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Beethoven R
Título Un Poco Más
Sello Avispa
Que un grupo, sea del estilo que sea, te sorprenda gratamente con su primer
trabajo es un hecho que a uno le llena de satisfacción, y surge así la
esperanza en que esta nuestra música siga su camino con dignidad.

Algunos, por "a" o por "b", lo echan todo a perder, y de éstos, muchos en el
segundo paso, también conocido como el "comprometido" o "definitorio", y es que
para ver una trayectoria se necesitan dos puntos a unir.

Beethoven R han entrado ya en el grupo selecto de los que impresionan a la
primera, lo hicieron con "Ja Ja" y lo ratifican con este "Un Poco Más".

El grupo en sí, y con él su música, es una bocanada de aire fresco brutal, tocando
un estilo bastante olvidado por aquí y del que últimamente solamente quedan
reductos notables de mención en el país de las barras y estrellas.

Mujeres, fiesta, Rock n' Roll, mujeres... más mujeres y también mujeres son los
temas de que tratan estos trece temas, que se mueven entre las heavies "La voy
a liar" o "Viejo corazón de acero" y la bluesy "Sobreviviré", siendo el Hard Rock
cañero y vacilón la nota predominante, como en "Quien irá por ti soy yo" o "Héroe
de cristal", seguramente de lo mejorcito del álbum. Esto, por supuesto, cuaja
perfectamente con el tema principal del disco, que hemos quedado que era......
¡muy bien! ¡premio!

Básicamente se trata de un disco cojonudo, hecho con personalidad, con temas
bien ejecutados y producidos. Sobretodo te servirá, si eres hombre, para mirarte
a las mujeres con más lascivia, si cabe; y si eres mujer, para que notes que
todavía más miradas ardientes recaen sobre ti. Si es que al final todo se reduce a
lo mismo...

Ivan Sàez
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