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P ara Los Suaves A Coru-
ña no es una ciudad más. 
Aquí fue donde el grupo 

ourensano tomó impulso en un 
trampolín que lo llevaría al lu-
gar en el que están en la actua-
lidad. Ocurrió cuando se les pu-
so delante la oportunidad de su 
vida: telonear a los Ramones en 
la primera visita de los neoyor-
kinos a Galicia. Charly Domín-
guez, bajista y miembro funda-
dor de la banda de Ourense, lo 
corrobora: «A Coruña es muy 
especial porque fue la ciudad 
desde la que tomamos impul-
so cuando empezamos. El he-
cho de tocar allí le dio lustre a 
nuestra carrera».

¿Qué hubiera ocurrido si 
aquel día uno se hubiera pues-
to enfermo y no pudieran acu-
dir? Charly no titubea: «De no 
tocar en el 81 con los Ramones 
en A Coruña, todo hubiera si-
do distinto para nosotros. Nos 
quedaríamos en Ourense, tocan-
do en algún club y seguiríamos 
como siempre. Aquello fue cla-
ve porque gente de los medios 
habló de Los Suaves. Eso fue lo 
que nos llevó a grabar un disco 
y de ahí hasta ahora».

CHARLY DOMÍNGUEZ BA-
JISTA DE LOS SUAVES

«De no tocar en el  
81 con los Ramones 
en A Coruña, todo 
hubiera sido distinto 
para nosotros»

Charly Domínguez. MIGUEL VILLAR 
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El Noroeste Pop Rock hizo su 
primer disparo. La estrella de 
la noche, El Pescao, inclinó la 
balanza hacia el lado pop del 
evento. David Otero, guitarris-
ta de El Canto del Loco y líder 
de este nuevo proyecto, logró 
que más de 6.000 personas, se-
gún Protección Civil, acudiesen 
a su actuación. A estas las obse-
quió con las canciones de Nada 
Lógico, su disco de debut, una 
vuelta de tuerca al sonido po-
pero de su banda madre con ri-
betes tropicales y arreglos elec-
trónicos. Gustó. No es la his-
teria de los tiempos de Zapa-
tillas. Tampoco la que todavía 
despierta su compañero Dani 
Martín. Pero Otero no se pue-
de quejar del apoyo de sus se-
guidores, seguidoras en un por-

El Noroeste empezó en clave pop
La actuación de El Pescao congregó a más de 6.000 personas en Riazor 
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centaje muy alto, todo sea dicho. 
Cantaron con la misma intensi-
dad las optimistas melodías de 
Mirando al sol y las piezas más 
calmas, como Castillo de arena.

Con carácter previo actuó Re-
beca Ponte, bajo su alias de Car-

digan Bridge. Con el sol toda-
vía luciendo, su música, de po-
so folk-pop pero con más de una 
salida jazzie, sonó balsámica. 

Le siguió Green Fandango, 
una banda de rock coruñesa  que 
exhibió un sonido contunden-

te y energético, plagado de re-
ferencias al sonido de los años 
setenta.   

Hoy, segunda jornada
La música vuelve a Riazor esta 
noche. A las 22 horas serán Los 
Eternos los que tomen en rele-
vo. Se trata del segundo clasifi -
cado del concurso que convocó 
el Ayuntamiento para encontrar 
teloneros para el festival. De Ce-
deira practican un sonido 100% 
americano, arropado por la ca-
dencia country rock. 

Una hora después, Los Sua-
ves asumirán su papel estelar 
en una segunda jornada mar-
cadamente rock. Teniendo en 
cuenta su gran poder de con-
vocatoria, puede que hoy sea el 
día que más público reúna esta 
edición del Noroeste Pop Rock. 
Mañana pondrán el contrapun-
to pop Maldita Nerea.  

Cardigan Bridge abrió la edición de este año del Noroeste Pop Rock. 

David Otero, en un momento de su actuación, ante una pantalla en la que se proyectaban distintos elementos. FOTOS: CÉSAR QUIAN


