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NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
EL PROGRAMA MENÚ STEREO DE MOVISTAR+ REALIZA UNA GIRA DE
ACTUACIONES EN DIRECTO POR SALAS DE CONCIERTO DE CATALUÑA


La gira recorrerá salas de conciertos de Reus, L’Hospitalet, Mataró y Lleida con las
actuaciones de Joe Crepúsculo, Ferran Palau, Cálido Home, Nueva Vulcano y Belushi.



Menú Stereo, emitido por Movistar Xtra, es el único programa de televisión dedicado
a grupos indie.

Barcelona, 14 de octubre de 2016.- Menú Stereo, el programa de Movistar+ que apuesta por
la mejor música y se acerca de forma única a grupos y músicos del indie nacional, realiza una
gira propia de actuaciones en directo en salas de conciertos de Cataluña durante el mes
octubre.
Se trata de la única gira que el programa realiza fuera del estudio de Movistar Xtra para visitar
Mataró, Lleida, Reus y L’Hospitalet, sumándose así al 15º aniversario de ASACC (Asociación de
Salas de Conciertos de Catalunya).
La gira comienza hoy viernes 14 de octubre en la sala Lo Submarino de Reus con la actuación
de Joe Crepúsculo. El viernes 21 de octubre visitará la sala Salamandra de L’Hospitalet, donde
actuará nuevamente Joe Crepúsculo, esta vez acompañado de Belushi. Una semana más tarde,
el viernes 28 de octubre, la sala Clap de Mataró recibirá la visita de Nueva Vulcano y Belushi . Y
un día después, el sábado 29 de octubre, la gira de Menú Stereo finalizará en el Cafè Teatre de
Lleida con las actuaciones de Ferran Palau y Cálido Home.
 Reus > Viernes 14 de octubre, 22:00 h: Joe Crepúsculo
 L’Hospitalet > Viernes 21 de octubre, 22:00 h: Joe Crepúsculo + Belushi
 Mataró > Viernes 28 de octubre, 22:30 h: Nueva Vulcano + Belushi
 Lleida > Sábado 29 de octubre, 22:00 h: Ferran Palau + Cálido Home
Menú Stereo continúa así con su apuesta por las actuaciones en directo en diferentes
escenarios de Cataluña, dando continuidad a la gira iniciada en junio por varios festivales en
los que ha contado con escenario propio. Entre ellos destaca el REC.0 de Igualada (Barcelona),
VIDA de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), VALLSONORA de Àger (Lleida) y EBREMUSIK, que se
celebra en Tortosa (Tarragona) desde ayer 13 de octubre y hasta el día 22, y que contará con
la actuación de Mazoni en el escenario Menú Stereo. Este recorrido por los festivales de
Cataluña finalizará en la edición de noviembre del REC.0 de Igualada, para cerrar la gira en el
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mismo escenario donde se inició en junio, donde actuarán Inspira, Xarim Aresté y dos de los
ganadores del formato disco de Movistar Artsy: Pribiz y Snooze.
Los grupos de la gira Menú Stereo
 Joe Crepúsculo: Nuevos Misterios es el séptimo disco de Joe Crepúsculo. Producido por él
mismo y con un amplio abanico de músicos y amigos participando en el álbum, cuenta con
colaboraciones de La Prohibida, Supremme de Luxe y Tomasito. Joe Crepúsculo ya visitó el
escenario Menú Stereo en VIDA Festival y ahora actuará en Reus y L’Hospitalet el 14 y 21
de octubre respectivamente.
 Ferran Palau: Tras su paso por la banda Anímic, con los que ha editado varios discos, los
más recientes Hannah y Hannibal, éxitos de crítica y público, el cantante de esparraguera
ya ha publicado dos discos en solitario; L'aigua Del Rierol y Santa Ferida, este último
grabado junto a la batería de Joan Pons y la guitarra de Jordi Matas. Ferran Palau tocará en
directo en Lleida el 29 de octubre.
 Cálido Home: Este dúo de indie folk formado por Anna Andreu y Eduard Pagès, que
destacan por la intensidad y proximidad de sus directos, han incorporado nuevos
elementos, empezando por uno muy importante, el silencio, hasta ahora ausente en sus
canciones folk de raíz norteamericana. En este nuevo álbum, Tones and Shapes, el silencio
se convierte en un elemento activo de la música, y las canciones respiran. Actuará en
Lleida el 29 de octubre,
 Nueva Vulcano: El nuevo se titula “Nombres y apellidos”, forma parte del Club del single
de Bcore y fue grabado por Santi García en Sant Pere Molanta y en Sant Feliu de Guíxols.
La cara A se la dedican a Mi amigo Mike e incluye un trotar de batería robado de Ned’s
Atomic Dustbin, mientras que la cara B rinde homenaje a uno de esos políticos “de los
nuestros”. Nueva Vulcano visitará Lleida el 29 de octubre.
 Belushi: Este proyecto musical de nombre en clave Belushi, lo inician en septiembre de
2015 Joaquim y Gerard Pinto (hermanos) al bajo y batería, Joan Alegret a la guitarra y
Fernando Rascón al teclado y voces. Una banda menos transversal de lo que demandan los
tiempos que dibuja paisajes pop sintetizado. Canciones breves y tristes, pero que
prometen futuros esperanzadores. Belushi hará doblete, el 21 de octubre estarán en
L’Hospitalet, y una semana más tarde, el 28, en Mataró.
Menú Stereo
Por el estudio de Menú Stereo, que se emite en Movistar Xtra, han pasado casi todos los
grandes grupos del indie español, entre los que destacan Sr. Chinarro, La Habitación Roja,
Nacho Vegas, Alfaro o Tachenko. En el programa, el único de la televisión dedicado a las
bandas indies, los grupos comparten confidencias, instrumentos, versiones y una comida final
con receta del miembro de la banda más cocinillas. Invisible Harvey y Flamaradas, Amaro
Ferreiro y Mi Capitán, Xebi SF y Santi Campos, Xarim Ayesté y Ayora, Sorry Kate y Baywaves o
Micka Luna y Belushi forman parte de la nueva temporada, ya en emisión en Movistar Xtra y
on demand en Movistar+.

Para más información
Dirección de Comunicación Telefónica Cataluña
Plaça d’Ernest Lluch i Martín, 5 – planta 23
08019 Barcelona

Tel: 931234012
premsacatalunya@telefonica.com
http://www.telefonicacatalunya.com
@TelefonicaCAT

Ya en la calle el tercer volumen del cómic de Movistar+ ON FIRE!
El cómic ON FIRE!, una serie con temática basada en los personajes de algunas series
exclusivas de Movistar+, y en algunos de los cabezas de cartel de los festivales que se celebran
en Cataluña en los que Movistar tiene presencia como Primavera Sound o Sónar, ya tiene su
tercer volumen el en mercado; este número está dedicado a series como Star Treck, Arma
Letal, The Knick o Timeless, y al Festival de Sitges que estos días se celebra.
Movistar+ ON FIRE! es una propuesta creativa que recoge las últimas tendencias musicales y
culturales, una ventana para descubrir diversos contenidos de Movistar+ como documentales,
conciertos, videoclips, series, cine o el programa Menú Stereo.
#MovistarPlusOnFire es además un contenedor que incluye también promociones, concursos
para conseguir entradas y otros contenidos de interés para los amantes de la música, la
cultura urbana y las tendencias. Toda la información, novedades, promociones y
recomendaciones de ON FIRE! están disponibles en http://www.movistarplus.es/onfire y las
redes sociales de Movistar+, Movistar Xtra y Artsy.
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