SWEET BARRIO
ORGULLOSOS DE LAS RAÍCES DE UN BARRIO QUE NO OLVIDA

Hubo un tiempo en el que bastaba con levantar cuatro
paredes y techarlas durante la noche para que las
autoridades no te echaran de lo que ya se consideraba tu
casa. En la fría noche de la dictadura innumerables barrios
periféricos crecieron durante décadas en las afueras de
todas las ciudades con el caos como vehículo conductor de
una inmigración interna espoleada por el hambre. Muchos
de ellos, desprovistos de los servicios sociales básicos,
aunque fueron un ejemplo de solidaridad y de imaginación
ante el desamparo absoluto, desafortunadamente también
dieron lugar al nacimiento de una subcultura dura, de
marginación, delincuencia y drogadicción, que creció con
la banda sonora de Los Chichos, Los Chunguitos y Las
Grecas. Medio siglo después presenta Sweet Barrio su disco

EN NUESTRO DISCO HAY UN MENSAJE
DE ESPABÍLATE Y CONSTRUYE
TU PROPIO DESTINO, PUES LAS COSAS
PUEDEN CAMBIAR.
debut “Cinema Usera” (Infarto Producciones / BMG, 19),
con la intención de recuperar aquellos sonidos con los que
creció su entorno familiar. Sweet Barrio es un dúo formado
por Poochie (Irene) a las voces y Maxi a la guitarra, ella del
barrio madrileño de Arganzuela y él de Usera, cuya “visión
es la esperanza. Somos los hijos de esa generación. En
nuestro disco hay un mensaje de espabílate y construye
tu propio destino, pues las cosas pueden cambiar. Es una
cuestión de información sobre qué derechos tienes y qué
recursos puedes conseguir, el disco habla de poder crecer
como persona. Nadie tiene que tener una limitación,
cualquier persona tiene que poder empoderarse y mirar
hacia adelante”, comentan cuando les preguntan sobre la
intencionalidad de este disco.
Cinema Usera no es una Arcadia ideal y mitológica que
estos jóvenes con ínfulas irreales propias de la edad han

imaginado por entretenerse, no, existe en realidad. Es un
cine para el barrio hecho por el barrio con el fin de dar
salida a las inquietudes culturales de su población, un
grito libertario en el que solo el pueblo salva al pueblo ante
la desidia del mercado y las autoridades. “Nos une física
porque está en Usera y metafóricamente porque está en
un descampado que es el contexto donde se desarrollan
nuestras tramas”, explican: “Tiene ese sentimiento de
escaparte de lo que está a tu alrededor. Representa el
mundo interno de los protagonistas, no es ni campo ni
ciudad, sino el desarraigo que sienten los personajes.
Cinema Usera significa mucho también porque está en
nuestro barrio, ese cine sirve para unir el arte, y de hecho allí
hicimos un concierto muy especial para nosotros. Por ello el
título es perfecto para contextualizarlo”.

El disco está inspirado en el trabajo de fin de carrera de
Irene “Cine quinqui. retrato de una sociedad a través de la
música”, un tema apasionante que ella ha vivido en casa
pues su familia, representante de esa inmigración interior
de mediados del s.XX, sufrió incluso fuertes episodios como
los que cantaban esas canciones “y por eso me viene ese
apego que a la vez te genera rechazo porque son historias
muy duras, pero al que estás muy unido”. Temporalmente se
sitúa ahí, bebiendo de la música de Grecas y Chichos, “pero
también de los vecinos dominicanos y colombianos que
pueblan los barrios en la actualidad. Es el enfoque Sweet a
unos temas de desarraigo, de incomprensión y de búsqueda
de libertad. Las letras son muy de barrio” con una música,
además de rumba y flamenco, tiene una importante carga
negra de soul y reggae, “que unidas a la forma de sentir e
interpretarla se torna más callejera y libre todavía”, aseguran.
En un mundo duro y oscuro no podemos permitirnos
negarnos el punto dulce que nos aporta la música de Sweet
Barrio. Nunca debemos renunciar a ese atisbo de esperanza.

Rubén González

Club de Música

UNA BIOGRAFÍA CALLEJERA

SWEET BARRIO
El día que Maxi y Poochie se juntaron para tocar juntos
no tenían en la cabeza formar un grupo, al menos de
manera formal.
Motivados por amistades comunes para que se conocieran
porque de ahí podía salir buena química hace ya nueve
años, su afinidad personal y musical les llevó a hacer
versiones y canciones propias, y dar conciertos por locales de
la ciudad por el mero hecho de fluir y crear.
Por eso simplemente se llamaron Poochie & Maxi Band en
sus esporádicas apariciones como en la B.S.O. de Nuestros
amantes (2016), la comedia de Miguel Ángel Lamata
protagonizada por Eduardo Noriega y Michelle Jenner
entre otros con el tema Falling. Registros en redes de la
época nos dejan un interesante cover de Solomon Burke
(Cry Me), la fusión de Crazy Town e incluso la más reciente
Respect de Poochie (Aretha Franklin) junto a la jovencísima
Alice Wonder con motivo de las marchas feministas del Día
Internacional de la Mujer de 2018.
Maxi es de Usera, Poochie de Arganzuela (en breve vivirá
en Usera también). Mientras Maxi provenía de la banda de
rock madrileña Platos Rotos, Poochie ha cantado en grupos
diversos de soul como Soul Stompers y reggae, y se ha
fajado cantando en afrojams donde el flamenco y los ritmos
negros marcan la noche.
“En la parte flamenca tenemos un punto muy fuerte de
unión, y la música es evidente que tiene una importante
carga negra”, confiesa el dúo: “Las letras son muy de
barrio. No solo eso, la forma de sentir e interpretar son muy
callejeras, libres”. En ellas, el descampado funciona como el
eje aglutinador de los personajes, también el reflejo de sus
personalidades. Como cuando se escapaban del instituto a
fumarse un cigarrillo, como cuando se juntan allí para tocar:
“Siempre existe ese sentimiento de escaparte de lo que está
a tu alrededor, pero sin renunciar a lo que eres”, sentencian.

Hace tres años se renombraron como Sweet Barrio y se
juntaron a Infarto Producciones para que el proyecto cogiera
fuerza, hoy la editorial BMG licencia el álbum cerrando este
equipo creativo a tres partes. Desde entonces les hemos
visto apariciones sólidas y ascendentes, ya sea a través de
directos o de videoclips, en la preparación para llegar a este
momento culmen que representa la publicación de un
álbum debut. Cinema Usera (Infarto Producciones / BMG, 19)
es un disco que está inspirado en el trabajo de fin de carrera
de Poochie llamado “Cine quinqui. retrato de una sociedad a
través de la música”, y que refleja unas experiencias que no
fueron en su día tan lejanas.
El reconocido y galardonado con varios Grammy Latinos
Campi Campón (Jorge Drexler y Natalia Lafourcade),
también productor de la banda española Vetusta Morla, se
ha encargado de la producción de las once canciones que
componen este primer asalto. El Resultado, inmejorable,
nuevos arreglos sobre unas canciones que ya conocíamos
del directo, más orgánicas y asalvajadas, construye un
discurso narrativo variado y muy urbano donde se funde
el reggae, el soul y el funk, con el flamenco, la world music,
el rock y cómo no, un guiño al trap en La Suerte Es Mía,
canción que cierra este brillante primer disco.
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