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Festas da Peregrina 2009

Pucho, David ‘El Indio’, Álvaro, Jorge, Guillermo y Juan Manuel  fueron recibidos entre aplausos, alaridos y piropos de sus fans. rosa gonzález

Paula barros

PONTEVEDRA. Los pronósticos 
lo anunciaban y finalmente se 
cumplió: el grupo revelación de 
la temporada, Vetusta Morla, con-
siguió llenar la Praza de A Ferrería 
ya que, a partir de las 22.30 horas, 
los jóvenes que se acercaron a ver 
a su grupo favorito coreaban sus 
canciones entre aplausos, gritos 
y palmadas.

Así, Pucho (a la voz), David ‘El 
Indio’ (batería y coros), Álvaro B. 
Baglietto (bajo), Jorge González 
(percusión y programaciones), 
Guillermo Galván (guitarra y co-
ros) y Juan Manuel Latorre (gui-
tarra y teclados) no dejaron indi-
ferente a nadie con los temas de 
su álbum ‘Un día en el mundo’. El 
concierto comenzó con los acor-
des y letras de la canción ‘Autocrí-
tica’, un tema muy aplaudido por 
los jóvenes, sector de población 
que más abundaba en la plaza. 
Le siguieron ‘Rey Sol’ y ‘Vida no 
hay mucha’, tema tras el que se 
pudieron oír las primeras palabras 
de la banda. 

«Boas noites Pontevedra. Que 
Tal? Es un placer estar aquí en 
pleno 15 de agosto en las fiestas 

▶  el grupo madrileño llenó la plaza de jóvenes 
que coreaban sus canciones entre gritos

▶  la banda estrenó en Pontevedra dos temas 
de su nuevo disco, que verá la luz tras su gira

Vetusta Morla arrasa en A Ferrería

de A Peregrina. Es un honor para 
nosotros tocar aquí».

Tras ser aplaudidos por el públi-
co, emocionado ante sus palabras, 
llegó la canción ‘Al respirar’, a la 
que siguió uno de los temas más 
esperados de la actuación de los 
madrileños, ‘Copenhague’,que 
fue vitoreado por el ferviente pú-
blico.

Los jóvenes congregados en la 
Praza de A Ferrería tuvieron, ade-
más,  la oportunidad de escuchar 
dos temas del nuevo disco de la 
banda, un álbum en el que tienen 
previsto comenzar a trabajar en 
noviembre y que estrenaron en 
primicia en Pontevedra. 

reconocimientos. Vetusta 
Morla es una formación cuyos te-
mas se caracterizan por una fuerza 
emocional directa y estremecedo-
ra cuya principal pretensión es ser 
accesibles pero sin rebajarse.

 Ése ha sido uno de los motivos, 
junto con la gran acogida que los 
madrileños han recibido por parte 
tanto de público como de crítica, 
que les ha valido ser galardonados 
con múltiples premios en el últi-
mo año. De este modo, el álbum 

debut de la formación, ‘Un día en 
el mundo’, fue elegido como ‘Me-
jor Álbum de Pop Alternativo’ en 
los Premios de la Música.

Además, la energía luminosa 
que desprende la banda en cada 
uno de sus directos, que destacan 
por un sonido natural sin trucos 
de producción ni artificios, les ha 
hecho ser merecedores del premio 
al Artista Revelación, además del 
de Autor Revelación por la canción 
‘Copenhague’, ambos galardones 
concedidos por Radio Nacional de 
España.

Y si las palabras son importan-
tes para esta banda, las imágenes 

Los jóvenes de Tres Cantos 
agradecieron al público 
su fervor y comentaron 
que «es un placer tocar en 
Pontevedra»

también les han traído muchas 
alegrías, pues el experimento de 
creación en tiempo real de los ví-
deoclips de ‘Sálvese quien pueda’, 
‘Un día en el mundo’ y ‘Otro día 
en el mundo’ les sirvió para conse-
guir el galardón al Mejor Videoclip 
en la Semana de Cine de Medina 
del Campo de Valladolid. Sin 
duda, estos jóvenes han logrado 
forjarse una prometedora carrera 
a la que todavía le queda mucho 
por recorrer.

‘Copenhague’ fue una de las canciones más aplaudidas por el público. rosa gonzález


