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El mundo continúa haciéndose añicos mientras nosotros, dentro de nuestra lógica
preocupación, seguimos buscando cosas que nos hagan sentir mejor. Y en ese camino en el
que el espíritu se emancipa del cuerpo damos con la solución, con lo que nos distingue de las
rocas y de los que todavía miran la vida desde la tozuda miopía europea. Las canciones
queridos míos, ellas son las que nos transportan a f uturos optimistas, pesimistas, llenos de
luz y de oscuridad, de palabras que no dicen nada o que dicen demasiado. Y en eso de las
canciones, Iván Ferreiro es el docente perf ecto. La gota de agua pura en la pésima
programación of icial de los Pilares 2012 (suerte que nos queda la escena “underground”).

El gallego se presentó en una Sala López llena de almas sedientas de canciones, de hecho
más de uno se quedó en la puerta por no ser precavido pues ya se anunciaba el f uerte ritmo
de la venta de anticipadas. Esta vez no hubo más banda acompañante que su hermano,
Amaro, a las seis cuerdas; el resto: un piano y una voz, rota, experta, desgastada pero llena
de verdad. Y es que en una carrera de más de veinte años se agradece sobremanera la
sinceridad de canciones como Me toca tirar, Jet Lag, Extrema Pobreza  o Ciudadano R (no se
tiren de los pelos, la errata ha sido a propósito).

En las dos horas de concierto íntimo y personal (dentro de la intimidad que pueda of recer el
tener a cientos de personas coreando cada verso) los Ferreiro recorrieron parte de su
discograf ía dejando momentos estelares con NYC, Turnedo, Toda la Verdad o, la bipolar,
Tristeza; y acordándose de pasados, presentes y f uturos. Sí, sonaron temas de Los Piratas
(Inerte, El equilibrio es imposible, M, Años 80 ) y sí, sonaron versiones (Destruye de Ilegales,
Tierra de Xoel López, Insurrección de El últ imo de la Fila) y todas ellas lograron cautivar al
público asistente en el día grande de las f iestas.

Sin embargo el poso que dejó la actuación f ue más allá de las f rases cantados, de la pose
chulesca y de esa voz que solamente dice verdades. Dentro de la incertidumbre que provoca
la situación uno se acuerda de los buenos momentos, de las buenas compañías y de las
mejores conversaciones. Y es entonces cuando se apaga la televisión y se reinicia la vida.

Próximos eventos
MARíA COMA  
Teatro de la Estación -  Pasado mañana a
las 20:30 en Zaragoza 
ARIDAY 
Fnac Plaza de España -  jueves, 18 de
octubre de 2012 a las 19:30 en Zaragoza 
FAJARDO + MINERVA 
Arrebato -  jueves, 18 de octubre de 2012 a
las 20:00 en Zaragoza 
14 DíAS 
Rock&Blues Caf é -  jueves, 18 de octubre de
2012 a las 22:00 en Zaragoza 
CATORCE DIAS 
Rock&Blues Caf é -  jueves, 18 de octubre de
2012 a las 22:15 en Zaragoza 
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Nuestros cocos están preparados a la espera del clic def init ivo. Disf ruten de la f estividad
pero no se olviden de quien les está dando la espalda.

Texto y f otos: Stabilito, D.
choleitor@gmail.com

http://diegostabilito.blogspot.com

2º CEDÉ ANIVERSARIO DE LA LÓPEZ

CRÓNICA: ARIZONA BABY. Sala López, 22
de Septiembre de 2012. Por Diego Stabilito.

Encuesta

EL FANTASMA
PRODUCCIONES
APELA LA
ADJUDICACIÓN DEL
CENTRO MUSICAL LAS
ARMAS

UN AÑO MÁS UN AÑO
MENOS

ANTÍLOPE, vocalista
de  VOLADOR

ALEJANDRO ELÍAS
(Miste r Hyde ) .
FESTIVAL EXPOP,
Zaragoz a 10/07/2010

También te recomendamos !!

#SORTEO: Con Aragón Musical empieza
el nuevo curso con equipación nueva! RT
este mensaje y entra en sorteo!
pic.twitter.com/4P4GYMRM

Aragón Musical
@aragonmusical

18 sep 12
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Co mpart e
est o :

0

Recetas Kraft  por Email
Acceso Gratis a tus Recetas Kraft Favoritas. ¡Inscríbete Hoy Mismo!

www.Co mid aKraft.co m

¿Estuvo acertada la versión de El Canto  a La Libertad como inicio  del pregón de las fiestas del Pilar 2012?
Sí. Estuvo acertada.
No fue el lugar.
En cualquier caso no entiendo el vo lumen de la po lémica.
¿No lo  televisó  Aragón Tv? ¡Pues haber metido jo tas!

Ver resultados

Nuestro Facebook

Mar ina Medal l icas Mediam arkt Z aragoz aMiche l Alvaro

Aragón Musical on Facebook

1,696 people like Aragón Musical .

Like

Facebook s ocia l  p lug in

Últimos grupos

UN AÑO MÁS, UN AÑO
MENOS

ESTE VERANO LA
MÚSICA SE EXPLAYA:
JAVIER ROLDÓN
(SHERIFF) . Las Playas.
Zaragoz a, 21/06 /09

ENTREVISTA: EVA
AMARAL

ESTE VERANO LA
MÚSICA SE EXPLAYA:
KYOTO. Las Playas.
Zaragoz a, 02/07/09
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45ºZULU 

Rock
Zaragoza (Zaragoza)

Web of icial

Frase del día
Why does my heart  cry this way when I hear these words? (Karhe, 2002)

Proyecto Subvencionado en 2012 por

En Redes Sociales

Además…

Multimedia / Comunidad
Agenda de Conciertos en Aragón

Álbum de f otos

Blog Aragón Musical

Virtualbum.es

Buscar en Aragón Musical

Buscar...

Contacto
Quienes somos

Aviso Legal / Privacidad

Formulario de contacto

Servicios

Tickets - Entradas
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