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14 Y 15 DE DICIEMBRE

El rock garaje volverá a sonar con fuerza en Zaragoza
El Wild Winter Fest acogerá a grupos como Mujeres, Sultan Bathery y The Mobbs, entre otros

Me gusta 14

Grau y Leto posan con el cartel de esta edición del Wild Winter Fest.
Foto: JAIME GALINDO
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E. SANTORROMÁN 08/12/2012

Los adeptos del rock garaje tienen
una cita marcada en rojo en el
calendario, porque llega por
segunda vez  el Wild Winter Fest a
la sala López  de Zaragoza. La
cita será durante el próximo fin de
semana de este mes, los días 14 y
15 de diciembre. Este año repite,
ante el buen sabor de boca que
dejó el evento el año pasado,
porque del aforo total que tiene el
espacio, que suma unas 420
personas, consiguieron alcanzar
los 380 espectadores. Lo cierto es
que una de las novedades de este
año es que el Wild Winter Fest se
celebra durante dos días
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porque la mujer tardó 22 días en
denunciar
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1. La negociación del ajuste de Caja3, en punto
muerto

2. El Gobierno liquida el canon digital y exime de
pagar a los fabricantes

3. El Independiente
4 . El club pregunta por Scocco, pero no vendrá
5. La expulsión de extranjeros baja la cifra de
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6 . La huelga de Iberia alterará los vuelos en

vísperas de Navidad
7. Leganés trata de " impedir"  una fiesta de Diviertt

en Nochevieja
8. ¿Paredes, Pintér o Sapunaru de central? Elige

la defensa y el equipo que jugará en Vallecas
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celebra durante dos días
seguidos, a diferencia del año
pasado que fue solo un día. Pero
¿por qué hacer un festival en
diciembre? Yann Leto y Jesús
Grau, que son parte de la
organización del festival, tenían
ganas de probar un evento
musical en invierno. Para Grau es
uno de los momentos en el que
menos actividad hay en el año. Es
entonces un periodo perfecto para
"hacer cosas".

 

DEL CLÁSICO AL ACTUAL El cartel de este año, como explica Grau, "no tiene nada que envidiar al del
año pasado". Y "habrá rock garaje del más puro y duro al más contemporáneo", como explica Leto. Así,
el viernes 14, estará sobre el escenario, el grupo barcelonés Mujeres, que en su periplo de actuaciones
ya ha visitado festivales tan señalados como el Primavera Sound y, que antes de lanzar su primer
disco, ya formaba parte del mundo underground de la música de la ciudad condal.

Otro de los grupos que forman parte de la esencia del Wild Winter es Xtray Eyeballs, que viene desde
Nueva York y que actuará también el día 14. La clave para entender este festival radica en que "cada
banda tiene que tener una actitud", según Yann Leto. Es decir, que en un mismo evento puedan convivir
grupos que, bien por su estética, bien por su sonido, sean distintos entre sí y aporten cada uno algo
nuevo. Otros de los grupos que actuarán el próximo viernes son Sultan Bathery y Hollywood Sinners.

La representación internacional de roqueros suma en esta ocasión a 5 bandas, aunque, como es natural,
también hay grupos nacionales. Entre ellos, actúan el sábado 15 los toledanos Juanita y los Feos que
tienen reminiscencias de grupos de La Movida como Kaka De Luxe y los Pegamoides. Y quizás uno de
los artistas "alternativos" del festival será el estadounidense Jeremy Jay, que le dará un toque romántico
al evento. Y no solo habrá garaje, sino que sonará el rythm and blues de King Salami and The
Cumberland three. Y, hablando de la variedad de estilos del garaje, los británicos The Mobbs pondrán el
estilo blues y trash a la velada.

No obstante, el Wild Winter no se quedará solo tras las puertas de la sala López , porque, la idea de
Leto y Grau, es que el festival traspase los muros de la sala. Así, por ejemplo, ayer ofrecieron una
sesión "de vinilos" en el Café Botánico de Zaragoza. Y el próximo sábado 15 por la tarde, a las 17.30
horas en la tienda Carhartt, se celebrará un concierto que será la antesala del Wild Winter Fest.

Y, aunque el año pasado tocaron los roqueros de No Truck Truckers, del que forma parte Yann Leto, lo
cierto es que la vocación del evento es que no se repitan las bandas. Por lo pronto, la primera de las
citas será a las 20.00 horas del próximo viernes en la sala López  de Zaragoza. La entrada por día
cuesta 13 euros, mientras que el abono completo asciende a 25 euros .

Leidas Valo radas Co ment adas
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