CANTERA SONORA
Jueves 9. 18 Horas. IES ORTEGA Y GASSET
Las actividades musicales promovidas por el AMPA Y
MUSICALIZATE en el Instituto, nos presentan esta vez una
pequeña muestra de los progresos de algunos alumnos de Ove
Larsson, Bruno Duque y Musicalizate (Elena Bordas-Javier Lezcano)
Además, un grupo de alumnos del Ortega, los MarioBross y CIA,
con un repertorio seleccionado por Ove Larson, nos harán disfrutar
de blues, de rock y alguna improvisación
BERTA ARRIETA-PIANO
Doctor Gradus ad Parnassum
Sonatina op.36 NO.4
MARIOS BROS Y CIA (MARIO ORTS-BAJO. MARIO RODRIGUEZBATERIA. JAIME FERRERO-GUITARRA LAURA SANCHEZ SECOSAXO-VOZ)
Bad Penny Rory Gallaguer
Cross Town Traffic Jimmy Hendrix
El bluesito de Ove
JAIME FERRERO-GUITARRA
Progression in swing
ALVARO CAMPOS. TROMPETA DE LA ORKESTINA DEL BARRIO
St Louis Blues
LAURA SANCHEZ SECO. CANTANTE Y SAXO DE LA ORKESTINA
DEL BARRIO
La otra, Bella Chao

THE HARVEST BAND..country-bluegrass
Viernes 10, 22H LaCité
Antonio Argüeso (banjo, mandolina, armónica y voz), Ana Mercero
(voz), Amara Ríos (voz, violín), Jaime Fragoso (bajo) y José Ramón
Ríos (guitarra), amenizarán las rutas musicales con versiones de
temas clásicos de la música americana y temas actuales con un
estilo entre bluegrass, folk y country el country, canciones de Neil
Young, Old crow medicine show, Kansas... Formado en 2011, hasta
el momento ha actuado en diferentes salas y fiestas en Madrid y
alrededores. Ha participado en festivales como el Rust Festival y
en clubes como el Rincón del Arte Nuevo o La Cité.

https://www.youtube.com/watch?v=uhr5UQSGUf8

Leyenda Rural
Sábado 11 Mayo
10.00 Horas. PataNegra & CIA

Ya han tocado en la Cité alguna vez, son ya conocidos del Barrio,
algunos trabajan por la zona:
Batería Teo Suazo
Bajo: Fernado Cantero
Guitarra-Solista: Jesús Vicente
Teclado: Pedro Blanco
Guitarra Ritmica y voz: Carlos May

https://www.youtube.com/watch?v=UZAMvL2JjhQ

MARIO BOVILLE Y COLEGAS
Sábado 11 Mayo
23.30 Horas. PataNegra & CIA

Componente del grupo Alpargate, Mario Boville (voz
como nadie el compás con los ritmos latinos.

y guitarra),

https://www.youtube.com/watch?v=3FR57EYP7E8

combina

JAM CITE

Domingo 12, 21 horas

Porque no todos los meses son iguales y no todos los domingos son
iguales el 12 de Mayo llega Jam Cité con una sema de retraso para
hacerla coincidir con el BarrioSonoro
Este primer domingo de Mayo la Ribera da la bienvenida a una
propuesta musical que, como o podría ser de otra manera,
reivindica el disfrute de la misma, del ritmo y de la consecuencia
mas pura de la vibración: el baile. Clamamos a los saxofones y los
trombones, los bajos y las guitarras, a los parches, y a las artistas
para desahogarnos juntas en la Jam!!! Porque visto lo visto hay
mucha mierda que soltar de esta sociedad patriarcal y obsoleta.
Nos vemos el 6 de mayo en la Cité: musica en vivo y cerveza
barata!!!
INVITADA ESPECIAL

VALENTINA ELEA
CON SUS CUMBIAS JARAPAS, JORPOS…
Y MUCHO BAILE

CRESCENT CITY SECOND LINE
Batucada de PRINCIPE PIO a PUENTE DE RIOS
SABADO 18.12H. MARCHING BAND
Gracias a la aportación económica de MINGO tendremos
unpasacalles especial entre PRINCIPE PIO-MINGO-PUENTE DE
RIOS. Estos músicos profesionales nos amenizarán EL SABADO al
puro estilo dixie.

Esta banda hace su honor a Nueva Orleans. Sigue la tradición
musical de los "Marching Bands" que tocan en los carnavales. El
"Second Line" se refiere a la ubicación de los músicos en las
procesiones carnavalescas, de ahí el nombre de este estilo de
música de la ciudad de "luna creciente". Tiene mucho rítmo y swing
y alegra el corazón a cualquiera que la escuche!
Yevhen Reichkalov - trompeta, Charlie Díaz -clarinete, Ove Larsson
- trombón, Fernando Bellver - banjo, Chiaki Mawatari - tuba, Jimmy
Castro - batería.
Ove Larson que colabora con el Local de Ensayos del IES Ortega, vamos a disfrutar
http://www.musicacreativa.com/escuela-de-musica-moderna/profesores/ovelarsson/ podremos disfrutar de su música con sus compañeros
Yevhen Reichkalov componente de los coronas
https://www.youtube.com/watch?v=DnizOFBw3qg
Fernando Bellver / Chiaki Mawqatari
https://www.youtube.com/watch?v=waP0wsKVLqw

BATU-RIO
Batucada de Mingo a Fuente de la Teja
DOMINGO 19.12H, BATUCADA ABIERTA
13H. TALLER INFANTIL

En la primera MiniOlimpiada del Barrio del 2008, la Batucada de
jóvenes del Ortega se dio a conocer montados en un tractor entre
el Instituto y el CEIP Fernandez Moratín. Ese grupo derivo a esta
formación abierta a todo el Barrio, abierta a todas las edades que
ensaya en el Instituto los viernes por la tarde. Su director Toño
Moneder ha conseguido mantener el tirón de entonces y educar en
los ritmos e instrumentos brasileños a los cerca de 30 alumnos y
exalumnos

RIBERA FUNK PROYECT
Ruta de la Tapa Musical
Formación musical compuesta para este evento por estudiantes de
Conservatorios superiores de Música. Amenizarán con repertorio de
Música funk y mucha brasa juvenil a todo el barrio, bajo la
dirección de Mozu y en algún momento con Juan Crespo al Trombón.

WHISKEY IN THE BAR
Ruta de la Tapa Musical

Formación compuesta por aficionados a la música del Barrio pero
con gran recorrido en actuaciones. Con su estilo folk y repertorio
de música celta, a más de uno se le moverán los pies mientras
disfruta de la tapa musical
−
−
−
−
−
−

Francisco Caballero Guitarra y Voz
Ángel Hernando. Percusión
José Losada. Guitarra y Voz
Carlos Molpeceres. Flauta, whistles y voz
Fernando Molpeceres. Gaita, whistles y voz
Florencio Moreno. Acordeón y voz

JAZZ FOUR GIRLS (J4G)
Ruta de la Tapa Musical

Jazz for Girls in the Sound Neighborhood gypsy jazz, chachachá, y
blues, nos harán disfrutar de grandes éxitos de los años 30, 40 y
50. Elena, Nuria, Raquel y Rebeca, a ritmo de swing, booguie,
samba, scat, El cuarteto femenino J4G aterriza en el prestigioso
evento anual Barrio Sonoro J4G es un homenaje al swing y jazz
original, música para bailar y divertirse, música de la calle. A
partir de ahí, la banda coral añade arreglos y detalles propios
reformulando y personalizando el resultado.

SIROPE
Ruta de la Tapa Musical

Los cuatro muchachos que conforman el cuarteto Sirope se
conocieron en el conservatorio superior de música de alguna capital
europea, constituyendo un cuarteto formado por fagot, clave,
flauta de pico y cuerno francés, que consiguió (sin mucha dificultad)
especializarse en la música dodecafónica y serialista de Schomberg
así como en parte de las variaciones Goldberg de Juan Sebastian.
Avatares de la vida y una curiosidad insondable les hizo evolucionar
hasta llegar inclúso a cambiar la instrumentalización del cuarteto
convirtiéndolo así en lo que viene a ser conocido como el Conjunto
Musical Sirope constituido por guitarra eléctrica, batería, saxófono
y bajo eléctrico.
Amantes de los retos se encuentran actualmente en proceso de
especializarse (no sin esfuerzo) en reproducir como conjunto
instrumental la música que escuchaban sus padres, es decir, temas
ochenteros del pop y el rock popular en la España de la década esa.
Todo un acierto, vamos!

OTTER BILE. Rock Progresivo
Viernes 17.21 Horas. La Cité

Por el local de Ensayos transitan diferentes grupos formados por ex
alumnos del Instituto, este es uno de ellos, producto de una fusión
con algún componente de otros grupos ya conocidos en el barrio
Punto Muerto, Entrepapeles .. Esta formación compuesta por
Domingo Salvador DÁmbrosio, Guillermo Pascual Vazquez, Antonio y
Matías nos llevaran a conocer el Rock Progresivo o NÜ Metal

RAPEROS DEL RIO
Seguramente los más Jóvenes les conocerán, al ya experimentado
raperos Pablo Diamante le acompañará Toso Kaf
https://www.youtube.com/watch?v=TEfuLySgq-o

5 CATS SWINGING
Sábado 18. 19 Horas.
Ruta de Tapa y
Bar Juanito

Joven banda de jazz tradicional de Nueva Orleans. Viejos
standarts de swing, temas de películas, series y videojuegos

https://www.youtube.com/watch?v=h9AAP7VjEY0
Sígueles

https://www.facebook.com/5catsswinging/

LA ORKESTINA DEL BARRIO
Sábado 18. 21 Horas. Bar La Cité

Cinco Generaciones unidas a través de la Música de Jazz, Rock,
ska, funk, BSO .... Pilar, Javi, Alberto, David, Javier, Alvaro,
Laura, Carlos e Ignacio se juntaron hace tres años con la Dirección
de Bruno Duque para tocar temas de siempre con instrumentos de
Viento más batería, piano, bajo y guitarra.
Con los fichajes de este invierno Angel, Jose Luis, Javier y Felix,
la formación ha crecido en calidad y sonoridad, temas nuevos más
compactos y más complejos servirán para incluir algún nuevo tema
vocal al repertorio

NIU
Viernes 18 23.30 Horas.
PATA NEGRA & CIA
Pablo Albarrán desde Barcelona nos propone a este grupo de Música
Popular y de gran calidad para conocer y deleitarnos con otras armonías
dentro del Barrio Sonoro. Tres miembros de la misma familia eligieron
tocar juntos un repertorio de las comarcas pirenaicas y del mundo, por
las fiestas de los pueblos: jotas, polcas, marchas, chotis, valses,
mazurcas y arquetas, sardanas, ballets y contradanzas. Músicos de
Argelaguer, comarca con mucha vitalidad musical donde se potencia y
se cultiva la música popular

Prepararos para Bailar Vecinos, con Pablo al violín y el terceto
formado por Alba, Joan y Francesc, música fresca, del día, sin
conservantes ni aromas artificiales. Un producto salido de la tierra
pensado para hacer bailar y pasar una gran experiencia
Alba Tomàs Canta y toca el acordeón diatónico
Joan Tomàs Toca el contrabajo eléctrico en importantes formaciones,
así como el piano y la guitarra
Francesc Tomàs Toca la Viola lírica el Laud, es gerente y profesor del
Aula de Música Tradicional y Popular AULATRADI a Salt.

LOS FUMANCHU BROTHERS
Domingo 19. 17 Horas PATANEGRA

CON LO MÁS EXQUISITO DE LA MUSICA
DEL BARRIO Y BAJO LA DIRECCION DEL DR.
FUMAN-CHU, ESTA FORMACION
MISTERIOSA NACIDA DE FORMA CASUAL A
LAS ORILLAS DEL RIO MANZANARES,
HARAN VIBRAR SUS AGUAS COMO FINAL
DEL CUARTO BARRIO SONORO

