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Sparisce, su primer disco en el mercado, propone una fusión de estilos

Mystic Mail, un grupo de rock de L’H
que acapara las miradas de la crítica
La banda
ha actuado en
festivales
como el BAM
o el Festimad

Exposicions
Fins el 10 de desembre. La cosas
que me importan, de M. J. Anechina
i M. Meseguer. AC Sant Josep (Isabel la Católica, 23).
Del 10 de desembre al 10 de gener. 6ena. Mostra Pessebrista. Centre Barradas (Just Oliveras, 56).
Fins el 16 de desembre. Arteràpia
(l’art com a teràpia per a l’autoestima). Ciutat Sanitària de Bellvitge.
Fins el 28 de març. El primat humà.
Orígens i evolució de la nostra espècie. Sala Cirici (R. Escorxador, s/n).

Música

FOTO CEDIDA PER MYSTIC MAIL

JORDI RAMOS
Hace ahora cuatro años, cinco jóvenes de L’Hospitalet con inquietudes musicales y artísticas formaron un grupo de rock y empezaron
a componer y ensayar con la esperanza de poder tocar algún día en
grandes salas. Hoy es un grupo
consolidado que se llama Mystic
Mail y que ha conseguido acaparar
la atención de la crítica con su primer disco, Sparisce.
Sus cinco componentes son
Mónica Torres y Susana Abellán,
las voces femeninas del grupo;
Sergio Muñoz, bajista; David Redondo, batería; y Jonathan Alarcón, guitarra. Las canciones de
Mystic Mail mezclan todos los esti-

AGENDA

Los cinco componentes del grupo de rock de L’Hospitalet, Mystic Mail
los sin ningún reparo, y su originalidad se acentúa con la presencia
de las dos voces femeninas.
Han ganado diversos concursos como el de Música al Carrer
de Santa Coloma, y han actuado
en festivales musicales de renom-

bre como el BAM en Barcelona o
el Festimad en Madrid. Llevan mucho tiempo tocando en el circuito
de salas alternativas de la Ciudad
Condal y su nombre ya se relaciona entre los críticos con la calidad,
la originalidad y el futuro.

Actualmente el grupo está a
punto de presentar su disco, Sparisce, en L’Hospitalet pero ya piensan en futuros proyectos, como la
grabación de otro disco o el rodaje de un videoclip. El futuro, pues,
es muy esperanzador.

10 de desembre, 19.30h. Poemes
i música de Nadal. Org. Gent de Pau.
Hòspita (Pl. J. Bordonau s/n).
12 de desembre, 11.15h. XXII Festival de Cançons de Nadal. AC Collblanc-la Torrassa (Mare Déu Desemparats, 87).
Sardanes amb la cobla Ressó. 12
de desembre, 17.30h. Just Oliveras.
13 de desembre, 12h. Pl. Eivissa.
12 de desembre, 21h. Grup Laudístico Cierzo (música popular). Parròquia del Gornal (C. Amaya, 31).
12 de desembre, 23.30h. delAire
(pop espanyol). Salamandra (av.
Carrilet, 301).
13 de desembre. 11 i 17h. Concert
de Nadal. Org. Centre d’Estudis Haro. Barradas (Just Oliveras, 56).
13 de desembre, 19.30h. Cançons
de Nadal. Local de l’AAVV Ildefons
Cerdà (pl. dels Veïns).

Altres
12 de desembre, de 9 a 21h. Recollida d’aliments. Org. Comissió de
Festes del Centre (Just Oliveras).

