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CRÓNICA: LAVODRAMA (Ciclo de versiones). Sala
López (Zaragoza), 23/02/12. Por Diego Stabilito
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Les perdí la pista hace unos cuantos años. De hecho f ue sacar Zurich y desaparecieron de mi
mapa. Aquel ente geográf ico e ideológico de una época en la que daba gusto codearse con
todo el panorama musical aragonés. Noches de conciertos en las que incluso se hablaba
constructivamente de música. Una época en la que cada Jueves, Viernes y Sábado se
convertían en rituales místicos a la búsqueda del grupo perf ecto. Y en ocasiones incluso
deseabas maltratar f ísicamente a Toni Wasabi. Buenos tiempos como he dicho. Y ellos,
Lavodrama, el grupo “made in Arrebato”, estaban en boca de todos. Claro, habían seducido
al extraño jurado del que dicen es el concurso más importante de la región. Un grupo hard
rock enamorando corazoncitos de mentes siniestras y oscuras. Digno de medalla de oro.

Ayer resurgieron de sus cenizas en la Sala López, en un ciclo que es interesante no, lo
siguiente, y que llena cada mes el recinto con f reaks de la música, que haberlos hailos.
Escogieron para su vuelta a Foo Fighters (lógico) con el primer disco del In your honor  (no
tan lógico). Y yo, que me declaro seguidor de la troupé de Mister Grohl, obviamente acudí a
la cita, preparado para redescubrir un disco que de primeras no me entró, como los hermanos
cabrones, que con el t iempo acabas adorándolos. El trío se mostró contundente a lo largo de
las once canciones del disco, con momentos realmente brillantes como las interpretaciones
de Hell, The Last Song  o Resolve.

Y no se crean que era tan f ácil. Éste era uno de esos exámenes que se suspenden

Próximos eventos
GWENDAL 
Palacio de Congresos de Zaragoza -  Hoy a
las 19:00 en Zaragoza 
D.E.M 
El Poeta Eléctrico -  Hoy a las 21:30 en
Zaragoza 
LOS ROCKETS 
Caf e Dublin -  Mañana a las 12:34 en
Zaragoza 
SEVEN 
Rock&Blues Caf é -  Mañana a las 21:30 en
Zaragoza 
FULANITO DE TAL 
The Cavern Prior -  Mañana a las 21:30 en
Zaragoza 

Hoy Recordamos
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estudiando el día de antes. Lavodrama llevaban bien preparada la f unción y mostraron un
entusiasmo y una calidad digna del primer orden de la ciudad. Porque, seamos realistas,
def ender las canciones de Foo Fighters con un f ormato de trío es asunto complicado. Pero
ayer hicieron el vini, vidi, vinci y el público acabó extasiado.

Para la segunda parte Lavodrama decidieron esconder, todavía más si cabe, sus creaciones
(tranquilos que anuncian vuelta el 7 de Abril –Arena Rock-) y dedicarse a repasar los
Greatest Hits de los estadounidenses: Everlong, Times Like These, Cold Day in The Sun  para
f iniquitar la f unción con la coreada Learn to Fly que puso el punto justo de locura en las
primeras f ilas. Agradecido con la actuación servidor se retiró a su caverna dispuesto a ver las
sombras que juguetean en la pared. Lo adivinaron, son sombras de niños golpeados por el
garrote del destino. Curioso f uturo ¿eh Sancho?

 

Texto y fotos: Stabilito, D.
choleitor@hotmail.com
http://diegostabilito.blogspot.com
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Noticias relacionadas
CRÓNICA: ERIC SARDINAS & BIG MOTOR.

Sala López, Zaragoza 20 de Abril de 2012.
Por Stabilito, D.

CRÓNICA: ZAHARA. Sala López de
Zaragoza, 3/03/12. Por Stabilito, D.

EL ÚLTIMO SKALÓN PUBLICA CIUDADANO
DEL MUNDO

CRÓNICA: ARMAND PLISSÉ + EXXASENS.
Sala López (Zaragoza), 17/02/12. Por Jaime
Oriz y Andrea Anguita

CRÓNICA: FRANCISCO NIXON, RICARDO
VICENTE y THE NEW RAEMON. Sala López
(Zaragoza), 18/2/12. Por Pedro Popker.

También te recomendamos !!
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Comparte esto: Facebook Twe e tTwe e t 6 0 Tuenti

Correo electrónico Imprimir

Encuesta
¿Habría que formar una Plataforma en Defensa de la Cultura para amparar a los trabajadores culturales como ha instado a hacer UGT Aragón?

Por supuesto . Va a ser un buen modo de pro teger puestos de trabajo  especialmente delicados.
Las propias leyes deberían ambarar a los trabajadores de la cultura como al resto .
La so lución no pasa por allí.
Con la nueva reforma laboral no hay por qué preocuparse.
No conozco muy bien ese tema.

Ver resultados

Últimos grupos

CRÓNICA: VELOURIA.
CICLO DEVERSIONES
e n Sala Lópe z .
26 /01/2012. Por
Stabilito , D.

CELEBRACIÓN DEL
4 Âº  ANIVERSARIO  DE
ZIUTAT PODRIDA

MUJER SATÉLITE, EL
SEGUNDO TRABAJO
DE HOTEL

UN AÑO MÁS UN AÑO
MENOS
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Nuestro Facebook
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Sara s e l lo Reakti ff Mar ian Fernando Vicente

Aragón Musical on Facebook

1,540 people like Aragón Musical .

Like

Facebook s ocia l  p lug in

Frase del día
Ya que esta noche ha de terminar, la batalla comienza al amanecer, devuélveme el valor para gritar, los nombres que haya que desenmascarar
(Niños del Brasil, 1991)

Portal Beta

En Redes Sociales

Además…

Multimedia / Comunidad
Álbum de f otos

Blog Aragón Musical

Virtualbum.es

Buscar en Aragón Musical

Buscar...

Contacto
Quienes somos

Formulario de contacto
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