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fera de vivir en un sueño feliz, en la
burbuja del enamorado bobalicón.
Al final, tanta felicidad empalaga un
poco, y uno mantiene la esperan-
za de que cuando la pareja (la sen-
timental, se entiende) se separe, gra-
bará un espléndido disco de ruptu-
ra. MIQUEL BOTELLA

SEVENTEEN 
EVERGREEN
“Steady On, Scientist!”
LUCKY NUMBER-V2-MUSIC AS USUAL

–
PSYCH POP EXPERIMENTAL “Li-
fe Embarrasses Me On Planet
Earth” (2007) situó a este dúo de
San Francisco en unas coordena-
das que algunos quisieron ver cer-
canas a las de MGMT, aunque en-
tonces desprovistas del punto de
locura de los autores de “Time To
Pretend”. Aquel debut, de hecho,
tenía una línea algo más indie rock
y baja en revoluciones pese a su to-
no de ciencia ficción. Afortunada-
mente, Caleb Pate y Nephi Evans
(ambos cantan, componen y produ-
cen) se han sacudido parte de aquel
agarrotamiento para entregar un ál-
bum bastante más inspirado, diver-
tido y disfrutable sin renunciar a su
mentalidad experimental. La psico-
delia y el electropop se imponen
desde el pegajoso arranque con “Po-
larity Song”, aunque “Bucky”, que
engancha a medida que avanza y
va acumulando vigor y capas de so-
nido, tiene aún más capacidad de
reventar pistas.
Los californianos juegan con dife-

rentes texturas sonoras, ritmos e in-
tensidades para mantener al oyen-
te enganchado, buscando la sorpre-
sa constante dentro de cada tema
sin perder nunca la sensación de
que todo está bajo control. “Presi-
dent Clavioline” parece perseguir al
fantasma de David Bowie, “Del Pa-
so Heights” es un medio tiempo con
voz melancólica y melodía muy pop
convenientemente ensuciada por
los ruidos de fondo, mientras que
“Dancespider” hace que colisione
un electro ligeramente oscuro con
cortes bruscos que parecen invo-
car a unos My Bloody Valentine des-
tartalados. DAVID SAAVEDRA

DR. JOHN
“Locked Down”
NONESUCH-WARNER

–
VUDÚ ROCK ¿Lo que se suele de-
cir del diablo y de su longeva sabi-
duría? Pues bien: lo mismo se le

puede aplicar a Mac Rebennack, es-
curridizo habitante de los pantanos
que parece haberse especializado
en concebir cada nuevo trabajo en
un renacimiento. Así, si “Tribal”
(2010) ya supuso un sorprendente
y embriagador mano a mano en-
tre jazz, funk y blues, el de Nueva
Orleans saca ahora la lija y el serru-
cho para reinventarse, ahora sí, co-
mo estiloso púgil del blues-rock ca-
paz de fundir sus incendiarias pro-
clamas en unas canciones de are-
na y gravilla y una producción que
parece haberse secado al sol del
desierto.  De esto último se encar-
ga, en gran parte, Dan Auerbach (The
Black Keys) en lo que parece un mi-
lagroso toma y daca entre Auerbach
y Rebennack. El primero intenta
arrastrar las melodías por suelos ári-
dos y pedregosos y el segundo no
hace más que levantarse una y otra
vez con esa voz de cañería oxida-
da para arrearle un puntapié ahí de-
trás al groove.
Y así, con una producción arisca

y seca y unas canciones que cap-
turan al mismo tiempo el sonido de
la ciénaga y el bullicio de la gran ciu-
dad, Rebennack va directo al grano,
recupera el Farfisa después de cua-
tro décadas para acuchillar la ex-
plosiva “Revolution”, le da un plan-
chazo a Tom Waits en “Big Shot”,
hace equilibrismo sobre el ritmo lo-
co de “Gateway”, descubre en los
poco más de tres minutos de “King-
dom Of Izznes” por qué The Black
Keys suenan como suenan y, en fin,
se autorreceta una generosa dosis
de lozanía con un disco que, por un
momento, puede acabar “ponien-
do” a los fans de Dr. John y a los The
Black Keys. DAVID MORÁN

HANNAH COHEN
“Child Bride”
BELLA UNION-MUSIC AS USUAL

–
FASHION FOLK Ya hay quien ha
comparado a Hannah Cohen con
Lana del Rey alegando que ambas
pertenecen a una suerte de club de
nuevas cantantes-modelos de po-
se afectada que busca el beneplá-
cito de la parroquia indie y cierto
aura de autenticidad impostada.
Puede que a tenor de lo mostrado
en el disco de Lana del Rey –sopo-
rífero e inocuo para muchos de quie-
nes antes la aclamaron–, no falten
motivos para reafirmarse a quienes
sostuvieran tal cosa, pero Hannah
Cohen guarda un as en la manga:
Antony And The Johnsons la ado-
ran. Además, la Cohen viene de fa-
milia unida al mundo del jazz: su pa-
dre es batería y su ex novio, Jesse
Harris, colaborador de Norah Jones
(compuso el hit “Don’t Know Why”).
Centrándonos en este “Child Bri-

de” con el que la artista neoyorqui-
na se presenta en sociedad, nada
nuevo bajo el sol. Correctas cancio-
nes de acústica y bonita voz, apo-

yadas en hermosos arreglos, que no
aportan nada original pero que tam-
poco desentonan en una mañana
de domingo cualquiera. Con una do-
sis justa de depresión (“Don’t Say”,
“Sorry”, “Carry You Under”), unas
melodías amables (“California”, “Sun-
rise”) y una versión (“Boy + Angel”,
de Doveman), el disco cumple con
las expectativas y, aunque no mata,
hace esperar su siguiente entrega
con interés. JUANP HOLGUERA

DEAN BLUNT 
& INGA COPELAND
“Black Is Beautiful”
HYPERDUB

–
ELECTRÓNICA Quizá el director
de clips Hype Williams se haya can-
sado de verlos rondar con su nom-
bre, quizá se haya cansado el gru-
po de ese alias. Sea como sea,
“Black Is Beautiful” –debut del
dúo en Hyperdub, después de tres
álbumes en otros tantos sellos– apa-
rece con la rúbrica de Dean Blunt &
Inga Copeland, en un movimiento
hacia la transparencia que resulta
raro en un proyecto neblinoso, tan-
to en lo sonoro como en lo concep-
tual. Pero no se me asusten: acla-
raciones de nomenclatura aparte,
el inglés y la rusa siguen esquivan-
do las clasificaciones como el ga-
to el agua y haciendo música sin de-
masiado respeto por las maneras

tradicionales.
De entrada, de los quince cortes

incluidos, únicamente uno tiene tí-
tulo, el primero: “Venice Dreamway”,
que empieza con una especie de
Max Headroom tosiendo en bucle
y desemboca naturalmente en una
nube ambient con baterías free jazz.
Entre este inicio inasible y la expe-
rimentación orientalista de “15” en-
contramos magnéticos ejercicios
de R&B de voces distantes (“2”), trip-
hop para la habitación roja de “Twin
Peaks” (“11”), interludios digifunk
(“3”), un reflejo distorsionado del j-
pop (“5”)... Blunt y Copeland deben
estar rabiando por nuestro empleo
de etiquetas para sus píldoras de
bella indefinición electrónica lo-fi.
Temas cortos, como los de sus que-
ridos The Residents, tomando direc-
ciones opuestas sin romper nunca
una clara atmósfera de autor, entre
la sensualidad, la inquietud, el jue-
go y algo que, gloriosamente, no se
puede bautizar con claridad. JUAN
MANUEL FREIRE

UNICORNIBOT
“Dalle!”
MATAPADRE

–
ROCK Si es verdad aquello que de-
cían De La Soul de que “undergound
is about not being exposed”, Unicor-
nibot lo son al ciento por ciento: has-
ta cinco pequeños sellos indepen-

dientes han unido esfuerzos para
editar su segundo trabajo, “Dalle!”
(poco más de trescientas copias de
vinilo de 180 gramos), y por lo que
se refiere a conciertos y promoción
parecen sentirse cómodos movién-
dose bajo el radar. Exponentes des-
tacados de la pujante escena inde-
pendiente gallega, este cuarteto de
Pontevedra demuestra tener las co-
sas tan claras en el plano creativo
como en el ético.
“Dalle!” fue grabado en directo y

sobre cinta analógica por Javier Or-
tiz en el Estudio Brazil de Madrid y
contiene once vibrantes y elabora-
das composiciones que se mueven
entre el post-hardcore y el math
rock –caminos transitados con an-
terioridad por grupos como Don Ca-
ballero o Medications–. Lejos de em-
plear su depurada técnica instru-
mental como coartada para acer-
carse al post-rock de tintes épicos
o para entregar simples ejercicios
de estilo, Unicornibot mantienen
el brío y la intensidad a lo largo de
todo el disco. Bandas nacionales co-
mo Za!, Betunizer o Picore ya tie-
nen un nuevo compañero de corre-
rías. MANEL PEÑA

STRINGS OF 
CONSCIOUSNESS
“From Beyond Love”
STAUBGOLD

–
JAZZ-ROCK EXPERIMENTAL Her-
vé Vincenti y Philippe Petit compo-
nen el núcleo central (y la música)
de Strings Of Consciousness, un co-
lectivo de rock atmosférico abierto
a diferentes vocalistas cuyo primer
álbum, “Our Moon Is Full” (2007),
fue también la primera referencia
de Central Control, sello propiedad

BETUNIZER
“Boogalizer”
BCORE

–
ROCK No parece justo colocar pre-
fijos o sufijos a Betunizer. La trayec-
toria previa de sus integrantes (Es-
trategia Lo Capto!, Zener, Mentat o
La Orquesta del Caballo Ganador,
por citar algunos nombres) o su ál-
bum de debut, “Quien nace pa-
ra morir ahorcado nunca mori-
rá ahogado” (2010), son argumen-
tos suficientes para sostener que
escapan al reduccionismo de las
categorías. Y si aquel primer disco
fue producto de la urgencia, esta
vez apuestan por el groove. Si an-
tes desataban el pogo incontrola-
do, ahora es posible mover la ca-
beza y hasta cimbrearse con sus
canciones.
Aunque, en esencia, no han cam-

biado. Ahí sigue el martillo pilón que
es el bajo de Pablo Peiró, la preci-
sa epilepsia rítmica de la batería de

Marcos Junquera y la guitarra febril
y la voz de José Guerrero, de nue-
vo con Santi Garcia a los controles.
Y ese oblicuo sentido del humor
que los lleva a escoger títulos co-
mo “Espuela de calor” o “Imagina
que matas a Jota” (sí, es ese J).
Matemático, pero con tendencia

a preservar la estructura clásica de

canción; ruidoso pero con flow. Así
es “Boogalizer”, un álbum en el
que se palpa la tensión eléctrica,
pero que avanza con una fluidez
heredera de su rodaje en vivo (el
trío ha girado varias veces por Eu-
ropa). Si lo pruebas, repites. Ya lo
dicen ellos: “Te va a sentar de vi-
cio”. EDUARDO GUILLOT
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