CONCIERTOS JUEVES 5 de OCTUBRE (21:0 h)

SALA FUN HOUSE
Calle Palafox, 8, 28010 Madrid. 910 17 66 19

Entrada gratuita para los congresistas. Acompañantes 10€

Triviani & Juanita Banana
JUANITA BANANA
Rock’n’Roll Surf y Garage
De la lejana selva platanera llegan estas cinco salvajes para invadir la urbe de
música cavernaria inspirada en las olas y el Rock’n’Roll. Juanita Banana es un quinteto
femenino procedente de la banda de versiones t͞ he ladies,
͟ que debido a un proceso
evolutivo natural, decidieron explorar nuevos caminos buscando su propia esencia y
sonido, mucho más gamberro y combativo. Les avalan años de experiencia
recorriendo cientos de escenarios. En su repertorio, cargado de energía se entremezclan
canciones propias con un estilo garajero, surf y Rock’ n´ Roll, y versiones elegidas a
conciencia. El resultado es una fiesta en la que rasgarse las vestiduras, los gruñidos,
gritos, saltos y aullidos son normales entre su público.
͞Decidieron Abandonar la ciudad y las buenas formas para volver a los orígenes de la
especie humana. Ellas son poderosas y forman parte de un todo, una personalidad
única con una identidad exótica cubierta por pieles de fieras y protegidas por los dioses
Tiki.
Si
caemos en sus garras no tengan duda de que habrá sido un gran fina͟l.
Nacho Álvaro͞ Patillas D J͟ El Canto del Grillo, RNE3.

TRIVIANI
Rock
Hartos del bipartidismo musical del país en el que les tocó vivir, Pablo (guitarra y voz),
Pastor (bajo) y Edu (batería) se obstinan en crear canciones rockeras con un sonido
arrollador, pero adornadas de melodías y letras de una esperanzadora levedad: un punto
medio entre el punk y el mainstream.
Hablar de TRIVIANI es hablar de tres, sólo tres y nada más de tres. En sus apariciones
en directo tienes la sensación de que se han desdoblado, se han multiplicado, resultando
que son el doble de watios, multiplicados por un millón, los que se te vienen encima
como un tsunami..., para dejarte luego con suavidad en una orilla, de la que ya nunca
más te quieres ir. Canciones como “Victoria”, en medio de “No te irás” y “Cuando estás
dormida”, son claro ejemplo de ello; y otras como “Despertar”, “Cometa” y “Nada más
de ti” ya contienen ese vaivén implícito para seducirte y cautivarte por sí mismas.

CONCIERTO Y CENA-CÓCTEL DE GALA
6 de octubre 2:30h FHQD  FRQFLHUWR

MUSEO DEL TRAJE
Av. Juan de Herrera, 2, 28040 Madrid. 915 50 47 00
Precio 55€- Se requiere reserva previa (alopez@psi.uned.es)

Cena-cocktail
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ensalada de pulpo braseado, pepino y lechuga de mar ahumada
Anchoa de Santoña con gelée de bloody mary
Tartar de salmón con soja y galleta de sésamo
Mini pintxo de tortilla con alioli de las pedroñeras
Brandada de bacalao, confitura de rocoto y tartaleta de espinacas
Zamburiña gratinada a la Gallega Ragout de setas, trigueros y papada ibérica
Surtido de croquetas (carabinero y pollo al curry)
Berenjena crujiente con salsa de yogurt, tahina y miel
Mini Burger de ternera gallega con cebolla morada y sus salsas
Crujiente de langostinos con mojo de salmorejo
Delicias y dulces de nuestro obrador

CONCIERTO
Pablo Rubén Maldonado Piano Flamenco con Manuel Gago al cante
Pianista, compositor, letrista y productor granadino que obtuvo el reconocimiento de
la crítica nacional e internacional con su primer disco y DVD, Almanjáyar. Ha
colaborado con Carmen Linares, Estrella Morente, Farruquito, La Farruca,
Rafaela Carrasco, Andrés Marín, Marina Heredia, entre otros muchos y
participado en los festivales emblemáticos de ámbito nacional como la Bienal de
Flamenco de Sevilla, el Festival de Jerez, y de ámbito internacional en Helsinki,
Paris, Roma, Buenos Aires, Moscú, y Flamenco Festival USA en diversas
ciudades. En 2012 obtiene el Premio nacional FLAMENCO HOY 2011, por su
último trabajo discográfico Fuera de la realidad, como mejor disco instrumental.
En esta ocasión presenta un viaje por su música a través de los cantes más ancestrales
del flamenco que en la voz de Manuel Gago envuelve de elegancia el arte del flamenco.
Manuel Gago, gaditano que con solo 15 años ganó premios importantes de Certámenes
de cante en Andalucía como el Primer Premio Nacional de Alegrías de Cádiz, Primer
Premio de Cante por Tientos (Cádiz) y el Primer premio de Jóvenes Valores de la Junta
de Andalucía (Huelva). Ha participado en multitud de Festivales compartiendo cartel
con maximas figuras del Flamenco como Chano Lobato, Rancapino, Juan Villar,
Pansequito, Lebrijano, Mayte Martín y el increíble Camarón de la Isla.
El resultado será la fusión de dos almas flamencas jóvenes y evolucionadas que nos van
a elevar a los más altos estados del Nirvana.

