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Compostela se suma a Eurovisión
La banda de Santiago 96 Grados se sube al carro del huracán de TVE en Myspace con ‘Mañana sale el sol’ ·· Con más de mil votos,
ocupa un respetable puesto 110 ·· "No creo que lleguemos a la final, pero ésta es una plataforma de lanzamiento excelente”, dicen
0.0/5 [0 Voto/s] | 13 visitas |

0 comentarios

E.OTERO • SANTIAGO
La banda compostelana 96 Grados se ha sumado al ciclón
Eurovisión. "Nunca nos lo habíamos planteado, pero es
una plataforma de lanzamiento excelente", comenta a este
diario el cantante del grupo, Fernando Romasanta. El caso
es que no llevan dos días en esto de la música. Lo suyo
viene de atrás. Es rock de furgoneta y carretera, curtido
durante casi un lustro. Cuando TVE abrió el Myspace
Salvemos Eurovisión, 96 Grados no lo dudó. Alfonso Lage
(bajo y coros), José Vázquez (batería y coros), Justo
Villanueva (teclados y coros) y Romasanta (voz y
guitarras) se han subido al carro de la reñida campaña
online con Mañana sale el sol, título y tema principal de su
primer disco. Las visitas a su web se han multiplicado y, al
menos, el público "empieza a saber lo que hacemos".

El trabajo que autoeditaba la banda hace un par de
meses suena a rock clásico ochentero. En sus
Fernando Romasanta, voz y guitarra del grupo compostelano
conciertos -esta noche actúan en el Casino de
96 Grados, durante un concierto
Pontevedra- versionan temas de Pink Floyd, The
Rolling Stones o Eric Clapton y tocan sus propias
composiciones. La gran ventaja es que, gracias al huracán eurovisivo, 96 Grados está traspasando la barrera
del anonimato y sin gastar apenas un duro. Con una estrategia de mailing más o menos organizada y el
enlace colgado en el Myspace de TVE es más que suficiente. Eso sí, la propuesta de Buenafuente no hay
quien la tumbe. El bum de Baila El ChikiChiki, de Rodolfo Chikilicuatre, es imparable. El tema ocupa la
primera posición desde hace días y acumula ya más de 43.000 votos.
Detrás de Massiel
Con más de mil votos en una lista de 537 candidatos de lo más variopinto, 96 Grados se sitúa en una
respetable posición: el número 110. Pero todo podría dar un vuelco de aquí al lunes a medianoche, fecha
límite para participar en el referéndum online. Romasanta no se imagina en la gala de Belgrado
representando a España, siguiendo la estela de Rosa, David Civera, Beth, Sergio Dalma o la mismísima
Massiel, que llevó a España a un merecido primer puesto en 1968.
"No creo que lleguemos a la final... Estamos contentos porque nos han preseleccionado... El resto vendrá
poco a poco", señala el vocalista. Una vez cerrado el sufragio virtual, los cinco finalistas y cinco elegidos por
un comité de expertos se enfrentarán en una gran final que retransmitirá TVE. De ahí, saldrá el
representante definitivo de España en Eurovisión. Según el recuento realizado a la hora de cierre de esta
edición, el ránking sería la siguiente: Chikilicuatre, La Casa Azul, Arkaitz, Mayte y Anael. Eso sí, Myspace
controla exhaustivamente el proceso y ha retirado votos irregulares recibidos desde servidores trampa.
LOS WACHOS

Diecinueve grupos con sello gallego

Wacho Wacho es la canción gallega con más posibilidades de cara a la final. La banda ourensana Los
Wachos ha conseguido arrastrar el pegadizo tema hasta la duodécima posición. Galicia completa su
representación en el universo Myspace de TVE con nombres como Tony Lomba, Nueve8Seis o Toll 64. La
lista es muy heterogénea, desde hip-hop hasta rock y letras melosas. La competencia es dura, sobre
todo porque las tribus con una tendencia más o menos definida se están movilizando vía e-mail para
votar a sus favoritos.
Pontevedra se lleva la palma. De los 19 representantes gallegos, 10 se han suscrito con domilicio en esta
provincia. Le sigue A Coruña, con seis bandas o solistas apuntados y, finalmente, Ourense y Lugo, con
dos y uno, respectivamente. En el ránking galaico, detrás de Los Wachos, se sitúan Rubén Ferro, Erik &
Sally, Samuel, Tony Lomba, Nueve8Seis, Envilo y los compostelanos 96 Grados .

Comentarios

22/02/2008 7:47

