TOURJETS Y HOMBRE LOBO INTERNACIONAL
SE SUMAN A LADY BANANA COMO PRIMERAS
BANDAS CONFIRMADAS DEL CARTEL DEL
FESTIVAL ITINERANTE “ESTOESLOQUEHAY”
• Los madrileños Tourjets llegan al Festival Estoesloquehay
con la vitola de ser finalistas del prestigioso Vodafone Yu
Music Talent, ganadores del Experimenta 2015, del
FestimadTaste y finalistas del Rockvilla de Madrid
• Hombre Lobo Internacional, el licántropo del Trash’n’Roll
más crudo y descarnado aterriza en Estoesloquehay
presentando su nuevo disco grabado en directo en el
castillo del Conde Drácula, en Bran, Transilvania.
• Estoesloquehay 2018 se celebrará en las localidades
monegrinas de Lalueza, Marcén y San Lorenzo de Flumen
los días 29, 30 de junio y 1 de julio, acogiendo ésta última
población el elenco de actuaciones musicales en la noche
del sábado 30 de junio.
Huesca, 19 de abril de 2018. El cartel musical de la 16ª edición de la
muestra artística Estoesloquehay, que este año se celebra en las localidades
monegrinas de Lalueza, San Lorenzo de Flumen y Marcén, sigue
completándose. Tras el anuncio la semana pasada de la formación zaragozana
Lady Banana, ganadora de la última edición del concurso Ambar Zmusic, esta
semana, el festival itinerante alto-aragonés anuncia dos nuevas bandas,
Tourjets y Hombre Lobo Internacional, en consonancia con el tema elegido
este año por la muestra: “Los Nuevos”. Estas actuaciones y las que se irán
desvelando en las próximas semanas tendrán lugar en San Lorenzo de
Flumen el sábado 30 de junio.

TOURJETS, LOS NUEVOS INDIE ROCK
Los madrileños Tourjets, dan sus primeros pasos en 2014, pero su año de
despegue es 2015, en el que graban su flamante single "Insomnia". Su
sonido eminentemente fresco y psicodélico les lleva a ser finalistas del
prestigioso Vodafone Yu Music Talent y ganadores del certamen
Experimenta 2015. En el año 2016, ganan el concurso FestimadTaste en la
categoría Pop-Rock y logran hacerse un hueco en la final del concurso
Rockvilla de Madrid, con lo que consiguen su posterior actuación en los
conciertos de Radio3.
En 2017, publicaron su primer LP de estudio, We Are, un disco basado en
experiencias vitales que se han ido formando a partir de la historia del grupo y
de cada uno de sus miembros que les lleva a ser considerados unas de las
bandas nacionales revelación de 2018.
HOMBRE LOBO INTERNACIONAL, EL HOMBRE ORQUESTA DE LA LUNA
LLENA
Desde Mallorca llega Hombre Lobo Internacional, una ‘One Wolfman Band’,
formada por un solo hombre lobo a modo de hombre orquesta que interpreta
simultáneamente la batería y la guitarra con sus garras.
Su música es un Rock and Roll primitivo, sucio y desenfrenado de
composiciones propias y versiones de Hasil Adkins, The Ramones, The Isley
Brothers y Frank Sinatra entre otros. Desde sus inicios en 2014 ha paseado
sus directos por España, Portugal, Francia, Italia y Rumania.
Hombre Lobo Internacional ha participado en numerosos festivales como el
“Funtastic Dracula Carnival” en Benidorm, el “Spooky Prom” de Barcelona,
“Invasione Monobanda” en Roma y el festival “Trashylvania” celebrado en el
mismo castillo del Conde Drácula, en Bran, Transilvania, donde registró
en directo su último trabajo discográfico y que presentará en su
actuación en San Lorenzo de Flumen.
De este modo, Estoesloquehay suma dos bandas más al anuncio la semana
pasada de la formación femenina zaragozana de garage Lady Banana.
Hasta el 7 de mayo continúa abierta la convocatoria para presentar sus
propuestas tanto a artistas plásticos, diseñadores y fotógrafos que quieran
participar en la exposición colectiva que cada año organiza el festival, como a
los grupos musicales, circenses y de espectáculos de calle que deseen
formar parte de la programación.

ESTOESLOQUEHAY ALCANZA SU 16ª EDICIÓN
La 16ª edición de ‘Estoesloquehay’ está organizado por Grupo Andante,
asociación cultural oscense que tiene como objetivo la realización de
actividades artísticas y culturales en entornos alejados de los circuitos
culturales habituales, y el Ayuntamiento de Lalueza que se une a la larga lista
de municipios altoaragoneses que ya han organizado esta muestra artística,
Riglos, Albero Bajo, Salillas, Pomar de Cinca, Salas Altas, Sesué, San Juan del
Flumen, Benabarre, Alquézar, Fonz, Zaidín, Altorricón, Boltaña, Tardienta y
Ayerbe con una excelente respuesta por parte del público en todas ellas. Como
en ediciones anteriores cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial
de Huesca y la colaboración del Festival Internacional de Cine de Huesca.
UNA REFERENCIA ARTÍSTICA
Por los escenarios itinerantes de 'Estoesloquehay' han pasado durante estos
15 años artistas como Marky Ramone (el último miembro en activo de la mítica
banda neoyorquina The Ramones), Mike Kennedy (exvocalista de Los Bravos)
o Arthur Brown (pionero del rock psicodélico británico), Guadalupe Plata,
Chancha vía Circuito, Los Coronas, Messer Chups, Arizona Baby, Wau y los
Arrrghs!!!, Enric Montefusco, The Pepper Pots, Lagartija Nick, Los Hermanos
Cubero, The Faith Keepers, Bigott, Soledad Vélez, Lucky Dados, The
Legendary Tigerman, Angel Stanich, Víctor Coyote, Los Bengala, Crudo
Pimento, Vurro, Los Ganglios y muchos más.
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