Beach House
Tras el cargamento de elogios recogidos por su Ã³pera prima homÃ³nima -seguramente el disco
mÃ¡s \'blogueado\' de 2006-, y una extensa y exitosa gira con los estupendos Grizzly Bear, la pareja
formada por Alex Scally y Victoria Legrand vuelve a encandilarnos con su segundo trabajo, titulado
\"Devotion\" (Bella Union, 08), a caballo entre space-pop, country folk, easy-listening y sonido
Motown.
Durante el pequeÃ±o pero gran revuelo que significÃ³ \"Beach House\" (Bella Union/ Sinnamon
Records, 06), llovieron las referencias evidentes a Mazzy Star, Galaxie 500, My Bloody Valentine,
Spiritualized (y sus secuaces, Experimental Audio Research a la cabeza), Slowdive, Yo La Tengo
(Ã©poca \"...And Then Nothing Turned Itself Inside-Out\") o, mÃ¡s recientemente, Broadcast y
Pram. Todos tienen en comÃºn con Beach House un sonido narcÃ³tico e hipnÃ³tico, que algunos ya
han bautizado \'narco-pop\'. Y Beach House no han dejado de lado el envoltorio lo-fi que fue parte
del Ã©xito de su primer elepÃ© y es intrÃ-nseco a su propuesta artÃ-stica, sino que lo han afinado,
consiguiendo un sonido suave pero denso, algodonoso pero preciso, delicado y Ãºnico. AquÃestÃ¡n los habituales Ã³rganos y teclados analÃ³gicos (con los que tambiÃ©n generan las partes
rÃ-tmicas, ya que no usan beatboxes), slides acariciadas y una envidiable colecciÃ³n de reverbs,
todo pasado por filtros hasta darles aquel inconfundible toque de fieltro. Los sintetizadores son un
elemento fundamental en la mÃºsica de Beach House, a la cual otorgan una tonalidad funeraria o
sepulcral, al menos eclesiÃ¡stica. Y encima de todo, la voz de Victoria, poseedora de ese deje
perezoso tan convincente (falsa timidez, confiada languidez, sensual candidez... escoged la que
mÃ¡s os guste), y que remite a las cuerdas vocales deliciosamente desafinadas de Nico (pero sin
su rugosidad). Y es que Victoria no es nada menos que la sobrina de Michel Legrand, el celebre
compositor francÃ©s de bandas sonoras, de las pelÃ-culas de Jacques Demy en especial, del que
habrÃ¡ heredado cierta pÃ¡tina lounge-jazz y un savoir-faire melÃ³dico excepcional.
En la portada, Alex y Victoria posan en tÃªte Ã tÃªte alrededor de un pastel de boda que lleva
inscrito el tÃ-tulo del disco. No es nada gratuito, sino que forma parte de la coherencia estÃ©tica
del dÃºo, entre nostalgia de la infancia y fijaciÃ³n por los ritos cotidianos, desarrollando toda una
metÃ¡fora alrededor del Ã¡mbito domÃ©stico (\'hogar dulce hogar\'). Se muestran fascinados por
las texturas \'vintage\' (maderas, tejidos, joyas y bisuterÃ-a, papeles pintados...), los efectos de la
luz, con una obsesiÃ³n por las auroras boreales, cualquier tipo de vela, guirnaldas de bombillas,
caleidoscopios, lentejuelas y purpurina, juegos de espejos...
Mientras su primer Ã¡lbum funcionaba mÃ¡s como una colecciÃ³n de viÃ±etas individuales, este
nuevo disco destila su melancolÃ-a en continuidad, las canciones se enlazan con perfecta fluidez,
enfatizando la sensaciÃ³n onÃ-rica, la de una duermevela crepuscular, de un letargo color sepia.
\'Wedding Bell\' abre el disco como se debÃ-a: de forma ceremoniosa, instalando al oyente en la
particular meteorologÃ-a del Ã¡lbum. \'Gila\' es el indiscutible -y tremendamente adictivo- hit del
disco (con aquella escala de \'ohs\' que estremece), \'Holy Dances\' flirtea con la bossa-nova, \'All
The Years\' con la exÃ³tica (tendencia hawaiana), \'Some Things Last A Long Time\' es una
desgarradora versiÃ³n de Daniel Johnston, \'Astronaut\' es una efectivamente ingrÃ¡vida nana y
\'Home Again\' la ideal despedida de un Ã¡lbum sin fallos. \"There\'s this sound cloud that we\'re in\"
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(\"esta nube de sonido en la que estamos\"), decÃ-a Victoria Legrand en una reciente entrevista.
Nada mÃ¡s cercano a la verdad: sus canciones envueltas en neblina configuran un microclima fuera
del tiempo y de extraordinarias facultades balsÃ¡micas.
Enlaces
Web: http://www.beachhousebaltimore.com/
MySpace: http://www.myspace.com/beachhousemusic
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