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CUT COPY / IN GHOST
COLOURS

TRICKY / KNOWLE
WEST BOY

El trío australiano se ha
convertido en una de las
revelaciones de la escena electrónica. Un acto sonoro que
retoma elementos club dance
y rastros de synth pop.

Uno de los exponentes más
destacados del sonido Bristol está de regreso. El disco
contiene temas provocativos
e hipnóticos, que le auguran
un futuro prometedor.

CD
THE MUSIC /
STRENGTH IN
NUMBERS

La carrera de esta agrupación
oriunda de Leeds, Inglaterra,
ha sido discreta pero efectiva.
Propuesta de rock pop alternativo de alta manufactura.

Melancolía
entre aves
Édgar Corona

E

l grupo de rock Aves A Veces, refrenda su apuesta
por los sonidos oscuros a través de un nuevo EP
de título homónimo. Las siete canciones que forman esta grabación abordan las relaciones obsesivas, la fragilidad humana y la espiral de la desilusión.
Aves A Veces surgió en Guadalajara hace más de una
década, sus integrantes son Juan Heredia (voz, letras y
guitarra), Moisés Olmedo (batería), Emmanuel Navarro
(sintetizador) y Carlos Díaz (bajo). Respecto al nombre
del grupo mencionan: “La idea era encontrar algo que
nos diera identidad y un concepto propio”.
La producción del EP estuvo a cargo de la banda, fue
grabado en Parametric Noise Studios por César Ortega
y mezclado en los estudios OIGO por Arturo “Tuti” Perales. El tema que inaugura la placa es “Aflicción”, una
descarga de auténtica melancolía; continúan “¿Dónde
estabas?” y “Días rotos”, composiciones en donde sobresale la base rítmica y la creación de atmósferas post
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punk; “No estaré”, “Deriva” y “Sin título” se entrelazan
por seductoras guitarras que se funden con el sintetizador; por último, “Inés”, expande furia a través de la voz
de Juan Heredia.
La discografía de Aves a Veces se completa con Aura
(2001), Suspira (EP, 2003) y Ahora somos nada (2005). El
grupo considera su estilo como “alternativo oscuro”. Las
principales influencias musicales del cuarteto son: The
Cure, Joy Division, New Order, y Bauhaus. Sobre el panorama musical en Guadalajara aseguran: “Son pocos
los medios de comunicación que apoyan a los géneros
subterráneos y a bandas independientes, pero lo importante es tener fe en lo que hacemos y seguir adelante”.
Aves A Veces realizará la presentación oficial de este
nuevo material el próximo sábado 26 de julio en Estudio Diana (Avenida 16 de Septiembre 710). El horario de
acceso será a las 21:15 horas y el concierto dará inicio a
las 22:00 horas. Cupo limitado a 120 personas. El costo
de los boletos es de 70 pesos general e incluye el disco.
Sistema Ticketmaster. [
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RÍO SUZHOU

NUBES DE MAYO

Director: Lou Ye.
Género: Drama.
País: China / Alemania.
Año: 2000.

Director: Nuri Bilge Ceylan.
Género: Drama.
País: Turquía.
Año: 1999.

Un mensajero en tratos con la mafia recibe la encomienda de secuestrar a la hija de un empresario. Convertida
en su obsesión erótica, ella se quita la vida arrojándose al Río Suzhou, que cruza la ciudad de Shanghai, su
cuerpo nunca es encontrado. Atormentado por la culpa
y la pasión, el protagonista creerá encontrarse con su
obscuro objeto del deseo cuando conoce a una misteriosa joven. La identidad y la obsesión sexual son los
principales motores de esta curiosa reelaboración del
cine de Alfred Hitchcock, en la cual su realizador Lou
Ye, da forma a un ejercicio cercano al cine negro, con
su desencantado protagonista vagando por el nebuloso
paisaje urbano de Shanghai.[

Muzzafer, un joven cineasta turco, viaja a la provincia
donde viven sus padres, buscando locaciones para su
próxima película. Ahí se enfrentará a disputas territoriales, al mal humor de su padre y a ambiciosos actores
profesionales, que llevarán al director a voltear hacia
los suyos en busca de intérpretes.
Esta cinta obtuvo el premio FIPRESCI de la crítica
internacional; en ella el cineasta y fotógrafo turco Nuri
Bilge Ceylan da forma a una sinfonía pastoral, en donde
la contemplación por la naturaleza juega un papel fundamental. Aspectos sobre la unión familiar, el papel del
artista, el amor por la tierra y el ciclo de vida, integran
esta apasionada historia.[

COSULTA LA
TRIVIA
Y GÁNATE ESTE
DISCO

