


San José, California.

La luz enérgica y vibrante del día que comienza entra por la ventana e inunda mi habitación de una
claridad especial. Mientras saboreo mi primer café de la mañana y ojeo El San José Mercury, periódico local
que amablemente han dejado junto con el desayuno, recuerdo cada uno de los lugares de este magnífico
paraíso dónde poder pasar mi día libre con la intención de llenarme de inspiración.

El Hotel Valencia Santana Row, sería mi hogar durante estos días, un precioso edificio situado en Santana
Row,  una zona de tiendas y restaurantes, rebosante de vida, bullicio y jaleo. Además el bonito bulevar en el
que se encontraba estaba flanqueado de frondosos árboles y elegantes construcciones que invitaba a
perderse en sus calles y dejarse llevar por sus encantadores rincones.

Era mi día libre. Con la energía de un buen desayuno y la disposición de llenarme de inspiración, cogí mi
cámara y me lancé a la calle, dispuesto a recorrer este rincón del mundo. Comencé a caminar, al principio
con diligencia y planificación, poco después, con calma y libertad. 

La temperatura tan agradable de esta época del año me hizo perder la noción del tiempo hasta que mis pasos
sin rumbo me llevaron a un extraño lugar.  



Una peculiar fachada, llena de colorido, exotismo y misterio…sus llamativos colores verdes, rojos, azules y
anaranjados cautivaban mi mirada pero hubo un detalle que me dejó boquiabierto: sus rejas. Toda la pared
estaba llena de rejas de forja que no abrían ninguna ventana, que no miraban ningún paisaje, que no
dejaban pasar la brisa fresca.  

Un lugar tan fascinante, misterioso y embriagador que me emocionó e hizo que la idea que tenía en mente
cobrara vida comenzando a sonar una música rápida, alegre y llena de armonía tan colorida como la mezcla
de las  tonalidades de aquella pared. Había quedado hechizado por tan mágico encuentro. 

Allí pasé gran parte de la tarde, mirando de un lado, de otro, de cerca y desde abajo, no podía perder
ninguna perspectiva, quería impregnarme de su magnetismo, llevarlo conmigo, apropiarme de él. 

La atracción visual y la conexión fue tal, que no puede evitar no volver al día siguiente. Hice mil fotos de
aquella extraña pared con el fin de no perder ningún detalle y retenerlo en mi mente y en mi ordenador
para volver a verlas cuando regresara a casa, a mi estudio a terminar de darle vida a la pieza musical que os
presento… Jaleo Ligero
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Este single incluye:

1. Jaleo Ligero - Orquestal Remodel
2. Jaleo Ligero - With Percussion Remodel
3. Jaleo Ligero - Solo Guitar Remodel



https://www.facebook.com/pacocruzadoflamenco/
https://www.instagram.com/pacocruzado/
https://twitter.com/PacoCruzado
https://www.youtube.com/channel/UC793wzHy0tHf9Py1K7irE9A
https://open.spotify.com/artist/76SnGCQowAT7pGqK4IKF3K

