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Los meiorles eventos musicales de 2oI4"
pixies, The Black Keys, Queens of the Stone Age, Nine Hinch Narls, Franz Ferdinand, Arcade Fire, The Prodigy o Phoenix "Estos

son algunas de las renombradas bandas internacionales que aterrizaráneste año en los macrofestivales españoles'

Unos ümeny otros se m Asi e Pc
dría rmir la vida y la muerte de

1os fstivales de ver¿mo sPañoles.
darwínismo mmical ha ougrido'q

Vú:tor Mo|w N,4adrid

sobreüvir a ea desaparccen de l¡a 4erda
de festiuál€§ epañolilseconómica Entre ios Primem, haY

que destacr la aPrición del BCN
Live!, tm epeie de fatival Po¿uP
patximdo Por SonY que se daa-
ro[rá üric*enre e] 2ó de febrero
v conta¡á con The Hivs, Kluom Y

trsim Red 1' muchos ris o el lo1
Su F6tival que tendrá lugu en

Má.l aga los dim u y 12 de julio Y que

tendú sobre ru ablm a Frry Fer-
dinmd, Crystal I'ighte§, Lori Me-
yere, Rin69érów, L. A o Polock, en-

tre otros.
Entre los superyilientes, segua-

mente, el cartel más dstacado Por el

-á*"ntl ."" 
"t "onf*ciomdo 

Por
los orgmizadores de1 Primavera
Somd que reunirá en ei Puc del.

Fóm de Bucelona ente lm dim
28 y 3l de mayo a mistas tm rele
wts como Arede Fire, Quem of
the Stone Age, Pixies, Nine Inch
Nails, The Nadonal, Keodrick La-

mil, Caetmo Veloso, Televisión,

Chrles Bradley, Foals, Kronos
QErtetoDislNÉ

Otro de los fesüvales que Pinta
muy bieq amque todavía le quede

mucho cartel por weld 6 el BiIbrc
BBKLive Este sento, que tmclrá
luppr entre los díff Io y r2 de julio en
el fabulom spacio de Kobetammdi,
tendrá entre su film a 1os e¡zn-
derground y acrualmente hYPer-

trendy The Black Ke)§, Frry Ferdi-
mó Phreni¿ Jack Johmq Ima-
gine DÉgsn§, MGM! The Lmi-
neere, CrJstai tr'igtrtes, White üs,
I¿ Iú.O.DA PolEa o The i975.

El mucimo SOS¿L8 también ha

loprado confeciom u ele¡co inte-
r:mte y eléctió en el que todo Im
ammte de Ia músie eninntrrán
algo de s agado. EnÍe lás bandm
mís auactim hay que dstacr a lm

Vetusta Morla Egl€g @n nuN album y @n m amplia giE de HiEl6'

FeÉtiYal yViñaRock¡on
¡ai meló¡esag¡estas

Pm temimenrcauiohabla
de otros dá§cm del vemo como el

viña Rock (t, z y 3 de maYo) que

contuá con Sóber, Sociedad
Alkoholik4 Mala Rodríguez, Boikot

o Gentlem & The Evolution, entre

muchm más. ?or o¡o lado, también

está el Low, mtes conocido como

Irw Cost de Benidorrn que esta h a-

ciendo enomes cfi.lezm Pm con-
til con un cmel muy interesmte,
Enu'e Im elegidos srár Edimre, Ve-

tusta Morla, Blood Red Shm, The

Flive, Los CmPcioro! o Corizo-

n§. Y tmpoco haY olüdr ouos
eventos muy acomejables como el

Azksnfesiml Sow,R6u*-
tion Fsg los mrprendentre Sono-

rura, Arcnal Sound Y Tmotorios
Sevill¿

m§

este año

siempre enérgicos The ?rodigY,
Phmix o Dmon Albm Admás,
sttrán presents grmdes revela-
ción de 2013 como Izal, El mto am
policia motorizado o Mis Caffeím
Astmtámbimhabñiqreffi a

The Stypes, The Bloody Betoots

Live, Totally EnomoN Elticts Di-
nosaum @j Set), Is TroPical, Gold

Pmda, Erol Alkan oEast India
Youth Lm fechm del festival obri'
ránel día2y 3 de ma¡o, mlaPándose

pedK:tamente con uo de los Pmm
puentes de2014.

Unos triunfales F;all Out Boy
inician gira euroPea en EsPaña
V.MorsaMadnd
La bmda de lliinois aterizrá los
prcximm dís 28 de febrcro Y l de

mazo oMadrid @alacio deVista-
legre) y Barelom (Smt Jqdi Ch¡b),

respectivmente, dentro del ciclo

U18" Estas dos fechá§, las únicas que

el grupo ofrecerá en EsPaña ste
año, pondrán a nuestro Pais en el

mapa al convertire m las Primers
de u amplia gim mPaSúYe Rod<

dnáRoilEwopecn T dt 2014.

?¿tricl( Stump (voz/Suitam), P$
tewentz Gaio), Joe TrohlMi (8ui-

tara) y Andy Hurley Qaeia) Pis-
r¡ln lm t$las de estos dos rcintos
pm pmtr m sociedad el magní-

fim Save Rmk o¡d Ro( que lc ha

pemitido girr por la mitad del
mmdo yquelehawelo aPoreren
lo miás aito del pmoram musical
trm el parcn que plmtffion omo
bmda en 20o9. No solo han luelto,
sino que lo ha hecho mn mis ener-

gí4 mis potencia y con las idem mu-

chm más dm sobre 1o que son" lo
que quieren hacer Y como qüeren
mw. Y a que u'abajo, a Pes de te-

ner ciert6 reminiscencim PoP, es

mucho más agtrsivo que s mte
riores entregE y apu§ta Por cmoo-
na que mpim a conveftire enve¡-
daderm himos de ma genemción

Entre Im corts más inter»os Y que

meior reflejm la num ve¡tjente s-
tán My Songs Knru What You üd
In Thp Dark \Light 'Em U»' The

MLghty FalloThePhmix.
Pm lm que tengm algm duda,

mlo dcir que lo que ofrece Fall out
Boy mbre el scewio s energi4 in-

temidad muical y sudor. Ios que

Nistan a este encuento saldrm PIe-
mente saüsfrchos de más de dos

horas de concierto repleto de ruts del

pmado y de temx que Pronto inm-

dtrántodmlNradios.
En los dos conciertos, Fall Out BoY

tendrá como telonercs a los muY in-
tercsmtd The Pret§' Reckless.

FSS 00¡{GlEtrfo§ DEilTRO SEL6!§to ua

Los integÉnts de Fall ojt Bolt actuarán en el c¡clo u18 en Madrid y Bá@lona'


