El Mercat de Música Viva de Vic hace un avance de
su programación el próximo 5 de septiembre con un
concierto en la Antigua Fábrica Estrella Damm

Setenta artistas pasarán por los nueve escenarios del festival del 13
al 17 de septiembre
Vinicio Capossela y Cabosanroque firman el espectáculo de
apertura con una producción exclusiva para el Mercat de Música
Viva de Vic
Marga Mbande, Xarim Aresté, Intana, Brighton 64, Dolo, Guillem
Ramisa, Mueveloreina, Sara Terraza, y Xavier Baró tocarán en
acústico en la fiesta que marca el disparo de salida del MMVV el
martes 5 de septiembre en la Antigua Fábrica Estrella Damm
El MMVV, una de les seis ferias estratégicas de la Generalitat de
Cataluña y polo de contratación y distribución estatal, acogerá

propuestas de la Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía,
Extremadura y la Comunidad de Madrid, entre otras
El sábado al mediodía la programación para público familiar toma el
protagonismo con las propuestas de Natxo Tarrés & The Wireless y
la Cia. Roger Canals
MATERIAL DE PRENSA AQUÍ
ACREDITACIONES
El próximo martes 5 de septiembre el Mercat de Música Viva de Vic presenta
en la Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona un avance de su
programación con la actuación en acústico de Marga Mbandé, Xarim Aresté,
Intana, Brighton 64, Dolo, Guillem Ramisa, Mueveloreina, Sara Terraza, y
Xavier Baró. Son nueve de los setenta artistas nacionales e internacionales
que pasarán por Vic del 13 al 17 de septiembre.
Vinicio Capossela y Cabosanroque firman el concierto de apertura con una
producción exclusiva el 14 de septiembre en el auditorio L’Atlàntida. Les
acompañará Asso Stefana, guitarrista de Vinicio Capossela, PJ Harvey y
Guano Padano. No es el único estreno que acogerá el Mercat: Maria Rodés
presentará un día antes en el mismo escenario el resultado de un año de
trabajo tras haber ganado el Premio Puig-Porret 2016, el mejor dotado de la
música en Cataluña con 10.000 euros. Acompañada de Santi Careta, Josep
Maria Baldomà, Juliane Heinemann y Pep Terricabres, interpretará los temas
del álbum que publica el próximo mes de noviembre y que se inspira en la vida
de su tío bisabuelo, astrónomo, meteorólogo y director del Observatorio del
Ebro.
Punto de encuentro y distribución de las producciones de todo el Estado,
el MMVV acoge la puesta de largo del nuevo trabajo del valenciano Alberto
Montero que, junto a Senior i el Cor Brutal, Mueveloreina, Jerez Texas y
Zoo, traerá el sonido de la Comunidad Valenciana a Vic. Amorante e Izaro son
las apuestas procedentes del País Vasco, mientras que Saïm, Marco
Mezquida y Jansky serán los artistas procedentes de las Baleares. Andalucía
sonará en las voces de Carmen Boza, La Canalla y O Sister! La variedad de
estilos y narrativas que todos ellos aportan está en plena sintonía con el

espíritu de un MMVV que programa sin complejos y con amplitud de miras,
dando juego tanto a la emergencia como a propuestas más consolidadas
pensando siempre en las necesidades de los programadores y en el interés del
público general. Los conciertos del miércoles 13 de septiembre en las Carpas y
la Jazz Cava son gratuitos, y el resto de días las entradas a los conciertos de
pago se mantendrán a un precio único de 3€.

En el capítulo internacional, Bruno Belissimo, España Circo Este, Fabrizio
Cammarata, Gli Sportivi o Talco, representarán al sonido italiano en Vic.
London Afrobeat Collective y Ephemerals traerán el afrobeat y el soul de
factura británica. La relación privilegiada que el Mercat mantiene con
Latinoamérica se materializará con la visita de Tita Parra, que cantará el
repertorio de su abuela, la inmortal Violeta.

El pequeño formato y la emergencia vuelven a hacerse un huevo en el
Mercat con la programación de la Jazz Cava, que dedica la noche del viernes
15 de septiembre a las nuevas voces de la canción con Guillem Ramisa, Max
García Conover, Sara Terraza y Whitered Hand and A Singer of Songs.

Música y literatura se darán la mano en diversas propuestas. La primera es el
estreno del disco de Brighton 64, El Tren de la Bruja: sus 20 cortes se inspiran
en un relato original de Carlos Zanón, que ya había hecho de letrista para los
Brighton en un single anterior este trabajo. El extremeño Duende Josele (ex El
Desván del Duende) presenta el disco-libro La Semilla con textos propios y
colaboraciones de Luis Eduardo Aute, José Mercé o Lichis, entre otros. Laia
Martínez, la mitad del dúo mallorquín de electroverso Jansky, publicará en
breve su quinto poemario con la editorial Lleonard Muntaner. La mirada de la
programación a la literatura se cierra con Tita Parra, descendiente de una
estirpe de poetas.

Les propuestas para el público familiar regresan por segundo año
consecutivo a las carpas del área de la Atlàntida con las propuestas de Natxo
Tarrés & The Wireless y la Cia. Roger Canals. La escena más experimental y

la improvisación jazzística estarán representadas por intérpretes de prestigio
internacional como Balanyà · Rogers · Sanders, Oriol Roca Trio, Amorante
o Marco Mezquida.
Los escenarios más multitudinarios —Plaza y Sucre— acogerán las
actuaciones de Dolo, Muchachito, Ramon Mirabet, Dj Mamayé, Talco, Zoo,
Pavvla, la Iaia, Senior i el Cor Brutal, Duende Josele, Doctor Prats y
Txarango. Consulta aquí toda la programación

El OFF Mercat
La Plaça dels Màrtirs acoge toda la programación del OFF Mercat, integrada
por las propuestas de las Cases de la Música, el ESMUC, las semifinales del
concurso Sona 9 y la final del VicSona. Además, El MMVV apoya la jornada de
divulgación, talleres, ponencias y lives sobre la cultura de club organizada por
MODE en el Casino de Vic.
La Atlàntida, música y negocio en el MMVV
Este año la actividad profesional vuelve a la Atlàntida de miércoles a sábado al
mediodía en sesiones de mañana y tarde con una dedicación especial a los
programadores públicos, a quienes se dedicarán las jornadas del miércoles
(municipales) y del jueves (autonómicos). Además, el MMVV será el escenario
de la Mesa de Impulso y Seguimiento del Plan Integral de la Música de
Cataluña, presentada durante la última edición.
El

viernes,

las

sesiones

estarán

destinadas

a

los

programadores

internacionales con una presencia destacada de artistas y profesionales del
mercado italiano —país que protagonizó las jornadas de primavera—. El
MMVV sigue trabajando como plataforma de internacionalización invitando a
festivales, salas y agencias de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Holanda,
Polonia, China, Italia, Argentina o Rusia.
El Mercat de Música Viva de Vic, sede fundacional de la Asociación de
Mujeres de la Industria de la Música (MiM), renueva su compromiso con la
igualdad programando y contratando a mujeres. La asociación MiM celebrará el

viernes 15 de septiembre su primera asamblea general con elecciones a junta
directiva.
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