De las noches de Libertad 8, noches de sueños y canciones, de esos
primeros años con Pedro recién llegado a Madrid, nace Golosinas,
uno de los discos de canción de autor más importantes de la historia
de nuestro país. Lo es por muchos motivos. Vamos por partes.
Una de las principales bazas de estas Golosinas, es que nos acercan
a un artista en estado puro, prácticamente desnudo, con un
reducido acompañamiento musical, un disco que hoy ninguna
discográca se atrevería a publicar. En los tiempos de las
superproducciones musicales, donde la base rítmica y la potencia
de la producción priman por encima de todo, en una industria
donde el mensaje y la belleza son puestos, a menudo, en segundo
plano, y son enterrados bajo una cantidad exagerada de arreglos,
es un milagro que este disco sea reeditado.
Pedro no quiso caer en corrientes ni modas, decidió mantener su
esencia y así nos la vuelve a traer hoy. La magia no necesita
maquillaje. ¿Qué le vas a añadir a “El marido de la peluquera” o a
“Deseo”? Este disco es la esencia de lo que él siempre ha sido como
artista. Los pocos arreglos musicales que aparecen en las canciones
son sutiles y deliciosos, una extensión de lo que es Pedro, todo un
acierto y diría que, también, un acto heroico.
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