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PUBLICA 'DONDE RUGEN LOS VOLCANES'

Najwa Nimri: "Quiero hipnotizar al público y lograr que se olviden
de todo"

Me gusta

N. ARRIETA 08/06/2012

- -¿Dónde rugen los volcanes?

- -Es una fantasía que nace durante
una conversación entre amigos.
Uno de ellos comenta que cuando
alguien pasa del sol a la tierra, es
cuando un volcán entra en
erupción. Empezamos a fantasear
con que el stargate entre el sol y la
tierra es un volcán. El título, como
todas mis letras, está abierto a las
interpretaciones.

 

- -Dice que sus t rabajos
t ransmiten emociones más que
signif icados. ¿Qué t ransmite
éste? Leidas Valo radas Co ment adas
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1. Inesperada muerte de un técnico de raz a
2. Cumbre por Apoño
3. Pedro Ríos no esconde su futuro z aragocista
4 . Moisés no acepta la oferta para entrar en la

Comisión
5. La plantilla estudia demandar a los nuevos

dueños de Cacaolat
6 . "Romaric estaría encantado de ir otra vez  con

Manolo Jiménez "
7. El club comunica a Aranda su continuidad
8. El Levante hará una oferta por Postiga en

cuanto venda a Koné
9. El consistorio no logra interesados para

explotar quince quioscos
10. Los mineros acosan al PP para que defienda el

carbón

Foto: GUILLERMO SOLA

Edición en PDF

Esta not icia pe rte ne ce  a la e d ición
e n pape l de  El Pe riódico de
Aragón.

Para acceder a los contenidos de la
hemeroteca debe ser usuario
registrado de El Periódico de Aragón
y tener una suscripción.

Pulsa aquí para ve r archivo (pdf )

- -Éste es algo más sensitivo. Más
sensorial que emocional.

 

- -De nueve discos, éste es el
segundo en castellano, sin
embargo es muy diferente al
anterior...

- -Sí, en el anterior hablo del fin de
algo y, en éste, del principio. Este
disco es más positivo, creo que
respira mucho más y por eso está
llegando mucho más que el
anterior.

 

- -¿Y musicalmente?

- -El primero es un disco acústico
por completo, con piano, órgano,
violines, cuerdas, dos baterías y
músicos buenísimos. Y éste es el proceso opuesto, con muchos cortes en las canciones, es más
expresivo, más lineal, y completamente electrónico.

 

- -¿Qué aceptación ha tenido este cambio tan radical?

- -Muy buena. La acogida ha sido sorprendente, no me esperaba nada, así que ahora seguiremos
trabajando e intentando vivir de ello, que es el mayor lujo.

 

- -Su carrera musical está en constante evolución. ¿Es muy diferente este disco al primero?

- -Desde Carefully  a aquí han pasado un montón de años y discos, sin embargo, este disco
emocionalmente es el que más se le parece, solo que en castellano.

 

- -Junto a este nuevo t rabajo también ha creado el término hipnosis-patada, ¿en qué
consiste?

- -Es lo que nos planteamos para nuestros directos: dejar a todo el mundo KO después de hipnotizarle
para que se olviden de todo. Nos gustaría que todo el mundo entre en trance durante el concierto y
después despertarles. Pero todavía no ocurre, estamos empezando. Estar todos en una misma sintonía
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NORMAS DE PART ICIPACIÓN

La opinión de LA CABECERA se
expresa só lo  en los editoriales y los

es el destino al que queremos llegar.

 

- -¿Cómo pretende lograrlo?

- -Con sonido, voz  y luces. Todos mirarán un punto fijo y luego... 1, 2, 3, un chasquido y harán lo que les
pida. Para ello estaremos Raúl Santos, con una batería electrónica y un montón de cacharros, y yo con
mi voz  y un teclado que armonizan las voces y un botón que las pasa por un montón de filtros. También
habrá luces y pantallas. No se nos verá casi. La luz , el ritmo y la voz  serán protagonistas.

 

- -Un concierto totalmente diferente al que realizó la últ ima vez  en Zaragoza...

- -Sí, y eso es todo un reto. Me impone bastante el público zaragozano porque tiene mucho criterio. Si le
gusta, lo van a decir y si no, también. Quiero mostrar que no venimos a tocarnos las narices, lo hemos
trabajado mucho. Llevamos un montón de pantalla y chismes. Por esto les quiero decir que vengan al
concierto y se olviden durante este tiempo de todo, es nuestro objetivo.

¡Tu seguro mas BARATO!
Hasta un 40% más barato con el
RACE. Pídenos presupuesto y te
REGALAMOS dos entradas de cine.
Más información »

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

Nuevo: Acciones de
Facebook
Aprenda, Practique y Comercie con
ForexYard. Sea el primero en
comerciar Acciones de Facebook!

Más información »

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

Escribir comentario
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expresa só lo  en los editoriales y los
articulistas. Los usuarios de este
espacio  exponen, por tanto , posturas
personales.

No está permitido  verter comentarios
contrarios a las leyes españolas o
injuriantes.

Nos reservamos el derecho a
eliminar los comentarios que
consideremos fuera de tema.

Los autores de los comentarios que
no se ajusten a las normas de
participacion podrán ser identificados
a través de sus IP a petición de las
autoridades.

 Acepto la cláusula de privacidad

Los campos marcados con (*) son
obligatorios.

Publicar comentario
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Catalunya
SPORT
Diario Córdoba
El Periódico Extremadura
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Mediterráneo
La Crónica de Badajoz
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Viajar
Interviú
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Man
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Cuore
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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
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