
 



 
VERTIGO ESTIVAL 2MIL10  
 

Una vez más nos complacemos en presentar el que será el programa 
de la edición de este año del festival veraniego, que desde hace 6 años, 
ofrece en Martos (Jaén), la Asociación VÉRTIGO Cultural. 
 
 
VIERNES 6 DE AGOSTO - Salón Actos de la Casa de la Cultura 
 

21:00 - Proyección de la película sobre SURFIN' BICHOS "Buzos 
haciendo Surf" , un documental de La Nube Studio dirigido por Rogelio 
Abraldes y con la producción ejecutiva de Carlos Valcárcel. 
 

22:30 - FERNANDO ALFARO: el miembro fundador de la mítica banda 
Surfin` Bichos actuará en formato acústico para deleite de los fans del 
músico. 
 
SÁBADO 7 DE AGOSTO  
 

13:00 - Fiesta de bienvenida en la Plaza de la Casa de la Cultura, con 
amigos, mucha música, paella, cervecita y concierto: 
 

MONTEVIDEO: con su último disco titulado “Vértigo y euforia” 
estaban casi destinados a participar en el festival, pero no sólo por el título 
del disco, también por la frescura de sus canciones que serán sin duda el 
maridaje perfecto para el mediodía del sábado. 
 

22:00 - Caseta Municipal. 
 

KLAUS & KINSKI: la banda más ecléctica del panorama indie 
nacional presentará las canciones de su último álbum, “Tierra, trágalos”. 

 
WE ARE STANDARD: baile sin descanso es lo que prometen 

estos vizcaínos con guitarras contundentes y alma “electrónica”. 
 

THE WEDDING PRESENT: desde Leeds, la mítica banda 
británica celebrará los 25 años de su álbum de debut, Bizarro, en 
nuestro escenario. Sólo dos conciertos en España en 2010. Sólo una 
oportunidad de verlos en Andalucía. Será en la 6ª edición del Vértigo 
Estival. 

 



Organiza: Asociación Vértigo Cultural 
 

Patrocina: Cruzcampo, Instituto Andaluz de la Juventud 
 

Colaboran: Excmo. Ayuntamiento Martos, La Nube Studio, Centro 
Información Juvenil, Radio Martos, Vicomar Televisión - Dat y Voz, Fotografía 
César Pizarro, Pub Planeta, Gran Café de Martos, Café J’Taverne, Comasa. 
 

Precio anticipada: 12 euros Precio taquilla: 15 euros 
Venta anticipada en internet: www.atrapalo.com 
Venta anticipada en Martos: Pub Planeta, Café J’Taverne y Centro de 

información Juvenil. 
 

Acreditaciones de prensa: escríbenos a acvertigo.info@gmail.com 
 

Zona de acampada gratuita, junto al recinto del festival y con acceso a 
la Piscina Municipal. Inscripciones en acvertigo.info@gmail.com. 
 

Si necesitas alojamiento o tienes alguna duda puedes escribirnos a 
acvertigo.info@gmail.com. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Más información en: 
www.acvertigo.blogspot.com 
www.martosvertigocultural.com 

 

 
 
 
 

 

 


