FESTIVAL DE LA CULTURA Y EL OCIO 2021
VIERNES 2
GILIPOJAZZ. Funk y jazz.
Tres músicos absolutos. Espíritus inclasificables, sin límites a la hora de
fusionar imposibles, a la hora de dar saltos mortales entre estilos, sin
despeinarse. Aquí hay funk, pero también jazz, música clásica, rock and
roll, merengue... Virtuosismo, sin duda. Sentido del humor por bandera.
Tres amigos divirtiéndose, jugando. Exploradores reinventando el fuego,
rompiendo el molde, abriendo caminos. Batería, bajo y guitarra es cuanto
necesita este power trio madrileño para para volarte literalmente la sesera.

WOOOW. Cía Nando Caneca. Teatro Gestual y circo.
¿Has soñado alguna vez con que tu corazón vuela sin estar dormido?
¡Wooow!
Instantes cotidianos de la vida que así, sin más, se convierten fugazmente en
algo único y extraordinario.
Sin palabras, sin historia o quizá la historia del momento y cualquier momento
puede ser la historia. Un homenaje al juego y al amor. Una amalgama en clave
de humor. Una alocada travesía que mezcla circo, magia y teatro gestual.

SÁBADO 3
FIDEO, CATA Y JOSEMA PIZARRO. Flamenco.
La fuerza del flamenco y la personalidad de la canción de autor. Un lugar
donde conviven el flamenco de raíz y los sonidos contemporáneos.
Unas letras originales donde resulta muy fácil identificarse.
Una puesta en escena cercana y amigable que a nadie deja indiferente.
En paisajes urbanos hay sentido del humor y cercanía, literatura y compromiso social. Escuchar flamenco de raíz y sorprenderse es posible.

SÁBADO 3
TRÍO DANZI. Música Barroca.*
Nace como respuesta a un silencio de la música historicista y el repertorio de
trío para flauta travesera, violín y violonchelo. La gran producción de música
para trío que hubo a finales del siglo XVIII y XIX pone de manifiesto la difusión
que tuvo en la época esta agrupación, un hecho que contrasta con el escaso
interés que hasta el momento se había mostrado por él.
Bajo esta premisa surgió el Trío Danzi: recuperación del repertorio europeo
con criterios historicistas.

DOMINGO 4
TROVADORES URBANOS. Al Tran Tran. Impro teatral y musical.
La compañía Al Tran Tran, es sin duda el mayor referente de comedia musical
improvisada en España.
Compuesta por actores y músicos profesionales. Nuestra trayectoria nos ha
llevado a la creación de siete espectáculos de comedia musical representados
en teatros importantes de toda España y países de Europa y Latinoamérica.
“Trovadores urbanos”, nuestro show para calle que ha sido galardonado varias
veces como el mejor espectáculo y premio del público en diversos festivales
de Artes escénicas.

CUALQUIER VERDURA. Cía. Chimichurri. Circo y humor.
Todo está en equilibrio. El Hombre, a veces no. Como Rafael Dante.
Su desequilibrio se asemeja al de cualquier otro. Pero su equilibrio no. De un
lado de la balanza la técnica, la precisión, la concentración. Del otro lado el
disparate, la carcajada, lo imprevisto. A partes iguales, en equilibrio...
Como el humor con el respeto, como el artista sobre sus objetos.
Como nuestro ADN en su estructura, o como el de cualquier verdura...

TRISFAHAN. Músicas del mundo.
Trisfahán es el viaje de estas intrépidas músicas y bailarinas, que nos van
contando su periplo musical desde su lugar de inspiración, Isfahán, en la
antigua Persia, hasta el interior de la Península Ibérica.
Melodías de Oriente Próximo, Armenia, Turquía, Grecia, los Balcanes, Europa
Central y otros países bañados por el mar Mediterráneo. Melodías evocadoras,
profundas, vitales, acompañadas algunas de ellas por hermosas danzas
orientales.
Violonchelo, violín, acordeón diatónico, flauta, percusiones, clarinete y voces.

- Solar del Ayuntamiento

- Antiguas escuelas

- Iglesia de San Bartolomé

Los espectáculos son en 3 pases de 30 minutos y serán a las 20h, 21:30 y 23h.
* Trío Danzi, hará un único pase a las 22h, de 60 minutos aprox. Imprescindible puntualidad.
El aforo es límitado y por orden de llegada. No hay inscripción previa.
Será totalmente obligatorio cumplir con la actual normativa sanitaria del COVID-19

