
2022/2023
DEL 26 DE NOViEMBRE AL 28 DE ENERO

NOVENA EDICIÓN

NEUHOME.ORG



NEUHOME.ORG

ANUNCIA UNA TREINTENA DE PROPUESTAS
A LO LARGO DE DOS MESES

EL NEU! FESTIVAL

Carolina Durante, Mishima, Tarta Relena, Rufus T. Firefly, Ferran 
Palau o Ernest Crusats (La Iaia), entre las propuestas musica-
les más destacadas de la novena edición.
 
El festival estrena el NEU! PRO, un espacio de encuentro para 
el sector musical que se celebrará los días 27 y 28 de enero.
 
Tras dos años de pandemia, el NEU! vuelve a las salas con 
tres noches en La Mirona, tres en el YEAH y su debut en el 
Sunset Jazz Club.
 
Como referente de la cultura alternativa en Girona, el festival 
apuesta por la creación y el talento Km0, dando apoyo a 
distintos proyectos locales emergentes.
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La gira de Carolina Durante, el concierto especial de Navidad de Mishima, Tarta Relena, la 
presentación del primer disco en solitario de Ernest Crusats (líder de La Iaia), el primer 
concierto de Rufus T. Firefly en Girona, o el último concierto de la gira de Ferran Palau se 
encuentran entre las propuestas artísticas más destacadas de esta novena edición del 
NEU! Festival. Tales acontecimientos suponen una tormenta musical de dos meses –del 26 
de noviembre al 28 de enero de 2023–, con una treintena de propuestas culturales –vein-
tidós conciertos y una decena de actividades paralelas– dentro de la edición que ofrece 
una programación más amplia y diversificada en las ciudades de Girona y Salt.
 
La principal novedad este año será la primera edición del NEU! PRO, un espacio de 
encuentro para la industria musical que se celebrará los días 27 y 28 de enero al Centre 
Cultural la Mercè de Girona. La programación, que la organización desvelará próximamen-
te, incluirá ponencias, mesas redondas, showcases o retransmisiones de podcast en 
directo, además de los conciertos ya anunciados en el C. C. La Mercè. El NEU! PRO, que 
quiere centrarse en el perfil musical del festival, pretende ser un punto de reunión tanto 
para la industria como para creadores musicales, dado que “sin artistas no hay industria”, 
según afirman los organizadores.
 
El NEU! vuelve a las salas

Tras las dos ediciones con las salas de concierto cerradas a causa de la pandemia, el 
festival regresa a las salas de Girona para programar tres noches en La Mirona de Salt, 
tres noches en la Sala YEAH! de Girona e incorpora también, por vez primera, el Sunset 
Jazz Club. Entre las actuaciones que se llevarán a cabo, destaca la del 28 de enero, que 
servirá de cierre del festival en la Mirona, recuperando las actuaciones que tuvieron que 
cancelarse el año anterior a causa de la Covid19, con una intensa noche musical que 
contará con la participación de Rufus T. Firefly, Ferran Palau, Chaqueta de Chándal, B1N0, 
XEBI SF, Gáldrick o Iris Deco.
 
En el YEAH! tendrán lugar las actuaciones de los músicos gerundenses Aliment y el dueto de 
Manlleu L’Hereu Escampa. La sala también acogerá la propuesta de Xicu, sobre nombre escogi-
do por Cesc Valverde, batería y productor de Ginestà, que presenta su primer trabajo discográ-
fico en solitario. En el Sunset Jazz Club, tendrá lugar la actuación de la formación Monodrama.
 
Creación, talento emergente y Km0

Manteniendo el espíritu de impulsores de la cultura alternativa en Girona, el NEU! continúa 
apostando por la creación y el talento emergente en combinación con propuestas destaca-
das de la escena musical nacional y española. Así, se ha programado el documental La O, 
que relata el proceso creativo del debut del tándem de Jordi Fornells y el guitarrista Mario 
Mas, que, además, estrenarán este trabajo en un esperado concierto el 13 de enero en la 
sala La Planeta. También se ha programado la presentación del espectáculo familiar de 
teatro sonoro El lloc del desig, premiado con las becas KREAS del Ajuntament de Girona en 
colaboración con el Teatre Municipal de Girona, el próximo 15 de enero.
 
Gáldrick, del sello discográfico NEU!, Selva Nua, la nueva apuesta de Bankrobber, Remei de Ca la 
Fresca, Eli Rodríguez o Maria Hein, son algunos de los artistas emergentes –muchos de ellos de 
Girona– que tendrán un lugar en el cartel del festival junto a otras propuestas más consolidadas.
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Sello discográfico NEU!

El sello discográfico surgido a partir del festival amplía el 
número de sus proyectos y actualmente trabaja en la produc-
ción del primer sencillo del grupo de Banyoles Eli Rodríguez, 
tras la publicación reciente de los trabajos de Gáldrick y XEBI 
SF. Eli Rodríguez actuarán como artistas invitados de Carolina 
Durante el próximo 2 de diciembre, en La Mirona.
 
Red NEU!

El festival continúa apostando para trabajar en red y crear 
sinergias con otros agentes culturales. En esta última edición 
colabora con once equipamientos o acontecimientos de las 
ciudades de Girona y Salt: Mostrart del Espai Jove, el Mercat 
de La Volta, el Auditori de Girona, el Teatre de Salt, el Teatre 
Municipal de Girona, La Planeta, La Marfà, el Centre Cultural La 
Mercè, el Sunset Jazz Club, La Mirona, YEAH! o el festival 
Temporada Alta entre otros.

Las entradas ya están disponibles en la web del festival
www.neuhome.org
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        TARTA RELENA     26/11     TEATRE DE SALT     20H             
CAROLINA DURANTE     ELI RODRÍGUEZ      02/12     SALA LA MIRONA
OPEN 21.30H             MISHIMA     10/12     SALA LA MIRONA
OPEN 22.00H              MARIALLUÏSA     17/12     LA VOLTA     12H
         REMEI DE CA LA FRESCA     17/12     LA VOLTA    18H
L’HEREU ESCAMPA     17/12     SALA YEAH! GIRONA     23H
DOCUMENTAL LA “O”     21/12     CINEMA TRUFFAUT     20.30h
         MONODRAMA     23/12     SUNSET JAZZ CLUB     20H
JORDI FORNELLS I MARIO MAS     13/01     LA PLANETA     20H
         XICU     14/01     SALA YEAH! GIRONA     23H
EL LLOC DEL DESIG - ESPECTÁCULO FAMILIAR     15/01
TEATRE MUNICIPAL     12H              MARIA HEIN     21/01
L’ESTACIÓ ESPAI JOVE     12H              ALIMENT     21/01
SALA YEAH! GIRONA     23H             NEU! PRO     27/01     C.C. LA MERCÈ
10H              AMAIA MIRANDA     27/01     AUDITORI DE LA MERCÈ     18H 
         ERNEST CRUSATS (la iaia)      27/01     AUDITORI DE GIRONA     20H
         NEU! PRO      28/01     C.C. LA MERCÈ     10H              SELVA NUA
28/01     AUDITORI DE LA MERCÈ     12.30H              RUFUS T. FIREFLY
FERRAN PALAU     B1N0     XEBI SF     CHAQUETA DE CHÁNDAL
GÁLDRICK     IRIS DECO     28/01     SALA LA MIRONA     OPEN 18H
neuhome.org          

Del 26 de noviembre
al 28 de ENERO      

2022/2023 



“Folk tronadito y gregoriano progresivo”. Con estas palabras, enigmáticas y sugerentes, Marta 
Torrella y Helena Ros definen a Tarta Relena, el dúo que fundaron en el 2016 para explorar a 
cappella las sonoridades de diferentes estilos de músicas vocales. Lejos de querer crear un 
sello de música tradicional o de redefinir la mediterraneidad, hacen suyo un repertorio que va 
de la tradición oral hasta canciones de autor que, de una u otra forma, se relacionan con el 
Mediterráneo. En Fiat Lux (título que proviene de una expresión 
del Génesis) presentan dos voces que se enlazan o se traban 
haciendo nudos, fluyen como el agua o son rasposas como la 
jara, se alejan en disonancias afiladas y, más tarde, se reen-
cuentran, buscando siempre la complejidad en la sencillez.

26 novEMBRE     20h              NEUHOME.ORG         
                                Teatre DE SALT              

TARTA RELENAFinal de gira
Fiat Lux

Concierto coorganizado con:



Carolina Durante llegan por primera vez a Girona de la mano del NEU! Festival, en mitad de la 
gira de presentación de su nuevo disco Cuatro Chavales.

Si bien su popularidad estalló en 2018 con su single Cayetano, desde entonces su crecimiento, 
reconocimiento y popularidad, como una de las bandas líderes del panorama musical inde-
pendiente actual, no ha dejado de crecer y sumar discípulos.

Son, sin duda, la formación más importante de su generación, un grupo nacido de la amistad, 
y los responsables del resurgimiento del pop-rock.

2 desEMBRE     PORTES 21.30h
         SHOW 22h               NEUHOME.ORG         
                              SALA LA MIRONA              

CAROLINA DURANTE
+ ELI RODRÍGUEZ

Presentación del nuevo 
disco Cuatro Chavales



Eli Rodríguez es un grupo demasiado joven para escribir su biografía. Nació a principios de 
2021 en Banyoles y antes de terminar el año sacaron su primer álbum Ni siquiera. Sus miem-
bros son Pol Butinyà (voz), Guillem Lloret (guitarra), Lluc Coll (guitarra), Berta Ribas (teclado), 
Jan Coll (bajo) y David Llop (batería). No son los mejores años de sus vidas, pero habrá que 
aprovecharlos. Eli Rodríguez es el recuerdo de una expareja, el despido de un amigo o la 
nostalgia de un verano que no parece volver. Eli Rodríguez, más que música es ruido, el ruido 
que hace un corazón cuando se rompe o está cansado.

2 desEMBRE     PORTES 21.30h
         SHOW 22h               NEUHOME.ORG         
                              SALA LA MIRONA              

ELI RODRÍGUEZ
Artista convidat de carolina durante

Eli Rodríguez
son futuro



Mishima llegan por fin al NEU Festival con uno de sus clásicos conciertos de Navidad para 
presentar en directo su nuevo álbum en la Sala La Mirona.

Una pandemia, por en medio, y muchos, muchísimos, conciertos después Mishima presenta en 
directo L’aigua clara. Grabado en Black Box, el santuario de Peter Deimel en Angers (Francia), no solo 
insiste en su apuesta por la contundencia sonora y la profundidad literaria sino que la sublima.

Cinco años después de Ara i res (2017), David Carabén (voz y guitarra), Marc Lloret (teclados), 
Dani Vega (guitarra), Xavi Caparrós (bajo) y Alfons Serra (batería) logran la plenitud en su 
noveno disco de estudio.

10 desEMBRE      Portes 22h
SHOW 22.30h                        NEUHOME.ORG         
                              SALA LA MIRONA              

MISHIMAConcierto especial 
Navidad presentando
su Último trabajo 
L’aigua clara





Vivir con intensidad cada momento, pero sin sucumbir al ritmo frenético 
del mundo. Esta es la hoja de ruta que guía los Marialluïsa en su nuevo 
disco La vida és curta però ampla, un delicioso tratado de pop sensual 
que te hará volar con los cinco sentidos.

El nuevo disco de Marialluïsa invita primero a cerrar los ojos, dejarte 
llevar y respirar profundamente. Luego te contagia unas ganas inmensas 
de aprovechar al máximo esta gran casualidad que nos ha hecho coinci-
dir ahora y aquí. Encontramos amor y lucha; deseo y sexo; principios y 
finales, delicias y amarguras. Y mucha belleza.

NEUHOME.ORG
17 desembre              12h               LA VOLTA         
                                                GRATUït              

MARIALLUïSAPresentan el disco
La vida és curta
però ampla



Desde las profundidades del Montseny, Xantal, Artur, Iago y Víctor traen 
remedios para cualquier tipo de dolencia. 

En Ca la Fresca, no hay pecados que valgan, etiquetas que cuelguen o 
eufemismo necesario; un aquelarre de poesía salvaje y psicodélica 
pasada de vueltas que se confabula entre Arturo Piera y Xantal Rodríguez 
y se materializa con Víctor Inskipp y Iago Rueda, Remei de Ca la Fresca 
nace en 2020, en medio del apocalipsis, para sobrevivir al tedio del 
discurso oficial, con rock visceral que celebra con el folklore y la electró-
nica de pueblo a baja fidelidad.

17 desembre     18h     LA VOLTA     GRATUït           
NEUHOME.ORG

REMEI DE CA LA FRESCAPresentan su
disco de debut



L'Hereu Escampa son Carles y Guillem. Nostalgia y punk; vino, canelones y abrazos. Escuchar 
sus primeros discos es trasladarse a una época en la que todos éramos mejores: más jóvenes, 
más osados, con más vitalidad y, sobre todo, teníamos menos responsabilidades.

Futur Ancestral, su tercer disco, es una nueva etapa, también de nuestras vidas. Sus canciones 
no hablan sobre el aburrimiento, la fe, la fortuna, los días buenos, claros y fugaces o la incer-
tidumbre, sino que, a través de las historias narradas, vemos cómo todos estos factores 
impactan en nuestras vidas: una vez asumidos, no podemos hacer nada más que aceptar las 
derrotas y celebrar las victorias, con la boca negra.

17 desEMBRE
         portes 22.30h              SHOW 23h   
            NEUHOME.ORG     SALA YEAH! GIRONA              

L’HEREU ESCAMPAPresentación del disco 
Futur Ancestral



Cortometraje documental que plasma la constelación musical de Jordi 
Fornells y Mario Mas acompañada de la voz y las esculturas del artista 
Xavier De Torres. La película ofrece una mirada contemplativa sobre este 
dúo actual de músicas de raíz alternativas y/o de autor. Sus canciones 
interpretadas en espacios singulares fluyen con naturalidad entre pasajes 
poéticos y narrativos que ponen el acento en un mundo costumbrista y, 
por momentos, onírico. El corto bebe de esos films etnográficos que 
describen con imágenes la esencia de artistas como Atahualpa Yupanqui, 
El Cabrero o la familia Amador con la intención de complementar el 
primer trabajo discográfico del dúo. Es también una oda al paisaje y al 
detalle que se esconde en la naturaleza: una invitación a observar el 
impacto de la música y otras artes en el mundo que nos rodea.

DE JORDI FORNELLS I MARIO MAS

21 desembre             20.30h            GRATUïT         
                              CINEMA TRUFFAUT              
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DOCUMENTAL LA “O”Estrena
del Documental
La ”O”



Hablar de Monodrama supone enfrentarse a un reto.

Alberto Brenes (batería, percusiones y diseño sonoro), David Sancho (piano, Rodhes y sinteti-
zadores) y Mauricio Gómez (saxo tenor y teclados), tres músicos madrileños de formación 
clásica, espíritu disidente y mirada futurista, dan forma a ese interrogante que responde al 
nombre de Monodrama, como si se tratase de una especie de ente independiente unido por 
una extraña mente colmena. Miembros hiperactivos de la escena del Jazz contemporáneo, la 
suma inusual de talento y creatividad desplegada por el trío cuando se refugia en ese espacio 
único y libre que es Monodrama da como resultado una propuesta conectada estética y 
filosóficamente con el Jazz, pero a la vez imbuida de electrónica y experimentación de textu-
ras musicales, así como de un inconformismo creativo que los coloca en un no-lugar tanto 
personal e inclasificable como apasionante.

23 desEMBRE     20h     SUNSET JAZZ CLUB
NEUHOME.ORG         
                                            

MONODRAMAPor primera vez
en Girona



Dentro de La «O» se expresan las inquietudes creativas que el dúo comparte en torno a la 
búsqueda de los orígenes en común de los ritmos y la lírica populares transatlánticos, el 
toque a lo barbero, los cantes primitivos y las resonancias ibéricas; un paisaje sonoro eclécti-
co que conecta la lírica popular catalana con el cante jondo y reinterpreta sonidos tradiciona-
les mediante la adaptación poética y la creación propia en forma de canción experimentando 
con sonoridades eléctricas de la guitarra a partir de los toques clásicos y/o populares.

- Jordi Fornells: veu i percussions.
- Mario Mas: guitarra flamenca, guitarra elèctrica, percussions.

Amb la col·laboració especial de l’artista Xavier De Torres.

13 gener                      20h               
                             SALA LA PLANETA             
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JORDI FORNELLS I MARIO MASEstreno de
su primer disco
La “O”





Vamos al grano. BLAU es, en opinión del programador del NEU! Festival, el mejor disco en 
catalán del año y, probablemente, de la década.

El primer largo de Xicu es un disco que habla sobre la tristeza y la soledad, utilizando siempre 
el amor como punta de vista. Es un disco muy crudo y desnudo, donde se pueden encontrar 
letras duras e íntimas acompañadas de una producción musical delicada y extensa. BLAU 
pasa por muchos estados de ánimo diferentes, tanto a nivel de texto como sonoro, pero 
siempre pasándolo todo por un filtro azul.

Al frente de Xicu se encuentra Cesc Valverde, productor y batería del grupo Ginestà, acompa-
ñado por Andrea Puig, Gerard Sala y Eloi Canyelles.

14 gener
         portes 22.30h              SHOW 23h   
            NEUHOME.ORG     SALA YEAH! GIRONA              

XICUPresentación
del disco BLAU



El lloc del desig es un viaje, un paisaje y una fiesta! Es una experiencia que invita a reflexionar 
sobre el deseo y descubrirlo desde la sensorialidad: investigar el sonido, la forma, la textura, 
el gusto, el olor y la medida. Un recorrido inmersivo, desde el disfrute, el humor y la imagina-
ción, para redescubrir donde se encuentra el lugar del deseo. A lo largo de la pieza, el público 
transita y se detiene en las distintas zonas que configuran este territorio donde la ilustración 
y el sonido en directo están muy presentes.

Con el proyecto I.G.L.U. la ilustradora Clara Sáez y la actriz Maria Jover llevan creando desde el 
año 2019 propuestas escénicas híbridas que dialogan con la ilustración, el sonido y la palabra 
llevadas a la escena.

ESPECTACLE FAMILIAR

15 gener             12h              NEUHOME.ORG
                              TEATRE MUNICIPAL              

EL LLOC DEL DESIGEstrena de El lloc del 
desig – Espectáculo 
familiar



La calidez con la que Maria Hein presenta Continent i contingut, su disco debut, está equili-
brada con la solemnidad y el sonido impoluto de todas sus canciones, que emanan una 
mezcla de sencillez y nostalgia, con la pincelada imbatible de la naturaleza balear. Diez 
canciones en las que Maria Hein acumula pensamientos, problemas y dudas, como una taza 
que ha empezado a desbordar y necesita dejar correr el agua. Y lo hace acompañada de una 
instrumentación minimalista, que se une, discreta, a las palabras de Hein, quien interpreta las 
canciones de manera prudente y reservada, como si nos estuviese revelando un secreto.

21 gener     12h                      NEUHOME.ORG
                                L’estació espai jove              

MARIA HEINPresenta el álbum 
“Continent i Contingut”



Con más de 10 años de trayectoria a sus espaldas, son muchos los escenarios en los que 
Eduard Bujalance, Pol Huedo e Ignasi Reixach han plantado su bandera. Aliment se conside-
ran una banda de punk-rock con matices, que han ido incorporando a su paleta sonora con 
cada nuevo trabajo. En ocasiones, más inclinados al sonido garaje; en otras, más cercanos al 
post-punk, han evolucionado en su aventura ruidosa sin olvidar, eso sí, los encantos de la 
canción pop. Incondicional, su cuarto álbum, es también el primero que entregan en lengua 
catalana. Su fórmula punk-rock se recrudece para golpear más duro, de manera más certera y 
donde escuece. Un álbum sanador y necesario, música para cambiar tu mundo.

21 gener
         portes 22.30h              SHOW 23h   
            NEUHOME.ORG     SALA YEAH! GIRONA              

ALIMENTPresentan el nuevo 
disco Incondicional



El disco de debut de la guitarrista y compositora vasca es un manifiesto artístico que reivindica la 
fuerza de la canción al desnudo y la belleza de lo auténtico e imperfecto. Once canciones lo-fi 
grabadas en casa, en directo y sin cortes, utilizando desde micros de cinta hasta la grabadora del 
móvil, Cuando se nos mueren los amores es un disco cálido, gestado a fuego lento, que traslada al 
oyente a un espacio de intimidad y cercanía con la artista que resulta casi tangible. Las letras, 
sencillas y poéticas, hablan de las emociones que provoca la llegada de la edad adulta y la 
incertidumbre: ese momento en el que se tambalean los pilares y caen mitos y creencias (“mue-
ren los amores”), dando paso a un encuentro descarnado y muy hermoso con una misma.

Pegada a la guitarra desde niña, Amaia crece escuchando a Silvio Rodríguez, Van Morrison y 
Paco de Lucía durante los viajes en coche con sus padres. Con el tiempo, añade a su lista de 
influencias nombres como Nick Drake, Joni Mitchell, Kings Of Convenience, José González o 
Adrianne Lenker.

27 GENER             18h              C.C. LA MERCÈ         
                                             GRATUït              

NEUHOME.ORG

AMAIA MIRANDAAmaia Miranda presenta 
Cuando se nos mueren 
los amores



Concierto coorganizado con:

Cinco años después de Tornar a ser u (2017), último disco de La iaia, su líder, Ernest 
Crusats, inicia su carrera en solitario con La font gelada (Fina Estampa, 2022); más que 
un disco, un refugio. Fruto de una apuesta estética casi radical en la era de la ultrapro-
gramación, su debut es un bálsamo para nuestros oídos: once canciones registradas tan 
solo en ocho pistas, mágicamente conectadas con el entorno y la naturaleza que formu-
lan una pregunta: ¿hay cabida para lo esencial entre tanto ruido? El repertorio desarma 
en su aparente sencillez, te introduce en una atmósfera donde el tiempo (y el espacio) 
no cuentan, y que, además, entronca con nuestros clásicos de los setenta (Toti Soler o 
el tristemente desaparecido Pau Riba), sin renunciar 
a una contemporaneidad y, por supuesto, el talento 
que nos permite hablar de La Iaia como una de las 
bandas capitales de la década pasada. Ernest Crusats 
comienza la gira de presentación de La font gelada 
con el NEU! Festival como su primer concierto de 
presentación en Girona.

27 gener             20h             NEUHOME.ORG
                                  AUDITORI DE GIRONA         
                                                          

ERNEST CRUSATS (la iaia)Estrena en Girona
del disco debut
La font gelada





Selva Nua combinan una sonoridad pop con influencias soul y guiños a la música lo-fi, letras 
introspectivas y evocadoras, melodías singulares, diferentes y sorprendentes, sintetizadores 
nostálgicos, guitarras mesuradas, bajos emblemáticos y baterías tenaces…

La geografía tiene un peso importante para explicar quiénes son Selva Nua.  Joana Jové, Adrià 
Garcia y Gerard Català proceden de distitnos pueblos de las cercanías de Lleida, pero viven 
repartidos estratégicamente entre Barcelona, Tarragona y Girona. Esta distancia no supuso un 
problema, sino un aliciente, para que, en el momento más crudo de aquella pandemia, se pusie-
ran a grabar una canción que se llamaría “Nuvolosa” y que -sorpresa- les abriría algunas puertas.

28 GENER             12.30h       C.C. LA MERCÈ         
                                             GRATUït              

NEUHOME.ORG

SELVA NUAPresentación en Girona 
del disco debut 
Momentani



Es un privilegio para nosotros anunciar el concierto de Rufus T. Firefly dentro de la progra-
mación del NEU! 21/22. Se trata, sin lugar a dudas, de una de las bandas más destacadas del 
actual panorama musical independiente, con directos de aquellos que no se olvidan. 

La banda liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro es considerada ya una 
banda de culto. Su energía y sonido profundamente sofisticado rehúye 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 el soul y el R&B melódico de principios de los 70 han 
estado muy presentes en todo el proceso de composición.

FERRAN PALAU     b1n0
XEBI SF     CHAQUETA DE CHÁNDAL
GÁLDRICK     IRIS DECO

RUFUS T. FIREFLY

+ foodtrucks, expos, vinils…

28 GENER                  OPEN 18h     
                SALA LA MIRONA     NEUHOME.ORG

Presentación en Girona 
de su nuevo álbum
El largo mañana



Ferran Palau ofrecerá en el NEU! Festival el último concierto de su gira, después del ya 
anunciado en Barcelona. 

Ferran Palau escribe y describe su historia como un paisaje transmitido a partir de 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, nos presenta un amor 
seducido por el minimalismo y los sintetizadores, los cuales nos guían, a paso lento, a través 
del imaginario de Palau, 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 
y Jordi Matas.

+ foodtrucks, expos, vinils…
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Último concierto
de gira



b1n0 vuelve al NEU! después de su memorable actuación en el Auditori de Girona en el 
año 2020. Esta vez lo hacen, sin embargo, 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 integrado-
ra, abierta hacia otros estilos, herramientas y voces, ser sirve de la combinación de sinte-
tizadores y samplers con objetos extraídos de la cotidianidad.

RUFUS T. FIREFLY     FERRAN PALAU
XEBI SF     CHAQUETA DE CHÁNDAL
GÁLDRICK     IRIS DECO
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Presentan su
nuevo EP bi



A los padres de Xebi no les es sencillo entender de dónde le viene la pasión a su hijo por y 
para la música. Xebi sí cree tener claro cuál fue su primer flechazo: cuando a los 11 años lo dio 
todo en una fiesta de final de curso, mientras hacía un notable playback de Bon Jovi.

XEBI SF presenta su cuarto álbum de estudio, Hola Elefante. Producido por YOUTH, quien 
ha trabajado con artistas como Paul McCartney o Primal Scream, Xebi viene acompañado 
de su prestigiosa banda que le acompaña desde 2018: Toni Molina, Albert Dondarza, 
Carles Vidal y Enric Teruel.

RUFUS T. FIREFLY     FERRAN PALAU
b1n0     CHAQUETA DE CHÁNDAL
GÁLDRICK     IRIS DECO
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Presenta su
nuevo disco,
Hola Elefante



Chaqueta de Chándal llegan al NEU! Festival para presentar su nuevo trabajo con un título 
apto para colgar pancartas en balcones y estadios: Futuro, tú antes molabas; un disco que 
se preocupa por el individualismo exacerbado de hoy, por la nueva dictadura de los 
sentimientos, el yo como un objeto más de consumo, por la hiperventilación en las redes 
sociales o la peligrosa adicción a la discordia. De Chaqueta de Chándal se dice que son un 
cruce 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.

Chaqueta de Chándal son Guillem Caballero (voz, teclados y sintes), Natalia
Brovedanni (voz y guitarra) y Alfonso Méndez (batería y coros).

RUFUS T. FIREFLY     FERRAN PALAU     b1n0
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molabas



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, 
Natán Arbó, y Rafa Gallardo en la batería. Se trata de un álbum conceptual de 11 canciones 
caracterizado por unas letras fuertemente 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 álbum.

La propuesta de Gáldrick, aunque parte musicalmente de una raíz folk tradicional, se orienta 
hacia la búsqueda de nuevas sonoridades de estética pop, noise y de minimalismo electróni-
co, gracias a los arreglos de Enric Teruel.
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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 marca-
do por la voz inconfundible y genuina de Iris Deco.

IRIS DECO

+ foodtrucks, expos, vinils…
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