E S P A S M O D I CO S 1981
Hablaremos un poco del origen del grupo Espasmódicos, formado por José Mota (jsiemens), Enrique Arnal (Kike
Kruel) y César Sánchez (CS071), tres amigos que hicieron el núcleo del grupo de punk-rock en Madrid en 1981,
después de escuchar “Holidays in Cambodia (Dead Kennedys)”. Se sortearon los instrumentos ya que nadie sabía
tocar, y con la entrada del batería Carlos Torero se consolidaron como banda.
Espasmódicos tiene claras influencias del Punk Británico y el Hardcore Americano, estilos bien mezclados
con simplicidad y contundencia, creando un estado nervioso en una jungla de ruidos. Sin experiencia y con
mucha prisa graban su primer EP editado por D.R.O. “Recomendado para molestar a su vecino” con tres temas:
“Enciendes tu motor”, “Ni eficiencia ni progreso” y “Están deseando que te pongas a temblar”.
Disco ya emblemático dentro de la música alternativa en el panorama nacional con portada diseñada por Kike y
jsiemens (Titanes Planetarios).
Luego vinieron otras grabaciones dos temas más para un recopilatorio de D.R.O. “Punk que Punk” cedidos por
el programa Caja de Ritmos” de TVE. Otra intervención en televisión sería “Están deseando que te pongas a
temblar” siendo el único documento grabado en directo de la banda. Una auténtica descarga espasmódica.
El último disco oficial salió con PiMusicra que recopilaría las diez canciones que grabaron.
No dieron muchos conciertos. Actuaron en: sala Carolina, Valladolid y en Fantasy Music Hall ahora Siroco,
que recuerdo, fue algo violento pero muy divertido. En Cienpozuelos en el 2º Festival Villa de Madrid, donde
fueron descalificados.
Carlos Torero abandona la banda y entra Magüu. Con el dieron el último concierto en Campo de Criptana antes
de disolverse. Una breve historia de casi tres años de punk anfetamínico.
El relevo lo toman jsiemens y Magüu que forman TDeK junto con Alfonso Cronopio. Luego entra Manolo UVI y
después Paco Lanaquera. Graban cinco LP’s y dejan algunos álbumes de histórica referencia del hardcore de
este país.
Kike falleció el 13 de Noviembre de 2003. Se grabó un disco homenaje con Potencial Hardcore donde 10 grupos
versionaron inclusive canciones inéditas y el 2 de Diciembre de 2002 se dio un concierto en el Gruta77 de
Madrid.
Para mas información biografía, discografía, fotos, videos y mp3 en:

www.jsiemens.com/espasmodicos/1981/index1981.html

E S P A S M O D I CO S 2009
Ahora hemos vuelto en el 2009, para cambiar el panorama aburrido del PunkRock de este país. Demostraremos que
no fue casualidad lo que ocurrió en el pasado y rescataremos las canciones y el espíritu de los 80 con el motor
acelerado.
La formación la compondrán jsiemens a la guitarra y Magüu a la batería. Ambos reclutan a Dani que proviene de
“Raskaipika” (1997) y “Frecuenzia Fantasma” (2005, actualmente en activo) de tendencias HardCore y Psicobilly a
la voz, y el Profesor Javitron que procede de “La Vaca Guano” o “Las Cuatro Estaciones” de demasiadas tendencias
para enumerarlas.
Con el repertorio completo de Espasmódicos inclusive las canciones no grabadas al que sumamos los temas mas
conocidos de TDeK compuestos en el transcurso de la desaparición de Espasmódicos y el nacimiento de TDeK,
conformando un directo de mas de una hora, alrededor de 30 canciones cortas que taladraran rítmicamente a los
mas fanáticos y que minará las energías al público mas exigente.
Hemos empezado tocando en el Gruta77 (Madrid), La Sala (Sabadell), Sala Albeniz (Xixón) teloneando a Jello
Biafra, Ultimátum (Zaragoza), Torrelavega, SALA ZONA Bueu (Vigo), S.V. del Raspeig (Alicante), Sala La Boite
(Madrid), Udondo Gaztetxea (Leioa, Bizkaia), Sala XY Rock (Valencia), Sala La Bascula (Barcelona), Sala
Rockitchen (Madrid), 26 ROCK ALBOX Almeria...
En cuanto a la Discografía actual hemos grabado una maqueta, actualizando temas y estrenando algunas canciones
inéditas. Todavía no esta decidida su publicación de la que extraeremos posiblemente alguna canción para un
disco recopilación.
Estamos en forma y tenemos muchas cosas por hacer…
Para mas información: www.jsiemens.com/espasmodicos/2009/index2009.html

