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Eddie Spaguetti, líder de esos 
campeones del punkrock-metal 
llamados The Supersuckers, presenta su 
primer disco en solitario compuesto 
exclusivamente por material propio.

The Value of Nothing es el destilado de 
todo lo que ha aprendido en una carrera 
exitosa de hard-rock, metal, y punk, 
grandes escenarios, muñequeras de 
cuero y cuernos al aire, viajando de 
motel en motel y actuando de ciudad en 
ciudad. Aunque dadas sus credenciales 
de punkrockero mayor del reino puede 
que este disco sorprenda a muchos... 
The Value of Nothing es un festín de 
country rock maleducado lleno de 
estribillos pop y humor inteligente, 
servido con cerebro, corazón, y una 
cerveza en la mano.

Grabado en su segundo hogar, Austin 
Tx, Eddie reclutó a un genuino y 
formidable tejano, el estupendo Jesse 
Dayton (colaborador de estrellas country 
como Willie Nelson, Johnny Cash, y 
Waylon Jennings) con la esperanza de 
hacer un disco country más auténtico. 
Lo que sucedió es que el bueno de 
Jesse Dayton pensó a su vez que 
trabajar con Eddie era su oportunidad 
de ROCKEAR de lo lindo, así que The 
Value of Nothing acabó siendo un 
híbrido: una banda sonora para un vuelo 
descapotado por el desierto; un disco 
lleno de los placeres ocultos (y no) del 
rock más clásico, el sonido roadhouse 
tejano, y el siempre irreverente y 
desinhibido humor del 
Supersuckerismo.

“The Value Of Nothing” galopa fuera 
del establo en plena estampida 
cowpunk, con la voz arenosa y chulesca 
de Eddie. La sigue “Empty”, con 
acordes clásicos de rock filtrados por la 
polvareda del rancho de su amigo Willie 
Nelson, al que suele ir a visitar para 
abrevar cada vez que para en la ciudad. 
La exaltación de la pereza se encuentra 
en “Waste of Time”, perfecta para esos 
días en los que hasta levantarse a la 
nevera para coger otra lata de cerveza 
parece demasiado esfuerzo. Y aún hay  
más, con influencia mexicana y estilo 
conjunto, “People Are Shit” habla de lo 
que todos ya sabemos, aunque es Eddie 
el que tiene los bemoles de cantarlo. 
Pero no sería un disco de Eddie 
Spaguetti sin un poco de punk. 
“Fuckin’ with My Head” revisita el 
estilo de 1977 con su urgencia y 
energía, y un estribillo para cantar a 
voces. Y además tiene ese sólo estilo 
“Chuck Berry se vuelve metalero” a 
cargo de Jesse D.

El anterior disco en solitario de Eddie 
Spaguetti (Sundowner, 2011) contenía 
versiones de mitos del country como 
Johnny Cash o Dave Duddley, junto a 
otras de punks como The Dwarves o The 
Lee Harvey Oswald Band. The Value Of 
Nothing continúa con el desinterés de 
Eddie por la aburrida ortodoxia 
estilística, encontrando inesperadas 
confluencias entre la energía del punk, 
la espectacularidad del metal, y la 
intimidad de la lírica del country. 
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”Spaguetti demuestra que su estilo y mezcolanza son más que 
suficientes para mantenerle en la cima.” - Elmore Magazine

“The Value of Nothing gustará a fans del rock, a fans del 
country, y a gente que simplemente le guste la buena 
música.” - The Examiner

“Una de las sorpresas musicales del año.” - The Big Takeover


