BIOGRAFÍA
No Konforme somos un grupo de Punk-Rock-Ska afincado en la República de
Vallekas desde 2006. Contamos con cuatro discos de estudio; “La primera en la
frente” (2012), “Los que van a morir te la sudan” (2014), “Delicias de una
falsa democracia” (2017) y nuestro último trabajo, “De cada idea, un huracán”
(2022). Los tres primeros producidos por Kosta Vázquez (Boikot) en los
Estudios Oasis de Madrid y el último, producido por Tony Lopez (SKA-P) en los
estudios La Galería y Metropol.
En los últimos años hemos realizado cerca de 300 conciertos, compartiendo
escenario habitualmente con grupos de primera línea y siendo cada vez más
habituales en el circuito de festivales estatales: ViñaRock, Kalikenyo,
GraniRock, PintorRock o Aupa Lumbreiras entre otros muchos.
Nuestra implicación en fiestas populares, y reivindicaciones solidarias siempre
han sido una constante, a remarcar las Fiestas del PCE, el festival benéfico
Abejarock las fiestas populares de la Karmela en Vallekas, Concierto Benefico a
favor de las despensas solidarias “Vallekas Somos Tribu”, Juglares contra el
Cáncer, Raposurock (Asturies), o las Jornadas Rayistas organizadas por el Rayo
Vallecano.
Además, en este año 2022, hemos tenido la ocasión de hacer un concierto en el
programa “Los Conciertos de Radio 3" de Televisión Española, donde pudimos
presentar algunos de los temas de nuestro último disco.
Actualmente estamos sumergidos en la gira de nuestro cuarto álbum, teniendo
fechas confirmadas en varios festivales de relevancia, entre los que se destaca un
nuevo paso por ViñaRock 2022, Antifa Rock y entrar por vez primera en el Cabo
de Plata 2022 o en el FCK Cnsrshp.

GIRA MÉXICO 2018
Además, en 2018 decidimos, dada la demanda mostrada por
el público mexicano, saltar el Atlántico y hacer una gira de 13
días en México.
Dicha gira nos llevó a tocar desde lugares míticos como Foro
Alicia, hasta uno de los mayores festivales organizados en
México D.F., Pepsi Ska Music Fest, en el Pepsi Center de D.F.
donde más de 8.000 personas disfrutaron de nuestro
impactante y dinámico directo, apareciendo en dicho cartel
como uno de los platos fuertes del evento y con una respuesta
del público inmejorablemente positiva.

DOCUMENTAL
“DE VALLEKAS A MEXICO”

Además, durante la gira, realizamos una fuerte campaña de
medios que nos llevó a tocar en directo en el Late Night Show
de Fox TV para una audiencia estimada (según share) de varios
millones de personas y aparecimos en radios y periódicos
mexicanos de tirada nacional.
Durante la gira realizamos un documental detallado con todos
los avatares y aventuras del tour, que puedes encontrar
haciendo click en el enlace de la parte superior derecha.

PEPSI SKA MUSIC FEST - CIUDAD DE MEXICO, 2018

GIRA ALEMANIA 2019
Nuestra segunda incursión internacional tuvo lugar en 2019, donde
viajamos a Alemania y tuvimos la oportunidad de tocar durante un
intenso fin de semana de varias actuaciones condensadas.
De esta manera, tuvimos presencia tanto en el festival mas relevante
de la ciudad de Hamburgo, el festival HafenRock, junto a más
artistas internacionales frente a una audiencia de varios miles de
personas, como a realizar un concierto dentro del Estadio de
Millertorn, mítico estadio del St. Pauli, equipo de futbol de la ciudad
de Hamburgo conocido a nivel mundial.

DOCUMENTAL
“DE VALLEKAS A HAMBURGO”

En esta ocasión, nuevamente realizamos un documental que
condensa los días de tour por tierras germanas que podéis ver
pinchado en el enlace de la derecha.

HAFENROCK - HAMBURGO, 2019

DISCOGRAFÍA
2022 - De cada idea, un huracán

2017 - Delicias de una
falsa democracia

Grabado en: La Galeria Estudios / Metropol
Producción: Tony López
Colaboraciones:
Enrique Villareal “El Drogas”
Kosta Vázquez (Boikot)
Xavi Arakama (Boikot/Obrint Pas).

Grabado en: Estudios Oasis
Producción: Kosta Vázquez
Colaboraciones:
Placi (Segismundo Toxicómano)
Angel (Envidia Kotxina)
Sección de vientos de The Locos/Boikot
Teclado Suzio13.

2014 - Los que van a morir
te la sudan

2012 - La primera
en la frente

Grabado en: Estudios Oasis
Producción: Kosta Vázquez
Colaboraciones:
Pul-Pul (Ska-P)
Roberto “El Feo” (EUKZ)
Sección de vientos de The Locos.

Grabado en: Estudios Oasis
Producción: Kosta Vázquez
Colaboraciones:
Juankar (Boikot)
Fernando Madina (Reincidentes)

VIDEOCLIPS

vallekas

Alas de papel

los que van a morir

Platos Rotos

VIDEOREELS EN DIRECTO
VIÑAROCK 2022
click para ver el videoreel

VIDEOREELS EN DIRECTO
VIÑAROCK 2019
click para ver el videoreel

VIDEOREELS EN DIRECTO
POBLE NOU - BARCELONA
click para ver el videoreel

VIDEOREELS EN DIRECTO
SALA COPÉRNICO - MADRID
click para ver el videoreel

CONCIERTOS DE RADIO 3
LOS CONCIERTOS DE RADIO 3
click para ver el concierto

FOTOGRAFÍAS

foto por: angel delgado photography

foto por: Be-Efe Provideo

LINE UP - BACKLINE
LINE UP:
No Konforme somos:
Luis Luna (Guit. Solista // Voz principal)
Sergio Luna (Bajo // Coros)
John C. “Bauer” (Guit. Ritm. // Coros)
Hugo Laborda (Batería//Coros)
Diego González “Zeta” (Trombón)
Federico Moreno (Trompeta)

BACKLINE DE DIRECTO:

-Personal Técnico:
David Marín / Edu Delibes (Sonido)
Jose Raúl García (Backliner)
Alvaro Jimmy (Runner)
Eva Brentte (Merch)

Luis Luna: Amplificador Marshall, 1 pantalla 4x12
Sergio Luna: Amplificador: Mesa Boogie, 2 pantallas: 4x10 y 1x15
John C. “Bauer”: Amplificador: Engl, 2 pantallas: 2x12 y 4x12.
Hugo Laborda: Batería Tama Starclassic - Platos UFIP.

