CICLO LA TAPA MUSICAL 2019

DÍA

ZONA

GRUPOS

HORARIO

Sábado día 7

Calle Laurel

MICELIO / MAGNOLIA BLUE / MALA UVA 13:00 h. - 15:00 h.

Viernes día 13 Zona Gonzalo de Berceo

COUPAGE / MICELIO / WIMATI

Sábado día 14 Pza. Primero de Mayo

MIGUEL JIMÉNEZ & JESÚS CARBONELL
13:00 h. - 15:00 h
(SIROCO) / COUPAGE / WIMATI
MAJOR SWING / TWO IN ARMONY /
MAGNOLIA BLUE

20:00 h. - 22:00 h.

Sábado día 21 Zona Cascajos/Estambrera

MAJOR SWING / LAS FIBYS / TWO IN
HARMONY

13:00 h. - 15:00 h.

Viernes día 27 Calle San Juan

MIGUEL JIMÉNEZ & JESÚS CARBONELL
20:00 h. - 22:00 h.
(SIROCO) / LAS FIBYS / ESTRÉS

Sábado día 28 Zona La Cava/ Fardachón

TRÍO IMASA / ESTRÉS / MALA UVA

Viernes día 20

Calle Mª Teresa Gil de
Garate

20:00 h. - 22:00 h.

13:00 h. - 15:00 h.

Los grupos que intervienen este año son todos riojanos y pertenecen a estilos
musicales tan diversos como el flamenco, el soul, jazz, pop, rock, música, clásica,
swing o hip-hop.
1.- MAGNOLIA BLUE (NEO – SOUL) Grupo de neo – soul con influencias de jazz y
R&B nacido a finales de 2018, que nos transportará a rincones de Georgia o Nueva
Orleans con una mezcla de versiones clásicas, contemporáneas y temas originales.
2.- MALA UVA (ROCK – BLUES) Dúo acústico formado por guitarra, armónica y voz
que conjuga versiones del más puro blues con los más populares rocanroles.
3.- MIGUEL JIMÉNEZ & JESÚS CARBONELL (SIROCO) (FLAMENCO – FUSIÓN)
Dúo logroñés formado por Jesús Carbonell a las guitarras y Miguel Jiménez a la voz y
percusión. Fundadores del grupo SIROCO, profundizan en las raíces españolas a
través del flamenco – fusión.
4.- TWO IN HARMONY (BLUESS, JAZZ, POP) surge de la unión de nuestra cantante
local Isabel Bermejo y el guitarrista najerino Ángel Agüera para ofrecer un repertorio de
versiones con sabor a neo-soul, bossa y jazz, la mayoría de ellos en inglés.
5.- MICELIO (ROCK-INSTRUMENTAL) Músico afincado en la sierra riojana de estilo
ecléctico que navega por el rock, blues y la música instrumental. Un artista que no
dejará indiferente a nadie.
6.- COUPAGE (POP- SOUL) Un dúo de voz y guitarra que despierta sensibilidades con
versiones de toda la vida. “Como dos vinos que se unen para dar lo mejor de cada uno,
nos unimos en un coupage de músicas para dar más de nosotros mismos”.

7.- WIMATI (CANCIÓN DE AUTOR) Este dúo logroñés de voces y guitarra realiza un
paseo versionando los mejores temas de la canción de autor, personalizándolos a su
estilo fresco y desenfadado.
8.- MAJOR SWING (SWING) Original trío que viaja con su música desde los sonidos
de los años 30 hasta la actualidad. Su repertorio es muy amplio y variado, pudiendo
ofrecer estilos como la bossa-nova o el blues. No faltan clásicos como Autum Leaves o
Summertime pero siempre predomina un estilo: el Swing.
9.- LAS FIBYS (POP-ROCK) Jovencísimo y prometedor grupo logroñés que con sus
guitarras y sus dulces voces realizan versiones del pop y rock nacional e internacional.
Una dulzura escucharlas, una dulzura verlas y sobre todo un esperanzador futuro
musical.
10.- ESTRÉS (HIP-HOP – FUSIÓN) Conocido artista logroñés miembro de bandas
como Baikal, Los zigalas y Elenco. En este proyecto, saca su lado más íntimo
mezlando el hip-hop con pinceladas de pop, música de autor incluso próximo al reggae.
11.- TRÍO IMASA (VIOLINES Y VIOLONCHELO) Original trío de cuerda femenino (dos
violines y un violonchelo) que ejecuta las mejores versiones de temas actuales
llevados a la música clásica.

