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Del 25 de tubrero al 3 de maEo.de 2014 Eamtón ,

AulaAbierta§
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El desdohlamiento

Elfestival independiente extremeño ha decidido ampliar su oferta en 2014
Ei encuentro se desarrollará en la habltualAlburquerque y en Badaloz.
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Pa'a empeztr, cenhémonos en Ia .

noredad: Badajoz. El fesival r de
sarolluá er r un enclave miticoy úni-
co de la ciudad de Badajoz, en la Al-
cazaba En este recinto, dmlrado
monmenro hisrórico-artisiüco, se
podrá disfiutu de algum de lm
bmdm nás dstacadm del lhdr'e na: :

cional e interucional El ó de jmio,
los contempopranrcs tendrán la oq-
sión de prcenciu )os conciertos de
The Homors: )os siempre sorpren-
denres y enérgicos Muimo Puk

VMmmlüadrd
Hacecmi m año. Fall Out Boy alun-
ció a trav6 de las ¡ales sociales su
régres a ffinA trs cuaúo años de
silencio. I¡ hicicron con m sencillo,
My Songs Know What You Did In
The Dark (Ligit Em Up), que daba
indicios rcbre el nuevo cunino nru-
sical que habim decidido ton¡r. Fs-

to no significa que lm composicionas
de labmdade llli¡ois hr¡ m canhia-
do radielmenté, pero has ¡ruchs
emchc de su fabulom S¿ve -Roc,(

and Ro//, resulta evidente que este
meto haencunrado u nuevo iti-
neroio que ls abrirá muchu ¡rue-
rc puertas.

De hecho, las primers que * vm
a abrir de par en pr val a ser las del
Palacio de Vistalegre, en Madrid (28
de febrerc), y del Smt Jordi Club, en
Brcelom Q. de mm) pm el inicio
de la gim roopea del grupo mdou-
nidere- En stos dm conciertm, que
r dmllm dem-o del ciclo UlS,
re podrán mcha lm grmdísimm
composicions punk pop de su ulti-
no trabajo, descrito por el propio
gupo como m dirco "nás vaiado".
De hecho, Pat'ick Sturp, cmtmte y
guitana de Ia bmd4 ha explicado
que "a ves te sients enfadado y 1o

expresm en alto con temm rock o
hadcore, pero no siempre tiene que
ser mí. Querímos que nuestro ál-
bm tuüem más vuiedad, que fuen
algo rás we por momentos'.

Eslo no signifca que lo concier-
t6 de Fall Out Boy haym bajado de
revolucions, ni mucho menos. De
heho, como ya s ha pulido ver en
lm fechas que hm llevado a mbo en
2013, tmto en Estados Unidos como
en los festivals de vemo euopeos,

'; següramente rea todo lo cont¡rio.
::.Cadeuni¡ de m conciertc gma en
i..:inG.nsidad y elset lüt.elabomdo por

E{Offi/IR§S§ ::::,:'::
,Elciólo U18,ésdélós,, r'. :, :
p"l"r qr. üti" 

"" 
ra ')

',láñi,§el límitedd edá, l

pará acceder a los ¿ón-
c¡ertos;.po¡: ésta r¿Zén, l0S

horarlos suelen ser más .

madrugadores. En Madrid,
las puerlas se abrirán a
ias 19.00 y los conciertos
serán a las 2O"0O y lás
21.00...En Baicelona ; todo'
empezará úna hofa.antq§1 :

vez más potente. No solamente por-
que incluyen lm temm más i¡tere
smtes de su ultimo Saye Rxk and
Roll, sino porque además siempre
dejm espacio pm alguo de los te
mm de corte punl que han com-
pusto paa su también¡ecién esn'e-

mdgPcAmDays y pila otrE com-
posiciones mtiguas e imprccindi-
bla de su discos mtedores.

Teloneros de lujo
La bmda inüuáa por Fa.ll Out Bo1>
para teloneulos duralte esta gira
europea rerá The ?retty Reckless.
Esta fomación nmlorquila que ha-
ce rock altemativo está inte$ada
por Taylor Moren -act¡iz conoci-
da por su papel en la serie Gosslp
cí¿ que cuta y pone lm guitanm
rítmicm-, Ben Phillips (guitarra),
Muk Dmon @ajo) y Jmie Perkim
(bateria). Lstos próximos conciertos
la reruirán pra hacer sonr los te
lffi de ss mteriors Líght Me Up o
Hít me Líke a Mm mi como pra
probr ias nuevm compmiciona de
co¡¡€:to He¿¿ el nuevo trabajo de Ia
bmdaque r publicrá el proximo 17

que acabm de publicr su quinto
álburn ?m Much Infomtion-;1si
como Sidonre; IA3]. -Rü§sieri,
Bwgi¡q
:7.rre,:te
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Alburquerque
La oferta propuesta pm la¡egunda
fme del Contempopránea 20i4 que
se desmolluá en lm ya habituales
laderm del Cmtillo,de A]burquer-
que, será igual de intersilte, au-
que muy diferente. Pila empezu
con muy buen pig el 25 de julio se
subirán a lm tablm del fstival atis-
tm revelación como Supertemis o
I(ein, ofertm ya coroolidadm como
I(okoshca y N{aj}<a Ma}orski, así co-
mo )os 1,a imprcscindibles Pony Bra-
vo ¡r los sierlpre necesarios Niños
Mutmtes.

Lm of LÉsbjan fotmÉn parte de la primeE tus delfestiEl'indie:

TlÉ'Horrorsy Maxilmo
H<comparfiÉn
esccmrio con Rr¡§s¡an
Red y love of Lsbian

Pra cem definitivmente la do
ble edición de 20i4, los orgmizado
¡e del festival extremeño pondrán
toda la me en el mador. Odio Pmís
y los muy ircpüados León Benaven-
te se mparán de abri¡ lm hostilida-
dc. A atos, le seguirá el singulu re
greso de Automatics, mí como el for-
midable sonido de ios Iimceres Ex-
sonyaldes ¡, de los vaJencimos La
Habitación Roja

del Gontempopránea de Eall Out Boy en
El esperado regreso

Madrid y. Barcelona
Víctór MoGm f,4adrid

EI festival lndre de refeiencia en Es-
pañ4 el Contempoprrinea, ha dmi-
dido tmcer uu gru apuesu pila su
edición 2014: mpliu m oferta a dos
sedes -Badajoz (6 y 7 de jmio) yAl-
bwquerque (25 y26 de julD ycon
dos catelq diferentes y muy intere-
sflltes. La propusta, por mu"v osada
que pueda puecer en Ia épca que
atlavesmos, es ua de lx mejora
noticim del pmorma nacional, ya
que dernuesúa que todaüa e posi-
ble sorprender en el mmdo de los
[estiva]re.

Los orgmizadors no sólo sen
en el éxito del dsdoblmiento, sino
que estár convencidos de que sus
fiels seguidores -y Ios no habituals
mbien- mim dispuctos a 6is-
ti¡ a mbos evenros. Por esu rzór¡
el Contempopránea ha drcidido sa-
cil un paquele en el que r inc)uye eI
abono ¡ua losdosenruentros almr-
prendente prtrio de sO'áum-r.ü.-!¡j
oferta fr mcmmté inte¡da¡itiléif8::,r',1
nemos en cuenta los d.cis.l¡piaiio::r¡:r
nmtes citeles q-úe á,i.ai..iiif¿=l:'1
cionado.

Maximo PaÁ pre*rtará en el fust¡wl 'T@ Much lnforut¡$:

La Habit&ió¡ Roja s 6@rBará de @mr el Codempoprán@ 2014,

Fall Out Boy hará $Er en t¡er6 españolas su nuevo álbum'Save R@k and Roll:


