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Cuando Julio  de la Ro sa actúa en Zaragoza es casi como si jugase en casa. No en vano el músico presentaba el intachable La
Herida Universal (2010), referencia co-publicada recientemente por el sello  aragonés King o f  Pat io  junto  a Ernie  Reco rds. En
su cuarto  disco en so litario  después de la diso lución de El Ho mbre Burbuja, el compositor ha aumentado accesibilidad tras
incluir rica instrumentación y limar aspereza en sus formas habituales, manteniendo un fondo donde maneja con anormal
habilidad las narraciones acerca de contusiones vitales.

La nómina de amistades del artista en la ciudad es relevante, contando la circunstancia con ventajas e inconvenientes. El
pro tagonista descalzo se mostró  motivado y relajado sintiéndose en familia para tejer una especial relación con el público ,
acompañada a su vez de excelsa efusividad que sacrificó  pro fundidad a cambio  de complicidad. Acompañado de eficiente banda
completa que incluye al impagable Abraham Bo ba a los teclados y un sobreexcitado batería, el andaluz desgranó prosa urbana
con más contundencia que delicadeza.
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Durante el tramo central sonaron composiciones recientes como “Entresemana”, “Hasta que te Hartes”, “Una Mierda de Canción”,
“El Traje” o  unas espléndidas “Sexy Sexy Sexy” y “Canción de Guerra”, mientras que los extras justificaron el ambiente con un
arrasador vistazo al cancionero de El Ho mbre Burbuja que incluyó “Kill The Mosquito”, “Rey Mugre” y “Mejor Fuera”, así como
lejanas canciones como “Otro  de sus Juegos” y “El Monstruo Nunca Duerme” recuperadas de M.O.S. (2004).

El final llegó con “Las Camareras” y la celebración definitiva en forma de improvisada conga por parte de los asistentes, con la
actuación convertida en indisimulada fiesta y consiguiente desconcierto  refiriéndonos a Julio  de la Ro sa.
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Usuario : 

mzkguest

Password: 

••••••••

Tu mensaje: 

El de la pasada noche resultó  un buen concierto  alejado sin embargo del óptimo potencial latente en un artista imprescindible.
Porque tras lidiar con la sorpresa sin duda nos divertimos, pero  no sin echar de menos esa faceta sobria y templada que siempre
nos ha fascinado de Julio .

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: 

ERA905

Coldplay estrenan vídeo
con Rihanna

Entrevistamos a Jonston

Recordando a Jeff
Buckley

Bloc Party tienen nuevo
disco

Public Image Limited nos
visitan

 PDFmyURL.com

http://muzikalia.com/foro_ayuda.php
http://muzikalia.com/noticias_leer.php/14687/entrevistamos-a-jonston
http://muzikalia.com/noticias_leer.php/14686/recordando-a-jeff-buckley
http://muzikalia.com/noticias_leer.php/14685/bloc-party-tienen-nuevo-disco
http://muzikalia.com/noticias_leer.php/14684/public-image-limited-nos-visitan
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


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 .

Publicidad

¿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. 

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 . 

Richard Hawley   Interpol   juniper   Sigur

Ros   Julio de la Rosa   Joey
Ramone   Soulsavers   Nacho Vegas   The
Beta Band   Dehra Dun   James   Manos

de Topo   The Unfinished
Sympathy   Love Of

Lesbian   Wilco   

(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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Le e r más.  
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