
ANTONIO HERREROS 
LLEVA AL SISBRIS SUS 
CANCIONES El cantante 
y guitarrista Antonio He-
rreros ofrecerá esta noche 
(22.30 horas) en el Sisbris un 
concierto “única y exclusiva-
mente con mis canciones”, 
acompañado por el guitarris-
ta Ferran Binefa.

FIESTA DE LOS 80 EN 
BALAGUER Las fiestas de 
Balaguer han previsto para 
esta noche (23.30 horas) una 
gran fiesta de los 80, mien-
tras en la Carpa Jove estarán 
Els Catarres y Sixtus.

El Gran Teatre de la Passió de 
Cervera acoge mañana domingo 
(19.00 horas) el homenaje que la 
compañía de danza y cultura ur-
bana Brodas Bros está rindiendo, 
en el Teatre Condal de Barcelona, 
a la ‘black music’ en general y a 
James Brown en particular.

Un elenco de seis bailarines, 
seis músicos y dos cantantes im-
pregnarán de energía al público a 

base del hip hop que nació en las 
fiestas ‘Block Party’ que organiza-
ban varios DJ’s de Nueva York.

El espectáculo se adentra en 
los orígenes del funk y el soul 
de los 80 con temas de James 
Brown, pero también de Aretha 
Franklin, Kool & The Gang y mu-
chos más, con el ‘Sex Machine’ 
como canción estrella de este 
show “altamente participativo”.

Brodas Bros rinde homenaje 
a James Brown el domingo 
en la Passió de Cervera
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El Jazz Tardor sigue adelante es-
ta noche (22.30 horas. 12 euros) 
en el Cafè del Teatre con la for-
mación Gonzalo del Val Irish Trio 
presentando un nuevo proyecto 
a trío con dos músicos británicos 
de jazz de referencia, el saxofo-
nista Michael Buckley y el bajista 
Ronan Guilfoyle. El gran baterista 
Gonzalo del Val estará al frente.

Gonzalo del Val 
Irish Trio, en el 
Jazz Tardor del 
Cafè del Teatre

FOTO: Jazz Tardor / Gonzalo del Val es un reputado percusionista de jazz

La séptima edición del festival de 
música negra de Lleida, Ponent 
Roots, se despedirá mañana do-
mingo en el Cotton Club con una 
propuesta familiar liderada por 
The Penguins. Esta noche sabatina 
(23.30 horas) el festival se desplaza 
a la Slàvia de les Borges Blanques 
con el proyecto Steel, formado por 
el reconocido artista franco-catalán 
Raynald Colom y David Soler, don-
de el jazz se combina con el groove 
y el hip-hop.

El Cotton Club abrirá sus puer-
tas mañana domingo por la tarde 
(17.00 horas. 6 euros) para recibir 
la jornada familiar dirigida a los 
más benjamines. El espectáculo 
Reggae Per Xics correrá a cargo de 
los aclamados The Penguins que 
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The Penguins, en el lado 
familiar del Ponent Roots
El festival se despide este domingo en el Cotton Club

están cosechando excelentes críti-
cas por su nuevo trabajo discográ-
fico estrenado hace pocos meses, 
‘Ballant damunt la lluna’.

La jornada contará también con 
una acción de la compañía escéni-
ca Zum Zum Teatre con su nueva 
producción, ‘Hippos’, que reciente-

mente ha sido galardonada con el 
Premi Moritz en la FiraTàrrega. Esta 
cita se redondeará con la actuación 
y estreno de un nuevo colectivo 
de ‘selectors’ musicales, The Little 
Roots, formado por Blai y Jan, de 10 
y 8 años, respectivamente, que se 
estrenarán ‘pinchando’ vinilos.

El ciclo ‘Els concerts de la C-Tret-
ze’ de la Pobla de Segur ha pre-
visto dos nuevas citas este fin de 
semana con el pop de Nyandú 
y el jazz de Atenea & Rai, el sá-
bado (20.00 horas) y el domingo 
(19.00 h), respectivamente.

Nyandú es un trío de Osona 
formado por Ferran Orriols (voz 
y guitarra), Rubèn Pujol (bajo) y 
Roger Orriols (batería) que ha-

cen canciones, con textos en ca-
talán, que mezclan el pop con la 
música folklórica y el rock. En el 
2011 quedaron primeros en el 
concurso Sona 9 y hasta la fecha 
tienen dos discos: ‘L’origen de 
les absències’ y ‘BUM!’.

Atenea Carter & Rai Castells, 
dos experimentados músicos de 
jazz, serán los encargados de la 
sesión jazzística dominical.

Nyandú y Atenea & Rai, en 
directo este fin de semana 
en la C-Tretze de la Pobla
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‘History of Rock’, en La Llotja
El popular espectáculo musical ‘History of Rock’ regresa a La 
Llotja esta noche (21.00 horas. 45 euros) con un elenco de músicos 
liderados por las voces de Inés Verá, Thomas Vikström y Kenny 
Leckremo repasando los mejores temas de la historia del rock.
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