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 17h. – Proyección de episodios de la serie: “FLIGHT OF THE
CONCHORDS”.

 ”Flight of the Conchords” es una surrealista comedia musical de la HBO que presenta a dos
neozelandeses en los Estados Unidos, que intentarán triunfar en el mundo de la música con su banda de
Folk-rock.

 19h. – Mesa Redonda: LA COMEDIA EN LA LITERATURA, LA MUSICA Y
EL CINE
con SERGIO FERNÁNDEZ y ARTURO GONZÁLEZ CAMPOS (ONDA CERO) y los
actores JIMMY BARNATÁN y AGUSTÍN JIMENEZ.

Charlaremos con estos tres monologuistas y escritores sobre el a veces olvidado género de la comedia,
infravalorado a pesar de ser uno de los estilos más prolíficos en todas las artes. Además buscaremos su
relación con la música, ya sea en las bandas sonoras, o simplemente en la pasión que despierta también
este arte en nuestros tres invitados.

Comedia, Música y Literatura!



2012-01-23 12.43Miércoles 28 — popclub.es — Readability

Sida 2 av 4http://www.readability.com/articles/fui8bvij?legacy_bookmarklet=1

20H – Concierto acústico: DAVID MYHR (THE MERRYMAKERS) 

 Con una influencia de los más grandes y clásicos grupos del pop de los años sesenta y de la nueva ola, el
sueco David Myhr es de los pocos músicos capaces de asumir el peso de una herencia tan sólida y
definitiva como la de los Beatles, los Hollies o Elvis Costello con tanto respeto pero al mismo tiempo con
tan buen gusto y, especialmente, con tanto talento a la hora de componer.
Guitarrista, teclista, vocalista y compositor de finísimo talento, Myhr estuvo al frente de los fantásticos
Merrymakers, una de las mejores bandas que ha dado el pop escandinavo en los últimos años. Reputados
y prestigiosos en su país y en la escena alternativa de toda Europa y Estados Unidos, los Merrymakers
llegaron a ser auténticas estrellas en Japón, donde superaron las 100.000 copias vendidas de su fabuloso
“Bubblegun” (1998).
Después de un largo periodo de silencio, Myhr debuta por fin en solitario con un disco que editará en

Febrero en España el sello Rock Indiana.

Como adelanto en exclusiva para el festival Alta Fidelidad, David Myhr viene a presentar algunos de sus
nuevos temas y a deleitarnos con todo un festín del mejor pop.
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 21H – EL SHOW DE LA PARRROQUIA
con SERGIO FERNÁNDEZ “EL MONAGUILLO” y ARTURO GONZÁLEZ CAMPOS

Tu oportunidad de ver en directo a los de La Parroquia del Monaguillo de Onda Cero.
Ya conoces sus voces, comprueba que sus caras son aún peores!!!!
Arturo demostrará que no es necesario tener un cuerpo impresionante para hacer humor, pero que ayuda
muchisimo.
El Monaguillo te convencerá de que, a todas esas personas de las que has dicho: “ese el tio más loco que
conozco“ les debes una disculpa…

Si te pierdes El Show de La Parroquia, la desgracia te
acompañará para siempre:
Este verano tu cuñado querrá irse contigo de vacaciones, tu suegra elegirá tu regalo de cumpleaños y
Camela sacará disco nuevo…
Tú sabrás lo que haces con tu vida…

“EXTRA! EXTRA! READ ALL ABOUT IT!”

Prensa Beat en los años 60 por ALEX COOPER

… y la exposición:!
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Alex Cooper, autor del libro “Club 45”, nos presenta una pequeña selección de sus revistas favoritas de la
Era Pop. 
25 publicaciones escogidas de entre todas las que se editaron en aquellos años, cuando los grupos
posaban cada día para fotógrafos de todo el mundo, cuando las boutiques de Carnaby eran platós
improvisados, cuando el nuevo periodismo no había contaminado de seriedad aquel universo teenager
habitado por fans, debutantes y trendsetters. 
Las portadas hablan por sí solas, pero el autor no ha podido resistir la tentación de comentar cada
magazine, en un nuevo capítulo lleno de datos para coleccionistas, anécdotas del mundo mod y mitología
pop. “Headline News”.

La prensa beat es como un buen titular: se lee en un suspiro, se visualiza en un flash y se recuerda para
siempre.
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