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‘Campo rojo’,
una novela
amarga sobre
la infancia

nuestro séptimo disco. Ahora ha
llegado el momento de compartirlas con nuestra banda y, muy
pronto, con todos vosotros. A veces, entrar en el estudio es como
entrar en una burbuja donde se
pasan las horas sin darnos cuenta. Hasta ahora hemos estado los
dos solos buscando arreglos, jugando con diversos instrumentos,
uniendo palabras y música, viendo cómo cada idea cobraba vida.
En definitiva, buscando el enfoque sonoro del disco y disfrutando de esta aventura».

TERUEL. «Mi libro ofrece una

mirada poco complaciente sobre una infancia vivida en la periferia urbana de los años
ochenta». El escritor Ángel Gracia fija así el eje central de su novela ‘Campo rojo’, que mañana,
sábado, a las 12.30, se presentará en la Librería Serret de Valderrobres. La publicación, de la
editorial Candaya, ofrece una
perspectiva contrapuesta a la
nostalgia que suele envolver el
recuerdo de la etapa infantil.
Gracia presenta una visión
nada entrañable de la vida de
unos niños al borde de la adolescencia. Reivindica una actitud «crítica» respecto a la infancia. En ‘Campo rojo’ retrata, con
toques de humor, las peripecias
de unos chicos que viven en el
extrarradio de una ciudad «que
podría ser Zaragoza» y que se
mueven en un medio hostil, con
pandilleros y entornos urbanos
degradados. El protagonista, el
Gafarras, es un empollón que se
refugia en la lectura y en su portentosa fantasía.
La presentación de la novela
tendrá lugar muy cerca del
pueblo en el que se gestó, Calaceite. Ángel Gracia se declara enamorado de la comarca
del Matarraña, que descubrió
a raíz de una serie de reportajes para HERALDO titulada
‘Aragón en bici’. Desde entonces, realiza frecuentes escapadas a la zona y, en algunas de
ellas, aprovechó para escribir
el relato que acaba de editar.
Gracia se siente «muy feliz»
de que el «primer acto» de su
nuevo libro transcurra en la Librería Serret de Valderrobres.
Además, contribuirá con su
granito de arena a que Zaragoza vuelva su mirada hacia las
comarcas turolenses. Tras la
presentación y firma de ejemplares, habrá una comida-tertulia en la fonda Angeleta.
L. R.

Amaral, en su último directo zaragozano hasta la fecha: en el café Mombasa, en mayo de 2013. ASIER ALCORTA

Amaral fija fecha definitiva
de salida para su nuevo disco:
será en octubre de este año
El dúo anunció ayer en su web oficial que el repertorio está listo, y
que la grabación (con Chris Taylor en la producción) comienza ya
ZARAGOZA. La espera será exac-

tamente de cuatro años, pero Eva
Amaral y Juan Aguirre están convencidos de que el prolongado
hiato habrá valido la pena. El 27
de septiembre de 2011, el dúo zaragozano estrenó ‘Hacia lo salvaje’, su último trabajo de estudio
editado. Lo pusieron en valor acto seguido con una prolongada gira, que arrancó en Zaragoza: cinco conciertos seguidos en el Palacio de Congresos de la Expo. Ayer,
a través de su web, Amaral confirmó que ya están listas las canciones que incluirán en el nuevo

disco –aún sin título– y que harán
pública la obra en octubre de este año a través de su propio sello,
Antártida.
El anuncio calma la sed de los
amaralistas, después de varios
amagos previos que, en honor a la
verdad, tampoco habían sido confirmados por la banda –tal y como explicaron a Matías Uribe en
HERALDO el pasado mes de octubre–, aunque su promotora sí
afirmó meses atrás que el lanzamiento del álbum sería en el febrero que acaba de morir. No obstante, es sabido el gusto de Eva y

Juan por la experimentación de
nuevas sonoridades, el detallismo
y el mimo a la hora de hacer la selección final de los temas. No se
dejaban presionar cuando las
multinacionales trataban de marcarles pautas concretas, y no sería
lógico que sucumbieran a las prisas ahora, dado que son sus propios jefes.
La noticia apareció ayer en su
página oficial. «¡Hola a todos! Nos
hace muchas ilusión contaros que
este fin de semana hemos terminado de componer todas las canciones que formarán parte de

La compositora fragatina Amparo Piñol
se estrena en el mundo del flamenco clásico
Por primera vez, la música
oscense interpretará sus
propias piezas, en un concierto que tendrá lugar
hoy en Lérida
FRAGA. La compositora fragatina
Amparo Piñol se estrena en el
mundo del flamenco más clásico
y, por primera vez, interpretando
sus propias creaciones. La música, de 35 años, ha creado dos piezas y se sentará al piano para darles vida sin intermediarios. Hasta
ahora, músicos de reconocido
prestigio habían sido los encargados de estrenar sus obras en diferentes escenarios de Barcelona,
Santander, Londres e Italia.
Las composiciones son una ta-

ranta, que ha denomipias y de ellas, aseguró
nado ‘La Oscura’, y una
que esta última, que
rumba, ‘Ternejá’, que
interpreta en solitario,
significa valiente en
es su preferida. De hecaló.
cho, «es similar a una
Ambas sonarán en
oración y en su interel concierto que junto
pretación, se notan en
al guitarrista Manuel
la piel las vibraciones
Romero ofrecerá hoy,
de las notas graves,
a las 20.30, en el Auditrémolos y disonantorio Enric Granados
cias. La ejecución reAmparo Piñol. HERALDO quiere de calma y gran
de Lérida.
Según explicó la
concentración», añacompositora y pianista, la taran- dió Piñol.
ta, que es un palo del flamenco,
Frente a ello, la segunda pieza
tiene «una tonalidad oscura y es más rápida y de pegadizo estrimisteriosa, de carácter íntimo, billo. En este caso, la interpretaque respeta las pausas elegantes ción une piano y guitarra. Al prindel flamenco, lo que me cautivó al cipio, Piñol confiesa que dudó de
instante». A lo largo de su carre- la idea de incluir sus piezas en un
ra, la joven ha compuesto alrede- repertorio con obras de Monge o
dor de una docena de piezas pro- Paco de Lucía, si bien la confian-

za de su compañero de escenario
así como el empuje de los organizadores del concierto –la Peña
Flamenca Duende y Pureza de Lérida– le llevaron a dar el paso. Según explicó la joven, la conexión
con el guitarrista Manuel Romero ha sido «total, ya que hemos
conectado a nivel personal y técnico, lo que hace muy probable
que volvamos a preparar juntos
nuevos proyectos artísticos en España e, incluso, en el extranjero».
A lo largo de su carrera, la compositora ha trabajado en colaboración con diversos músicos y
grupos. De hecho, dos de sus
composiciones (‘Infrasounds’ y
‘Zoilo’) fueron estrenadas por la
formación Ensemble Tactum en
Barcelona y Londres, respectivamente.

Pruebas y revelaciones
Como ocurre muchas veces, la gira del anterior disco (que se extendió profusamente por España,
otros puntos de Europa y América Latina) gestó muchos bocetos
de canciones, que se nutrieron de
la energía viajera y los matices
sensoriales aportados por cada
destino. La ‘circus life’ –invocada
por bandas como Journey o Canned Heat– modeló cortes ya probados en directo como ‘Ratonera’,
‘Juguetes rotos’, ‘Cazador’ y ‘Unas
veces se gana, otras se pierde’, y el
grupo se encontró con casi 30 canciones en las alforjas, un bagaje del
que debería salir la selección final.
Amaral ofreció su último concierto de 2014 en el Sonorama de
Aranda de Duero, donde compartieron la condición de máximas
estrellas con Raphael. El pasado
31 de enero participaron con dos
canciones (’Revolución’ fue la
más coreada) en el concierto solidario ‘Un mundo sin ELA’, que
reunió en el Palacio de los Deportes de Madrid a 18 artistas españoles de primera línea, como Quique González, Lapido, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Burning o los
gallegos Siniestro Total.
Eva y Juan producirán el nuevo
elepé junto al británico Chris
Taylor, que también tocará el bajo, algo que ya hizo en escena durante la última gira. Toni Toledo
estará en la batería y Guillermo
Quero va a ser el ingeniero de sonido. En la entrevista de HERALDO con Matías Uribe, el dúo dejó entrever un atisbo de la intensidad buscada para el disco: mayor presencia de las guitarras y
una base rítmica más abierta y
contundente.
PABLO FERRER

En la primera ocasión, la obra
fue merecedora de un incentivo
de la SGAE por la creación de
obra sinfónica. Asimismo, su tres
primeras composiciones (‘Play’,
‘Saeta’ y ‘Lo que callan las piedras’) fueron estrenadas en Italia
en el marco del Festival Pontino e
interpretadas por instrumentistas
de primer orden como Darío Savron, Maria Grazia Bellochio,
Laura Catrani y Francesco Dillon.
Además, Piñol ha realizado la música e ilustraciones de la publicación ‘Cuentos de Luna’ de María
Antonia Leonor Calvet así como
bandas sonoras para viodeojuegos. Además de realizar composiciones propias, la joven es directora del Instituto Musical de Fraga, que suma alrededor de 400
alumnos y en el que dio sus primeros pasos como intérprete.
Desde los 9 años, Piñol ha tenido
clara su vocación de compositora
y, aunque también estudió Derecho, está totalmente volcada en el
mundo de la música.
PATRICIA PUÉRTOLAS

