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Parece que fue ayer y ya estoy en los 50. Cuando te acercas a esa
edad lo que más te viene a la mente son recuerdos. ¿Por qué será?
De la vida, hasta el momento, tengo muchos y gratos.
De lo malo, que también lo ha habido, he procurado
olvidarme. No me puedo quejar de nada, ¡ojalá lo que
venga por delante sea tan bueno como lo pasado! He
sido muy afortunado por poder vivir la vida a mi manera
y, si miro hacia atrás, cosa que no hago casi nunca, lo
único que se me ocurre es dar las gracias por todo.
Por llegar a los 50 me creo mayor, me he convertido en
un ser adulto aunque, a decir verdad, tengo mis dudas
al respecto. Sea como sea, por ser mayor me creo con
derecho a expresarme sobre algunas cosas que me
rondan la cabeza. He tenido una hija. He plantado un
árbol. Me quedaba escribir un libro, cosa que acabo de
hacer y que vamos a compartir en breve. Así que de lo
importante tengo los deberes hechos.
Por otro lado, de esos 50 años por lo menos 30 los he

pasado conectado a la música, 20 de los cuales de
forma más o menos profesional. Nací músico y músico
sigo, así que tengo (tenemos) dos cumpleaños que
celebrar. Y puestos a celebrar ¡hagámoslo con música!
Pero también alcanzar el medio siglo me ha hecho
reflexionar acerca del futuro y llegar a la conclusión
de siempre: el futuro no existe. Aunque, por si acaso
lo hubiera, sopesé durante un tiempo dejarlo todo y
dedicarme a vivir la vida o seguir haciendo canciones y
dedicároslo a vosotros. Finalmente me he decidido por
la segunda opción, porque os lo merecéis mucho más
que yo y porque, honestamente, no me veo haciendo
otra cosa.
Muchas gracias por haberme/nos acompañado
durante todos estos años, y que por muchos más nos
podamos seguir compartiendo.

50 PALOS

Hace 50 años nació en Barcelona Pau Donés Cirera,
compositor y cantante de la formación musical Jarabe
de Palo. Además, también se cumplen 20 años de la
edición del primer disco de la banda: La Flaca.
La historia personal de cada uno se forja a base de las

50 PALOS: EL DISCO
Normalmente las canciones se componen a partir
de una idea. Un lápiz y una libreta son los que dan la
forma a la poesía y un instrumento, que suele ser o una
guitarra o un piano, a la melodía.
La idea principal era celebrar esos 20 años de
canciones presentándolas en estado puro, es
decir, tal como fueron creadas, a instrumento y voz.
Pero aunque en Jarabe la composición se hace
mayormente con la guitarra, pensamos: ¿por qué
no presentarlas arregladas para piano? La idea nos
pareció sugerente, ya lo habíamos probado unos años
atrás con bastante buen resultado, de modo que nos
pusimos manos a la obra. Pero para esta ocasión
quisimos añadir algunos matices más: ¿por qué no
meter cuerdas (violonchelo y violín), un contrabajo
y algo de percusión? ¿Por qué no algunos detalles
con sintetizadores ochenteros y puntualmente bases
programadas? Puestos a inventar, inventemos, porque

Banda JARABE DE PALO

aventuras y desventuras que van ocurriendo a lo largo de su vida.
Se puede afirmar también que, tal como reza el dicho, en la vida
se aprende a base de jarabe de palo. Y en la de Donés, como en
la de cualquiera, aventuras y desventuras ha habido muchas. La
diferencia reside en que algunas de ellas han trascendido en forma
de canción, y es canción a canción como se ha ido gestando la
trayectoria de Jarabe de Palo.
50 años de vida y 20 años de música dan para mucho, tanto como
para lanzar un disco de aniversario, escribir un libro y salir de gira
con un espectáculo nuevo.
al final cualquier canción puede ser arreglada de infinitas maneras,
y nosotros hemos querido vestirlas (o mejor, desvestirlas) para la
ocasión. Es decir, las hemos dejado tan desnudas como nacieron.
El resultado: un disco doble, con 21 oldies de Jarabe más una
canción nueva, “Humo”, todas ellas interpretadas a piano y voz.
Para mostrar su esencia, para dejar espacio a los matices, a la
imaginación, para, en definitiva, celebrar mis primeros 50 años y
nuestros 20 años de carrera artística.
El disco lleva por nombre 50 PALOS. Sale en marzo de 2017.
MÚSICA

En España se vende en tiendas FNAC.
En México en tiendas Mixup.
En el mundo en www.jarabedepalo.thestoreteam.com/es/
y en las principales tiendas de venta de música digital

Andrea Amador
Violonchelo
Jaime de Burgos
Piano y sintetizadores
Jordi Vericat
Bajos y babybass
Danny Cummings
Percusión y coros
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Producido por Micky Forteza-Rey,
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Grabado y editado por Micky Forteza-Rey
en Forte Music y Sarasound entre los
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50 PALOS: LA GIRA
Jarabe vuelve a la carretera. Hubo que cortar en 2015 por prescripción médica, y por
prescripción médica volvemos ahora. Nos pueden las ganas: tenemos disco nuevo ¡habrá
que salir a presentarlo!
Para esta ocasión proponemos un escenario limpio, presidido por un piano de cola a
un lado y un set de percusión y el cantante al otro. Detrás, elevados por una tarima, el
violonchelo y el contrabajo, ¡formato de lujo!
Si alguno de vosotros tuvo la oportunidad de asistir a uno de nuestros “Conciertos a Piano
y Voz” (2013), os podréis hacer una pequeña idea de la atmósfera que se crea cuando
tan solo un piano y una voz ocupan la totalidad del espacio acústico, de la emoción que
se transmite, de lo cerca que sientes las canciones y a los músicos que las interpretan.
Estaremos casi tan cerca que, si cierras los ojos, te parecerá que estás en el escenario.
Eso es lo que queremos. Estar cerca, más cerca que nunca. Cuatro músicos (piano,
chelo, contrabajo y voz) tocando canciones de Jarabe casi tal como vieron la luz.
Además, se nos ha ocurrido adornar la música con imágenes. En el fondo del escenario
proyectaremos, en una gran pantalla, mini-películas creadas especialmente para cada
canción (by Marc Giralt, Dani García y Tito Baraldés). La idea es recrear el clima que
pretendimos transmitir cuando las escribimos.
También será momento para la interacción. Hace más de dos años que no nos vemos las
caras, por lo que habrá que, más allá de compartir la música, compartir algunas vivencias
acaecidas últimamente o incluso, tiempo atrás. Lo haremos entre canción y canción,
con mucho gusto. El Gran Teatro del Liceo en Barcelona, el Teatro Alcalá en Madrid, el
Auditorio Nacional en México, el Luna Park de Buenos Aires o el BBKing de NY serán
algunos de los escenarios que visitaremos.
La gira se titula 50 PALOS.

En mayo España. En junio USA (East Coast). Julio y agosto Italia y España
de nuevo, pero en esta ocasión combinando el espectáculo 50 PALOS con
una gira en eléctrico full banda celebrando los 20 años de Jarabe, repasando
nuestro repertorio más conocido. Septiembre México. En octubre 50 PALOS
visitará Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela,
Puerto Rico y la República Dominicana. Y en noviembre, para cerrar el año,
USA segunda parte (West coast).

CONTRATACION
telf: +34 932 412 850
contratacion@troncorecords.com

Humo

En esto de la música, los cumpleaños se
suelen celebrar con discos recopilatorios.
En eso no hemos sido muy originales,
la verdad. No pasa nada, tenemos
repertorio suficiente y una buena idea
como para hacer un disco más que
digno. Por ser de aniversario, la idea era
grabar un buen número de canciones ya
conocidas, las que mejor resumieran la
trayectoria de Jarabe, e incluir canciones
nuevas no entraba en nuestros planes.
Pero surgió HUMO.
Toda la vida escribiendo canciones de
amor y ninguna precisamente a uno de
mis grandes amores: la vida.
No tenía un día especialmente bueno,
más bien todo lo contrario. Me desperté
y la eché de menos: por un momento, y
como ya me había ocurrido antes con
algunos de mis súper-amores, pensé
que la vida me estaba abandonando.
Como suelo hacer en estas ocasiones,

agarré lápiz y papel y le escribí una
canción, creo una de las canciones de
amor más bellas y sentidas que he escrito
nunca. De esas que salen deprisa,
de las que sientes cómo, mientras las
escribes, se te humedecen los ojos. De
las que cuando las cantas se te anuda
la garganta.
Después, nos pareció que podía ser una
buena idea presentar el proyecto con un
tema nuevo. Porque aunque HUMO no
representa para nada el espíritu del disco
a raíz de los últimos acontecimientos
supimos que tenía que estar.
Con HUMO se abre sin duda una nueva
etapa en la trayectoria de Jarabe.
Las cosas ya nunca volverán a ser
como antes: la música seguirá siendo
lo principal, pero funcionaremos de otra
manera. Además, un tema así no se
podía quedar en el tintero y tampoco
podía esperar a un próximo disco.
Es un tema nuevo, sí, pero una canción
de Jarabe de Palo al fin y al cabo.
Y si la cosa va de cumpleaños, entonces
HUMO viene de regalo.

ja r a b e d e pa l o

s t o r e
E l disco, el libro, camisetas ,
vinilos , pósters , … encuentra todo
lo de Jarabe en nuestra tienda .
http://www.jarabedepalo.thestoreteam.com/es/

50 PALOS: EL LIBRO
Otro tópico cumplido: actores que graban discos, escritores que dirigen películas,
músicos que escriben libros. Editorial Planeta me lo propuso y aproveché la
oportunidad. Porque, como decía antes, 50 años dan para mucho y qué lujo poder
vomitar inquietudes y pensamientos sin orden ni concierto y plasmar todo, por
escrito y para siempre, en un libro.
Como apunto en la introducción del tocho, no hay un motivo específico por el que
me haya decidido a escribirlo, simplemente porque últimamente he tenido el tiempo
y las ganas de hacerlo.
50 PALOS, 50 capítulos cortos. Ideas
sueltas, opiniones muy personales,
teorías absurdas, pajas mentales.
Todo eso en unas 300 páginas con
la única pretensión de entretener y,
por supuesto, con ninguna intención
de ofender. Puede ser que en algún
capítulo haya alguna cosa fuerte, un
comentario fuera de tono… Quizá,
porque este libro lo he escrito en
caliente, como todo lo que hago y,
bueno, algo se me ha podido escapar.
Pero no pasa nada, como decía, mi
único propósito es entretener por lo
que, si después de leerlo alguien se ha
podido sentir ofendido, le pido mis más
sinceras disculpas.
El libro también se titula 50 PALOS.
Lo publica Editorial Planeta y sale en
marzo de 2017.
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