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AZKENA ROCK FESTIVAL 2016
El Azkena Rock Festival, festival de rock referencia del Estado, celebrará su
décimoquinta edición en el ya habitual recinto de Mendizabala los días 17 y 18 de
junio de 2016. Con bandas tan importantes como The Who, Hellacopters y Danzig
como cabezas de cartel, todo apunta a que será una edición para recordar.
Además, el festival acogerá el I Motor Show ARF, oficiará bodas estilo Las Vegas,
contará con un campeonato de Póker en una carpa casino y celebrará un año más
conciertos gratuitos en la plaza de la Virgen Blanca, en pleno corazón de VitoriaGasteiz.
PRIMER MOTOR SHOW ARF

Azkena Rock Festival presenta su I Motor Show ARF, novedad que formará parte
de la programación especial del festival. Con las motos como protagonistas
indiscutibles, el I Motor Show ARF ocupará una zona especial dentro del recinto
del Azkena Rock a la que se accederá con la entrada al festival desde el horario de
apertura del mismo. BMW Motorrad y Moto Guzzi serán algunas de las marcas
invitadas a la muestra junto a stands de organizadores de viajes en moto alrededor
del mundo, ropa para moteros, y otras atracciones.
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Además, el I Motor Show Azkena Rock celebrará una ruta en moto por los
alrededores de Vitoria-Gasteiz. La ruta, de cerca de 90 kms, partirá de
Mendizabala el sábado 18 a las 11:00h, con parada y visita al Valle Salado
de Añana, y finalizará dos horas después en la Plaza de la Virgen Blanca.

ACTUACIONES GRATUITAS EN LA PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA

El toledano Julián Maeso y el norteamericano Luke Winslow-King serán los dos
artistas encargados de llevar el Azkena Rock Festival al centro de VitoriaGasteiz el viernes 17 y el sábado 18 de junio, respectivamente, a las 13:30h en la
Plaza de la Virgen Blanca y de manera gratuita. Considerado uno de los músicos
de mayor prestigio de España, Julián Maeso ha sido comparado con el mismísimo
Gregg Allman. Curtido en los clubs del barrio francés de Nueva Orleans, Luke
Winslow-King podría transformar fácilmente la Virgen Blanca en Mardi Gras.

ARF WEDDING CHAPPEL

Dentro de las actividades que se llevarán a cabo dentro del recinto de
Mendizabala, se instalará, por segunda vez en la historia del festival, la ARF
Wedding Chapel. Una capilla que se inauguró durante los actos de celebración del
décimo aniversario del Azkena Rock Festival en la que se oficiarán bodas al estilo
Las Vegas. Un cura, caracterizado por el actor Iñigo Salinero "Txaflas", será el
encargado de solicitar el ansiado sí quiero. Los recién casados saldrán de la ARF
Wedding Chappel con certificado de bodas y un recuerdo fotográfico inolvidable.
La capilla estará abierta cada jornada del festival de 18.00 a 23.00h.
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CAMPEONATO DE POKER ARF

Esta nueva edición del Azkena Rock Festival acogerá por segunda vez
el Campeonato de Poker ARF, que se celebrará los días 17 y 18 de junio en el
recinto de Mendizabala de Vitoria-Gasteiz, en la carpa Merle Haggard. Para
participar en dicho campeonato es necesario tener entrada o bono para acceder al
recinto. Podrán inscribirse un máximo de 40 jugadores por día y habrá un director
de juego y 6 croupiers que forman parte de la asociación Gasteiz Poker.
Estructura del Evento

Modo de juego: Texas Hold'em sin límite
Fichas iniciales: 1.500, - Modo Turbo
Apertura de registro de jugadores a través del Facebook del Festival y el viernes
17 de Junio a las 17:00h. en la CARPA MERLE HAGGARD dentro del recinto de
Mendizabala de ARF.
1 Torneo VIERNES

Viernes 17 de Junio 17:30h.
Participan: hasta un máximo de 40 jugadores en 4 mesas a 10 jugadores por mesa
Fin de partida a las 21:00h.
Premio Ganador: MEAT & GREET para 2 personas con IMELDA MAY el sábado
18 de junio.
2º Torneo SÁBADO

Sábado 18 de Junio 17:30h.
Participan: hasta un máximo de 40 jugadores en 4 mesas a 10 jugadores por mesa
Fin de partida a las 21:00h.
Premio Ganador: MEAT & GREET para 2 personas con IMELDA MAY el sábado
18 de junio.

ESCENARIOS Y RECINTO

El Azkena Rock Festival contará con cuatro escenarios. Como cada año, con ellos
se pretende rendir un pequeño homenaje a artistas del perfil del festival
recientemente fallecidos.
Así, el Escenario 1 llevará el nombre de Lemmy Kilmister, de Motörhead, mientras
que el Escenario 2 rendirá homenaje a David Bowie. El Escenario 3, que este año
ha ampliado sus dimensiones con respecto a otras ediciones, llevará el nombre de
Scott Weiland, que fuera cantante de los Stone Temple Pilots. El Escenario 4, que
homenajeará al recientemente fallecido Mele Haggard, será el encargado de
albergar las actuaciones de los Dj’s. Será una carpa en la que además se
podrán degustar cervezas especiales, distintas a las que se pueden encontrar en
el resto de las barras del recinto.
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En los escenarios principales habrá espacios reservados para personas de
movilidad reducida.
El número de baños se ha triplicado en todo el recinto y zona de acampada.
Además, el camping incluirá también duchas, bar, servicio de café,
consigna, recarga de móviles y nuevos espacios de sombra.
GLAMPING

Este año la zona de acampada del festival contará por primera vez con una zona
de Glamping. The Glamping Company es una iniciativa que nace tras la
experiencia acumulada en Reino Unido para prestar servicios de alta gama que
aúnan la acampada y el confort en todo tipo de eventos. Así, quien lo desee, y
mediante reserva previa, podrá disfrutar del ambiente de la zona de acampada sin
cargar con la tienda, montar o desmontar, ya que este servicio les facilita todo lo
necesario para acampar.
HOSTELERÍA

En el recinto habrá siete barras para el público, además de la barra instalada en la
zona de camping y una barra VIP. La oferta gastronómica, que también se ha
ampliado para esta nueva edición, incluye, entre otros, bocadillos, hamburguesas,
patatas, hot dogs, croquetas, churros con chocolate, pizzas artesanas, sandwiches
gourmet y con pan artesanal... Se contará también con puestos de comida que
ofrecerán algunas de las opciones vegetarianas más suculentas.
La zona de camping, que contará también con servicio de comida, incluye este año
la novedad ofrecida por Café Baqué, que ofrecerán para los campistas desayunos
por la mañana y diferentes recetas a lo largo del día: cócteles, café helado,
batidos y mucho más.
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MERCADO

La zona de mercado estará compuesta por diferentes stands en los que se podrán
encontrar puestos de venta de ropa, discos, libros, camisetas, etc. Estarán
presentes también en la zona de mercado las ONGs Greenpeace y Ai Laket Drug
Test.
El stand oficial del festival ofrecerá, una vez más, todos los artículos del
merchandising de las bandas que actuarán en esta edición de 2016, además de
productos exclusivos del festival.
SISTEMA DE PAGO

La forma de pago en el festival, un año más, será en metálico. Se contará con un
cajero de Vital Kutxa en el recinto, para aquellas personas que necesiten sacar
efectivo.
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EL CARTEL:

THE WHO

Dueños de uno de los directos más salvajes y explosivos que jamás se hayan
vivido sobre un escenario, The Who son una de las bandas de rock más poderosas
de la historia. La revista Rolling Stone llegó a decir que Roger Daltrey, Pete
Townshead y los fallecidos John Entwistle y Keith Moon, componían junto a los
Beatles y los Rolling Stone “la santísima trinidad del rock británico”. Los
legendarios The Who serán cabezas de cartel del Azkena Rock.
Originalmente llamados The Detours y poco después los High Numbers, su primer
éxito les llegó bajo el nombre de The Who con su sencillo, ‘I Can´t Explain’.
Compuesto por Pete Townshead como una canción de amor, se convirtió para
sorpresa de éste en un himno generacional, ya que muchos entendieron que
expresaba la incapacidad de los jóvenes para hacerse entender.
Aprovechando el tirón de este éxito, The Who grabó su primer disco, ‘My
Generation’, del que el tema que da nombre al álbum se alzó como himno juvenil,
tal y como esperaba Townshead al componerlo, y se convirtió en uno de los más
conocidos de toda su discografía. ‘The Who Sell Out’, ‘Who´s next’, o sus óperas
rock ‘Tommy’ y ‘Quadrophenia’ son sólo algunos de los grandes trabajos que le
siguieron.
A finales de 2014, la banda publicó 'The Who Hits 50!', álbum que repasa sus
éxitos e incluye un tema nuevo por primera vez en cerca de 10 años, 'Be Lucky'.
Con este disco, The Who celebra sus 50 años de carrera. La gira 'The Who Hits
50!' sigue en 2016 y llevará a The Who en directo a Mendizabala.
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DANZIG

Danzig se incorpora al cartel del Azkena Rock Festival en la que será la única
actuación en Europa del grupo. Formada en 1987 por el vocalista Glenn Danzig
tras su salida de The Misfits y después de poner punto final a Samhain, son
dueños de una decena de referencias discográficas. Aunque siempre se han
movido entre el heavy metal y el hard rock, sus primeros discos tienen profundas
influencias de blues.
Su compositor y fundador, Glenn Danzig, ostenta una de las voces más
carismáticas del rock, que en ocasiones recuerda a Elvis Presley o Jim Morrison.
Fanático de compositores clásicos como Richard Wagner o Sergei Prokofiev, entre
otros, ha escrito temas para Johnny Cash y Roy Orbison. Es seguidor del cine de
terror, la animación japonesa y la obra del cineasta David Cronenberg y un gran
admirador de los cómics y la cultura de serie B, algo que ha tratado de trasladar a
su música. En 1998 interpretó a un ángel caído en la película ‘La Profecía II’,
protagonizada por Christopher Walken. También fue invitado a la audición para
interpretar a Lobezno en la película X-Men, algo que declinó por otros
compromisos previos.
El pasado mes de noviembre el grupo publicó 'Skeletons', su décimo disco, en el
que se encuentran versiones de temas de Elvis Presley, Aerosmith, Black Sabbath,
The Troggs o ZZ Top.
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THE HELLACOPTERS

La formación original de The Hellacopters actuará en el Azkena Rock el próximo
viernes. La banda sustituirá a Primal Scream, que cancelaron su show en el
festival por problemas de salud. The Hellacopters, junto a Danzig, serán los
cabezas de cartel el viernes 17 de junio. Esta banda sueca de garaje rock
constituye una confirmación de primer nivel para el festival, donde ya tuvimos el
placer de contar con ellos en 2003. En esta ocasión, regresan como sustitutos de
lujo de Primal Scream, que anunció anteayer su cancelación tras un accidente de
su vocalista.
The Hellacopters vuelven en 2016 con la formación original, Dregen incluido, y
la gira 20 aniversario del ‘Supershitty to the Max!’, que interpretarán de
principio a fin en Mendizabala.
The Hellacopters se formaron 1994 y se separaron en 2008. La banda anunció el
pasado diciembre su vuelta a los escenarios para celebrar el XX aniversario de su
primer disco, 'Supershitty to the Max!' con un único concierto en el Sweden Rock
Festival que se celebrará esta noche. Ahora, Azkena Rock tiene el placer de
sumarse a esta reunión tan especial y el público de Vitoria- Gasteiz celebrará con
ellos el viernes 17 de junio las dos décadas de este álbum debut, referencia
absoluta del género y que les sirvió para convertirse en uno de los grandes
nombres del rock europeo.
"Nos gustaría señalar que nunca tuvimos la intención de añadir otro show cuando
se nos presentó esta oportunidad única. Esta es la primera vez que la formación
original de The Hellacopters ha actuado junta desde 1998. El aniversario girará
exclusivamente en torno a la época del primer disco, sin excepciones, así que si te
perdiste aquellos años, ¡nos vemos allí!" (Nicke, Kenny, Robert, Dregen y Boba).
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LUCINDA WILLIAMS

Considerada una de las figuras más importantes del rock americano, Lucinda
Williams, natural de Louisiana, creció escuchando a los clásicos del country.
Hija del poeta Miller Williams, irrumpió en la escena musical con poco más de
veinte años sin demasiada repercusión. A finales de los 80 su sencillo ‘Changed
the Locks’ se pinchaba en todas las radios del país, y Tom Petty haría una versión
de él. Y en 1994 ganó su primer Grammy con ‘Passionate Kisses’.
En 1998, la publicación de ‘Car Wheels on a Gravel Road’ trajo consigo el éxito
comercial y reconocimiento de la crítica. Obtuvo por él el Grammy a mejor disco de
folk contemporáneo y el tema ‘Still I Long Your Kiss’, se incluyó en la banda sonora
de la taquillera ‘El hombre que susurraba a los caballos’. En 2002 obtendría su
tercer Grammy, esta vez a la mejor interpretación de rock femenina, por el tema
‘Get right with God’, incluido en su álbum ‘Essence’ (2001). Autora de
imprescindibles como ‘West’ (2007), dedicado a su difunta madre, o ‘Blessed’
(2011) entre otros, Lucinda Williams llega a Mendizabala tras la reciente
publicación de su último trabajo ‘The Ghost of Highway 20’.
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IMELDA MAY

Imelda May comenzó su carrera con 16 años actuando en clubs de burlesque de
Dublín, formó su propia banda en 2006 y lanzó su debut, 'Love Tatoo', dos años
después. Éste se convirtió en un éxito de ventas y críticas, convirtiendo a Imelda
May en la primera mujer irlandesa en llegar al nº1 de ventas en los últimos 25
años. Inspirada por grandes como Billy Holiday y Wanda Jackson, la compositora y
multiinnstrumentista posee una de las mejores voces del rockabilly y cuenta con el
respaldo de los excelentes músicos que componen su banda.

GUTTERDÄMMERUNG feat. Henry Rollins

El Azkena Rock no presenta en esta ocasión una nueva banda que se suma a su
cartel, sino un espectáculo audiovisual comandado por el carismático Henry
Rollins. Rock en directo y cine se conjugan en Gutterdämmerung, un nuevo
concepto escénico que el festival de Vitoria-Gasteiz presenta en fecha exclusiva.
Grace Jones, Iggy Pop, el recientemente fallecido Lemmy Kilmister (Motörhead),
Slash, Joshua Homme (Queens of the Stone Age), Mark Lanegan, Nina Hagen,
Henry Rollins (Black Flag), Jesse Hughes (Eagles of Death Metal), Justice y Tom
Araya (Slayer) son las estrellas protagonistas de ‘la película muda más ruidosa de
la tierra’. En directo y sobre el escenario, una formación de rock and roll liderada
por Henry Rollins interpretará la banda sonora completa. Al mismo tiempo, un
narrador contará todo lo que sucede en la cinta mientras los efectos especiales de
la película traspasan la pantalla para explotar frente al público.
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El artista visual Bjorn Tagemose es el creador de esta experiencia a caballo entre
un concierto de rock en vivo y el cine del Hollywood de los años 20 en la que reúne
a algunos de los más grandes nombres del rock. El propio Henry Rollins participó
en la creación de los textos de esta historia sobre un ángel caído, interpretado en
la cinta por Iggy Pop, que llega a la tierra para poner a prueba a la humanidad y
prender fuego al mundo entero. Una experiencia audiovisual que ha dejado con la
boca abierta a medios de la talla de Pitchfork y que, como película que se precie,
cuenta con un explosivo tráiler. La del Azkena Rock será la única ocasión de
disfrutar de este show en España.
BLACKBERRY SMOKE

Blackberry Smoke son una de las bandas de referencia para entender el rock
clásico americano de los últimos años. El quinteto, liderado por Charlie Starr,
surgió en Atlanta, Georgia, en 2000 y llega al Azkena Rock tras haber agotado
entradas en su última gira. Con influencias de bandas legendarias como ZZ Top o
Lynyrd Skynyrd, la crítica ha dicho de ellos que son "dignos herederos de The
Black Crowes" (The Guardian) y Gregg Allman, de los Allman Brothers, aseguró al
inicio de la carrera de Blackberry Smoke que "ellos volverían a poner el rock
sureño en el mapa". Su cuarto disco, 'Holding All Roses', publicado en febrero de
2015, ha cosechado excelentes críticas.
VINTAGE TROUBLE

Vintage Trouble, procedentes de Los Ángeles, se mueven como pez en el agua
entre el blues rock, el soul, pop, funk, rock'n'roll y el mejor rhythm'n'blues. Influidos
por bandas como The Animals o Chuck Berry, cuentan con una de las voces más
potentes del panorama actual y actuarán en fecha exclusiva en el Azkena Rock.
THE SCIENTISTS

The Scientists han vivido varias reencarnaciones en sus 9 años de historia, desde
su formación en 1978 hasta su disolución en 1987. Los australianos Kim Salmon,
Tony Thewlis, Boris Sujdovic y Leanne Cowie han vuelto a reunirse para actuar
este año en directo. Formados en la década de los 70 y liderados por Kim Salmon,
de quien Henry Rollins ha dicho que "debería ser declarado Tesoro Nacional", The
Scientists han marcado profundamente la escena punk australiana.
REFUSED

Hablar de Refused es hablar de leyendas del underground. Los suecos, que
formaron la banda en 1991, lanzaron 'The Shape of Punk to Come' en 1997. Este
disco marcó un antes y un después en el hardcore punk y es considerado como
uno de los mejores del género. Tan sólo un año después de la publicación de su
obra clave, la banda anunció su separación por problemas internos y no fue hasta
2012 cuando volvieron a juntarse para emprender un tour que les tuvo girando por
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todo el planeta durante casi un año. El pasado mes de junio Refused lanzó
'Freedom', su cuarto disco y el primero después de más de 15 años sin publicar
material nuevo. Con él, la banda ha vuelto a la carretera y el Azkena Rock Festival
será una de sus paradas.
RADIO BIRDMAN

No hay duda de que Radio Birdman es una de las bandas pioneras y más
influyentes del rock australiano. Liderada por Deniz Tek y Rob Younger, Radio
Birdman nació en Sydney en 1974 y se disolvió en el 78, dando lugar a otros
proyectos de renombre como The New Christs. Volvieron a reunirse en 1996 y
publicaron su último disco en 2006, seguido por un intenso tour mundial. Tras más
de ocho años sin girar debido a las dificultades de los miembros de la banda para
reunirse, finalmente regresaron a la carretera el pasado verano con su formación
original. Radio Birdman, a quienes muchos consideran la mejor banda rock de las
antípodas, vuelven a la carga en 2016 y la de Vitoria-Gasteiz será una de sus
paradas destacadas.
SUPERSUCKERS

Los norteamericanos Supersuckers, llegan con nuevo trabajo, ‘Holding the bag’.
El propio Eddie Spaghetti, que regresa a los escenarios tras superar un cáncer de
garganta, lo define como uno de sus mejores discos, en cuyas letras habla de su
lucha contra la enfermedad.
FIELDS OF THE NEPHILIM

Los ingleses Fields of the Nephilim se formaron en 1984. La voz áspera de su
líder, Carl McCoy, su estética de cowboys siniestros y su sonido les ha convertido
en referencia de rock gótico para el público y multitud de bandas que se han
formado con posterioridad. Lanzaron su último disco en 2005 y este mes de marzo,
lanzaron 'Prophecy', single adelanto de su próximo LP.
091

091, la célebre banda granadina, anunciaba el pasado octubre que volverán a girar
en 2016, 20 años después de su último concierto juntos. Para esta nueva gira
repetirán la formación que subió al escenario aquella noche. Considerada una de
las bandas más importante del rock nacional, 091 se formó en 1982 y en sus 14
años de andadura musical publicó ocho discos, entre los que se encuentra 'Más de
cien lobos', álbum que contó con la producción de Joe Strummer, miembro de The
Clash y amigo de la banda. Su esperado nuevo tour, bautizado 'Maniobra de
Resurrección', hará una parada de rigor en Mendizabala.
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MARKY RAMONE'S BLITZKRIEG

Marky Ramone’s Blitzkrieg: 40 years of punk es el set con el que Marky
Ramone homenajea al punk. Junto a Ken Stringfellow (The Posies), Captain Poon
(Gluecifer) y Pere Cohete (From Head To Toe), repasará, principalmente, los
temas más potentes de la mítica banda de la que formó parte. Por último, se
suman al anuncio de hoy, The Coup, con una trayectoria de más de 20 años y
liderada por Boots Riley, es una de las bandas más abiertamente políticas de la
historia del rap; y la banda vasca de thriller rock Cobra, a punto de publicar su
tercer disco, 'Riffyard'.
DANIEL ROMANO

Aunque no sea algo evidente por su nombre ni por su sonido, Daniel Romano es
canadiense. Tras escuchar sus dos álbumes, es fácil imaginarse que el artista
nació en Nashville y no en un pueblecito cercano a las Cataratas del Niágara. Y es
que Romano, que sólo tiene 30 años, no suena a nada contemporáneo: su timbre
de barítono y su mezcla de honky-tonk, Americana, hillbilly y folk y letras que
hablan de amor, de la redención y de la mala suerte recuerdan a la época dorada
del country, a Gram Parsons y a Hank Williams. Daniel Romano lanzó su último
disco, 'If I've Only One Time Askin'' este mismo mes de julio.
JEAN BEAUVOIR

Una brillante carrera de más de 35 años a sus espaldas y más de 40 millones de
discos vendidos son avales de este multi-instrumentista, compositor y productor
musical de bandas como Kiss, Ramones o Little Steven, que también ha
sido miembro de formaciones como The Plasmatics, Voodoo X y Crown of Thorns.
Con su inconfundible cresta mohicana rubia como seña de identidad, Beauvoir
llegará a Mendizabala el próximo 17 de junio.
THE VINTAGE CARAVAN

Los islandeses The Vintage Caravan presentarán en Mendizabala sus melodías
adictivas de rock setentero, cargadas de riffs fulminantes acompañados por la
potente y carismática voz de su vocalista Óskar Logi. Estos melenudos
veinteañeros de alocados directos llegarán a Gasteiz tras la publicación el pasado
año de su tercer trabajo, 'Arrival'.
LUKE WINSLOW-KING

Desde su debut en 2009, Luke Winslow-King no ha tenido tiempo para
descansar. Nacido en Michigan, pero asentado en Nueva Orleans, ciudad en la
que empezó tocando en la calle y terminó ganándose el respeto de los músicos
más tradicionales de la ciudad gracias a su talento y constancia, este guitarrista,
cantante, compositor y letrista de exquisito estilo combina de una forma muy
particular el swing, blues, jazz, folk, clásica, soul y R&B, pop y rock. A Vitoria14

Gasteiz llegará con su cuarto álbum, 'Everlasting Arms', donde, de nuevo, brillan
los mejores sonidos made in Nueva Orleans.
THE LONDON SOULS

El dúo neoyorkino The London Souls presentará su segundo álbum, 'Here Come
The Girls' que grabaron en 2012, pero publicaron este mismo año debido al grave
accidente automovilístico que sufrió uno de sus componentes. The London Souls
hacen gala de una personal reinvención del rock más setentero en la que también
hay mucho blues, soul y funk y de The Beatles, The Hollies o Led Zeppelin.
JARED JAMES NICHOLS

Además, también se suma al cartel Jared James Nichols, un joven ‘Guitar Hero’
que a los 22 años ya se había ganado el título de sucesor de Joe Bonamassa. Su
nuevo álbum ‘Old Glory & The Wild Revival’ lleva el sello de Eddie Kramer
(productor de Kiss, Led Zeppelin o The Rolling Stones) y ha pegado muy fuerte en
la escena sureña de EE.UU.
THE SEX ORGANS

Formados por Jackie (The Jackets) y Bone (The Anomalys), y vestidos como
órganos sexuales de hombre y mujer, The Sex Organs nos trasladan a una odisea
del espacio primitivo, salvaje y garajera y cierran definitivamente el cartel del
Azkena Rock 2016.
COBRA

La banda vasca de thriller rock, Cobra, se encuentra a punto de publicar su tercer
disco, 'Riffyard'.
RAVENEYE

RavenEye son un trío de hard-rock afincado en Reino Unido que nació en 2014. El
mismo año de su formación, la banda giró por Europa como invitada del legendario
Joe Satriani y en tan solo dos años han sabido hacerse hueco en el género gracias
a sus potentes e incendiarios directos, con los que también han acompañado a
Slash.
SUMISIÓN CITY BLUES

Sumisión City Blues, excepcional banda vitoriana formada en 2009 por músicos
forjados en el punk, el jazz y el rock & roll, recuperan con su proyecto las raíces del
auténtico rock & roll. Vuelta al blues, al folk o al country pero sin intención de hacer
ningún revival. Como alguien dijo, "una mezcla imposible entre Mink Deville y
Cicatriz".
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THE FLYING SCARECROW

La banda de metalcore The Flying Scarecrow, ganadores de la categoría Metal
del Villa de Bilbao de este año, también formarán parte del cartel de Azkena Rock
Festival. El quinteto de Sopela también se alzó con el premio al Mejor Guitarrista
del certamen.
LOS BRAZOS

Los bilbaínos Los Brazos lanzaron su debut en 2012, 'Delay', disco que no pasó
inadvertido e incluso les valió para realizar una breve gira Estados Unidos. El año
pasado lanzaron 'GAS', su tercer álbum, que presentan en este momento por salas
de todo el país.
THE MILKYWAY EXPRESS

Los sevillanos The Milkyway Express, llegan a Mendizabala como banda
recomendada por la revista Ruta 66, colaboradora del festival, y por derecho
propio como referencia del rock 'n' roll en el Estado por su mezcla de rock sureño y
blues y sus potentísimos directos.

DJs PARA REMATAR LA NOCHE:

Componen la nómina de DJs que prolongarán la fiesta en el recinto tras las
actuaciones en directo: Dj Bone, cuyos sets son mundialmente conocidos por sus
explosivas mezclas de rockabilly, garaje, punk rock, surf y rhythm & blues; los
referentes del guateque más informal, el dúo Head & Banger, especializado
en punk-pop, garaje, surf, beat, glam, nueva ola y ye-yé sesentero; Mr Fine Wine,
llegado de Brooklyn y coleccionista enfermizo de vinilos a quien se rifan los
mejores clubs de soul y funk del planeta; y Chulina Diablo Dee Jay, que promete
rhythm'n'blues, rockabilly, earlysoul, surf y tittyshakers.

Azkena Rock Festival
Mendizabala, Vitoria-Gasteiz
Viernes 17 y sábado 18 de junio
Viernes 17 de junio
Virgen Blanca
13:30h Julián Maeso (actuación gratuita)
Apertura de puertas: 16:45h
Escenario Lemmy Kilmister
17:15h The Flying Scarecrow
18:40h Daniel Romano
20:30h Lucinda Williams
22:55h The Hellacopters ¡¡NUEVA CONFIRMACIÓN!!
01:55h Gutterdämmerung feat. Henry Rollins
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Escenario David Bowie
17:55h The London Souls
19:30h Vintage Trouble
21:40h Blackberry Smoke
0:30h Danzig
Escenario Scott Weiland
17:50h Jared James Nichols
19:00h The Sex Organs
20:15h Los Brazos
21:45h Jean Beauvoir
0:25h Luke Winslow-King
01:50h Dj Bone
03:30h Head & Banger (DJs)
Sábado 18 de junio
Virgen Blanca
13:30h Luke Winslow-King (actuación gratuita)
Apertura de puertas: 16:45h
Escenario Lemmy Kilmister
17:15h Submisión City Blues
18:40h Raveneye
20:40h Imelda May
23:00h The Who
02:00h Supersuckers
Escenario David Bowie
17:55h Cobra
19:25h Radio Birdman
21:45h Fields of The Nephilim
0:35h Refused
Escenario Scott Weiland
17:50h The Milkyway Express
19:00h The Vintage Caravan
20:15h The Scientists
21:45h 091
0:30h Marky Ramone’s Blitzrieg of 40 years of punk
01:50h Mr. Fine Wine (DJ)
03:30h Chulina Diablo Dee Jay
Precio: Bono 2 días: 90€ + gastos Bono 2 días + Camping: 100€ + gastos
Entrada de día: 55€ + gastos Entrada de día + Camping: 65€ + gastos
Venta: www.azkenarockfestival.com, Red Kutxabank (web y cajeros multiservicio), Red Ticketmaster, 902
15 00 25, FNAC, Carrefour, oficinas HalcónViajes, www.ticketea.com, www.entradas.com,
www.atrapalo.com

17

