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La Banda, del Episcopal de
Lleida, semifinalista del
‘MusicAula School Festival’

‘Comer y
cantar’ mezcla
recetario y
cancionero

El certamen pretende potenciar la música
en directo bajo el lema ‘Diversión sin alcohol’
ANDRÉS RODRÍGUEZ
Lleida

El ‘MusicAula School Festival’, el
único festival de música dirigido
a estudiantes y colegios que celebra su décima edición, anuncia
que entre las diez formaciones
de diferentes centros educativos
que se han clasificado para la semifinal figura La Banda del colegio Episcopal de Lleida.
El certamen busca potenciar
la cultura y la música en directo
desde las aulas, contribuyendo a
estrechar el vínculo de compromiso y complicidad de colegios e
institutos con sus alumnos y potenciando la diversión sin alcohol
entre menores, Objetivo 0’0.
‘MusicAula’ es, por tanto, un
concurso para grupos y solistas
de edades comprendidas entre
13 y 25 años, respaldados en su
inscripción por algún profesor
responsable de su centro educativo. Desde el pasado 30 de enero
y hasta el 10 de abril más de un
centenar de formaciones se inscribieron en esta décima edición.
Tras una fase de preselección
donde se clasificaron 48 los concursantes tuvieron que presentar
un ‘videoblog’ de su actividad con
la sintonía de la canción presen-
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tada a concurso. De este modo, La
Banda ha accedido a la semifinal
que se desarrollará el 22 de este
mes en Getafe. La gran final será
en Ibiza, el día 29, compartiendo
escenario con Tarifa Plana, Nevy,
Kitai, Windrose y Jessica Ros.
La Banda es un joven grupo de
Lleida formado hace nueve años
cuyos integrantes, con edades de

Motörhits y Jolly Joker juntos
en los conciertos del Festival
Tenedor Sound de Monzón
El recinto Espacio Joven del parque de la Azucarera de Monzón
servirá de marco el próximo día
15 de este mes para los conciertos gratuitos correspondientes a
la tercera edición del Festival Tenedor Sound, con las actuaciones
de Motörhits y Jolly Joker.
Motörhits es la banda tributo
a Motörhead que regresa a Monzón tras muchos años de ausen-

cia. Los barceloneses hicieron su
segundo concierto y primero fuera de Catalunya el 13 de marzo de
2012 en el añorado Serjos de esa
misma localidad y regresaron ese
mismo año el 21 de septiembre
para las fiestas de San Mateo junto a los locales Metalúrgica. Este
regreso coincide con la vuelta a
sus filas de su ‘primer Lemmy’, el
bajista y cantante Xammy.

entre 13 y 18 años, llevan entre
uno y tres años en la nueva formación. El septeto ha participado en numerosas ocasiones en
‘MusicAula’ habiendo sido semifinalista en alguna otra ocasión.
‘Orso’ es la canción con la que acceden esta vez al concurso.
Las canciones presentadas
por los grupos semifinalistas se

La banda valenciana Jolly Joker
también regresa para presentar
su tercer trabajo, ‘Never say forever’, tras haber visitado el Serjos
el 11 de abril de 2014 y participar
el 23 de septiembre de 2016 en el
V Rock In Monzón. El grupo nació
en 2009 apostando por el sonido
de formaciones americanas como Mötley Crüe, Skid Row, Backyard Babies y Hardcore Superstar.
Para redondear esa noche de
rock’n’roll, que coincide con la feria gastronómica, Diego Bonez se
convertirá en DJ El Rockodromo.
Este junto a Jaume Sanuy, de la
promotora Ace Of Spades, son los
artífices de esta propuesta.

publicarán y difundirán en diversas plataformas. Cada uno de los
componentes tendrán un billete
de ida y vuelta, más cinco billetes
adicionales para familiares y amigos, para asistir gratis a la gran
final de Ibiza, en un minicrucero
con prefiesta a bordo. También
accederán a una masterclass especial sobre producción musical.

La novedad editorial ‘Comer y
cantar. Soul Food & Blues’, de
Ediciones Lenoir, se muestra
como una mezcla de recetario y
cancionero que pretende acercarse a aquellos años de anonimato del pueblo afroamericano a través de la cocina y de la
música, ambas de la mano como un todo que ha perdurado
hasta la actualidad. “Con este
libro podrás aprender a cocinar
estos platos, mientras escuchas
canciones que hablan de ellos y
conocer sus orígenes y cómo se
convirtieron en iconos de la cultura sureña’, sugiere su autor,
Héctor Martínez González, un
ingeniero de profesión madrileño al que el mundo del blues
entró en su vida durante su estancia estudiantil en Orleans. A
través de cada capítulo el lector
se va adentrando en las diversiones y francachelas bulliciosas tan populares los fines de
semana, como las barbacoas o
las frituras de pescado. Gumbo, Jambalaya, Hoppin’Jon, Jerry Roll, Green Collards...
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