
La Casa de les 3 Àmfores sigue ce-
lebrando su 14º aniversario con 
actividades varias y hoy sábado 
(20.00 horas) reserva su espacio 
a la presentación de las tres no-
velas del periodista y escritor An-
drés Rodríguez, una trilogía que 
nació hace 30 años con ‘Eterno 
desencanto’ -a cuatro manos con 
Xavi Marín-, siguió ‘A rienda suel-
ta’ y culminó en 2010 con ‘Laheri-
da (Sinfonía de cualquier ciudad)’.

Después del momento de di-
vertimento literario de esos tres 
libros impregnados de rock’n’roll 
se pasará a la proyección del DVD 
correspondiente a la XV edición 
del Pepe Marín Rock, celebrado 
el pasado 15 de junio con cinco 
grupos finalistas: Brainwashed, 
Remolke, Lobötomics, Orgamus 
Dei y Sidosis. La velada se com-
pletará con una sesión de ‘música 
enlatada’ de rock extremo.

Proyección del DVD del XV 
Pepe Marín Rock y trilogía 
de novelas, en Les 3 Àmfores

Gritando en Silencio 
abren horizontes con 
‘Material inflamable’
La banda de Sevilla pasa por Lleida

Gritando en Silencio es una de las 
bandas más sólidas del rock espa-
ñol que en poco más de una déca-
da ya cuenta con cuatro discos en 
su haber, el último de los cuales, 
‘Material inflamable’, la consolida 
como una máquina de hacer rock 
listo para incendiar escenarios.

“Cada disco es un reflejo de 
las inquietudes del momento; el 
anterior, ‘La edad de mierda’, era 

más combativo porque estába-
mos en plena crisis, pero ahora 
volvemos a los orígenes”, explica 
a LA MAÑANA el compositor, can-
tante y guitarrista Marcos Molina.

Estos sevillanos agradecen que 
“una compañía potente como 
Warner apueste por nuestro tra-
bajo lo cual incrementa nuestro 
sentimiento de responsabilidad”, 
dice refiriéndose a esos 11 nue-
vos temas de los que han surgido 
tres ‘singles’ de anticipo: ‘Como si 
no hubiera nada más’, ‘Sácame de 
aquí’ y ‘Rumbo de colisión’.

“Seguimos abriendo esos hori-
zontes y creciendo como grupo”, 

subraya el líder de estos sevilla-
nos que en febrero de 2016 es-
tuvieron en La Boîte, teloneados 
por Despojos de Poeta, un cuarte-
to que adquirió su nombre artísti-
co de una canción de sus admira-
dos Gritando en Silencio, “lo cual 
nos honra mucho”, asegura.

“Después de estar trabajando 
varios meses lo que más desea 
una banda es ver sus frutos en 
directo por lo que ahora estamos 
impacientes por encender la me-
cha, incendiar escenarios y seguir 
creciendo”, concluye el guitarrista 
confiando en volver a Lleida para 
descargar su directo más rockero.

FOTO: Warner Music / Gritando en Silencio están realizando cada vez más conciertos lejos de su Sevilla natal
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Xarim Aresté vuelve a Lleida
El Cafè del Teatre recibe en concierto esta noche (22.30 horas. 8 
euros) al guitarrista Xarim Aresté, un músico de Flix que tras sus 
‘Polinèsies’ ha lanzado el EP ‘Groc’ /FOTO:  Santi Iglesias

Los conciertos de la C-Tretze de 
la Pobla de Segur cuentan esta 
noche con el pop del grupo Tar-
dor, que será la penúltima ac-
tuación de la programación del 
último cuatrimestre de este año 
con 17 propuestas. Els Somia-
truites y Avstral completarán la 
cartelera concertística.

‘Desde una ventana’ es el nue-
vo trabajo del cantautor gallego 
Andrés Suárez que esta noche 
(22.30 horas. 18 euros) se podrá 
ver en directo en la sala Mano-
lita. Este músico ferrolano lidera 
la nueva generación de compo-
sitores españoles que está sur-
giendo con fuerza.

El pop de 
Tardor llega a 
los conciertos 
de la C-Tretze

Andrés Suárez 
muestra su 
música ‘Desde 
una ventana’

Kapritxo y Carlitos, en vivo
La programación de La Boîte apuesta esta noche (22.30 horas. 10 
euros) por la rumba de Carlitos Miñarro y Kapritxo. El solista 
viaja presentando su tercer disco, ‘Impuls’, mientras que el grupo 
hace lo propio con su debut, ‘Plou sobre mullat’ /FOTO:  6db
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