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Singles Recomendados:
3. Día de suerte
2. Pedir perdón

LOS RETROVISORES
DESMELENE EN EL QUINTO
Lista de canciones:
1. Un, dos, tres
2. Pedir perdón
3. Día de suerte
4. No puedo evitarlo

Puntos de interés:
- Tercer EP y quinta referéncia (tienen publicados 2
eps y 2 álbumes) de esta enorme banda
Barcelonesa.
- Grabado en los estudios Sol de Santos bajo la
dirección de Marc Tena y Mike Mariconda.
- Coeditado por BCore Disc y Soundflat Records
(Alemania)

Si tuviese que definir en tres palabras lo que me transmiten esta panda de enamorados de la vida, sin duda serían: color, diversión y entusiasmo.
Recuerdo la primera vez que me invitaron a ir a su guarida, conocida en el círculo más
íntimo como “Can Yé-yé”. Se podría decir que es su laboratorio creativo, donde sale lo
mejor de cada uno de ellos, que posteriormente se traduce en notas y melodías con
cada uno de sus instrumentos. Allí comprendí qué coño era eso del Sonido Joanic, que
daba nombre a su último álbum y que marcó a fuego el camino a seguir.
El sonido de Los Retrovisores va más allá de armonías beat, del soul ibérico y del pop
con aires yeyé. A pesar de su clara influencia por mendas de la talla de Jacques
Dutronc o Bruno Lomas, no se limitan a hacer fotocopias de otros artistas como si fuesen una banda garagera de Osaka queriendo emular a los Count Five; han sabido
encontrar su lugar en un panorama en el que la mayoría vive, con absurda nostalgia,
tiempos no vividos. Como anuncian en una de sus nuevas canciones, Los Retrovisores
Tienen prisa por vivir.
Diez años han pasado desde el primer lanzamiento de estos barceloneses afincados
en la Vila de Gràcia. A escasas semanas de dar carpetazo al 2018, nos regalan su tercer EP, que es su quinta referencia en el mercado (3 EPs, más 2 álbumes) y bajo el
nombre de Desmelene en el quinto, como toda una declaración de intenciones.
Una vez más, la materialización de este proyectil de cuatro bombas ha sido grabado
en los Sol de Sants Studio bajo la dirección de Marc Tena y Mike Mariconda (USA) y co
editado por BCore y Soundflat Records.
Tenéis delante de vuestras narices dos pildorazos de freakbeat en clave yeyé, una
fresquísima versión ibérica del Looking For Something Better de los Ro-D-Ys titulada
Un día de suerte, y un maravilloso crossover ibérico cargado de soul en No puedo evitarlo.
Bailad y brillad. ¡Malditos!
Carles Armengol
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