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Sección principal:
Culturas
Cuerpo:
Mi primer encuentro con
David, la voz de Ràbia
Positiva, fue durante la primera
mitad de la década de
los ‘90 cuando éste hacía un
programa de radio en Ona de
Sants y Código Neurótico
éramos el grupo invitado.
David era un tipo como lo es
ahora: comprometido, dinámico
y con muchas ganas de
aportar cosas. Un niño perenne
que con su frescura quería
hacer que se escuchara su
voz; una voz de inocentes
mensajes, de mensajes sin
contaminación adulta. Y creo
que esa inocencia sigue existiendo
en él.
En 1995, Ràbia Positiva
lanzó su primera grabación
en forma de maqueta y, desde
entonces, R+ no ha dejado
de crecer y de sorprenderme.
Todos sus trabajos discográficos
son recomendables.
Pero es Paraules, editado en
2002, al que tengo más cariño.
Es un gran trabajo donde
la formación actual ya está
consolidada y donde todos
aportan cientos de matices a
los temas. David, Kike, Pere,
Gregor y Ramón son unos
grandes comunicadores e instrumentistas
pero, sobre todo,
unas personas geniales.
Por último, quiero añadir
que hablar de Ràbia Positiva
es hablar (como dice el título
de su CD en directo) de
“Sentiment, compromís y acció”.
Ellos consiguen, con el
empuje de su música, cargarte
las baterías haciéndote
sentir más vital y positivo.
Con los mensajes que se desprenden
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de sus letras te dan
fuerzas para lanzarte y trabajar
en mejorar todas las cosas.
Toda una terapia de buenas
intenciones que dan su
fruto. ¡Gracias Ràbia Positiva!
Gracias por tropezarme con
vosotros en mi camino.
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