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gún problema. Los conocí imber-
be y ahora tengo seis hijos de otras
parejas. Ahora, ¿ellos? Pues lamen-
tablemente ellos siguen en sus tre-
ce.

“Toward The Low Sun” no apor-
ta nada nuevo al vocabulario de la
banda. Baterías arremolinadas, gui-
tarra patosa –y orgullosa de serlo–
y un violín, el de Warren Ellis, al que
se le nota más preocupado por dar
fondo expresivo a la música de Nick
Cave que por construir líneas me-
morables con sus antiguos compa-
ñeros. ¿Voluntad de cambio? Rela-
tiva. Mick Turner se lanza al piano
en la satiniana “Ashen Snow” y Jim
White adopta el método Lightning
Bolt para construir “Furnace Skies”.
Pero ahí se acaba la cosa. Sin duda
habrá otros que sepan sacarle más
provecho que yo a este disco. Cual-
quiera al que, como cantaba La Lu-
pe, “le parezca nueva... tu caricia
más vieja”. ADRIÁN DE ALFONSO

JOHN ZORN
“Mount Analogue”
“The Gnostic Preludes”
TZADIK

–
MYSTIC JAZZ John Zorn se ha sua-
vizado sin perder por ello el senti-
do de la ruptura, la perspectiva de

una vanguardia menos radical, pe-
ro igual de libre e independiente.
Sus dos últimos discos, casi inter-
cambiables en melodías y caden-
cias pese a la distinta elección ins-
trumental, parten de principios del
conocimiento y la literatura mística.

“Mount Analogue” se inspira en
el escritor armenio Georges Ivano-
vitch Gurdjieff, cuya obra mística y
filosófica gira en torno al autocono-
cimiento del ser humano como úni-
ca forma de alcanzar las metas pro-
puestas. Zorn ilustra esa búsque-
da a través de las filigranas entre
Occidente y Oriente que le propor-
cionan el cuarteto Banquet Of The
Spirits del percusionista Cyro Bap-
tista, al que se añade el vibrafonis-
ta Kenny Wollesen: órganos litúrgi-
cos, pianos sincopados, jazz hebreo,
vals de las arenas del desierto, per-
cusión brasileña y africana, instru-
mentos de cuerda árabe, largos pa-
sajes conducidos por el vibráfono
y, de repente, reminiscencias del Ba-
dalamenti de “Twin Peaks”.
Aunque baraja influencias de De-

bussy y Steve Reich e investiga en
ideas esotéricas y el conocimiento
de los gnósticos, “The Gnostic Pre-
ludes” fluye ante todo como una
cristalina colección de piezas es-
pirituales de cámara. La instrumen-
tación es precisa, sugerente, envol-

vente: la guitarra de Bill Frisell y el
arpa de Carol Emanuel se entrela-
zan mientras el vibráfono de Wolle-
sen, el músico más imprescindible
en la última época zorniana, dibu-
ja cálidos espacios sonoros. QUIM

CASAS

CRYBABY
“CryBaby”
HELIUM-MUSIC AS USUAL

–
POP VINTAGE Un nombre muy po-
co googleable ha escogido el can-
tante de Bristol Danny Coughlan co-
mo alias artístico y título de primer
disco. (Mejor lo buscas por “ohcry-
baby”). Pero da igual. Pones el CD
en el lector, lo dejas sonar solo diez
segundos y creerás haber encon-
trado al compositor que aliviará la
espera del nuevo disco de Richard
Hawley. La canción se titula: “I Che-
rish The Heartbreak More Than The
Love That I Lost”. Casi nada. Es un
dramón romanticón del copón, sí.
Es un celestial baladón sixties, sí.
Y el tipo la interpreta como Mo-
rrissey en sus mejores días.
A partir de ahí, todo es cuesta aba-

jo. Pero bendita cuesta abajo la que
nos depara el barbudo: con ecos de
Roy Orbison y Nancy Sinatra, con
baladas soul de a medianoche y me-
dios tiempos de satén, con guita-
rras Gretsch con trémolo vintage y
patrones rítmicos a lo “Be My Baby”.
Todo el tacto personal que se pue-
da echar en falta queda sobrada-
mente compensado por unas par-
tituras de réplica precisa e interpre-
tación preciosa. Nuevas viejas can-
ciones sobre corazones rotos y exis-
tencias miserables. La gasolina pop
de toda la vida, pero con un resul-
tado superior a la media retro. NAN-

DO CRUZ

CUZO
“Alquimia para principiantes”
BCORE

–
ROCK LISÉRGICO Jaime L. Panta-
león goza de una hoja de servicios
impecable. Culo de mal asiento, pre-
sume de un currículo brutal en el
que figuran experiencias como los

siempre reivindicables 12twelve, esa
apisonadora de sludge-doom me-
tal llamada Lords Of Bukkake, el
inclasificable y excelente dúo Atle-
tA, proyectos como los más pausa-
dos e intimistas Bélmez, ruizpanta-
león, Liquid Machine... y estos Cu-
zo donde está acompañado por Pep
Caravante a la batería (una bestia
de los parches que también apo-
rrea los tambores en Warchetype)
y Fermín Machado al bajo.
Si en sus inicios el trío barcelonés

reinterpretaba a su antojo el hard
rock setentero de Black Sabbath o
Blue Cheer, su discurso ha ido cre-
ciendo hacia sonoridades mucho
más lisérgicas y experimentales: psi-
codelia, krautrock –en su haber es-
tá “Puedo ver tu mente”, el dis-
co que grabaron con Damo Suzuki,
el que fuera vocalista de Can–, el
free jazz y las bandas sonoras de ti-
pos como Dario Argento o Lucio Ful-
ci. Una fusión de lenguajes musica-
les que ha cobrado su máxima ex-
presión en este “Alquimia para
principiantes”, su tercer disco.
Siempre en búsqueda del camino
menos sencillo, eludiendo las for-
mas más obvias, Cuzo nos zam-
bullen en un torrente de fascinan-
tes desarrollos triposos y sugeren-
tes atmósferas opiáceas. Con ellos
el camino nunca será fácil, pero la
experiencia siempre resultará gra-
tificante. ORIOL RODRÍGUEZ

MODELO DE 
RESPUESTA POLAR
“Así pasen cinco años”
LIMBO STARR

–
ROCK Modelo de Respuesta Polar
son los valencianos Borja Mompó
(voz y guitarra), Francisco Mollá (gui-
tarra), Jorge Mollá (bajo) y Matías
Entraigues (batería). En 2011 debu-
taron con un EP de seis canciones,
y “Así pasen cinco años”, su pri-
mer largo, solo tiene siete, también
largas. Para qué nos vamos a enga-
ñar: el primer nombre que viene a
la cabeza al escuchar cantar a Bor-
ja es Standstill, pero saben gestio-
nar su influencia de modo inteligen-
te, desarrollando un discurso sono-
ro propio, hecho de subidas y baja-
das en la música y malos rollos en
las letras. El crescendo como una
forma de arte.
De hecho, “Grazno”, instrumen-

tal, es una de las mejores cancio-
nes del disco. “El imposible” cami-
na sigilosamente, con las escobillas
de Matías marcando el paso, pero
“La jaula de oro” empieza arriba,
con mucho guitarreo suelto. “Esta-
dos de un salto” arranca al borde
del abismo y acaba saltando. “La
guerra y las faltas” se mueve con
placidez hasta que Borja dice “Lo
jodido es que ahora no quieras vol-
verme a llamar”. “Artificio” se des-
envuelve en una calma tensa, con
un Borja muy cabreado porque ve

cerca el fin de una relación, y lo que
se acerca es el fin del disco, con “Es-
timado V”. Aguas turbias. ESTEVE FA-

RRÉS

THE THE
“Moonbug”
CINÉOLA-LAZARUS

–
BANDA SONORA La Luna ha fas-
cinado al ser humano desde la no-
che de los tiempos. Religión, filoso-
fía, ciencia, tecnología o el arte mis-
mo han sustentado con firmeza la
reputación de ese objeto plateado
que nos observa imperturbable ca-
da noche. La historia de la música,
como no podía ser menos, también
está repleta de lunáticos como Bee-
thoven, Moondog, Brian Eno o Bios-
phere. The The añade ahora su nom-
bre a esta insigne lista con su se-
gunda banda sonora para la serie
vintage Cinéola (la primera fue
“Tony” en 2010).
“Moonbug”, documental largo di-

rigido por Nichola Bruce, supone así
una coartada perfecta para vehicu-
lar los experimentos sonoros del
londinense, un trabajo apto para ser
disfrutado también más allá de las
usuales disquisiciones intelectua-
les de Johnson, en este caso acer-
ca de las misiones Apollo y de sus
connotaciones políticas, científicas
y espirituales. Destacan en la edi-
ción los rostros y las miradas de una
buena parte de sus tripulantes, fo-
tografiados en significativo blanco
y negro por Steve Pyke.
Jazz balsámico a lo Badalamenti

(“Blind Spirit”), ambient orgánico a
lo Eno (“Sea Of Dust”), country es-
pacial a lo Barry (“Night Flight”), cien-
cia ficción a lo Derbyshire (“Stran-
ge Sensations”), thetheísmo clási-
co (“Shadows Of Time”)... Todo ello
engarzado narrativamente con la
majestuosa “The Evening Star” co-
mo tema principal hace del me-
lancólico y alucinante (también alu-
nizante) “Moonbug” un artefacto
perfecto para volar y soñar en es-
ta época de sueños rotos y vuelos
baratos que nos ha tocado vivir. JO-

SÉ MANUEL CATURLA

FENSTER
“Bones”
MORR MUSIC-¡POP STOCK!

–
DREAM FOLK El trío afincado en
Berlín (formado en 2010 por la neo-
yorquina JJ Weihl y el berlinés Jona-
than Jarzyna, a quienes se unió el
percusionista también alemán Re-

THE SHINS
“Port Of Morrow”
AURAL APOTHECARY-COLUMBIA-SONY

–
POP Han pasado más de cinco
años desde que “Wincing The
Night Away” (2007), tercer álbum
de The Shins, se encaramara al se-
gundo escalón del podio de ‘Bill-
board’, ratificando a James Mer-
cer como figura eminente del un-
derground norteamericano de la
última década. Tiempo suficiente
para que el de Honolulu estable-
ciera fructífera alianza con el ubi-
cuo Danger Mouse –los dos dis-
cos de Broken Bells–, partiera pe-
ras con los músicos que lo acom-
pañaron en el ascenso, creara su
propio sello y recompusiera un
equipo creativo de campanillas en
el que encontramos a miembros
de Sleater-Kinney, Modest Mouse,

Grand Archives y Fruit Bats. Tam-
bién a un alquimista pop como
Greg Kurstin, quien recoge el tes-
tigo del veterano Joe Chiccarelli
tras la pecera.
Se nota la mano de Kurstin en

“Port Of Morrow”, álbum ase-
quible y cristalino cuya inmedia-
tez esconde un meticuloso traba-
jo de estudio. Cada vez más fino
frente al micro –y más valiente:
atentos al falsete del tema titular–,
Mercer firma nuevos estándares
como “Simple Song”, “No Way
Down” o la infecciosa “Bait And
Switch”. Sacrifica parte de la fres-
cura que lo convirtió en epítome
de un canon estético –el del indie
rock tal y como lo conocimos– que
empieza a quedar lejos, pero na-
die debería echárselo en cara: es-
tas canciones se imponen a cual-
quier militancia. CÉSAR LUQUERO
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