
BOITE LIVE: 

Jueves 05 de Junio - URBAN DAY 

Calle Tetuán, 27, 28013, Madrid - 
<M>  SOL 

REPUBLIK CLUB 

Viernes 06 & Sábado 07 de Junio - 
STORM & SPACE DAYS 

Calle Puebla, 6, 28004, Madrid - 
<M>  GRAN VÍA - TRIBUNAL 

ENTRADAS: 

ENTRADA 1 DÍA - 13€ (+Gastos) 
Anticipada / 16€ Taquilla 

ENTRADA 3 DÍAS "PeyotePack" - 
25€ (Sin Gastos) (Sólo a través 
de ticketea.com) 

PUNTOS DE VENTA FÍSICA 

Cuervo Store - C/ Velarde 13, 
28004, Madrid 

Escridiscos - C/ Navas de Tolosa 4, 
28013, Madrid 

Sun Records - Plaza Santo Domingo, 
8, 28013, Madrid 

Jacks On The Rocks, C/ Eduardo 
Requenas 23, 28053, Madrid 

 

SU LOGO AQUÍ 

HORARIOS 

 

URBAN DAY - Jue 05 

Apertura - 21:30h 

Paña Radiostation - 22:00h 

Super Skunk - 23:00h 

 

STORM DAY - Vie 06 

Apertura - 20:30h 

Woolly Mammoth Rebellion - 20:50h 

The Dust Bowl - 21:30h 

Taser -  22:15h 

The Midnight Ghost Train - 23:00h 

 

STORM DAY - Sab 07 

Apertura - 20:30h 

Crimson Stone - 21:00h 

Fungus - 22:00h 

MotherShip -  23:00h 

Wo Fat - 00:00h 

______________________________ 

 

MERCADILLO ALTERNATIVO Si quieres partici-

par en el mercadillo, ponte en contacto con 

nosotros a través de nuestro correo electróni-

co:peyoteproducciones@gmail.com  

http://ticketea.com/
javascript:popup_imp('/imp/compose.php',700,650,'to=peyoteproducciones%40gmail.com');


Presentamos la segunda edición del 
festival de música rock-underground 
madrileño PEYOTE FEST. Acogerá a 
más de 10 bandas en un formato In-
door de tres días. Contará con la 
presencia de bandas emergentes del 
rock underground madrileño, algunas 
ya consagradas y bandas 
internacionales. Tendremos de nuevo 
el mercadillo alternativo, sorteos, 
regalos, firma de discos, pinchada de 
DJs, y mas sorpresas… 

Jueves 05 Junio - URBAN DAY - Boite 
Live - 21:30h  

SUPER SKUNK  

Su historia se remonta al año 1995.  
composiciones que exploran los 
territorios del hip-hop, metal, blues, 
ragamuffin, funk,.de sonido ecléctico 
y contemporáneo, contando con unas 
letras comprometidas políticamente y 
con una visión positiva del mundo.  

PAÑA RADIOSTATION  

Un sonido que se aleja de lo 
electrónico y vuelve a la distorsión 
desgarradora del rock, en un estilo 
que podría clasificarse como 
postgrunge. 

Sábado 07 de Junio - SPACE DAY - 
Republik Club - 20:30h  

WO FAT (USA)  

¡¡Los mounstros de Texas en Madrid!!! 

El rock de los 70. Una música permite la 
libertad de improvisación y la 
interacción entre los tres miembros, 
haciendo que monolíticas lineas de bajo 
cargadas de fuzz y potentes riffs de 
guitarra puedan transportarte a esa 
pantanosa oscuridad cosmica de la que 
provienen. 

MOTHERSHIP (USA)  

Desde Texas, la invasión del fuzz. 
Encaran su EuropeanTour 2014 junto a 
sus camaradas Wo Fat y pasarán por el 
escenario del Peyote Festival 2014, 
dispuestos a dejar boquiabiertos al 
público. 

FUNGUS  

La veteranía del space rock nacional. 

tienen un sonido próximo al llamado 

desert rock, o stoner...  

CRIMSON STONE (Las Palmas de Gran 

Canaria)  

Es una formación de stoner metal 

procedente de las islas canarias, 

concretamente de las Palmas de G.C. 

formó parte de la primera edición del 

Madrid STONER Festival. 

Viernes 06 Junio - STORM DAY - Republik Club - 
20:30h  

THE MIDNIGHT GHOST TRAIN (USA)  

Desde USA, la banda revelación en Europa. Power trío 
estadounidense, que factura un heavy blues rock con 
un tremendo fuzz al bajo y unas guitarras densas y 
secas conjugadas con una voz desgarradora. Han 
participado en festivales como el FreakValley, Desert 
Fest, o Roadburn. La banda dejará ver su portentoso 
directo, por primera vez en nuestra ciudad en el 
PeyoteFest 2014 

TASER  

Simplemente electricidad... una piedra... golpeada por 
un rayo.... electric stone. Es una nueva formación, 
pero creada por cuatro músicos de sólido bagaje. La 
banda toma como base musical el stoner-rock y el 
doom, incluyendo referencias al mathrock y mathcore 
con riffs matematicos y compases poco habituales, 
pero sin llegar a hacer de ellos su leitmotiv.  

THE DUST BOWL (Zaragoza)  

Los anfitriones del stoner rock maño. A medio camino 
entre el salvajismo de los 70's, el rock denso de los 
90's con el stoner rock como punto de partida, con un 
directo más impactante y enérgico de los últimos 
años. Alucinógeno. Podremos ser testigos en la 
capital,. 

WOOLLY MAMMOTH REBELLION  

La revelación del heavy-groove madrileña.Tan 

potente como espontáneo, es un sonido 

áspero y descuidado. Cargado de riffs 

anegados por graves asfixiantes, 

reminiscencias al rock más oscuro de los 70 y 

un fanatismo irracional por lo analógico,  


