
El FeneRock Festival nace en el año 2003 cuando un grupo de amigos se junta para homenajear a 
un guitarrista de Fene (Félix García Beceiro) tristemente fallecido años atrás. En esta primera edición se 
juntaron 17 grupos de la zona entre los que había varios ya disueltos que se volvieron a reunir para la 
ocasión.

La afluencia de público y la buena acogida por parte de todo el mundo animó a continuar año tras año 
celebrando un festival de entrada libre en el paseo marítimo de San Valentín (Fene, A Coruña).

En esta edición se celebrará los días Viernes 14 y Sábado 15 de Septiembre el X aniversario de este 
festival que a lo largo de estos años vió pasar por su escenario a artistas de la talla de Antonio Vega, 
Burning, Warcry, La frontera o Miguel Costas entre otros y que se entremezclaron con grupos locales en 
2 noches de buena música en un festival de entrada libre, bajo carpa y con zona de acampada en el que 
además habrá feria de artesanía y exposiciones.

El cartel de este año estará formado por:

Bulldozzer es un grupo de heavy metal de Ferrol formado por 
Néstor Toimil (guitarra y voz), Félix Freire (guitarra), Eric Solá (bajo 
y coros) y Ángel Rodríguez (batería) que empieza con sus temas 
propios después de algún tiempo tocando versiones mayormente 
de grupos de los 80 como Metallica, Iron Maiden, Judas Priest, 
Accept y bandas similares.
Ahora pasarán por el FeneRock para demostrar la potencia que 
descargan en sus conciertos.

Magnífico grupo madrileño formado por tres jóvenes artistas llenos 
de talento. Su frescura y su sello personal, con raíces en el rock 
de los 60 y 70, les sirvió para abrirse un hueco entre los más 
destacados grupos de la capital. Última Experiencia es un trío que 
sigue la tradición de Hendrix, Cream y otras figuras insignes sin 
renunciar por tal a adoptar un enfoque actual. Presentarán su 
disco “La casa de la bruja” en el X FeneRock.

José Luis Campuzano “Sherpa”, ex bajo y voz principal de Barón 
Rojo y compositor de la mayor parte de sus éxitos; y Julio 
Castejón, líder desde hace más de 35 años del grupo Asfalto; son 
dos músicos fundamentales para entender la historia del rock 
nacional, que subirán juntos al escenario del FeneRock con su gira 
de conciertos conjuntos en formato electro-acústico “Historias 
Gemelas”.
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Tributo ferrolano a una de las bandas más grandes, innovadoras e 
influyentes de la historia del rock; creadora de himnos que nacieron en 
los 70 y siguen escuchandose hoy en día como "Starway to heaven".
Manuel Rodríguez (voz), Fran Rodríguez (guitarra), Marcos S. Yáñez 
(batería) y Alejandro Masafret 'Massa' (bajo) tocarán los temas de la 
desaparecida banda británica de Robert Plant, Jimmy Page, John 
Bonham y John Paul Jones en el X FeneRock.

Natural Green nace como grupo a finales de 2009 y tras ganar el 
Reggae Contest gallego la banda pasa en 2 años de ser una 
excusa para juntarse y tocar reggae improvisado entre colegas a 
respresentar a Galicia y ser invitados a tocar en el Foundation 
gallego y en el prestigioso Rototom Sunsplash (el festival más 
importante de Reggae en Europa).
Vienen al FeneRock dispuestos a combinar buena música con 
mensaje social.

Míticos, fieles al Rock&Roll de los 80 y grandes amantes del 
directo, Trogloditas regresan a los escenarios. Tras la etapa con 
Loquillo, una puerta se cierra y otra los llama a gritos; son unos 
músicos que marcaron una época. Jordi Vila y Simón Ramírez 
lideran una banda que renace para ofrecer sus mejores temas: 
“Ritmo del Garaje”, “Barcelona Ciudad”, “Las calles de Madrid”, 
“Rock Suave” o “Cadillac Solitario”, entre otras en el X FeneRock.
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El popular showman y presentador, junto a 3 músicos increíbles, 
regresa al FeneRock porque se fué encantado el año pasado con 
la organización y el calor del público y dejó claras sus ganas de 
estar presente en el X aniversario del festival fuese como fuese, y 
no había mejor manera que repitiendo el exitoso concierto que 
ofreció sobre las tablas del FeneRock. La buena música y la 
diversión están aseguradas un año más.

WYOMING    &   LOS   INSO LVENTES
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Cartel del X FeneRock Festival:


