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Al Cisneros va derecho a convertirse en leyenda 
viviente. Sus aportaciones en bandas como 
Sleep —atención a la nueva reedición del clásico 
“Dopesmoker” en Southern Lord— y Shrinebuilder 
están haciendo despertar la curiosidad del público 
más hedonista y abierto a nuevas sensaciones 
musicales alejadas de los géneros populares. De 
todos sus proyectos, el que se muestra como más 
accesible es Om, dúo junto al batería Emil Amos 
(Grails, Lilacs & Champagne), que se completa en 
directo con la colaboración en vocales y teclados 
del superdotado Robert Lowe (Lichens). El 
inminente “Advaitic songs” —a la venta a partir 
del 24 de julio a través de Drag City y distribuido 
en España por ¡Pop Stock!—, sorprende desde su 
inicio con “Addis”, que advierte un alejamiento 
de la densidad eléctrica que caracterizó trabajos 
como “Pilgrimage” (07). “Advaitic songs” es una 
evolución hacia el núcleo espiritual de la banda, 
como bien apunta su líder, “Después de varios 
ensayos nos dimos cuenta de que nuestro sonido 
estaba yendo hacia esta dirección. Simplemente 
dejamos que se expandiera hacia una progresión 
natural. Nos tomamos nuestro tiempo para darle 
forma hasta que estuviera listo. De hecho, algunos 
de sus riffs proceden de la época de ‘God is 
good’”. Pese a las evidentes connotaciones de su 
música, con rasgos que evocan los orígenes del 
cristianismo o la teología tibetana, Cisneros evita 
clasificarse de forma definitiva en un único credo 

como influencia. “No hay una cultura o religión 
concreta en la que nos inspiremos. Intentamos 
hacer una síntesis de  todas las doctrinas, lo que 
en nuestros días es una utopía, pues la mayoría 
de ellas están enfrentadas”. Cortes como “Sinai” 
—frecuentemente utilizado como obertura para sus 
conciertos— causan un golpe de efecto sobre la 
audiencia a través de cánticos ancestrales y riffs 
pesados, muy apocalípticos. Su visión del futuro 
es bien distinta a lo que pueda parecer. “Es difícil 
hablar del mundo, porque todo es individual. Es 
precisamente lo que predica el budismo; el mundo 
eres tú y lo que procede de tu interior. Nuestra 
música debe ser un reflejo de nuestra alma, como 
individuos separados del resto”. Stoner rock o 
doom metal son algunas de las asociaciones a las 
fácilmente que se recurre al referirse a su música, 
ambas equívocas. Quizá la más acertada sea 
música espiritual, cercana al drone y la experimen-
tación. Cisneros es tajante: “No entiendo la etiqueta 
doom. Es ridículo que se categorice así a una 
banda simplemente por tener un sonido profundo 
y enérgico”. Como demuestran sobre el escenario, 
Om poseen una técnica instrumental que sólo se 
adquiere trabajando intensamente. “Todo el con-
junto de Om, con Robert incluido, está en constante 
proceso de creación musical. Dejamos que nuestros 
respectivos trabajos en solitario influyan de una 
manera positiva cuando nos unimos, ya sea con 
éste o cualquier otro proyecto”. Matías Bosch

Apetecía jugar con el título de este texto, para asemejarlo 
a la música que toca Isabel Fdez. Reviriego, siempre a 
camino entre lo risueño, lo ligero, y lo verdaderamente 
trascendental. La nueva encarnación musical de quien 
fuera voz principal de The Charades amanece con “Magia 
bruta” (BCore, 12), un disco translúcido, hecho de melo-
días evanescentes. Las canciones de Aries están hechas 
de trazos básicos, apelan a los elementos, y su voz 
apacible y clara alienta a ganar fe en uno mismo y 
conservar la esperanza frente a los tiempos que corren. 
“Para mí era un reto enfrentarme a todo sola. Al estar 
únicamente yo, tengo más dinamismo y libertad. No he 
hecho ningún concierto igual que otro”. Esa es la parte 
buena, “la mala es perder el lado humano de compartir 
la experiencia con mis mejores amigos; eso ya no lo 
tengo. Pero a nivel creativo, ha sido un gran soplo de aire 
fresco”. En el cancionero, se puede sentir una adición de 
elementos muy meditada, y aportaciones instrumentales 
diversas. Las melodías están siempre marcadas por la 
rítmica y la voz, pero esta vez se abren espacios a partes 
instrumentales, como pasa en “Tierra suave”. “Después 
de ‘Revolución solar’, estuve mucho tiempo sin escribir 
música. Me mudé a Galicia, y  poco a poco volví a hacer 
canciones, pero la premisa era que lo hiciera yo todo, sin 
recurrir a nadie de fuera. Trataba de hacer algo sencillo y 
honesto, con las cosas que tenía a mano por casa. Todos 
los instrumentos que fui cogiendo han intervenido en 
mi vida durante este tiempo, como las ranas con delay, 
que me las regaló mi madre. Una vez en Galicia, me 
interesé por los panderos gallegos, y también pensé en 
las txalapartas vascas. Recurrí a mi hermana, que toca la 
batería en algunas canciones, porque me apetecía tocar 
con ella. Me parecía bonito que ella formara parte de 
esto”. Llamándose Aries, Isa se arriesga a preguntas como 
“¿leíste en el horóscopo que tenías que formar una nueva 
banda?” (risas) “No. Soy Aries, claro. Y mi hermana es 
ascendente Aries. Era un nombre que usaba al firmar 
mis dibujos para unos fanzines, y me gustaba. Me atrae 
el mundo de las ciencias ocultas, el esoterismo y la 
intuición; todo lo que no responde al método científico 
y racional cartesiano, que domina nuestra sociedad. 
También adoro la ciencia, y que los médicos nos curen, 
¿eh? (risas). Pero es bonito creer en la magia, en las cosas 
no tangibles, las casualidades. Son sentimientos que 
tenemos más de pequeños, y luego la madurez nos los 
arrebata”. Albert Fernández
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