Siniestro Total
Sala Cabaret, Segovia, 18 de Enero de 2008. Tras haber podido charlar con Julián
Hernández, para La Rockadería, en persona horas antes, llegamos a las 00.00 a la
sala Cabaret, el trío del programa Yuste, Antonio y el que escribe, para celebrar
junto a Siniestro Total el 16º Aniversario del Bar Santana, todo un clásico de los
locales de rock en Segovia, dónde tenemos muy pocos representantes de este

género en cuanto a locales. Lo primero damos las gracias a Kike por habernos

facilitado la entrevista con Julián y por haber traído a Siniestro para celebrar el
cumpleaños del bar.
Ya en la prueba de sonido pudimos comprobar que nos esperaba un gran
concierto y así fue La sala abarrotada de gente y sobre el escenario los 5

integrantes de Siniestro totalmente trajeados de negro como suelen acostumbrar,

Julían Hernández (voz y guitarra), Javier Soto (guitarra), Oscar G. Avendaño (bajo y
coros), Ángel González (batería) y Jorge Beltrán (Saxo y teclados). Los gallegos
dieron un buen repaso a sus clásicos y nos dejaron oír algunos temas de su

último Popular, Democrático y Científico. Empezamos con la Cuenca Minera y el A
Casa de su Made in Japan. También pudimos degustar aunque con un toque

nuevo de clásicos como Bailaré sobre tu tumba, Camino de la cama o Todo por la
napia, en algunos casos variadas de ritmo y en otros de tempo.

Mención especial merece el técnico de sonido que a pesar de las deficiencias
sonoras que los de aquí sabemos que tiene la sala Cabaret, el fue capaz de sacar
un sonido bastante limpio y claro sin perder potencia en absoluto.

Fueron una hora y tres cuartos de delirio, locura y buen rock and roll de la mano
de Siniestro Total que nos hicieron bailar, botar, cantar y hasta decir Yeah!, un

diez para la banda y para el señor Santana, esperemos que al menos nos brinde
otros 16 años más.
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