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PRIMERO 

”Días de Pop. La posible historia 

de Tres Piezas” 

 

Tracklist 1 (Capítulos) 

1. Segundo premio (Los Planetas) 

2. Introducing the band (Suede) 

3. I will follow (U2) 

4. El bello verano (Family) 

5. Just like heaven (The Cure) 

6. Panic (The Smiths) 

7. Space oddity (David Bowie) 

8. Enjoy the silence (Depeche Mode) 

9. Our mutual friend (The Divine Comedy) 

10.  Love will tear us apart (Joy Division) 

11.  Qué nos va a pasar (La Buena Vida) 

 

BONUS TRACKS (Epílogo):  

“It’s the end of the world as I know it (and I feel 

fine)” (R.E.M.)  

“Something Changed” (Pulp) 

 

 

 

 



 

SEGUNDO 

”Días de Pop. Las Demos” 

 

Tracklist 2 (Canciones) 

1. Mi Trapecio.  

2. ¡Mentira!  

3. Sin Tiempo.  

4. La Montaña Rusa.  

5. Sueños, etc. 

6. Daiquiri de fresa y otras historias del verano. 

7. Otra vez (siempre pasa lo mismo).  

8. Parece que sí está bien.  

9. Bienvenido.  

10. La Cinta de los Clash.  

11.  Sin Tiempo (ahora sí me voy). 

12.  3P Closure 

 

 

 

 

 

 Información de las Demos al final del libro. 

 

 

  

 



 

PRIMERO 

”Días de Pop. La posible historia de 

Tres Piezas” 

 

 “Segundo Premio” 

“Si nunca quise ser el único a tu lado, 

si tuve miedo fue por que acabara así,  

y todo el tiempo que he desperdiciado  

se vuelve de nuevo contra mí”. 

 

(Los Planetas / Una semana en el motor de un Autobús, 

1998) 

 

“Sentado esperando a que me llames, rezando porque 

des una señal...”  J, el cantante de Los Planetas lo tiene 

que haber pasado fatal, o al menos eso es lo que 

parece al escuchar algunas de sus canciones. Y si no 

es así en sus canciones interpreta muy bien el papel de 

hombre dolido, a veces parece que hasta asqueado del 

sexo opuesto... Bueno lo que sea, la verdad es que 

estas reflexiones ahora mismo no me ayudan 

demasiado. Tras varias escuchas de mi CD favorito de 

Los Planetas no me siento nada mejor, el dolor de 

cabeza sigue y estoy hecho polvo física y moralmente. 



 

 

Lo acabo de dejar con Vero, mi chica o mi exchica, aún 

no tengo muy claro qué es y los cubatas de ayer no me 

están ayudando demasiado, ni siquiera estoy seguro de 

cuántos me bebí. 

 

Quizás estoy yendo demasiado lejos, en realidad si 

estoy ahora tan deprimido en parte es porque me lo he 

ganado a pulso. Me pasa por no saber que es lo que 

quiero, digo que me da igual pero en realidad lo quiero 

todo, no me decido. Como aquella vez, cuando dije que 

no había ideas y que llegué a plantear que nos 

tomáramos un tiempo... y cinco semanas más tarde 

salíamos del estudio con nuestro mejor disco “Días de 

pop”. Seguramente me conoces, soy Jaime, conocido 

como Jack, cantante del grupo que últimamente más 

has oído en casi todas las emisoras de radio de nuestro 

país: “Tres Piezas”. 

 

Pensarás que soy un capullo y razones no te faltarán. 

En mi momento de mayor éxito, justo cuando 

acabamos de sacar nuestro tercer disco, me encuentro 

sólo en casa lamentándome, con resaca y esperando a 

que ella me llame. La gente cree que con fama y dinero 

se puede tener todo, pero no siempre  es así. Aunque 

lo más irónico de todo es que lo que ahora me falta lo 



 

he echado a perder yo sólo. ¿Qué sabe la gente de mí? 

Se creen que por leer mis entrevistas ya me conocen: 

¿Signo del zodiaco? Aries. ¿Color favorito? El verde. 

¿Influencias musicales? The Beatles, Radiohead y Los 

Planetas. Conocen mis gustos, preferencias, aficiones... 

Y claro, sabiendo esas cosas ya se creen que lo saben 

todo…, pues la verdad es que muchas de esas 

entrevistas están respondidas casi a boleo como el que 

rellena una quiniela. Aunque eso sí supervisadas por 

Pedro nuestro manager para asegurarse que no 

hubiera ninguna incorrección. Aunque eso viniendo de 

nuestro querido manager suena a hipocresía, pero 

nuevamente me anticipo a los hechos. 

 

En fin, mejor será que me remonte al principio. He de 

retroceder un poco en el tiempo, al día en que Paco me 

propuso seriamente volver a juntar el grupo del instituto. 


