Scott Weiland is Happy in Galoshes.
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Nuestro intrépido y alabado Scott Weiland , cantante de Stone Temple Pilots , no ha tenido
bastante tras la ruptura con Velvet Revolver. La verdad, una lástima que todo haya terminado,
toda vez que nos regalaron dos grandiosos discos que quedan enmarcados entre lo mejor del
rock alternativo universal, pero era de esperar. La personalidad intrínseca y lisérgica de
Weiland suele dar al traste con cada intento de continuidad, de hecho no entiendo cómo duró
tanto una personalidad tan opuesta a Weiland como Slash.
El caso es que tras esa ruptura parecía que la reunión de nuevo con Stone Temple Pilots, la
cual cubrí en un artículo hace meses en el portal de Guitarramanía , podría fructificar en poco
tiempo en un nuevo disco de STP. Y la verdad , creo que todo fan que se precie estará de
acuerdo en que deseamos una vuelta a los orígenes, con la banda al completo.
Sin embargo la espera a dado lugar a un engendro distinto, aunque no por ello menos
esperado. El lanzamiento mundial de "Happy in Galoshes", nuevo disco en solitario de Scott,
se acaba de producir. El dicos alberga un set amplio de canciones. En un intento de captar el
mayor número de ventas se ha optado por editar un disco sencillo, aunque en principio se
planteó un doble CD. En su lugar se ofrece una versión deluxe que incluye los dos discos. La
grabación abarca casi todos los géneros que encuentran cabida en el estilo de Weiland.
Quizás esperaba un disco más rockero. En general el disco se mueve en una onda más
tranquila, y la influencia de Bowie queda patente. Habrá escucharlo con más atención , dada su
extensión, para familiarizarnos con los temas.
Esperemos que la actual faceta de Weiland, inmerso en una gira bastante extensa , no se vea
interrumpida por una nueva recaída en sus adicciones, de las que por otra parte , nos extraña
se haya recuperado totalmente.
Para terminar os dejamos el vídeo de la canción Missing Cleveland, para que vayáis abriendo
boca. [Youtube:http://es.youtube.com/watch?v=4XOxhYg4xUg 640 480]
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