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Kinky llevó su fusión de
ritmos a la Velaria.
SAC-NICTÉ CALDERÓN
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Concierto. “Soun tha mi primer amor”, “Después del after”,
“Más”, “Marcha atrás”, “Ejercicio #16”, “Mexican radio”
y “Negro Día”, con La Mala Rodríguez, formaron la primera parte del concierto.

Una imagen aparece en la pantalla y mientras los ojos del público se llenan de sus colores,
Carlos, Ulises, Gilberto, Omar y
César, se convierten en sombras
que ocupan su lugar en el escenario. Así, permanecen, con
gritos y las ansias de fondo, hasta que “Inmóvil” rompe el silencio y la oscuridad.
Anoche, por más de
una hora, la Velaria
se llenó de la
mezcla de ritmos de
Kinky, de sus guitarras,
sus trompetas, sus sintetizadores, y sobre todo de
su entrega.
“Bienvenidos al Sueño
de la Máquina”, dijo Gil Cerezo, frente a su público. Y así,
empezó un concierto en donde
los espectadores no dejaron de
bailar ni un instante, y en donde para la tercera canción,
“Hasta quemarnos”, la Velaria
ya era una fiesta.
La banda, conocida por mezclar diferentes estilos musica-

les, como rock, electrónica, samba, funk, y techno, con ritmos
originarios del norte de México,
definió al público de Durango
como “muy caliente”, y su concierto, un arranque de adrenalina de principio a fin, estuvo plagado de canciones con toques
que se movieron de lo intenso a
lo melancólico, pero que mantenían un aspecto en común: todas invitaban a moverse.
“Soun tha mi primer amor”,
“Después del after”, “Más”,
“Marcha atrás”, “Ejercicio
#16”, “Mexican radio” y “Negro
Día”, con La Mala Rodríguez,
formaron poco a poco el espectáculo en donde la intensidad, y
el juego de las luces, fue siempre un factor importante.
La banda, que en el sentido
literal de la frase, se deja llevar
por la música que crean, también interpretó “¿Cuál quiere
que le cante? (Welcome to my
world)”, “Intoxícame”, “Cómo
te voy a olvidar”, el clásico de
Los Ángeles Azules y “Coqueta”, en tributo a Intocable”, hasta llegar a “¿A dónde van los
muertos?”, el cierre que sus espectadores esperaban.

