Underpool: palabras, hechos y
músicas. Entrevista con Sergi
Felipe por Pachi Tapiz. HDO
0062 [Audioblog]
Underpool es un sello que aunque no lleva
mucho tiempo en activo (comenzó a
funcionar en 2013), en apenas dos años ha
publicado más de una docena de referencias
que presentan unas interesantes señas de
identidad propias como son la presencia de
un núcleo de músicos jóvenes que
multiplican su participación en distintas
grabaciones; la serie numerada Underpool en la que
distintos colectivos de músicos (de momento son cuatro
entregas con cuatro formaciones distintas) interpretan
composiciones creadas ex-profeso por sus integrantes para
dichos encuentros; grabaciones integradas por composiciones
propias de los músicos participantes en en la mayoría de
casos. Entre las últimas novedades hay que celebrar el
lanzamiento de una nueva serie de grabaciones interpretadas en
solitario, que se ha iniciado el pasado mes de diciembre con
la publicación del muy recomendable CD del guitarrista Jaume
Llombart.
Al frente de esta discográfica, que a su vez es un estudio de
grabación, está desde sus comienzos Sergi Felipe. Pachi Tapiz

charló con este músico acerca de Underpool: su gestación, sus
lanzamientos, sus próximos proyectos… Como complemento a la
entrevista, suena la primera parte de una selección realizada
por Diyeipetea AKA Pachi Tapiz, que comienza, ¡no podría ser
de otro modo!, con las dos primeras pistas del encuentro del
colectivo Underpool 1. En este recorrido sonoro tampoco podían
faltar unos cuantos ejemplos con el entrevistado ejerciendo
tanto de músico como de compositor.
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Los temas, las grabaciones, los músicos.
“Snus”, “Smiley”
Underpool Collective: Underpool 1 (Underpool, 2014)
Underpool Collective: Marcel·lí Bayer, Sergi Felipe,
Ivan González, Josep Tutusauts, Marc Cuevas, Carlos
Falanga
“Campanes”, “It’s Alright With Me”
Marco Mezquida: Live In Terrassa (Underpool, 2015)

Marco Mezquida
“Bump Ahead I”, “Mariano’s Shit”
Whisper Songs: Bambú es libre en el espacio (Underpool,
2013)
Whisper Songs: Sergi Felipe, Hugo Astudillo, alfred
Artigas, Marc Cuevas, Oscar Doménech
“De western amb el pare”, “Ama”
Dani Comas: Epokhé (Underpool, 2015)
Dani Comas, David Xirgu, Jordi Matas
“Impro 1”, “Praia de Moreré”
Underpool Collective: Underpool 4 (Underpool, 2015)
Álvar Monfort, Lucas Martínez, Jordi Matas, Abel
Boquera, Pep Mula

