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NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
MENÚ STEREO, DE MOVISTAR+, SALE DE GIRA POR CATALUÑA


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



La propuesta recorrerá festivales como VIDA, REC.0, VALLSONORA y EBREMUSIK, y
tendrá una gira propia de directos por salas de Cataluña.



Actuarán grupos como The New Raemon, Joe Crepúsculo, ZA!, Odio París, Papá Topo,
Doble Pletina, El Último Vecino, Extraperlo, Belushi, Joana Serrat, Cala Vento,
Grushenka, Joan Colomo y Nacho Umbert, entre otros.

Barcelona, 9 de mayo 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, presenta un
nuevo formato de actuaciones en directo en festivales y salas de conciertos.
De este modo, Menú Stereo contará con escenario propio en los festivales REC.0 de Igualada
(Barcelona), VIDA de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), VALLSONORA de Àger (Lleida) y
EBREMUSIK de Tortosa (Tarragona).
El escenario #MenuStereo visitará @RECstores entre el 1 y el 4 de junio, con Belushi y The
New Raemon, Cala Vento y Odio Paris, Grushenka y Joana Serrat, Extraperlo y El Último
Vecino. Continuará su gira por @vallsonora el 24 de junio con Nacho Umbert y Joan Colomo.
En julio, viajará hasta el @vidafestival, con un cartel que reunirá sobre el mismo escenario a
ZA!, Papa Topo y The New Raemon el 1 de julio, y Joe Crepúsculo, Odio París y Doble Pletina el
2 de julio, además de algún secret show que se desvelará durante el festival.
El recorrido por los festivales de Cataluña del escenario #MenuStereo se cerrará en el
EBREMUSIK de Tortosa, en septiembre, y en la edición de noviembre del REC.0, para cerrar la
gira en el mismo escenario donde se iniciará en junio.
Finalizada la temporada de festivales, #MenuStereo también realizará una gira propia por salas
de Mataró, Lleida, Reus y L’Hospitalet, sumándose al 15º aniversario de ASACC (Asociación de
Salas de Conciertos de Catalunya), con un cartel que será anunciado tras el verano.
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Menú Stereo
Por el estudio de Menú Stereo, que se emite en CANAL+ 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, los grupos comparten repertorio, versiones,
anécdotas, y una comida final con receta incluida. La nueva temporada de Menú Stereo estará
disponible a partir del 17 de junio en CANAL+ Xtra y Yomvi de Movistar+, con programas
dedicados a Cápsula y Bullit, Stay y Los Últimos Bañistas, Trajano! y Brigitte La Verne o Carla y
Soledad Vélez.
Movistar+ ON FIRE!
Menú Stereo forma parte de ON FIRE!, una nueva 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 también estará presente este verano en los mejores festivales musicales
que tienen lugar en Cataluña, Primavera Sound, Sónar y Cruïlla, donde propondrá una Batalla
de Almohadas en la que podrán participar los asistentes a cada uno de estos festivales.
Uno de sus contenidos destacados es el cómic ON FIRE!, una serie con temática basada en
contenidos exclusivos de Movistar+ como música, videoclips, conciertos, documentales, series
y películas, y en algunos de los cabezas de cartel de los festivales que se celebran en Cataluña
en los que Movistar+ tiene presencia. Su primer volumen está dedicado a algunas de las
mejores bandas del Primavera Sound y a personajes de series de Movistar+. El cómic, diseñado
y editado por R2 Media Factory y Núria Gómez Zafra, cuenta en su primer número con
ilustraciones de Lucas Varela, María Herreros, Paco Alcázar, Sergio Membrillas y David
Sánchez.
#MovistarPlusOnFire es además un contenedor que incluye también promociones, concursos
para conseguir entradas, listas en Yomvi 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 www.plus.es/onfire y las redes sociales de
Movistar+, CANAL+ Xtra y Artsy.
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