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Energía, alegría y celebración 

✭ Ha llegado el momento de bailar al ritmo del alma de Barcelona. Txarango es el más 

nuevo y genuino fenómeno del Sonido Barcelona, la referencia de la música urbana 

europea. Nacido en el Raval, el barrio más multicultural de la ciudad y en el que 

crecieron bandas como Ojos de Brujo y 08001, Txarango apuesta por su sonido enérgico 

que mezcla reggae, ritmos latinos y otras músicas contemporáneas y de raíz. Su 

repertorio consta de canciones bien cuidadas que en el escenario se convierten en pura 

fiesta y un directo contundente. El mensaje es claro: energía, alegría y celebración. 

✭ Y es que en sus conciertos Txarango apuesta por reforzar el carácter festivo intrín- 

seco a sus componentes y a su propuesta musical con el fin de conectar inmediata- 

mente con el público y convertirlo en parte activa del show. La banda presenta nuevas 

canciones (tanto en catalán como en castellano, pero también en francés e inglés) y se 

contagia de los ritmos más enérgicos y calientes, como el ska, la cumbia y la salsa, 

gracias a la contribución del teclista y del percusionista, ambos formados en Cuba. 

✭ Este año, Txarango ya tiene confirmada su presencia en dos de los festivales 

españoles más importantes, Viña Rock y Arenal Sound, después de un 2012 en dónde 

actuaron en algunos de los principales festivales, ferias y fiestas nacionales.  

✭ Asimismo, el grupo ha iniciado su camino internacional, pasando por salas de 

Dinamarca y festivales como Les Feux de l'Été en Francia o el famoso festival Polé 

Polé de Gent, Bélgica, que cuenta con 20 ediciones, y compartiendo escenario con 

grandes figuras como Tiken Jah Fakoly, Emir Kusturika & TNSO, Babylon Circus y 

Sepultura. En estos conciertos han logrado una recepción y una repercusión muy 

destacadas que acentúa la vocación internacional de un proyecto que ya cuenta con 

nuevas fechas en Francia, Holanda, Alemania e Inglaterra.  

✭ Premio ARC a la mejor gira de 2012, votado por managers, festivales, salas y 

programadores, Txarango ha figurado en el top de Spotify, Mondosonoro (primer disco 

de mestizaje en las listas de mejores del 2012) y Enderrock (sexto mejor disco, portada 

y grupo revelación). Además ha sido elegido para participar en los dos circuitos de 

clubs y salas más importantes de España, Artistas en Ruta (otoño 2012) y GPS (invierno 

2013). En ambos, fueron seleccionados entre centenares de propuestas de todo el país.  

✭ El grup cerrará gira en Cataluña el 26 de abril en el Palau de la Música Catalana de 

Barcelona, con un espectáculo especial, Txarango i els 40 lladres, del que ya han vendido 

las 2.000 entradas disponibles en menos de un mes.

http://txarango.com/?lang=es


 
 

 
 

Biografía 
✭ 2011, primer año de Txarango: 50 conciertos, 40.000 espectadores y más de 100.000 

escuchas en la página web, 25.000 en MySpace y 100.000 visualizaciones en YouTube. Dos 

temas, Nits amb Txarango («noches con Txarango») y la primera versión de Vola («vuela») 

fueron las responsables del inicio del fenómeno Txarango.  

✭ La historia de Txarango empieza en diciembre de 2010 con su primer concierto. Fue el 

inicio de la gira Welcome to Clownia, que en su año de debut llevó a la banda a tocar en 

diversos festivales de referencia: Unnim Etnival (Girona), Son Rías Baixas (Bueu, Galicia), 

Acampada Jove (Montblanc), Musik’n’viu (Granollers), Ésdansa (Les Preses),los itinerantes In-

Somni y FesTOUR. Escenarios de toda Cataluña se convirtieron en parada obligatoria para 

una banda que, en esta primera gira, superó las cincuenta fechas. 

✭ En pocos meses la caravana de Txarango recorrió numerosos pueblos y ciudades, 

compartiendo sensaciones y sentimientos. El deseo de cambiar el mundo y de vivir el 

momento, junto al espíritu nómada y viajero del grupo, lograron captar la atención del 

público. Sus contundentes conciertos consiguen que la gente se divierta, al tiempo que sus 

letras invitan a la reflexión. La gira terminó en octubre de 2011 con un con- cierto ante 3.000 

personas y Txarango anunciando la grabación de su primer álbum. 

✭ El segundo año de vida de Txarango comenzó oficialmente el 16 de febrero de 

2012. Pusieron el álbum en su web y las descargas gratuitas empezaron a ser masivas (más de 

75.000 por el momento).  La banda agotó las entradas de su presentación en la sala Apolo de 

Barcelona (1.200 en sólo trece días). Unas semanas antes, la revista Enderrock había escogido 

a Txarango como portada de su edición de marzo de 2012 (primer grupo sin disco editado 

físicamente en conseguirlo) y también como la banda que cerraría las actuaciones de los 

prestigiosos Premios Enderrock. 

✭ La radio y la televisión pública catalana eligieron su rumba "Amagada primavera" como 

canción de Sant Jordi (una de las celebraciones tradicionales más importantes de Cataluña) y 

los llevaron a actuar en el Estadio Olímpico ante más de 50.000 personas. La banda también ha 

aparecido en los principales programas de radio, periódicos y televisiones primero de Cataluña, 

y luego de toda España. Después de un concierto masivo en el festival universitario más grande 

de Barcelona (Telecogresca) y del éxito de su estreno en la sala Apolo, Txarango completó un 

tour veraniego de más de 50 fechas que movió 350.000 personas y con hitos tan 

importantes como su directo en el Fórum de Barcelona (50.000 asistentes) o 

protagonizando la actuación más multitudinaria del Mercat de Música Viva de Vic.   

✭ En otoño, iniciaron su asalto por toda España con conciertos en Valencia, País Vasco 

Galicia, Cantabria y Andalucía . Txarango acabo 2012 con dos conciertos en Escandinavia y 

sumando más de 80 fechas en 8 meses y siendo escogido 19 mejor disco nacional por 

MondoSonoro, siendo el grupo de fusión mejor situado.  

✭ En 2013 han retomado su gira por España con un sold out en la Sala Caracol de 

Madrid, ciudad a la que regresarán en marzo. En ese mes, debutaran en París, 

inaugurando el Salón del Libro; y participaran en el cartel de Fallas de Valencia. 

Después de despedirse del público catalán en el Palau de la Música, el grupo 

participará en el próximo Viñarock y Arenal Sound, además de viajar a Inglaterra, 

Alemania y Holanda.  

 



 
 

 
 
 

El grupo que todo el mundo quiere ver 

✭ Txarango es el grupo de moda de la música catalana. 

✭ El sonido más fresco de Barcelona, el fenómeno de la música mestiza. 

✭ Más de 75.000 descargas gratuitas de Benvinguts al llarg viatge 

(«Bienvenidos al largo viaje»), su primer disco, lanzado a mediados de febrero. 

✭ 1.200 entradas vendidas en tan sólo 13 días para su primer concierto 

en la emblemática sala Apolo de Barcelona. 

✭ Más de 80 conciertos en 8 meses (abril- diciembre 2012).  

✭ Datos y cifras (a 04/02/2013) 

Facebook 26.001 seguidores 1.534 hablan 

Youtube Más de 2.800.000 de reproducciones 

Twitter      17.474 seguidores 

Spotify       35 semanas en el ranking de la lista de éxitos (ocuparon la posición 20).  

Presente en el top de discos destacados de Mondosonoro (disco de mestizaje mejor 
posicionado. 19) y Enderrock (6) 

✭ Actuaciones en los escenarios importantes de los principales eventos en Cataluña 

y España (Viñarock y Arenal) 

✭ Presentación internacional en Francia, Bélgica, Dinamarca, próximamente en Holanda, 

    Alemania y Inglaterra.  

✭ Actuaciones en toda España:  

Islas Baleares, Valencia, País Vasco, Aragón, Galicia, Cantabria, Madrid, Castilla La 
Mancha y Andalucía. 

 

✭ Txarango son:  

Alguer Miquel (voz) Marcel ‘Tito’ (voz, guitarra) Sergi Carbonell ‘Hipi’ (piano) 

Joaquim Canals (batería) Àlex Pujols (bajo) Pau Puig (percusión) 

Ivan López (saxofón) Jordi Barnola (trompeta) 
 
 
 
 

 

 

 

✭ Material: 

Descarga de disco   
Letras en español inglés francés japonés chino 
Kit contratación (dossiers, audio, video, fotos, riders) 
 

✭ Videos: 

Resumen gira 
El público de Txarango en el Mercat de Música Viva de Vic y en el BAM de Barcelona 
En directo 1 y 2 
Reportaje concierto de presentación Sala Apolo (subtitulado) 
Adaptación  de "Human" de The Killers para un disco solidario 3 

 

Contratación 
Ixent Sampietro | ixent@exitsweb.com | +34 934073838 

www.exits.cat | Av. Frederic Rahola, 12, baixos | 08032 Barcelona 

https://www.facebook.com/pages/Txarango/157248094325296?ref=ts&fref=ts
http://www.youtube.com/txarangooficial
https://twitter.com/txarango
http://open.spotify.com/album/5eRikh6eTnV6izKNs1kJvg
http://www.mondosonoro.com/Noticia/Los-Mejores-Discos-Nacionales-de-2012-Del-20-al-11/221634.aspx
http://www.mediafire.com/?e350qnai2ba6bqi
http://txarango.com/wp-content/uploads/2012/01/Benvinguts-al-llarg-viatge-castell%C3%A0.pdf
http://txarango.com/wp-content/uploads/2012/06/Benvinguts-al-llarg-viatge-angl%C3%A8s.pdf
http://txarango.com/wp-content/uploads/2012/07/les-lletres-de-les-can%C3%A7ons-en-Franc%C3%A8s.pdf
http://txarango.com/wp-content/uploads/2012/01/Benvinguts-al-llarg-viatge-Japon%C3%A8s.pdf
http://txarango.com/wp-content/uploads/2012/01/Benvinguts-al-llarg-viatge-xin%C3%A8s.pdf
https://www.dropbox.com/s/whjzarkh5azjfoc/Kit%20contratacion%20Txarango.rar
http://www.youtube.com/watch?v=Thnk6AaCles&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=cPmGVNpT1Do&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=f2jAEadsJ5c&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=v5uTve9Af7s&feature=context-cha
http://www.youtube.com/watch?v=hyTU1XMivY0&feature=plcp
http://vimeo.com/45187381
http://www.youtube.com/watch?v=rsGI0pE3ZQY&feature=plcp
mailto:ixent@exitsweb.com
http://www.exits.cat/
http://www.exits.cat/
http://www.exits.cat/


 
 

 
 
 

Gira 2013 | Conciertos destacados 
✭ Sala Caracol -actuación com Alameda Dusoulna- (Madrid, 18 de enero). SOLD OUT  

✭ Fiesta de aniversario de la Sala Clap (Mataró, 25 de enero). SOLD OUT 

✭ Gira «GPS» (Aragón, País Vasco, Andalucía y Madrid) 

    Febrero: Arena Rock (Zaragoza, 1); Bermeoko Kafe (Bermeo, 2); La Trinchera (Málaga, 22) 

    Marzo: Galileo Galilei (Madrid, 27) 

✭ Concierto de Fallas (Burjassot- Valencia, 17 de marzo) 

✭ Espectáculo inaugural de la Feria Internacional del Libro (París, 21 de març) 

✭ Telecogresca (Parc del Fòrum, Barcelona, 13 de abril) 

✭ Palau de la Música -concierto de despedida en Cataluña- (Barcelona, 26 de abril) SOLD OUT     

✭ Viña Rock (Villarobledo, 4 de mayo)  

✭ Festival Mundial (Tillburg, Holanda, 29 de junio) 

✭ Festival Horizonte (Koblenz, Alemania, 12 de julio) 

✭ Arenal Sound (Borriana,1 de agosto) 

✭ Riverside Festival (Nottingham, Inglaterra, 3 de agosto)  

 

Gira 2012 | Conciertos destacados 

✭ Gira Dinamarca Diciembre: Global (Copenhagen, 7); Krogrerup Hojskole (Humlebaek, 8) 

✭ Gira «Artistas En Ruta» (Andalucía, País Vasco, Galicia y Valencia) 

Octubre: Loco (Valencia, 13) 

Noviembre: Supersonic (Cádiz, 8); La Gramola (Algeciras, 9);  Dadá (Rota,10);  

Playa El Palmar (Vejer de la Frontera, 11); Gora Taberna (Vitoria 15); Azkena (Bilbao, 

16); Gastelekua (Oñati, 17); CC Auriense (Orense, 29); Bar Liceum (O Porriño, 30). 

Diciembre: Clavicémbalo (Lugo, 1); Aturuxo (Bueu, 2). 

✭ Fiesta Demoscópica Revista Mondo Sonoro nº 200 (edición Cantabria- Asturias) 
Noviembre: Santander (Rocambole, sábado 23) 

✭ Festa del Club Super3 (Estadio Olímpico, Barcelona, 21 de octubre) 

✭ Festival Petits Camaleons (Auditorio Sant Cugat del Vallès, 6 de octubre) 

✭ BAM - Barcelona Acció Musical (Parc del Fòrum, Barcelona, 22 de septiembre) 

✭ Mercat de Música Viva de Vic (Plaça Major, Vic, 15 de septiembre) 

✭ Diada de Catalunya (Arc de Triomf, Barcelona, 11 de septiembre) 

✭ Festival Altaveu (Jardins de l’Ateneu, Sant Boi de Llobregat, 7 de septiembre) 

✭ Fiesta Mayor de Gràcia (Plaça del Sol, Barcelona, 21 de agosto) 

✭ Polé Polé Festival (Gent, Bélgica, 15 de julio) 

✭ Acampada Jove (Montblanc, 14 de julio) 

✭ Festival Les Feux de l’Été (St. Prouant, Francia, 7 de julio) 

✭ Barbatruc (Les Herbiers, Francia, 6 de julio) 

✭ Fira de Música al Carrer (Parc de la Formiga, Vila-Seca, 11 de mayo) 

✭ In-Somni Festival (Parc Fora Muralla, Girona, 4 de mayo) 

✭ Apolo –presentación del primer disco de Txarango– (Barcelona, 18 de abril) 

✭ Telecogresca (Parc del Fòrum, Barcelona, 30 de marzo)  

 

 



 


