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l.os z0añosdel Super Bod(Super Roc|«
El festival portugués alcanza su vigésimo aniversario y lo celebra con un cartel ecléctico e intelrgente que contará con Massive
Attack, Kasabian y Eddie Vedder como artistas más destacados, además de Jake Bugg, Foals, Albert Hammond.Jr. o Skaters.

Vfctor Morem lüadrid

Hm pmado veinte años desde la ce-
lebración del primer Super Bock Su-
per Rock, m Portugal A ld largp.de,l

átos.añm' e1 festival

conarts§trs

sefani
cemr el sem¡io :

SI7.18y19alejulio. . ,oddie veddér.,Bl'iántáiüe' dé, P:eát:: .

Jám aprovechtrá s cortá gin ruG
pe3 mn u bandipm,hacá mnai:
en algpnos escenádo§ ecogidm; cu
mo el de §uperBock:SuperRtxk le

:l

:irRotrert3D De1 Naja y Grmtley
Dadd¡¡ G Mashall, mis conocidos.
como lm padrudel trip hop;glauu.
ruán el primer día con ru.inion-
fundibls ritrnds elecoónictis que re
pmem enae el jzz, el hip hop y el
dub jamaicmo:Antes habnín pmado
por lm ablm de los t:s ffientrios
-Super Bock, EDP y @Meco- del
festiva.l atists tár i¡tersmts cG
mo ViDtage Trouble, Pmda Ber,
Erlend Oye o CatEmpire. En ea pri-
mera jomad4 los mistentes al eren-
to no deberán perderse a1 interem-
te l¡ jovencísimo Jake Bug, que pre-
sentrá su ultimo trabajo Sharun-
ta; laincreíble osadía muical de Ta-
me Impala y Metronomy; mí como
los alocados ritrnos del dúo m¡is en
foma del panorma electrónico:
Disclosue.

El segundo üa de acnncione to-
daüa re stá gstando y mnfrm-
do en 1as ofi cim del festival ar.mque

los orgmizadores ya han hecho pú-
blico que s podrá esmchr a The
Legendary Tigemm, el sorpren-

tem§ .de .f.rki¿e¡e S ongs e Into. the
Wí14 reí como imcions compus-
tas jmto al gupo de Satde.

El ciere definitivo del festival ten-
drá lugar el sábado 19 de julio y co-
nerá a cargo de artism pmo conoci-
dm como Skatere -ha publicado a fi-
nal de febrero su primer disco
Manhatttt- o de combos más men-
tados como The I{ills, Foals, Albert
HmondJr., quenm sorprendió a
finales de 2013 con u ep llmado
A-HJy su achración en la Joy Eslava
de Madrid. I{mbim será el ultimo
mstro de ceremonim y hrá som
Im nuevm temm de su Hién estre
mdo quinto disco. Eddie Vedder, caniante de Péarl Jañ, ha §do @gido paE ffir el *gundo día.
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Los madlleños @nñman s buffi slud @n la publiación &'La DeriE:

'La Derival el esperado
nuevo trabajo de Vetusta Morla
V.MqercMadrld
El gmpo madrileño Vetrsta Morla
publica hoy su tercer y muy spera-
do lmga duación. Z a Dqíva, n¡s1o
de este nuevo álbum, llega tres
años despues de aquel magnífico
Map6, que temi¡ó por convertir-
la en el grupo más i¡teresmte del
pmorma muica.l nacional de este
principio de siglo.

Aunque pdezca que ha pmado
una etemidad, los chicos de Tres
Cmtm no hm paado dede Ia pu-
blicación del que fuem m *gundo

ditro, en 2011. De hecho, el rxteto
ha logrado encontru timpo pua
componer los doce nuevos temu
que confomm ¿a Dmva y 1o hm
hmho con calm y mimo, a peu de
lm inteminabls gim portodo el te-
ritorio apañol y sudmerimo, el
fabulom concierto benéfico en Nfu-
cia -publicado posteriomente co-
mo disco en düecte y la grabación
de la bmda sonom pua el videojue-
go Los Ríos de Alice.

¿Qué podemos esperar de este
nuwotrabajo? Mucho. Energí4 me-

lodim y magnífios vi4jes oníricos
guiadm por la voz única de Pucho y
por lm rcerbadm guitam de Gui-
llmo Galvány Jw Mmuel Lato-
ue. Podernos espotr us Vetusta
Morlamás asantados en su realidad
ymzumnido.Icdm avm6que
hm pubiicado hmta ahora, Golpe
Mactro y la canciónque da nombre
al ál}llxn, La Dqiva,hacm proagia
que ate súm diro centado en la
potenciay en labm rítnic4 sinme-
nosprcia m prcim silmcim y
sus insuperables melodlas
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