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La primera visita de los valliso letanos Arizo na Baby a Zaragoza se hizo  de rogar, y la ciudad respondió  eufórica a la
convocatoria, completando la práctica to talidad del aforo  disponible en la Sala Ló pez .

La formación se muestra curtida después un año paseando por variopintos escenarios las canciones incluidas en su segundo y
exitoso disco Seco nd To  No ne  (2009), tras un lejano debut actualmente descatalogado de título  Songs To  Sing Alo ng (2005).

El trío  se mantiene fiel a la música de raíces americanas, y es esa honestidad conjugada con inspiradas composiciones la que les
otorga el triunfo . El vocalista Javi Vie lba recuerda al punzante Lenno n en sus cualidades vocales, casi tanto  como en imagen,
dirigiendo sin embargo sus pasos hacia fronterizos horizontes arenosos propiedad de Neil Yo ung, Giant  Sand, Cro sby, St ills
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& Nash o  los Calexico  más templados. El cantante fue creciéndose a medida que avanzaba el concierto , aumentando la
implicación del público  con un excelente sonido y temas infalibles del tipo  de “Getaway”, “Ouch!”, “Runaway” o  “Dirge”, salteados
con versiones clásicas como “Everybody Knows This Is Nowhere” del propio  Yo ung o  una instrumental del “Paint It Black” de
Ro lling St o nes.

Todo facturado sin complicaciones ni adornos innecesarios, con austera percusión e ignorando el bajo  para o torgar pro tagonismo
a la valiosa guitarra de Rubén Marrén, con especial relumbrón en “A Tale Of The West”. Y así fue hasta que la banda decidió  visar
el triunfo  en forma de masiva celebración con su mayor éxito  “Shiralee” y la definitiva (y siempre agradecida) revisión del “Lucille”
de Lit t le  Richard.

San Miguel Primavera Sound -
Reportaje especial

ÚLTIMAS NOTICIAS

Massive  At tack
vue lve n a colaborar
con Tricky

Eliz abe th Frase r
vue lve  a los
e sce narios

Más datos sobre  la
colaboración de  St
Vince nt  y David  Byrne

Nuevo vídeo de Regina
Spektor

Nuevo vídeo de Az ealia
Banks

Nuevo disco de Amy
McDonald

¿Quieres ver a Fon
Román en Madrid?

Actividades paralelas al
Bilbao BBK Live

DCode Fest cierra su
cartel

Nuevo disco de The
Raveonettes

 PDFmyURL.com

http://muzikalia.com/leerreportajes.php/128/1/reportaje/san-miguel-primavera-sound-2012
http://muzikalia.com/leerreportajes.php/128/1/reportaje/san-miguel-primavera-sound-2012
http://muzikalia.com/noticias_leer.php/14758/massive-attack-vuelven-a-colaborar-con-tricky
http://muzikalia.com/noticias_leer.php/14762/elizabeth-fraser-vuelve-a-los-escenarios
http://muzikalia.com/noticias_leer.php/14761/mas-datos-sobre-la-colaboracion-de-st-vincent-y-david-byrne
http://muzikalia.com/noticias_leer.php/14760/nuevo-video-de-regina-spektor
http://muzikalia.com/noticias_leer.php/14759/nuevo-video-de-azealia-banks
http://muzikalia.com/noticias_leer.php/14757/nuevo-disco-de-amy-mcdonald
http://muzikalia.com/noticias_leer.php/14756/-quieres-ver-a-fon-roman-en-madrid-
http://muzikalia.com/noticias_leer.php/14755/actividades-paralelas-al-bilbao-bbk-live
http://muzikalia.com/noticias_leer.php/14754/dcode-fest-cierra-su-cartel
http://muzikalia.com/noticias_leer.php/14753/nuevo-disco-de-the-raveonettes
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Usuario : 

mzkguest

Password: 

••••••••

Tu mensaje: 

Arizo na Baby: escasas sorpresas y to tal efectividad sobre el escenario .

ESCUCHA Arizo na Baby - Seco nd To  No ne (2009) en Spo t if y

OPINIONES

MZK_GUEST  -  16/10/2010
Si quieres saber más sobre Ariz ona Baby visita su blog:
http://ariz onababyrocks.blogspot.com/

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: 

K6XE58

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 . 

Twelve Dolls   Dayna Kurtz   Big
City   Pony Bravo   90 Day

Men   Interpol   Benjamin
Biolay   Jestofunk   Adele   

Antonia Font   Anni B
Sweet   Cinerex   Mystery Jets   Arizona

Baby   (lo:mueso)   

(2011) Muzikalia es Co pylef t . La dif usió n de la música independient e es respo nsabilidad de t o do s lo s que no s gust a. 
Encuéntranos en: Facebook | Twitter | Last FM | Myspace | Rate Your Music  
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