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NOTA DE PRENSA 

ESTEPA Y HUMUS CONFORMAN EL OFF  
DE LA 16a EDICIÓN DE LA FIRA MEDITERRÀNIA 

 
� Estepa, organizada por la Casa de la Música de Manresa, presenta 10 conciertos 

en diferentes salas con la intención de mantener el taranná alternativo 
 

� El espacio musical-gastronómico Arrel es el motor de Humus Mediterrani, nueva 

iniciativa que contiene ocho conciertos que se centran en la música tradicional 

 

En esta 16ª edició, la Fira de Manresa continúa creciendo en todos los sentidos y dimensiones. Un claro ejemplo 

es la programación del OFF, que este año se divide en dos bloques diferenciados: Estepa y Humus, ambos 

complementados con la marca Mediterrània. 

 

ESTEPA 

www.estepamediterrania.cat 

La Casa de la Música de Manresa presenta Estepa Mediterrània. Una iniciativa que mantiene el taranná 

alternativo con el que se pretende hacer crecer el concepto mediterraneidad. En esta edición, aumentan tanto el 

número de propuestas como de espacios en los que se programarán un total de 10 artistas y grupos. Del jueves 

7 al sábado 9 en las salas Voilà (por vez primera en cartel), Stroika, El Vermell (estrena local renovado), La 

Peixera y la plaza Gispert. 

Muchachito y sus compadres + DJ Pravda es el plato principal de Estepa 2013. El sábado 9 a las 23.30 horas en 

la sala Stroika podremos escuchar en primícia algunas de las nueves canciones creadas por el rumbero con más 

swing del panorama musical catalán. Más grupos y artistas del país presentes en la parrilla son: Joana Serrat 

(Voilà, jueves 7, 22h); Albert Palomar (El Vermell, sábado 9, 19h); Germà Negre (La Peixera, sábado 9, 23.30h) i 

La Terrasseta de Preixens (La Peixera, viernes 8, 23.30h). 

De Madrid llega Le Parody (Voilà, viernes 8, 22h), un dueto que fusiona el folk con bases electrónicas. Y de 

Andalucía vienen los Sonido Vegetal (Stroika, sábado 9, 24.15h), una banda que combina el punk con una 

sección de vientos con lo que consiguen un sonido cien por cien balcánico. La presencia internacional está 

representada por los italianos Mascarimirí (Plaça Gispert, sábado 9, 13h), una banda de Salento que hará bailar 

a los presentes con su sound system jamaicano; los italo-alemanes Rude & The Lickshots (Stroika, viernes 8, 

22.30h), liderados por Luca Lombardo, uno de los personajes más interesantes de la escena alternativa de 
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Bolonia; y los franceses Caravan Palace (DJ Set) (Stroika, sábado 9, 2h), una formación nacida en París en 2007 

ofreciendo una combinación única de swing con acentos del Este, jazz manouche y chispas electrónicas. 

 

HUMUS 

Organizado por el espacio de musica y gastronomía Arrel, Humus entra en la programación de la Fira de 

Mediterrània programando ocho conciertos gratuitos de música tradicional del país ofrecidos por intérpretes 

que van desde grupos formados por estudiantes a bandas ya consolidadas. 

Por orden cronológico, participarán: 

Nakki (Jueves 7, 22.30h), un grupo que propone un diálogo sonoro entre instrumentos tradicionales y 

modernos. 

D’aquí i d’allà (Jueves 7, 24h), una banda del Bages de formación reciente con un repertorio de música de baile. 

Sonagralla (Viernes 8, 22.30h), formado por estudiantes de diferentes escuelas de música tradicional del país 

que cursan la asignatura de gralla y timbal. 

Les Violiles (Viernes 8, 24h), con el violín como protagonista moviéndose entre los aires irlandeses y el country. 

Barcelona Ethnic Band (Sábado 9, 18h), que interpretan un repertorio de músicas tradicionales que van de 

Armenia a Noruega o de Tunez al Brasil. 

La Colònia (Sábado 9, 20h), liderada por el cantante de los Gertrudis, Xavier Ciurans, y con aires de cabaret 

balcánico. 

Folkifesta (Sábado 9, 23.30h), una banda que le da el protagonismo a la dulzaina, sacándola de la calle para 

subirla a los escenarios. 

Mans Petites (Domingo 10, 12h), formado por niños y niñas de 6 a 9 años que estudian en el Aula de 

Instrumentos Tradicionales de la Escuela Municipal de Música de Tarragona. 

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

 
Más info en  

www.firamediterrania.cat/   
www.estepamediterrania.cat 

 
PRENSA - FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA 

Sònia Parra · T. [00 34] 93 875 35 88 · sparra@firamediterrania.cat 
 

Marc Gall · Nèstor Lozano · Neus Masferrer [COMEDIA  S.L.] 
T. [00 34] 93 310 60 44 · 93 295 56 34 

M. [00 34] 620 811 386 · nlozano@comedianet.com 
M. [00 34] 626 052 507 · nmasferrer@comedianet.com 


