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World´s End Girlfriend
La novia del fin del mundo y su belleza nostálgica
Por Julián Woodside

Existe  en  el  ámbito  electrónico  un  género  que  ha  causado  controversias...  este  es  el

Intelligent Dance Music, o IDM, con grandes exponentes como lo son Aphex Twin o Autechre.

En su música podemos encontrar mezclas de jazz, drum and bass, breakbeat y hasta música

clásica… es eso lo que lo hace algo interesante y suculento.

World´s End Girlfriend es un producto japonés que es clasificado bajo este género. Rodeado

de  nombres  que  más  bien  parecieran  trabalenguas  (World´s  End  Boyfriend,  Wonderland

Falling Yesterday entre otros), WEG es una gran propuesta musical, que combina la tradición

japonesa  con melodías  y  armonías  completamente  occidentales,  rebasando las  fronteras

culturales para lograr involucrarnos en sentimientos universales.

Se  dio  a  conocer  en  el  festival  Sonar  del  año  2002  de  España,  sus  ideas  van  desde

ambientes  y  atmósferas  tan  sutiles  que  hacen  que  las  horas  se  vuelvan  minutos  hasta

angustiosos ritmos de la más real inspiración de John Zorn, Aphex Twin, Nine Inch Nails o Mr

Bungle. Su música no se puede describir como un género, sino sentimientos que pueden

reunirse en un disco y manifestarse en forma de sueños y fantasías. Se puede apreciar un

violín  como  cualquier  otro  que  en  cuestión  de  segundos  se  transforma  en  una  melodía

tradicional japonesa, y unas guitarras acústicas que su ritmo se sustituye por percusiones de

orden ceremonial… simplemente asombroso…

Sus tres LP están llenos de un romance melancólico… la mezcla de instrumentos como bajo,

batería, piano, guitarra, cuerdas y saxofón junto con sampleos de niños jugando y voces de

mujeres hacen de estos discos algo maravilloso,  ambiental  que sirve tanto para estudiar,

deprimirse, estar con la pareja o simplemente disfrutar de el más hermoso paisaje.

Su música nos evoca una belleza inimaginable que va creciendo a medida instrumentos de

cuerdas rellenan el ambiente y una batería lleva el ritmo hasta convertirse en drum and bass.

Cuando el  ride de la  batería sube de intensidad nuestro viaje  ha dado miles de vueltas,

dejándonos indefensos para el final de lo que seria apenas la primera canción…

Discografía

2000
Sky Short Story EP (Cubic Music)

Listening You. EP (Forfull)

Ending Story (Current) Primer album

2001
Letter for Crying Klara EP (Young-Z)

Halfmoon Girlf (Midi Creative / Noble) Split 12``

Farewell Kingdom (Midi Creative / Noble)
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2002
Dream`s End Come True (Midi Creative / Noble)
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