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Calle 13 y John Mayer confirmados 
para Rock In Rio-Madrid 

 

Calle 13 confirma su presencia por primera vez en la Ciudad del Rock  el 5 de junio. 

John Mayer actuará el 4 de junio en el Escenario Mundo,  por primera vez en España 

 

Madrid, 16 de febrero de 2010  – El mayor festival de música, 
entretenimiento y ocio del mundo ha anunciado dos nombres más del cartel 
de este año 2010 en Madrid. Son el compositor norteamericano John Mayer 
que actuará por primera vez en Rock In Rio y España y Calle 13, el multi 
aclamado dúo portorriqueño que ha llevado a lo más alto la cumbia, el 
reggaetón y los sonidos caribeños con tan sólo dos discos en el mercado. Calle 
13 llega con su ritmo urbano innovador y con 10 Grammys en su haber.  
 
John Mayer publica en marzo Battle Studies, cuarto disco del compositor 
americano ganador de siete Grammys, que es ya número uno en Estados 
Unidos.  Para este disco incorpora los sonidos calientes, las melodías y la 
sencillez de rock californiano de los años 70 y 80. Reconocido por sus 
colaboraciones como guitarrista, John Mayer ha invitado a Taylor Swift, la 
joven y brillante revelación del nuevo country, a participar en el tema Half of 
My Heart. “Me acerco a la música como un director a su partitura”, dice 
Mayer. “Continuum -su anterior álbum- era R&B y soul; Battle Studies lo 
escribí teniendo en la cabeza a Tom Petty, Fleetwood Mac y Neil Young. Las 
melodías y el mensaje son concisos, eficientes y sencillos”. 
 
Desde su aparición en 2001 con su primer álbum Room For Squares, John 
Mayer se ha ganado el respeto como compositor y músico, y cada nuevo disco 
ha aumentado el número de sus seguidores. Con Heavier Things en 2003 y 
Continuum en 2006, Mayer se ha establecido como un artista emblemático al 
margen de estilos y géneros. En mayo de 2007, Time Magazine situó a John 
Mayer en la lista de las 100 personas más influyentes entre los pensadores, 
líderes y artistas contemporáneos. Durante dos años consecutivos, la revista 
Rolling Stone ha dedicado su portada a Mayer en su faceta de guitarrista-icono, 
como una verdadera leyenda de los tiempos actuales. Johan Mayer ha vendido 
casi 12,5 millones de discos en todo el mundo. 
 
Calle 13 sacudió el género de la música urbana con la publicación de su 
primer álbum. René Pérez Joglar, el Residente, y Eduardo José Cabra 
Martínez, el Visitante, internacionalizaron su sonido con su segundo disco, 
“Residente o Visitante” (2007). Legendarios ritmos populares como el tango 
y la cumbia colombiana se vieron revigorizados y electrizados al mezclarse 
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con el eco de las calles caribeñas. No falta el hip hop y el reggaetón. Sus 
letras destilan humor negro, dominio de la cultura popular y picardía.  
 
El dúo de Puerto Rico Calle 13 arrasó en la décima edición de los Grammy 
Latino celebrada en Las Vegas, al hacerse con los cinco gramófonos dorados a 
los que aspiraba, entre ellos el de Mejor Grabación del Año y el de Álbum del 
Año por "Los de atrás vienen conmigo".  En el disco les acompaña Rubén 
Blades y el “Bob Dylan latino”, como lo llama Residente; el cantautor y 
músico colombiano Juanes. “Hay algo bien chévere en este disco, y es que 
exportamos e importamos música”, considera Residente. “Agarramos música 
del mundo y la regamos por Latinoamérica y por Puerto Rico. Y la música de 
Puerto Rico, la llevamos a Europa y al resto del mundo”. 

 
SOBRE ROCK IN RIO-MADRID 
 
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 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 en junio. Los tickets podrán adquirirse a partir del 23 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. 
 
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 a través de 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. 
 
 
Para más información e imágenes: 
 
Web oficial de Rock in Rio-Madrid: www.rockinriomadrid.es 
 

 
 
Macarena Blanchón 
Raquel Ramos raquel.ramos@globally.es 
Laura Martín laura.martin@globally.es 
Tel: 91 781 39 87 – Extensión  152-138 
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Sobre LG Electronics España 
LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la 
comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con sus 6 divisiones de ventas 
(Telefonía móvil, Electrónica de Consumo, Informática, Electrodomésticos y Climatización). LG 
Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de pantallas planas, sistemas de cine en 
casa y climatización doméstica. Además ocupa la primera posición del mercado de frigoríficos, 
microondas, reproductores DVD, dispositivos de grabación y almacenamiento óptico. La plantilla de LG 
Electronics en España es de 327 empleados, repartidos entre las oficinas centrales en Madrid, las 
delegaciones comerciales de Barcelona, Bilbao y Sevilla, y su Centro Logístico y de servicio técnico en 
Valencia. Para más información visite: www.lge.es 

 
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 

 
Sobre Mobile Communications Company (LG) 
LG Electronics Mobile Communications Company (LG) es el cuarto fabricante mundial y líder en 
teléfonos móviles y en tecnologías de comunicación móvil. Con su tecnología de última generación y su 
capacidad de innovación en diseño, desarrolla terminales móviles que proporcionan una experiencia 
móvil óptima a personas de todo el mundo. LG Mobile es un impulsor de la convergencia tecnológica y 
de los productos de informática móvil, al tiempo que continúa liderando el sector de la telefonía móvil 
creando tendencias a través de diseños sofisticados e innovación tecnológica. Para más información 
visite www.lge.com 

 
 
 
María Piñeiro Mejuto l 91451 21 33 / 676 88 34 37  
maria.pineiro@ogilvy.com 

 
Víctor Mantiñán l 91 451 21 31 / 686 72 1624  
victor.mantinan@ogilvy.com 

 


