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Julien-K es un grupo creado por varios miembros de Orgy.
Julien-K fue creado por el 2003 por Amir Derak (guitarras, teclado, programación, coros) y Ryan
Suck (voz, guitarra) de Orgy. En principio como algo desenfadado, con restos de cosas que habían
creado mientras estaban en Orgy y con la intención de hacer algo solo entre ellos dos. Pero
después vieron que la cosa necesitaba más “apoyo”, y se incorporaron Brandon Belsky (teclados,
programaciones, bajo, coros) y Elias Andra (batería). Se dieron a conocer con el primer single
Technical Difficulties para la banda sonora de la película Transformers en el 2007, y aunque ya por
esas fechas realizaron diversas giran por USA y Méjico no ha sido hasta principios de este año 2009
cuando han lanzado su primer LP titulado “Death to Analog”.
Ya comenzando por el título se ve por donde van a ir los tiros. El disco comienza con la canción que
da el titulo al disco, Death to Analog, y se puede apreciar la magnífica producción que lleva detrás
este disco, donde los pequeños detalles de sintetizador son tenidos en cuenta sin desatender las
guitarras, en ocasiones no tan pesadas como lo hacían en Orgy.
El segundo tema Someday Soon podría encajar perfectamente en Vapor Transmission, segundo
disco de Orgy. Con Kick the Bass sacan su segundo single, con un video rodado en la Mansión
Playboy lleno de sus “conejitas” y con unos detalles muy ochenteros en los arreglos de la canción.
Technical Difficulties, es probablemente el tema con las guitarras más duras, pero personalmente no
es mi tema favorito del disco, con un estribillo que no me gusta.
Systeme de Sexe, es un tema de ritmo lento, voz pausada pero muy bien enfocada en el tema, y en
general es de los que más me gustan.
Maestro es un tema que en ciertos detalles da la impresión de que podía sonar de hace 25 años,
con unos teclados muy synth-pop.
Forever puede ser de sus temas más facilones y más aburrido que el resto, pero que cambia
totalmente con el siguiente tema del disco, Nvr Say Nvr, más rápido y dinámico y con la guitarra
confundiéndose con el sinte.
Dystopian Girl no es un mal tema, más cañero, y con unos arpegios que me han gustado mucho.
Look At U sigue en la línea que tiene casi todo el disco, guitarra pausada y dura con mucho
sintetizador por medio y una batería muy correcta y seca.
Le sigue, Stranded, Disease, y Futura (DTA Remix) que puede que sea de Chester Bennington, con
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el que tienen junto a Anthony “Fu” Valcic (involucrado en ese maravilloso proyecto llamado
Download con cEvin Key) el proyecto JK-RMX, en el que hacen remixes para otras bandas.
Amir Derak y Brandon Belsky también funcionan como JK-DJs, en el que hacen sesiones, yo diría
electro (-comercial), se puede ver algún vídeo en Youtube y suena bastante bien.
En resumen Death To Analog me parece muy buen disco, en el que se han cuidado mucho los
detalles, tanto de producción como en la composición de las canciones, con una voz muy correcta,
unas guitarras muy adecuadas a las canciones y la batería en su sitio.
No me gusta mucho encasillar en estilos, pero si te gustan Orgy o Depeche Mode, yo creo que te
gustará este disco.
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