
G A B I N E T E  D E  P R E N S A  

IZAL, FUEL FANDANGO, MISS CAFFEINA,
TALISCO, PERRO, VIVA SUECIA y Carlos Areces y
Aníbal Gómez DJs (Ojete Calor), juntos en el B SIDE
Festival de Molina de Segura el viernes 9 y sábado 10

de septiembre

El Campo de Fútbol Sánchez Cánovas será de nuevo el escenario de la doudécima edición
de este evento musical

La oferta del festival se completa con el concierto gratuito Pre B Side el viernes 9 de
septiembre y el B Side de tapas el mismo sábado 10 de septiembre

El  campo municipal de fútbol    Sánchez Cánovas volverá a ser el escenario de la duodécima
edición  del  B  SIDE  Festival  de  Molina  de  Segura,  que  se  celebrará  el  sábado  10  de
septiembre de 2016. Este evento musical, que cierra la temporada de conciertos veraniegos en
la Región, está organizado por el Ayuntamiento de Molina de Segura y cuenta con Estrella de
Levante  como patrocinador principal,  con  La Verdad  como medio colaborador oficial y con
RNE 3  como radio oficial. Asimismo, también se suman a este evento  iyoru y la  Asociación
Gastronómica de Molina de Segura.

Izal, Fuel fandango, Talisco, Perro, Viva Suecia y los djs Carlos Areces  y Aníbal
Gómez  (Ojete  Calor) pisarán  el  escenario  principal  Estrella  de  Levante  el  sábado  10  de
septiembre. Los asistentes podrán acceder al campo molinense a partir a las 20.00 horas. El
precio de las entradas es de 20 euros anticipada, y 25 euros en taquilla.

El programa del festival ha sido presentado en rueda de prensa hoy jueves 21 de julio,
en el  salón  de actos  de Estrella  de  Levante por  la  Alcaldesa  de  Molina de  Segura,  Esther
Clavero  Mira,  el  Concejal  de  Fiestas  Locales,  Andrés  Martínez  Cervantes,  el  Director  del
festival,  Carlos Hernández Ruiz, y el  Director General de Estrella de Levante (patrocinador
principal), Patricio Valverde Espín.

Como viene siendo habitual, la música indie también se escuchará más allá del césped
del Sánchez Cánovas gracias al Pre B Side conciertos gratuitos que se celebrará el viernes 9 de
septiembre. Este año será el grupo Miss Caffeina quien ponga sonido a la zona de barras de
Molina de Segura, situada junto al Parque de la Compañía, con un concierto gratuito a las 23.00
horas, en el que serán teloneros los grupos revelación Embusteros y Shinova. Al día siguiente,
y coincidiendo con el festival (sábado 10 de septiembre), se podrá degustar por distintos puntos
de  la  ciudad  el  B  Side  de  Tapas,  que  este  año  presenta  los  gastro-acústicos en  nuevos
emplazamientos: 

Este año, como gran  novedad,  el viernes 9 el festival contará con un nuevo espacio
cultural,  que  será  el  Enclave  de  la  Muralla  (MUDEM),  desde  donde  se  proyectará  un
largometraje musical, un programa de radio en directo y los conciertos de Los Bengala y Otto,
tarde que se cerrará con djs de rock.
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B SIDE Festival es una de las citas musicales más importantes del verano en el levante
español. Desde 2005, y ya van doce ediciones, han pasado por su escenario las mejores bandas
del universo indie nacional e internacional: Nada Surf, The Ting Tings, The Charlatans, Happy
Mondays,  Vetusta Morla,  Ash,  The Freestylers,  Echo and The Bunnymen, The Bodyrockers,
Ocean Colour Scene, La Habitación Roja, The Bluetones, The Sunday Drivers, Sexy Sadie  o
Niños Mutantes son algunas de ellas.

Sobre el césped y con el mejor sonido de las bandas y Djs nacionales e internacionales,
el público volverá a disfrutar de las últimas noches veraniegas con B side Festival en el Campo
de Fútbol Sánchez Cánovas de Molina de Segura.

AUTOBUSES GRATUITOS

Durante el B SIDE habrá autobuses gratuitos desde las 19.00 horas hasta las 23.00 horas, cada
hora, desde Murcia (parada de la Plaza de la Redonda, junto a  Mercadona) hacia Molina de
Segura (Carretera de Alguazas, junto al antiguo  Aldi,  próximo al Campo de Fútbol  Sánchez
Cánovas) y desde las 02.00 a las 05.30 horas, cada hora, desde Molina de Segura hacia Murcia.

ENTRADAS A LA VENTA

20 euros, anticipada para el día 10 de septiembre, 25 euros en taquilla
www.b-sidefestival.com

OFERTA  DE  LANZAMIENTO  HASTA  31  DE  JULIO:  15  €  EN  LA  WEB  DE
OFERPLAN

Más información en: www.b-sidefestival.com

LAS BANDAS DEL B SIDE FESTIVAL 2016

IZAL

Con más de 10 años de recorrido a sus espaldas, cinco músicos formaron  IZAL a finales de
2010. El vocalista y compositor Mikel Izal encabeza una formación que completan Alejandro
Jordá (batería), Emanuel Pérez Gato (bajo), Alberto Pérez (guitarras) e Iván Mella (teclados).

Con tres discos en el mercado (Magia & Efectos especiales, Agujeros de gusano y Copacabana)
ya se han consolidado en el panorama musical español como uno de los grupos más influyentes,
ganando varios premios a Grupo revelación y Mejor artista y participando en los festivales más
prestigiosos de España, como BBK, DCODE, Arenal Sound, Low Festival y Sonorama, entre
otros. 

https://www.facebook.com/izalmusica/
https://twitter.com/izalmusic?lang=es

VIVA SUECIA

Formados en 2014, Rafa Val (voz y guitarra), Jess Fabric (Bajo), Alberto Cantúa (Guitarra) y
Fernando Campillo (Batería) han entrado con paso firme en la escena indie española con sus
excelentes canciones y su potente directo.

https://twitter.com/izalmusic?lang=es
https://www.facebook.com/izalmusica/
http://www.b-sidefestival.com/


El pasado mes de febrero lanzaron el disco  La fuerza mayor, que nada más publicarse entró
directamente en la lista de los más vendidos de España. Este grupo murciano ha compartido
escenario con bandas como Neuman, Niños Mutantes o McEnroe, y ha recorrido gran parte de
la geografía nacional cosechando muy buenas críticas.

https://es-es.facebook.com/vivasuecia
https://twitter.com/vivasuecia

MISS CAFFEINA

Los madrileños Miss Caffeina publicaron el pasado mes de febrero su nuevo disco Detroit, el
cuarto de una década de carrera musical en la que las guitarras siguen siendo la base de su
fortaleza. Con este último trabajo emprenden un camino hacia un rock más electrónico, en el
que  los  sintetizadores  han  reclamado  protagonismo dotando  al  grupo  de  una  atmósfera
envolvente, futurista y sofisticada.

Sus directos, efervescentes y llenos de entusiasmo, reúnen a un publico cada vez más numeroso
y su nombre sigue ocupando espacio en los carteles de los principales festivales del país.

https://www.facebook.com/misscaffeina/
https://twitter.com/misscaffeina?lang=es

PERRO

Vienen de  Murcia  y  son  el  orgullo  del  underground  patrio.  Con  apenas  dos  discos  (Tiene
bacalao, tiene melodía y  Estudias, navajas) y un compendio de anti-hits de edición limitada
(Singles Brasileñas),  Perro se ha convertido en la mayor sorpresa del sello  Miel de Moscas:
impetuosos, afilados y tocados de lleno por el espíritu del hardcore-punk norteamericano. 

Fuerte, recia y magnética, así es la música de este cuarteto de armas tomar. Tiene bacalao, tiene
melodía fue su puesta de largo, disco que han superado con creces con el multiforme Estudias,
navajas, que acabó colándose en las listas de lo mejor de 2015. 

Una banda de rock peligroso y combativo, desmedida a la hora de moverse entre el ímpetu del
punk y la  pericia  del  kraut  aunque perfectamente  ensamblada  sobre  el  escenario,  como un
Megatron con sobredosis de aceite para coches.

https://es-es.facebook.com/Perro.musica
https://twitter.com/perromusica?lang=es

FUEL FANDANGO

Ale  Acosta  y  Nita  forman  desde  2009  el  inseparable  dúo  Fuel  Fandango.  Sus  “canciones
orgánicas de baile”, tal y como ellos las definen, combinan letras cuidadas con una producción
que combina sin prejuicios elementos electrónicos, guitarras rockeras, melodías de pop y sutiles
pinceladas de flamenco. 

A lo largo de los tres discos que componen su carrera pasan del inglés al español sin sonrojarse,
aunque su último álbum, Aurora, ofrece su acercamiento definitivo hacia el castellano, con más
de la mitad de los temas cantados en su idioma natal. 

https://www.facebook.com/fuelfandango
https://twitter.com/fuelfandango?lang=es

https://twitter.com/fuelfandango?lang=es
https://www.facebook.com/fuelfandango
https://twitter.com/perromusica?lang=es
https://es-es.facebook.com/Perro.musica
https://twitter.com/misscaffeina?lang=es
https://www.facebook.com/misscaffeina/
https://twitter.com/vivasuecia
https://es-es.facebook.com/vivasuecia


TALISCO

La  banda  francesa  de  rock  alternativo Talisco se  adentra  en  nuevos  territorios  musicales,
apostando  por  experimentación  electrónica-folk  con  una combinación  única  de  voces
explosivas, ritmos tropicales y arreglos con brillo rock. 

Su primer disco, Run, ilustra un viaje de huida de la rutina en el que se combinan los silencios
con ritmos hipnóticos, acompañados de golpes eléctricos y reverberaciones vintage que no dejan
indiferente a nadie. 

https://www.facebook.com/taliscomusic/
https://twitter.com/taliscomusic?lang=es

CARLOS ARECES Y ANÍBAL GÓMEZ DJS  (Ojete Calor)

Carlos Areces y Aníbal Gómez aparcan sus alter egos de  Ojete Calor para traer al escenario
del  B SIDE FESTIVAL una sesión mágica cargada de tecno-pop, rancheras, eurobeat, italodisco,
melódicos, acid house, grunge y otros muchos estilos que ya habías conseguido borrar de tu
mente. El hedor de la nostalgia promete empañar Molina de Segura (Murcia) el próximo sábado
10 de septiembre, si nadie consigue evitarlo. Incluso se reservan el derecho a pinchar cualquier
otro tema actual pero atemporal, siempre y cuando supere los rigurosos controles de inconexión
que aplican. ¿Acaso hay algo más bello que escuchar a Karina después de AC/DC?

Hit tras hit, Carlos Areces y Aníbal Gómez crearán una atmósfera catártica que hará palidecer a
las mismísimas discotecas de Ibiza. Un DJ SET volcánico donde también sonarán los éxitos de
Ojete Calor, como Cuidado con el Cyborg, 0,60, Viejoven, Tonta Gilipó ...

https://es-la.facebook.com/OjeteCalorGrupo/
https://twitter.com/ojetecalorgrupo?lang=es

Molina de Segura, a 21 de julio de 2016

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
Lorena, de La Trinchera, responsable de Prensa del B-Side Festival. Teléfono: 609 42 64 05. E-
mail: prensa@b-sidefestival.com // lorena@latrinchera.info 
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