
 

Gala Mundeca   
 
Programa viernes 
 
Juan Díaz Terán 
Joven músico de Santander que se inició en el trío de blues Weather 
Station, aunque ahora se ha lanzado a la aventura  musical como solista. 
  
Los Paralítikos 
Dúo de punk-gótico fundado en el año 1989. Está integrado por 
Ricardítiko, su fundador, además de compositor, voz y guitarra, y Elizia 
Morticia a los teclados. 
 
Chico 
Es un grupo de rock alternativo nacido en 2012 en la capital de Cantabria. 
Sus influencias provienen del rock americano de principios y mediados de 
los 90. 
 
A cara perro 
De Astillero, es una formación de punk-rock que en septiembre del año 
pasado y con la colaboración de  Daniel González  editó su primer disco 
“Zona de inseguridad”.  
 
Programa sábado  
 
Diego Cathan  
Además de la creación y realización de sus espectáculos, Diego no deja de 
evolucionar y aprender de otros magos, acudiendo a congresos,  talleres y 
conferencias de todas partes del mundo.  En la actualidad, el equipo se 
encuentra formado por tres componentes: Ernes, como ayudante y técnico 
de sonido y luces, Elena como ayudante y Diego como mago. 
 
Complejo de Edipo  
Grupo cántabro de rock, con tintes de hard- rock y rock clásico, que nace a 
finales de 2009. Integrado por cinco miembros. En septiembre de 2013 
publican su primer trabajo discográfico,  
 
Insolvents  
Es un grupo de pop-rock formado en mayo del 2012 por un cántabro y tres 
coruñeses. Está influenciado sobre todo por bandas americanas, como Foo 
fighters, Rise against, Sum 41, Blink 182... Creando así unas melodías 
pegadizas y añadiéndoles unas letras de historias de carácter juvenil. 
 



La chica y la grande  
Formación de Torrelavega creada en el verano de 2010 cuando un grupo de 
amigos se reunió por primera vez con sus instrumentos y comenzó a 
componer un puñado de temas. Desde el principio consideran que lo más 
importante para su banda son las canciones en sí, sin pretender encasillarlas 
en ninguna etiqueta musical. 
 
Poetas de botella  
La banda de rock se forma en 2005 en Astillero. En 2006 editan su primer 
Trabajo, “Versos sin Palabras” de forma autoeditada. Un año después, EMI 
y DFX Records deciden hacerles un contrato para la grabación de su primer 
LP, “Punto de Partida”. En 2013 y con un nuevo guitarrista en sus filas, 
Danko, Poetas de Botella edita su nuevo trabajo, “Contacto”, un EP de 
cuatro canciones que promete no dejar indiferente a nadie. 
 
 
 
 
 


