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ARTISTA José Ignacio Lapido
presentando 'Formas de matar el
tiempo', su disco más reciente
LOCAL sala López  de Zaragoza
FECHA sábado, 25 de mayo
ASISTENCIA alrededor de 100
espectadores

Más para bien que para mal José
Ignacio Lapido siempre será el tipo
que lideró 091, añorada banda
que de rock que campeó en los
años 80. Y eso que desde que
091 pasó a ser una voz  en la
enciclopedias de rock Lapido ha
facturado media docena de
notables discos con nombre
propio. Y es que a uno siempre le persigue su leyenda. La de Lapido en solitario dice que es un tipo
algo pesimista, un trovador del desencanto que cree firmemente en el poder revulsivo de la poesía y del
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9:11. Hallados los cadáveres de los dos
holandeses desaparecidos en Murcia

8:49 . Aznar reaparecerá hoy en el
Congreso t ras su ataque a la gest ión de
Rajoy

8:46 . El celador de Olot  se sienta en el
banquillo por 11 muertes

Las noticias más...

1. El PSOE pide "generosidad" a Rajoy en el
reparto del déficit

2. El PP hace el vacío al homenaje a las 62
víctimas del Yak-42

3. Carambola de Primera
4 . Aragón sigue sin adaptar la selectividad a

Bolonia
5. La afición se juega su honor
6 . Los familiares del Yak no cejan
7. Jiménez  dice que "hay que pedir perdón a la

afición"
8. "Me gustaría volver al Zaragoz a, pero solo si es
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rock. De la acusación de pesimismo se defiende diciendo que un pesimista no se cuelga una guitarra y
se pone a cantar, y aclara que sus canciones, como el mapa del tiempo, acogen nubes y claros, y
también que ofrecen más dudas que respuestas, más contradicciones que afirmaciones.

El sábado, Lapido actuó en la López , ante un público menos numeroso que el que merece, pero tan
entusiasta como su entrega como artista demanda. Llegó con un grupo bien engrasado y un repertorio
amplio que estructuró de menor a mayor intensidad. Así, tras el comienzo con un par de canciones
procedentes de Cartografía y De sombras y sueños , su antepenúltimo y penúltimo álbumes,
respectivamente, tocó prácticamente completo Formas de matar el tiempo , su disco más reciente, una
apuesta que contiene un par de piezas de gran pulso (Muy lejos de aquí , por ejemplo), pero que en
general despide menos vigor que trabajos anteriores. A esa primera mitad del concierto le faltó la
electricidad que luego empezó a brotar del escenario, en la teórica segunda mitad. Más o menos a
partir de Luz de ciudades en llamas, Nadie besa al perdedor , En medio de ningún lado  y, especialmente,
Cuando el ángel decida volver .

Desde este tramo hasta el final del concierto (con dos tandas de bises), Lapido sí hizo honor a esa otra
parte de la leyenda: la que dice que sus directos, aunque imperfectos, capturan brillantemente la esencia
de ese rocanrol que atrapa sin contemplaciones. Junto a las mencionadas sonaron cosas como La
antesala del dolor , Lo creas o no , Zapatos de piel de caimán (una canción de 091), El ángulo muerto , El
más allá, La hora de los lamentos, El dios de la luz eléctrica-  Palabras y música para tiempos convulsos,
avisos para navegantes, a la manera de Dylan: No sigas a los líderes / vigila los parquímetros .

Aprende INGLÉS online
¡Regístrate ahora en Babbel y haz
gratis la primera lección de cada
curso!
www.babbel.es/ingles

Want to advertise here?
Your ads can be published in this
space. Now for sale in the USA. Click
to  get more info
www.pan-ads.com

Advertisers in the USA
Now you can use this space to
advertise your product. Click here to
get more information
www.pan-publicidad.com

Advertise Here
Now you can use this space to
advertise your product in the USA.
Click to  get more info
www.pan-anuncios.com

Pu b l i c i d ad

Me gusta 0

Leidas Valo radas Co ment adas

 PDFmyURL.com

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/no-sigas-a-los-lideres-vigila-los-parquimetros_857243.html#
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/no-sigas-a-los-lideres-vigila-los-parquimetros_857243.html#
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/no-sigas-a-los-lideres-vigila-los-parquimetros_857243.html#EnvioNoticia
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/imprimir.php?id=857243
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/listado.php?id=857243&tipo=sum
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/en-tu-blog.php?id=857243
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/no-sigas-a-los-lideres-vigila-los-parquimetros_857243.html#EnlaceComentarios
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/no-sigas-a-los-lideres-vigila-los-parquimetros_857243.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/dos-detenidos-por-atracar-a-una-persona-en-casco-historico-de-zaragoza_857327.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/hallados-los-cadaveres-de-los-dos-holandeses-desaparecidos-en-murcia_857326.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espana/aznar-reaparecera-hoy-en-congreso-tras-su-ataque-a-gestion-de-rajoy_857325.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/el-celador-de-olot-se-sienta-en-banquillo-por-11-muertes_857324.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/ultimahora.php
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/no-sigas-a-los-lideres-vigila-los-parquimetros_857243.html#
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/no-sigas-a-los-lideres-vigila-los-parquimetros_857243.html#
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/no-sigas-a-los-lideres-vigila-los-parquimetros_857243.html#
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/no-sigas-a-los-lideres-vigila-los-parquimetros_857243.html#
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/el-psoe-pide-generosidad-a-rajoy-en-reparto-del-deficit_857299.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/el-pp-hace-vacio-homenaje-a-las-62-victimas-del-yak-42_857287.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/carambola-de-primera_857229.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/aragon-sigue-sin-adaptar-selectividad-a-bolonia_857295.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/la-aficion-se-juega-su-honor_857231.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/los-familiares-del-yak-no-cejan_857313.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/jimenez-dice-que-hay-que-pedir-perdon-a-aficion-_857167.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/me-gustaria-volver-zaragoza-pero-solo-si-es-para-sentirme-util-_857214.html
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


para sentirme útil"
9. Cadáver sin defensa

10. Los rostros de la condena

*
No mbre/alias

* Email

* Text o

Web/blo g

 

 

 

NORMAS DE PART ICIPACIÓN

La opinión de LA CABECERA se
expresa só lo  en los editoriales y los
articulistas. Los usuarios de este
espacio  exponen, por tanto , posturas
personales.

No está permitido  verter comentarios
contrarios a las leyes españolas o
injuriantes.

Nos reservamos el derecho a
eliminar los comentarios que
consideremos fuera de tema.

Los autores de los comentarios que
no se ajusten a las normas de
participacion podrán ser identificados
a través de sus IP a petición de las
autoridades.

Escribir comentario

Usar cuenta de usuario

 Acepto la cláusula de privacidad

Los campos marcados con (*) son
obligatorios.

Publicar comentario

El Periódico de
Catalunya
SPORT
Diario Córdoba
El Periódico Extremadura

El Periódico de Aragón
Mediterráneo
La Crónica de Badajoz
Ciudad de Alcoy

Diario La Grada
Woman
Viajar
Interviú

Tiempo
Primera Línea
Cuore
Cuorestilo

Digital Camera
AUTOhebdo SPORT
RedExtremadura
RedAragon

Mortadelo y Filemón
Ediciones B
Zeta Gestión de Medios

Webs del Grupo Zeta

Enlace s Re come ndados: Vuelos | Cursos y masters | Entradas Barcelona  | Barcelona tickets | Juegos | Entradas concierto  | Escorts
Barcelona  | Barcelona Tickets | Coches de Ocasión  | Comienz a a ahorrarte hasta un 65% en tu seguro con Regal | Una madrileña gana 1000
euros en un bingo online  | Depósito NARANJA de ING DIRECT. Sin gastos ni comisiones  | Cuenta NÓMINA de ING DIRECT. Sin comisiones  |
Ofertas Castellón  | Especial Campamentos de Verano

 
We bs de  El Pe riódico de  Aragón: RedAragon  | Periódico del Estudiante  | Enciclopedia Aragonesa  | El Periódico de Aragón  | Territorio Golf  |

Inicio  Contacto  Quié ne s somos  Publicidad  He me rote ca  Bole t ín: suscríbe te  ya  Aviso Le gal   Sígue nos e n: Twit te r , Face book y YouTube

 PDFmyURL.com

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/no-sigas-a-los-lideres-vigila-los-parquimetros_857243.html#
http://www.elperiodicodearagon.com/info/legal_participa.php
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/cadaver-sin-defensa_857224.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/los-rostros-de-condena_857226.html
http://www.grupozeta.es/
http://www.elperiodico.com
http://www.sport.es
http://www.diariocordoba.com
http://www.elperiodicoextremadura.com
http://www.elperiodicodearagon.com
http://www.elperiodicomediterraneo.com
http://www.lacronicabadajoz.com/
http://www.ciudaddealcoy.com
http://www.diariolagrada.com
http://www.woman.es
http://www.revistaviajar.es
http://www.interviu.es
http://www.tiempodehoy.com
http://www.primeralinea.es
http://www.revistacuore.com/
http://www.cuorestilo.com/
http://www.digitalcamera.es
http://www.autohebdosport.es/
http://www.redextremadura.com
http://www.redaragon.com
http://www.mortadeloyfilemon.com
http://www.edicionesb.com
http://www.zetagestion.com
http://www.nexica.com/es/
http://www.vuelosbaratos.es
http://www.expocursos.com
http://www.spainticketbureau.com/es/Inicio.aspx
http://www.ticketsfc.com
http://www.juegos.tv
http://www.ticketbureau.es
http://www.contactosyrelax.com
http://www.barcelonaticket.com
http://www.coches.net/OrigenVisitas.aspx?link=705&OrigenVisita=20
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/4469386/170211/[timestamp]/[reference]?
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/una-madrilena-gana-1000-euros-en-un-bingo-online_779092.html
http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=4784589&PluID=0&ord=%%REALRAND%%
http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=4784897&PluID=0&ord=%%REALRAND%%
http://www.movingplan.es/
http://www.redaragon.com/educacion/campamentos-de-verano/
http://www.redaragon.com
http://www.periodicodelestudiante.net/
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/
http://www.elperiodicodearagon.com/
http://www.territoriogolf.com/
http://www.elperiodicodearagon.com/
http://www.elperiodicodearagon.com/info/contacto.php
http://www.elperiodicodearagon.com/info/index.php
http://www.elperiodicodearagon.com/info/publicidad.php
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/hemeroteca.php
http://www.elperiodicodearagon.com/usuarios/cuenta/modificar-servicios.php
http://www.elperiodicodearagon.com/info/legal.php
http://www.elperiodicodearagon.com/info/rss.php
http://twitter.com/@periodicoaragon
http://www.facebook.com/elperiodicodearagon
https://www.youtube.com/user/EPAragon
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01

