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Resumen: Havalina es una banda de rock psicodélico de Madrid capitaneada por Manuel 
Cabezalí, uno de esos músicos que a base de constancia han sabido imponer su proyecto 
sin hacer concesiones. Pero la libertad e independencia se paga cara, máxime en un mundo 
que, al fin y al cabo, se mueve por intereses económicos. Este coste se ha cebado con una 
banda que no acaba de soltar su etiqueta de maldita y que, pese a su calidad, aún es una gran 
desconocida para el gran público. Después de diez años de carrera, cambios de formación 
y estilo, siete álbumes y un gran número de conciertos rotundos viven el Shangai-La al que 
aspira cualquier músico: independencia, estabilidad y buen nivel creativo. En el siguiente 
artículo hacemos un recorrido por su biografía y analizamos aquellos acontecimientos que 
han influenciado en la carrera de una banda que sigue en constante evolución y que se resiste 
a tirar la toalla.  
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Abstract: Havalina is a psychedelic rock band fromMadrid, led by Manuel Cabezalí, one 
of those musicians who by means of constant work has come to imposs his project without 
concessions. But freedom and independence are paid dearly, especially in a world which, 
in any case, moves for economic interests. Ths price has been especially cruel with a band 
which has not been able to get rid of that label as shunned yet and, despite its quality, it is 
still is a greatly unknown by the big audience. After ten years on the stages, changes in the 
members and style of the band, sven albums and a large number of overwhelming concerts, 
they live the Shangai-La to which any mucsician aspires: independence, balance and a good 
creative level. In the following article we take a walk around their biography and we analyze 
those events which have influenced the career of a band which keeps evolving and refuses 
to give up.
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1. ¿Quién es Havalina?

 Existe una leyenda urbana según la cual el primer disco de una banda es, a veces, 
el mejor. Sin embargo, no es ese el caso que nos ocupa. Havalina es una banda madrileña de 
Rock Psicodélico / Stoner que, como los vinos generosos, va mejorando con los años llegan-
do a un nivel pocas veces alcanzado. 

 En sus canciones encontramos una combinación perfecta que alterna pasajes delica-
dos con otros más salvajes y crudos. Esa mezcla de pop potente, oscuro y denso, incluso con 
algunas pinceladas de rock duro, sirve para expresar a la perfección todo tipo de sentimientos 
y es la que engancha al oyente, en unos discos que despiertan nuevas sensaciones con cada 
escucha.

Figura 1. Caja Havalina con cuatro CDs y un DVD.
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2. Biografía y evolución.

 Todo comenzó, a finales de 2001, cuando Charlie Bautista y Manuel Cabezalí (gui-
tarras y voces), ex miembros de Sugar Kane, forman Rosebud junto a Sara Iglesias (bajo) y 
Andrés Romero (batería). 

 Al poco tiempo comienzan a dar sus primeros conciertos y, a mediados de 2002, 
deciden cambiar su nombre a Havalina Blu. Ese mismo año Alejandro Muñoz sustituye a  
Sara Iglesias.

 Todo esta preparado para la llegada de Uncoloured Songs, su primer álbum grabado 
y autoeditado en 2003. Se trata de un trabajo heterogéneo en el que Manuel y Charlie se re-
parten la autoría de los temas. Presentado en la sala Siroco de Madrid, resulta muy diferente 
del resto de la obra que la banda producirá en el futuro.

 2004 es un año decisivo. Uncoloured Songs recibe críticas positivas y Habalina Blu 
comienza a hacerse un pequeño sitio en el panorama musical madrileño, quedando finalis-
tas de concursos como el Rock Villa de Madrid, Silikona o Sinmarc. Pero es en ese mismo 
momento cuando Charlie García decide abandonar su faceta de compositor y cantante para 
cedérsela por entero a Manuel Cabezalí. Además Alejandro Muñoz y Andrés Romero aban-
donan la banda siendo sustituidos por Javier Couceiro y, de nuevo, Sara Iglesias. Todos estos 
cambios supondrán  un decidido paso adelante en la trayectoria de la banda.

 Su segundo álbum, From Bed to Bed, es publicado en 2005. Autoeditado, recibe una 
buena acogida entre sus seguidores y algunos medios especializados, logrando llamar la aten-
ción del sello madrileño Junk Records. El concierto de presentación, en la sala Galileo Galilei 
de Madrid, reúne a cuatrocientas personas. La mayor audiencia hasta ese momento. Entre sus 
influencias de esta época destacan bandas como Sonic Youth o Smashing Pumpkins.

 Junk Records edita, en la primavera de 2006, su tercer larga duración. A Woman or 
Two es el primero de sus discos en ser editado y distribuido por un sello discográfico. Tras su 
publicación Sara Iglesias abandona de nuevo la banda y Nahúm García entra en su lugar. El 
grupo sigue mejorando pero no acaba de despegar.

 Todo cambiará en 2007, año en el que la banda sufre una profunda transformación 
que afecta a cada una de sus facetas. Influenciados por la banda Soda Stereo y en concreto 
su líder, Gustavo Cerati, Havalina Blu abandona las letras en inglés y adopta íntegramente el 
castellano. En dicho proceso simplifican su nombre que ahora queda en Havalina y son ficha-
dos por TodoAzul, la oficina de management y contratación que trabaja, por aquel entonces, 
con artistas como Maga.

 Pero no todo queda ahí, la salida de Charlie Bautista de la banda decide al resto de 
los miembros a seguir sin ningún sustituto. Se quedan en un trío lo que, a la larga, le dará 
estabilidad a la formación. Ante esta serie de cambios Junk Records les da carta libre para 
fichar con el sello de nueva creación, Estoescasa!

 Fruto de todos estos cambios comienzan la grabación de Junio, cuarto trabajo en su 
carrera pero el primero en muchos sentidos. Publicado en febrero de 2008, les da la oportu-
nidad de grabar el primer videoclip de su carrera, con la canción Noches sin Dormir. A pesar 
de la gira de presentación, Junio no obtiene gran repercusión pero sirve para que la banda 
adquiera una identidad propia.
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 Ya en junio de 2008, Havalina graba una demo de lo que será su siguiente disco, 
aunque aún no saben quién querrá publicarlo. Se trata de un disco más difícil de digerir pero, 
a la vez, más visceral, intenso y auténtico. El sonido ha cambiado y se ha vuelto más oscuro 
y denso con canciones que no buscan la complacencia, influencia de bandas como Kyuss, 
The Cure o My Bloody Valntine. Pasa el año y en otoño comienzan a grabar el que será su si-
guiente álbum. Esta vez quieren el control total del resultado y deciden producirlo, mezclarlo, 
masterizarlo e incluso diseñarlo ellos mismos.

 Mientras se suceden los conciertos, cada vez de más relevancia, Nahúm García,  
bajista y autor de músicas como la de la serie Pocoyo, anuncia que abandona la banda. Su 
sustituto es Ignacio Celma y a partir de ahora Manuel Cabezalí será el único miembro funda-
dor que continúe.

 2009 es otro año crucial. Acaba la relación con Estoescasa! y fichan por el sello 
Origami Records con el que, por fin, ve la luz Imperfección. Con él comienzan a actuar en 
eventos de relevancia como el Festival do Norte o el Ojeando Festival. También talonean  a 
Vetusta Morla en sus dos conciertos del Circo Price de Madrid, logran presentar Imperfec-
ción en una abarrotada Sala Sol y publican el videoclip de su tema Incursiones, dirigido por 
Gonzalo López-Gallego. Por fin tienen su sitio en el mapa sonoro nacional.

 El número de personas interesadas en su música aumenta mientras giran por todo el 
país, en 2010, y comienzan a recoger los frutos de su último disco con varios premios: mejor 
directo de rock en la III edición de la Noche en Vivo o finalistas de los Premios de la Música 
en la categoría de rock alternativo, junto a bandas ya consagradas como Def Con Dos, Javier 
Corcobado y Doctor Explosión.

 Terminada la gira, Havalina se concentran en la creación de su siguiente álbum que 
llevará por título Las Hojas Secas y será publicado también por Origami Records en noviem-
bre de ese mismo año. Al mismo tiempo cambian de oficina de Management y comienzan a 
trabajar con Heart of Gold, donde militan artistas como Maika Makovski o The Right Ones.

 Las hojas secas confirma su mejor momento y hace que muchos pongan ahora sus 
miradas en ellos. En una entrevista reflexionan: “La verdad es que está empezando a moverse 
muy bien. Hay expectativas muy buenas y también mucha tranquilidad. Tuvimos un par de 
años en los que nadie nos hacía ni puto caso; después de esa frustración, ahora todo es un 
camino de rosas, da gusto saber que vas a sacar un disco y hay gente que ya está esperando 
para escucharlo. Y que hay una compañía y un manager que se encargan de sus cosas, y una 
banda que suena bien y que a donde vayamos, daremos la talla”.
 
 El disco contiene temas que sobrepasan los cinco minutos y en los que los textos 
desarrollan una idea hasta convertirla en una letanía: “Imperfección hablaba del impulso 
sexual mientras que Las Hojas Secas habla de sus consecuencias. Es como cuando dices que 
no a algo, y lo siguiente te ves a ti mismo haciéndolo. Tiene un punto visceral, pero no habla 
de la lujuria, sino del desapego. Todo sucede cuando has terminado de cometer todos esos 
actos imperfectos de antes, no sólo en relaciones sentimentales. Hablan de pasiones humanas 
a menudo dolorosas, tras cometer errores que no siempre tienen que ver con el sexo”.

 Desde el punto de vista artístico, llama la atención el protagonismo que ahora al-
canza la voz: “Es el contrapunto a lo duro que es el resto. La voz tan suave es un remanso 
de paz, es intencionado. Imperfección se grabó con menos medios y con menos criterio. ¿El 
resultado? es mucho más hiriente, desgarrado... Las Hojas Secas es más redondo, el sonido 



Havalina, Diario de una Banda Independiente 
© Amador Pérez de Algaba de la Torre

Revista-fanzine Procedimentum nº 2. Revista electrónica sobre arte y música. 2013
Páginas 89-108. ISSN: 2255-5331

93 

sale mucho más limpio”.

 En 2011 se publica el DVD Tan Deprisa, Tan Despacio, en el que se recoge el 
proceso de creación de Las Hojas Secas, así como varios cortes en directo del concierto que 
ofrecieron el 5 de marzo de 2010 en la Sala Caracol de Madrid. En diciembre del mismo año, 
la banda celebra su décimo Aniversario, con tres conciertos los días 30 de noviembre, 1 y 2 
de diciembre, en la Sala Siroco de Madrid agotando las entradas, y en los que interpretan sus 
álbumes de estudio en castellano en riguroso orden, además de algunas novedades de lo que 
será su próximo material. 

 Asimismo, con motivo del aniversario, Origami Records publica una caja especial 
que contiene sus tres discos de estudio en castellano, el DVD Tan Deprisa, Tan Despacio y 
un disco de versiones de temas de la banda interpretados por otros artistas como: Julio De La 
Rosa, Vetusta Morla, Álex Ferreira, Boat Beam, Maika Makovski, Depedro, The Cabriolets, 
Richter, Amigos Imaginarios, Coffee & Wine y Trikini.

 Pero lejos de alargar este momento mágico o de sentirse complacidos, en mayo de 
2012, Havalina anuncia la inminente grabación de su próximo disco. Lo definen como un 
“disco negro con algunos trazos blancos, lleno de contrastes en el terreno sonoro y emocio-
nal”. Manuel Cabezalí añade: “Creo que también va a ser un disco bonito. No sabría explicar 
muy bien por qué, pero hay algo de vital en todas esas canciones. Son oscuras, sí, pero tengo 
la sensación de que guardan mucha esperanza y luz detrás de todo eso. Y nosotros estamos 
más unidos y contentos de estar juntos que nunca, o al menos esta es mi sensación. Y hasta 
donde yo sé, de ahí sólo puede salir algo muy grande y muy bueno. Tengo la sensación de 
que estamos en nuestro mejor momento y que es ahora cuando vamos a verlo reflejado en un 
álbum”. 

 A primeros de octubre, toda esta energía y optimismo se materializa en “H”, el sép-
timo álbum de la banda, el cuarto en su carrera íntegramente en español. En él encontramos 
una banda estable, consolidada y en plena forma que no deja de mejorar. 

 Editado por Origami Records, sigue la línea ya marcada, se trata de una apisonadora 
sonora recargada de electrizantes momentos instrumentales sobre la que Manuel Cabezalí 
comenta: “Sonoramente es más rock que “Las Hojas Secas” porque los tiempos son más 
rápidos y desprende mucha energía. Lo que sí es verdad es que a nivel emocional nuestro 
último disco es menos atormentado. El estado de ánimo detrás de las canciones es diferen-
te“. En cuanto al título afirma: “El hecho de que se llame “H” es lo más parecido a un disco 
homónimo. No obstante, también está relacionado con un tema de tranquilidad, felicidad y 
autoafirmación de la banda”.

 Havalina es uno los mejores grupos de nuestro país y un ejemplo a seguir. Han 
desarrollado una excelente carrera artística manteniendo una gran coherencia creativa que 
no se ha doblegado ante imposiciones externas. Hasta ahora, han sido corredores de fondo 
relegados por la gran masa y tachados de malditos pero han mantenido su independencia y 
libertad. ¿Cambiará, por fin, su suerte? 

 Componentes. Havalina son: Manuel Cabezalí: voz, guitarra. Javier Couceiro: ba-
tería. Ignacio Celma: bajo, coros. Antiguos componentes de Havalina: Charlie Bautista: voz, 
guitarra, teclados (2001-2007). Nahúm García: bajo, coros (2006-2009). Andrés Romero: 
batería (2001-2004). Sara Iglesias: bajo (2001-2002 y 2004-2006). Alejandro Muñoz: bajo 
(2002-2004).
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3. Referencias en formato electrónico URL.

 • Texto explicativo: Página web de Havalina. Disponible en: 
http://www.havalina.es/ (consulta: 19/10/2012).

 • Texto explicativo: Myspace de Havalina donde puedes encontrar algunas canciones 
y vídeos de este grupo. Disponible en: 
http://www.myspace.com/havalinajunio (consulta: 19/10/2012).

 • Texto explicativo: Facebook de Havalina. Disponible en: 
http://www.facebook.com/HavalinaMadrid (consulta: 19/10/2012).

 • Texto explicativo: Vídeo en Vimeo sobre la canción Desierto (Las Hojas Secas) de 
Havalina. Disponible en: 
http://vimeo.com/32259634 (consulta: 19/10/2012).

 • Texto explicativo: Vídeo en Vimeo sobre la canción Imperfección de Havalina en 
la Sala Caracol, Madrid, 5 marzo de 2010. Disponible en: 
http://vimeo.com/23366950 (consulta: 19/10/2012).

 • Texto explicativo: Vídeo en Vimeo sobre la canción Miedo al Agua de Havalina en 
la Sala Caracol, Madrid, 5 marzo de 2010. Disponible en: 
http://vimeo.com/32462753 (consulta: 19/10/2012).

 • Texto explicativo: Vídeo en Vimeo sobre la canción Incursiones de Havalina. Dis-
ponible en: 
http://vimeo.com/8427792 (consulta: 19/10/2012).

 • Texto explicativo: Vídeo en Vimeo sobre la canción Mamut de Havalina. Disponible 
en: 
http://vimeo.com/16959165 (consulta: 19/10/2012).

 • Texto explicativo: Página de Havalina en Origami Records. Disponible en: 
www.origamirecords.com/havalina.html

 • Texto explicativo: Álbum H de Havalina en Spotify. Disponible en: 
http://open.spotify.com/album/3QDAWiNRiVve1qklG6Omst (consulta: 19/10/2012).

 • Texto explicativo: Álbum Las Hojas Secas de Havalina en Spotify. Disponible 
en: 
http://open.spotify.com/album/1ZmF0LFqpv9QZLeR8vK97S (consulta: 19/10/2012).

 • Texto explicativo: Álbum Imperfección de Havalina en Spotify. Disponible en: 
http://open.spotify.com/album/5VMxTKJhL9iyKlD9hpQZMq (consulta: 19/10/2012).

 • Texto explicativo: Página web de Amador Pérez de Algaba de la Torre, autor de 
este artículo. Disponible en: 
http://www.poplacara.es/ (consulta: 19/10/2012).
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4. Anexo. Anexo. Fotografías sobre la discografía de Havalina. Vídeos y 
enlaces.

 • H. Disco editado por Origami Records en Octubre de 2012.
  
  01. Norte 
  02. La Antártida empieza aquí
  03. Viaje al sol 
  04. El estruendo
  05. Compañía felina 
  06. Animal dormido, animal despierto 
  07. Música para peces 
  08. Viernes
  09. Cuando todos duermen

 Grabado en El Lado Izquierdo por Dany Richter. Mezclado y masterizado por M. 
Cabezalí. Producido por Havalina. Música compuesta por Havalina. Letras escritas por M. 
Cabezalí, excepto “La  Antártida Empieza Aquí” escrita por Walter Bistec y M. Cabezalí, “El 
Estruendo” escrita por Ignacio Celma y Olalla Sáez Pascual, y “Viernes” escrita por Walter 
Bistec, M. Cabezalí e Ignacio Celma. Arte y Diseño: Ignacio Calma y Miguel Goñi.

Figura 2. Havalina. Portada del disco H (Origami Records, 2012).
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Figura 3. Havalina. Creditos del disco H (Origami Records, 2012).

Figura 4. Havalina. Compact Disc H (Origami Records, 2012).
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 • Las Hojas Secas. Disco editado por Origami Records en Noviembre de 2010.

  01. Desierto
  02. Tu Ciudad
  03. Objetos Personales
  04. Síndrome de Culto
  05. Las Hojas Secas
  06. Ley de la Gravedad
  07. La Pared
  08. Punto de Reconciliación
  09. Mamut
  10. Mordiente
  11. Por la Noche

 Grabado en El Lado Izquierdo por Dany Richter. Mezclado y masterizado por M. 
Cabezalí. Producido por M. Cabezalí. Música compuesta por Havalina. Letras por M. Cabe-
zalí, excepto “Objetos Personales” escrita por José Juan Cabezalí y “Tu Ciudad”, “Ley de la 
Gravedad” y “Punto de Reconciliación”, escritas por M. Cabezalí e Ignacio Celma. 

Figura 5. Havalina. Portada del disco Las Hojas Secas.
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Figura 6. Havalina. Creditos del disco Las Hojas Secas.

Figura 7. Havalina. Compact Disc Las Hojas Secas.
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 • Imperfección. Disco editado por Origami Records en Marzo de 2009.

  01. Imperfección
  02. Agosto en Bogotá
  03. Incursiones
  04. Sueños de Esquimal
  05. Lejos de tu Cama
  06. 6:00 AM
  07. Vida Maquinal
  08. Sórdido
  09. Desinspiración
  10. Miedo al Agua

 Baterías grabadas en Retroestudio por Isaac Rico en Octubre de 2008. Bajos y gui-
tarras eléctricas grabadas por M. Cabezalí en el local de ensayo de Havalina. Guitarras acús-
ticas, voces y percusión grabadas por M. Cabezalí en su dormitorio. Mezclado y masterizado 
por M. Cabezalí. Producido por M. Cabezalí. Música compuesta por Havalina. Letras escri-
tas por M. Cabezalí.

Figura 8. Havalina. Portada del disco Imperfección.
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Figura 9. Havalina. Creditos del disco Imperfección.

Figura 10. Havalina. Compact Disc Imperfección.
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 • Junio. Disco editado por Estoescasa! en Enero de 2008.

  01. A Golpe de Bisturí 
  02. Nadie como Yo 
  03. ¿Dónde irán? 
  04. Sólo Pienso en Mí
  05. Cosas que le Diría 
  06. Noches sin Dormir 
  07. Junio 
  08. Aurora 
  09. Pechos de Metal 
  10. Tus Huesos 
  11. Siewerdt 
  12. Septiembre
 
 Grabado entre agosto y septiembre de 2007 en Retroestudio por Isaac Rico (Asis-
tentes de grabación: Roger Montejano y Roberto Aracil). Mezclado por Isaac Rico y M. Ca-
bezalí en Retroestudio. Masterizado en Sonoland por Isaac Rico en octubre de 2007 (Asisten-
te de Mastering: Daniel Altarriba). Producido por Isaac Rico y Havalina. Música compuesta 
por Havalina. Letras escritas por M. Cabezalí.

Figura 11. Havalina. Portada del disco Junio.
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Figura 12. Havalina. Creditos del disco Junio.

Figura 13. Havalina. Compact Disc Junio.
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 • A Woman or Two. Disco editado por Junk Records en Abril de 2006.

  01. If there’s no passion 
  02. In the center of this town 
  03. Stopping the fun 
  04. ...And your sister 
  05. Warm nights 
  06. Summer is gone 
  07. Long and thin hot wire in my heart 
  08. No reason to rant 
  09. Cold summer nights 
  10. Scissors and Glue 
  11. Tom says 
  12. April comes (and I feel fine) 
  13. Poni
 
 Grabado entre Diciembre y Enero de 2006. Baterías y bajos grabados en Estudios 
GG por Domingo Patiño y M. Cabezalí. Guitarras eléctricas, la mayoría de acústicas y te-
clados grabados en el desván de Charlie por M. Cabezalí y Charlie Bautista. Voces, cuerdas, 
percusiones y demás guitarras acústicas grabadas en la cueva de M. Cabezalí por él mismo.
Mezclado por M. Cabezalí. Masterizado por José María Rosillo. Producido por Havalina Blu.
Música compuesta por Havalina Blu. Letras escritas por M. Cabezalí. Arreglos de cuerda 
compuestos por Aurora Aroca y M. Cabezalí. Diseño: Andrés Cabanes y Havalina Blu. Con-
cepto: José Juan y M. Cabezalí. Fotografías: Andrés Cabanes.

Figura 14. Havalina. Portada del disco A Woman or Two (Junk Records, 2006).
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 • From Bed to Bed. Disco autoeditado por Havalina Blu en mayo de 2005.

  01. Silky
  02. She thinks i’m funny
  03. Inside-outside
  04. Offshore 
  05. Liquid heart 
  06. Ashtray 
  07. Love is drunk

 Grabado entre agosto y octubre de 2004. Grabado y mezclado por Manuel Cabezalí. 
Masterizado por Ángel Luján en Heatroom Studios. Producido por Manuel Cabezalí. Música 
compuesta por Havalina Blu. Letras escritas por Manuel Cabezalí. Diseño: Javier Jodra y 
Andrés Cabanes.

Figura 15. Havalina. Portada del disco From Bed to Bed. Disco autoeditado en 2005.
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 • Uncoloured Songs. Disco autoeditado en el 2003.

  01. There goes my girl
  02. Let’s die this evening
  03. Electric Shocks
  04. Dirt me
  05. Uncoloured Son
  06. Naked Lovers
  07. Smile
  08. Warm Nights
  09. Tom Says
  10. Snow Petals
  11. Hot Wax
  12. Snow Petals
  13. We were stars
 
 Grabado por Havalina Blu en enero y febrero de 2003. Mezclado y masterizado por 
Manuel Cabezalí (excepto 12: grabado, mezclado y masterizado por Domingo Patiño y Ha-
valina Blu en GG Producciones. Bajo: Sara Iglesias). Producido por Havalina Blu. Diseño: 
Manuel Cabezalí. Música compuesta por Havalina Blu. Letras de 1, 3, 5, 8, 9, 12 escritas por 
Manuel Cabezalí; 2, 4, 6, 7, 10, 11, 13 por Charlie Bautista.

Figura 16. Havalina. Portada del disco Uncoloured Songs. Disco autoeditado en el 2003.
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Figura 18. Enlace al myspace de Havalina.

Figura 19. Enlace al facebook de Havalina.

Figura 17. Enlace a la página web de Havalina.

http://www.havalina.es/
http://www.myspace.com/havalinajunio
https://www.facebook.com/HavalinaMadrid
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Figura 20. Enlace al vídeo en Vimeo sobre la canción Desierto (Las Hojas Secas) de Havalina. 

Figura 24. Enlace al vídeo en Vimeo sobre la canción Mamut de Havalina.

Figura 23. Enlace al vídeo en Vimeo sobre la canción Incursiones de Havalina.

Figura 22. Enlace al vídeo en Vimeo sobre la canción Miedo al Agua de Havalina en la Sala Caracol en 2010.

Figura 21. Enlace al vídeo en Vimeo sobre la canción Imperfección de Havalina en la Sala Caracol en 2010.

http://vimeo.com/32259634
http://vimeo.com/23366950
http://vimeo.com/32462753
http://vimeo.com/8427792
http://vimeo.com/16959165
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Figura 25. Enlace a la página web de Amador Pérez de Algaba de la Torre, autor de este artículo.


