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ACT ÚAN A LAS 22.00 HORAS COMO PART E DE SU NUEVA GIRA

El pop electrónico de Pastora desembarca en la sala López
Dolo Beltrán y los hermanos Riba of recerán temas de sus últ imos trabajos con un punto más teatral

Me gusta 4

Foto: EL PERIÓDICO

E. SANTORROMÁN 18/01/2013

El grupo Pastora regresa a la sala
López de Zaragoza cargado de
sus sonidos más característicos,
los acústicos y el electropop, en un
concierto que ofrecerán hoy, a las
22.00 horas. Los Pastora, Dolo
Beltrán, Pauet Riba y Caïm Riba,
lanzaron su último álbum en
castellano en 2011, U.V.E.N, o lo
que estas siglas significan, "Un
viaje en la noria". Una aventura en
el que retomaron sonidos más
electrónicos porque a Dolo Beltrán
no le cabe duda de cuál es el
ámbito en que se identifican: "La
electrónica siempre ha sido
nuestra base, pero un disco nos
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nuestra base, pero un disco nos
puede pedir temas más roqueros
o más acústicos, como fue La vida
moderna. Siempre utilizamos la
electrónica, aunque no sea el
típico bombo. Nuestras bases son
los sintetizadores". Así, Beltrán
califica a Pastora como un grupo
que se mueve cerca del pop
electrónico, pero sin pertenecer al
cien por cien a esta línea.

 

SER O NO SER 'INDIE' Y con
respecto a la etiqueta indie, que
tanto impera hoy en día para
desmarcarse de lo comercial en el ámbito musical, Dolo Beltrán matiza: "Para los comerciales somos
indies y para los indies somos comerciales". Y apostilla: "Nosotros nos vemos más indies y aunque a
veces hagamos temas más radiables, nos vemos más en esta esfera". No obstante, UVEN no es el
último álbum que ha lanzado Pastora, porque el pasado 2012 vio la luz  Una altra galaxia, en su lengua
materna, el catalán. Este es el primero que no está escrito en castellano y Dolo Beltrán cuenta como se
fraguó este trabajo: "La idea inicial era hacer un recopilatorio de las canciones que ya habíamos sacado
pero en lengua catalana. Nos fuimos animando y quisimos sacar temas inéditos, y la verdad es que nos
salieron como quince. Al final se quedó en el camino, entre un recopilatorio y un disco".

Los temas que canta Pastora tienen que ver mucho con las situaciones que cualquiera puede vivir en su
vida cotidiana. Pero no es una realidad gris, ni mucho menos, sino que sus canciones, y los elementos
que utilizan para componer este pop electrónico inducen a levantar el ánimo. "Sí que es cierto que no
nos gusta la música triste. Supongo que como concepto también percibimos este optimismo en nuestra
música", explica Dolo Beltrán.

La voz  de Pastora reconoce que es "en el curro", donde ellos encuentran a las musas. Su proceso
creativo empieza siempre a partir de la música que compone Caïm Riba y luego Beltrán le añade su
toque con la letra que acompaña a cada pieza. En definitiva, son tres en uno, pues el último eslabón lo
pone Pauet Riba, que aporta la imagen del grupo. Uno de los pluses que Pastora quiere remarcar sobre
el escenario es que teatralizan sus actuaciones, algo que se podrá ver en la sala López  de Zaragoza.
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