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No inventan nada nuevo, y tampoco les hace falta. Desde un garaje de Euskadi hasta las calles de Madrid, 
Impacto Vudu se hace hueco en la escena alternativa independiente dejando de lado grandes florituras y 
centrando el tiro en hacer canciones que transmitan.

El devenir de aventuras y vidas intensas sometidas a la rutina son plasmadas en letras intensas acompañadas 
de guitarras melódicas y etéreas sumadas a un bajo y una batería que conforman una base contundente.

De alguna forma, la vida ha unido a estos 4 chicos para crear canciones que no dejan indiferente a nadie.



NUESTRA MÚSICA

Las letras surgen de nuestras 
vidas, de lo que nos pasa directa 
o indirectamente, a nosotros y 
la gente de nuestro alrededor, 
además de lo que vemos, leemos, 
escuchamos y/o sentimos. 

La música aparece en nuestra 
imaginación y se le da forma 
en nuestro garaje a través de 
improvisaciones. 

Pese a que tocamos correctamente 
y que nos gusta experimentar 
con diferentes estructuras, no 
destacamos por ser un grupo 
técnico. 

Lo importante para nosotros es 
asegurar una transmisión correcta 
del mensaje, con el objetivo de que 
el oyente se sienta identificado 
con nuestras emociones.





LÍNEAS TANGENTES - Líneas Tangentes

El concepto al que alude esta 
historia es el de la tangencia, al que 
aplicamos un símil con las relaciones 
personales. (“Sus vidas fueron líneas 
tangentes, que por algún motivo se 
volvieron a cruzar”).

Dos líneas o curvas son tangentes 
cuando se rozan en un punto. Las 
líneas tangentes se encuentran una 
vez y después se separan para no 
volver a verse nunca, sin embargo, 
si éstas se prolongan, ya sea destino 
o casualidad, nada impide que 
haya uno (o más) encuentros más 
adelante. (“Se conocieron un verano 
de 2016 […] no se dejaron escapar en 
2019”)

Esto hace referencia a las relaciones, 
en especial al primer amor: ese amor 
adolescente, (“mienten a sus padres”, 
“quedan a escondidas”), inexperto 
(“los nervios no dejaban expresar de 
manera clara los sentimientos de su 
alrededor”), sin frenos ni ataduras 
y con guiños a la sociedad actual 
(“dejaste en visto todos mis mensajes 
y no dabas like a mis publicaciones”).

Los primeros amores son pasionales 
y se recuerdan con una nostalgia 
casi platónica, sin embargo, en 
muchas ocasiones los reencuentros 
no suelen ser exitosos debido a que 
cada uno ha evolucionado de manera 
distinta, y lo que antes valía ahora 
no es suficiente, o viceversa. (“Pero 
ahora que estas de vuelta las cosas 
han cambiado, tú has cambiado, y yo 
sigo igual”).



LÍNEAS TANGENTES - Ricardo Montes

Todo el mundo conoce a un Ricardo. 
Después de acabar la carrera y 
estrenarnos en el mundo laboral de 
oficina, nos hemos encontrado con 
mucha gente amargada, apagada y 
conformista; alguien en el que no 
queremos convertirnos.

Ricardo es un científico aburrido 
y divorciado que, dada la burbuja 
inmobiliaria y la precariedad laboral, 
se ve forzado a compartir un piso 
en las afueras de Madrid junto a su 
exmujer. (“Ricardo comparte piso con 
su ex mujer, ella es Paloma y nunca 
paga el alquiler”).

Sus diferencias con Paloma (“Le 
gusta el rock and roll, y un poco de 
rumba, y la salsa y la cumbia también, 
sin embargo, a Paloma sólo le gusta 
subir stories al Instagram”) y la falta 
de motivación le causan o enfatizan 

problemas físicos y mentales, (“es 
diabético, asmático, celíaco y un poco 
hipocondríaco”) encerrándose en 
una burbuja tóxica de la que no es 
capaz de salir (“la claustrofobia no le 
deja salir de allí”).

Sin embargo, un día se arma de 
valor decidido a dar un giro de 180º 
a su vida: terminar su relación con 
Paloma y escapar de la ciudad (“El ha 
decidido acabar con Paloma y volver 
a empezar, con un arma secreta, una 
coartada perfecta, nada puede salir 
mal”). 

Todavía no sabemos si consiguió 
hacerlo (“La claustrofobia no le deja 
salir de allí, la claustrofobia no le dejó 
salir de allí, la claustrofobia no le dejó 
salir de allí…”).



LÍNEAS TANGENTES - Hoy No Puedo

Una sátira a la situación precaria 
de los jóvenes (“Sería más feliz 
siendo un nini, tirado en la cama”), 
la independización tardía (“Con 
mis padres como esclavos y una 
paga el fin de semana”) y la fiesta 
post-adolescente (“Para salir a 
emborracharme, sin miedo a 
preocuparme, volviendo a casa de 
madrugada”). 

El rechazo al trabajo normal y 
corriente (“Quiero morir feliz sin 
dinero en alguna parte”) y nuestro 
amor por los festivales (“Dormido 
después de una noche de festival 
en una tienda de campaña sin 
ventilación” ha inspirado esta canción 
llena de energía jóven. 
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