Vetusta Morla
Vetusta Morla es una banda de rock que, desde una perspectiva independiente tanto en lo
artÃ-stico como en su gestiÃ³n, se ha convertido en referente del auge de la mÃºsica en directo en
EspaÃ±a. Surgida a finales de los noventa en Tres Cantos, al norte de Madrid, siempre se ha
caracterizado por su falta de complejos a la hora de enriquecer sus canciones con elementos
prestados de estilos alejados -en apariencia- del rock. TambiÃ©n es conocida por contar con unas
letras sugerentes y repletas de imÃ¡genes que aportan al conjunto una riqueza poco habitual. Con
Un dÃ-a en el mundo (2008) pasÃ³ del anonimato mÃ¡s absoluto a ser una de las bandas mÃ¡s
representativas de la mÃºsica independiente. Este primer trabajo, autoeditado bajo su propio sello
PequeÃ±o Salto Mortal, demostrÃ³ que existen caminos distintos a los habituales dentro de la
industria discogrÃ¡fica. Este Ã¡lbum debut se convirtiÃ³ en Disco de Platino tras vender mÃ¡s de
40.000 unidades en EspaÃ±a y le valiÃ³ el reconocimiento de crÃ-tica y pÃºblico, logrando tres
Premios de la MÃºsica y cuatro Premios de la MÃºsica Independiente. Con su segundo Ã¡lbum,
Mapas (2011), se afianzÃ³ su propuesta artÃ-stica y se ratificÃ³ el interÃ©s de pÃºblico y medios de
comunicaciÃ³n en el grupo. En la bÃºsqueda de nuevos mecanismos creativos, la mayor parte del
disco se grabÃ³ con los seis miembros de la banda tocando juntos, como si estuvieran en un
concierto, para lograr trasmitir la emociÃ³n y la energÃ-a que les caracteriza sobre el escenario.
Mapas fue Disco de Oro (con 20.000 copias vendidas en EspaÃ±a) y con Ã©l ganaron dos premios
de la revista Rolling Stone. Su tercer disco, La Deriva (2014), que se publicÃ³ el pasado 8 de abril,
se ha instalado en los primeros puestos de la lista de ventas en EspaÃ±a, en cuya primera semana
alcanzÃ³ el nÃºmero 1, y ha generado una expectativa tal que, meses antes de la fecha de su
publicaciÃ³n, hizo que se colgara el cartel de â€œentradas agotadasâ€• en muchas de las citas de
su gira de presentaciÃ³n. Porque si hay algo por lo que vetusta morla llama la atenciÃ³n es por
contar con uno de los mejores directos que se pueden ver en la actualidad. Desde sus primeros
conciertos la banda ha destacado por la contundencia de su sonido, la precisiÃ³n de su
interpretaciÃ³n y su comuniÃ³n con el pÃºblico. AsÃ- lo entendieron las salas de conciertos de
Madrid al entregarle el Premio Guille al Mejor Directo en 2008 o la revista Rolling Stone que le
otorgÃ³ en 2012 el Premio a la Mejor Gira despuÃ©s de dar mÃ¡s de 100 conciertos en un aÃ±o,
presentando Mapas en EspaÃ±a, Europa y AmÃ©rica. Hay que destacar sus visitas a MÃ©xico (a
donde el grupo ha viajado en seis ocasiones), Argentina y Colombia, donde tiene una uniÃ³n
especialmente cercana con su pÃºblico. Aunque en teorÃ-a en todo este tiempo vetusta morla
sÃ³lo ha publicado dos trabajos de estudio, la realidad es que ha firmado cinco discos en cinco
aÃ±os. La banda grabÃ³ en directo junto a la Orquesta SinfÃ³nica de la RegiÃ³n de Murcia el
Concierto benÃ©fico por el conservatorio Narciso Yepes de Lorca (2013), un disco con el que se
han recaudado mÃ¡s de cincuenta mil euros para la dotaciÃ³n de material para las aulas del
conservatorio de este municipio, cerrado desde el terremoto que asolÃ³ la regiÃ³n el 11 de mayo de
2011. AdemÃ¡s, tambiÃ©n ha puesto banda sonora al videojuego Los RÃ-os de Alice (2013), una
aventura grÃ¡fica para smartphones y tablets inspirada en las canciones del grupo y coproducida
por su sello discogrÃ¡fico PequeÃ±o Salto Mortal.
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