


EL DROGAS (PAis VASCO)
Enrique Villarreal Armendáriz (Pamplona, Navarra, 31 
de agosto de 1959),1  más conocido con el nombre 
artístico de «El Drogas», es un músico español, conocido 
principalmente por haber sido durante casi treinta años 
cantante y bajista de la banda de rock Barricada. «El 
Drogas» es también el nombre de su actual banda.

Enrique Villarreal comienza a tocar el bajo a los 18 años. 
Durante su juventud en el barrio pamplonés de la 
Chantrea, a principios de los años 1980, forma parte de 
los grupos Punk Sapos Band, de música punk, y 
Kafarnaún, de rock sinfónico.

Tras regresar del servicio militar funda Barricada junto 
a «Boni» Hernández (exguitarrista de Némesis), Mikel 
Astrain (batería de Etorkizuna) y Sergio Osés 
(guitarrista de Kafarnaún). El primer concierto de 
Barricada tuvo lugar en abril de 1982 y su primer disco, 
«Noche de Rock&Roll», fue lanzado en 1983 por la 
discográfica independiente Soñua. Desde entonces, han 
publicado más de 20 discos y vendido más de un millón 
de ejemplares. 

«El Drogas» se convirtió en cabeza visible del grupo, al 
que representaba actuando como artista invitado en los 
conciertos de otras bandas amigas, como por ejemplo en 
los discos en vivo «Algazara» de Reincidentes, «Coces al 
aire: 1997-2007» de Marea y «El directo» de Porretas.

A principios de los años 1990 Villarreal empezó a 
compaginar su actividad en Barricada con otros 
proyectos; y así fundó una nueva que llevaba por 
nombre Txarrena. De forma paralela a su trayectoria 
musical, «El Drogas» también ha escrito poemas bajo el 
pseudónimo de Eva Zanroi, así como el epílogo del libro 
“Ajuste de cuentos” del escritor navarro Patxi Irurzun. 
Además, el disco de Barricada «La tierra está sorda», 
publicado en 2009, incluye un libro de 184 páginas sobre 
la Guerra Civil Española escrito por el propio Villarreal. 
De modo similar, la reedición en 2012 del primer disco 

de Txarrena incluía el libro “El ojo de la aguja” con 
catorce escritos suyos que ya fueron publicados 
anteriormente en el periódico Gara.

«El Drogas» colabora habitualmente con Motxila 21, un 

grupo de jóvenes músicos con síndrome de Down.

En febrero de 2011, 19 años después del primero, editó el 

segundo disco de Txarrena con el título de «Azulejo 

frío». En diciembre de ese mismo año, «El Drogas» 

abandonó Barricada mediante un comunicado en el que 

afirmó haber sido expulsado, cerrando así un ciclo de 

casi tres décadas en la mítica banda navarra.

En julio de 2012 Txarrena cambió oficialmente su 

nombre por el de «El Drogas», manteniendo la 

formación de Txarrena, como forma de desarrollar los 

nuevos proyectos musicales de su líder y retomar en sus 

actuaciones las canciones compuestas para La 

venganza de la abuela, Txarrena y Barricada. Siete son 

los trabajos dis

En 2019, publicó un quíntuple disco titulado “Sólo quiero 

brujas en esta noche” sin compañía y acompañó como 

telonero a «La Polla Records» en su gira del 40.º 

aniversario Ni descanso, ni paz!.

En octubre del pasado año,  «El Drogas» publica “El largo 

sueño de una polilla”,  un trabajo conceptual que 

incluye ocho canciones más desnudas de lo habitual 

con el objetivo de presentar la obra en acústico como El 

Drogas Akustik Fraktion.



ARDATROYA (FUERTEVENTURA)
ARDATROYA es un proyecto musical que nace a finales  de 2019. 

Los estilos musicales que ejecuta este cuarteto van desde el Punk 

Rock hasta el Post Rock, pasando por el #Dark Grunge y el Heavy 

Metal. Banda compuesta por cuatro músicos con una larga 

e x p e r i e n c i a  e n  f o r m a c i o n e s  a n t e r i o r e s  e n  l a  i s l a  d e 

Fuerteventura, con las que algunos de ellos han pisado ya el 

escenario del Lebrancho Rock.

Componentes:

Cristian Andrés García Aguirre - Batería (anterior Medalorth)

Jose Matías Gutiérrez Sarabia - Bajo (anterior Fantoches)

Óscar Enrique Romero Zuluaga - Guitarra (anterior Leche Frita)

Josu revuelta manzano - Voz



SEX WAX (FUERTEVENTURA)
SexWax es un trío puramente instrumental y clásico del 
Surf Rock. Su música nos transporta a la escena del surf 
californiano de los años 60, pero en este caso, en su isla 
favorita para practicar surf, Fuerteventura. 
SexWax nos trae aquellos sonidos que originalmente 
surgieron en las playas donde se practicaba surf y se 
podía escuchar a  bandas como The Ventures, The 
Surfaris, y por supuesto, “El rey del Surfguitar”, Dick 
Dale. 
SexWax nació en agosto de 2015, en una oscura sala de 
ensayos en Corralejo. Capitaneado por el guitarrista 
Jelle Veirman (Bélgica), se reunió con Max Mansour 
(España) y el bajista Ángel Rojo (Colombia) para trabajar 
en este concepto de trío de Surf Rock que hoy es esta 
banda. En pocos meses fueron capaces de construir un 
trío con un sonido fuerte, poderoso y clásico que 
comenzó a lanzar sus temas en diferentes lugares donde 
la gente inmediatamente quedaba hipnotizada por el 
sonido limpio y vibrante del Surfguitar. Posteriormente, 
Ivan Edo (España), se convirtió en el nuevo bajista de la 
banda.

Un sonido limpio y vibrante son las cualidades que 
distinguen a la guitarra Fender, que combinado con el 
inconfundible ritmo del surf y el sonido creciente del 
bajo harán que el público viva junto a Sex Wax una 
experiencia musical única e irresistible. 

El sonido surfrock que nos presenta la banda es como un 
día soleado en una playa de arena blanca y aguas 
turquesas donde las palmeras se mecen al ritmo de la 
brisa.



FULEKE BAND (FUERTEVENTURA)
La historia de Fuleke Band se remonta al comienzo   de  
unos encuentros de un grupo de amigos que en 2003 
tocaban el djembe y crearon un grupo de percusión bajo 
el nombre de Cambalache.

En el 2005 Ricardo (más conocido como Popi), junto a 
Santiago, comenzaron a impartir clases de diversos 
instrumentos musicales en el pueblo de Antigua. Por 
necesidades del guión, Popi acaba tocando el bajo y 
cantando; Pedro pasa a la percusión, Paco a la batería y 
Tomás y Fran a las guitarras. 

El estilo de Fuleke Band abarca el rock,  ska, punk, y hasta 
unos toques de reggae Actualmente la formación está 
compuesta por:
Tomás Cayetano a la guitarra, Pedro Sánchez a la 
percusión, Josué Hernández al trombón, Francisco 
Delgado a la batería y Ricardo al bajo y voz. 

La banda sirve al mismo tiempo como plataforma de 
ensayo y aprendizaje en la academia de música 
moderna como un combo, en el cual bajo mi dirección, 
todos los alumnos practican con esta banda, ya sea 
canto, batería, percusión o bajo. 

Popi y Tomás son los responsables de escribir las letras 
de canciones como “Tío margie”, “El rock del doctor”,  
“Mujer artificial”, “Nenote”, “El tío Gumersindo”, 
“Fuleke”, “Las chicas del club”, “Un tío de gasoil”, “Oye 
mi hermano” y “Que te cambas tó”, entre otras.  

Fuleke Band es una banda de sobra conocida en el 
circuito insular de bandas de rock, participando en 
festivales como la última edición del propio Lebrancho 
Rock (2019);  el Invicto Rock, en el 2012; Fulekazo Rock o 
en locales como Sala Infierno, Ace of Spades o La 
Carpinteria, entre otros.

Como ocurre habitualmente en las bandas de música, 
han sufrido muchos cambios en la formación, 
especialmente como consecuencia de la situación 
vivida en los dos últimos años, pero Fuleke Band sigue 
en pie de guerra,  con mucha ilusión y deseosos de 
descargar todo el rock que llevan dentro, pasarlo bien y 
sobretodo, hacer que el público baile y cante hasta la 
extenuación.

Formación actual:
Miro - guitarra y voz.
Francisco Delgado “Kiko”- batería.
Alexis Ascanio - percusión y voz.
Ricardo-Popi - bajo y voz.



EVARISTO PaRAMOS - TROPA DO CARALLO (PA�S VASCO)
Evaristo Páramos Pérez (Tuy, Pontevedra, 13 de junio de 1960) es un 
cantante español de música Punk Rock. Fue el vocalista de La Polla 
Records, grupo de música activo hasta 2003 y que retomó la actividad 
de nuevo en 2019. Junto a otros grupos coetáneos, formó parte del 
denominado rock radical vasco. Posteriormente sería el vocalista de la 
banda Gatillazo.

Aunque nació en la localidad gallega de Figueroa (A Estrada 
(Pontevedra), provincia de Pontevedra), se trasladó desde muy 
pequeño (con siete meses) a la localidad alavesa de Salvatierra. 
Actualmente reside en la localidad de Oñate, en Guipúzcoa.

En diciembre de 1979 creó junto a Sumé, Txarly, Maleguin y 
Fernandito el grupo La Polla Records. A diferencia de otras bandas de 
la época, surgidas en barrios obreros o industriales de grandes 
ciudades, el origen rural de una banda aún sin nombre por aquel 
entonces, será importante en el devenir del grupo. Aparte del 
aislamiento en los primeros momentos respecto al resto de Euskadi, 
la vuelta al pueblo tras giras o grabaciones, una vez que el grupo había 
despegado, serviría para ponerles en su sitio, con los pies en la tierra. 
Finalmente, el nombre de la banda, se resolvió gracias al propio 
Evaristo: La banda utilizaba “La Polla” constantemente y decidió 
utilizarlo añadiéndole “Records” para que fuera más largo, sin saber el 
significado de la palabra en cuestión.

La primera vez que tocaron no fue en un concierto, sino en un 
“festival”, en la discoteca Agurain (1979). Consiguieron meter en la 
sala a 1.000 de los 3.000 habitantes del pueblo, al tiempo que eran 
presentados por el pinchadiscos como “unos jóvenes imitadores de la 
Orquesta Mondragón”... Según el propio Evaristo, “980 iban a reírse 
de los locos y los otros 20 eran la basquilla”. Para este gallego-vasco, 
fue el mejor “festi” de la historia: seis canciones, 30 minutos de 
actuación y dos huevos rotos en la cabeza, que acabaron 
convirtiéndose en su inconfundible estilo.

Paralelamente con La Polla Records, Evaristo formó en 2002, junto con 
los componentes de RIP, el grupo The Kagas, con el que publicaron su 
disco "Nuevos héroes del rock". Dos años después, en 2004, cuando La 
Polla ya se había retirado de los escenarios, Evaristo y RIP volvieron a 
juntarse bajo el nombre de The Meas, para grabar el disco 
"Buscándose la vida". Estos dos grupos fueron experimentos 
temporales que no realizaron más que unos cuantos conciertos.

En 2002, la editorial Txalaparta también publicó su libro “Por los 
hijos lo que sea”, que contiene una serie de pensamientos 
filosóficos, relatos y textos inclasificables sobre lo divino y lo 
humano.

Tras la desaparición definitiva de La Polla, Evaristo no tardó en formar 
una nueva banda, Gatillazo, con la que sin haber publicado ningún 
disco, allá por el 2004, empezaron a realizar conciertos. Su primer 
disco homónimo vio la luz en el año 2005, y el segundo, "Dianas 
legales", una alusión paródica de Diana de Gales o Lady Di, en el 2007.

En 2008 dio a conocer el tercer disco con Gatillazo, llamado "Sex 
Pastels", y haciendo una clara referencia al grupo británico de los 
setenta Sex Pistols. Tres años después, en 2011, Gatillazo publica su 
cuarto trabajo, titulado "Sangre y mierda".El 2 de abril de 2013, Gatillazo 
lanza su quinto álbum con el título de "Siglo XXI".
 
El 17 de noviembre de 2014, Evaristo publica su segundo libro titulado 
“Cuatro estaciones hacia la locura”.

En 2018 se edita su último libro hasta la fecha: “Qué dura es la vida del 
artista”.

Más de veinte años de lucha comprometida pasan, sin duda, facturas 
de todos los importes; pero La Polla Records ha capeado temporales 
con gran naturalidad. Su registro sonoro ha evolucionado siempre 
con la guardia a punto y una honestidad fuera de toda duda. Volver a 
escuchar su legado con distancia es comprobar un repertorio en 
forma y tan fresco como si hubiera sido compuesto en la más rabiosa 
actualidad. Rodeados de dianas por doquier (religión, iglesia, estado, 
política, ejército, racismo, miseria, desigualdad, capitalismo, 
managers, críticos, medios de comunicación, represión…), La Polla 
Records ha sabido convertirse en un fenómeno sociocultural y 
artístico para el punk, poniendo a cada cual en su sitio y defendiendo el 
suyo con canciones directas a la encía. Certeros y hasta proféticos 
trallazos de punkrock para analizar una realidad que parece no haber 
entendido (o mejorado en nada)

Evaristo llega a Fuerteventura con una tropa… con la Tropa Do 
Carallo, que  son cinco, y parece que lo seguirán siendo durante 
mucho tiempo. Esta formación es la misma que los últimos La Polla, 
los de 2021. Evaristo, Abel al bajo, Tripi a la batería, y dos guitarristas: 
Alberto y Kako.

El nombre del grupo significa algo así como “¡vaya tropa! una 
cuadrilla que no tiene ni pies ni cabeza. Algo desestructurado. Pero 
luego a la hora de tocar cambia. Suena cañón”. Abel (bajo), único 
miembro que siempre ha estado con Evaristo, siguió tocando en el 
local de ensayo con Sumé, otro histórico de La Polla, y desde hace 6 o 7 
años también con Alberto. Abel, Alberto, Kako de Disturbio y el batería 
Tripi (que lleva más de 18 años junto a Evaristo) se unieron a Evaristo a 
propuesta de éste y la cosa rodó a una velocidad que solo se vió 
interrumpida por los ensayos y los conciertos de La Polla en 2021.



JINETES DEL MAL (FUERTEVENTURA)
Jinetes del Mal, es un grupo de rock urbano con toques 
de metal, formado en la isla de fuerteventura por Alexi y 
Emilio Rodríguez, ex componentes los dos del grupo 
Violencia Sonora, entre otros, ya que los dos llevan años 
ligados al rock majorero. 

La banda se forma en el año 98 y a pesar de no tener 
bajista, comenzaron a participar en los conciertos de 
rock organizados en la isla.

Varios fueron los bajistas que desfilaron por los 
escenarios con la banda, aunque sin mucho éxito, hasta 
que se cruza en su camino Luís Francesch con el que han 
participado en varios conciertos y festivales, entre ellos 
el Lebrancho Rock junto a bandas como Obus en el 2007, 
Hamlet,Coz,Guerrilla Urbana, y en el que volvieron a 
repetir diez años después.
Tras un parón, en Junio de 2008 la banda viajó a Galicia, 
donde grabaron su propia maqueta  “Máquinas y 
motosierras”,  que incluía 9 temas, 8 propios y una 
versión y que presentaron en diferentes locales como la 
Sala Movidick.

De vuelta a Fuerteventura comenzaron a tocar por la isla 
y por la isla vecina Lanzarote; al mismo tiempo que  Luís, 
su bajista, abandona el grupo. Y así, con maqueta nueva y 
con idas y  venidas de bajistas tocan en los festivales 
Fulekazo y e Invicto Rock. Finalmente, en marzo de 2013 
aparece Miguel, actual bajista del grupo proveniente del 
grupo Fetiche con el que actuaron por primera vez en el 
Lebrancho Rock 2013 , continuando con otros 
conciertos por diferentes locales como Return Bar en 
Lajares,  Pulpo Psicótico en Corralejo y Toño Rock en 
Lanzarote, en otros.

En septiembre del 2013 JInetes del Mal se lanzan a 
o r g a n i z a r  s u  p r i m e r  f e s t i v a l , t o t a l m e n t e 
autogestionado: Time Rock,  en el que participaron 
bandas locales como Fuleke Band; Narmy, 4,5,1,Jinetes y 
Tribu desde la isla vecina Lanzarote. En enero de 2014 la 
banda majorera se decide a dar el salto a la isla capitalina 
tocando en la Tomatera, centro social okupado en Gran 
C a n a r i a , j u n t o  a  l a  m í t i c a  b a n d a  d e  p u n k 
Malformaciones Kongénitas. A su regreso a la isla, 
Jinetes del Mal forman parte del cartel de San Canuto 
2014 y organizan otra edición de su propio festival Time 
Rock; a la que le sigue una tercera  en 2015 para la que 
consiguen traer un grupo de la península,  LA OTAN, el 
cual les sirvió de catapulta para poder tocar en la 
península,  en el Granaland festival en Granada en 2016.

El 2017 fue muy especial para Jinetes del Mal, ya que 
fueron los encargados de abrir el Lebrancho Rock de 
aquel año y participar en el Concierto Pirata en El 
Cotil lo.  Como colofón final, acabando el  año, 
consiguieron sacar un nuevo trabajo discográfico bajo 
el título de “Toda una vida”.



KRUGER (FUERTEVENTURA)
En la década de los 90´, surgió en la localidad majorera de Gran Tarajal un 
movimiento musical en torno al rock, y bajo la tutela de la premiada Asociación 
Cultural Tiempo Sur, que consiguió llevar los sonidos elaborados en 
Fuerteventura a las listas de éxitos de Canarias.

Bandas como Quijotes Urbanos, Tormento, Faros Rotos, Kayser o los Demonios 
elevaron la movida de Gran Tarajal a niveles hasta entonces nunca vistos en 
Fuerteventura.

Algunos de los componentes de estas añoradas bandas se ha unido para dar forma 
a un ilusionante proyecto: Kruger, un tributo a estas formaciones, rescatando los 
éxitos más recordados de algunas de estos grupos, mezclándolo con versiones de
bandas punteras de los años 90´, como Kortatu, ofreciendo un directo 
contundente.

Actualmente, estos son los componentes de la banda Kruger, músicos que cuentan 
con una experiencia de más de 20 años sobre los escenarios.

Victor Cubas - Batería y ex componente de Quijotes Urbanos y Natribu

Miguel Ramos - Voz y ex componente de Quijotes Urbanos

Dávid García - Guitarra y ex componente de Tormento y Quijotes Urbanos

Agustín Hierro - Guitarra y ex componente de Quijotes Urbanos y Faros Rotos

Dámaso Martínez - Bajo y ex componente de Quijotes Urbanos y Los Demonios



SONIDO KACHARRO (FUERTEVENTURA)
Sonido Kacharro nació en 2017 en la localidad de Gáldar en Gran Canaria con Pino, 
Gundemaro, Miguel y Alberto; aunque bien es cierto que sus letras y 
composiciones ya se habían estado gestando en Hamburgo, ciudad donde residían 
la bajista y el guitarrista, y en donde tuvieron la oportunidad de tocar en todos sus 
garitos con la banda que tenían por entonces, bajo el nombre de Polischeisse. 

En el 2018 la banda tuvo la oportunidad de participar en el Festival “Gentuza” en 
Las Palmas de Gran Canaria. Por razones laborales, Pino y Gunde se mudaron a 
Fuerteventura y allí contactaron con Alejandro, quien no dudó en convertirse en el 
nuevo integrante de la banda. 

Después de algunos ensayos, no tardó mucho el grupo en ser invitado a tocar en 
pequeñas fiestas privadas y en la inauguración de un Centro Social en La Laguna 
(Tenerife) justo antes de producirse la situación de pandemia.. El último concierto 
en el que pudimos escucharles fue en el Festival Internacional Online “ Ké 
Futuro?”

Una banda joven que ha sabido capear el temporal de los últimos años y se ha 
mantenido unida y ensayando y que llega al Lebrancho Rock con sus guitarras 
cargadas de electricidad y su sonido más punk con el que harán que el público 
majorero no deje de bailar.

Formación:
Gundemaro Melián Hernández (Letrista, cantante y guitarrista) 
Grupos anteriores: Amigos de lo Ajeno (versiones punk), Kochinilla Killer (punk),  
Polischeisse (punk rock). 

Pino Artero Hernández (bajista) 
Grupos anteriores: Amigos de lo Ajeno (versiones punk), Kochinilla Killer (punk),  
Polischeisse (punk rock). 
Alejandro Castro Melián (baterista) 
Grupos anteriores: Acrataka (crust punk), Los Kruger (punk - Gran Canaria) 



MARISKAL ROCK
Para una edición tan especial del Lebrancho Rock, se han cuidado al 
máximo los detalles, incluyendo el maestro de ceremonias. El equipo 
del portal digital de prensa especializada Mariskal Rock serán los 
encargados de ponerle voz a un festival que pedía a gritos volver a los 
escenarios. 

Para aquellos que no conozcan  la web/e-radio MariskalRock.com, es el 
portal digital de referencia de rock y heavy metal en nuestro país que 
incluye la revista La Heavy, líderes de su sector en España, también con 
fuerte impacto en Latinoamérica, con el mítico Mariskal Romero a la 
cabeza, quien con cinco décadas de radio rockera a sus espaldas, es toda 
una institución en la prensa musical hispanohablante. Ilustres músicos 
de todo estilo y condición y bandas referentes, así como talentos 
emergentes son los protagonistas de su show radiofónico que puede 
escucharse a través de la web de lunes a jueves. 

Vicente Romero (Mariskal Romero) es un periodista, productor y 
locutor de radio español, fundador y director de la revista "La Heavy" 
(antigua Heavy Rock, con 40 años de vida) y del portal de internet 
MariskalRock.com.

A mediados de los años '70 promovió el rock en castellano, bajo el lema 
“Viva el rollo”, con el que nació el sello discográfico “Chapa”, que 
supuso la gran eclosión del rock español para todo el mercado 
latinoamericano. 

Siendo pionero de la radio y prensa musical de rock en España desde 
principios de los años '70, con el programa "Musicolandia", y desde las 
páginas de la revista "Disco Expres", Mariskal Romero, creó la versión 
inglesa de la revista “Heavy Rock” con el pseudónimo de  “Kerrang”; así 
como el mensual “Rock & Gol”, heredado d ela experiencia del mismo 
nombre.  A lo largo de los años ha trabajado en diferentes estaciones de 
radio españolas como RNE, Onda Cero, “Rock & Pop” y de otros países, 
como Argentina, Radio Luxemburgo y BBC.



LEBRANCHO ROCK 2022LEBRANCHO ROCK 2022
Este año llega una de las ediciones más especiales del Lebrancho Rock. 
Después de dos años de parón cultural provocado por el Covid-19, llega 
la XVII edición de uno de los festivales más deseados por los amantes 
del rock en la isla de Fuerteventura. 

El festival Lebrancho Rock era una de las citas ineludibles dentro del 
circuito del rock en Canarias que reunía a bandas y público de 
diferentes lugares del archipiélago hasta el año 2019. Después de dos 
años de sequía cultural presencial, muchas han sido las formaciones 
que en su día hicieron las delicias de los amantes del sonido más hard en 
Fuerteventura han dicho adiós a los escenarios… de manera 
provisional (afortunadamente) en algunos casos y desgraciadamente 
de forma definitiva en otros.

Siguiendo la tradición, La Plaza de la Paz será el escenario sobre el que se 
suban las bandas los días 3 y 4 de Junio. Con el objetivo de rescatar de las 
bambalinas el sonido más alternativo de Fuerteventura y volver a 
ponerlo sobre las tablas, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario, ha querido impulsar este festival, que tras mucho 
trabajo de búsqueda ha conseguido contar con seis bandas locales y dos 
bandas nacionales de referencia en el panorama del rock más auténtico 
de nuestro país.

Viernes 3 de junio podrán ver en directo desde Fuerteventura:

Ardatroya (Puerto del Rosario), SexWax (La Oliva)  y Fuleke Band 
(Antigua)

Como artista invitado “El Drogas”, excomponente de Barricada que 
llega precisamente conmemorando el 40 aniversario de una de las 
bandas de referencia del sonido más alternativo en nuestro país, con un 
estilo que se movía entre el hard rock, el punk rock y el heavy metal. El 
hit “Blanco y Negro” se incluye en el álbum Por instinto, el séptimo 
trabajo discográfico que publicó la banda en 1991, y fue su primer Disco 
de platino. Con 15 álbumes de estudio y más de mil conciertos a sus 
espaldas, Barricada ha sido uno de los grupos más consolidados dentro 
del panorama rockero español, siendo de destacar la entrega del Disco 
de Diamante en 2007 por la venta de más de un millón de discos a lo 
largo de su carrera. 

Ya como “El Drogas” y en 2019, publicó un quíntuple disco titulado “Sólo 
quiero brujas en esta noche” sin compañía y acompañó como telonero a 
«La Polla Records» en su gira del 40.º aniversario Ni descanso, ni paz!, 
que es la segunda sorpresa del cartel del festival Lebrancho Rock de 
este año.
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Y de esta manera se confirma que el segundo grupo invitado a esta 
edición del Lebrancho Rock no es otro que Evaristo… El Rey de la 
Baraja… fundador y vocalista de La Polla Records, que en esta ocasión 
llega a Fuerteventura con una tropa de cuidado, haciéndose llamar 
Tropa do Carallo. 

Más de veinte años de lucha comprometida pasan, sin duda, facturas de 
todos los importes; pero La Polla Records ha capeado temporales con 
gran naturalidad. Su registro sonoro ha evolucionado siempre con la 
guardia a punto y una honestidad fuera de toda duda. Volver a escuchar 
su legado con distancia es comprobar un repertorio en forma y tan 
fresco como si hubiera sido compuesto en la más rabiosa actualidad. 
Rodeados de dianas por doquier (religión, iglesia, estado, política, 
ejército, racismo, miseria, desigualdad, capitalismo, managers, críticos, 
medios de comunicación, represión…), La Polla Records ha sabido 
convertirse en un fenómeno sociocultural y artístico para el punk, 
poniendo a cada cual en su sitio y defendiendo el suyo con canciones 
directas a la encía. Certeros y hasta proféticos trallazos de punkrock 
para analizar una realidad que parece no haber entendido (o mejorado 
en nada)

Tropa de Carallo trae la misma formación que los últimos La Polla, los 
de 2021: Evaristo, Abel al bajo, Tripi a la batería, y dos guitarristas: 
Alberto y Kako.

Desde Fuerteventura se subirán junto a ellos al escenario las míticas 
bandas Kruger (Gran Tarajal) y  Jinetes del Mal (El Time) y la más 
reciente Sonido Kacharro (Antigua, que cuenta con una mujer entre 
sus filas).

Como decía Barricada… No hay tregua…en este caso para devolverle a 
la cultura el lugar que le corresponde, para llenar las calles de música y 
disfrutar del talento sonoro más cañero de Fuerteventura y de los 
clásicos nacionales más afilados y reivindicativos… Larga vida al 
Lebrancho Rock.




