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 En la mesilla teníamos algunos discos de Tom Waits, las producciones de  T. Bone Burnett y las grabaciones de Elvis para Sun Records. La grabación se 
realizó en los estudios Moon River de Fernando Macaya en Santander. Fernando y yo tomamos las riendas de la producción, intentando crear para las 
canciones un sonido arenoso y algo sucio, como si fueran troncos abandonados en la playa por la tormenta. 
 
Toño Lopez a la bateria y percusión, Goyo Chiquito al contrabajo, Pablo Fernandez a la guitarra acústica, ukelele, piano y armonio y Fernando a las guitarras, 
mandolina, banjo y pedal steel, se encargaban de moldear esas canciones, esculpirlas desde la nada. Trabajamos muy rápido, grabando varios instrumentos 
en directo, y solo parábamos para comer y mirar al Cantábrico. También contamos con las inestimables colaboraciones de Iván Gonzalez y su potente 
armónica barítono, The Puzzles a los coros, el gran Cesar Pop al acordeón y el señor Quique Gonzalez al piano y armonio, quien dejó algo de su magia entre 
estos surcos. 
 
 Esa misma banda que rugía en el estudio es la que me acompaña en los conciertos de presentación de este álbum, dándoles vida sobre la tarima del 
escenario. Además de canciones de este disco como “Ruido en el desierto”, “Que todo se pare”, “Se me olvida”, “Cada vez”, “ Fe para no creer”, “ Mapas en el 
hielo”, hacemos un repaso a todos los discos grabados con mi nombre en los últimos 20 años. 
 
 Las canciones nuevas están escritas en los últimos años y vinieron desde ningún sitio, como siempre lo hacen; te caen encima como un sombrero viejo y 
ya se quedan contigo para siempre. Ahora las sacamos a la luz de la luna para que cobren vida propia.  
Que las estrellas nos guíen. 
 
 
 
Diego Vasallo. 
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En 1984 fundó junto a Mikel Erentxun y Juan Ramón Viles la banda Duncan Dhu, con la que ha 
grabado nueve discos y realizado giras de conciertos tanto en España como en Europa y 
México durante más de veinte años. En 2001 el grupo paró su actividad hasta 2013, en el que 
hubo una reunificación para publicar un mini L.P. de canciones nuevas titulado El Duelo 
(Warner 2013) y se realizaron dos giras de conciertos en 2014 y 2016. 
 
En 1991 inicia un proyecto musical con claras influencias de sonidos 80’s, pop sintético, soul, 
tecno, y rhythm’blues bautizado como Cabaret Pop, con el que grabó los discos: Cabaret Pop 
(Warner 1991), Realidad Virtual de Rock’roll (Warner 1992) y Diego Vasallo y El Cabaret Pop 
(Warner 1995). Bajo este nombre se realizaron además numerosos conciertos con distintas 
formaciones de músicos. 
 
En 1997 inicia su carrera en solitario ya bajo su propio nombre, publicando seis discos hasta la 
fecha: Criaturas (Warner 1997), Canciones de Amor Desafinado (Warner 2000), Los Abismos 
Cotidianos (Warner 2005), La Huellas Borradas (Warner 2006), Canciones en Ruinas (Warner 
2010), y el último hasta la fecha, Baladas para un Autorretrato (Subterfuge 2016). Además ha 
publicado un disco-libro coeditado con Suso Saiz, El Cuaderno de Pétalos de Elefante (El 
europeo, 2002) y un álbum junto al poeta Roger Wolfe, La Máquina del Mundo (Warner, 2006). 
En esta etapa en solitario de su carrera, su música se caracteriza por una búsqueda de la 
introspección sonora y un mayor peso de los textos en las canciones, acercando las 
sonoridades del folk, el blues y el rock’roll a un universo personal más literario. 
 
 
En todos estos años ha realizado varias giras de conciertos en España, actuando en numerosas salas y teatros con diversas bandas de 
acompañamiento. Actualmente se encuentra presentando su último disco Baladas para un Autorretrato. 
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La Lija es bella 
Fernando Neira (EL PAIS) 

 
Diego Vasallo se ha erigido en una de las voces más singulares de la escena. Es fascinante reflexionar sobre cómo el fundador y mitad de 
una de las bandas más luminosas e inteligentes del pop comercial, Duncan Dhu, encerraba a un lobo estepario, un bicho raro que ni 
disimula su condición  ni se esfuerza por amainarla.  El resultado, en lo cuantitativo, es que ni siquiera se llenó anoche, un lugar tan 
recoleto como el café Berlín: apenas un centenar de personas pendientes de un tipo que se ha pasado media vida abarrotando pabellones 
y forrando carpetas. En lo cualitativo, a cambio, nos anotamos un canciones sugerente y absolutamente diferenciado de la competencia, 
aunque solo sea por su riquísima vocación poética. Y un público embaucado con naufragios tan prometedores, por parafrasear uno de los 
títulos de esa preciosidad de repertorio. 
 
Cualquiera que le haya escuchado una sola canción lo habrá percibido con toda crudeza: Diego canta con voz ronca y áspera, casi 
extrema. Para quien no se haya acercado aún a este universo embaucador, una referencia orientativa: en términos comparativos el 
ultimo Sabina parece un cantante lírico. Vasallo podría ser aún menos condescendiente, avisamos: en los últimos tiempos ha recuperado 
la rima para sus versos, antes libérrimos, y títulos como Todo lo bueno quizá se erigieran en la balada de éxito si los asumiera una garganta 
más ajustada a la convención. En el fondo, nuestro menudo hombre, elegantón con su traje gris y el pelo hacia atrás, preserva las 
esencias depuradas de aquel chavalín que escribiera Cien gaviotas. Tres décadas después, el envés se titula La vida mata y, aunque menos 
coreable, anoche se nos antojaba sencillamente excepcional. No sirven aquellos Duncan Dhu radiantes, claro, como la principal 
referencia para el momento actual. Debemos pensar antes en ese Leonard Cohen que asoma por la Gran Vía en Canciones que no hablan 
de amor, pieza aderezada con una armónica dylanita para exprimir todos los fundamentos. Y debemos situarnos frente al espejo de Tom 
Waits , una referencia evidente, casi flagrante, en esa guitarra envenenada de aromas tex-mex, en la batería atizada con escobillas, en el 
aire taciturno y noctígavo de Fe para no creer, Así o Ruido en el desierto, pieza inaugural en esas recientes Baladas para un Autorretrato. No 
todo van a ser flores ni gorgoritos: también la lija es bella. Nada como la voz de Vasallo rezongando sobre El deseo indeseable del amor 
(Mapas en el hielo) para comprenderlo.                                      
 

                                                                                                                                                    JuanP Holguera (ROCKDELUXE) 

Rock de autor 
La mitad tímida de Duncan Dhu cuenta con una interesante carrera al margen y con poco en común con la de su compañero Mikel 
Erentxun. Si en la década de los noventa, con el proyecto Cabaret Pop, comenzó ahondando en territorios luminosos y cercanos al sonido 
“Madchester” (recuperen “juegos de amor” y sorpréndanse), de unos años a esta parte ha ido acercándose cada vez más al rock de autor 
con ecos que le sitúan en la órbita de Tom Waits y Joe Henry, pero también Corcobado y Búnbury. 
En su primer trabajo para Subterfuge, el músico y pintor se muestra con la voz más rota que nunca, tirando de elegancia y tablas, 
seduciendo con aires decadentes y formas cabareteras. 
 
Los poemas en las letras de estas ocho nuevas canciones se basan en experiencias vitales del autor, tal como él ha revelado. Y aunque 
hacen hincapié en el lado menos amable de la vida, extraen sin embargo una lectura que se aleja de la amargura y que saca brillo a lo 
grotesco y lo sórdido. Entre Bukowski y (otra vez) Tom Waits. 
 
La carerra de Vasallo como artista en solitario nunca ha buscado agradar al gran público y sí ha preferido la libertad creativa sin miedo al 
riesgo. Este disco debería consolidarle de una vez por todas, con su voz llena de cicatrices, como el gran autor que es. Orgulloso de su hoy 
y de su ayer. 
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LINKS DE INTERÉS 

 

Diego Vasallo web oficial 

 

 

Diego Vasallo Facebook 

 

 

Diego Vasallo Twitter 

 

 

 

 

 

http://www.diegovasallo.com/
https://es-es.facebook.com/VasalloDiego/
https://twitter.com/vasallo_diego?lang=es


 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: 

Myriam Santiáñez García 

contactodiegovasallo@gmail.com 

+34 647 349 362 
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