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el proyecto
CÓRDOBASUENA llega a su tercera edición como una muestra de la 
música hecha en Córdoba.

Desde la extinta Muestra Pop Rockera no existe un Festival que 
signifique una puesta escena de este calibre. Tras dos ediciones en 
salas privadas -con un aforo y repercusión en medios increíble-, el paso 
lógico es dar ese salto de calidad que nuestra ciudad merece.

En esta época de pandemia hace falta poner en valor lo bueno que 
tiene esta ciudad; y, si algo no le faltan, son buenos músicos.

Pero CÓRDOBASUENA no sólo se presenta como un concierto en sí; 
en cada una de las ediciones se ha rendido homenaje a personajes/
asociaciones/grupos que han realizado una gran labor por dar a conocer 
la música de nuestra ciudad. 

¿Qué mejor forma de unir a las personas y crear esperanza que la 
música? ¿Qué mejor espacio que el Teatro de la Axerquía, como 
punto de encuentro? Los músicos cordobeses han realizado una labor 
encomiable. Desde los balcones, desde cada rincón de la ciudad han 
dado su punto de color a esta dificil etapa.
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antecedentes
PRIMERA EDICIÓN
Fecha: 21 de Septiembre de 2018
Lugar: Sala M100

En esta edición participaron 4 bandas cordobesas: Virtual, Eskombros 
del Flamenco, Gato Ventura y Sr. Blues. Siempre se seleccionan bandas 
de distintos registros para aglutinar a la mayor diversidad de público 
posible. El aforo superó los 300 asistentes, siendo un gran éxito para 
la escasa campaña publicitaria que se pudo realizar. Se consiguió la 
colaboración de diversas empresas para ayudar en la difusión.

En esta edición hubo tres homenajeados, lo que será la tónica habitual 
del proyecto:

Asociación
Asociación Recycle, por su labor en la promoción de bandas noveles 
mediante distintos conciertos, concursos y locales de ensayo al cumplir 
sus 20 años de existencia.

Persona
Paco Cañero, director del programa de radio El Suavecito que cumplía 
25 años en las ondas donde siempre da cabida a bandas cordobesas 
desde Fernan Nuñez.

Grupo
La Banda Sureña, en su nombre, sus fundadores Paco Records y 
Quino Carrasco, por sus 38 años de actividad, durante los cuales más 
de 80 músicos han pasado por sus filas, consolidandose como una de 
las orquestas más longevas y profesionales del país.
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antecedentes
SEGUNDA EDICIÓN
Fecha: 9 y 10 de Octubre de 2020
Lugar: Ambigú Axerquía

En esta ocasión por motivos de restricciones del COVID, se realiza en la 
terraza de Ambigú Axerquía en dos días, con dos bandas cordobesas 
como Espidifunk y Planet 9, con dos llenos del aforo reducido. A pesar 
de las dificultades, el público respondió y este festival hecho por y para 
músicos se reivindica de cada a futuras ediciones. Menos publicidad 
debido a que el aforo estaba casi completo antes de empezar la 
promoción.

En esta edición, tres nuevos homenajeados:

Asociación
Acparock, por la organización del festival de rock promovido con 
Acpasys Córdoba para dar visibilidad a los enfermos con parálisis 
cerebral.

Persona
Rafael Esquivel «Chino», por más de 20 años como promotor local 
de conciertos pasando por distintas salas de la ciudad. Un defensor a 
ultranza de la música cordobesa.

Grupo
The Thimidos, una de las bandas referentes del rock local formada por 
músicos de amplia trayectoria; lamentablemente, durante el pasado 
2019, fallecieron dos de sus componentes lo que provocó la disolución 
de esta banda de amigos que tantos buenos recuerdos traen a 
tantísimos amantes del rock.
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2021 tercera edición
Creemos que esta criatura llamada CORDOBASUENA ha llegado a ser 
una realidad palpable que necesita del reconocimiento y apoyo de las 
instituciones como una forma de difundir la música cordobesa, en un ámbito 
como el del Teatro de la Axerquía. Y en que mejores manos que Sashe Live 
y Francisco Colmenero, responsables de las dos primeras ediciones, este 
año se nos une a nuestro equipo Rafael Esquivel EselChino organizador de 
eventos como el Festival GRITA y jefe de sala de Ambigú Axerquía Córdoba

Como hemos dicho, esta vez tenemos la experiencia y la solvencia técnica 
para desarrollar un proyecto por todo lo alto, con un cabeza de cartel de 
renombre (cordobés, por supuesto) acompañado de otra banda. Creemos 
que Córdoba se merece esto. Y los músicos de nuestra ciudad, ese 
reconocimiento. 

El Festival será el sábado 29 de Mayo, que sirva como aperitivo a lo que 
está por venir en el Festival de La Guitarra. Tendrá un duración aproximada 
de tres horas y media.

En esta ocasión los homenajeados serán dos:

Grupo
EL HOMBRE GANCHO, una reunión especial de la formación original al cumplirse 
en 2020, 20 años de la publicación de su primer disco. Uno de los grupos 
emblématicos de nuestra ciudad, con numerosos números uno y habiendo 
colaborado con grandes como Joaquin Sabina.  Una ocasión única porque es la 
primera vez que se reunen desde su separación en Octubre de 2006. 

Persona
RAMÓN MEDINA. Uno de los grandes profesionales de la radio de nuestra 
ciudad con una larga trayectoria que lo ha llevado hasta el matinal que conduce en 
Cadena Ser. Su relación con la música cordobesa desde las distintas formaciones 
en las que ha sido músico y su apoyo incondicional  a bandas locales lo hacen 
merecedor de este homenaje.
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cartel 2021 / sábado 29 mayo 2021
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El cabeza de cartel elegido es el grupo cordobés EMBUSTEROS, que 
presentan su tercer disco «Babel” que los confirman como una de las 
bandas referentes del indie rock nacional. Un directo contundente y 
arrollador como demuestra que son una apuesta segura en grandes 
festivales como Sonorama o Gigante. Es momento de dar el salto y 
convertirse en uno de los grandes grupos de este país y en su ciudad 
natal debemos ser partícipes de ello.

HOMENAJE GRUPO
EL HOMBRE GANCHO, una reunión especial de la formación original al cumplirse en 2020, 20 
años de la publicación de su primer disco. Uno de los grupos emblématicos de nuestra ciudad, 
con numerosos números uno y habiendo colaborado con grandes como Joaquin Sabina.  Una 
ocasión única porque es la primera vez que se reunen desde su separación en Octubre de 2006.
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NIÑO BRAVO es uno de los grupos más representativos de la nueva 
hornada del indie local; composiciones muy cuidadas que se ven 
respaldadas por un buenísimo directo. Gente capaz de reivindicar que 
en nuestra ciudad se hacen las cosas muy bien.

HOMENAJE PERSONA
RAMÓN MEDINA. Uno de los grandes profesionales de la radio de nuestra ciudad con una 
larga trayectoria que lo ha llevado hasta el matinal que conduce en Cadena Ser. Su relación con 
la música cordobesa desde las distintas formaciones en las que ha sido músico y su apoyo 
incondicional  a bandas locales lo hacen merecedor de este homenaje.
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