
Y a estamos en las mismas 
de siempre. Mañana vier-
nes se ponen a la venta las 

entradas para el concierto de Me-
tallica del próximo día 5 de mayo 
(domingo) en Barna y los ‘metalli-
fans’ tenemos el alma en vilo por 
si lograremos o no hacernos con 
alguna de ellas. Una vez más se 
pone en liza la pugna del hombre 
(la mujer) contra la máquina. El pe-
noso sistema de venta por la red 
a la que nos obligan desde hace 
años no mola nada. Para acceder 
al mismo hay que estar engancha-
do al ordenador desde antes de la 
hora de salida y, en este caso, a las 
diez en punto comienza la estre-
sante lucha contra la máquina no 

melo-malo
andrés Rodríguez / andresrodriguez@lamanyana.es

Estoy con el alma en vilo...
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La Pobla de Segur mima 
las actuaciones en vivo
La sala Ctretze estrena la temporada 
con 17 conciertos de diversos estilos
lleida
andrés rodrígUEz
La Pobla de Segur disfruta desde 
hace años de una programación 
estable de actuaciones en vivo, 
gracias a la iniciativa llevada a ca-
bo por la fábrica de cerveza arte-
sana Ctretze. El pasado sábado se 
estrenó la cuarta temporada de 
conciertos con el hardrock de la 
banda Old Tucson.

“El programa ‘Els concerts de 
la Ctretze’ se distribuye en tres 
ciclos a lo largo del año -otoño, 
invierno y primavera-, en el que 
tienen cabida diversos estilos, la 
mayoría de ellos con entrada gra-

tuita, dejando para las tardes de 
los segundos domingos de mes 
los conciertos de jazz”, señala el 
programador Abel Sánchez, con-
tabilizando 17 citas de música en 
directo hasta las navidades.

Las descargas están convoca-
das para los sábados y este fin 
de semana se contará con la pre-
sencia del pop-rock de Boxets a 
quienes seguirán durante el mes 
de octubre el pop-rumba-funk 
de Tu Otra Bonita, el jazz de Gar-
den Street y el heavy metal de A 
Sound Of Thunder. 

En el mes de noviembre se po-
drá ver en acción la rumba-mes-

tizaje de Timón Republik, el in-
die-pop de Hola Chica, el pop de 
Nyandú, el jazz de Jofre Fité, el in-
die-rock de Medusa Box y el soul-
funk-pop de Juan Zelada.

Este ciclo de otoño se com-
pletará en diciembre con el hip-
hop de Senyor Oca, el pop-rock 
de Mareta Bufona, el jazz de In 
Roots Quartet, el pop de Tardor, 
el espectáculo infantil de Els So-
miatruites y el pop de Avstral.

 En la fiesta de presentación 
del nuevo ciclo celebrado el pasa-
do sábado noche estuvieron pre-
sentes Tu Otra Bonita, un grupo 
que se ha colocado dentro de las 

grandes promesas tras ganar im-
portantes premios como el Fes-
timad. El cantautor Juan Zelada 
también  regresará a la sala, aun-
que esta vez acompañado por 
una banda, mientras que Senyor 
Oca, ganador de los premios So-
na 9 del año pasado por su ‘Cant 

de pagès’ mostrará su apuesta 
por la fusión de estilos en torno 
al rap en catalán.

Los norteamericanos A Sound 
Of Thunder también se persona-
ron antes de repetir en la sala tras 
darse a conocer por la versión del 
himno de ‘Els Segadors’.

FoTo: Ctretze / old Tucson estrenó la nueva temporada con su hardrock

do con Metallica en directo fue el 
pasado 7 de febrero con su últi-
ma y brutal entrega, ‘Hardwired 
to self destruct’. Fue mi concier-
to número 13 desde que me con-
vertí en adicto a la banda el 24 de 
septiembre de 1991 cuando por 
4.000 de las antiguas pesetas fuí 
a ver a aC/dC y Metallica estaban 
de teloneros. Confieso que antes 
de verlos en vivo no me había inte-
resado nunca por ellos, pero des-
de entonces me cambiaron la vi-
da. siempre que vienen por estos 
parajes voy a verlos y así de paso 
ejercito las cervicales para el res-
to del año, por eso hasta que no 
tenga la entrada en mi poder, es-
toy con el alma en vilo... oh yeah!

ajenos a los inevitables colapsos. 
Las líneas de las webs no son na-
da competentes y se detecta cier-
to regusto ‘mafioso’ en esta prác-
tica exenta de cualquier atisbo de 
romanticismo. Lo peor del caso es 
que muchos fieles seguidores de 
los ‘Four Horsemen’ corren el pe-
ligro de perderse el concierto por-
que como últimamente se apunta 
mucho ‘pijotero’ a estos eventos 
por puro postureo el número de 

posibilidades de asistencia se re-
duce. Mucha gente que no ha ido 
nunca a un concierto seguro que 
se apuntan al carro pese a que no 
tenga ni la más remota idea sobre 
el cuarteto californiano ni lo que 
representan en su condición de 
ser  los más grandes del universo 
del metal. La parte positiva sería, 
si después de vivir esta experiencia 
luego se enganchan a la causa, pe-
ro como eso no suele ocurrir habrá 

que maldecir a esos detestables 
que ocupen un lugar que no les co-
rresponde, privando de la satisfac-
ción merecida a los que sí son de-
votos. a favor tenemos que la cita 
será en el Estadi olímpic, que tie-
ne mayor capacidad que el Palau 
sant jordi, aunque en contrapar-
dida se corre el riesgo de las incle-
mencias meteorológicas, ya que 
si llueve, te mojas. Personalmen-
te, la última vez que vibré de lo lin-

Mister Jones estrena en direc-
to su quinto álbum, ‘De nau-
fragios y deseos’ (Trilobite Re-
cords), dentro de  las Festes de 
la Tardor, este sábado (22.30 
horas) en el Cafè del Teatre, 
con entrada gratuita. El disco 
contienen ocho canciones, seis 
nuevas y dos recuperadas de su 
anterior referencia, ‘Desfile rui-
doso’, que sonarán en el con-
cierto junto a otras anteriores y 
una versión de Tom Petty.

Mister Jones 
lleva su quinto 
álbum al Cafè 
del Teatre 

el diseño es del estudio latipo

Trilobite Records

El Cafè del Teatre también será 
escenario el domingo (20.00 ho-
ras) para la presentación del se-
gundo disco, ‘Exo’, de Eira, pro-
yecto del músico leridano Miquel 
Allué (voz y guitarra) en solitario 
después de la escisión de la ban-
da Pull My String. En este concier-
to gratuito, que se incluye dentro 
de las Festes de la Tardor, el so-
lista estará acompañado a la gui-
tarra por Andrés Maderal, uno de 
sus músicos habituales.

Eira presenta su 
segundo disco  
en las Festes    
de la Tardor

FoTo: oriol Cárceles / miquel allué, acompañado por andrés maderal

cfarre
Resaltado
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