
Los ritmos caribeños de 
Mama Calypso llegan 
al ‘Estoesloquehay’
El festival artístico se celebra en 
Belver de Cinca del 28 al 30 de junio
La muestra artística 
itinerante ‘Estoesloquehay’, 
organizada por la asociación 
cultural Grupo Andante 
y el ayuntamiento de la 
localidad oscense, llega a su 
17ª edición con una primera 
noche en la que el cartel 
musical está basado en los 
ritmos tropicales.

Belver de Cinca
REDACCIÓN
El festival, que tiene como temá-
tica de este año el concepto de 
¡Sabor!, es un proyecto cultural, 
itinerante y de vocación rural, 
que pretende dinamizar la vida 
de los pueblos del Alto Aragón, 
a través de una cuidada progra-
mación heterodoxa que incluye 
exposiciones, música, cine y es-
pectáculos de calle.

En la noche musical del 28 de 
junio, destaca la actuación de la 
irreverente Mama Calypso, que 
estará acompañada por el grupo 
The Inmaculate Conceptions, con 
los que ofrece un espectáculo en 
el que el humor y el erotismo se 

FOTO: E.F. / Mama Calypso actuará con The Inmaculate Conceptions

mezclan con sonidos caribeños 
como el calypso, el mento o el 
cha cha chá. Este proyecto de tea-
tro musical nació en el seno de la 
rompedora y premiada Brunette 
Bros. Circus, compañía circense 
con sede en Dinamarca que es 
un referente del circo más under-
ground y de la que Maria Solá es 
la codirectora.

Además de este grupo, actua-
rá The Royal Melon Orchestra, un 

cuarteto integrado por músicos 
experimentados en el blues y el 
swing que recupera canciones de 
los años 30, 40 y 50 de Trinidad 
y Tobago, Bahamas, Haití o Jamai-
ca, de estilos como el calypso, el 
swing o el goombay, precursores 
del ska y el reggae. La noche aca-
bará con el espectáculo humorís-
tico Premios Pitita, dirigido por 
Laura Gómez e interpretado por 
la monegrina Patri Coronas.

El dúo, formado en 2009 por los 
argentinos Gloria Geberovich 
(voz, guitarra y cuatro venezo-
lano) y Manuel Klainer (piano 
y coros), actuará esta noche 
(21.00 horas) en el pub Anta-
res de Lleida, donde ofrecerá 
un repertorio basado en las can-
ciones de su último disco Vien-
to, amor y soledad, compuesto 
por 14 temas propios, algunos 
de ellos inspirados en las tierras 

patagónicas, y que han contado 
con la colaboración de grandes 
músicos argentinos y españo-
les. El trabajo discográfico es el 
fruto de dos años de composi-
ción y grabación en lugares co-
mo Zaragoza, Buenos Aires, Pa-
rís, Vitoria y Almacelles. Gloria 
y Manuel son músicos de larga 
trayectoria, caracterizados por 
la raíz folklórica y el cancionero 
popular latinoamericano.

Gloria Geberovich y Manuel 
Klainer presentan su nuevo 
repertorio en el pub Antares

FOTO: L.M. / Una parte del disco se ha grabado en Almacelles

CERVERA CELEBRA EL DÍA DEL ACORDEÓN El Para-
nimf y los patios de la Universitat y el Museu de Cervera aco-
gen mañana el 3er Día Mundial del Acordeón, durante el que 
se celebrarán conciertos en la calle, demostraciones y diversas 
actividades, además de un concierto solidario con Brass Greu, 
Acordions BCN y orquestas de acordeones (17.30), un concierto 
de Gorka Hermosa acompañado por Malandro Club (20.00) y 
una exposición sobre la historia del acordeón.

Una de las revelaciones musica-
les de este año en tierras de Po-
nent, el grupo de Balaguer Kson-
ronda, será uno de los grandes 
atractivos de la Festa Major de 

Torre-serona, que contará con 
muchas actividades durante el 
fin de semana. Ksonronda ame-
nizará el vermut popular del do-
mingo en la plaza Sant Roc.

Ksonronda lidera el cartel 
de la Festa de Torre-serona

FOTO: Ksonronda / Los seis miembros del grupo de Balaguer

El club Escuela de Calor de Mon-
zón acoge mañana, desde las 
12.00 horas, la fiesta de presen-
tación del Benás Festival –que se 
celebra el 26 y 27 de julio– con 

las actuaciones de Wisemen 
Project, un dúo de DJ’s valencia-
nos, y de DJ Tupe. Además, se 
hará la presentación de Cabeci-
ta Loca Gin.

Wisemen Project y DJ Tupe 
estrenan el Benás Festival

FOTO: W.P. / Wisemen Project está formado por dos DJ’s valencianos

El francés The 
Wooden Wolf 
presenta su 
nuevo disco en 
la sala Ctretze
La fábrica de cerveza Ctret-
ze de la Pobla de Segur aco-
ge esta noche, a partir de las 
22.00 horas y dentro del ciclo 
de conciertos Tocant l’orella, 
el concierto del artista fran-
cés  The Wooden Wolf, carac-
terizado por un folk intimista 
y muy personal y que arran-
cará en la Pobla de Segur una 
gira que le llevará por diver-
sos lugares de España y Por-
tugal. El músico francés ofre-
cerá un directo introspectivo 
basado en los temas de su úl-
timo trabajo discográfico, un 
onírico y atmosférico Winter 
Variations Op. 6.
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