


1.GRUPOS	  MUSICALES	  RUTA	  DE	  LA	  TAPA	  

MARI	  LOU	  &	  CIA	  ..	  Swing-‐rock	  
Composición	  veterana	  del	  barrio,	  componentes	  del	  CEO	  del	  barrio	  Sonoro,	  se	  merecen	  
mención	  especial	  por	  su	  dedicación	  al	  fomento	  de	  la	  música	  en	  el	  barrio.	  Con	  un	  
formato	  especial	  nos	  harán	  mover	  las	  caderas	  con	  el	  Swing	  y	  Rock	  and	  Roll	  clásico	  
	  

	  
	  
Oscar	  Pata	  Negra	  con	  su	  voz,	  Pablo	  Santana	  con	  Guitarra,	  Alfonso	  Albarrán	  y	  Juan	  
Crespo	  nos	  harán	  mover	  el	  esqueleto	  mientras	  tomamos	  la	  tapa	  musical	  
	  
https://www.youtube.com/watch?v=QeaR6eW5Nnw	  
	  
	  
	   	  



	  
BOSSA	  MAYOR	  ..	  bossa-‐samba	  
Composición	  especial	  para	  hacer	  Música	  de	  calle,	  de	  un	  grupo	  habitual	  de	  la	  Sala	  
Clamores,	  Bossa	  Mayor,	  con	  las	  hermanas	  Lledó,	  Roberto	  Monteiro	  y	  Rogerio	  d´Souza	  
	  

	  
	  

https://www.youtube.com/watch?v=OK5XNPNbWKM	  

	   	  



THE	  HARVEST	  BAND..country-‐bluegrass	  
La	  versión	  reducida	  de	  este	  grupo	  para	  la	  música	  de	  calle,	  con	  Pablo	  Antonio	  Argüeso	  
(Guitarra,	  banjo,	  armónica	  y	  voz),	  Ana	  Mercero	  (Voz),	  Amara	  Rios	  Saiz	  al	  violin	  y	  
Manolo	  Medrano	  (Contrabajo),	  amenizarán	  las	  rutas	  musicales	  con	  un	  estilo	  entre	  
bluegrass,	  el	  folk	  y	  el	  country	  con	  versiones	  de	  Neil	  Young,	  Old	  crow	  medicine	  show,	  
Kansas...	  
	  
Conjunto	  formado	  en	  el	  otoño	  de	  2014	  y	  hasta	  el	  momento	  ha	  participado	  en	  
festivales	  como	  el	  Rust	  Festival	  y	  en	  clubes	  como	  el	  Rincón	  del	  Arte	  Nuevo	  o	  La	  Cité.	  
	  

	  
	  
	   	  



CRESCENT	  CITY	  JAZZ	  BAND	  ..	  dixie-‐orleans	  

Un	  lujazo	  para	  este	  barrio	  tener	  a	  estos	  músicos	  profesionales	  amenizando	  el	  barrio	  
con	  su	  música	  dixie,	  como	  si	  estuviéramos	  en	  Nueva	  Orleans.	  
	  

	  

Gracias	  a	  Ove	  Larson	  que	  colabora	  con	  el	  Local	  de	  Ensayos	  del	  IES	  Ortega,	  vamos	  a	  
disfrutar	  http://www.musicacreativa.com/escuela-‐de-‐musica-‐
moderna/profesores/ove-‐larsson/	  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	  
	  
	   	  



RIBERA	  FUNK	  PROYECT	  ..	  funk-‐brass	  
	  
Formación	  musical	  compuesta	  para	  este	  evento	  por	  estudiantes	  de	  Conservatorios	  
superiores	  de	  Música.	  Amenizarán	  con	  repertorio	  de	  Música	  funk	  y	  mucha	  brasa	  
juevenil	  a	  todo	  el	  barrio,	  bajo	  la	  dirección	  de	  Juan	  Crespo	  al	  Trombón.	  
	  

	  
	  
	   	  



BUILDERS	  BRASS	  ..	  ritmo,	  afro,	  latin,	  soul	  &	  beats	  	  

Builder	  Brass	  Collective	  reúne	  a	  la	  última	  generación	  de	  músicos	  madrileños,	  curtidos	  
en	  bandas	  como	  Swindigentes,	  Lucky	  Dados	  y	  Alpargata.	  Los	  pasacalles	  de	  Lavapiés	  
tiemblan	  al	  ritmo	  de	  su	  explosivo	  combo.	  Sin	  quitarse	  el	  mono,	  los	  currantes	  montan	  la	  
fiesta	  desde	  los	  cimientos	  para	  dejarte	  bailando	  a	  solas	  en	  el	  tejado.	  	  
	  	  
http://www.salaclamores.es/builders-‐brass-‐collectivecromatica-‐pistona/	  

http://tapapies.com/web-‐2-‐0-‐directory/negocios/actuaciones/builder-‐brass-‐collective/	  

	   	  



WHISKEY	  IN	  THE	  BAR	  ..	  folk-‐celta	  

Formación	  compuesta	  por	  aficionados	  a	  la	  música	  del	  Barrio,	  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	  
	  

	  

	  
	   	  



JURICUARTET	  SAX	  JAZZ..jazz-‐ragtime-‐latin-‐blues	  
Cuatro	  saxofones	  más	  utilizados	  de	  la	  familia:	  Saxo	  Soprano:	  Jesús	  Jurico.	  Saxo	  Alto:	  
Javier	  Blasco.	  Saxo	  Tenor:	  Goyo	  Bello.	  Saxo	  Barítono:	  Alín	  Berenguer.	  
Con	  un	  repertorio	  variado	  compuesto	  por	  standars	  de	  jazz,	  funky,	  jazz	  clásico,	  ragtime,	  
baladas,	  blues,	  bandas	  sonoras,	  latino,	  tangos,	  mambo,	  etc.	  Cuatro	  amigos	  unidos	  por	  
una	  misma	  pasión:	  el	  saxofón.	  	  
	  
http://www.alpedrete.es/evento/concierto-‐juricuartet-‐sax-‐jazz/	  

	  

	  
	  
https://www.youtube.com/watch?v=6VA6FIRTf9A	  

	  

	   	  



PEDRO	  LOPEH..Acordeón	  total	  

Pedro	  López	  Muñoz,	  artísticamente	  Pedro	  Lopeh,	  tiene	  26	  años.	  Aunque	  nació	  en	  el	  
Hospital	  San	  Antonio	  de	  Don	  Benito,	  y	  en	  su	  DNI	  pone	  que	  en	  Puebla	  de	  Alcocer,	  él	  nos	  
dice	  "	  soy	  tan	  de	  Talarrubias	  como	  la	  fuente	  La	  Teja".	  Su	  padre,	  Pedro,	  es	  de	  Puebla	  y	  
su	  madre,	  Antoli,	  talarrubiense.	  	  
	  
http://talarrubias.hoy.es/actualidad/2013-‐09-‐28/talarrubiense-‐pedro-‐lopez-‐barrrunto-‐bellota-‐
1347.html	  

	  

	  
https://www.youtube.com/watch?v=cFz7-‐meXxWY	  
https://www.youtube.com/watch?v=o3Yvj21LnQQ	  
	  



MIGUEL	  DE	  PAUL	  ..	  cantautor-‐bluesman	  

Con	  un	  repertorio	  propio	  de	  letras	  para	  diferentes	  estilos,	  este	  vecino	  poco	  conocido	  
en	  los	  círculos	  musicales	  del	  barrio,	  y	  un	  asiduo	  a	  las	  actuaciones	  del	  mítico	  Libertad	  8,	  
nos	  transmitirá	  mucho	  blues	  y	  letras	  para	  reflexionar	  sobre	  la	  vida	  misma	  	  
	  

https://www.youtube.com/watch?v=rcevcE56K38	  

https://www.youtube.com/watch?v=6XIAG42ppds	  

	   	  



Rastaquihemosllegado	  	  
	  
http://www.rastaquihemosllegado.com/	  
	  
https://www.youtube.com/watch?v=GVMW467CJUs	  
	  
De	  la	  necesidad	  de	  tener	  algo	  nuevo,	  que	  no	  se	  someta	  ante	  las	  realidades	  que	  se	  han	  
establecido	  ante	  todos	  nosotros,	  de	  romper	  con	  cánones	  establecidos	  y	  poder	  volar	  
más	  alto	  que	  en	  el	  sueño	  de	  un	  ave	  recién	  nacida.	  
Rastaquihemosllegado	  nació	  en	  un	  parque	  a	  modo	  de	  dúo	  allá	  por	  el	  2012.	  De	  la	  mano	  
de	  Andreita	  Levin	  y	  de	  Jorge	  Cea	  nació	  la	  primera	  canción.	  Al	  poco	  tiempo	  apareció	  en	  
Rastaquihemosllegado	  Arcadio	  Pacheco	  con	  un	  saxofón,	  y	  en	  Julio	  de	  2013	  por	  primera	  
vez	  se	  subieron	  juntos	  a	  un	  escenario.	  Fue	  entonces	  cuando	  se	  inició	  la	  caminata.	  
En	  todo	  este	  recorrido	  ha	  habido	  personas	  que	  han	  viajado	  con	  nosotros,	  pero	  que	  han	  
terminado	  por	  seguir	  otros	  rumbos,	  personas	  que	  siguen	  siendo	  de	  nuestra	  familia.	  
Y	  finalmente	  formamos	  la	  plantilla	  que	  todos	  podéis	  escuchar.	  
Música	  reggae	  como	  elemento	  distintivo,	  el	  constante	  deseo	  de	  fusionar	  distintas	  
músicas	  y	  sensaciones	  para	  seguir	  construyendo	  ese	  camino	  que	  nos	  hará	  llegar	  desde	  
Madrid…	  a	  donde	  sea	  que	  lleguemos.	  
Cada	  vez	  con	  más	  ganas	  de	  tocar,	  siempre	  con	  todo	  tipo	  de	  ideas,	  la	  voluntad	  
suficiente	  para	  no	  dejar	  de	  crear	  música,	  y	  cada	  vez	  más	  ilusionados	  con	  esta	  pasión	  
que	  es	  la	  música.	  
Una	  de	  nuestras	  mayores	  motivaciones	  sois	  vosotros,	  la	  gente	  que	  nos	  escucha	  y	  que	  
nos	  quiere.	  Nos	  dais	  la	  energía	  para	  seguir	  construyendo	  el	  camino,	  y	  aquí	  ha	  llegado	  
nuestra	  web.	  
Disfrutadla.	  
RASTAQUIHEMOSLLEGADO!!!!	  	  
	  
	  

	  



TRIFÁSICOS	  
	  
Grupo	  de	  reciente	  formación	  integrado	  por	  tres	  jóvenes	  músicos	  del	  Barrio	  Casa	  de	  
Campo:	  María,	  Leire	  y	  Álvaro.	  	  
	  
Con	  sus	  instrumentos	  y	  voces	  recorren	  una	  gran	  diversidad	  de	  estilos	  musicales	  
llevando	  a	  su	  terreno	  temas	  de	  muy	  diversos	  autores:	  desde	  Leonard	  Cohen	  a	  Bruno	  
Mars	  pasando	  incluso	  por	  Justin	  Bieber.	  Nada	  escapa	  a	  estos	  eclécticos	  interpretes	  
pero	  siempre	  con	  su	  toque	  personal.	  
	  

	  

	  


