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Albert Oliva recrea
en el Legend uno
de sus variados
bolos acústicos

El grupo León
Benavente va
al Cafè del
Teatre con ‘2’

El músico y compositor leridano Albert Oliva regresa hoy al
Legend (23.00 horas) a fin de
recrear, en riguroso directo,
uno de sus variados bolos en
los que intercala canciones propias con mimadas versiones de
grupos y solistas del pop y del
rock, tanto nacional como internacional, acompañado por
su inseparable guitarra.

FOTO: Emerge / La banda está
arrasando con su segundo disco

El Cafè del Teatre recibe en concierto esta noche (22.30 horas.
15 euros) al grupo León Benavente que en su segundo trabajo, ‘2’,
plasma una crónica de los tiempos
actuales en el territorio español.
Este “super grupo indie”, que ha
agotado las localidades en su visita a Madrid, regresa a Lleida para
presentar sus canciones contestatarias de pop-rock urgente y carácter melódico contra los males de
la sociedad actual.

Lauzeta se suma
al programa del
‘Petita & Bonica
Folk’ de Seròs
El festival folk de les Terres de
Lleida, ‘Petita & Bonica’, de
Seròs incluye en la jornada sabatina talleres de ‘set dancing
irlandés’, una comida de cantautores y baile folk con Lauzeta, entre otras propuestas.

FOTO: Santi Iglesias / Tremendos descargan más de 40 temas en sus directos de más de dos horas y media

Tremendos despiden la
temporada 2016 en la
Festa Major de Rosselló
La banda leridana de versiones se
mantiene a un alto nivel de actividad
ANDRÉS RODRÍGUEZ
Lleida

Böira y We Are
Impala, en La
Boîte con rock
instrumental

“Intentamos oxigenar el repertorio pero mantenemos la misma
base porque nos funciona bien”,
señala el bajista Robert Masip,
uno de los miembros fundadores
del grupo leridano de versiones
Tremendos que en sus 23 años
de trayectoria ya contabiliza unos
900 bolos. “Es difícil mantenerse a este alto nivel de actividad,

sonora de ese programa de TV3.
David Masot (voz), Benjamí
Quiroga (guitarra), Robert Masip (bajo), Marc Magrí (teclados)
y Jordi Miralles (batería), junto
a los guitarristas Jordi Armengol
y David García, que se van alternando, forman estos músicos
Tremendos. “Para la temporada
2017 prometemos nuevas sorpresas, tanto en repertorio como
en conciertos”, adelantan.
En los directos descargan más
de 40 temas del rock estatal, internacional y catalán, y The Companys mantienen el ‘Sóc pagès’.

El III Adictes Fest ofrece en
Tàrrega 12 horas de punk en
vivo a cargo de 10 bandas

FOTO: Ruta / We Are Impala es
una banda de ‘dream-rock’

La cita concertística de La Boîte de
este sábado noche (22.00 horas. 5
euros) se centra en dos interesantes bandas barcelonesas que se
escapan de los cánones habituales. Böira construye una sonoridad
propia a medio camino entre el
rock instrumental y las atmósferas
de las bandas sonoras, mientras
que We Are Impala hace lo propio
con su ‘dream-rock’ instrumental
equilibrado y enérgico.

pero afortunadamente la gente
responde y nos siguen llamando
para actuar”, añade.
Tremendos despide la temporada esta noche en la Festa Major de Rosselló, “donde nos entregaremos al máximo”, anuncia
en nombre de este grupo nacido
en 1993 y con local de ensayo en
Maials. Tremendos fue el proyecto paralelo a The Companys,
que lanzó tres discos: ‘Apuja’t la
bragueta’ (2001), ‘Ni polític ni correcte’ (2004) y el recopilatorio
‘Amb dos collons. Les músiques
de Lo Cartanyà’, que fue banda

FOTO: La Nota /Cartel del festival

El Espai Mercat de Tàrrega abre
sus puertas esta tarde (16.30 horas) a la tercera edición del Adictes Fest, un certamen de 12 horas
de punk-rock en vivo, a cargo de
10 bandas. El precio de la entrada
es de 19 euros.
“El Adictes Fest se mantiene
con la misma filosofía que las últimas ediciones, un festival que

realza la música punk-rock con
espíritu autogestionado, crítico,
combativo y creativo”, señala la
organización, recordando que esta cita “nos transportará desde
los conciertos de los años 80 hasta nuestros días”.
En esta nueva entrega actuarán bandas pioneras en el punk
ibérico como son los casos de

Spring Riot actúan
al aire libre en el
Octorrefest de
Torrefarrera
Los leridanos Spring Riot actúan esta tarde (18.30 horas)
al aire libre, en la plaza de la
Amistat de Torrefarrera, dentro
de los actos que se organizan
con motivo del Octorrefest.

‘Corazón, bombo
y son’, con La Sra.
Tomasa en directo
en Bellpuig
La Sra. Tomasa propone mensaje, ritmo y melodía, ingredientes que plasma en su disco
‘Corazón, bombo y son’, que
se podrá seguir en directo esta
noche en Bellpuig.

Sonsonite pone son
cubano a las noches
de la Slàvia de les
Borges Blanques
El son cubano que confecciona
el combo leridano Sonsonite se
podrá degustar hoy en directo
en las noches musicales (23.00
horas) que se desarrollan en la
Slàvia de les Borges Blanques.
Andanada 7 (Madrid), Guerrilla Urbana (Tenerife), Potrotaino
(Euskadi), La Broma de Ssatan
(Madrid) y The Capaces (Barcelona), sin olvidar en ningún momento ni dejar al margen a bandas jóvenes y emergentes como
Encefàlika FM (Vallés), Karbunko
(Almacelles), Milenrama (Sarrià
de Ter), Kabreo (Igualada) y los
‘targarins’ Bröt.
El cartel está integrado por
una decena de bandas estatales
de punk-rock, reconocidas dentro de la escena de la Península, e
incluso también forma parte una
procedente de las Canarias.

