Siniestro Total y Tosar graban un disco homenaje a Los Contentos
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Siniestro Total y Tosar graban un disco
homenaje a Los Contentos
El vinilo será presentado hoy a las ocho en el Mesón do Forno
L.R. LUGO / LA VOZ
02 de enero de 2015 04:59
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La banda lucense de rock Los Contentos grabó dos álbumes a finales de los ochenta.

Siniestro Total, Josele Santiago, Luis Tosar, Ultracuerpos,
Nicolás Pastoriza, Mega Purple Sex Toy Kit, Guru Deva,
Samesugas o Los Eternos son algunos de los artistas que
participan en el disco de homenaje a Los Contentos, una de
las bandas lucenses de rock míticas a finales de los años
ochenta, y que formaban Bambi, Fran, Piti y Fito. Bajo el
título Jesus loves the wah-wah, el trabajo sale a la calle en
vinilo y en una edición limitada de 300 copias. Será
presentado esta tarde (20.00 horas) en el Mesón do Forno
(Rúa Río Ser, 12). Entre las curiosidades que incluye el disco
destaca un tema compuesto por uno de los componentes de
Los Contentos, Piti Sanz. Se titula Tall tall man, y fue la
última canción del grupo, que nunca llegó a grabarla ni a
tocarla en directo, pese a que tenía que haber inaugurado
una nueva etapa que nunca llegó. Un cuarto de siglo
después de que la banda iniciase su andadura, ve la luz un
disco que, según destacan sus promotores, «homenajea ya
no solamente a los propios Contentos, sino a todas aquellas
bandas que llegaron demasiado pronto, demasiado tarde o,
en definitiva, no supieron encontrar el momento ni el lugar
adecuado».

Influencias de garaje y punk
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