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A PART IR DE LAS 21.30 HORAS

The Brew GRUPO BRITÁNICO QUE ACTÚA ESTA NOCHE EN LA
SALA LÓPEZ : "Como saben nuestros fans, nunca hacemos dos
conciertos iguales"

Me gusta 0

Kurtis Smith, Jason Barwick y Tim Smith comienz an esta noche su gira

DANIEL MONSERRAT  31/01/2013

- -¿Por qué The Brew?

- -Kurtis Smith: Fue idea de Jason
(Barwick) poner el nombre de
Strange brew  al grupo en tributo a
esa canción del gran trio británico
de finales de los 60, Cream (Eric
Clapton, Jack Bruce y Ginger
Baker). Con ese nombre
empezamos a tocar, pero al cabo
de unos meses lo cambiábamos
por The Brew, para evitar que la
gente viniese a nuestros conciertos
a ver un banda de tributo a Cream
o nos comparasen con ellos.
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Ve r más

10:17 . CCOO y UGT convocan una
concent ración del personal docente e
invest igador de la Universidad de
Zaragoza

10:15 . El Ibex cae un 0,5% en la apertura y
la prima sube por encima de los 360
puntos t ras decisión de la Fed

Las noticias más...

1. Cirigliano se niega a venir al Zaragoz a por
motivos personales

2. Un día cruz ado
3. Rodri: "Vengo con la máxima ilusión para

ayudar con goles"
4 . Sarga despide a 50 trabajadores de Sirasa y a

25 de Sodemasa
5. El club vuelve a hablar con Cala por si

convence hoy a Lanz aro
6 . A Belloch la renta le sale a devolver
7. Varane da vida al Real Madrid
8. La juez a imputa a otras tres personas en el

'caso Auditorio'
9. Javier Lambán pide "ejemplaridad" y salarios

"explicables" a los políticos
10. Nuevo plan de la DGA para ampliar el

bilingüismo a los centros que lo pidan

española.
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- -Acaban de publicar su primer
álbum en directo que es el que
presentan en esta gira
española, ¿qué aporta un disco
en directo f rente a uno de
estudio?

- -Tim Smith: La dinámica es muy
distinta grabando en el estudio,
pendiente siempre del ingeniero
de sonido que en ocasiones nos
hace parar a media canción para
repetir la toma. Aunque después
de tantos años juntos hemos
desarrollado un sonido propio y
natural muy concreto para aplicar
por igual en el estudio o en los conciertos, es en el escenario donde no estamos sujetos a ningún tipo
de condicionamientos. Somos más libres para elegir sobre la marcha el orden de las canciones,
improvisando o metiendo incluso un riff de algún clásico en medio de nuestra canción. Así que
definitivamente es en directo donde despachamos mas energía y somos más felices con el público
enfrente vibrando con nosotros.

- -¿Es una demost ración de lo que el público podrá ver en su concierto de Zaragoza?

- - Jason Barwick: Para esta gira, que empieza en Zaragoza, tocaremos las canciones favoritas de
nuestro público, alguna de nuestros dos primeros discos que nunca hemos tocado en España. También
estamos viendo la posibilidad de meter partes de nuevas canciones que estamos componiendo ahora
mismo en carretera y que nos sirve para ver la respuesta del público antes de grabarla para un nuevo
álbum que saldrá en 2014. Y puede que haya alguna sorpresa, como saben nuestros fans, nunca
hacemos dos conciertos iguales.

- -¿The Brew es un grupo de directo?

- -Tim Smith: Como te decía antes, definitivamente somos un grupo de directo y desde nuestra primera
visita a España en 2009 nos dimos cuenta que los fans españoles son especiales. Son tan apasionados
como nosotros y eso quizás hace que nuestros conciertos sean tan intensos y nos dejemos la piel en el
escenario cada noche. No es que en otros países no se lo pasen bien con nosotros, pero sinceramente
creo que en España se lo pasan mejor y nosotros también con ellos. En Zaragoza hemos tocado tres
veces anteriormente con éxito, hemos ido creciendo y evolucionando con su público y ahora sentimos la
presión por seguir manteniendo nuestro status y que después de este cuarto concierto quieran vernos
más veces.

- -Precisamente, este disco en directo ha sido considerado dent ro de los diez  mejores discos
del 2012, ¿lo sienten así?

- - Jason Barwick: Estamos satisfechos por la buena acogida del disco en los medios y en algunas listas.

Leidas Valo radas Co ment adas
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También por la producción final reflejando la atmósfera y ese sonido crudo de nuestras actuaciones pero
nosotros, cuando lo escuchamos, nos falta esa excitación que solo se produce en los conciertos.

- -Fusionan dos est ilos como el rock y el blues, ¿es una combinación natural?

- -Tim Smith: Sí, nosotros disfrutamos tocando nuestra propia música, inspirada en ambos estilos, y para
nosotros es natural. El rock viene del blues, nuestros padres tenían en nuestras casas montones de
discos de los pioneros del blues, de rock'n'roll clásico de los 50, del rock de los 60 y 70, así que
hemos crecido con esto. Es lo más natural para nosotros y lo que más nos influyó durante los primeros
años de carrera.

- -En sus conciertos también interpretan temas de Jimi Hendrix, Led Zepelin, The Who. No
t ienen pudor en reconocer sus inf luencias pero, ¿hubieran sido músicos si no hubieran
exist ido esos grupos?

- -Kurtis Smith: Sí, no solemos últimamente hacer esas versiones porque hay algunos críticos que por
hacer un par de versiones de alguno de tus héroes en un concierto, al final solo se quedan con eso y
dicen que no somos originales. Pero siempre nos lo piden nuestros fans y acabamos tocando algo de
Hendrix o tocamos algún popurrí con partes de The Who y Led Zeppelin. Y honestamente no puedo
decirte lo que hubiese hecho sin haber conocido a esos clásicos que me impactaron tanto con sus
primeros discos... quizá hubiese elegido otra profesión relacionada con los viajes.

- - -¿Cómo llevan compart ir una banda de rock padre e hijo (Tim y Kurt is) y cómo se lleva ser
de dos generaciones dist intas a la hora sobre todo de af rontar las canciones?

- -Kurtis Smith: Mi padre ahora es otro amigo y compañero, todavía me enseña mucho de este negocio y
como bajista es fiel como un metrónomo y el responsable de que la sección rítmica funcione al 100%.
Fue muy sorprendente y pasados tantos años siempre me ha parecido que la mezcla de la madurez  y
experiencia de mi padre y mi juventud ha sido un tándem creativo que ha funcionado muy bien, y quizá
sea esa la razón de que podamos reunir a varias generaciones de público en los conciertos.

- -No t ienen ni diez  años de vida y no paran de recibir elogios de crít ica, ¿esperaban que fuera
todo tan rápido?

- -Tim Smith: Nunca nos planteamos una fórmula para llegar al público, lo que pasa es que lo pasamos
bien en el escenario y nos entregamos al 110%, tocando con pasión desde el corazón. Nos sentimos
muy honrados con los elogios del público y de la crítica, y es esa la razón para seguir creciendo y dar
lo mejor de nosotros en cada concierto.

Pu b l i c i d ad

Me gusta 0
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