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[Actualidad] Aldrin y Collins – “Escuchas” (2016)
— 26/11/2016

Tras dos discos en largo los barceloneses Aldrin y
Collins desembarcan en la disquera Bcore (en
colaboración, en este caso, con Pick Your Twelve) para
ofrecer “Escuchas”, nuevo EP en el que muestran su
colección de canciones más inspiradas hasta la fecha.
Con pausa melódica y arrebatos de aceleración
guitarrera sobrepasan el mero ejercicio de estilo para
traer a la actualidad sonidos cercanos al indie y el
emo más puro, emparentándose así con bandas
afines (y supongo que amigas) como The Unfinished
Sympathy o Bullitt. Que Cataluña es actualmente un
hervidero de grupos con los 90 como estandarte no es
ningún secreto y con formaciones como Aldrin y
Collins la nostalgia de aquella dorada época se
combate mejor.

Arranca el breve repertorio con las luminosas guitarras de ‘Aerostático’, tema en constante y
gradual ascenso que da paso a ‘Escuchas’, donde explotan su lado más punk con un pildorazo
ultramelódico de menos de tres minutos. Aunque ejecutada ésta con soltura y estilo es en
canciones como la siguiente, ‘Ailurofobia’, en las que más destacan, jugando con los tiempos y
alcanzando la intensidad sin necesidad de pisar el acelerador. Constante vaivén emocional
que tiene su culmen en ‘Contexto Histérico’, de universo más complejo y lleno de recovecos
instrumentales, con oníricos timbales y una línea de bajo sinuosa que también protagoniza la
final ‘Carbono 14’, donde sobresale junto a la voz de Gerard, reconocible ya a millas de
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« Noticia anterior

Pixies @ Sant Jordi Club (Barcelona) 
20-11-2016

Siguiente noticia »

Corcobado publica su nuevo disco, 
"Mujer y Victoria"



distancia. Antes, en ‘Monumentos de Parvulario’, asomaban su lado power pop con unas
melodías que podrían firmar Teenage Fanclub para terminar de redondear un trabajo que
hace a la perfección las veces de EP dejándonos con ganas de más.
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SOBRE EL AUTOR

Iván Díaz

LO MÁS LEÍDO EN FEBRERO

Beach Slang + It’s Not
Not @ Moby Dick
Club (Madrid) 04-02-
2017

— 07/02/2017
Cuatro añitos han necesitado
solamente Beach Slang para publicar
varios discos, girar por todo el planeta
y consolidarse como una…

El Ferrish Fest
anuncia horarios y
su programación
completa

— 14/02/2017
El pasado mes de diciembre se
anunciaba la primera edición en
Madrid del Ferrish Fest, gran
homenaje musical a Ferrán…
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