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Novedades 
Alberto García Saleh

Cala Vento 
Título: ‘Cala vento’. 
Banda: Joan Delgado y Álex 
Turon. 
Productor: Eric Fuentes. 
Sello: Bcore. 
 
 
 

Grabar un disco de power-pop con la ausencia de un instrumento tan 
fundamental como el bajo podría parecer toda una osadía para los segui-
dores de este estilo. Pero alguien tenía que ser el primero en intentarlo 
y el resultado es, en este caso, de lo más curioso ya que las canciones tie-
nen una extraña personalidad reflejada por un equilibrio entre austeri-
dad y saturación instrumental. Sea como fuera, en un momento en el que 
la mayoría de los grupos de música indie de este país se decanta por los 
ritmos sincopados y las estrcuturas complejas, resulta un bálsamo es-
cuchar a una banda como Cala Vento que recupera la esencia del pop 
de los sesenta y de la new wave americana.  En su debut, los catalanes 
incluye pequeñas piezas como Isabella cantó o Tus cosas que contie-
nen todo el encanto de los Parasities. El grupo aprieta el acelerador de 
forma aún más convenciente en las potentes Puertas traseras o 6 de fe-
brero. Otros títulos como Espejímero u Hoy es un gran día parecen con-
tener una mezcla entre los primeros Undertones y la gracia de los Nikis. 

Tricky  
Título: ‘Skilled mechanics’.  
Banda: Adrian Thaws, DJ Milo, 
Luke Harris. 
Productor: Adrian Thaws. 
Sello: Everlasting. 
 
 
 

Poco queda del que fuera, junto a Massive Attack, la quintaesencia del 
trip-hop a mediados de los noventa. A estas alturas, Tricky es más bien 
un proyecto de pop experimental, solvente y brillante, aunque lejos de 
esos hermosos pasajes que mostraban un sutil equilibrio entre la neopsi-
codelia y la electrónica. Adrian Thaws, el personaje que se esconde ba-
jo este seudónimo, siempre se ha mostrado uraño y poco accesible. La 
única manera de indagar en su vida son sus propias canciones. Y una vez 
más, en su decimocuarto trabajo, vuelve a poner sobre el tapete  su trau-
mática infancia. Utilizando como título el nombre de un documento de 
la CIA sobre complots internacionales, la obra no es un canto al opti-
mismo precisamente como demuestra Boy que indaga en un padre ne-
gligente y una madre suicida, o How’s your life sobre sus  problemas per-
sonales. Sin embargo, el músico británico incluye varios flashes de genia-
lidad en momentos como Hero o We begin que harán mantener aún la 
confianza en aquellos que aún suspiran por un nuevo Maxinquaye.  

Marlon Williams 
Título: ‘Marlon Williams’.  
Banda: Ben Woolley, Delaney 
Davidson, Aldous Harding, Joe 
McCallum, y Anita Clarke. 
Productor: Marlon Williams y 
Ben Edwards.  
Sello: Cooking Vinyl / Everlas-
ting.

Un disco que gustará incluso a aquellos que abominen de todo lo que sue-
ne a música tradicional norteamericana. Pues sí, en su debut en solita-
rio, y tras abandonar The Unfaithful Ways, este músico neozelandés ha 
sorprendido a propios y extraños con este decálogo perfecto de cómo pre-
servar el folk, el country, el soul y el bluegrass con una capa de sutil con-
temporaneidad. Tras ese  trallazo inicial Hello miss Lonesone, el disco se 
desarrolla con canciones que  aportan cierta dosis de frescura a la músi-
ca de raíz. Entre lo introspectivo y lo espontáneo, incluye una primera par-
te corpulenta instrumentalmente y una segunda más acústica, destacan-
do un After all que contienen toda la magia del mejor Graham Parker, o 
Dark Child, que se desarrolla como un fenomenal medio tiempo al mo-
do de un equilibrio entre Dylan y American Music Club. Williams inclu-
so adopta la forma de un crooner a lo Lambchop en títulos como I’m lost 
without you y Stranger things y concluye con la autobiográfica When I was 
a girl y el gospel sosegado  Everybody’s got something to say.  

DISCOS

A. G. S. 

The Cult fue uno de esos grupos fe-
nomenales que sucumbieron a las 
garras del mainstream con la pu-
blicación de Sonic temple en 1987. 
Tras tres primeros discos magis-
trales, la carrera de la formación 
británica, desde entonces y hasta 
ahora, se ha movido por los márge-
nes del rock más convencional 
compartiendo correrías incluso 
con Guns ‘n’ Roses y Aerosmiths. 
Pero para sorpresa de sus fans más 
primigenios, la banda de  Ian Ast-
bury y Billy Duffy reaparece aho-
ra con este Hidden city que supo-
ne una vuelta a sus cánones origi-
nales, toda una apuesta por un 
rock  versátil y elaborado.  

Ya desde el primer tema, Dark 
energy,  el oyente se encuentra con   
un equilibrio entre las dos etapas 
de su trayectoria que puede ser di-
vidida por el disco Love, la de la es-
cena oscura y gótica al amparo de 
Sisters of Mercy o The Mission y la 
del rock duro de Led Zeppelin y 
Black Sabbath. Así, y en el primer 

La banda británica recupera la esencia de sus fenomenales 
inicios en ‘Hidden the light’ y cierra una trilogía en su carrera 

La resurrección del culto 

grupo, entrarían temas tan envol-
ventes y atmósféricos como Birds 
of paradise, la hermosa balada In 
blood, ese fenormenal del decálo-
go post-punk que es Hinterland. o 
incluso la intensa y melodramáti-
ca Deepely ordered chaos 

El segundo estaría comprendi-
do, sin embargo, con la stoner No 
love lost, la glamurosa Dance in the 
night, que muestra escarceos con 
el pop de los ochenta en plan Billy 

Idol, o el hardrock de Goat y Ava-
lanche of light. Todo acaba con un 
Sound and fury que supone un 
inesperado escarceo por el terre-
no de los nuevos crooners.  

El batería  John Tempesta, el ba-
jista Grant Fitzpatrick y el teclista 
Damon Fox siguen a Astbury y 
Duffy en un disco que supone, se-
gún los propios músicos, una me-
táfora de sus vidas espirituales e ín-
timas, el final de una trilogía junto 
a Born into this y  Choice of weapon 
y su mejor disco en 30 años.  

The Cult. | LP / DLP 

Hiden the light.  
THE CULT 

Cooking Vinyl 
 

DIEGO F. HERNÁNDEZ 

Political World. Rebeldía desde las 
guitarras (66 RPM Edicicions, 
2015) es un trabajo coral armado 
por once escritores y/o periodistas 
especializados en rock and roll que 
traza un sugerente mapa sonoro, 
desde los años treinta del pasado si-
glo hasta la actualidad, por el que 
fluyen 123 composiciones encua-
dradas en la llamada canción polí-
tica. Es el arte de convertir la músi-
ca en una herramienta para remo-
ver las conciencias, que practicaron 
con acierto en algún episodio de su 
carrera, leyendas como Nina Simo-
ne, Rolling Stones, Frank Zappa, 
The Jam, Sex Pistols, The Clash, 
Stray Cats, Kraftwerk, Gil Scott-He-
ron, Lou Reed, Rage Against The 
Machine, Bob Dylan, Public Enemy 
o Pony Bravo, entre un largo cente-
nar que aquí está retratado.  

El impacto de esta banda sonora, 
con piezas populares en la memo-
ria colectiva y otras que son bocado 
de especialistas, no cambió el curso 
de cada historia, pero como bien re-
latan los autores del libro,  lo que es 
una realidad es que cada uno de es-
tos artistas retrató a su manera y es-
tilo,  el tiempo que le tocó vivir, y cul-
tivó el arte de la denuncia social y/o 
política. Con el célebre Woody 
Guthrie en portada de  este Politcal 
World, y la icónica guitarra que lu-
cía el mensaje “This Machine Kill 
Fascist” (“Esta máquina mata fas-
cistas”), el lector intuye que en sus 
casi 300 páginas afloran artistas de 
coraje que han defendido sus idea-
les y condenado las agresiones sin 
más armas que sus canciones. 

Alfred Crespo, Carlos Rego, Car-
los Zanón, Eduardo Izquierdo, Eloy 
Pérez, Eduardo Ranedo, Fernando 
Navarro, Manel Celiero, Manuel 
Beteta, Toni Castarnado y Xavier 
Valiño, son los periodistas y escrito-
res del rock quienes han confeccio-
nado un listado de 123  canciones 
en un arco cronológico que tiene el 
punto de arranque en The Bour-

El libro ‘Political World. Rebeldía desde las guitarras’ compila y disecciona  
123 composiciones y sus artistas desde los años treinta hasta la actualidad

El arte de la canción política 
bo un semillero con una produc-
ción abundante  en este sentido fue-
ron los años 60. Según relata Valiño, 
“Es una década muy representada 
en el libro por la música de una épo-
ca de cambios sociales, ante  la lu-
cha de los movimientos civiles, la 
segregación racial, el antibelicismo 
y el hippismo. “Lo que ocurrió con 
la música en los años 60 era espera-
ble -subraya Xavier Valiño- si bien 
los años 80 trajeron la sorpresa en 
boca de multitud de artistas, y la ra-
zón tal vez tenga que ver con las 
reacciones que provocaron los go-
biernos de Margaret Thatcher o Ro-
nald Reagan”.  

En cuanto al oportunismo, la  
canción más inmediata, la respues-
ta más urgente a una situación so-
brevenida que enervó al músico y 
lo animó a componer sobre la mar-
cha, Xavier Valiño nombra Ohio, 
compuesta por Neil Young  en la 
etapa de Crosby, Still, Nash & Young  
en 1970. Fueron trece segundos en 
los que 67 disparos surcaron el 
campus de la Universidad de Ohio, 
con un saldo de cuatro muertos y 
varios heridos. Tres semanas des-
pués, parafraseando a Valiño, sona-
ba Ohio  en las radios.   “Sucede algo, 
lo grabo y lo edito muy pegado a los 
hechos. ¿Oportunista? no lo se, más 
bien el acierto de Neil Young. Y el ca-
nadiense tiene más en esta línea n 
discos como Living with War 
(2006), donde todas las canciones 
van en contra de lo que estaba pa-
sando, con Let’s Impeach of Presi-
dent, entre otras”.  

Antes y ahora, el pulso y la voz 
crítica sigue presente, dentro y fue-
ra de España. Los nombres de Na-
cho Vegas, Vetusta Morla, Enemi-
gos, Cucharada o Quique Gonzá-
lez, entre otros, también se aso-
man a este libro. Dice Xavier Vali-
ño que “en el pop y rock español 
hay que implicarse. Antes ,a lo me-
jor ni preguntábamos, y no pasaba 
nada, ahora es distinto, tanto sea 
Russian Red a la derecha, como 
Nacho Vegas al extremo izquierdo”. 

geois Blues, de Lead Belly,  y Stran-
ge Fruit, de Billie Holiday, ambas de 
1939, y concluye con The Next 
Storm, de Frank Turner, fechada en 
2015.  Todas ellas según a criterio de 
los autores de la publicación.  

Sobre estas 123 canciones en-
vueltas en formato libro, que inclu-
ye además un prólogo de Hendrik 
Röver y una introducción de Este-
ban Hernández, fluye un espíritu 
contestatario, de rebeldía. Todo ello 
presidido por una frase antológica 
de Chuck Berry, a quien está dedi-
cado Political World: “No dejes que 

un mismo perro te muerda dos ve-
ces”. Esa es la actitud.  

De Berry, padre del rock and roll, 
por si quedaba duda, se  incluye y 
comenta Too Much Monkey Busi-
ness en este generoso  retrato coral 
de artistas de carácter. “Hay artistas 
que hacen de esta circunstancia la  
razón de hacer música, como Billy 
Bragg, que está representado en el 
libro, y hay otros que han tocado el 
tema tangencialmente”, explica Xa-
vier Valiño, uno de los autores del li-
bro cuando se le cuestiona qué fue 
lo hizo que cada uno de estos artis-

LECTURAS | LETRAS CON MÚSICA

Aretha Franklin. | DAVID GAHR Marvin Gaye. | LP / DLP Bob Marley. | LP / DLP Leonard Cohen. | LP / DLP

Imagen de Primal Scream. | LA PROVINCIA/DLP

Political  
World 
VARIOS 

66 RPM Edicions

tas se acercaran a la canción  polí-
tica. Valiño, periodista musical na-
cido en tierras gallegas y  afincado 
en Gran Canaria, seleccionó, de co-
mún acuerdo con el resto de auto-
res, unas 17 piezas de todas las épo-
cas, entre las que se  incluyen,  en-
tre otros, artistas como Aretha Fran-
klin,  Crosby, Still, Nash & Young, 
Marvin Gaye, Robert Wyatt,  Prince, 
Tracy Chapman, Bob Marley, Pu-
blic Enemy, Leornad Cohen, Manic 
Street Preachers y  Primal Scream, 
y tres españoles: Los Coyotes, 
Eskorbuto y Kiko Veneno.  

“La segunda canción que se 
nombra en el libro es de Billie Holo-
day, Strange Fruit, y no todas las que 
hizo fueron políticas, hizo muy po-
quitas, pero si fueron muy señala-
das”, explica Xavier Valiño. “Strange 
Fruit es uno de los temas que se hi-
cieron con esta actitud y conteni-
dos. Fue una necesidad, y en el caso 
de Holiday era una versión, que la 
sintió como propia”. 

A juicio del periodista musical y 
escritor, el  perfil del cantautor po-
lítico cabría atribuirlo a artistas co-
mo Woodie Guthrie, el autor de 
This Land is Your Land, o el men-
tado activista británico de izquier-
das Billy Bragg, aunque donde hu-

Un retrato coral de   
la historia de la música 
como herramienta  
colectiva de denuncia  
social y política 


