FECHAS
Día 29 de Julio
Dia 30 de Julio
Día 31 de Julio
Día 1 de Agosto
Día 5 de Agosto
Día 6 de Agosto
Día 7 de Agosto
Día 12 de Agosto
Día 13 de Agosto
Día 14 de Agosto

El Pot Petit
Prok
Bonnie Tyler
Stay Homas
Camela
Manel
Fest 90 Cambrils: Corona, Snap!, OBK & Whigfield
ABBA The New Experience
Richard Clayderman
Orquestra Simfònica del Vallès: Concierto de Película

Ju. 29/07/21, 20 h (apertura del recinto 19 h)

El Pot Petit
Animación infantil, Alt empordà
15/20 €

Desde la primavera de este 2021, El Pot Petit está presentando su nuevo repertorio de
concierto con la gira Vull cantar i Vull ballar. Toda una declaración de intenciones de lo
que ahora, a veces, no nos dejan hacer... ¡CANTAR Y BAILAR! Nosotros necesitamos
hacerlo para ser felices y, sobre todo, necesitamos hacerlo para haceros felices y así lo
queremos reivindicar. Por eso, por mucha pandemia que haya, seguiremos cantando y
bailando, aunque sea con mascarilla, con el culo en el asiento, con distancia y ¡con litros de
gel hidroalcohólico!
¿Y qué nos encontraremos en el espectáculo Vull cantar i Vull ballar? Pues a Pau y Jana,
que se encuentran solos fuera del Pot y sin sus amigos cerca. ¡No saben qué hacer!
Cantando y bailando los irán reencontrando. ¿Quién será el primero en salir a hacerlos
mover sin parar? ¿El mono? ¿Los piratas Rodamons? ¿El Dragón Rac? ¡Sea quién sea,
seguro que les hará cantar y bailar como nunca!

El Pot Petit - Un cap de setmana amb El Pot Petit: https://youtu.be/74G-lLd60o0

Vi. 30/07/21, 22 h (apertura del recinto 21 h)

Prok
Urbano Hip Hop, Granada
20/25 €

Prok (Adrián Pedrosa), la mitad del dúo de gemelos Ayax y Prok, es uno de los
precursores del concepto de Rap Serio, Rap Leal o Rap Consciente. Es conocido por el
tono reivindicativo en sus líricas, en las que fusiona la filosofía de los clásicos y la
mitología griega junto a vivencias personales y sus raíces sociales.
El joven rapero del barrio granadino del Albaicín acaba de desatar el tema inédito La Calle
Gritos (segundo puesto en tendencias de YouTube), tema que junto a La amenaza, Yo la
quiero mamá (que lograba un millón de visualizaciones en solo 5 días y se situaba en lo
más alto de las tendencias de YouTube), y El puchero la abuela (500.000 visualizaciones
en 24h). Con tintes flamencos, mozárabes, letras crudas y rebeldes, bases oscuras,
contundentes, con sonidos de los 90s, respetando las raíces… hacen de este trabajo
una pieza de gran delicadeza, referencia para la actualidad, donde se entrelazan la
contemporaneidad y la época clásica de forma admirable. Su maestría en la interpretación y
la escritura, su habilidad en los numerosos y variados registros vocales, le convierten en
referente indiscutible de la época, equiparable a los grandes poetas de la historia.
Prok - La calle gritos: https://www.youtube.com/watch?v=Na3vm3HnWac

Sá. 31/07/21, 22 h (apertura del recinto 21 h)

Bonnie Tyler
Pop y rock, Reino Unido
35/49 €

Bonnie Tyler, la diva de los años 80, cuyos temas como A Total Eclipse Of The Heart, I
need a Hero o It's A Heartache, han llegado a ser himnos de más de una generación.
Ahora vuelve a los escenarios por la puerta grande y con nuevo disco: The Best Is Yet to
Come, publicado el pasado mes de febrero; una revisión contemporánea del sonido y
estilos de los años ochenta.
En palabras de la propia Bonnie Tyler, las canciones de este decimoctavo álbum de
estudio de su carrera pretenden elevarnos el ánimo, celebrar, provocarnos una gran sonrisa
cada vez que las cante desde el escenario. El primer single que descubrimos de este disco,
When the Lights Go Down, fue merecedor del premio Ultimate Classic Rock, y la revista
Retro Pop ha declarado The Best Is Yet to Come como uno de los mejores discos de su
carrera musical. Y, con más de cincuenta años de trayectoria musical a sus espaldas, nos
asegura que lo mejor está por llegar.
Bonnie Tyler - Dreams Are Not Enough: https://www.youtube.com/watch?v=Ef2du69Kogk

Do. 01/08/21, 22 h (apertura del recinto 21 h)

Stay Homas
Varios estilos, Barcelona
25/35 €

Llega a Cambrils el que, sin lugar a dudas, fue el grupo revelación a nivel global del 2020:
los Stay Homas. En plena pandemia y el mundo parado debido al confinamiento, irrumpió
como un grito de esperanza esta banda conformada por Klaus, Guillem y Rai, tres músicos
profesionales que compartieron piso durante las semanas de aislamiento en casa. Desde su
piso, en Barcelona, este trío amenizó tantas de nuestras horas de confinamiento, que ya
son casi familia.
La falta de recursos técnicos la suplieron (¡con creces!) sus letras ingeniosas, melodías
frescas y eclécticas y su terraza como escenario. Cantando en distintos idiomas, los Stay
Homas han llegado a millones de personas de todo el mundo a través de las redes
sociales, logrando un impacto inimaginable.
A finales de 2020 publicaron su primer larga duración, Agua, con temas inéditos, que
presentarán a lo largo del 2021 con una ambiciosa gira internacional que les hará pasar por
América Latina y las principales ciudades europeas y españolas. Temas como Les merdes,
Del Revés, Al ponerse el sol… hablan de una cotidianidad en la que nos reconocemos. Si
disfrutamos como nunca viéndolos a través de una pantalla, ¡imaginad qué directo nos
espera!
Stay Homas - Les merdes: https://www.youtube.com/watch?v=i_MBNLqkztg

Ju. 05/08/21, 22 h (apertura del recinto 21 h)

Camela
Tecno-rumba, Madrid
22/35 €

Camela, el dúo formado por Ángeles y Dioni, es una de las bandas más incombustibles del
pop español con más de 7 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, uno de
los grupos más vendedores del país. Son los reyes de la tecno-rumba e icono de la
cultura popular española. Sus canciones forman parte de la banda sonora de nuestras
vidas. Veintiséis años después de su fundación, y con miles de actuaciones a sus espaldas,
continúan en lo más alto. Y es que Camela llegó un día para quedarse, como abanderados
de una música auténtica hecha desde el corazón.
Recientemente han presentado su nuevo single En el bolsillo de mi corazón, hit
compuesto por Ángeles Muñoz y que conserva al 100% la esencia de la banda. En 2019,
Camela publicó el disco recopilatorio Rebobinando, 25º aniversario, un repaso por los
principales temas de su trayectoria musical, que contó con la colaboración de grandes
artistas y amigos como Juan Magán, Carlos Baute, Alaska, Taburete, Antonio Carmona,
David Bisbal, Demarco, Rubén Martín, Javiera Mena, Medina Azahara, Pitingo y Maria
Toledo.
Camela - En el bolsillo de mi corazón: https://www.youtube.com/watch?v=Dq1oLFExcKE

Vi. 06/08/21, 22 h (apertura del recinto 21 h)

Manel
Pop-folk, Barcelona
25/35 €

Tras alcanzar el número 1 de la Lista Oficial de Ventas (física y streaming) con Per la bona
gent (Ceràmiques Guzmán, 2019) y convertirse en los únicos artistas en lograrlo en cuatro
ocasiones consecutivas con discos cantados en catalán, Manel iniciaron una gira que
quedaría interrumpida por la pandemia. La banda regresó a los escenarios a mediados de
2020 con el mejor show de su carrera y aprovechó para rematar tres canciones inéditas.
Producido por el neoyorquino Jake Aron, L’amant malalta es más (mucho más) que un
apéndice de su apuesta –siempre arriesgada y radicalmente contemporánea– por la
combinación de tradición y electrónica: es un paso adelante que amplía las fronteras de su
pop abierto al hip hop, el R&B, los sintetizadores y todo aquello que puedas imaginar.
¡Manel regresan a Cambrils después de grabar imágenes del videoclip de L’amant
malalta, en la avenida Diputació!
El primer EP en la carrera de Guillem Gisbert, Martí Maymó, Roger Padilla y Arnau
Vallvé se entrelaza en directo con un repertorio que ya es historia. Una historia que, más
allá de su medio millar de conciertos a lo largo y ancho de la geografía ibérica y europea,
pero también en países americanos y asiáticos, no ha hecho más que comenzar.
Manel - L’amant malalta: https://www.youtube.com/watch?v=LVS_qlQ8ptc

Sá. 07/08/21, 22 h (apertura del recinto 21 h)

Fest 90 Cambrils: Corona, Snap!, OBK
& Whigfield
Eurodance | Synthpop
30/40 €

¡La música de la década de los 90 tendrá el mejor revival, este verano en Cambrils! Una
noche, cuatro propuestas en directo que emocionarán a varias generaciones.
Desde Italia recibiremos a Corona, nombre artístico de Olga de Souza. Sus temas The
Rhythm of the Night, Baby Baby, Try me out, I don’t wanna be a star, han animado
miles de noches de discoteca.
Snap!, dueto formado por Michael Münzing y Luca Anzilotti, nos regalaron temas míticos
como The Power o Rhythm is a dancer, que alcanzaron el número uno en las listas de
éxitos de numerosos países.

Corona - The Rhythm of the Night: https://www.youtube.com/watch?v=OnT58cIJSpw
Snap! - The Power: https://www.youtube.com/watch?v=j1BNcSBApOU

La cantante danesa Whigfield, reina del Saturday Night, nos ofrecerá otros de los temas
que nos acompañaron durante décadas en discotecas y listas de éxitos. Rainbow, Right In
The Night o Think Of You, nos trasladarán a esas noches de verano de hace algunos
años.
Y el encargado de cerrar la noche revival será el synthpop d’OBK, quien no necesita
presentación después de tres décadas de trayectoria musical. Jordi Sánchez, desde los
inicios del proyecto, en 1991, nos ha regalado grandes éxitos como El cielo no entiende,
De qué me sirve llorar o Historias de amor.
¡Una noche irrepetible, tan cargada de nostalgia como de energía!

Whigfield - Saturday Night: https://www.youtube.com/watch?v=8DNQRtmIMxk
OBK - Historias de amor: https://www.youtube.com/watch?v=rkAf8yPqth0

Ju. 12/08/21, 22 h (apertura del recinto 21 h)

ABBA The New Experience
Pop, Suecia
12/18 €

ABBA no necesita presentación, pues es una de las bandas que marcó musicalmente los
años 70′ y 80′. La fórmula magistral de sus melodías pegadizas y de su propio sonido
impregnaron de magia la vida de muchos de nosotros, y han logrado estar presentes en la
memoria colectiva de varias generaciones gracias a la inclusión de sus temas más
populares en bandas sonoras de películas, musicales, homenajes y recopilatorios
publicados a lo largo de los años.
El mejor tributo a la banda sueca es ABBA The New Experience, que continúa difundiendo
sus grandes éxitos con un espectáculo musical y escénico con el nivel de exigencia que el
grupo original se merece. Interpretando sus canciones con la misma calidad, elegancia y
magia con las que el grupo sueco conquistó, y sigue conquistando, las listas de éxito.
ABBA The New Experience ha actuado en prestigiosos eventos y salas como el Festival
de Pedralbes de Barcelona, el Festival Internacional de Cambrils, el Festival SOM de Mar
de Lloret, el Auditori de Girona, el Festival Diverland, en su trayectoria profesional.
ABBA The New Experience - Dancing queen: https://youtu.be/T-O9avUL--A

Vi. 13/08/21, 22 h (apertura del recinto 21 h)

Richard Clayderman
Piano, Francia
30/45 €

Richard Clayderman no es un simple artista de estudio de grabación; tiene un brillo natural
que se complementa con su puesta en escena única, por lo que un concierto de Richard es
sumamente espectacular. Conocido como intérprete de música ligera, ha demostrado que
se atreve con cualquier estilo y, además, que lo hace de forma impecable.
Clayderman ha recorrido el planeta como “El Pianista más Popular” y es hoy una de las
estrellas más exitosas y que ha logrado mantenerse desde su aparición en el mundo de la
música. Es aclamado y vitoreado por millones de personas en todas partes y muestra de
ello es la cantidad de copias vendidas (más de 87 millones) y el sinnúmero de trabajos
discográficos realizados, pues ha grabado más de 1.200 títulos. La música de Richard
Clayderman es sencillamente lenguaje universal que lo hace ser querido por millones de
personas en el mundo.
Richard Clayderman - Murmures (live): https://www.youtube.com/watch?v=ODnpdBpSDlE

Sá. 14/08/21, 22 h (apertura del recinto 21 h)

Orquestra Simfònica del Vallès:
Concierto de Película
Música sinfónica, Barcelona
25/35 €

Una magnífica aportación a la música tocada en los escenarios de los grandes auditorios,
en los últimos años, ha sido la interpretación de bandas sonoras de películas.
Composiciones que emocionan y transportan, que unen naciones y generaciones.
La Orquestra Simfònica del Vallès, que se caracteriza por su espíritu juguetón y
transgresor, nos obsequia con estos espectáculos hipnotizantes, en los que se mezcla la
popularidad y épica de piezas como Misión imposible, Piratas del Caribe o Titanic, con
otras propuestas de calidad magistral, como varias de las aportaciones que el gran
compositor John Williams ha hecho al cine bélico (Nacido el 4 de julio o Salvar al
Soldado Ryan), la magnífica partitura de Silvestri para Forrest Gump o la inquietante
composición de Joe Renzetty para Muñeco diabólico.
¡Dejaos llevar por este repaso por la historia del cine a través de un concierto de película!

Orquestra Simfònica del Vallès - Concert de pel·lícula: https://youtu.be/RqQJpyyHQYM

