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Están  a medio camino del indie 
y el pop de los ochenta. Un terre-
no muy prolífico en este país 
con formaciones que van de La 
Habitación Roja a Piratas. Pero 
en este tercer disco, el grupo ma-
drileño carga de mayor satura-
ción guitarrera a unos temas 
que se decantan, afortunada-
mente, hacia el primer concep-
to. Quizás se deba a la produc-
ción de Carlos Hernández, res-
ponsable de discos de Los Pla-
netas y Triángulo de Amor Biza-
rro. Todo empieza con El final 
de la tarde en una onda muy bri-
tánica. Y sigue con los Cure más 
dinámicos en Agosto, bailando 
el caos. Pero hasta tienen tiempo 
para pasearse por la electrónica 
más naif y juguetona en Erroes.

A. G. S. 

Luz y resistencia 
ALBOROTADOR GOMASIO 

Limbo Starr 

El grupo madrileño The Bänd  
fue como un secreto maravillo-
so  que sólo fue reconocido por 
los incondicionales del garaje 
más desacomplejado. Ahora, 
tras su disolución, los integran-
tes forman este Gloriosa Roton-
da que tiene aspiración a con-
vertirse en un proyecto mucho 
más masivo ya que cantan en 
castellano y desprenden un hu-
mor que recuerda a Devo o 
XTC. Así, en este primer EP, cu-
ya portada recuerda los diseños 
de Plasticland, encontramos te-
mas como Pasta pizza y Las bis-
nietas de Ray Charles  que tie-
nen el mismo espíritu y espon-
taneidad que Los Nikis. Otros 
como Pollock es Dios o Mars 
one son puro The Beat.

Magnífico trabajo de este grupo 
californiano liderado por Luis 
Vasquez que sabe actualizar las 
coordenadas del mejor rock gó-
tico de las últimas décadas. Así, 
títulos como Burn o Choke des-
prende la pasión de los mejores 
Love and Rockets. Mientras que 
The pain y Like a father son pu-
ro Sisters of Mercy. A veces, con 
melodías del tipo It kills se intro-
duce de elleno por los Christian 
Death de la época Ashes. Pero 
otros títulos se mueven por te-
rrenos más inaccesibles. De es-
te modo, Give something se 
acerca a la onda Cocteau Twins 
o This Mortal Coil. Mientras que 
Ill y Criminal (¿los títulos ya lo 
dicen todo?) recuerda los pasa-
je tortuosos de Psychic TV.

El músico de Luisiana es un 
buen conocedor de las tenden-
cias de su país como se puede 
comprobar escuchando cada 
uno de sus trabajo. Rock, pop, 
country y folk se reparten a par-
tes iguales en sus cuatro obras. 
Y este Full circle nightmare es 
otro ejemplo contundente en 
ese sentido. Así el disco parte de 
la new wave de Elvis Costello (la 
canción que titula el álbum) pa-
ra acercarse al estilo de Neil 
Young (Heartbreak junkie) e in-
cluso recrear al Gram Parsons 
más domesticado (Exile reg). 
Pero los mejores momentos 
aparecen con el rock setentero 
de la arrebatadora Fake magical 
angel  y en esa solemne y frágil 
balada que es Gold calf moan.

Por la opción  
más inteligente 

ALBERTO GARCÍA SALEH  

Por su singularidad recuerdan a los míticos 
The Lords of The New Church que surgieron 
en los años ochenta de la unión de cuatro 
punks que quisieron crear un nuevo y esti-
mulante proyecto. Y es que Cuello hacen al-
go parecido, pero a la española y treinta años 
después, ya que el cuarteto valenciano se 
creó con músicos de la costa mediterránea 
que procedían de algunos de los proyectos 
más interesantes de esta zona del país.  
       Así,y recodando esos precedentes, José 
Guerrero (voz y guitarra) exploró el noise en 
los tristemente disueltos Betunizer, pero 
también experimentó con el krautrock en Ju-
piter Lion, con el jazz contemporáneo den-
tro de La Orquesta del Caballo Ganador y 
con el minimalismo en Rastrejo. Nick Perry 
(bajo), por su parte, fue uno de los artífices 
del pop excéntrico de Tucán y del rock de-
troiano de Appe, Perrry & Bonette. En cuan-
to a Óscar Mezquita (batería) ha militado en 
la banda hardcore ultracelerada Derrota y en 
la de trash metal Zanussi. Y finalmente, Ubal-
do Fambuena (guitarra) es uno de los artífi-
ces del psicobilly de Los Tracahombres. 
      Con esos precedentes tan interesantes y 
complementarios sólo podría surgir algo tan 
suculento con este imponente grupo que 
ahora presenta un cuarto trabajo que, como 
los tres anteriores, desprede un sonido im-
pecable que, partiendo del punk  más inme-
diato, acoge ramalazos de algunos de los es-

Píldoras de energía saludable 
El grupo valenciano Cuello publica un cuarto disco en el que desarrolla un 
punk entre clásico y contemporáneo con esencias del power-pop y art-rock  

tilos anteriormente ex-
puestos. En este Regalo 
doble el grupo consigue 
pulir sus logros con un so-
nido más compacto y di-
recto.  La obra comienza 
con la tralla power-pop de 
El solitario dueño de mi 
emoción que tiene algo del 
pub rock de los setenta de 
Eddie and The Hot Rods o 
Bishops. Y ya inmediata-
mente llegan dos autenti-
cas joyas. La primera,  Sal-
tando el muro del silencio, 
podría ser todo un himno 
generacional en plan Ra-
mones gracias a su certera 
aproximación a la cotidia-
na incomunicación y don-
de el cuarteto se mueve en 

un territorio intransferible. La segunda, La 
psicopatía del pulmón, es un ejemplo estruc-
tura caprichosa pero convincente que los 
acerca a formaciones más cerebrales tipo 
Wire o The Fall. El grupo sabe manejarse 
bien en los tiempos medios como la sinuo-
sa El cuidador  donde se reproduce un diá-
logo entre paciente y médico algo freudiano 
(“esa actitud podría ser mi cruz, vas a encon-
trar lo que estás buscando, sólo hazme saber  
por qué ya no siento dolor”).  El grupo se des-
pide con, Días de carrusel, una auténtica jo-
ya que rememora a los añorados Parasites. 

Una imagen del grupo Cuello en directo. | LP / DLP 

Regalo doble 
CUELLO 
Bcore 

DISCOS

Gloriosa rotonda 
GLORIOSA ROTONDA 

Limbo Starr 

Criminal 
THE SOFT MOON 

Evelasting 

Full circle nightmare 
KYLE CRAFT 
Everlasting 

El nuevo garaje 
sigue su camino 

En la oscuridad 
más luminosa 

Un recorrido por el 
interior de América 


