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En la Sala López, estaban citados dos grupos madrileños, para hacernos disfrutar de un lluvioso viernes al
calor del buen rock and roll.

A las 21:00, comenzó el show de los jóvenes AlterEvo,  un grupo en plena ebullición y cargados de una
buenísima mezcla del mejor hard rock y un potente show, el cual, cautivó al público; nos vinieron a presentar su

nuevo proyecto y primer disco, “Involución” que, como ellos mismos lo definen, es “la búsqueda de la
innovación a partir de los orígenes”.
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La banda, compuesta por cinco integrantes:

Charly López, (ex cantante de Barbarroja) demostrando un gran poderío en el escenario y un buen hacer en la
voz, otorgado por una extensa experiencia recorriendo la península de escenario en escenario.

Albert Toledano a la guitarra, con unos portentosos riffs y solos que aportaban una gran frescura en el
escenario, Jorge Couso al bajo y coros, Javier Abajo al teclado y coros y Javi a la batería; es la formación de

este grupo, que, pese a no estar muy llena la sala, se dejaron la piel en el escenario, entregándose por
completo y haciendo partícipe del concierto al público, interactuando palabras y coros varios.

Tocaron prácticamente todo el disco entero, canciones como su primer single y la canción que da nombre al
disco, “Involución”, “Juega conmigo”, “Despertar”, una versión de “Pretenders” de Foo Fighters,  o la muy

conocida y versionada “Beat it” de Michael Jackson, ambas dos, con un aire hardockero  lo que hacía imposible
no tararearlas.
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Finalizada la actuación de AlterEvo y con el consiguiente cambio de instrumentos y el trajín de los técnicos de
un lado a otro, cuatro años y tres discos después, teníamos en el escenario, a Jorge Salán.

Para quienes no lo conozcan, guitarrista ante todo, y cantante, el cual puede ser que no tenga un gran chorro de
voz, ni la mejor técnica vocal, pero le da a las canciones su toque y distinción particular que hacen que tengan

su identidad propia. En conclusión, que no te dejen indiferentes.

Cabe destacar, la función guitarrística, la cual le ha hecho pasar por grupos de conocido renombre internacional,
como Jeff Scott Soto, con el cual se embarcará en una gira europea en abril (en mayo, pasará por España 

–Barcelona, Valladolid, Santiado y Madrid-), en la cual aparte de formar parte de la banda de Jeff, actuará como
telonero con su grupo.
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No se había llenado mucho la sala desde la actuación de AlterEvo, pero quienes habíamos visto ya a Jorge,
sabíamos que no iba a defraudar.
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La voz de Fernando Fernan Gómez, empezó a resonar por toda la sala, el anticipo de que el concierto ya
empezaba, y, es que, desde hace varios años ya, comienza con una intro de un discurso de “La lengua de las

mariposas”.

La canción que abrió el show, fue “Depredador”, la cual aparte de ser el comienzo de su último disco de estudio
“Sexto Asalto”, también lo fue del show.
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El sonido en la sala, estuvo increíble, totalmente armónico y las canciones, inteligibles.

Para sorpresa de muchos, los integrantes de la banda, eran solo tres, a la batería Carlos Expósito, quien, desde
hace muchos años colabora con Jorge tanto en estudio como en directo. Al bajo, la nueva incorporación, Juan

Carlos Ribaja, el cual se desenvolvía con soltura con el bajo.  Ambos dos, participando en los coros de las
canciones.

Tras esta, y repasando “Sexto Asalto”, vino “Tocar tierra”, primer single y videoclip del grupo. Un estribillo muy
pegadizo, canción con una cadencia casi al final, que desemboca en un solo el cual Jorge nos muestra sus

habilidades, por las cuales, está en lo más alto del panorama nacional.
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Repasando viejas glorias, de su ya extensa carrera musical de más de 10 años, era el momento de “Back in
Time” canción que está incluida en su disco From Now On, del 2004. Esta canción, es cantada en el disco por

Ted Poley.

La primera versión de la noche, fue de Bon Jovi, del cual, Jorge, tiene muchas influencias. La canción escogida
del enorme repertorio, fue “Lay your hands on me”.
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del enorme repertorio, fue “Lay your hands on me”.

J. Carlos Ribaja, al término de la canción y enlazando con el final de “Lay your hands on me” empezó un
espectacular solo de bajo, mientras que Jorge se preparaba y presentó al grupo.  “Carlos Expósito, a pesar de

ser un excelente batería, le gusta que le abucheen” decía.
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El grupo preparado, las pilas cargadas y “Reflejos del ayer” empezó a sonar.

Jorge, hizo innumerables cambios de guitarra, desde la Mayones Regius 3000 (marca que le patrocina)
pasando por una Fender Telecaster beige u otra Mayones,  al igual que una Yamaha de 12 cuerdas con la que

nos tenía preparada una sorpresita al final del concierto.

“La lluvia quedó atrás” comenzó, el momento ‘blues’ del concierto. En directo, suena diferente al disco, con un
aire mucho más fresco. Resulta  imposible no fijarse en esos solos, que, más cortos o largos, siempre están

presentes en cada canción. Y, es que, si por algo se caracteriza la música de Jorge es por la variedad de ritmos,
composiciones y estilos que pueden albergar sus composiciones.

El comienzo de “En la tormenta” incluida en su disco “Estatuas en la calle”, el cual, incluye canciones de Jorge,
remasterizadas y trasladadas del inglés al castellano, disco en el que participaron ilustres cantantes como

Miguel Ríos con “Subsuelo” o Carlos Escobedo con “A tu lado caminar”.  En esta canción Jorge se lució con un
solo al final de la canción, y el público entre vítores  y aplausos varios, se deshizo en halagos al madrileño.
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Prosiguiendo la actuación Carlos Expósito se quedó solo en el escenario, con un increíble solo de batería que
hizo que retumbase toda la sala.

Era el momento el momento instrumental del concierto, y no podría haber elegido mejor, “Drivigng through the
tunnel”, una joyita de su primer disco “The utopian sea of clouds”. Ya se veía por aquella época, hace más de

diez años que Jorge apuntaba maneras… ¡y qué maneras!. No era más que la antesala a una fructuosa carrera
cosechando éxitos.

La segunda de las tres versiones de la noche era “The sky is crying”, original de Elmore  James y versionada
por artistas como Steve Ray Vaughan, o Gary Moore,  a quien quiso rendir un particular homenaje,

dedicándosela allí donde estuviese. Una gran influencia e inspiración de Jorge.

Después le siguió “Fuerza y aire”, otra de las canciones trasladadas al castellano. En el público como ya dije,
éramos pocos pero entregados y las canciones las cantábamos al unísono, hubo muy buen ambiente.
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Volvió a acordarse del fallecido Gary Moore, con la, probablemente canción más conocida de él, “Over the hills
and far away”.

El público volcado, Jorge totalmente entregado, y ya era la hora de desmontar y recoger los instrumentos… Se
despidió, dio las gracias, y ante las insistentes repeticiones de ‘¡Otra!, ¡otra!, ¡otra!’ pidió permiso a la sala (iban

algo justos de tiempo) sobre si podían hacer otra más, y, guitarra acústica en mano, comenzó los acordes de
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algo justos de tiempo) sobre si podían hacer otra más, y, guitarra acústica en mano, comenzó los acordes de
Subsuelo.

Canción grabada con la voz de Miguel Ríos, incluida en su disco “Solo o en compañía de otros”, de quien Jorge,
se considera fan y con quien ha colaborado ya, varias veces.

Incluso un espontáneo, se les unió a la canción desde abajo del escenario con la armónica.

 

Ahora ya sí que sí, se despidió y dijo unas palabras, que calaron hondo entre los asistentes, que no pudimos
reprimirnos las ganas de aplaudir a esas sabias palabras, un discurso que versaba sobre las dificultades de la
música en este tiempo, lo complicado que es moverse de un sitio a otro y no sacar beneficios. Lo poco que se

promueve la música en este país, y es que, no lo olvidemos, la música, es cultura, y como tal, hay que defenderla
y promulgarla…

Texto:Sara Urchaga

Fotos:Teresa Sahun
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