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DOUGLAS DARE 
AFORGER 

ERASED TAPES/GRAN SOL  ★★★★■ 

Las portadas de 
los discos del bri-
tánico Douglas 
Dare suelen ser 
hermosas, in-
quietantes y suge-
rentes, como 
también lo es su 

música. No tiene la voz de Anohni, y sus 
composiciones son electrónicas (por mo-
mentos, bastante experimentales) no 
acústicas –pese al piano sobre el que des-
cansa el armazón de las piezas–, pero la 
sensación de fragilidad, de vulnerabilidad 
y de desvalimiento del personaje que 
transmite es similar a las de Hegarty –¡ese 
Oh, father en el que reprocha a su padre 
que no admita ni su homosexualidad ni a 
su novio!–. Pero en Dare también hay os-
curidad y perversión… un Mr. Hyde tene-
broso y más turbio de lo que se ha mos-
trado nunca Thom Yorke, de Radiohead, 
cuya influencia es perceptible en cancio-
nes como Greenhouse o Thinking of Him. 
Greenhouse, Stranger y Doublethink son ab-
solutamente fascinantes. Ojalá sea refe-
rente en el corto plazo. JESÚS R. LENIN

KOKOSHCA 
ALGO REAL 

SONIDO MUCHACHO  ★★★★■■■■■■■ 

Disco a disco, Ko-
koshca han cons-
truido una de las 
trayectorias más 
originales y apa-
sionantes del rock 
español de los úl-
timos años. En su 

cuarto álbum –aparte de los elepés han 
publicado varias rarezas, directos y sin-
gles–, los navarros vuelven a mostrar su 
espíritu dual: la voz femenina de Amaia 
Tirapu frente a la masculina de Iñaki Ló-
pez; la fuerza de canciones como No 
queda nada (el gran hit del disco) frente a 
la inquietante dulzura de El escultor; las 
guitarras furiosas de Yo nací frente al es-
píritu de club de jazz marciano de Cuanta 
hermosura. No es su trabajo más accesi-
ble, pero asienta una personalidad des-
bordante que sabe asimilar influencias 
(de Beat Happening a Barricada, por citar 
dos opuestas) y hacerlas suyas. La única 
pega es que Algo real quizá podría tener 
un sonido un poco más cuidado. En todo 
caso, en otro tiempo (¿más feliz?) estarían 
llenando pabellones. NACHO RUIZ

ROBBIE WILLIAMS 

THE HEAVY ENTERTAINMENT SHOW 

COLUMBIA/SONY-BMG  ★★★■ 

A Robbie Wi-
lliams siempre le 
fue mejor 
cuando trabajó 
con Guy Cham-
bers, el autor de 
los mejores éxi-
tos de su carrera, 

hace ya más de una década. Se separa-
ron de malas maneras y la máquina dejó 
de funcionar: Robbie tuvo que taparse la 
nariz, volver a Take That y su estrella se 
apagó un poco. En este nuevo disco, Wi-
lliams y Chambers vuelven a juntarse y 
se nota un cambio a mejor: aunque sin 
hits colosales al estilo de Rock DJ o Feel, 
repunta la ambición y la energía del 
dúo, que insiste en un pop adulto, maxi-
malista y tirando a retro, de espíritu 
muy de los 90 –Robbie sabe que su tar-
get ya no son las jóvenes revoltosas, sino 
los padres de familia cuarentones con 
hijos que añoran la mala vida–, y que 
moldea un bloque de canciones irregu-
lar, conservador, con sus momentos de 
inspiración, sobriedad y delirio marca 
de la casa. JAVIER BLÁNQUEZ

LUKE BELL 
LUKE BELL 

THIRTY TIGERS/POPSTOCK!  ★★★★■■ 

En la venerable 
tradición de Hank 
Williams y otros 
compungidos yo-
dellers, Bell ha 
sido saludado 
como un fino re-
troactivista del 

country tradicional, es decir, aquel que 
canta a los vapuleados por la vida, cria-
turas que ahogan sus penas en el fon-
do de una botella mientras desgranan 
historias de decepciones y enésimos tro-
piezos con la misma piedra, dignas de 
un Zane Grey resacoso. Luke Bell –títu-
lo que curiosamente ya empleó en el pri-
mero– es su tercer trabajo y lo compo-
nen en un 50% piezas ya incluidas en su 
segundo lanzamiento, Don’t Mind If I 
Do, solo aparecido en Bandcamp, y cin-
co nuevas canciones. Efervescente y apa-
sionado, el combinado de viejo y nue-
vo material salda un sólido conjunto, 
donde honky-tonk, bluegrass, c&w y fi-
losofía vaquera imprimen radiantes 
bríos a la conmiseración vital, mezclan-
do bourbon y fluoxetina. JAIME GONZALO

A TRIBE CALLED QUEST 
WE GOT IT FROM HERE... THANK YOU 4...  

EPIC   ★★★★★■■■■  
El primer disco 
tras 18 años de si-
lencio de este 
grupo de Queens 
(Nueva York), re-
ferencia indiscuti-
ble del hip hop 
más arriesgado e 

inteligente de los 90, parece que será tam-
bién el último: en marzo de 2016 desapa-
recía, víctima de la diabetes, Phife Dawg, 
uno de los fundadores, al que se rinde ho-
menaje en The Donald. Pese a la edad de 
sus MC, Q-Tip y Jarobi White, y del pro-
ductor y DJ Ali Shaheed Muhammad (en 
torno a los 45 tacos), todo suena nuevo en 
esta fascinante obra, candidata a disco del 
año. Las letras no han perdido una pizca 
de la afilada crítica social de sus inicios (la 
gentrificación, el acoso a los negros en 
EEUU), mientras que la música se deja 
llevar por un torbellino de sonidos marca 
de la casa (la mezcla con jazz y rock de los 
70), enriquecido con colaboraciones espe-
cialmente inspiradas: Anderson .Paak 
(Movin Backwards) y Kendrick Lamar 
(Conrad Tokyo). JOSÉ FAJARDO

XAVIER VALIÑO 
LA CARA OCULTA DE LA LUNA... 

MILENIO  ★★★★■■ 

Existe muchísima li-
teratura sobre cómo 
se grabaron los gran-
des discos clásicos 
del rock, pero poco se 
sabe sobre sus porta-
das. El periodista 
musical Xavier Va-
liño arroja luz sobre 

ese tema, seleccionando y analizando 50 
carátulas emblemáticas, todas ellas anglo-
sajonas, entre 1956 (Elvis) y 2009 (Jay-Z). 
De forma amena y rigurosa el autor descu-
bre secretos y jugosas anécdotas sobre su 
elaboración, las sitúa en el contexto de la 
trayectoria musical de cada artista, traza su 
influencia en la cultura popular y, sobre 
todo, reivindica la figura de diseñadores 
(Hipgnosis, Peter Saville, Mati Klarwein y 
otros muchos) que han contribuido de 
modo decisivo a construir la iconografía de 
la era rock. Una lectura recomendable y re-
veladora que, desafortunadamente, no se 
acompaña de la edición gráfica que mere-
cía. Se incluye mucho material –bocetos, 
fotografías, portadas– cuya presentación 
queda muy deslucida. DAVID SAAVEDRA

LIBRO
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