
 

  



PROGRAMACIÓN DE PAGO 
 

ALBERT AF EKENSTAM 

Viernes 15 de septiembre | 23h00 | AUDITORI ATLÀNTIDA 

Albert af Ekenstam (voz y guitarra) 
Las melancólicas guitarras, los grandiosos arreglos, la voz sincera y el 
conmovedor lirismo de ALBERT AF EKENSTAM apuntan directamente al 

corazón. Desde su álbum de debut, Ashes (Kning Disk, 2016), ha ido de gira por 
Europa y ha actuado en acontecimientos tan significativos como el Reeperbahn 

Festival o el Eurosonic. En el directo puede actuar solo o con una banda de cuatro. 
En el Mercat de Vic actuará solo. 
 

ALBERTO MONTERO 

Jueves 14 de septiembre | 20h30 | AUDITORI L’ATLÀNTIDA 
Alberto Montero López (voz, guitarra) Román Gil Romero (guitarra) Xavier Muñoz 

Guimerà (bajo) Marcos Junquera Ruíz (batería)  Laura Amanda Agustí (violín) 
Sergio Sánchez Lacalle (viola) Adrián González Cortés (violoncelo) 

ALBERTO MONTERO es una de las joyas del pop-folk contemporáneo, fruto de 
un insólito y personal talento compositivo que hunde sus raíces en el pop 
calidoscópico de Brian Wilson y en la psicodelia folk de Vainica Doble. La gira 

Viajeros ofrece por primera vez la oportunidad de gozar plenamente de sus 
canciones. Ha incorporado a la banda la sección de cuerdas, que rubrica los 

arreglos que aparecen en otros discos, como Arco mediterráneo (BCore, 2015). 
En Le Monde diplomatique han considerado su disco como uno de los diez 
mejores del 2016. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
AMORANTE 

Viernes 15 de septiembre | 19h15 | CARPA VERMELLA 

Iban Urizar (guitarra, ukelele, voz, trompeta y harmonium) 
Los veinte años de trayectoria musical de AMORANTE le han permitido participar 
en infinidad de proyectos. En el País Vasco su vinculación a la música 

experimental y la improvisación libre le han facilitado participar en diversos 
proyectos, como Bizarra o Mengele Quartet. En pop-rock ha formado parte de los 

grupos de Joseba Irazoki o Rafa Rueda, y en el mundo del folk ha colaborado con 
Joseba Tapia. Actualmente ha comenzado un proyecto en solitario, en él enlaza 
la música tradicional y popular con la experimentación y la improvisación, sin 

abandonar su idea de la canción como principal vehículo comunicativo. 
 

AURORA 

Miércoles 13 de septiembre | 00:00h | PASTERNAK 
Pere Martínez (voz) Max Villavecchia (piano) Javier Garrabella (contrabajo) Joan 
Carles Mari (batería) José Manuel Álvarez (baile) 

AURORA aglutina un grupo de talentos surgido de la Escuela Superior del Taller 
de Músicos. La formación emprende su nueva aventura musical en la que viajarán 

a través de las canciones más populares del compositor Manuel de Falla. A partir 
de ahí piensan evolucionar hacia lenguajes que transgredan las sonoridades 
tradicionales para explorar la fusión con otras estéticas. Además de rendir 

homenaje a la obra del compositor de Cádiz, AURORA también se inspira en otras 
grandes figuras, como Lorca, Albéniz y Pedrell. El grupo dirige sus composiciones 

a un terreno próximo al jazz y al flamenco, de esta forma se distancia de lo clásico, 
pero sin perder su identidad. 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
BALANYÀ – ROGERS - SANDERS 

Jueves 14 de septiembre | 22:00h | AUDITORI L’ATLÀNTIDA 
Josep Maria Balanyà (piano) Paul Rogers (contrabajo de siete cuerdas) Mark 

Sanders (batería) 
BALANYÀ – ROGERS – SANDERS crean música improvisada en la que tienen 

cabida el jazz más radical, la experimentación, la música étnica y la expresión 
contemporánea de vanguardia. Libertad y novedad absoluta de la mano de un 
grupo de músicos que trabajan juntos por primera vez, lo que que da pie a 

complicidades y expectativas imprevisibles. La fuerte personalidad musical del 
grupo y la resonancia de su música improvisada consigue que el estreno de este 

proyecto, en el marco del MMVV, despierte un gran interés. 
 
BRIGHTON 64 

Viernes 15 de septiembre | 23h30 | CARPA NEGRA 
Jordi Fontich (órgano, piano, pandereta) Ricky Gil (voz, bajo, guitarra) Albert Gil 

(guitarra, voz) Eric Herrera (batería, voz) 
BRIGHTON 64: el mundo ha cambiado, pero ellos continúan siendo los mismos. 

Tienen más experiencia y más aplomo, pero el repertorio de canciones 
inolvidables es el mismo, y a esa recopilación podremos añadir ahora los temas 
que integran su nuevo disco, El tren de la bruja (BCore, 2017), obra definitiva que 

han creado en colaboración con el escritor Carlos Zanón. La banda presenta un 
espectáculo total y, especialmente para esta ocasión, han ampliado el grupo a 

siete músicos. Todo para que en las fiestas barcelonesas vuelvan a sonar “La 
Casa de la Bomba” y “Barcelona Blues” con mayor fuerza que nunca. 
 

 
 

 
 
 

 



BRUNO BELISSIMO 

Miércoles 13 de septiembre | 00h00 | PASTERNAK 
Bruno Belissimo (Giorgetto Maccarinelli) (bajo y electrónica) 

El sonido singular de BRUNO BELISSIMO recibe influencias del espacio italo-
disco de las clásicas y originales bandas sonoras de las películas italianas de 

terror y ciencia-ficción de los setenta y ochenta. Su show es un potente 
audio/vídeo en el que el artista toca el bajo a la vez que programa el audio y la 
imagen en directo. 

 
CARMEN BOZA 

Jueves 14 de septiembre | 21h15 | CARPA NEGRA 

Carmen Boza (guitarra y voz) 
“Yo me he llenado la boca hablando de libertad y no sabía lo que la libertad es. La 
libertad es la certeza de que eventualmente la vas a cagar, pero que te de igual”. 

CARMEN BOZA irrumpió en el panorama musical haciendo un triple mortal desde 
las redes sociales a los escenarios pasando por una plataforma de crowdfunding. 

Pero el salto de fe de Boza llega con su segundo disco, honesto, conscientemente 
imperfecto, con el atractivo que sólo es posible encontrar en la singularidad. Tótem 
(autoedición, 2017) es un ejercicio de libertad y sinceridad, un viaje al centro de 

una misma. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
CHRISTINA ROSENVINGE 

Viernes 15 de septiembre | 20h45 | TEATRE ATLÀNTIDA 

Christina Rosenvinge (voz y guitarra) Manu Cabezalí (guitarra y voces) David T. 
Ginzo (bajo y teclados) Juan Diego Gosalvez (batería) 
Con una nueva colección de canciones, esta vez desde el punto de vista de un 

“yo” masculino, CHRISTINA ROSENVINGE vuelve a dejar huella en el pop adulto 
contemporáneo. Su personalísima lírica musical así como su innegable potencia 

poética se han ido desarrollando en una vida artística larga y audaz. 
 
CIA ROGER CANALS 

Sábado 16 de septiembre | 13h00 | CARPA VERMELLA 
Roger Canals (banjo, guitarra y voz) Jay Wallis (voz y trompeta) Francesc Puig 

(clarinete) Òscar Font (trombón) Oriol Gonzàlez (contrabajo) Daniel Lévy (batería) 
Werens (Ramon Puig) (grafiti) 
La CIA. ROGER CANALS celebra sus dieciocho años de representaciones para 

el público infantil y familiar y más de dos mil actuaciones que han circulado por las 
plazas, calles, escuelas, festivales y teatros de los Països Catalans, España, 

Europa e incluso Brasil y Costa de Marfil. Su cuarto disco, Viatjazz a Nova 
Orleans, se basa en su nuevo espectáculo, #jazzperxicsigrans, que ya ido de gira 
por numerosos festivales y con el que recorre las emociones esenciales de la 

música a través del swing, el dixie y el grafiti en directo. 
 

 
 
 

 



DANI NEL·LO 

Viernes 15 de septiembre | 21h30 | AUDITORI ATLÀNTIDA  
Dani Nel·lo (saxo tenor) Daniel Baraldes (guitarra) Héctor Martín (guitarra) Anton 

Jarl (batería) Pere Miró (saxo barítono) Albert Sabater (percusión) Matías Miguez 
(bajo) 

Su nuevo espectáculo nace del encuentro entre DANI NEL·LO y los Saxofonistas 
Salvajes, los creadores de un lenguaje musical a través del saxo que se 
convirtieron en la piedra angular del rock’n’roll, y que marcaron para siempre la 

historia de la música popular del siglo XX. El proyecto reúne la voz de grandes 
músicos, como Noble Watts o Red Prysock, que se caracterizaron por su lenguaje 

visceral y salvaje. DANI NEL·LO, como sucesor de esta tradición musical, se 
reafirma en su intención de mantener viva la luz con la que brillaron aquellas 
estrellas del saxo tenor. 

 
DIEGO HDEZ 

Miércoles 13 de septiembre | 19h45 | JAZZ CAVA 
Diego Hdez (guitarra y voz) Carlos Pérez (batería) Román Brito (bajo) Ricardo 

Marichal (saxo) Yerai Herrera (teclados) 
Te detienes a escuchar a DIEGO HDEZ y, más que una invitación a oír su música, 

te parece que ha abierto para ti la puerta de su casa: “Ven, entra. Vivo aquí, en 
estas canciones”. Verás que no son lujosas, pero están decoradas con gusto. Sus 
temas, grabados con el programa Garageband que los ordenadores Mac 

incorporan de serie a través del micrófono del ordenador, no están maquillados. 
DIEGO HDEZ es pop, claro. Pop con banjo y con guitarra española o acústica, 

pero también es pop de trasteo. Si a Elliott Smith le hubieran cambiado el backline 
por el de Pascal Comelade, probablemente sonaría igual. 
 

 
 

 
 
 



DJs ENEIDA FEVER! & REYES TORÍO 

Viernes 15 de septiembre | 01h30 | PASTERNAK 
Eneida Fever (DJ) Reyes Torío (DJ) 
DJ ENEIDA FEVER! es un referente incuestionable en Barcelona, y ha visitado 

los eventos más importantes de Europa, llenando pistas con su ecléctica 

propuesta musical que abarca todos los subgéneros. En sus sesiones siempre 

se encuentra beat, garage, psyche, pero también soul, funk o hammond grooves. 

DJ REYES TORÍO fue una de las primeras DJ del país en el emblemático Boira 

barcelonés a principios de los 90s; y en el 2000 es residente del prestigioso club 

Clandestino de la Plaça Reial y en la Casa Paco del Born. Desde el 2012 dirige 

el Dueling DJs sessions en el Serie B de Barcelona, y es programadora y 

residente del Stash Club de la sala Apolo. Es especialista en vinilos de 7” de 

todos los estilos retro de los 50s a los 90s. 

 

DUOT & ANDY MOOR  

Miércoles 13 de septiembre | 23h15 | JAZZ CAVA 
Ramon Prats (batería) Albert Cirera (saxo) Andy Moor (guitarra eléctrica) 
Era posible y se hizo realidad. Y DUOT continúa lográndolo: aferrarse a la propia 

voz y mostrar que en el Estado español aún es posible concentrarse en la 
improvisación libre y construir un discurso propio después de haber pasado una 

década actuando a ras de tierra, con fuerza, sin interrupción y sin red protectora. 
Ahora a DUOT se le ha unido ANDY MOOR, y ya no son simplemente un dúo, 
sino algo más grande, más fuerte, más complejo, y tan redondo como si la música 

de cada uno siempre hubiera estado destinada a converger para que sonara de 
forma distinta. MOOR es un universo en sí mismo, en The Ex y también en sus 

otros numerosos proyectos y aventuras musicales, y el encuentro con DUOT 
significa una explosión controlada de influencias y estados de ánimo distintos que, 
no obstante, vibran en la misma frecuencia. 

 
 

 
 



EPHEMERALS  

Miércoles 13 de septiembre | 21h15 |CARPA VERMELLA 

Wolfgang Valbrun (voces) Hillman Mondegreen (guitarra) James Graham 
(teclados) Adam Holgate (bajo) Jimi Needles (batería) Thierry Lemaitre (saxo) 
Damian Mclean-Brown (trompeta) 

La fama de EPHEMERALS no ha parado de aumentar desde que se lanzó a la 
escena con su álbum de debut, Nothing Is Easy (Jalapeno Records, 2014), 

aclamado por la crítica como Hype Machine #1. El grupo se ha establecido en la 
Gran Bretaña y en el continente europeo a partir de la combinación entre un 
apretado calendario de viajes y prolíficos períodos de escritura. De ahí surge su 

tercer disco, con un sonido renovado y una nueva dirección. Siempre sin temor a 
traspasar los límites de su arte. En este espectáculo confluyen el jazz, el afrobeat 

y la psicodelia, combinados con el soul y el rhythm’n’blues que subyacen en el 
corazón de la banda. Los componentes de EPHEMERALS siempre han 
desarrollado una narración en todos sus discos: en Nothing Is Easy se centraban 

en la vida, en Chasin Ghosts (Jalapeno Records, 2015) en la muerte, y en Egg 
Tooth (Jalapeno Records, 2017) exploran el renacer. 

 
 
ESPAÑA CIRCO ESTE   

Jueves 15 de septiembre | 12h30 | AUDITORI ATLÀNTIDA 
Marcello Putano (voz principal, guitarra) Francesco Pontillo (bajo, coros) 

Giammarco Tassinari (percusión, coros) Matteo Bertani (acordeón, violín) 
Con más de quinientos conciertos realizados en Europa en sus cinco años de 

actividad, los componentes de ESPAÑA CIRCO ESTE representan una caravana 
musical con un sonido explosivo que ellos mismos han definido como tango-punk, 
con fuertes influencias del ska, la música balcánica y el reggae. Con La revolución 

del amor (Treid Records, 2015), su primer álbum completo, la banda actuó en los 
festivales más destacados de Italia y Alemania, y consiguió agotar todas las 
localidades en Suiza, Austria, Dinamarca y la República Checa. Ahora presentan 

Scienze della maleducazione (Ventilador Music, 2017), una guía que pretende 
retornar el significado de la belleza a lo que hoy en día aparece como poco 

convencional, raro o maleducado. 
 



 
 

FABRIZIO CAMMARATA 

Viernes 15 de septiembre | 11h00 | AUDITORI ATLÀNTIDA 

Fabrizio Cammarata (voz y guitarra) 
Con una voz extraordinaria, un estilo muy personal en la interpretación de la 

guitarra y una escritura singular, FABRIZIO CAMMARATA combina sus raíces 

mediterráneas con la inspiración que le proporcionan sus viajes por los centros 

cosmopolitas y su exploración de las artes visuales e interpretativas. La banda 

sonora de su vida la firman Bob Dylan, Fabrizio de André y Nick Drake, historias 

evocadoras, voces auténticas. El siciliano ha realizado una extensa gira como 

telonero de Ben Harper y Patti Smith.  

 
GLI SPORTIVI 

Viernes 15 de septiembre | 13h30 | AUDITORI ATLÀNTIDA 
Lorenzo Petri (guitarra, voz) Nicola Zanetti (batería, coros) 

GLI SPORTIVI son un dúo veneciano. Solo son dos personas tocando la guitarra 
y la batería, pero en el escenario parece que sean una docena. Interpretan 
fuzz’n’roll, con fuzzes del juicio final y tambores apocalípticos. Tienen un 

instrumento especial, el stick de la muerte, construido por Petri, el guitarrista, a 
partir de una cuerda que suena como una motosierra tallante en el escenario. 

Zanetti golpea la batería, juntos ensayan y experimentan obsesivamente todos los 
días de la semana, y llegan a un nivel de destrucción muy peligroso. Tan fuerte, 
tan crudo, tan real. ¡Con solo dos personas! 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
GUILLEM RAMISA 

Viernes 15 de septiembre | 20:00h | JAZZ CAVA 

Jordi Esteve (guitarra eléctrica) Nabil El Hajji (bajo) Albert Molist (batería) Ferran 
Isern (trompeta) Guillem Ramisa (voz y guitarra clásica) 
Música y poesía se combinan en el nuevo disco de GUILLEM RAMISA, a caballo 

entre la poesía y la canción de autor más íntima. El amor, la vida y el calor de la 
gente que le rodea son la base sobre la que se sustentan las seis canciones que 

constituyen este espectáculo. Bondat senzilla (RGB Suports, 2017) es un disco 
lleno de fuerza con sonoridades ricas y compactas, que amplían 
considerablemente la riqueza de registros del autor. Así, la fusión entre los 

poemas, el reggae y las nuevas propuestas que aparecen en este disco crean el 
hilo conductor que lo vincula a su público. En este nuevo capítulo de su trayectoria 

musical, el cantautor incorpora nuevos instrumentos, como la trompeta y el saxo. 
 
INTANA 

Jueves 14 de septiembre | 22h30 | JAZZ CAVA 
Núria Moliner (voz, guitarra acústica y bajo) Guillem Callejón (pedal steel y 

guitarras) Jordi Mestres (bajo y guitarras) Ricard Parera (batería) 
En su debut, INTANA presenta un disco cautivador de pop acústico brillante e 

íntimo, con toques de americana y folk: la banda sonora ideal para amaneceres 
en paisajes agrestes y caminos polvorientos, atardeceres dorados o noches que 
se convierten en madrugadas intensas. Al frente de INTANA encontramos a Núria 

Moliner, que con su voz seductora canta sobre perder y perderse, sobre retos y 
miedos, sobre amar y sobre partir y regresar. El estreno de su álbum será en el 

Mercat de Música Viva de Vic, después de un verano, en el que, entre otros 
lugares, el grupo ha actuado en el Vida Festival. 
 

 



 
 

 
 

 
IZARO 

Viernes 15 de septiembre | 18h45 | CARPA NEGRA 

Izaro Andres (voz y guitarra) Ane Bastida (bajo) Iker Lauroba (guitarra y piano) 
Oriol Flores (batería) 

Desde que en 2014 Izaro iniciara su carrera musical, esta ha avanzado 
vertiginosamente. Tras subir a Youtube un vídeo que superaría las 23.000 visitas, 
la canción Paradise fue escogida para formar parte de la banda sonora original de 

la película Pikadero, participante en el Festival de Cine de San Sebastián. Su 
primer disco “Om” nos acerca 13 canciones que van saltando por los estados 

emocionales de las cuatro estaciones del año. Nos transmiten ternura, 
sensibilidad, una insuperable carga poética y una forma de vocalizar que ha 
conmovido a público y prensa. Izar, la sorpresa musical de 2016, llega como uno 

de los activos del relevo generacional en la música del País Vasco.   
 

JANSKY 

Jueves 14 de septiembre | 23h30 | JAZZ CAVA 

Jaume Reus (flauta  travesera, sintetizadores  y controladores),  Laia Martínez 
'Malo' (voz, caja de ritmos y sintetizador) 
JANSKY define un subgénero propio, el electroverso: bases electrónicas que 

bailan la flauta hipercontemporánea de Raume y la voz única de Malo. Una rave 
de sonidos y versos con grandes dosis de improvisación jazzística, que ha viajado 
a festivales como el Sónar (Barcelona), el Sound City (Liverpool), la Fiesta des 

Suds (Marsella) o el Kregi Sztuki (Cracovia). Primeros Pasitos les ha editado sus 
dos discos: Un big bang a la gibrella (2013) y ÉÈ (2015). 

 
 
 

 
 



JEREZ TEXAS 

Jueves 14 de septiembre | 12h00 | AUDITORI ATLÀNTIDA 
Ricardo Esteve (guitarra flamenca) Matthieu Saglio (violoncelo) Jesús Gimeno 

(bateria y cajón) 
Tras quince años de trayectoria JEREZ TEXAS se ha presentado en más de 25 
països y ha ofrecido más de 500 conciertos en todo el mundo. Una noche de 

plenilunio, el 31 de agosto de 2016, el grupo valenciano volvió a la fórmula original 
de trío y aprovechó para grabar su quinto disco, Clar de lluna (JT, 2017), en 

director delante de su público.  
 
JORGE DA ROCHA 

Jueves 14 de septiembre | 20h30 | CARPA VERMELLA 
Jorge Da Rocha (voz y contrabajo) Yexza Lara (voz y flauta) 
JORGE DA ROCHA propone un directo en el que el contrabajo y su propia voz 

son los protagonistas. Con influencias de su trayectoria jazzística, confluye con 

el gusto por la música moderna, el pop y la electrónica. El músico presenta su 

disco más reciente, To Drop and Let Go, (autoeditado, 2017), sin dejar de 

revisitar algunos de los temas de su montaje anterior These Are a Few of my 

Favorite Songs (autoeditado, 2016). Ahora interpreta de un modo muy particular 

temas de artistas tan significativos como Radiohead, Björk o Massive Attack. En 

algunas piezas de su espectáculo cuenta con la colaboración especial de la voz 

y la flauta de Yexza Lara. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



LA DAME BLANCHE 

Jueves 14 de septiembre | 22h45 | CARPA VERMELLA 
Yaite Ramos (voz y flauta) Pierre ‘Pedro’ Mangeard (batería) Marc ‘Babylotion’ 

Damblé (teclados, computer & dubs) 
La Dame Blanche es el proyecto de Yaite Ramos, cantante cubana, instalada en 
París, Hija de Jesús “Aguaje” Ramos (maestro director de la orquesta Buena Vista 

Social Club), corista de Sargento García y vocal principal del El Hijo de la Cumbia.  
Estrenó su primer disco “Piratas”, a finales de 2016, un trabajo con un contenido 

social que de no deja de lado los relatos culturales urbanos sirviéndose de 
diferentes géneros: hip hop, reggae o cumbia. 
Producida musicalmente por Babylotion (Marc Damblé), beat maker francés con 

gran experiencia en vivo y en estudio con Sargento García, Amadou & Mariam, 
Orishas… 

Todo bajo la dirección artística de Emiliano Gómez a.k.a El Hijo de la Cumbia, 
productor argentino conocido por generar la fusión entre la cumbia y los ritmos 
urbanos del mundo. 

 
LA DINAMO 

Jueves 14 de septiembre | 18h00 | CARPA VERMELLA 

Zesar Martínez  (voz y teclados) Ander Condon (bajo) Adrià Bauzó (saxo tenor) 
Albert Clapés (trompeta) Gerard "Pakits Guitar" Brugués (guitarra) Jesús Guirao 
"Gato" (batería) Carlos Pou (percusiones y conducción) 

La Dinamo es funk en movimiento, es música en bicicletas. Una formación única 
de músicos sobre ruedas que rompe moldes con un concierto itinerante de alto 
voltaje y una trepidante fiesta callejera a ritmo de clásicos del funk y la música de 

baile. 
 

 
 
 



LA VIDA BOHÈME 

Viernes 15 de septiembre | 20h15 | CARPA NEGRA 
Henry D’Arthenay (voz, guitarra y teclados) Daniel de Sousa (guitarra, tecla dos y 
voces) Sebastián Ayala (batería y percusión) Daniel Briceño (bajo, teclados y 

voces) 
Formada en Caracas pero ubicada en Ciudad de México, LA VIDA BOHÈME está 

considerada la principal banda de rock independiente de Venezuela. En el 2017 
lanzan su tercer álbum, La lucha (Ventilador Music, 2017), producido por Eduardo 
Cabra, ‘Visitante Calle 13’. El disco completa la trilogía que iniciaron los anteriores 

Nuestra y Será (Grammy Latino al Mejor disco de rock), los títulos con los que 
forman la frase ‘Nuestra será la lucha’, que, diez años más tarde, se ha convertido 

en el ethos de la banda. LA VIDA BOHÈME traspasa todas las fronteras con su 
personal sonoridad, que combina el indie-rock con ritmos latinos y electrónica, y 
con la fuerte carga social de sus letras. 

 
LONDON AFROBEAT COLLECTIVE 

Jueves 14 de septiembre | 22h45 | CARPA NEGRA 
Juanita Euka (voz) Klibent Michelet (saxo barítono) Lee Crisp (percusión) John 

Mathiws (guitarra) Andy Watts (trompeta) Alexis Seynowicz (guitarra) Alexander 
Farrel (bajo) Giulliano Osella (batería) 
Los componentes de LONDON AFROBEAT COLLECTIVE son la prueba palpable 

de que el afrobeat no es solo un estilo de música, sino una visión global a través 
de la música. Su directo está hecho de energía pura y baile, y sus discos se 

convierten en auténticas joyas de las que se guardan para siempre. 
 
 

 
 

 
 



MAMAS GUN 

Viernes 15 de septiembre | 22h45 | CARPA VERMELLA 
Andy Platts (voz y guitarra) Chris Boot (batería) Terry Lewis (guitarra y voz) 

Cameron Dawson (bajo y voz) Dave Eighties Oliver (tecla dos y voz) 
MAMAS GUN es una potente banda británica que sorprende con un directo 
estratosférico. En Asia el grupo ha conseguido ser en diversas ocasiones el 

número uno en las principales cadenas de radio, y ha agotado entradas en 
estadios del Japón, Corea del Sur, Indonesia y Hong Kong. En Europa son 

reconocidos por la calidad de sus composiciones y sus shows en directo; suenan 
en las emisoras de radio y venden todas las localidades en Gran Bretaña, 
Alemania, Holanda y Francia. Cuando van de gira cuentan con artistas como 

Beverly Knight, Level 42, Taio Cruz, De La Soul o Raphael Saadiq. Su 
impresionante currículum lo han conseguido con los tres álbumes editados hasta 

ahora y con unos padrinos como Peter Gabriel o Brian May. Su último disco, 
Cheap Hotel (Candelion, 2014), lo produjo Julián Simmons y lo grabó y mezcló 
Jon Kelly. En el MMVV presentarán los temas de los tres álbumes más aclamados 

por todo el mundo e incorporarán alguna sorpresa del cuarto, que todavía está en 
proceso de grabación. 

 
MARCO MEZQUIDA 

Miércoles 13 de septiembre | 19h00 | AUDITORI ATLÀNTIDA 
Marco Mezquida (piano) 
La versatilidad y el magnetismo musical del pianista de Menorca MARCO 

MEZQUIDA lo sitúan entre los artistas más completos y expresivos de su 

generación. Se ha convertido en todo un referente en el ámbito del jazz y de las 

músicas improvisadas en el Estado español. El formato de concierto de piano se 

ha convertido en el más idóneo para acceder a la esencia de su talento musical 

desde que publicó La hora fértil (Whatabout Music, 2013). Lo que ha seducido al 

público y a la crítica es su capacidad de transmitir la sensación mágica de ser 

transportado a otros lugares. 

 
 



 
 

MARGA M’BANDE 

 
Miércoles 13 de septiembre | 20h30 | CARPA NEGRA 

Marga Mbande (voz) Marc Ayza (batería) Denis Bilanin (teclados) Olushola (bajo) 
Jordi ‘Axoveta’ Sanz (percusión) Al Pachyno (guitarra) 
Proceden del r’n’b, el hip-hop y el soul, aunque la electrónica, el future dance hall 

y el afrobeat caracterizan su primera producción, Mbande Sound (Slow Walk 

Music, 2017), producido por Meapetece y mezclado por Chalart 58 (que grabó su 

último disco con Fermín Muguruza). Sus letras hablan de la mujer, la 

independencia, la valentía y la diáspora africana. Son concienciación, transmiten 

el sonido actual de África y consiguen un directo impresionante. Aunque se trate 

del primer disco de la formación, MARGA MBANDE cuenta ya con otros tres, 

editados con su primer grupo de r’n’b, el dueto Dlux, que tuvo mucha repercusión 

en el Estado español y en toda el área latina. 

 

MARIA RODÉS (Premio Puig-Porret 2016) 

Miércoles 13 de septiembre | 22h00 | AUDITORI ATLÀNTIDA 
Maria Rodés Juan R. Berbin (percusión) Nico Roig (guitarra) Josep M. Baldomà 

(teclados) 
MARIA RODÉS presenta el disco, grabado y producido a ocho manos con Juan 

Berbín, Josep Maria Baldomà y Nico Roig, que verá la luz el próximo mes de 
octubre. El espectáculo gira sobre la figura de Lluís Rodés –tío bisabuelo de la 
compositora, astrónomo, meteorólogo y director del Observatorio del Ebro– y, a 

través de todo un repertorio de canciones y pasajes musicales inspirados en la 
vida y la obra del astrónomo, recrea el transcurso de una noche. 

 
 



MATTHEW MCDAID 

Jueves 14 de septiembre | 22h00 | CARPA VERMELLA 
Matthew McDaid (voz y guitarras) Alex Vivero (guitarras) Xevi Gallart (bajo) Pep 

Terricabras (batería) Núria Galvany (violoncelo) Eugènia Tort (violín) 
MATTHEW McDAID es un joven cantautor de origen irlandés que se ha trasladado 
y arraigado en el Collsacabra. Su primer disco, Off the Beaten Track, se publicará 

este otoño con la discográfica de Joana Serrat, Great Canyon Records. El montaje 
es un conjunto de historias que entronca con la tradición de los viejos 

compositores de folk, pero incorpora una mirada hacia el interior imaginativo con 
trazos de psicodelia. Desde su reducto de silencio y contemplación en Rupit, 
desgrana pura emoción, sutilidad intimista, pero también fuerza explosiva. Porque 

desde la quietud y el contacto con la naturaleza hila melodías preciosistas, 
universales y conmovedoras. 

 
MAX GARCÍA CONOVER 

Viernes 15 de septiembre | 23h00  | JAZZ CAVA 

Max García Conover (guitarra, voz y percusión) 
Escribir una canción a la semana durante un año fue el objetivo que se propuso 
MAX GARCIA CONOVER en el 2015. El cantautor y hombre orquesta de Maine 

(Estados Unidos) mantuvo su reto y por eso en septiembre del 2017 editará su 
tercer álbum, Motorhome (Son Canciones). Todas las composiciones del disco 

fueron escritas durante sus innumerables viajes a través de los Estados Unidos y 
Europa. Canciones de carretera en la carretera. 
 

 
 

 



MEMÓRIA DE PEIXE 

Jueves 14 de septiembre | 22h15 | JAZZ CAVA 
Miguel Nicolau (guitarra) Marco Franco (batería) 

El nombre de los componentes de este dúo instrumental, MEMÓRIA DE PEIXE, 
‘memoria de pez’, los define por el rasgo de tener corta memoria, pero sus 
canciones producen el efecto contrario: los loops cortos de guitarra y batería, 

electrónicamente teñidos de indie pop, se vuelven pegadizos como la cola. En el 
directo son hipnóticos, y la poca memoria les sirve para crear canciones con loops 

cortos y muchos momentos de improvisación. Su siguiente aventura, visual y 
gráfica, es la presentación en Europa de su segundo disco, Himiko Clouds (auto -
editado, 2016). 

 
MO’ KALAMITY & THE WIZARDS 

Miércoles 13 de septiembre | 22h00 | CARPA NEGRA 
Monica ‘Mo’Kalamity’ (voz) Wurie Muctaru (teclados) Demuynck Benoit (bajo) 

Begue Xavier ‘Kubix’ (guitarra) Clery Yan (flauta) Le Guevel Stephane (batería) 
Nebot Pascal ‘Kael’ (guitarra) 
Nacida en Cabo Verde y criada en Francia, MO’KALAMITY se ha convertido en 

una figura femenina significativa de la escena del reggae. Sus influencias 
musicales son numerosas e incluyen el reggae clásico, el soul de la época dorada 

de la Jamaica de los sesenta y setenta y la música global afroamericana..  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
MUEVELOREINA 

Viernes 15 de septiembre | 00h45 | PASTERNAK  

Karma Cereza (voz) Joaco J. Fox (voz y bases) Bob (percusión) 
MUEVELOREINA impulsan un proyecto mutante, ácido, político, esteticista y 
pegadizo desde hace aproximadamente un año, y aunque se dedican a la música 

en los ratos libres, han conseguido hacerse sitio en el panorama musical. Este 
dúo, residente en Barcelona, se ha dado a conocer a partir de los vídeos de 

canciones de sonidos contagiosos (mestizaje de ritmos latinos y electrónicos), con 
contenidos punzantes y críticos sobre las lacras sociales. Su propuesta es muy 
ecléctica, y por eso es tan complicado clasificar su música en un estilo 

determinado, pero ellos mismos se consideran ‘música electrapical’ (electrónica, 
trap y tropical). 

 
NATXO TARRÉS & THE WIRELESS 

Sábado 16 de septiembre | 12h00 | CARPA VERMELLA 
Natxo Tarrés (voz y guitarra) Roger Farré (bajo y voces) Alverd Oliva (guitarra y 
voces) Fernando ‘F3r’ Tejero (teclados y voces) Dídac Fernàndez (batería) 

Xics’n’Roll es un programa de conciertos de grupos de prestigio que adaptan sus 
presentaciones a formato familiar. Sus directos permitirán a los más pequeños de 

la casa conocer las formaciones más importantes de la historia del rock. Se trata 
de una apuesta muy atractiva que opta por la fusión de los intereses de padres e 
hijos. El estreno de Xics’n’Roll en el Mercat de Música Viva tendrá como 

protagonista a Bob Marley, de la mano de NATXO TARRÉS & THE WIRELESS. 
De este modo, toda la familia podrá vivir la sensación de viajar a la Jamaica de los 

años 70, sin que por ello se pierdan las influencias del reggae actual. 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

NÚRIA GRAHAM 

Viernes 15 de septiembre | 22h15 | TEATRE ATLÀNTIDA 
Núria Graham (voz y guitarra) Jordi Casadesús (bajo) Artur Tort (teclados) Aleix 
Bou (batería) 

NÚRIA GRAHAM apareció en la escena musical con tan solo dieciséis años. La 
fusión de talento, virtuosismo y gracia personal de la artista catalana fue una 

espléndida carta de presentación que enseguida despertó grandes expectativas. 
Y no solo las ha superado, sino que tiene admirado a todo el mundo musical. La 
cantante ha demostrado que hasta este momento de su talento solo se conoce la 

punta del iceberg. En su meteórica carrera ha abierto conciertos de artistas tan 
importantes como St. Vincent o Unknown Mortal Orchestra. 

 
O SISTER! 

Viernes 15 de septiembre| 22h00 | CARPA NEGRA 

Paula Padilla (voz contralto y ukelele) Helena Amado (voz soprano) Marcos Padilla 
(voz tenor) Matías Comino (guitarras y banjo) Camilo Bosso (contrabajo) Pablo 

Cabra (bateria y washboard) 
Stompin’ in joy (Discóbolo, 2016 ), la tercera grabación de los sevillanos O 
SISTER, representa su estreno como compositores. Desde sus orígenes, en el 

año 2008, el grupo rinde homenaje al swing de las primeras décadas del siglo XX. 
Y por primera vez en su repertorio, incluyen una serie de canciones propias 
impregnadas del estilo próximo al jazz más popular y bailable que les es 

característico. El disco muestra la consolidación del sexteto y su evolución hacia 
los sonidos más primigenios del dixieland, el estilo que han ido integrando en su 

música desde su gira por Nueva Orleans a finales del 2014. 
 
 

 
 

 
 
 



ORIOL ROCA TRIO 

Viernes 15 de septiembre | 18h30 | AUDITORI ATLÀNTIDA 

Giovanni di Domenico (piano) Manolo Cabras (contrabajo) Oriol Roca (batería) 
El percusionista barcelonés ORIOL ROCA ha hecho carrera junto a algunos de 
los mejores improvisadores y compositores de música creativa de Catalunya, 

además de colaborar con figuras como el italiano Paolo Angeli y el noruego Jan 
Bang. Ahora se estrena como líder y compositor con un disco de alta intensidad 

emocional, unas veces sereno y otras volcánico, en el que el norte siempre es la 
melodía. Sus compañeros de trío son dos músicos italianos residentes en 
Bruselas con los que comparte proyectos desde hace quince años: el pianista 

Giovanni di Domenico, colaborador de Jim O’Rourke y Arve Henriksen, y el 
contrabajista Manolo Cabras, sideman d’Enrico Rava y Charles Gayle. 

 
SAÏM 

Miércoles 13 de septiembre | 21h15 | JAZZ CAVA 
Joan Roig (guitarra) Natàlia Gómez (bajo) Daniel Gómez (batería) 
A partir de unos referentes que hay que buscar en el post-hardcore y en el sonido 

de sellos como Dischord o, los más próximos, BCore y SAÏM, han convertido en 
virtud la doble insularidad —provienen de Portocolom, Mallorca, esto es, de una 

isla dentro de una isla— y dan forma a un canto a la fuerza catártica de la derrota 
construido a partir de ocho himnos inapelables que, además, defienden en directo 
con un nervio y una contundencia fanática y casi inhumana. 

 
 

 
 
 

 



SANDRA BERNARDO 

Jueves 14 de septiembre | 00h45 | PASTERNAK 
Sandra Bernardo (voz) Marcos Bayon (guitarra) Gabriel Casanova (teclados) 
Emiliano Benevidez (percusión) 

La cantante y compositora madrileña es la última incorporación de la familia que 
forma El Volcán Música. SANDRA BERNARDO es toda una experiencia de 

vitalismo tropical inspirado en el Mediterráneo. Conjuga el encanto natural de un 
gesto íntimo y libre con el poder seductor de una voz narrativa, poderosa y 
reivindicativa. Con el EP Gardenia (Sandra Bernardo, 2015) el grupo se ganó el 

reconocimiento de público y prensa. En el 2017 editará su primer disco, producido 
por ella misma, junto a Marcos Bayón y Sebastián Merlín –este último ganador de 

un Grammy Latino. En la grabación han colaborado también Pablo Novoa, Joan 
Garriga y Frank Santiuste. 
 

SARA TERRAZA 

Viernes 15 de septiembre | 18h30 | JAZZ CAVA 

Sara Terraza (voz) Aleix Cansell (teclado) Jordi Pareta (teclados) Ernest Pipó 
(guitarra) Tomàs Pujol (bajo) Oriol Tonietti (batería) 
Tras su paso por el programa televisivo Oh Happy Day como solista del Cor 

Geriona, SARA TERRAZA presenta su propia creación, de estilo pop-soul, con 

referentes de grandes voces femeninas, como Amy Winehouse, Etta James, 

Lauryn Hill o Selah Sue. A pesar de su juventud, la cantante ya ha sido 

seleccionada por Enderrock como una de las voces femeninas que se impondrán 

muy pronto. En concierto ofrece una combinación de temas propios y versiones 

que se caracterizan por su gran sensibilidad, la calidez de su voz. Incorpora 

también el groove y la tesitura de los ritmos negros. En el Mercat de Música Viva 

de Vic presenta su primer EP, producido por Toni Xuclà. 

 
 

 
 

 



 
 

THE  GRAMOPHONE ALLSTARS BIG BAND 

Miércoles 13 de septiembre | 22h45 | CARPA VERMELLA 

Judit Neddermann, Kathy Sey i Yolanda Sey (voz) Genís Bou y Pau Vidal (saxo 
tenor y flauta) Lluc Casares (saxo alto y soprano) Pere Miró (saxo barítono) Pep 

Garau, Andrés Tosti y Pep Tarradas (trompeta y flugelhorn) Albert Costa y Sidru 
Palmada (trombón) Adrià Plana (guitarra) Eloi Escudé (teclados) Vic Moliner (bajo 
y contrabajo) Aleix Bou (batería) Xoan Sánchez (percusión) 

Tras su aclamado Jazzmaica (BankRobber, 2014) con el que dieron sesenta 

conciertos por todo el país, e incluso llegó a editarse en Japón, los THE 

GRAMOPHONE ALLSTARS BIG BAND vuelven este otoño con nuevo disco y 

espectáculo. El grupo ha ampliado su oferta rítmica con la mirada puesta en otras 

islas del Caribe. Maraca Soul! (BankRobber, 2017) añadirá nuevos colores, como 

el boogaloo o el latin a su reconocida fórmula magistral. Significa el encuentro del 

soul, el jazz y el funk con los ritmos jamaicanos, el ska y los voluptuosos arreglos 

de las big bands. Genís Bou lidera el proyecto y en él confluyen algunos de los 

músicos más destacados de la nueva escena jazz del país, a los que también se 

les unen las voces de Judit Neddermann, Kathy Sey y Yolanda Sey. 

 
THE UNFINISHED SYMPATHY 

Jueves 14 de septiembre | 23h30 | CARPA VERMELLA 
Eric Fuentes (guitarra y voz) Joan Colomo (bajo) Oriol Casanova (guitarra) Victor 

Garcia (batería) 
Protagonistas, junto a Aina, Standstill y Madee, de uno de los momentos más 
interesantes de la historia reciente de nuestro rock independiente, los THE 

UNFINISHED SYMPATHY siguen ofreciendo una nueva forma de entender el rock 
contemporáneo que ha influido en las siguientes generaciones, desde Bullitt hasta 

L’Hereu Escampa pasando por Mourn, Cala Vento o Da Souza. Su nuevo disco 
encarna mejor que nunca las virtudes de la banda, porque en sus temas la 
intensidad sonora está a la altura de la riqueza compositiva y las melodías vocales 

convierten cada canción en un hit memorable. 



 
 

 
 

TITA PARRA TRIO 

Viernes 15 de septiembre | 19h15 | TEATRE ATLÀNTIDA 

Tita Parra (guitarra y voz) Greco Acuña (percusión) Juan Antonio Sánchez 
(guitarra, ronroco, flauta y melódica) 

TITA PARRA, mujer creativa, apasionada por la música universal y las artes, ha 
recorrido el mundo cantando y difundiendo la música y la obra de Violeta Parra, a 
partir del legado que recibió en su infancia de la mano de su abuela. Con su estilo 

original sintetiza influencias diversas, desde cantos de raíz hasta el jazz, raíces 
latinas, africanas y creaciones contemporáneas. Gran parte de su trabajo lo ha 

desarrollado junto a su madre Isabel y su hijo Antar Parra. 
 
VINICIO CAPOSSELA + CABOSANROQUE 

Jueves 14 de septiembre | 19h00 | TEATRE ATLÀNTIDA 
Vinicio Capossela (piano, guitarra y voz) Laia Torrents (teclados, electroacústica 

variada y máquinas Cabosanroque) Roger Aixut (banjo, contrabajo, 
electroacústica variada y màquines Cabosanroque) Asso Stefana (guitarra 

eléctrica y banjo) Instrumentos mecánicos de Cabosanroque 
VINICIO CAPOSSELA y CABOSANROQUE son dos universos únicos que 
convergen en la poesía hecha de óxido, polvo, música mecánica y patafísica. 

Después de más de diez años de amistad y admiración mutua y de diversas 
colaboraciones puntuales en discos y conciertos, desembarcan en el escenario de 
La Atlàntida con muchas de las máquinas sonoras construidas por 

CABOSANROQUE e interpretarán una selección de las mejores canciones de los 
25 años de carrera de VINICIO CAPOSSELA. Les acompañan Asso Stefana, 

guitarrista de Vinicio Capossela, PJ Harvey y Guano Padano. 
 
 

 
 

 



 
 

 
WHITERED HAND & A SINGER OF SONGS 

Viernes 15  de septiembre | 21h30 | JAZZ CAVA 
Dan Willson (voz y guitarra) Lieven Scheerlinck (voz, guitarra y melódica) 

Una granja ecológica en medio de la nada. Viento seco que embiste las montañas. 
Perros durmiendo la siesta al sol. Y caballos. Siempre caballos. Este es el paisaje 

que el sello barcelonés Son Canciones eligió para abandonar a su suerte al 
escocés Dan Willson (Withered Hand) y al belga Lieven Scheerlinck (A Singer of 
Songs) en septiembre del 2016. Les dieron una semana para conocerse, hacerse 

amigos, escribir seis canciones, grabarlas y, de paso, plantar ajos tiernos. El 
resultado es Among Horses I (Son Canciones, 2017), un EP lleno de indie-folk que 

huele a tierra y surge de la tierra y del agua de lluvia que nunca llega. 
 
XARIM ARESTÉ 

Miércoles 13 de septiembre | 19h00 | CARPA NEGRA 

Xarim Aresté (guitarres y voz) Ricard Sohn (teclados) Miquel Sospedra (bajo) 
Ermengol Mayol (batería) 

Poeta maldito, un Jimi Hendrix de la Ribera, seductor de mirada esquiva... XARIM 
ARESTÉ es una de las caras más recurrentes de nuestros escenarios, pero 
mantiene intacto su misterio. Escritor compulsivo y músico de creatividad 

desbordante, pone ahora todo su empeño en un proyecto personal. Con el anterior 
disco, La rosada (BankRobber, 2015), ya le llovieron premios: el Altaveu, el 
Cerverí, el Enderrock de la Crítica al Mejor disco de pop-rock del año. En otoño 

subirá su apuesta con Polinèsies (BankRobber, 2017), un apasionante viaje por 
un universo fractal, al mismo tiempo íntimo y colectivo. Cada canción es una isla 

formada por mil islas distintas. 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
XAVIER BARÓ 

Jueves 14 de septiembre | 23h30 | AUDITORI ATLÀNTIDA 
Xavier Baró (voz, guitarra acústica y guitarra eléctrica) Héctor Beberide (acordeón 

y mandolina) Núria Garcia (violín y voces) Víctor Verdú (piano) 
Después del éxito de sus dos últimas producciones, Allau d’estrelles solitàries (La 

Llàntia, 2014) –Premio Enderrock 2015 de la Crítica al Mejor disco de folk– y el 
actual título en gira, I una fada ho trasmuda (La Llàntia / Satélite K, 2016) –quinto 
Mejor disco estatal 2016 por Rockdelux–, XAVIER BARÓ prepara un nuevo álbum 

que verá la luz la próxima primavera. La edición del nuevo disco será el pistoletazo 
de salida de la gira que a lo largo del 2018 nos descubrirá su nueva sonoridad en 

el escenario y la nueva banda que incorpora, y con la que se estrena en el Mercat 
de la Música Viva de Vic, donde también dará a conocer algunas canciones 
todavía inéditas. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

Programación FESTIVAL 
 
DJ MAMAYÉ 

Viernes 15 de septiembre | 23h00 | EL SUCRE 
DJMAMAYÉ, antes conocida como djMarta, lleva más de 28 años pinchando 

música en salas, fiestas y festivales. Ha pasado en calidad de residente o invitada 
por muchas salas alternativas de Barcelona y su entorno. Fue residente de las 
sesiones Caníbal Soundsystem de los miércoles, en la sala Apolo, y residente del 

Rebel club, en la sala Salamandra. Actualmente regenta su propio club, La Sonora 
de Gracia (Barcelona). Melómana, ecléctica, amante de los ritmos tropicales 

(reggae, rocksteady, son, salsa, rumba catalana...), del soul, funk, hip hop y rock 
pop, clásicos y también actuales. 
 

DOCTOR PRATS 

Sábado 16 de septiembre | 02h00 | EL SUCRE 
Mark-e Riera (voz y guitarra) Miki Santamaria (bajo y voces) Ramon Figueras 

(trompeta y voces) Guillem Boltó (trombón y voces) Oriol Cors (batería y voces) 
Victor Martínez (teclados) Josep Jaume Rey (guitarra eléctrica y voces) 
Hablar de DOCTOR PRATS es hablar de la revolución de la música en catalán. 

Con solo dos años de trayectoria, los de Terrassa ya cuentan con dos discos en 
el mercado, Patates amb peix (Música Global, 2015) y Aham Sigah (Música 

Global, 2016), y han realizado más de 130 conciertos. Son capaces de mezclar 
estilos tan diversos como el pop, la cumbia, el reggae, el ska, el rock, el 
electroswing o el dubstep, con los que el mestizaje adquiere otro nivel. Su directo, 

Festribal, es uno de los más potentes del panorama musical y sorprende por un 
dinamismo y energía que impresiona y consigue la participación de todo el público.  

 
 
 

 



DOLO 

Viernes 15 de septiembre | 20h30 | PLAÇA MAJOR 
Narcís Corominas (teclados) Xevi Camp (batería) Jordi Busquets (guitarra) Dolo 

(voz) 
DOLO se estrena en solitario con un proyecto en el que ha puesto toda su pasión 
y talento. Su nuevo vehículo musical es de pop electrónico y guitarrero, y sus 

canciones encuentran el punto de equilibrio entre las ganas de bailar y la 
necesidad de explicar una historia. Junto con el DJ y productor Sergio Fernández, 

han dado forma a Copilotos (Sony Music, 2017), un montaje formado por una 
colección de singles perfectos que entran a la primera, son auténticos rompepistas 
sonoros: se tararean y resultan altamente bailables. Sony Music apuesta una vez 

más por la cantante barcelonesa después de su paso por Pastora, formación con 
la que consiguió dos nominaciones en los Grammy latinos y los principales 

premios de la industria musical estatal. 
 
DUENDE JOSELE 

Sábado 16 de SEPTIEMBRE | 23h00 | EL SUCRE 
José Manuel Díez (voz) Rubén Rubio (bajo eléctrico y samplers) Cira Fernández 

(voces) Manuel Reyes (guitarra española) Alberto Jesús Barrero (guitarra 
eléctrica) Juan José Balas (batería) 
Nombre artístico del músico y poeta extremeño José Manuel Díez, vocalista y 

principal autor del grupo El Desván del Duende. DUENDE JOSELE presenta La 
semilla, su primer proyecto musical de producción propia. Se trata de un libro-

disco formado por sus composiciones, con temas impregnados de poesía 
envueltos en ritmos pegadizos que van del reggae a la rumba o de la canción de 
autor a la cumbia, en los que han colaborado amigos y amigas. Un disco de world 

music que incorpora también poemas, y alusiones diversas: al cine, al amor y al 
frenesí vital que nos despierta cada mañana. 
 

 



LA IAIA 

Sábado 16 de septiembre | 21h45 | PLAÇA MAJOR 
Ernest Crusats (voz y guitarra) Jordi Casadesús (bajo, teclados y guitarra) Jordi 

Torrents (batería) 
El amor y la superación personal forman parte del imaginario del nuevo disco de 

LA IAIA. El trío de Osona sigue imparable y presenta su tercera producción, Tornar 

a ser u (Right Here Right Now, 2017). Después de la magia y la fantasía de las 

canciones de On és la màgia? (Música Global, 2014), el grupo da un nuevo paso 

adelante y abandona los sintetizadores y la electrónica. 

 
MUCHACHITO 

Viernes 15 de septiembre | 23h15 | PLAÇA MAJOR 

Muchachito (voz, guitarras y batería) Santos de Veracruz (pintura en vivo) Diego 
Pozo (guitarras) Javier Geras (bajo y moog) Daniel Lillo (batería electrónica) 
Marcos Crespo (trombón y teclados) Alejandro Serrano (trompeta y teclados) 

MUCHACHITO es sinónimo de fiesta y alegría en el escenario. Ya sea en solitario 
o acompañado por una banda, hace bailar al público de todas las edades y 

nacionalidades. Han pasado trece años desde su primera actuación en el Mercat 
de Música Viva, el 2004. Conciertos por medio mundo, cuatro discos autoeditados 
y muchas aventuras avalan a este artista superactivo e hipercreativo. Su última 

propuesta es LA BANDA DEL JIRO, en la que la rumba de siempre es combina 
con el rock e incluso con la electrónica. Tampoco faltará a la cita la pintura en vivo 

de Santos de Veracruz. ¿Listos para bailar? 
 
 

 
 
 

 
 

 



PAVVLA 

Sábado 16 de septiembre | 20h30 | PLAÇA MAJOR 
Paula Jornet (voz y guitarra) Aleix Iglesias (batería elèctrica) Pau Calero (teclados) 

PAVVLA es el proyecto musical de Paula Jornet, quien con un único disco en el 
mercado, Creatures (Luup Records, 2016), ya ha obtenido grandes elogios. Su 

debut ha despertado interés más allá de nuestro territorio, y le ha permitido actuar 
en los Estados Unidos —en el prestigioso festival americano SXSW—, en Europa, 
y en otros festivales de nuestro país, como el Primavera Sound. Creatures 

contiene diez piezas que parten del folk más frágil para revestirse con capas de 
melancolía pop, neblina electrónica y rock en fase esquelética. Formas digitales y 

esencias orgánicas, que suenan como Daughter y Bon Iver, se pierden en las 
profundidades de un bosque espeso, donde una estética marcadamente invernal 
contrasta con la calidez hipnótica de una voz que cautiva y conmueve desde el 

primer momento. 
 

RAMON MIRABET 

Viernes 15 de septiembre | 21h45 | PLAÇA MAJOR 

Ramon Mirabet (voz) Oscar Ferret (piano) Marc Llorià (batería) Sergio Fernández 
(guitarra) Jordi Mestres (contrabajo) Ana Fernández (violin y segundas voces) 

Mario Ruiz (segundas voces) Josep Tutusaus (trombón). 
RAMON MIRABET ha bebido de las fuentes jazzísticas de un trombonista 
reputado como lo fue su padre, y de la tradición folk americana de su madre, que 

contaba con referentes como Bob Dylan, Joan Baez o Janis Joplin. Te contagiará 
su energía y te cautivará el aura que le acompaña. Está llamado a ser una de las 

referencias musicales de nuestro tiempo. Sus canciones brotan de una 
experiencia personal que ha convertido la vida del cantante en tota una aventura.  
 

 



SENIOR I EL COR BRUTAL 

Sábado 16 de septiembre | 23h15 | PLAÇA MAJOR 
Miquel Àngel Landete (voces y guitarres españolas, acústicas y eléctricas) Endika 

Martín (coros, guitarras eléctricas, pianos, sintetizadores y percusiones) Juanlu 
Tormo (bajo) Rafa Ferreiro (batería) Luís Martínez (productor y técnico de sonido 

de la banda) 
SENIOR y EL COR BRUTAL celebran su décimo aniversario de viaje musical 

conjunto con un proyecto de versiones llamado Valenciana Vol. 1. En su 

espectáculo adaptan la música y la letra de una docena de composiciones de otros 

compositores, con la ayuda de LA SÍNDROME LOMAX, el grupo que reúne quince 

de las voces más destacadas de la escena musical de hoy. Su nombre rinde 

homenaje al eminente etnomusicólogo norteamericano. 

 

TXARANGO 

Sábado 16 de septiembre | 00h15 | EL SUCRE 

Alguer Miquel (voz) Sergi Carbonell (teclados) Àlex Pujols (bajo) Ivan López (saxo) 
Jordi Barnola (trompeta) Joaquim Canals (batería) Pau Puig (percusión) Pau 

Castellví (guitarra) Joan Palà (percusión) Sisco Romero (voces)  
TXARANGO significa música de fiesta, con calidad y con mensaje, hecha desde 
su gran capacidad de comunicar y emocionar. Su especial fusión de música 

caribeña, latina y mediterránea con denominación de origen, unida a la energía 
desbordante y la total entrega a su público, es lo que les hace conectar 

inmediatamente con los espectadores. Es el grupo en catalán con mayor 
proyección internacional del momento. Así lo atestiguan los más de 300 conciertos 
ofrecidos en diecinueve países y cuatro continentes, los centenares de miles de 

seguidores que les siguen en las redes sociales, las más de 650.000 descargas 
de su discografía desde su web y sus dos discos de oro. En el tercer disco de la 

banda, El cor de la terra (DiscMedi, 2017), cuentan con colaboraciones de The 
Cat Empire, Manu Chao, Jarabe de Palo, Safari Children’s Choir y EKO Camp. 
 

 
 



ZOO 

Sábado 16 de septiembre | 00h15 | EL SUCRE 
Toni Sánchez "Panxo" (voz) Marcos Ubeda (trombón) Arnau Gimenez (guitarra) 

Natxo Ciscar: (bajo) Hèctor Galan (teclados, Dj) Toni Póllet (saxo, percusión) 
Con solo un hit, la canción “Estiu”, los ZOO pusieron boca abajo el panorama 

musical catalán en junio del 2014. Savia fresca, lírica comprometida y de calidad, 

y de nuevo el sur, Gandía, haciendo de faro en el norte. Tempestes vénen del sud 

(Propaganda por el Fet!, 2014) fue su primer, obligado y aclamado álbum, con el 

que actuaron con éxito por Catalunya, el Estado español y Europa, con un quinteto 

basado en la electrónica y en la música negra y a la vez mediterránea. Raval 

(Propaganda por el Fet!, 2017) es el disco que los ha consagrado en todos los 

sectores: el público, los medios especializados y los programadores de todo el 

mundo. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

El OFF  MERCAT 
 

La Plaça dels Màrtirs coge toda la programación OFF Mercat, integrada por las 

propuestas de les Cases de la Música, el ESMUC, las semifinales del concurso 

Sona 9 y la final del VicSona. 

 
PROGRAMACIÓN CASES DE LA MÚSICA 

Jueves 14 :: 19:30h – 00:00h 

Howling Dogs 

Smoking Bambino: voz; Enric Teruel: guitarra y banjo; Jordi Ruis ’Popi’: 

bajo; Lluís Figueras: guitarra; Francesc Sotillos ‘Cheka’: batería 

 

Lágrimas de Sangre 

 

 

 

 

 

Lágrimas de Sangre 

Jordi Estivill: voz; Alejandro Garcia: voz; Nil Campderrich: voz; Didac 

Riol: DJ; Ramon Anglada: guitarra 

 

Lágrimas de Sangre 

 

 

 

 

 

A partir de las investigaciones de los 

musicólogos John y Alan Lomax, la banda 

rescata los textos de las Work Songs, las 

canciones de trabajo de la comunidad 

afroamericana —desde el siglo XVII hasta los 

años ‘70 del siglo pasado— para trasladarlas 

a la actualidad musical. A través del blues, el 

folk, el rock y la música alternativa, transmiten 

melodías cargadas de esperanza para los 

que viven en condiciones extremas y no 

conocen la libertad. 

LÁGRIMAS DE SANGRE es una banda de 
rap combativo que se inspira en diversos 
estilos, como el hip-hop, el rock y el reggae. 

Su segundo disco, Viridarquia (Kasba / New 
Beats, 2016), ha superado todas las 

expectativas, y ha convertido al grupo en una 
de las bandas más solicitadas del 2017, como 
lo muestra su gira de principios de año con 

veinte actuaciones realizadas y un balance 
de catorce sold outs; así como, su posterior 

gira de verano con más de cuarenta 
actuaciones en el Estado español y con 

presencia en la mayoría de macro-festivales. 



 

 

No Matters 

Quim Serra: voz y guitarra; Jordi Alberti: voces y guitarra; Gerard 

Perarnau: batería; Ivan Férez: bajo 

 

 

 

 

 

Santo Machango  

Atturchayayne García ‘Attur’: voz; Román Viera: voz; David Batet: 

guitarra; Daniel Navarrera ‘Daro’: batería; Jordi Sanz ‘Anxoveta’: 

percusión; Yeray Déniz ‘Yeyi’: bajo; Ferran Ribot: saxo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La banda del Bages, NO MATTERS, se 
inspira en los grupos de punk-rock de los 
noventa y dos mil. Empezaron en un garaje, 

y ya tienen su primer disco, Saltarem les 
barreres (Draco Records, 2016), formado por 

temas propios en catalán. Están 
presentándolo por Catalunya, y tienen 
previsto extenderse más allá, pero también 

se dedican a crear su segunda producción. 
Con un directo animado, se disponen a hacer 

vibrar al público con sus letras cotidianas y 

melodías emocionantes. 

SANTO MACHANGO es un proyecto que 
comenzó el 2010 en Barcelona. En el 2012 
grababan su primer disco, Dopamina, producido 

por Tomy Pérez en los estudios de Marc Parrot. 
Después de casi cien conciertos de gira con su 

espectáculo Dopamin, graban su segundo 
álbum, Mojo (Kasba Music, 2015), que los 
consolida como una banda de referencia en la 

escena nacional e internacional. En ese 
momento nace la expresión ‘street funk’, que 

diversos medios han utilizado para definir su 
estilo. 



 

 

PROGRAMACIÓN ESMUC 

Viernes 15 :: 21:00 – 00:30h  

David Mauricio con Apel·les Carod  

David Mauricio guitarra acústica y voz Apel•les Carod: violín, mandolina 

y voz 

 

 

 

Guido di Blasi New Tango 

Project  

Guido Di Blasi: guitarra;  Darío Polonara: bandoneón; Xavi Castillo: 

contrabajo; Ramiro Rosa: batería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocells perduts está formado por doce canciones de 

pop en catalán que han recibido las influencias del 

folk, el rock y el jazz. El espectáculo expresa 

distintos estados de ánimo, tanto pueden describir 

un pequeño momento como un largo rato; 

emociones fuertes pero también pequeñas 

sensaciones, todo ello pasado por el tamiz de la 

música y con un estilo directo y cotidiano. 

GUIDO DI BLASI NTP (New Tango Project) 
es una mezcla de tango y jazz, combinado 
con una chispa de rock. La fusión es lo que 
construye su identidad, una sonoridad 

moderna que respeta y se alimenta de sus 
fuentes de inspiración. Las composiciones y 

arreglos de GUIDO DI BLASI integran un 
repertorio orgánico, capaz de cautivar a un 
público heterogéneo y despertar su 

sensibilidad musical más allá de los gustos 
personales de cada uno. 



 

 

 

 

Gessamí Boada  

Pep Terricabras: batería; Bernat Guàrdia: bajo eléctrico; Kquimi Saigi: 

teclado y voces ; Gessamí Boada: voz 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESSAMÍ BOADA destaca por tener una de 

las voces más dulces, intensas y matizadas 

del panorama musical catalán. A partir de su 

necesidad de compartir emociones, nace un 

proyecto personal que hay que situarlo entre 

el pop y el jazz. Como cantautora ha ganado 

el concurso Live Your Music 2016 (UME), lo 

que le ha permitido dedicarse a la producción 

de su primer álbum de estudio, White 

Flowers, que incluye temas propios en inglés 

y catalán. Calidez, intimidad y esperanza son 

algunas de las palabras que definen una 

propuesta muy personal. 



 

 

SEMIFINALES  SONA 9 

Sábado 16 :: 21:00 – 00:30h 

 

FINALES VICSONA 

Domingo 17 :: 18:30 – 21:30h  

 

Jazz on Mars 

Òscar Castells: batería; Eduard Vergés: guitarra eléctrica; Martí Mitjavila: 

saxo tenor; Biel Harper: teclados; Artur Pàmies: bajo eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

Solo K.OS 

Solo K.OS: voz; Julius: DJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAZZ ON MARS nace como proyecto 

musical a partir de los temas creados por 

uno de sus componentes y con la intención 

de fundir las diversas trayectorias 

interpretativas de los miembros del grupo. 

Piezas instrumentales de estilo jazz fusión o 

jazz rock con un predominio del saxo solista 

y bases de guitarra, piano, bajo y batería. 

ON MARS neix com a projecte musical a 
partir dels temes creats per un dels seus 
components i amb la intenció de fusionar les 

diverses trajectòries interpretatives dels 
membres del grup. Peces instrumentals de 

jazz fusió o jazz rock amb un predomini del 
saxo solista i bases de guitarra, piano, baix i 
bateria.  

 

SOLO K.OS es un joven de Vic de 18 años 

que escribe sus propias canciones de rap; 

las letras son muy singulares y cuentan su 

propia historia. Se desenvuelve bien en el 

terreno de la improvisación y está muy bien 

valorado por el público joven de la comarca. 

Después de haber sido finalista en el 

VicSona, Muestra de Música Joven de Vic, 

participa por primera vez en el MMVV. 

Presenta la maqueta 10/6, siete temas que 

muestran su faceta más introspectiva. 

 



 

 

Bandboo 

Arnau de Paz: trombón; Martí Mitjavila: saxo tenor; Josep Maria Roca: 

saxo barítono; Gil Codina: clarinete; Ferran Isern: trompeta; Enric 

Giménez: batería 

 

 

 

 

 

 

 

Impuls 

Dalmau Vilà: bajo y voz; Lluc Rehues: guitarra eléctrica y voces; Jordi 

Lladó: batería y voces 

 

Lágrimas de Sangre 

 

 

 

 

 

CASINO DE VIC 

 
Muestra de arte sonoro, electrònico y visual  

Sábado 16 

El MMVV apoya la jornada de divulgación, talleres, ponències y lives alrededor 

de la cultura de club organitzada por MODE en el Casino de Vic. 

BANDBOO es un grupo joven y lleno de 

energía que adapta hits radiofónicos 

internacionales de los últimos años a un 

formato inusual y fresco: cinco vientos y un 

batería. Los arreglos de los diversos temas 

trasladan la música del grupo hacia espacios 

diversos, como el funk, el soul, el latin y el 

rock indie, siempre con mucho empuje y 

ambiente de fiesta. 

Un día los describieron como power trío, y 
puesto que son tres y antes de empezar a 

tocar ponen el power de los amplis, la 
etiqueta les pareció bastante acertada. Su 
primer EP, Quan tens amics que són 

couscous (auto-editado, 2017), se puede 
descargar gratuitamente. Los IMPULS 

definen su música como una mezcla de indie, 
funk y rock que nace de la improvisación y de 
sus ganas de transmitir su forma especial de 

entenderlo todo. 



MERCAT DE MÚSICA VIVA  DE VIC.   INDUSTRIA. 

 

El Mercat de Música Viva de Vic es un punto de encuentro profesional que 

reúne a todos los sectores de la industria musical. Desde 1989, cada 

septiembre y durante cuatro días, la ciudad de Vic acoge agentes de todos 

los ámbitos de la música para descubrir nuevas propuestas, asistir a foros, 

intercambiar conocimiento y comprar y vender música. 

Su carácter multiestilístico es uno de los puntos que lo hace único en el marco 

internacional, así como su naturaleza, que lo convierte en un acontecimiento 

que ofrece lo mejor de los festivales en el marco de un mercado.  

El principal objetivo del Mercat es el de seguirse potenciando como referente 

indiscutible a nivel europeo como espacio de compraventa de productos y 

proyectos musicales, estimulando la relación entre autores, intérpretes, 

managers, discográficas, editores, promotores, programadores, medios de 

comunicación y empresas de servicios.  

Según los datos recogidos por el Estudio de impacto económico y de calidad 

ferial elaborado por la Universitat Oberta de Catalunya, el MMVV crea un 

capital social que genera negocio a lo largo de todo el año; genera más 

contratos y actuaciones en los cuatro días de Mercat gracias a la presencia 

de asistentes con más capacidad de compra y venta. Además, el Mercat 

ratifica su posición como plataforma para la internacionalización con el 

crecimiento de la contratación para actuar en el extranjero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y es que además de fomentar la participación de los programadores 

municipales y de incrementar el diálogo con las comunidades autónomas de 



todo el Estado, el Mercat es un vehículo de proyección exterior que a lo largo 

del año asiste a las ferias más importantes del sector, impulsa acuerdos con 

otros festivales y forma parte de diferentes redes profesionales. Tras los buenos 

resultados de 2016, el Mercat de Música Viva de Vic vuelve a organizar unas 

jornadas de contratación de música en vivo dirigida a programadores públicos 

catalanes y estatales.  

Dos días de trabajo con programadores públicos  

Las jornadas de los tres días están dirigidas principalmente a técnicos de cultura 

de los ayuntamientos y programadores públicos y a las empresas de 

management, así como a los programadores de festivales y equipamientos 

privados inscritos en el MMVV.  

El miércoles se repite el mismo modelo del año pasado, con cinco showcases 

catalanes escogidos por los técnicos de cultura y cuatro sesiones de pitchings 

(presentaciones rápidas) de empresas de management y booking.  

El jueves, la jornada está pensada para el resto de comunidades autónomas, 

con la actuación de tres showcases seleccionados por los socios de ACCES y 

de La Red de Teatros y con dos sesiones de pitchings.  

El viernes será una jornada más internacional, con foco Italia, con tres showcases 

de este país y dos sesiones de pitchings con empresas internacionales presentes 

en el MMVV. 

Las tardes del jueves y el viernes se programarán 8 sesiones de speed meetings.  

 

Espacio de debate y reflexión de la industria musical 

El MMVV también ha sido el escenario escogido para la celebración de las 

siguientes reuniones:  

Encuentro de la comisión de Música y la comisión de Internacional 

de la Red de Teatros, Auditorios, Festivales y Circuitos de 

Titularidad Pública. 

El MMVV acogerá dos comisiones de la Red para que celebren sus 

reuniones. Concretamente, habrá los miembros de la Comisión de Música 

que cada año aprovechan el Mercat para convocar una de sus reuniones 

anuales y que, este año, se amplía a la reunión de la Comisión de 

Internacional. 

Además de las reuniones propias de la asociación, se organizarán 

sesiones de speedmeetings y reuniones con empresas y oficinas de 

management interesadas en dar a conocer sus catálogos a los socios 

asistentes de la Red.  



Encuentro de las salas de música en directo estatales e 

internacionales.  

El MMVV acogerá a una cincuentena de directores de salas de música en 

vivo que se reunirán durante el Mercat y participarán en las diferentes 

actividades que organicen los responsables de ACCES y DMA/Live. 

Presentación de la Plataforma de les Ferias de los Países Catalanes. 

El MMVV trabaja conjuntamente con las cuatro ferias de música que 

existen en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana para hacer una 

presentación pública colectiva que marque los objetivos y la promoción 

conjunta de Fira B!, Fira de la Mediterrània, Trovam i MMVV. 

 

 
Asamblea general de la Asociación de Mujeres de la Industria de la 

Música (MiM) 

El MMVV apoyará la asamblea general de la Asociación de Mujeres de la 

Industria de la Música que se constituyó durante el pasado MMVV. El 

Mercat considera prioritario respaldar iniciativas como esta, con la 

finalidad de conseguir la máxima paridad de género en todo el sector 

musical. El Mercat quiere contribuir al aumento de presencia de mujeres 

en sus escenarios y desea hacerlo de una manera natural, programando 

a mujeres.  

 
Reunión de responsables de Festivales de música Internacionales. 

Vic está trabajando para acoger una representación de diez o doce 

festivales internacionales que están trabajando para constituirse como 

asociación internacional. La organización les ofrece un espacio de trabajo 

para poder definir objetivos y marcar estrategias conjuntas que sirvan para 

ampliar la promoción de cada uno de los eventos que representan.  

 
Simposio de Asociación Profesional de Representantes, Promotores 

y Managers de Cataluña (ARC) donde se debatirán las necesidades del 

colectivo y se reivindicarán la regularización y profesionalización del 

sector.  

Jornada de trabajo de la Asociación de Productores-Editores 

Catalanes (APECAT). Durante los días del Mercat, APECAT organizará 

un encuentro con productores audiovisuales.  



MMVV: uno de los seis mercados estratégicos 

 
El Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña ha llevado a cabo a lo largo 

de los últimos cuatro años una intensa tarea de armonización y coordinación de los 

principales mercados de las artes escénicas y de la música en Cataluña, consciente 

de su papel estratégico como a espacios de encuentro e intercambio, como 

plataformas idóneas para presentar nuevas propuestas y fomentar los contactos 

profesionales. Estos mercados son fundamentales para la dinamización de las 

diferentes disciplinas artísticas, ya que favorecen la contratación e impulsan la 

creación de públicos.  

A la Mostra de Igualada (30 de marzo al 2 de abril), Trapezi de Reus (11-14 

mayo), FiraTàrrega (7-10 septiembre), Mercat de Música Viva de Vic (13-17 

septiembre) Fira Mediterrània de Manresa (5-8 octubre) se añadió el año 2015 el 

Sismògraf d’Olot (20-23 de abril) para completar el mapa de los mercados 

estratégicos de las artes escénicas y de la música en Catalunya. 

Todos estos mercados cumplen sobradamente su función como herramientas de 

articulación de sus respectivos sectores: la música (MMVV), las artes escénicas y 

especialmente las callejeras (FiraTàrrega), el circo (Trapezi), el teatro infantil y 

juvenil (La Mostra), la cultura popular y las músicas del mundo (Fira Mediterrània) 

y la danza (Sismògraf). Durante su celebración, Vic, Tàrrega, Reus, Igualada, 

Manresa y Olot se convierten en verdaderas capitales culturales que atraen a un 

público numeroso que beneficia directamente a la economía local. Por su lado, 

creadores, las empresas que les representan, los programadores y todos los 

profesionales del sector de las artes escénicas y de la música encuentran el marco 

propicio para desarrollar sus actividades.  

El firme apoyo del Departamento de Cultura a estos seis mercados estratégicos 

va de la mano de la colaboración con los ayuntamientos de las seis ciudades 

implicadas, así como de la complicidad con los respectivos sectores 

profesionales. Esta colaboración es indispensable para optimizar al máximo los 

recursos disponibles y aumentar la efectividad de los mercados.  



 

La Atlàntida: el escenario de los negocios en el MMVV 

 

Según los datos recogidos por el Estudio de impacto económico y de calidad 

ferial elaborado por la Universitat Oberta de Catalunya, lo mejor valorado por los 

profesionales participantes en la última edición del MMVV ha sido el cambio de 

ubicación a la Atlàntida y el adelanto de la hora de inicio de los conciertos. 

La buena acogida del cambio de modelo propuesto en la pasada edición se pone 

de manifiesto en la nota media que los participantes otorgan al MMVV, que sube 

respecto a la edición de 2015.  

  
 

Según los datos provisionales, la edición de 2016 ha generado más contratos y 

actuaciones en los cuatro días de mercado gracias a la presencia de asistentes 

con mayor capacidad de compra y venta.  

  



 

Este año la actividad profesional vuelve a la Atlántida del miércoles al sábado al 

mediodía en sesiones de mañana y tarde. 

 

 

 
FECHAS: 

 

13, 14, 15 y 16 de septiembre 

 

HORARIOS: 

 

Miércoles, jueves y viernes: de 10h a 18h 

Sábado: de 12h a 14h 

 
ESPACIOS: 

 
Vestíbulo principal de la Atlàntida y vestíbulo del auditorio, patio cubierto, sala de 

conferencias, Club MV. 



 

CLUB MV: 

 

Punto de encuentro de todos los profesionales y músicos acreditados. El club está en 

la Sala Pasternak, a diez minutos a pie del área de la Atlàntida. De miércoles a viernes 

se programa el último concierto de la programación profesional a las 12:00h de la 

noche y a continuación empieza la sesión de dj’s.  

El horario es de las 23.30h a las 04h. El sábado no hay concierto para también 

funciona como club para todos aquellos que se queden todo el fin de semana. 



 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

PRECIO DE LAS ENTRADAS 

 
Miércoles 13 de septiembre: ENTRADA LIBRE a todos los conciertos 

Conciertos de pago en la Atlàntida: entrada única de 3€ para el público general 

 

 
ESCENARIOS 

 
El Mercat de Música Viva de Vic dispone de tres escenarios de calle, cuatro 

escenarios dentro del recinto a la Atlàntida, y dos salas en la ciudad. Son los 

siguientes. 

Plaça Major 

Sucre (Recinto Ferial El Sucre. C/ Llotja S/N)  

Plaça dels  Màrtirs  (OFF Mercat) 

Teatro la Atlàntida (C/ Francesc Maria Masferrer, 4)  

Auditorio Atlàntida (C/ Francesc Maria Masferrer,4)  

Carpa Vermella (C/ Francesc Maria Masferrer, 4)  

Carpa Negra (C/ Francesc Maria  Masferrer,  4)  

Jazz Cava (Rambla dels Montcada, 5) 

Sala Pasternak (C/Manel de Pedrolo, 5) 

 

 
En twitter e instagram somos @MercatMusicaVic 

 
Tuiteamos con la etiqueta #MMVV 

 

 

 



 

 

 

ORGANIZA: 

 
AYUNTAMIENTO DE VIC 

 
DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

 
PATROCINA: 

 

INAEM - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA DIPUTACIÓN DE 

BARCELONA - ODA 

FUNDACIÓN PUIG-PORRET  

AIE 

 

COLABORA: 

 

ARC 

ASACC 

APECAT 

ACCES 

ESMUC 

CASES DE LA 

MÚSICA EFWMF 

GOVERN DE LES ILLES BALEARS 

 

EUSKO JAURLARITZA  · GOBIERNO VASCO 



 

 

 

 

MEDIOS COLABORADORES: 

 

TVC - CATALUNYA 

RÀDIO XARXA DE TV 

LOCALS TR3SC 

RADIO 4/ 

RADIO 3 

ENDERROCK 

 
ESPONSOR: 

 

CERVEZAS DAMM 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE PRENSA 

 
29o Mercat de Música Viva de Vic 

Del 13 al 17 de septiembre de 2017 

Marta  Solé 

+00 34 933 10 60 44 · +00 34 654 066  510 

msole@comedianet.com premsa_mmvv@comedianet.com 
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