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El popArb 2009 ya tiene cartel

El problema de un festival con una política tan clara como la del popArb (que consiste en traer solamente grupos
catalanes), hace que de antemano se puedan suponer con acierto cuáles serán los nombres grandes. ¿Qué artistas
catalanes han sacado disco este invierno? Joan Miquel Oliver, Mazoni, Joe Crepúsculo y Manel. Y bingo.
También está Ramón Rodríguez, que este invierno solo ha publicado el EP La invasión de los ultracuerpos como
The New Raemon, y Élena y ¡Nueva Vulcano!, de los que hace la vida que esperamos el nuevo disco. Ah, y
también estarán Love Of Lesbian con su 1999.
Sin embargo, la grandeza del popArb está en otras cosas, como que por ejemplo lo que hicieron el año pasado
cuando, casi en exclusividad ofrecieron el combo formado por Jaume Sisa y la sección instrumental de Antònia
Font para presentar el disco de aquel, Ni cap ni peus.Parece que este año no habrá colaboraciones especiales de
este tipo, aunque saldremos de duda en la rueda de prensa de este miércoles 6 de mayo, donde se hará oficial el
cartel del festival y, suponemos, se explicarán todas las particularidades.
En cuanto al resto del cartel, una vez superadas las grandes letras, y un poco como hacen el Tanned Tin o el
Primavera Sound, el popArb presenta una serie de grupos desconocidos, convirtiéndose en una plataforma para
emetir un veredicto sobre una banda. Salvando las distancias con los dos festivales citados, claro está. De los
nombres pequeños, destacan los gerundenses Aspet Weekend o los mallorquines Dêlen, así como Ix! u Oliva
Trencada, que están por todos lados.
El cartel completo de los grupos que estarán el último fin de semana de junio en Arbúcies, a los pies del
Montseny, a continuación:
JOAN MIQUEL OLIVER
MAZONI
JOE CREPÚSCULO
MANEL
THE NEW RAEMON
LOVE OF LESBIAN
MIQUI PUIG Y SU CONJUNTO ELÉCTRICO
OLIVA TRENCADA
ULTRAPLAYBACK
TXARLY BROWN + CARLES MESTRE I LA SIMFÓNICA DE GAVÀ
ÉLENA
NUEVA VULCANO
ELS NENS EUTRÒFICS D’EN PEDRALS
ANGELINA I ELS MODERNS
TWO DEAD CATS
IX!
LA INCREÏBLE HISTÒRIA DE CARLES CAROLINA
DELEN
LA SENTINA
ASPET WEEKEND
DJ SIAMESS
DJ CAPO
http://indiespot.es/2009/05/03/el-poparb-2009-ya-tiene-cartel/

07/05/2009

El popArb 2009 ya tiene cartel | indiespot

Página 2 de 2

Por eduard a las 17:53 en Festivales, Noticias
Tags: pop, poparb 09

http://indiespot.es/2009/05/03/el-poparb-2009-ya-tiene-cartel/

07/05/2009

