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Fotografía del videoclip en el cual Frank Diago interpreta «Impossible», de James Arthur, su gran éxito en YouTube

El cantante sabadellense Frank Diago 
supera las 350.000 visitas en YouTube
Su primer disco se lanzará en noviembre, producido por Octavi Cruz

En el mundo global, es un perfecto desconocido.
Y, en el Sabadell donde vive y nació, a apenas 
nadie le suena su nuevo nombre artístico, Frank 
Diago. Pero su cover de Impossible, de James 
Arthur, arrasa en YouTube, com más de 350.000 
visitas en poco más de un mes.

JOSEP ACHE

«Y lo mejor son los comenta
rios: muchísimos y en su gran 
mayoría muy entusiastas», 
señala el también sabade
llense Octavi Cruz, productor 
de dilatada trayectoria en la 
cual se suman temas com

puestos para cantantes como 
Ana Belén, colaboraciones 
con Operación Triunfo, ban
das sonoras para películas o 
telenovelas, como la mexicana 
Perla, e infinidad de temas y 
álbumes para diversos artis
tas. Entre los más recientes, 
Te comeré a besos, de Zahara,

o Baila mi son, de Selena.

Lanzamiento internacional
Aunque ambos son sabade- 

llenses. Octavi Cruz ha des
cubierto a Frank Diago casi 
por casualidad. «Vino aquí, a 
mi estudio, como corista de 
otro cantante, de otro estilo 
además. Pero él me fascinó 
de inmediato, por la fuerza 
de su voz, el modo perfecto 
como afina, la intensidad del 
sentimiento que expresa...» 
enumera el productor. Lo que 
se dice un diamante, y no por 
pulir. Sólo le falta darle estilo.

Mientras graba la opera 
prima discogràfica de Frank 
Diago, Octavi Cruz sólo ha 
colgado en YouTube cuatro 
covers. Además de Impossi
ble de James Arhur, Hallo de 
Beyonce, Chandelier de Sia 
y All for me de John Legend. 
Todo grandes éxitos de cierta 
actualidad que apuntan un 
estilo, en una franja del pop 
más o menos cercana al 
soul y al rythm and blues. 
No sorprenderá a quienes en 
Sabadell sobretodo le cono
cen como Fraskito (su nom
bre es Francisco Lópezj.Vive

en la calle Cartago de Can 
Puiggener, como el cantaor 
Duquende, la cantante Car
men Gabarre o Los Lachos 
que hicieron historia en la dis
co-rumba con temas como Aidí 
potuchadí o Yeke-Yeke, y tam
bién es gitano. Pero tiende al 
soul tanto como a lo flamenco, 
con solvencia más que acre
ditada por tangos y rumbas. 
Y no porque Pitingo le fascinó 
en tiempos.

Entre pop y soul
Como Fraskito. el ahora Frank 
Diago cantó como solista en 
el Jam Session, el añorado 
club de jazz del Raval de 
Dins, y formó como corista 
con D'Kantaka. en las actua
ciones de este combo de 
fusión flamenco-sonera en 
Luz de Gas, Faktoria d'Arts y 
la Festa Major de 2014. Pero

------QS------
Vive en la calle 
Cartago, como 

Duquende o 
Carmen Gabarre

en su nuevo disco va a cantar 
mucho más en inglés que en
castellano, se dirigirá abierta
mente al público internacional 
y marcará estilo propio. En ello
está, junto a Octavi Cruz.

-Habra temas originales, que 
alternarán estrofas en inglés 
con otras en castellano», anti
cipa Octavi Cruz. Y admite que 
también covers, «sobre los que 
aun tenemos que decidirnos», 
detalla. El estilo desarrollará 
la linea entre pop soul apun
tada en estos primeros tan
teos en YouTube, avalados por 
tan inesperado éxito. Y, claro 
está. Francisco López dejará 
de ser Fraskito para conver
tirse definitivamente en Frank 
Diago ■

Más de 1.500 espectadors 
al primer cap de setmana 
del renovat «Fang i setge»

REDACCIÓ

Més de 1.500 persones han 
assistit aquest cap de set
mana a l'estrena de la segona 
temporada de Fang I Setge, el 
musical de 1714. al teatre de 
La Passió d'Olesa de Montse
rrat. L'espectacle, en el qual 
el bariton sabadellenc Xavier 
Ribera destaca al repartiment, 
ha estrenat temporada amb 
grans canvis en la dramatúr
gia, l'escenografia i els perso
natges

“Estem molt contents de 
veure que aquest segon any 
camina tant bé", afirma el dra

maturg Marc Rosich, que ha 
explicat que “aquest musical 
és un transatlàntic i, a partir 
del que vam aprendre l'any 
passat, hem intentat engreixar 
millor la maquinària". "Drama- 
túrgicament hem comprimit al 
màxim possible la peça, hem 
intentat explicar els personat
ges més aviat del que fèiem 
l'any passat i, sobretot, hem 
volgut arribar més ràpid a les 
cançons i donar als personat
ges molta vida i més força 
dramàtica, avançant la posada 
en escena dels moments més 
emotius perquè el públic els 
senti més propers". A més,

també s'han reescrit alguns 
textos per fer-los més ente
nedors i l’escenografia, que 
l’any passat era més sim

bòlica, incorpora ara mapping 
o videoprojeccions per fer-la 
més realista. El musical es 
presenta així com un espec

tacle totalment renovat, En 
aquesta segona temporada 
Marc Angelet, ha pres les reg
nes de la direcció d’actors, 
i Quim Piqué, està al capda
vant de la direcció musical. 
També destaca la incorporació 
de l'actor Frank Capdet com 
a Bonaventura de Gualbes, la 
de Jan Forrellat en el paper de 
Ramon, que comparteix amb 
Marc Pujol, i Judith Tobella en 
el d'Eulàlia. que també inter
preta Aina Sánchez.

L’espectacle compta amb 
un equip de professionals de 
renom que es manté aquesta 
segona temporada: música 
del compositor Salvador Bre
tons, coreografia de Toni Mira, 
lletres de Josep Pedrals i, dalt 
de l'escenari, figures recone
gudes de l'escena catalana 
com: Lloll Bertran, Oriol Genis, 
Ferran Frauca, Xavier Ribera 
Vall, Albert Gràcia. Neus 
Pàmies, Aina Sánchez, Jordi 
Llordella, entre d'aitres ■


