NOTA DE PRENSA

Amparanoia y Motivés! lideran el cartel del
Circuit Estepa Mediterrània con sendos
proyectos de 20 aniversario
La octava edición del Circuit Estepa Mediterrània incluye 14 actuaciones y
artistas internacionales
El programa reúne talentos emergentes internacionales como Sutari (Polonia) y
Aqueles (Occitania) y estrenos absolutos de Sherpah y Achilifunk Sound System
con el Gordo del Puro
La programación de la sección off de la Fira también incluye un amplio abanico
de talentosas propuestas catalanas por descubrir
La octava edición del circuito consolida el escenario de las Casas de la Música
en la Plaza Europa durante la tarde y noche del sábado 7 de octubre
Manresa 11 de julio – En 2010 nacía de la mano de Fira Mediterrània y la Casa de la
Música de Manresa el Circuit Estepa Mediterrània, un certamen 'off' en coproducción
oficial que pretendía, a modo de radar de la escena underground, ampliar los
horizontes artísticos circunscritos a la 'mediterraneidad' y arraigar la Fira aún más a la
ciudad programando en nuevos espacios y en escenarios que trabajan la música en
directo durante todo el año. Después de siete ediciones y más de 75 actuaciones, este
2017 la octava edición de la Estepa Mediterrània llega con 14 actuaciones muy
variadas.
Las noches de la Stroika
La octava edición del Circuit Estepa, enmarcado en el vigésimo aniversario de la Fira
Mediterrània, presenta una programación encabezada por dos noches fuertes en la
Stroika con dos espectáculos que también conmemoran la edición de dos discos
célebres. En primer lugar, el viernes 6 de octubre, el colectivo músico-social Motivés!,
estrechamente vinculado a la exitosa banda tolosana Zebda, ofrecerá la única fecha
en España de la extensa gira de celebración del vigésimo aniversario del disco Chants
de lutte. El proyecto, nacido en 1997 en el 'melting pot' racial y cultural de las barriadas
del norte de Toulouse, recuperaba y adaptaba en clave festiva piezas míticas del
repertorio sonoro de las luchas obreras y populares contra el fascismo durante el siglo
XX como "El canto de los Partisanos", "El Paso del Ebro", "L’Estaca" o "Bella Ciao",
entre muchas otras, con la clara vocación de difundir el mensaje reivindicativo y la
necesidad del frente común popular ante las amenazas del cambio de siglo. Veinte
años después de aquella fórmula de éxito, el colectivo no se rinde y en el contexto
europeo actual reivindica la necesidad de continuar cantando el repertorio, que han

ampliado para la ocasión con nuevos clásicos como "La lucha continúa" o "Sabra o
Chatila" para una gira que está arrasando en los principales festivales franceses y que
llegará al sur de los Pirineos por primera vez en el marco de la Estepa de este año.
La noche del viernes la abrirá el grupo del Salento Mascarimirì con el proyecto Pizzica
in Dance Hall Party, un espectáculo que lleva la tradición del sur de Italia y los ritmos e
instrumentos de raíz como la pizzica y el tambureddhu a las pistas de baile, utilizando
la fórmula del sound system jamaicano y los beats digitales.
El segundo aniversario que se ha programado coincidiendo con la 20ª edición de Fira
Mediterrània es la gira de celebración de los veinte años del exitoso álbum El poder de
Machín de Amparanoia. Liderados por la mítica cantante granadina Amparo Sánchez,
el sábado 7 de octubre el conjunto de éxito de finales de los 90s hará bailar la Stroika
con un repertorio que repasa su dilatada trayectoria y juega con raíces latinas,
mexicanas, árabes y flamencas pero centrado en el tracklist de El poder de Machín y
hits como "Hacer dinero", "En la noche", "Buen rollito" o "Que te den". Para calentar el
ambiente de la actuación de Amparo, el multitudinario grupo de swing acelerado y
balkan alegre Hora de Joglar presentarán su nuevo disco Present, en la que será una
de las fechas sonadas de su #GiraGramola.
Más nombres internacionales
La Estepa Mediterrània continúa apostando por descubrimientos internacionales de
primer nivel y este año nos propone el trío polaco Sutari (tres voces femeninas que
desmontan la tradición folk europea incorporando objetos cotidianos a modo de
instrumentos musicales) y el trío lenguadociano Aqueles (una sensacional
recuperación de la época de entreguerras en el Languedoc que invita a viajar en el
tiempo, acicalarse de domingo y cantar a las penas y las alegrías de la vida a
cappella).
Escena local
La presencia de artistas internacionales en la programación no resta énfasis al repaso
de la actualidad musical local. La Estepa Mediterrània programa este año dos de los
secretos mejor guardados en el panorama catalán: por un lado, la propuesta de la
artista catalana Silvia Tomás, que actuará en formato trío presentando su disco
Següent Pas; y por otra, el estreno absoluto de X Peteneras, el nuevo disco del
colectivo de rumba catalana del siglo XXI capitaneado por Txarly Brown, Achilifunk
Sound System, que como novedad fundamental incorpora al MC de rap El Gordo del
Puru. Finalmente, el escenario de las Casas de la Música nos ofrecerá durante la
tarde y noche del sábado 7 de octubre un abanico amplio de propuestas de todo el
territorio catalán, como los del Bages Sherpah, presentando en primicia su nuevo
disco H; la cobla hiperacelerada y gamberra de Biflats, desde Girona; el rock y rhythm
and blues de los barceloneses Red Rombo; la fusión de flamenco y música cubana de
la formación Entre Orillas, y la salsa de Maní Picao.
Toda la información y entradas anticipadas en:
www.estepamediterrania.cat
www.firamediterrania.cat
www.casadelamusica.cat/manresa

CIRCUIT ESTEPA 2017
Divendres 6 d'octubre
STROIKA
12€ antipa / 15€ taquilla
22:15h
22:45h - 23:45h
00:15h - 01:45h
Divendres 6 d'octubre
VOILÀ · 22:30h · Gratuït

portes
MASCARIMIRÌ
MOTIVÉS!

SUTARI

Dissabte 7 d'octubre
Plaça Gispert · 13h · Gratuït

AQUELES

Dissabte 7 d'octubre
Itinerant · 19h · Gratuït

AQUELES

Dissabte 7 d'octubre
Plaça Europa · Escenari Cases de la Música
De 17h a 00:30h · Gratuït
ENTRE ORILLAS
SHERPAH
RED ROMBO
BIFLATS
MANÍ PICAO
EL GORDO DEL PURU & ACHILIFUNK SOUND SYSTEM
Dissabte 7 d'octubre
STROIKA
12€ antipa / 15€ taquilla
22:15h
22:45h - 23:45h
00:15h - 01:45h
Dissabte 7 d'octubre
VOILÀ · 22h · Gratuït

portes
HORA DE JOGLAR
AMPARANOIA

SÍLVIA TOMÀS TRIO

HISTORICO ARTÍSTICO DE LAS SIETE EDICIONES
ANTERIORES
(2010-2016)
Fanfare Ciocarlia (balkan masters, Romania) · Mazagan (RIF roots, Marroc) · Hanba!
(folk punk, Polònia) · Scarecrow (blues hip hop, França) · Alidé Sans (cançó,
Occitània) · Gertrudis (rumba, Catalunya) · Ebri Knight (hardcore folk, Catalunya) · Dr
Prats (fusió, Catalunya) · Hora de Joglar (electro swing, Catalunya) · Soroll Blanc
(lo-fi folk, Catalunya) · O Val Das Mouras (celta, Catalunya) · El Fugitiu (rumba fusió,
Catalunya) · Darlas Qwart (lo-fi folk, Ctalunya) · Instròniks (reggae per a xics,
Catalunya) · Fire Warriors (dancehall, Catalunya) · Els Trons (garatge, Catalunya) ·
Selectors Badabadoc (iè-iè català, Catalunya – Euskadi) · Carles Cases & Music
Film Ensemble (banda Sonora, Catalunya) · Micu (rumba catalana, Catalunya) ·
Txarly Brown (rumba i achilifunk, Catalunya) · Bikimel (cançó, Catalunya) · Blues de
Circ (multidisciplinar, Catalunya) · Balkatalan Experience (balcànica i gipsy power,
Catalunya) · La Bundu Band (electrònica, Catalunya) · DJ Merey (tropical bass,
Veneçuela – Catalunya) · Tarannà (jazz fusió, Catalunya) · Obrint Pas (ska-core i
tradicional, València) · Jack of Heart (garatge, França) · Walter Daniels & Guadalupe
Plata (blues greixós, EUA – Jaén) · Les Absentes (deconstruccions folk, Catalunya) ·
Feliu Ventura (cançó, València) · DJ Kayalik + Papet J de Massilia Sound System
(ragga i tradicional, França) · Assabè (folk electrònic, Catalunya) · E-Bastards
(electrònica, Catalunya) · Filippo Landini (indie-folk, Catalunya) · Irie Révoltes
(reggae i fusió, Alemanya) · Chalart 58 (dub, Catalunya) · StreetCookers Sound
System (reggae i rap, Catalunya) · Esne Beltza (fusió i tradicional, Euskadi) · Chabola
Vip (fusió, Madrid) · S’Temple Bar (música de taverna, Catalunya) · The Flytones
(soul i funk, Catalunya) · The Rigodonians (música del món, Catalunya) · Labatzuca
(spoken word i soroll, Catalunya) · Línia Maginot (pop-folk, Catalunya) · Lenacay
(flamenc fusió, Catalunya) · Yacine Oriental Groove (world music, Catalunya – Grècia
– Algèria) · Caravan Palace (electro-fanfare i swing, França) · Muchachito Bombo
Infierno (fusió, El Singerlín) · Joana Serrat (cançó, Vic) · Sonido Vegetal (gipsy punk,
Al Andalus) · La Terrasseta de Preixens (rumba i fusió, Ponent) · Rude & the
Lickshots (reggae, Itàlia – Alemanya) · Albert Palomar (indie-folk, Manresa) ·
Mascarimirì (pizzica i dancehall, Itàlia) · Germà Negre (revetlla folc per jamaicanes,
Banyoles) · Le Parody (electro-folk, Madrid) · Cuncumén (cançó, Xile) · Massilia
Sound System (ragga i tradicional provençal, Marsella) · Addictive TV (electrònica,
UK) · Gots de Tuba (fanfàrria per jamaicanes, Osona) · Aspencat (fusió, País
Valencià) · Bernat Font Trio (blues i swing, Barcelona) · Jazz Machín (bolero, Bages)
· Marina BBFace (soul, BCN) · The Missing Leech (antifolk, Manresa) · Extraño
Weys (hip hop, Catalunya) · Kòdul (fusió, Bages) · Txarango (fusió, Ripollès) · Asian
Dub Foundation (fusió, UK) · Cheikh Lô (world music, Senegal) · Auxili (reggae,
Ontinyent) · Meneo (electrònica, LaTam) · Makabunda (tradicional polonès, Polònia) ·
Oques Grasses (reggae, Osona) · Alba Marbà (cançó, Pla de Bages) · La Yegros
(fusió, Argentina) · Rebelmadiaq (reggae, Barcelona – Al Andalus) · Laia Vehí (cançó,
L’Empordà) · Sr Wilson (rub-a-dub, Barcelona)

SERVICIO DE PRENSA
20ª Fira Mediterrània de Manresa
Núria Olivé i Marc Gall

Sònia Parra (prensa local)

T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34
M. [00 34] 691 836 408
nolive@comedianet.com

T. [00 34] 938 753 588
M. [00 34] 679 661 786
sparra@firamediterrania.cat

