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Veintiuno de Mayo del 2011, día de nervios,
dudas y mucha ref lexión, pero también día de
sueños, ilusión y, ¿por qué no? Día de
música. Así se presentaba la noche en la, ya
mít ica, Sala López. El motivo no era otro
que la vuelta de Second a la ciudad, con
nuevo disco, “Demasiado Soñadores”, bajo el
brazo. Un título que ref leja perf ectamente
los pensamientos de unos y de otros; de
indignados, de activos y de pasivos ref lejos.

Abrieron la noche Los Pedales, grupo que ha visitado Zaragoza en más de una ocasión
presentando su primer disco, Nuevo Mundo. En f ormato acústico, acompañando alguna
canción con los teclados, el grupo abulense descargó su particular f olk con matices rockeros y
hasta cercanos al pop en ocasiones. Presentaron alguna creación como Dejarme llevar  y
repasaron su primer trabajo: Razones comunes, Me vendiste…Un grupo en auge y que
seguramente pronto estará en muchas listas de  Spotify (lo lógico sería en todas las radios
pero ya ven, The times they are a-changin’ ).
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Comparte esto: Facebook Twe e tTwe e t 0 0 Correo electrónico

Tras Los Pedales les tocaba el turno a Second, los murcianos se encuentran en un momento
exquisito, han asentado su paso al castellano con letras épicas, muy trabajadas y en la onda
del disco que les llevó al primer plano, Fracciones de un Segundo . Mañana es Domingo  (nunca
mejor dicho) abrió un show donde las guitarras generaban atmósf eras ideales para el
lucimiento de la peculiar voz de José Ángel Frutos. Si bien el sonido no f ue perf ecto sí que
dio muestra de la contundencia que adquiere el grupo en canciones como A las 10,
Autodestructivos, Psicopático o Prototipo en las que el bajo, la batería y el sintetizador
adquieren el protagonismo.

La sobresaliente Invisible f ue la única aportación de su etapa anglosajona, esto no f ue
ninguna pega para el disf rute del personal, Second han recopilado una gran base de
canciones destacables y pueden estar tranquilos de sus pasos. La audiencia mostró sus
ganas en las canciones más coreadas: Muérdeme, Rincón Exquisito, N.A.D.A. o en la versión de
Danza Invisible , Sin Aliento . Finalmente con Más Suerte  y Rodamos se despidieron de una
ciudad que en ocasiones te hace sentir orgulloso. Ref lexionen, indígnense, griten, voten pero
sobre todo sientan, que para eso hemos nacido humanos y demasiado soñadores.

 

Texto y fotos: Stabilito, D.
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Imprimir

« El Co lumpio  asesino. Viernes 20 de mayo, Casa del Loco.
Da + The Faith Keepers. 2ª Semifinal Concurso Ambar Z Music  »
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..

Colaboradores:

 

Medios de comunicación oficiales:

Patrocinan:  

 

 Organiza:

 PDFmyURL.com

http://www.ambarzmusic.com/second-los-pedales-sabado-21-de-mayo-sala-lopez/#print
http://www.ambarzmusic.com/category/cronicas/en-2011/
http://www.ambarzmusic.com/category/cronicas/
http://www.ambarzmusic.com/el-columpio-asesino-viernes-20-de-mayo-casa-del-loco/
http://www.ambarzmusic.com/da-the-faith-keepers-2%c2%aa-semifinal-concurso-ambar-z-music/
http://www.mondosonoro.com/
http://www.aragonmusical.com/
http://www.boscozaragoza.es/
http://www.aragonradio.es/
http://www.aragontelevision.es/
http://www.ibercaja.es/
http://www.ambarmusic.com/
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


 

Co p yrig ht ©  AMBAR Z  MUSIC - ab marzmusic.co m | De sarro llad o  y g e stio nad o  p o r Aragón Musical | www.zaragozacult ural.com

Copyright © AM B AR  Z  M U S I C  - abm arz m usic.com  |  Desarrollado por Ar a g ó n  M u s i c a l  |  www.z a r a g o z a c u l t u r a l .c o m

Powered by Wo r d P r e s s  | Designed by: v ideo gam e | Thanks to seo, seo serv ices and Etiketten drucken

 PDFmyURL.com

http://www.zaragoza.es/
http://www.ambarzmusic.com
http://www.aragonmusical.com
http://www.zaragozacultural.com
http://www.ambarzmusic.com
http://www.aragonmusical.com
http://www.zaragozacultural.com/
http://wordpress.org/
http://gamefriends.com
http://seo-services.us
http://seo-services.us/services.php
http://www.krawikett.de
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01

