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Concierto de rock “The Heard” 

Esta es la historia de cómo se formó un grupo de rock a escala 1/6 llamado ‘The 

Heard’ y de cómo crecieron y se hicieron exitosos en el mundo de las miniaturas. 

Comenzaron con solo tres miembros; a la guitarra Fender; Bill Silver, al que 

llaman ‘Silver Halo’ (o ‘Halo plateado’, supongo que por el cabello y barba 

canosa); a la batería, Thomas J. Cross, más conocido por ‘Coonskin’ que significa 

algo como ‘piel de mapache’; y a la guitarra eléctrica Zachariah Black, alias: ‘Black 

bear Zack’ (Oso negro Zack). Estos tres rockeros se juntaron aquí en el 

Minimundo por casualidad. Fue durante mi fase ‘transformación; personajes 

escala 1/6’. Los nombres son inventados, al igual que los personajes. 

  

Los encontré en el rastrillo, maltratados y semi-desnudos y decidí devolverles su 

dignidad dándoles (al igual que a los moteros) algo de lo que pudieran estar 

orgullosos. Por lo tanto, era preciso darles otro aspecto totalmente distinto al que 

tenían de soldaditos ‘Action’ o ‘Geyper’ o lo que fueran en su época de milicias. 

En la siguiente imagen, algunos de los muñecos en su fase anterior. 

Esto era vida después del ejército y al igual que muchos soldados retirados que 

no logran encontrar fácilmente un propósito en la vida y una manera de vivirla (o 

seguir viviéndola) al límite, estos soldaditos necesitaban una ayudita, o en su 

caso siendo muñecos (porque lo son, por muy real que puedan parecer a veces); 

una transformación. 

http://2.bp.blogspot.com/-y5XeqThmE-Q/UiZOxfV1obI/AAAAAAAAJyc/EHIWvaBfR_M/s1600/01.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-6GolFX-wJ2U/UiZOFga27FI/AAAAAAAAJt8/qK7GJl3np7c/s1600/02.JPG
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Un grupo de rock me parecía una buena idea. Tenía ya las guitarras, las había 
comprado en una tienda de instrumentos a escala real y eran la escala perfecta 
para los rockeros. La batería, sin embargo, la tuve que fabricar yo mismo. 

Os estaréis preguntando ¿Por qué el nombre ‘The Heard’? Pues nos comimos 

mucho el coco para dar con un nombre apropiado para la banda y esta lo es, ya 

que es un juego de palabras que tiene doble significado. El nombre bien escrito 

y traducido al español significa ‘Los escuchados’… que es un poco irónico. ya 

que no se les escucha ni un suspiro. Sin embargo, si uno los observa mientras 

escucha música rock, típica del sur de E.U., puede imaginar que este grupo nos 

canta las canciones de otros rockeros, canciones ya ‘escuchadas’… 

Luego si a ‘Heard’ le quitas la ‘a’, se convierte en la palabra ‘Herd’, lo cual en 

castellano significa ‘manada’, otra cosa típica de la zona de donde provienen 

estos rockeros. Ahora volved a mirar el póster publicitario sin el grupo. 

  

http://1.bp.blogspot.com/-LnOsdrM9EoI/UiZOGPPuhrI/AAAAAAAAJuA/y5optJ9S9fU/s1600/04.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-fnkoViqlS5I/UiZOGozM9oI/AAAAAAAAJuI/QEzdmJ-gcF4/s1600/03.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-1EMmT-yR294/UiZONC08m8I/AAAAAAAAJus/vHKx4Nc5Src/s1600/05.JPG
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Para darse a conocer este trío rockero en nuestro Minimundo, empezaron a tocar 

sobre su mini-escenario para los demás personajes 1/6… No de verdad… ya me 

entendéis… Ponía un CD de Creedence Clearwater Revival por ejemplo, y con 

un poco de imaginación nuestra pequeña banda de rock cobraba vida. 

Entre nuestros amigos a escala 1/6 se encuentra Indiana Jones, que, al ser un 

personaje conocido, o sea V.I.P., le toca el sofá al lado del escenario, una cerveza 

fresquita y compañía femenina. 

  

Nuestros amigos moteros Scorpio Joe y su hermano Seth que están al tanto de 

todo lo que sucede en el Minimundo, tampoco faltaron a este concierto. 

  

Esto era algo nuevo aquí y una ocasión para disfrutar al máximo, y después de 

unas cuantas pintas, Joe decidió subir al escenario y cantar con la banda. 

http://1.bp.blogspot.com/-kUvJL0BqsWg/UiZOJfATJEI/AAAAAAAAJuY/W3eMxIxx5ZI/s1600/07.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-bs_k4wv7qA4/UiZOMlldwlI/AAAAAAAAJuk/vG33OcomuH0/s1600/08.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-UIzia_cFwyI/UiZONIbQ2jI/AAAAAAAAJuw/bHTMN8d4ZnA/s1600/09.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-KzR99qfsnio/UiZOP4Q2gwI/AAAAAAAAJu4/7ZrIQmFjCLQ/s1600/10.JPG


 

 
 

- 4 - 

  

  

Más tarde el otro hermano de los moteros, Jake ‘el indio’ se uniría a la banda 

como cantante guaperas y Coonskin, que era más de teclado que de batería 

cedería su lugar a Judas Jacobs, alias ‘El Hebreo’. Este era otro Indiana Jones 

en su anterior vida, antes de la transformación. 

Al igual que la batería; el teclado, los micrófonos y la harmónica, los pedales, el 

cableado, un amplificador, columnas de altavoces remozados y los focos e 

iluminación en general, también son obra mía… ah, y las correas de las guitarras. 

   

http://2.bp.blogspot.com/-St5RuEyduqo/UiZOQr2jNOI/AAAAAAAAJvA/oCZV3xury7A/s1600/11.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-9tsXSWt4iuY/UiZORi5iZ6I/AAAAAAAAJvI/l74e02HvWw8/s1600/12.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-CiANThMvrBk/UiZOT5_kbII/AAAAAAAAJvQ/nijroYuMrMc/s1600/13.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-68N-BWeyP3E/UiZOUyRQQ9I/AAAAAAAAJvY/Ngoe1UI_YI4/s1600/14.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-NAosu9T2DzM/UiZOVa604MI/AAAAAAAAJvg/yzjl3jK9UBo/s1600/15.JPG
http://1.bp.blogspot.com/--MsKziQRUXE/UiZOYBswEnI/AAAAAAAAJvs/yax_eXdTPSU/s1600/16.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-53_2MZc2RAw/UiZOYSImHUI/AAAAAAAAJvw/wISOjss80fo/s1600/17.jpg
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Otro miembro nuevo de la banda que asomaba el hocico en la siguiente foto fue 

Max, el perro mascota. 

Aparte de los nuevos miembros de la banda, otras cosas nuevas se iban 

añadiendo a medida que crecía el escenario. Nuevos instrumentos, efectos 

visuales de luces y focos, altavoces y un equipo 5.51 en condiciones con 80 vatios 

de sonido, mesas de control y sus operarios y una máquina de humo de superficie 

(el humo de las fotos anteriores era improvisado con un cigarrillo). 

   
 

Toda la estructura del escenario es obra mía menos las banderas y la lona del 

fondo que es diseño de Anna. 

  
 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/-6MFqTTLDp-s/UiZOZPfy2dI/AAAAAAAAJv4/-SV4JFlXXPk/s1600/18.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-3hlf3hGiClI/UiZOawkLcPI/AAAAAAAAJwA/yAv6HMHvpwY/s1600/19.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-9mh0DNsqTYQ/UiZOc_JbFyI/AAAAAAAAJwM/XSLa6v3oeMs/s1600/20.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-wBV692aO5SE/UiZOdSy62gI/AAAAAAAAJwQ/OhGLFNPgjMU/s1600/21.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-ekziUo7T2OQ/UiZOeN_H1lI/AAAAAAAAJwY/MFs55Wpdswc/s1600/22.jpg
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Parte de los efectos visuales es el puntero láser con diferentes filtros que junto 

con el humo crea un ambiente en el escenario fantástico. 

  

  

Otras luces también crean ambiente sobre el escenario. 

   

http://4.bp.blogspot.com/-s6hG-1r3IyM/UiZOgONx8tI/AAAAAAAAJwk/CZhmZWQDGKs/s1600/23.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-tNO-oeN23JQ/UiZOgUhcwFI/AAAAAAAAJwo/PW0hJ-swi6A/s1600/24.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-n7BXWRYonl0/UiZOi5SbyXI/AAAAAAAAJw8/Qyzcd-_Rr7M/s1600/26.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-WQqESBAITxY/UiZOjcuGXJI/AAAAAAAAJxA/YlNe_9t8A0k/s1600/27.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-BHOAFPSro0c/UiZOkiy6VxI/AAAAAAAAJxI/sz9RqQdbc6Y/s1600/28.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-eef8JmQshAc/UiZOmtH9lbI/AAAAAAAAJxU/CJMtKpiYfUw/s1600/29.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-sVF91kzWcks/UiZOm6qm7QI/AAAAAAAAJxc/wf-ylt6zWB0/s1600/30.jpg
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Tres ayudantes para controlar el audio y los efectos de luz. Las mesas de los 

controles son los mandos del equipo y el panel de los focos. 

   

Los hermanos moteros, Scorpio Joe y Seth no se pierden ni un concierto de ‘The 

Heard’ ahora que su hermano Jake está de cantante. Y como es de esperar, 

tampoco les falta compañía femenina, que a estas alturas está muy 

entusiasmada con la actuación del grupo. 

   
Los demás personajes a escala, también están ahí para disfrutar del concierto. 

  
Las próximas 34 fotos fueron tomadas por nuestro amigo Marcos Moreno, un 

gran profesional en el arte del reportaje fotográfico. 

http://4.bp.blogspot.com/-ykNzsaxAKk0/UiZOncu7oXI/AAAAAAAAJxg/mK-p_ah0yZA/s1600/31.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-VFpDsBZzCu8/UiZOp54QM4I/AAAAAAAAJxo/H_QKfGo9NzE/s1600/32.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-Qu55TpdiHuA/UiZOqfkzIrI/AAAAAAAAJx4/8o3DgyIAXYg/s1600/33.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-GDkVg1E2z00/UiZOqRsF__I/AAAAAAAAJx0/vwc4d2Sp2zo/s1600/34.JPG
http://4.bp.blogspot.com/--m_ZYGvdcVs/UiZOsSqRwwI/AAAAAAAAJyA/dSEGE1IwLuM/s1600/35.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-sl6lDtmr2DQ/UiZOtFXZUrI/AAAAAAAAJyI/q0j9VjFgKkE/s1600/36.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ugH49tZQ_I0/UiZOtqA01DI/AAAAAAAAJyQ/dhWr45B-ybo/s1600/37.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-cEaZGsV8qQc/UiZOutWVcWI/AAAAAAAAJyY/QcyCGmggHwE/s1600/38.JPG
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http://4.bp.blogspot.com/-ZkW1eAQaCcc/UiZU7DUFQjI/AAAAAAAAJy0/GU9Qy85Tyl4/s1600/THE+HEARD+-+MARCOS+MORENO+01.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Nayy98-gVz8/UiZU8t2iY5I/AAAAAAAAJy8/osSTl2NaP0w/s1600/THE+HEARD+-+MARCOS+MORENO+02.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-wqdmwvjfysA/UiZU6rJ_lHI/AAAAAAAAJys/LYzRcEj00zY/s1600/THE+HEARD+-+MARCOS+MORENO+03.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-2D52XzAYJJc/UiZVJcp7wiI/AAAAAAAAJzQ/9ww8UCZdQiM/s1600/THE+HEARD+-+MARCOS+MORENO+04.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-VjR3DtPXDlw/UiZVJPnWonI/AAAAAAAAJzI/9NSiFkejlc8/s1600/THE+HEARD+-+MARCOS+MORENO+05.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-12fNzEd-M9c/UiZVJCgQAnI/AAAAAAAAJzE/PvZChK_KYF8/s1600/THE+HEARD+-+MARCOS+MORENO+06.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-HZI1t9W5fG0/UiZVUtaBvZI/AAAAAAAAJzk/F9HgaurHUw0/s1600/THE+HEARD+-+MARCOS+MORENO+07.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-GaX7hA3r-dA/UiZVYtaTLoI/AAAAAAAAJzs/1rssiY2gagM/s1600/THE+HEARD+-+MARCOS+MORENO+08.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-E4Opysnd0NQ/UiZVfIH8--I/AAAAAAAAJz0/aBxdIj4t_CU/s1600/THE+HEARD+-+MARCOS+MORENO+10.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-KcMwH9_9onU/UiZVfoLqI_I/AAAAAAAAJz8/W6pyBHwG35I/s1600/THE+HEARD+-+MARCOS+MORENO+11.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-O7smxG-a3gs/UiZVohibWuI/AAAAAAAAJ0E/fFomdVDH2A4/s1600/THE+HEARD+-+MARCOS+MORENO+12.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-xYShlWs7HiU/UiZVsL7QPYI/AAAAAAAAJ0M/bELA0hA906U/s1600/THE+HEARD+-+MARCOS+MORENO+13.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-LF-ST4dLx04/UiZVtR_CYfI/AAAAAAAAJ0U/fsV2WxcDlT8/s1600/THE+HEARD+-+MARCOS+MORENO+14.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-zTaCuywQAzk/UiZV5FWF-qI/AAAAAAAAJ0c/PGxI1pDdu8g/s1600/THE+HEARD+-+MARCOS+MORENO+15.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-xl2pSe9SUKk/UiZV8mdO_VI/AAAAAAAAJ0k/_q-kTUPR1rE/s1600/THE+HEARD+-+MARCOS+MORENO+16.jpg


 

 
 

- 9 - 
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