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UNA HISTORIA DE VIDA Y VUELTA

A veces la vida traza trayectorias demasiado perfectas como
para que los plumillas las desaprovechemos. La de José
Viqueira, en compañía de Nuria Moreu, es la de cuatro viajes
de vuelta superpuestos: a la música, a su ciudad, Vigo, al
estudio de Paco Loco y al sello discográfico que él mismo
impulsó, a principios de los 2000, para publicar a su anterior
grupo, Free Serena. Esas líneas convergen en el
lanzamiento de Songs from everywhere, el primer disco
de Isius, el proyecto que esta pareja se inventó para dar
salida a sus inquietudes musicales. Lo presentan, en formato
banda, este viernes 12 en La Fábrica de Chocolate.

Entroncado con el indie norteamericano más intimista y
delicado y definido por la inconfundible voz de José, el álbum
registra en siete canciones el recorrido vital del ahora
matrimonio a lo largo de la última década. Así que
conviene empezar por el principio. Lo cuentan a dúo -no
estaba previsto que Nuria participase en la promoción, como
no lo hará en los directos, pero ha hecho una excepción- en
su apartamento de Alcabre.

En cuatro notas

Reaparece muchos años

después una de las voces más

reconocibles de la escena

viguesa, José Viqueira, y lo

hace de la mano de su mujer,

Nuria Moreu, con un proyecto

muy especial, Isius. Acaban de

lanzar 'Songs from

everywhere', una delicada

radiografía emocional de una

década de idas y vueltas.

Escríbenos

Si tienes un grupo, alguna

sugerencia, propuesta,

comentario, crítica… ¡somos

todo oídos!

musicavigo@farodevigo.es
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Red FlameRed Flame
ISIUSISIUS

Isius escribe las
canciones a
medias: José se
encarga de la
música y Nuria
de la letra

“Después de Free Serena
acabé un poco harto. Hubo un
momento en que ni siquiera
tocaba la guitarra, me
desentendí de la música”,
cuenta el cantante. (Para los
jóvenes y los desmemoriados,
esa fue una de las bandas
capitales de la escena viguesa
a principios de este siglo, con
su mezcla de melodías infecciosas y toneladas de distorsión
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noventera). Fue Nuria la que, tiempo después, lo instigó a
retomar esa faceta. A él le gustó la idea, pero no quería
enfrentarse a la escritura de letras: “Tengo claro lo que
quiero decir, pero hacer las letras me resulta realmente
complicado”. Así que ella se ofreció a encargarse de la parte
lírica, porque, al contrario que a José, para Nuria lo difícil es
crear una melodía.

José: Yo hacía la armonía y ella le trataba de dar forma, de
encajar las sílabas en cada frase. Así perfecto, me permitía
volver a tocar y a divertirme, y además en casa con mi novia.

Nuria: Eso sí, con un grado de exigencia muy alto. “¿Tienes
ya las letras? ¿Tienes ya las letras? ¿Tienes ya las letras?”.
[Risas] Hay días que no estás inspirada.

José: Te fastidiaba muchísimo cuando hacías la letra de una
canción…

Nuria: …y de repente cuando estábamos a punto de grabar la
primera pista llegabas y decías: “La descartamos, no me
gusta”. ¡Te voy a matar!
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Para explicar un proyecto tan hogareño, nada mejor que el salón de
su propia casa. | Alba Villar

Todo eso empezó hacia 2010, cuando la pareja se mudó a
Madrid. No tenían más ambición que pasarlo bien, invitando a
colegas a colaborar en las demos y difundiendo el resultado
entre ellos. De hecho, el nombre de Isius surge de una broma
con uno de sus amigos. De esa época son ‘Chasing Time’ y
‘GWG’, que abordan ese tiempo de cambio, “de encontrarse a
uno mismo otra vez, pero en otro sitio, desubicado”, explica
Nuria. ‘Red Flame’ narra la experiencia de José en una
empresa de cuyo nombre no quiere acordarse y ‘The Hollow
Side’ es un homenaje a su padre, fallecido: “Un tío de
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putísima madre y que marcó muchísimo mi vida”. El tema ha
ganado luz en la versión de estudio con respecto a la
maqueta con la introducción de la batería, a cargo de Rafa
Camisón. “Me gusta más cómo quedó ahora, es triste pero
tiene un punto guay”, comenta la letrista, que en las demos se
valía de su formación en piano para aportar sintetizadores y
melódica, además de ejercer de productora.

Justo antes de dejar la capital española por Ámsterdam
componen ‘Moving On’, a modo de despedida. Isius se fue a
Holanda con los cacharros para seguir grabando, pero de
todo lo compuesto durante año y medio solo han rescatado
un tema, ‘The Pijp’, el nombre del barrio en el que vivían.
En ella cuentan los miedos que surgen al llegar, de nuevo, a
otra ciudad y otros trabajos.

En esas estaban cuando, en 2013, el deber llamó a José de
vuelta a Vigo, para hacerse cargo de la empresa familiar. Se
encontraron con una ciudad deprimida, con una tasa de
paro pavorosa. (https://www.farodevigo.es/gran-
vigo/2013/04/18/veo-situaciones-dramaticas-gente-paro-
nudo-estomago/793292.html)  “Nos llamó mucho la atención

que no había coches por la calle, veníamos de un sitio muy
bollante. Ahora empiezas a ver que las cosas comienzan a ir
mejor, pero cuando llegamos dijimos: ‘¡A ver qué hacemos

https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2013/04/18/veo-situaciones-dramaticas-gente-paro-nudo-estomago/793292.html
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aquí!’”. Lo que hicieron fue trabajar tanto -Nuria en una
empresa de marketing que montaron al comprobar la falta de
oportunidades- que Isius quedó en barbecho.

José Viqueira, tres lustros después de liderar Free Serena | Isius

"Claro que te
saco las
canciones, si
tienes el mismo

Hasta que el año pasado José
decidió componerle una nana a
su hija. Ana’s Lullabily es la
canción que cierra el disco,
en la que la madre transmite
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gusto que en
2000 y no haces
muiñeiras", le
dijo el
responsable de
Ernie a José

cómo su marido vivió el
nacimiento y primeros meses
de existencia de la cría. Con
ella el cantante comenzó a
acunar a su bebé después de
cansarse de tararearle
‘Imagine’. Como si tuviese un
oído superlativo o telepatía,
justo cuando se habla de ella
Ana lanza el primer berrinche en media hora desde la
habitación contigua.

Faro: ¿Y funciona?

José: Es que ahora se pone tan nerviosa que no se la puedo
tocar de noche, pero lo hago de día. Te quedas acojonado, le
pones el disco de Isius y tararea, hace como los coros.
Cuando volví de grabar el disco lo ponía siempre en el coche,
y ella iba detrás…
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Ana´s LullabyAna´s Lullaby
ISIUSISIUS0:00

Nuria acabó la letra de ese corte poco antes de que José
entrase en el estudio de Paco Loco, en Cádiz, a registrar
Songs from everywhere. “Las canciones estaban ahí, nos
gustaban mucho. Un día le pregunté a Josiño [Carballo,
responsable de Ernie Records] si nos sacaría las canciones si
las grabábamos bien. Me contestó: ‘Claro, si sigues
teniendo el mismo gusto y no haces muiñeiras’”. Ernie,
ahora discográfica y agencia de management a cargo
de  grupos como Novedades Carminha
(https://www.farodevigo.es/cultura/2019/03/07/novedades-
carminha-apostoles-tierra/2064529.html)  y Holywater, o

https://www.farodevigo.es/cultura/2019/03/07/novedades-carminha-apostoles-tierra/2064529.html
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Maryland en el pasado, fue fundada para lanzar a Free
Serena. “Como nadie nos quería sacar nos inventamos un
sello, luego él siguió con la historia", explica.

En efecto, el compositor sigue bebiendo de las mismas
influencias: el rock alternativo norteamericano de los 90 y
primeros 2000, si bien con su anterior proyecto basculaba
hacia el power-pop más eléctrico y ahora, en una evolución
muy natural, tiende más a los medios tiempos y a los
sonidos más acústicos. Death Cub for the Cutie, Nada Surf,
Lampchop o los escoceses Teenage Funclub son referencias
a las que remite Isius. Precisamente, para estos últimos
abrirán en la sala Capitol compostelana y, para celebrarlo,
han grabado esta versión suya.

Lo que tampoco ha cambiado es el particularísimo timbre
vocal de José, con un registro más propio de una mujer que
de un hombre. “El otro día nos metieron en Spotify en una
lista de indie femenino. [Risas]. No sé cómo coño lo hago,
porque mi voz luego es totalmente diferente”, comenta.
Cierto, nadie que lo escuche hablar podría imaginarse que es
la misma persona que suena en sus grabaciones. “A mí
siempre me dicen que canto yo”, apostilla su mujer.
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Pasado el verano, José y un colega -la idea inicial es que
fuesen también Nuria y la bebé, luego no les pareció muy
viable- marcharon al mismo estudio en el que Free Serena
había grabado sus dos referencias, Mateo´s haircut y All
these voices.

Faro: ¿Y cómo fue el reencuentro con Paco Loco 15 años
después?

José: La sensación fue como si no hubiese pasado el tiempo.
Había estado con él en el concierto de Australian Blonde
[en La Fábrica, en marzo del año pasado]
(https://ocio.farodevigo.es/agenda/pontevedra/conciertos/vigo/eve-
1097733-australian-blonde-under-fest.html) , le había

dejado una guitarra. Luego le comenté lo de las canciones, le
mandé las demos y me dijo que le gustaría encargarse él, que
le molaban mucho. Pensé que íbamos a estar más cortados,
pero es genio y figura, llegas allí y te hace sentir como en
casa. Toda la grabación fue muy bien, muy tranquila, cero
presión. Me puse totalmente en sus manos.

https://ocio.farodevigo.es/agenda/pontevedra/conciertos/vigo/eve-1097733-australian-blonde-under-fest.html
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La banda de directo de Isius. De izquierda a drecha: Carlos Gil
(guitarra), Roberto Cibeira (sintes), José Viqueira (voz y guitarra),
Alberto Iglesias (batería), Edu Romero (bajo). | Isius

A la vuelta de su semana en el estudio, visto el buen
resultado, José decide que vale la pena presentarlo en
directo. Quería que Nuria se hiciese cargo de los sintes, pero
con otro bebé en camino -sale de cuentas el día antes del
concierto de Santiago-, el trabajo, Ana… Ella, que como
experiencia en vivo tiene las audiciones del auditorio,
tampoco se ve mucho sobre las tablas: “Me podría muy
nerviosa ante… No sé cuánto público vais a tener, ja, ja, ja”.
El caso es que el cantante fue reclutando músicos entre
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amigos y amigos de amigos, con la idea de formar una banda
en la que lo principal fuese disfrutar sin “malos rollos”, tan
frecuentes cuando las ambiciones son otras. “Al principio
sonaba fatal, estábamos totalmente oxidados. Ahora está
muy bien. Las canciones han ido evolucionando mucho,
desde la maqueta al disco y del disco al directo. Cada uno
aporta sus historias”.

Después del largo parón compositivo a su regreso a casa,
Isius ya está trabajando en temas nuevos, con la idea de dar
continuidad a Songs from everywhere. Cuando esta noche se
suban al escenario de La Fábrica se cerrará el círculo y la
estructura ya tendrá que ser otra. Y a las cuatro vueltas que
se citaban al principio se sumará una quinta, la de aquellos
que cuando escuchen la voz de José regresarán por un
momento a aquel Vigo del cambio de siglo.
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DisasterDisaster
Free SerenaFree Serena0:00

LA MÚSICA DE VIGO, EN SEIS
PREGUNTAS

QUIÉNES SON
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José Viqueira: voz y guitarra. Exlíder de Free Serena, se encarga en
Isius de componer la música, cantar y tocar la guitarra. Con su
anterior grupo publicó el EP Mateo's Haircut (2000) y All these voices
(2003), ambos con Ernie Records. Nuria Moreu: letras. Nuria tiene
formación clásica en piano y en la grabación de las maquetas de Isius
se encargaba de los sintetizadores y la melódica, además de asumir la
parte lírica. No se subirá a los escenarios. | Alba Villar

PRÓXIMOS CONCIERTOS

Viernes, 12 de abril: Presentación oficial de Songs from
everywhere en La Fábrica de Chocolate, en Vigo. A partir de
las 22:00.
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Jueves, 18 de abril: Isius + Teenage Fanclub en la sala Capitol,
en Santiago de Compostela. A partir de las 22:00.

PLAYLIST
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Songs from EverywhereSongs from Everywhere
ISIUSISIUS0:00

� Red Flame ����

� GWG ����

� Moving On ����

� Chasing Time ����

� The Pijp ����

� The Hollow Side ����

� Ana´s Lullaby ����

All These VoicesAll These Voices
Free SerenaFree Serena0:00

� 161 North Street ����

� The Last Nightmare ����

� The Hole ����

� Disaster ����

� Insomnia ����

� Jet ����

� Cold Girl ����

� L.t.a. ����
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� Peanut ����

Si tienes un grupo, alguna sugerencia, propuesta, comentario, crítica… ¡somos todo oídos!
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