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El paquete va a Madrid
a «La Peineta»

¿Por qué Gutiérrez Festival?
Teníamos la idea de un festival en un sólo día. En Madrid. Al aire libre. En un
espacio abierto donde se pudiera entrar y salir. Con actividades alternativas. Con
música en directo desde el mediodía y con un cartel de peso. Todo en un sólo
paquete.
Necesitábamos a un tipo que nos trasladara todo esto de aquí para allá. Fue entonces cuando oímos hablar de Gutiérrez, El Guti.
Y así fue como bautizamos nuestro festival en su nombre.

¿Quién es el Guti?
El Guti es un tipo del barrio, que se busca la vida como puede disfrazándose para
la ocasión. Levanta pesas y hace todo tipo de trabajitos que requieran a un tío
fuerte y con nervio...
Y quién mejor que «El Guti» para contarnos todo esto:

Guti, ¿y por qué te llaman el Guti?
- Es un apodo. Me apellido Gutiérrez. ¡Ojo! Gutiérrez, y no Fernández,
González o Gómez. Gutiérrez suena mejor y es cien por cien español.
Gutiérrez es bueno para todo. Hasta para el nombre de un festival. Me
gusta que le pongáis mi nombre a este Festival

¿Qué es todo esto de las activades alternativas que habrá en el
Gutiérrez Festival?.
- Bueno, creo que en los festivales estos de música hay muchas otras
cosas para hacer además de escuchar a los cantantes y los conjuntos.
Yo desde siempre he llevado el mundo del circo en mi corazón y creo
que la gente se interesa por el mundo del circo. Se disfrazan con pelucas de payaso, se hacen agujeros como los faquires, y se tatuan como
los forzudos. Todo esto se puede encontrar en el Gutiérrez festival. Y
además la gente que lo hace son profesionales de los mejores que hay.
También hay esa cosa que llaman interné y un mercadillo para comprar
lo que uno quiera y bares y bocatas de todo tipo... ¡y yo qué sé!. Es un
festival que es un circo. Ya le digo, yo llevo el mundo del circo en mi
corazón.

Guti, ¿Estarás otros años con nosotros?
-¿Cómo no? Si le gusta a la gente, para mi sería un placer. Yo soy un
personaje popular, tengo muchas facetas y seguro que cada año encontraría la manera de traeros un Festival. Y cuanto más pese, mejor.
Gracias Guti y gracias a vosotros. Esperamos veros a todos en la fiesta que estamos preparando en «La Peineta», CON ÉXITO ASEGURADO.

GUTIÉRREZ FESTIVAL - ARTISTAS
R.E.M. (23:00 h.)
Banda formada hace casi dos décadas por Michael Stipe, Peter
Buck, Mike Mills y Bill Berry. Es, sin duda alguna, uno de los
grupos más significativos e influyentes de los últimos tiempos. Cada uno de sus trabajos ha conseguido conmover de mil
maneras diferentes nuestros sentidos. Después de la reciente
retirada del batería Bill Berry, R.E.M. han decidido seguir
como trío, y han entregado Up: un trabajo exquisito en
melodías e inquietante en su sonido. El magnetismo de R.E.M.
vuelve a nuestros escenarios.

HOLE (21:30 h.)
HOLE y Courtney Love vuelven a la escena rock. Celebrity Skin,
su nuevo trabajo, exprime el rock, punk y pop que vive en la
música de HOLE. Courtney Love se ha convertido en el icono
femenino del rock de los noventa. Esparce su agresividad dulcificada
en cada uno de los versos que canta, siempre rodeada del sonido de
esas guitarras llenas de rabia. HOLE está consiguiendo saltar
desde el punk-rock más salvaje al pop más melódico, sin que nada
pierda sentido. Sólo su directo arrebatador y la explosividad de
Courtney Love pueden hacerte perder el sentido.

MOLOTOV (20:10 h.)
¿Los chicos malos del rock latino?. No, simplemente los más
contundentes. Procedente de Méjico, MOLOTOV es el único grupo
de rock latino que ha conseguido golpear con fuerza el mercado
anglosajón. Sus letras duras y reivindicativas, y su rock
lleno de mestizajes han traspasado todas las fronteras. Canciones como Gimme Da Power y Voto Latino son sólo un
ejemplo de la fuerza y energía que el grupo puede transmitir
con su mezcla de funk, rap, y rock.

PLACEBO (18:50 h.)
PLACEBO nada en ambigüedad y confusión. La potencia de su
música es como un ruido glorioso que se enfrenta y celebra las

incertidumbres del alma. Brian Molko (voz y guitarra), Stefan
Olsdal (bajo, guitarra y teclados) y Steve Hewitt (batería)
han conseguido encontrar un lenguaje propio para expresar esta
mezcla de sensaciones, y desafiar todos los estereotipos de
identidad y sexo. Con su pop-rock lleno de groove e intensidad
PLACEBO ha adquirido una audiencia devota que va en aumento.

MANTA RAY (17:30 h.)
Imprescindibles en la escena del rock independiente de este
país. Enormes y siempre emocionantes en sus directos, MANTA
RAY siguen obsequiándonos con trabajos intensos de arreglos
inimaginables.
De ellos se puede decir que no hacen canciones sino que las
inventan. Y luego, no las interpretan, sino que las fabrican
según la inspiración del momento. MANTA RAY siempre tienen
algo nuevo que ofrecernos.

SEXY SADIE (16:10

h.)

El grupo mallorquín SEXY SADIE es uno de los protagonistas
distinguidos de la escena independiente del pop español. Todos
sus trabajos han brillado con luz propia y han aportado cosas
nuevas. Crean melodías pop y las colorean con guitarras que
giran sobre la senda de Sonic Youth. SEXY SADIE han hecho ya
muchas cosas (son uno de los grupos más prolíficos del pop
español de los 90), pero todavía tienen mucho que decir. La
calidad está asegurada.

MELON DIESEL (15:00 h.)
Grupo originario de Gibraltar que dará mucho que hablar. MELON
DIESEL hacen un rock ruidoso pero muy bien cuidado, que les
sitúa muy cerca del sonido de Seattle. Actualmente están grabando su primer cd en Londres bajo la supervisión del productor Barry Sage (Prince, Rolling Stones, La Oreja de Van Gogh )
con Sony. El suyo va a ser un lanzamiento mundial cantando
tanto en inglés como en castellano. Últimamente han teloneado
a Manic Street Preachers.

GUTIÉRREZ FESTIVAL -

DATOS

Sábado, 19 de junio.
Estadio de la Comunidad de Madrid «La Peineta».
Abrimos puertas a las 13:00 h.
Las entradas están ya a la venta en los siguientes puntos :
COMUNIDAD DE MADRID: FNAC, tiendas Madrid Rock, tiendas Crisol,
tiendas Tipo.
CATALUÑA: FNAC, Gong, Music World, Revolver, Overstocks, Satchmo
de Lleida, Discos Coll Girona, Discos Arsis Tarragona.
PAIS VASCO/NAVARRA: Urretxindorra, Chaston, Zuloa, Frudisk.
OTROS PUNTOS DE ESPAÑA: Sevilla Rock, Madrid Rock Cordoba, FNAC
Valencia, Tiendas Gong, Tiendas Tipo.
Por Internet en www.doctormusic.com y www.elguti.com
Precio ESPECIAL hasta el 31 de mayo: 5.000 ptas.
Precio a partir de 1 de junio: 5.500 ptas.
Uno puede desplazarse a la «Peineta» en automóvil, hay un amplio
parquing, también en Metro: «Las Musas» y en Bus: 28, 48, 109,
286, 288.
Para más información se puede llamar al teléfono de «i CONCERTS»
906 30 90 30 (precio máximo de la llamada 88 ptas/min IVA Incl.)

