


NOCTURAMA
NO ES UN CICLO DE CONCIERTOS, ES:

UN LUGAR DE ENCUENTRO EN UN ENTORNO ÚNICO.
NOCHES DE VERANO Y PALMERAS EN SEVILLA.

UN ESPACIO COMPARTIDO POR DIFERENTES GENERACIONES.
LA UNIÓN DE ARTISTAS CONSAGRADOS Y EMERGENTES.

UNA PROGRAMACIÓN FUERA DE LOS CIRCUITOS COMERCIALES.
CALIDAD COMO SELLO DE IDENTIDAD.

JARDINES CREADOS PARA LA EXPO UNIVERSAL DE 1929.
NOCTURAMA ES SEVILLA.

NOCTURAMA ES SU PÚBLICO.



IGUALDAD Y 
DIVERSIDAD 
DE GÉNERO



Nocturamers, ¡estamos de fiesta! Cumplimos quince años con vo-
sotros a nuestro lado, creciendo y soñando juntos en esas largas 
noches de verano. Con la música que ha pasado por 
Nocturama os habéis enamorado, terminado la carrera, empezado 
a trabajar y tenido hijos. De hecho, algunos de ellos ya vienen solos. 

Hemos visto bandas evolucionar, a algunas desaparecer y a otras 
hacerse muy importantes, en algunos casos, dejando incluso de 
estar a nuestro alcance, ¡bien por ellas! 

A veces hemos sido pocos frente al escenario y otras, muchos. 
Pero hay algo que jamás ha variado: siempre nos habéis contagia-

do toda vuestra alegría. Vosotros, el público, ha sido y es nuestro 
motor. El aliado perfecto. 

Y hemos de confesar que nos seguimos poniendo nerviosos con 
cada edición, como los adolescentes a sus quince años. Y nunca, 
nunca, sabemos si será la última vez. 

Así que este año toca celebrar por todo lo alto, festejar que hemos 
llegado a la quince. Bienvenidos a vuestra fiesta de cumpleaños. 
¿Quién dijo que los quince sólo se cumplen una vez?

Nocturama, la niña bonita.



EL AUTOR DEL CARTEL EN 
SUS PROPIAS PALABRAS
JULIO SERRANO, aka JULEPE

Me llamo Julio Serrano, aunque uso el apodo Julepe, y nací 
en la Sevilla de principios de los 70s. Años en los que de gol-
pe, por fín en España, la cultura pop en estado puro y radioac-
tivo, entró vía tbo, tv y fm en mi reblandecido cerebro infantil. 
Los daños fueron irreversibles y decisivos, afectando y defor-
mando para siempre mi concepción de lo que es el arte.

Así que fui un muchacho que, mientras no tenía claro ingresar 
en la facultad de Bellas Artes, pasé la juventud publicando en 
fanzines y revistas de cómics, dibujando tatuajes, perdiendo el 
tiempo en la pequeña escena rocker local y ganando algo de 
dinero en el glamouroso mundo del dibujo publicitario, mucho 
antes de "Mad Men".

Autodidacta, conseguí cierta destreza en el desarrollo de téc-
nicas de dibujo y pintura, pero el choque frontal con la pintura 
al óleo hace que finalmente me decida a entrar en Bellas Ar-
tes, licenciándome en la especialidad de Pintura... y ya con 
mi título bajo el brazo, volví a adentrarme de nuevo en el lado 
divertido del Arte.



PROGRAMACIÓN
JUEVES 29 DE AGOSTO

JUANO AZAGRA
ROCÍO MÁRQUEZ
MARÍA GUADAÑA

LOS VOLUBLE

VIERNES 30 DE AGOSTO
LORENA ÁLVAREZ
MAIKA MAKOVSKI

MOURN
MÚSICA PREPOST

SÁBADO 31 DE AGOSTO
LA NOCHE
MORGAN

LOS HERMANOS CUBERO
PÍO PARADOX & BETTY MISERIAS

La 15ª edición de Nocturama viene, 
además, cargada de sorpresas. Por 
un lado, lo que hasta ahora 
acostumbraba a ser un ciclo de 
conciertos a lo largo de un mes, 
pasa a concentrarse en solo tres 
días. Eso sí, tres jornadas que reuni-
rán a un elenco escogido con mimo, 
y que desvelamos a continuación.

Y por otro lado, un cambio en las 
fechas desplazará a la habitual 
primavera y dejará en su lugar el 
final del estío. Así, le diremos adiós 
al verano con el sabor de 
Nocturama en los labios y por todo 
lo alto -como debe ser- del 29 al 31 
de agosto.

Se mantiene, por supuesto, el 
espectacular recinto que acoge 
a Nocturama desde hace ya tres 
ediciones: los monumentales 
Jardines del Casino de la Expo-
sición de Sevilla. Un año más, un 
frondoso oasis de frescor para 
combatir el calor veraniego.



JUANO AZAGRA
No hay mejor arma de seducción que una canción. Que le 
pregunten si no a Juano Azagra. Nadie mejor que el sevi-
llano para saber del poder de una canción. Basta echar un 
vistazo a su trayectoria, antes en Bombones y ahora en 
All La Glory, o conversar con él unos minutos en su Re-
cord Sevilla, esa tienda de discos mítica donde se ha con-
vertido en casi un trasunto del hornbyano Rob Gordon, 
para constatar lo que hablamos. Así que resulta toda una 
alegría poder disfrutar así de sus canciones. Porque aquí 
Juano se atreve, solo con su voz y su guitarra, a desnudar 
aquéllas que han jalonado su personalísima playlist: desde 
temas propios de ayer y de hoy a versiones de ajenos que, 
cómo no, él ha hecho suyas. 



ROCÍO MÁRQUEZ
Si hay algo que caracteriza a los grandes artistas es su 
inquietud, su continua y sempiterna curiosidad.  Y la de 
Rocío Márquez parece insaciable. Sus álbumes, desde 
aquél de título inequívoco (“Aquí y ahora”) hasta esa 
sentida reflexión sobre la autoría que es “Visto en El 
Jueves”, describen paso a paso esa búsqueda cons-
tante de su propia identidad. Identidad que encuentra 
compartiendo momentos con colegas tan dispares como 
Jorge Drexler, Christina Rosenvinge o Arcángel, arran-
cando aplausos por igual en el Teatro Real que en el 
Primavera Sound, alzándose con la Lámpara Minera un 
día e investida doctora cum laude otro. A curiosa, ya ven, 
nadie le gana a Rocío. Imaginen como artista.



MARÍA GUADAÑA
¡Ay las curanderas! María Guadaña tiene algo, quizás 
mucho, de ellas. No en vano su primer trabajo, esa carta 
de presentación que se nos ha clavado bien profundo, 
responde a un nombre que deja escaso margen de error: 
“Remedios paganos”. Casi como un recetario para los 
males del corazón, el EP de debut de esta peculiar hechi-
cera de sonidos macerados a fuego lento se torna tam-
bién en un cancionero preñado de realismo mágico. Entre 
el cabaret arrabalero y los guiños al Grand Guignol (vean 
si no sus brutal sesión de fotos de promo), María Guada-
ña se mueve sobre las tablas como una versión patria de 
aquella Pj Harvey que más nos encandila. Ésa cuyas la-
mentos se convertían en ungüentos para nuestras heridas.



LOS VOLUBLE
Hermanos de sangre. Pero también de causa. Así son Pe-
dro y Benito Jiménez, dos activistas sonoros que han he-
cho de la reivindicación a través de la fiesta y de la experi-
mentación como discurso sus señas de identidad. Solos o 
en compañía de otros –Raúl Cantizano, Niño de Elche o 
Rocío Márquez no han dudado en sumarse en ocasiones 
a sus proclamas- los sevillanos llevan desde 1996 mez-
clando sin prejuicios flamenco y rap, películas domésticas 
y anuncios, Semana Santa y rave, populismo y política… y 
así hasta el infinito y más allá en un tapiz digital de folclore 
2.0 que sumerge a todo aquél que cae ante su show en un 
suerte de trance tan hipnótico como sensorial. Y necesa-
rio, oigan.



LORENA ÁLVAREZ
“Otro pop es posible”, decía la venerada Rockdelux a co-
lación del último disco de la asturiana. Y tanto que lo es. 
Lorena Álvarez lleva empeñada desde “La cinta”, allá 
por 2011, en demostrarnos a todos y a todas que hay vida 
más allá del oropel del mainstream, que hay espacio para 
bailar otros hits, que hay estribillos que también se pegan 
sin necesidad de radiofórmulas. Y con su “Colección de 
canciones sencillas”, su más que reciente último álbum, 
Lorena vuelve a desarmarnos con su candidez y nos se-
duce de nuevo con un puñado de composiciones que 
parecen, ay madre, que las hubieran parido hace años y 
siempre nos hubieran acompañado. Atemporales. Como 
el buen pop. 



MAIKA 
MAKOVSKI
Hay ganas de Maika. Aun colea su último proyecto, esa 
aventura riot grrrl bautizada como The Mani-las, y acaba 
de poner punto y final a su nueva incursión en el cine: tras 
su colaboración con una canción en “Black is Beltza”, la 
película de animación de Fermín Muguruza, se ha atre-
vido a componer toda una banda sonora para “Quien a 
hierro mata”, el esperadísimo nuevo filme de Paco Plaza. 
Pero si algo nos tiene con los dientes largos y afilados es 
su próximo LP, sin duda un jalón más en una discografía 
intachable que nos tiene huérfanos desde aquel “Chinook 
Wind” del que se cumplen ya, ay, tres años. Y es que des-
de que debutara con apenas 20 años con “Kradiaw”, la 
mallorquina siempre nos deja con ganas de más.  



MOURN
Pasaron de ser la banda de las hijas de The New Rae-
mon (sic) a la nueva sensación de nuestra escena: fi-
chadas por la discográfica del momento, Sones, se con-
virtieron en la comidilla del barrio indie cuando también 
entraron a formar parte de la escudería de Captured 
Tracks, afamado sello yanqui. Los problemas con su label 
nacional empañaron tristemente un despegue meteóri-
co de una banda que, además, mostraba en directo una 
solvencia y una madurez casi inauditas para su exultante 
juventud. “Sorpresa familia”, tercer disco que por fin nos 
llegaba el pasado año, refrenda aquellas buenas sensa-
ciones y confirma la evolución de una banda que pide a 
gritos que le dejen crecer. 



MÚSICA 
PREPOST
Rastreadores de rarezas y exploradores de tiendas de 
segunda –y tercera- mano, Fran Torres y Pablo Peña se 
tornan en unos Tintín y Milú de canciones añejas, ritmos 
vintage y sonoridades profundas. El primero: actor, drama-
turgo y director escénico. Puedes buscarle en “El mundo 
es nuestro” o “Carmina o revienta”. El segundo: compo-
sitor, intérprete y artista sonoro. Lo encontrarás en Pony 
Bravo o tras los montajes teatrales de Chiqui Carabante. 
Ambos, djs y músicos. Condenados pues a encontrarse. 
Y a deleitarnos. Porque lo que pudiera ser un proyecto de 
experimentación vintage y arqueología sonora se traduce 
en cada sesión que nos ofrecen en puro goce auditivo y 
disfrute de nuestras caderas. 



LA NOCHE
A veces los cruces de caminos se tornan peligrosos. Y 
más cuando la oscuridad reina. La Noche, precisamente, 
es justo eso: el encuentro ¿casual? de tres músicos se-
villanos dispuestos a tomarle el pulso a las encrucijadas. 
Ernesto Ojeda, ex Miraflores, teclados y sintetizadores, 
y Carolina Cebrino, ex Las Janes, batería, sentaron las 
bases, nunca mejor dicho, de un proyecto que solo nece-
sitaba una voz que se ajustara como un guante de seda 
forjado en hierro a los primeros esbozos de canciones. 
Y ahí encajaba la tercera vía, un Paco Campano que se 
aleja unos momentos de sus amados Sweethearts from 
America para entregarse a revivir a los Suicide en plena 
canícula sevillana.



MORGAN
Decían en una entrevista no demasiado lejana que su úl-
timo disco, “Air”, nació más “por la necesidad de seguir 
tocando que por pensar que si parábamos la carrera se 
acababa”. Y vaya si acertaron. Tras un álbum de debut 
que se convirtió en foco de atención, el imponente “Nor-
th”, los madrileños se enfrentaron al dilema del segundo 
LP convencidos de una máxima a todas luces irrefutable: 
quien no tiene canciones, no toca. Desde el lanzamiento 
de aquel “Air” no han parado quietos un momento, aba-
rrotando recintos y salas allá por donde pasan. Incluso, 
ojo, dos días seguidos colgando el cartel de no hay en-
tradas en el Circo Price de Madrid. Pocas bandas nacio-
nales pueden disputarle a Morgan su más que merecido 
éxito.



LOS HERMANOS 
CUBERO
Nick Cave compuso “Skeleton Tree” tras la muerte de 
su hijo. De los males de algunos nacen beldades para 
muchos. Enrique Cubero perdió a su esposa y, junto a 
su hermano Roberto, nos ha acabado entregando otra 
obra mayúscula: “Quique dibuja la tristeza”, un bálsamo 
para su corazón que ha encogido los nuestros. Pocas ve-
ces se encuentra uno con canciones así, que desnudan la 
intimidad de su autor como un diario personal al que de 
repente tenemos acceso. Un viaje de ese dolor tan inten-
so que nos deja toda pérdida no prevista, al consuelo que 
nos queda por aquello que nos brindó quien ya se fue. 
Narrado con la sobriedad que caracteriza a esta pareja 
tan bien avenida, tan bien entrelazada. Brutal, como la 
vida misma.



BETTY MISERIAS 
& PÍO PARADOX
El siempre acertado Vidal Romero, cronista de pro, dedi-
caba unas líneas de promo a este power dúo como si de 
un Equipo A se tratara. “Viejos veteranos de las guerras 
del rock y del funk, Pío Paradox y Betty Miserias sobre-
viven ahora como soldados de fortuna, arrastrándose por 
cabinas mugrientas y clubes de mala fama”. No iba des-
encaminado, porque ambos tienen a sus espaldas unas 
trayectorias que ya quisieran muchos, habiéndose curtido 
en el noble arte de hacérnoslo pasar bien, ya sea guitarra 
en ristre, teclado al frente o tras unos Technics. Liberados 
de la esclavitud de una banda de rock, lo suyo delante de 
la pista de baile es puro disloque, donde cabe por igual la 
cumbia meridiana que el ritmo teutón. 



ENTRADAS
Los menores de edad podrán acceder a los conciertos gratuitamente, pero deberán asistir acompañados en todo momento de un adulto.

El precio de entrada anticipada de cada jornada de conciertos es de 18 euros, más gastos de gestión, a través de Wegow. También se encuen-
tran disponibles abonos para los tres días al precio de 42 euros más gastos de gestión.

Las taquillas estarán abiertas cada jornada desde las 20.00 horas. El precio en taquilla de cada jornada de conciertos será de 22 euros.

HORARIO DE CONCIERTOS
El recinto de Nocturama abrirá sus puertas a las 20.00 horas. Los conciertos comenzarán puntualmente a las 20.30 horas.

¡Recuerda que se pueden introducir bicicletas en el recinto!

DIRECCIÓN
Jardines del Casino de la Exposición

C/ Palos de la Frontera, esquina con c/ La Rábida.



CONTACTO
Tali Carreto

prensa@nocturamasevilla.es
675 619 423

Elena Gato
prensa@nocturamasevilla.es

657 998 423

Virginia Moriche
comunicacion@nocturamasevilla.es

636 724 593

Valeria Reyes
comunicacion@nocturamasevilla.es

659 349 306

María Gil Cantos
maria@enlasuite.com

616 797 170

Comunicación institucional & RRSSComunicación & Prensa

@NOCTURAMA_

Organización 

NOCTURAMA.ENLASUITE @NOCTURAMASEVIYA

Nocturama es un proyecto creado, diseñado y producido con enormes cantidades de cariño por LaSUITE, concertado con el 
ICAS - Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla y que cuenta con la colaboración de la Fundación SGAE y Coca-Cola, así 

como con Radio 3 como medio oficial.
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