
Inic io  > Co ncie rto s > Cró nica co ncie rto : Sala & The  Strang e  So und s e n Zarag o za

BUSCADOR

Noe mí Rodrigo Sabio , Noe mí Rodrigo Sabio , 08 de Octubre de 201208 de Octubre de 2012

Cumpliendo con el refranero “lo bueno se hace esperar”. El sábado 6 de octubre a las 22:15, hora y media más
tarde de lo previsto, Sala & The  St range  Sounds  comenz aban a afinar. Y tras el “one, two, three!” del batería,
comenz ó el concierto con “Let me down”, una de las canciones incluidas en It’s alive!  su primer y explosivo
disco.
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El comienzo de un gran trayecto
En el barrio z aragoz ano del Arrabal, nada más cruz ar
el río Ebro, se ven las luces y los colores de la Sala
López .
Fue el pinchaz o de una rueda de la furgoneta lo que
hiz o que el grupo se retrasara, pero a pesar de ello la
espera no se hiz o muy larga y pronto comenz ó a sonar
DeLocksley, el grupo telonero que acompaña a Sala &
The  St range  Sounds .

El ambiente íntimo caracteriz ó la actuación, mostrando
los verdaderos seguidores del joven y prometedor
grupo indie- rock.
La gira ya ha empez ado. Madrid, Barcelona y Sevilla
son algunas de las ciudades españolas por las que
Sala y sus colegas han pasado, pero en el escenario
maño han mantenido toda su energía y su calidad. Y es que, con tan solo escuchar los primeros acordes
podemos intuir que, con su dominio en el escenario y su calidad musical, el grupo llegará lejos.

                      
 

El dinamismo de Sala & The strange Sounds 
El repertorio fue de lo más variado. Las canciones del
primer disco del grupo no podían faltar y así fue como
“Affectology” creó un aura de psicodelia en la sala.
Tampoco faltaron canciones tributo de las grandes
influencias del grupo como The Clash o Pink Fluid.
Además, The  St range  Sounds  aprovecharon para
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presentar “Photomatic”, nuevo tema tan bueno como
los incluidos en el álbum.

La participación activa del público fue algo que
caracteriz ó especialmente el concierto. “No way” hiz o
subir al escenario a parte de los seguidores que en
alusión al video clip llevaban bolsas de papel en la
cabez a. Además Sala hiz o subir a uno de los fans
quien tuvo la oportunidad de “llevar las riendas”
durante algo más de un minuto.

La puesta en escena fue otro punto destacable del concierto. Sala Elassir  (voz  y guitarra) y Kje t il Hallre
(batería y coros) comenz aron a tocar juntos la batería lo que aportó dinamismo a la actuación ya de por sí
activa.

 

El lat ido de “Affectology”
Un momento muy especial de la noche fue el inicio de “Affectology”. Un profundo latir de coraz ón inundó la sala
y sumergió al público en un mundo onírico bajo los efectos de la canción de sonidos lejanos. Todo ello creó
gran emoción entre los asistentes, si aun cabía más.

                         
 

“Margot”… The End
Lo menos esperado de la noche, el final del concierto, llegó de la mano de “Margot” y su esperanz adora
melodía, la cual dejó claro que pronto volverán a visitar la capital aragonesa. “A principios de año en un
principio”, aseguró Sala. De lo que no cabe duda es que la música Sala & The  St range  Sounds  impregnó el
alma de los asistentes.

Cuando acabó la actuación, tanto los miembros de Sala & The  St range  Sounds  como los de De Locksle y,
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sus teloneros, charlaron con los asistentes de modo que todos ellos tuvieron la oportunidad de conocer mejor a
los grupos. Además, repartieron chapas del grupo y Sala afirmó que tras días de carretera, gasolineras y
conciertos, esa noche saldrían y disfrutarían de la Zaragoz a nocturna en plenas Fiestas del Pilar.

ARTICULOS RELACION AD OS

Nos llegan “sonidos raros” desde la sala
Heineken....

Recordando a Ian Curtis... más allá del tiempo.

Sala & The Strange Sounds conquistan la Sala
Heineken.
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