NOTA DE PRENSA
Doble concierto gratuito de Movistar el viernes en Tarragona:
Oso Leone y Harrison Ford Fiesta


Ambos conciertos se celebrarán en la Capsa de Música de Tarragona y la recogida de
invitaciones puede realizarse de manera gratuita en tiendas Movistar de la ciudad



Hasta final de año, los Conciertos Movistar también traerán a Tarragona artistas
como Cariño, Joan Masdeu o Papa Topo

Tarragona, 9 de octubre de 2019.- Este viernes 11 de octubre, la Capsa de Música acoge una
nueva cita dentro del ciclo de conciertos gratuitos que Movistar organiza cada mes en
Tarragona, con lo mejor del panorama indie, rock y alternativo de la escena musical. La Capsa
de Música acogerá a partir de las 22:30 horas los directos de Harrison Ford Fiesta, que actuarán
como teloneros, y Oso Leone, como grupo principal.
Los mallorquines Oso Leone sorprendieron hace dos temporadas con un álbum homónimo en
el que el folk era el género dominante. Unísonos bien temperados, guitarras serenas y cálidos
arreglos moldeando un discurso sustancial que obligaba a seguirles el rastro allá donde fueran.
Lo que no se esperaba es que su itinerario creativo ulterior tuviera tamaña amplitud. Ni que
convirtiera en anécdota las conquistas de un pasado tan cercano como estimulante.
Romain, César, Pablo y David Harrison Ford Fiesta. Los tres iniciaron en 2013 la búsqueda del
acomodo a unas canciones que se presentaban tan cálidas como escurridizas por sus múltiples
puntos de huida estilísticos. En ellos el neo-folk y la psicodelia sirven para definir una ceremonia
en la que las canciones se funden en paisajes orgánicos fragorosos o temperados, pero
resueltos siempre con acierto.
Cariño, Joan Masdeu, Papa Topo, Mavica, Le Nais o Escuelas Pías son algunos de los próximos
grupos y solistas que actuarán los próximos meses en estos conciertos gratuitos cuyas
invitaciones se pueden recoger en tiendas Movistar de Tarragona.
Invitaciones gratuitas disponibles en las siguientes tiendas Movistar de Tarragona:


Rambla del President Lluís Companys, 7 (El Corte Inglés)



Carretera de Reus, km 4 (Carrefour)



Rambla Nova, 103 (Movistar Store Tarragona)



Carrer Doctor Mallafré Guasch, 3



Avinguda de Vidal i Barraquer, 15-17 (Centro Comercial Parc Central)
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