
 

 

 
 

 

 
 

EL ROCK GARAJERO Y TERRORÍFICO DE 
“MOSSEN BRAMIT MORERA I ELS MORTS” 

LEVANTARÁ A LOS MUERTOS EN EL FESTIVAL 
ITINERANTE “ESTOESLOQUEHAY”  

 
 

• La banda Mossen Bramit Morera i Els Morts es la cuarta 
confirmación del cartel del Festival Estoesloquehay que este 
año contará con una programación musical ininterrumpida 
desde las ocho de la tarde hasta la madrugada del sábado 30 
de junio. 

 
• La 16ª edición de Estoesloquehay 2018 tendrá lugar 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 conjunto de la programación 
musical. 

 
 
 
Huesca, 26 de abril de 2018.  La programación de la 16ª edición de la 
multidisciplinar muestra artística Estoesloquehay se repartirá en las 
poblaciones que forman el municipio de monegrino de Lalueza (Huesca), 
siendo San Lorenzo de Flumen la que acogerá el conjunto de las actuaciones 
musicales.  
 
Mossen Bramit Morera i Els Morts son el cuarto grupo musical que anuncia el 
festival itinerante Estoesloquehay, único en su género, que este año ha 
decidido apostar por un cartel artístico plagado de bandas musicales venidas 
de toda España y cuya presentación viene avalada por la crítica musical. Tras 
Lady Banana, Tourjets y Hombre Lobo Internacional, la peculiar y terrorífica 
banda liderada por el castellonense Ramón Morera actuará el sábado 30 de 
junio en la localidad monegrina de San Lorenzo de Flumen presentando por 
primera vez en Aragón su nuevo disco “El Butoni”, acogiéndose al tema elegido 
este año por la muestra: “Los Nuevos”.  
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
MOSSEN BRAMIT MORERA I ELS MORTS LLEGAN DEL MAS ALLÁ 
 
Mossen Bramit Morera i Els Morts son una excepcional banda de rock'n´roll, 
garaje y punk con influencias psicodélicas. La  puesta en escena de esta 
particular banda, de estética decimonónica y muy teatral, junto con su discurso 
terrorífico arraigado en leyendas y hechos históricos de la Corona de Aragón, 
hacen que cada concierto sea una experiencia catártica y una fiesta 
memorable. Con varios trabajos en vinilo y multitud de conciertos a sus 
espaldas, presentarán en el festival Estoesloquehay su nueva formación con 
dos guitarras y batería femenina y su reciente EP "El Butoni". 
 
 
SIGUE LA CONVOCATORIA DE ARTISTAS PLÁSTICOS Y DE 
ESPECTÁCULOS DE CALLE 
 
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 entre otros. 

 
 
Más información: 
Gabinete de Comunicación 
TAKE IT EASY! COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
Rubén Gutiérrez (876 642 997/ 672 727 466) 
comunicacion@tiecomunicacion.es 
www.estoesloquehay.com 

 


