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Plaza de la Llotja
(Antigua Lonja)
Barrio Altabix - Elche

Venta de entradas: Servicam, en la taquilla
del Gran Teatre y en La Llotja el día de
la actuación (una hora antes)

Más espectáculos en: www.elche.es

FRISKA VILJOR
Tras cuatro años utilizando la música como terapia 
barata para curar sus desengaños amorosos, Joakim 
y Daniel decidieron que había llegado el momento 
de empezar de nuevo y en su tercer trabajo, For new 
Beginnings (2009), las letras ya no se centran en 
describir corazones rotos sino que hablan de felicidad y 
esperanza.
A principios de 2010 Friska Viljor ganaron el prestigioso 
concurso de Rock:Liga, ante bandas como Crystal 
Castles, Metronomy, The Blood Arm o The Whip. Tras 
pasar por L’Escorxador vuelven, esta vez a La Llotja, 
a presentar su cuarto trabajo The beginning of the 
beginnings of the end.

NEUMAN
A finales de los 90, Paco Román (voz y guitarra) lidera 
una joven banda, La fábrica de la luz, con la que publica 
dos exitosos álbumes: Sonic Love (Locomotive Records) 
y La fábrica de la luz (EMI-Odeon). Tras la disolución 
de La fábrica de la luz, decide llevar a cabo su propio 
proyecto y así nace Neuman.
En mayo de 2010, Neuman inició una gira junto a los 
neoyorquinos Aluminum Babe por Suiza, Austria, Italia 
y España y en septiembre de ese mismo año la banda 
murciana lanzó, con una fenomenal acogida, su primer 
álbum, Plastic Heaven (Loopside Records). 
Más info:
www.friskaviljor.net   
www.myspace.com/friskaviljor
www.myspace.com/neumanland

CUANDO SOPLAS LAS VELAS
(El club de los viernes por la tarde)
Enclavados Teatro
Texto y dirección: Alberto Giner
Intérpretes: Ruth Abellán, Merce Capdevila, Ángel 
Casanova, Alberto Giner, Natxo Núñez, Joan Miquel Reig

Norte pide el mismo deseo cada año, Ana sueña que 
vuela por el cielo en una Vespa roja con Miguel Bosé, 
Marta almuerza Bollycaos de la panadería  de la Suni, 
Pepe quiere ser una niña prodigio y a Keko le gustan 
las películas de Chuck Norris. Norte, Ana, Marta, Pepe y 
Keko son cinco amigos de toda la vida, desde el colegio 
comparten su día a día, se acompañan, aprenden 
juntos, sobreviven juntos, pasean juntos por la vida.

UNI_FORM
Los lisboetas Uni_Form comenzaron su carrera en el 2006 con un sonido propio, reconocidamente post punk, algo 
80´s e indie rock, influenciados por bandas como Joy Division, Interpol, Foals, White Lies, Editors, Pixies, Bauhaus, 
The Killers, David Bowie y muchos, muchos más.
En 2009, regresan al estudio con la formación inicial (David, Nuno y Billy) con el fin de preparar su primer registro 
discográfico Mirrors, que lanzarían en mayo del 2010, con la edición de 1.000 ejemplares, masterizado por Pedro 
Lourenço (aka Woman in Panic, creador de Licked Records) y distribuido por Compact Records en Portugal.
Recreándose entre los diferentes matices de la oscuridad, el álbum Mirrors, del cual fue extraído el single Shadows, 
logró captar la atención de los medios de comunicación portugueses e internacionales (incluido en el top mensual 
de dj Amable de Razzmatazz en Barcelona). En noviembre del 2010, el disco Mirrors llegó a España de la mano de 
Tsunami Music.

CIGRONES
Cigrones es una formación alicantina, en la actualidad afincada en Madrid. Su música mezcla el rock y el pop 
con ciertos toques electrónicos que otorgan al grupo sus señas de identidad. En su repertorio podemos encontrar 
canciones que combinan la desgarradora fuerza de las guitarras con melodías cuidadas, creando un estilo particular 
en su manera de entender la música indie. No obstante, su sello y personalidad están en las actuaciones en directo, 
en las que muestran sus ganas de disfrutar con la música y hacer disfrutar a la gente. Hasta la fecha han publicado 
dos trabajos autoproducidos Long Is (2005) y Superstar (2009), ambos cantados en inglés.
Han ganado varios concursos y acaban de grabar 6 nuevos temas que formarán lo que será su nuevo EP cantado 
exclusivamente en castellano.
Más info: www.myspace.com/uniformproject

BLIND FALL
Desde la salida de su disco Scars and Secrets, Blindfall  ha cosechado excelentes críticas tanto en prensa 
escrita como digital, (Rockestatal, ZonaZero, Heavyrock... ) y han sido elegidos por el prestigioso webzine www.
musicaheavy.org como el mejor disco de rock/metal de año 2010, quedando por delante de bandas del calibre de 
Narco, Lujuria, Nothink, Angelus Apatrida...
Actualmente, la banda se encuentra componiendo su tercer disco que contará en la grabación con el ingeniero de 
sonido Manuel Torroglosa (Skizoo, Romeo, El efecto Mariposa...), la producción de Francois Maigret y Fred Meriole  
y que será masterizado en los prestigiosos estudios Sterling de Nueva York, quizás los mejores del mundo (Iron 
Maiden, Lamb of God, Metallica, Ozzy Osbourne, Slipknot, Sepultura o Shakira).

DEMIURGO
Demiurgo nace como banda a mediados de 2002. A los pocos meses graban una primera maqueta con seis temas 
(Pig-Studios, Granada) que se distribuye por Internet a través de su página web www.demiurgo.es. Tras un año 
tocando en múltiples lugares de la geografía española, graban seis nuevos temas, esta vez en el estudio de David 
Castro, Bomtrack, en Úbeda. Esta grabación fue distribuida gratuitamente también a través de su web y regalada 
durante sus actuaciones en directo. A pesar de sus pocos medios de promoción, Demiurgo tocan ese mismo año con 
prestigiosas bandas del panorama nacional como: Kannon, Hamlet, Soziedad Alkoholika, Estirpe, Skunk D F, Xkrude, 
etc.
En el 2005 quedó primer clasificado del concurso internacional de bandas Emergenza celebrado en Granada. En 
2006 publican su primer LP El primer día del mundo (Rompiendo Records, 2006). En 2009 presentaron su segundo 
disco Los Ancianos del Zohar (AE distro records) nuevamente grabado y producido por David Castro y Demiurgo en 
los estudios Bomtrack. Con este disco se consolidan en el panorama nacional e internacional presentándolo con una 
extensa gira por toda España y parte de Francia y compartiendo escenario con bandas internacionales como Soulfly, 
Brujería, Caliban, Entombed, The Haunted o Dagoba.

SANTA MARTA GOLDEN
Proyecto musical nacido en 2007, su mezcla de sonidos distorsionados adyacentes al metal con inquietantes 
pinceladas electrónicas conforma una suerte de hardcore metal que evoca oscuras ensoñaciones torturadas. En 
cuanto a sus influencias musicales es un cóctel de referencias dispares dada la distinta procedencia de cada uno de 
sus miembros. 
José incorpora una profunda sensibilidad a la percusión, que parte de esencias jazz acopladas perfectamente 
al quebradizo discurso rítmico de Santa Marta Golden. López es el bajista. Inquietud creativa y una violenta 
expresividad visceral, son elementos que lo definen. Juan añade loops, samples y atmósferas digitales, organizando 
la pared electrónica. Por otro lado, Alberto aporta su experiencia como guitarrista en varias bandas de metálicas, 
así como su gusto por la música clásica derivado de su formación como guitarrista. La decisiva aportación de Mel 
a la banda está cimentada en su procedencia de Nueva Caledonia y en su formación en diferentes bandas a las 
cuales aporta su voz, que atraviesa plácidamente por paisajes que incluyen delicadas formas, y que deriva a lugares 
oscuros y atormentados que evocan un dolor angustioso e insoportable en ocasiones.

Más info:
www.myspace.com/blindfall   |   www.myspace.com/demiurgo   |   www.myspace.com/santamartagolden

LA LLOTJA SALA CULTURAL
ABRIL
KI SAP + SIKIÁTRIKO + CONPOCO BAND
1 VIERNES, 20.30 h. Música ska, reggae, blues. 
Entrada: 5 €. Puntos de venta: Casal Jaume I y la tienda Sampler.
PUTOLARGO + HIGH RON MUSICAL + RUBI DE TORMES
2 SÁBADO, 21.00 h
Música hip hop. Entrada: 5 €
TED LEO AND THE PHARMACISTS
5 MARTES, 21.30 h
Música punk, rock. Entrada: 5 €
EL HOMBRE DESNUDO Y EL HOMBRE DEL FRAC  Cía. Calandraca 
8, 9 y 10, VIERNES, SÁBADO, 22.00 h y DOMINGO, 19.00 h
Teatro. Entrada: 8 €
EL COLUMPIO ASESINO + LAYABOUTS
15 VIERNES, 21.30 h
Música electrónica pop, rock. Entrada: 5 €
LAN PARTY ELX en la Universidad Miguel Hernández
21, 22 y 23, JUEVES, VIERNES y SÁBADO
Lugar: Hall del Edificio Altabix de la UMH
Organiza: Institut Municipal de Cultura y Colectivo Mala Barraca
Presentación del libro
III PREMIO DE MICRORRELATOS ERÓTICOS JEANNE TRAUMNOVELLE
Performance a cargo de
MADEINMAE ENSEMBLE
23 SÁBADO, 22.00 h. Día del Libro. Entrada libre
MISS CAFFEINA + RADIOZ
30 SÁBADO, 22.00 h
Música pop, rock. Entrada: 8 € anticipada y 10 € en taquilla
Organizan: Global Play e Institut Municipal de Cultura
MAYO
CASS McCOMBS
17 MARTES, 21.30 h. Música rock.
DIVERSA’11 IV Festival de Cultura LGTBI. Entrada: 5 €
VÍCTIMAS Y BESUGOS  Cía. No me acuerdo
19 y 20, JUEVES y VIERNES, 21.00 h
Teatro, humor. Entrada: 6 €
FRISKA VILJOR + NEUMAN
21 SÁBADO, 22.00 h
Música pop, rock, shoegaze. Entrada: 10 € anticipada y 12 € en taquilla
Organiza: GrocDog e Institut Municipal de Cultura
JUNIO
CUANDO SOPLAS LAS VELAS (El club de los viernes por la tarde)
4 SÁBADO, 22.00 h / ENCLAVADOS TEATRO
Teatro. Entrada: 5 €
BLIND FALL + DEMIURGO + SANTA MARTA GOLDEN
17 VIERNES, 21.00 h
Música metal, alternativa. En la plaza de La Llotja. Entrada libre
UNI_FORM + CIGRONES
25 SÁBADO, 22.00 h
Música rock, punk, indie, powerpop. En la plaza de La Llotja. Entrada libre
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2011



VÍCTIMAS Y BESUGOS
Cía. No me acuerdo 
Víctimas y Besugos es una comedia satírica con tintes 
surrealistas formada por piezas breves unidas por el 
mismo nexo: la manipulación. Nos veremos envueltos 
por un humor ácido que provocará tanto risas como 
reflexiones, esto hace que sea un espectáculo peculiar 
y original.
En todas las historias alguien es víctima de una 
manipulación, algunos personajes son conscientes del 
engaño y otros no.
¿Pero acaso los verdugos, en este caso besugos, no son 
víctimas a su vez de otros manipuladores?
Cuando hoy en día es todo tan difícil de lograr: ¿hasta 
dónde estarías dispuesto a llegar para conseguir tus 
objetivos? Si el fin justifica los medios, ¿serías capaz 
de perder toda serie de valores con tal de conseguir lo 
que quieres?
¿Te convertirías en un besugo embustero o preferirías 
ser la víctima incapaz de hacer frente a sus problemas?
¿Para ser normal hoy en día hay que dejarse manipular 
o saber hacerlo?
En esta obra está muy  presente el  gran esfuerzo que 
los seres humanos tenemos que hacer para cumplir 
con las expectativas de este sistema que hemos creado 
que, curiosamente, es cada vez más exigente con 
nosotros mismos.

Intérpretes: Elisa Lledó, Ana López
Guión-redacción: Elisa Lledó
Diseño de iluminación: Ciru Cerderiña
Escenografía: Wenceslao Pérez Martínez
Producción: BOMBA Producciones
Coreografía: Belén Boluda
Fotografía y diseño gráfico: Mónica Torres

KI SAP-SIKIÁTRIKO-CONPOCO BAND
Concierto solidario para recaudar fondos a beneficio 
de la Plataforma Rumbo a Gaza, una iniciativa de 
“sociedad civil a sociedad civil” impulsada por personas 
de 17 países con el propósito de enviar en mayo una 
flota con ayuda humanitaria a la franja de Gaza y así 
romper el bloqueo que sufren un millón y medio de 
palestin@s. Actuarán tres bandas, el grupo de Valencia 
Ki Sap, original reggae & ska band con seis discos a 
sus espaldas y una trayectoria musical que va desde 
el ska-punk de sus inicios hasta el reggae-roots, ska, 
dancehall que practican hoy en día; también estará el 
grupo de Alicante Sikiátriko, con un espejo de ritmos 
blues, ska y reggae y Conpoco Band (Petrer) un vestido 
de influencias diversas que pasan por el reggae y el 
ska.
Más información sobre la plataforma:
www.rumboagaza.org

PUTOLARGO
Isaac Aroca, conocido artísticamente como Putolargo, 
lleva dentro del mundo del hip hop desde que tenía 
12 años. Ahora con 32 cuenta con una larga lista 
de conciertos a sus espaldas, tanto a nivel nacional 
como internacional (3 años con SFDK, 12 años con 
Dogma Crew y 3 años en solitario) y con múltiples 
colaboraciones con relevantes artistas del gremio como 
Kase O, Sfdk, Nach, Sicario o  Shotta.
En 2007 saca su primer trabajo en solitario Inspiración, 
por el sello discográfico SFDK Records. Su inquietud 
musical, más allá del mundo del rap, hace que junto a 
Emilio Sinclair, Román Groove y Selee, de forma a lo que 
hoy día es La Groove. A La Llotja viene a presentar su 
recién estrenado trabajo Mi Toque de color y un disco a 
medias Legendario (Dogma crew).

HIGH RON MUSICAL (Sker, Eny y Jaben)
High Ron Musical da nombre al nuevo proyecto de 
Sker que, tras sus anteriores trabajos en solitario y los 
realizados junto a Nhemesis y Canciones Positivas, nos 
trae junto a Eny y Jaben el otro lado de su personalidad 
como Mc.
En breve tendremos un adelanto de su nuevo CD que 
contará con 8 temas de lo más frescos y trabajados, 
con la colaboración en muchos de sus temas de Wero 
Fiyu, además de muchos otros grupos de gran potencial 
en la ciudad de Alicante.

RUBI DE TORMES presentando PINK UP junto a Dj 
Gori
Rubi de Tormes comienza a componer rimas y graba su 
primer tema para el CD de Yusti Desde Abajo en 2002 
y un año después sale a la luz su primera maqueta 
Antigroupies. En 2006 inicia su segundo trabajo 
autoeditado llamado Barbie Killer, elegido por la revista 
HHNation como una de las 50 mejores maquetas de ese 
año. En el 2009 saca su tercer CD Style Attack y en el 
año 2010 empieza a grabar su cuarto trabajo, el álbum 
que nos presenta en La Llotja llamado Pink Up.
Más info: www.myspace.com/putolargo
www.myspace.com/rubidetormes

TED LEO AND THE PHARMACISTS
Ted Leo es la leche. Uno podría perderse, si no 
sigue con el dedo todos los puntos del mapa en los 
que ha estado: Leo, de los Leo de New Jersey (su 
hermano es Chris Leo, de Van Pelt y The Lapse y 
Vague Angels), empezó como niño hardcore en Citizen 
Arrest, desgañitándose en los shows para todos los 
públicos de la zona. Cuando empezaron a enfriársele 
las rodillas Leo se pasó a eso que algunos llaman 
punk-mod. Entretanto, Leo se cortó el flequillo y formó 
los Pharmacists, su grupo actual. The Brutalist Bricks 
es el sexto álbum del grupo y en él Leo sigue berreando 
con su inconfundible falsete ocasional. El disco vuelve a 
estar lleno de himnos callejeros de vieja/nueva ola para 
chicos con botas y cerebros bien amueblados. Ted Leo 
es aún pop punk en todas sus variantes.
Más info: www.myspace.com/tedleo

EL HOMBRE DESNUDO Y EL HOMBRE DEL FRAC
Calandraca
Calandraca estrena una comedia basada en el humor 
absurdo inspirado en la obra de Dario Fo, El hombre 
desnudo y el hombre de frac, farsa incluida en el libro 
No hay ladrón que por bien no venga y otras comedias, 
de 1966, la cual se presenta ante el espectador como 
un vodevil provisto de situaciones extrañas y de 
carácter cómico, en cuyos diálogos no faltan los dobles 
sentidos y las alusiones sociales.
La ironía, como es habitual en el teatro de Dario Fo, 
vuelve a ser uno de los rasgos de esta obra en la 
que los personajes se van sumiendo en situaciones 
disparatadas donde nadie es lo que aparenta. Así, la 
búsqueda de un frac constituye el detonante del dilema 
al que se ven abocados los protagonistas y que tiene 
que ver con la posibilidad de ser alguien.
Los personajes están inmersos en situaciones 
paradójicas, movidos a velocidades vertiginosas en 
medio de equívocos, sustos y sorpresas donde nada ni 
nadie es lo que parece.
Más info: www.calandracateatro.es

EL COLUMPIO ASESINO
En su cuarto disco el grupo de Pamplona formado 
por Álbaro y Raúl Arizaleta, Iñigo Sola, Cristina 
Martínez y Dani Ulezia mantiene alguna de las pautas 
que han hecho de El Columpio Asesino una marca 
absolutamente reconocible: el sonido oscuro, la tensión, 
el gusto por el acabado sofisticado y diferente.
En el caso de Diamantes llevan al extremo sus 
posibilidades y combinan los momentos más crudos 
con otros más dulces y melódicos (a lo que ayuda la voz 
de Cristina, con un protagonismo mayor al de anteriores 
trabajos). La dualidad de las voces responde más a un 
modelo tipo Bonnie & Clyde que a uno musical, que 
busca un resultado sexy, peligroso y violento. 

LAYABOUTS
Layabouts  presentan su flamante nuevo álbum Savage 
Behavior. Su tercer trabajo es un disco de rock, así, 
con mayúsculas y sin aditivos, sin poses forzadas ni 
artificios retóricos, en palabras de Virginia Díaz (180 
Grados de RNE-3): “un disco destinado a convertirse 
en un clásico”. Desde sus comienzos Layabouts llevan 
la sinceridad por bandera en su compromiso con la 
música. Algo que afianzan y acentúan con su tercer 
disco. Son 10 canciones directas y concisas que 
convencen en la inmediatez. Prueba de ello es “Fire”, 
con aroma a single de alcance internacional, o los 
ganchos a la mandíbula que suponen temas como “To 
the end “u “On my side”. Y por delante de todo, esa 
declaración de principios que es +Rock’s dead. Aunque 
como dice Julio Ruiz (Disco Grande RNE-3), “si están 
Layabouts… el rock no se muere”.
Más info:
www.myspace.com/elcolumpioasesino 
http://layaboutsband.com
www.myspace.com/layabouts

LAN PARTY ELX
en la Universidad Miguel Hernández
¡¡La 7 #Lan Party Elx ya está en marcha!!
Durante los días 21, 22 y 23 de abril, el Colectivo Mala 
Barraca, junto con l’Institut Municipal de Cultura y la 
Universidad Miguel Hernández, organizan la séptima 
edición de la Lan Party Elx. La Party, que llevaba tres 
años organizándose en la Sala Cultural La Llotja, cambia 
de localización para asentarse en el edificio Altabix 
de la Universidad. La red Lan será la actividad estrella 
con 150 participantes con ordenador, pero si eso no 
es lo tuyo, hay dispuestas una serie de actividades 
complementarias para todos los gustos: videoconsolas, 
pistas de baile DDR, curso de robótica, conferencias, 
talleres, torneos... Además, la Lan Party Elx podrá 
seguirse ininterrumpidamente a través de la web www.
lanpartyelx.com. Y contará con la ayuda del CJElx y de 
asociaciones como CheeseTea, Ineltec, Alicante Otaku y 
Joves Culés d’Elx.
¡¡Participa!!
Más info: www.lanpartyelx.com 

Presentación del libro III Premio de Microrrelatos 
Eróticos Jeanne Traumnovelle
Proyecto: Jeanne Traumnovelle no es tango ni tanga
A día de hoy y en esta tercera edición, la mujer sigue 
siendo protagonista de este certamen no sólo por 
su nombre cinematográfico, sino también por sus 
premiados, así desde Cuba El exhibicionista, I premio, 
es posible gracias a Yanislei Monzón. Los textos 
eróticos llegaron a esta ciudad y tienen la delicadeza de 
someterse a nuestras manos y labios, a miradas furtivas 
o directas. ¿Sobrevivirán a la climatología?

Performance a cargo de MADEINMAE ENSEMBLE
Acción erótico-litúrgica que ajustará nuestros 
dispositivos de procesamiento sensorial y de recepción 
de estímulos para trascender el actual estado crítico de 
las cosas y permitir el aumento de la felicidad interior 
bruta.  
Madeinmae Ensemble presenta su exploración de lo 
erótico elaborada en los meses de residencia de este 
peculiar colectivo en el desaparecido Wingerstale 
Art & Technology Institute antes de la catástrofe en 
el laboratorio 33 que ocupaban. Han aplicado a su 
visión del arte de acción el conocimiento psicofísico 
proporcionado por sus propias tomografías por emisión 
de positrones. Salsif Bromen ha compuesto una base 
secuencial aleatoria sonora basada en sus propias 
resonancias magnéticas cerebrales. Esta acción 
puede provocar en los ejecutantes la disminución del 
metabolismo, un aumento de la pérdida de calor por 
vasodilatación cutánea (enrojecimiento de la cara), 
un aumento de la sudoración, así como sabores 
espectrales e inflamación de los corpúsculos gustativos. 
Se ruega no tocarles en el proceso por no iniciar una 
natural autocombustión ante la estimulación simultánea 
de diferentes tipos de receptores (Meissner, Paccini, 
Krausse y Ruffini).
Más info: www.madeinmae.com
Se regalará un ejemplar a los primeros 250 asistentes.

MISS CAFFEINA
Miss Caffeina, banda de pop madrileña que comenzó a 
rodar hace cinco años, presenta su primer LP titulado 
Imposibilidad del Fenómeno, tras cuatro EPs a sus 
espaldas: Destrucción Creativa, En Marte, Carrusel y 
Magnética (este último con colaboraciones de la talla de 
Pereza o Zahara).
Producido por Ricky Falkner (Sidonie, Love of Lesbian, 
Standstill…) y bajo los mandos de Jordi Mora, en 
los estudios Cinearte de Madrid, este disco supone 
la consolidación de Miss Caffeina como uno de los 
grupos revelación del momento con letras que versan 
sobre la soledad, el amor, la oscuridad, el destino y las 
emociones, sin lirismos ni retóricas.
Miss Caffeina son tan alternativos como radiables, en 
ellos late el pulso pop y las maneras del rock. ¿Corazón 
rockero y cerebro popero? Buena ecuación para 
sobrevivir, perfecta dieta para los que buscan frivolidad 
inteligente y para los que buscan intelecto asequible.
Temas como “N=1” y “N=3” juegan a cara y 
cruz, ruptura y victoria, leyes que hablan del amor 
refutándose una a la otra constantemente. “Cabaret”, 
“La Guerra” o “Mecánica Espiral” aportan la fuerza, 
energía y luz, que se va apaciguando en canciones 
como “Lisboa” que representa el amor en su forma más 
adulta. Un disco completo y lleno de música con ritmos 
vibrantes y melancólicos.

RADIOZ
RadioZ es el primer grupo de habla hispana que ha 
sido producido por Michael Voss (Mad Max, Casanova, 
Demon Drive). Han sido ganadores del Concurso 
Democool 2009 (categoría rock/pop). Con un sonido 
que no entra en los estándares establecidos este grupo 
ilicitano está consiguiendo pisar los escenarios de las 
salas con más nombre y solera del territorio nacional. 
Y no sólo eso, además se ha quedado finalista de la 
International Songwriting Competition, nominados a 
la mejor canción latina. En este concierto presentarán 
nuevas canciones de su nuevo disco, producido por 
Michael Voss, que estará disponible en junio. Son 
RadioZ.
Más info: www.misscaffeina.com
www.youtube.com/misscaffeina 
www.myspace.com/radiozombi

CASS McCOMBS
Tras su paso por festivales independientes como el 
Tanned Tin y el Primavera Club, el cantautor californiano 
Cass McCombs presentará  su nuevo disco Wit’s End. 
Autor de un pop oscuro y a veces claustrofóbico, 
austero y valioso como un diamante en bruto que 
acaba de salir de la roca, McCombs se vale de su 
prodigioso talento para vestirnos clásicas melodías 
que permanecerán aunque no queramos en nuestra 
memoria. Es considerado por sus colegas de profesión 
como uno de los mejores autores de canciones de los 
últimos tiempos y eso lo constata su discografía: 5 
discos largos y un mini-LP que han hecho las delicias 
de los melómanos y que tras su último disco ha 
alcanzado al gran público.
Está dentro de los márgenes pero casi al borde de 
los mismos, no es un autor típico, más bien se trata 
de un músico inclasificable si hubiera que describirlo 
brevemente.
Más info:
www.myspace.com/cassmccombs


