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Glenn Cardier - Wild at heart
(2019)
 Juanjo Mestre  abril 23, 2019  10's , 2019 , Glenn Cardier , Juanjo Mestre , LPs ,
Novedad  No hay comentarios :

Título: Wild at heart - Intérprete: Glenn Cardier - Año: 2019
Canciones: 1. Restless One 2. Love Come Callin' 3. Wild At Heart 4. Just Dropped In 5. Ain’t Love The Sweetest Thing? 6.
Take Me Home 7. Roxy Baby 8. I'll Make It Up To You 9. Bring It On 10. Are You Beatles, Are You Stones? 11. Party Time

...un talento tan inconformista como
incombustible, consigue quedarse a mitad
camino entre Bruce Springsteen y Willy
DeVille...
Por Juanjo Mestre

Aunque sus inicios se remontan a los setenta, en el nuevo siglo, concretamente desde el
2002 con "Rattle the cage" está demostrando una notable regularidad. Ahora Glenn
Cardier, toda una institución entre los mejores cantautores australianos, vuelve a la
carga con material selecto en un álbum que lleva por título "Wild at heart".
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de

Sidney,

talento

un
tan

inconformista como
incombustible,
consigue quedarse a
mitad camino entre
Bruce Springsteen y
Willy DeVille, tal y
como
precisamente

leí
esta

semana a mi gran
amigo Bernardo de Andres en el Tocadiscos Dual.

Personalmente me atrapa más cuando se aproxima al corsario y dandy de la voz ronca y
callejera, como en "Restless one", en esa auténtica ambrosía "Ain't love the sweetest
thing?", en "Roxy baby", en esa espectacular balada que es "I'll make it up to you", en la
agitada "Bring it on" que es puro 'savoir faire', o en esa indiscreta "Are you Beatles, are
you Stones?".

Seguramente no volverá a obtener el éxito merecido, aún siendo mucho mejor que otros
pues ya se sabe eso de que unos cardan la lana y otros crian la fama. Lo cierto es Glenn
Cardier ha publicado un destacable trabajo del que seguro disfrutarán casi todos
aquellos que se acerquen a él. Y por cierto, con una portada maravillosa, besazo de
sabor vintage.

