SANTANDER MUSIC
DOSSIER DE PRENSA
23 y 24 julio 2010

PRESENTACIÓN
Santander Music tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de julio de 2010, como
cita musical independiente dentro del programa de actividades
culturales ofrecidas por la celebración de la Semana Grande
santanderina. Esta propuesta, que está avalada por la conocida
promotora Mouro Producciones, destacada por su constante labor de
apoyo a la música en directo en la capital cántabra, ya celebrará este
verano su tercera edición.
Santander Music surge en 2008, como iniciativa enfocada a un público
heterogéneo pero con un denominador común; el interés por la escena
musical independiente. Desde Mouro Producciones se decidió apostar
por una fórmula no muy desarrollada en la región. Santander Music es
pionera en el desarrollo de un evento de estas características en la
ciudad, que verano tras verano eleva Santander a capital de la música
independiente al invitar a su escenario a artistas de primera línea tanto
nacional como internacional.
En el marco de la Semana Grande de la capital, Santander Music surge
hace ya dos ediciones, como un paso necesario para completar la
oferta cultural para todas las edades y públicos, y con una firme
intención de convocar visitantes a la ciudad de todo el territorio
nacional así como de países vecinos europeos, llegados para disfrutar
de los directos de las bandas más influyentes del panorama actual.
Artistas como Rinöçeröse, banda francesa que ha cosechado
innumerables éxitos en toda Europa o los madrileños Cycle o Vetusta
Morla, son un ejemplo de la calidad del cartel de actuaciones de las
dos entregas de Santander Music, que en la pasada edición en verano
de 2009 congregó alrededor de 6.000 asistentes en el recinto de la
Campa de la Magdalena.
Esta nueva edición dará comienzo con una fiesta de presentación el
jueves 22 de julio, con acceso libre con el abono del Festival, hasta
completar aforo en la conocida sala BNS, situada en la playa del
Sardinero, junto a la Magdalena, en la que actuarán algunos de los
nombres del cartel de Santander Music.

SANTANDER MUSIC – EL RECINTO

Santander Music ofrece a partir del viernes 23, dos jornadas basadas en
los directos de bandas imprescindibles en la escena pop rock
independiente internacional. La propuesta constará de dos escenarios
en los que se irán sucediendo varios conciertos durante los dos días de
celebración, coincidiendo con el fin de semana de inicio de la Semana
Grande, el viernes 23 y sábado 24 de julio de 2010 a partir de las 21.00
horas.
La Campa de la Magdalena será de nuevo el escenario que
congregará a los asistentes de Santander Music. Este emplazamiento
sobradamente conocido, ofrece un marco totalmente incomparable
con la ubicación de cualquier evento de música en directo en el
territorio nacional. La explanada, situada entre dos playas enfrentadas
junto al parque de la península de la Magdalena será el escenario para
dos jornadas musicales completamente inolvidables.
El recinto contará con dos escenarios, un escenario principal y otro de
dimensiones algo más reducidas, enfrentados a ambos extremos de la
Campa de la Magdalena, y con una potencia de sonido de alrededor
de 50.000 watios. El Recinto se acondicionará con un completo sistema

de vallado así como las infraestructuras necesarias para acoger un
evento de estas características.
• ESCENARIO SANTANDER AMSTEL MUSIC
• ESCENARIO SANTANDER 2016
Además, la organización está preparando la ubicación de una zona VIP
que ofrecerá una amplia oferta de servicios que, por un módico precio
complementará la experiencia de Santander Music desde un punto de
vista más lujoso y acomodado. Muchas opciones para vivir dos sesiones
de música en vivo que pondrá a Santander en la agenda de las citas
imprescindibles del verano.
La zona VIP contará con un área de acceso exclusivo y con personal
de servicios solamente para esta área. Además el acceso a la zona VIP
ofrece barra libre, catering y unas instalaciones en una ubicación
especial con gran visibilidad de ambos escenarios.

SANTANDER MUSIC – LINE UP
El equipo de Santander Music ha realizado un gran esfuerzo desde su
área de contratación para presentar un line up acorde con el momento
actual y en el que no faltan grandes nombres internacionales. En esta
edición se ha apostado por la inclusión de varios de los grupos más
influyentes de la escena nacional, desde sus diferentes proyectos,
complementados por tres headliners internacionales en su primera visita
a Santander.
Mouro producciones no quiere olvidar la escena regional para esta
tercera edición, en el que algunos de los grupos más destacados en el
circuito Indie cántabro, podrán compartir cartel en la Campa de la
Magdalena con formaciones internacionales de primera línea.

SANTANDER MUSIC – CARTEL POR DÍAS

JUEVES 22 JULIO
La noche del jueves 22 de julio arranca Santander Music con la fiesta de
presentación en la popular sala BNS junto a la playa del Sardinero. El
Festival inaugurará con las actuaciones de la banda cántabra Sparkpet
junto al directo de We Are Standard.
VIERNES 23 JULIO
El recinto de la campa de la Magdalena abrirá sus puertas el viernes 23
a las 21.00 horas para acoger algunas de las actuaciones más
esperadas de esta nueva edición de Santander Music. A la espera de
confirmar horarios y los últimos nombres por añadir al cartel de
actuaciones, el viernes 23 Belle & Sebastian serán los headliners de una
noche en la que también brillarán Vive la Fête, Delorean y Lazy.
SÁBADO 24 JULIO
En la jornada de clausura de Santander Music el sábado 24 de julio
cobrará más importancia la escena nacional, desde las 21.30 horas que
comenzarán los conciertos, directos de bandas con propuestas más
pop como Sidonie o La Habitación Roja, o con más vinculadas con la
electrónica como Dorian, ejemplos de las últimas iniciativas españolas,
aunque la estrella de la velada será el imponente directo llegado de
EEUU de The Dandy Warhols.

SANTANDER MUSIC – ARTISTAS
BELLE & SEBASTIAN

Esta formación de Glasgow nace en 1996, con referencia a un
conocido libro infantil francés escrito por Cecile Aubry. Ese mismo año
editan “Tigermilk”, primero de los ocho álbumes que han sacado a la
venta, hasta “The life pursuit” fechado en 2006, o “The BBC sessions”,
último trabajo de la banda, de 2008.
La formación esta caracterizada por la escena Indie escocesa, con
marcado acento en sus letras, inspirado en tragedias agridulces de
juventud, con una inequívoca mirada a los años 60. Belle & Sebastian
han formado un estilo propio que ha llevado su pop alternativo a los
principales Festivales y salas de todo el mundo.
www.belleandsebastian.com

THE DANDY WARHOLS

Banda original de Oregon, USA, con un marcado acento rock en todas
sus composiciones. El grupo se forma originalmente en 1996, y ha
editado al igual que Belle & Sebastian un total de ocho discos, el último
de los cuales “..Earth to The Dandy Warhols” (2008) ha cosechado un
éxito internacional de público y crítica.
The Dandy Warhols están fuertemente influidos por The Velvet
Underground, Beach Boys o The Brian Jonestown Massacre. En sus
composiciones también aparecen referencias a My Bloody Valentine.
Han sido teloneros con The Rolling Stones, The Strokes, Incubus, The Killers
y David Bowie. Son conocidos también por poner música a la popular
serie televisiva “Veronica Mars”
www.dandywarhols.com

VIVE LA FÊTE

Vive la Fête es una formación belga conocido por su espectacular
mezcla de música electrónica combinada con acordes de rock. Los
integrantes más conocidos de la banda son la pareja formada por
Danny Mommens (guitarra y vocales) y Els Pynoo (vocales). La banda se
forma en 1997, pero su primer gran éxito llega en el 2000 con la edición
de “Attaque Surprise”.
Desde entonces la banda ha editado tres álbumes de estudio, incluido
“Grand Prix” con el que giraron por toda Europa en 2006, y “Disque dòr”
de 2009. La banda es muy conocida en el mundo de la moda ya que
Karl Lagerfeld es uno de sus fans más devotos, sobretodo tras actuar en
uno de sus desfiles en la semana de la moda parisina.
www.vivelafete.be

DORIAN

Dorian es una formación española con origen en Barcelona. La banda
se forma en 2002 gracias a una intención necesaria de desarrollar un
sonido que uniera la tradición del pop español con la música
electrónica contemporánea, y no tardaron en encontrar quien se
hiciera eco de ello. Su sonido tiene reminiscencias de los míticos Aviador
Dro, pioneros españoles de la música electrónica.
Dorian lleva editados cinco trabajos de estudio con los que ha pasado
por los principales festivales de verano y salas del circuito independiente
nacional. Su último trabajo es del año 2009, “La ciudad subterránea”.
www.webdorian.com

DELOREAN

Banda imprescindible en la escena pop nacional y con gran
protagonismo en País Vasco, de donde son todos sus integrantes. La
formación se une en el año 2000 con un estilo caracterizado por una
mezcla de pop y música dance, lo que hace sus directos
completamente bailables y muy divertidos.
Han editado tres álbumes, el último de ellos, “Subiza” de 2010, ha
cosechado un gran éxito internacional gracias a su nueva distribuidora,
“True Panther Sounds” que les ha hecho un hueco en la escena
independiente norteamericana.
www.mushroompillow.com

SIDONIE

Sidonie nace en Barcelona a finales de los 90, aunque no edita su
primer álbum, el homónimo “Sidonie” hasta 2001. La formación liderada
por Marc Ros posee su estilo diferente basado en el rock psicodélico y
sideral, que ha conseguido numerosos seguidores a lo largo de su
trayectoria de casi una década desde que ganaran el concurso de
maquetas de Hospitalet en el año 2001.
La banda sigue girando por el territorio nacional con su último trabajo
de 2008, “El incendio”, que presentarán en Santander durante
Santander Music.
www.sidonie.net

LA HABITACIÓN ROJA

La Habitación Roja es una de las formaciones más conocidas de la
escena pop Indie nacional. Formada en 1995 en Valencia, se dan a
conocer tras ganar el certámen para grupos noveles, Circuit Rock. En el
97 sacan su primer EP con algunas canciones y ya en 1998 editan su
primer álbum con el mismo nombre del sello.
Los valencianos han pasado por la mayoría de festivales transportando
su particular visión del pop. Acaban de editar su séptimo largo
“Universal” en 2010, tras la edición de varios trabajos, destacando el
especial dedicado a las caras “B” y rarezas, “Un mundo perdido” de
2004.
www.lahabitacionroja.com

WE ARE STANDARD

Otra banda de País Vasco completa las actuaciones para Santander
Music. Este grupo formado en Getxo (Vizcaya) alrededor de 2002,
originalmente conocida como “Standard” destaca en el circuito
musical bilbaíno, lo que les lleva a presentarse a la convocatoria
Proyecto Demo, certámen de bandas organizado por FIB Heineken,
Festival Internacional de Benicássim, del que resultan ganadores.
Desde entonces, la banda ha ido cosechando éxitos por toda la
geografía española, actuando en los principales eventos del círculo
Indie con su primer disco “3.000 V 40.000 W”. Han editado varios EPs y
están preparando su segundo trabajo de estudio. La banda acaba de
editar un disco de versiones, con su discográfica, Mushroom Pillow.
www.wearestandard.net

SPARKPET

Colectivo originario de Torrelavega (Cantabria) y formado en 2008. Esta
formación basa su estilo en la experimentación con la música
electrónica.
www.sparkpet.es

LAZY

Banda cántabra con seis años de vida inspirada principalmente en el
rock alternativo e Indie pop con alguna reminiscencia al folk. La banda
ha autoeditado y autoproducido su primer álbum “Reservoir” grabado
casi en directo. En este trabajo se pueden apreciar las principales
influencias de esta particular banda.
www.lazyinthesky.com

SANTANDER MUSIC – ENTRADAS E IFORMACIÓN GENERAL
La organización de Santander Music pondrá a disposición del público
diferentes tipos de entradas adaptados a varios precios diferentes que
se podrán adaptar a todos los bolsillos. A falta de confirmación del resto
de actuaciones los precios de las entradas de público son los siguientes:
Entradas anticipadas: Abono 45 € más gastos distribución
Entrada de día: 35 € más gastos distribución
Entrada VIP: 75 € más gastos distribución
(zona exclusiva, barra libre, catering, gold-circle)
Taquilla: Días celebración concierto 50 € abono / 40 € entrada de día
Santander Music dará a conocer los precios de entradas VIP en su
website www.santandermusic.es
Las entradas de Santander Music están disponibles a la venta en los
siguientes puntos de venta (con gastos de distribución):
• www.cajacantabria.es
• www.musikaze.com
• www.40viajes.com
• VIP
• (exclusiva) www.40viajes.com
• OFERTAS (primeros abonos)
• www.musikaze.com
• www.40viajes.com
Los días de celebración de Santander Music las taquillas abrirán al
público a las 19.00 horas.
La apertura de puertas del recinto durante los días será las 21.00 horas,
comenzando las actuaciones en torno a las 21.30.

INFORMACIÓN ÚTIL PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Site de prensa
Dentro de www.santandermusic.es Mouro producciones ha designado
un site específico de prensa para ubicar online todos los materiales
necesarios para la documentación sobre el evento. En dicho minisite
se puede descargar todo tipo de información materiales de los artistas y
el Festival, información sobre acreditaciones y todo tipo de material de
referencia y documentación.
Acreditaciones
El plazo para solicitud de acreditaciones de prensa comenzará el 1 de
junio y permanecerá abierto hasta el día 19 de julio. Además de la
información solicitada, se requiere la presentación de un documento
que refleje la cobertura editorial que el evento va a tener en el medio
de comunicación que hace la solicitud.
Reporteros Gráficos
Santander Music dispone de fosos para acceso de fotógrafos en todos
los escenarios para cuyo acceso se requiere la presentación de la
credencial de reportero gráfico que la misma organización entregará al
periodista al acceder al recinto y que debe llevar en un sitio visible,
siempre en función de las limitaciones indicadas por cada artista.
En el caso de las Televisiones, y siempre en función de las limitaciones
impuestas por el artista, éstas han de ubicarse en las plataformas
situadas en la torre de sonido, enfrente de amos escenarios, donde
podrán coger sonido directamente de mesa.

SANTANDER MUSIC - AGRADECIMIENTOS
La organización de Santander Music quiere agradecer su implicación y
apoyo en la propuesta del Excmo. Ayuntamiento de Santander, así
como a la Conserjería de Cultura y Deporte de la Diputación de
Cantabria.
También expresar su agradecimiento al apoyo de los patrocinadores,
como nuestro colaborador oficial Amstel así como el resto de empresas
involucradas, , medios colaboradores como El Diario Montañés o la
Cadena 40 Principales Santander, y por supuesto al público que ha
creído en esta propuesta desde su primera edición.
Os esperamos en Santander Music los días 22, 23 y 24 de julio de 2010.

SANTANDER MUSIC
23 y 24 julio 2010
Campa del Palacio de la Magdalena, Santander (Cantabria)
Entradas anticipadas: Abono 45 € más comisión
Entrada de día: 35 € mas comisión
Taquilla: Días celebración concierto 50 € abono / 40 € entrada de día

