
Comenzó haciendo música hardcore hace casi 15 años y con el paso de la vida, 
de discos y de etapas, ahora Enric Montefusco, al frente de Standstill, crea álbumes 
conceptuales. Todo empieza, dice,  cuando arranca el día con su taza de café
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Esta historia empieza en un final feliz. Hace ya 
un par de horas que el sol se derrama, goloso, por 
Barcelona y mancha groseramente el mar. Desde 
su balcón, privilegiado, Enric Montefusco (Bar-
celona, 1977) observa la escena y le da un sorbo al 
café, totalmente absorto. Y, mientras, casi sin que él 
lo sepa, su cebrero se pone en acción: sus neuronas 
comienzan a establecer miles y miles de sinapsis. 
A su lado, Schopenhauer, el gato, se despereza, lo 
mira y maúlla, reclamándole atención. 

Acaba pasando que muchas de las cosas que son 
creaciones de Montefusco o de Standstill, la banda 
que lidera desde hace 14 años, brotan así, taza de 
café en mano. “En mi caso, muchas veces las ideas 
aparecen de la nada, cuando estoy relajado, cuando 
bajo la guardia. Es entonces cuando, ¡flop!, surge 
una melodía, una palabra, un concepto. Y cuan-
do estoy con la taza llena de café, por la mañana, 
arrancando el día, tranquilo, todo fluye”, explica. 
Como dice una de sus últimas canciones: “Lo he 
intentado y no puedo parar el tiempo. ¿Y ahora qué 
se supone que hemos de hacer?”

A Montefusco le gusta usar una taza ilustrada con 
los personajes de Moomin, un cómic finlandés de 
finales de los años 40. “Tiene una poética muy fina 
y avanzada para su época. Me encanta”. Y esa taza 
animada le acompaña durante la primera fase de 
componer una canción. “Mi proceso de crear es 
muy caótico. Comienza cuando necesitas sacar 
cosas que te han pasado durante la última etapa de 
tu vida. Y llega un momento en que, sin querer, te 
has pasado un día con la taza en la mano y te das 
cuenta de que se te han acumulado melodías, pa-
labras, ideas. Las tienes allí, encima de la mesa. Te 
han salido espontáneamente, sin buscarlo”. Luego 
viene la fase de ponerles orden. De sacar la guitarra 
y ordenarlas. “De entender quién eres, qué quieres 
decir y qué te está pasando”. 

Eso sí, sin forzar las cosas. “Es una de las premisas 
que tengo más claras. Si no he pasado a otra fase de 
mi vida, no tengo algo que decir o no siento que he 
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avanzado, no sacaré nunca un disco, ni montaré un 
espectáculo, ni haré un vídeo, ni un documental.” 
De ahí que a veces, entre disco y disco, pasen tres 
años. Montefusco es el motor creativo de Stands-
till. “Creo que el barco lo tiene que llevar siempre 
uno, si no acabas haciendo cosas que no tienen ni 
coherencia ni sentido”, opina. “Somos gente com-
plementaria y de acuerdo con unas ideas y concep-
tos que puedo presentar, ellos me ayudan y entre 
todos construimos cosas que llegan más lejos, que 
enriquecen y complementan la propuesta. Y eso no 
es nada fácil de conseguir”.  “La vida es domingo, 
canción sin fin. Noche de estrellas y un rato en el 
jardín”, como dice uno de sus temas. s
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palabras, imágenes”. 
De ahí que no sólo esté 
detrás de los discos 
de Standstill, sino que 
también se embarque 
en documentales, 
espectáculos... Ahora 
está adaptando el 
Adelante Bonaparte, 
su último álbum, 
para una orquesta 
de 50 o 60 músicos. 
Y taza en mano, dice 
que ha comenzado 
a componer nuevas 
canciones.


