
 
 
NOTA DE PREMSA 

  

 
La Casa de la Música de Manresa y la Fundación 
Mediterrània ya preparan la cuarta edición de la Es tepa 
Mediterrània 
 
La Fira Mediterrània contará por cuarto año consecu tivo con su propio apartado 'off', un 
amplio vivero de propuestas musicales arriesgadas y  novedosas seleccionadas entre el 
underground incipiente del cauce oeste del mare nos trum 
 
 
A partir del 5 de abril y hasta el 5 de mayo estará abierto el plazo para presentar propuestas 
musicales de cara a la Estepa Mediterràniaa, apartado 'off' de la Fira Mediterrània, que tendrá 
lugar en Manresa entre el 7 y el 10 de noviembre de 2013. La Estepa Mediterrània celebra este 
año su cuarta edición consecutiva y permanecerá fiel a los principios bajo los cuales sus 
impulsores, la Casa de la Música de Manresa y la Fundación Mediterrània, tuvieron para bien fijar 
en sus inicios. 
 
Estos principios consisten en dotar a la Fira Mediterrània de un apartado 'off' propio y 
consensuado con la Fundación impulsora y la dirección artística (como la mayoría de principales 
festivales de artes escénicas europeos) para introducir en la programación musical de la Fira 
propuestas basadas en la trasgresión, ampliación y reformulación del concepto de 
'mediterraneidad'. También se trata de incentivar y profundizar el arraigo del festival en la ciudad y 
su red musical estable a través de la programación de conciertos en espacios que trabajan la 
música en directo durante todo el año en Manresa y de la programación de artistas de ámbito local 
preparados para dar el salto. Finalmente, la Estepa también quiere hacer aún más partícipes del 
evento tanto al público generalista como a otros sectores más específicos (especialmente el 
público joven y las personas constantemente curiosas por el estado del underground y su relación 
con los circuitos profesionales o de corte más mainstream). 
 
Este año se espera que la fusión de intenciones y fuerzas de las dos entidades lleve a una Estepa 
Mediterrània que amplíe número de sedes y número de conciertos, con la intención de crecer, 
consolidar el proyecto y poder ofrecer más opciones, conciertos y contenidos que, en su mayoría, 
volverán a ser de carácter gratuito con la intención de ponerselo fácil al público general y también 
a los sectores específicos que, como el público joven, son los que más notan la actual situación de 
precariedad económica. 
 
 
 
 



 
 
Las propuestas musicales se podrán presentar desde el 5 de abril y hasta el 5 de mayo a través 
de las webs de la Fira Mediterrània y de la Casa de la Música de Manresa. El 21 de junio se 
comunicará a los artistas seleccionados su participación y a principios de julio se hará pública la 
programación de la cuarta Estepa Mediterráneo. 
 
Más información: 
www.firamediterrania.cat   
www.casadelamusica.cat/es/manresa    
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