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La banda catalana Oso se des-
marca del folk-rock que definía 
sus intenciones iniciales y abre 
el abanico de estilos con este tra-
bajo, que se publica seis años 
después de su debut, y en el que 
cada tema es una aproximación 
a un pop agradable e intimista. 
Su líder, Rafa Rodríguez, ha rea-
lizado un trabajo marcado por 
sus vivencias personales en el 
que influencias como Band of 
Horses, The National o Grizzly 
Bea sustituyen a las originales 
de The Decemberists, Iron and 
Wine o Wilco. El disco incluye 
desde cadencias pop ochente-
ras en Gangs, hasta atmósferas 
cercanas al mathrock en The 
young man nd the sea. Un disco  
que gana con cada escucha. 

A. G. S. 

Limbo 
OSO 
Bcore 

 El quinto trabajo de esta ban-
da de San Francisco es otro 
ejemplo sobresaliente de cómo 
actualizar la psicodelia. De he-
cho, ellos citan como principa-
les influencias algunas de las 
mejores bandas de la historia: 
Suicide, Loop, The Velvet Un-
derground, The Doors, Soft Ma-
chine y Guru Guru. Ya solo el 
primer tema, Eclipse, alberga lo 
mejor del sonido de Los Ange-
les. Otros títulos como Red line 
o Already gone se acerca un po-
co al noise de Jesus and Mary 
Chain y los muestra algo más 
domesticados. Para finalizar es 
lícito recomendar los disco que 
el guitarrista Ripley Johnson ha 
sacado con el nombre de Moon 
Duo junto a Sanae Yamada. 

Este cuarteto de chicas es la me-
jor salvaguardia del pop sesen-
tero en su versión más auténti-
co y artesanal. Y la prueba es es-
te tercer disco en el que cada 
canción es un acercamiento al 
surf, el beat o la psicodelia con 
un juego de voces realmente 
embriagador. Ya la primera can-
ción, que titula el disco, tiene to-
do el encanto de los primeros 
Beach Boys. Pero títulos como 
Mean dream o The creature re-
cuperan la candidez del Nuevo 
rock Americano de los ochenta 
cercano a The Dream Syndica-
te, Long Ryders o Green On Red 
Otros títulos como Lonely dozer 
se acerca más al rock años 50 
con el mismo encanto de Sear-
ches o Zombies. Una delicia. 

Es probable que Aaron Hem-
phill abandonara Liars ante la 
deriva electrónica que su com-
pañero Angus Andrew había 
ido adoptando en sus dos últi-
mos discos. Una decisión poco 
entendible esta que ha hecho 
que los fans de la que fuera uno 
de los buques insignia de la No 
wave se sintieran defraudados. 
Pues para compensar todo esto, 
el segundo de abordo de la ban-
da neoyorquina nos regala este 
trabajo que, si bien, no tiene el 
encanto de los primeros tiem-
pos de la banda neoyorquina, sí 
tiene toda su esencia transgre-
sora. Títulos como Invisible jets 
y Press play son un refugio para 
los que sientan nostalgia por ál-
bumes como Drum’s not dead. 

La evolución de  
una autobiografía

ALBERTO GARCÍA SALEH  

No existen muchas posibilidades de ver una 
concentración de talentos tan oportuna co-
mo la que aparece en esta superbanda com-
puesta por cuatro integrantes de algunas de 
las formaciones más interesantes del pano-
rama independiente actual. Por un lado es-
tá el líder indiscutible de la formación, Alex 
Maas, cantante del grupo psicodélico The 
Black Angels, cuyo estilo hipnótico es la ba-
se sobre la que gira toda la propuesta. Por 
otro lado interviene el teclista Tom Furse, in-
tegrante de la banda de pop oscuro de The 
Horrors y que aporta el elemento más me-
lódico. También participa el bajista Rishi 
Dhir, miembro del combo de pop retro 
Elephant Stone y responsable de esos deta-
lles instrumentales  que los convierten en es-
peciales. Y, finalmente está el teclista John-
Mark Lapham, uno de los artífices del pro-
yecto experimental The Earlies, y el otro ce-
rebro de la propuesta. Y lo más importante 
es que las cuatro fuerzas están en equilibrio.  
       El origen de esta colaboración comenzó 
de una forma sutil cuando Rishi Dhir y Alex 
Maas coincidieron en un trabajo conjunto 
con el grupo The Brian Jonestown Masacre. 
Poco después, los dos contrataron a John 
Mark Lapham para grabar una versión del 
clásico de The Association Wantin is not 
gettin’. Y algunos años más tarde,  Dhir co-
noció a Tom Furse en una colaboración pun-
tual. Todos firmaron un pacto para trabajar 

Los cerebros en equilibrio  
Los integrantes de algunas de las bandas más interesantes de Norteamérica 
se juntan en Mien, supergrupo que actualiza la psicodelia de los años sesenta   

juntos que se materializa 
en este disco grabado des-
de cuatro puntos diferen-
tes de la geografía norte-
americana, y que podría 
verse como  una manera 
de introducirse, en un solo 
disco, por algunos de los 
movimientos musicales 
más interesantes que aho-
ra mismo dominan en el 
panorama internacional, 
aunque el auténtico obje-
tivo de Maas fuera crear 
un sonido cercano a la Ni-
co de los 80, George Harri-
son y Conny Plank.  
    Los efectos grooves y 
drones posibilita los  viajes 
alucinógenos intensos de 
You Dreamed y Other. Por 

otro lado, la esencia del post-rock y el krau-
trock se materializan en las maravillosas Ho-
curs Pocus y Echolalia. Hay minimalismo a 
lo Brian Eno en Ropes. Pero también temas 
de desarrollo lineal que puedan satisfacer 
al fan de Pink Floyd o King Crimson como 
la inicial Earth moon y Odessy. Y es que es-
te disco pudo haber sido registrado desde 
la distancia, pero la química que se palpa en-
tre esto gurús se manifiesta en una atmós-
fera caleidoscópica en la que la era dorada 
de la psicodelia de los 60 se actualiza para 
el oyente de la segunda década del siglo XXI. 
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Por una psicodelia 
más domesticada 

En el epicentro   
de todas las cosas

Regreso al inicio 
del compromiso 


