
La Trinca recoge en cuatro CD una selección de sus mejores canciones y ... http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070419144258&ch=284

1 de 2 14/01/2008 22:51

Lunes, 14 de enero 2008

Usuario Password  

 Imprimir   Enviar Comparte esta noticia:                 

NACIONAL INTERNACIONAL ECONOMÍA epsocial DEPORTES GENTE CULTURA SALUD INNOVACIÓN LENGUAS OTR Press BLOGS COMUNICADOS

                  

Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Català

La Trinca recoge en cuatro CD una selección de sus
mejores canciones y un DVD con videoclips "caseros"
inéditos

   El trío musical La Trinca, formado por Toni Cruz, Josep Maria Mainat y Miquel Àngel Pasqual, recoge en cuatro
CD una selección de sus mejores canciones, de las 300 de su repertorio, y un DVD con videoclips "caseros"
inéditos, 20 años después de su disolución.

   "En un principio fruncimos la nariz, pero la discográfica puso mucho interés, nos animamos y al final
recuperamos los 10 primeros discos de la historia de la Trinca", explicó hoy Toni Cruz, durante la presentación del
álbum.

   Para la realización de este recopilatorio se han sacado las voces y se ha vuelto a poner la música para dar
"actualidad" al disco, explicó el periodista Ángel Casas que estuvo en la presentación.

   A pesar del lanzamiento del disco, el grupo no tiene intención de volver a los escenarios. "A estas edades no nos
vemos volviendo a cantar. Nosotros salíamos al escenario haciendo el payaso y ahora quedaría bastante patético,
creo que nos retiramos a tiempo", señaló Mainat.

   "Se tiene que saber cuándo se termina una etapa. Fue la historia más bonita que hemos vivido, pero se ha
acabado. Tienen que haber alguien que recoja el relevo", añadió su compañero Cruz.

   De estos 27 años juntos, destacaron por encima de todo una actuación en el Camp Nou, junto a Lluís Llach,
durante la época de la Transición.

   La Trinca se caracterizó por su sentido del humor inteligente e incisivo, que entronca con la gran tradición
satírica de Federic Soler (Serafí Pitarra) y otros escritores."Creo que el género nació y murió con nosotros, tendría
que surgir un nuevo grupo alguien tendría que coger nuestro testigo", explicó Mainat.

   Sin embargo, comentaron que estos últimos tres años hubieran sido muy fructíferos en parodias. "Daría para
hacer un CD cada tres meses", comentó Pasqual. Asimismo, dijeron que si La Trinca todavía existiese hubiera
publicado un álbum sobre la 'operación Malaya'.

   Por otro lado, los tres integrantes afirmaron que la canción catalana es "casi desconocida" y lamentaron que no
"tiene salida". En este sentido, señalaron que permanecen los cantantes de otras épocas, pero después del boom
del rock catalán no han surgido nuevos discos.

   El disco incluye un CD con las 16 canciones más populares de la etapa inicial del trío, entre las que destacan
'Els tres mosqueters', 'Botifarra de pagès' y 'Mort de gana', entre otros. El segundo disco es una versión
remasterizada de 'Festa Major', que se publicó en 1970, considerado uno de los mejores discos de la canción en
catalán.

   El tercer disco ofrece una muestra de 16 canciones de la segunda década del grupo que incluye 'Mama caca' y
'Oda al paper de wàter', entre otros.

   El último presenta las diez canciones más queridas de La Trinca con un sonido muy actual grabado de nuevo,
después de un proceso de limpieza de los masters en los que se ha conservado las pistas con voces originales.

   El pack, cuya portada reproduce la fotografía del primer póster de la Trinca, incorpora un DVD con nuevo
videoclips "caseros" inéditos de 'Coses de l'idioma¡', 'Mollerussa, mon amour, 'Mort de gana', entre otros.

   La caja se complementa con 84 páginas en color escritas por su biógrafo David Escamilla, además de un álbum
de fotos que ayuda a visualizar anécdotas del grupo, episodios históricos y los orígenes del grupo.  TV3 tiene
previsto un programa especial sobre La Trinca de 90 minutos.
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Responsables de Turespaña, Sanyo y la televisión
china muestran su interés por el Gaudí Centre de
Reus (Tarragona)
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Strindberg
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asignatura obligatoria en las escuelas catalanas
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extranjería
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El arzobispo de Tarragona ordena dos nuevos
presbíteros

Un juez imputa al mosso d'Esquadra que disparó a
un hombre en la perrera municipal de Barcelona

Sucesos.- Interceptan 3.100 kilos de hachís en una
playa de Deltebre (Tarragona)

Xirinacs falleció de muerte natural, según la autopsia

El retraso de tres años en el plan de la estación de
Lleida perjudica al Ayuntamiento por el freno de la 
venta de suelo

El director general de Caixa Laietana anuncia su
jubilación

Los Mossos piden a los comerciantes de Lleida que 
denuncien los robos de menos de 400 euros

Motor.- Un centenar de trabajadores de Frape Behr 
se concentran en la Plaza Sant Jaume de Barcelona
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BMW-Sauber presenta 
el 'F1.08', con el que
buscará su primera
victoria en el Mundial
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Pistorius no podrá
competir en los Juegos
Olímpicos de Pekín

Menchu Álvarez del
Valle, feliz con la idea de 
ser bisabuela por cuarta 
vez

Ringo Starr temió por su
puesto en los Beatles
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El Gobierno "no tolerará" que se
vulnere la intimidad de mujeres que 
abortaron

La vicepresidenta primera del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega, aseguró este
lunes que el Gobierno no va a permitir que 
"ninguna mujer se vea afectada en su intimidad y 
en sus derechos fundamentales" en el marco del 
proceso abierto en relación a las actividades
presuntamente ilegales de algunas clínicas para
la interrupción voluntaria del embarazo.

Vídeos destacados

La madre de los únicos trillizos
autistas de Andalucía pide más

centros específicos

Ver más vídeos
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El Real Zaragoza confirma a Ander 
Garitano como nuevo entrenador 
del equipo

Ander Garitano es el nuevo técnico del Real
Zaragoza, donde sustituye a Víctor Fernández,
destituido anoche tras el empate a dos goles 
contra el RCD Mallorca en La Romareda, según
ha anunciado hoy el club maño, que añade que
la presentación tendrá lugar hoy a las 17.30
horas.
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Falcón se felicita por el pase del
Atlético de Madrid en la Copa,

pese al empate contra el Granada 
74
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Un diario francés asegura que
Sarkozy se casó con Bruni el
pasado jueves

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la
cantante Carla Bruni se casaron el pasado 
jueves 10 de enero en El Elíseo, según asegura
el diario francés 'L'Est Republicain' en su
edición digital citando una fuente próxima a un
testigo que asistió a la boda.
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Llega a España 'El amor en los
tiempos del cólera'
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