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Juan Diego Ortiz González

Alcalde del Ayuntamiento de Pinto

PINTO ES
MÚSICA
Pinto es música. Desde los cientos de niñas
y niños que forman el alumnado de nuestra
Escuela Municipal de Música hasta los distintos grupos que han salido de ella. Desde las
grandes estrellas internacionales que han venido a tocar en las Fiestas Patronales, pasando
por los talentos que hemos descubierto en las
distintas ediciones del PinTalent hasta llegar
al Electronic Sur, gestado durante la cara más
amarga del confinamiento.
Además, dentro de la apuesta decidida por la
música local, por el talento made in Pinto, desde el Ayuntamiento de Pinto hemos potenciado La Aceleradora de la música, una iniciativa
para ayudar e impulsar el talento musical de
nuestra ciudad.
Por lo que nos hace disfrutar y por lo que significa para nuestra vida cultural la música, hemos querido organizar un evento que sirviera
de homenaje y de reconocimiento.
Y de esta reflexión nace la Semana de la Música en la que Pinto acoge un total de 42 conciertos repartidos en 4 escenarios (Plaza de la
Constitución, Auditorio, Recintos Ferial y Tenería II), talleres, exposiciones, mesas redondas,
una feria del disco y actuaciones muy especiales del alumnado de la Escuela de Música, del

Coro y la Escolanía. Además, de forma paralela
al Festival I Love Music Pinto (19 y 20 de junio)
celebraremos Sabor Sonoro: una apetitosa
ruta gastronómica en donde poder disfrutar
de las mejores tapas de nuestra ciudad.
Todas estas actividades estarán repartidas en
distintos puntos de la ciudad para que la cultura llegue a todos los barrios de Pinto. Se trata
de una propuesta gratuita, organizada de una
forma segura, respetando los protocolos que
nos marcan los expertos sanitarios y concebida para que las pinteñas y pinteños podamos volver a disfrutar de la música en directo
y dentro de nuestra firme defensa de que la
cultura es segura.
Hay ganas de recobrar nuestra forma de vida,
hay ganas de que Pinto recupere totalmente
el pulso cultural, hay ganas de música en directo y hay ganas -muchas ganas- de esta Semana de la Música.
“Una canción es una experiencia: no hay
necesidad de entender las palabras para
entender la experiencia. Intentar entender
el significado completo de las palabras puede destruir el sentimiento de la experiencia
como un todo” Bob Dylan.
¡Celebremos con responsabilidad la magia
que fluye de cada melodía, acorde, nota
o letra! ¡Disfrutemos de la Semana de la
Música!
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Actividades

DÍA
INTERNACIONAL
DE LA MÚSICA

del 10 al 21 de junio

Centro Cultural

Sala de Exposiciones

del 10 al 16 de junio

Casa de la Cadena
del 15 al 21 de junio

Casa de la Cadena
MESAS
REDONDAS

Centro Cultural

Serán retransmitidas por Radio Xata (www.radioxata.org)
y por el canal YouTube del Ayuntamiento de Pinto

MÚSICA
Y LIBROS
Jueves 10 junio / 19:30h

MÚSICA
Y RADIO
Sábado 12 junio / 12h

MÚSICA
EN VIVO
Martes 15 junio / 19h

ESTATUTO
DEL ARTISTA
Miércoles 16 junio / 19h

· DIEGO GALLARDO LÓPEZ,
autor de Flamencuras: una
mirada entre lo divino y lo
humano.

· MARIANO FERNÁNDEZ,
Gestor Cultural en el
entorno musical. Es
Secretario y Coordinador
de Legislación de la Red
de Medios ComunitariosReMC.

· JAVIER OLMEDO,
Gerente de “La Noche en
Vivo” la primera asociación
de salas de conciertos de
España.

· GUILLEM ARNEDO,
Presidente de la Asociación
de Música Unión de Músicos
Profesionales

· SANTIAGO ESCRIBANO,
autor de La Mecha.
· MÁXIMO GONZÁLEZ,
autor de Pensamientos
cantados, Canciones para
Pilar, Vibraciones, etc.
· JAIME MASSIEU, autor
de La música que he visto.
Madrid. Salas y garitos.
Con la colaboración de:
FERNANDO NAVARRO,
crítico musical de El País.
Modera:
M. NIEVES GIMÉNEZ
Bibliotecas Municipales de
Pinto.
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· MARIANO SÁNCHEZ.
Coordinador de la Unión
de Radios Libres y
Comunitarias de MadridURCM.
· JOSÉ LUIS PAREJO,
Presentador de “Cerca de
las Estrellas” programa
musical legendario de
Globo FM 99.3
Modera:
OLGA ILLESCAS
Y JULIO GÓMEZ
Radio Xata, la radio
comunitaria de Pinto.

· ALMUDENA HEREDERO,
Directora de Primavera
Pro (Primavera Sound),
vicepresidenta de la
asociación Mujeres en la
Industria Musical (MIM).
· SOFÍA COMAS,
Compositora, cantante y
actriz de origen español/
canadiense, socia de SGAE.
· ELENA ROSILLO,
Periodista y programadora
de la Sala Vesta (Madrid).
Modera:
RUBÉN GUTIÉRREZ
Director general Fundación
SGAE.

EXPOSICIÓN
“Un paseo por la Música”

· PABLO URUBURU, experto
en políticas culturales
· EVA MORAGA, Abogada
y Directora de porypara.es,
especializada en el sector
artístico y cultural.
Modera:
JAVIER CAMPILLO
Músico, autor.
Presidente de la Plataforma
en Defensa de la Cultura
y Presidente de FEMA.
Coordinador de EDA - SGAE.

Entradas de conciertos, festivales,
fotografía, carteles, vinilos y rarezas.
Gracias a las colecciones privadas de los
vecinos ALEJANDRO GARCÍA-CANTARERO
ALAÑÓN, KIKE DE SERRANO, RAMÓN DEL
PRECINTO y JOSE MA. PORTERO.
Inauguración el día 15 de junio a las 18:00h.
Contaremos con la sesión en estricto vinilo
realizada por Julio Gómez,
conductor del programa
dedicado a la música jamaicana
Ovejas Negrax en Radio Xata.
www.ovejasnegrax.com

Actividades

DÍA
INTERNACIONAL
DE LA MÚSICA

del 10 al 21 de junio

Escuela municipal

Templete

Escuela municipal

del 14 al 21 de junio

jueves 17 de junio / 20:00 h.

viernes 18 de junio / 20:00 h.

CONCIERTOS
FIN DE CURSO

TALLER DE BEATBOX
Impartido por Jhana Beat

II ENCUENTRO DE MÚSICA Y POESÍA
“Arte en libertad”

Lunes 14 de junio / 20:00 h.
Plaza del Ayuntamiento

1. ¿Qué es y de dónde viene el beatbox?
2. Introducción a los sonidos básicos del beatbox
3. Ejercicio de calentamiento y concentración
4. Si sabes hablar, sabes hacer beatbox.
5. Hacemos la primera base rítmica.
6. Aprendemos más sonidos
7. Diferentes estilos musicales
8. Crea tu propia base
9. Qué es un loop
10. Introducción al loop station
11. Beatbox showcase

Colaboración especial
de once artistas
locales:

de Música

Big Band School, Banda
Juvenil, Grupo de Metales y
Agrupación de Saxofones

Martes 15 de junio / 20:00 h.
Teatro Francisco Rabal
Piano y Agrupaciones de
Guitarra Clásica

Miércoles 16 de junio /
20:00 h.
Teatro Francisco Rabal

Agrupaciones de Percusión y
String Band Orquesta

Jueves 17 de junio / 20:00 h.
Teatro Francisco Rabal
Agrupaciones de Música
Moderna

Lunes 21 de junio / 20:00 h.
Plaza del Ayuntamiento
“Grandes Compositores”,
Alumnado de 7 Años de Música
y Movimiento

Parque del Egido

CULTURA SEGURA: Aforo limitado.
Inscripciones en: culturacc@ayto-pinto.es
RECUERDA:
Jhana Beat también actúa el sábado 19 en
Recinto Ferial.

de Música

DANZA / POESÍA /
CANTO
Ester Téllez Brenes y
Olga Muñoz Cordero
“Ábrete corazón” Poesía
en movimiento
Canción de Rosa
Giove inspirada en
la propuesta de
Laboratorium Piésni.
POESÍA
Luis Eduardo Páez
Alvear
“Bendita Casualidad”.

MÚSICA
Óscar Vicent Pérez
“CP Telemann,
Fantasía Nº 7, TWV
40:20 - I: Dolce”.
POESÍA
Mª Teresa Sánchez
Martín
“Raci(s)mos amargos
en la tarde” y
“En algún lugar
perdidos”.
POESÍA
Pilar Abuja
“Madres e hijas” y
“En el bolsillo”.

POESÍA
Elena León
Rodríguez
“1. Cuando el futuro
sea un espejismo
2. Habrá que
comprenderlos”.
POESÍA
Juan Miguel
Nieto Muñoz
“Impresiones en
marcha”.
POESÍA
Juan Carlos
Tejero Benito
“Sueño” y “Alas”.

Recinto Ferial
19 y 20 de junio desde las 12:00 h.
FERIA DEL DISCO
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19
SÁBADO

I

PLAZA de la
CONSTITUCIÓN

ROCK
EN FAMILIA

4 ESCENARIOS
42 CONCIERTOS

18:30 h.

20:30 h.

· Show musical infantil
· Duración: 60 minutos
· Público familiar
· Gratuito con invitación

· Show musical infantil
· Duración: 60 minutos
· Público familiar
· Gratuito con invitación

DR. SAPO

13:00 h.

ROCK & FUN
· Show musical infantil
· Duración: 60 minutos
· Público familiar
· Gratuito con invitación

¿QUIÉN HA DICHO QUE
EL ROCK NO ES PARA
NIÑOS?
Un show donde toda la familia podrá
disfrutar de un verdadero concierto.
Espectáculo donde aprenderás los
diferentes sonidos de los instrumentos
que forman la banda, con objetivos
didácticos para formentar el ocio familiar y
sobretodo, disfrutar, reir y bailar.
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DUBBI KIDS

LAS AVENTURAS
DE SAM

CANTI DUBBI
DUBBI DA

Las Aventuras de Sam muestra a niños y
niñas la música de Dr. Sapo, con un repertorio adaptado para fomentar el valor de la
canción, potenciando su
desarrollo, y consiguiendo
el diálogo y la implicación
desde el primer momento,
así como las sonrisas y la
complicidad de los adultos
que les acompañan.

Disfruta del show en vivo del grupo
infantil más travieso y divertido del
planeta, que enloquece a los peques y da buen rollo a los grandes.

“Erase una vez un ratoncito
muy travieso que se llamaba
Samuel, pero todos sus
amigos le llamaban Sam...”Así comienza la
maravillosa historia de amistad de un ratón
llamado Sam que sale de su caja de cartón en
busca de una ilusión, una estrella, encontrándose por el camino con personajes a los que
ayudará en sus búsquedas particulares.

Aprovecha la
oportunidad
de divertirte y
aprender en
familia. Disfruta
con tus peques
de una divertida
experiencia en
vivo, Canti Dubbi
Dubbi Da, un concierto para que peques y grandes bailéis sin parar con
los éxitos más divertidos de Dubbi
Kids y las versiones más locas de los
80 y 90, todo un fiestón creado para
disfrutar en familia.

19
SÁBADO

I
AUDITORIO

INDIE
& ROCK

BAJO FIANZA,
20 AÑOS DE
HISTORIA

15:00 h.

BAJO
FIANZA

12:00 h.

ParabolAlex
· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar
aforo

Apasionado de la música
rock y todos sus derivados.
Lleva más de 15 años poniendo
música en los locales más
emblemáticos del territorio
pinteño como Baraka, Bazinga,
La Charca del Rana o Flip Rock
Bar. Sus sesiones te llevan
del Rock más clásico hasta el
electro Swing, pasando por los
Greatest Hits más Indies y el
Dance más alternativo.

13:00 h.

JULIO
RÓDENAS Dj

· Rock & Roll
· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar
aforo

Muchos años en la carretera,
muchos conciertos, distintas
formaciones, pero siempre
con las mismas ganas.
Una de las bandas de Rock
and Roll más longevas de
Villaverde.

Pinto
DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA

DÍA
INTERNACIONAL
DE LA MÚSICA
4 ESCENARIOS
42 CONCIERTOS

- Primer disco “A golpes con el
tiempo” (2005).
- Disco en directo “Vivitos y
coleando” en la sala Matilda
de Madrid (2006).
- EP de dos temas: “Día a día”
y “A oscuras” (2008).
- En 2016 “Instinto convicto”.

· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar aforo

En Radio 3 dirige y conduce Turbo 3,
sesión diaria en la que nos informa de los
últimos lanzamientos del mundo rock
y pop. También ha formado parte de
Hoy empieza todo y de Capitán Demo.
Además, es guionista del programa
de La 2 y Radio 3 Cachitos de Hierro y
Cromo.
Como Dj, ha actuado en el Festival
Internacional de Benicàssim, SOS 4.8,
Polifonik Sound, Festival de los Sentidos,
Fiestas de Radio 3 en el Museo Reina
Sofía por el Día Internacional de los
Museos, y en diferentes clubes como el
Ocho y Medio de Madrid.

Dirty Rules es una banda
pinteña de Hard Rock, pero
con infinidad de influencias,
desde el Blues, Soul, RnR y
Metal....

17:00 h.

DIRTY RULES
· Hard Rock
· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar aforo

Comenzaron la aventura en
2014, y tras varios cambios en
la formación, se consolidan
por fin con la llegada de
su actual vocalista, bases
rítmicas directas al pecho
e infinidad de riffs con
identidad propia, hacen
de esta banda una parada
obligatoria para tus oidos.
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19
SÁBADO

I

AUDITORIO

INDIE
& ROCK

4 ESCENARIOS
42 CONCIERTOS

19:00 h.

JULIÁN
MAESO
TRÍO
· Rock Blues
· Duración: 60 minutos
· Gratuito con invitación
Gran multiinstrumentista que
presenta su último album
Somwhere, Somehow.
Curtido en la escena nacional
no sólo en The Sunday Drivers,
sino también en bandas como
Andabluses, The Blackbirds,
Spealow, Aurora & The Betrayers o The Sweet Vandals.
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21:00 h.

THE SOUL
JACKET
· Rock Soul
· Duración: 60 minutos
· Gratuito con invitación
Let me Stand, es el quinto largo disco de
la banda viguesa The Soul Jacket. Si su
anterior trabajo era un glosario de rock
directo sintético y esencial, Let me Stand
es un intrincado paisaje con las más
hermosas variedades de árboles y la más
exuberante fauna. Capas y capas de placer
sonoro y sinérgico, variadas las connotaciones e influencias y sobre todo un lapidario
enfoque en las composiciones que hacen
de éste su mejor trabajo hasta la fecha.

23:00 h.

DERBY MOTORETA’S
BURRITO KACHIMBA
· Rock psicodélico
· Duración: 60 minutos
· Gratuito con invitación

HILO NEGRO
Disco hercúleo y pegajoso con un sonido catedralicio,
un perfecto remake del genuino rock andaluz abordado desde la óptica de unos bicivoladores del espacio
exterior; un remolino sónico donde los riffs de guitarra
explotan entre efluvios orientales, percusiones monolíticas y arreglos proto-funk.
Súper formación nacida de los rescoldos de otros proyectos menores, los DMBK surgieron hace año y medio
casi de la nada, como una reveladora reacción alérgica a
la poligamia implícita en el pop-rock independiente del
último lustro.

19
SÁBADO

I
RECINTO FERIAL

ESCENARIO
URBANO
14:00 h.

AY CHRIS

· Fusión flamenco y urbano
· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar
aforo

16:00 h.

DONECK
& RODA

· Rap
· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar aforo

18:00 h.

GRANADOX
Y ZADRIX
· Música urbana
· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar
aforo

20:00 h.
Cristian Pérez Ayala,
creció en el sur de
Madrid entre ritmos
flamencos y R&B de
los 90’s. Sorprende al
público con diferentes
géneros, pero lo que
más ama es la fusión
del flamenco con lo
urbano.
Entre Pinto y Valdemoro, se encuentran
dos artistas de estilos
tan opuestos como
cercanos. Estos dos
Mc’s madrileños
agrupan el lado
más callejero con la
reflexión propia de los
tiempos que corren.

Actualmente, ambos
son Dj´s residentes en
One More Night. Conocidos en el mundo
de la electrónica, dan
un gran espectáculo
en sus actuaciones.
Ambos han actuado
en las mejores discotecas como Fabrik,
Nazca, La Riviera....

JHANA
BEAT

· BeatBox
· Duración: 60 minutos
· Gratuito con invitación

Pinto
DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA

DÍA
INTERNACIONAL
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4 ESCENARIOS
42 CONCIERTOS

Jhana es una auténtica mujer
orquesta. Capaz de sincronizar
con cualquier público, gracias
a su energía y talento, vibrante
y divertida.

22:00 h.

MACHETE
EN BOCA
· Hip hop
· Duración: 60 minutos
· Gratuito con invitación

Dúo valenciano con un carácter
arrollador, actitud auténtica y
rimas afiladas. Si no te gusta
encasillar ni poner etiquetas
a la música que escuchas,
Machete En Boca es tu grupo:
ritmos diversos, estilos variados
y una predominancia de un rap
sin cortes, directo.
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EN
COLABORACIÓN
CON LOS GRUPOS
LOCALES

La Aceleradora, una herramienta municipal para dar
a conocer los proyectos musicales de grupos locales.
Un espacio que busca apoyar la música Made in Pinto,
dando a conocer proyectos, aunando ideas, experiencias
y conectando con la música. En definitiva, dar un
acelerón a l@s músic@s de nuestra ciudad.

¿Qué ofrece La Aceleradora?
El objetivo de este proyecto es poner
en contacto entre sí a los distintos
grupos locales –tanto aquellos
que ya estén en marcha, como los
que deseen lanzarse a la aventura
musical- para que puedan compartir
ideas y experiencias. Además,
ponemos a su disposición medios
materiales y espacios físicos para
promocionar y potenciar su actividad
musical. También se organizarán
talleres prácticos.
10

¿Cómo participar en
La Aceleradora?
Las personas interesadas en formar
parte de La Aceleradora o participar
en sus talleres podrán solicitarlo a
través de: aceleradora@ayto-pinto.es

#PINTOMUSIC
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42 CONCIERTOS

12:00 h.

LAIKA
STONE

· Rock, Blues y Soul
· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar aforo
Laika Stone son una banda de Rock & Roll
que rinde tributo a la época dorada de la
música rock, el blues y el soul, recorriendo
las décadas de los 50 ́, 60 ́ y 70 ́. En su amplio
repertorio se puede disfrutar de los grandes
clásicos de ese periodo, temas inmortales de
grandes compositores e intérpretes como:
Elvis Presley, The Beatles, Buddy Holly, Van
Morrison, Ottis Redding & The Nights, The
Beach Boys, Credence Clearwater Revival,
The Rolling Stones, Wilson Picket...
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14:00 h.

LA
REVOLUCIÓN
DEL MONO
· Rock alternativo
· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar aforo

Banda fundada en Pinto. Su primer
trabajo “Origen” (2019), contiene 7
cortes que se enmarcan dentro de
la amplitud de estilos sonoros que
derivan del rock.
No se encasillan dentro de ningún
estilo, ya que quieren experimentar con
la variedad de estilos que se pueden
combinar con este género.

16:00 h.

DANIEL DE
FRUTOS

· Rock.
· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar aforo
Compositor, músico y productor español
que comienza su carrera en el año 2020,
intentando hacerse un hueco en la industria
musical con un sonido fresco inspirado en
aquel mítico rock español de los años 2000.
Actualmente Dani se encuentra trabajando
en la grabación y producción musical de su
primer EP que ha compuesto a lo largo de
su adolescencia, que ha cantado y tocado
con su primera banda y que verá la luz este
2021.

19
SÁBADO

I
TENERÍA 2

MADE
IN PINTO
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18:00 h.

20:00 h.

22:00 h.

· Tributo a The Beatles
· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar aforo

· Folk & Roll
· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar aforo

· Rumba canalla
· Duración: 60 minutos
· Gratuito con invitación

THE DETAILS
The Details nace en 2015 para rendir
tributo a The Beatles.
Cuatro jóvenes músicos que han
participado en giras nacionales e
internacionales. En cada concierto se
desmelenan y derrochan esa energía
tan característica de sus admirados
Fab Four, sacando ese melancólico
sonido sesentero.

ZORROS

Banda de Folk & Roll nacida a finales
de 2018, sin más pretensión que hacer
canciones y divertise encima de un
escenario.
La autogestión y el buen rollo son su
bandera.

GATO CHARRO
Los hermanos, Álvaro y Roberto Pacheco Plaza forman
Gato Charro, banda que une estilos tan diferentes como el
bolero y la rumba, las rancheras con toques de jazz, al más
puro rock de local de ensayo.
Han participado en giras o grabaciones con artistas como
Joaquín Sabina, Joaquín Cortés, Leiva, Ara Malikian, Coque
Malla, M-Clan, Miguel Ríos, Chayanne, Shakira, Miguel Bosé.
La unión de la voz de Álvaro con el trombón de Roberto, atrae
la atención del público, punto fuerte de la banda.
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13:00 h.

RUMBA
BROTHERS
· Rumba
· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar
aforo

Banda liderada por los
hermanos “Paco y Lolo”
Guerrero a la que se suman
a la guitarra “El Yeyo” al cajón
Tibu Fernández y a la batería
Carlos Badanelli “Bada” para
formar una banda completa
con un gran abanico de
posibilidades.
El repertorio lo forman
desde versiones de los más
grandes artistas de la rumba
y el flamenco hasta temas
propios de la banda que no
dejan sin bailar a nadie!
¡Definitivamente la mejor
opción para tu fiesta!
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18:00 h.

TRIBUTO A
ROCÍO
JURADO
· Tributo a Rocío Jurado
· Duración: 60 minutos
· Gratuito con invitación

Coincidiendo con el aniversario
de los 15 años de la desaparición
de esta gran artista, Rocío Durán
quiere ofrecernos un espectáculo
inolvidable con toda la herencia
musical que Rocío Jurado nos dejó
y que tanto nos gusta recordar.
Espectáculo distinto donde se
unen la profesionalidad de músicos,
la elegancia de su ballet y el arte
y la simpatía de la gran ganadora
de las tres primeras ediciones del
programa “A tu vera”, de Castilla La
Mancha.
Podremos disfrutar de todas las
maravillosas facetas que dominaba
Rocío Jurado: la copla, la canción
ligera y el flamenco.

22:00 h.
MAUI

20:00 h.

FLAMENCOPATÍA
· Pop sureño
· Duración: 60 minutos
· Gratuito con invitación

Flamencopatía es la esencia de
5 primos que unen sus sueños
en 2010.
Su música es una fusión de
calidad muy personal de pop
y flamenco. Sus espectáculos combinan versiones de
canciones conocidas con sus
composiciones propias.

· Concierto teatralizado
· Duración: 60 minutos
· Gratuito con invitación

POR ARTE
DE MAGIA
Concierto teatralizado, una
experiencia en la que conviven
poesía, humor, baile, compás
y una emoción invisible que
genera la sorpresa cuando los
personajes de las canciones
rompen la cuarta pared y
consiguen embaucar al público
en sus aventuras. Maui invita al
espectador a viajar por mundos
insólitos a través del caleidoscopio de sus canciones. La magia
sin trucos de nuestra protagonista colorea realidades sin más
varita mágica que sus historias
contadas y cantadas.
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15:00 h.
13:00 h.

VIRGINIA DÍAZ Dj
· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar aforo

Presentadora de programas musicales en Radio 3 y en La2
de TVE, como “180 Grados” y “Cachitos de Hierro y Cromo”,
su pasión por la música la ha llevado a ponerse delante
de los platos y convertirse en dj en los festivales musicales
más importantes como FIB, SOS 4.8, Sonorama, Low Cost,
Arenal Sound, LolaPop...
Premio Ondas 2017, mejor presentadora de radio musical
por “180 Grados”.

NOCONFORME
Dj’s

· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar
aforo
Predicadoras del Evangelio
Indie y gambiteras de
corazón. Estas dos amigas
de entre Pinto y Valdemoro,
llevan más de 15 años adaptando la filosofía cholista
al Hit tras Hit, recorriendo
cabinas y festivales, bailando
y haciendo bailar.

17:00 h.

SWEET
SEDA

· Soul, Funk, Rock, Pop, Swing
· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar aforo
Sweet Seda es un proyecto que nace a
finales de 2019 con la intención de hacer
una fusión de estilos como el Soul, Funk,
Rock, Pop, Swing... con las diferentes
influencias de los 5 componentes. A
mediados de 2020 se consigue cerrar un
repertorio con un denominador común,
musicalidad y dinamismo. En este plazo de
tiempo han grabado un EP de 5 canciones
y presentado varios videoclips, todo ello
autoproducido.
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21:00 h.

SEX
MUSEUM

19:00 h.

LOS INVADERS
· Rock electrónico
· Duración: 60 minutos
· Gratuito con invitación

Los Invaders. Vencedores del Mad Cool
Talent by Vibra Mahou 2021.
Banda nacida en el 2015, afincada en
Valencia. Con un sonido entre el rock
más underground y la electrónica más
vibrante, ellos se autodefinen como “rock
del futuro” o “rock espacial”. El pasado
mes de diciembre publicaron su primer
disco “Is Not A Revolution If You Can’t
Dance It”.

16

· Rock psicodélico
· Duración: 60 minutos
· Gratuito con invitación

MUSSEEXUM
Después de cuatro años de
silencio discográfico y más de
30 años conservando la llama
del rock psicodélico nacional,
“Musseexum” supone la
consagración del grupo.
Sex Museum se han mantenido
intactos ante el paso del tiempo.
Con pequeños cambios, los
madrileños pueden presumir de
haberse convertido en un referente
dentro del underground estatal .
Su identidad se mantiene firme en
este álbum, conservando su pasión
por el fuzz sin abandonar la senda
psicodélica que les vio nacer.
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12:00 h.

SILVERSTONE
JACK
· Rock & Roll
· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar aforo

Grupo musical de la zona sur de Madrid
nacido a finales de 2011 con la intención
de recuperar el Rock and Roll tal y como
sonaba en sus inicios.
Directo divertido y fresco que modelan
desde su local de ensayo entre Pinto y
Valdemoro y en el que dan rienda suelta
a su amor por los sonidos Old School,
mezclando rithm and blues, surf, country
y toques de swing.

14:00 h.

16:00 h.

· Rockabilly
· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar aforo

· Hard Rock
· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar aforo

LUCKY DADOS
Lucky Dados se formó en 1997 a partir de 3 músicos de diferentes bandas. Su objetivo es hacer
una música que aúne el Rockabilly y Punkrock
con sonidos tan diferentes como el country y el
swing de los 40´s y 50´s.
Este directo nos presenta su último álbum,
con un estilo inconfundible y contará con la
presencia de The Border Horns, una sección de
metales que se funde de manera perfecta con
el Wild Sound que caracteriza a los Dados.

ARCEGRIS

Desde Pinto y Parla llega este
grupo de Rock formado en 2016.
Su último disco “Vestigios” tiene
una gran variedad de influencias
del rock clásico, blues, jazz, punk,
rock sureño...
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18:00 h.

LA PERRA
BLANCO TRÍO
· Rockabilly
· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar aforo

“La Perra Blanco Trío” es un power trío que
se inspira en la música de los años 50’s.
Este proyecto tiene influencias de música
negra; Rhythm and Blues o Gospel; y de
música blanca; Hillbilly, Rockabilly, Country... Aún con un sonido sin clasificar “La
Perra Blanco Trío” intenta traer el sonido
del Rock and Roll de los 50’s, a una época
en la que está casi olvidado.
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20:00 h.

SWING
MACHINE
ORCHESTRA
· Swing
· Duración: 60 minutos
· Gratuito con invitación

Primera orquesta de cuerdas swing, una
propuesta única y genuina de 12 músicos
y bailarines de diferentes procedencias.
“Paseando el Swing”, es una propuesta
diferente con la cual quieren acercar al
público a una gran pista de baile y moverse al ritmo del swing años 30.

22:30 h.

THE
LIMBOOS

· Swing
· Duración: 60 minutos
· Gratuito con invitación
¿Para qué sirve la buena música? Nos da de
lo bueno, lo mejor: calidez, ritmo, compañía
y sobre todo, nos despierta buenos apetitos.
Generosos hasta el extremo, todo eso y mucho
más nos regalan The Limboos en Baía, su
nuevo disco (Penniman Records, 2019).
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14:00 h.

16:00 h.

18:00 h.

20:00 h.

· Gratuito hasta completar
aforo

· Indie rock
· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar
aforo

· Rock
· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar
aforo

THE
16.05
DUCKSONS ·· Rock
Duración: 60 minutos

12:00 h.

UNO AL
MES ATD

· Rock & Roll urbano
· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar aforo
Creado en 2020 a partir de la
fusión de varias bandas, su
música está llena de ligeros
tintes de punk o rock urbano.

· Pop rock
· Duración: 60 minutos
· Gratuito hasta completar
aforo

Javier, Sergio, David y Lucas son
“Los hijos del pato”, en alusión a
Héctor Lera (voz oficial del pato
Donald). Cuatro músicos que
fueron alumnos de Héctor en
el colegio público Buenos Aires,
que comparten su pasión por
la música y su infancia en Pinto.
En esta ocasión les acompaña
Luisillo Pescador, batería y
percusionista profesional.

Ganadores del concurso
“Just music” de Pinto (2015).
Su música ha pasado
desde las versiones de
otros grupos a, actualmente componer sus propios
temas.

22:00 h.

TETE
NOVOA

· Rock
· Duración: 60 minutos
· Gratuito con invitación

OSIRIS

Son 3 chavales con 17 y 18
años y con gran experiencia
musical a pesar de su corta
edad. Decidieron crear el
grupo por petición popular
tras el concurso de talento
pinteño “Pint Talent”. Sus
mayores influencias musicales son: Leiva, Despistaos,
Sidecars, Taburete, Morat.

LSM

DÍA
INTERNACIONAL
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LSM los decanos del
Punkrock en Pinto que
desde 1994, han editado
6 discos de estudio con
su música contundente,
con sus letras ácidas y con
sentido del humor, les
han llevado a dar cientos
de conciertos por todo el
estado Español.
Actuamente, están grabando su próximo disco.

Nacido y residente en Pinto, comienza su carrera
en 1998 con la banda Shaigon. Más tarde pasará
a ser vocalista de Saratoga, una de las mejores
bandas de metal en español.
En 2013 emprenderá su carrera en solitario y en
2014 publica su álbum “TTN”. Desde entonces, ha
recibido varias veces el premio al “Mejor vocalista
masculino” de varios medios de comunicación
como la revista de rock “La Heavy”.
Giras por toda España y América dan paso a su
segundo disco “TTN 2” que se está preparando
con los mejores productores del país.
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CULT UR A S E G U RA : Aforo limitado según normativa COVID.
Entradas gratuitas con invitación en www.giglon.com/todos?city=Pinto Conciertos gratuitos con aforo limitado, consultar cartelera.
Entradas disponibles en la web desde el lunes 14 de junio a las 18:00 h. y en la taquilla del Teatro Francisco Rabal de 18:00 a 21:00 h.
MÁS INFORMACIÓN

#PintoMusic

I NV I TACI ONE S

www.ayto-pinto.es
En co l a b o r a ci ó n con :

Org an iza :

Ayuntamiento de Pinto

Plaza de la Constitución, 1. 28320 PINTO
Teléfono 91 248 37 00

