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Dentro  de la variada y abundante o ferta
cultural de este fin de semana en Zaragoza
destacan dos nombres propios, básicos en la
escena musical británica y estadounidense y
probablemente en la vida de muchos
aficionados. Hablamos de Ro byn Hit chco ck
y Pet er Buck  que estarán el viernes a partir
de las 21.00 en la Sala López, de la mano de
Big Star Music.

Se trata de una actuación en la que podremos
disfrutar por partida doble de una banda
formada por músicos de una amplia y exitosa
experiencia en esto  de la música. Ello  será
posible porque los acompañantes del señor
Pet er Buck  (guitarrista de toda la vida de
R.E.M.) co inciden casi en su to talidad con T he
Venus 3, banda del pro tagonista principal de
la noche, Ro byn Hit chco ck . Así que el
primero abrirá la noche y nos mostrará su
trabajo  en so litario  junto  a Sco t t
McCaughey y Bill Rief lin (ambos
co laboradores habituales también en R.E.M.),
para después ponerse los tres a las órdenes
del británico  en la que promete ser o tra de
esas noches históricas para la música en
directo  de Zaragoza.

La figura de Pet er Buck  es suficientemente
conocida gracias a la enorme y merecida
repercusión de R.E.M. No tan conocido, quizá,
es su trabajo  en proyectos paralelos como
The Minus 5 o  su disco en so litario  publicado
el año pasado y titulado con su nombre, ni
sus co laboraciones en los discos de o tros
artistas como Eels, Mark Eitzel o  Billy Bragg, o
su labor en la producción de bandas como
The Fellies o  The Fleshtones, por poner
algunos ejemplos.
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En cuanto  a Ro byn Hit chco ck , estamos
hablando de una de las claves del pop rock
británico desde los años 70. A través de sus
diferentes proyectos ha ido desarro llando una
carrera de casi 20 discos de estudio  que
recientemente ha tenido continuidad con su
último trabajo , publicado este mismo año
bajo  el título  “Love from London”.

Robyn comenzó su andadura musical con
una primera banda llamada T he So f t  Bo ys
con la que grabó dos discos. Posterio rmente,
en los ochenta y primeros noventa, combinó
su trabajo  en so litario  con el proyecto  al frente
d e T he Egypt ians, banda formada con
algunos miembros de su anterio r grupo y
otros co laboradores. Su banda más reciente y
con la que se presenta en Zaragoza es T he
Venus 3, fo rmada principalmente por amigos
y compañeros de batallas de toda la vida. Os
dejamos una pequeña muestra de la
evo lución sonora del gran Robyn Hitchcock,
sin duda una importante influencia para
muchos músicos del panorama alternativo
contemporáneo.

T HE SOFT  BOYS

CON T HE EGYPT IANS
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CON T HE VENUS 3

 

Y aquí puedes escuchar su último trabajo  en
so litario , de reciente publicación:
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Por último, tenemos que añadir un importante
detalle a tener en cuenta por los amantes de
la música en directo  zaragozana. A las 23
horas, es decir, en horario  más tardío  que el
habitual para poder asistir a la López primero,
una de nuestras bandas de cabecera, Big
Cit y, presentan en La Casa del Loco su
flamante último disco titulado “T he way t he
t rees are” del que os hablábamos aquí no
hace mucho.

La actuación es gratuita y, como decimos, en
un horario  que permite ver a Robyn Hitchcock
y compañía primero, para cruzar después el
Puente de Piedra y en menos de 5 minutos
plantarse en la calle Mayor. Casi da tiempo
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plantarse en la calle Mayor. Casi da tiempo
hasta a tomarse un tentempié por el camino.

Como suele decirse, Big Cit y juegan en casa
esta noche y lo  hacen para demostrarnos  que
el salto  de calidad realizado no es fruto  de la
casualidad sino de la evo lución propia de
quien sabe cómo hacer bien las cosas.
Tampoco nos extraña teniendo en cuenta el
gusto  y conocimiento  musical de Javi Vicente,
líder de la banda y pro tagonista de este vídeo
en el que interpreta uno de los temas que
integran “The way the trees are”.

Por cierto , ¿os hemos dicho alguna vez lo
mucho que nos gustan este tipo  de
grabaciones “a pelo” en lugares no habituales
para la música? Próximamente os contamos
más.
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Eventos programados

las 10 de Mayo

20:00 FINAL AMBAR Z
MUSIC: Maybe Boom + Slick
+ The Bronson + Los
Coronas (grupo invitado)

21:00 Crystal Fighters (Face
Down Ass Up LIVE)

21:00 The Whip (Face Down
Ass Up LIVE)

21:00 Lloyd Cole
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1.- Javi Vicent e (Big Cit y)

2.- Raf a Angulo  (Mo ndo so no ro , Rey
Mugre) vs Julio  de la Ro sa

3.- Pedro  Vizcaíno  (Grabacio nes en e l
Mar)

4 .- Ana Muño z vs Lo cal Nat ives

5.- Pedro  Señalada (Gabrie l y Vencerás)

Top Selección Gourmet

1.- Javier Benit o  (la Lat a de Bo mbillas)

2.- Simó n Z ico  (sala Ló pez)

3.- Julio  D. (Mar de dio s/Candy Warho l)

4 .- Anabel (Villa Felice)

5 .- Diego  Sendee (Terraza Experiment al)

Lo + leído

1.- Breve diagnó st ico  de la música en
direct o  de Z arago za

2.- Objet ivo : Lo w

3.- Las o t ras art es de lo s músico s de
Z arago za

4.- Bigo t t  Superst ar
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5.- El Brindado r present a T he Big Great
Circle  en e l Explo sivo

ZFF en Facebook

 

*

ZFF en…

zaragozafeliz feliz

Like

433 people like z aragoz afeliz feliz .

Facebook s ocia l  p lug in

Recommend 50 people recommend
this. Sign Up to see what
your friends recommend.
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