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Empresa colaboradora con el PolifoniK Sound 2023.
Novedades musicales, próximamente...
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Comenzamos por una pregunta nada original pero interesante 
para quienes todavía no os conocen, ¿cómo surgió el grupo?

Pues tenemos la típica historia de banda: una noche de bares me 
presentan a Dani, que es el guitarrista, y empezamos a hablar de 
música, del rock en español, de canciones y de cosas que estábamos 
haciendo. De ahí salió el reto de juntarnos y ver qué pasaba. Él en 
ese momento tocaba con Jota y con Pepe, que son el batería y el ba-
jista, y al día siguiente ya estábamos en un local enzarzados hacien-
do canciones. La verdad es que nos hemos hecho amigos tocando, 
antes de eso no nos conocíamos de nada.

Viva Suecia, Second... ¿Qué tendrá Murcia que salen tan buenos 
grupos?

En Murcia yo creo que hay mucho compañerismo, un cierto senti-
miento de hermandad, de ayudarnos entre todos... esto ha permi-
tido que, como banda, aprendamos cosas antes de tiempo porque 
hemos ido viendo la experiencia de otros.

Aunque lo hemos leído varias veces, nos sigue sorprendiendo de 
dónde viene el nombre de Arde Bogotá y da mucho juego en las 
entrevistas y entre el público...

Sí, sí, porque resulta que por casualidad el primer sitio donde sonó 
nuestra música fue en Bogotá.
Fui a hacer un viaje y me llevé las maquetas, se las puse a la gente 
que fui a visitar y les gustaron.
De esa aventura salió el nombre por azar pero es gracioso porque 
nos ha llevado a muchas confusiones ya que además somos de Car-
tagena (Murcia) que se llama como Cartagena de Indias (Colom-
bia) y mucha gente piensa que somos colombianos... Nos sirve para 
romper el hielo en las conversaciones.

Arde
Bogotá

En poco tiempo han pasado de 
ser una banda emergente a uno 
de los grupos de pop rock en 
español con mayor proyección. 

Los murcianos Arde Bogotá 
acumulan sold out, prenden 
fuego a los escenarios con un 
directo vibrante y prometen 
ser uno de los favoritos de los 
festivales en 2023 con su nuevo 
disco. En PolifoniK Sound nos 
adelantamos y hablamos con 
Antonio García, su cantante.

ENTREVISTA
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La gira de La Noche, vuestro primer disco, os ha llevado 
a 86 ciudades y a llenar salas míticas como Apolo de Bar-
celona o a festivales como el Sonorama... qué locura, ¿no? 
¿Cómo lleváis esta acogida?

¡Nos ha sorprendido por completo! La banda ha avanzado 
mucho más rápido de lo que hubiéramos pensado nunca 
aunque es cierto que siempre hemos tenido mucha ambi-
ción y profesionalidad. Desde el principio hemos querido 
que las cosas fueran adelante y salieran bien pero la respues-
ta de la gente ha sido muy muy superior. La sensación de 
salir de repente a un sitio a tocar y que esté lleno, que la gente 
se sepa las canciones y que esté a muerte con el concierto 
nos genera una sorpresa y una adrenalina muy fuerte, es un 
subidón.

Es que tenéis un directo muy potente... ¿qué aporta a 
vuestras canciones?

Para nosotros el directo es fundamental, lo primero y lo úl-
timo. La banda está pensada para hacer conciertos así que 
en cualquier punto del trabajo compositivo ya estamos pen-
sando en cómo va a ser el sonido en directo y es muy natu-
ral porque al final hacemos las canciones para tocarlas, nos 
sale así. Trabajamos mucho para que salga adelante un buen 
concierto.

Ahora que lo nombras, ¿cómo es ese proceso de trabajo 
entre cuatro personas diferentes con gustos y referencias 
musicales muy distintas? ¿Cómo os organizáis para com-
poner y buscar los sonidos?

Complicado, es como una mega pelea de cuatro voces que 
quieren hablar un mismo idioma... Pero es muy productivo 
a la vez porque siempre nos lleva a algún sitio, las ideas se 
traen para confrontarlas y cada canción tiene una historia 
detrás diferente. Al final las canciones que salen adelante 
y hacemos nuestras son aquellas en las que los cuatro sen-
timos que estamos ahí, aportando algo y nuestra voz está 
dentro.

Ahora habéis terminado la gira y estáis a punto de cruzar 
el charco para presentaros en Colombia, ¿qué más vendrá 
en 2023? ¿Cuáles son los proyectos futuros?

Justo estamos grabando el segundo disco en este momento, 
nos encontramos en el proceso de grabar las canciones para 
empezar a publicarlas dentro de no mucho así que el 2023 
será muy movido también.

¿Seguiréis con el mismo estilo de La Noche en el segun-
do álbum? Será un trabajo conceptual, con una historia 
detrás, unas canciones interrelacionadas, unas letras muy 
cercanas...

Va a ser un disco que sigue la línea de lo que hemos hecho 
en La Noche y que tiene mucho de lo que ya veníamos ha-
ciendo. Lo esencial es que hemos madurado como compo-
sitores y nos hemos quitado muchas caretas que llevábamos 
sin darnos cuenta. Este nuevo trabajo es Arde Bogotá en 
esencia, lo que de verdad somos.
El nuevo disco tiene una temática, tiene una línea, existe un 
por qué de que esas canciones estén ahí y por qué hablan de 
lo que hablan pero distinta a la línea narrativa de La Noche... 
¡y hasta ahí puedo leer! En el PolifoniK lo descubriréis todo.

Estamos deseándolo y hasta julio todavía tenemos tiem-
po de aprendernos las nuevas canciones para bailarlas en 
la pista. ¿Conocíais nuestro festival? ¿Qué esperáis de él?

Yo no lo conozco pero nos han hablado muy bien y ya es una 
fecha que está señalada en rojo en el calendario. Seguro que 
será una fiesta muy divertida con las nuevas canciones y un 
show diferente.
De momento tengo muchos nervios de estrenar cosas allí y 
de dar sorpresas.
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Ligüerre de Cinca

Un pueblo entero
para vivir tu boda

www.liguerredecinca.com
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No vengas a Huesca... 
¿o sí?

PUBLIRREPORTAJE

Si no buscas una gastronomía 
de calidad, si no te gusta ni el 
vino ni el aceite, si no practicas 
deporte, si no escuchas música, 
si no te va la aventura y no 
disfrutas de la naturaleza... 
entonces no, no vengas a 
Huesca.

Con seguridad y descaro, la campaña “No vengas a Huesca” ha 
ganado el premio Agripina a la mejor campaña de turismo del 
año 2022, un galardón que celebra los mejores trabajos publi-
citarios en diferentes categorías. El atrevido spot popularizado 
en redes sociales y plataformas digitales está protagonizado 
por el actor nominado al Goya, Juanjo Artero, que recomienda 
fervientemente no viajar a la provincia altoaragonesa mientras, 
eso sí, disfruta con una sonrisa de todos sus placeres.

Y es que Huesca peca (a veces) de desconocida a pesar de que 
tiene mil y un atractivos que ofrecer al visitante. Sin ir más lejos 
cuenta con un parque nacional, tres parques naturales, una rica 
historia repleta de leyendas, un patrimonio inigualable con al-
gunos de los pueblos más bonitos de España, un desierto, cien-
tos de kilómetros de senderos señalizados y la posibilidad de 
vivir infinitas experiencias en cada lugar. En sus más de 15.000 
km2 se combina la tradición de un territorio con raíces con la 
modernidad de las nuevas tecnologías o la tranquilidad de las 
altas montañas e ibones con la animación de las fiestas popula-
res y los festivales de música. Un equilibrio ideal para quienes 
buscan una estancia a medida.
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La magia de la gastronomía
Tradición y vanguardia se unen en esta provincia gracias a sus ex-
celentes productos de la tierra y a una desbordante pasión por la 
cocina. No puedes estar en Huesca y no degustar algunos de sus 
alimentos estrella: la ternera del Pirineo, la longaniza de Graus, la 
trufa negra, el tomate rosa de Barbastro, las diferentes variedades 
de quesos, los exquisitos dulces típicos o los vinos y el aceite de la 
zona. Todo ello permite disfrutar con los cinco sentidos y quedar-
se con tan buen sabor de boca que ya estarás pensando en volver. 
¿Y no vas a venir a Huesca?

Si quieres más información sobre todo lo que ofrece la provincia 
de Huesca, echa un vistazo a www.huescalamagia.es *

La magia de la aventura
Senderismo, escalada, rutas en bici, esquí, rafting, barranquis-
mo, parapente... En muchas zonas de la provincia como el Par-
que Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, los Mallos 
de Riglos o los valles de Benasque, Tena, Ansó o Hecho, entre 
otros, es posible encontrar actividades de aventura adaptadas a 
todos los niveles. Tanto en verano como en invierno, la provin-
cia está preparada los 365 días del año para ofrecer momentos 
de deporte y diversión en parajes naturales inolvidables y, eso sí, 
siempre con el menor impacto posible para el medio ambiente.

La magia de la historia
Tierra de reyes, arte y hazañas, Huesca guarda numerosos se-
cretos en sus pueblos y ciudades.

Piedras de cuevas prehistóricas, asentamientos romanos, tem-
plos románicos y góticos, castillos medievales, ermitas, monas-
terios... esta provincia está repleta de monumentos que visitar e
historias que escuchar. El castillo de Loarre del siglo XI, el mo-
nasterio viejo de San Juan de la Peña, la Ciudadela de Jaca, la 
casi centenaria estación de Canfranc, San Pedro el Viejo de 
Huesca, la colegiata de Alquézar o el conjunto medieval de Aín-
sa son solo algunos ejemplos de todo lo que hay por descubrir. 
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Prepara las zapatillas porque al cartelazo (del que lue-
go hablaremos) que hemos presentado en la Bodega 
LAUS en un evento con entradas agotadas se unen al-
gunas de las novedades más reclamadas. Os hemos es-
cuchado y en la próxima edición, que tendrá lugar los 
días 30 de junio y 1 de julio en Barbastro, ampliamos 
tanto el espacio como la programación musical. En 
2023 pretendemos superar las 6.000 visitas que recibi-
mos en la pasada edición y llegar hasta 4.500 personas 
por día. Y estamos seguros de que lo conseguiremos 
porque antes de anunciar los grupos ya teníamos 900 
abonos de fin de semana vendidos a ciegas. Gracias, 
¡sois increíbles!

Todavía faltan algunos meses para la XIV 
edición del festival pero... ¿cómo van esas 
ganas? Nosotros, que somos impacientes 
por naturaleza, no nos hemos podido 
aguantar más y aquí van algunas de las 
novedades que encontraréis este año.

Cuenta atrás para el 
PolifoniK Sound 2023
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Durante el PolifoniK Sound 2023 aprovecharemos al 
máximo el recinto ferial con una nueva distribución en 
la que sacar más partido a cada zona y, de nuevo, con los 
tres escenarios, la zona VIP, los espacios de gastronomía, 
de descanso y de actividades ubicados en el exterior.  Y es 
que este festival está diseñado para que el público pueda 
moverse con total libertad, sin agobios y disfrutando de la 
experiencia de ver y escuchar a sus artistas favoritos desde 
cerca.

ZONA CLUB: 
PROGRAMACIÓN ININTERRUMPIDA 

Tras el éxito de esta iniciativa en la pasada edición, trasla-
damos la Zona Club a otro espacio para poder ofrecer una 
programación más amplia y de forma continua durante 
toda la noche. Nada te impedirá bailar al ritmo que mar-
quen los mejores DJs del momento, que siempre logran 
sorprendernos. 

VUELVE POLIFONIKIDS
Los pequeños festivaleros (y sus papás) conquistaron 
nuestro corazón el año pasado con su energía y para ellos 
tenemos otra de las novedades: una superficie más amplia 
para que estén cómodos y nuevas actividades para explo-
rar su pasión por la música. PolifoniKids crece y ha llega-
do para quedarse.

CARTEL DE LUJO
Grandes nombres vendrán a nuestra casa para haceros 
disfrutar en un perfecto equilibrio entre bandas consa-
gradas, grupos revelación y nuevos talentos de la escena 
nacional con especial mención al panorama musical ara-
gonés. Algunos grupos repiten -y sabemos que os encan-
tan- y otros se estrenan sobre el escenario polifóniko y 
esperamos que os sorprendan. Sidonie, Second, Arde Bo-
gotá, Siloé, Ginebras o Niña Polaca, entre muchos otros 
más, son algunas de las bandas confirmadas para el 2023. 
Más de 30 artistas se volverán a dar cita en Barbastro, ¿te 
lo vas a perder?

Además, como ya sabéis, tanto los días previos al festival 
como durante el mismo podréis disfrutar de actividades 
paralelas, conciertos y sesiones en diferentes puntos de la 
ciudad. Esos días la música no para y el buen ambiente es 
protagonista en las calles. 

Por supuesto, como en citas anteriores, contaremos con 
una amplia red de alojamientos en hoteles y hostales de 
Barbastro y de otros municipios de la comarca así como 
con la denominada “zona de descanso” en el Pabellón de 
la Merced, a menos de 10 minutos del recinto ferial y de 
5 del centro de la ciudad. Seas de donde seas ya no tienes 
excusa para perdértelo. 

¡Nos vemos el primer fin de semana de julio en Barbastro!

Fotos artículo: Gustaff Choos
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Aromas del Somontano
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Lady Banana

¿Cómo fueron esos primeros pasos en Londres y 
qué aportó a vuestra música tocar en la calle de-
lante de personas diferentes cada día?

Ambas buscábamos gente para formar un grupo 
y nos conocimos por amigas que teníamos en co-
mún. Pensamos que irnos a Londres era una buena 
oportunidad para comenzar nuestro propio pro-
yecto. Nos dimos cuenta de que podíamos compo-
ner, tocar y aprovechar la oportunidad de vivir allí 
para crecer como dúo. Tocar en la calle nos hizo, 
sobre todo, darnos cuenta de la gran importancia 
que tiene disfrutar de la música en vivo. Dar espec-
táculo y notar la energía del público se hacía quizás 
más importante que tocar de una manera correcta 
y limpia. Sin duda, el directo que tenemos ahora se 
lo debemos a las calles de Londres.

Punk rock, garage, grunge, riot grrrl, psicode-
lia... todos ellos aparecen junto a vuestro nom-
bre, ¿con cuál de estos géneros os sentís más iden-
tificadas?

Siempre sufrimos cuando nos preguntan qué estilo 
de música hacemos jajaja y solemos responder con 
un “rock alternativo” pero es tan amplio... Lo que 
sí sabemos son las influencias que hemos tenido ¡y 
son muchas! Algunas no tienen nada que ver con la 
música que luego surge al componer.
Artistas como Blondie, Joan Jett o Bowie han influi-
do en nuestras canciones pero actualmente nos fija-
mos mucho en grupos como Royal Blood o Muse.

¿Cómo es trabajar solamente en dúo de guitarra y bate-
ría? ¿Echáis de menos algún instrumento?

Al principio cuando empezamos a componer no éramos 
conscientes de que había que hacer las cosas un poco di-
ferentes... ¡había que componer para dos instrumentos! 
Empezamos a buscar graves, dándole mucha importancia 
al bombo de la batería y a cómo conectaba con la guitarra 
haciendo cambios de ritmo, subidas y bajadas. Nunca echa-
mos en falta ser un instrumento más pero sí que es cierto 
que tuvimos que aprender a componer para dos.

En Bipolar, vuestro primer álbum presentado en sep-
tiembre, se combinan canciones más vitalistas con otras 
más oscuras. Desde la portada y la gráfica hasta las letras, 
siempre está presente un espíritu dual con referencias a la 
salud mental... ¿Cómo fue concebido este disco?

Siempre le hemos dado mucha importancia a la dualidad. 
Al ser solo dos personas lo que opina cada una y su forma 
de ver las cosas es esencial y como resultado las canciones 
que surgieron tienen tintes diferentes por lo que decidimos 
seguir apostando por la dualidad con Bipolar.

Es vuestra primera vez en el PolifoniK Sound así que con-
tadnos, ¿qué puede esperar el público de vuestro concier-
to?

La verdad que tenemos muchas ganas porque todos los 
años hay cartelazo y nos hace mucha ilusión formal parte 
de él. Lo vamos a dar todo en el escenario.

ENTREVISTA

De la mano de dos zaragozanas, Lady Banana nace en 2015 en las calles 
de Londres. En la próxima edición del PolifoniK Sound contaremos con su 

“rock alternativo” sobre el escenario. Hablamos con ellas.
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VISÍTANOS Y PRESUME DE SONRISA

TEL.
974 401 754

Calvario, 10 bajos
22400 Monzón

¿QUIERES LUCIR TU MEJOR SONRISA
  EN EL POLIFONIK SOUND 2023?

  ¡Te lo ponemos muy fácil!

Entrega esta página 
y te regalaremos un Blanqueamiento Dental, 
al realizar un Tratamiento de Ortodoncia o Carillas.
*Promoción válida hasta 30.06.23. En el caso de aceptación 
de tratamiento de Ortodoncia y Tratamiento estético de Carillas 
cerámicas cuando se coloquen 4 o más carillas, presentando 
esta página en la clínica dental.
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Barbastro, 
entre libros y música

PUBLIRREPORTAJE

La oferta cultural de la ciudad 
del Vero es vibrante y durante 
todo el año es posible disfrutar 
de cientos de eventos para todos 
los gustos y públicos.

La música está muy presente en Barbastro, sí, pero la vida 
cultural de la capital del Somontano no se detiene. Museos 
y salas de exposiciones conviven con festivales y premios 
literarios, festivales de jazz y ciclos de música, ciclos de cine 
independiente, festivales de fotografía, obras de teatro y 
danza y una programación de lo más completa con actos 
para todas las edades.

No tienes más que pasear por sus calles y descubrir sus li-
brerías, punto de encuentro y diálogo de autores, o perderte 
en sus museos y monumentos donde conocer un poco más 
de la historia de la zona.
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FESTIVAL BARBITANIA
El vínculo de Barbastro con la literatura viene desde lejos. 
Más de medio siglo de historia atesora el Certamen Litera-
rio de Barbastro, el más importante y de mayor prestigio de 
Aragón, en cuyo marco se celebró el pasado mes de mayo 
el primer Festival Literario ‘Barbitania’, que convirtió a la 
ciudad del Vero en la capital de la literatura. Más de una 
veintena de escritores y escritoras, entre ellos los integran-
tes de los jurados del LIV Premio Internacional de Poesía 
Hermanos Argensola y del LIII Premio Internacional de 
Novela Ciudad de Barbastro, llevaron la literatura por toda 
la ciudad con encuentros, conversaciones y actividades en 
torno al libro abiertas a todos los públicos durante un fin de 
semana completamente mágico… y literario.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ
Si mayo es el mes de literatura en Barbastro, junio suena a 
ritmo de jazz, el del Festival Internacional de Jazz que se ce-
lebra desde 2021. Esta iniciativa, incluida desde su primera 
edición en el calendario del Alto Aragón Jazz Tour, cuenta 
desde sus comienzos con un atractivo programa que duran-
te dos semanas llena de música de jazz las calles y plazas de 
la ciudad.

BFOTO
Los amantes de la fotografía tienen una parada obligada 
en el festival BFoto, organizado por la Asociación de Foto-
grafía de Barbastro. Cientos de imágenes impregnan cada 
rincón y la ciudad se convierte en una gran sala expositiva 
al aire libre, transformándose también en la capital de la fo-
tografía emergente.

Puedes consultar la programación en www.barbastro.org*




