PATIO DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE BADAJOZ (MUBA)

NORMAS DE ACCESO:
El acceso a los conciertos se realizará por la entrada de c./ Francisco Pizarro.
Apertura de puertas a las 21:15 h.

Entrada hasta completar aforo

(250 personas)

DÍA

DE JULIO • 21:30 h.

DÍA

DE JULIO • 21:30 h.

OLAVIDE & BERGIA

EL LATIDO

Begoña Olavide y Javier Bergia, prolíficos
autores e intérpretes, vuelven a unir su conocimiento y dilatada experiencia en el espectáculo “La herencia de Al-Andalus, poesía
burlesca”, para poner música original cantada a dos voces a grandes poetas universales
españoles desde la Edad Media a la actualidad con nombres como Calderón de la Barca,
Francisco de Quevedo, el Arcipreste de Hita,
Bretón de los Herreros, Valle-Inclán, Miguel
Hernández, Luis Cernuda o Al-Shustari de
Guadix, abarcando las tres culturas y diversos
géneros.
Concierto a dos voces para salterio medieval,
guitarras y diversas percusiones que nos hará
viajar a otras épocas.

Música sin límites
El latido es un proyecto musical en el que
convergen cuatro personalidades de variada
y dilatada experiencia. El concepto del que
parte esta formación es la interpretación
musical abierta a múltiples influencias, tanto en la composición de sus temas originales
como en la interpretación, generado desde
una premisa artística muy amplia porque sus
integrantes no solo hacen música sino que,
paralelamente, están inmersos en otras disciplinas artísticas como la pintura, la literatura o la improvisación libre y los talleres de
enseñanza sobre estas artes.
El Latido:
Epy Figueroa (guitarras, midi, percusión y voces), Juanjo Narbón (bajo y voces), Pachi Cañamero (batería y coros) y Juanjo Cortés (voz
principal, teclados y guitarra).

DÍA

DE JULIO • 21:30 h.

JOAN CHAMORRO TRÍO & ALBA
ARMENGOU & ÈLIA BASTIDA

Joan Chamorro trío & Alba Armengou & Èlia Bastida es el quinteto formado por el guitarrista Josep Traver, colaborador habitual
de Joan en los últimos 15 años, por Arnau Julià, primer baterista
de la Sant Andreu Jazz Band, y que en los últimos años ha vuelto
a dar apoyo a la actual formación y como líderes de la formación
Èlia Bastida y Alba Armengou, las dos jóvenes jazzistas surgidas
de la Sant Andreu Jazz Band, dirigida por Joan Chamorro que en
esta formación acompaña, además, con el contrabajo.
Alba y Élia tienen una extensa discografía de la cual hay que destacar sus respectivos discos de presentación, el “Live” junto a
Scott Hamilton, y en el caso de Èlia Bastida, “The Magic Sound of
the Violen” y “Èlia Bastida meets Scott Hamilton”.
El repertorio del quinteto es un reflejo de los gustos musicales
de los cinco músicos que lo forman, donde tienen cabida estandares del swing, el bebop, la bossa nova y canciones populares.
Joan Chamorro trío & Alba Armengou & Èlia Bastida:
Èlia Bastida violín, saxo tenor y voz; Alba Armengou, trompeta,
voz; Joan Chamorro, contrabajo; Josep Traver, guitarra; Arnau
Julià, batería.

