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A viva voz

Miki Ramírez es el nombre real 
de Mr. Kilombo, un cantante ma-
drileño y su banda, que desde ha-
ce más de un decenio han com-
partido su música en muchos 
lugares de España e Hispanoa-
mérica. Con millones de repro-
ducciones en las distintas plata-
formas y colaboraciones con ar-
tistas españoles como Rozalén 
o Muerdo, Mr. Kilombo vuelve 
mañana mismo a Galicia, den-
tro de su gira por toda España, 
Contra todo pronóstico. Actuará 
en la calle Jacinto Amigo Lera 
de Carballo, a las 22.00 horas, en 
un concierto gratuito englobado 
en las actividades veraniegas del 
programa Derrubando muros con 
pintura, en el que se incorporarán 
cuatro nuevos murales a la colec-
ción de la capital de Bergantiños. 
—¿Alguna vez pintó murales?

—Nunca. Tengo colegas del ba-
rrio que trabajan en Boa Mistura, 
pero yo nunca he probado, aun-
que me siento orgulloso cuando 
veo sus espectaculares trabajos 
en las ciudades que visito.
—¿Cómo le ha tratado la gente 

de Galicia en sus visitas?

—He venido muchas veces y 
siempre me han tratado muy 
bien y me he sentido supercó-
modo aquí.
—¿Tiene más fechas en la co-

munidad?

—No. Tengo un día de descanso 
en A Coruña, para ir a la playa y 
tomar unas cervezas en un chi-
ringuito antes de actuar en Cádiz. 
—¿Cuáles son sus influencias?

—Escucho mucha variedad, pero 
no te sabría decir hasta qué pun-
to influyen en mi música. Te pue-
do decir desde Bob Marley hasta 
Silvio Rodríguez o Jack Jhonson. 
Me gusta ir, sobre todo, a cafés 

«Si en un escenario no tienes nervios, 
es que ya no te importa tu trabajo» 

NICOLÁS POSE, S. G.
CARBALLO  / LA VOZ

La entrada al concierto en Carballo será gratuita hasta completar aforo, por las restricciones. DAVID MOYA

musicales, me encanta ese am-
biente, como el Café Libertad 8, 
de Madrid, para escuchar a ar-
tistas como Pedro Guerra o Sil-
viana Estrada.
—¿Y alguien gallego a destacar?

—Las Tanxugueiras han sido, pa-
ra mí, una revelación brutal, e 
Iván Ferreiro es increíble tam-
bién, por supuesto.
—¿Hay alguna nueva colabora-

ción programada?

—No suelo planear las colabora-
ciones. Primero grabo las cancio-
nes tal y como nacieron, ya sea 
con mi voz o con alguien más, y 
luego, en un café y con un micro 
ambiente, se improvisa la «cola-
bo», según salen, con naturalidad
—¿Ha parado durante el confi-

namiento?

—Al principio sí, pero en junio 
volvimos a tocar. Como llevamos 
muchos años trabajando juntos 
nos adaptamos rápido, aunque 

el formato también ayuda, por-
que ya pasábamos de tocar en 
festivales a tocar en salas más 
pequeñitas.
—¿Ha cambiado el público?

—Sí. De venir a pegar saltos y a 
estar desinhibidos, a tener que 
estar sentados y con mascarilla. 
Se han reinventado también y lo-
gran transmitir alegría y emoción 
a través de la mascarilla con sus 
gestos, se nota mucho esta co-
municación corporal y demues-
tran las ganas que tienen de ve-
nir a pasárselo bien. Además son 
brutales algunas historias que te 
cuentan que se vivieron durante 
el confinamiento.
—¿Cómo son sus directos?

—Me llaman mucho la atención 
dos cosas que pasan en los con-
ciertos: la variedad de edades que 
acuden a verme, lo que hace a mi 
música muy incluyente, y que 
siempre salen con una sonrisa, 

aunque en mi repertorio haya al-
tibajos y no todas las canciones 
tengan la misma energía, pero 
siempre salen sonrientes.
—¿Suele descartar muchas 

canciones?

—Canciones, realmente, no. Si 
me guardo alguna es por falta de 
espacio. Soy muy selectivo con 
mis ideas y descarto muchas, pe-
ro cuando tengo una intuición si-
go con ella hasta el final, porque 
no puedes saber si una canción 
es buena o mala hasta que no ves 
la reacción del público.
—¿Sufre mucho de los nervios 

antes de actuar?

—Sí. Yo pensaba que se diluían 
con el tiempo, pero incluso van a 
peor. Creo que surgen de la res-
ponsabilidad que sientes antes 
de subir. De todas formas, lo con-
sidero una buena señal: si en un 
escenario no tienes nervios, es 
que ya no te importa tu trabajo.

El cantautor madrileño actuará mañana en Carballo, en un concierto gratuito

Miki Ramírez (Mr. Kilombo)
Cantautor

Micro, macro
nte en Radio 
Voz, o arqueólo-
go Lino Gorgoso, 
que é de Santa 
Comba e coñe-
ce ben esta co-
marca, falaba do 
traballo que diri-

xe en Brandomil facendo catas 
nunha posible vía romana, alí 
cerca de Limideiro. Brando-
mil lémbrame algo a Atapuer-
ca, cando Arsuaga nos expli-
cou a un grupiño de xente os 
estratos da Gran Dolina: ca-
da un tiña restos dun perío-
do milenario, alí todos xun-
tos, algo abraiante. Coa parro-
quia de Zas igual pasa o mes-
mo, tal é a súa riqueza (ollo 
ao monumental castro aínda 
sen investigar), pero non era 
iso o que quería comentar. Ci-
taba Lino que algunha xente 
maior aínda lembraba o vello 
camiño que usaban os de Li-
mideiro para ir á igrexa, que é 
a traza na que agora están in-
vestigando, e que quedou es-
morecida despois da parce-
laria dos anos sesenta. Ten o 
seu aquel: camiños centena-
rios ou milenarios que desa-
pareceron coas grandes obras 
que nos ían traer o progreso 
agrario. Certo que para uns 
sitios, si. Para outros, os que 
van quedando sen xente, non.  
Morreron, en tantos lugares, 
eses camiños e tamén os regos 
históricos, e valados que se-
guramente viñan dalgún mo-
mento do Medievo. E nomes, 
morreron moitos nomes. Mi-
ña avoa aínda segue miran-
do para determinados pun-
tos dun herbal ou dunha leira 
e di: ese cacho chamábase tal; 
aquel, cal; aqueloutro, así; aí 
ía un carreiro, alí un esqueiro. 
Falar dela con isto (fágoo den-
de neno) é como usar hologra-
fías de microtoponimia, como 
unhas gafas coa realidade au-
mentada. Claro que aquí a tec-
noloxía é a memoria de mi-
ña avoa, de tantísimas avoas 
e avós, que conservan deno-
minacións inmutables centos 
de anos, e coas macroparcela-
rias marcharon para sempre. 
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