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MOTÖRHEAD CONFIRMADO  
PARA ROCK IN RIO 

 

Sôber cierra el cartel del 14 de junio, junto a Motörhead y Metallica 
 
Madrid, 23 de febrero de 2010- Rock in Rio-Madrid tiene el placer de anunciar la 
confirmación de una de las bandas veteranas del rock Motörhead.  El 
incombustible Lemmy y sus cabezas motoras  desenfundarán sus guitarras en el 
Escenario Mundo el día 14 de junio. Los madrileños Sôber cierran el cartel del día 
14 de junio junto a Motörhead y Metallica.  
 
Motörhead se forma en 1975 en la ciudad de Londres. El trío lo lidera el bajista y 
cantante Lemmy Kilmister. En el año 1979 Motörhead firma no uno sino dos 
grandes álbumes que quitan el aliento: Overkill y Bomber. El furor por Motörhead 
arranca antes de empezar la década de los 80 y es en 1980 cuando firma lo que 
será su álbum insignia: The Ace Of Spades. Durante toda la década, Motörhead 
recorre incansable escenarios de Europa y América y continúa publicando discos 
que siguen engordando la larga lista de himnos clásicos del rock. Entre ellos, Deaf 
Forever y Built For Speed. Durante esos años giran con Alice Cooper y Slayer entre 
otras bandas.  
 
En 1990 Motörhead emigra a América y se asienta en Los Angeles, ciudad en la 
que viven desde entonces. Allí grabarán discos como 1916, que fue nominado a 
los Premios Grammy en 1991, año que cierra con una gira junto a Sepultura, The 
Christmas Metal Rock’n’Roll Tour. Al final de la década de los 90 tienen más de 
15 álbumes de estudio publicados y un buen número  de discos en directo. En 1995 
Lemmy celebra su 50 cumpleaños en una fiesta histórica en el club de Los Angeles, 
The Whisky.  En el año 2000 publica un álbum que supone su reafirmación, We 
Are Motörhead. En 2005 gana un Grammy al Mejor Directo de Rock Metal. 
Motörhead sigue incansable tocando aún en 2010 y Rock In Río no dejará pasar el 
huracán Lemmy sin que se suba a su escenario principal. 
 
Abriendo para Motörhead y Metallica estará la banda madrileña Sôber. Tras más 
de diez años de imparable trabajo (seis discos publicados y cientos de conciertos), 
Sôber decidió darse un descanso. Ahora la idea de volver empieza a fraguarse y a 
tomar forma. En esta nueva aventura entra en juego Manu Reyes como batería del 
grupo que dará una vuelta de tuerca a la banda. Una de las paradas en toda la 
gira que les llevará durante 2010 por diferentes escenarios, será Rock In Rio.  
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Sobre LG Electronics, Inc.  
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 2008 alcanzó unas ventas globales de 
44.700 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.com- En España: www.lge.es 
 
Sobre Rock in Rio-Madrid  
Rock in Rio-Madrid celebró el año pasado 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 200.000 m2 
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 el 4, 5, 10, 11 y 12 de junio. Los tickets podrán adquirirse a partir de 
febrero en todos los establecimientos de El Corte Inglés, a través de la web www.elcorteingles.es y en el 
teléfono 902 400 222. 
 
 

 
 
A tener en cuenta: Queda totalmente prohibida la modificación del contenido de las imágenes de este 
producto adjuntas con esta nota de prensa. 
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Laura Bárcena  lbarcena@comunicacionrrpp.es  
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