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Una web recupera la historia de
la música almeriense desde los 60
‘Mundo Musical Almería’, impulsada por Manuel Segura y José Ángel Pérez, ofrece en la actualidad más de 150 perfiles
biográficos y cerca de 2.000 fotografías de grupos y solistas nacidos en la provincia durante las últimas cuatro décadas

Perfiles
La web ofrece más de 150 perfiles biográficos escritos, en
su mayoría, por José Ángel Pérez. En la imagen, Cal y Canto,
grupo nacido en 1973 y que se disolvió en el año 1977.

Fotografías

Imagen de una actuación del primer Festival de la Canción Almeriense en la que puede verse al dúo Diamonds. / WWW.MUNDOMUSICALMERIA.COM
EVARISTO MARTÍNEZ
REDACCIÓN

U

na enciclopedia virtual de la música hecha en Almería durante las últimas cuatro décadas con
abundante material gráfico y sonoro, en muchos de los casos histórico. Esta es la propuesta que
ofrece ‘Mundo Musical Almería’
(www.mundomusicalmeria.com),
una aventura en la que se han embarcado dos amantes de la música
-Manuel Segura y José Ángel Pérez- que va camino de convertirse
en referencia obligada para todos
los aficionados.

“Es un homenaje a nosotros
mismos, a gente que ya estamos
en los sesenta años”, cuenta José
Ángel Pérez, responsable de elaborar los perfiles biográficos de
aquellos grupos y solistas surgidos en los 60 y 70. En la actualidad, hay más de 150 semblanzas
de grupos como Cal y Canto, Alcazaba, Diamonds, Huracanes,
Los Puntos o Teddy Boys: formaciones surgidas en aquellas dos
décadas fundamentales para el
pop y el rock. “Nadie antes se había ocupado de esa música callejera que realmente era un motor
en nuestra tierra”, explica Pérez.
“El noventa por ciento de esa gente éramos estudiantes y de ahí sur-

gieron nombres como los de Chipo o Juan Viciana que luego han
hecho de la música su profesión”.
La labor de José Ángel Pérez ha
sido la de escribir las biografías
de estas formaciones, un complemento al trabajo que había iniciado un par de años antes Manuel
Segura, creador de la web y responsable de la “feliz idea”, en palabras de su compañero de proyecto, de crear esta enciclopedia
virtual de la música almeriense.
En la actualidad, ‘Mundo Musical Almería’ ofrece cerca de 2.000
fotografías: desde portadas de discos -en algunos casos firmados
por los propios músicos- a imágenes históricas de conciertos y

participaciones en festivales. Además, uno de los alicientes de la
web es poder escuchar, en formato mp3, temas de grupos como
Frenos o Los Flames.
“Esto es algo que empieza ahora. Tenemos mucha ilusión y nos
gustaría que siguiera adelante.
Ahora, la página tiene sólo un diez
por ciento de lo que debería tener”, apunta Manuel Segura, quien
destaca que la web está abierta
para todo aquel que desee colaborar: los 60 y 70 están muy bien
representados, pero la idea es que
todos los grupos de cualquier estilo que ahora estén en activo tengan también su lugar en este ‘Mundo Musical Almería’.

Portadas de discos, actuaciones, fotos de estudio... El archivo de ‘Mundo Musical Almería’ atesora cerca de 2.000 imágenes como ésta de Los Puntos
que ilustra estas líneas.

Archivos mp3
‘Mundo Musical Almería’ permite rescatar sonidos del ayer
de grupos como Los Flames, que
firmaron en 1966 la banda sonora
del filme ‘Amor a la española’.

