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Backwash
Título Feel Rock (2003) -EP-
Sello Moon Music
Son muchos los que han pensado y algunos otros los que aún piensan que el
Rock ha muerto. Pero hablar de Rock no es simplemente estampar en un
papel esa palabra tan archiconocida mundialmente. Rock, Rock, y ya está… no,
nada de eso. Eso es Rock'n'Roll y se lleva en la sangre. El Rock'n'Roll ha
evolucionado mucho en los últimos años y lo que parece que cada vez está más
perdido es ese sonido rockanrollero de los 80, el que lleva como complemento
aquel polémico lema que dice "Sexo, drogas y Rock'n'Roll", un sonido que ponían
de manifiesto los chicos malos de la época.

Ahora parece ser que los chicos malos vienen de Suiza, donde Bob, Volle, Notte,
Toby y Mauro forman Backwash, una banda de puro Rock'n'Roll americano, que
hace un par de décadas hubiera sido declarada como polémica. "Highroller", "Kill
Thrill" y "One More Dollar" son los tres primeros cortes de este mini álbum, tres
cortes cargados de feeling y ritmo, donde los cinco componentes de la banda se
lucen en sus respectivos puestos, y donde probablemente todos destacaríamos un
poco por encima de los demás a Bob y su especial gancho vocal. Quizá "Here We
Are" sea el tema más flojo para un álbum que con tan sólo cinco temas, vapulea
a cientos de trabajos de este mismo género que se han hecho en los últimos
tiempos.

Backwash recuperan el espíritu del Rock'n'Roll y aunque su origen provenga de un
país no demasiado habitual para este tipo de música, aquellos quienes lo llevemos
en la sangre debemos unirnos y hacer cuanto esté en nuestras manos para
ayudarles a ver la luz. Son solamente veinte minutos de Rock, pero los sentirás…
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