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Alud de conciertos
en la 8ª edición del NEU! Festival que se prolongará durante 2 meses

La presentación del nuevo disco de Nacho Vegas, el fin de gira de Cala Vento, Rodrigo Cuevas o El
Petit de Cal Eril entre las propuestas más destacadas de la octava edición de este NEU! Festival.
El festival crece y programa veinte espectáculos repartidos en doce días incorporando Banyoles,
recuperando Salt y centrando el grueso de los conciertos en la ciudad de Girona.
Manteniendo el espíritu del festival intacto, NEU! sigue siendo el motor de la música y de la
cultura alternativa en la ciudad de Girona. El festival celebrará su octava edición a lo largo de dos
meses, del 26 de noviembre al 30 de enero.

El NEU! acogerá este año una decena de presentaciones en Girona de los nuevos trabajos de algunos de los artistas más importantes y consagrados de la escena musical
independiente. Se destaca la presentación del nuevo trabajo de Nacho Vegas, que verá
la luz el próximo mes de enero, una de las voces más respetadas en el ámbito de las
músicas populares dentro del Estado y de América Latina, quien cerrará la edición este
año en el Auditori de Girona el 30 de enero. También se programan las presentaciones
en las comarcas de Girona de los nuevos discos de El Petit de Cal Eril, el 26 de noviembre
en el Teatre Municipal, Pol Batlle y Rita Payés, el 23 de enero en el Auditori de Girona,
Rufus T. Firefly o b1n0, entre otras. Sin lugar a dudas, una de las noches más especiales
de esta octava edición será la noche del 25 de noviembre, con el concierto de fin de gira
de Cala Vento, que después de girar, con éxito, por todo el Estado español pondrán fin
así a su Fin de Ciclo en casa y acompañados de Medusa Box.
El NEU! también se celebrará en horario matinal con cuatro fechas programadas dentro
de este formato.
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El petit de Cal Eril 26/11 Teatro Municipal de Girona 20h
Steve Smyth 10/12 Auditori dE banyoles 20h
Lu Rois 18/12 La volta — Girona 12h
Cala Vento
Medusa Box 25/12 Sala La Mirona open 20.30h
J0an C0l0m0 Concierto familiar 9/1 C.C. La Mercè 12h
Rodrigo Cuevas 14/1 Teatre Municipal de Girona 20h
Carmen 113 15/1 Sala Yeah Girona 22.30h
Miguel Noguera 16/1 C.C. La Mercè 12h
Las ninyas del Corro doble & hug sound+Basement BAND
vinnie kairos amb mad phi i l’home estàtic 21/1 sala la mirona
open 20.30h
Phoac 22 /1 estació Espai Jove — Girona
12h
Rufus T. Firefly ferran palau chaqueta de chándal
Gáldrick b1n0 Iris Deco 22/1 Sala La MironA open 18.30h
Pol Batlle y rita payés 23/1 Auditori de Girona 19h
Nacho Vegas 30/1 Auditori de Girona 19h
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“Presentación en las
comarcas de Girona del
nuevo disco de N.S.C.A.L.H.”

EL PETIT DE CAL ERIL

26 noviEMBRE 20h
NEUHOME.ORG
Teatro Municipal de Girona
Con N.S.C.A.L.H (No Saps com Acabarà la Història), El Petit de Cal Eril hace de lo breve una
virtud. Temas concretos e intensos de pop refinadísimo con mucho más groove. Teclados
vintage, guitarras eléctricas de melodías animadas y el uso del vocoder hacen que el nuevo
disco, de tan solo 21 minutos de duración, nos lleve hacia un lugar y un ambiente mágicos
que es el que se recreará durante su actuación en el NEU!
Con sus anteriores trabajos –La força (2016),
(2018) i Energia fosca (2019)-, el grupo se ha
consolidado como uno de los nombres clave de la escena musical catalana de los últimos años
y ha sido capaz de trazar un ciclo de crecimiento forjado tenazmente desde la trinchera y en
primera persona, con un imparable ritmo de producción de discos y de directos.
El Petit de Cal Eril está formado por Joan Pons (voz y guitarra), Artur Tort (teclados), Dani Comas
(bajo), Ildefons Alonso (batería) y Jordi Matas (guitarras y teclados).
Concierto coorganizado con Temporada Alta.

“Vuelve de forma
excepcional el espectáculo
creado para la edición
19/20 del NEU! Festival”

Steve Smyth

10 DiciEMBRE 20h
NEUHOME.ORG
Auditori de banyoles
La atemporalidad es una cualidad difícil de precisar; sin embargo, para el cantante Steve
Smyth es, sin lugar a dudas, una virtud. Procedente de la costa sur australiana, la itinerante
vida de Steve Smyth le ha llevado a actuar por todo el globo hasta medio establecerse en la
ciudad de Barcelona.
Su guitarra destila un pop etéreo y sofisticado, con notas de blues y folk, y sus conciertos son
una mezcla de energía visceral y de dulzura íntima que dialoga con las facetas más laid back
de Nick Cave o de Tom Waits.
En este espectáculo que recuperamos de la edición 19/20, la música del australiano se acompaña de unas proyecciones y de una puesta en escena de tipo minimalista que nos llevará
directamente a su universo onírico.

“Acompañada del
guitarrista Santi Careta”

18 DiciEMBRE 12h
LA VOLta

LU ROIS

NEUHOME.ORG
GIRONA

¿Y si pudiésemos escribir por medio de una carta a nuestro yo de la infancia para abrazarlo
desde el futuro, transmitirle paz y explicarle que (ejem) todo irá bien? Lu Rois ha escrito esa
carta. Se titula Luna nueva, como aquella luna que no brillaba en el cielo el día en que
nació. En esta nueva aventura, la cantautora de Sabadell llega acompañada por el guitarrista
Santi Careta. Ambos construyen una nueva sonoridad, confortable y acogedora, dentro de un
proceso orgánico colaborativo.
La cantante, pianista y compositora Lu Rois debutó el año 2014 con el disco Camí de far. Poco
después publicó el EP Cau de lluna y un segundo larga duración, Clarobscur, el 2017. En todos
estos trabajos ya se intuían algunos de los rasgos que otorgan personalidad a su música: una
voz quebradiza, un piano cósmico y unas canciones cargadas de sensibilidad, elementos que
se proyectaron firmemente, con un nuevo vigor, en Microcosmos, disco que trata la maternidad y que se publicó en marzo de 2020, justo después del estallido de la pandemia.

“Último concierto de la

CALA VENTO
+MEDUSA BOX

25 DiciEMBRE
OPEN 20.30h
SALA LA MIRONA
NEUHOME.ORG
Cala Vento vuelve a casa y sí, lo hace por Navidad. El NEU! tendrá el privilegio de acoger la
última actuación de su gira maratoniana Fin de ciclo, con la que han presentado por todo el
Estado su último disco, Balanceo. Y es que no podríamos estar más orgullosos de una banda
que hemos visto crecer, admirado desde sus inicios y que formó parte ya de nuestro cartel
en 2016.
Desde que empezaron a componer juntos Joan y Aleix, han publicado 38 canciones en
distintos formatos. Hasta la fecha su música se caracteriza por la inmediatez, fuerza e intensidad emocional de quien vive apasionadamente y se ve afectado por las dudas de una
generación con un futuro complejo. La originalidad de su propuesta los ha convertido en
una de las bandas más respetadas de la escena estatal.

“Presentan su
último disco

MEDUSA BOX
+CALA VENTO

25 DiciEMBRE
OPEN 20.30h
SALA LA MIRONA
NEUHOME.ORG
I Love astronomy es el título del nuevo álbum de Medusa Box, un precioso y potente
trabajo que narra cómo el tiempo, la multiplicidad y la existencia humana se entrelazan
en una misma burbuja.
El nuevo disco contrasta con los anteriores por cuanto alcanza una dimensión artística
interdisciplinar en la que se expande la profundidad y la potencia de su música mediante
un mensaje claro en las letras, una cuidada puesta en escena y en general de todo el arte
visual. Se trata, pues, de un paso hacia adelante por parte de una de las bandas con más
potencial y proyección de nuestra escena.

“Concierto familiar
único para despedir las
fiestas de Navidad”

JOAN
COLOMO
Concierto familiar - especial fin de Navidad

9 ENER0
12h BienveniDA 11.30h
C.C. La Mercè
NEUHOME.ORG
Que Joan Colomo torni al NEU! vuelva al NEU! ya es una gran noticia para nosotros y para
toda la ciudad. Que lo haga de forma excepcional para ofrecer un concierto único y
familiar con el que despedir las fiestas navideñas lo hace todavía más especial. Esta es,
pues, una ocasión para que todos vengan al NEU!: grandes, pequeños, medianos, peinados y despeinados. Joan Colomo ofrecerá un recopilatorio de sus hits y, sin lugar a dudas,
será un espectáculo para recordar, con el que sonreír, pensar y sobre todo compartir

“Presentación en Girona
de su nuevo espectáculo

Rodrigo Cuevas

14 ENERo 20h
NEUHOME.ORG
Teatre Municipal de Girona
Tras el éxito de su anterior gira, Rodrigo Cuevas —artista inclasificable— llega a la ciudad
de Girona para presentar su nuevo espectáculo Trópico de Covadonga. Agitación folclórica y electrónica, divismo de campo y humor, erotismo elegante, hedonismo y celebración
de los derechos innegociables entre sus aptitudes, que exhibe, todas ellas, en sus actuaciones; una puesta en escena que une elementos vintage, vídeo-proyecciones para un
vestuario y una estética realmente impactantes.
Concierto coorganizado con el Teatre Municipal de Girona.

“Vuelven al YEAH! para
presentar su nuevo disco,

15 ENERo
Sala Yeah Girona

Carmen 113

22.30h
NEUHOME.ORG

Con ganas de un concierto absolutamente orgánico, CARMEN 113 se enfila en un escenario
familiar, el del Yeah!, para reencontrarse con sus incondicionales y exprimir los temas de
su último disco, Hipnòtica.
El quinto trabajo de la banda es el resultado de su evolución natural hacia el universo
del ritmo. Dentro de este universo, todavía más enriquecido de colores (si es posible),
Carmen 113 toma el camino hacia la pista de baile como horizonte al que perseguir sin
dejar por ello de explorar las emociones más intensas, desde la euforia a la más profunda nostalgia

“Espectáculo:

Miguel Noguera

16 ENERo
12h Bienvenida 11.30h
C.C. La Mercè
NEUHOME.ORG
Miguel Noguera (Gran Canaria, 1979) es licenciado en Bellas Artes; lleva desde 2004 presentando Ultrashow en distintos contextos (teatros, festivales, museos), monólogo de paisajes
improvisados y bifurcaciones inesperadas, a caballo entre la conferencia y la pieza teatral.
De buenas a primeras, se trata de un espectáculo cómico basado en la explicación de ideas,
ocurrencias, imágenes mentales o pensamientos que no tienen por qué ser cómicos en sí
mismos; tampoco tienen por qué tener un orden, e incluso pueden ser dibujados o cantados:
es nuevo, es inexplicable, es primitivo y a la vez súper moderno. No se puede explicar, tan
solo se puede presenciar y convertirse uno en partícipe de su peculiar sentido del humor.
Desde 2010 Noguera ha editado varios libros (Ultraviolencia, Ser Madre Hoy, La muerte del
Piyayo, etc.); también ha colaborado como actor en algunos vídeos humorísticos del colectivo Venga Monjas, así como en las películas Extraterrestres y Diamond Flash. En la radio y
la televisión, ha colaborado en los programas de Manuel Fuentes en Catalunya Radio,
Buenafuente, en La Sexta, o en La Resistencia, de David Broncano.

“Presentación en Girona
de su disco debut
(noviembre 2021)”

LAS NINYAS DEL CORRO
+DOBle & HUG SOUND
+VINNIE KAIROS

21 ENERo
OPEN 20.30h
SALA LA MIRONA
NEUHOME.ORG
Originarias del barrio de Bon Pastor y de Sant Adrià del Besòs (Barcelona), Felinna Vallejo
(1999) y Laüra Bonsai (1996) integran el prometedor dueto de hip-hop nacional Las Ninyas
del Corro.
En su primer EP, SKIT2020, publicado el pasado mes de abril, pusieron sobre la mesa los
sonidos y valores del rap clásico. Se caracterizan por sus letras comprometidas, de aquellas que invitan a la reflexión, donde tienen cabida el empoderamiento, la crítica y, por
supuesto, las vivencias personales. Este noviembre publicarán su primer larga duración
Onna Bugeisha, homenaje a todas las almas del barrio obrero, y será el NEU! el que acogerá el estreno en directo del disco en Girona.

“Presenta, con la
formación al completo,
su último trabajo,

DOBLE
&
HUG
SOUND
+BASEMENT BAND
+LAs NINYAS DEL CORRO
+VINNIE KAIROS

21 ENER0
OPEN 20.30h
SALA LA MIRONA
NEUHOME.ORG
Doble, el rapero de Girona con más proyección internacional, llega al NEU! con Quizás,
su nuevo EP. Se presentará en formato XXL, con su mano derecha Hug Sound y la Basement Band.
Aunque recientemente se ha hecho más conocido por su colaboración con Oques Grasses en Lakilove, Doble hace años que se consolidó en la escena urbana iberoamericana
gracias a grandes canciones con un flow característico que pasa del hardcore puro al
más suave de los R&B.

VINNIE KAIROS CON Mad Phi
Y l’home estàtic
+LAS NINYAS DEL CORRO
+DOBle & HUG SOUND

21 ENERo
OPEN 20.30h
SALA LA MIRONA
NEUHOME.ORG
Actualmente Vinnie Kairos es una pieza clave del entramado de la cultura hip hop en la
ciudad de Girona. Desde 2015 que está involucrado en distintos proyectos como Beatjamers, Heal Hop o Rap de Girona, entre otros.
En 2022 llega al NEU! con sus socios Mad Phi y l’Home Estàtic para traer al directo su
cuarto álbum de estudio, titulado Sinera, un trabajo de investigación en el que el artista reflexiona y experimenta sin límites ni tabúes.
Sinera es un viaje por el mundo interior de Vinnie Kairos, una experiencia basada en la
sonoridad de la música popular catalana y la potencia de ritmos crudos y contundentes
desde una mirada introspectiva que analiza a fondo todos los puntos de luz y sombras
que conviven dentro del imaginario del artista.

“Nuevo proyecto en
solitario de Pau Vehí”

PHOAC

22 ENERo
Estació Espai Jove
12h
GIRONA
NEUHOME.ORG
El joven cantante, productor y autor de canciones del Empordà PHOAC, se encuentra
viviendo entre Barcelona y Londres, pero, aun así, hará una parada en el NEU! para
presentar su proyecto personal. Desde mediados del año 2010 ha formado parte de la
escena musical nacional en distintos formatos como North State, colaboraciones con
b1n0, y justo ahora inicia su andadura en solitario con canciones como 2020, que constituye un tributo a su familia y amigos. Su trabajo más reciente es la colaboración con
Dj Poolboi. PHOAC es hip-hop, rock, electrónica y una voz increíble.

“Presentación en Girona
de su nuevo álbum,

RUFUS T. FIREFLY
+FERRAN PALAU +GÁLDRICK
+CHAQUETA DE CHÁNDAL
+b1n0 +IRIS DECO

22 ENERo
OPEN 18.30h
SALA LA MIRONA
NEUHOME.ORG
Es todo un privilegio anunciar el concierto de Rufus T. Firefly dentro de la programación
del NEU! 21/22. Se trata, sin lugar a dudas, de una de las bandas más destacadas de la
escena musical independiente actual, con directos de aquellos que no se olvidan.
La banda liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro se la considera ya una banda
de culto dentro del panorama musical independiente de nuestro país. Su energía y sonido
profundamente sofisticado huye de todo aquello evidente y construye en cada directo un
ambiente de magia y rock en el camino hacia una psicodelia pulcra y altamente adictiva.
En su primera actuación en las comarcas de Girona, Rufus T. Firefly aterrizará en La Mirona
para presentar El largo mañana, su sexto álbum de estudio, continuación del aclamado Loto
(2018). En este nuevo disco, que se publicará el 26 de noviembre, el soul y el R&B melódico
de principios de los 70 han estado muy presentes en todo el proceso de composición.

“Vuelve al NEU! con su
último trabajo, Parc”

FERRAN PALAU

+RUFUS T. FIREFLY
+GÁLDRICK
+CHAQUETA DE CHÁNDAL
+b1n0
+IRIS DECO

22 ENERo
OPEN 18.30h
SALA LA MIRONA
NEUHOME.ORG
Ferran Palau escribe y describe su historia como un paisaje que gira con un ritmo tranquilo, sosegado, pero implacable, como su música. El easyloving y las canciones de amor
vuelven, si cabe más sinceras, a Parc, su último disco. En esta ocasión, se trata de un amor
seducido por el minimalismo y los sintetizadores los que nos guían, a paso lento, a través
del imaginario de Palau, imaginario que rinde homenaje al cine slasher de los 80.
Ferran Palau actuará en el NEU! acompañado de su gran banda titular: Joan Pons, Dani
Comes i Jordi Matas.

“Estreno del nuevo disco
en Catalunya”

CHAQUETA DE CHÁndal

+RUFUS T. FIREFLY
+FERRAN PALAU
+GÁLdrick
+b1n0
+IRIS DECO

22 ENERo
OPEN 18.30h
SALA LA MIRONA
NEUHOME.ORG
Chaqueta de Chándal llegan al NEU! para ofrecer su primer concierto con el nuevo y esperado disco en el mercado, que se publicará el 14 de enero de 2022.
De Chaqueta de Chándal se dice que son un entrecruzamiento ortopédico entre Neu! (el
grupo), La Polla Records y Los Brincos, y también que su música es ideal para escuchar
cortando cebollas o haciendo spinning. Sea como fuere, en el NEU! tenemos claro que debían
formar parte de nuestro cartel como fenómeno revelación de la escena nacional que son.
La banda tenía programada una prometedora gira nacional por los principales festivales
que se vio interrumpida por la pandemia, y sabemos que, ahora sí, ha llegado la hora y
que no podemos evitar celebrar que sea aquí, en el NEU!, donde todo comience.

“Presentan su nuevo
EP
+RUFUS T. FIREFLY
+FERRAN PALAU
+Gáldrick
+CHAQUETA DE CHÁNDAL
+IRIS DECO

b1n0

22 ENERo
OPEN 18.30h
SALA LA MIRONA
NEUHOME.ORG
b1n0 vuelve al NEU! después de su memorable actuación en el Auditori de Girona dentro de
la anterior edición del festival. Esta vez, sin embargo, lo hacen dentro de la programación
de la noche más emblemática del festival, en la sala La Mirona, donde presentarán su nuevo
disco bi, así que podemos decir, alto y claro, que en esta ocasión lo viviremos bailando.
Malcus Codolà y Emili Bosch, almas de b1n0, han ido dibujando su camino hasta generar
un sonido plenamente genuino que los ha convertido en unos iconos del nuevo pop
electrónico español. Su proyecto de experimentación electrónica con vocación integradora, abierta hacia otros estilos, herramientas y voces, con unos sintetizadores y samplers
combinados con objetos extraídos de la cotidianidad.

“Estreno en directo del
álbum debut

GÁLDRICK

+RUFUS T. FIREFLY
+FERRAN PALAU
+CHAQUETA DE CHÁNDAL
+b1n0
+IRIS DECO

22 ENERo
OPEN 18.30h
SALA LA MIRONA
NEUHOME.ORG
Luz de fondo es el álbum debut de Galdric de la Torre Ávalos “Gáldrick”, músico y Doctor en
Literatura hispánica. Producido por Enric Teruel y Xebi SF, completan el proyecto, al bajo,
Miquel Sospedra (Mazoni, Núria Graham, Refree, Amaia), y Aleix Bou (Amaia, Mazoni, Núria
Graham) en la batería. Se trata de un álbum conceptual de 11 canciones caracterizado por
unas letras altamente evocadoras donde la pérdida y la necesidad de encontrar en uno mismo
una forma de esperanza, simbolizado por la “luz de fondo”, atraviesa el contenido del disco.
La propuesta de Gáldrick, aunque parte de una raíz folk tradicional, se orienta musicalmente
hacia la búsqueda de nuevas sonoridades de estética pop, noise y de minimalismo electrónico, gracias a los arreglos de Enric Teruel. Esta será la primera vez que se podrá escuchar el
repertorio en directo de la primera referencia musical del NEU! como sello discográfico.

“Presentación del disco
debut
en
Girona”.

IRIS DECO

+RUFUS T. FIREFLY
+FERRAN PALAU
+Gáldrick
+CHAQUETA DE CHÁNDAL
+b1n0

22 ENERo
OPEN 18.30h
SALA LA MIRONA
NEUHOME.ORG
Iris Deco es una de aquellas autoras que te hace sentir escalofríos que recorren todo tu
cuerpo y te atraviesa con emociones escondidas cuando la escuchas cantar por primera
vez; remueve con firmeza: impacta, seduce.
Golden es el disco debut con el que Iris Deco se luce en todas las direcciones posibles,
haciendo gala de un estilo propio que se mueve de forma extremadamente elegante entre
el soul y el R&B; un debut con muchas influencias musicales y que al mismo tiempo está
marcado por la voz inconfundible y genuina de Iris Deco.

“Presentación del disco
Salt Mortal.”

23 ENERo
19h

Pol Batlle y rita payés

Auditori de Girona
NEUHOME.ORG

El NEU! en esta edición recibe la visita de Pol Batlle, un trago enérgico que puede derribarte con una sola canción; un cantante cuyas elevadas dotes de interpretación hacen que
cada uno de sus temas se convierta en un viaje difícil de olvidar. Presenta su nuevo trabajo, producido por el galardonado al Grammy Latino Juan Berbín, acompañado de la voz de
lujo de Rita Payés: una intimidad consumada, la magia del hábito, la poesía del gesto.
Concierto coorganizado con el Auditori de Girona.

“Presentación del
nuevo disco”

30 ENERo
19h

NACHO VEGAS

Auditori de Girona
NEUHOME.ORG

El NEU! cerrará la programación de este año con una de las actuaciones más destacadas de
esta edición y uno de los acontecimientos musicales más esperados de los últimos años. El
Festival acogerá el primer concierto en Catalunya del nuevo y anhelado disco de Nacho
Vegas , que verá la luz pocas semanas antes de su concierto en Girona. Con dos décadas de
trayectoria musical a sus espaldas, celebradas este 2021, el cantautor asturiano es una de las
voces más respetadas dentro del ámbito de las músicas populares tanto en el conjunto del
Estado como en América Latina. Con más de diez referencias publicadas, las más recientes
Oro, salitre y carbón (2020) y el triple álbum Violética (2018), aterriza con su banda en el
Auditori de Girona de la mano de NEU! Festival.
Concierto coorganizado con el Auditori de Girona.
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