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XXX ANIVERSARIO DE "¿CUÁNDO SE COME AQUÍ?" 
Homenaje a Siniestro Total,  
con Ningoonies, Wicked Wanda y artistas invitados 
 
30 años sin comer. 
Las bandas madrileñas Ningoonies y Wicked Wanda se unen a célebres 
amistades para homenajear un disco clave tanto de la historia del punk y 
la Movida de los 80. 
 
EL CONCIERTO 
Siniestro Total es uno de los grupos más longevos de la historia del 
rock español. En las más de tres décadas que llevan en activo han pasado 
de tocar un punk-hardcore inicial con uno de los mejores discos del 
género en español, ese “¿Cuándo se come aquí?” cuyo aniversario 
conmemoramos, a la actual formación más cercana al blues, el hard-rock o 
el actual country&western, y con la que siguen girando, tocando y 
grabando sin parar. En el camino, tres décadas con múltiples formaciones 
e infinidad de estilos, y algunas de las canciones imprescindibles de 
nuestra mitología musical, de “Diga que le debo” a “Bailaré sobre tu 
tumba”, de “Ayatolah!” a “Me pica un huevo”. 
 
Esta impresionante trayectoria será homenajeada el próximo 15 de MXQLR 
en la sala Wurlitzer Ballroom de Madrid. Una auténtica fiesta en la que 
dos bandas y unos cuantos invitados muy especiales, desde miembros de 
grupos míticos de nuestra cultura pop a talentos emergentes pasando por 
caras conocidas de otros medios que harán sus pinitos sobre el 
escenario. Durante más de dos horas versionearán el disco al que rinden 
tributo sin olvidarse de los mejores temas de la banda gallega, 
incluyendo rarezas que harán las delicias de los más acérrimos 
seguidores.  
 
Una noche irrepetible hecha por y para fans, en la que bailaremos 
rock'n'roll toda la noche hasta que salga el sol.  
 
 
EL DISCO 
 

El disco grabado por la formación inicial 
de Siniestro Total, Julián Hernández -batería y 
coros-, Miguel Costas -guitarra y coros-, Germán 
Coppini -voz - y Alberto Torrado -bajo-, es una 
de las joyas más grandes de La Movida, tanto 
viguesa como madrileña. Punk en estado puro, sin 
adulterar, con matanzas de jipis en las Cíes, 
ahorcados empalmados, esqueletos sin pilila, 
chochos voladores y un Ayatolah con ganas de 
tocar los cojones. Todos ellos forman parte ya 
del imaginario colectivo de varias generaciones. 
Quince temas grabados en tres días, editados por 
Discos Radioactivos Organizados (DRO), radiados 

por Jesús Ordovás hasta la extenuación en Radio 3 y que supusieron un 
éxito masivo sin precedentes. De hecho DRO no era capaz de atender todos 
los pedidos que se realizaban del disco. 
El revuelo que montaron fue de altura, los censuraron en la radio y en 
varios programas de televisión. Miguel Ríos incluso llego a afirmar “¿A 
dónde habrá llegado a parar el rock español cuando se cantan cosas como 
'Me pica un huevo'". 
El sonido es sucio, los arreglos simples, los riffs repetitivos... pero 
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estas canciones tienen alma propia. Punk acelerado, de estribillo 
inmediato en el que lo políticamente correcto queda al margen. Germán 
Coppini se destapa como un gran vocalista, su dicción compulsiva, por 
momentos esquizoide, quedará siempre para el recuerdo. 
En cortes como “Nocilla, ¡qué merendilla!” se acercan al post 
punk surrealista, en otros como “Ayatolah!” y “Hoy voy a asesinarte” -
adaptación del “The life and soul of the party” de Petula Clark- al punk 
rock más visceral. Aunque lo más socorrido son los trallazos 
anfetamínicos como “Los chochos voladores” y “(Aunque esté en el 
frenopático) Te tiraré del ático”. 
Como dijo Julián en la primera fiesta del Diario Pop, “Llegamos a la 
gloria más alta a la que podríamos llegar cuatro desgraciados como 
nosotros”. 
(Fuente: Fernando Fdez. Rego / LaFonoteca.net) 
 
LAS BANDAS. 

 
Ningoonies son un trío de punk-rock madrileño, 
caracterizado por unos ritmos implacables y 
unas letras afiladas y rebosantes de sentido 
del humor y referencias pop que poblan sus tres 
discos hasta la fecha: “De Andar por Casa” 
(2008), “El Tiempo en mis Manos”(2010) y 
Videoclub (2012).  
http://ningoonies.bandcamp.com/ 
  

 
Wicked Wanda son un cuarteto de blues-punk de Madrid, de sonido 
contundente y letras procaces. Tras un par de maquetas autoeditas: "Aquí 
manda Wicked Wanda" (2009) y "Punk blues 
cerdo" (2013), preparan “El diario de Anna 
Frank Castle", en el que continuarán en la 
línea de himnos como “Hijadeputa del mal” o 
“Ponme una raya y llámame tonto”. Además, bajo 
el alias Sesión Vermú, tocan de cuando en 
cuando, rindiendo homenaje a cierto grupo 
vigués. 
http://wickedwanda.bandcamp.com/ 
 
FOCOPALOOZA 
Asociación cultural que monta saraos varios como desvirtualización de 
ese bastión digital llamado El Focoforo. Creado hace media década por el 
periodista especializado en cine y videojuegos, John Tones, junto al 
director de cine Nacho Vigalondo y la diseñadora Eunice Spilzman, es uno 
de los puntos de encuentro y agitación cultural más interesantes de la 
red. Un "bar virtual" que ya ha acuñado su propia jerga y simbología y 
en la que sen dan cita periodistas, críticos, músicos, cineastas y todo 
tipo de mentes inquietas en general.  
Tras un primer festival en 2010, Focopalooza vuelve a la carga con 
energía renovadas y una sartenada de proyectos de los que esperamos que 
este homenaje, sea sólo el primero. 
 
Homenaje a Siniestro Total 
Ningoonies + Wicked Wanda + Artistas invitados 
Wurlitzer Ballroom – Tres Cruces, 12 
15 de junio – 22:30 - 8€.  
Entradas a la venta en taquilla el día del concierto. 
Contacto: johntones@gmail.com / pedrotoro@gmail.com 


