Presentación del nuevo disco del cantautor gaditano Raúl Lucas, llamado “Sierra”.
Destacar que el disco es a su vez la publicación Nº5 de la Revista Ensayo&Error.
Tras dos años de parón en los escenarios como cantautor, Raúl Lucas se dispone a
realizar esta muestra en las principales ciudades andaluzas (Cádiz, Sevilla y Granada).
Un concierto donde sólo se oirá voz y guitarra.
Raúl Lucas, Cádiz 1979. Comienza su andadura como cantautor en los locales habituales
del movimiento de canción de autor de Granada durante sus años universitarios. Tras
quedar finalista en el primer certamen de autor de Granada habiendo desarrollado un
amplio repertorio propio grabaría su primer disco "Algunos temas". Los caminos de la
música le llevarían a conformar una banda con sus composiciones, grabando hasta
cuatro discos, ganando varios premios de música rock y llevándoles a tierras
extranjeras. Tras este periodo, ya de vuelta en un pequeño pueblo de la sierra,
Grazalema, Raúl Lucas grabaría su segundo disco de temas propios "Este Amanecer" un
disco que supone una impronta de todo lo que estaba sucediendo en la actividad
sociopolítica del momento. Raúl Lucas es guitarrista y compositor de sus temas, pero
además forma parte actualmente del grupo de música gaditano “Cadipsonians” tocando el
banjo y la marimba. Es educador, ilustrador y diseñador gráfico.
Sierra, es el nombre que da título al nuevo disco del cantautor. Se plantea en escena
como una muestra en desnudo y un 'echar a rodar' de 10 canciones fruto de su experiencia
con la naturaleza de estos últimos años. En concreto con el Parque Natural de la Sierra
de Grazalema, donde Raúl Lucas ha trabajado como educador. Montaña, Cielo, Agua, Junto
al Río,... son algunos de los nombres de las canciones que forman parte del disco, temas
íntimos y espirituales, que conectan el folk, la música de autor y el rock independiente.
La grabación se lleva a cabo entre Julio y Septiembre de 2016, pero contiene temas de los
cuatro últimos años. Todo autoproducido, arreglado, tocado, mezclado y masterizado por
el propio autor.
La experiencia con la Revista Ensayo&Error: los promotores de esta iniciativa tienen
como objetivo desarrollar la vida cultural de la Sierra de Grazalema (Ubrique),
apostando por la difusión de contenidos artísticos con la idea de preservarlos,
afianzarlos y potenciarlos. No es una revista al uso por eso que cada número de esta
revista tiene un formato diferente. Frente a la revista de páginas de papel
convencional se puede encontrar “un mensaje en una botella”, “un cuaderno de pasta dura
con materiales de la zona”, “una impresión que se transforma en cartel”, cada formato
cambia según el contenido adaptándose a lo que se quiere expresar.
El digipack que contiene el CD “Sierra” es único, en su portada se pueden ver hojas
reales de alcornoque, el revestimiento de corcho, las letras de las canciones incluidas
en obras del fotógrafo grazalemeño Jose Luis Chacón Cordón, tierra, etc. Un objeto único
y muy especial.
Datos de contacto:
https://www.facebook.com/raullucas.cantautor
info@pajarocirco.com
678928911
Revista Ensayo&Error: https://www.facebook.com/ensayoyerror

