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O’funk’illo: Sala López (Zaragoza) 5/04/2013

Los sevillanos volvían a Zaragoza, después de poco más de un año de su última visita, no presentaban disco, pero eso no fue motivo
para que sus seguidores acudiésemos al concierto.

La sala presentó una buena entrada, quizá algo menor a la del año anterior, hay que tener en cuenta que era viernes y el año pasado
fue en sábado y la gente lo tiene más fácil para acercarse.

Con un público muy variopinto, es lo bueno de este grupo que tiene adeptos de todos los estilos musicales. Una mezcla muy
interesante que ellos mismos definen como “Funky andaluz  embrutessio”, todo ello con un gran sentido del humor y dosis de
virtuosismo musical, a partes iguales.
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El concierto comenzó con “Riñones al jerez”, como ya es habitual en sus giras. Poniendo toda la carne en el asador y ganándose al
público desde el primer segundo, con Andreas Lutz  dejándose la voz , y con Pepe Bao con su slap tan reconocible y que tanto
sorprende, bien acompañados por el resto de la banda, Rafa Kas a la guitarra, Chacho Martín a la batería y Moi al teclado.

Siguieron con “Dame la pasta”, que abre su último disco, Sesión golfa; con un slap endiablado por parte de Pepe Bao, letra dedicada
a los managers y los chupones de la música.

Continuaron con otros dos de sus clásicos, “O’funk’illo Groove” y “Dinero en los bolsillos”, de su primer y segundo disco
respectivamente. En O´funkillo Groove, el guitarrista Rafa Kas tuvo algunos problemas con su guitarra que pronto solucionaron, la
banda mientras siguió como si nada, para eso son veteranos y experimentados músicos.

Andreas presentó “A Jierro” , al público ya se le veía más que volcado, saltando, bailando y cantando todos los temas, la verdad hay
que reconocer que tienen mucha facilidad para conectar con el público. El que no se mueve es porque no quiere, porque su música
invita a no estar quieto. En esta canción el vocalista cantó a capella, varias estrofas de “Al rollo del cogollo” y de “Sin exagerar” .

Los cinco músicos no pararon en todo el concierto de beber y brindar, pero siempre sin perder su buen hacer.

Andreas Lutz  como siempre no paro de pedir Essos cuenos para la banda y para el público.

Siguieron con la divertida “A shuparla ya”, con un Andreas muy enérgico que no paraba de animar al público; como me gustan esas
improvisaciones que hace sobre sus propios temas, dándoles un toque diferente en cada directo.

Pepe Bao con baqueta en mano, empezó a tocar “Esso Cuennos”, este hombre hace sonar su bajo con cualquier objeto. El tema
sonó más heavy que en el disco, si cabe, con la gente volcada y con los cuernos en alto a petición del vocalista.

Continuaron con “Fiesta, siesta”, todo un himno a la juerga y que nos hizo no parar de  movernos y cantarla.
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Bonito homenaje de la banda a Michael Jackson, marcándose Pepe un tapping del tema “Billie Jean”.

Llegó el momento de la reivindicativa “Revolución urbana”, con Pepe Bao introduciéndonos en el tema, igual que en el disco. En este
tema las primeras filas fueron un constante, lío de golpes y de empujones, siempre de buen rollo.

El sonido del grupo fue bueno, aunque a la voz  le pudo faltar algo de volumen en algunas canciones, con respecto al resto del grupo.

Era el turno para “El mármol”, con ese chungo pa’ la chorla, chungo pa’ la tocha, este tema no necesita ninguna explicación. Con un
increíble tapping de bajo y un gran solo de guitarra.

Era el momento de Chacho y Moi, quienes nos ofrecieron un solo de batería y teclado, en una onda electrónica psicodélica, en el cual
demostraron su buen hacer.

Turno para dos de sus canciones míticas, como son “Nos vamos Pal Kely” y “En el campito”, la primera sonó de lujo, con la sala
cantando al unísono, lo de no nos vamos pal kely. Y “En el campito”, una de mis debilidades del grupo, con Pepe introduciéndonos en
el tema, y luciéndose con el solo, como en el disco. Andreas y la sala cantamos a dúo el estribillo del tema. En esta canción
aprovecharon para tocar “Easy” de Faith No Moore, y el vocalista se lanzó a cantar el estribillo de “Give it Away” de RHCP. Grupos
que han influenciando su música.

Hora de otra de las canciones que nunca faltan en sus directos, “En el planeta aceituna”, con los allí presentes acompañándoles, se
nota que es de las favoritas del público. Era el turno del solo de bajo, en el escenario solo Pepe Bao y Chacho a la batería, para
demostrar este primero todo lo que se puede hacer con un bajo y dejar con la boca abierta a los allí presentes. A mitad de solo se
unieron Moi y Rafa para que siguiera el bajista con su solo, haciendo la voz  del tema con el bajo. Prosiguió el solo otra vez ,
acompañado por la batería y nos mostró como tocar un bajo con un chupito, este hombre puede con todo, le puedes ver tocar con
una botella, una zapatilla o una tarjeta de crédito, todo le vale porque el ritmo lo lleva en el cuerpo.
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Volvió el grupo al escenario, arropándole y la gente cantando a ritmo del bajista, “Iron Man” de Black Sabbath y “Hotel California” de
Eagles, espectacular el tapping y el slap con el que nos sorprendió Pepe. Se unió Andreas para finalizar “En el planeta aceituna” con
ese mítico 15 y nos vamos.

El vocalista estaba encantado con la sala, a quien le regalaron una camiseta y no dudó en ponérsela. Buen ambiente en el escenario,
que se transmitía al público quien también disfrutó.

Le siguió su particular versión de “Patapalo”, de Pata Negra, Pepe Bao es un habitual en la banda de Raimundo Amador, llevan
muchos años tocando juntos y en el primer disco de la banda, la grabaron como bonus al final del mismo.

Era el turno del único tema que tocaron de su tercer disco, No te cabe na, “Rulando”, en esta canción contaron con la colaboración de
un espontáneo con su peluca afro (voy pegando el cantazo), que no paró de bailar y de desvariar por el escenario, mientras el grupo
tocaba.

La banda estaba muy a gusto, uno con una peluca, el otro con un gorro, también hay que decir que los chupitos no paraban entre
canción y canción, ¡Como se lo montan!
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Llegaba el turno para que Rafa Kas, nos demostrara que además de ser un gran guitarrista, tiene muy buena voz . Como ya es habitual
en sus conciertos, el asturiano interpretó “Whola Lotta Love” de los geniales Led Zeppelín, que sonó bestial y aprovechó para
demostrar sus dotes a las 6 cuerdas. El grupo tiene bien cubierto el puesto, ya que no era tarea fácil sustituir a Javi Marssiano, pero
Rafa se ha ganado a los seguidores.

Era el momento RATM de la noche, con la mítica “Killing in the name”, la banda la borda y le ha sabido dar su estilo. Con Andreas y el
público dejándose la voz  en el estribillo. El vocalista aprovechó la canción para lanzarse sobre el público, que literalmente lo llevó en
volandas hasta el escenario.

Nos seguía preguntando que si estábamos cansados o ¿no?, pero ya llegaba el final del show. Acabaron como empezaron, con
“Riñones al Jerez”, interpretando el final del tema y con el público enloquecido, cantando su himno ya por todos conocido.

Unas dos horas de concierto que nos dejaron muy buen sabor de boca, y nos volvieron a demostrar lo grandes músicos que son. Solo
queda esperar su próxima visita y si es con disco nuevo mejor. Esso Cuennos!!

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

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

Me gusta Enviar A 14 personas les gusta esto.  Regístrate para ver
qué les gusta a tus amigos.
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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, O'f unk'illo , Sala Ló pez , Z arago za por Alvicen.
Guarda enlace permanent e .
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