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The Popravinas - Willy Nilly
(2019)
 Juanjo Mestre  febrero 20, 2019  10's , 2019 , Juanjo Mestre , LPs , Novedad ,
Popravinas  No hay comentarios :

Título: Willy Nilly - Intérprete: The Popravinas
Año: 2019 - Formato: Álbum

- Sello: Zesty Smile Records

Canciones: 1. Talkin' out loud 2. Tim's basement 3. Did ya? 4. Put it all to bed 5. Dun' me in 6. So a (CMU) 7. Almost sick 8.
Hard way (to make an easy living) 9. Up the coast to San Francisco

...incidiendo y depurando el sonido que
caracteriza a estos californianos de Santa
Mónica, a medio camino entre el powerpop y el

country alternativo, en la línea de bandas de
culto como

e Replacements u Old 97's...
Por Juanjo Mestre

No hay tregua, se hallan en plena forma, en una especie de segunda juventud y por ello
había que explotar el momento. Pues sí, vuelve a la carga una de las bandas
americanas más interesantes de los últimos años. Tras las favorables críticas en el
2017 del recomendable "California sonic", segundo álbum de THE POPRAVINAS, llega
ahora el tercero "Willy Nilly".

Repiten

banda,

plenamente
compacta

y

asentada con John
Adair,

Eddy

Sill,

Dean Lyons y David
Rogers.

Y

como

resultado ahí está,
incidiendo

y

depurando el sonido
que caracteriza a estos californianos de Santa Mónica, a medio camino entre el
powerpop y el country alternativo, en la línea de bandas de culto como The
Replacements u Old 97's.

Totalmente contagiosas son "Talkin' out loud", "Tim's basement", "Put it all to bed",
"Almost sick" y "Hard way (to make an easy living)". Por otra parte, si en "Dun' me in"
refuerzan la intensidad, es en "Did ya" o en "Up the coast to San Francisco" donde
exhiben la faceta más íntima.

Y por supuesto mención expresa para "So a (CMU)", ideal y muy apropiado single para
darle al disco una promoción merecida. Por ello y por mucho más este álbum debería
sonar en todos los bares y obtener un reconocimiento unánime.

