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El amor requiere talento
Me gusta 1

Sergio Vinadé, de Tachenko.

Edición en PDF

POR JAVIER LOSILLA 14/05/2013

ARTISTA Tachenko, presentando
el disco El amor y las mayorías

LOCAL sala López , de Zaragoza

FECHA sábado, 11 de mayo

ASISTENCIA 200 espectadores

Confiesa el grupo Tachenko que lo
que más le entusiasma de su
dedicación a la música es la
oportunidad de grabar discos.
Espléndidos álbumes de pop sin
etiquetas, cabría añadir, como
puede comprobarse repasando
una discografía que cuenta con
cinco ejemplares notables. El amor
y las mayorías es el último y más
reciente de esa colección, una
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y tener una suscripción.
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apuesta que descoloca un poco
en la primera escucha, pero que
atrapa sin contemplaciones en
audiciones sucesivas, de tal
manera que bien podría decirse,
tirando de paradoja, que estamos
ante el disco de Tachenko más
complejo y sencillo a la vez . Todo
un logro para una formación que
con más nueces que ruido se ha
colocado entre lo más destacado
del pop en español de los últimos
años.

Justamente la presentación de El amor y las mayorías  fue el motivo el concierto que Tachenko ofreció el
sábado en la López , ante un público menos numeroso del esperado y merecido y, a juzgar por los
responsables de la sala, demasiado estático y distante con el grupo, probablemente más por ser un
grupo de casa que por displicencia ante su propuesta de directo, incontestable en general. Campos de
Marte; Las cárceles; Mundo apache; Mi amor, las mayorías; Levántate; Suerte y relámpago; Vendaval; Dame
una pista... Tachenko ofreció casi al completo el repertorio de El amor y las mayorías , y completó el
programa con canciones más antiguas como Hacia el huracán, La resistencia, Escapatoria, Nataciones,
Amable, Afganistán, Tírame a un volcán, El mundo se acaba, Rayos y centellas... Un setlist  bien elegido,
mejor organizado e interpretado con sentido y vitalidad. Rafa Domínguez, de Guisante, echó una mano
con su guitarra en algunas piezas, y Libi García (Picore, El Brindador...) aportó teclados precisos cuando
la ocasión lo requería.

Asistimos así a una actuación generosa, sólida, vibrante y divertida, en la que las canciones mostraron
nuevos matices y colorido. Y eso que, ya digo, Tachenko prefiere el estudio de grabación a las salas de
conciertos. En definitiva con esa afirmación la banda zaragozana viene a decirnos que disfruta armando
las canciones (de textos sugerentes y músicas revulsivas, añado); esas que luego, como quien no
quiere la cosa, suelta con destreza y mucha vida desde el escenario.
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