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lunes 5 de mayo de 2014

El grupo Rusty River obtiene la mayor puntuación en la 
campaña Rock en el Pueblo

El jurado ha seleccionado 
a 20 de las 47 formaciones 
presentadas a esta 
campaña puesta en marcha 
por el Área de Cultura de la 
Diputación

El grupo Rusty River ha 
resultado ganador del circuito 
de pop/rock ‘Rock en el 
Pueblo’, puesto en marcha 
por el Área de Cultura de la 
Diputación de Huelva, 
después de la audición, por 
parte del jurado, de las 
maquetas aportadas por los 
47 grupos presentados. En 
total se han seleccionado 20 
grupos de la capital y la 

provincia, que serán los que formen parte de la oferta de grupos para este circuito, que busca promocionar formaciones 
de la provincia.

Cada uno de los 20 grupos seleccionados tendrá un máximo de dos conciertos, mientras que la formación ganadora, 
Rusty River, realizará cuatro conciertos. Los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, que son los que se acogen a 
esta campaña, tendrán hasta el 12 de mayo para escoger a los dos grupos que tocarán en sus respectivos municipios. 
Los conciertos se desarrollarán entre el 1 de julio y el 15 de septiembre.

Junto a Rusty River, el jurado ha seleccionado a las siguientes formaciones: Coppermine, The Strangers, Fernando 
Bazán, La Banda del Ambigú, Delbosque, Androphónic, Bolu2death, 100 Kill-ates, Wiika, The Dreamers, La Clave, 
Intolerancia Zero, Dasaré y Tolajarca, Marklenders, Cenizas del Edén, Rafa y Los Përez, Fundas de Cartón, Omma 
Boos y Sentados en el Tejao.

En cuanto a las localidades de origen, catorce de los grupos seleccionados son de Huelva capital, mientras que también 
están representadas las localidades de Trigueros, Aljaraque, Nerva, Isla Cristina, Lepe y Aracena. Los estilos son muy 
variados y van desde el Rock Sureño hasta el Pop-Rock Andaluz, pasando por el Country Rock Folk, Rock, Rock Indie, 
Rock Blues, Flamencore, Hip-Hop, Doo Wop Surf, Pop-Rock, Pop-Rock Fusion, Indie Pop, Heavy Rock, y Hip-Hop Soul.

El grupo ganador, Rusty River, está compuesto por los guitarristas Roberto Cereceda y Manuel Blandón, el batería 
Miguel Calero, Álvaro Jiménez al bajo y Richard Stuard-Campbell en la voz. Son de Huelva y su estilo es el denominado 
Rock Sureño.
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Como señaló la diputada de Cultura, Elena Tobar, “con esta gira se logra promover tanto el talento musical de pop y 
rock de la provincia como colaborar con los municipios en su dinamización cultural durante los meses de julio y agosto”, 
como “complemento cultural al Plan de Concertación que ofrece la institución provincial a los municipios”. Así, la 
Diputación se encarga de pagar el caché de los grupos y el alquiler de equipos de luz y sonido.

El jurado ha estado compuesto por Carlos Ferrer, director Música Fundamental, Manuel J.Castilla, director KST Música, 
Federico Vaz, director Anfirock, el músico César López Perea, y actuando como secretario Marcos Gualda, 
programador cultural de la Diputación.

Según las bases, podían participar todas aquellas formaciones de pop y rock de la provincia de Huelva quienes debían 
aportar junto a la solicitud de participación dos maquetas en formato CD, con al menos dos temas. Era imprescindible la 
presentación de una foto reciente del grupo, la fotocopia del DNI de cada integrante, así como la pertenencia a una sola 
formación, debiendo respetar la composición del grupo si fuesen seleccionados.

Los grupos han debido acreditar que al menos el 75% de sus integrantes es residente en la provincia de Huelva, 
aportando certificado de residencia en caso de no ser naturales de nuestra provincia.
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