La banda francesa Big Dez descargará su blues con ritmos de soul y rock el 5 de
julio en el Festival Cultura Inquieta 2012

“España es el país donde más nos gusta tocar y comer”
· Su concierto se desarrollará en el escenario principal de este encuentro
multidisciplinar, en el Hospitalillo de San José de Getafe (Madrid), e inaugura las
sesiones de música del festival

“Siempre tratamos de compartir la música con la audiencia y comunicar al máximo
nuestras vibraciones”. Desde Francia, y para el Festival Cultura Inquieta 2012,
llega la poderosa banda Big Dez, un grupo creado en 1996 por el cantante y
guitarrista Phil Fernandez y el teclista Bala Pradal que, desde entonces, no ha
parado de viajar por medio mundo reclamado y ha actuado en los festivales de
blues más importantes de Europa. “Es muy agradable cuando alguien te solicita
porque quiere decir que le gusta tu música”, manifiesta Phil, músico que se ha
curtido con los grandes bluesmen de EE UU como Billy Branch o Luther Allison y
que comunica con sus cuerdas un estilo propio con un toque de guitarra acelerado.
¿Y cuál es esa música que transmiten estos franceses? La crítica dice que es un
blues lleno de humor con melancolía, que sus directos son calurosos, con un estilo
diverso y único y que llevan el ritmo en la piel. “Tenemos muchas influencias. Es
una mezcla cultural de rock&roll, blues, funk, raï, pachanga. Pero seguro, una
música ¡enérgica!”. Estos sonidos llegarán a Getafe (Madrid) de la mano de Cultura
Inquieta y el Ayuntamiento de Getafe el jueves, 5 de julio, a las 22.30 horas y con
ellos se inaugura el apartado de música del festival.
Sobre el escenario del Hospitalillo de San José getafense, el espacio principal del
festival, Big Dez tocará temas de sus cinco álbumes. “Todas las canciones
originales. ¡Música de tiempo de diversión!”. Desde el primer disco, grabado en

Austin (Texas) en 2003 bajo el título Sail On Blues, hasta su más reciente trabajo
Lazy Star, editado en Francia en 2010 donde la banda no olvida sus raíces e
introduce más rock en sus notas, pasando por las letras de Night Alter Night
(2004), You Can Smile (2007) y Late Live (2009).

Representando a Francia en Memphis
Big Dez, una banda que ha llegado a representar a su país en el International Blues
Challenge en Memphis y ha ganado premios como el France Blues (2004) o el IBC
Memphis (2009), cruza los Pirineos para tocar una vez más ante un público que
recibe con agrado su música. “España es España. Tú no tienes que pedir a la gente
que se levante o baile. Siempre es tiempo de fiesta, incluso si es un periodo malo.
La gente allí puede dejar sus problemas en casa”. Además, para este grupo francés,
y esto lo dice Phil en castellano, “España es el país donde más nos gusta tocar y
comer (pimientos rellenos, callos, jamón de pata negra), y viajar”. Concluye el
cantante y guitarrista con esta invitación: “¡No lo olvides! ¡Big Dez estará en la
ciudad”.
Este concierto forma parte del programa Cultura Inquieta 2012, un festival
multidisciplinar que llega a su tercera edición organizado por la plataforma del
mismo nombre como gran fiesta anual de su actividad y donde se dan cita una
cincuentena de actividades artísticas entre las que destacan la música, el teatro, el
cine, las presentaciones literarias, las exposiciones o los talleres. El Festival Cultura
Inquieta está organizado por el Ayuntamiento de Getafe y la Plataforma de la
música y las artes Cultura Inquieta.
Concierto de Big Dez (FRA)
Festival Cultura Inquieta 2012
Hospitalillo de San José. Getafe (Madrid)
Jueves, 5 de julio, 22.30 horas
6 € reservas@culturainquieta.com
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