
IV Festival Alteracción: 
una propuesta diferente

El grupo Peter Funk hará disfrutar a los asistentes con su actitud fresca y descarada. FOTO EL PUEBLO
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¿Cuántas veces hemos escu-
chado críticas gratuitas y argu-
mentos fáciles para cuestionar 
el estado y la actitud de los 
jóvenes? 

Pásese usted por el Recinto 
Ferial este sábado, con motivo de 
la Feria de Asociaciones y el Fes-
tival Alteracción, y compruebe 
ʻin situ  ̓y en primera persona que 
esto no siempre se corresponde 
con la realidad. 

IX Semana Joven

Acérquese usted durante 
esta IX Semana Joven a los es-
pacios donde se desarrollan las 
diferentes actividades, participe 
y compruebe usted mismo las 
inquietudes de los jóvenes (lleve 
usted a sus hijos). Jóvenes que, 
como en el caso de Alteracción, 
se asocian para compartir su 
gusto por el break dance, por 
los graffiti (entendido como arte 
urbano y no como vandalismo; 
sí, aunque le cueste creerlo verá 
arte), por la capoeira, el consumo 
responsable, el comercio justo, 
la artesanía... un sinfín de acti-
vidades culturales, atractivas y 
enriquecedoras.

Tiene mucho mérito y valía 
este Festival. No sólo por lo 

Enmarcado dentro de las actividades propuestas en la IX Semana Joven, el 
Festival Alteracción supondrá la clausura lúdica de la Feria de Asociaciones
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interesante y variado de sus con-
tenidos (que también) sino por 
el arduo esfuerzo que supone la 
coordinación de alrededor de 200 
personas (desde la Asociación Ju-
venil Imposible, el Consejo Local 

de la Juventud y la Asociación 
Aldea Terremota Lokindango) y 
el modo de trabajar autónomo, 
rozando la autogestión, donde los 
artistas y participantes también 
arriman el hombro para sacar 

adelante el proyecto común. En 
definitiva, pase usted mañana sá-
bado y verá de cerca que los jó-
venes no sólo tienen importantes 
cosas que decir, sino que también 
saben cómo hacerlo y cómo com-
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Arrasaron en el último ʻSan 
Juanʼ (Memorial Alberto Cano 
de Música Moderna). Arrasaron 
y no dejaron a nadie indiferente 
que, en última instancia, de eso 
se trata. De hecho, hubo quien 
pudo quedar molesto porque, 
oiga, es que se lo llevaron casi 
todo: el primer premio, el premio 
a la mejor puesta en escena y el 
premio al grupo más innovador. 
Y si me apuran, también podrían 
haberse llevado el de mejor gui-
tarrista (que lo de tocar guitarra y 
sitar tiene su mérito ¿no?).

El caso es que después del 
San Juan viene la Feria y, con  
ella, (calidad de sonido y otros 
aparte) llega la Carpa Planetario. 
Es tradición, además de pertinen-
te, que los grupos que realizan un 
buen papel en el San Juan toquen 
en Feria. Esto es algo que a todos 

‘Los Esbirros’, ganadores del Memorial 
Alberto Cano 2005, en Alteracción

los músicos de la ciudad gusta: la 
posibilidad de compartir concier-
to con los amigos y de tocar ante 
los suyos. Este año, incomprensi-
blemente, se ha roto la tradición 
y ʻLos Esbirrosʼ quedaron fuera 
de cartel. No es una cuestión de 
méritos. Entonces... ¿por qué? 
Ésa es la pregunta. Se desconoce 
la respuesta. En cualquier caso, 
mañana sábado tendremos opor-
tunidad de disfrutar de nuevo con 
su propuesta diferente, divertida 

y, por qué no, arriesgada. Así 
que aquellos que se quedaron con 
ganas de Esbirros en Feria, pue-
den verlos mañana a las 22.00 en 
el Festival Alteracción y disfrutar 
de temas como Donkey Kong 
Party, Pezonkoo Groove o Sum-
mer Tint, además de exquisitas 
versiones de Ramones y Pixies, 
entre otros.

Estarán acompañados de ʻLas 
Esbirrasʼ, una deliciosa sorpresa 
que no me está permitido des-

velar. Sólo una pista: será un 
concierto interactivo. 

El próximo viernes, 14 de 
octubre, recogerán los premios 
del Memorial Alberto Cano en 
la fiesta preparada al efecto en 
la sala Heartbreak Hotel. Además 
del resto de premiados, contará 
con la actuación de Familia Feliz 
(punk rock desenfadado). 

Los Esbirros son: Antonio 
Rodríguez ʻRonchʼ (bajo), Ro-
berto López (guitarra y sitar) y 

El ‘Efecto Esbirro’ se escurre por los rincones de la ciudad aportando colorido y nueva perspectiva. FOTO LOLA ORTIZ

partirlo con el resto de vecinos de 
la ciudad. Para ello, múltiples ac-
tividades: talleres, animaciones y, 
como colofón de fin de fiesta (es 
decir, la clausura de la Feria de 
Asociaciones), un concierto que 
comenzará en torno a las 19.30 
horas con la actuación de los 
raperos ʻPlan F  ̓ y la percusión 
de ʻTantatrampa Batucadaʼ, con-
tinuará con los albaceteños ʻPeter 
Funk  ̓ y ʻLos Esbirros  ̓ (Primer 
Premio Memorial Alberto Cano) 
y finalizará con las actuciones 
de los valencianos ʻKi Sap  ̓y los 
caditanos EA!

Ya ven, actividades y música 
para todos los gustos. 

Pero además, desde las 10 de 
la mañana y en el mismo recinto, 
se desarrolla la Feria de Asocia-
ciones, que oferta actividades 
como rockódromo, exposiciones, 
comidas del mundo, fútbol 3, ae-
romodelismo, play station, etc... 

Interesante y variado ¿ver-
dad? No te lo pierdas.

Plan F, Tantatrampa 
Batucada, Peter Funk, 
Los Esbirros, Ki Sap y 
EA! serán los grupos 
encargados de poner 
sonido al IV Alteracción 

Se echó en falta la 
participación de ʻLos 
Esbirrosʼ en los conciertos 
programados durante la 
Feria 2005 en la Carpa 
Planetario

Javier Ortega (batería). Los pa-
réntesis son tan sólo ilustrativos 
ya que ʻLos Esbirrosʼ son músi-
cos versátiles que lo mismo tocan 
bajo, batería o guitarra. 

Su puesta en escena innova-
dora y ese sonido ecléctico tan 
personal con múltiples reminis-
cencias, hacen de ʻLos Esbirrosʼ 
un grupo transgresor que va más 
allá de lo meramente musical, 
incluyendo efectos visuales en 
sus actuaciones que los acercan 
al performance.

Peter Funk 

Peter Funk, veteranos músi-
cos albaceteños, serán los encar-
gados de darles paso en torno a 
las 21.00 horas. Contarán con la 
colaboración de los raperos ʻPlan 
F  ̓y repasarán clásicos musicales 
que abarcan Cool Gang, Jackson 
Five, Simply Red o Rod Stewart. 
Una buena opción, sin duda.

Su puesta en escena 
innovadora y ese sonido 
ecléctico hacen de 
ʻLos Esbirrosʼ un grupo 
transgresor cercano al 
performance


