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Oques Grasses    Entradas agotadas al Palau Sant Jordi

Oques Grasses han marcado el camino durante los últimos años convirtiéndose en un fenómeno catalán sin precedentes al

ser la primera banda creada en el siglo XXI con un repertorio plenamente en catalán que ha llenado el Palau Sant Jordi con

17.000 personas. Su talento personal e intransferible, sus letras curativas y sus ritmos corpóreos que arrastran masas a la

pista de baile, coleccionan galardones y discos de oro desde que publicaron en 2019 Fans del Sol y pusieron la guinda de la

consolidación total con la natural evolución de su último disco A tope amb la vida. La guinda también de un pastel cuyas

velas han soplado durante el 2022 con la gira especial de su décimo aniversario, que ha concluido en el Palau Sant Jordi

con sold out. Este año, Oques Grasses se vuelven a encerrar en el estudio para sorprendernos de nuevo con un nuevo

trabajo discográfico.

Stay Homas     Nuevo disco y nueva gira 2023

Ya hace tres años que Stay Homas enamoraron a millones de personas de todo el mundo y ganaron el reconocimiento de

artistas como Rubén Blades, Pablo Alborán, Alejandro Sanz o Michael Bublé. A día de hoy, Stay Homas son una banda

referencial y uno de los grupos emergentes más consolidados del panorama musical estatal e internacional. Con un disco y

dos mixtapes de exquisita producción bajo el brazo y dos giras que les han llevado por los escenarios y festivales más

importantes de Cataluña, España y Europa, el formato sexteto de Stay Homas también tiene uno de los mejores directos del

país y un repertorio que deja huella en la memoria y el corazón de la gente. Después de un exitoso 2022 girando Here2Play,

el grupo se prepara para lanzar su segundo disco de estudio con un tour que pasará por escenarios estatales y

internacionales. Se aproxima un tour que pasará por grandes escenarios como por ejemplo el Cruïlla, el Pirata Rock o el

Festival de Cap Roig.

http://stayhomas.com/
https://www.instagram.com/stay.homas/
http://facebook.com/thisishomas
https://www.tiktok.com/@stay.homas
https://twitter.com/stayhomas
https://www.youtube.com/channel/UC0PtwzSikWRnftscW9uI_Ug
https://open.spotify.com/artist/7fUEi9sgiLw8gwQ307T6IU?si=wkJdBuRlRtqoXly-Ei2TLQ
https://oquesgrasses.com/
https://www.instagram.com/oquesgrasses/
https://facebook.com/oquesgrasses
https://www.tiktok.com/@oquesgrasses
https://twitter.com/oquesgrasses
https://www.youtube.com/user/oquesgrasses
https://open.spotify.com/artist/5qPeAT4ikl6gJNUexAOEy0?si=shil0dUaRGiA9xVVaE0W8w
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Els Catarres    Nuevos hits y nueva gira 2023

El actual auge del panorama musical de los territorios de habla catalana no podría entenderse sin Els Catarres. La banda es

responsable del resurgimiento de la música festiva del pop catalán, consiguiendo hitos históricos que han marcado un antes y

un después en la música en catalán contemporánea, como un disco de oro por la venta de más de 20.000 copias de Big

Bang, once premios Enderrock, cuatro premios ARC y dos premios Disc Català del año. Els Catarres son un grupo único,

irrepetible e icónico; un gran cabeza de cartel. Después de dos años sin subir al escenario, la banda ha vuelto a brillar con

su nuevo disco Diamants, que no para de agotar localidades y repartir felicidad en todo el territorio catalán. En 2023 Els

Catarres nos regalarán más sorpresas en forma de canciones y de una nueva e inédita gira por Cataluña.

Buhos     Nuevo disco y nueva gira 2023

Buhos son el grupo festivo referencial y uno de los grandes cabezas de cartel de los territorios de habla catalana. Han

logrado fidelizar a un público que ya supera la estremecedora cifra de 200 mil seguidores en las redes, cientos de miles de

oyentes mensuales en Spotify y más de 40 millones de reproducciones en YouTube (logrando un disco de oro para 'Volcans') .

Buhos se coronan como uno de los grandes nombres del momento a nivel nacional y estatal, destacando por su autenticidad

sobre los escenarios. Después de tres años sin sacar una larga duración posterior a El dia de la victòria, y habiendo girado

por festivales catalanes y españoles como el SonríasBaixas, el grupo sale del estudio con uno de los discos más esperados y

una gira de presentación que encenderá los escenarios de todas partes, estrenandose en el Festival Strenes de Girona.

https://elscatarres.cat/
https://www.instagram.com/elscatarres/
https://www.facebook.com/elscatarres
https://www.tiktok.com/@elscatarres
https://twitter.com/elscatarres
https://www.youtube.com/c/elscatarresoficial
https://open.spotify.com/artist/0InCPtI0kadS7s3cZrcbbY?si=j_xntvUxRyKla2YjLjAadw
http://buhos.cat/
https://www.instagram.com/buhosoficial/
https://www.facebook.com/buhos/
https://www.tiktok.com/@buhos?lang=en
https://twitter.com/buhosoficial
https://www.youtube.com/c/Buhosrock
https://open.spotify.com/artist/7BdgXLhynRQk78pKkhAsAR?si=z2R5H8eLRJ2xI_e67P_ppg
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Suu    Nuevos hits y nueva gira 2023

Con una personalidad desbordante y una voz única, Suu es una de las mejores compositoras y una de las caras más visibles

de la nueva hornada de músicos catalanes y españoles del género pop-indie y de la lucha por el empoderamiento de la

mujer. Si con el primer disco su talento ya nos sorprendió y con segundo, producido por Carlos Sadness, supo hacerse con

un sitio imprescindible en la escena, con su último disco, Karaoke, la artista ha traspasado fronteras. Se ha ganado la

consideración del público, la crítica y el resto de compañeros, demostrando también su gran carisma sobre los escenarios y

en las redes sociales. Con un 2022 estelar presentando Karaoke, estrenado en el Palau de la Música, la catalana ha paseado

su talento por los principales festivales nacionales y estatales. Suu emprende un 2023 con más novedades discográficas y

una nueva gira que se estrenará en la Sala Apolo de Barcelona en el marco del Guitar Bcn y en la sala Ocho y Medio de

Madrid.

Lildami     Nuevo disco y nueva gira 2023

Con mensajes alejados de las drogas y el sexismo y con una intensa trayectoria, Lildami se ha convertido en el portavoz de la

música urbana cantada en catalán. Es el único artista de la escena que ha ganado el Premio Cerverí a Mejor letra y en dos

ocasiones consecutivas el Premio Enderrock a Mejor artista de hip-hop y de músicas urbanas. Con dos años muy prolíficos a

nivel creativo, publicando Viatge en espiral y la mixtape Cal Damià, Lildami ha sido capaz de compaginar su faceta como

artista de directos, tocando por más de ochenta sitios, con la de organizador del primer festival internacional de música

urbana en Cataluña, el Maleducats, y la de jurado de la primera edición del tan popular talent show de TV3, "Eufòria".

Oiremos hablar de él este 2023, ya que Lildami se encuentra produciendo lo que será su tercer disco.

http://suumusic.com/
https://www.instagram.com/suu_music/
https://www.facebook.com/suumusic13
https://www.tiktok.com/@suu_music?lang=en
https://twitter.com/suu_musica?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UClVTg1yrfwH3ku46CPlO7xg
https://open.spotify.com/artist/7He3EH9c66ZwBtIMHGdyIA?si=5AgB9byjTVaZajQ1CN3bdg&nd=1
https://www.instagram.com/lildami/?hl=en
https://www.tiktok.com/@lildamia
https://twitter.com/Lildamiboi
https://www.youtube.com/c/lildami
https://open.spotify.com/artist/0gasUYSkVsXgX3p3bera9b?si=rCdDlnMiQNGU0Mg8kIRmYA


Triquell    Disco debut y gira en directo 2023

Cesc Triquell es uno de los nombres más conocidos de la nueva hornada de músicos catalanes gracias a su estelar participación en el

talent show de TV3, “Eufòria”, al que quedó en segunda posición. Desde la adolescencia la música ha sido su motor vital, una pasión

que durante la pandemia la profesionalizó convirtiéndose en el compositor, intérprete y productor que es hoy. Los frutos de su talento

salen a la luz en 2023 con un disco debut que se mueve entre el pop y la música urbana y que será presentado esta primavera en el

Festival Strenes, la Llotja de Lleida, el Tarraco Arena y en la Sala Apolo, seguido de una gira que recorrerá los principales escenarios

catalanes.

¡Novedad!
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La Fúmiga    Nuevos hits y nueva gira 2023

La Fúmiga ha hecho una desgarradora entrada en el panorama musical catalán. Su primer disco, Espremedors, ha

conseguido millones de reproducciones en las plataformas digitales y les ha valido el Premio Carles Santos IVC otorgado por

el público y el Premio Ovidi a Mejor álbum de mestizaje. Con su último trabajo, Fotosíntesi, publicado en 2021, La Fúmiga

arrasa con su propuesta festiva y estimulante donde interpela a los jóvenes con ritmos y letras que acaban convirtiéndose en

himnos. Por estos motivos no es de extrañar que los valencianos se hayan convertido en uno de los grupos preferidos para

ocupar las cabezas de cartel de más de una cuarentena de programaciones durante el 2022, incluyendo los principales

festivales y fiestas mayores del principado. En 2023 seguiremos oyendo sus vientos surfeando los mejores ritmos y letras

sobre el escenario, porque nos sorprenderán con nuevos singles y una nueva gira.

https://lafumiga.com/
https://www.instagram.com/lafumiga/?hl=es
https://www.facebook.com/lafumigaband/
https://www.tiktok.com/@lafumiga?lang=en
https://twitter.com/LaFumigaBand
https://www.youtube.com/c/LaF%C3%BAmiga
https://open.spotify.com/artist/2Y4AiImxLUoWEgxedb3Gtz?si=UpxV_bjwTpy8XysyCEdkxw&nd=1
http://triquell.cat/
https://www.instagram.com/_triquell/
https://open.spotify.com/artist/68CQGYnlJfrMyRcd255jVW?si=JI4MC4SDQniMrRYUt6R2OQ
https://twitter.com/_triquell


Habla de mí en presente    Nuevos hits del grupo revelación

¿Ya has oído hablar de la boy band sensible de moda? El grupo revelación de 2022 nos sorprendió a todos con su primer

disco Vivir más, donde descubrían la esencia de su proyecto: la technorumba. Este quinteto conformado por músicos de

origen catalán, francés y alemán nos presenta una propuesta que une el techno berlinés con la rumba catalana y que nos

invita a todos a soltarnos y bailar como nunca lo habíamos hecho, reflexionando con sus letras existencialistas. Después de

una primera gira exitosa, que les ha llevado a tocar en los principales festivales catalanes, tanto indies como festivos, en las

Islas Baleares o en la capital alemana, Habla de mí en presente siguen cautivándonos con su nueva mixtape, Ring Ring

Compilation (Halley Records, 2022) que presentaran en los escenarios, como por ejemplo el del Vida Festival.

Meritxell Neddermann     Nuevas temas y nueva gira 2023

Criada en un entorno de músicos y formada por las mejores escuelas musicales catalanas y estadounidenses, el ritmo y las melodías

corren por las venas de Meritxell Neddermann. En su álbum debut, In the Backyard of the Castle, afloran su versatilidad y la destreza

en el piano y en la voz, llegando a destilar el sonido hasta encontrar uno propio, intimista y etéreo, claramente marcado por la mezcla

de géneros (música clásica, jazz, funky e indie) y la experimentación con loops, pedales y vocoder. A pesar de publicar su disco el

mismo día en que se anunciaba el estado de alarma, nada la ha detenido a la hora de presentarlo en directo. Con una gira de más

de dos años que le ha llevado a tocar en Cataluña y otros territorios españoles y poniendo un paréntesis en su proyecto personal en

abril, durante el 2022 la artista se ha convertido en la pianista de la gira internacional de Jorge Drexler y ha realizado dos pequeñas

giras propias en LATAM y en Alemania. Este 2023, Meritxell Neddermann nos presenta una gira exclusiva de 10 conciertos con motivo

de la presentación del que será su segundo álbum de estudio, que saldrá a la luz en septiembre.
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https://www.hablademienpresente.com/
https://www.instagram.com/hablademienpresente/
https://www.facebook.com/hablademienpresente/
https://www.tiktok.com/@hablademienpresente
https://twitter.com/hablaenpresente
https://www.youtube.com/channel/UC17BMOOHflPr-of8XzuPBCw
https://open.spotify.com/artist/6Ve7C0L8bH6NfejnYfKOJn
https://www.meritxellneddermann.com/
https://www.instagram.com/meritxell.neddermann/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UC9fzVeVF69QLqEtZkhaviIA
https://open.spotify.com/artist/59IkSVLk0jDhOyNrXrtpYv?si=DiaxlH5OSx6zS3CEBO073A


Sergi Carbonell    Disco debut 2023

El co-fundador y compositor de Txarango Sergi Carbonell presenta su proyecto en solitario alejado de la música festiva que

nos tenía acostumbrados y nos invita a un sorprendente viaje hacia un universo poético lleno de sonoridades delicadas y

sensibles. Con referencias como Jorge Drexler, Bon Iver o Sufjan Stevens, Carbonell publica su primer álbum, Refugi, que

será presentado con un formato banda y una deliciosa puesta en escena junto a una gira que recorrerá los principales

escenarios de los territorios de habla catalana, empezando por el Auditori de Girona y el Auditori de Barcelona.
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Koers    Nuevo disco y nueva gira 2023

Ya lo dice su nombre en Afrikaans: Koers significa ritmo, ritmo en las canciones y ritmo en su proyecto musical. Después de

la publicación de Unbroken en 2019 y de That Day dos años después, el grupo de reggae leridano se aventura con la fusión

de nuevos géneros publicando "El teu amor" (2022), el primer single de su tercer disco de estudio que ve la luz a finales del

mismo año. Kelly Isaiah, el ganador de La Voz 2020, juntamente con una nueva formación sobre el escenario, emprenden

una gira previa al lanzamiento que les ha llevado por escenarios de toda Cataluña. Este 2023 Jamaica y Catalunya se unen

de nuevo en este proyecto especiado con pop, funky, gospel y soul para hacernos vibrar una temporada más con su sonido y

su puesta en escena genuina e inimitable.

https://sergi-carbonell.com/
https://www.instagram.com/sergi.carbonell/
https://www.youtube.com/channel/UCetd16qrvZ1HVH1bQ8SyFFw
https://open.spotify.com/artist/3U1WtKior7Vyok72E1T0wO?si=1i1Wavd-TOS6Ydte3DsW1g
https://koersreggaeband.com/
https://www.instagram.com/koersofficial/
https://www.facebook.com/koersritmo/
https://www.tiktok.com/@koersreggaeband
https://twitter.com/KoersReggaeBand
https://www.youtube.com/c/KoersReggaeBand
https://open.spotify.com/artist/6EEs0hbsFGYZ3VdNOErO9n?si=3f8eCwSBT1Gr_JkmP9Ootg
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El Niño de la Hipoteca

El Niño de la Hipoteca (alter ego de Guiu Cortés) ha sido toda una revolución en el mundo de la música y uno de los

pioneros, en este país, del formato artista multitarea que se autoedita, autoproduce y autogestiona. Es conocido tanto por sus

ideas novedosas a la hora de difundir su música como por sus canciones. Después de muchos años explorando su propio

proyecto y reinventándose constantemente, ha encontrado un sonido centrado en el rock en todas sus variantes, con una

banda de grandes músicos com Ferran Exceso, y con canciones cada vez más directas, contundentes y con la misma frescura

en las letras que ha tenido siempre, ideal para escenarios grandes que necesitan proyectos que hagan saltar a la gente,

como ya se ha visto en festivales como Viñarock, Cabo de Plata, Sonorama, Rabolagartija o en recintos como Circo Price, La

Riviera en Madrid o L’Auditori en Barcelona. 

Tiken Jah Fakoly

Tiken Jah Fakoly es la gran voz del reggae internacional y uno de los artistas más respetados de África. Durante los últimos

años, este artista "dioula" ha conseguido realizar uno de sus sueños: convertirse en una estrella del reggae africano. Su

pertinencia, su audacia y su impaciencia le permitieron ganarse el reconocimiento no sólo a Costa Marfil, sino también al

resto de los países francófonos. En Francia, sus discos Françafrique y Coup de Gueule llegaron a ser disco de oro. En 2003

fue galardonado con un Victorie de la Musique.

https://www.ndlhrecords.com.es/
https://www.instagram.com/nendelahipoteca/
https://www.facebook.com/ElNinoDeLaHipoteca
https://twitter.com/nendelahipoteca
https://www.youtube.com/user/ndlhrecords
https://open.spotify.com/artist/3Znu3IpegNZzamLA9vRsE0
https://www.boutiquetikenjahfakoly.com/
https://www.instagram.com/tikenjahfakolyofficiel/
https://www.facebook.com/tikenjahfakolyofficiel
https://www.youtube.com/watch?v=JTi7UqQPGYg
https://open.spotify.com/artist/3RhKSqhIE9U22yFEobw68e?si=OgxECp4oS0K3PHyf7CLGlQ&dl_branch=1
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Grupo Compay Segundo

Con el nombre actual de Grupo Compay Segundo, en homenaje a su memoria, los músicos que le acompañaron en su

periplo triunfal por toda Europa, Japón, Estados Unidos, Canadá, América Latina, el Medio Oriente y el Caribe en la

realización de esta proeza cultural, hoy se consagran a preservar y enriquecer con absoluta fidelidad los aportes del Patriarca

de los Soneros. El Grupo Compay Segundo y sus Muchachos fueron creados en 1955 por Francisco Repilado Muñoz,

después de su separación del dúo Los Compadres, el cual fundó en 1942 junto a Lorenzo Hierrezuelo.

Morcheeba

Morcheeba son leyenda viva. Desde 1995, han vendido más de 10 millones de álbumes y han recorrido el mundo por los

festivales, salas y auditorios más importantes. Con una de las voces más reconocibles del planeta, escuchar sus canciones

suaves y dulces combinadas con la guitarra psicodélica es una experiencia inolvidable y fascinante. El último trabajo de

Morcheeba, Blaze Away, se publicó en 2018 y les llevó a una extensa gira mundial llenando salas como Razzmatazz y La

Riviera. Sin duda, es una de las mejores apuestas para los programadores este 2023.

https://www.compay-segundo.com/
https://www.facebook.com/grupocompaysegundoofficial
https://www.youtube.com/watch?v=PBd4CWNPJ-I
https://open.spotify.com/artist/2wpr4ILskkRzPBGodmbMs1?si=L6NsqZGAQFSwv8n-yilaig
https://www.morcheeba.uk/
https://instagram.com/morcheebaband
https://www.facebook.com/MorcheebaBand
https://twitter.com/morcheebaband
https://www.youtube.com/user/realmorcheeba
https://open.spotify.com/artist/6bWxFw65IEJzBYjx3SxUXd?si=QoKTYmEIR7eDM_lP14hHMA
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Elvis Costello

Elvis Costello ha marcado la historia de la música, siendo un referente del rock y el new wave británicos de los setenta, junto

con artistas como Ian Dury o Nick Lowe. Con sus 66 años, 50 años de carrera y habiendo sacado su último disco en 2018,

Look Now, Costello sigue ofreciendo un directo de la más alta calidad y elegancia, repasando sus hits más clásicos como

'She' o 'Alison' . Los años no pasan por los gatos viejos de la música para que su obra es eterna. Elvis Costello es más actual

que nunca.

Molotov Jukebox

Los londinenses Molotov Jukebox son una formación como ninguna otra. Han viajado por todo el mundo con sus actuaciones

y acumulado cientos de apariciones en festivales como Glastonbury, Eurosonic y Womad. La actriz internacionalmente

aclamada Natalia Tena encabeza la banda de seis integrantes con su voz principal contagiosa y sensual, su acordeón

apoyado 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 álbum Tropical Gypsy, siguiendo el éxito de su debut Carnival Flower,

dando nombre a su género único (llamado 'gyp-step' por sus miles de fans), Molotov Jukebox demuestran una vez más que

bailar no tiene fronteras.

https://www.elviscostello.com/
https://www.instagram.com/ElvisCostello
https://www.facebook.com/ElNinoDeLaHipoteca
https://www.twitter.com/ElvisCostello
https://www.youtube.com/channel/UCntMV2RV-IrRzQ2v4obEJ5w
https://open.spotify.com/artist/2BGRfQgtzikz1pzAD0kaEn?si=sUWrYFpiQTOhrnyx5tDL2Q
http://www.molotovjukebox.com/
http://www.instagram.com/molotovjukebox_official
http://www.facebook.com/MolotovJukeboxOfficial
http://www.twitter.com/Molotov_Jukebox
http://www.youtube.com/user/MolotovJukebox
https://spoti.fi/2w5SuNH
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Salif Keita

Conocido como La voz de oro de África, Salif Keita ha estado a la vanguardia de la música de Mali moderna durante más de

40 años. Maestro de los ritmos de África occidental, y uno de los padres fundadores del afro-pop, Keita es conocido

mundialmente por sus inolvidables actuaciones en directo, por su voz formidable y por sus canciones cargadas de

emociones.

http://www.salifkeita.us/
https://www.instagram.com/salifkeitaofficial
https://www.facebook.com/therealsalifkeita
https://twitter.com/salifkeita
https://www.youtube.com/watch?v=OLLjQcyK4eU
https://open.spotify.com/artist/0VVnWF3KNaa5O7ESohKhAx?si=Zx1HpVNER5mUMSrfMtvnXg
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