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Chelsea Smiles, The
Título The Chelsea Smiles (2009)
Sello DR2/Global Music LTD.
El apocalipsis está a la vuelta de la esquina. Las señales se suceden:
calentamiento global… un negro de presidente de los EEUU… crisis económica
mundial… reaparición masiva de especies extinguidas como los hippies… y por si
alguien no lo tuviera del todo claro, ha aparecido otra señal en forma de
fenómeno paranormal totalmente inexplicable: una hoja de promoción correcta. 
Normalmente las discográficas nos mandan una hoja donde nos explican las mil
maravillas del grupo del que vamos a hacer la crítica, que si se parece a este y a
este que, curiosamente, están de moda, que si hacen este estilo o este otro, o
mezcla de ambos ya que son los que más venden, etc... eso siempre ha sido así
en los 20 años que hace que me dedico a esto… hasta hoy. 
La discográfica nos manda un pequeño escrito donde simplemente anuncian la
gira, hay una cita del manager de la banda sobre el haber fichado por DR2, nos
dicen con quienes han girado, y acerca del estilo en sí, simplemente nos apuntan
que hacen Rock’n’Roll-Glam. Y efectivamente, eso es lo que hacen. 
No es nada moderno, no es nada nuevo e impactante, pero en un momento
donde las únicas bandas de glam son viejas glorias que ya ni se arrastran, ni
consiguen componer nada que destaque entre lo hecho anteriormente, está bien
que aparezca sangre fresca puntualmente. Y mientras 2000 grupos no decidan de
golpe empezar a hacer glam, no estará de más el poder combinar los cds
clásicos, con nuevos cds como el de “The Chelsea Smiles”, quizás sin unos hits
remarcables, pero buen disco para escuchar de principio a fin, buenos temas de
rock con el descaro del glam, sin intentar copiar a nadie o sonar a producto
prefabricado, simplemente Rock’n’Roll. 
Puede que se acerque el fin del mundo, pero tenemos buena música para la
espera. 
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