
 

Publicado en Ediciones SM (ISBN 978-84-348-9496-3) 

                                                            Gumersindo Díaz Lara 

MÚSICA ANTE TODO LIBRE Y ORIGINAL 
Botch  o la gira más esperada   

 
Los americanos Botch estarán de gira por la Península a principios de Noviembre, presentándonos su 
nuevo disco We are the romans, editado por Hydrahead Records (casa de Cave In, Coalesce, Cable, 
etc...) en USA, y en Europa nada más y nada menos que por RELAPSE (Neurosis, Amorphis, 
Unsane...). [...] Desde Seattle llegan Botch, con la formación de: Dave Knudson (guitarra), Brian Cook 
(bajo), Tim Latona (batería) y Dave Varellen (vocalista).  
 
Formados hace cuatro años en la 
ciudad por excelencia del estado de 
Washington, [...] la música que hacen 
es Evil Math Rock. Math Rock 
significa cambios repentinos sin 
previo aviso, progresiones,... algo 
realmente original en nuestros días. 
La parte Evil es por su lado más 
metálico y heavy del grupo. Algo 
natural en la banda.  
 
[...] Realmente la gente no cree que 
Botch lleven cuatro años tocando y 
sacando discos; según ellos mismos, 
se sienten como invisibles ante el 
“business” musical (radios, 
revistas,...). Eso es debido a que Botch en su país nunca toca en bares, o clubs, sólo en “all ages” 
conciertos o institutos, colegios... aunque por supuesto harán una excepción para su gira en Europa. 
 
Los directos de la banda son ante todo divertidos, donde suelen versionear clásicos como Rock 
Lobster de B-52 u Orff, ópera Carmina Burana. “Al fin y al cabo la música es música, algo universal, y 
eso no parecen entenderlo los chicos Hardcore”, afirma Dave. 
 
¿Influencias?, metal antiguo, indie rock, electrónica, jazz, SxE, música irlandesa, punk antiguo... La 
banda nunca ha intentado sonar como las bandas antiguas, todo lo contrario. Según palabras de su 
cantante, “si vas a empezar una banda, deberías de hacer algo original, algo sólo tuyo”. 
 

(PABLO ALKIZA, EN eccus LA VOZ UNIVERSITARIA DE MADRID) 
 
ALGUNAS PAUTAS PARA EL DEBATE 
 

L   En el primer párrafo del texto leído se enumera la composición del grupo Botch. ¿Es 
frecuente este tipo de agrupación en las bandas de rock? ¿Conoces otros grupos que 
tengan la misma composición?  

L   El autor de esta reseña explica perfectamente y con pocas palabras lo que significa Math 
Rock, y termina calificándolo de “algo original en nuestros días”. ¿Por qué crees que hace 
esta afirmación? ¿Estás de acuerdo con él? 

L   ¿Crees que es posible triunfar en el mundo de la música y el disco sin entrar en el circuito 
industrial de radio, televisión, revistas,... y, en definitiva, del “business” musical, como dice 
el autor de esta reseña? 

L  Comenta la frase de Dave, el vocalista de Botch: “Al fin y al cabo, la música es música, 
algo universal, y eso no parecen entenderlo los chicos Hardcore”. 

L  En algunas cadenas de televisión se emiten programas-concurso en los que se intenta 
imitar a cantantes o grupos ya consagrados. Relaciona este hecho con las palabras del 
cantante de Botch: “si vas a empezar una banda, deberías hacer algo original, algo sólo 
tuyo”. 
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