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FERROL|DEL 27 AL 29 DE AGOSTO

Coque Malla y el grupo El
Viejo Caracol centran el
cartel de las fiestas
ferrolanas
26/8/2010

1:49 h

La primera
actuación musical
que traen las
fiestas ferrolanas
este fin de
semana es la del
grupo local El
Viejo Caracol,
cuyos acordes
inundarán mañana la plaza de España a partir de las 22.00
horas.
La agrupación fue fundada a principios del 2008 por el
cantautor Óscar Fojo, avalado por una trayectoria de más de
diez años durante los que formó parte de diversos proyectos
de música folk, rock y punk como Charetas, Resaka, Ruído
Urbano, Amacuca, Zinza, Odio extremo, Comando Muerte o
Retobato.
De igual modo, colaboró con bandas como Ménades y puso
en marcha La Patraña, formación que actuó en diversos
locales y festivales de Galicia durante aproximadamente dos
años.
Además, Fojo ganó el primer certamen de cantautores
Xpressionk!, tras lo cual decide grabar el disco otorgado
como premio con el grupo. Nace así el álbum Con la casa a
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cuestas, un trabajo compuesto por nueve temas con un
carácter bastante acústico.
Con todo, el estilo de la banda es difícilmente clasificable, ya
que va desde las influencias más punks hasta las músicas de
autor, intimistas unas veces e irreverentes en otras
ocasiones.
La jornada se verá completada por el espectáculo de
payasos infantiles Llilla e Fifo, que ofrece la compañía Troula
Animación en la plaza de la Constitución a las ocho de la
tarde. A continuación, la misma agrupación recorrerá el
centro de la ciudad con el pasacalles Calaveras & Diablitos.
El concierto del sábado vendrá de la mano de Coque Malla.
El ex integrante del grupo Los Ronaldos, formación con la
que grabó trabajos como Saca la lengua, Sabor Salado,
Cero, Idiota o Quiero que estemos cerca, tendrá ocasión de
presentar su tercer disco en solitario en la plaza de España a
las diez de la noche.
El intérprete inició su carrera como solista en 1997, después
de que Los Ronaldos decidiesen separarse. Es entonces
cuando publica Soy un astronauta más, donde comienza a
experimentar con sonidos más íntimos que acabará de
materializar en las canciones de Sueños.
En el año del 2005, Los Ronaldos se unen de nuevo hasta el
2008, cuando se despiden con su primer DVD en directo: La
bola extra. A partir de aquí, Coque se centra en su nuevo
álbum, que, según él, «es el disco que más se parece a los
discos que me gusta escuchar».
Sin embargo, la primera cita del día tendrá lugar en la plaza
de Amboage a las 20.00 horas. A esa hora, el grupo Dinamo
escenificará el espectáculo de marionetas A Fala das
Árbores.
Animación
Los integrantes de Troula Animación volverán a actuar el
domingo, de nuevo a las ocho de la tarde. En esta ocasión,
interpretarán en la plaza de Armas Roi, O Cagabolas, un
número de naturaleza clown-malabar. Media hora después,
dará comienzo en la plaza de España el festival de rondallas.
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Participarán en él las formaciones Bohemios, Club de
Campo, Sonidos del Alba y Añoranzas.
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