
BERLINA 

(foto por Mariano Regidor)

Paisajismo sónico y distorsión mezclados con melodías rítmicamente avanzadas y emotividad. De esta forma  
podríamos describir algunos de los rasgos distintivos de Berlina, la banda madrileña formada en 2006 por  

Alfonso Herrero, y que tras algunos cambios en su formación, consolida su posición como una de las mejores  
propuestas de la escena shoegaze en nuestro país (This Is Underground)

http://www.tiumag.com/features/interviews/berlina-el-sonido-es-nuestra-principal-fuente-de-inspiracion/


BERLINA 
BIOGRAFÍA (Madrid 2006)

En  el  verano  de  2006,  Alfonso  Herrero  (voz,  guitarra  y 
compositor),  comienza  a  contactar  con  músicos  para  formar  un 
grupo  y  sacar  adelante  sus  canciones.  Así  es  como  antes  de 
finalizar  dicho  año  se  forma  Million  Ways,  cuyos  integrantes, 
Sergio  Amor  (voz  y  guitarra)  y  Sylvain  Bertelli (bajo),  se 
mantienen  hasta  la  actualidad.  Diversos  bateristas  pasan  por  la 
formación hasta que,  finalmente,  Toni  Valverde se  une al  grupo. 
Prácticamente desde cero empiezan a montar canciones con una 
clara influencia del indie británico y graban sus primeras demos con  
las que, además de actuar en las principales salas de la capital, 
consiguen ser  seleccionados en el concurso Lemon Pop 2008 y 
semifinalistas en el Demonova 2009.

Su  EP Anverso (2009) grabado en los estudios Reno supone su 
primera grabación  profesional  y  su  primer  acercamiento  a  letras 
escritas  en  español.  En  septiembre  de  2010  compiten  a  nivel 
nacional en el I Festival de Música Joven “Ciudad de Ávila” en 
el que consiguen el segundo puesto y en ese mismo año se cuelan 
en el recopilatorio Nuevos Talentos MySpace Detonador 2010. A 
principios  de  2012  ve  la  luz  su  trabajo  más  ambicioso hasta  la 
fecha, Parcialmente Despejado, con una producción muy cuidada 
de la mano de  Manuel  Cabezalí  (Havalina) y Alfonso Herrero. 
Con el EP recién estrenado ganan la IV Edición Queixo Maquetón 
2012 de Arzúa (Galicia) y durante el mismo año reciben excelentes 
críticas  en  diversos  medios  y  blogs  especializados:  Histéricas 
Grabaciones,  Los  Mundos  de  Tulsa,  Mondosonoro  (Zona  
Demoscópica,  mayo  2012),  LittleBit  Magazine  (abril  2012),  
Indierock MusicMag,  ScannerFM...  Berlina  empiezan  a  sonar  en 
radios tanto locales como del resto de la península gracias a la gira 
de presentación de dicho EP, convenciendo y ganando cada vez 
más seguidores.

En  enero  de  2013  vuelven  al  estudio  repitiendo  en  el  Lado 
Izquierdo con Dany Richter a los mandos y Manuel Cabezalí en 
la producción. El Ep,  Berlina,  está formado por tres cortes con 
clara  tendencia  shoegaze  y  post  rock  en  su  faceta  más 
instrumental, pero de una factura bien personal. Durante 2013 y 
2014, su Ep homónimo no ha parado de recibir reconocimiento 
por la prensa y radios nacionales:    Capitán Demo   (Radio 3 y Radio 
5), Salsa de Carne,Neo2 ,   Letras en vena  , LittleBit Magazine,   La   
Voz  Telúrica, El  Giradiscos, Extraterraria  Music, Indiestar  
Musicmag, Musikorner, El  Planeta  Amarillo...  Y también,  en  el 
extranjero:  Remezcla  Music (USA), The Bomber  Jacket (USA), 
The Sirens Sound (UK),   DKFM Shoegaze Radio   (USA),   Kuadro   
(México)...  Asimismo,  dicho  Ep  y  su  single  Tiempo  y 
Transfiguración han figurado dentro de las mejores canciones y 
ep's  del  año para  ciertos  medios  y  críticos  musicales: Ignacio 
Azorín, El  Planeta  Amarillo, Distrito  Uve. Y  en  diversos 
recopilatorios:  Esto  es  Indie  en  español  Pata  Negra  49,   Pata   
Negra 48, Pata Negra  50, Shoegazer Alive Compilation  Vol.23  
(2013)  .  

Su  vídeoclip  para  Tiempo  y  Transfiguración  (estrenado  por 
Mondosonoro, octubre 2013) realizado por Joana Moya Blanco y 
Arian Tabatabai, también merece mención aparte por su riesgo, 
innovación  y  belleza.  Ha  llegado  a  colarse  hasta  lugares  tan 
recónditos  como  Taipei  (China),  llegando  a  estar  entre  los  37 
mejores  vídeos  internacionales  de  2013  según  el  blog 
Shoegazemania.  

En  2016  editan  su  Lp  debut  Desértico,  co-editado  por 
Grabaciones  a  Montones y  el  sello  colombiano  The  Burros 
Discos.  Para  la  grabación  del  disco  repiten  tándem  Richter-
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Cabezalí, con mayor peso del propio grupo en la producción del 
disco.  Desértico supone  un  trabajo  de  plena  madurez  con  un 
sonido bien definido situado en un lugar único entre el shoegaze, el 
dreampop y el post-rock. El disco fue estrenado en   Radio 3     en abril 
y las críticas, tanto nacionales como internacionales, no han dejado 
de  sucederse  durante  los  siguientes  meses: Jenesaispop  ,   
Sound&Vision  (Mex), Pop  Musique, Global  Psychedelia  (USA), 
Musiqueando, miusyk, Ecos  del  Vinilo  (R.D), Musikorner, El 
Ukelele, Letras en vena,The Blog That Celebrates Itself (BR), La 
Voz  Telúrica... Además,  este  trabajo  les  ha  llevado  a  compartir 
escenario  con  la  primera  línea  del  rock  alternativo  nacional: 

Automatics,  Triángulo  de  Amor  Bizarro,  Linda  Guilala,  My 
Expansive  Awareness,  así  como  participar  en  ciclos  de 
conciertos como el   GetMad!  , formando parte de la programación 
junto con los internacionales Flyying Colours o  PAUW, y en el 
festival Madrid Es Ruido, junto a los británicos The Telescopes 
entre otros. 

Por  todo  ello,  Berlina  están  logrando,  poco  a  poco,  ser  un 
referente de la escena shoegaze nacional por méritos propios.

ABIERTA CONTRATACIÓN

CONTACTO:

Contratación: Pedro

E-mail: pedro@alacargaproducciones.com

Tlfn: 608 788 783

berlinarock@gmail.com 

http://berlina.bandcamp.com

www.facebook.com/berlinarock

https://twitter.com/berlinarock

http://www.youtube.com/berlinarock

https://soundcloud.com/motionless-1

(fotografía por Mariano Regidor)
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PRENSA
Sobre el EP Anverso (2009)

Se fueron a dar una vuelta por lo mejor del pop, lo ambiental... y a  
su paso habían dejado unas canciones preciosas y preciosistas...

(Revista Arto, diciembre 2009)

… Pop delicado y canciones llenas de calidez y calidad. Abanderan  
la mejor música independiente que se hace en estos momentos es  

España.

(El Silencio Sonoro, enero 2011)

Anverso EP 2009 autoeditado
Grabado en los Estudios Reno y producido por Koke Díez y Million

Masterizado en Mastering Mansion, Madrid
Fotografía por Sergio Amor

Sobre el EP Parcialmente Despejado (2012)

Parcialmente Despejado (2012) es un disco pleno de magia,  
canciones sofisticadas y evocadoras, que te hace soñar, música  
con mucha clase, con melodías densas y abstractas, oscuras y  
elegantes, preciosistas y brillantes, sonido muy de los 90 que a  

veces, raya con lo experimental, música genial entre la elegancia  
de Suede, la intensidad de Sonic Youth y la enigmática música de  
Radiohead... Sí, no lo he dicho directamente, pero si entre líneas:  

El nuevo EP de Berlina es una obra de arte.

(Histéricas Grabaciones, marzo 2012)

Berlina son capaces de domesticar un caos de niños jugando  
como locos a casi nada, convirtiéndolo en música, y en música  

buena... su manera de rozar varias orillas, sin decidirse a  
acampar en ninguna de ellas, desde un shoegaze muy  

descafeinado a un pop soñador de factura ambiciosa, es en  
definitiva lo que les da cuerpo y colorido, lo que los define (dentro  
de esa manera que tienen de esquivar las etiquetas) y lo que les  

da, por aclamación popular, el aprobado. 

(Zona Musical, abril 2012)

… nos recuerdan a la psicodelia de los grupos de antaño, pero  
con melodías brillantes y pegadizas... una mezcla explosiva de  

sobriedad, pop y letras que no dejan indiferente.

(LittleBit Magazine nº. 9, abril 2012)

Parcialmente Despejado es un trabajo repleto de paisajes  
sonoros muy hondos y bien buscados, y ha sido muy  

enriquecedor para mí intentar plasmar en una grabación todo lo  
que los chicos de Berlina tienen en sus cabezas, que no es poco.  

Siempre, al terminar un trabajo así, es inevitable que uno se  
quede con la impresión de que podría haberlo hecho de tantas  
otras maneras, pero supongo que así es la música: muchas de  

las decisiones que tomamos -y este trabajo no es excepción- son  
sólo fruto de la casualidad y del momento en que vivimos. Estoy  
muy orgulloso de haber sido partícipe de todo esto, y creo que el  
resultado final es una muy digna presentación de un grupo que  
recuerda a muchas cosas (buenas todas ellas) pero que no se  

parece a nada.

(Manuel Cabezalí)

Parcialmente Despejado EP 2012 autoeditado
Grabado en los estudios El Lado Izquierdo (Madrid) y producido por 

Manuel Cabezalí y Alfonso Herrero
Mezclado y masterizado por Manuel Cabezalí

Fotografía por Jesús Cifuentes
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Sobre el EP Berlina (2013)

Berlina EP 2013 autoeditado
Grabado en los estudios El Lado Izquierdo (Madrid) y producido por Manuel Cabezalí y Berlina

Mezclado y masterizado por Manuel Cabezalí
Fotografía y diseño por Vidal

Hay tendencias efímeras y estilos que permanecen en el tiempo.  
Distinguir  entre  lo  que se  pone  de moda y  lo  que se  hace por  
verdadera vocación o por creatividad pura y dura resulta cada vez  
más  difícil...  Por  eso,  cuando algo  parece  ser  claramente  fiel  a  
unos principios y casi no deja lugar a esta duda entre lo auténtico y  
lo aparente, como mínimo, sorprende.

(Letras en vena, 2013)

… Es precisamente ese cambio de estado y sensación de  
gravedad, como cuando dejas que el cuerpo se sumerja en el  
agua, lo que los madrileños Berlina, treinta años después de la  

eclosión shoegaze, son capaces de conseguir con la música de su  
nuevo EP homónimo. Un ritmo de guitarra con ciertos tintes Joy  
Division nos introduce en una amalgama de sonidos envolventes  

en su single Tiempo y Transfiguración, con un interludio de  
sintetizadores (Sintex), que nos preparan para ese largo trance de  

psicodelia instrumental que es Estado de Naturaleza

(Neo2, noviembre 2013)

Mutaciones sonoras sorprendentes, pura alquimia musical, magia  
de sonidos embriagadores con formulas que enganchan.  

Esperemos que este Ep de tres canciones sólo sea el preámbulo,  
la fórmula química de una obra mucho mayor... 

(Extraterraria Music, marzo 2013)

Berlina es a día de hoy una de las apuestas más fuertes de la  
escena “underground” madrileña. Tras la publicación de su EP  

presentación, "Anverso" (2009), así como su primer LP,  
“Parcialmente Despejado” (2012), han conseguido granjearse el  

favor de diferentes salas de conciertos de la capital (así como poco  
a poco de otras ciudades) y conformar una pequeña comunidad  

que va creciendo en número; y que a buen seguro, ingresará  
nuevos adeptos (a mayor ritmo) tras la escucha de su nuevo  

trabajo...

(El Giradiscos, 2013)

... spacey alt-rock reminiscent of Echo and the Bunnymen or a  
more streamlined version of Brit shoegazers Ride... The EP’s first  

track, “Tiempo y Transfiguracion” gets things started with a  
bang. The band lays down a driving slab of rhythm, the tune’s  

classic post-Pixies quiet/loud structure, providing enough kick to  

escape Earth’s gravitational field. The song dramatically drops to  
half-speed around the halfway mark, brilliantly setting things up for  

the following “Sintex”, which sees vintage synth lines carving  
melodic lines like a latter-day “Screamadelica.” It’s cold, like drifting  

through outer space, but addictive. Fortunately, the final track,  
“Estado de Naturaleza” is here to wake us from our trance, with its  

propulsive mix of rustling drums, twanging guitars and keyboard  
squelches. Its heady, euphoric rush is enough to push the weary  

traveler into the next galaxy, the next universe. All in all, it’s a  
tremendous listen

(The Bomber Jacket, noviembre 2013)

Pero es con su último EP, lanzado hace algo menos de un año,  
cuando uno realmente se arrepiente de no haberles catado con  

anterioridad

(Musikorner, enero 2014)

… nos gustó por su independencia acústica, no nos recordaron a  
nadie, sonaba a nuevo y eso nos gustaba...

(LittleBit Magazine, junio 2013)

Un todo que hace que Berlina se parezca a Berlina y es que en  
este nuevo trabajo el cuarteto sigue apostando por seguir su propio  

camino, la independencia y originalidad es su carta de  
presentación y sería una buena etiqueta para ellos

(Indiestar Musicmag, abril 2013)

… se mueven entre coordenadas musicales marcadas por el  
shoegaze, la psicodelia y el dream pop, sonando cercanos a  

grupos como SLOWDIVE, TRANSIENT WAVES o AUTOLUX...  se 
explayan construyendo inquietantes atmósferas envolventes a  
base de guitarras y sintes, y voces llenas de reverb. Un grupo  

prometedor, con ricas influencias musicales.

 (El Planeta Amarillo, marzo de 2013)

...una apuesta la mar de interesante, que de ser el mundo justo les  
pondrá en un lugar preferente en poco tiempo, que es el que  

merecen

(La Voz Telúrica, mayo 2013)
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Sobre el Lp Desértico (2016)

Desértico Lp 2016 Grabaciones a Montones/The Burros Discos
Grabado en los Estudios El Lado Izquierdo (Madrid) y producido por Manuel Cabezalí y Berlina

Mezclado y masterizado por Manuel Cabezalí
Fotografía y diseño por Pepe Humanes

(…) tras la edición de un par de EP’s con temas como ‘Tiempo y 
transfiguración’,  el  grupo da un paso al  frente  en compañía  de 
Manuel Cabezalí,  con canciones tan contundentes como ‘Futuro 
imperfecto’, el corte titular o el single “Tu voz sumergida”, válidas 
para los seguidores de Toundra y un poquito también para los de 
The Suicide of Western Culture.

(…)  pero lo  mejor  del  álbum de Berlina es la  incorporación  de  
elementos electrónicos aportando variedad y color  (‘Lo que nos 
rodea’) e incluso alguna pequeña incursión pop: ‘Perdidos’,  que  
suena como una distorsión de Los Brincos hecha en la España  
post-indie.

(Jenesaispop, 2016)

…  la  banda  logra  ir  pasando  de  momentos  decididamente  
guitarreros a planos mas electrónicos que rozan la psicodelia, ese  
es  un  elemento  importante  de  este  disco  la  capacidad  de  ir  
variando... 

(El Ukelele, 2016)

Este conjunto de anotaciones musicales de freno y aceleración -  
cual co-piloto de un rally - transmite emociones desde “Desértico” 
(tema que da nombre al álbum) hasta “Desde donde mira el sol” 
sin olvidarse del primer corte, “Futuro Imperfecto” el cual muestra  
la perfección que buscan en cada tema del disco. Un álbum que  
destaca y que se hace de imprescindible escucha, para entender  
que existen oasis musicales donde encontrar agua fresca.

(iPopfm, 2016)

Escuchamos  ecos  de  Mogwai  o  Slowdive(band)  pero  como  
decimos, esta banda madrileña tiene la suficiente fuerza y carisma  
que su estilo puede considerarse como sonido propio.  Y que a  
nosotras nos encanta.

Dicen en algunos medios que si Berlina hubiesen nacido en el  
extranjero, estarían reventando todos los festivales (y no les  
quitamos parte de razón) pero realmente deberíamos hacer el  
esfuerzo intelectual de ir dando cabida en este país, a bandas con  
estilo diferentes a los que estamos acostumbrados (y que llegan a  

aburrir ya) y dejar fluir la originalidad y las apuestas de los  
valientes.

(POP Musique)

En ‘Nada‘ a un ritmo casi de vals la banda va flotando lentamente  
y  las  guitarras  se  entrecruzan  en  un  baile  con  los  teclados  
mientras que la batería (Toni Valverde)  y bajo (Sylvain Bertelli)  
hacen una base rítmica acogedora para este escenario.

(El Ukele, 2016)

Y es que,  si  es verdad que el  conocimiento y la sabiduría van  
ligados  a  la  humildad,  como auténticos  eruditos han vuelto  los  
chicos de Berlina, nombrando de esta modesta y árida manera a  
un  trabajo  que,  lejos  de  ser  baldío,  comprende  un  frondoso 
tracklist para disfrutar y explorar, teniendo en cuenta la similitud  
con el hecho de cruzar un vasto camino lleno de matices, sí, pero  
alabando la valentía de usar tan modesta palabra para poner la  
guinda a un paisaje sonoro que resulta de todo menos seco .

(Letras en vena, 2016)

Sin embargo la esencia es la misma que antaño, expandiendo un  
imaginario propio de corte místico y existencial, pero honesto y  
cero pretencioso a través del  post-rock, dream pop y shoegaze  
que los amantes de Mogwai o Slowdive apreciarán.

… llama la atención Perdidos, que podría acercarse a una canción  
de  La  Buena  Vida  con  bien  de  rasgueo  de  guitarras.  O  esos  
punteos tan Explosions in the Sky en la primera mitad de Desde 
donde mira el  sol, para acabar explotando en modo Alcest.  Sin  
olvidar  el  ambient  de  Un viaje  entre  nubes rojas,  que sirve  de 
epicentro del disco.

(Musikorner, 2016)

Uno de los discos debut a los que más ganas le traíamos este año 
es  el  de Berlina (…)  No  duden  en  darle  play  a  esta  obra  y  
esperen a final de año que seguramente la verán bien posicionada  
en nuestros conteos finales.
(Sound&Vision)

http://soundandvisionmex.com/2016/04/20/full-stream-desertico-lp-berlina-del-shoegaze-a-la-brusca-psicodelia/
http://musikorner.com/2016/07/12/berlina-desertico/
http://letrasenvena.com/2016/berlina-desertico-retorno
http://elukelele.com/berlina-desertico/
https://lemusiquepop.wordpress.com/2016/09/09/berlina-desertico/
https://ipopfmradio.com/2016/09/13/berlina-edita-su-primer-lp-desertico/
http://elukelele.com/berlina-desertico/
http://jenesaispop.com/2016/05/27/261742/berlina-buceando-en-el-oasis-del-desierto/
https://berlina.bandcamp.com/album/des-rtico
https://berlina.bandcamp.com/album/des-rtico


El  primer  impacto  que  recibí  fue  con  la  titular  del  disco,  un  
pildorazo shoegaze que nada tiene que envidiar a los tótems del  
género (…) 

Decir que temazos impepinables como Renacer, que se ha vuelto  
de  mis  favoritas  y  más  escuchadas  de  los  últimos  tiempos,  o  
Modelos y Utopías,  cargada de una intensidad y  de un mundo  
interno  que  traspasa  lo  sonoro,  son  frutos  de  una  cosecha  
formidable a la que el público inquieto debería tener en cuenta, ya  
que en cada escucha descubres algo nuevo, algo al alcance de  
muy pocos.

(La Voz Telúrica, 2016)

Y es que aunque por el nombre se pueda asociar al desierto, el  
calor y la sed, los matices que tienen las canciones del grupo les  

hacen ser diferentes a otros artistas de su misma generación .

Los colores  sonoros del  disco  van  desde  pistas  instrumentales  
(Un viaje entre nubes rojas), a canciones que se orientan al pop 
clásico indie (Perdidos) a la progresión que se llega en Modelos 
y Utopías.

(Confesiones tirado en la pista de baile)

Rebosante de psicodelia es Futuro imperfecto como pródiga en  
ritmo e imprevisible la homónima del disco, Desértico, una de mis  
favoritas con un metraje superior a los 6 minutos y unas pausas  
deliciosas.

(Musiqueando, 2016)

(fotografía por Mariano Regidor)

http://www.musiqueando.com/criticas-de-discos/15-discos-nacionales/6065-berlina-desertico-2016
http://confesionestiradoenlapistadebaile.blogspot.com.es/2016/06/desertico-berlina-y-su-caleidoscopio.html
http://www.lavoztelurica.com/2016/07/disco-berlina-desertico-2016.html?m=0


AUDIOVISUALES

Tu Voz Sumergida (single del Lp Desértico 2016)

Desértico (directo)

Tu Voz Sumergida     (  directo)

Lo que nos rodea (directo)

Tiempo y Transfiguración (single del Ep Berlina 2013)

Sintex (teaser del Ep Berlina 2013)

Estado de Naturaleza (Ep Berlina 2013)

Espejismos (videoarte Ep Parcialmente Despejado 2012)

(fotografía por Mariano Regidor)

https://www.youtube.com/watch?v=ZsA5sdrcRsI&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=ZsA5sdrcRsI&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=ZsA5sdrcRsI&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=ZsA5sdrcRsI&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=NV1HFotQtT0
https://www.youtube.com/watch?v=NV1HFotQtT0
https://www.youtube.com/watch?v=NV1HFotQtT0
https://www.youtube.com/watch?v=NV1HFotQtT0
https://www.youtube.com/watch?v=GYwjxpCv018
https://www.youtube.com/watch?v=GYwjxpCv018
https://www.youtube.com/watch?v=GYwjxpCv018
https://www.youtube.com/watch?v=GYwjxpCv018
https://www.youtube.com/watch?v=Xep3Po2GJNg
https://www.youtube.com/watch?v=U5Es0KzlPdk&t=97s
https://www.youtube.com/watch?v=YkkFAU5-Fpk
https://www.youtube.com/watch?v=YkkFAU5-Fpk
https://www.youtube.com/watch?v=qA3lEGEqFPs&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=qA3lEGEqFPs&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=qA3lEGEqFPs&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=qA3lEGEqFPs&t=7s

