"EvilMrSod: Una perla musical con un polifacético flow a lo Cash – un
“cantautor” conquista Europa" (Por bluejax • 10 de Enero, 2008)
EvilMrSod es el proyecto en solitario y también el alter-ego de Pablo Ramón Rodríguez Rivero, cantante,
guitarrista y compositor principal de Fuckin’ Family Faces, la conocida banda de rock and roll de las Islas
Canarias. Nacido en Tenerife, emigrado a Berlín en 2005 y recientemente reubicado en Leipzig, ha
madurado y se ha convertido en un admirable compositor después de su primer LP.
Como "EvilMrSod" combina estilos musicales muy diferentes, no es posible etiquetarlo en una sola
dirección. EvilMrSod es diferente, su estilo inconfundible. Folk-Rock, Country, Blues... cada uno tiene su
lugar. EvilMrSod presenta otra cara del mundo del “cantautor”: la oscura, la de las historias incómodas,
pero con la verdad desnuda.
Sus más de 20 años de experiencia en vivo han dado forma a esta diversidad, y durante ellos ha
desarrollado un estilo característico que atrapa y entretiene al público una y otra vez.
Y no ha alcanzado logros sólo como intérprete, también como compositor: la banda alemana Northern
Lite se entusiasmó tanto con su canción “Girl With A Gun”, que incluyeron una versión del tema en su
álbum de 2008 "Super Black" (Universal) y la escogieron como primer single del álbum.
2015 vio el lanzamiento de “Still Alive And Well” (Keep It A Secret Records / Discos Del Demonio), un
disco de rock and roll. Diez canciones escritas, grabadas y mezcladas en un solo día. ¿Por qué? Sólo para
demostrar que es posible. Y porque ése es el tipo de rock’n’roll que a EvilMrSod les gusta más: simple,
rápido y lo más alejado de cualquier atisbo de intelectualidad que sea posible. Más The Stooges y menos
Radiohead.
Y después de tocar absolutamente en todos lados durante un par de años, en 2019 lanzó no uno sino dos
discos completamente diferentes entre si que representan otra vuelta de tuerca en esa mezcla de blues,
folk, country y rock que nos había presentado hasta ahora: "The Gift" fue grabado casi al 100% entre él y
su colaborador desde hace años Diego Hdez y "EvilMrSod Loves Dead Musicians" nos muestra a un
EvilMrSod completamente a gusto dentro de un formato de banda clásica.
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