
Si el sonido de DINAMITA PA´ LOS POLLOS era una trituradora sónica que desmenuzaba todo tipo de influencias 
musicales adaptándolas a su particular universo -abría sus conciertos La Marcha del Coronel Bogey de la película 
‘’El Puente sobre el Río Kwai’’- su singular estética tampoco dejaba indiferente. Reflejaba la admiración que 
profesaban por sus ídolos musicales, películas y series favoritas, revistas y fanzines, la cultura trash americana...

Nunca se conformaron con consumir las tendencias, las convertían en algo nuevo con su sello personal.

Jeans raídos y llenos de parches, camisas de cowboy con necklaces o de leñador con la mangas arrancadas, 
faldas de vuelo, sombreros Stetson y mejicanos, camisetas de grupos psychobillys, hebillas y cinturones con 
tachuelas, anillos de calaveras, minifaldas despampanantes, pins y badges, tupés y cardados que desafiaban 
la gravedad, chupas de cuero Perfecto, chaquetas de ante con flecos, beisboleras Varsity, zapatones creepers... 
Y si una prenda nunca faltó en su indumentaria, fueron las botas de montar: eran capaces de desviarse cientos 
de kilómetros de la ruta a sus conciertos para arrasar la fábrica de Sendra en Almansa y hacerse con los mejores 
ejemplares de cuero español.

En 1989, en el concierto donde amigos como Victor y Ramón Godes de Los Coyotes, Emilio de Los Nikis, Raul 
Rockesley de Rey Lui, su manager favorito Javier Bikondoa Factory, representantes de la industria y los medios 
como Patricia Godes, les hicieron entrega del Disco de Oro por las ventas de PURITA DINAMITA, recrearon en la 
madrileña Sala Jácara un paraje de la Route 66, con antiguos surtidores de gasolinera, parachoques de cadillacs, 
cactus, craneos de cuernilargos y la banda tocando en escena caracterizados como patrulleros de autopista, 
mejicanos, pandilleros, cowboys... Fue la noche en que se sintieron protagonistas de su propia road-movie.

 De haber conocido Robert Zemeckis a los Dinamita, la escena de “Regreso al Futuro” en la que Marvin Berry al 
teléfono, descubre a su primo Chuck el incendiario Johnny B. Goode por Marty McFly, la hubiera filmado de 
manera diferente:

‹‹Billy Joe, Billy Joe... soy Jason, al habla tu primo Jason Ringenberg... ¿Recuerdas ese nuevo ritmo que andabas 
buscando? Bueno, escucha ésto... (sonando de fondo a toda pastilla “Billy Joe en el aserradero, con la motosierra 
se cortó un dedo, ya no puede tocar el banjo en el rodeo, pobre Billy Joe...’’) ¡¡¡Se llaman DINAMITA PA’ LOS 
POLLOS y están tocando una canción que lleva tu nombre!!!»

juntos y revueltos: la banda


