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Sick brains vuelve a la carga con punk rock y metal
La banda lanza tras siete años 'Círculo de guerra', un arsenal de diez temas inéditos

Me gusta 20

De iz quierda a derecha, los Sick brains, Mayoral, Urcola, Tafalla y
Muñoz .

E. SANTORROMÁN 05/01/2013

El rock y el metal de Sick brains
vuelven a la escena del trash
aragonés de la mano de Círculo de
guerra que, como reconoce José
Manuel Tafalla, voz  del grupo: "Ha
sido como parir un tanque ruso".
Tras siete años, en los que la
banda de punk rock no ha editado
material nuevo, por fin, han dado a
luz  diez  canciones que se han
grabado a caballo entre Zaragoza
y Madrid. Este es su cuarto disco
tras Sick brains , No se quién soy  y
Hoy solo .

El alpinista Carlos Pauner, que
ejerció de padrino en la
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Muñoz .
Foto:CHUS MARCHADOR
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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 )

presentación del disco en Linacero
Café, rememoró las andanzas de
una banda que "lleva 22 años
dando guerra". De ahí el título de
este nuevo trabajo, porque, según
Pauner, se trata de cerrar un ciclo
"con muchos conciertos y también
sinsabores, como la vida del rock
and roll". El montañero y el
vocalista de los Sick brains se
conocieron "en un antro", contó
Pauner. Y el viaje que hicieron
juntos a las cordilleras del
Himalaya sirvió para inspirar las
canciones de su tercer disco, Hoy
solo, si bien es cierto que en
Círculo de guerra la banda también
hace alusiones a este momento.

 

TEMAS SOBRE LA SUPERACIÓN El primer sencillo del nuevo trabajo lleva como título Al fondo del mar
y, para Tafalla, "es una canción de superación, porque tienes que luchar para no ser un hombre gris". Y
es que, según recalcó, "este disco es una guerra". Otra de las canciones con este mensaje es Me
cuesta respirar , ya que relata una dura experiencia que vivió Pauner mientras ascendía a una cima que
no llegó a alcanzar.

De trabajo constante y superación habló Carlos Pauner durante la presentación, porque reconoció que
"ser parte de un grupo de música en Aragón es que no te hayan dado nunca nada". Y añadió: "La
música es como los vinos, o te gustan o no te gustan. A mí este grupo me hace vibrar".

De manera paralela al lanzamiento de este nuevo trabajo Sick brains ofrecerá dos conciertos en febrero.
El primero será en la sala López  de Zaragoza, el día 8, y el segundo, en Madrid, el 22 de febrero, en la
sala Wurlitzen. Por supuesto el vocalista de Sick brains confiesa que "si pagan en más sitios iremos a
tocar".

Sick brains - -Tafalla, Paco Muñoz y Guillermo Mata son miembros originales- -  ha realizado dos
fichajes: Nano Urcola, a la guitarra, y Joss Mayoral, a la batería. Mayoral expresó que para él es todo un
orgullo estar en la banda y sustituir "al mejor batería de Aragón", Eduardo Tomás, Zomas. Nano Urcola
quiso recordar sus comienzos en la banda y como veía al grupo en su infancia pues, cuando
empezaban los Brains, él contaba solo con 6 años. Además exclamó que en estos dos conciertos "os
vamos a abrasar".

Me gusta 20
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