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NUEVA IMAGEN

Otra que no se quedó atrás con la celebración 
ĨƵĞ�ůĂ�ŝŵĂŐĞŶ�ŽĮĐŝĂů�ĚĞů�&ĞƐƟǀĂů͘�&ƵĞ�
seleccionada a través de un proceso de 
convocatoria pública del Programa Distrital de 
�ƐơŵƵůŽƐ�ϮϬϭϰ�Ǉ�ƌĞĐŽŐĞ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�ƌĞůĂƟǀŽƐ�
a una cultura y un gusto musical que sigue 
creciendo con los años. El ganador recibió 15 
millones de pesos.
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La Empresa de Telecomunicaciones 
de Bogotá es otra de las grandes 
estrellas de esta versión 20 del 
ĨĞƐƟǀĂů͘���ƵŶ�ƌŝƚŵŽ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ͕�ŚĂ�
preparado una serie de sorpresas 
especiales para que vivas de primera 
mano una experiencia inigualable al 
ůĂĚŽ�ĚĞ�ƚƵƐ�ĂƌƟƐƚĂƐ͘

Durante ůŽƐ�ƚƌĞƐ�ĚşĂƐ�ĚĞů�ĨĞƐƟǀĂů͕�
ĐƵĞŶƚĂƐ�ĐŽŶ�ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ�ǁŝĮ�
gratuita de ETB en una zona 
ĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ�ĚŝƐĞŹĂĚĂ�ƉĂƌĂ�
que ƉƵĞĚĂƐ�ĐŽŵƉĂƌƟƌ�ƚƵƐ�ŝŵĄŐĞŶĞƐ͕�
contenidos y vídeos, con la mejor 
velocidad del mercado.
Además, ůĂ�ĐŽŵƉĂŹşĂ�ǇĂ�ƟĞŶĞ�
lista una sala de conferencias de 
prensa, en la que puedes conocer 
todos los pormenores de los 
ĂƌƟƐƚĂƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͘

No te puedes perder el cubrimiento 
especial de ETB Radio (etbradio.
etb.net.co), la emisora virtual de 
la empresa bogotana, que incluye 
entrevistas con cantantes y bandas 
de manera ininterrumpida.
Esta presencia especial forma parte 
ĚĞů�ĐŽŶǀĞŶŝŽ�ƋƵĞ�ůĂ�ĐŽŵƉĂŹşĂ�Įƌŵſ�
ĞŶ�ϮϬϭϯ�ĐŽŶ�Ğů�/ŶƐƟƚƵƚŽ��ŝƐƚƌŝƚĂů�
para las Artes (IDARTES), para hacer 
presencia en todos ůŽƐ�ĨĞƐƟǀĂůĞƐ�Ăů�
Parque durante 2014.

Conéctate a tus 
ĂƌƟƐƚĂƐ�favoritos con ETB

GO: ͎�ƵĄů�ĞƐ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ��d��ĞŶ�ĞƐƚĂ�ĞĚŝĐŝſŶ�
ĚĞů�ĨĞƐƟǀĂů͍
C.G.: Nos hemos vinculado totalmente como aliados. 
Queremos construir con Idartes una relación de largo 
plazo, en la que la ETB esté presente en los próximos 
años. Es sorprendente el esfuerzo que han realizado en 
ŵĂŶƚĞŶĞƌ�ĞƐƚŽƐ�ĨĞƐƟǀĂůĞƐ�ƉŽƌ�ϮϬ�ĂŹŽƐ͕�ĂƐş�ƋƵĞ�ůŽƐ�ŚĞŵŽƐ�
ĂƉŽǇĂĚŽ�ĮŶĂŶĐŝĞƌĂŵĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ĐĂĚĂ�ǀĞǌ�ŵĞũŽƌĞƐ�
ĂƌƟƐƚĂƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĞŶ͘ Además, difundiremos en nuestros 
medios de comunicación toda la información del evento. 
Nos interesa muchísimo darle divulgación, pero también 
incluir más sponsors. 

GO: ͎WŽƌ�ƋƵĠ�ĂƉŽǇĂƌ�Ă�ĞƐƚŽƐ�ĨĞƐƟǀĂůĞƐ�ĚĞ�ŵƷƐŝĐĂ͍
C.G.: WƌŝŵĞƌŽ͕�ƉŽƌƋƵĞ�ƐŽŶ�ŐƌĂƟƐ͘��ƐƚĂŵŽƐ�ĂƉŽǇĂŶĚŽ�
Ă�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĨĞƐƟǀĂůĞƐ�Ăů�WĂƌƋƵĞ͕�ƉŽƌƋƵĞ�ĞƐƚĂŵŽƐ�
convencidos de que si algo realmente segmenta es la 
música: uno escucha lo que le gusta y a estos eventos 
va el que de verdad disfruta.  Nuestro reto está en cómo 
vinculamos nuestros productos y servicios con ese gusto 
musical. Puede que vendamos lo mismo, pero 
generamos ŝĚĞŶƟĚĂĚ͘
 
GO: ͎�ƵĄůĞƐ�ƐŽŶ�ůŽƐ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ZŽĐŬ��ů�WĂƌƋƵĞ͍
C.G.: Quisiéramos ir un poco más allá, tal vez vincular a 
una disquera que nos ayude a hacer esto más grande. 
Aquí ya empezamos a soñar. Esperamos, por ejemplo, 
que en la próxima edición las personas que asistan 
ƉƵĞĚĂŶ�ĐŽŶĞĐƚĂƌƐĞ�Ă�ůĂ�ƌĞĚ�ǁŝĮ�ĞŶ�ƚŽĚŽ�Ğů�ƉĂƌƋƵĞ͕�
o que la cobertura de nuestros próximos servicios 
móviles funcionen durante el evento y no se cuelguen 
las comunicaciones. Ya los sorprenderemos.
 
GO: Y en esta edición, ¿qué sorpresas hay para 
celebrar ůŽƐ�ϮϬ�ĂŹŽƐ͍
C.G.: Sé que una de las cosas que van a pasar es que 
ǀĂŵŽƐ�Ă�ƌŝĨĂƌ�ƵŶĂ�ŐƵŝƚĂƌƌĂ�ĂƵƚŽŐƌĂĮĂĚĂ�ƉŽƌ��ŶƚŚƌĂǆ�
entre los que estén allí y sean clientes de ETB. Además, 
ƚĞŶĚƌĞŵŽƐ�ƵŶĂ�ǌŽŶĂ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ĚĞ�ĐŽŶĞǆŝſŶ�ǁŝĮ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�
ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƉƵĞĚĂŶ�ĐŽŵƉĂƌƟƌ�ƐƵƐ�ĨŽƚŽŐƌĂİĂƐ�Ǉ�ĚĞĐŝƌ�ƋƵĞ�
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ�Ăůůş͘�dŽĚŽ�ĞƐƚŽ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ŐƌĂƚƵŝƚĂ͘�dŝĞŶĞŶ�ƋƵĞ�
estar pendientes de muchas más sorpresas.

Carlos Alberto Gómez, vicepresidente de 
Hogares y Personas en ETB.

Entrevista

etb.com.co

Veinte años, decenas de bandas y 
miles de historias han transcurrido 
ĚĞƐĚĞ�ƋƵĞ�Ğů�ĨĞƐƟǀĂů�ĚĞ�ƌŽĐŬ�ŵĄƐ�
ŐƌĂŶĚĞ�ĚĞ�>ĂƟŶŽĂŵĠƌŝĐĂ�ŝŶŝĐŝĂƌĂ�
en 1994. Este año, para celebrar 

dos décadas memorables, Rock Al 
Parque prepara una de sus versiones 
más completas y sorprendentes, así 

como su regreso triunfal a uno de los 
escenarios históricos de la capital: el 

Teatro al Aire Libre La Media Torta.

Un total de 87 bandas en tarima, 
27 bandas internacionales, 31 

bandas nacionales y 29 distritales, 
conforman su cartel, que incluye 

por primera vez la oportunidad de 
presenciar los repertorios de discos 

icónicos del rock colombiano, así 
como presentaciones exclusivas de 

ŶƵĞǀŽƐ�ĄůďƵŵĞƐ͕�ƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀĂƐ�
y shows especiales.

Tienes que estar atento, porque la 
programación de esta versión inicia 

ŵĄƐ�ƚĞŵƉƌĂŶŽ͕�ůŽ�ƋƵĞ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�
un incremento en el número de 

espectáculos y horas habilitadas para 
que la música no pare de sonar.

Rock al Parque / 20 Años

rockalparque.net

Sábado 16, Domingo 17 y Lunes 18
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Nile ĞƐ�ƵŶĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ŵƵŶĚŝĂů�ĚĞů�ĚĞĂƚŚ�ŵĞƚĂů͕�
está celebrando 20 años de trayectoria y es bien 
conocida por su velocidad, técnica y potencia 
ĞŶ�ǀŝǀŽ͘�^Ƶ�ŵƷƐŝĐĂ�ĐŽŶƟĞŶĞ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�ĐůĄƐŝĐŽƐ͕�
pero además incluye elementos de la música y la 
cultura de Oriente Medio y Egipto.

Nile

ESCENARIO PLAZA

Show Metal Medellín    1:00 pm

Savage    2:15 pm

Arkanot    3:15 pm

Show Metal Bogotá  (Show especial)   4:15 pm

Deep Silence    5:30 pm

Withering Void    6:30 pm

Nile  (Estados Unidos)    7:30 pm

Neurosis  (Show especial)   8:45 pm

Exodus  (Estados Unidos)    9:50 pm

ESCENARIO BIO

Ingrand  (Show Especial)   1:00 pm

Aire Como Plomo    2:05 pm

Kontragolpe    3:05 pm

Beholder    4:05 pm

Memphis May Fire  (Estados Unidos)   5:05 pm

Patazera    6:20 pm

HeadCrusher    7:20 pm

KillSwitch Engage  (Estados Unidos)    8:35 pm

ESCENARIO ECO

Guerra Total    2:00 pm

Info    3:00 pm

Liturgia    4:00 pm

Lost Above Ether    5:05 pm

Luciferian    6:05 pm

Nosferatu    7:10 pm

Thy Antichrist    8:10 pm

LA MEDIA TORTA

Entrada libre con boletería de control

Juan Pablo Vega    11:00 am

Volcán  (México)    12:05 m

Danicattack    1:20 pm

Juana Molina  (Argentina)    2:20 pm

Globos de Aire    3:35 pm

Hoppo!  (México / Chile)    4:35 pm

Edson Velandia  (show especial)    5:50 pm

Gepe  (Chile)    6:55 pm

Esteman    8:10 pm

Sábado 16
PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR

ESCENARIO PLAZA

Polikarpa y Sus Viciosas  (Show especial)   12:00 m

Salidos de la Cripta    1:05 pm

I.R.A. (Show especial)   2:05 pm

The Casualties  (Estados Unidos)   3:10 pm

The Tryout    4:25 pm

Pro-Pain  (Estados Unidos)   5:25 pm

El Sagrado    6:40 pm

Carajo  (Argentina)   7:40 pm

Pestilencia (Show especial)   8:55 pm

Soul!y (Brasil / Estados Unidos)    10:00 pm

ESCENARIO BIO

Nawal (Show especial)    1:00 pm

La Ronera   2:05 pm

Ras Jahonnan & Natural Selection    3:05 pm

Job Saas & The Heart Beat    4:10 pm

Sly & Robbie and The Taxi Gang  (Jamaica)   5:10 pm

Skampida  (Show especial)    6:25 pm

Fishbone (Estados Unidos)    7:30 pm

Alerta Kamarada  (Show especial)   8:45 pm

Mad Professor (Reino Unido)   9:50 pm

ESCENARIO ECO

La Sonidera    1:00 pm

Meridian Brothers    2:00 pm

Muchachito Bombo In"erno  (España)    3:05 pm

Flora Caníbal    4:20 pm

Sidestepper    5:20 pm

Frikstailers  (Argentina / México)   6:25 pm

El Freaky  (Show especial)   7:40 pm

Outernational (Estados Unidos)   8:45 pm

ChocQuibTown  (Show especial)    10:00 pm

Domingo 17
PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR

ESCENARIO BIO

Catedral  (Show especial)   12:30 m

Möbius    1:35 pm

Tan Tan Morgan    2:35 pm

Ágora    3:35 pm

El Sie7e  (Show especial)    4:50 pm

Nepentes    5:55 pm

De La Tierra  (México / Brasil / Argentina)    7:00 pm

Black Label Society  (Estados Unidos)    8:15 pm

ESCENARIO ECO

Rey Mostaza    11:45 am

Cactopus    12:45 m

Guadalupe Plata  (Estados Unidos)    1:45 pm

Colombian Blues Society  (Show especial)    3:00 pm

La Gusana Ciega  (México)    4:15 pm

Revolver Plateado    5:30 pm

Vertical Valley    6:30 pm

La Derecha  (Show especial)    7:30 pm

ESCENARIO PLAZA

La Etnnia  (Show especial)    11:00 am

Járanatambó    12:05 m

FatsO    1:05 pm

Cultura Profética  (Puerto Rico)    2:15 pm

Superlitio  (Show especial)    3:30 pm

No Te Va Gustar  (Uruguay)    4:45 pm

Doctor Krápula  (Show especial)    6:00 pm

Molotov  (México)    7:05 pm

Aterciopelados  (Show especial)    8:20 pm

Pirotecnia    9:35 pm

Anthrax  (Estados Unidos)    10:00 pm

Lunes 18
PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR

PRINCIPALES BANDAS INTERNACIONALES 1716 www.rockalparque.gov.co

 Teatro al Aire Libre de la Media Torta, 
Calle 18 con Carrera 7

  Parque Metropolitano Simón Bolívar, 
entre Calles 53 y 64 y Carreras 48 y 68 

 
rockalparque_

 
RockAlParque.Net

 Rockalparque.net

PROGRAMACIÓN
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Justo cuando se cumplen 30 años de su 
primer disco, la icónica banda norteameri-
cana llega por primera vez a Rock al Parque 
y promete un show histórico para todas las 
generaciones de roqueros colombianos que 
crecieron con su música.

Anthrax
Esta banda de intercambio entre Rock al 
Parque y el sello Intolerancia de México 
cuenta con una trayectoria de 13 años y ha 
sido invitada a abrir los shows de grandes 
agrupaciones como Stratovarius, Hammerfall, 
Symphony X, Iron Maiden y Mötley Crüe.

Agora
Quince años de trayectoria preceden a esta 
agrupación norteamericana, que ayudó a 
ĚĞĮŶŝƌ� Ğů� ƐŽŶŝĚŽ� ĚĞů� ŶƵĞǀŽ� ƌŽĐŬ� ĚƵƌŽ� ĞŶ� ůŽƐ�
ƷůƟŵŽƐ�ĂŹŽƐ͘��ƐƚĄ�ĞƐƚƌĞŶĂĚŽ�ƐƵ�ŶƵĞǀŽ�ĄůďƵŵ�
�ĂƚĂĐŽŵď�ŽĨ�ƚŚĞ��ůĂĐŬ�sĂƟĐĂŶ. Es liderada por 
Zakk Wylde, exguitarrista de Ozzy Osbourne.

Black Label Society

La historia de Rock al Parque no se puede contar 
sin mencionar a Puerto Rico, país que ha sido 
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ�ĞŶ�Ğů�ĨĞƐƟǀĂů�ƉŽƌ�ĂƌƟƐƚĂƐ�ŵĞŵŽƌĂ-
ďůĞƐ�ĐŽŵŽ��ƵůƚƵƌĂ�WƌŽĨĠƟĐĂ͘��ƐƚĂ�ƷůƟŵĂ�ƌĞĂƉĂ-
ƌĞĐĞ�ƉĂƌĂ�ƐƵŵĂƌƐĞ�Ă�ůĂ�ĮĞƐƚĂ�Ǉ�ĚĞ�ƉĂƐŽ�ŵŽƐƚƌĂƌ�
ůŽ�ŵĞũŽƌ�ĚĞ�ƐƵ�ĐĂƌƌĞƌĂ�ĞŶ�Ğů�ƌĞŐŐĂĞ�ƌƷƐƟĐŽ͘

Cultura WƌŽĨĠƟĐĂ

Con 20 años de carrera y dueña de un sonido 
propio, en el que la guitarra, la voz y los elemen-
ƚŽƐ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ�ƐĞ�ŵĞǌĐůĂŶ͕�ůĂ�ĂƌŐĞŶƟŶĂ�:ƵĂŶĂ�
DŽůŝŶĂ�ĞƐ�ƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĂƌƟƐƚĂƐ�ĚĞ�ŚĂďůĂ�ŚŝƐƉĂŶĂ�
más importantes en el circuito internacional 
del rock indie. Para no perdérsela.

Juana Molina

Molotov dice “¡presente!” en los 20 años de 
Rock al Parque con un espectáculo exclusivo: la 
primera presentación en Colombia de su nuevo 
álbum Agua Maldita, grabado junto al ingeniero 
�ĂƌƌĞů� dŚŽƌƉ͕� ƋƵŝĞŶ� ŚĂ� ĮŐƵƌĂĚŽ� ĞŶ� ĚŝƐĐŽƐ� ĚĞ�
Beck, Radiohead o Foster de People. Imperdible.

Molotov

Con 20 años de carrera recién cumplidos, la 
banda más popular y de mayor convocatoria 
ĚĞů�ZşŽ�ĚĞ�>Ă�WůĂƚĂ�ƌĞŐƌĞƐĂ�Ăů�ĨĞƐƟǀĂů�ĞŶ�Ğů�ƚŽƉĞ�
de su historia: acaba de grabar un disco junto 
al productor de los álbumes Combat Rock de 
The Clash y Clics Modernos de Charly García.

No Te Va Gustar

Es una de las bandas que fundó el thrash metal 
y una de las piezas fundamentales en toda la 
historia del rock norteamericano. A Exodus 
se le deben algunos de los mejores discos de 
metal que han visto la luz desde los años 80.

Exodus

CARTEL: Aterciopelados ͬ��ůĞƌƚĂ�<ĂŵĂƌĂĚĂ�ͬ��ĂƚĞĚƌĂů�ͬ��ŽůŽŵďŝĂŶ��ůƵĞƐ�^ŽĐŝĞƚǇ�ͬ��ŚŽĐYƵŝďdŽǁŶ�ͬ��ŽĐƚŽƌ�<ƌĄƉƵůĂ�ͬ��ĚƐŽŶ�sĞůĂŶĚŝĂ�ͬ��ů�^ŝĞϳĞ�ͬ�
El &ƌĞĂŬǇ�ͬ��ƐƚĞŵĂŶ�ͬ�,ĞĂĚ�ƌƵƐŚĞƌ�ͬ�/ŶŐƌĂŶĚ�ͬ�/͘Z͘��ͬ�:Žď�^ĂĂƐ�Θ�dŚĞ�,ĞĂƌƚ��ĞĂƚ�ͬ�:ƵĂŶ�WĂďůŽ�sĞŐĂ�ͬ�ůĂ��ĞƌĞĐŚĂ�ͬ�>Ă��ƚŶŶŝĂ�ͬ�ůĂ�WĞƐƟůĞŶĐŝĂ�ͬ�>ŝƚƵƌŐŝĂ�ͬ�
>ƵĐŝĨĞƌŝĂŶ�ͬ�DĞƌŝĚŝĂŶ��ƌŽƚŚĞƌƐ�ͬ�EĞƉĞŶƚĞƐ�ͬ�EĂǁĂů�ͬ�EĞƵƌŽƐŝƐ�ͬ�WŽůŝŬĂƌƉĂ�Ǉ�ƐƵƐ�sŝĐŝŽƐĂƐ�ͬ�^ŝĚĞƐƚĞƉƉĞƌ�ͬ�^ŬĂŵƉŝĚĂ�ͬ�^ƵƉĞƌůŝƟŽ�ͬ�^ŚŽǁ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ŵĞƚĂů�
�ŽŐŽƚĄ�ͬ�^ŚŽǁ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ŵĞƚĂů�DĞĚĞůůşŶ�ͬ�dŚǇ��ŶƟĐƌŝƐŚƚ͘

BANDAS NACIONALES

El cumpleaños de RAP no puede dejar de 
contar con los Aterciopelados. Este es el primer 
show�ŽĮĐŝĂů�ĚĞ�ƐƵ�ƌĞĞŶĐƵĞŶƚƌŽ�Ǉ�Ğů�ƉƌŝŵĞƌŽ�ĞŶ�
ĐĞůĞďƌĂƌ�ŽĮĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ĚĞ�ƐƵƐ�ƉƌŝŵĞƌŽƐ�ϮϬ�ĂŹŽƐ�
de carrera, con las canciones que hicieron 
historia y que todos recuerdan. 

Aterciopelados
Invitado por primera vez a Rock al Parque, este 
ĚĞƐƚĂĐĂĚŽ�ĂƌƟƐƚĂ�ĚŝƐƚƌŝƚĂů�ƋƵĞ�ƐĞ�ŵƵĞǀĞ�ĞŶƚƌĞ�
Ğů� ƌŽĐŬ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀŽ�Ǉ�Ğů�ŶƵĞǀŽ�ƉŽƉ� ƐĞ� ĐŽŶƐƟ-
ƚƵǇĞ�ĞŶ�ƵŶŽ�ĚĞ� ůŽƐ�ĂƌƟƐƚĂƐ�ĐŽůŽŵďŝĂŶŽƐ�ĐŽŶ�
ŵĂǇŽƌ�ƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ�ĂƌơƐƟĐĂ�ĞŶ�Ğů�ĐŽŶƟŶĞŶƚĞ͘

Esteman
A punto de conmemorar 30 años de existencia 
ĐŽŵŽ�ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ�ĞŵďůĞŵĄƟĐĂ�ĚĞů�ƉƵŶŬ�ĐŽůŽŵ-
biano, I.R.A. de Medellín viene con nuevo disco, 
nuevo libro y un show especial de grandes éxitos 
y canciones que por primera vez son interpreta-
das en vivo por la banda. 
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