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Novedades 
AAlberto García Saleh

Crim 
Título: ‘Blau sang, Vermell cel’. 
Banda:  Adrià Bertran,  
Quim Mas, Javi Dorado  
y Marc Anguela.  
Productor: Víctor García. 
Sello: Bcore. 
 
 

El trío de Tarragona regala otra imparable tralla en donde el punk, el 
hardcore, el rock y el trash metal aparecen regando cada melodía, in-
cluyendo a veces una nada disimulada conexión con el rock vasco y el 
movimiento Oi de los ochenta. O Dicho de otro modo, el trío catalán tie-
ne la mirada puesta entre el Londres de 1977, el Donosti de 1985 y Los 
Angeles de 1990, pero con canciones que desprenden personalidad, en 
gran medida propiciada gracias a la voz de Adrián Beltriá que recuerda 
un poco a Jimmy Pursey de Sham 69 ya que se expresan en su idioma ma-
terno con unas contundentes proclamas políticas similares, precisamen-
te, a las de banda de Hersham. Sea como fuera, los catalanes  incluyen 
en este tercer trabajo composiciones que, manteniendo su estilo, a veces 
se desvían por el terreno del posthardcore como Veri caducat, el power-
pop en Maneres de viure, o el sonido Detroit de Último avis. Otro traba-
jo especialmente recomendable para los adictos a un género del que 
este país está ofreciendo algunos de sus ejemplos más sobresalientes. 

Public Service 
Broadcasting  
Título: ‘Live at Brixton’. 
Banda: J. Willgoose Esq. y     
Wrigglesworth.  
Productor: Public Service 
Broadcasting  
Sello: Everlasting. 
 

Public Service Broadcasting es un inclasificable proyecto formado por 
dos músicos que firman con los pseudónimos de  J. Willgoose Esq. y 
Wrigglesworth y cuyo estilo no se ajusta a ninguna definición concreta, 
ya que pasa indistintamente por la electrónica, el indie y la música de clu-
bes, con un abuso de la voz hablada. En directo, aparte de ofrecer un show 
audiovisual espectacular ya que cuentan con la ayuda del videocreador 
Mr. B, aumentan la calidad de sus canciones que se aprovechan de la pre-
sencia de otros dos músicos acompañantes. Dividido en dos partes, la 
primera, entre temas electrónicos, el cuarteto sorprende con elegantes 
trallas de pop que parecen una fusión entre Devo y The Chemical Bro-
thers como Signal 30,  Korolev, Night mail, o la cinematográfica Valenti-
na. Sin embargo, los momentos más brillantes están en la segunda, con 
joyas del calibre de Spitfier que parece un tributo al krautrock con enla-
ces hacia Kraftwerk, o The other side que reivindica el pop de los ochen-
ta con la mirada hacia Anne Clark y otros renovadores de los teclados.

Aldrin y Collins  
Título: ‘Escuchas’. 
Banda: Gerard Batllori, Pau 
Alcalde, David García y Xavi 
Hernández.  
Productor: Víctor García. 
Sello: Bcore. 
 
 

Englobados en esa legión de bandas que muestran una adoración ha-
cia la neospsicodelia anglosajona de los ochenta con Echo and The 
Bunnymen, The Sound y The Chameleons como grandes referencias, Al-
drin y Collins se acerca a veces al sonido de Vetusta Morla o Los Piratas 
con un cierto deje entre punk o posthardcore. Tras dos álbumes de bue-
na factura en donde el grupo ha  ido creciendo en versatilidad, la banda 
catalana publica este trabajo que recoge seis excelentes temas que me-
recen ser analizados individualmente. Así, el disco comienza con  un 
Aerostático que, al igual que Monumentos de parvulario, contiene ese ím-
petu pop del indie español más ortodoxo que recuerda a grupos de los 
noventa como Los Planetas, Niños Mutantes o Alias Galor. En el tema que 
titula el disco se muestran más experimentales con un deje arty. Mien-
tras que Alurofobia y la final Carbono 14 desprenden la riqueza meló-
dica de bandas británicas como Feeder. Aunque lo mejor de todo sea 
Contexto histórico en donde crean una sugerente atmósfera lisérgica.

DISCOS

AA. G. S                                                                               

La banda The Courteeners repre-
senta, en 2016, a la ciudad que más 
glorias ha aportado al pop británi-
co durante los últimos cuarenta 
años: Manchester.  Y es que los mo-
vimientos surgidos en la famosa 
localidad industrial definen per-
fectamente la evolución de la his-
toria reciente de la música  con la 
irrupción del punk (Buzccoks), la 
llegada del arty (Magazine), la mo-
da del post-punk (The Fall), el ad-
venimiento del rock siniestro (Joy 
Division), la eclosión de la neopsi-
codelia (The Chameleons), el  in-
terés por el revivalismo beat (Sto-
ne Roses), el nacimiento del indie 
(The Smiths), el resurgir del funk 
europeo (Happy Mondays) o el 
triunfo del brit-pop (Oasis).  

Una lista que formaciones que 
confluyen en este combo origina-
rio de Middleton cuyo sonido re-
presenta a ese revivalismo de los 
ochenta que parece resurgir en las 
islas británica y cuyo estilo cuen-
ta con la admiración inclusive de-

The Courteeners lidera, con su cuarto trabajo, el revivalismo 
de los ochenta que en los últimos años impera en Inglaterra

El orgullo de Manchester

dos de sus vecinos más ilustres:  
Morrisey y Noel Gallagher. Tras 
tres recomendables trabajos, esta 
nueva obra se mueve por la orto-
doxia británica de principio a fin,, 
si bien se distancia claramente de 
liderar un nuevo género como hi-
cieron las bandas antes señaladas. 
Y es que el grupo de Liam Fray son 
la parte más popera de la localidad 
inglesa, por su obsesión por los so-
nidos beat con un aroma clara-

mente nuevaolero. Asi, este 
Mapping The Rendezvous incluye 
referencias a grupos como The 
Go-Betweens (Tip toes), los prime-
ros Inxs (Not for tomorrow) o a ve-
ces Aztec Camera (The diletante). 
Incluso cuando derivan hacia los 
medios tiempos (caso de De La 
salle o Finest hour) no  caen en lo 
empalagoso.  Sin embargo, los mo-
mentos más interesantes surgen 
cuando se mueven por un terreno 
inclasificable  como sucede con la 
frenética Lucifer’s dream  o  la con-
tagiosa Kitchen.

The Courteeners. | LP / DLP

Mapping the 
rendezvous 

THE COURTEENERS 
Pias


