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ARCTIC MONKEYS
AM (2013) 
Pop rock
AM es un nuevo paso ade-
lante en la carrera de los de

Alex Turner. Estamos ante un álbum con
una cuidadísima producción, que
acercándose al soul se convierte en su
obra más comercial hasta la fecha  sin
caer en lo fácil. El primer disco en el que
las armonías vocales y los falsetes
adquieren tanto peso como la base rítmi-
ca.

BETH HART & 
JOE BONAMASSA
Live in Amsterdam (2014)
Blues
La volcánica cantante y pia-

nista Beth Hart y el virtuoso guitarrista
Joe Bonamassa inmortalizan su gira en
este concierto, pleno de clásicos del blues
y algunas perlas del soul. El disco se com-
plementa con un DVD que incluye un
documental, el making of de los concier-
tos en Amsterdam y sus declaraciones.

IZAL
Agujeros de gusano (2013)
Pop rock
Segundo trabajo autoprodu-
cido. Cuarenta y cinco minu-

tos de canciones estructuradas de una
forma más que estudiada para dotar al
disco de agilidad y crear los distintos pai-
sajes sonoros que se despliegan en cada
momento. Conservan uno de los recursos
más ricos y característicos de su fórmula:
los cambios estilísticos inesperados.

BLOOD ORANGE
Cupid Deluxe (2013)
Nuevas músicas
Trabajos tan impecables

como éste, dotados de una
magia atemporal y de un don incuestio-
nable en el manejo de las melodías
negroides y de los sutiles destellos soul
con marca contemporánea, ponen a Dev
Hynes, a sus apenas 28 años, en primera
plana de la escena actual, confirmándolo
como uno de los mayores talentos de la
música británica.

DEOLINDA
Mundo pequenino (2013)
Música popular
Sin perder el vínculo con lo

suburbano, Deolinda sella su pasaporte y
viaja absorviendo sonidos y culturas en el
que es su álbum más rico y pleno.
Deolinda han cambiado esa antigua sau-
dade del fado por un montón de cancio-
nes alegres y soñadoras, sin dejar de ins-
pirarse en ritmos antiguos de fado, de
Cabo Verde o cantautores de los 70.

GRANDES CONCIERTOS
ROMÁNTICOS PARA
TROMPA (2013)
Música clásica
Reúne las grandes obras para

trompa y orquesta: Weber, Strauss nº 1,
Glière y el Larghetto de Chabrier.Es sin
duda un hito en la discografía en España,
ya que nunca antes se había grabado en
nuestro país un CD reuniendo los concier-
tos para trompa y orquesta más impor-
tantes del periodo romántico.

FIONA APPLE
The Idler Wheel... (2012)
Cantautores
Fiona Apple no sólo es una
superviviente, sino una

ganadora, pues sabe hacer de sus miedos
y paranoias pequeñas obras de arte. Su
cuarto disco es una colección de sensibi-
lidades y debilidades contenidas en can-
ciones difíciles y sutiles, con un punto de
improvisación que refresca el conjunto.
Tal vez el disco del año.

KENDRICK LAMAR 
good kid, M.A.A.D. city
(2012) 
Nuevas músicas
Se habrán hartado de verlo

en todas las listas: el debut de Kendrick
Lamar es de esos que hacen historia. Su
versatilidad, ese estilo camaleónico y su
capacidad para cargar de verdad cada
frase, confesión tras confesión, es lo que
hace de Lamar un MC sin parangón, a lo
que hay que sumar una gran producción.

VVAA
BSO Frozen (2013) 
Música infantil

Potente, sinfónico, lleno de
fuerza y épica, Christopher Beck sabe
encontrar el equilibrio justo para pasar
de un momento cómico a otro sentimen-
tal, o de uno oscuro a otro luminoso con
total naturalidad. Junto a la orquesta, se
alía para la ocasión con grupos nórdicos
vocales como los Frode Fjellheim.

OMAR SOULEYMAN
Wenu Wenu (2013) 
Música popular
“Wenu Wenu” tiene un
claro objetivo: aumentar la

popularidad de Souleyman en
Norteamérica y Europa, donde sus sona-
das colaboraciones (Björk, Damon
Albarn, Caribou) y sus esporádicas apari-
ciones han ido generando una entusiasta
masa de seguidores. Tan divertido como
sus conciertos, este disco dará a conocer
su obra.

VICENTE AMIGO
Tierra (2013)
Flamenco
Global. Sorprendente.Así
suena Vicente Amigo en

Tierra, su nuevo álbum, el más internacio-
nal de su carrera. El gran guitarrista fla-
menco ha abierto la ventana a su música
de la mano del productor británico Guy
Fletcher, se ha ido a grabar a Londres con
músicos de Dire Straits, de Mark Knopfler,
de Capercaillie, para ofrecer un álbum
excepcional y arriesgado.

DINO SALUZZI GROUP
El valle de la infancia (2014) 
Jazz
Saluzzi vuelve a sus raíces, a
su tierra natal  para traernos

la música popular de su norte argentino.
Para tan hermosa empresa, el bandoneo-
nista se ha rodeado de su familia y de
algunos músicos amigos. El disco es una
invitación a un viaje imaginario, un reco-
rrido en forma de suites a través de las
tierras más remotas del país.
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