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VIVA BELGRADO
“Ulises”
Walking Is Still Honest/Tokyo Jupiter/Aloud

(POST-HARDCORE) El armazón de 
post-rock con el que se presentó la 
banda cae prácticamente al instan-
te. El tono de “Ulises” se adecúa 
más a los paradigmas del indie pop, 
sofisticando su sonido y abriendo la 
puerta a posibilidades hasta ahora 
inexploradas por los conjuntos de 
screamo. Fernando Acero

MANEL
“Jo competeixo”
Discmedi/Warner

(POP) Sin duda el disco más inquie-
to, arriesgado y moderno del cuarte-
to. Manel han actualizado su sonido 
hasta alcanzar lo que tres años atrás 
parecía utópico: sonar a grupo de 
rock sin echar por la borda lo apren-
dido y madurado durante los días del 
folk costumbrista. 
Joan S. Luna

BEGUN
“Amma”
Foehn Records

(ELECTRÓNICA) BeGun nos hace par-
tícipes de su particular evolución so-
nora en la que, sin alejarse en demasía 
de su celebrado punto de partida elec-
trónico -future-dub, chillwave, dream-
pop- se ha atrevido a aportar nuevos 
matices explorando zonas más oscu-
ras y profundas y orientándose, quizá, 
más al club. Fernando Fuentes

NOVEDADES CARMINHA
“Campeones del mundo”
Ernie records

(ROCK) Presentan un órdago a gran-
de prácticamente inédito en la escena 
garage-punk de nuestro país, proba-
blemente una de las más herméticas 
del circuito. Manteniendo su cáus-
tico, ácido y festivo discurso, matan 
el punk e inician un cambio de para-
digma con un álbum completamente 
desprejuiciado. Alan Queipo

MELANGE
“Melange”
Discos Tere

(ROCK) Una sesión de hipnotismo que 
plantea una nueva forma de entender 
el rock psicodélico: los madrileños jue-
gan con el oyente meciéndolo en una 
música de trance. Conjuga a la perfec-
ción los sonidos orientales y la energía 
del rock psicodélico más eléctrico, con 
una atmósfera que remite al folclore 
de aquí. Daniel Treviño

CALA VENTO
“Cala Vento”
B-Core Disc

(ROCK) Cuando quiero tener vein-
te años de nuevo no tengo más que 
echar mano de “Cala Vento”. Una 
generación que no es la mía, pero que 
sabe de qué hostias está hablando y 
sobre todo sabe que con una guitarra, 
una batería y una voz tienes suficien-
te para repasar lo que es tu vida aquí y 
ahora y gritárselo al mundo. J.S.L.

FASENUOVA
“Aullidos metálicos”
Humo

(ELECTRÓNICA) “Aullidos metá-
licos” se estructura entre paisajes 
instrumentales desolados, canciones 
propiamente dichas con las crípticas y 
surrealistas letanías marca de la casa. 
La producción y mezclas de Óscar Mu-
lero aportan más brillo, y las canciones 
se enriquecen con nuevos sintetizado-
res y ritmos. José Carlos Peña

SILVIA PÉREZ CRUZ
“Domus”
Universal Music

(CANCIÓN) Un disco repleto de sensa-
ciones, en el que la etiqueta de banda 
sonora no hace más que ponernos en 
situación. Un trabajo que captura la 
sensibilidad de una artista que teje 
texturas y emociones como nadie. Es 
el caso de canciones que se convierten 
en manifiestos dotados de una huma-
nidad visceral. David Bernardo

KASE O
“El Círculo”
Rap Solo / Boa

(RAP) Se aleja del funk y el hardcore 
para adentrarse en una música mucho 
más orgánica e instrumental, donde 
reinan los tempos lentos y los estri-
billos melódicos. El sonido de Kase-O, 
su rap, ya no es el de antes y al princi-
pio puede costar digerirlo, pero sigue 
manteniendo su inigualable dominio 
del micro. Alfonso Gil Royo

FUTURO TERROR
“Su nombre real es otro”
B-Core Disc

(ROCK) Este segundo disco sigue y 
mejora la estela que dejó su debut, a 
base de temas acelerados de guitarras 
frenéticas, acompañadas de ritmos 
espasmódicos de bajo y batería, re-
matados con unas letras ácidas marca 
de la casa, que igual critican el mundo 
discográfico que hacen turismo fan-
tasmagórico. A. Méndez
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JULIÁN MAESO
“Somewhere, Somehow”
Legacy/Sony

(ROCK) Maeso se ha especializado en 
combinar los sonidos de raíces norte-
americanos dotándolos de cierta he-
terogeneidad dentro de su particular 
y personal estilo, consiguiendo que 
en sus grabaciones nunca se tenga la 
sensación de batiburrillo que sí apare-
ce en otros trabajos del mismo pelaje. 
Eduardo Izquierdo

LOS NASTYS
“Noche de fantasmas con Los 
Nastys” (3 Cipreses/Warner)

(ROCK) Su propuesta suena mas 
seria que nunca, pero en el buen 
sentido, porque siguen estando 
guiados por la entrepierna y la total 
ausencia de complejos, pero aho-
ra los esqueletos de sus canciones 
están más trabajados. Aquí hay un 
puñetazo en la mesa del garaje ma-
drileño, amigos. Nacho Serrano

MUCHACHITO BOMBO 
INFIERNO
“El Jiro”(El Orfanato Eléctrico)

(MESTIZAJE) El disco más variado, 
fresco y divertido de su autor. Un 
álbum que va del flamenco billy a la 
pulsión blues o el desparrame disco. 
Uno de esos trabajos en los que las 
piezas del puzzle, pese a ser desi-
guales, encajan en un todo que en-
tra como un tiro. 
Don Disturbios

DAMIAN SCHWARTZ
“The Dancing Behaviour”
A Harmless Deed

(ELECTRÓNICA) Nueve cortes que 
harán las delicias de todo buen aman-
te de la música electrónica, sobre todo 
de los que amen Detroit y Chicago por 
encima de cualquier cosa. Este hombre 
ha madurado, aprendido nuevos tru-
cos, y tocado otros palos que hacen de 
su propuesta algo original, pero con to-
dos los visos de triunfar. Raúl Linares

ALL LA GLORY
“Everybody’s Breaking 
Everybody’s Heart”(Happy Place)

(ROCK) Se nota que se han ama-
mantado en el Nuevo Rock America-
no, en la escuela del power pop más 
adherente y en las policromías de 
la new wave. Lo que hace grande a 
discos como este es la desbordante 
vitalidad que irradia, que se plasma 
en el brillo cegador de sus melodías. 
Carlos Pérez de Ziriza
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