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Mafalda es un grupo de música combativa nacido en 2010, y la componen 9 músicos 
procedentes de varios pueblo del Túria. Su estilo es una mezcla fusión de ska, reggae, 
funk y hardcore a la que llaman #Reggaecore. 

La primera parte de la gira de su tercer disco “La última vez que te escucho” (febre-
ro,2016), está siendo un éxito y les ha hecho pasar ya por los mejores festivales del 
estado, cómo el Marea Rock, The Juerga´s Rock, Bioritme Festival, Festival da Liberdade, 
Hatortxurock y Festivern. 

En total medio centenar de fechas dónde han explotado como uno de los grupos reve-
lación del 2016. La segunda parte de la gira será un éxito asegurado.
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Presentando “La última vez que te escucho”

MAFALDA
Artistas 2017

http://www.gazpatxofestcultura.com
https://youtu.be/j-cYZZOIl1M
https://www.facebook.com/mafalda.banda?fref=ts
https://twitter.com/MafaldaGrupo
https://open.spotify.com/artist/7zyZ33s4LRFS3S0r7eKBZs
https://www.instagram.com/mafaldagrupo/


Atzembla es un joven grupo de punk/rock/ska de l’Horta Nord (Valencia) que nace en 
2008 desde la inquietud de unos cuántos amigos. En 2010 la banda graba su primer 
disco “Arrels” (autoeditado), “El teu viatge” en 2012, es el segundo trabajo del grupo y 
cuenta con Miquel Gironés como productor, consolidándose en el panorama musical, 
demostrando un estilo más contundente en sus canciones y unas letras más compro-
metidas. 

Con este disco, el grupo llega a actuar en grandes festivales (Feslloch, Festivern, Aplec 
dels Ports, Concert de Falles, . . .) y también amplían sus fronteras haciendo conciertos 
en todo la geografía del estado y incluso han llegado ya a hacer algunas incursiones 
en territorio francés.  Actualmente Atzembla se encuentran presentando “Cors Armats 
EP”. 

Artistas 2017

605 67 99 36 · info@gazpatxofestcultura.com · www.gazpatxofestcultura.com 

Presentando “Cors armats EP”

ATZEMBLA

http://www.gazpatxofestcultura.com
https://youtu.be/8SQobdFZ2PY
https://ca-es.facebook.com/pages/Atzembla/164692470257142
https://twitter.com/atzembla
https://open.spotify.com/album/3hlQ5JM745kkUqgc3OVyqO
https://www.instagram.com/atzembla/


Combo Calada es una banda que fusiona diferentes estilos con el ska, el reggae y el 
rock más combativo y que tiene como punto fuerte sus directos. El proyecto se inicia 
en 2009 en Almansa, pero no es hasta 2012 cuando la banda se consolida con su pri-
mera grabación. 
Esta primera maqueta consta de 10 temas y les da la oportunidad de abrirse paso en 
multitud de salas y festivales. Este año se han proclamado ganadores del XIX Memo-
rial Alberto Cano de Albacete y actualmente la banda se encuentra presentando su 
nuevo disco “Aunque no haya luz”, un disco con unas muy buenas críticas por parte de 
la prensa especializada, en el que se han ganado al público a base de buenos directos 
y temas que te hacen pensar y también, bailar. 
Combo Calada estará este año en muchas ciudades del estado, no te los pierdas!
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Presentando “Aunque no haya luz”

COMBO CALADA

http://www.gazpatxofestcultura.com
https://youtu.be/JppMjr7SURs
https://www.facebook.com/Combo-Calada-218946224796135/
https://twitter.com/ComboCalada
https://open.spotify.com/artist/2DlrsmMNbp7axU632wi2hr
https://www.instagram.com/combocalada/


Prozak Soup es un grupo nacido en el 2014, y lo componen 7 músicos procedentes de 
La Safor y l’Horta. Su estilo es una propuesta totalmente rompedora dentro del pano-
rama cultural valenciano. 
Como ellos dicen, hacen “electro-core”, una mezcla de electrònica, posthardcore y otras 
músicas que constituyen una experiencia nueva y con pocos precedentes. Hasta la fe-
cha,  el grupo ha sacado a la luz dos discos: “Imbècil” (2014) y “Bang!” (2016). Ambos 
álbums producidos y grabados en Atòmic Estudio de la mano del productor Mark Da-
sousa. También dos sencillos en forma de videclip: “Més enllà del vel” (2014) y “Brolla 
la màgia” (2016). Son dos años de trayectoria con un camino propio donde han explo-
tado como una de las propuestas revelación dentro de la escena valenciana, que les 
ha llevado a recorrer el país de punta a punta por escenarios como Feslloch, Festivern, 
Figatell Sound, Caparra Rock o el Festardor, entre muchos otros.
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Presentando “Bang!”

PROZAK SOUP

http://www.gazpatxofestcultura.com
https://es-es.facebook.com/ProzakSoup/
https://twitter.com/prozaksoup
https://open.spotify.com/artist/6EF4cCHpvhR4aPEPVG7xgc
https://youtu.be/Y4nZagE2VDc
https://www.instagram.com/prozaksoupoficial/


Inèrcia nace en 2009 en la sierra de Mariola. Casi dos años después de editar su ma-
queta y con más de medio centenar de conciertos, el grupo da un gran salto cualitativo 
con la grabación de su primer disco “No és cap simulacre”. Con este trabajo definen su 
sonido y demuestran hacer una música muy fresca y personal. Como resultado, punk 
rock melódico con influencias internacionales, expresado con su lengua materna, el 
valenciano. 
Actualmente se encuentran presentando su segundo LP “Sendes Salvatges” donde han 
seguido explorando y consiguiendo una mezcla original y que busca un sonido muy 
próximo al de su directo, huyendo de la artificialidad, dando un paso hacia el rock al-
ternativo, pero sin dejar de lado la contundencia que los caracteriza. El 2016 ha sido 
un buen año donde han tocado en algunos de los festivales más importantes del País 
Valenciano (Beneixama Rock, PomaRock, Feslloch, Diània, Festivern, etc) por lo que les 
augura un mejor 2017.
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Presentando “Sendes Salvatges”

INÈRCIA

http://www.gazpatxofestcultura.com
https://www.facebook.com/INERCIAPVOFICIAL/
https://twitter.com/inerciapv
https://open.spotify.com/artist/71Yj9Htn674sfTH7r49nEq
https://www.youtube.com/watch?v=3NJGudDzCBA
https://www.instagram.com/inerciapv/


Funkiwi´s se crea en Febrero de 2012 fruto de la amistad y la complicidad creada en 
grupos anteriores. Durante este tiempo de gestación, la banda ha ido formando una 
personalidad propia, donde estilos bien distintos como el Funk, el Hip Hop, el Rock, y 
el Reggae se fusionan. 
Nueve meses después nace “Sírvase su copa aquí” y en 2015 presentaron su último 
trabajo “Nadie al volante” un cóctel musical que ha contagiado de buen rollo a sus 
oyentes, y el cual les ha dado la oportunidad de ganar el concurso Sona la Dipu.
 
Actualmente están preparando su tercer disco, y numerosos proyectos en pro de em-
briagar con su ritmo a todo el que se ponga por delante. . .cada vez son más los segui-
dores “Funkólicos”. . . la ola no cesa! Durante el 2016 han visitado los principales festi-
vales de estatales: Cabo de Plata, Viñarock, Arenal Sound o Rototom Sunsplash.
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Presentando “ Mundo roto “

FUNKIWI´S

http://www.gazpatxofestcultura.com
https://es-es.facebook.com/Funkiwis
https://twitter.com/funkiwis
https://open.spotify.com/artist/6TdZJnaxQzRq8ujSEjkjYa
https://youtu.be/RWD5lBF3MXE
https://www.instagram.com/funkiwisband/


Novus Ordo es un grupo de Rapcore valenciano, compuesto por 6 jóvenes que combi-
nan rap, metal y punk. La banda nace en 2013 a propósito de un descontento social y 
cultural del momento, ofreciendo un estilo que rompe con la monotonía imperante del 
panorama musical, además de un show diferente y enérgico. Graban su primer sencillo 
compuesto por dos canciones para, seguidamente, en la primavera del año 2015 lanzar 
su primer CD “Marcados por la Rabia”, marcando un estilo propio, junto a unas letras 
combativas y con una buena aceptación por el público. Realizan su primera gira ese 
mismo verano, con más de 20 conciertos a sus espaldas con fechas. 
Tras acabar el verano deciden experimentar con su música, creando su última canción 
“Despierta”, de la mano de Mafalda.
Novus Ordo se ha ganado el respeto de un público que buscaba algo más allá de lo 
vendible, y lo ha demostrado con los frutos recogidos tras este tiempo. Actualmente la 
banda se encuentra planeando nuevos proyectos paralelos a su próximo CD, previsto 
para el año 2017.
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Presentando “Nuestro tiempo”

NOVUS ORDO

http://www.gazpatxofestcultura.com
https://twitter.com/novusordogrupo
https://es-es.facebook.com/novusordomusic/
https://youtu.be/aqQ_diQyXpo


Son el espectáculo en persona, cinco showmans en estado puro que hacen vibrar al 
personal de principio a fin. Combinan las versiones de punkrock y rock urbano mas 
acertadas (La Polla, Barricada, Kortatu, Piperrak. . .) con el espectáculo visual mas ácido 
y divertido, cinco luchadores de lucha libre méxicana que les deleitaran con un gran 
show, que actualmente están presentando sus novedades, tanto de set list, atrezzo y 
nuevos sonidos. 

Si buscas en el diccionario la palabra fiesta encontrarás junto a su definición la foto 
de cinco tipejos enmascarados, disfrazados con los atuendos más variopintos y con 
muchas ganas de rock&roll. . .no digas espectáculo di ORKESTA PARAISO !!!
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Presentando nuevo show

ORKESTA PARAÍSO

http://www.gazpatxofestcultura.com
https://youtu.be/jTDVkJkqC-8
https://es-es.facebook.com/orkestaparaiso/
https://www.instagram.com/orkestaparaiso/


Gomad! & Monster nace de la unión de Rick Jary y Krash en un proyecto cargado de 
mezclas desde el estilo más macarra pasando por un dubstep puntero y un electro su-
cio. No mucho más tarde se unieron a la formación el gran Yves Drums como batería/
voz y Doc como guitarrista oficial de la banda.
Han actuado en los mejores festivales del género en su trayectoria cómo grupo y em-
piezan a entrar en la escena del rock con una presencia diferente, fuerte, contundente, 
potente y que no deja a nadie indiferente… También han acompañado a dj´s como Ste-
ve Aoki o grupos cómo The Prodigy en Europa.
Mezclas salvajes, sonidos con metralla de batería, samplers inauditos, voces potentes, 
guitarras afiladas, hits directos del infierno…, su show en el escenario suele dejar con 
pesadillas a los atrevidos de primera línea de batalla, recordando a puestas en escenas 
con enganche como Bloody Beetrots o Steve Aoki…
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Presentando “Antichrist”

GOMAD! & MONSTER

http://www.gazpatxofestcultura.com
https://www.facebook.com/GOMADandMONSTER?fref=ts
https://twitter.com/GOMADandMONSTER
https://open.spotify.com/artist/5q8i6VAHzs0FbjCjFUmmMy
https://youtu.be/66l4PaW0Zo4
https://www.instagram.com/gomadandmonster/
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