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Como sorpresa de última hora contamos con la presencia de El Brindado r  como artista invitado que, tras abrir recientemente el
concierto  en la ciudad de T he Divine Co medy, vo lvió  a presentar las canciones de su inminente debut Weird St o ries. El francés
afincado en Zaragoza Eric Cihigo yenet che  demostró  su valía concretada en preciosistas temas y sentida voz, a pesar de que el
corto  tiempo asignado motivase una inapropiada premura para degustar su elegante propuesta.

Tras conocer los escenarios de relumbrados festivales (Primavera So und, FIB, Faraday, Wo mad, Luna Lunera o  FIZ  entre
otros), la banda encabezada por Bo rja Laudo  decidió  o frecer una nueva serie de conciertos antes de que finalizase el año,
agotando entradas en cada parada de la gira.

DESTACADO
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flashback? Muz ikalia desde
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Han pasado más de dos años desde que publiqué la primera reseña de Bigo t t  en este medio , referida a una actuación gratuita
saldada con apenas unas decenas de espectadores. ¿Qué ha pasado desde entonces hasta encontrar una Sala Ló pez  tomada
por varios cientos de aficionados y hordas de juveniles seguidores? En realidad nada y todo. Bo rja Laudo  sigue manteniendo las
coordenadas que le han acompañado desde sus comienzos: fina ironía, personalidad hilarante y enormes canciones. Pero al
mismo tiempo, el zaragozano ha sabido rodearse de excelente tropa y definitiva familia para conformar la banda que hoy responde
al nombre de Bigo t t . Por el camino dos discos espléndidos como Fin (2009) y T his Is T he Begining Of  A Beaut if ul
Friendship (2010) que han inculcado niveles de popularidad a un proyecto  que por calidad merecía atención desde el inicial T hat
Sent iment al Sandwich (2005).

The Strange Boys -  Concierto
en Madrid
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El vocalista (afortunadamente) mantiene la tradicional actitud desenfrenada y burlesca sobre las tablas, incluyendo esperpénticos
bailes y ortopédicas posturas, pero  ahora es también consciente de la pro fundidad del invento , reconociendo en su obra las
posibilidades que la inhabitual calidad y naturaleza de sus creaciones pueden alcanzar. Y junto  al resto  del séquito  formado por
Muni Camó n (Ex Maddening Flames), el infatigable Paco  Lo co , Est eban y Pedro  Fernández  (de los reivindicables Leda
Tres) y su musa Clarín Carnincer , co loniza el escenario  para dar nuevas vueltas de tuerca a unas composiciones con las que
juega a añadir detalles, cambiar tiempos y acercar nuevos horizontes al público .

La interpretación resulta pro tagonizada por curiosa mezcla de precisión y espontaneidad al amparo del multiinstrumentista genio
de Paco  Lo co , junto  a la segunda guitarra y concreta batería, los finos teclados y aportación vocal de Muni, así como una Clarín
cantando mejor que nunca tras abandonar la voz áspera de antaño para aportar delicadeza al conjunto . Só lo  con ese
estratosférico  cúmulo  de circunstancias es posible alcanzar tal nivel de so lvencia y excelencia, en impune saqueo estilístico  con
to tal desparpajo  de fo lk, pop, americana, tropicalismo, rock o  intimismo acústico . Entre las casi dos docenas de temas elegidos
destacaron “She´s My Man”, “Dead Mum Walking”, “Algora Campéon”, “Coo l Single Wedding”, “New York S´Eveille”, “Afrodita
Carambolo”, “Gato”, “I´m A Little Retard” o  “The Jingle”, todas ellas a medio  paso de alcanzar el estatus de himno.

He perdido la cuenta de las veces que he disfrutado del directo  del ahora sexteto , pero  tras la excepcionalidad de la pasada noche
ya no vo lveré a moderarme. Bigo t t  es lo  mejor que le ha pasado a la música estatal en mucho tiempo y el fenómeno es ya
imparable.

Escucha Bigo t t  - T his Is T he Begining Of  A Beaut if ul Friendship (2010)  en Spo t if y.
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Usuario : 

mzkguest

Password: 

••••••••

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: 

L30KZI

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

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,

Shotta   Willard Grant Conspiracy +
Doghouse Roses   Caustic Roll

Dave   Lol Tolhurst   Queens Of
The Stone Age   Vilar de

Mouros   Ojos     French

(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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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.  

entrevistas...

Escríbenos a mzk @ muzikalia . co m . 

Mouros   Ojos   Bigott + El Brindador   French
Films   Siwel   Maez   Spiritualized   

Ivan Ferreiro   Friska Viljor   The
Wild Swans   

 PDFmyURL.com

http://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://es.wikipedia.org/wiki/Muzikalia
http://muzikalia.com/buscador.php?buscar=Siwel
http://muzikalia.com/buscador.php?buscar=Maez
http://muzikalia.com/buscador.php?buscar=Spiritualized
http://muzikalia.com/buscador.php?buscar=Ivan Ferreiro
http://muzikalia.com/buscador.php?buscar=Friska Viljor
http://muzikalia.com/buscador.php?buscar=The Wild Swans 
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01

