


Cartagena Suena nace como un proyecto de visibilidad para grupos de música de
Cartagena, que con su proyección y profesionalidad giran por España llevando el
nombre de su tierra, incluso fuera de España.

En esta primera edición, entre  tres y cinco mil personas se darán cita los días 8, 9
y 10 de junio, en un recinto especialmente habilitado junto al Estadio Municipal
Cartagonova, en el actual recinto de Cartagineses y Romanos, para celebrar los
conciertos del Cartagena Suena,  que contarán con  Arde Bogotá, KAZE, TAAO,
Yarea o Elure, nombres que están presentes en carteles de los principales
festivales nacionales, y que contará con espacio para foodtrucks, zona market y
espacio para gastronomía.

Kaze, que lleva varios años sin actuar en su ciudad, presentará un concierto
especial recordando su discografía completa, con invitados especiales, el 8 de
junio.  Abrirá la noche el incipiente rapero Raúl MC. Con entradas a partir de 10€.

El día 9 de junio, Elure, banda de postgrunge femenina, que destaca a nivel
nacional como atestigua su participación en el Festival internacional MadCool de
Madrid, así como el Dj cartagenero TAAO, con una notable trayectoria
internacional, estarán acompañados de Los Recortables, Noa Caleo, Sin Tregua,
Claudia Vergotti y Hombretuerca, con entrada gratuita, en una velada que será
gran escaparate del talento emergente de Cartagena.

El día 10 de junio, la banda de rock que está siendo sensación en España, Arde
Bogotá, estará acompañada de Yarea en una cita espectacular, y como reza
Exoplaneta , el conocido tema la banda cartagenera, "arderá el Cartago Nova",
mientras las dos bandas presentan sus últimos trabajos en su casa. Entrada a
partir de 10€

Las entradas estarán disponibles en la plataforma www.seetickets.com a partir de 
 las 12 del medio día del miércoles 16 de marzo.

http://www.seetickets.com/


DISTRIBUCIÓN EN EL RECINTO DE 
CARTAGINESES Y ROMANOS

JUNTO AL ESTADIO MUNICIPAL CARTAGONOVA



Arde Bogotá se ha convertido en una de las bandas revelación del rock-pop
nacional con letras de tinte generacional, bajo la tutela de la potente voz de su
cantante,  envuelta en guitarras con cierto toque de shoegaze y de distorsión, bajos
coloridos, y ritmos contundentes, que hablan del amor, la juventud, y el futuro. 

El viaje comenzó con su todopoderoso “Antiaéreo”, un primer single que es una
canción de amor, y un ataque del Pokémon Geodude, que les hizo pisar fuerte y
entrar sin miramientos en el ojo del huracán y llamar la atención de la Industria
musical nacional. El Tiempo y la Actitud (Sony Music 2020) , EP de cinco temas, fue
el inicio de su aventura, una colección de canciones, producidas en periodo de
confinamiento, por el productor y guitarrista, Lalo GV.

Antonio, Dani, Jota y Pepe son Arde Bogotá, la banda de Cartagena que
simplemente se auto proclaman banda de rock, y son activistas del mal uso del
término. Vuelven a reivindicar los claroscuros de su generación con la salida de su
primer álbum, La Noche (Sony Music 2021), nuevamente con la producción de Lalo
GV y grabado en Estudios Neo Music Box, para meternos de lleno en la historia de
una noche en la que todo puede pasar. Un álbum debut que tras recibir varios
reconocimientos, como la nominación en los Premios Odeón 2021 como grupo
revelación rock, y aparecer en las listas de los mejores del año, en prensa
especializada. 

ARTISTAS

ARDE
BOGOTÁ



Cristian, más conocido como
Kaze es un artista cartagenero
especializado en el género
musical Rap desde hace ya
bastantes años, aunque también
destaca por sus numerosos
registros de voz y dobles tempos
en todo tipo de instrumentales.

Durante sus largos años de
carrera ha conseguido
asentarse como un clásico del
rap español, marcando
tendencias desde que empezó,
tratando con estilos atrevidos e
influenciando al resto del
panorama. 

Tras su primer disco, No Encajes, ha logrado alcanzar éxitos con singles
como Cálmate o Modo Turbio, llevándolos a todo el mundo, y ha
colaborado con los grandes artistas del rap español, como Toteking y
SFDK entre muchos otros. Él es el encargado de llevar Cartagena a lo
más alto de España y extranjero en la música urbana. 

Después de cientos de canciones, dos discos, grandes festivales y giras
nacionales e internacionales, Kaze vuelve de “Gira porque lo dice mi
abuela”. El rapero cartagenero se ha ganado el respeto de la escena
con gran influencia en los últimos años, colaborando con los grandes
del país y con una carrera impecable, ahora le toca demostrar una vez
más su gran puesta en escena.

ARTISTAS

KAZE



Yarea es uno de los grandes nombres de la
nueva escena pop nacional. Ella se mueve
con naturalidad entre el indie, el urbano y
el pop mientras sus temas acumulan
cientos de miles de escuchas en
plataformas digitales. 
Tras la publicación de una serie de singles
previos y su primer EP este verano, llega el
momento de estrenarse en formato largo
en 2022 con un disco que llevará por título
“Lombardía, 22”. Un nuevo paso en la
carrera de esta joven murciana, sin duda
una de las voces más especiales surgidas
en los últimos años. Yarea da una vuelta
total al concepto de canción de autor con
su voz única, y una propuesta musical que
va mucho más allá del concepto
tradicional, ampliando las fronteras de su
música con una producción sofisticada de
aires urbanos. La voz sigue siendo el
principal argumento de sus temas,
canciones cálidas y delicadas, con un tono
melancólico alejado de artificios. 

Con un talento natural al que resulta muy
complicado colocar ninguna etiqueta,
podría emparentársela con artistas como
Babi, Natalia Lacunza o Zetazen, pero
tiene también un aire indie folk que la
acerca a las propuestas de autoras como
Zahara o Carmen Boza. Temas como
"Espiral", “Tóxica” (con Hens) o “Desde
dentro” o "Malabares" ya cuentan con
cientos de miles de escuchas en
plataformas digitales, haciéndole ganar
una importante base de seguidores.

ARTISTAS

yarea



Taao es un DJ y productor español residente en Pacha
Ibiza. Su larga trayectoria le ha llevado en el último año
a actuar ante más de 1.000.000 de personas, en un total
de 17 países diferentes con más de 70 shows en 4 de los 5
continentes. A estos números hay que sumar un total de
19 actuaciones en su residencia veraniega en Pacha Ibiza
en la prestigiosa fiesta F***K ME! I’M FAMOUS.

Incluido en los Lineups de algunos de los mejores
festivales de Europa como Parookaville, Balaton Sound,
Arenal Sound, Summer Park, y por tercer año consecutivo
ha clausurado el prestigioso y multitudinario
Tomorrowland Unite en Malta. 

Lo hemos podido ver compartiendo cabina con DJs de la talla de entre muchos otros: David
Guetta, Calvin Harris, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Claptone, Camelphat, Todd
Terry, Marco Carola, Denis Ferrer, Seth Troxler o Franky Rizardo. 

Actualmente compagina sus shows por todo el planeta con largas sesiones de estudio
donde se encuentra produciendo su nueva música junto artistas de prestigio mundial
como Chris Willis, Danny Dearden, David Shane, Sarah Reeves, Juan Magan, Rayden,
Cersia, Danny Dearden, Transviolet y Billy the Kit, entre otros. 

Además de la residencia en Ibiza, cuenta con su propia fiesta, que comenzó en otro mítico
local de Ibiza, Bora Bora. Fuera de Ibiza, Taao Kross mantiene una residencia en Marina
Beach Club, (Valencia) y otra en Malta junto a discjockeys como Don Diablo, Blasterjaxx,
Nervo y muchos otros grandes artistas del panorama internacional. 

Sus releases cuentan con colaboraciones internacionales de DJs, productores y vocalistas
como: Chris Willis, Danny Dearden, Conor Ross, Dazzflow, Ceresia, Sonny Wilson… Sus redes
sociales suman una audiencia de más de 500.000 followers y cuenta con su programa de
radio, KROSS-ID. Todo ello hace de Tao Kroos uno de los artistas nacionales más en forma
del panorama internacional. 

ARTISTAS

TAAO



ARTISTAS

ELURE
Elure es una banda de rock alternativo, postgrunge,  de Cartagena, compuesta por Carlota
Ágatha (Vocalista y guitarra), Fernando Liarte (Batería), Ricardo Moreno (Guitarra
solista) y Betsabé Sánchez (Bajista). 

Comenzaron a tocar en octubre de 2016, realizando varios conciertos locales. Estrenaron un
primer video-single titulado “How About You?”, con el cual anunciaron el estreno de un LP
debut de 6 canciones titulado “Annomally”. Además cuentan con tres singles: “Winter
Paradise”, “Worthless” y “Diamond Person”, que formarán parte de su próximo EP “Fly and
Sigh”.

Recientemente han sido confirmados en Mad Cool Festival, compartiendo cartel con
artistas como Red Hot Chili Peppers, Pixies, The Killers, Twenty One Pilots, Deftones, entre
otros.



Los Recortables es una banda de rock de temas propios en español, formada por cuatro
músicos de La Unión y Cartagena, Murcia, allá por 2015.

Dos autores, una sola banda. En Los Recortables conviven por un lado los temas de José
Martínez, con letras que invitan a la reflexión y una herencia beattleliana patente en
coros y acordes, y por otro Julio Álvarez, con temas más rockeros y desafiantes y una voz
cañera y directa. Y para dar cohesión a la fusión de ambos, las bases rítmicas de Chirro
Pérez al bajo y Jorge Gens a la batería. Influencias de Beatles, Rolling, MClan, Free..

Como muchas otras bandas, Los Recortables han ido forjando su propio camino contando
tan solo con su esfuerzo, el apoyo de seguidores y el cobijo de los locales que han contado
con ellos en sus programaciones.

Aún así ya celebran sus 30 conciertos en directo entre los que destacan festivales como el
Rock And Toys, el Cabo de Palos Tour Fest, el ciclo TripsBands o el Apolo Rock Festival,
además de sus múltiples actuaciones en la Noche de los Museos, El Día de la Música,
Galas del Deporte o en las fiestas patronales de La Unión. Además, en estos años han
tenido el honor de telonear a bandas como Los Inhumanos o a Antonio Fidel y Los
Navegantes.

ARTISTAS

LOS RECORTABLES



Hombretuerca es un grupo cartagenero que surge para revitalizar la música española
tanto dentro como fuera de nuestra región.

Es una banda de Pop Rock formada por Félix Méndez (batería), Bruno Hoyos (bajo),
José Manuel Sánchez y Pablo Barahona (guitarras) y David Ojados (voz). Todos ellos
músicos de primera línea con más de 20 años de experiencia a sus espaldas que
deciden juntarse para dar vida a este proyecto.

Cuenta con un repertorio de canciones propias cuya rítmica y potencia en sus guitarras
apoyadas por una base contundente de bajo y batería combinadas con unas letras y
melodías de calidad nos mostrarán un aire fresco, potente y actual que sin duda dará
que hablar dentro del panorama musical de nuestro país.

En 2020 se presentaron y ganaron la IV edición del conocido concurso de nuestra
región “Vente Pijo”, suspendido por motivos de emergencia sanitaria. El pasado
septiembre participaron en el Concierto de Carthagineses y Romanos patrocinado por
“El Águila” con Malva y Arde Bogotá. El 29 de diciembre tuvieron que suspender su
concierto programado para la Plaza del Ayuntamiento de Linares debido al Covid-19.
Actualmente se encuentra grabando su próximo single que verá la luz en primavera.

ARTISTAS

HOMBRE
TUERCA

CLAUDIA VERGOTTI
Claudia Vergotti es una cantante y compositora emergente italiana, clase 1997.
Desde 2016 vive en Cartagena, España, donde se dedica a la música,
componiendo sus propias canciones, actuando en numerosas manifestaciones y
eventos, y tocando además el piano y la guitarra.
El estilo musical de Claudia es pop-rock, influenciado por artistas como Laura
Pausini o Aitana. Es un estilo joven, soñador, romántico y sencillo.



Sin Tregua lleva en activo desde el año 2006, preservando identidad sonora al ritmo que
marca el rock en el más amplio de los sentidos y regresa con nuevo material bajo el brazo
llamado "Cuatro Rosas". Recogiendo influencias de grandes formaciones afianzadas en el
sonido nacional (Revolver, 091, La Frontera o Tahures Zurdos), la banda cartagenera aporta
nuevo disco bajo el sonido americano cruzado con esa identidad primigenia estatal que
marca su rumbo compositivo. "Cuatro Rosas" aviva la llama del desierto rockero,
levantando polvo musical que genera ambientaciones con reminiscencias al blues, hard
rock y enfoque sureño.

ARTISTAS

SIN TREGUA

NOA CALEO
Nacida en un entorno musical, cantar forma parte de sus más antiguos recuerdos. Distintos
coros y su paso por el conservatorio, han sido claves en su formación. En los últimos años se
ha involucrado en varios proyectos emergentes, creciendo como artista. Ha participado en
eventos como Creamurcia, Músicas del Llano del Beal, las noches de Luna Joven, así como
los últimos veranos ha cantado en chiringuitos y restaurantes dando un toque de magia a los
atardeceres en La Manga.
Todo aquel que haya escuchado cantar a Noa Caleo, sabe que la atmósfera delicada de su
música y su espectáculo son el leit motiv de una experiencia llena de sonidos modernos sin
perder la esencia de los géneros clásicos. La gira de este año es la carta de presentación de
su más flamante LP, dando un punto de partida a su nueva andadura musical.


