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ESTILO: SKA.
RESIDENCIA: Jamaica (de gira por España).
CURRÍCULO ARTÍSTICO Y COMPONENTES: BIO
MATERIAL AUDIOVISUAL: VÍDEO
FOTOGRAFÍAS: PRESSKIT

Los incombustibles The Skatalites son los 
pioneros del Ska jamaicano y vuelven con la 
reincorporación de algunos de los miembros 
fundadores de la banda. Si hay una banda que 
no necesita presentación para los fans del ska, 
esa es The Skatalites Band.

La banda está inmersa en una gira internacional 
en la que presentan un nuevo espectáculo que 
cuenta con la participación de ‘nuevos viejos’ 
miembros de esta legendaria formación. El 
público de sus conciertos disfruta con varias de 
las leyendas jamaicanas como Vin Gordon, 
graduado de la Alpha Boys School y 
posiblemente el trombonista más importante 
de Jamaica, junto con los fallecidos Don 
Drummond y Rico Rodríguez. También está Val 
Douglas, el legendario bajista y productor de 
Bob Marley, Dennis Brown y Peter Tosh, por 
nombrar algunos.

Además, se incorpora a la formación el "chico 
nuevo": Larry McDonald. Larry, que cumple 85 
años en junio, fue percusionista de los 
Afro-Jamaican Rhythms de Carlos Malcolm, 
Toots and the Maytals y Count Ossi Group, entre 
otros. Además, durante mucho tiempo fue 
miembro de las bandas de Gil Scott Heron y Lee 
Scratch Perry, con The Skatalites originales en la 
primera etapa y Taj Mahal. Larry Mc Donald es un 
magnífico percusionista de alto nivel. Ha estado 
activo durante muchos años con Dave Hillyard 
& The Rocksteady.

Los conciertos de The Skatalites son 
acontecimientos que los amantes del ska y del 
roots no deben perderse ya que quienes se 
suben al escenario son leyenda viva de la 
música del siglo XX y XXI.

ESTILO: Gyp-step, balcan pop.
RESIDENCIA: UK.
CURRÍCULO ARTÍSTICO Y COMPONENTES: BIO
MATERIAL AUDIOVISUAL: VÍDEO
FOTOGRAFÍAS: PRESSKIT

Los proveedores de fiestas de renociemiento 
mundial de la world music contemporánea 
Molotov Jukebox son una formación de seis 
músicos de Londres como ninguna otra.

Molotov Jukebox, que ha viajado por todo el 
mundo con sus actuaciones principales y 
acumulado cientos de apariciones en festivales 
como Glastonbury, Eurosonic y Womad, es una 
banda de verdadero atractivo universal.

La actriz internacionalmente aclamada Natalia 
Tena encabeza la banda de seis integrantes 
con su voz principal contagiosa y sensual, su 
acordeón respaldado por un violín balcánico, 
una poderosa trompeta latina y una sección 
rítmica palpitante que hace que la multitud se 
mueva en cada espectáculo estridente.

Con su  último  lbum 'Tropical Gypsy', siguiendo 
el  xito de su debut 'Carnival Flower', dando 
nombre a su género único (apodado 'gyp-step' 
por sus miles de fans), Molotov Jukebox 
demuestra una y otra vez que bailar no tiene 
fronteras con sus rellenos de piso de fiesta 
bilingües.

DUB
FOUNDATION

ASIAN

Asian Dub Foundation son un género en sí 
mismos. Su combinación única de duros ritmos 
de jungle, líneas de bajo dub y guitarra salvaje 
superpuestas con referencias a sus raíces del 
sur de Asia y rap militante de alta velocidad los 
ha establecido como una de las mejores 
bandas en vivo del mundo. Durante su larga y 
productiva carrera, Asian Dub Foundation ha 
compartido escenario con artistas como Rage 
Against The Machine, Beastie Boys y Primal 
Scream, y también ha colaborado en graba-
ciones con artistas como Radiohead, Sinead 
O'Connor, Iggy Pop y Chuck D.

ESTILO: Jungle, dub, rock, world music.
RESIDENCIA: UK.
CURRÍCULO ARTÍSTICO Y COMPONENTES: BIO
MATERIAL AUDIOVISUAL: VÍDEO.
FOTOGRAFÍAS Y VÍDEO OFICIAL: PRESSKIT.

ESTILO: Cumbia, Rock, Jazz, Chucu Chucu y World Music.
RESIDENCIA: COLOMBIA (de gira por España).
CURRÍCULO ARTÍSTICO Y COMPONENTES: BIO
MATERIAL AUDIOVISUAL: VÍDEO.
FOTOGRAFÍAS: PRESSKIT

PUERTO CANDELARIA (Ganador de Latin Grammy 
2019 Mejor álbum Cumbia) es una gran 
explosión sonora colombiana que ha 
traspasado las fronteras, ha burlado los 
esquemas y ha trazado un camino por el que no 
s lo transita la música: el teatro, la danza y el 
humor son los efectivos recursos de los que se 
valen sus integrantes para exponer ácida y 
burlonamente el absurdo que es Colombia.

CANDELARIA
PUERTO

ESTILO: Cumbia, rock, latin.
RESIDENCIA: BÉLGICA.
CURRÍCULO ARTÍSTICO Y COMPONENTES: BIO
MATERIAL AUDIOVISUAL: VÍDEO
FOTOGRAFÍAS: PRESSKIT

"Diez años  de un directo tan contundente como 
sus raíces”.

En  Colombia,  las  chivas  unen  pueblos,  
transportan  culturas,  son  puntos  de contacto. 
En el mundo, La Chiva Gantiva cumple la misma 
función con su música desde hace diez años. El  
grupo  está  compuesto  por  tres  colombianos,  
un  chileno,  un  belga  y  un vietnamita  (inserte  
chiste  aquí),  que  se  conocieron  en  Bruselas,  
donde  residen. Sus  sonidos  son  más  fáciles  
de  definir  por  lo  que  no  son:  ni  unívocos,  ni 
constantes  ni  rastreables.  Este  fuerte  
eclecticismo  encuentra  su  identidad  en  el 
tercer  álbum  de  la  agrupación,  ""Despegue"",  
un  trabajo  al  que  han  dedicado  dos años   
bajo   la   batuta   de   los   productores   Vincent   
Poujolv   e   Iván   Benavides (Sidestepper, 
Carlos Vives).

Pero  si  hay  un  hábitat  natural  para  las  
chivas,  ese  es  sin  duda  la  carretera.  Y 
cuando echan a rodar, La Chiva Gantiva 
arrasan en cada escenario escenario que 
encuentran  por  el  camino,  y  no  son  pocos,  
pues  han  pasado  ya  por  los  más 
prestigiosos festivales de los cinco continentes. 

CHIVA
GANTIVA

LA

ESTILO: Disco, rock, electrónico.
RESIDENCIA: MADRID.
CURRÍCULO ARTÍSTICO Y COMPONENTES: BIO
MATERIAL AUDIOVISUAL: VÍDEO
FOTOGRAFÍAS: PRESSKIT

The Grooves (Madrid) mezclan bases que 
machacan a ritmo de discorock electrónico y 
descarado junto a la elegancia de una sección 
de vientos y sintetizadores envolventes. En 2017 
grabaron su primer trabajo R3SET con David 
Kano (Cycle) y acaban de estrenar Todos a las 
Llamas, el primer single de HEROICA su primer LP 
en castellano, esta vez producido por Juanma 
Latorre (Vetusta Morla) grabado en los 
estudios Fluxus de Pau Paredes (Elyella, Belop, 
Ginebras, Monterrosa). The Grooves acaban de 
fichar por Movistar Sound presentándose en el 
programa Late Motiv de Movistar+ y se han 
hecho hueco en la escena nacional por su 
autenticidad en estilo, por su calidad musical y 
su salvaje directo lleno de energía. El remix de 
su tema
Tonight producido por Eme Dj, ha superado los 
4.000.000 de streams en Spotify y ha sonado 
en Mexico, Argentina y Chile y el videoclip de 
Todos a las Llamas supera las 130.000 views en 
Youtube. Durante los últimos años han girado 
por toda la geografía española consiguiendo 
desgastar las zapatillas de salas y festivales 
más populares con un público siempre 
entregado 

GROOVES
THE

https://docs.google.com/document/d/17LQoOVq9FX4dR1TyzixvGVRX3Jntx5bVBB6eykGeRSM/edit
https://www.youtube.com/watch?v=-Z9pHKlsgH8&ab_channel=Kr%C4%99cio%C5%82aTV
https://drive.google.com/drive/folders/1kL5seb-S7mgt0bvghUHGh1kTTBpw3M-p
https://drive.google.com/file/d/1rjKDa08W0fIVdZYwI4z8YUVkEKrKPyPc/view
https://www.youtube.com/watch?v=bpAR7MMTH7Y&t=1722s&ab_channel=PositiveMusicPromotion
https://drive.google.com/drive/folders/1gNArhshKuGFMeFwnlBHSNWplbFct7sGQ
https://drive.google.com/file/d/1yG7gs0YrRRLrPTcjqQj1X5_BVCwfmElc/view
https://www.youtube.com/watch?v=Ri4uwofjjs0&ab_channel=PuertoCandelaria
https://drive.google.com/drive/folders/1ZhU4XDu5S4IEW16qTE5y63jwi4Bwml_G
https://drive.google.com/file/d/1V-F2vy39sa8ZNdSdJd1LlW_gJYqYu7RQ/view
https://www.youtube.com/watch?v=l3IBzdDrkzA&ab_channel=MichaelButterworth
https://drive.google.com/drive/folders/15N54CuLlYxePRc7MROrO6YVs9d-C5JZr
https://drive.google.com/file/d/13HJ_ot1bs1ColZVDGtjRH4Re9dTmvZh9/view
https://www.youtube.com/watch?v=1NXISqzJP3E&ab_channel=S%C3%A9quenceSDP
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5xlC9Hw55Km7UiZQXnMiXwLQKqAz9ys
https://drive.google.com/file/d/1S6q2exTLG_pwamPrznmKji3vTC3SHRSa/view
https://www.youtube.com/watch?v=ZO-maKJk8j0&ab_channel=TheGrooves
https://drive.google.com/drive/folders/18uligVSsmvHSUadVTbQQq9-NW_DoYLmN
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SERIAL KILLERZ

ESTILO: Todos.
RESIDENCIA: BARCELONA.
CURRÍCULO ARTÍSTICO Y COMPONENTES: BIO
MATERIAL AUDIOVISUAL: VÍDEO
FOTOGRAFÍAS: PRESSKIT

Serial Killerz es un dúo formado por el DJ Joe 
Cabana y el batería Jonathan Arriola. Han 
creado una de las propuestas más inusuales 
del panorama musical y buscan sacar el
máximo jugo a las mezclas de géneros aparen-
temente incompatibles. Pueden pasar de un
tema de AC/DC o Ramones a otro de Nina 
Simone sin perder la técnica y la adrenalina 
que les caracteriza.

Más de 100 clubes repartidos por medio mundo, 
desde América del Norte y del Sur, Centro 
América, África, España y Europa han disfrutado 
de las sesiones del DJ Joe Cabana. Con 15 años 
de experiencia, actualmente es un referente en 
Barcelona. Ha participado en la noche de difer-
entes salas y clubes de la ciudad condal, como 
el Club Catwalk, Opium Barcelona, Shôko BCN, 
Pacha Barcelona, Sutton Barcelona, Bikini, Otto 
Zutz Club, Jamboree Jazz & Dance, CDLC Barce-
lona, City Hall y un largo etcétera.

Por su parte, Jonathan Arriola ha dedicado su 
vida desde los tres años a la batería. Cuenta 
con casi 30 discos grabados con diferentes 
bandas, entre ellas, la inconfundible y muy 
querida Amaral. Además, es profesor titulado 
de batería y tuvo la oportunidad de grabar con 
Butch Vig, uno de los productores más impor-
tantes de la industria que formó parte del pro-
ceso de producción del histórico álbum de Nir-
vana Nevermind (1991).

ESTILO: Mahobeat.
RESIDENCIA: FUERTEVENTURA.
CURRÍCULO ARTÍSTICO Y COMPONENTES: BIO
MATERIAL AUDIOVISUAL: VÍDEO
FOTOGRAFÍAS: PRESSKIT

Para este concierto Aceysele ha reunido a 
varios portentos musicales para interpretar sus 
"Temas Propios" con todo el power de los 
instrumentos eléctricos, dejando las sutilezas 
del contrabajo y el shékere de pie para 
conciertos más íntimos.

En esta ocasión presenta su primer trabajo 
discográfico ante el público de la isla que la ha 
visto nacer y crecer. "Temas Propios" reúne las 
composiciones que Aceysele ha ido creando en 
estos dos últimos años, en los que se ha 
reinventado como artista.

Sus letras nos llevan de paseo por los paisajes 
de Fuerteventura, a través de su historia; nos 
hacen reflexionar sobre la explotación del 
territorio y de La Tierra; nos animan a continuar 
volviendo a la raíz, al mundo físico, usando la 
música como altavoz para divulgar un mensaje 
feminista, ecologista, antirracista y consciente.

ACEYSELE

J.E.R.I & DJ CHK

ESTILO: RAP, hip hop.
RESIDENCIA: Fuerteventura.
CURRÍCULO ARTÍSTICO Y COMPONENTES: BIO
MATERIAL AUDIOVISUAL: VÍDEO
FOTOGRAFÍAS: PRESSKIT

J.E.R.I. es un rapero del Charco con una amplia 
trayectoria en la escena musical alternativa 
majorera, formando parte como vocalista y 
productor de bandas como 4-51, Proyecto Liken 
o Cuerno Cabra a lo largo de 13 años. Se
caracteriza por sus flows rápidos, su voz ronca y
una extrema acidez en sus letras con las que
define a su manera el mundo que le rodea.
En sus directos se acompaña de DJ CHK,
subcampeón de España de la DMC, que
promete buen hacer en la mesa y los platos

ESTILO:ESTILO: Reggae y todas sus variables.
RESIDENCIA: Jamaica (de gira por España).
CURRÍCULO ARTÍSTICO Y COMPONENTES: BIO
MATERIAL AUDIOVISUAL: VÍDEO
FOTOGRAFÍAS: PRESSKIT

SISTAH VIBES

Karla León, más conocida como 
Sistah Vibes es una DJ costarricence 
afincada en Canarias que destaca a 
nivel nacional por su selección de 
música reggae y todas sus variables. 
En sus sesiones se puede escuchar los 
sonidos más primitivos de la música 
negra hasta los más actuales y 
digitales mezclados con electrónica, 
Afro y Latino. Ha sido impulsora del 
Dancehall jamaicano como género 
musical y de baile en las islas. Cuenta 
con su propio programa de radio 
BLACK BEATS en Xanadú Radio 
Tenerife, por medio del cual promueve 
el interés sobre la historia de distintos 
géneros de la música negra.

2022

https://drive.google.com/file/d/1jdPbinr6_UOHvmlwgWfJruG0oLQ8avT5/view
https://www.youtube.com/watch?v=SAbwLIVowa4&ab_channel=AceyseleChac%C3%B3nM%C3%A9ndez
https://drive.google.com/file/d/1jdPbinr6_UOHvmlwgWfJruG0oLQ8avT5/view
https://drive.google.com/drive/folders/19IE01_JJAm48NDEsWIhKj1hstiGInbXw
https://www.youtube.com/watch?v=cFTRUFTVjaw&ab_channel=JERISTENIA
https://drive.google.com/drive/folders/19IE01_JJAm48NDEsWIhKj1hstiGInbXw
https://drive.google.com/file/d/1UtIrUf2VwCvZn4w9ta-Hx02MYQXa6KaJ/view
https://www.youtube.com/watch?v=ybsNfuvNoc0&ab_channel=ConciertosLanzarote
https://drive.google.com/drive/folders/1I-A03pw58pjPck23-7KWHR1xkufk6Bf6
https://drive.google.com/drive/folders/1zuETb63w3Khy_qIbtERpwZsU4Fgsex_5
https://www.youtube.com/watch?v=Sy6K3UhOLOE&ab_channel=Leteodessa
https://drive.google.com/drive/folders/1Z21eY6vskzs6X25rHLgX-d9GgLYXT_cz



