
Si lo nuestro fueran las tendencias, diríamos que en segun qué ambientes, "vuel-

ven los 90". Por suerte, ese tipo de frases no nos alteran demasiado, todo lo con-

trario que lo que nos pasa con la buena música. Persona han vuelto a demostrar

con su tercer disco que son uno de los grupos más potentes todavía por descubrir

para la gran mayoría, y que la capacidad del trío maño para compactar su sonido

es asombrosa Sin fisuras ni movimientos dubitativos, Persona se estan convir-

tiendo en uno de los bloques de hormigón más sólidos del rock alternativo

estatal, bebiendo de referentes norteamericanos que van de una costa a la otra,

entre la disonancia relativa de Washington DC y la oscuridad del grunge primige-

nio. Y a pesar de ello, cuesta dar con un nombre que les defina mejor que su

escucha. Y más aún con los pasos adelante que han dado desde su segundo

disco, "Accident" (BCore, 2006). Unas voces mucho más cuidadas, mucho más

ricas en matices y armonías, que elevan la música hacia las nubes para que

después la base de batería y bajo la hagan poner los pies en el suelo. A ratos, en

pleno infierno de magma convulso. Una definición en cada toque, en cada latido,

que, efectivamente, arranca en los 90 para lanzarse a la búsqueda de la con-

temporaneidad. Quizás sea esa su máxima virtud, actualizar un sonido que no

tiene ninguna intención de recrearse en la indulgencia, sino que busca sorpren-

der constantemente, con el único lema aparente de hurgar en las entrañas del

oyente una y otra vez. Y la verdad es que el resultado nos ha sorprendido y cau-

tivado, ya que el disco fluye en un equilibrio constante entre el puñetazo y la cari-

cia, y si eso ya es interesante enlatado en una grabación de estudio, no quere-

mos ni pensar lo que puede pasar en la primera fila de uno de sus conciertos.

Pura física, su estruendo supura elegancia y su capacidad de introspección sono-

ra consigue hacer viajar a quien se inmiscuye en las profundidades de este exce-

lente álbum.

Lista de canciones:

1. d.A

2. One Call from the Coast

3. A to Z

4. Road to Meeting

5. The Silly Son

6. Near the Storm in June

7. Oppositology

8. Chilli and Cream

9. The Award

10. Blank Square

11. Romantic

12. Beginner's Luck

Puntos de interés:

- Grabado por Kaki Arkarazo en Garate Studios,

Andoain y masterizado por Jesús Arispont en

Masterispont, Madrid.

- Tercer disco tras su debut autoeditado (2003) y

"Accident" (BCore, 2006)

- Para amantes de The Jesus Lizard, Chokebore,

Quicksand, Kyuss, Bluetip o Regulator Watts.
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