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Fotografías y Crónica:  Lara Albuixech

“BIGOTT  MONTA LA “NO” CENA DE EMPRESA”

Viernes 17 de diciembre día propicio para irse de cena de
empresa, amigos, o buscar cualquier excusa y salir por ahí. 
Pero en la Sala López de Zaragoza , no parecía que fuese
ese día en el calendario, estaba repleta, como si de un sábado
a altas horas de la noche se tratase.

Primero salió a escena Eric más conocido como, el Brindador,
 ofreció, veinte  minutos de sus temas que dejaron con ganas
de más, sin duda. El Brindador es el nuevo fichaje de
Grabaciones en el Mar y confiamos que cuando se vuelva a
presentar tal y como él mismo nos contó, sea con banda de acompañamiento. Esa voz con un punto Neil Young
que tanto gustó, a más de alguno dejó prendado.

Y salió a escena Bigott  (Borja para los amigos) con toda su banda, entre los que destacaban Paco Loco a la
guitarra y teclados y Clara, “Ooohhh Clarin”… al bajo.

Comenzó con “The  New Pornographers” de su anterior disco “Fin”, curioso nombre para lo que ha sido un par de
años llenos de éxitos, conciertos, festivales, copando los primeros número de las listas nacionales en las revistas
de música más consagradas del país.
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Continuo con “Trois je Táime”, “ Algora campeón”, “Afrodita” , allí  ya empezó a deleitarnos con su danza del
vientre y sus primeros pases de baile, fue desgranando los dos LP`s  haciendo las delicias de los allí presentes.

Dudo mucho que alguien se fuera defraudado a casa, con una banda que suena tan rotunda, a pesar de las
limitaciones visuales de la sala.

Acabó el concierto  delicadamente con Oh Clarin!, en algún momento, alguien del público le pidió que besara
insistentemente a Clara, así que no tuvo más remedio que besarla con firmeza y dedicarse una de esas miradas
cómplices que nos regalan en todos sus conciertos.

La vuelta, esos bises más esperados, empezando por “Sparkle Motion” haciéndonos bailar a todos y siguiendo
sus pasos, desató el buen rollo que muy pocos artistas son capaces de transmitir, alegría en estos tiempos.

Contagiado bajó y bailó fuera del escenario con los presentes, se tiró al publico y ando en volandas unos cuantos
acordes , al volver al escenario se rebozó por el suelo todo lo que quiso y más.

Bigott lo pasó bien, pero nosotros mucho mejor, viéndolo disfrutar en su tierra.

Reivindicamos a Bigott como uno de los grandes  músicos de Aragón, alguien que no entra en modas, ni en
etiquetas, un artista que juega en otra división, la división de las grandes estrellas, y si no al tiempo, no volvamos
a caer en el error de esperar a que no esté para reconocer el talento que tiene.
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