
   Música - Cantautor

Género Música

SubGénero Cantautor

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía JUAKO MALAVIRGEN

Título MALAVIRGEN EN ACCIÓN

Duración (min.) 75 Estreno Miércoles, 25 de junio de 2008

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1180 euros

   

Sinopsis Juako Malavirgen se niega a terminar su vida metido en la delincuencia, la drogadicción o, peor aún, en un trabajo

serio. Es por ello que a finales de 2004 empieza a mezclar canciones de autor en clave de humor con hilarantes

monólogos, muchas veces improvisados. Casi cualquier tema tiene cabida en su repertorio, salvo la política y el

fútbol. Durante sus actuaciones, el espectador es parte esencial del espectáculo, ya sea a la hora de corear los

estribillos, dar la réplica al artista, o, llegado el momento, incluso apedrearle. Este último factor le llevó a catalogar

sus shows como " no aptos para cerrados de mente, fanáticos (religiosos, políticos o de operación triunfo) y gente

incapaz de reírse de si misma " . Es un espectáculo de humor plagado de situaciones absurdas, guiños al público y,

sobre todo, mala virgen.

   

Historial El 1 de octubre de 2004 debuta con el show SIETE (monólogos pecaminosos). La gran acogida que dicha

representación tuvo hace que el proyecto tome forma, y durante 2005 Juako realiza más de 30 actuaciones. A

mediados de 2005 es seleccionado para el certamen de monologuistas del C.M.U. Cerbuna, donde llega a la final.

Mientras tanto, su aceptación entre el respetable va creciendo, duplicando la afluencia de espectadores en cada

actuación. Actualmente se encuentra seleccionando canciones para el que será su primer disco, que se grabará en

directo durante los meses de abril y mayo, y que presumiblemente verá la luz para el verano.

Distribuidor STOP PRODUCCIONES Contacto MIguel Mata Campo

Dirección Santa Isabel, 11, entlo D-1 Población Zaragoza

CP 50003 Teléfono 976299638    976299638

Fax 976203078 Mail miguel@stop-stopproducciones.com



   Música - Cantautor

Género Música

SubGénero Cantautor

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía ARTURO HORTAS

Título EN LA MITAD DEL MUNDO

Duración (min.) 1h 15' Estreno Viernes, 13 de noviembre de 2009

Pax escena 4 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2124 euros

   

Sinopsis Este trabajo narra, por medio de canciones y documental, una experiencia de cooperación en la Amazonía

ecuatoriana. Producido por ECOZINE y Delicias Discográficas. Desde entonces ha sonado en RNE, Aragón Radio,

Ciclo Noches de verano, PIR, Ciclo "A cántaros"...y se ha visto en Aragón TV y Festivales de Cine Social de Castilla

La Mancha (finalista) y "El hombre bombilla" (3º premio)

   

Historial De nuevo la voz y la mirada. Manantial de melodías inconformes, de veloces versos repentinos, de clamores al golpe

de los tiempos. Sube el cantor al escenario para entregar la miel de su cosecha. A su lado, unos músicos libando las

corcheas. Gesto febril por los insomnios. Las elocuentes manos hacen séquito al saludo de presentación. Unos

tímidos aplausos. El recital va a empezar. Hay un aire libre agazapado en los rincones que volará hacia la luz con los

mensajes. Los altavoces del corazón no necesitan micrófonos antiguos Javier Aguirre - Libro disco " Mandamientos

del Moncayo "

Distribuidor AH! PRODUCCIONES Contacto Arturo Hortas

Dirección C/Isla de Menorca 1, 11 F Población Zaragoza

CP 50014 Teléfono 619839098    619839098

Fax Mail info@ahproducciones.com

Web www.enlamitadelmundo.com

Ancho: 6 m

Fondo: 4 m



   Música - Cantautor

Género Música

SubGénero Cantautor

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía KRISENKA FINLEY

Título KRISENKA FINLEY: ¡10!

Duración (min.) 90 Estreno Viernes, 10 de septiembre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1296 euros

   

Sinopsis La cantautora zaragozana KRISENKA FINLEY, fiel a su propósito de ofrecer cada año un espectáculo diferente a su

público dentro del Circuito, viene este año cargada de novedades: espectáculo AUDIOVISUAL en el que los temas de

su último disco (publicado en 2010), van acompañados de imágenes y vídeos evocadores. Además, la artista ofrece

un acústico a voz y guitarra con los STANDARDS más conocidos y aplaudidos de su repertorio. En definitiva, un

repertorio de hora y media de duración con canciones de siempre y novedades, y también en esta ocasión, temas en

español! Simplemente la voz irlandesa de KRISENKA FINLEY en estado puro!

   

Historial Krisenka Finley, ganadora de innumerables premios en concursos internacionales. Seleccionada durante cinco años

consecutivos con su propuestas (Músicas Irlandesas/Las mejores voces femeninas del pop-folk) por el Circuito de

Artes Escénicas, Musicales y Escénicas de Aragón. Seleccionada durante tres años consecutivos con su propuesta

Aprende inglés con música irlandesa, por la obra social y cultural de Ibercaja. Seleccionada durante el año 2004 con

su propuesta Musicas Irlandesas por la obra social y cultural de Caixa sa nostra de Baleares. En la actualidad cuenta

con tres CDs en el mercado: Wasteland, Hello freedom y No está en venta, éste último con la ayuda del Gobierno de

Aragón.

Distribuidor KRISENKA FINLEY Contacto KRISENKA FINLEY

Dirección Pza. Guisar, 9, 2º Izda Población Barbastro (Huesca)

CP 22300 Teléfono     616596160

Fax Mail krisenka@krisenka.com

Web www.krisenka.com

Ancho: 6 m

Fondo: 5 m



   Música - Cantautor

Género Música

SubGénero Cantautor

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía MARÍA JOSE HERNANDEZ 

Título SEÑALES DE HUMO (NUEVO DISCO) CONCIERTO ACÚSTICO

Duración (min.) 90 MINUTOS Estreno Viernes, 20 de noviembre de 2009

Pax escena 2 Nº técnicos 2

Disponibilidad Toda previa consulta Cachet(IVA inc) 2499.24 euros

   

Sinopsis Poseedora de una voz magnífica, llena de sensibilidad y de una inspiración fecunda a la hora de componer, María

José Hernández es un creadora que excede las taxonomías de la canción de autor. Una de sus aportaciones es el

punto de vista personal, siempre desde su condición de mujer. Y mujeres (no muñecas) es precisamente, lo que más

escasea en el mundo de la canción y concretamente, en el de la composición. En su nuevo disco, explora una vez

más el universo femenino a través de canciones directas y sin artificios que capturan inmediatamente a quien las

escucha. Sobre el escenario además de acompañarse con el piano y la guitarra acústica, cuenta con la presencia del

guitarrista y compositor JOAQUIN PARDINILLA. La sensibilidad y la creatividad de dos artistas en un mano a mano

fundamentalmente acústico. Para no perdérselo!

   

Historial Considerada como una de las mejores voces de este pais, MARIA J. HERNANDEZ es además una compositora

inspirada y sensible con tres discos de canciones propias, La línea del cielo , El mar del deseo y el recientemente

publicado Círculos concéntricos. El Siglo encantado cuenta además con la participación de un elenco de músicos

de lujo, de gran prestigio dentro del panorama musical aragonés: JOAQUIN PARDINILLA, Guitarra acústica y

eléctrica; ANTONIO LÓPEZ, Piano; JUAN LUIS ROYO Clarinete y Saxo, y J.LUIS SEGUER, Batería.

Distribuidor ASOCIACION LUNATICA Contacto Mª José Hernández

Dirección C/ Torre 20 2º Dcha Población

CP 50002 Teléfono     661334962

Fax 976201191 Mail lunatica@mariajosehernandez.com

Web www.mariajosehernandez.com

Alas sonido: 2 x2 KW

Min. Luz: 36.000 W KW



   Música - Cantautor

Género Música

SubGénero Cantautor

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía MARÍA JOSE HERNANDEZ 

Título CONCIERTO AL OIDO

Duración (min.) 90 MINUTOS Estreno Sábado, 25 de septiembre de 2010

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1180 euros

   

Sinopsis ¿ Te gustaría disfrutar de la música de María Jose Hernandez de una manera cercana y excepcional, en un concieto

casi al oido? Con esta propuesta María José ofrece un concierto especial, en solitario y prácticamente acustico sin

apenas amplificación, en el que dejarse envolver por sus canciones, su mundo poético particular y su sensibilidad.

Un concierto especialmente indicado para recintos de reducido tamaño donde pueda crearse una atmosfera de

cercanía y complicidad.

   

Historial Considerada como una de las mejores voces de este pais, MARIA J. HERNANDEZ es además una compositora

inspirada y sensible con tres discos de canciones propias, La línea del cielo , El mar del deseo y el recientemente

publicado Círculos concéntricos. El Siglo encantado cuenta además con la participación de un elenco de músicos

de lujo, de gran prestigio dentro del panorama musical aragonés: JOAQUIN PARDINILLA, Guitarra acústica y

eléctrica; ANTONIO LÓPEZ, Piano; JUAN LUIS ROYO Clarinete y Saxo, y J.LUIS SEGUER, Batería.

Distribuidor ASOCIACION LUNATICA Contacto Mª José Hernández

Dirección C/ Torre 20 2º Dcha Población

CP 50002 Teléfono     661334962

Fax 976201191 Mail lunatica@mariajosehernandez.com

Web www.mariajosehernandez.com



   Música - Cantautor

Género Música

SubGénero Cantautor

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía JHONNY PINEDA & DOXASUR

Título JHONNY PINEDA & DOXASUR

Duración (min.) 80 Estreno Domingo, 11 de julio de 2010

Pax escena 5 Nº técnicos 3

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 4720 euros

   

Sinopsis " Nuestro directo busca compartir con el público nuestra experiencia de fusionar la palabra, hecha canción, con

nuestra particular forma de interrumpir el silencio con cadencias y sonidos aprendidos y enseñados de padres a

hijos y de hijos a nietos. Se trata de una amalgama de ritmos afro-venezolanos, ritmos latinoamericanos y todo ello

enriquecido con pinceladas de la influencia que supone en el proyecto toda la música actual y sus diferentes estilos.

JHONNY PINEDa Su formación comienza en su Venezuela natal, estudiando teoría, solfeo y armonía tradicional en la

Escuela de Música " José Reynas " y en el centro " Procesos Didácticos y Musicales " ; adquiriendo conocimientos,

tanto en armonía moderna, como en bajo eléctrico, arreglos, orquestación y composición. También participó en

talleres de improvisación en la música (Jazz), técnicas de vocalización y otras disciplinas con profesores varios. Sin

embargo, en sus propias palabras, la escuela de las tarimas (escenarios) fue lo que le hizo crecer como músico. En

esos años trabajo en numerosas bandas latinas y también como profesor de música y guitarra popular. Tiempo

después, Jhonny desembarca en Córdoba (España) donde inicia su proyecto personal participando en importantes

certámenes y recibiendo galardones diversos. Esa etapa como cantautor continúa cuando se traslada a Huesca,

donde reside en la actualidad, participando en el circuito de artistas de Aragón. Aquel proyecto pasó por una

evolución, en la cual Jhonny ha sabido llevar su música del formato de cantautor a el proyecto que hoy es

DOXASUR. Su música es influencia de su experiencia vital, así como aquello que lo rodea (política, problemática

social, sentimientos humanos, historia y mucho más) ha sido la tinta de sus letras

   

Distribuidor DECANELA PRODUCCIONES S.L. Contacto JUAN RAMON MADURGA SOTO

Dirección SOMPORT 1 OFCINA 128 Población ZARAGOZA

CP 50020 Teléfono 609656911    609656911

Fax 976150302 Mail info@decanela.net


