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A Coruña acoge la cuarta y última parada de la gira LG Bandas 
Móviles  

 
El concurso de música puesto en marcha por LG escogió las cinco bandas finalistas en A 
Coruña. Una de ellas tendrá la oportunidad de actuar en directo en el festival Rock in 
Río.  
 
Las bandas seleccionadas están compitiendo los días 27y 28 en A Coruña sobre el 
novedoso escenario Rock in Bus de LG por su billete al mayor festival del verano.  
 
Los grupos seleccionados actúan en los alrededores de El Corte Inglés de A Coruña a las 
19h. hasta el 28 de mayo. 

 

A Coruña,  28 de mayo de 2010- LG Electronics (LG), líder mundial e innovador tecnológico en 

telefonía móvil, seleccionó a las cinco bandas de música gallegas para participar en el concurso LG 

Bandas Móviles. Tiago Lemos, Marketing Manager de la división de telefonía móvil de LG España, 

estuvo con uno de los grupos que competirán por una actuación en directo en el festival Rock in Río 

sobre el Rock in Bus LG. 

El autobús de LG está en Coruña los días 27 y 28 de mayo para acoger las actuaciones de Sweet 

Oblivion Band, SeisSenseis y Lesner, las tres bandas noveles elegidas por el jurado. Además, 

actuarán en directo los dos grupos elegidos por votación popular en Internet, Shroud of Tears, Deaf 

Noise, 

Según comentó Tiago Lemos, “Desde LG queremos apoyar al talento musical para que las bandas 

noveles tengan la oportunidad de darse a conocer en el mayor evento musical de España”. 

De los cinco grupos seleccionados en A Coruña se elegirá una banda que actuará en Rock in Río el 

próximo mes de junio. El ganador será escogido por votación popular a través de la web 

www.lgtelleva.com.  
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Después de Barcelona, Valencia, Sevilla y Madrid, la gira finaliza en A Coruña, del 27 al 28 de mayo. 

El autobús con el que las bandas han recorrido la geografía española se ubicó en los aledaños de El 

Corte Inglés de cada ciudad.  

En A Coruña, al igual que en el resto de ciudades, se han seleccionado cinco grupos para actuar 

sobre el autobús de LG. Dos de ellos han sido elegidos por votación popular a través de la web 

(www.lgtelleva.com) y los otros tres grupos han sido escogidos por un jurado, que ha valorado la 

calidad, originalidad, técnica musical, calidad de las actuaciones de los conciertos y su presencia en 

directo.   

El jurado con el que cuenta LG Bandas Móviles es excepcional, destacan el cantante Antonio Orozco; 

Roberta Medina, Vicepresidenta de Rock in Río y miembro del jurado del programa musical Ídolos de 

Portugal; Pablo Vidal, Director General de Marketing de LG España; José Luis Rodríguez, Consejero 

Delegado del Sello Movistar; Betina González, Directora de Marketing de El Corte Inglés; Borja 

Prieto, Director de contenidos de Myspace en España; y el productor musical Pablo Navarro. 

Además, el Premio Especial del Jurado, otorgado por El Corte Inglés, llevará a tocar al escenario 

Sunset de Rock in Río a la banda con el directo más potente entre las que participan en la gira.   

 

LG en Rock in Río – Madrid 2010 

El patrocinio de LG en Rock in Rio-Madrid 2010 surge de los valores compartidos por ambas 

entidades, el entretenimiento y el optimismo que se alinean a la perfección con el espíritu Life´s 

Good de LG. Tratando de trasladar el aspecto más positivo de la vida, LG quiere llevar a todo el 

mundo a Rock in Río; para ello ha activado un plan que aúna a todas sus divisiones de negocio: 

telefonía móvil, electrónica de consumo, electrodomésticos, aire acondicionado y soluciones de 

negocio. 

Además, por la compra de productos de la marca, los consumidores podrán conseguir entradas para 

el festival. Del mismo modo, la compra de entradas de Rock in Río estará premiada con descuentos 

para adquirir productos de LG. 

Pero las propuestas de LG no quedan ahí, porque la compañía tiene previsto ofrecer experiencias 

únicas para toda la familia, que sorprenderán a todos los asistentes, durante los días del festival.  

# #  
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LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de consumo, 

telefonía móvil y electrodomésticos. La compañía cuenta con más de 84.000 empleados repartidos en 115 

centros de operaciones, incluyendo 84 subsidiarias en todo el mundo. En 2009 alcanzó unas ventas globales de 

55.500 millones de dólares estadounidenses, con sus cinco unidades de negocio: Home Entertainment, Mobile 

Communications, Home Appliance, Air Conditioning y Business Solutions. LG es uno de los líderes mundiales en 

la producción mundial de televisores de pantalla plana, productos de audio y video, teléfonos móviles, aire 

acondicionado y lavadoras. LG ha firmado un acuerdo a largo plazo que le ha convertido en Partner Global de 

Formula 1™ y en Partner Tecnológico de Formula 1™, adquiriendo, entre otros aspectos, los derechos exclusivos de 

marketing como socio oficial de electrónica de consumo, telefonía móvil y procesamiento de datos de este evento 

deportivo mundial. Para más información visite www.lge.comwww.lge.comwww.lge.comwww.lge.com    
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Rock in Rio-Madrid celebró en 2008 su primera edición en la Ciudad del Rock, situada en Arganda del Rey, 

donde 290.000 personas disfrutaron del mejor cartel de música y de la experiencia de perderse en 200 mil m
2
 

pensados para la comodidad y la diversión de un público muy variado. Cerca de 10 millones de personas vivieron 

Rock in Rio a través de TVE.  

 

La Ciudad del Rock se divide en diferentes zonas, el Escenario Mundo, donde tocarán los principales grupos 

nacionales e internacionales, el Sunset, un espacio nuevo dedicado a la experimentación donde tendrán lugar 

encuentros de artistas variados para ofrecer al público actuaciones inesperadas y únicas, y la Electrónica, con los 

Dj´s nacionales e internacionales de referencia. El Espacio Moda, las tirolinas, las actividades radicales, el Espacio 

Niños, las zonas de shopping, los parques, las fuentes... serán parte también esencial de la oferta de ocio de 

Rock in Rio. 

 

Rock in Rio-Madrid 2010 se celebrará en junio. Los tickets pueden adquirirse a partir del 23 de febrero en todos 

los centros comerciales de El Corte Inglés, a través de la web y en el teléfono 902 400 222. 

 

Rock in Rio es además un evento solidario y se convierte en cada edición en el mejor vehículo de comunicación 

para concienciar a la sociedad sobre un problema social. Rock in Rio-Madrid 2008 se centró en hacer pensar a 

las personas sobre el Cambio Climático a través de diferentes actividades y campañas antes y después del 

festival. Asimismo, compensó el 100% de sus emisiones con la plantación de árboles. Rock in Rio, respetuoso 

con el Medio Ambiente, guía su actividad con un plan de reducciones de emisiones, Carbono Cero,  que influye 

en todas las áreas de la organización. 
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