Andoaingo Udala

El Festival de Rock de Andoain retoma su esencia,
en la Plaza Nafarroa, para volver a lo grande


El cartel del festival del próximo 11 de junio está compuesto por El Drogas, The
Limiñanas, The Hanging Stars, -Gailu, Parlor Snakes y Melenas.



Regresa también la dinámica ‘Aperitif’ con sus conciertos de pequeño formato
al mediodía en plaza Zumea, Juanita Alkain y Goikoplaza.

El Festival de Rock de Andoain regresará el próximo 11 de junio recuperando su espíritu
festivo y callejero en su XIV edición, ya sin las restricciones y limitaciones impuestas por la
situación pandémica. Se trata de uno de los festivales de rock más veteranos de nuestro
entorno que se ha propuesto “volver a lo grande en la primera edición postpandémica”, tal
como ha anunciado la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Andoain, Txitxu Ruiz, que
se ha encargado de desvelar el cartel definitivo de la cita, acompañada de Juancar García,
miembro de la productora Bloody Mary, encargada de organizar el festival. En la presentación
del festival han contado con la presencia del maestro Marc Ribot, que precisamente
presentaba en Bastero su propuesta más experimental, como preludio al festival, para el
deleite de los aficionados a la guitarra.
De esta manera, la plaza Nafarroa vuelve a ser el enclave del escenario principal, por
el que pasarán propuestas rockeras de todo tipo y recibirá a una de las figuras más conocidas
del rock navarro: El Drogas. Compartirán el escenario con el veterano músico propuestas que
van desde el rock psicodélico, el garaje o el electro-punk.
Solo quiero brujas en esta noche sin compañía es el título de proyecto con el El Drogas
recalará en Andoain, dispuesto a compartir con su fiel público las diversas facetas de su labor
como autor de canciones e historias, con un cariz esta vez más desnudo y luminoso, pero
siendo fiel a su estilo y dejando también espacio para el hard-core, la música negra o la
industrial. De esta manera, cobrarán especial relevancia los textos con los que el navarro
comparte su franca y cruda visión de la actualidad, el amor o el compromiso social. El Drogas
vendrá acompañado por los integrantes habituales de su banda.
El dúo francés de rock psicodélico The Limiñanas presentará su nuevo trabajo De
película, en el que han trabajo con el conocido productor de música techno Laurent Garnier.
Como resultado, un disco que suena a cine negro y viajes en carretera, un trance sonoro que
combina con maestría el buen hacer del tándem artístico en su género.
El sonido del grupo The Hanging Stars fusiona, según los especialistas, el folk
psicodélico y el country cósmico. Estos londinenses cuentan ya con cuatro álbumes con los
que constantemente han ido a la búsqueda de canciones que impregnen, contagien optimismo
y sean contemporáneas. La crítica ha calificado su último trabajo como el más brillante y
variado de todos, por lo que la banda vendrá dispuesta a dar buena cuenta de ello a Andoain.
-Gailu une a tres músicos – Mikel, Okene y Drake – que provienen de grupos claves
del rock vasco más interesante como BAP, Inoreneroni o Anari. Dan rienda suelta a su
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carácter experimental e inquieto despertando este proyecto de un letargo de dos décadas con
un nuevo trabajo titulado Begiak, egiak ba ote?, grabado precisamente en Andoain, en los
estudios Garate.
Los franco-americanos Parlor Snakes son un grupo de rock-and-roll cercano al
garage y al rock más crudo y explosivo con una frontwoman que es comparada nada menos
que con referentes de la talla de PJ Harvey, The Pretenders o Karen O (Yeah Yeah Yeahs).
Finalmente, las navarras Melenas vendrán a Andoain desde Iruña con su sonido
reverbcore cercano al garage-pop y un estilo muy fresco y atemporal.
Vuelve el ‘Aperitif’
La iniciativa Aperitif también regresará en esta XIV edición con una serie de conciertos de
menor formato y al mediodía del mismo sábado, en las plazas Zumea (12:00), Juanita Alkain
(13:00) y Goikoplaza (14.00). Pronto se desvelarán los nombres de los grupos que tocarán a
diferentes horas en estas plazas y que se encargarán de calentar los motores para la gran
cita de la noche.
Los conciertos del Festival de Rock de Andoain serán gratuitos y abiertos a todo el
públoco, a partir de la 18:00 h., en la plaza Nafarroa.

Andoain, 7 de mayo de 2022.

