
Bella Bestia regresa a 
Lleida en el aniversario 
de ‘Lista para matar’
La banda ‘glam’ actúa en La Boîte 
con Escorpiones y Motto Perpetuo

La Boîte abre sus puertas esta 
tarde (20.00 horas. 16 euros) a 
un triple concierto ‘metalero’ li-
derado por el mítico grupo ma-
drileño Bella Bestia. La banda 
tributo Escorpiones y los barce-
loneses Motto Perpetuo, a cuyo 
frente está la cantante leridana 
Mireia Farré, completan este in-
teresante cartel.

Escorpiones es un proyecto 
surgido en Barcelona hace aho-
ra cuatro años que, tras algunos 
cambios en su seno, se ha conso-
lidado como quinteto ofrecien-
do un show fiel al grupo teutón, 
imitando su sonido crudo y apor-
tando cada uno de los músicos su 
propio estilo personal.

Motto Perpetuo se encuentra 
de promoción de su segundo ál-
bum, ‘Circus of live’, del cual se 
promociona por las redes ‘My 
only heroes’, el segundo corte 
de la ‘galleta’. El grupo siempre 
ha apostado por el power metal, 
con toques de heavy clásico y flir-
teos con el gótico, pero ahora, re-
convertido en cuarteto, “hemos 
cambiado un poco el estilo y las 

FOTO: Oriol Cárceles / Bell Bestia se sigue pintando en vivo “porque es sagrado para la imagen del grupo”

FOTO: Berta Martínez / Mireia Farré es la cantante de Motto Perpetuo

nuevas canciones son más rocke-
ras y directas”, apunta.

Bella Bestia es una banda clá-
sica de los ochenta nacida en el 
barrio de Vallecas que se man-
tiene en forma tras numerosos 
altibajos a lo largo de su dilatada 
carrera. “Estamos de nuevo en la 
brecha con las mismas ilusiones 
de siempre y con ganas de re-
memorar aquellos felices años”, 
señala a LA MAÑANA José María 
San Segundo -Pepe Mari- bajista 
fundador de este grupo de glam.

“La música que hacemos es 
rock’n’roll, porque todo sale del 
rock’n’roll, por eso las etiquetas 
habría que dejarlas sólo para las 

bebidas alcohólicas”, añade. Be-
lla Bestia ya estuvo con ‘Violando 
la ley’ en esta misma sala el 7 de 
noviembre de 2015, con los leri-
danos Unlimited Addiction, gana-
dores del IX Pepe Marín Rock en 
el 2012, como teloneros.

Ahora, esta singular banda re-
gresa tras la grabación de su con-
cierto en conmemoración del ani-
versario de su álbum, ‘Lista para 
matar’ (1986), exitosa segunda 
entrega de su escueta discografía, 
ya que tras ‘¡No, cariño no! sufrió 
un parón de casi 30 años. “Segui-
mos pintándonos porque es sa-
grado para la imagen del grupo”, 
aclara Pepe Mari.
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Ivette Nadal viaja a Talarn
La cantante y poeta Ivette Nadal actúa esta noche (23.30 horas) en 
Lo Quiosc de Talarn donde presentará las canciones de su álbum 
‘Tornar a mare’, acompañada por Caïm Riba /FOTO:  J.M. Morales

La segunda edición del ciclo Jazz 
Concabella ha previsto para esta 
tarde (19.00 horas) un concier-
to a cargo de Bill McHenry (saxo 
tenor) y Jaume Llombart (guita-
rra) que recrearán un repertorio 
con piezas propias combinadas 
con clásicos y estándars del gé-
nero a lo largo de la historia.

La sala Línia alberga esta noche 
(23.30 horas) una nueva cita 
con el club Old Nighters para 
los amantes de la música negra, 
con las intervenciones de los 
‘pinchas’ Maria del Mar y Artur, 
que se presentan como Tots-
Dos, para servir baile a ritmo de 
soul, ye-yé y música jamaicana.

Bill McHenry & 
J. Llompart, en 
el ciclo de Jazz 
de Concabella

Maria del Mar 
y Artur sirven 
una sesión de 
soul en el Línia

El saxofonista Bill McHenry

FOTO: Amics del Castell de Concabella

Stingers, en el Cafè del Teatre
La nueva banda francesa The Stingers acuden esta noche (22.30 
horas. 12 eruros) al Cafè del Teatre a fin de demostrar en directo 
que se trata de un magnífico combo de rock’n’roll con influencias 
popcorn, surf, saka y 60’s fuzz. Los cinco músicos se han curtido 
en otros interesantes proyectos /FOTO:  Blue Velvet Produccions
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