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DISCOS

En la cima del ‘crossover’

Novedades
Alberto García Saleh

Los Retrovisores
Título: ‘Sonido Joanic’.
Banda: Víctor el Peol, Pere el
Boltxevic, Leonardo Guateque,
Gunzals el Portugués, Alejo
sir Al, Moses el Profeta, A. Marteens, J. Velasco y G. Valeria.
Productor: Alejo Peloche.
Sello: Bcore.
No es habitual encontrarse con grupos españoles que se atrevan a adaptar lo mejor de la psicodelia de los sesenta a una idiosincracia nacional.
Pero cuando esto ocurre sus autores se convierten inmediatamente en
combos imprescindible en el devenir musical de este país. Ahí están los
casos de Bruno Lomas, Los Elegantes, Los Negativos, Sex Museum o Doctor Explosion, por poner algunos ejemplos. A todos ellos hay que sumar
ahora al grupo barcelonés Los Retrovisores que, tras dos prometedores
EP, publican su primer álbum con diez fantásticas canciones en donde
no esconden su adoración hacia grupos como The Who, Small Faces o
The Jam, en un trabajo con destellos de formaciones del sello Two Tone tipo Specials o Selecter, y algo del soul de Stax y Motown. Pero todo
ello aliñados con unos textos en castellano francamente divertidos. Aquí
hay sensacionales composiciones como Tus ganas de huir o Harlem
Shuffle en donde la utilización de los metales, los juegos de voces y el
órgano hammond adquieren la fuerza de una banda del siglo XXI.

Tad
Título: ‘8-way santa’.
Banda: John Agnello,
Kurt Danielson, Tad
Doyle y Steve Wied.
Productor: Butch Vig.
Sello: Sub Pop / Everlasting.

Tad fue una banda que tuvo un papel fundamental en la eclosión del
grunge. Sin embargo, su carrera no ha sido glosada con las mismas letras de oro que la de otros compañeros de generación como Nirvana,
Pearl Jam o Soundgarden. Pero como el tiempo pone a cada cual en su
sitio, sus obras están siendo reivindicadas recientemente entre los pilares del rock de los noventa. Por este motivo, el sello Everlasting ha reeditado sus tres primeros y esenciales trabajos, los que publicaron en
el genuino sello Sub pop antes de que fichasen para Warner, como si
fuesen obras nuevas. Así, el oyente tiene un nuevo aliciente para adquirir estos CD en formatos de lujo, que incluyen libretos explicativos de sus
canciones, temas inéditos y tomas alternativas, además de un mejor sonido y nuevas portadas. Este 8-way santa incluye dos grupos de canciones. Por un lado títulos como Giant killer o Wired God representan el
heavyrock más crudo e inmediato. Mientras que Flame tavern o Trash
truck muestra su faceta más arty, excéntrica, personal e innovadora.

The Growlers
Título: ‘City club’.
Banda: Brooks Nielsen, Matt
Taylor y Kyle Straka.
Productor: Julian
Casablancas
Sello: Everlasting.

La banda californiana sabe encontrar, en su quinto álbum, una vez más
ese punto intermedio tan codiciado entre la música alternativa y el pop
de radiofórmulas, esa tierra de nadie fabulosa en la que se sitúan formaciones del estilo de Crowed House capaces de alcanzar el éxito multitudinario y, a su vez, tener la aprobación de la crítica especializada. Producido por el líder y vocalista de The Strokes, Julian Casablancas, este City
club destaca por su variedad estilística, dentro de los cauces del soft-rock,
en donde cada tema es por sí un universo. Así, un título como Dope on
a rope es una melodía muy new wave de comienzos de los ochenta francamente encantadora. En When you were made llevan a su terreno el
AOR de los setenta de formaciones como Journey. Para luego atacar con
una melodía medio funky titulada Rubber & bone que contiene el mismo
ritmo de Fun Lovin’ Criminals. Sin embargo, también son capaces de homenajear al mismísimo Iggy Pop en un Neverending line que podría figurar sin problema en el Lust for life del que fuera líder de The Stooges.

Suicidal Tendencies lleva la fusión entre heavy, hardcore y
punk a la máxima expresión en su trabajo número doce
A. G. S

La evolución de esta banda californiana resulta, cuanto menos, peculiar e insólita. Con unos inicios
más cercanos al skate-punk, el grupo entró de lleno en el terreno del
trash metal a partir de su tercer trabajo llegando a liderar dicho estilo como una de sus bandas punteras. Sin embargo, los siguientes discos los situaban en una curiosa
frontera realmente personal entre
el heavy, el hardcore y el punk.
Disueltos en 1994 para volver en
1999, este regreso se ha saldado
con tres discos que no le van a la
zaga a los de su anterior periodo,
siendo todos sobresalientes ejercicios del llamado trash crossover.
Obras que, aunque no hayan ofrecido nada que no supiéramos de
ellos, se revelan como títulos siempre interesantes que los devolvían
como verdaderos artesanos de un
género que surge en una tierra de
nadie en la que solo ellos se mueven. Sin embargo, la sorpresa ha
llegado con este World gone mad,
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su décimo segundo trabajo en
donde las canciones parecen que
estén a medio camino entre The
Exploited y Metallica con algunos
de sus instantes más inspirados en
los últimos quince años. La mejor
prueba es Clap like Ozzy que tiene toda la fuerza arrolladora del
primer Alice Cooper. Y The new degeneration que contiene lo mejor
de los añorados Motorhead. Hay
sorpresas como la canción que ti-

tula el disco con un crescendo que
tiene conexiones con los grandes
grupos del rock duro de los años
setenta. O Still dying to die y la final This world que tienden puentes a sus obras maestras de principios de los noventa Lights...Camera...Revolution! y Art Of Rebellion. Aunque su sonido parte de
las guitarras, la gran novedad es
que la banda incorpora en sus filas
al ex baterista de Slayer, Dave
Lombardo, y al chileno Ra Díaz en
el bajo que se lucen en títulos cautivadores como One finger salute.

