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Better Tomorrow
Título Homeiswhereyourheartis (2011)
Sello Better Tomorrow/SAOL/Cmm Gmbh
Y volvemos con las modas, que si disco homónimo, que si el nombre del disco
mucho más grande que el de la banda, que si el nombre en japonés. y ahora,
a mediados de 2011, la moda es juntar una frase y hacer de ella una sola palabra
para que sea el título. pues vale. Y hablando de modas, BetterTomorrow se
apuntan a tener a una banda importante y con muchas ventas como referencia,
aunque en este caso, van a buscar lo difícil, es decir, mientras es fácil coger una
camiseta blanca y ponerle el logo de Addidas o de Nike, no es tan fácil copiar un
diseño friki que DolceGabana. 
No cogen la camiseta blanca y le ponen el logo, es decir, no copian a Nickelback ni
a cualquier otro dentro del post-grunge que sea fácil de hacer. En el caso de
BetterTomorrow, apuntan hacia 30 SecondsToMars y esta especie de rock
alternativo de tintes post-grunge y sonidos post-U2. Pero, por si fuera poco, no
cogen la versión discográfica de los Thirty, sino que el sonido que encontramos en
este "Homeiswhereyourheartis" es el sonido que consiguen los hermanos Leto en
los videoclips, con la inclusión de ambientación, efectos, pausas, samplers y
atmósferas que originalmente no estaban en las canciones del disco. 
Curioso resultado el de los BetterTomorrow, con un par de temas algo más
directos, pero con un conjunto de disco más atmosférico, un estilo dirigido a un
público joven pero un resultado final que acaba buscando otro tipo de público. 
Es un cd muy personal que provocará a cada uno que lo escuche una reacción
distinta, dependiendo de sus gustos musicales, su estado de ánimo. es un buen
experimento, pero quizás demasiado arriesgado para presentarse en sociedad. 

Lluís

< Volver al índice  

cds.htm

