La HabitaciÃ³n Roja
El cuarteto valenciano La HabitaciÃ³n Roja fue formado en 1994 por Jorge MartÃ- (voz y guitarras)
y JosÃ© Marco (BaterÃ-a). Pau Roca (Guitarras) se uniÃ³ poco despuÃ©s de que la primera
maqueta fuera editada (marzo de 1995), y desde 2001, cuentan con Marc Greenwood (Bajo) como
cuarto componente.

Su carrera es fiel reflejo de su pasiÃ³n por las canciones pop atemporales y estÃ¡ jalonada de
autÃ©nticos himnos que han tocado la fibra de varias generaciones. Pop rock de amplias y
generosas miras, construido y practicado con una mezcla de entusiasmo y profesionalidad que los
hace Ãºnicos, por singulares y por longevos.

En marzo de 1995, LHR tenÃ-a lista su primera maqueta: Â«Play Pop Vol. 1Â«, caracterizada por la
alternancia del castellano y el inglÃ©s y el sonido de guitarras que nunca han abandonado. Los
hermanos Salva y Ã•ngel Sanambrosio, curtidos mÃºsicos valencianos de los 80, fueron los
encargados de dar empaque a la producciÃ³n.

Grabaciones en el mar, Astro Discos y Mushroom Pillow han sido las discogrÃ¡ficas que han
albergado su carrera desde que en 1997 editaron el E.P. â€œPopanrolâ€•, trabajo que les dio
mÃºsculo suficiente para embarcarse, junto a los granadinos Cecilia Ann, en su primera gira por
EspaÃ±a, llamada â€œInestÃ©reoâ€•.

Un aÃ±o mÃ¡s tarde verÃ-a la luz, ya bajo el paraguas de Gelmar, su primer Ã¡lbum, â€œLa
HabitaciÃ³n Rojaâ€•, que incluye uno de sus primeros hits, â€œMi HabitaciÃ³nâ€•. Entre finales del
97 y principios del 98 vuelven al estudio, ya bajo el paraguas de Gelmar, para registrar lo que
serÃ-a su primer Ã¡lbum, el homÃ³nimo La HabitaciÃ³n Roja, que es lanzado en abril del 98. Hits de
altura: â€œMi HabitaciÃ³nâ€• y â€œTe Quieroâ€•, melodÃ-as redondas y saturados acordes
abiertos que los emparentan con francotiradores del calibre de Teenage Fanclub o The Posies; y
excursiones lisÃ©rgicas que bien podrÃ-an haber firmado Luna.

Grandes canciones, grandes referencias y grandes expectativas que los llevaron a pasear su
directo durante un aÃ±o, hasta abril del 99, destacando su inclusiÃ³n en los carteles del FIB y del
BAM del 98, no sin antes haber hecho un alto en el camino para editar nuevo material: un nuevo
EP, â€œMi habitaciÃ³nâ€•, la canciÃ³n que abre su debut acompaÃ±ada de cuatro temas mÃ¡s.
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El golpe definitivo, que asentarÃ-a a la formaciÃ³n como uno de los nombres de referencia de la
escena alternativa espaÃ±ola, vino un aÃ±o despuÃ©s con la publicaciÃ³n de â€œLargometrajeâ€•
(1999) y del sencillo â€œCrÃ³nicoâ€•, una mezcla contagiosa de melodÃ-a y feedback que fue
coreada durante la enorme gira que llevÃ³ a la banda por toda la geografÃ-a espaÃ±ola.

El siguiente paso fue â€œRadioâ€• (2001) que fue editado por Gelmar y Astro juntos. El vertiginoso
crecimiento del proyecto provocÃ³ esta alianza entre los dos sellos independientes. â€œRadioâ€•
fue el eje del repertorio del concierto que el combo ofreciÃ³ en FIB 2001 ante mÃ¡s de 20.000
personas, un autÃ©ntico hito. â€œUn DÃ-a Perfectoâ€• es el santo y seÃ±a de este fantÃ¡stico
Ã¡lbum.

â€œ4â€• (2003) fue su siguiente Ã¡lbum, y que supondrÃ-a, a la postre, el fin de una etapa: la que
les ligÃ³ a Gelmar y Astro; y el comienzo de otra: la que les ha unido durante mÃ¡s de una dÃ©cada
a Mushroom Pillow. Antes de â€œ4â€•, pusieron a disposiciÃ³n para descarga digital el E.P.
â€œMetropolâ€• (2001).

La primera referencia para Mushroom Pillow fue un E.P. de versiones titulado â€œPara Ti, Vol.
1â€• en el que rinden tributo a ParaÃ-so, La Mode, La Dama se Esconde y Los Navajos, algunos de
sus grupos espaÃ±oles favoritos. El gran paso de gigante vendrÃ¡ unas semanas despuÃ©s
cuando deciden grabar y producir su siguiente Ã¡lbum con Steve Albini en Chicago. El resultado es
el fulgurante â€œNuevos Tiemposâ€•, en el que la mano de cerebro de Shellac se deja notar y de
quÃ© manera. â€œEl Eje del Malâ€• o â€œNunca Ganaremos el Mundialâ€• son la muestra. La
experiencia con Albini se repite para el siguiente largo: â€œCuando Ya No Quede Nadaâ€• (2007)
otra certera y emotiva colecciÃ³n de canciones de distÃ³pico tÃ-tulo que los acerca aÃºn mÃ¡s si
cabe a un pÃºblico cada vez mÃ¡s entregado a la lÃ-rica vÃ-vida y melancÃ³lica de sus letras y al
empuje de sus irresistibles, y redondos, estribillos.

El Ã¡lbum fue publicado simultÃ¡neamente en MÃ©xico, donde el grupo presentÃ³ sus nuevas
canciones el 29 de junio en el Hard Rock Live de MÃ©xico D.F. El 2008 volverÃ-an a la capital
azteca para actuar en el Festival Vive Latino de MÃ©xico D.F, uno de los festivales de mÃºsica
mÃ¡s importantes y masivos de toda LatinoamÃ©rica. Las aventuras americanas no terminarÃ-an
ahÃ-. Durante la segunda mitad del mes de marzo de 2009 viajan a NorteamÃ©rica para participar
en el Festival South by Southwest en Austin (Texas, Estados Unidos), asÃ- como dar ofrecer varios
conciertos en MÃ©xico, entre ellos el festival MÃºsica para los Dioses al lado de las mÃ-ticas
pirÃ¡mides de TeotihuacÃ¡n.

2009 serÃ¡ el aÃ±o de â€œUniversalâ€• y de â€œVoy a hacerte Recordarâ€•, un hit clÃ¡sico,
redondo y luminoso. El Ã¡lbum estÃ¡ lleno de logros melÃ³dicos: â€œFebreroâ€•, â€œLa Noche Se
Vuelve a Encenderâ€•, etc. El segundo volumen de â€œPara Tiâ€• ve la luz en 2011, aÃ±o en el
que tambiÃ©n lo harÃ¡ otro de sus grandes hitos: â€œFue ElÃ©ctricoâ€•. SegÃºn el propio Jorge
MartÃ-: â€œQuerÃ-amos hacer un disco en el que cualquiera de las canciones sirviera para
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empezar un conciertoâ€•. Sin duda, un par de tÃ-tulos brillan con luz propia entre la gran colecciÃ³n
de canciones: â€œAyerâ€• e â€œIndestructiblesâ€•. La primera, el mayor hit de la banda hasta la
fecha, galardonada con el premio de la MÃºsica Independiente y elegida por los lectores de El
PaÃ-s como mejor canciÃ³n del aÃ±o. â€œFue elÃ©ctricoâ€• tambiÃ©n cosechÃ³ fue seleccionada
por los lectores de El PaÃ-s como mejor Ã¡lbum del aÃ±o. La gira que siguiÃ³ a la publicaciÃ³n del
disco es una de las mÃ¡s completas de la carrera del grupo y les lleva a participar en MÃ©xico en el
prestigioso festival Corona Capital, en el BBK de Bilbao, el FIB de BenicÃ ssim, el LOW festival de
Benidorm y el Festival Contempopranea de Alburquerque (Badajoz), entre otros.

En septiembre de ese mismo aÃ±o se embarcan en una gira (Jack Danielâ€™s Tennessee Tour) y
un documental junto a los barceloneses Sidonie, que les llevarÃ¡ a Nashville (Estados Unidos), a
tocar en el mÃ-tico Tootsies y a grabar en los no menos mÃ-ticos Southern Ground Studios.
Reciben el premio IMAS (MÃ©xico) al mejor grupo espaÃ±ol del aÃ±o y el Premio de la MÃºsica
Independiente en EspaÃ±a a la Mejor CanciÃ³n (â€œAyerâ€•). El disco entra en las listas del aÃ±o
de numerosos medios y los lectores de El PaÃ-s los eligen como Mejor Disco y Mejor CanciÃ³n
(Â«AyerÂ») del aÃ±o. TambiÃ©n es votado segundo mejor disco del aÃ±o para los lectores de la
revista musical Mondosonoro. â€œLa Moneda en el Aireâ€• (2014) volverÃ¡ a mostrar a un grupo
en estado de gracia. La canciÃ³n que da tÃ-tulo, â€œSi TÃº Te Vasâ€• (con Tim Lewis de
Spiritualized al piano) y â€œDe Cineâ€• son algunos de sus momentos Ã¡lgidos. El Ã¡lbum fue
galardonado con el Premio de la MÃºsica Independiente al mejor disco de Pop en 2014.

TambiÃ©n en 2014, el grupo recibe el premio/menciÃ³n honorÃ-fica del Consell ValenciÃ de
Cultura, que reconoce la trayectoria del grupo y su aportaciÃ³n a la historia de la mÃºsica
valenciana. En 2015, sus veinte aÃ±os de carrera fueron celebrados por la ediciÃ³n del recopilatorio
â€œVeinte AÃ±os de Canciones: 1995 â€“ 2015â€•, una envidiable muestra del poder melÃ³dico
de la banda.

En 2016 se edita â€œSagrado CorazÃ³nâ€•, una obra movida, segÃºn Jorge: Â«La luz, el sol, el
calor, la amistad, nuestra tierra y el amor son los ejes principales de un disco que es un canto a las
cosas buenas y valiosas de la vida pero tambiÃ©n un lamento provocado por la pÃ©rdida o la
aÃ±oranza de estas mismas cosas.Â» â€œMemoriaâ€• (2018) contiene otras cuantas tonadas
inolvidables: â€œNuevos RomÃ¡nticosâ€•, â€œMadridâ€•, â€œLÃ-neas en el Cieloâ€•,
â€œEstrella Herida de Muerteâ€•, etc. Fue nominado al Premio Ruido de la crÃ-tica musical
espaÃ±ola.

En 2019 se anunciÃ³ el fichaje de la banda por la discogrÃ¡fica IntromÃºsica Records. 2021 es el
aÃ±o de su vigÃ©simo quinto aniversario, aÃ±o de celebraciÃ³n en el que han lanzado dos
Ã¡lbumes â€˜AÃ±os Luz' y â€˜AÃ±os Luz IIâ€™.

Enlaces
Web: https://lahabitacionroja.com/
Facebook: https://www.facebook.com/lahabitacionroja/
Twitter: https://twitter.com/imanyofficiel
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