
Radio Huachaca
 Radio Huachaca es un trío afincado en Sevilla, que nace en el encuentro entre  Marcos 
Padilla (“O Sister!”) y chileno Sebastián Orellana (“La Big Rabia”), a los que se unirá de inmedia-
to el contrabajista Daniel Abad (“Tamal Hot Band”). El proyecto nace en 2018 con el propósito 
de dar difusión al legado musical del gran guitarrista chileno Don Roberto Parra Sandoval (1921-
1995). Este formidable folclorista y poeta fue miembro de la saga familiar de los Parra, todos 
ellos artistas universales como sus hermanos Violeta, Nicanor o Eduardo. 

“Jazz Huachaca” (o “guachaca”) fue el término 
que acuñó Nicanor Parra, para describir el esti-
lo que creo Don Roberto, encuentro entre el jazz 
manouche del gitano belga Django Reinhardt y 
las piezas musicales de la tradición folclórica chi-
lena. Una música de imbatible línea melódica so-
bre una trepidante cadencia swing, y sugerente 
inspiración jazz.

Radio Huachaca incorpora además en su reper-
torio piezas cantadas revisitando boleros, valses, 
foxtrot... hermosas viejas canciones de la música 
tradicional hispanoamericana.”

Escucha Sin tí de Radio Huachaca aquí

https://www.youtube.com/watch?v=ysAjQtJjltU
https://www.youtube.com/watch?v=ysAjQtJjltU


Sebastián Orellana
& José Guachapá

 Don José Eduardo Alcano Martínez más 
conocido como “José Guapachá” nació un 
29 de abril de 1940 en Caracas, Venezuela. 
Lleva cantando boleros desde que tiene 11 
años de edad gracias a que participó en un 
concurso de talento en el año 1951 en el cual 
indiscutiblemente se ganó el primer puesto 
y desde entonces jamás ha dejado de cantar. 

Tuvieron que pasar 70 años desde que em-
pezó su carrera para que Don José pisara 
por primera vez un estudio de grabación y 
fue gracias al músico Chileno afincado en 
España Sebastián Orellana (La BIG Rabia, 
Radio Huachaca, Sonidero Caleuche, etc) 
como productor musical haciendo así un 
impecable LP de 10 boleros que pronto sal-
drá a la luz bajo el sello sevillano Happy Pla-
ce Records. 

Show 101% bolero que te transportará a los 
años dorados de éste estilo nacido en Cuba 
el cual no te puedes perder.”

Pájaro
 Andrés Herrera, alias Pájaro, nació en Sevilla. Nacer en la capital de Andalucía es, de por 
sí, algo tan excelso que acaso no merece ser comentado con unos meros párrafos en prosa. Pero, 
además, el destino ha dispuesto que Pájaro viviera una afortunada cadena de experiencias (si 
bien no todas han sido precisamente amables, desde luego) que han moldeado al individuo has-
ta llegar a lo que hoy, sin duda, es: uno de los músicos más sugestivos del país, inequívocamente 
en la plenitud de su talento musical.

La Sevilla de Pájaro es más la del río Betis que la del Guadalquivir, más de Itálica que de Giral-
da, más de Escipión que de Muza. El remanente romano empatiza con el gusto del artista por la 
Italia de Adriano Celentano, de Sergio Leone, de Ennio Morricone. Su pasado como guitarrista 
ineludible de la escena rockera sevillana, (Dulce Venganza, Pata Negra, KIko Veneno, Silvio) en 
una época en la que, con toda naturalidad, se podía rendir pleitesía a Elvis y a la Virgen de la 
Macarena el mismo día y a la misma hora, ha dejado tal poso en su genio.

Y es que, para Pájaro, Sevilla, Texas, Nápoles, Nueva Orleans, Roma, Almería o Memphis se 
huelen desde su ventana. Y el rock’n’roll, el blues, el surf, el swing, la saeta, la tarantela o el 
spaghetti western suenan como una misma cosa cada vez que pone los dedos en las cuerdas de 
su guitarra. Así, la magia surge de convertir en posible lo imposible para que la belleza —que es 
algo que no existe— esté.

Escucha Guarda Che Luna de Pájaro aquí

BAF Trío
 Cuando escuchas a los BAF no sabes muy bien como clasificarlos. Se encuentran entre 
lo formal y lo ecléctico. Entre lo Antiguo y lo Moderno. Su musica se basa en la escucha mutua 
y en la comunicación entre el público y los integrantes del grupo. La telepatía y la teletrans-
portación son sus máximas. La exploración a través del sonido que la materia genera y de los 
diferentes fractales que forman el universo nos lleva con BAF a un sufrir experiencias extra-
sensoriales dignas de duendes y musas. Cada concierto es diferente. Porque cada momento 
es diferente. Porque el público siempre es diferente. Porque ellos en cada bolo son diferentes. 
Cócktel explosivo de groove jazz psicodélico.

Escucha Deja que fluya de BAF Trío aquí

https://youtu.be/wz1ypyKi_sY
https://youtu.be/wz1ypyKi_sY
https://youtu.be/C6m_iCOgIGw
https://youtu.be/C6m_iCOgIGw


Pelo Mono
 Pelomono es un conjunto eléctrico de surf oscuro y carretera perdida compuesto por dos 
enmascarados, Antonio Pelomono y Pedro de Dios (Guadalupe Plata).  Banda producto de una 
noche de verano, donde ambos componentes, un poco ebrios y trasnochados, coincidieron en 
la puerta de un cocherón que se usaba a modo de capilla y donde unas monjas realizaban ac-
tos espirituales. “Rompamos los dientes de los malvados” Esa fue la frase que dijo una de ellas 
mientras los miraba dulcemente. Desde entonces hasta nuestros días los dos enmascarados 
han llevado la alegría y la ruina a muchos pueblos y ciudades de España. Un espectáculo musi-
cal donde lo onírico, lo demoníaco y lo exótico galopan juntos.

El origen del nombre viene del seudónimo de Antonio, mote que adquirió en su más temprana 
juventud debido a la facilidad que tenía para escalar árboles. Este hecho venía acompañado ade-
más de una bien surtida cabeza de pelos que por desgracia a día de hoy no sigue manteniendo.

El origen de las máscaras es bastante peculiar, pues ambas aparecieron juntas y una de ellas, en 
concreto la verde, una máscara de lucha libre, no se corresponde a ningún luchador existente 
y podríamos decir a ciencia cierta que es la máscara única.
La  máscara original de Antonio, que pertenecía a un disfraz de gorila, fue robada por unos 
punkis en Zaragoza y tuvo que pedir otra por Amazon. Meses más tarde sufriría un trágico acci-
dente, cuando un fanático del conjunto, después de una actuación en Madrid, aprovechando un 
despiste de la banda, recortó el morro de la careta con unas tijeras, dejándola inútil e inservible.

Escucha un directo de Pelo Mono aquí

https://youtu.be/d8HQh9FxGw0
https://youtu.be/d8HQh9FxGw0

