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Mayo de 2015. Un disco de un 
grupo llamado Prou Matic se des-
pacha en una popular web de su-
bastas por 400 euros. No es la lo-
cura extemporánea de un com-
prador compulsivo e inconsciente. 
Sin ir más lejos, tres meses antes 
otra copia alcanzó los 350 euros. 
La lista de usuarios dispuestos a 
pagar una cantidad semejante e 
incluso superior es muy nume-
rosa. ¿A qué se debe esta aparen-
te demencia? Las pistas para de-
sentrañar este misterio son es-
casas. Al nombre de la banda se 
unen los títulos de las canciones 
(Para pa pa e It’s my world) y el 
año de edición, 1972. La informa-
ción en Internet tampoco abun-
da, pero basta para descubrir que 
se trata de una banda reusense 
que emergió en los 70, dejando 
como único legado este siete pul-
gadas de plástico fino que con-
tiene dos himnos desgarrados, 
pegadizos y de pegajosa aspere-
za. 

Para arrojar luz verdadera a la 
investigación, urge acudir a las 
fuentes directas. Tres de los cin-
co integrantes del combo siguen 
residiendo en la capital del Baix 
Camp. Son Francesc Torres (gui-
tarra), José María Mejuto (gui-
tara) y Alberto Jiménez (bajo). 
Fernando Carmona, el batería, 
vive en Córdoba. Y Manolo Gaván, 
el cantante, falleció en 2013. La 
cita es, pues, con el trío que per-
manece en Reus.  

Al reencontrarse, sus miradas 
se iluminan. No pueden contro-
lar esa conexión tan íntima y po-
tente que compartieron en su ju-
ventud. Pese a que hace más de 
tres décadas que apenas han coin-
cidido («Nos queremos, pero la 
vida nos ha llevado a cada uno a 
diferentes trabajos y caminos», 
comentan), la conversación flu-
ye con el aderezo del cariño y la 
nostalgia. Juntos se retrotraen 
40 años atrás para que todo el 
mundo sepa qué fue Prou Matic. 

 
Año 1971.  Manolo, Fernando, 
Francesc, José María y Alberto 
son cinco adolescentes con sue-
ños y hábitos de adolescentes. La 
música y las chicas conforman 
gran parte de su pensamiento. 
Tienen por delante toda una vi-
da por desprecintar. Las tardes 
festivas suelen reunirse con ami-
gos y amigas en el garaje de los 
padres de José María, en la Co-
lonia Cros. Allí, el tocadiscos es-
cupe temas que invitan al baile. 
«Comprábamos los discos en Ca-
sa Romero, en Disco Servicio o 
en tiendas de la calle Escudellers 
de Barcelona. Poníamos cancio-

nes de la Creedence Clearwater 
Revival, de los Bee Gees, de Si-
mon&Garfunkel, de los Moody 
Blues. Sobre todo de la Creeden-
ce, que eran nuestros ídolos», 
rescatan. Tal era su pasión, que de-
cidieron emprender la mayor 
aventura de sus existencias, mon-
tar su propia banda, a la que bau-
tizarían como Prou Matic en ho-

menaje al hit de la Creedence, 
Proud Mary. 

Ensayaban a diario en el mis-
mo garage donde ansiaban bai-
lar pegados con las chicas del ba-
rrio. «Hacíamos mucho ruido. 
Por suerte, no se quejaban los ve-
cinos. De hecho, muy cerca tam-
bién ensayaba otro grupo, Super-
vivencia, y nos hacíamos la com-
petencia de ver quién tocaba más 
alto. Nuestro repertorio era bá-
sicamente de versiones, como La 
casa del sol naciente de los Ani-
mals, Simon&Garfunkel y la Cree-
dence, claro», rescatan de su dis-
co duro. 

En aquellos tiempos, la esce-
na musical reusense era un her-
videro de sonidos. «En cada ba-

rriada habían al menos dos ban-
das. Recordamos a Locomoción, 
Supervivencia, Los Águilas, Los 
Brumas, Los Géminis (que hicie-
ron cierta fortuna), Lily Tierra 
Virgen... Existía cierta rivalidad 
por tocar mejor y en más sitios», 
prosiguen. 

Triunfo en un concurso 
El triunfo en un concurso cele-
brado en las Parcelas Pelayo pro-
porcionó a Prou Matic su primer 
concierto remunerado, un contra-
to para tocar en Nochevieja en el 
Hotel Gaudí. «Nos dieron 13.000 
pesetas. Éramos tan elegantes 
que con parte de ese dinero con-
tratamos a otra banda para que 
nos hiciera de telonero y así no-

sotros podíamos bailar con nues-
tras novias», comparten. Los ho-
teles, sobre todo los de Salou, fue-
ron el escenario principal de sus 
recitales. «Actuábamos desde las 
nueve hasta la medianoche en el 
Europa, en el San Diego, en el Las 
Vegas. El público era alemán, in-
glés, francés... En general, les en-
cantaba lo que hacíamos. Lo que 
ganábamos lo reinvertíamos en 
instrumentos que pagábamos a pla-
zos. También solíamos tocar en 
la discoteca Tres Quarts de Reus, 
en la Univers e incluso en la Re-
vetlla de Sant Pere del Reus De-
portiu. A veces salíamos fuera, 
como cuando dimos un concier-
to en Alguaire y nos pagaron con 
un jamón» revelan. 

Un itinerario lúdico-senti-
mental que hizo escala en la dis-
coteca del Hotel Imperial Tárra-
co de Tarragona, donde presen-
taron su único testimonio musical 
físico, este disco que hoy merece 
una fortuna. «Lo grabamos en un 
día en el Casino L’Aliança del Po-
ble Nou (Barcelona). Cargamos 
los instrumentos por la mañana 

y no regresamos a Reus hasta la 
noche. Sufragamos nosotros to-
dos los gastos de la grabación. 
Estaba previsto que la cara B fue-
ra Olvídame, pero no hubo mane-
ra de que nos saliera e improvisa-
mos otra, Para pa pa. Editamos 
unas 1.000 copias de ese ‘flexi-
disk’, que vendíamos en los con-
ciertos y que regalábamos de pro-
moción a las radios», informan 
sus integrantes. 

Un prometedor horizonte que 
se desvaneció por la irrupción 
del servicio militar. «La mili du-
raba 14 meses. Todos los miem-
bros del grupo la hicimos. Cuan-
do regresaba uno, otro marcha-
ba. Y así era imposible mantener 
una línea. Además, todos traba-
jábamos. Llegó un momento en 
que no tenía sentido seguir y lo 
dejamos definitivamente en 1975. 
Jamás hemos vuelto a tocar», la-
mentan. 

40 años después, reunidos al-
rededor de una mesa, evitan di-
vagar sobre lo que pudo ser y no 
fue. Al ser interpelados por el pe-
riodista con un «Eráis muy bue-
nos, eh», replican: «¿Ah sí?». Hu-
mildad, energía y rock&roll. Prou 
Matic.

Una banda reusense creada en la década de los años 70 es hoy reivindicada por expertos 
musicales y el único disco que editó, en 1972, supera los 400 euros en las subastas de Internet

REPORTAJE | Tres de los integrantes del grupo aún residen en Reus, otro vive en Córdoba y el cantante falleció en 2013

La epopeya de Prou Matic

Foto actual de tres integrantes del grupo: Francesc Torres, José María Mejuto y Alberto Jiménez. FOTO: PERE FERRÉ

De izquierda a derecha, los integrantes del grupo: Torres, Carmona, Gaván, Jiménez y Mejuto.  FOTO: DT

‘En aquella época 
había, al menos,  
dos bandas en cada 
barrio de la ciudad 
de Reus’

El triunfo en un 
concurso de las 
Parcelas Pelayo les 
permitió hacer su 
primer concierto


