Kike Ruiz (y Lidia) concierto en la sala Honky Tonk el 1.10.16
Este cantante y compositor presenta su trabajo discográfico con
Venkman Records “Arriesgar con imposibles”, grabado en Madrid junto
a Domingo Patiño que se encarga de la producción musical. Se trata de
trece canciones llenas de historias. Trece canciones que hablan de ti.
Con una guitarra acústica acompañado de una eléctrica, batería, bajo y
teclado Kike ofrece calidad y fescura en un estilo que podría situarse
entre Mecano (de la que Kike versiona una canción) y Hombres G,
aunque las comparaciones sean siempre odiosas porque tiene su propia
calidad acústica y se esmera en los detalles al mismo tiempo que se
divierte disfrutando y haciendo disfrutar del concierto mucho. Su video
promocional da una idea de su amplio repertorio artístico, pese a su
juventud en https://www.youtube.com/watch?v=RzldmrLdPv0 y también
el videoclip en https://www.youtube.com/watch?v=TTrs5sh0uE pero en
el escenario improvisa incluso invitando a subir a una guapa fan y a
otros cantantes que completan un repertorio muy vivo y excitante.
Kike hace un extraordinario dúo musical con su amiga Lidia en “La
canción más bonita que escuché”. Es una inesperada melodía perfecta
y que se hace muy corta, porque es muy buena. Hay que seguir la pista
musical de Lidia a la que merece la pena escuchar.
Honky Tonk, desde 1987, ofrece una excelente acústica pese a algunos
problemas de visibilidad y distribución de espacios en el local. Lo peor,
si hay que hacer una crítica de espectáculo, es que algunos asistentes
deberían quedarse en la planta de arriba para charlar y no estropear el
concierto con voces y gritos de sus propias conversaciones que distraen
y perturban a quienes queremos disfrutar de la música. Nos tocó un
cumpleaños de jovencitas que no hacían más que chillar. Lamentable.
Después del concierto entra el hambre y, pegado a Honky Tonk, el
restaurante “Pecado Carnal” ofrece unas excelentes hamburguesas de
Cobe haciendo que el sábado sea completo en varios sentidos.
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