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Escenarios

Mariano Casanova

Mariano Casanova está
colaborando en una canción de
The Walk On Project Band para
el álbum que está en proceso
de grabación.

THEWALKON PROJECT BAND

El Festival ‘Buena Chen’ se celebrará en la sala Multiusos del Auditorio el sábado, 26 de febrero

Def con dos, Rapsusklei y La Ronda
se unen por la memoria histórica

MÚSICA REIVINDICATIVA

«P
or un curro de-
cente, un salario
razonable, la jubi-
lación a los sesen-

ta, para que se reparta la riqueza
y para que los poderosos se va-
yan... ¡A la mierda!». Picore, La
ronda de Boltaña, Rapsusklei, Def
con dos, DJ-Crivi y Lurte se unen
en el escenario de la Multiusos en
la tercera edición del Festival Bue-
na Chen, que se celebrará más rei-
vindicativo que nunca el sábado,
26 de febrero. Así lo aseguraron
ayer en la presentación uno de
los promotores de la idea, Ramón
Alconchel, de Rapsolo; los miem-
bros de Lurte, los de Picore; el
presidente de la ARMHA (Asocia-
ción para la Recuperación de la
Memoria Histórica en Aragón),
Enrique Gómez, entre otros colec-
tivos implicados, en el Pequeño
Teatro de los Libros.

INICIO DE GIRA /Def con dos, el ca-
beza de cartel del festival de este
año, estrenará disco en la capital
aragonesa ya que aprovechará el
marco de Buena Chen para iniciar
su gira, un gesto de apoyo para
una cita que, desde sus inicios, ha
pretendido «cubrir una reivindi-
cación necesaria en el mundo de
la música arago-
nesa, sobre to-
d o » , e x p l i c ó
Ramón Alcon-
chel. Picore, cu-
yosmiembros se
mostraron ayer
«encantados de
participar en
una iniciativa
así», es una de
las bandas ara-
g o n e s a s q u e
más está sonan-
d o e n l o s
parámetros del
rock duro si es
que se le puede
atribuir alguna etiqueta. Junto a
ellos, la propuesta de Rapsolo pa-
ra el festival de este año es la de
Rapsusklei, de la factoría rapera
zaragozana. El cartel lo completa
el veterano conjunto aragonés La
Ronda de Boltaña y DJ-Crivi, que
cerrará la noche. Además, Lurte
también actuará entre actuacio-

nes a modo de pasacalles que
harámás amena la espera.
Todos los artistas que partici-

pan en el festival no solo no co-
bran dinero (renuncian incluso a
percibir los derechos intelectua-
les de su obra) sino que ceden to-
da la recaudación a una causa so-
lidaria. El 50% del dinero que se

consiga irá desti-
nado a ARMHA
para la creación
de un archivo
virtual de vícti-
mas de repre-
sión del fran-
quismo, entre
otros proyectos.
El otro 50%, ca-
da grupo tiene
libertad para
destinarlo a la
asociación que
quiera. Así, Lur-
te lo hará a un
proyecto de es-
colarización en

Gambia; Picore, a la Coordinado-
ra de Prevención de la Tortura;
Rapsusklei, a un proyecto de hip
hop en Medellín y La Ronda de
Boltaña también destinará su
parte a ARMHA.
Los conciertos comenzarán en

la sala Multiusos a las 20.30 ho-
ras, pero la jornada comenzará a

las 11 horas en la plaza San Bru-
no, donde hasta las 15 horas ac-
tuarán formaciones como Los
Mancusos, Ritmo Resistencia (ba-
tucada), Oregón Televisión, la Or-
questa de Cámara del Bajo
Aragón, Teatro Arbolé y Títeres
de Cachiporra. Además, en la jor-
nada de la sala Multiusos se insta-
larán estands de diferentes «aso-
ciaciones no políticas» para con-
formar una especie de «cincomar-
zada alternativa», aseguraron des-
de la organización que destaca-
ron la labor de los voluntarios.

Los bonos de apoyo, que cues-
tan 12 euros anticipada y 15
euros, se pueden comprar en
multitud de establecimientos za-
ragozanos, oscenses y hasta en
Soria y en Pamplona. En internet
se pueden adquirir en la tienda
Comun20. «El objetivo este año es
conseguir un tercer lleno ya que
las dos anteriores ediciones se
llenó y con varios días de antela-
ción», aseguró Alconchel. «Se va
a petar seguro porque el cartel es
brutal», le secundaron los miem-
bros de Picore.H
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ZARAGOZA

33 Def con dos inicia la gira de su nuevo disco en Zaragoza.

E. P.

33 Rapsusklei pondrá la nota rapera a la cita.

E. P.

«¿2016? ¿QUÉ
CULTURA ES ESA?

q «¿Qué cultura tenemos? La
que hemos heredado de la
Expo, o sea, nada». Así de ro-
tundo se mostró ayer Ramón
Alconchel, de Rapsolo, en la
presentación del Festival
Buena Chen en el Pequeño
Teatro de los Libros, donde
atacó sin contemplaciones la,
para él, «no cultura» que se
gestiona desde el Ayunta-
miento de Zaragoza: «Las
grandes cosas de la cultura...
El ayuntamiento no ha pro-
gramado nada desde octubre
en el Pilar y en las fiestas todo
fue producción privada. Lo
peor es que siguen sin pro-
gramar nada y así nos va»,
prosiguió Alconchel, antes de
concluir: «¿2016? ¿Qué cultu-
ra quieren vender?», inquirió
el promotor de la factoría Vio-
ladores del Verso, que se
tomó como una incongruen-
cia que una ciudad como Za-
ragoza con este nivel de ac-
ción aspire a la Capitalidad
Cultural europea en el 2016.

LA CRÍTICA

33 Algunos de los colectivos y músicos implicados en la iniciativa.

CHUS MARCHADOR


