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NOTA DE PRENSA 

LA FIESTA LLEGA A LA FIRA  
CON DOS NOCHES DE BAILE  

EN EL ESCENARIO DAMM / MILCENTENARI 
 

� La noche del viernes traerá la fiesta a la carpa qu e cubre la plaza con la 
presencia de Goulamas’k, Moussu T e lei Jovents, El s Catarres y Orxata 
 
 

� El sábado es la Noche de Baile Folk, con Quico el C èlio, el Mut i el Noi 
de Ferrereries, los Xeremiers de Mallorca, Tazzuff,  Castanha é Vinovèl y 
Urbàlia Rurana 

 

Dos noches de luna i ambiente serán las veladas previstas para el viernes 8 y el sábado 9 en la vela 

rebautizada como Escenario Damm / Milcentenari  gracias a la incorporación de la marca de cervezas 

catalana como patrocinador de la Fira . La Mediterrània  no puede dar la espalda a la fiesta  –claro 

elemento central de la cultura popular-, entre otras cosas porque es imposible entender nuestro mar 

sin el concepto lúdico que significa el contacto humano de la diversión y el baile. 

Toca pasarlo bien bajo la vela que cubre la plaza con dos propuestas diferenciadas: una primera con la 

fiesta y el ritmo como denominador común de un cartel formado por los grupos Goulamas’k , Moussu 

T e lei Jovents , Els Catarres  y Orxata ; y una segunda dedicada al baile folk con la presencia de 

Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries , los Xeremiers de Mallorca , Tazzuff , Castanha é 

Vinovèl  y Urbàlia Rurana .  

El viernes 9, la marcha tiene aires de fiesta grande. Arrancará con la fusión rítmica de los occitanos 

Goulamas’k  y su música de raíz complementada con ritmos extremadamente movidos como son el 

ska, el reggae, el heavy, el punk y el dub. Les seguirán unos viejos conocidos de la Fira , los veteranos 

Moussu T e lei Jovents , la banda marsellesa que es a punto de celebrar una década de vida 

presentará los temas de su último trabajo, Artemis. A continuación tocaran Els Catarres , uno de los 

grupos más populares del momento en Cataluña y autores de la canción televisiva del verano que se 

presentaran en el Escenario Damm / Milcentenari con los temas que integran Postals, disco editado 

la pasada primavera. Cerraran la velada los valencianos Orxata , uno de los colectivos más inusuales 

de la escena electrónica del levante catalán, que combinan un fuerte contenido social en sus letras con 

un registro musical ecléctico que fusiona la herencia del techno de los noventa con las sonoridades y 

los sabores mediterráneos. 
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El sábado 10 la marcha tiene una inspiración clara y concreta:  Noche de baile folk . Romperán el 

hielo los imprescindibles Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries , arrancando la velada dispuestos 

a celebrar en la Fira  su vigesimosegundo aniversario como formación con un concierto antológico. Los 

siguientes serán los Xeremiers de Mallorca , que dejarán por un momento de circular por las calles 

con sus gaitas para subirse al escenario de la vela de la plaza del Milcentenari . Después será el turno 

de los catalanes Tazzuff  y su propuesta de concierto cien por cien bailable con su fusión de jotas, 

sardanas y contrapasos con ritmos más actuales. La formación aprovechará la velada para presentar 

su nuevo trabajo, Mandràgora.  Los siguientes en subir al escenario serán el dueto Castanha é 

Vinovèl , con su concierto inspirado en los tradicionales balètis occitanos y, para concluir la fiesta, 

contamos con uno de los nombres de más reconocimiento de la escena valenciana como son los 

Urbàlia Rurana  y un título de concierto que lo dice todo: Sarau a la plaça (Sarao en la plaza). 

 

PLATOS ENTRE HORAS 

Las dos noches del Escenario Damm / Milcentenari serán dos veladas sin silencios, sin aquellos 

incómodos intervalos en los que parece parase el mundo cuando la música deja de sonar. Entre 

actuación y actuación se contará con las sesiones de DJ de dos personajes ilustres: Dr. Batonga  y DJ 

Marcel Casellas . 

El viernes 9, el comunicador y estudioso de la música Jordi Urpí , nombre real del Dr. Batonga , 

propone un homenaje sencillo y sincero a la gran Carmen Amaya  en el centenario de su nacimiento. 

Toda una serie de cápsulas audiovisuales en que la voz y la presencia de la cantaora se mezclarán, a 

través de grabaciones y filmaciones, con la de otros personajes. 

El sábado 10 será el turno del DJ Marcel Casellas , un músico tan polifacético como poliédrico, que en 

la Mediterrània  se situará tras los platos para ofrecernos diversas sesiones de aquello que él 

denomina house aborigen: una manera original de decir que pinchará una fusión de ritmos universales 

sobre una base de músicas de raíz catalanas interpretadas con instrumentos del territorio. 

 
Sala de prensa (documentación, material gráfico...)  – 
http://comedia.cat/ca/comediateca/mediterrania_2013  

 
Más info en www.firamediterrania.cat/   
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