Centro Cívico Salvador Allende

Domingo, 29 de mayo, 19:00h

DANI (Galicia)

Entrada Regular: 12€ / 15€ | Entrada Reducida: 8€ | Entrada Bonificada: Gratis

La jovencísima Daniela Díaz Costas se presenta como dani, sin mayúsculas, restando importancia a un árbol genealógico de infarto (Aerolíneas Federales, Siniestro Total y Def Con Dos). Hace bien,
su obra relega su ascendencia a factor anecdótico. De su cincel brotan
aterciopeladas e intimistas perlas pop, entre Jeanette o Jane Birkin
pero en nuestro siglo. Una absoluta revelación del pop nacional que
ha venido para quedarse.

(Acceso por C/ Florentino Ballesteros, 8)

Domingo, 5 de junio, 19:00h

DOMINGO, 24 DE ABRIL, 19:00H

AKSAK MABOUL (Bélgica)

Entrada Regular: 12€ / 15€ | Entrada Reducida: 8€ | Entrada Bonificada: Gratis

AKSAK MABOUL es un proyecto legendario de envidiable actualidad. Fundado en los 70 por Marc Hollander, publicó dos discos
visionarios para sumirse en un hiato de más de tres décadas. Lo aprovechó para forjar el sello Crammed Discs, cuyo gigantesco catálogo
puede interpretarse como derivación del postulado del grupo, así como
prólogo del excitante material publicado por la banda desde su reactivación en 2014. Visionaros, únicos e inclasificables forman un tridente
solo comparable al de Talking Heads, Luaka Bop y David Byrne.
#DOMINGOSABOMBOYPLATILLO
Más información y entradas:
www.bomboyplatillo.org
ABONO PRIMAVERA:
40€ (hasta 18/03), 45€ (hasta 25/3), 50€
Entrada regular: 12€ anticipada/15€ taquilla
Entrada reducida
(Desempleados, Tarjeta Cálamo): 8€
Entrada bonificada (<25 y >65): GRATIS
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MARTIRIO
Y RAÚL RODRÍGUEZ
presentan TRAVESÍA
(Andalucía)

LA PLAZUELA
(Andalucía)

Domingo,
24 de abril, 19:00h

Entrada Regular: 12€ / 15€
Entrada Reducida: 8€
Entrada Bonificada: Gratis

MARTIRIO es una absoluta
institución, una de las artistas
capitales de la historia musical
hispana. En sus más de cuatro
décadas en activo ha demostrado, incansable, ser una interprete única, transgresora y popular,
curiosa e ilustrada. Indisociable
de su ya perenne estética de
peineta y gafas de sol, atesora
una carrera de magnitud y amplitud difícilmente mesurables,
plagada de colaboraciones
ilustres e interpretaciones memorables.
Nos visitará acompañada de
otra pata negra de la escena
patria, su hijo RAÚL RODRÍGUEZ. Músico, guitarrista y antropólogo cultural de magnitud
análoga a la de su progenitora,
el sevillano viene dando forma
a una carrera monumental entre
el blues, el rock y el flamenco.
Nos presentarán “Travesía” un
proyecto en el que reinterpretan
el extenso repertorio vital de la
onubense. Indispensable.

Domingo,
8 de mayo, 19:00h

Entrada Regular: 12€ / 15€
Entrada Reducida: 8€
Entrada Bonificada: Gratis

La historia de LA PLAZUELA
es tan corta e intensa como la
de la COVID-19. Aparecieron
en escena poco antes de que
la pandemia entrara en nuestras vidas y, desde entonces,
las canciones que vienen entregándonos con cuentagotas
están sirviendo de bendito
elixir contra estos tiempos
convulsos.
Con los centenial Manuel
Hidalgo Sierra y Luis Abril
Martín al timón, el proyecto
es hijo de su lugar y su tiempo:
un crisol de sonidos combinados con frescura, naturalidad
y desparpajo. Sobre la cultura
popular andaluza y especialmente granadina, reivindican
sus raíces construyendo un
repertorio que viaja desde
el rock andaluz al flamenco
electrónico sin cambiar de
canción. Se saben ganadores
y únicos. Es el momento de la
victoria.

Centro Cívico Salvador Allende

Domingo, 15 de mayo, 19:00h

ESMERINE (Canadá)
Entrada Regular: 12€ / 15€
Entrada Reducida: 8€
Entrada Bonificada: Gratis

Los canadienses ESMERINE son una de las principales maravillas
de esa vibrante escena que, desde principios de siglo, ha convertido a la quebequense Montreal en uno de los focos creativos
más excitantes del globo. En las filas del presitigioso sello Constellation, fundados por el percusionista Bruce Cawdron (Godspeed You! Black Emperor) y la chelista Rebecca Foon
(Thee Silver Mt. Zion), el proyecto se inspira en el rock instrumental de sus bandas madre pero elimina las guitarras y basa
su música en percusión e instrumentos de cuerda. Una necesaria
vuelta de tuerca a la música de cámara, con espíritu minimalista y
tuétano rock. Su visita se anticipa histórica.

Centro Cívico Salvador Allende

Domingo, 22 de mayo, 19:00h

SOLEÁ MORENTE
(Andalucía)
Entrada Regular: 12€ / 15€
Entrada Reducida: 8€
Entrada Bonificada: Gratis

Nacida en Madrid, pero con las raíces en Granada, SOLEÁ
MORENTE es una artista única. Hija del maestro Enrique
Morente y la bailaora Aurora Carbonell, es orgullosa heredera de la actitud valiente, abierta y transgresora de su estirpe.
Precoz, joven aunque ya consolidada, en constante reinvención,
hablar de su música es hacerlo de una encrucijada de géneros de
la que siempre sobresale su singular talento. Flamenca por naturaleza, pop por vocación, estrella por designio.

