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C
uatro por cuatro
es el tempo. Bom-
bo-caja-bombo-ca-
ja. El bombo, en
este caso, es el
tambor de mayor
tamaño de la bate-
ría. Una caja es

una percusión aguda, un chasquido
de dedos. Entra el bajo y cambia la me-
lodía, suena la trompeta... La voz es
un instrumento más: cuatro compa-
ses (versos) en vacío y entra. El estri-
billo es lento, contundente y conteni-
do, porque es el compendio de la rima,
el soporte. Al inicio de los 90 empezó
la movida hiphopera en España. El
rap golpea y se cierne sobre Barcelo-
na, Terrassa, Rubí, El Prat, Mollet, Sa-
badell. La periferia se desabrocha el
cinturón y se pone ropa de deporte
holgada con el marchamo de los equi-
pos de la NBA, zapatillas made in Viet-
nam, pendientes como remaches y
una galería de tatuajes en la espalda.
Su mundo contiene una fuerte carga
política, a la manera de los demiurgos
urbanitas. Son trovadores de clase, pe-
queños altavoces del frente, Serrats y
Autes a palo seco, mordiendo los mi-
cros. Tres grupos con diferente grado
de veteranía se desvisten y se quedan
afónicos. Son El Payo Malo, 2in-par y
Soko Ríos. Ganan adeptos.

“Es impresionante / cuántos días,
cuántas vías escogemos, / y nunca es
bastante”

El payo malo
–¿Fumas? Yo con dos calás antes de de-
sayunar me quedo de puta madre.

El interior del carro, un Seat Ibiza

azul antidisturbio, es un microclima:
botellines de agua vacíos y el triqui-
traque de la música que rompe la ba-
rrera del sonido con los últimos éxi-
tos del rap francés. El coche corre que
se las pela, zumbando, y sus frenazos
bruscos hacen que uno no repose nun-
ca la cabeza. Zigzaguea por las calle-
juelas de Terrassa, mientras sus ocu-
pantes sacuden el aire del salpicadero
con los brazos en alto y ademanes
enérgicos. Brotan desde el abismo de
sus gargantas sedientas, desde las pro-
fundidades de un océano sin miedo,
una barrica de pareados. El rapero
Shack El Jai Mohammed, el retrato

del artista adolescente de James Joy-
ce, lleva el volante. Su copiloto es José
Antonio Abril, un amago de Luis Mo-
ya. Los dos, Mohammed y José Anto-
nio, son porrudos y granujas como
Kenny y Cartman en South Park.

José Antonio Abril (Granada,
1976), el Jose, como su mamá le llama,
es El Payo Malo. De malo tiene lo que
no tiene de bueno. No es tan fiero co-
mo lo pintan, pero tampoco un santo
de devoción. Abrigado con ropas an-
chas, una chupa del color de la uva
agraz y de camuflaje militar, y la go-
rra de béisbol echada para atrás. Co-
mo los guepardos, marca su territo-
rio, y es Terrassa el lugar que le salu-
da. El bar Sant Jordi es una de sus tas-
cas preferidas, la biblioteca donde mo-
ja las servilletas con la Moritz y en las
que escribe las letras que le salen. El
Payo está encaprichado con su ba-

rrio, La Maurina, y en el fluir de las
concienzudas frases que le dedica se
pone la túnica de senador-brigadista
de Bagdad Rap. Es entonces cuando
las comparaciones son odiosas: con
las riadas Terrassa era poco menos
que Nueva Orleans y los vecinos, con
el pulso aparejador de los curris de
los Fraguel Rock, se las ingeniaron pa-
ra adecentarla. Su Terrassa no es el
Bronx, ni lo pretende. La Maurina le
provee de alegrías y alucinaciones, de
rollos chungos y macetas de geranios,
de hostias y mucha mierda. Para El
Payo, lo de mierda tiene un significa-
do especial: “Mierda es una manera

de expresión. El argot de la calle, sin
ninguna malicia, como, por ejemplo,
que te pueda llamar mamón tu propio
amigo: ‘¿Qué pasa, mamón?’, pero sin
ánimo de ofender”.

El Payo Malo es malo desde que an-
da suelto como los lobos y es payo des-
de que se juntaba con los gitanillos de
su Granada. “Yo era igual que ellos,
un mal payo, en vez de ser así, yo era
asá, un gitano payo, un payo malo”.
Hace 16 años que decidió que el rap se-
ría su perdición. “Mi hermana baila-
ba breakdance y yo flipaba. Yo escu-
chaba mucha música negra y flamen-
co. Mi canción favorita es Entre dos
aguas, de Paco de Lucía. Yo entré en
el rap escuchando la banda Beastie
Boys, y su Licenced to Ill, de 1986; con
esa canción patinaba”.

La voz de El Payo es imperceptible
por el cruce de conversaciones desgre-

ñadas y envalentonadas del bar. “Mi
primera canción la escribí en 1990 y a
los cuatro días me monté un concier-
to. Yo soy muy sociopolítico, de la cla-
se media obrera”. Cuba, Chile, Ingla-
terra son lugares no tan lejanos don-
de se ha desgarrado la faringe hasta
quedarse ronco y sordo. Para conocer
sus letras nos remite a su representan-
te: “Te doy el teléfono de mi manager
porque él tiene el book, yo soy antiin-
ternet”. Su página web lleva seis años
“en construcción”.

El Payo malvive del rap: “Ahora
me tengo que buscar un curro”, asu-
me mientras pilla el pescaíto frito de
la tapa. “Si no malgastas, vas tirando,
pero yo tengo un bolsillo que parece
la capa de ozono”.

Shack El Jay Mohammed (Tetuán,
1980) es de Rubí. Hace los coros con El
Payo “para que el directo brille”.
Shack se presenta con el salam ale-
cum de Shakir Barrouhou. Bebe Ca-
caolat caliente y lleva una malla como
la kipá judía. Son uña y carne desde
hace año y medio: “Quedamos el día
tal para el ensayo y le digo: ‘escucha
esta mierda’, y luego va el día del con-
cierto y lo saca”, explica con soltura.
“Es como estar en nuestro cuarto pa-
sándonos la birra, pasándolo bien”.

“Escribo en casa, en el coche, en el
campo, solo, buscando la tranquili-
dad, el aislamiento, un lugar para pen-
sar lo que tienes que explicar: el con-
texto, el argumento, la temática, la ta-
bla. Uno mismo compone lo que sien-
te. Cosa que no veo, no la creo”. Coin-
cide plenamente con El Payo en que la
música se ha de disfrutar: “Lo hace-
mos porque nos mola”.

Cheb Shakir está intentando sobre-
salir por su cuenta. Lo único que ha
publicado es con el rapero Juan Pro-
fundo. Con El Payo Malo ha actuado
en la Sala Apolo, en el Seattle de Saba-

De una minúscula tienda a una pequeña discográfica

El hip-hop vive
en la periferia
Los grupos raperos que más destacan en la
metrópoli barcelonesa explican quiénes son y
qué expresan sus canciones Texto: Jesús Martínez Fotos: Marc Javierre

No saben de abstracción:
sus letras hablan sólo de
sus vivencias personales

Bill Murray dirigió en los ochenta
una pandilla de cuatreros del asfalto
de Nueva York con monos blancos.
Eran los ‘Cazafantasmas’, que
exterminaban a las masas viscosas,
los espectros y los caspers que
valseaban por el éter. Cazador y
ojeador es, en otra dimensión
desconocida, David Busqueta
(Barcelona, 1967). Un tipo
grandullón, bonachón, ventrudo, que
reluce una calva desierta de vedijas
en la que la luz de los flexos
reverbera. Es amante de la música,
de la fusión de estilos, incluso con
toques étnicos y con sabor a
malvavisco. Su especialidad es el
hip-hop y su lenguaje una jerga de
blog y de vejete. El hard rock de
Kiss es el maná que le ha
alimentado el cerebro y le ha dado
sentido a su existencia, como los
gags a los Monty Pyton. Aunque no
le ha dado por maquillarse de zorro,
gato o guerrero egipcio, David tiene
las firmas de tres de los cuatro

miembros de Kiss aguijoneadas en
el brazo izquierdo (Paul Stanley,
voz; Gene Simmons, bajo, y Peter
Criss, batería). Le queda Ace
Frehley, el guitarra (“lo voy
persiguiendo por todo el mundo”).
Lo que le influye lo plasma en la
Capilla Sixtina de su cuerpo de yeso
escrito con agujas, porque el cuerpo
tatuado, para David, es “el libro de
tu vida”: “Me tatué también el
nombre de mi hijo Jon y la fecha de
su nacimiento: 27/IX/2004”. Su
madre le montó un drama cuando le
vio desnudo.

Su libro, su piel, es una cantata
de Beethoven llena de diablillos con
ganas de juerga, puesto que su
paraíso miltoniano es el heavy
metal. Ni que decir que monta una
harley. “A los tres años mis padres
me regalaron un tocadiscos de
plástico. A los 10 mi abuela me
compró uno semiautomático. A
partir de los 13 años me involucré
en el heavy metal. A partir de los 20

empecé a trabajar ordenando los
singles de una tienda de música. Me
pagaban con música”. Con 14 años
quería tocar los tesos tambores de
la batería. Cozy Powell (Rainbow) le
encantaba.

Para David el hip-hop es el
movimiento cultural que engloba
cuatro elementos: 1. los maestros
de ceremonia (MC), deriva de los
afroamericanos que en Nueva York,
a finales de los setenta, hacían las
presentaciones de otros grupos.
Animaban y exhortaban a la gente
con la chulería impregnada en su
rap, “su pequeño combate” (el
reverendo MC Hammer, con sus
pantalones bombachos, es uno de
los avellanados abuelos de los
noventa); 2. los disc-jockey (Dj), que
controlan los platos y pinchan los
vinilos; 3. los breakers, los que
bailan y azotan todo el caderamen, y
4. los grafiteros, ‘la parte gamberra’,
los que pintan las paredes y a los
que ha puesto coto la férula del

artículo 20 de la Ordenanza de la
Convivencia de Barcelona.

“El mundo del hip-hop es
complicado, no acaba de triunfar, de
reventar, de vender 50.000 discos, de
llegar a las grandes masas”, prevé
David, que no se atreve a prescribir
ninguna receta para este serondo
florecer: “Para mí, lo que falta es
una buena cuna de hip-hop. En
Estados Unidos el hip-hop nace del
funk y del soul. Saltó a Europa hace
años. En España se ha intentado
copiar un poco. Aquí la base es el
flamenco porque es un estilo de
música mucho más marginal, como
la rumba en un principio”. España,
en este sentido, siempre ha estado
retrasada, con más paradas de burro
que arrancadas de caballo.
“Venimos del franquismo. La
censura era real, modificaba
portadas y canciones. Para comprar
a Led Zeppelin te las veías crudas.
Aquí llegaban coletazos porque lo
que dominaba era José Guardiola,

.
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David Busqueta, en su minúscula tienda de discos de la calle Tallers

dell y en la Factoria d'Arts de Terras-
sa. “Seguidores hay. Si nos dejan, esto
peta, ¿sabes? No le dan el valor que le
tienen que dar, ¿sabes?”.

Shakir trabaja en la Sony, en la
planta de Viladecavalls.

El Payo Malo y Shakir Barrouhou
apartan la violencia del rap. Y se la-
van las manos como Pilatos. El negra-
ta Shakir se enciende: “La gente nos
cataloga de gamberros, de delincuen-
tes, de tal y pascual, por las pintas que
llevamos. ¿Cómo le digo a una señora
que no soy un delincuente? Les pido
que no me miren mal, que no tengan
miedo, que no cambien de acera”.

"Dime de qué me sirvió el soñar, /
dime pa qué me sirvió el talento / si
tengo un llanto en el bolsillo / y en el
alma namás sufrimiento"

(Días grises).

Soko Ríos
El Payo Malo se ha encontrado en al-
guna noche de farra y copichuelas a
David Vivar (“como el Cid Campea-
dor”, Barcelona, 1978). David ha colga-
do un dibujo de Mingote y un póster
con el black sound del grupo norte-
americano Nas. En la habitación de
casa de su padre, en El Prat, se acoge a
sagrado. Allí está a salvo, seguro de sí
mismo, y allí escribe y se emplea a fon-
do en borradores que desgastan su li-
breta cuadriculada de anillas. La ins-
piración le asalta sin santo y seña.
Productor y letrista, compone sus le-
tras y su música “muy personales”,
que hablan “de la vida, de lo que me
rodea y de cómo está el mundo”.

Luego lo pasa todo a su ordenador.
Antes firmaba por las paredes, co-

mo un grafitero más (él los llama es-
critores). Desde hace 15 años, David
Vivar es el Cid de El Prat, Soko Ríos:
“Soko porque es un nombre bueno y
bonito y Ríos en honor a mi madre,
Juana Ríos, ya fallecida”.

Soko llegó al hip-hop de la mano y
de los casetes de sus dos hermanos
mayores, que comenzaron a escuchar
en los 90 el rap metal de Sindicato del
Crimen, 24 Kilates y Eric B. & Rakim.
“El hip-hop es una forma de vida, de
evadirte y de expresar tus sentimien-
tos”, poetiza sin importarle el cielo
plomizo del exterior y confesando
abiertamente y sin tapujos que otros
cantautores como Ismael Serrano y
Joaquín Sabina también le han
influido. “Con el hip-hop se identifica
la gente del suburbio porque en el

hip-hop se dicen muchas verdades”.
Acaba de sacar su primer LP, Ánge-

les y demonios, que le ha costado año y
medio de esfuerzo y donde quiere
aportar “algo más profundo”. El títu-
lo es el equilibrio: el bien y el mal, lo
bueno y lo malo, el ying y el yang, el
hombre y la mujer, Eros y Tánatos.

En su fuero interno, le hierve el
rap más corrosivo, inteligente y puro:
“En el hip-hop se puede hablar de to-
do, y se puede ser bastante reivindica-
tivo. Nadie habla hoy en día de la po-
breza y de la guerra. El hip-hop se in-
ventó para reivindicar algo, es como
la voz de la calle”, aprueba. En su si-
guiente trabajo pisará fuerte y alzará
la voz: “El mundo es de todos y todo el
mundo tiene derecho a comer y a vi-
vir”. Tratará el conflicto entre Israel
y Palestina y los atentados de Madrid
del 11-M. A la entrevista se ha pre-

Los platos y los
discos de
vinilo, junto con
el sintetizador,
son elementos
básicos en los
conciertos de

los grupos de
hip-hop. Sobre
estas líneas, un
concierto
celebrado en la
Sala Bikini de
Barcelona

&

Karina y Camilo Sesto”, se flagela.
“Yo empecé a comprar discos con
uso de razón en el 80. Hasta que no
hubo un engranaje, me tenía que ir
a buscarlos a Andorra. Me daban mil
pelas y me iba a las tiendas de
segunda mano para comprar discos.
¿Cómo encontrabas en España a los
Kiss, los Scorpions, Iron Maiden?
Era prácticamente imposible”.

David sitúa el hip-hop en la
encrucijada del nuevo milenio:
“Estamos en una crisis global
discográfica increíble. Falta una
base cultural y de sentimiento que
afecta tanto al artista como a la
discográfica y al público. El regalo
que más se vende es un MP3, en el
que caben 50 discos que puedes
haberte bajado de internet”,
pontifica mientras nos sentamos en
la mesa del consejo de
administración de la discográfica
Divucsa. En Divucsa trabaja desde
hace cinco años y ha creado su
propio sello: Estilo Hip Hop.

Discos Tesla
(www.discostesla.com, por el grupo
de heavy Tesla) la abrió en 1991.
“Yo vendo música en mayúsculas.
Mi tienda está en la calle Tallers,
muy underground. Yo vivo los
cambios generacionales. He visto
desde gente que iba con heavy
metal hasta ahora, el ska, pasando
por el grounge y por los
movimientos más descafeinados”,
repasa, resguardándose, porque el
cielo se cubre de nubes negras.
“Estoy en la música porque no sé
hacer otra cosa y, al paso que voy,
me voy a quedar sin trabajo”,
reconsidera, medio apesadumbrado,
medio acongojado. Las carátulas de
grandes bandas con ‘actitud’
(personalidad) como Guns N'Roses
y AC/DC están siendo arrinconadas
por los productos que hoy más
vende: calaveras, anillos, cruces,
camisetas con la hoz y el martillo y
carlancas sin traílla para los que su
peinado es una cresta

.
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Promotores de conciertos

sentado con una sudadera amari-
llo chillón en la que contrasta la esca-
rapela de un lazo negro de duelo por
las víctimas de aquel aciago día: “To-
davía no me lo he quitado”.

Soko está en paro. Ha trabajado
hasta hace poco de manipulador de pa-
pel en Torres Group. Su oficio es el de
electricista, y está ducho en el manejo
del MPC (secuenciador para crear mú-
sica) que se ha tenido que comprar y
que vale un riñón: “Por ahora, sólo lo
amortizo emocionalmente”. En el ba-
rrio de Sant Jordi de El Prat vive des-
de los cuatro años. Sus colegas se
apuntan a todos sus conciertos. Con
sus amigos Zemo (David Rodríguez) y
Masstone (Antonio Pérez) ha hecho
colaboraciones. Ha actuado en la Sala
Apolo, Razzmatazz y Jamboree, en
Barcelona. El 26 de marzo tuvo su últi-
mo bolo, en Viladecans.

Con Mireia García lleva tres me-
ses ajuntado. Ella también compone y
canta, y está en el trópico contrario de
las Juanis, las muchachas de botas de
piel de borrego y camisetas ajustadas
y seguidoras del reggaeton que Bigas
Luna ha popularizado. La conoció en
un concierto en El Artesano mientras
ella actuaba: “Hablo de mí, y sobre
mujeres maltratadas”. “Es buena”, su-
surra su novio.

¿Adónde quiere llegar Soko Ríos?
“A ser buena persona”.

“Los trofeos sólo atraen el polvo, /
yo no busco mérito, ni fama, ni aque-
llo, ni lo otro”.

(Una bala por cada vida).

2in-par
Para Soko, frescura y naturalidad con-
vergen en 2in-par. Raúl Bonilla (Re-
yUI, Barcelona, 1975) es el número ro-
jo impar de 2in-par (www.2in-par.
com), un grupo de hip-hop que está
trastornando Mollet del Vallès. El nú-
mero negro-par es Adrià Canet (Adri
A., Mollet, 1977). ¿Por qué 2in-par?
“Porque somos dos sin nadie que se
nos parezca”. Les gusta hacer experi-
mentos e intentar fusionar el jazz con
el funk, y agitar la mezcla con hip-hop
(“huimos de los cánones del hardcore
patrio”). Son dos mozancones que se
divierten contando la historia empan-
tanada que les ha tocado vivir. Desde
hace tres años y medio tienen hundi-
dos los pies en el barro de este proyec-
to. Su primer disco (2in-par) lo saca-
ron en septiembre y es el sexto mejor
disco del 2005 en Catalunya, según la
revista independiente MondoSonoro.

ReyUl, Raúl (voz), viene del rock
de Plácton y de sus cavernas: “En el
barrio donde viví de niño, Ciutat Me-

ridiana, se escuchaban los Chungui-
tos, los Kalis y los Chichos”. Raúl, Re-
yUl, es el ejemplo que causa pavor en-
tre madres y suegras por igual: “Hago
rap y me voy sacando la carrera de
Económicas cuando puedo”.

Adri A., Adrià sin más (coros), bu-
ceó en el ska de Komando Moriles. Ha-
ce virguerías con los samplers y los
sintetizadores y es el que dispara en
los directos toda la parte instrumen-
tal: “Dejé de tocar la trompeta porque
empecé con las maquinitas (electróni-
ca)”. Le corrige malintencionado su
compañero, con un deje de burla in-
crustado en su pronunciación: “No lo
ha dicho, pero tocando la trompeta se

partió el labio”. Adrià, que ha cursa-
do hasta sexto de trompeta, se resarce
y trata de ofrecer una explicación lógi-
ca: “De apretarme demasiado. Es
muy disciplinar el instrumento”.

Se definen, dejando claro que, para
ellos, también hay música después
del rap: “Hay más hip-hop que no tie-
ne por qué ser rap. Hay gente que no
rapea, que no recita, sino que hace
más r'n'b (rhythm and blues). Noso-
tros somos rap”.

El punto de partida de su rap es
una composición melódica y armóni-
ca sobre la que ReyUl acopla los tex-
tos. “Yo escribía cuentos, y con los co-
legas empecé a escribir canciones. No
se me daba mal”, reconoce. “Hablo de
nosotros, de la independencia, del in-

dividuo. En nuestros textos no defen-
demos una postura ideológica con
nombre, pero sí una crítica social y
una reivindicación implícita, porque
nuestros padres siempre han llevado
la lucha política a flor de piel”.

Pero llenan
A pesar de todo, y pese a todo, y con-
tra todos, llenan conciertos. Pero la fa-
ma cuesta, y se asciende como en el
tráiler de la película de Clint East-
wood Sin perdón: “Mucha gente va a

los conciertos a comprobar que el que
está arriba se merece estar arriba”.

El hip-hop, según ellos, ha brotado
como un abrojo en la periferia de Bar-
celona porque es allí “donde hay más
vida en común, es el punto de encuen-
tro de la comunidad”. Critican el mo-
delo de la ciudad: “En Barcelona cues-
ta hacer conciertos, no hay apoyo a la
música en vivo, en cambio hay bares
con música enlatada a patadas y canti-
dad de discotecas donde el volumen
está tan alto que no puedes ni charlar
con el de al lado y la gente se pone cie-
ga de farlopa y de pastillas”. Desaprue-
ban que el hip-hop sea sinónimo de
vandalismo: “Hay un intento de crimi-
nalizar un movimiento espontáneo.
No hay un líder, ni una empresa, ni

un partido político, ni unos intereses
económicos detrás”. Se crean estereo-
tipos. “Hace unos años los heavys
eran gente peligrosa y ruda y en los
80, lo peor de lo peor era el punk más
agresivo. ¿Se hicieron hordas de ván-
dalos que bajaron de las montañas?
No, y te estaban gritando: ‘napalm
death’ (muerte con napalm)”.

ReyUl, finalmente, revienta como
revienta un cañón: “Para mí, territo-
rio comanche es ir a las fiestas de Grà-
cia y que 20 rapados cantando el Cara
al sol te quieran dar una paliza pateán-
dote la cara. A mí me pasó allí hace
dos años. Salí corriendo”.

Adri A., con los pomos de sus meji-
llas de compota de manzana, hace el
símbolo de rock and roll con los cuer-
nos de la mano.

“Tengo la suerte de saber cómo vol-
ver a renacer a cada paso. / Tengo la
suerte de saber cómo volver a desha-
cerme entero y seguir el paso”

(Suerte).

En febrero, en la Sala Bikini, 2in-
par hizo hip-hop con algo de jazz, algo
de rock y algo de melodía. 2in-par sal-
tó como telonero de Slum Village, dos
grandotes de Detroit que atraen a los
guiris con fervor fanático. 2in-par se
colocó en posición y arremetió a las
cámaras digitales con sus estrofas
con gancho a lo Starsky & Hutch y
con su estreno mundial “de una can-
ción que hicimos ayer por la noche”.
ReyUl presentó hasta 10 veces a los
componentes de su banda: “En los pla-
tos, Dj Tillo; percusión, Sandro Lusto-
sa, y detrás, Adri A.”.

Sobre el escenario, Raúl, ReyUl, se
fumaba el micrófono como si fuera un
cohiba. Con la mano izquierda sus mo-
vimientos eran de levantar el polvo, y
parecía más bien que estuviera jugan-
do al “antón antón pirulero”. Sus rodi-
llas se doblaban, contorneándose, imi-
tando a la pelvis de Elvis. Dj Tillo, en
los platos, regalaba pitidos del Corre-
caminos y el brasileño Sandro Lusto-
sa cascabeleaba con unas maracas.

El Rey rimaba consonantes de arte
menor del orden A, A, B, B: “Si os cu-
rráis un aplauso os dedico un bis y un
carajillo de anís. No voy de guay ni
soy un julay”. Pidió la retirada de las
tropas españolas de Afganistán.

Silbidos de taxista y luces de Fie-
bre del sábado noche. No hay baile,
más bien la danza pavana o la giga
acelerada. La cerveza fría de barril (a
cuatro euros; las copas, a ocho euros)
ayudaba a calentar el ambiente.

“No hay bromuros ni hay conjuros
que puedan hacer que deje de estar du-
ro”. Uno de los seguidores de 2in-par
fue conciso en la zalema: “No vacilan
por vacilar, tienen repercusión”.

Larga vida al hip-hop.c

Su mundo contiene una
fuerte carga ideológica,
aunque lejos de la política

Radiations Tours es, desde
1998, una de las principales
promotoras de conciertos de
hip-hop en España. Su oficina
de prensa está en el País
Vasco. Los reactores de
Radiation son dos, Unai
Fresnedo y Carlos Mata, que se
asociaron porque deseaban la
música más que las clases.
Carlos nació en Villarreal, en
1976, y estudió Derecho, y por
su larga expresión de alivio y
acedía se diría que no le
motivaba mucho: “Esto me
permite hacer algo que
realmente me gusta y trabajar
de algo que no esté
relacionado con el Derecho,
cosa que detesto”. Radiation es
la empresa que más hace de
hip-hop internacional,
especialmente americano
(“cuando trajimos al
neoyorquino Method Man, de
Wu Tang Clan, fue un bombazo
porque es un tío muy

importante e influyente”).
“Trabajamos para toda España,
montando festivales y
conciertos”, repite Carlos Mata.
“Hacemos todo: promoción,
imagen de la gira, producción.
Somos autosuficientes”.

Barcelona no les asusta,
porque van al socaire de los
extranjeros franceses y yanquis
que siguen este tipo de música:
“En cuanto a audiencia, el
hip-hop en Europa está a años
luz de España. En Catalunya
hay grupos buenos, y mucha
competencia. La escena del
hip-hop en España es también
Madrid y Andalucía”.

Carlos Mata arruga el
entrecejo y su cara adquiere un
aspecto de melancolía para
asegurar que el rap siempre ha
salido un poco del extrarradio.
“El hip-hop es una cultura
que se ha extendido siempre
entre las clases
sociales menos pudientes”

Scratche: rascar los platos
A.K.A.: es el nombre de guerra,
el mote con el que eres
reconocido dentro del mundillo.
Proviene de las siglas de ‘also
known as’ (también conocido
como)
b.girl: es la chica que baila
breakdance (la versión
masculina es el b.boy)
Maxi-single: un adelanto de lo
que será el lanzamiento de un
disco completo
Flow: flujo artístico de palabras
Serator: aparato que se
conecta al ordenador y con los
platos puedes pinchar la
canción que quieras en MP3

& El Payo Malo
(izquierda) y su
compañero de
coros, Shakir,
en el bar
Sant Jordi del
barrio egarense
La Maurina

David Vivar
‘Soko Ríos’
y su compañera
Mireia García
charlan
en el bar Plaza
de El Prat
de Llobregat

Diccionario de bolsillo
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