Otras rutas, otras fronteras, otros vacíos…
✑ Lou

S

i has entrado en este
Mondo Bellaco, buena señal, el fin del
mundo no ha sucedido todavía. Posiblemente será
mañana o pasado mañana,
pero hoy, no. Así que no
perdarmos tiempo –por si
las moscas– y pasemos a
informarte de algunas propuestas de ocio y diversión
para atenuar este crudo invierno.

Giras y otros balanceos
eléctricos
Napalm Death, banda británica y para muchos banda seminal del germen sónico del grindcore, se embarca en una
gira por nuestro país que llegará a 12
ciudades, entre ellas, Valencia (8 de
febrero en la Sala Rock City de Almássera-Valencia).
The Jon Spencer Blues Explosion
vuelven a sakudir por la piel de toro
durante el mes de febrero presentando en directo las canciones de “Meat
and Bone”, su primer disco de estudio
en ocho años. Las ciudades afortunadas: Barcelona, Sala Apolo (7 febrero),
Madrid, Sala But (8) y Bilbao, Kafe
Antzokia (9).
Dogs d’Amour, banda bellaca de pies
a cabeza, con clase y actitud surgida
en los años 80’s, celebra el XXV aniversario de la edición de su siempre
vigente LP “In the Dynamite Jet Saloon”. Para ello, la banda original vuelve
a la carretera, llegando a nuestroa país en el mes de febrero con tres fechas, por ahora confirmadas: 24 (Sala
Caracol, Madrid), 25 (Wah Wah Club,
Valencia) y 26 (Apolo 2, Barcelona)
U.K. Subs y T.V. Smith, bandas legendarias del punk británico del 77, lo recordarán a su manera el 1 de marzo
en Almàssera-Valencia (Sala Rock
City).
Proximamente…
Ya hay fechas e incluso algunas que
otras confirmaciones, por ahora, de
participación en algunas de las multitudinarias convocatorias de festivales
en nuestro país para el 2013. Osease,
para ir apuntando en la agenda a
quien le interese:

“Cuando la gente está de acuerdo
conmigo siempre siento que debo
de estar equivocado..”

as 15 y 16 de agosto en el
Polideportivo Municipal y
en febrero, el día 2, habrá
una mega-fiesta presentación del festival que se llevará a cabo en la plaza de
toros cubierta de Villena,
con las actuaciones, entre
otros, de Soziedad Alkoholika, Narco, Gatillazo y Def
Con Dos.
Más información:
www.aupalumbreiras.com
Además, también en agosto, Villena será sede del festival “Leyendas del rock”,
que se celebrará en el polideportivo los días 8, 9 y 10
de agosto, con la participación, entre otros, de Accept, Venom,
Medina Azahara, Saratoga…
Villancico Bellaco
& Welcome 2013

(Oscar Wilde)

● Tanned Tin de Castellón: del 7 al 9
de febrero en el Teatro Principal. Confirmaciones: Lee Ranaldo, Lisabo,
Julie Dorion, Toti Soler…
● SOS 4.8 de Murcia: 3 y 4 de mayo.
● Primavera Sound de Barcelona: 22
al 26 de mayo en el Parc del Forum.
Confirmaciones: Blur.
● Sónar de Barcelona: 13, 14 y 15 de
junio. Confirmaciones: Kraftwerk, Pet
Shop Boys...
● Bilbao BBK Live de Bilbao: 11 al 13
de julio en el Monte Kobetas. Confirmaciones: Depeche Mode, Green
Day, Kings of Leon…
● Fib de Beniccàsim (Castellón): 18 al
21 de julio.
● Low Cost Festival de Benidorm (Alicante): 26, 27 y 28 julio. Confirmaciones: Los Enemigos, Love of Lesbian,
Fangoria…
Doblemente Villena
La localidad alicantina de Villena será
la sede del festival “Aúpa Lumbreiras”
los próximos tres años, hasta el 2015,
tras el acuerdo alcanzado entre Ayuntamiento y la promotora del evento. La
edición 2013 se llevará a cabo los dí-
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La cólera: una noticia entre las
sombras es un conflicto entre vectores que te desgarran.
La cólera: hoy todo el mundo es
gente buena, el sufrir va contra las
normas, tú eres quien falla.
Tu tonta sensibilidad te hace siempre hablar de más, meter los dedos
en la llaga que todos quieren cerrar
sin cólera.
El compromiso es una excusa para
hacerse una Carrera, ama lo abstracto.
La cólera: hoy todo el mundo se
preocupa por los demás según las
normas que se acordaron.
Tu fuga de la realidad te incapacita
para entrar en el meollo del asunto
que todos quieren cerrar sin cólera.
(“La cólera” - Fernando Márquez)

✘ sección digital semanal de “Mondo Bellaco” con tan solo enlazar
con: www.topturisme.com

