
FESTIVAL EL ALTERNADOR 2018 

El Alternador, en su XIII edición, contará en su cartel con El Lobo en tu 

Puerta, Pecesbarba, Victoria Ford, Ioan Gamboa, Asociación de Vecinos, 

Proyecto Voltaire, Only Two, El Vacío de Romeo, Fetiche y Teatrín. 

La decimotercera edición del Festival, de carácter gratuito, se celebrará durante los próximos 

días viernes 28 y sábado 29 de septiembre, a lo largo de varios escenarios de la localidad 

sevillana de Montellano. 

 

Bajo el concepto de “La Otra Corriente”, EL ALTERNADOR persiste en el afianzamiento de su 

identidad y particular criterio artístico: cartel atractivo y coherente, y cuidado formato. La 

localidad de Montellano -precioso pueblo de la sierra sur sevillana- llenará otra vez sus calles de 

música, para poder conocer bien de cerca y de forma cómoda, a través de distintos escenarios 

ubicados a lo largo de la localidad, algunas de las más interesantes y personales propuestas del 

panorama musical independiente. Todo un valor añadido para disfrutar en este entorno del 

encanto y calidad de la fértil escena musical andaluza.  

 

Bajo la organización de la Asociación Musical “Stone Car” (colectivo de músicos locales), y del 

Ayuntamiento de Montellano, con su apoyo y soporte logístico, y con la inestimable 

colaboración de todos los establecimientos patrocinadores, El Alternador sigue impulsando la 

integración de la cultura en nuestro ámbito más cercano, y, sobre todo, luchando por abrir y 

preservar nuevos espacios públicos para la cultura y la música en directo en nuestro pueblo. 

 

 

INFO GRUPOS #ALT18Fest | Montellano 

 

En esta XIII edición del festival nos acompañarán en 

Montellano los chiclaneros EL LOBO EN TU PUERTA, 

incendiario power trío, conformado por Julio, Tanín y 

Búho, que destaca por su punzante sonido lo-fi hard 

blues, tan salvaje y pegajoso como melódico. Tras un 

homónimo álbum digital previo, y ‘Grabaciones 

sumergidas 2015’ (Knockturne Records), trabajo en 

el que bebían de tradiciones musicales tan dispares 

como el blues, el hip-hop o el punk, a finales del 

pasado año vio la luz su última referencia discográfica, ‘Bestias del sur salvaje’, repertorio en el 

que condensan toda una amalgama de rock clásico, bañada de letras infecciosas y ritmos 

trepidantes. Su imponente directo, todo un vendaval sónico de ruido y distorsión, es el lugar en 

el que sus dentelladas se clavan bien dentro (lo que hayan escuchado, poca cosa). Así, no queda 

otra que aullar con fuerza y dejarse arrastrar sin remisión hacia su jauría sonora, y no perderse 

en la noche de El Alternador’18 su tratado de desbordante rabia, tensión, e ingeniosa 

visceralidad. | elloboentupuerta.bandcamp.com 



Autodefinidos con su fino sentido del humor como 

“grupo de rock desastre”, PECESBARBA es un 

supergrupo sevillano en cuya ilustre alineación se 

encuentran algunos viejos conocidos del festival 

como Guego Arroyo (Malahora, Zico), Daniel Franco 

‘Frankito’ (Pequeñas Cosas Furiosas, Sr. Chinarro, 

Midi Puro), Julio López (Ricardo, Mañana), Jaime 

Neria (Lobison, Zico) y Jesús Lutero ‘El Peras’. 

Surgidos en una de las ediciones portuenses del 

Monkey Week, los Pecesbarba poseen en su haber un buen puñado de canciones de pop 

melódico bañado de olas de guitarras distorsionadas, con esa particular habilidad para narrar 

sucesos cotidianos con inspiración, sutileza y lirismo. Composiciones cocinadas con el mimo y 

dedicación propia de los buenos artesanos, en estos momentos se hallan manos a la obra para 

grabar la que será su primera referencia discográfica, de la que aguardamos con ansia tenerla 

entre las manos. Mientras, podremos disfrutar en Montellano de su contagioso directo. | 

pecesbarba.bandcamp.com 

 

El trío sevillano VICTORIA FORD está formado por 

Ireneo Díez, Rafael López y Antonio Tejada. Lo suyo 

es pop alternativo elegante y altamente entusiasta, 

con ritmos inquietos, melodías intensas y profundas 

letras, bebiendo con personalidad de influencias 

como The National, Nueva Vulcano o Editors, entre 

otros muchos. Con varios renombrados EP’s en su 

cartera (‘Victoria’, ‘Montaña, guía y milagros’), y una 

brillante evolución artística, experimentando con la 

introducción de nuevos sonidos que los han llevado a tocar en escenarios de toda la geografía 

patria, en el presente año grabaron el single ‘Doble Diversión’, preludio de lo que será su primer 

disco de larga duración, grabado en los estudios Producciones Peligrosas. En El Alternador ’18 

podremos disfrutar de ese particular imaginario de ricos matices y poso emocional que los hace 

merecedores de ser una de las propuestas más atractivas del panorama musical actual. | 

victoriaford.bandcamp.com 

 

Los sevillanos ASOCIACIÓN DE VECINOS son la nueva 

cara del post-punk, oscuro y experimental, de la 

ciudad. Integrados por Elena Vázquez (Hardcute 

Ukelele), Alfonso Benítez (HAG, Puñonrostro), 

Cristian Pineda (Moustoile, Mammouth) y Vicente 

Rico (La Mala Ostia), este año estrenaron su primer 

ep, ‘EP1’, producido por Nacho García en Wendingo 

Recording Studio, con tres canciones en las que 

compendian la inquietante negrura con un particular 

sonido basado en repetitivas estructuras angulares, ritmos percusivos empapados de 

disonancia, riffs arrebatadores, y unos obsesivos (y cuidados) textos cantados invocando al 

subconsciente hasta producir una desconcertante atracción. En Montellano podremos disfrutar 

de su afilada propuesta, para conocer en esta convocatoria vecinal a uno de los conjuntos más 

excitantes de la actual escena sevillana. | asociaciondevecinos.bandcamp.com 



Con el set live de IOAN GAMBOA tendrá lugar el cierre y 

fin de fiesta de la jornada del sábado. Ioan Gamboa 

es un músico y productor madrileño afincado en 

Berlín, absorbiendo de primera mano la energía que 

fluye de la capital alemana. Convertido por derecho 

propio en uno de los referentes de la música 

electrónica de nuestro país, y tras su celebrada 

primera referencia ‘Vibrations’ (Particles, 2014), en 

este año 2018 ha lanzado su segundo LP, 

‘Multiverse’, editado en su propio sello MadBerlin, trabajo que se inspira en la teoría científica 

que defiende la existencia de infinitos universos paralelos al nuestro. Magnífico broche 

electrónico, de intensa conexión con el público, el que nos espera en un poderoso ‘set live’, todo 

un "rompecabezas musical en vivo" para bailar sin fin en un universo paralelo en la noche de El 

Alternador ‘18. | ioangamboa.com 

 

Esta XIII edición se iniciará, nuevamente, con una 

suculenta previa en la jornada del viernes en el 

coqueto emplazamiento del Espacio Creativo ‘El 

Perro Semihundido’, ubicación en la que contaremos 

con la presencia de PROYECTO VOLTAIRE (‘Música de 

Mobiliario’). Conformado por los músicos Rafa 

Rivera, Rafa Campos y Antonio Campos, Proyecto 

Voltaire es un proyecto escénico/musical basado en 

la sencillez, la teatralidad y la búsqueda de 

sensaciones e imágenes sugerentes compuestas por la desubicación de objetos, instrumentos y 

sonidos, que introducen al espectador en un viaje onírico y estimulante. Vanguardismo y 

experimentación, minimalismo e hipnótica extravagancia. En definitiva, una atractiva propuesta 

y experiencia sensorial, en un entorno de lo más sugerente, arropado por el ‘Open Studio’ del 

artista montellanero JORGE GALLEGO, exponiendo en su taller pictórico otra especial muestra de 

sus más recientes obras. | facebook.com/proyectovoltaire | jorgegallego.es 

 

A finales de los ochenta era la nada, todo había 

quedado vacío. Quizá quedaba algún resistente 

desorientado, y al indie ni se le esperaba. Ahí nació 

EL VACÍO DE ROMEO. Desde el 88 hasta el 93, y con 

algunos cambios en sus filas, realizaron más de un 

centenar de canciones, grabando cinco maquetas de 

larga duración, y actuando en Sevilla y su periferia 

(siendo casualmente -o no- su primer concierto 

público en Montellano). Su voz, tan propia y fuera de 

tiempo, quizá se adelantó a lo que la audiencia esperaba, si bien, fue verdaderamente apreciada 

por ciertos oyentes avezados y por músicos que luego los han citado como referencia. Este año 

se cumplen 25 años de su disolución, y esa cifra bien merece el recordar sobre el escenario esos 

momentos de auténticas emociones y creatividad cómplice. Para ello, la banda vuelve a reunirse 

en su formación original, con Diego Ruiz (Strange Fruit, 37 grados, Efferen), Francisco Naranjo, 

‘Chanchi’ (Estado Temporal, Efferen), Ricardo Valero, David García (Maga, Midi Puro, Lobison) y 

Antonio Gil (Hic no duerme), cerrándose en El Alternador un círculo emocional. 



 ONLY TWO son un dúo sevillano conformado por 

Juanma (guitarra) y Ana (batería), cuya propuesta 

transita por los desfiladeros del country-rock sureño, 

el blues, el garage y el rock ‘n’ roll, citando entre sus 

influencias a nombres como The Black Keys, ZZ Top, 

Sex Pistols o The Donnas.  Tras años de directos a lo 

largo de todo el país y varios trabajos autoeditados a 

sus espaldas (‘Trying’, ‘My Southern Rock’), su última 

referencia es la adictiva colección de canciones que 

componen ‘Rock & Roll and Tex-Mex’, repertorio que presentarán en Montellano para prender 

con energía la jornada del sábado. | onlytwo.bandcamp.com 

 

Bajo el sugerente nombre de FETICHE se halla el 

músico montellanero Diego Almuedo, parte activa 

en una infinidad de proyectos locales, estudioso y 

apasionado de la música, y miembro fundador del 

colectivo Stone Car. Directo y, por momentos, 

minimalista, con esta envolvente nueva propuesta 

evoca desde la intimidad al post-rock, trip-hop, ecos 

del krautrock, y algún que otro guiño a la pista de 

baile. Ejercicio de elegancia y febril mimo por los 

detalles, de cuyo directo dará buena cuenta jugando en casa (y, ojo, con alguna sorpresa), en la 

sobremesa de El Alternador.  

 

TEATRIN ‘Todo lo que imagines’ es una compañía teatral 

que dan forma a las canciones con la única intención 

de divertir al público a la vez que llenan los 

corazones de valores y mensajes. Presentado su 

espectáculo ‘Aventura Musical’, ofrecerán, en el 

inicio de la jornada del sábado, un concierto familiar 

en el que la edad no importa, con el único límite que 

el disfrutar y dejarse llevar en un inmejorable rato. 

En definitiva, canciones bajo el filtro de la mirada 

infantil, enfocadas a la diversión, la transmisión de valores, el respeto y concienciación a lo que 

nos rodea, y la participación activa de los asistentes. Cita para no perderse (¡niños y mayores!) 

en este Alternador ‘18. 

 

Las jornadas del festival se completarán con algunas sesiones de dj's, como la que correrá a 

cargo, en la noche de la jornada del viernes, de DJ PARE, con su buen paladar, regusto añejo y 

criterio artístico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN del PROGRAMA #ALT18Fest | Montellano 

 
El festival dará comienzo en la tarde del Viernes 28 de Septiembre, con una previa especial en el 

Espacio Creativo El Perro Semihundido, emplazamiento en el que se sucederá el ‘Open Studio’ 

con la exposición de algunas de las obras del artista local Jorge Gallego, y la actuación del 

conjunto Proyecto Voltaire; cita tras que se sucederá la sesión de Dj Pare. 

 

Y ya el Sábado 29 de Septiembre, desde el mediodía y durante toda la tarde-noche en diversos 

espacios repartidos por Montellano, con los conciertos de Teatrín, Only Two, Fetiche, 

Asociación de Vecinos, Victoria Ford, El Vacío de Romeo, Pecesbarba, El Lobo en tu Puerta y 

Ioan Gamboa (live).  

 

La entrada es gratuita. 

 

El Alternador presentará de nuevo, en su XIII edición, una propuesta basada en la variedad y 

diversidad de espacios y propuestas. Los distintos escenarios están en el mismo centro del 

pueblo, cercanos entre sí y a muy escasa distancia a pie: un pequeño viaje musical, en un 

circuito itinerante alejado de la masificación e impersonalidad de otro tipo de propuestas, y sin 

solapamientos entre actuaciones, en los que dejarse abrazar por la música en directo y, cómo 

no, de las delicias que la reconocida hostelería montellanera nos pone a la mesa, parte de la 

idiosincrasia de este festival.   

 

 

 

+Info: www.elalternador.es | www.laotracorriente.com |  

| facebook.com/el.alternador | twitter.com/alternadorfest | instagram.com/elalternador | 

  

  Contacto prensa: elalternador@gmail.com  

 
 

 

 
 


