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SÓNAR GALICIA

Artistas confirmados a 25/02/2010
NOTA: La actuación de algunos nombres podría estar sujeta a cambios de día de actuación.

JUEVES 17 DE JUNIO

Lcd Soundsystem (DFA/US)
Uffie (Ed Banger/US)
John Talabot (Hivern/ES)
David M (BreakThatBeat/ES)
Grobas (981 Sessions/ES) 

SonarMàtica Galicia
Escoitar.org presenta
 Sonoscopio / Horacio Gonzáez (ES)
 Augmented Sound / Berio Molina (ES) 

VIERNES 18 DE JUNIO

Laurent Garnier (PIAS/FR) 
Matthew Herbert’s One Club (Accidental/UK)
Broadcast (Warp/UK)
Fuck Buttons (ATP Recordings/UK)
The Slew feat. Kid Koala (Puget Sound Recordings/US)
DJ Ino (House Café Music/ES)
Fat Fish (Artec/ES)

SonarMàtica Galicia
Escoitar.org presenta
 Sonoscopio / Horacio Gonzáez (ES)
 Augmented Sound / Berio Molina (ES)

SonarCinema
“Amplified Gesture” (UK)
“Synth Britannia” (UK)

SÁBADO 19 DE JUNIO

Air (Virgin/FR) 
Hot Chip (Parlophone/UK)
Flying Lotus (Warp/US)
2manydjs (BE)
Booka Shade (Get Physical/DE)
Carte Blanche (Dj Mehdi & Riton) (Ed Banger/FR-UK)
Delorean (Mushroom Pillow/ES)
6pm (Mediosordo/ES)
Fluzo (ES)
Octa Push (Iberian Records/PT)
BFlecha Vs. MwesLee (Arkestra/ES)
Viktor Flores (Sinsal/ES)
Cora Novoa (Natura Sonoris/ES)

SonarMàtica Galicia
Escoitar.org presenta
 Sonoscopio / Horacio Gonzáez (ES)
 Augmented Sound / Berio Molina (ES)

SonarCinema
“Amplified Gesture” (UK)
“Synth Britannia” (UK)

Más información de todos estos artistas en www.sonar.es
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1. Nota de Prensa: Programación Sónar Galícia

Sónar presentará en Galicia su propuesta 
más ambiciosa desde el nacimiento del festival 
en Barcelona

• Sónar Galicia se celebrará en EXPOCoruña los mismos días 
que Sónar Barcelona (17, 18 y 19 de junio), con motivo de la 
celebración del Año Xacobeo 2010.
 
• El novedoso formato de Sónar Galicia aúna en un mismo 
espacio las actividades musicales y expositivas de Sónar de Día y 
los grandes conciertos de Sónar de Noche.

• El festival cuenta con tres escenarios (SonarVillage, SonarClub 
y SonarComplex), por los que pasarán más de 30 artistas, un 
espacio expositivo donde se podrán ver las obras de SonarMàtica 
y un auditorio para las proyecciones de SonarCinema.  

• La programación musical de Sónar Galicia será fiel reflejo 
del espíritu Sónar, combinando grandes shows de artistas 
internacionales de reconocida trayectoria con propuestas de 
corte vanguardista y experimental, y proponiendo una mirada 
atenta a la escena musical gallega.

• Sónar presenta en A Coruña las actuaciones de Air, 
LCD Soundsystem, Laurent Garnier, Hot Chip, Matthew 
Herbert, 2manydjs, Flying Lotus, Fuck Buttons, Broadcast, 
Kid Koala, Booka Shade, Dj Mehdi + Riton, Uffie y Octa Push.

• Sónar Galicia presenta una importante muestra de la escena 
musical gallega contemporánea, a través de varios de sus más 
sólidos e interesantes representantes, como son Mweslee, 
BFlecha, 6pm, Fluzo, Ino, Grobas o Cora Novoa, entre otros.

• En el área expositiva, SonarMàtica Galicia expone los trabajos 
multimedia de Horacio Gozález y Berio Molina, entre otros 
artistas pendientes de confirmación.

• La imagen de Sónar 2010 toma forma de largometraje. Su titulo 
es  “Finisterrae” y está protagonizado por dos fantasmas que 
hacen el Camino de Santiago partiendo desde Barcelona.
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Tras 17 años de historia y un recorrido internacional que ha llevado 
el festival a Tokio, Londres, Sao Paulo, Nueva York, Roma y otras 
ciudades, Sónar llega a Galicia para presentar su propuesta más 
ambiciosa desde el nacimiento del festival en Barcelona.
 
La programación de Sónar Galicia será fiel reflejo del espíritu Sónar, en 
el cual se combinan las propuestas musicales de corte experimental con 
los shows de artistas internacionales de reconocida trayectoria. Como 
su referente barcelonés, Sónar Galicia presenta el talento que surge del 
underground, propone una escucha atenta a las vanguardias y, como 
no, invita en sus últimas horas a la fiesta y el baile.

Sónar Galicia: un formato innovador, urbano y cosmopolita

Sónar Galicia se celebrará en EXPOCoruña en un formato 
novedoso para acoger una oferta variada y cosmopolita con unas 
prestaciones técnicas de primer orden. 

El formato de Sónar Galicia combina en un mismo espacio las 
actividades musicales y expositivas simultáneas de Sónar de Día y 
los grandes conciertos de Sónar de Noche, característicos de Sónar 
Barcelona.

El jueves 17 de junio el festival abrirá con el escenario SonarVillage, 
en el que se sucederán las actuaciones de más de 20 grupos 
nacionales e internacionales durante los tres jornadas del festival. 
El viernes 18 de junio, se sumará a Sonarvillage el escenario 
SonarComplex, el espacio del festival que albergará las propuestas de 
corte más experimental; y un tercero, SonarClub, el de mayor aforo y 
enfocado a las propuestas más bailables, se incorporará la noche del 
sábado 19 de junio.

Sonar Galicia contará también con espacio expositivo donde se 
expondrán las obras de SonarMàtica, abierto los tres dias del festival, 
y un auditorio para las proyecciones de SonarCinema el viernes y el 
sábado.
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Artistas internacionales

Sónar Galicia y Sónar Barcelona tendrán programaciones coincidentes, 
especialmente en el apartado internacional. El festival de A Coruña 
contará con algunos de los más interesantes artistas y proyectos 
internacionales de la actualidad, como Air, LCD Soundsystem, 
Laurent Garnier, Hot Chip, Flying Lotus, Fuck Buttons, Matthew 
Herbert, 2manydjs, Broadcast, Booka Shade o Uffie, entre otros.
 Barcelona

Los sonidos avanzados de Galicia

Sónar Galicia ofrecerá también una muestra de la escena musical gallega 
contemporánea, escogiendo entre los más interesantes y talentosos 
creadores de su territorio para presentarlos al mundo. Mweslee, 
BFlecha, 6pm, Fluzo, Ino, Grobas, David M, Viktor Flores, Fat Fish y 
Cora Novoa serán algunos de los artistas locales presentes en el festival. 

SonarMàtica Galicia

Durante los tres días de Sónar Galicia podrá visitarse SonarMàtica 
Galicia, una iniciativa expositiva de arte multimedia que mostrará las 
obras de varios destacados artistas gallegos, como los trabajos sonoros 
de Horacio González o Berio Molina, a falta de otros nombres por 
confirmar. 
A C
oruña
SonarCinema

En SonarCinema se proyectarán varios filmes, entre ellos “Synth 
Britannia”, documental de la BBC sobre el nacimiento del Synth Pop 
en el Reino Unido, y “Amplified Gesture”, un estudio sobre el arte de la 
improvisación con varios de sus principales represntantes, producido por 
David Sylvian. 

“Finisterrae”: un viaje fantástico de Barcelona a Galicia

La imagen de Sónar 2010 toma forma de largometraje. “Finisterrae” 
está protagonizado por dos fantasmas que deciden hacer el Camino 
de Santiago partiendo de Sónar 2009 en Barcelona para culminar en 
tierras gallegas con el objetivo de redimir su condición inmortal y devenir 
terrenales.
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2. Programación musical 

2.1. Grandes nombres del panorama internacional

Al igual que Sónar Barcelona, Sónar Galicia contará con varios artistas de primer nivel 
del panorama internacional, todos ellos presentando nuevos shows que suelen venir 
acompañados también de nuevos trabajos discográficos, y que se verán por primera vez en 
Sónar 2010.  

Este es el caso de Lcd Soundsystem, Air, Laurent Garnier, Matthew Herbert, Hot Chip, 
Broadcast, 2manydjs, Flying Lotus, The Slew (nuevo proyecto de Kid Koala), Fuck 
Buttons, Carte Blanche (Dj Mehdi + Riton) Uffie y Booka Shade, entre otros. 

James Murphy estrena las nuevas canciones de Lcd Soundsystem

La banda de James Murphy, personaje clave de este inicio de siglo por su gran influencia y 
visión, lanza un tercer álbum que consolida un estilo totalmente propio, construído a partir de sus 
propias filias musicales: post-punk, música disco, krautrock y house, por nombrar sólo algunas.

El nuevo disco de Air, en directo

Air son un referente ineludible del pop mundial, dueños de un sonido muy personal y capaces 
de crear canciones adhesivas y evocadoras repartidas en una discografía que cuenta ya con seis 
Lps. En su concierto, terreno en el que siempre muestran su lado más explorador y expansivo, 
repasarán sus grandes éxitos y las bondades de su nuevo disco, “Love 2”. 

Laurent Garnier actúa por primera vez en Galicia para presentar su directo

El gran dj y productor francés actuará por primera vez en tierras gallegas con su banda de 
directo, formada por 5 músicos y en los que sintetizadores y teclados de todo tipo se combinan 
con saxos y trompetas, para repasar sus grandes clásicos y los temas de su último trabajo: 
“Tales of The Kleptomaniac”. 

Hot Chip lucirán las canciones de “One Life Stand” en directo

Los nuevos reyes del pop electrónico acaban de publicar “One Life Stand”, otro catálogo de 
canciones redondas que basculan entre el pop y el house con pasmosa naturalidad, y que 
presentarán con uno de sus vibrantes directos por partida doble en Sónar 2010.

“One Club”, lo nuevo de Matthew Herbert para la pista de baile

El influyente músico y productor británico aparca momentáneamente su Big Band y retoma su 
faceta más bailable con “One Club”, un disco conceptual que presentará en Sónar y que celebra 
la cultura de clubs, a partir de un discurso musical elaborado enteramente con sonidos grabados 
en una noche en un club (30 de septiembre de 2009, en el club Robert Johnson de Frankfurt), 
estrechando la relación entre el dj, el público, la música y el espacio. Otra vuelca de tuerca más 
que añadir a su genial carrera.  
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2manyjs presentan una nueva versión de su set especial con visuales

Los hermanos Stephen y David Deawele, más conocidos como Soulwax, son, además de 
excelentes djs, grandes conocedores de la cultura musical popular, como muestra su set que 
sincroniza sonido con imagen, un show que actualizarán para Sónar 2010. 

The Slew, la nueva banda de scratch rock de Kid Koala 

Otro que disfruta cambiando de piel es Kid Koala. Su último proyecto responde al nombre de 
The Slew, una banda que recupera el espíritu del rock de la costa oeste de los 70 con una 
formación insólita: bajos, baterías y, por supuesto, platos y mesas de mezclas.

Flying Lotus presenta su esperadísimo segundo disco

Tras el aclamado “Los Angeles”, el beatmaker norteamericano y nuevo referente mundial del hip 
hop abstracto llega a Sónar 2010 con el recién terminado “Cosmogramma” bajo el brazo, un 
disco que confirma un territorio propio en el que caben hip hop, jazz, electrónica y los sonidos de 
la ciencia ficción. 

Broadcast trasladan al directo su brillante último disco

El grupo británico aterriza en Sónar en un momento realmente dulce, con el excelente “Investigate 
Witch Cults of the Radio Age” (grabado junto a The Focus Group) recibiendo elogios unánimes por 
parte de la prensa especializada y habiendo alcanzado la plena madurez de su pop experimental, 
etereo y nostálgico.

El pop del siglo XXI de Fuck Buttons

El dúo británico ha dado un paso de gigante con su segundo disco, el reciente “Tarot Sport”, 
arrimando sus capas infinitas de ruido electrónico a un espíritu pop gracias melodías certeras, 
una fórmula que en vivo alcanza todo su potencial.

Carte Blanche, el nuevo proyecto 100% House de DJ Mehdi y Riton

Dos de los djs y productores más versatiles de Europa, el frances Mehdi y el británico Riton, 
juntan esfuerzos para trasladar su pasión por el house en un proyecto que remite a la pureza de 
la escena de Chicago: nada de sintetizadores, nada de ordenadores, sólo dos platos, dos djs y 
temas puramente house.
 

Uffie vuelve con un segundo trabajo lleno de pop y electrónica de última 
generación

Una de las artistas más populares e interesantes de la factoria francesa Ed Banger (sello de 
Justice) es la norteamericana Uffie, perfecto ejemplo de estrella pop que se sirve con inteligencia 
y frescura de la electrónica contemporánea para llevar, tanto en estudio como en directo, sus 
canciones luminosas hacia la pista de baile. 

“More!”: las nuevas canciones de Booka Shade en vivo en Sónar 2010

El duo alemán Booka Shade presentan su quinto álbum, “More!”, con el que vuelven a demostrar 
su facilidad para el tech-house melódico y altamente emocional, pensado tanto para escuchar 
detenidamente como para bailar sin pausa.
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2.2. Los sonidos avanzados de Galicia

Sónar Galicia muestra el trabajo de artistas gallegos que están investigando en los campos de la 
electrónica y el pop avanzado con altas dosis de talento e imaginación, con la vocación de que su 
trabajo alcance la visibilidad mucho más allá del territorio nacional.

De momento, estos son los artistas gallegos confirmados para Sónar Galicia: David M, Grobas, 
Ino, Fluzo, 6PM, Cora Novoa, MwesLee Vs BFlecha, Viktor Flores y Fat Fish.

Galicia experimental

6pm és uno de los secretos mejores guardados del panorama nacional. El dúo formado por Iván 
Oubiña y Raúl Mon ensamblan y superponen capas de sonidos con una gran sensibilidad pop. 

Tras su actuación en Sónar 2009 bajo el nombre de Néboa, Javier Álvarez presenta en directo en 
Sónar Galicia Fluzo, su novísimo proyecto junto a Hevi, el ubicuo Mc de Santiago de Compostela. 
Hip hop en gallego de vocación claramente experimental con un pie en el pasado y los dos ojos 
mirando hacia el futuro.

También en una linea exploradoral se encuentra el trabajo de Cora Novoa, aunque lo suyo tiene 
mucho más que ver con las corrientes de la electrónica y el techno alemán, no en vano vive a 
medio camino entre Galicia y Berlín. 

Beats con denominación de origen

El colectivo Arkestra es uno de los más activos dinamizadores del panorama nacional, sobretodo 
si hablamos de hip hop instrumental, beats contemporáneos y los géneros derivados del dubstep. 
Mweslee & BFlecha son dos de sus más destacados representantes, quienes ofrecerán una 
sesión a cuatro manos que promete vanguardia rítmica para la pista de baile. 

Respetados referentes de la cultura de club

Galicia ha gozado siempre de una escena de clubs dinámica y de alta calidad, de la que surgen 
los respetados djs que estarán presentes en Sónar Galicia. Es el caso de Viktor Flores, veterano 
dj y programador de la sala Vademecwm, en Vigo. Ino, Grobas y Fat Fish son tres referentes de 
mucho peso en el clubbing gallego, curtidos en festivales y salas más allá de nuestras fronteras, 
además de promotores, agitadores culturales e incansables coleccionistas de vinilos. Por su parte, 
David M, es uno de los djs más admirados del país, debido a su depurada técnica y un vasto 
conocimiento de los ritmos underground británicos. 

2.3. Galicia en Sónar Barcelona

Sónar Barcelona también acoge a destacados representantes de los nuevos sonidos de 
Galicia. 

Algunos de ellos estarán presentes en ambos festivales, como David M, Cora Novoa y BFlecha. 

En cambio, sólo en Barcelona podremos disfrutar del pop insólito y tropical (aunque también 
profundamente gallego) de Emilio José, miembro de los exquisitos Apeiron, que presentará en 
directo las canciones de su alabado “Chorando Apréndese”. 

Igualmente Sónar Barcelona también presentará el talento de Noaipre, último fichaje del colectivo 
Arkestra, y uno de los más interesantes productores y renovadores del hip hop instrumental en 
España.
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3. SonarMàtica Galicia

Entre el 17 y el 19 de junio, dentro de Sónar Galicia en el recinto de EXPOCoruña, y de 
forma simultánea a la programaión musical, podrá visitarse SonarMàtica Galicia, una iniciativa 
expositiva que mostrará los sorprendentes trabajos de diversos artistas gallegos, asociados bajo 
el paraguas de colectivos de creación multimedia.

Por su singularidad operativa y su centralidad en la escena cultural gallega destaca la plataforma 
Escoitar.org, presentando dos obras que, a través de la vista, nos adentran en la pura 
experiencia acústica. 

Por un lado, el Sonoscopio, una interensante instalación audio-visual que permitirá 
observar acústicamente la ciudad de A Coruña desde unos prismáticos gigantes. 

Por otro, Augmented Sound, un curioso sistema mediante el cual el público podrá ver con 
sus propios ojos el sonido que expanden los objetos, gracias a la cosificación tecnológica 
del sonido.  

Escoitar.org

Escoitar.org es un grupo de artistas y activistas sonoros formado por antropólogos, musicólogos, 
ingenieros y artistas multimedia. Su principal objetivo es el fomento y la promoción del 
fenómeno sonoro y la escucha activa. En Escoitar.org convergen algunos de los proyectos y 
artistas más relevantes de la escena cultural gallega contemporánea. 

Escoitar.org ofrecerá en SonarMàtica Galicia 

          Sonoscopio / Horacio González 

Sonoscopio es una instalación audio-visual que permitirá observar una parte de la 
ciudad de A Coruña desde unos prismáticos gigantes de zoom continuo, a los que 
se incorpora un sistema sonoro que acompañará acústicamente lo que el ojo ve. Del 
mismo modo que el ojo hace zoom sobre las estructuras y objetos de la ciudad, el oído 
también hace zoom en sincronía con la imagen.

         Augmented Sound / Berio Molina

Augmented Sound (Sonido Aumentado) es un sistema que juega con los límites físicos 
de un objeto, con sus características sonoras y con la interactividad del público. 
Expande el sonido de los objetos y cosifica el sonido para poder verlo con el ojo. Así, 
el proyecto funciona en tres tiempos: conocimiento del espacio físico; generación y 
manipulación del sonido; e interacción con el usuario.
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4. “Finisterrae”: un viaje fantástico de Barcelona a Galicia 

La imagen de Sónar 2010 se vincula a Galicia y toma forma de largometraje.

La película se titula ‘Finisterrae’ y muestra el viaje introspectivo de dos fantasmas que en Sónar 
2009 deciden hacer el Camino de Santiago hasta el fin del mundo para, una vez allí, comenzar 
una nueva etapa terrenal y efímera. 

En su recorrido vivirán situaciones inesperadas que deberán sortear, tendrán que resolver sus 
propias tensiones y lidiar con la duda de su propia condición fantasmal. En este viaje, además, 
los fenómenos de la naturaleza no siempre van a soplar a su favor…

A lo largo de las próximas semanas, podremos descubrir las diferentes etapas de tan particular 
road movie, a través de la web de Sónar, www.sonar.es
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5. Información práctica

5.1. Horarios por día

Jueves 17 de Junio :: de 18.00h a 01.00h

Viernes 18 de Junio :: de 18.00h a 05.00h

Sábado 19 de Junio :: de 18.00h a 05.00h 

5.2. Venta anticipada de entradas y abonos

Venta de entradas Sónar Galicia
17.18.19. Junio

ENTRADAS Y PRECIOS

Abono 3 días (17, 18 y 19 de junio): 50€*
Expocoruña (A Coruña)
La forma más práctica y cómoda de disfrutar de Sónar A Coruña. Válido para acceder a todas 
las actividades del festival durante los 3 días. 

Entrada Jueves 17: 15€*
Expocoruña (A Coruña)
Válida para todas las actividades de Sónar programadas para el día 17. De 18 a 1h.

Entrada Viernes 18: 20€*
Expocoruña (A Coruña)
Válida para todas las actividades de Sónar programadas para el día 18. De 18 a 5h.

Entrada Sábado 19: 25€*
Expocoruña (A Coruña)
Válida para todas las actividades de Sónar programadas para el día 19.De 18 a 5h.

*más comisión de venta

*más comisión de venta. Se recomienda la compra anticipada. Aforos limitados.

PUNTOS DE VENTA

El Corte Inglés*
Online 
www.elcorteingles.es 

Ticketmaster*
Online 
www.ticketmaster.es 
 
Teléfono 
Desde España: 902 150 025 
Lunes a viernes de 9 a 22h; sábados y 
domingos de 10 a 22h 

 

Tiendas 
En tiendas de la red Ticketmaster de toda 
España: lista completa de tiendas en  
www.ticketmaster.es

Caixa Galicia*
Online 
www.caixagalicia.es
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5.3. Mapas
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6. Patrocinadores 
y colaboradores
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Contacto
Toda la información, vídeos y fotos en alta resolución en:
http://prensa.sonar.es y www.sonar.es

Prensa Sónar 2010
Gustavo Sánchez :: gustavo@sonar.es / M. 669 836 907
Teresa Vallbona :: prensa@sonar.es / T. 933 208 163

Advanced Music
P.O. BOX 21.109
08080 Barcelona
Tf.: 93 320 81 63
www.sonar.es

Prensa Xacobeo 2010
Silvia Cossío :: rrpp.silvia@xacobeo.org / T. 981 558 584
Rúa do Vilar 30, 1º izda.
15706 Santiago de Compostela
www.xacobeo.es


