La Trinca reúne en un disco-libro sus 55 canciones más famosas | El Peri...

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma...

Identificarse

/ ESPECTÁCULOS Y
OPINIÓN

PORTADA

INTERNACIONAL

POLÍTICA

SOCIEDAD

Portada > Espectáculos y Cultura

23/4/2007

MÚSICA

CATALUNYA
imprimir

enviar

ECONOMÍA

TECNOLOGÍA

votar

Registrarse

Lunes
enero 2008

14

DEPORTES

El periódico

Tienda

Internet

Buscar en ...

OCIO Y GENTE

¡VAYA MUNDO!

+ SECCIONES

FOTOGALERÍA

| RECOPILACIÓN

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
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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-Desde la izquierda, Josep Maria Mainat, Toni Cruz y
repartidas en cuatro discos, uno de ellos con arreglos
Miquel Àngel Pascual, la pasada semana en Barcelona.
Foto: ALBERT BERTRAN
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.".
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