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07 

"POEMAS Y
CANCIONES DE UN
TIEMPO A ESTA PARTE"

OCT. 20:00 H.

08

JAVIER PAXARIÑO
TRIO

OCT. 20:00 H.
01 

"LA BALTASARA (DE
ACTRIZ BARROCA A
SANTA ANACORETA)"

OCT.

20:00 H.

30 

EME·EME·PROJECT

SEPT. 20:00 H.

20:00 H.

Tenemos la fortuna de abrir esta Semana Cultural con un grupo que se maneja
con gran soltura en muy distintos estilos musicales. El Jazz, el Soul, el Hip Hop y
algunos otros que se engranan para terminar creando algo distinto, su propia
música, su propio estilo. Esto que puede parecer sencillo no lo es en absoluto,
requiere de una gran y vasta cultura musical y a partir de ese imprescindible
punto de partida, inventar una particular manera de entender la composición.
Tienen la posibilidad de seguir creciendo tanto como músicos y como
compositores de sus propias creaciones. Este grupo lo componen: Marta
Mansilla en la flauta travesera, David Sancho piano y teclados, Jesús
Caparrós bajo eléctrico, Alberto Brenes batería y Virginia Alves voz.
 

Este sábado contaremos con una
obra importante, una obra que nos
llevará al Siglo de Oro español. La
Baltasara fue una actriz que  
abandonó el teatro para vivir una existencia de retiro absoluto. Según la crítica “El
teatro áureo generó eminentes profesionales de la interpretación escénica, muy
especialmente actrices. La Baltasara fue una de las más reconocidas en su tiempo.
Sus circunstancias personales la llevaron del mundo de las tablas a una cueva
donde vivir los rigores del misticismo anacoreta." 
La obra está escrita por Inma Chacón. Los actores son Pepa Zaragoza y Nacho
Vera; mientras que la dirección corre a cargo de Chani Martín.

Estos grandes interpretes buscan con
su música poner en valor nuestra
cultura y a los destacados genios de
nuestras letras. Sus canciones son un homenaje, pero también, la posibilidad de
recuperar la gran poesía a la que durante siglos han dado vida nuestros más
ilustres poetas. 
Begoña Olavide especializada en el uso del salterio, es una artista con un amplio
recorrido musical que va desde la música medieval a la más actual.
Javier Bergia está considerado por muchos críticos como el genuino
representante de una generación de músicos que surgió por los años ochenta. 
Fue integrante de los conocidos grupos “Alquibla” y “La Musgaña”. 

Este genial interprete puede ser considerado como uno de los más importantes
músicos de Jazz, y más aún del Jazz Étnico, en España. Siempre ha destacado por el
tratamiento, casi mágico, de los temas que salían de su inventiva y que poblaban la
atmósfera con sugerentes sonidos. Colaboró en grabaciones de diversos e
importantes músicos (Kevin Ayers, Joan Bibiloni, Gerardo Nuñez Miguel Ríos,
Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute, Pablo Guerrero, Luís Pastor y otros muchos).
Para esta ocasión viene acompañado por Ramón Barranquero, intérprete de
guitarra española, junto a Manuel de Lucena, encargado de la percusión y la
batería.


