
Huecco,
Huecco,
Warner, 2006.

La primera propuesta viene de Es-
paña: un nuevo artista que ya tiene
el estatus de estrella en su país y
que está conquistando toda Lati-
noamérica. Se hace llamar Huecco y
su disco debut es una mezcla de di-
versos ritmos, desde el heavy metal
hasta el reggae, combinados con
guitarra española, pop y ritmos lati-
nos. Es un disco que reúne no sólo
el sonido sino el sabor de varias cul-
turas ya que este músico viajero pa-
rece tener la habilidad de
mimetizarse con cada país que visi-
ta. Un artista lleno de pasión que
igual nos hace bailar al primer acor-
de que llorar con la primera marga-
rita deshojada. Su registro es muy
amplio y arriesgado pero acierta en
sus fusiones, logrando un resultado
propositivo y divertido con letras
ingeniosas y contundentes. Huecco
aprovecha las posibilidades musica-
les y la apertura de esta época para
lograr un sonido que hace que su
disco pueda ser encontrado en los
anaqueles tanto del pop como del
rock o de la world music, y llenar
con él de colores el vacío.

Porter,
Atemahawke,
Tercer Piso Records, 2007.

Porter es definitivamente una de las
bandas actuales más originales no
sólo de la escena de Guadalajara si-
no de todo el país. Estos jóvenes ta-
patíos le dieron la vuelta al sonido
del rock nacional llenándolo de
cuerdas, progresiones y atmósferas
electrónicas, letras irónicas y fanta-
siosas, una voz casi femenina y una
presencia escénica que nunca pasa
desapercibida. Hay canciones en
inglés (“Host of a Ghost”) y en es-
pañol, instrumentales y algunas di-
fíciles de encasillar, como es el caso
del tema “Xoloitzcuintle chicloso”.
Con esta nueva producción queda
demostrado que la delicadeza pue-
de causar más impacto que la estri-
dencia. No cabe duda de que a
Porter le espera un futuro promiso-
rio y de que será una de las puntas
de lanza del rock mexicano, que en
sus diversos estilos está llegando mu-
cho más allá de nuestras fronteras.

Feist,
The Reminder,
Cherry Tree, 2007.

Canadá está fortaleciendo e interna-
cionalizando su escena musical más
que nunca. Bandas como Arcade 
Fire, Stars o New Pornographers poco
a poco están demostrando que lo he-
cho en Canadá no es solamente Céline
Dion o Bryan Adams. Ahora, la can-
tante Leslie Feist lanza un nuevo disco
titulado The Reminder. El álbum abre
con un tema que a su vez nos abre el
corazón, “I’m Sorry”, y que nos habla
de la profunda honestidad emocional
y humildad con las que está hecho el
resto. De ritmos cadenciosos con base
en piano y guitarras acústicas, The
Reminder es un disco que nos cambia
anímicamente en cada canción, sin de-
jar de sorprender por su intensidad e
impecables vocales, tanto en las can-
ciones de corazón roto como en las
optimistas, y que muestra la extraordi-
naria solidez del trabajo de Feist. Un
disco que nos comparte una historia
de amor tan personal como universal y
que, como indica el título, parece ser
un recordatorio de cuáles son las emo-
ciones que nos hacen estar vivos.  ~
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En México se utiliza la frase “de chile, de dulce y de manteca”. Para esta recomenda-
ción musical podríamos decir “de gambas, tortas ahogadas y salmón”.
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