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Venta de entradas en:Los conciertos de Viveros de la Feria de Julio 2014 han sido 
producidos por:

Patrocina:

BUnBURY
Rock
22:00
www.enriquebunbury.com

Bunbury se encuentra en el mejor momento interpretativo, una voz 
excelente y seductora como nunca antes, unas letras elaboradas, y en 
algunos casos elevadas a la mejor poesía. Palosanto, es el Bunbury de 
ahora. No es otro. Su sonido es espectacular, las Américas le ha dado 
lo mejor de su tradición musical. Canciones como Habrá una guerra en 
las calles, Todo, Los inmortales, Destrucción masiva,... Son de lo mejor 
de su repertorio. No suena a nada anterior, sólo suena a Bunbury. 
¡Excelente!

En 2013, después de 12 años, y con más de 3 millones de discos 
vendidos, DUNCAN DHU anuncia su vuelta a los escenarios. Y para 
celebrarlo nada mejor que volver al estudio juntos. Lo que en principio 
iba a ser 2 canciones para acompañar un disco con todos sus éxitos 
que se lanzará el 27 de Agosto se convirtió en un Mini-Lp con el que el 
grupo parece cerrar un círculo que se inicio en 1.985 con la edición de 
“Por Tierras Escocesas”.

DUNCAN DHU
Pop/Rock

22:00
www.duncandhu.net

JETHRO TULL
by ian anderson
Rock
22:00
www.jethrotull.com

Lo mejor de Jethro Tull by IAN ANDERSON. Ian Anderson, conocido en 
todo el mundo del rock como la flauta y la voz detrás del legendario 
grupo Jethro Tull, celebra sus 46 años como un artista internacional de 
la música. Ampliamente reconocido como el hombre que introdujo la 
flauta a la música rock, Ian Anderson sigue siendo el mayor exponente 
de la flauta en los géneros populares y el rock. Ian también toca flautas 
étnicas y silbatos, junto con la guitarra acústica y la mandolina, llenando 
de diversas texturas el repertorio de Jehtro Tull.

Loquillo realizará en Valencia un show único, especial e irrepetible, 
compuesto por dos partes: la primera será la presentación de El 
Creyente, nuevo trabajo discográfico en directo que recoge temas de 
toda su  trayectoria. Y una segunda denominada Los Días del Garage, 
una celebración del 30 aniversario del mítico disco El Ritmo del Garage, 
con la aparición de invitados especiales como el propio Sabino 
Méndez, guitarrista de los Trogloditas, Ariel Rot y The New Raemon. 
Una noche repleta de sorpresas.

LOQUILLO
Rock
22:00

www.loquillo.com

Entradas en Servientradas

Entradas  en OneTwoTix Entradas  en OneTwoTix, Ticketmaster
y Ticketvip

Entradas en El Corte Inglés, Ticketmaster 
y Ticketea
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DREXLER+MARLANGO
Rock alternativo+Jazz/Pop
21:00
www.jorgedrexler.com
www.marlango.net

Podrás ver sobre el mismo escenario a estos dos artistas, Jorge 
Drexler con su banda y Leonor Watling con su proyecto Marlango.
JORGE DREXLER  es unos de los compositores más reconocidos en 
el ámbito internacional. "Bailar en la Cueva" es su nuevo disco. Un 
sonido más rítmico  e incluso bailable en su mayor parte, donde 
arriesga más que nunca con el sonido y el concepto global.
MARLANGO, banda liderada por la actriz y cantante Leonor Watling 
junto a Alejandro Pelayo y Óscar Ybarra.  Su estilo se basa en  
influencias que van de la música pop, el  jazz y el blues. 

QUIQUE GONZÁLEZ+
SANTERO Y LOS MUCHACHOS
Rock/Folk+Rock reposado
21:00
www.quiquegonzalez.com
www.santeroylosmuchachos.com

QUIQUE GONZÁLEZ es uno de los artistas más importantes de la 
actualidad en nuestro país, con uno de los públicos más fieles y 
entregados. Se ha transformado poco a poco hasta convertirse en un 
auténtico artesano del rock. Con influencias que van desde Enrique 
Urquijo o Antonio Vega hasta Tom Petty, Neil Young y Bob Dylan.
SANTERO Y LOS MUCHACHOS, el destacado grupo valenciano,  abrirá 
esta gran noche. La nueva banda de Miguel Angel Escrivá, cofundador y 
bajista de La Pulquería, pasa a la voz cantante. Rock reposado con 
ciertos matices clásicos. 

Tour 4.0 es el nombre de la gira con la que Mónica Naranjo celebrará su 
40 cumpleaños. 4.0 es también el nombre del álbum recopilatorio con 
sus grandes éxitos totalmente renovados bajo los arreglos de Chris 
Gordon. La gira está pensada para convertirse en una gran celebración 
sobre el escenario, donde la acompañarán 6 músicos, 3 cantantes de 
oro, 4 artistas performance, bailarines y acróbatas. Algo que no dejará a 
nadie indiferente. Un paso más en una carrera marcada por el riesgo 
artístico y la capacidad de reinvención.

MÓNICA NARANJO
Pop/Rock

22:00
www.monicanaranjo.com

FANGORIA+
NANCYS RUBIAS
Tecno/Dance-Pop+Electropop
22:00
www.fangoria.es
www.nancysrubias.com

Alaska y Mario Vaquerizo lucirán sus respectivos proyectos en una 
noche que se espera llena de sorpresas. FANGORIA, formado por 
Alaska y Nacho Canut, son parte de la historia y de la memoria colectiva 
musical de este país. Ambos habían coincidido anteriormente en los 
grupos como Pegamoides y Dinarama, dando inicio en 1989 a su nueva 
aventura musical de pop electrónico. NANCYS RUBIAS,  lideradas por 
Mario Vaquerizo, están de vuelta con nuevas canciones de su EP 
“Amigas”, con una gran versión de Nunca conocí a Liberace. Genial.

PABLO LÓPEZ+
NADA QUE DECIR+
JUNE’S Kaleidoscope 
Pop
21:00 (Ap. puertas 20:00)
www.pablolopezmusic.com
www.nadaquedecir.es

PABLO LÓPEZ ya es disco de oro con “11 historias y un piano”. Una 
auténtica sensación en las redes sociales y con sus canciones sonando 
en las principales radios.
Los grupos valencianos JUNE’S KALEIDOSCOPE y NADA QUE 
DECIR y  también actuarán esta noche.  Nada Que Decir presentará su 
nuevo disco: “Billete de ida” con el que ya son superventas, nº1 en 
Fnac-Valencia y con un gran número de seguidores. Pop y energía.

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

Ver en el dorso dónde comprar tus entradas.

Más información:

facebook.com/feria.d.valencia

La gira Ozean’s Club de Orozco llega a Jardines de Viveros en 
Valencia, presentando su último trabajo Dos Orillas, con el que ha 
conseguido el disco de platino, tras su paso por el jurado del programa 
de televisión La Voz. Orozco es uno de los artistas españoles más 
destacados: con más de medio millón de discos vendidos. Los más de 
mil conciertos que ha realizado a lo largo de su carrera son una 
garantía de éxito, tanto en asistencia de público y valoración crítica 
como en la calidad artística y técnica que ofrece el espectáculo.

ANtoNIO OROZCO
Pop

22:00
www.antoniorozco.com

Entradas en OneTwoTix y Ticketmaster

Entradas en OneTwoTix
Entradas en OneTwoTix

Tras la separación de Pereza y un primer disco en solitario, Leiva edita 
Pólvora, su segundo disco en solitario que ha sido publicado este año 
2014. Su canción de adelanto, “Afuera en la ciudad”, nada más salir se 
situó en el Nº 1 de la lista de iTunes. La gira de presentación en salas 
está agotando todas las localidades, y tras ella llegan los conciertos de 
verano y su presentación en Valencia en un concierto de gran formato 
al aire libre. 

LEIVA
Pop/Rock

22:00
www.leivaweb.es

Entradas en OneTwoTix

Entradas en OneTwoTix Entradas en El Corte Inglés, Ticketmaster 
y Ticketea

Entradas en El Corte Inglés, Ticketmaster 
y Ticketea


