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La sala The Time -en el Paseo
Federico García Lorca- acoge
mañana, a las 22,00 horas, el

concierto de Daniel Cros que viaja
con su trabajo ‘Aquello era enton-
ces, esto es ahora’ bajo el brazo.
Apostando por ofrecer, en Toledo,
«un concierto acústico» en torno a
sus nuevos temas pero «repescan-
do canciones antiguas» que, como
en él es habitual suele «arreglar
con ritmos diferentes», este can-
tante siente sus composiciones
«como si fueran seres vivos».

Por ello, y confesando que

«hasta el último minuto» varía pa-
labras o acordes, este barcelonés
que gusta de «jugar con ritmos»
como si de intercambiar cromos
se tratara, considera que su inte-
rés por el diálogo de melodías y
tradiciones musicales nace de la
«curiosidad». De la necesidad de
expresar «sentimientos y visiones»
que son, al fin y al cabo, «mi visión
de las cosas».

En este sentido, y como busca-
dor incansable de colaboraciones
e intercambios, Cros aprecia que
al final «uno siente que sus can-
ciones son una radiografía de su
alma». Hay que destacar que ha
colaborado con músicos de dife-

rentes países y géneros musicales
como Sylvia Patricia y Yara Beilin-
son (Brasil), Fernando Rivera Cal-
derón (México), Alfredo Reyes e
Indio Angá (Cuba) o el vibrafonis-
ta Geni Barry (Cataluña) con quien
realizó el proyecto ‘Snake with sur-
prise’ en clave de jazz.

Asuntos muy bien recibidos, a
a juzgar por la afluencia habitual
a sus conciertos, en un tiempo en
el que «el tono vital es muy bajo»
porque, percibe, «la gente está en-
fadada y desanimada». Sin em-
bargo, y él lo confirma en cada
uno de sus directos, «en los con-
ciertos se siente ilusión» y la gen-
te acude a pesar del esfuerzo de

tener que pagar una entrada».
Sobre el objetivo de sus pro-

puestas, asegura Daniel Cros que
a sus citas acuden personas de to-
das las edades, lo que otorga la po-
sibilidad de «llegar a todo el mun-
do». Y es que, afirma, «se conecta
por la vía de las emociones y los
sentimientos» y en esos asuntos
«no existe la edad».

Sobre el directo que ofrece ma-
ñana en Toledo, sabe que la expe-
riencia de compartir un momento
así es irrepetible», por lo que espe-
ra los asistentes disfruten de los
ritmos, los juegos y de las buenas
canciones. Y eso sí que es lo fun-
damental.

[ ]�Se conecta por
la vía de las
emociones y los
sentimientos, y
eso no tiene
edad

LA MÚSICA
DE DANIEL
CROS SE
ESCUCHA EN
THE TIMES
Este barcelonés que cruza fronteras en
su música siente que sus canciones
«son una radiografía de su alma»Daniel Cros ofrece

mañana un concierto
en Toledo. /LT
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