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Temporada especial de fiestas mayores
Apostamos por la cultura accesible, la
cohesión social y la alegría multigeneracional
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Hotel Cochambre

El concepto de bailar, cantar y reír a la vez sólo va unido a un nombre y es Hotel Cochambre. Es la formación que ha

revolucionado el panorama de la fiesta y los grupos de versiones. Su éxito se basa en el talento natural, la puesta en escena y

su forma única de interpretar las canciones en un espectáculo en el que mezclan elegancia y picardía. Un fenómeno

inimitable e imbatible, que dirige con una maestría sin precedentes el carismático director del Hotel, Benito Inglada. Hotel

Cochambre es sin duda el número 1 de los grupos de versiones, el más contratado, visto y seguido por un público fiel de

todas las edades que llenan los conciertos aforos de donde van.

Premio ARC 2005, 2012, 2014 y 2018 al mejor grupo de versiones

Banda Neon

En el género de versiones, Banda Neon es el grupo más joven y más contratado en Cataluña del momento. Una noche de

fiesta no puede iluminarse de cualquier manera. Apaga las luces de siempre, y Banda Neon enciende el lila. Bienvenidos a

una experiencia en la que nada es imposible. El grupo ofrece dos horas de directo donde despliegan himnos de todos los

tiempos e hits de mayor actualidad servidos con su originalidad innata. El tacto, la espontaneidad e incluso la improvisación

con el público, son características que los hacen únicos. Un espectáculo que acumula todos los buenos adjetivos. Desde el

Empordà, presentamos Banda Neon.

Nominado a los Premios ARC 2021 al mejor grupo de versiones
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http://hotelcochambre.com/
https://www.instagram.com/hotelcochambre/
https://www.facebook.com/hotelcochambre
https://twitter.com/Hotelcochambre
https://www.youtube.com/channel/UC6h5cgQ8VOO6avCXPfnrr0w
https://www.instagram.com/bandaneon_/
https://www.facebook.com/bandaneon.bn
https://twitter.com/bandaneon_
https://www.youtube.com/channel/UC8EgQzp733Go-yRbPKR3FHg
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La Loca Histeria

La Loca Histeria son únicos y distintos del resto. Alocados y entrañables a partes iguales, nos ofrecen un espectáculo non-stop

de música servida desde la teatralización de los personajes que conforman el grupo con mucho dinamismo, humor y un

toque de surrealismo. Su repertorio infalible de los clásicos universales de todos los estilos y todas las épocas musicales,

enganchan a un público de todas las edades, que se hace cómplice del show desde el primer tema hasta los bises. La

experiencia de disfrutar de sus conciertos es irrepetible. ¡Pero repetirás!

Premio ARC 2015 al mejor grupo de versiones

Tapeo Sound System

¡Una de pop! una de rock! una de rumba! una de disco! una de ska! una de heavy! una de electrónica!... Los Tapeo se han

posicionado al frente de los grupos de versiones gracias a su naturalidad y capacidad para conectar con el público, que no

para año tras año de crecer. Ofrecen un “menú degustación” variado e innovador, festivo y humorístico, un espectáculo in

crescendo que les ha consolidado como plato exquisito entre los paladares más exigentes. Marcha servida a base de raciones

contundentes, con ingredientes de máxima calidad para que todo el mundo quede satisfecho. La mejor caña siempre va

acompañada. ¡Cátalos y pedirás otra!

http://www.lalocahisteria.com/
https://www.instagram.com/lalocahisteria_oficial/
https://www.facebook.com/LA-LOCA-HISTERIA-311381915544458
https://twitter.com/LALOCAHISTERIA
https://www.youtube.com/user/LALOCAHISTERIA
https://www.tapeosoundsystem.com/
https://www.instagram.com/tapeosoundsystem/
https://www.facebook.com/TapeoSoundSystem
https://twitter.com/TapeoSound
https://www.youtube.com/user/tapeosoundsystem
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Dalton Bang

Los Dalton Bang nacieron a raíz de un grupo de amigos con un único objetivo: asaltar todos los pueblos y ciudades de

Cataluña para dejar su población exhausta de fiesta. Su botín siempre ha sido la alegría de sus fans y seguidores que no

paran de crecer. Y es que los Dalton Bang no son delincuentes, pero sí uno de los personajes más buscados, y más aún

desde el salto de su antiguo frontman y fundador Miki Núñez hacia nuevos horizontes musicales de los que el grupo sigue

formando parte como parte del artista. Este grupo, en 2022 renovado, de músicos en busca y captura le cautivarán el

corazón a base de buena música que va desde los hits de los años 70, pasando por la pachanga y los temas más actuales

de la escena cultural del país.

La Banda del Coche Rojo

La Banda del Coche Rojo nos traen una nueva gira muy especial, en la que celebran sus 20 años encima los escenarios, con

novedades que no nos dejarán indiferentes. Soplan nuevos aires en el panorama musical y esta nueva brisa se deja sentir en

el repertorio de La Banda del Coche Rojo, que apuesta por músicas que conectan con las nuevas generaciones. Desde el

reggaeton más caribeño hasta la música en catalán del momento, pasando por el techno, el ska o el pop de diva y, eso sí,

con alguna concesión a la pachanga y la caspa de siempre. La Banda del Coche Rojo son una de las mayores garantías del

género.

Premio ARC 2016 al mejor grupo de versiones

http://daltonbang.com/
https://www.instagram.com/daltonbang/
https://www.facebook.com/DaltonBangOficial
https://www.youtube.com/channel/UC662A1jFbKofIe8O_79g8Lw
https://www.instagram.com/labandadelcocherojo/
https://www.facebook.com/labandadelcocherojo
https://www.youtube.com/channel/UCXtnWD35KwDo-hFyKoqg2Tg


Hey! Pachucos
Hey, Pachuco! Si estás saturado de tanta rutina, para este 2023 tenemos el mejor antídoto festivo: el fichaje TOP de uno de los grupos

referenciales que ha evolucionado el género de versiones hasta llevarle una hoja equipo a la máxima excelencia. Extravagantes y

exhibicionistas musicales, este grupo de Pachucos de la Cataluña Central representan de la mejor manera el espíritu marchoso con

una lista apátrida de hits por todos los gustos que te hará jurar el "orgullo pachuco" desde la primera nota. Un túnel de lavado anímico

que te transportará las orejas por los grandes himnos radiofónicos de la actualidad y por cánticos intergeneracionales que te

encienden a mano alzada el led del móvil. Y todo ello sin caer en el horterismo de hoy en día, transformándolo en glamour singular:

Déjate llevar por el show que te ofrece este cóctel de 6 músicos a los que les encantan los disfraces y tu estribillo absolutamente feliz en

la rutina.

Nominado a los Premios ARC 2016 al mejor grupo de versiones
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Sixtus

¡Los Sixtus despegan este 2023 para ofrecer su mejor directo hasta el momento! Después de unos años donde se han

consolidado como uno de los grupos de versiones con mayor proyección de los Països Catalans y con un éxito contundente.

En 2021 publican su disco debut de temas propios Ya vale, que lo presentan en todos sus conciertos de versiones con un

directo renovado y combinándolo con un repertorio cargado de los mejores hits de los grupos más consolidados de la escena

cultural y festiva catalana. Sixtus conectan con el público desde la primera nota hasta la última.

https://www.instagram.com/heypachucos/
https://www.facebook.com/lospachucoss
https://twitter.com/LosPachucos
https://www.youtube.com/channel/UC3oSf3HeLdrTpglf8kz8rQA
https://sixtus.cat/
https://www.instagram.com/sixtusmusica/?hl=en
https://www.facebook.com/sixtusmusica
https://twitter.com/sixtusmusica
https://www.youtube.com/channel/UCsdcJ7d2oBEodyAqu7CcbEQ
https://open.spotify.com/artist/3kmQZp1T459lsMoRitWuOC?si=wFPpUxW6RQKi2Sd4ZjLuyA


Les Que Faltaband
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La Tropical

¡Para La Tropical, la vida es una fiesta! Y así lo demuestran en cada concierto. Dos horas de música en directo para no parar

de cantar y bailar porque conocerás todas las canciones de su nuevo repertorio para 2023. Los conciertos de La Tropical nos

transportan a un verano eterno: con buen rollo, humor y con la música que no puede faltar a cabo Fiesta Mayor: desde los

nuevos temazos que suenan en la radio a los clásicos de siempre y que nunca fallan. La Tropical lleva un recorrido

contrastado de más de 7 años que les ha llevado a ser uno de los grupos de versiones referentes de Cataluña. ¡Una apuesta

de calidad que todo el mundo debería poder disfrutar, como mínimo, una vez en la vida!

Ya están aquí Les Que Faltaband, la joven banda de versiones formada por ocho chicas que nos ofrecen un espectáculo

potente y reivindicativo con una puesta en escena que combina la música, la danza y otros elementos artísticos. Tal y como su

nombre indica, Les Que Faltaband dan voz y visibilizan la presencia femenina sobre el escenario, dentro de un sector de la

música ocupado mayoritariamente por hombres. La banda nos presenta un repertorio íntegramente femenino, demostrando

que las mujeres también hacen música festiva, con dos horas llenas de temazos, desde ritmos latinos, pop-rock de los

ochenta hasta los hits más actuales. Anotaros su nombre, porque ¡Les Que Faltaband han llegado para quedarse!

Novedad

https://www.orquestratropical.com/
https://www.instagram.com/latropicalversions/
https://www.facebook.com/latropicalversions
https://twitter.com/TropicalGrup
https://www.youtube.com/channel/UCyTAtgX6blOBevEbuQOkVMw
https://www.instagram.com/lesquefaltaband/
https://www.youtube.com/channel/UCVNLQLd8YS__gC98GidE97g
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Di-Versiones

La orquesta Di-versiones nace en una terracita, al aire libre, en un bar de costa, haciendo unas cañas y unas tapas... Éste es

el mejor lugar para poner en marcha un proyecto divertido y alocado, sin pretensiones, sólo con un objetivo: pasarlo bien y

hacerlo pasar bien. Podríamos definir la banda como un grupo de 'freaks' alocados, una máquina de hacer 'canciones del

verano' de la manera más personal y sin complejos. Dicho de otro modo, hacer canciones con la patilla, crear una buena

dosis de karaoke popular, una mezcla de himnos de los años 60, 70, 80 y 90 con pinceladas de las canciones de radio

fórmula de los últimos años, un espectáculo apto para todos los públicos. Con esa naturalidad y pocas pretensiones, Di-

Versiones se ha consolidado como uno de los grupos estrella del género.

Premio ARC 2019 al mejor grupo de versiones

Balahits

Son sin duda los más rápidos disparando hits. A 30 temas por hora, Balahits son una tormenta festiva que te calará en todo

el cuerpo. Los Balahits se presentan en dos formatos distintos: formato de dos horas y media de fiesta interrumpida que

repasa los temas más populares desde los últimos 60 años hasta los temas más actuales del momento; o bien en formato de

una hora de baile para la mayor generación y dos horas de marcha para todos los públicos. Bailarás, gritarás, saltarás y

cantarás como nunca y siempre con una sonrisa de felicidad en los labios. Un viaje de ida y vuelta por todos los referentes y

estilos musicales que han hecho y hacen historia en nuestras vidas. Una bala de alegría que te atravesará el corazón para

siempre.

https://www.instagram.com/orquestra_diversiones/
https://www.facebook.com/orquestra.diversiones
https://twitter.com/di_versiones
https://www.youtube.com/channel/UCRbvpwCvh2dKEQU2O8mze7g
https://www.instagram.com/balahits/
https://www.facebook.com/balahits17
https://www.youtube.com/channel/UCFoX2bagvKJ3_d8-eYPN8xQ


consulta disponibilidad y condiciones

accede a la área pro

descubre los grupos de temas propios de Èxits

Ixent Sampietro

ixent@exits.cat

+34 934 073 838 |+34 629 37 28 05
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http://areapro.exits.cat/
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