
Maldita Nerea regresa a Valencia con su nueva ‘Gira Fácil’, 
presentando en directo su esperado nuevo álbum, ‘Fácil’. Con este 
trabajo la banda murciana se confirma como uno de los grupos 
más importantes del pop nacional. “Bienvenidos a la era ‘Fácil’, 
alejada de complicaciones y siempre cerca de vosotros”, anuncia 
Maldita Nerea en su twitter.

La banda liderada por Carlos Tarque es, actualmente, referencia 
de calidad en el panorama rock nacional. Con seis nominaciones 
a los Premios de la Música 2011, entre ellos Mejor Álbum, Mejor 
Canción y Mejor Grupo en directo, los M Clan se encuentran 
inmersos en la gira presentación de su disco ‘Para no ver el final’; 
una cita ineludible con el rock de alta calidad en directo.

Bob Esponja, la esponja marina más conocida de la televisión, 
llega con un musical pensado para que los más pequeños lo pasen 
en grande. La carismática esponja amarilla, Patricio, la simpática 
estrella de mar rosa y todos sus divertidos amigos de Fondo de 
Bikini estarán en el único espectáculo oficial en directo, un show 
especialmente diseñado para un público familiar que podrá 
interactuar con los protagonistas. 

Dani Martín continúa su andadura en solitario con su disco 
‘Pequeño’. El artista, que representa a una generación de nuevos 
talentos con una carrera artística multidisciplinar única, promete 
no defraudar con su espectáculo, donde estará acompañado de 
grandes músicos, y cómo no, de una puesta en escena difícil de 
olvidar. 

Malú trae a Viveros su ‘Guerra fría’, además de optimista el trabajo 
más potente de los ocho que ha grabado la artista desde que 
inició su carrera en 1998, con apenas 16 años. La madrileña con 
sangre flamenca en sus venas ha acuñado una genuina manera 
de decir el pop: sureña, entregada, romántica, pasional, agresiva, 
intensa, arrebatada...

Iggy Pop es uno de los iconos del rock. Con su banda The Stooges 
dio en los 70 un paso adelante en la evolución del rock. Junto a 
David Bowie y Lou Reed desarrolló un concepto de show hasta 
entonces desconocido. Ha grabado más de 20 discos y ha girado 
por todo el mundo, siendo a día de hoy un personaje inimitable y 
de largo alcance en la historia del rock.

viernes 8 · 22.00 h. 
Pop
www.malditanerea.com

miércoles 6 · 22.00 h. 
Pop
www.maluweb.com

viernes 15 · 22.00 h. 
Rock
www.m-clan.ws

jueves 14 · 22.00 h. 
Pop/Rock
www.danimartin.com.es

domingo 10 · Dos sesiones:
20.00 h. y 22.15 h.
Family Show
www.bobesponjaelmusical.com

sábado 9 · 22.00 h. 
Rock
www.iggypop.com

MALDITA NEREA

M CLAN

DANI MARTÍN

BOB ESPONJA, 
LA ESPONJA QUE PODÍA VOLARMALÚ

IGGY POP AND THE STOOGES 

viernes 8

sábado 9     viernes15     

miércoles6     jueves14     

domingo10     

Nacido en Bayamo, Pablo Milanés es una de las grandes voces de 
Cuba con una  trayectoria realmente fructífera, con 27 álbumes 
a sus espaldas. Enamorado de la música brasileña, el jazz y el 
barroco, ha paseado su voz por numerosos países de todo el 
mundo y ha compartido escenario con los más grandes artistas.

PABLO MILANÉS
jueves 7 · 22.00 h. 
Trova
www.milanespablo.com

jueves7     
Sergio Dalma es uno de los cantantes más internacionales de 
España. El artista catalán ha conseguido un gran éxito en las listas 
de ventas con su último disco, ‘Via Dalma’, un álbum en el que 
recupera los grandes éxitos de la música italiana de los años 60 
y 70, adaptándolos a su peculiar estilo. Déjate conquistar por la 
música de sus baladas y por su voz tan personal.

SERGIO DALMA
Via Dalma

miércoles13     
miércoles 13 · 22.00 h. 
Pop/Rock/Balada
www.sergiodalma.es



jueves21     

Los conciertos de Viveros de la Feria de Julio 2011 han sido producidos por:

Apertura de puertas, una hora y media antes de que empiece cada concierto.

Venta de entradas en:

Valencia será una de las ciudades que visite Seal dentro de su gira 
europea The Commitment Tour 2011. El artista británico presentará 
‘Commitment’ su último trabajo publicado a finales de 2010 y que 
está cosechando buenas críticas de público y de especialistas del 
mundo de la música. Seal ha creado una distintiva fusión de soul, 
folk, pop, dance y rock que le ha llevado a ganarse el reconocimiento 
internacional.

SEAL 
The Commitment Tour 2011

lunes 18 · 22.00 h. 
Soul & RB
www.seal.com

 ‘Mapas’ es el nuevo y esperado trabajo que nos presentará en 
Viveros Vetusta Morla, una banda madrileña que ha roto todos 
los esquemas y cuenta con una gran acogida entre el público y 
la crítica del pop-rock independiente nacional. Forjados sobre 
los escenarios de todo el mundo, traen a Viveros esa energía 
luminosa del directo, con un sonido premeditadamente natural, 
sin apenas trucos de producción y sin fuegos de artificio.

sábado 23 · 22.00 h. 
Pop/Rock
www.vetustamorla.com

VETUSTA MORLA
+ Artista invitado

sábado23     

En su vigésimo año girando los territorios españoles, Andrés 
Calamaro vuelve ofreciendo repertorio y excelencia en los 
talentos del nuevo MVP Quinteto. Se trata de descubrir y escuchar 
un verdadero grupo de rock con la inspiración de las melodías y 
el espíritu de compromiso y libertad con la música y el género, 
cualidades originales del rock de guitarras y amplificadores; el 
Rock de siempre a cargo de esta leyenda argentina.

jueves 21 · 22.00 h. 
Rock
www.calamaro.com

ANDRÉS 
CALAMARO

Programación

ViverosLos  Conciertos de

2011
Valencia

Feria de Julio

Pablo Alborán es uno de esos artistas que aparecen sólo de vez en 
cuando. A sus veinte años, el malagueño elabora una música de una 
solidez, riqueza y calidad inusuales en la escena del pop español. 
Pablo Alborán es un artista mayor, llamado a encender el corazón de 
las personas desde las primeras canciones que conforman su álbum 
debut.

PABLO ALBORÁN
martes 19 · 22.00 h. 
Pop
www.pabloalboran.es

lunes18     

martes19     


