
 

 

San Martín arranca este viernes los conciertos 
de ‘Nosolorock’ 2016 con Tropical Barba  

 

●  El grupo lleva al escenario del espacio cultural de Vegueta sus temas 
con sonidos personales y una fusión de distintos estilos musicales  

 

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de abril de 2016. San Martín Centro de 
Cultura Contemporánea inicia este viernes, 22 de abril, a las 20.00 horas, 
el ciclo de conciertos Nosolorock de 2016 con la actuación en directo de la 
banda grancanaria Tropical Barba.  

Este programa, que se celebra por tercer año consecutivo, apuesta por 
formaciones canarias variadas de distintas tendencias, como la música 
indie, experimental o la canción de autor. Tras la actuación de Tropical 
Barba, los siguientes conciertos serán los de D. Juan León Group (17 
junio), Daniel Rovalher (1 julio), Maldito Ramírez (22 julio) y Ojalá Muchá, 
que pone el broche final a este ciclo el día 29 de julio.  

El grupo Tropical Barba nace en el año 2013 de la unión de dos amigos y 
amantes de la música, el cantautor Gabriele Serrini, y el dj y productor 
Alex Medina. Un año más tarde se une al grupo José Pulido, violoncelista y 
profesor del Conservatorio de Las Palmas de Gran Canaria. Tras la unión 
de los tres músicos, Tropical Barba experimenta con muchos estilos, como 
ambient, pop, electrónica, jazz o house, hasta crear un sonido personal 
que huye de etiquetas.  

Inspirados en artistas como Chat Faker, James Blake, Jemie Woon o Bjork, 
consiguen editar su primer EP, ‘Going on’, completamente autoproducido, 
y desde 2014 empiezan a actuar por el circuito musical canario. Tropical 
Barba es un proyecto distinto que nace principalmente de la amistad, el 
amor y disfrute de la música.  



ENTRADAS  

Las entradas a todos los conciertos en San Martín Centro de Cultura 
Contemporánea pueden adquirirse de forma anticipada en la taquilla del 
centro (C/Ramón y Cajal, 1. Vegueta), o en el Centro Atlántico de Arte 
Moderno (C/Los Balcones, 11), así como el mismo día de cada actuación. 
La entrada general cuesta 5 euros y la entrada reducida 2,5 euros. Pueden 
consultarse las tarifas en la web  www.sanmartincontemporaneo.com  

 

http://www.sanmartincontemporaneo.com/

