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MUCHO QUE DECIR
Los británicos Reef, liderados por la poderosa voz de
Gary Stringer, insuflaron un soplo de aire fresco al panorama
musical de las islas, tan necesitado de vez en cuando de gru
pos que practiquen rock’n’roll básico, sin fiorituras ni poses
arty. Su debú en 1995, Replenish, que incluía singles de la
talla de Good feeling o Naked, les valió en su día para pasear
sus canciones por los festivales de Phoenix, Reading o
Glastonbury y en la actualidad es disco de oro. Luego llegó el
apoteósico concierto en Londres como teloneros de The
Rolling Stones y un segundo álbum, Glow, que alcanzó simila
res cotas que el anterior.
Tras una etapa tan intensa como fructífera, Stringer,
House, Bessant y Greensmith decidieron no forzar la máquina
y tomarse un respiro. El paréntesis de silencio, sin embargo,
se interrumpe por fin con la edición de este Rides, un tercer
disco que retoma las cosas donde estaban. El single de ade
lanto, Tve gotsomething to say, viene a dejar constancia de
que Reef conservan sus neuronas en perfecto estado de salud,
lo que les permite elevar el rock’n’blues hasta cotas de loable
dignidad. Los clásicos riffs guitarreros siguen presentes en
temas como Hidingo Spooky, que rememoran los mejores
momentos de la etapa pre-Screamadelica de los ahora resuci
tados Primal Scream y persiguen con insistencia la senda glo
riosa de los Stones. Aunque Reef dan mucho de sí e igual se
descuelgan con temas más cercanos a la vertiente hardrockera (es el caso de Wandering o Back ¡n my place).

EL RESURGIR DEL
GORGORITO

Reef ‘Rides’ Sony

Por fin va a hacer aparición un esperado disco, el
cuarto de la banda irlandesa The Cranberries, que se pondrá
a la venta a mediados de este mes de abril con los gorgori
tos de Dolores O’Riordan a la cabeza. Se titula Bury the hatchet, que viene a significar algo así como ‘enterrar el hacha
de guerra’ o, más coloquialmente, ‘pelillos a la mar’.
Aunque no queda muy claro a qué se refiere The
Cranberries, quizá Dolores sí pueda dar una idea si recorda
mos que hace dos años, a ios pocos meses de ponerse To
the fauthful departed en circulación, llegó a hablarse incluso
de la muerte de la cantante, que simplemente andaba un
poquito escondida dando a luz y cuidando de su primer hijo.
Enterrado pues el hacha de guerra, la banda de
Limerick, ciudad al oeste de Irlanda, ha regresado por sus
fueros con un nuevo elepé cargado de sus notas más tradi
cionales y características; aquéllas que ya conformaban su
personalidad desde que se ganaran el favor del público y la
crítica estadounidense en 1993 con los sencillos Dreams y
Linger del elepé de debú Everybnody’s doing it so whycan’t
we. Las seis millones de copias vendidas en todo el mundo
quizás expliquen por qué terminaron de cabezas de cartel
en una gira en la que ellos eran los teloneros de Suede.
Pero el respaldo definitivo lo consiguieron a través de
otra canción, Zombie, del segundo elepé, Need to argüe. Un
éxito como aquel, que les llevó a recorrer buena parte del
globo, difícilmente podía ser superado. Pero el tercer álbum
de ios irlandeses, To the faithful departed, obró el milagro.
Han tardado un poco en regresar, pero The Cranberries han
vuelto a escribir e interpretar un magnífico disco cargado de
referencias tradicionales, arreglos melódicos y las sentidas
letras de O’Riordan y Noel Hogan, el guitarrista: “ No tenía
mos prisa en abosluto, hemos trabajado al ritmo que creía
mos más adecuado para lo que queríamos hacer” .
The Cranberries ‘Bury the hatchet’

Mercury
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BRUCE SPRlNCSTEEN

. INICIARÁ SU GIRA MDNDWL CON LA
E-STREET BAÑO EL VIERNES 9 OE ABRIL EN EL
PALAU SANT iORDI DE BARCELONA, Y VOLVERÁ A
NUESTRAS TIERRAS MÁS TARDE PARA CELEBRAR
DOS NUEVOS CONCIERTOS: EL 5 DE JUNIO EN EL
ESTADld DELA RÓMAREBAOE ZARAGOZA Y E L 7 DEL MISMO MES EN EL ESTADIO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (LA PEINETA). ¿QUÉ OS
PARECE? EL BOSS INICIA Y FINALIZA SO GIRA
EUROPEA EN ESPAÑA! VAYA TELA!!
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DARÁ UN PASEO ESTE MES POR
ESCENARIOS ESPAÑOLES; MUCHOS,'MUCHOS * .
ESCENARIOS, PARA NUESTRO DISFRUTE. ÉL
MAESJRO FOLK PASÁRÁ POR SANTIAGO (DIA 9),'
GIJÓN (10), SAN SEBASTIÁN '(11), SANTANDER .
(13), MADRID (14), VALENCIA (15), MÁLAGA (17),
jGRANADA (T-8), MURCIA (1Ó), ZARAGOZA (2 t) Y .
BARCELONA (22). NO TIENES .EXCUSA: UNA DE
ESAS FECHAS .TE PILLA CERCA. .

FESTÍMAO •
CONFIRMADO
METALLJCA
. a FESTIVAL INDEPENDIENTE DE .
MADRID HA VUELTO A CAMBIAR DE-FECHA:
AHORA SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 15 Y .16 DE
JULIO EN EL MISMO SITIO, EL-PARQUE NATURAL
EL SOTO DENOSTOLES. LAORGANIZACIÓN, COR
SUS DISCULPAS, ADVIERTE QUE CON ESTA DECI
SION EL.FESTIVAL DA UN PASO HACIA DELANTE
EN SU RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL. YA '
ESTÁ CONFIRMADA LA ACTUACIÓN DE METALLICA, Y HAY CONTACTOS CON MINISTRY,
THE BLACK CROWES, SEBAD0H, PAVEMENT, *
TRICKY, MANIC STREET PREACHERS, MUDHONEY,
SKUNK ANANSIE... VISITA LA WEB:
.WWW.FESTIMAD.ES:
THE CRANBERRIES

SI AJJN NO HAS VISTO
A DOLORES O'RIORDAN EN BIREC»
TO, NO ESPERES MÁS: a JUEVES
*
22 ESTÁN EN LA RlVIERAí
MADRID.
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BELLAS ARTES QUE SE ENTREGARÁ EN SEPTIEMBRE, AUNQUE EL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN MAYO. ¿QUE NO ESTARÍA DIVERTIDO VER A SUS SATÁNICAS MAJESTADES’ INCLINÁNDOSE ANTE EL PRÍNCIPE FELIPE?

