
CRÓNICA: ERIC SARDINAS & BIG MOTOR. Sala
López, Zaragoza 20 de Abril de 2012. Por Stabilito,
D.
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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
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De vez en cuando viene bien que alguien dé un golpe en la mesa, que la haga temblar y que
toda la insipidez, el malestar y la tontería se tambaleen hasta caer al suelo. De vez en cuando
es necesario el reconocimiento de la mal llamada virilidad en esta España rancia llena de
prejuicios, estereotipos y basura con piernas (e incluso con corazón). Eric Sardinas, a estas
alturas, no engaña a nadie. Da lo que of rece, ni más ni menos. Recuerdo cuando me lo
presentó un Buenafuente  que todavía hablaba catalán, cuando no importaba la barrera del
idioma, también recuerdo cuando quemaba guitarras y utilizaba botellines de cerveza como
slide. Aquello era rock puro y duro, del que te abof etea una y otra vez dejando a Jesucristo
como un principiante en lo de poner la otra mejilla.

Con una Sala López repleta de seres que vendieron su alma al diablo en cualquier cruce de
caminos el show dio comienzo. Únicamente dos extraterrestres más, del mismo Universo que
el protagonista de la velada seguramente, pisaban el escenario, Levell Price  al bajo y Chris
Frazier a la batería. Actitud, pose y obviamente vestuario, todo muy bien escogido para la
ocasión. Un estilo de vida único en el que la música quizás sea lo más y lo menos importante.

Sardinas cumplió el objetivo de convertir la noche en una f iesta del rock and roll revisando

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

Noticias relacionadas
PRESENTACIÓN DEL SEXTO DISCO DE

AZERO

I JAI ALAI METAL FEST

EL PIONERO DEL ROCK GAVY SANDER’S
EDITA SU PRIMER DISCO 50 AÑOS DESPUÉ
S

GRABACIÓN: GAVY SANDER’S y THE
VIBRANTS. “El Rock and Roll de Gavy
Sander’s y Los Vibrants”. Linacero Discos,
2012. Por Sergio Falces
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temas de su ya extensa discograf ía y presentando los que componen su nueva grabación:
Sticks and Stones . Pura f uerza arrolladora, guitarras hilarantes, guerreras y af iladas con el
especial toque del slide. En temas como Down to Whiskey parecía que la Sala se había
trasladado al mismo Texas y que en la puerta aguardaban decenas de Harleys-Davidson.
Vamos, que daban ganas de quebrar la cabeza de al lado con una cerveza al estilo Steven
Seagal.

El concierto siguió el curso marcado de antemano y temas como Road to Ruin, Behind the 8 y
Piece of me , hicieron las delicias de los asistentes que mostraron su entusiasmo
interactuando con la banda con los típicos silbidos y “yeahs” de la ribera del Ebro. Si tengo
que poner un pero a la actuación de Sardinas es su constante manía de cantar f uera del
micro y de utilizar el recurso del f also unplugged en repetidas ocasiones. La interpretación de
Country Line  f ue un acierto pero quizás el público no estaba por la labor de consentir menos
ruido del requerido.

Tras casi dos horas de espectáculos, la Sala López (de la que lo único que puedo crit icar es
la dura resaca que siempre me deja) f ue dejando espacio para su música habitual. Y mientras
los rockeros iban a celebrar un nuevo triunf o los zombies se seguían arrastrando por las
cloacas esperando su momento de gloria. No teman, entre tanto recorte y ref orma seguro
que les ven pronto. Abróchense los cinturones porque la semana que viene promete. Peace &
Soul.

 

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

2012. Por Sergio Falces

CRÓNICA: 2º ANIVERSARIO
FACE.DOWN.ASS.UP!. Sala Boulevard.
Zaragoza, 20 de abril de 2012. Por Manuel
Rosel y Rubén Rodriguez

Encuesta
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Comparte esto: Facebook Twe e tTwe e t 4 0 Tuenti
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¿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

AGUSTÍN G IL y TOMÁS
GÓMEZ de  la sala
LÓPEZ

ANTÍLOPE, vocalista
de  VOLADOR

UN AÑO MÁS UN AÑO
MENOS

LOVE OF LESBIAN.
Sala Oasis, Zaragoz a
22/04 /10

También te recomendamos !!
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Nuestro Facebook

Adr ián Lu is Serg io Reakti ff J uan FernandoPedro

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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