
Extensa y poliédrica, la trayectoria artística de Jaime L. Pantaleón,
Músico con eme mayúscula, es, en su superficie, un diamante que
hubiera sido minuciosamente tallado con tantas facetas como las del ojo
de una mosca, contando ese diamante en su interior con un motor ali-
mentado con el combustible de la curiosidad y un irrefrenable, muy de
agradecer sentido de la aventura. 

Escasean esos combustibles en el panorama musical de hoy, pero Jaime
L. Pantaleón dispone de una reserva al parecer inagotable a la que ha
recurrido, en un momento u otro de las dos últimas décadas, para con-
tagiar movimiento a 12twelve, Atleta, Bélmez, Lords of Bukkake , Cuzo,
Massa Fosca o La estrella de David grupos con los que se ha paseado
por el pop independiente, el jazz no ortodoxo, el hard rock oscurantista y
la psicodelia con y sin denominación de origen, entre otros estilos a los
que su iridiscente guitarra ha ensanchado y descubierto nuevos caminos
que a lo mejor, si hay suerte, otros seguirán. 

Mientras descubrimos si eso sucede, Jaime L., siguiendo la dirección que
le señala su brújula interna, estrena estos días un nuevo proyecto que
nadie, a tenor de sus credenciales previas, podía anticipar. Enamorado
desde siempre de la canción melódica de sustrato panamericano,
Pantaleón se ha puesto al frente de un proyecto que conjuga la elegante
sensibilidad de los grandes cantantes de antaño con un pulso y un nervio
netamente actuales. 

Las canciones de Jaime L. se fijan en el fuste y el romanticismo que eran
moneda común décadas atrás y las traen a nuestro descreído presente
para recordarnos la perenne grandeza del saber amar y el saber olvidar,
la heroica valentía cotidiana de sobrellevar la carga del cariño no corre-
spondido, la importancia del fuero interno en tiempos tan triviales como
estos. La calidez de la madera frente a la estéril frialdad del plástico. 

Jaime L. se nos descubre en su nueva aventura , en sus nuevas can-
ciones, como un romántico sin ironías. Y a eso se le llama tener coraje.
El suyo es el sonido de la verdad, y viviendo como lo hacemos en una
época de mixtificaciones sin tuétano, no se me ocurre un regalo más
valioso.

Texto Jesús Brotons

Lista de canciones:

1. Colores invisibles

2. Canto del mediodía

3. Infinitamente sonámbulo

4. Todo o todo

5. Principio de incertidumbre

6. Envidia (Hnos García Segura)

7. La canción de mis recuerdos (José Maduro)

8. Sin Fe (Bobby Capó)

9. Copa rota (Benito de Jesús)

10. Sin luz (Ramón Espigul)

Puntos de interés:

- Contiene 5 temas propios y 5 versiones que

giran entorno la psicodelia de los 70s, el indie

de los 90s en Chicago y la canción tradicional

latina y mediterránea. Como referentes

podríamos citar a Neil Young, Nick Drake, Pink

Floyd, Karate, Low, Dirty Three, Cowboy Junkies,

Calexico, Joan Manel Serrat, Julio Iglesias o

José Feliciano.

- Respaldado insustituiblemente por el baterista

Josep Rosselló y el bajista y productor Víctor

Teller, la banda consigue un sonido personal y

sin concesiones fruto de todos las grupos por

los que han pasado los tres miembros. Jaime y

Josep han compartido aventuras en 12twelve,

Atleta, Belmez y Sole y Víctor pone sus cuerdas

en Oso y Zimt. La vida es larga.
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