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En un fin de semana plagado de conciertos y de no saber donde acudir nos decantábamos por
O'FUNK'ILLO, que tan gratamente nos habían soprendido hacía dos años. Y, después de lo
acontecido el sábado, no nos arrepentimos para nada de esta decisión. Otro gran concierto
lleno de bueno rollo, virtuosismo a los instrumentos y esa mezcla de estilos, funk, rock duro,
metal que hacen de O'FUNK'ILLO un grupo único con una audiencia tan variada como con
ganas de pasárselo bien.

  

Repetirían la misma estructura de concierto que en su anterior visita a la capital maña, pero
presentando los temas de un SESION GOLFA, que si bien no es lo mejor de la banda sí que
incluye buenos temas, como los cuatro que presentaron el sábado en la SALA LOPEZ. Estos
temas no fueron la única novedad de la noche, ya que Javi Marssiano ha dejado la banda y ha
sido sustituido por Rafa Kas. Si bien no es fácil sustituir a uno de los miembros originales de la
banda Rafa cumple, tanto a la guitarra como con el buen rollo que transmite desde escena,
además de la pedazo de voz que tiene y que comentaré a continuación.

Pero vayamos al principio, comienzo sin descanso, con una primera Riñones al Jerez que pone
a la LOPEZ a botar, un "Dame la Pasta" del nuevo que no desentona pero tampoco encandila y
dedicada a los managers y representantes. Tras esto tanda de clásicos de la banda con el
Ofunkillo Groove, Dinero en los Bolsillos, A'Jierro o la metalizada Esso' Cuenno' que tanto nos
gusta. Sonando estupendamente y tocando mejor si cabe.
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La gente se va calentando y canta cada vez más los pegadizos estribillos de la banda al sondel gran frontman que es el andaluz de sangre nórdica Andreas Lurz. También hay momentospara la tranquilidad como Fiesta Siesta o A Shuparla Ya. Lo peor del concierto fue el solo debatería y teclado, aunque bien ejecutado ese batiburrillo pseudo prodigy electrónico no cuajoen un público netamente rockero (y diría que muy metalero). Las que sí se recibieron bienfueron No Pare Ompare, la mejor de su último disco y Rulando, única revisión de ese tercer LPque grabaran con multinacional.

El momento del solo de guitarra fue brutal, tanto por el solo en sí, como por la versión delWhole lotta love que se marco a la voz un Rafa Kas imitando a Page y a Plant en uno. Muybueno. Tras un parón llegaron los bises con un En el Planeta Asseituna que da paso a uno delos momentos que más esperaba, el solo de Pepe Bao, uno de los mejores bajistas del mundo,que demostró como percutir, atronar o solear. No se le puede sacar más rendimiento a unbajo... que termina subido en la barra del bar tocando un Highway to Hell de ACDC que vuelvea poner a la gente a tono. Para terminar la fiesta "En el Campito", "Patapalo" y el repris de"Riñones al Jerez".O'FUNK'ILLO me demuestran, por segunda vez consecutiva, que tienen uno de los mejoresconciertos de España... una auténtica fiesta, si señor.SETLIST (No necesariamente en ese orden, pero sí esas canciones y bastante aproximado)Riñones al JerezDame la PastaO'Funk'illo GrooveNos Vamos Pa'l KeliHasta las CejasDinero en los BolsillosA'JierroA Shuparla YaEsso' Cuenno'Revolución UrbanaSolo Bateria y TecladoFiesta, SiestaNo Pare OmpareRafa Kas solo - Whole Lotta LoveRulando------En el Planeta AseitunaPepe Bao solo - Highway to HellEn el CampitoPatapaloRiñones al Jerez Final {oziogallery 294} 
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