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-una música que no deja indiferente a nadie ... 
Culturamas 
 
http://www.culturamas.es/blog/2015/08/03/hablamos-con-
wheels-collective-la-banda-de-la-musica-
visual/#.Vb8SiXT438E.twitter 
 
-música muy visual con un buen trabajo en los arreglos y 
canciones intensas ... 
J-musind 
 
http://j-‐musind.blogspot.com.es/2015/08/wheels-‐collective-‐nos-‐deja-‐
liquid.html	  

	  

-"pocos discos tan especiales como el de hoy hemos visto en 
todos estos años" 
 
-"auténtica obra maestra musical" 
 
-"nos ha dejado completamente atónitos" 
 
Musicaalternativa  
 
http://www.musicaalternativa.es/wheels-collective-liquid/ 
 
 



Thebestofmusicandfilm 
 
“Liquid will require a few more listens” 
 
http://thebestofmusicandfilm.blogspot.ie/search/label/Music%20
Reviews 
 
El Rasgador (blog) 
 
“Es un disco muy elaborado, con una intención y propósito muy 
claro, Os seguiré muy de cerca” 

https://elrasgador.wordpress.com/2015/09/07/liquid-wheels-
collective/ 
 
 
 
 
Musicaalternativa.es (agosto 2015) 
 
Aunque es cierto que cuando decidimos publicar sobre un disco 
normalmente es porque encontramos en el mismo algo especial que nos 
atrae, pocos discos tan especiales como el de hoy hemos visto en todos 
estos años. El álbum en cuestión se titula Liquid, y es el primer trabajo de 
los Wheels Collective, un nuevo proyecto musical impulsado por el 
músico y compositor barcelonés Sergi Boal; el comienzo de este nuevo 
colectivo artístico no puede ser más inspirador, se presenta con una 
auténtica obra maestra musical, un disco que nos ha dejado 
completamente atónitos desde el momento que empezó a sonar en 
nuestros oídos. ¿El motivo de tal asombro?, pocas instrumentaciones tan 
sofisticadas y brillantes como esta (por no decir ninguna) hemos visto en 
los últimos tiempos, repleta de matices sonoros de una riqueza realmente 
asombrosa, matices que quedan engarzados a las melodías en un 
minucioso y delicado trabajo de orfebrería musical. En cuanto a estilo, la 
fusión que nos propone Sergi Boal en este proyecto también nos deja 
absolutamente fascinados: Jazz, música clásica, folk, pop… todo ello 



orquestado de una manera asombrosamente coherente y homogénea, lo 
que dice mucho de este artista, de su sólida formación musical, tanto en 
música clásica como en contemporánea, y como no del brillante grupo de 
músicos del que se ha rodeado para la grabación de este maravilloso 
trabajo. En Liquid, Sergi Boal realiza una profunda reflexión acerca de su 
personal percepción de la vida y del mundo que nos rodea, desde el amor 
a la guerra, del drama de los refugiados al cambio climático, todo ello sirve 
de inspiración y de motor para el desarrollo de esta hermosa y exquisita 
obra musical. 
Liquid es uno de esos tesoros musicales que por desgracia suelen pasar 
inadvertidos, no digamos ya para el gran público, si no incluso para el 
entendido y el amante de la buena música; es lo que tienen los tesoros, 
suelen estar ocultos y son difíciles de encontrar, pero pocas cosas pueden 
llegar a igualar la satisfacción que supone descubrirlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista en Culturamas (agosto 2015) 
 
 
Hablamos con Wheels Collective, la banda de la música 
visual 
3 agosto 2015 | Categoría: Música | y tagged con Elisabeth Alabarce | Liquid | Wheels Collective 

Por: Elisabeth Alabarce (@EliAlabarce) 

Amor al arte y, en concreto, a la música es lo que siente Sergi Boal, el 
creador de Wheels Collective. Empezó como solista de guitarra y acabó 
uniendo a músicos de diferentes lugares para sacar adelante su 
proyecto. 
Sus composiciones se ven recogidas en el primer trabajo de Wheels 
Collective, Liquid. En este disco se halla una música que no deja 
indiferente a nadie, y es que como dice su autor: << No pertenece a 



ningún género concreto, y al mismo tiempo, tiene detalles de varios 
estilos. Yo lo defino como “jazz-pop-post classical”>>. 
Hemos tenido la oportunidad de hablar con Sergi Boal que, con total 
sinceridad, nos ha explicado: cómo fue el inicio de Wheels Collective, 
qué caracteriza a la banda, qué encontramos en Liquid y en qué se 
inspira él a la hora de componer. También ha mencionado que el grupo 
hará conciertos para todos aquellos que quieran escuchar en directo a 
Wheels Collective. 

 

 
Los seis músicos de Wheels Collective 

 
¿Por qué pasas de ser solista a crear un grupo de música? 
 

A pesar  de que soy considerado un solista de guitarra, no me considero 
eso exclusivamente; mi mundo musical es muy amplio y aunque pueda 
parecer que este disco sea diferente a mis anteriores trabajos, en 
realidad es lo que yo quería hacer cuando escuchaba música en mis 
inicios, cuando era fan de Led Zeppelin, Hendrix, Pink Floyd: pertenecer 
a una banda, hacer algo grande, crear música intensa e interesante. 

¿Cómo conociste a los componentes de Wheels Collective? 

Al principio Wheels Collective era un dúo, cello y guitarra, que formé con 
Carles Muñoz, un estupendo músico. Al desplazarse éste a vivir a otro 
país, empecé a buscar y contactar con otros músicos por redes sociales 
sobre todo. Lo surrealista del caso es que me motivé tanto en la 
búsqueda que sin  darme cuenta, Wheels pasó a ser una banda de  6 
músicos, y en el disco 9. ¡Toda una orquesta! 
Los componentes de Wheels Collective están aquí porque creen en el 



proyecto y en nuestra música, y la mayor parte de ellos son músicos de 
jazz. 

¿Qué caracteriza a Wheels Collective? 

La imaginación de la música. No pertenece a ningún género concreto, y 
al mismo tiempo, tiene detalles de varios estilos. Yo lo defino como 
“jazz-pop-post classical”. Pero lo que define mejor a Wheels Collective 
es la libertad. 

Hay que mencionar el gran trabajo del productor Dave Bianchi  en la 
grabación y en los arreglos de cuerda sobretodo, que le han dado un 
toque más sofisticado del que al principio tenía. 

¿En qué momento decidisteis grabar este primer disco Liquid? 

La grabación estaba prevista un año antes de la fecha en la que 
realmente se grabó. No es fácil mover un proyecto tan grande de una 
manera autoproducida 

¿En qué consiste Liquid? 

Wheels collective es música visual. Definiría Liquid  como el intento de 
crear una película imaginaria, que habla sobre la soledad, la guerra, los 
sueños de esperanza en un mundo más perfecto que éste, el cual se 
resquebraja por momentos. 
Me gustaría trasladar al oyente hacia un viaje onírico a través de la 
música 

 



Portada del disco Liquid 
 
¿En qué aspecto dirías que Liquid es innovador? 

La música de Wheels Collective es mi mundo musical. Eso se traduce 
en que es una mezcla de mis influencias. Es una música compleja y 
accesible a la vez. (creo). 
¿Innovador? No busco innovar, busco trasmitir la música que tengo en 
la cabeza, sin filtros. Busco llegar cada vez más a mi esencia. 

Lanzar un primer disco no es fácil, ¿con qué apoyo contáis? 

El proyecto está enteramente financiado de mi bolsillo: desde el diseño, 
composición, grabación, distribución de copias. 
Intenté en los inicios tener apoyo discográfico o financiero, pero sin 
suerte. 
Desde el Sello What About Music, y del productor Dave Bianchi, recibí 
la confianza para realizar la grabación y distribución a través de su sello. 
Wheels Collective es la obsesión por ver realizado un proyecto soñado, 

Eres el compositor de las canciones del disco, ¿en qué te inspiras 
a la hora de escribir? 

No te lo sabría decir. Hay canciones que aparecen de pronto. Letras 
que compongo en minutos, y otras que tardan semanas. Lo mismo con 
la parte musical. Hay canciones compuestas en 30 minutos. Otras que 
han cambiado durante meses su estructura y se han convertido en 
canciones absolutamente nuevas a medida que pasaban los meses. 
Suelo volver locos a los músicos que trabajan conmigo, por lo que les 
agradezco su paciencia. 

Me inspiro en todo, pero sobretodo las ideas aparecen después de ver 
una gran película, o un buen concierto. Después de leer literatura que 
me llegue. Me inspiro en la realidad que me envuelve, que se 
transforma y cambia. 

¿Tienes algún lugar especial donde ir a componer porque te resulte 
inspirador? 

Tengo una habitación donde me aíslo. Allí creo mi mundo. La 
inspiración viene después de la búsqueda intensa en mi interior. 
Me gustaría poder decir que un día haré música para bailar… pero cada 
uno es quién es. 

¿Cómo está recibiendo el público el disco? 



Poco a poco y en progresión. No tengo apoyo detrás. Poco a poco y a 
través de las redes sociales empiezo a recibir feedback. 
Tengo confianza en el disco, creo que será lento pero seguro. 
¿Tenéis pensado iniciar gira de presentación de Liquid? 

No haremos una gira al uso. Haremos pequeños conciertos  de 
presentación en Catalunya y Barcelona y espero empezar a aparecer en 
festivales en 2016. Poco a poco y al tiempo. 

Wheels Collective viene para quedarse. 

 
Los seis miembros de Wheels Collective  

	  

	  

http://thebestofmusicandfilm.blogspot.ie/	  

	  

Info: Sergi Boal is a classically trained guitarist who has previously 
released 3 albums and an E.P. as a solo artist, his latest venture sees 
the formation of Catalonian 5-piece act Wheels Collective and their 
debut album Liquid. Self-professed influences include modern classical 
composers Philip Glass and Iceland's Ólafur Arnalds (Gimme Shelter) 
as well as pop and classical music. Among the themes covered by Boal 
on Liquidare the reality of the world, the cruelty of war, the drama of the 



plight of refugees ('Eco Eterno'), velocity of the pace of change of the 
current times (reflected in the album title), and the hope of a better world 
('When The Lights Are Everywhere'). 
 
The film score influence is evident from the very opening of the album on 
'Fred Roig', rhythmically held together by the acoustic guitar playing and 
enveloped in operatic string arrangements which soar as the song 
reaches it's middle. One of the early favourites of mine is second track 
'When The Lights Are Everywhere', which has a nice baroque style 
before suddenly breaking in the first signs of 80's pop elements with 
vocalist Alba Serrano eerily sounding like Jeff Buckley on 'Opened Once' 
fromSketches.... In the midst of the string arrangements on 'Lovers' is a 
slight country western twang, with the track closing with a nice melting 
electric guitar solo.  
 
'Satel.it' is possibly the most intriguing feature of the album, you think 
you are about to hear the most authentic traditional sounds as a 5-
minute instrumental before a brief almost dance-pop vocal sequence 
lands upon you, the track then winds down into Fleet Foxes territory, an 
unusual mix in such a short space of time. Towards the album's close 
comes 'In This Cold Place', very much back to the film score tones of it's 
beginning, strong jazz vibes come into play with both trumpet and 
clarinet featuring heavily, a very soothing piece. The bonus track, 'Faces' 
provides a snapshot of Sergi Boal's solo guitar song-writing and is a 
good pointer to his previous work, much in the mould of José 
González. Liquid will require a few more listens for me to figure out how 
everything comes together, but it's equally enjoyable to try and make 
sense of an album over time, maybe it's disjointed or maybe it's a very 
clever blend of sounds that shouldn't work together.  
 
	  


