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Noche de doble cartel zaragozano con la presentación o ficial en casa de los nuevos discos de 3Mellizas y Big Cit y, celebrada en
la recientemente inaugurada Sala López y tras la que quedó demostrada la excelente salud musical disfrutada en la capital
aragonesa.

Actualmente afincados en Barcelona, 3Mellizas mostraban un debut homónimo publicado en el sello  Naked Man Recordings el
pasado mes tras siete años de actividad. La banda formada por  Jo rge Pérez, Pedro  Señalada y Juan Crespo  o freció  el
concierto  más completo  que les haya visto  hasta la fecha, demostrando estar viviendo su mejor momento. Canciones como
“Lupe”, “Ry” o  “Amitó”, de logrado aroma a indie rock americano de los 90 (léase Dino saur Jr, Yo  La Tengo  o So nic Yo ut h ) e
incluidas en su ópera prima fueron pro tagonistas, junto  a varias nuevas composiciones que mantienen el nivel. A base de
precisión y fuerza conquistaron a los asistentes, con explícita instrumentación y marcados giros relegando el alternado papel de
vocalista a segundo plano. La confianza mostrada por el trío  tras largo tiempo buscando su sitio , confirma lo  innecesario  de
benévo los tópicos hacia ellos. Son ya una realidad.
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Por su parte, el quinteto  Big Cit y o freció  un concierto  arro llador encabezado por Javi Vicent e, incluso superando por momentos
el nivel habitual de los excepcionales directos a los que son fieles. Y es que tras rodar las nuevas canciones incluidas en su tercer
disco  Celebrat e  It  All (I+D Music, 10), la fo rmación comienza a mostrar sobre las tablas un nivel de ejecución estratosférico , con
unos músicos en estado de gracia (destacada mención la pasada noche para Francho  Pérez  y su labor tras la batería) donde los
interminables detalles de su música compiten en pro tagonismo con la fuerza del to rrente interpretativo , en un duelo  que tiene como
único vencedor al asombrado espectador.
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Desde la inicial “Po land” y con paradas en unas impecables “Ghostbusters” o  “Car Music”, tampoco faltaron recuperaciones de
brillantes momentos de su anterio r trabajo  Call An Ambulance  (King o f Patio , 06) en forma de “Po len”, “Fo lk On” y por supuesto
“Ex-Snowman”, que junto  a las finales “The Split End”, “The Smiths” y “Finland” conformaron un set ideal para desplegar su
especial capacidad a la hora de trasladar al escenario  canciones sesudamente confeccionadas.
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Tu mensaje: 

Envía tu opinión sobre  e l concie rto

Ya puedes opinar sobre el concierto , siempre que cumplas con las reglas de etiqueta de nuestro  foro . El usuario  mzkguest ,
con password mzkguest , está a tu disposición. No o lvides que con tu usuario  y password habitual del fo ro , puedes opinar con
tu propio  nick. 

Por seguridad, introduce este código para poder enviar tu opinión: 

8IJMUC

ENVIAR OPINIÓN

Muzikalia borrará las opiniones irrespetuosas y que entren en descalificaciones personales o  no cumplan con las reglas de los
foros que rigen en la revista, siendo éstas reglas de obligado cumplimiento .
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¿QUÉ ES MUZ IKALIA? 

Muzikalia es una revista online que nació  el 2 de octubre
de 2000 como un concepto  que mezclaba las secciones
clásicas de revistas en papel y las posibilidades técnicas
que da Internet. Su aparición favoreció  la perpetuación de
un modelo  que ha sido imitado por nuevos portales que
han ido surgiendo posterio rmente. 

Con el paso del tiempo, Muzikalia se ha convertido  en
una publicación copyleft que elimina las restricciones de
distribución o  modificación de sus contenidos con la
única condición de que el trabajo  derivado se mantenga
con el mismo régimen de propiedad intelectual que el
original, citándose la fuente. 

Le e r más.  

COLABORA CON NOSOT ROS  

¿Te gustaría escribir en Muzikalia? Ponte en
contacto  con nosotros y dinos si te apetece
escribir crónicas de conciertos, críticas de discos,
entrevistas...

Escríbenos a mzk @ muzikalia . co m . 
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Nordenstam   SPUNKFOOL   VVAA   Keane   Mastretta   Dreamend
Choir of young

believers   Urban Myth Club   Big
City + 3Mellizas   
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