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LOS PUNTOS. José Belmonte, Paco Caparrós
'Millagui', Pepe Grano de Oro, Francis González y
Juan Roque Cano, componentes actuales del
mítico grupo de Cuevas de Almanzora. IDEAL
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Los Puntos preparan su disco 'En el reino del mar'
Pepe Grano de Oro y su grupo ultiman los retoques de las canciones que saldrán a la venta en la próxima
primavera

JOSEFINA GUERRERO /

A las puertas de la publicación del que será el último disco de Los

Puntos, en estos días se concluyen los retoques de la grabación

realizada en el estudio que el grupo tiene en la localidad de Cuevas

del Almanzora. La renovada formación retoma con nuevo impulso las

ganas de demostrar la pervivencia de la esencia de los setenta. Los

Puntos se convierten así en un ejemplo de que es posible mantener

el apoyo de un público incondicional y encontrarse con nuevos

seguidores que con los años han sabido apreciar la música

impregnada con calor del Levante almeriense, de donde le gusta que

se les reconozca. Con el bagaje de mantener durante décadas el

carisma que les otorgó fama y reconocimiento, Pepe Grano de Oro

vuelve a poner música y letra a las canciones con las que también

pretenden iniciar una nueva gira de conciertos.

-¿Cómo definiría el nuevo álbum?

- Como siempre, lleno de historias vividas, contemporáneas, dentro de la lógica evolución musical, por otra parte,

no muy necesaria, pues este grupo jamás abandonó el camino de la música y vivió todas sus evoluciones,

impregnándose de ellas. Es nuestro pop-rock de siempre, más actual y rico.

-¿Qué hay de Los Puntos de los 70 en el nuevo disco que se está grabando?

- Si algo han sido y son Los Puntos, es una idea musical y de juventud constante, más allá de variaciones en su

formación. Fueron y siguen siendo una voluntad de expresión musical, por encima de todo, cosa que en el ánimo

del artista con estilo nunca perece.

-¿Es esta la madurez musical del grupo o prefieren mantener la esencia de los éxitos que tuvieron?

- El verdadero éxito está en las ideas y estas siguen fluyendo como el primer día. El reconocimiento de nuestro

trabajo en el pasado fue emotivo, pero la verdadera esencia en el grupo es la idea y la inspiración que prevalece

y es superior siempre a los recuerdos, por importantes que estos sean.

- ¿Cuáles son los mejores recuerdos de la época dorada de Los Puntos?

- El haber logrado hacer de un sueño de juventud nuestra forma de vida. El haber podido crear, ser originales y,

hoy, estar aquí de nuevo.

- Han cumplido ustedes ya 40 años en el mundo de la música, ¿cómo definirían su trayectoria?

- La de unos chicos que quisieron ser ellos mismos, que obtuvieron un gran éxito en su fuero interno y un gran

reconocimiento del público, y nada más. Ahora, la de unos hombres que se sienten muchachos, sin gran

esfuerzo, porque es lo que han hecho siempre y así será hasta el final. La idea de la que te hablaba, y que no

sabe morir.

- ¿Cómo es el reconocimiento que en la actualidad tienen, después de tantos años?

- Creo que el público nos acoge con gran respeto y cariño, pues como siempre, somos sinceros, nosotros



22/01/08 16:03Los Puntos preparan su disco 'En el reino del mar'. Ideal

Página 2 de 2http://www.ideal.es/almeria/20080122/cultura/puntos-preparan-disco-apos-20080122.html

- Creo que el público nos acoge con gran respeto y cariño, pues como siempre, somos sinceros, nosotros

mismos. Nuestra idea de la música que tan buenos ratos dio a nuestros contemporáneos, hoy descubren con

cierto asombro sus hijos. La verdad es que, aunque suene a tópico, disfrutamos más que nunca y nuestros

conciertos son un verdadero éxito, allí donde vamos.

- Dicho reconocimiento no sólo es de fans, sino que también el mundo de la música recuerda las canciones de

Los Puntos, así se ha podido ver con la nueva versión realizada por El Barrio de 'Llorando por Granada', uno de

sus temas, ¿supone ello un impulso mayor a nivel nacional?

- Es un reconocimiento más a nuestro trabajo, máxime cuando se trata de un gran artista 'El Barrio', de cuidada

producción, quien incorpora a su repertorio de forma señalada esta creación nuestra.

- ¿Es ese tema, 'Llorando por Granada', el buque insignia de Los Puntos?

- Este tema se describió por algunos críticos como 'joya del pop nacional'. Sí, quizás sea nuestro trabajo más

importante y original, pero ahora te hablaré como autor del mismo y de toda la producción del grupo, y si tuviera

que decantarme por un tema concreto, te respondería hablándote del último que estoy componiendo. En estos

momentos es el que ocupa mis preferencias.

- Durante estos años han vivido ustedes también algunas bajas, la última hace pocos meses con el fallecimiento

de Tato, cofundador del grupo, ¿cómo ha influido en el grupo?

- Nada más y nada menos que la desaparición de un hermano para mí y algo irreparable para el resto de los

compañeros. Pero sigue en mi vida de alguna forma y sabe, y desea desde donde esté, que nunca ceje en mi

idea, que era la suya.

- ¿Cual es la actual formación del grupo?

- José Belmonte al bajo, Juan Roque Cano a la guitarra, en las teclas Paco Caparros &quot;Millagui&quot;, en la

batería Francis González y yo, Pepe Grano de Oro, voz y guitarra.

- ¿Podría adelantarnos algo de lo que se podrá escuchar en el nuevo álbum?

- El nuevo álbum se llamará 'En el reino del mar', como siempre, canciones con historias que suceden o que

pueden suceder a cualquiera con capacidad de amar, de vivir con intensidad y contarlo. 

-¿Hasta cuándo habrá que esperar?

- Muy pronto habrá un avance en nuestra web y llegará al mercado en la próxima primavera. Luego saldremos

de gira con las canciones.


