NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
Festival de Cultura Musical Independiente de Barcelona
16 y 17 de febrero (Fabra i Coats - Fàbrica de Creació)

El Festival Cara•B presenta las Sesiones Movistar+, tres
showcases previos al festival


Bejo, The Zephyr Bones y Medalla son los artistas invitados en esta primera
edición.



Con reducidísimo aforo, tres tiendas Movistar de Barcelona acogerán estos tres
showcases, trasladando así al centro de la ciudad parte de las actividades del
Festival Cara•B 2018.

Barcelona, 25 de enero de 2018.- El Cara•B, festival de cultura musical independiente y
underground de Barcelona, calienta motores las semanas previas al festival organizando
las #SesionesMovistarPlus, tres showcases que contarán con la presencia de Bejo, The
Zephyr Bones y Medalla.
Estos conciertos de pequeño formato tendrán lugar en tres tiendas Movistar de
Barcelona, trasladando así parte de las actividades del Cara•B al centro de la ciudad
(Tiendas Movistar de Gran de Gràcia 138, Diagonal 570 y el Mobile World Centre de Plaça
Catalunya).
Movistar se estrena como colaborador del Festival Cara•B ofreciendo tres showcases
gratuitos hasta completar aforo. Las entradas para The Zephyr Bones y Medalla están
disponibles desde hoy mismo en la propia tienda del concierto, y las invitaciones para el
encuentro con Bejo se pueden solicitar ya online en este enlace [+].
Las #SesionesMovistarPlus del Festival Cara•B 2018
Bejo es una de las nuevas sensaciones del rap y la música urbana en España. Integrante
activo del grupo Locoplaya, este canario lleva años editando canciones, pero poco más de
uno lanzando vídeos a través de su canal de YouTube con millones de visitas. Carisma y
talento son dos elementos fundamentales que le caracterizan. Bejo se desenvuelve entre
rimas barrocas, aliteraciones retorcidas y estética desarbolada. Su personal forma de
rapear, sus juguetonas y parsimoniosas rimas, sus malabares con las palabras, su flow
vacilón y su peculiar imagen.
El vaporoso y melódico rock psicodélico de The Zephyr Bones destella imágenes que
van de su Chile natal a su actual casa en Barcelona. Secret Place es su primer larga
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duración y sintetiza su dream pop rebosante de guitarras en un estilo bautizado por ellos
mismos con el nombre de beach wave.
Medalla es la unión perfecta entre heavy metal, krautrock, pop y épica romántica. En sus
filas militan músicos procedentes del circuito barcelonés con muchas giras, conciertos y
festivales a sus espaldas. Emblema y Poder es su LP de debut, que repasarán en esta
primera edición de Showcases Cara•B.
Horarios de los showcases


Viernes, 2/2/2018 a las 20h – MEDALLA
Tienda Movistar Fontana (Gran de Gràcia 138)



Jueves, 8/2/2018 a las 20h – THE ZEPHYR BONES
Tienda Movistar Muntaner (Diagonal 570)



Jueves, 15/2/2018 a las 20h – BEJO
@ Mobile World Centre (Plaza Catalunya)
Inscríbete online aquí
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