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Daniel Cros presenta disco en México
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“El disco es una radiografía de mi alma y de mis vivencias” Daniel Cors

Con una extensa carrera musical, el cantante y compositor catalán Daniel Cros, visita por
segunda vez México para presentar “Aquello era ayer, esto es ahora” séptimo disco en su
haber, pero el segundo que se conoce en el país.

Las influencias musicales de Daniel Cros están en los ritmos latinos y el jazz, para la
preparación de este material contó con colaboraciones de artistas de diferentes partes del
mundo que imprimen al disco una fusión de rumba, balada, y cha cha cha.

Realizado a principios de 2013 en España, “Aquello era ayer, esto es ahora” se ha
presentado en diversos lugares como España, Francia y ahora, en México.

“Nunca nada volverá a ser lo mismo” es el tema del cual se extrajo el verso que da
nombre al disco de Cros, que en palabras del cantautor catalán, “sintetiza un poco, el
sentido de ese continuo viaje entre el pasado, el presente y el futuro en el que las
personas siempre estamos metidas y oscilando”.

En entrevista Daniel Cros mencionó que “en el disco hay canciones que miran al pasado
como una que dedico a mi abuelo que se llama “Sangre del Sur” mi abuelo fue una
persona muy importante para mí, porque yo me críe sin padre, pues murió cuando yo
tenía 5 años y, pues he querido escribirle esa canción”.

“Otras canciones del momento presente es “Palante” que refleja esa necesidad de
encontrar un optimismo y de mantener la ilusión en un contexto de mi país de una
general tristeza y de una sensación de decadencia”.

“Musicalmente, soy una persona bastante curiosa, me guata integrar diferentes ritmos
pero siempre respetando el contenido de la canción, es decir, la letra para mí es esencial,
entonces justo recrear una prosodia entre la letra y la música, que haya una armonía y
una coherencia entre ambas”.

“Es cierto que yo bebo de dos fuentes muy claras, una son los ritmos del caribe; el son y
el cha cha cha y otra que son más del mediterráneo, en el disco hay una rumba catalana y
un paso doble, pero como decía, procuro que sea la canción lo más importante no el
ritmo”.

Cros escribió y musicalizó los 12 temas de su disco, algunos arreglos los hizo él, pero
otros son colaboraciones especiales “el arreglo de una canción es como ponerle el vestido,
siempre está bien que alguien de su aportación, que de hecho hay muchas”.
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Entre las colaboraciones especiales está el pianista cubano Alfredo Reyes, para los ritmos
latinos, Angá “El Indio”; con el que hace dueto en “Sangre del Sur”, Yara Levinson una
cantante brasileña, que participa en 5 temas, hay muchas colaboraciones.

“El momento vital que estoy viviendo, se refleja en mis cosas, inevitablemente cuando
escribes las canciones y cuando las cantas la personalidad de uno se acaba reflejando,
puede haber quien sepa disimular muy bien, pero yo escribo lo que digo y lo que siento.
Es una radiografía de mi alma y de mis vivencias.

“Me identifico con “Dejar la piel” que es una canción sobre el esfuerzo y el compromiso,
no importa si es con uno mismo o con una causa, pero tiene con ver con una implicación
personal y aparte el arreglo lo ha realizado un compositor muy conocido en Cataluña que
se llama Joan Albert Amargós que trabaja con Miguel Povera cantante de flamenco.

Para Cros el tema “Nunca nada volverá a ser lo mismo” se sitúa en el punto en que
asumes la realidad; la mente tiene como una tendencia, a veces, a enmascarar la realidad
y a pretender que las cosas son diferentes. Entonces parece que te lleva un lapso de
tiempo asimilar las cosas tal como son y que no pueden ser como antes eran.

Cros reconoce que el contexto que vive su país está reflejado en el disco, “Siento que hay
un punto de responsabilidad de lo que uno canta y de lo que le está contando a los
demás, porque en un contexto de crisis la gente necesita estímulos, a ver, no es que sea
un disco tan festivo, pero sí, en tono general, es vital y es alegre.

En su concierto Daniel Cros hará un repaso a su repertorio, formado por temas del nuevo
disco y de los anteriores; lo acompañan en el escenario dos músicos radicados en México;
el contrabajista Leo Cortés y el percusionista cubano Pacha.

Los asistentes al concierto de Daniel Cros podrán esperar riqueza de ritmos y de
emociones, un repertorio en donde la canción es el corazón del especráculo.

Daniel Cros se presentará en el DF el jueves 5 de diciembre en Zinco Jazz;en Puebla en
Studio 803, el viernes 6 de diciembre y en Metepec, en el Urban Bar Club, el sábado 7 de
diciembre. Mayores informes en www.danielcros.com
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