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¡ADIóS PERO HASTA LUEGO!
Me paro, pero no me piro. Media parte, Donés, al banquillo!

Llevo más de 20 años en esto, a todo gas, sin descanso ni tregua. Ha llegado el momento de parar. No es por el cáncer, ni por cansancio, ni porque
se me haya secado la inspiración, sino todo lo contrario. Siento que concluye una etapa, la primera de Pau Donés en el mundo de la música, llena de
cosas estupendas. ¡Qué afortunado he sido! Siento que ahora es momento de hacer otras, para lo cual tengo que dejar esta vida de locos que tanto me
gusta y volver a vivir como una persona normal, con horarios, fines de semana, vacaciones de verano…
Decía que concluye una primera etapa, lo cual significa que habrá una segunda. ¿Para cuándo? No sé, porque el futuro no existe, pero me voy con la
promesa de volver. Y yo siempre cumplo mis promesas.

JARABE FILARMÓNICO

EL DISCO

100 LETRAS

El libro

Lo que hace a un grupo de música son sus canciones. Y a
las canciones la música y la letra. Los grupos suelen ser
recordados por sus canciones y las canciones, mayormente,
por su música.
Las letras acostumbran a quedar en un segundo plano. Si la
canción llegó a ser popular puede que incluso se recuerde
algún estribillo, pero poco más. Si, por el contrario, la canción
no se hizo famosa, entonces ni que decir de la letra.
Después de 20 años escribiendo y tocando canciones he querido
recuperar todos los textos que acompañaron a nuestras
músicas, para que no caigan en el olvido, para devolverles el
protagonismo que se merecen, sobre todo, por el placer que da
abandonarse a la lectura de poemas. En este caso, de esos 100
textos que resumen nuestra trayectoria y que por sí solos, sin
música que los acompañen, lucen tan bien o mejor.
Nos hemos dado el gusto de editar este libro a todo lujo, en
formato grande, tapa dura, lomo de Geltex, papel reciclado de
150 gramos (de super-calidad). El volumen de 100 LETRAS
comprende más de doscientas páginas de textos y fotografías
a todo color. Doscientas páginas de recuerdos, en forma de
texto e imagen, con las que concluimos una etapa en la vida
de Jarabe de Palo, la primera.

Cuando el maestro Araya y su equipo de locos nos hicieron
la propuesta pensamos que era una broma. La idea venía
de Costa Rica, la tierra de la pura vida, y consistía en juntar
a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica con Jarabe
de Palo, versionando sus canciones más conocidas en
formato clásico.
¡Menudo disparate! Pero, ¿Por qué no? La Filarmónica es
una orquesta de gran reputación y altísimo nivel, así que
nos pusimos manos a la obra. Sin entrar en el detalle, la
aventura acabó en 3 conciertos en el Teatro Principal de
San José, repletos hasta la bandera, y una promesa que
cumplir: grabar ese tesoro que hasta la fecha había sido
solo para unos pocos y compartirlo con el mundo.
Así nació JARABE FILARMÓNICO, un disco con 13
canciones del repertorio jarabesco grabadas por la
Orquesta Filarmónica de Costa Rica y cantadas por Pau
Donés. Una delicia fruto de una experiencia maravillosa,
la que fue juntar una orquesta estupenda con Jarabe de
Palo. Sin duda, uno de los proyectos de mayor envergadura
musical y altura en los que hemos participado.
JARABE FILARMÓNICO fue presentado en un concierto
multitudinario en San José de Costa Rica el 25 de agosto.
En España y en el resto do mundo sale a la venta el 1
de octubre, y lo podréis encontrar en las tiendas FNAC,
http://thestoreteam.com/bands/es/jarabedepalo/discosjarabedepalo y principales tiendas online.

Quieres escucharlo

DALE AL PLAY

Sea 100 LETRAS la huella imborrable de lo que, desde el punto de vista literario, dieron estos 20 años de Jarabe.
100 LETRAS se vende, dedicado, en los conciertos de la GIRA 20 AÑOS, a partir del 5 de octubre en
http://thestoreteam.com/bands/es/jarabedepalo/libro-jarabedepalo (también dedicado), en las tiendas FNAC y
principales tiendas online.

JARABE 20 AÑOS LA GIRA

¡Seguimos celebrando! En 2017 fueron los 50 PALOS. Lo hicimos con
un libro, un disco y una gira, íntima, emotiva y en formato acústico.
Finalmente fueron 122 presentaciones en 122 escenarios repartidos
por medio mundo.

En 2018 son los 20 AÑOS de la banda. 20 años haciendo música,
componiendo canciones, grabando discos, compartiendo pequeños
y grandes momentos con el público en los conciertos. Como nos
gusta decir, 20 años de rock and roll sin apenas pausa, dedicando
nuestras vidas a lo que más nos gusta, que no es otra cosa que hacer
y compartir música.
A título personal doy por finalizada una etapa, la primera en la vida
de Jarabe de Palo. ¡Y cómo no!, lo celebramos. Lo celebramos con
una gira: JARABE 20 AÑOS. Eléctrica, cañera, con un repertorio
diferente (aunque plagado de canciones conocidas), y luces,
escenografía y vestuario especialmente pensados para la ocasión.
Los 50 PALOS fueron íntimos, emotivos. Los 20 AÑOS son para gozar,
para bailar, para cantar. 20 conciertos en 20 teatros y salas con un
repertorio de 20 canciones jarabescas interpretadas a todo gas.
Eso sí, con el cariño y el cuidado que le dedicamos a todo lo nuestro.
Aunque JARABE 20 AÑOS cierra una etapa, no es para nada una gira de despedida. Es una manera de decir
hasta pronto, un adiós pero hasta luego, o mejor, un hasta luego largo. Y por encima de todo, un muchas
gracias por todo.
Por de pronto, nos vemos en los escenarios. JARABE 20 AÑOS empieza en Alicante el 5 de octubre y termina
en Pamplona el 1 de diciembre. +info en la sección de conciertos. VENTA DE ENTRADAS: www.ticketea.com

