02-B Espectáculos

Sábado

6 de abril de 2013

DELEITA CAST

LA CASTA

POR MÉXICO
Cast no decepcionó
a nadie. Como representante de México,
la agrupación lidereada por Alfonso
Vidales (creador del
Festival BajaProg),
sacó la casta por
Mexicali y brindó un
espectáculo como en
los viejos tiempos.
Con más de 15 álbums en su carrera,
Cast es considerada
como uno de los más
fuertes representantes del rock progresivo mexicano.
“Somos de Mexicali
y es un placer estar
aquí”, expresó Bobby
Vidales, vocalista e
hijo del organizador.
La banda cerró
las actividades del
segundo día del festival Baja Prog 2013,
en Mexicali, Baja California. La jornada
alcanzó poco más
de 300 asistentes,
según organizadores
del festival.

LA BANDA DE ROCK PROGRESIVO
FUE PARTE DEL ELENCO MUSICAL
DEL FESTIVAL BAJAPROG QUE SE
REALIZA EN ESTA CIUDAD

A

nte público de
todas las edades,
la banda de rock
progresivo Cast
ofreció un concierto al aire libre. Esto en los
jardines del hotel Colonial, en
el marco del festival BajaProg,
en Mexicali.
Esta banda, que cuenta
con más de treinta años de
trayectoria, es iniciadora
y anfitriona del festival, su
longevidad ha garantizado
amistades en el mundo pro-

gresivo y esto se traduce en
bandas para el festival.
En el concierto, los asistentes disfrutaron piezas selectas de su amplia discografía,
algunas de su primer álbum
de 1994, hasta material de su
último disco de nombre “CastArt”, publicado en 2011.
Las influencias de esta
banda son diversas, desde los
primeros discos de la banda
“Génesis”, hasta grupos de
progresivo metal ac-

tuales, como “Dream Theater”,
todo Esto atrae a jóvenes y veteranos del género por igual.
El cielo nublado permitió
que los asistentes escucharan
el concierto sin necesidad de
buscar una sombra. Algunos
llevaron sus sombrillas, otros
acercaron sillas, pero la mayoría estuvo de pie durante el
evento.
Cast se conforma de Alfonso Vidales en teclados, Antonio
Bringas en batería, Pepe Torres
en alientos, Flavio Miranda en
el bajo, Claudio Cordero en la
guitarra y Bobby Vidales en
las voces.
Aunque posee miembros
de otros países, Cast es una
banda orgullo-

Alfonso Vidales durante su presentación.

samente mexicalense. En
su concierto del hotel Colonial demostró por qué se
ha presentado en escenarios
internacionales y por qué ha
ganado importantes premios
musicales.
La función terminó con
la pieza “The Rescue”, de
casi me-
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Alfonso Vidales.

dia hora. En ella se narra
una historia que involucra
extraterrestres. Los músicos de Cast, con su virtuosismo y habilidad, dejaron
un público sumamente
satisfecho.
– POR MIGUEL LOZANO

- Concierto del grupo Cast
- Lugar: Hotel Colonial
- Asistencia: alrededor de
300 personas
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