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El pasado mes de febrero el grupo almagreño Adiktos realizó una maqueta musical en formato
digital en un estudio de grabación de la capital, sumándose así a Kayate y La sagrada Birria,
grupos de la localidad encajera que ya disfrutaron en su momento de esta oportunidad.

Según comentó Manolo Serrano, organizador de esta propuesta, “los chicos de Adiktos
plasmaron su buen hacer en 6 largos días de trabajo de estudio; una ardua y meticulosa tarea
que hace madurar como grupo para bien y para mal”.

Igualmente, para Serrano “hay que destacar el esfuerzo de estos jóvenes músicos que llevaron
los temas a grabar muy trabajados y eso facilitó la labor, aunque en algunos momentos
pusieron al borde del infarto al técnico de sonido con los móviles y al no respetar el “silencio,
cinco y dentro”.

Por parte de los organizadores de esta propuesta hay un verdadero reconocimiento para
Mónico González, ingeniero de sonido en el estudio de grabación del Centro de Nueves
Tecnologías de Ciudad Real, “quien obraba milagros cuando las notas y los tiempos entraban
en rebeldía”.

Con esta grabación de Adiktos, el Centro de Ocio Municipal de Almagro, dependiente de la
Concejalía de Juventud del consistorio almagreño, cierra el programa de apoyo a los grupos
musicales locales menores de dieciocho años y que se inició con el concierto realizado el
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pasado mes de enero de 2007 y la posterior grabación de los tres grupos participantes.

Se abre igualmente la nueva programación para 2008, comenzando la misma con el II
Certamen Musical para grupos locales que tendrá lugar el próximo 29 de marzo en el Centro de
Ocio Municipal, ofreciendo igualmente la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Almagro
la posibilidad a otros tres grupos locales de realizar una maqueta en estudio de grabación,
“manteniendo así la línea continuista de apoyo a los grupos musicales almagreños” según
apunto Manuel Serrano.◘ AJM
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