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SANDRA
CARRASCO
ALABA EL
TRABAJO DE
CHICO PÉREZ
■ Sandra Carrasco
es una artista más
que reconocida. Y,
normalmente, los
grandes saben reconocer también a
aquellos que comparten su don. Carrasco charló con
Diario Jaén para
dar sus impresiones sobre Chico
Pérez: “Me parece
que va a coger el
relevo de los grandes músicos flamencos de nuestro
país”. Así, cuando
la llamó para hacer
este tema juntos,
no dudó. “El día del
estudio no lo olvidaré jamás”,
apuntó, relatando
la fantástica relación que se había
forjado entre los
dos artistas.

Piano al son del Leleré

El jiennense Chico Pérez estrena el primer single de su nuevo disco Continente 27

Chico Pérez es un
pianista flamenco
que se ha ganado el
aplauso de crítica y
público por Gruserías, su primer trabajo. Después de
mucha espera, abre
la primera puerta de
su Continente 27.

N

o todos los días uno puede
disfrutar del fresquito de
la mañana, del cálido sol
de primavera sobre el rostro o del colorido paisaje
que esta deja a su paso. Sin
embargo, el ser humano
vive de momentos, y su recuerdo puede llevarle a
esos lugares que anhela.

Leleré, el nuevo single de
Chico Pérez, proporciona uno
de esos “ratitos”, como le gusta
decir al artista, que transportan al que lo escucha a un sitio
donde las penas son menos
penas, y los buenos recuerdos
aguardan a la vuelta de la esquina. Mientras el pianista
hace lo suyo como sólo él sabe

hacerlo, Sandra Carrasco interpreta de forma fantástica una
letra que transmite esa alegría
flamenca que corre por sus
venas. En definitiva, es una
oda a la estación de las flores,
una máquina del tiempo que,
esté donde esté, llevará al que
la escuche a ese momento que
le anima en las noches frías.

“Es un canto a la primavera”
NACHO GUZGUTI

—¿Qué se va a encontrar el
público la primera vez que
reproduzca Leleré?
—Se van a encontrar con un
sonido totalmente diferente
a lo que habíamos hecho
hasta ahora. En el inicio directamente suenan las
voces, por lo que va a sorprender de primeras. No es
lo que se suele esperar de un
single de piano. Espero que
lo disfruten tanto como yo lo
hice componiéndolo.
—¿Qué quieres transmitir
con este primer single?
—Leleré transmite alegría, es
un canto a la primavera, al
buen rollo. Quiero que
transmita buena energía a la
gente que lo escuche y alegrar un poco los corazones.
—El videoclip del tema se
publicará la semana que
viene. ¿Cómo fue la experiencia?
—Es la primera vez que gra-

te en sonido y estilo, para
aportar algo nuevo a lo que
ya habíamos presentado
hasta ahora. Siempre con el
objetivo de mantener el nivel
de calidad que tenía Gruserías, o incluso mejorarlo,
darle una vuelta de tuerca.

baba un videoclip, y fue una
experiencia estupenda. Todo
el equipo se portó genial y la
directora, Alicia del Viso, es
estupenda. He tratado de disfrutar cada proceso del disco
y el videoclip es uno más. Lo
pasamos muy bien el día de
grabación, y la intención es
que ese buen rollo se transmita también en el vídeo.
—¿Qué aporta Sandra Carrasco a Leleré?
—Sandra fue para mí un descubrimiento, no tanto en lo
artístico, porque ya la conocía muy bien, sino en lo personal. Desde el primer momento estuvo muy implicada en el proyecto, predispuesta a todo. Lo hizo con
mucho cariño y ahora se ha
convertido en una gran
amiga. Al final cada artista
aporta su visión. Es lo bonito de las colaboraciones,
que ellos después hacen
suyo tu propio tema, se lo llevan a su terreno.

COLABORACIÓN. “Cada artista hace suyo tu propio tema”
—Gruserías, su primer
disco, fue un éxito de críticas y público. ¿Cómo se
ha tomado la grabación de
Continente 27?
—Primero con emoción,
pero también con un poquito de presión. Es decir, ya

hemos hecho un buen primer trabajo, el segundo tiene
que estar a la altura. Así que
quizá incluso con más ganas
de hacer algo que le llegue a
la gente y que le guste. Es verdad que teníamos que buscar un cambio, algo diferen-

—En Continente 27 trabaja con más letras en los
temas, junto a artistas reconocidos. ¿Es más accesible para el público?
—Siempre he tenido esa intención desde Gruserías:
que la música, las letras y el
flamenco fuese accesible a
todo el mundo, que sea música que la gente entienda.
Para mi eso es fundamental,
tanto en el primer disco
como en el segundo. Es verdad que en Continente 27 tenemos la suerte de contar
con artistas reconocidos, lo
que nos va a facilitar llegar
a cierto público, pero en el
sentido teórico es la misma
idea, eso no ha cambiado.

