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Toda una sorpresa la que nos llevamos el pasado viernes en el
concierto de El Factor Humano en la Sala López de Zaragoza.
Comprobamos que se trata de un grupo en “constante
evolución”, como reza el título de una de sus nuevas
canciones. El grupo capitaneado por Bigboy ha cambiado casi
la totalidad de sus miembros y, sinceramente, la banda es
ahora una máquina perf ecta de ejecución sonora y capacidad
rítmica. A sus colaboradores habituales en las jam sessions de
El Zorro -Willy y Paul en bajo y guitarra respectivamente- se
unen un joven teclista militante en la banda Irregular Roots y la
baterista Gigi Cano, que merece mención aparte por su
soberbio “toque”, su incendiario sentido del ritmo y su f uerte
“pegada”. Con estos nuevos músicos unidos a la habitual

sección rítmica –trompeta y saxo-, El Factor Humano nos dejó a todos con la boca abierta. No
sólo por su capacidad para hacernos mover sin descanso, sino por el eclecticismo sonoro de
su propuesta, mucho más abierta si cabe que en su anterior etapa. Son capaces de pasar del
soul más bailable al f unk más puro, de ahí a la balada rock y pasar por el reggae de raíz sin tan
siquiera despeinarse. Es decir, se trata de un combo con una técnica instrumental sin
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Final: Anfiteatro Expo
Viernes 28 de junio + Los Coronas

Maybe Boom + Slick + The Bronson
Horario: 21 h. Ver mas.
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parangón; siete músicos experimentados que, unidos por la batuta de un genial compositor,
alcanzan el estatus soñado para cualquier hacedor de música en directo. Y ahí reside, en
ef ecto, su secreto. Consiguen realizar un concierto de 10, con momentos de todo tipo y para
todos los gustos. Se baila, por supuesto, pero ahora también se escucha, se siente, se mira.
Las nuevas canciones de Bigboy se acercan a otras sonoridades nunca antes trabajas por el
grupo. Ecos al Calamaro más pausado y visceral, rock americano de guitarras ardientes a lo
Springsteen y baladas –que poco nos gusta esta palabra- a piano y voz, son los nuevos
colores con los que se decora ahora el lienzo de El Factor Humano. No dejan atrás su f aceta
más rítmica y bailable, manteniendo su base en el soul y el f unk, dotando a estas canciones de
nuevos ingredientes mucho más insólitos que en épocas pasadas. De hecho, se permiten el
lujo de dejar f uera del set list sus temas más conocidos como “No quiero ir a la disco”,
declaración de intenciones del nuevo rumbo al que se el discurso del septeto. Bigboy y los
suyos están a punto de grabar el que será su nuevo disco y, por lo visto en estos primeros
contactos con el público, no dejará indif erente a nadie.
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Este domingo por la mañana #Bird23rd tocamos en el CMA Las Armas! Con motivo  del ciclo  de conciertos 
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Mañana Stabilito  & Space Oddithree + Catmouth + Ethel Sapiens + Jota Nostra en el 
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Este jueves 30, concierto  en el centro  Las Armas a las 21h con Stabilito . 
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DEVERSIONES, EL
GOL DE NAYIM – “El
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El Ámbar Z  Music 2013
t rae rá más música,
más pre mios y más
concie rtos a la ciudad

The  Wave  Picture s,
vie rne s 15 de  abril de
2011 e n Are na Rock

Te puede interesar también...
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« Crónicas: Dynamos. Casa del Loco, 17/05/2013
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