
nuevo, siempre mediterráneo, disco se produjo a través de un 
que se refleja también en la ONG Austriaca, y fue fruto de la 
música y que se traduce en gira que en junio del 2002 
bandas muy de moda que realizamos por Alemania y 
componen una cóctel de música Austria, en donde conocimos a 
árabe con flamenco , con Kristoph, el técnico que nos 
instrumentos célticos, elementos grabó.  No hemos podido 
e l e c t r ó n i c o s ,  s o n i d o s  intervenir ni en la producción 
mediterráneos, también con (aunque el sonido es bueno, no 
ritmos  lat inos.. . De hecho era el que buscábamos), ni en la 
Groovynol cuenta con un venta de los discos. Tampoco 
repertorio nuevo que hemos hemos podido decidir qué hacer 
elaborado junto con músicos con los beneficios, los cuales 
Catalanes. Tenemos 5 temas están en manos de dicha ONG. 
nuevos con un sonido de jazz Por otro lado, Groovynol sigue 
con drums´n bass y más rock. La tocando por Catalunya, aunque 
experiencia personal y musical debo decir que el panorama 
ha sido muy positiva. Desde ya, musical es bien competitivo y 
aquí en Girona, he estado con unos circuitos bien cerrados. 
pensando en un nuevo proyecto El intercambio entre jóvenes 
de rock con mucha percusión, músicos Catalanes ha sido tal 
electrónica y son Nica.  He vez lo más  interesante, aunque 
hablado con varios músicos, al público de acá le ha gustado 
algunos viejos compañeros de bastante nuestra propuesta. Tal 
C.P.U., de los Tamugas... vez Catalunya ahora conoce un 
músicos jóvenes con los que poquito más a Nicaragua. 
estoy deseando tocar. Groovynol hará un paréntesis de 

este agosto hasta diciembre, 
fecha en la que pensamos hacer Nada en la vida es para siempre. Las 
una gira por Nicaragua bandas tampoco. Que hará Bikentios 
presentando el disco y las 

Chávez después de Groovynol? O 
últimas composiciones de la  

todavía tiene planes para rato con la banda.
banda? Discos?  Gi ras?  Otros 
proyectos? Personalmente tengo pensando 

hacer un disco donde la batería 
Groovynol sacó el disco titulado 
"electroNICA" en el mes de 
octubre del año pasado. Este 



sea la protagonista, con un concepto y un sonido muy personal y con 
la colaboración, espero, de algunos amigos músicos. También tengo 
planeado empezar con un proyecto, que basándose en la grabación 
en estudio promueva los nuevos valores musicales, de apoyo a las 
bandas nacionales y de creación de espacios de música anti-sistema, 
alternativa y de calidad. Como ves, estoy deseando regresar para 
g o z a r  c o n  e l  p ú b l i c o  y  l o s  c o m p a ñ e r @ s  
músicos de Nicaragua.

P.D: ¡Cuidado con las ONG´s, no muerden, pero engañan!
Moraleja: ¡Ama la música, odia el fascismo!


