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Alt-Air es el nombre artístico 
de un dúo afincado en Alpi-
cat que desde hace diez años 
despliega un amplio reperto-
rio de versiones, pero que pa-
ralelamente ultima los deta-
lles para el que será su CD de 
debut con canciones de co-
secha propia. 

"El nombre artístico lo to-
mamos de una estrella y en 
nuestros esquemas musica-
les cabe todo, si bien somos 
partidarios de que soy hay 
dos tipos de música: la bue-
na y la mala", explica Jesús 
Pedrón (teclados y progra-
mación), quien forma pare-
ja artística y sentimental con 
Montse Buitrago, una cantan-
te natural de Ciudad Real pe-
ro leridana de adopción. 

Pese a que ambos tienen 
gustos musicales diferentes, 
a la hora de trabajar son uña 
y carne. Mientras que a él le 
encanta "rearmonizar los te-
mas, estudiar la música y los 
acordes cargados de notas", 
a ella le va algo más sencillo y 
directo, con la voz como pro-
tagonista absoluta. 

Jesús Pedrón apuesta por 
Pegasus o la música experi-
mental de Iceberg, mientras 
que Montse Buitrago mues-
tra pasión por la tesitura de 
Soledad Jiménez (ex Presun-
tos Implicados) o las cancio-
nes lentas de Ana Torroja (ex 
Mecano). No obstante, en el 
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El dueto musica l tiene fijad a su residenci a en Alpica t 

repertorio caben desde Los 
Chichos hasta Barón Rojo, 
pasando por Tequila, si es 
necesario. 

El día 12 de diciembre, Alt-
Air actuará en el Mainland de 
Alpicat, donde mostrará su 
actual estado de forma. La 
primera parte del repertorio 
quedará reservado para pie-
zas del pop español y de al-
gún cantautor como Serrat, 

mientras que la segunda se-
rá más de bailoteo. Curiosa-
mente, Alt-Air suele despedir 
sus actuaciones con una ver-
sión de la Fiesta pagana de 
Mago de Oz. 

De cara a su primer álbum, 
el dueto va componiendo te-
mas que se suman a El amor 
que me llega de tí, cuya letra 
se debe al artista plástico le-
ridano Ignasi Puente. 


