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Critica de Concierto en Heineken - by Miss Darkblack

Retratos de una Vida
miércoles 4 de marzo de 200927/02/2009 - Concierto COZ y Mama Ladilla (Sala Heineken - Madrid)
Noche atipica en cuanto a la oferta musical, y es que el viernes 27 de febrero tocaron en la madrileña sala Heineken,
dos grupos al principio diferentes pero en actitud semejantes.
Como si de un combate de boxeo, en un rincon nos encontramos a una de las bandas legendarias dentro del panorama
del rock español, COZ; y en el rincon contrario a otra de las bandas mas gamberras e imaginativas en cuanto a letras,
Mama Ladilla.
La noche iba transcurriendo y con COZ en el escenario iban calentando a la gente, clasicos como "Mas Sexi" o "Las
chicas son guerreras" fueron sonando y cantadas por el publico, junto a canciones nuevas. Destacar tambien la
participacion al concierto de grandes musicos como Javier Mira y del guitarra de Burning, que se subieron a participar en
alguna que otra cancion.

A eso de las nueve de la noche, empezaria a tocar Mama Ladilla, a la cabeza del grupo Juan Abarca iniciaria la
diversion con el "Surfing Papa" lo que conllevo la algarabia y alguno que otro pogo por parte del publico.
Canciones ya clasicas del repertorio habitual como "Mi Nave Mix" del disco Requesound hasta actuales como "Sucedio
en Beckelar" incluida en el ultimo disco Autorretrete, fueron tocadas para diversion y disfrute de la gente alli concentrada.
En fin una noche de diversion, para nada fue extraño la mezcla de estilos, desde el rock mas clasico de COZ hasta el
punk divertido de Mama Ladilla, al final todos tienen un nexo de union; la pasion por la musica.
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