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Desde la izquierda, Josep Maria Mainat, Toni Cruz y 
Miquel Àngel Pascual, la pasada semana en Barcelona.
Foto: ALBERT BERTRAN
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La Trinca reúne en un disco-libro sus 55 canciones
más famosas
• El trío saca además un DVD con material inédito sacado de filmaciones caseras

MARTA CERVERA

BARCELONA

La Trinca vuelve a las tiendas de discos --la mayoría de
sus obras estaban descatalogadas-- con un ambicioso 
disco-libro. La Trinca. 20 anys de cançons repasa la 
historia del grupo que retrató la vida y los avatares
políticos del franquismo y la transición con grandes
dosis de ingenio y humor.
Contiene 55 canciones --compusieron más de 300--
repartidas en cuatro discos, uno de ellos con arreglos 
actuales, y un DVD con material inédito. Se trata de
unas grabaciones caseras, pioneras del videoclip, 

filmadas con una cámara Super 8. Los CD van insertados en un estuche con fotos y un detallado
texto de David Escamilla, biógrafo oficial de la banda que el año pasado publicó un libro sobre La
Trinca.

EL TEST DEL PÚBLICO
Risto Mejide, el látigo de la última entrega de Operación Triunfo aprobaría el producto, afirman
los trincos Toni Cruz y Josep Maria Mainat, productores de OT. "Desde luego no podría decir que
no ve producto porque nuestras canciones están más que testadas por el público", dice Toni
Cruz, el más alto del trío. "Es un producto de muchos años de trabajo, no como las canciones de
la televisión que se preparan en una semana", remata Josep Maria Mainat, el más introvertido.
"Hemos escogido lo mejor de nuestros 20 años en La Trinca", añade, consciente de que es
imposible hacer felices a todos sus fans.
Miquel Àngel Pascual destaca la gran diferencia entre ellos y los músicos de hoy. "Nosotros
somos de la generación de los discos dedicados. Escuchábamos de todo en la radio, desde
Juanito Valderrama a los Beatles. Ahora los gustos son más homogéneos", critica Pascual, que
está al margen de Gestmusic, la productora de sus dos compañeros.
"No volveremos a cantar juntos", afirma Cruz enfrascado con Mainat en multiplicar los 
beneficios de una rentable productora que factura más de 5.000 horas al año de programación
en España. "Ya no tenemos edad para correr de un lado a otro, saltar, disfrazarnos de mujer y
cantar La patata", señala. "Bueno, tal vez si pasara algo extraordinario como la proclamación de
la independencia de Catalunya, veríamos", apostilla Mainat. "Pero vaya, me extrañaría", añade.
No entienden que otros no hayan recogido su testigo y que exista un grupo similar explotando, 
como ellos, el filón de la crónica humorística. Material, aseguran, no falta: "Con lo que ha
pasado en estos años habría para hacer un long play, como se decía antes, cada tres meses",
dice Cruz. "Solo con la Operación Malaya se podría hacer un disco entero como Festa Major.".

/ ESPECTÁCULOS Y Lunes14 enero 2008

El periódico Tienda Internet

Buscar en ...

PORTADA OPINIÓN INTERNACIONAL POLÍTICA SOCIEDAD CATALUNYA ECONOMÍA TECNOLOGÍA DEPORTES OCIO Y GENTE ¡VAYA MUNDO! + SECCIONES

Portada > Espectáculos y Cultura FOTOGALERÍA

EL NUEVO KNUT
El osezno polar ha sido 
separado de su madre

ED I C I Ó N  I M PR E S A

Esta noticia pertenece a la edición de
papel

Si lo desea, puede consultarla en su
versión PDF

Ver archivo (pdf)

LA PREGUNTA

[ver más]

Vota y gana un Audi A5

¿Comprará usted la segunda parte de 'Los pilares de la
Tierra'?

Sí

No

Portada Espectáculos y
Cultura

Las más leídas

15:05 
El ayuntamiento asegura que no habrá cortes de agua

de consumo doméstico en Barcelona

16:55 
El PSC presenta una fragancia inspirada en "los 

valores socialistas"

20:26 
Autorizada en Madrid una manifestación de

Democracia Nacional contra la "escoria venida de 

lejanas tierras"

10:35 
Clara Rojas se declara "la mujer más feliz del mundo"

tras reunirse con su hijo

18:41 
Bruselas inicia nuevas investigaciones contra 

Microsoft por prácticas anticompetitivas

RegistrarseIdentificarse



La Trinca reúne en un disco-libro sus 55 canciones más famosas | El Peri... http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma...

2 de 2 14/01/2008 22:52

El Periódico de
Catalunya
La Voz de Asturias
El Periódico de
Aragón

El Periódico
Extremadura
El Periòdic d'Andorra
Mediterráneo
Córdoba

Ciudad de Alcoy
Sport
Equipo
Interviú
Tiempo de hoy

PC PLus
SuperJuegos
PlayStation
Woman
Primera Linea

You
Man
AUTOhebdo
Todo Rallyes
Super AUTO

Viajar
Cuore
Ediciones B
Zeta Gestión Medios
On pictures

General Risk
Gráficas de Prensa
Diaria
ISO
Mortadelo y Filemón

Red Aragón
Red Córdoba
Red Mediterráneo
Windows Vista
AQUA

Quiénes somos Tarifas de Publicidad Aviso Legal Nuestros E-mails Datos de la Web La Botiga Mapa Web

OT ROS  S I T I O S  D E L  G RU PO  Z E T A

Enlaces Recomendados

Club Canalla | Canarias | Segunda mano | Ofertas de hoteles | Hoteles | Hoteles Madrid | Casino Online-10a1casino.com | Hosting | Hoteles | Apuestas fútbol – EUROBET.es | Traducciones | Oferta 
formativa | Formación a distancia | Cursos en Madrid | Apuestas deportivas 10a1.com | Pisos en Barcelona | Despedidas Soltero - Soltera | Organización eventos y fiestas | Infoasturias | Oferta hotel | 
Apuestas deportes - Apuestas fútbol | Online Casinos | Hoteles | El Mundo del Motor | Pisos en alquiler | Ofertas de Vuelos Baratos | Álbum Digital – Fotos | Cirugia Plastica-Adelgazar | Barcelona 
Hotel | Obra nueva | Inmobiliarias Barcelona | Tickets


