Vuelve INTRO MUSIC FESTIVAL . Regresa el próximo 2 de diciembre el festival de
invierno por excelencia del panorama musical de nuestro país. MIKEL ERENTXUN, IVÁN
FERREIRO, M CLAN,
LEÓN BENAVENTE, SIDONIE, LA HABITACIÓN ROJA,
COSMIC BIRDS y RUFUS T.FIREFLY encarnan la CUARTA EDICIÓN del que también es
conocido como ‘El Último festival del año’. INTRO MUSIC FESTIVAL vuelve con una
CUARTA EDICIÓN que cuenta con la dirección artística del cómico y actor leonés DANI
MARTÍNEZ, artista inquieto donde los haya cuya cabeza no para de dirigir y dar forma a
la programación y al concepto artístico del festival
Tras la exitosa edición del año anterior en el que que se logró convocar a cerca de
6000 espectadores agotando prácticamente todas las entradas, INTRO MUSIC
FESTIVAL
propone este año un cuarta edición concentrando toda la actividad en un
único y completo día de conciertos
El 2 de diciembre será un día para recordar en la historia de los miles de
festivaleros que peregrinan las rutas de grandes encuentros musicales del país y que
tienen la capital castellana y el INTRO MUSIC FESTIVAL como la referencia de invierno.
Conciertos en horario matinal y de vermú, zonas de ocio, de descanso y de
entretenimiento para el transcurso ágil de la jornada, establecimientos de Food Trucks y
un escenario principal para los conciertos de por la tarde y noche conforman la morfología
de un festival que se prolongará también hasta respetables horas de la noche.
‘SUBIDÓN' DESDE PRIMERA HORA: ABREN ERENTXUN E IVÁN FERREIRO
Y el contenido del cartel no puede ser más estimulante, teniendo en cuenta que
desde el primer minuto del festival ya se espera el grueso del público. Y es que a
diferencia de otros festivales, los cabezas de cartel abrirán y cerrarán el festival. Todo
ello con la intención de que todo el público del INTRO MUSIC FESTIVAL esté en el
recinto desde el primer momento. De esta manera, EL FESTIVAL SE ABRE CON MIKEL
ERENTXUN e IVÁN FERREIRO. Y el resto del programa del festival estará a la altura de
esta apertura de lujo. Tendremos de todo: El rock estratosférico de RUFUS T. FIREFLY, el
pop coral y exquisito de COSMIC BIRDS , el rock and roll de MCLAN, el pop de LA
HABITACIÓN ROJA, el rock caradura y psicotrópico de SIDONIE y la incisiva propuesta
de LEÓN BENAVENTE.
Todo ello a un precio de entrada realmente popular con una oferta inicial de 26€ ya
disponible en www.artisticket.com Un año más, INTRO MUSIC FESTIVAL cuenta con
la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, la Universidad de Valladolid y
Cigales D.O. El festival se enmarca dentro de la veterana programación de conciertos
VALLADOLINDIE que este año cumple su Edición Número 23.

Toda la información en
www.intromusicfest.com

MIKEL ERENTXUN
Mikel Erentxun llega al festival
presentando ‘El Hombre sin sombra’.
“Una voz que es parte de nuestra
memoria, de nosotros mismos, como sus
canciones. Y estas son, otra vez, de las
que permanecerán’.
C’on El hombre sin sombra
Erentxun ratifica una vez más porqué
ocupa un lugar dorado en la historia del
pop español’.
(Javier Puchades)

M CLAN
Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez,
una de las parejas más auténticas del
rock español. A ellos se les debe
canciones como ‘Carolina’, ‘Quédate a
dormir’ o su celebérrima adaptación de
‘Maggie Despierta’.
Vienen al INTRO MUSIC a vestirlo de
rock and roll y de pureza. Un placer
disfrutar de un repertorio repleto de
éxitos

SIDONIE
Jess, Marc y Axel vuelven a INTRO
MUSIC. Y es que no pueden faltar a
ninguna cita si queremos que ésta sea
de las grandes. Vienen con nuevo
disco… Su octavo disco. ‘El Peor grupo
del mundo’ es un guiño a los grupos
que nunca lo tuvieron fácil… y por
supuesto, un conjunto de canciones
repletas de vida y filosofía Pop que ya
está metida en lo más profundo del
inconsciente de todos nosotros

LEÓN BENAVENTE
Uno de los últimos triunfadores a
gran escala del Rock independiente
nacional . Abraham Boba, Eduardo
Baos, Luis Rodríguez y César Verdú
han demostrado que la continuidad
es arrebatadora, atractiva, magnética
e irreverente. Sus canciones ya son
himnos… muchos de ellos creados
en los momentos más tensos de la
crisis de nuestros días. ‘En la selva’
es su última referencia para el sello
Warner

LA HABITACIÓN ROJA
Desde Valencia, La Habitación Roja
es una de las bandas más queridas y
consolidadas del panorama
independiente surgido en los años 90.
Recientemente celebraron su 20
aniversario y el pasado año lanzaron
su último trabajo ‘Sagrado Corazón’. A
ellos se les debe temazos de pop
como ‘La moneda en el aire’, ‘Ayer’ o
‘Mi habitación’.

COSMIC BIRDS
Expertos en pop coral y en
componer ‘hits’ preciosistas y
atemporales. Sus seguidores llegan
hasta Rusia y lograron un récord de
crowdfunding para la realización de
sus últimos trabajos. ‘Melt in Trees’
es su nuevo disco producido por
Martí Perartau y Ramiro Nieto
(Mucho). Un resultado brillante
donde se hace justicia a su talento.
Son de Valladolid y teníamos ganas
de tenerles y tratarles como lo
grandes que son.

RUFUS T. FIREFLY
La banda liderada por Victor Cabezuelo
y Julia Martin-Maestro es ya
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.
‘Magnolia’ es el trabajo con el que están
logrando respeto y presencia en toda la
escena.

Más información en
www.intromusicfest.com

Director Artístico:

DANI MARTÍNEZ

El cómico y actor leonés Dani Martínez es el Director Artístico de
INTRO MUSIC FESTIVAL. Su reconocido talento en el mundo de la comedia
lo compatibiliza con su gusto e inquietud por el mundo de la música. Lleva
dirigiendo el festival desde su primera edición. Y es que INTRO MUSIC
FESTIVAL es DANI MARTÍNEZ .
Actualmente, Dani está inmerso en el programa de CUATRO ‘Dani &
Flo’ que presenta junto a su compañero el también cómico Florentino
Fernández con el que lleva girando varios años con el espectáculo del mismo
nombre que el programa televisivo. En la foto, Dani Martínez junto a Iván
Ferreiro y Julián López en el backstage de INTRO MUSIC 2016 (Valladolid)
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