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PEREZA Y MC FLY CONFIRMADOS PARA ROCK IN 
RIO-MADRID 

 
 

Pereza cierra el cartel del primer día de festival 
junto a John Mayer y Bon Jovi 

 
 

Madrid, 25 de febrero de 2010- Rock in Rio-Madrid tiene el placer de anunciar a 

Pereza, una de las bandas españolas con más seguidores, que actuará en el 
Escenario Mundo el día de Bon Jovi, 4 de Junio, primer día de festival. Con ellos se 

cierra el cartel de ese día junto al norteamericano John Mayer,  a falta de 

confirmar los set de DJ del escenario Mundo.   

El  6 de junio, Día de la Familia, en el que toda la programación musical está 
pensada para el disfrute de los más jóvenes, actuarán  los británicos Mc Fly. Ese 

mismo día actuará Miley Cyrus en el mismo Escenario Mundo. 

Pereza, dúo compuesto por Rubén y Leiva, se forma en 1999 y es consecuencia de 

diferentes periplos por bandas anteriores como Buenas Noches Rose (Rubén) o 
Malahierva (Leiva). El primer disco homónimo del dúo ve la luz en 2001  y empiezan 

a girar por todo el país teloneando a bandas como Siniestro Total o Los Enemigos.  

Para el segundo disco, “Algo para cantar” (2003), la banda vuelve a dejarse la piel 
en el escenario y la prensa empieza a hablar de su sex appeal stoniano. Con 

“Animales” (2005), trabajo producido por Nigel Walker (Tom Petty, Aerosmith), el 

grupo se convierte en la nueva promesa del rock cool en castellano. Pereza 
consigue gustar a los amantes del pop y a los más canallas del rock y sitúan en lo 

más alto de las listas de éxitos canciones  “Princesas” y “Todo”.  

Con “Los amigos de los animales” (2006) industria, crítica y público se rinden  a sus 

encantos: en los XI Premios de la Música 2007 son los ganadores del premio al mejor 
álbum de pop y las ventas de “Animales” rozan el Disco de Platino. Vuelven a 

recurrir al productor Nigel Walker y para mediados del 2007 Pereza tiene listo su 

nuevo disco, “Aproximaciones”, el asentamiento definitivo y el reconocimiento 
absoluto por parte de crítica y público, convirtiéndose en disco de platino por sus 

más de ochenta mil copias vendidas. En el disco, grabados casi todos los 

instrumentos (una vez más) por ellos mismos, destaca la colaboración del mítico 
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guitarrista ex -Stone Mick Taylor. Su nuevo episodio es “Aviones”, disco publicado 
en 2009 apenas ocho meses después de acabar la multitudinaria gira de 

“Aproximaciones” y que será el corazón de su repertorio en Rock In Rio. 

La confirmación de McFly en Rock In Rio seguro que hará enloquecer a los miles de 

fans que el cuarteto británico tiene ya en nuestro país. En Inglaterra la banda ha 
arrebatado a los propios Beatles el histórico récord de ser el grupo más joven en 

debutar en el nº1 en su país. Rondaban los 20 años. Casi nada. La revolución McFly 

crece sobre todo en internet donde 100 millones de personas han visitado ya su web 
oficial con 11 millones de reproducciones de sus canciones en MySpace. Tanto es el 

furor que genera esta banda entre los más jóvenes, que el canal Fox proyecta para 

2010 ¡una película con la banda como protagonista! 

Tom Fletcher (voz, guitarra), Danny Jones (voz, guitarra), Dougie Poynter (voz, 
bajo) y Harry Judd (batería), estos dos últimos reclutados a través de un anuncio en 

la revista NME, son McFly, la banda de pop rock formada en Londres en 2004 con el 

nombre adoptado de Marty McFly, el personaje de “Regreso al futuro”, su película 
favorita protagonizada por Michael J. Fox. 

McFly acaba de publicar en España una edición exclusiva de Radio Active, su cuarto 

álbum de estudio más un DVD con su concierto en Wembley. Además incluye la 

tecnología Opendisc® que permite al usuario establecer un vínculo exclusivo con el 
artista y a través del cual acceden a contenidos exclusivos, sorteos y la posibilidad 

de conocer a la banda. 

# # # 
 

 
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.  
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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. 

 

Para más información contactar con: 

Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 

Laura Bárcena  lbarcena@comunicacionrrpp.es  

Telf.: 91 577 45 54 – 627 95 60 04  

Fax: 91 431 98 45 


