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José Antonio García, alias Pitos (Padul, Granada, 15 de mayo de 1961) ha
presentado en Madrid su nuevo disco titulado "Lluvia de piedras" con tres
magníficos guitarristas con gran sentido acústico, teclado y batería que
consigue ritmos ideales para el solista, en su propio sentido y referencia.
La poética del rock granadino, durante décadas liderada por Miguel Ríos
hasta este último disco de José Antonio García, mantiene unos valores y una
vocación que evoluciona sin estridencias ni extravagancias, con armonía y
cuidada estética sin perder la personalidad singular de cada artista que
reivindica poco, pero sueña mucho, componiendo y cantando con su propio
estilo. Desde TNT, el grupo punk de comienzos de los años 80, pasando por
091 entre 1982 y 1996, cuando grabaron su legendario concierto de
despedida en el Auditorio de Maracena (Granada), luego en Sin Perdón, y
vuelta a TNT en 2008 para un único concierto en la sala de Armilla
(Granada), "La Telonera" ante sus incondicionales, José Antonio García ha
hecho casi todo en música, incluyendo crowdfunding con el grupo granadino
El Hombre Garabato. Y ahora, hay que prestar especial atención a la letra de
‘El viento sopla a mi favor’:
No voy a claudicar
no lo vas a ver
no pienso abandonar
no te fallaré
Tengo a mi voz y mi corazón
el olvido no, no nos derrotó
¿Quien puede doblegar a un hombre de pie?
No voy a renunciar a lo que quiero ser
Verás por ﬁn que no te engañé
Yo estaré aquí si me quieres ver

Ya que el tiempo se nos va
búscame en esta canción
y si todo empieza a ir mal
sal fuera y mira el sol
el viento sopla a mi favor
Las puertas se abrirán
yo te esperaré
no temas más por mí
sé saltar sin red
y si esta vez todo sale bien
cógete a mí
vuelve a amanecer

Eso que quiere decir ahí parece que representa su momento y circunstancia
sobre sus propias vivencias, con sus sueños de madurez profesional.
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Nota de la organización:

Continúa la Gira de "Lluvia de Piedras", el
nuevo álbum de José Antonio García (091).
José Antonio García, el que fuera cantante de grupos esenciales de nuestro Rock Pop
nacional como TNT, 091 o Guerrero García, presenta su primer larga duración titulado
“Lluvia de Piedras” . (Álbum editado en CD y Vinilo + CD 180 gramos).
Un trabajo que se mueve entre el garaje o el rock, con toques años 60 y en ocasiones más
cercano al punk de TNT que al rock de 091. Los textos reflexionan de una manera directa
aunque poética acerca de temas que han estado en el imaginario del cantante en toda su
carrera como son la denuncia social, las relaciones personales o el paso del tiempo.
Después de su primer EP en solitario “Cuatro tiros por Cabeza” (Diagonal 2014), este disco
supone la consolidación definitiva de una de las voces más carismáticas y reconocibles de
nuestro Rock. Bajo la producción de Pablo Sánchez y del mismo José Antonio García
junto con El Hombre Garabato, su actual banda satélite.
“Lluvia deiedras” toma de referencia el sonido garaje de los años 60 y 70 pero pasado por
el tamiz de una visión actual.
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