Al escuchar a Rafa de la Rubia,
una tiene la sensación de que
la han robado sus vivencias,
pero no. Como el mismo me
contó, solo las toma prestadas
para luego devolverlas en
forma de canción. Nos invita a
navegar con el a través del
amor, la libertad, los sueños,
pero al modo de los piratas
buenos, con un toque canalla,
con un resultado final cuidado
y un sonido con aportaciones
valiosas. PERRO GRIS nos
devuelve nuestras vivencias
con ALAS BLANCAS.

Estamos ante el mejor de los trabajos de este grupo, que ya ha demostrado mucho talento
y que con este disco de “Alas blancas”, demuestra que está en su mejor momento de
creatividad. PERRO GRIS ha puesto en esta canciones todo su saber hacer hasta el
momento, con unas canciones que te llegan muy dentro por como las dice. Es una voz
diferente muy llena de matices que hay que ir descubriendo. Con este disco el grupo
PERRO GRIS demuestra su madurez artística y con “Alas blancas” hace un tema que
podemos cantar todos este verano..

"Sabemos por experiencia que participar en
programas de tv (la voz, operación…no se que)
ayuda a la gente a triunfar. Sin embargo hay
artistas que se lo trabajan y bien, y que algunos
lo van a conseguir, por calidad, por ganas y
porque la música es algo suyo. Difícil lo tienen
Perro Gris, pero no imposible, porque reúnen
las cualidades que se necesitan para triunfar.
Animo y los que podemos poner un granito de
arroz… sabemos de que va esto.

Hacía tiempo que una melodía no se
me colaba así en la cabeza, con un poco
de difusión es una canción de esas que
se quedan. No hace falta recordar que
muchas de las canciones más conocidas
del pop nacional son textos sencillos
que repiten una y otra vez lo mismo.
Este tema es una historia bien
estructurada y cantada y que se pega la
primera escucha. Freshpop de lujo.

Es un tiro de canción. Historia sencilla, con un punto de provocación confusa. El malote rockero sincero, personal, que ladra más que
muerde, sano "no paga vicios caros" y que acostumbra ha mover su vida por libre, pero chorradas las justas. Y si aparece la chica de
sus sueños es un yonki de ella sin conocerla. En resumen, ¡yo he querido ser así! Y de 30 para abajo lo quieren ser pero, quizá, no se
atrevan a decirlo así. Pero el rockero, si! La historia va a conectar muy bien.
Y la melodía entra como un vaso de agua fresca en el desierto del Gobi... Sin artificios, autentica, sencilla, directa... Creada para decir
lo que tiene que decir, ni una nota de más, ni una palabra de menos... El ritmo del tema ya contiene los silencios de una mirada
rockera. Menos es más. Y esta canción se desborda...

