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SESIONES MOVISTAR+ ROOKIES
La música no para en Movistar+

#SesionesMovistarPlus

Sesiones Movistar+ Rookies, el concurso de
nuevos talentos de Sesiones Movistar+, ya tiene
ﬁnalistas

El plazo de inscripción del concurso se cerró el pasado 13 de
septiembre y durante dos meses han participado más de dos
mil bandas y solistas de toda España.
Se harán cuatro casting, el primero este octubre en
Barcelona. El ganador grabará el mismo mes un programa
especial de Sesiones Movistar+ con unos padrinos de lujo: el
grupo Sidonie.
Con esta iniciativa, el programa Sesiones Movistar+ cambiará
de escenario por unos días y se trasladará a las Flagships de
Movistar Gran Vía 28 de Madrid y a Movistar Centre en
Barcelona.

Más información sobre los ﬁnalistas
Playlist Spotify Finalistas Sesiones Movistar+
Rookies 2020

Casi dos meses y dos mil participantes después, el concurso Sesiones
Movistar+ Rookies ya tiene ﬁnalistas y fecha para las primeras audiciones.
Esta iniciativa, que se puso en marcha el pasado julio, tiene como objetivo
dar a conocer a nuevos solistas y bandas emergentes vinculados a
diferentes estilos musicales como el indie, el pop, la electrónica o la
música urbana.
LOS PRIMEROS FINALISTAS
El rock llegará a la tienda Movistar Centre de Barcelona en las primeras
audiciones con

Karavana (Madrid), Johnny Garso (Zaragoza) y Los

Invaders (Valencia).

Karavana es una banda de Madrid formada por Fabi (voz y guitarra),
Gonzalo (voz y guitarra), Emilio (bajo) y Jaime (batería). Con un electrizante
directo, este grupo de pop rock apunta maneras y no hay que perderles de
vista.
Johnny Garso es un músico, compositor y cantante natural de Zaragoza.
Tras años en un grupo, Johnny ha grabado su primer disco en solitario en
California bajo el amparo de Joe Marlett, productor de Foo Fighters o
Destiny Child, entre otros.
Los Invaders llegan de Valencia con un rock underground y con vibrantes
despuntes electrónicos que ellos mismos denominan como "rock del futuro"
o "rock espacial". 'Take me home' es el primer LP de este grupo que, en
cada acorde, se aleja de lo comercial. Este año han publicado tres singles

de su álbum debut, que ha retrasado su salida por la pandemia.
LAS PRÓXIMAS AUDICIONES
El soft pop de Valdivia (Madrid), el folk de Chlöe’s Clue (Madrid) y el dream
pop de Airu (Bilbao) también han llegado a la ﬁnal y próximamente se
disputarán ser los elegidos para grabar uno de estos especiales.

Stephen Please (Asturias) y Pavlo (Tenerife) y De los Santos (Madrid) también
buscarán su hueco para participar esta temporada en Sesiones Movistar+.
Su estilo es un pop ligado al R&B, el pop rock y la música urbana.

El pop millenial con toques urbanos de Supermeganada (Barcelona), el
indie pop de Malamute (Cantabria) y la electrónica de The Low Flying
Panic Attack (Madrid) -grupo que lidera la teclista de Rufus T. Fireﬂycompletan la lista de aspirantes a convertirse en los próximos
protagonistas de Sesiones Movistar+.

EL PREMIO
De estos conciertos saldrán elegidos los cuatro ganadores que grabarán el
especial de Sesiones Movistar+ y que se podrá ver próximamente en
Movistar+. En cada una de estas, los ganadores contarán con el apoyo de
un grupo consagrado que les apoyará y apadrinará en su aparición
televisiva. Los primeros padrinos serán los integrantes de Sidonie
Además de tocar en el programa especial Sesiones Movistar+, los
ganadores recibirán apoyo en comunicación, promoción y creación
artística con la salida de un EP o videoclip. También tendrán la opción de
formar parte de Movistar Sound, el sello discográﬁco de Movistar+ que
engloba una editorial y un área de producción musical.
Toda la información en: sesiones.movistarplus.es/rookies.
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