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1.- INTRODUCCIÓN

San Juan Pop, es un
Festival de música Pop-Rock, que
nace con una propuesta clara,
fomentar la música y promocionar a
los grupos emergentes valencianos.

épocas pasadas, al aire libre, y
desde la propia ciudad como
escenario urbano. Y desde un
sector, las Fallas, como canalizador
y organizador con experiencia en
desarrollar este tipo de actos.

De todos es sabido, la
dificultad que se encuentran las
bandas emergentes a la hora de
encontrar espacios para poder
ofrecer su música y llegar a los
distintos
públicos.
Desde
la
organización del Festival se plantea
la necesidad de ofrecer sus
infraestructuras
para
poder
organizar eventos de esta magnitud,
y dar la oportunidad de realizar un
concierto en directo, de carácter
gratuito, y que les sirva de trampolín
para próximos eventos personales a
las bandas.

Hacerlo en la calle, en un
periodo estival, donde las noches
del fin de semana, inviten a salir de
casa y acercarles la música a su
propio barrio, donde la relación con
sus vecinos vaya más allá de un
saludo en la escalera o en el portal
de sus casas, y juntos fomenten las
relaciones sociales.

El
Festival
va
dirigido
especialmente a los jóvenes, a los
músicos y a los espectadores,
ofrecerles una cultura del ocio a
través de la música en directo.

El Festival se gesta, desde la
pasión de sus organizadores por la
música en directo, volver a los
grandes conciertos gratuitos, que
ofrecía la ciudad de Valencia en
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2.- ORGANIZACIÓN

La organización del Festival
corresponde a la Falla Conchita
Piquer, falla emblemática de la
ciudad de Valencia, censada en la
Junta Central Fallera con el número
60 y ubicada en el nombre que lleva
su calle, Conchita Piquer del barrio
de Campanar, fundada en el año
1966, y con gran experiencia en la
gestión y organización de actos,
bien como coorganizadores en las
preselecciones de las Falleras
Mayores de Valencia, como a nivel
interno
en
presentaciones,
campeonatos o fiestas temáticas.
Desde la organización se
están trabajando en cinco áreas,
producción, difusión, marketing,
prensa y comunicación. Se están
buscando
distintos
sponsors
publicitarios para sufragar el coste
del evento y dar la viabilidad al
mismo.

Cabe mencionar en un
apartado
especial,
el
Primer
Remember Fallero, acto que
congregó a más de 2000 personas
que se realizó en el año 1995, con
actuaciones del prestigio del Dj José
Coll.

Cabe
destacar
la
GRATUIDAD de los asistentes al
concierto, tanto espectadores como
músicos. El evento carece de ánimo
de lucro.
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2.1.- PLANO DE UBICACIÓN
Con el fin de darle una continuidad al Festival, continuaremos en el
mismo espacio, la calle Conchita Piquer, ya que dispone de espacio suficiente
y seguro para albergar el evento. Teniendo en cuenta las medidas de
seguridad que marca la legislación vigente, tanto en materia de evacuación
como sanitaria, para garantizar la integridad de los asistentes. Incluso la
cercanía del Hospital La Fe, a menos de 200 metros del lugar del Evento.
A su vez, se instalarán urinarios en la calle, respetando el medio físico y
el mobiliario urbano. Se dispondrá de oficina técnica en el propio local que tiene
la Organización, para posibles contratiempos que puedan surgir.

La Calle Conchita Piquer tiene una excelente ubicación a nivel de
medios de transporte público. La Linea 1 y 2 de Metro-Valencia. Autobuses,
líneas 60,90,89.73.

Fácil zona de aparcamiento en las grandes avenidas que rodean la zona
del evento; Avda de Campanar. General Avilés, Monestir de Poblet y
alrededores del nuevo Mestalla, aunque se va a promocionar la utilización del
transporte público para acudir al Festival.
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3.- MEMORIA DE LA EDICIÓN ANTERIOR: SAN JUAN POP 2008

El pasado año, fue el primer concierto, concretamente el 21 de Junio de
2008, desde las 22:30 horas, tuvimos el privilegio de contar con tres bandas de
mayor proyección musical, como Se Alkila, Salida11 y Silencio a Voces, donde
en un espacio de tres horas pusieron encima del escenario todos sus temas,
con un espectáculo digno del mayor concierto de cualquier grupo consagrado.

Se alkila

Salida11

Silencio a voces
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3.1 .Cartel de la edición del 2008
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3.2. Horarios de la edición anterior

TIMING MONTAJE

16:00

ESCENARIO MONTADO

16:30/19:00

MONTAJE EQUIPO DE SONIDO, LUZ Y BACKLINE

19:00/19:30

PRUEBA DE SONIDO “SILENCIO A VOCES”

19:30/20:00

PRUEBA DE SONIDO “SALIDA 11”

20:00/20:30

PRUEBA DE SONIDO “SE ALKILA”

SHOW

22:30/23:45

ACTUACION “SE ALKILA”

23:45/00:00

NOMBRAMIENTO FALLERAS MAYORES

00:00/1:15

ACTUACIÓN “SALIDA11”

1:15/1:30

SORTEO

1:30/2:45

ACTUACIÓN “SILENCIO A VOCES”

3:00

FIN SHOW Y DESMONTAJE
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3.Fotografías
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4.- SAN JUAN POP 2009

El 19 de Junio de 2010, es la fecha elegida para la realización de esta
segunda edición, la organización lleva trabajando desde el pasado mes de
Abril, en la búsqueda de grupos y en la producción del mismo.

Se están buscando patrocinadores de cualquier sector, como dijimos
en el apartado anterior, para sufragar los costes del Festival, estos son,
alquileres de escenarios, equipos de luces y sonido, y personal técnico
cualificado, así como el backline, cartelería y publicidad.

A cambio les podemos ofrecer la publicidad al patrocinio, a través de
vallas publicitarias que reflejen su apoyo a este tipo de iniciativas.

La Falla como organizadora, no dispone de recursos económicos para
este fin, bien su apuesta directa al Festival, le obliga hacer un esfuerzo, por el
propio entusiasmo y amor a la música.

Estamos intentando contactar con las distintas discográficas que hay en
Valencia, para que acudan al espectáculo, y los grupos puedan establecer
relaciones directas con ellos. Nuestra intención es crear un puente de acceso
entre las bandas y el mundo profesional de la música.

Este año 2010, queremos ampliar la oferta de actuación, y comenzar el
Festival a las 19:00 horas y terminando a las 2:30, siempre guardando las
normas establecidas en la normativa legal vigente. Cumpliendo todos los
horarios establecidos.
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4.1. GRUPOS PARTICIPANTES

4.1.1. SIETE MENOS CINCO

Grupo de estilo pop-rock/pop-punk de origen valenciano.
Lo forman en abril de 2009 con mucha ilusión y, sobretodo, con muchas ganas
de hacer lo que realmente les gusta: la música.
El grupo está formado por cuatro miembros: Arturo (voz y guitarra), Abel
(guitarra solista), Javi (Bajo y voces) y José (Batería).
Siete menos Cinco, ¿un nombre curioso, verdad? La idea surgió en casa
de Arturo. Estábamos buscando posibles nombres cuando salió por casualidad.
Al no encontrar ninguno decente nos dio por mirar el reloj; marcaba esa hora
(18:55h.).
Tras unos meses componiendo, dando conciertos, duros ensayos y
buenos momentos; Javi, el miembro más reciente en incorporarse, llegó con
ganas de darlo todo y hacerlo lo mejor posible.
Actualmente, acaban de grabar su primer EP, llamado “Lo mejor de
nuestras vidas”, que consta de 8 canciones. "Hablamos sobre el amor, el
desamor, la violencia de género o el ligoteo y los buenos momentos con los
colegas…"
Para conocer más información sobre el grupo, podéis visitar nuestro
myspace:
www.myspace.com/sietemenoscinco
www.youtube.com/user/SIETEMENOSCINCO
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4.1.2. CIUDAD DEL ESTE

CIUDAD DEL ESTE es un grupo de Pop-Rock que nace aproximadamente en verano
de 2007, pronto, en menos de un año, su trabajo se vio claramente reflejado tras conseguir la
cuarta plaza en el Festival Emergenza de toda la comunidad valenciana en Julio de 2008
(festival internacional que recorre muchos países, incluidos España, en ciudades como Madrid,
Barcelona y Valencia http://www.emergenza.net/).

Viéndose bien situados y con público asistiendo a sus conciertos, en Abril de 2009 dió
a la luz su primera maqueta. Con temas como Mi Superhéroe, la chica pop, No dejes que el
tiempo te cambie o Chicos malos; Canciones que fueron muy bien acogidas por toda la gente
que nos sigue de cerca; una Maqueta joven y divertida, original y distinta.
Actualmente el grupo está sumergido en la composición, elaboración y grabación de lo
que será su Nuevo EP, ("Nada entre tu y yo" y "No vuelvas", ya en nuestro Myspace,
http://www.myspace.com/ciudaddeleste son un adelanto.
Un EP cargado de sonidos más trabajados y maduros, y melodías más pegadizas
sin olvidar ni dejar aparte los tintes divertidos y actuales de su letras, que describen de forma
muy natural y espontánea como es la vida desde nuestro punto de vista.
Ciudad del Este esta participando en el Festival nacional MusicAula
(www.musicaula.com). Concurso del cual, el pasado 22 de Febrero de 2010, se convirtió en
Semifinalista, quedando 3º de la Comunidad Valenciana (posición alcanzada por el voto
conjunto: 20% del voto del jurado del Festival, 10% voto de los internautas del portal HABOO y
70% votación del público via SMS).
Concurso que está teniendo mucha repercusión, fruto de ello, nuestra entrevista en
canal 9, principal televisión de valencia http://www.youtube.com/v/UtPz-c27Zcg
El pasado 17 de Abril de 2010, se celebraron las SEMIFINALES de Dicho concurso, donde
Ciudad del Este junto a los otros 5 grupos semifinalistas de la Comunidad Valenciana
telonearon a Doctor Pitangú y opta a pasar a la Final.

http://www.myspace.com/ciudaddeleste
http://www.herzio.com/ciudaddeleste
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4.1.3. ACCESO DIRECTO

Acces0 Directo es un grupo pop rock formado por cinco jóvenes de
Valencia entre 17 y 19 años. Iván (voz y piano), Ángel (guitarra y voz), German
(guitarra), Víctor (batería) y Luis (bajo).
Todo comenzó en el Noviembre del 2009 cuando Ángel y Víctor se
conocieron por casualidad. Ambos tenían mucha inquietud por la música y por
ello decidieron buscar un cantante para formar lo que mas adelante seria
Acces0 Directo.
Tras muchos meses ensayando y tocando en pequeños locales con
otros grupos, deciden cambiar de aires e incorporar a un vocalista, Iván, que es
cuando empezó a tomar nombre el grupo “ACCES0 DIRECTO”. Aunque el
grupo quedó completo al incorporarse Luis con su increíble bajo y German con
sus grandes punteos con el cual pudieron empezar a grabar sus propias
canciones.
Juntos comenzaron a obtener buenos resultados, en tan solo 4 meses
tienen grabadas cuatro de sus canciones originales, han sido seleccionados
para las semifinales de un concurso a nivel nacional "Musicaula" donde van a
telonear a "Doctor Pitangu" en dicho concurso y también han sido entrevistados
y son retransmitidos en la emisora de radio "Radio Nou".
Actualmente están a la espera de si pasaran a la final del concurso
nacional "Musicaula". Por otra parte, están preparando sus nuevos temas que
estarán listos para los meses de Mayo - Junio para completar el EP y ,más
adelante, el videoclip de una de sus canciones.
http://www.myspace.com/accesodirectospain
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4.1.4. SE ALKILA

Todas las buenas historias tienen un inicio casual, y esta no podía ser
diferente. El destino hizo que los caminos de Jairo y César se uniesen. La
pasión por la música les unió; poco a poco y entre concierto y concierto de sus
bandas preferidas decidieron formar su propio grupo. Empezaron a buscar
bajista y batería y la búsqueda no duro demasiado porque al poco tiempo
encontraron a Javi y a Salva. Aunque no lo sabían, los cuatro chicos estaban
destinados a encontrarse. Poco a poco y sin darse apenas cuenta empezaron a
salir canciones propias. Participaron en un programa de radio “maqueteros”
dirigido por el bajista de Pignoise Pablo Alonso, que A través de él mismo
conocieron a su actual manager Sandra Lorenzo. Aconsejados por Sandra y
por Pablo, que les acompañan en el viaje, emprendieron rumbo a Pamplona
para grabar cinco nuevos temas con Iker Piedrafita ( Dikers ) como productor,
según sus propias palabras la mejor decisión que han tomado, júzguenlo por sí
mismos, con todos ustedes SE ALKILA. En breve sacarán su primer disco a la
venta con la multinacional UNIVERSAL MUSIC.

http://www.sealkila.es/

15

4.1.5. SIN RUMBO
El 22 de abril
de 2008 se presenta
una nueva banda de
rock. Nombre: Sin
Rumbo.
Álbum:
Hablamos después...
Primer single: Morir
con
flequillo.
Son
cuatro
chavales
madrileños de 18 y 19
años que se lo llevan
currando
mucho
tiempo en el local de
ensayo: Sergio (voz y
bajo), Víctor (guitarra),
Pablo
(guitarra)
y
Jaime
(batería).
Energía, frescura y
descaro.
“El disco
suena a lo que somos,
sin florituras”, dice una
banda en la que todos
hablan,
todos
componen,
todos
muestran el mismo
atrevimiento, ilusión y
desparpajo.
Sin
Rumbo es el reflejo de una nueva generación rock que llega para tomar el relevo de los
consagrados, feliz de empezar desde cero. “Y podrá haber disturbios, y podrá haber imperios
cayendo, que a la juventud en la calle no le importan los días de crisis ni malos tiempos” canta
Sin Rumbo en la canción Morir con flequillo, el primer single de Hablamos después..., un álbum
producido por esa garantía llamada Nigel Walker y que se lanza a través de Manicomio
Records, el sello creado por Dani Martín y David Otero, de El Canto del Loco. “Todos han
valorado nuestra actitud. Dicen que tenemos algo que buscaban, ideas frescas, arriesgadas”,
afirma la banda que se muestra como una piña. “Nigel quería que sonásemos como en el local
de ensayo y el disco está grabado con todos tocando a la vez, en plan garaje”. El resultado son
las 11 canciones de un álbum sorprendente por su poderío en las músicas, su carácter en las
letras y su vocación de decir cosas bien dichas. La historia de Sin Rumbo no es la de cuatro
músicos que publican su primer álbum por su cara bonita. Todo empezó cuando Sergio y Víctor
comenzaron a ensayar en verano de 2003. “En las navidades de 2004 ya la cosa iba más en
serio. Antes simplemente estábamos aprendiendo a tocar juntos”, dicen. Tras la incorporación
de Pablo, pronto comenzaron los conciertos en institutos y locales de amigos, hasta que... “En
verano de 2005 nos clasificamos en un concurso de grupos en Colmenar Viejo. Acabábamos
de grabar en casa una maqueta con seis canciones y pasar a la final fue muy importante para
nosotros”. Poco después, en enero de 2006, Sin Rumbo dio su primer concierto importante en
la sala La Sal de Madrid. “No fue fácil porque sólo teníamos 16 años y la entrada era para
mayores de 18. Empezamos a ver a otros grupos en directo, a coger personalidad. Hacíamos
canciones nuestras y versiones de El Canto del Loco, Pereza, Piratas, Habitación Roja, Platero
y Tú...”. En abril de 2006 llegó otra maqueta. “Ésta era de verdad. Hasta tenía título: Otra
realidad. Tenía seis canciones: Seré feliz, Las chicas malas vuelven a Madrid, Gigante brutal,
Aquella calle, A mi alrededor, Éxtasis... Están en el álbum, aunque han cambiado bastante”.
Fue en aquella época cuando la banda conoció a Jaime, que poco después se haría cargo de
las baquetas. “Nuestro primer batería, Eduardo, no podía seguir porque se iba a estudiar a
Estados Unidos y llamamos a la academia de Pepe Sánchez [mítico batería español], donde
estudiaba Jaime”. “El primer día que les conocí les dije: “Vais a triunfar seguro”, dice Jaime, el
mayor de la banda, que había tocado en otros grupos, era fan de Red Hot Chili Peppers y
estudiaba Comunicación Audiovisual. Y se metió a saco, la banda se convirtió en una piña y en
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el verano de 2006 los cuatro decidieron mirar de frente al rock and roll de manera definitiva. ¿Y
el nombre? “Es Sin Rumbo porque nada de lo que sale lo esperamos. Es como la personalidad
de los cuatro”. Sin Rumbo continuó haciendo el periplo de clubes, ya por toda España, en
solitario o teloneando a bandas como Seguridad Social y Tam Tam Go!, y empapándose de
música británica y americana: Strokes, Arctic Monkeys, Mando Diao, clásicos como Oasis...
“Empezamos a cobrar, a ser conocidos en el circuito gracias a MySpace, que ha sido
fundamental para nosotros. Tocábamos en Valencia y la gente se sabía las canciones. Por
primera vez, sentimos lo que es una gira y la vuelta al instituto, a la vida normal, fue dura, así
que decidimos centrarnos en preparar canciones para grabar un disco pagado por nosotros”.
Cuatro meses estuvo Sin Rumbo preparando la grabación. Canciones con letras de Sergio y
Víctor y música de los cuatro. En la mitad de la grabación, Jaime se incorporó definitivamente a
la banda. Sin Rumbo estaba al completo y “desde entonces no ha habido dos días seguidos
que no hayamos estados juntos. Somos una familia, como novios que siempre están pensando
en la música”. Pero la vida te da sorpresas y las canciones llegaron a manos de Dani Martín y
David Otero, que tenían la intención de crear un sello discográfico para lanzar artistas. Parece
que gustaron, porque inmediatamente se acercaron al estudio donde estaba grabando Sin
Rumbo. “Nos dijeron que buscaban un grupo para su sello, respetando sus ideas en las
canciones, en la imagen, en los vídeos... Y nos mudamos al local de ensayo de El Canto del
Loco para preparar Hablamos después... con Nigel Walker como productor”. No hay muchas
bandas debutantes que puedan presumir de estrenarse con Nigel Walker en la producción. Su
experiencia y éxitos con artistas como El Canto del Loco, Pereza, Los Rodríguez, Antonio
Vega, La Oreja de Van Gogh, Hombres G, Coti, M-Clan o Sexy Sadie, entre muchos otros,
asegura frescura, poderío y un excelente sonido. “Nigel no quiso escuchar las maquetas.
Cuando vino al local estábamos acojonados. No dijo gran cosa porque, aunque se involucra
mucho, nunca quiere imponer sus ideas. A las dos semanas de trabajar con él, sabíamos que
habíamos tenido mucha suerte”. Después de ensayar todo el verano de 2007, Sin Rumbo
comenzó la grabación de Hablamos después... el 8 de octubre del pasado año en Madrid, con
Bori Alarcón como ingeniero de sonido. “Nos lo hemos currado. Suena muy bien y distinto”,
dice Víctor. “No paro de escucharlo”, afirma Sergio”. “Tenemos ganas de que salga para ver la
respuesta de la gente”, continúa Jaime. “Si
alguien nos quiere conocer, que lo
escuche”, remata Pablo. Han sido muchas
horas puliendo canciones, con dificultades
para seguir el ritmo en sus estudios de
Filosofía
(Sergio),
Telecomunicación
(Pablo), Magisterio Musical (Víctor) y
Comunicación Audiovisual (Jaime). Pero
Sin Rumbo es fiel a la declaración de
principios que refleja la letra de la canción
Morir con flequillo, primer single del álbum:
“Ser viejo no es más que tener resaca de
cuando tenías 20 años”. Y al grito de ahora
o nunca han viajado por primera vez a
Londres para grabar el videoclip en las
calles del barrio de Camden y en un pub
con ambiente de concierto en directo,
mientras esperan el 22 de abril la
publicación de su primer álbum. Es el debut
de una banda que destila puro power pop
en 11 canciones que son otras tantas
historias que ellos mismos nos cuentan.

http://www.sinrumbo.es/
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4.2 HORARIOS SAN JUAN POP 2010

TIMING MONTAJE
9:00

ESCENARIO MONTADO

10:00

MONTAJE EQUIPO DE SONIDO, LUZ Y BACKLINE

11:30/12:00

PRUEBA DE SONIDO GRUPO 1

12:00/12:30

PRUEBA DE SONIDO GRUPO 2

12:30/13:00

PRUEBA DE SONIDO GRUPO 3

13:00/13:30

PRUEBA DE SONIDO GRUPO 4

13:30/14:00

PRUEBA DE SONIDO GRUPO 5

SHOW
19:00/20:00

ACTUACION GRUPO 5

20:00/20:15

CAMBIO BACKLINE

20:15/21:15

ACTUACION GRUPO 4

21:15/21:30

CAMBIO BACKLINE

21:30/22:30

ACTUACIÓN GRUPO 3

22:30/22:45

CAMBIO BACKLINE

22:45/ 23:45

ACTUACIÓN GRUPO 2

23:45/00:00

CAMBIO BACKLINE

00:00/1:30

ACTUACIÓN GRUPO 1

1:30/3:00

FIN Y DESMONTAJE
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4.3 CARTEL:

Están pendiente los patrocinadores para incluirlos la cartelería, así como cerrar los contratos
con los grupos.
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4.4 UBICACIÓNES

20

5. PRENSA Y COMUNICACION

Para lograr la mayor difusión posible es fundamental e imprescindible la
colaboración de los medios de comunicación a los que agradecemos
sinceramente el apoyo prestado y su colaboración desinteresada.

Contacto:
Carlos García Mateu
PRESIDENTE
Teléfono móvil: 610028047
carlospon@ono.com
Carlos Carrasco Suárez
RRPP
calucasu@ono.com

sanjuanpop@gmail.com
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