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Joan Garriga ALMA MATER DE LA TROBA KUNG FU: "Que la
gente venga con muchas ganas de bailar"
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La troba Kung Fu actúa esta noche
en la sala López  de la capital
aragonesa, a partir de las 21.30
horas.

- -¿La música está hecha para
divert irse? - - La música es un
lenguaje en general, del que lo
que más nos interesa es divertirse
sobre el escenario, coger los
instrumentos para juntarnos, reírnos
de todo y utilizarla como una cura
medicinal.

- -Es poco amigo de las
et iquetas, quizá porque La t roba no es fácil def inirla, ni siquiera como rumba... - - La troba es un
grupo de espíritu rumbero y muy festivo que invita constantemente al baile. Juntamos diferentes
tradiciones musicales pero siempre que inciten al baile, que es lo que hermana los diferentes espíritus.
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Armenteros
2. Primeras y segundas opciones
3. El verano será más cálido de lo normal
4 . La propuesta hecha a Arribas es la más baja

que tiene sobre la mesa
5. Pablo Alfaro, a punto de fichar por el Leganés
6 . Hacienda cree que hay margen para

racionaliz ar la plantilla
7. Montañés, en la agenda de varios equipos de

Primera
8. El Independiente
9. La plaz a Paraíso alivia hoy el ' tapón' de

Sagasta
10. Sanidad pide "paciencia"  ante la aplicación del

copago farmacéutico
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- -Y en este disco se han at revido hasta con el reggaetón...  - -Bueno, hay algo mínimo y a nivel
rítmico pero es que es un ritmo muy cercano a la rumba o a los sonidos afroamericanos y caribeños. 

- -Han vuelto a grabar el disco en su estudio, lo dist ribuyen también a su manera, ¿es una
autogest ión buscada o impuesta? - -Hay un poco de todo. La industria está hundida pero también es
porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. O te lo montas, o te desmontan.

- -¿La indust ria está hundida por las descargas ilegales?  - -A mí si la música fuera gratis me
parecería bien, pero no lo es. Nadie se plantea que todo el mundo está pagando por tener acceso a
internet a una compañía, pero eso no interesa denunciarlo. ¿Por qué, por ejemplo, no se hacen redes
libres en los pueblos para que todo el mundo acceda gratis a internet? No creo que sea tan difícil, pero...

- -¿Cómo será el concierto de esta noche? - -Vamos a tocar todos los temas del segundo disco, A la
panxa del bou y casi todos del primero, será un concierto largo. Que la gente venga con muchas ganas
de bailar. 
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