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SAINT ETIENNE “Words and Music by Saint Etienne” Brand new LP released May 21 on
Universal
Cuando Bob
Standley
de
Saint Etienne habla de su cuarto álbum,
” Words and Music by Saint Etienne”
, cariñosamente se refiere a la "extraña magia" del pop. Sobre la alquimia transmutada de una
manera especial, incluso con lo más trivial de las experiencias – yendo a su casa con los
auriculares en la noche, sentado en una habitación con tus amigos en el día, preparándose
para salir los fines de semana - en un momento prolongado de encanto sin fisuras, que
resuena por el resto de su vida.
Saint-Etienne,
como ves, son una banda que ha tenido una inmutable y perdurable relación con la música pop
de ese momento preciso. A partir de los “collages” sonoros claramente ingleses de su debut
revolucionario con "
Foxbase Alpha"
a través de las oscuras inflexiones de folk-vueltas con
"Tiger Bay"
y hasta los paisajes glaciales electrónicos de
"Sound of Water"
, la historia del pop ha tenido una poderosa impresión en el trío de Pete Wiggs, Sarah Cracknell
y Bob Stanley, con el resultado de que en éste, su noveno álbum de estudio, se han montado
lo que constituye un ensayo de larga duración para explorar la fonética explícita del hilo
conductor de los temas y los recuerdos provocados por la música que se ha ejecutado a través
de todo su cuerpo dentro de este trabajo.
Como Stanley explica, "
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Words and Music by Saint Etienne”
, es un álbum sobre
"cómo la música afecta tu vida. ¿Cómo se define la forma de ver el mundo como un niño, cómo
se puede obtener a través de los malos momentos de forma inesperada, y la cantidad de
canciones que has conocido toda tu vida de repente se puede desarrollar en un nuevo adjunto,
y el dolor que se siente cada vez que lo escuchas. Más de la forma en que afecta y refleja su
vida, aunque ", resume," el álbum es acerca de creer en la música, viviendo su vida por sus
reglas ".
Hasta ese punto, el álbum se abre con
"Over the border"
, un irónico movimiento de palabras habladas de reflexión con la cantante Sarah Cracknell
“rumiando “en sus primeros pasos tentativos en una historia de amor de toda la vida con el pop,
empezando por su uso con "Top of the Pops as my world Atlas "como un niño, antes de los
primeros amores la banda sonora de sus años de adolescencia y, por último, pregunta"
cuando me casé, y cuando tenga hijos, seguirá Marc Bolan siendo tan importante "? Es una
introducción emblemática y poderosa para el álbum, que ve a los descarados, brillo llenas de
máximos, discoteca delirantes con
"I´ve Got Your Music"
y
"DJ"
sentarse cómodamente junto con los magníficos lamentos con
"I threw it all away"
y
"25 years".
Pero a partir de Cracknell pidiendo la salvación a través del canto con "
Record Doctor
" justo a través de su grito de
"Tonight when the lights are going down/I will surrender to the sound"
con el single"
Tonight",
emotivo sin cesar, a veces la relación entre la música y el oyente nunca ha sido tan celebrado
y venerado, ya través de un LP no hay un momento en el Saint-Etienne rompa ese pacto.
En el curso de su trabajo, Saint-Etienne-siempre han celebrado los grandes del pop del pasado
- Stanley crédits Goffin y King, Mann y Weil, Greenwich y Barry le ayudó a comprender las
relaciones en una edad formativa, pero con
"Words and Music bySaint-Etienne "
han hecho un álbum que se unirá a un rico linaje, esos escritores de canciones de pop llenas
de magia extraña. Canciones como
"When I was 17 “
y el ya mencionado "Tonight" (producido por Girls Aloud, el eje central de Tim Powell y
mezclado por Richard X) ven al grupo como vital y fresco como siempre. Déjese llevar por el
sonido de ahora, como dice el grupo, no hay vuelta atrás.
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Nota de prensa: Universal
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