22 – 26 MAYO
BARCELONA

DOSSIER DE PRENSA

EL FESTIVAL
CARTEL
PARC DEL FÒRUM
PROGRAMACIÓN COMPLEMENTARIA
PRIMAVERA A LA CIUTAT
PRIMAVERAPRO
ORGANIZACIÓN Y PARTNERS
TICKETS Y PUNTOS DE VENTA
CAMPAÑA GRÁFICA
CITAS DE PRENSA
HISTORIA
CONTACTO
ANEXO: BIOGRAFÍAS DE ARTISTAS

EL FESTIVAL
Desde sus inicios Primavera Sound ha centrado sus esfuerzos en ofrecer nuevas propuestas musicales
del ámbito independiente junto a artistas de contrastada trayectoria, abarcando cualquier estilo o género,
buscando primordialmente la calidad y apostando esencialmente por el pop, el rock y las tendencias más
underground de la música electrónica y de baile.
El festival ha contado a lo largo de su trayectoria con propuestas de los más diversos colores y estilos. Así
lo demuestran los artistas que durante estos doce años han desfilado por sus escenarios: de Pixies a Aphex
Twin, pasando por Neil Young, Sonic Youth, Portishead, Pet Shop Boys, Pavement, Echo & The Bunnymen,
Lou Reed, My Bloody Valentine, El-P, Pulp, Patti Smith, James Blake, Arcade Fire, Cat Power, Public Enemy,
Grinderman, Franz Ferdinand, Television, Devo, Enrique Morente, The White Stripes, LCD Soundsystem, Tindersticks, PJ Harvey, Shellac, Dinosaur Jr., New Order, Surfin’ Bichos, Fuck Buttons, Swans, Melvins, The National, Psychic TV, Spiritualized, The Cure, Bon Iver, La Buena Vida, Death Cab For Cutie, Iggy & The Stooges,
De La Soul, Marianne Faithfull o Mazzy Star entre muchísimos otros.
Primavera Sound se ha consolidado como el festival urbano por excelencia con características únicas. El
evento se desmarca del resto de macro eventos musicales y se mantiene fiel a la línea artística, el nivel de
exigencia y la calidad organizativa de las pasadas ediciones sin recurrir a grupos de carácter comercial.
La fisonomía del festival y el amplio abanico de grupos representados ha motivado que Primavera Sound sea
punto de encuentro de artistas y espectadores de diferentes generaciones.
Año tras año, el festival ha ido incrementando tanto la asistencia de público como la repercusión en los principales medios de prensa, radio y televisión. Si la primera edición de 2001 cerró con una asistencia de 8.000
personas, la del 2002 llegó a 18.000 y la de 2003 reunió entre sus espacios a más de 24.000 personas, la
asistencia de 40.000 personas en 2004 significó un punto y aparte y el festival abandonó el Poble Espanyol.
La primera edición realizada en el recinto del Parc Del Fòrum se saldó con una asistencia de 44.000 personas y unos años más tarde, en 2009, se llegó a las 76.000 personas. Ya convertido en acontecimiento musical ineludible, el evento sobrepasó las 123.000 visitas en 2011 y casi alcanzó las 150.000 visitas en su última
edición.
La repercusión mediática de la edición 2012 fue extraordinaria con 1.450 periodistas acreditados. Los principales diarios, prensa especializada, radios y televisiones nacionales cubrieron ampliamente las actuaciones
celebradas en el festival, considerado por numerosos medios como el mejor de ese año. Asimismo, el interés
por parte de la prensa internacional ha aumentado de forma espectacular en las últimas ediciones. Los principales medios especializados tanto de países europeos como del otro lado del Atlántico se hacen eco de
cada una de las ediciones del evento.

CARTEL 2013
ADAM GREEN & BINKI SHAPIRO
ALIMENT
ANIMAL COLLECTIVE
ANTÒNIA FONT
APPARAT plays Krieg und Frieden
THE BABIES
BAND OF HORSES
BARRY HOGAN DJ
BETUNIZER
BLUE WILLA
BLUR
BOB MOULD
BORED SPIES
THE BOTS
THE BREEDERS performing Last Splash
CAMERA OBSCURA
CAYUCAS
CHRIS COHEN
CHRISTOPHER OWENS
DJ COCO
CRIME & THE CITY SOLUTION
CRYSTAL CASTLES
DAN DEACON
DANIEL JOHNSTON
DAPHNI
DAUGHN GIBSON
DAUGHTER
DEAD CAN DANCE
DEAD SKELETONS
DEATH GRIPS
DEERHUNTER
DEGREASER
DELOREAN
DEXYS
DIIV
DINOSAUR JR.
DISCLOSURE
DO MAKE SAY THINK
DOPE BODY
EL INQUILINO COMUNISTA

ETHAN JOHNS
EXTRAPERLO
FIDLAR
FIONA APPLE
FOUR TET
FOXYGEN
FRED I SON
THE FREE FALL BAND
FUCK BUTTONS
FUCKED UP
GHOSTIGITAL
GLASS CANDY
GOAT
GRIZZLY BEAR
GUADALUPE PLATA
GUARDIAN ALIEN
GUARDS
HAL FLAVIN
HIDROGENESSE
HONEYBIRD & THE BIRDIES
HOT CHIP
HOT SNAKES
HOW TO DRESS WELL
JACKMASTER presents Tweak-A-Holic
JAMES BLAKE
JESSIE WARE
THE JESUS AND MARY CHAIN
JOHN TALABOT
JOZEF VAN WISSEM & JIM JARMUSCH
KILLER MIKE
KING TUFF
THE KNIFE
KURT VILE & THE VIOLATORS
L’HEREU ESCAMPA
LA BIEN QUERIDA
LA BRIGADA
LIARS
LOCAL NATIVES
LOS PLANETAS tocan Una semana en el motor de un autobús
MAC DEMARCO
THE MAGICIAN
MANEL
MATTHEW E. WHITE

MEAT PUPPETS
MELODY’S ECHO CHAMBER
MENOMENA
MERCHANDISE
METZ
MOUNT EERIE
MULATU ASTATKE
MY BLOODY VALENTINE
NEKO CASE
NEUROSIS
NICK CAVE & THE BAD SEEDS
NICK WATERHOUSE
NILS FRAHM
NURSE WITH WOUND
OM
OMAR SOULEYMAN
ORCHESTRE POLY RYTHMO DE COTONOU
PAUS
PEACE
PHOENIX
PONY BRAVO
POOLSIDE
THE POSTAL SERVICE
RODRIGUEZ
ROLL THE DICE
SAVAGES
THE SEA AND CAKE
SEAN NICHOLAS SAVAGE
SHELLAC
SIMIAN MOBILE DISCO
SOLANGE
THE SUICIDE OF WESTERN CULTURE
SWANS
TAME IMPALA
TARÁNTULA
THEE OH SEES
TINARIWEN
TITUS ANDRONICUS
TOUNDRA
THE VACCINES
WHITE FENCE
WILD NOTHING
WOODS
WU-TANG CLAN

PARC DEL FÒRUM
Tras una etapa más que satisfactoria combinando el entorno escénico del Poble Espanyol con el Mercat de
les Flors, en 2005 la organización dio un paso adelante y trasladó su actividad al Fòrum de Barcelona. El festival fue el primer evento que se celebró allí tras la programación del Forum de las Culturas 2004. Después
de ocho años, Primavera Sound se encuentra perfectamente aclimatado en el Parc del Fòrum y su fórmula
ha sido emulada por todos los promotores que han usado el recinto posteriormente.
Del recinto Fòrum cabe destacar su idónea situación geográfica, en un área de la ciudad que ha experimentado una gran expansión en todos los sentidos, además de estar perfectamente comunicado con el centro
y otros puntos neurálgicos de Barcelona. La disposición de sus elementos en una amplia superficie hace el
acceso de público cómodo y eficaz. Tanto su clara vocación marítima, con amplios espacios y auditorios
orientados hacia el Mediterráneo, como una dotación técnica de referencia en este tipo de espacios, contribuyen a que el público disfrute de las actuaciones en un entorno de bella factura.
El carácter urbano de Primavera Sound facilita el alojamiento, un factor de importancia para el amplio público que se desplaza desde otras ciudades españolas y del extranjero a Barcelona, ciudad cosmopolita y de
gran interés turístico.
Primavera Sound 2013 tendrá lugar del 22 al 26 de mayo en Barcelona. El Parc del Fòrum acogerá de nuevo,
y por octavo año consecutivo, un amplísimo y ecléctico programa de actuaciones distribuidas entre 8 escenarios de diferentes dimensiones y características, entre los que se incluye el Auditori.

PROGRAMACIÓN COMPLEMENTARIA
Además de la programación principal, el Parc del Fòrum será escenario para otras actividades como la feria
discográfica, que ubicada en el interior del recinto sirve desde 2002 como punto de encuentro de varios
sellos independientes nacionales y de otros países para mostrar sus productos a los asistentes al festival.
Tras el éxito de su estreno la pasada edición, Flatstock estará de nuevo presente este año y se extenderá por
la explanada del Parc del Fòrum, junto a la feria discográfica. Esta feria itinerante de pósters de conciertos
realizados por artistas plásticos es una de las mayores muestras de este tipo que llega a Europa. Durante los
días que se celebra el festival ofrecerá de nuevo la posibilidad de adquirir in situ las creaciones algunos de
estos artistas.
También en esta edición se incluirá la actividad infantil minimúsica, que llega su sexto año de colaboración
con Primavera Sound. Esta iniciativa de Sones tiene como finalidad integrar al público infantil en la oferta
musical del festival y pretende contribuir a la educación musical de los niños acercándolos a la música moderna en directo. Se trata de un espectáculo interactivo que favorece el diálogo y la participación de los más
pequeños con un puñado de actuaciones musicales en las que grupos de música adaptan su repertorio a un
público familiar.
Por otro lado, la prestigiosa radio norteamericana WFMU desembarcará de nuevo en el festival para retransmitir en directo parte de las actuaciones en esta edición. WFMU es el canal de música independiente más
importante del mundo, no sólo por su audiencia sino por su actitud y variada programación.

PRIMAVERA A LA CIUTAT
Con el mismo reto de encontrar nuevas formas de acercar la música a todos los públicos, Primavera a la Ciutat extenderá de nuevo el espíritu Primavera a otros espacios e inundará Barcelona de música en directo con
motivo del festival.
En esta ocasión su centro neurálgico estará localizado en el propio Parc del Fòrum, donde uno de sus escenarios acogerá el miércoles 22 de mayo, día de la jornada inaugural, varios conciertos de gran formato con
entrada totalmente gratuita.
Además de este acto inaugural, Primavera a la Ciutat contará con muchas otras actividades. Primavera al
Parc, que llega a su sexta edición, mantiene el objetivo de implicar los espacios verdes en la oferta musical
de la ciudad y ofrecer una propuesta cultural apta para toda la familia, con una programación gratuita en
horario diurno y de forma paralela a la programación principal del Parc del Fòrum.
También estará presente Beefeater In-Edit, que alcanza su tercer año de colaboración con Primavera Sound.
El festival de cine documental musical, que celebró su décimo aniversario en 2012, ofrecerá la oportunidad
de disfrutar de la música desde una perspectiva cinematográfica, con la proyección de películas documentales de temática musical.
Por tercer año consecutivo, A Viva Veu serán los responsables de programar un ciclo de actuaciones acústicas de pequeño formato sin ningún tipo de amplificación ni microfonía.
Por último, Primavera als Clubs abrirá la programación de conciertos durante los días previos al inicio de la
actividad en el Parc del Fòrum con una serie de showcases y conciertos que tendrán lugar en diferentes salas de Barcelona. El domingo 26 de mayo, se celebrará también la tradicional fiesta de clausura para despedir
la que será la decimotercera edición del festival en Barcelona.

PRIMAVERAPRO
La cuarta edición de PrimaveraPro, encuentro dirigido a los profesionales de la industria musical, tendrá
lugar de forma paralela a la celebración del festival. Su finalidad principal es canalizar las sinergias que se
producen entre profesionales de distintas áreas del sector tales como discográficas, agencias de booking y
management, promotoras, distribuidoras y agencias de comunicación, ferias, festivales, prensa especializada
y organismos dedicados a la promoción cultural y exportación de la música.
PrimaveraPro nace en 2010 como una plataforma profesional para trazar nuevas estrategias de desarrollo social y económico en el entorno de la producción, la edición, la difusión y la programación de música en vivo.
En su cuarto año, el DayPro, el centro de operaciones diurno de PrimaveraPro, albergará una programación
más extensa que en las ediciones previas, llena de conferencias, charlas, recepciones y showcases que tendrán lugar del miércoles 22 al viernes 24 de mayo, en horario de 11 a 18 horas.
La programación estará focalizada de nuevo en el rol del artista en la sociedad y en su carrera musical; los
festivales y grandes eventos musicales; y las nuevas vías de negocio, promoción y financiación en el sector
musical.
Situada en el propio recinto Parc del Fòrum, el área NigthPro abrirá sus puertas de forma simultánea al
festival como punto de encuentro distendido entre profesionales para comentar la jornada de actividades y
showcases del DayPro, así como para programar nuevos contactos y reuniones.
PrimaveraPro contará además con un espacio donde se programarán actuaciones de grupos emergentes
con el ánimo de facilitar la difusión de nuevos artistas a discográficas, programadores y otras entidades del
sector.

PRIMAVERAPRO 2012
La tercera edición de PrimaveraPro experimentó un crecimiento de participantes del 27% -de 1.100 en 2011 a
1.400 en 2012- consolidando su carácter de punto de encuentro privilegiado entre profesionales.
En el encuentro participaron empresas procedentes de 43 países del mundo, entre ellos Australia, Emiratos
Árabes, Aruba, Japón o Rusia. Los países que contaron con un mayor número de representantes fueron España, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.  
La presencia de artistas en las conferencias de PrimaveraPro fue uno de los elementos más destacables de
la programación, ya sea hablando de su experiencia a lo largo de toda su carrera (como David Gedge de The
Wedding Present) o de la importancia de la música en los movimientos sociales desde los años 60 a nuestros días (como Buffy Saint Marie y Fermin Muguruza, entre otros).
De la mano de los representantes de algunos de los festivales más importantes, se indagó sobre el impacto
cultural, económico y social que estos ejercen sobre su entorno y sobre la creatividad a la hora de gestionar
un evento de estas características. También contamos con la opinión de los fans, que nos desvelaron cuáles
son sus experiencias y expectativas. Hablamos con Chris Smith (Womad), Kem Lalot (Eurockennes), Sid
Sharma (Shambala), John Rostron (SWN Festival), Rich Bryan (Bearded Theory), Mark Kittcat (Popstock),
Stacey Wilhelm (SXSW) o Luke Bainbridge (The Guardian) entre otros.
Se estudiaron las nuevas herramientas para obtener rentabilidad y las nuevas fórmulas creativas para ganar
dinero en la industria de la música, se abordó el sistema del crowdfunding como vía de financiación de proyectos y su aplicación en las diferentes áreas del sector, el papel de los prescriptores en la internacionalización artística, el marketing online en la industria de la música y la nueva dinámica digital. Para ello contamos
con la presencia de Shaun Savage (Ruby Pseudo), Juan Draper (Aegis Sponsorship), Pepe Tomé (RocaSalvatella), Javier Pérez Viu (adidas), Charles Caldas (Merlin) y Andrew Dubber (New Music Strategies), entre
otros, además de artistas como Enric Montefusco de Standstill o Miguel Ángel Blanca de Manos de Topo.
El DayPro tuvo dos aliados especiales. Por un lado, Flatstock, una feria itinerante de posters de conciertos realizados por artistas plásticos y organizada por el American Poster Institute, que presentó una mesa
redonda sobre el papel de los diseñadores dentro de la industria musical. Y por el otro, SCREEN Festival, un
evento dedicado al cine y al vídeo en el ámbito del arte contemporáneo, que ofreció tres sesiones de proyecciones y una mesa redonda en la que se examinaron las contaminaciones productivas entre arte y música.
Se contó además con la participación de las asociaciones APM, ARC, ASACC, Dansk Live, Impala, UFI, UMC y
Yourope.  
Austria, Canadá, Chile, Estados Unidos, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rusia y Sudáfrica
participaron de forma activa en PrimaveraPro, favoreciendo el intercambio entre empresas del sector de la
música y mostrando algunos de los grupos revelación del festival. Así, en el escenario adidas Originals, 25
bandas de todos estos países mostraron su capacidad de proyección internacional.

Cartel de actuaciones PrimaveraPro 2012:
Austria(Austrian Music Export, Small Countries Big Music): Bernhard Fleischmann, GinGa
Bélgica (Small countries Big Music, Sonicbids): Absynthe Minded, Experimental Tropic Blues Band
Canadá (Canadian Music Week): Cadance Weapon, Foam Lake, Jenn Grant, Reign Wolf (Aka Jordan Kook),
Liz Coyles.
Chile (Algorecords/Discos Río Bueno/IMI Chile): Astro, The Ganjas
Estados Unidos (Sonicbids): Hot Panda, Lovely Bad Things
Italia (Italian Press Office): King Of The Opera, Boxeur The Coeur
Luxemburgo (Music:LX): Mutiny On The Bounty, Inborn!
Países Bajos (Eurosonic Noorderslag): Rats on Rafts
Polonia (Don’t Panic We’re From Poland): Kristen, Napszyklat, Ed Wood
Rusia (lookatme): Trud
Sudáfrica (IMEXSA): Abdus, Spoek Mathambo

PRIMAVERAPRO 2011
La segunda edición de PrimaveraPro reunió a más de 1.100 profesionales de 36 países diferentes atraídos
por un planteamiento sustentado a partes iguales en una selección de showcases, que aspira a proyectar
internacionalmente a bandas noveles, y en un programa de conferencias y encuentros ideado para favorecer
convergencias en el mapa actual de la música.
Dentro del programa del DayPro las conferencias se focalizaron en tres grandes mercados -el Norteamericano, el Europeo y el Sudamericano- y contaron con la presencia de representantes destacados de la industria
musical internacional que se encargaron de dar pistas sobre cómo introducir artistas en estos mercados. Por
otro lado, y en colaboración con la compañía británica Un-Convention, PrimaveraPro presentó tres sesiones que trataron la adaptación de nuevos espacios para la celebración de conciertos, el análisis de nuevas
fuentes de ingresos para los artistas y cómo elaborar una correcta programación de un festival para que sea
rentable y conecte con el público.
El DayPro también incluyó un espacio para presentaciones de la más diversa índole, desde estudios de
mercado de la música independiente en España a una mesa redonda sobre tres libros publicados con la
Barcelona Punk de los 80 como eje conductor. Asimismo, empresas especializadas en redes sociales como la
española Herzio presentaron nuevas herramientas destinadas a la difusión de la música y la monetización de
nuevas aplicaciones. El apartado talleres tuvo como principal centro de atención las cuestiones legales que
deben abordar los promotores, managers y representantes para internacionalizar a los artistas.
La terraza del Hotel ME sirvió como punto de encuentro de profesionales, prensa y artistas durante los tres
días del festival y en ella, además, tuvieron lugar las recepciones de South By Southwest, Popkomm, y las
representaciones oficiales de Austria, Canarias y Galicia. Esta terraza fue también el centro neurálgico de los
Mediterranean Vermú, un punto de encuentro donde los profesionales intercambiaron opiniones e hicieron
nuevos contactos.

Por la tarde, el NightPro se trasladó hasta el área adidas Originals del Parc del Fòrum donde se programaron
una gran cantidad de showcases, basados en su mayor parte en acuerdos establecidos con diferentes países
y comunidades autónomas.
Cartel de actuaciones PrimaveraPro 2011:
- Andalucía: Pájaro Jack y Tannhäuser
- Australia: Deep Sea Arcade
- Austria: Francis International Airport
- Brasil: Garotas Suecas
- Canadá (Canadian Blast): Jason Collett, Julia Kent y No Joy
- Canarias: The Birkins, GAF y Zurych
- Chile: Fernando Milagros, Javiera Mena y Perrosky
- Galicia: Colectivo Oruga, Disco Las Palmeras!, Eladio y Los Seres Queridos, Igloo, Maryland y Nouvelle Cuisine
- Polonia (Don’t Panic, We Are From Poland): The Car Is On Fire, Kyst y Woody Alien
- Sonicbids: Bearsuit, The Record Summer y A Classic Education
PrimaveraPro contó con la participación de las oficinas de exportación de la música de Canadá, Polonia,
Chile, Austria, Australia, Brasil, Canarias, Galicia y Andalucía. A nivel Institucional participaron ICEX, ICIC, SDE
(Servei de Desenvolupament Empresarial) y Red.es. Otros mercados profesionales internacionales con los
que se establecieron acuerdos son SXSW, Popkomm, Canadian Music Week; asociaciones y entidades culturales como Un-convention, Producciones Doradas, Love Comes, ASACC (Associació de Sales de Concerts de
Catalunya), APM (Asociación Española de Promotores) y ARC (Asociación de Managers y Representantes
de Catalunya).

PRIMAVERAPRO 2010
La primera edición se saldó con un balance muy positivo: 480 profesionales acreditados de 54 nacionalidades diferentes entre managers, directores de festivales, promotores, salas de concierto, discográficas, administraciones públicas o artistas, además de la prensa acreditada al evento.
El área adidas Originals se ubicó junto al mar en uno de los mejores enclaves del recinto y con las mismas facilidades y servicios. Los profesionales acreditados pudieron participar en charlas, debates y presentaciones,
además de asistir a las diversas actividades organizadas por los patrocinadores asociados.
La programación se centró en el estado de la industria musical nacional e internacional con charlas como
“Prensa musical y medio digital” (con Luis Hidalgo, Joan S. Luna, Víctor Lenore y Scanner FM), “Coleccionismo en el siglo XXI” (con Borja Prieto y Doropaedia), “El futuro de la música en Internet y cómo impedirlo”
(con Jose Luis de Vicente) y las presentaciones de Pitchfork media, la Reactable, la radio WFMU o los festivales ATP, Jamón Pop y Popkomm.
PrimaveraPro 2010 ya contó con un escenario donde se programaron actuaciones de grupos emergentes
con el ánimo de facilitar la difusión de nuevos artistas a discográficas y otras entidades del sector. Estos
showcases especiales fueron programados por diferentes sellos nacionales e internacionales que llevaron
hasta el escenario adidas Originals a bandas emergentes y grupos que aspiran a introducirse en el mercado
europeo como Macaco Bong, Alado Sincera, El Mató A Un Policía Motorizado, Guadalupe Plata, Tom Cary,
The Good Company, His Majesty The King, Edredón, Leda Tres, Delco, Boat Beam, Fuel Fandango, Oscartienealas, Autoramas, The Dallas Guiad, Dinero, Trigger, Mujeres, Standstill, So Cow, Niño Y Pistola, Za! y Eatliz.
Asimismo, la plataforma Sounds from Spain desembarcó en el Parc del Fòrum de la mano del ICEX con una
serie de propuestas nacionales entre las que despuntaron Tom Cary, Guadalupe Plata, Holywater o Gentle
Music Men.

ORGANIZACIÓN Y PARTNERS
PRIMAVERA SOUND
Hace ya más de una década que Primavera Sound lleva ofreciendo con acierto indudable espectáculos musicales. Esta promotora musical afincada en Barcelona ha desarrollado desde sus modestos inicios un fuerte
compromiso con la música para que espectadores de diferentes generaciones puedan disfrutar al máximo
de la experiencia de la música en directo. Esto se refleja en la calidad y novedad de sus carteles, que respiran
riesgo, coherencia y eclecticismo.
Su festival Primavera Sound, que se celebra en Barcelona desde 2001, se ha consolidado como un referente
del modelo de festival urbano y es percibido en todos los rincones del globo como un acontecimiento ineludible. Se desmarca del resto de macro eventos musicales y se caracteriza por una línea artística marcada por
el pop, el rock y las tendencias más underground de la música de baile.
Primavera Sound se estrenó en 2012 en la ciudad portuguesa de Oporto, dando así un paso más en su crecimiento y empezando su expansión más allá de nuestras fronteras. Optimus Primavera Sound se celebró una
semana después de su homólogo barcelonés y grupos como Suede, The Flaming Lips, Rufus Wainwright,
Wilco o Yo La Tengo se subieron a los escenarios del Parque da Cidade, el recinto donde se celebró el festival.
Además de sus festivales al aire libre, Primavera Sound ha ideado otros eventos de gran magnitud como
Primavera Club, un festival indoor que se realiza cada otoño simultáneamente en varias salas de conciertos
de diferentes ciudades.
La compañía produce también giras de grupos en suelo español, entre los que destacan Bonnie Prince Billy,
Apparat, Explosions In The Sky, Deerhunter, of Montreal, Battles, The xx o Beach House.

ALL TOMORROW’S PARTIES
ATP colabora por séptima vez en la confección de una parte del cartel del festival. Ya que en el evento
británico son otros artistas los que eligen el line-up, la organización del festival barcelonés decidió que ellos
escogerían las bandas que actuarían en uno de los escenarios, incluyendo actuaciones vinculadas al evento
Don’t Look Back (creado también por ATP).
ATP nace en el 2000 después de que un año antes Barry Hogan organizara en Camber Sands junto a la
banda escocesa Belle And Sebastian un evento llamado “Bowlie Weekender”, ideado por los autores de “If
You Are Feeling Sinister” para juntar a sus bandas favoritas y amigos durante un fin de semana. El primer
ATP tuvo lugar en abril de 2000 con Mogwai como “curators” quienes llevaron hasta Camber Sands a gente
como Aphex Twin, The High Llamas o Mice Parade.
Desde ese momento, la marca ATP se ha convertido en sinónimo de riesgo y calidad musical. Además de
una promotora, ATP es un sello discográfico que cuenta en nómina con artistas tan interesantes como The
Drones, Jackie-O Motherfucker, Fuck Buttons, Deerhoof o Bardo Pond.
Su filosofía y su manera de construir un festival, junto a sus increíbles carteles, los ha colocado como una
rara avis dentro del circuito mundial. Sus eventos tienen dos premisas muy marcadas, todos tienen un “curator” o comisario que escoge los artistas que actuarán (en el pasado gente como Matt Groening, Thurston
Moore, Shellac, Tortoise, The Shins, Modest Mouse o Vincent Gallo se han encargado de confeccionar los carteles). Por otro lado, las ediciones de ATP se realizan en complejos vacacionales británicos donde el público
es acomodado en bungalows muy próximos al los recintos donde se celebran los conciertos.

PITCHFORK MEDIA
Creada en 1996, Pitchfork Media es actualmente el medio de comunicación de referencia para toda una generación. En los últimos años, la compañía americana ha extendido sus actividades a un canal de televisión
online (Pitchfork.tv) y un festival que se celebra en Chicago en el mes de julio (Pitchfork Festival).
Aunque el grueso del trabajo de Pitchfork Media es su web, que se ha convertido en el medio online líder
mundial en el campo de la música independiente, 1.600.000 visitantes únicos al mes y 250.000 visitas al día
avalan su reconocimiento como el principal faro de la crítica musical en nuestro tiempo. La lista de artistas
que han hecho despegar sus carreras gracias a la exposición mediática que les ha dado la web es interminable: de Arcade Fire a Deerhunter, de Animal Collective a Vampire Weekend, pasando por Fleet Foxes, Dan
Deacon, Girl Talk y cientos más.

ROCKDELUX
Rockdelux es la revista musical en lengua española por excelencia. Nacida en noviembre de 1984 y heredera
de Vibraciones y Rock Espezial, Rockdelux se ha caracterizado siempre por contar con los mejores periodistas musicales nacionales. La mayor parte de los críticos con más reputación de periódicos, radios o programas de televisión ha pasado en algún momento de su trayectoria por Rockdelux. Elogiada por su criterio
riguroso, en los últimos veinte años ha sido galardonada como mejor revista musical por Radio 3, Cadena
Ser, Diario Vasco, certamen Iberpop u otros grandes medios. Sus números especiales con las listas de los
mejores discos y sus colaboraciones en la dirección artística en festivales de prestigio como BAM (de 1995 a
1999) o, desde 2002, Primavera Sound han confirmado a Rockdelux como medio de referencia en la prensa
musical española y latinoamericana.

VICE
Vice es muchas cosas. Es, por ejemplo, la mayor revista juvenil (y gratuita) del mundo, conocida por su
controvertido enfoque en áreas tales como: arte, sociedad y política. También es VBS, una televisión online
con Spike Jonze como director artístico y con presentadores de la talla de Ian Svenonious (Nation of Ulysses, The Make- Up). Y es un sello musical en cuyo catálogo encontramos gente como Black Lips, Boredoms,
Justice, Chromeo, Dark Meat, King Khan And The Shrines o The Streets. Y una productora de películas, como
la premiada Heavy Metal In Baghdad. Y una editorial de libros, como The Vice Guide to Sex and Drugs and
Rock and Roll o True Norwegian Black Metal. E incluso es The Old Blue Last, un pub victoriano en Londres en
el que Arctic Monkeys hizo sus primeros pinitos. Y más cosas que no caben. No está mal teniendo en cuenta que todo empezó hace 15 años como un fanzine punk con el que una pandilla de colgados de Montreal
justificaban el cobro de un subsidio. La edición española apadrina por séptimo año consecutivo un escenario
de Primavera Sound.

HEINEKEN®
Al convertirse en patrocinador principal de Primavera Sound, Heineken® refuerza su posición de liderazgo en
el patrocinio musical y continúa, como ha venido haciéndolo durante muchos años, apoyando la música de
calidad con repercusión internacional.
Heineken® apuesta por la música como manera de conectar con otras personas y de abrirse a nuevas experiencias, creando activaciones únicas en torno a la misma. Mediante su colaboración con Primavera Sound,
uno de los festivales de referencia a nivel mundial, se crea una alianza que agrupa a dos de los principales
actores de la difusión de la música en directo, siempre con la calidad como criterio prioritario.

RAY-BAN
Desde 1937, Ray-Ban ha sido el símbolo de un estilo de vida singular y una forma de ser independiente, audaz y libre,
en el mundo de la música, el cine, la sociedad y la moda. Autenticidad y tradición son los valores distintivos ocultos
tras la historia y los éxitos de la marca y que la han convertido en un símbolo internacional de estilo, una leyenda
moderna, un icono de la actualidad. Ray-Ban es la marca de gafas más reconocida a nivel mundial y líder global en
su sector. Los modelos de las colecciones Ray–Ban son productos de meticuloso y original estilo que traduce las
últimas tendencias de moda en el siempre contemporáneo look de los millones de usuarios de Ray-Ban en el mundo.

ADIDAS ORIGINALS
adidas Originals continúa siendo una marca líder en la comunidad del street wear. El logotipo del trébol es el mejor
embajador de adidas en el mundo de la moda.
Siempre muy ligada al ámbito de la música, del cine y del espectáculo, adidas Originals logra hablar con credibilidad
y autenticidad a diferentes públicos de una forma muy relevante. Cantantes, artistas, músicos, actores y celebrities
de todo el mundo eligen adidas Originals como una de sus marcas de culto.
Antes, ahora y siempre, las 3 bandas te acompañan y sin duda serán protagonistas de muchos de tus mejores momentos.

PARTNERS EDICIÓN 2013
Organiza: Primavera Sound
Patrocinador Principal: Heineken
Patrocinadores Oficiales: Ray-Ban y adidas Originals
Patrocinadores: Smint y Jack Daniel’s
Colaboradores: ATP, Rockdelux, Pitchfork y Vice
Medios Colaboradores: TV3, iCat.cat, Time Out, Playground, Scanner Fm, A Viva Veu, Naif, Loud and Quiet,
Intro, Les Inrockuptibles, WFMU, Rai radio 2 y Gaffa
Colaboradores Institucionales: Ajuntament de Barcelona y Generalitat de Catalunya

TICKETS Y PUNTOS DE VENTA
El precio del abono es de 160€ (+ gastos).
Los puntos de venta son Codetickets, Atrapalo, Ticketscript, Ticketmaster, Seetickets, Fnac France y a través
de la web y el Facebook de Primavera Sound.
El abono combinado Primavera Sound 2013 en Barcelona + Optimus Primavera Sound 2013 en Oporto tiene
un precio de 235€. Se puede adquirir en Codetickets, Seetickets y en la web de Primavera Sound.
También disponible la acreditación PrimaveraPro 2013 a un precio de 215€.
Los conciertos del día 22 de mayo en el Parc del Fòrum serán gratuitos.
No existen restricciones de edad para acceder al festival Primavera Sound (excepto en algunos de los conciertos pre-festival).

CAMPAÑA GRÁFICA
Vivimos en una sociedad global y en continuo desarrollo, con la asimilación y el intercambio constante de
propuestas culturales. Un aspecto positivo de esta nueva realidad es que se han difuminado todo tipo de
fronteras. Pero al mismo tiempo, existe el riesgo de que los gustos y estéticas se estandaricen de forma
excesiva. Para el diseño de la identidad de Primavera Sound 2013 se ha impuesto la necesidad de construir
un sistema flexible de gráficos apto para albergar múltiples metamorfosis, pero anclado en una personalidad
fuerte y reconocible.
El sistema propuesto establece un paralelo con una estructura inherente a una composición musical. El núcleo original son siete notas / formas base, de manera que los caminos posibles son prácticamente infinitos,
como sucede con el “puzzle” chino Tangram. Las formas se pueden combinar libremente y, dependiendo de
las asociaciones, la armonía, melodía o ritmos también pueden ser diferentes.
El resultado final es un sistema gráfico que proporciona una comunicación de Primavera Sound marcada por
infinitas posibilidades que permiten diversificar el tono y el estilo del mensaje. El otro lado del espejo de un
festival que atrae a una gran diversidad de públicos, sonidos, bandas o propuestas musicales.
André Cruz, de 32 años, natural de Oporto, es el autor de la imagen gráfica del Primavera Sound 2013. Es
director creativo de la Casa da Música (Oporto). Ha colaborado con Stefan Sagmeister (Nueva York), ExperimentaDesign (Lisboa) y con Drop - João Faria (Oporto).

CITAS DE PRENSA
EDICIÓN 2012
“Primavera Sound juega en primera división. Y no sólo en el ámbito musical. Tras las ferias Alimentaria y Mobile World Congress, es el tercer acontecimiento que aporta más negocio a Barcelona”
Editorial, La Vanguardia (02 de junio de 2012)
“En 2010, el Washington Post declaró que el Primavera Sound de Barcelona era el mejor festival de música
en el mundo. Tras haber asistido a todas las ediciones desde el 2009, diría sin duda alguna que es el mejor
evento en directo al que he tenido el placer de asistir. Menos mal que existe el Primavera”
Eamon Sweeney. Irish Independent, Irlanda (16 de junio de 2012)
“El festival Primavera Sound de Barcelona acaba de cumplir doce años y podría decirse que se encuentra
más en forma que nunca, ya que incluso se ha desdoblado en un segundo festival en Oporto, Portugal, para
satisfacer la demanda”
Tom Quickfall. The Stool Pigeon, Reino Unido (8 de junio de 2012)
“El festival Primavera Sound, con récord de asistencia y brazos extendidos a lo largo de toda la ciudad de
Barcelona, no es una casualidad ni un milagro. Es el último triunfo hasta ahora en una gesta que empieza en
los 90, de forma modesta, para enseñar sus verdaderos dientes en la década siguiente y expandirse y asentarse definitivamente en las últimas ediciones, con el Parc del Fòrum convertido en Xanadú de melómanos
por unos sublimes días”
Juan Manuel Freire, El Periódico (27 de mayo de 2012)
“Primavera Sound es uno de los festivales de música más increíbles del mundo, único por su forma de unir
(e incluso reunir) cabezas de cartel mundialmente famosos y a la vez escarbar hondo para descubrir artistas
prometedores. Convoca a artistas de todo el mundo, con un oído en extraordinaria sintonía con los sonidos
del underground español”
Free Music Archive (10 de mayo de 2012)
“Cielo, sol, mar… y una programación capaz de hacer palidecer de envidia a cualquier otro festival. Este paraíso se encuentra en Primavera Sound”
Abigaïl Aïnouz y Ondine Benetier, Inrockuptibles (13 de junio de 2012)
“El Primavera Sound es un valor consolidado. La organización es impecable, el marco incomparable y el cartel
no defrauda a nadie”
H. Navarro, El Mundo Deportivo (09 de junio de 2012)

“Primavera Sound es la caja de Pandora de los festivales. Cada año encuentran un nuevo giro para sorprender”
Sergio Pulido, B-Guided (junio de 2012)
“150.000 enamorados del Primavera”
Oriol Rodríguez, La Vanguardia [Què Fem] (01 de junio de 2012)

EDICIÓN 2011
“El Primavera Sound se ha ganado la reputación de tener el mejor cartel de todos los festivales de música del
calendario, y este año no ha sido ninguna excepción”
Tom Robinson, BBC (22 de junio 2011)
“Pulp y el Primavera Sound hacen historia. El Fòrum enloqueció y convirtió el regreso de la banda en uno de
los hitos de su undécima edición”
David Morán, ABC (29 de mayo 2011)
“Uno de los eventos musicales más increíbles del mundo”
WFMU (20 de junio 2011)
“Primavera Sound lleva once ediciones construyendo un modelo de negocio que ha devenido altamente rentable en momentos de crisis global y de crisis musical en particular”
Esteban Linés, La Vanguardia (30 de mayo 2011)
“El Primavera Sound se afirma como el gran festival del sur de Europa”
Carlos Sala, La Razón (25 de mayo 2011)
“El Primavera Sound sigue creciendo sin tener una dependencia absoluta de los cabezas de cartel. Si eso no
es carácter…”
Íñigo López Palacios, El País (02 de febrero 2011)
“Gracias al Primavera Sound, Barcelona es el lugar de las fantasías de la música independiente mundial”
Yumber Vera Rojas, Página 12 (16 de junio 2011)
“El Primavera, un producto de calidad muy consolidado y para una audiencia muy ancha, es la prueba de que
existe un público proactivo, muy curioso y dispuesto a no aceptar el falso fondo”
Elmundo.es (02 de junio 2011)

“Un acontecimiento lleno de fuerza que comenzó como una pequeña reunión y se ha transformado en una
celebración de cinco días repartida en diversas ubicaciones, que ha atraído a más de 120.000 asistentes de
todo el mundo en su 11ª edición. Si a todo esto le añadimos un cartel de más de 200 artistas, conseguimos la
fantástica fórmula para estar en el lugar perfecto en el momento adecuado”
Andra Domanick, L. A. Weekly (03 de junio 2011)
“Lo cierto es que el Festival Primavera Sound más que en crisis, está en plena apoteosis”
Anna Toras y Rodrigo García, La Vanguardia (28 de mayo 2011)
“La proyección de Primavera Sound no hace más que crecer en los últimos años y su formato está reinventando el modelo de festival urbano”
J. Casas y L. Sangrà, ADN (25 de mayo 2011)
“276 conciertos, 120.000 espectadores, cinco jornadas de música: Primavera Sound en Barcelona es una de
las citas musicales más importantes de toda Europa y uno de los festivales obligados para el que quiera saber hacia dónde se dirige la música hoy en día”
Matteo Quinzi, Repubblica Nazionale (06 de Junio 2011)

EDICIÓN 2010
“Un Primavera “all star” que, con una cuidada sección musical y una gran visión empresarial, se ha colocado
en la élite de los festivales europeos”
Carlos Sala. La Razón (28 de mayo 2010)
“El Primavera Sound se ha convertido en una marca de fábrica, sinónimo de amplia oferta estilística, criterio
cualitativo de elevado listón y ausencia de ataduras y protagonismo extramusicales”
Esteban Linés. La Vanguardia (1 de junio 2010)
“El Primavera Sound es una burbuja impermeable que sigue creciendo ajena al signo de los tiempos y poniendo a prueba su techo”
David Morán. ABC (29 de mayo 2010)
“El Primavera Sound rompe con el tópico de juerga festivalera y prioriza la calidad, el riesgo y la independencia de las bandas. Aquí se viene a oír música”
Jesús Miguel Marcos. Público (27 de mayo 2010)
“Festival para la historia”
David Broc. Avui (31 de mayo 2010)
“Un éxito sin paliativos en medio de la crisis”
Iker Seisdedos. El País (31 de mayo 2010)

“El Primavera ha sabido conectar con el espíritu Indie del nuevo milenio, ese que ha generado un público
completamente volcado en internet, la información digital y sobre todo en el nuevo modelo de escuchar música que ha supuesto la irrupción del streaming”
Ramon Súrio. Rockdelux (julio 2010)
“Primavera Sound ha pasado a convertirse en un referente de la música alternativa a nivel planetario”
Lluís S. Ceprián. Rockzone (julio 2010)
“Si hay alguien que va a decidir el sonido de la próxima década, son los agentes de contratación de este extraordinario evento internacional llamado Primavera Sound”
Hazel Sheffield. The Daily Telegraph, UK (4 de junio 2010)
“Si existe un festival de música que en los últimos años pueda ser considerado el paraíso para los amantes
de las melodías denominadas más alternativas, responde al nombre de Primavera Sound. El paraíso de los
melómanos”
Hugo Sousa. Clip, Portugal (mayo 2010)
“Primavera Sound ha sido muy probablemente el mejor festival que alguno de nosotros ha presenciado.
Todos los otros festivales ahora se difuminan en una insignificancia llena de fango y humedad, con sus lluvias
torrenciales y su estúpido control a la hora de servir el alcohol en la copa. Así que, si el año que viene vas a ir
sólo a un festival, que sea el Primavera Sound...”
April Welsh. Clash, UK (5 de junio 2010)

EDICIÓN 2009
“El Primavera Sound es definitivamente festival de festivales”
Esteban Linés. La Vanguardia (31 de mayo de 2009)
“El Primavera Sound, epicentro del rock independiente”
David Morán. ABC (31 de mayo de 2009)
“El canadiense Neil Young clausura el Primavera Sound más exitoso”
Guillem Vidal. El Punt (31 de mayo de 2009)
“El Primavera Sound de los récords ha conseguido ser, por méritos propios, un referente internacional generador de negocio y potenciador del mercado interior de la música alternativa”
Carlos Sala. La Razón (1 de junio de 2009)

“El mayor festival de música independiente cada vez pisa más fuerte”
Veronica Román. Rolling Stone (abril 2009)
“Primavera Sound se ha convertido ya en EL Festival, para todos los amantes de la música indie en Europa”
Freakout, Italia (4 de marzo de 2009)
“¿Existe el festival de música perfecto? Empiezo a pensar que sí que es posible”
Gary Flockhart. Scotsman, Reino Unido (27 de abril de 2009)
“Este año, el mejor festival del mundo es el Primavera Sound”
David Malitz. Washington Post, USA (29 de mayo de 2009)
“El Primavera Sound es una lección en historia de la música y el arte de pasárselo increíblemente bien”
Henry Greaves. Clash, Reino Unido (11 de junio de 2009)
“Con la llegada de la luz del día, deambulamos en busca del metro con los pies cansados y la sonrisa desgastada tras haber presenciado uno de los mejores carteles de un festival que Barcelona o cualquier otra ciudad
haya visto en años”
Rob Webb. NME, Reino Unido (11 de junio de 2009)
“Creado en 2001, el Primavera Sound es, en la actualidad, algo así como el cielo en la tierra durante varios
días para los amantes de la música alternativa”
Karl Fluch. Der Standard, Austria (3 de junio de 2009)

EDICIÓN 2008
“Olvidar un día de Primavera equivale a perderse un año de actualidad musical”
Abel González. Público (1 de junio de 2008)
“Felizmente ajeno a vaivenes coyunturales varios, el cartel de esta edición atiende exclusiva y rigurosamente
a las exquisitas directrices marcadas en pasadas ediciones. Puro elitismo para las masas”
Aleix Montoto. Rockdelux (mayo 2008)
“Primavera Sound se erige después de varios años como la primera gran cita del verano musical europeo”
Libération, Sophian Panen (2 de junio de 2008)
“El Primavera, desde luego, es una mirada nostálgica al futuro”
Carlos Sala. La Razón (1 de junio de 2008)

“El Primavera Sound es uno de los pocos festivales a los que acuden los que realmente saben lo que van a
ver o lo que quieren descubrir: el festival de los melómanos”
Silvia Grijalba. El Cultural - El Mundo (29 de mayo de 2008)
“Encomiable variedad, elevada calidad, sobredosis sensorial (...) Brillante edición”
Xavier Valiño y José Luis Torrelavega. Ruta 66 (julio-agosto 2008)
“El Primavera reúne a tótems del pop y aspirantes a nuevos reyes del indie”
Ramón Súrio. La Vanguardia (31 de mayo de 2008)
“Fiel a su tradición, el festival más ecléctico de Barcelona ha optado por un cartel sin grandes estrellas pero
plagado de nombres clave en el pasado, presente y futuro de la música independiente”
James Begg. Metro (30 de mayo de 2008)
“Primavera Sound 2008 será recordado por muchos como una de sus ediciones con mayor nivel de cuantas
se han celebrado hasta ahora. No sólo el cartel era impresionante sobre el papel, sino también sobre el terreno (..) Todo un inmenso festival con cerca de 150 bandas (ojo al dato: más que FIB y Summercase juntos)”
Sandra Roncal y Alberto Castro. Pop Muzik (5 de julio de 2008)
“Te vuelves a casa con la sensación de haber recorrido más de cuarenta años de música en tres días de alboroto donde pasado, presente y futuro confluyen sin cesar. Las apuestas para la edición 2009 ya están abiertas...”
Vincent Arquilliere. Les Inrockuptibles (julio 2008)

EDICIÓN 2007
“El verdadero mérito de Primavera Sound está en haber pulverizado todas sus marcas –nada menos que
20.000 personas más que el año pasado- sin renunciar a una programación que, alimentada por estímulos
exclusivamente creativos, no hace más que crecer año tras año”
David Morán. ABC (4 de junio de 2007)
“Barcelona se consolida como capital musical con el Primavera Sound, que ha reunido a más de 62.000 asistentes en sólo tres días (...) el encuentro internacional de música indie barcelonés ya puede codearse en éxito
con el Sónar electrónico”
La Vanguardia - Opinión (6 de junio de 2007)
“Sol, mar y cartel excepcional en Primavera Sound”
Manis Agarwal. Mojo (julio-agosto 2007)

“Primavera Sound se puede vanagloriar de ser capaz de atraer a miles de espectadores sin necesidades imperiosas de tener cabezas de cartel indiscutibles”
Guillem Vidal, El Punt (3 de junio de 2007)
“Primavera Sound enseñó la que debe ser -y es- su auténtica cara, la de un festival grande para muchos públicos pequeños”
Javier Blánquez. El Mundo (3 de junio de 2007)
“Como siempre, el Primavera Sound es la propuesta más didáctica que se puede disfrutar a gran escala a
nivel musical en este país”
Ruben Pérez. Go Mag (julio-agosto 2007)
“Primavera Sound, éxito europeo”
Ramón Surió. La Vanguardia (4 de junio de 2007)
“Un festival de excepción”
Vincent Arquillière. Les Inrockuptibles (26 de junio de 2007)
“All Tomorrow Parties se une este año a uno de los festivales más afines a su filosofía: el Primavera Sound de
Barcelona (...) más escenarios y un fantástico cartel de rock’n’roll de culto”
Nic Howden. Access All Areas (julio-agosto 2007)
“Lo mejor del festival es perderse entre los escenarios para descubrir nuevas propuestas y sonidos”
Carine Bouillon Raveline (julio-agosto 2007)
“La veterana rockera Patti Smith confirma la grandeza de su leyenda en el Fòrum”
Donat Putx y Karles Torra. La Vanguardia (3 de junio de 2007)

EDICIÓN 2006
“Bastaba echar un vistazo al cartel para advertir el predominio de propuestas que difícilmente se podrían ver
juntas en un mismo festival y cuyo denominador común es operar sin atenerse ni a convencionalismos ni a
tendencias inconsistentes. Así es el Primavera Sound”
Xavier Cervantes. RDL (julio-agosto de 2006)
“Primavera Sound demostró que se puede confeccionar un festival con artistas minoritarios y experimentadores radicales y, no solo salir vivo, sino a hombros”
Nando Cruz. El Periódico (5 de junio de 2006)

“Una espectacular reunión de bandas para un festival que es un auténtico regalo anual para los amantes de la
música”
Josep Martín. Go Mag (Julio de 2006)
“El Primavera Sound, con el tiempo, se ha consolidado como una propuesta adulta y de calidad”
Carlos Sala. La Razón (5 de junio de 2006)
“Lou Reed planteó una de las sesiones de rock más vitalistas y valientes de cuantas se han visto últimamente
en nuestras latitudes”
Donat Putx. La Vanguardia (5 de junio de 2006)
“Shellac pusieron a prueba los cimientos del Auditori con su furioso y amenazante hardcore sin aditivos. Implacable y brillante”
David Morán. ABC (5 de junio de 2006)
“El universo multicolor de The Flaming Lips fascina, seduce y divierte en el Fòrum”
Guillem Vidal. El Punt (4 de junio de 2006)

EDICIÓN 2005
“El Primavera Sound gana público y cierra con su mejor programa”
Nando Cruz, El Periódico (30 de mayo de 2005)
“Sonic Youth y Echo & The Bunnymen ponen el broche del Primavera Sound”
Sonia Doménech, La Razón (30 de mayo de 2005)
“La distorsión de Sonic Youth cierra la edición más multitudinaria del Primavera Sound”
Guillem Vidal, El Punt (30 de mayo de 2005)
“El mejor Primavera Sound. Unas 44.000 personas asistieron en el Fòrum a las tres jornadas del festival”
Ramón Súrio, La Vanguardia (30 de mayo de 2005)
“Primavera Sound debuta con buena nota en el Fòrum”
David Broc, Avui (28 de mayo de 2005)
“Primavera Sound se abre al mar”
Esteban Lins, La Vanguardia (26 de mayo de 2005)
“El festival urbano definitivo”
Planeta Fortuna (mayo de 2005)

“El Primavera Sound echa el cierre con una jornada de rock recio y apabullante”
David Morán, ABC (30 de mayo de 2005)

EDICIÓN 2004
“Podemos estar agradecidos de que el nuevo album de PJ Harvey está empezando a sonar en forma de goteo por distintos conciertos al aire libre y festivales como este impresionante evento de tres días en Barcelona y en Glastonbury”
Keith Cameron. Q Magazine (agosto de 2004)
“El regreso de unos Pixies en buena forma llena el Primavera Sound”
Sonia Doménech. La Razón (30 de mayo de 2004)
“Primavera Sound despide su edición más popular hasta la fecha”
David Broc. Avui (31 de mayo de 2004)
“El Primavera Sound 2004 empequeñece ante el retorno de Pixies”
David Morán. ABC (30 de mayo de 2004)
“Primavera Sound confirma su condición de gran escaparate de música alternativa”
Ramón Surio. La Vanguardia (31 de mayo de 2004)
“Los Pixies hacen historia en Primavera Sound”
Nando Cruz. El Periódico (30 de mayo de 2004)
“Las cifras de asistencia invitan al optimismo y a seguir apostando por Primavera Sound como uno de los
eventos más populares de la temporada musical”
Javier Blánquez. El Mundo (31 de mayo de 2004)
“La cantante y compositora PJ Harvey triunfa en la última jornada del Primavera Sound”
Luis Hidalgo. El País (31 de Mayo de 2004)
“Apariencia artística impresionante con actuaciones legendarias, bandas nuevas y sorprendentes y un ambiente general de primera calidad”
Xavi Cervantes. (RDL julio-agosto de 2004)

EDICIÓN 2003
“El festival Primavera Sound es el aperitivo perfecto para la erupción de festivales que se avecina este verano.
Un evento compacto de dos días en una gran montaña en la ciudad con más marcha de España. Las bandas
(que van desde The White Stripes al grupo de chicas electroclash WIT) son las más avanzadas en su estilo,
las bebidas son baratas y el ambiente es guarrote”
Alex Needham y Amanda August. NME (7 junio de 2003)
“Cabe preguntarse si es posible superar un festival que en dos días es capaz de reunir a Television, The White
Stripes, Wire, LCD Soundsystem, Sonic Youth, Mary Gauthier, Mogwai, Julian Cope, Yo La Tengo, Dj Rupture,
El-P, The Go Betweens... La respuesta habrá que buscarla dentro de un año. El optimismo invita a pensar que
sí”
Xavi Cervantes. RDL (julio-agosto de 2003)
“Un festival de lujo que en el 2004 parece que seguirá creciendo”
Francesc Feliu e Igansi Trapero. Rocksound (julio-agosto de 2003)
“La presencia inoportuna de la lluvia en la jornada del sábado no fue un obstáculo para que el festival agotase todas las localidades y llegase de esta manera a su propio techo artístico y popular”
David Broc. Avui (26 de mayo de 2003)
“El Primavera Sound se despide tocando techo en una última jornada en la que se impuso el rock”
Luis Hidalgo. El País (26 de mayo de 2003)
“La lluvia no empaña la brillante clausura del Primavera Sound”
Nando Cruz. El Periódico (26 de mayo de 2003)
“Sonic Youth y Television pusieron la guinda a una edición de lujo”
David Morán. ABC (26 de mayo de 2003)
“Sonic Youth y Television, broche de oro del Primavera Sound más multitudinario”
Sonia Doménech. La Razón (26 de mayo de 2003)
“La intensidad de Sonic Youth y The White Stripes cierra un Primavera Sound triunfal”
Ramón Surio. La Vanguardia (26 de mayo de 2003)

HISTORIA
EDICIÓN 2012
La pasada edición volvió a dejarnos recuerdos inolvidables en forma de conciertos, como la aplastante vuelta a los escenarios de los suecos Refused, el paso del líder de Neutral Milk Hotel Jeff Mangum por el Auditori
Rockdelux, o la demostración de fuerza y sensibilidad por parte de los americanos Wilco, uno de los grupos
más queridos por el público del evento. Los hits de los británicos Franz Ferdinand y The xx, el pop teñido de
detalles étnicos de Zach Condon a bordo de Beirut, la contundencia de Napalm Death o nuevos nombres
como Grimes, Danny Brown, Other Lives o Kindness destacaron también en Primavera Sound 2012.
Aunque sin lugar a dudas el momento álgido del festival vino de manos de The Cure, que liderados por
Robert Smith realizaron un monumental repaso a su larga trayectoria durante tres horas, haciendo disfrutar a
miles de personas con hits imperecederos como “Friday I’m In Love”, “Boys Don’t Cry”, “Just Like Heaven” o
“In Between Days”.
La representación estatal brilló con luz propia como de costumbre y el público disfrutó de grandes conciertos como el del zaragozano Bigott refrendando su posición como uno de los nombres a seguir, el irresistible
sonido analógico del dúo Pegasvs, el estreno en directo del catalán John Talabot, una de las estrellas electrónicas del año, el barcelonés Refree recopilando los mejores momentos de su carrera o la actuación de Grupo
De Expertos Solynieve con su pop de aromas sureños.
Como es habitual, algunos de los mejores momentos los suministraron artistas de largo recorrido y nombres
clásicos. La clase de Marianne Faithfull, el rock oscuro de The Chameleons, el arisco soul rock de unos The
Afghan Whigs en un estado de forma aplastante o la actuación de Nick Garrie junto a una formación montada para la ocasión, protagonizaron algunos de los instantes claves de la última edición.
Los ocho escenarios del Parc del Fòrum acogieron el grueso de la programación siendo testigo de 201
actuaciones. El jueves día 3 se congregaron 37.000 espectadores, la segunda jornada del viernes se alcanzaron los 42.000 y en la última noche del sábado se superaron las 38.000 personas. Además algunos de los
conciertos fueron seguidos por miles de personas en todo el mundo gracias a la retransmisión en directo a
través de Primavera TV, el canal de video oficial de Primavera Sound.
Por otro lado, Primavera Sound 2012 amplió considerablemente su oferta gratuita con una programación
compuesta por 69 conciertos repartidos en varios espacios de Barcelona bajo el nombre de Primavera a la
Ciutat. Durante las tres semanas previas a la programación principal, se fueron sucediendo las siguientes
actividades: Primavera als Bars, los showcases de Primavera als Clubs, el ciclo Primavera a Viva Veu, la exposición Flatstock en La Virreina Centre de la Imatge y la proyección de documentales musicales en colaboración con Beefeater In-Edit

Y con motivo de la jornada inaugural que tuvo lugar el miércoles 30 mayo, el emblemático Arc de Triomf se
convirtió en el eje central de Primavera a la Ciutat y acogió a 15.000 personas que disfrutaron del rock elegante y enérgico de The Walkmen, el pop de tintes ochenteros de Jeremy Jay, la ejecución al completo del
disco “Seamonsters” por parte de los veteranos del indie The Wedding Present, el post hardcore de la mítica
banda de post hardcore de Sant Feliu De Guíxols No More Lies y el descacharrante neo garage de los divertidos Black Lips.
El festival clausuró el domingo 3 junio su edición número doce en Barcelona con una última jornada llena de
conciertos en tres espacios diferentes del centro de la ciudad. Además de las actuaciones en Arc de Triomf
de Yann Tiersen, Richard Hawley, Nacho Vegas, Joe Crepúsculo y Lorena Álvarez y Su Banda Municipal, que
lograron congregar alrededor de 15.000 personas, también celebró la segunda parte de los conciertos de
Primavera al Parc y la tradicional fiesta de clausura en la sala Apolo.

EDICIÓN 2011
La undécima edición de Primavera Sound batió un nuevo récord al congregar a más de 120.000 espectadores en el Parc del Fòrum. El jueves 26 de mayo casi 39.500 personas se reunieron con motivo de la cita
musical, mientras que el viernes 27 la cifra de asistencia ascendió hasta 43.800. El sábado 28 de mayo se
superaron las 40.000 visitas.
La magia electrónica de Caribou, el pop clásico del grupo de Liverpool Echo & The Bunnymen, el indie pop
de Comet Gain y la apisonadora nipona Nisennenmondai formaron el menú de la jornada oficial de apertura
el miércoles 25 de mayo en el Poble Espanyol, recinto originario del festival, que registró una masiva afluencia de público y colgó el cartel de aforo completo con 5.300 visitantes. El domingo la cifra de asistencia fue
similar y la jornada de clausura contó con las actuaciones de Mercury Rev, BMX Bandits, My Teenage Stride y
Me and the Bees.
Primavera Sound 2011 presentó un cartel formado por 226 bandas y dejó para el recuerdo espectaculares
conciertos de estrellas del pop y el rock como The National, la banda encabezada por Nick Cave, Grinderman, los escoceses Belle And Sebastian, el multicolor show de los veteranos The Flaming Lips, la británica Pj
Harvey o los magos de la experimentación pop Animal Collective.
Pero sin duda la cita ineludible del fin de semana supuso la vuelta a los escenarios de la banda Pulp, que
arrasó con un concierto plagado de hits como “Babies”, “Disco 2000” o “Common People”, canción que su
líder Jarvis Cocker dedicó a los participantes de la acampada en Plaza Catalunya desalojada esa misma mañana, y sumándose él mismo a la protesta al declararse “indignado”.
Los clásicos también brillaron con intensidad. Grupos de culto como The Monochrome Set o Pere Ubu, el
post punk de P.I.L. o la actuación de John Cale junto al grupo instrumental BCN216 interpretando el disco
“1916” en su integridad en el Auditorio Rockdelux demostraron que la veteranía es un grado.

El festival sirvió también para confirmar a nuevas estrellas en formación, como James Blake, Twin Shadow y
Sonny & The Sunsets. Big Boi, Of Montreal o los nacionales Lüger y Toundra fueron otros de los protagonistas de estos días de música.
Primavera a la Ciutat se mostró como algo más que un aperitivo musical. El gran número de actuaciones
programadas en diversos lugares y en formatos inusuales inundaron de buena música el centro de Barcelona
durante más de dos semanas y congregaron en total a más de 5.000 personas. El grueso de la programación estuvo centrado en nuevas propuestas nacidas en la ciudad, como Violet Lades, Desmond, Vistalegre y
muchos más, aunque también contó con invitados de la talla de Darren Hayman o Eli Paperboy Reed.

EDICIÓN 2010
En el año de su décimo aniversario, Primavera Sound batió récords de asistencia y superó la barrera de los
100.000 espectadores, una cifra que ha consolidado al festival como un claro referente internacional de la
música independiente.
La principal novedad de la edición 2010 fue la puesta en marcha de PrimaveraPro. La idea de crear una
nueva herramienta para la industria musical llevaba algún tiempo rondando la cabeza de los organizadores
del evento, ya que muchos profesionales del ámbito de la música utilizan desde hace varios años Primavera
Sound como lugar para sus encuentros. La primera edición de PrimaveraPro se reveló como un acierto y reunió a más de 400 profesionales del negocio musical procedentes de diferentes países y distintas áreas del
sector como discográficas, agencias de booking, promotoras de conciertos o programadores de festivales.
En la primera de sus jornadas de programación principal, la cita musical logró atraer a 31.200 personas, una
cifra inaudita para tratarse de una noche de jueves. El espectacular retorno de Pavement, el indie rock de
Superchunk, la veteranía de Mark E. Smith a lomos de The Fall y el pop gélido que el grupo británico The xx
desplegó sobre el escenario Ray-Ban fueron algunos de los triunfadores del día. Entre las revelaciones destacaron los sevillanos Pony Bravo, los argentinos Él Mató A Un Policía Motorizado y los israelitas Monotonix,
que ofrecieron un descacharrante show entre el público del escenario Vice.
El segundo día de actuaciones, el festival colgó el cartel de sold out gracias a la masiva afluencia de público
con 35.000 visitantes y el triunfo absoluto de Pixies, en lo que representó posiblemente el concierto más
multitudinario de la historia del evento. Junto a los de Boston brillaron artistas como Beach House, la presentación del nuevo espectáculo de los barceloneses Standstill, los siempre en forma Wire o los atronadores
pases de Shellac y Les Savy Fav, dos bandas ya clásicas en Primavera Sound. Japandroids, el electro pop
experimental de Cold Cave o Best Coast destacaron entre los artistas emergentes de la jornada.
En la última jornada el Parc Del Fòrum registró de nuevo aforo completo con las actuaciones de Pet Shop
Boys y Orbital como cabezas de cartel y con muchas otras actuaciones entre las que destacó el flamenco en
el homenaje a La Leyenda del Tiempo, el sonido experimental del australiano Ben Frost, la mano derecha de
Brian Wilson en la segunda mitad de los 60 Van Dyke Parks, Built To Spill, Grizzly Bear o Matt & Kim.

La programación complementaria Primavera a la Ciutat atrajo a cerca de 6.000 personas en sus diferentes
espacios. La iniciativa Primavera al Parc permitió ver de forma gratuita a bandas internacionales del calibre
de Dum Dum Girls, Ganglians, Real Estate, The King Khan & BBQ Show, junto a propuestas nacionales como
McEnroe o Diploide.
Primavera als Clubs llenó varias salas de conciertos de la ciudad con propuestas como Maika Makovski, Los
Campesinos!, Toundra o Me And The Bees. Dentro del marco de Primavera Sound Baixa al Metro se presentaron artistas como Internet2 o The Nu Niles.

EDICIÓN 2009
La novena edición del festival barcelonés cerró sus puertas con un récord de asistencia y de conciertos. Con
un total de 171 actuaciones, el cartel de 2009 logró reunir a más de 80.000 espectadores repartidos entre
los catorce escenarios del festival, seis de ellos situados en el recinto del Parc del Fòrum (con 76.000 asistencias) y ocho más distribuidos por el centro de Barcelona con Primavera a la Ciutat, lo que supuso 4.600
visitas más.
El pistoletazo de salida se produjo en algunas estaciones de metro del centro de la ciudad el sábado 23 de
mayo y los habituales showcases de presentación, organizados en colaboración con diferentes discográficas,
se desarrollaron a partir del lunes 25 en las salas Apolo, La [2] y Sidecar. Los actos principales en el Fòrum
tuvieron lugar los días 28, 29 y 30 de mayo y la segunda edición de Primavera al Parc (conciertos gratuitos
en el Parc Joan Miró) ganó peso en 2009 con una oferta de doce actuaciones de alto nivel que ampliaron el
festival hasta el domingo día 31.
La primera jornada empezó con Cuzo, La Bien Querida y Veracruz. El público fue in crescendo hasta llegar a
la cúspide en el concierto de My Bloody Valentine. Las 21.300 personas que fueron al Fòrum pudieron también disfrutar de las actuaciones de Yo la tengo, The Vaselines, Phoenix, Aphex Twin, Squarepusher, Andrew
Bird o The Horrors. En el segundo día 24.100 personas se congregaron alrededor de conciertos como el de
Bloc Party, Throwing Muses, Saint Etienne, Jarvis Cocker, Art Brut, Damien Jurado y la segunda cita con My
Bloody Valentine, esta vez en el Auditori. Los conciertos de Sonic Youth, Herman Dune, Deerhunter, Simian
Mobile Disco, Liars, Michael Nyman, Ghostface Killah o Black Lips congregaron a 30.000 personas el sábado
30. Pero sin duda, el nombre que brilló con más fuerza fue el de Neil Young, ya que el cantante y guitarrista
canadiense llevaba veintidós años sin tocar en Barcelona.
A parte de los grandes nombres, el festival se consolidó como la plataforma perfecta para dar a conocer a
grupos noveles. Artistas como Ezra Furman & The Harpoons, Girls, The Lions Constellation o Rosvita destacaron entre los nuevos valores y saciaron las ganas de conocer nuevas propuestas de los adeptos al festival.

EDICIÓN 2008
160 artistas y 200 horas de música en directo para un público entregado alrededor del ecléctico cartel en
una edición que transgredió los límites del Parc del Fòrum para introducirse de lleno en el centro urbano de
Barcelona. La programación paralela al evento principal adquirió en 2008 más relevancia con actuaciones
en diferentes salas de la ciudad, en el Parc Joan Miró y en varias estaciones del metro de Barcelona. Pero
además de abrir espacios para otros tipos de público alrededor de la ciudad, el festival se mostró de nuevo
como un trampolín para nuevas e interesantes propuestas como A Place To Bury Strangers, Health, Times
New Viking, Moho o Shipping News.
Durante el primer día de festival, Portishead, MGMT, Public Enemy y Vampire Weekend, entre muchísimos
otros, encabezaron el cartel del Parc Del Fòrum. En la segunda jornada destacaron las actuaciones de Cat
Power, Bishop Allen y El Guincho, quienes compartieron escenario con clásicos como The Sonics, Devo,
Nick Lowe y Mary Weiss. Durante el tercer día, Rufus Wainwright, Enrique Morente y Lagartija Nick, Animal
Collective y Tindersticks despidieron por lo alto una edición que contó con el apoyo masivo del público. Los
casi 60.000 asistentes fueron prueba de la buena salud del festival en un momento que ya empezaba a ser
complicado para la industria musical en España.
Otras de las bandas que se subieron a las tablas de Primavera Sound 2008 fueron Apparat Band, Bon Iver,
Dirty Projectors, Fuck Buttons, Les Savy Fav, Menomena, Holy Fuck, Okkervil River, Pissed Jeans, Unchained,
The Wave Pictures, Russian Red, Lightspeed Champion, The Strange Death Of Liberal England, Surkin, Tarántula, The Mary Onettes, Messer Chups, It’s Not Not, The Marzipan Man, Deerhunter, Eric’s Trip, Devastations,
Fanfarlo, The Swell Season, Throbbing Gristle, Om, Buffalo Tom, Caribou, Awesome Color, Digital Mystikz, DM
Smith, Edan & Mc Dagha, Explosions In The Sky, Clipse, Holly Golightly & The Brakeoffs, Kelley Stoltz, The
Missing Leech, No Age, Fasenuova, MV & EE with The Golden Road, Les Aus, Gentle Music Men, The Right
Ons Soulin’ Thunder Revue, Scout Niblett, Six Organs Of Admittance, Träd Gräs Och Stenar, Why?, Voxtrot,
Polvo, Para One, Boris, Bob Mould Band, De La Soul, Menomena, No Age, 808 State, Alan Braxe, Autolux,
Enon, Health, Grande-Marlaska, La Estrella de David, Madee, Midnight Juggernauts, Port O’Brien, Prinzhorn
Dance School, Shellac, Man Man o The Rumble Strips.
Como ya es habitual, se abrió el espacio de la feria discogràfica, donde sellos independientes nacionales e
internacionales mostraron sus productos al público. El salón de Myspace volvió a acoger actuaciones por
segundo año consecutivo y de la misma forma lo hizo minimúsica con actuaciones musicales destinadas a
los más pequeños.
La programación paralela al evento central del Fòrum llevó su música hasta el metro de Barcelona con
presentaciones gratuitas por parte de Belmez, Manel, The Lions Constellation y La Célula Durmiente en las
estaciones de Universitat,
Clot y Passeig de Gràcia.
También se celebraron, bajo el nombre de Primavera als Clubs, showcases de bandas como The Clientele,
Matt Elliott, Mi And L’Au, SJ Esau y La Orquesta del Caballo Ganador, Scarlet’s Well, Clint, My Brighest Diamond, DM Smith, Abrevadero, Voice Of The Seven Woods, Twin Kranes o Andy Votel.

La primera edición de Primavera Al Parc, que tuvo lugar en el Parc Joan Miró, empezó con muy buen pie al
congregar alrededor de 1.000 asistentes en dos días para las presentaciones de Darren Hayman & Jack Hayter Play Hefner songs, David Thomas Broughton, El Hijo, Bankrobber, Guillamino, El Chico Con La Espina Al
Costado, Le Petit Ramon, The Radio Dept., Torpedo, April Fool’s Day, Manos De Topo, Le Pianc y Extraperlo.

EDICIÓN 2007
El festival experimentó un gran aumento de público, pasando la barrera de los 60.000 espectadores. Con un
treinta por ciento del público procedente de otros países, Primavera Sound ganó peso internacionalmente y
se erigió como uno de los acontecimientos musicales de referencia en el panorama europeo.
Con una oferta musical formada por más de 150 actuaciones de bandas y djs, la edición 2007 presenció una
excelente actuación por parte de la banda norteamericana Wilco y el regreso a los escenarios de Smashing
Pumpkins después de más de una década de silencio. Sonic Youth tocaron íntegramente el legendario album
Daydream Nation y el Fòrum vibró con el concierto de la veterana Patti Smith.
La entrada de la promotora británica All Tomorrow’s Parties como partner del festival fue la novedad más
destacada de la edición. Los directores de ATP ejercieron de curators seleccionando el line-up y dando el
nombre a uno de los escenarios, donde tocaron Modest Mouse y bandas como Slint, Melvins y Comets On
Fire tocaron íntegramente un álbum significativo de su carrera.
Acompañando a estos artistas, desfilaron por los escenarios del festival propuestas de muy diferentes estilos: Herman Düne, Múm, Blonde Redhead, The Good The Bad And The Queen, Jonathan Richman, Dirty
Three, Black Mountain, The Durutti Column, Maxïmo Park, Nathan Fake, Pelican, Architecture In Helsinki,
Kimya Dawson, Shannon Wright, Robyn Hitchcock And The Venus 3, Buzzcocks, Ted Leo & The Pharmacists,
Grizzly Bear, Billy Bragg, Girls Against Boys, Isis, Low, Band Of Horses, Built To Spill, Kid Koala o The Long
Blondes, entre muchos otros. En el apartado de artistas de corte electrónico despuntaron los shows de Justice, Hell, Diplo, Erol Alkan o Dj Yoda.
La presencia nacional aumentó de forma considerable, consiguiendo en esta edición dar los espacios adecuados a la totalidad de bandas de aquí. Como en pasadas ocasiones, el festival intentó dar una visión diferente sobre la independencia estatal, dando cabida a bandas como Lisabö, Half Foot Outside, Veracruz, Za o
The Light Brigada, propuestas injustamente olvidadas en otros festivales españoles.
Una de las novedades fue minimúsica, una iniciativa de La Colazione en la que bandas independientes barcelonesas ofrecieron conciertos para el público infantil en la guardería gratuita del festival. La programación en
directo tuvo como protagonistas a Coconot, Las Dolores, Internet 2, Brielah, Sedaiós, Decibelios Joe, Tarántula, Los Carradine, Manos de Topo, Las Vaquitas (David de Beef + Joe Crepúsculo -Tarántula-), Albaialeix y
First Aid Kit.

Además, Myspace España celebró su nacimiento en el Fòrum con una serie de conciertos acústicos en un
stand situado en la feria discográfica. Algunos de los grupos que pasaron por el “Salon Myspace” fueron
Maximo Park & Grizzly Bear, Fernando Alfaro y los Alienistas, Grupo de Expertos Sol y Nieve, The Secret
Society, Bonde do Role, Standstill, Mum, Alondra Bentley o Sr. Chinarro.
En cuanto a las actividades paralelas, además de la ya habitual feria discográfica, se celebraron las Jornadas
Digital Music 2.0. Organizadas en colaboración Instituto Catalán de las Industrias Culturales (ICIC) y dirigidas a profesionales de los sectores musical y tecnológico, estas jornadas se centraron temas de actualidad
dentro del mundo tanto empresarial como artístico con el objetivo de establecer un nuevo enfoque para la
música digital en Cataluña y en España.
Por segundo año consecutivo se ofrecieron conciertos durante los días precedentes (lunes, martes y miércoles) y el domingo posterior a las jornadas en el Fòrum. Estos showcases de presentación y clausura tuvieron
lugar en las salas Apolo y La [2] con actuaciones de numerosos artistas como Centro-Matic, Of Montreal, At
Swim Two Birds, Erol Alkan, The Orchids, The Sadies o Nueva Vulcano.

EDICIÓN 2006
La edición del 2006 fue la del completo asentamiento en el recinto del Fòrum. Las principales novedades
consistieron en algunos cambios en la disposición de los escenarios y en mejoras en las infraestructuras:
restauración, accesos...
En el plano artístico, Primavera Sound 2006 se centró una vez más en ofrecer por encima de todo calidad.
Artistas con largas y contrastadas trayectorias (Lou Reed, Motörhead, Yo La Tengo, The Flaming Lips, Big
Star) actuaron junto a grupos de corta pero fulgurante carrera (Yeah Yeah Yeahs, Babyshambles, Animal Collective, The Rogers Sisters), la experimentación rock de No Neck Blues Band, Gang Gang Dance, Deerhoof,
Boredoms o Akron/Family aparece al lado del rock más aguerrido (The Deadly Snakes, The Drones, The New
Christs).
La lista de artistas continúa, pasando de la electrónica de baile de Erol Alkan, Ellen Allien & Apparat, Dj Rush,
Rex The Dog, Joris Voorn o The MFA al intimismo de Richard Hawley, Isobel Campbell, José González, Vashti
Bunyan o la superbanda Undertow Orchestra.
Otros artistas a destacar incluyeron el pop atemporal de Stereolab, el rock bañado en psicodelia de The
Brian Jonestown Massacre, la americana de Centro-Matic, Lambchop o Drive-By Truckers, el rock recio de
Sleater Kinney o el minimal funk de las veteranas ESG.
En el apartado nacional destacó la primera fecha de la reunión de los míticos albaceteños Surfin Bichos,
junto a 12Twelve, Southern Arts Society, Anari o Tachenko. La presencia nacional se vio completada con las
propuestas del escenario Feria, por donde pasaron promesas y realidades contrastadas que abarcaron una
amplia gama de estilos: Remate, Pauline En La Playa, Le Jonathn Reilly, Coconot, Ainara LeGardon, Beef,
Stay, Mazoni, Meu, The Charades, Prin’ La Lá o Clint entre otros.

Una de las novedades de la edición 2006 fue la celebración de conciertos durante los días que precedían al
festival. Así, pasaron por la - en ese momento nueva - sala de Apolo (La [2]) gente como The Bellrays, Elliot
Brood, Experience, Troy Von Balthazar, Jody Wildgoose o Annelies Monseré. También se volvió a celebrar
una fiesta post festival en la sala Apolo, por la que pasaron de nuevo Centro-Matic, junto a propuestas como
el pop tecnificado de Xiu Xiu, el folk de John Roderick o los americanos French Toast desde el sello Dischord.

EDICIÓN 2005
Éste fue un año marcado por los cambios, principalmente por el traslado del festival desde Poble Espanyol
hasta el recinto del Fòrum, y también una edición en la que se acentuó el carácter ecléctico del festival, dando cabida a propuestas inusuales en este tipo de eventos. Así los asistentes pudieron ver los shows de gente
como Enrique Morente, Brigitte Fontaine o Psychic TV.
Otra de las novedades de Primavera Sound 2005 fue el impresionante Auditorio ubicado en el recinto, que
deparó algunas de las mejores actuaciones de ese fin de semana, de la mano de artistas como Antony & The
Johnsons, Vic Chesnutt o Tortoise, mostrándose este espacio como una de las estrellas del festival.
Y junto a estas novedades, destacó también la presencia, tras más de una década alejados de los escenarios
de nuestro país, de la mítica banda mancuniana New Order, que presentó su último álbum en el escenario
Nitsa-Apolo el viernes 27. Las otras grandes estrellas del festival fueron los míticos Stooges de Iggy Pop, la
veteranía de los neoyorquinos Sonic Youth, el compromiso de Steve Earle y el grupo estandarte del post
punk Gang Of Four.
Junto a ellos todo un abanico de propuestas de calidad se concentraron ese fin de semana: The Wedding
Present, Echo & The Bunnymen, The Dirtbombs, American Music Club, Psychic TV, Enrique Morente, They
Might Be Giants, Micah P. Hinson, Broken Social Scene, Vitalic, Sons And Daughters, Kompakt Sound System,
Polysics, The Futureheads, Vetiver, Isis, Los Planetas, Parker & Lily y muchos más.
El festival incluyó dentro de su programación el espacio Primavera France, donde se dio cita una representación de la mejor música que se hace en la actualidad en el país vecino, destacando las actuaciones de gente
como Dominique A, M83, Experience, The Married Monk, Helena o Françoiz Breut.
Otro año más, se habilitó junto a la Feria de Discográficas y de Profesionales un escenario (Feria) en el que
destacaron las actuaciones de los suecos Acid House Kings, la americana Allison Moorer y bandas nacionales
como Ginferno, Tarántula, Garzón, The Secret Society o The Cheese.

EDICIÓN 2004
En el 2004 el festival siguió creciendo en cuanto a duración (tres días en el Poble Espanyol), artistas y público. La popularidad de los cabezas de cartel y, especialmente, la actuación de la legendaria banda Pixies
(efectuando su primera fecha europea en doce años) aumentó la cifra de asistentes a 40.000 personas
procedentes de España, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Portugal, en su mayoría. Otros cabezas de
cartel como PJ Harvey, Primal Scream, The Divine Comedy, Wilco o Franz Ferdinand contribuyeron a cerrar
una edición marcada por el éxito.
El Mercat de les Flors, lugar donde se celebraron las actividades diurnas, incrementó el número de bandas
gracias al escenario exterior junto a la Feria Discográfica. El cartel de este recinto incluyó un mayor número
de artistas nacionales e internacionales como Edison Woods, Berg Sans Nipple, Fernando Alfaro & Nacho
Vegas, Xiu Xiu o Telefax.
Aparte de las bandas anteriormente mencionadas, éstas fueron algunas de las actuaciones más celebradas
entre las casi cien de Primavera Sound 2004: Liars, !!! (chk chk chk), Benjamin Biolay, Dominique A, Scissor
Sisters, Pretty Girls Make Graves, Chicks On Speed, Sun Kil Moon, Julie Delpy, Devendra Banhart, (Smog),
Dayna Kurtz, Plaid, Elbow, Nina Nastasia, The Glimmer Twins, Colder, Cristian Vogel, Blackstrobe, The Ladybug Transistor, Casiotone For The Painfully Alone, The Russian Futurists, The Fall, Mudhoney, Lloyd Cole,
The Raveonettes, The Hidden Cameras, Erol Alkan, Numbers, Kid 606, 2 Many Dj’s, James Murphy, Miss Kittin,
Luke Slater, Technasia, Experience, Willard Grant Conspiracy, Dizzee Rascal, Michael Gira, James Chance &
The Contortions, Jason Forrest, Dj/Rupture, Alexander Robotnik o David Holmes. Entre las actuaciones nacionales destacaron las de La Buena Vida, Lluís Llach, Ruper Ordorika, Chucho y Atom Rhumba.
En la feria discográfica y de profesionales participaron un total de 30 stands representando a los principales
sellos discográficos nacionales, así como prensa especializada y empresas relacionadas. Además, se celebró
el Primavera Soundtrack Film Festival, una muestra de largometrajes (documentales, musicales y ficción) con
temática Pop.
Programación 2004:
-Gigantic (A Tale Of Two Johns). Un film sobre They Might Be Giants por AJ Schmack.. EEUU 2002, 103 min.
-I Am Trying To Break Your Heart. Un film sobre Wilco por Sam Jones. EEUU 2002, 92 min. -Live Forever por
John Dower. UK 2003, 84 min. -Greendale por Bernard Shakey (Neil Young). EEUU 2003, 87 min.

EDICIÓN 2003
La edición 2003 del festival supuso su consagración definitiva como uno de los festivales ineludibles del
país. Así lo certificó la asistencia de público (más de 24.000 personas, casi 7.000 más que el año anterior).
Asimismo se acreditaron más de 450 periodistas. También aumentó el número de grupos, actuaron más de
90 grupos y dj’s, tanto nacionales como internacionales. Se habilitaron cinco espacios en el recinto del Poble
Espanyol para las actuaciones nocturnas (Nitsa-Apolo, Rockdelux por Lois, CD Drome, Nasti y Psicolabis).
Ese año, además, se añadió un recinto al festival, el Mercat de les Flors, para la realización de las actividades
diurnas (el festival de cine Primavera Soundtrack Film Festival y la Feria Discográfica y de Profesionales, que
contó con dos escenarios para actuaciones de los grupos de los sellos participantes: Escenario Mercat de les
Flors y Escenario Acústico).
La programación del Poble Espanyol estuvo formada por: Belle And Sebastian, Yo La Tengo, Teenage Fanclub, Arab Strap, I Am Kloot, Sonic Youth, Mogwai, The White Stripes, Television, Beef, The Go-Betweens, 2
Many Dj’s, Julian Cope, Definitive Jux Live!, Baxter Dury, Super Collider, Umek, Thalia Zedek, Nacho Vegas Y
Las Esferas Invisibles, Wire, Roni Size, Future Bible Heroes, Ed Harcourt, John Parish, Scratch Perverts, Mary
Gauthier, Dj/ Rupture, Michael Mayer, Console, Tocotronic, Adam Beyer, Standstill, Elena, Antònia Font, Tokyo
Sex Destruction, Vacaciones, Grupo Salvaje, Dj Psychocandy, The Folk Implosion, Ikara Colt, Adam Green,
The Kills, Soledad Brothers, Munk (Gomma Dj’s), Migala, Christina Rosenvinge, Mishima, Audience, Alma X, Dj
Coco, Lcd Soundsystem, Martini Bros, Erol Alkan, Dj Dexter, Dj’s Are Not Rockstars, Gold Chains, Rahim, Peaches, Le Hammond Inferno, Ellen Alien, W.I.T., Larry Tee, Cobra Killer, La Presidente y Rewind DJ’s (Vicknoise,
Pol, Teti).
En el Mercat de les Flors actuaron: The Montgolfier Brothers, Calc, Glissando*, The Tea Servants, Airbag,
Jeronimo, Cola Jet Set, Gurus, L’altra, Whirlwind Heat, Motormark, Pipas, Holland Park, Mano De Santo, Zola,
Henry, Bart Davenport, Astronaut, Euro-Trash Girl, Mia Doi Todd, Dead Capo, Tan Low, Morning Star.
Fiestas de presentación (22 de mayo, Poble Espanyol y Sala Apolo): Godspeed You! Black Emperor, Hangedup, The Streets, Baby Zizanie, A Room With A View.
La Feria Discográfica y de Profesionales contó con la presencia de 40 stands de los principales sellos discográficos nacionales así como de revistas especializadas y entidades colaboradoras.
La programación de este año del Primavera Soundtrack Film Festival fue:
-Standing in the Shadows of Motown, de Paul Justman. 2002. EE UU. 116 minutos. 35 mm.
-Biggie and Tupac, de Nick Broomfield. 2002. Reino Unido. 107 minutos. Betacam.
-Morvern Callar, de Lynne Ramsay. Reino Unido/Canadá. 2002. 97 minutos. 35 mm.
-Beijing Rocks, de Mabel Cheung Yuen-Ting. Hong Kong, 2001. 110 min. 35
mm.
-Almost Blue, de Alex Infascelli. Italia, 2000. 86 min. 35 mm.

EDICIÓN 2002
La edición 2002 tuvo lugar los días 17 y 18 de mayo. El principal cambio del festival fue la ampliación de su
duración a dos días (viernes y sábado). Se habilitaron cinco escenarios por los que pasaron sesenta grupos y
djs nacionales e internacionales, entre los que destacan: Pulp, Tindersticks, Spiritualized, Echo & The Bunnymen, J Mascis, Aphex Twin, Luke Slater, Giant Sand, The Delgados, Dave Clarke, Bis, Ian Pooley, Andrew
Weatherall, Le Tigre, Gonzales, The Moldy Peaches, Chicks On Speed, Clem Snide, La Buena Vida, Green
Velvet, Cinerama, Lo-Fidelity Allstars o The Zephyrs, entre muchos otros. Asimismo se realizaron por primera
vez actividades extramusicales, pensadas para completar y ampliar la oferta del festival, como la Muestra de
Diseño “Un ruido secreto” o el Primavera Soundtrack Film Festival.

EDICIÓN 2001
La edición del 2001 fue la primera del festival Primavera Sound con el formato que caracterizó los primeros
años del evento: contando con el recinto del Poble Espanyol y disponiendo de más de un escenario (sus primeras ediciones a principios de los noventa se realizaron por distintas salas de conciertos de Barcelona). Se
habilitaron cinco espacios en los que se ofreció una representación de lo mejor del pop y la música de baile.
Algunos de los participantes de esta edición fueron: Armand Van Helden, Le Hammond Inferno, el ex líder
de Pizzicato 5 Yasuharu Konishi, Faze Action, Bent, Los Planetas, Manta Ray, Sr. Chinarro, Samuel L. Session,
Unkle, Carl Craig, Dj Godfather y muchas otras bandas y djs como Gentle People Dj’s, Leila, Zip o Gus Gus
Dj’s.
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ANEXO: BIOGRAFÍA DE ARTISTAS
ADAM GREEN & BINKI SHAPIRO
Cada vez más lejos del anti-folk con el que se dio a conocer junto a Kimya Dawson en The Moldy Peaches,
Adam Green le da un vuelco a su carrera en solitario para grabar junto a la cantante de Little Joy, Binki
Shapiro, un álbum de amores y desamores que recupera el folk-pop de finales de los sesenta y actualiza la
emoción que desprendían los trabajos de Serge Gainsbourg y Jane Birkin. El álbum, arreglado con todo lujo
de detalles, ahonda en el talento compositivo de un Green que ya había dejado huella con trabajos como
“Friends Of Mine” o “Sixes & Sevens”.
“Adam Green & Binki Shapiro” (Decca, 2013)
ALIMENT
Siguiendo con su exquisita política de edición y removiendo las piedras para encontrar nuevas bandas que
sumar a su catálogo, el sello catalán La Castanya presenta ahora a Aliment, formación de Girona que centrifuga punk-rock gamberro y hardcore para sumarse a la tradición de ilustres gritones catalanes. En su disco
de debut, “Holy Slap”, la banda ofrece una demoledora demostración de su habilidad para servir a velocidad
de crucero punk gamberro, garage y pop fiero.
“Holy Slap” (La Castanya, 2012)
ANIMAL COLLECTIVE
Les dejamos con “Merriweather Post Pavilion”, álbum con el que imaginaban entre máquinas y cables el pop
del futuro y que presentaron en el Primavera Sound de 2011 y aquí les tenemos de nuevo, convertidos en referente ineludible del nuevo pop independiente y presentando un nuevo álbum, “Centipede Hz”, que pone un
poco más difícil la tarea de encasillarlos. Más alocados y vertiginosos que en su anterior trabajo, los de Baltimore han vuelto a tocar juntos y eso se ha trasladado a un disco febril y colorista que ellos mismos definen
como su álbum de “garage roots”. Pensado especialmente para el directo, la puesta en escena de “Centipede
Hz” promete convertirse en uno de los grandes momentos del festival.
“Centipede Hz” (Domino, 2012)
ANTÒNIA FONT
Ya presentaron su último trabajo, el insólito e imaginativo “Vostè és aquí” en la última edición del Primavera
Club, pero ahora regresan a lo grande para seguir tirando del hilo de ese pop de fantasía que los mallorquines manejan como nadie. Amante de los grandes retos, la banda liderada por Joan Miquel Oliver ha dado la
campanada con un disco compuesto por cuarenta canciones microscópicas en las que exponen su personalísimo universo, doblan su apuesta por el pop atrevido y emocional y superan todo lo dicho en trabajos
como “Alegria” y “Batiskafo Katiuskas”
“Vostè és aquí” (Robot Innocent, 2012)

APPARAT plays Krieg und Frieden
Sascha Ring siempre ha sabido cuando alejarse de la pista de baile para buscar otras caras y mátices de la
música electrónica, y “Krieg und Frieden (Music For Theatre)” es la prueba más reciente de la ambición del
músico alemán: un disco inspirado en la música que el dramaturgo Sebastian Hartmann le pidió a Ring para
la versión teatral de “Guerra y paz”. Acompañado por 30 músicos, el alemán se encerró en una fábrica abandonada para dar forma a unas piezas musicales que más tarde recuperaría en el estudio para crear lo que el
mismo define como un disco extraño en el que el drone tiene más protagonismo que el ritmo.
“Krieg und Frieden (Music For Theatre)” (Mute, 2013)
THE BABIES
Empezó como un proyecto paralelo con el que Cassie Ramone (Vivian Girls) y Kevin Morby (Woods) parecían tomarse un respiro de sus respectivas bandas, pero con el tiempo The Babies ha acabado por convertirse en una banda a tiempo completo. Sobre todo después de que “Our House On The Hill”, segundo álbum
que publican los de Brooklyn, haya superado cualquier expectativa a la hora de servir punk-pop encantador
y destartalado. El disco, producido por Rob Barbato, supone también el estreno del bajista Brian Schleyer.
“Our House On The Hill” (Woodsist, 2012)
BAND OF HORSES
Acaban de publicar su cuarto trabajo, “Mirage Rock”, y ya se han convertido en unos clásicos del rock americano. Nacidos al calor del sello Sub Pop, donde debutaron en 2006 con “Everything All The Time”, los de
Seattle han visto como su popularidad crecía a medida que su sonido se empapaba de la tradición musical
americana para acercarse a bandas como My Morning Jacket y sus canciones se hacían un hueco en bandas
sonoras de películas. En 2010, su tercer trabajo, “Infinite Arms”, fue nominado a los premio Grammy.
“Mirage Rock” (Sony Music, 2012)
BARRY HOGAN DJ
El hombre detrás del prestigioso festival ATP y de sus múltiples caras, ya sean las series de conciertos Don’t
Look Back o el Nightmare Before Christmas, vuelve al Primavera Sound para trasladar a los platos y la cabina
uno de los puntos de vista más arriesgados y particulares del underground. Una ocasión única para husmear
en la maleta de Hogan y descubrir los tesoros de su propia discoteca.
BETUNIZER
Cuando las matemáticas se hacen rock y una banda se deja llevar por el ritmo infeccioso del funk pueden
pasar cosas como esta. En realidad, Betunizer ya empezaron a dar que hablar con su primer trabajo, “Quien
nace para morir ahorcado nunca morirá ahogado”, pero ha sido “Boogalizer” el álbum que ha catapultado
al trío valenciano a lo más alto de las listas de lo mejor del año. Procedentes de bandas tan dispares como
Estrategia Lo Capto!, La Orquesta del Caballo Ganador o Rastrejo, José Guerrero, Pablo Peiró y Marcos Junquera dan un paso en firme con un disco adictivo, furioso y tremendamente divertido.
“Boogalizer” (BCore, 2012)

BLUE WILLA
Después de siete años y tres dicos intentando hacerse un hueco, los italianos Blue Willa han decidido dar
un paso de gigante reclutando a Carla Bozulich, leyenda del pop y fundadora de The Geraldie Fibbers, para
darle una nueva dimensión a sus nuevas canciones. El resultado, grabado durante diez días en la campiña
italiana, es un disco oscuro e inquietante que la propia banda define como una especia de punk rock de los
años treinta tocado bajo el agua. Una apuesta arriesgada que los miembros del grupo sitúan en algún lugar
intermedio entre Pixies y Diamanda Galás y que darán a conocer en el Primavera Sound.
“Blue Willa” (Trovarobato, 2013)
BLUR
Alcanzaron la fama mundial en la década de los 90 gracias a discos como “Parklife” o “The Great Escape” y a
rotundos éxitos del calibre de “Girls & Boys”, “Country House” o “Song 2”, trabajos que les convirtieron en el
grupo pop de la década. Recientemente, Damon Albarn ha publicado el disco “Dr Dee” así como otros trabajos con los populares Gorillaz y The Good, The Bad And The Queen. Por su parte, Graham Coxon ha sacado
varios discos en solitario. En los últimos años, Blur ha dosificado sus apariciones en directo. Y veintiún años
después de su álbum de debut en 1991, el lanzamiento de “Blur 21: The Box” reúne su discografía al completo
con la edición especial de una caja.
“Blur 21: The Box” (EMI, 2012)
BOB MOULD
Leyenda del indie por partida doble gracias a su militancia en los seminales Hüsker Dü y los no menos relevantes Sugar, Bob Mould vuelve a mirar hacia delante con “Silver Age”, el primer trabajo que el neoyorquino
graba para Merge y con el que sigue exprimiendo punk ruidoso y pop acorazado. Acompañado por Jon
Wurster (Superchunk) y Jason Narducy (Telekinesis), los mismos músicos que hace poco le respaldaron en
la recuperación en directo del clásico de Sugar “Cooper Blue”, Mould firma así su décimo trabajo en solitario
sin ofrecer tregua y, sobre todo, sin mostrar síntomas de flaqueza.
“Silver Age” (Merge, 2012)
BORED SPIES
Bored Spies es el nuevo grupo del veterano Sooyoung Park, músico que empezó a dar sus primeros pasos
en el punk underground al frente de Bitch Magnet y que más tarde fundaría Seam, banda en la que coincidió
con el Superchunk Mac McCaughan. Acompañado en esta ocasión por Orestes Morfin, batería de Seam, y
la bajista Cherie KO (Pastelpower), el músico rebaja la tensión de sus anteriores proyectos para adentrarse
en el pop melancólico y cristalino. La banda tiene su base de operaciones en Singapur, y de momento ya ha
dado a conocer un par de canciones a través de Internet.

THE BOTS
A pesar de su juventud, los hermanos Mikajah y Anaiah Lei ya han armado un gran revuelo en Estados
Unidos gracias a su descomplejada y energética mezcla de punk y blues. Admiradores de The Black Keys y
The White Stripes e influidos por el punk de Los Ángeles, The Bots han tocado junto a los Yeah Yeah Yeahs
y Refused, recibieron en 2012 el premio al mejor artista punk en los All Indie Music Awards y, pese a su corta
edad, cuentan ya con tres trabajos repletos de electricidad, blues acorazado y actitud punk con los que se
han colocado rápidamente en la línea sucesoria de los Black Keys.
“Ladies & Gentleman” (Vital Records, 2011)
THE BREEDERS performing Last Splash
Cinco años después de volver a la vida con “Mountain Battles”, primer trabajo que la banda grababa desde
el lejano “Title TK”, The Breeders vuelven a la carretera para celebrar por todo lo alto el 20 aniversario de
la edición de “Last Splash”. Así, además de reeditar en versión de lujo un disco que se ha convertido en un
auténtico clásico del indie de los noventa, la banda recuperará la formación que grabó el disco –Kim Deal,
Kelley Deal, Josephine Wiggs y Jim MacPherson- para interpretar en directo piezas inolvidables como “Cannonball”, “Invisible Man”, “Divine Hammer” o “Saints”.
“Last Splash” (4AD, 1993)
CAMERA OBSCURA
Supervivientes del indie escocés de los noventa, a Camera Obscura se les daba prácticamente por desaparecidos desde que publicaron el exquisito “My Maudlin Career”, pero aquí están de nuevo, dispuestos a dejar
de nuevo en nada cualquier comparación con Belle & Sebastian mientras desempolva espléndidos himnos
como “Lloyd, I’m Ready To Be Heartbroken”. Con media decena de discos a sus espaldas y una historia que
entronca con la edad dorada del pop escocés de los noventa, la banda liderada por la vocalista Tracyanne
Campbell sigue siendo prácticamente infalible a la hora de manejar el pop clásico como material altamente
emocional.
“My Maudlin Career” (4AD, 2009)
CAYUCAS
Siguiendo los pasos de Best Coast y Real Estate, Cayucas, la banda tras la que esconde Zach Yudin, suspira
por el pop de los años sesenta y las melodías soleadas, razón por la que se ha propuesto grabar un disco
que, además de recuperar la esencia de los Beach Boys, sirva como homenaje a Cayucos, población del condado californiano de San Luis Obispo e idílico epicentro del surf en los años sesenta. Una auténtica declaración de intenciones que Yudin transforma en gemas pop de la talla de “Swimsuit” y “Cayucos”, adelantos de
lo que será su primer trabajo para Secretly Canadian.
“Cayucos” (Secretly Canadian, 2012)

CHRIS COHEN
A sus 37 años, Chris Cohen arrastra un currículum que ya querrían para sí muchos músicos del indie estadounidense: colaborador de Cass McCombs, Haunted Graffiti y White Magic, guitarrista de Deerhoof y líder de
The Curtains, el californiano se estrenó el año pasado en solitario en Captured Tracks con “Overgrown Path”,
un trabajo que busca inspiración en el pop psicodélico de los sesenta para reivindicar las fantasías sonoras
de Syd Barret, Robert Wyatt y darle un nuevo barniz al sonido de la época dorada del pop.
“Overgrown Path” (Captured Tracks, 2012)
CHRISTOPHER OWENS
El que fuera cantante y compositor de Girls se estrena en solitario con “Lysandre”, un debut de corte conceptual con el que el de San Francisco pasa revista a un viejo amor al tiempo que analiza su propia relación con la fama tras el éxito de la banda que compartió con Chet White. Y aunque no se aleja del todo de
aquella fascinación por el pop que dejó grabada en piezas como “Lust for Life” y “Vomit”, Owens se abre en
su estreno en solitario a nuevos sonidos y se adentra en el folk y el rock clásico para dar forma a nuevos hits
como “Here We Go” y “New York City”.
“Lysandre” (Turnstile, 2013)
DJ COCO
Residente de La [2] de Nitsa y encargado durante años de agitar las noches del Nitsa Club, el barcelonés Dj
Coco sigue buceando en cubetas y festivales para convertir sus sesiones en festivos repasos a la historia del
pop. Tanto es así que desde hace años se ha convertido en el responsable de echar el cierre al festival a ritmo de soul, indie, hardcore y punk. En los últimos tiempos también se le ha podido ver despachando himnos
en clubs de Helsinki y Los Ángeles y en festivales como el Paredes de Coura y el ATP.
CRIME & THE CITY SOLUTION
Institución del rock tenebroso y torturado, hablar de Crime & The City Solution es hacerlo de Simon Bonney,
el hombre que formó la banda en 1977, la trasladó a Londres para recoger las cenizas de The Birthday Party
y ahondó en Berlín en la tragedia de las torch songs más devastadoras. Con cuatro discos publicados entre
finales de los ochenta y principios de los noventa y una alineación cambiante por la que han pasado Mick
Harvey y Rowland S. Howard, entre otros, Crime & The City Solution renacieron en 2011 en Detroit con una
nueva formación en la que, además de Bonney, encontramos a David Eugene Edwards (16 Horsepower) y
Jim White (The Dirty Three), entre otros y con la que la banda saldrá de gira por primera vez en veinte años
para presentar su nuevo disco, “American Twilight”.
“American Twilight” (Mute, 2013)
CRYSTAL CASTLES
El tercer trabajo de Crystal Castles, escuetamente titulado como “(III)”, ha supuesto la consolidación absoluta de Alice Glass y Ethan Kath como grandes portavoces de una nueva generación electrónica que busca la
incomodidad, el feísmo y el ruido como instrumentos para sacudir al público. Los de Toronto ya dieron mucho qué hablar con sus dos primeros trabajos, retorcidos artefactos de punk electrónico y disfuncional, pero
en “(III)” rompen cualquier frontera imaginable para reforzar su nihilismo con puñetazos de trance, ritmos de
8bits y amenazantes susurros.
“(III)” (Fiction, 2012)

DAN DEACON
Superando cualquier expectativa y llevando su electrónica de arte y ensayo a un nuevo nivel, Dan Deacon
despidió 2012 con un disco tan logrado como “America”, epopeya sintética sobre los grandes males de su
país y magistral lección de psicodelia mutante y electrónica desquiciada y alucinada. En su regreso a Barcelona después de pasar por el festival para presentar “Bromst” en 2009, el de Baltimore desgranará en el
escenario uno de los discos que mejores críticas recogió el año pasado.
“America” (Domino, 2012)
DANIEL JOHNSTON
Figura de culto capaz de superar su vertiente estrictamente musical para hacerse un hueco en salas de exposiciones, como ya hizo el año pasado en La Casa Encendida con una muestra dedicada a su personalísimo
universo sonoro y estético, Daniel Johnston ha conseguido anteponer a su frágil salud mental unas grabaciones caseras de insólita pureza en las que sigue persiguiendo el eco de los Beatles. Venerado por artistas
como Kurt Cobain y Matt Groening, el de Sacramento apura a sus 51 años una segunda juventud impulsada
por todo tipo de homenajes y reconocimientos a este insólito e infatigable cantautor.
“Is And Always Was” (Feraltone, 2009)
DAPHNI
Dan Snaith vuelve a cambiar de pellejo y, en vez de publicar su último trabajo bajo el ya habitual alias de
Caribou, lo hace como Daphni, su alter ego más festivo y hedonista. El disco, bautizado con el nombre del
sello del canadiense, es un intento por capturar la magia de la pista de baile y el momento en el que un DJ
pone una pieza desconocida que se apodera de la gente. De ahí que “Jiaolong” sea un vibrante y festivo alegato de la noche en el que el protagonismo del ritmo marca el guión de ese viaje a través de sintetizadores,
ritmos africanos, samples de soul y baile sin fin.
“Jiaolong” (Jiaolong, 2012)
DAUGHN GIBSON
En uno los pocos caminos sonoros que quedaban por explorar, Daughn Gibson se atreve a unir dos universos tan alejados como el country y la electrónica para presentar unas canciones que, asegura, se nutren de
todo aquello que ha visto y vivido recorriendo Estados Unidos mientras trabajaba como camionero. Nacido
en un pequeño pueblo de Pensilvania y fogueado como batería en un grupo de metal, Gibson ha acabado
publicando su álbum de debut, “All Hell”, ante la insistencia de Matthew K (Pissed Jeans), uno de los principales valedores de este atípico músico estadounidense.
“All Hell” (White Denim, 2012)
DAUGHTER
El trío londinense Daughter, formado por Elena Tonra, Igor Haefeli y Remi Aguilella, puede presumir de ser
uno de los últimos fichajes de 4AD, sello de culto en el que su folk-pop ensoñador encaja como un guante.
Después de lanzar dos EP’s que consiguieron llamar la atención de los sonidos más delicados, Daughter
prepara en lanzamiento de su debut, un “If You Leave” en el que la banda ahonda en la melancolía y el pop
atmosférico con la ayuda de Rodhaidh McDonald (The xx, Adele) y Jolyon Vaughan Thomas.
“If You Leave” (4AD, 2013)

DEAD CAN DANCE
Después de romper un silencio discográfico de 16 años con “Anastasis” y ofrecer una exitosa gira de presentación que les llevó a ofrecer una memorable actuación en L’Auditori de Barcelona, Lisa Gerrard y Brendan
Perry siguen haciendo historia con su mezcla de músicas y culturas. Rara avis del sello 4AD, donde en los
ochenta publicaron discos como “Into The Labirynth” y “Spleen And Ideal”, los australianos siempre han destacado por huir de las convenciones del pop para construir su característico e intransferible sonido capaz de
combinar ambient, ritmos africanos, folclore europeo o art-rock.
“Anastasis” (PIAS, 2012)
DEAD SKELETONS
Colaborador habitual de Anton Newcombe en The Brian Jonestown Massacre, el guitarrista y artista visual
Jón Sæmundur Audarson es también el líder de Dead Skeletons, formación de marcado carácter experimental empeñada en llevar el concepto de la muerte a sus canciones. Así, después de que Audarson, más
conocido como Nonni Dead, realizase una instalación sobre la muerte para el museo de arte de Reykjavik en
2008, el músico islandés decidió trasladar la idea a “Dead Magic”, trabajo que explora la oscuridad mediante
psicodelia enfermiza e inquietantes mantras.
“Dead Magic” (A Records, 2011)
DEATH GRIPS
La violencia del punk, al servicio del hip hop y ejecutada por una de las bandas más intensas y peligrosas de
la actualidad. Comandados por la verborrea sin límite de Stefan Burnett y con una actitud desafiante que
les ha llevado a esquivar a su discográfica para regalar su último trabajo en internet, los de Sacramento han
conseguido concentrar en discos como “The Money Store” o “Exmilitary” electrónica de combate, rap servido a la carrera, ritmos jamaicanos acelerados y un resultado final que los sitúa entre la ética combativa del
hardcore y el aplastante poderío de Public Enemy.
“No Love Deep Web” (2012)
DEERHUNTER
En 2010, solo dos años después de publicar el celebrado “Microcastle”, Bradford Cox volvió a cambiarle la
cara a Deerhunter para firmar “Halcyon Digest”, acaso el disco más accesible de los de Atlanta. Ahora, después de acercarse más que nunca al pop, Cox prepara un nuevo trabajo con el que, asegura, quiere explorar
las raíces de la música americana siempre desde su propia perspectiva. Y todo mientras mantiene en activo
proyectos como Atlas Sound y se encarga de comisariar la nueva edición del festival ATP.
“Halcyon Digest” (4AD, 2013)
DEGREASER
Desde Brooklyn llega Degreaser, una ruidosa formación nacida al calor de la hiperactividad creativa del
barrio neoyorquino y especializada en envolver en distorsión canciones alimentadas por el rockabilly, el fuzz
y el punk. Siguiendo los pasos de otros ilustres ruidosos como Times New Viking, los neoyorquinos tienen
previsto publicar su debut durante este 2013.

DELOREAN
A la espera de que aparezca su nuevo trabajo, cuya edición está prevista para el próximo mes de marzo, Delorean siguen apurando la ola en la que les subió “Subiza”, trabajo con el que acercaron su dance-rock a unos
sonidos más sintetizados y con mayores texturas y que les abrió las puertas del reconocimiento internacional
gracias a su fichaje por Matador, las elogiosas reseñas de Pitchfork y las giras por Estados Unidos. Alejados
completamente de aquella banda que empezó sirviendo pop oscuro desde Zarautz, Delorean son ahora uno
de los grupos más exportables y que mejor ha sabido interpretar los caminos de la música electrónica.
“Subiza” (Mushroom Pillow, 2010)
DEXYS
El regreso del año y, según se mire, también de la década. Tras casi treinta años alejado de los estudios de
grabación, Kevin Rowland reactivó el año pasado su locomotora de soul con “One Day I’m Going To Soar”,
elegante y autobiográfico retorno con el que Dexys Midnight Runners han pasado Dexys y Rowland ha recuperado la pasión por los escenarios. El nuevo y flamante trabajo, que la banda británica interpreta de principio a fin en sus actuaciones, es la excusa ideal para descubrir en directo al responsable de discos esenciales
de la historia del pop como “Searching For The Young Soul Rebels” y zanjar una deuda histórica con una de
las leyendas de la música británica.
“One Day I’m Going To Soar” (BMG, 2012)
DIIV
Diiv, banda anteriormente conocida como Dive, es un proyecto de apariencia destartalada con el que el
guitarrista de Beach Fossils, Zachary Cole Smith, se rodea de amigos y conocidos como Devin Ruben Perez,
Colby Hewitt (ex batería de Smith Westerns) y Colby Hewitt para darse un atracón de pop cristalino y melancólico. El resultado es “Oshin”, trabajo que hubiesen firmado con gusto Real Estate, y en el que su pasión
por el jangle pop no le impide acercarse al post-punk.
“Oshin” (Captured Tracks, 2012)
DINOSAUR JR.
Embarcados en una segunda juventud que empezaron a saborear tras recuperar su formación original para
grabar “Beyond” en 2007 y ofrecer unos conciertos demoledores, Dinosaur Jr. siguen esquivando la jubilación y, lejos de extinguirse, vuelven a reivindicar su papel capital en la historia del indie con “I Bet On Sky”. El
disco, publicado el año pasado, se suma a una carrera repleta de distorsión atronadora, discos de impacto
y canciones generacionales que, como “Freak Scene”, han convertido a J Mascis, Lou Barlow y Murph en
leyendas atemporales del género. Por si fuera poco, sus actuaciones en el festival en 2008 y en la sala Apolo
en 2010 han demostrado que los de Amherst siguen siendo una apisonadora sobre el escenario.
“I Bet On Sky” (PIAS, 2012)

DISCLOSURE
Acaban de superar la mayoría de edad y ya han dado mucho qué hablar en el underground londinense, por
lo que su puesta de largo, prevista para este 2013, es uno de los debuts más esperados y prometedores de
la temporada. Las razones de tanto alboroto en torno a Disclosure, dúo formado por los hermanos Howard
y Guy Lawrence hay que buscarlos en “The Face EP”, trabajo en el que los londinenses exponen motivos
suficientes para convertirse en los nuevos fenómenos del post-dubstep británico.
“The Face EP” (Greco-Roman, 2012)
DO MAKE SAY THINK
Nacidos a la sombra de Godspeed You! Black Emperor, banda con la que comparten hogar en Constellation
y vocación abiertamente experimental, Do Make Say Think nacieron en plena efervescencia del post-rock y
los sonidos instrumentales pero no tardaron en distanciarse de sus compañeros de quinta gracias a unos discos que, como el aplaudido “Winter Hymn Country Hymn Secret Hymn”, entrelazaban, jazz, punk, electrónica
y psicodelia. Después de publicar en 2009 “Other Truths” y recuperar en directo “Goodbye Enemy Airship
The Landlord is Dead”, su segundo trabajo, la banda canadiense aterriza en el Primavera Sound para seguir
dándole alas a sus turbulencias instrumentales.
“Other Truths” (Constellation, 2012)
DOPE BODY
Emparentados con bandas como Lightning Bolt, The Jesus Lizard o Gang of Four, Dope Body llevan en activo desde 2008, pero ha sido recientemente, gracias a la publicación en Drag City de “Natural History”, que
su nombre ha dejado de ser un secreto del underground para convertirse en estandartes del post-punk más
abrasivo. Con un directo de impacto, el cuarteto de Baltimore mezcla elementos del punk, el funk y el dub
con una actitud cercana a la de bandas como Black Flag. Demoledor.
“Natural History” (Drag City, 2012)
EL INQUILINO COMUNISTA
Pioneros del indie español, escena a la que ayudaron a dar forma a principios de los noventa siguiendo los
pasos de bandas como Pixies, Pavement, Sonic Youth o Dinosaur Jr., El Inquilino Comunista es uno de los
grupos más recordados y queridos de la prehistoria de la música alternativa de este país. Abanderados del
llamado Getxo Sound, los de Vizcaya tuvieron una trayectoria fugaz, apenas tres discos en tres años, pero
su influencia sigue vigente y guiando los pasos de bandas como Triángulo de Amor Bizarro. La aparición en
2005 de la caja recopilatoria “Dogbox” así como los conciertos que han ido ofreciendo con cuentagotas en
los últimos años no han hecho más que subrayar su importancia en la historia musical de este país.
“Dogbox” (Everlasting, 2005)

ETHAN JOHNS
Después de pasarse media vida encerrado en la sala de control grabando y produciendo a artistas como
Ryan Adams, Rufus Wainwright, Kings Of Leon, Laura Marling o Crosby, Stills & Nash, entre muchos otros,
Ethan Johns cambia de audiencia y de escenario para estrenarse en solitario con “If Not Now Then When”.
Como era de suponer, su estreno en primera persona –ya se le había podido ver sobre un escenario acompañando a Ryan Adams o Emmylou Harris- se mueve por los sinuosos senderos de la música americana, pasando del folk al rock de autor y olvidando por un momento esa condición de superproductor que le valío en
2012 el Brit al Mejor Productor Británico del Año para dejarse llevar por unas canciones en las que algunos
de los músicos a los que ha producido le devuelven el favor.
“If Not Now Then When” (Three Cows Records, 2013)
EXTRAPERLO
“Desayuno continental”, el debut de Extraperlo, abrió una brecha en el nuevo pop hecho aquí gracias al
desparpajo con el que la banda barcelonesa reciclaba influencias de los ochenta y las reescribía entre ritmos
sintetizados y guitarras cristalinas. Tres años después de aquello, Alba Blasi, Borja Rosal, Cacho Salvador y
Aleix Clavera siguen exprimiendo la conexión con Orange Juice en “Delirio específico”, flamante trabajo producido por Pablo Díaz-Reixa (El Guincho) en el que el cuarteto potencia aún más el ritmo y la sofisticación y
vuelve a firmar sorprendentes canciones como “Modelos Blandos” o “Fina Vanidad”.
“Delirio específico” (Canadá, 2012)
FIDLAR
Siguiendo el mismo camino que tomaron antes que ellos bandas como los Black Lips, por poner solo un
ejemplo, Fidlar han pasado de rasgar guitarras en el garage a convertirse en uno de los nuevos valores del
punk ruidoso y gamberro. Formados en Los Ángeles y con un nombre que remite a una adolescencia como
skaters, los californianos se han dado a conocer con un puñado de canciones en las que combinan su pasión
adolescente por Green Day y Nofx con un sonido mucho más energético y descarado. Wichita acaba de
publicar su primer trabajo, de título homónimo.
“Fidlar” (Wichita, 2013)
FIONA APPLE
Siete años después de “Extraordinary Machine”, Fiona Apple se matiene fiel a sí misma y, lejos de adormecerse, regresa con un trabajo con título de poema y canciones de una dolorosa belleza. Ni el éxito de “Tidal”,
debut que le valió un premio Grammy, ni el marcaje al que le sometió la prensa durante la recta final de los
noventa han conseguido apaciguar a una artista capaz de darle un sello personal, íntimo y extremadamente
sensible al pop de autor. Pese a que solo a publicado cuatro discos en dieciséis años, su nombre siempre se
ha mantenido en lo más alto del pop femenino de alto voltaje confesional.
“The Idler Wheel Is Wiser Than the Driver of the Screw and Whipping Cords Will Serve You More Than Ropes
Will Ever Do” (Clean State, 2012)

FOUR TET
Consolidado como uno de los artistas más inquietos e imprevisibles de la electrónica contemporánea, Kieran
Hebden lleva casi tres lustros dando forma a un lenguaje que poco a poco a pasado de la electrónica abstracta de sus comienzos a una apuesta mucho más decidida por el ritmo, aunque siempre apostando por
mezclar elementos del techno, el jazz y el folk. Con un impresionante catálogo de remezclas para gente
como Anti-Pop Consortium, Super Furry Animals, Radiohead o Manic Street Preachers, colaboraciones junto
a Burial y Thom Yorke y trabajos capaces de redefinir estilos como “Pause”, el británico ha colgado en la web
recientemente 0181, recopilación de material inédito de sus inicios.
“0181” (Text, 2013)
FOXYGEN
Desde Jagjaguwar, sello que les echó el lazo el año pasado, se les presenta como un cruce entre Ariel Pink,
The Kinks y David Bowie, y lo cierto es que ninguno de estos nombres desentona al lado de este alucinógeno dúo formado a caballo entre Olympia y Nueva York. Obsesionados con The Brian Jonestown Massacre y
con un primer EP, “Take The Kids Off Broadway”, en el que suenan como si The Flaming Lips y The Doors estuviesen encerrados en un mismo cuarto, Sam France y Jonathan Rado estrenan este año su primer trabajo,
“We Are the 21st Century Ambassadors of Peace & Magic”, un disco de pop iconoclasta y retorcido que hará
las delicias de los amantes de las rarezas.
“We Are the 21st Century Ambassadors of Peace & Magic” (Jagjaguwar, 2013)
FRED I SON
Los catalanes Fred i Son recuperan con elegancia y gran naturalidad el encanto del pop británico de los
ochenta, ese que va de Pale Fountains a Lloyd Cole y de Aztec Camera a Prefab Sprout, para dar forma a
discos encantadores como “Diu que no sap què vol” y “Un altre temps”. Éste último, publicado el año pasado, es el que ha terminado por colocar a Xavi Rosés, Elisenda Daura, Xesc Cabot y Cristian Pallejà al frente
del nuevo pop cantado en catalán y vestido de melancolía.
“Un altre temps” (Sones, 2012)
THE FREE FALL BAND
La banda revelación del pop catalán viene del Maresme, canta en inglés y con un solo disco ya han conseguido el aplauso unánime de la crítica gracias a su precocidad a la hora de citar a Belle & Sebastian o The
Thrills. Pop delicioso y atemporal que llega con el aval de Miqui Puig, productor del disco, y que ha pasado
de conquistar concursos de talentos como el Villa de Bilbao a alcanzar el número uno en iTunes España en la
categoría de pop.
“Elephants Never Forget” (Buenritmo Producciones, 2012)

FUCK BUTTONS
Después de dos años de parón concentrados en proyectos en solitario, Andrew Hung y Benjamin John
Power regresan para seguir tirando del hilo de “Tarot Sport”, trabajo con el que apuntalaron su condición de
nuevos héroes de la experimentación a fuerza de redibujar la electrónica, moldear el trance y buscar nuevos
puntos de contacto entre la electrónica y el post-rock. Si su aparición en 2008 el ruidoso y expansivo “Street
Horrrsing” ya fue una de las mejores noticias de aquella temporada, su regreso en 2013 con un nuevo disco
bajo el brazo pasa por ser una de las más esperadas.
“Tarot Sport” (ATP Recordings, 2009)
FUCKED UP
El combativo y bullicioso combo canadiense sigue haciendo de las suyas y, si en 2009 ya demostró en el
Primavera Sound de lo que es capaz sobre un escenario, ahora vuelve a la carga para seguir dando vida a
esa apisonadora en la que el hardcore más visceral se arrima sin complejos a la psicodelia y el noise. Después
de firmar trabajos como “Hidden World” y “The Chemistry Of Common Life”, los de Ontario sorprendieron
en 2011 con “David Comes To Life”, una suerte de ópera-rock explosiva al servicio de una historia de amor y
terrorismo.
“David Comes To Life” (Matador, 2011)
GHOSTIGITAL
Antiguo compinche de Björk en The Sugarcubes, Einar Örn Benediktsson recupera su asociación con Thoroddsen Curver para romper seis años de silencio y darle a “In Cold We Trust” una continuación de impacto.
Así, si en su primer trabajo ya proponían un caótico revoltillo de electrónica y noise, Ghostigital regresan
ahora con “Division Of Culture & Tourims”, un trabajo desquiciado y vibrante en el que han conseguido
involucrar a músicos tan dispares como Alan Vega (Suicide), David Byrne (Talking Heads), Nick Zinner (Yeah
Yeah Yeahs), King Buzzo (Melvis) o Damon Albarn (Blur).
“Divison Of Culture & Tourism” (Smekkelysa, 2012)
GLASS CANDY
Además de haber fundado uno de los sellos de referencia del pop electrónico actual, Italians Do It Better,
y llevar el timón de Chromatics, Johnny Jewel también ha encontrado tiempo para dar rienda suelta a su
faceta más hedonista con Glass Candy, proyecto en el que le acompaña la cantante Ida No y con el que se
ha propuesto actualizar el italodisco a base de singles de éxito y acabados tecnopop. De hecho, tres discos
le han bastado al estadounidense para convertirse en uno de los nuevos gurús del pop electrónico a base de
picotear en la música disco, la new-wave y el pop sintetizado, homenajear a John Carpenter y colarse tanto
en clubs como en desfiles de moda.
“Deep Gems” (Italians Do It Better, 2008)

GOAT
Con una escueta biografía en la que destacan aparentes coqueteos con el vudú y unos exóticos orígenes en
la diminuta localidad de Korpolombolo, los suecos Goat se han convertido en uno de los grandes misterios
de la temporada: cubren sus rostros con máscaras, parecen salidos de la nada y su primer disco, “World
Music”, viene a ser un alucinógeno artefacto en el que caben la psicodelia, los ritmos tribales, el post-punk
retorcido y unas melodías en perpetuo estado de trance. Su estreno en Barcelona servirá para medir de cerca a la que ha estado saludada por la prensa especializada como una de las grandes revelaciones del 2012.
“World Music” (Rocket Recordings, 2012)
GRIZZLY BEAR
Aunque hubo un tiempo en el que a Grizzly Bear se les comparaba insistentemente con Animal Collective, la
banda de Brooklyn se ha ido despegando cada vez más de la sombra experimental de sus compañeros de
quinta para trazar un camino propio en el que el pop luminoso y el folk retorcido han cobrado cada vez más
protagonismo. Ahora, tres años después de entregar “Veckatimest”, uno de sus mejores trabajos, los estadounidenses han vuelto a pulir sus raíces y despejar sus canciones para publicar “Shields”, un hermoso disco
de folk-pop con el que consiguen sonar originales sin necesidad de hacer ostentación experimental.
“Shields” (Warp Records, 2012)
GUADALUPE PLATA
La edición en 2011 de “Guadalupe Plata”, nos hablada de una novísima banda Úbeda (Jaén) que acababa de
aterrizar en la música española como un auténtico ovni, y la aparición de su nuevo trabajo, de título también
homónimo, no hace sino confirmar que estamos ante una auténtica rareza: tres andaluces que despachan
blues polvoriento como si se hubiesen criado en el mismísimo Mississippi y que rematan la jugada con una
actitud endiabladamente punk. Será por eso que para dar forma a su nuevo trabajo se han desplazado hasta
Austin para trabajar junto a Mike Mariconda y Ryan Anderson, gurús de un disco que rebosa electricidad y
sonidos pedregosos.
“Guadalupe Plata” (Everlasting, 2013)
GUARDIAN ALIEN
Hablar de Guardian Alien como un grupo psicodélico sería quedarse, como mínimo, muy corto. De hecho, la
psicodelia no es más que la plataforma de lanzamiento de esta banda encabezada por Greg Box, colaborador de artistas como Teeth Mountan y Dan Deacon, y que busca en su primer trabajo, “See The World Given
To a One Love Entity”, alcanzar el trance a través de abrasiones ruidistas, percusiones tribales y una suerte
de mantra esquizoide que unas veces suena como metal y otras como pop desquiciado.
“See The World Given To a One Love Entity” (Thrill Jockey, 2012)
GUARDS
Cuando el buen gusto y el amor por el pop vienen de familia puede pasar que Richie Follin, hermano de la
cantante de Cults, se decida a dar un paso al frente para sacarse de la manga canciones como las que dan
vida al primer álbum de Guards. Canciones que basculan sabiamente entre la elegancia de los sesenta, la
new wave y el indie inflamado y con las que los californianos quieren dar la campanada. Más y mejor en “In
Guards We Trust”, su primer trabajo tras un par de EP’s.
“In Guards We Trust” (Black Bell, 2013)

HAL FLAVIN
Formados en Luxemburgo pero con el radar puesto en el rock oscuro de las bandas británicas y las conexiones entre rock y electrónica, Hal Flavin debutaron en 2011 con el EP “The Talk” y desde entonces no han
hecho más que compartir escenario con bandas como Metronomy y Delphic y depurar un sonido que ellos
mismos definen como un cruce entre Interpol, Kraftwerk y Bat For Lashes, entre otros.
“The Talk” (Watt Blizzard Music, 2011)
HIDROGENESSE
Sólo a Genís Segarra y Carlos Ballesteros, el más dinámico de los dúos del pop nacional ahora que parece
que Astrud están de retirada, se les podría haber ocurrido glosar en un disco la vida del matemático británico Alan Turing y reivindicar la inteligencia de unas máquinas que presentan aquí con más alma que nunca.
El resultado, “Un dígito binario dudoso. Recital para Alan Turing”, no solo deja pequeño el exquisito pop sintetizado de discos anteriores como “Animalitos”, sino que les ha llevado a firmar una auténtica obra maestra
reconocida por la revista Rockdelux como el mejor disco nacional de 2012.
“Un dígito binario dudoso. Recital para Alan Turing” (Astrohúngaro, 2012)
HONEYBIRD & THE BIRDIES
Aunque tienen su base de operaciones en Roma, la música de Honeybird & The Birdies no entiende de
países y mucho menos de fronteras y atraviesa continentes y estilos para ofrecer un imaginativo y festivo
híbrido en el que cabe el folk, el punk, la música tropical, el indie, los ritmos latinoamericanos y, en fin, un
sinfín de posibilidades. Son tres y todos cantan en varias lenguas y dialectos para transformar sus canciones
en reflejos globales de su personalísimo mapamundi sonoro.
“You Should Reproduce” (Honeybird & The Birdies, 2012)
HOT CHIP
El año pasado ya pudimos ver a Alexis Taylor en el Primavera Sound participando en el concierto de homenaje a Big Star, pero en esta ocasión regresa al frente de sus coloristas Hot Chip para explicar en primera
persona como le han cambiado la cara al pop electrónico desde que debutaron con “Coming On Strong”.
En esta ocasión, la banda británica viene a presentar “In Our Heads”, nueva vuelta de tuerca a la electrónica
ochentera que arrojan a la pista de baile sin perder su sentido del humor ni su olfato pop y actualizando los
hitos de New Order y The Human League.
“In Our Heads” (Domino, 2012)
HOT SNAKES
Sinónimo de intensidad y compromiso con el hardcore, Hot Snakes volvieron a la vida en 2011 después de
anunciar su separación en 2006 y dejar grabados tres discos en los que el espíritu de Black Flag reaparecía
acompañado de una dosis extra de esquizofrenia. No en vano, Hot Snakes es el proyecto que volvió a unir a
Rick Froberg y John Reis, compañeros en Pitchfork en los ochenta y en Drive Like Jehu en los noventa que,
tras probar fortuna como artista visual e ilustrador el primero y al frente de Rocket From The Crypt el segundo, recuperaron su pasión común para grabar discos incendiarios como “Audit In Progress”.
“Audit In Progress” (Swami Recordings, 2004)

HOW TO DRESS WELL
Licenciado en filosofía de día y productor de R&B casero y experimental de noche, Tom Krell se dio a conocer en 2010 con “Love Remains”, debut que le convirtió en una de las sorpresas de la temporada y al que dio
continuidad el año pasado con “Total Loss”, fantasmagórico álbum en el que rebaja la tensión de los beats
para explorar su propia voz. Instalado en Brooklyn y con unas influencias que van de Black Dice a D’Angelo,
el hombre detrás de How To Dress Well presentará en Barcelona su personalísima visión del futuro del R&B.
“Total Loss” (Domino, 2012)
JACKMASTER presents Tweak-A-Holic
Cofundador de Numbers, uno de los sellos del momento y hogar de Deadboy, Redinho o SBTRKT, Jackmaster sigue sacando brillo a su faceta como DJ con unas explosivas sesiones en las que su única intención es
que la gente no pare de bailar. Buena prueba de ello es la serie “Tweak-A-Holic”, donde el británico se da un
festín de música negra y desempolva funk, música disco y hits de los ochenta. En la tercera y última entrega
de la serie, por ejemplo, Whitney Houston comparte protagonismo con Tina Turner o Larry Graham.
JAMES BLAKE
Talento precoz de la electrónica, James Blake nos dejó sin habla con su primer trabajo, un álbum publicado
en 2011 en el que reinventaba el dubstep y el R&B a fuerza de cortar, pegar, inyectar samples y deformar
un arco de influencias que va de Burial a Stevie Wonder. Ahora, dos años después de convertirse en el niño
prodigio de la música urbana británica, el londinense ultima el lanzamiento de su segundo trabajo, previsto
para marzo de 2013.
“James Blake” (Atlas Recordings, 2011)
JESSIE WARE
Se dio a conocer poniendo voz a temas de Joker y SBTRKT, pero ha sido su debut, “Devotions”, el que ha
acabo por confirmar a Jessie Ware como uno de los valores en alza del nuevo pop británico. Alejada casi por
completo de esos sonidos house y techno que le sirvieron de pista de lanzamiento, la ingles ha apostado por
reivindicarse como diva del soul-pop con un trabajo en el que sigue los pasos de Annie Lenox, Sade y Tracey
Thorn. El single “Wildest Moments”, uno de los éxitos de la pasada temporada, ha sido el empujón definitivo
para que más que uno vea en esta joven escocesa una versión más elegante y estilizada de Adele.
“Devotion” (Universal, 2012)
THE JESUS AND MARY CHAIN
Padrinos involuntarios de todas aquellas bandas que han hecho del noise-pop su razón de ser, The Jesus &
Mary Chain regresan para recordar una vez más que el original sigue siendo mejor que cualquier copia. Y en
su caso, los originales hay que buscarlos en discos como “Psychocandy”, “Darklands” y “Automatic”, trabajos
en los que los hermanos Reid se adueñaron del muro de sonido de Phil Spector para trasladar el pop ruidoso
y retorcido a una nueva dimensión. Largamente reivindicados y convertidos en referencia ineludible del pop
de las últimas décadas, los escoceses regresan a Barcelona después de su primera vuelta a la vida en 2007.
“Munki” (Sub Pop, 1998)

JOHN TALABOT
Empezó siendo un misterio, un artista sin rostro que despachaba house desde algún rincón de Barcelona,
pero 2012 ha supuesto la confirmación definitiva de Oriol Riverola como talento sinpar de la electrónica local.
Antes ya había conseguido llamar la atención de los sellos Permanent Vacation y Young Turks y remezclar
a The xx, Joakim y Glasser, entre otros, pero ha sido la aparición de su debut, “fin”, lo que le ha situado a la
cabeza de una nueva generación de productores empeñados en darle una nueva perspectiva al house.
“fin” (Permanent Vacation, 2012)
JOZEF VAN WISSEM & JIM JARMUSCH
A la espera de estrenar su nueva película, “Only Lovers Left Alive”, el cineasta Jim Jarmusch sigue dando
rienda suelta a sus pasiones musicales grabando junto al músico holandés Jozef Van Wissem inquietantes
dúos de guitarra eléctrica y laúd. La unión entre Jarmusch y Van Wissem ya cristalizó en un primer trabajo,
“Concerning The Entrance Into Eternity”, al que tan atípico dúo da ahora continuidad con “The Mistery Of
Heaven”, nueva entrega de música barroca y atmosférica sobre la que Jarmusch dispone capas de feedback
y distorsión.
“The Mistery Of Heaven” (Sacred Bones, 2012)
KILLER MIKE
Siguiendo los pasos de Ice Cube, el rapero de Atlanta Killer Mike celebra su primera década en activo firmando un disco con el que viene a recordar el carácter combativo del rap. De hecho, “R.A.P Music”, trabajo
producido por El-P, reivindica el hip hop como herramienta de agitación al tiempo que ofrece un sólido
retrato sobre la actualidad política y social de los Estados Unidos. Un paso más para un artista que empezó a
la sombra de Outkast y ha acabado por convertirse en uno de los mejores cronistas de la realidad de su país.
“R.A.P Music” (Williams Street, 2012)
KING TUFF
Detrás de King Tuff se esconde el inquieto Kyle Thomas, músico trotamundos que empezó compartiendo
alineación con J Mascis en Witch, paso por otras formaciones como Fathers y Happy Birthday y se reivindica
ahora prácticamente en solitario en un proyecto de delicioso garage-pop con el que ya ha publicado tres
discos. El último de ellos, de título homónimo, vuelve a sonar como si Jay Reatard se hubiese infiltrado en
Teenage Fanclub para despachar irresistibles melodías pop con corazón punk.
“King Tuff” (Sub Pop, 2012)
THE KNIFE
El dúo formado por los hermanos Olof y Karin Dreijer se dio a conocer a principios de la década pasada con
un debut que no tardó en convertirles en aventajados pupilos del pop electrónico con un pie en los ochenta
y el otro en el techno. El magistral “Silent Shout”, su tercer álbum y uno de los más aplaudidos por la crítica,
supuso un antes y un después en el sonido de una banda que, desde entonces, no ha parado quieta: en 2010
presentaron la ópera “Tomorrow In A Year” y Karin se estrenó en solitario como Fever Ray, aunque será este
2013 cuando la banda noruega presente por fin nuevo disco, un “Shake The Habitual” que Mute publicará en
abril de 2013.
“Shake The Habitual” (Mute, 2013)

KURT VILE & THE VIOLATORS
Tras dar por cerrada su etapa en The War On Drugs, Kurt Vile sigue reconstruyéndose como cantautor rock
de arte y ensayo tendiendo puentes entre el blues y la psicodélia y poniendo en común a Lou Reed y Nick
Drake. Acompañado por The Violators, el estadounidense publicó en 2011 “Smoke Ring For Halo”, trabajo
que confirma su vocación por seguir descubriendo raíces y contemplar la americana desde una perspectiva
indie.
“Smoke Ring For Halo” (Matador, 2011)
L’HEREU ESCAMPA
El primer EP de este dúo de Manlleu (Barcelona) cayó como un auténtico bombazo en el underground catalán: dos tipos furiosos y viscerales recuperando la crudeza de Fugazi, Hüsker Dü y Two Gallants y sirviéndola
en forma de canciones electrificadas y exaltadas que algunos han bautizado como post-hardcore rural o
emo campestre. Las etiquetas, sin embargo, son lo menos a la hora de hablar de una banda que derrocha
pasión y energía y a la que ya hemos podido ver compartiendo escenario con No Age.
“S/T” (Autoeditado, 2011)
LA BIEN QUERIDA
Después de haberse hecho un hueco entre lo más destacado del indie nacional mezclando pop, flamenco y
otras músicas de raíz española en “Romancero” y “Fiesta”, Ana Fernández-Villaverde cambia de tercio y, con
la ayuda una vez más de David Rodríguez (La Estrella de David), se abona a los ritmos sintéticos, el krautrock y la música siniestra de los 80 en “Ceremonia”, su tercer trabajo. Un sorprendente cambio de rumbo
que, sin embargo, mantiene intacta la personalidad de Ana gracias a unas letras afiladas y certeras.
“Ceremonia” (Elefant, 2012)
LA BRIGADA
Si es verdad que a la tercera va la vencida, los catalanes La Brigada llegan a “Incerta glòria”, su tercer trabajo, con la intención de convertirse en uno de los nuevos referentes del pop cantado en catalán. Motivos no
les faltan ya que, después de dar alas a su folk-pop en “L’obligació de ser algú” i “Les paraules justes”, los de
Pere Agramunt plantean en su último disco un nuevo escenario más cercano al power-pop que les sitúa en la
órbita de The Kinks y Big Star.
“Incerta Glòria” (The Indian Runners, 2012)
LIARS
Incapaces de estarse quietos demasiado tiempo en un mismo lugar, los neoyorquinos vuelven a sorprender
con “WIXIM”, un trabajo con el que abrazan abiertamente la electrónica en un arriesgado cambio de rumbo.
Atrás queda el post-punk abrasivo con el que se dieron a conocer a principios de la década pasada junto a
otras bandas como The Rapture y LCD Soundsystem y, con Daniel Miller con nuevo miembro en la sombra
del grupo, Liars se atreven ahora con el dance sofisticado y la electrónica vaporosa.
“WIXIM” (Mute, 2012)

LOCAL NATIVES
La banda de Los Ángeles regresa este año con “Hummingbird”, trabajo que debe confirmar su condición
de gran revelación del indie americano. Y muy difícil no lo van a tener, la verdad, después de que su debut,
“Gorilla Manor”, despachase cerca de 100.000 copias solo en Estados Unidos y les llevase a actuar junto a
bandas como Arcade Fire o The National. Para la grabación de su segundo trabajo, nueva vuelta de tuerca a
ese sonido a caballo entre el pop experimental y el folk, la banda se construyó un estudio-local para empezar
a perfilar las canciones y acabó reclutando a Aaron Dessner (The National) para producirlo.
“Hummingbird” (Infectious, 2013)
LOS PLANETAS tocan Una semana en el motor de un autobús
Que el indie nacional empieza a tener sus propias leyendas es algo que saben bien Los Planetas, el más destacado e influyente grupo surgido en España en las últimas dos décadas y una de las células creativas más
inquietas del pop contemporáneo. En esta ocasión, sin embargo, los granadinos aparcan sus nuevas aventuras a través del flamenco para celebrar el 15º aniversario de “Una semana en el motor de un autobús”, el
disco más épico y amargo del indie nacional y álbum generacional por excelencia. Una ocasión inmejorable
para reencontrarse con canciones como “Segundo Premio”, “La Playa” o “La Copa de Europa”.
“Una semana el el motor de un autobús” (RCA - BMG, 1998)
MAC DEMARCO
Al mismo tiempo que celebraba su 22 cumpleaños, Mac DeMarco dio a conocer su personalidad artística a
través de un primer 12” de glam rock canalla y con un punto bizarro. Una apuesta por la purpurina que, sin
embargo, queda en un segundo plano en “2”, álbum mucho más directo y honesto en el que el canadiense
hace buena la influencia de Jonathan Richman y se deja llevar por una docena de canciones que le sitúan en
la órbita de otros ilustres excéntricos como Ariel Pink.
“2” (Captured Tracks, 2012)
THE MAGICIAN
Después de abandonar Aeroplane, proyecto compartido con Vito Deluca con el que consiguió inyectar un
poco de melodía a las pistas de baile, Stephan Fasano prueba fortuna en solitario como The Magician. Y aunque las constantes sonoras y ese amor por la electronica y el pop se mantienen intactos, Fasano ha aprovechado esta nueva faceta para reivindicarse a través de una serie de mixtapes en las que desempolva house
añejo, pop electrónico e italo-disco. Mucho italo disco. Con ocho mixtapes colgadas en su web e infinidad
de trucos para manejar la pista de baile, el belga va camino de convertirse en una de las grandes referencias
de la electrónica recreativa.
MANEL
Fenómeno prácticamente sin precedentes en el pop catalán, los barceloneses Manel consiguieron aislarse de
todo el ruido mediático que acompañó a su debut, “Els millors professors europeus”, para seguir tirando del
hilo de su folk-pop costumbrista en “100 milles per veure una bona armadura”, trabajo repleto de delicados
arreglos y canciones sin estribillo que se convirtió en el primer disco en catalán en llegar al número 1 en las
listas de ventas estatales desde 1996. Ahora, y después de despedirse de los escenarios el pasado mes de
abril en Berlín, la banda ya prepara el que será su tercer disco, cuya publicación está prevista para la próxima
primavera.
“100 milles per veure una bona armadura” (Warner, 2011)

MATTHEW E. WHITE
Instalado en Richmond (Virginia) y acompañado por la Spacebomb House Band, Matthew E. White luce una
barba idéntica a la de Eels, pero sus canciones viajan con suavidad entre el soul y el country para empaparse del espíritu del “Nixon” de Lambchop y reivindicar el poderío de Curtis Mayfield y Al Green. Arreglista de
jazz además de cantante y compositor, White acaba de debutar con “Big Inner”, un trabajo que traslada al
country el espíritu de la Motown y la Stax.
“Big Inner” (Hometapes and Spacebomb, 2013)
MEAT PUPPETS
Supervivientes del rock alternativo de los noventa y extraño espécimen de eclecticismo musical, Meat Puppets acariciaron la gloria cuando Kurt Cobain les invitó a participar en el “Unplugged” que Nirvana grabaron
para la MTV en 1994, pero en ningún momento abandonaron su estatus de grupo de culto fogueado entre
el punk, el country y la psicodelia. Aún así, la banda formada por los hermanos Curt y Cris Kirkwood puede
presumir de tres décadas de actividad (no exenta de turbulencias) y de una heterodoxia musical que repasaran en su segunda visita. La primera tuvo lugar hace apenas unos meses, “solo” 31 años después de publicar
su debut.
“Lollipop” (Megaforce, 2011)
MELODY’S ECHO CHAMBER
“Melody’s Echo Chamber” es la tarjeta de presentación de Melody Prochet, joven artista francesa y multiinstrumentista de la banda My Bee’s Garden a la que Kevin Pearcer (Tame Impala) ha ayudado a encarrilar
una prometedora carrera en solitario. De hecho, su debut como Melody’s Echo Chamber fue grabado en el
estudio casero de Parker en Perth donde Prochet ha podido dar rienda suelta a su pop evocador, dramático
y ligeramente psicodélico. Una de las revelaciones pop de la temporada.
“Melody’s Echo Chamber” (Fat Possum, 2012)
MENOMENA
Cinco discos publicados en los últimos nueves años han llevado a Menomena a consolidarse como una de
las rarezas más exquisitas de la música alternativa y perfeccionar ese cóctel inédito de electrónica, rock
progresivo, jazz indie y unas cuantas cosas más. Comparados habitualmente con The Flaming Lips o TV On
The Radio, los de Portland volvieron a superar cualquier intento de encasillarlos con “Moms”, nuevo esfuerzo
de Danny Seim, Justin Harris y Brent Knopf por seguir jugando a ser una de las bandas más escurridizas del
momento.
“Moms” (City Slang, 2012)
MERCHANDISE
Nacidos y crecidos en una ciudad tan poco rockera como Tampa (Florida), Merchandise han tenido que
echar mano del post-punk inglés y americano para dar forma a un sonido que lo mismo recuerda a Swans y
The Fall que a The Jesus & Mary Chain o My Bloody Valentine. Con una actitud radicalmente underground y
ramificaciones en otras bandas como Neon Blud y Cult Ritual, los estadounidenses presentan “Children Of
Desire”, un álbum oscuro y asfixiante que llamó la atención de publicaciones como Pitchfork.
“Children Of Desire” (Katorga Works, 2012)

METZ
El último y flamante fichaje de Sub Pop es el tipo de banda que necesitaba el mítico sello de Seattle para
darle una nueva vuelta de tuerca a su sonido. Y no solo porque Metz beban de la tradición de rock visceral
de bandas como Shellac y Pixies, sino también porque lo hacen exhibiendo sabiduría musical e influencias
como Nirvana, Refused! o Neu, nombres que se amontonan en ese demoledor debut que es “Metz”. Indie
atronador y robusto con denominación de origen canadiense.
“Metz” (Sub Pop, 2012)
MOUNT EERIE
Desde que Phil Elverum cambió su nombre de guerra y cambió The Microphones por Mount Eerie, su música
no ha hecho más que ganar matices, profundidad y, sobre todo, mucha oscuridad. Moviéndose siempre en
los alrededores del folk más enigmático, el estadounidense sigue buscando un sonido propio, algo así como
la banda sonora de una tragedia, en discos como “Lost Wisdowm” y “Wind’s Poem”, trabajos a los que ha
añadido este año un doble esfuerzo de ambient siniestro y naturalista: los oscuros y oníricos” Clear Moon” y
“Ocean Roar”.
“Ocean Roar” (P.W. Elverum and Sun, 2012)
MULATU ASTATKE
Músico etiópe de formación occidental, Mulatu Astatke siempre tuvo bien presentes sus raíces y, pese ser el
primer alumno occidental del Berklee College of Music y haber colaborado con leyendas de la talla de Duke
Ellington, nunca cedió en su empeño de incorporar su herencia musical en su jazz y funk. Considerado el
padre del ethio-jazz, la banda sonora de “Broken Flowers”, de Wim Wenders, y su colección “Ethiopiques” le
abrieron las puerta de occidente. Entre sus últimos trabajos destacan sus vanguardistas colaboraciones con
The Heliocentrics y el más tradicional “Mulatu Steps Ahead”, publicado en 2010.
“Mulatu Steps Ahead” (Strut, 2010)
MY BLOODY VALENTINE
Imposible olvidar el desembarco de My Bloody Valentine en el Primavera Sound de 2009, aquellas dos
actuaciones en las que los británicos se lanzaron sobre el público con su leyenda a cuestas y con “Loveless”
como inmenso faro del noise-pop y el shoegaze. Cuatro años después de aquello, Kevin Shields y compañía
regresan a los escenarios para seguir exprimiendo a volumen atronador el sonido que patentaron hace más
de dos décadas y quien sabe si adelantar alguno de los temas de ese nuevo disco, el primero que publicarían
desde 1991, que, tal y como ha asegurado Shields recientemente, podría estar listo en 2013. De momento, sin
embargo, habrá que conformarse con la excelente reedición de “Loveless”, un clásico por el que no pasan los
años.
“Loveless” (Sony, 1991)

NEKO CASE
La conocimos como parte de The New Pornographers, pero Neko Case no tardó en empezar a despuntar
como artista en solitario, primero con discos como “Blacklisted” y “Fox Confessor Brings The Flood” y más
tarde con el aplaudido “Middle Cyclone”. Cada vez más alejada del power-pop de la banda canadiense, sigue
ganando enteros para convertirse en la nueva musa del country alternativo y en una de las voces más destacadas a la hora de derribar cualquier barrera entre pop, folk, blues y soul. Prácticamente en silencio desde
que publicó su quinto disco de estudio, la artista prepara en 2013 un nuevo trabajo que, asegura, estará
cargado de conflicto.
“Middle Cyclone” (Anti, 2009)
NEUROSIS
Pioneros en la renovación del metal, Neurosis pueden presumir de haber llegado a su décimo álbum de estudio con la energía y la creatividad intacta. Solo así se explica que, después de casi tres décadas de carrera,
los californianos hayan presentado un disco tan redondo como “Honor Found In Decay”, trabajo con el que,
además de seguir exprimiendo al máximo las posibilidades de la distorsión, el drone y la lentitud, ahondan
con solemnidad en los vacíos de la sociedad contemporánea. Su directo promete ser uno de los puntos álgidos del festival, máxime después de la contundente y demoledora actuación que ofrecieron en la sala Apolo
en 2011.
“Honor Found In Decay” (Neurot, 2012)
NICK CAVE & THE BAD SEEDS
Cualquier noticia que tenga que ver con Nick Cave solo puede ser buena, pero si además llega acompañada
de los Bad Seeds y de la promesa de un nuevo trabajo, la cosa mejora. Así, cinco años después de recuperar
su faceta más canalla y volcánica en “Dig, Lazarus, Dig!!!”, el australiano recupera a sus compinches habituales para volver a sentar cátedra en lo que a rock oscuro, baladas mortuorias y canciones explosivas se refiere. Atrás queda, al menos de momento, Grinderman, las bandas sonoras y los coqueteos con la literatura; es
la hora de Nick Cave, de los Bad Seeds y de “Push The Sky Away”, nuevo álbum de estudio que se suma a un
brillante currículum jalonado por joyas como “The Boatman’s Call”, “Let Love In” o “Your Funeral… My Trial”.
“Push The Sky Away” ( Mute, 2013)
NICK WATERHOUSE
Después de haberse formado a conciencia en Rooky Ricardo’s, uno de los templos del vinilo de San Francisco especializado en la música negra, el joven Nick Waterhouse decidió dar el salto autoeditándose un primer
single que le situó en el mapa del revival soul, escenario que ha sacudido a conciencia con su primer disco,
“Time’s All Gone”. Picoteando del soul de los sesenta y rythm and blues, de Memphis y de rock and roll de
los cincuenta y firmando canciones que son auténticas detonaciones de historia de música negra, el californiano va camino de convertirse en una versión más tersa y seca de Amy Winehouse. O, mejor dicho, en la
versión masculina de Sharon Jones.
“Time’s All Gone” (Innovative Leisure, 2012)

NILS FRAHM
Acaba de cumplir treinta años y ya es uno de los nombres imprescindibles para entender la dimensión de
esa nueva generación de músicos que, como Peter Broderick o Olafür Arnalds, ponen su educación clásica al
servicio de nuevos lenguajes y sonoridades. Así, con un pie en lo clásico y el otro en el ambient y el minimalismo, el pianista alemán ha ideado delicados y melancólicos paisajes sonoros como los de “Felt”, álbum experimental en el que piano y electrónica se funden en abstractas pruebas de laboratorio. Más tarde vendría
“Screws”, disco que grabó tras romperse un dedo de la mano y animarse a documentar la experiencia.
“Screws” (Erased Tapes, 2012)
NURSE WITH WOUND
Con más de tres décadas a sus espaldas, Steven Stapleton sigue esquivando cualquier convención y haciendo de Nurse With Wound, proyecto experimental que inauguró en 1978, una imprevisible batidora de música
concreta, krautrock, ambient, rock experimental y surrealismo sonoro. Y es precisamente esa alergia a las
etiquetas la que ha llevado al británico a colaborar con artistas tan dispares como Stereolab o Sunn O))), dos
ejemplos de la versatilidad de un músico que apenas abandona su base de operaciones en Irlanda pero que
estará en Primavera Sound para presentar sus últimas grabaciones.
“A Sucked Orange/Scrag” (Dirter, 2013)
OM
Cinco años después de dejar sin aliento al Parc del Fòrum con su insólita propuesta de mantras metálicos sin
guitarras, Al Cisneros y Emil Amos regresan al Primavera Sound para presentar “Advaitic Songs”, trabajo en
el que dúo sigue investigando los alrededores del metal utilizando cuerdas, bases psicodélicas, samples de
música oriental y espiritualidad al tiempo que sigue expandiendo las posibilidades expresivas del drone de
La Monte Young. Así, entre mantras rocosos y meditaciones sonoras, el ex bajista de Sleep y su nuevo socio
tras la marcha de Chris Hakius siguen abriendo nuevos caminos para el metal.
“Advaitic Songs” (Drag City, 2012)
OMAR SOULEYMAN
Leyenda de la música siria con centenares de trabajos editados en cassette y un pasado como cantante especializado en bodas tradicionales, Omar Souleyman ha pasado de ser un secreto del folk de Oriente Medio
a un icono global gracias a su mezcla de electrónica, teclados árabes, percusiones tribales e instrumentos
de cuerda tradicionales. Descubierto en Europa a finales de la década pasada, el músico sirio dio el salto
definitivo tras remezclar a Björk y empezar a dejarse ver por festivales como el Nightmare Before Christmas
de ATP o el Sónar.
“Haflat Gharbia: The Western Concerts” (Sublime Frequencies, 2011)
ORCHESTRE POLY RYTHMO DE COTONOU
Legendaria formación africana fundada a finales de los 60 en Benín, la Orchestre Poly Rythmo de Cotonou
rompió a principios de la década más de veinte años de silencio con “Cotonou Club”, un disco grabado en
París en el que la banda relee el folclore de su país mezclando afrobeat, afrofunk y jazz. Considerada una de
las bandas más relevantes y respetadas de África occidental, la orquesta se acompaña en esta ocasión de
voces como las de Angélique Kidjo o la joven cantante maliense Fatoumata Diawara, guiños a la modernidad
de una banda especializada en mantener a salvo las raíces musicales más tradicionales.
“Cotonou Club” (Strut, 2011)

PAUS
Paus es una banda portuguesa de rock formada por Makoto Yagyu, Joaquim Albergaria, João “Shela” Pereira
y Hélio Morai, cuatro músicos unidos por su pasión por el post-rock y la música experimental. La banda
publicó su primer trabajo, “Paus”, en 2011 después de que el lanzamiento del EP “É uma Água”.” empezase a
airear su habilidad a la hora de trenzar rock matemático y retorcido post-rock en unas canciones repletas de
contundencia y giros inesperados.
“Paus” (Enchufada, 2011)
PEACE
La historia de Peace, un joven cuarteto de Birmingham, cumple a la perfección el guión de la industria musical británica: salidos de la nada y con un único EP publicado, se convirtieron en los favoritos de la prensa
británica, que no dudó a la hora de compararlos con Vampire Weekend y Foals y elevarlos a la categoría de
next big thing. En este caso, sin embargo, el revuelo está justificado, ya que los británicos se manejan con
gran soltura por el pop picoteando de la new-wave, el funk y las músicas exóticas. Tras publicar el single
“Wraith”, la banda prepara su debut para este año.
“Wraith” (Columbia, 2013)
PHOENIX
Si “Wolfgang Amadeus Phoenix”, disco que publicaron en 2009 y que ya presentaron ese mismo año
en el Primavera Sound, les llevó a alinearse junto a Daft Punk y Air en la primera división de pop francés,
“Bankrupt!”, su quinto y explícito trabajo, va camino de convertir a los los de Thomas Mars en nuevos héroes
del vibrante rock sintetizado. Siguiendo el camino del pop de los ochenta y aligerando la crudeza de sus
inicios con guiños a Azctec Camera y Prefab Sprout y reforzando la conexión entre pop directo y acabados
electrónicos, los franceses estrenarán en Barcelona un disco que, según Mars, es “más experimental y minimalista” que sus predecesores.
“Bankrupt!” (Glassnote, 2013)
PONY BRAVO
Si no son la banda más particular e inclasificable que ha dado en rock cantado en castellano, poco les falta. No en vano hablamos de una banda que lo mismo se reconoce en el espejo de Can que cita a Manolo
Caracol como influencia o traza conexiones imposibles entre la gélida Alemania y la humeante Jamaica. En
esas coordenadas hay que enmarcar “Si bajo de espaldas no me da miedo y otras historias” y “Un gramo de
fe”, los dos discos que han convertido a los sevillanos en una de las bandas más arriesgadas, polvorientas e
incómodas de la actualidad. Después de girar intensamente durante los últimos años, la banda ya prepara el
que será su tercer disco.
“Un gramo de fe” (El Rancho, 2010)
POOLSIDE
El día que Filip Nikolic y Jeffrey Paradise decidieron convertir su casita de la piscina en un estudio de grabación cobró vida Poolside, proyecto de electrónica veraniega y relajada con el que el dúo de de Los Ángeles
se ha hecho un hueco entre el acid house y el funk estival. Después de asomar la cabeza con el single “Do
You Believe?”, la banda californiana entregó justo antes de verano “Pacific Standard Time”, un trabajo concebido como banda sonora ideal para tostarse al sol y punto de encuentro entre los Beach Boys y Hot Chip.
“Pacific Standard Time” (Day & Night Recordings, 2012)

THE POSTAL SERVICE
Justo cuando se cumplen diez años de la edición de aquella maravilla que fue “Give Up”, el disco que llevó a
una nueva dimensión la llamada indietrónica y principio y fin de ese mano a mano entre Jimmy Tamborello
(Dntel) y Ben Gibbard (Death Cab For Cutie), The Postal Service vuelve a la vida para conmemorar el décimo aniversario de su estreno y recuperar gemas pop servidas entre arreglos de electrónica microscópica y
melancólica como “Such Great Heights”, “We Will Become Silhouettes” y “Sleepin In”.
“Give Up” (Sub Pop, 2003)
RODRIGUEZ
La historia de Sixto Rodriguez es tan increíble que ha tenido que llegar el multipremiado documental “Searching For Sugar Man” para que dejáramos de pellizcarnos: cantautor de Detroit de origen mexicano, Rodriguez grabó dos discos entre 1970 y 1971 y coqueteó con la idea de convertirse en un nuevo Dylan hasta que
descubrió que aquello no iba a funcionar y se esfumó. Uno de sus discos, sin embargo, llegó a Sudáfrica, país
que le convirtió en una celebridad y despachó cerca de un millón de copias de sus discos mientras él vivía
tranquilamente trabajando en la construcción. Cuatro décadas después de aquello, el cantautor de Detroit
reaparece ahora para saborear el éxito que apenas llegó a conocer y tocar canciones como “I Wonder” o
“Crucify Your Mind”.
“Searching For Sugar Man” (Light In The Attic, 2012)
ROLL THE DICE
Roll The Dice son Malcolm Pardon y Peder Mannerfelt, dos músicos suecos que se agruparon para reivindicar
su pasión común por los sintetizadores analógicos y la improvisación y que han acabado firmando algunos
de los minutos más oscuros y claustrofóbicos de los últimos años, la mayoría de ellos concentraros en “In
Dust”, enfermiza recreación del krautrock y el ambient. Un disco capaz de darle un sonado revolcón a la
electrónica actual.
“In Dust” (The Leaf Label, 2011)
SAVAGES
Con poco más de un año de vida –ofrecieron su primera actuación en enero de 2012- y una estética que
parece sacada directamente de los ochenta, las londinenses Savages se han convertido de la noche a la mañana en la nueva esperanza blanca del post-punk británico. Y aunque su currículum sea aún un poco escaso,
su primer trabajo, un EP grabado en directo bajo el título de “I Am Here”, presenta a un cuarteto femenino
capaz de mirar con nuevos ojos a Joy Division y Siouxsie and the Banshees.
“I Am Here” (Pop Nore, 2012)
THE SEA AND CAKE
Elegantes como pocos, The Sea & Cake llevan dos décadas haciendo lo que mejor se les da: firmar discos
que equilibran perfectamente la balanza entre el riesgo y la exquisitez y amasando una reputación que les ha
convertido en uno de los grupos de culto de Chicago. Con discos de referencia como “The Fawn” o “Everybody” la banda que comparten Sam Prekop, Archer Prewitt y el Tortoise John McEntire es una de las vías
más fiables y disfrutables para adentrarse en el universo del jazz sin necesidad de abandonar el pop y el
rock. Su último trabajo, “Runner” no hace sino rubricar tan distinguida trayectoria.
“Runner” (Thrill Jockey, 2012)

SEAN NICHOLAS SAVAGE
Compañero de correrías de Mac DeMarco y alma gemela de Ariel Pink, el excéntrico Sean Nicholas Savage
vuelve a la carga con “Flamingo”, enésima prueba del talento de un artista que, según señalan desde el sello
Arbutus, se introdujo en el mundo de la música grabando pop-metal en la máquina de karaoke de su casa.
De aquella travesura poco queda en “Flamingo”, un trabajo de pop lo-fi y setentero que lo mismo recuerda a
David Bowie en versión destartalada que al pop de los ochenta.
“Flamingo” (Arbutus, 2011)
SHELLAC
¿Qué decir de Shellac que no hayamos dicho ya por aquí? Convertidos en lo más parecido a una banda
residente del Primavera Sound, los de Steve Albini siguen marcando en rojo sus participaciones en el festival
y, pese a que su último disco de estudio se remonta a 2007, el trío de Chicago es incapaz de defraudar en
cuanto pone en marcha su apisonadora de rock nervioso y hardcore acorazado. Un auténtico clásico dentro
y fuera del festival y una de las mejores exhibiciones de música en vivo que, aún hoy, se puede ver sobre un
escenario.
“Excellent Italian Greyhound” (Touch & Go, 2007)
SIMIAN MOBILE DISCO
Empezó como un proyecto gamberro y festivo pero, con el tiempo, Simiam Mobile Disco se ha convertido en
el instrumento con el que los británicos James Ellis Ford y James Anthony Shaw investigan las posibilidades
del techno en un universo pop. Cada vez más orientados a la pista de baile y con trabajos que, como “Delicacies”, desarrollan nuevos lenguajes sintéticos, los británicos presentan ahora “Unpatterns”, nueva vuelta
de tuerca a su universo musical que el dúo enriquece echando mano del minimal techno y arrinconando las
voces para centrarse en el ritmo.
“Unpatterns” (Wichita, 2012)
SOLANGE
Cantante, actriz y modelo, Solange Knowles es, además de todas esas cosas, la hermana menor de Beyoncé,
una comparación que habría ensombrecido cualquier otra carrera pero que la de Texas ha conseguido esquivar trazando su propio camino y cambiando los fastuosos escenarios por jugosas conexiones con el mundo
del indie. Así, además de seguir los pasos Erykah Badu en su apuesta por el soul, el jazz y el funk, Solange ha
colaborado con Dev Hynes (Blood Orange) y Kevin Barns (Of Montreal) y ha publicado en el sello del Grizzly
Bear Chris Taylor. Toda una declaración de intenciones para una artista que no se conforma con seguir los
caminos establecidos del R&B contemporáneo y busca nuevas salidas en el soul clásico.
“True EP” (Terrible Records, 2012)
THE SUICIDE OF WESTERN CULTURE
Su estreno en el Primavera Sound de 2011 ya dejó a más de uno sin habla y vino confirmar lo que era un
secreto a voces en el underground barcelonés. A partir de entonces, el post-rock sintético y ruidista de este
dúo barcelonés no ha hecho más que ganar adeptos y saltar de festival en festival siempre acompañado de
su arsenal de cajas de ritmos, pedales y teclados varios. Después de estrenarse en el estudio con un debut
homónimo, la banda regresa este año con “Hope Only Brings Pain”, nueva sacudida de electrónica analógica
y post-rock mutante.
“Hope Only Brings Pain” (Irregular, 2013)

SWANS
Si 2012 fue el año de la banda de Michael Gira, con “The Seer” convertido en uno de los mejores discos del
año para varias publicaciones especializadas y sus intensos y explosivos directos en el Primavera Club retumbando aún en los oídos, 2013 nos trae de vuelta a los neoyorquinos para volver a disfrutar de su insuperable directo. Un merecidísimo reconocimiento para una banda que, en activo desde los ochenta, siempre ha
hecho bandera de la incomodidad y la opresión hurgando en el post-punk, el jazz, la electrónica y el ruidismo y que ha conseguido elevar sus conciertos a la categoría de volcánico aquelarre sonoro.
“The Seer” (Young God, 2012)
TAME IMPALA
Si “Innerspeaker”, su debut de 2010, ya agitó el universo del indie gracias a su insólita y colorista propuesta,
el segundo trabajo de Tame Impala, “Lonerism”, ha acabado por confirmar a la banda de David Parker como
uno de los más aventajados renovadores del rock psicodélico. Los australianos, producidos de nuevo por
David Fridmann, siguen estrechando lazos con The Flaming Lips sin hacerle ascos al rock progresivo ni a la
psicodélia clásica de los sesenta y los setenta. Como se ha encargado de subrayar alguna crítica, Parker juega a imaginar cómo sonarían los Beatles “si no se hubiesen separado y hubiesen cambiado de proveedor”.
“Lonerism” (Modula, 2012)
TARÁNTULA
Habituales del subsuelo barcelonés y célula creativa de la que han surgido las aventuras en solitario de Joe
Crepúsculo, Tarántula regresa con “Fracasados”, trabajo en el que la banda formada por Vicente Leone,
Daniel Descabellado y Joe Crepúsculo le dan una vuelta de tuerca a su sonido y abandonan la caja de ritmos
y el bajo sintético para incorporar a sus filas al batería de Za! y al ex bajista de Manos de Topo. El resultado,
siempre a caballo entre el punk, el rock castizo y la incorrección política, es un trabajo que sigue la senda de
“Humildad trascendental” pero con un sonido más orgánico.
“Fracasados” (Producciones Doradas, 2012)
THEE OH SEES
Imprevisibles, infecciosos y caóticos, Thee Oh Sees componen junto a Sonny & The Sunsets, Sic Alps y Ty
Segall la gran familia de garage-rock estadounidense, aunque los de John Dwyer pueden presumir de encabezar la saga después de una década recorriendo escenarios y publicando sin parar en sellos como Captured Tracks, In The Red, Tomlab o Narnack. Sin tiempo siquiera para descansar y tras pasar por la pasada
edición del Primavera Sound, los de San Francisco regresan para presentar “Putrifiers II”, trabajo en el que
siguen sirviendo garage sin refinar y delicioso noise-pop.
“Putrifiers II” (In The Red, 2012)
TINARIWEN
Desconocidos fuera del Sahara durante más de dos décadas, Tinariwen pasan por ser en la actualidad los
auténticos guardianes de las esencias del blues del desierto y los portavoces oficiosos del pueblo tuareg.
Forjadores de un estilo único que bebe de la música tradicional africana, el rock y el blues occidental, los
músicos capitaneados por Ibrahim Ag Alhabib han pasado de ser uno de los secretos mejor guardados del
contintente africano a colaborar con Robert Plant o Herbie Hancock, recibir elogios de Coldplay y Radiohead
y grabar junto a músicos de Wilco y TV On The Radio.
“Tassili” (V2 Music, 2011)

TITUS ANDRONICUS
Dos años después de publicar “The Monitor” y tomar al asalto el festival con su historia conceptual sobre
la Guerra Civil norteamericana, Titus Andronicus se dan un respiro y, con el punk de sus anteriores trabajos
algo más templado, entregan “Local Business”, su tercer trabajo. Más maduros y reflexivos, los de Patrick
Stickless rebajan ligeramente las revoluciones para ampliar su campo de batalla y acercar ese catálogo de
influencias que va de Arcade Fire a Bruce Springsteen y al rock americano más clásico. Eso sí: los directos de
los de Nueva Jersey prometen seguir siendo de impacto.
“Local Business” (XL, 2012)
TOUNDRA
Sin armar demasiado alboroto pero sin dejar en ningún momento de avanzar, los madrileños Toundra se han
ido forjando una reputación a prueba de bombas a fuerza de insistir por la vía del rock instrumental y absorber las aventuras sonoras de Mogwai y Explosions In The Sky, sí, pero también de Isis y Pelican. Nacido de las
cenizas de Ten Minute Man, el cuarteto publicó el año pasado su tercer trabajo, un nuevo ejemplo de contundencia experimental y melodrama sonoro que los ha llevado a girar por Francia, Alemania y Suiza.
“III” (Aloud Music, 2012)
THE VACCINES
Fueron recibidos como el enésimo hype del pop británico y encumbrados por la prensa británica como tal,
pero The Vaccines solo han necesitado dos discos para demostrar que no son flor de un día. Y no solo porque “What Did You Expect From The Vaccines” y “Come Of Age”, sus dos trabajos publicados hasta la fecha,
esquiven las convenciones del revival brit para trazar conexiones entre Orange Juice y The Strokes, sino
también porque la banda ha dado buena cuenta de su sabiduría musical compartiendo lanzamientos con R.
Stevie Moore y versionando a Nick Lowe y Jonathan Richman.
“Come Of Age” (Sony Music, 2012)
WHITE FENCE
Compañeros de correrías de Ty Segall, junto a quien grabaron el año pasado el alucinógeno “Hair”, White
Fence es un proyecto liderado por el guitarrista Tim Presley y amparado por Woods en su sello Woodsist,
detalles que ayudan a entender los caminos por lo que se mueve la música de una banda enamorada de la
psicodélia, la baja fidelidad y las guitarras zumbonas. Con cuatro discos publicados y unas referencias en las
que caben desde Pink Floyd hasta Guided By Voices, la banda participó el año pasado en un homenaje a The
Velvet Underground con una alucinada versión de “Run Run Run”.
“Family Perfume, Vol. 2” (Woodsist, 2012)
WILD NOTHING
Jack Tatum, el hombre detrás de Wild Nothing, decidió cambiar su dormitorio por un estudio como Dios
manda para grabar la continuación de “Gemini”, confeccionado a partir del software Garageband, y el resultado no podría haber sido mejor: pop atemporal y soleado, canciones repletas de nostalgia veraniega y sana
melancolía, un sonido mucho más depurado y un emotivo homenaje al pop de los ochenta, facción C-86, en
el que también caben guiños a The Cure o My Bloody Valentine.
“Nocturne” (Captured Tracks, 2012)

WOODS
Nacidos de la inquieta mente de Jeremy Earl, cantante al que no cuesta demasiado comparar con Neil
Young, los estadounidenses llegaron con prisas a la escena folk-rock de la Costa Oeste y en apenas una década ya han publicado siete trabajos en los que la psicodelia y el rock clásico viajan de la mano entre guiños
a Crazy Horse, M.Ward y otros héroes del rock americano. En Primavera Sound presentarán “Bend Beyond”,
espléndido y aplaudido trabajo que, además de auparlos a lo más alto del folk ácido, ha convertido a los de
Brooklyn en una sabia alternativa a bandas como Fleet Foxes.
“Bend Beyond” (Woodsist, 2012)
WU-TANG CLAN
El veinte aniversario de “Enter The Wu-Tang (36 Chambers)”, pilar fundamental de la historia del hip hop y
álbum que convirtió a Wu-Tang Clan en una de las bandas más influyentes de la historia del rap, es la excusa
ideal para que la banda neoyorquina vuelva a alinear su formación original y reivindique sobre un escenario
el peso capital de su leyenda. De momento, RZA ya consiguió reunir a Ghostface Killah, GZA, Cappadonna,
U-God y Masta Killa para una actuación en el programa de Jimmy Fallon, aunque la idea es que Raekwon,
Method Man e Inspectah Deck se acaben sumando a esta celebración.
“Legendary Weapons” (Entertainment One Music, 2011)

