
JUNIO 
 
SÁBADO 1 
18:30h Lemon Beach Bar con Matarife dj. ENTRADA GRATUITA. 
 
22:30h Checopolaco Dj, Julián Méndez, músico granadino-lojeño y Checopolaco, 
bajista de Los Planetas, selecciona una serie de canciones en las que las guitarras, 
las panderetas y las baterías son las protagonistas. De 110 BPM en adelante..!! 
ENTRADA GRATUITA. 
 
DOMINGO 2 
18:30h Dani Doce en concierto. Cantautor onubense afincado en Granada, pasó 
toda su infancia viajando y cantando. Nos trae a Lemon Rock su nuevo proyecto 
musical en solitario. Canciones con las que busca emocionarnos. ENTRADA 
GRATUITA. 
 
LUNES 3 
20:30h Intercambio de idiomas. La forma más divertida de practicar inglés o 
español con gente de habla nativa sin tener que ir a la academia. Todos los lunes, al 
salir del trabajo o de clase, y completamente gratis en Lemon Rock Bar&Hostel. 
ENTRADA GRATUITA. 
 
22:15h Acústico con My Monkey Ettore que destaca por realizar un buen homenaje 
a las mejores versiones del rock-pop desde los 60 hasta el panorama indie actual, 
con versiones de The Beatles, Coldplay, Oasis, Radiohead, Muse, Killers, Franz 
Ferdinand, Nirvana, White Stripes, Rolling Stones, AC/DC, Chemical Brothers y 
más, en clave semi-acústica. ENTRADA GRATUITA. 
 
MARTES 4 
21:00h JUKE JOINT con DESTINATION LONELY. Nacidos en Toulouse / 
Bordeaux en el sur de Francia, Destination Lonely es un trío de garage-punk con 
gran bagaje a sus espaldas. Después de lanzar algunos sencillos con sellos locales, 
publicaron su primer LP, “No One Can Save Me” a través del sello Voodoo Rhythm 
Records, con el que volvieron a repetir en su segundo trabajo “Death Of An Angel” 
(2017). 
 
En primera instancia, lo que llama la atención de Destination Lonely es su formación 
ausente de bajista que la integran Marco Fatal (guitarra y voz), Lo'Spider (guitarra y 
órgano) y Wlad (batería). Marco formó parte en su día de la legendaria banda noise, 
The Fatals (y también lo pudimos ver al mando de Kung Fu Escelators, Mighty Gogo 
Players o Complications). Inauguró el proyecto junto a Wlad (conocido también por 



su paso por The Space Beatnicks o Dividers) a principios de los dosmiles. El tercero 
en subirse al barco y completar el combo fue Lo’Spider de The Jerry Spider Gang 
(The Space Beatnicks, Dividers) y Destroys. Quien ha trabajado a su vez como 
productor con varias bandas en Francia como Les Lullies, The Scaners o Silly 
Walks, en su estudio de Toulouse, Swampland Studios. 
 
El estilo de los galos ha sido definido por algunos medios como 
garage-punk-noise-trash-blues. Destination Lonely dieron sus primeros pasos en 
2010, y disponen de varios discos y sencillos publicados en diferentes sellos 
discográficos como Nasty Products y Les Disques Steak. Y han compartido 
escenario con nombres tan destacados como Bassholes, Country Teasers, 
Oblivians, Cheater Slicks, entre muchos otros. ENTRADA GRATUITA. 
 
MIÉRCOLES 5 
20:30h LEADFOOT TEA by Microsurco. Leadfoot Tea es el proyecto ‘one man 
band’ de Lee Tea. El músico sueco, más conocido como parte del dúo Thee 
Gravemen y cantante y guitarrista de la banda Branded, también fue el bajista de la 
salvaje banda garage británica The Exciters. 
 
Leadfoot Tea es una vuelta a lo básico, a un rock ‘n’ roll despojado, salvaje, inútil y 
divertido. Las canciones son cortas y rápidas, con influencias rockabilly, garage y 
blues, sobre todo de los años 50, 60 y 70 del siglo XX. 
 
ENTRADA GRATUITA hasta completar aforo 
 
Apertura de puertas 20:30h 
Inicio 21:00h 
 
JUEVES 6 
21:30h Popi González, cantante, batería y guitarra de grupos como Los Ángeles, 
Lapido, Otro golpe… ofrecerá clásicos de los ’60 y ’70 pasando del pop inglés al 
rock folk de la costa oeste de USA. ENTRADA GRATUITA. 
 
23:30h PACO BURGOS Dj: Comienza su andadura como DJ en 1998 en locales de 
la ciudad de la Alhambra, sus primeras sesiones musicales están orientadas al rock 
and roll de los años 50 y a estilos derivados: garage, punk rock... hasta llegar hoy en 
día a ser sesiones más eclécticas ya que se introduce en otros estilos como el soul, 
funk, electro swing y todo ello aderezado con un toque de intensidad. ENTRADA 
GRATIS. 
 
VIERNES 7 



17:30h VERONA en concierto. Verona son una formación granadina que cuenta 
con la colaboración de Paco Román (Neuman) como productor y músico en sus 
anteriores grabaciones. En octubre de 2018 se meten en Reno Estudio bajo la 
producción de Luca Petrica y graban un Ep FUERZAS RESULTANTES (Subterfuge 
Records 2019) que nos presentan hoy en Lemon Rock. Significa un paso adelante 
para la banda, rebosa delicadeza y potencia mezclados con capas de sintetizadores 
bien integrados en las poderosas guitarras. ENTRADA GRATUITA. Consumiciones 
+1€. 
 
18:30h LEMON BEACH BAR CON SR. LOBEZNO: sesión en vinilo en la terraza de 
Lemon Rock Bar & Hostel. Uno de los nombres clave de la escena negra española, 
estatus que se ha ganado por destacar en varias facetas: director de club, promotor, 
coleccionista de discos de música negra, pinchadiscos y, finalmente, compilador. Se 
ha labrado una gran reputación como Dj desde que comenzase a dar sus primeros 
pasos a los platos coincidiendo con la apertura en Granada del club Afrodisia, centro 
neurálgico de la música negra en esta ciudad y referente a nivel nacional en cuanto 
a sonidos Funk, Soul, Acid Jazz, Afrobeat, Boogaloo, Reggae, Hip Hop, Brasileña, 
Broken Beats... se refiere. ENTRADA GRATIS. 
 
22:30h MIGUELINE Dj: Psicodelia, surf y Rock & Roll para empezar la noche con la 
sesión nocturna de Migueline. Guitarrista de Soleà Morente y Antonio Arias y una 
gran trayectoria detrás, nos descubrirá temazos con los que salir a bailar. ENTRADA 
GRATUITA. 
 
17:30h Acústico de Natch Fogerty. David Bowie, Neil Young o The Band son 
algunos de los artistas capaz de interpretar este componente de Sol Souvenir y Los 
Térmicos que estará en acústico hoy. ENTRADA GRATUITA. 
 
18:30h Lemon Beach Bar con Dj Raphunk. Con la cara más bailonga desde la 
Sala El Tren viene Raphunk con el rap mas underground, pasando por el soul/funk 
de los 70’s y el hip hop latino más actual, todo esto aderezado con electro y break a 
la terraza de Lemon Rock. ENTRADA GRATUITA. 
 
22:30h Dj Session con MAFO. Músico y baterista rehabilitado disponiendo píldoras 
sonoras para conspiranoicos, imberbes y genofóbicos con ganas de hidratarse. Get 
down on me till 2:30h. ENTRADA GRATUITA 
 
DOMINGO 9 
18:30h Jose Carlos Martín Vivaldi es un apasionado de las músicas brasileñas 
que puede presumir de ser uno de los precursores de la introducción de la bossa 
nova en Granada, un guitarrista y cantante con una amplia trayectoria como 
divulgador del cancionero brasileño en Granada. José Carlos es una enciclopedia 



de la música brasileña, en teoría y práctica, y estos últimos años ha encontrado en 
Lemon Rock el entorno perfecto para perfumar de Brasil sus coquetas estancias. 
ENTRADA GRATUITA. 
 
LUNES 10 
20:30h Intercambio de idiomas. La forma más divertida de practicar inglés o 
español con gente de habla nativa sin tener que ir a la academia. Todos los lunes, al 
salir del trabajo o de clase, y completamente gratis en Lemon Rock Bar&Hostel. 
ENTRADA GRATUITA. 
 
22:15h Vuelve Guillermo Crovetto a dar guerra. Artista carismático donde los haya, 
reúne todas las cualidades para hacer pasar un buen rato a cualquiera con sus 
versiones de pop rock en acústico. ENTRADA GRATUITA. 
 
MARTES 11 
21:30h Paco Chica nos deleitará con su potente voz donde se atreve de la manera 
más descarnada con versiones de clásicos crooners. Desde Elvis a Sinatra se 
suceden los temas que al fin y al cabo subyacen en la memoria colectiva del rock y 
la música popular contemporánea. ENTRADA GRATUITA. 
 
MIÉRCOLES 12 
21:30h TOULOUSE en concierto. Toulouse comienza a profesionalizarse en 2007 
sacando su primera demo “No es suficiente” y participan en varios concursos siendo 
ganadores de la mayoría a los que asisten. 
 
Es con Serendipia, primer larga duración en 2013, cuando ya se nota una madurez 
evidente en el grupo, con temas tan redondos como “John&Yoko”, “Todo cambia” y 
“Punto de partida”. 
 
En 2014, verá la luz “Hasta que el mundo deje de girar” donde Toulouse por fin 
encuentra el sonido que andaba buscando y que se hará patente en los siguientes 
proyectos. Toulouse gira desde entonces hacia un pop más oscuro, menos ligero, 
pero mucho más interesante en el que las misteriosas y elegante letras de Josen se 
clavan en el alma del que escucha haciendo de sus pasajes personales, cuestiones 
universales compartibles. 
 
En 2015, el grupo se encierra en el estudio para crear el Ep de siete temas 
“Realidad y Metáfora” donde brillan Ceniza y Sir Isaac Newton que suenan en 
Radio3 sin parar durante varios meses. Tras hacer Sold Out en la sala Costello de 
Madrid y participar en el Festival PulPop 2016, la banda hace un pacto con el diablo: 
crear y grabar su segundo LP antes de que acabe el año. 
 



Ese disco es Montemarte que se publicaría en Enero 2017 con un primer single, “El 
Capitán” (Noviembre 2016). El futuro de Toulouse, comienza de nuevo con 
Montemarte. Con este disco han tocado en varios de los mejores festivales del país, 
formando cartel con grupos de renombre. 
Su canción "El Amor a veces miedo" a formado parte de varios anuncios de 
televisión y ha tenido una repercusión nacional más que merecida siendo premiada 
en más de un certamen como mejor canción nobel. 
 
En enero de este mismo año vuelven a entrar al estudio bajo la supervisión de Noni 
de Lori Meyers como productor de su nuevo disco. Tras más cambios en su 
formación inicial se embarcan en un nuevo proyecto con más ilusión que nunca. 
 
ENTRADA GRATUITA 
 
JUEVES 13 
18:00h ¡Conviértete en artista por un día! En Salir con Arte aprenderás a pintar tu 
propio cuadro en tan solo dos horas incluso si no has cogido un pincel en tu vida. Un 
artista profesional te guía para que paso a paso crees una obra de arte que al final 
del evento te llevarás a casa. Apúntate en www.salirconarte.com 
 
21:30h CABALLO ALIEN en concierto. Caballo Alien es una banda granadina 
formada en noviembre de 2015. Bajo su geometría punk se esconde mucho peligro, 
algo de pop y surrealismo de barrio. En 2019 recibieron en Salobreña el premio a 
mejor banda alternativa en la quinta gala de los premios Rock y Vinos granadinos. 
ENTRADA GRATUITA. 
 
23:30h Paco Chica Dj continúa dando caña en Lemon Rock con su loca selección 
de temazos de los ’80. Don’t stop moving!! ENTRADA GRATIS. 
 
VIERNES 14 
18:00h Ángel Frostik, versiones de los 90, desde Oasis, Radiohead hasta Freed 
from desire o What is love, Ace of Base o Strokes. ENTRADA GRATUITA. 
 
18:30h LEMON BEACH BAR con SR. LOBEZNO: sesión en vinilo en la terraza de 
Lemon Rock Bar & Hostel. Uno de los nombres clave de la escena negra española, 
estatus que se ha ganado por destacar en varias facetas: director de club, promotor, 
coleccionista de discos de música negra, pinchadiscos y, finalmente, compilador. Se 
ha labrado una gran reputación como Dj desde que comenzase a dar sus primeros 
pasos a los platos coincidiendo con la apertura en Granada del club Afrodisia, centro 
neurálgico de la música negra en esta ciudad y referente a nivel nacional en cuanto 
a sonidos Funk, Soul, Acid Jazz, Afrobeat, Boogaloo, Reggae, Hip Hop, Brasileña, 
Broken Beats... se refiere. ENTRADA GRATIS. 

http://www.salirconarte.com/


 
22:30h Perroloco LaNuit dj, baterista y alquimista musical aficionado a sonidos que 
van desde finales de los cincuenta hasta la actualidad, mezclando los más añejos, 
con los más frescos. En su maleta blanquinegra, lleva canciones para bailar, para 
charlar y sobre todo, para disfrutar de la buena música. Lleva paseando su pasión, 
por rincones de bien y mal vivir, desde su más tierna juventud. ENTRADA 
GRATUITA. 
 
SÁBADO 15 
17:30h ALEXANDERPLATZ en concierto. Alexanderplatz es el nuevo proyecto del 
murciano Alejandro Martínez, guitarrista, compositor y productor de los 
desaparecidos Klaus&Kinski con los que desde 2008 llegó a publicar tres álbumes y 
tres EP´s. Tras la disolución en 2013 del grupo con el que se dio a conocer, 
Alejandro se había mantenido al margen de la actualidad musical hasta que a 
finales de 2016 terminó de dar forma a las canciones de Contrarreforma, un EP de 
cuatro temas para una serie  de vinilos 7” para Jabalina. 
 
En 2018, también con Jabalina, se edita Muera Usted Mañana. Estas nuevas 
canciones de ALEXANDERPLATZ llevan la inconfundible impronta que Alejandro 
dejó con Klaus&Kinski: composiciones eminentemente pop y pasajes instrumentales 
plagados de guitarras y sintetizadores analógicos, con querencia por estilos afines 
como el kraut rock, el shoegaze, el dream pop, la balada y la electrónica de vieja 
escuela. ENTRADA GRATUITA. 
 
18:30h LEMON BEACH BAR con Vanessa Teenager. Sonidos del northern soul, el 
beat, el R&B y la psicodelia más raras y bailables de los años 60 y 70. ENTRADA 
GRATUITA. 
 
22:30h Paco Chica Dj continúa dando caña en Lemon Rock con su loca selección 
de temazos de los ’80. Don’t stop moving!! ENTRADA GRATIS. 
 
DOMINGO 16 
17:30h CITY LIMITS en concierto. City Limits es un dúo de hermanas procedentes 
de Granada con raíces estadounidenses. La música forma parte de sus vidas desde 
siempre. Desde hace un año se suben a escenarios para tocar versiones acústicas 
de canciones con toques country, pop y folk y algunas otras de producción propia. 
ENTRADA GRATUITA. 
 
 
 
LUNES 17 



20:30h Intercambio de idiomas. La forma más divertida de practicar inglés o 
español con gente de habla nativa sin tener que ir a la academia. Todos los lunes, al 
salir del trabajo o de clase, y completamente gratis en Lemon Rock Bar&Hostel. 
ENTRADA GRATUITA. 
 
22:15h TOMY BASSO: La música de Tomy Basso conjuga el folk-rock acústico de 
autor con una lírica inspirada en la poesía sufí y en diferentes poetas europeos y del 
continente sudamericano, siempre con la intención de tender un puente entre las 
dos culturas. ENTRADA GRATUITA. 
 
MARTES 18 
21:30h Mississipi Martínez. Se llama Miguel Martínez, y aunque de origen catalán, 
es uno de los últimos héroes de la guitarra salidos de Granada, dejándose escuchar 
bajo el nombre Mississippi Martínez, un nombre digno de leyenda. ENTRADA 
GRATIS. 
 
MIÉRCOLES 19 
21:30h Acústico con My Monkey Ettore que destaca por realizar un buen homenaje 
a las mejores versiones del rock-pop desde los 60 hasta el panorama indie actual, 
con versiones de The Beatles, Coldplay, Oasis, Radiohead, Muse, Killers, Franz 
Ferdinand, Nirvana, White Stripes, Rolling Stones, AC/DC, Chemical Brothers y 
más, en clave semi-acústica. ENTRADA GRATUITA. 
 
JUEVES 20 
20:00h III CICLO GRANA JOVEN - LEMON ROCK. Exposición digital dedicada a 
Neuman y Verona + Concierto de Quini Almendros & Ihmaele. Entrada gratuita. 
 
23:30h Monago Tornado Dj. Su paso por grupos míticos como Pink Flamingos 
derivó en su nueva banda Los Harakiri (Garage, Surf, Frat Rock…) y eso es lo que 
nos traerá esta noche. ENTRADA GRATIS. 
 
VIERNES 21 
17:30 M.I.N.D.S. en concierto. Versiones de rock alternativo, con un toque 
underground, de grupos como The Pixies, Arctic Monkeys, Black Keys, The Strokes, 
R.E.M., The Hives, Queens of the Stone Age, Radiohead… ENTRADA GRATUITA. 
 
18:30h LEMON BEACH BAR CON ENRIQUE NOVI: Vivió una infancia fascinado 
por la banda sonora de los coches de choque, con veranos de pueblo en pueblo en 
el seno de una familia de feriantes. Cuatro décadas después es el responsable del 
sonido del ‘underground’ granadino. El responsable de que en Granada hayamos 
disfrutado de algunas de las experiencias musicales de más alta calidad de los 
últimos años. ENTRADA GRATUITA. 



 
22:30h MOBOX dj. Nacida en el barrio del Albayzin alrededor de los 80 con 
influencias desde el soul hasta los sonidos más electrónicos con ciertas pinceladas 
de un garage house de lo mas retro hasta el electro actual, sin dejar a un lado el 
indie electrónico más refrescante pasando por el rock & roll más bailable. Residente 
en sala Vogue, Planta baja, pub Playmobil, pub El Son y pasando por el festival 
Granada Sound dos años consecutivos y participando en la presentación del 
Festival En Órbita 2016 en Lemon rock. Sin duda una sesión que no te dejará 
indiferente. ENTRADA GRATUITA. 
 
SÁBADO 22 
17:30h JUKE JOINT by Brugal Extraviejo con THE FABULOUS JUNGLE 
JUMPERS. Son una frenética y sudorosa formación almeriense, entregada en 
cuerpo y alma al Frat-Rock, el Rythm’n’Blues, el Garage, el Surf y los sonidos 
cavernícolas que no deberían faltar en ninguna fiesta salvaje que se precie. Con un 
buen puñado de versiones que van desde Slim Harpo a Rufus Thomas, pasando por 
Andre Williams, Surfaris, Upsetters o The Kinks, no necesitan que les rasques 
mucho para que te armen el taco al menor descuido. Imagínate a The Fabulous 
Wailers y The A-Bones hasta el culo de Jack Daniels en un club de striptease. No 
apto para cardiacos. ENTRADA GRATUITA. 
 
18:30h DONATELLA dj, os deleitará con los ritmillos sesenteros, setenteros y 
ochenteros de la “cugina italiana”: twist, mambo, rockabilly, “ballabilly”, punk y r’n’r a 
TUTTIPLÉN. ENTRADA GRATIS. 
 
22:30h Miguel Flashback Video Dj: Si te quieres divertir bailando y escuchando los 
grandes temas de los 70-80-90, acompañados de su videoclip vente y no te 
arrepentirás. Diversión garantizada!!! ENTRADA GRATUITA. 
 
DOMINGO 23 
17:30h Jose Carlos Martín Vivaldi es un apasionado de las músicas brasileñas 
que puede presumir de ser uno de los precursores de la introducción de la bossa 
nova en Granada, un guitarrista y cantante con una amplia trayectoria como 
divulgador del cancionero brasileño en Granada. José Carlos es una enciclopedia 
de la música brasileña, en teoría y práctica, y estos últimos años ha encontrado en 
Lemon Rock el entorno perfecto para perfumar de Brasil sus coquetas estancias. 
ENTRADA GRATUITA. 
 
 
 
LUNES 24 



20:30h Intercambio de idiomas. La forma más divertida de practicar inglés o 
español con gente de habla nativa sin tener que ir a la academia. Todos los lunes, al 
salir del trabajo o de clase, y completamente gratis en Lemon Rock Bar&Hostel. 
ENTRADA GRATUITA. 
 
21:00h BIG SANDY en concierto by Serpiente Negra. Desde que la banda se 
formó hace 30 años, Big Sandy y sus Fly-Rite Boys han girado continuamente y se 
han convertido en imprescindibles de la música americana. Como cantante, 
compositor, director de orquesta y animador, Big Sandy tiene pocos 
contemporáneos. Con un dinámico show en vivo, Big Sandy y sus Fly-Rite Boys 
reconocen y celebran el pasado al mismo tiempo que preparan el escenario para 
una mayor exploración e interpretación de las formas musicales que más les 
apasionan. 
Amado por muchos, la banda ha lanzado catorce álbumes de música sin diluir, 
optimista y conmovedora sacados de honky tonk, western swing, rockabilly, rock & 
roll, rhythm & blues, soul y doo wop. La banda ha girado constantemente durante las 
últimas tres décadas, tocando en más de 3,000 shows en vivo, abriendo para gente 
como George Jones, Johnny Cash, Morrisey y The Monkees, junto con varias 
apariciones en Late Night with Conan O’Brien y muchos programas de radio 
nacionales. 
 
ENTRADA GRATUITA hasta completar aforo! 
 
Apertura de puertas 21:00h 
Inicio 21:30h 
 
MARTES 25 
21:00h KINDATA en concierto. Kindata nacieron en 2017. Su EP de debut, Divine 
Service (WeAreWolves Records) convenció a crítica y público de forma que medios 
como Rumba (la revista musical más importante de Finlandia) eligió este trabajo 
como uno de los mejores lanzamientos de música electrónica del año. Su música ha 
sonado en Radio 3, Radio Helsinki, Bassoradio y en innumerables podcasts. Su 
disco de debut "We the Transmitter" que salió en septiembre 2018, es rock 
progresivo de los 80s pasado por el filtro de la electrónica y el pop experimental 
actual. Melodías espirituales y ensoñadoras combinadas con sintetizadores 
analógicos y guitarras eléctricas con el sonido más orgánico. We the Transmitter es 
el momento en el que Berni y Tero se dieron cuenta de que estaban al fin 
escribiendo el tipo de música que siempre habían querido hacer. Ya lo han 
presentado en Madrid, Lisboa, Málaga y Sevilla y ahora es el turno de Granada! 
ENTRADA GRATUITA. Consumiciones + 1€. 
 
MIÉRCOLES 26 



21:30h Vuelve Guillermo Crovetto a dar guerra. Artista carismático donde los haya, 
reúne todas las cualidades para hacer pasar un buen rato a cualquiera con sus 
versiones de pop rock en acústico. ENTRADA GRATUITA. 
 
JUEVES 27 
18:30h Presentación de Cartas Yin Yoga/ Mindfulness para que puedas relajar 
mente y cuerpo con profe particular desde casa. Tendremos un comienzo de música 
en vivo. No faltes! 
 
21:30h Popi González, cantante, batería y guitarra de grupos como Los Ángeles, 
Lapido, Otro golpe… ofrecerá clásicos de los ’60 y ’70 pasando del pop inglés al 
rock folk de la costa oeste de USA. ENTRADA GRATUITA. 
 
23:30h Perroloco LaNuit dj, baterista y alquimista musical aficionado a sonidos que 
van desde finales de los cincuenta hasta la actualidad, mezclando los más añejos, 
con los más frescos. En su maleta blanquinegra, lleva canciones para bailar, para 
charlar y sobre todo, para disfrutar de la buena música. Lleva paseando su pasión, 
por rincones de bien y mal vivir, desde su más tierna juventud. ENTRADA 
GRATUITA. 
 
VIERNES 28 
17:30h JUKE JOINT by Brugal Extraviejo con MING CITY ROCKERS. Nacidos 
entre el olor tóxico de la planta petroquímica de su ciudad y la laca de oferta, Ming 
City Rockers, podrían ser considerados como unos jóvenes desamparados producto 
de la pobreza existente en ciertas zonas de Gran Bretaña. Después de sus 2 
aclamados álbumes (2014 y 2016), y sus interminables giras, ahora editan un nuevo 
ep. Siguen ofreciendo un punk-rock potente de alto octanaje con buenas melodías, 
riffs monstruosos y letras ácidas, principalmente inspiradas por el 
desesperante trasfondo social de la triste ciudad de Lincolnshire de 
Immingham. Siguen siendo los viscerales Ming City Rockers de sus inicios, 
ofreciendo un rock-and-roll primario con infecciosas melodías poperas con mucho 
gancho, que se juntaron a causa de su rebeldía, su rabia de clase obrera oprimida, 
su gusto por arreglarse con ajustados blazers y corbatas, y su androginia 
cardándose los pelos, para sentarse a escuchar doo-wop, The Stooges, o 
Little Richard. ENTRADA GRATUITA. Consumiciones +1€. 
 
18:30h LEMON BEACH BAR CON ENRIQUE NOVI: Vivió una infancia fascinado 
por la banda sonora de los coches de choque, con veranos de pueblo en pueblo en 
el seno de una familia de feriantes. Cuatro décadas después es el responsable del 
sonido del ‘underground’ granadino. El responsable de que en Granada hayamos 
disfrutado de algunas de las experiencias musicales de más alta calidad de los 
últimos años. ENTRADA GRATUITA. 



 
22:30h Eduardo Tébar Dj. El periodista musical Eduardo Tébar (Efe Eme, 
Mondosonoro) pincha discos con la misma pasión que caracteriza sus textos. 
Sesiones sudorosas, didácticas, excitantes. Un paseo longitudinal por sonidos y 
estilos. Por décadas y corrientes. Del hype enérgico a la pieza arqueológica 
originaria. Sus noches en la cabina resultan viajes imprevisibles, únicos. Habitual en 
clubes de la escena andaluza, Tébar reivindica el vinilo como formato y el siete 
pulgadas como rodaja perfecta para disfrutar las canciones. Pildorazos de rock n’ 
roll primitivo. Power-pop atemporal. Pastillas de frat y garaje espídico. Surf 
calentorro. Psicodelia ácida. Los secretos del planeta azul de Art Blakey. Bo Diddley 
motorizado en La Habana. Mods que escuchan a Jags y Vapors. Rarities de los 
Who en la mejor fiesta de mi vida. Billy Childish. Teenage Fanclub. Fleshtones. 
Deep soul. Jamaica. Perú. Cuba. La Fania. La mecánica de la emoción verdadera. 
ENTRADA GRATUITA. 
 
SÁBADO 29 
18:30h PACO BURGOS: Comienza su andadura como DJ en 1998 en locales de la 
ciudad de la Alhambra, sus primeras sesiones musicales están orientadas al rock 
and roll de los años 50 y a estilos derivados: garage, punk rock... hasta llegar hoy en 
día a ser sesiones más eclécticas ya que se introduce en otros estilos como el soul, 
funk, electro swing y todo ello aderezado con un toque de intensidad. ENTRADA 
GRATIS. 
 
22:30h Miguel Flashback Video Dj: Si te quieres divertir bailando y escuchando los 
grandes temas de los 70-80-90, acompañados de su videoclip vente y no te 
arrepentirás. Diversión garantizada!!! ENTRADA GRATUITA. 
 
DOMINGO 30 
17:30h Paco Chica nos deleitará con su potente voz donde se atreve de la manera 
más descarnada con versiones de clásicos crooners. Desde Elvis a Sinatra se 
suceden los temas que al fin y al cabo subyacen en la memoria colectiva del rock y 
la música popular contemporánea. ENTRADA GRATUITA. 
 
 
 


