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A New Label (New Label Records SL), es una empresa ubicada en
Madrid Capital, que dedica cada día, al esfuerzo incondicional, para
conseguir que el espectáculo, evento o concierto que quiera
programar en su localidad, tenga la máxima calidad posible.

Contamos con un numero de bandas muy variadas, de diferentes
estilos musicales, juntando la variedad con la calidad musical y de
espectáculo.

Ofrecen un gran espectáculo sobre el escenario, más un gran trabajo
detrás, que se ve reflejado en la cara de satisfacción del público tras
el evento.

Apoyados por un equipo de profesionales, que llevan dedicándose al
sector musical desde 2008, la apuesta es completamente segura.
Nuestra gran experiencia, esta a su servicio, para atenderle y
aconsejarle y de ese modo, preparar una gran fiesta difícil de olvidar.

Desde bandas de hip-hop, pasando por todas las variedades de rock y
pop, indie, jazz y hasta grupos humorísticos. La oferta de bandas está
a su completa disposición de contratación.

A continuación le detallamos nuestras ofertas.



A New Label, ofrece una gran variedad de
bandas.
No solo propias en Rooster o Booking. Sino
también debido a la gran relación que
tenemos con otras compañías, tenemos a
nuestra disposición grandísimas bandas que
se pueden incluir en las ofertas que les
ofrecemos. A precios por supuesto mucho
mas baratos que contactando directamente
con la banda.

- A parte de las bandas, también
ofrecemos un gran servicio de alquiler de
equipos de sonido e iluminación, gracias
a la estrecha colaboración con 2
empresas de altas prestaciones en el
ámbito musical en directo.

- No olvide que las bandas tienen
contratada ya la promoción de sus
conciertos, por lo que a la vez que se
contrata su servicio también se contrata
la promoción de su concierto.

ROCK / METAL

No Olvide 
consultar.

Versiones Rock

POP

JAZZHUMOR

RAP / HIP HOP

OFERTAS 2019 CONTACTO

ELECTRONICA

INDIE

ROCK 

ROCK URBANO / PUNK 



Reputado y respetado por igual en la escena 
tanto nacional como internacional (solo hay 
que ver su curriculum), a día de hoy JORGE 
SALÁN es uno de los guitarristas y músicos 
más valorados en la escena, por lo que es un 
honor comenzar a trabajar juntos en esta 
nueva aventura.

2000€

Jorge Salán
Rock-Hard Rock-Blues 
Madrid

Multimedia: Gastos Aparte

Puede llamarse como se quiera… Glam Rock…
RetroRock… Pero lo único cierto es que Denyse ha
sabido dar una impronta personal a sus Histéricos
y que cualquier etiqueta resultaría vana y fútil.
Espectáculo, show a raudales y un frontman
incombustible e inimitable, a la vieja usanza, con
una banda que le sigue hasta las ochenta para
regresar aquí de nuevo sin daños visibles

1200€

Datos de interés:
Denyse y los Histéricos
Glam Rock
Marbella (Málaga)

Multimedia: Gastos Aparte

https://www.youtube.com/user/JorgeSalanOficial
https://www.facebook.com/JorgeSalanOficial2
https://www.instagram.com/jorgesalanoficial/
https://twitter.com/SalanOficial
https://open.spotify.com/artist/4hwbVDIReYhMfJp7gWDgfc?si=j-a0e2R4RVOk25_2FNgYDQ
https://web.jorgesalan.com/
https://www.facebook.com/Denysehistericos/
https://www.youtube.com/user/Fortu1987
https://www.instagram.com/denyserock/
https://open.spotify.com/artist/1pHBam8NrTNJkAHJB24Sc5
http://denyserock.blogspot.com/
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La Máquina De Sueños’ es el retorno a escena del
proyecto BajopresióN tres años después de su
ilusionante disco debut. Basando su sonido en el
rock duro y el power metal con toques
progresivos, la banda continúa su acelerada
evolución hacia un estilo que abarca desde rock
melódico al metal moderno

500€

BajopresióN
Heavy Rock
Madrid (Madrid)

Multimedia: Gastos Aparte

Tras su paso por las bandas Hydra y Panzer, Pako
Ramos comienza una nueva andadura en solitario,
con el proyecto FÜEL que se encuentra en su
mejor momento preparando material nuevo para
lo que será su tercer trabajo. Mientras siguen
arrasarando con su potente directo, defendiendo
el lugar que ocupan en el panorama del "Rock
Patrio" con mayusculas

600€

Datos de interés:
Füel
Rock _Metal
Madrid (Madrid)

Multimedia: Gastos Aparte

https://www.facebook.com/bajopresionoficial/
https://www.youtube.com/channel/UCZLiafzE0o3V7lm0WTqtviw/featured
https://www.instagram.com/_bajopresion_/
https://www.facebook.com/IntertourMusicAgency/
https://open.spotify.com/artist/1JGcSDSlWceUXD15LlSDcl?si=a9MXdD3lSfO_WyuDMyYYNQ
https://www.facebook.com/fuelmetaloficial/
https://www.youtube.com/channel/UCCbDP0aQ9uYVcx9UNqO0Xpg?fbclid=IwAR1kgAFCGh1bBHye-8RuzwPwMzp44Sho5mhkRtbCxvTwQlk6InjkNHutOy4
https://www.instagram.com/fuelmetaloficial/
https://open.spotify.com/artist/4umepaa3av8HhwEitWq8gX?si=nHasCh1hQBWpKzWUNGH7Lg


500€
Multimedia: Gastos Aparte

Left4Ever
Rock Metal
Madrid (Madrid)

500€

Alterevo
Hard Rock
Madrid (Madrid)

.

Multimedia: Gastos Aparte

Left4Ever (L4E) es una banda de rock/metal que
fusiona diversas vertientes y estilos aportados por
los integrantes del grupo creando una música con
diferentes texturas progresivas y una evolución
constante en sus composiciones propias, que
hacen de sus directos, un espectáculo dinámico
lleno de energía y buen ambiente.

Banda madrileña con 2 discos a sus espaldas, en
sus filas cuenta con músicos de prestigio y de
altísima calidad. Con un sonido contundente muy
cercano al de los estadounidenses Alter Bridge
mezclados con Mr. Big…. Sensacionales

https://www.instagram.com/left4everband
https://www.youtube.com/channel/UChHSsu1_xE90nbYUHnc2OQA
https://www.facebook.com/left4everband/
https://www.facebook.com/IntertourMusicAgency/
https://open.spotify.com/artist/3ERG84KO0uqFgfWrbEqGlq?si=PJoZXrRiRJqdy4tAEAAK_g
https://www.facebook.com/AlterEvoRock/
https://www.youtube.com/channel/UCohhPyDXAhk8Ek9hm0kudaw
https://www.instagram.com/alterevo_music/
https://www.facebook.com/IntertourMusicAgency/
https://open.spotify.com/artist/2djePHwBMvQNSJCX9YonjO?si=26HHSHgoQGOPaL85ZjRd5g
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400€

Malleficarum
Death / Black Metal
Madrid (Madrid)

Multimedia: Gastos Aparte

" The Nine Circles”. Once cortes de metal
contundente y potentes riffs, mezcla del
black metal más cortante y primitivo, con un
contundente y demoledor thrash metal,
canciones al más puro estilo nórdico con
firma peninsular y una puesta en escena que
no deja indiferente a nadie.

Tras varios años fuera de los escenarios, la 
banda Toledana vuelve con mas fuerza que 
nunca. Siendo uno de los grupos revelación 
del año 2019. Su Metal tiene una calidad 
exquisita. Una banda que enseguida se gana 
al publico con su puesta en escena y su 
música.

400€

Unnamed
Heavy Metal clasico
Toledo (Toledo)

Multimedia: Gastos Aparte

https://www.facebook.com/MalleficaruM/
https://www.youtube.com/channel/UCTUU_DL28jWejJt38Gq2fCg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/malleficarumofficial/
https://twitter.com/_MalleficaruM
https://open.spotify.com/artist/4MO7ytFKS8dUfnMzccVdp4?si=yhgeNZ3rQ36wRrVCTKyQ2g
https://www.youtube.com/channel/UCkaMEzpku7Kq0Vo823InXlg
https://www.facebook.com/unnamedmetal/
https://open.spotify.com/artist/2djePHwBMvQNSJCX9YonjO?si=26HHSHgoQGOPaL85ZjRd5g
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400€

Dru
Rock
Jaén (Jaén)

Multimedia: Gastos Aparte

Autenticidad y veteranía, dos rasgos que no les
faltan a esta banda.. Aceite usado de motor, por
supuesto de Harley, chaquetas de cuero,
sombreros vaqueros, botas de punta, guitarras de
flecha, cervezas en la barra del bar más pintón de
tu ciudad, y sobre todo mucha actitud para dar
forma al primer disco del grupo, que te va a
sorprender.

400€

Predicador
Heavy Metal
Jaén (Jaén)

Multimedia: Gastos Aparte

PREDICADOR presenta su nuevo trabajo es “In
tenebris”. Si KING DIAMOND supo parir a “Abigail”,
PREDICADOR tiene ya entre las manos a su nueva
criatura tenebrosa infiltrándose entre vuestras
puras y débiles almas de mortales. ¿Serás capaz de
despertar a tiempo de la pesadilla?

https://www.facebook.com/DRUROCKBAND/
https://twitter.com/drurockband
https://www.facebook.com/predicadormetal/
https://www.youtube.com/channel/UCyOC_JHjCSRc5WGfSh_dKXQ
https://open.spotify.com/artist/6fN3FSYi4Mxt04gkvrDw6L?si=29uKiFGZQ76HQyUzV_ujAQ
https://www.instagram.com/p/B7vI3OQCurp/?igshid=1i9aijatrepec


Después de + de 20 años de carretera, 5 discos y
apariciones en varios recopilatorios, LOS JACOBOS siguen
siendo sin duda, la banda de Punk más irreverente de
Extremadura.
Su estilo no es nada nuevo ni innovador: Punk Rock
Melódico con guitarras aceleradas, un característico
juego de voces y estribillos perfectos de memorizar. Ellos
mismos se etiquetan como “Punk Tonto para Gente
Inteligente”.

400€

Los Jacobos
Punk Rock
Plasencia (Cáceres)

Multimedia: Gastos Aparte

https://www.facebook.com/Losjacobospunk/
https://www.youtube.com/channel/UCMTAqHMylfl8efkszHjfmPg
https://open.spotify.com/artist/5EqEcreF7COGRJs8i2UHXD?si=X70SDE5PQVSJpMp-bEkNGQ


Siguiendo las influencias de sus anteriores bandas en
diferentes países, Perseida lanza su primer EP
“Sciamachy” en 2018, grabado en los estudios La
Atlantida de Barcelona.
Desde el lanzamiento de éste, han actuado tanto en
España como en Reino Unido compartiendo cartel con
artistas nacionales e internacionales con un espectáculo
caracterizado por la energía y la conexión con su público. 400€

Perseida
Rock Alternativo
Barcelona (Barcelona)

Multimedia: Gastos Aparte

Banda Revelación de 2018, con un rock en la
lengua de cervantes, muy clásico.
Influenciado por grandes bandas de los años
80 y 90. estribillos que se pegan nada mas
escucharlos por primera vez. Banda muy
rodada en 2018 (incluyendo Inglaterra y
muchísimas provincias de España)

500€

Hora Limite
Rock / Hard Rock
Alcorcon (Madrid)

Multimedia: Gastos Aparte

https://www.youtube.com/channel/UCbTqcqs7f9Z2_RUzzg0c_YQ/playlists?view_as=public
https://www.youtube.com/channel/UCk7mULz3ItmiChAwYKOot7w
https://www.facebook.com/horalimiterock/
https://www.instagram.com/horalimiterock/
https://twitter.com/horalimite
https://www.facebook.com/PerseidaRock/
https://www.facebook.com/IntertourMusicAgency/
https://www.instagram.com/perseidarock/
https://perseidarock.com/
https://twitter.com/PerseidaRock
https://open.spotify.com/artist/44TZIjr2rhhM5vBKqoFddc
https://open.spotify.com/artist/323gseQDAFMTt5CKX61R9E?si=akh_Lxd5TJO0ksMkeLIe-g
http://www.horalimite.org/
https://www.perroowrecords.com/


Mr. Goliath es una banda de influencias
variadas, entre ellas el Rock Clásico (Rock &
Roll), Hard Rock, Blues Rock y Rock
Psicodélico; nacida en Madrid en 2017 de la
mano de Pablo ‘Goliath’, cantante,
compositor, guitarrista y líder de la banda. 300€

Mr. Goliath
Rock Blues / Rock
Madrid (Madrid)

Multimedia: Gastos Aparte

https://www.youtube.com/channel/UC4IAvW9r6s_ZEG6QRU2-bHg
https://www.facebook.com/mrgoliathmusica/
https://www.instagram.com/mrgoliathmusica/
https://twitter.com/mrgoliathmusica
https://open.spotify.com/artist/5B4Ul3fphg7wDmtqyQ0lMo?si=dv8W42WhSWSzNLos1VtGMA
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400€
Multimedia: Gastos Aparte

Supertennis tienen su estilo particular: power pop
de toda la vida, directo y contundente, su sonido
ha ido experimentando una paulatina evolución
hacia un sonido de guitarras afiladas y estribillos
que no podrás sacar de tu cabeza. Todo ello lo
podemos comprobar en este nuevo disco.

Supertennis
Indie Pop
Alburquerque (Cáceres)

https://www.facebook.com/somossupertennis/
https://www.youtube.com/channel/UCeiJTrB3_iuCD7bJqu2_R4A
https://www.instagram.com/somossupertennis/
https://www.supertennisweb.es/
https://open.spotify.com/artist/2gQd7Brd67qgP3KU872c5u?si=z5uwmkCeT0GuD-hJtGRQMg
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500€

Javier De Mabel
Pop
Pamplona (Navarra)

Multimedia: Gastos Aparte

Siempre centrado en un estilo personal e influenciado en gran
medida por la música Pop, graba en sus estudios de grabación “La
Cúpula” lo que será su primer disco en solitario “De un verano
trágico a perfecto” con su formación de músicos Xu Pinghui. Igor
Saenz (Violoncello), David Burgui (Guitarra), Iñigo Goldaracena
(Bajo), Rubén Sanchez (Batería), y con la colaboración con músicos
referentes en el ámbito musical como Juanma Urriza a la Batería,
Jonathan Hurtado al Piano, Julia Martinez a la Voz, Koki Gomez al
Saxo, y un gran referente del Pop Chileno, Cristián
Fiebre a la Voz.

Kike Ruiz es Rock, pop, indie… desparpajo, morro, actitud y
soberbia positiva del que se sabe muy bueno y pone todo de su
parte para que nosotros lo descubramos. Joven y sabio a un
tiempo, un tipo que nos tiene encandilados con su clase y que
domina tanto las tesituras duras como las suavizadas.

1600€

Kike Ruiz
Pop
Madrid

Multimedia: Gastos Aparte

https://www.youtube.com/channel/UC9dqvzPwE5wFCQr3KiM3yAQ
https://www.facebook.com/javierdemabeloficial/
https://www.instagram.com/javier_de_mabel/
https://twitter.com/javierdemabel
https://open.spotify.com/artist/0M28e8cHOTm2gSGdkCqC69?si=Yy5IuZq0TgmVMtkIPgr4zw
https://www.youtube.com/user/KikeRuizTv
https://www.facebook.com/kikeruizmusic/
https://www.instagram.com/kikeruiz_music/
https://twitter.com/kikeruiz_music
https://open.spotify.com/artist/3TcxQoxMrz0VGGODogVpIe
https://www.facebook.com/IntertourMusicAgency/
http://www.kikeruiz.com/
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2600€

Ralph Santos
Jazz percusión
Madrid (Madrid)

Multimedia: Gastos Aparte

“Cosas que hacer en España” es mi 
nuevo proyecto para el 2018 en el cual 
la intención ha sido la de hacer música 
en España con grandes músicos de aquí.

500€

La Porteña y los Piratas
Cumbia/ Electrocumbia/
Electrotropiacal
Barcelona (Barcelona)

Multimedia: Gastos Aparte

Somos Porteñ@s y Pirat@s cumbiancheros y
esta travesía comenzó con la voluntad de
disfrutar y bailar. Lo pasamos tan bien que
que los vientos empujaron nuestras velas
para seguir navegando y apostar fuerte por
esta aventura. Somos una banda de
elctrocumbia escencialmente para directos.

https://www.youtube.com/channel/UCDxp6EzreOzUOu258ykfOvw
https://www.facebook.com/Ralph-Santos-Cosas-que-hacer-en-Espa%C3%B1a-544996585879190/
https://open.spotify.com/artist/2RQ9Xif98lOlqvDhpnhJYq?si=IA6iJffKSD2P7M5Wm3c83g
https://www.youtube.com/channel/UCbXiAzYVzs0YdlcdWKGKwYw
https://www.facebook.com/laportenyaylospiratas/
https://soundcloud.com/laportenyaylospiratas
https://www.perroowrecords.com/
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300€

The Uncle Big
Thecno Mierda
Madrid (Madrid)

Multimedia: Gastos Aparte

Fundado a finales 2016 por dos miembros del grupo de 
rock-humor "Rebollo y los Reboyetes" como consecuencia 
de la experimentación con la electrónica, dan lugar a la 
creación del proyecto paralelo llamado: "The Uncle Big" . El 
trabajo etiquetado dentro del genero technomierda, no 
presenta desdén y dejadez por las bases electrónicas, sino 
que busca  formar parte del humor absurdo con sus letras y 
puesta en escena, presentado sesiones continuas sin 
interrupciones para el público.

200€

Reboyete
Rock Humorístico
Madrid (Madrid)

Multimedia: Gastos Aparte

QUIEN ES REBOYETE ? Humorista de inculto musical 
surgido del post frikismo en pleno apogeo sexual y 
literario.E l poeta más divino de la generación del Euribor.
Espectáculo de humor musical no apto para celíacos. 
Canciones muy conocidas, con un cambio de letra en clave 
de humor, sobre aspectos de la vida cotidiana. Antes o 
durante las canciones, hay imitaciones de personajes 
famosos para oxigenar las canciones y viceversa, así como 
interacciones con el público, sketch y monólogos.

https://www.youtube.com/channel/UCWfBg5v8neTbO8x55G5nT1Q
https://www.facebook.com/The-UNCLE-BIG-1611971565539310/
https://www.youtube.com/watch?v=-yOb1pPWrYw&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/reboyete.rebollo
https://open.spotify.com/artist/680DJ6Abp3NM0TaEzily0T?si=zM20qMy1TDqlowTozqhrhg
https://open.spotify.com/artist/680DJ6Abp3NM0TaEzily0T?si=zM20qMy1TDqlowTozqhrhg
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200€

Ivandoggy
Rap / Hip Hop
Parla (Madrid)

Multimedia: Gastos Aparte

Ivandoggy es un rapero, compositor, productor
Madrileño nacido en 1992, perteneciente al grupo de
HipHop No Somos Solo Dos. Su versatilidad musical le ha
servido para crear multitud de trabajos con diferentes
estilos . Funky , RnB, Trap, Rock-Rap, Turn up Rap , entre
otros registros. Algo que se puede ver en su incansable
discografía. No solo eso, tenemos un poeta, bailarín y un
artista concienciado con letras de alto nivel social.

200€

KXRMX
Rap / Hip Hop
Toledo (Toledo)

Multimedia: Gastos Aparte

Kxrmx siempre ha utilizado la escritura para
escudarse, por desahogo. Como una forma
de evadirse de la realidad en la que el folio y él
son sólo uno.
En 2017, lanzó sus dos primeros temas. Primero
fue “Ártico”, que fue reestrenado por su
canal de YouTube en 2018, y luego fue “Aries”.

https://www.facebook.com/Doggy8-239639800032495/
https://www.youtube.com/channel/UCmDfyYK2xNfLeW78XTdDqJg
https://www.instagram.com/ivandoggy8/
https://www.youtube.com/channel/UCBHvBIEHB1V8uWVRotTsXcQ
https://www.instagram.com/kxrmx_god/
https://www.facebook.com/HellfireFMRecs/
https://open.spotify.com/artist/6gRNRFjqOAFjk0ro13jIGt?si=EMCb_n2bQxK0VhNnPqQ3vg
https://open.spotify.com/artist/38B9eC6x6BXhwZH361M0Sl?si=EPPx5LDyQ0W7WRg0LVF5gQ
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200€

SXMI SHADZ
Electrónica (EDM, Trap, Big

Room, Drum&Bass, Dubstep,
Hardstyle...)

Toledo (Toledo)

Multimedia: Gastos Aparte

Con influencias traídas del Metal más clásico, los 
estilos más frecuentemente producidospor Shadz son 
EDM comercial, Trap, Big Room, Drum&Bass, 
Dubstep, Drumstep, Hardstyle,etc.Sxmi debutó en el 
mercado musical en 2017 con “Triggered”, un EP de 
seis temas propios llevado a cabo al completo por ella 

misma a través de “Hellfire FM Records”

https://www.youtube.com/watch?v=MnjLC357tBA
https://www.facebook.com/sxmishadzdj
https://www.instagram.com/sxmishadzdj/
https://www.facebook.com/HellfireFMRecs/
https://open.spotify.com/artist/00tfGwYLKtviucbwt7kamJ?si=YC8G6kRnTl-nK3fHX3_05A
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Las canciones de Queen en directo, incluyendo los
sonidos reales de cada canción para que el público
sienta que esta escuchando a los auténticos
Queen en concierto. Repertorio incluyendo todos
los éxitos, tocados de manera fiel, emulando el
concierto y los sonidos que hicieron famosa a la
mítica banda británica.

3000€

Queen of Magic
Tributo a Queen
Marbella (Málaga)

Multimedia: Gastos Aparte

1000€

El Despertar del Silencio
Tributo Héroes del
silencio
Alicante (Alicante)

Multimedia: Gastos Aparte

Grupo tributo a Héroes del Silencio, que
tiene entre su dilatada historia de conciertos
el honor de ganar Cover de Oro
Internacional 2014 a la mejor banda tributo
a Héroes del Silencio.

https://www.facebook.com/Queenofmagic21/
https://www.youtube.com/channel/UCEN32Q3FUVabezTn8VwhtXA
https://www.youtube.com/channel/UCNTDOy6jAZLdfe9pS-4OSzg
https://www.facebook.com/eldespertardelsilencio/
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Voodoo Axis es un grupo tributo a James Marshall
Hendrix, más conocido popularmente como Jimi Hendrix,
figura que representa el espíritu desde finales de la
década de los 60’ a finales de la década de los 70’,
concretamente en Seattle. En un show de más de hora y
media de duración, interpretan los temas más populares
y legendarios de la etapa dorada de The Jimi Hendrix
Experience, con Mitch Mitchell, Noel Redding y Jimi
Hendrix liderando el proyecto.

300€

Voodoo Axis
Tributo a Jimmy Hendrix
Madrid (Madrid)

Multimedia: Gastos Aparte

Un espectáculo que te transporta a disfrutar de los
ritmos más bailables del principio de los años 60, cuando
Ike Turner, autor y productor lideraba como Ike&Tina
Turner las giras americanas con su sonido característico
de R&B. Una fiesta desenfrenada volviendo a sentir de
nuevo el sonido Motown y a revivir toda una celebración
del Rhythm and Blues, soul y funk. 800€

Aisha & The Ray Band
Back to 60's
Barcelona (Barcelona)

Multimedia: Gastos Aparte

https://www.facebook.com/voodooaxis/
https://www.instagram.com/voodooaxis/
https://www.facebook.com/xraybandmusic/
https://www.instagram.com/aisharayband/
https://www.youtube.com/channel/UC6adId2Jp8bz8xHQP4aYfAA


SUJETAS A DISPONIBILIDAD DE LAS BANDAS. A LOS PRECIOS HAY QUE INCLUIR EL IVA Y EL EQUIPO

SXMI SHADZ – KXRMA - FURIUS

ARTISTAS INVITADOS A ESCOGER

600 €



Jorge Lozano

jorge@anewlabel.com

638 070 699

www.anewlabel.com

AGENTE:

NEW LABEL RECORDS S.L.
B85394062
C/ COMERCIO, 2
28007 – MADRID

mailto:jorge@anewlabel.com
http://www.anewlabel.com/

