
 
FRENTE SÓNICO FUTURISTA 

PRESENTA: 
 

POR PRIMERA VEZ EN BARCELONA 
“GABI DELGADO (D.A.F.) EN CONCIERTO” 

 
SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE 

19h SALA APOLO 2 
ENTRADA ANTICIPADA: 15€ 

 

 
 

“The legend of the German New Wave” 
“Pioneer of the German Electro and Techno music” 

 
Der Mussolini (1981), Der Räuber und der Prinz (1981), Viva la droga 
electrónica (1992) o el más reciente Science Fiction Liebe (2014) son solo algunos 
de los himnos musicales producidos por GABI DELGADO en su prolífica carrera, 
tanto como solista o integrante del influyente dúo alemán D.A.F. (Deustch 
Americanische Freundschaft), además de sus otros proyectos Delkom, 2 German 
Latinos, Future Perfect o DAF/DOS. 
 
Este no solo será su PRIMER concierto en Barcelona sino que presentará su nuevo 
álbum, 2, que saldrá el 14 de agosto, además de repasar los hitos de su carrera.  
 
 

http://frentesonicofuturista.net/wp-content/uploads/2015/08/gabi-delgado1.jpg


Las formaciones barcelonesas Hipercarga, E.C.M y Sandroide Dj actuarán esa 
misma noche, el 5 de septiembre en la Sala Apolo 2 de Barcelona, previamente al 
concierto de Gabi Delgado. La fiesta tendrá como hilo común las diversas formas 
de la música electrónica en sus vertientes más underground. 
 
• Entrada en taquilla: 20 euros. 
• Entrada anticipada: 15 euros (tiquets aquí, en la web de la Sala Apolo). 
 
Para concertar entrevistas con Gabi Delgado, enviar una solicitud a la siguiente 
dirección: comunicación@frentesonicofuturista.net 
 
Para imágenes de prensa en alta resolución y más información:  
 
http://frentesonicofuturista.net/es/gabi-delgado-barcelona-2015/ 
 
EN LA MISMA NOCHE: 
 
ECM es un dúo tecnopunk de Barcelona, estrellas del underground que vienen 
pisando fuerte con un directo sexy y arrollador. Sus dos trabajos Electrónica 
Cuerpo Música y (h)Aceros Inoxidables son pura energía. 
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HIPERCARGA es un proyecto barcelonés de música electrónica hardcore 
influenciado por la literatura ciberpunk, la poesía vanguardista y el minimalismo. 
Acaba de publicar su primer trabajo Flashback. 
 

 
 
Sandroide Dj es cantante, letrista y bailarina del grupo synthpop QBITS, 
quienes presentarán un nuevo tema con su cuerpo de baile. Seleccionará para la 
ocasión temas bailables y de base electrónica desde el synthpop, el technopunk y la 
E.B.M en un viaje desde los 80 hasta hoy. 
 

 
 
El Frente Sónico Futurista es una asociación de músicos de Barcelona que 
funciona desde 2011 como productora de eventos, management, promoción de 
grupos y plataforma de difusión de noticias relacionadas con la música electrónica, 
la ciencia-ficción y el futurismo. 

http://frentesonicofuturista.net/

