
Grupos  VIII Festival de Alacant Rock en la concha de le 
Explanada 

 

31 de Julio 

UVE 

Es una banda de rock metal alternativo, con influencias desde el 
rock de los 90’s y el NU-metal, hasta las tendencias electrónicas 
más actuales. 

Se formó en 2004 bajo el nombre de Vértigo. Tras un parón de un 
par de años, acaban de sacar su tercer disco: “Hasta el Final”. 

Su disco más maduro y trabajado que muestra una evolución que 
va desde la experimentación y las atmósferas hasta los riffs y las 
melodías vocales que son marca inequívoca UVE. 

 

EVOLUCIÓN 

Este grupo formado en 2006 por un grupo de adolescentes a 
resistido y crecido a lo largo del tiempo. Cada día con un directo 
más fuerte un sonido más trabajado nos presenta su nuevo disco 
“Evolución”. En el que hay pinceladas de funk, pop y metal, pero 
todo llevado al rock, que es lo que realmente les hace vibrar. 

Este año están postulando en 5 categorías en los premios grammy 
latinos:	  Mejor álbum de rock, mejor nuevo artista, mejor canción de 
rock "frontera", mejor álbum y grabación del año. 

 

7 de Agosto 

SPINING JENNY 

Grupo alicantino de Indie Rock, con mucha influencia del Britpop 
británico, de los 60 y de la primera década de siglo XXI. 

Es un grupo jóven, sólo dos años desde su formación, pero es uno 
de los grupos más prometedores de la escena Indie local y que este 
mismo año han sacado su primer EP “Wine Nights, Brigitte”. 

 



VERSOS ROTOS 

Este grupo de pop/rock Indie nació en 2010 y en  tan sólo 5 años 
han dado más de 120 conciertos y han pisado escenarios como el 
Sonorama Ribera, EMDIV Music Festival o la prefiesta del festival 
Contempopranea.  

También han conseguido diversos premios a nivel nacional: como la 
cabecera publicitaria de la cadena de televisión Sol Música con su 
tema “Somos” y ser segundos clasificados Vodafone Music 
Talent,(consiguiendo ser trending topic en el momento de las 
votaciones).  

En marzo de este año, presentaron su último trabajo “Vacío 
Cuántico”.  

 

14 de Agosto 

ALADEMOSKA 

Este grupo de Villena nació hace ocho años, sus ritmos mestizos 
les ha hecho crecer mucho en todo este tiempo. Y es que están 
presentes en muchos de los festivales más importantes de España.  

Sus ritmos bailongos con el Ska por bandera y su forma de 
entender la sociedad son su baza para meterse al público en el 
bolsillo. 

Acaban de presentar su segundo disco “Mala Conciencia”. 

GATXAMIGA PA 15 

Aquesta banda de Ska/Punk és de Petrer i va nàixer en 2012 . Està 
composta per joves de 18 a 25 anys que estiguen pissant molt fort. 
Tenen un ampli repertorio i fa nomès unes dies que han sacat el 
seu primer disc “Flors de Paper”. 

 

21 de Agosto  

CAIN´S DINASTY 

Este grupo de metal alicantino nació hace casi una década, ha 
publicado 2 discos, ambos distribuidos internacionalmente (Japón, 
Korea y Taiwan). E incluso han realizado una gira por  



En este festival nos presentan su tercer disco “The hollow earth” 
que promete tanto o más éxito que los anteriores. “The hollow 
earth”. 

 

STANBROOK 

StanBrook es un proyecto de alguno de los componentes de los 
grupos míticos “Acero” y “Bronka”. Con un doble bombo potente y 
unas guitarras con muchas distorsión que nos hará temblar a todos 
los presentes.   

 


