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M úsica
Tarragona

Cuatro bandas, 
en el segundo 
Bonavista 
Rock Festival

Cruzada, Sirius, Kriba y Aseen Mairlot 
tocan el sábado en la explanada del mercado

JAVIER DÍAZ PLAZA
TARRAGONA

El rock ha sido prácticamente bo
rrado del mapa de los festivales 
de la provincia. Salvo excepcio
nes como el Pintor Rock de El 
Morell, que este año celebrará su 
última edición, o el Festiuet de El 
Vendrell, el grueso de citas musi
cales apuesta por otro tipo de gé
neros. Las modas mandan. Así 
que, como la m ontaña no va a 
Mahoma, el veterano grupo 
heavy Cruzada se ha vestido de 
promotor e impulsa el Bonavista 
Rock Festival, que este sábado ce
lebrará su segunda edición en la 
explanada del mercado de este 
barrio de Ponent de Tarragona. A 
partir de las 19.00 horas actua
rán las bandas Aseen Mairlot, Kri
ba, Sirius y Cruzada. La entrada 
es gratuita y se recogerá comida

no perecedera para el comedor 
social y Cáritas.

«La idea es que este evento sirva 
para promocionar a grupos emer
gentes de la zona. Que sepan que 
tienen un espacio para poder 
mostrar el trabajo que hacen en 
el local de ensayo. El rock no ha 
muerto, gusta mucho y es sinóni
mo de libertad. En Tarragona hay 
una buena escena, pero necesita
mos más sitios para tocar», asegu
ran Paco Metal y su hijo Franky, 
guitarristas de Cruzada.

El festival engloba distintos es
tilos dentro del rock. Aseen Mair
lot, formado por cuatro jóvenes 
músicos de Tarragona, se mueve 
en el hard rock en castellano. Aca
ba de publicar su nuevo videoclip, 
Naufragio. Kriba. de Reus, hace 
versiones de clásicos como Iron 
Maiden, Rainbow o Warcty, mien
tras que los badalonenses Sirius

El grupo tarraconense Cruzada 
está formado por Franky, José, 
Adri, Cristian y Paco, fo to : c r u z a d a

hacen thrash metal. El cabeza de 
cartel es Cruzada, combo de 
heavy m etal ochentero que pre
sentará su primer disco, Titanes. 
grabado en su local de ensayo y 
mezclado y masterizado en EQ 
Estudi de Vila-seca con la produc
ción de Xavi Moreno. Está disponi
ble en Spotify y YouHibe desde el 
pasado lunes y también estará en 
formato CD. Este quinteto se formó 
en 1984 en Bonavista, pero se dis
volvió a principios de los 90. En 
2006 volvió activarse con una 
nueva formación.

«Esta variedad musical hará 
que el público también sea varia
do y de todas las edades. Es bo
nito ver a padres e hijos en los 
conciertos. Esperamos que no ve

ga solo gente de Tarragona, sino 
tam bién de los alrededores. La 
explanada de Bonavista -el mis
mo lugar donde se celebra la Fe
ria de Abril- es un sitio idóneo 
para hacer un festival de música: 
caben centenares de personas sin 
molestar a los vecinos, hay apar
camiento...», dice Paco. Precisa
mente, la asociación de vecinos 
de Bonavista colabora en la or
ganización. Habrá un photocall 
para que los asistentes se puedan 
fotografiar con los grupos.

Paco y Franky confían en que el 
Bonavista Rock Festival se conso
lide y siga creciendo, incluso con 
otra edición en otoño coincidien
do con Halloween. En 2021 se ce
lebró en esa fecha.

Literatura

Cambrils d a  los p rem ios M artí i Pol de 
p o esía  y  V ázquez M ontalbán  d e  prosa

Escena

Lectura dramatizada de ‘Vida 
d’heroi’, hoy en Tarragona

REDACCIÓN
CAMBRILS

El Ayuntamiento de Cambrils en
tregó ayer los premios literarios 
Miquel M artí i Pol de poesía y 
Manuel Vázquez M ontalbán de 
prosa en la Cripta de l’Ermita. En 
la convocatoria participaron 
alumnos de educación infantil, 
primaria, secundaria, bachillera
to y ciclos formativos de los centros 
educativos de Cambrils, que pre
sentaron sus obras a través de los 
concursos de Sant Jordi que or
ganizan escuelas e institutos. Los 
trabajos ganadores fueron selec
cionados por un jurado formado 
por representantes del consisto
rio, los centros educativos y la bi- El acto se ce lebró en la Cripta de l'Ermita y contó con la presencia 
blioteca Josep Salceda i Castells. del alcalde, O llver Klein, f o t o : a y u n t a m ie n t o  de  c a m b r il s

REDACCIÓN
TARRAGONA

Fermi Fernández dirige la 
obra escrita por Josep 
Antoni Baixeras en el 
Teatre Tarragona

Los actores Toni Albá, Montse 
Guallar, Fermi Fernández, Jau- 
me Casals y Gemma Badia se 
subirán hoy, a las 19.00 horas, 
al escenario del Teatre Tarra
gona (el acceso es por la calle 
Santa Clara) para hacer una 
lectu ra d ram atizada de Vida 
d ’heroi en el marco de la Pri
mavera Literaria. Fermi Fernán
dez es tam bién el director. La 
entrada es gratuita hasta com
pletar el aforo.

Vida d’heroi está considerada 
la prim era obra de teatro  del

tarraconense Josep Antón Bai
xeras -fallecido en 2008 con 81 
años-. La escribió a mediados 
de los 50 del siglo pasado, pero 
no encontró ningún editor que 
quisiera publicársela.

«La obra es una sátira de un 
sector de la sociedad tarraco
nense de la época, representa
da por la fam ilia M onteada, 
que no se corresponde a ningu
na familia real. Es la prim era 
vez en la obra de Baixeras que 
aparece el nom bre de la  ciu
dad, Castellet, tras el que se es
conde Tarragona y que después 
utilizaría en sus dos novelas y 
sus relatos», explica Joan Ca- 
vallé, director de la Casa de les 
Lletres de Tarragona.

Josep Antoni Baixeras tuvo 
una vida muy agitada: fue abo
gado, escritor dinamizador cul
tural y político.
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