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LAS
EXTRAÑAS
AVENTURAS
DE JAIR
Crónicas de un artista inusual:

Aún resonaban los últimos aletazos de las mallas y el rímel de falsa
pestaña. La laca dejaba de ser un artículo exclusivo de peluquería de
barrio y se mostraba hortera sin tapujos.
Eran los gritos de auxilio del rock and roll. Se llenaban las emisoras de
influyente y decadente sonidos de radio, los Europe, Bon Jovi y heavys
de pastel, reinaban a sus anchas ante el vacío del relevo generacional.
Era la década de los 80, para muchos, la mayor mierda a escala
(musical), Para algunos el inicio de una nueva revolución, En algunas
radios se empezaban a asomar grupos como:
Pearl Jam, Sound Garden, Nirvana….Lo llamaban Grunge o sonido
Seattle. Pero para algunos fue una puta bomba nuclear y la llamamos
así, Es en este momento y sobre todo tras escuchar Smells like teen
spirit, muchos locos volvimos a creer en crear.
Junto con la música que escuchaba en su niñez a manos de su Padre
José Luis que era uno de los primeros pinchadiscos en poner música
“no nacional” en las discotecas madrileñas (Beatles, Animals, Beach
boys, etc..) y más tarde la influencia directa de su hermana mayor Tais
López, (profesora de música), empezó la inmensa pasión de Jair por la
música. Así despertó su apetito por la creación!!. En la primavera de
1990 consigue engañar a un par de amigos para crear “Redrum”, con la
ayuda de su hermana Tais a la voz, eran malísimos (musicalmente
hablando) pero ya desprendían esa mierda llamada pasión, su
aventura duró poco más de dos años y tras una corta lista de
conciertos decide comenzar un nuevo proyecto, que surge de las
conversaciones en los bares, GULDIN es sin duda uno de sus mejores
momentos como componente de una banda. Acompañado de Victor
Cisneros al bajo, David Martos a la Bateria, Abel Sanchez como guitarra
melódica, Luis López a la voz y él destripando su guitarra.
Fueron grandes esperanzas para la escena local, llegando a grabar dos
discos, Moralía y Escapárate, girando por toda la geografía Española
entre 2002-2012.

En ese tiempo decidió meterse de lleno y convirtió unas
antiguas oficinas en lo que sería Ornitorrinco Récords, donde
grabaría los trabajos de las bandas más influyentes de la zona
sur de Toledo y Madrid. Sería una tarea difícil y larga nombrar
a todas las bandas que por allí pasaron, pero hubo un tiempo
en el que grabar allí era más difícil que tocar como Jimmy
Hendrix.
Tras la separación de GULDIN, decidió embarcarse en su
proyecto en solitario y es ahí donde se gestó su primer disco,
una declaración de intenciones 121NO (2012)
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Es un disco descaradamente cargado de mensajes en cada
uno de sus 13 temas, donde incluso se atreve a demostrar lo
difícil que resulta enseñar lo fácil que es componer un tema
resultónamente bailable sin despeinar al Rock, 121NO es
presentado con una formación en directo de lujo, Junto a
Nieves Cabello al bajo, y David Martín a la batería,
embarcándose así por una pequeña gira a lo largo y ancho de
la península Española y dejando “LIVE AT JUGLAR CONCERT
HALL” un disco grabado en directo que plasmo todo el
trabajo realizado para sonar el formato trio. (2014)
Sus influencias son claras, no se parece a nada que se parezca
a algo. Aunque la sombra de Pappo´s Blues se entrevea, este
es quizá la verdadera diva de Jair. Más tarde y cumpliendo
con su manera de entender la vida, decide hacer las
Américas, dejando una huella demasiado profunda para ser
olvidado. Durante los primeros años del Casino Rock Bar (Sala
de Conciertos Toledana) fue el responsable de hacer sonar y
soñar a cada banda que por allí paso, volviendo a ser parte
reconocida y odiada a partes iguales. Si algo tiene Jair es que
está muy lejos de querer agradar a cualquier precio, por eso
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hay bandas que han sonado a magia tras sus cables, antes de
dejar todo y literalmente subastar sus pertenencias sale a la
luz NADA BRAHMA, un disco despedida cargado de amor,
que le abriría las puertas a su nueva vida.
Ya en las Américas, y después de muchos desencantos ( en
cuanto a lo musical ) decide tras los consejos de buenos
amigos pasar por alto el hecho de que su voz no se
corresponde con la calidad de sus creaciones, y para
demostrar que nadie es perfecto nos regala 13 lugares por el
mundo.
13 lugares por el mundo es un disco absolutamente perfecto.
Como lo es la primera vez que saboreas un helado de fresa o
como la primera vez que escuchas llover, es tan sincero y
auténtico que escapa a cualquier estrategia.

A veces la vida nos pone delante a nosotros mismos y
ante eso no hay escapatoria.
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