


CON X THE BANJO

Ganadores del VI Concurso de Grupos Musicales UBUlive 2015, sus componentes vienen de 
distintas trayectorias musicales unidos por un estilo común: la música con raíces. Sus inicios unen 
el bluegrass de Bill Monroe, la fuerza del deltablues de Missisipi de John Hurt, el tiento de Like a 
Rolling Stone de Dylan o el canto Satisfaction de los Stones. Demasiado rockeros para algunos y 
demasiado poco rockeros para otros pero transmiten su carga de rock alternativo en los lugares 
que admita una  pizca de rock and roll.

Componentes: Alejo Huerta (guitarra y voz) / Luis Pérez-Nievas (bajo) / Andoni Zubiría (batería). 

CORREOS  Seres

Originarios de Donosti, sus credenciales son una carrera de seis años, hacerse con el primer 
puesto del festival Pop-rock Ciudad de San Sebastián en 2009 y llegar este año con Seres, su 
tercer trabajo, un disco con ganchos comerciales que no traiciona la materia gris que siempre 
debe tener una buena canción. Doce canciones, doce puntos cardinales que indican el presente, 
mirando a la actualidad, a los demás y a uno mismo, a lo que ocurre en la calle y a lo que 
ocurre en el corazón. Seres se pondrá a la venta en breve pero para cuando eso ocurra ya habrás 
escuchado algunos de los sencillos que, a modo de adelanto, se habrán ido editando haciendo 
que te preguntes si el resto del disco será tan interesante. Y sí, lo es. 
Componentes: Asier Mozo (batería) /  Luis del Campo (bajo) /  Fermín Bouza (guitarra y voz) y 
Mikel Antero (guitarra y voz).  

SIDECARS  Fuego cruzado

Juancho (voz, guitarra solista), Manu (guitarra rítmica, coros), Gerbas (bajo) y Ruly (batería) 
son Sidecars, una banda con el directo como vocación y que en pocos años ha conseguido 
ocupar un puesto importante en el panorama musical español. Una banda que sorprende desde el 
primer momento por su tremenda solidez, su desparpajo y su facilidad para elaborar un pop rock 
poderoso y de excelente factura. 

Su filosofía es clara “Las canciones son el núcleo de todo, da igual lo que haya alrededor. Si 
no hay buenas canciones no hay nada. Tocamos porque somos fieles a las canciones, ellas hablan 
por nosotros al margen de los estilos”.

Su tercer disco, Fuego cruzado es una colección de 12 canciones imbatibles  donde destacan 
grandes canciones como “Los amantes”, “Contra las cuerdas” o su primer single “De película”.


