
 
 
Marina Gallardo “This Is The Sound”  (Foehn, 2012) CD / LP 
 
 
Repaso los dos primeros álbumes de Marina Gallardo – “Working To Speak” (2008) y “Some 
Monsters Die And Others Returns” (2010) - y apenas me cuesta perfilar una línea de 
progresión indicativa de su salud creativa. De aquella retraída chica de mirada escurridiza y 
encantadora voz, casi una cerilla sin encender, a esta mujer convincente que enfrenta de 
cara las ventajas, también los accidentes, de la madurez. Agarrada a su propio vocabulario y 
con los monstruos en la recámara, la autora de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha esgrimido 
su pasado reciente como trampolín desde el que proyectarse en la dirección correcta, en el 
momento exigido. Se me antoja que atendiendo antes a una evolución íntima que a criterios 
artísticos; de manera en absoluto autoimpuesta ni calculada; planteando preguntas por 
necesidad en la búsqueda de no siempre logradas respuestas en forma de canciones.  
 
Canciones. Marina Gallardo siempre ha creído en ellas como formato expresivo y lo sigue 
haciendo pese al significado que encierra un título como “This is the Sound” donde la 
totalidad parece querer imponerse al dato. De forma más intuitiva que planificada, el álbum 
ha abandonado la estética conceptual de antaño para exhibirse visceral y espontáneo, sin 
atajos ni coartadas, perturbador ahora, psicodélico después, volcado en la sugerencia antes 
que en la evidencia. Y con su voz, su legítimo sonido, en el epicentro de esta seductora 
sacudida.  
 
Voz. Apostaría a que Marina Gallardo es plenamente consciente del rol esencial que juega en 
este trabajo. Por encima de una instrumentación abarrotada de complicidades a la que todos 
los músicos han aportado a través de un work in progress en el que seguro que hubo que 
gritar basta para arrancarse a grabar. Antes del protagonismo que el piano sustrae a la 
guitarra, su, hasta ahora, natural prolongación. En posición de privilegio con respecto a la 
austera grabación y coproducción de Raúl Pérez en los sevillanos Estudios La Mina. Marina 
Gallardo ha convertido su voz en fundamento de un disco donde se rodea de planos y tramas 
para destaparse más denodada, menos escrupulosa; a pesar de un distinguida gama de 
influencias, con mirada propia y textos que solo a ella pertenecen y a todos nos atañen. 
 
Textos. Si “This is the Sound” describe la fisonomía más intransferible de Marina Gallardo 
también es gracias a sus letras. Miradas oblicuas que huyen de la generalidad y el espacio 
común para hurgar en recónditas parcelas a modo de bálsamo emocional. Títulos como “The 
War Inside”, “Going To Die” – de donde se extrae la frase que bautiza el álbum – o un “Tears” 
con referencias a su padre refrendan un catálogo compartido con contradicciones y dudas 
erigidas en primordiales protagonistas.   
 
Sin dudas: “This is the Sound” se postula como el mejor trabajo de Marina Gallardo hasta la 
fecha. Tampoco arriesgo al afirmar que será uno de los álbumes a señalar a la hora de hacer 
arqueo de esta competida y concurrida temporada. Sin embargo, no me cabe duda de que su 
autora antepondrá a todos esos estímulos el hecho de haber insuflado un categórico balón de 
ensanche a sus límites creativos a través de un disco que sabe y huele a actitud vital. 
Encomendada a un fascinante sonido que enciende el fosforo a plena llama y que, 
obviamente, deslumbra.  
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