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Césaree
Título Las 8 Horas (2010)
Sello Self Prod
Césaree son de esas bandas que algunos clasifican como "rock alternativo
experimental" y otros, a un nivel más callejero, aunque también más preciso,
clasifican su estilo como "raro de cojones". 
Ya les conocíamos, y no nos sorprenden en este aspecto, y para seguir con su
tónica, seguirán maravillando a algunos y todo lo contrario a otros, pero no
dejarán indiferente a nadie, y cuando digo a nadie, incluyo a mi gato, al que tengo
encima la mesa, se va girando hacia los altavoces, y hacia mí, con cara de "mira
que pones cosas raras, pero. ¿esto?". 
Para quien no les conozca, es algo muy difícil de explicar, una mezcla de Tool,
Muse, experimentación vocal y musical, pero lo mejor es que busque su MySpace
para hacerse una mínima idea. 
Para los que los conozcáis, pues este primer disco, con sonido y producción de
disco, por fin, es un poco de lo que querían ellos y una pizca de lo que queríamos
el resto de la humanidad. Y me explico, es un disco con algunas ligeras
concesiones ante los que nos podemos quejar que su música jamás entrará a
alguien de buenas a primeras, ante los que nos quejamos que es difícil moverse
en un concierto, ante los que pedimos que su música sea algo más música, es
decir, para escuchar y disfrutar en lugar que para contemplar y asimilar. 
Siguen siendo los raros de siempre, sus estructuras son totalmente imprevisibles,
no sabemos por dónde nos saldrán las guitarras ni si va a entrar una voz gutural,
melódica o finita. Pero la parte alternativa se acerca un poco más al "nu metal", a
lo que nos es más conocido, a lo que tenemos más asimilado. Y la parte
melódica, pues un poquitín más "popera", cosa que también hace que por esa
parte entre un poquitín mejor. Aunque demasiados efectos y partes más
ambientales rompen el ritmo del cd para poderlo disfrutar entero, teniendo que
seleccionar nuestros temas preferidos. 
Siguen siendo un consolador XXXL para una niña de 15 años, pero al menos esta
vez viene con lubricante y se agradece. 

Lluís

< Volver al índice  

cds.htm

