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“YO NO SALGO DE VIAJE
SIN MI GRABADORA”

C. M. / G. R. D. G. 

El artista británico afincado en
Tenerife D.WattsRiot es un
pinchadiscos sin fronteras,

tanto en el sentido geográfico
como en el musical. Se trata de un
creador enamorado de la música
y de los sonidos, elementos que
mezcla con maestría inigualable
y con los que brinda al público el
aura explosiva de los conciertos
de su banda, Fun-Da-Mental.
Transmisor de emociones, sen-
saciones, actitudes y sonidos de
las calles de todo el mundo, hace
girar su selección musical como
cócteles molotov en los clubes, ba-
res y festivales de todo tipo. Mu-
chos son los destinos que han sido
testigos de la fuerza envolvente de
sus sesiones, las cuales se con-
vierten en una experiencia única
del directo gracias a la brutal ener-
gía que D.WattsRiot  vuelca en to-
das sus actuaciones, desde Lon-
dres hasta Beirut, pasando por

Suecia, Estambul, Canadá,
Moscú, Nueva Zelanda, Noruega,
Sudáfrica, Dinamarca, Kazajis-
tán, Bélgica, Singapur, Francia,
Australia y Estados Unidos.
D.WattsRiot, que ahora reside en
el norte de Tenerife, ofrece hoy,
viernes, una de sus sesiones mu-
sicales en el festival Keroxen, en
el espacio El Tanque, donde
echará a volar su nuevo proyecto,
ahora firmado por KingLMan.
Toca emocionarse.

--¿¿QQuuiiéénn  eess  DD..WWaattttssRRiioott??
“Soy el hijo de emigrantes de

Barbados al Reino Unido. No es-
toy muy seguro si ha sido una lu-
cha... He luchado con mi identi-
dad. Hace poco estaba en la playa
y me preguntaron de dónde era.
Para facilitar las cosas contesté
que era de todos lados, del
mundo. Lo dije porque mis pa-
dres son de Barbados, yo nací en
Londres y me mude a Canadá con
12 años. Quince años más tarde
regresé a Reino Unido y ahora

vivo en Tenerife. ¿Eso en qué me
convierte? Soy el miembro de
Fun-Da-Mental que se limpia el
culo con la bandera de Estados
Unidos. ¿Y por qué digo esto? Por-
que como hijo de inmigrantes he
presenciado y sentido los efectos
del nacionalismo, capitalismo,
imperialismo, la subyugación...
Como persona de la calle como tú,
siento que estoy viviendo lo que
Eduardo Galeano llama un
mundo al revés. Necesitamos ser
lo que Thomas Sankara deno-
mina hombres erguidos”.

--¿¿QQuuéé  eess  llaa  mmúússiiccaa  ppaarraa  uusstteedd??
¿¿PPoorr  qquuéé  eemmppeezzóó  eenn  eellllaa??

“Yo no elegí la música; la mú-
sica me eligió a mí. Son los soni-
dos más que la música. Cuando
salgo del estudio por las noches,
encuentro unas torres eléctricas
que emiten zumbidos y me cap-
turan. Mucha gente viaja y lleva
su cámara de fotos, pero yo no
salgo de viaje sin mi grabadora.
Los sonidos y los ritmos nos ro-

dean, y todos ellos cuentan histo-
rias. Cada sitio tiene millones de
ellos y reflejan la identidad del lu-
gar”.

--¿¿QQuuéé  ssiiggnniiffiiccaa  eell  nnoommbbrree
KKiinnggLLMMaann??

“En realidad KingLMan es un
juego de palabras en inglés. Fue
un invento juvenil para conseguir
que los periodistas dijeran pala-
brotas en los medios, ya que la
prensa es muy estricta y está pro-
hibido expresarse así. Para mí es
un grito que refleja el sentimiento
que tengo con respecto a la situa-
ción política y social que estamos
viviendo. Están sucediendo de-
masiadas cosas que nos dejan
mudos. Incluso antes de poner
nombre al proyecto siempre tuve
la intención de que fuera un tra-
bajo compartido, un esfuerzo par-
ticipativo que incluyera a la co-
munidad. Y no sólo músicos, sino
que, por ejemplo, incluí a Julio,
un pastor transhumante con el
que grabamos su voz, los cence-

rros, su silbo... O Teresa, una se-
ñora que me contó cómo era la
vida en la Recova de Santa Cruz
en los años treinta y los roman-
ces que recitaban”.

--¿¿QQuuéé  eennccoonnttrraarráá  llaa  ggeennttee  eenn
lloo  rreecciieennttee  ddee  DD..WWaattttssRRiioott??

“Es un estruendo; de hecho
Clash siempre ha sido uno de
mis grupos de música favoritos.
Esto es lo que es KingLMan, una
colisión de sonidos, gente y có-
digos postales. Cuenta con los vo-
calistas Earl16, jamaicano de ori-
gen; Kiki Hitomi, de Japón; la
londinense Helen McDonald, la
italiana ZZZimo… Además
tengo la fortuna de colaborar con
músicos como Count Dubulah,
de Dub-Colossus; Javier Afonso,
de Grenouille; Herr Neumann,
mi compañero en Cousin It; Cé-
sar Martín, de Socos Dúo; Cho-
wie, de Las Ratas... El álbum de
KingLMan se titulará Headonix,
que es otro juego de palabras.
Proviene dehedonics(hedónico)
y head on it, y me refiero al mo-
vimiento que hacemos con la ca-
beza cuando escuchamos mú-
sica. En realidad es ofrecer una
plataforma que explore diferen-
tes estados mentales; por eso
cuento con gente de distintas
procedencias. No es sólo mi opi-
nión y mi punto de vista, sino el
de todas esas personas, que pue-
den ser distintas a las mías”.

--¿¿QQuuéé  nneecceessiiddaadd  ttiieennee  ddee  sseerr
aahhoorraa  KKiinnggLLMMaann  yy  nnoo  DD..WWaattttss--
RRiioott??

“Utilizo nombres distintos
para diferenciar entre mi parte
como productor y mi trabajo
como pinchadiscos. Cuando pin-
cho, la gente siempre me pide
caña y KingLMan es todo lo con-
trario. Es música para el cerebro
y para los oídos: es más íntimo.
Keroxen será la presentación del
proyecto, que está en fase de evo-
lución. Vamos a experimentar
con músicos con una larga tra-
yectoria y gente que no se ha su-
bido nunca a un escenario. Creo
que estamos saliendo de nuestra
zona de confort”.

--¿¿QQuuéé  ppllaanneess  ttiieennee  ccoonn  eell
nnuueevvoo  pprrooyyeeccttoo??

“Headonix arrancará el día 8
de noviembre [hoy] con el single
Vultures Bazaar en formato di-
gital, junto a una edición limi-
tada de treinta CD. Se podrán ad-
quirir en la inauguración del
festival Keroxen. El año pasado,
cuando Kiki Hitomi vino a actuar
en Tenerife, grabamos dos te-
mas, de los que perdimos una
pista. Sólo conservo una mezcla
de prueba de aquello, pero aún
así creo que tiene la suficiente ca-
lidad para ser publicada. La emo-
ción y la fuerza que puso en la
grabación es algo irrepetible y
merece ser escuchado. Mi inten-
ción es sacar este tema junto a
otros de KingLMan en cinta de
casete. También tengo algunos
con Helen McDonald que me
gustaría publicar en vinilo. El año
que viene terminaré publicando
el álbum completo con el sello
Ear Conditioning”.
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