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Dossier prensa

Nuevo Baztan
Nuevo Baztán es una localidad del sudeste de la Comunidad de Madrid,
con una población censada de 7.000 personas, pero que en los meses de
verano pasa a tener alrededor de las 15.000. Cuenta con un conjunto
urbano del S.XVIII, declarado en el año 1941 Monumento Histórico-Artístico,
presidido por la iglesia- palacio de Juan de Goyeneche, obra del arquitecto
José de Churriguera.
Cabe destacar que Nuevo Baztán ha sido siempre un municipio pionero en
lo relacionado con la animación sociocultural y la promoción de la cultura y
la música. Potenciar las manifestaciones artísticas es trabajar por una
sociedad mejor, más implicada y más creativa, y el Festival NubaRocK es el
mayor exponente de esta decidida apuesta.

NubaRocK
El Festival de Música Rock-Pop NubaRocK es un evento que se celebra a
primeros de julio en la localidad madrileña de Nuevo Baztán desde el
año 2005.
Organizado por el Ayuntamiento de Nuevo Baztán, el NubaRocK es una apuesta por la
música como fenómeno sociocultural, impulsando la expresión creativa de nuevos
grupos que buscan dar a conocer su música, sus creaciones, su contribución a la
cultura.

Para su XIII edición, que tendrá lugar el sábado 8 de julio, se contará con
Mägo de Oz como cabeza de cartel.
Junto a la mítica banda del rock nacional actuarán los finalistas del Certamen de
Música Rock Pop, Verela y Desvariados, además de Jelly Bullet, como ganadores de la
edición de 2016 y teloneros de Mägo de Oz, y Malas Pulgas, que abrirán el Festival.
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NubaRocK. Una apuesta por el talento joven
Para el NubaRocK es un objetivo
prioritario el fomento de la cultura
y del arte joven a través de su
expresión musical.
Es por este motivo por el que se
organiza el Certamen de música
Rock-Pop NubaRocK, como
antesala del Festival de julio.

El Certamen consta de una primera Fase de
Maquetas en la que los grupos noveles presentan
trabajos de estudio. Este año se han recibido

alrededor de 100 inscripciones de grupos
de todo el territorio nacional.

Tras la audición y posterior selección, pasan a la
siguiente etapa los 6 mejores grupos . Es el momento de
la Fase de Directos, en la que las bandas
clasificadas muestran sus trabajos en conciertos en

sala.

Beluga, Labs Trapp, Desvariados, Liar Desire, Verela y Cabina 14 fueron las

formaciones que actuaron a lo largo del fin de semana del 20 y 21 de mayo del presente
año.
Los ganadores de esta fase, Verela y Desvariados, pasan automáticamente a formar
parte del cartel del Festival NubaRocK del próximo 8 de julio, compartiendo cartel con
Mägo de Oz y concursando por un primer premio de 1000€, y la posibilidad de telonear
al cabeza de cartel de la edición 2018, y un segundo premio de 800€.
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Impacto del Festival
El NubaRocK es uno de los potenciales de Nuevo Baztán, una marca asociada al que desde hace una
decada lo pone en valor.
Desde su creación en el año 2005, el Festival cumple un papel esencial en cuanto al fomento de la
cultura, la promoción turística y el impulso de la económia local, entre otros aspectos.

Más de 225 grupos musicales no profesionales han participado hasta la fecha con
conciertos en directo.
Artistas nacionales como Los Secretos, Revólver, Celtas Cortos, Burning, Siniestro
Total, Obús, Los Rebeldes, La Frontera o Mojinos Escozios.
Más de 3000 visitas a la web del NubaRocK en el periodo activo
del Festival (marzo a julio)
Repercusión nacional en medios de comunicación como uno de los Festivales más
importantes de la Comunidad de Madrid para la promoción de grupos noveles.
Media de asistencia en las últimas 3 ediciones: 5000 personas

Desde el 2005, XIII ediciones apostando por la música
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El Festival en cifras
2005
Artista invitado
39 Grados
Ganador concurso
En Racha
Público asistente
500 personas

2006
Artista invitado
OBÚS
Ganador concurso
Los Personajes
Público asistente
1000 personas

2007

2008

2009

2010

Artista invitado
La Frontera
Ganador concurso
Otra Cara
Público asistente
1800 personas

Artista invitado
Burning
Ganador concurso
Lunatique
Público asistente
2500 personas

Artista invitado
Rebeldes
Ganador concurso
Maconia
Público asistente
2500 personas

Artista invitado
Siniestro Total
Ganador concurso
Multielásticos
Público asistente
3000 personas

2017

2011
Artista invitado
Celtas Cortos
Ganador concurso
Zoomao
Público asistente
4500 personas

2012
Artista invitado
The Bon Scott Band
(tributo AC/DC)
Ganador concurso
Trance
Público asistente
2500 personas
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2013
Artista invitado
De Acero
(tributo Extremoduro)

Ganador concurso
Sabor Amargo
Público asistente
2000 personas

2014
Artista invitado
Revólver
Ganador concurso
Flaming Dolls
Público asistente
5000 personas

2015
Artista invitado
Mojinos Escozíos
Ganador concurso
The Royal Flash
Público asistente
5000 personas

2016
Artista invitado
Los Secretos
Ganador concurso
Jelly Bullet
Público asistente
6000 personas
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Contacto
Ayuntamiento de Nuevo Baztán
www.nubarock.com
Info@nubarock.com
Tel. 91 873 41 58 - 91 873 48 65
678 57 92 96

desde 2005
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