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NOTA DE PRENSA 

Actividad: Concierto del ciclo ‘Músicas paralelas’ 
Grupo: Demasiados Secretos  

Fecha: Viernes, 20 de julio de 2012  
Horario: 20:00 horas 

Espacio: San Martín Centro de Cultura Contemporánea 
C/ Ramón y Cajal, 1. Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria 

 

El grupo de rock Demasiados Secretos ofrece este viernes un concierto del 

ciclo ‘Músicas paralelas’ en San Martín Centro de Cultura Contemporánea 

• La actuación musical de la banda grancanaria comienza a las 20.00 horas  

 

19/07/2012.- San Martín Centro de Cultura Contemporánea acoge este viernes,  20 de julio, a las 

20.00 horas, un concierto del grupo Demasiados Secretos, incluido en el ciclo ‘Músicas paralelas’. 

Este programa ofrece al público residente en la Isla la oportunidad de conocer y disfrutar de 

conciertos en vivo, de distintos géneros musicales, en un espacio cultural emblemático como este 

centro, adscrito al Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio 

Histórico y Cultural, dirigida por Larry Álvarez. 

 

Demasiados Secretos es una banda creada en Las Palmas de Gran Canaria en el año 2009. 

Formada por Antonio Ramos (batería), Javier García (bajo ) y Fernando Caballero (guitarra y voz).  

Interpretan temas propios influenciados por el rock nacional de los ochenta. En sus canciones, de 

sonido sencillo, buscan ofrecer letras elaboradas acompañadas de melodías pegadizas. El grupo 

interpreta también temas de formaciones rockeras de los ochenta y los noventa, desde Loquillo a El 

Canto del Loco pasando por Hombres G entre otros, dándole a su sonido un toque personal. 

 

El ciclo de conciertos ‘Músicas paralelas’, cuya primera edición comenzó en 2011, incluye en esta 

segunda entrega a grupos y solistas, afincados en Canarias.  Aparte de la actuación de Demasiados 

Secretos, los próximos recitales confirmados para este verano en San Martín Centro de Cultura 

Contemporánea tendrán lugar el día 27 de julio, con Víctor Lemes (guitarra y contrabajo), y el 3 de 

agosto, con De Soto (poesía del rock contemporáneo). 

 
Más información:  
Departamento de comunicación 
CAAM - Centro Atlántico de Arte Moderno 
C/Los Balcones, 9 - 11  
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Las Palmas de Gran Canaria 
Tlfs: 928 311 800 - ext. 213  
Dirección de correo: comunicacion@caam.net 
www.caam.net / www.sanmartincontemporaneo.com 


