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READY, STEADY, GO! 
"The weekend starts here!", voceaba Elkan Allan en el primer programa de rock de la 
historia de la televisión. FIB Heineken 2009 acaba de dar el pistoletazo de salida con 
Aldo Linares a cuatro días de música y fiesta que superarán con creces a ediciones 
anteriores. Ya desde el lunes los miles de campistas que invadieron el camping 
principal sufrían la ansiedad previa a las grandes citas; hordas de fibers procesaban 
apostólicamente confirmando el affaire que ha despertado la decimoquinta celebración 
del Festival Internacional de Benicassim. 
  
Desde estas líneas os abrimos la ventana para que asoméis la cabeza a aquellos que 
no habéis podido asistir al festival, además de ofrecer otra cara a esos festivaleros que 
vivís imantados al universo de la blogosfera musical. ¡Preparados, listos, ya! 
 



 
 
Capone de paseo por el FIB Heineken 
Desafiando a la Ley Seca, Albert Gabriel Capone sació las lujurosisas gargantas de la 
burguesía de Chicago durante los años 30. Actitud burlesca para desafiar una 
improductiva norma que hizo al mafioso de origen italiano dueño y señor de la Ciudad 
del Viento. A la ilegalidad aplaudida por las capas altas de la sociedad y la burocracia 
la acompañaba una banda sonora chancera y festiva a la que No Reply nos ha 
introducido con una dosis de goce bailable incansable. Los madrileños, anónimos para 
la audiencia genérica, han imantado a los madrugadores en el recinto que 
deambulaban en busca de concierto, provocando un éxtasis de baile y disfrute al ritmo 
de saxos juguetones. Como niños sobre el escenario, los ocho componentes han 
comulgado con el público al unísono con mucho arte escénico y carisma armónica.  
 
Ya Anni B Sweet se encargó de los primeros movimientos de baile de la tarde en una 
segunda parte de show en la que creció gracias a los incansables aplausos de los 
asistentes al Escenario Vodafone. Dando unos toques amorfinados que encandilaron a 
la audiencia, la malagueña ha rematado un concierto en el que ha desplegado su 
mágica voz con valentía pese a la timidez cuando era aclamada tras cada pieza.  
Un comienzo prometedor comandado por artistas del elenco nacional, mientras, en el 
Escenario Verde, The View y Mystery Jets  resguardaban al público británico dando un 
aperitivo delicioso antes de la llegada de los Gallagher. 
 
 
This is Manchester 
Un concierto de Oasis es una experiencia musical que todos los sentidos tienen que 
sufrir, tanto por la cara como por la cruz. Hoy estamos en Benicassim, pero a juzgar 
por los coros finales de Don't Look Back In Anger, el recinto del FIB Heineken no dista 
mucho del City of Manchester Stadium, lo que ha dado al concierto de los hermanos 
Gallagher un plus añadido para disfrutar.  
 
Haciendo una interrupción en la línea nacional que hemos conservado desde el 
principio de la tarde (y que tantos buenos resultados nos ha dado), el concierto de los 
británicos ha cumplido con las expectativas de un Escenario Verde desbordado en 
todos sus flancos. Wonderwall, Supersonic, Champagne Supernova, Live Forever, el 
menú completo de los hermanos Caín y Abel que no se toman una pinta juntos desde 
hace quince años, pero que desatan un mesianismo beatleliano en sus fans. 
  
Recuperando la vena patria, llegaban los vientos de Fangoria de fondo, un concierto 
siempre recomendable para subir la barra de energía noctámbula. Antes, Los Coronas 
nos pusieron en esas armonías de la primera década de los '60: surf experimental a lo 
bestia (como dicen ellos) para despertar el rebelde inconformista que llevamos dentro 
y darnos ganas de coger una tabla de planchar y ponernos a surfear-bailar al unísono. 
Recordando el primer post donde hablábamos de Ready, Steady, Go, un programa 
que comenzaba con el Wipe Out de The Surfaris, Los Coronas dieron una exhibición 
de esas guitarras afiladas que provocan que el sonido te repiquetee día y noche en la 
cabeza. 
                                                                                
 
 
 



El Dilema 
Las resacas de Oasis son las más duras porque regular el ph musical se convierte en 
un problema de horas. Afortunadamente, Glasvegas, tras los mesías del rock británico, 
han desplegado su esencia de rock eclesiástico cautivador planteándonos el famoso 
dilema de 'Jueves-Noche-FIB Heineken': ¿Unirse a la desatada locura de los fibers o 
dosificar las fuerzas apagadas a estas horas de la noche?  
  
Por un lado, las melodías épìcas del conjunto escocés nos invitan a abrazar a Morfeo 
a estas alturas de la noche. Aunque en la otra acera, la tralla sonora de esta 
madrugada es una invitación a saciar nuestras necesidades noctámbulas, empezando 
por los vampiros bilbaínos, We Are Standard, y su su incitación a desgastar las suelas 
del personal.  
  
Mientras el dilema ronda nuestra cabeza, We Are Standard electrifica los primeros 
compases de la madrugada entonando This Time, además de dejar las huellas del 
álbum que lanzaron este año bajo la batuta de Andy Gill, el cual con su mítica banda, 
Gang Of Four, ha dejado el primer homenaje que hace el FIB Heineken al post-punk 
ochentero británico.  
 
 
¡Británicos,os recibimos con alegría! 
La primera jornada del FIB Heineken, aquello que se sigue llamando FIBstart aunque 
de comienzo-aperitivo tiene poco por el volumen de música y fiesta, dejó como 
dominadores sobre el asfalto a la masa británica pero en el escenario a las bandas 
nacionales. Una pequeña muestra es la excitación dancera con la que recibió la 
muchedumbre rostro-pálida a los bilbaínos We Are Standard, durante una hora de 
show de decibelios extendidos hasta las cotas montañosas de la provincia de 
Castellón.  
  
Y es que las espaldas quemadas se están viendo más que nunca desde que el lunes 
abrió sus puertas el camping; los discípulos de su majestad han acudido en masa a un 
festival con una personalidad, que por muchos (y buenos) eventos que tengan en las 
islas, no conocerán sobre las vastas praderas verdosas de Gran Bretaña. 
Acostumbrados de años pasados a esta pequeña conquista, les recibimos con alegría 
como hicimos con los americanos en Bienvenido Mr Marshall, sin que nuestro orgullo 
patrio se vea alterado. 
  
Es más, este blog continuará peregrinando hacia las bandas nacionales durante 
estos tres días restantes, haciendo algunas paradas internacionales, porque como 
demostró ayer el Pabellón de España, nuestra música goza de una calidad de salud 
buena aunque su sistema sanitario no responda a las necesidades. Ayer, No Reply 
hizo un llamamiento a la fiesta demente en los primeros compases de la tarde 
recogiendo público-de-paso por el recinto a base de poca cordura sobre el escenario. 
Los Coronas quemaron sus guitarras de punteos escalofriantes como si la mejor etapa 
de Los Ventures se tratara, compitiendo con la proximidad horaria del concierto de 
Oasis. Anni B Sweet encandiló a los madrugadores con polvos mágicos de pop 
sensible. Y We Are Standard dio pie a continuar la noche de 'ruidismo' hasta los 
primeros rayos de sol pese al cansancio que nos atrapaba por la zona de prensa.   
 
 
 



El otro FIB Heineken: comer, descansar y paz 
Antes de la tempestad la calma supone una brisa de razón para poder disfrutar de las 
actividades y stands que el FIB Heineken ofrece dentro del recinto. Llegando a las 
ocho y con el Escenario Verde, prácticamente, abriendo sus puertas para que 
Alejandro Díez (Cooper) saque a pasear su pasión pop cuya línea sonora se mantiene 
fiel tras tres discos, nos hemos dado un paseo en busca de una cena buena (y rápida) 
y curiosear un poco con los madrugadores esta tarde que se está encapotando.  
  
Descartado el Fish & Chips de forma unánime, la primera conclusión que extraemos 
tras un exhaustivo análisis de gourmet es que la paella es la mejor opción antes de 
romper a sudar en Kings Of Leon o en la arriesgada apuesta de digerir a Los 
Planetas; así seguimos la estela de esa vena patria que se nos está exaltando estos 
días. Los granadinos suelen dar cara o cruz en los conciertos de festivales, pero 
nuestra intuición y fidelidad nos invita al polo positivo tras el chivatazo que nos dan 
algunos empleados sobre los ensayos de esta mañana. Soy una tumba hasta después 
de la actuación pero Jota está dispuesto a pisar las huellas planetarias de antaño.  
  
Solucionada la cena, aunque hemos visto unos pinchos de carne argentina muy 
recomendables como digestivo de la cerveza al cerrar la noche, deambulamos por el 
FIBmarket con esperanza de hacer algún descubrimiento para nuestro armario para 
después encontrar la paz en la Zona Red Bull, un área de descanso con piscinita para 
pies incluida muy necesaria en los post-conciertos deshidratantes como el de ayer de 
Oasis. En esta tesitura, Cooper entona las primeras notas y salimos corriendo a 
unirnos a los fieles españoles y británicos curiosos que han sacrificado una horita de 
playa para rendir culto al pop nacional.  
 
 
"Y así son las cosas" 
No tenemos en la mano el dominio de la naturaleza (de momento). 
Nos sentimos hoy con alma de Nostradamus tras predecir ayer una tempestad 
(musical) en un clima previo de relax con la caída del sol. La tormenta se desató, pero 
de viento, y el FIB Heineken tuvo que cerrar las puertas y cancelar todas sus 
actuaciones en torno a las 21.30. Momentos de incertidumbre en los primeros 
instantes tras coger por sorpresa a los asistentes la aparición del dios Eolo 
manifestándose con toda su fuerza, resueltos por una seguridad infranqueable y buen 
humor de los fibers que, incluso, se atrevían a desafiar al elemento invisible.  
  
Algunas actuaciones pudieron colarse en la previa al temporal, como la que 
anunciábamos de Cooper. Ya Anni B Sweet nos contaba por el centro de prensa que 
esperaba poder disfrutar algunos temas de Alejandro Díez, que, como a este firmante, 
nos rememoran los altibajos de la adolescencia donde seleccionar la calidad musical 
se convierte en una ardua tarea por el bombardeo comercial de grupos como uno que 
todos nos sabemos de cuatro palabras. Con el final de Cooper y el Escenario Verde 
poblándose de fieles mod a Paul Weller, apareció el dilema de acudir a Los Planetas 
o Kings Of Leon, aunque la decisión estaba previamente tomada motivada por la 
huelga que servidor tiene con los americanos ante lo poco que recurren a sus dos 
primeros álbums en sus actuaciones. 
  
Ni 'Kings Of' ni Planetas, el viento se erigió como el protagonista y, afortunadamente, 
las instalaciones del FIB Heineken resistieron ante la brisa huracanada mientras unos 
fibers optaron por la visión más humorística creciéndose ante la adversidad con fiesta 
aderezada por treinta minutos de Tom Tom Club, mientras otros se refugiaban en 



posiciones más cómodas en el núcleo urbano. Tras 'La Tormenta del Desierto' llega la 
calma y la organización ha comunicado que las actuaciones del día de hoy se 
desarrollarán bajo el horario previsto, incluso con alguna banda de las que no pudimos 
disfrutar ayer colándose en el programa. Como decía el fallecido (ayer) legendario 
presentador estadounidense Walter Cronkite: "Y así son las cosas".  
 
 
Lecciones de indie nacional 
Comentaba el jueves la buena salud de la que goza la música española pese a un 
sistema sanitario público que no le presta los cuidados suficientes, haciendo el 
despegue de las carreras de estos chavales un sobreesfuerzo económico y moral 
impulsado por la ilusión de crear música. Continuamos nuestras frecuentes visitas a 
los escenarios donde tocan artistas del elenco patrio, siguiendo una línea que empezó 
como algo eventual y que se ha convertido en una tónica general sin desechar las 
joyas internacionales que tenemos el placer de disfrutar en estos días.  
  
Pasamos por Ratolines en la merienda. Les escuché tras ganar el Proyecto Demo y 
me causaron una de las mejores impresiones de los últimos ganadores de este 
acertado premio para jóvenes promesas. Por un lado porque son un grupo atípico con 
trompeta, contrabajo y otros instrumentos en el repertorio, sin calco con otra banda de 
la escena nacional con los que compararles. Por otro, por su naturaleza asincrónica 
con un rock/folk de atmósfera de banda sonora de americanada western.  
De vuelta, rozamos algunas piezas del L.A. que nos sumergen, con ayuda del calor y 
la brisa, en una esfera de sonidos orgánicos, y nos mantenemos en el dilema si 
merece la pena bucear en la marabunta de Televisión Personalities; y es que las 
posibilidades de que Dan Treacy ejecute un concierto sin interrupciones descargado 
de manías son reducidas.  
  
Con Lourdes Hernández (Russian Red) en nuestro área de prensa, y a la que 
veremos en unos minutos, nos lanzamos a gargantear la locura power-pop de raíz 
pura yanqui de The Unfinished Sympathy. Decibelios cabalgando al son de un 
entusiasmo epidémico hacia un público que ha crecido a medida que la actuación se 
desarrollaba. Inclusive, apunte de humor haciendo alusión a la cancelación del 
posterior concierto de Lilly Allen. Los catalanes han dejado sobre el Escenario Verde 
una actuación enérgica, entusiasta, divertida, cargada de pasión, salada, acercándose 
a la locura, que nos hubiera encantado gozar bien entrada la noche.  
 
 
Live Forever 
Recuperando la mítica canción de Oasis, salimos de dos conciertos para revitalizar el 
alma de cualquier desangelado en el mundo. Russian Red ha ofrecido una cara muy 
dulzona ante un público entregado, y, pese a reincidir en 'amorfinar' al personal en 
ciertos momentos, el concierto de hoy es el mejor de los varios que hemos visto a 
Lourdes en año y pico, y sin duda, uno de los mejores en estos tres días de festival.  
  
La madurez de la madrileña progresa a pasos agigantados. Prueba de ello, es la 
variación que hace en cada actuación de sus temas, ofreciendo diferentes versiones 
rítmicamente y dando rienda suelta su banda comandada por Manu (de Havalina) a 
que interprete a su juicio cada nota de cada pieza.  Mientras, ella endulza al público 
apurando sus vocales y tocando la vena sentimental de una audiencia que hoy se ha 
entregado a un show de sueño feliz con el que te levantas con la sonrisa en la boca. 
  



A continuación, en el mismo escenario FiberFib, The Wave Pictures han confirmado 
porque los españoles les acogemos mejor que en su propia tierra británica. El mismo 
vocalista David Tattersall voceaba su incredulidad ante la abrumadora presencia de 
público británico en el recinto del FIB Heineken, probablemente, demasiado 
acostumbrado a girar por nuestra geografía (dos veces este año y falta una tercera). 
Aunque rozan el electrocardiograma plano que vive actualmente el indie-rock de las 
islas, el terceto muestra formas atípicas cercanas a lo humorístico (I love you like a 
madman), hoy deformadas a punteos delirantes y guitarreo salvaje llegando hasta el 
punto de versionar Wild Thing de The Troggs.  
 
 
No sentiremos la piernas 
Alex Kapranos y Cia han tomado el mando de 'la tralla' para una noche que promete 
ser muy larga tras el final eléctrico de Franz Ferdinand en el Escenario Verde. Los 
escoceses han ejecutado una actuación correcta, pisando las huellas de su nuevo 
disco y rememorando lo que ya son clásicos, Take Me Out o Do You Want To. Hits 
tempraneros para, como he recalcado, allanar el camino a la fiesta de madrugada con 
2ManyDjs y Steve Aoki. 
  
Metiéndonos en el argot vulgar, 'la zapatilla' de estas primeras horas de domingo 
promete unas sesiones incansables y enérgicas del dúo belga y el americano de 
origen japonés, donde el personal que abarrota el recinto no abandonará las carpas 
hasta los primeros rayos de sol. Sonidos noctámbulos para permanecer enganchados 
al otro FIB Heineken, el que empieza a partir de las dos de la noche y con el que las 
piernas sufren de un baño de agujetas al día siguiente.  
 
A pesar de acumular un terrible cansancio en estos agitados días de trabajo, las 
fuerzas imantandas danceras nos llevan a disfrutar hasta altas horas de la madrugada 
de la nocturnidad armónica de las posibilidades que ofrece un festival al que tenemos 
que agotar sus últimas horas. 
 
 
Vuelta a la luna 40 años después 
Avisábamos en las últimas líneas de ayer de la larga noche que nos esperaba con las 
manos de los hermanos Dewaele (2ManyDjs) y Steve Aoki. Las previsiones se 
cumplieron y este blog cerró sus puertas a la hora del desayuno, después de una 
sesión infinita del norteamericano de origen japonés en el Escenario FiberFib.  
Empezando por la familia belga, también conocidos como Soulwax, que recogieron 
los restos de cola del cometa que Franz Ferdinand espolvoreó unos minutos antes, la 
noche atrapó hasta el más indie que coge camino directo al camping a eso de las tres.  
  
Fibers adoradores de la noche se agolparon en el Escenario Verde para dar comienzo 
a una sesión de ejercicio de piernas más valiosa que cualquier gimnasio. Kids (de 
MGMT) o Rock The Casbah (de The Clash) fueron algunas de las mezclas más 
aclamadas. No era más que un jugoso aperitivo ante lo que estaba por llegar. Cinco 
horas y media después de iniciarse el domingo, Steve Aoki cogía los mandos de los 
platos para quemar rueda durante dos horas y media. Tiempo que le valió para poder 
desarrollar diferentes etapas dentro del concierto, destacando el cáliz hard-rock que 
remató la locura colectiva. 
  
Ni los primeros rayos de sol que ya radiaban calorcito matutino pararon las platos de 
Aoki que preparó su particular modulo lunar como Neil Amstrong, hará pasado 



mañana, hace cuarenta años para ofrecernos una sesión lunar, de paseo por espacio 
exterior. 
 
 
Norte y Sur 
Aunque todavía no soltaba el chupete cuando apareció aquella serie de televisión 
americana en la que Patrick Swayze interpretaba un soldado del ejército confederado 
en la guerra civil norteamericana, me asalta a la mente como las diferencias musicales 
se mueven a la par de las económicas y sociales entre el norte y el sur de un mismo 
país. Pasa en España, pasa en Italia, y pasa en los Estados Unidos de América. Me 
bajo de las ramas y clarifico esta introducción. Y es que esta tarde-noche hemos 
disfrutado dos bandas que solo por la cantidad de nutrientes innatos que tienen, ya 
pueden ofrecer un buen concierto: Calexico y TV On The Radio. Dos actuaciones que 
aguardábamos con impaciencia, ya no solo por su manejo de las ondas musicales sino 
también porque constituyen los pocos abanderados de la música estadounidense en 
este FIB Heineken. 
  
Joey Burns y John Convertino han hecho de Calexico las armonías fronterizas en 
continuo trasvase por el paso de Tijuana. Por momentos en el lado mejicano, por 
momentos en el lado gringo, incluso con letras en español. Brisas del desierto de 
Arizona, del muro de la vergüenza anti-inmigrantes que Bush empezó a construir. La 
banda sonora de la vida diaria de la población fronteriza aderezada hoy por la estampa 
de la caída del sol tras las espaldas de la banda de Tucson, perfecto paisaje para sus 
sintonías de atardecer.  
  
Después, TV On The Radio ha dado la otra cara que puede ofrecer las raíces de la 
cultura musical norteamericana. Black rock de guitarras en plena carrera como en Wolf 
Like Me, que ha calentado a un público ya enchufado desde la segunda canción, al 
manejar ese aspecto funkie que tanto les gusta con algo de soul. Vitamina de baile 
alentada por el vocalista Tunde Adebimpe precedida del experimentalismo abstracto 
propio de los de Brooklyn.  
This is the end 
 
My only friend/the end, cantaba Jim Morrison en 1967. El fin de cuatro días de fiesta, 
siete para otros muchos que llegaron el lunes al camping del FIB Heineken a 
comenzar un aperitivo de una comida que a la postre nos ha sabido deliciosa, con una 
pequeña piedra el viernes que supimos esquivar con buen humor. 
  
Cerramos este blog escuchando The Killers de fondo en un recinto abarrotado de 
fans de los de Las Vegas, y con Los Planetas previamente dejando uno de los 
mejores actuaciones que servidor recuerde, y eso que las memorias no son muy 
buenos. Siguiendo el dilatado debate sobre la poca pronunciación de Jota 
(sumándonos a la marabunta para hacer más ruido) las vocales del ?granaíno? se han 
escuchado hoy decentemente sobre un escenario FiberFib con sangre española, 
mientras, la audiencia británica esperaba ansiosa a la banda de Brandon Flowers tras 
bajar en avalancha del concierto de Friendly Fires. Los ingleses han actuado 
previamente a los granadinos ante un público, generacionalmente, joven que ha 
descartado el concierto de los míticos The Psychedelic Furs en el Escenario Verde. 
  
Nos marchamos con un buen sabor de boca por la ración de casta de las bandas 
españolas que han dejado el pabellón bastante alto ante la mayoría británica. 
Recordamos la fiesta del show burlesco de No Reply el primer día así como la 



entereza de Anni B Sweet, la prematura madurez de Russian Red, la eterna noche de 
baile con Steve Aoki, y muchos etcéteras.  
	  


