Te quiero y te quiero


  
(/0"010*.3(0/&* *."6*(0
   
(/0"010*.3(0/*1&*


  =C
   ="!/-1/%1(0(
  
• .0".*.'/3.&/. 1&./".. 1&./&./(0& ("0"3*>
• .0".5.*.6.&1/*&*%0*".0*@>A"(".0*(/,)*&>
• /0"'1&.&.0"3"'"(0&4,./"+(/."0
     =*',.(/"+(1"0"3?4,./"+(/."05*.&
   = +3(/51&0*/
    
/00"3"//(1(("+(& .1,* .&*=       
0"(*'**%0"3*-1&&1'(*.*(*6*.'/3.&/&,./(0&"("0"3*
@0(0*. 1&./*'*".. 1&./A>/136<,./" 1-1&&1'(*.*(*6&1/*&>
(/,)*&

     

BA./(0&/01/&1'(*/&

.1,*'1/"& .&*>.0&*%0"3*,1/
*'(6.*(1(&&13""/>
;10/1 ".&,&. :(*0(&,"6..&/,*.0"*(/&*/&1'(*/>






CA;*(*/&

.1,*'2/"  :; /*#*& 1(/1/("*(/:-1#0
,./(0'*/1("&"* .#& .1,*<,.*&&0(& 1(*/0*/>2(0*(01
*',).*5*',&0(&%1(0*/<.(.&"6./&/,. 1(0/(/."/,.*',&0.
&"!>
B



Con la primera guitarra que tuvo, le entró el gusto por la música y a los 12 años, adquiere dos discos
que le impactaron de manera definitiva: _______________ . A los 15 comenzó con sus primeras
experiencias en el mundo de la música con un grupo con su hermano Marc, que hacía de batería y
formaron "J.& Co. Band" y más tarde, formaron "Dentaduras Postizas". Pau comenzó a trabajar en
_______________ y con su primer sueldo, se compró, el que fue, su primer equipo, una grabadora,
un sintetizador, una mesa de mezclas y una Fender Stratocaster y así comenzó a grabar sus primeras
canciones, pero de eso hace ya bastante tiempo.
Puede decirse que en definitiva, son ya 31 años
de su vida con marcas de sus inquietudes, la
muerte de su madre y sus estudios (Empresariales
y economía han sido necesarios para que este
barcelonés nacido en Aragón haya podido sacar a
la luz su primer trabajo discográfico y su primer
gran éxito: La Flaca . O como él dice, "once
canciones sencillas, directas, sin mayores
pretensiones. Música de medio tiempo y letras
con mensaje, fruto de 31 años de sol y sombra".
"Mi manera de aprender en la vida, que no en mi
casa, ha sido recibiendo un palo detrás de otro.
De hecho fui uno de esos niños conflictivos que
van de colegio en colegio. Y lo curioso es que ese
método no ha terminado. Ahora, más que nunca,
me llueven todos los palos en la chepa", explica
Pau Donés.
Este es un disco en el que a través de diez
canciones sencillas y directas y una versión
acústica, resultado de sus diversas vivencias, se
dedica a soñar a través de lo que más ama:
_______________ . O como el productor Joe
Dworniak dijo en su día: "Rock Latino sería la
palabra que definiría el estilo de su música. Es
decir, bases rítmicas más rockeras, guitarras que
se moverían entre el Blues y el Rock más o menos suave; y arreglos de percusión de marcado talante
latino".
El 20 noviembre de 1997, Jarabe de Palo gana _______________ al grupo revelación español, y,
poco antes, el premio Ondas a la mejor canción: "La Flaca". En abril de 1998, Jarabe de Palo
consigue dos "Premios de La Música 98", al autor revelación y al artista revelación.
Después de dos años de éxitos de "La Flaca", a este le sucede "Depende", un disco muy esperado
por todos, y que ya empieza a dar su fruto con el primer single, cuyo nombre es igual al del disco.
Este disco habla de _______________ y es igual de sencillo que el primero, con canciones tan buenas
como "Realidad o sueño", "Vive y deja vivir", "Te miro y tiemblo".
Detrás de _______________ se encuentran Pau Donés, un solista y compositor que nació en Aragón y
vive actualmente en Barcelona, y cinco músicos con un prestigio reconocido dentro del mundo
_______________ y nacional.




FICHA ALUMNO A

Detrás de "Jarabe de Palo" se encuentran Pau Donés, un solista y compositor que nació en Aragón y
_______________ actualmente en Barcelona, y cinco músicos con un prestigio reconocido dentro
del mundo musical local y nacional.

Puede decirse que en definitiva, son ya 31 años de su vida con marcas de sus inquietudes, la muerte
de su madre y sus estudios (Empresariales y
economía han sido necesarios para que este
barcelonés nacido en Aragón haya podido sacar a la
luz su primer trabajo discográfico y su primer gran
éxito: _______________ . O como él dice, "once
canciones sencillas, directas, sin mayores
pretensiones. Música de medio tiempo y letras con
mensaje, fruto de 31 años de sol y sombra".
"Mi manera de aprender en la vida, que no en mi
casa, ha sido recibiendo un palo detrás de otro. De
hecho fui uno de esos niños conflictivos que van de
colegio en colegio. Y lo curioso es que ese método
no ha terminado. Ahora, más que nunca, me llueven
todos los palos en la chepa", explica Pau Donés.
Este es un disco en el que a través de diez canciones
sencillas y directas y una versión acústica, resultado
de sus diversas vivencias, se dedica a soñar a través
de lo que más ama: la música. O como el productor
Joe Dworniak dijo en su día: "Rock Latino sería la
palabra que definiría _______________ . Es decir,
bases rítmicas más rockeras, guitarras que se
moverían entre el Blues y el Rock más o menos suave;
y arreglos de percusión de marcado talante latino".
_______________ Jarabe de Palo gana el premio
Amigo al grupo revelación español, y, poco antes, el premio Ondas a la mejor canción: "La Flaca". En
abril de 1998, Jarabe de Palo consigue dos "Premios de La Música 98", al autor revelación y al artista
revelación.
Después de dos años de éxitos de "La Flaca", a este le sucede _______________ un disco muy
esperado por todos, y que ya empieza a dar su fruto con el primer single, cuyo nombre es igual al del
disco. Este disco habla de la vida, y es igual de sencillo que el primero, con canciones tan buenas
como "Realidad o sueño", "Vive y deja vivir", "Te miro y tiemblo"..

(Extraído de: http://usuarios.lycos.es/fairytale2000/historiajp.html)












FICHA ALUMNO B

Con la primera guitarra que tuvo, le entró el gusto por la _______________ y a los 12 años, adquiere
_______________ que le impactaron de manera definitiva: Música Rock de los Beatles y Bob Marley.
A los 15 comenzó con sus primeras experiencias en el mundo de la música con un grupo con su
hermano Marc, que hacía de batería y formaron "J.& Co. Band" y más tarde, formaron "Dentaduras
Postizas". Pau comenzó a trabajar en una agencia de publicidad, y con su primer sueldo, se compró,
el que fue, _______________, una grabadora, un sintetizador, una mesa de mezclas y una Fender
Stratocaster y así comenzó a grabar sus primeras canciones, pero de eso hace ya bastante tiempo.
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FICHA PARA COMPLETAR
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