
Talarn Music Experience 
reúne a cinco bandas 
durante tres jornadas
Lildami, Koers, Elefantes, Marcel 
Lázara i Júlia Arrey y Morgan, en vivo

Lo Quiosc acoge la cuarta edición 
del Talarn Music Experience con 
tres noches de conciertos com-
plementados por una oferta gas-
tronómica singular creada espe-
cialmente para cada sesión en un 
entorno natural de excepción al 
lado del pantano de Sant Antoni.

La tanda concertística se abri-
rá mañana viernes (22.00 horas. 
15 euros) con una doble propues-
ta servida por Lildami y Koers.  El 
sábado noche (22.00 horas. 18 
euros) le tocará el turno al dueto 
Marcel Lázara i Júlia Arrey telo-
neando a Elefantes. Finalmente, 
el domingo por la tarde (20.30 
horas. 18 euros) será el momento 
de ver en acción a Morgan.

Lildami es el pseudónimo de 
Damià Rodríguez, un cantante de 
rap-trap en catalán que destaca 
por un mensaje positivo. Koers es 
una banda leridanas de reggae en 

FOTO: Mantaypeli / Nina de Juan es la cantante y teclista de Morgan

catalán cuyo primer álbum, ‘Un-
broken’,  es todo un éxito.

Marcel Lázara regresa con un 
nuevo proyecto de la mano de su 
compañera de viaje Júlia Arrey cu-
yo resultado es ‘Pedalant endins’. 
Elefantes, por su parte, después 
de 23 años de carrera y seis dis-
cos presentan ‘La primera luz del 
día’ en el que fusionan diferentes 
estilos como el pop, el flamenco, 
la canción melódica y el rock.

Morgan, tras debutar con 
‘Nort’, se encuentran en plenitud 
absoluta con su segundo y exitoso 
trabajo, ‘Air’, con el que los madri-
leños están triunfando. En marzo 
lograron cinco de los seis premios 
a los que estaban nominados en 
los MIM. Liderados por la teclista 
y cantante Nina de Juan, hija de 
Tony de Juan, guitarrista de Coz, 
Morgan es una de las grandes 
sensaciones del momento.

El Benás Festival emprende su 
segunda edición con dos jorna-
das completas de música en vi-
vo. Morgan, Rufus T. Firefly y Án-
gel Stanich encabezan un cartel 
de 15 grupos confirmados en el 
que habrá espacio para el rock, 
el indie, la psicodelia y la elec-
trónica. 

La primera jornada albergará 
las actuaciones más esperadas, 
Morgan y Rufus T. Firefly, a las 

que se sumarán Magnus Impe-
rial Club, Glas y los DJ’s David 
Van Bylen y Göly. En la segunda 
se subirán al escenario Mucho, 
Ángel Stanich, Amatria y Los In-
vaders. El cierre correrá a cargo 
de DJ Innmir y Maadraassoo.

Paralelamente habrá un es-
cenario abierto en el centro de 
Benasque en el que se podrá ver 
a The Kleejoos Band, The Levi-
tans y Holy Bouncer.

Benás Festival cuenta con 
un cartel de 15 grupos de 
diversos estilos y tendencias

FOTO: MAS / Víctor y Julia están al frente de Rufus T. Firefly

ENCUENTRAN MUERTO AL ‘TXUS’ DE LA POLLA 
RECORDS La pasada semana se encontró en una balsa de 
Álava un cadáver que hasta cuatro días después no se pudo 
identificar. Para sorpresa de todos se trataba de Jesús Uriarte, 
más conocido como ‘Txus’ por la canción que Evaristo Páramos 
le dedicó en el primer disco de La Polla Records. Parece ser que 
falleció aparentemente ahogado en Langarica, a los 69 años y 
algunos apuntan que fue por un ataque epiléptico.

El músico y poeta José Antonio 
Herreros hace doblete con dos 
bolos el primero de los cuales 
llega esta noche (22.30 horas) 
a la plaza de la Sardana de Ba-

laguer y el segundo, el sábado a 
la misma hora en las piscinas de 
Sucs. El cantante viaja con Jau-
me Castaño con quien comparte 
filas en el grupo DeVerso.

José Antonio Herreros hace 
doblete en Balaguer y Sucs

FOTO: JAH / Antonio Herreros lleva sus canciones por bandera

La cantante guineana Nakany 
Kanté es la encargada de cerrar 
esta noche (22.30 horas) el ciclo 
‘Noches en la Mayor’ de Mon-
zón con un despliegue de su jo-

ven ‘afrofusión’ condensada en 
discos como ‘Saramaya’ y ‘Naka’. 
El espectáculo se centra en una 
fusión musical partiendo de la 
raíz tradicional de su origen.

Nakany Kanté despliega   
su ‘afrofusión’ en Monzón

FOTO: Slow Walk / Nakany Kanté cierra las ‘Noches en la Mayor’

Contigüo lleva 
sus versiones 
este domingo 
al vermut del   
bar De La Rosa
El vermut dominical del bar 
De La Rosa de Pardinyes es-
tará amenizado por Contigüo 
un grupo de versiones y per-
versiones musicales nacido 
hace alrededor de un año y 
que ofrece un espectáculo 
que va un poco más allá del 
típico concierto de ‘covers’, 
reversionando canciones co-
nocidas desde los años 80 
hasta nuestros días. El cuar-
teto está formado por cua-
tro reputados músicos de la 
escena musical leridana, a 
saber, Álex Menéndez, Jose 
Masana, Sergi Godia y Xavier 
‘Txapis’ Gómez. 
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