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Shed Seven pudo ver como pu-
bicaban cuatro discos fabulosos 
entre 1994 y 2001 que resumían 
mejor que ningún otro grupo la 
esencia del pop británico de los 
sesenta, mientras las medallas 
se las colocaban a Blur, Verve o 
Travis. Pues bien, ahora, 16 años 
después de su disolución, la 
banda de York regresa con este 
magnífico trabajo que comien-
za con un tema, Room in my 
house, que acoge todas las ca-
racterísicas de su estilo formado 
por buenas melodías con el pro-
tagonismo absoluto de las guita-
rras y con un cierto toque soul. 
Todo ello, por supuesto, sin per-
der su admiración por Beatles  
(Said I’m sorry) y  con melodías 
deudoras de Kinks (Victoria). 

A. G. S. 

Instant pleasures 
SHED SEVEN 

Pías 

Son auténticos arquitectos en 
cuanto a su capacidad para ac-
tualizar el power pop que bebe 
de los Byrds principalmente. Y 
el resultado  es siempre convin-
cente. Así ocurre en este tercer 
álbum del grupo madrileño li-
derado por el músico inglés Ja-
mie R.Green, y responsable de 
esa otra banda de los mismos 
parámetros llamada Wild Ani-
mals. El disco resulta toda una 
golosina para los amantes de 
las guitarras preciosistas en 
plan The Church, Guided by 
Voices o Teenage Funclub con  
piezas de emo que tienen des-
tellos de Big Star (Secret world) 
o incluso de los más experi-
mentales Death Cab for Cutie 
(Far from blue). Refrescantes. 

La música folk tuvo en los 90 un 
despliegue de talentos  similar a 
el de los 60. Los frutos de aque-
lla época lo recogen ahora auto-
res como Xavier Calvet, líder de 
Bullit, que sabe fabricar peque-
ñas melodías en las que dichas 
referencias estén presentes. En 
este debut en solitario, encon-
tramos una amplia paleta dees-
tilos que van de Ryan Adams a 
Jeff Buckley, pasando por  Mark 
Kozelek, pero donde sobrevue-
lan siempre los clásicos por en-
cima de todo. Así, parece emu-
lar a Dylan en la elegante The 
grey lane, o muestra su pasión 
por Gram Parsons en la delica-
da Be with you. Y sin perder el ol-
fato pop en las arrebatadoras 
Summer promotion o little girl. 

Los catalanes Tiger Menja Ze-
bra quizás sean para la escena-
actual en España lo mismo que 
los Crass lo fueron para Inglate-
rra o The Ex en Holanda. En 
otras palabras: un grupo con las 
ideas muy claras, que va por li-
bre, con canciones repletas de 
consignas revolucionarias y di-
fícilmente encuadrable en eti-
quetas o esitlos convencionales. 
Este tercer álbum mantiene su 
interés experimental impoluto 
con un fenomenal grupo de 
canciones que, partiendo bási-
camente del punk y el hardco-
re acoge elementos del krau-
trock, la música industrial, la 
electrónica y el noise. Temas co-
mo Els amics de les farco Durru-
ti t’estimu no dejan indiferentes.  

Los verdaderos 
líderes del brit-pop 

ALBERTO GARCÍA SALEH  

El número de glorias musicales que ha gene-
rado una ciudad como Manchester desde 
los ochenta hasta ahora resulta tan amplia 
como extenuante para poder resumirlas bre-
vemente en unas pocas líneas. Y lo más in-
creíble es que todas han sido bandas que li-
deraron nuevos movimientos o géneros ju-
veniles totalmente vanguardistas. Pero por 
poner solo algunos ejemplos de esas forma-
ciones que cambiaron el transcurrir del pop 
con sus respectivos estilos innovadores po-
dríamos citar, por orden, cronológico,  a Joy 
Division ( gótico), The Fall (postpunk), Cha-
meleons (neopsicodelia), The Smiths (in-
die), The Stone Roses ( Madchester),  Oasis 
(brit pop) o The Charlatans (nuevo funk). 
       Sin embargo, también ha habido muchas 
otras bandas de esa misma zona de Inglate-
rra que se ha mantenido en un segundo pla-
no, o no han alcanzado el reconocimiento de 
forma masiva como las anteriores, pero que 
albergaban elementos igual de interesantes 
Una de ellas A Certain Ratio. El grupo, des-
de 1978 hasta ahora ha mantenido la regula-
ridad en su carrera. Y con un sonido muy 
personal en el mezclaban el estilo lúgubre de 
los primeros The Cure con los ritmos festivos 
y matemáticas de los Talking Heads. Por de-
cirlo de otro modo, lo suyo era funk siniestro. 
A todo ello hay que unir que su cantante, Do-
nald Johnson, tiene un tono de voz muy pa-
recido al de Ian Curtis. Pues bien, conscien-

Los góticos con visión de futuro 
El grupo de Manchester, A Certain Ratio, fusiona las lúgubres atmósferas de 
Joy Division con el sonido optimista de Talking Heads en este insólito debut 

te de su importantísimo le-
gado para el posterior de-
sarrollo de la música de los 
ochenta, el sello Pías re-
edita ahora sus primeras 
grabaciones en nuestro 
país, que estaban incuna-
bles, incluyendo cancio-
nes inéditas, con lo que 
muchos hemos podido 
escuchar, por fin, su afa-
mado debut, publicado en 
1979, que resumía como 
pocos lo que se cocía du-
rante aquellos momentos 
en Inglaterra. Moviéndose 
por los márgenes del rock 
gótico y el funk blanquea-
do, este The graveyard and 
the ballroom  incluye can-
ciones que muestran con 

intensidad su fascinación por el estilo de 
Bauhaus o Killing Joke (Flight podría pasar 
por un tema de In the flat field) para, a con-
tinuación, sorprender con un I fall que se 
adelante varios años al art pop que desarro-
llarían grupos de dub experimental como 
PIL o The Pop Group. Incluso a veces rozan 
los experimentos dadaístas de los primeros 
Cabaret Voltaire (Oceans). Un disco impres-
cindible que sería el primer peldaño de una 
carrera que siempre se ha mantenido fiel a 
sus principios y ajena a los derroteros que ha 
marcado la industria desde entonces.

A Certain Ratio en directo. | LP / DLP  

The graveyard...  
A CERTAIN RATIO 
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DISCOS

The heartbreak...  
JAMIE 4 PRESIDENT 

Bcore 

Firebird 
XAVIER CALVET 

Bcore 

Anarquia i mal...  
TIGER MENJA ZEBRA 

Hidden Tracks 

El pop de guitarras 
más refrescante 

La tercera edad de 
oro de las raíces 

Nuevas proclamas 
revolucionarias 


