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RESEÑAS DISCOGRÁFICAS
 

Gunash

Same old nightmare

Go Down Records

El  trío  italiano  de  rock  alternativo,  pero  difícil  de

catalogar,  Gunash  se  ha  convertido  prácticamente  en

cuarteto para la elaboración de esta espléndida reválida

que es “Same Old Nightmare”. De hecho el prestigioso

fundador  de  los  Wallflowers,  junto  a  Jakob  Dylan  y

teclista  de  los  Foo  Fighters,  Rami  Jaffee,  metió  sus

Hammond B3 en varios de los más destacados temas del

disco. Un disco que vio la luz  en 2012, pero que fue

ganando  prestigio  por  el  boca  a  boca  e  hizo  que  el

prestigioso sello Go Down Records se interesara en ellos

y se encargara recientemente de distribuir una nueva edición de este disco casi conceptual por

todo el mundo.

Su nombre está sacado de divinidades hindúes, pero el arranque sorprendente con “Israfel” tiene

más bien sonoridades arábigas, aunque luego se transforme en un mutante instrumental. Las

guitarras del líder, Ivano, sobre el colchón de órgano de Jaffee, destacan en “Kannibal orchids”,

mientras en “Paper dolls” se muestran más melódicos y con destellos psicodélicos que podían

convertirles en una especie de The Doors para esta década. En “A new life” vuelven a destacar

las guitarras sobre ambientes oscuros de tintes progresivos al estilo de Porcupine Tree. El chelo

destaca  en  “Born  in  spring  –  Part  1”,  aunque  luego  varía  con  las  pesadas  guitarras

transformándose de nuevo en rollo progresivo y con la voz invitada de Massimo Di Federico. De

nuevo el chelo brilla en la soñadora “Dream away” con momentos más melódicos y percusiones

otra vez con detalles orientales. En la final “Weathercock” vuelve a destacar el

Hammond de Jaffee que le da un aire entre Vanilla Fudge, rock progresivo, hard rock y ciertos

toques grunge. Esta variación estilística se puede apreciar también en bastantes momentos más

de un disco para degustar con calma y que gustara a amantes de bandas como Spock’s Beard o

Queens Of The Stone Age. ¡Interesantes! 

Autor: Txema Mañeru
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