1. Clandestino
2. Desaparecido
3. Bongo bong
4. Je ne t'aime plus
5. Mentira
6. Lagrimas de oro
7. Mama call
8. Luna y sol
9. Por el suelo
10. Welcome to tijuana
11. Dia lunadia pena
12. Malegria
13. La vie a 2
14. Minha galera
15. La despedida
16. El viento

www.dilealsol.es (©2014 F. TARIN)

MANU CHAO
Clandestino

Francia, 1998

Pop-rock folk

Manu Chao nació en París, el 21 de julio de 1961, hijo de un gallego
que emigró a Francia a causa de la dictadura española. Sus inicios
musicales fueron con el grupo "Hot Pants", junto a su hermano Antonio y su primo Santiago Casariego, con los que llegó a grabar algún
que otro disco.

Clandestino

En 1987 se funda Mano Negra, con Manu Chao y Santiago Casariego
como principales precursores. El primer éxito de la banda fue "Mala
Vida", lo que tuvo su recompensa con un contrato firmado con Virgin. Tras ser teloneros1 de los Iggy Pop en una gira por Estados Unidos, publican en 1991 el álbum "King of Bongo" y el disco en directo
"In the Hell Of Patchinko". El grupo cambia de nombre, optando por
llamarse "Radio Bemba". No obtienen buenos resultados y desaparecen definitivamente.
Tras un lapso2 de tiempo en el que Manu Chao parece descansar,
reaparece en solitario en primera línea de la escena musical en
1998, con la publicación del álbum "Clandestino". Es el fruto de un
largo periplo por Africa y Latinoamérica, en el que buscaba captar
nuevos sonidos con su grabadora3 portátil, lo que queda reflejado en
el ambiente intimista y personal de este disco de bajo presupuesto 4,
del que vendió más de un millón de copias.
En agosto del 2007 aparece "La radiolina", un álbum con 21 temas
donde encontraremos todas las herencias5 musicales de Manu: rock,
flamenco, reggae, sonidos latinoamericanos, fundiéndolos todos como él sólo sabe hacer.
Sitio web oficial : http://www.manuchao.net/

Solo voy con mi pena
Sola va mi condena
Correr es mi destino
Para burlar la ley
Perdido en el corazón
De la grande babylon
Me dicen el clandestino
Por no llevar papel
Pa' una ciudad del norte
Yo me fui a trabajar
Mi vida la dejé
Entre Ceuta y Gibraltar
Soy una raya en el mar
Fantasma en la ciudad
Mi vida va prohibida
Dice la autoridad
Solo voy con mi pena
Sola va mi condena
Correr es mi destino
Por no llevar papel
Perdido en el corazón
De la grande babylon
Me dicen el clandestino
Yo soy el quiebra ley
Mano negra clandestina
Peruano clandestino
Africano clandestino
Marihuana ilegal
Solo voy con mi pena
Sola va mi condena
Correr es mi destino
Para burlar la ley
Perdido en el corazón
De la grande babylon
Me dicen el clandestino
Por no llevar papel

1

ser telonero : passer en première partie
un lapso : un laps
3
una grabadora : un enregistreur
4
de bajo presupuesto : à petit budget
5
una herencia : un héritage
2

Argelino clandestino
Nigeriano clandestino
Boliviano clandestino
Mano negra ilegal

