Rock al Parque anuncia sus últimos invitados
Para su versión 23, el festival gratuito más grande del continente
contará con una nutrida programación nacional e internacional –
incluyendo 18 agrupaciones latinoamericanas– y una destacada
participación femenina
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de las Artes
– Idartes, da a conocer los invitados nacionales, distritales e internacionales
que completan el cartel de la vigésima tercera edición del festival Rock al
Parque 2017 que llega con el lema conservar, descubrir y celebrar: conservar
su identidad musical y la de los distintos públicos que lo han posicionado como
el festival de mayor asistencia en todo el continente; descubrir nuevos
contenidos musicales y celebrar la inclusión y la diversidad dentro del rock.
El festival contará con 65 agrupaciones en total, de las cuales 24 son
internacionales, 16 nacionales y 25 bogotanas. El listado está encabezado por
las agrupaciones nacionales Occultus de Cali, una banda de culto y uno de los
exponentes más importantes del metal hecho en Colombia desde los años 90;
Alcoholic Force de Pasto, uno de los nombres más consolidados y
prometedores de la movida nacional del metal subterráneo; Carnivore
Diprosopus, banda de colombianos en el exterior que cumple 15 años de
trayectoria en el death metal; Organismos de Medellín, herederos del
ultrametal paisa, liderados por Carlos Mario “La Bruja” Pérez, uno de los
músicos más reconocidos de la banda pionera Parabellum; Reencarnación,
también de Medellín, banda sin la cual no es posible hablar del legado del
metal colombiano en el mundo y Darkness de Bogotá, que se despedirá
oficialmente de los escenarios en las tarimas de Rock al Parque 2017.
Además de Darkness, Rock al Parque invitó directamente a cuatro bandas
destacadas de los Centros Locales de Formación Artística del Idartes, que
le apuestan a la transformación social a través de la educación artística y la
presencia de las artes en la vida de los niños y jóvenes de Bogotá. Las cuatro
bandas invitadas son Roots Of Rock, Tijax, Valentain y Feed Back y se
presentarán el día domingo 2 de julio, abriendo la programación.
Otros invitados colombianos para esta edición 2017 son Acid Yesit de Pasto,
una de las propuestas musicales más interesantes del sur del país con su
mezcla de metal, rock progresivo y jazz; Tres y Yo de Bucaramanga, una
banda de nuevo rock que viene desarrollando un trabajo destacado y que alista
su tercer álbum; Antised de Medellín, banda de la nueva camada del hardcore
punk paisa, que participará en representación del Festival Altavoz; Cirkus
Funk de Cali, agrupación que viene de una gira nacional e internacional que
incluyó Estados Unidos, México y Perú; Ekhymosis de Medellín, que presentará
su más reciente álbum de thrash metal y las canciones más metaleras de sus
clásicos discos De rodillas y Niño gigante ; Fenix de Cartagena, ganadora
de la categoría metal del festival barranquillero Michie Rock Festival 2016;
Elkin Robinson de Providencia, cuya música está inspirada en el reggae, el
calipso, el mentó, el zouk, el creole y lo folk; Lucrecia Dalt, colombiana
destacada en el exterior que viene a participar en el escenario femenino de

Rock al Parque; Salt Cathedral, otra banda revelación de colombianos en el
exterior que también estará en el escenario femenino; Estado de Coma de
Cali, referente del hardcore caleño desde 1999 y Los Suziox de Medellín, otro
referente del rock nacional, especialmente del punk, que con 15 años de
trayectoria –como todos los demás invitados nacionales– estará por primera
vez en Rock al Parque.
Cinco invitados internacionales de primer nivel se suman a este último
anuncio, Obituary de Estados Unidos, leyenda del death metal que celebrará
en Rock al Parque sus primeros 30 años de carrera y presentará su nuevo
álbum; Panteón Rococó de México, banda de rock y ska que regresa al
festival que le abrió las puertas en el país y que, con Draco Rosa, es la única
latinoamericana que, entre 24 invitados internacionales, repite participación.
Los Tres de Chile se presentan, por primera vez, con sus grandes éxitos
celebrando los 20 años de su recordado álbum FOME en un solo show; Motor
de México, banda de intercambio entre el festival Rock al Parque y el sello
Intolerancia y Mon Laferte de Chile, una de las figuras latinoamericanas de
mayor crecimiento y proyección en la actualidad, quien además de las
canciones que la destacan como cantante y compositora, acaba de lanzar su
nuevo álbum La trenza para el mundo.
“Estamos celebrando que la ciudad cuente con un evento único en su género,
de acceso gratuito, con artistas de primera línea, pensado desde lo público con
misión y criterio y con una nutrida participación de artistas y bandas de la
capital”, señaló Juliana Restrepo directora del Idartes, destacando, además, la
importancia de la participación del sector en las zonas de emprendimiento que
harán parte del festival. Este año Rock al Parque cuenta con 35
“emprendedores con el arte” que llegarán al festival luego de un proceso de
convocatoria, que se realizó por primera vez y al que aplicaron 120 empresas
de industrias culturales y creativas.

Próximamente estará disponible toda la programación de las actividades
académicas y los conversatorios del festival que se llevarán a cabo entre el 30
de junio y el 7 de julio en el centro Ático de la Universidad Javeriana (Calle 40
No. 6 – 3), en el Estudio La Ñ ( Carrera 7 No 23 – 28) y en el Teatrino del Teatro
Jorge Eliécer Gaitán ( Carrera 7 No 22 – 47).
Información completa con los horarios y escenarios de Rock al Parque 2017 en
www.rockalaparque.gov.co/programación .
Descargue el Press Kit completo en www.rockalparque.gov.co/prensa.
Rock al Parque es un festival organizado por el Instituto Distrital de
las Artes – Idartes, entidad adscrita a la Secretaría de Cultura
Recreación y Deporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá – Bogotá Mejor
para Todos.

Para ampliar esta información puede comunicarse con Eliana
Osorio llamando al 3115226102 o 3795750 ext 1409 o
escribiendo a eliana.osorio@idartes.gov.co.

