
Atomic Leopards regresan a 
Lleida con su disco más ‘Exòtic’
La banda de los hermanos Lluch 
ofrece un bolo gratuito en el Sisbris

“Los tiempos para la música si-
guen siendo muy difíciles, por 
eso tenemos que recurrir a miles 
de artimañas para poder sobre-
vivir”, comenta a LA MAÑANA el 
guitarrista y cantante Santi quien, 
con su hermano David al contra-
bajo, son los máximos exponen-
tes de Atomic Leopards.

Los hermanos Lluch están al 
frente de un proyecto que se 
nutre de numerosas influencias 
con una sólida base de rock’n’roll 
clásico, pero también con claros 
guiños al rockabilly, el blues, el 
country, el swing, los instrumen-
tales o incluso el tango. ‘Exòtic’ es 

Alice Cooper 
presentará su 
‘Paranormal’ 
en Barna el 8 
de septiembre
Alice Cooper ha anunciado que 
ofrecerá en septiembre próximo 
sus primeros conciertos en España 
desde su último paso por el país, 
hace ya nueve años, uno de ellos 
en el Palau Sant Jordi de Barcelo-
na, el 8 de ese mes, dentro de su 
tour ‘Ol’ Black Eyes Is Back’.

En 1969 publicó su primer 
álbum, ‘Pretties for you’, con-
solidándose como pionero del 
género conocido como ‘shock 
rock’, aquel que incorpora ele-
mentos teatrales a sus actua-
ciones, en su caso con el uso de 
siniestros estilismos, abundan-
te maquillaje y elementos de si-
llas eléctricas o guillotinas. ‘Pa-
ranormal’ es su último disco.

Ennio Morricone 
se despide por todo 
lo alto con 90 años 
y en plena forma
Ennio Morricone, el gran músi-
co y director de orquesta italia-
no, se despide este año de su 
carrera a los 90 años y en plena 
forma con una serie de concier-
tos por diez países y una repre-
sentación final el 22 de junio 
en las Termas Romanas de Ca-
racalla.

Autor de 500 bandas sono-
ras, y con una excelente carrera 
que le dio un Oscar honorario 
y otro por la composición para 
‘Los odiosos ocho’, el ministro 
de Cultura italiano, Alberto Bo-
nisoli, le felicitó por su 90 cum-
pleaños por una aportación 
que calificó de “obras maestras 
capaces de contagiar y conquis-
tar a todas las generaciones”.
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el título de su quinto álbum en el 
que dejan constatado su caracte-
rístico toque personal.

“Hemos actuado en varias 
ocasiones por Lleida y comarcas, 
pero últimamente hemos poten-
ciado nuestras propias composi-

ciones”, señala Santi refiriéndo-
se a que “en nuestros anteriores 
discos primaban las versiones y 
ahora es al revés ya que incluimos 
más temas propios”.

El repertorio que se podrá dis-
frutar esta noche (22.30 horas) 

en el bolo gratuito previsto en el 
Sisbris contará con unas 25 piezas 
con un 60% de versiones y el 40% 
restante de composiciones pro-
pias. “Proponemos un recorrido 
por lo más destacado de nuestra 
trayectoria aunque prestando es-
pecial atención a este último títu-
lo”, anuncia el músico.

‘Exòtic’ vio la luz el pasado 2 
de noviembre, contiene 14 piezas 
dos de las cuales son adaptacio-
nes muy personalizadas. Los tex-
tos son en inglés y catalán, surgi-
dos de la creatividad conjunta de 
estos hermanos nacidos en Bar-
celona y residentes en Terrassa 
que se dedican a la música profe-
sionalmente desde 1995.

Atomic Leopards se creó en el 
2005 como apuesta personal de 
ambos que, a la vez, son miem-
bros de los míticos Hellbilly Club. 
“Colaboramos con muchas ban-
das y no hacemos ascos a ningún 
estilo”, subraya recordando que 
han estado con Sigue Sigue Sput-
nik. Atomic Leopards es un dueto 
que ha veces se convierte en trío.
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‘Elvis, el regreso’, de Eduardo Iz-
quierdo, es el nuevo título de Le-
noir Ediciones, una publicación 
que revive la vuelta de Elvis Pres-
ley al rock’n’roll a finales de la dé-
cada de los 60. 

“Elvis era agua pasada. La le-
yenda del hombre que cambió 
el rock’n’roll parecía escrita, epi-
tafio incluido. Pero cuando nadie 
lo esperaba, volvió. Lo hizo con 

un especial televisivo que se con-
virtió al instante en un clásico de 
nuestro tiempo y después con un 
disco que lo puso en la senda de 
lo que sería su gran despedida 
durante los años 70”, matiza su 
autor en la contraportada de esta 
novedad editorial.

El que un día fuera conside-
rado rey del rock’n’roll se había 
convertido en un mero pelele 

en manos de su mánager, obse-
sionado con hacerlo participar 
en películas de dudosa calidad. 
Pero un especial navideño para 
NBC se convertiría en la recupe-
ración de la carrera de Presley, ya 
que meses después, ya en 1969, 
se lanzó ‘From Elvis in Memphis’, 
para muchos el mejor disco de su 
carrera. Eduardo Izquierdo relata 
la historia de un regreso sonado.

Lenoir Ediciones revive la vuelta de 
Elvis Presley al rock’n’roll, en el 69

La Mano del Marciano escucha, 
aprende y se expresa con una 
gran dosis de pasión. Sin etique-
tas en las manos ni prejuicios en 
sus pies, este proyecto se alimen-
ta de fuentes musicales muy va-
riadas, pero con una referencia 
obvia del indie-pop.

Con esta reflexión se presenta 
el quinteto La Mano del Marcia-
no que esta noche (22.30 horas. 
10 euros) se podrá ver en directo 

en el Cafè del Teatre, presentan-
do su EP de debut, ‘Dios los cría y 
ellos se asustan’ del que se ha ex-
traído como vídeo promocional la 
canción ‘Cuando ella quiere’.

El propósito de explicar una 
realidad abandonada nace de su 
cantante y compositor Andreu 
Peral: “La Mano del Marciano es 
la necesidad de escribir lo vivido 
y unir melodías para que éstas 
puedan ser cantadas”.

La Mano del Marciano lleva 
al Cafè del Teatre su dosis 
de pasión por el indie-pop
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‘Leaving Neverland’  
se detiene en los 
presuntos abusos 
de Michael Jackson
El Festival de Cine de Sundan-
ce anuncia que estrenará el do-
cumental ‘Leaving Neverland’, 
dirigido por Dan Reed, sobre 
unos presuntos abusos sexua-
les cometidos por el cantante 
Michael Jackson. 

El ‘rey del pop’, que falleció 
en 2009 a los 50 años por una 
sobredosis de medicamentos, 
fue acusado en diferentes oca-
siones de haber abusado se-
xualmente de menores.
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