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Compañía CIERZO DE ALBADA - ASOCIACIÓN GAITEROS Y DULZAINEROS

DE ALFINDÉN

Título SIEMPRE SOPLANDO

Duración (min.) 75 Estreno Viernes, 23 de abril de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1700 euros

   

Sinopsis "Siempre Soplando" es un recorrido por diversos estilos musicales interpretados principalmente por instrumentos

tradicionalmente aragoneses. Dixies, valses, mazurcas, pasodobles, jotas, rumbas, bailes populares, palotiaus,

pasacalles... El espectáculo está pensado y medido para que, durante su transcurso, el público pueda escuchar

tranquilamente, bailar, saltar o participar activamente. Cierzo de Albada se encargará de manera natural y

desenfadada de animar al público a la vez que explica los por qué y los orígenes de cada melodía. Todo el mundo

tiene cabida en el espectáculo si lo desea.

   

Historial El grupo de música tradicional " Cierzo de Albada " , nace el año 2008 en el seno de la Asociación cultural de

Gaiteros y Dulzaineros de La Puebla de Alfindén. El grupo presenta instrumentos tradicionales como; dulzainas,

gaitas de boto Aragonesas, Trompa de Benabarre, Acordeón, violín, clarinetín, trompa y diversas percusiones.

Dentro del repertorio de la música tradicional Aragonesa, " Cierzo de Albada " interpreta todo tipo de estilos;

dances, jotas, polcas, mazurcas, valses, pasodobles, paloteaos, pasacalles, bailes populares...etc. Desde su

fundación ha intervenido en multitud de actividades, destacando su intervención en el VIII, y X encuentro de

gigantes de Aragón, rondas en Burbáguena, Ena, Borrés, Las Lomas del Gallego, Ruidons (Tarragona) o Las

Tenerías. Ha participado en la feria medieval de Daroca, en el " Güestival " de Larrés y en el primer festival de

música antigua de Buitrago de Lozoya en Madrid. Asimismo en el año 2008 recuperó el dance de la Puebla de

Alfindén, Cabe destacar sus conciertos en; EXPO Zaragoza 2008 en el pabellón de la Diputación provincial de

Zaragoza, en el V festival benéfico a favor de la " Gota de Leche " de la Hermandad del Refugio, en la Universidad de

Zaragoza en Teruel, en La Puebla de Alfindén, en el Parador Nacional de Sos del Rey Católico durante el " II

Congreso Internacional de Turismo " y su participación en el encuentro de gaitas de boto, en la " Carpa del Ternasco

de Aragón " , durante las fiestas del Pilar 2009. Todas las actuaciones del grupo " Cierzo de Albada " pretenden

difundir el rico folklore Aragonés como objeto festivo, con simpatía y espontaneidad, consiguiendo la complicidad

del público y su participación a través de la música y los bailes populares.

Distribuidor CIERZO DE ALBADA - ASOCIACIÓN

GAITEROS Y DULZAINEROS DE

ALFINDÉN

Contacto Alberto González

Dirección Compromiso de Caspe, 20 Población La Puebla de Alfindén

CP 50171 Teléfono 659632934    609480874

Fax Mail cierzodealbada@gmail.com

Web cierzodealbada.blogspot.com

Ancho: 4 m

Fondo: 6 m
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Compañía MAKUMBA BEAT

Título MAKUMBA BEAT PERCUSIÓN

Duración (min.) 45 Estreno Sábado, 12 de febrero de 2011

Pax escena 0 Nº técnicos 2

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1950 euros

   

Sinopsis Espectáculo de percusión africana, compuesto por: Tres artistas en percusión. Un artista con la Kora. Un cantante.

Una Bailarina. Hacen de este espectáculo una fiel representación de la percusión y danza africana.

   

Historial El grupo MAKUMBA BEAT tiene sus orígenes en el año 1991, cuando un grupo de amigos senegaleses, emigrantes

en Zaragoza, se unen para tocar percusión y actuar en celebraciones y fiestas propias. En 1993 realizaron el primer

concierto fuera de Zaragoza, en Pamplona durante las fiestas de San Fermín. En 1994 destacan: su participación

como folklore africano en el Encuentro de música folklórica de Teruel (los participantes eran grupos de diferentes

partes del mundo) y su actuación como teloneros de los Wailers (Jamaica) durante las fiestas del Pilar. Estas

actuaciones y otras les hacen ser conocidos como el único grupo de percusión africana de Zaragoza. El trabajo

intensivo de todos los componentes se ve reflejado en el resultado de su disco que sale a la luz en octubre del 2003.

El avance en su trabajo se refleja sus actuaciones: · El pasacalles en el festival Actual de Logroño (2-1-2003). · Sala

Jahialai Huesca (15/3/2003) · Plaza Ayun. Puebla de Hijar (12/4/2003 y 3/4/2004) · El festival Pirineos Sur como

teloneros de Youssou N&acute;Dour (12-7-03). · En la Plaza de España de Zaragoza en las fiestas del Pilar 2003 y

2004. · En La Casa del Loco (Zaragoza-20/12/03). · Entrega de premios " Aragoneses Del Año " (3-6-04), · Plaza De La

Seo Org. Caritas (4-6-04) · Festival de la Música de Reus - Tarragona (20-6-04 y 22-9-06). · Festival de Balde robres -

Alcañiz (5-8-04) · Fiestas de Zuera - Zaragoza (28/8/04) · Convención Neurólogos En Europa- Toledo(27-10-04) · FNAC

Presentación del Disco (28-10-04) · Centro Cívico Universidad Ayuntamiento Zaragoza (13-11-04) · Centro Cívico

Delicias (autogestión 8-4-04, 26-2-05 y 17-4-06) y (fies. Del Pilar 13/10/06) · Fiesta del Gancho del año 2004 al 2008

participando musicalmente. · Festival Fraga (14-5-05) · Aragón Educa Parque Grande D.G.A. (05/05/2004) · Museo De

La Historia " Noches de Sol " como teloneros de Check Ló (11-8-06) · Andorra - Teruel (8-9-06) · Festival música

Daroca - Zaragoza (16-9-2006) · Festival Pirineos Sur 2006 participando con un Pasacalles. · Festival de Músicas de

Ainsa actuación junio 2006. · Zaragoza Diversa del año 2006 al 2008 participando con un concierto · Colaboración en

el festival organizado por la Asociacion Cultural Zarabene con una actuación desde el año 2006 al 2008. · Jornadas

de Integración de Huesca en Junio 2007. · Plaza de Toros Zaragoza, teloneros de Youssou Ndour 19-7-2007 · Festival

Internacional de folklores de Socuellamos, participantes 21-7-2007. · Actuación en Sadaba (Zaragoza) agosto 2007. ·

Actuación Jornadas de Migración Guadalajara nov. 2007 · Expo 2008 Actuaciones diarias semana primera y ultima

en el Pabellón de África. · Actuación en la Expo 2008 día de Senegal, en el Pabellón de Zarago

Distribuidor MAKUMBA BEAT Contacto Antonio Martín Expósito

Dirección C/ Reina Fabiola Nº 16 local Población Zaragoza

CP 50008 Teléfono 607939505    607939505

Fax Mail martin@anmarex.es

Ancho: 8 m

Fondo: 6 m
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Compañía COCO FERNÁNDEZ & COMPANY

Título COCO FERNÁNDEZ TANGO DUO

Duración (min.) 80 minutos Estreno Lunes, 03 de agosto de 2009

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1180 euros

   

Sinopsis Coco Fernández Tango Duo es el duo instrumental formado por el pianista y compositor hispano-uruguayo Coco

Fdez. y la violonchelista zaragozana Zulaima Boheto (integrante de la banda del grupo Amaral). Intérpretes ambos de

intensa y reconocida trayectoria nacional e internacional plasman en este trabajo una selección de los tangos más

populares y representativos del género enfocados desde la perspectiva artística más actual.

   

Historial "Coco Fernandez & Company" es el proyecto del compositor e intérprete hispanouruguayo Coco Fernández, que

desde su llegada a Zaragoza en 1992 ha desarrollado una permanente e intensa actividad artística. Ha trabajado

como teclista, arreglista o productor con gran variedad de artistas: Mariana Ingold-OsvaldoFattoruso (Uruguay);

Laura Canoura (Uruguay); Carmen París (España); Gladston Galliza (Brasil); Richard Loza (Nicaragua); Especialistas

(España); Willy Jiménez y Chanela (España); Juan San Martín Trío (Uruguay-España); David Angulo (España);

Gabriel Sopeña (España); MaríaConfussion (España), entre otros. Su amplio repertorio incluye numerosas canciones

así como obras instrumentales y bandas sonoras, entre las que destacan " Noches de amor efímero " de Teatro

Imaginario (Zaragoza, 1996); " Estamos rodeados " de Nasu Teatro (Zaragoza, 1998); " Al abordaje " de Nasu Teatro

(Zaragoza, 2000); " La espera " de ABC Danza (Zaragoza, 2002); " Las ciudades y el cielo " de ABC Danza (Toulouse,

2004); " Salomón " , música original para cortometraje de Ignacio Lasierra (Zaragoza 2007).; " The Golden Piano " ,

música para cortometraje de José Manuel Fandos (Zaragoza, 2008). En esta ocasión presenta las canciones de su

último trabajo titulado " La cabeza sonando " apoyado por una formidable banda de 7 músicos provenientes de

diversos países. Èste trabajo, grabado entre España y Uruguay , cuenta con la participación de nada menos que 40

(!!) de los más destacados músicos de ambos países . Discografía " Montevideo mata " , con su grupo Delanuka,

Montevideo, 1989. " Viaje sin retorno " , con su grupo Delanuka, Montevideo, 1992 " Take one " , con Juan S. Martín

Trío, Madrid 1997. " Bodas de sangre " , con Carmen París, Zaragoza 1998. " En la madrugada " , de Coco Fernández,

Zaragoza 1998 " La Cabeza Sonando " , de Coco Fernández, Zaragoza 2008

Distribuidor COCO FERNÁNDEZ & COMPANY Contacto Héctor Alberto Fernández Fajo

Dirección c/Rotonda Villa de Pau 7  3ºB Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 630058296    630058296

Fax Mail cocomusic@ya.com
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Compañía CHINA CHANA

Título PARA TODOS TÓ

Duración (min.) 80-90 min Estreno Sábado, 05 de junio de 2010

Pax escena 9 Nº técnicos 3

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 4543 euros

   

Sinopsis CHINA CHANA, es un grupo que procede de Villamayor (Zaragoza) y es uno de los grupos con más futuro dentro del

panorama musical aragonés.Empezó en 2004 siendo un grupo de percusión a los que china chana, que es " poco a

poco " en aragonés, se les fueron sumando otros instrumentos: guitarras españolas y eléctricas, trompeta, bajo

eléctrico y baile hasta dar forma a su formación y sonido actual, el sonido " chinachanero " .Su base es la rumba,

rumba que mezclan con otros estilos como el reggae, ska. Rock, jota...etc. Sus influencias musicales son evidentes.

Peret, rumba catalana, Ojos de brujo, Macaco, Delincuentes, Canteca de Macao...etc. Su directo está basado en

temas originales, plasmados en su primer disco " Al lío " ,así cómo algunos de los temas que grabaran en su

segundo disco ,previsto para 2011. Las versiones también tiene su espacio en este enérgico directo.

   

Distribuidor JOSÉ LUIS SEGUER GARCÍA Contacto José Luis Seguer García

Dirección c/Manuel Lasala num 12 piso 8B Población ZARAGOZA

CP 50006 Teléfono 659297941    659297941

Fax Mail josefletes@yahoo.es

Ancho: 10 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 12000 KW

Min. Sonido: 4000 KW
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Compañía TEATRO CHE Y MOCHE S.L

Título LA ZINGAROZANA

Duración (min.) 60 Estreno Domingo, 10 de octubre de 2010

Pax escena 4 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2600 euros

   

Sinopsis El trepidante y contagioso ritmo de las músicas del Este, tocadas magistralmente bajo la dirección de la maestra

violinista Tereza Polyvka, hacen de éste espectáculo un lujo para los sentidos. Nuestra banda Zingarozana lleva

años poniendo la música al Parque de las Marionetas durante las Fiestas del Pilar, ofrece un espectáculo musical

con algún acento de humor, ideal para la programación de Semanas culturales o programas de diferentes géneros

musicales. Un encuentro divertido y apasionado con las músicas balcánicas.

   

Historial TEATRO CHE Y MOCHE es una de las compañias consolidadas del panorama teatral aragonés. Su trabajo no

escatima en esfuerzo humano y técnico, siendo su premisa su discurso artístico y la espectacularidad de sus

propuestas. Consigue así espectáculos interesantes para todo tipo de público y exportables nacional e

internacionalmente.

Distribuidor TEATRO CHE Y MOCHE S.L Contacto Raquel Anadón

Dirección Ctra.  Madrid KM.316,1 Nave 4-A Población

CP 50012 Teléfono 976202109    976202109

Fax 976394306 Mail distribucion@teatrocheymoche.es

Min. Sonido: 4000 KW
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Compañía LES MORENILLAS

Título LA VIDA ES UN PASAJE. MÚSICA SEFARDÍ Y ANDALUSÍ CON

UNAS GOTITAS DE FLAMENCO

Duración (min.) 60 min Estreno Viernes, 30 de julio de 2010

Pax escena 5 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1000 euros

   

Sinopsis " La Vida es un Pasaje " es un viaje por la fusión de culturas que convivieron en la España Medieval aderezado y

actualizado con unas gotitas de Flamenco. La música sefardí nace de los judíos españoles que vivían en la

Península Ibérica y que adaptan canciones populares comunes de las tres culturas hasta que en 1492 son

expulsados por los Reyes Católicos. En la Diáspora se llevaron todas sus tradiciones y su música cantada en

antiguo castellano mezclado con palabras hebreas (ladino). Los ritmos y melodías tienen muchas influencias por la

propia música medieval y por los lugares donde se asentaron las comunidades sefarditas. La música es un arte viva

por eso a lo largo del tiempo ha evolucionado influenciada y evolucionada por otras culturas, costumbres populares

y modas de canto y baile. La temática es muy variada, canciones amorosas, del ciclo de la vida, sátiras sociales,

coplas o romances y canciones líricas conservadas y transmitidas generación tras generación por las distintas

comunidades sefardíes. La mezcla de las melodías orientales y árabes que junto a otros tipos de melismas

occidentales, se ha ido transformando con el paso de los siglos nos ha dejado en herencia bellísimas y exóticas

baladas, una verdadera síntesis de las Culturas Mediterráneas, donde todos los pueblos pertenecientes a cualquiera

de las " Tres Culturas " podemos reconocernos. Y es que la música es un lenguaje universal que consigue

fácilmente la convivencia armónica, pacífica y hermosa. Habitualmente se escucha el repertorio sefardita desde dos

perspectivas: por un lado desde el mundo de la música clásica, o bien desde las grabaciones de campo. Les

Morenillas, respetando cualquier otra opción, la abordan desde la óptica de las músicas tradicionales de aquellos

países que acogieron a los sefarditas, tratando de embellecerla y darle un toque personal con los recursos más

naturales y esforzándose en conservar el espíritu original de cada pieza conectando con el públi

   

Historial Les Morenillas es un grupo de reciente creación que surgió cuando algunos de sus miembros coincidieron en la

recreación de " Las Bodas de Isabel de Segura " en Teruel. Todos sus componentes cuentan con más de diez años

de experiencia tocando en grupos de Música Antigua, Clásica, Rock, Folk y Flamenco, Su repertorio incluye piezas

de raíz medieval de las tres culturas con alguna incursión en la música celta y el flamenco, pero centrándose sobre

todo en la música sefardí y andalusí. La riqueza de melodías y textos propia de estas culturas permite ofrecer unas

interpretaciones más dinámicas y expresivas, distintas a otros repertorios medievales. En sus conciertos incluyen

contextualizaciones históricas y explicaciones de las canciones y letras. Cuando el lugar de concierto lo requiere

actúan ataviados con trajes medievales cuyos patrones han sido extraídos de la techumbre mudéjar de la Catedral

de Teruel o bien con ropas judías o moriscas tradicionales de época antigua. Las melodías de las canciones han

sido recopiladas en Rodas y Salónica (Grecia), Tetuán y Arcila (Marruecos), Estambul (Turquía),) Bulgaria, Jerusalén

y en toda la zona de los Balcanes. Basadas en estudios preexistentes de prestigiosos músicos y etnomusicólogos

como Judith Cohen, Susana Weich Shahac, Savina Yannatou e Isaac Levy entre otros además de la propia

investigación del grupo. La música sefardí nace de los judíos españoles que vivían en la Península Ibérica y que

adaptan canciones populares comunes de las tres culturas hasta que en 1492 son expulsados por los Reyes

Católicos. En la Diáspora se llevaron todas sus tradiciones y su música cantada en antiguo castellano mezclado con

palabras hebreas (ladino).La temática es muy variada, canciones amorosas, del ciclo de la vida, sátiras sociales,

coplas, romances y canciones líricas conservadas y transmitidas generación tras generación por las distintas

comunidades sefardíes. Realizando una mezcla entre las melodías orientales y árabes que junto a otros tipos de

melismas occidentales, se ha ido transformando con el poso de los siglos en bellísimas y exóticas baladas, una

verdadera síntesis de las Culturas Mediterráneas, donde todos los pueblos pertenecientes a cualquiera de las " Tres

Culturas " podemos reconocernos. Y es que la música es un lenguaje universal que consigue fácilmente la

convivencia armónica, pacífica y hermosa de la síntesis de estas tres culturas. Han realizado más de una treintena

de actuaciones destacando entre otras, el recital música-poesía en la librería del Museo Reina Sofía de Madrid, las

actuaciones y conciertos en las Recreaciones Históricas de Rivadavia (Orense), Caspe (Zaragoza), Hospital de

Órbigo (León), o Teruel; el concierto dentro del Ciclo " los 19 a las 19" con la Fundación Amantes, el concierto-



inauguración del curso académico del Centro de la UNED de Teruel o el concierto en eL castillo de Montesa

(Valencia),

Distribuidor LES MORENILLAS Contacto sarabeld delggado gómez

Dirección c) Pedro IV Nº13 Esc.9  2ºA Población Teruel

CP 44002 Teléfono 669442928    669442928

Fax Mail sarabeldg@hotmail.com

Ancho: 6 m

Fondo: 3 m
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Compañía PATRICIA BADIAN

Título "ME LO CANTÓ BUENOS AIRES"

Duración (min.) 60 min Estreno Domingo, 10 de octubre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Todo Cachet(IVA inc) 1180 euros

   

Sinopsis " Me lo cantó buenos aires " es un espectáculo de Tango que transita por las diferentes épocas a través de sus

tangos mas reconocidos por sus letras y su música. Recorre sus pasos en busca de la milonga callejera, de Carlos

Gardel. husmeando en rincones parisinos del tango europeo y viajando por la época dorada con Enrique Santos

Discépolo y Homero Manzi. Para llegar a las corrientes renovadoras de Piazzolla e instalarnos nuevamente en los

tiempos que corren. Tiempos en que la esencia del tango se mantiene vigente y su lenguaje universal continúa

contándonos historias sobre nosotros mismos

   

Historial El dúo Pato & Hernán, nace en 2005 con el objetivo de difundir la obra de la poeta María Elena Walsh, lo cual siguen

haciendo con la compañía Tarambana. Así surge la necesidad de llevar al público la música argentina, recopilando

repertorio de géneros tan dispares como pop-rock-folk.

Distribuidor PATRICIA BADIAN Contacto Patricia Badian

Dirección Miguel Asso Nº1 (parcela) Población Zaragoza

CP 50014 Teléfono 658304210    658304210

Fax Mail pateinsa@hotmail.com
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Compañía TRIVIUM KLEZMER

Título KLEZMORIM

Duración (min.) 80mn Estreno Jueves, 28 de mayo de 2009

Pax escena 3 Nº técnicos 0

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1770 euros

   

Sinopsis Trivium Klezmer llevan varios meses girando con su espectáculo Klezmorim. Se trata de una aproximación a la

música klezmer diferente; un concierto lleno de energía, pasión y ritmo desenfrenado, que intenta recuperar el

carácter melancólico, festivo e imprevisible de la música popular judía. Un espectáculo fresco y original en el que a

la mejor y más evocadora música de tradición hebrea se le une la libertad del jazz, la juerga balcánica, el tango o los

aromas del Mediterráneo. Todo ello siempre aderezado de unas gotas de buen humor Tras haber sido reconocidos

con una mención especial en la Muestra aragonesa de artes escénicas de Alcañiz 2010 y haber visitado un buen

número de escenarios, han sido seleccionados por el departamento de cultura del Gobierno de Aragón para formar

parte de los grupos que representaron a la Comunidad Autónoma en la Feria de Música Viva de Vic, una de las más

prestigiosas del país. La formación está integrada por los músicos Manuel Franco (acordeón); Jorge Ramón

(clarinete bajo) y Juan Luis Royo (clarinete soprano y requinto), presentes desde hace años en multitud de

proyectos musicales y teatrales de diversa índole. Entre los próximos proyectos del grupo se encuentran la

grabación de un disco y varios conciertos entre los que destaca su presentación en el Caixaforum de Madrid.

   

Historial Nuevo proyecto de música Klezmer, en el que se revisa el mundo musical hebráico abordándolo desde una nueva

perspectiva centrada en la familia del clarinete y la acordeón como timbres esenciales. Trivium es un trío que basa

su repertorio en la música tradicional Hebrea tamizada por el otras culturas especialmente la centroeuropea,

conocida popularmente como música Klezmer. La formación está compuesta por dos de los músicos oscenses de

mayor proyección, ya conocidos y reconocidos por su indispensable presencia en multitud de proyectos musicales

de diversa índole (Eraje, Ricardo Constante, Cherry & the Onions, Tequete, entre otros); Manuel Franco al acordeón

y Jorge Ramón al clarinete bajo. Completando la terna todo un lujo: Juan Luis Royo, profesor del Conservatorio de

Huesca, con todo el sabor y el virtuosismo del clarinete klezmer, miembro de formaciones como Enquintados,

Flamenco Contemporáneo Ensemble o acompañando a cantautores como Joaquín Pardinilla. El repertorio del

Trivium no es estrictamente folclórico, ya que la mayor parte de los temas que interpretan son de diversos autores

que han dedicado sus melodías al clarinetista Giora Fiedmann, posiblemente el máximo exponente de este tipo de

música, klezmer, en la actualidad. Giros al jazz, al tango, a la música klezmer norteamericana y argentina salpican

esta fresca y creativa propuesta. Una proximación al klezmer diferente; un concierto divertido, lleno de energía,

pasión y ritmo desenfrenado, que intenta recuperar el carácter melancólico, festivo e imprevisible de la música

popular judía a la que tanto le debe el folklore europo, mediterráneo, y también la cultura popular española.
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Compañía O'CAROLAN

Título "NOTA DE PASO" EN QUINTETO

Duración (min.) 80MN Estreno Martes, 25 de enero de 2011

Pax escena 5 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 3540 euros

   

Sinopsis " NOTA DE PASO " " La función de las notas de paso es servir de transición entre dos factores de acorde, por lo que

son ritmicamente débiles,teniendo lugar estas en partes del compás no acentuadas " La importancia de lo pequeño,

de lo que pasa por delante de nuestros ojos sin ser visto ....la reivindicación de la belleza,lo inusual ,las " entrelineas

" de la música en un mundo que vive demasiado rápido para pararse a respirar. El nuevo trabajo de

O&acute;Carolan, quiere ser una " nota de paso " . Apenas un soplo...una caricia en el tiempo,una mirada musical

diferente. El grupo O&acute;Carolan lleva más de quince años ofreciendo su particular mirada musical en

escenarios de España y Europa con una excelente acogida de público y crítica. Música para documentales,premios

en revistas dentro y fuera de nuestras fronteras y sobre todo, el reconocimiento del público en sus directos, avalan

la calidad del grupo. Con sus trabajos anteriores " Alrededor de una vela " , " La llave de los sueños " y " El reloj

secreto " , el grupo recrea la obra del increible compositor irlandés Turlough O&acute;Carolan del que el grupo toma

el nombre. Con lo aprendido, empapados de la sencillez y la humildad de su música, el grupo recala en otras

músicas más cercanas y vuelve la mirada a Aragón. Músicas de nuestra tradición , desde el Pirineo a la Sierra

turolense , músicas de composición propia, desde un prisma entre lo tradicional y lo clásico. El grupo muestra en

escena una interminable lista de insttrumentos inusuales(Nykelharpa,uilleannpipe, whistles,percusión,arpa

irlandesa,acordeón,duduk,guitarras...) Los arreglos y composición generales son obra del propio grupo

O&acute;Carolan.

   

Historial El grupo O'Carolan toma su nombre del arpista irlandés Turlough O'Carolan (1670-1738), compositor y músico al que

se le suele conocer como el último bardo y que supo fundir de manera natural el barroco y la música tradicional. La

mayoría de los temas que nutren el repertorio del grupo son composiciones de este autor. Completando al mismo se

incluyen piezas tradicionales de otras regiones y culturas. El gran abanico de instrumentos que muestran sobre el

escenario dota a su música de infinidad de matices sonoros, que junto con la calidad y experiencia de sus

intérpretes, hacen de sus actuaciones momentos especiales. O'Carolan ha participado en infinidad de festivales y

conciertos dentro y fuera de la península. Cuentan con dos discos en el mercado, Alrededor de una vela y La llave

de los sueños, y númerosas colaboraciones en trabajos recopilatorios. Actualmente se centran en la presentación

de su último trabajo, El reloj secreto, por distintas ciudades de España y Europa cosechando por parte del público y

crítica una más que calurosa acogida.
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