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Un inspirado Sisa estrenó su nuevo disco en el festival popArb

El rugido pop de la Selva
RAMON SÚRIO
Arbúcies

E

Sisa se preparó a conciencia
un bolo que le sirvió para escenificar sus nuevas, hilarantes y
magníficas historias, ya fuera a
ritmo de vals, reggae, rock o pura psicodelia. Disfrazado a guisa
de prestidigitador surrealista,
con frac y un casquete del que
emergía una especie de estrella
y colgaban cartas, Sisa se dedicó

n Arbúcies, en la falda del Montseny, se
celebra el popArb,
un festival que hace
del pop (y derivados) autóctono su razón de ser.
Aunque lejos de aquellas aglomeraciones juveniles que convocaba
en la misma ciudad
la Acampada Jove,
el evento ha atraído
a este bonito enclave
de la Selva a unas
tres mil personas,
distribuidas entre todos los conciertos
que se han realizado
durante los días 27 y
28 en diversos escenarios, según cifras
facilitadas por la organización.
En total actuaron
20 artistas de la escena alternativa catalana, que fueron desde
propuestas emergentes, como la Orquestra Fireluche o El petit de Cal Eril!, hasta
los nombres más significativos del presente: Manos de Topo, El Guincho, La
Casa Azul, Mishima
o Facto Delafé y las
Flores Azules, pasando por clásicos del
calibre de Roger
Mas, Sidonie o Sisa, Sisa, en un momento de su actuación
estrella de la actual
edición con el estreno mundial
de su nuevo e irreverente disco Esta cita musical de
Ni cap ni peus junto con los trajeados Acapulco All Star, nom- Arbúcies se ha
bre bajo el que se esconden An- convertido en el
tònia Font y una violinista, un
grupo creado para la ocasión ba- mejor escaparate de
jo la batuta de Joan Miquel Blan- los grupos catalanes
caneus Oliver.

a hacer de sí mismo en declamaciones, manifiestos y homenajes
a Pau Riba y Francesc Pujols, recordando más que nunca a
aquel gran genio de Qualsevol
nit pot sortir el sol.
Sisa tuvo la máxima audiencia y reconocimiento de un festival que se desarrolla, sobre todo, en Can Cassó, un sitio muy
especial en vías de
extinción, con árboles centenarios y ese
regusto de rincón de
pueblo como los de
antes. No por nada
uno de sus escenarios se denomina Envelat; el otro, el principal, recibe el nombre de Montsoriu, algo que suena extraño hasta que se descubre que es en homenaje a una imponente fortaleza-palacio medieval, actualmente en fase de restauración.
Ser pequeño y modesto no impide que
el popArb se haya
consolidado con su
cuarta edición como
el mejor escaparate
para los grupos de la
escena alternativa.
Así, parecía del todo
sincera la gratitud
que mostraron Linn
Youki, Carles Cross
y los 400 Golpes o
JUANCHI PEGORARO
Sanpedro, que no dudó en calificarlo el
mejor festival del
mundo en cuanto al trato que
dispensan a los artistas. Y es
que, a diferencia del universo
que propone Sisa, el popArb es
un festival con pies y cabeza que
poco a poco se ha confirmado como la mejor cita anual para comprobar el estado de salud del
pop catalán.c
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Rock in Río se despide hasta el viernes
El Canto del Loco triunfó en la
madrugada del domingo en el
festival Rock in Río de Arganda
del Rey, con 45.000 espectadores coreando sus éxitos, como
también hicieron con Tokio Ho-

tel. El festival descansó ayer para volver a abrir el 4 de julio,
con Shakira, Jamiroquai y Amy
Winehouse como platos fuertes
de ese día. En la imagen, la explanada central del recinto.

