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Comenzamos la IX Edición del FESTIVAL PLATOS ROTOS rodeados, 
como siempre, de buena música funk: Watch Out, Priscilla Band y The Beat 
Vitamines, nos acompañarán el próximo 6 de mayo desde el Teatro Capilla 
del IES “Puerta Bonita”. 

El Festival Platos Rotos es un ambicioso proyecto multicisciplinar realizado 
profesionalmente, dentro de la programación de FESTIMAD 2M, por 
estudiantes de los Ciclos Superiores de Producción, Sonido, Iluminación y 
Realización. 

Más de 200 alumnos, 10 profesores y diferentes instituciones públicas y 
privadas colaboran, cada año, para acercar a tus oídos lo mejor de la 
música funk en un entorno privilegiado: Una antigua capilla ubicada entre 
amplios jardines, donde se realizan además actividades exteriores. 

Un ambiente lúdico y festivo a lo largo de toda la jornada, convertido en 
una especial plataforma para el aprendizaje de los alumnos, que ha 
obtenido en los Premios Nacionales de Innovación Educativa, la primera 
Mención de Honor. 
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Platos Rotos celebra su novena edición. Desde su nacimiento nos han visitado 
medio centenar de artistas de todas partes de España y de diversos estilos 
musicales.  

El Festival Platos Rotos comienza en 2008 centrándose en Hip-Hop, con 
grupos de la talla como El Hombre Viento, Beat Master G, La Jodida Comuna y 
La Casa Records. En 2009 continúa con el mismo estilo y nos visitan entre otros 
Rabdius Selekta, Periko Plazer, Tercer Sector y DJ Orozco.  

Los años 2010 al 2012 el Festival se dirige hacia la Música Electrónica y entre 
las bandas que participan tenemos a Lovemotiv, Calle Palma, The Knot, 
Munduko Beat, Suka, Sorry Mamma, Kalashnikovss, De New Technocrats, La 
Broma Negra y The Eternal Fall. 

Y desde el año 2013 hasta el actual el estilo de definirá Platos Rotos será Funk-
Soul. Bandas como The Funkey, Boss And Over, The Cherry Boopers, Electica 
Soul, Black Mouth, The Groovin Flamingos, Xstar, Funk Mekanicae, The Lucilles 
y The Bronson han pasado por nuestro Teatro Capilla. 
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En la pasada edición pudimos contar con THE BRONSON desde Zaragoza y con los madrileños THE LUCILLES, FUNK 
MEKANICAE y XSTAR, creando una inolvidable fiesta para los más de mil asistentes que nos visitaron durante el día, 
duplicados a través de la retransmisión en directo, vía streaming, desde nuestra página web, y posteriormente 
multiplicados a su vez, en nuestro canal de youtube que cuenta en la actualidad con unas 48.000 visitas. 
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La banda bilbaína se embarca en la gira de presentación de 
su segundo LP Xalala Kale, un trabajo repleto de canciones 
de auténtico deepfunk. 

En abril del 2012  publicaron su primera referencia 
discográfica ‘Olor a FONK’, (La Pristifunktoría 2012),  disco 
con el que estuvieron veinte meses de gira por todo el país. 
En todo ese periodo, la banda combinó esta gira con su 
participación en diferentes concursos y festivales, así lo 
atestigua el segundo puesto en el II Concurso de Bandas del 
Imaginafunk 2013, o el tercer puesto conseguido en el XXIV 
Concurso Internacional Pop Rock Villa de Bilbao, en el 2012. 
Fueron cabezas de cartel del 'Caño on Festival 2013', 
celebrado en Tarancón, en el ‘Slap! Indoor  Festival 2013’ en 
Zaragoza o, en el XXIII Festival de Jazz de Lugo. 

En directo es donde PRISCILLA BAND está en su salsa, sus 
conciertos, con nueve músicos en escena convierten el 
escenario y la sala en una gran fiesta, con el único objetivo de 
hacer bailar y agitar al público. Todo esto gracias a la fuerza y 
el alma que desprende su incombustible base rítmica, su 
potente sección de vientos, y si esto fuera poco, a todo ello 
hay que sumar el carisma y el desparpajo de su frongman. 
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Banda de street funk que nace en 1992 en un garaje de la 
Latina que por entonces era un suburbio.  

Una formación de músicos en constante crecimiento nos 
presenta se segundo LP en vinilo, Funkstitution, un disco con 
los ingredientes que se adquieren con los años de experiencia 
con todos los temas propios, para darle un sabor único, 
especiado y muy negro. 

En el 23 aniversario de andadura Watch Out vienen dispuestos 
a hacer saltar los plomos de Platos Rotos.  
En su maravilloso han pasado por sus filas gente de grupos 
como Smart Dress, Sugarless, Lo Peor, Fritanga, Sobrinus, 
OGUM AFROBEAT, US3, Speaklow, Llibert Fortuny, Gerry 
Gonzalez, No Reply o cantantes de la escuela de Sheila Cuffy… 
entre otros.  

La renovación de la banda en la actualidad ha supuesto un 
divertido comienzo y la experimentación y exploración en busca 
de nuevos sonidos.  

Con una larga trayectoria en los escenarios nacionales e 
internacionales, Watch Out! vienen dispuestos a darnos soul, 
funk y jazz de alto voltaje. 8 



The Beat Vitamines es un caso peculiar dentro del panorama 
musical independiente en España: un grupo diferente que 
combina varios estilos musicales para producir temas de 
cosecha propia para todos los gustos.  

Su sonido homogéneo y diferente les hace únicos y dan como 
resultado un directo arrollador que ha girado por las salas más 
míticas del underground madrileño, dejando así su 
personalísimo sello “The Beat Vitamines” allá donde van. 

La banda posee un potente directo. Una contundente sección 
rítmica formada por bajo, batería, guitarras, teclado, voz y saxo 
que cubre los temas con un peculiar sonido rockero donde se 
aprecian las cálidas influencias de ritmos soul, funk y disco.  
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En los jardines exteriores se realizan diferentes 
actividades participativas para todo tipo de público. 
Musicales: Conciertos de Big Band, DJs, 
batucadas, exhibiciones de baile…; Creativas: 
Talleres de tinte de camisetas o realización de 
bisutería, “face in hole”, burbujas gigantes, 
exposiciones… También contamos con menús 
especiales, a precios muy económicos, para 
recargar energía y con venta de merchandising 
para que te lleves un recuerdo de la jornada. 

En la cafetería del Centro disfruta de una 
exposición de carteles inspirados en los grupos 
musicales que nos acompañan este año, realizados 
por los alumnos de Diseño y Producción Editorial. 
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FESTIMAD 2 M es un Festival cultural de 

música alternativa que se celebra 
anualmente, en la Comunidad de Madrid, 
desde 1994. Junto con el festival 
internacional de Benicàssim, es el 
macrofestival de música rock más 
veterano de España. Por él han pasado 
grupos tan reconocidos como Metallica, 
Muse o Linkin Park, entre otros.  

     De nuevo tenemos el privilegio de 
formar parte de su programación.  
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http://festimad.es/
programacion/
ciclos/item/
festival-platos-
rotos-4 



Un año más podemos contar con el apoyo del UFIL Puerta 
Bonita. Los alumnos de cocina prepararán y distribuirán, dentro 
de sus prácticas docentes, comida para los equipos de trabajo 
del Festival durante tres turnos a lo largo del día. Una práctica 
conjunta que nos ayudará a todos a reponer fuerzas. 
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http://ufil.puertabonita.madrid.educa.madrid.org/ 
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¿Quieres contactar o saber más de nuestro festival? Sigue nuestras actividades y noticias: 

@PlatosRotosFest 

facebook.com/festivalplatosrotos 

@festivalplatosrotos 

www.youtube.com/festivalplatosrotos 
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festivalplatosrotos@gmail.com 

http://festivalplatosrotos.info/ 



PAN BENDITO 

OPORTO 

34 
47 

108 
118 

El IES Puerta Bonita, situado en la Calle Padre Amigó, 5 y dentro de la antigua finca de "Vista Alegre”. 
Cuenta con una zona de aparcamiento vigilado, libre para alumnos y visitantes, con una capacidad de 
más de 100 plazas. También, existen varios modos de llegar hasta el IES Puerta Bonita en transporte 
público. 
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http://
iespuertabonita.es/ 

https://www.google.es/
maps/place/Calle
+Padre+Amigo,
+5,+28025+Madrid/
@40.3795754,-3.74190
44,17z/data=!4m2!3m1!
1s0xd4227864201e069
:0x78912258f1dc07c0 




