
Raquel Palma
Raquel Palma es una de las voces más importantes en el 
panorama musical de Extremadura. El mestizaje de la 
Copla y su constante trabajo por acercar este género a 
tiempos actuales, hace de ella una de las artistas con más 
personalidad dentro de la Canción Española.

Raquel Palma is one of the most important voices in the 
music scene of Extremadura. The mixture of Copla and 
her constant work to bring this genre to present times, 
makes her one of the most personality artists in the Can-
ción Española.

Ver Facebook

SHOWCASE 
Miércoles 18 octubre 2017 - 12h
Lugar: Casa de Cultura (Salón de actos)

https://www.facebook.com/Raquel-Palma-113557285322634/


lua gramer
Con un repertorio influenciado por el Pop indie no-
ventero nacional e internacional, presentan un directo 
rotundo, audaz y honesto, donde la intensidad de sus
canciones logra no dejar indiferentes las emociones del 
espectador.

With a setlist influenced by the national and internatio-
nal indie pop of the nineties, they present a resounding, 
audacious and honest direct, where the intensity of 
their songs will not leave indifferent the emotions of the 
spectator.

Ver Facebook

SHOWCASE 
Miércoles 18 octubre 2017 - 17:45h
Lugar: Casa de Cultura (Salón de actos)

https://www.facebook.com/luagramerband/


paradise key
Paradise Key son un grupo de New Rave (dance punk 
pop rock) desde Extremadura. Una amalgama de soni-
dos que mezcla el Synth Pop de los 80s con pinceladas 
de Dirty Electro, Pop, Rock y elementos de videojuegos 
arcade, que acentúan su marcado carácter. 

Paradise Key is a band of New Rave (dance punk pop 
rock) from Extremadura. An amalgam of sounds that 
mixes the 80s Synth Pop with Dirty Electro, Pop, Rock 
and arcade game elements, that accentuate its character.

Ver Facebook

SHOWCASE
Miércoles 18 octubre 2017 - 19:15h
Lugar: Casa de Cultura (Salón de actos)

https://www.facebook.com/Paradise-Key-117408618400798/


fônal
En su música aparecen toques de Synthpop,  Electrónica, 
Electro-Rock, Indie electrónico y Dream Pop. Se ca-
racterizan por mezclar bases electrónicas con melodías 
vocales en español y guitarras eléctricas.

In his music appear touches of Synthpop, Electronic, 
Electro-Rock, Electronic Indie and Dream Pop. They 
are characterized by mixing electronic bases with vocal 
melodies in Spanish and electric guitars.

Ver Facebook

SHOWCASE
Miércoles 18 octubre 2017 - 19:45h
Lugar: Casa de Cultura (Escenario cafetería)

https://www.facebook.com/F%C3%94NAL-459759660844522/


niño índigo
Niño Índigo es mucho mas que una banda de Pop ya 
que hacen incursiones en el Funk, Hip-hop, y otros 
estilos. Sus temas se tiñen de Pop cálido con melodías 
vocales y arreglos, que tratan de hacernos ver el lado 
más amable de la vida.

Niño Indigo is much more than a Pop band because they 
also play Funk, Hip-hop, and other styles. Their songs 
are stained with warm pop with vocal melodies and 
arrangements, which try to make us see the friendlier 
side of life.

Ver Facebook

SHOWCASE
Miércoles 18 octubre 2017 - 19:45h
Lugar: Casa de Cultura (Espacio cafetería)

https://www.facebook.com/Ninoindigoartist/


Extremadura pura
Entrada con invitación. Aforo limitado.
“Extremadura Pura” está formado por reconocidos y 
consagrados artistas de flamenco Extremeño: La Kaita 
y Alejandro Vega (cante), Los Vargas (guitarras), y El 
Peregrino (baile). Contarán con la pasión de Pilar “La 
ratita” al cante en esta ocasión.

Entrance with invitation. Limited capacity.
“Extremadura Pura” is formed by renowned flamenco 
artists of Extremadura: La Kaita and Alejandro Vega 
(cante), Los Vargas (guitars), and El Peregrino (baile). 
They will count on the passion of Pilar “the ratita” to the 
cante.

espectáculo 
Miércoles 18 octubre 2017 - 21:30h
Lugar: Peña “Solera Extremeña”



polyphon 3 - carlos echepare
Músico y actor, desarrolla su actividad creativa en el 
ámbito de la composición y la interpretación musical 
al piano y al violín. Sus creaciones son como cuadros 
sonoros que evocan un momento, una circunstancia o 
naturalezas en movimiento.

Musician and actor, develops his creative activity in the 
field of the composition and the musical interpretation 
to the piano and the violin. His creations are like sound 
pictures that evoke a moment, a circumstance or moving 
natures.

Ver Web

SHOWCASE
Jueves 19 octubre 2017 - 11:30h
Lugar: Casa de Cultura (Salón de actos)

https://www.carlosechepare.com/


carmen tena
Hermana del cantaor Miguel de Tena, a Carmen le sobra 
capacidad, gallardía y torería para moverse entre dos 
estilos que domina a la perfección, mezclando sin pudor 
Copla Española y Cante Jondo.

Sister of the cantaor Miguel de Tena, Carmen has enou-
gh capacity, gallardy and courage to move between two 
styles that dominates to perfection, mixing without 
shame Copla Española and Cante Jondo.

SHOWCASE 
Jueves 19 octubre 2017 - 14h
Lugar: Casa de Cultura (Escenario cafetería)



conjunto san antonio
Con trayectoria de 21 años, es un referente en Espa-
ña del estilo Tex-Mex, música americana nacida en el 
estado de Texas, donde este grupo ha desarrollado parte 
de su carrera y tienen su discográfica. En Europa han 
tocado en más de 8 países.

With 21 years of experience, this group is a reference in 
Spain of the Tex-Mex style, American music born in the 
state of Texas, where this group has developed part of his 
career and have his label. In Europe they have played in 
more than 8 countries.

Ver Facebook

SHOWCASE
Jueves 19 octubre 2017 - 17:45h
Lugar: Casa de Cultura (Escenario cafetería)

https://www.facebook.com/miguelperez.conjuntosanantonio


rui díaz y la banda imposible
Con un sonido basado en el género americana, Rui Díaz 
y la Banda Imposible caminan entre las raíces del Folk 
y el Blues hasta llegar a un Country-Rock de arreglos 
preciosistas y un amplio abanico de instrumentos. 

With a sound based on americana music, Rui Diaz & 
La Banda Imposible walk between the roots of Folk and 
Blues and Country-Rock of pristine arrangements and a 
wide range of instruments.

Ver Facebook

SHOWCASE
Jueves 19 octubre 2017 - 19:45h
Lugar: Casa de Cultura (Escenario cafetería)

https://www.facebook.com/RuiDiazLaBandaImposible/


chloé bird
Chloé Bird presenta The darkest corners of my soul, un 
trabajo visceral y emocionante que se mueve buscando 
el equilibrio perfecto entre la luz y la oscuridad, dando 
como resultado temas de marcada belleza y honestidad.

Chloé Bird presents The darkest corners of my soul, a 
visceral and exciting work that moves looking for the 
perfect balance between light and dark, resulting in 
songs of marked beauty and honesty.

Ver Facebook

SHOWCASE 
Jueves 19 octubre 2017 - 20:15h
Lugar: Casa de Cultura (Escenario cafetería)

https://www.facebook.com/chloebirdmusic/


Flamencos emergentes de Extremadura
Entrada con invitación. Aforo limitado.

Podremos ver las actuaciones de Perico de La Paula, 
Joaquín Muñino y J. M. Moreno a la guitarra; Manuel 
Pajares, Jorge Peralta, Ismael Solomando, José Gómez 
“Fefo”, Esther Merino, Nane Ramos, Vicky González, 
Celeste Montes y Paulo Molina al cante, Carmen “La 
Parreña” y Eva Soto al baile.

Entrance with invitation. Limited capacity.

SHOWCASE
Jueves 19 octubre 2017 - 21:30h
Lugar: Peña “Solera Extremeña”



miguel de tena y francis pinto
Miguel de Tena es un cantaor serio, con variado reper-
torio, con voz dulce y clara no exenta de desgarro, con 
registros altos y un poderío extraordinario en los cantes 
libres. En 2006 ganó la LÁMPARA MINERA en el Festi-
val Internacional de Cante de las Minas de La Unión.

Miguel de Tena is a serious cantaor, with a varied reper-
toire, with a sweet and clear voice, not without tearing, 
reaching high tones and an extraordinary power in 
cantes libres. In 2006 he won the LÁMPARA MINERA 
in the Festival Internacional de Cante de las Minas de La 
Unión. - Ver Web

SHOWCASE
Viernes 20 octubre 2017 - 11:30h
Lugar: Teatro Romano de Regina

http://migueldetena.es


celia romero y francis pinto
Esta cantaora se ha convertido en una de las referencias 
del nuevo flamenco de Extremadura. Cuenta con un re-
pertorio variado dentro del  amplio  abanico  de  cantes  
flamencos:  soleá,  alegrías,  tangos, malagueña,  siguiri-
yas,  bulerías,  fandangos  o  cantes  de  levante.

This cantaora has become one of the references of the 
new flamenco of Extremadura. It has a varied repertoire 
within the wide range of flamenco cantes: soleá, alegrías, 
tangos, malagueña, siguiriyas, bulerías, fandangos or 
cantes de levante.

Ver Web

SHOWCASE
Viernes 20 octubre 2017 - 12:00h
Lugar: Teatro Romano de Regina

http://www.celiaromero.es


fuente nueva y manuela sánchez
3 cantaores, 2 guitarrista, 1 piano, 1 percusionista y 
1 palmera. Los 8 componentes de Fuente Nueva, for-
mación con más de 30 años sobre los escenarios, nos 
traerán mucho Flamenco Rumba y versiones adaptadas 
al Flamenco.

3 cantaores, 2 guitarist, 1 piano, 1 percussionist and 1 
palmera. The 8 components of Fuente Nueva, with more 
than 30 years on stage, will bring us much Flamenco 
Rumba and versions adapted to Flamenco.

SHOWCASE
Viernes 20 octubre 2017 - 17:00h
Lugar: Teatro Municipal de Monesterio



aurelio gallardo
Después de su paso como guitarrista y cantante en tele-
visión, Aurelio Gallardo versiona rumbas de los grupos 
más conocidos como Chichos, Chunguitos, El Barrio, o 
Estopa. Y como novedad, Pop, música de los 60, Salsa e 
incluso el Electro Latino llevado a la Rumba. 

After his step as guitarist and singer in television, Au-
relio Gallardo plays Rumbas of the best known groups 
like Chichos, Chunguitos, El Barrio, or Estopa. And as 
a novelty, Pop, music of the 60’s, Salsa and even Electro 
Latino led to the Rumba.

Ver Facebook

SHOWCASE
Viernes 20 octubre 2017 - 17:30h
Lugar: Teatro Municipal de Monesterio

www.facebook.com/aureliogallardo


caixa de pandora y mili vizcaíno
En estas Jornadas presenciaremos el encuentro entre un 
grupo portugués y una artista de Badajoz residente en 
Lisboa. Con una voz armoniosa que abarca multitud de 
estilos y registros, Mili Vizcaíno se une a los internacio-
nales Caixa de Pandora para regalarnos en evento único. 

In these days we will witness the meeting between a 
Portuguese group and an artist from Badajoz residing in 
Lisbon. With a harmonious voice that covers a multitude 
of styles and vocal tones, Mili Vizcaíno joins the interna-
tional Caixa de Pandora to give us a unique event.

Ver Youtube Mili Vizcaino - Ver Web Caixa de Pandora

SHOWCASE
Viernes 20 octubre 2017 - 20:30h
Lugar: Casa de Cultura (Escenario cafetería)

https://www.youtube.com/channel/UC44Xgy6tJi6WPJgC0M19O5A
http://www.caixadepandora.eu


bucéfalo
Son la banda más antigua del panorama rockero ex-
tremeño, y han hecho posible la descabellada idea de 
fundir el rock y el “jabla” en castúo de esos textos llenos 
de vitalidad.

They are the oldest band in the Extremadura rock scene, 
and have made possible the crazy idea of fusing rock and 
“jabla” in castúo with texts full of vitality.

Ver Facebook

SHOWCASE
Viernes 20 octubre 2017 - 21:30h
Lugar: Casa de Cultura (Escenario Camión)

https://www.facebook.com/BUCEFALOROCK/

