SUPLEMENTO DE LA PROVINCIA/DLP
SÁBADO, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018

La estrategia de la ortodoxia
Joan Colomo publica su mejor disco hasta el momento con canciones que
se inspiran en artistas como Brian Ferry, Marc Bolan, The Cars o Visage
ALBERTO GARCÍA SALEH

DISCOS

Joan Colomo ha realizado, sin ninguna duda, su mejor trabajo hasta el momento. Y decir eso de uno de los músicos más ingenioso e impredecibles del país son palabras mayores. Lo cierto es que este L’a oferta i la demanda incluye casi tantas canciones como
estilos, pero en su conjunto transmite al
oyente una sensación de unidad realmente
asombrosa. La diferencia con sus anteriores
obras radica en que aquí hay una mayor tendencia hacia un pop más directo, contundente y asequible, aunque con un cierto toque excéntrico y una tendencia hacia los medios tiempos en la mayor parte de las ocasiones, dejando de lado los escarceos acústicos
que aparecían en sus anteriores trabajos.
Publicado tan solo dos años después de
su anterior Siesta, el disco comienza con la
neopsicodelia de La redistribució de la riquesa en la que parece como si el espíritu de Animal Collective hubiese atrapado repentinamente al músico catalán. Pero le sigue una
de las mejores canciones del disco, Esclat
etern, que sabe meter en un mismo saco los
juegos melódicos más ochenteros de Visage
con el intimismo sobrecogedor de John Cale. Pocas canciones, por otro lado, desprenden el gancho rítmico y melódico de Ritme
pervers que parece una mezcla entre el Gary
Numan de la época de Cars y Marc Bolan.
La falsamente empalagosa Guerra freda
puede recordar a Paul Young en un primer

momento pero sufre un
crescendo impredecible y
realmente original. Cosum
intern lo acerca al estilo del
menorquín Joan Miquel
Oliver, un músico con el
que tiene muchos puntos
en común, hasta el punto
de que esta canción podría haber estado sin problemas en los primeros
discos de Antonia Font.
Prisma regresa al pop de
la cool wave con cierta mimesis hacia The Cars en
otra de las joyas del trabajo, mientras que El diner es
un ejercicio de pop minimalista y barroco a su vez
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que tienen algo del encanto de Lambchop o Divine
Comedy. Contrat la propiedad es una melancólica melodía con ligeros toques de bossa. Y Fantasma no esconde su devoción por
el pop de los sesenta. En definitiva, el músico de Sant Celoni opta en este L’oferta i la
demanda por una nueva línea mucho más
convincente y asequible con una aproximación al pop que recuerda a Brian Ferry. Y es
que la discografía de Colomo incluye proL’oferta i la
yectos tan diferentes y complementarias codemanda
mo las bandas The Unfinished Sympathy, La
JOAN COLOMO
Célula Durmiente y Zeidun que dan lugar a
Bcore
una de las carrera más personales del país.
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La sorpresa de un
falso minimalismo

Una exploración
con coherencia

Por un cambio
circunstancial

Un viaje hacia la
frialdad sintética

Podrían recordar, en un primer
momento, a The Mamas and
The Papas, pero el juego de este dúo australiano de música indie folk, formado por Zoë Randell y Steve Hassett, ha obtenido
el aplauso de Lucinda Williams
y Aaron Dessner de The National. Radicados en Brooklyn,
ambos músicos incluyen esencias country y psicodélicos en
canciones que pueden ser minimalistas a un paso del la canciones de autor, o complejas y
abigarradas. Títulos como Heist
o Genius tienen la mirada bien
puesta en la Jeffeson Airplane. E
incluso en otros títulos como
Cambridge se pueden encontrar un aire cercano a Fleetwood
Mac o Fairport Convention.

Son la mayor sorpresa que ha
surgido en Islandia desde Sugar
Cubes. Y lo mejor es que sus
cuatros trabajos son muy diferentes entre sí pero sin abandonar la coherencia. Este disco recopila una secuencia de Eps en
ls que se proponen explorar la
música tecno, el post-punk y la
electrónica al mismo tiempo. Y
el resultado, como no podía ser
de otroa forma, parece una simbiosis entre el sonido de Kraftwerk y la oscuridad de Love and
Rockets. La quintaescencia podría ser un tema como Pick it up
en donde fusionan firmemente
la electrónica y el death-rock.
Incluso hay cierto mimetismo
con los Cabaret Voltaire en la
hipnótica Crystal & gold.

Tras publicar dos delicados álbumes, de una instrumentación
contenida y sinuosa, en la que
hacía gala de un intimismo que
aunaban elementos jazz, soul y
blues y que se situaba en la onda de crooners tipo Mick Harvey, Tom Baxter sorprende con
este tercer trabajo eminentemente acústico que lo sitúa peligrosamente en el terreno del
cantautor melancólico. Quizás,
el músico británico haya querido rememorar una herencia familiar de grandes figura del folk
y para ello haya abandonado los
exquisitos arreglos de cuerda. El
resultado no convence del todo,
pero títulos como Black at the
gypsy horses muestran que aún
hay resquicios de sus inicios.

Su anterior One and sixes dejó
noqueado a los fans de la banda
norteamericana que abandonaba por completo el slowrock
y se sumergía por una música
electrónica experimental con
cierto toque vanguardista. Pero
nadie iba a imagina que el trío
de Duluth optara por un cambio más radical. Lo cierto es que,
en su 25 anivesario y bajo la producción de B.J. Burton, el sonido deriva aquí en una suerte de
post-rock austero que casi parece reencarnarse en Portishead.
Destaca Dancing and fire por su
onda clásica. Y las guitarras tímidas de Fly y Always trying to
wake up. Pero no le queda nada
bien los devaneos vacuos de
The son, the sun o Disarray.
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