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IN MUTE

A-MH- ¿Contadme, vuestros fans y yo
estamos impacientes?
STEFFI-Pues el 28 de marzo empezamos con
las baterías, unos 3 o 4 días, y una semana para
editarlas, posteriormente meteremos guitarras, unas
dos tres semanas más o menos.
RAÚL- Luego, del 11 al 15 de abril, ya iremos viendo
cómo vamos programando bajos y voces y lo
dejaremos todo ok.
STEFFI- Una vez esté listo vamos a preparar
un adelanto, haremos los festivales y todos
los compromisos que tenemos firmados y a la
"vuelta del colé" entonces, para septiembre,
tendremos toda la promo preparada y en octubre
presentaremos el disco que enlazaremos con el
inicio de la gira nacional. El nuevo trabajo será
más maduro, es una consecuencia de todo el
aprendizaje que hemos adquirido, será esencia
IN MUTE, más arriesgado, pero IN MUTE como
cualquier otra empresa, funciona por objetivos,
afianzar los conseguidos y ahora con este nuevo
trabajo hay que subir el escalón.
RA-MH- Aún y así siempre hay alguien de la vieja
escuela que no sabe quién sois...
STEFFI- IN MUTE llevamos un largo recorrido de 13
años, con algún cambio de miembro, pero, en los
últimos 6, es un equipo estable que coincidió con
el EP ONE IN A MILLION, nos presentamos en 2013
en el Metal Battie, lo cual supuso un gran impulso
para la banda y una explosión de ilusión, pero en la
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final ese año ganó TRALLERY, seguimos haciendo
un montón de conciertos pisando el escenario de
todas las ciudades que pudimos, hicimos cerca
de 25 conciertos en un año. A finales de 2013 no
íbamos a presentarnos a MB, pero como habíamos
tenido una experiencia tan buena lo reconsideramos
y nos dijimos, ¡venga, ahora sí, vamos a por todas!!
Trabajamos para mejorar todas nuestras aptitudes
y mejorarlas. Previamente habíamos tomado una
decisión súper importante y crucial para el devenir
de IN MUTE, teníamos que mejorar nuestra forma
de ejecutar, de producir, de promover, dejamos de
lado nuestros trabajos y nos volcamos totalmente
en IN MUTE. Iniciamos una nueva forma de vida
para adaptarnos a la banda y sus requerimientos,
fue un cambio de mentalidad y acción para ser
quién queremos ser Seguimos poniendo todos los
sentidos, en todos los apartados que requiere la
escena, redes sociales, merchandising, marketing,
intentamos no dejar nada al azar, nos hemos
convertido en profesionales, no había otra opción
para que esto progresara adecuadamente.
RA MH- Entonces compensa todo este trabajo ¿no?
STEFFI- Sí, de momento ahí están los resultados y
esto nos anima mucho, pero ojo estamos hablando
de 12 horas de trabajo diario a veces, ya que no es
solo trabajar o ejecutar o ensayar tu instrumento,
es también la parte de management, la parte de
trastienda que yo digo es el 80% de todo este
trabajo.

RA-MH Yo soy de otra generación y vosotros no
sé sí sabéis que el panorama que nos vendían
algunos de los informadores de nuestro país sobre
los éxitos internacionales de nuestras bandas era
generalmente turbio, sesgado, incluso falso, lo
confirmo, a excepción de BARÓN ROJO o HÉROES
DEL SILENCIO, y alguna otra excepción, había
mucha mentira. Pero de lo vuestro y toda esta
nueva hornada de grupos nacionales con solo
pegar un vistazo en la red vemos que lo vuestro es
tangible, real, os vemos en los mejores festivales,
donde compartís escenario con los mejores grupos
internacionales, ¿cómo se explica este éxito?
STEFFI- Como bien dices, nosotros somos ajenos
a lo anterior, pero sí que a raíz de lo de Wacken,
nosotros como somos empresa y el management
lo llevamos nosotros conocemos bien la escena
nacional y tratamos directamente con nuestra base
de datos que cada día es más grande y lo tienes
súper controlado, ¡pero de repente te abres hacia
Europa y se te queda una cara de joder esto es
inmenso y hay que empezar a controlar todos los
contactos y guau!! ¿Cómo manejamos esto? Te
planteas y yo que soy un poco pureta y friki y en
lo del tema de la gestión de empresas, negocios y
optimización de procesos, que es mi campo, dices
ostras!! Si una empresa se internacionaliza ¿qué
métodos utiliza?, entonces como autogestores a la
hora de internacionalizar pues ya nos planteamos

A P R O V E C H A N D O EE MARCO INCOMPARABLE QUE NOS OFRECE EL PUERTO
OLÍMPICO DE BARCELONA EN U N A T A R D E C E R D E UNA DE LAS SEMIFINALES D E L
WACKEN METAL BATTLE H I C I M O S U N APARTE Y CONVERSAMOS C O N S T E F F I GARCÍA,
VOCALISTA DE I N M U T E , Y EL TÉCNICO Y P R O D U C T O R DE S O N I D O DE LA BANDA
RAÚL ABELLÁN, PARA QUE NOS HABLARAN D E L PRÓXIMO D I S C O DE I N MUTE QUE
SALDRÁ EN O C T U B R E C O N G I R A NACIONAL E I N T E R N A C I O N A L AL MISMO T I E M P O !
con trabajar con agencias serias de publicidad,
marketing y promoción y entendemos que todo
tiene que ser pagado, porque si yo pago controlo
el resultado y puedo demandar la eficiencia y
la eficacia de ese trabajo. ¡No puede ser que
juguemos a eres mi colega y no te pago, nol!,
hay que pagar el trabajo ha de ser remunerado,
lucrarnos no nos lucramos porque de momento no
da para ello, pero al final es una inversión para el
crecimiento de la banda y solo se puede crecer
profesionalmente, evidentemente siempre también
dentro de nuestras posibilidades.
RAÚL- Pretendemos un nuevo modelo de
sustitución por el antiguo, el clásico de antes era
el fichaje por una discográfica, el oíd school, toco
en una banda, toco muy bien y me gusta mucho el
rock e irme de fiesta y tal, y todo el componente de
marketing se dejaba en manos de una discográfica y
eso entre otros es uno de los motivos por los cuales
están palmando las discográficas actualmente y
creo que IN MUTE y algunas otras bandas también
entienden que este es el nuevo campo de batalla,
no el de la vieja escuela. Es muy importante que la
banda se convierta en una empresa, y hoy en día
sería muy importante que el músico no fuera solo su
instrumento, sino que fuera científico del marketing
o de la red social o de la comunicación, entiendo
también que STEFFI (risas) no va poder ocuparse de
todo, por eso todo lo que antes ha comentado esta
bestia parda refiriéndose a ella.
STEFFI- Ja ja... qué bueno eres, le dice a RAÚL,
pero incide en que somos una banda familiar y
estamos en esto para que los números salgan,
porque si no haces números y no salen el proyecto
no es viable y muere... volviendo a lo del tema
internacional ya tenemos en marcha varias
acciones en plan de la presentación del nuevo
trabajo en Europa con la contratación de un
agente, ¡que, cuidado!! En Europa muchos agentes
también trabajan con el antiguo modelo de la oíd
school, y estamos buscando el emprendedurismo
internacional, el "new music model", nos interesa
mucho todo lo que viene de EUA es flipante, y las
disciplinas que son aplicables a cualquier modelo
de empresa, yo como "Project manager", que es
mi carrera profesional, podría serlo de cualquier
empresa ya que mis funciones son analizar datos,

detallar estrategias, aplicarlas y luego ver los
resultados, por tanto este modelo aplicado a la
música es mejor que el tradicional, simplemente se
necesita una buena base de datos y un buen equipo
profesional y apostar por la creatividad, porque lo
que ya está no tiene más recorrido y está explotado
al máximo, hay que trabajar en nuevas sinergias
para encontrar lo bueno y nuevo que está por llegar,
la fusión y el trabajo interdisciplinar son necesarios
aquí en España, a la vista está, a nosotros nos están
funcionando.
RA-MH- Volvamos a este nuevo trabajo...
RAÚL- Cuando grabamos el anterior hicimos un
EP porque preferimos dar crema que diez temas
mal resueltos y que, encima, a nivel técnico, como
mezclador, si tienes diez temas a este le pongo un
poco de radio a este detalle de reverb en la guitarra
y cuando llegas al sexto tema te planteas ¿qué cono
haoo aouí? Con cuatro o cinco temas no da tiemoo
a repetir recursos y el producto es fresco dentro de
sí mismo y da para todas las opciones que necesitas
aplicar a nivel de marketing etc.
STEFFI- La temática será
hemos
sera diferente de la que hei
tocado hasta ahora, vamos a crear una historia
en tres partes, la temática principal del disco ¡ra
contada en tres temas que van muy ligados unos
con otros, pero enraizada en la percepción humai
de como nosotros percibimos al ser humam
a día de hoy. Habrá una parte de fantasía
que se ha tomado para poder explicar
desde nuestra visión del ser humano
y otra en la que nos apoyaremos más
en la parte metafórica y más artística.
Vamos hacer un largo, presentado
con diez temas y va a haber madurez
e intensidad. La portada de nuestro
trabajo va a ser de una persona
absolutamente reconocida
internacionalmente y estamos
muy contentos.
RAÚL- Voy a dar una
exclusiva más, habrá una
versión que creo que es
;
un regalazo para mí como
|
productor, es una versión
/
de un tema muy conocido.
/
STEFFI ¡Sí!! Nos lo
^
'

pidió como regalo de cumpleaños y se lo vamos a
regalar!!
RA-MH- Para terminar. STEFFI, habíame de tu
asesoría...
STEFFI-Tengo una asesoría y consultoría de bandas
de empresas relacionadas con proyectos de la
industria musical, después de reenfocar mi vida me
estoy dedicando porque conozco el sector y quiero
enfocarme a ese público que visualizo a través de la
proyección de la banda y crearemos una formación
aplicada para la autogestión de bandas y el
desarrollo con el concepto de que hay que trabajar
por objetivos!
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5cene- No Flowers
Calumet-New Kind of Pain.
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