Pentatonix
Un grupo de música a capela (ganadores del
Grammy al 
Mejor arreglo, instrumental o A
capella
) de cinco vocalistas:
Kirstie Maldonado
(mezzosoprano),
Scott Hoying 
(tenor),
Mitch Grassi
(contratenor),
Avi Kaplan
(bajo) y
Kevin Olusola
(beatbox).
Son procedentes de Arlington, Texas, Estados Unidos.
El grupo ganó la tercera temporada de 
The SingOff
de la cadena NBC. En el cual
Pentatonix ganó 200.000 dólares y un contrato de grabación con Sony.
Con cifras estratosféricas en todos los ámbitos, el canal de YouTube de Pentatonix
tiene más de 
650 millones
de visualizaciones y 6.7 millones de suscriptores,
superando a 
Beyoncé
o
Avicii.
Su gran salto en YouTube se podría atribuir a su vídeo Evolution Of Music, una
canción de 4 minutos que resume la historia de la música en 36 canciones
escogidas por el grupo, un vídeo que hace 2 años se volvió viral, moviéndose por
todo tipo de redes sociales y llegando a los medios de comunicación inclusive.
Ahora cuenta con alrededor de unos 60 millones de visitas, una cifra muy a tener en
cuenta.
Su mayor éxito por el momento (y con razón)
es su mix de temas de 
Daft Punk
que registra
ya más de 
130 millones
de visualizaciones
para esos casi 5 minutos de harmonía a
capela.

No solo con eso, también con su cover que lanzaron junto a 
Lindsey Stirling
(una
violinista de gran talento y también de fama ascendente gracias a sus videos
musicales en YouTube) del tema Radioactive de Imagine Dragons ha llegado a los
97 millones de views en los canales de los dos artistas y ganó el premio a Best
Response Video en los YouTube Music Awards en noviembre de 2013.

Hasta ahora han publicado su EP 
PTX Vol.1 
en 2012, un disco navideño (
PTXmas
)
en el mismo año y al año siguiente, en 2013, su album 
PTX Vol. 2
que 

tiene 4
versiones (covers) (incluye el de
Macklemore

y
Ryan Lewis
"
Can't Hold Us
", y un
mix de Daft Punk) también cuatro canciones originales: "Natural Disaster", "Love
Again", "Hey Momma", y "Run to You". El álbum incluye una pista de regalo,
Swedish House Mafia
mezcla de "
Save the World
/
Don't You Worry Child
".
En conclusión, Pentatonix es un grupo que en apenas 4 años ha alcanzado el
estrellato más que merecidamente, con un concepto de música que aunque clásico
le supieron dar un aspecto nuevo y novedoso que ha logrado atraer la atención de
todos. Un brillante futuro les espera, y con seguridad harán más canciones que
acabarán siendo grandes éxitos.
Y ahora unas palabras de un amigo a modo de análisis, crítica y opinión sobre los
vídeos y trabajos de éste grupo tan poco convencional.

Opinión personal:
Ya sabemos que en la actualidad goza de una fama mundial y que no le cuesta alcanzar
los “trending topics”, al igual que Madonna, Justin Bieber, Miley Cyrus… Es decir, música
comercial creada solo para vender (y que les va muy bien).
La labor que realizan en el ámbito musical está tan explotada como cualquier otro
negocio, si vamos a Youtube, principal fuente de sus éxitos, hayamos que ahí hay
diversos artistas tales como Kyle Landry, “Smooth McGroove” y otros muchos más que a
pesar de tener mucho talento, apenas logran 1000 visitas.

Además desde un punto de vista más estricto, dicen ser un grupo a capella, no obstante
en un de sus “hits” más reproducidos, podemos percibir el uso de sintetizadores
electrónicos y más efectos sonoros que la voz humana jamás podría lograr. Debajo
dejamos un enlace del Youtube con el video remix del grupo 
“Daft Punk”
.
https://www.youtube.com/watch?v=3MteSlpxCpo

En conclusión, el talento que tienen no se les puede negar, pero tampoco son una
revolución en el ámbito musical puesto que generan más de lo mismo y son conocidos
sólo por algunos éxitos basados en canciones o grupos que ya eran muy populares.
Quién no ha buscado “remixes” de sus canciones favoritas?
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