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Resumir la música de los valencianos Jupiter Lion como kraut rock es simplificarla demasiado.
Cierto que en su corazón y en su rítmica late lo alemán, pero la pulsión de los temas y sobre todo
la monolítica batería y el robusto bajo son mucho más. Sus temas crecen y crecen en intensidad
y, como la gota china, acaban derritiendo tu cerebro. "Your God Is A Human" es como
despeñarse por un terraplén, “Brighter” es soberbia, “Delpasse Effect” es más ambiental y
naturalista. Pueden sonar a Boards Of Canada revisitando el “Tago Mago” de Can, o
aproximarse al motorik a la Neu! en “Doppelgänger”. El minutaje de sus ocho cortes varía de los
doce largos de "Lost Cannibal" al minuto y poco de "Ashes". La primera es un ejercicio de
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reconstrucción musical de primera categoría, un tema que va creciendo como un río de notas que
desemboca en un mar de ritmos y pellizcos eléctricos muy estimulantes. Puro Nervio. Por el
contrario, "Ashes" es como flotar en el espacio, gravitar sin control, pero plácidamente, sin miedos
ni agobios, aunque mi favorita es la vigorosa "The Golden Emperor". Uno de los mejores discos
nacionales de lo que llevamos de año.
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