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DANIEL CROS - Aquello Era Entonces, Esto Es
Ahora (Rosazul, 2013)

 

El barcelonés Daniel Cros es un cantautor, pero no el típico cantautor con el que estamos
acostumbrados a encontrarnos en nuestro país. Él toma fuerzas de lo realizado por artistas
como Paul Simon o David Byrne y le suma el espíritu camaleónico de David Bowie para
dar lustre y distinción a una propuesta pop que a su vez bebe de muy diversos estilos.
 
Así, en Aquello Era Entonces, Esto Es Ahora (su séptimo LP), Daniel Cros se atreve con
géneros como la balada, la rumba, el chachachá, el son y hasta el pasodoble (en ocasiones
teñidos  con  pasajes  de  jazz  suave  gracias  a  contrabajos,  pianos  y  baterías  muy  bien
empleados, como en "Siempre Es Demasiado Tiempo") para dar entidad musical a unas
letras  rebosantes  de  vida.  Sin  embargo,  lo  grande  de  este  disco  es  que,  a  pesar  de
apoyarse  en  muchas  ocasiones  en  ritmos  de  allende  el  Atlántico,  suena  fuertemente
"mediterráneo" (tal y como comentaba el propio Cros en la reciente entrevista publicada en
esta misma revista digital) y muy bien llevado a la idiosincrasia del artista.
 
En definitiva, este es un trabajo que te devuelve la fe en un género como la canción de autor
que en no pocas ocasiones ha mostrado en España un punto de extenuación debido a la
repetición  de  esquemas  y  una  cierta  sensación  de  rutina.  Un  álbum sencillo,  directo  e
interpretado con muy buen gusto.
 
por Andrés Puente
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