FIESTA “BUENAWISTA PROLLECKZIOM´S”
30º ANIVERSARIO
DISCIPULOS DE DIONISOS
+ LAST FAIR DEAL +
 LOS BRACCO
17 de Noviembre 2018 Intxaurrondo K.E.
Entrada: 8€ /12€ - 22:00h

Buenawista Prolleckziom´s cumple 30 años y queremos celebrarlo!!.
Para conocer los orígenes de la Asociación nos tenemos que transportar al final de los años
ochenta, cuando el edificio de la antigua tenencia de alcaldía del Barrio de Buenavista
(Altza-Donostia) fue rescatado, primero, por los vecinos del barrio, después por un grupo de
teatro y con los años por grupos musicales hasta su derribo en 2005.
Treinta años después, la asociación sigue viva trabajando para defender y apoyar la
creación y difusión de cualquier disciplina creativa, apoyando especialmente a los artistas
locales. www.buenawista.org
DISCIPULOS DE DIONISOS
D.D.D. son el cuarteto donostiarra formado por Juan Jolmes G.(guitarra voz) , Spartakus
(bajo), Bertto Siffredi (guitarra solista) e Ion Stagliano (Batería).
Con el fin de hacer partícipe al resto de la humanidad de sus dos obsesiones favoritas “el
porno y el punk” decidieron en 1989 montar una banda y empezar a ensayar en los locales
de Buenavista (cuna de Nuevo Catecismo Católico, Señor No, Why Not? y un largo etc...)
Con el paso del tiempo D.D.D. se han convertido en una de las bandas más influyentes de
la escena punk-rock estatal.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9wsZ1KGdGg8
LAST FAIR DEAL
Nacidos en Bizkaia y con un pie en la carretera, Last Fair Deal encierran sus energías e
influencias dibujando las líneas de un triángulo mágico entre el hard rock, el blues y el rock
sureño. El power-trio presenta su tercer disco “Odyssey In The Key Of Three” (2016), un
viaje marciano; rockero y elegante, duro y amable. Una amalgama de aventuras y leyendas,
un paso al frente de Last Fair Deal que seguirá explorando nuevos territorios. Pegajosos
riffs y brillantes solos, hipnóticas bases, poderosos grooves y la voz salvaje de Gonzalo
Portugal, generan una atmósfera en directo, en ocasiones intimista pero siempre ardiente,
donde toda la energía es liberada. Donde todo fluye.
Last Fair Deal son: Gonzalo Portugal (Guitarra & Voz), Virginia Fernández -(Batería) y
Miguel Moral (Bajo)
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=AFAQz5S6AXU
Enlaces: http://www.lastfairdeal.net - https://www.facebook.com/lastfairdeal/

LOS BRACCO
Brindan un rock canallesco, atrevido y descarado, de melodías bailables y estribillos
pegadizos. Con un potente directo e influenciados principalmente por el sonido británico,
Los Bracco nace en el barrio donostiarra de Gros en 2013 y tras tocar por diferentes bares y
salas de la ciudad (Le Bukowski, Dabadaba, Doka Antzokia), obtienen poco después el
respaldo de plataformas como Musikagela o Kutxa Kultur, que permiten a la banda darse a
conocer dentro y fuera del territorio guipuzcoano. “Bendita Esquizofrenia” (2015), su primer
EP, les convierte en una de las bandas a destacar de estos últimos años. En 2016 ve la luz
su segundo trabajo de estudio, 'Sin Conexión' producido y mezclado por Yon Vidaur, donde,
en palabras de Javier G. Romero, "el rock enérgico (influencias de los Rolling, Chuck Berry,
Stone Roses…) se alterna con cierto aire country, mediante ritmos a menudo festivos,
frescos, arropando letras tan pronto sexualmente explícitas como melancólicas y reflexivas,
también insolentes y no poco canallas, siempre irónicas"
Los Bracco son:
Pablo Fernández (voz), Toni Medina (Guitarra), Pablo Ruiz del Cerro (Batería), Jorge López
(Bajo), Dani Ayala (Guitarra) e Iñaki 'Keef' Amundarain (teclados).
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=zQ3nigRvTCs
Enlaces:
https://www.facebook.com/LosBracco/
https://losbracco.bandcamp.com/releases

