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El pasado sábado Tachenko  hacía la parada más especial de su gira: Zaragoza, la ciudad que les
vio crecer. Lo hacían para presentar su quinto y último disco, El Amor y las Mayorías , el cual ya
analizamos unos días atrás. Un buen disco sin duda, pero aquí venimos a hablar del show
que presentaron los zaragozanos. La sala, como no podía ser de otra forma, estaba abarrotada
para ver a uno de los mejores grupos que han salido de tierras mañas. Tras un rato de espera
empezó a sonar, sin ningún componente en el escenario, Genzor Cabalga , la canción totalmente
instrumental que han introducido en el nuevo disco. A mitad de canción saltaron al escenario como
auténticas estrellas de rock.

No es para menos: Sergio Vinadé es con seguridad uno de los guitarristas más prolíficos de la
escena independiente. En Tachenko, las canciones se dividen entre Sebas Puente, compositor de la
mayoría de temas, y Sergio. Es sabido que tener dos cantantes es un factor muy aprovechado por el
grupo a la hora de crear armonías vocales. Pues bien, Sebas empezó un poco dubitativo, quizás
porque no se le escuchaba especialmente bien. Supo sobreponerse y en el resto de temas sonó
mucho más estable. Sin hacer pausa alguna, tocaron tres temas más: la potente y efectiva Campos de
Marte, Hacia el huracán y Las Cárceles.
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Aquí fue cuando Sergio Vinadé hizo de portavoz , presentando a la banda y dando entrada al
productor del disco, Rafa Domínguez, que tocaría unas cuantas canciones con la guitarra del propio
Vinadé. Éste admitió que no se siente cómodo al cantar sin su inseparable instrumento. No obstante,
ninguno lo notamos. De esta forma llegó el primer gran momento de la noche con Mi Amor, las
Mayorías, canción que da título al disco y en mi opinión la mejor del mismo.

Tras recuperar la guitarra y despedir a Rafa, seguimos escuchando temas nuevos mezclados con
canciones de su amplia trayectoria. Los pocos detractores de Tachenko les podrán achacar lo que
quieran, pero han conseguido formar un repertorio envidiable que no deja lugar para el aburrimiento.
El público, que empezó demasiado calmado, ya estaba totalmente entregado en esta fase. Lógico,
ya que sonaron auténticos clásicos como La resistencia, Nataciones y Escapatoria. Los momentos
karaoke se sucedían uno tras otro pero fue precisamente con Escapatoria cuando los menos fans
tuvieron la ocasión de unirse a la fiesta. De todas formas, creo poder decir con seguridad que ayer
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tuvieron la ocasión de unirse a la fiesta. De todas formas, creo poder decir con seguridad que ayer
no importaban los fanatismos, ya que todos de alguna manera u otra disfrutamos. Al lujo de poder
contemplar la magia de Tachenko de cerca se suma la posibilidad de ver al que no hace tanto era
guitarrista de El Niño Gusano, Sergio Vinadé. La música de los zaragozanos es cuanto menos,
placentera. Casi nada malo podemos achacarles salvo que no hayan dado el paso definitivo para
ser más trascendentes. También merece la pena destacar la canción más rockera del nuevo disco,
Vendaval , que funciona de lujo en directo. En mi opinión, es con estos temas con los que más brillan,
a pesar de haberse caracterizado siempre por melodías suaves y absorbentes.
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El nuevo single oficial del grupo, Dame una pista, fue también de los temas mejor recibidos en la sala.
Si con alguna canción Tachenko ha llegado a tocar el cielo es sin duda con Amable, que data ya de
2004. Precisamente esta canción, la más conocida de los maños, fue la que provocó mayor locura
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en el público. Irresistibles melodías que te hacían participar en los coros y sentirte un integrante más
de la banda. La podríamos situar perfectamente en el podio de mejores canciones pop en castellano
de los últimos años y no pasaría nada. Como es habitual en este tipo de conciertos, los componentes
de Tachenko se marcharon a descansar mientras que el público gritaba para su vuelta. Reanudaron
el show con Tírame a un volcán, de su anterior disco Os reís porque sois jóvenes, muy agradecida por
el público. Le siguió El mundo se acaba , un magnífico regalo para todos aquellos enamorados del
antiguo sonido power-pop de la banda. Cuando todo indicaba que cerrarían el concierto con una
canción lenta, decidieron elegir Rayos y Centellas , que despertó a todos aquellos que ya se
preparaban para despedirlos y que terminó con todos saltando de un lado a otro del local.

No podía terminar la crónica sin resaltar que Tachenko tiene un nuevo componente en sus filas,
Liborio, antiguo bajista de Picore. Con su incorporación consiguen completar aún más el marcado
sonido de la banda. Siendo puntillosos, me faltaron algunas canciones antiguas para que fuese un
concierto redondo. Desafortunadamente, a día de hoy los conciertos siguen sin ser a la carta.
Tonterías aparte, ofrecieron un espléndido espectáculo con el que estoy seguro que ningún fan
quedó insatisfecho. Si aún hay justicia en este país, deberían tener buena suerte en la temporada
festivalera. Una de las claves de sus conciertos es que divierten, que es precisamente lo que se pide
en un festival. Te lo pasas bien, sales más feliz  de lo que estabas al entrar, y eso, señoras y
señores, no tiene precio.

Set list  Tachenko:

Intro (Genzor Cabalga)
Campos de Marte
Hacia el huracán
Las Cárceles
Mundo Apache
Mi Amor, las Mayorías
La Resistencia
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Escapatoria
Nataciones
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