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JOE BONAMASSA 

MUDDY WOLF AT RED ROCKS 

PROVOGUE  ����� 

La elegancia del 
blues pervive en 
la guitarra del 
autoproclamado 
heredero de Ste-
vie Ray 
Vaughan. Dere-
cho aún más in-

discutible tras este homenaje a dos figu-
ras claves del género, Muddy Waters y 
Howlin’ Wolf, pasados por el directo de 
su instrumento, el verdadero protago-
nista de esta memorable actuación a la 
sombra de las montañas rocosas de Co-
lorado en la que repasó un buen pedazo 
de la historia de la música popular nor-
teamericana. Huyendo de lo que es un 
simple recopilatorio, Bonamassa repro-
duce con fidelidad el original en todo un 
alarde de técnica y consigue aportar su 
granito de arena sin que se note, como 
si viniera de serie, exactamente igual 
que hacían sus maestros. Un grandioso 
Spoonful es el mejor ejemplo de la inten-
sidad que se transmite a lo largo de todo 
el álbum, amplificada por una escogida 
sección de viento. VICENTE MATEU

MATANA ROBERTS 
RIVER RUN THEE 

CONSTELLATION RECORDS  ����� 

Tercera entrega 
de esta francoti-
radora de la cul-
tura escorada 
n e o y o r q u i n a ,  
cuya respiración 
creativa se pro-
duce a través de 

la escritura, la composición, la perfor-
mance o el teatro. En cuanto a músicas, 
la paleta cromática de la saxofonista 
vinculada a la Asociación para el Avan-
ce de la Música Creativa (AACM) es 
igual de radical y transversal, tocando 
la electrónica, el folk, el free jazz… En 
este River Run Thee firmado en solita-
rio vuelve a proponer un viaje hipnóti-
co, alucinógeno y opresivo a través de 
reivindicaciones sonoras llenas de au-
dacia e inteligencia, denunciando de-
sigualdades sociales o racistas al sam-
plear voces de mendigos o del mismí-
simo Malcom X. Todo en Matana es 
nuevo porque es distinto, e incluso la 
etiqueta de improvisadora se le queda 
corta; es lo que podemos llamar una in-
telectual. PABLO SANZ

MUJERES 
MARATHON 

CANADA  ������� 

El grupo barcelo-
nés de ingugleable 
nombre vuelve a 
las andadas con su 
tercer álbum, en el 
que su descacha-
rrado garage punk 
(aquí hay más de 

lo primero que de lo segundo) sigue bien 
pimpante. Y es que nuestros Black Lips 
particulares (como muestra valga la tre-
menda Radiant Border) siguen apelando 
a los clásicos del género (The Sonics y alle-
gados), a los pioneros del rock’n’roll sur-
americano (Los Saicos), a la facción más 
beat de la British Invasion (The Dave Clark 
Five) e, incluso, al pop yeyé patrio más ca-
vernícola (Vivir sin ti podría ser un cruce 
entre Los Brincos y Los Sirex), una faceta 
ésta que ya apuntaban en su anterior EP, 
Aquellos ojos (2014). Con un sonido menos 
lofidelesco que sus dos anteriores elepés, un 
par de canciones en castellano para no per-
der la costumbre y otro buen puñado de 
hits, el cuarteto sigue plantando cara a con-
temporáneos como Thee Oh Sees. Si ade-
más fueran de San Francisco... IGOR LÓPEZ

THE SONICS  
THIS IS THE SONICS  

REVOX  ������ 
Los conciertos de 
reunión de los in-
fluyentes padres 
del garage The So-
nics provocaron 
decepción entre 
buena parte de 
sus seguidores. 
Quizá por ello las 

expectativas con respecto a su primer tra-
bajo de estudio en casi 50 años no eran de-
masiadas. Pero, miren ustedes por dónde, 
This Is The Sonics ha resultado ser un re-
torno dignísimo. Basado en la mayor parte 
de su minutaje en versiones de The Kinks, 
Ray Charles o Hank Ballard, el álbum re-
cupera la fiereza y el sonido áspero de los 
mejores tiempos de la banda de Tacoma, 
gracias a la producción de Jim Diamond 
(ex The Dirtbombs), quien ayudó a afian-
zar el sonido de los primeros The White 
Stripes. Y no está nada mal, sobre todo te-
niendo en cuenta la edad de los tres miem-
bros originales (el siempre carismático Je-
rry Roslie, Larry Parypa y Rob Lind) que se 
mantienen en el grupo. Una leyenda que, 
gracias a This Is The Sonics, subraya su po-
sición como referente de un género que 
ayudaron a crear. JOAN S. LUNA

NANDO CRUZ  
PEQUEÑO CIRCO 

CONTRA EDICIONES  ������� 

El periodista Nando Cruz, 
autor de esa obra maestra 
de la literatura pop que es 
Una semana en el motor de 
un autobús. El libro que 
casi acaba con Los Plane-
tas, vuelve a los años 90. 
En este caso, se trata de 
una historia oral del indie 

en España, un ciclópeo esfuerzo de casi mil 
páginas tejido a partir de un centenar de en-
trevistas. No es un repaso nostálgico ni un 
recuento enciclopédico de los discos que se 
hicieron, sino una revisión crítica y desen-
cantada, favorecida por la perspectiva del 
tiempo transcurrido. En su repaso por las 
escenas de diferentes ciudades, el naci-
miento de sellos y festivales o los cotilleos 
sobre engaños y luchas fratricidas hay mu-
cho más que batallitas: se pasa de lo épico a 
lo sórdido, de lo absurdo a lo emocionan-
te (los recuerdos de ilustres fallecidos) y fi-
naliza con un rictus como de risa congela-
da. Un libro definitivo que debe marcar un 
antes y un después. DAVID SAAVEDRA

LIBRO

THE SPECIALS 
SPECIALS/MORE SPECIALS/IN THE STUDIO 

WARNER MUSIC ������� 

Al hablar sobre The 
Specials siempre se 
menciona su impor-
tancia en la popula-
rización en Europa 
de los sonidos ja-
maicanos (skinhead 
reggae, ska). No es 

descabellado afirmar que su influencia va 
mucho más allá. Al recuperar hoy sus tres 
discos de estudio gracias a esta oportuna 
reedición (el 3 de noviembre pasado se 
cumplía el 35 aniversario de su debut), sólo 
cabe reconocer a los británicos su visiona-
ria aportación a la música pop. Son tres CD 
doble que reúnen Specials (1979, produ-
cido por Elvis Costello), More Specials 
(1980) e In The Studio (1984, grabado 
como Special AKA). El sonido es excelen-
te, pero lo que de verdad amortiza la inver-
sión es el libreto y el segundo CD que 
acompañan a cada entrega, repletos de ma-
terial inédito: rarezas, caras B, jugosos di-
rectos (en Londres en el 79, para la BBC) 
y fotos y textos exclusivos. JOSÉ FAJARDO

REEDICIÓN
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