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HOTEL
COCHAMBRE
@hotelcochambre
@hotelcochambre
@hotelcochambre
VÍDEO YOUTUBE

Es la formación que ha revolucionado el panorama de la fiesta y de los grupos de
versiones. Su éxito se basa en el talento natural, la puesta en escena y su forma única de
interpretar las canciones en un espectáculo donde mezclan elegancia y picardía. Un
fenómeno inimitable e imbatible, que dirige con una maestría sin precedentes el
carismático director del Hotel, Benito Inglada. Hotel Cochambre es sin duda el núm. 1 de
los grupos de versiones, el más contratado, visto y seguido por un público fiel de todas
las edades que llenan los conciertos aforos allí donde van.
Aunque un año más tarde y con un formato adaptado a la nueva normalidad, deseamos
celebrar los 20 años de Hotel Cochambre con esta próxima gira tan esperada por todos.
Premio ARC 2005, 2012, 2014 y 2018 al mejor grupo de versiones
5 COMPONENTES

hotelcochambre.com

La Banda del Coche Rojo vuelven a girar por Cataluña liderados por el carisma,
la bondad y la solidez de su frontwoman, la magnífica Pantera de Cubelles.
Soplan nuevos aires al panorama musical y esta nueva brisa se deja sentir en el
repertorio de La Banda del Coche Rojo, que apuesta por músicas que conectan
con las nuevas generaciones. Desde el reggaeton más caribeño hasta la música
en catalán del momento, pasando por el techno, el ska o el pop de diva y, eso sí,
con alguna concesión a la pachanga y la caspa de siempre.
Descubre, aunque sea desde la silla, por qué La Banda del Coche Rojo son una
de las mayores garantías del género.
Premio ARC 2016 al mejor grupo de versiones
5 COMPONENTES

LA BANDA DEL
COCHE ROJO
@LABANDADELCOCHEROJO
@LABANDADELCOCHEROJO
VÍDEO YOUTUBE

artistas con formatos y repertorios adaptados a la nueva normalidad
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La Loca Histeria son únicos y diferentes del resto. Alocados y entrañables a
partes iguales, nos ofrecen un espectáculo non-stop de música servida desde la
teatralización de los personajes que conforman el grupo con mucho
dinamismo, humor y un toque de surrealismo; un espectáculo ya adaptado a
esta nueva realidad que se podrá disfrutar en cualquier circunstancia.
Su repertorio infalible de los clásicos universales de todos los estilos y todas las
épocas musicales, enganchan a un público de todas las edades, que se hace
cómplice del show desde el primer tema hasta los bises. La experiencia de
disfrutar de sus conciertos es irrepetible. ¡Pero repetirás!
Premio ARC 2015 al mejor grupo de versiones
7 COMPONENTES

HEY!
PACHUCOS
¡novedad!
@heypachucos
@lospachucos
@lospachucos
VÍDEO YOUTUBE

LA LOCA
HISTERIA
@lalocahisteria_oficial
@lalocahisteria
@lalocahisteria
VÍDEO YOUTUBE
lalocahisteria.com

Hey Pachuco! Si estás saturado de tanta pandemia, para este 2021 tenemos el
mejor antídoto festivo: el fichaje TOP de uno de los grupos referenciales que ha
evolucionado el género de versiones hasta llevarlo a la máxima excelencia.
Extravagantes y exhibicionistas musicales, este grupo de Pachucos de Asturias
representan de la mejor manera el espíritu marchoso con una lista apátrida de hits
para todos los gustos que te hará jurar el "orgullo pachuco" desde la primera nota.
Un túnel de lavado anímico que te transportará las orejas por los grandes himnos
radiofónicos de la actualidad y por cánticos intergeneracionales que te encienden a
mano alzada el led del móvil. Y todo ello sin caer en el horterismo nostrat de hoy en
día, transformándolo en glamour singular: Déjate llevar por el show que te ofrece
este cóctel de 6 musicassos a los que les encantan los disfraces y tu vuelta
absolutamente feliz a la rutina.
Nominados al Premio ARC 2016 al mejor grupo de versiones
6 COMPONENTES
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TAPEO SOUND
SYSTEM
@tapeosoundsystem
@tapeosoundsystem
@tapeosound
VÍDEO YOUTUBE
tapeosoundsystem.com

¡Una de pop! ¡Una de rock! ¡Una de rumba! ¡Una de disco! ¡Una de reggae! ¡Una de
samba! ¡Una de punk! ¡Una de ska! ¡Una de heavy! ¡Una de electrónica!... Tapeo para
todos y ¡esta vez lo tomaremos a la mesa!
Los Tapeo han posicionado al frente de los grupos de versiones gracias a su
naturalidad y capacidad para conectar con el público, que no para año tras año de
crecer. Este 2021 con motivo de su 10º aniversario ofrecen el "menú degustación" más
variado, innovador, festivo y humorístico que han servido hasta el momento. Un
espectáculo in crescendo que les ha consolidado como plato exquisito entre los
paladares más exigentes. Marcha servida a base de raciones contundentes, con todos
los ingredientes para que todo el mundo quede satisfecho. La mejor caña siempre bien
acompañada de un buen tapeo. ¡Pruébalos y en pedirás otra!
Nominados al Premio ARC 2019 al mejor grupo de versiones
7 COMPONENTES

Los Sixtus despegan este 2021 para ofrecer su mejor directo hasta el momento!
Después de unos años donde se han consolidado como uno de los grupos de
versiones con más proyección de los Países Catalanes y después de recorrer
todo el país con un éxito contundente, han aprovechado la parada coronavírica
de 2020 para cargar las pilas y trabajar en su nuevo y renovado directo con
múltiples formatos adaptables a cualquier situación.
Como siempre, manteniendo su esencia innovadora con un repertorio cargado
de los mejores temas de los grupos más consolidados de la escena cultural y
festiva catalana, para conectar con el público desde la primera nota hasta la
última.
Nominados al Premio ARC 2019 al mejor grupo de versiones
7 COMPONENTES

SIXTUS
@sixtusversions
@sixtusversions
@sixtusversions
VÍDEO YOUTUBE

artistas con formatos y repertorios adaptados a la nueva normalidad

versiones
2021

#Culturasegura

Una noche de fiesta no se puede iluminar de cualquier manera. Apaga la luz de
siempre, enciende el lila de la Banda Neon y bienvenidos a una experiencia
donde nada es imposible.
Los Neon ofrecen un concierto brillante y esplendoroso de dos horas de directo
donde despliegan los himnos de todos los tiempos y los hits de más actualidad
servidos con su originalidad innata. Banda Neon son un grupo de iluminados
con un tacto exquisito para servir el repertorio de los otros como si fuera suyo y
potenciarlo como si fueran los números uno de las radio fórmulas actuales. Un
espectáculo que acumula todos los buenos adjetivos y para todos los públicos.
¡No te quedes a tientas y disfrútalos!
Nominados al Premio ARC 2019 al mejor grupo de versiones
5 COMPONENTES

LA TROPICAL
@latropicalversions

BANDA NEON
@bandaneon_
@bandaneon.bn
@bandaneon_
VÍDEO YOUTUBE

La vida es una fiesta, y así lo demuestra el grupo más fresco de Cataluña. Dos
horas de directo para no parar de cantar aunque sea sentados en una silla. El
directo de La Tropical está pensado para transportar ayudarán a un verano
permanente, con humor y con la música que no puede faltar en ninguna fiesta
mayor: desde los temas más nuevos que suenan en la radio a los clásicos que
todo el mundo conoce y que nunca fallan .

VÍDEO YOUTUBE

La Tropical hacen 5 años con un recorrido contrastado que les ha llevado a
actuar en las mejores fiestas y escenarios del país. Vibra con una experiencia de
colores, espectáculo, palmeras y buen rollo combinado con música de todos los
estilos y apto para todos los públicos. En definitiva, una apuesta de calidad que
todo el mundo debería poder disfrutar, al menos, ¡una vez en la vida!

orquestratropical.com

8 COMPONENTES

@latropicalversions
@tropicalgrup

artistas con formatos y repertorios adaptados a la nueva normalidad

versiones
2021

#Culturasegura

DALTON BANG
@daltonbang
@daltonbangoficial
VÍDEO YOUTUBE
daltonbang.com

Los Dalton Bang nacieron a raíz de un grupo de amigos con un único objetivo:
asaltar todos los pueblos y ciudades de Cataluña para dejar su población
exhausta de fiesta. Su botín siempre ha sido la alegría de sus fans y seguidores
que no paran de crecer.
Y es que los Dalton Bang no son delincuentes, pero sí uno de los personajes
más buscados, y más aún desde el salto de su antiguo frontman y fundador
Miki Núñez hacia nuevos horizontes musicales de los que el grupo sigue
formando parte como banda del artista.
Este grupo de músicos en busca y captura por cautivarán el corazón a base de
buena música que va desde los hits de los años 70, pasando por la pachanga y
los temas más actuales de la escena cultural del país.
6 COMPONENTES

Los Raggatunning vuelven con las pilas más cargadas que nunca. Característicos
por ser únicos en la selección de su repertorio y puesta en escena, son una
formación que tiene como objetivo dar vida a salas, plazas y carpas, y lo
consiguen con su capacidad de innovación, perfección y destreza que
despliegan arriba de el escenario, conectando mejor que nadie con el público
que pide pasar una noche para no olvidar.
Todo tiene cabida en su coctelera de ritmos latinos y tropicales, donde las
canciones los grandes hits del verano coquetean con ritmos reggae, ska, rock,
funkoides, rumberos, electro-latino y discotequeros para ofrecernos un
espectáculo divertido y refrescante. Los Raggatunning son una catarsis
colectiva, ¡un espectáculo redondeado como casi ninguna, único y que vuelve
para quedarse!
6 COMPONENTES

ELS RAGGATUNNING
novetat!

@raggatunning
@raggatunning
@raggatunning
VÍDEO YOUTUBE
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Bocamolls son la revolución del momento, bajo la dirección artística del siempre
sorprendente Benito Inglada, líder de los Hotel Cochambre.
Con su personalidad innata, Benito Cochambre ha transformado un carismático
grupo de rock en una fiesta continua perfecto para todo tipo de espacios y
formatos. En su directo no faltan los grandes clásicos ni los hits de los géneros
musicales más actuales, pero siempre manteniendo la estética y la calidad del
rock como fuerza natural de este cuarteto. Una mezcla explosiva y atractiva
pensada para no dejar a nadie fuera. Ellos son los Bocamolls, y te dejarán
boquiabiertos con su nuevo repertorio adaptado a cualquier formato!
4 COMPONENTES

BOCAMOLLS
@bocamolls
@bocamolls
VÍDEO YOUTUBE

LA GLAMOUR
BAND
@laglamourband
@laglamourband
@laglamourband
VÍDEO YOUTUBE
laglamourband.com

Después de su 10º aniversario, La Glamour Band se consolida como el grupo de
versiones de gran formato del momento. Los 70 y 80 fueron años de cambio. La moda, la
política, la tecnología, el periodismo... cambiaron para siempre nuestra manera de
entender el mundo. La música vivió su época dorada, donde las coreografías rompían la
pista a ritmo de disco funk, los videoclips arrasaban en los televisores de los comedores
de todas las casas y las cintas de casete se quemaban en los coches escuchando el rock
más contundente. Es el momento de las bolas de discoteca, los cardados desenfadados,
las luces de neón y mucha, mucha, mucha purpurina. Quizás viviste con intensidad todo
esto o tal vez te han hablado pero sea como sea, ¡tú tienes ADN GLAM!
La Glamour Band te invita a revivir el espíritu de aquella época con su cuidadoso directo
previsto tanto para auditorios, teatros, embalados y plazas. Todo un "remember" donde
tú serás el protagonista.
10 COMPONENTES
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LA GOLDEN BEAT
@lagoldenbeat
@lagoldenbeat
@lagoldenbeat
VÍDEO YOUTUBE

Las autoridades sanitarias advierten que este concierto es beneficioso para tu
salud emocional! Sus versiones disco, pop y funk que te proponen en sus
directos, te tele-transportarán haciéndote olvidar que estás sentado en una silla
y cada 4 compases te harán señalar la luna como el mítico Tony Manero en
Saturday Night Fever. Pero cuidado, su repertorio no son exclusivamente
clásicos cósmicos y pegadizos, La Golden y sus efectos también beben los hits
más actuales. Dispuestos a darlo todo, estamos convencidos de que lo pasarás
tan bien como ellos sobre el escenario, y es que verlos brillar y vibrar con el
público, sin pausa, es la mejor demostración de la infalibilidad de su fórmula.
Welcome to the Golden Republic!
8 COMPONENTES

lagoldenbeat.com

Son, sin duda, los más rápidos disparando hits. A 30 temas por hora, Balahits
son una tormenta festiva que te calará en todo el cuerpo. Los Balahits se
presentan en formato de dos horas y media de fiesta interrumpida que repasa
los temas más populares desde los últimos 60 años hasta los temas más
actuales del momento, o bien en formato de una hora de baile para la
generación más grande y dos horas de marcha para todos los públicos.
Bailarás, llamarás, saltarás y cantarás como nunca, a pesar tenga que ser desde
tu silla, y siempre con una sonrisa de felicidad en los labios. Un viaje de ida y
vuelta por todos los referentes y estilos musicales que han hecho y hacen
historia en nuestras vidas.
Una bala de alegría que te atravesará el corazón para siempre.
9 COMPONENTES

BALAHITS
@balahits
@balahits17
VÍDEO YOUTUBE
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Milkers son una de las bandas de versiones más populares de Barcelona. Un
cuarteto de alta energía que cubre las canciones del mejor indie, brit pop y rock.
Con experiencia en giras internacionales, estos chicos saben cómo arrancar el
vuelo desde el primer minuto. Milkers han demostrado ser ideales para todo
tipo de fiestas y eventos. Han configurado un repertorio amplio, contagioso,
combinando los clásicos y los últimos hits internacionales. ¡La propuesta más
fresca y actual!
4 COMPONENTES

MILKERS
@milkers_band
@themilkers
@themilkers
VÍDEO YOUTUBE
milkers.cat

DI-VERSIONES
@orquestra_diversiones
@orquestra.diversiones
@di_versiones

La orquesta Di-versiones nace en una terraza, al aire libre, en un bar de costa,
haciendo unas cañas y unas tapas ... Este es el mejor lugar para poner en
marcha un proyecto divertido y alocado, sin pretensiones, sólo con un objetivo:
pasarlo bien y hacerlo pasar bien. Podríamos definir la banda como un grupo
de 'freaks' alocados, una máquina de hacer 'canciones del verano' de la manera
más personal y sin complejos. Dicho de otro modo, hacer canciones con la
'patilla', crear una buena dosis de karaoke popular, una mezcla de himnos de
los años 60, 70, 80 y 90 con pinceladas de las canciones de radio fórmula de los
últimos años, un espectáculo apto para todos los públicos. Con esta naturalidad
y pocas pretensiones, Di-Versiones ha consolidado como uno de los grupos
estrella del género.
Premio ARC 2019 al mejor grupo de versiones
10 COMPONENTES
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