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Green Manalishi
Título Unknown Force (2007)
Sello GP Records
Sólo con las primeras notas, antes que entre la batería y la voz, ya sabes
dónde te va a llevar la música de los Green Manalishi, a las mejores épocas de
Nazareth, Magnum (el grupo, no el helado que también tuvo épocas mejores) y
otras bandas de aquella época. Estamos en el rock de los setenta, y para hacerlo
más notorio, no sólo el estilo, sino que un sonido marcado por algunos elementos
grabados en analógico como la base rítmica, consiguen llegar a ese sonido
característico-vinílico-dónde-dejé-hace-diez-años-la-puta-aguja-de-recambio
que otros no consiguen por resultarles un sonido limpio y nítido. Buena época
para este tipo de música recuperado sobretodo entre los llamados “alternativos”
(que muchos estudios, mucha pasta gastada en moda, mucha modernidad para
acabar escuchando lo mismo que los jurásicos del rock que no aceptan que exista
música buena después de Rainbow, Purple y Zeppelin), y entre los que hemos
redescubierto un poco el rock gracias a bandas como Buckcherry, Wolfmother o
Living Things sin tenernos que cambiar de ropa.
A favor tienen un gran sonido y unas buenas composiciones que a muchos les
harán mirarse al espejo e imaginarse cómo les quedarían unos pantalones de
campana. En contra quizás el hecho de empezar con el tema más cañero del cd y
que le proporciona el título a este “Unknown Force” y que hace que te puedas
esperar algo que no va a ser (que de todas formas se agradecerá en directo,
puesto que Txetxu va algo forzado en ese primer track, mientras que está
perfecto en el resto del cd, como sus compañeros). El rock setentero ha vuelto, y
Green Manalishi van a estar situados en el montón de cosas buenas de este
retorno y no junto a esa horrible lámpara naranja y similares.

Lluís

< Volver al índice  

cds.htm

