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INICIO
N3rdistan es una banda franco-marroquí que reconsidera y
mezcla varias dimensiones, tiempos, culturas, estilos e instrumentos. Hip-hop, rap, electro-rock hasta las melodías árabes
más tradicionales, con la voz del desconcertante y fascinante
Walead Ben Selim, musican viejos poetas como poemas de su
propia autoría.De intensidad y potencia disruptivas, las actuaciones de N3rdistan son elogiadas y referenciadas por la prensa donde quiera que vayan.

N3 RDI STAN
Mezcla sin
precedentes de
poemas
comprometidos
y música urbana.

@ N 3 R DI STA N _U

BOOKING WORLDWIDE EXCEPT FRANCE 6 AFRICA

INICIO
Carlos Sarduy es, sin duda, uno de los músicos más activos y
poliédricos de la escena local. Elogiado por su sonido, su gran
musicalidad y su increíble versatilidad musical.
En sus conciertos ofrece un mágico y vibrante viaje musical a
través de un discurso melódico, sensible, característico de un
lenguaje personal dónde se refleja su gran conocimiento sobre
la música afrocubana y su maestría para desarrollarse en el
jazz de manera innovadora.

CA RLO S S ARDUY
La trompeta me ha
dado alas para
recorrer el mundo.
Es mi forma de vida.

@ C A R LOS S A R DU Y DI MET
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Yacine Belahcene continúa su camino a través de la música viajando entre sus dos culturas, la Argelina y la Catalana… Idurar, su último álbum, llega a nuestras costas navegando por el Mediterráneo
reivindicando su musicalidad sin complejos con sonoridades que
resuenan en los puertos de Argel, Marsella, o Barcelona, reivindicando la mezcla en su naturalidad con canciones que se expanden
más allá del folk y la música tradicional, incorporando potentísimos
elementos de electrónica que le acercan a la música urbana.

YACINE BEL AH C EN E
Con Idurar, Yacine
Belahcene proclama
parte de sus orígenes,
con una sonoridad
actual y contundente.

@ YA C I N E B E L A H C E N E
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Interactivo es una de las bandas cubanas más notorias de esta
generación, por ser un espacio abierto a las ideas vanguardistas, a la creatividad, estilo, pensamiento musical y talento de
grandes intérpretes. Sus integrantes son compositores y productores en su mayoría, con sus propios proyectos, representativos de las más variadas tendencias – como la nueva trova,
el son y el jazz cubano – logrando en la unificación de todas las
ideas y conceptos, un resultado sumamente explosivo.

INT ERACTI VO
Interactivo es un
espacio abierto a las
ideas vanguardistas,
a la creatividad y
pensamiento musical.

@ I N T E R A CT I V O _ C U B A
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El composi tor y pi ani sta mal agueño Jose Car r a es uno
de l os pi ani stas más creati vos de l a nueva gener ación
de músi cos de j azz español es. Su músi ca, f uer t em ent e
i nfl uenci ada por l a músi ca cl ási ca y el j az z, hace ref erenci a a muchos otros esti l os como el rock, el pop, la
el ectróni ca o l a músi ca popul ar. La poesí a t am bién juega
un papel fundamental en su músi ca, creando un univer so
total mente personal y reconoci bl e.

JOSE CARRA
Muy, muy personal.
Sinfónico, íntimo,
poético, rocky,
delicado, enérgico.

@ J OS E C A R R A M U S I C
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Tras 21 años juntos, y cientos de conciertos por medio mundo, el
pianista Manuel Gutierrez, el contrabaijista Xacobe Martínez Antelo y el batería L.A.R. Legido, presentan “SUMRRÁ 7 VISIÓNS” que
supone la consolidación de una forma única de entender la música en directo. Una madurez y una frescura casi inconcebibles hoy
en día, que hacen del trío de Jazz gallego un grupo de culto que
ha ido sumando adeptos a lo largo de todos estos años, a través
de sus discos y de sus múltiples conciertos en medio mundo.

SUMRRÁ
Composiciones
propias, sonido
compacto, sólido y sin
fisuras, jazz europeo
y vanguardista.

@SUMRRA_JAZZ
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“No encuentro el principio de mis dos raíces: largas y enredadas
cruzan los países”, canta Leiton en una de las canciones de “Aparecidas”; y es una manera muy clara de definir el nuevo cancionero
del músico canario residente en Barcelona: una suerte de apología
de la mezcla de razas, en donde se bascula entre la música popular latinoamericana, el funk más encendido, la canción de autor, la
electricidad deselectrificada y un groove animal que orbita géneros
y tradiciones para aterrizar una mirada absolutamente singular.

LEITON
Un relator con marca
propia, dispuesto a
reimaginar una música
folclórica de autor con
aroma universal.

@LEITON_MARTIN_LEITON
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Ual.la! son el virtuoso dúo barcelonés Modesto Lai y Alba Rubió.
Ual.la! son únicos en su género. ¡PLAY!, su último espectáculo, es
una invitación al juego permanente, a poner en relación elementos
dispares sin un sentido concreto para explorar posibilidades creativas sin límites y abrazar formas diversas y bellas de la realidad
que nos rodea cada día. ¡PLAY! es también un concierto de tablemusic, término inventado por el grupo para describir el género tan
particular de sus canciones.

UAL·LA!

@UALLA.MUSICA

Ual·la! son diversión,
Ual·la! con conciencia,
Ual·la! son originalidad,
Ual·la! con inteligencia.
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La compositora y mutinstrumentista Virginia Rodrigo nos presenta
su segundo trabajo «La Intrusa»
Música urbana, electrónica y pop se entremezclan en un directo
enérgico, lleno de letras mordaces e irónicas, pero también poéticas, ritmos bailables y mensajes provocadores.
“Virginia Rodrigo posee un directo impecable. Su propuesta musical y su original puesta en escena revelan el talento de esta mujer,
que destaca por su locuacidad y sentido del humor.”

VIRGINIA RODRIGO
“Me siento intrusa
en todos lados
porque siempre
estoy caminando
entre fronteras”

@ V I RG I N I A RO DR I G O
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El jugador de dados cuenta en música y cantos el poema epónimo
del palestino Mahmoud Darwich. Las poesías resuenan en árabe a
través de la interpretación del artista franco-marroquí Walead Ben
Selim, miembro, también, del grupo N3rdistan. El qanoun de Nidhal
Jaoua y el piano de Agathe Di Piro dialogan y subrayan los juegos
del destino y y el azar descritos en el poema. El trío está guiado por
las palabras de Darwich, los instrumentos vibran encantados por la
conjuración poética y la musicalidad del lenguaje.

LE L ANC EUR DE DÉS
Poesia musical
basada en
la obra de
Mahmoud Darwish.

@ WA L E A D
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La pianista francesa Mélodie Gimard ha compuesto, arreglado
y producido un excelente álbum debut NUMEN. En este original
proyecto, fusiona el flamenco con el jazz y la música clásica
con un enfoque absolutamente elegante y contemporáneo. En
latín, la palabra Numen significa presencia espiritual y el título
del álbum se refiere a la libertad de expresión e inspiración.
Como ex bailarina, Mélodie Gimard traduce los movimientos de
los bailes flamencos en música.

MÉLOD I E G I MARD
La primera vez que
escuché a Mèlodie
quedé prendada.
Ella es un volcán.
Pasión, temperamento y
sensibilidad.
MAYTE MARTÍN

@ M E LO DI E G I M A R D
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Mû Mbana se alía con Cristóbal Montesdeoca para ofrecernos su
particular (re)visión de aquellas canciones que le han acompañado
a lo largo de su vida, un pequeño homenaje a sus maestros... un
repertorio compuesto con las obras de algunos de los compositores más célebres de Guinea Bissau además de algunos temas de
autoría propia. La voz de Mû llega como un susurro, como una brisa
ligera de madrugada. Es una elección que va más allá de un gusto
estético, cantar desde lo pequeño, apostar por lo sutil.

MÛ MBANA & CRISTOBAL MONTESDEOCA
Susurrar es como
ser agua y saber que
en lo sutil se
encuentra escondida
una fuerza poderosa.

MORNAS KU NGHUNI NGHUNIDURAS
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Con sus tres voces e instrumentos, guitarra, piano y percusión,
Aca Seca Trio ha encontrado el corazón de Sudamérica en las
sublimes posibilidades de su música folclórica y popular.
En canciones escritas por el propio Juan Quintero y compositores de Uruguay y su Argentina natal, las voces del trío se
mezclan y planean sobre los ritmos latinos para crear una sonoridad completamente moderna que se hace eco del espíritu
del rico patrimonio de su continente.

ACA SECA TRIO

@ACASECATRIO

Resignificando las
formas del folclore
argentino.
BOOKING EUROPE
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