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ENTREVISTA A LEO ANTES DE SU CONCIERTO EN ZARAGOZA
Escrit o por lc   
Jueves, 21 de Marz o de 2013 00:00

El vocalista LEO JIMENEZ estará presentando en Zaragoz a su
proyecto en solitario, será el viernes 22 de marz o en la SALA
LOPEZ. LEO estará presentando su nuevo disco ANIMAL SOLITARIO
es por esa raz ón por la que nos ponemos en contacto con él para
ponernos al día de su actualidad.

Lo prime ro darte  las gracias por tu t ie mpo y come nz ar
pre guntando por tu últ imo t rabajo , e l TERCERO e n solitario
e n tu ya d ilatada carre ra. Lle va por nombre  ANIMAL
SOLITARIO , un t rabajo  que  vie ne  e n un mome nto importante .
¿Qué  has que rido t ransmit ir con e l álbum?
Bueno, lo primero daros las gracias por vuestro interés por
hacerme esta entrevista.  Con este disco he querido reflejar los dos
lados de la persona. Uno salvaje e incontrolable, y otro mucho mas
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FLASH NOTICIAS

Con SAMAEL me llevé una sorpresa. Sábado 20, hora de comer, esperaba verlos un rato e irme a papear, y más no siendo fan de su música. Cuando salen al escenario sin batería, o
sea, todo programado, con sus ritmos industriales me esperaba lo peor. Pues al final disfruté de todo el concierto y me llevé una grata impresión.

Le e r más...
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intimista y sensible. La portada lo define perfectamente.

Tras tantos años e n la vanguardia de l me tal e spañol ¿Cre e s que  te nías que  de mostrar
algo con e ste  nue vo d isco?
Yo creo que demostrar algo ya no, pero si mostrar al mundo que estoy en el mejor momento de mi
carrera musical. Que sigo en la brecha y por muchos años.

En cuanto  al sonido de  la banda, ante s de  come nz ar con la composición ¿Te nías e n me nte
como que rías que  sonara e l álbum o la d ire cción de l mismo?
Si, totalmente. Tenia clarisimo que este disco tenia que sonar como las producciones de los años 90.
Y asi lo produje.

Entrando un poco e n e l d isco y e n tu opinión ¿Qué  nos vamos a e ncontrar e n é l, e s un
disco que  cont inúa la líne a de  los dos ante riore s o  que ríais rompe r de  alguna mane ra?
Creo que este album reune en si mismo todas las caracteristicas de los mejores trabajos de mi
andadura  musical. Tiene la rabia de "Titere con cabez a" y la elegancia de "Sentimientos" de
Stravaganz z a. Es Leo Jimenez  100% en esencia.

Si tuvie rais que  de stacar algún te ma
de  ANIMAL SOLITARIO , porque
signif ique  algo e spe cial o  por la raz ón
que  se a, ¿Cuál o  cuále s se rían y por
qué ?
TU TRISTE SOLEDAD. Porque me encanta
ese punto de folklore español que tiene la
armonia del tema, y porque la letra habla
de un problema que ataña a algunas
personas, que piensan que el dinero lo es
todo, sin darse cuenta de que en el camino
pierden lo verdaderamente importante en
la vida; las personas.

Firmaste  con la d iscográf ica WARNER y
aunque  aún e s pronto  ¿Qué  tal e stá
sie ndo la e xpe rie ncia con e llos?
La verdad es que muy buena. Es un gustaz o el respaldo y el apoyo que me estan ofreciendo. Da
gusto trabajar con Warner, sobre todo porque estan apoyando muchisimo al Rock, y siendo una
compañia multinacional no es muy habitual.

El próximo vie rne s 22 de  marz o e staré is tocando e n Zaragoz a, e n la SALA LOPEZ ¿De  qué
vamos a se r te st igos?
De la mayor descarga de adrenalina que se ha vivido en Zaragoz a en los ultimos tiempos...

¿Nos podé is ade lantar algunos de  los te mas que  sonaran e n d ire cto? Con una t raye ctoria
tan amplia ¿Cuále s de  tus proye ctos, ade más de  tu andadura e n solitario , se  ve rán
re f le jados e n e l d ire cto?
El set list es una recopilacion de mis mejores composiciones a lo largo de mi carrera. Incluso caerá
algun tema de Stravaganz z a y de Saratoga. Tambien alguna cover de temas miticos de grupos que
nos encantan; como Metallica por ejemplo.
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La g ira de l d isco lle va un t ie mpo e n marcha, ¿Qué  tal e stá sie ndo la re ce pción de  los
nue vos te mas? ?Cuále s son los que  me jor e stán funcionando e n d ire cto?
La verdad es que no nos podemos quejar lo mas minimo. La acogida de los seguidores en todas las
ciudades esta siendo brutal. Este disco esta gustando mucho y eso se nota en los conciertos. Temas
como "NO HAY MAS CANCIONES PARA TI" , "VUELA ALTO" o "TU DESTINO" hacen que el publico
enloquez ca en la sala.

Hace  poco part icipaste  e n e l anive rsario  de  SARATOGA con los que  volviste  a compart ir
e sce nario  ¿Qué  tal fue  la e xpe rie ncia y cómo surgió?
Leo: La experiencia muy bonita. Volver a compartir escenario con algunos de mis viejos compañeros.
Surgió de manera muy natural; simplemente me lo comentaron y accedí a colaborar encantado.

Y mirando ahora hacia ade lante , ¿Cuále s son los p lane s de  futuro  de  LEO? ¿Girar,
fe st ivale s de  ve rano?
Despues de la gira por España, haremos un tour por Latinoamerica en los meses de Mayo y Junio. Y
a la vuelta a nuestro pais comenz aremos con los festivales de verano, que nos encantan.

Esto e s todo por nue st ra parte , só lo  nos que da agrade ce rte  de  nue vo tu t ie mpo y de jarte
e stas últ imas líne as para que  d igas a los le ctore s de  ARAGON METAL lo  que  quie ras.
Gracias a vosotros! Y nos vemos en la primera fila con los cuernos bien en alto!!

Muchas gracias!

Última actualizació n e l Vie rne s, 22 d e  Marzo  d e  20 13 0 9 :39
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