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Helena Hauff está de vuelta. Y en todo su 
esplendor. La alemana – portada de esta casa 
en febrero – está en el momento más prolífico 
de su carrera, tanto a nivel creativo como de 
popularidad… y eso que no tiene redes sociales. 
Hauff nos trae este ‘Qualm’ en el reverenciado 
Ninja Tune, un álbum que en sus 12 cortes no 
da tregua a un oyente que quedará a medio 
camino entre el éxtasis más puro y un hospital 
psiquiátrico. Cada uno de los temas es crudo, 
rudo y en un zas en toda la cara de la electróni-
ca más convencional y facilona. El álbum – que 
se mueve entre el IDM, el acid, electro, los 
breaks y el techno más gutural y oscuro – se 
realizó entorno a una serie de jam sessions, de 
las cuales acabaron saliendo estas maravillas 
que – tiempo al tiempo – acabarán siendo temas 
de culto.

Helena Hauff
Qualm
Ninja Tune 
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 7.8
Gabe Gurnsey
Physical
Phantasy

Para los menos experimentados en 
esto de la electrónica, el nombre 
de Gabe Gurnsey les sonará al de 
cualquier otro productor que sale hoy 
en día. Nada más lejos de la realidad. 
Gurnsey fue una parte fundamental y 
co-fundador de la agrupación icónica 
Factory Floor. El cuarteto – formado 
además por Nik Void, Dominic Butler 
y Mark Harris – fue abanderado de la 
llamada tendencia ‘post-industrial’ 
en la electrónica, llegando a ser 
comparados en algún momento con 
Joy Division. Este ‘Physical’ es la 
primera aventura en solitario de Gabe, 
un experimento tremendamente aleja-
do del sonido que un fan de Factory 
Floor pudiera esperar, con aires muy 
electro-pop, con gran carga de sinte-
tizadores y – a ratos – cercano al EBM. 
Un trabajo interesante, cuanto menos. 

ALBERTO ALONSO

 8.0
Hana Sent
Eyes Cream

51 Beats

Un álbum inclasificable donde los 
haya, la productora emergente Hana 
Sent nos trae este trabajo luminoso, 
alegre y desenfadado en el sello 51 
Beats. El álbum es una muestra de la 
paleta sonora de la italiana: IDM freso, 
house arcaico y synth-wave. Siendo 
un proyecto envuelto en un halo de 
misterio colorido, el marcado sonido 
ochentero de Hana Sent y su forma tan 
particular de reinterpretarlo con una 
visión actual hace que este sea uno de 
los descubrimientos más interesantes 
de los últimos meses. De lo único que 
peca este trabajo es de no ser todo lo 
homogéneo que se espera de un traba-
jo en formato álbum al uso, sin un hilo 
conductor más allá de la alegría que 
provoca escuchar cada tema.

EPW

 8.5
KYO w/ Jeuru
All The Same Dream
Posh Isolation

Soy de esos que sufren un muchito siem-
pre que entramos de lleno en temporada 
estival. Más aún cuando aterrizamos en 
ese mes neutral que es agosto. El caso es 
que también soy de los que nunca pier-
den del todo la esperanza. KYO publica un 
tercer álbum de estudio cuyas atmósfe-
ras, texturas sonoras y los emocionantes 
vocales soul del norteamericano Jeuru 
me han dejado embobado. Como todo 
lo que suena es muy fino, destacaré 
temarrales como ‘Take Me Home’ donde 
el cerebro se me desmonta para llenarse 
luego de humo y un techno con alma 
que crece en tensión; el sobrecogedor 
‘Savourless Strings’ o el punzante de gra-
ves ‘Forever Yours’, me han cambiado el 
rumbo del verano. Una metrópoli helada 
que vence al termómetro a pie de calle de 
más de 40 grados. 

BRUNO GARCA

 8.0
Larry de Kat
Round About Midnight
Katnip

Larry de Kat es un tipo peculiar. Ade-
más de ser un polifacético melómano, 
dueño del sello Katnip, es un DJ y un 
productor bien considerado y respeta-
do por la industria. Y uno se da cuenta 
de porqué a la hora de oír su música: 
una mezcla algo desconcertante pero 
adictiva de house fresco, con aires 
veraniegos y mucho groove bailongo. 
Este ‘Round About Midnight’ es una 
colección de ocho tracks preparados 
y listos para reventar cualquier pista 
de baile, con sonidos cercanos al 
disco y al house 4/4 más pistero por 
igual, pasando también por pinceladas 
hip-hop y ambient, con voces muy 
souleras. Auténticos bangers que nos 
harán recordar viejos hits y momentos 
en las pistas de baile más canallas que 
hayamos pisado. 

VENE
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 7.8
Prequel Tapes
Everything Is Quite Now

Gaffa Tape Records

Desde la entrañas de Sheffield nos llega 
este productor de perfil sombreado que 
cultiva como le da la gana electrónica con 
referencias techno, ambient, post-punk e 
incluso EBM. Con todo esto, nos sumergi-
remos en casi una decena de temas donde 
se invita a la reflexión al mismo tiempo que 
resultan claustrofóbicos. Un romance con 
el dolor que se agradece con temas como 
‘Everything Is Quite Now’ (mi corte favorito 
de todo el LP), ‘This Hidden Place’, o ‘Soon’. 
Sufriremos lo suyo cuando nos enfrente-
mos a otros, como ‘Night Noise Lullaby’ 
o ‘Core (Red)’. Lo curioso de este último, 
casualmente el que finiquita el disco, es que 
parece te dejará una herida abierta. Pues 
no. El tramo de flotación final es de lo más 
oportuno. 

BRUNO GARCA

 8.5
Saytek
Live Stories
Detone
 
Desde su explosión en la escena con su 
aclamado álbum ‘Machine Jams’ en Cubism, 
Saytek y su perspectiva live ha crecido 
tremendamente, publicando gracias a ella 
varios EPs en sellos de mucho renombre. 
Ahora llega con este álbum, tremendo en 
todos los sentidos, en el que da rienda suel-
ta a sus talentos y a su paleta sonora en el 
más riguroso de los directos. Sí, cada uno de 
los 12 cortes son tracks creados en directo 
y sobre la marcha, usando la mejor combi-
nación de los mundos analógico y digital. Es 
un disco que se siente y se oye lleno, tanto 
a nivel de percusión, como de melodías, 
rompiendo barreras entre géneros. Joseph 
Kevill – el verdadero nombre de Saytek – ha 
conseguido un resultado redondo, creativo 
y sobre todo, honesto.

ALBERTO ALONSO

 7.7

Spite Cathedral
1st

Bodies

Igual que la portada de este disco, lo que 
resuena dentro dentro de ‘1st’, de Spite 
Cathedral, es como un agujero negro de 
ruidismo, ambientes sonoros oscuros, 
percusiones leves y escasas melodías. En 
esta ocasión, a Spite se une su longevo 
colaborador Karsten Svendsen y no solo 
eso, sino que además del LP hay un 7’’ de 
extra para los amantes de este sonido tan 
experimental. Minimalismo a ultran-
za, amor frío, escenarios dramáticos, 
paranoia, fragilidad mental, el sexo y los 
hogares rotos son algunas de las inspira-
ciones del autor a la hora de componerlo. 
Eso y el claro acento industrial, hacen 
que este ‘1st’ sea una muestra en la que 
cualquier reminiscencia a humanidad 
queda desdibujada y diluida por esos 
paisajes sonoros tan particulares.

Vene

 8.2

The Allegorist
Hybrid Dimension I
Detroit Underground

Detroit Underground, esa pequeña joya que 
poco a poco se va agrandando en el mundo 
de la música electrónica, nos trae otro LP 
de altura. En esta ocasión es el turno de la 
semi-desconocida artista The Allegorist, 
que publica en el sello de la ciudad del 
motor este ‘Hybrid Dimension I’, un trabajo 
a medio camino entre el downtempo, la 
electrónica más cinemática y el ambient. 
Son diez tracks inclasificables bajo una sola 
etiqueta, ya que cada uno mezcla de manera 
muy sutil varios géneros y con una historia 
propia detrás. Un trabajo de auténtica 
pasión y creatividad que viene acompañado 
de un libro que cuenta la fantástica historia 
(ficticia) detrás de cada canción.

EPW

El golpe ocurrente fácil sería decir que Jazzuelle ha 
renacido. Y no de sus cenizas, pues este segundo 
álbum del sudafricano Thando Tshoma sigue la misma 
estela que el anterior trabajo “Circles” publicado hace 
tan solo un año. Una estela deliciosa. En “Rebirth” 
nos vuelve a deslumbrar con un ejercicio muy minu-
cioso de sintetizadores al servicio del deep house, el 
jazz electrónico e incluso sus propias raíces africanas. 
Unas veces más orgánico (“Supernova”, “Undercur-
rents”, “Flares” o “Glitch 3D”) otras recostado en lo 
cósmico (“The Jinn”, y sobre todo “Proxima”, pieza 
que me parece una auténtica delicatesen; oda al 
house de seda, a los acordes filtrados y a la hipno-
sis en plena pista de baile). Adivinaremos también 
soniquetes tradicionales de su tierra en cortes como 
“The Shadow People” donde además la melodía sin-
tetizada se sale. No puede ser más refinada señores.  
Si encima nos ponemos sibaritas con los teclados 
y la sensibilidad que Jazzuelle desliza a través de 
estos, mucha atención con el tema que nos sumerge 
en imaginario del álbum “For Maneo”, y justo todo 
lo contrario, el que lo despide “Motionless”. Son dos 
gemas (sin beats, hay que decirlo) para escuchar sin 
prisas una y otra vez. Inteligente manera de abrir y 
abrochar un disco donde sin hacernos la más mínima 
pupa disfrutaremos de calidez, grooves, buen house y 
hermosas texturas.

BRUNO GARCA

Jazzuelle
Rebirth 
Get Physical Music 

8.8  


