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Grupos concurso 
 
 
MODALIDAD  ROCK 
• SEÑOR  MAMUT   

 
Jovencísimo cuarteto madrileño que destila rock and roll por los cuatro costados. 
Actualmente la banda se encuentra inmersa en la promoción de su ópera prima y 
del single  ‘¿Qué Más Da?’. 

http://www.srmamut.tk/ 

MODALIDAD NUEVAS TENDENCIAS 
• AK97  (grupo de Madrid) 

 
AK97 dejan en  la boca ese sabor característico, caluroso y con cuerpo, 
recordando a algún que otro grupo, pero sin ser copias ni tener un origen marcado. 
Sus conciertos son poderosos, redondos, rotundos, un poco rústicos a veces pero 
de gran elegancia, finura y complejidad. 
Únicos en su especie, fruto de una mezcla de pasiones que hacen del resultado 
final marca de la casa. 
http://www.facebook.com/group.php?gid=63233536741 

 
GRUPO LOCAL 
• THE SKYLINE WAR  (grupo de Collado Villalba) 

Banda de Collado  Villalba  de post hard-core formada en Mayo de 2010. 
Combinan melodía con potencia. 
http://www.facebook.com/group.php?gid=63233536741 
 

MODALIDAD  HEAVY METAL 
• QUINTA ENMIENDA  (grupo de Madrid) 

 
Banda de Power  que nace en Getafe hacia finales del año 2006. En aquellos 
tiempos sólo se trataba de un grupo de amigos que tocaban versiones de sus 
bandas favoritas. Actualmente Quinta Enmienda se encuentra inmersa en la 
composición de lo que será su segundo disco, del que se espera que sea editado a 
mediados de 2012 con dosis progresivas e influencias muy variadas.  
http://www.quintaenmienda.com/ 
 
 

 
• TRIHD DIMENSION (grupo de Madrid) 
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Banda de Power Metal con toques muy clásicos de heavy. Tiene en sus 
composiciones estribillos rápidos y pegadizos. Todo ello enmarcado con una 
técnica muy depurada. Cuentan con tres demos grabadas íntegramente con sus 
propios medios en su local de ensayo. 
 
 

Grupos invitados 
 
 
• JORGE SALAN 

Jorge Salán es un guitarrista, cantante y compositor de rock. Saltó a la fama como 
integrante del grupo madrileño Mägo de Oz y es considerado por muchos el mejor 
guitarrista español de rock y hard rock del momento por su corta pero intensa 
carrera en solitario. http://www.jorgesalan.com/ 
 

• TIERRA SANTA 
Tierra Santa es un grupo español de heavy metal y power metal de La Rioja. 
En 2010 el grupo heavy riojano Tierra Santa volvió a la escena después de más 
de dos años de inactividad. Regresó a lo grande con un libro biográfico, ‘Viviendo 
en sueño’; y un nuevo disco, ‘Caminos De Fuego’. Inició una exitosa gira en 
Logroño, que les está llevando a recorrer buena parte del país y a participar en 
festivales nacionales y europeos. http://www.tierra-santa.es/ 
 
 

 


