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PLATOS ROTOS X ANIVERSARIO
El Festival Platos Rotos es un ambicioso
proyecto multidisciplinar realizado
profesionalmente, dentro de la
programación de FESTIMAD 2M, por
estudiantes de los Ciclos Superiores de
Pr o d u c c i ó n , S o n i d o , I l u m i n a c i ó n 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.
Durante el año 2017 tendremos el placer de
celebrar nuestro X aniversario. En él
contaremos con la magia habitual del
festival, teniendo que sumarle numerosas
sorpresas que nos permitirán estar a la altura
de un evento de estas características.

MÚSICA
Este año celebramos el décimo aniversario del festival. Desde sus orígenes, allá
por 2008, han pasado por nuestro escenario una gran cantidad de artistas de
todas las partes de la geografía nacional y diversos estilos musicales.
El Festival Platos Rotos comienza en el año 2008, año en el que orientamos
todo a la cultura underground y al Hip-Hop, con grupos como Acqua Toffana, El
hombre Viento o Beat Master G. En el año 2009 se continúa con el mismo estilo
musical, cabiendo destacar la visita de Rabdius Selekta, Periko Plazer, Tercer
Sector y DJ Orozco.
De 2010 al año 2012 cambiamos de estilo musical para dirigirnos hacia la
música electrónica. Durante estos años contaremos con la presencia de
Lovemotiv, Calle Palma, The Knot, Munduko Beat, Suka, Sorry Mamma,
Kalashnikovss, De New Technocrats, La Broma Negra y The Eternal Fall.
Desde el año 2013 decidimos orientarlo, de forma definitiva, hacia la cultura
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.

PLATOS ROTOS 2016
La IX Edición del Festival Platos Rotos fue una edición llena de energía, y en la
cual los asistentes pudieron disfrutar de diversas actividades, momentos
mágicos y buena música. The Beat Vitamines, Watch Out y los bilbaínos
Priscilla Band fueron los encargados de dar vida a nuestra particular Catedral
del Funk en el corazón de Carabanchel.
The Beat Vitamines se podrían calificar como una banda independiente con un
estilo musical muy variado y propio, ya que mezclan numerosas
músicas.cosecha propia para todos los gustos. El año pasado, y no es para
menos, dejaron a todos con la boca abierta.
Watch Out son una banda de street funk que nace en 1992 en un garaje de
Madrid. Presentaron su segundo LP el año pasado, y en Platos Rotos tuvimos el
placer de ser una de las salas elegidas para disfrutar de lo nuevo de la banda.
El broche de oro en la IX edición lo puso Priscilla Band, que nos presentaron su
LP Xalaka Kale. Son una banda muy consolidada en el panorama nacional,
formada en Bilbao y fueron los encargados de cerrar la anterior edición de
Platos Rotos.

GRUPOS DEL PANORAMA FUNK NACIONAL
SON LOS ENCARGADOS DE PROTAGONIZAR
UN FESTIVAL CON 10 AÑOS DE TRAYECTORIA.

ARTISTAS

THE AGAPORNIS
THE AGAPORNIS se presentan como el plato fuerte de Platos Rotos
2017, serán los encargados de poner el broche final a la décima
edición del festival.
Tras publicar su primer larga duración ROLL OUT (2014) y girar por
las mejores salas y festivales de toda la península, compartiendo
escenario con bandas de primer orden, que van desde The New
Mastersounds o The
Apples con los que
volverán a compartir
escenario este
mismo año hasta el
mítico Fred Wesley o
Martha High , siguen
con hambre de
escenario y un disco
con fuerza y deep
funk a toda maquina.
Nueve músicos de
Cádiz. La salvaje voz
de Desire Tey y sus
ocho inseparables,
presentan un
repertorio que
funciona como una
apisonadora, lleno de Deep Funk , que mira hacia los grandes clásicos
del género, sin dejar de ir hacia adelante con un sonido directo, fresco
y potente, lleno de Attitude.
El 5 de Mayo estarán con nosotros en el festival Platos Rotos.

DA DA FUNK
DA DA FUNK nace en Leganés, en la primavera del 2008, como un
proyecto musical que, bajo el denominador común del funk,
incorpora a sus composiciones tendencias procedentes de la música
negra: soul,disco, r&b, rock, jazz, afrobeat, etc. DadaFunk está
integrado por 7 instrumentos: batería, percusión, bajo, guitarra,
teclado, saxo y voz. Cada integrante aporta un carácter distintivo al
conjunto creándose ambientes y matices musicales que enriquecen
las composiciones y las dotan de una personalidad propia, genuina y
original. Sin duda, la banda ha ido haciéndose hueco en el panorama
musical, pasando a ser habituales en el circuito madrileño en salas
como Marula Café, Moe Club, El Juglar, El Intruso, La boca Club, Sala
Tempo,Sala Caracol… Cabe también destacar sus conciertos fuera
de la capital
en distintas salas y festivales,como el SanFest, y su
concierto online in streaming en 2013 producido por BDL Records y
Silent Drop, con Benito Díaz Luna como técnico de sonido y con
Sebastián Loix como
r e a l i z a d o r. E n 2 0 1 4
dadaFunk nos presentan
su primer disco: “Cobaya
´s food”, un trabajo lleno
de matices, que consigue
hacernos desconectar
con el mundo y
transportarnos a un lugar
fuera
de
convencionalismos y
etiquetas. Es en Julio de
2015, cuando dadaFunk
participa en el certamen
de bandas que organiza La Silla Eléctrica y quedan en primer puesto.
Y a finales de 2016, introducen un nuevo instrumento, que aporta a la
banda un tono más cálido y les permite un juego más audaz con las
armonias; el teclado.

NOLA BRASS BAND
En el año 2010, el baterista Berciano Rubén Cuadrado “Chopín”, comienza a
interesarse por el sonido de Nueva Orleans, impulsado principalmente por el
baterista José Bruno.
Tras profundizar durante varios años en todas sus vertientes, contacta con algunos
de los músicos asiduos a las Jam Session Madrileñas, con el fin de proponerles
llevar a cabo el proyecto. Dado el gran éxito de la propuesta por lo novedoso, el
trompetista Josué García Duque se pone a los mandos como director musical y
arreglista, y es a partir de aquí donde comienza a ver la luz la “NOLA BRASS
BAND”.
La presencia de un guitarrista y un kit de batería hacen que la banda tenga un
sonido todavía más funk y más potente, totalmente preparado para los conciertos
en salas o grandes escenarios, aunque la banda también se presenta en formato
“Marching Band”, preparada para recorrer las calles de cualquier lugar.
Nueve músicos para un
sonido contundente y
energético, Nola Brass
Band
suenan
p e r f e c t a m e n t e
ensamblados en su primer
album “Back from New
O r l e a n s ”. G r a b a d o
totalmente en directo, el
disco refleja toda la energía
y frescura que una brass
band puede desear. Seis
v i e n t o s , b at e r í a , v o z y
guitarra con un perfecto dominio del terreno y el lenguaje harán las delicias de
todos aquellos aficionados al funk, jazz, second line, brass band y sobre todo a la
diversión. “Back from New Orleans” es un repaso a la música de brass band típica
de Nueva Orleans, con un toque único de modernidad hacía el funk.
En el Festival Platos Rotos 2017, contaremos con:
Josué García, trompeta
Santi Vallejo, trompeta
Martín García, saxo tenor
David Carrasco, saxo barítono
Santi Cañada, trombón
Jose Luis Martín, tuba
Pere Mallén, voz y pequeña percusión
Rubén Cuadrado, caja
Pablo Bárez, bombo

POLIÉDRI-K
Nueva banda madrileña centrada en la música negra y el estilo funk,
formada casi por arte de magia o del destino.
La palabra que mejor los define es únicos porque no se les puede
definir, por eso se llamamos Poliédri-K, porque tienen muchas caras.
Versionan la música funk sustituyendo el saxo por el violonchelo,
adaptando grandes éxitos con un nuevo punto de vista. Su principal
cometido es hacer llegar a las generaciones más jóvenes un estilo que
consideran que sigue vivo y debe crecer.
Definen su propia música como "underground" por su versatilidad y
rareza en todos los sentidos, pero si tuviéramos que definirlos de algún
modo, se puede decir que hacen una mezcla de temas propios y
versiones que van desde lo melancólico de las baladas a lo divertido
del funk.
La banda está conformada por: Miriam Camino a la voz, Paco Gómez a
la guitarra, Teresa Gutierrez al violonchelo y Ana Sánchez a la voz y la
percusión.

EDICIONES ANTERIORES

ACTIVIDADES
Aprovechando los maravillosos exteriores con los que contamos,
realizaremos diferentes actividades para todo tipo de público.
Musicales: Conciertos de Big Band, DJs, exhibiciones de baile...;
Creativas: Talleres de tinte de camisetas o exposiciones...
También contamos con menús especiales, a precios muy
económicos, para recargar energía y con venta de merchandising
para que te lleves un recuerdo del X aniversario.
En la cafetería del Centro disfruta de una exposición de carteles
inspirados en los grupos musicales que nos acompañan este año y
los diez años del festival, realizados por los alumnos de Diseño y
Producción Editorial. Como novedad también contaremos con una
exposición de fotografía.

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 Benicássim, 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. Aquí puedes
ver información de nuestro Festival en su página web.

COLABORADORES
UFIL PUERTA BONITA
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 en colaboración con UFIL PUERTA
BONITA que nos ayudará a todos a reponer fuerzas para la
larga tarde de festival.

MERCHANDISING

Chapas

Pegatinas

Camisetas

CONTACTO
Festival Platos Rotos

@PlatosRotosFest

@festivalplatosrotos

Festival Platos Rotos

www.festivalplatosrotos.info
festivalplatosrotos@gmail.com

DÓNDE ESTAMOS

Estamos en el IES PUERTA BONITA, situado en la antigua finca de Vista
Alegre, concretamente en la C/ Padre Amigó Nº 5, accesible desde
cualquier punto de Madrid tanto en autobús EMT como en Metro.

Linea 5 - Oporto
Linea 6 - Oporto
Linea 11 - San Francisco

Lineas 34, 47, 108, 118

EL EQUIPO PLATOS ROTOS
El festival está producido de una manera íntegra por los
alumnos del primer curso del ciclo de Producción
Audiovisual y de Espectáculos. De esta forma pueden
conocer de primera mano todo lo que hay detrás de la
organización de un festival para llegar a ser unos grandes
profesionales del sector.

PATROCINADORES

A lo largo de nueve años, han colaborado con nosotros:

