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Pret ty Boy Floyd y Miss Diciembre les acompañaron en el cartel.

Zaragoza se esta convirtiendo con el paso de los años en ciudad de paso de algunas de las bandas
más importantes del movimiento Sleazy / Glam Rock de los 80… Mötley Crüe y Adler´s Appetite son
algunos ejemplos.

Un nuevo encuentro con el mejor hard rock de sello ochentero nos esperaba la noche del 27 de
Noviembre en la sala López de Zaragoza. En dicha sala nos esperaban Miss Diciembre - banda local
que sustituyó a última hora a Nasty Tendency  y Vernez - , Pret ty Boy Floyd  y L.A. Guns con Tracii
Guns al frente. La apertura de puertas estaba prevista a las 19.30 de la tarde pero acudí poco antes de
las 20.00 h. justo con la sala ya preparada para recibir en breves minutos a Miss Diciembre. La sala
López normalmente no suele tener en su programación muchos conciertos de rock pero las veces que los
ha habido se llena -así me lo confirmó personal de la sala-  y asi fue también esta fria noche de sábado.
Enseguida entrariamos en calor a base de energía rockera. Era la primera vez  que pisaba la sala López
y eso que he tenido ocasiones para ir, esta era la ocasión perfecta para estrenarla… ¡¡con un buena
noche de Sleazy & Fuckin’ Rock n Roll!!

Vamos al meollo del asunto… Como he comentado
al principio, los suecos Nasty Tendency y los
británicos Vernez  iban a ser los encargados de
abrir la noche pero por una serie de motivos que no
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conseguí averiguar se cayeron del cartel y fueron
sustituidos por los locales Miss Diciembre, banda a
la que le pilló de sorpresa este anunció y más
cuando tienen prevista bajar su actividad hasta
entrado 2011 por la próxima paternidad de su
bajista Pedro , pero aún así no quisieron
desaprovechar esta oportunidad y las 20.15 minuto
arriba minuto abajo, subieron al escenario y
empezarón a descargar el setlist que tenian
programado para la aproximádamente media hora
de actuación. En este tiempo Gabi Bultaco

(guitarra), Jesús Af rodissian (voz), Pedro Loranne (bajo), Mucker (teclado) y Animal Bilbi (bateria)
ofrecieron un repertorio variado en el que daban cabida a temas antiguos de la banda, “Estas Caliente
Baby!” , “Gran Torino” , “Niña Veneno”  son algunos de ellos, los cuales tuvieron muy buena acogida y
eso que al ser el primer grupo no había mucha gente sobre todo en las primeras filas, lo que nos
favoreció a los medios que cubriamos esa noche de movernos y hacer buenas fotos. La banda como
siempre fantástica, muy metidas en su papel de “pre- teloneros” pero dándolo todo para empezar a
caldear el ambiente y patearnos el culo a todos con ese Sleazy Rock que les caracteriza. Se dejaron
caer más temas como “Vampiro”  o “Whisky On The Rocks”  de su más reciente disco de 2008
“Biograf ía Del Marqués De Sadé”, temás antiguos de la época en la que sacaron su primera demo de
seis temas como “Bultaco”  o “Clasificada S”  y otros temas que servian como avanzadilla de ese primer
disco que lanzaran ya entrado el 2011 como “Piratas Del Caribe”  o “Gran Torino” . Seguro que alguno
de los miembros de Miss Diciembre lee esto y piensa “todo esto lo dice porqué nos conoce” , les conozcó
sí y son un tios encantadores pero es que apuestan por un estilo, una tendencia que hoy en dia en
España pocos grupos llevan y allí donde hay una buena banda que lo practica hay que apoyarles, así
que mi enhorabuena Miss Diciembre.

Después del buen sabor de boca que nos dejaron
Miss Diciembre, llegaba el turno de preparar el
escenario para que los americanos Pret ty Boy
Floyd  suban al escenario maño. Con una sala ya
casi llena en su totalidad y la gente con ganas de
más rock n roll, ofrecieron un corto show -aunque
algo más que la banda anterior-  en el que hicieron
un repaso a “Leather Boys with Electric Toys”, el
último disco de los angelinos y del que desgranaron
practicamente todos los temas, el único que se
quedó fuera fue “Only The Young” , así como
varios temas como “Junkie Girl”  y “Saturday

Escuela de Rock

Suscríbete por e-mail

Introduce tu email para recibir todas las noticias de
Jevitron.com:

Suscribir

Destacados

Act ividad Reciente

 PDFmyURL.com

http://jevitron.com/l-a-guns-en-zaragoza/prettyboyfloyd_live2010/
http://jevitron.com/category/didactica/
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Night”  de la época en la que estaba en la banda el
guitarrista Keri Kelly (Alice Cooper, ex-Adler´s
Appetite). Su aspecto era el típico de las bandas de
los ochenta vestidos de negro, pantalones rotos, maquillaje, tatuajes hasta las orejas… era un gustazo
verlo porque es el típico grupo que los ves y ya sabes lo que hacen, un estilo que identifica a una época,
a un momento que hoy en día resurge gracias también a esa nueva estampida de lo que se ha llamado
New Wave Of Sweden Metal aunque este no es el caso por que no son suecos sino americanos, pero el
espíritu del rock ambos movimientos lo llevan dentro. En fin, seguimos… La gente estaba aentregada y en
las primeras filas ya habia suficiente gente como para pasar dificultados moviéndose ya que la gente
devolvió la entrega que hacian los Pretty Boy Floyd durante todo el show, y para acabar se permitieron
una versión del conocido tema de los Bestie Boys “Fight For Your Right To Party” . Fue una actuación
en la que cumplieron con perfección su labor y nos hicieron pasar muy buen rato. Una vez  concluyeron
recogieron sus cachibaches y dejaron el escenario listo para que los protagonistas de la noche, L.A.
Guns salieran a escena.

Lo de esta gente de L.A. Guns es un caso cuanto menos curioso ya que hay dos bandas con este
nombre, la de esta noche encabezada por Tracii Guns (el que fuera fundador junto con Axl Rose de los
míticos Guns n Roses) y por otro lado los otros L.A. Guns en el que la cabeza visible es Phil Lewis, su
cantante. El de esta noche es el primer caso y para ser sincero era el que más me apetecia ver ya que
hace cosa de cuatro años o así vi a los “otros” en Madrid ofreciendo un concierto acústico y también
estuvieron muy bien pero como pasa en estos casos, el amor esta dividido y si no puedes ver a la banda
original reunida al menos intentar ver a sus miembros por separado, asi que no quise perderme la
oportunidad de asistir a este evento obligado. Tracii Guns es un clásico del movimiento glam rock de los
ochenta y el hecho de que se deje caer en una sala zaragozana como la López  fue todo un placer para
mi, y creo que para todos nosotros en general.

Lo primero que me sorprendió cuando salió la
banda a escena después de escasos minutos de
descanso después de tocar Pret ty Boy Floyd , fue
que me esperaba a un Tracii Guns más mayor,
pero su aspecto con ese pelo largo hasta la altura
de la nariz  y su constitución delgada me sorprendió
ya que le daba un aire más joven, como si se
hubiera quitado años de encima, y eso se notó
encima del escenario ya que no paró de moverse,
derrochar simpatia con la gente y con los de las
primeras filas - yo incluido jeje-  acompañado de
unos músicos increibles en los que además como
detalle anécdotico apareció Chad Stewart  (el
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bateria de Pret ty Boy Floyd ) que esa noche
tabajó doble tocando también en L.A. Guns. El
frontman de esta “doble formación” es un viejo
conocido también del circuito hardrockero y del
zaragozano además, Jizzy Pearl  (Ratt, Love/Hate,
Adler´s Appetite) el cual ya vimos hace algunos
años -no muchos-  en la sala Oasis con la banda de
Steven Adler y si en esa ocasión lo encontré un
tanto frio, en esta ocasión estuvo simpático y
agradable con la gente haciéndose fotos después
del concierto, tomando algo en la barra con la

gente, integrándose vamos… Tanto Danny Nordahl  (bajo) como el mencionado Chad Stewart  formaron
una estupenda forma rítmica en su tarea de apoyar la labor vocal de Pearl y la guitarra de Guns. Los allí
congregados estabamos ya pletóricos de verles en directo, estuvieron aproximadámente una hora y
cuarto pero nos hizo disfrutar como chavales, como esos que vivimos los maravillosos ochenta y que
después de tantos años nos reencontramos con viejas y -en este caso-  rejuvenecidas glorias con las que
disfrutramos de un estilo único y directo, puro rock n roll.

Los temas, vamos con ellos… Arrancaron con “Electric Gypsy”  - un clásico ya en el setlist de los
angelinos-  que sonó bestial, a lo que siguieron “Bitch Is Back” , “Never Enough” , la siempre agradecida
y melódica “The Ballad of Jayne”  - ¡como me gusta este tema!-  , “Over the Edge”  del disco de 1991
“Hollywood Vampires”, “No Mercy” , incluso entraron temas de Love/Hate como “Blackout In The Red
Room”  y “Rip And Tear”  en el que se Danny Nordahl  se marca un fragmento del “I Just Wanna Have
Something to Do”  a las voces que fue el súmum de todo el show. L.A. Guns es una banda complicada
porque los temas estan escritos para dos guitarras, pero Tracii Guns las fusiono en una y las sacó
adelante sin problemas. Fue un gran espectáculo sonoro el que nos ofrecieron estos L.A. Guns aunque
personalmente espero y deseo que un dia se fusionen las dos formaciones, fumen la pipa de la paz  Guns
con Lewis y podamos vivir más aún en toda su esencia a los auténticos L.A. Guns. Pero aqui no acabo
todo, después de los bises con el público enloquecido nos sorprendieron con una particular versión del
archiconocido tema de Bob Dylan “Knocking On Heaven’s Door”  y que con el paso de los años han
hecho suyos los Guns n Roses que sonó muy bien, aunque casi me atreveria a decir que diferencias con
la versión de los de Axl Rose, casi ninguna. El temazo “Sex Action”  puso el colofón final a un concierto
fantástico en el que todos disfrutamos mucho.

Nunca me gusta hablar de aspectos negativos en
los conciertos pero si hay que hacerlo hay que ser
honesto con uno mismo y hacerlo. Lo primero y
principal es que el sonido de la sala López  fue
cuanto menos escandaloso, el volumen no era apto
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para una sala como esta y menos estando en las
primeras filas como estabamos. Los que estuvieran
atrás del todo no lo se pero en las posiciones que
yo me movia, en la zona cercana/media al
escenario era para reventarle los oidos a
cualquiera. Porque son muchos años escuchando
rock y me conozco los temas pero si fuera un
iniciado en esta instrucción rockera no me enteraria
ni de la mitad de los temas, ni sabria cual tocan o
dejan de tocar. No se quien tendria la culpa ahi, si la
sala, el equipo, las bandas… no estamos en
Wembley ni en el estadio de la Romareda ni en una
sala Oasis de Zaragoza y por ello no se nos puede
martillear asi pero bueno, salimos todos vivos de
ese descalabro sonoro que era lo importante y
disfrutamos enormemente de ver a Tracii Guns y
compañia encima del escenario. Otro punto fue el
escaso tiempo de actuación teniendo en cuenta la
extensa discografía del grupo, yo me esperaba
mínimo hora y media pero sin embargo redujeron bastante -a mi gusto-  el repertorio, aunque este era un
mal menor. Seguramente la sala - como suele ser habitual en el resto de salas de España-  tendria que
abrir para el público general a partir de una cierta hora y por eso ese recorte de tiempo, pero bueno… ya
habrá otras ocasiones. Por último no quiero dejar un detalle que me llamó muy mucho la atención y fue
que como os he dicho antes, Miss Diciembre abrieron el show pero… ¿Sabiais que el equipo con el que
tocaron el resto de bandas era el de ellos, no cobraron ni un duro por tocar y encima tuvieron que
recogerlo al acabar las actuaciones sin que nadie de las otras bandas les ayudara? Mientras los Pret ty
Boy Floyd  y los L.A. Guns descansaban en el camerino o se integraban con la gente en la sala tomando
cervezas y haciéndose fotos, la banda zaragozana tuvo que desmontar todo lo que trajeron. En fin… igual
cuando uno llega a ser considerado un “rock star” no te preocupas más que de tocar, aún así creo que en
esto estaban todos en el mismo barco y un poco de agradecimiento y ayuda no hubiera ido mal. En
cualquier caso, fantásticos Miss Diciembre, fantásticos Pret ty Boy Floyd  y geniales L.A. Guns. Hasta
pronto a todos.

Rating: 0 .0 /5  (0  vo tes cast)
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Acerca de Nacho Jevit ron
Soy Nacho Lalana, el que corta el bacalao en la web ;-) Creador de Jevitron.com, diseñador web,
músico y coordinador del programa "Camino a la Perdición" en Radio  Villalba.
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