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El ciclo 1001 Músicas nace con vocación de permanencia, crecimiento, 
desarrollo. Para dar respuesta a toda la demanda de artistas y público, 
deseosos de intercambiar música y aplausos en un marco incomparable.

Así, la fuerza de la Alhambra, el peso de Granada en la historia musical 
de nuestro país. La imagen de una ciudad de tradición y vanguardia, una 
ciudad que aspira a todo en este convulso siglo XXI llevarán en volandas 
estas 1001 Músicas a millones de oídos y ojos en todo el Mundo.

Vive el festival 1001 Músicas en un entorno inigualable. Disfruta de 
la música como nunca en el emblemático teatro del Generalife, en la 
Alhambra de Granada.
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Desde siempre la Alhambra ha ejercido un influjo especial en sus visitan-
tes. Gentes de todo tipo, personas de a pie o grandes artistas. El monu-
mento nazarí ha sido glosado, cantado o pintado por diferentes creado-
res a lo largo de los siglos sin perder un ápice de su fascinación y encanto. 
Siempre ha estado fuertemente ligada a la música. Sus paredes han escu-
chado a grandes genios de la música clásica, la ópera o el flamenco, entre 
otros géneros. Solo en contadas y excepcionales ocasiones, el monumen-
to ha abierto sus puertas a otros géneros más contemporáneos.
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Love of Lesbian inicia su historia musical con el cambio de 
siglo, empezando a tocar en otoño de 1997. 

A lo largo de su primera década editan sus primeros discos, 
construyendo a su vez una identidad propia que la convierte 
en una banda única en su entorno y referente para muchos en 
el panorama musical indie actual. A partir de entonces, reali-
zan exitosas giras por España y Latinoamérica, siendo no-
minados y galardonados en numerosos premios de renombre.

En 1001 Músicas tendremos el honor de escuchar la espera-
da continuación de El poeta Halley, un disco llamado V.E.H.N. 
(Viaje épico hacia la nada). Sin duda otro gran éxito en la ya 
consolidada carrera de este grupo. 

Love of Lesbian
3 Septiembre 2021
21:30h



Lori Meyers un grupo de pop-rock indie español. Se juntaron 
cuando tenían apenas 16 años y empezaron tocando temas 
con influencias que abarcan desde el pop español y británico 
de los 60’s hasta el rock americano de los 90’s, pero no fue 
hasta 2004 que lanzaron su primer álbum Viaje de Estudios. 

Desde entonces han logrado que su importancia musical en 
el ámbito indie en España haya sido reconocido por la críti-
ca especializada.

En el festival 1001 Músicas escucharemos el avance de su 
primer álbum en cuatro años Punk, que conjuga en tres mi-
nutos urgencia, melodía y mordacidad.

Lori Meyers
11 Septiembre 2021

21:30h



José María Sanz Beltrán, o también conocido por su nombre 
artístico Loquillo o Loco, es la personificación de la rock star 
española. Hasta mediados de 2007, lo acompañó la banda Los 
Trogloditas.

Siendo un tipo duro de aspecto imponente, es mucho más 
que un cantante de rock and roll al uso. Su estética combina 
el cuero de macarra de barrio con el dandy de traje de corte 
impecable y sombrero de ganster. Se le puede considerar un 
icono transversal, ajeno a las modas y superviviente a las ten-
dencias. 

Loquillo vuelve más loco que nunca, pisando fuerte en 1001 
Músicas, con su último disco El Último Clásico, mira fijamen-
te al futuro sin perder las raíces.

Loquillo
17 Septiembre 2021
21:30h



Rozalén es una de las principales voces de la nueva canción de 
autor. Es una de las artistas de mayor éxito en el directo, ade-
más de una importante activista social, defendiendo con su 
música los derechos de las minorías y comunidades más des-
favorecidas.  

Sobre el escenario, siempre está acompañada por Beatriz 
Romero, intérprete de lengua de signos, de esta manera, 
defiende un espectáculo inclusivo y dirigido a todo el mundo.

Rozalén regresa a los escenarios de Granada en 1001 Músicas 
para presentar junto a su banda El árbol y el bosque, su cuar-
to álbum de estudio.  

Rozalén
24 Septiembre 2021

21:30h
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Si eres comunicador, puedes contactarnos por mail para solicitar acceso a 
la información que necesites.
comunicacion@1001musicas.es

Puedes adquirir los tickets a través de nuestra web:
www.1001musicas.es

Apertura de puertas: 20:30h.
Zonas del teatro: Grada / Centro / Escenario.

PRENSA

TICKETS

Love of Lesbian

Lori Meyers

Loquillo

Rozalén

Desde 45€

Desde 45€

Desde 40€

Desde 50€



+ Info y entradas: 
1001musicas.es
info@1001musicas.es
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