
Los componentes de La Trova Gitana, que presentar~in su trabajo en directo acompafiados pot amitos, todos grandes mtlsicos. / RUBI~N SERRALLI~

LA TROVA GITANA, MI3S
¥ COMPROMISO SOCIAL
El grupo presentar4 mafiana en concierto su primer disco, en la sala Clandestino de
la capital, a partir de las 18 horas, a beneficio de la Fundaci6n Secretariado Gitano

A. DiAZ / ALBACETE

L cita con La Trove Gitana es

afiana, alas 18 horas, en la
sale Clandestino de la capital. Ser~i
un concierto solidario a favor de la
Fundaci6n Secretariado Gitano el
que ofrecer&n los tres mfisicos em-
pefiados en este proyecto, Anto-
nio Remache, Fraskito y Salom6n
Motos; todos con una dilatada ca-
rrera, que pare este importante
evento de presentaci6n de su dis-
co, La Trove Gitana simplemente,
estar~in muy bien acompafiados
en el escenario.

En este trabajo presentan 10
belles canciones llenas de com-
promiso social y reivindicaci6n,
con muchos ritmos, incluso algu-
na incursi6n en el rock, pot lo que
salen de ese esquema de grupo fla-
menco al uso, aunque, por su-
puesto, el flamenco est~i en el AnN
de Antonio, Fraskito y Salom6n.

Salom6n Motos, comentaba a
La Tribune de Albacete que este
proyecto se viene fraguando des-
de hace unos afros, ,porque tanto
Fraskito, Antonio o yo, hemos gra-
bado varios discos y colaborado
en otras ocasiones y aquf est~i este
primer proyecto, un trabajo con

mucha sensibilidad, que trata de
temas actuales, de la corrupci6n
polftica a los malos tratos, pasan-
do por la emigraci6n, todo menos
amory desamor. Nos ha costado
mucho, m~is de un afio, compo-
niendo y fij~indonos en nuestra so-
ciedad, en lo que ocurre, un traba-
jo de unidn, de los tres,,.

Remarc6 Salomdn Motos que
con el disco, <~nos hemos lanzado
ala piscina y hemos sido transgre-
sores, no es comtin dentro de
nuestro pueblo, un cantautor gita-
no, somos ciudadanos del mundo
y ahf esta el compromiso y musi-
calmente hablando, est4 tratado
con arreglo alas referencias de to-
dos incluso rap, guajira, rumba,
bolero, rock, salsa, como reflejo de
las distintas influencias que he-
mos tenido cada uno~>.

Antonio Remache, pot su par-
te, apunt6 que La Trove Gitana es
un proyecto de futuro, de compro-
miso con la mtisica, distinto, <<por-
que fue un planteamiento de mti-
sicos que nos conocemos muchos
afios y nos hemos criado, musical-
mente en la iglesia Evang61ica, que
condiciona bastante. Aunque el
flamenco est6 en el aire, los tres te-

nemos un marcado car~cter de
otros estilos y como siempre nos
han gustado los cantautores, 6ste
es el disco de tres cantautores,
muy abierto a todos los g6neros,
que nos gustan y nos movemos
bien, tambi6n porque el tipo de
mensaje habfa que montarlo asf>~.

AdvertJa Antonio Remache que
,el proyecto, pare nada,
est4 enfocado
ala comunidad
gitana y, segu-
ramente somos
unos proscritos,
bichos taros, se-
guro que la in-
mensa mayorfa
de nuestra co-
munidad espera-
rfa flamenco,
aunque sea fun
si6n, pero lo que
hacemos es un g6nero pare todo
el mundo y eso se note en letra y
mdsica, porque hay muchas cosas
de qu6 hablar, denuncia sobre to-
do, mensaje y muy variado y esta-
mos muy satisfechos~.

Fraskito, un gran guitarrista,
coment6 qua <~estamos ante un
proyecto de vanguardia que pro-

yecta la imagen de la mfisica de
cantautor, abierta a todo el mun-
do, con un disco que hemos he-
cho con buen coraz6n, pare gus-
tar a todos, aunque no deja de ser
una denuncia social todo el traba-
jo. Tenfamos necesidad de hacer
algo distinto, un disco que no ha-
blase de lo convencional o t6pico

yes vers~til musical-
~x~ente y luego hace-
mos menci6n a los
temas que hacen
pupa y tirando del
hilo de los cantau-
tores a nivel nacio-
nal, un rastro que
se habia perdido,~.

Mafiana pre-
sentan este pro-
yecto en Clandes-
tino, alas 18 ho-

ras, por todo lo alto,
con ocho mfisicos sobre el esce-
nario, un gran grupo, yen solida-
ridad con Secretariado Gitano, que
necesita apoyo pare su financia-
ci6n. La Trove Gitana estar~ ahf y
tambi6n ha sido seleccionada pa-
re la gira GPS, girando pot sales, y
ya se puede voter el proyecto en
www.girandoporsalas.com.
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