
BBccoorree  inaugura  sus  vacaciones  abriendo  ssuu

ccaattáállooggoo((hhttttpp::////bbccoorreeddiisscc..bbaannddccaammpp..ccoomm//)) al  público  para  ppaaggaarr  lloo  qquuee  ssee

ddeesseeee  ppoorr  ccaaddaa  uunnoo  ddee  ssuuss  ddiissccooss en la plataforma de Bandcamp, una

iniciativa  por  la  que,  por  poco  que  nos  guste  pagar  por  tener  nuestra

propia música, siempre es de agradecer. Desde auténticas joyas del pop-

rock  español  hasta  discos  actuales  de  conocidos  músicos  indies  como

pueden  ser  The  New  Raemon(http://www.thenewraemon.com/),  Nueva

Vulcano(http://nuevavulcano.com/),  Standstill(http://bcoredisc.bandcamp.com/album

/memories-collector)  (en  sus  primeros  años,  allá  por  el  2002)  o

Delorean(http://bcoredisc.bandcamp.com/album/delorean).  El  sello catalán nos da

la  oportunidad  de  pagar  ““llaa   vvoolluunnttaadd””  y  hacernos  con  un  amplio  y

sustancial archivo de música.

En un momento en el que las plataformas de música en ssttrreeaammiinngg  eessttáánn

lllleeggaannddoo  aa  mmááss  uussuuaarriiooss  qquuee  nnuunnccaa,  la  venta  de  música  online  y  en
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sabido  darle  salida  a  una  música  –  la  indie  –  que  cada  vez  tiene  más

adeptos:  desde  ppuunnkk,,   ppoopp,,   ssuurrff,,   hhaarrdd--ccoorree,,   ffoollkk,,   rroocckk   hhaassttaa   mmúússiiccaa

iinnssttrruummeennttaall, en la variedad está el gusto. 

Para  darnos  una  vuelta  por  el  catálogo  lo  mejor  es  ir  seleccionando

trabajos que nos gustan especialmente como son los de TThhee  NNeeww  RRaaeemmoonn

(aunque  no  están  todos  sus  álbumes)  con  A  propósito  de

Garfunkel(http://bcoredisc.bandcamp.com/album/a-prop-sito-de-garfunkel),  La

dimensión  desconocida(http://bcoredisc.bandcamp.com/album/la-dimensi-

n-desconocida), Epés reunidos (http://bcoredisc.bandcamp.com/album/ep-s-reunidos)y

Libre asociación(http://bcoredisc.bandcamp.com/album/libre-asociaci-n). 

El En ningún lugar (http://bcoredisc.bandcamp.com/album/en-ning-n-lugar)de las ya

extintas  CChhaarraaddeess(http://jenesaispop.com/2010/12/13/58751/charades-dejan-

la-musica-por-tiempo-indefinido/)  (http://lafonoteca.net/grupos/charades)  también  es

renombrable, el segundo largo de estas chicas y el primero que editaron

con el sello. Su pop relajado, con las voces perfectamente cuadradas y las

melodías trabajadísimas hicieron de este LP uno de los  mejores que ha

editado Bcore, además llegó a ser editado en Japón.

LLooss   PPeecceess   ddee   CCoolloorreess((hhttttpp::////bbccoorreeddiisscc..bbaannddccaammpp..ccoomm//aallbbuumm//llooss--ppeecceess--

ddee--ccoolloorreess)) de NNuueevvaa  VVuullccaannoo es otro imprescindible, un disco maravilloso,

con un Artur Estrada en estado de gracia como letrista y un puñado de

canciones donde la banda se percibe más fuerte que nunca. Pasión, poesía,

emoción y rock and roll en estado puro; el único grupo que hace que el

punk rock sea más elegante que cualquier otra baratija tendenciera de esta

Barcelona  del  diseño,  y  más  conmovedora  que  cualquier  engendro
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Por último y para quedarnos con un grupo muy actual queremos señalar el

IInntteerrnnaattiioonnaall   BBiikkiinnii   AAllllssttaarr   ((hhttttpp::////bbccoorreeddiisscc..bbaannddccaammpp..ccoomm//aallbbuumm

//iinntteerrnnaattiioonnaall--bbiikkiinnii--aallllssttaarrss))de  FFuucckkiinn’’   BBoolllloocckkss((hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm

//ggoo..ggoo..bboolllloocckkss??ffrreeff==ttss)).  Aunque puedan parecer unos recién llegados no lo

son en absoluto, este es su tercer trabajo de estudio: canciones de mayor

envergadura, composiciones que sacuden y seducen, que serpentean o se

enroscan para nublar la mente a un oyente rápidamente convertido a su

causa desde el galope inicial de I’ve been waiting for so long. Merece la

pena.

Foto: Bcore(http://www.bcoredisc.com/)

úsame(http://noktonmagazine.com/usanos/) (http://noktonmagazine.com

/?attachment_id=455)

2F&via=NoktonMagazine)
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