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Favoritos

La Fuga son Pedro (voz y guitarra), Nando (guitarra) y Edu (batería): un grupo de
Reinosa (Cantabria) con más de 500 conciertos a sus espaldas en una decena
de giras, 8  discos publicados hasta la fecha, y una historia de constancia y rock
and ro ll. Una banda cuyo esfuerzo ha situado en lo  más alto  del panorama de la
música estatal, y cuyo comienzo se remonta a hace casi 15 años.
Los 10 años de la banda se celebraron con un doble regalo  para los seguidores
del grupo, ideado inicialmente en conjunto  pero  editado por separado: "En
directo" (2006), un disco grabado en la sala Aqualung (Madrid) para quienes
venían reclamando una grabación acompañada de público  que evidenciase con
toda su fuerza el escenario  como entorno natural de La Fuga; y "Nubes y claros"
(2006), un experimento  acústico , un proyecto  intimista, poco convencional y
melódico, que presentaron en una pequeña gira por teatros. Ambos discos
definieron las dos caras de la carrera de una propuesta que convencía y
emocionaba con la misma facilidad. Cerrarían el año 2007 con la primera gira por
Latinoamérica, visitando Argentina, Uruguay y Chile.
Tras casi tres años sin presentar material inédito , "Asuntos pendientes" (2008)
salda la deuda contraída con quienes esperaban nuevos temas de los
reinosanos. En la misma línea que sus anterio res trabajos, el desamor y el amor
de Jaleo y Los molinos, la melanco lía de No só lo  respirar y Malos
pensamientos, o  la denuncia social (desde el o tro  lado del charco en el caso de
Villa Miseria) vuelven a centrar 11 nuevas canciones que serían la excusa para
girar durante varios meses por España y Sudamérica.
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En octubre de 2009 se anuncia el abandono de Rulo  -que emprende su carrera
en so litario - y la intención del resto  de la banda de continuar adelante. Tras un
invierno de búsqueda y trabajo , en el que Fito  decidió  desvincularse
temporalmente de la música, en 2010 La Fuga presenta a Pedro (ex-Mr. Fylyn)
como nuevo vocalista. Una gira de dos meses en septiembre y octubre
presentará la nueva formación y dará paso a la grabación de un disco que verá la
luz a principios de 2011.
Entradas: Ant icipada 12? + gast o s / Taquilla: 15?
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¡Perfecta para
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las olas este
verano!.

PVP:  330,00 €

El móvil que
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Orange.

PVP:  Grat uit o

Ideal para
ceremonias,
parecerá ¡6-7 cm
más alto!.

PVP:  195,00 €
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descuentos en
Internet.

PVP:  52,27 €
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