Crónicas de conciertos de La Rockadería

Extremoduro – 15/08/2008
Ciudad Deportiva de La Albuera, Segovia, 22.00 horas. Llegábamos con ganas
de ver que versión de Extremoduro íbamos a ver sobre el escenario, si una
banda centrada y dándolo todo o por el contrario si volverían como hace años
los excesos, se había comentado que hasta este momento en la gira había
habido de todo.
Para empezar de aperitivo Memoria de Pez, la banda de Iñaki Calvo, también
vocalista en la banda de Uoho, Inconscientes. Es una buena banda pero se
puede decir que son un clon de Platero y Tú, mismas melodías y ritmos y un
soniquete en todas las canciones que recordaba mucho a Platero, pero vamos
como Inconscientes y es que la rutina marca siempre. Nos gustaron pero a día
de hoy a una banda se le pide más que ser mero seguidor o imitador de mitos
del rock.
Y por fin y con un retraso de unos 30 minutos salieron al escenario Robe,
Uoho, Cantera y compañía, me resultó curioso la presencia de un tercer
guitarrista que no entendía al principio pero que luego vi que su misión era dar
más fuerza a las guitarras en ciertas partes de los temas donde era preciso y
por supuesto con un teclista para esos adornos con los que Uoho suele
adereza los temas de Extremoduro.
Y empezaron muy fuerte con “Deltoya” lo cual hacía presagiar que el concierto
iba a ser un repaso de clásicos de la banda. Y a fe que lo fue, con una Ciudad
Deportiva ocupada por unas 5000 almas mas o menos, recordad que mi fuerte
no es lo de contar, entregadas a dejarse la garganta cantando temas como el
de apertura ó “Golfa”. Pero también había que presentar lo nuevo y tras tres
clásicos le llegó el turno a “Dulce Introducción al Caos”, cada vez me gusta
más este tema que ejecutaron muy bien, se nota que lo han machacado para
las sesiones de grabación. Pues tras la dulce y larga introducción al caos,
seguimos con más clásicos de los extremeños como “La vereda de la puerta de
atrás” o “Quemando tus recuerdos”, la gente aunque animada no acababa de
explotar y darlo todo y sobre todo porque Extremoduro son ya una gran banda
con el aire que se dan y su actitud es la de habéis venido a oírnos y eso os
vamos a dar pero nada más, poco diálogo con el público y muy estáticos,
bueno excepto Uoho, que nunca para. Y así casi al tran tran llegamos a ritmo
de “Pedrá” al descanso.
Esto del descanso yo como que no lo veo, rompe el ritmo del público y suena
un poco a risa, ¿Una hora de concierto y ya necesitas un descanso? Antes
puede…pero ya no…
Total que tras casi 15 minutos de espera, se puede decir que mereció la pena
porque vino una segunda parte cargada de sus mejores temas y tras un
comienzo algo frío, normal encima sin cerveza ni un bocata que echarte a la
boca (en este aspecto suspenso de la organización), pues cuesta. Tras un “Tu
Corazón” y un “Sucede” mas bien algo sosos, la gente empezó a coger ritmo y
a entregarse al concierto y rendirse ante el mito de Extremoduro, la gente
disfrutó (el que escribe incluido) con los clásicos bien alternados en lo que a
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álbumes se refiere “Amor Castúo”, “A fuego”, “Pepe Botika” o “Jesucristo
García” no hicieron a todos botar y cantar como locos.
Final de concierto y bises habituales del grupo y la gira sobre todo, con “Puta”,
“Salir” y “Ama, ama, ama y ensancha el alma” se acabó lo que se daba. Hay
que decir que el sonido estuvo muy bien y se escuchó perfecto, que Robe
parece un robot en el escenario y que Uoho es todo un espectáculo tanto de
show como a la guitarra, no me deja de impresionar en cada actuación que le
veo con los solos y riffs que se marca, un genio si señor.
En cuanto a la organización cabe decir que se pasaron limitándonos a los
medios el acceso a la banda de la cual nos hubiera gustado haberos dado no
sólo fotos sino también unas palabras pero no pudo ser. Por otro lado el tema
de la comida y bebida fue un fallo gordo, primero no gestionar de alguna
manera, que estoy seguro que se puede hacer el haber podido servir alcohol
en barra, con estoy no quiero hacer apología del alcoholismo pero por lo menos
que te puedas tomar una cerveza se agradece, pero ya el colmo es no poner
siquiera un puestecillo donde tomarte un bocata para matar el hambre que el
concierto era en mitad de la cena.
A mi personalmente me gustó el regreso de Extremoduro, creo que actuaron de
nota y nos hicieron disfrutar mucho, tanto que al final bajamos de fiesta al
centro con tantas ganas que lo dimos todo con muchos de los asistentes.
Carlos
La Rockadería
Radio Libre Segovia
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