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El martes 17 de abril salió a la venta "Atlántico", el primer disco de Xoel López.
Muchos pensarán que ha cometido un suicidio comercial al deshacerse de su
anterior proyecto Deluxe justo en el momento más dulce de su carrera, cuando
todo se conjugaba a la perfección: crítica, público e industria. Pero mucho nos
tememos que a Xoel le pitan los oídos cuando oye palabras como comercial,
carrera o industria. Para los que han escuchado todos sus discos, desde Elephant
Band a finales de los noventa o con su amigo Félix Arias en Lovely Luna, no les
pillará de sorpresa las canciones de "Atlántico". Esa dualidad anglo hispana en la
que siempre se movió en Deluxe ahora se decanta por la hispana, o latina, o
tropicalista. Uno no sabe que epíteto utilizar para destacar la influencia en su
sonido actual y su forma de contar sus historias de sus últimos años viviendo y
viajando por el continente americano. "Atlántico", tu viaje de ida, las vivencias de
otro indiano. x Simón Zico
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Baúl de los recuerdos

1. Spotify, iPod o vinilo.
Spotify por la capacidad de
saltar de un tema a otro y
elegir entre un montón de
música en cualquier lugar.
Sobre todo para los que
viajamos mucho por trabajo.

2. Vino, tabaco o
caramelos.
Vino, sin duda.

3. Qué disco está más
supravalorado: Depedro “Depedro”, Andrés Calamaro “Honestidad
brutal” o Caetano Veloso “Transa”.
Lo que piensa el colectivo sobre un disco está supravalorado en sí mismo.

4. Rajoy, Sarkozy o Merkel.
Ninguno.

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

6. Facebook, Twitter o café en un bar.
Café en un bar.

7. Elijo una muerte: en la cama, en una
bañera llena de champán, o que me la
cuenten como si fuera otro el difunto.
Joder, yo aún pienso más en la vida. No sé, no
me imagino una muerte "ideal".

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

9. The Kinks, The Smiths o Nick Drake.
Nick Drake es el que más me llega al corazón, aunque me encantan los tres.

  

 

 

Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)
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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.
La casa con vistas a la Torre de Hércules.

Xoel López presenta "Atlántico"  el próximo martes
24 en la Sala López de Zaragoza.
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3 Comments:

sobrinomodernista ha dicho...

No entiendo lo de cambiar de nombre... Si Deluxe era el en solitario, ahora es Xoel
López, el artista anteriormente conocido como Deluxe?
En fin... cosas de artistas...

24/4/12 19:14
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Entrada más reciente Entrada antigua

tiorrococó ha dicho...

Es que un apellido como este tira mucho...

24/4/12 19:36

sobrinomodernista ha dicho...

Eso será! nadie puede resistirse a propagar que es un López!

24/4/12 19:40
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