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ANA FRANK 

 Procedencia: Santander – Castro Urdiales 

 Estilo: Indie Pop  

 Idioma: castellano 

 Media de edad: 34 

 

 

 

Ana Frank es una banda de pop indie de Cantabria formada por Borja Etxebarria, Miguel 

Cortizo, Jose Manuel Lenke y Jose Mari Letamendia en el invierno del 2007 entre Laredo y 

Castro Urdiales. Reivindican su sitio con grandes melodías y composiciones emo-pop con 

sonido fresco y desenfadado. A finales de 2009 presentan su primer EP, "Nuestra Generación", 

grabado en Santander por Juan Madera y Chus Ganzedo, canciones cargadas de sensaciones 

adquiridas a traves de los años y nacidas del empeño en ser fieles a sí mismos. Recientes 

finalistas del Certamen de Música Joven de Santander, han conseguido bastante repercusión 

en su tierra. Ahora esperan mostrar su música en otros lugares. 
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BELÖP 

 Procedencia: Redondela 

 Estilo: Electrónica 

 Idioma: inglés 

 Media de edad: 22 

 

 

 

Diego Rincón, David Fermoselle, David González y Fabio Cebral son Belöp, una banda creada 

en 2007 en Redondela (Pontevedra). Hacen música electrónica, cerca del dance y del rave pero 

con elegancia, sin acercarse a los excesos del “bakalao”. Tras dos maquetas previas y un éxito 

notable en internet, este año han grabado el single “Come up with your own moves” que  ha 

supuesto un giro de 180 grados en su sonido y les ha llevado a tocar por todo el estado y a 

telonear a más de un artista importante. Recientemente han sido galardonados con el 

Maketón Estrella Galicia de los 40 principales, además de haber ganado el Musicaxove 2010 y 

el Millarock 2010.   
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COMPROMISO 

 Procedencia: Bilbao - Astrabudua 

 Estilo: Metal 

 Idioma: castellano 

 Media de edad: 31,5 

 

 

 

Compromiso es una banda formada en 2008 por Sara Martín, Xabier Varela, Ángel Redondo, 

Jonathan Merino y Xabi Sanmillán. Practican una fusión de rock metal con música electrónica, 

con voces melódicas en castellano y una visión muy personal de la música. Los componentes 

de Compromiso, músicos con experiencia en otras bandas, son conscientes de la situación 

actual e intentan cuidar la promoción y el espectáculo para conseguir respuesta comercial. En 

dos años se han hecho habituales de los concursos, Villa de Bilbao, Emergenza, este último año 

EurodemoSantander. También han recorrido buena parte de la geografía estatal con su 

potente directo. 
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EBONY ROSE 

 Procedencia: Barakaldo 

 Estilo: Metal  

 Idioma: Inglés 

 Media de edad: 19,5 

 

 

 

Ebony Rose es un grupo de rock de Gurutzeta, creado a finales del 2006 por Galder Torres, 

Andoni Carreño y Jorge González. Un año más tarde Saray Dacosta se hace cargo de la voz y a 

finales de 2009 el grupo se completa gracias a la incorporación de Álvaro García con una 

segunda guitarra. El estilo de Ebony Rose ha ido evolucionando poco a poco desde el metal de 

sus principios hasta conseguir un sonido propio que incluye toques de rock y de pop sin 

renegar del hard. Tras una temporada sin tocar, Ebony Rose acaban de salir del estudio donde 

han grabado su primer disco autoproducido, que presentan en directo estos días. 
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EL MUNDO DE MURPHY 

 Procedencia: Madrid 

 Estilo: Pop Rock 

 Idioma: castellano 

 Media de edad: 24,5 

 

 

 

El Mundo de Murphy es una banda madrileña formada por Mª Esperanza José, Fco. Javier 

Amaro, André Espiñeira, Diego Illán, Lázaro Gaspar y Ricardo Jesús Padilla. Desde su juventud 

nos proponen un pop rock agridulce en el que destacan las dos voces de sus cantantes y el 

arrope instrumental que aportan sus otros cuatro buenos músicos. Con un disco 

autoproducido y preparando el segundo, han apostado por la imagen y además de realizar un 

par de videoclips han aparecido tocando en directo para varias cadenas de TV. En estos 

tiempos extraños en los que es sencillo dejarse llevar por lo superficial, reivindican la lucha por 

la calidad, algo difícil pero no imposible de conseguir. 
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ENKORE 

 Procedencia: Bilbao – Arrigorriaga - Berango 

 Estilo: Punk Pop 

 Idioma: euskara 

 Media de edad: 20,5 

 

 

 

Enkore se formó en 2009 por Xabi Hoo, Aitor Gallastegi y Eka Portillo, músicos provenientes de 

otras formaciones, con la intención de dar un empujón a la música en euskara. Su música está 

en ese punto medio a caballo entre el rock, el punk y el pop, por lo que puede ser aceptada en 

todos los ambientes. Su primera maketa les llevó a tocar por diversos lugares del país además 

de quedar finalistas del Concurso de Grupos Noveles de Bilbao y del Concuerso de Maquetas 

de Euskadi Gaztea. En junio de 2010 ha visto la luz su segundo trabajo, “Zatitzaile Komunetako 

Handiena”, en el que continúan fieles a su estilo y con el que esperan seguir recorriendo la 

geografía vasca.  
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LA FEA DORIS 

 Procedencia: Bilbao – Etxebarri 

 Estilo: Rock - Southern 

 Idioma: castellano 

 Media de edad: 25,5 

 

 

 

La Fea Doris vio la luz en 2006, en San Antonio – Etxebarri de la mano de Iñigo Obes e Iñaki 

Borné. Paulatinamente y hasta este mismo año se han ido incorporando a la banda Gorka 

Manero, Rubén Bilbao, Dieguito Pires y Álvaro Rodrigo. La banda ha ido evolucionando desde 

el rock guitarrero hasta otra atmósfera, con cierto gusto por el rock lento y el country, 

apoyándose en el saxo de Álvaro y en la buena voz y las melodías desgarradas de Rubén. En 

Septiembre de 2010 ha salido a la calle una maqueta autoproducida que han preparado 

durante el verano y han estado presentándola en los escenarios estos últimos meses. 
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LA GALERÍA 

 Procedencia: Barakaldo – Bilbao 

 Estilo: Pop Rock 

 Idioma: Castellano 

 Media de edad: 36 

 

 

 

La Galería nace en 2007 cuando Javier Garay (guitarra), Daniele Giarola (percusión) y Pedro 

Hidalgo (voz y guitarra) deciden involucrarse en una nueva banda para crear música sin 

resguardarse en ningún estilo. Tras unos cuantos ensayos Julio Ortiz (bajo) se une a la banda y 

las canciones empiezan a tomar forma. La Galería supone un proyecto nuevo que sólo se ha 

puesto de largo para algunos pocos amigos y que ahora, tras grabar en directo su primera 

demo, dan a conocer. Este grupo está formado por músicos solventes con experiencia en otras 

bandas conocidas: Efecto Doppler, Brand New Sinclairs, Ma’tilde, El Hombre del Tiempo; 

unidos por un proyecto creativo diferente, con un sello personal. 
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LAS GAFAS DE MIKE 

 Procedencia: Tudela 

 Estilo: Punk Pop 

 Idioma: castellano 

 Media de edad: 19,5 

 

 

 

Las Gafas de Mike es un grupo de pop rock formado en agosto del 2009 por Mikel Ros, Javier 

Calvo e Iván Mateo, músicos autodidactas de Tudela. Todos ellos estaban en otras bandas que 

se fueron disolviendo por problemas de estudios. En un año han compuesto una docena de 

temas que les ha permitido tocar en un puñado de bares y fiestas de su entorno. A mediados 

de 2010 han grabado 7 de sus canciones en el estudio de Iker Piedrafita, consiguiendo un buen 

trabajo que resume perfectamente su estilo, pop con pinceladas de rock y de punk y letras que 

nos muestran su peculiar visión crítica de las circunstancias de la vida. 
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THE HOWL 

 Procedencia: Barakaldo 

 Estilo: Metal 

 Idioma: Inglés 

 Media de edad: 29,5 

 

 

 

The Howl se formó en Marzo del 2003 en Barakaldo por Eneko Barañano (bateria) Imanol 

López y Jorge Rodríguez (guitarra y bajo), a los que se sumó Miriam Barriuso (cantante) y el 

eibarrés Iosu Murillo, que actualmente ha dejado la banda. El grupo tomó parte en el concurso 

Europeo "Emergenza" en el que quedaron campeones de Bilbao y Terceros a nivel estatal en 

Madrid. Miriam obtuvo el premio al mejor cantante en dicho certamen. Con varios y futuros 

conciertos tanto dentro como fuera de Euskadi, The Howl lanzaron su primer CD 

autoproducido al 100% llamado "Next Report: 02:35" (2007). The Howl, reconvertidos en 

cuarteto, están actualmente componiendo nuevo material pero sin abandonar los directos. 
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THE SULFATORS 

 Procedencia: Medina de Pomar – Bilbao – Barakaldo 

 Estilo: Rock – Punk  

 Idioma: inglés 

 Media de edad: 27 

 

 

 

The Sulfators es una banda de rock salvaje que en su nueva etapa está formada por Jorge 

González, Javier Sánchez, Jesús Silvestre y Daniel López.  Comenzaron a tocar con este nombre 

en 2004 pero su nueva formación tiene solamente un año y medio. A pesar de que algunos de 

ellos son de la zona de Bilbao, ensayan y llevan a cabo su actividad en Medina de Pomar. Han 

grabado allí su disco autoproducido con la ayuda del gran Mikel Biffs. Siguen la senda que 

abrieron grupos de su tierra como Pop Crash Colapso o Subzero, sus shows son legendarios y 

acaban en un “divertido” desorden. El año pasado ganaron el concurso de Bilbovisión, ahora 

preparan lo que será su segundo larga duración. 
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XARMA 

 Procedencia: Donostia – Beizama – Berriz 

 Estilo: Rock 

 Idioma: euskara 

 Media de edad: 27 

 

 

 

Xarma es un proyecto que crean Jon Kirru Iparragirre e Itsaso Gutierrez en la última época de 

su anterior grupo, Keike. Tras enmaquetar en 2008 los temas que tenían en mente, reclutan a 

Christian Martin y a Joshua Froufe y dan su primer concierto en el Concurso de Bilbovisión, 

donde consiguen el tercer premio. En 2009 se embarcaron en una pequeña gira que les llevó a 

visitar diversas localidades de Euskal Herria y que terminó en Alemania. Tras esto grabaron en  

el estudio Bonberenea su primer trabajo de larga duración, “Amaraunak”, en el que se puede 

encontrar la esencia de la banda: rock con pinceladas de pop y metal y letras intimistas con 

base de crítica social. 
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SEMIFINAL 

 Lugar: Centro Cívico de Cruces. Balejo, 4 (Barakaldo). 

 Días: 10, 11 y 12 de Diciembre. 

 Hora: 19:00. 

 Entrada gratuita. 

 

Viernes 10 Sábado 11 Domingo 12 

Las Gafas De Mike El Mundo De Murphy Xarma 

Enkore Ana Frank Belöp 

La Fea Doris La Galería Compromiso 

Ebony Rose The Howl The Sulfators 

 

 

 

FINAL 

 Lugar: Sala RockStar Live! Centro Comercial Megapark (Barakaldo). 

 Día: 19 de Diciembre. 

 Hora: 18:00. 

 Participarán las cinco bandas mejor valoradas en la semifinal. 

 Como estrella invitada actuarán Los Rebeldes. 

 Entrada gratuita con invitación. 


