
MUSICA DE CALLE 

OKUNDAYO BRASS 
 
Formación musical compuesta para el evento por estudiantes de 
Conservatorios superiores de Música. Amenizarán con repertorio de Música 
Dixie de New Orleans, … 
 
Juan Crespo, Trombón  como líder de la Banda hará que los metales y el 
Ritmo de la Tapa sea espectacular 
 
 

 
 

 
  



MARI LOU & CIA 
 

Composición veterana del barrio, que 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 y Alfonso 
Albarrán con la Percusión nos harán mover el esqueleto mientras tomamos el 
Vermouth  
 
CORO DE TASCA 
Grupo reducido del Coro del Instituto Ortega y Gasset. Diez personas  
amenizarán con canciones los bares, distribuyendo letras clásicas de 
canciones de tabernas que todo el mundo se anime a acompañar. Irán 
acompañados de un acordeón y guitarra  con un repertorio similar al que 
existe en muchos bares del Norte de España 

  



THE HARVEST BLUEGRASS BAND 
 
La versión reducida de este grupo para la música de calle, con Pablo 
Albarrán (Violín y voz), Antonio Argüeso (Guitarra, banjo, armónica y voz), 
Ana Mercero (Voz) 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. 
 

 

  



ALEXIS-TANCREDO  

Gran experiencia musical de estos dos Músicos Violinista y Voz con un 
repertorio basado en canciones y temas sudamericanos y españoles. Son 
habituales en festivales musicales que se celebran en el CEIP EEUU-Huarte 
San Juan del Barrio 
 

	  

https://www.youtube.com/watch?v=woAAjd7BwfQ	  

https://www.youtube.com/watch?v=HMjhaKKl7U4	  

 

BOSSA MAYOR 

 
Composición especial para hacer Música de calle, de un grupo habitual de la 
Sala Clamores, Bossa Mayor, con las hermanas Lledó, Jose Luis Catalina y 
Rogerio d´Souza 

 

 


