activesoundproductions.com

NOTA DE PRENSA
Contacto: Miguel Corchón
☎ +34 696 538 530

Los días 16, 17, 18 y 19 de noviembre de 2017 se celebrará en el Hotel Sunset
Beach de Benalmádena (Málaga), en su décima edición, el Festival Internacional
de Rockabilly y Música de Raíces Americana: BLUES AT MOONLIGHT
Un año más, Active Sound Productions presenta una nueva edición, la 10ª, del festival internacional de
rockabilly y música de raíces americana: BLUES AT MOONLIGHT, que tendrá lugar en la Terraza Oasis y en la
Sala Moonlight del Hotel Sunset Beach, con una programación realmente atrevida.
Actuaciones en directo en horarios de tarde y de noche que harán las delicias del público, y que en esta edición
contará con magníficas formaciones:
RAY COLLINS’ HOT-CLUB (GERM)
CRYSTAL & RUNNIN' WILD (BELG)
ROY DEE & THE SPITFIRES (POR)
A.J. & THE ROCKIN' TRIO (POR)
JIMMY BARNATAN (USA-SP)
706 UNION AVENUE ELVIS SHOW (BELG)
LUCKY DADOS (SP)
THE SUN ROCKETS (SP)
LOS BASTARDOS (SP)
VIKTOR HUGANET (FRA)
JOHNNY MOON & THE SELENITES (SP)
TROUPERS SWING BAND (SP)
KICK’ EM JENNY (ITA)
HOT CLOVER CLUB (SP)
HOT NASHO (SP)
A los platos Top Deejays:
TREVOR COLLINS (UK)
LITTLE CARL (UK)
BOP HOP (SP)
TALL MIKE (SP)
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Una de estas bandas, que actuarán el Viernes noche en la Sala Moonlight, es:
♫ LUCKY DADOS
Lucky Dados se formó en 1997 a partir
de 3 músicos que venían de diferentes
bandas: Pedro Herrero (guitarra y
voz), Carlos López (contrabajo y coros)
y Carlos Mirat (batería).
Desde el principio su objetivo es hacer
una música que aúne el rockabilly y
punk-rock con sonidos tan diferentes
como el country y el más puro swing de
los 40s y 50s. Tras un periodo de
conciertos donde primaban las
versiones más que los temas propios,
estos últimos empiezan a ser más
numerosos y deciden que es el
momento de pasar por el estudio.
Tras la grabación de una demo de 2 canciones y buscar por diferentes compañías sacan su primer álbum,
llamado “Struck The Nerve”, con la discográfica japonesa Revel Yell Music, que les dará a conocer a lo largo
de Japón a través de radios y revistas. Este álbum es girado por diferentes lugares hasta que les sugieren
sacar un CD de 4 temas, “Missing Revolution”, que será como un puente hacia su siguiente larga duración.
En “Missing Revolution” se puede apreciar un acercamiento hacia los sonidos más duros que será
madurado hasta la llegada a principios del 2007 de su nuevo larga duración “Crash ‘Em Down”.
Tras girar a lo largo de España, finalizan contrato con el sello japonés.
En 2010, firman con Subterfuge Records y al mismo tiempo inician una nueva aventura junto a Vinila Von
Bismark que dara como fruto el album “The Secret Carnival”, presentándolo por toda la geografía
española. Subterfuge Records reedita para España su album “Crash ‘Em Down” y tras un breve periodo
de tiempo deciden abandonar dicha compañía e inician la composición de lo que será su próximo álbum.
https://luckydadosoficial.wordpress.com/
https://www.facebook.com/oficialluckydados.luckydados/
“The Railway”
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Organiza:
Miguel Corchón
☎+34 696 538 530

Colaboran:

1950’s Dresses & Clothing

Ayuntamiento de
Benalmádena

South West Iberian Rockabilly League
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Entradas
8 € - Jueves 16 Nov.
25 € - Viernes 17 Nov.
30 € - Sábado 18 Nov.
8 € - Domingo 19 Nov.
60 € - Abono Completo 4 días, todos los conciertos del Jueves, Viernes, Sábado y Domingo.
50€ - Abono Fin de Semana (Viernes y Sábado)
Niños
Los niños menores de 12 años entran gratis al festival acompañados de adultos y presentando
DNI/Libro familia del menor.
Descuento especial del 30 % a jóvenes poseedores del Carné Joven Europeo.
Echa un vistazo a nuestros precios y ofertas en nuestra página de facebook:
www.facebook.com/bluesatmoonlight
-

Entradas y alojamiento a la venta:

https://bluesatmoonlight.com/es/accommodation/
• Ingreso en cuenta (BBVA) ES7601824136930201693540
Titular: ACTIVE SOUND MARBELLA S.L.
• PAYPAL: mc@activesoundproductions.com (añade 3,4 % + 0,35 € al total de la reserva)
-

Entradas sin alojamiento [ticketscript]:

http://www.bluesatmoonlight.com/es/tickets
Política de Devoluciones de Alojamiento + Entrada
Será posible devolver el importe hasta 72 horas antes del evento por motivo justificado con un sobrecargo del 25 %
del total de la reserva por gastos de devolución. Transcurrido ese periodo “No se admiten devoluciones”.

Más info:
https://www.facebook.com/bluesatmoonlight
www.bluesatmoonlight.com
http://rockinswarm.com/blues-at-moonlight-10/
https://www.facebook.com/events/329738810731101/
Miguel Corchón
☎+34 696 538 530
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