El Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara y la
Asociación Cultural Extremasound presentaron el
pasado 1 de diciembre la 10ª edición de SubeRock,
que entra así y por méritos propios en la categoría de
los festivales más veteranos de Extremadura.
De esta manera, los días 30 de junio y 1 de julio
de 2017, San Vicente de Alcántara recibirá la visita de
artistas de la talla de Aurora & The Betrayers, una de
las bandas más eclécticas, geniales y de mayor proyección en el
panorama musical español; de Kurt Baker Combo o Los Chicos, dos
propuestas paralelas del mejor rock y el más brillante power-pop que pueden
hallarse en la actualidad; o de Cápsula, el trío hispano-argentino que pasea su
formidable e intenso rock por toda Europa y América y que son los únicos artistas
en esta edición de SubeRock que repiten visita al festival.
El anuncio continuó con artistas internacionales procedentes de Australia,
como Animal House, de Suecia, como Bottlecap o The Bongo Club, y de
Estados Unidos, como la excepcional banda de blues-rock neoyorquina Revel in
Dimes; para finalizar aquel adelanto con la presentación de los extraordinarios
aragoneses The Bronson, absoluta garantía de calidad y de diversión.
El pasado jueves 16 de febrero SubeRock confirmó la presencia de
nuevos artistas en su cartel: Travellin’ Brothers Big Band, una monumental
referencia de la música de raíz norteamericana tanto en España como en
Europa; Paradise Key, una joven formación de electro-rock con una enorme
proyección en este momento; la Isbilya Jazz Brass, una banda de dixie que
rinde tributo a las más auténticas partituras del jazz originario; y, finalmente, dos
excepcionales formaciones portuguesas: los míticos The Act-Ups,
probablemente una de las mejores formaciones de pop rock que ha dado el país
hermano; y Fast Eddie Nelson, quien con su desgarrado y contundente blues
eléctrico alcanza cotas de pulsión y calidad pocas veces vistas.
Además de este elenco, por sí solo excepcional, SubeRock incorporará a
su cartel tres nombres de bandas emergentes que en este momento
concursan en el certamen que a ese propósito tiene el festival abierto y cuyo fallo
se hará público a finales de abril.
SubeRock sigue siendo un festival gratuito que cada año durante el
primer fin de semana de julio convierte a San Vicente de Alcántara en una cita
ineludible con una propuesta musical joven, intensa e inolvidable que crea una
sana adicción entre un público cada año más numeroso.
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