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Viernes, 2 septiembre de 2016
20:30 h.- PREGÓN
21:00 h.- “RAIL 4 PASS” - Grupo Ganador del XII Certamen de Grupos
Musicales Locales “Ciudad de Valladolid” – ONDA ROCK 2015
22:30 h.- FANGORIA – En colaboración con ONDA CERO

-

Sábado, 3 septiembre de 2016
21:00 h.- SHARON BATES
22:30 h.- JOHN NEWMAN

-

Domingo, 4 septiembre de 2016
12:15 h.- SHOW ATRESMEDIA – Zumba y Espectáculo de humor
21:00 h.- INDIA – 2º Premio XII Certamen de Grupos Musicales Locales “Ciudad
de Valladolid” – ONDA ROCK 2015
22:30 h.- LA UNIÓN – En colaboración con ONDA CERO

-

Lunes, 5 septiembre de 2016
20:30 h.- LA LINGA
22:30 h.- GENERACIÓN CANALLA – En colaboración con CADENA 100

-

Martes, 6 septiembre de 2016
20:30 h.- ELENA BIANCO
22:30 h.- LOS SIREX – En colaboración con CADENA COPE

-

Miércoles, 7 septiembre de 2016
20:30 h.- LA MODA
22:30 h.- INMACULATE FOOLS – Organiza LA 8 VALLADOLID en colaboración
con ES RADIO VALLADOLID

-

Jueves, 8 septiembre de 2016
21:00 h.- ERIZO SIBARITA
22:30 h.- SWEET CALIFORNIA

-

Viernes, 9 septiembre de 2016
21:00 h.- LECTOR ACRÓBATA
22:30 h.- DAVID DE MARÍA – En colaboración con CADENA DIAL

-

Sábado, 10 septiembre de 2016
20:30 h.- CÉSAR VALENTI - Dj
22:00h.- FIESTA DANCE “MÁXIMA PUCELA DANCE” – En colaboración con
MÁXIMA FM

-

Domingo, 11 septiembre de 2016
12:00 h.- ANIMACIÓN Y PARQUE INFANTIL
18:00 h.- CHUMI CHUMA
Organiza ES RADIO VALLADOLID en colaboración con LA 8 VALLADOLID
20:00 h.- NUEVO MESTER DE JUGLARIA – XXV Aniversario de la Peña
Comuneros

Viernes, 2 septiembre de 2016
20:30 h.- PREGÓN
21:00 h.- “RAIL 4 PASS” 22:30 h.- FANGORIA – En colaboración con ONDA CERO

“RAIL 4 PASS”
Grupo Ganador del XII Certamen de
Grupos Musicales Locales “Ciudad de
Valladolid” – ONDA ROCK 2015
“Una idea muy clara, la fusión muy
personal de funk y blues-rock hace
que Rail4Pass nazca en marzo de 2014.
La intensidad de su trabajo hace que
graben su primer EP en apenas 3 meses
y se presenten a sus primeros
certámenes.
Actualmente Rail4Pass se encuentra
programando la gira de su EP, que lleva
por título el mismo nombre que la banda, y la grabación de su primer disco.”

FANGORIA
Formación de música electrónica,
formado por Alaska, que proporciona
la voz principal, y Nacho Canut que se
ocupa
de
los
teclados
y
ocasionalmente del bajo.
Fangoria ha vendido alrededor de un
millón de discos en todo el mundo.
Desde 1999(una década después de
su creación) han conseguido éxitos
como: «No sé qué me das»,
«Retorciendo palabras», «Ni tú ni
nadie» y «Dramas y comedias». Su
octavo álbum Cuatricromía fue
lanzado el 26 de febrero de 2013 y
fue disco de oro en España.
El último disco del grupo, titulado Canciones para robots románticos, vio la luz
el día 12 de febrero de 2016. Actualmente Fangoria ya ha publicado su último
videoclip correspondiente a una canción de este disco, llamada "Geometría
polisentimental".

Sábado, 3 septiembre de 2016
21:00 h.- SHARON BATES
22:30 h.- JOHN NEWMAN

SHARON BATES

Banda vallisoletanade indie rock, que nace en 2010 formada por Cristian
Haroche, Daniel Peñalba, Javier Hernández y Sergio Villar. La banda está
comenzando a hacerse un hueco en el panorama musical español gracias al
lanzamiento de su primer compacto autoeditado en 2013.
Discografía: La Tercera Guerra Mundial (2011), Dirigido por Adam Smithee
(2013), #EnDirecto Esutios Idemm Madrid (2015).

JOHN NEWMAN
John Newman, es un cantante, compositor y
productor británico. En su niñez se aficionó con
el motown y northern soul que su madre solía
poner en casa; Newman aprendió a tocar la
guitarra a los quince años y después de
producir varias canciones se motivó a realizar
espectáculos musicales en su localidad. A los
diecisiete años se mudó a Leeds para estudiar
música y desarrolló su capacidad vocal.
Posteriormente, a los veinte años se estableció
en Londres, donde conoció a Piers Agget e
integraron una banda; en 2011 Newman firmó
un contrato discográfico con Island y en 2012
saltó a la fama cuando apareció en el tema
«Feel the Love», de Rudimental, que entró en
la posición 1 del ranquin de sencillos de Reino
Unido. Su sencillo debut, «Love Me Again»
(2013), y su tercera colaboración, «Blame»
(2014) de Calvin Harris, tuvieron aun mayor
éxito en las listas de popularidad de sencillos
europeas, oceánicas y en los Estados Unidos.
En 2013 lanzó su álbum debut, Tribute, que
obtuvo el puesto número 1 de la lista de
álbumes británica. A finales de 2015 publicó su
segundo disco Revolve.

Domingo, 4 septiembre de 2016
12:15 h.- SHOW ATRESMEDIA – Zumba y Espectáculo de humor
21:00 h.- INDIA – 2º Premio XII Certamen de Grupos Musicales Locales “Ciudad
de Valladolid” – ONDA ROCK 2015
22:30 h.- LA UNIÓN – En colaboración con ONDA CERO

INDIA
2º Premio XII Certamen de
Grupos Musicales Locales
“Ciudad de Valladolid” –
ONDA ROCK 2015.
India es una banda de Rock
liderada
por
Isabelino
González (voz y guitarra),
Miguel
Requejo
(bajo
eléctrico) y Martín Leal
(batería). Su música transita
por los parajes del Stoner
Rock, con reminiscencias del
sonido Underground de la
década de los 80 y toques de Prog Rock.

LA UNIÓN
Grupo formado por Rafa Sánchez como
cantante, Luis Bolín en el bajo y Mario
Martínez en la guitarra, vio la luz por
primera vez en a principios de los ochenta
en Madrid, apadrinados por Nacho Cano
y
Rafael
Abitbol.
En 1984 se publica el tema más
escuchado de La Union: 'Lobo hombre en
París'. Ese mismo año publican su primer
álbum, 'Mil siluetas' y un año después
publican 'El maldito viento' y en 1986
'4x4', En 1988 publican 'Vivir al este del
edén' y se van de gira por Sudamérica.
A principios de los noventa La Union
publica el álbum 'Tentación', con temas
muy conocidos como 'Berlín', 'Ella es un
volcán' o 'Fueron los celos'. Además, en
1992 publican un grandioso recopilatorio
titulado 'Tren de largo recorrido'. En 1993 dan un vuelco con 'Psychofunkster Au
Lait',
experimentando
nuevos
sonidos.
En los años posteriores publican 'Hiperespacio', 'Fluye' y un nuevo recopilatorio
titulado 'Grandes éxitos'. Su último trabajo se titula 'El mar de la fertilidad', y
supone una nueva evolución en su música, retornando un tanto al estilo pop rock
juvenil.

Lunes, 5 septiembre de 2016
20:30 h.- LA LINGA
22:30 h.- GENERACIÓN CANALLA – En colaboración con CADENA 100

LA LINGA
”Dani” Duque (guitarra y voz) y
Fernando “Faura” (guitarra y voces)
inician este proyecto y graban su
primera maqueta en mayo de 2000.
Entre los años 2005 y 2006 se graba en
Valladolid “Pan y circo” y se incorpora a
la batería Oscar Sanz “La bestia”. En
2009 se graba “Beber con las manos” y
años
más
tarde
“Canciones
atraversadas”.
La LinGa ha compartido escenario con grupos como: Siniestro Total, Aurora
Beltrán (Tahures Zurdos), Celtas Cortos, Loquillo, Vantroi (México), Boikot, Coti
(Argentina), Koma, Lagartija Nick, Paul Collins, Los Delincuentes, La Excepción,
Los Aslándticos, Reincidentes, Tam Tam Go!, Sinkope, Memoria de pez, M-Clan,
Revolver, La Frontera…y ha participado en festivales importantes a nivel
nacional como Dos Leones, Sonorama, Motauros, Caslarock, Olmedorock,
Tachurock…

GENERACIÓN CANALLA

“Pop gamberro, canalla y divertido” es como se autodenominan el grupo La
Banda del Capitán Canalla que forman la “Generación Canalla”.

Martes, 6 septiembre de 2016
20:30 h.- ELENA BIANCO
22:30 h.- LOS SIREX – En colaboración con CADENA COPE

ELENA BIANCO
Entre los últimos trabajos de Helena Bianco se
encuentran
las
diversas
actuaciones
y
colaboraciones televisivas en el programa “QUE
TIEMPO TAN FELIZ” de Telecinco y su paso como
presentadora en el programa “TAPEANDO POR
CASTILLA Y LEÓN” en la 7 de CyLTV. Todo esto,
compaginado con sus conciertos “MEMORABLES
MISMOS” y actualmente con la gira que lleva en
un Musical, "MIS 50 AÑOS CON LA MÚSICA"
dónde plasma todo su recorrido histórico-musical
con un gran espectáculo con proyecciones
audiovisuales, en el que la artista se da a conocer
personal y profesionalmente desde su nacimiento
hasta el día de hoy. Una gira con la que seguirá en
los próximos años 2014 – 2015.

LOS SIREX

Grupo de rock surgido en Barcelona (Cataluña) a principios de la década de los
60 y cuya formación original y clásica fue la compuesta por Antonio Miquel
Cervero, "Leslie", como vocalista, Rafael Carrasco en la batería1 , José Fontsere
en la guitarra rítmica, Guillermo Rodríguez Holgado en el bajo y Manolo Madruga
en la guitarra solista. Alcanzaron un notable éxito entre 1964 y 1968, colocando
varios de sus singles y Ep's en los primeros puestos de las listas nacionales. Su
primera etapa concluyó con su disolución a principios de los 70. En 1977
volvieron a reunirse y, desde entonces, se han mantenido en activo (aunque con
menor intensidad a partir de la década de los 90). A día de hoy son considerados
una de las grandes bandas históricas del Rock español.

Miércoles, 7 septiembre de 2016
20:30 h.- LA MODA
22:30 h.- INMACULATE FOOLS – Organiza LA 8 VALLADOLID en colaboración
con ES RADIO VALLADOLID

LA MODA
La Moda es un septeto de música
acústica que nace en Burgos hace
cinco años. Público y crítica
coinciden
en
destacar
la
originalidad de su propuesta
(combinando
instrumentos
acústicos
con
otros
poco
habituales como el acordeón, el
banjo, la mandolina o el saxofón),
su directo y la tan reconocible
imagen del grupo.
En sus cinco años de trayectoria, el grupo ha editado varios ep’s y dos discos,
cuya acogida les ha llevado a actuar en los principales festivales y escenarios de
nuestro país, además de hacerse un hueco en los medios de comunicación más
importantes. Sin discográfica, gracias al apoyo de una base de seguidores fieles
que aumenta día a día.

INMACULATE FOOLS
Grupo pop formado en 1984,
que tuvo su mayor éxito
en 1985 con el sencillo
«Immaculate Fools» y se
mantuvo en activo hasta 1997,
publicando seis álbumes de
estudio antes de disolverse. En
2015 Kevin Weatherill decidió
reformar la banda -sin su
hermano ni los hermanos Ross
de la formación original- y
volver a grabar algunos
clásicos en un álbum, Turn the
whole world down.
Discografía:
Hearts of Fortune (1985) Polygram (UK #65)
Dumb Poet (1987) A&M
Another Man's World (1990) CBS/Epic
The Toy Shop (1992) Continuum
Woodhouse (1995) Cooking Vinyl
Kiss and Punch (1996) Cooking Vinyl
Turn the whole world down (2015)

Jueves, 8 septiembre de 2016
21:00 h.- ERIZO SIBARITA
22:30 h.- SWEET CALIFORNIA

ERIZO SIBARITA
Erizo Sibarita es una formación
musical compuesta por guitarra,
bajo, teclados y batería. Nace
en Valladolid en el año 2013 y
tras varias experiencias en el
escenario consiguen hacerse
con el primer premio del
concurso “Salta a la Fama” de
bandas locales organizado por
un conocido centro comercial.
Irene, Raquel, Silvia y Maria
forman esta unión que bautizan
como Erizo Sibarita, intentando
definir su estilo como Pop-Rock. Dentro de esta línea musical, buscan un
equilibrio entre la dureza del rock y la elegancia del pop.

SWEET CALIFORNIA

Sweet California es una girlband española formada por Rocío Cabrera, Sonia
Gómez y Alba Reig. Les gustan artistas como Taylor Swift, Katy Perry, One
Direction, Beyoncé...
Su primer álbum es Break of day (2014). Después llega un segundo titulado Head
for the stars (2015).
El 15 de febrero de 2016 se anuncia la salida de Rocío del grupo, que es
sustituida por Tamy.

Viernes, 9 septiembre de 2016
21:00 h.- LECTOR ACRÓBATA
22:30 h.- DAVID DE MARÍA – En colaboración con CADENA DIAL

LECTOR ACRÓBATA
Banda musical vallisoletana formada por
David Manso “Rayo”(guitarra y voz solista)
y Rafa Chail, (bajo y voz).
El motivo de que esta banda exista son las
CANCIONES. No son fáciles de clasificar
por ser músicos inquietos y no renegar de
multitud de influencias, desde el Punk de
los 70 al Soul de los 60 y actual, pasando
por la música de baile de todos los
tiempos.
El primer disco se graba en 2011, con las
colaboraciones de los Seiskafés, el saxo
de Álvaro Arribas o la guitarra de José Sendino, obteniendo excelentes críticas
y agotando su tirada.

DAVID DE MARÍA
David DeMaría es uno de los
autores y compositor más
respetados
de
nuestro
panorama nacional musical,
con casi 20 años de
trayectoria
musical,
10
álbumes editados y más de
un millón de copias vendidas.
El pasado mes de abril,
publicó su décimo álbum de
estudio
“Séptimo
Cielo”.
Producido por él mismo junto
a JaviBu Carretero y grabado
en los estudios Sonobox de
Madrid.
El disco tiene 12 temas todos compuestos por el artista y en el muestra una
fuerza y energías renovadas. Sus fuentes de inspiración inéditas hasta ahora en
su dilatada discografía, son una de las novedades más destacadas todas con
esencia muy DeMaría en sus melodías.
El primer single es “Y si te vas” un tema con sonidos de raíz cubana e influencias
fuertemente marcadas por sus estancias en la Habana y con el que el artista
espera conquistar al público como ya lo hiciera con temas como “Precisamente
Ahora”, “Cada vez que estoy sin Ti”, “Pétalos Marchitos” o “Que yo no quiero
problemas”.

Sábado, 10 septiembre de 2016
20:30 h.- CÉSAR VALENTI - Dj
22:00h.- FIESTA DANCE “MÁXIMA PUCELA DANCE” – En colaboración con
MÁXIMA FM
CÉSAR VALENTI

MÁXIMA PUCELA DANCE

Domingo, 11 septiembre de 2016
12:00 h.- ANIMACIÓN Y PARQUE INFANTIL
18:00 h.- CHUMI CHUMA
Organiza ES RADIO VALLADOLID en colaboración con LA 8 VALLADOLID
20:00 h.- NUEVO MESTER DE JUGLARIA – XXV Aniversario de la Peña
Comuneros

CHUMI CHUMA
Espectáculo de musica infantil.
Alberto Rodrigo y un monstruo
interdimensional forman esta banda
arropada por Vetusta Morla y que
presentará su trabajo ¡Baila sin
parar!
“¡Hola! Yo soy Chumi y este
grandullón que tengo a mi lado es
Chuma.
Juntos
formamos…
¡CHUMI CHUMA! ¡El primer grupo
musical interdimensional!
Nuestra historia comenzó el 21 de noviembre de 2015. Ese día, Chuma apareció
por accidente en mitad de un concierto de Vetusta Morla. Aunque no entendían
lo que decía, el grupo cuidó de él: le dejaron vivir en su local de ensayo y le
presentaron a algunos amigos. Por casualidad, un día nos cruzamos y ¡descubrí
que era el único ser humano que podía entenderle! Desde ese momento nos
hicimos inseparables.”

NUEVO MESTER DE JUGLARIA
Cuando se habla de música folk en
España, el Nuevo Mester de Juglaría
es un nombre imprescindible. Creado
en 1969 en la castellana Segovia, en
este tiempo el grupo ha realizado 23,
grabaciones discográficas, cerca de
2.000 conciertos en directo, múltiples
apariciones
en
televisión
e
innumerable presencia en prensa y
radio.
Ahora está integrado por ocho
personas, aunque sólo son cinco las que, desde los inicios, siguen al pie del
cañón, acompañadas de algunos músicos.
El Nuevo Mester de Juglaría es, además de uno de los principales exponentes
del folk español, el máximo impulsor de la canción tradicional castellana y el
grupo pionero en los trabajos de recuperación, reelaboración y divulgación de
este tipo de música.

