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El próximo 14 de julio Nuevo Baztán celebra la XIV edición de su Festival 

NubaRocK.  

Un evento que supone toda una apuesta por la cultura y que desde el año 2005 impulsa el 

movimiento musical en base a la promoción de nuevos talentos, pues previo al Festival se 

desarrolla en Certamen de Música Rock-Pop NubaRocK.  Un concurso con repercusión 

nacional compuesto por una Fase de 

Maquetas, en la que los grupos presentan 

sus trabajos de estudio y que da paso a la 

Fase de Directos.  En esta, los grupos 

clasificados realizan conciertos en directo en 

sala con el objeto de conseguir plaza para la 

final.

La final del Certamen se encuadra dentro del 

Festival en la que además de los finalistas, 

actúan los ganadores de la edición anterior y 

el grupo cabeza de cartel.  

El cartel de la XIV edición del NubaRocK se compone de Labs Trapp y, Setenta y Uno, 

que concursarán por los premios económicos del Certamen.  A continuación, será el turno 

de Desvariados, la banda ganadora de la edición 2017 que darán paso a Sidecars, 

grupo cabeza de cartel de este año.

En total son más de 5 horas de música en directo y abierto que un año más promueve 

Nuevo Baztán, afianzándose como un municipio que cree en la cultura, lo que supone su 

puesta en valor y que lo sitúa en el panorama nacional de festivales musicales.

Más información en: www.nubarock.com

XIV edición del Festival NubaRocK con 
SIDECARS + Desvariados + Labs Trapp + Setenta y Uno
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sidecars

En su XIV Edición, el NubaRocK contará 
como cabeza de cartel y cierre del Festival, 
con una de las bandas que representan 
mejor la actualidad en relación al pop-rock 
nacional:  Sidecars.

La banda madrileña de rock alternativo 
incluye en su gira, parada en el NubaRocK 
2018 donde realizarán un recorrido por una 
selección de temas de sus cuatro discos de 
estudio.

Con Sidecars el NubaRocK afianza la 
alternancia de estilos musicales edición tras 
edición, apostando en la presente por un 
estilo pop-rock alternativo, actual y 
elegante, con cuidadas letras y melodías 
que les confirma como valedores del mejor 
pop-rock en español.

“Cuestión de Gravedad” es el nombre de su 
última gira que les esta llevando por todo el 
territorio nacional, mostrando escenario 
tras escenario la fuerza, emoción y 
sentimiento de sus directos.

Desvariados es un 
c u a r t e t o  d e 
r o c k & r o l l  q u e 
m e z c l a  l o  m á s 
característico del 

r o c k  n a c i o n a l  c o n  i n f l u e n c i a s 
anglosajonas y tintes de sonido 
americano.   Su estilo 

La frescura y el atrevimiento que 
implica su juventud, junto a su cuidado 
y potente sonido en directo, les hace 
ser una de las bandas emergentes 
más notables del panorama rock 
actual.

Con su trabajo, Café Caimán están 
r e a l i z a n d o 
una potente 
gira, estando 
presentes en 
los carteles de 
importantes 
F e s t i v a l e s 
m u s i c a l e s 
nacional. 

Finalistas Certamen 

2018 
Labs Trapp

Setenta y UNo
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