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Ranaldo y la copla del acople
Me gusta 0

Ranaldo, en una de sus actuaciones.
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Esta not icia pe rte ne ce  a la e d ición
e n pape l de  El Pe riódico de
Aragón.
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POR JAVIER LOSILLA 19/04/2013

ARTISTA Lee Ranaldo,
presentando

'Beetwen the times and the tides'

LOCAL Sala López , de Zaragoza

FECHA Miércoles, 17 de abril

ASISTENCIA 120 espectadores

La banda Sonic Youth (1981-2011)
armó su sonido y su leyenda en la
escena alternativa neoyorquina
reformulando las propuestas de
Veltvet Underground jugando con
el ruidismo y la distorsión, y
añadiendo una actitud punk y
seleccionados elementos arty rock.
Mucho antes de que el grupo se
disolviese, el guitarrista y cantante
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disolviese, el guitarrista y cantante
Lee Ranaldo, uno de sus
miembros más visibles y
venerados, comenzó diferentes
aventuras en solitario ancladas en
ese terreno algo pantanoso y
vintage que denominamos
vanguardia. El año pasado,
Ranaldo, descompuesto ya Sonic Youth, editó el álbum Beetwen the times and the tides ; una apuesta
más de canciones que experimental, que el miércoles presentó en la sala López .

Lo hizo muy bien acompañado por el batería Steve Shelley (también procedente de Sonic Youth), el
guitarrista Alan Licht y el bajista Tim Luntzel, y facturó un concierto vibrante, en general, pero trufado de
esos detalles que a uno le hacen dudar cuánto hay en ellos de sinceridad y cuánto de espectáculo de
cara a la galería.

Ranaldo, sin recurrir al repertorio de su antigua formación, pero teniendo su espíritu como referencia,
ofreció el disco Beetwen the times and the tides  prácticamente completo (Tomorrow never comes , Angles,
Shouts, Of the wall , Xtina a I knew her , Hammer Blows , Lost , Waiting on a dream , Fire island- )

Habló mucho, dio muestras brillantes de talento musical, y jugó en demasía a la tautología del acople,
una copla que poco o nada aporta a su notable y dilatada carrera. Con todo, siempre se agradece ver a
tipos como él en los escenarios de la ciudad. Completó el repertorio sumando cuatro canciones a las ya
citadas, y se despidió sonando a Dylan y a los años 70 con una versión de una pieza de Neil Young:
Revolution Blues.
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