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EMOCIONES

CAMPAÑA. Extracto de uno de los momentos del vídeo con el que Chico Pérez anuncia su nueva campaña de crowdfunding que comienza hoy.

Un pequeño paso para
alcanzar otro nivel musical
Chico Pérez graba su segundo disco, un proyecto más grande y personal

UN PROYECTO
CREADO
JUNTO A SU
HERMANO
MÚSICA. El gran
apoyo de Chico Pérez es, sin duda alguna, durante esta
grabación, su hermano Luis Pérez.
Juntos están
creando el disco
que quieren hacer y
que tienen dentro
de su cabeza. “Una
persona fundamental es mi hermano
Luis que está en la
producción musical
conmigo. Entre los
dos hacemos el
disco que queremos. Y ver que todo
crece es una gran
alegría. Esto es
algo que se verá
también para los
conciertos y a nivel
de la puesta en escena”, adelanta el
artista jiennense.

JOSÉ JEREZ

E

ste disco me ha cambiado totalmente”. Con estas palabras,
Chico Pérez define su segundo trabajo discográfico que
ya lleva un mes de grabación
a fuego lento y que hoy muestra su primera cara al mundo para
arrancar su proceso de financiación
mediante crowdfunding . El artista lo tiene claro. Sin el apoyo del público no es nada y por ello quiere
brindarles nuevamente la oportunidad de formar parte de su nuevo
proyecto desde el minuto uno. Para
mi lanzar un proyecto musical a través del crowdfunding es una idea
muy buena porque ya tienes a un
número determinado de personas
que esperan escuchar esa música
porque está pendiente, ya ha pues-

to el dinero y ha pagado por ello.
Además de la confianza que indica que quieran apoyarte antes de
que el disco esté terminado. Los
haces participes y al final todos forman parte del mismo”, reconoce.
Además, en esta ocasión, Chico
Pérez ha querido vincular lo mejor
de su tierra con el proyecto en cuanto a las recompensas que, sus mecenas, pueden conseguir con la precompra del disco. Así, aquellos que
desde hoy entren en la web del
mismo podrán adquirir junto al proyecto desde camisetas hasta botellas
de aceite con un etiquetado especial
del artista o un pack con cervezas
Alcázar. Es su manera de vincular
Jaén con un proyecto de música que
le ha cambiado por completo durante el tiempo que lleva trabajando en

la grabación, porque tal y como
apunta todavía no está finalizado. “El
disco está a día de hoy grabado en
un 80% y quedan algunos detalles,
pero, prácticamente, está. El proceso ha sido diferente porque la otra
vez fue en unos cinco días y ahora
llevamos ya un mes. Está siendo
mucho más meticuloso, hay más personas implicadas que antes y eso se
une a que el proyecto es más grande, es mucho más ambicioso y creo
que la idea es dar ese paso en mi trayectoria y aumentarlo todo, la calidad, la composición, la preparación.
Este disco es un paso más a todo lo
que venía haciendo estos últimos
años y buscar otro nivel”, expresa.
Sin embargo, reconoce que existe cierto vértigo ante este segundo
disco porque ahora le toca delegar

el algunas tareas y ve como su sueño
se va haciendo más grande. “Da vértigo porque llega un punto en el que
ya tiene que entrar un equipo más
grande a trabajar porque ya no llegas a tanto. También hay muchas
ganas porque ves que si todo se consolida es porque algo estamos haciendo bien y que las cosas funcionan. De
hecho, el día antes de empezar a grabar no quería hacerlo. Tenia un
miedo absoluto, pero me ha sorprendido por la cantidad de sensaciones
que tengo. Por eso es tan bonito. Es
un proyecto en el que le hemos dado
una vuelta de tuerca al sonido. Sigo
siendo yo, pero va a sorprender.
Hemos buscado llegar a más público, por así decirlo”, sentencia sobre
un disco que es un pequeño paso
para subir un gran peldaño.

EN PLENA GRABACIÓN. A la izquierda, David Castro, Chico Pérez, Carlos Bueno, bajista y Guille Hernansaiz, batería. A la derecha, Chico Pérez junto a las
cantaoras Ángeles Toledano y Belén Vega, que participan en el proyecto del artista.

