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agenda
VIERNES 10
VERDCEL + MARCEL EL
MARCIÀ + GUADI GALEGO +
BRON + BADLANDS + LAS
VÍCTIMAS CIVILES +
ALBERTO MONTERO +
MARCEL CRANC + PAVVLA
+ DEBIGOTE + SOKOLOV +
ENRIC MONTEFUSCO + ELS
AMICS DE LES ARTS +
NADIA SHEIKH + NIÑA
COYOTE ETA CHICO
TORNADO + SOLEDAD
VÉLEZ + THE TWO + ANÍMIC
+ MARION HARPER +
MUEVELOREINA.
11.30h. Auditori de Castelló
KWAMI MENSAH & AFRO
LATIN REGGAE BAND.
19h. Black Note
XAVI SARRIÀ + PIRAT’S
SOUND SISTEMA. 
21h. Repvblicca (Mislata)
PITINGO. 
22h. Opal (Castellón)
LASAI + CHRONIC SOUND +
PAUPA MAN +
BAMBIRLING. 
22h. La Burbuja (Castellón)
JOSÉ CAMPOS + JAVIER
POLESCHI + EMILI GASCÓN.
22.30h. Deluxe
JOSEP ALEMANY.
22.30h. Café Mercedes Jazz
LIMBOTHEQUE. 
22.30h. Wah Wah
FELIX SCHNEIDER 4TET. 
22.30h. Jimmy Glass
SES + LAS HIJAS DE LA
CUMBIA.23h. Matisse
BOB LAZY. 23h. Loco Club
ROSA SANZ + ANA LLORIS
+ MANUEL REYES + JAVIER
CALDERÓN ‘EL TETE’. 
23h. Café del Duende
¡MORIRÁN TODOS! 23.30h.
Pub Dublin (Platja de Gandia)

SÁBADO 11
PSYCHODROME + SOLO
ASTRA + SANTERO Y LOS
MUCHACHOS + ÀLVAR
CARPI + WILD RIPPLE +
OMBRA + SCREAMS ON
SUNDAY + MOW + JORGE
DREXLER + TEXXCOCO + DJ
JUAN DE PABLOS + ARTE
POP + GATOMIDI + RUFUS
T. FIREFLY + L’EMPERADOR
+ THE NIFTYS +
SKIZOPHONIC. 
12h. Auditori de Castelló
URBÀLIA RURANA +
BELDA I SANJOSEX.
16h. Plaça de l’Hort dels
Corders (Castelló)
MIREIA VIVES I BORJA
PENALBA + MARIA ARNAL I
MARCEL BAGÉS.
19h. Teatre Principal (Castelló)
MODELO DE RESPUESTA
POLAR. 19h. Fnac
ALIEN FOOD.
20h. Black Note
JULIO FONTÁN. 
20h. Cerati Café
CANDELA ROOTS + EL
DILUVI + FUNKIWIS +
SMOKING SOULS + LA
RANAMANCA.
20h. Plaça Major (Castelló)

GUÍA CULTURAL 
DE LA SEMANA

DIVERSIÓN 
EN PAREJA

POR EDUARDO GUILLOT

COURTNEY BARNETT & KURT VILE

a australiana Courtney Barnett y el esta-
dounidense Kurt Vile aprovecharon unos
cuantos días sueltos en que coincidieron
en Melbourne a lo largo del último año

para meterse en el estudio y grabar las nueve cancio-
nes que integran Lotta Sea Lice, un disco sin excesivas
pretensiones en el que hasta se permiten hacer versio-
nes de Fear is like a forest, tema de 2009 firmado por Jen
Cloher, pareja de Barnett, y de Untogether, escrita por
Tanya Donelly para el Star (1993) de Belly. El resto del
material está compuesto indistintamente por Barnett
(tres cortes) y Vile (los cuatro restantes). Con la cola-
boración de amigos como Stella Mozgawa (Warpaint),
Mick Turner y Jim White (Dirty ree) o Mick Harvey
(Bad Seeds), la pareja ha confeccionado un álbum de
aparente ligereza, marcado por la complicidad, en el
que ambos adoptan un tono confesional que es muy

de agradecer a la hora de abordar su trabajo
cotidiano como músicos, sin mitificarlo y
mostrando su vertiente solitaria, vulnerable y
melancólica en canciones que, por contraste,
mayoritariamente destilan optimismo. Gui-
tarras y voces dialogan con naturalidad y re-
dondean un divertimento a dúo que, a tenor
de los resultados obtenidos, bien podría tener
continuación en el futuro. Nadie hubiera
dicho que algún día habría unos Kurt y Court-
ney tan encantadores y entrañables.

L

MATADOR
GÉNERO:

POP ROCK



or segunda vez, el Trovam! –ProWeekend aco-
gió anoche una nueva gala de los Premis Ovidi
a la Música en Valencià, que alcanzaron su de-
cimosegunda edición en un momento en que
desde las instituciones se plantea la instaura-

ción de unos galardones que abarquen toda la producción
local de la temporada, sin diferenciación idiomática. 

De momento, y mientras se concreta la idea, los Ovidi con-
tinúan tomando el pulso a la escena valencianoparlante, en
la que este año ha destacado Raval, segundo álbum de Zoo,

que se alzó con los premios de mejor disco de hip hop o elec-
trónica y mejor letra (por La mestra). Dos distinciones se llevó
también Pròxima B, de las alcoyanas Júlia: mejor producción
o arreglos y mejor diseño, por el trabajo de Soysoft y Magda
Arques. Y completando las bandas que han logrado el do-
blete se encuentran Smoking Souls, distinguidos con el mejor
disco de rock, por Cendra i or, y con el mejor videoclip, por
Vida (realizado por Pau Berga i Tresdeu Media). 

Mireia Vives i Borja Penalba lograron el galardón a mejor
disco de canción de autor por Línies en el cel elèctric, Josep

Aparicio ‘Apa’ ganó en la categoría de folk
gracias a Flamensianes, el Humanité de
Candela Roots se llevó el gato al agua en la
categoría de mestizaje y Patraix, de Tardor,
en la de pop. Además, Tomás de los Santos
se hizo con el reconocimiento como autor
de la mejor canción, por Balconades, in-
cluida en el álbum Segona mà, y Nuc reco-
gieron el premio al grupo revelación, que
entrega Escola Valenciana, por Viatgera de
l’espai. Finalmente, se entregaron dos pre-
mios honoríficos: Uno a la mallorquina
Maria del Mar Bonet, en reconocimiento
a su larga trayectoria profesional, y otro a
Comboi Records por su apoyo a la música
en valenciano. Que el sello desapareciera
hace unos meses es un hecho que habla
por sí solo de una escena boyante a nivel
artístico que, sin embargo, continúa sin
consolidar sus infraestructuras. Y ya va
siendo hora.
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Zoo, una de las bandas 
triunfadoras de este año.
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e plantó por primera vez en los escenarios
con 16 años, sin miedo y sin red, y así sigue.
Catalana de padre irlandés, Núria Graham
acaba de publicar Does It Ring a Bell?, un se-
gundo álbum producido por Joan Pons (El

Petit de Cal Eril) que llega tras el celebrado Bird Eyes y en
el que no reniega de sus raíces indie-folk, pero también
aprovecha para sacudirse etiquetas y llevar sus persona-
les y evocadoras melodías hacia territorios como el suns-
hine pop o la psicodelia. Apadrinada por el Primavera
Sound (graba
para su sello
discográfico),
la cantautora
llega a Valencia
como parte del
programa Gi-
rando por Salas
y con ganas de
demostrar en
directo cómo
ha crecido su
propuesta so-
nora. No es ca-
sual que su
nuevo trabajo
se abra con la frase It's time to grow up, girl!, ni tampoco
que concluya afirmando Sometimes I do get what I want.
Clase y sofisticación de la mano de una de las voces fe-
meninas más estimulantes del momento.

Sábado, 11. Matisse. 22.30 h.

S

NAVE NODRIZA + 
LOS ALTRAGOS. 
20h. Four Seasons (Castellón)
JULIO BUSTAMANTE &
LAVANDA. 20h. Visonte 
KASE.O + EL MOMO.
21h. Velódromo Luis Puig
PITINGO.21h. Palau de 
la Música (Sala Iturbi)
OSSERP + CANNIBAL
FEROX + CEMENTERIO +
REBUIG.21h. La Residencia
REVIVAL + THE BLISTERS.
22h. Jerusalem
SEMILLA ANIMAL +
AFÁSICA + HASHIMA. 
22h. La Calle (Alzira)
LUCAS COLMAN + 
TRADING LICKS.
22h. Rock City (Almàssera)
SEGURIDAD SOCIAL. 
22.30h. Moon
BAPTISTE BAILLY TRÍO.
22.30h. Café Mercedes Jazz
NURIA GRAHAM. 
22.30h. Matisse
ÁNGEL STANICH. 
22.30h. Wah Wah
PERE SOTO & RENÉ DOSSIN
DÚO. 22.30h. Jimmy Glass
ZARPA. 23h. 16 Toneladas
ROSEBAD + REPLICCA. 
23h. Novelty (Mislata)
ROSA SANZ + ANA LLORIS +
MANUEL REYES + JAVIER
CALDERÓN ‘EL TETE’. 
23h. Café del Duende
HOGJAW. 23h. Loco Club
NISTELROIG. 23.30h. Pub
Dublin (Platja de Gandia)
REACCIÓ + DESHORA +
ATUPA.23.30h. 
Rockòdrom (Pedreguer)
THE KILLER KARAOKE
BAND.23.30h. Black Note

DOMINGO 12
EL ÚLTIMO VECINO. 
12h. La Rambleta
PABLO LLAVADOR +
DWOMO. 
12h. Auditori de Castelló
ROSA SANZ + ALBERTO
MARQUÉS + MANUEL
REYES + JAVIER CALDERÓN
‘EL TETE’. 
20h. Café del Duende
YUKAKO YAMANO TRÍO.
22.30h. Café Mercedes Jazz

MARTES 14
PABLO M. CAMINERO 5TET.
20.30h. Jimmy Glass

MIÉRCOLES 15
SUGAR DADDY & THE
CEREAL KILLERS + MIKE
SÁNCHEZ. 22h. 16 Toneladas

JUEVES 16
RICK TREFFERS. 
19h. Biblioteca Pública
2 MINUTOS + 
LADY MAMBO.
20h. Four Seasons (Castellón)
BENNY GOLSON 4TET. 
20.30h. Jimmy Glass
GENER. 21h. Palau de 
la Música (Sala Rodrigo)
IMPERIAL JADE + DAZE OF
DAWN. 21.30h. 16 Toneladas
ISABEL JULVE + KIKE
NAVAL + JÚLIA GIMENO. 
22.30h. Café del Duende
LOS TARANTINOS.
23.30h. Black Note

iete años después de su des-
pedida, tres de los miembros
originales de la banda catala-

na vuelven para retomar la historia
donde la dejaron. Y lo cierto es que no
parece haber pasado el tiempo. It’s a
crush!está a la altura de su legado pre-
vio y mantiene esa adictiva tensión
eléctrica tan característica de su mez-
cla entre punk, indie rock y emocore,
ahora más sabia, más madura y más
versátil (el guiño a Dylan en Goodb-
ye/Hello). Bienvenidos de nuevo.

S

BCORE DISC
GÉNERO:
ROCK

THE UNFINISHED SYMPATHY

MILAGROS A
LOUR/GRAN SOL
GÉNERO:
POP

CANOA SNAKE
RECORDS
GÉNERO:
AMBIENT

POR E. G.

ura artesanía pop. Eso es lo
que hace el donostiarra Urko
Eizmendi con su banda en

este delicioso álbum, que funciona
como un compendio de lo mejor que
ha dado la escena anglosajona en las
últimas décadas. Melodías perfectas
(Sayin’es puro Teenage Fanclub), sen-
sibilidad extrema, multiplicidad de re-
ferencias (de Guided by Voices a Po-
sies) y un exquisito buen gusto instru-
mental redondean uno de los discos
de la temporada en nuestro país.
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ebut del dúo formado por Pau
Roca (La Habitación Roja) y el
productor y Dj Nacho Marco,

que se alían como hicieran Robert Fripp
y Brian Eno para grabar unas composi-
ciones en las que dan forma (los títulos
geométricos no puedes ser más adecua-
dos) a paisajes sonoros de inspiración
ambient y vocación minimalista, basa-
dos en loopsde guitarra, drones sosteni-
dos y sintetizadores que desembocan
en sugerentes atmósferas, como imagi-
narios scoresde cine fantástico.
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PET FENNEC DIAMONT DANCER

  

IT’S A CRUSH! MOUNT PLEASANT SHAPES

NÚRIA GRAHAM

SIN MIEDO
POR EDUARDO GUILLOT

PALABRAS MAYORES
aquetas, algun maxi, un disco con JazzMagnetism...
La trayectoria en solitario de Kase.O, excomponente
de los influyentes Violadores del Verso, carecía de
un álbum completo a su nombre. Y se hizo esperar,
pero El círculo saldó la cuenta con creces hace ahora

un año. El MC, uno de los mejores en castellano, reclutó a dos pro-
ductores tan diferentes como R de Rumba (Violadores del Verso)
y Gonzalo Lasheras (Aute, Iván Ferreiro, Jorge Drexler) para dar
forma a un disco repleto de colaboraciones estelares (Najwa, Xhe-
lazz, Sho Hai...) donde Javier Ibarra (nombre real del zaragozano)
pone de manifiesto su enorme versatilidad como rapero, su eclec-
ticismo sonoro (no solo en las bases, también en incursiones ines-
peradas como Mazas y catapultas) y su capacidad para combinar
el alegato biográfico con el discurso de combate. El círculo marca
el listón (solo hay que escuchar No sé qué voy a hacer) que deberá
intentar superar todo rimador estatal que busque un lugar en la
cima. Ahora es el momento de degustarlo en directo.

Sábado, 11. Velódromo Luis Puig. 21 h.
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KASE.O


