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Daniel Cros, cantante nacido y afincado en Barcelona nos presenta su último disco: "Las vueltas que da la vida". Se trata del quinto
trabajo de este artista independiente y polifacético que escribe la letra y música de sus canciones, las canta e interpreta al piano, las
graba en su estudio Rosazul, realiza el diseño de sus discos y los edita con su sello. Daniel Cros inicia su carrera profesional
cantando y tocando la guitarra eléctrica en diferentes grupos pop locales, alguno de ellos con cierto relieve en el panorama musical de
los 80 como por ejemplo los Brighton´64, Cros tenía por aquel entonces 16 años. Se licencia en Geografía e Historia y cursa estudios
de música en Barcelona que amplía en Estados Unidos y en Cuba.
Daniel Cros es un músico que se atreve con todos los estilos musicales, sin embargo sus trabajos tienen una clara tendencia
afrocubana. Ritmos latinos fundidos en la improvisación jazzística le proveen de un sello propio que nos hace distinguir fácilmente sus
trabajos. Su tercer disco "Por arte de magia" lo presentó en el Festival de la Cançó d´Empúries (Girona) frente a unas 2000
personas, allí compartió escenario con La Vieja Trova Santiaguera.

Seducido por el pop, el jazz, la canción de autor y los
ritmos latinos escribe Las vueltas que da la vida, un
recopilatorio de sus mejores canciones en donde efectúa
nuevos arreglos como el del título “De par en par” que
originalmente era un Blues y ahora es un Bolero.
"Las vueltas que da la vida" reúne una selección de
canciones que simbolizan 12 momentos clave de la carrera
del artista acompañado de su cuarteto. Para la realización
de este disco a contado con la participación de músicos
cubanos. Sus estudios de percusión en La Habana y de
escritura de canciones en California, su encuentro con la La
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escritura de canciones en California, su encuentro con la La
Vieja Trova Santiaguera y su trabajo con músicos cubanos
en Barcelona son algunos de los momentos clave que
ilustran las canciones escogidas. Daniel Cros a escrito la
letra y la música de todas las canciones; canta, toca el
piano, la guitarra y el laúd.

Nuestra opinión
Daniel Cros es el artista completo y autosuficiente,
compone e interpreta sus canciones, es además fundador
del estudio Rosazul situado en Barcelona (estudio de
grabación, producción, promotora y sello discográfico) en
donde graba sus discos y el de otros artistas. Sus trabajos
van más allá de la composición y participa muy
activamente en proyectos culturales y todo tipo de eventos relacionados con la música. Desde 2003 ha organizado y coordinado más
de 300 conciertos. Daniel Cros es un músico moderno, con un modo de trabajar comprometido y sin limitaciones. Sin duda un buen
ejemplo de artista que se mueve como pez en el agua en el difícil panorama musical que estamos viviendo.

Daniel Cros comenzó su gira por la geografía española a finales de febrero. Le acompañarán Ferrán Cubedo (baby bass), Yoan
Sánchez (percusión) y Alfredo Reyes (piano y trompeta).

Próximos conciertos
04-05-2010 (promocional): FNAC - Murcia
06-05-2010 (promocional): FNAC - Valencia
26-06-2010 (Presentación ‘Las vueltas que da la vida’): Sala Clamores - Madrid

Valoraciones AudioVideoHD.com*
Sonido: 5
Presentación: 4
Calidad artística: 5

*de 1 a 5 puntos

Equipo utilizado para las pruebas
Lector de discos compactos: Consonance CD 120

Estadísticas
Miembros : 707
Contenido : 596

Amplificador integrado: Pathos Logos
Pantallas acústicas: Sonus Faber Electa Amator II
Cables de altavoz: van del Hul
Cables de previo: Transparent

http://www.audiovideohd.com/v15/index.php/cine/5-ficha-tecn/619-daniel-cros-las-vueltas-que-da-la-vida

Página 2 de 3

