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ESPACIODENSO
Argentina en
espaciodenso.com
¡más música en castellano!
por David Facenda Cordero

Hubo un día que necesitaba
escuchar música en español.
Porque tienes la necesidad de
identificarte con las historias que
se cuentan, o simplemente
cuando la “música” en sí no es
tu principal motivación.
Era mi época de descubrir
nuevos grupos nacionales, cuando profundizaba en las discografías de “Los Planetas” o “La
Habitación Roja” por ejemplo... pero yo sentía que necesitaba algo nuevo... y seguí el paso
de las empresas españolas y me
fui a buscar a américa.
Argentina, la primera parada. Mucho soulseek, mucho
google.com.ar, muchos mails a
las tantas de las mañana (diferentes usos), contactos con argentinos que viven en España...
todo ello dio su fruto. Y no es
otro que el descubrir nuevas
“bandas” que alimentan mi
ipod, aunque en su día fue el
mini disc.
“Jaime Sin Tierra”, el
mayor exponente de esta internacionalización de espaciodenso.
Un grupo que me ha impresionado desde las primeras canciones que escuché, fue el origen de
todo. De sus componentes surgen mis grupos favoritos actuales, a saber, “Jackson Souvenir”, “El Robot Bajo El
Agua”, “Sebastián Kramer”
y “Juan Stewart”.
El cantante Nicolás Kramer
inició una nueva andadura junto
con Lucarda, transmitiendo a
través de “El Robot Bajo El
Agua” un pop muy ligero, con
letras geniales, que no cae en el
típico tonti-pop.

Su hermano Sebas Kramer
tras su paso por la ciudad condal
grabó su proyecto en solitario,
publicando su disco “Ex Tenista” y además se puede bajar el
disco desde su web.
La vena instrumentalista la
ponen los grupos de Javier Diz y
Juan Stewart, con sus respectivos
trabajos, “Pista Cero” y “El
Silencio de las Cosas”. ¡Geniales!
Sinceramente, nunca pensé
que la disolución de mi banda
argentina favorita iba a dar para
tantos nuevos grupos... y bueno
eso siempre te alegra a la vez
que te jode que se separen.
La otra rama de la música
descubierta se caracteriza por los
grupos que ya han dado el salto
a nuestro país, como pueden ser
los conocidos “Entre Ríos”, de
la mano del sello Elephant lo
podemos adquirir en las tiendas.
Pop electrónico muy melancólico, sobre todo su último trabajo.
“Babasónicos”, rayando
fuera de lo independiente, son
uno de los principales exponentes de la música rock argentina.
Actualmente tienen pensado
girar por España... quizás sea lo
menos recomendable de la propuesta de grupos que hacemos.
Cantautores al más puro
estilo “Nacho Vegas” como
pueden ser “Mi Tortuga Montreux” o “Francisco Bochatón”, bandas más pop rock serían el ejemplo de “Bicicletas”
o “Interama” (su último trabajo, iniciando la máquina de
ángeles, discazo).
Apuestas más experimentales las podemos encontrar satisfechas en bandas como “Bauer”
o “Cineplexx”, quizás las más

lejanas, porque todavía no he
sido capaz de hacerme con el
primero de los discos.
A resumidas cuentas, en
espaciodenso lo que reflejamos
es el resultado de indagar un
poquito por las webs argentinas... y os proponemos que escuchéis y os hagáis con estos discos, porque merecen bastante la
pena, sobre todo si queréis darle
aire fresco a vuestra biblioteca
del itunes sin perder calidad.
Os dejamos los enlaces oficiales de las bandas argentinas
favoritas de espaciodenso:
www.jaimesintierra.com
www.elrobotbajoelagua.com.ar
www.interama.com.ar
http://extenista.blogspot.com
www.cineplexx.com
www.bicicletas.tv
www.bauernet.com.ar
www.mitortuga.com.ar
www.francisco-bochaton.com.ar

Y para mi gusto de las mejores revistas de música alternativa
argentina:
www.rock.com.ar
www.global-art.com
www.encerradosafuera.com.ar

Un saludo a todos, espero
que lo disfrutéis tanto como yo.
David.
www.espaciodenso.com

