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Brillante desesperanza

L
a banda de Tom Yorke y
Jonny Greenwood había
logrado con su última en
trega de hace un lustro,

The king of limbs, producir una 
sensación de decepción cuando 
no de rechazo entre, como míni
mo, una parte significativa de esa 
afición que considera a Radiohead
uno de los referentes indiscutibles
del rock del nuevo milenio. Era 
una obra que pecaba de autocom
placiente, lo que se añadía a unos 
preocupantes síntomas anterio
res: para no pocos, la formación 
británica no había vuelto a repetir 
al excelso nivel de sus gloriosos 
Kid A y Amnesiac en sus posterio
res álbumes de estudio.

Y su forma contundente de po
ner remedio a esta sensación/rea
lidad es un A moon shaped pool que
les resitúa allí arriba. Y eso que su 
lenguaje , su vocabulario no abusa 

aparentemente de elementos roc
keros, como  indica por ejemplo 
que la instrumentación sea un 
(complejo y efectivo, eso sí) híbri
do de clásica y folk, o que la guita
rra eléctrica de Greenwood ape
nas se oiga. Ello no es inconve
niente, o realza incluso una 
colección de canciones que indu
dablemente son algunas de las me
lódicamente más conseguidas que
el grupo ha alumbrado en estos 
tres últimos lustros; y no sólo eso, 
ya que, además de su sobresaliente
elaboración, son piezas que se 
pueden considerar fácilmente ac
cesibles en ese citado aspecto me
lódico, como el corte de cierre, un 
True love waits editada en el 2001 
en formato sólo acústico en vivo. 
Las temáticas, por supuesto, no 
ahorran en su aspecto crítico y en 
sus sombrías paisajísticas. Ahí sí 
que no hay cambio.

Esteban Linés

Radiohead
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]Música aparente
mente compleja pero 
con una sencillez y 
frescura melódicas 
admirables. Hay 
donde disfrutar: pro
ducción nítidamente 
occidental, desenvol
tura guitarrística, 
fluidamente puntea
da en la eléctrica, 
envolvente en la acús
tica, aromas reggae...

HHHHH obra maestra / HHHH sobresaliente / HHH muy bien / HH bueno / H en fin... / l olvidableCRÍT ICA DE  MÚSICA

P. Guerra y J. Sabina

14 DE CIENTO VOLANDO...
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SONY

]Arriesgada y perso
nalísima obra de Joan
Pons, que muestra su 
habilidad textual. 
Sonoramente se hace 
evidente la descom
pensación entre las 
canciones más can
tautoriles, quizás 
monocordes, y las 
que poseen más ner
vio, como las esplén
didas El salt o El cor.

]Pedro Guerra, adicto 
al trabajo bien hecho, 
selecciona 14 sonetos 
de Sabina y los viste 
con una rítmica acústi
ca para que sirvan de 
marco para las lujosas 
voces convocadas en 
inusuales duetos. Hay 
donde elegir: Drexler
Sílvia Pérez o Bunbury 
con las hermanas 
Morente, por ejemplo.

El Petit de Cal Eril

LA FORÇA
POPROCK/HHH
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Expediente Duchovny
David Duchovny

Lugar y fecha: Sala Barts 
(14/V/2016)

DONAT PUTX 

No es novedad que gentes de la
pantalla (grande o pequeña) se
decidan, en algún momento, por
dar conciertos. Son los conoci
dos casos de Woody Allen y su 
querencia por el jazz vintage, 
Kevin Costner y el country, o 
Hugh Laurie (el Dr. House, ya
saben) y el blues. A la lista de es
tos y otros nombres se ha añadi
do, recientemente, David Du
chovny, el actor que fue Fox 
Malder en Expediente X y Hank
Moody en Californication.

    Según ha señalado él mismo, 
hace cinco años empezó a com
poner canciones por pura diver
sión, pero las cosas fueron tan 
rodadas que en el año decidió 
publicar su primer disco, Hell or
highwater, que presentó el pasa
do sábado por la noche en una
sala Barts que no se llenó del 
todo.

Junto a cinco músicos tan
efectivos y solventes como mer
cenarios, Duchovny repasó este
álbum en el que muestra su face
ta de cantautor rock, mediante
temas como Let it rain, Unsaid
undone o el que da título al disco.
Complementaban el menú algu
nas versiones (David Bowie,
Tom Petty, Sly & The Family 
Stone) y un par de piezas nue
vas, lo que seguramente indica

que hay nuevo disco a la vista 
por su parte. Le irá bien, sin du
da, aunque los méritos de Du
chovny en este negociado no son
primordialmente musicales.

Las composiciones de David
Duchovny son formalmente
adecuadas, aunque es cierto que
nunca van más allá de un estan
dard de asombrosa previsibili
dad. Peores son sus prestaciones
como cantante, con una afina
ción no siempre ajustada, y una 
dicción arrastrada y cansina, ca
rentes de  color y matiz. Todo lo
cual, claro, no pareció importar
lo más mínimo al público asis
tente, encantado con él, sus sal
tos al patio de butacas y su catá
logo de posturitas y morritos a la
altura del más genuino Miguel 
Bosé.c
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ELISA BERNAL

David Duchovny, durante el concierto ofrecido el sábado en la sala Barts

Buscando el camino

Nora Norman

Lugar y fecha: Barts Club (13/
V/2016). Festival Guitar BCN

RAMON SÚRIO 

La cantante sabadellense Nora 
Norman empezó a foguearse
en YouTube, un sitio ideal para
comprobar la empatía que pro
voca la música; la suya, un neo
soul teñido de pop que ya ha
plasmado en un EP de cinco 
canciones y que le ha
valido la inclusión en 
el festival Guitar
BCN, en el apartado 
nuevas promesas. Lo 
presentó acompañada
por su banda, un cuar
teto reclutado en Ma
drid, donde ahora está
afincada.

Con una maleable
voz, de gran variedad
de registros, se mueve
con soltura de las con
fidencias a los agudos,
instalada en medios 
tiempos que evolucio
nan desde las caricias 
intimistas hasta cres
cendos potenciados 
por un grupo en el que
destaca el teclista Víc
tor Elías, alternándo
se al órgano y al piano.
Fue precisamente el 
dueto de piano y voz, 
en la interpretación 
de la balada Odd one,
el momento culmi
nante y la demostración de que
su voz desnuda, sin arreglos, es
capaz de alcanzar las mayores 
cotas de emoción.

En el sentido opuesto, cuan
do el guitarrista Rafael Rivilla
ponía toda la carne rock en el
asador, como si de un Lenny
Kravitz se tratara, la fragilidad
vocal quedaba condicionada

por las embestidas de sus con
tundentes riffs y solos, lo cual 
lastró algunas melodías, como 
la lograda Fix it all again, cuya
culminación, con un fraseo
pianístico de jazz con tumbao, 
pareció metida con calzador.

El repertorio de la noche lo
completó con una serie de ver
siones, enfrentándose sin mie
do a clásicos del calibre del 
Isn’t she lovely, de Stevie Won
der, y del The way you make me
feel, de Michael Jackson. Aun
que lo que más se agradece es

lo menos obvio, como las re
pescas del soulman hippie
Allen Stone, en especial la deli
cia entre el swing y el funk de 
Sleep, o el mashup final corona
do por el Ain’t no mountain
high enough, de Marvin Gaye, 
en un tributo a los maestros de
alguien que aún está buscando 
su camino.c
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La cantante Nora Norman


