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Alcalde del Ayuntamiento de Pinto

PINTO VIVE
MÚSICA
Pinto vive música. En todas las ocasiones y de todos
los estilos, el amor por la música empieza desde
la infancia en la Escuela Municipal de Música, se
siente en nuestras fiestas, donde nunca falta, y se
plasma en la gran variedad de grupos locales que
llevan nuestro nombre de la mejor forma posible:
haciendo de la cultura nuestra bandera.
Este año volvemos a encontrarnos con la música
en directo en la segunda edición de nuestro I
Love Music Pinto, un festival llamado a ser cita
imprescindible en la Comunidad de Madrid. Tras
la buena acogida del año pasado, en esta ocasión
llegamos aún con más ganas e ilusión, tras haber
superado dos años duros de pandemia y empezar
a disfrutar, poco a poco, de volver a cantar, de volver
a bailar y de la buena compañía en os conciertos.
Del 24 al 26 de junio nos esperan más de 40
actuaciones gratuitas repartidas en tres escenarios:
en el Recinto Ferial, el Auditorio del Parque
Municipal y en la Tenería II-Escenario Agenda
Urbana.
Esa es una de las novedades: un escenario para
difundir la Agenda Urbana de Pinto, un proceso
participativo abierto a la ciudadanía para que

entre todos y todas diseñemos el Pinto en el
que queremos vivir. Aquí tendrán protagonismo
los grupos pinteños, música made in Pinto;
quién mejor que nuestr@s artistas para ser
embajadores de quienes queremos ser en el
futuro.
Además, todo ésto se complementa, entre otras
actividades, con la Feria del Disco, la ruta de la
tapa ‘Sabor Sonoro’ y la exposición ‘Pinto. Una
Ciudad en concierto 1964 & 2022’, para que la
celebración de la Semana de la Música llegue a
todo Pinto.
Y no sería un festival completo sin nuestra
Banda Municipal, que actuará el sábado 25 en
el Teatro Francisco Rabal, en un concierto debut
bajo nueva dirección y con los nuevos músicos
que la integran.
También quiero aprovechar estas líneas
para agradecer a la Concejalía de Cultura,
con Guillermo Portero al frente, su trabajo e
implicación para hacer de Pinto un referente en
la defensa de la cultura musical.
Tenemos todo listo para que vivamos un buen
festival. Donde impere la diversión y el respeto.

Disfrutemos I Love Music Pinto.
Nos vemos en los conciertos.
¡Vivamos la música!

Entrada libre hasta completar aforo. Recordemos que seguimos en pandemia, en todo momento se respetarán las
medidas que dicten las autoridades sanitarias. La Concejalía de Cultura se reserva la posibilidad de modificar horarios
en caso de necesidades de la organización o inclemencias meteorológicas
DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA
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TENERÍA II
4

El viernes 24 de junio
el escenario Teneria
II se convierte en el
“Escenario Agenda
Urbana”, una fiesta
para celebrar la iniciativa
europea de crear
ciudades sostenibles,
justas e igualitarias.
Las actividades van
más allá de lo musical
generando un espacio de
actividades para todos
los públicos.
La fiesta de la Agenda
Urbana comienza a las
17h. con la apertura
de casetas y talleres,
contaremos con
entidades y asociaciones
que trabajan por una
ciudad mejor, talleres de
reciclaje de textiles en la

LUGAR: TENERÍA II

de 17 a 24h.

caravana de Planeta Dot,
la creación de un mural
participativo hecho con
latas recicladas, así como
una exposición sobre los
objetivos de la Agenda
Urbana.
Los espectáculos
comenzarán con un
cuentacuentos para
toda la familia “El Mundo
de Chapita”, para dar
paso a las bandas que
llenarán de música este
espacio hasta la media
noche. Puerto Vaivén
abrirá el escenario con
su proyecto multicultural
y sus músicas de raíz
latina. Tras esta descarga
tendremos a Ombligo en
trío, una banda madrileña
que parte del gypsy para

24

VIERNES
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Agenda Urbana
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fusionarse con el swing,
balkan, jazz o lo que se
les ponga por delante.
El colectivo Arte Muhé
cierra este encuentro
en torno a la ciudad
con su planteamiento
feminista, multidisciplinar
y colectivo. Esta vez
tendremos en el
escenario a La Otra,
María Ruiz, Noelia
Morgana, La Mare,
Cristina Indira, Jhana
Beat, Las XL y Eskarnia.
Juntas estas “muhéres”
son garantía de arte,
conciencia y fiestón para
culminar una jornada
dedicada a la ciudad que
necesitamos, ecológica,
igualitaria, y socialmente
justa.

Actividades

DÍA
INTERNACIONAL
DE LA MÚSICA

Sala de Exposiciones

Transporte especial

Bus lanzadera

Centro Cultural

Casa de la Cadena
del 21 al 30 de junio
Inauguración martes, 21 de junio
a las 19:00h.

DAVID BOWIE

en el 75 aniversario de su nacimiento

EXPOSICIÓN

INAUGURACIÓN

MARTES 21 JUNIO, 19h

UNA CIUDAD
EN CONCIERTO
POSTERS, FOTOS, ENTRADAS DE CONCIERTOS QUE
SE HAN DESARROLLADO EN PINTO EN DIFERENTES ÉPOCAS

MONOGRÁFICO

DAVID BOWIE
EN EL 75 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO

TENERÍA II
02

03

Servicio especial de bus que
conectará el escenario Tenería II
con los escenarios Recinto Ferial
y el Auditorio.

Recinto Ferial

I

21 AL 30 DE JUNIO

RECINTO
FERIAL /
AUDITORIO
C/ CATALUÑA, 8-9

Monográfico

DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA

Viernes 24, de 17:10 a 03:00h.
Sábado 25, de 11:30 a 01:30h.
01

EXPOSICIÓN
“Una ciudad en concierto”

Pinto

del 21 al 30 de junio

FERIA DEL DISCO
Entradas de
conciertos,
festivales, fotografía,
carteles, vinilos y
rarezas.

24 y 25 de junio desde las 12:00 h.

Gracias a las
colecciones privadas
de los vecinos
ALEJANDRO
GARCÍA-CANTARERO
ALAÑÓN, KIKE DE
SERRANO, RAMÓN
DEL PRECINTO y
JOSÉ MA. PORTERO.
DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA
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Actividades

DÍA
INTERNACIONAL
DE LA MÚSICA

Auditorio
Municipal

Carmina
Burana
sábado 18 de junio
21:30 h.

del 21 al 30 de junio

Templete Parque del Egido

Música con causa
Miércoles 22 de junio / 19:30h
MESA REDONDA
Desde siempre, la música ha servido para algo más que
para entretener, y ha sido vehículo de protestas y luchas.
Hablaremos de causas sociales y políticas que han tenido
en el jazz, el rock, el punk, el flamenco, el rap o incluso el
reggaeton... su banda sonora.

A cargo del Coro y Escolanía
municipales, con la participación del
Coro de Valdemoro.
Dirección musical de Emilio J. Esteve.
Y con la colaboración de la Escuela
Municipal de Danza de Pinto.
Entrada libre hasta completar aforo.

6

DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA

· JACOBO
RIVERO,
periodista, escritor
y documentalista.
Ex director de
M21 Radio, ahora
realiza el podcast
Llantos de
Cocodrilo desde
Radio Círculo. Está
presentando el
libro “Bulbancha.
Música, calle y
resistencias desde
New Orleans”.

· SANTIAGO
ESCRIBANO,
periodista.
Miembro de Radio
Xata Pinto, desde
donde realiza
el programa
“100Fuegos”, y
autor del libro “La
Mecha, historias
de política y rock
vol. 1”.

· LUNA, hace
diseño gráfico,
toca en bandas de
punk, es collagista
y participa
activamente en
diferentes causas
políticas desde
una perspectiva
anarquista.

Organiza y modera:
RADIO XATA, la radio
comunitaria de Pinto.

Actividades

DÍA
INTERNACIONAL
DE LA MÚSICA

Mesa Pública de DJ
del Skate Park

Taiacore

jueves 23 de junio / 21:30 h.
Una actuación de música electrónica
mientras los usuarios del skate park
patinan.
“Una revolución de creatividad que
no cesa en ningún momento. Esto es
precisamente lo que define a la banda del
unicornio multicolor, Taiacore.
El dúo formado por Marta Tai y Vincenzo
Tancorre comenzó su andadura en Berlín.
La banda hace del Rock Indie Electrónico
su seña de identidad, con temas de folk
electrónico, potentes, rockeros y que
beben electrónica.
El tema ‘I Said No’ toma el #NoesNo para
cantar a pleno pulmón y sin pelos en la
lengua al acoso.
Taiacore es un todo que ha nacido para
revolucionar.”

del 21 al 30 de junio

Teatro Francisco Rabal

Coro
Escolanía
viernes 24 de junio
20:00 h.

La Escolanía Municipal de
Pinto nos muestra el trabajo
realizado en este último curso.

Entrada
Parque Gabriel Martín

Cine al
aire libre
sábado 25 de junio
22:30 h.

Para todos los públicos.
Entrada con invitación.

Teatro Francisco Rabal

Concierto
Banda
Municipal de
Música

sábado 25 de junio / 20:00 h.
Tras un paréntesis vuelve la Banda Municipal de Pinto,
para esta ocasión especial nos ofrece un paseo musical
por el cine de los 60 hasta nuestros días de la mano de
Michael Leef. La dirección corre a cargo de Santiago Díaz
Aguirre.
Entrada con invitación.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA
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19:00 h.

BIZNAGA
· Rock

Siendo parte de una generación de músicos
formados alrededor del punk, Biznaga
se han erigido como uno de los más
firmes candidatos a traspasar las fronteras
siempre difíciles entre este género y el gran
público. De una manera muy personal han
conseguido perfeccionar, a base de melodía,
discurso y actitud, una suerte de canción
protesta contemporánea.
Sus tres trabajos publicados hasta la fecha:
Centro Dramático Nacional (Holy Cuervo,
2014), Sentido del Espectáculo (Slovenly
Recordings, 2017) y Gran Pantalla (Slovenly
Recordings, 2020) son buena prueba de
cómo desarrollar una trayectoria a base
de grandes canciones, sin concesiones
en lo retórico, ni renuncias en lo melódico.
Su nuevo trabajo, Bremen No Existe ha
sido editado por Montgrí en abril de 2022,
cosechando críticas increíbles de toda la
prensa especializada

21:15 h.

RUFUS T.
FIREFLY
· Rock alternativo

Mientras Andrómeda bailaba desencadenada,
Rufus T. Firefly, la banda liderada por Víctor
Cabezuelo y Julia Martín-Maestro es considerada de culto dentro del panorama independiente
de nuestro país. Su energía y sonido 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.
En 2017 publicaron Magnolia, un alegato en
defensa del arte, el amor y la naturaleza. Un
disco precioso, arriesgado y ambicioso, marcado
por esa obsesión de la banda de perfeccionar su
sonido y la profundidad de sus texturas, siempre
al margen de las modas. A este le siguió Loto,
segunda parte del anterior y con el que lograron
terminar de consolidarse como una de las bandas más aclamadas del panorama.
Con El largo mañana (2021), Rufus T. Firefly pone
su mirada en los sonidos Soul de los años 70, sin
dejar de lado la identidad que les ha hecho convertirse en mucho más que un grupo de culto.

J U N I O
2

0

· Indie Pop

se estrenan con el disco “Safari
Emocional”.
Un nuevo sonido, un concepto
más amplio y una gira de más
de 60 conciertos durante 2017.
Solo un año después le dan
forma a “Furor”, 10 canciones
grabadas en 30 días. Entre sus
colaboraciones más sonadas
se encuentran el videoclip
que grabaron junto a Alberto

Jiménez (Miss Caffeina) en una
versión especial de “Satánica”,
incluido en su disco ”Furor” o el
de su tema “Chicas” con Carlos
Sadness.
En octubre del 2021 versionan
Hortera junto a Miranda! el dúo
argentino y juntos protagonizan
un original videoclip en formato
vertical que derrocha energía y
buen rollo.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA

VARRY
BRAVA
Varry Brava surge en
el verano de 2009 con
la idea de una banda
divertida, sin prejuicios,
descarada y hedonista, con su maqueta
autoproducida “Ídolo”,
donde ya se muestra
una clara influencia musical del pop español
ochentero aderezado
con música disco y
reminiscencias del new
romantic. La publicación de “Ídolo” fue el
punto de partida de
la banda formada por
Óscar Ferrer (vocalista),
Aarön Sáez (teclados)
y Vicente Illescas
(guitarra) con el que
empezaron a recorrer
la geografía española.
Pero no fue hasta 2012,
tras cientos de conciertos y muchos festivales,
cuando publican su
primer disco, “Demasié”.
En 2014 crean “Arriva: 16
horas de juego y 4 litros
de bebida energética” y
tras un cambio interno
en 2016 fichan por Hook
Management, donde

2
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18:00 h.

20:00 h.

MOHAMA SAZ

RIVER BOY

Grupo único, de músicos forjados en los bajos
fondos madrileños que han participado en
algunos de los proyectos más personales y
arriesgados de las últimas dos décadas y han
creado bandas y discos catalogados como “de
culto” por muchos melómanos y amantes de lo
insólito. Desde RIP KC a Melange pasando por
Novak, Las Malas Lenguas de Javier Colis o Los
Cuantos.
Su característico sonido nace del Baglama
Saz eléctrico de Javier Alonso y se completa
con la hipnótica base rítmica de los hermanos
Ceballos, Sergio al bajo y Adrián a la batería,
las percusiones tribales de Rubén Mingo y
el virtuosismo jazzístico del saxo, clarinete
y clarinete bajo de Arturo Pueyo. La nueva
incorporación en pleno confinamiento del
genio Íñigo Cabezafuego con sintetizadores y
samplers le da a la banda una nueva dimensión.
Han editado 4 discos hasta la fecha: More Irán
(Influx Records, 2015), Negro es el Poder (Humo,
2017), Viva el rey (Humo, 2018), Quemar las naves
(Humo, Mock Records, 2020).

Tres canciones tan lisérgicas como adictivas
“La fuente”, “En la yerba” y “Delirio” habían
convertido el disco de Riverboy en uno de
los manjares musicales más esperados de la
temporada, un banquete psicodélico en el que
se sentarían a comer sin pensárselo Los Brincos,
The Zombies, Jacco Gardner o Weyes Blood.
En su segundo álbum en solitario, “El Olimpo”,
nos revelaba un nuevo Riverboy , más cercano a
los postulados neopsych que a las raíces rock de
las que provenía, abrazando sin tapujos la nueva
psicodelia.
Y como no hay dos sin tres, llegó “Delirio”, otra
delicatessen. Una canción mayúscula, capaz de
invocar el espíritu de Los Brincos y The Zombies
sin perder de vista a colegas contemporáneos.
Canciones como “Por el cañaveral”, “Venus”,
“Fénix” o “La juventud”, casi un cruce de caminos
¿imposible? entre Lori Meyers, Weyes Blood y
Los Estanques. “El Olimpo” sin duda hace honor
a su nombre y su escucha se convierte en un
festín digno de dioses.

· Rock psicodélico

· Blues&Rock

24
J U N I O
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22:30 h.

THE
LIMBOOS
· Rock&Roll Vintage

Lo extraordinario a veces sucede ante nuestras propias narices. Y en
pocas ocasiones puede uno vanagloriarse de cruzarse con un grupo tan
magnífico como The Limboos . Son extraordinarios porque no es nada
común encontrarse con una banda actual de R&B con tanto talento
musical y que, a su vez, suene diferente a todas los demás. Y son magníficos
porque su devoción y conocimiento por los maestros del género se plasma
en cada una de sus canciones, todas escritas por ellos mismos. En ellas
queda impreso un raro don: aunar ritmo y elegancia a raudales.
The Limboos surgieron en 2014, a las pocas semanas grabaron un single,
tomaron la carretera y no han parado de dar vueltas hasta hoy. La banda
ha estado paseando su ‘Rhythm & Blues Exótico’ por media Europa con un
show de los que no se olvida fácilmente.
The Limboos son: Daniela Kennedy (Batería, Coros), Roi Fontoira (Voz,
Guitarra), Sergio Alarcón (Órgano, Guitarra, Percusión, Coros), Martín García
(Sintetizador, teclado, saxo, coros) y Javier Geras (Bajo, coros).
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01:00 h.

SARATOGA
DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA

· Heavy Metal

12

La Historia de SARATOGA comienza en el año 1992 de la mano de Niko Del Hierro
y Jerónimo Ramiro, los dos miembros fundadores de la banda, en 1994 graban
su primer disco, bautizado con el nombre del propio grupo. Aparte de Niko y Jero
completaban la formación Fortu Sánchez a la voz y Joaquín Arellano a la batería.
La repercusión del disco es realmente notable y supone todo un acontecimiento
en el mundo del Rock.
A principio de 1999 Saratoga sufre una importante reestructuración en su
formación. Joaquin Arellano y Gaby Boente deciden abandonar la banda. En
los castings posteriores realizados por Jero y Niko resultan elegidos dos nuevos
miembros: Dani Pérez (batería) y Leo Jiménez (Vocal).
Tras grandes conciertos, varios discos y muchos éxitos, en 2013 el grupo informa
mediante un comunicado oficial la necesidad de hacer un alto en el camino para
descansar y reflexionar con respecto a los pasos a dar en el futuro, pero en 2014
se produce la noticia que todos esperaban y muchos deseaban: se hace oficial la
vuelta a los escenarios de Saratoga con una formación de lujo que fusiona las dos
épocas más grandes de la banda : Tete Novoa a la voz, Jero Ramiro las guitarras y
coros, Niko del Hierro al bajo y coros y Dani Pérez a la batería.
Heavy metal hasta la médula, melenas largas y una estética rompedora es lo que
define a este mítico grupo madrileño, que siguen ahora a sangre y fuego con
Saratoga-XXX
“Gracias por vuestro incondicional apoyo, nos vemos en los conciertos”.

TENERÍA II VIERNES
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PUERTO
VAIVÉN
· Fusión

Puerto Vaivén es un proyecto
multicultural formado músicos de
procedencia española, mexicana,
venezolana y chilena, cuyo nexo
común es la búsqueda de una
sonoridad propia a partir de elementos
de distintas músicas de España y
Latinoamérica.
El objetivo es rendir homenaje a los
ritmos de ida y vuelta que fueron y
vinieron a lo largo de los siglos entre
estas dos tierras, a través de canciones
originales que cuentan historias de hoy.
Su estilo bebe del folclore ibérico y
latino (con un guiño especial al son
jarocho). Ritmos de la tierra criolla,
modernizados con influencias del jazz.
Temas propios que cuentan historias
de allí y aquí, que van y vienen en
busca de un puerto común.

19:30 h.

2

2

OMBLIGO
· Fusión

Partiendo del gypsy, este grupo
madrileño fusiona distintos
estilos como el swing, balkan,
jazz, folk, boleros, o clásica.
Ombligo tuvo su origen en
los vagones del metro de
Madrid, donde Ángel y Anika
se conocieron a finales de
2015; desde entonces, no han
parado de componer y de dar
conciertos por toda España.
Su música es de lo más
variopinta, se alimenta
de muy diversos estilos
musicales, llevándolos a su
terreno de una manera muy
personal. En febrero de 2020
publican su primer trabajo de
estudio, “Banda sonora para
una película que no existe”
(Entrebotones, 2020).

DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA
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22:00 h.

ARTE
MUHÉ

· Arte multidisciplinar
creado por mujeres

ARTE MUHÉ es un colectivo multidisciplinar de mujeres artistas que
nace de las ganas de compartir y mostrar su arte, ya sea en forma
de canción, poesía, teatro o ilustración. Un arte con cariño, rabia,
fuerza, delicadeza, humor y acidez que no dejará a nadie indiferente.
Este colectivo nació en 2017, alrededor del 8M con un sólido
“SOLD OUT” en su primer show. Y así fue creciendo hasta hoy,
5 años después en los que han ido madurando un espectáculo
de inmensa fuerza y calidad, característico por la fusión de las
diferentes disciplinas en el escenario, generando así un espacio de
infinitas posibilidades escénicas.
Para este concierto único contaremos con La Otra, María Ruiz,
Noelia Morgana, La Mare, Cristina Indira y Jhana Beat, así como con
Las XL y Eskarnia y otras sorpresas sobre el escenario.
Una noche inolvidable, de arte, poderío, dulzura y reivindicación.

J U N I O
0

2

19:00 h.

LISASINSON
· Punki Pop

21:15 h.

EL ÚLTIMO
KE ZIERRE
· Punk Rock

EUKZ es un grupo que nunca ha tenido
prisa para nada, ni se ha marcado ninguna
meta, se han dedicado a tocar, componer y
disfrutar de su grupo, sin ninguna pretensión,
nunca ha buscado subir ahí arriba como sea,
siempre se han dedicado a hacer su música,
con tiempo y sin presiones, creando sin forzar
las melodías ni los textos, siempre dándole
ese toque de autenticidad que ha quedado
plasmado en cada uno de sus trabajos.
Podemos decir que quizás el éxito de EUKZ
se base precisamente en el hecho de que
más que compañeros integrantes de un
grupo musical son verdaderos amigos que
disfrutan tocando en un grupo, un grupo que
no es alternativo y mucho menos comercial,
simplemente un grupo de rock “A todos nos
gusta la parte sucia de nosotros mismos”.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA

LISASINSON es un proyecto gráfico y
musical que surgió en noviembre de 2018
en la facultad de Bellas Artes de Valencia,
de la mano de Míriam (voz y guitarra) y
María, a las que se unieron recientemente
Paula (bajo y coros) y “colega 1” y “colega
2”, para completar la formación. Pronto
encontraron su identidad: líneas de
batería punk, melodías de guitarra
poperas y letras descaradas, o como ellas
mismas lo llaman, “punki pop”. Canciones
altamente tarareables, donde el pop triunfa
abrumadoramente. Música bailable, tan
efímera que requiere reproducción en
bucle.

2

AUDITORIO

2

SÁBADO

25

3 ESCENARIOS / 41 ACTUACIONES

15

SÁBADO

25

3 ESCENARIOS / 41 ACTUACIONES

J U N I O
0

2

2

DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA

AUDITORIO

2

16

23:45 h.

LOS CHIKOS
DEL MAIZ
· Hip Hop

Los Chikos del Maíz es un grupo de Rap formado en 2005 por
los MC’s Nega y Toni el Sucio. Las letras del grupo abordan
temas como la monarquía, la crítica social, la situación laboral
o la escena del hip hop en España. El grupo se caracteriza por
tener unas letras ácidas, en las que el sarcasmo se entrelaza
con las referencias literarias, cinematográficas, políticas y de la
cultura popular. Sus miembros se han declarado antifascistas,
tanto a través de sus canciones como en diferentes entrevistas.
Sus canciones han atraído la atención, tanto de jóvenes que se
identifican con ideologías de izquierdas, como de jóvenes que no
lo hacen, esto debido a su acidez y a la utilización de humor negro.

J U N I O
2

13:00 h.

AL DUAL
· Rocabilly

Artista de musicalidad
extraordinaria, Al
Dual es un artesano
que sabe rescatar
fielmente sonidos
procedentes de
épocas primigenias de
la música americana.
Ha colaborado con
grandes artistas como
Ariel Rot, Paul Pigat,
Chris Casello, Lisa
Pankratz, Tommy
Harkenrider, Chan
Romero, Eddie Nichols
y Mike Sanchez, entre
otros. Precursor de la
guitarra Rockabilly &
Country en el mundo,
Al Dual es uno de los
artistas patrios con
más reconocimiento
en la escena
internacional del
Rockn R
́ oll clásico.
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18:00 h.

GILIPOJAZZ
· Fusión

14:30 h.

MR FOX MAD
· Electro-Pop

DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA

MrFoxMad es un productor
musical que combina música
electrónica y orgánica en
tiempo real.
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Esta aventura comenzó en la
calle, amenizando las puestas
de sol de todos los domingos
del verano. Dada la gran
aceptacion de su entrada,
MrFox comenzó a actuar
en salas, festivales y fiestas
privadas por España, Alemania
y Países Bajos. Desde Dub
a Jazz, junto a los BrassPits,
cada pieza es original, un show
en vivo con una propuesta
contemporánea.

¿Dónde está el jazz?
Tres músicos absolutos. Tres espíritus
inclasificables, infinitos, sin límites a la hora
de fusionar imposibles, a la hora de dar saltos
mortales entre estilos, sin despeinarse. Seis
manos que a veces parecen una y otras veces
veinte. Aquí hay funk, pero también jazz,
música clásica, rock and roll, y merengue…
Virtuosismo, sin duda. Sentido del humor
por bandera. Un chorro de aire fresco en el
panorama. Tres buenos amigos divirtiéndose,
jugando. Tres curiosos exploradores
reinventando el fuego, rompiendo el molde,
abriendo caminos.
Una batería, un bajo y una guitarra es cuanto
necesita este power trio madrileño para hacer
saltar la escena por los aires, para volarte
literalmente la sesera y las caderas.
¿(G) enialidad? ¿(I) diotez? ¿(L) ocura? ¿(I)
nspiración? ¿(P) sicodelia? ¿(O) lé? ¿(J) olgorio?
¿(A) bsurdo? ¿(Z) appa? ¿(Z) ombies?
Sencilla (y compleja) mente GILIPOJAZZ

J U N I O

PAUL COLLINS
BEAT
· Power Pop

Miembro fundador de THE NERVES, Paul
Collins ha desarrollado una impecable
carrera en solitario que comenzó en 1979
desde entonces ha editado 11 fantásticos
álbumes como “Paul Collins Beat”.
Todo comenzó con el primer disco de THE
BEAT, para muchos la obra maestra del
Power-pop, con joyas como “Rock & Roll
girl”, “Walking out of love“ (versioneada
entre otros por los mismísimos Green
Day), “You won´t be happy”, “Don´t wait
up for me tonight” o “Different Kinf of Girl”.
Actualmente Paul esta repasando lo
mejor de su carrera junto a músicos con
los que lleva muchos años compartiendo
escenarios de medio mundo: Manolo
Cahuchola , Juancho López y Gines
Martinez.

22:30 h.

VEINTIUNO
· Pop-Funk

Veintiuno, recientemente galardonados
con el Premio Odeón Revelación Rock
(2022), presentan su nuevo single “La
Ruina”, la primera de una serie de
canciones que darán lugar a su nuevo
y futuro proyecto “El Arte de Perder”.
«Somos un grupo que hace álbumes
porque queremos contar algo. Aunque
eso no le importe a nadie. Pero a
nosotros sí»
La banda formada por Diego Arroyo (voz,
guitarra y teclados), Yago Banet (bajo),
Pepe Narváez (batería y percusión) y Rafa
Pachón, recientemente incorporado,
al grupo, comienzan una nueva época
ilusionante, haciendo grandes canciones,
como este nuevo tema en el que nos
hablan del arte de perder. «Hemos
aprendido que la ruina es menos ruina si
es a medias, y empezaremos por ahí».
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· Rock

Grupo de Rock con ligeros
tintes de punk o Rock
urbano. Músicos con amplia
experiencia y muchos años de
tocar en distintas bandas.
DON NADIE+ empezó
en el 2008 en Pinto con
componentes principalmente
de Pinto, y se ha consolidado
como banda, con grandes
expectativas de proyección,
ya con muchos conciertos
realizados en los que muestran
toda su energía y entusiasmo.
Banda de Rock & Roll Urbano,
Pseudo-punk y Power-pop
compuesta por Rafael Pinto
(Guitarra Rítmica), Paco Marín
(Voz Principal), Carlos Sánchez
(Guitarra Rítmica y Voces),
Eduardo Isla (Bajo y Voces),
Juan Pablo (Batería, Percusión)
y Javier Martín (Guitarra Solista
y Voces)

L.S.M es un grupo de
individuos curiosos y
enrabietados que a finales de
1994 decidieron ponerle banda
sonora a todo lo que sucedía
a su alrededor, componiendo
sus propios temas siempre
dentro del combate musical y
la sinceridad más aplastante…

DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA

CONTRA
DON NADIE + LSM
· Punk / ska / hard-core
PRONÓSTICO · Rock & Roll Urbano
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Paco (batería), Laura (voz),
Ismael (bajo) y Manuel (guitarra
y voz) se conocieron en 2017 en
la Escuela de Música de Pinto,
en las clases de técnica vocal
de la profesora Celia Díez. Se
definen un grupo de amantes
de la música rock que rinden
tributo a los grandes temas
musicales del rock español e
internacional de los años 80
y 90 realizando versiones y
adaptaciones de canciones
clásicas y componiendo y
desarrollando temas propios.
AC DC, Patty Smith, Police,
Leño o Loquillo entre otros
están en su repertorio que
comparten con todo el que
quiera acompañarles en ese
maravilloso viaje musical.

En Diciembre del 2019
celebraron su 25º aniversario
como banda con un concierto
muy especial con invitados y
antiguos componentes sobre
las tablas.
Las tendencias musicales son
muy amplias en este grupo,
predominan el punk, ska, hardcore, etc. entre otros estilos
musicales. Todos sus temas
cuentan con muchísima caña y
letras acidas y muy cuidadas.

J U N I O

20:30 h.

· Rock

· Rock

NIPATI,
NIPAMI
NiPaTi, NiPaMi, grupo
nacido en Pinto y que ha
pasado por diferentes
formaciones y reveses,
combinan estilos que
van desde el Jazz hasta
el Rock de los 70´s.
José, baterista, y Antonio,
bajista, y a la postre
miembros fundadores
de la banda, han
conseguido mantener
vivo el grupo con tesón
y amistad. Desde hace
meses han reflotado la
banda con la inestimable
colaboración de Mayte,
voz y saxo. Completan
la formación David,
guitarra solista e Iván,
guitarra rítmica.

KARMA
RADIO
Karma Radio es la
culminación Rock de los
proyectos musicales de
los hermanos Gómez,
Víctor (voz y letras) y
Juanpa (batería), junto
al guitarrista y también
compositor Iván Arjona,
y la más reciente
incorporación, Rubén
Piñal al bajo.
Las canciones hablarán
de lucha personal que
todos tenemos día
a día, en el amor, en
encontrar nuestro lugar
en el mundo, siempre
manteniendo un buen
“karma” como el nombre
de la banda transmite.

22:00 h.

2

2

MAMVTH
· Hard Rock

Cuarteto madrileño, Law a las
voces, Karlos en la guitarra, Jesús
al bajo y Deibiss a los platos,
irrumpe en 2016 con un E.P. de
título homónimo que enarbola
la tendencia hacia el ‘Desert
Rock’. Durante la presentación
de este trabajo han compartido
escenario con bandas referentes
como Deville (Suecia), Svartanatt
(Suecia), King Mastino (Italia) o
Pristine (Noruega).
Mamvth se mueve con
naturalidad entre el Stoner más
ortodoxo, con un sentimiento
de fondo muy blusero , y
la psicodelia arenosa con
contundencia y determinación.
Hard rock en estado puro, sin
artificios que ya ha traspasado
nuestras fronteras sonando en
radios de toda Europa, Rusia,
EEUU y México.
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ELECTRONIC SUNDAY

HALLEY & ELECTRONIC
SUR
SHOWCASE
12:00 a 24:00
De

h.

12:00 h.

15:00 h.

OISA
MUTT

LAURA
LANE

13:00 h.

16:00 h.

MARCO
MORA

DECASTRO
AKA
LUISMI
MF

14:00 h.

ERNEST
OH

17:30 h.

ÁLVARO
CABANA

HALLEY & ELECTRONIC
SUR SHOWCASE

J U N I O

19:00 h.

20:30 h.

SIMÓN
GARCÍA
DAVID
PONZIANO
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ELECTRONIC SUNDAY

DJ HELL

DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA

22:00 h.

23

TENERÍA II DOMINGO

26

3 ESCENARIOS / 41 ACTUACIONES

J U N I O
2

0

2

2

12:00 h.

DUBBI KIDS
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· Show musical infantil

24

Dubbi kids nace de los sueños
de dos niños que soñaban con
pisar algún día un escenario
para contar historias, cantar
y emocionar. El destino unió
los caminos de Gema Martín
y Roberto Berrío, que desde
ese momento no han dejado
de crear, mostrar y cosechar
éxitos, primero como La
Ratonera Teatro y ahora como
Dubbi Kids.
“Mi Primer Concierto” es una
divertida experiencia en vivo
para que peques y grandes
bailen 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. ¡Un concierto para
familias molonas y bailonas!

13:30 h.

15:00 h.

· Show musical infantil

· Rumba-Flamenco

En Érase una vez el Rock se han
hemos juntado cinco rockeros
y rockeras muy molones.
Han aunado una larga
experiencia y conocimiento
musical para crear un
espectáculo musical e
interactivo donde niños, niñas,
papis y mamis aprendan
divirtiéndose.
Sabemos lo difícil que es pasar
tiempo de calidad con l@s
peques, y ése es su objetivo. En
este concierto conocerán las
diferentes épocas del rock y sus
instrumentos.

Flamencopatía es la esencia de
5 primos que unen sus sueños
en 2010.
La música de Flamencopatía
es una fusión de calidad muy
personal de Pop y Flamenco, lo
que han definido sus propios
componentes como “Pop
Sureño”. En sus espectáculos
combinan versiones de las
canciones más conocidas de los
últimos años, así como temas
de culto con sus composiciones
propias. Independientemente
de la edad o de los gustos
musicales, Flamencopatía
consigue llegar a cualquier
tipo de público debido a la
versatilidad de sus repertorios y
a la interpretación que hacen de
los mismos.

ÉRASE UNA
FLAMENVEZ EL ROCK COPATÍA
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(TRIBUTO A
SANGRE AZUL)

· Country / Rock / Pop

· Rock
Alejandría es el único tributo nacional
existente a Sangre Azul.
Compuesto por reconocidos músicos
de la escena rock nacional rinden
tributo al grupo de PINTO con un
notable éxito en todas las ciudades
en las que actúan, llevando el nombre
del grupo y la localidad allá por donde
pasan.
El grupo está liderado por el vocalista
Fran Vázquez que transmite las
canciones como el propio Tony,
vocalista de la formación original.
En algunos conciertos y eventos
especiales cuentan con la colaboración
de miembros originales de la
formación como J.A. Martin, guitarrista
original de la formación.

2

2

HOTEL FLAMINGO
Hotel Flamingo son Rosco y Andrea Guasch.
Seguidores de grupos clásicos como The
Beatles, Eagles, Fleetwood Mac o artistas más
modernos como John Mayer y The Sisterhood
Band, deciden componer un repertorio
dejándose llevar por esas influencias evidentes
eligiendo como idioma el castellano. El
resultado es un puñado de canciones country,
rock, pop... con melodías y riffs sugerentes y
letras de temática variada.
Lejos de parecer el típico dúo, las canciones son
interpretadas de manera individual apoyadas
por armonías vocales, a excepción de algunos
temas.
Desde su gran debut en diciembre de 2019, en
el festival organizado por la AECC en la Riviera,
junto a artistas como Rozalén o Despistaos,
Hotel Flamingo no ha parado de crecer.
Durante el periodo de cuarentena, pusieron
voz a una de las canciones más icónicas de
aquel momento tan difícil -Quiero abrazarte,
cuando todo acabe- junto a Edurne, Fran Perea,
Taburete o Dani Fernández.
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22:30 h.

GATO
CHARRO
· Rumba canalla

Álvaro Pacheco Plaza, productor,
compositor, cantante y trompetista
se junta con su hermano, Roberto
Pacheco Plaza, productor,
compositor, trombonista e
investigador, para crear Gato
Charro.
Por todos es sabido que dicho
nombre le viene de sus orígenes
madrileños y su sangre salmantina.
Todos los que han visto a GATO
CHARRO en directo aseguran
que el punto fuerte de la banda
es la unión de la voz de Álvaro
con el trombón de Roberto, al ser
capaces de atraer la atención del

público. Además están arropados
por un grupo de músicos con un
nivel de calidad exquisito.
El abanico de estilos que se
interrelacionan, va desde la
combinación de ritmos de
bolero y rumba, de las rancheras
aderezadas con toques de jazz, al
más puro rock de local de ensayo.
Con un sabor a pop añejo, en una
fusión novedosa y fresca, con el
virtuosismo de sus músicos da
lugar a un sonido personalísimo
inconfundible, un pop-rock fresco,
con aire aflamencado y rumbero.
Únete a la fiesta y ven a celebrar
con… GATO CHARRO

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.

MESA DE DJ PÚBLICA

Este año hemos puesto en marcha desde La Aceleradora la
“Mesa de DJ Pública”, instalada en el Skate Park del Parque Municipal.
Se trata de una cabina de DJ que se puede solicitar para que podáis
pinchar vuestra propia sesión.

¿Cómo participar en
La Aceleradora?
Para asistir a las reuniones de
La Aceleradora o para más información,
escribidnos a: aceleradora@ayto-pinto.es

#PINTOMUSIC
DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA
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