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POR JAVIER LOSILLA POR
JAVIER LOSILLA 22/05/2011

ARTISTAS El Hombre Lento y
Lagartija Nick, presentando sus
nuevos discos

LOCAL sala López

FECHA Viernes, 20 de mayo

ASISTENCIA 100 personas

Amamos a Lagartija Nick por lo
que su carrera tiene de riesgo, de
búsqueda e incluso de irregular.
Amamos a Lagartija Nick por
haber hecho discos como Omega
(con el irrepetible Enrique Morente)
y Val del Omar  y por sus directos vigorosos, aunque Antonio Arias no sea un cantante de registro
extraordinario. Amamos a Lagartija Nick y por eso fuimos a la sala López , donde presentaba las
canciones de Zona de conflicto; por eso y porque compartía escenario con uno de los grupos
zaragozanos más perturbadores: El Hombre Lento, quien también tenía piezas nuevas que ofrecer: las
contenidas en Zaza, su segundo álbum, producido por Antonio Arias.

Leidas Valo radas Co ment adas

 PDFmyURL.com

http://tiempo.elperiodicodearagon.com/municipio/index.php?id=3394
http://tiempo.elperiodicodearagon.com/municipio/index.php?id=6715
http://tiempo.elperiodicodearagon.com/municipio/index.php?id=8104
javascript:void(0);
http://www.elperiodicodearagon.com/index.php
http://pdf.elperiodicodearagon.com
http://www.elperiodicodearagon.com/index.php
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/titulares.php
http://www.elperiodicodearagon.com/usuarios/cuenta/modificar-servicios.php
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/hemeroteca.php
http://www.elperiodicodearagon.com/info/version_movil.php
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-apocalipsis-de-hombre-lento_673763.html#
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-apocalipsis-de-hombre-lento_673763.html#
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-apocalipsis-de-hombre-lento_673763.html#
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-apocalipsis-de-hombre-lento_673763.html#
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-apocalipsis-de-hombre-lento_673763.html#
http://www.redaragon.com
http://tiendaoficial.elperiodicodearagon.com/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-apocalipsis-de-hombre-lento_673763.html#
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espana/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/internacional/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadia/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/gente/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/titulares.php
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/ultimahora.php
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-apocalipsis-de-hombre-lento_673763.html#
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-apocalipsis-de-hombre-lento_673763.html#
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-apocalipsis-de-hombre-lento_673763.html#EnvioNoticia
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/imprimir.php?id=673763
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/listado.php?id=673763&tipo=sum
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/en-tu-blog.php?id=673763
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-apocalipsis-de-hombre-lento_673763.html#EnlaceComentarios
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-apocalipsis-de-hombre-lento_673763.html
http://pdf.elperiodicodearagon.com
http://pdf.elperiodicodearagon.com
http://ad.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3c9b/f/af/%2a/r%3B256260743%3B0-0%3B0%3B81654806%3B4307-300/250%3B47763318/47778721/1%3B%3B%7Esscs%3D%3fhttp://r1-ads.ace.advertising.com/click/site=0000807903/mnum=0001222975/cstr=72010518=_4fe2df08,7568413563,807903_1222975_1183_0,1_/xsxdata=$xsxdata/bnum=72010518/optn=64?trg=http%3a%2f%2fwww.statefarm.com/discountdoublecheck/enespanol3.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-apocalipsis-de-hombre-lento_673763.html#
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-apocalipsis-de-hombre-lento_673763.html#
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-apocalipsis-de-hombre-lento_673763.html#
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-apocalipsis-de-hombre-lento_673763.html#
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/el-real-zaragoza-realiza-una-oferta-a-armenteros_766447.html
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


2. Primeras y segundas opciones
3. El verano será más cálido de lo normal
4 . La propuesta hecha a Arribas es la más baja

que tiene sobre la mesa
5. Pablo Alfaro, a punto de fichar por el Leganés
6 . Hacienda cree que hay margen para

racionaliz ar la plantilla
7. Montañés, en la agenda de varios equipos de

Primera
8. El Independiente
9. La plaz a Paraíso alivia hoy el ' tapón' de

Sagasta
10. Sanidad pide "paciencia"  ante la aplicación del

copago farmacéutico

  enviarimprimirvalorarañade a tu blog0 ComentariosTwit te arTwit te ar

contenidas en Zaza, su segundo álbum, producido por Antonio Arias.

Escuchamos pues a Lagartija, que se presentó, como en el álbum, en versión minimalista (el
mencionado Arias, voz , guitarra y bajo; Víctor Lapido, guitarra, y Eric Jiménez, batería), y nuestro amor,
no correspondido, se fue derritiendo como un helado al sol del trópico. Lagartija ofreció ruido, sí, pero
escasas nueces; cierto es que, salvo dos o tres piezas, el contenido de Zona de conflicto está muy lejos
de ser brillante, pero tanto canciones nuevas como antiguas sonaron sin el arrebato esperado y
deseado. Hubo ataque de principiante donde tenía que haber fuerza de profesional, solo barullo donde
se exigía sonido revulsivo, y apresuramiento en vez  de ritmo interno. Solo en honrosas y contadísimas
ocasiones vimos a los auténticos Lagartija Nick: esos que un día nos apresaron con la electricidad de
sus canciones y la fuerza de su interpretación.

Muy distinta fue la actuación de El Hombre Lento. J. M. Castejón, J. J. Gracia, G. Mata y C. Gracia tiene
armado un directo al que es difícil sustraerse. Una puesta en escena que juega acertadamente con los
tempos y los detalles, dosificando la energía, economizando recursos cuando es necesario y alargando
las frases musicales cuando la atmósfera de la pieza lo exige. Así, las canciones fluyen como un río de
lava. Porque en ese vómito volcánico se sitúan las composiciones de El Hombre Lento: Veneno, Óxido
de techo, Cloroformo (No queremos más ansiolíticos / Perdí la fe en la verticalidad / Cloroformo para el
mundo)... El Hombre Lento formula una propuesta que revisa los aullidos de la generación beat y el grito
de los poetas malditos, y musicalmente regenera desde una perspectiva post punk a Bowie, Cave,
Corcobado y el cabaret berlinés. El Hombre Lento es el apocalipsis en su sentido primigenio de
revelación. Se enfrenta a W. H. Auden (Honremos, si podemos, al hombre vertical / Aunque no valoramos
sino al horizontal) y nos recuerda a Marlon Brando recitando a T. S. Eliot: Así es como se acaba el mundo
/ No con un golpe seco sino un gemido.

Mercado de divisas
¡Aprende el mercado! Reciba un
BONIFICACIÓN de hasta 2000 euros
según su primer depósito*
Más información »

Casa, Deco y Diseño
AHORRA hasta un 70% en las marcas
más prestigiosas ¡Registrate GRATIS
en Achica!
Más información »

Curso Community Manager
Aprende a gestionar comunidades
online a distancia y a tu ritmo
¡Encuentra trabajo ya!
Más información »

Curso Community Manager
Aprende a gestionar comunidades
online a distancia y a tu ritmo
¡Encuentra trabajo ya!
Más información »

Me gusta

 PDFmyURL.com

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-apocalipsis-de-hombre-lento_673763.html#
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-apocalipsis-de-hombre-lento_673763.html#
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-apocalipsis-de-hombre-lento_673763.html#EnvioNoticia
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/imprimir.php?id=673763
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/listado.php?id=673763&tipo=sum
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/en-tu-blog.php?id=673763
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-apocalipsis-de-hombre-lento_673763.html#EnlaceComentarios
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-apocalipsis-de-hombre-lento_673763.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/primeras-y-segundas-opciones_766444.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/el-verano-sera-mas-calido-de-lo-normal_766527.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/la-propuesta-hecha-a-arribas-es-mas-baja-que-tiene-sobre-mesa_766446.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/pablo-alfaro-a-punto-de-fichar-por-leganes_766441.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/hacienda-cree-que-hay-margen-para-racionalizar-plantilla_766555.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/montanes-en-agenda-de-varios-equipos-de-primera_766442.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/el-independiente_766574.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/la-plaza-paraiso-alivia-hoy-tapon-de-sagasta_766539.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/sanidad-pide-paciencia-ante-aplicacion-del-copago-farmaceutico_766559.html
http://tiendaoficial.elperiodicodearagon.com/default.aspx
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


El Periódico de
Catalunya
SPORT
Diario Córdoba
El Periódico Extremadura

El Periódico de Aragón
Mediterráneo
La Crónica de Badajoz
Ciudad de Alcoy

Woman
Viajar
Interviú
Tiempo

Man
Primera Línea
Cuore
AutoHebdo Sport

Digital Camera
RedExtremadura
RedMediterraneo
RedAragon

Mortadelo y Filemón
PlayStation Revista
Oficial
Ediciones B
Zeta Gestión de Medios

Webs del Grupo Zeta

Enlace s Re come ndados: Vuelos | Cursos y masters | Entradas Barcelona  | Barcelona tickets | Jamon iberico  | Juegos | Entradas concierto  | 
Cuenta NARANJA de ING DIRECT. Sin comisiones, total disponibilidad. ¡Ábrela aquí!  | Escorts Barcelona  | Cuenta NÓMINA de ING DIRECT.
Tarjetas GRATIS año tras año. ¡Ábrela ahora! | Aceite de Oliva  | Coches de Ocasión  | Comienz a a ahorrarte hasta un 65% en tu seguro con
Regal

 
We bs de  El Pe riódico de  Aragón: RedAragon  | Periódico del Estudiante  | Enciclopedia Aragonesa  | El Periódico de Aragón  | Territorio Golf  | Guía útil de Instituciones
aragonesas

Inicio  Contacto  Quié ne s somos  Publicidad  He me rote ca  Bole t ín: suscríbe te  ya  Aviso Le gal   Sígue nos e n: Twit te r  y Face book

 PDFmyURL.com

http://www.grupozeta.es/
http://www.elperiodico.com
http://www.sport.es
http://www.diariocordoba.com
http://www.elperiodicoextremadura.com
http://www.elperiodicodearagon.com
http://www.elperiodicomediterraneo.com
http://www.lacronicabadajoz.com/
http://www.ciudaddealcoy.com
http://www.woman.es
http://www.revistaviajar.es
http://www.interviu.es
http://www.tiempodehoy.com
http://www.revistaman.es
http://www.primeralinea.es
http://www.revistacuore.com/
http://www.revistaautohebdo.com
http://www.digitalcamera.es
http://www.redextremadura.com
http://www.redmediterraneo.com
http://www.redaragon.com
http://www.mortadeloyfilemon.com
http://www.revistaplaystation.com
http://www.edicionesb.com
http://www.zetagestion.com
http://www.nexica.com/es/
http://www.vuelosbaratos.es
http://www.expocursos.com
http://www.spainticketbureau.com/es/Inicio.aspx
http://www.ticketsfc.com
http://www.jamon34.com
http://www.juegos.tv
http://www.ticketbureau.es
http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=4784589&PluID=0&ord=%%REALRAND%%
http://www.contactosyrelax.com
http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=4784897&PluID=0&ord=%%REALRAND%%
http://www.aceitedelbajoaragon.es
http://www.coches.net/OrigenVisitas.aspx?link=705&OrigenVisita=20
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/4469386/170211/[timestamp]/[reference]?
http://www.redaragon.com
http://www.periodicodelestudiante.net/
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/
http://www.elperiodicodearagon.com/
http://www.territoriogolf.com/
http://www2.elperiodicodearagon.com/servicios/guiautil/
http://www.elperiodicodearagon.com/
http://www.elperiodicodearagon.com/info/contacto.php
http://www.elperiodicodearagon.com/info/index.php
http://www.elperiodicodearagon.com/info/publicidad.php
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/hemeroteca.php
http://www.elperiodicodearagon.com/usuarios/cuenta/modificar-servicios.php
http://www.elperiodicodearagon.com/info/legal.php
http://www.elperiodicodearagon.com/info/rss.php
http://twitter.com/periodicoaragon
http://www.facebook.com/elperiodicodearagon
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01

