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TOUNDRA
Zaragoza (Sala López) 26 abril 2014

 

La tarde-noche zaragozana era amenazante: un  oscuro y grisáceo cielo descargaba ráfagas de lluvia y el cierzo pugnaba por
azotarnos con furia una vez  más. Así que, ante semejante panorama, ¿qué mejor propuesta que “refugiarnos” en la Sala López  y
disfrutar del concierto que iban a protagonizar los madrileños Toundra? Lástima que sólo unas 250 personas más (media entrada) 
hubiesen pensado lo mismo. Y digo lástima porque, sinceramente,  lo siento por aquellos que no asistieron a un concierto de
semejante calibre.
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La noche se abrió con los teloneros, los barceloneses  Exassens. Y la sorpresa para aquellos que no los conocíamos no pudo ser
más grata. Su rock instrumental, partiendo de  una guitarra, un bajo, una batería y unos notabilísimos teclados (apoyados
visualmente en unas sugerentes imágenes proyectadas) les permitió desarrollar un puñado de temas excelentes, extraídos de su
álbum  ”Eleven Miles”,  que hicieron disfrutar de lo lindo al respetable. ¡Ojo con Exassens! Habrá que seguirles la pista.

 

Pero tras un cuarto de hora de intervalo con respecto a sus teloneros, llegó el plato
fuerte de la noche. Toundra se plantó sobre el escenario y arrancó pausadamente, con suavidad, con esa calma que todos
sabemos que precede a toda gran tormenta. Los primeros compases de “Ara Caeli” comenzaron a sonar y, poco a poco, el tema
inicial de su último disco fue progresando, creciendo hasta alcanzar explosivas cuotas de furia. Los presentes en la López  pronto
entendimos que nos esperaba un concierto cargado de grandes sensaciones, emocionantes subidones guitarreros y, sobre todo,
de rock, de gran rock.

Uno a uno los cortes de sus tres discos, en especial los de su genial “III” (lee nuestra reseña aquí), se fueron sucediendo de igual
manera. Los temas grabados por Toundra tienen mil caras, pero en directo, esos mil rostros se multiplican hasta el infinito. Sus
canciones poseen estructuras complejas, comienzan con una melodía pero pronto nos sorprendemos al descubrir que ésta se ha
transformado en algo distinto, los temas mutan casi imperceptiblemente  y nos arrastran hacia recovecos absolutamente
inesperados.  Así sus guitarras comenzaron a levantar  tremendos muros de sonido que nos obligaban a dejarnos llevar en un
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torrente de aguas tumultuosas. Cualquier otro grupo, sin su pericia, convertiría todo ese tumulto eléctrico en un absoluto caos
sonoro, pero señores, Toundra son muy buenos: el volumen de sus guitarras alcanza cuotas atronadoras, los trallazos metaleros
se suceden unos a otros pero nada está fuera de lugar, todo sigue un plan maestro que permite mantener el equilibrio al magnífico
armazón de sus canciones.

Los miembros de Toundra persistieron desgranando sus canciones, conduciéndonos, con mano firme, hacia un un viaje cargado
de curvas, piruetas sonoras y sorpresas melódicas sin parangón.  El ambiente se fue caldeando por momentos y el público se fue
entregando conforme el arrasador sonido de los madrileños se fue apoderando de todos los presentes en la López .
Probablemente el momento álgido llegó de la mano de “Espírita”, el tema que cierra su último álbum y que permitió la comunión
perfecta entre los entregados asistentes y la incendiaria banda que, como una máquina perfectamente engranada , detuvo en seco
la canción en su momento más efervescente para que sus acólitos gritasen al unísono un “¡EHHH!” enérgico y entusiasta. Momento
vellos de punta, señores.

Y es que la actitud de los madrileños sobre el escenario fue extraordinaria desde el principio. Se les vio en todo momento
concentrados, apasionados y, lo mejor de todo, disfrutando de lo que estaban haciendo.  Y es que no hay nada mejor que asistir a
un concierto donde percibes que la banda en cuestión se lo está pasando en grande y que están gozando tanto como el público
de su propia actuación. Esa energía positiva se transmite y Toundra la pasada noche la transmitió, ¡vaya si lo hizo! Una puesta en
escena inmejorable y una entrega total mezclada con soberbias canciones depararon un concierto enorme.  Su post- rock
instrumental de bases pesadas, sus guitarrazos metaleros conquistaron a todos los que estábamos allí. Y es que Toundra ha
progresado, ha tomado poso como los buenos vinos y ha madurado definitivamente. Y lo ha hecho tanto en disco (su “III” es
bastante mejor que sus trabajos anteriores) como en directo, tal y como pudimos constatar en la Sala López .

Por poner algún “pero” a la estupenda actuación de los madrileños diremos que quizás el sonido no fue todo lo bueno que podría
haber sido. De hecho, en ocasiones hubo cierta saturación, algo casi comprensible ante el tremendismo sonoro que desplegó
Toundra en su concierto y que de ninguna manera empaña una brillantísima actuación.
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Toundra, Requiem (III, 2012)

 

Tras casi 90 minutos de orgía sónica, la banda madrileña puso fin a su concierto con un público rendido a sus pies e incluso
satisfecho ante la ausencia de bises (la entrega fue tal que a nadie pareció importarle).

En definitiva, que este concierto sirvió para confirmar algo que muchos ya intuíamos: Toundra se está convirtiendo en uno de los
mejores grupos del panorama rock estatal y con conciertazos como éste sus límites parecen infinitos. Nosotros lo celebramos y lo
seguiremos disfrutando. Con Toundra, estamos de enhorabuena.

 

Texto: David Marteles (ht tp://dioscocobufa.blogia.com)
Ilustración: Andrés Miguel

Foto: Toundra

 

También te puede interesar:
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Entrevista a Esteban J. Girón de TOUNDRA: “Creemos que la cultura no es un lujo, sino un derecho, pero también ha de ser un
oficio”
Toundra: III (Review)
Los mejores discos de 2012 según El Lado Oscuro de la Luna
Nuestros discos favoritos de 2012
Costa de Fuego: Jornada del sábado
Los mejores discos del verano
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T W I T T E R :  E L O D L L

#Toundra @Toundra: #Zaragoza (Sala López  @salalopezz) 26/04/2013 (#Crónica de #conciertos) http://t.co/uENu0oGh6W
http://t.co/vU3dwpglq4

#Toundra @Toundra: #Zaragoza (Sala López  @salalopezz) 26/04/2013 (#Crónica de #conciertos) http://t.co/uENu0oGh6W

Os dejamos una primera foto de CHILDRAIN del concierto de Zaragoza. Mañana os contamos como fue este y el de...
http://t.co/ggieRhXPde

¿Cómo habéis pasado el fin de semana? ¿Habéis visto algún concierto? Nosotros aún tarareamos los temas de...
http://t.co/SFsIpFNm33

¡Gran fiesta del Thrash, esta noche en Zaragoza! http://t.co/MIlgylsOOa

Entrevista a Soz iedad Alkoholika: “Hay especial interés en impedirnos tocar. Gobernando la ultraderecha suele pasar”
http://t.co/3vzOH0KSjv

¡Éxito total de SOZIEDAD ALKOHOLIKA anoche en Zaragoza! http://t.co/vt1SvGH7Ca

Nuestro redactor Alex se encontró en el auropuerto a la gente de Moonloop que marchan a Dinamarca a arrasar un...
http://t.co/1fiEKJpGZW

Plug-in  s ocia l  de Facebook
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Esta noche en la @salalopezz  de #Zaragoza tenéis una cita ineludible con Mad Sin, y su psychobilly, punk, terror,...
http://t.co/z9VOr0Vqua

Recordad que esta noche en #Zaragoza hay fiesta post concierto Soz iedad Alkoholika @Soz iAlkoholika con @elodll El...
http://t.co/SAh5icutPS

Se guir a Se guir a @e lodll@e lodll 1,816 seguidores

HOY

Gojira en Razz 2 (Barcelo na)

Martes 30 de abril

Talco en Sala Bonberenea (To lo sa)

Obus (Huercal (Almeria))

Gojira en Kafe Antzokia (Bilbao )

Miércoles 01 de mayo

Talco en Sala Fábrica de Choco late (Vigo )

Gojira en Sala Rock City (Valencia)

Jueves 02 de mayo

Boikot en ViñaRock Festival ( Villaro bledo , Albacet e )

Talco en Sala Beat Club (Sego via)

AlterEvo + Jeff Scott Soto  + Jorge Salán en Sala Razz 2 ( Barcelo na)
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ViñaRock Festival (Villarro bledo (Albacet e))

Viernes 03 de mayo

Sepultura en Sala Rock city (Valencia)

A Willhem Scream + AUTHORITY ZERO + Pennywise en Razz 2 ( Barcelo na)

Talco en Viña Rock Festival (Villaro bledo (Albacet e))

Sherpa y Julio  Castejón en Sala Episcopio  (Avila)

Los Suaves en Sala Clap (Mat aro (Barcelo na))

VER TODOS

SANGTRAÏT: Biografía ya a la venta
QUARENTENA EDICIONES pondrá próximamente a la venta el libro “Sangtraït, Vint Anys Emprenyant Els Veïns”, escrito por el periodista Ivan Allué. Se
trata de la biografía completa de SANGTRAÏ T, el grupo más representativo del heavy metal cantado en catalán, todo un referente en … Cont inue
re ading →

[Le e r más]
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Michael Schenker:Temple of Rock/ Lovedrive Reunión 2013 en Bilbao y Madrid
Con sólo 17 años, El alemán Michael Schenker debuta como guitarrista de los SCORPIONS, y es que de bien jovencito demostró una habilidad con las 6
cuerdas que no pasó desapercibida a los britanicos U.F.O. Con ellos creó tres clásicos del grupo-  Lights out (1977), Obsession (1978) y Strangers in …
Cont inue  re ading →

[Le e r más]

Iron Maiden: La cerveza Trooper se podrá comprar online desde el 9 de mayo
La cervez a de IRON MAIDEN, la Trooper estará disponible desde el 9 de mayo al precio de £15.60 (18,2 euros) el paquete de 8 botellas de 500 ml. Eso
sí, los gastos de envío a España suben £30.60 más el … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

Obus triunfan en Canarias
OBUS regresaron a la carretera con mas fuerz a que nunca. Este fin de semana actuaron en las Islas Canarias demostrando que no han levantado el pie
del acelerador, en consonancia con su público, que una vez  más abarroto el recinto, … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

Tako: Final de gira este f in de semana en Salamanca y Valladolid
Todo tiene su fin, que cantaban los MÓDULOS y MEDINA AZAHARA. Hasta lo bueno. La gira de TAKO, que han estado presentando desde el mes de
enero su último disco, Las campanas de la vergüenz a, terminará este fin de semana con … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

"Edgar Allan Poe", nuevo video en estudio de Opera Magna
Los valencianos OPERA MAGNA han publicado un nuevo video en el que interpretan el tema Edgar Allan Poe, perteneciente a su último disco, “Poe”, en
el estudio. El video fue grabado el los estudios Fireworks, con la productora El Concilio Producciones. … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

Iced Earth en España como cabezas de cartel en enero de 2014
El mágico nexo entre el arte y la vida es algo que todos los artistas buscan, si bien solo unos pocos encuentran.  En “Dystopia”, el último álbum de los
iconos del metal americano ICED EARTH, Jon Schaffer encuentra dicho nexo y … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

Steven Wilson, fecha única en Madrid en noviembre
Uno de los artistas más eclécticos, y prolíficos del rock, STEVEN WILSON lleva escribiendo, grabando y produciendo toda su vida y se ha convertido en
una referencia para el progresivo.  Alcanz ó gran fama con PORCUPINE TREE y ahora es el momento de … Cont inue  re ading →
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[Le e r más]

Soziedad Alkoholika: Fiesta post concierto con El Lado Oscuro de la Luna en el TNT (Zaragoza)
El próximo viernes 26 de abril,  después del concierto de SOZIEDAD ALKOHOLIKA en Zaragoz a, se celebrará un fiesta en el TNT, famoso local entre la
noche rockera z aragoz ana. El Lado Oscuro de la Luna estará presente en el evento, y … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

Viñarock: Una semana para el festival. Últ imos bonos a 45 euros a la venta
Sólo queda una semana para que dé comienz o la 18ª edición de Viña Rock, que tendrá lugar los días 2,3 y 4 de mayo en Villarrobledo (Albacete). Serán
tres días intensos de conciertos en los que actuarán más de 80 … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

Toundra y Exxasens en Zaragoza y Manresa
Este fin de semana, vamos fuerte. Los 10 años de Aloud se van de gira. Toundra seguirá demostrando lo que vale en directo con (III) como bandera y una
actitud admirable. Estarán acompañados de Exxasens, quienes prometen canciones nuevas que anticipan lo que … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

WITCHCRAFT: Cancelado su concierto en Madrid del 10 de mayo
Por motivos ajenos a The Mad Note Co. y la Sala El Sol, y por causa de enfermedad como anunciaba ayer la propia banda a través de su página oficial
de Facebook, el concierto de WITCHCRAFT + Orchid + Free Fall que debía celebrarse el próximo … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

Nuevo tema de Megadeth, “Super Collider”
Ya se conoce el primer tema de lo nuevo de MEGADETH. Al parecer se trata del primer single del disco, “Super Collider”, nombre también del nuevo
trabajo.   Audio. Megadeth, Super Collider El disco se pondrá a la venta el próximo … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

Lux Divina presentarán su nuevo disco en Barcelona el 17 de mayo
LUX DIVINA realiz arán el concierto de presentación de su nuevo disco el próximo viernes 17 de mayo en la Ciudad Condal. Además, será una
celebración doble, ya que la banda cumple su 15 aniversario. Este nuevo trabajo titulado “Possessed By Telluric … Cont inue  re ading →

[Le e r más]

Lordi llega esta semana a Madrid, Pamplona, Barcelona y Burgos
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Aviso  legal

LORDI ya están inmersos en su gira por nuestro país. Estas son las fechas que que tienen previstas los próximos días: 25 ABRIL -  MADRID -  PÉNELOPE
Concierto autoriz ado para mayores de 18 años 26 ABRIL -  PAMPLONA -  SALA TOTEM Concierto autoriz ado para mayores de … Cont inue  re ading →
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