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Música clásica y moderna

El rock de Dover se escuchará
en La Farga el próximo día 29
PILAR GONZALO

Dani Nel·lo

La temporada
de música
del Barradas,
también en
las Festes
de Primavera
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Como cada año, la música juega un papel importante en las
Festes de Primavera. El programa recoge todos los estilos, desde el pop y el folk hasta la clásica, para intentar llegar a un público lo más amplio posible y satisfacer todos los gustos.
La actuación estrella de estas fiestas tendrá lugar el sábado 29 con la actuación del grupo
madrileño Dover. Los cuatro
componentes de la formación traerán su rock cantado en inglés a
La Farga a partir de las 22h.
Jesús Antúnez (batería),
Álvaro Díez (bajo) y las hermanas Llanos, Amparo (guitarra) y
Cristina (guitarra y voz), forman
Dover. Sister, su primer LP publicado en 1996, fue muy bien recibido por la crítica. Las expectativas de los especialistas en ellos
se confirmaron con Devil came
to me (1997).
Dover se encuentra en plena
gira de presentación de su tercer trabajo, Late at night , del que
ya han vendido 300.000 copias.
Con él han recibido el premio Ondas al mejor grupo en directo y
han sido proclamados mejor grupo nacional y mejor banda en directo por la mayoría de las revistas especializadas.
El marco de las Festes de Primavera servirá también para que
el grupo hospitalense de folk Camàlics presente su nuevo disco.
En 1420 (año
que corresponde a 2000
en el calendario musulmán) el grupo
refleja la experiencia
conseguida
con la investigación de ritmos y melodías populares de diferentes culturas. El resultado de esta evolución se podrá
comprobar el 26 de abril, a las
22.30h, en la SalaMandra. El grupo incorpora nuevos elementos
musicales en directo: percusiones africanas, teclados latinos,
saxos, cuatro gaitas gallegas y
samplers de sonidos grabados
por ellos mismos en el Magreb.
Dos días después, el 28 a las
23h, tendrá lugar la final del IV
Concurso de Pop-Rock Ciutat de
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Dover cantará en La Farga sus canciones en inglés
L’Hospitalet con la actuación de
los tres primeros clasificados, entrega de premios y fiesta de clausura. El ganador recibirá un premio consistente en la grabación
de un CD y 500.000 pesetas en
metálico. Los segundo y tercer
premiados recibirán 300.000 y
200.000 pesetas respectivamente. En el concurso han
participado
307 grupos.
La oferta
musicial se
completará
en la SalaMandra con
las actuaciones de Ruido
Pegajoso (el
27 a las 22h),
un grupo de
pop sevillano
de sonido
sencillo que recuerda a los grupos de pop de los años 60. De
Granada proceden Los Planetas,
el grupo de pop que también actuará en la SalaMandra el día 30,
a las 23h.
También el domingo, a las
12h, habrá Música a banda, un
vermut musical con la Associació
musical Banda de L’HospitaletSanta Cecilia, en la rambla Just
Oliveras.
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1420 es
el título del
nuevo CD de
Camàlics, el
grupo de folk
de la ciudad

Camàlics presentará su nuevo trabajo discográfico

El ciclo de música del Centre
Cultural Barradas también se
sumerge en las Festes de Primavera. De la oferta de estos días destaca la actuación
del grupo Nel·lo y la Banda
del Zoco, el 27 de abril. El
grupo presentará su nuevo
trabajo discográfico, Crápula.
Cuatro de los temas del nuevo disco los ha mezclado Steve Berlin, de Los Lobos.
La banda nació a finales
de 1995 cuando Dani Nel·lo
(voz, saxo y compositor) decide abandonar Los Rebeldes
para comenzar una nueva
aventura buscando un idioma
musical propio acompañado
de Jorge Rebenaque y Enric
‘Nota’ Parés. Su música habla con el ritmo, el sonido y
la palabra, y sus canciones
son retratos de la calle, el
amor, el dolor y la ansiedad
de vivir.
Los amantes de la música clásica también tienen su
espacio en la programación
musical del Barradas. El 30
de abril se celebrará un recital lírico con el bajo Vladimir
Karimi, primer solista del Teatro Bolshoi de Moscú, y Emilio López de Saa, pianista y
compositor, primer premio del
Conservatorio de Madrid. El
concierto está organizado por
Amics de l’Òpera-Joventuts
musicals de L’Hospitalet.

