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CARIÑO
Cariño se dieron a conocer entre los degustadores de las nuevas sensaciones del pop
independiente hace cosa de un lustro, cuando el grupo compartió una demo con varios
temas registrados de manera absolutamente casera. En aquellas canciones, dos de las
cuales se recuperarían posteriormente en su primer single publicado por Elefant Records,
ya quedaban claras cuáles iban a ser las líneas maestras de la banda formada por María
Talaverano, Paola Rivero y Alicia Ros: melodías pop que resultaba poco menos que
imposible que sacarse de la cabeza, descaro en las letras y una frescura y una actitud que
desde el primer momento llamó la atención de todo el mundo.
Unas sensaciones que se dispararon en el momento en el que el trío publicó su singular
versión de Llorando en la limo de C. Tangana: frente al glamour del original,
Cariñoplanteaban una versión lo-fi que conectaba inmediatamente con el espíritu
independiente, ajeno al fasto que empezaba a hacerse evidente en el mundo de lo
urbano.
Esos fueron los primeros pasos de una promesa que se fue confirmando y convirtiendo en
realidad con cada nueva referencia: el miniLPMovidas, publicado en 2018 y convertido en
objeto de coleccionista por el que se pagan números de tres cifras ahora mismo, o su
primera referencia en Sonido Muchacho, el single X si me dejas en visto (2020), que
incluía su canción más emblemática 🙁 que terminó de confirmar la facilidad del trío para
transformar al lenguaje del pop la manera de comunicarse de jóvenes y
postadolescentes.

SIMONA

Simona es la argentina que resucita el espíritu del lounge desde Barcelona a base de canciones
conjuro.
Vocalista y compositora, Simona presenta una nueva perspectiva de la música urbana
acercándola al lounge. Simona Sibilla (@_simonasimona_) nace hace 25 años en una de las
principales ciudades argentinas,endoza. A los 18 se traslada a Buenos Aires con la idea de
convertirse en bailarina y coreógrafa. Ni se le pasaba por la cabeza terminar haciendo música.
Con 21 viaja a Barcelona para visitar a su hermana mayor Geo y finalmente se quedó. La excusa
fue acompañar a su hermana durante el embarazo. Pero cuando nació el bebe, Otto, Simona ya
no quiso, o pudo, regresar. “Es un ser muy especial para mí”, nos comenta. En 2019 publica un
par de singles, Bali y Popular. Y en 2020, su discografía se extiende con 4 canciones más: Nasty
donde colabora con Black Jagg y Valuki, Perreo y Lloro con Los del Control, Tijeretality cpn
V3nus y, finalmente su último lanzamiento, Clean Baby. Canciones de amor, desamor e
independencia, donde el jazz o la bossa nova se bambolean entre la música urbana

ARDE BOGOTA
Arde Bogotá se ha convertido en una de las bandas revelación del rock-pop nacional
con letras de tinte generacional, bajo la tutela de la potente voz de su cantante,
rasgada en la laringe pero que se clarea al ser proyectada, envueltas en guitarras con
cierto toque de shoegaze y de distorsión, bajos coloridos, y ritmos contundentes,
hablan del amor, la juventud, y el futuro.
Antonio, Dani, Jota y Pepe son Arde Bogotá, la banda de Cartagena que simplemente
se auto proclaman banda de rock, y son activistas del mal uso del término: "Parece
que solo se es rock si eres Extremoduro y llevas tachuelas", vuelven a reivindicar los
claroscuros de su generación y con la salida de su primer álbum, LA NOCHE,
nuevamente con la producción de Lalo GV y grabado en Estudios Neo Music Box, para
meternos de lleno en la historia de una noche en la que todo puede pasar. Un álbum
debut para el que ya hay cierta expectación, tras recibir varios reconocimientos, como
la reciente nominación en los Premios Odeón 2021 como grupo revelación rock.

LOS
INVADERS
Los Invaders es una banda nacida en el 2015 y procedente de los suburbios de
Saturno, afincada en Valencia, pues se enamoraron del incesante sol Mediterráneo.
Con mucha energía se mueven entre el rock más underground con vibrantes
despuntes electrónicos. Lo que a ellos les gusta denominar como ‘rock del futuroʼ o
‘rock espacialʼ. En el 2018 editan su primer EP Take me home, mediante el cual son
elegidos los ganadores en la final del concurso Movistar Vinilo Valencia.
Tras telonear a Cycle ese mismo año en un par de conciertos y colocar una de sus
canciones en la de serie de Atresmedia Más de 100 mentiras«, abren las puertas de los
festivales y pisan los escenarios de Low Festival, Arrecife en Vivo, Deleste Festival,
Presentación Montgorock, Warm Up Festival, Interestelar Festival, Polifonik Sound,
Benas Fest, Cooltural Fest y B-Side Festival.

WE ARE NOT
DJ´S
We Are Not Dj’s, los mejores DJs de España 4 años consecutivos. El que se ha visto
impactado por sus sesiones lo sabe. Lo sabe y lo recuerda. He tenido la suerte,
privilegio, de compartir con We Are Not Dj's una parte de su camino. He sentido,
vivido, bailado con ellos hasta la extenuación y he sido testigo de su evolución, de su
delicioso eclecticismo, de su bomba sónica que los ha convertido en imprescindibles
para muchos de los más importantes festivales de este país, para muchas de las salas
entendidas, para cabinas insospechadas e incluso para mantener en éxtasis y delirio
durante horas a las hordas feriantes de Málaga capital.
He visto como Yoli (Yolanda Romero) gira sobre sí misma como un derviche
sobrepasado y como Paco (Paco Troyano) salta y salta y salta sobre el escenario a los
compases de sus maquinaciones, porque más allá de sesiones lo que We Are Not Djs
pone sobre la palestra es un trabajo de orfebrería mutable, adaptable, único,
precisamente una maquinación, conjura, que apela a lo más hondo. Yeah.
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