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L’H se erige de nuevo en capital
del ‘indie’ con el Let’s Festival
Las salas Salamandra y Depo reúnen las mejores propuestas de la música independiente actual
Entre el 26 de febrero
y el 7 de marzo tendrá
lugar en la Salamandra
y en Depósito legal
la cuarta edición del
Let’s Festival, con los
mejores referentes de
la música indie actual
Manteniendo la misma filosofía
y criterios de programación que
en ediciones anteriores, come
binando grupos consolidados
d
con grupos emergentes y disci
jockey de éxito, Salamandra,
c
Depósito Legal y la Concejalía
i
de Juventud de L’Hospitalet
ó
ponen en marcha el cuar to
n
Let’s Festival. Desfilarán un total de 22 bandas y 16 Dj, que
configuran las mejores propuestas
del momento en cuanto a música
independiente se refiere.
Nacho Vegas, We Are Standard
+ Catpeople, el Columpio Asesino y
Love of Lesbian son los cabeza de
cartel de los conciertos programados en la sala 1 de la Salamandra
los días 27 y 28 de febrero y 6 y 7
de marzo, respectivamente.
Les acompañarán bandas como
Half Foot Outside o Julio de la Rosa,
escogidas por la prensa como revelaciones del momento; grupos como
Manel o Le Petit Ramon, propuestas
destacadas de la escena catalana, o
conjuntos emergentes que apuntan
alto, entre ellos Los Punsetes o Zenttric. Todo combinado con los discjockey más relevantes de la escena
alternativa que pincharán tanto en la
Salamandra como en el Depo.
Cabe citar que la presentación
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Nacho Vegas, Catpeople y El columpio asesino, destacan en la cuarta edición del Let’s Festival
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Jueves, 26 de febrero
Depósito Legal, 22h: Fiesta de inauguración.
MAZONI + Dj Gato
Viernes, 27 de febrero
Salamandra 1, 21h: NACHO VEGAS + The New
Raemon + Gentle Music Men + Gudar. Sesiones
Dj: djs Rojiblanco + Bilbadino
Depósito Legal, 22h: Nosomosnovios djs
Sábado, 28 de febrero
Salamandra 1, 21h: WE ARE STANDARD + CATPEOPLE + Half Foot Outside + Zenttric. Sesiones
Dj: Sidechains + Ther Computers Hoho’s.

Depósito legal, 22h: Dj McFly
Viernes 6 de marzo
Salamandra 1, 21h: EL COLUMPIO ASESINO + Julio de la Rosa + Russian Red + Le Petit Ramon
Sábado, 7 de marzo
Salamandra 1, 21h: LOVE OF LESBIAN + Souvenir + Charades + Los Punsetes. Sesiones Dj:
Oscartienealas (Set Live) + Batidora + Yosetdj
Depósito Legal, 22h: Dj Monamí
Presentación del Festival
10 de enero con VETUSTA MORLA + Sweater +
Suïte Momo

de esta cuarta edición tuvo como
protagonista de excepción la banda
revelación Vetusta Morla, que consiguió agotar todas las entradas.
El abono para todas las actuaciones cuesta 40 euros, mientras que
el precio por sesión son 15 euros
(20 euros en taquilla). Los puntos
de venta son las tiendas Revolver, en
Barcelona; Gong Discos en L’H y las
webs de Salamandra y Depo.� # r . s .
www.salamandra.cat
www.depositolegal.com

Paco Moya y Canela de San
Roque encabezan el Mairena
El Teatre Joventut volverá a
ser la sede el próximo 21 de
febrero del festival flamenco
Ciutat de L’Hospitalet organizado en memoria del maestro del
cante jondo Antonio Mairena y
justo en el año del centenario
de su nacimiento. Será la edición número 26 y contará como cabezas de cartel con los
cantaores Paco Moya y Canela de
San Roque. Según Antonio Reyes,
presidente de la Peña Flamenca Antonio Mairena, ambos cantaores son
“defensores proclamados del maestro y se encuentran en un estado
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dulce de sus respectivas carreras”.
También figuran en cartel la malagueña Antonia Contreras y la catalana Inés Soler. A la guitarra actuarán Antonio Carrión, acompañado
por el guitarrista local Paco Garfia.
En cuanto al baile, Reyes destaca
la actuación de Nacho Blanco, “una
joven promesa de la disciplina del
flamenco, con un estilo muy temperamental y moderno”.
Como actos previos a la celebra
ción del festival, la Peña organizó
una matinal flamenca el 1 de febre
ro para presentar el diseño del cuadro que ilustra el XXVI Memorial An-

tonio Mairena, cuyo autor ha sido el
flamencólogo Rafael Hidalgo.
Antonio Reyes recuerda que la
Peña lleva 40 años de existencia
dedicados al servicio del patrimonio
flamenco; a la dinamización de la
vida cultural de L’Hospitalet y a la difusión del cante jondo, “cuidando
su pureza y sus formas más fundamentales”. En cuanto a la cita del día
21, el presidente emplaza al “duende” para que haga vibrar y disfrutar al
público de una gran velada flamenca,
concluye. El festival empezará a las
21h y el precio de la entrada es de
10 euros.� # r .

gabriel cazado

El XXVI Festival Flamenco se celebra el 21 de febrero en el Joventut

Paco Garfia durante la presentación del cartel

