
E
X

C
L

U
S

I
V

A
S

  
2

0
1

4 OBRINT PAS 
(Ska, reggae, core y tradicional)

NO DISPONIBLES
A partir de enero de 2014 y después de 20 años de trayectoria, 
el grupo anuncia un alto en su carrera. 
www.obrintpas.com

KOP 
(Hardcore y metal)

Presentando su disco “Acció directa” (2012).
6.000€
www.kop.cat

DR CALYPSO 
(Ska, reggae y soul)

Presentan nuevo disco “Sempre endavant” (2013)
6.000€
www.drcalypso.cat

AI AI AI 
(Rumba catalana)

Presentan nuevo disco y espectáculo “Liceu Turruai” (2013)
1.900€ 
www.aiaiai.cat

FELIU VENTURA 
(Canicón de autor)

20 anys en los escenarios y presenta los nuevos discos 
“Vers l’infinit · 20 anys en directe” (2013)  i “Referents” (2014)
2.500€
www.feliuventura.cat  |  www.verslinfinit.cat

LES MÚSIQUES DE L’ERIÇÓ BRU 
(Público familiar)

Después de la saga “Musiquetes per a la Bressola”, presentan el 
espectáculp de Bru. 
1.900€ 
www.intrepidbus.com/bru 

ALL-STAR KARAOKE 
(Banda de versiones y karaoke live)

Canta con una banda con más de 80 cançons!
1.900€
www.allstarkaraoke.info

MIQUEL GIL 
(Raíz folclórica)

El cantante de Catarroja cierra la gira de “X marcianes” (2011) 
y presentará nuevo disco y nueva gira en 2014
2.500€
www.miquelgil.com

AT VERSARIS i ASTRIO
(Hip hop orgánico)

Después del éxito de la gira y el disco “Per principis elegants” (2012), 
vuelven de gira juntos! A partir de septiembre de 2014!
Es una coproducción con Lizard Queen Management
www.atversarisiasstrio.cat

PIRAT’S SOUND SISTEMA
(Reggae y dancehall)

Presentan el disco “Em Bull la Sang” (2013)
2.750€

AT VERSARIS 
(Hip hop)

Presentan el nuevo disco “No Fear” (2013)
2.000€
www.atversaris.cat

XERRAMEQU meets L’HEROI
(Reggae, ska y dub live)

Presentan el espectáculo “Upshitters Sound”
1.000€

ACHILIFUNK SOUND SYSTEM
(Rumba catalana y funk)

Presentan el disco “Gitano Real” (2012) en sound system
1.900€

Más información i disponibilidades:
Litus Tenesa • +34 615 27 69 02 • litus@ppf.cat  |  Xavi Angulo • +34 619 00 85 74 • xavi@ppf.cat

LOS PRECIOS  NO INCLUYEN IVA NI EQUIPOS DE SONIDO Y LUCES

SONANDO 
EN TODO 
EL MUNDO

Tel. (+34) 938 787 471 | (+34) 938 787 488

contractacio@propaganda-pel-fet.info

www.ppf.cat

NUS • MIQUEL GIL 
& PEP GIMENO BOTIFARRA

Las dos voces del momento en el País Valencià juntos en un 
espectáculo único que maravilla al público allí donde se presenta
3.000€

ITACA BAND 
(Reggae y mestissatge)

Presentan nuevo disco “Rema” (2013)
2.500€
www.itacaband.com



BOOKING 2014

Tel. (+34) 938 787 471 | (+34) 938 787 488
contractacio@propaganda-pel-fet.info

www.ppf.cat

Los precios indicados no incluyen IVA ni equipos de sonido i lluces. 
Más información, disponibilidades y más precios:

Litus Tenesa • +34 615 27 69 02 • litus@ppf.cat  |  Xavi Angulo • +34 619 00 85 74 • xavi@ppf.cat

BOIKOT Madrid • Punk, rock, ska
Presentan su último disco “Lágrimas de rabia”
8.000€ (EXCLUSIVA EN CATALUNYA)
www.boikot.com.es

ESNE BELTZA Euskal Herria • ska, reggae y tradicional vasco
En 2014 presentan su nuevo disco “Gora!”
6.000€ (EXCEPTO EUSKAL HERRIA)
www.esnebeltza.info

ZENZILE Angers - FR • Dub, post-punk, new wave…
Presentando el nuevo disco “Electric Soul”
www.zenzile.com

KÒDUL Pla de Bages • Ska y mestizaje
Presentando su nuevo disco “La nostra resposta”
www.kodul.cat

SONIDO VEGETAL Andalucía • Gipsy punk
Presentando el nuevo disco “Las bases del razonamiento”
(EXCLUSIVA EN CATALUNYA)  
www.sonidovegetal.com

MOUSSU T e lei JOVENTS La Ciotat - FR • Música negra y tradicional Provenzal
Presentando el nuevo disco “Artemis”
moussut.ohaime.com

IRIE RÉVOLTÉS Alemania • Reggae, dancehall, hip hop, ska
Presentando el nuevo disco “Allez”
5.000€
www.irie-revoltes.com

BRAIN DAMAGE meets VIBRONICS FR/UK • Dub y música electrónica
Presentan el nuevo disco y espectáculo “Empire Soldiers” (2013)
www.brain-damage.fr

SCARECROW Toulouse - FR • Blues y hip hop
Presentando el nuevo disco “The Well” (2014).
www.blueshiphop.com

MASSILIA SOUND SYSTEM Marselha - FR • Reggae y tradicional Provenzal
En 2014 el grup estará de gira. 
www.massilia-soundsystem.com

SONANDO 
EN TODO 
EL MUNDO
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