Palito
canción de autora

Por el humor idolatró a Mihura y por la filosofía amó a Plotino; estas dos
pasiones en una son la esencia de Palito.

¿Quién es Palito?

Desde 2011 se da a conocer por todas las salas y todos los pueblos de
Galicia, entre otros puntos de la Península, acompañada por la guitarra y la
experiencia de un excelso Zahorí (Javier López de Guereña) y con un
puñado de canciones llenas de frescura, ingenio y sencillez. En medio del
delirio, el grito: ¡Libertad! El 12 de septiembre 2014 presentó su primer
disco en el Teatro Rosalía de Castro, A Coruña, y el 18 de octubre en el
Teatro del Barrio en Madrid. Seleccionada dentro del circuito promocional
AIEnRuta-Artistas subvencionado por AIE (Asociación de Artistas Intérpretes o
Ejecutantes Sociedad de Gestión)...
Hay que ir a verla para creerla.

“…, nadie está obligado a vivir
según el criterio de otros, sino
que cada cual es el garante de su
propia libertad”.
(Spinoza)

2013
- A Reixa (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
- Aturuxo (BUEU)- Olimpo (POBRA DO CARAMIÑAL)
- Xarope (SARRIA)
- A Pousada das Ánimas (BOIRO)
- El Cercano (OURENSE)
- Twist&Shout (O GROVE)
- Baba Bar (A CORUÑA)
- Modus Vivendi (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
2014
- Sarabia (ALLARIZ)
- Jam Session (OURENSE)
- Garufa (A CORUÑA)
-FESTIVAL FEITO A MAN
- Clavicémbalo (LUGO)
A Reixa + Modus Vivendi (SANTIAGO DE COMPOSTELA
- Boogie Samil (VIGO)
- FIOT de CARBALLO (rúa dos contos)
- La Cueva del Jazz (ZAMORA)
La Reserva
- Café-Tal (MEDINA DEL CAMPO)
- Espacio Transversal (MADRID)
- Modus Vivendi (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
PRESENTACIÓN DEL DISCO
- Bata de Guata (ARTEIXO)
TEATRO ROSALÍA DE CASTRO (A CORUÑA)
- La Ventana (LAXE)
- Aturuxo (BUEU)
TEATRO DEL BARRIO (MADRID)
- La Ballena Verde (ZAHARA DE LOS ATUNES)
- Los Sueños (Atlanterra)
- Café-Tal (Medina del Campo)

PALITO EN
WEBS

PALITEMAS A LA VENTA EN REDES
GOOGLEPLAY
https://play.google.com/store/music/album/Palito_Palito?
id=Bmja7lbr3hzbn2e2krjikqgrrta&hl=es_419
ITUNES
https://itunes.apple.com/es/album/palito/id914911315

PALITEMAS PARA ESCUCHAR EN LAS REDES
SPOTIFY
https://play.spotify.com/artist/7IbooPboKN7srclHriuE9B
RDIO
https://www.rdio.com/artist/Palito/album/Palito/
DEEZER
http://www.deezer.com/album/8537089
NAPSTER
http://es.napster.com/artist/palito/album/palito

PALITO EN LA RED
http://palito.es/
https://www.facebook.com/palitocantautora
http://www.galiciantunes.com/bandsandartists/684
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Alba Redondo ·'Palito': «Grabé mi primer
disco en un armario para ahorrar»
1111>

La pontevedresa presenta hoy su primer disco en el Teatro Rosa lía de Castro deA Coruña

ELIZABETH LÓPEZ

A CORUÑA. La cantautora pontevedresa Alba Redondo 'Palito' presenta hoy su primer disco de titulo
homónimo y diez temas sencillos
e ingeniosos, quizá tanto como su
forma de preparar este trabajo, un
'poco claustrofóbica'·: «Grabé las
voces dentro del armario de mi habitación, había silencio y no tenía
medios».
'Palito', que para muchos es
alter ego y sucesora natural del
gran Javier Krahe, afronta hoy su
primera interpretación con disco
publicado y, en una entrevista con
Efe, habló de las composiciones de
este álbum que presentara en el
Teatro Rosalía de Castro de A Coruña tras cuatro años de conciertos
por Galicia y España, acompañada
por la guitarra de Javier López de
Guereña.
«Los temas tratan un poco de
todo, no son los típicos de amor
y desamor y que mi novio me ha
dejado, sino que hay desde una
historia de una señora muy mayor que descubre que es mejor vivir despendolada, hasta otra de
un pretendiente que muere sospechosamente o la más larga, lJilª
sobre un peregrino».
Algunas de estas canciones se
titulan 'La barcarola', 'Sucumbir'
o 'Tres copas de sombrero', acerca
de cómo hacer un trío siendo solo
dos, y «son un poco particulares,
les falta un hervor porque tengo
mucho que mejorar», aseguró
esta joven cantautora gallega.
Todas las letras, escritas en los
últimos cuatro años, surgieron
«de manera espontánea, natural,
y como les gustaban a 1as amistades me animaron y me invitaron
a grabarlas», recordó.
«Grabé en el armario por ahorrar el estudio, tainbién por co-

modidad. Nos llevó más tiempo
pero es muy artesanal», sostuvo
la cantautoí:a.
'Palito', nacida en Pontevedra
en el año 1986, vive en el casco
viejo de Santiago de Compostela
y no se arrancó en este mundo de
la música hasta que se inventó su
forma de cantar.
«Me da mucha vergüenza pero
hay que ganar tablas», confesó. Hace cuatro años que los escenarios la acogen con la expectación de lo nuevo, aunque 'Palito',
que toca el bajo porque le divier-

-

To_das las letras esclitas en
los últimos cuatro años
surgieron «de manera
espontánea, natural»
animada por sus amigos

te, compone desde jovencita para
otros y llegó a formar un grupo
«que quedó en nada».
Con paciencia, evocó, fue tocando por los bares para ganar tablas en el escenario con la ayuda
de amigos, y en este caso Javier
López de Guereña colaboró para
buscar medios y darla a conocer.
«Esto no lo hacemos por forramos, es amor a pasarlo bien»,
aseguró.
Alba Redondo confía en ganarse
al público con sus nuevos temas,
en castellano, que «son muy par-

-

«Estamos acostumbrados
a Sabinas y Meneses, que
está muy bien, pero para
mi gusto faltaba·la visión
de la chka», argumenta.

ticulares, por lo visto, es lo queme
dice la gente que los escuchó, que
los pone muy bien».
Con ellos espera además conseguir más conciertos porque ella
ha llegado, sostuvo, para llenar
«un hueco en el mundo de los
cantautores a la hora entenderla
canción desde el punto de vista de
la chica».
«Estamos acostumbrados a Sabinas y Meneses, que está muy
bien, pero para mi gusto faltaba la
visión de la chica», argumentó.
Sobre este mundo de la música
opinó que «va mejorando pero en
condiciones bastante precarias»
porque «cuando tienes algo que
parece qne se va a cobrar bien se
lo leva la Seguridad Social, los
contratos, la .SGAE ... y además
las condiciones y los apoyos públicos no son muy halagadores,
la verdad» .

As xomadas de música
contemporánea ábrense coa

'Os tres porquiños' chegan a
Pontevedra mediante unha
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ALBA REDEDONDNDO/PALITO. CANTAUTORA

“ A corto plazo solo me planteo
la música para pagar el
alquiler”
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Palito, posando como Patti Smith en la carátula del mítico álbum ‘Horses’ de la cantante
norteamericanaFOTO:

FERNANDO FRANJO SANTIAGO
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Nada más llegar y entrar por la puerta ya me dice: qué pena das,
qué flaca estás, tú te crees que estás muy mona y no es verdad.
Estas líneas de la canción Mmmmm. Son solo una muestra de
esa acidez sarcástica de Palito, tal y como se hace llamar. Así es
conocida desde sus inicios en los círculos musicales: Alba
Redondo (Pontevedra, 1986) pese a su edad ya es una veterana
que ha recorrido no pocos baretos especialmente en Compostela
con su música. Fue en 2013 cuando uno de sus temas tocó la
oreja de Javier López de Guereña, el guitarrista de Javier Krahe,
de quien se la considera como una especie de alter ego. Mañana,
día 12 será una fecha importante porque presentará su primer
disco en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña.
Hay quién dice que las canciones no hay explicarlas, que el
significado viene dado por si solas ¿Cual es su percepción?
Obviamente sus temas se escapan a lo más comercial...
No lo sé. Yo nunca me planteado esas consideraciones. Yo he
hecho mi música para entretenerme sin ninguna intención
comercial ¿Qué hay que explicarlas. Pues será que hay que
hacerlo para explicar la historia, porque al fin y al cabo son
historias. ¿Que esto es malo? Pues no lo sé, porque al fin y al
cabo, la hermenéutica nunca funciona muy bien para los demás.
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La cantautora Palito presenta su disco en el
Rosalía
redacción a coruña | 31 de Agosto de 2014
La cantautora gallega Palito, considerada por muchos la sucesora natural de Javier Krahe, acaba de
publicar su primero disco. La artista lo presentará públicamente el próximo 12 de septiembre.
La cantautora gallega Palito, considerada por muchos la sucesora natural de Javier Krahe, acaba de
publicar su primero disco. La artista lo presentará públicamente el próximo 12 de septiembre con un
concierto en el teatro Rosalía de Castro a partir de las 21.00 horas. Tras cuatro años de conciertos por
toda Galicia y buen parte del territorio nacional, el bagaje artístico de Palito queda reflejado en este
primer disco.
En él, la cantautora presenta un ramillete de diez temas rebosantes de frescura, ingenio y sencillez,
acompañada por la guitarra y la experiencia de un excelso Zaorí (el maestro Javier López de
Guereña).
repaso
Desde 2011, Palito se da a conocer por todas las salas y todos los pueblos de Galicia y se va haciendo
con una legión de seguidores. Ahora llega a A Coruña con este concierto de presentación de su primer
trabajo de estudios. Las entradas para esta actuación de la compositora pontevedresa tienen un precio
único de seis euros.
En este concierto repasará algunos de sus temas más conocidos que forman parte de su trayectoria
musical.
Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/cantautora-palitopresenta-disco-rosalia/20140830225116206406.html
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Quen é Palito?
Polo humor idolatrou a Mihura e pola filosofía amou a
Plotino; estas dúas paixóns nunha é a esencia de Palito.
Dende o 2011 dáse a coñecer por todas as salas e
todas as vilas de Galicia, entre outros puntos da
Península, acompañada pola guitarra e a experiencia do
excelso Zahorí (Javier López de Guereña) e cun puñado
de cancións cheas de frescura, enxeño e sinxeleza.

Eventos de los usuarios
Palito & Zahorí

En medio do delirio, o berro: Liberdade!
Hai que ir vela para crela.
Palito (voz e guitarra eléctrica), cantautora, baixista e guitarrista establecida en Santiago, inicia a súa
carreira acompañada por Javier López de Guereña. Durante o presente ano, ademais dalgunhas
actuacións en solitario, participou coma artista invitada en varios concertos da formación do recoñecidísimo
Javier Krahe pola xeografía española. Colaborou con diferentes formacións e actualmente forma parte
como baixista de Mr. Magoo.

Envíanos tu propuesta
+ Noticias

Zahorí, Javier López de Guereña (guitarra española), músico, compositor, arranxista e produtor, ligado á
banda de Javier Krahe dende hai 30 anos, destaca tamén por numerosas composicións para películas,
arranxos para diferentes músicos e formacións jazzísticas, entre outras actividades da súa extensa
carreira.

Joe Dante: " La comedia y el terror son dos géneros
muy cercanos"
El director de 'Gremlins' vuelve a combinar terror, fantasía y
humor en 'Burying the ex', su última película
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DEJE SU COMENTARIO
Nota del editor
A partir de ahora si te registras como usuario en farodevigo.es tendrás nuevas ventajas: podrás responder a los
comentarios hechos por otros usuarios, tendrás más espacio para poder expresarte, tu comentario será más visible y
además podrás compartirlo en redes sociales. Esperamos que, con tu participación, este cambio contribuya a
fortalecer nuestra comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en torno a nuestras
noticias.
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PALITO, ¿neoanarquismo musical?, ¿Cantautora?

19°C

“Cuando Palito canta las nubes se levantan, pero nunca muy temprano. La lluvia compostelana bajo la que reside la

13°C

cantautora pontevedresa inspira sus húmedas letras, empapadas de frescura y sátira.”
De nuevo, las antiguas caballerizas del Pazo de Somoza, el pub Modus Vivendi (Santiago de Compostela) acogerá a

Agenda Actividades A Coruña

Palito ¿cantautora?, guiada esta vez por la inconfundible guitarra de su Zahorí, Javier López de Guereña (compositor,
arreglista, productor y guitarrista desde hace 30 años acompañando a Javier Krahe).
Allí iniciarán el miércoles una breve gira que les llevara a Ourense, Café Jam Session el jueves 6, y a la zona vieja de
A Coruña en la Sala Garufa el sábado 8.
Posteriormente a mediados de mes, continuarán la gira actuando en el histórico Clavicémbalo de Lugo el jueves 20,

‹

Octubre 2014

›

Lun

Mar

Mie

Jue

Vie

Sab

Dom

29

30

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

en Boogie Samil acompañanado a la banda de Mr. Magoo el viernes 21 y terminarán su gira de marzo en La Cueva
del Jazz de Zamora el sábado 22.
A lo largo de estos días Palito deleitarán al público con sus diversas y divertidas divagaciones y canciones.
Nacida en Pontevedra la joven Palito, tras un año alternando sus actuaciones propias con frecuentes invitaciones de
Javier Krahe a participar en sus conciertos, combate ahora con sus pasiones filosóficas y filarmónicas las frecuentes
ciclogénesis que nos acompañan este invierno.
Palito, compositora, cantante, guitarrista, bajista, filósofa y melómana, actúa este miércoles 5 de marzo en el Modus

la Mañana
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Band Of Friends
traen a Lleida el
sabor musical de
Rory Gallagher
] El bajista estuvo 20 años al lado del
mítico guitarrista fallecido en 1995
LLEIDA

ANDRÉS RODRÍGUEZ

El Cafè del Teatre servirá de escenario, el próximo día 21 de diciembre,
para la presentación en Lleida de
Band Of Friends, un trío que sin ser
grupo de tributo al uso rememora el
sabor musical del mítico guitarrista
irlandés Rory Gallagher fallecido en
1995. Las entradas anticipadas, a 18 euros,
se pueden adquirir en
Grans Records, La Mitjana Hardrock, Musical
Lleida y el propio Cafè
del Teatre. En taquilla
costarán 20 euros.
Esta formación, que
propone una celebración al legado de Gallagher, está capitaneada por el bajista Gerry
McAvoy, quien tocó
con el músico agasajado durante 20 años, desde 1971
a 1991, y participó en la grabación
de todos sus discos. Ted McKenna
fue también su batería entre 1977 y

1981, con quien grabó tres discos.
Marcel Scherpenzeel, por su parte, creció con la música de Rory y
el bajista dice de él que es el guitarrista más cercano a Rory Gallagher
que se pueda escuchar.
“Poco después de la muerte de
Rory, su hermano Donal me pidió
que reclutara algunos
músicos para que tocaran en un concierto de homenaje póstumo. Cuando llegamos
al show no teníamos
nombre y los productores dijeron que nos
íbamos a llamar Band
Of Friends y así hemos
quedado”, comenta el
bajista, justificando el
haber omitido cualquier referencia a Rory
Gallagher en el nombre de la banda.
Para la ocasión, aparte de los músicos de Nine Below Zero, también
fue fichado el teclista de Rory, Lou

PRESENTACIÓN / 14 DE DICIEMBRE

ACE OF SPADES

Band Of Friends despliegan en sus directos un listado de canciones que varían cada vez que pisan tablas

Martin, el guitarrista Robbie McIntosh (Paul McCartney, Pretenders),
Brian Robertson (Thin Lizzy) y Paul
Rose. “Siempre recuerdo con alegría
al público de Madrid, Barcelona y
San Sebastián, sobre todo en el caso de San Sebastián”, explica sobre
sus recuerdos con Rory y Nine Below Zero.
Sin embargo, Gerry McAvoy se
marchó de la banda de Rory en
1991 por razones que él mismo desvela: “Lo dejé por muchas razones,
aunque la principal es que quería
ser otra vez parte activa de una banda: participar en el proceso creativo y plasmar mis propias composiciones, algo que era imposible con
Rory”. Por aquellos entonces, el gui-

tarrista había desarrollado una grave
aerofobia –fobia a volar– y para superarlo recibió una prescripción médica de un fuerte sedante. Ese medicamento, con su abusivo consumo
del alcohol le generó graves daños a
su hígado que unos años después se
agravó súbitamente conduciéndole
al final de sus días.
“El set list que llevamos con Band
Of Friends cambia cada noche. Grabé todos los discos de Rory y hay
tantos temas que podríamos estar
sobre el escenario durante 20 horas seguidas. El show normalmente
dura unas dos horas”, anuncia Gerry. La familia del músico irlandés
es consciente de que su música se
mantiene viva con Band Of Friends

y reciben reseñas favorables sobre
la misma. Sin embargo, las relaciones entre ambas partes han quedado aparcadas.
Rory Gallagher (2 de marzo de
1948-14 de junio de 1995) fue uno
de los más influyentes músicos de
blues, rhythm’n’blues y rock de todos los tiempos. La guitarra Fender
Stratocaster llegó a ser su sello hasta el día de su muerte y sus primeros pasos fueron haciendo versiones
con la banda Fontana, pero con sólo
18 años formó Taste, un power trio
con el que estuvo casi un lustro hasta lanzarse a la aventura como solista llegando a grabar hasta 14 discos,
entre los trabajos de estudio y algunos directos.

MELO-MALO
Andrés Rodríguez / andresrodriguez@lamanyana.es

Qué borde era mi valle...

E

n este país de chorizos no se
salva ni el apuntador. Ahora
resulta que hasta en los ambientes supuestamente más honestos de la sociedad también hay tela. Por un lado, un individuo
filtra en la red el nuevo disco
de Extremoduro un mes antes de la fecha en la que estaba prevista su publicación, intenta venderlo por diez euros
y logra que se efectúen 60.000
descargas. El detenido, de 31
años, trabajaba como mozo
en una empresa encargada de la
elaboración física de discos, como
el nuevo de la banda de Robe Iniesta, Para todos los públicos. A lo peor
pensó que como era para todos los
públicos, pues eso... Encima, no era
especialmente fan de Extremoduro
porque si lo hubiera sido no hubiera metido la gamba. Por otro, una

banda formada por cuatro personas ha sido desarticulada tras ser
descubierta su maldad. Este grupo
se dedicaba a la confección de entradas falsas para macroconciertos

Filtran lo último de
Extremoduro y hay
entradas falsas...

CHAO MANAGEMENT

La cantautora gallega Palito actuará como invitada con Krahe

Palito se suma a la gira de ‘Las diez de
últimas’ del cantautor Javier Krahe
LLEIDA • El mítico músico madrileño Javier Krahe actuará por primera vez en Lleida, el próximo día
14 de diciembre en el Cafè del teatre, presentando su último álbum,

Las diez de últimas. El bolo incluirá la presentación de la cantautora
gallega Palito, quien ofrecerá tres
de sus canciones a la mitad de la
actuación del ex La Mandrágora.

que luego vendían por internet, simulando que las habían comprado pero no iban a utilizarlas. Los
arrestados tenían un taller casero
para la impresión de entradas falsas y varios móviles en los que recibían las llamadas de las personas
interesadas en adquirirlas, pensando que eran entradas auténticas que

se ofrecían en reventa. Cuando quedaban con los compradores les enseñaban resguardos de compra, a
veces reales y a veces falsos, para
justificar la autenticidad de las entradas y no levantar sospechas. La
investigación comenzó tras la pertinente denuncia. Esta práctica delictiva es muy peligrosa no sólo por el
perjuicio económico y la decepción
causadas al consumidor, sino por el
riesgo que puede entrañar una venta incontrolada para un evento. Parece ser que estaban preparando
tikets para el concierto que los Scorpions darán el 7 de marzo en Madrid. Imagínate que caes en sus manos y luego te quedas en la calle. En
estos tiempos ya no hay que fiarse
ni de tu propia sombra. El club de la
buena gente cada vez tiene menos
miembros y Robe tiene razón: Qué
borde era mi valle... Oh yeah!
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Aturuxo Bar
Calle de Pazos Fontenla, 59 36939 - Bueu
Teléfono: 986 322569
Web oficial
22 de Agosto de 2013
Horario: 22:00

"Cando Palito canta as nubes levántanse, pero nunca
moi temperán. A chuvia compostelá baixo a que reside a
cantautora pontevedresa inspiran as súas húmidas
letras, empapadas de frescura e sátira. Un
experimentado Zahorí (Javier López de Guereña)
acompaña e guía a Palito, guitarra en man, en busca do
manancial oculto no campo dos cantautores
anacrónicos. "

Eventos de los usuarios
Palito & Zahori

Cantautora e guitarrista afincada en Santiago que está a
iniciar a súa carreira acompañada por Javier López de Guereña. Durante o presente ano, ademais
dalgunhas actuacións en solitario, participou como artista convidada en varios concertos de Javier Krahe
pola xeografía española. Pertence como baixista á banda Mr. Magoo.
Javier López de Guereña (guitarra española e composición):
Pertencente ao grupo de Javier Krahe, ademais de numerosas composicións e arranxos para diferentes
músicos, bandas sonoras…etc. como se pode ler no C.V. da súa web.

Envíanos tu propuesta

+ Noticias

Joe Dante: "La comedia y el terror son dos géneros
muy cercanos"
Identifícate / Regístrate

DEJE SU COMENTARIO
Nota del editor
A partir de ahora si te registras como usuario en farodevigo.es tendrás nuevas ventajas: podrás responder a los
comentarios hechos por otros usuarios, tendrás más espacio para poder expresarte, tu comentario será más visible y
además podrás compartirlo en redes sociales. Esperamos que, con tu participación, este cambio contribuya a
fortalecer nuestra comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en torno a nuestras
noticias.

Otros eventos relacionados

El director de 'Gremlins' vuelve a combinar terror, fantasía y
humor en 'Burying the ex', su última película

Yong Li, Elena Furiase y Pepe
Colubi se incorporan a 'Todo va
bien'

El programa presentado por Edurne y
Xavi Rodríguez refuerza su plantilla con
tres nuevas secciones

Los 5 trending topics de la tele

Del último duelo de Inda y Pablo Iglesias
a los Neox Fans Awards, repasamos lo
más comentado en las redes sociales
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