


¿Qué es RetroPop?

RetroPop es un grupo de amantes y profesionales de la música, que 
versionan música del Pop-Rock Español de los 80 y 90, y que además 
cuenta con un proyecto paralelo llamado Código Indie, donde incluyen 
otro repertorio con la mejor música Indie actual del panorama español.

¿Quiénes forman parte de RetroPop?

El conjunto está sólidamente formado por 4 componentes que son gran-
des músicos y sobre todo grandes amigos.

¿En qué consiste su show y en qué tipo de 
eventos participan?

RetroPop se adapta perfectamente a la gran mayoría de eventos, allá 
donde tenga cabida un grupo de música.

Han participado en eventos diversos, como por ejemplo: Fiestas patro-
nales, celebraciones de empresa, aniversarios/cumpleaños, inauguracio-
nes, ceremonias de boda, bautizos, comuniones... y varios tipos de even-
tos más.



La duración del show de RetroPop, por lo general son de 2 horas, pu-
diendo realizar hasta 3 horas según las condiciones pactadas.

Un evento donde nadie queda indiferente, todos se divierten y los más va-
lientes participan cantando con RetroPop, ya que instalan un micrófono 
especialmente para que los invitados puedan cantar en el concierto.

¿De qué equipo disponen?

Cuentan con un equipo de sonido Yamaha de 6.000W, apto para hasta 
300 personas, además también disponen de iluminación.



¿Cómo puedo contactar con RetroPop?

Puedes hacerlo a través de éstos números de teléfono:

Paco Bosch

656 872 873
Sergio Turpín

639 225 436
También puedes enviar un correo a la siguiente dirección:

retropopbanda@gmail.com

Dispones también de su página web:

www.retropop.es

Así como de su Facebook e Instagram:

https://facebook.com/retropopbanda

instagram.com/retropopbanda

Vídeos promocionales en www.retropop.es
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Repertorio
- Música RetroPop -

1.- Mucho mejor
2.- Malos tiempos para la lírica
3.- Salta
4.- Rock&roll en la plaza del pueblo
5.- Ni tú ni nadie
6.- Loca
7.- Baile de ilusiones
8.- El límite
9.- Quédate a dormir
10.- La casa por el tejado
11.- Carolina
12.- Feo, fuerte y formal
13.- Tren de largo recorrido 
14.- Escuela de calor 
15.- Insurrección 
16.- No puedo vivir sin ti 
17.- A quién le importa
18.- En el muelle de San Blas
19.- La Lola
20.- Maneras de vivir

21.- Mi rendición
22.- Resistiré
23.- Sin documentos
24.- Entre dos tierras
25.- Lobo hombre en parís 
26.- Como un burro amarrado 
27.- Déjame 
28.- Mil calles 
29.- Cien gaviotas 
30.- Sabor de amor
31.- Cadillac solitario
32.- Chiquilla
33.- Para no verte mas 
34.- Clavado en un bar 
35.- Cuando brille el sol 
36.- Mi gran noche 
37.- Soldadito marinero 
38.- Princesa 
39.- El mundo tras el cristal

- Artistas versionados -
Los Rodríguez - La Guardia - La unión - Alaska - MClan - Duncan Dhu 
- Loquillo - La Mosca Tse Tse - Golpes Bajos - Joaquín Sabina - Tequila 
- Radio Futura - La Frontera - Luz Casal - Fito y Fitipaldis - El Último de 

la Fila - Los Secretos - Seguridad Social - Héroes del Silencio - El dúo 
dinámico - Revolver - Maná - Raphael...



Repertorio
- Música Código Indie -

1.- Allí donde solíamos gritar
2.- Emborracharme
3.- La niña imantada
4.- Carreteras infinitas
5.- Mi realidad
6.- Bien Por tí
7.- En mis venas
8.- La mujer de verde
9.- De las dudas infinitas
10.-Copenhague
11.- Años 80

12.- No Gires
13.- Solo quiero bailar
14.- Siempre brilla el sol
15.- Mi rutina favorita
16.- Rincón exquisito
17.- El incendio
18.- A cualquier otra parte
19.- Buscando el sol
20.- El pozo
21.- Rodamos
22.- La revolución sexual

- Artistas versionados -
Izal - Vetusta Morla - Love of Lesbian - Lori Meyers - Viva Suecia - 

Supersubmarina - Los Piratas - Varry Brava - Zenttric - Miss Caffeina - 
Second - Sidonie - La Casa Azul...






