BIO…..
Hace muchos años Richard Dudanski, vive en una casa okupa en el oeste de
Londres, cuando conoce un tipo llamado John Mellor, quien, por entonces, es
conocido como Woody. Con sus compañeros empieza un grupo en el bajo del
“squat”, que finalmente se llamará THE 101’ers. Woody cambia su nombre a Joe
Strummer. Después, Joe forma The Clash, mientras Richard toca en varios grupos
incluyendo el PIL de Johnny Rotten, The Raincoats, Basement 5 etc… A finales de
los 80 se traslada a Granada.
Tom Lardner también llega a España desde New York en 1990. Vive en Madrid
durante 8 años tocando en varios bandas, incluyendo La Pocilga de Tio Tom con su
curiosa mezcla de Garage/Bluegrass. En ’98 Tom baja a Granada y forma otra
banda: los”Country Dogs”.
Richard y Tom empiezan a tocar juntos varios años después. Richard organiza dos
homenajes al recién fallecido y querido amigo Strummer, en Londres y en Granada,
en los que Tom se ocupa de la voz y la guitarra rítmica, en compañía de Mick
Jones, Tymon Dogg, Richard y Julian de Siniestro Total…..
A raíz de estos conciertos la relación se estrecha y los dos forman El Doghouse.
Graban el primer disco “In Heat” en 2004-05, y lo editan en el sello “Andalucia
Records” – un sello creado por Joe y Richard en los ’80 para editar material de The
101’ers.
Desde entonces muchos músicos han colaborado con el grupo, pero la base del
grupo se fragua con la llegada en el bajo de Guillermo “Giggs” Nother, el hijo de
Richard con solo 13 años, aportando una buena dosis de sangre joven!!
El Doghouse van apareciendo a menudo en los escenarios de Granada, Madrid, y
otras ciudades, han grabado para TVE “Los Conciertos de Radio 3”, y incluyen una
visita a Manchester para tocar en el Strummercamp Festival entre otros festivales.
En 2006 sacan en edición limitada el mini-CD “Screamin´”; en 2007 un 12” maxi
single en vinilo “Shut Up”; y en Mayo 2008 editarán su segundo album:“HOWL” con
el sello Vasco “Gaztelupeko Hotsak”…
Están ahora mismo en el proceso de grabar su próxima álbum, y el formato actual
incluye el gran bajista gaditano Jose “Josu” Carlos Cuevas.
http://www.facebook.com/ElDoghouse

