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Tras una trayectoria
algo sombría que
despegó con el premio de la Global
Battle Of The Bands
en 2004, los murcianos Second no parecen dispuestos a dejar pasar el tren
mainstream. De ahí que, en su cuarto disco, se acomoden definitivamente en el
castellano después de varios intentos y firmen algunos de sus temas con mayores
posibilidades comerciales (Palabras o Rodamos). Eso sí, manteniendo su sonido
y sus referentes, en algún lugar entre el
pop épico y algo oscuro de Editors o de los
sevillanos Maga. JOAN S. LUNA


Tango con mayúsculas, cantado al oído,
desgarrador y emocionante. Montero
destila lo mejor del
género con el magistral apoyo de sus
ocho cuerdas. Guitarra y voz pueden parecer poco, pero Montero cuenta, además,
con un conocimiento íntimo e infinito
buen gusto a la hora de elegir repertorio:
Eladia Bázquez, Homero Manzi, Enrique
Cadícamo, los hermanos Expósito, Cátulo
Castillo... Además, está su voz, su manera de decir el tango, capaz de hacer sentir
al oyente cada verso como una experiencia
vital imprescindible. RICARDO AGUILERA
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Apelando a George
Orwell (pero también
a sus ciudades de referencia, discográfica
y de origen), el dúo
británico más francés
reúne los maxis que
ha ido dejando por el camino en su último año de ascención y sucede lo previsto: que así, juntos y de corrido, aburren incluso a las ostras más pisteras. La reiterativa acumulación de loops retorcidos y distorsiones sintetizadas, apuntaladas por las
ráfagas melódicas electropop comme il faut,
proclaman, además, que hasta aquí hemos
llegado (¿estamos, ed bangers y sucedáneos?). Mucho más disfrutables como remezcladores, dónde va a parar. R.R.

UNIVERSAL



El primer disco del joven cantaor madrileño transcurre por caminos muy trillados
y previsibles. Eso sí, a
diferencia de otros camaroneros, Piculabe
tiene pellizquito propio, además de eco flamenco, seguridad en los tonos y dominio
del compás. Es un artista que puede dar
más de sí, pero, de momento, su oferta resulta reiterativa. Sobre todo, en tangos y bulerías que suenan a más de lo mismo. No
obstante, hay destellos interesantes. Pepe
Habichuela le acompaña por taranta y encabeza el gran plantel de guitarristas que
intervienen. ALFREDO GRIMALDOS


¿Qué contestan los
DJs cuando se les
pregunta por la canción que les gustaría
que sonase en su última despedida? De
eso va este disco, de lo
que preferirian oír antes de morir gente
como Laurent Garnier (elige Radiohead) o
Coldcut (Brian Eno). El disco es heterodoxo (¿qué menos?) y hasta uno de los héroes
de la electrónica, Ricardo Villalobos, elige un tema de Inti Illimani: al final tira lo
familiar, de ahí la elección del chileno. Por
cierto, DJ Hell, rey de la frivolidad, selecciona a los Stranglers. Y es que la vida no
es como la muerte. TOMÁS FDO. FLORES


Sucede en muchos
discos de psicodelia
que detrás de los ruiditos y el rollito narcotizante no hay canciones realmente
buenas. El quinto disco en solitario de Greg Weeks, compositor
de Philadelphia y también miembro de Espers, es el caso contrario. Su álbum, repleto
de temas de folk-pop ácido y, sí, psicodelia,
remite directamente a los años 60 (Donovan –uno de los cortes se llama así–, Soft
Machine, los primeros Pink Floyd...), pero
no cae nunca en el pastiche y resulta extrañamente adictivo. Como guinda, incluye una estupenda versión de Borderline, de
Madonna. NACHO RUIZ

WICHITA/NUEVOS MEDIOS

Ser leyenda es una
carga que en el
heavy metal consiste sobre todo en llevar mil años atronando al personal.
Como buenos sajones, los chicos de Biff, el batería/cantante más famoso del gremio, no mueven ni una arruga. Los rockeros no
mueren, pero se anquilosan y no todo
puede ser recrearse –y van 27 discos–
en darle leña al mono a la sombra de
una tecnología que no existía en los
tiempos del cuero y los cinturones de cabeza de león. Un impresionante sonido para pasar el rato con unos maestros
del martillo pilón. VICENTE MATEU
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El periodista gallego Xavier
Valiño recupera 47 entrevistas realizadas durante
sus más de 25 años de carrera para armar un libro
que es como una caja de
bombones. Por sus más de
200 páginas –con prólogo de David Saavedra– desfilan gigantes de la talla de The
Cure, PJ Harvey, Björk, Pulp, Portishead,
Massive Attack o Pixies, nombres de culto
como M. Ward, Billy Bragg o Bettye LaVette y una nutrida representación patria.
Igual que ojear viejas revistas, pero sin
mancharse las manos de polvo. I. LÓPEZ


Todavía por superar, entre
otras razones porque ha sido
la única biografía autorizada por el Melocotón de Georgia, la obra de Charles White continúa fresca 25 años
despúes de su publicación.
Traducida por fin, no pierde un ápice de
contundencia y profundidad, porque la del
sumo arquitecto del rock & roll es una historia que se cuenta sola, prolija en anécdotas y extremos. De las heces que de chaval obsequiaba a sus vecinas a la orgía con
Buddy Holly, se intuye aquí el biopic que
Hollywood jamás podrá hacer. J. GONZALO

