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A LAS 21.30 EN LA SALA LÓPEZ

Canteca de Macao celebra sus diez años de música en Zaragoza
El grupo madrileño repasa sus discos en un concierto de reggae, ska y jazz, entre otros estilos

Me gusta 5

Canteca de Macao convertirán la sala López  en una fiesta de
variedad de estilos.
Foto:NERVIO PHOTO

E. SANTORROMÁN 19/04/2013

Canteca de Macao conmemora
diez  años de ritmos de reggae,
flamenco, jazz , rock y sonidos
mediterráneos aunque siempre han
reconocido que no les gustan las
etiquetas. El grupo madrileño,
conformado por nueve miembros,
aterrizará hoy a las 21.30 horas en
la zaragozana sala López  para
ofrecer un concierto en el que
aglutinan los temas de sus discos:
Cachai?, Camino de la vida entera,
Agua pa' la tierra  y Nunca es tarde.
Los Canteca recuerdan sus inicios
como una banda sencilla, así lo
comenta Isidoro Lora-Tamayo,
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Esta not icia pe rte ne ce  a la e d ición
e n pape l de  El Pe riódico de
Aragón.

Para acceder a los contenidos de la
hemeroteca debe ser usuario
registrado de El Periódico de Aragón
y tener una suscripción.

Pulsa aquí para ve r archivo (pdf )

Chiki, su guitarrista: "Nos
conocimos casi sin ninguna
pretensión. Anita (la cantante) y yo
nos conocimos y formamos la
banda". Sus orígenes coinciden
con un momento que el guitarrista
considera como único, porque "era
muy bonito estar en las calles por
Madrid, no había tanta presión
como ahora".

GESTIONAR EL TRABAJO La
composición corre a cargo, casi
siempre, de Chiki y de Ana
Saboya y, a pesar de que son
nueve personas las que integran
Canteca de Macao, estos diez  años les han enseñado a gestionar el trabajo y todas las labores que
cada uno desempeña. "Nos ha pasado de todo, desde no comprender nada y tirarnos los trastos a la
cabeza hasta abrazarnos", reconoce el guitarrista.

La banda siempre se ha caracterizado por una mezcla de estilos, pero confiesan que están lejos de las
etiquetas: "No es que no nos gusten, es que no somos un grupo de etiquetas. Todos los discos dejan
ver mucha variedad, hemos respetado todo porque nos gusta mucho la música". Las letras de sus
canciones van parejas a la denuncia social y también encuentran un foco en los temas de la vida
cotidiana: "Ojalá pudiéramos despegarnos de la denuncia social pero es lo que estamos viviendo". Y
confiesa que: "No podríamos ser nosotros mismos si no denunciásemos".

La actuación de Zaragoza se encuadra dentro de una gira que celebra su décimo aniversario y que les
ha llevado por muchas plazas españolas, un tour  del que aseguran sentirse muy orgullosos. El grupo
aprovechó su aniversario para reeditar canciones que ya formaban parte de sus discos como Bellas o
La rubia perfecta, porque "decidimos rescatarlos, darle una vuelta de tuerca", explica el guitarrista. En
total son 10 temas que responden a un juego de palabras, Unadecada, en el que también caben las
colaboraciones con los artistas.

En este directo prometen "meter mucha caña en el concierto". Los seguidores de Canteca de Macao
suelen pedir las canciones de su primer disco Cachai?, porque "tiene mucha frescura".
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