
El festival Marbella Latino

2010 acogió el sábado 28 de agos-

to la actuación de varios grupos

del panorama musical actual.

Entre ellos se encontraba

Despistaos, que en esta entrevista

concedida a Marbella Express rea-

liza un recorrido por su trayectoria

profesional y sobre cómo ha cam-

biado el mundo de la música en

los ocho años que llevan sobre los

escenarios.

¿Cómo surgió Despistaos?

More: Isma y yo montamos un

festival en Iniéstola, nuestro pue-

blo, en 1998 con unos grupos de

rock y una orquesta y el bajista de

esa orquesta era Dani. Nos gustó

la orquesta y al año siguiente vol-

vimos a llamarlos para que cerra-

ran el festival que montábamos de

nuevo en el pueblo. A partir de ahí

nos hicimos amigos, quedábamos

para ver conciertos de otros gru-

pos y empezó a surgir la idea de

montar un grupo juntos. En el

verano de 2002 Isma y Dani ya

estaban preparando las primeras

canciones y al poco entré yo para

hacer el remate.

¿Ha cambiado mucho la música

del grupo desde el primer disco

hasta el último?

Dani: Sí y no. Sigo componien-

do como siempre (la mayoría de

las canciones salen conduciendo,

cosa que hace un poco difícil el

poder apuntar la canción o grabar-

la), pero con los años el grupo va

evolucionando igual que nosotros

mismos cambiamos con la edad.

Sigo sin plantearme de qué voy a

hablar en cada canción y escribo lo

que me sale, aunque luego siem-

pre tiene que ver con nuestra vida.

Y la música en sí, pues más o

menos igual. Llevo una base y

cada uno aporta lo que cree que

puede mejorar la canción.

¿Cómo van las ventas de

Cuando empieza lo mejor?
Isma: Dentro de lo mal que está

el panorama discográfico en cuan-

to a ventas, con este disco hemos

mejorado las ventas respecto al

anterior, pero siguen sin venderse

discos. Las descargas gratuitas son

mucho más cómodas para la gente

sin darse cuenta de que afectan

directamente a la música, pues no

habrá apoyo a los grupos nuevos o

incluso a grupos que no lleguen a

determinada cantidad de ventas,

porque no cubrirán los gastos de la

grabación y promoción.

¿De qué hablan las canciones de

Despistaos?

Dani: De nuestras vidas, de las

de algún amigo, conocido…

También del amor y desamor, ya

sea a una persona, un lugar, un bar

o, como en la canción El silencio,
de nuestra gente, la que se echa de

menos cuando llevamos un tiempo

sin tocar y necesitas sus voces en

cada concierto.

¿Qué diferencia la música de

Despistaos de cualquier otro

grupo del panorama musical

español?

Isma: ¡¡Tenemos mucho más

“peso” en el escenario!! No nos

consideramos ni mejores, ni peo-

res, ni queremos ser diferentes a

otros grupos, hacemos lo que nos

sale y en el escenario nos lo inten-

tamos pasar lo mejor posible.

Somos como somos y nos gusta.

La diferencia en la música la debe

decidir la gente, que son los que

prefieren escuchar a un grupo o a

otro. Aunque no es excluyente,

claro está.

Qué preferís, ¿acústico con poca

gente o un gran estadio repleto

de seguidores?

Íñigo: Hemos tenido las dos

opciones y en las dos nos lo hemos

pasado de lujo. El acústico es lo

que solemos hacer menos y por

eso lo disfrutamos mucho más

cada vez que nos plantean una gira

así. Más pequeño todo, sentados,

con la gente atenta a cada canción.

Sin embargo en el eléctrico en un

sitio grande nos soltamos más,

tanto nosotros, que desfasamos

más al cantar, como la gente, que

va a corear todas las canciones y

que siempre intentamos montar

una fiesta en cada concierto. Eso

también gusta.

¿Cómo se divierten los miem-

bros de Despistaos? 

More: Cada uno tiene sus cosas

y diversiones. Krespo ha cogido el

gusto a la bicicleta y se desplaza

por todo Madrid con su bici plega-

ble y ahora también amenaza con

el tenis. Íñigo y Dani se escapan

en cuanto pueden a jugar al

Paintball. Así llegan luego con el

cuerpo lleno de moratones.

Aparte, Íñigo se pasa los días estu-

diando cursos de todo tipo y Dani

cocina cada día un plato nuevo

(¡Arguiñano, tiembla!). More le da

a la fotografía e Isma hace labores

de manager con los grupos que se

atreven a trabajar con él. Luego

todos solemos ir a conciertos de

otros grupos, al cine y a tomar

algo.

¿Quién es el más despistao del

grupo?

Dani: Krespo, sin duda. Estaba

predestinado a venir a este grupo.

¿Cuál es el último disco que os

habéis comprado?

More: Cuarteto de Nos, Iván

Ferreiro o El Pescao (aunque ha

sido precompra, que aún no está

disponible). 

¿Y la última película que habéis

visto?

Krespo: Origen y Toy Story 3.

En estos días iremos a algunas

más, que quedan películas pen-

dientes por ver, más las nuevas

que salen cada viernes.

¿Cómo está el panorama musi-

cal actual? ¿Mucha cantidad y

poca calidad?

Íñigo: Cantidad siempre hay.

Van saliendo nuevos grupos y nue-

vos discos de los grupos de toda la

vida. ¿Calidad? Pues depende un

poco de los gustos de cada uno.

Habrá quien opine que no hay

nada bueno desde hace mucho,

habrá quien esté contento con tal

estilo devorando todo lo que apa-

rezca afín a ello y habrá quien

encuentre de vez en cuando un

grupo nuevo que le llegue y le

parezca suficiente para disfrutar

unas semanas ese descubrimiento.

¿Qué suponen las redes sociales

y las nuevas tecnologías para la

música?

Íñigo: Una forma muy buena

de llegar a más gente. Hace unos

años todos los grupos tenían un

myspace, donde se colgaban unas

canciones, biografía, blog y fotos.

Eso mismo se podía hacer desde

siempre en la web del grupo pero

aquí estaba la ventaja de que se

podía agregar a cientos de perso-

nas u otros grupos, y llegar a ellos

muy fácilmente. Ahora pasa lo

mismo con Facebook, Tuenti o

Twitter. Nosotros intentamos lle-

var todo al día, porque nos gusta

estar en contacto con la gente y

saber qué se les ocurre por si pode-

mos llevarlo a cabo.

¿Qué significó ponerle letra y

música a la cabecera de la serie

Física o Química?

Krespo: Una nueva experien-

cia. Probar algo que nunca había-

mos hecho, pues hacer una can-

ción para una serie que seguían

por aquel entonces unos tres

millones de personas era un reto

importante, pero también el saber

que te va a escuchar cada semana

un montón de gente que antes ni te

conocía. Fue raro el tener que

hacer un tema sobre la serie por-

que siempre las letras salían de

cosas más nuestras y no de algo en

concreto como en este caso.

¿Qué sentisteis al escuchar por

primera vez vuestra música por

la radio?

More: Felicidad. Fue como

cuando por primera vez escucha-

mos un tema nuestro en un bar.

Estábamos mirando a todo el

mundo para ver si alguien hacía un

gesto de “qué bien suena esto”

pero claro, la gente ni se enteraba

de la canción, la letra, ni nada.

Estaban tomando su copa tan tran-

quilamente… pero oye, ¡¡que ya

hemos sonado en un garito!!

Los fans, ¿juegan un papel

importante en vuestra trayecto-

ria profesional?

Isma: Fans, como seguidores,

juegan un papel importante en

todo grupo. Sin ellos no habría

grupo, ni conciertos, ni nada. Y

fans como tal, no tenemos.

Siempre decimos que somos un

grupo al revés, que acosa a sus

seguidores, porque tras cada con-

cierto pedimos que nos lleven por

ahí a tomar algo o cenar. Nosotros

nos apuntamos a cualquier fiesta y

así conocemos gente nueva. Es

como mejor te lo pasas.

Habéis colaborado con muchos

cantantes a lo largo de los dis-

cos… ¿quién falta en esa lista?

Dani: Que colaboren con nos-

otros Robe Iniesta de

Extremoduro, Calamaro, Roberto

Musso… ¡muchos! No haremos

discos suficientes para todos los

que hay, y eso que en cada disco

solemos incluir bastantes colabo-

raciones.

¿Qué es lo más increíble que os

ha pasado en un concierto?

Krespo: Empezar a cantar una

canción, callarnos y ver cómo

todo el mundo la canta hasta el

final (y que siempre se saben las

letras mejor que nosotros), tocar

ante miles de personas, llenar

algunas salas, cumplir ocho años

como grupo. No se puede decir

qué es lo más increíble, son

muchas cosas.

¿Algún consejo para los nuevos

grupos?

Íñigo: ¡¡¡Que sigan estudiando

y busquen trabajos normales, que

esto de la música está muy mal!!

Ahora en serio, que disfruten con

lo que hacen, que no se intenten

imponer nada porque al final esa

obsesión o presión perjudica más

de lo que puede ayudar y que se lo

pasen bien tocando porque la

gente lo notará.

“Ponerle letra a la cabecera de Física o Química fue
una nueva experiencia y un reto para nosotros”

Lucía Ruiz

Marbella

Dani, More, Krespo, Isma e ÍñigoDespistaos
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