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Kiko Veneno, Los Delinqüen-
tes o La Pegatina son algunas
de las formaciones que este fin
de semana inundarán de fla-
menco, rumba y mestizaje el
primerfestivalDi-YDoItYour-
self, que se celebrará hoy y ma-
ñana en el anexo del estadio
del Gimnàstic de Tarragona.

La organización, la produc-
tora Music From Tamarit jun-
to a la Empresa Municipal de
Mitjans, destaca que este fes-
tival se realiza en un nuevo es-
pacio que en el futuro puede
servirparaacogergrandesacon-
tecimientos musicales al aire
libre. En esta ocasión, se pre-
vén unos 2.000 espectadores
en cada una de las dos noches.

A partir de las 21.00h
El rock, funk y rumba de José
El Chatarra abrirá el festival
hoy a las 21.00 horas (20 euros
entaquilla)enunajornadaque
también contará con los cor-
dobeses Aslándticos,querepa-
sarán las canciones de su se-
gundo trabajo, Mi primer día.
La Pegatina, una de las bandas
del panorama mestizo más en
forma, será el gran atractivo
del primer día del festival con
sunuevodiscoXapomelön,que
también subirá al escenario a
los colomenses Los Barranki-
llos.De cara al sábado, dos par-
ticulares cantautores abrirán
el fuego: El Niño de la Hipote-
ca y Paco Enlaluna como pre-
via del plato fuerte: Kiko Ve-
neno y Los Delinqüentes.

La rumba de
La Pegatina abre
hoy el festival
‘Do It Yourself’
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Las instalaciones del Centre de
Cultura Contemporània de Bar-
celona (CCCB) y el Museu d’Art
ContemporanideBarcelona(Mac-
ba)sellenaronayeralmediodíade
multituddepersonasquehanque-
rido disfrutar de las propuestas
de la primera jornada del Sónar.

Lluís, uno de los asistentes al
certamen, aseguró que acude
anualmente al festival, ya que es
granseguidordegruposcomoTo-
royMoi,yHowtodresswell,mien-
tras que su acompañante, Aina,
confesó que suele asistir a todos
los festivales de la ciudad, aunque
el Sónar es su «preferido».

Por su parte, Benet dijo que
para él el Sónar es una cita «inelu-
dible»,mientrasqueMarinaexpli-
có que ha venido desde Francia
paraasistiralfestivalporquesiem-
pre hay «música y gente ‘guay’».

En el Sónar, los extranjeros se
mezclancontotalnaturalidadcon
los asistentes locales, ya que mu-
choscompartenaficiónporlamú-
sica electrónica y las últimas ten-
dencias en tecnología y moda.

De hecho, el festival se ha con-
vertido en una buena oportuni-
dad para observar las últimas no-
vedades en ropa y complemen-
tos: sombreros con plumas,
vestidos con un estilo de los años
50, peinados originales, gafas de
todoslostipos–inclusoalgunasde
papel–, gorras deportivas, lente-

juelas y estampados animales son
algunas de las tendencias.

Lleno absoluto
Sin embargo, lo que prima en el
Sónar es la música, como demos-
tró en el concierto de Nicolas Jaar
quellenóelescenariodelSónarHall
y que hipnotizó a los asistentes
con un sonido envolvente crea-
domedianteeleganteslíneasdegui-
tarra, una batería contundente y
un saxofón que recreaba ritmos

con toques de jazz que se mezcla-
ron con las bases electrónicas.

A medida que avanzó el con-
cierto, el público se fue animan-
do y se lanzaron a bailar los temas
de sus últimos discos, como el ce-
lebrado Space Is Only Noise (Broo-
klyn Wolf + Lamb). Decenas de
personas aguardaron paciente-
mente en la puerta, ya que la sala
se llenó completamente y nopu-
dieron acceder, hasta que algu-
nos de los asistentes salieron pa-

ra dirigirse al concierto de Little
Dragon que se celebró en el esce-
nario exterior SónarVillage.

La cantante Yukimi Nagano y
sus amigos del instituto –Erik Bo-
din (batería), Fredrick Källgren
(bajo) y Hakan Wirenstrand (te-
clado)– presetaron un divertido
show en el que mezclaron las ba-
ses electrónicas con melodías de
estilo pop, que hicieron bailar a
losasistentespesealcalorsofocan-
te que se respiraba en Barcelona.

Sónar de día como refresco
El Festival de Música Avanzada y Arte Multimedia (Sónar) dio ayer el pistoletazo
de salida que, en su sesión de tarde, se celebra en el céntrico barrio del Raval

MÚSICA | Actuaciones de Nicolas Jaar y Little Dragon, entre otros

◗ Asistentes a las sesiones de día del Sónar, ayer en Barcelona. FOTO: EFE
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La 18 Mostra de Teatre
finaliza con éxito de público
La última edición de la Mostra
de Teatre Jove finalizó el pasa-
do miércoles. La 18 edición ha
contado con más de 3.000 es-
pectadores repartidos en los 11
espectáculos . Durante los me-
ses de abril, mayo y junio se han

podido ver en el Teatre Metro-
pol representaciones de distin-
tos géneros producidos por los
grupos de teatro amateur de la
ciudad. En total más de un cen-
tenar de jóvenes han participa-
do de maner activa en la Mostra.

◗ Imagen de archivo de la Compañía Emfapatir. FOTO: DT
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La ‘sala 8 i Mig’ estrena ‘Inside Job’, un
documental sobre la crisis financiera
Esta noche, a las 22.00 horas, la
Sala 8 i Mig de Les Gavarres estre-
nará Inside Job, un documental
que destapa con nombres y ape-
llidos los culpables de la crisis fi-
nanciera mundial. Inside Job ga-
nó el Oscar al mejor documen-
tal 2010, entre otros premios.

Isabel Sánchez, directora ge-
neral del Tríodos Bank, la banca
ética y sostenible será la encarga-
da de presentar el documental.

En el documental Inside Job
se pueden ver entrevistas inédi-
tas a Paul Volcker, Dominique
Strauss-Kahn, Christine Lagar-
de o Nouriel Roubini (entre
otros), que intentan explicar có-
mo y por qué sucedió lo que su-
cedió. Partiendo del caso de Is-
landia, uno de los primeros paí-
ses en vislumbrar el abismo de
la crisis inmobiliaria, y por tan-
to la crisis financiera de 2008, el

documental hace un recorrido,
pormenorizado, profundo y ex-
tenso sobre cómo se gestó la cri-
sis económica mundial, quiénes

participaron, cómo y quiénes lo
permitieron, y por último, quié-
nes son los culpables y cómo han
pagado por ello.

◗ Uno de los fotogramas del documental ‘Inside Job’, que se podrá ver
esta noche a las 22.00 horas, en Les Gavarres de Tarragona. FOTO: DT


