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Musikaren ikuspuntutik, ibilbide aldaketa dakar 
disko honek. Aurreko lanetan Diegoren 
helburua abestiak biluztea bazen, hau da, ahalik 
eta gehien murriztea (gitarra akustikoa eta 
ahotsa), ‘Baladas para un autorretrato’ diskoan 
berriro jantzi ditu. Jantzi leunak dira, baina rock 
estilora hurbiltzen direnak. Musikaria estilo 
horretatik urruntzen joan da pixkanaka.

Oro har, diskoa tristea da. Halaxe egiaztatu ahal 
da ‘Ruido en el desierto’ eta ‘Mapas en el hielo’ 
abestietan, adibidez. Baina tonu alaiagoak ere 
entzun daitezke, italiar joera dutenak, adibidez 
‘Cada vez’ eta, batez ere, ‘El desconocido’ 
abestietan. Azken hori ipuin lanbrotsua da, 
Washington Irvingen erara.  Bilatzeko eta 
aurkitzeko diskoak daudela dioen axioma 
onartzen badugu, argi dago ‘Baladas para un 
autorretrato’ bigarren multzoan sartzen dela 
Vasalloren karreran. 

ekainaren 30ean 
Ordua: 20:30
Tokia: Santa Maria Katedraleko ELIZPEAN
Prezioa: 10€ / Bazkideentzako prezioa: 6€

30 de juNio
Hora: 20:30
Lugar: Pórtico Catedral Santa María
Precio: 10€ / Precio socios: 6€

Duncan Dhu taldeko kidea izan 
eta bakarka disko batzuk kalera-
tu ondoren, Diego Vasallok 
(margolaria, musikaria eta 
idazlea) disko berria aurkeztu du, 
‘Baladas para un autorretrato’.

Musicalmente el disco supone un cambio en su 
trayectoria. Si en anteriores trabajos el empeño 
de Diego había sido el de desnudar las 
canciones, reduciéndolas prácticamente a su 
mínima expresión (guitarra acústica y voz), en 
‘Baladas para un autorretrato’ vuelve a vestirlas. 
Son ropajes leves, pero más cercanos al rock, 
territorio del que se había ido alejando 
paulatinamente.
El tono general del disco es sombrío, y ahí están 
piezas como ‘Ruido en el desierto’ o ‘Mapas en 
el hielo’ para demostrarlo. Sin embargo, 
también encontramos destellos de luminosidad 
en los aires italianos de ‘Cada vez’ o, especial-
mente, en ‘El desconocido’.  Si aceptamos el 
axioma de que hay discos de búsqueda y discos 
de hallazgo, ‘Baladas para un autorretrato’ es en 
la carrera de Vasallo, sin duda, uno de estos 
últimos. 

Tras su pasada etapa en Duncan 
Dhu y sus anteriores discos en 
solitario, Diego Vasallo (pintor, 
músico, escritor) presenta ahora 
su nuevo disco ‘Baladas para un 
autorretrato’.

DIEGO VASALLO
‘Baladas para un autorretrato’

Uztailaren 13an, ostirala 
Ordua: 22:00etan 
Ballerina 
(90 min. Euskaraz. Estreinaldia 2017ko urtarrilean)
Haurrentzako pelikula, euskaraz

Uztailaren 14an, larunbata 
Ordua: 22:00etan
Lapurreta dotorea (Un golpe con estilo)
(96 min.  Estreinaldia 2017ko apirilean)

Abuztuaren 31n, ostirala 
Ordua: 21:15ean
Goonie-ak (Los Goonies)
(110 min. 1985)

Irailaren 1ean, larunbata 
Ordua: 21:15ean
Jauna, emaidazu pazientzia (Señor, dame paciencia) 
(91 min. Estreinaldia 2017ko ekainean)

Viernes, 13 de julio 
Hora: 22:00 
Ballerina 
(90 min. Euskera. Estrenada en enero 2017)
Película destinada para el público infantil y en 
euskera

Sábado, 14 de julio 
Hora: 22:00
Un golpe con estilo
(96 min.  Estrenada en abril de 2017)

Viernes, 31 de agosto 
Hora: 21:15
Los Goonies
(110 min. 1985)

Sábado, 1 de septiembre 
Hora: 21:15
Señor, dame paciencia 
(91 min. Estrenada en junio de 2017)

UN PÓRTICO DE CINE ZINEMA ELIZPEAN 

Lugar: Plaza de Santa María

Tokia: Santa Maria plazan

Patrocinado por Laboral Kutxa
Laboral Kutxak babestuta

 30
 d

e j
un

io
 2

01
8 

  D
IE

G
O

 V
A

SA
LL

O

5

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CatalogoAbiertoConcierto2018-2 copia.pdf   5   12/04/2018   11:21:54


