
JARANA FEST 

8 D’OCTUBRE: NIT JOVE A PATRAIX 

 

NAXETE DANTE BONSAI, Mc valenciano del barrio de Patraix. 

Fundador y miembro vitalicio de ZOMBIS CREW, empezó con el 

graffiti y el freestyle en 2007 y grabó su primer tema en 2008. En 

2010 saca su primera maqueta como Dúo Bancarrota, junto al 

también fundador de la ZMB, Díor. En 2012 grabaron su segunda 

maqueta: Dúo Bancarrota 2 -zombis not dead-. En 2013 

edita unamaqueta llamada Eclipse, junto a Buda Hermes, 

miembro de la zombis, en los Estudios Eliseos, La maqueta 

fue  publicada en 2014 en Youtube como todos los demás 

trabajos. Ahora está preparando su primera referencia en 

solitario,"Mi Divina Comedia" que verá la luz este año. 

 

 

NIÑO STUDIOS es un Colectivo musical del barrio de Patraix formado por 

8 personas, Un Dj y 7 cantantes. Surge en 2014, entre amigos y personas 

cercanas. Podéis encontrarnos en nuestro canal de Youtube: Niño 

Studios y en Instagram: @nenestudios 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
RADIO RUDE és un grup d'Ska clàssic / Ska punk que neix a finals 

de 2014 a la comarca de l'horta sud. 7 Membres, de diferents zones 

del País  Valencià, són  els  que el  composen:  Manu (Berri) al baix, 

Tomàs al trombó, Àngel (volante) a la trompeta, 

Ivan a la trompeta, Pau (Peu) a la bateria, Jordi 

(Sr.Sentència) als acordions i el teclat i Mario 

(Peloxo) a la veu i la guitarra. 

 
 

 
 
                      

NOVUS ORDO. Salidos de los más 

sucios confines del averno, surge 

Novus Ordo, un grupo de rapcore 

valenciano que nace para romper con 

la monotonia del panorama cultural, así como 

renovarlo. Nace del enfado por vivir en un sistema 

que oprime a las clases trabajadoras, nace del odio 

por elcirco mediático establecido, nace del desprecio que padece cualquiera que ose 

cuestionar cualquier pilar de esta sociedad, y sobre todo, nace para combatir contra todo 

aquello que atente contra las libertades sociales y culturales. 

 

 
FIGULES DJ’s: Figuels dj’s som un col·lectiu musical i visual que va nàixer al caliu de les 

Falles Populars, ara farà un parell d’anys. Som tres 

dones que us proposem un munt de cançons 

d’intèrprets femenines per ballar i arrimar-se. Les 

nostres influències van del destarifo màxim a la coentor 

total, tot amb inspiració marina i essència tropical. 


