


La Banda

Cuando se trata de bandas de versiones, hay pocas que puedan rivalizar con 
nuestro Show. RetroPop lleva más de 5 años al frente de la banda de versiones, y 
el grupo se ha ganado la reputación de ser uno de los mejores del sector en todo 
el panorama español. El público de todo el país ha quedado impresionado por la 
asombrosa capacidad para recrear la música de algunos de los nombres más im-
portantes de “la movida española”. Tanto si eres un fan del pop rock como de la 
música indie, seguro que querrás tener en tu evento a Retropop.

Actuamos en eventos diversos como fiestas patronales, bodas, eventos corpo-
rativos, fiestas privadas, etc. Nos aseguramos de que cada espectáculo sea úni-
co porque cada evento tiene sus propias exigencias y requisitos.



Nuestro Objetivo

En el Grupo de versiones nuestro objetivo es darte el mejor servicio posible (ca-
lidad de la música, profesionalidad y energía). Nuestras versiones son apasiona-
das y siempre originales; no habrá dos actuaciones exactamente iguales porque 
cada evento es diferente al anterior. Nuestro repertorio incluye éxitos del pop 
rock de los 80 y 90, así como éxitos actuales de los mejores artistas indies. Nues-
tro objetivo no es sólo interpretar algunas versiones de tus canciones favoritas, 
sino hacerlas nuestras también.

Equipo de sonido y luces

Disponemos de un equipo de sonido Yamaha de 6.000W, apto para hasta 300 
personas, además, también disponemos de un equipo de iluminación.



¿Cómo puedo contactar con RetroPop?

Puedes hacerlo a través de éstos números de teléfono:

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



Repertorio
- Música RetroPop -

1.- Mucho mejor
2.- Por la boca vive el pez
3.- Salta
4.- Quédate a dormir
5.- Feo, fuerte y formal
6.- Escuela de calor
7.- Insurrección
8.- No puedo vivir sin ti
9.- A quién le importa
10.- Entre dos tierras
11.- Déjame
12.- Mil calles
13.- Cien gaviotas
14.- Chiquilla
15.- Clavado en un bar
16.- Cuando brille el sol
17.- Mi gran noche
18.- El mundo tras el cristal
19.- La chica de ayer
20.- Devuélveme a mi chica

21.- Voy a pasármelo bien
22.- Dramas y comedias
23.- Quiero tener tu presencia
24.- La milonga y el marinero
25.- Sopa fría
26.- Antes que ver el sol
27.- Promesas que no valen nada
28.- Fascinado
29.- La mujer de verde
30.- Amar el conflicto
31.- Toda la noche en la calle
32.- Emborracharme
33.- Mi realidad
34.- Años 80
35.- No gires
36.- Solo quiero bailar
37.- Copenhage
38.- Princesas
39.- Mediterráneo
40.- Como si fueras a morir mañana

- 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...






