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Yo mismo me asombro al ver cómo han sucedido los acontecimientos. De hecho, si hace año
y medio alguien me hubiera dicho que sería espectador de Zahara algún día, me hubiera,
perdón por la expresión, partido el culo. No obstante recojo con alegría el cambio y es que La
pareja tóxica se ha colocado en la cabecera de los discos más escuchados por esta mente
divergente en lo que llevamos de año. Zahara se ha reinventado escribiendo un disco
oscuro, lejos del happy f lower power que inundaba La fabulosa historia de… y en el que,
quizás, se acusaba mucho el peso de Carlos Jean y de Universal en general.

Ahora, con el omnipresente Ricky Falkner a los mandos de la producción, la cosa pinta de
otra manera. Tanto que en ocasiones nos pueda parecer la versión f emenina de Iván
Ferreiro, con mucho mejor envoltorio obviamente. Zahara volvió a Zaragoza con una banda
compacta dispuesta a def ender sus nuevas creaciones y a callar las bocas de los que se
quedaron en la etapa de chistes, tartas de gominola y conf etis chirripit if láuticos. Y eso que
seguidores de esos había, y muchos. De los que ríen hasta un “gracias” de la jienense,
incluso de los que interrumpen un silencio escrupuloso para pedir una canción. Agujeros
negros que tienen que suf rir artistas tan reputados como Vetusta Morla, Love of Lesbian
o la propia Zahara.

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

This video can’t be played with your current setup. 
Please switch to a browser that provides native H.264 support
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CRÓNICA: ERIC SARDINAS & BIG MOTOR.

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

EL ÚLTIMO SKALÓN PUBLICA CIUDADANO
DEL MUNDO

CRÓNICA: LAVODRAMA (Ciclo de
versiones). Sala López (Zaragoza), 23/02/12.
Por Diego Stabilito
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Las canciones de La Pareja Tóxica sonaron con f uerza y electricidad, Leñador y la mujer
América (precedida por el América que popularizó Nino Bravo), El Universo  (la verdadera
razón por la que presencié el concierto y, sin lugar a dudas, una de las canciones más
acertadas de los últ imos meses) o las brillantes General Sherman y cómo Sam Bell volvió de
la Luna y Camino a L.A. Las canciones de Zahara t ienden a f inalizar con largas codas de
instrumentalización machacona y alarido desgarrador, a lo Standstill y eso les hace ser más
bellas todavía. Recuerdan al unicornio que cayó en el lodo y cambió su belleza por f eroces
estacadas.

Siguió el concierto con El Caso de Emergencia, Mariposas, El lugar donde viene a morir el
Amor  y las repescas de su primera recopilación (porque seamos honestos, su primer disco
no tiene unidad alguna) Merezco y En la habitación. Además, la de Úbeda, vestida como una
versión castiza de Dolly Parton aunque más gustosa de observar (y de escuchar), regaló la
acertadísima versión de You’re the One that I want  (Travolta y Newton-John, ¿recuerdan?)
para f inalizar con Funeral y dejar al personal “con las ganas” de escuchar algún minuto más.
Acompañantes y protagonista estuvieron f rancamente deliciosos para asombro de servidor
que vuelve a estar impresionado por la voz que un día le puso la piel de gallina interpretando
Lover, you should’ve come over . Si es que en el f ondo soy un romántico y ustedes ni lo
intuyen.

 

Texto y Fotos: Stabilito, D.
choleitor@hotmail.com
http://diegostabilito.blogspot.com

 

 

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.

Encuesta
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Comparte esto: Facebook Twe e tTwe e t 14 0 Tuenti

Correo electrónico Imprimir

 ¿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

FIZ . Sala Mult iusos de
Zaragoz a, 01/10/11

UN AÑO MÁS UN AÑO
MENOS

JOAQUÍN PASCUAL. La
Lata de  bombillas,
Zaragoz a 24 /10/10

M-CLAN e n la Sala
Lópe z , Zaragoz a.
14 /10/10

También te recomendamos !!
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Nuestro Facebook

Car los  FernandoLuis J uan FernandoSerg io Mar ian s e l lo

Aragón Musical on Facebook

1,538 people like Aragón Musical .

Like

Facebook s ocia l  p lug in

Frase del día En Redes Sociales Buscar en Aragón Musical
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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

Además…

Multimedia / Comunidad
Álbum de f otos

Blog Aragón Musical

Virtualbum.es

Buscar...

Contacto
Quienes somos

Formulario de contacto
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