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Cumplen 11 años y lo festejarán en el SúperRock, este 10 de julio. La idea es presentar su último disco, Cuatro
Pasiones, y prometen más de una sorpresa. En la previa del show, Rock24horas se puso a analizar el presente de La
Pulposa, junto a su cantante, Diego Galuzo.
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- Faaa gente... 11 años, parece ayer cuando veía sus pintadas por la calle. ¿Qué cambió en este tiempo? Sé que la
formación no es la misma...
Sí, la verdad que un montón de tiempo. Han pasado muchas cosas en el medio, como un avance musical y profesional.
También se han ido músicos y han venido nuevos con las ganas de los primeros, como para seguir al pie de este
proyecto tan fuerte que se llama La Pulposa.
- ¿Se siguen sintiendo identificados con ese rock que les permitió salir a la calle como una banda? Lo digo porque en
estos tiempos en que los géneros se repiten y existe el auto plagio no es fácil mantener un estandarte.
Yo pienso que sí. Al contrario, creo que lo fuimos plasmando cada vez más, del primero al tercer disco. Por ejemplo,
también creo que desde mi posición estamos cada vez más identificados, a tal punto que enferma.¿Qué esperan de
este nuevo disco? Veo que contaron con la participación de un par de tipos grosos, ¿qué les aportó estas "voces de la
experiencia?
Sí, la participación del Toti Iglesias yo creo que está por demás caraturarla: es un monstruo como persona y como
personaje del rock. Así que con eso y todo lo demás esperamos una gran respuesta de nuestra gente y ojalá que de
muchísimos más también.Cuando dan media vuelta y miran para atrás: ¿Qué ven?¿Están satisfechos con lo que
lograron?
Yo siempre digo que estoy orgulloso de lo que hice y de lo que estoy haciendo. Siento por momentos que ya llegué.
Empiezo después de mucho tiempo a disfrutar cada momento que La Pulposa me da.¿Qué le falta a La Pulposa para
sonar como realmente lo sueñan?
Seguir trabajando y aprendiendo a que cada recital que pasa siempre hay mucho más por corregir y nunca perder la
humildad.
- ¿Hay alguna especie de sorpresa para este festejo en el SuperRock?
Siempre las hay pasa que si las digo dejarían de serlo, jajajaja. Igual siempre la sorpresa la dio el público con toda la
energía que le ponen. El público de La Pulposa es único.¿Y ahora?¿Qué se viene? Además del disco, ¿cuáles son
los planes para este año?
Bueno, en primer lugar el 10 de julio en Super Rock (ex Teatrito). Luego, seguramente haremos algo en el Sur.
Presentaremos oficialmente nuestro tercer disco en septiembre u octubre y de ahí planificaremos una gira por el interior.
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