Si el año pasado el popArb celebró 10 años marcados por la sensación de que
aquella edición era un punto crucial en la historia del Festival, no tanto por los
años pasados como por los que venían, esta edición del festival de Arbúcies
presenta una programación que más allá del alto nivel artístico (Joan
Miquel Oliver, The Excitements, The New Raemon, el Micro-Zènit de
Montefusco, Pau Vallvé, Núria Graham o Le Petit Ramon, por citar sólo unos
cuantos), destaca por inclusión de nuevas propuestas que pretenden
convertir el popArb, aún más, en un evento único.
Así, la primera gran apuesta, que ya habíamos anunciado, es la producción
propia de este año: la colaboración entre Senior i El Cor Brutal y Eef
Barzelay (Clem Snide) en el que dos monstruos de la canción visitan las
tradiciones musicales de dos territorios tan lejanos y tan cercanos como
Valencia y Alabama.
La edición 2015, como decíamos, está llena de novedades y de propuestas
arriesgadas, como comprobaréis con los cuatro experimentos que se
presentarán el viernes:
Por un lado, el #repteexperts, la propuesta en forma de conjura, perpetrada
por Albert Miralles (iCat.cat) y Dani Vega (Mishima), que ni ellos mismos se
atreven a definir: "una jam session de músicos de la indie? una reivindicación
de los solos? una gran fiesta? "Divertido será, seguro.
De la celebración del guitarrazo a la celebración de la improvisación: A Za! y la
violinista Sara Fontán se unirán Miguel Ángel Blanca (Manos de Topo),
Guillamino, Estel Boada y Gemma Tutusaus (Betty Belle) y sobre todo las voces
del público del popArb. Lo hemos bautizado como la Nit del Caballo
Cantador.
La voz y la guitarra se unirán, en otro formato especial, el Micro-Zènit de
Enric Montefusco. Nacido precisamente en 2014, a raíz de la presentación
conjunta de los festivales que forman la red A-petit, esta versión comprimida e
intensa del Cénit los Standstill seguro que nos hará volver a temblar.

El popArb15 le pidió a Martí Sales que les echara una mano, para incluir en la
programación un formato relacionado con la poesía pero con actitud
rocknrollera. Enseguida pensó en el trío calavera formado por Roger Pelàez,
David Caño y Núria Martínez Vernis, unos salvajes de la palabra con quien
había colaborado en su espectáculo Anarquia és independència y decidió liarla
parda… Cuatro poetas, cantantes, intérpretes, cuatro bailarinas voladoras
tirando frases como puñales, lanzando versos que son dinamita para el alma.
Núria Martínez-Vernis, David Caño, Roger Peláez y Martí Sales. La oralidad que
agrieta, el ritmo vocal que distorsiona.
Pero es que los experimentos van más allá, incluso, fuera del fin de semana del
popArb y los espacios habituales del festival. El sábado 13 de junio
proponemos una experiencia única en el Castillo de Montsoriu. Es
un emplazamiento que para nosotros tiene tantos significados que nos hace
terriblemente felices poder daros la bienvenida a él. Quien se nos una
disfrutará de un paseo por el bosque, de una visita guiada al castillo gótico
más imponente de Cataluña y uno de los recintos medievales más importantes
del país, y de dos conciertos, los de Balago y de Esperit!. Una etapa prólogo
que promete emociones fuertes y una puesta de sol impresionante.
Una de las claves de esta 11ª edición del popArb es la participación del
público. Primero, de una forma bastante tradicional, pero no por ello deja de
tener importancia: superado el ciclo de los 10 años, necesitamos más que
nunca el apoyo del público. De su presencia en Arbúcies el fin de semana del
popArb depende la continuidad de nuestro formato tal y como lo conocemos.
En la fiesta mayor del pop tenemos que estar todos!
Necesitamos el público, también, para tareas más divertidas, y esta aventura
nace de la colaboración con Playmoss, la web y aplicación que permite
agregar y ordenar toda la música online del usuario. Parte de la tradicional
sesión del sábado por la mañana en la piscina será colaborativa, es decir, serán
los propios asistentes al popArb que podrán "subir" sus canciones a Playmoss
desde hoy hasta el mismo día del Festival y así escoger parte de la música que
sonará.

Además, por segundo año consecutivo, Surco y Ultralocalrecords estarán
presentes en el popArb, en una miniferia discográfica mejorada. Y como ya va
siendo tradición, la expresión artística toma formas diversas en popArb, más
allá de la música: la planta baja del Hotel Montsoriu acogerá la exposición
En algun moment és quan passa tot, del ilustrador y diseñador Marc
Pallarès, un proyecto que parece pensado expresamente por popArb (quizá
porque en parte está pensado en el popArb). Por eso y por muchos otros
motivos, una de las piezas de la muestra será la imagen del popArb de este
año. Además, tendremos el lujo de contar con la fotógrafa Noemí Elias, que
retatarà la cara oculta del festival, lo que el público no ve ...
En definitiva, este es el popArb 2015, un festival que esperamos que disfrutéis,
como mínimo, tanto como nosotros lo hemos hecho organizándolo
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Novetats popArb 2015
1.

Producción pròpia Cutting out the Atlantic

Para esta nueva edición de # popArb15, nos complace presentaros una
producción propia que parte de una idea original de nuestro primo Miguel
Ángel Landete, Senior. Cutting out the Atlantic nace de la hipótesis de que es
igual de dónde vengamos o qué idioma hablamos, todos sufrimos por las
mismas razones y disfrutamos de las mismas sensaciones, y llevará el mismo
escenario de Can Cassó dos de los artistas más representativos del folk actual.
Eef Barzelay y Senior i El Cor Brutal escogerán cada uno cuatro canciones para
el otro, de entre su propio universo folk particular. Durante ocho semanas
trabajarán por separado cada tema, adaptando las letras y haciendo los
cambios necesarios hasta salgan sus propias versiones.
Después de esto, Eef Barzeley irá hasta Valencia para encontrarse con Miquel
Ángel Landete y preparar el repertorio conjuntamente. El resultado del
experimento lo presentarán en el escenario del # popArb15.
2.

Nuevos formatos (viernes)

Anarquia és independència:
El popArb15 pidió a Martí Sales que les echara una mano para incluir en la
programación un formato rompedor, relacionado con la poesía pero con tono
rock. Anarquia és independència es una obra de teatro hecha a partir de
arquetipos psicotímicos y de psicología evolutiva barata. Como, por otra parte,
están hechas todas las obras que hay en la actualidad en cartelera. La única
peculiaridad de Anarquia és independència es que NO es ninguna obra de
teatro y que NO está hecha a partir de ningún patrón psicológico sistémico ni
ninguna situación artificialmente acotada. Cuatro poetas, cantantes,
intérpretes, cuatro bailarinas voladoras tirando frases como puñales, lanzando
versos que son dinamita para el alma. Núria Martínez-Vernis, David Caño,
Roger Peláez y Martí Sales. La oralidad que agrieta, el ritmo vocal que

distorsiona.
Micro-Zènit
(Formato estrenado la primavera de 2014 en el marco de la presentación de la
temporada de los festivales A-petit en Banyoles). La banda barcelonesa
Standstill nos sorprendía con Cénit, la puesta en escena de las canciones de su
último disco, Dentro de la luz (2013). Ahora, su cantante y líder, Enric
Montefusco, nos propone revisitar estos temas -y algunos más antiguos- en un
formato íntimo, acompañado de un coro de cuatro voces (Cor Cambra 16) que
potencia aún más, su fuerza interpretativa.
Nit del Caballo Cantador
Los ZA! y la violinista Sara Fontán han sacudido la escena barcelonesa con sus
Nits del Caballo: veladas de improvisación conducida donde se mezclan
músicos de todas las tribus y donde el público participa como un instrumento
más. Para popArb, han preparado una Nit del Caballo Cantador, donde la voz
será la protagonista, con Miguel Ángel Blanca (Manos de Topo), Guillamino,
Estel Boada y Gemma Tutusaus (Betty Belle).
#repteexperts:
Una sorpresa que dará frutos esa misma noche en forma de conspiración
perpetrada por Albert Miralles (iCat.cat) y Dani Vega (Mishima). Una jam
session de músicos del indie? Una reivindicación de los solos? Una gran fiesta?
De la mano del programa Els experts de Icat.cat, y con el apoyo de la emisora
cultural, plantearemos un reto musical a los músicos del popArb que aguanten
la noche del viernes: una vez acabados los conciertos en Can Cassó, la fiesta se
trasladará al pub La Consulta donde nadie sabe qué puede llegar a pasar.
Acumulación de riffs y escalas pentatónicas? Seguro. Espontáneos que se
suelten y se atrevan a unirse a la fiesta? Esperamos hacerlo. La actividad se
dinamizará por radio y redes de iCat y del popArb de abril a junio.

3.
El prólogo del popArb15 en el Castillo de Montsoriu, con
Balago y Esperit!
Sábado 13 de junio
El Castillo de Montsoriu es la fortaleza gótica mejor conservada de Cataluña, y
por los que hemos crecido cerca, es un centro de gravedad indiscutible. En
una triangulación que une ambos lados del Montseny, presentaremos el
proyecto especialísimo los Balago (música contemporánea, La Garriga), en el
marco de su especial gira por espacios emblemáticos Darder segons Balago y
las canciones psicodélicas de Esperit! (Mau Boada), que es, sencillamente, el
Montseny encarnado en hombre-orquesta. ¿Qué os podéis esperar de alguien
que tiene un tema llamado Elèctric mustela? La jornada incluirá una visita
guiada al Castillo y se presenta como una auténtica experiencia, con paseo por
el bosque incluido y la contemplación de la puesta de sol en un lugar
maravilloso y, dicen, de una fuerza telúrica legendaria. Mirad, si no
http://www.montsoriu.cat!

Con la colaboración de Fourni Produccions y Bankrobber.
Con el apoyo de :

4.

Artistas popArb que no son músicos (¿o sí?)

El popArb sigue explorando la expresión artística de los creadores locales
desde puntos de vista no estrictamente musicales. Si hace un par de años la
fotógrafa que más camerinos de grupos de aquí ha visitado mostraba las fotos
en una exposición, este año la hemos invitada a retratar la cara que a menudo
no ve nuestro público: qué pasa antes y después de un concierto, en este
espacio que parece mítico pero que a menudo es más un puesto de trabajo
que otra cosa: el backstage. Noemí Elias retratará el popArb y eso nos hace
muy felices.
En algun moment és quan passa tot es como titula Marc Pallarès (ilustrador
y diseñador, selvatano como el popArb) uno de sus proyectos, que pretende
encontrar un punto común entre las canciones y la pintura. La música dibuja el
concepto de las imágenes, para vivir y reinterpretar de esta manera lo que
sentimos y miramos a la vez. La experiencia se vivirá en un espacio, el Hotel
Montsoriu, donde se puede contemplar la pintura a la vez que se escucha la
música a través de auriculares. Su propuesta está tan íntimamente ligada al
festival, que una de sus obras será su imagen.

5.

Aquest any tu també punxes al popArb gràcies a Playmoss!

La piscina de popArb es uno de los escenarios preferidos por nuestro público.
Es el espacio para relajarse, reponerse de la noche del viernes, y coger fuerzas
para la del sábado. De la mano de Playmoss (agregador de listas de
reproducción musical) pondremos en marcha una lista colaborativa, en la que
el público del popArb, desde ahora mismo y hasta el mismo sábado 27, podrá
elegir la música que suena en las piscinas . El popArb lo hacemos entre todos,
más que nunca!
Si ya hace años que el popArb tenemos la sana intención de escuchar a
nuestro público y convertirlo en parte esencial del festival, este año damos un
paso adelante y en colaboración con Playmoss, la plataforma que ordena toda
tu música online, convertiremos parte de la clásica sesión de la piscina en
colaborativa.
El proceso será muy fácil, desde hoy mismo cualquiera que tenga claro qué
quiere oír durante la mañana del sábado a las Piscinas de Arbúcies, sólo
deberá acceder a su cuenta Playmoss, entrar en el perfil oficial del popArb
(playmoss.com/en/PopArb) y añadir su tema en la lista colaborativa. Recuerde
que a Playmoss se pueden añadir canciones desde muchas fuentes, como
Youtube, Vimeo o Soundcloud, así que la vieja excusa de que no encuentras el
cd ya no te sirve de nada!
La Dj Barretina será la encargada de dinamizar la lista, desde ahora mismo y
hasta el día del festival, y hará de maestra de ceremonias en las Piscinas. Ella
hará sonar la lista que hayamos elaborado entre todos.
Queremos agradecer especialmente a Playmoss haber hecho posible esta
acción, ya que la opción de hacer listas colaborativas no existía hasta ahora, y
ha sido implementada específicamente para popArb.

Actividades paralelas
I. Mini Feria Discográfica
Discos SURCO es una tienda de música especializada en discos de varios
estilos para melómanos y coleccionistas situada en el barrio de Gracia de
Barcelona. La tienda celebró sus 40 años de vida en 2014.
Ultralocal Records nació con muchas ganas de poder ofrecer un espacio
donde encontrar el máximo de sellos discográficos catalanes, además de
discos de segunda mano. La tienda está localizada en el Poblenou de
Barcelona.
Ambas tiendas -que son más que eso- tendrán presencia en el festival
mostrando su catálogo y ofreciendo al público la música de los grupos del
#popArb15 y todo tipo de merchandising relacionado.
II. Servicio de préstamo bibliotecario en las Piscinas y en el Prat
Rodó
Con la colaboración de la Biblioteca Municipal Rafael Vilà y Barnils de
Arbúcies, popArb ofrecerá un servicio de préstamo de libros y prensa al
público que asista a los espacios de las Piscinas y del Prado Rodó: libros de
música, infantiles, periódicos ... ¡la música es cultura y leer también!
III. Exposición En algun moment és quan passa tot, de Marc
Pallarès
Como ya va siendo tradición, la expresión artística toma formas diversas en
popArb, más allá de la música: la planta baja del Hotel Montsoriu acogerá la
exposición En algun moment és quan passa tot, del ilustrador y diseñador
Marc Pallarès, un proyecto que parece pensado expresamente por popArb
(quizá porque en parte está pensado en el popArb). Por eso y por muchos
otros motivos, una de las piezas de la muestra será la imagen del popArb de
este año.

Programación popArb15
#repteexperts

#Repteexperts Una sorpresa que
dará frutos esa misma noche en
forma de conspiración perpetrada
por Albert Miralles (iCat.cat) y Dani
Vega (Mishima). Una jam session de
músicos
del
indie?
Una
reivindicación de los solos? Una gran
fiesta? De la mano del programa Els
experts de Icat.cat, y con el apoyo
de la emisora cultural, plantearemos
un reto musical a los músicos del popArb que aguanten la noche del viernes:
una vez acabados los conciertos en Can Cassó, la fiesta se trasladará al pub La
Consulta donde nadie sabe qué puede llegar a pasar. Acumulación de riffs y
escalas pentatónicas? Seguro. Espontáneos que se suelten y se atrevan a
unirse a la fiesta? Esperamos hacerlo. La actividad se dinamizará por radio y
redes de iCat y del popArb de abril a junio

Anarquia és independència
El riesgo de incluir palabra no cantada en un festival de pop es alto, pero con
este cuarteto el riesgo de aburrimiento desaparece y el peligro de quedarnos
pillados crece.
Anarquia és independència es
una obra de teatro hecha a partir
de arquetipos psicotímicos y de
psicología
evolutiva
barata.
Como, por otra parte, están
hechas todas las obras que hay
actualmente en cartelera. La única
peculiaridad de Anarquia és
independència es que NO es
ninguna obra de teatro y que NO
está hecha a partir de ningún
patrón psicológico sistémico ni de
ninguna situación artificialmente
acotada.
Cuatro
poetas,
cantantes, intérpretes, cuatro
bailarinas voladoras lanzando
frases como puñales, lanzando
versos que son dinamita para el
alma.
Núria
Martínez-Vernis,
David Caño, Roger Pelàez y Martí
Sales. La oralidad que desgarra, el
ritmo vocal que distorsiona.
Cartel de Roger Pelàez

Camp David
Mientas Los Carradine continuan en la nevera, dos de sus meimbros no ha
podido evitar empezar un nuevo proyecto que, de momento, no ha sido muy
visto en los escenarios catalanes.
Camp David es un campamento
militar situado en las montañas de
Maryland que se utiliza como
residencia de campo del presidente
de los EUA. En tiempos de Franklin
D. Roosevelt, recibía el nombre de
USS Shangri-La, como la canción de
los Kinks. Camp David és también el
nombre de la segunda maqueta (en
casete) de Los Carradine, grupo de pop nervioso y altamente politizado
(¡antes de la crisis!) donde tocaban y cantaban Antonio Baños, Nacho Gil, Xavi
Martín y Rafa Tapounet. Los tres últimos ahora tocan y cantan en Camp David.
Y bajo este nombre siguen haciendo pop rápido, combativo y sentimental. En
catalán, canciones de dos minutos sobre el paso del tiempo, la obsesión por
la gimnasia en los países del Este, la impunidad de los políticos corruptos, las
setas como metáfora de alguna cosa y las revoluciones obreras en la
Barcelona del siglo XIX. Rabia y amor. Algunas de ellas las han grabado con
Santi García en los estudios Ultramarinos de Sant Feliu de Guíxols.

CARLA
Carla Serrat. Como Joana. Pero la hermana pequeña no pone el apellido. Pero
sí lleva el hermano a la batería, toda una garantía. Un dúo absolutamente
imperdible.
CARLA es el alter ego musical de la
vigatana Carla Serrat. Desde hace
varios inviernos, abrazada por la niebla
de La Plana, CARLA da ritmo a los
latidos de este proyecto personal en
mayúsculas que se mueve entre el
synth-pop analógico, el trip-pop, el
drum'n'bass gentil, el bass soul
británico
y
la
electrónica
más
sugerente.
Impresionante, frágil y plateada y
directa como un cuchillo, la amalgama
compositiva de CARLA se nutre de una
voz intensa, ecos corales multiplicados
en loop y caminos evocadores de
teclados y sintetizadores. Este cuerpo
melódico sincroniza con los ritmos que,
lejos de los habituales pregrabados del
género, son efectuados por una minuciosa batería que actúa de esqueleto.

Coriolà
Una de las formaciones recientes de la escena pop que combina la ilusión y la
capacidad de crecer con la vocación de hacerlo con rigor y con la calma
necesaria.
Coriolà nace en enero de 2011,
cuando Carles Chacón pierde su
trabajo en una oficina del centro de
Barcelona. Después de haber
aparcado la música durante años,
decide ocupar sus días en cambiar
un presente amargo a través de
nuevas
canciones.
Vuelve
al
Maresme, a su pueblo. Las canciones
salen a borbotones después de estar
años escondidas, y Chacón decide llamar a viejos amigos y compañeros de
antiguos grupos de juventud: Mikel Oró (batería) y Xabier Oró (guitarra),
Ismael “Viru” Valero (teclados, guitarra) y Xavier Oró (bajo). Así nace Coriolà,
como una huida del peso de lo cotidiano, como un renacimiento después de
la crisis.
Obtienen el segundo premio en el concurso de maquetas Sona9. Durante el
2013 el grupo se concentra en la composición de nuevas canciones y la
consolidación de la propuesta escénica, para más tarde concentrarse en la
preproducción de su disco de debut, bajo la batuta de Miqui Puig como
productor y Tomás Robisco como ingeniero de sonido. Es un disco ecléctico,
lleno de energía y alegría, que habla del mar, de aeropuertos, de perfumes de
oriente, de pañuelos que se agitan con el viento, de capas y de espadas, de
huracanes y de ciudades lejanas.

Da Souza
Con la camiseta de Famèlic, frescura y descaro con perfume balear. Por
primera vez en el popArb y tiene pinta de que volverán.

Ángel Garau, Lluís Cabot, Xavi
Hernández y Biel Stela forman Da
Souza. El cuarteto mallorquín tiene
novedades para enseñar. El disco
compartido con Regalim, Bossanova
Infinita, continúa la saga cósmica que
empezó con el debut Flors i Violència
a finales de 2013. Contentos de
poder renovar el repertorio, el
cuarteto
mallorquín
continúa
desprendiendo altas dosis de buen
humor, locuras astrales i épica
desmedida. Las últimas cuatro
canciones publicadas no hacen más
que demostrar las ganas constantes
de tocar donde sea.

Diego Armando Dj
Gran conocedor y fan de la música negra, cerrará la noche del sábado y, por
tanto el popArb, poniéndolo difícil a quien no quiera invertir las últimas horas
bailando.
Diego Armando empieza pinchando
con K7 a los doce años en las fiestas
adolescentes de cuando estudiaba
EGB. Unos años más tarde adopta su
primer seudónimo, Sembei Norimaki,
pero al poco tiempo y por mediación
de Mani (Stone Roses/Primal Scream)
y unas amigas de la Sala Apolo,
adopta
Diego
Armando
como
nombre de guerra.
Forma parte del Bankrobber Gang y
se ha curtido en mil y una cabines de
la Ciudad condal: Powder Room
(Apolo), La 2 de Nitsa, Marula Cafè, Heliogàbal, Gusto aka Switch, El Niu,
Maumau, Ocaña, Sifó, Fantástico, BeCool entre otras, y en festivales como
Sónar, Faraday, Aftersun, popArb, Mostra Sonora y Virual i Rock Circus (Italia).
Ha compartido escenario con Ike Turner, Marceo Parker, The Streets, Mdou
Moctar, Mammane Sanni...
Durante cinco años estuvo vinculado a Scannerfm, donde dirigía el programa
Morsambxilòfons, el cual le sirvió para experimentar las conexiones
imposibles. Este 2015 ha repescado algunos conceptos y ha creado Soroll de
Fons, un programa que nuevamente se podrá escuchar en la emisora.
impossibles. Aquest 2015 ha repescat alguns conceptes i ha creat Soroll de
Fons, un programa que novament es podrà escoltar a l’emissora.

Dj 8Beatz
Amenizar el rato en que el público se relaja bajo los árboles del Prat Rodó,
come y se refresca en el arroyo no es una tarea fácil. Le hemos propuesto a
8Beatz, un DJ medio de aquí, medio de allí. Empatía asegurada y caderas a
punto!
8Beatz, también conocido como
Downatello
de
la
Turtle/Power/Crew, se siente así
como medio Vallisobarceleño, y en
todo este tiempo ha editado
fanzines, ha montado fiestas y
conciertos, ha pinchado con muy
buena gente por ahí por muchos
sitios, montó una vez un microsello
con unos colegas para sacar un 7"
de otros colegas, y se ha disfrazado
infinitas veces, la última por cierto
de Yanis Varoufakis. En su lista de la
compra de los sábados por la
mañana nuca faltan los pepinacos funk, las old skooles de Bruselas, el soul
cortado muuuy fino, el hiphop pescado del día, la catarumba con
denominación de origen, el tropicalbeiss libre de trasgénicos, el bugalú limpio
para hacer en el horno y los freek jits con bífidus proactivo.

Dj Barretina
Su grito de guerra es “Ballaruca Power!”, el resto os lo podéis imaginar
solitos...
Eva Noguer lleva años vinculada al
mundo de la música independiente, y
aparte de formar parte del equipo
del popArb desde los inicios,
también ha tocado, como miembro
de la banda Aspet Weekend (popArb
2009). Se encarga del management
de varios grupos (Orchestra Fireluche, Línea Maginot) y pincha menudo a
clubes como el Sidecar y en fiestas y eventos. Su misión en popArb será
asegurarse de que la lista colaborativa que crearemos juntos vía Playmoss
suene con fuerza en las Piscinas de Arbúcies. ¡Y el trabajo empieza ya! No hay
nadie en el mundo que lo pueda hacer mejor que ella.

Dj Salicrunette
La Marta Salicrú saltar de las páginas de música del Time Out Barcelona en el
escenario de Can Cassó para cerrar una noche de viernes que prevemos
excitante.
Jefa de redacción y coordinadora de
la sección de música de la revista
Time Out Barcelona (el medio oficial
del popArb) y colaboradora de iCat y
Rockdelux, Marta Salicrú quemó
muchas noches en el Razzmatazz
como mitad del dúo de DJs Bonnie
& Clyde, residentes durante un lustro
del Pop Bar de la sala barcelonesa.
Pincha en el Old Wave New Wave, el club mensual de Miqui Puig en La [2] de
Nitsa, y lo ha hecho en el festival de indie-pop británico Indietracks y al
desaparecido festival Summercase. Sus sesiones son un recorrido divertido y
bailable para la historia del pop, entendido de manera suficientemente amplia
como para cobijar desde Las Grecas y Frankie Valli hasta Javiera Mena y PXXR
GVNG.

Dj Txarly Brown
Arbúcies le debe una calle, una plaza o el nombre de un banco (para
sentarse), tanto da. Es el artista más programado en el popArb porque
probablemente nadie sabría leer tan bien la mañana-mediodía-siesta del
popArb en las Piscinas.
A Txarly Brown es un hombreorquesta. Si a su tarea diaria como
diseñador e ilustrador (este último
año para Carles Belda, Sr. Wilson,
Afrobeat
Ensemble,
NYSJE,
Skatelites, etc.) o dj sumamos su
afición por el coleccionismo de
vinilos, sus recopilatorios (Latin Ska,
Skanish Sound, Achilifunk, etc.)
remixes (Naraina, Els Delai, Shantel,
Sidral, etc.) su programa de radio
(Achilitime
en
Radio
Gladys
Palmera) y sus publicaciones escritas
(Achilibook, ed. Milenio), nos
encontramos ante alguien que no desaprovecha nunca el tiempo. Las piscinas
de Arbúcies no serían las mismas sin él. Desde hace ya una década cada año
nos deleita con una ecléctica selección en la que enlaza géneros, ambientes y
sonoridades y ya no sabemos cómo deshacernos de él. Este año ha
abandonado la presidencia de Forcat (Fomento de la Rumba catalana)
después de seis años al frente y se ha concentrado en la edición de la quinta
entrega de la saga Achilifunk, el disco Robot Caló.

Eef Barzelay i Senior i El Cor Brutal
El proyecto más ambicioso de la edición de este año ya es una realidad. Dos
monstruos de la canción visitan las tradiciones musicales de dos territorios tan
lejanos y tan próximos como Valencia y Alabama. Un honor.
Eef Barzelay es un músico israelita
establecido en Nashville. Es el
principal compositor y cantante de la
banda de alt-country/indie Clem Snide.
En 2006 Barzelay realizó su solo álbum
Bitter Honey, donde el artista nos
presenta un folk acústico de voz y
guitarra. La revista Rolling Stone
clasificó Ballad of Bitter Honey como
una de las 100 mejores canciones de 2006. Un año más tarde, compone varias
canciones originales de la pel·lícula Rocket Science, y escribe y graba cinco
canciones de la banda sonora de Rudderless como Sam Spirals o A day on the
water.
Senior y El Cor Brutal son un grupo valenciano de rock alternativo liderado por
Miquel Ángel Landete (Senior) al que acompañan tres músicos (El Cor Brutal)
que tocan diversos instrumentos como la guitarra, el teclado, el acordeón i la
armónica. Reciben influencias del country alternativo y el folk estadounidense
y, como ellos mismos definen, cantan “al estilo de la valenciana, es decir,
música americana pero del País Valenciano”. Su primer disco L’experiència
gratificant fue grabado en directo en Uruguay y masterizado en Nashville. Su
segundo álbum Gran también fue masterizado en los EUA, esta vez en Los
Ángeles, disco que los consolidó como una de las bandas más reconocidas
del panorama musical independiente. En 2013 publicaron València, Califòrnia,
doce canciones presentadas en un terreno acústico y, el año siguiente El
poder del voler, un disco que no para de recibir premios y elogios y en el que
versionan, precisamente, Caroleena de Eef Barzelay, rebautizada como
Roselleta.

Ferran Palau
En solitario o con los Anímic, la historia de Ferran estará siempre vinculada al
popArb. O la nuestra con la suya. Que presente nuevo disco y venga a
Arbúcies es, simplemente, el destino.
Después de su debut con L’aigua del
rierol (2012), disco que le posicionó
entre el mejor del año en revistas tan
destacadas como Rockdelux, Ferran
Palau, más conocido como uno de los
líderes de Anímic, presenta su
segundo trabajo discográfico en
solitario, Santa Ferida.
El disco, ideado y grabado a lo largo
de dos años juntamente con Jordi Matas (Seward) y la ayuda final de la mítica
AKG Spring Reverb, cortesía de Joan Pons (El petit de Cal Enril), se ha
empezado y re-grabado hasta tres veces con tal de encontrar aquella magia
que nunca está ausente en los discos de este prolífico y exquisito artista.
Aunque Palau no se acabe de alejar de temáticas que siempre le han atraído y
inspirado como son la muerte, la religión y la culpa, en este álbum
encontramos una sensación más ligera, donde destaca una atmosfera estiva,
de canciones que escucharías con la calidez del sol y la brisa marina
acariciándote el pelo.

Halldor Mar i Cor Lutiana
Se abre el telón, un islandés y un coro de voces blancas formado por
“pubillas” de La Selva se encuentran en una piscina municipal en el marco del
popArb15…
El popArb15 está lleno de experimentos arriesgados. Y nos apetecía que Les
Lutis, después de su paso fugurante por Oh Happy Day!, participen en esta
edición. Las hemos presentado a Halldor Mar, este trovador islandés que ha
venido para recordarnos los grandes temas de la Nova Cançó. ¿Que pasará?
¡Venid a las piscinas y mirad como se mojan!
Halldor Mar es un islandés que vive en
Cataluña desde mediados de la década
de los 80. Ha participado en muchos
proyectos musicales en nuestro país,
recorriendo bares y pubs con su guitarra.
Enamorado
de
las
costumbres
mediterráneos y de la cultura catalana,
Halldor ha hecho suyas unas canciones
que forman parte de la banda sonora de un tiempo y de un país. Con la
publicación del álbum Winds (2014) ha conseguido un disco con alma, que
tiene capacidad de emocionar y de divertirse.

El Cor Lutiana nació hace más de quince
años en Arbúcies, fruto del interés y las
ganas de cantar de un grupo de chicas
que ya eran demasiado mayores para la
coral infantil. Gracias al empuje de
Cristina Zamorano y Eva Codinach
sacaron adelante este proyecto del que ya hace unos años han tomado el
relevo y la dirección Silvia Brugués y Quim Riumalló. El paso por el programa
Oh Happy Day! de TV3 les ha permitido crecer como formación coral, abarcar
nuevos repertorios y revolucionar su puesta en escena.

Joan Miquel Oliver
Con un single que ya ha seducido a medio país, aterrizará en Arbúcies con su
nuevo catálogo de historias para explicar a todos y cada uno de los presentes
en el popArb.
Compositor, letrista i guitarrista de
Antònia Font, el también escritor y
ciclósofo Joan Miquel Oliver ha
publicado su nuevo álbum, Pegasus
(2015), tercero de su trayectoria en
solitario y primero después de la
disolución de la legendaria banda
mallorquina, justo este 14 de Abril.
Meses de trabajo en paralelo a la gira
del Colectivo Eternity, el proyecto que
comparte con Sisa y Portet, que
cristalizan en el mayor disco de su
carrera, un paso gigante respecto a
Surfistes a càmera lenta (2005) y Bombón Mallorquín (2009) y minuto cero del
futuro de un artista que no deja de crecer en el terreno interpretativo.
Patrones de samba y lejanos ecos de cumbia, electrónica y rock, nostalgia del
futuro y de su clásica melancolía como puerta de entrada a una concepción
del pop personal e intransferible que ignora fronteras genéricas y, a pesar de
su rareza, resulta cálidamente familiar. Con la isla de calma como marco
geográfico y el espacio exterior erguido en última frontera, Joan Miquel Oliver
sigue transformando las pequeñas coses de nuestro día a día en material
literario de primer orden al margen de reglas y convenciones.

Le Petit Ramon
Nervio, intelecto y sentido del humor. Tres elementos fundamentales en la
trayectoria de uno de los songwriters más peculiares de Catalunya. Hay quien
dice que es un hombre del Renacimiento electrificado.

Después de un merecido descanso,
Le Petit Ramon vuelve a la carga
acompañado de los poderos0s
Waldorf Astoria: Israel Ortega,
batería y voces, Xevi Artigas (teclado
y voz) y Tony Laming (bajo y voz).
Músicos curtidos en mil batallas (Les
Philippes, Vyvian, Macho, Dead
parties, Trau…). Nos presentan un
doble CD donde podemos escuchar todas sus obsesiones. El punk rock más
urgente del 77, la psicodelia, el folk, garaje… incluso se han animado a dejar
correr su fascinación por la visceralidad más roots. Un disco grabado con
muchas músicas en la cabeza. De Jefferson Airplane a los Strangles, de
Captain Beefheart a los Cure, de Son House a Blur… los primeros Rolling
Stones, y ¿cómo no? El White Album (1968) de los Beatles, un doble disco de
referencia. Desordenado, lleno de contraste, íntimo, crudo, deshilachado.
En resumen, Le Petit Ramon vuelve electrificado para ofrecernos perlas de tres
minutos de pop furioso y urgente para los tiempos que corren, acompañadas
con temas más libres y psicodélicos, con canciones de factura más folk.
Probablemente, lo mejor que ha publicado hasta hoy. ¡Rock’n Roll!

Leonmanso
Uno de los secretos mejor guardados de las Baleares. Una voz, una
personalidad y unas canciones para descubrir.
Leonmanso es el diamante en bruto de
la isla menor. Es el músico que
invitarías a tu fiesta de cumpleaños, a la
hora de hacer la comida o en el
momento de ir a dormir para que te
compusiera una canción para la
ocasión. Leonmanso canta a todo y
para todos. Por eso, a veces parece
que el mundo sea como sus canciones
y no al revés. Ya se intuía en su debut Rinosaure (2010), y se confirma ahora
con su nuevo disco Jardins de brutes basses (2015). Dentro de su música
todo vale con la única condición de ser fieles a uno mismo, sin tapujos ni
cortinas de humo.
El universo personal de Leonmanso, compuesto de anécdotas mágicas,
vivencias íntimas y pensamientos universales, se nos regala con papel de
colores en este segundo trabajo. Su sonoridad se caracteriza por pocos
elementos pero bien cocinados, folk seco con reminiscencias de su
adolescencia grunge y alguna gota de tradición menorquina.

Manos de topo
Brillantes, ingeniosos y únicos. Lo que querría ser el popArb como festival, lo
son en gran parte los Topos.
Manos de Topo han necesitado tres
años para encontrar un atajo desde
su
anterior
trabajo.
Siguen
cantándole
al
amor y
a las
relaciones humanas,pero
ahora
desde la autoedición: un atajo y un
rodeo, otro salto al vacío. A pesar de
todo, sabedores de que en el
infierno no se está tan calentito, han
decidido sacar adelante diez canciones que hablan de andar nuevos caminos,
de crear senderos diminutos al margen de las rutas “sentimentales” oficiales.
Todo lleno de trampas, igualmente, para seguir haciendo canciones a su
manera: dramas cotidianos y tragedias en batín, faldas que esconden secretos
insondables y lencería exorcizada para hacer de ella bandera; personajes con
sus corazoncitos revolucionarios rotos, terroristas del amor y amantes de
la acción directa; intensidad y pasión desgarradas y cuerdas vocales al límite.
La libertad que da la autoedición no los ha hecho diferentes, pero algo ha
cambiado.

Micro-Zènit
Enric Montefusco, sin sus Standstill, con una propuesta más íntima y reducida
de su Cénit tenía que tener cabida en el popArb.
La banda barcelonesa Standstill nos
sorprendía con Cénit, la puesta en
escena de las canciones de su último
disco, Dentro de la luz (2013). Ahora,
su cantante y líder, Enric Montefusco,
nos propone revisitar estos temas –y
algunos otros más antiguos- en un
formato íntimo, acompañado de un
coro de cuatro voces que potencia,
aún más, su fuerza interpretativa. Con
una gran carga emocional, las
canciones de Montefusco beben de
cuestiones universales y de escenas
personales, que se plasman en letras y armonías profundas.

Nit del Caballo Cantador
La complicidad con algunos músicos hace de propuestas como ésta la razón
de ser del popArb. Un rato para experimentar sin rascarse la barbilla; para
disfrutar sin perjuicios ni miedo a participar.
Los ZA! y la violinista Sara Fontán han
sacudido la escena barcelonesa con sus
Nits
del
Caballo:
veladas
de
improvisación conducida donde se
mezclan músicos de todas las tribus y
donde el público participa como un
instrumento más. Para el popArb, han
preparado una Nit del Caballo Cantador,
donde la voz será la protagonista, con
Miguel Ángel Blanca (Manos de Topo), Guillamino, Estel Boada y Gemma
Tutusaus (Betty Belle).

Núria Graham
Tenga o no tenga mucha importancia su juventud, es innegable que la
propuesta de una de las voces del momento tenía que estar presente en el
popArb.
En
estos
tiempos
tan…
¿eclécticos?, parece imposible
explicar la obra de un artista sin
rellenar el texto de múltiples
referencias que centren la atención
del oyente y que, demasiado a
menudo, lo preparen para asimilar
lo que está a punto de afrontar (por
otro lado poco valioso como
también, demasiado a menudo,
suele pasar). Nada de esto hace
falta, ni sucede, con Núria Graham.
Ni en el mejor de los escenarios
predictivos, quien quedara ya
admirado en su presentación frente
al público en la Jazz Cava de Vic,
en febrero de 2013, hubiera osado prever la progresión artística que la
Graham ha desarrollado estos dos años.

Pau Vallvé
Con un power trio extraordinario, menos visto en los escenarios del país de lo
que habríamos querido, Pau Vallvé llega con toda la emoción, intensidad y
pasión que genera su música.
Pau Vallvé hace un año que acaba de
cerrar la gira de su celebrado disco De
bosc (2012), que fue escogido como
uno de los mejores del año por revistas
como Rockdelux, Go Mag o Enderrock y
el mejor disco de 2012 por Mondo
Sonoro, y que le llevó a hacer una
extensa gira por salas, teatros y
festivales de toda Catalunya y lo llevo
hasta Berlín, Italia y diferentes lugares
de España. Regresa a los escenarios con
un disco nuevo: Pels dies bons (2014).
Como ya es habitual, Pau Vallvé monta
una banda diferente expresamente para
cada disco. Esta vez irá acompañado de
Jordi Casadesús al bajo y teclados y de
Víctor Garcia en la batería. Un formato explosivo pero a la vez envolvente y
delicado. La nueva gira ha empezado este otoño pasando por Barcelona,
Madrid, Valencia, Zaragoza, País Vasco, Galicia, Castellón, Cantabria,
Tarragona, Lleida, Terrassa, Banyoles ¡y muchos sitios más!

Sanjays
Uno de los grupos capaces de levantar los ánimos de los agotados asistentes
a un festival. Cerrarán la lista de grupos del viernes haciendo olvidar la resaca
que nos esperará al día siguiente.
Y ha llegado la hora en que la
pequeña hacha empiece a talar el
árbol grande, amigos. ¿Podemos o
no podemos? Si Pablo Iglesias fuera
un verdadero revolucionario, en vez
de cerrar los mítines con viejas
canciones de Lluís Llach tendría que
poner a todo volumen el nuevo disco
de Sanjays: Food and milk for our
babies (2015). En realitad, a la banda le apetecía continuar de fiesta, pero ha
llegado la hora de luchar. Como a los duros años que siguieron al crack del
29, como los mineros de la Gran Bretaña de Thatcher. Como después de la
estafa neoliberal que estamos padeciendo ahora mismo. Este es el disco
guerrero de Sanjays, igual de trepidante que siempre, sí, pero que esta vez
invita a ponerse de pie no solo para bailar. Siguiendo la estela de bandas
como los Housemartins o los Smiths, Sanjays abrazan el mensaje político sin
dejar de lado la magia de un single contagioso.

The Excitements
Si la música negra, y en concreto el soul, está ganando adeptos y generando
interés es, en gran parte, gracias a este grupo de músicos extraordinarios. Un
placer y una ilusión tremenda tenerlos por primera vez en el popArb.

Surgidos en 2010, la revolución
sonora de The Excitements ha
maravillado a audiencias de toda
Europa con su irresistible cocktail de
Soul y Rhythm & Blues de la vieja
escuela, y ahora vuelven a los
escenarios con motivo de su último
disco Sometimes Too Much Ain’t
Enough (2013). Influenciados por la
mejor música afroamericana del siglo pasado, desde Etta James a Ike & Tina
Turner, pasando por el primer James Brown o Sugar Pie de Santo, The
Excitements ofrece un espectáculo vertiginoso y lleno de energía, con su R&B
furioso y llena-pistas, y ahora con alguna balada soul que pone los pelos de
punta, servidas sin piedad en una de las mejores fiestas inimaginables.

The New Raemon
Su último disco es una maravilla. Canta mejor que nunca, las canciones son
enormes y el grupo está en estado de gracia. Si ya era un fijo, ahora es
miembro honorario.

en la mirada.

Antes de crear The New Raemon, Ramón
Rodríguez formó parte de diferentes
grupos como Madison –que después
pasaría
a
llamarse
Madeeo
Ghouls’n’Ghosts. En el 2008 se embarca
en este proyecto entre el pop-indie y el
folk y publica A propósito de Garfunkel
(2008) que recibe una buena acogida
tanto del público como de la crítica.
Ahora, The New Raemon llega con su
quinto disco, después de dos álbumes de
liberación como Libre asociación (2011) y,
en especial Tinieblas, por fin (2012), un
trabajo bastante inédito en su carrera. Oh,
Rompehielos (2015) supone también el
retorno a BCore, una vuelta al interior, al
mundo de las relaciones interpersonales,
aunque con mayor dureza y desencanto

Hay cortes con potencial para convertirse en nuevos hits emocionales entre su
público, pero lo cierto es que no encontramos estribillos claros ni concesiones
fáciles. Predominan los medios tiempos ariscos y una nueva pureza que
Ramón ha intentado preservar autoproduciéndose el álbum.
A tres de sus músicos habituales (Marc Prats, Pablo Garrido y Marc Clos), se
suman ahora Salvador d’Horta a la batería y Javi Vega en el bajo para acabar
de dar forma a esta nueva aventura.

The Seihos
Con un nuevo trabajo bajo el brazo, The Seihos son una buena muestra de la
diversidad y la calidad de la producción catalana. Y no, no suenan como
Manel.
Después de irromper con su remix
de Where Did The Love Go? (2014)
en las listas de ventas españolas
(Top 200 Full Tracks) a finales del
año pasado y presentar New
Horizon como single de adelanto,
The Seihos publican por fin su nuevo disco. Farewell (2015) ofrece el perfil más
genuino del quarteto barcelonés a través de un sonido organico, que sin
abdicar de la herencia de Paul Simon de Graceland presente en Two (2011),
gana en inmediatez.
Defensores a ultranza del directo como celebración, los hermans Guillem (voz
y guitarra), y Xavi (bateria) Haro, Martí Maymó (bajo) y Adrià Albareda
(teclados) ya cuentan los días que faltan para empezar una gira que les llevará
al popArb este 2015.

Xarim Aresté
En el popArb conocemos personalmente en Xarim desde 2010, cuando puso
el Gorg Nou (el antecedente del Prat Rodó) patas arriba con Very Pomelo.
Desde entonces seguimos boquiabiertos.

Xarim Aresté sólo tenía trece años cuando montó,
en Flix, su primera banda de punk, Ratera, seguida
de Dog Hair, Mala Sang y todavía alguna más.
Apenas aterrizado en Barcelona se enroló en el
proyecto de rumba posmoderna Pantanito, que
compaginaba con el garaje de Monoxide Pills.
Toda esta energía se proyectó en su primer gran
proyecto personal, Very Pomelo, banda que nos
ha legado tres discos excelentes, auténticas
bombas de rock'n'roll destartalado, con el inefable
Xurrac
astillado
como
cima
creativa.
Paralelamente, Xarim ha colaborado con artistas como Sanjosex, Maika
Makovski, Paul Fuster, Antonio Arias o los renovados Sopa de Cabra, y ha
puesto en marcha, más tarde, el proyecto en solitario, con el disco Lladregots
(2013).
En La rosada (2014), el nuevo álbum, aparca la forma habitual de tocar la
guitarra para relacionarse de otro modo, nueva, fresca, con su instrumento de
siempre. La guitarra no reclama protagonismo sino que se convierte en
almohada, al servicio de las necesidades de cada canción. El viejo guitar-hero
deja atrás los solos y los riffs pirotécnicos para volverse un artesano.
Descubriremos también una nueva forma de cantar, más serena, más cercana,
aunque cuando hay que no renuncia a esa voz rasgada que ya es parte de su
identidad musical. El disco, además, va acompañado de un CD de regalo,
Cine Ebro: diecisiete miniaturas musicales que podrían ser bandas sonoras de
películas imaginarias, un experimento colorista que en Xarim ha querido
ubicar en el viejo cine de Flix.

Equipo y colaboradores
Organiza: Cultura Dispersa con la colaboración del Ajuntament de Arbúcies
Con el apoyo institucional de: Generalitat de Catalunya (ICEC) y Diputación de
Girona
Patrocinador principal: Estrella Damm

Coordinación: Anna Cerdà
Programación: Anna Cerdà i Marc Lloret
Prensa i promoción: En Silencio
Producción técnica: Marc Abad
Diseño y montagetatge de espacios: Taller de Ideas
Imagen popArb 2015: Marc Pallarès
Adaptacions gráficas: Mireia C. Callís
Diseño y comunicación web y multimédia: Laia Jutglà
Acciones especiales en redes: Pilar Junyent
Ajudant de producció: Clara Sendra

Medio oficial: TimeOut
Colaboradorse: Logística de Guerrilla, EasyMojito, Cupatges
Colaboradores tecnológicos: Cdmon, Playmoss, Megatro
Miembro de A-petit
Más información: poparb.cat/premsa
En Silencio // 93 280 97 89
info@ensilencio.com

Información práctica
popArb 2015
26 y 27 de juny 2015
Arbúcies
www.poparb.cat

Venta de entradas
-‐ Abono dos dias:
**Precio hasta el 22/4/15 a las 13h**
44€ (36,36€+21%IVA) + 2€ de gastos de gestión.
Canal: solo en entrades.timeout.cat
En los otros Canales y en el canal Timeout precio a partir del 20/4/15 a las
13h:
46€ (38,02€+21%IVA) + 2€ de gastos de gestión.
Canals: www.poparb.cat / codetickets.com
Descuento especial pera socios del club tr3sc. Oferta limitada! Abonos a 40€
(33,06€ + 21% IVA) + 2€ de gastos de gestión, disponibles
en: www.codetickets.com/poparb/ca/tresc.cat/16/
Próximamente packs de abono + alojamiento en www.festibox.com
-‐

Entradas para el prólogo al popArb15 en al Castillo de Montsoriu, 13
de juny

-‐
A la venta en www.poparb.cat a partir del **martes 21/4/14 a las 15h**
15€ (incluye la visita guiada al Castell i los conciertos de Balago y Esperit!)
**Descuento especial para quien haya comprado el abono del popArb15
hasta el 20/4/15 a les 17h e información en los puntos habituales de Arbúcies
y La Garriga.

Como llegar?
poparb.cat/el-poparb/com-arribar-hi/
Coche
Desde Girona/Barcelona: Autopista del Mediterranio/AP-7/E-15 [salida 10]› BV5122/BV-5123 [dirección Hostalric/Blanes]›C-35›GI-553›GI-552›Arbúcies
Desde Vic- C-25 › GI-550 › Arbúcies
+ información en gencat.cat/mobilitat
Tren
Estaciones más cercanas: St.Celoni, Hostalric y Riells
Enlace a St.Celoni con Autobús de la Hispano Hilarienca.
gencat.cat/rodalies
Autobús
Hispano Hilarienca 972 245 012. Consulta hispanohilarienca.com para obtener
información de todas las línias y de posibles incidencias.
**Próximamente: refuezo de autobusos entre Arbúcies y Sant Hilari Sacalm,
con parada en el camping La Sureda.
Taxis
972 86 07 05 // 639 81 81 40 (taxis Llorà)
972 86 00 14 // 608 44 07 22 (taxis Pla)
972 86 12 92 // 630 98 10 90 (taxis Xavi Cuminal)
Minibuses:
607 646 963 // 637 753 438 (Catalonia Transfer)
Alojamiento
poparb.cat/el-poparb/on-dormir/
Próximamente packs de abono + alojamiento en www.festibox.com
Contacto
poparb.cat/contact

