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NOS PRIMAVERA SOUND

NOS Primavera Sound es el homólogo portugués del festival Primavera Sound que se celebra en Barcelona desde hace 15 años. 

La ciudad de Oporto acogerá por quinto año consecutivo la edición lusa, que se celebrará entre el 9 y el 11 de junio en el Parque 

da Cidade.

El cartel de NOS Primavera Sound contará con una amplia selección de artistas internacionales, así como una significativa 

representación de artistas de la escena musical portuguesa. La línea artística sigue las mismas directrices que el de 

Barcelona, que se distingue por la variedad de estilos y por su apuesta por nuevos valores, destacando tanto la escena 

musical local como a artistas con largas y respetadas carreras.

Tras consolidar su éxito en la quinta edición, NOS Primavera Sound se ha convertido en parada obligatoria dentro del circuito 

de festivales del la Europa. La excelente localización geográ ca de Oporto, lo bien comunicada que está con el resto de Europa 

y la distinción del festival dentro del panorama musical portugués contribuyen al crecimiento de la ciudad, a su proyección 

como capital cultural y a su dinamización internacional como destino turístico.
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EDICIÓN 2016

NOS Primavera Sound acaba de dar a conocer el cartel completo de su quinta edición. 

Tras anunciar la presencia del dúo francés Air, autores de notables discos como “Moon Safari o la BSO de “Las Virgenes Suicidas”, 

el festival revela los nombres que, entre el 9 y el 11 de junio, pasarán por el emblemático Parque da Cidade de Oporto.

Sobresalen entre los artistas confirmados el icono del rock PJ Harvey, y el rock ensoñador y experimental de los islandeses Sigur 

Ros, además de Brian Wilson en un concierto especial desgranando el histórico “Pet Sounds” en su 50a aniversario, obra magna 

del pop del siglo XX que llevará a los escenarios por última vez.

Junto a ellos nombres clave para entender la música más actual: el dream pop de los americanos Beach House, que vuelven a 

Porto después de su agotar billetes en Noviembre, la nueva vuelta de tuerca al pop de Animal Collective, el post rock de Explosions 

In The Sky, la presentación del nuevo disco del supergrupo alemán Moderat, el grupo liderado por Bradford Cox Deerhunter, la 

apisonadora rock de Ty Segall and the Muggers o Julia Holter, autora de uno de los discos más sobresalientes del 2015.

Como es habitual el festival guarda un hueco para propuestas nacidas en la década de los noventa. La vuelta a los escenarios 

de la mítica banda de hardcore Drive Like Jehu, los siempre en forma Dinosaur Jr., el rock instrumental sin ataduras de Tortoise, la 

descarga eléctrica de Mudhoney, el noise metal de los legendarios Unsane, los pioneros del out rock Loop o el seguro de vida en 

directo que representan Shellac están entre lo más granado de la cita portuguesa.

Pero el festival se nutre principalmente de propuestas de rabiosa actualidad. El hip hop de uno de los mcs del momento, Freddie 

Gibbs, el rock acorazado de Savages, el synthpop de los pujantes Chairlift, las odas etílicas de Titus Andronicus, Dan Bejar a bordo 

de Destroyer repasando el reciente “Poison Season”, el baile lleno de emoción de Kiasmos, los aromas post punk de Parquet 

Courts, la experimentación de Holly Herndon o la electrónica teñida de jazz de Floating Points son algunos de los nombres más 

en boga de esta edición.

La extensa lista no acaba aquí y continúa desplegando nombres llenos de enjundia y calidad: el pop visto desde diferentes 

prismas por Wild Nothing, Car Seat Headrest, Roosevelt, Autolux, Empress Of o Manel, grupos de guitarras del momento como 

Protomartyr, los australianos Royal Headache, el mítico ex-Pussy Galore y Royal Trux Neil Michael Hagerty & the Howling Hex o 

Algiers, uno de los grupos más inclasificables del momento. Los djs Fort Romeau y The Black Madonna, la sencillez exquisita de 

Cass McCombs, el kraut rock de BEAK>, la psicodelia de Bardo Pond o los sonidos oscuros de Mueran Humanos completan un 

cartel amplio y diverso que no debería dejar indiferente a nadie.
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CARTEL 2016

Air

Algiers

Animal Collective

Autolux

Bardo Pond

Battles
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BEAK>

The Black Madonna

Brian Wilson performing Pet Sounds
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Dinosaur Jr.
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U.S. Girls

Unsane

White Haus

Wild Nothing
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PARQUE DA CIDADE

NOS Primavera Sound vuelve a celebrarse en el Parque da Cidade, que resultó ser idóneo para acoger el festival. Situado 

junto al mar, perfectamente integrado en la ciudad y de fácil acceso, el parque es uno de los principales atractivos del 

evento y nuevamente será el protagonista de las preocupaciones estéticas y medioambientales que caracterizan este 

festival. El artista João Paulo Feliciano asume una vez más el cargo de director artístico del mismo. 

La programación se distribuirá, nuevamente, en cuatro escenarios diferentes. Los cabezas de cartel se repartirán entre el 

escenario NOS, que recibe el nombre del patrocinador principal como en ocasiones anteriores, y el escenario Super Bock. All 

Tomorrow’s Parties volverá a comisariar el escenario que lleva su nombre, responsable de la programación más experimental 

de varios estilos musicales, y el palco Pitchfork, comisariado por Pitchfork Media, presentará algunas de las propuestas 

emergentes de la música alternativa internacional.
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ORGANIZACIÓN Y COLABORADORES

PIC-NIC PRODUÇÕES, S.A.

Pic-Nic Produções, S.A., promotora de NOS Primavera Sound, surge de la asociación entre Primavera Sound, S.L. de Barcelona 

y la empresa portuguesa Palco da Primavera. La promotora se especializa en contratación y producción artística, con un 

fuerte compromiso con la calidad y singularidad de los espectáculos que organiza, centrados siempre en artistas esenciales 

para entender el contexto musical actual. De esta manera, en lo que a a producción técnica se re ere, se emplean los 

recursos necesarios para que tanto artistas como profesionales y público puedan disfrutar al máximo de la experiencia de 

la música en directo. 

Por su parte, Primavera Sound se celebra en Barcelona desde 2001 y se ha consolidado como el festival urbano por 

excelencia con unas características únicas, desmarcándose del resto de macroeventos musicales y manteniéndose el a 

su línea artística, nivel de exigencia y la calidad organizativa. Además, se percibe en todos los rincones del mundo como un 

acontecimiento ineludible.

A lo largo de su trayectoria han des lado por sus escenarios artistas como Pixies, Aphex Twin, Neil Young, Sonic Youth, 

Portishead, Pet Shop Boys, Pavement, Echo & The Bunnymen, Lou Reed, My Bloody Valentine, El-P, Pulp, Patti Smith, James 

Blake, Arcade Fire, Cat Power, Public Enemy, Nick Cave & The Bad Seeds, Grinderman, Blur, Franz Ferdinand, Television, Devo, 

Enrique Morente, The White Stripes, LCD Soundsystem, Tindersticks, PJ Harvey, Shellac, Dinosaur Jr., New Order, Sur n’ Bichos, 

Fuck Buttons, Swans, Melvins, The National, Psychic TV, Spiritualized, The Cure, Bon Iver, La Buena Vida, Death Cab For Cutie, 

Iggy & The Stooges, De La Soul, Marianne Faithfull o Mazzy Star, entre muchísimos otros. 



8

NOS

Sorprender e innovar son los retos que nos mueven en todo lo que hacemos.

 

En el Parque da Cidade de Oporto, un espacio único y extraordinario, promovemos un evento musical extraordinario, que trae 

el mundo a la ciudad, que la proyecta cada vez más lejos y coloca el país en la agenda cultural internacional.

 

Las expectativas no paran de crecer, y para seguir estando a la altura, en esta quinta edición de NOS Primavera Sound 

apostamos por poner en práctica ideas que hagan más fácil y más especial el disfrute de todos los fans, que son nuestros 

invitados. Facilitamos el acceso al festival, en todos los aspectos, y ayudamos a que todo el mundo lo tenga a mano, con 

un trabajo incansable por nuestra parte y la de varias otras plataformas.

 

NOS se encuentra en una posición privilegiada para garantizar y ofrecer las mejores soluciones. Contamos con una 

infraestructura de última generación y un equipo dedicado a la música, uno de nuestros territorios naturales desde siempre.

 

Entre los millones de clientes a los que prestamos atención cada día, hay muchos que se unen a nosotros en esta fiesta. 

Queremos hacer todo lo posible para que se sientan como en casa en el Parque da Cidade.

 

¡Hay más música en NOS!

SUPER BOCK

El naming del escenario secundario y las activaciones diferenciadoras refuerzan el vínculo de la marca con el festival más 

internacional de la ciudad de Oporto.

 

Super Bock sigue asociada al festival NOS Primavera Sound en el que, manteniendo el naming del escenario secundario, 

refuerza la relación de la marca con el territorio de la música.

 

Super Bock está vinculada a NOS Primavera Sound desde la primera edición de 2012, poniendo especial énfasis en el lugar 

donde se ubica el festival —el Parque da Cidade de Oporto—, a través de bares exclusivos adaptados al entorno del propio 

espacio. Además, el público puede esperar acciones sorpresa por parte de Super Bock y la presencia de la Super Bock 

Selecção 1927.
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ALL TOMORROW’S PARTIES

All Tomorrow’s Parties es responsable de la programación de uno los escenarios de NOS Primavera Sound desde la primera 

edición del festival y colabora desde hace 10 años en la programación de artistas de Primavera Sound en Barcelona. 

Cualquiera que haya seguido su evolución de sabrá que las bandas y artistas escogidos serán destacables por su calidad, 

riesgo e importancia histórica. 

ATP nace en el 2000 después de que un año antes Barry Hogan organizara en Camber Sands junto a la banda escocesa 

Belle And Sebastian un evento llamado “Bowlie Weekender”, ideado por los autores de “If You Are Feeling Sinister” para juntar 

a sus bandas favoritas y amigos durante un fin de semana. El primer ATP tuvo lugar en abril del año 2000 con Mo- gwai 

como “curators” quienes llevaron hasta Camber Sands a gente como Aphex Twin, The High Llamas o Mice Parade. Desde ese 

momento, la marca ATP se ha convertido en sinónimo de riesgo y calidad musical. Además de una promoto- ra, ATP es un 

sello discográfico que cuenta en nómina con artistas tan interesantes como SQURL featuring Jim Jar- musch, Younghusband, 

Mueran Humanos, Fuck Buttons, Grimm, Tall Firs and JC Flowers. 

Todos sus eventos tienen un “curator” o comisario que escoge los artistas que actuarán (en el pasado gente como Matt 

Groening, Thurston Moore, Shellac, Tortoise, The Shins, Modest Mouse, Portishead, Nick Cave and The Bad Seeds o Vincent 

Gallo se han encargado de confeccionar los carteles). Su filosofía y su manera de construir un festival, junto a 

sus increíbles carteles, los ha colocado como una “rara avis“ dentro del circuito mundial. 

PITCHFORK MEDIA

Dentro del mundo de la música, la opinión de Pitchfork es la más fiable. A lo largo de los últimos 20 años, la revista en línea 

de Pitchfork ha definido el modo en que se cubre la música en la era digital, lo que le ha valido que TheNew York Times la 

llamara “la marca más prominente dentro del periodismo musical digital” y que la revista TIME la identificara como una de las 

50 mejores webs del mundo. Además de establecer un nuevo estándar en lo que respecta a la cobertura musical, Pitchfork 

ha adquirido fama mundial gracias a sus festivales de música a escala humana comisariados por expertos. 

El Pitchfork Music Festival de Chicago se ha celebrado cada año desde 2006 y, en 2011, Pitchfork creó su festival en París, 

con el que trajo a Europa su visión de la experiencia de la música en vivo. En el año 2015, Pitchfork fue adquirida por Condé 

Nast y se unió a una familia de marcas que incluye a The New Yorker, Wired y GQ, entre muchas otras, lo que le permitió 

crecer en Estados Unidos y más allá de sus fronteras. 
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ENTRADAS Y PUNTOS DE VENTA

El abono para NOS Primavera Sound 2016 está a la venta al precio de 90 € y se puede adquirir en bol.pt, Atrápalo, Seetickets, 

Ticketscript, Masqueticket, Ticketea y Portal NOS Primavera Sound. También está disponible el pack de viaje de Festicket 

que incluye, además del abono general, el alojamiento durante los días del festival.

El Fã Pack FNAC NOS Primavera Sound 2016 contiene el abono general para acceder al festival y un pack de bienvenida 

especial y está disponible a un precio promocional de 90 € en las tiendas FNAC de Portugal y en fnac.pt.
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EDICIÓN 2012

La primera edición de Optimus Primavera Sound fue todo un éxito. Durante los tres días que duró el festival (del 7 al 10 de junio) 

pasaron por el Parque da Cidade 70.000 personas, de las cuales más del 60% provenían de países extranjeros y tenían más de 40 

nacionalidades diferentes. 

Entre los factores que contribuyeron al éxito del festival se encuentra la gran calidad del cartel, que hizo que algunas de las mejores 

como Suede, The Flaming Lips, Rufus Wainwright, Wilco o Yo La Tengo se dieran cita en la ciudad de Oporto. 

EDICIÓN 2013

La segunda edición de Optimus Primavera Sound se caracterizó por la consolidación del festival a nivel nacional e 

internacional. Del 30 de mayo al 1 de junio de 2013 pasaron más de 72.000 personas por el Parque da Cidade, 35.000 de las 

cuales procedían de otros países, con más de 40 nacionalidades representadas en el festival. 

De la edición de 2013, cabe destacar el arrebatador concierto de Nick Cave & The Bad Seeds, el inusual pop electrónico 

del británico James Blake, el regreso a los escenarios de las hermanas Deal al frente de The Breeders, el portentoso grupo 

californiano Local Natives o el pop más que perfecto de Grizzly Bear. El momento épico del festival se vivió naturalmente con 

Blur, en un concierto que combinó grandes éxitos con temas menos evidentes, pero no menos emocionantes. 

EDICIÓN 2014

La tercera edición de NOS Primavera Sound consolidó al festival como una de las principales referencias europeas de la 

música alternativa mundial. En una edición memorable que reunió a más de 76.000 personas de 40 nacionalidades distintas, 

NOS Primavera Sound se oyó un poco por toda la ciudad, extendiendo por primera vez el concepto con la realización de 

Primavera en las Virtudes. 

La diversidad estilística del cartel tuvo como grandes destacados al rapero norteamericano Kendrick Lamar, a la leyenda 

de la música brasileña Caetano Veloso, quien revisitó sobre el escenario su larga carrera, los incontables hits indie rock de 

los Pixies, el espectacular regreso a los escenarios de los británicos Slowdive y de la banda de culto Neutral Milk Hotel, la 

actuación de los estadounidenses The National y el aguerrido post rock de los escoceses Mogwai. 
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EDICIÓN 2015

En su cuarta edición, NOS Primavera Sound volvió a afianzarse como un festival único y parada obligatoria en Europa. Entre el 4 y 

el 6 de junio de 2015, 77.000 personas de 40 nacionalidades diferentes desfilaron por el Parque da Cidade, lo que supuso la mayor 

asistencia hasta la fecha. Como en la edición anterior, NOS Primavera Sound 2015 comenzó en la ciudad, y el público infantil fue 

asimismo protagonista de la edición en MINI NOS Primavera Sound, iniciativa que invitó a niños y adultos a celebrar la primavera al 

son de Clã, B Fachada y Noiserv, con muchos talleres y juegos didácticos.

 

El cartel, repleto de nombres de peso, llevó 49 bandas a los cuatro escenarios del festival, entre las que destacaron las dos 

actuaciones de la veterana Patti Smith, el regreso a los escenarios del grupo de culto The Replacements, el hip hop de Run The 

Jewels, el rock oscuro de los neoyorquinos Interpol o la visita de Antony and the Johnsons para interpretar sus éxitos acompañados 

por una orquesta de 40 músicos de la Casa da Música de Oporto.
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CONTACTOS

Contacto: Inês Capelo

Prensa Portugal  

imprensa@nosprimaverasound.com

Prensa Internacional 

press@nosprimaverasound.com

PIC-NIC PRODUÇÕES, S.A.

PORTO

R. de Ceuta, Nº 118, Piso 3, Sala 20

4050-190 Porto

T [+351] 222 082 624

F [351] 222 082 619

info@nosprimaverasound.com 

www.nosprimaverasound.com

PRIMAVERA SOUND S.L.

BARCELONA

C/ Ramon Turró, Nº 153 

08005 Barcelona

T [+34] 933 010 090 

F[+34] 933 010 685 

info@primaverasound.com 

www.primaverasound.es

El dossier de prensa y el logotipo de NOS Primavera Sound 2016 se encuentran disponibles para su descarga en la página 

web del festival, dentro del área de prensa. 

Rogamos que en todas las referencias que se hagan sobre el festival se utiliza su nombre o cial: NOS Primavera Sound.
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BIOGRAFÍAS

AIR

El pop como obra de arte

En plena época de conmemoración de algunos de sus grandes hitos con la reedición de la banda sonora de “Las vírgenes 

suicidas”, recordando el pop etéreo y la electrónica sedosa que apuntaló su carrera tras publicar “Moon Safari”, Nicolas 

Godin y Jean-Benoît Dunckel regresan como grandes embajadores de la elegancia pop, el french touch más inquieto y la 

electrónica sutil como punto de partida para acabar construyendo imponentes sinfonías lunares. A dos décadas de su 

formación, el dúo de Versalles sigue siendo una de las grandes referencias de la música francesa gracias a trabajos como 

“10.000 Hz Legend”, “Talkie Walkie” o “Love 2”. Embarcados también en proyectos paralelos como Darkel, los galos publicaron 

en 2012 “Le voyage dans la lune”, banda sonora para la cinta clásica de Méliès, y en 2014 sorprendieron con “Music For 

Museum”, un trabajo inspirado en las obras de arte del Palacio de Bellas Artes de Lille.

“Music For Museum” (The Vinyl Factory, 2014)

ALGIERS

A la revolución por el góspel

Su debut homónimo fue uno de los discos que marcaron 2015 y también una de las detonaciones musicales que con 

mayor enjundia emparejaba estilos aparentemente inconexos como el góspel, la música industrial, el funk y el post-punk 

abrasivo. A esa incendiaria mezcla se ha entregado en cuerpo y alma el trío formado por Lee Tesche, Ryan Mahan y Franklin 

James Fisher después de darse a conocer con un par de singles autoeditados y así es como se presentaron en Barcelona 

para firmar una de las actuaciones más destacadas del pasado Primavera Club. Ahora, regresan a lo grande para seguir 

sacudiendo esa hormigonera implacable alimentada también por un insobornable discurso político y social.

“Algiers” (Matador, 2015)

ANIMAL COLLECTIVE

El futuro era esto

Cuatro años después del revolucionario “Centipede Hz”, Animal Collective han vuelto a entrar en el estudio para demostrar 

porqué se han convertido en la banda que mejor ha sabido ejemplificar las mutaciones sonoras de los últimos tiempos. El 

resultado es “Painting With”, un álbum en el que colaboran John Cale y Colin Stetson y que Avey Tare, Panda Bear y Geologist 

han concebido como un ejercicio de optimismo colorista y de energía polirrítmica. Siguiendo la senda de discos como 

“Merriweather Post Pavilion” y “Strawberry Jam”, la banda de Baltimore vuelve así a voltear pop y electrónica y se embarca 

en un nuevo viaje experimental que hará cima en Primavera Sound. Este mismo año, los estadounidenses también han 

celebrado sus primeros quince años de carrera con la publicación de “Live At 9:30”, su primer álbum en directo.

“Painting With” (Domino, 2016)
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AUTOLUX

Dream pop de última generación

Se estrenaron en 2005 con “Future Perfect”, disco que los convirtió en la gran esperanza blanca del shoegaze del cambio 

de siglo, pero después de seis años en silencio y algún que otro problema con su sello, los californianos no tuvieron más 

remedio que regresar a la casilla de salida y volver a empezar con “Transit Transit”. Ahora, cinco años después de aquello y 

tras fundir a conciencia el ruido de Sonic Youth y las cascadas de distorsión de My Bloody Valentine, los estadounidenses 

han empezado a dar pistas de por dónde irán los tiros en su tercer trabajo, un álbum que aparecerá en primavera de 2016 

y en el que saltan del dream pop a los ritmos urbanos de última generación bajo la supervisión de Boots, productor de 

Beyoncé y Run The Jewels, entre otros.

“Soft Scene” (Columbia, 2015)

BARDO POND

La intensidad del drone y la psicodelia

Supervivientes de aquella psicodelia que envolvió el indie en los noventa y que llegó bien servida de folk oscuro, rock ácido 

y guiños a Sonic Youth y Acid Mothers Temple, Bardo Pond siguen a lo suyo y, más de dos décadas después de su debut y 

tras pasar por sellos como Matador o ATP Recordings, aún son capaces de exprimir a fondo esa mezcla de ruido, mística e 

hipnótica lisergia. Buena prueba de ello es “Peace On Venus”, álbum que los de Filadelfia publicaron en 2013 y que enriquece 

a fuerza de drone, fuzz e intensidad una carrera con hitos como “Set And Setting” y “Dilate”. Desde entonces, el quinteto aún 

ha tenido tiempo para publicar un puñado de singles y EPs exclusivos.

“Is There a Heaven” (Bardo Pond, 2015)

BATTLES 

Poderío instrumental y minimalismo

Nacieron como célula creativa cercana al math-rock y al post-rock, pero los neoyorquinos Battles abandonaron pronto 

aquella senda para embarcarse en una alucinada travesía por los márgenes de la experimentación. De ahí surgió, sin ir más 

lejos, el flamante “Gloss Drop”, repleto de ritmos rotos, maratones instrumentales e invitados de la talla de Gary Numan, 

Matías Aguayo o Kazu Makino, y de ahí surge ahora “La Di Da Di”, una nueva vuelta de tuerca sonora en la que la banda 

aparca las voces y recupera un formato estrictamente instrumental para sonar más experimentales y capturar al oyente con 

una colección de texturas minimalistas y paisajes hipnóticos que beben lo mismo del free jazz que de la vanguardia. Otra 

sorpresa cortesía de estos magos del ritmo y el brío instrumental.

“La Di Da Di” (Warp, 2015)
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BEACH HOUSE

Desde la cima del dream-pop

Conquistaron la sala Apolo de Barcelona con dos conciertos mágicos el pasado mes de noviembre y aquí están de nuevo 

para seguir contando y cantando las bondades de “Depression Cherry” y “Thank Your Lucky Stars”, los dos trabajos publicados 

en 2015. Firmemente instalados en la cima del pop ensoñador y cautivador, Victoria Legrand y Alex Scally ya hace tiempo que 

dejaron de ser la sombra de Cocteau Twins para reivindicarse como aventajados artesanos de la melodía en penumbra y el 

pop esponjoso. Con casi una década de carrera y propulsado por el impacto de trabajos como “Bloom” y “Teen Dream”,  el 

dúo de Baltimore regresa al festival que le vio crecer a lo grande en 2012.

“Thank Your Lucky Stars” (Sub Pop, 2015)  

BEAK>

Experimentación al margen de Portishead

Nació como un experimento, un proyecto impulsado por Geoff Barrow para combatir los largos periodos de barbecho de 

Portishead, y ha acabado por convertirse en una sólida apisonadora de krautrock mutante y cada vez más inclasificable. 

Acompañado por Billy Fuller y Matt Williams, Barrow ha dado forma a un organismo sonoro que se alimenta de la electrónica 

experimental, el hip hop, el rock de vanguardia y la música industrial, una coctelera de la que salieron sus dos primeros 

trabajos, publicados en 2009 y 2012, y que se expande un poco más ahora en el EP que acaban de publicar junto a <KAEB, 

álter ego que el trío aprovecha para airear pasión por el folk y las conexiones imposibles. La banda también prepara su 

participación en la banda sonora de “Couple In A Hole”, película de Tom Geens.

“Split EP” (Invada, 2015)

THE BLACK MADONNA

House activism

Detrás del nombre artístico de The Black Madonna se esconde Marea Stamper, una activista del house que en los últimos 

años se ha convertido en una de las discjockeys más solicitadas tanto en Europa como en Estados Unidos, donde ha 

compartido con Derrick Carter y Frankie Knuckles el puesto de DJ residente del Smart Bar de Chicago. Con una concepción 

de la electrónica en la que tienen tanta importancia las sesiones trufadas de perlas oscuras como el feminismo y el 

hedonismo, la de Kentucky también ha hecho sus pinitos como productora firmando éxitos como “Exodus” y “Stay”, entre 

otros. En sus sesiones, siempre disfrutables y reveladoras, caben desde Arthur Baker a Metro Area pasando por Merle o The 

Flirts.

“FACT Mix 497” (Fact Mag, 2015)
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BRIAN WILSON performing Pet Sounds 

La gran catedral del pop

Palabras mayores: la leyenda de “Pet Sounds”, el disco que cambió la historia del pop y consagró a Brian Wilson como 

incomparable cerebro de los Beach Boys y compositor fuera de serie, revive en directo. Coincidiendo con el 50 aniversario 

de la publicación del disco y espoleado por la buena acogida que ha tenido el biopic “Love & Mercy”, Wilson regresa a la 

carretera para celebrar la vigencia de una de las obras maestras del pop. No en vano hablamos del disco que acompañó al 

pop a su edad adulta, marcó el camino a seguir a los Beatles y acabó influyendo en prácticamente cualquiera relacionado 

con la música popular. Acompañado por Al Jardine y Blondie Chaplin así como por algunos de los músicos que ya le ayudaron 

a llevar “Pet Sounds” al directo en 2002, Wilson regresa a Barcelona más de una década después de su última actuación en 

solitario y tras reaparecer junto a los Beach Boys en 2012. Una oportunidad histórica para acercarse en directo a uno de los 

discos más hermosos jamás grabados.

“Pet Sounds” (Capitol, 1966)

CAR SEAT HEADREST 

El nuevo geniecillo del indie casero

A fuerza de constancia y de publicar más de una decena de discos en su Bandcamp, el jovencísimo Will Toledo ha conseguido 

llamar la atención de Matador Records y, por extensión, de un buen número de oyentes que han podido quedarse prendados 

de su habilidad a la hora de reinterpretar los códigos de bandas como Yo La Tengo, Pavement o Guided By Voices. A solas 

consigo mismo y sepultado bajo toneladas de distorsión, feedback y pop lo-fi. Así, con un equilibrio perfecto entre melodía 

y distorsión, entre baja fidelidad hogareña y pop radiante, el de Virginia ha acabado por dar forma a “Teens Of Style”, un 

delicioso y adictivo álbum de indie enfurruñado que se ha colado sin demasiados problemas entre lo más destacado de la 

cosecha de 2015.

“Teens Of Style” (Matador, 2015)

CASS McCOMBS 

La cara más inquieta del folk americano

Lleva más de una década recorriendo del derecho y del revés todos los rincones del folk y la canción de autor estadounidense 

y aún es hora de que se repita y ofrezca dos trabajos iguales o dos actuaciones parecidas. Así, si en “Big Wheels And Others” 

transitaba entre country-folk gran reserva y las delicias psicodélicas, el californiano ha vuelto a girar las tornas con “A Folk 

Set Apart”, colección de rarezas y caras B en la que exhibe su faceta más doméstica y variada. Una nueva medalla para un 

artista que, tras darse a conocer con varios trabajos exquisitos, ganó altura y reconocimiento con “Catacombs”, disco con 

el que se hizo un hueco entre lo más selecto de la americana más inquieta.

“A Folk Set Apart” (Domino, 2015)
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CHAIRLIFT 

Heterodoxia pop desde la factoría de Brooklyn

Caroline Polachek y Patrick Wimberly solo han necesitado dos discos para convertir a Chairlift en un delicioso e inclasificable 

torpedo de synth-pop capaz de hacer diana en las listas de ventas, seducir a través de anuncios de televisión y dinamitar 

estrecheces estilísticas bebiendo lo mismo del pop de los ochenta, de la electrónica satinada y del folk retorcido. Después 

de estrenarse en 2008 con “Does You Inspire You” y presentarse como un cruce imposible de Chromatics y Stereolab con su 

segundo trabajo, “Something”, la banda de Brooklyn prepara su gran salto con “Moth”, trabajo con el que le dan un vuelco a su 

sonido para tirar del hilo de algunas de sus colaboraciones más célebres, ya sea con Das Racist o, en el caso de Polachek, 

junto a Beyoncé, y acercarse a los ritmos urbanos y cruzar pop con R&B y bases hip hop.

“Moth” (Columbia Recordings, 2015)

DEERHUNTER 

El viaje sin fin de Bradford Cox

Una década después de darse a conocer con un debut homónimo que renovó el fondo de armario del noise-pop y presentó 

en sociedad al inquieto y espigado Bradford Cox, Deerhunter siguen trazando su propio camino y redefiniendo su identidad 

con cada nuevo lanzamiento. Así, después de coquetear con lo abstracto y darse un atracón de distorsión con “Cryptograms” 

o de exhibir orgullo melódico en “Microcastle” y “Halcyon Digest”, los de Atlanta llevan ya unos cuantos lanzamientos jugando 

a pervertir el pop. El último ejemplo lo encontramos en “Fading Frontier”, álbum que coge el testigo de “Monomania” y vuelve 

a voltear estilos para acabar sonando ensoñadores, luminosos y tan cerca del noise como del garage.

“Fading Frontier” (4AD, 2015) 

DESTROYER 

Dan Bejar, en su mejor momento

Dos décadas de trabajo, un talento innato para la composición y sus colaboraciones con los luminosos The New Pornographers 

han convertido a Dan Bejar en uno de los grandes tesoros de la música canadiense. Compositor de hechuras clásicas pero 

con un universo propio cada vez más rico, el de Vancouver no ha hecho más que crecer con cada lanzamiento como 

Destroyer, proyecto que estrenó en 1996 con “We’ll Build Them a Golden Bridge” y que ha llegado a 2015 en plena forma con 

el soberbio “Poison Season”, trabajo en el que reinterpreta a su manera el romanticismo de clásicos de los setenta como 

Bowie, Springsteen o Lou Reed. Entretanto, el canadiense también ha tenido tiempo de forjar amistad con Antonio Luque y 

grabar un EP de versiones de Sr. Chinarro.

“Poison Season” (Matador, 2015)
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DINOSAUR JR. 

Gimme indie rock

Después de celebrar el trigésimo aniversario de su furioso y atronador debut con un maratón de seis conciertos en el 

Bowery Ballroom de Nueva York, Dinosaur Jr. siguen dando largas a cualquier amago de jubilación y cruzan de nuevo el charco 

para celebrar esa segunda juventud en la que ingresaron con su reunión de 2005 y la edición de “Beyond”. Una década 

después de aquello y consagrados como leyendas del indie estadounidense gracias a trabajos imprescindibles como “Bug”, 

los de J Mascis regresan al festival para desatar una nueva tormenta de pop acorazado y noise enmarañado y seguir tirando 

del hilo de “I Bet On Sky”, su último trabajo. A la espera de que el trío entre de nuevo en el estudio, de momento J Mascis ya 

se ha adelantado por su cuenta para grabar “Slow Boy” junto a Kim Gordon.

 “I Bet On Sky” (Dinosaur Jr., 2012)

DRIVE LIKE JEHU 

El hardcore antes del hardcore

Teníamos a Rocket From The Crypt, Hot Snakes y Obits, sí, pero faltaba el punto de partida original, la pista de despegue 

desde la que John Reis y Rick Froberg tomaron impulso desde las cenizas de Pitchfork para plantar bandera en la cima de 

un post-hardcore aún por descubrir. Compañeros de quinta de Fugazi, Drive Like Jehu se estrenaron en 1991 con un volcánico 

debut homónimo, doblaron la apuesta con el implacable “Yank Crime” en 1994 y, acto seguido, desaparecieron para dedicarse 

a otros proyectos. Ahora, dos décadas después de aquello, la banda que completan Mike Kennedy y Mark Trombino regresa 

para explicar sobre el escenario por qué se les considera padrinos del emocore, una de las voces más airadas del hardcore 

y una de las influencias más extendidas en el punk del siglo XXI.

“Yank Crime” (Interescope, 1994)

EMPRESS OF 

El imperio del pop sintetizado

Poco más de dos años ha necesitado Lorely Rodriguez para que su proyecto Empress Of pasase de prometedor vehículo de 

pop sintetizado a asombrosa revelación de la temporada. Ese es el camino que esta artista nacida en Honduras y crecida 

en Brooklyn ha recorrido entre el EP “Systems” y su primer álbum “Me”, un derroche de talento, producciones sofisticadas, 

sintetizadores punzantes y ritmos descarnados que le ha valido comparaciones con Grimes y Björk. Avalada por canciones 

como “How Do You Do It” y por una voz incomparable, esta neoyorquina de adopción se ha convertido en nombre fijo en las 

listas de lo mejor de 2015 y en la gran revelación del pop de la temporada, tal como demostró en su estreno en la pasada 

edición del Primavera Club.

“Me” (Terrible, 2015)
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EXPLOSIONS IN THE SKY 

Intensidad instrumental desde Austin

Con tres lustros de carrera a sus espaldas y una capacidad sobrenatural para transformar el post-rock en complejas 

enredaderas sónicas, atmósferas shoegaze y guitarras ardientes, nadie discute ya la valía de Explosions In The Sky como 

grandes valedores del rock instrumental contemporáneo. Cada vez más lejos de la estela de esos Mogwai con los que se les 

comparó en sus inicios, los de Austin siguen a la suya y, después de exhibir credenciales en trabajos como “How Strange, 

Innocence” y “All Of Sudden I Miss Everyone”, cambiaron de división con el impecable “Take Care, Take Care, Take Care”. 

Desde entonces, los tejanos no han hecho más que crecer e inyectar vida a sus hipnóticos desarrollos instrumentales 

participando en las bandas sonoras de películas como “Lone Survivor”, de Peter Berg, y “Prince Avalanche” y “Manglehorn”, 

de David Gordon Green.

“Manglehorn (Original Motion Picture Soundtrack)” (Explosions In The Sky Music, 2015)

FLOATING POINTS (live)

La ciencia del ritmo

Detrás de Floating Points se esconde el DJ y productor británico Sam Shepherd, un artista capaz de moverse con desenvoltura 

entre el soul, el hip hop y el jazz, liderar una banda de dieciséis músicos que responde al nombre de Floating Points Ensemble 

o cambiar completamente de tercio para convertirse en el Dr. Sam Shepherd, neurocientífico que aprovechó el poco tiempo 

libre que le quedaba mientras preparaba el doctorado para dar rienda suelta a su pasión electrónica. De ahí surge su faceta 

de creador inquieto y un trabajo como “Elaenia”, estreno discográfico en el que el también cofundador del sello Eglo Records 

cruza jazz y electrónica en una fascinante odisea experimental.

FORT ROMEAU

Elegancia house

El productor británico Mike Green se estrenó en 2012 con “Kingdoms” y en apenas tres años ya se ha convertido en uno de 

los grandes referentes de la electrónica contemporánea gracias a su facilidad para renovar el house sin perder de vista las 

raíces del género ni la denominación de origen distintiva de Chicago. Nombre habitual en las cabinas de los mejores clubes 

europeos, el londinense combina el sonido crudo y directo con unos acabados más sofisticados como los que luce en 

“Insides”, trabajo en el que ofrece lecturas renovadoras del house, el dance y la música disco. Un valor seguro para agitar 

con elegancia la pista de baile.

 “Insides” (Ghostly, 2015)
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FREDDIE GIBBS 

En la cima del rap

Con un pasado turbio y un fichaje frustrado por Interscope a mediados de la década pasada, Fredrick Tipton, más conocido 

como Freddie Gibbs, no ha hecho más que subir como la espuma desde que se alió con Madlib y encontró en “Piñata” una 

vía de escape para el hip hop. De aquel ejercicio de funk añejo, R&B galáctico, soul psicodélico y visitas a 2Pac y RZA salió 

propulsado un MC que relataba su ascenso al estrellato y que rapeaba sobre el lado oscuro del sueño americano. Un año 

después de aquello, el rapero de Indiana vuelve a la carga con “Shadow Of A Doubt”, nueva zambullida en ese rap con tantos 

visos de futuro como respeto por el pasado.

“Shadow of a Doubt” (ESGN-Empire, 2015)

HOLLY HERNDON

La diva digital

A la cabeza de las últimas tendencias electrónicas y convertida por derecho propio en diva de la hipertecnología, Holly 

Herndon ejemplifica como nadie la comunión entre teoría y práctica en la creación contemporánea. Estudiante de un 

doctorado en Computer Music en la Universidad de Stanford, la de Tennessee ha desarrollado un complejo lenguaje musical 

repleto de collages, indagaciones electroacústicas, beats quebradizos y múltiples capas de sonido que la emparentan 

con artistas como Matmos y que la convierten en una de las artistas con mayor visión de futuro de la escena electrónica. 

Después de estrenarse en 2013 con “Movement”, la estadounidense acaba de entregar “Platform”, un fascinante viaje digital 

a través de los últimos avances tecnológicos en el que, más que nunca, contenido y continente se alían en la búsqueda de 

la obra de arte 2.0.

“Platform” (RVNG Intl.-4AD-Popstock!)

JULIA HOLTER

La intimidad del pop

El talento de Julia Holter era un secreto a voces desde que se presentó con “Tragedy” y empezó a despuntar como atípica 

creadora de art-pop tan confortable como escurridizo. Pero ha sido ahora, con la edición de “Have You In My Wilderness”, 

cuando la californiana se ha confirmado como voz fundamental de la canción contemporánea. A vueltas con las canciones 

de amor y dejando a un lado las referencias a Virginia Woolf, Colette o la Grecia clásica que salpicaban sus anteriores 

grabaciones, la estadounidense se ha entregado al pop como nunca antes y ha acabado firmando uno de los discos 

esenciales de la temporada. Un conmovedor e intimista viaje al corazón mismo del pop y de la creación que sitúa a Holter a 

la altura de grandes artistas como Laurie Anderson.

“Have You In My Wilderness” (Domino, 2015)
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KIASMOS 

Electrónica glacial

Kiasmos es el punto de encuentro entre Ólafur Arnalds y Janus Rasmussen, un proyecto a cuatro a manos centrado en 

la exploración del minimalismo experimental y sus múltiples posibilidades. Con un bagaje que va del pop electrónico de 

Bloodgroup, en el caso de Rasmussen, al celebrado piano clásico, en el de Arnalds, Kiasmos publicaron en 2014 un álbum 

homónimo que funde lo clásico y lo sintético y superpone atmósferas y ambientes abstractos con la ayuda de un cuarteto 

de cuerda, un piano (el de Ólafur) y un puñado de sintetizadores y cajas de ritmo. El resultado es una fascinante travesía por 

la cara más cautivadora y orgánica de la electrónica.

“Kiasmos” (Erased Tapes, 2014)

LINDA MARTINI

Grupo de culto de la música portuguesa

Linda Martini es uno de los nombres que genera mayor culto en la música portuguesa. Con una carrera labrada junto a un 

público devoto de las opciones musicales tomadas por la banda, Linda Martini ha ido construyendo un legado desde 2004 

con EPs y álbumes que dotan de una impronta única a la banda de André Henriques, Cláudia Guerreiro, Hélio Morais y Pedro 

Geraldes. “Olhos de Mongol” (2006), “Marsupial” (2008), “Casa Ocupada” (2010) y “Turbo Lento” (2013) se encuentran, sin lugar 

a dudas, entre las grabaciones indispensables de la música portuguesa de los últimos años. El grupo ya está preparando un 

nuevo disco para 2016.

Turbo Lento (Universal, 2013)

LOOP 

El bucle de la historia

Solo publicaron tres discos antes de separarse a principios de los noventa, pero su nombre sigue siendo parte fundamental 

del desarrollo del rock británico de finales de los ochenta y su huella puede rastrearse en la evolución del space-rock, el 

shoegaze y las melodías regadas con drones y distorsión. A caballo entre la crudeza de MC5 y los Stooges y los ritmos 

repetitivos de Can y Suicide, los de Robert Hampson fueron, junto a Spacemen 3, la avanzadilla del rock repetitivo y primario, 

máxima estilística que exprimieron en “Heaven’s End”, “Fade Out” y “A Gilded Eternity”. Después de aquello, la banda londinense 

bajó la persiana y entró en un periodo de hibernación que se prolongó hasta 2013, cuando los de Robert Hampson volvieron 

a la carretera. Un regreso que no quedó sólo ahí, ya que la banda entró de nuevo en el estudio para grabar el EP “Array 1”.

“Array 1” (ATP, 2015)
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MANEL 

Referente del pop catalán

Ya estrenaron su tercer disco, el aclamado “Atletes, baixin de l’escenari”, en el Primavera Sound, y ahora regresan para 

hacer lo propio con su nuevo trabajo, un cuarto disco que sería el de la consolidación si no fuera porque a Manel ya nadie 

le discute su condición de referente capital del nuevo pop catalán. Después de una intensa temporada de conciertos 

y de convertirse en la primera banda de pop que cantando en catalán subía a lo más alto de las listas españolas en 

dos ocasiones consecutivas, los autores de “Els millors professors europeus” y “10 milles per veure una bona armadura” 

publicarán en abril un nuevo álbum que confirmará si la banda retorna a la senda del costumbrismo folk de su primer trabajo 

o si bien sigue ahondando en el rock de perfiles rugosos y algo más eléctricos de “Atletes, baixin de l’escenari”.

“Atletes, baixin de l’escenari” (Warner, 2013)

MODERAT

La unión hace la fuerza

Que la unión hace la fuerza es algo de lo que pueden dar fe Modeselektor y Apparat cuando se transforman en Moderat, 

algo así como una superbanda de techno alemán y uno de los proyectos más representativos del sonido Berlín. Si por 

separado los dos proyectos ya son piezas fundamentales en la escena germana, su unión dinamita cualquier límite creativo 

mezclando techno trotón, bass music y pop sofisticado. Con dos álbumes publicados en 2009 y 2013, el trío presenta ahora 

su tercer trabajo, una nueva vuelta de tuerca a ese ecosistema sintético que ellos mismos han creado.

 “III” (Monkeytown, 2016)

MUDHONEY 

El grunge antes del grunge

Son historia viva del rock estadounidense, la banda que situó Seattle en el mapa antes incluso de que Nirvana hubiesen 

empezado a afinar sus instrumentos pero que acabó eclipsada por la avalancha del grunge de los noventa. Surgidos de las 

cenizas de Green River, los autores de “Touch Me I’m Sick” llevan más de dos décadas fieles a una monolítica y demoledora 

concepción del rock que bebe del punk, la psicodelia pesada y el garage y, lejos de vivir de rentas, han seguido completando 

la leyenda de álbumes como “My Brother The Cow” o el icónico EP “Superfuzz Bigmuff” con nuevos hitos como “The Lucky 

Ones” o ese “Vanishing Point” que grabaron en 2013.

“Vanishing Point” (Sub Pop, 2013)
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MUERAN HUMANOS 

La cara más extrema y agónica de los ochenta

Carmen Burgess y Tomás Nochteff son Mueran Humanos, un inquietante dúo de origen argentino y afincado en Berlín al 

que se ha llegado a definir como “unos Lux e Ivy postindustriales, unos Chris y Cosey garage o incluso unos Johnny Cash y 

June Carter psicodélicos”. Unas credenciales imposibles que responden a unas canciones bien maceradas en post-punk y 

servidas entre sintetizadores rotundos y rugosidades industriales. Después de presentarse en 2011 con un debut homónimo, 

el dúo acaba de fichar por ATP Recordings para publicar “Miseress”, agónica y oscura reinvención de los ochenta menos 

transitados a la que se suman también las guitarras de Jochen Arbeit (Einstürzende Neubauten) y unas letras que son una 

auténtica oda al desasosiego.

“Miseress” (ATP, 2015)

NEIL MICHAEL HAGERTY & the Howling Hex 

Rock’n’roll attitude

Superviviente de Pussy Galore y cabecilla de aquellos Royal Trux que transformaron el rock and roll en algo corrosivo y 

peligroso con trabajos como “Cats And Dogs”, “Thank You” y “Accelerator”, Neil Hagerty no ha parado quieto desde que la 

banda se separó en 2002 y, además de producir a Bill Callahan y Hebronix y publicar cómics y novelas, también ha tenido 

tiempo para formar nuevos proyectos como The Howling Hex o Dan’l Boone. Siempre a caballo entre el rock seco y terso y la 

experimentación psicodélica, el neoyorquino retoma el hilo de su carrera en solitario después de la breve reunión de Royal 

Trux para ofrecer una serie de conciertos el pasado verano. Como The Howling Hex, Hagerty ha publicado más de una decena 

de álbumes, mientras que junto a Dan’l Boone entregó en 2014 un álbum de noise desquiciado.

“Dan’l Boone” (Drag City, 2014)

PARQUET COURTS 

Carisma indie

Herederos del desparpajo atropellado de Pavement, Parquet Courts llegan desde Brooklyn con la intención de pasear por 

el mundo la bandera de lo que ellos mismos llaman americana punk, una mezcla de raíces y energía visceral que empezó a 

cobrar forma con su debut, “Light Up Gold”. Desde entonces, esta banda mitad neoyorquina mitad texana se ha confirmado 

como fiable y robusta locomotora de punk alimentado por el folk y el rock torcido. Buena prueba de ello es “Sunbathing 

Animal”, trabajo con el que se despachaban a gusto entre calambrazos de electricidad y canciones memorables. Fichados 

por Rough Trade, los estadounidenses acaban de publicar “Monastic Living”, un sorprendente EP de perfil experimental y 

acabado casi industrial que bien podría ser su propio “Metal Machine Music”.

“Monastic Living” (Rough Trade, 2015)
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PJ HARVEY 

Después de sacudir Inglaterra -y ya puestos, buena parte del planeta- con el estremecedor “Let England Shake”, PJ Harvey 

vuelve a la carga con un nuevo trabajo que verá la luz a mediados de este año y con el que añadirá un nuevo capítulo a una 

de las carreras más impecables e ingobernables que ha dado el rock en las últimas décadas. Más de veinte años después 

de debutar con “Dry” y tras hacer historia con trabajos como “Rid On Me” o “Stories From The City, Stories From The Sea”, la de 

Dorset sigue forjando su leyenda a base de cantarle a la vida, a la muerte y a la guerra y de alternar las sacudidas eléctricas 

con las caricias más amargas. De ahí es precisamente de donde surgieron el magistral “Let England Shake”, galardonado 

con el Mercury Prize de 2011, y “The Hollow Of The Hand”, colección de poemas ilustrada por el fotógrafo Seamus Murphy que 

Harvey publicó el pasado año.

“Let England Shake” (Island, 2011) 

PROTOMARTYR 

Post-punk entre las ruinas

Surgidos de una ciudad en ruinas como Detroit, la música de Protomartyr es, a su vez, una contundente bola de demolición 

lanzada a las entrañas del post-punk, una violenta sacudida de electricidad y ritmos secos que empezó a cobrar forma 

con “Under Color Of Official Right” y que ha explotado definitivamente con “The Agent Intellect”. Con la voz más recitada 

que cantada y las letras dolorosamente narrativas de Joey Casey en primer plano, el cuarteto estadounidense dinamita su 

admiración por bandas como Pere Ubu y transforma el post-punk en una cortante e imponente cascada de sonidos que, 

como ocurría con los primeros trabajos de Gang Of Four, turba e inquieta sin necesidad de recurrir al alarido.

“The Agent Intellect” (Hardly Art, 2015)

ROOSEVELT

Elegancia en clave sintética

Elegante y nostálgica son dos de los adjetivos que podríamos utilizar para describir la música del productor alemán Marius 

Lauber, pero ni siquiera así haríamos justicia al sonido que es capaz de obtener este joven de Colonia con oídos tanto para 

New Order como Caribou. Con un pie en el disco pop y el otro en el house, Lauber se estrenó como Roosevelt con “Elliot”, un 

EP de pop sintetizado y electrónica intimista que se encargó de poner en circulación Greco-Roman. Fue precisamente en 

este sello que dio a conocer a Disclosure y Totally Enormous Extinct Dinosaurs donde el alemán estilizó aún más su fórmula 

para acercarse al pop líquido y el hedonismo tranquilo de A.R. Kane con “Hold On/Night Moves”, delicioso EP de confirmación.

“Hold On/Night Moves” (Greco-Roman Records, 2015)
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ROYAL HEADACHE

Cuando el punk rima con el soul

Celebrado como uno de los mejores trabajos de la temporada, “High”, el segundo álbum de los australianos Royal Headache, 

es la mejor evidencia de que punk y soul pueden seguir haciendo buenas migas. Es más: si su debut homónimo sonaba 

como una apisonadora atropellando todo el catálogo de la Stax, “High” es una versión refinada pero igual de fiera de aquella 

colisión estilística. Un álbum que bebe de The Undertones y The Jam, sí, pero también de la Motown y de Otis Redding; 

un trabajo con el que los de Sidney consiguen un vibrante y adictivo equilibrio entre guitarras nerviosas, ritmo poderoso y 

estribillos imbatibles.

“High” (What’s Your Rupture?, 2015)

SAVAGES

Post-punk sin contemplaciones

Si “Silence Yourself”, su debut de 2013, ya fue una apabullante demostración de fuerza y una estampida de post-punk en 

bruto, Savages se han superado con “Adore Life”, una apisonadora afilada y cortante con la que el cuarteto de Londres ha 

llevado al límite su airada e inclemente revisión del punk más fiero. Con apenas cuatro años de carrera, la banda formada 

por Ayse Hassan, Fay Milton, Gemma Thompson y Jenny Beth ya ha alcanzado un grado de intensidad del que pocas bandas 

pueden presumir. Sus directos, como el que se vio en febrero de 2014 en la sala Apolo de Barcelona, son la mejor evidencia, 

algo que podrá volver a comprobarse con su actuación en el festival.

“Adore Life” (Matador, 2016)

SENSIBLE SOCCERS

Minimalismo intimista

Sensible Soccers editaron su primer EP en 2011, año en que también comenzaron a actuar en directo. Además de su primer 

EP, publicaron “Fornelo Tapes Vol. 1”, el sencillo “Sofrendo Por Você” y, en 2014, lanzaron su primer larga duración bajo el título 

“8”, que fue considerado de forma unánime por la prensa nacional como uno de los mejores discos editados en aquel año. 

A esto le siguieron 14 meses de conciertos de presentación del nuevo trabajo, principalmente en Portugal, pero incluyendo 

también citas en España y Francia. El sonido de Sensible Soccers aborda estéticas muy variadas, desde las melodías pop a 

las estructuras y los arreglos progresivos, que cobran energía extra en los directos. En estos momentos la banda ya prepara 

su nuevo álbum, que será editado este año.

8 (PAD/Groovement, 2014)
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SHELLAC 

Precisión devastadora

Podría ser simplemente la banda que más veces ha tocado en el festival, pero Shellac se ha acabado por convertir en un 

emblema y en lo más parecido a un grupo fetiche de Primavera Sound. Es por eso que, año tras año, los de Steve Albini 

regresan a la ciudad para poner en práctica ese rock de guerrilla que no deja de sorprender ni de noquear. Ajenos a las 

ataduras promocionales e impermeables a los vaivenes de las modas, los de Chicago siguen lanzándose en tromba sobre 

esa granítica mezcla de hardcore, math-rock, ritmos marciales y guitarras afiladas y, ya sea tirando del hilo de su último 

trabajo “Dude Incredible” o recuperando los latigazos de “1000 Hurts” o “At Action Park”, el efecto es siempre el mismo: una 

experiencia inolvidable y una lección de rock tan honesto como crudo y devastador. Imperdibles, como siempre.

“Dude Incredible” (Touch & Go, 2014)

SIGUR RÓS 

Epifanías árticas

A punto de embarcarse en una revisión discográfica de algunos de sus trabajos más emblemáticos, los islandeses Sigur 

Rós salen de nuevo a la carretera para testar nuevas canciones y probar en vivo algunas de las composiciones que podría 

incluir su próximo trabajo, el que ha de coger el testigo de “Kveikur”. Una buena oportunidad para descubrir si los de Jon Thor 

Birgisson siguen la senda oscura y abrupta en la que empezaron a ahondar con su último trabajo o retoman los paisajes 

diáfanos y el post-rock celestial de “Ágætis Byrjun” y “()”, discos con los que se dieron a conocer hace más de una década.

“Kveikur” (XL, 2013)

TITUS ANDRONICUS 

La ópera-punk más fiera del mundo

Bestias pardas del rock urgente y el punk furioso, Titus Andronicus han querido ir un poco más allá en su búsqueda de un 

imaginario propio alejado de las tendencias del momento y se han desmarcado con nada menos que una ópera punk de hora 

y media y una treintena de canciones. Un trabajo conceptual sobre la locura en el que los de Patrick Stickles centrifugan 

obsesiones y guiños a The Who, Springsteen, The Clash o Hüsker Dü y que da alas a una discografía que ya había empezado 

a volar muy alto con trabajos como “The Monitor” o “Local Business”. Después de su impetuosa actuación de hace dos años, 

los de Nueva Jersey regresan ahora para presentar un trabajo cuyo trasvase al directo se intuye volcánico y feroz.

“The Most Lamentable Tragedy” (Merge, 2015)
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TORTOISE

Via Chicago

Pioneros en casi todos los frentes que surgieron tras el encuentro del rock, el jazz y la música experimental, Tortoise 

regresa tras casi siete años de silencio discográfico con “The Catastrophist”, nueva muestra de su capacidad para tender 

puentes estilísticos y abrir nuevas vías de diálogo entre lo popular y lo vanguardista. A las órdenes de John McEntire y 

con colaboraciones puntuales de Todd Rittmann (U.S. Maple) y Georgia Hubley (Yo La Tengo), los de Chicago retoman así 

una impecable e influyente carrera que ha alumbrado el post-rock y el math-rock, ha coqueteado con la electrónica, ha 

sublimado la que entendíamos por música instrumental y ha dejado obras fundamentales como “Standards”, “MIllions Now 

Living Will Never Die” o su debut homónimo de 1994.

“The Catastrophist” (Thrill Jockey, 2016)

TY SEGALL and The Muggers 

Larga vida al rey del lo-fi destartalado

Tampoco hace tanto que le veíamos disfrazarse de Marc Bolan de baratillo para fundir glam y lo-fi en su particular colección 

de versiones de T-Rex y Ty Segall y ya prepara su siguiente movimiento, un “Emotional Mugger” que viene a engrosar su 

hiperactivo catálogo de garage despendolado. Y es que, a sus 28 años, el californiano ya ha publicado más de una treintena 

de singles, una docena de elepés y numerosas grabaciones en directo. Una obra desbordante que el autor de “Sleeper” y ex 

de Sic Alps ha consagrado a exhumar garage y rock destartalado -o hard rock, si de lo que hablamos es su proyecto paralelo 

Fuzz- y con la que se ha convertido en aventajado cabecilla del underground estadounidense.

“Emotional Mugger” (Drag City, 2016)

U.S. GIRLS 

La diva experimental

Fue una de las grandes revelaciones de la pasada edición de Primavera Club y ahora regresa para seguir saboreando el 

excelente momento de forma que vive tras la edición de “Half Free”, su primer trabajo para 4AD. A caballo entre el glam, 

el pop de los sesenta y la electrónica sabiamente retorcida entre sintetizadores, “Half Free” no es, de hecho, más que la 

confirmación de todas las pistas que Meghan Remy había ido dejando dispersas en grabaciones como “Go Grey” o “Gem”. 

Un espaldarazo aplaudido por la crítica y al que la artista de Illinois ha llegado sin necesidad de morderse la lengua ni de 

dulcificar una vocación experimental que casa a la perfección con su imagen de diva venida de otra época.

“Half Free” (4AD, 2015)
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UNSANE 

El grito histórico del hardcore

Fueron la bisagra entre el metal y el hardcore, el punto de unión entre el noise más violento y la vanguardia neoyorquina, y 

desde que se estrenaron en 1991 con un álbum homónimo no han dejado de rociar con gasolina y voces desgarradas todo lo 

que tocaban. Crudos, intensos y despiadados, los de Chris Spencer se han construido una reputación a prueba de bombas 

y una discografía que es pura dinamita. Ni siquiera los altibajos de la banda y sus parones debido a enfermedades y otras 

complicaciones han hecho mella en una banda que reapareció en 2005 con “Blood Run” y que en 2012 rompió cinco años 

de silencio con el demoledor “Wreck”. Ahora regresan a Barcelona para demostrar en directo por qué están considerados 

una de las instituciones hardcore más impactantes e implacables.

“Wreck” (Alternative Tentacles, 2012)

WHITE HAUS

La aventura de la electrónica

João Vieira es DJ, músico y productor. Inició su carrera en Londres a finales de los años 90, donde trabajó de DJ, músico y 

promotor de clubs. En Portugal, publicó cuatro álbumes con X-Wife, banda que fundó y de la cual es vocalista, guitarrista y 

co-productor. Como DJ Kitten, y desde Oporto, reescribió la escena del clubs portuguesa en los años 2000, con su innovador 

Club Kitten. Con el alter ego White Haus, se embarcó en la aventura de la composición y la producción electrónica. El 

resultado de este proceso fue la edición de un EP en 2013 y su álbum de debut, publicado por Valentim de Carvalho, en 2014. 

Tras haber recorrido el país en diversos espectáculos y participado en todos los festivales de verano más importantes, el 

proyecto se presenta en directo como una banda de cuatro miembros.

The White Haus Album (White Haus Records, 2014)

WILD NOTHING 

Honestidad pop

Siguiendo los pasos de The Pains Of Being Pure At Heart y su devota actualización del sonido C-86 y el shoegaze acaramelado, 

Wild Nothing empezaron despachando ráfagas de pop acorazado y, poco a poco, han ido moldeando su sonido hasta dar 

con una personal y angulosa visión del dream-pop. La banda capitaneada por Jack Tatum se estrenó en 2010 con “Gemini” 

y cuatro años después de “Nocturne”, su segundo trabajo, regresa ahora con “Life Of Pause”, un trabajo que el propio Tatum 

presenta como “más maduro y honesto” y en el que incorpora texturas vaporosas, deliciosos juegos de voces y ritmos más 

variados y complejos. Un sello de personalidad para darle un revolcón al pop más evocador.

“Life Of Pause” (Bella Union, 2016)
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