
1. Por favor preséntese a nuestros seguidores. 
 
VOCAL:  D輔 　(Daisuke) 
GUITAR:  Junichi　 
BASS:  Yohei 
DRUMS: DAISUKE 
 
2. ¿Cómo fue el proceso de formación de BURGUNDY RAIN? 
 
Junichi: Queria formar un grupo cutre, pero ultimamente no son asi. Me da pena de eso... 
 
3. Por favor explique el concepto y cualquier significado detrás del nombre "BURGUNDY 
RAIN." 
 
Junichi: No lo tenemos ni no tiene sentido de nombre de grupo. Ultimamente quiero cambiar 
nombre de grupo a SHIWASHIWA KINKA. Asi que voy a decirlo a ellos en proxima reunion.  
 
4. Que es lo que hace BURGUNDY RAIN unico/especial? 
 
Daisuke: Es una formacion muy simple,pero cada uno tiene personalidad muy diferente. Pieso 
que eso es importante para nosotros.  
 
Junichi: No la tenemos. Eso es importante para sonotros.  
 
5. Parece que ustedes tienen experiencias en varios grupos (incluyendo en proyectos 
visuales (V系) Consideran BURGUNDY RAIN como un grupo visual (V系)? 
 
Daisuke: Pienso que no lo es. Pero depen de que la gente como piensa. No me importa 
 
Junichi:  Vuestro Vkei con nuestro Vkei son muy diferentes, es otra cosa. Asi que es muy dificil 
que te lo contesto.Y ademas nunca he usado esa parabla.  
 
6. ¿Cómo se sienten acerca de VK (V系) en general? 
 
Daisuke: Todos grupos son muy bonito. Es una ironia. 
 
Junichi: Nunca he visto eso. Solo conosco muy especiales.  
 
7. ¿Qué es lo que hace BURGUNDY RAIN ser diferente de sus otro grupos musicales? 
 
Daisuke: No puedo imaginar porque son muy diferentes. No se que otros que estan haciendo 
normalmente. Pero tenemos buena confiensa. 
 



Junichi: Antes tenis un grupo con los espanoles. Los espanoles no se duchan, asi que no 
queria ensayar con ellos en local. Horian muy mal...  
 
8. ¿Cuáles son las dificultades de iniciar actividades para una nuevo grupo musical? 
 
Daisuke: No intento, quiero hacer todo con divertidos.  
 
Junichi: Antes de concierto, no hago sexo ni no me voy a pajear. Entonces puedo hacer buen 
concierto. Estoy haciendolo desde 2001, quiero seguirlo.  
 
9. ¿Como es el proceso creativo en hacer un video promotional (PV)? 
 
Daisuke: Estoy contento de que mucha gente la escuche. Es la primera cancion para nosotros, 
asi que queria que “sea que esa es la primera cancion.” He grabado muchas vesesz primero 
“shout.” Pero otoras partes he grabado solo una vez.  
 
Junichi: Me da igual eso numero.  
 
10. ¿Cuáles son sus próximos objetivos como grupo? ¿Algunos planes en estrenar 
nueva música? 
 
Daisuke: Vamos a componer buenas cansiones y repetirlo. despues queria sacar un disco. pero 
poco a poco. 
  
Junichi: Quiero sacar un disco o algo en este anyo. ahora solo te puedo decir eso. 
 
11. Por último, BURGUNDY RAIN, por favor comparta unas palabras a nuestros 
seguidores. 
 
Daisuke: Encantado todos,somos BURGUNDY RAIN. 
 
Junichi: Ley de civil de japon, se ha cambiado. 


