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NOS PRIMAVERA SOUND

Durante los diecisiete años de existencia en Barcelona,   el festival Primavera Sound consiguió 
imponerse como uno de los mejores festivales de Europa. Esta reputación, tanto del público 
como de los profesionales, fue construida esencialmente por la calidad de los sucesivos 
carteles - una ecléctica pero inteligente selección de pop, rock y música de danza.

En 2012, Primavera Sound dio un gran salto en su crecimiento con la realización del Optimus 
Primavera Sound - NOS Primavera Sound desde 2014.

La elección de Porto para la segunda ciudad de Primavera Sound no fue ajena a la simetría 
ibérica que la ciudad comparte con Barcelona. La edición portuguesa ha representado 
el paso a otro nivel con el reconocimiento del NOS Primavera Sound como una parada 
obligatoria en vista de los mejores festivales europeos.

La ciudad de Porto recibirá, por séptimo año consecutivo, la edición lusa. Del 7 al 9 de 
junio de 2018, el NOS Primavera Sound regresa al Parque da Cidade: uno de los principales 
atractivos del evento que volverá a asumir protagonismo en las preocupaciones estéticas y 
ambientales que caracterizan este festival.

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.

En el ámbito nacional, el NOS Primavera Sound ha contribuido al crecimiento de Porto 
en su vertiente cultural como ciudad vanguardista y abierta a nuevas tendencias y como 
destino turístico de excelencia.
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NICK CAVE AND THE BAD SEEDS, LORDE Y A$AP ROCKY ENCABEZAN EL CARTEL DE 
NOS PRIMAVERA SOUND 2018

Del 7 al 9 de junio desfilarán por el Parque da Cidade artistas de la talla de The War On 
Drugs, Arca, Father John Misty, Mogwai, Jamie XX, Fever Ray o Tyler, The Creator

Apenas unos días después de que Primavera Sound desvelara su estelar cartel para la 
edición 2018, NOS Primavera Sound presenta el suyo. Del 7 al 9 de junio, la séptima edición 
de NOS Primavera Sound en Oporto (Portugal) seguirá creciendo de forma sostenible, tras 
haber batido su récord de asistencia en 2017 con cerca de 90.000 personas.

LA CONSAGRACIÓN DE TRES GENERACIONES

Los tres cabezas de cartel de NOS Primavera Sound 2018 explican de forma contundente 
la música contemporánea de hoy: al lado del rock sin red de seguridad de Nick Cave and 
The Bad Seeds, que llevarán finalmente el catártico Skeleton Tree a escena convertidos ya 
en clásicos ineludibles, estarán un nuevo rey del hip hop a nivel mundial como es A$AP 
Rocky (que presentará su ansiado tercer disco) y una flamante estrella del pop de este siglo 
como es Lorde, aupada por las reverencias a su segundo disco, Melodrama. Clasicismo, 
modernidad y futuro reunidos en lo más alto de un mismo cartel.

UN CARTEL EN PRESENTE

A los cabezas de cartel se les suma un grueso de nombres que representan el ADN 
Primavera Sound en 2018. Desde unos The War On Drugs que ya se han convertido en una 
de las bandas de rock imprescindibles de esta generación hasta el imparable Jamie XX en 
su faceta de DJ, pasando por artistas de peso como los queridísimos Father John Misty y 
Mogwai, el vanguardismo sonoro de Arca, el riesgo de Fever Ray y Nils Frahm, clásicos del 
indie rock como Grizzly Bear, Ezra Furman y Wolf Parade, los fenómenos del R&B Rhye y 
Abra o la psicodelia multicolor de Unknown Mortal Orchestra.
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ECLECTICISMO Y ATREVIMIENTO

Más allá de grandes reclamos, el cartel de NOS Primavera Sound es completo, diverso y 
arriesgado. Por eso pueden convivir el metal inclemente de Zeal & Ardor con el pop urbano 
de Mavi Phoenix, el punk sin concesiones de Flat Worms con el paisajismo sonoro de Public 
Service Broadcasting, el hedonismo exacerbado de Gerd Janson con la experimentación 
electrónica de Four Tet (en formato live) o el cantautor oscuro de nuevo cuño Yellow Days.

Como su hermano barcelonés, NOS Primavera Sound también recoge en su cartel la 
hegemonía a nivel mundial de la música negra, y además de A$AP Rocky como punta del 
iceberg contará con la actuación de dos de las estrellas de mayor proyección del género 
como son Vince Staples y Tyler, The Creator, ambos con nuevos y celebrados discos que 
presentar, además de distintas variantes del género como las de Kelela, la batidora de estilos 
Thundercat o las francesas de ascendencia cubana Ibeyi.

NOS PRIMAVERA SOUND SE ESCRIBE EN FEMENINO

Las mujeres también serán el motor de NOS Primavera Sound 2018. Queda patente con una 
nueva líder como Lorde en lo más alto del cartel, que estará bien secundada por creadoras 
de larga trayectoria como Fever Ray y The Breeders, además de un ensordecedor reguero 
de jóvenes artistas que van desde las mencionadas Kelela a Ibeyi pasando por Mavi 
Phoenix, Waxahatchee, Kelsey Lu, Superorganism, Jay Som, Vagabon, Alex Lahey, Belako y 
Mattiel, además de Helena Hauff, Shanti Celeste y OR:LA y Avalon Emerson en el apartado 
electrónico. Todas ellas demuestran, sin paliativos, que son el futuro.

ENTREGADOS AL BAILE

La presencia electrónica en NOS Primavera Sound es claramente más abundante que de 
costumbre. Por el festival desfilarán nuevos tótems del género como Jamie XX, Floating 
Points (en formato Solo Live) y Four Tet (presentando en directo su último disco, New 
Energy) junto a estimulantes propuestas como las de Talaboman (unión de John Talabot 
y Axel Boman), Joe Goddard (alma de Hot Chip), Marcel Dettmann, Motor City Drum 
Ensemble, Helena Hauff y Shanti Celeste. Bailando hasta el fin.
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AQUÍ NO HAY LETRA PEQUEÑA

Con todo, Primavera Sound no olvida su carácter prescriptor, y al lado del retorno de 
unos habituales del festival como Shellac también hará sus apuestas llamadas a ser los 
cabezas de cartel del futuro. Entre ellas se encuentran el adictivo pop fluorescente de 
Superorganism, las melodías nocturnas de Yellow Days, los explosivos Starcrawler o 
los refrescantes guitarrazos de Rolling Blackouts Coastal Fever, además de Belako y 
Oso Leone, dos de los grupos con mayor proyección internacional de la escena musical 
española. En el plano portugués tendrán protagonismo Fogo Fogo, con su propuesta que 
homenajea los ritmos caboverdianos, el rock apabullante de Solar Corona, la presentación 
del aclamado último disco de Luís Severo y Foreign Poetry, el resultado de la combinación 
de universos musicales de dos compositores y multiinstrumentistas. También habrá sitio 
para el power trio Black Bombaim y las apuestas por el baile de Tiago, Caroline Lethô y DJ 
Lycox, además de Moullinex, uno de los pilares de la electrónica portuguesa, de vuelta con 
Hypersex, un disco en el que se combina el amor a la pista de baile con reivindicaciones 
políticas.
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CARTEL 2018

ABRA
ALEX LAHEY
AMEN DUNES
ARCA
A$AP ROCKY
AVALON EMERSON
BELAKO
BLACK BOMBAIM
THE BREEDERS
CAROLINE LETHÔ
DENIS SULTA
DJ LYCOX
EZRA FURMAN
FATHER JOHN MISTY
FEVER RAY
FLAT WORMS
FLOATING POINTS (SOLO LIVE)
FOGO FOGO
FOREIGN POETRY
FOUR TET (LIVE)
GERD JANSON
GRIZZLY BEAR
HELENA HAUFF
IBEYI
IDLES
JAMIE XX
JAY SOM
JOE GODDARD
KELELA
KELSEY LU
LEVON VINCENT
LORDE
LUÍS SEVERO
MALL GRAB

MARCEL DETTMANN
MATTIEL
MAVI PHOENIX
METÁ METÁ
MOGWAI
MOTOR CITY DRUM ENSEMBLE
MOULLINEX
NICK CAVE & THE BAD SEEDS
NILS FRAHM
OR:LA
OSO LEONE
PUBLIC SERVICE BROADCASTING
RHYE
ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER
SHANTI CELESTE
SHELLAC 
SOLAR CORONA
STARCRAWLER
SUPERORGANISM
TALABOMAN
THE WAR ON DRUGS
THUNDERCAT
TIAGO
TYLER, THE CREATOR
UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA
VAGABON
VINCE STAPLES
WAXAHATCHEE
WOLF PARADE
YELLOW DAYS
ZEAL & ARDOR
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ENTRADAS Y PUNTOS DE VENTA

Los abonos para NOS Primavera Sound 2018 están a la venta al precio de 125€ y se pueden 
adquirir en bol.pt, Ticketea, el portal de NOS Primavera Sound y en los puntos de venta 
habituales (FNAC, CTT, El Corte Inglés, etc) o a través del paquete Festicket que incluye, 
además del pase general, el alojamiento durante los días del festival.

A través del programa Viagens & Vantagens, Via Verde ofrece una solución integral para 
asistir a NOS Primavera Sound: el pack Via Verde ofrece, por el precio del abono del festival, 
un descuento en peajes, vales de combustible y estacionamiento gratuito cerca del recinto 
del festival.

Como de costumbre, el Fã Pack FNAC NOS Primavera Sound vale diario está disponible por 
55€. El vale diario deberá cambiarse por una entrada válida en las tiendas FNAC o en la web 
oficial de NOS Primavera Sound hasta un mes después de que se revele la programación 
por días.



9

CONTACTOS

Contacto - Inês Capelo

Dept. Prensa 
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 del NOS Primavera Sound 2018 están disponibles para 
descargar en el menú de Prensa de la web del festival.

Agradecemos que en todas las referencias al festival se utilice el nombre oficial: NOS 
Primavera Sound.
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BIOGRAFÍAS

ABRA
La duquesa del dark wave
Cuando Abra pregunta en Fruit “tell me what you did last night”, desearías poder responderle 
que la pasaste al volante y sin rumbo, viendo deslizarse la ciudad con la misma suavidad que 
su voz. El R&B de dormitorio de esta productora de Atlanta se despliega en olas que rompen 
a baja intensidad, sumando voces a capas y referentes ochenteros que, aunque le queden 
lejos por edad, sabe coserse a medida. El traje de la duquesa se hace con grabaciones 
caseras, reivindicaciones de género y raza y bordados autoconfesionales: si va desnuda, es 
solamente en sus letras.
Princess (Awful Records / True Panther Sounds, 2016)

ALEX LAHEY
Cada día es fin de semana
Ponte I Love You Like A Brother (2017), primer largo de Alex Lahey, e intenta quitarlo 
antes de que terminen sus diez canciones. Spoiler: no podrás, porque el disco te lanza al 
pogo entre guitarrazos espídicos, bajos galopantes y baterías de tum-tum-pa infinito. Es 
pura diversión. En la música de esta australiana, bregada anteriormente en grupos como 
Animaux, encontrarás el desenfado de Wavves, los coros eufóricos de Parquet Courts y ese 
algo-en-el-ambiente de los primeros The Strokes. Guarda las gafas y abróchate bien las 
zapatillas, porque con Alex Lahey cada día es fin de semana.
I Love You Like A Brother (Dead Oceans, 2017)
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AMEN DUNES
Explosión fractal
Adéntrate solo en el desierto, bien provisto de agua y preferiblemente hacia el atardecer para 
evitar el sol vertical. Tras un rato caminando, te resultará fácil encontrar un disco de Amen 
Dunes, aunque la leyenda dice que son los discos de Amen Dunes los que te encuentran 
a ti. No te asustes si al principio el sonido te resulta demasiado amargo, es normal. En 
cualquier caso, busca una sombra, cierra los ojos y espera. Poco a poco, las canciones entre 
el temblor acústico y el runrún eléctrico de Through Donkey Jaw (2011), Love (2014) o 
del reciente Freedom irán formando figuras, algunas arenosas, otras relampagueantes, que 
con el paso del tiempo se irán haciendo más nítidas y reales. Cuando abras los ojos, estas 
entonaciones no desaparecerán, sino que se volverán más vívidas en una explosión fractal, 
literalmente, alucinante.
Freedom (Sacred Bones Records, 2016)

ARCA
BDSMtrónica
Cinco ejercicios de estilo distintos para intentar explicar qué es Arca: 1) Convencional-soso: 
con su tercer álbum, Arca da el paso adelante que lo acredita como uno de los creadores 
de sonido más libres, interesantes y solicitados (por Björk, FKA Twigs, Kelela o Micachu) 
de la electrónica actual. 2) Críptico-sumiso: deshuesando la tradición musical venezolana, 
Alejandro Ghersi es el amo del pop parafílico, onírico y no normativo; y nosotros, sus 
esclavos sin palabra de seguridad. 3) Promocional-trillado: ataviado con falda y látigo, Arca 
descargará su pop extraño y sexual en un espectáculo chocante y sin precedentes. ¿Te lo 
vas a perder? 4) Seriéfilo-arrebatado: igual que ninguna otra imagen se ha visto antes o se 
parece a las de la tercera temporada de Twin Peaks, ningún otro sonido se ha escuchado 
antes o se parece a los de Arca. 5) Pesimista-maximalista: si Arca invita a testear ejercicios 
de estilo es porque su música va muy por delante del lenguaje; aún no existen palabras que 
la puedan describir con exactitud.
Arca (XL, 2017)
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A$AP ROCKY
Action hero
Acaba un disco de A$AP Rocky y te lo imaginas avanzando inmutable hacia cámara mientras 
todo lo que deja tras de sí explota. Como en las mejores películas de acción, su música es 
puro entretenimiento: subidones de adrenalina, tramos espectaculares, tensión sabiamente 
ralentizada o acelerada, digresiones sentimentales, espacios para la reflexión… Un festín de 
ideas y hallazgos sonoros solo al alcance de un artista consciente de estar en la parte de 
arriba de la cadena alimenticia del street cred. E incluso así, este retrato de Rakim Mayers es 
parcial: él es un rapero TOTAL. Lo mismo dirige sus propios videoclips (o los de cualquier otro 
miembro de la familia A$AP Mob) que convierte cada uno de sus versos en un huevo Fabergé 
de poesía urbana; lo mismo produce a otros bajo el pseudónimo de Lord Flacko (o variaciones 
tipo Pretty Flacko) que colabora con Rihanna, The Black Eyed Peas, Alicia Keys, Tyler, The 
Creator o Lana del Rey; lo mismo apuesta por un staccato irrefrenable en una canción que 
se pasa al vacileo sexy o la confidencia nocturna en la siguiente. No hay demasiados artistas 
con potestad de permitirse estos lujos. ¿Por qué él sí? Porque puede. Porque pilota. Top Gun.
At. Long. Last. A$AP (A$AP Worldwide, Polo Grounds, RCA, 2015)

AVALON EMERSON
Luz negra
Por un euro: cosas fluorescentes. Los túneles parpadeantes en el metro. Los neones de un 
club en el barrio berlinés de Neukölln. Los gifs usados en el vídeo de Natural Impasse. Y la 
música de Avalon Emerson. Las luces de esta DJ y programadora de software californiana, 
ahora afincada en cuerpo y sonido en Berlín, empezaron a parpadear con fuerza en 2016 
con Whities. De la gravedad techno de ese EP, pasó al colorido que alumbra producciones 
recientes como One More Fluorescent Rush. De escuchar remezclas imposibles en las fiestas 
underground en las que se colaba de adolescente en SoMa, a ser ella quien decidiera cómo 
haría sonar a su manera a The Knife o a Sakamoto. Ya se avistan rayos verdes, rosa y azul 
flúor sobre el Parque da Cidade.
Whities 013 (Whities, 2017)
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BELAKO
Viento de cara
En sus canciones, Belako luchan contra los elementos. Este cuarteto de Mungia (País Vasco) 
se ha abierto paso literalmente a base de guitarrazos desde que en 2013 irrumpieran como 
un vendaval en la escena underground española con Eurie, su apabullante debut. Como 
unos Scott Pilgrim destinados a devolver las guitarras a la primera línea de batalla, cada 
uno de sus discos es una nueva victoria que celebrar. El tercero, Render Me Numb, Trivial 
Violence, de lanzamiento inminente, apuntala su asalto internacional al mismo tiempo que 
se alza contra la violencia explícita que asola nuestro mundo actual. Subidos a la ola del 
revival post-punk con pasajes new wave y estribillos neogrunge, si el rock tiene futuro es 
gracias a grupos como ellos.
Lungs (El Segell del Primavera)

BLACK BOMBAIM
Desafiando el poder
Black Bombaim robaron el nombre a la banda portuguesa Mão Morta, el groove al bajo de los 
Sleep, el fuzz de la guitarra al Hendrix y la batería en modo locomotora a los Earthless. Y con 
lo que recogieron hicieron algo nuevo y único. No son una camioneta punk, sino una nave 
espacial stoner con apenas dos velocidades: la de órbita y la de escape, que nos impulsa 
hacia el vacío sideral donde un riff estirado a la eternidad parece durar sólo lo suficiente para 
inducir el trance. Black Bombaim son, simplemente, un trío de poder desafiando el concepto 
de “poder”.
Far Out (Lovers And Lollypops, 2014)



14

THE BREEDERS
Mejillas sonrosadas
Llegará un día que nuestros hijos, nuestros nietos, nos preguntarán cómo era aquello del indie 
pop Llegará un día que nuestros hijos, nuestros nietos, nos preguntarán cómo era aquello del 
indie pop y les responderemos con onomatopeyas: “Check check check AuuuUU AuuuUU 
AuuUU tan-tara-ta-tán tan-tan tan-tara-ta-tán tan-tan”. Y en seguida entenderán que era un 
juego, una música tan feliz, alocada y divertida como tirarse de bomba a una piscina. The 
Breeders fueron la sonrisa abierta del pop-rock alternativo 90s. Los mofletes pellizcables. El 
color chillón. El bubblegum indie. ¿Fueron? ¡Son! Kim Deal no ha querido vivir de los réditos 
de aquellos maravillosos años y dedicarse a hornear tartas de manzana, precisamente. Tanto 
ella como el resto de la formación original que dio la campanada con Last Splash (su hermana 
Kelley Deal, Jim Macpherson y Josephine Wiggs) todavía sienten el cosquilleo de crear nuevas 
canciones, de tocarlas en directo y de demostrar que aquel indie no es un paraíso perdido de 
sus años mozos. Es un Edén en el que vivir toda la vida.
All Nerve (4AD, 2018)

CAROLINE LETHÔ
Promesa house en el femenino
EBM, deep house, techno esquivo, el disco más extraño, new wave, house oscuro... Caroline 
Lethô tritura en sus sets sólo material de alta calidad y sonoridades nada acomodadas. 
Desde el Algarve y residiendo ahora en Lisboa Carolina Mimoso se ha convertido en una 
de las más fuertes promesas del país, con producciones en sellos como AVNL o Extended 
Records y String Theory, su programa de radio mensual en Rádio Quântica.
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DENIS SULTA
La naturaleza nos invade
0:01, trinos de un pájaro, o de un millón de ellos. 0:014, se oye un aullido de animal indescifrable al 
fondo. 0:30, entran unos cánticos de tribu amazónica. ¿Pero esto qué es, Sonidos de relajación 
del mundo? Espérate a que entre el bombazo al segundo 59 y los teclados al minuto y medio 
y verás de lo que es capaz de hacer Hector Barbour cuando se hace llamar Denis Sulta. 
Dicen que es una de las nuevas esperanzas del house y, sin duda, no será blanca… solamente. 
Picotea con descaro de cualquier sonido que se le ponga por delante, transforma el sonido de 
¿grillos? en un loop dopante en Nein Fortiate (2017), Four Tet se hincha a pinchar Dubelle Oh 
XX (JVIP) en sus sesiones y hay tortazos para conseguir entrar en su residencia del Cabaret 
Voltaire de Edimburgo.... ¿ha sido un trueno eso que ha cerrado el track a los seis minutos?
Our World (With a Boy On Its Shoulders) (Sulta Records, 2017)

DJ LYCOX
Una lección en la pista de baile
Aunque lleva unos cuantos años recorriendo el mundo con sus sesiones, su registro de 
estréia apareció el pasado noviembre, por supuesto en Principe, el sello portugués que 
lidera la escena batida y post-kuduro que tanto se ha arraigado en el país. Lycox despliega 
en “Sonhos & Pesadelos” todas sus armas: bombas de ritmo directas a la pista pero también 
experimentos de polirritmia poco convencional, acercamientos al house y el disco y cortes 
más relajados.
Sonhos & Pesadelos (Principe, 2016)
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EZRA FURMAN
Hay que quererlo
Madre, cómo ha crecido. Cuando Ezra Furman comenzaba no estaba todavía claro si 
estábamos delante del líder de un grupo de indie rock risueño (escuela Herman Dune o 
las bandas pro-pop del antifolk, para entendernos) o de un cantautor temperamental con 
emotivas alteraciones del pitch cuando llegaba al estribillo (escuela Jonathan Richman, 
Gordon Gano, Darren Hayman o Jeffrey Lewis, también para entendernos). El tiempo nos ha 
ido poniendo a todos en nuestro sitio y ahora, tanto él como nosotros, sabemos que Ezra es 
uno de los artesanos e intérpretes de pop alternativo más empáticos, astutos y abrazables 
de los últimos años. Su música tiene el encanto enternecedor de un amigurumi y sus letras 
el filo de quien se sabe escribiendo con una voz propia. Con ese capital y a este paso, a cada 
nueva ocasión que le veamos subirse a un escenario nos parecerá, todavía más, un gigante 
de las canciones (supuestamente) pequeñas.
Transangelic Exodus (Bella Union, 2018)

FATHER JOHN MISTY
Perdónanos, padre, porque hemos pecado
En nuestro descargo, Josh Tillman, es posible que nuestros pecados sean tus culpas. 
Pecamos de gula cuando nos lanzamos a dentelladas sobre tu Pure Comedy (2017), porque 
tener solo dos discos tuyos bajo el alias de Father John Misty hasta la fecha nos había 
sabido a poco. De envidia cuando dedicaste tu anterior álbum, I Love You, Honeybear 
(2015), a tu esposa. De soberbia cuando nos hemos mirado al espejo y fantaseado con 
contornearnos en el escenario como tú. Nuestro pecado ha sido la pereza cuando hemos 
cantado indolentemente Bored In The USA, y la ira cuando nos hemos debatido entre 
quererte como batería de Fleet Foxes o como magnífico performer, tan adelante sobre las 
tablas que se te queda corta la tarima. De avaricia, cuando te hemos querido de novo. Y de 
lujuria… ¿lujuria, eso desde cuándo es pecado?
Pure Comedy (Bella Union / Sub Pop, 2017)
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FEVER RAY
La tensión se conjuga en femenino
Las bombas H caen en Wanna Sip. Los sintetizadores emulan el sonido zumbante de los 
proyectiles en la apertura de Cry Cry Cry (primer disco de Fever Ray en 8 años), pero 
aquí no hay arma de destrucción más masiva que la propia voz de Karin Dreijer. Algo de 
veneno ya había chupado y escupido la sueca en lo último de The Knife, pero el exorcismo 
llega ahora: en cada esquina de este laberinto un pitch alterado y alterante, en cada rincón 
un nuevo minotauro al que enfrentar y vencer. Guadaña política, feminismo y sexualidad 
perturbadora donde lo pop no quita lo desasosegante.
Plunge (Rabid Records, 2017)

FLAT WORMS
¡Más guitarras, esto es la guerra!
Ni en Washington ni en Pyongyang: el botón nuclear más gordo está en Los Ángeles, y los 
destinados a activarlo son Flat Worms. Lanzaron su primera cabeza atómica el año pasado 
y el retumbe motorik de sus válvulas punk aún arde: si su primer LP es capaz de sembrar el 
caos en poco más de media hora, en directo les basta con subir la ruedecilla del ampli para 
accionar el detonador de dinamita. Sus miembros combatieron bajo las banderas de Thee 
Oh Sees, Ty Segall y con Kevin Morby y de ellos aprendieron algo esencial: en el rock’n’roll 
pa’ ti y pa’ tu prima ni se conceden treguas ni se toman prisioneros.
Flat Worms (Castle Face Records, 2017)

FLOATING POINTS SOLO LIVE
Los talentos de Mr. Rubik
Y tú, ¿qué Sam Shepherd eres hoy? 1. El doctor en neurociencia y epigenética (lo que sea que eso 
signifique). 2. El capitán de Floating Points Ensemble, una genialidad marciana donde cuerdas 
arábigas copulan con la electrónica bajo la mirada voyeur de los circuitos secuenciales y un piano 
Rhodes. 3. El amante del free jazz que enlazó entre sí los 11 minutos de desmayo de Silhouettes (I, 
II & III). 4. El chavalín de Manchester que tocaba el piano sin miedo a dejarse la yema, sorbiendo 
las cabezas de las bases clásicas y sospechando que llegaría el día en que se las pasaría por 
la corchea. 5. El DJ que, él tampoco, no teme a quedarse sin huellas dactilares en sus sesiones 
maratónicas. 6. El que se presentó en NOS Primavera Sound en 2016, envuelto en visuales y 
disonancias, para llevarse el gato al agua de la electrónica retadora en esa edición. Hayas elegido 
el Sam Shepherd que hayas elegido… enhorabuena. No podías perder. Has escogido Floating 
Points.
Elaenia (Luaka Bop, 2015)



18

FOGO FOGO
Tributo al ritmo
Fogo Fogo es un tributo a los ritmos caboverdianos con los ojos en la inmensidad de quién 
habla portugués y, por supuesto, que baila o se siente atraído por el movimiento. Cinco 
músicos, contribuyen ahora a hacer de ella algo más que un espacio para compartir. Todos 
ellos van eligiendo nuevas mallas para tejer la noche de Fogo Fogo y así todas tienen un 
fuego diferente, pero nunca blando.
Fogo Fogo EP (2016)

FOREIGN POETRY
Colaboración en su máxima expresión
Foreign Poetry son Moritz Kerschbaumer (austriaco viviendo en Londres desde hace más 
de una década) y Danny Geffin (londinense a vivir en Brighton). Ambos son compositores 
y multi-instrumentistas y se conocieron cuando compartieron el escenario del Ritzy en 
Brixton. El proyecto nació a partir de una primera colaboración entre los dos músicos: un 
EP que nunca llegaría a ser editado. El disco de estreno de los Foreign Poetry contiene 
meditaciones sobre prácticas espirituales fuera de moda, tensiones de fervor político 
divisional, reflexiones sobre el endocinamiento de la juventud al dejar la adolescencia, los 
efectos de la experiencia tecnológica en la condición humana y el miedo a volar. En lo que 
se refiere a los temas centrales de lo que significa estar vivo, el contenido del álbum es tan 
abstracto como específico.

FOUR TET LIVE
El paraíso era esto
Vale, sí, es cierto: hay artistas con una trayectoria tan amplia que a veces uno ni siquiera 
sabe por dónde empezar. Es abrumador. El londinense Kieran Hebden lleva casi veinte años 
haciendo música como Four Tet, y a sus espaldas cuenta con una decena de discos amén de 
un reguero de singles, mixes, colaboraciones y experimentos de todo tipo. Es un referente 
ineludible de la electrónica de los últimos años: codiciado (ha colaborado con Burial y 
Thom Yorke), valiente (ha producido a Omar Souleyman y trabajó con el batería de jazz 
Steve Reid) y sin complejos (también ha remezclado a Sia, Lana del Rey y Black Sabbath). 
Y ahora ha decidido hacer un disco referenciándose a sí mismo. Eso es New Energy, su 
último álbum: la mejor puerta de entrada posible al universo Four Tet. Delicadeza, exotismo, 
trance, experimentación, ambient: nirvana.
New Energy (Text Records, 2017)
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GERD JANSON
Knowhow imbatible
Cuando Gerd Janson se pone house, con no pocos guiños a la vieja escuela, uno se lo 
imagina pinchando con batín de raso y monóculo. Elegancia a espuertas. Cuando decide 
ir virando para el techno, entonces nuestra imagen mental de uno de los mandamases del 
sello Running Back es otra: en bermudas y hawaianas. Hedonismo también sin límites. La 
elasticidad de este DJ para pasar de un registro a otro sin salirse de tono es legendaria 
desde hace años. Janson sabe más por horas pasadas dentro de una cabina que por 
Janson. Pinche lo que pinche, lo mola todo. ¿Eficacia alemana? Por supuesto. Pero también 
eclecticismo y voluptuosidad germánica.
Fabric 89 (Fabric, 2016)

GRIZZLY BEAR
La guarida
Llevamos toda la vida escuchando que el diablo se esconde en los detalles, pero con Grizzly 
Bear aprendimos que ese también es el hábitat de algunas canciones, de algunos artistas. 
En Horn of Plenty (2004) Ed Droste creó una guarida para entrar a vivir, pero el paso de los 
años - y de los músicos, y de los discos... - la ha convertido en mansión. Habitaciones con 
espejos, pasillos eternos y mosaicos que reverberan. Y en las paredes, ruinas pintadas que 
esconden bajo su superficie mucho más de lo que muestran a primera vista, o a primera 
escucha. El trazo de estos pintores de instrumento fino invita a entrar, ver, firmar una, o dos, 
o tres hipotecas de tiempo y hacer de su música residencia permanente.
Painted Ruins (RCA, 2017)

HELENA HAUFF
Espejo interior
Cuando Helena Hauff mira hacia dentro ve que su popularidad como productora y DJ ha 
crecido de forma exponencial desde que publicó su primer EP, Actio Reactio en 2013; que 
sus míticas sesiones Birds and Other Instruments del club Golden Pude de Hamburgo se 
han transformado en un knowhow desbordante de sabios consejos (el techno no necesita 
zarandajas, la EBM es compatible con la darkwave, una buena finta de acid clásico te caldea 
una noche fría, lo minimal es lo máximo, etc, etc…); y que el respeto, el status y la adoración 
que se ha ganado están del todo justificados porque se los ha trabajado disco a disco, sesión 
a sesión y beat a beat (¡no hay beat pequeño!). Así que cuando Helena levanta la vista y mira 
hacia fuera ve… que nosotros en la pista somos su puro reflejo.
Have You Been There, Have You Seen It EP (Ninja Tune, 2017)
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IBEYI
Porcelanistas del exotismo
Dos gemelas cubano-francesas cantan en español, inglés, francés y yoruba sobre un colchón 
jazzy con muelles afrolatinos y adornos de electrónica fina. No hay nada que no nos guste en 
esta frase. Ni a nosotros, ni a Beyoncé que las enroló en Lemonade, ni a cualquiera que haya 
escuchado su disco de debut. En su segundo álbum, Ash, siguen empadronadas en la villa 
de la repostería pop, calle de la exquisitez, esquina del detallismo. Sube la ambición, baja el 
conformismo, se mantiene la emoción. Hay que fundar ¡ya! la Sociedad para la Preservación 
del Cancionero de Ibeyi. No hay muchas propuestas tocadas por la gracia de la heterodoxia 
como la suya. De hecho, no hay ninguna.
Ash (XL Recordings, 2017)

IDLES
Canciones sin filtros para la era de Instagram
En tiempos de apatía y música a medias, el motorik de IDLES lo apuesta todo al sudor. 
¿Abulia, tibieza e inercia? Fold. ¿Excitación, entrega y desmadre? All in. Desde su primer 
EP Welcome (2012) a su puesta de largo con Brutalism, el quinteto se ha afianzado en una 
gruesa ironía brit, en guitarras que rehúyen la etiqueta post-punk para adentrarse en los 
pantanos del grime y en la revolución nocturna. Honestidad brutal para reírse en la cara de 
la adversidad y machacarla en el pogo donde van a morir los únicos móviles buenos, los 
que se rompen contra el suelo.
Brutalism (Balley, 2017)

JAMIE XX
Lo demás es ruido
Pasan los días, las semanas, los meses y los años e In Colour (Young Turks, 2015) se va 
haciendo más y más grande. Lo que desembarcó en su momento como el debut largo de 
la muy prometedora carrera en solitario de Jamie Smith, el de las maquinitas en The xx, ha 
acabado desembocando en un disco generacional que recoge la tradición de la música de 
baile de los últimos 20 años, del UK garage al trance pasando por el dancehall y el pop. Y 
con él, el advenimiento de un Jamie xx en plenitud, sea como productor, como DJ –donde 
suelta su amor por la música disco– o como miembro de The xx, en cuyo último disco ha 
jugado un papel crucial. Pasan los días, las semanas, los meses y los años y Jamie xx se va 
haciendo más y más irreemplazable.
In Colour (Young Turks, 2015)
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JAY SOM
Una habitación en la que todo es posible
Hay un destello inesperado, tan desconcertante como mágico, cuando escuchas las 
canciones de Everybody Works, el primer disco como Jay Som de la veinteañera Melina 
Duterte. Es la sensación de estar ante un disco hecho a mano en pleno 2017. Duterte ha 
escrito, grabado y producido todo lo que se escucha aquí, pero este no es (solo) un álbum 
de bedroom lo-fi. Quizá es la influencia confesa del E•MO•TION de Carly Rae Jepsen o 
quizá es que el pop en realidad era esto, pero cada canción de Everybody Works es un 
delicioso baile entre géneros: de Pixies a una Julien Baker en modo R&B, de Yo La Tengo a 
Chromatics. Lo viejo y lo nuevo, la emoción de siempre.
Everybody Works (Polyvinyl, 2017)

JOE GODDARD
Todo, todo y todo
Joe Goddard lo quiere todo. No satisfecho con poner patas arriba la pista comandando la 
nave de Hot Chip junto a Alexis Taylor y explorar los paisajes disco con su proyecto paralelo 
The 2 Bears, también disfruta volando en solitario, sea con remixes de toda índole (para The 
Chemical Brothers, DJ Koze o Superorganism) o con trayectos en forma de disco. Y Electric 
Lines (2017), su última aventura bajo su propio nombre, es una exquisita carta de amor a 
la música de baile que ha marcado su vida. Le define: aquí hay himnos rompepistas, slow 
burners, delicatessens house vía Detroit y mucha arqueología sonora (el sample de Music Is 
The Answer es una declaración de intenciones, igual que los de I Don’t Wanna Lose Your Love 
de The Emotions y We’re On Our Way Home de Brainstorm). Lo quiere todo y lo tiene todo.
Electric Lines (Domino, 2017)
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KELELA
El triunfo de la paciencia
No, ni siquiera en tiempos de streaming donde los lanzamientos se agrupan por días y 
demasiados de ellos se orquestan con más márketing que música, todo tiene que estar 
hecho para antes de ayer. Lo sabe bien Kelela, que desde la publicación de su debut (con el 
sello de aprobación de Solange) ha mantenido un pulso con la industria liberando solo un 
EP y varios tracks sueltos en cuatro años. Pero valía la pena esperar: Take Me Apart es un 
sueño húmedo de nuevo R&B, el que favorece el poso a la explosión, donde la superposición 
de detalles electrónicos contemporáneos a vocales herederas de los 90 es a la vez ganador 
y premio. La hoja de ruta al pop sin etiquetas, tan libre que será de todas partes o no será. 
Take Me Apart (Warp, 2017)

KELSEY LU
La vida en staccato
A Kelsey Lu la han definido como “especial”. Lo han hecho periodistas que la han 
entrevistado, amigos y colegas, y también cualquiera con oídos que se adentre en la iglesia 
líquida de su primer EP. Church que se llama así porque, efectivamente, se grabó –¡en vivo!– 
en una church, y porque la férrea educación religiosa de su infancia la llevó a crear extraños, 
pequeños y delicados mundos en su imaginación donde la música era una puerta abierta 
al mundo. Quizás la única. En sus partituras está el cello disonante que percute en el nuevo 
disco de Kelela, el escenario al que subió invitada por Blood Orange y que compartió con 
Solange, y detalles de esa naturaleza a la que escapaba de pequeña y donde se convirtió, 
paradójicamente, en un ser sobrenatural. Especial, sí. Staccata. Staccatissima.
Church (True Panther, 2016)

LEVON VINCENT
Guerra y Paz, versión electrónica
No estamos aquí por el dinero o como mínimo, no deberíamos estarlo. Entendiendo “aquí” 
como el, dicen algunos, a menudo lucrativo negocio de la electrónica. Levon Vincent es 
una ave rara que sostiene que las remezclas deberían hacerse sólo por vínculos afectivos 
y hace bandera de su conocido anticapitalismo. Predicando con bombo y ejemplo, dedica 
su segundo LP For Paris a las víctimas del terrorismo y lo ofrece en descarga libre. Entre 
nebulosas sintetizadas, cajas de ritmos a plomo y una producción cada vez más alejada de 
su frialdad original, con temas como If We Choose Peace, una electrónica ética parece cada 
vez más posible.
For Paris (Novel Sound, 2017)



23

LORDE
Una nueva esperanza
Frases-imágenes de Melodrama, EL disco de pop de 2017, que constatan que es un relato 
generacional al que se recurrirá durante años. 1) Los fuegos artificiales: “Every night, I live 
and die / Feel the party to my bones”; 2) La verdad tras el espejo: “These are the games of 
the weekend / We pretend that we just don’t care / But we care”; 3) La distancia emocional 
en una relación: “I do my makeup in somebody else’s car / We order different drinks at the 
same bars”; 4) El desengaño y la salida: “Now I’ll fake it every single day ‘til I don’t need 
fantasy, ‘til I feel you leave”; 5) El incisivo resumen: “All the glamour and the trauma and 
the fuckin’ / Melodrama”. Lorde es la estrella pop que el nuevo siglo necesita: transparente, 
cercana, excesiva, humana. Aquí no hay personaje. Y Melodrama es eso, un disco sobre lo 
jodido que es lidiar con la fama y el desengaño amoroso cuando tienes 20 años, cuando 
todo es aún nuevo y no hay lugar para el cinismo. A sus compañeros de generación, Lorde les 
hace sentir seguros, reconfortados, abrazados; a los que no, les abre los ojos ante semejante 
exhibición de honestidad, entereza y certeza. Todo envuelto en irresistibles melodías pop 
con una interpretación imponente. Por eso, y especialmente por lo que puede llegar a hacer, 
Lorde no es importante: es imprescindible.
Melodrama (Universal, 2017)

LUÍS SEVERO
De promesa a certeza
Luís Severo, joven cantante y compositor portugués, publicó en 2015 el álbum Cara d’Anjo, 
aclamado trabajo por la crítica y el público en general. Escribe canciones de amor que 
se quedan en el oído, con una lírica marcada por metáforas luminosas e historias de lo 
cotidiano, identificables para cualquiera. Su identidad única en el panorama de la nueva 
música portuguesa no deja indiferente a los que asistan a sus actuaciones. Luís Severo 
fue también productor de artistas como Filipe Sambado y Éme y compositor en temas de 
Cristina Branco.
Luís Severo (Cuca Monga, 2017)
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MALL GRAB
El dress code de la nueva electrónica retozona
Objetivo para 2018: organizar una fiesta tan cool que en ella sólo puedan sonar los guiños 
house de Mall Grab, producciones más efectivas que el maquillaje en lo que se refiere a 
lograr que los invitados se vean y se sientan mejor. La etiqueta de la Pool Party Music que 
el productor australiano organiza desde Londres sugiere tejidos ligeros, tocados etéreos 
y zapatos pintones pero cómodos, con buena suela que gastar bailando. De esta guisa 
y con la actitud juguetona a la que inducen sus mezclas, será imposible que la foto (o la 
celebración) quede mal.
Pool Party Music (Hot Haus Recs, 2017)

MARCEL DETTMANN
Techno oscuro casi negro
Si hubiera un vértice humano que completara el triángulo de la electrónica formado por la 
Meca de Berghain y el crate digging en Hard Wax, ese sería Marcel Dettmann. Su sonido, 
originalmente bombeado por Chicago y Detroit, se ha ido desplegando hacia abajo, siempre 
hacia abajo, rascando en las profundidades de la electrónica derviche. Tan generoso al 
remezclar (véase la finura con la que trató el Seven de Fever Ray) como inmisericorde tras los 
platos, en sus sesiones sólo se sabe cuándo se entra. Nunca cuándo se sale.
DJ-Kicks (Studio !K7, 2016)

MATTIEL
Mecha prendida
En la foto oficial, Mattiel parece una trapera a dos telediarios de petarlo fuerte en todo 
el planeta. En la otra, la cantante de Georgia se sube de pie a la silla de un caballo como 
si fuera a liderar la revolución riot grrrl en el country alternativo. Y en la siguiente, esta 
ilustradora y diseñadora se empodera como respuesta femenina al imaginario macho rock 
moderno. En can Burger Records aún no se creen la suerte que tienen de contar en sus filas 
con la versión beta de una estrella del rock como ella. Que los comercios vayan bajando 
persianas, que viene, que viene.
Mattiel (Burger Records, 2017)



25

MAVI PHOENIX
Safari urbano
No hay que juzgar un libro por su portada ni un artista por su gran hit… por muy hit que sea. 
Que Aventura, una de las canciones virales de 2017, lo es, estamos de acuerdo; pero pasear 
por el resto de temas de la austríaca de ascendencia siria Mavi Phoenix es como irse de 
safari por el universo de la música urbana contemporánea. Una pizca del exotismo de M.I.A. 
por aquí, el descaro de MØ por allá y alguna base trap autotunera a lo PARTYNEXTDOOR 
para acabar de convencer a la parroquia millennial. Y si no te gusta, ella misma te canta en 
Aventura lo que puedes hacer: “shove it up your anus”. Glups.
Young Prophet (LLT Records, 2017)

METÁ METÁ
Latido brasileño, nueva saga
Brasil no se acaba nunca. Cuando parece que el choro, la bossa, la samba, la MPB, el 
tropicalismo o la batucada van a pasar a ser palabras que solo conocerán los eruditos 
de musicología carioca, aparece un grupo como Metá Metá (en yoruba, “tres en uno”) y 
conjuga en presente elementos de todas ellas. Además, añade declinaciones punk, sintaxis 
free jazz y gramática africana (ni más ni menos que Tony Allen, virrey del afrobeat, ha 
colaborado con ellos). El trío de Sâo Paulo, que en directo se amplía en sexteto, es el elogio 
del groove polirrítmico (aunque también saben levantar el pie del acelerador percutivo y 
abrir ventanas a la calma) y la refutación del convencionalismo. En Bahía, sigue estando 
prohibido prohibir.
MM3 (Metá Metá, 2016)

MOGWAI
La megaserpiente siempre llama dos veces
A ellos siempre les esperaremos… y les pediremos lo inesperado. Desde su última visita a 
Porto, llevábamos cuatro años aguardando de nuevo la presencia de Mogwai y las ansias 
sólo hicieron que crecer cuando el año pasado desenroscaron Every Country’s Sun. Hace ya 
tiempo que los escoceses le han tomado el gusto a correrse en nuestro festival una buena 
Party in the Dark, y en la próxima esperamos conocer estos nuevos 11 cortes más allá del 
rock, canciones que inhalan el paisajismo y exhalan la épica de las bandas sonoras escritas 
por estos falsos brutos. Si hemos contado los años hasta su vuelta, ahora contamos los días. 
Every Country’s Sun (Rock Action / Temporary Residence, 2017)
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MOTOR CITY DRUM ENSEMBLE
Gran cilindrada
Cualquier aspirante a gourmet de la música pop sabe que hablar de Motor City es hablar 
de Detroit (del principal bastión la industria del automóvil norteamericana, sí, pero también 
de Motown, de p-funk, de techno-house…). Daniel Plessow, que no es precisamente un 
aspirante, también: esas son la músicas que desayunaba cada mañana de pequeño. Así que 
cuando se dio cuenta de que la ciudad donde vivía, Stuttgart, podía considerarse el Detroit 
de Alemania (es la sede de Mercedes y Porsche) el nombre de su proyecto le vino rodado: 
Motor City Drum Ensemble. A partir de ahí, su carrera pasó de 0 a 100 en cinco lanzamientos 
míticos, las series Raw Cuts de 2008. Desde entonces, su habilidad, inventiva y energía para 
fondear el house se ha vuelto leyenda. Referencias en más de 25 sellos, remezclas de vértigo, 
sesiones de infarto, podcasts de culto… Todo lo que hace Plessow va con turbo.
Selectors 001 (Dekmantel, 2016)

MOULLINEX
La celebración de la pista de baile
Moullinex es el alter ego del productor, DJ y multi-instrumentista portugués Luís Clara 
Gomes. Con innumerables éxitos como Take My Pain Away y Maniac, remixes de actuaciones 
de Røyksopp, Cut Copy y Two Door Cinema Club, se convirtió en un artista impulsor de 
la música disco. Al lado de Xinobi, en 2012, fundó la editorial Discotexas. Después de dos 
álbumes aclamados por la industria musical (Flora en 2012 y Elsewhere en 2015), Moullinex 
presenta Hypersex (2017). El tercer proyecto de estudio representa una celebración colectiva 
de la cultura de la música sobre el amor: no importa de dónde eres, quién eligiste para amar.
Hypersex (Discotexas, 2017)
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NICK CAVE AND THE BAD SEEDS
Contemplar el abismo
Como clásico moderno que es, Nick Cave ha utilizado diferentes máscaras a lo largo de sus 
más de cuarenta años de carrera: la de punk díscolo, la de crooner de la noche oscura del alma, 
la de poeta romántico finisecular, la de predicador vehemente… Un glorioso guardarropía 
de disfraces que, puestos en fila todos ellos, desembocan en certeza: el australiano es el 
más grande artista rock en activo. No obstante, en su último álbum, Skeleton Tree, caen 
todas las caretas. Adiós a los personajes, hola a la persona. Hasta luego representación, 
bienvenida confesión. Un trabajo enlutado, de una sinceridad doliente, en el que Nick Cave 
abandona la vida de artista para convertirse en el artista de la vida. Le ha costado más de 
un año reunir el coraje necesario para llevar ese repertorio a los escenarios. No es extraño: 
interpretar esas canciones delante del público es un reto artístico y confesional que seguro 
le vaciará tanto a él como a nosotros.
Skeleton Tree (Bad Seed, Ltd, 2016)

NILS FRAHM
Telaraña
Más que conciertos, las actuaciones de Nils Frahm son burbujas espaciotemporales. No hay 
requisitos para entrar ni compromisos de permanencia, pero tampoco son muchos los que 
quieren salir de la telaraña de pianos, teclados y sintetizadores urdida por el compositor y 
productor alemán. Una vez dentro, él decide hasta qué dimensión nos traslada: puede optar 
por su vertiente de improvisación y ruidismo emocional, por su aproximación al ambient... o 
por hacernos bailar. Y esta vez toca bailar.
Solo Remains (Erased Tapes, 2016)
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OR:LA
Electrónica en primera persona
Son como novelas en primera persona. Las sesiones de Or: La se diría que despliegan una 
narrativa fascinante en tres actos: presentación dub misteriosa, nudo garaje con incursiones 
casi funk y desenlace dubstep rozando la rave catártica. También, a su manera, son el relato 
personal de la historia de esta DJ, productora y co-fundadora del sello Deep Sea Frequency. 
En su música se aprecia su autoridad como digger (colecciona electrónica vintage desde 
hace años), su alergia a tomar atajos hacia la fama (nunca tira de crowd-pleasers) y, muy 
especialmente, su naturaleza itinerante: sus célebres sesiones Meine Nacht nunca tuvieron 
una sede fija y su vida transcurre entre Derry, donde nació, y Liverpool, donde vive.
 Farewell 24 EP (Hotflush Recordings, 2017)

OSO LEONE
Arquitectura de cristal
Hay músicas de guapo natural y hay músicas de guapo artificial. Las primeras no necesitan 
apenas maquillaje para emanar belleza; las segundas también la irradian, pero requieren 
posproducción. Existe una tercera y rara categoría a la que pertenecen Oso Leone: el guapo de 
su música no solo es intrínseco, sino que encima saben resaltarlo con retoques maestros. Que 
el particular número áureo musical de los mallorquines estaba llamado a la universalidad ya 
se pudo comprobar con Mokragora (2013), una fantasía folkitrónica que hizo girar las cabezas 
en medio mundo. Gallery Love, su tercer álbum (¿su disco urban?), es como el callejero de 
una ciudad de cristal imaginaria. Tintineos, transparencias, destellos, reflejos… Belleza frágil y 
sólida a la vez. Esplendor natural y esplendor artificial.
Gallery Love (El Segell, 2018) 
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PUBLIC SERVICE BROADCASTING
La revancha de los novatos
“Los nerds no bailan”. ¿Cómo que no? Esta afirmación ya incluye de saque dos errores. 
Uno: que por el simple hecho de repeinarse, llevar gafas y abrocharse todos los botones 
de la camisa ya eres un nerd. Y dos: en caso que lo fueras, no hay ni que avergonzarse 
ni que declinar el baile. Public Service Broadcasting son la refutación con patas de estos 
apriorismos. El math pop de estos londinenses es empollón y es hedonista. Lo mismo sirve 
como kraut muzak para amenizar experimentos en el laboratorio que para el desenfreno 
liberador del viernes noche. Depende del volumen al que te los pongas. El día que los 
descubran los selectores de canciones para publicidad, se van a volver locos.
Every Valley (PIAS Recordings, 2017)

RHYE
La calidez del blanco y negro
Su estrategia va de jugar al despiste, de sugerir más que enseñar. Si no, ¿cómo se explica que 
Mike Milosh nos confunda con su voz andrógina, como si las insinuaciones de dormitorio de 
su reciente Taste las hiciera una mujer? ¿Y que el grupo angelino (de residencia) avivara las 
especulaciones sobre su identidad durante sus primeros años de andadura? Y todavía más, 
¿cómo puede ser que sigamos esperándolos con la puerta semiabierta, a media luz, aunque 
nuestras noches añoren escuchar las puntillas de su R&B desde Woman (2013)? Lo que Rhye 
se traen entre manos (y entre sábanas) huele a torridez finísima y noches con final feliz.
Blood (Caroline / Loma Vista, 2018)

ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER
Raca-raca fresquito
Rolling Blackouts CF, que a veces firman así, como si fueran una formación deportiva, 
hicieron el test “Descubre qué grupo mítico de pop de guitarras serías” y les salió The Go-
Betweens. Lo volvieron a probar y el resultado fue The Bats. Y a la tercera, The Chills. Ser 
indie en las antípodas pesaba demasiado. Nunca iban a ser The Feelies, aunque rasquen 6, 
12 y hasta 18 cuerdas con la misma alegría y mano tonta. En cualquier caso, el quinteto de 
Melbourne ya estaban contentos con los otros resultados. Jangle, kiwi, indie… en cualquiera 
de estas tradiciones pop se pueden sentir representados. Porque Rolling Blackouts Coastal 
Fever nos recuerdan que se le llama pop porque “música que te hace caminar risueño por 
la vida y pensar que nada va a salir mal” quedaba demasiado largo.
The French Press (Sub Pop, 2017)



30

SHANTI CELESTE
Suaves bendiciones house
De Chile al Reino Unido, de las raves regadas de jungle en el británico Lake District a las 
catedrales electrónicas de Berlín, Shanti Celeste se reconoce como una mente inquieta. 
Sus melodías etéreas son la única continuidad en una producción mutante, que bombea 
entre las vocales house de su debut Days Like This (2014) y los beats rotos en el techno 
orbital de Make Time (2017). Los sets de esta camaleona, también locutora de radio en 
NTS y fundadora del sello Peach Discs, se despliegan con la misma mirada panorámica que 
vehicula sus producciones.
Make Time (Idle Hands, 2017)

SHELLAC
El canario en la mina
El día que Shellac no estén en NOS Primavera Sound es que algo habrá cambiado en el 
festival. Porque no va mal recordar que Steve Albini, Todd Trainer y Bob Weston no tocan 
nunca en festivales. Así que cada vez que se suben a uno de nuestros escenarios, lo que allí 
ocurre es algo más que un striptease de toda la retórica superflua del rock de guitarra, bajo 
y batería: es esa ceremonia ya tradicional en la que el insobornable trío de Chicago habla 
por nosotros cuando defiende que su música, que todas las músicas, son pura esencia. 
Shellac son nuestro folclore. Shellac nos representan.
Dude Incredible (Touch & Go Records, 2014)

SOLAR CORONA
Sabor cósmico
Solar Corona es una banda de rock efervescente como un motor en la psíquica de quien 
los oye. Reagrupada en 2006, se convirtió en una odisea desenfrenada a través de paisajes 
distorsionados y golpes constantes... La comparación se utiliza a menudo para describir su 
música, así que sugerimos que imaginen a Hawkwind si Lemmy nunca hubiera sido expulsado.
Outerspace EP (2014)
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STARCRAWLER
Ahora verás
Si Starcrawler fueran solo espectáculo, serían uno de los conciertos que más darían que 
hablar en un festival. Si fueran solo una nueva encarnación del rock setentero con traje 
glam y urgencia punk, serían uno de los grupos revelación del año. Con ellos se dan las dos 
cosas a la vez. Impulsados por la siniestra y magnética Arrow de Wilde y apadrinados por 
Ryan Adams (con él han grabado su debut), Starcrawler son potencia y descontrol, forma 
y fondo, sexo y amor. Si Elton John, uno de los primeros en pincharlos, los viera ahora en el 
escenario, sus exclusivísimas gafas tintadas quedarían hechas añicos.
I Love LA (Rough Trade, 2018)

SUPERORGANISM
Chiquipark pop
Son como una bolsa de gominolas: dulzones, coloridos, sintéticos y supuestamente 
infantiles. Lejos quedan ya los días en los que Frank Ocean pinchó por sorpresa en la 
radio su bubblegummy hit Something For Your M.I.N.D y la rumorología especulaba sobre 
su posible condición de grupo fantasma creado por Damon Albarn. De la noche al día, 
Superorganism dejaron de ser un enigma desconcertante para protagonizar uno de los 
directos más insólitos de la temporada. Sobre el escenario, este septeto mixto liderado por 
una japonesa de 17 años (que parece que tenga la mitad) es puro confeti audiovisual para 
la era del meme.
Nobody Cares (CYH, 2017)

TALABOMAN
2 + 2 = 5
A veces, las sumas multiplican. Y en el caso de la del productor español John Talabot y 
el sueco Axel Boman, el resultado es exponencial. Tras conocerse en un after del Sónar, 
Talabot invitó a Boman a participar en su DJ Kicks y de ahí a Talaboman y Sideral, su 
primera canción conjunta. Como eso sucedió en 2014, que su primer disco no llegara hasta 
2017 no se entendía…. hasta que lo escuchamos. Por algo se llama The Night Land: la 
electrónica de Talaboman es, pues eso, nocturna, espectral, casi catatónica. Es la unión de 
dos personalidades que tienen en común el house y la música disco pero que, cuando se 
juntan, crean algo distinto. Que si un homenaje al balearic, que si una reverencia a Kraftwerk, 
que si un viaje astral por los sueños. Para bailar pero también para dejarse ir. Para revivir y 
para llegar al cielo.
The Night Land (R&S)
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THUNDERCAT
Las asombrosas hazañas de un bajista feline
Tiene apodo de superhéroe y, a su manera, lo es. El bajista Stephen Bruner es un niño 
prodigio de su instrumento que protagoniza de manera heroica aventuras musicales que 
para otros serían imposibles. La inercia lleva a pensar en él como en un virtuoso proveniente 
del jazz, pero ese traje estilístico siempre le ha quedado estrecho. El groove del súperminino 
se puede identificar, sí, en discos de jazz (Stanley Clarke o Kamasi Washington), pero 
también en álbumes de trash metal (Suicidal Tendencies), de hip hop (Kendrick Lamar), 
de funk (Childish Gambino), de neo soul (Erykah Badu) y de electrónica (Flying Lotus es 
su compinche habitual). El último trabajo a su nombre, Drunk, es una extravaganza de pop 
negro donde casi todos estos estilos parecen uno solo. El suyo.
Drunk (Brainfeeder-PIAS, 2017)

TIAGO
DJ residente de la noche portuguesa
Si has salido por la noche en Lisboa tienes muchas posibilidades de haber acabado en Lux 
alguna vez, un club que es toda un institución de la noche portuguesa. Tiago lleva más de 
una década como residente desplegando sesiones que se nutren de house, disco y acid 
principalmente, y combinándolo con una agenda internacional creciente y la dirección del 
sello Interzona 13. Un dj todoterreno que llegó a los platos tras tocar en reconocidas bandas 
lusas como Gala Drop, Loosers o Pop Dell´Arte.

TYLER, THE CREATOR
El caníbal 
En ningún escenario pisado por Odd Future ha vuelto a crecer la hierba. De entre aquella 
pandilla de alborotadores, una lengua se destacaba del resto: Tyler, The Creator era el 
más temible, el más magnético y el más prometedor de toda la camada OFWGKTA. Siete 
años después, aquella promesa, aquel imán y aquel peligro son una realidad. Tyler Gregory 
Okonma ladra y muerde como ningún otro MC, y aquí ya no solo hablamos del corrillo de 
Odd Future. En cada uno de sus versos se enciende una mecha que explota en la rima final. 
En estos tiempos en los que tanta hiperconexión nos acaba condenando a la incomunicación, 
la furia, el angst, la indignación y la verdad serán rapeados por Tyler, The Creator o no serán.
Flower Boy (Columbia, 2017)
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UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA
El jardín de las delicias
Prueba de agudeza auditiva: intenta distinguir e identificar todos los estilos que asoman 
en el repertorio de Unknown Mortal Orchestra. Debes detectar briznas sixties, pellizcos de 
soul, huellas de indie, rastros de funk, reflejos de pop electrónico… Que reducir todas estas 
presencias sonoras bajo un solo estilo-comodín (psicodelia o neo-psicodelia, lo mismo 
da) es inútil, ya lo descubrimos con el primer single de UMO, Ffunny Ffriends. A partir de 
ahí, entendimos que cada hit (y los tienen a chorro: From The Sun, Can’t Stop Checking 
My Phone, Shakedown Street…) sería un retablo del Bosco reformateado a canción pop. 
Múltiples referencias y una sola dirección: hacia la felicidad completa del pop tornasolado.
First World Problems (Jagjaguwar, 20016)

VAGABON
Quiet-LOUD-quiet
Un minuto de silencio por el cinismo aplicado al rock alternativo, por favor. Porque con 
Vagabon, la historia y los clichés son los de siempre, sí, pero esta vez está protagonizada 
como nunca. Lætitia Tamko era una teenager procedente de Camerún que se mudó 
a Nueva York y descubrió en el indie de ráfagas guitarreras el altavoz perfecto para las 
chicas que el rebaño del instituto señalaba como las raras. En nuestro contexto actual, en 
el que conceptos como DIY, underground o lo-fi parecen haber gastado todo su significado 
original, esta multinstrumentista autodidacta vuelve a insuflarles vida y sentido. Porque se 
los cree. Porque nos los creemos gracias a ella.
Infinite Worlds (Miscreant RecordsFather/Daughter Records 2017)

VINCE STAPLES
Nada es imposible
Vince Staples descorchó su carrera a lo grande: que el futuro del hip hop iba a llevar su 
nombre y apellidos ya se adivinaba en el EP Hell Can Wait (2014). En esas siete canciones 
ya estaba todo: el carácter, la inquietud, la novedad y el poderío. Así que cuando llegó el 
desparrame de hallazgos de Summertime ‘06 (2015), del EP Prima Donna (2016) y del 
reciente Big Fish Theory, la sensación de estar ante un artista game changer nos invadía a 
cada rima. Por eso tantos otros músicos quieren arrimarse al californiano (Damon Albarn, 
A$AP Rocky, Kendrick Lamar…) en su último disco: para ver si se les pega algo de un cimarrón 
que ni conoce límites estilísticos (ya lo toca todo, y todo bien: techno, house, vanguardia, 
pop…) ni entiende el significado de “imposible”.
Big Fish Theory (ARTium-Blacksmith-Def Jam, 2017)
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THE WAR ON DRUGS
Carretera infinita
The War On Drugs son un lugar, una idea, un espectro sonoro. Una carretera desierta que 
se pierde en el horizonte en pleno atardecer. Son un embrujo: si una canción de Adam 
Granduciel te rodea, te habla y te reconforta, estás perdido. Los discos de The War On 
Drugs, especialmente desde el punto de inflexión que supuso Lost In The Dream, tienen 
esto: una vez te ganan, se quedan para siempre. Porque A Deeper Understanding, su último 
asalto, sirve precisamente para lo que dice su título, para entender con mayor profundidad 
el rock evocador, milimétrico y empático de Granduciel. Para recrearse en su naturaleza 
onírica y acomodarse en el colchón sonoro que une todas las composiciones. Para desear 
quedarnos a vivir en los 11 minutos y 11 segundos de Thinking Of A Place, la placidez hecha 
canción. Para acabar concluyendo que nunca un grupo que sonaba a tantas cosas a la vez 
había sonado tan único e inimitable.
A Deeper Understanding (Atlantic Records, 2017)

WAXAHATCHEE
Himnos viscerales
Llámalo grunge, llámalo emo, llámalo indie rock de toda la vida. Llámalo como quieras, pero 
llámalo, porque nunca dejará de existir: siempre seguirá habiendo artistas que se cuelguen 
una eléctrica al cuello y viertan a través de ella todo lo que llevan dentro. Y si se siguen 
haciendo discos tan a corazón abierto como Out in the Storm, el cuarto asalto de la ya 
muy reivindicable carrera de Katie Crutchfield, siempre habrá gente que los vivirá como 
si los hubieran escrito ellos mismos. Esta vez llega el momento de levantar el puño en 
sintonía, porque en este disco Crutchfield engrandece su propuesta para elevar a categoría 
de himnos (hola Dinosaur Jr., qué tal Built To Spill) sus historias de desengaños, vacíos 
existenciales y búsquedas personales. Se aproxima la tormenta Waxahatchee.
Out in the Storm (Merge, 2017)
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WOLF PARADE
El regocijo en la gravedad
En las páginas más recientes del libro de familia de la música alternativa canadiense, 
donde abundan los nombres alegremente despreocupados, Wolf Parade interpretan con 
convicción el papel de hermanos sombríos. Sin renunciar al ADN patrio que les lleva a la 
épica chiquita ni al sentido de la urgencia que apremia los pasos del post-punk, los ahijados 
de Isaac “Modest Mouse” Brock en Sub Pop convocan su primera reunión familiar desde 
2011 en torno a un nuevo manual de indie rock. Puede que su frontman, Spencer Krug, se 
pregunte en su nuevo disco “am I an alien here?”, pero afortunadamente sabemos que la 
música siempre nos cobija a nosotros, los orgullosamente raros.
Cry Cry Cry (Sub Pop, 2017)

YELLOW DAYS
Atrápame si puedes
George van den Broek quema etapas mientras tú miras. Cuando debutó en 2016 con el viral 
Harmless Melodies se pulió de una tacada la fase de cantautor oscuro a lo King Krule y Mac 
DeMarco. Un año después, eso ya es historia: Is Everything Okay In Your World?, su debut 
largo, es muchísimo más que un adolescente penando con una guitarra desde su casa de 
Haselmere, un diminuto y anodino pueblo al sureste de Londres. Es un canto a su adorado 
Ray Charles, cuya alma soul merodea por todo el disco, igual que funciona también como 
banco de pruebas para acercarse a géneros como el jazz, el hip hop (su colaboración en 
Lately I con el pujante rapero Rejjie Snow da para disco) o la electrónica desde la poesía 
maldita. Y solo con 18 años. Seguramente, mientras tú estás leyendo esto, Yellow Days ya 
estará en la siguiente fase.
Is Everything Okay In Your World? (Good Years, 2017)

ZEAL & ARDOR
El diablo en el cruce de caminos
Por supuesto que el blues y el black metal tienen mucho en común. El diablo que se le 
apareció a Robert Johnson en el cruce de caminos es el mismo que dibujaban Venom en sus 
portadas. O al menos eso es lo que sostienen Zeal & Ardor. En su debut Devil Is Fine, cada 
canción empieza como un gospel apócrifo y, de repente, gira hacía la nigromancia ruidosa. 
Y tiene todo el sentido del mundo. Evangelios negros (con toda la polisemia del adjetivo) en 
los que el suizo-americano Manuel Gagneux primero eleva su sermón como una ensoñación 
del blues del Delta y lo estrella después contra un pentáculo de metal de vanguardia.
Devil Is Fine (Mvka, 2016)




