El XII Festival Pop Rock Villa de Mieres reúne el fin de semana a los cinco
finalistas y a varios grupos invitados
'Organizado por la Concejalía de Juventud e Insonorizados, será los días 29 y 30
de mayo en el Santiago Apóstol'
La Concejalía de Juventud y la Asociación Cultural Insonorizados han presentado esta
mañana la XII Edición del Festival/Certamen Pop Rock Villa de Mieres, que se
celebrará el viernes 29 y el sábado 30 de mayo en el patio del colegio Santiago
Apóstol, una cita en la que se decide el ganador entre los cinco finalistas del
reconocido certamen mierense y que se ha convertido ya en una cita joven con la
música.
El Certamen ha evolucionado y crecido, y ya no es tan solo la cita en la que se decide
al ganador del Pop rock Villa de Mieres, sino que es un festival en el que el viernes
actuarán cinco grupos de reconocido prestigio y, el sábado, tras los finalistas, lo hará
Cápsula, el grupo invitado.
La concejala de Juventud, Nuria González, acompañada de dos de los integrantes de
Insonorizados, presentaron el programa del Certamen. Nuria González destacó que
“este es un evento consolidado y de gran atractivo para las bandas de música jóvenes
de Asturias y de España que tradicionalmente han venido participando en esta cita”, y
señaló además que “desde el Ayuntamiento queremos que éste no sea solo un
concurso de maquetas, sino un referente musical para la gente joven a lo largo de todo
el fin de semana, en el que esta cita se convierte en un aliciente para el ocio en
Mieres”.
Tanto Insonorizados como la edil de Juventud incidieron en el éxito de convocatoria de
esta edición, con 160 bandas que enviaros sus maquetas, todo un récord histórico de
participación, en una cita en la que destacó además el elevado nivel de los
participantes.
El viernes 29, a partir de las 20,00 horas, actuarán los siguientes grupos:
- Tiki Phantoms (Surf instrumental desde Barcelona), que presenta su segundo trabajo
“Y el ejército de las calaveras”. Es una de las mejores bandas de surf instrumental, con
una grandísima puesta en escena, calidad a raudales y mucha diversión.
- Carniceros del norte: Punk con claras referencias al mítico grupo Parálisis
Permanente desde Vizcaya. Gran puesta en escena con proyecciones, grandes letras
y mucho carisma es lo que hace de este grupo una banda que nadie se puede perder.
Presentan su primer larga duración oficial, “13 cuchilladas-2º acto”. Fueron los
segundos clasificados en el concurso nacional Lagarto 2007 y ya tienen en su haber
varios conciertos por tierras europeas.
- Sound of silence: Death Metal de categoría. Varios trabajos discográficos en su
haber como “La casa de los lamentos” y “Nuestro amor a la agonía” hacen de Sound
of silence una de las mejores bandas nacidas en Asturias desde hace tiempo. Vienen
a la Cuenca justo antes de entrar a grabar su siguiente trabajo, así que disfruten de
ellos que estarán desaparecidos un tiempo.
- Tótem: Rock clásico desde Xixón y Moreda. Calidad y buen hacer, además de una
gran experiencia es lo que respalda a esta banda. Tienen disponible una maqueta
grabada en los locales de ensayo de Roces (Gijón) pero seguro que no hace honor a
su directo.
- Zurdha: Una de las nuevas bandas que están surgiendo en la cuenca del Caudal y
una de las que mayor futuro tiene sin duda alguna. Solo un año de existencia pero
porvenir a raudales.

El sábado 30, a partir de las 19,30 horas, actuarán las cinco bandas finalistas del
concurso de carácter nacional “Pop rock Villa de Mieres”, que han sido elegidos entre
las 160 bandas participantes. Los finalistas entre los que se decidirá el ganador y los
otros cuatro puestos, son Shelter (Mieres), Chatterbox (Mieres), Radio Contra
(Madrid), Ortofálico Chisme (Almería) y Jig Korova (Granada). Es de destacar,
también, el buen nivel de la música en Mieres, que ha situado dos grupos entre los
cinco finalistas.
También el sábado actuará, como artista invitado, Capsula, una banda de origen
argentino afincada en Bilbao. Pop rock y psicodelia aderezado con muchas tablas
encima del escenario y ganas de hacer disfrutar. Como invitados a la gran final,
actuarán mientras el jurado emite el veredicto.
Con 159 grupos y solistas participantes de todos los puntos de España, con un alto
porcentaje de asturianos entre ellos, el certamen, en el que se reparten 6.000 euros en
premios, se ha consolidado. En total, fueron más de 700 los temas a valorar, puesto
que cada maqueta comprende un mínimo de cuatro canciones.
Los finalistas que actuarán el sábado son:
1.- RADIO C.O.N.T.R.A.: son”pura fusión de estilos”, un quinteto madrileño que
apuesta por mezclar rock, rap, metal y hip-hop.
2.- Ortofálico chisme: se definen como “un compendio excéntrico heterodoxo” y nacen
de la unión de dos grupos anteriores. Vienen desde Almería.
3.- SHELTER: es el proyecto en solitario de Pablo Álvarez, que compone sus propias
canciones y que en el día del concierto será acompañado de unos amigos a los
instrumentos.
4.- JIgKOROVA: grupo de cuatro jóvenes granadinos que componen su música en
inglés.
5.- Chatterbox: grupo de cinco mierenses que se define como “rabia y melodía; trabajo
y actitud”, “cada uno de su casa, pero con la música y el montoneo como pasión
común.”

