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La cantautora Marina Ràfols pre-
sentó el pasado viernes en la sa-
la ARCA de Almacelles, dentro 
del certamen Nits de Taverna 
de Canción de Autor, su primer 
disco, que sale al mercado bajo 
el nombre de Oscil·làndia, au-
toeditado por ella misma, que 
también ha hecho de forma ar-
tesanal la funda del disco. Este 
debut discográfico tiene como 

rasgo más relevante, el conteni-
do de sus letras, que salen de la 
profunda observación y estudio 
de todo lo que le rodea.

Canciones de tono intimista 
y reflexivo como Remolino, en 
la que expresa una visionaria 
salida, buscando un ilusionado 
futuro, hizo disfrutar al casi cen-
tenar de personas que asistieron 
al concierto

La cantautora Marina 
Ràfols presenta su disco 
‘Oscil·làndia’ en Almacelles

FOTO: Jordi Pascual / Maria Ràfols supo cautivar a los presentes

THE STROKES ANUN-
CIAN NUEVO DISCO 
La banda neoyorquina The 
Strokes ha anunciado que 
lanzará ‘The New Abnormal’, 
su nuevo disco, el 10 de 
abril. El anuncio fue seguido 
del estreno de una nueva 
canción, ‘Bad Decisions’, así 
como de un adelanto del 
videoclip que acompañará la 
canción ‘At the Door’. 

BLACK MOUNTAIN 
SE SUMA AL AZKENA 
ROCK La banda canadiense 
se une al cartel de la 19ª edi-
ción del 19 y 20 de junio.

Micah P. Hinson actuó sólo el pa-
sado viernes en el Cafè del Tea-
tre. Su propuesta, que es a la vez 
deudora de la tradición folk y de 
corrientes musicales alternativas, 
deja entrever continuamente las 
costuras de su ejecución sonora.

Ataviado únicamente con una 
guitarra acústica, desgranó su 
franco y muy personal cancio-
nero, a través de una cálida voz, 

muy particular y constante. Ade-
más, en ciertos momentos, co-
mo variación a su rectilínea pro-
puesta, sustituyó su guitarra por 
el piano de la sala, que tocó de la 
misma manera minimalista.

En el conjunto de su repertorio 
se vislumbró la intensa vida que 
ha tenido este tejano hierático y 
atolondrado que supo convencer 
de su proyecto a los presentes.

Micah P. Hinson convence 
con su proyecto musical folk 
y de corrientes alternativas

FOTO: Oriol Cárceles / Micah es un joven pero curtido artista tejano

El cómico aragonés Diego Peña 
actuará este viernes 14 de febre-
ro (21.00 horas) en el Teatro de 
los Titiriteros de Binéfar, donde 
presentará su nuevo espectáculo 
Increíble pero Cierzo. Diego Peña 
acumula 17 años de carrera y ha 
participado en diversos progra-
mas televisivos, como Comedy 
Central o Ilustres Ignorantes.

El cómico Diego 
Peña presenta en 
Binéfar su nuevo 
espectáculo

FOTO: D.P. / Diego Peña ha participado en series como ‘Aída’

La Terrasseta actúa en la Pobla
La sala Ctretze de la Pobla de Segur acoge este sábado, a partir de las 
20.00 horas y en el marco de la celebración de su sexto aniversario, 
el concierto de la banda leridana La Terrasseta de Preixens, que ha 
publicado su cuarto disco Potxons. /FOTO:  T.P.

Lleida
REDACCIÓN
El Benás Festival, un certamen es-
pecializado en el pop-rock inde-
pendiente, música electrónica e 
indie nacional que celebrará su ter-
cera edición en Benasque los próxi-
mos días 24 y 25 de julio, anunció 
ayer los primeros nombres que 
componen el cartel.

Los artistas anunciados son El 
Columio Asesino, una banda sur-
gida en los años 90 en Pamplona 
que vuelve tras cinco años de si-
lencio; la cantante y compositora 
malagueña Anni B. Sweet, que 
presentará su último trabajo dis-
cográfico Universo por estrenar; 
el grupo Cala Vento, formado por 
Aleix Turon y Joan Delgado, que 
ofrecerá su música plagada de 
indie rock con pinceladas pop, 
punk y post hardcore; la banda 
de rock Kitai, que tiene el récord 
del mundo al ser la primera ban-
da que se mantiene 24 horas se-

FOTO: B.F. / La banda de Pamplona El Columpio Asesino

El Benás Festival anuncia 
sus primeros artistas
Cala Vento o El Columpio Asesino, entre los destacados

guidas en un escenario tocando 
sin descanso que ha publicado los 
singles Éxtasis y Condenados, y 
We Are Not DJ’S, un dúo de Mar-
bella premiado como el mejor DJ 
nacional en 2016, 2017 y 2018.

El Benás Festival amplía este 
año su programación a otros ám-

bitos culturales como las artes 
escénicas, la literatura o el mun-
do audiovisual, del que nace el I 
Benás Music Film que incluye una 
muestra de los mejores cortome-
trajes aragoneses del año y otra 
muestra de cine documental mu-
sical y de videoclip aragonés.
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