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Leo Jiménez: Sala López (Zaragoza) 22/03/2013

Leo Jiménez volvia a Zaragoza, tras su última visita a la capital maña en Junio de 2011 con 037. En esta ocasión regresaba para
presentarnos su último disco, Animal solitario y su nueva etapa en solitario.

Arropado por tres excelentes músicos. Carlos Expósito a la batería, compañero de Leo en Stravaganzza, al bajo Edu Fernández
miembro fundador de Stravaganzza. Y a la guitarra solista, el ex Ankhara Antonio Pino que me sorprendió muy gratamente, con un gran
nivel técnico y un feeling increíble tocando la guitarra.

Poca presentación necesita el artista madrileño, considerado desde hace bastantes años, una de las mejores voces de heavy metal
patrio.

La sala López  presentó una buena entrada, lo cual me alegró, ya que llevaba unos cuantos conciertos viendo entradas muy pobres
(Jorge Salán, Zero3iete).
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El show empezó con “Anvil of Crom”  de la BSO de la película “Conan, el Bárbaro”, mientras el grupo salía a escena, entre los
aplausos del público.

Tras la intro, la banda comenzó con “Desde niño”, segundo single de su nuevo disco Animal solitario. Un tema muy potente, perfecto
para el directo, en mi opinión acabará convirtiéndose en un clásico de la banda. En esta canción Leo tuvo algunos problemas con su
guitarra.

Continuaron con “Bebe de él”, “Caminos de agua” y “Condenado” todas ellas de su primer lanzamiento en solitario, Títere con cabeza,
que sonaron fantásticas y sirvieron para poner al público en movimiento.

El vocalista nos aseguraba que era “el comienzo de concierto más caliente de toda la gira”, además de lo volcado que estaba el
público, bastante culpa de ello la tiene la Sala, que nos privó de aire en buena parte del show, “caldeando” bastante el ambiente, algo
habitual en los conciertos en la Sala López .

Leo nos anticipó que íbamos a presenciar bastantes colaboraciones, alguna de ellas no previstas.

La primera no se hizo esperar, subió al escenario Tanke Ruiz , vocalista de Fiebre para cantar “Misantropía”, como en el bonus track
del nuevo álbum. Este tema tiene un estribillo muy pegadizo y un mensaje claro hacia una sociedad cada vez  más enferma. También
colaboró en los siguientes temas, en “Corazón salvaje”, canción muy pegadiza y coreable. Y en “El tiempo curará”, en la que también
se unió el compañero de Tanke en Fiebre, Daniel de Don Pablos, a la guitarra.

Destacar el gran sonido durante el concierto, distinguiéndose todos los instrumentos y cada uno en su justo nivel. Resaltar el sonido de
guitarra de Antonio Pino, buenísimo.

El batería Carlos nos presentó entre bromas el siguiente tema, “En tu habitación”, que sonó genial, con ese rollo tan Pantera que
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caracteriza a la canción del segundo álbum de 037.

Llegaba el turno de “No hay más canciones para ti”, en la que colaboró Txema, vocalista de Somas Cure, está colaboración no estaba
prevista, pero surgió la posibilidad y no dudaron en hacerla (durante la gira está colaborando Mero Mero, como en el disco). Ambas
voces empastaron de forma genial, la voz  aguda de Leo contrastando con los guturales del joven cantante de Somas Cure. Haciendo
el tema más contundente si cabe.

Leo intercalaba temas como vocalista, así lo recordamos en su época de Saratoga, o ejerciendo de guitarrista y cantante. Hay que
decir que no se le da nada mal, cada día se le ve más suelto con la guitarra.

Carlos nos presentó el siguiente tema, “Vuela alto”, que le dedicaron al tristemente fallecido Clive Burr, ex batería de Iron Maiden.
Antonio Pino se colgó la guitarra acústica, en esta canción Leo, interpretó el solo de guitarra (como en el disco). Una balada muy
emotiva, de la cual estrenaron hace escasos días un videoclip.

Leo en todo momento estuvo muy cercano y comunicativo, agradeciendo a los allí presentes nuestra presencia, y dándonos las
gracias por apoyar la música en directo.

Llegamos a la primera “versión” de la noche, “Impotencia”, tema de Stravaganzza. En la cual colaboró Mero Mero, cantante de Cuernos
de Chivo. Sonó atronadora, a mi me encanta este tema, la pena que no todo el público pareció aceptarla de la misma manera, buena
parte del mismo estuvo poco receptivo a la misma, aunque las primeras filas enloquecieron.

Destacar la labor de Carlos Expósito a lo largo de todo el concierto, una máquina a la batería y gran trabajo de apoyo en los coros.
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A la banda se le veía disfrutar en el escenario y eso se transmitía al público, que en todo momento respondió.

“Huye”, de su primer disco como 037, sonó muy heavy y en el final del tema la banda interpretó el comienzo de Master of Puppets de
Metallica.

Con “Volar” , pusieron punto y final a la primera parte del show. Y los músicos se retiraron del escenario.

Tras una breve pausa, el grupo reapareció para los bises. Leo comenzó con el riff de Walk de Pantera. Que dio paso a “Tu triste
soledad”, también de su último lanzamiento.

La banda interpretó la versión del tema de Metallica, “Sad But True” , la cual la clavaron y el público se lo supo agradecer cantando la
canción al unísono.

Turno para el single de Animal solitario, “Tu destino”, con el contundente puente que hizo mover la cabeza a más de uno. Leo en este
tema cantó genial las partes más agudas.

Mencionar a Edu, que no paró de moverse en todo el concierto, y su gran labor al bajo, dotando a la banda de un sonido compacto.
Gran base la que forma con Carlos.

Igual que Antonio algo mas estático, pero dando una lección de cómo se toca la guitarra. En un segundo plano, dejando los “focos”
para el vocalista.

Ahora, era el momento de recordar a la banda, con la que el músico madrileño se dio a conocer, Saratoga. Recuperó un tema del
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Agotarás firmado por el propio Leo. Nada más y nada menos que “Resurrección”, todo un trallazo que acabó por enloquecer a los allí
presentes, sonó mas heavy si cabe que la versión de estudio.

Y así llegamos al último tema del concierto, “Volver” , que también cerraba su segundo álbum con 037, Los fuertes sobreviven. En el se
sumó Rufo Cantero a la guitarra, miembro de Dulcamara.

Gran concierto el que dio la banda, en un estado de forma envidiable y que suenan como una apisonadora en directo. De agradecer
la duración del show, dos horas, esto si que es un concierto en condiciones.

Y nos volvió a confirmar que desde hace tiempo, tenemos la suerte de tener unas de las mejores voces del género en nuestro país, al
cual he podido ver unas cuantas veces con 037, Saratoga o Stravagannzza y no deja de sorprenderme en directo.

Crónica por: Alberto Vicente

Fotos por: José Carlos Gallego

Para ver las fotos más grandes pincha en ellas.
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A R T Í C U L O S  R E L A C I O N A D O S

Jorge Salán: Sala López  (Zaragoza) 8/03/2013
O’funk’illo: El viernes en Zaragoza

Esta entrada fue publicada en Co nciert o s, Cró nicas y etiquetada Co nciert o , Cró nica, Leo  Jimenez , Sala Ló pez , Z arago za por Alvicen.
Guarda enlace permanent e .

Me gusta Enviar A 557 personas les gusta esto.  Regístrate para ver
qué les gusta a tus amigos.
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www.Rockenportada.com by Adre & Alvicen  is licensed under a 

Creat ive Co mmo ns Reco no cimient o -Co mpart irIgual 3.0  Unpo rt ed License .
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