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XACOBEO 2021
Un macro evento como el Año Santo ayuda a la región anfitriona a llamar la atención del mundo sobre sus atractivos y capacidad,
estimula el orgullo de pertenencia de la ciudadanía y la unión, y acelera la construcción de infraestructuras sociales y económicas.
El área de turismo es una de las beneficiarias de estos acontecimientos de excepcional interés público. El sector cultural es el
otro gran beneficiario, disfrutando de una oportunidad para difundir los valores y el talento local desde la perspectiva artística y de
pensamiento, pero también reforzando el tejido empresarial local, que viene desempeñando un trabajo constante de promoción de
la cultura de Galicia y en la atracción de públicos diversos a nuestra comunidad a través de las artes.
De esta manera, es imprescindible para el éxito del evento Xacobeo 2021 fomentar la colaboración público-privada con el objetivo
común de obtener los máximos beneficios socioeconómicos y culturales de esta celebración de forma coordinada y alineada con la
estrategia cultural y turística de Galicia.
Old Navy Port Producciones, S.L. y Esmerarte Industrias Creativas, S.L. son las empresas gallegas de referencia en el área de la
producción de grandes eventos. Juntas reúnen en la actualidad a más de cien mil personas cada año en Resurrection Fest y Festival
PortAmérica, eventos de proyección internacional que actúan como promotores turísticos de las localidades y provincias en las que
tienen lugar, ya que logran atraer a una parte importante de su audiencia fuera del territorio gallego. Ambas empresas son ejemplo
de buenas prácticas en la producción de espectáculos y generan empleo y negocio para multitud de profesionales y pymes, desde
empresas de equipamiento técnico o limpieza hasta el impacto en hostelería y restauración.
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AÑO 2018
El año 2018 se ha marcado como casilla de salida de Xacobeo 2021, cuyo principal objetivo es desarrollar una programación cultural
de manera conjunta y coordinada entre la UTE conformada por Old Navy Port Producciones, S.L. y Esmerarte Industrias Creativas, S.L.
y la Xunta de Galicia, que resulte atractiva, diversa, coherente y basada en los ejes y valores del Año Santo, la Estrategia 2020 de
Turismo de Galicia y el Plan Director del Camino de Santiago, con la que iniciar la promoción de Xacobeo 2021:

• Destacando el papel de la ciudad de Santiago de
Compostela como meta y origen del Camino de Santiago,
sin descuidar la descentralización geográfica. Ambos,
objetivos que se persiguen en la Estrategia 2020 de Turismo
de Galicia y el Plan Director del Camino de Santiago.

• Apostando por modelos de cooperación público-privada
con empresas gallegas.
• Potenciando la contratación de profesionales de la
industria cultural y creativa de Galicia en el desarrollo de
su programación.

• Apostando por la revitalización del Monte do Gozo
como espacio de titularidad pública vinculado de manera
funcional y simbólica al Camino de Santiago.

• Fomentando la contratación de artistas gallegos y su
participación en la programación.

• Generando hitos de programación cultural de impacto con
artistas notorios que potencien el atractivo de Xacobeo
2021 de cara a la participación de futuros patrocinadores
que quieran alinearse con los beneficios fiscales y de
imagen asociados a la programación sociocultural del Año
Santo, que podrían tener efecto a partir del año 2019.

• Fomentando las buenas prácticas en la producción
de los espectáculos que conformen la programación
sociocultural relacionada con Xacobeo 2021,
asegurando el estricto cumplimiento de la Ley de
Espectáculos de Galicia y legislación vigente en
materia de licencias, impuestos, contratación, sanidad,
seguridad y producción.

• Generando un retorno mediático en torno al Camino de
Santiago y el futuro año Xacobeo 2021 y su programación.
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EL PROYECTO: UNA INICIATIVA DE EMPRESAS GALLEGAS
Paralelamente, la UTE formada por Old Navy Port Producciones, S.L. y Esmerarte Industrias Creativas, S.L. dispone de la capacidad y
la experiencia necesarias para alinear un cartel de grandes estrellas internacionales en torno a un evento multitudinario apropiado
para dar el pistoletazo de salida de la gran campaña de Xacobeo 2021.
Esta programación supone la oportunidad de articular una serie de eventos coordinados por empresas y profesionales locales que,
por una parte, atraigan a turistas musicales, pongan el foco sobre el destino Galicia, generen oportunidades para los artistas locales
y haga partícipe a la ciudadanía de esta celebración.
Además, esta programación apunta a la descentralización geográfica y a la desestacionalización. En concreto, durante 2018, se
establecen dos grandes eventos:

•

Festival “O Son do Camiño 2018” en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela durante
los días 28, 29 y 30 de junio.

•

Seis grandes conciertos repartidos por las principales ciudades de Galicia: A Coruña, Ferrol,
Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo.
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FESTIVAL “O SON DO CAMIÑO 2018”
El Festival “O Son do Camiño” se erige como el gran acontecimiento cultural de 2018. Este evento es iniciativa de los promotores
gallegos Old Navy Port Producciones, S.L. y Esmerarte Industrias Creativas, S.L.
El festival se desarrollará durante los días 28, 29 y 30 de junio en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela, recinto titularidad
de la Xunta de Galicia y consistirá en una programación musical donde destacarán artistas internacionales, que en muchos casos,
visitarán Galicia por primera vez. Además, incluirá las actuaciones de artistas gallegos, dinamizando la escena en el mes de junio
y destinando una partida presupuestaria a tal efecto.
Los objetivos de interés general que se pretenden alcanzar con la celebración de este Festival son:

•

Dar a conocer al mundo que el 2021 es el año Xacobeo.

•

La proyección del Xacobeo 2021 y de Galicia hacia el exterior, haciendo especial incidencia en
el ámbito internacional.

•

Promocionar la imagen de Galicia a través de uno de sus principales activos turísticos y culturales:
el Camino de Santiago.

•

Impulsar “O Son do Camiño” como una marca ligada a Galicia, al Camino de Santiago y al
Xacobeo.
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Para conseguirlos, se ha diseñado un cartel de artistas de gran reconocimiento internacional que, por el momento, suman los
siguientes nombres:
• The Killers (E.E.U.U.)

• La M.O.D.A.

• Rufus T. Firefly

• Lenny Kravitz (E.E.U.U.)

• The Gift (Portugal)

• Arce

• Jamiroquai (Reino Unido)

• Carlos Sadness

• Plya

• Martin Garrix (Holanda)

• Toundra

• Eladio y los Seres Queridos

• Two Door Cinema Club (Reino Unido)

• The Last Internationale (E.E.U.U.)

• Malandrómeda

• Franz Ferdinand (Reino Unido)

• Novedades Carminha

• Bala

• Mando Diao (Suecia)

• Talisco (Francia)

• Furious Monkey House

• León Benavente

• Triángulo de amor bizarro

• True Mountains

• C. Tangana

• Morgan

• Agoraphobia

Todos ellos, y más artistas por confirmar, pasarán por uno de los 2 escenarios del recinto, con capacidad para acoger a 24.000
asistentes cada día.
Para la promoción del festival se desarrollará una estrategia de comunicación 360º que incida en la imagen universal del Xacobeo y
potencie su vertiente cultural en sintonía con las tendencias actuales.
El festival será de pago y las entradas se pondrán a la venta para el público en un rango de precios desde los 39€ a los 90€.
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THE KILLERS

USA

Presentando nuevo disco: Wonderful Wonderful (septiembre 2017)
“I’m so excited,” Brandon confirms, of their upcoming tour dates. “It’s gonna be a little bit more theatrical,
which I love. These next shows are bigger than anything we’ve ever done. It’s really, really exciting.”
Brandon Flowers, 03/11/17. Diymag

PRIMERA VEZ
EN
6 NME Awards, 1 ASCAP Award, 2 Brit Awards, 3 MTV Awards, 2 NME USA Awards...
Han sido cabezas de cartel en: Glastonbury, Coachella, Reading, Lollapalooza,
BBKLive, Rock in Río, FIB, V Festival... y han tocado en La Casa Blanca o en el
Estadio de Wembley.

GALICIA

Han colaborado con: U2, New Order, Robbie Williams, Mark Knopfler, Lady Gaga,
Pet Shop Boys, Lou Reed...

Biografía
Sin duda alguna, The Killers es una de las bandas de rock más importantes del siglo XXI.
El gran secreto a voces sobre los de Nevada es que adquieren sentido cuando operan a gran escala. Todo lo
que hacen es enorme, y sus himnos son concebidos para sonar en estadios insondables. Con esta filosofía han
llegado rápidamente a ser las superestrellas internacionales que son prácticamente desde su primer disco.
Todos sus álbumes han alcanzado el nº1 en Reino Unido e Irlanda, y han vendido 22 millones de copias en todo
el mundo.
Con una infinidad de conciertos en 6 continentes, y encabezando los más importantes festivales de todo el
mundo, The Killers ha sabido aprovechar su talento y compartirlo a través de excelentes entregas musicales.
La mezcla de synth pop, rock, post punk o new wave y su carismático vocalista: Brandon Flowers, convirtieron
a Hot Fuss, el debut de la banda, en uno de los lanzamientos más grandes del 2004, con 4 singles en las listas
de éxitos de todo el mundo, que catapultaron al grupo al centro de atención internacional. Hot Fuss se llevó 5
nominaciones a los Grammy y vendió más de 5 millones de copias. Pocas bandas en la década de 2000 han
alcanzado tan rápidamente la cima como ellos.
En 2006 llega su 2º álbum: Sam´s Town, con los legendarios productores Flood y Alan Moulder a los mandos
(U2 , Smashing Pumpkins...), que les valió 2 nominaciones a los Grammy.
En 2008 regresan a las pistas de baile con Day & Age, producido por Stuart Price (Madonna, Gwen Stefani...),
del que se extrae "Human", uno de los más alabados éxitos de su carrera.
Tras un disco en directo: Live from the Royal Albert Hall (2009) y su 4º álbum de estudio: Battle Born (2012),
llega Wonderful Wonderful (septiembre 2017), producido por Jacknife Lee, Erol Alkan y Stuart Price, con
cameos de Mark Knopfler y Brian Eno y número 1 en USA, UK, Australia y Escocia.

LENNY KRAVITZ

USA

Presentando nuevo disco

“I’m pretty deep into a couple [albums] actually. One that I’m finishing now will come out this year and I’m
feeling really good about it … It’s nice having two things that are completely different and that will be ready
to go. There won’t be a break between the next two [albums] and after that, I’ll probably be on the road for
the next five years straight. This is going to be a run.”
Lenny Kravitz. Rolling Stone

4 Grammy seguidos al "Best Male Rock Vocal Performance"(de 1999 a 2002), 1
American Music Award, 1 Brit Awards, 1 VH1/Vogue Fashion Awards, 1 UK Music
Video Awards, 1 Radio Music Awards...
Ha sido cabezas de cartel en: Rock in Río, FIB, Personal Fest, BBK Live, Sun Fest,
New Orleans Jazz Fest, Glastomburi, Starlite Marbella, iTunes Festival...
Han colaborado con: Kanye West, Macy Gray, will.i.am (The Black Eyed Peas),
Jay-Z, Justin Timberlake, Timbaland...

Biografía
En la década de 1980, la música rock había perdido el espíritu de épocas anteriores, hasta que
Lenny Kravitz redescubrió la fórmula mágica: combinar buen rock & roll con glam, soul y psicodelia,
convirtiéndolo en un éxito masivo.
Con su primer álbum: Let Love Rule , dio un golpe de efecto desde el que se fue moviendo hacia
un rock más duro. Esta progresión generó grandes éxitos como Are You Gonna Go My Way o el
fantástico cover de American Woman de The Guess Who. Su imagen extravagante, su apariencia de
modelo y sus frecuentes transformaciones lo convirtieron en un referente en los círculos de la cultura
pop. Ha vendido 40 millones de discos en todo el mundo.
Nacido en NY, creció en Los Ángeles rodeado de gigantes de la música debido a la amistad de sus
padres con personajes como Duke Ellington, Sarah Vaughan, Count Basie, Ella Fitzgerald, Bobby Short
o Miles Davis. Fue miembro del Coro Juvenil de California hasta su adolescencia, cuando decidió, muy
influenciado por Prince, seguir el camino del rock and roll.
A finales de los 80 se trasladó a NY, donde recuperó su inspiración en el rock clásico de los 60 y 70:
Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Stevie Wonder o los Beatles. En 1989 llega su primer disco: Let Love Rule,
cuyo tema homónimo alcanzó un éxito inesperado tanto en las radios como en las TVs musicales.
Lo que parecía una propuesta efímera rápidamente se convirtió en mainstream, y Kravitz pronto
demostró ser un cazatendencias: Justify My Love, que escribió para Madonna, fue número 1 en USA
durante varias semanas.

Con el corazón roto tras su separación de la actriz Lisa Bonet publica Mama Said (1991), fiel reflejo del
amargo momento que está viviendo, con claras referencias a Led Zeppelin y la colaboración de Slash,
de Guns N' Roses. Este 2º disco confirmó que el éxito de Kravitz no era pasajero.
Pero lo mejor estaba por llegar: Are You Gonna Go My Way (1993), considerado el mejor álbum de
su carrera, fue un hit global. Kravitz se convirtió en cabeza de cartel en los Estados Unidos y acaparó
innumerables portadas.
Tras Circus (1995) llegó 5 (1998). Su single Fly Away, el mayor éxito de su carrera, número 1 en lista de
varios países, se llevó un Grammy, y animó al sello Virgin a reeditar el álbum con 2 bonus tracks un
año después. Con uno de ellos: American Woman, volvió a colocarse en lo más alto. El ascenso de
Kravitz era imparable.
Baptism (2004) y It Is Time For A Love Revolution (2008) precedieron a su primera incursión en la
gran pantalla: Precious, seguida de sendos papeles en las dos primeras entregas de Los Juegos del
Hambre.
Con Black And White America (2011) alcanzó por 1ª vez el nº1 en Alemania y Suiza, y debutó en el
Top 20 de Japón. Del single "New York City", incluido en Strut (2014), su último disco hasta la fecha,
la revista Rolling Stone dijo que era "la mejor canción que Mick Jagger no consiguió componer en los
tiempos de Studio 54".

En la actualidad se encuentra ultimando los detalles del que será su 11º álbum de estudio.

JAMIROQUAI

UK

Presentando nuevo disco: Automaton (2017)
“It was a solid, all round show from the funksters and great to see them finally back in the saddle and
pulling in the big crowds on this arena tour.”
Jamiroquai on first tour in years at Arena Birmingham - review. birminghammail.co.uk

1 MOBO Award, 1 MVPA Award, nominado en 13 ocasiones a los Brit Awards,
Han sido cabezas de cartel en: Glastonbury, Coachella, Lollapalooza, SummerDays,
Cruilla, Boardmasters, FIB...
Han colaborado con: Diana Ross, Anastacia, Mariah Carey, Gorillaz, James
Brown, Daft Punk...

Biografía
Desde sus inicios a principios de los 90, Jamiroquai ha ido encadenando éxitos tanto en su país de
origen como en casi todo el mundo gracias a su irresistible mezcla de ritmos house y soul/funk de los 70.
Jason Kay, su líder, nació en Stretford, Manchester. Su madre, Karen, era una cantante de jazz que solía
presentarse en clubes nocturnos, y en los años 70 tenía su propio programa de televisión.
Sus demos caseras pronto llamaron la atención de la discográfica Acid Jazz, que publicó el primer single
de Jamiroquai, "When You Gonna Learn?" a finales de 1992. Resultó ser un hit, y pronto le fichó Sony.
Su primer larga duración: Emergency on Planet Earth (1993), pronto se convirtió en un éxito en su
Inglaterra natal, donde alcanzó el número uno en las listas de éxitos y colocó varios temas en el Top Ten.
The Return of the Space Cowboy (1995), le llevó a lo más alto en Europa y obtuvo un éxito considerable en Japón.
Con la mayor parte del mundo bailando ya al ritmo de Jamiroquai, Estados Unidos fue el siguiente en caer rendido:
publicaba entonces su tercer trabajo: Travelling Without Moving (1996). El álbum generó el éxito mundial "Virtual
Insanity", acompañado de un videoclip multigalardonado y reconocido como álbum de Platino en USA.
Tras una celebradísima actuación en los MTV Video Music Awards de 1997 y componer otro súper éxito:
"Deeper Underground", para la banda sonora de la película Godzilla (1988), llegan Synkronized (1999) y
A Funk Odyssey (2001), uno de los álbumes de mayor éxito comercial de la banda, donde el funk y la
música disco se apoderan del grupo.
Ya en 2013 celebra su vigésimo aniversario publicando versiones remasterizadas de sus primeros 3
álbumes, y no es hasta este año que regresa con su octavo álbum de estudio, Automaton, vestido con
todos los componentes electro-funky por los que Jamiroquai se ha hecho un hueco entre los más grandes.
Atesora 5 Discos de Platino y 2 de Oro, ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo
y posee cinco números 1 en lista de ventas en Reino Unido y dos puestos número 2. Sus sencillos
obtuvieron cinco números 1 en los U.S. Dance y un número 1 en la UK Singles Chart.

MARTIN GARRIX

Holanda

"En junio Netflix estrenará What we started, el documental de Martin Garrix y Carl Cox que nos muestra
cómo ha sido su llegada al éxito y su ascenso imparable."
DJMAG

Dj nº 1 del mundo 2016 y 2017 por Dj Mag , Mejor artista electrónico y Mejor
actuación world stage en los MTV Music Awards 2016
Ha sido cabezas de cartel en: Ultra Music Festival, Tomorrowland, EDC México,
Coachella...
Han colaborado con: David Guetta, Ed Sheeran, Dua Lipa, Avicii, Tiësto, The
Weeknd, BebeRexha, Usher...

Biografía
Martin Garrix es la estrella más joven de la música electrónica dance, el DJ considerado nº 1 en todo
el mundo, hitmaker, músico, compositor y productor. El nuevo genio de la electrónica.
Es fácil perderse en los números detrás del meteórico ascenso de Garrix. Con 21 años, la
superestrella holandesa ya ha sentado precedentes y marcado hitos en todos los rincones de la
industria de la música. Escogido por Spinnin ‘Records y posteriormente respaldado por Scooter
Braun, se ha convertido en una de las superestrellas más jóvenes de la música electrónica y dance,
acumulando una larga lista de éxitos y directos a lo largo de su carrera.
El joven productor ha entrado en la lista Billboard “21 menor de 21”, así como en la Forbes “30
menores de 30”, ha ganado el MTV Europeo al Mejor Artista de Música Electrónica, nº 1 de DJ Mag
Top 100 por 2 años consecutivos (2016 y 2017) y ha colaborado con artistas de la talla de Usher y Ed
Sheeran. No sólo la escena musical está impresionada por el talento que tiene Martin Garrix: un buen
número de marcas renombradas como se han alineado con él para colaborar, y eso que la historia de
Martin Garrix no ha hecho más que empezar.
Detrás de su actitud humilde y amplia sonrisa hay un genio que sienta un precedente ante jóvenes
músicos aspirantes de todo el mundo. Martin ha recorrido un largo camino desde sus inicios como
DJ en las fiestas de sus padres, asistiendo a festivales y mezclando a Christina Aguilera de manera
extraoficial. El joven prodigio ha trabajado duro y demuestra que con ello puedes liderar las listas
mundiales, acumular ventas multi platino y encabezar los escenarios principales en festivales de todo
el mundo.

PRIMERA VEZ
EN

GALICIA

TWO DOOR CINEMA CLUB

Irlanda

“It’s so good to be back together. So far, the shows have been so much fun.“
Alex Trimble, 14/06/2017. NME

1 MTV U Award, 4 nominaciones a los premios NME
Han sido cabeza de cartel en: Glastonbury, Coachella, Lollapalooza, Paredes
de Coura, NOS Alive, Estéreo Picnic Colombia, iTunes Festival, Reading Festival,
SOS 4.0, Low Festival, Cruilla Barcelona,…
Han colaborado con: Lady Gaga, Phoenix,…

PRIMERA VEZ
EN

GALICIA

Biografía
Mezcla de un sonido electrónico pulido con ganchos de guitarra a lo Phoenix y Postal Service, el trío
irlandés comenzó a tocar como Two Door Cinema Club en 2007 y decidió no asistir a la universidad
para centrarse en la banda. Afortunadamente, la apuesta valió la pena: el primer EP de la banda, Four
Words to Stand On, fue lanzado en enero de 2009 por el prestigioso sello francés Kitsuné y recibió muy
buenas críticas desde la prensa, que aumentaron con el lanzamiento del single "Something Good Can
Work".
Ese verano, Two Door Cinema Club grabó su álbum debut en Eastcote Studios de Londres con Eliot
James. Las remezclas del grupo de "Lasso" de Phoenix y "Salt Air" de Chew Lips también aparecieron
ese año, y a finales de 2009, el grupo estuvo entre las bandas presentadas en la BBC Sound of 2010
Poll. Otro single, "Undercover Martyn", llegó en enero de 2010, poco antes de que se publicara el primer
álbum de la banda.
Su segundo álbum, Beacon, debutó en el primer escalafón de las listas irlandesas y segundo en las de
Reino Unido afianzándose una legión de fans de sus canciones “rompepistas” y su pop cristalino.
“Gameshow”, su último trabajo renueva su sonido con un toque más electrónico manteniendo la línea
de temas que llenarán sin duda las pistas de baile.

FRANZ FERDINAND

Escocia

Presentando nuevo disco: Always Ascending (febrero 2018)
“I feel that the last Franz Ferdinand record [‘Right Thoughts, Right Words, Right Action’] was a good
bookend to a period. This feels like the perfect introduction to the decade that’s about to come.”
Alex Kapranos, 25/10/2017. NME

4 NME Awards, 2 Brit Awards, 1 Mercury prize, 1 Q award, 1 MTV Video Award, 1
Premio Ivor Novello,…
Han sido cabezas de cartel en: Glastonbury, Coachella, Lollapalooza, BBKLive,
DCODE, FIB, VIDA Festival,…
Han colaborado con: Interpol, LCD Soundsystem, Peaches, Hot Chip, Erol Alkan,…

Biografía
Llamado así por el archiduque austro-húngaro cuyo asesinato desencadenó la Primera Guerra Mundial,
Franz Ferdinand ayudó a definir el sonido de los años 2000 y 2010 con su mezcla de arty rock, música
dance y dub.
Su single Take me Out impulsó su popularidad en Reino Unido y sentó las bases de su álbum de debut
“Franz Ferdinand” llegando al nº 3 de los rankings del Reino Unido y llevándoles a obtener un Premio
Mercury, 2 premios Brit y el reconocimiento por parte del semanario NME como mejor álbum del año.
Asimismo su segundo álbum “You Could Have It So Much Better” alcanzó en 2005 el nº1 en el Reino
Unido vendiendo más de 100.000 copias en su primera semana.
Definitivamente la banda ha sabido conservar lo mejor sin caer en la caricatura y creando prácticamente
un nuevo género. El juego escénico de The Who (véanse los saltos en el escenario de su cantante Alex
Kapranos) junto con el talento de composición, la desenvoltura y la clase de los Beatles (de lo que son
muestra canciones como “Eleanor Put Your Boots On” o “Jacqueline”), una rítmica potente a lo Kinks (a
imagen de las potentes “The Dark of The Matinée”, “This Fire”,…) podrían caracterizar algunas actitudes
y sonidos del grupo. No obstante Franz Ferdinand ha encontrado un estilo fresco y dinámico que le es
propio.
Sus conciertos son una descarga de artillería pesada en los que sueltan hit tras hit sin bajar el listón en
ningún momento.

MANDO DIAO

Suecia

Presentando nuevo disco: Good Times (2017)
“Good times, su disco más trascendental.”
Nacho serrano. Mondo sonoro
“Ponen de manifiesto el buen pop-rock que se firma por las tierras nórdicas.”
El Quinto Beatle

Más de 1500 conciertos
Más de 30 países
Festivales: Coachella 2007, Exit festival 2009, Rock in Rio Madrid 2008,
Interestelar Sevilla 2016, Sonorama 2016, Low Festival 2017...
Premios: Grammis a la canción del año 2010, Grammis mejor cantante/compositor
Folk, Grammis mejor grupo de Rock del año...
(Grammis son los premios de la industria discográfica Sueca)

Biografía
Fundada en 1998 en la ciudad sueca de Borlängue, Mando Diao es una banda indie/rock que fusiona
géneros como el soul y el disco. Sus principales referentes han sido “The Beatles”, “The Rolling Stones” y
the “Kinks”. Aunque muy influenciados por el pop y el dance, han sabido mantener la energía y la actitud
del rock and roll.
Llevan veinte años componiendo, tocando y girando por más de 30 países. En Suecia, sus canciones han
copado los primeros puestos de las listas durante semanas, pero también tiene mucha pegada en países
como Alemania, Suiza y Japón.
En su octavo álbum de estudio: “Good Times”, proponen algo nuevo con toques del pasado. Como ellos
mismos describen: “es un regreso al futuro”. En una entrevista para NEO2, explican que el nombre hace
referencia a que tienen “muy buen feeling con respecto al grupo. Nos lo estamos pasando muy bien y
nos estamos divirtiendo mucho tocando. Pero el mundo está un poco patas arriba ahora mismo, así que
también nos parece un poco irónico.”
Su último álbum está lleno de temas adictivos. Nacho Serrano describe “Breakus”, canción que abre el LP,
para Mondo Sonoro como: “Tres minutos de pura épica voz y piano en los que Björn Dixgård se gana los
galones de primer vocalista.”

LEÓN BENAVENTE
“Una de las grandes sorpresas del panorama musical español desde la más absoluta independencia.”
RNE

Premio “El ojo Crítico de Música Moderna” 2014 entregado por RNE

Biografía
León Benavente es una banda de indie rock en español, formada en 2012, resultante de la integración de
cuatro músicos excelentes: Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú.
Su estilo roquero se compone de melodías oscuras pero pegadizas, con ciertos toques ochenteros y letras
muy ácidas y de actualidad.
Su primer trabajo tuvo por nombre León Benavente y tuvo una fenomenal recepción, abriendo paso a la
banda, de inmediato, en los festivales más conocidos del panorama español.
El curioso nombre de la banda proviene de uno de los tramos de carretera más frecuentados por la
agrupación. El que existe entre León y Benavente, yendo del norte hacia el sur de España.

C. TANGANA

Presentando nuevo disco: Ídolo (2017)
"El madrileño Antón Álvarez está en la cresta de la ola."
Tomás Crespo. Mondo sonoro
"El rapero que quiere comerse el mundo."
Esquire

Mejor Artista Revelación Nacional - LOS40 Music Award 2017
Mala mujer (Single): Doble disco de platino
Mala mujer nº 1 en la lista de Spotify “Los 50 más virales globales”

Biografía
Es un compositor, cantante y rapero Español y un miembro activo de “Agorazein crew". Muy influenciado
por “The Beasties Boys” en sus inicios. Propone un estilo original que fusiona la música tradicional
española y latina con el EDM, el trap y el hip-hop.
Fue su álbum 10/15, compuesto a partir de canciones de Drake, el que le permitió transcender la escena
del rap y llegar al público general. Dos años después, publica lo que sería el himno del verano “Antes de
morirme” junto con Rosalía, catapultándolo a la fama no solo en España, si no también a Latinoamérica,
Miami, Nueva York…
Su single “Mala mujer” ha alcanzado el doble disco de platino así como ser el número 1 en la lista mundial
de Spotify “Los 50 más virales globales”
Su último álbum “Ídolo”, sin una sola colaboración en el tracklist, nos trae a un C. Tangana que no duda en
presentarse desnudo ante su público. Dispuesto a consagrarse en la música española demostrando toda
su versatilidad como autor y productor, y arrojando luz sobre el complejo juego de espejos que llevan años
construyendo los múltiples alter-egos que conforman las distintas capas de su personaje.

LA M.O.D.A.

Presentando nuevo disco: Salvavidas (de las balas perdidas)
"La Maravillosa Orquesta Del Alcohol protagoniza uno de los fenómenos más
interesantes del último lustro."
08/11/17. Efe Eme

Han pasado por: todas las salas y festivales de la geografía nacional

Biografía
La Maravillosa Orquesta del Alcohol (más conocidos por el acrónimo ‘La M.O.D.A’) es un
grupo de música surgido en Burgos en 2011.
Formado por siete componentes, este colectivo combina instrumentos poco habituales
como acordeón, saxofón, banjo, mandolina o clarinete con influencias del folk, country, punk
y rock and roll, dando lugar a una propuesta única cuyo punto fuerte reside en el directo.
Durante su breve pero intensa trayectoria, La M.O.D.A ha ido ganándose una base sólida
de seguidores gracias a una ética de trabajo que podría resumirse en tres palabras: pasión,
honestidad y carretera.
A sus espaldas, un puñado de EP’s, 3 discos de estudio y uno en directo, además de
considerables giras, actuaciones en los principales festivales del país y presentaciones en
Dublín, Londres, México, Francia o Italia.
Tras un año fuera de los escenarios, el septeto reaparece con un nuevo LP titulado
‘Salvavida (de las balas perdidas)’, trabajo autoeditado en el que la banda dibuja nuevos
horizontes musicales sin perder la identidad que, según crítica y público, les ha llevado a
hacerse un hueco en el panorama de la música nacional de los nuevos tiempos.

THE GIFT

Portugal

Presentando nuevo disco: Altar (2017)
“Todo un festival colorido de sonidos pop, viajando sideralmente del funk a lo progresivo, del dance de
lentejuelas a lo industrial. Con su circo de luces y sus canciones alucinógenas, irradian una personalidad
magnética, en buena parte por una frontwoman espectacular como la cantante Sónia Tavares, imparable
sobre el escenario”
05/09/17. El País

Premio MTV Europa 2005 al mejor artista portugués
Han colaborado con: Brian Eno
Han pasado con: Eurosonic, SXSW, Popkomn, Paredes de Coura, Nos Alive,
Gigante, Brasil, NY, Londres...

Biografía
The Gift es una banda independiente con un sonido que se mueve entre el pop rock y la electrónica
valiéndose de elegantes arreglos: desde cuerdas hasta sutiles sintetizadores analógicos. Pioneros de la
escena DIY portuguesa, son una de las bandas más exitosas de su país, donde han sido número 1 con
multitud de hits.
La poderosa y versátil voz de Sonia Tavares es quizás su rasgo más emblemático, aunque tanto los medios
como los fans coinciden en que es en el escenario donde la banda muestra lo mejor de sí con un show
tan enérgico como sorprendente y sofisticado, que se amolda a todos los formatos: festivales, estadios o
espacios más íntimos como teatros o pequeñas salas.
The Gift han tocado por toda Europa, girado por USA y Canadá en varias ocasiones y visitado Australia y Asia,
pero es en España y Brasil donde la banda está más consolidada fuera de su país de origen: Portugal, en el
que acumulan Discos de Oro y Platino y números 1 en las radios.
Durante dos años, Brian Eno, productor inglés y habitual colaborador de David Bowie, Talking Heads,
U2 o Coldplay, estuvo trabajando con ellos en su nuevo álbum: Altar. Todas las canciones del disco las
compusieron Brian Eno y Nuno Gonçalves durante ese periodo de convivencia y trabajo conjunto, que mezcló
el productor Flood.
Altar es el sexto álbum de la banda, editado por su propio sello discográfico La Folie Records, formado por
10 canciones intemporales y el más cautivador hasta la fecha. Una representación perfecta de una banda en
constante evolución y crecimiento artístico en su álbum.

CARLOS SADNESS

Presentando nuevo disco: Diferentes tipos de luz (2018)
"Ante una sala abarrotada por una cola de gente que rodeaba el edificio, Carlos Sadness entró en el
escenario saltando. El público estaba allí, demasiado apretado para bailar los arrebatadores cortes del
barcelonés. Y se sabía todas las canciones. Absolutamente todas."
18/10/15. Dodmagazine

Ha colaborado con: Jamie Cullum, Caloncho, Porta, Bebe, Aute, Love of Lesbian,
Zahara, Russian Red...
Ha pasado por: DCode, Interestelar, PortAmérica, Vive Latino, PalNorte, Cruïlla,
Sonorama...

Biografía
El barcelonés Carlos Sadness se ha autopropulsado a base de originalidad más allá de las fronteras
nacionales, rompiendo récords de venta en México donde sus entradas vuelan por centenares en tan solo
unos minutos. Sus huestes de seguidores elevan sus cifras de reproducciones en Spotify hasta el infinito y
más allá, superando el medio millón de oyentes mensuales.
Es en la actualidad el artista indie más seguido en Instagram y uno de los que más crecimiento experimenta
en redes sociales. En México realizó tres sold outs en apenas minutos (3.600 entradas) en sus conciertos
sin haber visitado previamente el país, en el que colocó su disco entre los más vendidos por detrás del
indiscutible Juan Gabriel. Fue casi dos años después de la publicación de La idea salvaje, un disco que se
aproxima a eso que se conoce como indie-pop y que él describe como una “transición de la noche al día y
una fusión cada vez más orgánica entre elementos electrónicos y naturales”.
El reconocimiento obtenido en México completa el conseguido en nuestro país, donde despegó en 2006
bajo el nombre de Shinoflow y con el trabajo digital El misterioso ciclo de tu pestañeo, preludio del largo El
presidente de los estados de ánimo (2007). Dos años más tarde, uno de sus temas se incluyó en la banda
sonora de la película Fuga de cerebros, y ya en 2011 publicó Atraes a los relámpagos, un EP que significó
su emancipación artística.
Su debut como Carlos Sadness llegó en 2012 con Ciencias Celestes, en el que colaboran artistas como
Zahara, Bebe o Iván Ferreiro. En febrero de 2013 alumbró La fábula celeste, un trabajo digital en el que
ya experimentaba con los formatos alternativos como el que retomaría después en el EP Monteperdido,
preludio de La idea salvaje (2015).
El 23 de febrero llegará su esperado tercer LP: “Diferentes tipos de luz”, del que agotó la mitad de la
preventa de la edición premium y limitada en los primeros dos días. El diseño de la deliciosa portada corre
a cargo del propio Sadness, así como todo el diseño interior del disco. El álbum fue mezclado entre Phil Ek
(Band of Horses, fleet foxes y father John misty) y Oscar Clavel.

TOUNDRA

Presentando nuevo disco: Vortex (abril 2018)
“¿Cómo traslada este disco al directo? ¿Es fácil?

Biografía

"Un alarde de bipolaridad musical (en el mejor sentido)”

Toundra es una banda de Rock instrumental de Madrid que no ha parado de crecer con cada nuevo paso que dan.

11/05/17. El Mundo

Se han ido convirtiendo en uno de los grupos emergentes más interesantes de Europa, como demuestran sus
cuatro giras continentales en tres años y el fichaje por el sello alemán Century Media, con quienes han editado
‘IV’ (enero de 2015), que alcanzó un impresionante #2 en las listas oficiales de ventas en España, y que la banda ha
estado presentando durante 100 conciertos en 17 países.

Mejor disco nacional 2015 - Mondo Sonoro
Han tocado en: Primavera Sound, Resurrection Fest, DCode Fest,
Aloud Music Festival, FIB...

El próximo será Vortex, su quinto álbum de estudio, que rompe la serie de números romanos con la que han titulado
todos sus trabajos anteriores y cierra una etapa que han dejado en lo más alto llenando salas por toda la península.
Si esto es difícil para cualquier grupo, para uno instrumental aún más.

THE LAST INTERNATIONALE

USA

Presentando nuevo disco: Soul on fire (2018)

"The Last Internationale are one of my favourites in the next wave of rebel rockers."
Tom Morello, Rage Against the Machine.

PRIMERA VEZ
EN
Han colaborado con: The Who en el “The Who Hits 50 tour

Biografía
The Last Internacionale se formó en las calles de Nueva York escribiendo y tocando canciones
cargadas de tintes políticos como “Workers of the world Unite!”.
Es una banda activista que fusiona los problemas de las clases trabajadoras tratados en el folk y el
blues con la agitación del punk rock. No tienen miedo a dejar claras sus creencias tratando temas
como la justicia económica, los derechos de los nativos americanos o la apatía.
Después de la extensa gira de su álbum debut We Will Reign vuelven este año con su segundo
disco Soul on Fire.

GALICIA

NOVEDADES CARMINHA
“Pero ahora, ya no es que molen más, sino que en este “Campeones del mundo” presentan un órdago a
grande prácticamente inédito en la escena garage-punk de nuestro país, probablemente una de las más
herméticas del circuito.”
04/04/2016. Mondosonoro

Premio Pop Eye 2016 al Mejor disco nacional, finalistas de las 3 principales categorías de
los Premios MIN 2017
Han pasado por: Vive Latino, SXSW, Low Festival, Gigante, Sonorama, Arenal Sound, FIV...
Han colaborado con: Alba Galocha, Niños Mutantes

Biografía
Después del gran salto dado con Juventud infinita, Novedades Carminha asaltan el trono de la música
española con Campeones del mundo, su cuarto álbum, un conjunto de canciones que huyen de la
edad, de la pompa y de la trascendencia.
Divertidos y con un buen rollo increíble, llevan casi una década proponiendo distintas vueltas a una
fórmula que combina irreverencia y risas con punk, sonidos garajeros, rock setentero y el pop más
dulce de los ochenta. Tan cerca de la bilis garage-punk como del perfeccionismo del pop de aires más
negroides, los gallegos consiguen articular un discurso tan mixto y abierto como ácido e inmediato.
Desde la producción han asumido lenguajes de diferentes estilos para hacer un rock and roll sexy y
fresco que recupera el espíritu de los discos hechos para bailar en los clubes. Ya como cuarteto con la
incorporación de Anxo (guitarra y teclados) para los conciertos, Carlangas (guitarra y voz), Jarri (bajo y
coros) y Xavi (batería y coros) tienen un directo explosivo y disfrutable, como puede atestiguar el público
cada vez más amplio que hace que cuelguen el cartel de entradas agotadas allá por donde pasan.
Ese eclecticismo creciente en la trayectoria de Novedades Carminha, fruto de la curiosidad y las ganas
de divertirse más que de una evolución sesuda y premeditada, se ha convertido ya en marca de la casa,
así que de ellos puede esperarse ya casi cualquier cosa.

TALISCO

Francia

Presentando nuevo disco: Capital Vision ( junio 2018)
“¿Cómo traslada este disco al directo? ¿Es fácil?
Es un ejercicio que adoro. No me da ningún problema, es muy excitante. Somos tres personas en el
escenario, y la meta es transmitir la emoción correcta en cada momento con independencia de cómo sea
la canción original. Si la situación exige un giro o un cambio en la canción, se lo damos.”
Jérôme Amandi, 24/04/2017. ABC

Han sido cabezas de cartel en: Eurosonic Festival, PortAmérica, Sonorama,
B-Side Festival, Festival Actual de Logroño, Festival de Nîmes,…
Han colaborado con: Daft Punk, Bloc Party, Justice,…

Biografía
Talisco es una banda electro-folk pop originaria de París y que actualmente está triunfando en toda
Europa. Su irresistible enfoque cinematográfico tanto de su música como de sus vídeos musicales le
convierte en dibujante de auténticos guiones gráficos. A través de sus sorprendentes cortometrajes
musicales intenta sumir al público en un paseo salvaje.
Talisco lanzó mundialmente su primer sencillo ‘Your Wish’ en julio de 2015, siendo un gran éxito en Europa
con más de 2 millones de visitas on line hasta la fecha.Un himno de verano innegable, el éxito de ‘Your
Wish’ trascendía así todas las expectativas de Talisco siendo utilizada como canción oficial de campañas
de marcas mundiales como Google, HBO Europe, Vice US y Vodafone Ireland.
El resultado en directo es muy espectacular ya que manejan en perfecta comunión con lo analógico y
lo electrónico, sabiendo crear momentos muy especiales que nos trasladan a sonidos estivales y más
sintéticos.
La banda francesa con este nuevo disco se ha propuesto trazar nuevos territorios musicales, cavar
profundamente en la experimentación electrónica-folk con una combinación única de voces explosivas,
ritmos tropicales y arreglos electrónicos con brillo rock.

TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO
Presentando nuevo disco: Salve Discordia

"Hace poco nos preguntábamos qué necesitaba un disco para merecer un 10.”
29/01/16. Jenesaispop

4 premios de la Música Independiente 2017: Mejor artista, mejor álbum del año,
mejor disco de Rock y mejor producción
Indie-O-Music Awards 2013: Premio UFI ( mejor grupo español)
Han girado por: salas y festivales de España, Europa y América

Biografía
Tomando el nombre de una canción de New Order, el cuarteto de Galicia bebe del noise, indie,
shoegaze, post-punk y space-rock.
No existe un caso igual al de este grupo en la escena Iberoamericana, con 5 discos publicados
que han ido encabezando las listas de la crítica de forma encadenada, destacando su música
personal, visceral y valiente. Con una base de guitarras distorsionadas al límite, ritmos frenéticos
y letras crípticas, sin concesiones a la comercialidad fácil, han conseguido llenar salas de público
multigeneracional coreando sus canciones.
Según Mondo Sonoro “Salve discordia supone un nuevo paso adelante en la trayectoria de una
banda que, sin renunciar a su ya inconfundible personalidad sonora, aspira a radicalizar su discurso
apelando al bigger, faster, stronger, louder”.

MORGAN

Presentando nuevo disco: Air (marzo 2018)
“La banda madrileña es la nueva sensación del pop-rock nacional gracias a
su fabulosa fuerza instrumental y la voz prodigiosa de su cantante”

Biografía

18/12/2017. El País

Morgan es una banda madrileña a la que se le están quedando pequeñas las salas. No paran de sumarse adeptos a sus
canciones que, desde una base de rock americano, ofrecen una amplia variedad de géneros: soul, R&B,funk,folk…
Sus 5 miembros, juntos desde 2012, acaban de terminar la exitosa gira de su primer disco “North”, y ya están preparados para
presentar su nuevo álbum “AIR” en marzo.

Han colaborado con: Quique González
Han pasado por: Mad Cool, Sonorama...

Su directo, descrito en palabras del periodista musical Fernando Navarro, es un “delirio instrumental de rock, funk y soul” en
el que “la descarga vitalista te deja el cuerpo patas arriba”. Es particularmente especial la voz de la cantante, la cual Navarro
describe tras asistir a uno de sus conciertos: “Derrama tanto sentimiento en esta balada que al minuto uno se siente asfixiado,
como si su desgarrada voz fuese tu corazón a punto de romperse. Te noquea.” para concluir que la banda “se ha convertido en
la más fascinante sensación del pop-rock español”.

RUFUS T. FIREFLY
Presentando nuevo disco en 2018
"Pero ahora, ya no es que molen más, sino que en este “Campeones del mundo” presentan un órdago a
grande prácticamente inédito en la escena garage-punk de nuestro país, probablemente una de las más
herméticas del circuito."
04/04/16. Mondosonoro

Finalista Premio Ruido 2018
Han pasado por: Sonorama, Arenal Sound, PortAmérica, FIV, Mad Cool...
Han sido la banda invitada de Vetusta Morla en su fin de gira "La Deriva"
Han colaborado con: Iván Ferreiro, Viva Suecia, Havalina, Nada Surf...

Biografía
Pese a la juventud de sus componentes, Rufus T Firefly es ya una banda considerada de culto dentro
del panorama independiente de nuestro país. Su energía y sonido profundamente sofisticado huye de lo
evidente y construye en cada producción y directo un ambiente de magia y rock con deslices hacia una
psicodelia pulcra y altamente adictiva.
La banda se formó en 2006 y tras once años de carrera ya cuenta con 2 EPs y 4 LPs, entre los que cabe
destacar sus dos últimos álbumes, “0” (2012), que fue reconocido por medios y crítica como uno de los
mejores trabajos nacionales de ese año y sobre todo “Nueve”(2014), un punto de inflexión para la banda
que los llevó a vivir momentos memorables como la Plaza del Trigo del Sonorama, ser el grupo invitado por
Vetusta Morla a abrir su gira ¨La Deriva”, o la culminación con un Ocho&Medio de Madrid rebosante.
‘Magnolia’ es el cuarto disco de la banda madrileña liderada por Julia Martín-Maestro y Víctor Cabezuelo y
para él han contado con la colaboración de Manuel Cabezalí, de Havalina, y del grupo Mucho.
‘Magnolia’ es un disco precioso, arriesgado y ambicioso, marcado en todo momento por esa obsesión de
la banda por tratar de perfeccionar su sonido y la profundidad de sus texturas, siempre al margen de las
modas y con el mismo objetivo en la cabeza: crear una obra única, lo más bella posible.

ARCE
Suma millones de reproducciones en Youtube
Su hit Luzbel ha sonado más de 6 millones de veces en Spotify
Han colaborado con: Patón, XXL Irione y Dakillah...

Biografía
Millones de reproducciones en Youtube lo avalan como un artista de rap consagrado en España. No es
casualidad, sus canciones han sabido conquistar a los amantes de este género. ARCE ha sabido plasmar la
rabia en sus letras desde que era un adolescente.
Este joven de gallego de 27 años va a dar mucho que hablar en 2018. Y no, su nombre artístico no tiene
nada que ver con el animal, sino con su apellido: Pablo Arce. Es de Santiago de Compostela y empezó a
componer hace 15 años.
Sus letras son lo que engancha a sus seguidores, unas letras duras pero reales que reflejan las inquietudes
del rapero. “Perro Viejo” y “21 gramos” han hecho de Arce todo un fenómeno del rap, con una inmensa
legión de seguidores.

PLYA

Reino Unido

Biografía
PLYA es una banda británica cuyo nombre se pronuncia como la palabra “playa” en español. Este juego
de palabras describe la trayectoria de su cantante Julia Sykes: nacida en Mallorca pero residente en Reino
Unido, donde conoció al resto de miembros de esta banda.
Juntos, van a por todas con su Pop electrónico de ensueño, que fusiona el estilo sofisticado de la escena
londinense con las seductoras playas de la costa oeste en Los Angeles. Tocando desde hace años, han
conseguido su sonido perfecto.
Su último single “Thinking of you” en palabras de Sykes “trata de enamorarse de una persona que sabes
que no es la correcta, y acabar echándola de menos cuando ya no está”

ELADIO Y LOS SERES QUERIDOS
Presentando nuevo disco: Historias de caza (2017)
"Una discografía plagada de canciones que ponen los pelos de punta."
La Voz de Galicia
“El quinto disco de Eladio y los Seres Queridos es, sencillamente, un buen disco. una obra diferencial que
no puede ser catalogada.”
Andrea Genovart. Dod magazine
“(Historias de caza) álbum cálido, acogedor y doméstico.”
Xavier Valiño. Efe eme

CANTARES (2016) Premio MIN de la Música Independiente 2017
a mejor álbum en gallego

Biografía
Eladio y los Seres Queridos ofrece uno de los mejores directos de la escena independiente nacional: su
presencia sobre el escenario, la inconfundible voz de Eladio y su repertorio de canciones con mayúsculas
nos sumergen en un particular imaginario que gana en madurez y exigencia con el tiempo.
Tras ganar el Premio MIN de la Música Independiente 2017 a mejor álbum en gallego por Cantares,
vuelven a su entorno natural con un nuevo disco llamado Historias de caza. 30 minutos de perfecta factura
pop con las melodías y estribillos a las que el grupo nos tiene acostumbrado y letras de Eladio Santos que,
una vez más, escribe actualizando con brillantez cánones clásicos desde la naturalidad y la frescura.
Al contrario que en los anteriores trabajos, el disco ha sido producido y grabado por el mismo grupo en su
estudio casero. Ese clima les ha permitido hacer un disco atrevido, lleno de colores y dinámica, con ritmos
y timbres que nunca habían manejado antes. Tanto es así que incluso han incluido una versión de “La
leyenda del tiempo” de Camarón.

MALANDRÓMEDA
"Lo suyo es vanguardia y poesía urbana. Sale todo del corazón."
La Fonoteca
"Representa la vertiente más experimental y renovadora del hip hop nacional."
Fernando Fernández Rego. Rockdelux

Mejores álbumes de 2016 en el Rockdelux 357:
“Cada Can Que Lamba o Seu Carallo" y “Os Corenta e Oito Nomes do Inimigo”.

Biografía
Lo suyo es vanguardia y poesía urbana. Sale todo del corazón. Hevi, el Mc que "es feliz siendo triste”
alcanza nuevas cimas del hip hop nacional. Lo suyo es fusionar costumbrismo, rap old school, realismo
de calle y ritmos ensoñadores y narcóticos que se clavan en tu cerebro como esquirlas afiladas. Lo suyo
es como recibir un VHS del futuro en un mundo digital. Podemos hablar de modernidad con vocación
costumbrista, de marginalidad poética, del humor característico del terruño, de la utilización del gallego
como seña de identidad.
Entre 2012 y 2015 da forma a dos LP’s que edita simultáneamente “Matapadre” a principios de 2016: “Os
Corenta e Oito Nomes do Inimigo” y “Cada Can Que Lamba o Seu Carallo"
El primero combina vanguardia y costumbrismo, paisajismo y paisanismo. Según Carlos Pereiro (Novedades
Carminha) es “ahogarse en Ribeiro, llorar en los bares, pasear por Vista Alegre mientras llueve y chupar una
hostia en la cara”. Se trata de un trabajo más intimista y poético que su reverso. “Cada Can que Lamba o Seu
Carallo” es un disco más intenso, luminoso, funky e incluso bailable.

BALA

Presentando nuevo disco: Lume (2017)
“¿Cómo traslada este disco al directo? ¿Es fácil?
“un calambre de rock en el pecho mismo del oyente (…) son el grupo del momento en Galicia”
12/03/16. La Voz de Galicia

Biografía
Bala son Ánxela y Violeta. Un grupo gallego que nace con un único propósito: hacer mucho ruido. Es
difícil de catalogar, aunque no deja de tener cimientos en el hardcore punk y el grunge.
Lo han comprobado fuera de nuestras fronteras: las han visto tocar en Londres, Francia, Holanda, Suiza,
Alemania, Japón, Australia… la lista continúa.
Tras muchos conciertos y un primer disco agotado y ya re-editado, Human Flesh, acaban de presentar su
segundo trabajo, Lume, que las llevará a recorrer muchos rincones del planeta.
Su estética tiene algo de magnético, de no poder dejar de mirarlas. Te dice al oído que estás ante un grupo
especial. Y es que Bala molan, molan mucho.

FURIOUS MONKEY
HOUSE
Presentando nuevo disco en 2018

Single “Life into the wild” BSO de “Zipi y Zape, la película”
“With my hands” entrada más fuerte en la “Lista 40” para
una banda de su edad.

Biografía
Furious Monkey House es una banda formada por 5 chavales de Pontevedra
de entre 12 y 14 años… y un mono furioso. Un proyecto alucinante que nació
en la clase de música y ha llevado a Mariña (voz), Carlota (batería), Amaya
(teclados), Irene y Manu (guitarra) y el mono (bajo) a grabar su primer trabajo,
Run, en los famosos estudios de Abbey Road y Planta Sónica.
Desde entonces, Furious Monkey House están dejando con la boca abierta
al mundo con una calidad alucinante sobre el escenario y su repertorio de
canciones pop y rock de aires noventeros que emocionan a padres que han
sido fans de Nirvana, Pixies o Smashing Pumpkins, y a niños de todas las
edades con ganas de bailar.
Ya han tocado en grandes escenarios como el Primavera Pop o el Festival
PortAmérica. El fenómeno Furious Monkey House arrasa en medios de
alcance nacional como Sesiones Ligeras, Roomies, Los 40, Jotdown Magazine,
Radio 3 o El País.

"Los viejos rockeros nunca mueren. Se reencarnan."
Diana López Varela. jotdown
"Este grupo es una prueba más de que la música no entiende de edades."
Sara Navas. El país
"Uno de los grupos de rock más originales del momento."
Los 40

TRUE MOUNTAINS
Presentando nuevo disco: Walk (2017)
"Una propuesta diferente y arriesgada que, sin embargo, ha calado."
Fernando Molezún. La voz de Galicia

Biografía
True Mountains es una banda acústica formada en 2013 influenciada por el punk rock. Utilizando la guitarra
acústica y el contrabajo mantienen el peso esencial de su música en el mensaje, siendo la banda un
vehículo de desahogo y expresión de sus inquietudes.
Su pequeño formato y el contenido de sus letras, hablan de este mundo y cómo les gustaría que fuese, les
permite tocar para un público de todas las edades incluso fuera del circuito convencional de conciertos:
bibliotecas, centros sociales, institutos, teatros… Para “La Voz de Galicia” declaran: “la noche está bien,
pero hay otros modos de disfrutar la música.

AGORAPHOBIA

Presentando nuevo disco: Incoming Noise (2017)
"Las gallegas derrochan una base altamente explosiva, un directo arrollador y unas guitarras
poderosas y contundentes con las que que prometen ser una de las bandas de rock del
momento."
Público
"Incombustible rock."
Columna Cero

Festivales confirmados 2018:
Resurrection Fest (Viveiro, 12-14 de julio) / MadCool (MadCool 13 de Julio)
Ganadoras “Vodafone yu: Music Talent 2013”

Biografía
No os dejéis engañar por su apariencia angelical: estas chicas, llevan el indie garage rock
en la sangre. A pesar de su juventud, han ganado el Vodafoneyu Music Talent, que les
ha llevado a girar por toda España con artistas de primer nivel como Russian Red o The
Zombie Kids.
Con una base altamente explosiva, la presión sobre el escenario es el mejor colchón para
unas guitarras poderosas y contundentes. Entre ellas, se hace hueco la personalísima voz
de Susana, con un carácter arrollador que seduce a la audiencia más exigente.

EL RECINTO: O MONTE DO GOZO
“Su entorno genera buenas vibraciones entre el público y el artista. Y buenas vibraciones
sonoras: me parece que es un sitio que suena especialmente bien”.
Eva Amaral.

La simbólica colina de Santiago de Compostela cuenta
en sus 92.000m2 con capacidad para acoger a 24.000
personas por día.
Se dotará de 2 escenarios, área de restauración, mercadillo
y una zona de acampada en las inmediaciones.
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UNA EXPERIENCIA TURÍSTICA
Los Festivales de música han pasado de ser un recurso complementario a tener un rol
central en la oferta de ocio, cultural y turística de una ciudad: su impacto positivo para
el sector es innegable.

Con la generalización del consumo de ocio como una función más en las ciudades postindustriales, los festivales han jugado un papel
importante en el desarrollo del turismo y del patrimonio urbano, así como en la transformación de los entornos. La organización de un
festival revaloriza el patrimonio de una región y desarrolla su atractivo turístico, creando nuevos nichos de mercado capaces de captar
mercados emergentes.
Ya no son meros instrumentos de carácter cultural dirigidos a un público concreto, sino que se erigen como parte de la estrategia de
desarrollo local y urbano que intenta satisfacer nuevas necesidades recreativas y culturales, así como dinamizadores del sector turístico:
hoteles, restaurantes y comercios atienden más demandas y generan más empleo y necesidad de profesionales especializados.
Y es que el turismo musical es un recurso en alza: crea industria, impulsa el turismo y genera impacto económico en la zona donde
se celebra. España es un país mundialmente conocido por sus festivales, y en la Península Ibérica se celebran algunos de los festivales
mejor considerados a nivel mundial.
El turismo de eventos es uno de los que más puntos crece anualmente y para ello es necesario mantener una oferta continuada de
eventos que generen especial interés tanto a los visitantes como al turismo de proximidad.
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Portugal y España fueron los destinos turísticos más populares de festivales musicales en el verano de 2016, y presentan el mayor
crecimiento año tras año. Esta tendencia ya se observa de manera más acentuada en 2017. A causa de la ascendente repercusión de
estas citas, en el marco de FITUR 2018 se celebró la 1ª edición de FITUR Festivales con el objetivo de facilitar y favorecer el contacto
entre todos los protagonistas de este segmento.
Con O Son Do Camiño planteamos propuestas que ayudan a posicionar a Galicia en el mapa de grandes producciones musicales a
nivel nacional con una cuidada programación para diversas edades y estilos.
La asistencia a estos eventos, sin duda, se traduce en un impacto económico cuantioso en la localidad donde se celebra, porque
además el compromiso de O Son Do Camiño con el tejido económico de su área es evidente: el festival contratará un 80% de sus
necesidades a empresas de la Comunidad.
El turismo también tiene un impacto social en sus residentes: incrementa el orgullo local y crea identidad cultural, cohesión e intercambio
de ideas. 		
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UN FESTIVAL RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
No podía ser de otra forma: O Son Do Camiño tiene lugar en plena naturaleza. Y por ello se plantea como un festival sostenible y
totalmente respetuoso con el medio ambiente.
La integración de la sostenibilidad en un evento consiste en dimensionarlo y ejecutarlo con los recursos sociales, económicos y
ambientales disponibles, sin menoscabar los recursos de las generaciones futuras.
Basándose en el modelo de economía circular, O Son Do Camiño trabaja hacia la sostenibilidad del festival actuando en dos frentes
fundamentales, el entorno local (económico y social) y el medio ambiente natural.
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¿QUÉ SUPONE VINCULARSE A O SON DO CAMIÑO?
“La música provee una plataforma incomparable para conectar con los consumidores a
través de puntos claves de pasión”

•

Llegar a un target de difícil acceso con campañas tradicionales. Con un abanico de edad de asistentes de entre 16 y 55 años, los
miles impactos que se generan antes, durante y después del festival llegan a un público joven, internauta e interactivo, al que es
más difícil acceder con otro tipo de lenguaje o iniciativas.

•

Éxito: El optimismo y la positividad que imperan en un evento de este calibre contagia por extensión a las marcas asociadas al
mismo, porque O Son do Camiño es una iniciativa basada en el bien común y la promoción de valores positivos. Con este tipo de
contenidos creamos experiencias inolvidables que posibilitan impactar en la audiencia.

•

Alcance nacional: una meticulosa y estudiada selección artística con lo más granado del panorama musical independiente
internacional pone al Festival en el foco de interés de los medios de comunicación de toda España. Además, con su amplitud de
ejes programáticos (música, turismo, ocio, gastronomía...) se convierte en una auténtica fábrica de noticias.

•

Alcance Internacional: O Son do Camiño trabaja para integrar, para erigirse como ejemplo de trabajo en red, como un puente
entre disciplinas y continentes, abriendo posibilidades para el comercio y el intercambio artístico. Las bandas y los profesionales
de diferentes nacionalidades invitados a participar extienden el alcance mediático hasta el otro lado del Atlántico, donde la apuesta
por la conectividad entre territorios es un valor.
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O Son Do Camiño se convertirá en el principal festival de música independiente de Galicia por el diseño de su programación,
capacidad de convocatoria y repercusión fuera de nuestras fronteras.

Toda una campaña de marketing de contenidos con la que conseguiremos:
•

Mayor notoriedad para la marca.

•

Crear experiencias inolvidables que suponen una gran cobertura para nuestra marca y la posibilidad de impactar en la audiencia.

•

Estrechar vínculos con nuestro público objetivo.
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