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El CA2M organiza un doble concierto con Solletico y Les Panches Surfers

EL PRÓXIMO VIERNES 12 DE ABRIL A LAS 21:30
El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid organiza el próximo viernes 12 de abril un doble concierto
a las 21:30 dentro del ciclo 'Extramuros', en torno a la exposición Pop Politics: Activismos a 33 revoluciones. Actuarán en el
escenario del CA2M los grupos Solletico y Les Panches Surfers, pop costumbrista y música con influencia surfera.
En primer lugar actuará Solletico, un grupo madrileño de amigos, sobre los que se ha dicho que hacen un pop costumbrista
y a la vez épico. Su segundo EP ¡Arre! les ha convertido en semifinalistas como grupo revelación en algunos de los
concursos más importantes del panorama nacional.
Les Panches surfers es un grupo originario de la ciudad de Móstoles. Los cuatro integrantes del grupo aparecen disfrazados
en el escenario con gorros mexicanos y bigotes, y su música, con influencia americana, ha sido calificada como surfera. Una
música para bailar a ritmo de pop rock.
'Extramuros' es un ciclo de conciertos en torno a la exposición Pop Politics:Activismos a 33 revoluciones que acoge
actuaciones musicales de grupos que viven o trabajan en la periferia de Madrid. El ciclo, comisariado por el colectivo
Autoplacer/ Sindicalistas, plantea cómo los distintos grupos, colectivos y solistas reivindican su posición periférica a través
de propuestas tan dispares como el pop ruralista, el punk rock nihilista o la electrónica experimental mediante actitudes
contestatarias o posicionamientos evasivos.
La entrada a los conciertos es libre y gratuita hasta completar aforo. Se puede consultar más información, así como el
programa completo de conciertos, en la página web del centro www.ca2m.org o en el teléfono 91 276 02 05
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