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Fofo L.A / 11 octubre 2010

INFORMACIÓN RELACIONADA
Lunafest golpea fuerte en pleno

Fotografía: Marta López  Loz ano Fotografía: Marta López  Loz ano

En los últimos meses siempre que he intentado
acercar a la gente la música de Arizona Baby he
hecho lo mismo: ir a Youtube y enchufarles el
videoclip del temazo Shiralee. La reacción, después
de tres minutos intensos, es la misma; “¿De dónde
coño han salido estos tíos?”. No hay que irse muy
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INFORMACIÓN EN EL WEB

Lunafest golpea fuerte en pleno
coraz ón de Madrid

Lunafest golpea fuerte en pleno coraz ón
de Madrid 

lejos, el Rock más americano del mundo, el folk más
dulce, el blues más mágico, made in Spain, con una
calidad suprema está en Valladolid. Son un trío
formado por dos guitarras y percusión. En el
escenario esta pequeña banda hace verdaderas
maravillas sin necesidad de estar acompañados por
otros músicos. Javi Arizona, el Señor Marrón y
Marcos saben liarla sobre las tablas y noquear al
público desde el momento en el que rozan el
escenario.
 
Hace unos meses los madrileños disfrutamos de Arizona Baby en el Festival Lunafest dónde
Marta López  (fotógrafo) y yo pudimos conversar con Javi Arizona (voz  y guitarra) en el backstage
del festival. Tuvimos la oportunidad de agradecerle el gran show que nos habían ofrecido y de
conocerle un poquito más. Javi es un tío sencillo, agradable y directo. Sus gafas de sol se
clavaban en nuestros ojos mientras su espesa barba se movía al ritmo de sus cuerdas vocales.
Hablamos de los festivales de verano que visitarían y con mucha gracia expresó que Arizona
Baby era “el perro verde” del Contempopranea, pero no le importaba sentirse así porque
principalmente lo que más le gusta es actuar para cualquier público y me puso un ejemplo
clarísimo: “hace unas semanas coincidimos con Chimo Bayo en un festival, es cojonudo, el tío
salió con su disfraz  de robot (Javi le imitaba mientras lo explicaba) bailando de un lado para otro
y la peña del público disfrutó lo mismo con todas las actuaciones. Lo importante es salir a matar”. 
 
Próximos conciertos:
15 Oct 20 10 22:0 0
ARIZONA BABY-SALA LOPEZ  ZARAGOZA, .
16  Oct 20 10 23:0 0
ARIZONA BABY(SEMANA FANATICA) GRUTA 77  MADRID, .
23 Oct 20 10 21:0 0
DOS BANDAS Y UN DESTINO -  Los Coronas & Ariz ona Baby  SALA APOLO, BARCELONA
28  Oct 20 10 21:0 0
DOS BANDAS Y UN DESTINO -  Los Coronas & Ariz ona Baby  SALA ACAPULCO, GIJÓN
29  Oct 20 10 21:0 0
DOS BANDAS Y UN DESTINO -  Los Coronas & Ariz ona Baby  SALA JIMMY JAZZ, VITORIA
30  Oct 20 10 21:0 0
DOS BANDAS Y UN DESTINO -  Los Coronas & Ariz ona Baby  SALA TOTEM, PAMPLONA
5 No v 20 10 21:0 0
DOS BANDAS Y UN DESTINO -  Los Coronas & Ariz ona Baby  SALA ALL THE PEOPLE, SEGOVIA
6  No v 20 10 21:0 0
DOS BANDAS Y UN DESTINO -  Los Coronas & Ariz ona Baby  CIRCULO DEL ARTE, TOLEDO
11 No v 20 10 21:0 0
DOS BANDAS Y UN DESTINO -  Los Coronas & Ariz ona Baby  SALA PARIS 15, MÁLAGA
12 No v 20 10 21:0 0
DOS BANDAS Y UN DESTINO -  Los Coronas & Ariz ona Baby  SALA KARMA, JAÉN
13 No v 20 10 21:0 0
DOS BANDAS Y UN DESTINO -  Los Coronas & Ariz ona Baby  SALA INDUSTRIAL COPERA, GRANADA
18  No v 20 10 21:0 0
DOS BANDAS Y UN DESTINO -  Los Coronas & Ariz ona Baby  SALA JOY ESLAVA, MADRID
19  No v 20 10 21:0 0

1. Rectores, promotores y profesores; la batalla
perdida de la Universidad pública

2. Tom Cruise estará en la secuela de Top Gun
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DOS BANDAS Y UN DESTINO -  Los Coronas & Ariz ona Baby  SALA CAPITOL, SANTIAGO D,
20  No v 20 10 21:0 0
DOS BANDAS Y UN DESTINO -  Los Coronas & Ariz ona Baby  SALA EL INFIERNO, VIGO
3 De c 20 10 21:0 0
ARIZONA BABY -  Feria del Libro de Guadalajara -  MÉXICO  Guad alajara, Jalisco , MEXICO
23 De c 20 10 21:0 0
DOS BANDAS Y UN DESTINO -  Los Coronas & Ariz ona Baby  SALA MODUS, LOGROÑO
29  De c 20 10 21:0 0
DOS BANDAS Y UN DESTINO -  Los Coronas & Ariz ona Baby  SALA STUDIO 54, LEÓN

Canciones disponibles en el myspace de Arizona Baby:
 

·          Shiralee
·          The Truth
·          Ouch!

 
Biografía (actualmente sobre su gira):
 
Los Coronas y Ariz ona Baby, fundidos en un sólo grupo, protagoniz an la gira del año. La historia está a punto
de pasar a tu lado. Todo un hito musical a la puerta de tu casa. Y no hay excusa. Es la cita que no puedes
perderte. Tu momento. Estamos ante una de esas fugaces ocasiones que marcan su tiempo. En las que hay
que estar o no te estás enterando. Y lo peor, lamentarás luego el no poder contarlo, al menos en primera
persona. ‘Dos bandas Y Un Destino’ es el evento de la temporada. Lo que esta pasando. Aquí y ahora. Es la
gira de dos bandas unidas que definen el curso actual del indie: el rock ha vuelto. Los Coronas y Ariz ona Baby
sumando ideas y actitud. El encuentro definitivo e intergeneracional de dos conceptos distintos sacudidos por
un mismo espíritu revaluado hoy más que nunca: autenticidad.

Pero ¡ojo! Atención: ‘Dos Bandas Y Un Destino’ no es la típica gira de dos grupos al uso: primero uno, luego
otro y entre medias (o al final) algún tema conjunto. No, Dos Bandas Y Un Destino es un tour de conciertos
únicos, exclusivos y limitados en el tiempo, de una banda increíble de 8 músicos compartiendo juntos no sólo
el escenario sino un repertorio diferente al suyo propio y en permanente cambio donde unos entran y otros
salen. Los Coronas ¿acústicos?, Ariz ona ¿eléctricos? Revisando canciones de uno y otro pero asaltadas por
un cargamento inédito de versiones y sorpresas que, en parte, verá previamente la luz  en formato de EP (vinilo
y CD) con peculiares reconstrucciones de ¿clásicos? del pop que no voy a desvelar (texto José María Rey.
Radio 3)

Quién es

Su música

Conciertos

Comentarios

piezas invitadas

5. Juego de Tronos, la serie más pirateada
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PARTICIPACIÓN

Los comentarios cuyos mails
sean falsos o no verif icables no

serán publicados
ARIZONA BABY

ÚLTIMOS COMENTARIOS PUBLICADOS

 MLL

11/10/2010

jajaja muy bueno lo que dijo!, jajajaCome ntario

Título
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añadir comentario No rmas d e
uso

Re lle na e l s ig uie nte  camp o  co n
lo s caracte re s q ue  ap are ce n a la
izq uie rd a

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE
RESPONSABILIDAD
To d o s lo s co me ntario s p ub licad o s
p ue d e n se r re visad o s p o r e l
e q uip o  d e  re d acció n d e
ritmo sxxi.co m y p o d rán se r
mo d ificad o s, e ntre  o tro s, e rro re s
g ramaticale s y o rto g ráfico s. To d o s
lo s co me ntario s inap ro p iad o s,
o b sce no s o  insultante s se rán
e liminad o s.
Ritmo sxxi.co m d e clina to d a
re sp o nsab il id ad  re sp e cto  a lo s
co me ntario s p ub licad o s.

© 2012 Docol Mediatica, S.L. Quiénes somos Por qué RITMOS XXI Contacto Polít ica de Privacidad Aviso Legal
RSS

Nombre

Mail (no se rá visib le )

 PDFmyURL.com

http://www.ritmosxxi.com/aviso_legal.html
http://www.ritmosxxi.com/quienes_somos.html
http://www.ritmosxxi.com/porque_ritmos.html
http://www.ritmosxxi.com/contacto.html
http://www.ritmosxxi.com/politica_privacidad.html
http://www.ritmosxxi.com/aviso_legal.html
http://www.ritmosxxi.com/rss.html
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01

