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No son pocas las personas que en alguna ocasión me han criticado por
escuchar la música que escucho, diciendo que soy una persona musicalmente
cerrada y que nunca salgo de lo mismo. Y me lo dicen ni más ni menos que los
"Iuropslivigacelebration", ¡manda huevos la cosa! Aunque si ser amante de la
buena música es moverse por un pequeño cerco musical, pues vale, les daré la
razón, pero solamente porque realmente no todo el mundo sabe hacer buena
música, y yo sí sé quien la hace. Y eso es con lo que me quedo, se llame Heavy,
Clásica, Celta, Ópera, Rock, AOR o Susana.

Y es por eso que tengo que hablar de esta agradable sorpresa que el otro día
cayó en mis manos (y no fue la tal Susana precisamente). 91 Suite es el original
nombre de esta debutante banda murciana (aunque cantan en inglés) que con un
homónimo disco intentan abrirse camino por uno de los estilos menos potenciados
de la escena musical, el AOR. Estos murcianos nos proponen un AOR
ahardrockado, con alternancia entre baladas, medios tiempos y temas algo más
rápidos (de ahí lo del ahardrockamiento), en un disco de más de una hora de
duración en el que se perciben buenos detalles musicales (tanto de forma
individual como en su conjunto) y en el que destaca por encima de todo la
fantástica voz de un cantante que, con un excelente trabajo a lo largo de todo el
disco, hace más agradable la escucha de este compacto apto para todo tipo de
público e ideal para crear un ambiente agradable en una oscura habitación con la
compañía de alguna también agradable señorita.

Por culpa de la poca promoción del AOR, en muchas ocasiones (demasiadas)
impecables trabajos como este "91 Suite" con firma nacional, llegan a pasar
desapercibidos, y básicamente quienes se llevan la pasta y acaban viviendo del
cuento son los de las mariconadas comerciales asquerosas y repugnantes, y todo
gracias a esa gente que dice que los amantes de la buena música somos
"musicalmente cerrados". ¿No será que no tienen ni puta idea? Probablemente.
Menos mal que aquí estamos, firmes, para seguir descubriendo y apoyando a los
que realmente se lo curran, los buenos de verdad.

Sergi.
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