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SesionGolfa Este domingo, único concierto de
Manolo Tarancón en el 2013. fb.me/E5U3E2eT
Supongo que todo empezó cuando un grupo de amigos frikis del mundo audiovisual quisieron montar un
nuevo programa musical donde se expusiera todo el talento valenciano que desgraciadamente a veces no
suena tanto como debería de sonar. Se excusaron en decir que iba a ser un formato totalmente nuevo donde
la reivindicación por la cultura sería la protagonista en un ambiente de grupos y locales totalmente
autóctonos. Digo se excusaron porque todos sabíamos que si la cultura va acompañada de unas cuantas
cervezas después de cada grabación pues mejor. El caso es que a la mayoría nos gusta la música y al resto
pues dicen que también, pero en verdad se aprenden antes una ruta de bares que una gira de conciertos.
Así que decidimos unir nuestras geniales mentes y crear algo nuevo con lo que pasar el rato (sí, y por el
fomento de la cultura no os olvidéis de este toque que queda realmente erudito). El objetivo: juntar a bandas
locales en diferentes cafeterías de la ciudad; por tanto el nombre nos vino dado, La Barra Sonora. Como
pensamos que sólo con esto nos tacharían de vagos y maleantes decidimos basar el programa en una
mezcla de entretenimiento e información usando el tándem acústico-entrevista mezclando a los componentes
de dos grupos donde la naturalidad estuviera presente en todo momento, es decir donde las bandas nos
hablaran de sus cositas oficiales y no tan oficiales (véase aquella anécdota del concierto de Albacete de cuya
noche ningún miembro recuerda nada a causa de la ingesta de sangría o la confesión de algún cantante por
su amor incondicional hacia Las Grecas) vete tú a saber. Y como en la variedad está el gusto o eso dijo uno
hace mucho tiempo, hemos querido contar con grupos muy variados teniendo en la primera temporada (sí,
porque intentaremos daros la brasa en una segunda) a gente como Pau Alabajos, Manolo Tarancón,
Limbotheque, Tórtel, Julio Bustamante, Rapsodes o La Rana Mariana entre muchos otros. Vamos que
quien se queja es por gusto. Que por si no ha quedado claro yo no vengo aquí a venderos nada, dios me
libre, pero que si los martes estáis así como aburridos, desganados, inapetentes pues podéis ver un
programa nuevo más los acústicos completos que ofrece cada grupo. Ah y que la redactora de todo esto soy
yo, nadie es perfecto.
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El programa La Barra Sonora es una creación de la productora Bocabadats Media.
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