PATIO D EL M US EO DE BELLAS ARTES D E B ADAJ OZ ( MUBA)
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En la fecha del concierto, el acceso al recinto se
realizará a partir de las 21:15 h. Por la entrada
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Velamos por su seguridad

CONCIERTOS

29

de junio
MARTES
21,30 h.

30

de junio
MIÉRCOLES
21,30 h.

1

de julio
JUEVES
21,30 h.

2

de julio
VIERNES
21,30 h.

Lux Aeterna String
Quartet
El cuarteto de cuerda, compuesto por
Manuel Camacho y Nersés Avakymian,
violines, Irina Banova, viola y David Varona,
violonchelo, nos ofrece “un viaje a través
de los tiempos” que parte del mundo sonoro de Juan Sebastián Bach, pasando por el
arte español de Joaquín Turina, hasta llegar
a la sensualidad de Astor Piazzolla.

Chloé Bird
Con una sensibilidad excepcional y con un gusto
por las cosas hechas desde el corazón y las
emociones, Chloé Bird torna a la escena musical
con este trabajo que marca una ruta diferente
en su carrera musical, íntegramente en castellano. A pesar de su joven edad, la extremeña
tiene una trayectoria musical llena de trabajos y
reconocimientos. Es una artista disciplinada con
una delicadeza inusual.

Gecko Turner
y The Filipino
Flower Show
Un recorrido por grandes joyas del reggae y el
soul de la mano del compositor, cantante y productor pacense más internacional. Un repertorio
ecléctico que incluye canciones de sus álbumes
“Guapapaséa”, “Chandalismo ilustrado”, “Gone
Down South” y “That Place By The Thing with The
Cool Name”. Gecko Turner (voz, teclado y guitaRRA ď0ATRICKď5MOHďBAJO ď$IEGOď!NTƖNEZďȷAUTAď
y guitarra) y Akin Onasanya (batería).

Javier Alcántara
Group
Guitarrista y compositor destacado dentro de su
generación, Javier Alcántara, nos deleita con un
épico disco en forma de suite que lleva por título
“Ikigai”, concepto japonés que se traduce como
razón de ser o vivir. Junto a Pedro Cortejosa, saxo
tenor; Pablo Romero, piano y teclados; Javier
Delgado, contrabajo y Pepín Muñoz, batería, disfrutaremos de melodías llenas de belleza y vitalidad.

