
BKC (BUENAS KON CIENCIA) :
“El Sublevarte”,Lengua Armada,  

BKC es una formación madrileña de hip
hop integrada por tres chicas: Margüi,
Barbara b y Minsä  - ésta última, una de las
vocalistas de los extintos Hechos contra el
Decoro -una banda cuyo nombre ya saltó a
la palestra a finales de 2000 por haber
colaborado en “A las cosas por su nombre”,
el tercer disco de Habeas Corpus, trabajo
en el que grabaron su tema “Nacida para
ser de un salvaje”; pues bien, he aquí de la
mano de Lengua Armada, sello de reciente
creación auspiciado por los citados H.C.
éste “El Sublevarte”, primer CD de las BKC,
un trabajo grabado y producido por Adrian
García (Habeas Corpus) y que resulta cuan-
do menos atípico, diferente. Un disco en el
que las tres MC´s que componen la forma-
ción nos muestran con sus beligerantes
rimas y su afilada e inteligente forma de
expresarse que dentro de la escena del hip
hop aún no lo hemos visto todo: un CD que
recoge esas rimas que aún nadie te había
cantado y que destaca tanto por la calidad
de sus bases como por la riqueza de su ins-
trumentación; seguro que no te deja indife-
rente.

Oscarbeorlegui@terra.es

BRIAN WILSON: "Live At The
Roxy Theatre", Sanctuary / Dock

Es bastante habitual que los grandes
genios, estén algo tronados. El gran (no por
lo gordo) Brian Wilson es uno de ellos y
tiene su cabeza como una jaula de grillos.
Sin embargo, eso no le ha impedido factu-
rar auténticas obras maestras como "Pet
Sounds", al frente de los Beach Boys, ade-

más de crear un largo número de maravi-
llas pop.

Ahora acaba de cumplir 60 años y hace
unos meses se ha editado este compacto
doble, grabado hace 2 años en el Roxy de
Los Angeles. La banda es un lujazo y el
sonido es también muy bueno. Su voz sigue
siendo su voz y temas como "California
Girls", "Surfer Girl", "God only knows", "Lay
down burden", "Caroline No" o esa sinfonía
pop que es "Good Vibrations", merecen
estar en los hogares de cualquier buen afi-
cionado al pop.

También hay estremecedores temas de sus
discos en solitario, como esa delicia de
"Love & Mercy". De propina varios bonus-
tracks de quitar el hipo y una alocada entre-
vista a este gran hombre. Blanco y en bote-
lla, leche.

Txema Mañeru

CELIBATE RIFLES: "A mid-stream
of conciousnes"

La histórica banda australiana, nos ofrece
este álbum tras un silencio de siete años.
Me dicen que no es que hayan dejado de
tocar, es simplemente que no han grabado.
Lo cierto es que estos tipos en sus orígenes
pasaban de salir del continente, no les
hacía falta, así que supongo que les habrá
dado algún rollo de esos durante estos
años.

Y a lo que vamos, yo me quedo con las
canciones cortas, intensas y más acelera-
das. En algunos casos, recuerdan un poco
a los Ramones, por aquello de la voz, pero
son más que eso.  Con su sonido guitarre-
ro y básico, logran un punk rock directo y
bueno. Vale,  algunos devaneos sicodéli-
cos, me resultan pesados, pero por ejem-
plo, el cuarto corte, más acústico, dando
descanso al intenso comienzo, es excelente.
Teclados típicamente australianos, (hoodoo
gurus y demás) que inspirados, logran
momentos realmente magnificos.

La verdad sea dicha, que excepto las can-
ciones 5 y 8 (“Child of Mine” y “Dark City”),
el resto son variadas y a menudo buenas.
Curioso, pero a los críticos guiris les gusta
la "Child of Mine". Supongo que el no tener
tiempo para reparar más en la letra, me
lleva a una opinión opuesta. Quien sabe, si
la escucho más igual hasta me acaba gus-
tando.

En esencia, punk rock del bueno, pero
consiguen un álbum variado que escapa de
la monotonía. Lo mismo, recuerdan a los
Ramones, que a los Violent Femmes más
acelerados con "Me and Slick and Willie". Y
además acaban regalandonos tres versio-
nes finales de los Rolling, los Replacement y
los Visitors, en este orden. Yo al menos me
quedo con la versión del "I will dare" de los
Replacement, tal vez por la sorpresa; no
sabía que la incluían, hasta que la he escu-
chado, puro vicio.

En conclusión, un buen cd que como bien
dicen en una referencia crítica en su propia
web, "at first glance A Mid-Stream of
Consciousness does not look exactly prom-
ising", vamos que a primera vista promete
menos de lo que luego realmente ofrece.
Así que ya sabéis, compradlo, copiarlo,
grabarlo, pero sobre todo escuchadlo.
Gusta sin apenas esfuerzo. Eso si la porta-
da es mala de solemnidad, pero da igual.

VARIOS: "The Classic Chillout
Album" / "Vol. 2" / "Los Mejores
Duetos De La Historia", Sony

Dentro de la gran cantidad de recopilato-
rios que se editan hoy en día, tenemos un
poco de todo, desde los infumables, hasta
los desechables por las descabelladas mez-
clas. Otros alternan aciertos con errores,
pero en el balance general, el resultado es
bastante positivo (como Van Gaal). Es el
caso de estos tres discos, con bastantes
buenos momentos. Con el asunto cada vez
más extendido de los festivales veraniegos,
se está propagando a su vez, lo de las car-
pas dance, con sus horas chillout, para los
momentos de sosiego o de bajón.

En el primer volumen doble, con más de
dos horas y media de relajada música y 32
artistas, cabe de todo. Desde gente que dio
lo mejor de sí mismo antes de inventarse la
etiqueta de marras: Jean Michel Jarre y su
archipopular "Oxygene Part 2", Clannad,
Art Of Noise o los indispensables Everything
But The Girl. Hasta nombres más actuales y
de gran peso específico en esta pujante
escena, como Moby, por partida doble,
Groove Armada, Faithless, Hooverphonic o
Morcheeba.

Como guinda, tenemos unas brillantes
revisiones de temas clásicos como el lán-
guido y precioso "Adagio" de Barber (a
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cargo de William Orbit), "Für Elise" de
Beethoven, "El Concierto de Aranjuez", el
invierno de "Las 4 Estaciones" de Vivaldi
(por parte de Groove Master), o ese incon-
mesurable "Canon" de Pachelbel.

Dado el éxito de la primera entrega se
acaba de publicar otra segunda con idénti-
ca acogida en listas. Como novedades más
reseñables, tenemos que citar, la aparición
de una mayor cantidad de temas del nuevo
milenio, así como la aparición de un mayor
número de temas vocales.

Sin embargo, no faltan algunos temas
básicos del pasado milenio como ese
"Praise you" de Fatboy Slim, "Release the
pressure" de Leftfield o esa magnífica revi-
sión que llevó a cabo Henry Mancini del
"Midnight Cowboy" de John Barry en el año
70. Tampoco faltan revisiones de clásicos
de Haendel ("Sara") o "One fine day" de
Puccini por OperaBabes. Entre estos brilla
el inmortal "Summertime" de Gershwin,
efectuado por Joolz Gianni. Vuelven a repe-
tir grandes temas televisivos y nombres clá-
sicos del género como Moby, Groove
Armada, The Beloved o los inmensos
Everything But The Girl. Interesante repre-
sentación estatal a cargo de Chambao (¡ojo
a ellos!) Y el gran e internacional, José
Padilla y su evocativo "Adios ayer". Si te
gustó el volumen primero, también te apun-
tarás a este.

Dos pequeños batiburrillos, pero de escu-
cha más que agradable para esos domin-
gos de resaca o esos lunes en los que no
sabes que oír.

En el disco de los Duetos, por supuesto, el
titulo es totalmente exagerado. Más aún, si
tenemos en cuenta que aparecen algunos
personajes como Julio Iglesias (junto a
Willie Nelson, cosa que aún no me explico),
Ricky Martin o Will Smith. A pesar de esto,
dentro de este disco de marcado carácter
comercial, aparecen varios temas históricos
y de gran calidad (además de vendedores).
Así tenemos el "7 Seconds" de Youssou
N'Dour & Neneh Cherry, "Something's got-
ten hold of my heart" de Marc Almond &
Gene Pitney, la sensual maravilla de "Je
T'aime, moi non plus" de Serge Gainsbourg
& Jane Birkin, "You are everything" de Diana
Ross & Marvin Gaye, hasta un total de 24.
Otros artistas reseñables son: Paul Young,
Aretha Franklin, Joe Cocker, Dolly Parton,
Dusty Springfield o Paul Me Cartney &
Stevie Wonder.

En suma, un producto comercial, que se
venderá como rosquillas, pero con algunas
excelentes canciones. Si a través de él,
algún oyente medio se anima a descubrir
los grandes discos de nombres como
Marvin Gaye, Youssou N'Dour, Serge
Gainsbourg o Aretha Franklin, su valor será
mayor.

Txema Mañeru

DAKOTA SUITE: "The Way I Am
Sick", Houston Party

Chris Hooson es el alma atormentada

que lidera a los espectrales Dakota Suite. Al

parecer, su enorme desasosiego interior le

empuja irrefrenablemente a componer can-

ciones en las que dar rienda suelta a los

demonios que le corroen por dentro. Así, se

ha convertido (y con él Dakota Suite), en

uno de los más prolíficos artistas de los últi-

mos 5 años. Por suerte, además, la canti-

dad no está reñida con la enorme calidad

que suele acompañar a sus trabajos. Los

barceloneses de Houston Party Records, se

han marcado un gran tanto con su fichaje

(antes estuvieron en el prestigioso sello ale-

mán, Glitterhouse Records, aquí Dock). Así,

hace escasos 6 meses editaron "Blown

About Moon", doble compacto que recupe-

ra los dos primeros albumes de la banda,

"Alone with everybody" y el depresivamente

delicioso, "Song for a barbed wire fence",

ambos del 98. Ahora hacen lo propio con

la colección de instrumentales, "The way I

am sick". Ya en el 99 hicieron otro disco ins-

trumental titulado "Navigators Yard", pero

éste, se halla conectado por un sentimiento

central a diferencia del anterior (en pala-

bras del propio Chris). El disco entero parte

de un poema de igual título de Elliot Sturdy.

Al trío de pianos que tocan los miembros de

la banda, se les une una orquesta de cuer-

da de más de 15 miembros que hacen

resaltar y brillar preciosidades como la

extensa e inicial "The way I am sick" o "Black

river falls". Sus portadas continúan siendo

de un austero blanco y negro, pero su músi-

ca contiene color. Para degustar con tran-

quilidad.

Txema Mañeru

THE DISMAL: "El Tristeza", Zero
Records THE DISMAL: "Aside",
Zero Records

He aquí una banda y unos discos, que si
no fuera por su título y por una terna (exce-
lente, por cierto), de canciones cantadas en
castellano, se podría pensar tranquilamen-
te, que son la última sensación americana.

Afirmar esto, en un género, como el "Nu
Metal", donde los medios y la calidad de
sonido, priman tanto, son palabras mayo-
res. Pero sí, The Dismal, son un quinteto
gallego con una década de vida y con dis-
cos anteriores como el Ep de 6 temas, "The
new bomb"(99) y "Make up your mind" (01).

Ahora, en un par de meses han editado el
Ep de tres temas, "Aside", con un gran inédi-
to como "I won't surrender" y su último (y
mejor) trabajo en toda regla, "El Tristeza". La
producción y masterización de ambos es de
auténtico lujo. De la primera se ha ocupa-
do un hombre tan polifacético y con tanta
experiencia, como Pablo Iglesias. La segun-
da se ha llevado a cabo, por nombres de
gran prestigio, en los mejores estudios de
Nueva York. La fuerza de temas como
"Aside", los samples y scratches de "Every
thing for nothing", o la apabullante versión
de "La Grange" (ZZ Top), no dejan indife-
rentes. "Aparte" cierra el disco con ecos a lo
más duro de Lagartija Nick (será por el idio-
ma).

Estos gallegos son unos dignísimos com-
petidores para grupos como Korn,
Deftones, Limp Bizkit, One Minute Silence,
System of a Down, Amercian Head Charge,
Hoobastank, etc. ¡Escúchalos, si este es tu
rollo y dime lo contrario!

Txema Mañeru
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ERIC BURDON: "Comeback",
NMC / Dock

Muchos músicos de la década de los 60

hicieron sus pinitos en el mundo del cine.

Eric Burdon también consiguió llevar a cabo

este sueño, aunque tuvo que esperar hasta

los inicios de la década de los 80. En ese

momento y de la mano de la poco conoci-

da directora alemana Christel Buschmann,

protagonizó "Comeback", película para la

que compuso esta banda sonora repleta de

buen rock & roll y mucho blues.

El doble y extenso artefacto (más de 2

horas) viene acompañado de un bonito e

ilustrativo libreto y contiene versiones de

"House of the rising sun", "Crawling king

snake" o "No more Elmore". Además hay

excelente material en directo, en su mayoría

sacado de un concierto en Berlin del 81. De

estos temas brilla sobre todo la genial

"Don't let me be misunderstood". Los segui-

dores de Burdon y de los Animals lo sabrán

disfrutar.

Txema Mañeru

GIANT SAND: "Cover Magazine"
Thrill Jockey / Green Ufos
MARK EITZEL: "Music For
Courage & Confidence", New
West / Dock

Los discos de versiones suelen ser utiliza-
dos por los artistas como trabajos puente
entre la discografía oficial de una carrera.
Muchos de ellos son auténticos fiascos,
pero hay algunos casos en que las versiones
elegidas, la dedicación, empeño y devoción
por los artistas y canciones seleccionadas,
hace que sean obras necesarias. Me vienen
a la memoria discos admirables de este
subgénero como "Kicking against the
pricks", de Nick Cave o "Satisfied Mind" de
The Walkabouts. En el otro extremo tene-
mos discos prácticamente desechables,
como el "Selfportrait" de Dylan. Estas dos
obras se acercan más al primero de los
casos, aunque quizás, no alcancen sus
excelencias.

Lo de Howe Gelb y sus Giant Salad pare-
ce increíble. Van pasando los años y cada
vez van sacando discos más inspirados.
Además, ciñéndonos a este último, tengo
que decir que me resulta difícil de com-
prender, como un disco de versiones, teóri-
camente constreñido a un patrón previa-
mente elaborado por otros, puede supurar
un aroma tan intenso a libertad e improvi-
sación.

La sonoridad global se acerca más al jazz
(free), que a cualquier otro estilo, aunque
por momentos brillen esos toques fronteri-
zos y ese aire country, en absoluto ortodo-
xo, que tanto les gusta. Tanto Howe Gelb,
como sus inseparables Joey Bums y John
Convertino (Calexico, son ellos dos, por si
no lo sabías), campan a sus anchas y hacen
irreconocibles, pero deliciosas, clásicos
como "Iron Man" (¡¡Black Sabbath!!), o un
delirante "Out of the weekend" (Neil Young).
Johnny Cash aparece por duplicado y repi-
ten el "The beat goes on" de Sonny and
Cher. También recrean cosas más actuales
como Goldfrapp, Nick Cave o Pj Harvey.
Esta última, además, canta en una versión
de la banda de Los Angeles, X. También
aparecen por ahí almas gemelas como
Grandaddy, grupo en su onda que puede
deparar grandes sorpresas. En definitiva,
toda una experiencia, para el mejor disco
de su género, al menos del último lustro.

Mark Eitzel fue cantante y pieza básica de
los indispensables, pero olvidados,
American Music Club, que dejaron 7 discos
catalogables entre interesantes e imprescin-
dibles. Ya han transcurrido 8 años desde su
disolución. Mark ha tenido tiempo para

sacar 5 irregulares pero disfrutables traba-
jos en solitario.

Ahora se permite el lujo de hacer unas
heterogéneas versiones ayudado por gran-
des músicos como Ethan Jones (Ryan
Adams) o la sección rítmica de Beck, Justin
Meldal-Johnson y Joey Waronker. A mi jui-
cio, brilla más en las versiones de artistas de
color. El clásico "Move on up" de Curtis
Mayfield, "I'll be seeing you" de Billie
Holiday, que cierra el disco, o la deliciosa
"Ain't no sunshine", del olvidado Bill Withers.
También brilla con "Help me make it
through the night" de Kris Kristofferson y
"Rehearsals for retirement" del malogrado
Phil Ochs. Como nota extravagante, tene-
mos un descafeinado "Do you really want to
hurt me" de los ochenteros Culture Club.

En general, las versiones se acercan más
a los originales que en el caso anterior,
pero el resultado final y global, es también
satisfactorio y disfrutable.

Txema Mañeru

VARIOS: "HAMMOND STREET",
Acid Jazz Records / El Diablo

El sonido de un órgano Hammond es
algo fácilmente identificable, pero que al
mismo tiempo posee una gran magia.

Inicialmente su uso era muy habitual en
las iglesias (fundamentalmente en las de las
gentes de raza negra). En los años 60 fue
utilizado con frecuencia por los grupos
garage y también en esa década, cobró
importancia entre los músicos de jazz. Así,
se consagró como clásico entre los clásicos,
de este instrumento, el gran Jimmy Smith.

A finales de los 80 y primeros 90 se gestó
el llamado "Acid Jazz". Entonces surgió, (tras
su paso por The Prisoners), el más conocido
de sus actuales baluartes, James Taylor. En
esta excelsa recopilación, aparecen repre-
sentantes de la música garage, como
Trashmonkeys. Veteranos maestros del jazz
como Reuben Wilson o Jimmy McGriff, que
hace una gran relectura del "Ain't it funky
now" de James Brown. Por supuesto, no
falta el James Taylor Quartet, con su gran
"Car Chase" del 93. También tenemos un
pequeño espacio para la voz, con los estu-
pendos Phase y un emotivo "Indian Rope
Man". Recientemente visitaron nuestros
escenarios, Sugarman Three y aquí dejan
un gran tema. Por último quiero destacar
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una excelente versión instrumental del
popular "Smells like teen spirit" de Nirvana,
a cargo de Pleasure Beach.

En definitiva, una gran colección para
introducirse en este maravilloso y personal
instrumento, recomendable sobre todo para
no iniciados, aunque también válido para
aquellos que gustan de tener panorámicas
de un género o de un instrumento.

Txema Mañeru

THE HELLACOPTERS: "Cream Of
The Crap!", Universal; DIAMOND
DOGS: "Too Much Is Always
Better... Than Not Enough...", El
Diablo/Gran Vía Musical

Este es un proyecto ideal para aquellos
que crean que la esencia de Hellacopters,
se ha desvirtuado un poco con su último
trabajo, "High Visibility". A mi, no obstante,
me sigue pareciendo un muy buen disco de
rock `n' roll, aunque algo más domestica-
do.

Aquí, tal como su subtítulo indica
("Collected Non-Album Works. Volume l"),
se reúnen un montón de singles, versiones,
canciones para recopilatorios o split singles,
que los muestran en todo su apogeo guita-
rrístico y mostrando su lado más killer. Las
versiones de Rolling Stones, Social
Distortion o ese apocalíptico "l got a right"
de los Stooges, echan chispas. Otro tanto
sucede con temas propios como ese "Killing
Allan" (single por el que los coleccionistas
pagan ¡¡¡275!!! Dólares), o la martilleante
"Rock Hammer".

Por si fuera poco, prometen más entregas,
ya que son múltiples las canciones que tie-
nen por ahí desperdigadas. De momento,

esta primera entrega es maquiavélica, tanto

para fans (no se puede tener todo lo que

publican), como para quienes quieran

conocer esta tremebunda formación sueca.

¡Viva el rock `n' roll nórdico!

Cuando esta nueva revista llegue a tus

manos, ya estará en la calle, el nuevo tra-

bajo de los Copters. Se titula "By The Grace

Of God" (Psychout / Universal) y sigue

cabalgando por el mejor high energy, el

rock duro clásico (Zeppelin, Purple, AC /

DC) y el punk-rock. Los chicos de Nick

Royale continuan siendo una de las pro-

puestas más interesantes del R'N'R actual,

les pese a quien les pese.

Por otro lado, Diamond Dogs, es un pro-

yecto formado con músicos de

Hellacopters, Wilmer X, The Soundtrack Of

Our Lives o The Maryslim, que presenta

nuevo trabajo. Su objetivo, lo tienen bien

claro. Pasarlo bien y rendir pleitesía al R'n'B

blanco, al rock sureño, al boogie y al slea-

ze rock. En una sóla palabra, Rock'n'Roll.

Evidentemente tienen muchos toques a lo

Rolling Stones, pero también se acercan a

Black Crowes, Faces, Johnny Thunders o al

Bowie de "Ziggy Stardust". El voceras, Sulo,

es quien más compone y logra efectivos

temas como "Every litltle crack" o

"Somebody else´s Lord", aunque carezcan

de originalidad. Como colofón, una revi-

sión instrumental de la tradicional "I shall

not be moved". En directo son una gozada,

pero en este disco también consiguen

hacerte vibrar si conectas con sus gustos

musicales. Lo que sucede es que el listado

de bandas nórdicas interesantes es tan

amplia y con tanta calidad... Tú eliges.

Txema Mañeru

JACK BRUCE: "Shadows In The
Air", Sanctuary / Dock; "Doing
This... On Ice!", NMC / Dock

Tan sólo citar el nombre de Jack Bruce,

produce escalofríos. Su (en apariencia) frá-

gil voz y su musculoso bajo quedaron indi-

solublemente unidos al nombre de Cream

(uno de los nombres esenciales de los años

60), donde coincidió con Eric Clapton.

Aquí, además de Clapton (presente con su

guitarra y su voz en las "recuperadas" "White

Room" y "Sunshine of your love"), se hallan

también Gary Moore, Vernon Reid, el per-

cusionista cubano Changuito y el piano del

monstruo Dr. John ("This anger's a liar" está

hecha a su medida).

Hay mucho toque latino en temas como

"Milonga" o "Dancing on air" y también hay

mucho jazz como se demuestra en "Out into

the fields", "Directions Home" o en "Heart

Quake", donde Bruce canta mejor que

nunca.

Excelente e inesperado regreso de un

veterano con cosas que decir todavía. Tras

este disco con material nuevo que obtuvo

bastante repercusión, la pasada tempora-

da, Dock ha aprovechado para rescatar

una vieja, pero interesante, grabación en

directo. Así han puesto en el mercado

"Doing this... On Ice!" (NMC / Dock), gra-

bado en Denver en el 80 y con buenas revi-

siones de clásicos como "White Room",

"Politician", "Sunshine of your love" o "Born

under a bad sign". Extensas versiones de la

gran mayoría de los temas, dando pie a

una demostración instrumental de gran

envergadura. Gran calidad de sonido y

grandes músicos acompañándole.

Txema Mañeru
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JOEY RAMONE: "Don't Worry
About Me", Sanctuary / Dock

¡Quizás, sólo quizás, Joey Ramone haya
muerto! Tal vez ni siquiera sea cierto y esté
por ahí en algún lugar paradisíaco junto a
Elvis Presley o Jim Morrison. ¡Yo, por si
acaso, no pondría la mano en el fuego!

Una cosa si tengo clara. Esté vivo o esté
muerto, este disco que nos ha dejado está
más vivo y tiene más alma y esperanza que
el 99'99 %, de todos los discos que vayas a
escuchar este año.

Su inicio es apoteósico, con esa pedazo
versión del clásico "What a wonderful
world", que popularizara Louis Armstrong.
Era uno de los temas favoritos de Joey, de
todos los tiempos y ha sido el tema ade-
cuadamente elegido para ser el primer sin-
gle. Le siguen dos pelotazos como "Stop
thinking about it" y "Mr. Punchy", esta última
con un excelente estribillo y con unos pega-
dizos coros a cargo de Captain Sensible de
los Damned, entre otros. Ambos pudieran
haber estado dentro de los primeros y mejo-
res discos de los míticos Ramones. Para
mayor regocijo, el resto de los temas, no le
van a la zaga, especialmente el sobrecoge-
dor y autobiográfico, "l got knocked down
(but I´ll get up)". La versión del "1969" de
los Stooges, está bordada y la final, "Don't
worry about me", es un festivo y optimista
tema que nos obliga a volver a pinchar el
disco desde el principio.

Como datos técnicos, hay que resaltar la
gran producción y guitarra de Daniel Rey y
el bajo de Andy (Dictators) Shernoff. En la
batería se turnan Frank Funaro (Cracker y
The Del Lords) y su hermano del alma,
Marky Ramone.

¡La mejor de las despedidas posibles de
un hombre que, por encima de todo, amó
apasionadamente el rock'n'roll! Bueno, a lo
mejor está tumbado en la playa tomándose
un buen cóctel y celebrando el éxito de este
discazo y sigue escuchando rock'n'roll.

Txema Mañeru

JOHNNY CASH: "Man In Black-

The Very Best Of", Columbia;
"Orange Blossom Special"
Columbia

El "Hombre de Negro" ha cumplido 70
años. Columbia Records ha sido su sello
durante gran parte de su carrera (aunque
también grabó en la mítica Sun Records).
Por eso, para conmemorar este hecho ha
publicado este espectacular recopilatorio y
ha reeditado en un primer momento, cinco
de sus muchas obras magnas con abun-
dantes inéditos, entre los que destaca,
"Orange Blossom Special".

En el doble "Man in Black", hallamos 40
de sus temas más legendarios, acertada-
mente dispuestos de manera cronológica.
La panorámica abarca desde temas en glo-
rioso sonido ¡¡monofónico!!, como "Cry, cry,
cry", del 55 o "Get Rhythm", del 56; hasta la
década de los 90, aunque faltan sus gemas
de los últimos años en "American
Recordings". Títulos como "Big River", -58-,
"Ring of Fire", -63-, "Jackson", -67- o
"Folsom Prison Blues", -68-, son parte fun-
damental en la historia de la música norte-
americana. Como prueba de su importan-
cia, en el lujosos libreto anterior, aparecen
opiniones sobre el artista de admiradores
tan importantes y heterogéneos, como
Merle Haggard, Paul McCartney, Bono,
Leonard Cohen, Tom Waits, Tom Petty, Elvis
Costello, Henry Rollins, Nick Cave, Steve
Earle o el cineasta Tim Robbins.

Cerca de la mitad de los temas, son ver-
siones de otros artistas, faceta que siempre
le ha caracterizado, pero siempre sabe

dotarlas de su propia personalidad e inter-
pretarlas con su grave y profunda voz,
haciendo propias sus historias.

Entre los discos reeditados y remasteriza-
dos en una primera tirada, brilla con luz
propia, "Orange Blossom Special", disco del
año 65, con tres estupendas versiones de
Bob Dylan. "It ain't me babe", "Don't think
twice, it's alright" y "Mama, you've been on
my mind", esta última en dos versiones dife-
rentes, (una de ellas inédita). Estos clásicos
dylanianos, cobran nueva vida con la grave
y profunda voz de este monstruo. Tenemos
también el clásico, mil veces versionado,
"The long black veil", que bordó Nick Cave.
Otro gran tema es la preciosa balada
"Danny Boy" y el espirtual clásico "Amen",
ralla también a gran altura. Buenas compo-
siciones propias como "You wild Colorado"
y una banda de auténtico lujo, conforman
un grandísimo trabajo.

Otros discos reeditados (dentro del inicial
bloque de cinco), han sido, "The Fabulous
Johnny Cash" y "Hymns By Johnny Cash",
ambos del 59 y el último de ellos con golo-
so material gospel. "Ride this train" del 60 y
"Carryin' on with Johnny Cash and June
Special", también conocido como "Jackson",
del 67. Todos ellos son grandes obras y han
sido escogidos entre más de 80 discos de
tan prolífico autor e intérprete.

Ya tenemos entre nosotros, también, sus
míticos directos en instituciones penitencia-
rias, "At Folsom Prison" y "At San Quentin".
Pero aquí no se acaban las sorpresas, ya
que están saliendo también, discos mucho
menos conocidos como "Silver" (79).
Cuenta con tres grandes duetos con
George Jones (dos de ellos son bonus-
tracks), en especial, una deliciosa "l still miss
someone". También crea, arropado por una
excelsa y amplia banda, grandes versiones
de clásicos como "(Ghost) Riders in the sky",
"Muddy Waters" y "Cocaine Blues". No faltan
buenos temas propios como "I'm gonna sit
on the porch and pick on my old guitar".
"Johnny Cash Sings Ballads Or The True
West" (65), deja bien claro en su título, lo
que contiene. En origen fue un doble elepé
(ahora también con dos bonus-tracks), con
clásicos del Western como "The Ballad of
Boot Hill", "The Streets of Laredo", la nostál-
gica "Bury me not on the lone prairie" o
"Stampede". Menos rico instrumentalmente,
pero con plenas (y llenas de sentimiento)
facultades vocales.

El listado completo de discos reeditados
(al margen de los ya citados), cuando
redactamos esto, es el siguiente: "Wanted
Man - The Best of", "America", "Ragged Old
Flag", "Songs of our soil", y "At Madison
Square Garden". Sin duda alguna, se irán
añadiendo otras interesantes obras y esto es
una excelente noticia para todos los segui-
dores de la mejor música country y también
para los aficionados a la buena música en
general.

Txema Mañeru
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KARMA POLICE: "Pure", Audioclip Music

Segundo trabajo de este joven cuarteto que fue
finalista del "Villa De Bilbao 2.000", y que cuenta
con la colaboración de Marc Parrot, mezclando y
masterizando el resultado final. El conjunto en
general, es muy atractivo con temas como "All the
riddles", de gran emoción y muy buenas guitarras.
"Missing love slow song", es como su título indica
una canción lenta sobre un amor perdido y los
ambientes musicales que logran nos hacen creer
fehacientemente que el tema va sobre eso, aunque
no entendamos inglés. Otro de los puntos álgidos
de este logrado trabajo es, "My home in Nirvana",
única canción compuesta por el cuarteto en pleno.

Particularmente, me decanto por los temas de
corte más relajado e intimista, como me suele
suceder con este tipo de grupos. Eso sí, el trabajo
de guitarras eléctricas (Sergio Casas), a lo largo del
disco, no es nada desdeñable. Evidentemente, por
momentos se acercan a bandas como Coldplay,
Radiohead o Travis. "Radiance" pone broche de oro
a este segundo trabajo (tras "Placenta"), con seis
minutos intensos que incitan a pinchar de nuevo un
disco excelentemente presentado, además, en un
coqueto digi-pack con las letras.

Txema Mañeru

PETROGRAD "Nineoneone", Pozoin
Banaketak, Christophers,  Noiseworks

Petrograd es un grupo comprometido y de

izquierdas de Luxemburgo. Esta banda tiene una

larga trayectoria y ha editado una serie de trabajos

hasta la fecha. Este que tenemos entre manos,

"Nineoneone", es su último disco y ha sido editado

conjuntamente por tres sellos discográficos:

Christopher records de Luxemburgo, Noiseworks de

Alemania y ¡¡Pozoin Banaketak de Laudio!! Gracias

al trabajo de estos veteranos chavales laudiotarras,

este disco puede adquirirse en el Estado español y,

además, han traducido todas las letras al castella-

no.

Como os decíamos, Petrograd es una banda

política y en sus temas atacan al sistema y al poder

establecido ("Tea party"), reivindican al niño que lle-

vamos dentro ("Mary Poppins"), le dan la espalda a

Dios y al miedo cristiano ("A conversation with

God") y entre otros, dedican una canción a Carlo

Giuliani, asesinado por la policía en Genova y a su

lucha ("July 20th").

Musicalmente, en cambio, no son tan agresivos y

contundentes. En las 11 canciones del disco (un

bonus track incluido) prima el punk-pop, o el punk

con muchísima melodía. Algunos temas tienen

ritmo más rapidillo, pero el trabajo melódico de los

dos vocalistas (chico y chica) se supedita. Su pro-

puesta no se asemeja en absoluto al de las bandas

de la zona de California, que quede claro. Sus can-

ciones tienen más matices y, por supuesto, un

toque más europeo.

El CD tiene muy buena presentación e incluye un

libreto: tiene un montón de dibujos, han metido las

letras en inglés y en castellano. Además, han inclui-

do unos extensos escritos en bilingüe donde Noam

Chomsky y otros expertos profundizan sobre el

plano internacional. Cabe la posibilidad de que

Petrograd visite Euskal Herria en el 2003. Según

cuentan, en directo muestran una faceta más dura

y guitarrera!!

Pozoin Banaketak. PK 153. 01400 Laudio

(Araba) edo pozoin@teleline.es

Nikoteen

KOMANDO MORILES: "Alive", Tralla
Records; MOUSSA & THE LATIN REGGAE
BAND: "Goree", Tralla Records

En estos duros tiempos de piratería imparable y

crisis galopante, los músicos y escenas más minori-

tarias, lo tienen más crudo aún. Sin embargo, la

escena ska y reggae del estado español, puede

estar tranquila. El motivo es, la existencia del com-

bativo sello catalán Tralla Records, con 11 años de

vida. Éstos son dos de sus últimos y más interesan-

tes lanzamientos.

Komando Moriles, puede que sea la más longe-

va banda de ska por estos lares. Los gerundenses

han superado ampliamente los 10 años de vida y

para celebrarlo se marcan este extenso directo con

vídeo incluido ("Toasting War"). La calidad de soni-

do es increíble para un directo y la fuerza conse-

guida con esas dos baterías y esa imparable sec-

ción de viento, es de tres pares de cojones.

Abren con ese demoledor instrumental que es

"Hawaii 5-0", y no decaen, sino que van hacia arri-

ba con temas como ese single titulado, "No sabes"

o ese "Daltónicos", con su popular mensaje anti-

fascismo. Recuperan los mejores trallazos de su

anterior "44" y demuestran de qué sirve patearse

montones de escenarios europeos. En su "Rudo

duro rudo" brilla ese omnipresente órgano

Hammond y "Piensa" es su invitación al baile, pero

con cabeza. Sin duda alguna, nivel internacional.

Sin dar nombres.

Lo de Moussa & The Latin Reggae Band, es otra

cosa, como el mismo nombre de la banda, indica.

Moussa no es otro, que el líder de Agua Bendita,

con los que consiguió importantísimas ventas.

Ahora vuelve, transformado por el Islam y enamo-

rado del reggae más tradiconal, aunque con algu-

nos toques latinos. Rodeado por una amplia banda

de músicos profesionales, nos brinda temas llenos

de radiante comercialidad, como su primer single,

"Viéndote bailar", esa relajante y playera perla que

es "Greee", o ese reivindicativo "Resistiré", con

poderosas guitarras. "Pienso en ti", se inicia como

una preciosa balada a lo Jimmy Cliff, con excelen-

tes coros, para luego desbocarse a ritmo casi ska.

"A tu lado" es otra canción de amor con gran gan-

cho, al estilo del último Marley, con posterior arran-

que impetuoso y vuelta final a la calma. Todo ello

trufado por una estupenda sección de viento. Si

bandas como Ska-P o Ke Rule han triunfado, no

entiendo como esto no puede hacerlo. Otro miste-

rio más del mercado.

Independientemente de estos dos lanzamientos,

informaros también que los muchachos de Tralla,

han lanzado también el "Ska Boom" de Discípulos

de Otilia y el excelente debú de Skatobeat,

"Skatobeat Sound". Todos estos discos, además, los

puedes encontrar por un precio muy especial anti-

pirateo y con cada uno de ellos te regalan el com-

pacto "Ska Sampler 2.002", con temas de las cua-

tro bandas.

Así, sí da gusto. Para más información o adquisi-

ciones: www.trallarecords.com ¡Apóyales! Lo mere-

cen.

Txema Mañeru
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VARIOS: "La Edad De Oro Del
Pop Español 1978-1990 / Volumen
II", DRO East West

En el anterior número de "In Focus", nos
hacíamos eco de la aparición, meses atrás
de "La Edad de Oro del Pop Español -
Volumen I" (Dro). Más de 100 canciones
reunidas en cinco compactos a un precio
muy especial, ideales para entender la
música que se hizo en el estado español,
entre 1978 y 1990. Como es normal se
hacía especial hincapié en las bandas y
temas que brillaron dentro de la llamada
Movida Madrileña.

No obstante, en ese primer volumen falta-
ban muchos temas indispensables. Por eso
(y por la buena acogida recibida por la
anterior recopilación), ha aparecido ahora
otro volumen quíntuple con 104 canciones
y de nuevo, con un precio reducido, en el
que aparecen grupos y canciones tan repre-
sentativas o más que las del volumen 1.
Algunos ejemplos: "Las 7 menos cuarto"
(Pistones), "Un error de apreciación" (La
Dama Se Esconde), "Viva Corrales" (Las
Ruedas), "Me pica un huevo" (Siniestro
Total), "Corazón Loco" (Glutamato Ye-Yé),
"Mangas Cortas" (Los Elegantes), "¡Salta!"
(Tequila), "Enfermera de Noche" (La Mode),
"Que Dios reparta suerte" (Gabinete
Caligari), "Saltos del Tiempo" (BB Sin Sed),
"Mi novia se llamaba Ramón" (Los Burros),
"Boquerón" (Los Enemigos), "La casa de la
bomba" (Brighton 64), "Autosuficiencia"
(Parálisis Permanente), "Dios salve al
Lendakari" (Derribos Arias) o "Palabras para
Julia" (Veneno). Como podéis comprobar,
un montón de temas fundamentales y con
miras más amplias que las de Madrid. La
representación vasca es más significativa en
este volumen II y el conjunto vuelve a ser de
lo más entretenido y esencial para entender
la música de toda una época. La portada
con un Franco trastocado a lo Andy Warhol
es impagable. Por cierto, su autor y diseña-
dor también del libreto interior, corre a
cargo de nuestro paisano, el prestigioso
Javier Aramburu.

Txema Mañeru

LITTLE CHARLIE & THE NIGHT-
CATS "That`s Big", Alligator
Records 

¿Quién ha dicho que no se puede tener
todo? Una banda blanca de música negra
de la costa oeste, la madurez que dan vein-
te años en la carretera, una gran asimila-
ción de la tradición que desemboca en una
personalidad arrolladora, brillantes compo-
siciones originales para todos los gustos,
sección rítmica sencillamente perfecta y los
dos mejores solistas que un aficionado
pueda soñar. Además, están en plena forma
y trabajan para la compañía perfecta en lo
que a blues se refiere. La verdad es que no
se puede pedir más, y todo lo tenemos en el
nuevo disco de Little Charlie and The
Nightcats. Por si fuera poco ofrecen varie-
dad de ritmos, síntesis del estilo de
California con un ojo en Texas y otro en
Louisiana. Hay de todo: swing bailongo en
plan Louis Jordan (Money Must Think I`m
Dead), rumba pantanosa (Desperate Man),
shuffles guitarreros (Bluto´s Back, con Rusty
Zinn), jive costa oeste (It Better Get Better) e
instrumentales jazzeros (el excelente
Coastin` Hank). La evolución de Rick Estrin
y Little Charlie Baty, más serios y maduros
que en sus inicios aunque igual de diverti-
dos, les ha hecho pasar de ser una gran
banda de jump californiano a ser la mejor y
más completa banda blanca de blues del
panorama actual. Su altura como solistas es
inigualable: Estrin conserva todo su carisma
y personalidad y puede considerársele uno
de los mejores armonicistas de la costa
oeste, si no el mejor. (Personalmente no
creo que tenga nada que envidiarle al pro-
pio Rod Piazza) Por su parte, Charlie Baty
sigue imprimiendo su arrollador estilo a las
seis cuerdas en todo lo que toca, sea acer-
cándose a lo tejano, a lo swing o a lo pan-
tanoso. En fin que, de poner alguna pega,
tendrá que ser el precio, aunque, en mi opi-
nión, mejor no se puede invertir el dinero.

Pablo Almaraz

MAGGOT BRAIN: "Maggot Brain",
Zero Records

Excelente debú de este grupo cacereño,
cuyo nombre está sacado de una canción
de Funkadelic ("Cerebro de lombriz").
Musicalmente no van por ahí los tiros, sino
más bien por el rock'n'roll de toda la vida,
con paradas en todos los sonidos duros de
las últimas décadas. Grunge o stoner en
una pesada "Truth'. Hard-rock y blues pesa-
do en la estupenda "Darkman", que además
lleva una armónica de cortar el hipo.
Toques garaje y de rock'n'roll nórdico (aun-
que con cierto aire stoner a lo Kyuss), en la
intensa "Hard to play", que cuenta con unas
impresionantes guitarras.

Además, utilizan ¡¡tres guitarras!!, a la
manera de bandas como Quicksilver
Messenger Service, o la plana mayor del
rock sureño. El cantante de Reincidentes,
vocea en "Understand" y Juanjo Pizarro
(Pata Negra, Def Con Dos), pone una
espléndida slide guitar en la potente "The
Straight Song". Si te han sorprendido los
últimos trabajos de bandas como Garaje
Jack, Bummer, Mermaid o Viaje a 800, esto
te va a encantar. "Dead's Flower" es otra
bomba a caballo entre Black Sabbath y los
Fu-Manchu más duros. De guinda, un gran
sonido, la potente voz de Carlos Macías y
una buena versión del "Gimme Shelter" de
sus Satánicas Majestades. ¡Quiero verlos en
directo, ya mismo!

Txema Mañeru

MOBY: "18", V2 / Everlasting

Muchas críticas de las que está recibiendo
este denso disco, no están de acuerdo, pero
a mi juicio, Moby y su "18", han vencido a
la presión que supone el haber vendido
más de 10 millones de copias de su anterior
trabajo, "Play".
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Su pop electrónico es apto para todos
los públicos y así tenemos ese bailable y
pegadizo "Jam for the ladies" con la voz
de Angie Stone y los rapeos de MC Lyte.
"Sunday" es más relajado y sofisticado,
pero es otra bella canción pop. El primer
single, "We are all made of stars", abre el
disco y entra como el pan recién hecho a
media mañana. 

Sin embargo, es en los temas (mayori-
tarios, por suerte) de mayor querencia
soul, blues y gospel donde a mí me llega
más este disco. Sí, es soul y gospel extra-
terrestre, (de hecho, él aparece como un
astronauta en la portada), llenos de sam-
plers y tecnología, pero también con
emociones, sensaciones y vida. Entre
estas brillan gemas como "In my heart" o
la preciosidad final de 'I´m not worried at
all", cantadas por The Shining Light
Gospel Choir. "In this world" y su aire a
blues rancio es otra gozada y la voz de la
soul woman, Barbara Lynn en "Another
woman" estremece como en sus mejores
años.

"18" es una delicia instrumental que
podría haber pertenecido a "The Wall" de
Pink Floyd y que junto a varias más como
"Look back in", podrán volver a arrasar en
el mundo de las sintonías para anuncios
y programas de televisión. "Harbour" con
Sinead O'Connor a la voz se puede con-
vertir en otro perfecto single.

En definitiva, trabajo comercial y poco
transgresor, pero con gran calidad. Un
paso adelante más en la carrera de este
pequeño genio para el siglo XXI.

Txema Mañeru

THE MOLDY PEACHES: "The Moldy
Peaches", Rough Trade /
Everlasting; KIMYA DAWSON: 'I´m
Sorry That Sometimes I Mean",
Rough Trade / Everlasting; ADAM
GREEN: "Adam Green", Rough
Trade / Everlasting

Las etiquetas musicales son cada vez

más numerosas y muchas de ellas son un

auténtico misterio para el público medio

¿Quién sabe que demonios es el "down-

tempo"?). Una de las más frecuentes en

la última década es el dichoso "lo-fi" (lite-

ralmente "baja fidelidad"), aplicado a

bandas como Sebadoh, Pavement,

Palace Brothers o Guided By Voices. Si

alguien tenía duda sobre qué podía ser,

que escuche estos tres maravillosos,

románticos y "naif' discos.

"The Moldy Peaches" (no es otra cosa

que la suma de Adam Green y Kimya

Dawson), fue uno de los mejores y más

vistosos discos del pasado año.

Canciones tan sencillas y románticas,

pero llenas de belleza, como "Jorge

Regula", "Anyone else but you", "The

Ballad of Helen Keller & Rip Van Winkle",

son de las que difícilmente se olvidan. Les

bastan unas guitarras acústicas, algún

rudimentario piano (casi de juguete, al

estilo Pascal Comelade) y unas voces

opuestas y, a ratos, desafinadas, para

crear pura magia y desatascar nuestros

contaminados oídos. También saben dis-

torsionar unas sucias guitarras eléctricas y

recordarnos a unos White Stripes, en

"NYC's like a graveyard".

Ahora aparecen discos en solitario de

los dos miembros del dúo neoyorquino y

lo vuelven a bordar. Más minimalismo

aún si cabe y una presentación igual de

austera, con portadas (de nuevo) en

blanco y negro, prácticamente fusiladas

del disco del dúo.

Kimya sólo necesita una acústica, su

deliciosa voz y sus sorprendentes historias

para crear "pureza" absoluta, como en

"Reminders of then everything's alright",

los 7 minutos de "Talking Ernest" o el des-

garrador "So far to go" final. Sus cancio-

nes son en general más extensas que las

de Adam, pero estas no desmerecen en

absoluto. "My shadow tags on behind",

"Times are bad" (en estas dos con la deli-

cada ayuda de Joel Green al clarinete),

"Bartholemew" (con la bonita voz femeni-

na de Leah Green), la deliciosa "Can you

see me", "Dance with me" (con potentes

guitarras eléctricas), o cualquier otra,

consiguen tocar las fibras más sensibles.

Algo más de ornamentación instrumental

para unas (de todas formas), sencillas,

pero efectivas canciones.

En definitiva, 10 temas de cada uno,

compuestos también en solitario, que

aguantan la prueba esa de desnudar las

canciones al mínimo (es decir, guitarra y

voz), y salir triunfantes. Los que recordéis

con placer, bandas y solistas como Half

Japanese, Will Oldham (Palace), Ween,

Violent Femmes u otra pareja como ellos

con discografia cada uno por su lado y

como dúo, (nos referimos a Tracey Thorn

y Ben Watt, juntos en Everything But The

Girl y con otras aventuras como Marine

Girls o junto a Robert Wyatt). Estoy segu-

ro que muchos me lo agradeceréis. En

estos tiempos tan acelerados y llenos de

mezclas (muchas veces forzadas y, a

menudo, absurdas), es delicioso escuchar

de vez en cuando algo tan puro. ¡Qué

sigan divirtiéndose en solitario, pareja,

trío o lo que les dé la gana!

Txema Mañeru
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NACHO LAGUNA: "Fugaz",
Recordings from the other side /
Everlasting; EL HOMBRE BURBU-
JA: "La Paz Está En Las
Matemáticas", Recordings from
the other side / Everlasting

Everlasting Records (anteriormente
Caroline), además de editar y distribuir un
variado catálogo internacional, repleto de
calidad, tiene en su nómina a alguno de los
grupos y solistas más inquietos e interesan-
tes del panorama estatal. Así, han ido publi-
cando trabajos tan interesantes como los de
Venérea, Cultura Probase, los madrileños A
Room With A View, Orlando, Venus Ray o el
inquietante post-rock de La Muñeca De Sal.

Por otro lado, ha aparecido "Fugaz",
segundo trabajo de Nacho Laguna, tras su
excelente debú, "Cantábrico de emociones".
El ex-colaborador de Corcobado ha evolu-
cionado notablemente y ha conseguido con
la (excelente) voz femenina de Maite Yerro
en temas como "Vivir también es morir" o la
delicada "Hazme saber", hacernos recordar
la delicadeza y profundidad, al mismo tiem-
po, de los espectaculares Esclarecidos. En
"Hazme saber", además, cuenta con un
gran violín y un palpitante órgano. Bien
podría ocupar el lugar de prestigio y reco-
nocimiento de Esclarecidos. No faltan tam-
poco un quinteto de trabajados instrumen-
tales. Temas como "Pisadas" con esa har-
mónica y esa guitarra que se acercan al
lounge fronterizo de gente como Calexico.
En "Lloviendo" brilla sobremanera el expre-
sivo violín de Bruno Ruiz. Nacho ha ganado
bastante en personalidad al escaparse bas-
tante del influjo de Corcobado o Nick
Cave, aunque sin relegarlos del todo.
Algunas letras tienen un aire corcobadiano

y esos pianos ("Incidente en la memoria"),
llevan algo del australiano. En definitiva, un
trabajo a escuchar con atención y deteni-
miento.

Todavía más interesante es lo de El
Hombre Burbuja. Sólo vale una palabra,
progresión. Si en sus dos anteriores discos
apuntaban buenas maneras y lograban
algún que otro tema, redondo; en este tra-
bajo de genial título, "La Paz Está En Las
Matemáticas", logran una obra compacta y
sin fisuras. No obstante, también lleva algu-
nas excepcionales canciones. Es el caso de
la ralentizada e inicial "Sólo una parte", que
nos hace poner toda nuestra atención en
unas canciones densas y henchidas de
detalles. "Pingüinos y koalas" es también
mágica y lleva un estribillo adherente e
interminable. "Siempre hay algo más" es
otra joya que va creciendo a la manera de
los mejores Mogwai. Más de una hora diri-
gida por ese genio que responde por Jul de
la Rosa.

Si como yo, has sido seguidor de
Television y Tom Verlaine, este trabajo te
maravillará, pero contiene mucho más. Sin
duda alguna, uno de los mejores (¿el
mejor?) Trabajos en castellano del año.
Merecen mucha mayor repercusión comer-
cial (¡Temblad Planetas!). Definitivamente,
la paz está en las matemáticas de este
disco.

Txema Mañeru

NARCO: “Registro de penados y
rebeldes”, Bruto/Dro

He aquí la cuarta entrega discográfica de
Narco, la banda de forajidos musicales
liderada por Vikingo M.D. y una de las for-
maciones más salvajes y convincentes de la
escena actual. ¿Y qué decir de ellos, tanto
de la banda como del disco?  De aquella
que continúa apostando claramente por la
tecnología, los ritmos maquineros y las
bases pregrabadas a la hora de terminar de
redondear con acierto sus composiciones y
del CD que sin perder ni un ápice de cru-
deza los temas que lo integran suenan más
hiphoperos que los de entregas anteriores,
pero hasta el punto de que más que de rap
metal o metal rapeado en esta ocasión, a la
hora de definir sus sonido, me atrevería a
hablar de hip hop metalizado, aunque eso
sí: convenientemente respaldado por un

envoltorio de Nu Metal más que contun-
dente; de una especie de hip hop del nuevo
siglo o algo similar. Además hay indicios
más que suficientes como para que pense-
mos que nos encontramos ante un trabajo
si no de hip hop en sí, sí concebido por lo
menos teniendo en cuenta algunas de sus
principales características: el mayor prota-
gonismo de D.J., el hecho de que casi todas
las canciones vayan empalmadas entre sí,
la temática de sus letras, las cuales juegan
el papel de representar la voz del gueto ya
que casi siempre hacen referencia a histo-
rias y aconteceres del arrabal y los bajos
fondos... ¡Ah!, y atención a Mata - kofra-
des, el juego para PC que viene en el CD.
No recomendable para espíritus especial-
mente sensibles o sensibleros todo ello.

Oscarbeorlegui@terra.es

NEIL YOUNG: "Are You
Passionate?", Warner; LYLE
LOVETT: "Cowboy Man -
Anthology.Volume One" (Warner)

He aquí dos trabajos que se pueden
comentar sin entrar a valorar las diferentes
canciones, ni analizar sus textos o instru-
mentaciones. Los motivos son muy diferen-
tes, aunque en ambos casos, se trata de
veteranos en esto.

Por un lado, Lyle Lovett es uno de los más
especiales y personales cantantes de
country que pululan hoy en día. El ex-mari-
do de la novia de América (Julia Roberts),
reúne aquí canciones de sus más de 15
años de carrera. Están presentes, quizás, los
temas más amables de grandes discos,
como "Pontiac" (87) o "I Love Everybody"
(94). Este hombre polifacético (es actor feti-
che para el director fuera de la ley, Robert
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Altman), tiene una gran voz y se sabe rodear
de excelentes instrumentistas. Sus acercamien-
tos a la música rock, blues o soul, le empa-
rentan mucho más con músicos como Steve
Earle, John Hiatt, Townes Van Zandt, Delbert
McClinton o, incluso, Gram Parsons, que con
las vacas sagradas de Nashville (Alan Jackson,
Garth Brooks, etc.). Abreviando, que es gerun-
dio, una excelente manera de adentrarse en el
cancionero de este feo gracioso. ¡Ojalá tenga
una rápida continuación que profundice en su
obra menos asequible!

Del nuevo trabajo del canadiense loco,
habrás leído cantidad, en todo tipo de medios
de comunicación. Yo, reconozco que soy un
fiel seguidor del tipo (¡Qué concierto el de
Jerez!). Por mi parte, sólo quiero reseñar que
el disco en cuestión, no es tan bueno como
algunos nos quieren hacer ver, ni tampoco es
un bodrio, como opinan otros. 

Es más, tengo bien claro que si el autor de
este relajado y apaciguado trabajo, no fuera
Neil Young y su autor fuera un perfecto desco-
nocido, estaríamos hablando de uno de los
discos más sorprendentes del año, con esos
toques soul dentro de su clásico rock america-
no.

Por otro lado, este disco no está entre los 10
mejores de Neil, y, mismamente, su trabajo
anterior en estudio, "Silver & Gold", era algo
superior, aunque en una onda mucho más
country-folk. Seguramente, también, dentro de
5 ó 10 años, cuando me ponga a escuchar
algo de él, elegiré trabajos como "Rust Never
Sleeps", "Ragged Glory" o el apasionante (y
difícil de encontrar), "On The Beach", pero eso
no quita para que ahora esté disfrutando con
las actuales escuchas de este digno regreso.
¡Ah, Booker T. & The MG's, no son Crazy
Horse, pero se lo montan de puta madre, tam-
bién!

En todo caso, dos trabajos disfrutables
100%, aunque no vayan a cambiar el mundo.
¿Acaso lo hacen, Strokes u otros "fenómenos"
de actualidad?

Txema Mañeru

HABEAS CORPUS: “Otra vuelta de tuer-
ca”, Desobediencia

Habeas Corpus es una banda de la que
bien se podría decir que es en el mundo musi-
cal lo que el Barça en el del balompié: algo
más que un grupo, sin duda alguna; H. C. -
Grupo de Riesgo: parapetados en la vanguar-
dia más contestataria de la guerrilla musical
del estado desde 1993, ahora saltan de nuevo
a la palestra por la publicación de “Otra vuel-

ta de tuerca”, su cuarto CD, un incendiario
trabajo que no dejará indiferente a nadie
seguramente. Y eso es este disco en sí, otra
vuelta de tuerca respecto al anterior, al cele-
brado “A las cosas por su nombre”, una nueva
vuelta de tuerca que afecta tanto al apartado
lírico de las canciones como principalmente al
musical. El álbum contiene doce composicio-
nes, doce canciones cuya música en algunos
casos llega a aproximarse incluso a los pará-
metros del metal americano más actual y en
las que brillan con luz propia las letras de
MARS, tan lúcidas, clarividentes y perspicaces
como siempre, dignas de elogio y reconoci-
miento. Algunas curiosidades: en “Desde que
el mundo es mundo” cuentan con la colabo-
ración de Juan S.A., y por otra parte, señala-
remos que  por primera vez a lo largo de su
carrera dos discos de esta formación salen en
un plazo razonable de tiempo. Imprescindible
para espíritus inconformistas y mentes inquie-
tas.

Oscarbeorlegui@terra.es

Perl Jam: “Riot Act”

“Riot Act”. Octogésima entrega oficial de
Pearl Jam………. séptima en estudio. Tras el
irregular  y en  momentos decepcionante
"Binaural" (eso si, estaba "Insignificance", que
todo hay que decirlo) y el bombardeo masivo
con 72 discos en directo, PJ publica una
nueva entrega en estudio con 15 nuevos
temas (en "Binaural", la cancion "parting ways"
es una grabación en estudio de una improvi-
sación que hicieron en Barcelona en 1996). 

"Riot Act" es un más que interesante disco
repleto de buenas canciones, lleno de matices
y texturas e interpretadas con una sobria den-
sidad recordando los aires y la sorpresa del
"No Code". La variedad de estilos se muestra
de una manera más inteligente que en su obra
predecesora, sin que produzcan esos saltos
chirriantes para los oídos como en  "Binaural".
Esta variedad nos es ofrecida de una forma
más coherente llevándonos de un lado a otro
del espectro musical de Pearl Jam, no repi-
tiendo ningún estilo pero a la vez mantenien-
do un todo coexionado, enriqueciéndolo con
guitarras acústicas y más presencia de fondo
de los teclados (tocados por el amigo hawaia-
no de Eddie Vedder llamado Boom y que
incluso empieza a subir con ellos al escenario
,algo así como Ian Stewart con los Rolling
Stones). 

La primera vez que lo escuches te puede
decepcionar.  Todos esperamos, en cuanto a
su apartado digamos salvaje, que nos sigan
alimentando con temas tan visceralmente exci-

tantes como "Leash", "Hail Hail", "Habit",
"Once", "Not for You",  "DTE" o el ya nombra-
do  "Insignificance", por ejemplo.  Pero según
lo vas escuchando más y más y te vas sumer-
giendo en su atmósfera, simplemente dices,
gracias PJ por no intentar recordarnos viejos
tiempos con mediocridades como
"Grievance", "Breakerfall" o "God Dice" (las tres
del "Binaural"), y lanzaros al vacío profundi-
zando en texturas ya plasmadas antes con
"Smile", "Off the girl", "RVM"o "ATY", con temas
muy buenos como ese alucinante "HelpHelp" o
"You are", que son de lo mejor de PJ en ese
estilo no salvaje, o "Cropduster", "1_2 Full",
"Save you" (quizás la mas salvaje),
"BushLeager" compaginándolo con buenas
canciones como "Ghost",  "Get Right" y
"Greendisease" (esta última la mas floja de
todo el disco). 

Respecto a su apartado digamos acústico-
medios tiempos tipo "Daughter", "Thin air",
"Low Light", Pearl Jam nos siguen demostrando
su buen gusto y su sensibilidad compositiva
con una serie de canciones todas ellas muy
buenas pero destacando ese pedazo tema lla-
mado "All or None" que te deja echo polvo (no
se aconseja oírla si estás triste o melancólico),
o con "Thumbing my way" (ecos de "Off he
Goes" que como diría el General Maximus de
Gladiator: Reposo y Sosiego), "Can't Keep"
(aires zeppelinianos), "Love Boat Captain" o "I
am Mine". Como siempre, tambien hay la tipi-
ca pieza de 30 segundos "Arc" totalmente
absurda que da entrada a "All or None". 

Concluyendo, tras el miedo implantado en
algunos fans de PJ con el irregular "Yield" y el
decepcionante "Binaural", temiendo todos ya
una caída en picado creativo de uno de los
pocos grupos que merecía la pena en los últi-
mos diez años, PJ edita un disco que parece
mas bien pensado para disfrutar ellos.
Sorprendiéndonos a todos como lo hizo en su
día el "No code", siendo mas completo que
éste pero, ¡ay¡, no están "Hail Hail" ni "Off he
goes". Salvando las distancias, me recuerda
mucho a Led Zeppelin con "House of the Holly"
dando un giro muy inteligente y descolocando
al personal que pedía mas Zeppelin II o
Zeppelin IV. Lo único que me preocupa y que
realmente me asusta es la baja forma inter-
pretativa de Eddie Vedder. Y, como siempre he
pensado, si  en lugar de los dos guitarras
(Gossard y McCready) tuvieran a alguien tipo
Pete Towsend, PJ hubiera llegado a ser un
grupo tan completo como The Who o
Zeppelin. Pero dado lo que se ve desde hace
20 años, no vamos a pedir peras al olmo.

En cuanto a datos más concretos. Han deja-
do en estudio unos 15 temas,  que no entra-
ban en este disco pero que iran apareciendo
como Caras B de singles ("Down" en el single
"I am Mine", "Undone".....). Matt Cameron
repite a la batería. Se cree que este disco se
publicara en Europa a mediados de
Noviembre. Y se anuncia para el año que
viene un disco doble de rarezas de PJ. En
cuanto a giras, de primeras dicen que solo lo
van a hacer por los yuesei, nada de Europa
pero confiemos en que cambien de opinión.
Pues lo dicho, ¡¡¡ a disfrutar ¡¡¡.
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PLATERO Y TÚ: “Hay mucho
Rock´n´Roll - Vol.I”, Dro

Platero y Tú, la emblemática formación
bilbaina, la banda de rock´n roll number
one de la escena estatal se rompió meses
atrás y he aquí parte de su legado, la pri-
mera consecuencia de esa disolución: éste
su primer CD póstumo titulado "Hay mucho
rock´n roll vol. I", lo que da a entender que
más adelante se editará otro previsiblemen-
te...  Y vaya que si lo hay: rock´n roll a rau-
dales, una auténtica marea integrada por
diecisiete canciones que para muchos son
casi himnos generacionales y que posible-
mente, para cuando leas esto, ya estará
amenazando con copar los lectores de
CD´s de buena parte de sus incondiciona-
les. Y con los temas remasterizados y DVD
de regalo, ¡hala!, os quejaréis encima de la
herencia...

Oscarbeorlegui@terra.es

REINCIDENTES: “Cosas de este
mundo”, Locomotive

Tras un año de merecido descanso
Reincidentes está de nuevo en ruta y de
actualidad gracias a la publicación de
Cosas de este mundo, su nuevo trabajo, un
doble CD que viene a representar su undé-
cima entrega discográfica, recopilatorios
oportunistas aparte y en el que encontra-
mos veinte nuevas canciones en las que los
miembros de la banda más combativa de
Despeñaperros para abajo nos demuestran
varias cosas: que a pesar del camino reco-
rrido no se han dormido en los laureles sino
que más bien continúan haciéndolo,
haciendo camino  al andar; que su reino y
sus cosas y preocupaciones siguen siendo
de este mundo y que se mantienen fieles a

sus postulados ideológicos y musicales. Así
las cosas, en estas nuevas composiciones
encontramos declaraciones de principios e
intenciones, reflexiones en voz alta acerca
de esas cosas que pocos quieren oír, hábi-
les interrogaciones retóricas lanzadas al
viento como quien no quiere la cosa, pre-
guntas sin aparentes respuestas aunque
éstas sean evidentes... Y como es habitual
en la banda, de la mano del mejor rock
urbano. Como siempre. En resumidas cuen-
tas, que la estrella roja continúa brillando
con fuerza sobre el firmamento y alumbran-
do a los de Sevilla y que éstos siguen pen-
sando en rojo. Cosas de este mundo, el
mejor repaso de la actualidad, todo un
dechado de crónicas mundanas y sociales
para los que no leemos la prensa o no nos
la creemos. 

Oscarbeorlegui@terra.es

RIP KC: “The Thruth is Out
There”, Lengua Armada

He aquí el nuevo álbum de RIP KC, terce-
ro en el haber de esta banda que dicho sea
de paso no tiene nada que ver con los míti-
cos RIP de Arrasate; el trabajo, producido
por Fernando Pardo (Sex Museum) está
integrado por diez temas que suenan de lo
más stoner: densos y enérgicos, adrenalíti-
cos y triposos. En definitiva, diez composi-
ciones de Hard Cósmico a las que necesa-
riamente hay que situar a caballo entre el
rock más setentero y la psicodelia y cuyo
denominador común es su gran desarrollo
instrumental, haciendo especial mención a
sus pétreas bases rítmicas, la profusión de
las guitarras y sus contundentes riffs. Si te
gustan los Sex Museum o los Mermaid éste
es tu disco.

Oscarbeorlegui@terra.es

ROD STEWART: "The Story So
Far - The Very Best Of Rod
Stewart" Warner / DRO East West

El amigo Rod, lleva en esto más de 35
años. De todo este extenso periodo, lo ver-
daderamente interesante está recogido en
la primera docena de años. Parece ser que
la explosión del punk acabó con sus limita-
das dotes compositivas. Así, desde el año
78 se limitó a algunos facilones pelotazos
comerciales y también a versionear grandes
canciones de sus músicos preferidos. Este es
el caso del "Downtown Train" y el "Tom
Traubert's Blues", del genial Tom Waits,
"Have I told you lately", de Van Morrison o
"Ruby Tuesday" de los Stones. Todas ellas
están presentes en este doble recopilatorio
con 34 temas y más de dos horas y media
de música. El sonido es excepcional, gra-
cias a una excelente y moderna remasteri-
zación y el libreto contiene un gran número
de fotografías, entre entrañables, nostálgi-
cas, divertidas y alguna que otra, patética.

El primer compacto lleva como subtítulo,
"A Night Out" y se centra en sus temas más
bailables, mayormente, con el inevitable
añadido del "Maggie May" inicial. No faltan
un par de cañonazos de su banda, The
Faces, como "Ooh La La" y "Stay with me".

El segundo compacto se titula, "A Night
In" y se centra en sus innumerables y a
menudo, exquisitas baladas. Es el caso de
"Sailing", "The Killing of Georgie" o el
"Reason to Believe" del gran Tim Hardin.

Gracias a Dios y a su sentido común
como buen futbolista escocés que es, domi-
nan los temas anteriores al 78 y por ello el
artefacto es útil para adentrarse en el artis-
ta. Claro que yo habría quitado algunos
bombazos en listas y habría añadido otros
temas. Pero eso, ¿a quién le importa?

Txema Mañeru

ROSENDO: “Veo, veo... mamo-
neo”, Dro
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Nuevo trabajo del incombustible rockero
de Carabanchel integrado por diez compo-
siciones cuyas letras brillan con luz propia y
que musicalmente hablado continúan den-
tro de los parámetros habituales de los
Rosendos, tal y como se le podría denomi-
nar al trío formado por el bajista Rafa J.
Vargas, el batería Mariano Montero y él
mismo después de tantos años de estudios
de grabación y carretera. "Veo, veo...
mamoneo", en resumen: nuevo entrega dis-
cográfica de Rosendo Mercado, un músico
que ahí sigue, fiel a su gente y a sus princi-
pios después de ¡diecisiete! años de sólida
carrera musical en solitario, de carrera... de
fondo en estos tiempos en los que todo tien-
de a ser fútil y gaseoso y lo que se lleva es
más bien lo contrario, llegar y besar el
santo, y en los que además el mamoneo
todo lo puede y lo copa en cualquier ámbi-
to y con el consentimiento y beneplácito de
todos. Y además con DVD de regalo, he
dicho.

Oscarbeorlegui@terra.es

RYAN ADAMS: "Demolition", Lost
Highway / Universal; TIFT
MERRITT: "Bramble Rose", Lost
Highway / Universal

El sello Lost Highway está de moda. El
año pasado se llevaron la friolera de 8 pre-
mios Grammy, 4 de ellos con la excelente
banda sonora de la película de los Cohen,
"O' Brother". Otro fue para un sentido tribu-
to al visionario Hank Williams, titulado
"Timeless". En el tributo, además de Bob
Dylan y otras estrellas participaba la punta
de lanza del sello, Ryan Adams.

Ryan Adams ha publicado recientemente
"Demolition" y ha actuado en acústico en
una única fecha en Madrid. Se supone que
lo contenido aquí son descartes de otros
trabajos y sesiones. ¡Pues si esto son des-
cartes, cualquiera sabe lo que nos depara-
rá este hombre en el futuro! "Nuclear" es
una gozada. "Desire" se titula como un buen
disco de Dylan y recuerda a él, con una
armónica radiante y evocadora. Evocador
es también el aire relajado de otra perla
como "Cry on demand". También rockea a
pleno pulmón en un springtiniano "Starting
to hurt", con una deliciosa pedal steel guitar
a cargo del maestro Bucky Baxter.
"Tomorrow" es una crepuscular balada en la
que le acompaña la preciosa voz de Gillian
Welch. ¡Claro, nos lleva a pensar en esos
inolvidables duetos entre Gram Parson y
Emmylou Harris. "Chin up, Cheer up" lleva
un dobro y una steel guitar mágicas, a
cargo de Greg Leisz y podría estar presente
en el debú de Flying Burrito Brothers o en
los mejores trabajos de Poco. "Jesus" es el
tema final y es otra cansina balada que nos
hace suspirar por más temas.

Si es verdad que tiene material preparado
para 3 ó 4 discos más, que los saque cuan-
do quiera. ¡Yo me apunto, esto me ha sabi-
do a poco!

Pero Ryan Adams no está sólo en Lost
Highway. El actor y cantante Billy Bob
Thornton, presentó un gran "Private Radio" y
Lucinda Williams, ya es poro todos conoci-
da. En su línea aparece ahora Tift Merritt.
Cuenta también con la producción de
Ethan Jones (como el "Gold" de Ryan), que
además pone su guitarra solista, percusio-
nes, Hammond, mandolina, ukelele, etc.
Otro músico excepcional que colabora en
su disco "Bramble Rose" es el teclista
Benmont Tench de los Heartbreakers de
Tom Petty. También brilla en varios temas el
dobro y la pedal steel de Greg Reading.

Entre todos, aunque con composición
siempre a cargo de Tift, elaboran una serie
de temas intimistas donde dominan las
baladas lánguidas y los medios tiempos
exquisitamente cantados, pero con espacio
para detallistas desarrollos instrumentales.
Abre con un estupendo "Trouble over me" y
factura un total de 11 canciones como "Bird
of freedom", la romántica "Are you still in
love with me?", o la perla final, "When I
cross over". Si te gustan Lucinda Williams,
Gillian Welch, Alison Krauss, Rosie Thomas
o Mary Gauthier, por citar otras féminas
destacadas en su onda, te encantará.

Txema Mañeru

SIN DIOS: "Odio al imperio”

15 razones para odiar todos los imperios
,odio a los responsables de las injusticias
,tanto aquí como en cualquier parte del
mundo ,esto es odio al imperio.

Este el ultimo trabajo de estos libertarios
del foro madrileño,que van extendiendo la
idea alla por por donde pasan ,y podemos
decir que no son pocos los sitios por los que
han pasado (giras por Europa, America
Central, incluso por tierras del sol naciente).

Ajenos al negocio musical ,con una idea
muy clara de que la música es del pueblo,
por y para el pueblo como forma de arte y
rebelion,rechazan el monopolio de los ke la
ostentan como una  forma de hacer $ y mas
$ a costa de la troupe reivindicando su pira-
teo incondicionado.

De clara ética D.I.Y., ellos se lo guisan
ellos se lo comen, su nombre suena con
mayúsculas tanto a nivel nazional como
internazional, publicando trabajos con  cier-
ta constancia y apareciendo en  diferentes
recopilatorios beneficos  a la causa liberta-
ria,la cual no es poca .

Grabado en Utrecht, bajo la direccion del
mitico  frotman de Larm (Menno Baker),han
dado a luz un trabajo de un perfecto
HC/Punk  que en pasajes pueden recordar-
nos  a viejas bandas tales como
RIPCord,Heresy y Cia, y en otros momentos
menos extremos se contagian del sonido de
sus amigos Seein Red.

En cuanto a la temática de sus letras,
sobran las explicaciones. No se cortan en
lanzar verdaderos dardos venenosos contra
el sistema capitalista y sus palpables conse-
cuencias, así como ke hacen un homenaje
al mitico libertario iberico Agustín Rueda.

Para acabar, en cuanto al diseño artístico
del CD-Libreto, sobra decir ke es impecable
como todo lo ke sacan; hacen una pekeña
gran introduccion, un desarrollo a nivel
letrístico como  de composición, acabando
con una selección de textos de los más
variopinto y no menos interesante, todo ello
tan solo al ridículo precio de 7,2 Eurillos,
por lo ke el producto final  es  a todas luces
en sus diferentes vertientes envidiable
(música, letras y diseño gráfico).

Esto es toda  una declaracion de princi-
pios y de saber vender sin venderse. A  lo
dicho, musso ojo.

Alberto Olmedo
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SÔBER: “Paradÿso”, Muxxic

Cuarta entrega de Sôber si contamos
desde “Torcidos”, el disco que registraron
en 1997 cuando todavía eran conocidos
como Sôber Stoned. Ahora, cinco años des-
pués, ya está en la calle Paradÿsso, un tra-
bajo con todo a favor sobre el papel para
acabar de aupar a la banda: los medios
con los que han contado para la grabación
del mismo, incluyendo la participación en
las mezclas de Ed Stasium, un tipo que ha
trabajado con gente de la talla de Mick
Jagger, Biohazard o Living Colour. Su pre-
sentación: ¡vaya digi pack elegante que se
han currado!, el apoyo incondicional de
Muxxic, su compañía discográfica, que
parece haber apostado ciegamente por el
proyecto... El disco nos ofrece once temas
en los que la banda demuestra moverse con
soltura por los terrenos del metal más
actual, demostrando ganas y clase y cam-
biando de registro siempre que la ocasión
lo requiere con precisión y destreza: pasan-
do de la kaña y de ciertos toques de grun-
ge a momentos más matizados y melódicos
sin complejos y con agilidad, al primer
toque. En resumen, “Paradÿsso”: un disco
de un grupo estatal cantado en castellano
pero con un sonido netamente moderno y a
la altura del de cualquier formación guiri
del género. Dales la oportunidad que se
merecen.

Oscarbeorlegui@terra.es

SOPHIE ZELMANI: "Sing And
Dance", Columbia

Disco triste, pero esperanzador, este cuar-
to trabajo de la cantante sueca, Sophie
Zelmani. Declarada admiradora de Bob
Dylan y Leonard Cohen, no podría negarlo,

aunque quisiera. Además ha tenido la suer-
te de llegar al sello donde graban sus dos
principales ídolos, Columbia. También tiene
palabras de agradecimiento en sus créditos
para el últimamente triunfante, David Gray.

Solamente escuchar los 7 minutos de "Oh
Dear", primer tema del disco, consigue que
te enamores de ella y no exclusivamente por
su preciosa carita. "Once" es otra gozada y
es un dueto junto a Freddie Wadling, que
nos traslada a esos duetos de los 60 entre
Lee Hazlewood y Nancy Sinatra. "Breeze"
también brilla y el tema titular, "Sing and
dance", nos la presenta con un tono trotón
a lo J.J. Cale. En general, un aire a country
de cámara, a la manera de los Cowboy
Junkies de "The Trinity Sessions". Preciosos
detalles de violín, flauta y saxo tenor, arro-
pan unos temas personales cargados de
íntimas confesiones. Su mano derecha, Lars
Halapi, le ayuda con evocadoras guitarras,
teclados vistoso varios, delicadas percusio-
nes y una lograda producción.

Agradable sorpresa y otro nombre para la
agenda de buscadores de tesoros.

Txema Mañeru

Standstill: "Memories Collector"

Este grupo de tres discos y unos seis años
de vida se han convertido en destacados
exponentes del emo-core estatal, y según se
dice ya casi europeo. Antes que a ellos
escuché a Lisabö, A room with a view y
Audience, grupos con los que parecen tener
buenas relaciones. Desde luego, sus pro-
puestas bien distintas, tienen rasgos comu-
nes. La diferencia con este disco, sería que
se recibe más fácil, de un modo claro y
sugerente. Han acertado de pleno, con este
álbum seguro que se darán a conocer a un
público más amplio, porque a pesar de la
aparente rudeza e intensidad que contienen
todos los temas (excepto el primero y sub-
yugante "Wellcome") crean un clima común
acogedor que invita a pasar a su mundo.
Su casa está llena de puertas que se abren
y cierran casi físicamente en cada canción
con algún instrumento sedante como el
vibráfono o algo parecido. Para esto usan
de instrumentos poco explotados normal-
mente (cello, saxo, sitar, violines sosteni-
dos…samples) para introducer la crudeza
de los pasajes llenos de rabia rokera. No
han llegado en ovni desde marte y por eso

suenan a muchos terrícolas que amamos:
Fugazi, Foo Fighters, Screaming Trees, algo
a Sunny Day Real State… y a nadie que yo
conozca. Lo que más me gustó del disco en
suma, algo poco cuidado en general, los
duos vocales (“Two poems”), las transicio-
nes que te arrastran, el trabajo metálico de
las guitarras, los agudos bien dosificados,
las atmósferas cálidas, la energía rápida y
fulminante (“Ride Down The Slope”), el
acabado envolvente que te hace sentirte
como si estuvieras dentro de la habitación
desnuda en la que están tocando (“Skies
And A Mouse”), los viajes espaciales
(“Mathusalem Síndrome”). Realmente aluci-
nante y muy recomendable.

ALIZE

THE SUITCASE BROTHERS:
"Living with the blues",
Gaztelupeko Hotsak, 

A los "hermanos de la maleta", los catala-
nes Pere y Víctor Puertas, ya los habíamos
escuchado en Radio 3/Tren 3 hace algunos
meses, cuando pincharon alguna de sus
maquetas, y parecían los típicos músicos
que jamás grabarían un disco oficial en este
país: Dúo de guitarra y armónica, blues
acústico, tradicional y en inglés. Por fortuna
todavía existen compañías que apuestan
por grabar aquello que consideran que, sin
más, vale la pena, y así tenemos su primer
disco "Living with the blues", once versiones
de artistas enmarcados en el piedmont
(Terry y McGhee, Fuller, Jesse Thomas) y un
tradicional que dan cuenta de la pasión de
este dúo por el blues clásico de las
Carolinas y, en concreto, por Cephas &
Wiggins, su principal influencia directa. Esta
influencia (aparte de la de los clásicos
como Gary Davis o, por supuesto Sonny y
Brownie) ejerce, sin embargo, en ellos un
condicionamiento a veces excesivo, que les
lleva a realizar versiones demasiado imita-
das, como en el caso del "Pigmeat" de Blind
Boy Fuller, con las líneas de armónica cal-
cadas de Phil Wiggins. Por lo demás, los
hermanos demuestran ser instrumentistas
brillantes y vocalistas muy respetables, con
buen gusto para los coros y una gran com-
penetración, además de algunas buenas
ideas, como la del coro de niños en "Down
by the riverside". Un disco agradable y muy
de agradecer dado lo adverso del panora-
ma.

PABLO ALMARAZ
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LOS TIGRES DEL NORTE: "30
Grandes Éxitos", Freequency /
Muxxic / Gran Vía Musical; CAE-
TANO VELOSO: "Lo Mejor De
Caetano Veloso", Freequency /
Muxxic / Gran Vía Musical

El fenómeno Tigres Del Norte es impara-
ble. En sus más de 30 años de carrera han
ido ganándose mercados progresivamente.
Por supuesto, el primero fue el mexicano,
luego penetraron en los U.S.A. Y posterior-
mente se extendieron por todo el mercado
latinoamericano. Ahora van a iniciar la
conquista de Europa, así que prepárate.
Este doble compacto contiene 30 de sus
más populares canciones, recopiladas de
entre casi 50 discos y más de 600 cancio-
nes.

El primer compacto está centrado en sus
populares corridos, pero no todos son, los
polémicos narco-corridos, ya que también
claman contra el racismo, las injusticias o
los traumáticos mal gobiernos. Por supues-
to, reivindican su cultura (aunque viven en
los USA) y apoyan a los espaldas mojadas.
En este aspecto citamos la canción "Somos
más americanos", que contiene la frase: "Yo
no cruce la frontera... La frontera me
cruzó...". En febrero de este año, reunieron
en Houston a más de 67.000 espectadores
en un arrollador concierto. Parece ser que
antes de fin de año este implacable sexteto
puede llegar por estos lares y más, tras la
inspiración que ha tomado de su corrido,
"Contrabando y Traición", para su último
libro "La reina del sur", el popular escritor,
Arturo Pérez Reverte.

Además de los mejores corridos de los
mejores compositores, en el segundo com-
pacto, tienes rancheras míticas ("El siete

leguas", "Allá en el rancho grande"), valses ("La
Mesera"), boleros, cumbias, baladas (la emocio-
nante "Golpes en el corazón") y hasta algo de
rock latino. ¡Indispensable! ¡Viva Durango! (No,
no está en Euskadi).

Si Los Tigres Del Norte son algo importantísimo
en México y los USA, fundamentalmente, que
podemos decir del gran Caetano Veloso. Sin
duda es, el músico vivo más importante de Brasil
y su repercusión internacional es también, de
gran calado. Este artista genial lleva más de cua-
tro décadas cultivando samba, bossa nova, funk,
rock, pop, tango y lo que le pongan por delante.
Durante cuatro décadas ha creado varias obras
maestras y una amplia representación de su
mejores canciones, está reunida en este doble
compacto de 36 temas.

Entre ellas, sus mejores perlas brasileiras. Ese
"Beleza Pura", "Tropicália", del homónimo disco
del 68 que significó una revolución dentro de la
música de su país, la sensible "O Leáozinho" o su
maravillosa recreación del "Soy loco por tí,
América", de otro monstruo y compañero de
andanzas como Gilberto Gil. Para los aficiona-
dos castellano parlantes, figuran también sus
recreaciones de clásicos latinoamericanos como
"Contigo en la distancia", "Capullito de alhelí",
"Fina estampa" (junto a Chabuca Granda) o "Un
vestido y un amor", (de otro grande, como Fito
Paez).

Desde luego, si todavía no conoces a este
hombre y dado lo ingente de su obra, este puede
ser un trabajo ideal para conocer a este mons-
truo de la música mundial.

Dos tantos espectaculares para el creciente
sello MUXXIC.

Txema Mañeru

UNCLE TUPELO: "89 / 93: An
Anthology" (Columbia) WILCO:
"Yankee Hotel Foxtrot" (Nonesuch
/ DRO)

De un tiempo a esta parte, proliferan por
doquier, los trabajos que se centran en el

neo-country, country alternativo o america-
na. Como en botica, hay de todo, pero los
buenos aficionados al género, tienen, como
es normal, sus predilecciones. Sin embargo,
en las de casi todos ellos, son fijos los nom-
bres de Uncle Tupelo, Wilco y Son Volt. Por
si alguien aún lo desconoce, los nombres
básicos de Uncle Tupelo son Jay Farrar (Son
Volt) y Jeff Tweedy (Wilco, Golden Smog).

Hasta la edición de este "89 / 93: An
Anthology", yo sólo conocía el "Anodyne"
(93) de Uncle Tupelo. Después de escu-
charlo, soy por primera vez verdaderamen-
te consciente de la magnitud de esta banda
y de su trabajo. Más de 70 minutos de exce-
lente música, repartidos en 21 temas pro-
cedentes de sus cuatro discos, más algunas
rarezas, tomas en vivo y versiones de
Stooges ("I wanna be your dog", ¡con ritmo
country! ), Creedence Clearwater Revival
("Effigy"), tradicionales (un delicioso
"Moonshiner") o la de Carter Family ("No
Depression"), que fue el pistoletazo de todo.

Escuchando este disco comprendemos el
porqué de las colaboraciones de Gary
Louris (The Jayhawks), en "Watch we fall" o
la producción del mismísimo Peter Buck
(R.E.M.), de su tercer disco, "March l6-20",
perfectamente representado en esta mima-
da recopilación.

Todo convenientemente remasterizado y
excelsamente presentado con un libreto de
lujo. ¿Para qué seguir? De adquisición
absolutamente obligatoria.

El caso Wilco, es digno de reseñar.
Resulta paradójico y sorprendente cómo
una banda de la calidad y categoría de
Wilco se quedara sin discográfica después
de tener grabado su último trabajo. La
excusa utilizada para su despido, es su falta
de comercialidad. ¡Pero no te asustes!
Después de grabar absolutas joyas como
"Being There" (más tradicionalista) o
"Summer Teeth" (más pop y contemporá-
neo), han grabado este "Yankee Hotel
Foxtrot", que no decepcionará a ninguno de
sus seguidores. De nuevo, un heterogéneo
conjunto de canciones. Valientes mezclas
del gurú del post-rock, Jim O'Rourke (ahora
también, miembro de pleno derecho en
Sonic Youth). Se nota mucho su mano en
grandes temas como "Radio Cure" o en la
excepcional pieza final, "Reservations".
"Jesus, etc." Es otra espléndida canción, ya
más en su línea habitual.

En definitiva, han logrado otro gran disco
a caballo entre la tradición y la modernidad
innovadora. Clásico y con vistas al futuro.
Dejando volar su imaginación.

Txema Mañeru
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THE SONICS:”The Jerden Years
(1966-69), Munster Records

Larry Parypa, guitarra y voz; Andy Parypa,
bajo y voz; Bob Bennet, bateria; Rob Lind,
saxo y voz; y Gerry Roslie, voz principal.
Estos cinco elementos de Seattle fueron los
originales y grandiosos Sonics. Luego entra-
rían Randy Hyatt y Jim Brady en sustitución
de Larry y Gerry respectivamente.

Munster Records recoge en un completo
cedé los años del mítico grupo en el sello
Jerden justo después del último disco
"Sonics Boom" grabado para Etiquette, con
los célebres e influyentes "Strychnine" y
"Cinderella", y si no que se lo pregunten a
los Fuzztones.

En su interior nos encontramos con sen-
das entrevistas hechas a los hermanos
Parypa en el año 87 por la revista "Here
´Tis" en donde cuentan sus orígenes, prime-
ras grabaciones, influencias y demás.
Hablando de influencias, confiesan abierta-
mente su admiración por un montón de
bandas locales de Seattle de la época,
(Frantics y Dynamics entre otros), así como
por personajes tipo James Brown o Freddie
King, y la guitarra del bluesman Bill
Doggett. Pero sobre todos, Andy destaca los
sesenteros The Wailers, a los que oían a
todas horas. Por cierto, desde estas líneas
recomendamos su "Out of our tree" (1966).

Centrándonos puramente en el cedé, se
puede hablar de dos partes bien diferencia-
das, sin perder nunca su personalidad.

La primera, llena de temas más Sonics, de
los que todos conocemos. Ahí están las tro-
gloditas, salvajes y míticas "The Witch" y
"Psycho", así como las más orientadas al
60´s British de los Them, Pretty Things o los
Nashville Teens: "You´ve got your head on
backwards", "Like no other man", "Hanky
Panky", y los clásicos "Diddy wah diddy",
"I´m a rolling Stone"; las cortas pero inten-
sas sacudidas de "Mainteinig my cool",
"Bama Lama Lu", "Leave my Kitten alone",
"Dirty old man", "I´m going home", "High
Time", y las frenéticas "I´m a man" o "On the
road again".

Y una segunda parte. Todo un acierto el
incluirla por ser más desconocida, al menos
para mí, con unos Sonics más influenciados
por los Beatles, Kinks y la oleada británica
más pop, psicodélica y soulera del momen-

t o ,
en donde se cuela  "Good hard rock", ins-
trumental al más viejo estilo Sonics.

Este segundo bloque empieza con
"Anyway the wind blows" Part 1 y Part 2, del
particular Frank Zappa, con el toque espe-
cial de Larry Parypa dándole al pedal wah-
wah como un poseso y con un final que
recuerda al "Eight miles high" de los Byrds.

Sigue con unos cortes psicodélicos como
"Loveitis", la balada "Always love her" y " Lost
Love", para dar paso a temas pop, más lim-
pios, baladas tipo Beatles en "Once again",
"I´ll stay with you", "I´m right" y "Only she
would do"; un par de temas de psycodelia
californiana "Godbye" y "Near my soul" en
plan Flower Pot Man o el mismo Chris
Farlowe, y una gozada de acelerón soulero
con el viejo "Wake me, shake me".

En resumen, 30 temas con los hermanos
Parypa y compañía. Si te gustan los Sonics,
recomendable al 100 %. 

Luppo Claqué

TXAPELPUNK: “Bla, bla, bla, bla,
bla, stop”, Oihuka

Iñigo Arrasate, guitarrista de Etsaiak y
más conocido como Iñigito o últimamente
como el txapel de Lekeitio,  ha vuelto a
reinventarse, a transmutarse en Txapelpunk
y recientemente ha visto publicado un
nuevo trabajo discográfico, el segundo
que presenta bajo esta denominación. El
CD en cuestión se titula “Bla bla bla bla
bla. Stop”  y está integrado por doce temas
compuestos y grabados en su totalidad -
con la excepción de las baterías - por el
propio Txapel, doce pildorazos que discu-
rren raudos y veloces por el lector de cedés
y que están más elaborados desde el punto
de vista musical que los de su disco debut,
que suenan más rockeros que aquellos
aun sin perder la estela punk. Con más
cuerpo musical, no en vano en estos dos
años el proyecto ha ido desarrollándose,
creciendo, y pese a algunos contratiempos
cogiendo peso, ganando enteros.

Oscarbeorlegui@terra.es

ZEA MAYS: “Harrobian”, Hotsak
He aquí una de las bandas más persona-

les de la escena y una de las de mayor ima-
ginación a la hora de componer, algo que
han vuelto a demostrar en “Harrobian”, ter-
cer CD de su cuenta particular y primero
editado por Hotsak. “Harrobian” es un
disco - libro, un trabajo conceptual: una
especie de ópera rock en la que la banda
ha apostado por contar la historia del hom-
bre nada más y nada menos, aunque lo que
realmente se nos cuenta a lo largo de las
siete canciones o momentos que conforman
el CD con ese pretexto es el estado de deri-
va del mundo actual, de la sociedad que no
sabe a dónde va. Asier, Rubén, "Piti" y Aiora
explayándose libres de toda atadura y pre-
juicio estético, de una forma tan pasional y
personal como sólo ellos saben hacerlo y
mostrándose igual de seguros, sorprenden-
tes y convincentes que en sus discos ante-
riores porque esas tal vez son las marcas de
la banda: seguridad, capacidad de conti-
nuar generando sorpresa y convicción. A
ver si con este álbum despegan y consiguen
de una vez el reconocimiento que merecen. 

Oscarbeorlegui@terra.es

V.V. A.A.: “6monos enjaulados”,
Two Bascos Records

Aunque uno suele desconfiar de las reco-
pilaciones de sellos tanto como de los dis-
cos de homenaje, existen ocasiones en las
que uno descubre auténticas joyitas. Tal es
el caso de esta bilduma llevada a cabo por
la gente Two Bascos Records, con seis ban-
das de muy diferentes palos que en su esti-
lo alcanzan el notable alto (esta profesión
me va a matar). Los madrileños Lucky
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Dados, a los que vimos en el Izangoan

(creo recordar que tuvieron el buen gusto

de hacer una versión de Kenny Burrell), le

dan al rockabilly más enrabietado a través

de "Rebel Cat" y remite a riffs más surfers en

"Texas Train", donde su guitarrista se mues-

tra como un cruce entre Dick Dale y Brian

Setzer. Los Muelles, como decía aquél,

ostentan el cetro del mejor grupo de pub

rock bilbaino, y aquí están representados

por medio de dos temas: el wilkojohnsonia-

no "Insatisfacción" y la más poppie "Adios",

dando con éste última una idea de lo que

parece va a ser su línea de actuación en su

inminente primera entrega, reconvertidos

en trío. Los Dirty Jackets son Los Hots Dogs

sin Jon Iturbe, y mientras éste ha estado

grabando el mejor disco de rock´n´roll

estatal en lo que va de año, el terceto se

dedica a facturar un rock´n´roll furioso que

fusila riffs de los AC / DC de Bon Scott y

actualiza melodías y coros de los Stooges.

Una pena que esta buena mezcolanza se

vea tan poco en directo. Empty Me Smell

tienen como referencia sonora a  las ban-

das de Seattle. Así en "Alice" y "Old Man

Tree" se dibujan arpegios en tono menor

que acaban desembocando en riffs de volu-

men pesado, aderezado todo ello con

registro grave y rasgado. Negraloca están

disueltos ya, aunque cada miembro está ya

desarrollando sus nuevos proyectos. Lo suyo

es un pop-rock clásico que ha sido captado

en dos vertientes: un rock´n´roll stoniano

con un buen trabajo de guitarra a cargo de

Yavé ("Compasión") y una balada a tiempo

medio, "Adios". Y he querido dejar para el

final a Yellow Fingers, la propuesta que más

me ha sorprendido. Se trata del proyecto

del exCrónico Juan Luis Cordero y en los

dos temas que se registran ahonda en los

sonido sixties con referencias a los Beatles

de doble blanco y a los Byrds, donde las

melodías bien trazadas y las armonías

vocálicas se dan la mano con desarrollos

psicodélicos y la riqueza en detalles que da

la multiinstrumentación. Sin duda lo más

interesante.

Sachs Le Loup

EL RINCÓN DEL DVD
THE CLASH: "WESTWAY TO THE
wESTWAY TO THE WORLD", DVD
Sony

La música que uno escucha y ama en la

niñez y en la adolescencia, le marca a uno

para toda la vida. La de la niñez, queda

como una cosa eminentemente nostálgica,

pero la que uno sintió más, en la adoles-

cencia (bueno, entre los 14 y los 18 años),

queda ahí grabada para siempre.

Yo en la niñez, flipé con cosas tan dispa-

res como el Albert Hammond de "Cerca del

río", los Rubettes de "Sugar baby love" o "l

can do it" o el Dylan de "Desire" (Hermanas

mayores. Ya sabes). Luego en la adolescen-

cia, me pegó muy fuerte lo de la movida

madrileña y la nueva ola. Pero si un grupo

me marcó con hierro candente en mi inte-

rior, esa banda fueron The Clash, que entre

el 77 y el 81 bordaron una serie de discos

impresionantes, especialmente ese debú,

"The Clash" (77) y ese inconmensurable

doble, titulado "London Calling" (79).

Con 16 años recién cumplidos pude dis-

frutar de su directo en un inolvidable con-

cierto y una mayúscula aventura, el 2 de

mayo de 1981. Nunca podré olvidar ese

día.

Por todo eso, poder saborear este docu-

mental de Don Letts con más de 100 minu-

tos de su historia, es muy sencillo para mí.

Particularmente emotivo, resulta visionar las

entrevistas sobre como Joe Strummer y Paul

Simonon decidieron expulsar a Mick Jones

de la banda. El propio Mick, reconoce com-

pungido que no tenía control sobre si

mismo en aquella época. Comentan que

ahora, con la perspectiva que da el paso

del tiempo, eso no habría ocurrido.

Otros comentarios interesantes son los

referidos a su famoso viaje a Jamaica y las

andanzas que por allí tuvieron, reflejándose

también el cabreo considerable que pilló

Simonon, por dejarle fuera de la excursión.

Quizás este fue el primer mosqueo fuerte

que derivaría años después en la desinte-

gración del grupo.

Cuando sucedieron los hechos que se

narran en el DVD, The Clash eran los más

grandes. Toda su historia, aunque fuera en

un breve lapso de tiempo, es irrepetible.

Durante un lustro fueron lo que el R'N'R

necesitaba. Tras ellos todo cambió y ellos

fueron en gran manera, artífices de ese

cambio.

Las actuaciones e imágenes del grupo en

USA, son de una calidad impresionante y el

conjunto está hecho con gran pasión y

devoción y eso se refleja al verlo. Por

supuesto no falta tampoco la consabida

galería fotográfica con música de fondo,

que en este caso guarda algunas instantá-

neas realmente impactantes. Claro que su

instantánea más famosa, es la portada de

"London Calling", una de las más famosas

de la historia y sobre cuya gestación, char-

lan en las entrevistas. De hecho, comentan

cómo estuvo a punto de no ser portada, por

estar desenfocada. Nos habrían privado de

un momento irrepetible de sus actuaciones.

Comentan cómo dicha portada está ligera-

mente inspirada en el primer disco de Elvis

Presley. A su vez, Siniestro Total harían una

genial parodia para su single "Me pica un

huevo". También está presente la discogra-

fia completa con portadas y títulos de can-

ciones.

Resumiendo, que es gerundio. Todo un

auténtico festín para cualquier iniciado en

esta obligatoria asignatura del rock `n' roll

y un excelente aperitivo para quienes quie-

ran introducirse por primera vez, en una

página tan imprescindible de la música más

vital que se ha hecho nunca. ¡Boina!

Txema Mañeru
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