
Lo Pordol Roquer ofrece
un 

**concierto fomilior"
con sus omigos músicos
David Esterri va al Cafè del Teatre

mientras ultima su nuevo álbum
Lleida
RruonÉs nooRfe uez

Los Pardal Roquer ofrece hoY Por
la tarde (20.30 horas) un 'ton-
cierto familiar" en el Cafè del

Teatre rodeado por algunos de

sus muchos amigos músicos' La

entrada cuesta 5 euros si bien los

niños tienen entrada libre'
"Es un concierto Pensado Para

toda la familia y para que los más

pequeños puedan vivir la música

en directo', explica este músico Y
' compositor leridano, recordando
que es otra manera de celebrar la

llegada del 2019 y que tenía aPar-

cado desde hacía dos años.

David Esterri -nombre de Pila-
estará acompañado por su Pareja
Emma de Roquer a la voz, Hèc-

tor Malalluna a la guitarra, Jor-

di 'Mante' Rexach al bajo Y Joan

Andreu Buchaca, a la batería. Lo

Pardal Roquer, a la voz Y guitarra,

FûfO; Orlol C.Árfr¡les I to Pardal Roquer ya tiene a punto un nuevo disco

ha bautizado la banda como The

Western Thunderbirds Y el rePer-

torio incluirá sus grandes éxitos,

entre los que no faltará 'Som de

l'Oest', así como algunas versio-

nes del rocKn'rbll de los 50.

"Hasta ahora iba en solitario o

en dueto, pero vuelvo a tocar con

banda", señala, desvelando que

ya tiene nuevo álbum a Punto Y
que será "un homenaje a la terce-
ra edad" con'letras irónicas.



Serà una de les enærregades, jun-

tament amb Marta Oliveras, màna-

ger teatral, de posar en marxa una

biennal de les arts i la cultura a la

ciutat, projecte de la Paeria.

Aquest músic lleidatà oftreix un

concert familiar aquest vesPre al

Cafè del Teatre, a un preu de cinc

euros, ferò amb entrala gratuîta
per als nens i nenes. : .:

Lo Pardal
Roquer

Dolors Curià
Presidenta de la
Creu Roja de Lleida

[entitat que presideix rePartirà

3.000 joguines per a més de 1.0fi)
nens i nenes, dins de la campanya

Els æus drets enjoc, per lluitar con-

tra la maßinació.


