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Lo nuevo en discos

De barro y asfalto, de Gabriel Peluffo

Promesa de cincuentón
“A los 50 años co-

mienzo a cantar tango”, 
venía amenazando. Lo 
había dicho en reporta-
jes y sus amigos asegu-
ran que tenía el dos por 
cuatro entre ceja y ce-
ja desde hacía mucho 
tiempo. Pero el tango es-
taba presente en su vida 
desde la niñez. “Cuando 
empezamos a ensayar 
con Los Estómagos en 
la casa del Gordo Paro-
di, íbamos desde Cos-
ta Azul a Pando con la 
radio del auto clavada 
en Clarín, escuchando 
tangos”, recuerda Ga-
briel Peluffo, quien ha 
mencionado mil veces 
a Edmundo Rivero co-
mo uno de sus principa-
les referentes. El primer 
disco de la banda que 
protagonizó la resurrec-
ción del rock nacional se 
llamó Tango que me hi-
ciste mal y la versión ra-
monera de Cambalache 
fue uno de sus mayores 
éxitos. Luego, con Bui-
tres, el imaginario tan-
guero se instaló como 
uno de los temas recu-
rrentes en las letras de 
la banda, como 70 pu-
ñales (En el cuerpo de 
un cafisho, setenta pu-
ñales como marcas de 
rouge). Incluso dos de 
los mejores discos de la 

banda tienen nombres 
arrabaleros: Deliciosas 
criaturas perfumadas 
(alusión al clásico de 
Gardel Rubias de New 
York) y Rantifusa. 

Hasta que en 2015 Pe-
luffo cumplió los 50 y se 
puso en campaña para 
hacer realidad la prome-

sa y saldar las cuentas 
consigo mismo. A me-
diados del año pasado 
se subió a un escenario 
con los guitarristas Julio 
Cobelli, Christian Cary 
(La Triple Nelson), Guz-
mán Mendaro y Poly Ro-
dríguez, con quienes se 
presentó como Tango & 
Rock And Roll. Fueron 
decenas de conciertos 
(“Este año, entre Buitres 
y el tango, fueron más 
de 30 conciertos; desde 
las épocas de Rantifusa 
que no cantaba tanto”, 
asegura). Cuando acu-
muló suficientes horas 
de vuelo, en teatros y bo-

liches de todo el país, el 
médico rockero decidió 
que era el momento de 
entrar al estudio y trans-
formarse en cantor de 
tangos y milongas.

Y para ello eligió el so-
nido austero y despojado 
de las guitarras tangue-
ras, la forma primigenia 
de los tangos de princi-
pios de siglo, la de los pri-
meros años de Gardel. 
De barro y asfalto (Bi-
zarro) fue grabado en el 
mítico estudio El Abasto, 
en Buenos Aires, con dos 
intérpretes históricos: los 
hermanos Jorge Omar y 
Carlos Cordone, quienes 
en los años 80 fueron los 
últimos guitarristas de 
Edmundo Rivero. “Ellos 
tienen ese sonido tan pe-
culiar, que me lleva a una 
calle empedrada en una 
noche estrellada”. Pe-
luffo no tiene el vozarrón 
de Rivero, pero en este 
crossover, de la mano 
de temas como Roman-
ce de barro (de Manzi y 
Troilo) y En la vía, ha lo-
grado redondear una ní-
tida intención tanguera, 
y un vuelco melódico a 
su fraseo, que le permite 
exhibir su voz de un mo-
do novedoso, con garra, 
temple y una nueva ga-
ma de matices.

J.A.

Título: Concrete and 
Gold (Sony)
Autor: Foo Fighters

La banda de Dave Grohl, 
exbaterista de Nirvana de-
venido en compositor, le-
trista, guitarrista y cantante, 
se ha transformado en uno 
de los pesos pesados del 
rock mainstream, con giras 
y conciertos de la misma 
escala de los de U2, Pearl 
Jam o ACDC. Y lo cierto es 
que a 20 años de The Co-
lour of The Shape, su placa 
consagratoria, este sexteto 
de cuarentones de la pri-
mavera grunge —que ya va 
para ¡30 años!—, que de la 
heroína para abajo ya las 
vivieron todas, se las sigue 
ingeniando para hacer un 
rock and roll sólido y autén-
tico. Como Run, Arrows y 
The Sky Is a Neighborhood. 
Con sutiles guiñadas pop 
como las amables tonadas 
de Dirty Water y las super-
beatles Happy Ever After 
y Sunday Rain. Con esa 
contundente mezcla Zep-
pelin-punk de La Dee Da, 
de esos temas que piden 
subir el volumen y sacudir 
la cabeza, como cuando te-
níamos 20 años y arranca-
ba Smells Like Teen Spirit.

Título: Mahler Symphony 
Nº 6 Tragic (Brattle Media)
Autor: Benjamin Zander 
y la Boston Philarmonic 
Youth Orchestra 

Compuesta entre 1903 
y 1904, la Sinfonía Nº 6 en 
La menor de Gustav Ma-
hler (1860-1911) es cono-
cida como Trágica a raíz 
del marcado aliento aciago 
que respira su movimien-
to final, algo poco común 
en las composiciones del 
autor, que habitualmen-
te cerraba sus discursos 
sinfónicos con un espíritu 
más equilibrado y pacífi-
co y a veces hasta alegre. 
Ha llamado la atención de 
algunos estudiosos esta 
escritura angustiosa, ya 
que Mahler se había casa-
do con Alma Schindler en 
1902 y poco tiempo des-
pués había nacido Anna, 
su segunda hija. Benjamin 
Zander, ese músico y co-
municador carismático ya 
había grabado esta sinfo-
nía dirigiendo la Orquesta 
Philarmonia en 2006. Aho-
ra la repite al frente de la 
Orquesta Sinfónica Juve-
nil de Boston, que puede 
afirmarse es “su” orquesta, 
ya que está integrada por 
jóvenes por él selecciona-
dos y entrenados. Se trata 
de una grabación lanza-
da en abril de este año en 
dos CD grabados en vivo 
en el Boston Symphony 

Hall. Una toma de sonido 
perfecta en una sala de 
acústica perfecta y ade-
más una grabación en vi-
vo, que recoge una tensión 
irrepetible que no se da en 
las grabaciones de estu-
dio. Meses atrás tuvimos 
el gusto de conocer en el 
Teatro Solís el carisma de 
Zander con esta orquesta 
joven, dentro del ciclo del 
Centro Cultural de Música. 
El resultado de esta placa 
lo confirma con creces.

Título: Plunge (Rabid Re-
cords)
Autor: Fever Ray

El segundo disco de Ka-
rin Dreijer Andersson lle-
ga ocho años después del 
genial Fever Ray, nombre 
con el que firma en soli-
tario. Y llega casi cuatro 
años después de la diso-
lución de The Knife, el sal-
vaje y desconcertante dúo 
de pop electrónico experi-
mental que tuvo junto con 
su hermano Olof. Si aquel 
homónimo debut de 2009 
prácticamente no tenía na-
da que ver con The Knife, 
esta nueva e inesperada 
aparición huye como de la 
peor peste de los campos 
ya explorados. Aquí, como 
en Shaking The Habitual, 
último trabajo de The Kni-
fe, hay música industrial, 
trip hop, sonidos tribales 
y sintetizadores orgullosa-
mente berretas. También 
hay veneno, delicadeza y 
sensualidad, una brillante 
oscuridad y una desquicia-
da y exultante sexualidad 
en las letras. Parece mú-
sica para ciborgs, difícil de 
entrar, aunque en realidad 
es una especie de refugio. 

Título: Arvolera (Bizarro)
Autor: Sara Sabah

Un puente entre Orien-
te y Occidente, un edén 
sonoro en torno a una voz 
privilegiada, un derroche 
de originalidad. La de Sa-
ra Sabah no es solo una 
de las mejores voces fe-
meninas de la música uru-
guaya: es la mejor, a se-
cas. Y su tercer disco es 
una joya de nueve cancio-
nes sefaradíes anónimas 
que Sara, nacida y educa-
da en Israel, recopiló du-
rante su vida. La mezcla 
de influencias judías y es-
pañolas se traduce en esa 
alquimia rítmica y armóni-
ca de tonadas magnéticas 
como La mar está en for-
tuna, La kanariera, La mal 
kazada del pastor y Mo-

renika. Estas romanzas 
parecen no tener tiempo. 
Describen cuadros fami-
liares, paisajes agrestes, 
historias de amor ances-
trales e imperecederas. 
Tampoco se ata a una 
época la orquestación, 
aunque sea una matriz so-
nora netamente contem-
poránea. Sabah se insta-
ló en Israel durante varias 
semanas, donde grabó 
con Rony Iwryn y Yanka-
le Segal, multiinstrumen-
tistas expertos en las mú-
sicas de Medio Oriente. 
Además de ser los arre-
gladores y productores 
artísticos del disco (jun-
to al bajista Fede Righi) 
estuvieron al frente de 
instrumentos tales como 
oud, tar, baglama, kopuz, 
santoor y bansuri, que se 
mezclan con nuestros pia-
nos, guitarras, bajos, violi-
nes, clarinetes y otros vie-
jos conocidos de nuestros 
oídos. Dentro de tanta be-
lleza, Tres ermanikas se 
asoma como la canción 
de un disco muy especial, 
que será presentado el 7 
de diciembre en el teatro 
de verano de Malvín.

Título: Ludique (Ayuí)
Autores: Mariana Lucía, 
Diego Drexler, Queyi

Mariana Lucía nació y 
creció en Brasil y se rea-
lizó como cantautora en 
Uruguay. Diego Drexler 
fue bajista de Cursi y hoy 
se dedica a su plan solista. 
La cantante y compositora 
española Queyi (Eugenia 
Lopeznozal) va y viene en-
tre España y Uruguay des-
de hace una década. Jun-
tos se presentaron como 
Ludique en agosto de 2016 
en la Sala Balzo, junto al 
tecladista Ariel Migliorelli y 
el baterista Nico Constan-
tín. El disco reúne 14 temas 
propios, versionados por 
el trío. Cuatro son estre-
nos: Inocente (Lucía), Lu-
na dadá (Drexler), How Did 
Numbers Begin (Queyi) y 
¿Será esto un experimen-
to?, firmada por los tres.

Título: Little Giant Still Li-
fe (Green Leaf Records)
Autor: Dave Douglas

Qué propuesta radical y 
arriesgada: dos trompetas 
(Riley Mulherkar y Zubin 
Hensler) y dos trombones 
(Andy Clausen y Willem 
de Koch), conocidos como 
The Westerlies, más una 
batería (Anwar Marshall) 
y la trompeta principal del 

compositor Dave Douglas. 
Son seis y parecen muchos 
más, una orquesta extraña 
capaz de generar sonidos 
conceptuales e improvisa-
dos y colarlos por las ren-
dijas de la abstracción ja-
zzística (hay un tema que 
se llama Colonial Cubism) 
con la forma de una mis-
teriosa y cuidada melodía. 
Música escrita por Douglas 
e inspirada en el pintor nor-
teamericano Stuart Davis. 
Si Ud. está hoy jueves 23 
en Munich, podrá ver a este 
sexteto. O el sábado 25 si 
está en Londres.

Título: Festejar para so-
brevivir (Bizarro)
Autor: La Vela Puerca

En 2009 La Vela Puer-
ca comenzó a contar su 
camino en discos en vivo 
y documentales. Los dos 
primeros, Normalmente 
anormal (2009) y Uno pa-
ra todos (2014), dirigidos 
por Agustín Ferrando (Ti-
ranos Temblad), registran 
conciertos en Montevideo 
y Buenos Aires. Este tercer 
álbum en vivo de la banda 
surgida en Punta Carretas 
narra lo que sucedió en el 
Velódromo hace exacta-
mente un año, cuando fes-
tejaron sus 20 años fren-
te a 15.000 personas, en 
el mismo formato libro de 

tapas duras con CD, DVD 
y 50 páginas de fotos. Y 
lo que sucedió es un re-
sumen cronológico de 
su cancionero, pero des-
de las más recientes co-
mo Sin avisar y El soldado 
de plomo, a las primeras, 
los clásicos de Deskara-
do y De bichos y flores. La 
sensación es contradic-
toria: por un lado, a nivel 
instrumental, La Vela es 
una banda sólida y expe-
rimentada (en 20 años so-
lo cambió el baterista) que 
conduce el show con oficio 
y precisión. Pero las con-
diciones vocales que su 
frontman y principal letris-
ta y compositor, Sebastián 
Teysera, exhibe en esta 
grabación, no son las mí-
nimamente aceptables pa-
ra la edición de un disco en 
vivo. Si bien conserva esas 
cualidades interpretativas 
poco asibles con palabras, 
a las que podemos sinteti-
zar como “garra” o “senti-
miento”, es claro que el re-
gistro es bastante pobre en 
afinación y sentido rítmi-
co. Su compañero en vo-
cales, Sebastián Cebolla 
Cebreiro, cuyas cuerdas 
vocales se mantienen en 
forma, compensa en par-
te la situación, aunque su 
función no es la de una voz 
líder. La impecable realiza-
ción de Rodrigo Labella y 
Lorenzo Paradell rescata 
la emoción del público en 
crudo, a través de varias 
cámaras dispuestas en el 
campo, en el medio del po-
go. Un documental de ca-
rretera relata la intimidad 
de la gira que llevó a la ban-
da por varias ciudades de 
Argentina, Brasil, México, 
Paraguay, Chile, EE.UU. 
y España, entre agosto y 
diciembre de 2016.

Título: Turista (ind.)
Autor: Pedro Restuccia

Y vos querés cantar, 
y entonces ¡dale!/ Dejá 
de pensar a quién le va 
a gustar/ No hay un ma-
nual para cantar, canta 
Pedro Restuccia en Ma-
nual para cantar, milon-
gón con un sinuoso riff de 
guitarras, teclados y flau-
ta traversa. La canción 
condensa la inspiración 
de todo el disco y el es-
mero de esta verdadera 
pieza de orfebrería mu-
sical. Pedro creció en un 
estudio, oyendo de cerca 
nenes como Jaime Roos 
y Hugo Fattoruso, entre 
consolas e instrumentos 
de su papá, el ingeniero 
de sonido Luis Restuccia. 
Su quinto disco es el fruto 
de ocho años de trabajo y 
reúne un enorme cúmulo 
de influencias, traducidas 
en canciones redondas. 
Obsesión por los detalles, 
preciosa orquestación 
instrumental —y vocal— 
que hacen brillar a Turis-
ta como la obra cumbre 
de un cancionista que fu-
siona en su voz a Mateo, 
Rada y Spinetta. La ex-
quisitez conceptual y de 
impresión del librillo, con 
elocuentes liner notes de 
Guillermo Daverede guar-
dan total coherencia con 
la calidad de la placa. 
Restuccia presentará Tu-
rista el domingo 10 de di-
ciembre en Tractatus.
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