
Loops y ecos 
Un sol negro –una mancha que 

bien podría ser el iris de Lucifer–, 

preside la portada del EP de debut 

de este trío valenciano, aliado en 

un proyecto de pop etéreo, oscuro y 

repetitivo que se cuenta sin duda 

entre las mejores novedades de 

2014. Sus canciones beben de 

fuentes muy selectas –de hecho 

incluyen en su repertorio una 

versión del «How you satisfy me» de 

Spectrum– y se estructuran en torno a guitarras 

melodiosas, líneas de sintetizador sencillas y una 

sección rítmica fría y perturbadora. Una fiesta 

maravillosa de loops y ecos que siempre presen-

tan en directo con la solemnidad que demanda el 

caso. El vinilo se ha publicado en formato de doce 

pulgadas con una única cara reproducible (la B 

está serigrafiada a mano). 

Un diamante en bruto 
No hemos podido evitar concluir este 

resumen anual con el adelanto de una de 

las novedades discográficas más 

prometedoras de 2015: el primer disco 

en solitario de Victor Ramírez. Colabo-

rador habitual de Tórtel y miembro de 

grupos como Oh Libia! y Coleccionistas 

(junto con Jorge Pérez y el mítico Remi 

Carreres de Comité Cisne), a pocos se le 

escapa que este joven músico de 23 años 

es un diamante en bruto que necesitaba 

florecer por su cuenta. «Book of youth» 

–a la venta en febrero– encierra en once 

canciones las enseñanzas que su autor ha tomado de grandes del 

género como Daniel Johnston o Brian Wilson. Es en suma una muestra 

de pop excelentemente armado en lo musical y lo literario, que se crece 

gracias a la certera producción de Joaquín Pascual (ex Surfing Bichos). 

Un trance 
analógico 
Se llama «Brighter», y efectiva-

mente es si cabe más brillante y 

depurado que su álbum de 

debut, con el que el trío 

valenciano ya deslumbró a 

propios y «extraños» (llegó a 

recibir reseñas entusiastas en 

medios extranjeros tan 

destacados como The Guar-

dian). Publicado de nuevo en el 

sello barcelonés BCore, este 

segundo disco afina más si cabe 

esa fórmula perfecta de kraut 

rock de los setenta y post punk. 

Intuimos incluso un rastro 

(probablemente involuntario) 

de esa psicodelia electrónica 

con sabor añejo que tan buenos 

ratos nos hizo pasar en los 

noventa a través de bandas 

como Stereolab. Jupiter Lion es 

uno de esos proyectos musica-

les híbridos e infalibles, que lo 

mismo funcionan en una sala 

de conciertos de punk que en 

una pista de baile. Estamos 

aquí ante diez canciones que  

evidencian mucho trabajo 

previo y un gran saber hacer.
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Tercer Sol 
Tercer Sol 

(Boston 
Pizza, 
Flexidiscos, 
Willy a 
Muerte) 

Jupiter Lion 
Brighter 

(B Core, 2014) 

Ramírez 
Book of youth 
(Demian Records)

Energía y melodía 
Hace unos meses los reseñá-

bamos en estas mismas 

páginas. «Modo eterno» ha 

puesto de nuevo a la banda 

valenciana en el mascarón de 

proa el indie rock en España, y 

así lo atestiguan todos los 

recuentos de la prensa 

especializada. Cuello es un 

proyecto que, sin poner 

ningún ingrediente nuevo 

encima de la mesa, destaca del 

resto por su sonido genuino y 

su energía arrolladora. Su 

punto fuerte: haber encontra-

do el equilibrio adecuado 

entre la urgencia del punk 

rock y las melodías pegadizas 

del pop. Mención aparte 

merecen las letras en castella-

no (compuestas por el guita-

rra y cantante José Guerrero), 

que ponen la puntilla a un 

puñado de canciones memo-

rables.

Cuello 
Modo Eterno 

(Bcore / 
Mascarpone / 
Flexidiscos / 
Willy a 
Muerte)

Frescos e imprevisibles 
Tras un álbum de debut que pasó algo 

desapercibido, Teletexto ha conseguido 

posicionarse en casi todos los rankings 

musicales de la Comunidad Valencia-

na con un segundo trabajo mucho más 

pulido. Las composiciones del grupo 

siguen siendo caprichosas, alocadas e 

imprevisibles, pero han ganado 

mucha coherencia interna y de hecho 

tienen algunos momentos magistra-

les. Digamos que ahora las derivas 

llegan a puerto. Más que concretar las 

influencias musicales patentes en el 

disco (búsquelas en el post hardcore, el grunge y el noise rock de los 

noventa), el manual de instrucciones nos aconseja una escucha abierta 

y desprejuiciada. «La película» de Javo (guitarra, voz) y Carmona 

(batería, voz) es rara, pero advertimos que engancha.
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La película (Discos de 
Perfil/Mongolic Records).

La esperanza del 
rock clásico en 
español 

El joven músico 

de Benetússer 

Ismael Romero 

ha entrado por 

la puerta grande 

en el mundo 

discográfico: de la mano de 

Warner y con el respaldo de las 

figuras más importantes del 

rock clásico en español (Jaime 

Urrutia, Rubén Pozo, Candy 

Caramelo…). A sus 22 años, este 

aventajado alumno de Tequila 

y Los Rodríguez cuenta ya con 

una pequeña legión de segui-

dores que crece por momentos. 

Es sin duda la gran esperanza 

de un género que parecía 

abocado a extinguirse en un 

contexto musical de masas 

capitalizado por el pop 

edulcorado y los ritmos 

latinos.

Ismael Romero 
Antes de que esté 

prohibido (Warner)
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