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Edwin Moses
Papá o mamá (140)

16/03/12

Desde su sello informan que la banda de Gijón llevara a cabo el soñado encuentro
con el músico de Chicago Edwin Moses, al que le deben el nombre y gran parte del
guion de su biografía: “Su nuevo álbum y cuarto de la saga, "Cabrini Green" (Siesta,
2012), supone el encuentro con el auténtico Edwin Moses, el desconocido músico de
Chicago al que llevan profesando una más que honda admiración desde 1997; y en él
despachan algunas de sus más brillantes composiciones hasta la fecha en el que
seguramente es su disco más completo, elaborado, espiritual y a la vez llenapistas. Por
supuesto, pop y soul siguen siendo la piedra angular de sus composiciones, pero
también góspel, funk o incluso country & western están cada vez más presentes” . x
Simón Zico

http://edwinmoses.blogspot.com/

1. Spotify, iPod o vinilo.
Cuando tengo tiempo,
siempre vinilo... y en el
coche iPod. Nunca he
utilizado Spotify, y además
me da un poco de pereza,
he de reconocer…
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2. Vino, tabaco o
caramelos.
No son ninguna de mis
grandes pasiones. El
tabaco sobre todo…

3. Qué disco está más
supravalorado: Stereo Mc’s "Connected", Quantic "Tropidélico" o
Galliano "A Joyful Noise unto the Creator”.
No recuerdo haber escuchado conscientemente ninguno de los tres.

4. Rajoy, Sarkozy o Merkel.
Desde luego Sarkozy, pero exclusivamente por su señora.

5. Morir de amor, vivir de la fama o padecer en el anonimato.
Vivir fenomenalmente bien en el anonimato.

6. Facebook, Twitter o café en un bar.
No tengo Twitter y uso Facebook de manera
residual… así que aunque no sea un gran
cafetero la respuesta está clara.

7. Elijo una muerte: en la cama, en una
bañera llena de champán, o que me la
cuenten como si fuera otro el difunto.
Rápida, higiénica y sobre todo indolora.

8. Si no hiciera música sería:
neurólogo, futbolista o modelo de
pasarela.
Cocinero de investigación.

9. Curt is Mayfield, Fela Kuti o Bobby
Womack.
Curtis Mayfield.

10. Si llego a viejo y me jubilo elijo: una casa con vistas al mar, un
alzhéimer select ivo o un puesto en el FMI.

  

 

 

Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)
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Entrada más reciente Entrada antigua

Las dos primeras opciones son válidas.

Edwin Moses actúan dentro del programa 'Girando
por salas' hoy viernes día 16 en la Sala López.
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