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Nunatak

Nunatak y el
tiempo de los
valientes
Dro/Warner
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POP / Si el anterior disco

ya supuso un punto de
inflexión y una evolución con
sonidos más eléctricos, el nuevo
álbum de Nunatak abre una nueva etapa y nos sorprende con un
estilo más arriesgado. En Nunatak y el tiempo de los valientes
se mezcla percusión, estribillos
potentes, coros y electrónica. La
experimentación con diferentes
sonidos y texturas dan lugar a un
disco con un sonido muy propio y
con temas muy diversos que van
desde piezas más alegres y eléctricas hasta otras más tranquilas
y reflexivas. Las letras tampoco
se quedan atrás y en ellas los
murcianos dejan entrever su
dualidad entre la oscuridad y el
positivismo y la esperanza. Una
llamada a los valientes. Energía,
ritmo eléctrico, garra y sonidos
vibrantes en Bestias sedientas,
Romper el cielo, A miles de kilómetros o Sigues en pie. Calma, frescura, dosis de realidad y mensajes
esperanzadores en Nadie nos va
a salvar, Disonancia perfecta o
Susurro en el viento.

Superorganism, Nueva Zelanda-Japón
Superorganism

Superorganism
Domino/Music As Usual
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POP / No todo lo relacionado con la globaliza-

ción es malo. ¿Un ejemplo? La existencia de
Superorganism. Todo empieza hace tres años
en Japón con la visita de The Eversons, un
combo de power pop más que reivindicable.
Ahí el grupo conoce a una fan adolescente,
Orono Noguchi, que se acaba convirtiendo
en una buena amiga a distancia gracias a las
nuevas tecnologías. Un par de años después,
la banda neozelandesa descubre que Noguchi
canta y escribe canciones, le ofrecen la posibilidad de participar en Superorganism y juntos
alumbran uno de los singles más sonados de
2017: Something For Your M.I.N.D.. Tras ese hit
y un par más (It’s All Good y Nobody Cares),
The Eversons, su amiga nipona y tres amigas
cantantes kiwis, se plantan en Londres para
crear más música e iniciar una carrera bajo el
amparo de la todopoderosa Domino Records.
La receta de Superorganism, en esencia re-

crear el bubblegum californiano de los años
sesenta con instrumentos y cacharrería electrónica modernas, y muy cercana a la fórmula
del recorta y pega festivo de The Go! Team,
no revoluciona nada (también se les suele
comparar con la cara más pop de The Flaming
Lips), pero brilla con fuerza y de qué manera
en su debut homónimo. Canciones como Everybody Wants To Be Famous, Reflections On The
Screen, The Prawn Song o Night Time, funcio-

nan como pequeñas explosiones rítmicas y
sensoriales de colorines, llenas de detalles
cuidados (un arreglo, un coro, o un sonido
en concreto), que reivindican la música pop
como algo colaborativo, divertido y vivo.
Superorganism, que detrás de su evidente
optimismo oculta cierta retranca (ojo con
la misantrópica letra de Nobody Cares), nos
llega en invierno, pero su ADN es primaveral
y veraniego. —XAVI SÁNCHEZ PONS

—JUDIT HERNÁNDEZ
Julien Elsie

The
Breeders

Furry Home
Autoeditado
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ROCK / Su apuesta sería

un suicidio si tuviera un
mercado musical en el que quitarse la vida. El quinto disco de
Julien Elsie solamente se edita
versión limitada en CD y una
tupida mata de pelo cubre la
portada. No se puede encontrar
en ninguna plataforma digital.
El único vídeo, Home, es muy
probable que acabe siendo
censurado por los guardianes
de la moral sexual. Por si esto
fuera poco, cinco de las quince
canciones son pasajes instrumentales, en su mayoría breves
fogonazos de ruido inquietante.
Concesiones, las justas. Julien
Elsie ha hecho lo que le ha dado
la gana, de acuerdo, pero le ha
vuelto a salir un buen disco, el
quinto de su carrera. Canciones
que remiten a clásicos noctámbulos del rock (Lou Reed, Nick
Cave) y que, asimismo, conectan
con la sensibilidad de bandas
contemporáneas como The National o Bill Callahan. Un disco
oscuro, poco accesible y, si te
tomas tu tiempo, atractivo.

—JON PAGOLA

Hallucinosis
Discos Alehop!/
Discos Walden/
Afeite Al Perro

All Nerve
4AD/Popstock!
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ROCK / The Breeders fue la

salida que encontró Kim
Deal ante el yugo ejercido por
Black Francis durante sus años
en Pixies. Tras una década de
silencio, la banda regresa con
un álbum en el que sus peculiaridades siguen latentes, pero
convenientemente maduradas
casi tres décadas después del
surgimiento original. Así los
instrumentos mantienen líneas
gruesas de actuación, mientras
que la voz de Deal suena a la vez
afilada y misteriosamente embaucadora. Sin embargo, los medios tiempos triunfan en número
sobre piezas de descaro evidente,
y las propias canciones invitan
a una degustación más reflexiva
que explícitamente visceral. La
rabia y el nervio van ahora por
dentro y se presentan más como
remate de las propias canciones
que como argumento principal.
El tiempo ha pasado y el cuarteto
ya no impacta tan frontalmente,
pero a cambio controla muy bien
la situación y su retorno resulta
coherente y pleno gracias a once
temas acertados. —RAÚL JULIÁN
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FOLK /Si atendemos al

Bandcamp de Atomizador,
Hallucinosis es la decimosexta
entrega de una discografía repartida entre casetes, vinilos y cedés
de distintos minutajes en los que
el guitarrista de Madrid ha ido
volcando toda su imaginación a
las seis cuerdas. Grabado y masterizado por Juan Carlos Blancas
en julio de 2017 en Arco del Valle e
impreso en doscientas cincuenta
copias de vinilo, Hallucinosis
contiene dieciséis composiciones
de José Atomizador (no sabemos
su apellido real, pero sí que fue
miembro de A Room With A View)
más una versión de See Emily
Play de Syd Barrett. Empleando la
voz como instrumento y no como
vehículo oral, Atomizador nos
sumerge en la recreación de una
atmósfera tribal, con cierta evocación ancestral que conecta con
partes de nuestro cerebro normalmente inactivas al escuchar
canciones sobreproducidas de
estrofa, puente, estribillo y estrofa, transportándote a un lugar
plácido y disfrutable sin moverte
del sitio. —NACHO SERRANO

Marmozets
Knowing
What You
Know Now
Roadrunner
Records

Wake The
Dead
Ici D’Ailleurs
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ELECTRÓNICA / Cuando

Matt Elliott comenzó su
proyecto Third Eye Foundation
allá por el 1996 la escena trip-hop
de su Bristol natal comenzaba a
despuntar, algo que le vino bien,
ya que su música se podía ubicar
dentro de este estilo por el uso de
samples y una electrónica quizás más cercana al drum’n’bass.
Un par de años después era un
sonido que copaba las listas
de ventas y su carrera comenzó
a despuntar, pero en el 2003 se
hartó de samplear los sonidos
y se decidió a crearlos por sí
mismo, añadiendo ya de paso su
voz. Los fans de su anterior proyecto pudieron dormir de nuevo
tranquilos en 2008 con el lanzamiento de un notable The Dark y
de nuevo este año con este Wake
The Dead, en el que continúa un
poco con todo lo que ya habíamos
escuchado de él: baterías tocadas
en tiempo real y luego loopeadas,
cuerdas y coros de voces opresivos y detalles de electrónica
esparcidos con sabiduría y mesura con ese toque único que sólo él
sabe ofrecernos. —RAÚL LINARES

ROCK / La paciencia es una
virtud. Pero si eres joven
y de repente te ves en la cresta
de la ola es difícil tener temple y
capacidad para esperar un mejor
momento para tomar decisiones.
El debut del quinteto inglés en
2014 no pasó precisamente desapercibido. Marmozets aparecían
en escena como una alternativa
a Paramore pero en clave metal,
con cantante femenina representada en la figura de Becca Macintyre. Llegaron incluso a los oídos
de Muse quienes se los llevaron
de invitados para su gira. Con
todo ese ruido a su alrededor y
pese a las ansias por estrenar
material, se quedaron bloqueados, así que optaron por esperar
y tomarse las cosas con distancia
antes de dar un paso equivocado.
De ese modo, vuelven con la seguridad de que han hecho el mejor
trabajo posible. Knowing What
You Know Now es refrescante,
más variado (incluso hay algún
guiño a Madness) y con mejores
canciones que su antecesor. La
espera ha valido la pena.
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—TONI CASTARNADO
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