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El regreso de The Unfinished Sympathy
The Unfinished 
Sympathy
It’s A Crush 
B-Core 

ROCK / Se despidieron en el 2010, pero pos-
teriormente pisaron los escenarios en un 
buen puñado de ocasiones dejando la puerta 
de nuestra esperanza entornada. Teníamos 
motivos para creer en un sexto largo de The 
Unfinished Sympathy, pero no podíamos 
imaginar que volverían con un disco tan 
superlativo como It’s A Crush. Grabado 
por Santi García en Ultramarinos Costa 
Brava, hará las delicias de los seguidores 
más exigentes de esta banda barcelonesa 
surgida a finales de los noventa. Canciones 
irresistibles, redondas y adictivas, con esa 
equilibrada mezcla de garra y emotividad 
que siempre les ha caracterizado. Conectar 
con la inicial Goodbye Hello es muy fácil. 
Suena tremendamente familiar y atrapa en 
cuanto la inconfundible voz de Eric Fuentes 
dispara ese estribillo alargado y dulzón. La 
estrofa de Narcotic Fiancee nos devuelve a 
los Unfinished más noctámbulos y fiesteros, 
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encabronada llamada Christen Me, con un 
riff musculoso cabalgando sobre un patrón 
de batería gigante. A partir de aquí el disco 
empuja con fuerza y en diferentes direccio-
nes. A destacar, el estribillo ‘ramoniano’ de 
la gamberra The Welfare States, esa gema 
pop de muchos quilates llamada Loveshake 
y la expresiva base rítmica de la mágica A 
Joyful Dirge. —luis benavides 

pero entonces la tensión guitarrera pone 
las cosas en su sitio. Con la épica romántica 
de Sentimental Shock, una pieza de pop 
guitarrero que incluye uno los cambios más 
dramáticos que les recuerdo, los catalanes 
completan un arranque inmejorable. La ban-
da se relaja ligeramente en Sensual Tension 
y la ensoñadora Eyes Get Used To Darkness. 
Bajamos la guardia y sueltan una bestia 

ROCK / Strange Peace no 
es un mal disco, pero en él 

descubrimos a unos Metz cuyo 
sonido les ha llevado a un calle-
jón sin salida. Aunque la rabia y 
furia made in Metz sigue laten-
te en esta ya su tercera entrega 
de estudio avalada por Albini, 
falta la frescura de “Metz” (Sub 
Pop, 12) y “II” (Sub Pop, 15). Mess 
Of Wires es un primer tema a 
degüello: batería hiperacti-
va, guitarra y bajo afilados y 
atronadores. Lost In The Blank 
es otro de los temas en los que 
el sonido supura energía por 
todos sus poros, así como Drai-
ned Lake en el que Metz juegan 
a ir añadiendo capas de ruido 
hasta el límite. También encon-
tramos temas que recuerdan a 
los viejos Metz (Common Trash, 
Escalator Teeth) y temás más 
lentos, pero buenos, como Sink, 
que rellenan el disco que llega 
al culmen con Dig A Hole, una 
canción que roza lo melódico. En 
resumen: Metz han perdido la 
capacidad de sorprender, pero 
conservan el trono del ruido. 
—daniel treviño

POP / La multicultural 
banda afincada en Londres 

nos entrega un segundo trabajo 
inspirado en la fantasía de un 
mundo mejor, centrándose en el 
amor entre las personas y el me-
dio ambiente. Partiendo de este 
trasfondo, podemos comprobar 
la atmósfera tan distendida en la 
que se mueve, realizando un buen 
ejercicio de exuberancia pop. 
Desde la capacidad para introdu-
cir bases funk de una forma casi 
inconsciente hasta el buen juego 
rítmico que siempre proporcio-
na el influjo tropicalista. Esta 
completa integración de estilos 
acaba cayendo en el conformismo 
de una fórmula demasiado edul-
corada por momentos. La máxima 
de a veces menos es más se acaba 
imponiendo en el tramo final del 
trabajo, donde los efectos logra-
dos en pequeños interludios que 
apenas superan el minuto de 
duración crean una desconexión 
más que aportar sensación de 
experimentación. El carácter de 
innovación se refleja en la prime-
ra mitad del disco, con piezas con 
alma de single. —noé r. rivas 

POP / Los de San Francisco, 
que apenas han salido de 

los márgenes del underground 
en sus más de dos décadas de 
actividad, perfeccionan su 
propuesta en su decimocuarto 
disco. Esta vez se han propuesto 
hacer más accesible ese mundo 
particular en que confluyen 
el indie de los noventa con 
audaces experimentos sonoros, 
incorporando un puñado de 
ilustres colaboradoras: Laetitia 
Sadier (Stereolab), la nueva 
diva del pop Xenia Rubinos, la 
argentina Juana Molina y Jenn 
Wasner (Wye Oak), entre otras. En 
las quince canciones que com-
ponen este Mountain Moves, 
brillan las virtudes de la banda: 
exhuberancia rítmica e ins-
trumental en la colisión de los 
géneros más diversos, incluyen-
do el jazz, el pop de los sesenta, 
la electrónica o el J-pop. Y todo 
ello con abundantes dosis de 
bizarrismo serie B, virtuosismo 
melódico y vocal, y ese mundo 
de pop marciano en el que casi 
todo funciona. 
—josé carlos peña
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POP / Cuando Jake Bugg 
irrumpió hace cinco años 

nos dejo a todos boquiabiertos. 
Su presentación era una colec-
ción de canciones notables que 
combinaba a la perfección el folk 
norteamericano y la ácida flema 
británica más deudora de la bri-
tish invasion. De la mano de Rick 
Rubin coqueteó con más profundi-
dad con las raíces norteamerica-
nas en otro gran trabajo, pero con 
su tercer largo algo se torció. Jake 
se acercó a estilos muy alejados de 
sus coordenadas y fracasó estre-
pitosamente. Jugar a ser The Stone 
Roses era una jugada arriesgada. 
Siempre lo vi como la versión folk 
de The Streets, una versión dos 
punto cero de Badly Drawn Boy. Si 
con su primer disco estaba en la 
veintena de edad, musicalmente 
parece que con cada disco Jake 
suma una década a sus espaldas. 
Ahora se adentra en una especie 
de AOF (Adult Oriented Folk) que 
nos deja con más dudas. Ecos a 
Eagles, America o el Garfunkel más 
plasta, incluso por momentos sue-
na a Donovan o el Mark Knopfler 
más yankee. —marcos molinero
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7 5 6 FOLK EXPERIMENTAL / 
Animal Collective están 

de vacaciones, y después de que 
Panda Bear diera el pistoletazo 
oficial de salida a las produccio-
nes apócrifas del grupo, aquí está 
su segundo capítulo. La idea es 
grabar composiciones íntimas 
con la ayuda de la inspiración 
de paisajes de tierra y mar, y 
hacerlas lo más humanas posible. 
Donde manda el ritmo en Animal 
Collective, aquí quiere mandar 
un ambiente melancólico. No hay 
batería. Mandan los ejercicios 
vocales y una colección de guita-
rras acústicas revoltosas e impre-
decibles como el batir del oleaje 
en la orilla. La voz pasa del vuelo 
melódico típico del Colectivo al 
quejío del folk más soterrado. 
Es una sucesión de ritmos rotos 
acústicos que aunque encierran 
momentos muy evocadores, ter-
minan descolocando por su com-
plejidad inabarcable y se pierde 
la inmediatez que pretende Avey 
Tare al no poder evitar demostrar 
que es parte de Animal Colective, 
aunque sea en acústico. 
—jorge obón

RAP / A través de este nue-
vo Dark Days + Canapes 

el londinense Ghostpoet -que 
consiguió un aplauso unánime 
con sus tres discos anteriores 
en los que sinergiaba de forma 
sensible, arty y concienciado el 
hip-pop con el soul y el spoken 
word- ahora se adentra en pai-
sajes sonoros más trabajados 
en lo instrumental, en los que la 
emoción y la intensidad de su 
propuesta musical, y lírica se 
torna inquieta y, a veces, feliz-
mente claustrofóbica. Como en 
anteriores entregas -sobre todo 
en el celebradísimo Shedding 
Skin de 2015- Obaro Ejimiwe 
vuelve a entregarnos un trabajo 
mutante, bello, intimísimo y 
parido en el mismo centro de la 
ciudad que emerge, a diario, en 
su privilegiada mente. Recoger 
el dramático pálpito de la urbe 
-y de la vida- y convertirlo en un 
canto de cisne es algo que conti-
núa bordando este raro trovador 
moderno que tiene la capacidad 
de no decepcionar, al menos 
hasta el momento. 
—fernando fuentes
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