
Ve r más

Últ ima hora

0:22. El Valencia hunde más al Deport ivo
(2-3)

23:41. Jiménez: "Hay que aprender a ganar
y también a no perder"

23:35 . El CAI Voleibol Teruel se medirá al
Unicaja Almería en la f inal

20:55 . El Levante gana con fortuna a un
Valladolid que mereció más (2-1)

19:50 . Soro alerta de que los recortes del
Gobierno autonómico "van a cerrar
nuest ros pueblos"

Aragón Opinión España Internacional Economía Escenarios Sociedad Tema del día Gente Titulares Última Hora

El Pe riódico de  Aragón | Domingo, 27 de  e ne ro de  2013  -  Edición impresa Huesca 1/12º C Teruel 1/13º C Zaragoz a 3/14º C Zona Usuarios

Escenarios Titulare s Bole t ín He me rote ca Ve rsión Móvil

 BuscarNot icias Deporte Crónicas Más actualidad Mult imedia Motor Servicios Tienda Part icipa

  enviarimprimirvalorarañade a tu blog0 ComentariosTwit te arTwit te ar

CRÓNICA

La gran orquesta del baile
Me gusta 0

Javier Vegas lidera La Gran Orquesta Republicana.
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POR D. M. B. 27/01/2013

ARTISTA La Gran Orquesta
Republicana, que actuó en
Zaragoza dentro de su Gira
Pequeña 2013

LOCAL Sala López

FECHA viernes, 25 de enero

ASISTENCIA 300 espectadores.

En tiempos de crisis, no se deja de
oír en cualquier ámbito que la
clave es hacer con poco, mucho.
No creo que los miembros de La
Gran Orquesta Republicana estén
muy de acuerdo con la afirmación
(sobre todo porque suele venir de
donde viene), pero sí algo
consiguieron el viernes en la sala
López fue con un trombón, una
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guitarra, un bajo y una batería fue
facturar un concierto en el que
sonaron como si fueran muchos
más sobre el escenario.

Y es que la formación de Javi
Vegas (alma mater del grupo,
vocalista y guitarra) tiene muy bien aprendida la lección. Es por eso que no ha necesitado sacar ningún
disco de estudio para volver (está preparando uno nuevo que con el nombre de Capitalismo K.O.  espera
ver la luz  durante este 2013). Su fuerte es el directo. Y, una vez  más, lo volvió a demostrar. Ante un
público con ganas de fiesta y de bailar (las dos únicas premisas que le exige la banda a sus fans), la
banda mallorquina expuso de una manera más que eficiente un repertorio en el que no dudó en
combinar temas ya clásicos como Vida de colores o Imagina la victoria de los vencidos con nuevos temas
como Capitalismo K.O.  y con diferentes versiones de grupos como Kortatu, La Polla Records, o
Skarabajos, un grupo mallorquín (en el que también estuvo Javi Vegas) de la que facturó una
divertidísima Si los chinos bailaran ska, el mundo se resquebrajaría .

Todo ello sin dar apenas un respiro (ni al espectador ni a ellos mismos) ya que encadenaron un tema
tras otro con los parones justos para mínimas explicaciones que, sin embargo, no les impidió dejar de
lado sus reivindicaciones políticas (expresadas ya desde su mismo nombre), aunque es cierto que se
sintieron más a través de su música y sus letras que por proclamas. Al fin y al cabo, era un concierto. Y
en ese terreno, La Gran Orquesta Republicana, con solo cuatro músicos en el escenario dentro de su
gira Pequeña, volvieron a hacer disfrutar mucho a sus fans zaragozanos.
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