


Organizado por la Asociación Cultural          
de Valdemorales y la Fundación Extremeña 
de la Cultura 

La localidad cacereña de 
Valdemorales reunirá a 13 bandas de 
la escena pop independiente de 
Extremadura en la X edición del 
festival ParqueSonoro

*Tendrá lugar el próximo 15 de octubre con más de 15 
horas de música en directo y todas las actividades 
gratuitas. 

*ParqueSonoro rendirá homenaje al desaparecido 
festival Zorrock y se ha consolidado como un referente 
para el intercambio musical entre grupos de la región.

La localidad cacereña de Valdemorales, en la comarca de 
Montánchez, acogerá el próximo 15 de octubre, sábado, la décima 
edición del festival ParqueSonoro, con la participación de un total de 
13 grupos venidos de distintos puntos de la región que ofrecerán 
más de 15 horas ininterrumpidas de música en directo en el 
escenario de la Nave Municipal de Valdemorales.

Organizado por la asociación cultural de este municipio de poco más 
de 200 habitantes y la Fundación Extremeña de la Cultura, este 
certamen con protagonismo para bandas de la escena pop 
independiente de la región, ha programado también actividades para 
familias durante una jornada en la que se pretende dar a conocer los 
valores turísticos de esta zona. De hecho, en este proyecto 
colaboran el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de 
Extremadura (CEMART) y la Asociación para el Desarrollo Integral de 
Sierra de Montánchez y Tamuja (ADISMONTA), además de contar con 
el patrocinio de la Diputación Provincial de Cáceres, el Instituto de la 
Juventud de Extremadura, la Mancomunidad Integral Sierra de 
Montánchez y el Ayuntamiento de Valdemorales.



Para el cartel de este décimo aniversario, los organizadores han 
dispuesto un listado de bandas y artistas integrado por Supersexy 
Sound System, Supertennis, Fônal, Local Qua4tro, Bloomington, 
Happy New Year & 3AM, Burgim, D. A., Lúa Gramer, Lich, Mohevian, 
Subterráneos y Blue Chicken, junto a los pinchadiscos Zorrockers 
djs y Lunático dj. La música comenzará a sonar a las 13.00 horas del 
sábado 15 octubre y no parará hasta la madrugada del domingo en 
las instalaciones municipales de Valdemorales. La entrada a todas las 
actividades, incluidos los conciertos, será totalmente gratuita. 

También está previsto un taller infantil sobre medio ambiente 
organizado por técnicos de la Mancomunidad Integral Sierra de 
Montánchez, acerca de la fabricación artesanal de instrumentos 
reciclados. Será a partir de las cinco de la tarde en la zona del 
mercado de Valdemorales.  

Es importante señalar que ParqueSonoro rendirá homenaje este año 
al ya desaparecido Festival Zorrock, que se desarrolló en los 90 en la 
localidad pacense de Puebla de la Reina, "por su labor de trampolín 
para la música independiente extremeña y nacional".

Según explica la organización, ParqueSonoro se ha consolidado como 
"un encuentro anual de músicos y artistas de la escena 
independiente de la región", recordando que, en pasadas ediciones y 
al no contar con ayuda privada o institucional para contratar los 
equipos, "han sido los propios músicos los que lo han organizado y 
patrocinado la actividad". En este sentido, añade que "el objetivo de 
esta fiesta es estrechar lazos de unión entre los artistas 
favoreciendo las colaboraciones en sus trabajos y fomentando de 
esta manera la llamada escena extremeña de música independiente". 
Además, apuntan, "otro de los objetivos de ParqueSonoro es llevar 
hasta pequeños municipios Extremadura estos sonidos a los que 
raramente pueden acceder los habitantes de estos pueblos, 
favoreciendo el turismo cultural en esas comarcas". De hecho, se ha 
venido celebrando en diferentes municipios de Extremadura como 
Torrequemada, Plasenzuela, Cáceres, Don Benito y Badajoz, 
volviendo este año a su emplazamiento original en Valdemorales. 

La edición del 2016 también será la última que se desarrolle con el 
formato habitual de conciertos y actividades, ya que ParqueSonoro 
ha decidido reconvertirse en el 2017 en un congreso anual de la 
escena independiente extremeña con la idea de reunir a músicos 
durante tres días en un municipio de Las Hurdes y participar en 
ponencias y mesas redondas con reconocidos periodistas, 
programadores y productores de ámbito nacional e internacional.
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Entre actuación y actuación pincharán:

ZORROCKERS Djs y LUNÉTICO Dj. 

Presentaciones a cargo de GEMA GUERRA (periodista), 
ALFONSO DOMÍNGUEZ (profesor y experto musical) y CARLOS 
ORTIZ (promotor musical y periodista). 

A las 17:00 horas habrá un TALLER INFANTIL de medio 
ambiente sobre la fabricación artesanal de instrumentos 
reciclados, a cargo de técnicos de la Mancomunidad Integral 
Sierra de Montánchez en la zona del mercado de Valdemorales. 

HORARIOS CONCIERTOS:



·  LÚA GRAMER·

GÉNERO:

ORIGEN:

COMPONENTES:

DISCOS / MAQUETAS: 

ÚLTIMO PROYECTO:

Pop / indie / shoegaze

Badajoz

Susana Merino (voz y teclados, letras)
David González (bajo)
Eugenio Abengózar (batería)
Manuel José Mansilla (guitarras)
Luis Fernando Gragera (voz y guitarras)

Demo  "Mis huéspedes internos” (2009)
Demo "Marwan" (2013)
Demo "Tizas” (2014)
Grabación de "Un día perfecto",  incluida en disco homenaje 
a La Habitación Roja (2015)
MLP  "Lúa Gramer"  (vinilo 10" + descarga digital) publicado 
por  Clifford Records (enero 2016)

Noviembre 2016 : próxima publicación de un single (vinilo 
7"+ descarga digital) por Clifford Records y videoclip.



·  DA·

GÉNERO:

ORIGEN:

COMPONENTES:

DISCOS / MAQUETAS: 

ÚLTIMO PROYECTO:

Pop rock psicodélico

Badajoz

David Delgado (voz, letras y guitarra acústica)
Rubio Salas (guitarras eléctricas y arreglos)
Abel Carrión (batería)

Maqueta "La ciudad no duerme" (2013)
EP "Color" (2015)
EP "Universos" (2016)

Actualmente la banda está presentando su nuevo ep 
"Universos", compuesto por seis cortes que definen el 
estilo de la banda.



·  LOCAL QUA4TRO·

GÉNERO:

ORIGEN:

COMPONENTES:

DISCOS / MAQUETAS: 

ÚLTIMO PROYECTO:

Pop

Madrigal de la Vera (Cáceres)

Robo (voz principal y guitarra)
Ropero (guitarra y coros)
Copo (bajo)
Gonso (batería)

Vinilo 10” “Síndrome de Stockholm” (2015)
LP “La gravedad de Júpiter” (2013)
EP “Recalificación de los terrenos urbanos” (2009)
EP “Hace media hora” (2008)
Maqueta “Cosas del Polo Norte” (2007)
Maqueta “Sequía Goleadora” (2006)

Inmersos en la composición y preproducción de un disco 
de ocho temas que sacaremos en el 2017. Primer trabajo 
con la nueva formación después de más de 10 años sin 
cambiar la banda  inicial.



·  BLUE CHICKEN·

GÉNERO:

ORIGEN:

COMPONENTES:

DISCOS / MAQUETAS: 

ÚLTIMO PROYECTO:

Hard rock / rock alternativo

Plasencia

César (voz y guitarra)
Samu (guitarra y coros)
Miguel (bajo y coros)
Sergio (batería)

EP “Eclosion” (2016)

Presentación de nuestro primer Ep "Eclosion" con una gira 
de conciertos, mientras seguimos componiendo temas 
para un futuro disco.



·  SUPERSEXY SOUND SYSTEM·

GÉNERO:

ORIGEN:

COMPONENTES:

DISCOS / MAQUETAS: 

ÚLTIMO PROYECTO:

Electrónica

Badajoz

Maese Draven (programación y sintes)
Dr Sade (programación y efectos)

EP “Q Project”
EP “Paper Blanc”
EP “A. N.”
EP “Thewrestler”
EP “Breaking sharp”

“Remixes y mashups”, EP homenaje a Star Wars con el 
objetivo de entrar en festivales.



·  SUBTERRÁNEOS·

GÉNERO:

ORIGEN:

COMPONENTES:

DISCOS / MAQUETAS: 

ÚLTIMO PROYECTO:

Rock and roll

Badajoz

José Luis Muñoz Vega (guitarra y voz)
Mónica Agudo (guitarra y voz)
Dany del Pino (bajo)

EP 'Maybe there's a light but we cannot see' (2016)
EP 'Seymour' (2013)
Maqueta 'Subterráneos' (2012)

"Maybe there's a light but we cannot see", un EP con seis 
canciones, grabado y producido por Paco Loco en enero 
de 2016 que verá la luz este otoño.



·  BLOOMINGTON·

GÉNERO:

ORIGEN:

COMPONENTES:

DISCOS / MAQUETAS: 

ÚLTIMO PROYECTO:

CARMEN FLORES

Indie-rock / post-shoegaze

Cáceres

Juan Jesús Tato (batería)
Javier Torres (bajo)
José Tato (guitarra y voz)

EP "The magic bullet theory" (2002)
EP "Kill the rock stars we were" (2003)
EP "Activando la disidencia" (2006)

Composición de las canciones del cuarto disco.



·  MOHEVIAN·

GÉNERO:

ORIGEN:

COMPONENTES:

DISCOS / MAQUETAS:

ÚLTIMO PROYECTO:

Pop-rock independiente

Llerena

Carlos Rodríguez (Voz principal y guitarra)
Antonio Vaquera (Coros y guitarras)
Juan Carlos Jiménez (Teclados, percusión y coros)
Roge Rodríguez (Bajo)
Nicolás Núñez (Batería)
Para PARQUESONORO 2016 sección de vientos formada por:
Vicente Cordero (Trombón)
José Luis Mimbrero (Trompeta)
Antonio Luis Mimbrero (Saxofón)

EP “Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas” (2012)
LP  “Catálogo de Universos Domésticos” (2015)

Actualmente en proceso de composición de lo que será el 
siguiente LP.



·  LICH·

GÉNERO:

ORIGEN:

COMPONENTES:

DISCOS / MAQUETAS: 

ÚLTIMO PROYECTO:

Pop / indie / shoegaze

Badajoz

Jesús García ‘Chuli’ (voz y guitarras)
Enrique Falco (bateria)
Rubén García (bajo)
Luis Gragera (guitarras)

"Lich" (1994)
"La máquina del Tiempo" (1996)
"Vivir en Groenlandia"  (1998)
"Sigo dando vueltas" (2000)

Nuevas formaciones tras la disolución: New Solaris, Lúa 
Gramer, Ambros Chapel.



·  BURGIM·

GÉNERO:

ORIGEN:

COMPONENTES:

DISCOS / MAQUETAS: 

ÚLTIMO PROYECTO:

Pop / indie / shoegaze / rock

Cáceres

Alfonso (voz y guitarras)
Manuel (batería y coros)
Henry (bajo)

“Demos y conciertos” (2004)
“Burgim” (2010)
“The way that you smile” (2014)

En breve sacarán su nuevo EP “Kill all the pop stars”.



·  FÔNAL·

GÉNERO:

ORIGEN:

COMPONENTES:

DISCOS / MAQUETAS: 

ÚLTIMO PROYECTO:

Pop electrónico

Cáceres

Inma González (voz)
Rubio Salas (guitarra)
Alfonso Búrdalo (guitarra, sintetizador y voz)

“Convénceme” (2015)

En breve publican su segundo EP.



·  HAPPY NEW YEAR·

GÉNERO:

ORIGEN:

COMPONENTES:

DISCOS / MAQUETAS: 

ÚLTIMO PROYECTO:

Power-pop / pop-rock / alternativo / americana

Badajoz

Carlos Sánchez (voz y guitarra)
David Sánchez (bajo y voz)
Gonzalo Gallardo (guitarra)
Sergio Piedehierro (guitarra y voz)
Luis Díez (batería y percusión)

LP "The morning after the night before" Happy New Year 
(Sunny Day Records/Sweet groove records) (2013)
Single  "Charlie be good/The near west/Prime Time" Happy 
New Year & 3AM (2016)

Grabación en los próximos meses del segundo álbum, 
primero bajo el nombre de Happy New Year & 3AM.



·  SUPERTENNIS·

GÉNERO:

ORIGEN:

COMPONENTES:

DISCOS / MAQUETAS: 

ÚLTIMO PROYECTO:

Pop

Alburquerque (Badajoz)

Abel Moreno (voz y guitarra rítmica)
Ángel Rasero (bajo y coros)
Benji Cárceles (coros y guitarra solista)
Alberto Gil (batería)

EP “El mono radioactivo” (Clifford Records, 2014)
Single “Nada que perder” (Warner Music, 2016)

Publicación del LP “Mañana” a principios del año 2017 con 
la multinacional Warner Music.



Organiza y/o Patrocina:

Colabora:

Ayuntamiento de
VALDEMORALES

Asociación Cultural
de Valdemorales


