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La mayoría de vosotros ya habéis paladeado el néctar de OJETE CALOR, dúo formado hace seis
años por Carlos Ojete y Aníbal Calor. Musicalmente gustan de definirse como el resultado de
la colisión de dos planetas en mitad del concurso de chirigotas del carnaval de Cádiz, justo en
el momento en el que una comparsa parodiara algún tema de ese LP de Amy Winehouse tan
conocido, no: del otro.
Ahora estos chicos presentan su álbum debut “Delayed!” (“¡Retrasados!” o “¡Dilatados en el
Tiempo!”) –a la venta el próximo martes 12 de Noviembre- y se convierte desde ya en el Sgt.
Pepper´s del subnopop. A este respecto, Ojete Calor quieren dejar claro que son los primeros
en autoincluírse en esta nueva tendencia socio-musical, pero que desde luego hay muchos
otros artistas que hacen subnopop aunque no lo reconozcan.
“Delayed!” lo componen un total de 14 canciones entre las que se encuentran los clásicos de la
primera época grabados de nuevo en el estudio ("0`60", "Política", "Ojete Calor", "Chasca" o
"Cuidado Con El Cyborg") y un montón de temas inéditos (“Tradiciones Americanas”, “Me
Queda Bien Lo Que Me Pongo” o “Se Tiene Que Ir Ya”, la primera canción dedicada a la gente
que se tiene que ir de los sitios). Será editado por UNIVERSAL MUSIC en formato digital y
también en una exclusiva edición limitada en cedé, con un libreto de los gordos y cromos
coleccionables dibujados por ellos mismos. Todo esto en una elegante carcasa Super Jewel Box.
A fecha de hoy, aún estudian si sacar una edición luxury-special, que costaría 150 € y sería
igual pero con una canción de menos.
El disco se grabó entre Diciembre de 2012 y Febrero de 2013 en Perdido Studios, de Albacete.
Ha sido producido por Ojete Calor y dos miembros del grupo musical Chucho: Javier Fernández
y Miguel Ángel Gascón.
El primer single de “Delayed!” ha sido “Cuidado Con El Cyborg (Corre, Sarah Connor)”, en cuyo
video clip, pionero en denuncia social, se hacía hincapié en el sufrimiento y vicisitudes de la
protagonista de Terminator. Sintetizadores, guitarras, cajas de ritmos industriales y
castañuelas: instrumentos al servicio de todos los que han sido perseguidos por un cyborg
alguna vez (Ver vídeo clip AQUÍ). Su segundo single será el tema homónimo “Ojete Calor”,
donde los artistas desglosan su ideario.
Greatest hits, música de baile, regusto 90´s, blues sureño de los negros del Mississippi y
zarajos: todo esto te asaltará como una bofetada según le des al play de “Delayed!”

Tracklist:
1. Ojete Calor
2. Se tiene que ir ya (Featuring la madre de Aníbal)
3. Cuidado con El Cyborg (Corre, Sarah Connor)
4. 0’60
5. Me queda bien lo que me pongo
6. Musicote including Paraíso (Feat. El Guapo de Venga Monjas)
7. Fin de curso
8. Chasca
9. Ciencia Ficción
10. Viva el progreso
11. Tradiciones americanas
12.Ultrapreñada
13.Política
14.Rigodón
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