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A Borja Laudo, más conocido como Bigott , ya le he visto en varias ocasiones en directo, la
mayoría como telonero de otros artistas, pero f ue en su actuación del pasado FIZ (Festival
Independiente de Zaragoza) cuando me dí cuenta de su tremendo potencial. Ya apuntaba muy
buenas maneras con sus dos primeros discos, pero Fin (2009) y This is the beginning of a
beautiful friendship (2010) han supuesto un paso de gigante para el zaragozano y han
ayudado a dar un empujón al f olk hecho en este país. Seguramente, si este señor viniera de
una ciudad más exótica, como Kansas, ahora se le estaría colocando entre los grandes del
género actual, al igual que Bon Iver o Bill Callahan.

Algo debe ir bien en la música últ imamente porque una propuesta como la suya, tan alejada
del mainstream e incluso de los sonidos indies, consiguió que la Sala López estuviera a
rebosar, con un público que abarcaba todas las edades. Bigot t se ha convertido en un
engrasado grupo f ormado por cinco miembros, incluidos el productor Paco Loco (busquen
en los libretos de Nacho Vegas, Sexy Sadie  o La Costa Brava) y su pareja (a la que besó
después de que un insistente espectador se lo pidiera a gritos,) que dan f orma a las
elaboradas composiciones de f olk (con un toque de pop y de tropicalismo), y acompañan al
personaje creado por Laudo: f ueron impagables los momentos en los que “bailaba” como si
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de una perf omance de teatro alternativo se tratara; y tampoco dudó en tirarse en volandas al
público. Sí, sabe ganarse a la audiencia, pero es que además ya posee una colección de
canciones con las que puede emocionar durante más de hora y media: Dead man walking ,
Cool single wedding , She is my man , Afrodita Carambolo, New York S'eveille  (momento álgido
de la noche)… y así hasta completar un setlist de dos docenas de temas.

Bigott  está rompiendo moldes y está empezando a recoger los f rutos. Algo que tiene más
valor si se tiene en cuenta su complicada personalidad (apenas concede entrevistas y
cuando lo hace son a mala gana) y su af ición de ir contracorriente. Y esto tiene pintas de no
haber hecho más que comenzar. Su últ imo disco ya está incluido en la mayoría de las listas de
lo mejor del año, pero no creo que pase mucho tiempo hasta que vuelva a entregar un nuevo
gran trabajo.

 
Texto y f otos: Jaime Oriz

Noticias relacionadas
El grupo SLICK, ganador del Concurso

ArboRock

ARANDA MIXER ARTS 2012

La primera edición del Festival ‘Sin
Fronteras Zaragoza’ se cierra con un
satisf actorio balance de participación.

DESPUÉS DE TODO SE ABREN PASO EN
ESTADOS UNIDOS

GRABACIÓN: GAVY SANDER’S y THE
VIBRANTS. “El Rock and Roll de Gavy
Sander’s y Los Vibrants”. Linacero Discos,
2012. Por Sergio Falces

Encuesta
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¿Hay calidad en los locales de ensayo para músicos en Aragón?
En general sí, la hay.
Históricamente ha valido  cualquier cosa pero  últimamente eso ha cambiado.
No, no la hay.
Hay calidad pero  los precios son altos.
No hay demasiada calidad pero  los precios son bajos.
Depende de cada local, claro .
¡Si los músicos no ensayan!

Ver resultados

Últimos grupos
PROYECTO HOMBRE... 

zaragoza (Zaragoza)

Web of icial

CRÓNICA: BIGOTT.
Sala Lópe z . Por Jaime
Oriz

TERCER DISCO DE
BIGOTT

BIGOTT. Te at ro
Principal de  Zaragoz a,
15/11/11

BIGOTT. The  Orinal
Soundtrack.
Grabacione s e l e n Mar,
2011

LAS PROPUESTAS DE
BASE ACAPARAN LOS
XII PREMIOS DE LA
MÚSICA ARAGONESA

PRIMERAS
CONFIRMACIONES
DEL FIZÂ´10

ESTE VERANO LA
MÚSICA SE EXPLAYA:
BIGOTT +  NOUVELLE
VAGUE. Las Playas.
Zaragoz a, 27/06 /09

BIGOTT (Por Jaime  L.
Novo)

También te recomendamos !!
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Nuestro Facebook

Pedro Salvador Pablo  per roudGarden Noel ia Caro l ina

Aragón Musical on Facebook

1,564 people like Aragón Musical .

Like

Facebook s ocia l  p lug in

Frase del día En Redes Sociales Buscar en Aragón Musical
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Estoy que donde me caigo me quedo y es que hoy la vida no me da (20 de Kopas, 2008)

Portal Beta

Además…

Multimedia / Comunidad
Álbum de f otos

Blog Aragón Musical

Virtualbum.es

Buscar...
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Quienes somos
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