
ROCK • Tras cinco años de parón 
editorial, el grupo neoyorquino 
recompone sus piezas en un dis-
co que da señal en el encefalogra-
ma y ofrece puntas de vitalidad. 
Under cover of darkness (con un 
ritmo a lo Motown que hereda 
el filo de Last nite), el reggae-
pop nervioso Machu Picchu y la 

The Strokes
Angles
SONY-BMG
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inmediata Taken for a fool son 
infecciosos y decididos artefac-
tos stroke. Se abren paso en un 
disco de apariencia democrática 
(Julian Casablanca comparte cré-
ditos con sus compañeros) que 
no hará olvidar Is this it? (2001), 
pero recupera parte del crédito 
perdido.  JORDI BIANCIOTTO

The Strokes respiran

Llega el disco de remezclas (de 
Moby y Paul Oakenfold, entre 
otros) de la BSO de Tron: Legacy.
DAFT PUNK. 4 DE ABRIL

DISCOS
'Vices and virtues' es su primer 
disco desde la salida de la for-
mación de su líder y su bajista. 
PANIC! AT THE DISCO. 29 DE MARZO

Mercedes Audras
1.000 km
GREEN UFOS
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POP  • Ale Sergi (Mi-
randa!) ,  Jacques 
Duvall (letrista de 
Etienne Daho, Lio) y 
un inesperado Carlos 
Tarque (M-Clan) cola-
boran en este nuevo 
trabajo de la cantau-
tora francesa, a ca-
ballo entre chanson, 
rock y pop, siempre 
desde una madurez 
bien entendida. Muy 
estimable. 
JUAN MANUEL FREIRE

The Radio Dept.
Passive Aggressive. 
Singles 2002-2010
¡POPSTOCK!
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POP •  El grupo sueco 
adorado por Sofia 
Coppola (sonaron en 
María Antonieta) re-
copila en un doble CD 
sus singles entre el 
2002 y el 2010, con sus 
correspondientes ca-
ras b. Una montaña de 
perlas semiocultas de 
pop electrónico para 
mecerse y recordar, 
más que para bailar. 
Esencial. J. M. F.

Ron Sexsmith
Long player late 
bloomer 
COOKING VINYL 
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POP • No hay sorpre-
sas en el 12º largo del 
canadiense. Exquisitas 
melodías, versos sen-
timentales, deliciosas 
interpretaciones y 
una media envidiable 
para el gremio de arte-
sanos pop, pero hace 
demasiados años que 
Ron no se supera a sí 
mismo. Un agradable 
cancionero de conti-
nuidad. NANDO CRUZ

Jonny
Jonny
TURNSTILE 
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POP • En la portada 
salen cinco chava-
les, pero detrás de 
este grupo están 
Euros Childs (Gorky’s 
Zygotic Mynci) y Nor-
man Blake (Teenage 
Fanclub). Y de su 
alianza galesa esco-
cesa sale justo lo que 
uno soñaría: cientos 
de tonadas lozanas, 
dulces y con un punti-
to amargo. Helado de 
rábano con miel. N. C.

Anímic
Hannah
B-CORE
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FOLK-POP • Los de 
Esparreguera ganan 
consistencia y carác-
ter en su disco más 
oscuro y angustiado. 
También es el mejor 
grabado y el que tie-
ne los mejores títulos 
de su carrera. La única 
objeción sigue siendo 
que la bicefalia com-
positiva del sexteto 
te hace sentir que es-
cuchas a dos grupos 
en uno. N. C.

The Majestic Silver 
Strings
The Majestic Silver 
Strings
NEW WEST
HHHH

COUNTRY • El ve-
terano guitarrista y 
cantante de country 
Buddy Miller se asocia 
con Marc Ribot, Bill Fri-
sell y Greg Leisz y vuel-
ve al género en estado 
puro. Guitarras crista-
linas, pedal steel me-
lancólico y voces oca-
sionales de Emmylou 
Harris y Patty Griffin. 
QUIM CASAS

Trombone Shorty
Backatown 
VERVE 
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FUNK • Trombonis-
ta y trompetista de 
mucho fuelle -y vo-
calista de serie me-
dia-, Shorty propone 
una salida posible 
para la música de 
Nueva Orleans: riffs 
de funk, rock, hip-
hop y jazz del que se 
baila. Hay muchos 
minutos de relleno, 
pero cuando da en el 
clavo, es contagioso.  
ROGER ROCA

Johannes Brahms
Klavierstücke Op. 
117, 118, 119
CLASSICVOICE 
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CLÁSICA • El Brahms 
más puro en el arte de 
Radu Lupu, uno de los 
maestros del teclado 
más respetados de las 
últimas generaciones. 
Con cariño, generosi-
dad y fuerte perso-
nalidad, el pianista 
rumano se sumerge 
en un repertorio que 
le es afín y que conoce 
en todos sus registros. 
MANEL CEREIJO 
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