
Festival de Música Rockabilly
“BLUES AT MOONLIGHT #13”

25-28 Noviembre 2.021

    NOTA DE PRENSA

La última semana de Noviembre vuelve a la localidad de la Costa del Sol, Benalmádena, el festival 
de música Rockabilly “Blues at Moonlight”, en concreto desde el jueves 25 al domingo 28 inclusive.

El rockabilly es uno de los primeros subgéneros musicales que surge del rock and roll, en los 
Estados Unidos, en la década de 1950, y en la actualidad se ha extendido a todo el mundo.

ROCKABILLY
Orígenes musicales: Rock and roll, rhythm and blues, country, bluegrass, jazz hillbilly.

Orígenes culturales: Años 1950 en Estados Unidos.
Instrumentos comunes: Guitarra, contrabajo, batería.

Popularidad: Edad de oro en los años 1950, revival desde los años 1980.
Derivados: Rock, garage rock, punk rock.



    NOTA DE PRENSA

LOCALIZACIÓN
El lugar de celebración del festival es en la sala Moonlight del Hotel Sunset Beach Club 
de Benalmádena Costa. Siendo esta la treceava edición que tiene lugar el festival allí. 
También se realizan algunas actividades en la terraza del hotel Oasis, como sesiones 
de DJs (los disc jockeys ponen discos de vinilo, en su mayoría singles de 7” originales de 
45 rpm) y algunos conciertos acústicos al medio día.



GRUPOS Y DJs
Este año 2021 y tras no ser posible celebrarlo en el 2020, el festival contará 
con 12 conciertos y 6 DJs (más invitados).

El nombre de las actuaciones y su procedencia es el siguiente:
- JAKE CALYPSO & HIS RED HOT (Francia)
- THE DANNY McVEY TRIO (Reino Unido)
- LOBO JONES & THE RHYTHM HOUNDS (Reino Unido)
- HOT CHICKENS (Francia)
- LONELY JAKE (Francia)
- THE SUN ROCKETS (Original Line Up) (Almería)
- THE STARWAYS (Barcelona) 
- UNCLE CHARLIE COMBO (Madrid)
- SAINT PETER SQUARE (Sevilla)
- THE RADIONS (Granada/Jaén)
- THE COLT MINERS (Asturias)
- THE GOLD DIGGERS (Granada/Málaga) 

DJS: 
LITTLE CARL (Reino Unido)
BE BOP KAZ (Reino Unido) 
SWANNY (Reino Unido) 
ADAM CLASSIC (Alicante)
ALEX CASH (Asturias)
TALL MIKE (Marbella) 
Como invitados tenemos previsto contar con DJ Lobezno de (Valladolid) y Lydia 
Atómica (Burgos).



El horario del festival es de medio día en la terraza Oasis para todos los 
huéspedes del hotel o visitantes al mismo y es de acceso libre, y ya a media 
tarde se pasa hasta la madrugada a la sala Moonlight (donde solo se puede 
acceder con entrada).

El precio de las entradas oscila entre 15 € y 35 € la más cara, y además 
contamos con un bono para los 4 días de 85 €
Todo el detalle de precios y venta online está disponible en la página  
www.bluesatmoonlight.com,  al igual que alojamiento y demás información 
sobre el festival.



Cabe destacar la presencia del artista de rockabilly de Francia JAKE CALYPSO con su 
trío THE RED HOT, los cuales es la tercera vez que vienen a nuestro festival debido a 
la acogida que siempre genera su espectáculo entre el público asistente, un show 
lleno de energía y salvaje rockabilly.
Además tendremos el privilegio de la presentación de su último disco “ROCKABILLY 
STAR”  en el que recupera el sonido rockabilly de los años 1980s en el que se inspiró 
en sus comienzos. 
El disco estará a la venta en el festival y en la pagina www.bluesatmoonlight.com
Otro aspecto reseñable es el lanzamiento del primer disco del sello El Dandy 
Records, que cuenta para la ocasión con 4 temas del propio Jake Calypso & His Red 
Hot en formato compact disc. 

También destacar el regreso de uno de los grupos emblemáticos de nuestro festi-
val, los almerienses THE SUN ROCKETS, que en esta ocasión se suben al escenario 
del Moonlight con su formación original compuesta por Diego Cruz (voz y batería), 
Chipo (guitarra) y Pepe Lee (contrabajo). 



MERCHANDISING

Tenemos también el privilegio de contar con el trio barcelonés THE STARWAYS que 
supone la presentación de la nueva banda del virtuoso guitarrista Xavi Román y que 
anteriormente ya visitó nuestros escenarios en compañía de Anita O’night. En esta 
ocasión este es su nuevo proyecto con temas propios y originales versiones, donde 
además de su faceta como guitarrista le veremos liderando la banda como cantante 
también con un sonido limpio y preciso para los amantes del mas puro rock and roll 
de los 1950s. 

Contacto:
Miguel Corchón González

Gerente-propietario de Activ Po y promotor-organizador 
Blues at Moonlight 

Oficinas Cánovas, Pasaje Plaza de la Libertad, s/n,
29670 San Pedro Alcántara,Málaga

Email: info@activpro.es
Phone: +34 951 50 62 27 / 696 538 530

Web: www.activpro.es
www.bluesatmoonlight.com

Finalmente recordar que dispondremos 
como todos los años de un stand de 
merchandising a al entrada de la sala 
Moonlight donde poder comprar las 
camisetas del festival, discos y alguna 
prenda de ropa rockabilly.
En relación a las medidas Covid en este 
momento son mascarilla en interior y 
distancia de seguridad.
Agradecer para despedir esta nota de 
prensa la colaboración del Area de 
Juventud del Ayuntamiento de 
Benalmádena y del Hotel Sunset Beach 
Club y todo su personal para que un año 
más Blues at Moonlight Rockabilly Music 
Festival sea un éxito.


