
Cantante, compositora y actriz, Rosario ha creado un estilo propio en 
el mundo de la música con esa fusión tan personal entre pop, blues, 
rumba, soul, gipsy funk y bossa nova, mezclada con una esencia latina 
y flamenca muy suya.
Ha ganado entre otros premios, el Grammy Latino al mejor álbum vocal 
pop femenino, en las ediciones de 2002 y 2004 gracias a sus trabajos 
Muchas flores y De mil colores.

El valenciano Carlos Goñi, al frente de los también 
valencianos Revólver, llegan a la explanada de Viveros 
con su último trabajo discográfico que presenta en la gira 
2013 “EnJoy”, un disco grabado en directo en formato 
eléctrico, a diferencia de sus anteriores directos acústicos, 
interpretando todos su éxitos.

Dan Aykoryd y la mujer de Jonh Belushi, Judtih, nos presentan a la Original Blues Brotheres Band.
The Original Blues Brothers son conocidos por el gran público gracias a las películas Blues 
Brothers. Granujas a todo ritmo y Blues Brothers 2000, por el álbum Briefcase Full of Blues y 
por su inconfundible imagen de trajes y gafas negras. La legendaria formación triunfó con temas 
como Everybody Needs Somebody, Soul Man o Sweet Home, Chicago
Los fundadores fueron John Belushi y Dan Aykroyd, que en 1978 reunieron una banda para tocar 
en el programa televisivo Saturday Night Live. A raíz de aquella actuación se formó un grupo 
estable y se grabó el primer disco, Briefcase Full of Blues.
Desde su reagrupación, en 1988, la banda ha actuado con éxito en numerosos escenarios de 
todo el mundo. 

Flamenco-Pop
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ROSARIO 

REVÓLVER

“THE ORIGINAL BLUES BROTHERS™ BAND”
FEATURING STEVE “THE COLONEL” CROPPER
AND LOU “BLUE LOU” MARINI
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Fito Cabrales y su banda Fitipaldis ofrecen este verano -solo 10 
shows- una excelente puesta en escena, con la escenografia e 
iluminación espectacular de su aclamada gira de Teatros.
El indiscutible nº 1 del rock nacional de los últimos años su gran 
banda y sus hits -ya clasicos- en el incomparable marco de 
Viveros.

Alaska y Nacho Canut no necesitan grandes presentaciones, son 
parte de la historia y de la memoria colectiva musical de este país. 
Ambos habían coincidido anteriormente en los grupos Kaka de 
Luxe, Pegamoides y Dinarama, y en 1989 dan inicio a su nueva 
aventura musical de pop electrónico.
Cuatricromía, su nuevo trabajo discográfico editado en 2013, es 
el undécimo álbum de estudio de Fangoria, está compuesto por 
cuatro ep’s. Cada uno de ellos se rige por uno de los colores que 
forman la cuatricromía, y por lo tanto, cada uno de esos colores 
representa uno de los cuatro pilares estilísticos sobre los que se 
apoya la obra de Alaska y Nacho Canut. Por eso mismo, cada uno 
de esos cuatro discos cuenta con un productor cuyo trabajo ha 
dado relevancia a cada una de esas facetas.

FITO

FANGORIA

Rock
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Grupo Revelación de 2013 y Boy Band de moda 
copando las portadas de las revistas musicales.
Su último disco : “Anti-héroes” se colocó nº 1 en 
ventas la semana de su lanzamiento con más de 1 
millón de visitas en Youtube...
Premio 40 Principales como Grupo Revelación.
Presentarán su nuevo disco en Viveros.

‘Nada que decir’ es un grupo valenciano formado en 
el 2008 por cinco jóvenes que no superan los 23 años 
de edad, cada uno de ellos proveniente de distintas 
formaciones y aficiones musicales y que tienen en 
común la música como el mayor icono, entretenimiento 
y forma de entender la vida. 

Tras un descanso profesional por su maternidad, regresa a los escenarios 
en marzo de 2013, presentando su nuevo y último espectáculo “La Pepa” 
que conmemora el bicentenario de la promulgación de la Constitución de 
1812, escrito y dirigido por la propia Sara, quien además firma el guión 
y la coreografía, acompañada del bailaor José Serrano (coreógrafo de 
sus intervenciones) como artista invitado. “La Pepa”, el espectáculo que 
presentará de nuevo en Valencia tras su paso por el Palacio de Congresos 
en junio de 2012, es una dramaturgia flamenca basada en estampas que 
representan el Cádiz de la Pepa, el horror de la guerra, la belleza de su 
tierra, la importancia de crear una constitución histórica en el mundo; la 
influencia, la esperanza, la alegría, las ganas de vivir y la libertad.
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AURYN +
NADA QUE DECIR

SARA BARAS
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Produce:

Apertura de puertas, una hora y media antes de cada concierto.

Venta de entradas en:

Patrocina:

®

EWF llegan a Valencia con la gira “Now, Then & Forever”, 
basada en su último disco de idéntico título publicado el 
2012. Más que otro recopilatorio de lo mejor de su carrera, 
es una colección de las canciones preferidas por célebres 
fans de la banda como Andre 3000, Lenny Kravitz, Pharrell, 
Raphael Saadiq entre otros. Por eso, en sus conciertos 
interpretan hits como “Boogie Wonderland”, “Getaway”, 
“Serpentine Fire”, “Shining Star” o “Fantasy”, himnos de la 
música de baile que ya forman parte de la memoria colectiva 
de muchos. No te pierdas el concierto más barato de la gira.

Los valencianos de La Habitación Roja son sin duda uno de los 
grupos más queridos y con más tablas de la escena pop española. 
Lo cree su fiel público, pero también la prensa especializada, que ha 
consagrado su último disco Fue Eléctrico, como uno de los mejores 
discos nacionales del 2012. Y lo es por méritos propios, gracias a sus 
melodías de pop brillante, a las sinceras y directas letras de Jorge 
Martí y a himnos como “Indestructibles”, “Ayer” o “Ahora quiero que 
te vayas”.
Una nueva entrada en lo alto de las listas de venta en España, una 
extensa gira de presentación y, como sucedió con “Universal”, la 
misma energía y una nueva suma de clásicos a su repertorio.

EARTH WIND & FIRE
“NOW, THEN & FOREVER “ TOUR

Pop Rock

22.00 h. 

LA HABITACIÓN ROJA
+ INVITADOS

Funky-Disco

22.00 h.
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Su nuevo trabajo discográfico, Impronta, producido de nuevo por 
Sebastian Krys y con la incorporación de Ricky Falkner, fue grabado 
entre Alomartes, un pequeño pueblo de su Granada natal y Los Ángeles, 
EE.UU., durante los últimos meses del 2012 y ve la luz en marzo de 2013, 
confirmándoles como uno de los grupos abanderados de la escena 
independiente española y que les lleva a encabezar los principales 
festivales de la geografía nacional. Impronta es la reafirmación de que 
lo suyo es un pop melódico que beben de la tradición del pop clásico 
español con inicio en Los Brincos, una de las bandas que siempre se ha 
citado como referencia suya.

Melendi, que comenzó su carrera hace 10 años, estará presentando 
en directo su nuevo álbum “Lágrimas desordenadas”, su trabajo más 
completo y maduro. Asimismo, deleitará al público valenciano con temas 
de sus discos anteriores, una oportunidad de disfrutar por completo y en 
vivo de todos sus éxitos a golpe de piano y guitarra.
El asturiano, que ha vendido más de 1.200.000 copias de sus cinco 
discos, que ha actuado en toda España y Latinoamérica, que ha logrado 
galardones como un premio Ondas, un premio de la Música y varios 
premios 40 Principales, y que tras su exitoso paso por “La Voz” se 
encuentra en su mejor momento personal y profesional, se lanza ahora a 
los escenarios para ofrecer un directo emotivo. Una ocasión perfecta para 
ver en Valencia a uno de los artistas más queridos de nuestro país. 

Pop
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