
Bienvenidos a la 
continuación 
de White Noise. 

Los segundos discos se 
enfrentan a la cuestión 
de hacer lo mismo que 
en el primero o algo 
completamente distinto, 
y entre ambas opciones 
PVRIS han escogido la 
calle de en medio: la de 
la evolución discreta. Lo 
que sí han hecho ha sido 
potenciar todo lo que les 
caracterizaba en el debut. 
Lynn Gunn juega más con 
unas voces que lo mismo 
suenan delicadas que 
duras, los sintetizadores se 
escuchan más presentes y 
los guitarrazos y la batería 
se notan más crudos. Eso sí, 

con la misma producción 
muy cuidada de Blake 
Harnage, que hace que lo 
más desgarrador y violento 
siga siendo elegante. No, el 
disco no sugiere cambios, 
pero sí una exploración 
dentro un sonido que ya 
han hecho propio y que 
afianzan con este LP. El otro 
lado del álbum son las letras. 
Si antes ya eran oscuras 
inspiradas por los propios 
fantasmas de la cantante, 
ahora podríamos hablar más 
bien de demonios, mucho 
más tenebrosos y tangentes. 
Así se unen un instrumental 
más contundente y una 
lírica que cobra vida propia, 
una fusión entre música 
y letras que en este disco 
parece un ejercicio de 
transcripción perfecta entre 
ambas. Cierto es que tanta 
contundencia también se 
traduce en mayor rigidez 
respecto a su predecesor; 
pero todo lo que le cuesta 
entrar termina mereciendo 
la pena. All We Know From 
Heaven, All We Need From 
Hell es todo un viaje a través 
de la depresión vivida por 
Lynn Gunn, que muestra 
más de infierno que de cielo. 
Incluso aunque este trabajo 
y el sonido de PVRIS siempre 
parezca respirar luz dentro 
esas sombras.

RO SÁNCHEZ

C on su anterior álbum 
The Pale Emperor, 
Marilyn Manson 

parecía iniciar una nueva 
etapa en la que quería 
reposicionarse como una 
versión más adulta de él 
mismo, más introspectiva 
y menos efectista. El hecho 
de que Tyler Bates, su 
principal colaborador en 
aquel disco, repitiera en 
su nueva obra presagiaba 
una línea continuista, pero 
con su décimo álbum 
Manson ha querido volver 
a despistarnos. Ese blues 
vicioso que tan bien facturó 
hace un par de años, ha 
quedado en un segundo 
plano en favor de un sonido 
más agresivo e industrial 
que remite a sus días de 
gloria. Gracias a Dios, o al 

MARILYN MANSON
Heaven Upside Down

 

(LOMA VISTA/MUSIC AS USUAL)
 

ROCK INDUSTRIAL 

70

70

Diablo, Manson no suena 
como una caricatura de sí 
mismo, aunque sospecho 
que hace tiempo que ni 
siquiera él se toma muy 
en serio. El riff inicial 
de ‘Revelation 12’ tiene 
suficiente poderío para 
reclamar tu atención, 
‘WE KNOW WHERE YOU 
FUCKING LIVE’ es un 
puñetazo en toda regla y 
‘SAY10’ también desprende 
la energía decadente de sus 
mejores canciones. Pese 
a eso, mis temas favoritos 
son los dos que mejor 
podrían haber encajado 
en The Pale Emperor. 
Hablo de ‘KILL4ME’, un 
pegadizo single a base 
de romanticismo gótico 
y sonido ochentero, y la 
garajera ‘Heaven Upside 
Down’. Menos inspirado 
se muestra en ‘Tattoed In 
Reverse’, con su toque glam, 
la balada siniestra ‘Threats 
Of Romance’ o ‘JESUS 
CRISIS’, un escupitajo al que 
le falta un poco de bilis. En 
su mayor parte, Manson 
lo confía todo al poder 
seductor de su voz, pero 
no es suficiente para salvar 
piezas más ambiciosas 
como la excesivamente 
larga ‘Saturnalia’. En 
definitiva, un disco irregular, 
pero, como la propia carrera 
del artista, difícil de ignorar.

JORDI MEYA

PVRIS
All We Know From 
Heaven, All We Need 
From Hell
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A lo largo de la pasada década, The Unfinished 
Sympathy dejaron uno de los mejores legados 
del rock nacional. Cinco discos y un sinfín de 

canciones geniales que los posicionaban como todo un 
valor seguro y que su separación elevó a la categoría 
de banda de culto. Han tenido que pasar unos cuantos 
años para que Eric Fuentes decidiese aparcar su no 
menos brillante trayectoria en solitario y volver a reunir 
al combo que le dio a conocer. Tras un tiempo de rodaje 
sobre los escenarios en el que demostraron un estado de 
forma envidiable, tocaba el siempre peliagudo momento 
de sacar el disco de retorno. It’s A Crush!, lejos de marcar 
un nuevo rumbo en su carrera, más bien supone una 
síntesis de ella misma. A lo largo de once canciones, 
los barceloneses visitan todos los palos de su catálogo. 
‘Narcotic Fiancee’ y ‘Night Shift’ bien podrían haber 
formado parte del controvertido We Push You Pull por 

su tendencia más bailable, mientras que las inmediatas 
‘Christen Me’ y ‘The Welfare State’ nos recuerdan a sus 
comienzos más punk rock. Y, cómo no, tampoco faltan 
esos singles redondos que Fuentes nunca ha dejado 
de escribir. A buen seguro que ‘Goobye/Hello’, 
‘Sentimental Shock’, ‘Sensual Tension’ o 
‘Loveshake’ no desentonarán entre 
los clásicos. Y aunque hay que 
apuntar que el nivel queda un 
tanto lejos de sus mejores 
obras, la sensación de 
reencontrarnos durante 
media hora con una 
de nuestras bandas 
predilectas es todo un 
motivo de celebración.

GONZALO PUEBLA

THE UNFINISHED SYMPATHY 
It’s A Crush!
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