS” de ROULOTTE está disponible en 
CD, Itunes, Spotify y Bandcamp.

MÚSICOS
Miquel Garcia / voz y guitarras
Albert Candela / guitarras
Michael Backhausen / bajo 
Bernat Company / batería
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roulotte.bandcamp.com/releases
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