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BELA ENSEMBLE con la colaboración
especial de JUAN JOSÉ SUAREZ

BELA ENSEMBLE nace en el barrio más
musical de Lisboa: Alfama, en esta
Alfama contemporánea. Del gusto y
respeto por el fado y de escuchar
dentro de él la posibilidad de oír el
mundo entero. La carga emocional y
poética de la tradición es el vehículo perfecto para el atrevimiento de los arreglos, para
la deconstrucción rítmica, hacia el punto de convergencia. Si no se pierde de vista de
donde se viene, cualquiera que sea el camino andado, será hecho con sentido. Bela
camina bien.

JUAN JOSÉ SUAREZ
Nacido en Badajoz en el seno de una familia
gitana. Tras veinticuatro años de trabajo
recorriendo el mundo este cantaor gitano
extremeño, músico flamenco, ha colaborado
con figuras importantes de la danza y el teatro.
Con todo ello ha conseguido recoger otras
sensibilidades musicales y expresivas y
llevarlas a su propia garganta buscando un sonido flamenco propio.

Concierto especial inauguración de MUM
Martes 2 Abril 12:00 h
Salón de Actos de la Casa de la Cultura

EUGENIO SIMOES. Este profesor en Educación Musical y
formado en los mejores conservatorios, destaca
principalmente como pianista habiendo acompañado a
grandes figuras como Antonio Orozco, Medina Azahara o
Fernando Cortés, entre otros, además de ser protagonista
musical en diferentes galas y eventos culturales a nivel
nacional. Premiado en numerosas ocasiones por su buen
hacer musical, Simoes ha traspasado fronteras con su música
llegando a Bangkok, Londres, Madrid, Las Vegas, Nueva York o
Saratoga.

Martes 2 Abril 14:30 h

Salón de Actos de la Casa de la Cultura

CHULUMI viene de Cthuchi y Lumi. Iluminada
Pérez procedente de Piornal y Jesús Castañar de
Villanueva de la Vera: un dúo de artistas /
folkloristas / educadores centrados en hacer
llegar la música tradicional a todas las edades.
“Nuestro principal objetivo es hacer disfrutar a la
gente con lo que más nos gusta, cantar”
Los podéis encontrar encima de un escenario, en
una calle o plaza de cualquier pueblo
participando con la gente o haciendo un
pasacalles con bombo y zancos. Somos muy
conscientes de que a través de estas canciones
mantienen vivo el recuerdo de nuestros antepasados y de las tradiciones más
arraigadas.
Martes 2 Abril 18:30 h

Salón de Actos de la Casa de la Cultura

SUPERTENNIS nace hace 5 años en Alburquerque con la intención de hacer canciones y
compartirlas con el mundo. La música
de la banda bebe de numerosas y
variadas influencias del pop patrio y
anglosajón,
aunque
podríamos
enmarcar el estilo de sus temas como
pop sin pretensiones ni artificios
innecesarios. El grupo ya es referente
de la escena extremeña y visto lo visto
todo apunta a que seguirá subiendo
escalones. En estos momentos están
grabando su tercer disco.

Martes 2 Abril 20:30 h

Salón de Actos de la Casa de la Cultura

KTÓLICOS nace en Madrigalejo
(Cáceres) a principios de 2004
influenciados por el rock, punk,
hardcore, metal... de donde toman
sus primeras referencias en gustos
musicales para ir forjando su
sonido propio con la seña de
identidad que les caracteriza.
Desde sus inicios hasta 2013 son
tres discos los que les hacen ir haciéndose hueco dentro del panorama. Llega ahora su
cuarto disco "Sin guion" que se presume como el más ambicioso, rodeándose de
experimentados profesionales para el proceso de grabación, edición, producción, diseño
y gira de presentación. Muchas novedades habrá en esta vuelta a los escenarios para
celebrar los 15 años en activo.
Martes 2 Abril 22:00 h

Salón de Actos de la Casa de la Cultura

LA BRUJA ROJA es uno de los grupos
extremeños con mayor recorrido en
los escenarios, inicia la presentación
de su nuevo disco Besos de Rock n Roll,
un trabajo grabado con mucho mimo y
tiempo durante la extensa gira de más
de 100 conciertos por toda la geografía
nacional de su anterior trabajo "3
Noches Seguidas". Esta última gira
les llevó a abrir conciertos para
artistas tan importantes y diversos como Marea, La Fuga, Melendi o Loquillo durante la
misma.
Esta banda apuesta decididamente por sus directos con un concierto de gran interacción
con el público y de gran diversidad musical dentro de la base del rock n roll en español
que les define como banda.
Miércoles 3 Abril 11:45 h

Salón de Actos de la Casa de la Cultura

LINO Y LOS SURICATOS inició su carrera en solitario en 2016 tras dejar atrás 9 años como
vocalista y guitarra de Cuarto Creciente.
Nos presenta las canciones de lo que será
su nuevo disco en una onda más eléctrica
que el anterior trabajo y cuenta con dos
colaboraciones de lujo como la de El
Canijo De Jerez y Cris Méndez, al igual
que el primero este también es
Producido
por
Candy
Caramelo
(Productor y músico que ha girado y
grabado con artistas como: Andrés
Calamaro, Fito&Fitipaldis, Dani Martin,
Joaquín Sabina, entre otros). En abril/mayo 2019 Lino Suricato arranca con las
presentaciones de su nuevo trabajo.
Miércoles 3 Abril 14:00 h

Salón de Actos de la Casa de la Cultura

WILLY WYLAZO es el alter ego musical de Jesús
Figueredo, un músico de Badajoz que nos
presenta su segundo trabajo, "Corazón de
Fuego", un álbum que está lleno de mensajes que
nos indican tanto los estados de ánimo del artista
como la positividad a la hora de afrontar los
diversos obstáculos que nos ofrece la vida de una
manera muy original. Una propuesta bien
soportada por una banda de músicos en directo
con mucha calidad que desgrana un set list lleno
de sensaciones con sabor a Reggae y Cumbia.
Miércoles 3 Abril 17:00 h
Salón de Actos de la Casa de la Cultura

El primer álbum de RUBÉN RUBIO, “Biondo”
(2011), tuvo una estupenda acogida llegando
a ser premiado como mejor disco de ese año
editado por un bajista español en la Feria
Internacional del sector del bajo celebrada en
Madrid (Bassday). Este disco propició la
formación de Ruben Rubio Band con la que se
realizaron más de 50 conciertos por toda
España incluidos los del circuito estatal
Girando por Salas (GPS 2012). Esta formación
recibe el premio a Mejor Banda en Directo en
los Premios a la Música en Extremadura
(Extremeña Sonora) en 2013. Ahora, Rubén
nos presenta su segundo trabajo en solitario en el que colaborarán el gran pianista Iván
Lewis “Melón”, el baterista Miguel Lamas, el guitarrista Javi Marssiano (O’Funk’illo),
Woody Amores (Sinkope) o David Lerman (Robe) entre otros grandes músicos.
Miércoles 3 Abril 20:30 h

Salón de Actos de la Casa de la Cultura

JORGE GOES Y MANUELA SÁNCHEZ
MANUELA SANCHEZ, bailaora flamenca de amplia trayectoria tanto dentro como fuera
de nuestro país y con toda una
vida dedicada a la enseñanza y la
vivencia del flamenco nos
presenta uno de sus múltiples
proyectos en el que se une a
JORGE GOES, un cantante de
Fados al que acompañan músicos
portugueses para demostrarnos
una vez más la conexión ibérica
entre las raíces de la danza
flamenca y la música más
conocida de nuestro país vecino

Miércoles 3 Abril 21:30 h Peña Flamenca Solera Extremeña

JORGE PERALTA presenta su último trabajo discográfico titulado ABISMO. 14 temas
originales cuya confección y diseño ya se ha puesto en marcha. Desde la primera a la
última canción, ABISMO cuenta la historia
de un joven que sueña con triunfar en el
flamenco y las dificultades y motivaciones
con las que se encuentra en el camino, tanto
a nivel profesional como íntimo. Es un álbum
personal, con claroscuros, donde Jorge
Peralta se desnuda como artista, haciendo
aflorar sus sentimientos más profundos y su
pasión por el flamenco con una puesta en
escena cuidada y una estética fresca, jovial y
cargada de pasión y ternura.
Miércoles 3 Abril 22:00 h Peña Flamenca Solera Extremeña

FUENSANTA BLANCO es una bailaora de
Mérida que nos presenta el espectáculo “La
Merenguela”, un proyecto que reaviva y
pone en valor la existencia de la mujer
bailaora en Extremadura. Cuenta la historia
de una bailaora extremeña que forma
escuela en la comunidad, pero por sus
circunstancias personales no puede llegar a
la cúspide del baile, aunque gracias a su
legado en la actualidad permanece el baile
de mujer en esta tierra. Habla de tratantes de ganado, de la Feria chica de Mérida, de
amor y de mucho flamenco.
Miércoles 3 Abril 22:30 h Peña Flamenca Solera Extremeña

ALBERTO MORENO
CON EL ALMA EN LOS LABIOS es el
nombre de su último espectáculo
donde mezcla el flamenco y la canción
española. En esta nueva aventura
artística el cantante, afincado en
Extremadura, vuelve a apostar por
grandes maestros de la música como
son los Hermanos Moncada al cajón y a
la guitarra, y sigue confiando en la gran
Rosa Borrachero al baile. PASIÓN,
FUERZA y SENTIMIENTO en el escenario
son la mejor carta de presentación para
CON EL ALMA EN LOS LABIOS.

Miércoles 3 Abril 22:30 h Peña Flamenca Solera Extremeña

VUELOS, MÚSICAS DEL MUNDO
La música, fiel compañera de
nuestro viaje por la vida,
adquiere
el
papel
de
protagonista en esta propuesta,
haciendo que el oyente se
convierta en el compañero de
ruta. Volemos junto a ella a
exóticos lugares y culturas
lejanas, dejemos que nos lleve a
lo más hondo de nuestra tradición. David Álvarez compone estas obras donde fluyen
creatividad, espiritualidad y el brillo de quien sabe hilar influencias cargadas de
simbolismo con la dulzura y la sencillez de un artesano.
Jueves 4 Abril 12:00 h

Salón de Actos de la Casa de la Cultura

SEVENTH SUN es la nueva propuesta
del músico y saxofonista extremeño
Joaquín de la Montaña. Después de
editar su primer trabajo discográfico
como líder “El Diario de las
Emociones” con su septeto de jazz,
nos acerca ahora a su nueva etapa
creativa, poniendo en pie un
repertorio de temas y canciones
propias con tintes e influencias de la
música groove, funky, reggae y músicas del mundo que le han influenciado a lo largo
de su dilatada carrera artística. Seventh Sun pretende ser una ventana abierta al
mundo para dar a conocer la cultura y la música extremeña, tomando como base
principal la interculturalidad en su música y así poder transmitir las inquietudes del
artista al mayor número de público, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
Jueves 4 Abril 14:00 h

Salón de Actos de la Casa de la Cultura

THE BUZZOS
Banda emblemática de Rock´n roll con un
directo potente y espectacular. Con seis discos
en el mercado, en septiembre de 2018
presentaron “Red”, que desprende un singular
aire fresco de banda veterana tras sus 15 años
de carrera.

Jueves 4 Abril 17:00 h

Salón de Actos de la Casa de la Cultura

LOS NIÑOS DE LOS OJOS ROJOS
Espectáculo
musical
multiinstrumental con increíble puesta
en escena consistente en 9 músicos
con estilos como el folk, ska, reggae
incluyendo influencia balcánica e
irlandesas. Fiesta y baile asegurado.

Jueves 4 Abril 20:00 h

Salón de Actos de la Casa de la Cultura

ESPECTÁCULO DE CLAUSURA: ALENTEJO VOLUME 2. ÉVORA (PORTUGAL)
OMIRI CON GRUPO CORAL CANTARES DE ÉVORA

OMIRI es el alter ego del músico portugués
Vasco Ribeiro, un experimentado
compositor que lleva años adaptando
melodías e instrumentos tradicionales al
mundo de la electrónica audiovisual en
directo. Los instrumentos que utiliza son el
Nyckelharpa, las Gaitas de Bellows
portugués o Bouzouki a los que suma en su
último trabajo editado “Baile electrónico”
el cavaquinho y la Viola Braguesa. Todo el
componente electrónico que despliega en directo lo realiza mediante la manipulación
de las recogidas realizadas en grabaciones de campo, creando "samples" que transforma
en bucles rítmicos.
GRUPO CANTARES DE EVORA fue fundado en 1979, con el objetivo de llenar, en la
ciudad de Évora, un "Espacio Cultural" dedicado al Coral Tradicional del Alentejo.
Su repertorio está formado por "Modas Antiguas", manteniendo toda la fidelidad al
cancionero tradicional, sin arreglos ni
cambios a las canciones ni a los
poemas, siempre de origen popular.
Tiene la particularidad de ser una coral
mixta, contando hoy con cerca de 25
voces. Durante sus actuaciones el
grupo exhibe igualmente los trajes
tradicionales
del
Alentejo,
representando con rigor el modo de
vestir de los diversos estratos sociales
y profesiones de los años 40.
El espectáculo es una muestra del proyecto Alentejo Volume 2. Evora patrocinado por
la Cámara de Évora.
Jueves 4 Abril 22:00 h

Salón de Actos de la Casa de la Cultura

