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Van Morrison

Raffo

Al sur del Maldonado – Música
de Flores Vol. 3 PAI
★★★½
La música popular porteña según un
compositor erudito y atorrante

CALIFORNIA DREAMIN’ Malkmus compuso en Berlín una oda a su tierra natal.

Stephen Malkmus
and the Jicks

Panic! at the Disco

Matador

★★★

Wig Out at Jagbags

★★★★
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El héroe de Pavement mezcla jerga
cósmica y sonidos compactos

stephen malkmus es uno de los
últimos titanes del indie-rock de los
90 que sigue haciendo una música
excéntrica en sus propios términos.
A pesar de que lo compuso cuando
vivía en Berlín, en Wig Out at Jagbags, su sexto álbum de estudio con
los Jicks, Malkmus demuestra que
su corazón todavía le pertenece a su
California natal mientras improvisa
estructuras de canciones que le permiten dar rienda suelta a su gusto por
la jerga brumosa y cósmica, a una inteligencia sarcástica y a su guitarra
absolutamente hermosa.
De alguna manera, el chistoso que
cantaba “Fight This Generation” terminó siendo el Eddie Vedder de la
ironía. Al igual que Mirror Traffic,
de 2011, Wig Out es uno de sus discos de “cancioncitas ajustadas” y no
uno de esos llenos de “solos psicodélicos y hippies”. Sin embargo, incluso
las canciones más ajustadas están llenas de digresiones bizarras.
“Houston Hades” machaca un
viejo riff de los Kinks (“Polly”) y lo
convierte en el pavoneo sexual de
un cowboy punk, y “Shibboleth” podría haber sido la quinta mejor canción en Bossanova de Pixies. ¿Será
que Malkmus quiere audicionar para
reemplazar a Kim Deal, la ex bajista
ROB SHEFFIELD
del grupo?

Too Weird to Live, Too Rare to
Die! Ramen / Decaydance
Un tributo a Las Vegas en clave
synth-rock

juan “pollo” raffo va camino de
convertirse en una suerte de equivalente argentino del gran Hermeto
Pascoal. En el tercer volumen de Música de Flores, continúa desarrollando una música instrumental que dialoga con varias tradiciones (ritmos
latinoamericanos, tango y folclore,
jazz, rock progresivo), firmemente
plantado en su barrio porteño. Al
comando de diversos teclados, liderando un cuarteto con vientos, bajo y
batería, Raffo consigue aunar en sus
composiciones complejidad rítmica y
melódica con una contagiosa accesibilidad y algo de humor, con títulos
como “Goy Friendly” (con influencia
klezmer) y “Franguinho é o caralho”,
con aires de choro brasileño.
CLAUDIO KLEIMAN

tardaron ocho años, pero esta
banda de emo-glam oriunda de la
Ciudad del Pecado finalmente hizo
su disco tributo a Las Vegas. Brendon Urie canta sobre sus numerosas
conquistas sexuales (el falso rap “Miss
Jackson”), sobre amores difíciles (el
canto fúnebre disco “Girl That You
Love”), y sobre fumar sin placer (“Nicotine”) arriba de ritmos pegadizos
de synth-rock ataviados con adornos
que adquieren un tinte dramático. El
título hace referencia a Pánico y locura en Las Vegas, pero ese signo de
exclamación extra es obra de Panic.
CARYN GANZ

Carla
Morrison

Moondance
Warner

El tercer álbum solista de Van
Morrison, editado en 1970, es una
inspirada mezcla de folk, soul,
blues y jazz, con letras plenas
de misticismo que convergen en
canciones perfectas. Usualmente
incluido en las listas de mejores
albumes de la historia (en el
puesto N° 65 para RS), se edita,
remasterizado, por primera vez
en Argentina.

Sandra Vazquez
Pateando el tablero –
En vivo
Independiente

El primer CD+DVD de la
armoniquista del blues local
fue editado vía crowdfunding
y registrado en vivo en La
Trastienda. Sandra, también
cantante y bandleader, presenta
un show que incluye temas
propios, clásicos del género y
versiones bluseras de Charly,
León y hasta el tango “Malena”,
con invitados como Ciro
Fogliatta, Don Vilanova, Daniel
Raffo y el propio Gieco.

Joe Satriani
Unstoppable Momentum

Carla Morrison

Epic / Sony

Déjenme llorar

Los Manejadoires / Pop Art

★★★★
Una bolerista indie-folk actualiza el
pop mexicano en plan acústico

mexico sigue produciendo cantautoras de una calidad extraordinaria. Y en la huella de Julieta Venegas
y Natalia Lafourcade (que produjo
su ep Mientras tú dormías…), llega
Carla Morrison, cuyo primer álbum,
Déjenme llorar (2012), se editó en
Argentina coincidiendo con su visita. Carla canta con una sabiduría
mayor que sus años sobre las batallas del amor (especialmente aquellas
que se pierden), en canciones de indie-folk con influencia del bolero y
la música tradicional mexicana. Su
voz –por momentos aniñada, madura en otros– conmueve al exhibir sus
sentimientos a flor de piel, con una
producción mayormente acústica
(guitarras, pianos, ukeleles) que enmarca a la perfección el tono confesional y dolido de los temas, con certeros versos como “tenerte paciencia/
C. K.
tu locura es mi ciencia”.

En su decimocuarto álbum de
estudio, Joe Satriani continúa
encontrando nuevos caminos
para su particular visión del rock
instrumental. En Unstoppable
Momentum el guitarrista
interactúa con un grupo de
virtuosos (Vinnie Colaiuta,
Mike Keneally y Chris Chaney,
de Jane’s Addiction) en un set
variado y potente, con un trabajo
de guitarra intrincado y complejo
que a la vez conserva un alto
coeficiente melódico.

Simone
E melhor ser
Biscoito Fino / RP Music

La cantante brasileña festeja sus
40 años de carrera con un álbum
de canciones compuestas por
mujeres de distintas generaciones, como Adriana Calcanhotto,
Rita Lee y ella misma. El resultado es una
Claudio
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