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LA BANDA MORISCA
ANDALUCÍA
Formada por músicos de 
distinta procedencia que 
convergen en la música 
de raíz y tradición, con la 
inquietud de experimentar 
y evocar la herencia 
cultural de la antigua 
al-Andalus y su reflejo 
en el sonido de la actual 
Andalucía, el Magreb y 
el Próximo Oriente.

DAVID PASQUET
BRETAÑA
Por primera vez traemos 
música celta bretona, y 
nadie mejor que David 
Pasquet, uno de los 
mejores bombardistas 
del mundo. Vendrá 
acompañado por los 
músicos Konogan an 
Habask (vientos), Yvon 
Molard (percusiones) y 
Roland Conq (guitarra).

KORRONTZI
EUSKADI
Korrontzi es uno de 
los grandes grupos de 
música vasca que no deja 
indiferente a nadie. Un 
escaparate de toda una 
cultura, que consigue con 
la fuerza y energía de sus 
directos transmitir sonidos 
y danzas enraizadas en la 
antigüedad, así como las 
nuevas tendencias del folk.

MEKTUB
FRANCIA - ESPAÑA
Mektub, el proyecto 
liderado por Camilo 
Garidou, es la música 
de los pueblos 
mediterráneos que por 
razones políticas se 
tuvieron que exiliar hacia 
otros países mezclando 
sus músicas tradicionales 
(Pieds Noirs, Sefardíes, 
Armenios, Sirios, Rom...).

AYWA
MAGREB - FRANCIA
Cuando los cantos del 
Magreb se reencuentran 
con el rock y las músicas 
del mundo con pinceladas 
de jazz. Nació en 2011 
del encuentro de varios 
músicos apasionados por 
las músicas del mundo. 
Aywa es multiculturalidad, 
en un espíritu de 
celebración y encuentro.

LA ÚLTIMA CURDA
ANDALUCÍA
El grupo fue formado por 
Melchor Campuzano y 
por el guitarrista argentino 
Daniel Giraudo en 1996. 
Cuentan con un repertorio 
de tangos clásicos 
de Gardel y tangos 
contemporáneos de Astor 
Piazola. El repertorio se 
amplía con temas de vals, 
milonga y swing.

LA MUSGAÑA & VANESA 
MUELA   CASTILLA LEÓN
El mítico grupo La 
Musgaña presenta “Tres 
x cuatro”, un espectáculo 
compartido con Vanesa 
Muela, creado para 
emocionar y acercar la 
música tradicional de 
Castilla y León a todos los 
públicos. Es realmente un 
punto de encuentro entre 
estos grandes músicos.

STOLEN NOTES
ANDALUCÍA
Este cuarteto compuesto 
por músicos de Sevilla, 
Cádiz y Huelva, cuenta 
con un recorrido musical 
de casi una década, 
situando su propuesta a 
mitad de camino entre lo 
tradicional y las nuevas 
tendencias de folk 
europeo.

THE PLUMBERS
ANDALUCÍA
Es una banda de Hot 
Jazz, Swing y Dixieland, 
con la idea concreta de 
recrear el jazz tradicional 
de las primeras décadas 
del siglo XX. Con este 
objetivo en común, sus 
componentes comienzan a 
dar forma a su particular 
estilo que hoy caracteriza 
a The Plumbers.

ACETRE
EXTREMADURA
Acetre es uno de los 
grupos más veteranos 
dentro del panorama folk 
de nuestro país. Aúnan una 
característica combinación 
de folk bilingüe que da 
como resultado uno de 
los sonidos más exquisitos 
dentro de lo que hoy 
entendemos como 
tradición renovada.

CARMELO MURIEL & 
JUAN SAINZ  ESPAÑA
Carmelo Muriel toca el 
bansuriney, una flauta 
de su invención que 
la hace adaptable a 
una gran variedad de 
estilos y repertorios. 
Juan Sainz es un músico 
con una dilatada 
experiencia en el jazz, el 
flamenco y otras músicas 
contemporáneas.

Sábado 3 de Octubre

12:00 Cine Astoria
Concierto didáctico Gabriel Marín
“Kumbakié ¿a qué suena la tierra?”

14:00 Plaza Asunción
KORRONTZI (EUSKADI)

15:30 Plaza Plateros
Session Mrs. PuRple
17:00 Alameda del Banco
MEKTUB (FRANCIA-ESPAÑA)

18:30 Alameda del Banco
CARMELO MURIEL
& JUAN SAINZ (ESPAÑA)

20:00 Plaza Asunción
THE PLUMBERS (ANDALUCÍA)

21:30 Plaza Asunción
ACETRE (EXTREMADURA)

23:00 Plaza Asunción
AYWA (MAGREB - FRANCIA)

Domingo 4 de Octubre

14:00 Plaza Asunción
STOLEN NOTES (ANDALUCÍA)

16:00 Plaza Asunción
LA MUSGAÑA & VANESA MUELA (CASTILLA LEÓN)

18:00 Plaza Asunción
LA ÚLTIMA CURDA (ANDALUCÍA)

Viernes 2 de Octubre

18:00 Alameda del Banco
Cuentacuentos Jhon Ardila
“La vuelta al mundo en 4 cuentos”

19:30 Plaza Plateros
Session Mrs. PuRple
21:00 Plaza Asunción
LA BANDA MORISCA (ANDALUCÍA)

22:30 Plaza Asunción
DAVID PASQUET (BRETAÑA)

Alameda del Banco

Plaza Plateros

Plaza Asunción


