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PopArb

Doctor Loft 05:00

Sabor catalán

Tramuntana rock

Con la guerra de festivales que tenemos en estas
fechas estivales es casi increíble que dos promotoras
como Sinnamon y Doctor Music se hayan unido para
crear un nuevo festival. Doctor Loft es uno de esos
festivales (como Monegros Desert Festival) que crece
de la nada como ciudad musical en los descampados
más inhóspitos de la geografía española. Un día antes
es un campo de riego o un desierto y, ¡chas!, al día
siguiente es un festival musical con varios escenarios
y todas las infraestructuras necesarias para atender a
veinte mil personas. Doctor Music ya llevó ese montaje mastodóntico a los Pirineos con el extinto Doctor
Music Festival y fue todo un éxito. Doctor Loft 5:00
se enorgullece de ser el único evento que comenzará
al revés que todo el mundo. Expliquémoslo: si la
mayoría de festivales empiezan a las 5 de la tarde y
acaban (según ley) a las 5 de la mañana, el Doctor
Loft empezará a las 5 de la mañana y acabará a las 5
de la mañana del día siguiente (24 horas ininterrumpidas). El grueso del cartel, aparte de las vacas sagradas
de R.E.M., lo conforman The Pigeon Detectives (en la
foto), Editors, The Courteneers, Akon, Jeff Mills, Luciano o Deep Dish.

Cada año en Arbúcies (una de las localidades con más
solera cultural de la provincia de Girona) buscan y
rebuscan lo mejor del pop-rock catalán (sea del idioma que sea) para componer un cuidado cartel de dos
días en los escenarios al aire libre de Can Cassó. Si el
año pasado, Hidrogenesse, Los Carradine o Standstill
se acercaron a las montañas de Arbúcies, este año los
elegidos son Manos de Topo (en la foto), Guillamino,
La Casa Azul, El Guincho, Madee, Carlos Cros, Sanpedro, Mishima o Facto Delafé y Las Flores Azules.

¤Doctor Loft. 6 de julio en Castelló d’Empúries
(Empuriabrava, Girona) Abono: 60 €.
www.doctorloft0500.com

¤PopArb. 27 y 28 de junio en Can Cassó y Piscinas
Municipales (Arbúcies, Girona). Abono (junto al
Faraday Stolichnaya): 70 €. Abono normal: 40 €.
Entrada de día: 30 y 35 €. www.poparb.cat

La Mar de Músicas

Eólica Tenerife

Adolescencia francesa

Conciencia ecológica
El Festival Mar de Músicas, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena
durante el mes de julio, nutre su programación diaria
de pequeños conciertos que pueden set saboreados
en todo su espendor sin tener que estar pendientes de
quién toca en el otro escenario. El resultado final es un
festival compacto y atractivo para el fan de la música.
Tras catorce ediciones, Mar de Músicas invita cada año
a un país diferente para exponer su oferta cultural y
artística al público español. Este año toca Francia (por
razones obvias la música francesa continúa siendo la
mejor vendida del mundo por parte de los ministerios
de cultura del vecino galo) y para celebrar sus catorce
añitos (como cantaban el Dúo Dinámico) se traen del
país de Asterix a Hector Zazou & Swara, Camille (en la
foto), Danyel Waro, Keren Ann, René Aubry, Smooth,
Michel Porta & Richard Galliano, Nouvelle Vague o ese
concierto de Benjamin Biolay con su hermana Coralie
Clement. Del resto del mundo tendremos propuestas
tan interesantes como el dúo de Milton Nascimento y
Stéphanie Belmondo, la cantante alemana Ute Lemper,
el Señor Coconut And His Orchestra, Vieux Farka Touré,
El Guincho, Yasmin Laevy, Kali, Aela Diane, Morente
con Lagartija Nick o ese tributo de músicos africanos a
la música del gran James Brown.

Como el reciente SOS 4.8. de Murcia, el Eólica es
un festival que intenta aunar dos conceptos a veces
incongruentes como son la defensa del medio ambiente (se autodenomina Festival Internacional de Energías
Renovables y cuenta con talleres y actividades sobre el
tema) y la bacanal hedonista de los conciertos de poprock. Pero funciona, y en Tenerife es algo que llevan
haciendo desde hace más de cinco ediciones. Este año
cuentan con el rock sin tapujos de Juliette & The Licks
(en la foto), Asian Dub Foundation, elbicho, Morodo,
Zuco 103, Luciano, Masters At Work o El Columpio
Asesino.

¤La Mar de Músicas. Del 5 al 26 de julio en varios
escenarios (Cartagena, Murcia). Precios: consultar
web. www.lamardemusicas.com

¤ Eólica Tenerife. 4 y 5 de julio en el Parque
Eólico de Granadilla (Tenerife). Abono: 38 €.
www.myspace.com/festivaleolica
www.eolica.es

