
La no siempre justamente criticada SGAE
invierte parte de sus cuantiosos beneficios
en iniciativas interesantes. Así sacan libros
de entrevistas a bandas tan jugosas como
Siniestro Total o Los Enemigos. También
Diccionarios muy documentados e informa-
tivos como el "Diccionario del hip hop y rap
afrolatino" o el "Diccionario de Rock Latino".

Por otro lado, a través de su sello disco-
gráfico, Factoría Autor, han publicado a
finales de año, "Un Barco De Sueños". Se
trata de un interesante proyecto dirigido a
los niños. A ver si así consiguen librarnos de
que futuras generaciones caigan en las
garras de Operación Triunfo y similares. En
el disco, una docena de afamados cantau-
tores, cuentan historias (mayormente de
Pablo Guerrero), que son, "un canto a la
fantasía, al humor, a la alegría, a la ternu-
ra, a la broma, a la perplejidad, a la melan-
colía". Su meta es acercar a los niños a la
música y a la poesía. Nombres como Jorge
Drexler, Aute, Pedro Guerra, Cristina Lliso
(Esclarecidos), Suburbano o nuestro paisa-
no Imanol, participan en este entrañable
proyecto, que ojalá tenga continuidad y
repercusión.

También han publicado recientemente el
disco de Chill-out y lounge music,
"Fundación Eivissa", elaborado por los
músicos David Ferrero y Pedro Del Moral.
Está dedicado a la isla de Ibiza. Un lugar,
por otro lado, donde esta música goza de
una gran aceptación. Si te gusta este
moderno y electrónico estilo, no te decep-
cionará en absoluto.

BANDAS SONORAS

En cuanto a música de películas, sin lugar
a dudas, la estrella del verano fue "Spider-
Man" (Columbia). El film arrasó en las car-

teleras de todo el mundo y el disco se vende
como rosquillas, con un cóctel extraño,
pero efectivo y comercial. Sum 41, Alien Ant
Farm o Aerosmith, en la parte más dura.
Últimas sensaciones como The Strokes, los
emergentes The Hives o Pete Yorn (con el
excelente "Musicforthemorningafter", tam-
bién en Columbia). Para rematar, varias
"delicatessen" a cargo de Corey Taylor o la
gran voz de Macy Gray.

"Orange County" (Columbia), también
arrasa entre el público juvenil, gracias a
Offspring, Foo Fighters, Crazy Town y su
popular "Butterfly" o Cake. Repite Pete Yorn
y refulgen un par de perlas del gran Brian
Wilson (The Beach Boys), en especial, un
inspiradísimo "Lay down burden".

"About A Boy"(XL / Everlasting), está basa-
da en una novela del popular Nick Hornby
("Alta Fidelidad"). Su título aquí es, "Érase
una vez un padre" y en el papel protagonis-
ta, tiene el gancho de Hugh Grant. La músi-
ca, que es lo que a nosotros más nos
importa, es de Badly Drawn Boy. No alcan-
za el altísimo nivel de su debú, "The Hour of
bewilderbeast", pero entre algunos instru-
mentales algo insípidos sin imágenes, tene-
mos unas cuantas canciones con la calidad
a la que nos tiene acostumbrados.
Ejemplos: Ese gran single que es "Silent
high", "A minor incident" o "Something to
talk about", entre otras. Burt Bacharach flota
en el ambiente y el nombre de Damon
Gough, conviene no pasarlo por alto.

De hecho, ha publicado también reciente-
mente su segundo trabajo propiamente
dicho. "Have You Fed The Fish?" (XL /
Everlasting), es un trabajo irregular, como
siempre, pero con grandes momentos como
los de "Born Again", "You were wright" o el

tema titular. Además de volver a
tocar multitud de instrumentos y
cantar cada vez mejor, se acompa-
ña por grandes músicos como Joey
Waronker (batería de Beck). Un
colgado para seguirle la pista.

- Totalmente distinta es "Todas las
azafatas van al cielo" (Sony), pelí-
cula del argentino Daniel Burman,
con la preciosa Ingrid Rubio en
plan estelar. Delicados y efectivos
temas instrumentales a cargo de
Victor Reyes ("Lisboa") y tres de las
más famosas canciones veraniegas
de la todavía potente (fisicamente),
Raffaella Carrá, todo un sex-
symbol de los años 70.

VETERANOS DE ACTUALIDAD

En este apartado tenemos varias
novedades discográficas, David
Bowie consigue con "Heathen" (ISO
/ Columbia), su mejor disco en
muchos años. Ha fundado su pro-
pia casa de discos y esta libertad,

más la incorporación de su viejo compin-
che, Tony Visconti, en la producción, pare-
ce ser que le han sentado muy bien. Su pri-
mer single, "Slow Burn", conserva intacta su
elegancia característica y en el brilla la inci-
siva guitarra de otro veterano, Pete
Townshend. Dave Grohl (Nirvana, Foo
Fighters), hace lo propio en la sorprendente
versión de Neil Young, "I've been waiting for
you". También presentes, la sútil guitarra de
Carlos Alomar, el violín de Lisa Germano y
un cuarteto de cuerda que brilla en temas
como "Afraid". Además, en edición limitada,
un segundo compacto con remezclas de Air
y Moby (Bowie siempre está a la última),
más un inédito y una rara versión de "Panic
in Detroit". ¡A ver si en sucesivos pasos sigue
esta buena estela y se deja de tonterías!

Otra veterana figura con trabajo reciente
es Roger Waters, fundador y alma durante
muchos años de Pink Floyd. "Flickering
Flame - The Solo Years Volume 1"
(Columbia) es su primera recopilación y él
en persona la ha confeccionado. El tema
titular es nuevo y contiene una buena ver-
sión de "Knockin' on heaven's door" de
Dylan. También trae un par de temas de
difícil localización. "Lost boys callin" y
"Towers of faith", de dos bandas sonoras.
Golosina por tanto, para los seguidores de
Pink Floyd y del propio Waters.

Lo nuevo de Bob Dylan, no es exacta-
mente un regreso, ya que no se trata de
material nuevo, pero sí ha sido uno de los
regalos navideños por excelencia. Se trata
de el Volumen 5 de las famosas y prestigio-
sas, "The Bootleg Series". Su título es "Live
1975 - The Rolling Thunder Revue"
(Columbia / Sony). Como su explícito título
indica, recoge tomas en directo de la famo-
sa gira que llevó a cabo tras su obra maes-
tra (una de ellas), "Blood on the tracks" y
con la edición del gran "Desire", entre
medias. Lógicamente, estos son los discos
más representados en este trabajo, aunque
no faltan grandes clásicos como "It ain't me,
babe", "A Hard Rain's A-Gonna Fall", "Mr.
Tambourine Man", "Blowin' in the wind",
"Knockin' On Heaven's Door" o una de sus
mejores canciones de amor, "Just like a
woman". Dylan sonó más rockero que
nunca y quizás se debió al acompañamien-
to de músicos como Roger McGuinn, Rob
Stoner, Mick Ronson, Joan Baez, Ramblin'
Jack Elliott, T-Bone Burnett, o el escritor
beat, Allen Ginsberg. 

Se trata de un material pirateado hasta la
saciedad. Por eso es todo un placer para el
fan tener ahora más de 100 minutos de his-
toria con un gran sonido y una presentación
de auténtico lujo. El doble compacto lleva
un librito a todo color con 56 páginas, que
contiene un montón de logradas fotogra-
fias, por parte de Ken Regan. Los comenta-
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rios vienen firmados por el prestigioso Larry
`Ratso' Sloman. Además, aunque quizás ya
no estés a tiempo, ha salido una edicion
especial limitada con un DVD extra con los
temas "Tangled up in blue" e "Isis" extraídos
de la película de Dylan, "Renaldo & Clara".
Lo dicho, un regalo musical de primera
línea.

- Un clásico de serie B es Edwyn Collins
(ex Orange Juice). "Doctor Syntax"
(Columbia / Sony) es su último disco, mag-
nífico hasta en la presentación. Saboreó las
mieles del éxito con "A girl like you" y ha
regresado al lugar de donde nunca debió
salir. Pop clásico y grandioso hasta cuando
añade ropajes electrónicos. Para amplias
minorías con buen gusto.

- Otra banda ya clásica son Primal
Scream. Han vuelto a dar en la diana con
"Evil Heat" (Columbia / Sony). Otro disco
implacable como el anterior "Xtrmntr".
Vuelven a colaborar monstruos de la pro-
ducción más actual, como Andrew
Weatherall o Kevin Shields (My Bloody
Valentine). También aparece un mito como
Robert Plant o la modelo Kate Moss en la
"delicada" versión de "Some Velvet Morning"
(Lee Hazlewood). Acierto pleno con "Miss
Lucifer" como sencillo, para un disco a la
altura de la leyenda.

- Otros que se consolidan son los chicos
de Brett Anderson, Suede. Con "A New
Morning" (Columbia / Sony), realzan su
marchita carrera y salen del atolladero en
que estaban inmersos por culpa de las dro-
gas de todo tipo. Siguen recordando a
Bowie, sobre todo en baladas como "Lovely
Girls", pero también saben ser positivos
como Van Gaal en "Positivity" y rockeros
como el que más en "Beautiful Loser".
¡Clara recuperación!

- Dos jóvenes talentos con marchamo de
clásicos sorprenden agradablemente. Por
un lado, una megaestrella en los U.S.A.,
como Lauryn Hill (Fugees), tiene las pelotas
para sacar "Mtv Unplugged 2.0" (Columbia
/ Sony). Nada menos que un doble desen-
chufado con canciones ¡totalmente nuevas!
Además están facturadas a base de guitarra
acústica y voz. Más cerca del folk con
pequeñas pinceladas reggae (de hecho,
versionea a Bob Marley con "So much
things to say") que del hip hop comercial.

Por si fuera poco se marca varios discur-
sos reivindicativos sin caer para nada en la
cursilería. ¡Chapeau!

- Por otro lado, cuando todos esperaban
que los belgas Hooverphonic se marcaran
otro disco de trip-hop comercial, nos han
sorprendido con un album conceptual.
"Presents Jackie Cane" (Columbia / Sony)
narra la desenfrenada vida de la cantante
Jackie Cane y sus dificiles relaciones con su
hermana gemela. Tiene un single como

"The World Is Mine", pero el conjunto es lo
que prima y en él demuestran tener perso-
nalidad propia y una más que prometedora
carrera. ¡Interesante!

- A nivel estatal, un veterano como Juan
Perro, ha conseguido con "Cantares De
Vela" (DRO East West), su mejor trabajo en
solitario y alguna de sus mejores composi-
ciones a lo largo de más de veinte años de
carrera. La presentación, como acostumbra
últimamente DRO, es magnífica, en forma
de lujoso librito con las letras y preciosas
fotografías. Hace escasos meses, además,
ha salido una edición especial con el con-
sabido DVD de regalo, añadido. Ya tienes
otra excusa mayor, para hacerte con él. La
intimista música se acerca a sonoridades
jazz y soul, con gran calidad gracias a algu-
no de los mejores instrumentistas estatales
(Javier Colina, Marc Miralta o Kitflus, de los
legendarios Iceberg). El primer single, "No
más lágrimas", estremece, pero los otros
once, que culminan en una espléndida "La
mala fama", no le van a la zaga. De lo
mejor en castellano.

- Otro recopilatorio publicado, que no
podemos olvidar, es precisamente, "Para No
Olvidar" (DRO East West). Este triple arte-
facto de Los Rodríguez, contiene en un pri-
mer compacto, todos sus mayores éxitos,
bien en su lado rockero y rollingstoniano,
bien en su lado más baladístico y latino. El
segundo disco contiene varios dignos inédi-
tos, alguna curiosa demo y material calien-
te en directo de su celebrado concierto en
Las Ventas. Por supuesto, el disco tercero es
un DVD con sus mejores videoclips y con
material de directo en el que demuestran
que no eran ningún fraude. Todos sus años
mágicos aquí reunidos y a un precio ajusta-
dísimo, más aún si tenemos en cuenta su
lujosa presentación. No nos aburrimos de
decirlo. ¡Así se combate con efectividad el
pirateo y no con ineficaces medidas policia-
les, ni discursos para hacer llorar!

- El colectivo musical Gusgus, vuelve a
demostrar con "Attention" (Moonshine / El
Diablo!), que en Islandia tenemos gente
interesante elaborando música actual e
innovadora, además de la pizpireta Bjórk.
Son ya seis años los transcurridos hasta lle-
gar a este cuarto trabajo que sigue ahon-
dando en su mixtura de funk y electrónica
inteligente. 10 nuevos temas en una hora
para bailar, con colaboraciones de Gareth
Jones (Depeche Mode) y conversión de Jimi
Tenor incluída ("Call fo the wild"). Temas
como "Desire" o "Dance you down" estarán
presentes en las más selectas pistas de
baile.

- Cambiando totalmente de tercio, tene-
mos el regreso del veterano Scott Morgan,
que recupera con grandísimo acierto el
legado de La Sonic's Rendezvous Band, olvi-

dado combo de Detroit, prácticamente a la
altura de MC 5 y The Stooges. The
Hydromatics han logrado con su segundo
disco, "Powerglide" (Freakshow / Munster),
uno de los mejores discos de high-energy
de los últimos tiempos (no olvides a Zen
Guerrilla, ni a The Mooney Suzuki).
Contiene grandes dosis del mejor blues y
soul pesado y recuperan hasta siete temas
añejos de la Sonic's R.B., pero con una vita-
lidad envidiable. Nick Royale (The
Hellacopters), ya no está con ellos por pro-
blemas de agenda, pero no importa, por-
que lo aquí contenido es oro bruto.

- Hablando de los inquietos chicos/as de
Munster, conviene hacer un pequeño repa-
so de los indispensables artefactos que
siguen lanzando. Así en formato sólo vinilo
(ya sabes, siempre de primera calidad y con
un gramaje majestuoso, que nos hace casi
hablar de kilogramaje), han reeditado todas
las obras magnas de los australianos
Scientists, banda fundada en los primerísi-
mos años 80, liderada por el indispensable
Kim Salmon, que por cierto hace las anota-
ciones sobre los trabajos. Puro rock `n' roll
pantanoso con efluvios del hard rock más
psicodélico, con plena validez hoy día. Han
aparecido sus mejores elepés, "Blood Red
River" y "The Human Jukebox", más los míti-
cos singles, "Swampland" y "We Had Love".
Los discos grandes (en todos los sentidos),
vienen acompañados de unos espectacula-
res posters que harán la delicia de los más
fetichistas.

- Otro tanto, tenemos que decir de
Animal Records. Sello amante del pop y el
rock'n'roll sesentero, es, además, otro
defensor a ultranza del formato vinilo.

Entre sus últimos lanzamientos, tenemos
los Eps de Los Imposibles. Su disco no es
otra cosa que la primera maqueta que gra-
baron allá por el 88. "El Telegrama", contie-
ne ese legendario tema y otros dos com-
puestos por Paco Poza, líder, guitarra y voz,
más la versión de Small Faces, "What `cha
gonna do about it". No te duermas, porque
la edición está limitada a 500 copias.
Indispensable para amantes del sonido beat
y R&B blanco.

The Flaks, presentan en "Hey Baby", seis
pildorazos de garaje y rock'n'roll, con los
que debutan en solitario. Estos valencianos
han tocado en eventos como el "Wild
Weekend", dejando un buen sabor de boca.
Se lo hacen en inglés y a sus cuatro temas
propios, que van del punk al garaje, pasan-
do por el surf, le han sumado dos definito-
rias versiones de The Sparkles, más la del
clásico "Nightime".

En formato grande destacan el debú del
cuarteto coruñés, Mistakens. Producidos
por Pablo Ochando de La Granja, se acer-
can en "Dos Minutos" al sonido de dicha
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banda o a Los Negativos, aunque en oca-
siones se endurecen ("Fuzzteando") y sor-
prenden con versión de Dylan en castella-
no. "No soy yo" ("It ain't me babe") es su
buena elección.

También miran al mercado internacional
con los italianos Link Quartet. Música ins-
trumental de baile con mucho órgano ham-
mond y percusiones juguetonas. "Episode
1", hará las delicias de los seguidores del
James Taylor Quartet y de las bandas sono-
ras de Lalo Schifrin, a quien versionean.
También recrean el "Almost grown" de Small
Faces.

Más reciente es "Shaking With The Tuna
Tacos". Este es el primer trabajo grande de
los madrileños Tuna Tacos, a pesar de llevar
funcionando desde el 95. Su garaje rock'n'-
roll circula a toda hostia, comandado por
un órgano trepanador, unas guitarras sucias
y una estridente voz, ideal para el estilo.
Conjugan por igual excelentes temas pro-
pios como "Time is gone" o el beat inicial,
"I´ve got what you need", con perlas ajenas
como el instrumental "Groovy woovy",
"Curtains" de los Shotgun Express o la inol-
vidable "Shake", en la que además les
acompaña en las voces, Paco Poza de Los
Imposibles (también es el acertado produc-
tor del disco). ¡Diversión y marcha 100%
garantizadas!

- Continuamos con sellos amantes del
más sucio rock'n'roll. Así, los muchachos de
Garaje Sónico Récords, siguen potenciando
en sus lanzamientos este tipo de grupos.
Han publicado recientemente el nuevo Cd
single de Carbonas. Ahora cantan en caste-
llano y han compuesto 5 nuevos temas que
nos recuerdan a los mejores Buming. En
"Toda la noche", les ayuda Javier Andreu
con la armónica, mientras que el prestigio-
so saxo de Justo Bagüeste realza temas
como "Ven a mí" y "Algo especial".

Sweet Nothing, son cuatro neskas de
armas tomar y más chulas que un ocho.
Debutan con "Voodoo Love", Cd single de
cuatro canciones de puro rock'n'roll punk
sesentero. Al igual que a los Carbonas, les
produce Moncho Campa. A sus tres com-
posiciones propias, entre las que me quedo
con "Voodoo", añaden una acelerada ver-
sión de "Run for your life" de Lennon y
McCartney.

La gente del Garaje Sónico, además,
también luchó contra el pirateo presentan-
do ambos compactos con la actuación de
las dos bandas, más los dos discos por el
módico precio de 8 euros. ¡Otra buena ini-
ciativa! Si quieres conseguirlos o más infor-
mación de sus lanzamientos, contacta con
este E-mail:garajesonico@yahoo.es o
llama a los teléfonos 609 - 17 94 51 - 660
- 13 11 03.

- Siguiendo con sellos estatales amigos de
sonidos duros, tenemos que congratularnos
por los cuatro años de vida de
Desobediencia Récords. Para conmemorar-
lo han editado un doble compacto, lógica-
mente titulado "Desobediencia 4°
Aniversario". Su marcado carácter combati-
vo quedó claro cuando saltaron a la pales-
tra con el trabajo, "En defensa de los ani-
males". Sus grupos dan prueba de ello y
entre los 32 temas que han metido en el
disco, tenemos que destacar bandas como
Habeas Corpus, Sonotones, Latino Diablo,
Bad F-Line, Ixo Rai!, Mallacán o los estu-
pendos, J. Teixi Band.

J. Teixi Band, además, han publicado
"Justo Ahora", también en Desobediencia.
Uno de los mejores discos de rock'n'roll en
castellano, con base en el R & B, pero con
esencias bien destiladas del mejor blues y
soul. Estribillos como los de "No Me Gusta
Esperar" le alegran a uno el día y sus con-
ciertos son una auténtica fiesta. En ellos no
suele faltar el tema de Mermelada (anterior
banda de Teixi), "Las 6 de la mañana", que
por cierto, está capturada en vivo para el
disco. ¡Qué gozada!

- Otros de armas tomar, son los granadi-
nos Wild Punk Récords, que también se han
movido bastante en los últimos meses. Entre
sus últimos lanzamientos brilla especial-
mente el mejor recordatorio para quienes
estuvieron presentes en el espectacular
Festival Serie Z y un demoledor consuelo
para quienes no pudimos acudir. Habrá que
intentarlo en la segunda edición que pare-
ce ser se celebrará, en julio próximo. El títu-
lo del pepinazo es "Serie Z Festival
Compilation". Reúne 20 temas de otras tan-
tas bandas sin desperdidicio. Algunas de
ellas, no son otras que Dictators, Raging
Slab, Diamond Dogs, Supersuckers,
Bellrays, Nomads, Nashville Pussy,
Revolvers, o Hanoi Rocks. Del panorama
estatal figuran Blackberry Clouds,
Ultracuerpos, Los Nuggets o P.P.M.

- Hablando de P.P.M., tenemos que rese-
ñar que han publicado su sexto disco. "Truth
Matters" (Wild Punk) fue la base de su con-
cierto en el Serie Z y se abre con un chule-
tón crudo como "Monkey Face". Le acom-
pañan otros como "Last lyrics" u "Open my
mind". También meten algo más-de melo-
día en "Lazy" o "Take me back home".
Cuenta el veterano trío granadino con cola-
boraciones como las de Erik (batería de Los
Planetas, Paco Luque y Chiconar (guitarra y
scratches de Hora Zulú, respectivamente) o
los coros de G.A.S. Drummers. Facturan
una divertida versión de "Un paso adelante"
de los pirados Madness y mantienen su
característica devoción por Los Ramones.
¡Buen disco!

- Otro lanzamiento Wild Punk es lo último
de No Picky. Banda malagueña formada en
el 94 y volcada en el punk más ramoniano
con los inevitables toques surf. "Vampira,
Malísima Y Seductora!!!', ofrece como
novedad la mayor presencia de temas en
castellano. En ellos oirás hablar de mujeres,
sexo, diversión, alcohol,... En fin, esos
temas que tanto preocupan a la juventud
más espabilada. De propina añaden una
versión en cristiano del popular "I don't
wanna go to the basement". ¡Diversión a
raudales!

- Pasamos ahora a sonidos más metáli-
cos. El sello que se lleva la palma en cali-
dad y cantidad de bandas, es Roadrunner
Records / Universal.

- A este sello pertenecen los grandes triun-
fadores del año, los canadienses
Nickelback. Las millonariasventas de "Silver
Side Up" les han llevado a acaparar porta-
das en multitud de revistas. Este éxito ha lle-
vado también a su sello, a editar su primer
DVD oficial. "Live At Home" es un concierto
íntegro en Canadá, en el que no falta su
potente single, "How you remind me".
También contiene entrevistas, curiosas imá-
genes y fragmentos de otros conciertos.

- Feeder han superado el suicidio de su
batería Jon Lee y han editado un melódico,
pero duro cuarto disco. "Comfort In Sound"
(Roadrunner / Universal) contiene un gran
single como "Come back around", dedica-
do a Jon, así como magníficos temas épicos
como el final "Moonshine" o "Forget about
tomorrow", con sección de cuerda incluída.
Lustrosa producción a cargo del prestigioso
Gil Norton (Pixies, Foo Fighters).

- Ill Niño también van inexorablemente
hacia arriba y lo demostraron con un gran
concierto en la Jam, en el que presentaron
la edición ampliada de su triunfante
"Revolution Revolucion" (Roadrunner /
Universal). Son un sexteto de Nueva Jersey,
pero de origen latino. Al frente de la banda
están el batería Dave Chavarri (ex Pro-Pain),
Cristian Machado a la voz y Marc Rizzo a
las versátiles guitarras. Rizzo tiene agradeci-
mientos e influencias, hasta de Paco de
Lucía. El bonito digi-pack lleva cinco temas
extra y un vídeo de "What comes around".
Este tema, más otra de sus bombas,
"Unreal", aparecen ahora en castellano.
Versión de "Eye for an aye" (Max Cavalera),
producción de lujo y ecos a Sepultura, Fear
Factory, Soulfly o Hatebreed, con momentos
de respiro repletos de sensibilidad latina
(guitarras y percusiones).

- Del mismo sello son los interesantes
Down The Sun con disco de idéntico título y
con la novedad de una importante presen-
cia de sonidos electrónicos a cargo de
Church.
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- Ha aparecido también la edición de
coleccionista del último disco de Slayer,
"God Hates Us All" (Universal). No es "Reign
in blood", pero 16 años después, siguen
estando en la cima del género. Se añaden
jugoso bonus tracks como "Scarstruck" o
"Addict" y vídeos como "Bloodline" o
"Raining Blood", este último en directo.

- Cambiando de sello, pero no de estilo,
continúan arrasando Linkin Park. El año
2.000 fue el suyo y el de su impresionante
debú, "Hybrid Theory" (Warnner). En él con-
seguían recordar hasta los mejores Rage
Against The Machine. Ahora, Warner estira
este éxito con "Reanimation". Son remezclas
de sus temas más populares. Unas más
electrónicas y otras con mayor savia hip
hop. Nombres como Jay Gordon, Alchemist
o X-Ecutioners dan nueva vida a los temas
de otra de las formaciones más poderosas
del nuevo metal.

- Prácticamente al unísono se han editado
los nuevos trabajos (todavía calentitos), de
otras dos de las cinco bandas más impor-
tantes del metal del nuevo milenio. System
Of A Down, continúan liderados por la gran
potencia vocal de Serj Tankian y por las
penetrantes guitarras y composiciones de
Daron Malakian (ambos de origen arme-
nio). "Steal This Album" (Columbia / Sony)
tiene un original título y supone su tercer
paso hacia la cumbre sin abandonar sus
ideales políticos y sociales. También conti-
núan salpicando su metal extremo de
toques jazz, pop o folk armenio. Lo dice el
propio Daron: "Todos los que me conocen
saben que antepongo la música a cualquier
otra cosa. Incluso a mí mismo. Si alguien
me dijera `tu música será eterna pero no te
despertarás mañana por la mañana', pen-
saría, bueno. Me parece justo". Con este
convencimiento, es imposible que no logren
sus metas. ¡Hacia arriba!

- La otra banda destacada es Crazy Town,
que con su metal salpicado de toques hip
hop tuvieron una gran repercusión con su
primer disco, "The Gift of game" y con su
espectacular tema, "Butterfly". El sexteto
llega ahora con "Darkhorse" (Columbia /
Sony), que debe ser su confirmación. La
producción es de Howard Benson
(Motórhead, P.O.D., Cold) y el disco cuenta
con un poderoso primer single como
"Drowning" y con otro bombazo como "Hurt
you so bad" en el que está presente la ner-
viosa guitarra de River Cuomo de Weezer.
Ahora es su momento para confirmar que
todo el revuelo de "Butterfly" no fue flor de
un día. ¡Oye el nuevo disco y decide por ti
mismo!

- Si hablamos de triunfadores en el apar-
tado de rock duro, indiscutiblemente en el
panorama estatal, los más destacados han
sido los trabajadores muchachos de Sober.

Cantando rock en castellano han logrado el
disco de oro (¡¡¡50.000 copias vendidas!!!).
Eso no lo pueden decir muchos. "Paradysso"
(MUXXIC / Gran Vía Musical) se ha visto
impulsado por las continuas demostracio-
nes en directo del cuarteto madrileño, lide-
rado por los hermanos Escobedo. Para
celebrarlo y aumentar este número de ven-
tas en las fechas navideñas, han sacado
una edición especial con un DVD de regalo
con más de dos horas de contenidos.
Contiene imágenes del local de ensayo,
vídeo-clips de algunos de sus temas más
escuchados ("Diez Años", "Eternidad" y el
gran "Arrepentido"), directos en Espárrago y
Festimad, Galería fotográfica, entrevistas,
etc. En definitiva todo un placer para sus
muchos seguidores y una excusa innecesa-
ria para que lo adquieran quienes todavía
no lo tengan. Si se generalizara esta forma
de venta, se daría un gran paso contra el
pirateo.

- El mismo sello Rock / MUXXIC está edi-
tando en el estado un buen número de pro-
puestas rockeras provenientes de
Latinoamérica. Es el caso de Ratones
Paranoicos o Super Ratones que reciente-
mente visitaron nuestros escenarios. Ahora
han editado "Amorama". Se trata del tercer
trabajo de la argentina de armas tomar,
Érica García Físicamente, la chavala está
de medio y se aprovecha de ello, pero tam-
bién tiene gran poderío musical. De hecho,
viene avalada por la producción de
Gustavo Santaolalla (Fabulosos Cadillacs,
Molotov, Aterciopelados, etc.) y gracias a
sus amistades la respaldan músicos como
Justin Meldal, Victor Indrizzo o Joe Gore
que pertenecen a las bandas de Beck, PJ
Harvey o Tom Waits. ¡Casi nada! Singles
explosivos como "Positiva", baladas con
cuerpo como "Yo te todo" o declaraciones
de principios como "Tengo pelotas", harán
que esta chica de que hablar.

- Aleks Syntek es un joven veterano prove-
niente de México. Tiene 32 años, pero
empezó a los 13 y ha colaborado con el
mismísimo Ray Manzarek de The Doors. Se
presenta aquí con "De Noche En La Ciudad"
(Rock MUXXIC / Gran Vía Musical). Mezcla
sonidos tradicionales con arreglos electróni-

cos y es toda una estrella en su país .
Singles como "De noche en la ciudad" o
"Por volverte a ver", pueden hacer que se
labre una reputación por estos lares.

- Desde Valencia llega el quinteto Item,
que se autodefinen como Fu-Metal. Parece
ser que los ganadores del anterior Villa de
Bilbao, Loop, no están sólos. De hecho ya
han actuado juntos en más de una ocasión.
Anteriormente se llamaban Void pero desde
el 98 pasaron a conocerse como Item.
Ahora se han autoproducido un ep, titulado
"Itematik". Lleva cinco temas en inglés y lo
están presentando por todos los lugares de
donde les llaman. Buena voz a cargo de
Alex Pe e importantes bases electrónicas a
cargo de DJ Methodo. Si estás interesado
en conseguir el disco o en contratarles pue-
des hacerlo a través del teléfono 666 959
846.

- La excelente distribuidora Dock, sigue
llevando algunos de los mejores sellos alter-
nativos, especialmente, los dedicados a
música neo-country, americana, country
alternativo, folk, psicodelia, etc. Así, han
sacado los últimos recopilatorios del presti-
gioso sello Blue Rose. "Blue Rose Collection
Vol. 8" y "Blue Rose Collection Vol. 9", entre
alguna rareza inédita contienen muestras
de sus excepcionales últimos lanzamientos.
¡Flipa con el resumido listado!: Alejandro
Escovedo, Tim Easton, Waco Brothers,
Continental Drifters, Steve Wynn, Elliott
Murphy, Delbert McClinton, Rich Hopkins,
Blake Babies (Evan Dando y Juliana
Hatfield), Jason Ringenberg (Jason & The
Schorchers), Bottle Rockets, Chuck Prophet,
Julian Dawson, Jolene o Mark Eitzel
(American Music Club), entre otros. ¡Casi
nada!

Entre todos estos nombres de auténtico
lujo, no podemos dejar de destacar, el de
Steve Wynn. Se ha reeditado en edición de
lujo, "Fluorescent" (Blue Rose / Dock), tercer
disco en solitario, original del 94 y para
muchos seguidores (entre los que me inclu-
yo), quizás su mejor trabajo. Temas pausa-
dos, como la sensible "Follow me", el
pequeño himno que es "Carry a torch", o la
eléctrica "Look both ways", están entre lo
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mejor de su amplio cancionero.
Colaboraciones de lujo, como las de Howe
Gelb (Giant Sand), Chris Cacavas (Green
On Red) o Robert Lloyd, dan gran lustre a
estas canciones. Para deleite de sus segui-
dores, la nueva edición lleva hasta ¡¡¡8!!!
inéditos de las mismas y espontáneas sesio-
nes. Buenas canciones en esa línea como
"Gospel", "Dead Roses" o "Counting the
days". Si conoces a Steve, pero aún no lo
posees, de compra obligatoria. Si quieres
conocerlo, tan adecuado como su último
trabajo oficial, el doble "Here Come The
Miracles".

Glitterhouse es otro de los mejores sellos
del ramo. También desde Alemania, nos ha
sorprendido en los últimos meses con tra-
bajos como "The Tailored Soldier". Este es el
primer disco de Boxharp, proyecto dirigido
por MC Taylor, lider de otra banda de la
escudería, tan interesante como The Court
and Spark. Su agradable voz nasal recuer-
da a los mejores momentos de Martin
Stephenson ("Boat to Bolivia"). Abre el disco
una brillante "Church in Clahern" y lo cierra
la extensa "Cinema Gongo", con un majes-
tuoso aire coral. Gran riqueza instrumental
y muchos lujosos detalles.

Otro debú interesante es "Roomsound" de
la banda de Chicago, Califone. Están lide-
rados por Tim Rutili, que formó parte de Red
Red Meat. Le dan a un country-blues

deudor de las famosas "Basement Tapes"
de Bob Dylan. Sonido paisajístico y de
banda sonora, pero con buena partes voca-
les como en "Bottles and Bones".

"Auscultation Of T He Heart" es el segun-
do y depresivo trabajo del quinteto de
Dallas, Pleasant Grove. Liderados por los
cantantes y guitarristas, Marcus Striplin y
Bret Enger, han podido contar con la pro-
ducción y mezclas del reputado (por la zona
de Texas), Matt Pence (Centro-Matic). El
sonido de bandas como Centro-Matic les
influye, pero más aún el de su banda para-
lela, South San Gabriel o el más psicodéli-
co Neil Young.

Otro sello interesante distribuido por
Dock, es Shifty Disco, con propuestas tan
interesantes dentro del pop como AM 60 y
su obra de definitorio título, "Always Music
60", o los excitantes y neo-psicodélicos Elf
Power. Quinteto prolífico donde los haya
que se inició como dúo, allá por el 94, con
Andrew Rieger y Laura Carter. Su último
disco es también su obra más asequible
para oídos profanos. Su título es "Creatures"
y puede gustar a seguidores de Gorky's
Zygotic Mynci y recordar a los Yo La Tengo
más acústicos, con el punto excéntrico del
más pasado Julian Cope. Son de Athens,
Georgia y por supuesto tienen enamorado
al músico más ilustre de la zona, Michael
Stipe de R.E.M. Canciones como "The Haze"
fascinan a cualquiera con esa desampara-
da voz, pero llena de encanto y esa frágil
melodía. Si te agradan los nombres citados,
te sentirás recompensado si los escuchas.

- Otra distribuidora de material de gran
calidad, aunque con poca comercialidad,
es la sevillana Green Ufos. Entre los varia-
dos ellos de calidad que llevan está Lithium
y con ellos han sacado su segundo y excep-
cional disco, los franceses Programme.
Dicha banda surgió de las cenizas de los
prestigiosos Diabologum, al igual que los
también interesantes, Experience. "L'enfer
Tiede" es el título de esta densa obra crea-
da por Arnaud Michniak y Damien Bétous.
Clasificarlos tiene una suma dificultad, por-
que en sus ocho temas se pueden encontrar
desde la más abrupta electrónica, hasta la
violencia del punk, pasando por la experi-
mentación del jazz. Puedes llamarlo post-
rock, pero también es rock a secas.
Maravillarán a quienes gustan de bandas
como Manta Ray, Mogwai o los primeros
Suicide. Si consigues penetrar en su ideario
podrás disfrutar de una gran banda y de un
disco que estará entre lo mejor del año en
las consabidas listas de rigor.

- Programme, junto a un gran número de
las nuevas mejores bandas francesas (gran
parte de ella, también del prestigioso sello
Lithium), están presentes en el excepcional
recopilatorio a precio medio, titulado "A

D é c o u v r i r
Absolument
- Una visión
sobre la
nueva esce-
na alternati-
va francesa"
( G r e e n
Ufos). El títu-
lo es rotundo
y entre los
19 partici-
pantes tene-
mos a la flor
y nata de la
u l t im í s ima

música francesa: Dominique A,
Diabologum, el escritor-músico Michel
Houllebecq, Amor Belhom Duo, Experience,
Mendelson, Francoiz Breut o el popular
Yann Tiersen, que ha saltado al estrellato
con la banda sonora de "Amelie". La con-
clusión más clara que sacamos de este tra-
bajo es que la escena francesa está dotada
de una gran personalidad y es una de las
más avanzadas de todo el ámbito interna-
cional.

- Otra novedad interesante es el disco "O
Little Stars" (Rocket Girl / Green Ufos). Es
uno de los múltiples proyectos en los que
están envueltos Keiron Phelan & David
Sheppard. Ambos tienen también la banda
instrumental, State River Widening y están
relacionados de una u otra forma con ban-
das como Heavenly, Low, The Sound, o The
Wisdom of Harry. Música experimental que
requiere de varias escuchas y que llegará a
amantes de intérpretes arriesgados como
Brian Eno o el Robert Fripp más arriesgado.

- Los caminos del señor son inescrutables
y los archivos de la BBC son inabarcables.
Desde mediados de los 90, el buen aficio-
nado está teniendo oportunidad de disfrutar
de muchas de estas grabaciones legenda-
rias. La mayoría de ellas están expresamen-
te realizadas para programas de la BBC,
pero también han aparecido unas cuantas
de "The John Peel Sessions". El famoso locu-
tor ha sabido vislumbrar siempre nuevos y
buenos talentos y los ha capturado en
sesiones bien producidas. Por último, tam-
bién tienen grabaciones efectuadas por la
emisora británica en festivales y actuaciones
varias. Hace algo más de un par de años,
el sello catalán BLANCO Y NEGRO, distri-
buyó una tanda con 30 de estas grabacio-
nes, entre las que había nombres tan
imprescindibles como: The Incredible String
Band, Dinosaur Jr, Robyn Hitchcok, Kevin
Ayers, el tecno precursor Gary Numan,
Graham Parker, la banda punk The
Damned, The Fall, la gran banda folk
Pentagle, Small Faces, Tim Buckley (padre
de Jeff), Big Country, los experimentales
Gong o la super banda Humble Pie. La
buena noticia es que hace escasos meses,
han publicado otra tacada de otros 30 tra-
bajos. Por suerte, los precios son bastante
ajustados y suelen llevar aclaratorias notas
interiores traducidas al castellano. 

Entre las nuevas publicaciones tenemos
que destacar un nombre poco conocido
como el de Ted Hawkins. Su "The Kershaw
Sessions" es un delicioso trabajo a caballo
entre el folk y soul negro, lleno de magia.
También indispensables son "The Complete
Bbc Recordings", de Joy Division. Grupo
básico capturado en todo su esplendor. En
el campo del dub tenemos a Dreadzone III
y su "The Radio One Sessions". En el folk,
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además de nuevos trabajos de The
Incredible String Band y The Bothy Band,
brilla The Albion Band. "Live At The
Cambridge Folk Festival", reúne actuacio-
nes de dos décadas diferentes, con buen
sonido y con varios de sus temas más repre-
sentativos. Otros nombres a destacar son:
New Order, Adam & The Ants, el colgado
Julian Cope, Procol Harum, Napalm Death,
Loudon Wainwright III, Jack Bruce (de
nuevo), The James Taylor Quartet, 3 Byrds
(sí, McGuinn, Clark y Hillman), God Is My
Co-Pilot, Stone The Crows o los progresivos
Van Der Graaf Generator, liderados por el
gran Peter Hammill.

Para todos los gustos y de todos los colo-
res, pero todos con gran peso en la música
de las últimas décadas. Mientras vamos
consiguiendo algunos de ellos, esperare-
mos con paciencia que sigan con estas
valientes ediciones los muchachos de
Blanco y Negro.

- En cuanto a nuevas bandas locales,
tenemos que hablar de Kode. El joven cuar-
teto de Bermeo cuenta con miembros que
han militado anteriormente en otras bandas
como Gross o Spansul 15 dx. Le dan al nu-
metal y les gustan bandas como Ill Niño,
Deftones, Korn o Papa Roach. Eso se nota
en su potente maketa de 8 temas lista para
pasar al compacto en cuanto busquen el
sello adecuado e interesado. Se han curtido
en directo junto a bandas como Sagarroi y
Ost. Sus proyectos de futuro contemplan
añadir algún DJ y algo de electrónica.
Además, han grabado un vídeo casero de
su tema "Psiko", que se incluirá en el com-
pacto. Su estética está basada en "La
Matanza de Texas", con mucha sangre y
ambientes lóbregos. Habrá que seguir la
pista a "Poison" (voz), Patxi (bajo), Iker (gui-
tarra) y "Santa" (Batería). Si

quieres contactar con ellos para lo que
sea, puedes hacerlo en el 607896091
(Santa) y en el correo electrónico: kolo-
sus0l@hotmail.com.

- Otra banda local que se va consolidan-
do, es Simca, que debutaron en mayo de
este año con su primer mini compacto, titu-
lado "First Lights" (Biakbat Recordings). El
cuarteto, en marcha desde el 2.000, lo
componen Xabier Elorz (voz y guitarra),
Julen Martin (guitarra), Gorka Baraiazarra
(bajo) y el último miembro incorporado,
Ander Ozamiz a la batería. Desde unos
planteamientos iniciales cercanos al hard-
core de bandas míticas como Fugazzi o
Jawbox, han ido evolucionando hacia
sonoridades slowcore o simplemente rock,
como han podido hacer bandas afines a
ellos como los catalanes Aina. El disco, con
500 ejemplares de tirada se está agotando
y cuenta con temas impactantes como el
inicial "Instict", "Dust" o la instructiva

"Huntville, Texas". En directo se van consoli-
dando, tras actuar con bandas como No
More Líes, Half Foot Outside o los míticos
Victims Family. Actualmente se encuentran
inmersos en la grabación de nuevos temas
para un compacto completo. Para ello bus-
can algún sello discográfico (a poder ser
afín a sus gustos, como Bcore o Underhill),
con ganas de arriesgar en una propuesta
joven y con futuro. Si quieres contactar con
ellos para actuaciones, conseguir su primer
disco, ficharles para tu sello o cualquier
otra cosa, contacta con Julen en el 655 74
23 24 o en su correo electrónico sim-
cahc@mixmail.com

Desde Llodio viene el trío acústico FOX.
Acaban de realizar una maketa con cuatro
reposados temas de corte clásico que pue-
den recordar a Simon & Garfunkel o a las
baladas de Bob Seger o Elvis Presley, por
igual. Destaca un gran piano y una voz (en
inglés), adecuada para las distancias cor-
tas. Andan tocando por todo tipo de garitos
con buena respuesta por parte del público.
Cuentan con la ventaja de engarzar temas
propios con versiones de clásicos de la
música de todas las épocas. Si quieres que
brinden momentos agradables en tu local,
contacta con ellos en el 696 - 32 28 66.

TXEMA MAÑERU

Demasiado tiempo llevaba esta ciudad
sin buenos conciertos de genuino rock and
roll. Y con el propósito de cambiar tal situa-
ción aparecen los Nothern Rockers, resi-
dentes en Bizkaia y Santander pero que con
centro de operaciones en Bilbao.
Conciertos gratuitos, dj´s especializados,
búsqueda de grupos de calidad y una cier-
ta regularidad están marcando su actividad,
a partir de ahora abierta también a grupos
internacionales. Buena y seria organización
que ha conseguido una aceptable respues-
ta de público.

El 15 de Agosto, The Big Jamboree ofre-
cieron un espectacular y arrollador concier-
to de swing,  jump-blues y R&R, aderezado
con acordes de jazz y sección de viento
hipohuracanada. El octeto catalán repasó,
amplió y superó en directo su estreno en
CD "New Times, Old Staff", dejando un
inmejorable sabor a cóctel de fiesta y cali-
dad musical.

El 5 de Octubre llegaron desde Cáceres
los 4 Gatos, una de las bandas del plu-
riempleado contrabajista Jose "Locobilly"
(también en Lobos Negros y Rollin´Miles).
Su sonido te retrotrae al revival británico de
finales de los 70´s y al rockabilly hispano
de los 80´s; incluso cuando versionean a
bandas americanas que nada tienen que
ver con estos estilos, como hicieron con el
"Long White Cadillac" de The Blasters.

El 31 de Octubre, los Nu Niles barcelo-
neses nos visitaron con nueva formación

tras el abandono del cantante (ahora sólo

en Big Jamboree) y la sustitución del históri-

co contrabajista Daniel "Briol" Nunes. El

guitarrista Mario Cobo ha asumido la parte

vocal y se ha puesto al frente de la banda,

reestructurada como trío. Y el cambio ha

resultado refrescante y sorprendente, por-

que ahora suenan más duros y agresivos.

No se echó de menos al cantante ni en los

temas propios, ni en las versiones (de agra-

decer el "Rockin´ Bandit" de Ray Smith) y,

además, se permitieron hacer interesantes

instrumentales. Demostraron por qué son la

cabeza de la escena retro-americana esta-

tal y por qué se pueden permitir girar con

orgullo por Europa y U.S.A.

El 28 de Diciembre, Reverendos (cuarteto

getxotarra de blues con teclas) abrieron

para los gallegos Honky Tonkin´ Boozers.

Los de A Coruña, perfectamente uniforma-

dos como cats de los 50´s, hicieron un bolo

centrado en el más puro rockabilly, aunque

eso no les impidió acercarse a sonidos pre-

vios con versiones de bluesmen como Slim

Harpo. Un cantante con estilo, un guitarris-

ta con un eco primigenio y una preciosa

Hofner, un buen contrabajista y un batería

descomunal (extraordinario con la caja al

estilo blue cat) componen un grupo efectivo

y festivo que supo hacer un show excelente

y excitante. Rehuyeron del virtuosismo y

ahondaron en el dinamismo, demostrando

que son una banda a tener en cuenta (pron-

to con CD en El Toro Records).

Ya en el 2003, el 5 de enero pudimos vol-

ver a ver a los Rollin´ Miles; pero esta vez,

afortunadamente, con las adecuadas con-

diciones acústicas. Superaron con creces su

anterior actuación en un garito en el que no

se oían bien ni los discos. El nuevo grupo

del ex-guitarrista de los Lonely Cats recreó

con intensidad a los clásicos, Elvis incluido,

e interpretó temas propios en la misma

onda. 

Para cualquier información y contacto,

visítales e www.northern-rockers.da.ru

CARLOS BELTRÁN
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