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ROCK / Big OK es el insospe-
chado punto de confluencia 

entre el cantautor Paul Fuster, la 
violinista Sara Fontán (Manos 
de Topo, La Orquesta del Caballo 
Ganador) y el percusionista Edi 
Pou (la mitad de Za!), quienes se 
pasaron tres días improvisando y 
compenetrándose musicalmente 
en la casa del primero. El resulta-
do es una hirviente marmita post-
hardcore cuya ebullición depara 
saldos imprevisibles. No extraña 
que los nombres de Shellac, Swans 
o Black Sabbath asomen a la hora 
de calibrar su ideario, o que des-
velen la ingeniosa etiqueta de 
free grunge para crooners, porque 
este debut homónimo, que parece 
nacido para el directo, depara un 
ilimitado rango de sonoridades: 
arrebatos free rock, ritmos fractu-
rados que cortan como dentella-
das aunque un violín atenúe la 
herida, recesos de engañosa placi-
dez e incluso patrones melódicos 
más adherentes, para que nadie 
pueda acusarles de excesivamen-
te abstractos o arties. Un disco 
fabuloso, adictivo e importante. 
—carlos pérez de ziriza

ROCK / Tres cuartas partes 
de los desaparecidos Uni-

cornibot se reparten guitarra, 
bajo, batería, cajas de ritmos y sin-
tetizadores en diola, una banda-
laboratorio entregada a la inves-
tigación contra el aburrimiento 
propio y ajeno. Su debut homóni-
mo aparece dos años después de 
su primera referencia, Eh!, cuatro 
temas algo  irregulares. Tras esos 
primeros experimentos como 
trío, Diola presenta un homónimo 
con diez comprimidos de efecto 
inmediato con un alto porcentaje 
de math rock de la escuela Fara-
quet. Su fórmula también incluye 
guitarras estrujadas en la onda 
de Hot Snakes (No lo sé, Fuera de 
mi vista), guiños y ritmos latinos 
(Lambada, La Gozadera) y estri-
billos de pop en mayúsculas con 
vocación de himno (Charo, Sába-
do). Lo más llamativo de la nueva 
aventura de los exUnicornibot, 
abonados durante un lustro a 
la música instrumental, son las 
letras. Y es que el trío sorprende 
en diola con unas historias inge-
niosas y traviesas, sin pelos en la 
lengua. —luis benavides

POP / Quien conozca a 
Helena Miquel más por su 

paso por Delafé y Las Flores Azu-
les que por sus años al frente 
del grupo Élena se sorprenderá 
al escuchar este debut en soli-
tario que responde al nombre 
de El sol en la sombra. Y sobre 
todo si uno se fija en el tono que 
marca el disco. Las canciones 
continúan capitaneadas por su 
carismático y angelical timbre 
de voz y por esa dulce aura, 
pero la catalana ha querido 
alejarse de la luminosa tónica 
de su proyecto más conocido. 
Para ello, con la ayuda de Marc 
Marés y Lluís Cots, construye un 
disco de pop tan delicado como 
sombrío, de tiempos relajados 
y letras transparentes en las 
que explora a fondo todos sus 
vértices y sus experiencias más 
intensas. Su lado menos visible, 
más personal y más melancóli-
co expuesto al completo en un 
disco que abre las puertas tanto 
a sus rincones menos conocidos 
como a una nueva etapa musical 
para la cantautora. 
—raquel pagès

POP / Guillermo Farré sigue 
embelleciendo aún más 

sus composiciones al frente de 
Wild Honey, reflejando nuevas 
inquietudes orientadas hacia 
el pop orquestal. En su segunda 
referencia en castellano nos 
encontramos un trabajo con una 
capacidad sugestiva visual muy 
destacada. El influjo tropicalista 
iniciado en su anterior Big Flash, 
continúa presente sin manifestar-
se como uno de los recursos más 
poderosos del músico, ya que en 
todo momento atiende a estructu-
ras de enorme calidez. A través de 
los arreglos de cuerdas y vientos 
logrado por Sean O’Hagan (The 
High Llamas), temas como Leo-
pardo fluctúan entre un carácter 
sinestésico y onírico, poniendo de 
manifiesto la búsqueda incansa-
ble por lograr un imaginario de lo 
más abierto. Una perfecta integra-
ción entre los sonidos más orgá-
nicos y eléctricos, consigue crear 
unas composiciones en las que 
los teclados aportan leves pince-
ladas de psicodelia sesentera que 
redondean aún más la propuesta. 
—noé r. rivas
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ROCK / Maxïmo Park 
debutaron con un disco 

esplendoroso como fue A Certain 
Trigger, arrasador compendio 
de indie con clara querencia new 
wave y post-punk que sitúo el 
listón demasiado alto para (casi) 
todo lo que vendría después. 
De hecho, Risk To Exist es en su 
mayor parte otro disco inofen-
sivo y anecdótico, con la banda 
acercándose a ese pop disfraza-
do de agresividad y carente de 
auténtico interés que tienden 
a facturan bandas como Kaiser 
Chiefs o The Pigeon Detectives. 
Sólo alguna pincelada concreta 
como Get High (No, I Don’t) o la 
propia Risk To Exist recuerdan en 
la lejanía a los comienzos de la 
banda, mientras que hay mayoría 
de canciones cobardes que con-
fían toda su pegada a melodías 
evidentes. Demasiados cortes 
grises e incluso aburridos que 
señalan que el esfuerzo puede 
haber sido mínimo, dando paso a 
un acomodo de lo más peligroso 
y sobre todo atendiendo al perfil 
que se le presume a la formación. 
—raúl julián
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POP / Dos añitos después 
del juguetón As If, los reyes 

del dance-punk vuelven a la pales-
tra con doce cortes que mantienen 
su apuesta, es decir, hedonismo 
con clase. Y producción clara y 
accesible, alejada de la hipnótica 
y compleja acidez de su primera 
etapa. El problema es que la fór-
mula que los estadounidenses 
destilaron hace ya unos cuantos 
discos se agota. Grabado en su 
estudio, con más peso de los sinte-
tizadores y samplers y el apoyo de 
hasta cinco cantantes femeninas, 
los de Nic Offer siguen a lo suyo: 
bajos jugosos, bombos rotundos, 
guitarrillas rasgadas a lo funk, ca-
rrerillas melódicas de hip-hop old 
school, percusiones marcianas, 
vientos ocasionales, aires house a 
lo Daft Punk. Todo está en su sitio, 
pero me da la impresión de que 
la chispa se prende en contadas 
ocasiones. Con la excepción de 
alguna sorpresilla como la popera 
Throw Yourself In The River, la 
banda se reserva lo mejor para el 
final con la ácida Things Get Hard 
y el medio tiempo R Rated Pictu-
res. —josé carlos peña
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ROCK / El quinto álbum de la banda de Madrid, produci-
do en Barcelona por el hiperactivo Ricky Falkner (Love 
Of Lesbian, Standstill) en estrecha colaboración con el 
grupo, tiene algo de reinicio, incluso con esa sorpren-
dente portada inmaculada. El sonido deliberadamente 
más abierto y robusto culmina con el máster de Fred 
Kevorkian (The National) y aunque Voyeur Amateur 
suena sin duda más grande y lustroso (buscando acer-
tadamente o no a ese público exigente, pero familiari-
zado con ese tipo de producciones limpias y con volu-
men), Nudozurdo no abandonan un segundo su fuerte 
identidad. La que les ha traído hasta aquí. “Enciendo 
la radio y todo lo que puedo escuchar son grupos que 
huelen a dinero y poco más…”, empieza cantando Leo 
Mateos en la canción que da título al disco, propulsada 
por un riff oscuro e irresistible. Una rabia contenida 
ante el mundo alienante que nos rodea, y la recupera-
ción de la química del local con el batería ex Standstill 
Ricky Lavado, son los detonantes de un disco largo y 
denso pese a la producción abierta, que alterna picos y 
valles, y que acaba siendo un compendio de las armas 
del grupo. Es su disco más ambicioso, auto-consciente 
(que no calculado) y heterogéneo. El tiempo dirá si 
llegan a ese oyente escurridizo y caprichoso al que se 
han propuesto cautivar. —josé carlos peña

7

7

8

7 7 56

Buscando audiencias


