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DDaanniieell  CCrrooss  ppuubblliiccaa  ““AAqquueelllloo  eerraa  eennttoonncceess,,
eessttoo  eess  aahhoorraa””

Tras su gira por México el pasado mes de junio, en la que, acompañado de
músicos mexicanos adelantó ya algunas de sus nuevas canciones, Daniel Cros
publica su séptimo disco, “Aquello era entonces, esto es ahora” (Rosazul, 2013).
Con el sugerente título que ha elegido el ecléctico músico catalán quiere
reflejar el continuo ir y venir en el tiempo que se manifiesta en canciones como
“Nunca nada volverá a ser lo mismo”, “Siempre es demasiado tiempo”,
“Palante” o “Este loco agosto en pleno mes de abril” y que según explica el
artista, “se ha ido convirtiendo en el corazón del nuevo trabajo”.

PPrróóxxiimmooss  ccoonncciieerrttooss
26 / 03   MMaaddrriidd · Sala Clamores
29 / 03   BBaarrcceelloonnaa · Sala Luz de Gas
12 / 04   MMuurrcciiaa · Sala La Puerta Falsa
12 / 05   GGrraannaaddaa · Auditorio Manuel de Falla

Daniel Cros firma las once nuevas canciones, autor de la letra y la música,
donde toca el piano, la guitarra y el laúd y en las que géneros tan variopintos
como la rumba, el pasodoble, el cha cha cha o el son, dan soporte a unas letras
en las que la rima fresca y el sentido del humor se combinan con el sentido
crítico, el optimismo y la sensibilidad.

Para su nuevo álbum Cros ha contado con la colaboración de los arreglistas
Joan-Albert Amargós y Alfredo Reyes; los músicos cubanos Yoan Sánchez, Abel
Herrera “El gitano” y Angá “El Indio”, el guitarrista David Torras y la cantante
brasileña Yara Beilinson.

El tema ‘Palante’, a ritmo de rumba, ha sido escogido como primer single y
video-clip.
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"ENTRADAS" MÁS LEIDOS

Canijo de Jerez y Dj Panko encabezan el
cartel del I Achilipú Festival en Valencia

Curso a distancia “Músicas del mundo
árabe”

Presentación de la nueva web de “Los
sonidos del planeta azul” y disco-forum
“De las músicas exóticas a los ritmos
étnicos” en el Forum de la fnac de San
Agustín de Valencia

Chavela Vargas fallece a los 93 años en
México

Preestreno de la nueva web el 31 de julio,
presentación oficial en septiembre
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GAITEIROS DE LISBOA Avis Rara

PERET REYES Cop de Taula

JOSÉ CENIZO JIMÉNEZ Antonio Mairena

Edición nº 1938
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Vicente Amigo publica “Roma” como avance del disco “Tierra”

El nuevo disco del guitarrista flamenco que publicará en febrero se estrenará en el prestigioso festival escocés

Celtic Connections el 18 de enero. El próximo 19 de febrero se publica...

La banda francesa Lo´Jo publica “Cinéma el Mundo”, el disco destacado de la semana

Lo´Jo cumple treinta años de carrera y lo celebran con la publicación del álbum “Cinéma el Mundo”, un brillante

trabajo que será el “disco destacado” de la semana en “Los...

Amir-John Haddad “El Amir” publica “9 guitarras”

Producido por Amir-John Haddad y Johannes Inhoffen de “Mundo Flamenco”, el álbum es un homenaje a la guitarra

flamenca y a sus lutieres. Cada pieza del disco ha sido grabada...

Recital de autores rusos por Consuelo Hueso y Marina Zhidkova

Interpretarán obras de M. Mussorgsky, P. Tchaikovsky, M. Blanter, D. Shostakovich y G. Sviridov. Con este programa

de concierto, integrado por Romances y canciones rusas, quieren dar a conocer a...

Pau Alabajos en la Sala Russafa de Valencia

El cantautor valenciano presentará el próximo viernes y sábado los temas de ‘Una amable, una trista, una petita

pàtria’ en la intimidad del espacio cultural. El cantautor valenciano Pau Alabajos...

Publicidad

Búscanos en Facebook

Los sonidos del planeta azul

Me gusta

A 819 personas les gusta Los sonidos del planeta azul.

Plug-in social de Facebook

Paco Valiente
lsplanetaazul

Join the conversation

lsplanetaazul Fallece Bebo Valdés a los 94 años -
Noticia triste para cerrar este primer viernes
primaveral,¡muy grande el maestro!
lossonidosdelplanetaazul.com/2013/03/fallec…
4 hours ago · reply · retweet · favorite

lsplanetaazul La Orquesta de Valencia da comienzo
la temporada con Mozart
lossonidosdelplanetaazul.com/2013/03/la-orq…
9 hours ago · reply · retweet · favorite

lsplanetaazul PODCAST-Ed nº 1999 - CANZIONIERE
GRECANICO SALENTINO, EGM, OGUN AFROBEAT,
THE ROUGH GUIDE TO THE MUSIC OF SCANDINAVIA
lossonidosdelplanetaazul.com/podcast/edicio…
12 hours ago · reply · retweet · favorite

lsplanetaazul Cita los jueves en el Cabaret Berlín de
Barcelona lossonidosdelplanetaazul.com/2013
/03/cita-l…
yesterday · reply · retweet · favorite

Daniel Cros publica “Aquello era entonces, esto es ahora” | L... http://www.lossonidosdelplanetaazul.com/2013/03/daniel-cro...

2 de 3 23marzo2013 01:23


