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Novedades 
AAlberto García Saleh

Cullen Omori 
Título: ‘New misery’. 
Banda: Cullen Omori, Ryan 
Mattos, James Richardson, 
Loren Humphrey, Mario Belle. 
Productor: Shane Stoneback. 
Sello: Sub pop / Everlasting. 
 

Tras abandonar esa auténtica máquina de hacer piezas de pop artesanal 
que respondía al nombre de Smith Westerns, su líder, Cullen Omori,  re-
gresa  ahora con su proyecto en solitario y con un primer disco, New mi-
sery, que no desentonaría entre los de dicha formación de Chicago. Un 
sincero y refrescante trabajo para aquellos que suspiren con el pop se-
sentero de grupos como Byrds,  Small Faces o el primer David Bowie, 
así como todo el glam de los años setenta, y un álbum recomendable  
incluso para los que echen de menos los juegos naif de bandas más con-
temporáneas del tipo The Gist o Young Marble Giants. Así, el oyente se 
encuentra con los nada disimulados aires revivalistas en las iniciales No 
big deal o Hey girl que tiene todo el encanto de las mejores melodías de 
Gary Glitter. Incluso otros títulos como Sour silk o Synthetic romance no 
desentonarían en el Electro warrior de T. Rex. Por terrenos más cercanos 
en el tiempo, el disco incluye títulos como Cinnamon o la que titula al dis-
co que son verdaderas odas al sonido de Marc Almond o Julian Cope.  

Mount Moriah 
Título: ‘How to dance’. 
Banda: Elena Tonra, Igor Hae-
feli y Remi Aguilella.  
Productor: Igor Haefeli y  
Nicolas Vernhes 
Sello: Everlasting. 
 

Tras dos discos en los que se manejaron como una banda alternativa con 
algún ramalazo country, aquí la formación de Carolina del Norte le da 
la vuelta completamente a su decálogo y saca un álbum en la onda más 
ortodoxa y tradicional de la música norteamericana, cercana a Willie Nel-
son, Emmylou Harris o Lucinda Williams, aunque con algún aroma in-
die. Su capacidad para moverse con soltura por los medios tiempos so-
bresalen en títulos tan sugerentes y adictivos como Baby blue o Car-
dinal cross. Sin embargo, también hay temas muy elaborados que se acer-
can al sonido de bandas como Lambchop, Calexico o Hadsome Family 
tipo Higher mind o el que titula el disco. Canciones de temática esotéri-
ca en su mayoría que abordan el simbolismo, el misticismo, la alquimia, 
o la geometría con una  atmósfera tranquila y evocadora. Resulta, des-
de luego, increíble que este proyecto haya surgido, principalmente, de 
la mente de Heather McEntire, procedente de la veterana banda de post-
punk Bellafea, y Jenks Miller, de los heavy psicodélicos Horseback.   

Joan Colomo 
Título: ‘Sistema’. 
Banda: Marc Clos, Inés 
Martínez de Albornoz, Adrià 
Bauzó y Guillem Caballero. 
Productor: Víctor García. 
Sello: Bcore.  
 

Ya sea en sus anteriores proyectos The Unfinished Sympathy, Zeidun o 
La Célula Durmiente, como en su carrera en solitario, los discos de Joan 
Colomo nunca defraudan. En este último caso, el músico catalán da for-
ma a un sexto trabajo que se mueve entre un pop versátil y asequible que 
bebe de multitud de referencias, y la canción de autor que se expresa 
entre castellano y catalán.  En el primer caso, destacan títulos fantásti-
cos como Sistema que incluye elementos entre la psicodelia y Tom Waits. 
Sentit Comú que recuerda a los Sniffin ‘n’ The Tears. Núcleo duro que 
podría pasar por una canción de la primera nueva ola madrileña. O ese 
pop vitaminado con cierto aire a los Clash en Eclipse de sol. La segunda 
tiene ciertas similitudes a la carrera de Joan Miquel Oliver por su inte-
rés por los rimos minimalistas y juguetones. Así sucede con Calidosco-
pi, El regal o Les cosas que tienen su mirada bien puesta en el legado de 
Sisa. Otras como Enmienda a la totalidad y Menos es Marx llevan un ai-
re folk sesentero con reminiscencias de los primeros King Crimson.  

DISCOS

AA. G. S                                                                               

Post-pop depression es, sin duda, el 
mejor título que Iggy Pop podría 
poner a este nuevo trabajo. Sobre 
todo al comprobar la situación por 
la que atraviesa la iguana tras vivir 
la desaparición de todos sus ex-
compañeros de los Stooges, la re-
ciente muerte de su amigo Bowie, 
o su imposibilidad para imprimir a 
sus nuevas canciones de algo del 
sonido Detroit que le hiciera una 
de las figuras carismáticas e im-
prescindibles del olimpo del rock.  

Sin embargo, el autor de The 
passenger  sigue siendo una de las 
pocas leyendas que sobreviven 
con dignidad y coherencia, y la 
irregularidad que ha mostrado en 
su discografía se compensa anali-
zando su trayectoria en conjunto. 
En este disco, el que fuera la quin-
taesencia de todos los vicios de las 
estrellas del rock, pero que ahora 
lleva una vida tranquila y conven-
cional cultivando  hortalizas en su 
huerto privado, ha optado por los 
ritmos sencillos, pero contunden-

Iggy Pop regresa con un trabajo de ritmos contundentes con 
influencias de sus álbumes de los ochenta y guiños a Bowie 

El consuelo de la iguana

tes, que rememoran la época de los 
ochenta de álbumes como  Soldier 
o Party con cierto regusto funk y 
con una obsesión por los medios 
tiempos que se mantiene práctica-
mente del principio hasta el final.  

Con un comienzo, Break into 
your heart, que parece un home-
naje al Bowie más melodramático, 
el álbum incluye piezas de soft-pop 
del tipo de Gardenia o In the lobby 
o jugueteos exóticos como Ameri-

can Vahalla. Y tiene tiempo de im-
primir algo de barroquismo con 
guitarras hardcore en German 
days (¿otro recuerdo a Bowie?)  y 
en la final Paraguay.  Un disco que 
permite mantener la confianza en 
sus posibilidades tras el desliz que 
supuso su anterior Après, donde 
interpretaba grandes clásicos de la 
canción francesa en una obra iné-
dita en su carrera. Por cierto, la pá-
gina oficial incluye un enlace a un 
EP de cinco canciones en donde 
realiza versiones alternativas a los 
clásicos de su anterior banda.
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