Músicas
16 trabajos presentados.
Conciertos en Ciudadela y contarán con asesoramiento de los jurados y profesionales de
la producción y promoción.
ARIMA.
Único grupo de mujeres de soul en Navarra. Música soul negra con gran trayectoria.
Daniel Guillén.
Metal, pop y rock.
Duo Almira.
Isabel González y Paula Jiménez jóvenes músicas, debido a su amor por la música de
cámara, deciden lanzar sus carreras profesionales fundando el Duo Almira.
Tiene this Agrupación SUS Raíces en el Centro Superior de Música del País Vasco,
Musikene, Donde Ambas intérpretes Realizan SUS estudios.Durante this period reciben
clases del Maestro Gabriel Loidi (pianista y compositor), quien les Descubre El Mundo
de la Música de cámara y Todas SUS Posibilidades.
Hushlaw.
Desde rock clásico, heavy, blues, country, jazz y otras variantes del metal. Dado que
unas pinceladas de estos estilos son más gruesas y profundas que otras, el genero
resultante se podría considerar country metal.
“Impacto
Son la definición de Rock and Roll en estado puro en el que mezclan las distintas
variantes del genero y su propio toque personal para crear ese estilo propio que los
caracteriza. En sus shows encontramos presencia y actitud sobre el escenario, melodías
pegadizas e impresionantes riffs teniendo como influencias a Airbourne, The
Hellacopters, Baron Rojo... y un largo etc.
Keral.
Rock puro hasta tendencias más indies.
Me Against The World
Música muy rítmica a través de “breakdowns” y melodías melancólicas a través de
estribillos y coros acompañadas de versos con voces guturales.
Mosh
Estilo metal hard core.
New Txok Team
Underground , metal y rock.
Proyecto Pez

Con un rock honesto, vivo y directo, capaz de conectar con el público.
Somos Trinidad
Somos Trinidad nace de una triple conjunción astral en la que Marte y Venus por una
vez cada 3500 años se alinearon y arrojaron su luz sobre Pamplona.
The Broken Horizon
El estilo de música que buscan viene de influencias de bandas internacionales muy
afianzadas en el género del metalcore y deathcore tales como Suicide Silence, Parkway
Drive, Asking Alexandria entre otras…metal core
Ubriel
Estilo personal y de autoaprendizaje.
Virenque
Trío de Rock afincado en Pamplona creado en el año 2011 músicos con amplio
recorrido previo en distintas bandas.
We Lost An Angel
Proyecto personal de diferentes estilos y de músicos de diferentes bandas en las que han
colaborado.
Zerrojo
Zerrojo nace como un proyecto de música reivindicativa, con ritmos de punk-rock y
letras de temática social, al estilo de grupos como Reincidentes, Boikot o Kaotiko.

