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SANTI ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La séptima edición del Festival 
Barranco Fest de Fitero se cele-
brará el viernes y el sábado, 20 y 
21 de julio. Se trata de un festival 
de pequeño formato que ha ido 

creciendo año tras año. Tras  cele-
brarse por primera vez en 2012 
junto al merendero del río, en la 
actualidad  tiene lugar en la plaza 
de toros y engloba diversas activi-
dades, entre otras una cena popu-
lar que tendrá lugar mañana y 
una cata. El festival está organiza-

La artista Caroline Rose 
encabeza el festival,  
que se celebra viernes  
y sábado en Fitero

La programación incluye 
desde música fusión, 
folk y pop hasta sonidos 
indie o electro pop 

Las mujeres protagonizan  
este año el Festival Barranco Fest

do por la asociación cultural “El 
Barranco De Fitero”, un pequeño 
colectivo de personas movidos 
por la música y la cultura, en cola-
boración con el Ayuntamiento de 
Fitero, algunas asociaciones loca-
les y empresas privadas. 

El cartel de la edición de este 
año lo encabeza la artista neo-
yorkina Caroline Rose. Pero tam-
bién incluye la música folk de la 
Alcarria de Los Hermanos Cube-
ro o el sonido garage del grupo 
Mujeres, el grupo en franca pro-
gresión que es Rural Zombies 

The Repente Jons, dúo formado por los artistas navarros Iosu Muro y Alba Bermejo, estará en el festival.  

(guipuzcoanos de Zestoa). El fes-
tival también contará con la músi-
ca de fusión y preferencias rum-
beras de Técanela, el pop  de 
Tronco, el electro pop de los nava-
rros The Repente Jones, la apues-
ta local por la electrónica y el Saxo 
de David Y. En cuanto a la clausu-
ra, correrá a cargo de los Djs Mur 
music, Ana´Snow e Ivan SM y la 
furibunda performance de Atra-
co negrata con su música urbana. 

El festival arrancará mañana 
con la actuación de los Hermanos 
Cubero, Té Canela, David Y, Saxo 

Live, Iván SM, Atraco Negrata y el 
Colectivo Decantado. En cuanto a 
la programación del sábado, ac-
tuarán Mujeres, Caroline Rose, 
Mur Music, Ana’Snow, Iñaki & 
Cache Jr, Rural Zombies y The 
Repente Jones 

Profetas en su tierra 
The Repente Jons es un dúo de 
música electro-pop  que nació en 
Fitero. Aunque en un principio 
fue un proyecto de Iosu Muro 
después se unió la cantante Alba 
Bermejo. Tras varios años com-
poniendo sus letras y producien-
do su propia música, The Repen-
te Jons publicó Electrovidas, su 
primer disco cargado de ritmos 
electrónicos y letras pegadizas 
en castellano en la línea de mu-
chos grupos de la escena indie de 
este país . Poco después, presen-
taron su disco en directo en dis-
tintas salas navarras y publica-
ron un tema inédito acompañado 
del videoclip Mi última noche.  

The Repente Jons fueron fina-
listas en los concursos Dcode 
Festival, Barcelona Harley Days 
y  Metrópoli Gijón, además de ser 
habituales en programas de Ra-
dio 3. Los de Fitero presentaron 
en  Subsuelo aquella ópera prima 
en el que fue su primer concierto 
en Pamplona.Fue en 2016 cuan-
do volvieron a la escena con su se-
gundo trabajo, una propuesta de 
fusión de música electrónica y  
pop más alternativo que confluye 
a la perfección en éste dúo musi-
cal. Dos artistas riberos dispues-
tos a romper con la monotonía de 
los grupos convencionales, cuya 
fortaleza sonora se basa en rit-
mos ácidos, bases de tecno y es-
tribillos pegadizos.

“La sátira es una gran herramienta”
CAROLINE ROSE COMPOSITORA

La artista neoyorkina presentará en Barranco 
Fest ‘Loner’, su nuevo trabajo en el que explora 
nuevos sonidos y presenta letras irónicas  
y mordaces para abordar temas como la 
obsesión por el dinero, la soledad o la muerte

La artista neoyorkina Caroline Rose actuará mañana en Fitero. 

SANTI ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La artista neoyorkina Caroline 
Rose que sólo va a ofrecer tres con-
ciertos en España se acerca al Ba-
rranco Fest para presentar Loner. 
Se trata de su nuevo trabajo en el 
que con su conocida ironía y mor-
dacidad lanza sus torpedos en for-
mato de canción que tratan sobre 
temas como la obsesión con el di-
nero, los amantes infieles, el em-
barazo accidental de un amigo, la 
misoginia, la soledad o la muerte, 
entre otros.  

Loner es el segundo y oscuro ál-
bum de esta compositora y pro-
ductora que ha querido trabajar 
en los aspectos de producción in-
vestigando nuevos sonidos y pro-
bando equipos. Una labor que le 
ha llevado dos años de exploración 
en los que ha continuado desarro-
llando su sentido del humor per-
verso. Aguijones sonoros presen-
tados en un envoltorio pop tan 
aparentemente alegre como final-
mente angustioso. El videoclip de 
su tema Bikini, que ha dirigido 
ella misma, confirma su predilec-
ción por la sátira y la ironía. Quiso 

darle una estética brillante y ale-
gre, como la mezcla entre viejas in-
terpretaciones de televisión en los 
años 60 y 70 y el juego El precio 
justo. Y reconoce la influencia de la  
estética de Almodóvar por los co-
lores vibrantes y extravagantes.  

 
¿En qué ha evolucionado su nuevo 
disco Loner respecto a su obra 
anterior?  
Este álbum es mucho más diverso 
sonoramente que el anterior. Y se 
parece mucho más a mi propia 
personalidad, porque no me tomo 
a mí misma tan en serio. 
Se ha definido como una composi-
tora de canciones tristes. ¿Por 
qué? 
Lo que más me interesa son las 
canciones que tienen profundidad 
y peso específico. La vida es seria y 
trágica y muchas veces no ofrece 
esperanza, así que sacar esas co-
sas cuando escribo las letras supo-
ne una liberación emocional para 
mí. Lo bueno es que puedo hacer 
que todo lo triste sea bailable y di-
vertido. Es ahí donde reside el de-
safío de esta música que amo. 
¿Es la ironía el arma más eficaz 
para expresarse en la música? 

Tiendo a usar más la sátira que la 
ironía porque no creo que la ironía 
se desarrolle en la música con bue-
nas garantías. La sátira es más fá-
cil de manejar, puedes usar visua-
les como fotografías o videos mu-
sicales para enfatizar ese punto 
irónico de la vida. Sin embargo 
creo que la sátira es una gran he-
rramienta para hablar sobre co-
sas serias con una sonrisa. 
¿Qué siente al dirigir sus videos? 
Casi siempre mucho estrés (ríe), 
pero me gusta el desafío. Además, 
soy fanática del control psicológi-
co cuando se trata básicamente de 
tratar cualquier cosa, así que es di-
vertido flexionar y ejercitar esos 
diferentes “músculos” creativos. 
¿Le molesta que le pongan etique-
tas, que digan que es una cantau-
tora o una chica rockabilly? 
Nunca me han llamado “chica del 
rockabilly. Odio las etiquetas. Por 
favor, que nunca lo digan. Y si  es 
así, que se laven la boca con jabón. 
¿Prefiere actuar en festivales o en 
pequeñas salas donde puede mi-
rar a los ojos de la gente? 
¡Amo ambas opciones! Muchas 
veces en festivales tocas ante per-
sonas que nunca han escuchado 
música. En las salas, la gente paga 
una entrada para verte, por eso me 
gusta ser un poco más “íntima” 
con ese público. 
¿Cómo va a ser el concierto que va 
a ofrecer en Barranco Festival? 
Va a  ser como si Debbie Harry de 
Blondie se hubiese bebido dema-
siados cócteles “mai tais”.


