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BIENVENIDA

¡¡Hola Kvarteterxs!! Un mes más os saludamos con

la información más fresca: nuestras últimas

actuaciones, lo que se viene y algunas

recomendaciones musicales para entrar en calor

estos meses de invierno.

ANTERIORMENTE...

El pasado 29 de enero, día de San Valero,

participamos en la gala que organizó el Capitán

Spriki (tu superhéroe de confianza) en la Sala

Venecia de Torrero. ¿Cómo? ¿Que todavía no sabes

quién es? ¡Pues corre a seguirlo en redes para

disfrutar de sus disparatadas aventuras! Acaba de

publicar una serie de cortos divertidísimos que

puedes ver en Youtube, uno de los cuales tiene de

banda sonora el tema de nuestro videoclip Old

Reinlender. 

Clica aquí para abrir el corto del Capitán Spriki

¡Yeah! Además, cerramos el acto tocando unos

temas y tuvimos el gustazo de compartir escenario 

con él en la última de nuestras canciones, ya que

además es artista circense. 

 

 

PRÓXIMAMENTE...

El próximo día 20 de este mes pisaremos por

primera vez tierras catalanas para tocar en el

Teatre l’Amistat de Mollerussa, como cierre de la

temporada de invierno de la Associació de la Música

de Mollerussa. Es un lujazo poder tocar en un ciclo

así y más aún tratándose de la provincia de Lleida

de donde es nuestro compañero Àlex. Incluiremos

varias canciones nuevas adelantando un poco lo que

se viene en primavera, así que ya sabéis, si os

encontráis cerca, o tenéis unas ganas de concierto

que no os aguantáis, ¡no dudéis en venir!

Clica aquí para acceder a la reserva de entradas

Vuestro Cuarteto de Confianza.

Muro Kvartet

https://www.youtube.com/watch?v=3u5nsJSOHn8
https://www.musicamollerussa.cat/reserva-dentrades/
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¡Hola a todxs! Os damos la bienvenida a este ventoso
mes de febrero con ¡no uno, sino dos álbumes repletos
de energía!

En primer lugar, os vamos a hablar de uno de nuestros
descubrimientos del 2021: The Arcadian Wild. Esta
agrupación originaria de Nashville, Tennessee, liderada
por  Isaac Horn (guitarra) y Lincoln Mick (mandolina)
junto a Eric Coveney y Bailey Warren consigue,
mediante lazos entre el folk y el progressive bluegrass,
una estética sonora rebosante de sensibilidad y
energía. Su música es una exploración sonora que es
simultáneamente “unificada y diversa”, “con llamadas al
refugio y el reposo, así como al viaje y la imaginación”.

Concretamente, hoy os hablamos de Principium, un
ciclo de cuatro movimientos (Spring, Summer, Fall,
Winter), a través del cual el grupo habla de las
relaciones humanas, la degradación y finalmente la
redención con el regreso de la primavera y el ciclo
estacional. En este EP, lanzado en el año 2021 junto a
un precioso proyecto cinemático, resulta espectacular
cómo todos los elementos rítmicos, armónicos y
melódicos parecen confluir en el tiempo, respetando su
propio espacio y dando la mano al oyente hacia el
siguiente segundo, hacia el siguiente instante. 

La producción sonora es impecable, logrando unos
colores tímbricos y texturas (especialmente en las
voces) firmes a la vez que delicados. El comienzo de
Spring, concretamente, es una clara síntesis de cómo la
construcción rítmico-armónica del grupo es un proceso
delicado y sincero (destacando lo místico del segundo
acorde [D9b3]). La catarsis del ciclo se culmina al final
de Winter: Will, volviendo al motivo inicial del EP tras la
inicial explosión emocional y posterior decaimiento.
Wolves of Revolution, su primer sencillo, es otra
magnífica muestra de por qué hemos de incluir a este
magnífico grupo en nuestra biblioteca.

Título: Principium
Artista: The Arcadian Wild
Año: 2021
Género: Folk, Progressive Bluegrass
Duración: 16 min
Sello: The Arcadian Wild

Título: Roll Me, Tumble Me
Artista: The Deadly Gentleman
Año: 2013
Género: Newgrass, Country
Duración: 38 min
Sello: Rounder Records

EL DISCO DE...

Una vez imbuidos por la magia del folk, os traigo otro
título imprescindible para saciar vuestra sed de energía
musical. En este caso, se trata de un álbum que lleva
acompañándome más de cinco años cada vez que
salgo a la carretera: Roll Me, Tumble Me, de The Deadly
Gentleman.

Este título, el último de la banda originaria de Boston (el
compositor y banjoista Greg Liszt,  Dominick Leslie a la
mandolina, Michael Barnett al fiddle, Stash Wyslouch,
guitarrista, y Samson Grisman al contrabajo), es el
colofón de su trabajo en torno al newgrass (género
desarrollado a partir del bluegrass con influencias rock,
pop y de otras músicas del mundo) y el country, con una
perspectiva más reflexiva y delicada a anteriores
trabajos. El álbum destila una alegría y viveza
entrañable, al mismo tiempo que nos transporta a los
paisajes y montañas norteamericanos (especialmente
en Now is Not the Time). La banda fue famosa por ser la
primera en grabar otros géneros acústicos a través de
un tradicional ensemble de bluegrass.

Así, este disco pone sobre la mesa todo el carácter y la
rítmica de los instrumentos de púa y los vertiginosos
arreglos del violinista Michael Barnett al fiddle, aunque
incorporando construcciones melódicas más propias de
la música country-pop e incorporando grooves
envidiablemente potentes (¡muy atentos al tema Roll
Me, Tumble Me!). De esta forma, el álbum intercala
momentos de gran belleza y delicadeza con canciones
con el carácter y desparpajo propio del Far West. Como
recomendación, si no habéis tenido suficiente
recomendamos los vertiginosos Bullet in My Shoulder y
Sadie del anterior disco Carry Me to Home.

Espero que disfrutéis tanto como yo estas dos joyas y
que acompañen vuestro camino a través del cierzo de
estos meses.

Andrés Campos
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https://open.spotify.com/album/5psGSbkH14xO6mIc690iZT?si=q6oupU9dRPCivt1T86WoVA
https://open.spotify.com/album/7Mj3zU9atP8l8PHW5TzzAz?si=H6LpLhunS4yB4wLOdX7FhA



