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El sábado 3 de octubre, el FIZ 2015 abrirá las puertas de la Sala Multiusos del 
Auditorio de Zaragoza para completar su 15ª edición. El Festival de Música 
Independiente de Zaragoza, renueva su apuesta por la música de calidad, 
por las bandas con directos contundentes y con una puesta en escena de las 
que no se olvidan. A lo largo de estos años, el festival se ha convertido en una 
referencia en la escena musical aragonesa y un claro punto de interés a nivel 
nacional, ya que se ha consolidado como un festival único en su entorno. 

Así lo demuestra el hecho de que en sólo 18 minutos se agotasen las primeras 
200 entradas a un precio de 15€ sin todavía haber dado una sola pista sobre 
los artistas que iban a protagonizar el cartel de esta edición y que las primeras 
1000 entradas de venta anticipada se vendiesen en tan solo un día y medio.

Por supuesto, la programación del festival guarda un importante espacio 
para los artistas locales de más talento, imprescindibles año tras año en la 
programación del festival. Este año, programaremos en el ESCENARIO ÁMBAR 
del FIZ 2015 a la banda ganadora de la edición 2015 del Ambar Z Music, que 
este año ha sido MY EXPANSIVE AWARENESS.

Desde un punto de vista estilístico, el FIZ apuesta por artistas de diversa índole 
que aúnan calidad y riesgo tanto en la selección de bandas en directo, como de 
discjockeys. En este sentido, el objetivo del FIZ es llegar a un público diverso e 
interesado por propuestas diferenciales y complementarias.

Por los escenarios del FIZ han pasado artistas internacionales de altísimo 
nivel como KAKKMADDAFAKKA, FATBOY SLIM,  CITIZENS!, MAXÏMO PARK, 
THE PRODIGY, TRAVIS, MASSIVE ATTACK, JAMES, !!! (chk chk chk), ORBITAL, 
«rinôçérôse», MOGWAI, SPIRITUALIZED, RUFUS WAINWRIGHT, JEFF MILLS, 
PETER DOHERTY o LADYTRON, por citar los más destacados y propuestas 
nacionales como THE ZOMBIE KIDS, VETUSTA MORLA, LOVE OF LESBIAN, LA 
CASA AZUL, LORI MEYERS, FANGORIA, LOS PLANETAS, SUPERSUBMARINA, 
THE NEW RAEMON & MAGA, RUSSIAN RED, AMABLE, EL BRINDADOR, THE 
SUNDAY DRIVERS, CYCLE, IZAL, LEÓN BENAVENTE, L.A., MISS CAFFEINA o 
PECKER entre otros.

El FIZ no habría sido posible sin el apoyo de los patrocinadores del festival, 
desde la organización del FIZ queremos agradecer el apoyo brindado durante 
todos estos años al Ayuntamiento de Zaragoza y a IberCaja, por creer en 
el festival desde su primera edición, y a Ambar por patrocinar el escenario 
principal que lleva su nombre. 

A todos ellos, ¡muchas gracias por hacer posible una edición más!

15 AÑOS DE FIZ FESTIVAL
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Las entradas están disponibles para su venta en Cajeros IberCaja e IberCaja.es. 

Precio de Venta
A partir del 25 de junio a las 10.00 horas: 30 euros (+ gastos de distribución)

ENTRADAS

El número de asistentes al festival ha ido creciendo a lo largo de estos años y 
ha conseguido fidelizar a un público incondicional con un alto grado de afinidad 
musical.

Destaca la presencia de público proveniente de toda la geografía española, 
especialmente de Cataluña, Madrid, Valencia, el País Vasco y Navarra, y 
también, presencia internacional, sobre todo del sur de Francia.

Un 30% de los asistentes provienen fuera de la Comunidad de Aragón y de 
éstos:

• 30% de Cataluña 
• 25% de Valencia 
• 25% de Madrid 
• 10% de País Vasco y Navarra 
• 10% de otras comunidades autónomas de España y el extranjero.

ASISTENCIA

DATOS DEL FIZ 2015



ARTISTAS CONFIRMADOS
Escenario Ambar
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Escenario AMBAR:

THE VACCINES
2MANYDJS (dj set)

SUPERSUBMARINA 
DORIAN

EL COLUMPIO ASESINO
LA HABITACIÓN ROJA

MY EXPANSIVE AWARENESS
______________________________________________________

DJ´s FIZ Club:

SWEET DRINKZ

IVAN DE RAMOS

SIMÓN ZICO

ARTISTAS CONFIRMADOS
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ESCENARIO AMBAR

THE VACCINES

Justin Young (voces, guitarra), Freddie Cowan (guitarra), Arni Arnason (bajo) and 
Pete Robertson (batería) son The Vaccines. 

2015 ha sido el años del lanzamiento de su tercer álbum “English Graffiti” tras 
el número uno que obtuvieron con “Como of Age” (septiembre de 2012) y su 
disco de platino obtenido con su primer álbum publicado en 2011 “What Did You 
Expect From The Vaccines “.
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ESCENARIO AMBAR

THE VACCINES

Con el primer single de “English Graffiti”, el tema titulado “Handsome” se 
han colocado directamente en la posición 11 de Radio 1 A. Un temazo del que 
merece la pena ver y escuchar el vídeo (https://youtu.be/gV6eODKYHXI).

La banda no para y acaba de lanzar el single de lo que será su tema principal 
“Dream Lover” y un vídeo inspirado en el cine de ciencia ficción de los 80 
(https://youtu.be/7RM5byRW_jM)

En mayo de 2013 The Vaccines dio el que hasta la fecha ha sido su concierto 
más exitoso con 14.000 espectadores en el O2 Arena de Londres. 2015 será el 
año de su confirmación con una gira mundial y el de una gira acompañando a 
Mumford & Sons con su espectáculo “Gentlemen of the Road” y con sus propios 
conciertos en Estados Unidos.
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ESCENARIO AMBAR

2MANYDJS (dj set)

Las sesiones de los 2MANYDJS (dj set) tienen algo de legendario. Un personal 
concepto ecléctico a medio camino entre la energía de una banda de rock’n roll 
y la parsimonia espectacular de los DJ de culto. La experiencia de ver a esta 
pareja de hermanos no se puede contar. Hay que vivirla personalmente para 
entender su talante carismático y su esencial sentido del espectáculo.

David y Stephen Dewaele son una de las parejas de djs más conocidas del 
mundo. Desde que en 2002 nos alumbraran con su álbum de debut “As heard on 
Radio Soulwax Volume 2”, la suya ha sido una carrera personal y trascendente. 
Ellos cambiaron el concepto del mash-up y lo llevaron a lugares increíbles. 
Su forma de mezclar y su amor por la heterodoxia y el baile supusieron una 
auténtica revelación que cambio los paradigmas y escandalizó a muchos  
El documental Part of The Weekend Never Dies confirma, sin duda, nuestras 
palabras y el FIZ 2015 será testigo único de la sigularidad de los 2MANYDJS (dj 
set).
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ESCENARIO AMBAR

SUPERSUBMARINA

Supersubmarina ha vuelto a la carretera para presentar su tercer disco de 
estudio, “Viento de cara”, editado a finales de septiembre de 2014 y que ha 
contado con la producción del escocés Tony Doogan, quien ya trabajó con ellos 
en “Santacruz”, su anterior disco.

El final de la anterior gira de Supersubmarina se saldó con el cartel de 
“entradas agotadas” en todos sus conciertos, cosechando grandes críticas 
por parte de sus seguidores que se han visto confirmadas en el arranque de 
la gira de “Viento de Cara”. En esta nueva etapa, los de Jaén han buscado un 
sonido más limpio y luminoso, mucho más potente y enérgico que en directo se 
convierte en un estallido de buenas vibraciones.
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ESCENARIO AMBAR

DORIAN

DORIAN nos han sorprendido con el anuncio de un nuevo álbum titulado “Diez 
años y un día” (I*M Records), que los barceloneses acaban de publicar y con el 
que han entrado directos en el número 9 de la lista de ventas en España.

El disco, sin duda uno de los más importantes de la carrera del grupo, 
conmemora los primeros 10 años de vida de la banda e incluye versiones 
arregladas con sexteto de cuerda, vientos, percusiones y en general nuevas 
instrumentaciones y enfoques de algunas de las canciones más emblemáticas 
y populares de su repertorio, entre ellas “Cualquier otra parte”, “La tormenta 
de arena”, “El temblor”, “Paraísos artificiales” o “Solar”. Además, “Diez años y 
un día” nos regala varios temas inéditos que la banda llevaba tiempo guardando 
para esta ocasión.
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ESCENARIO AMBAR

EL COLUMPIO ASESINO

“Ballenas muertas en San Sebastián” es el disco más radical de la banda. 
El desasosiego y la distorsión social del entorno decadente se fusionan con 
el sonido del underground neoyorkino de finales de los 70 (Suicide, ESG), de 
grupos kraut (Beak), industriales (Einstürzende Neubaten), tecno pop (Soft 
Cell) y los clásicos atemporales que siempre han acompañado al grupo. Tras 
cinco discos, los navarros se reafirman en un sonido ecléctico que nos acerca al 
sonido bailable de la movida de los 80 pero con una óptica cruda y descarnada. 
La presencia de El Columpio Asesino en el FIZ 2015 seguro que no deja 
indiferente a nadie.
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ESCENARIO AMBAR

LA HABITACIÓN ROJA

El de La Habitación Roja es uno de los mejores ejemplos posibles de carrera 
de fondo en la historia de la música popular en España. Veinte años publicando 
canciones sin parar, con nueve discos oficiales y montones de singles y EPs, 
y una coherencia y constancia que ha provocado que cada disco suponga un 
paso más hacia el altar de los clásicos. Su mejor momento siempre ha sido 
el presente, pocos más pueden decirlo. La Habitación Roja son un grupo de 
CANCIONES, y nunca han bajado el listón a la hora de publicar estribillos 
mágicos con letras que llegan directamente al corazón.

“Veinte años de canciones. 1995 / 2015”, su primera recopilación, es pura 
celebración en su 20º aniversario. Una sucesión de acciones sigulares: gira 
con repertorio nuevo, conciertos especiales, ediciones de coleccionista de sus 
discos, homenaje especial en el festival Contempopránea... y un largo etcétera 
que les llevará al FIZ 2015, la parada zaragozana de un repertorio lleno de 
iconos de la música independiente.  
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ESCENARIO AMBAR

MY EXPANSIVE AWARENESS

My Expansive Awareness es una banda de rock psicodélico, garage y 
neopsicodelia afincada en Zaragoza. Tras sacar su EP de debut (“Uroboros”) 
en febrero de 2014, el grupo se embarcó en una extensa gira por numerosos 
puntos de la península, compartiendo escenario con bandas como Vibravoid, 
The Underground Youth, Dead Rabbits, Holy Wave o Black Market Karma.

Todos estos logros llamaron la atención de medios especializados como la 
revista británica Classic Rock Magazine, que incluyó su tema “Light” en su CD 
mensual de diciembre de 2014: “Children of The Doors”, que recopilaba los 
grupos más interesantes de la nueva escena de la psicodelia.

My Expansive Awareness es la banda ganadora del Ambar Z Music 2015.



ARTISTAS CONFIRMADOS
FIZ Club
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FIZ CLUB

SWEET DRINKZ

Sweet Drinkz no es uno de esos djs que necesita gesticular demasiado o coger 
el micrófono para enganchar al público. Le basta con mostrar toda esa música 
de la que se ha estado empapando toda su vida y que ha tratado con cariño 
desde que se compró sus primeros platos en el 2000. Todo lo que tiene que 
decir lo hace a través de esa música y se centra en seleccionarla y mezclarla 
de esa manera, tal vez la más complicada, en la que reside el verdadero 
espíritu de club, la diversión en pista y la comunión con el público, creando un 
sentimiento de unión de otra forma imposible de conseguir. Siempre huyendo 
del mainstream, se centra en la música alternativa de calidad, cargado con las 
últimas tendencias electrónicas y de la música independiente.

Es dj residente de Face Down Ass Up, club de referencia nacional en su estilo, 
es también uno de sus fundadores y promotores, así como de Hood, Dollar 
o Pogo. También es residente de Sala López, club de música alternativa con 
programación de djs y conciertos nacionales e internacionales.
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FIZ CLUB

IVAN DE RAMOS

Programador y Dj Residente de Sala López (Zaragoza).  Zamorano de 
nacimiento, Ivan de Ramos ha demostrado que la cabina es su hábitat 
natural. Más de 10 años haciendo sesiones llenas de guiños y sorpresas 
dónde el público es el protagonista. La sucesión de hits es vertiginosa, todos 
perfectamente mezclados para conseguir que el ritmo no decaiga.   

Se siente más cómodo pinchando indietrónica y nu-disco pero pivota incluyendo 
casi de todo para adaptarse a cualquier pista.  Gracias a sus variadas 
residencias ha compartido cartel con artistas como El Columpio Asesino, 
Mendetz, Delorean, Standstill, Dorian, Vive La Fete, Ivan Ferreiro, Telephunken, 
Pony Bravo, Hidrogenesse, Carl Craig, Miguel Mendoza, Kenny Larkin, Amable, 
Dj Coco, Guille Milkyway, Viktor Ollé, Legoteque, Maadraassoo, Pegatas, 
Buffetlibre Djs, Dj Capo, Sweet Drinkz... una lista que sigue creciendo semana a 
semana.
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FIZ CLUB

SIMÓN ZICO

Utilizando medios terapéuticos como el soul de inducción, el pop 
constructivista, la electrónica activista, el hip hop de camisón y las músicas del 
mundo emergente. Sus inicios de dj se remontan a la banda de hip hop Crazy 
Beat (1988- 1993) ; más tarde formo parte como percusionista de los Tostones 
(1993-1999); y durante la década del 2000 compaginó su trabajo en la sección de 
discos y cine de FNAC (coordinador Talento FNAC Música), con su participación 
en varios colectivos de dj: Más Madeira (con Sergio Algora, Manuel Recacha y 
Enrique Moreno) y ZAS ( con Jordi Lord Sassafras, Yago di Mateo y Konstancio 
Pradas).

Simón Zico ha pinchado en múltiples salas de la región y en festivales como el 
Ambar Z Music, Festival Parada Latina, Wild Winter Fest, Chillin’drone, Pirineos 
Sur, Meeting Pop, Fira de Teatre de Tarrega, Mira! Toulouse, Sustraiez Bla, 
Festival de VIC, Festival Monegros 2 indoor... y una larga lista de lo más variada. 
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Datos
Fechas: sábado 3 de octubre de 2015
Recinto: Sala Multiusos - 2 escenarios: Escenario Ámbar y FIZ Club
Horarios: apertura de puertas 19.00 horas
Capacidad total del festival: 5.000 personas

Entradas
A partir del 25 de junio a las 10.00 horas: 30 euros (+ gastos de distribución)
Puntos de venta: Cajeros IberCaja e IberCaja.es

FIZ en la red
www.fizfestival.com
www.facebook.com/fizfestival
www.twitter.com/fizfestival
www.flickr.com/fizfestival

Departamento de prensa
Carlos Laita
prensa@fizfestival.com
Móvil: 660 561 077

DATOS DEL FESTIVAL
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ESCENARIOS

ESCENARIO AMBAR
Situado en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, tiene una capacidad 
para 5.000 personas. En este escenario se desarrolla la actividad central del 
festival y en él actúan los grupos más importantes.

Por este escenario han pasado artistas como:

INTERNACIONALES:

KAKKMADDAFAKKA • FATBOY SLIM • CITIZENS! • MAXÏMO PARK • MASSIVE 
ATTACK • THE PRODIGY • JAMES • !!! • PETER DOHERTY • SPIRITUALIZED • 
CLIENT • TIM ROBBINS • MICAH P. HINSON • «rinôçérôse» • RUFUS WAIN-
RIGHT • ORBITAL • THE GO! • TEAM • WE HAVE BAND • ADDICTIVE TV • SHY 
CHILD • LADYTRON • MOGWAI • TRAVIS • JEFF MILLS • JUSTIN ROBERTSON 
• LOFIDELITY ALLSTARS • MARK EITZEL • BIG CITY

NACIONALES
LOS PLANETAS • LOVE OF LESBIAN • LA CASA AZUL  FANGORIA • DORIAN 
SEÑOR CHINARRO  BIGOTT • LORI MEYERS • LA COSTA BRAVA • THE SUNDAY
DRIVERS • AMABLE • RUSSIAN RED • CATPEOPLE • VETUSTA MORLA • WE 
ARE STANDARD • THE PINKER TONES • LORI MEYERS • ANNIE B SWEET • 
STANDSTILL • THE ZOMBIE KIDS • SUPERSUBMARINA • THE NEW RAEMON & 
MAGA • IZAL • LEÓN BENAVENTE • L.A. • MISS CAFFEINA

LOCALES
THE FAITH KEEPERS • TACHENKO  CHELIS • DJ PENDEJO • GENZOR • CIS
ESTIGE • HANG THE DJ • 3 MELLIZAS • LOLA VON DISKO • VISION TUNEL • DE 
VITO • FUNKFORWARD • LA LATA DJS • EL BRINDADOR • BIG CITY • CHELIS • 
PECKER 

FIZ club
En el bar de la Sala Multiusos tiene lugar la programación de disc-jockeys y 
video-jockeys, con especial atención a la escena de la ciudad. Además, se lleva 
a cabo una decoración especial para convertir el bar en un espacio singular.
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El Festival de Música Independiente de Zaragoza es una iniciativa de las 
promotoras:

Eventos MPH
www.eventosmph.com

Producciones Animadas
www.animadas.com

Genco Music Co.
gencomusic.com

ORGANIZACIÓN



ORGANIZAN

COLABORAN


