
DOMINGO 20 D 

La Festa Major de Alpicat 
apuesta por los conciertos 

-  i 

de rock en el Pare del Grao 
Komand o Okulto , Keep 
On y Exterio r abren la 
tand a de actuacione s 

El Fil l del Mestre , Mr. 
Jone s y Plowshar e 
tambié n entra n en liza 

[ ALPICAT 
Andrés Rodríguez 

La Festa Major de Alpicat, 
que se desarrollará duran
te el próximo fin de semana, 
vuelve a apostar por los con
ciertos gratuitos de rock en el 
Pare del Grao. La oferta mu
sical incluye una amplia parti
cipación de grupos leridanos 
entre los que no podían fal
tar El Fill del Mestre y Mr. Jo
nes, ambos con sus respec
tivos discos de debut recien
temente publicados. 

La tanda de las actuaciones 
se abrirá el próximo viernes, 
a ¡as 00.00 horas, con las in
tervenciones de las bandas 
Keep On, Komando Okulto 
y Exterior. Esta última forma
ción es una de las revelacio
nes de la última hornada de la 
música que se cuece en Llei-
da. El jovencísimo trío feme
nino se adjudicó uno de los 
premios de la última edición 
del concurso Directe. 

El sábado quedará reserva
do para los grupos Zero Ab-
solut y Plowshare, también 
a la misma hora. Plowshare 
es uno de los tres ganadores 
de la última entrega del con
curso Pepe Marín Rock Fes
tival y el pasado día 3 de este 
mes fue protagonista del fes
tival del mismo nombre que 
se desarrolló en las Festes de 
Pardinyes, junto a Rebeldía y 
Noisedrome. 

El grupo Plowshare se ha 
empeñado en elevar la músi-

ANNACARRIÓN 

Plowshar e es uno de los ganadore s del Pepe Marín Rock 

ca metal al más alto nivel es
tatal gracias a su constancia 
y fe en las composiciones de 
autoría propia. Con tan só
lo tres años de trayectoria y 
poco más de uno de conso
lidación, Plowshare ya es un 
nombre artístico que ha que
dado registrado en la historia 
delamúsicadeLleida. 

Hard dawn es el título de su 
maqueta con siete temas pro
pios, cinco en inglés -Haun-
ted garden, Tarmac kills my 
past, Anacreon lights, Naive 
gamblers y Wailings- y dos 
en catalán: Crepuscle i soles 
y Quina puta merda fou Lady 
Bathory. "Fue grabada en el 
Sonograma en directo y sin 
ningún retoque", subrayan. 

El poderío de Plowshare 
queda constatado en un du
ro thrash-metal que se com

pleta con versiones de Meta-
ilica, Slayer, Pantera, Rage, 
Motórhead o Medadeth. Su 
web: plowshareband.com 

Finalmente, el domingo, a 
las 19.30 horas, le tocará el 
turno a la música más de au
tor aunque sin olvidar el es
píritu del rock'n'roll. Toni Su-
birana compartirá escena
rio con los leridanos Jordi Ti
to Gasión, nombre de pila de 
El Fill del Mestre, y Juan Lo
zano, lo mismo en el caso de 
Mr. Jones. 

La oferta es harto interesan
te para unas fiestas que siem
pre se han caracterizado por 
un alto nivel de participación, 
especialmente de público jo
ven que se pasea por las pe
ñas instaladas en el Pare del 
Grao y luego se contagia con 
la música en vivo. 

http://plowshareband.com

