
hasta el extremo y el caos retumba físicamente. Así arranca el
disco, para después pasar a la joya de la corona, esa ‘715 –

CRΣΣKS’ en la que Vernon se vale únicamente de su voz,
absolutamente robotizada, para firmar una de las
declaraciones de amor más desarmantes: “Turn around,
you’re my A-Team / Turn around, now, you’re my A-Team /
God damn, turn around now / You’re my A-Team”. Todo a
capella. Sin ningún instrumento. Es la posterior ’33 “GOD”’ la
que marca la transición hacia la segunda parte del disco, con
ese inicio tradicional que podría ubicarla en Bon Iver, Bon Iver
y su posterior despliegue de cadencia hip hop, ritmos rotos y
altibajos de intensidad, huyendo de las melodías
convencionales y abusando de los retazos sonoros para
formar el collage. Roto el vínculo con el pasado con estas
cuatro canciones, ya puede volver a visitarlo para
recomponerlo. (Lee aquí la crítica completa) (Aleix Ibars)

Cálido Home – Tones and Shapes
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(Escúchalo en Spotify)

Llega el tercer trimestre, el del cambio de estación hacia el
frío, el de ponerse cada vez más ropa y abrigarse, pero Cálido

Home vuelven a entregarse despojados de grandes artificios,
y no necesitan más para conseguir que nos sintamos
arropados. Con Tones and Shapes han hecho eso que a veces
llamamos “dar el salto”, publicando en BCore tras años en la
autoedición, pero en un momento en el que nada es garantía
ellos se valen de su “fórmula”, que no es otra que nutrirse
de naturalidad y espontaneidad. De una manera de entender
la música y la vida. Anna y Eduard, ahora con la producción
de Joan Pons de El Petit de Cal Eril, siguen avanzando por su
sendero de folk, con dos guitarras acústicas, las voces
entrelazadas, cada una en un papel perfectamente
interpretado y las ideas claras. De la luz de ‘Drop a Pebble‘ y
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la fuerza de ‘Crash Over Me‘, a los susurros en ‘The Flood‘.
Cálido Home en una esencia que ya conocíamos, ahora más
cómodos e inspirados. Acotados en la parte técnica (solo 2
guitarras), todo recae en las emociones, en la sensibilidad y,
efectivamente, la calidez de 10 nuevos temas que los
confirman como un grupo que continúa su carrera de manera
firme, con las ambiciones claras y sin distracciones. Todo
sigue igual. Igual de bien. (Jordi Isern)

Cass McCombs – Mangy Love
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