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Tras cuatro recomendables Eps 
y un álbum debut, el grupo bar-
celonés Elora logra pulir su soni-
do al máximo en este Dembitsky 
que se mueve de forma sutil en-
tre dos campos estilísticos em-
parentados. El primero sería la 
neopsicodelia británica de Echo 
and The Bunnymen, The Sound 
o The Chameleons. Y el segun-
do el dream-pop que inventa-
ron pioneros como Pale Saints, 
Lush o nuevas artistas como 
Hazel English. Sin embargo, el 
grupo sorprende con temas tan 
potentes como Deja de pensar 
cercano a los ambientes de La-
gartija Nick. O muestra algo de 
oscuridad en Prefiero sorpren-
derme de una forma parecida a 
El Lado Oscuro de la Broca. 
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El grupo catalán cambia de re-
gistro y transforma las atmósfe-
ras oscuras y sugerentes de sus 
anteriores cuatro trabajos por 
la nueva electrónica europea.  
Pero lo hace de una manera in-
teligente, sin dejarse atrapar 
por la frialdad de los aparatos 
tecnológicos, sino  construyen-
do siempre elegantes atmósfe-
ras sinuosas que van ganando a 
medida que se escucha el disco. 
De esta manera destacan las ca-
dencias de Gem o Glass que ca-
si rozan el post-rock. O la asun-
ción del nuevo pop de vanguar-
dia alemán en la magnífica Sla-
ve. El  álbum, que se publica jun-
to a ocho vídeos, supone toda 
una certera evolución estilística 
dentro de su coherente carrera.

Siempre resulta gratificante en-
contrarse con un grupo que se 
acerca al rock sin complejos, 
que desprende la espontanei-
dad y frescura de ideas que nun-
ca hay que perder. Ocurre con 
Los Routieres en este trabajo en 
el que encontramos influencias 
que van de Gram Parson  hasta 
la  Creedence Clearwater Revi-
val con historias que despren-
den un cierto dramatismo cer-
cano al primer Nick Cave, aun-
que con el olfato melódico de 
Mick Harvey. El mejor ejemplo 
es el tema contundente que titu-
la el disco. Todo comienza con 
el contagioso tema country Me-
setario, para inmediatamente 
pasar a ese irresistible rythm 
and blues de La magia sin ti.

Ramón Rodríguez cumple diez 
años como The New Raemon 
durante los cuales ha publicado 
igual número de discos y varios 
Eps. Por este motivo, el ex Ma-
dee publica este doble trabajo 
en el que incluye una selección 
de su carrera junto a cinco iné-
ditos. Y es en esos nuevos temas 
en los que el músico catalán 
vuelve a dar en la clave en cuan-
to a versatilidad y conocimien-
to de los derroteros de la músi-
ca actual. Así, Rodríguez alcan-
za la intensidad de sus mejores 
tiempos en Naturaleza, ofrece 
desviaciones a los medios tiem-
pos en Demasiado en cuenta y 
Por tradición junto a Azahar, e  
incluye temas de tanto calado 
comercial como Retrofuturo.

El elegante sueño 
de la psicodelia

ALBERTO GARCÍA SALEH 

El grupo gallego Diola reproduce en este 
magnífico  álbum debut todas las claves de la 
escena arty actual de una manera bastante 
parecida a cómo lo hacen los maravillosos 
Battles. Y es que el nuevo proyecto de Alex 
Gayoso, Gon Goitia y Toño Magariños crea 
una música en donde se pulen los logros de 
su banda antesala Unicornibot, más centra-
da en las elaboraciones instrumentales.  

Publicado tras un EP de cuatro canciones, 
la banda de Pontevedra elabora un discur-
so en el que también aparece la chispa de los 
magníficos Patrullero Mancuso y los ritmos 
matemáticos de los primero Ciudad Jardín. 
Todo ello unido a una libertad absoluta a la 
hora de construir ritmos similar a de gente 
tan actual como Betunizer. No extraña, por 
tanto, que su decálogo desprenda una actua-
lidad absoluta, aunque sus referencias se si-
túen en un primer momento cercana a clási-
cos del hardcore americano como Medica-
tions o Hot Snakes, pero con un humor blan-
co en el que se ríen de lo cotidiano de una 
manera parecida a como lo hacían los Tal-
king Heads.  El disco comienza con una mi-
rada burlona al ocio en  Riñones en donde 
el ritmo se acerca por momentos al funk 
blanco de Gang of Four. Unas pautas que se 
repetirán más adelante en la ácida Sábado. 

 Le sigue  un Nivel experto  que, al igual que 
Fuera de mi vista, reproduce ese pop indie 
melódico y de fuerte ímpetu guitarrero que 

La seriedad más desenfadada
El trío gallego Diola publica un primer álbum de título homónimo en  
el que recupera los ritmos y melodías de la no wave europea y americana

no esconde su afinidad ha-
cia formaciones como 
DNA o Mars de la primera 
no wave. Sin embargo, en 
un tema como Match co-
bra vida los primeros PIL 
de John Lydon. 

El grupo consigue acer-
carse al pop de finales de 
los setenta con la contun-
dente Charo en donde co-
bra vida las primeras ban-
das de pop intelectual bri-
tánicas como XTC o Au 
Pairs. Y los momentos de 
mayor ímpetu melódico e 
instrumental llegan con 
las medio punks No lo sé  y 
La gozadera. Destacar, fi-
nalmente, la ácida mirada 
sobre la industria musical 

en el pequeño gran homenaje a Tony Allen 
y Fela Kuti de New wave. El disco llega, ade-
más, envuelto con un dibujo de Iñaki Gon-
zález Fortun que recuerda las deliciosas por-
tadas con que en su momento nos sorpren-
dían grupos como The Hard-Ons. 

Un disco tan recomendable como diver-
tido porque, precisamente, los más intere-
sante de todo y lo que convierte a Diola en un 
grupo especial, es su capacidad para realizar 
una música minuciosa e intelectual, pero de 
una manera desenfadada y sin tomarse de-
masiado a ellos mismos. Una gozada. 

El trío Diola en directo. | LP / DLP
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