Música :: Pink Tones :: Echoes

El viernes pasado me fui de concierto al Café Antzokia de Bilbao a ver a los Pink Tones , un
grupo que toca temas de Pink Floyd. Para mi, que soy fan de los Pink Floyd desde mi
adolescencia y me conozco sus discos de memoria, que he tocado sus canciones desde
siempre, sólo o con los colegas de diferentes grupos musicales en los que he estado, tengo
que admitir que tenía muchas ganas de ver algo similar a aquellos conciertos sobre los que
había leído o visto en vídeo: los juegos de luces, los muñecos, los lásers, esa atmósfera
envolvente de los teclados, esa guitarra inconfudible y magistral de Gilmour, esas canciones de
toda la vida....

La verdad es que la experiencia fue genial. Los Pink Tones son unos pedazo de artistas. No
sólo clavaban los temas, el sonido de cada instrumento era exacto al original; las guitarras, los
teclados... fue una auténtica pasada. Una experiencia fantástica. El Antzokia se llenó (se
agotaron las entradas) y la verdad es que no me extraña nada. Además los Pink Tones fueron
muy generosos y nos regalaron casi tres horas de concierto, tocando Shine on your crazy
diamond entero y del tiron, Wish you were here, Echoes, más de medio The wall, muchos
temas del Dark side of the moon, y muchas más canciones.

Si os gustan los Pink Floyd y tenéis la oportunidad de ver a los Pink Tones, un consejo; no os
lo perdáis, seguro que será una de las mejores inversiones para vuestro dinero. En realidad, en
su web os podéis bajar un DVD de un concierto para que se os pongan los dientes largos y os
animéis a no dejar pasar la oportunidad si es que se presenta.

De las canciones que tienen en youtube yo he elegido Echoes, primero porque es una de mis
favoritas, segundo porque así podéis ver hasta qué punto son precisos y perfeccionistas en la
recreación del sonido y del espíritu de Pink Floyd y tercero porque recrean esa atmósfera visual
de la psicodelia. Eso sí, advierto que dura 20 minutos, pero, si eres fan, seguro que no te
importaría que durase bastante más. Yo, en el concierto, hasta me hubiera quedado más, que
no tocaron ninguna de Animals...

{youtube}G2yAsSpZDxs|640|390{/youtube}

Y ahí va la traducción, castellano a la izquierda, inglés a la derecha
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Ecos

En lo alto el albatros
Se mantiene inmóvil en el aire
Y en lo profundo bajo las onduladas olas
En laberintos de cuevas de coral
El eco de una marea lejana
Viene envolviéndose a través de la arena
Y todo es verde y submarino.
Y nadie nos llamó a la tierra
Y nadie sabe el dónde o el por qué
Algo se agita y algo intenta
Comenzar a escalar hacia la luz.

Extraños paseando en la calle
Por casualidad dos miradas separadas se encuentran
Y yo soy tú y a quien veo es a mi
Y te cojo de la mano
Y te conduzco a través de la tierra
Y ayúdame a entender lo mejor que pueda.
Y nadie nos llama a seguir
Y nadie nos obliga a cerrar los ojos
Nadie habla y nadie intenta
Nadie vuela alrededor del sol...

Despejado todos los días te derramas
Sobre mis despiertos ojos,
Invitando e incitándome a ascender
Y a través de la ventana en la pared
Se abalanzan en alas de luz solar
Un millón de brillantes embajadores de la mañana
Y nadie me canta nanas
Y nadie me hace cerrar los ojos
Así que abro las ventanas
Y te llamo a través del cielo...

Echoes
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Overhead the albatross
Hangs motionless upon the air
And deep beneath the rolling waves
In labyrinths of coral caves
The echo of a distant tide
Comes willowing across the sand
And everything is green and submarine.
And no one called us to the land
And no one knows the wheres or whys.
Something stirs and something tries
Starts to climb toward the light.

Strangers passing in the street
By chance two separate glances meet
And i am you and what i see is me
And do i take you by the hand
And lead you through the land
And help me understand the best i can.
And no one called us to move on
And no one forces down our eyes.
No one speaks and no one tries
No one flies around the sun....

Cloudless everyday you fall
Upon my waking eyes,
Inviting and inciting me to rise.
And through the window in the wall
Come streaming in on sunlight wings
A million bright ambassadors of morning.
And no one sings me lullabies
And no one makes me close my eyes
So i throw the windows wide
And call to you across the sky....
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