Cóctel, amenización,
concierto, fiesta...
Saxo + DJ

Luis Herrera Sax Live
& LeyDJ
El saxofonista, compositor y productor musical
riojano Luis Herrera, junto con LeyDJ, ofrecen
un repertorio variado que abarca desde
clasicos del pop, rock , latín o bandas sonoras,
hasta versiones de temas actuales.
Enlace a YouTube aquí:

Cóctel, amenización,
concierto, fiesta...
Saxo + DJ

Luis Herrera & LeyDJ
Sesiones de DJ en diferentes estilos (Fiesta,
remember, 70s & 80s, actual....) con o sin
animación:

amenización, concierto, sala...

Multi-instrumentista

Luis Herrera "Uróboros"
Espectáculo unipersonal en el que utilizando
diversos instrumentos (saxos, ukelele, Udu,
piano, voz.....) se generan melodías cíclicas que
se graban en directo y cuya superposición dan
como resultado canciones orgánicas, únicas
en cada espectáculo y que sugieren diferentes
ambientes, oníricos, fantasiosos o armoniosos.
Posibilidad de incluir otras disciplinas y artistas
en el espectáculo (danza, interpretación...)
Enlace a YouTube aquí:

Cóctel, amenización,
concierto, fiesta...
Piano y voz femenina

Dúo Twin room
Twin Room es un dúo de música retro vintage.
Canciones de siempre (del pop internacional y
temas míticos del jazz y swing) con su estética
de piano bar. Viaja con Sonia Vera y Josu
Junguitu a los maravillosos años 20!!
Enlace a YouTube aquí.

Cóctel, amenización,
concierto, fiesta...

Voz femenina y piano

Soul mirror
Clásicos del Soul, temas Pop de actualidad, o
grandes baladas de Rock atemporales, Adele
Sia, Demi Lovato, Mecano, Cómplices, Queen o
Aerosmith, son solo algunos de los estilos y
artistas a los que pondrán voz y piano Itziar
Berradre y Luisma Hernández.
Enlace a YouTube aquí:

Cóctel, amenización,
concierto, fiesta...

Voz femenina y guitarra + saxo-percusión y voz masculina

Dúo Ari y Herrera
Cielo Arissa dueto. Cielo Arissa es cantante,
vocal coach licenciada en música, gestora
cultural y directoral coral. Ha sacado a la luz
dos trabajos discográficos, 'Atrapasueños' y
'Todo locuras'. Ha sido ganadora de variados
certámenes a nivel solista y compositivo en
Colombia y fuera de ella, junto con Luis Herrera
al saxo, voz y percusiones, ofrecen un
repertorio ecléctico donde se pueden disfrutar
versiones personales de temas latinos, pop o
soul.
Enlace a Youtube aquí.

Cóctel, amenización,
concierto....

Voz y guitarra

Floren cantautor
Verso a verso. Argentino de nacimiento,
Riojano de adopción, Floren Romero
homenajea en sus espectáculos a los mas
grandes cantautores que con sus obras han
puesto banda sonora a nuestras vidas. Sabina,
Serrat, Nino Bravo, Billy Joel, o incluso algún
exponente de la “chanson francaise” que
hacen disfrutar a un público que ha crecido
con estos temas, además de acercarlos al
público más joven dispuesto a descubrirlos.
Enlace a YouTube aquí:

Concierto, Sala, espacio
natural o histórico
Multi-instrumentista

Neonymus
Conciertos profundos, intensos, en ocasiones divertidos... Para
todos los públicos. Especialmente indicado para yacimientos
arqueológicos, iglesias, cuevas y espacios con tradición
musical, museos, anfiteatros al aire libre y en definitiva
espacios donde el público pueda estar sentado.
La música interpretada sugiere escenas que evocan la
prehistoria, rituales tribales, armonías medievales y música
contemporánea, todo aderezado con presentaciones en clave
de humor que ponen un contrapunto con la solemnidad de las
piezas interpretadas.
Especialmente recomendados para auditorios en lugares
históricos o naturales.
Enlace a YouTube aquí:

Cóctel, amenización,
concierto....
Armónica, guitarra y contrabajo

Armónica Lewhisky
Concierto homenaje a la música del
jazzman belga Toots Thielemans.
Thielemans tocaba la guitarra y la
armónica y se convirtió en una leyenda
del jazz. Armónica le whisky Trío presenta
una instrumentación y una puesta en
escena inéditas. En el concierto se podrá
disfrutar de arreglos originales dentro del
lenguaje musical del jazz, dando cabida a
su principal seña de identidad: la
improvisación.

Cóctel, amenización,
concierto....
Voz femenina, contrabajo y guitarra

Terela Strings & Songs
El grupo posee una dilatada trayectoria que le
ha llevado a participar en numerosos festivales
de Jazz, además de haber sido requeridos en
eventos para corporaciones y personalidades
de la talla de Sus Majestades los Reyes, los
Príncipes de Asturias, Presidentes de Gobierno,
Tiffany & Co, Bulgary y otros muchos cargos
políticos e instituciones de diversa índole.
El repertorio de Terela String & Songs incluyen
standards de jazz, temas originales versiones
de pop y rock.
Enlace a youtube aquí

Cóctel, amenización, sala,
concierto, fiesta...
Acordeones, violín, guitarra, serrucho e
instrumentos insólitos

Fetén Fetén
El dúo burgalés compuesto por Jorge
Arribas y Diego Galaz ofrece una lectura
contemporánea de música tradicional y
de la música popular de baile, géneros
que les inspiran y que homenajean
utilizando la imaginación y creatividad
como banderas. Y es que son dos
enamorados de los instrumentos
diferentes, ya que, además de los más
convencionales, tocan otros insólitos
como el serrucho, el violín trompeta o el
vibrandoneón”.
Enlace a YouTube aquí:

Cóctel, amenización,
concierto, fiesta...

Voz-Ukelele, Saxo, piano, contrabajo, batería.

Subtle
Concierto. Swing, reggae, pop, bossa nova o
clásicos latinos, salpicados con algún que otro
tema propio, es lo que nos ofrecen estos cinco
polivalentes músicos riojanos que tienen una
larga trayectoria a sus espaldas .

Cóctel, amenización,
concierto, fiesta...

Voz, Percusión, saxo, piano y contrabajo

Argelio Jr y los que
son Van
Sabor latino con denominación de origen,
salsa, son, bachata, chachachá ... conforman
el repertorio de este quinteto de excelentes
músicos

Enlace a YouTube aquí.

Concierto, sala, sesión de
tarde....
2 bailarinas-actrices + cantante masculino-saxofonista y-actor

Un viaje de película
Un musical de formato pequeño con todos sus elementos;
humor, interpretación, voces y saxo en directo, baile,
cambios de vestuario...
Roberto ha contratado por internet un viaje muy especial
para sorprender a Laura, “un viaje de película”. La verdad es
que el anuncio prometía, pero al llegar a la agencia las
cosas no son como esperaban. Grandes canciones de la
historia del cine sirven de hilo conductor para este
espectáculo en el que se entremezclan voces en directo,
humor, baile y como no, un poquito de nostalgia.
Realizaremos un viaje imaginario por todo el mundo a
través de canciones que forman parte de la historia del
cine, desde su origen en blanco y negro hasta nuestros
días, haciendo que toda la familia pase un rato muy
divertido.

Concierto, sala.....

3 bailarinas, actriz, músico/actor, mago/actor

Lo que el vino cuenta
Sofisticado espectáculo multidisciplinar que aúna
danza, música y magia con el vino como
protagonista. Un músico bohemio obsesionado con
extraer melodías de cada objeto que se encuentra,
3 musas cuya danza en otro momento fue su
inspiración y ahora le atormenta y obsesiona. Un
tabernero capaz de transformar el agua en vino o
de adivinar lo inverosímil y, una incansable viajera,
conocedora de mil historias con el vino como
protagonista, forman el grupo de feligreses de esta
onírica taberna.
Enlace a youtube aquí

concierto didáctico infantil,
de calle o sala.

2 músicos, instrumentos con materiales reciclados

Reciclashhh
Reciclashh es un concierto atípico e inusual,
donde surgen sonidos ocultos en la basura y en
los objetos mas inverosímiles. Un concierto de
instrumentos reciclados que surgen de explorar
nuestro entorno y nos hace tomar conciencia a
cerca del medio ambiente y el reciclaje. Un globo,
una muleta, un flotador o incluso alimentos se
convierten en instrumentos musicales. De la
mano de músicos que han formado parte de
espectáculos de Cirque du Soleil o bandas como
Mago de Oz, hoy tenemos la oportunidad de
disfrutar de su talento, que ya han paseado por
cientos de escenarios, festivales y programas
televisivos.
Enlace a YouTube aquí:

FAMILIAR

13:30-14:30

Escuela Esther Alcalá
Bajo la dirección de Esther Alcalá, ofrecemos
diversos shows adaptables a multiples
eventos con la danza como protagonista en
diversas modalidades, flamenco, danza
urbana, contemporáneo..

