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PALABRA DE HONOR

Daniel Cros : "Procuro con mis canciones no amargar a la gente"
Es un cantautor original. En sus letras y en sus melodías. Canciones muy frescas las que componen este séptimo disco "Aquello era entonces, y esto es
ahora". Está hoy noche (21.30 h.) en la Bóveda con su piano y su guitarra.

Me gusta 1

Daniel procede de Barcelona y nos trae ritmos alegres para su séptimo disco.
Foto:S. E.

Edición en PDF

Esta noticia pertenece a la edición en
papel de El Periódico de Aragón.
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Joaquín Carbonell 31/05/2013

--En una primera escucha de su
disco se aprecia que no es un
cantautor convencional. Y no sé
si es bueno o malo.

--Pues me gusta que me lo digas,
lo entiendo como un piropo...

--Bueno, la gente le gusta tener
referencias, y las suyas son nada
convencionales.

--Va con mi manera de entender la
música, con mis influencias. Tengo
miradas a la música afrocubana,
sobre todo. Pero creo que lo que
llama la atención quizás es la voz,
que no se atiene a los cánones.

--¿En directo funciona?

--De eso se trata. Al fin y al cabo es
la persona y el músico el que están
delante.

--Me llama la atención esa casi
obsesión por la rima, por
algunas composiones casi
desquiciadas.

--Es cierto. Mira, en los primeros discos apenas me interesaba por la rima y luego hice unos estudios en
Estados Unidos y tal como dices, me trastorné con ese tema. Ahora esa forma de rimar forma parte de mi
sello, como la expresión corporal que también aprendí en América.

--Hay ritmos cubanos en sus canciones, otra peculiaridad.

--Sí, bueno, Barcelona tiene un sabor por estos ritmos que ya le vienen desde Peret a Gato Pérez. Está en
nuestra cultura. Estuve en Cuba haciendo unos talleres y uno no puede evitar contagiarse. Por otra parte,
varios músicos que tocan en este disco, son cubanos.

--¿Dónde se sitúa usted?

--Buena pregunta. Busco que cada canción sea coherente con mi personalidad. Trato de confeccionar un
traje para la canción, buscando el tratamiento musical que se merecen.

--En efecto, usted utiliza diversidad de ritmos.

--Sí, algo que al parecer no es usual. Desde un chachacha hasta un bolero, pasando por el swing. Bueno,
todo eso está en la música...

--¿Le afecta mucho esta crisis a su temperamento?

--Las cosas no están bien, ya lo sabemos, pero el simple hecho de poder viajar, de visitar distintas
ciudades, me parece un privilegio. Hay que conquistar las plazas poco a poco, sumando espectadores
cada vez. Por eso me planteo que mis conciertos sean un pequeño desahogo para el que viene...

--Sí, algunas de sus canciones son incluso alegres. Ese P'alante, por ejemplo.

--Cierto. Me ha salido un disco bastante luminoso, incluso alegre. También hay una decisión de no
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pretender amargarle la noche a la gente. Algunas de mis canciones casi son un ejercicio de autoayuda.
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