
Últ ima hora

9:16 . Rochina, una bala perdida

Aragón Opinión España Internacional Economía Escenarios Sociedad Tema del día Gente Titulares Última Hora

El Pe riódico de  Aragón | Sábado, 11 de  mayo de  2013  -  Edición impresa Huesca 7/20º C Teruel 7/20º C Zaragoz a 9/21º C Zona Usuarios

Escenarios Titulare s Bole t ín He me rote ca Ve rsión Móvil

 BuscarNot icias Deporte Crónicas Más actualidad Mult imedia Motor Servicios Guía de Ocio Part icipa

  enviarimprimirvalorarañade a tu blog0 ComentariosTwit te arTwit te ar

Pop vitalista y melodías "marca de la casa"
Tachenko of rece un concierto en la sala López para presentar 'El amor y las mayorías'
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E. SANTORROMÁN 11/05/2013

Tachenko vuelve tras casi dos
años sin hacer un gran concierto
en Zaragoza, pues sí que han
ofrecido alguno en acústico. El
reencuentro con su público
primigenio será a las 21.30 horas
en la sala López , donde
presentarán los temas de su nuevo
disco: El amor y las mayorías . Su
título une dos conceptos
aparentemente contradictorios,
pero Sergio Vinadé, voz  del
grupo, explica el porqué: "Son dos
cosas que juntas crean algo
nuevo. Aparentemente no tienen
mucha relación entre ellos, pero
creemos que hay que apelar más al amor y menos a lo que nos dictan las mayorías". Los zaragozanos
mantienen un estilo pop luminoso y con cierta nostalgia, sin embargo, a pesar de que se diga que sus
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letras son tristes, su sonido, más vitalista, evoca otras sensaciones. "Lo más importante del sonido de
este disco es la producción. Ha sido una grabación muy tranquila y hemos tenido mucho tiempo para
definir los arreglos y para dotar a cada canción de lo que necesitaba".

BÚSQUEDA Tachenko siempre ha manifestado que su intención en la música era la constante búsqueda
de la melodía - -en este disco también incluyen una canción completamente instrumental- -  y por eso
hacen tanto hincapié en cada tema individualmente. "Queríamos que en este disco se notara, que en
lugar de ser un disco con más unidad que fuera una colección de canciones. Pero que, a la vez ,
tuvieran sentido como conjunto", apuntaba Vinadé. El grupo tiene claro cuál es su visión de la música y
más con El amor y las mayorías : "Lo que nos gustan son las melodías y van a primar sobre muchas
otras cosas, que le podrían dar un toque más oscuro o más rítmico, pero esta es la marca de la casa.
Todas estas canciones suenan a Tachenko".

La nostalgia está presente en su música, pero no en un sentido negativo, sino, en palabras de Vinadé,
"con un toque más añejo". La crítica está presente en sus letras, pero quizá en esta ocasión se hace
más patente: "No somos impermeables a todo lo que ocurre, es imposible no posicionarse". Y sentencia
que "el pop no marca la forma de decir las cosas y hay que ser más crítico".

Para Tachenko, que ha ofrecido en estos últimos tiempos conciertos por el resto de España, la vuelta a
casa para tocar en Zaragoza supone reencontrarse con "la gente que nos ha visto nacer", al fin y al
cabo.
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