
 

 
 

SIREX & MUSTANG 
El Gran Festival de la Música Pop de los 60 

Sábado 27 de Enero de 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gran show con lo mejor de ambos grupos, los 

protagonistas del mejor pop-rock de los 60. 

un potente mano a mano conjunto.Un gran espectáculo con grandes canciones, con fuerza, 

ritmo, y con el auténtico sonido de los años 60.

 

 

LOS SIREX son el gran grupo de rock surgido en Barcelona al comienzo de la década de los 60,  su 

formación original estaba liderada  por Antonio Miquel Cervero, "LESLIE", como vocalista, tuvieron 

grandísimos éxitos, todos sus sencillos y Ep´s (discos de cuatro canciones) estaban en las listas de 

ventas y éxitos en las primeras posiciones. Se retiraron en 1970, y en 1977 volvieron a reunirse y 

desde entonces están girando año tras año haciendo las delicias de todos los am

música. Son ligeramente anteriores a los BEATLES, (precisamente actuaron en Barcelona con los 

Beatles en 1965) y son indiscutiblemente pioneros del pop

el grupo con más personalidad y estilo propio,

expansión del rock en español en los 60.  Son  considerados leyendas del rock,  

grandes grupos. 

En su carrera tienen importantes temas,  grandes canciones, y en su mayoría grandes éxitos, 

canciones emblemáticas que están en el top de los grandes temas históricos de nuestra música 

rock y en el recuerdo de varias generaciones.  En 1963 graban MUCHACHA BONITA, luego vendría 

SAN CARLOS CLUB, y TWIST AND SHOUT, estos fueron sus  primeros éxitos. En 1965 

ESCOBA  y se dispara al número uno,  La Escoba fue su primer gran éxito, le siguieron otros 

grandes temas, también grandes éxitos; ;  QUE SE MUERAN LOS FEOS,  HAS DE SER MI MUJER, 

CULPABLE, MALDIGO MI DESTINO,  EL TREN DE LA COSTA, CUANTO MAS LEJ

ACUERDO DE TI, Etc. Etc. 

Los Sirex se identificaron por practicar un rock'n'roll puro, lo siguen haciendo, y continúan en gira 

disfrutando, y haciéndonos disfrutar con sus canciones,  con su sonido y con su personalidad en 

escena.  

 

Gran show con lo mejor de ambos grupos, los legendarios SIREX - MUSTANG, sus grandes éxitos,  

rock de los 60. Con sus voces de siempre Leslie y Santi en directo en 

un potente mano a mano conjunto.Un gran espectáculo con grandes canciones, con fuerza, 

auténtico sonido de los años 60. 

son el gran grupo de rock surgido en Barcelona al comienzo de la década de los 60,  su 

formación original estaba liderada  por Antonio Miquel Cervero, "LESLIE", como vocalista, tuvieron 

os sus sencillos y Ep´s (discos de cuatro canciones) estaban en las listas de 

ventas y éxitos en las primeras posiciones. Se retiraron en 1970, y en 1977 volvieron a reunirse y 
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el grupo con más personalidad y estilo propio, y que más  contribuyo  al afianzamiento y 
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rock y en el recuerdo de varias generaciones.  En 1963 graban MUCHACHA BONITA, luego vendría 

SAN CARLOS CLUB, y TWIST AND SHOUT, estos fueron sus  primeros éxitos. En 1965 

ESCOBA  y se dispara al número uno,  La Escoba fue su primer gran éxito, le siguieron otros 

grandes temas, también grandes éxitos; ;  QUE SE MUERAN LOS FEOS,  HAS DE SER MI MUJER, 

CULPABLE, MALDIGO MI DESTINO,  EL TREN DE LA COSTA, CUANTO MAS LEJ
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disfrutando, y haciéndonos disfrutar con sus canciones,  con su sonido y con su personalidad en 

 

 

 

MUSTANG, sus grandes éxitos,  

Con sus voces de siempre Leslie y Santi en directo en 

un potente mano a mano conjunto.Un gran espectáculo con grandes canciones, con fuerza, 

 

son el gran grupo de rock surgido en Barcelona al comienzo de la década de los 60,  su 

formación original estaba liderada  por Antonio Miquel Cervero, "LESLIE", como vocalista, tuvieron 
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En su carrera tienen importantes temas,  grandes canciones, y en su mayoría grandes éxitos, 

emblemáticas que están en el top de los grandes temas históricos de nuestra música 
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disfrutando, y haciéndonos disfrutar con sus canciones,  con su sonido y con su personalidad en 



 

 

LOS MUSTANG con la carismática figura de su cantante solista SANTI CARULLA fueron uno de los 

grupos más importantes del pop de los años 60,  desde su Barcelona natal obtuvieron un gran 

éxito principalmente realizando versiones de temas de la época, y obteniendo con sus versiones 

en español más éxito y ventas que los creadores de algunos de aquellos temas.  

Sus primeras actuaciones fueron en el año 1959. Su primera grabación un EP de cuatro canciones 

en el que se incluye su éxito “QUINIENTAS MILLAS” se realizó en 1962 y cada año siguiente, ´63, 

64, 65, 66, 67, 68, etc-  publicaban varios Ep´s discos de vinilo de la época que contenían cuatro 

canciones- dos en cada cara-. Siguieron grabando hasta mediados de los años ochenta. 

Versionearon con mayores ventas  en España que sus creadores  infinidad de temas. Todo lo que 

interpretaban lo hacían éxito. 

De las versiones de temas de LOS BEATLES, destacan sus grandes éxitos;  SUBMARNO MARILLO, 

HEY JUDE, CONOCERTE MEJOR, LOS DOS TAN FELICES,  LA AYUDA DE LA AMISTAD, LADY 

MADONNA, OBLADI OBLADA, UN  BILLETE COMPRO, SOCORRO, SARGENT PEPERS.  Otros 

importantes temas, -algunos de ellos del festival de San Remo en Italia-,    de los que hicieron 

grandes versiones con la inconfundible voz y personalidad de su cantante solista SANTI al frente 

del grupo  fueron; MI VIDA – originalmente  MA VIE /del frances Alan Barrier /  CAPRI SE ACABO ,   

NO SEAS CRUEL,  LA PLAGA,  UN MUNDO SIN AMOR,  LOS JOVENES, EL MUNDO,   YO QUE NO VIVO 

SIN TI, QUINIENTAS MILLAS,  EL SOL NO BRILLARA NUNCA MAS,   EL GRAN FLAMINGO,  EL  RITMO 

DEL SILENCIO, ENAMORADO DE LA NOVIA DE UN AMIGO MIO,  SAN FRANCISCO, EN ARANJUEZ 

CON TU AMOR,  ETC. ETC .  

Ahora con Santi Carulla y Leslie al frente y  en un mano a mano en el final del show, tenemos la 

oportunidad de disfrutar de todos los grandes éxitos de  SIREX - MUSTANG en directo y en gira 

2017 en un concierto histórico e inolvidable. 

 


