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Artistas en gira: pop-rock 
 

SEVENTIES EXPERIENCE por miembros de La Blues Band 
de Granada, y Magic, cuyo espíritu nace del rock de la 
década de los 70, así pues se puede definir como un grupo 
temático del hard rock de los años 70, con algunos flecos 
de finales de los 60 y primeros de los 80, de forma que en 

el repertorio de la banda se pueden encontrar temas de 
Cream, Hendrix, Purple, Zeppelin, UFO, Toto, Steppenwolf, 
Bad company, Rory Gallagher, Thin Lizzy, Judas, 
Whitesnake, Who, ZZ Top, AC/DC, Queen, hasta un total 
de 25. Las premisas fundamentales que definen al grupo 
son por un lado ser un grupo temático de una década, a 

diferencia de los grupos de versiones que hay sobre bandas 
determinadas. Otra característica es que nunca se toca en 
directo más de un tema por grupo, y en la mayoría de los 
casos no se elige el más conocido o el que más ha sido 
radiado, sino el que más define la actitud rockera de ese 

grupo en esa época. La principal pretensión de este grupo formado ante todo por cuatro amigos, es por 
un lado hacer pasar un buen rato a la audiencia recordando esa maravillosa época en la que el rock 

dominaba el planeta en todas sus vertientes, y por otro luchar para que esos temas no caigan en el 
olvido, ya que hoy en día vivimos un tiempo en el que las ideas originales en la música brillan por su 
ausencia. 
 

                                        Caché: Sin equipos, 1.500 € + IVA + equipos 
 
 

SEMILLANEGRA es un grupo de pop-rock dedicado a 
interpretar muchas de las mejores canciones que ha dado 
la música española a lo largo de cuatro décadas. 
  

La banda está formada por cinco músicos profesionales 
que a su vez trabajan o trabajaron con diferentes artistas 
del panorama actual español, (Carlos Baute, Antonio 
Vega, Huecco, Shaila Dúrcal, Irassema, etc.) que se 
unieron hace ya tres años para formar SEMILLANEGRA 
con la intención de divulgar la mejor música de nuestro 

país por toda la geografía española. 
  
En un show de 4 horas SEMILLANEGRA hace un recorrido por la música española comenzando desde los 
años 60 progresivamente hasta los 90, desde Los Brincos o Formula V pasando por grupos como Leño, 

Los Secretos o Radio Futura, hasta Los Rodríguez, Calamaro, Kiko Veneno, Amaral y muchos más.  
  
Kisko, cantante de la banda y gran interlocutor con el publico, va contando a lo largo del show algunos de 

los grandes momentos que acontecieron en nuestro país paralelamente a las canciones que entonces 
sonaban en la radio o en los equipos de música de nuestros hogares, haciendo recordar escenas 
señaladas en las vidas de todos y cada uno de los presentes en el concierto. 
  
Desde 2008 hasta hoy, SEMILLANEGRA ha ofrecido más de 200 conciertos. 
 

Cachés para Andalucía, sin equipos: Actuación de 2 horas, 1.600 € + IVA + equipos 

Actuación de 4 horas, 2.250 € + IVA + equipos 
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