


   Presentamos esta segunda edición de la Guía de Música de 
Extremadura , la correspondiente a la temporada 2010-2011 
con la satisfacción de incluir a grupos, solistas, empresas 
de producción, sonido e iluminación, organizaciones y co-
lectivos, que constituyen un panorama de 228 agentes del 
sector.

   Esta guía  nos brinda  la oportunidad de tener una visión 
global de la realidad profesional de la Música, en este terri-
torio en el que la industria cultural reivindica ya su lugar en 
el desarrollo económico de la región.

   Desde esta institución queremos resaltar, a través de una 
herramienta profesional útil, práctica y fácil de usar, el papel 
destacado de esta industria como impulsora del crecimiento 
social y económico por ser uno de los sectores más dinámi-
cos. 

   La Música es, sin duda, un motor empresarial, con el valor 
añadido del componente cultural y creativo. La Consejería 
de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura quiere 
acompañar al Sector, tanto en su promoción como contri-
buyendo a su difusión, distribución y exhibición más allá de 
nuestras fronteras geográficas. 

Consejería de Cultura y Turismo.
Junta de Extremadura.
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CANTAUTORESCANTAUTORES

T: 660 526 916
info@albertoymiguel.com     www.albertoymiguel.com

Somos dos cantautores que solemos generar un espacio amable y divertido 
en el que el público conecta fácilmente con el espectáculo, sintiéndose par-
ticipe. Tenemos un amplio repertorio de canciones propias, que en alguna 
ocasión mezclamos con alguna versión famosa.

Alberto y Miguel

T: 924 300 600
matilde@gestorex.com    www.magyn.galeon.com

En el 2001 edita el CD  “Vida” en el que revitaliza  romances tradicionales 
y recoge la  canción infantil “La chaquetía” y el combinado de bulería y 
verdial  “Y que  cante”. “Palabras para Julia” de Paco Ibáñez y “Gracias a la 
vida”  de Violeta Parra, además de adaptar dos poemas de Santiago Castelo 
y Antonio Gómez.

Miguel Ángel Gómez Naharro

T: 606 990 054
manuelcobos@myspace.com    www.manuelcobos.com

En 2008 recibe, junto a Esmeralda Hernández, realizadora del documental 
“Encantado, Benedetti”, el Premio al Mejor Videoclip/Documental, por su 
trabajo “Patria es humanidad – Encantado Benedetti”, dentro de la gala de 
entrega de los primeros Premio de la Música de Extremadura – Extremeña 
Sonora.

Manuel Cobos

T: 916 660 888
musicaguerra@gmail.com   www.luispastor.com 

Compositor extremeño nacido en Berzocana en 1952. Muy joven marcha a 
Madrid donde poco a poco forma parte de ese grupo de cantautores protes-
ta de la transición española. En noviembre de 2006 edita su último disco li-
bro con dibujos de Javier Fernández de Molina y prólogo de José Saramago.

Luis Pastor

T: 927 215 368/ 696 483 335
pacomartinpa@terra.es    www.myspace.com/juanjocortescc

Músico cacereño, que ha realizado incursiones en variados estilos de música 
tales como el pop-rock ó el blues. Ha grabado varias maquetas con temas 
propios y espera editar un CD a finales de septiembre de 2010.

Juanjo Cortés

T: 924 449 748/ 610 740 689
hispano-lusa@hotmail.com  www.hispano-lusa.com

Espectáculo de canción de autor de 60 minutos de duración. Canciones 
propias.

Cecilio

T: 955 720 808 / 659 124 708
alberto@albertosenda.com   www.albertosenda.com

Nació en Córdoba (Argentina), desde muy temprana edad sintió inclina-
ción por el canto, en 1960 comienza seriamente a dedicarse al mismo. Ha 
recorrido toda la geografÌa española desde 1999 patrocinado por Cajas de 
Ahorros y Diputaciones Provinciales.

Alberto Senda

T: 667457176 / 607834252 
   alienigenasproducciones@gmail.com 

www.myspace.com/manuelmartingonzalez
MANUEL es una fusión de todos los estilos que no dejan de sorprender cada 
día a este artista, como la música cubana, brasileña o el funk, predominan-
do el flamenco en su voz. Con mucho ritmo y armonías nuevas MANUEL 
ofrece un espectáculo lleno de ideas frescas para el panorama musical.

Manuel
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CANTAUTORES

T: 696 373 833
pepeextremadura09@gmail.com
“Extremeño sin fronteras”, galardón que le fue concedido por unanimidad 
por las tres federaciones de emigrantes que existen en España. Este de-
fensor de los valores extremeños ha dado a conocer a los dos poetas más 
representativos de nuestra tierra: Gabriel y Galán y Luis Chamizo.

Pepe Extremadura

T: 918 583 007/ 639 177 090
klink@klink.org    www.klink.org/pablo.htm
Pablo Guerrero se ha planteado un nuevo reto en su trayectoria como can-
tautor y poeta, el de musicar poemas. Y lo ha hecho con el rigor, la sencillez 
y la maestría que le da su experiencia.

Pablo Guerrero

T. 924 231 908/ 630 131 247
world.apasionarte@orange.es
La poesía ha tenido mucho que ver en su trayectoria profesional. Además 
de musicalizar algunos Sonetos de la Zubia de A. Gala, ha puesto música a 
poemas de José Hierro, Luís Cernuda o los extremeños Espronceda, Gabriel 
y Galán, y otras más actuales como Ada Salas o Dulce Chacón. 

Víctor Mariñas

T: 629 268 652
nandojuglar@hotmail.com    www.nandojuglar.com
Sus últimos trabajos reafirman su amor por Extremadura: “Extremadura 
Música y poesía” (Badajoz y Cáceres), donde pone música a las compo-
siciones de varios poetas de la región. Un trabajo escrito, compuesto y 
producido por el propio autor.

Nando Juglar
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T: 606 580 888
espectaculos@guito.net
Ha grabado dos C.D. “Memorando” y “Sentimientos”, recital de canciones 
propias y de autores muy conocidos. Repertorio amplio y variado para dis-
tintos eventos. De dos a seis, componentes dependiendo de las exigencias 
de contratación.

Paka Manchón
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T: 699 083 243
musikando-ex@hotmail.com  www.musikando-ex.com

Surge en Mérida en el año 2005 con la finalidad de trabajar y cultivar la 
música polifónica. Desde su fundación lo conduce Marta García Ortiz y está 
formado por ocho miembros con una amplia formación coral.

Coro de Cámara “Arsis”

T: 629 056 172
batalyawsensemble@yahoo.es

La idea del Batalyaws Ensemble es mantener una serie de músicos que 
se combinarían entre sí para abordar un repertorio amplio de diferentes 
épocas. Sus componentes son profesores de los conservatorios de la región, 
alumnos del conservatorio Superior de Badajoz o personalidades invitadas.

Batalyaws Ensemble 

T: 924 319 661/ 639 826 546
musica@musikex.com  www.musikex.com  

El único componente, solista y compositor de este peculiar espacio de crea-
ción musical es Carlos Echepare. Con un largo recorrido y experiencia en 
la pedagogía musical y la composición, crea música de géneros que van 
desde el  “Ambient” e “Incidental” hasta música para cine y documentales. 

Ámbitos

CLÁSICA

T: 927 215 368/ 696 483 335
pacomartinpa@terra.es  www.pacomartinproducciones.com

Realiza estudios de piano, solfeo, coral y canto en el Conservatorio “García 
Matos” de Plasencia, con los que obtuvo el diploma de cantante. En enero 
del año 2000 y mediante una prueba de selección entró a formar parte del 
elenco de la Compañía Lírica Española.

Alonso Torres

T: 699 083 243
musikando-ex@hotmail.com  www.musikando-ex.com
La Agrupación vocal Kalenda Maya. Está constituida, por músicos con am-
plia experiencia, adquiriendo la esencia de su formación coral en el Coro del 
Conservatorio bajo la dirección de D. Carmelo Solís Rodríguez, quien apoyó 
este proyecto desde un principio, y cuyo nombre lleva la asociación madre 
a la que la agrupación pertenece.

Agrupación Vocal Kalenda Maya

T: 924 230 407/ 630 523 300
arpeggione@gmail.com  www.badajoz.org/extremusicaxxi/

Dúos, Tríos, Cuartetos, Quintetos, Orquesta de Cámara; música clásica, de 
entretenimiento, conciertos educativos. Creada por profesionales de la Or-
questa de Extremadura y Conservatorio Superior de Badajoz dentro de la 
Asociación para la Promoción de la Música Clásica.

Agrupación cameral “Extremúsica XXI”

T: 699 083 243
musikando-ex@hotmail.com     www.musikando-ex.com

El grupo de Almendralejo, surgió en 2007, participando en el acto de entre-
ga de Premios Literarios 2007 de poesía ”José de Espronceda” y de novela 
”Carolina Coronado” de Almendralejo y en noviembre en el Encuentro de 
Coros en Mérida con motivo de la festividad de Santa Cecilia.

A Tempo Vocal

CLÁSICA

T: 699 086 508
coroamadeus.info@gmail.com     www.coroamadeus.com 

Desde su fundación ha mostrado especial interés en: dinamizar la música 
coral en Extremadura a través de la formación y de la puesta en marcha 
de actividades, estudiar y divulgar los músicos y músicas relacionados con 
Extremadura y en estudiar y mostrar nuevas propuestas artísticas.

Coro Amadeus
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CLÁSICA

T: 699 083 243
musikando-ex@hotmail.com  www.musikando-ex.com

Está compuesto por Cristina Gatón, flauta, y José M. Oyola, piano. El 
repertorio abarca un amplio recorrido por diversos estilos musicales desde 
el Barroco hasta la Música Contemporánea

Dúo Oktávoka

T: 699 083 243
musikando-ex@hotmail.com  www.musikando-ex.com

Mariló Valsera (mezzosoprano). En 2008 obtiene el I Premio en el VIII Con-
curso Jóvenes Intérpretes “Ciudad de Almendralejo”, en la especialidad de 
Canto. José Luís Porras (pianista). Docente en los Conservatorios de Música 
de Don Benito y Almendralejo.

Dúo Mezzopiano

T: 699 083 243
musikando-ex@hotmail.com  www.musikando-ex.com

Ese dúo, formado por el Pianista Luís Maya y el violinista David González, 
ofrece recitales de violín y piano enfocados principalmente a la música clá-
sica, abarcando sus diferentes vertientes estilísticas, desde el Barroco hasta 
la Música Contemporánea.

Dúo Maya - González

T: 927 628 307/ 680 699 417
alonsotorresw@terra.es

Dedicado a estudiar e investigar las diferentes músicas antiguas, propo-
ne en sus diferentes espectáculos disponibles, conciertos-homenajes a los 
intérpretes que han destacado en el mundo de la Zarzuela, la Ópera y la 
Música Lírica Española.

Dúo Lírico Genus

T: 699 083 243
musikando-ex@hotmail.com  www.musikando-ex.com
  Esta formación musical de reciente creación está compuesta por dos jóve-
nes músicos experimentados en el mundo profesional. Ambos estudiaron en 
el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y han pasado dos años 
en el extranjero realizando estudios de perfeccionamiento.

Dúo Hespérides

CLÁSICA

T: 699 083 243
musikando-ex@hotmail.com     www.musikando-ex.com

La Soprano pacense Carmen, inició sus estudios en el Conservatorio Su-
perior de Música de Badajoz en la especialidad de Canto con la profesora 
María Coronada Herrera.

Dúo Carmen Solís y Víctor Sordo

T: 699 083 243
musikando-ex@hotmail.com     www.musikando-ex.com

Nace en el año 2002 por iniciativa de sus componentes, unidos bajo una pa-
sión común: “el disfrute con la música y el canto, en particular”. Ha obtenido 
el 2º Premio en el Concurso de Cuartetos Vocales, celebrado en Calamonte 
(Badajoz) en el año 2002.

Cuarteto Vocal “Músik@4”

T: 699 083 243
musikando-ex@hotmail.com  www.musikando-ex.com

Este cuarteto nace como formación en 2007, y en este corto pero intenso 
periodo de tiempo, este grupo de Música de Cámara ha actuado ya en diver-
sos festivales de música, así como en las principales salas de la comunidad.

Cuarteto de Saxofones  “Saidisax“
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T: 615 071 965
vicencontador@hotmail.com  www.myspace.com/vicentecontador
Una agrupación camerística fundada en 2001, formado por 4 saxofones. 
Este cuarteto tiene una especial dedicación a la interpretación de la música 
contemporánea de autores españoles. Su filosofía se basa en el desarrollo 
musical de ‘compositor-intérprete-público’.

Iklim Sax Quartet

CLÁSICA

T: 653 178 333 / 924 242 534
celisanrio@hotmail.com

Especializado en Música Española y Zarzuela, está integrado por las sopra-
nos Cecilia Muñoz, Guadalupe Muñoz y Celia Sánchez del Río. Su objetivo 
es el de fomentar la música española, acercando al público un repertorio 
próximo y enraizado con la tradición.

Grupo Lírico Lorca

CLÁSICA

T: 607 446 348
luis@orexsa.es

Nacido en el seno del Conservatorio Profesional de Música de Montijo, está 
formado por Profesores y alumnos de nivel avanzado del centro. Surge con 
un doble objetivo: como complemento pedagógico y la difusión de la Música 
Clásica, sin cerrarse a interpretar otros estilos musicales. 

Grupo de Cámara Ágora

T: 699 311 212
pacosuarez@pacosuarez.com  www.pacosuarez.com
La Orquesta Sínfónica Gitana Europea se creó en el año 2001 por iniciativa 
del Director de Orquesta Extremeño Paco Suarez. Está compuesta por pro-
fesionales de amplia experiencia, la mayoría gitanos de distintos países de 
Europa, que provienen de diferentes orquestas.

European Romani Symphonic Orchestra

T: 927 223 537/ 664 254 774
ricardo@rjproducciones.es     www.rjproducciones.es

Este dúo internacional compuesto por Edite Rocha al órgano y Manuel 
Pascual a la corneta nos muestran un lado desconocido de la música del 
renacimiento y barroco temprano. Duplum nos deleita con la grandiosidad y 
divinidad propia de estos instrumentos.

Duplum

T: 927 239 787
iriarteguillermo@yahoo.es  www.myspace.com/guillermoiriarte

Pianista y compositor. Formado con R. Coll, R. Tureck y M. J. Pires. Aconse-
jado por los compositores Montsalvatge y Luis de Pablo. 1º Premio “Infanta 
Cristina” en 1988. 1º Premio “Marisa Montiel” en 1987 y 1992. Profesor 
numerario de piano por oposición estatal desde los 18 años. 

Guillermo Iriarte

T: 699 083 243
musikando-ex@hotmail.com www.musikando-ex.com
Víctor Sordo (Tenor). Especializado en acompañamiento vocal ha actuado 
en el Teatro del Liceo y Palau de la Música de Barcelona, entre otros, y ha 
obtenido varios premios nacionales. Víctor Martínez (Guitarra). En la actuali-
dad, cursa 2º Curso Grado Superior en el Conservatorio Superior de Música.

Dúo Víctor Sordo y Víctor Martínez

T: 699 083 243
musikando-ex@hotmail.com  www.musikando-ex.com  
Esta agrupación ofrece recitales de voz y piano enfocados principalmente 
a la música clásica, abarcando sus diferentes vertientes estilísticas, para 
hacer disfrutar a los amantes de la música vocal a través de un selecto 
repertorio.

Dúo Siface
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T: 924 201 761
musicartex@gmail.com   www.musicartex.com  

Nace para contribuir a la difusión de la música clásica. Sus integrantes son 
profesores instrumentistas de la Orquesta de Extremadura y del Conserva-
torio Superior de Música de Badajoz. Cuentan con un amplio repertorio que 
abarca desde el barroco hasta la música contemporánea.

MusicARTex

CLÁSICA

T: 927 223 537 / 664 254 774
ricardo@rjproducciones.es  www.rjproducciones.es

 Surge del festival de música antigua de Cáceres, bajo la dirección de Pilar 
Barrios, con el fin de investigar, interpretar y difundir la música antigua y 
su continuidad en nuestra música tradicional, con ayuda de instrumentos 
reproducciones de originales.

Lux bella 1492

T: 927 223 537/ 664 254 774
ricardo@rjproducciones.es  www.rjproducciones.es

 Guitarrista clásico, nacido en Cáceres. Realiza sus estudios superiores en 
el C. S. de Música “Rafael Orozco” de Córdoba. Ha estudiado con los más 
prestigiosos maestros guitarristas y, actualmente, lo hace en la Hochschule 
für Musik Robert Schumann de Düsseldorf (Alemania) con Joquín Clerch.

Luis Regidor

T: 699 083 243
musikando-ex@hotmail.com  www.musikando-ex.com

Natural de Segura de León. Actualmente es docente en la Escuela Municipal 
de Música de los Santos de Maimona, impartiendo la asignatura de Piano. 
Ofrece recitales de Piano con programa de distintas épocas musicales.

Luis Maya (Piano solista)

T: 927 223 537/ 664 254 774
ricardo@rjproducciones.es     www.rjproducciones.es

Especializada en música antigua, esta formación está compuesta por músi-
cos profesionales de gran calidad y prestigio que han realizado conciertos 
en Europa, Asia y América. La formación, principalmente instrumental, es 
variable dependiendo del repertorio que interprete.

La Ritirata

CLÁSICA

T: 927 223 537/ 664 254 774
ricardo@rjproducciones.es  www.rjproducciones.es

Es un conjunto de ministriles que, con instrumentos reproducciones de an-
tiguos y vestimenta de la época, evocan nuestro pasado a través de obras 
medievales, renacentistas y barrocas. Los instrumentos que utilizan eran los 
habituales en las capillas musicales europeas.

La Danserye

T: 927 215 368 / 696 483 335
pacomartinpa@terra.es  www.pacomartinproducciones.com  
“Fantasía en Danza” se convierte en uno de los pocos espectáculos de Dan-
za con música en directo, dando paso a lo que Isidro Ortega denominó 
desde entonces Concierto-Espectáculo. A partir de su estreno han sido nu-
merosas las actuaciones fuera y dentro de nuestra Comunidad.

Isidro Ortega

T: 927 223 537/ 664 254 774
ricardo@rjproducciones.es  www.rjproducciones.es
El Ensemble “Il Nobile Diletto” es una formación joven, eficiente y moderna. 
La dirección y organización la conforman Josep Martínez Reinoso y Santiago 
Pereira Buscema. Trabaja desde pequeñas producciones de cámara hasta 
grandes conjuntos, todo posible gracias a la flexibilidad de su estructura. 

Il Nobile Diletto
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T: 699 083 243
musikando-ex@hotmail.com  www.musikando-ex.com

  Especializada en música antigua y contemporánea. Es directora del grupo 
vocal Qvinta Pars, además de pertenecer a otras formaciones musicales. Se 
acompaña al piano con el profesor de piano José Mª Duque.

Rosario Cruz (Soprano)

T: 699 083 243
musikando-ex@hotmail.com  www.musikando-ex.com

Dúo compuesto por una Vihuela-Laud y percusión Renacentis-
ta, que se forma para poner en movimiento piezas del Siglo de 
Oro Español y Música Sefardí y Cantigas de Alfonso X “El Sabio”. 

Redobles Cautivos

CLÁSICA

T: 699 083 243
musikando-ex@hotmail.com  www.musikando-ex.com

Su formación básica es de tres y cuatro voces a capella, a las que se aña-
dena otras voces, o bien instrumentos de la época. Sus componentes de-
sarrollan diversas facetas en la enseñanza e interpretación de la música, y 
agrupaciones de cámara.

Qvinta Pars

T: 924 248 277
conjuntovocal@quodlibetbadajoz.es  www.quodlibetbadajoz.es

Desde la Edad Media hasta el siglo XX, con especial predilección por la po-
lifonía renacentista y por versiones a capella de éxitos del pop, espirituales 
y bandas sonoras.

Quodlibet

T: 615 071 965
vicencontador@hotmail.com  www.myspace.com/vicentecontador 
Comprometidos con la música de nueva creación, este particular dúo realiza 
una amplia actividad musical trabajando con compositores y practicando las 
más diversas combinaciones surgidas de estos dos polifacéticos músicos. 

Piandeón Sax Duo

T: 609 627 564
oscarlopezplaza@me.com     www.oscarlopezplaza.com

 Premios nacionales e internacionales. Giras de conciertos internacionales. 
Actualmente es profesor de guitarra en el Conservatorio Oficial de Almen-
dralejo y trabaja como compositor. Ha compuesto la banda sonora del pre-
miado largometraje „Un novio para Yasmina“.

Óscar López Plaza

CLÁSICA

T: 615 071 965
vicencontador@hotmail.com  www.csmbadajoz.es
Desde 2001 se dan cita casi todos los tipos de saxofones en esta orquesta 
del Conservatorio Superior de Música de Badajoz. En 2008 y 2009 participan 
en la grabación del CD recopilatorio del “I y II Ciclo de Música Contempo-
ránea de Badajoz”.

Orquesta de Saxofones del CSMB

T: 927 223 537/ 664 254 774
ricardo@rjproducciones.es  www.rjproducciones.es

Es un conjunto de música barroca y clásica de formación variable, integrado 
por jóvenes intérpretes que se han formado en algunas de las más pres-
tigiosas instituciones europeas de la música antigua y que cuentan ya con 
una amplia experiencia concertística.

Ópera Omnia

T: 656 391 469
danielsprintz@hotmail.com  www.e20-21blogspotcom.blogspot.com/
Se trata de una agrupación unida por el interés en la Música Contemporá-
nea que difunde el repertorio del siglo XX y XXl. Conciertos tradicionales y 
colaboraciones con el teatro, la danza y la multimedia. Su repertorio incluye 
obras de importantes compositores españoles y extranjeros.

Nuevo Ensamble 20 – 21  
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T: 927 223 537/ 664 254 774
ricardo@rjproducciones.es  www.rjproducciones.es 
Organista y compositor cacereño. Ha compuesto “Concierto para oboe y 
cuerdas”, “Suite coral en seis movimientos” y la banda sonora del cortome-
traje “Columbario”, entre muchas otras.

Tomás Sánchez

T: 699 083 243
musikando-ex@hotmail.com  www.musikando-ex.com
  Pretende acercar la ópera al público, con un variado y repertorio, bajo la 
dirección de la soprano Carmen Solís. Formado por estudiantes del aula de 
canto de la maestra María Coronada Herrera.

Taller Lírico Siglo 21

T: 699 083 243
musikando-ex@hotmail.com     www.musikando-ex.com

Repertorio de música profana del renacimiento, con la voz del tenor Víctor 
Sordo y el acompañamiento de instrumentos de percusión de la época.

Stilo Antico

CLÁSICA

T: 637 303 520
sondelrosel@gmail.com  www.sondelrosel.es
Su repertorio cultiva la música renacentista y barroca, sobre todo la relacio-
nada con las comedias del Siglo de Oro. Sus espectáculos poseen un hilo 
conductor eminentemente teatral, en el que se dramatizan música y textos.

Son del Rosel

T: 927 410 079
javierato1962@yahoo.es  http://lacomunidad.elpais.com/sempercanto
Su repertorio abarca desde romanzas de zarzuela, pasando por oratorios y 
cantatas, siguiendo por musicales y obras de concierto internacional, hasta 
arias de ópera desde el siglo XVII hasta hoy.

Semper Canto
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T: 635 696 484
jorge@alternativa-joven.org  www.alternativa-joven.org/extrematronica

Colectivo que agrupa lo mas representativo de la música electrónica ex-
tremeña.  Ha desarrollado dos recopilatorios donde se recogen diferentes 
formaciones y artistas de distintos estilos electrónicos.

Extrematrónica

T: 927 228 069
info@audiomediaex.com  www.audiomediaex.com

Proyecto creado para llevar a cualquier lugar, música de todos los estilos 
y todas las épocas. Es un show creado para divertir al público, da igual la 
edad y los gustos. Un espectáculo adaptable a cada lugar y celebración y 
que ya ha recorrido buena parte de España.

Disco móvil dj party

T: 927 228 069
info@audiomediaex.com     www.audiomediaex.com

Pinchadiscos con un amplio abanico de sonoridades y texturas que van 
desde el lounge, chill out, lo tempo … al Nu jazz o Nu bossa. Es Dj residente 
de Labelle en Cáceres.

Aruki

ELECTRÓNICA

Trascendiendo lo puramente sonoro, le interesa la fusión de artes y códigos, 
investigando con el medio audiovisual, radiofónico o la escena dramática.

T: 619 102 180 / 927 220 170
rdf@ruidodefondo.com  www.carlosojeda.net

Carlos Ojeda Ensemble
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T: 617 654 957
diazdelaespina@hotmail.com  www.vindiorecords.com

Proyecto del músico y compositor contemporáneo David Diaz de la Espina.  
Fusión de estilos new-age, celta y electrónica. Ha tocado y producido  junto 
a figuras de primera línea del panorama internacional y nacional. Composi-
tor y  productor de bandas sonoras para cine y series de tv.

Vindio

T: 635 696 484
jorge@alternativa-joven.org  

www.myspace.com/supersexysoundsystem  
Es un proyecto de dos hermanos, Jorge y Jose, residentes en Barcelona 
y Badajoz respectivamente, que nace hace diez años. Los directos de Su-
persexy Sound System abarcan toda la región de Extremadura, donde han 
participado en numerosos festivales.

Supersexy Sound System

T: 699 083 243
musikando-ex@hotmail.com  www.musikando-ex.com

Sus creaciones han tenido muy buena aceptación por parte de público y 
crítica, tanto “Cultures” y “Metamorfosis”, dos de sus proyectos dentro de 
la música contemporánea como “Drummer Devils“en música electrónica.

Spanish Percusion Group

ELECTRÓNICA

T: 697 474 554
rades.pi@gmail.com  ligadelacienciapagana.blogspot.com

Es un proyecto puesto en marcha por el prolífico compositor Rades. Se 
trata una vez más de una intervención artística cargada de militancia com-
bativa frente a los fundamentalismos, las mojigaterías, la arrogancia y la 
intransigencia.

Liga de la Ciencia Pagana



T: 699 427 912
aulagafolk@aulagafolk.com  www.aulagafolk.com

En su X aniversario, Aulaga Folk presenta su tercer trabajo “A MENOS
CUARTO”. Un nuevo giro a la música tradicional Extremeña, al que se han
sumado grandes músicos y amigos, del panorama folk peninsular: Eliseo 
Parra, Javier Ruibal, Manuel Luna, Joaquín Díaz, Espliego, El Mariquelo,.... 
entre otros.

Aulaga Folk

T: 924 316 513/ 630 820 190
blasbarroso@hotmail.com

Esta formación musical fundada en el año 2003 investiga, reconstruye y 
divulga la música que pudiera haberse escuchado en la Mérida (Al-Mãrida) 
de los siglos VIII y IX.

Almaridí Nuba

T: 692 104 986
emonroygarcia@hotmail.com

Al – Konetara Folk, surge en 1976 en plena transición hacia la democracia, 
como fruto de las ilusiones de un grupo de jóvenes, cargado de sueños y 
rebosantes de altruismo. Acudía a dónde se le llamaba.

Al – Konetara Folk

T: 606 022 659
acetre@acetre.com    www.acetre.com

Creado en 1976, Acetre es uno de los grupos más veteranos y emblemáti-
cos dentro del panorama folk de Extremadura y su música resulta impres-
cindible para entender la trayectoria de la música folk de los últimos años 
tanto dentro de su región como en el resto de España.

Acetre
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ÉTNICA / FOLK

T: 927 212 898
contratacion@latortugasl.com  www.latortugasl.com

  Interpretan versiones de boleros conocidos, aderezados con la sutileza y la 
dulzura de la música de jazz, e igualmente mezclan versiones de conocidos 
standard de jazz con melodías de boleros.

Bolerísimo

T: 976 203 526
panoja@panoja.org    www.panoja.org/index.php/bidinte
Posee una sensibilidad infrecuente, un músico inteligente y fino que lleva 
varios años haciendo borradores delicados. Un compositor pulido que es-
cribe palabras sentidas.

Bidinte

T: 652 806 567
info@berezo.es  www.berezo.es
Cuatro trabajos editados: “Aires Serranos”, “La Vera Canta”, “A Nuestros 
Niños” y “De Gredos al Tajo”. Su repertorio es variado, mezclando temas 
conocidos del folclore y la música popular, con otros algo más desconocidos.

Berezo

T: 609 979 397
arbayafolk@hotmail.com  www.myspace.com/arbayafolk 
Interpretan temas populares y tradicionales, adaptándolos a ritmos pega-
dizos. Lo componen doce miembros, relacionados con el folk extremeño 
tocando instrumentos típicos e introduciendo otros  mas modernos.

Arbayá

T: 635 452 914
zamarra@zamarrismo.net  www.arroyoloscagaos.org

Es una rodalla de folklore alegre que interpreta piezas de baile moviditas y 
viejas tonás de corro o taberna utilizando percusiones, guitarras y laúdes 
tradicionales junto a instrumentos menos habituales como el violín, el cla-
rinete o la flauta travesera.

El Efecto Verdolaga

T: 670 648 553
peperabana@yahoo.es

Han grabado en la colección de Diputación Provincial de Badajoz el CD “En-
tre Poemas y Canciones” y diversas colaboraciones con el Grupo de Coros 
y Danzas de Badajoz “La Jara” con el que han realizado las grabaciones 
“Badajoz canta a su tierra” y “Vargueño de Canciones”

Dúo María José y José

T: 618 433 562/ 924 864 519
direccion@barabu.es  www.barabu.es

Una de las mejores formaciones de percusión de España y la mejor de 
Extremadura. Continental Percussion “El latir de los cinco continentes”, un 
repaso cultural a todos los ritmos y melodías del mundo.

Continental Percussión

T: 647 546 472
cerandeo@gmail.com     www.cerandeo.es

Música de raíz que suena contemporánea. CERANDEO es una apuesta por 
las melodías y los instrumentos tradicionales. Su primer trabajo discográfi-
co, “Número 9” y su compromiso con la renovación de la música tradicional, 
representan un soplo de aire fresco en el panorama musical de la región.

Cerandeo
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T: 680 698 409
barruntobb@hotmail.com  www.myspace.com/barruntobellotaband 
Es un grupo que parte del klezmer y de la tradición balcánica para crear 
obras con recursos estilísticos muy diversos. Tras el lanzamiento de su pri-
mer disco, han sido reconocidos con el primer premio Creación Injuve 2010 
y el primer puesto ex aequo en Navelgas Folk.

Barrunto Bellota Band
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T: 676 096 877
javimojave1@hotmail.com
Javi Mojave es un joven percusionista autodidacta, y luthier de diferentes 
instrumentos étnicos (Kalimba,Mbira,Dbul...etc). Ha pasado por distintos 
grupos y participado en multitud de eventos. También desarrolla talleres de 
percusión, combinando la práctica musical con un enfoque antropológico de 
las culturas y sus diferentes instrumentos.

Javi Mojave

T: 927 215 368
pacomartinpa@terra.es  www.myspace.com/findemma

Emma Peters, cantante del grupo y violinista, aporta sus composiciones. Su 
deliciosa voz y la magia de la música surge con la fusión de estos cuatro 
intérpretes que con mucho corazón nos transportan a otros lugares. 

Find Emma

T: 646 710 410 / 655 098 128
elharriero@hotmail.com

El grupo se funda en 1983 y surge con el deseo de renacer el rico folklore 
de Arroyo de la Luz(Caceres). Desde entonces, el grupo ha tenido un sinfín 
de actuaciones, por toda la geografía extremeña, nacional e internacional. 

El Harriero

T: 927 212 898
contratacion@latortugasl.com   www.latortugasl.com

Es una formación cacereña de música latina y de auténtica fusión entre 
Extremadura y Cuba, que nació con la intención de mezclar el sonido y 
músicos de ambos países afincados en nuestra tierra.

Los Reyes del Mambo

T: 927 460 796/ 661 249 165
llaresfolk@gmail.com     www.myspace.com/llares

Es un grupo de música tradicional, que tomando como referencia los ritmos 
y melodías tradicionales los reelabora musicalmente en un estilo lleno de 
fuerza y frescura, llegando con éxito a cualquier tipo de público.

Llares Folk

T: 608 397 790
info@libertangoextrem.com  www.libertangoextrem.com

Este quinteto se forma en 2003 en Badajoz con el fin de interpretar los 
Tangos de uno de los mas importantes compositores de Argentina, Astor 
Piazzolla.

Libertango Extrem
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T: 609 055 218
mencabo@hotmail.com     www.animasmusic.com

Fusión entre la música folk celta y mediterránea con temas originales ba-
sados en el folklore corso, portugués, extremeño y verato. Esta formación 
gira en torno al Rabel fabricado artesanalmente por uno de los miembros.

L’mentos

T: 927 212 898 / 659 056 090 
contratacion@latortugasl.com     www.latortugasl.com

Un  cuarteto que durante siete años recorrió distintos cafés y auditorios con 
un variado repertorio de folk escocés e irlandés y canciones clásicas de los 
Beatles, los Rolling, Van Morrison y los Kinks. Se han embarcado en un viaje 
en el tiempo, tratando de capturar la era del más temprano blues.

Gerry y los Malandantes

T: 646 965 028/ 660 511 447 
kurroqechua@gmail.com

Es un grupo formado actualmente por cuatro integrantes que comparten su 
afición por la música folk y cualquiera de las variantes que el mestizaje y la 
fusión están proporcionando en los últimos años.

Lug - Dulama
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T: 927 215 368
pacomartinpa@terra.es  www.muerdagofolk.com

Miguel Alonso lidera este grupo de folklore tradicional extremeño en el que 
el Ravel tiene un protagonismo importante. Acompañado de su grupo de 
músicos, han recorrido buena parte de nuestra región dando sus conciertos.

Muérdago

T: 606 345 078
pepemelara@veintiuno.net  www.manuelaroque.com
  Cantante pasional de músicas apasionadas. Sus espectáculos actuales son: 
sus discos «Dos voces / Duas vozes», homenaje a Chavela y Amália; y «De 
carne y verso», homenaje a Carlos Cano; y «100 años de copla».

Manuela Roque

T: 677 094 534
info@mansaborafolk.es  www.mansaborafolk.es
Nace en la ciudad de Cáceres en el año 2005 con la única intención de po-
ner en valor la música tradicional extremeña, pero desde un punto de vista 
joven y moderno, acercar al público la riqueza etnomusical de Extremadura.

Mansaborá Folk

T: 927 212 898
contratacion@latortugasl.com  www.latortugasl.com

  Grupo de percusión y danza africana. Pueden actuar tanto en escenarios 
como en pasacalles, dando colorido y ambientación a las fiestas y festivales. 
El sonido del djembé, las percusiones y danza tradicional africana.

Mandekalu

T: 927 215 368
pacomartinpa@terra.es  www.myspace.com/tangotres3

Se hermanan en la pasión por el tango Dioni Gómez (voz), Fernanda Valdés 
(acordeón), Tony Siendones (guitarra) y Alberto Triguero (Piano) .Un traba-
jo de múltiples matices en la presentación de todos los estilos tangueros.

Tango Tres

T: 699 083 243
Musikando-ex@hotmail.com  www.musikando-ex.com

Quinteto de músicos con una dilatada trayectoria, que surge a principio de 
2.003 con un repertorio de canciones propias y versiones de otros artistas, 
inspirado en clásicos de la música mejicana, cubana y española.

Son Bolero

T: 924 231 908
world.apasionarte@orange.es     www.planetasuroeste.com

Forman parte de nuestro repertorio composiciones propias, romances me-
dievales, canciones de Federico García Lorca, canciones del folclore inter-
nacional. Su primer CD se llama Nashira (”portadora de buenas noticias”) 

Planeta Suroeste

927 223 537/ 664 254 774
ricardo@rjproducciones.es  www.rjproducciones.es

  Sus músicos forman parte de la Escuela Superior de Artes Aplicadas del Ins-
tituto Politécnico de Castelo Branco. Han recogido canciones de la tradición 
oral en la Sierra de Gardunha, Beira Baixa, en el centro del país.

Ninho
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T: 638 666 373
tangranex@gmail.com  www.myspace.com/tangranex

Desarrollo SOStenible es su disco debut con un estilo fresco y personal, en un 
viaje musical que discurre por distintas latitudes fusionando diversos paisajes 
sonoros con una temática comprometida y crítica basada en cambio climático, de-
sarrollo sostenible, inmigración, denuncia social y la condición humana o el amor.

Tangran

T: 626 388 951 / 927 565 212
info@manantialfolk.es    www.manantialfolk.es  
Se sitúan en la línea de los renovadores, adaptando el folklore a las
exigencias actuales desde el respeto a la esencia de cada canción. Tienen
publicados 21 trabajos discográficos y dos cancioneros. Han ofrecido más 
de 2000 conciertos por todo el país y el extranjero.

Manantial Folk
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FLAMENCO

T: 924 516 287/ 606 520 745
josemusico1@hotmail.com     

Este coro rociero de 23 miembros, siempre ha ofrecido su calidad inter-
pretativa junto a un amplio repertorio, que abarca sevillanas, fandangos, 
rumbas, bulerías, así como misas flamencas y conciertos navideños. 

A Punta Pala

T: 636 746 570
nonoblazquez@hotmail.com  

www.myspace.com/alambiqueflamenco
No son jóvenes flamencos, ni jondos, ni rumberos catalanes … Son ”Alambi-
queños”, y con el Flamenco como vía principal cubren la ruta de ida y vuelta 
hacia tierras americanas y africanas. Tango, Bulería, Mambo, Bossa Nova, 
Songo, Tanguillo, Rumba…

Alambiqueña del oeste

T: 927 215 368
pacomartinpa@terra.es

ARMANDO ESPINOZA, profesor de la Escuela de Baile “Sbelta”, crea en 
1995 el Ballet Flamenco “Al-Andalus” a fin de dar a conocer al gran público 
un variado aspecto de la danza y el baile de raices andaluzas y clásica 
española.

Al-Andalus

T: 617 240 360
antoniobenitez-@hotmail.com

A día de hoy ha compartido cartel con grandes figuras del flamenco. Sus ac-
tuaciones se convierten en un recorrido por los distintos palos de flamenco 
como Soleá, Alegrías, Tientos, Fandangos…

Antonio Benítez Sosa
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T: 924 642 314
celia_2795@hotmail.com

Comenzó su carrera artística a los siete años influenciada por su padre Félix 
de Herrera, guitarrista flamenco. A día de hoy, Celia ha recorrido algunos de 
los más importantes escenarios de España, compartiendo cartel con impor-
tantes figuras del arte flamenco. 

Celia Romero

T: 605 902 876
info@escuelacatypalma.com  www.escuelacatypalma.com

“Temperamento“ es el nombre de su último espectáculo que cuenta con un 
cuadro compuesto por músicos de primera línea y voces en directo. Es una 
fiesta del cante y del baile, donde Caty Palma da rienda sueltas a esa agi-
tación que produce la música. En eso consiste Temperamento, en dejarse 
llevar por su alma flamenca.

Caty Palma

T: 615 098 749
maribelsanc@hotmail.com
Cándido Barquero Fortuna nació en Quintana de la Serena y ya en 1950 
ganó su primer premio. Este fue el primer paso de una larga carrera que 
aún sigue su camino. Tiene una peña a su nombre, situada en una mag-
nífica instalación municipal, lo que demuestra la impronta del cantaor en 
su pueblo.

Cándido de Quintana

T: 927 215 368/ 696 483 335
pacomartinpa@terra.es  www.pacomartinproducciones.com

Inician su andadura a finales de lo 80 y desde entonces han realizado 
actuaciones por todos los rincones extremeños con sus Misas Rocieras o 
espectáculos de escenario. Han conformado una trayectoria impecable 
refrendada con un Cd “Abriendo Caminos”, editado a finales del 2003.

Coro Rociero de Cáceres
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FLAMENCO

T: 924 449 748/ 610 740 689
hispano-lusa@hotmail.com     www.hispano-lusa.com

Este conjunto actúa con un formato de trío donde se reflejan cantes y bailes 
de todos los palos del flamenco.

Cuadro Flamenco Chanela

T: 927 212 898
contratacion@latortugasl.com  www.latortugasl.com

La pasión de David “El Chico” por el flamenco le ha llevado a buscar a este 
elenco de excelentes músicos para homenajear a Triana Desde pequeño 
David ha respirado el arte en su casa. Una familia de cantaores en la que 
destaca su padre “Cándido de Quintana”.

El Chico

T: 678 239 140
esthercantaora@hotmail.com  www.youtube.com/esthermerino

Cada actuación resulta ser un recital flamenco haciendo un recorrido por 
los distintos palos del flamenco, haciendo hincapié en nuestros cantes 
extremeños.

Esther Merino

T: 610 302 099
sirocojuan@hotmail.com  www.familia-vargas.com  

La Familia Vargas constituye hoy en día el más genuino exponente del fla-
menco extremeño. Han participando en los principales festivales flamencos, 
teatros y certámenes de toda la nación sin olvidar su concierto en el Teatro 
Romano de Mérida junto a Camarón de la Isla.

Familia Vargas



T: 927 215 368/ 696 483 335
pacomartinpa@terra.es  www.pacomartinproducciones.com
Apuesta por versiones de Artistas ya consagrados del mundo del flamenco, 
el pop e incluso la copla. Tras la gira de su disco “Sueños y Almas” con 
temas inéditos, plantea un espectáculo variado y adaptado a todo tipo de 
público.

Felisa Vega

T: 927 215 368/ 696 483 335
pacomartinpa@terra.es  www.pacomartinproducciones.com

Esta cantante desarrolla un dilatado programa de canción española y copla 
para disfrutar de una velada llena de situaciones cómicas, diversión  y ale-
gría. En el 2.008 edita su primer disco “Joyas cacereñas” 

Felisa

36 guia de la música de extremadura

FLAMENCO

T: 927 212 898/ 659 056 090
contratación@latortugasl.com  www.latortugasl.com
Basan su repertorio en los cantes extremeños del tango y el jaleo y las 
esencias gitanas del cante, sin olvidar otros palos del flamenco como com-
pás, bulerías fandangos o seguidillas, con marcadas raíces andaluzas. De 
todo ello nace un espectáculo único.

Grupo Flamenco Cano Moreno de la Paula

T: 647 210 787
guitarraflamenca@hotmail.com www.frandebadajoz.blogspot.com

Empezó los estudios de la guitarra flamenca con Joaquín Ponce, fue 
becado por la asociación de arte flamenco de Badajoz a la guitarra de 
Francisco Pinto. 
Ha acompañado a la guitarra a diversos cuadros flamencos.

Fran de Badajoz

FLAMENCO
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T: 627 628 943
joseaconde@hotmail.com  www.javierconde.net

Concierto de Guitarra Flamenca: Espectáculo de 1:15 hora de duración en 
dónde se ofrece un concierto ”homenaje a los grandes guitarrístas flamen-
cos de la historia”. Un concierto único que le ha llevado a ser aclamado en 
las más importantes sala y teatros del mundo.

Javier Conde “Quarteto”

T: 655 451 343
información@almoukrirecords.com  www.almoukrirecords.com     

Antonio Suárez Salazar, Guadiana, nació en Badajoz en 1955 y pertenece 
a una de las más prestigiosas familias del flamenco: la saga cantaora ex-
tremeña de los Porrina. Es hermano de Ramón el Portugués, sobrino de 
Porrina de Badajoz, primo de La Negra y Juan Salazar.

Guadiana

T: 925 681 588 / 619 331 127
isicobos@yahoo.es

5 discos grabados, el último titulado “LOS PUEBLOS DE MI REGION” en 
que canta a 12 pueblos de Extremadura. Ha participado en programas de 
televisión, concursos, festivales, y galas por casi toda Extremadura y Espa-
ña. Actualmente está girando con el espectáculo llamado “EMOCIONES”.

Isi Cobos

T: 924 449 748/ 610 740 689
hispano-lusa@hotmail.com  www.hispano-lusa.com

J.M. Santiago se ocupa del humor y relato de chistes, acompañado de Ana 
Nájera interpretando canción española y copla, juntos van intercalando 
sus espectáculos de 90 minutos aprox. de duración.

J.M. Santiago y Ana Nájera
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FLAMENCO

T: 617 412 737
maribelsanc@hotmail.com

Cantaor flamenco festero y fiel seguidor de la escuela de Bambino, por 
lo que su cante se centra en la canción por buelería, rumba flamenca y 
sevillanas.

Juan María “El Duende“

T: 678 414 381/ 924 803 146
mariluzcopla@hotmail.com

El espectáculo se compone de dos partes, una de  Copla y otra de flamenco.
En la 1ª parte, la artista hace un recorrido por la Copla de siempre a través 
de los distintos autores. En la 2º parte, acompañada de un guitarrista, 
interpreta temas de flamenco. 

Mariluz

T: 924 449 748/ 610 740 689
hispano-lusa@hotmail.com  www.hispano-lusa.com
“Grandes éxitos en concierto” es un espectáculo donde repasan su amplia 
trayectoria con la interpretación de las canciones mas conocidas de su dis-
cografía, junto a otras incluidas en su último y exitoso disco “La llamada de 
la tierra”, pasodobles, rumbas, fandangos, boleros flamencos.

Los Cabales

T: 658 805 408/ 639 718 113
avdddg@hotmail.com
“Kalikanto” es un grupo de cante flamenco conformado por varios artistas 
de reconocido prestigio. Poseen galardones conseguidos en Festivales de 
Flamenco de reconocido prestigio. “Ay que tendrá Extremadura”, es el título 
del trabajo que presentan en este momento.

Kalikanto

FLAMENCO
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T: 924 449 748/ 610 740 689
hispano-lusa@hotmail.com     www.hispano-lusa.com

Espectáculo musical de canción española y rancheras. 60 minutos aprox. 
de duración.

Matías Hidalgo

T: 679 484 737
carmendetena@terra.es

En su haber tiene 35 primeros premios entre ellos se encuentra la Lampara 
Minera 2.006, y el Melón de Oro de “Lo Ferro”. Su estilo se caracteriza por 
su voz dulce y clara, no exenta de desgarro.

Miguel de Tena

T: 927 215 368
pacomartinpa@terra.es  www.monicatello.com

Titulada oficial de Danza Clásica por el Real Conservatorio y diplomada en 
Magisterio en la Universidad Complutense de Madrid. Una experiencia fla-
menca única de la mano de la Artista Mónica Tello.

Mónica Tello

T: 924 449 748/ 610 740 689
hispano-lusa@hotmail.com  www.hispano-lusa.com

 Nace en el seno de una familia de artistas. Fue cantaor oficial del Ballet Na-
cional de España. Ha recorrido distintas ciudades de Estado Unidos, Italia, 
Marruecos… Ha compartido escenario con grandes artistas como Enrique 
Morente o Pitingo

Matias de Paula



T: 686 168 234
pilarboyero@telefonica.net  www.pilarboyero.net

Propone un repaso por las tonadillas más significativas y cargadas de la más 
fuerte y pura emoción, recordando a los intérpretes de la Canción Española 
en diferentes formatos. Ha contado con colaboraciones de artistas de la 
talla de Jerry González y Jorge Pardo o con el pianista Benjamín Torrijo.

Pilar Boyero

T: 927 212 898/ 659 056 090
contratacion@latortugasl.com  www.latortugasl.com

 Este artista tiene el respeto de la mayoría de los cantaores de la región de 
Extremadura, ya que posee la potencia, la voz, el conocimiento y el compás 
de la mayoría de los palos flamencos. Ha compartido escenario con grandes 
artistas flamencos.

Pedro Peralta
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FLAMENCO

T: 626 975 292
sn.espectaculos@hotmail.com

Cantaor y guitarra haciendo un recorrido por la cultura del cante. Toca 
prácticamente todos los palos, en una sinfonía armoniosa de la música mas 
profunda de nuestra cultura.

Orígenes flamencos

FLAMENCO
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T: 924 449 748/ 610 740 689
hispano-lusa@hotmail.com     www.hispano-lusa.com

60 minutos de buena música con baladas, canción española, rumbas, ran-
cheras, salsa, etc...

Pilar Martín

T: 655 451 343
información@almoukrirecords.com   www.almoukrirecords.com  

Nacido en Extremadura, Ramón Suárez Salazar es conocido en todos los 
circuitos flamencos como El Portugués. Sobrino del legendario Porrina de 
Badajoz y hermano de Guadiana, Ramón es el digno continuador de esta 
saga de cantaores.

Ramón el Portugués

T: 616 062 502
raquelcanterodiaz@gmail.com

Los mejores profesionales del género se reúnen en este grupo para ofrecer 
un variado espectáculo en el que se combinan experiencia, conocimiento 
y arte a raudales. Un recorrido por los principales palos del flamenco con 
especial atención a los Cantes Autóctonos Extremeños.

Raquel Cantero, Grupo de Arte Flamenco

T: 924 861 165/ 616 222 187
pilarlaratita@hotmail.com   www.youtube.com/pilarlaratita

Pilar nació en Zorita (Cáceres) hace 32 años y reside en la actualidad en 
Navalvillar de Pela. Lleva 5 años en el prestigioso tablao Madrileño de “Arcos 
de cuchilleros” como 1ª figura al cante.

Pilar “La Ratita”
T: 927 236 557/ 636 944 281

correo@raquelpalma.com  www.raquelpalma.com
Catorce años en los escenarios, ocho espectáculos y un disco le dan a 
Raquel Palma la experiencia sobre las tablas. Su nuevo espectáculo se llama 
“De la Copla al Bolero”.

Raquel Palma



T: 927 222 966/ 615 145 804
simondelaribera@hotmail.com  www.ninodelaribera.com
  Dedicado al cante desde la corta edad de 9 años. Es ganador de los premios 
nacionales en Málaga, Barcelona y Valdepeñas, Premio Nacional de Saetas 
y otros muchos.

Simón Niño de la Ribera

FLAMENCO

T: 924 449 748/ 610 740 689
hispano-lusa@hotmail.com  www.hispano-lusa.com  

Sandra Fernández

Hija del Cantador extremeño Diego Corraliza (El Churraco). Ha recorrido 
distintas ciudades del mundo. Ha compartido cartel con Antonio Canales 
o Rancapino. 

42 guia de la música de extremadura

T: 927 215 368/ 696 483 335
pacomartinpa@terra.es  www.pacomartinproducciones.com

Zaira

Zaira es carismática, energética y creativa, una corredora de fondo de la 
música. A pesar de su juventud, ha actuado en prestigiosos auditorios pre-
sentando su último trabajo.

T: 924 449 748/ 610 740 689
hispano-lusa@hotmail.com  www.hispano-lusa.com

Tamara

Nació en Villanueva de la Serena. Con 19 años comenzó su carrera profesio-
nal en solitario, dedicándose a la copla. En 1992 graba su primer disco de 
copla llamado “Sociedad”. 
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T: 000000000
email

JAZZ

T: 650 476 834
ivansanjuan1@hotmail.com     www.myspace.com/achelatinjazz

Es un grupo de reciente formación que basa su repertorio, además de en 
temas propios, en versiones de algunos de los compositores y músicos mas 
importantes de la música cubana y el jazz latino..

Aché Latin Jazz

T: 667 684 610
vehemenciamusic@yahoo.es  www.agustinportalo.com
Desarrolla temas propios, compuestos  con  la técnica de Tapping, alcan-
zando una sonoridad pianística. Repertorio que va desde piezas de baladas 
jazz, hasta jazz fusión contemporáneo, mezclando todo con un mismo estilo 
y personalidad.

Agustín Portalo Trío

T: 927 212 898
contratacion@latortugasl.com  www.latortugasl.com
  Visten la “sonoridad” con elegancia e invitan al público a descubrir sensa-
ciones que solo una caricia al oído, como la de la buena música, puede dar. 
Hacen que tocar y escuchar su música sea como caminar … una función 
natural de la vida.

Boleros & Jazz

T: 924 316 513/ 630 820 190
blasbarroso@hotmail.com

Este compositor emeritense toca además varios instrumentos como violín, 
guitarra, concertina y bajo. Ha actuado en el Womad Cáceres y en el cir-
cuíto de Jazz de Extremadura, así como a nivel internacional en diferentes 
ciudades.

Blas Barroso
T: 927 384 080/ 606 922 428

prproducciones@hotmail.com  www.myspace.com/maitepaz
  Cuatro músicos y la cantante-compositora Maite Paz ofrecen este proyecto 
donde el  pop se mezcla con funk, soul y jazz con claras influencias latinas 
(salsa, bossa y rumba). Temas directos, con carácter y una apuesta eviden-
te por hacer de la sencillez un estilo: Radical Romanticismo.

Eme Paz

T: 666 250 285
coolnights@hotmail.com  www.myspace.com/coolnightsband

Los conciertos son un repaso por diferentes estilos de jazz, fusionando 
blues, swings y bossas con ritmos latinos y arreglos de la propia banda.

Cool Nights

T: 927 212 898
contratacion@latortugasl.com  www.latortugasl.com

  El cruce musical que se produce entre la samba y el jazz vino a llamarse 
bossa-nova. Un repertorio basado en adaptaciones de grandes clásicos de 
la música afro-brasileña, que suena fresco, desenfadado y rico en matices 
armónicos.

Brasil Latin Jazz
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JAZZ

T:  666 086 312
saraminguez@yahoo.de      www.myspace.com/escaparate7

  Trío Hispano-Alemán afincado en Extremadura fundado por el saxofonista 
Alex Yanssen. Se mueve con temas propios que tienen su base en el Jazz y 
la improvisación, apostando por un lenguaje moderno y de fusión con otros 
estilos de la música popular de este siglo. Una atrevida mezcla de corrientes 
musicales que garantiza un extraordinario directo.

Escaparate 7
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JAZZ

T: 669 161 141
extremajose@hotmail.com
El conocido presentador de Tv y cantante José Antonio Moreno interpreta 
sus canciones favoritas, algunas de las más emblemáticas de la música de 
todos los tiempos, con los mejores músicos de Extremadura.

Moreno Big Band

T: 927 228 069
info@audiomediaex.com  www.audiomediaex.com
De la inquietud musical de estos 4 instrumentistas nace esta formación que 
arranca de sus influencias jazzeras y las evoluciona hasta nuevas formas 
para crear algo diferente. Algo que te haga cerrar los ojos y sentir.

Jazz On 4

T: 680 440 862
arroyojavier@telefonica.net     www.javierarroyo.com
Treinta y dos años en la profesión. Sus proyectos actuales son “Javier Arro-
yo y El Lusitania Jazz Machine“, “A S Jazz Duet ( Arroyo y Stocker)“, “Javier 
Arroyo Jazz Trio“ y “Javier Arroyo Jazz Quartet“

Javier Arroyo

T: 626 722 830
joakinsaxojazz@hotmail.com  www.myspace.com/jocodela
Reúne a  músicos y artistas para poner en común sus inquietudes musicales 
y crear un espacio multidisciplinar en torno al jazz, donde se de cabida a 
diferentes tipos de expresiones artísticas como la danza o la pintura.

Joaquín de la Montaña Jazz Collective
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T: 699 083 243
musikando-ex@hotmail.com  www.musikando-ex.com

Este cuarteto de cuerdas  nació para desarrollar una programación propia 
y estable con capacidad interpretativa de alta calidad. Está formado por 
músicos de distintos países con alto nivel de enseñanza y experiencia.

String Jazz Quartet

T: 617 361 150/ 627 518 763
badejazz@badejazz.es  www.badejazz.es

 Este septeto propone un camino a través de la improvisación  de temas con 
base jazzística pero abiertos a todos los estilos. Sonidos y colores cercanos 
al jazz, rock y al funk, alternado temas propios con los Standards del jazz.

Special Quartet

T: 927 215 368
pacomartinpa@terra.es  www.norbadixieland.es

  Nace con la idea de dar a conocer un género musical surgido a principios 
del siglo XX (Estilo Nueva Orleáns) y difundir una verdadera gama de re-
pertorio jazzístico

Norba Dixieland

JAZZ

T: 927 228 069
info@audiomediaex.com  www.audiomediaex.com

Cinco músicos de amplia trayectoria se unen en el año 2.006 para 
interpretar standards del jazz, blues, bossa, etc. Han realizado más de un 
centenar de conciertos, festivales y entregas de premios.

New Combo Jazz

T: 645 014 405 / 927 772 801 
pepe_olmedo@hotmail.com    www.myspace.com/pepeolmedo

  Este cuarteto nos presenta su personal visión del Jazz contemporáneo a tra-
vés de un repertorio formado principalmente por temas originales grabados 
en su Cd “Tocando tierra” .

Pepe Olmedo Quartet 

T: 666 603 245
gtheking@hotmail.com  www.myspace.com/inlavables
River Blues es el último trabajo de la banda pacense, un auténtico homena-
je a ellos mismos por sus veinte años de vida. El disco está lleno de sencillez 
sonora mostrando la fuerza de su directo en el escenario.

Inlavables



T: 927 228 069
info@audiomediaex.com  www.ayahuascabanda.com

Fusión de Reggae con Ska y Patchanga. Tratamos de expresar lo que nos 
preocupa o lo que nos pasa, nuestros sentimientos y reivindicaciones, pero 
también guardamos un hueco para el cachondeo, la fiesta y el buen humor, 
en definitiva, buen rollito.

Ayahuasca

T: 927 384 080/ 606 922 428
grupo_amadablan@hotmail.com  www.amadablan.com

En 2010 se celebra su XV aniversario y para conmemorarlo sea creado 
e ideado el espectáculo “AM ANDALUS” compuesto por las canciones del 
género que más han influenciado a la banda, desde los pioneros hasta los 
herederos del estilo. Sonido limpio y preciosista que encuentra su origen 
en el rock con raíces.

Amadablan

T: 924 872 707/ 667 457 176
alienigenasproducciones@gmail.com

Alienígenas flamencos; alienígenas por la vitalidad y energía positiva que 
proporcionan en sus conciertos  flamencos y flamencos porque en sus venas 
corre el arte en cantidades que un humano no podría soportar.

Alienígenas

T: 607 292 925
conntratacion@avallekasproducciones.com    www.albertucho.com 

Albertucho es un joven cantante que escribe versos cotidianos nacidos de 
sus vivencias. Casi todos en primera persona y los empapa en melodías 
que acaba expresándolas con su dulce y desgarrada voz. No sólo canta 
con sentimiento, sino que además lo hace bonito y a veces estremecedor.

Albertucho
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POP / ROCK
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POP / ROCK

T: 696 772 622
emilvasan@gmail.com  www.myspace.com/blamingdog

Bebiendo de muchas fuentes como el rock británico y rock sinfónico, la 
banda cuenta con un amplio repertorio de temas propios, caracterizados 
por la potencia en sus ritmos y guitarras y por la emotividad en sus me-
lodías y letras.

Blame the Dog

T: 656 906 441
juanfloreschino@hotmail.com

Grupo de versiones del grupo inglés “The Beatles”. Esta es una formación 
exclusiva de directo que proporciona la oportunidad de disfrutar de una no-
che mágica reviviendo la experiencia de poder escuchar las composiciones 
de “los chicos de Liverpool” en directo.

Blackbirds

T: 666 141 438
contacto@bellotanegra.com  www.bellotanegra.com

Grupo  de rock extremeño formado en 2006, con un directo potente con 
temas propios y versiones de los grandes del rock español. Han estado 
presentes en varios festivales de la región.

Bellota Negra

T: 666 042 753
info@proetur.com  www.barbasdeoro.com 
En 1995 editan su primer single “El Viejo Monte” y como adelanto de su 
primer disco “Por que no sabía que ocurrírsenos”. En la actualidad y desde 
hace tres años trabajan en un espectáculo audiovisual “Una Pasada por los 
80”, cosechando numeroso éxitos por la geografía extremeña.

Barbas de Oro

T: 667 684 610
vehemenciamusic@yahoo.es  www.myspace.com/cantamananasrock

Todo comenzó en 2004, cuando dos amigos, Luisfran y Charlie, decidieron 
aprender a tocar unos instrumentos con la idea de pasar el rato. Poco a 
poco se fueron juntando con más amigos hasta completar la primera for-
mación.

Cantamañanas

T:927 228 069
info@audiomediaex.com  www.myspace.com/burgim

Desde la realidad acústica de Deus hasta la intensidad interpretativa de Jai-
me García Soriano Burgim se mueve desde hace años entre las atmósferas 
viscerales de Billy Corgan y las melodías imposibles de Tom Yorke.

Burgim

T: 924 319 502
carlosbuce@hotmail.com     www.myspace.com/bucefalorock

La banda de rock más antigua del panorama musical extremeño en activo, 
presenta un nuevo trabajo JIPIANDO (GRITANDO). BUCÉFALO sigue en 
su empeño de promover el castúo, por ello el nombre de “GRITANDO” en 
nuestra palra o jabla. 

Bucéfalo
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POP / ROCK

T: 927 212 898 / 659 056 090 
contratacion@latortugasl.com    www.latortugasl.com

Un proyecto que revive la música de un grupo cacereño extinto, Los blusas, 
las mismas intenciones, el mismo estilo y prácticamente los mismos compo-
nentes, abarcando desde el blues tradicional al rock´n´roll.

Cadillac Blues
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POP / ROCK

T: 629 617 707
markosbayon@gmail.com  www.myspace.com/comandomacondo

Aquí tenemos una atípica propuesta musical que combina distintos géneros 
de la música brasileña con sonoridades latinas de aquí y allá, pop y elec-
trónica. Su música puede ser delicada e intimista, al mismo tiempo que 
pulsante y arrebatadora.

Comando Macondo

T: 665 927 300/ 927 237 340
moimartin34@yahoo.es  www.myspace.com/chilisconcarneband

Cuatro años de trayectoria musical avalan el prestigio y condición de ser una 
de las mejores bandas de blues rock de nuestro país, máximos exponentes 
del rhythm and blues extremeño.

Chilis Con Carne

T: 658 360 831
joseantonioperera@hotmail.com  www.myspace.com/debarrospace

Tras ganar varios premios como dúo acústico, Debarro edita Botánica 
(2010), un disco que aúna la frescura del pop mediterráneo y la energía 
de la fusión mestiza. Su participación en Womad Cáceres 2010 ha sido su 
reconocimiento definitivo. 

Debarro

T: 667 684 610
vehemenciamusic@yahoo.es     www.darksoundband.com

Tras el paso de varios guitarristas la formación queda con sólo tres com-
ponentes: Ricardo Larios (voz y guitarra), David López (bajo) y Jesús del 
Castillo (batería). A estos se les unió Javi Caldito (Guitarra) y Pédro Wichard 
(Voz) a mediados del 2001 para completar la formación definitiva y actual.

Darksound
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POP / ROCK

T: 927 228 069/ 692 233 951
info@audiomediaex.com  www.audiomediaex.com

Uno de sus temas “Just all the time“ fue publicado por la revista heavy rock 
con una crítica excelente y con un sonido a la altura de cualquier producción 
nacional. El tema que da nombre a la banda es la cabecera del programa “El 
garito“, en Canal Extremadura Radio.

Cross Ahead

T: 609 258 852
conjuntosanantonio@hotmail.com  www.conjuntosanantonio.net

El Spanish Conjunto San Antonio es una de las formaciones más interna-
cionales de Extremadura (SPAIN). Procedentes de Badajoz, estos músicos 
interpretan uno de los estilos más alegres, melódicos y bailables que exis-
ten: la música Tex-mex.

Conjunto San Antonio

T: 691 355 800 
newgalloproduccion@gmail.com www.soundcloud.com/ciramusic

Reúne en sus canciones el folk y la ‘world music’ –fado, ranchera e incluso 
pinceladas de la nueva trova chilena – con el toque de jazz resultando en 
una mélange cálida y original. Su apertura cultural también se demuestra 
por letras en francés, fados portugueses y pinceladas hispanoamericanas.

Cira

T: 667 639 508
lacarneproducciones@myspace.com  www.myspace.com/carnicasound

Cárnica saca a la luz un nuevo trabajo de la mano del famoso productor 
Jorge Escobedo (Skizoo, ex-Söber). 11 temas que recogen el más puro 
sonido cárnico, NU Metal de alto octanaje a nivel compositivo. Actualmente 
presentan los temas de su nuevo disco (Enemigo Equivocado).

Cárnica
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POP / ROCK

T: 629 617 707
markosbayon@gmail.com  www.myspace.com/elcombolinga
Original cóctel en el que cabe desde el flamenco hasta el rock, pasando por 
el reggae, la rumba, el pop y las raíces africanas; Este grupo abrió una nue-
va vía por la que años más tarde transitaría – y sigue transitando – un buen 
puñado de bandas españolas. Desde entonces han editado cinco discos.

El Combolinga
T: 927 215 368/ 696 483 335

pacomartinpa@terra.es     www.pacomartinproducciones.com

Hijos de la calle, del desamparo, de la noche cacereña. Un grupo de rock, 
un estilo de vida, una manera de contar las cosas… Su primer disco “Las 
buenas noches de la mala vida“ cuenta con la colaboración de Raimundo 
Amador.

El malo del cuento
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POP / ROCK

T: 924 105 913/ 666 042 753
info@proetur.com  www.elkisky.es

Desparpajo, frescura, talento, y letras alegres son su carta de presentación, 
pudiéndose denominar su estilo musical como “Rock & Rumba”. En su pri-
mer trabajo ha contado con la colaboración de Diego Pozo y el Canijo (Los 
Delinqüentes).

El Kisky

T: 666 510 040
info@musicalsproducciones.com  

www.elgitanolacabraylatrompeta.org

El gitano, la cabra y la trompeta es un grupo de rock sin aditivos y rumba 
mal elaborada que nace en el verano de 1998.

El gitano, la cabra y la trompeta

T: 607 501 623
miscelanea@miscelaneaproducciones.com  

www.eldesvandelduende.com
 Vuelven a la carga con su 2º trabajo “Increible pero cierto”. A ritmo de 

rumba, reggae, latin y funky, sustentados en una peculiar raíz poética y 
preocupados por cantar a los más variopintos asuntos humanos y sociales..

El Desván del Duende

T: 616 496 480 
lasvegassonido@hotmail.com

Espectáculo musical con versiones de temas conocidas de Police, Mana, Red 
Hot Chili Peppers, etc. Acompañados por saxo y voz solista.

Double Life 

T: 927 228 069/ 692 233 951
info@audiomediaex.com  www.dimenssion.com

Después de su exitoso primer trabajo discográfico titulado …Hacia lo Desco-
nocido (2005) distribuido en toda España, Latino América y Japón, entraron 
en el puesto número 15 del Metal Chart nacional, además de obtener por 
parte de la prensa especializada buenas críticas.

Dimenssion

T: 658 152 595
cesarsanguino@hotmail.com  www.dedocorazon.com

Este grupo comenzó su andadura a principios del 2001. A comienzos de 
2008 nace: “Subconsciente paraíso”. Fue grabado en Alberca 18 y en In-
Out por César Sanguino. La mezcla y el mastering se llevaron a cabo en 
Infinity (Madrid).

Dedo Corazón



T: 660 526 916
info@albertoymiguel.com     www.albertoymiguel.com

Somos dos cantautores que solemos generar un espacio amable y divertido 
en el que el público conecta fácilmente con el espectáculo, sintiéndose par-
ticipe. Tenemos un amplio repertorio de canciones propias, que en alguna 
ocasión mezclamos con alguna versión famosa.

Alberto y Angel

T: 000000000
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T: 927 215 368/ 696 483 335
pacomartinpa@terra.es  www.pacomartinproducciones.com

A los 13 años funda el grupo “Zyriab”, con el que graba su primer disco. A 
los 19 se alza con el 3º premio del “Festival de Benidorm” con la canción 
Amiga. Compositor y productor de “Los Caños” y “Kiko y Shara”, ahora 
nos presenta un álbum compuesto y producido por él, que lleva el titulo 
de “Susurros”.

Ismael Moya

T: 914 138 696
anita@unagiramas.com  www.huecco.es  

Ahora, bajo la producción y batuta del versátil Thom Russo, de nuevo Huec-
co lo ha vuelto a hacer. Ajeno a las modas e impulsor de la suya propia, nos 
vuelve a sorprender con “Assalto”, un disco aún más variado que el primero.

Huecco

T: 626 042 653 / 627 632 300
bmunozse@hotmail.com    www.myspace.com/hongoh

Es el fruto de la disolución de dos bandas del panorama musical pacense 
(PVC y CIFRA). El estilo que definiría a esta banda sería el Metal fusionando 
elementos modernos; electrónica, funk y drum & bass entre otros, para 
darle mayor frescura y ligereza.

Hongo-H
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T: 927 212 898 / 659 056 090 
contratacion@latortugasl.com    www.latortugasl.com
Grupo de auténtico Blues, liderado por Troy Nahumko, (Guitarrista y cantan-
te de blues). Ha tocado y colaborado con numerosos artistas americanos de 
la escena del blues. Completan el grupo Moi Martin (bajo) José Luis Naranjo 
(armónica) y Lalo Glez (Batería) - todos músicos de la escena Blusera Extre-
meña. Hacen un recorrido por los palos clásicos del blues..

Guitar Not So Slim 

T: 617 604 471
djbarry69@yahoo.es

Desde finales de 1992 esta banda ha pasado de ser una formación de 
sexteto a cuarteto, revisando la música de los clásicos de una forma muy 
personal y divertida. Un entretenido concierto con muchas versiones de los 
grandes y algunos temas propios.

Guadilowa Blues Band

T: 954 187 866
produccion@anegro.net  www.geckoturner.com
Músico de amplia trayectoria, creador independiente, tan sorprendente 
como personal. Sin duda, con su música y sus textos, Gecko construye 
puentes culturales de doble dirección desde el suroeste de la Península 
Ibérica hasta África y América, sin olvidarse del resto del mundo.

Gecko Turner

T: 629 617 707
elautognomo@gmail.com  www.myspace.com/markosbayon

Proyecto en solitario de  Markos Bayón (Perroflauta, Bebe, El Combolinga, 
Comando Macondo). Canciones para bailar con alma. Melodías que emocio-
nan; susurros y desgarros. Un directo acompañado de guitarra, maquinitas 
y una susurrante voz que envuelve sus letras vitales y reflexivas a la vez.

elautoGnomo

T: 927 212 898/ 659 056 090
contratacion@latortugasl.com  www.latortugasl.com

Les gusta definirse como un grupo “mestizo”. Los diferentes gustos musica-
les de cada uno de ellos han hecho que, aunque esten más cerca del pop, 
hagan cosas muy distintas y con mucha variación. Sus canciones hablan de 
sentimientos universales.

El viaje de Rose
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T: 927 212 898/ 659 056 090
contratacion@latortugasl.com     www.myspace.com/kaxta

Grupo de Rock formado a finales de 2007. En 2009 han publicado su primer 
disco: “No soy un bicho raro” el cual se compone de 10 temas.

Kaxta

T: 654 555 986
moskadk@hotmail.com  www.myspace.com/karnedk

Es un grupo de san Vicente de Alcántara, Badajoz. Lleva en escena desde 
el verano de 2006 haciendo un punk ochentero muy fresco y dinámico.
El grupo ha grabado dos discos , “Punk en tu ciudad” y “Sobreviviendo al 
desastre” 

Karne de Kañón
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T: 654 854 170
lagaleriadelblues@gmail.com  www.lagaleriadelblues.tk

Es una banda en formato trío con un repertorio basado en covers de temas 
clásicos del rock además de algunas composiciones propias. La fuerza de su 
directo, hacen de esta agrupación una de las más solicitadas en todos los 
rincones de la región.

La Galería del Blues

T: 667 813 618
lamovidaturca@gmail.com  www.myspace.com/lamovidaturca  

Nació en Zafra (Badajoz) en el año 2000 bajo el nombre de Sikodislexia 
con una orientación clara al punk-rock. Con el paso de los años fue au-
mentando el número de miembros y pasaron a fusionar el punk-rock con 
otros estilos musicales como el ska o el reggae. 

La Movida Turca

T: 924 105 913/ 666 042 753
info@proetur.com  www.lacuerdamagica.es

Finalistas de los Premios de la Música 2010 “Grupo Revelación”. Son conoci-
dos por su fuerza y magia encima de los escenarios, llevando su estilo a la 
máxima expresión y capaces de transmitir emoción al público más frío. Su 
repertorio, amplio y de calidad, incluye versiones y temas propios.

La cuerda mágica

T: 667 684 610
vehemenciamusic@yahoo.es  www.k-tolicos.com

Nace a finales de 2002. Sus influencias musicales abarcan muchos estilos, 
desde el rock, punk, ska pasando por cualquier estilo que se asemeje a sus 
gustos musicales y mamando mucho del llamado rock radical vasco.

K-tólicos

T: 690 936 733 / 927 284 009 
extrecomoffice@terra.es   

www.facebook.com/pages/Tributo-a-Radio-Futura-La-Vieja-Radio

Banda formada en Cáceres, en 2009, que rinde tributo a Radio Futura. To-
dos sus componentes comparten  diferentes estilos. Iniciaron su andadura 
en directo, en febrero de 2010, con una muy buena acogida.

La Vieja Radio

T: 677 770 678 
labrujarojamusic@gmail.com    www.labrujaroja.com
Grupo musical formado en el año 2003 que destaca por sus buenos direc-
tos, con dos discos editados: Desde El Primer Acorde (2006) y Km2 (2009) 
que les ha llevado por toda la geografía extremeña y nacional presentando 
sus canciones y compartiendo escenario con bandas como Loquillo, Ba-
rricada, Loquillo, Boikot, Dr. Sapo, Hora Zulú, Habeas Corpus entre otras.

La Bruja Roja 
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T: 927 228 069/ 692 233 951
info@audiomediaex.com     www.myspace.com/losincreiblesalfalfadores

Una manada de músicos locos unen sus fuerzas para huir de la podredum-
bre musical. Después de unos baños refrescantes cerca de la central nuclear 
de Almaraz, surgen bautizados con nuevos superpoderes, que les haran 
invencibles frente a radiofórmulas y canciones del verano.

Los increibles alfalfadores

T: 927 212 898/ 689 056 090
contratacion@latortugasl.com  www.latortugasl.com

Grupo extremeño que basa su repertorio en hacer un merecido tributo al 
mejor rock español. Repasan temas de los grandes grupos rockeros del país 
ofreciendo un toque personal, y poniendo cada uno de sus componentes 
sobre el escenario toda su experiencia.

Los Fino Quinta
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T: 645 889 284
lossinsong@hotmail.com  www.myspace.com/lossinsong

Con el director de cine Manu Sanabria a la cabeza, tras mas de 10 años de 
intenso recorrido musical,  presentan “Repite conmigo” nuevo disco cargado 
de energía y la vitalidad del mejor pop español de los años ochenta.

Los Sinsong

T: 669 191 100
peridistorsion@hotmail.com  www.maggotbrain.com

Banda cacereña de rock que tras nueve años se ha labrado una sólida 
reputación nacional e internacional. Han editado cuatro discos y compartido 
cartel con The Godfathers, Mother Superior, Bob Dylan, Gov’t Mule.. Su 
estilo viene de influencias dispares como Neil Young o Black Sabbath.

Maggot Brain

T: 927 223 747
jasminoko@gmail.com  www.myspace.com/losnor

Uno de los grupos revelación del 2006 con más de 8 años en la carretera, 
600 conciertos y casi tres discos autoeditados. Los N.O.R. Música balcánica, 
celta, fusión folk, flamenco, ritmos latinos, rap, funky, ska … Nada parecido 
hasta ahora.

Los Niños de los ojos rojos

T: 626 921 835
fatkroketing@yahoo.es  www.myspace.com/losjacobos

Canciones inmediatas, irreverentes y pegadizas, bañadas en ironía y humor, 
así son LOS JACOBOS un grupo de Plasencia – Extremadura. Más de 100 
conciertos avalan la trayectoria de este grupo.

Los jacobos

T: 646 335 818
justoman@gmail.com  www.myspace.com/logrollband

Creado a mediados de 2007, su sonido proviene de la música indi-rock-
grunge de principios de los 90, elevada de peso por ritmos y cadencias 
cercanas a bandas como Tool o Alice In Chains.

Logroll

T: 927 228 069
info@audiomediaex.com  www.myspace.com/laura06caceres

Comienza su carrera musical con apenas 15 años. En 2008 publica su pri-
mer trabajo oficial titulado “Niña” y recibe los premios Sonora como mejor 
artista revelación, mejor canción y mejor vocalista extremeña. Con su im-
pronta característica, mezcla de soul, R&B y rap.

Laura
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T: 927 215 368
pacomartinpa@terra.es     

Agrupación fundada en Cáceres en 2.008. Repertorio compuesto por ver-
siones pop/rock de los años 70, 80 y 90, de intérpretes en su mayoría na-
cionales si bien se incluyen también éxitos internacionales, y por supuesto 
locales.

Mp5 

T: 927 228 069/ 692 233 951
info@audiomediaex.com  www.myspace.com/grupomiscelanea

En Octubre de 2006, tres músicos provenientes de diferentes agrupaciones, 
y con muchos conciertos a sus espaldas, deciden dar un giro al estilo que 
estaban llevando y acuerdan montar un nuevo proyecto, fresco y diferente, 
con una voz femenina. Así nace Miscelánea.

Miscelanea
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927 411 668/ 622 115 719
conversandflowers@yahoo.es  www.myspace.com/nothingperfectrock

 Su música se mueve por el terreno del emo, el rock alternativo y el pop-
punk. Editan su primer disco “When something ends… another begins” en 
verano de 2010. Abre tu mente a esta nueva aventura, por que nada en 
esta vida es perfecto, recuerda: NOTHING PERFECT

Nothing Perfect

T: 927 215 368/ 696 483 335
pacomartinpa@terra.es  www.pacomartinproducciones.com

  Música ambiental para todo tipo de celebraciones. Temas clásicos, moder-
nos y versiones. Fernanda Valdés (Acordeón) y Tony Siendones (Guitarra). 
Dos músicos con una dilatada carrera profesional.

O dúo
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T: 927 212 898/ 659 056 090
contratacion@latortugasl.com  www.latortugasl.com

Niño índigo trata de utilizar la música para expresar inquietudes, reflejar 
la realidad, experimentar, no ceñirse a ningún estilo y dar rienda suelta 
a la imaginación. Si alguien pregunta: ¿Qué estilo de música hacéis?, la 
respuesta es sencilla: Simplemente MÚSICA.

Niño Índigo

T: 927 228 069/ 692 233 951
info@audiomediaex.com  www.myspace.com/nmiband

N(mi ) es una banda cuyos  miembros provienen de antiguas  formaciones 
extremeñas, con conciertos y kilómetros a las espaldas. Juntos cierran el 
círculo  hoy, el mismo que se abrió hace unos años y que se ha convertido 
en la caja de los truenos. .

N (mi)

T: 927 215 368/ 696 483 335
pacomartinpa@terra.es  www.manuherrera.com
  En 1996 decide formar su propio grupo de música instrumental, “Manu 
Herrera Grupo” con versiones de otros guitarristas, así como temas propios. 
Su formación actual para conciertos en directo la componen bajo, batería 
y guitarra.

Manu Herrera

T: 927 212 898/ 659 056 096
contratacion@latortugasl.com  www.latortugasl.com  

Malandanza pertenece al estilo de grupos denominados de autor, si bien 
debería incluirse en la categoría de indefinibles, teniendo en cuenta la pro-
cedencia y características de sus principios activos. La actuación en directo 
ofrece al público un espectáculo diferente.

Malandanza
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T: 600 318 291
jaradopa@payasosdopados.com  www.payasosdopados.com

Comienzan su andadura allá por el año 2000 en Argentina, con Pablo (voz y 
guitarra). En el año 2006 grabaron nuevo trabajo (Doble Moral), con el que 
ganaron el concurso “Libre Albedrio”

Payasos Dopados

T: 636 744 524
phonendos@hotmail.com  www.myspace.com/phonendos

Sus directos los descubren como herederos del “Noise” más experimental, 
en una carrera que se aleja de postulados y en la que el sonido define al 
personaje. Estéticas “Underground” y sonidos exigentes. Perfume Ruido.

Phonendos

T: 927 228 069
info@audiomediaex.com  www.myspace.com/pimientospicantes

Cuatro músicos con una trayectoria apabullante, deciden rendir un homena-
je a una de las bandas más carismáticas e influyentes de los últimos años, 
los californianos “Red Hot Chili Peppers”.

Pimientos Picantes
T: 924 105 913/ 666 042 753
info@proetur.com  www.myspace.com/parkingofficial
En Junio de 2009, Parking Radio se presenta a un conocido certamen de 
música en Jerez de la Frontera, “6grupos6” donde consigue uno de los 
premios del certamen que consiste en la grabación de un LP y videoclip, así 
como el desarrollo de su carrera discográfica. A finales de 2010 se publicará 
su primer disco. 

Parking Radio

T:  927 212 89 
latortugasl@latortugasl.com www.myspace.com/pronosticoreservadocc

Una de las bandas más potentes de blues de Extremadura, así como una 
de las de mayor proyección. Tras varias remodelaciones en la formación, 
actualmente actúa como cuarteto ofreciendo al público en sus conciertos 
una perspectiva nueva y contundente en la interpretación del blues. 

Pronóstico Reservado 

T: 645 983 209 
pedracovers@gmail.com www.pedratributoaextremoduro.blogspot.com/
El grupo placentino que rinde tributo a la mítica banda extremeña “Extre-
moduro” lleva todo el año dando conciertos dentro y fuera de Extremadura. 
Ya era hora de que un grupo rindiera un serio, sentido y por supuesto 
buen homenaje a la banda más importante e influyente en España de los 
últimos tiempos.

Pedrá Tributo A Extremoduro 

T: 638 666 373
pares_sueltos@hotmail.com  www.myspace.com/pares_sueltos
Tras haber atravesado una primera etapa de gestación y búsqueda de un 
sonido personal y diferente, ha crecido y madurado para crear un proyecto 
con estilo propio, lleno de un sabor singular. Con un lenguaje musical inte-
ligente, ecléctico y siempre consciente. Música original, que está salpicada 
de tintes de rock progresivo.

Pares Sueltos

T: 667 684 610
vehemenciamusic@yahoo.es  www.agustinportalo.com

Mas de 10 años de conciertos por varios países europeos justifican el nom-
bre de uno de los trabajos musicales de este guitarrista. Un trabajo graba-
do, producido y distribuido por Agustín Portalo, con temas compuestos con 
la técnica de tapping.

One Man Band

POP / ROCK



T: 667 684 610
vehemenciamusic@yahoo.es  www.myspace.com/proyektosimio
Ya tenemos nuestro nuevo trabajo: “Monodosis”. 9 canciones tan chungas 
como un bisturí oxidao. El plan de dominación mundial ha comenzado y, ya 
sabéis, el futuro es de los simios, no hay marcha atrás.

Proyekto Simio

T: 667 684 610
vehemenciamusic@yahoo.es  www.qkino.com
Lorenzo González, junto al guitarrista Woody Amores. Una banda que ex-
plora la riqueza de la fusión de estilos tan dispares como lo son el rock, la 
bossa-nova, el jazz, el pop, el funk, e incluso alguna pincelada del hip hop.

Qkino

T: 924 105 913/ 666 042 753
info@proetur.com  www.robledos.es/com
Música cargada de buen rollo, desparpajo, emoción, poesía, juerga y fre-
nesí, sello de identidad que se plasma en sus discos, y magnifica en sus 
directos.

Robledos

T: 927 411 668/ 622 115 719
direccion@conversandflowers.es  www.myspace.com/semimentalrockband
(Alternativo – Grunge – Stoner) En 2009 publicó su primer EP: “Fresh Brains 
Everyday” y en 2010 publica su segundo EP: “Cornucopia”. Potente sonido 
en sus grabaciones. Semimental te atrapa con su enérgico y fresco directo.

Semimental

guia de la música de extremadura66

POP / ROCK

67guia de la música de extremadura

POP / ROCK

T: 927 215 368/ 696 483 335
pacomartinpa@terra.es  www.skalabraos.com

  Skalabraos es un grupo de Ska cacereño que nace a partir de unos amigos 
del conservatorio que decidieron formarlo con el fin de llevar un poco más 
allá su afición por la música. El grupo consta de 8 integrantes.

Skalabraos

T: 669 161 141
extremajose@hotmail.com

Pop y crooners. El nuevo proyecto musical del exlíder de Nude, José Anto-
nio Moreno, juega con arreglos orquestales, máquinas y delicados sonidos 
contemporáneos mezclados con luminosas melodías.

Superboy

T: 924 221 567 / 606 580 888
espectaculos@guito.net

El grupo se formó en los años sesenta. Actualmente reagrupados con ex-
celentes profesionales han recuperado aquella insuperable música de los 
Sesenta llevando la nostalgia y la frescura de aquellos inolvidables tiempos.

Sonik’s

T: 914 997 652
richal@pagana.es     www.sinkope.com
Una de las bandas extremeñas más luchadoras, con más de 15 años a sus 
espaldas, en estos momentos se encuentran grabando lo que será su 5º 
lanzamiento discográfico, con el que recorrerán una vez más toda la piel de 
toro y los mejores festivales de este país.

Sinkope
T: 696 155 519

susifunki@hotmail.com  www.myspace.com/susantos
Proyecto enérgico mezcla de funk, rock, soul, blues, junto a la sólida base 
de Héctor Rojo y David Fernández a la batería. Actualmente es una de las 
bandas más potentes de la escena de música blues-rock en España.

Susan Santos & The Papa´s Red Band

T: 690 936 733
spanglishcaceres@yahoo.es  

Mantienen un formato de seis músicos que versionan los grandes clási-
cos de los 70´ y 80´, tanto del rock, pop y disco-funky. Divertidos y reco-
mendables anti-stress. 

Spanglish



T: 927 212 898/ 659 056 096
contratacion@latortugasl.com  www.latortugasl.com
 Una de las mejores bandas de hard rock de nuestro país, han sido los gana-
dores del Festimad 2010 en la categoría Pop-Rock en un concurso con más 
de 1000 grupos. Recibieron también el Premio Gibson al mejor guitarrista.

The Buzzos

T: 617 604 471
djbarry69@yahoo.es  www.myspace.com/thegrooveexperienceband
  Temas que se crean a partir de las bases sonoras del funk, el soul y el R&B. 
Batería, bajo, guitarra, sección de vientos, armónica y voces completan un 
verdadero show cargado de jazz-funk y ambientes bailables.

The Groove Experience Band

T: 927 215 368/ 696 483 335
pacomartinpa@terra.es  www.pacomartinproducciones.com
Llevan muchos años por los escenarios recreando los inolvidables “números 
uno” que triunfaron en todo el mundo. El grupo tiene un repertorio que 
incita al respetable a gastar suelas de zapatos y a corear temas clásicos.

The Funkenstein’s
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T: 667 684 610
vehemenciamusic@yahoo.es  www.myspace.com/wantungfrito

Experimentación absurda … Wan Tung Frito. Son de Cáceres, llevan en el 
mundo del rock desde que empezaron a distinguir un bajo de un bajito, 
tienen tendencias metaleras y funks. 

Wan Tung Frito

T: 927 228 069
info@audiomediaex.com  www.audiomediaex.com

Grupo de versiones que repasa las más grandes canciones de rock de las 
décadas de los 70 y 80. Una cuidada selección de temas en castellano e 
inglés que hacen sentir y vibrar a cualquier oyente.

Total Radio Station

T: 927 228 069/ 692 233 951
info@audiomediaex.com  www.myspace.com/thesoulmakers

La mezcla de los sonidos de la música afroamericana, soul, funk o R’ N’ 
B, aderezados con la increíble voz de Miriam Solís, componente del grupo 
Laura, que le proporciona a la banda una calidez y calidad inmejorables.

The Soulmakers

T: 676 609 733
infothewish@gmail.com     www.thewish.es

Tras un año de trabajo y con una demo de inusitada repercusión a sus es-
paldas “The Monster In Me”, su último trabajo, se mueve entre el pop-rock 
británico y el indie-rock americano

The Wish

T: 650 476 834
ivansanjuan1@hotmail.com  www.yarama.com

Yaramá es un grupo de música y danza tradicional del oeste de África, tiene 
una trayectoria de más de diez años. Su repertorio es una fusión entre la 
música mandinga tradicional y la música moderna como el jazz, el regae 
o la música latina.

Yaramá

T: 666 603 245 
gtheking@hotmail.com 
Formado para divertir al público interpretando temas de los grandes com-
positores americanos de los años cuarenta y cincuenta, desde el swing de 
Frank Sinatra y Louise Prima al jazz de Duke Ellington y Nina Simone.

The Moochers 

T: 666 603 245 
gtheking@hotmail.com 
Gene García (voz, armonicista, maestro de ceremonias) y Gecko Turner 
(guitarra y voces) pioneros en la divulgación de la música afroamericana, 
nos ofrecen un repertorio interpretando (e improvisando en directo) temas 
que van desde el blues más clásico al góspel, desde el soul añejo al jazz. 

The Revrendoes  
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CANTAUTORES CANTAUTORES

T: 660 526 916
info@albertoymiguel.com     www.albertoymiguel.com

Somos dos cantautores que solemos generar un espacio amable y divertido 
en el que el público conecta fácilmente con el espectáculo, sintiéndose par-
ticipe. Tenemos un amplio repertorio de canciones propias, que en alguna 
ocasión mezclamos con alguna versión famosa.

Alberto y Angel
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EMPRESAS

AUDIOMEDIAEX
Hernando de Soto 1, Cáceres
T: 927 228 069 / 692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

AUDIOVISUALES 
LAS VEGAS S.L.
Valdetorres 28, Don Benito
T: 658 847 576 / 924  805 744
lasvegassonido@hotmail.com

DB MUSIC ARTE 
Y PRODUCCIONES
Hernán Cortés 46, Cáceres
T: 617 604 471 
djbarry69@yahoo.es
www.myspace.com/
dbmusicproducciones

EL EXTREMEÑO 
PRODUCCIONES Y 
ESPECTÁCULOS S.L.
Paseo Castelar 13, 2C, V
illanueva de la Serena
T: 666 280 170
elextremenoproducciones
@hotmail.com
www.elextremeñoproducciones.
com

ENTER SONIDO S.L.
Avda. De Hernán Cortés 28, 
Cáceres
T: 927 216 519 / 607 185 122
entersonido@entersonido.com
www.entersonido.com

EXSON
Polígono Ind. Las Capellanías 
Trav. D 112-3, 
Cáceres
T: 902 265 902 / 927 269 947
exson@exson.es
www.exson.es

INDALO SONIDO
Albañiles 3, 
Mérida
T: 615 198 592 / 924 301 855
indalo@indalosonido.com
www.indalosonido.com

ISS
El Gorrión 11, 
Badajoz
T: 924 234 306 / 659 427 396
iss@ctv.es
www.issbadajoz.com

LA TORTUGA 
PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS S.L.
Numancia 10, 
Cáceres
T: 927 212 898 / 616 233 609
latortugasl@latortugasl.com
www.latortugasl.com

MARSOUND
Rio Jaranda 5, P-1 C, 
Cáceres
T: 605 902 877 / 927 182 811
titisonido@hotmail.com

MAXAUDIO
Las Minas 6, 
Navalmoral De La Mata
T: 927 535 890 / 605 242 385
maxaudio@hotmail.com
www.maxaudio.net

MUSIKOLA
Clavellinas 4, 
Cáceres
T: 927 216 295 / 
615 545 276
musikolacb@hotmail.com
www.musikola.com

Alquiler de Sonido e Iluminación
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MUSICAL BARRAGAN
Colón 12, Cáceres
T: 927 226 169
barragan@musicalbarragan.com
www.musicalbarragan.com

MUSITRON
San Juan Bautista 12, 
Mérida
T: 649 956 628
musitran@yahoo.es

PROMUSICA DE 
EXTREMADURA S.L.
Arturo Barea 19, 
Badajoz
T: 924 261 827
promusica@promusica.es
www.promusica.es

PUBLISON S.C.
Santiago 106, 
Llerena
T: 924 870 534
publisonllerena@hotmail.com

SONAK – LIVE 
(GRUPO AUDIOLOGY)
Benito Toresano 47, 
Mérida
T: 655 654 848
sonak-sonido@hotmail.es

SONIDO JG
Sor Valentina Mirón 38, Plasencia 
T: 670 564 430/ 927 413 060
jg@sonidojg.es 
www.sonidojg.es

SONIDO KOBRA
Avda. Miguel de Fabra 1 
(Pol. Ind. El Nevero), Badajoz 
T: 924 273 107
sonidokobra@sonidokobra.com
www.sonidokobra.com

SONIDOS JALAMA C.B. 
(GRUPO AUDIOLOGY)
Antonio Machado 41,
 Moraleja
T: 639 534 712
moraleja@acrgestion.es

SONIGU
Nueva 4, 2C, 
Guareña
T: 653 968 393 / 
625 099 358
sonigu.manolo@gmail.com
www.sonigu.com

SONIMAR
Avda. Del Magisterio, 
Navalmoral de la Mata
T: 927 535 359 / 
607 185 616
sonimar@sonimar.com
www.sonimar.com

SONIMER
Marquesa de Pinares 34, 
Mérida
T: 924 300 449
comercialsonimer@gmail.com
www.sonimer.com

SONIPREX S.L.
Marrakech 23, Cáceres
T: 659 890 016 / 
927 237 078
soniprex@soniprex.es
www.soniprex.es

SONORIZACIONES 
FELIXPOZO S.L.
Hernán Gil 17, 
Villanueva de la Serena
T: 924 842 955 / 
600 585 960
info@sonorizacionesfelixpozo.com
www.sonorizacionesfelixpozo.com

Alquiler de Sonido e Iluminación
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ALIENIGENAS 
PRODUCCIONES
Avda. Jesús de Nazaret 37, 
Llerena
T: 924 872 707 / 667 457 176
alienigenasproducciones
@gmail.com

AUDIOMEDIAEX
Hernando de Soto 1, 
Cáceres
T: 927 228 069 / 692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

DENUEDO 
SERVICIOS 
CULTURALES
Felipe Trigo, Mérida
T: 677 143 965 / 610 707 499
info@denuedo.es
www.denuedo.es

EXSON
Polígono Ind. Las Capellanías 
Trav. D 112-3, Cáceres
T: 902 265 902 / 927 269 947
exson@exson.es
www.exson.es

MARSOUND
Rio Jaranda 5, P-1 C, 
Cáceres
T: 605 902 877 / 
927 182 811
titisonido@hotmail.com

PROMUSICA DE 
EXTREMADURA S.L.
Arturo Barea 19, 
Badajoz
T: 924 261 827
promusica@promusica.es
www.promusica.es

SONAK – STUDIOS 
(GRUPO AUDIOLOGY)
Benito Toresano 47, Mérida
T: 655 654 848
sonak-sonido@hotmail.es

SONIDO KOBRA
Avda. Miguel de Fabra 1, (Pol. Ind. 
El Nevero), Badajoz
T: 924 273 107
sonidokobra@sonidokobra.com
www.sonidokobra.com

Estudios de Grabación
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A VALLEKAS 
PRODUCCIONES
Avda. Monfragüe 99, 
Trujillo
T: 927 659 514
noticias
@avallekasproducciones.com
www.avallekasproducciones.com

AUDIOMEDIAEX
Hernando de Soto 1, 
Cáceres
T: 927 228 069 / 
692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

BADAJOZIO
Avda. 
Jose Mª Alcaraz y Alenda 3K, 
Badajoz
T: 924 263 319 / 
676 526 703
badajozio@badajozio.com
www.badajozio.com

BARABÚ 
PRODUCCIONES
Espronceda 2 bjo dcha, 
Casas de Don Pedro
T: 618 433 562 / 924 864 519
direccion@barabu.es
www.barabu.es

BELEN ALVAREZ – 
AGENCIA
Obispo San Juan Rivera 8, Badajoz
T: 649 175 936 / 924 236 730
balvarez@guito.net

BELLE ART S.L.
Plaza de la Concepción 5, Cáceres
T: 686 244 000 / 927 223 027
correo@belleart.es
www.belleart.es

CENTRO DE OCIO 
CONTEMPORÁNEO
Chapín 17, Badajoz
T: 615 856 659
cocbadajoz@gmail.com
www.cocbadajoz.com

CONTEMPOPRANEA 
PRODUCCIONES S.L.
San Vicente 7, Alburquerque
T: 924 402 129
organizacion
@contempopranea.com
www.contempopranea.com

DB MUSIC ARTE 
Y PRODUCCIONES
Avda. Hernán Cortés 46, 
Cáceres
T: 617 604 471
djbarry69@yahoo.es
www.myspace.com/
dbmusicproducciones

DENUEDO SERVICIOS 
CULTURALES 
Felipe Trigo 6, 1ºA, 
Mérida
T: 677 143 965 / 610 707 499
info@denuedo.es
www.denuedo.es
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EL EXTREMEÑO 
PRODUCCIONES Y
ESPECTÁCULOS S.L.
Paseo Castelar 13, 2ºC, 
Villanueva de la Serena
T: 666 280 170
elextremenoproducciones
@hotmail.com
www.elextremeñoproducciones.
com

ENTER SONIDO S.L.
Avda. De Hernán Cortés 28, 
Cáceres
T: 927 216 519 /
 607 185 122
entersonido@entersonido.com
www.entersonido.com

ESPECTÁCULOS 
AMANDO S.L.
Ctra. de Trujillo, 
Pol. Mpal. Nave 15, 
Plasencia
T: 927 412 175 / 
616 305 424
victor@espectaculosamando.com
www.espectaculosamando.com

ESPECTÁCULOS 
GÓMEZ S.L.
Avda. Pureza Canelo 23, 
Moraleja
T: 927 515 360
info@espectaculosgomez.com
www.espectaculosgomez.com

ESPECTÁCULOS 
TUROCEX S.L.
Ctra. de Trujillo 1, Plasencia
T: 927 424 726 / 650 957 610
espectaculos_fm@yahoo.es
www.espectaculosfm.com

GESTIÓN IBÉRICA 
DE EVENTOS S.L.
Avda. Lusitania 84, 1º 1, 
Mérida
T: 924 387 668
info@gestioniberica.net
www.gestioniberica.net

GESTOR.EX S.C.
Poeta Marcial 1, Mérida
T: 924 300 600
matilde@gestorex.com
www.gestorex.com

GP EXTREMUSIC S.L.
Brasilia 69, Cáceres
T: 636 944 281 / 655 839 777
correo@raquelpalma.com

HISPANO-LUSA 
PROGRAMCIONES 
ARTÍSTICAS S.L. 
Ntra. Sra. de Guadalupe 20, 
Guadajira
T: 924 449 748 / 924 449 731 / 
610 740 689
hispano-lusa@hotmail.com
www.hispano-lusa.com

INTRO 
ESPECTACULOS
Avd. Magisterio s.n., 
Navalmoral de la Mata
T: 927 535 359/ 687 535 559
introespectaculos@yahoo.es
www. introespectaculos.tk

JAMMIN S.C.
Poeta Marcial 1, 
Mérida
T: 924 300 600
rosario@gestorex.com

Productoras de Eventos y Espectáculos
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LA TORTUGA 
PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS S.L.
Numancia 10, 
Cáceres
T: 927 212 898 / 
616 233 609
latortugasl@latortugasl.com
www.latortugasl.com

MUSIKANDO-EX C.B.
Pza. de la Alegria 4, 
Pueblonuevo del Guadiana
T: 699 083 243
musikando-ex@hotmail.com
www.musikando-ex.com

OCIOYES
Ricardo Carapeto 68, 1, 
Badajoz
T: 924 245 256 / 629 892 028
info@ocioyes.com
www.ocioyes.com

ONBLIGO 
PRODUCCIONES
producciones creativas
creaciones productivas 
C/ Mirandilla, Pol. Ind. 
Las Palmeras, Nave 5
T: 691 240 888
produccion@onbligo.es
www.onbligo.es

PACO MARTÍN 
PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS S.L.
Postigo 26, 1º, 
Cáceres
T: 927 215 368 /
 696 483 335
pacomartin@terra.es
www.pacomartinproducciones.com

PANORAMA 
PRODUCCIONES
Eloy Gonzalo 1 Portal 3 2ºC, 
Villanueva de la Serena
T: 636 069 109
panoramaproducciones
@gmail.com
www.panoramaproducciones.es

PR PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS 
EXTREMEÑAS
Travesía Real 1, 
Alcuéscar
T: 927 384 080 / 
606 922 428 / 
630 203 634
prproducciones@hotmail.com
www.myspace.com/
prproduccionesartisticas

PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS 
AYUSO S.L.
Guadalquivir 1, 
Valdehornillos
T: 924 821 810 / 
609 086 744
programaciones
artisticasayuso@hotmail.com
www.programaciones
aristicasayuso.com

PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS BARJOLA
Jamón 37, 1º A, 
Valdetorres
T: 924 368 670
espectaculosbarjola@yahoo.es
www.suroesteorquestashow.es.tl

PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS 
EXTREMEÑAS S.L.
Apdo. 410, 
Badajoz
T: 924 105 913 / 
666 042 753
info@proetur.com
www.proetur.com

Productoras de Eventos y Espectáculos
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Representantes de Artistas

A VALLEKAS 
PRODUCCIONES
Avda. Monfragüe 99, 
Trujillo
T: 927 659 514
noticias
@avallekasproducciones.com
www.avallekasproducciones.com

AUDIOMEDIAEX
Hernando de Soto 1, 
Cáceres
T: 927 228 069 / 692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

BELEN ALVAREZ – 
AGENCIA
Obispo San Juan Rivera 8,
 Badajoz
T: 649 175 936 / 
924 236 730
balvarez@guito.net

PROETUR 
PRODUCCIONES 
Y MANAGEMENT
Plaza AutonomíaExtremeña 4, 4ºB
Badajoz
T: 666 042 753
info@proetur.com
www.proetur.com

RJ PRODUCCIONES
Paso 58, Torrequemada
T: 927 223 537 / 664 254 774
ricardo@rjproducciones.es
www.rjproducciones.es

SN ESPECTÁCULOS
Ntra Sñra de Guadalupe 18, 
Guadajira
T: 626 975 292
sn.espectaculos@hotmail.com

VEHEMENCIA 
PRODUCCIONES
G. Ezponda 7, 2ºB, Cáceres
T: 667 684 610 / 
927 215 138
vehemenciamusic@yahoo.es
www.vehemencia.es

VINDIO RECORDS
Rincón de la Monja 9 y 11, 
Cáceres T: 617 654 957
diazdelaespina@hotmail.com

WORLD 
APASIONARTE S.C.
Madre Dios 11, Badajoz
T: 924 231 908 / 630 131 247 / 
605 684 008
world.apasionarte@orange.es

Productoras de Eventos y Espectáculos
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DB MUSIC ARTE Y 
PRODUCCIONES
Avda. Hernán Cortés 46, 
Cáceres
T: 617 604 471
djbarry69@yahoo.es
www.myspace.com/
dbmusicproducciones

DENUEDO SERVICIOS 
CULTURALES 
Felipe Trigo 6, 1ºA, Mérida
T: 677 143 965 / 610 707 499
info@denuedo.es
www.denuedo.es

EL EXTREMEÑO 
PRODUCCIONES Y 
ESPECTÁCULOS S.L.
Paseo Castelar 13, 2ºC, 
Villanueva de la Serena
T: 666 280 170
elextremenoproducciones
@hotmail.com
www.elextremeñoproducciones.
com

ESPECTÁCULOS 
GÜITO
Avda Sta Marina 17 – 7ºA, 
Badajoz
T: 924 221 567 / 606 580 888
espectaculos@guito.net 

ESPECTÁCULOS 
TUROCEX S.L.
Ctra. de Trujillo 1, Plasencia
T: 927 424 726 / 650 957 610
espectaculos_fm@yahoo.es
www.espectaculosfm.com

GP EXTREMUSIC S.L.
Brasilia 69, Cáceres
T: 636 944 281 / 655 839 777
correo@raquelpalma.com

HISPANO-LUSA 
PROGRAMCIONES 
ARTÍSTICAS S.L. 
Ntra. Sra. de Guadalupe 20, 
Guadajira
T: 924-449748 / 924 449 731 // 
610 74 06 89
hispano-lusa@hotmail.com
www.hispano-lusa.com

INTRO 
ESPECTÁCULOS
Avd. Magisterio s.n., Navalmoral 
de la Mata
T: 927 535 359/ 687 535 559
introespectaculos@yahoo.es
www.introespectaculos.tk

LA TORTUGA 
PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS S.L.
Numancia 10, Cáceres
T: 927 212 898 / 616 233 609
latortugasl@latortugasl.com
www.latortugasl.com

MUSIKANDO-EX C.B.
Pza. de la Alegria 4, Pueblonuevo 
del Guadiana
T: 699 083 243
musikando-ex@hotmail.com
www.musikando-ex.com

OCIOYES
Ricardo Carapeto 68, 1, Badajoz
T: 924 245 256 / 629 892 028
info@ocioyes.com
www.ocioyes.com

Representantes de Artistas
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PACO MARTÍN 
PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS S.L.
Postigo 26, 1º, Cáceres
T: 927 215 368 / 696 483 335
pacomartin@terra.es
www.pacomartinproducciones.
com

PR PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS 
EXTREMEÑAS
Travesía Real 1, Alcuéscar
T: 927 384 080 / 606 922 428 / 
630 203 634
prproducciones@hotmail.com
www.myspace.com/prproduccio-
nesartisticas

PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS AYUSO 
S.L.
Guadalquivir 1, Valdehornillos
T: 924 821 810 / 609 086 744
programacionesartisticasayuso@
hotmail.com
www.programacionesaristicasayu-
so.com

PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS 
EXTREMEÑAS S.L.
Apdo. 410, Badajoz
T: 924 105 913 / 666 042 753
info@proetur.com
www.proetur.com

PROETUR 
PRODUCCIONES 
Y MANAGEMENT
Plaza Autonomía Extremeña 4, 
4ºB
T: 666 042 753
info@proetur.com
www.proetur.com

RJ PRODUCCIONES
Paso 58, Torrequemada
T: 927 223 537 / 664 254 774
ricardo@rjproducciones.es
www.rjproducciones.es

WORLD APASIONARTE 
S.C.
Madre Dios 11, Badajoz
T: 924 231 908 / 630 131 247 / 
605 684 008
world.apasionarte@orange.es

Salas de Conciertos

ALDANA
Orellana 1, Cáceres
T: 637 771 137 / 620 209 415
fco.marcos@terra.es

BLUES CENTER
San Juan Bautista 8, Badajoz
T: 924 242 868
blues_center@hotmail.com

BOOGALOO
Avda. Hernán Cortés 10, Cáceres
T: 927 107 716 / 617 604 471
djbarry69@yahoo.es
www.boogalooclub.es

Representantes de Artistas

 EMPRESAS
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CARPE DIEM
Dr Fleming 11, Cáceres
T: 666 554 607 / 666 554 608
contacto@cafebarcarpediem.com
www.cafebarcarpediem.com

CENTRO ARTÍSTICO 
DE BADAJOZ
Virgen de la Soledad 22, Badajoz
T: 924 252 559
info@centroartistico.es
www.centroartistico.es

CENTRO DE OCIO 
CONTEMPORÁNEO
Chapín 17, Badajoz
T: 615 856 659
cocbadajoz@gmail.com
www.cocbadajoz.com

DISCO SALA TXURRY
Virgen del Castillo 11, Montánchez
T: 678 502 697 / 927 380 187
disco-salatxurry@hotmail.com

DISCOTECA FAN’S
Pza de la Magdalena 20, Cabeza 
del Buey
T: 669 087 859
roberto@pubelgaleon.com
www.pubgaleon.com

DUE
Alonso de Mendoza 3, Don Benito
T: 686 454 013
due@aumbra.com
www.duepub.com

EL BUJIO
Holguín 32, Mérida
T: 666 709 263
jazzbarmerida@hotmail.com
www.myspace.com/bujiobar

EL CORRAL DE 
LAS CIGÜEÑAS
Cuesta de Aldana 6, Cáceres
T: 670 590 068
luis@elcorralcc.com
www.elcorralcc.com

EL GALEÓN
Pza de la Magdalena 19, Cabeza 
del Buey
T: 669 087 859
roberto@pubelgaleon.com
www.pubelgaleon.com

EL MEDIEVAL
Guijo 5, Coria
T: 927 504 298 / 651 869 443
conciertomedieval@hotmail.com
www.cafeconciertomedieval.com

ESPACIO DE ARTE Y 
ACCIÓN BELLEARTES
Viena 16, Cáceres
T: 686 244 000 / 927 223 027
correo@belleart.es
www.belleart.es

JAZZ BAR
Alvarado 10, Mérida
T: 666 709 263
jazzbarmerida@hotmail.com
www.myspace.com/jazzbarmerida

KRONOS
Doctor Almeida 11 – 13, Alcuéscar
T: 659 937 240
kronos2080@hotmail.com
www.salakronos.com

LA TAHONA
Alvarado 5, Mérida
T: 636 231 867
latahonamerida@gmail.com

LABELE CAFE 
MUSIC PUB
Niza 1, Cáceres
T: 686 244 000 / 927 223 027
correo@belleart.es
www.belleart.es

Salas de Conciertos
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MERCANTIL
Zurbaran 10, Badajoz
T: 924 220 691 / 696 817 615
email@salamercantil.com
www.salamercantil.com

METALARIUM
Avda. de Colón 27, 3C, Badajoz
T: 648 923 684
rubenalmeidar@gmail.com
www.metalarium.com

MY WAY
Cometa 8, Almendralejo
T: 655 569 485
miguel.myway@gmail.com

SALA AFTASI
Virgen de la Soledad 3, 1ºA, 
Badajoz
T: 607 281 593
infoaftasi@gmail.com
www.salaaftasi.com

SALA BAHÍA 
Avda. Ruta de la Plata s/n, 
Cáceres
T: 625 014 188
josemariagijon@hotmail.com
www.tuenti.com/bahia

SALA BARROCO
Plaza de Albatros 12, Cáceres
T: 638 824 849 / 927 221 364
barroconoche@hotmail.com
www.salabarroco.com

SALA FREEDOM HALL
Almendralejo
T: 635 452 259
freedomhall@gmail.com

SALA CARACOL
Montijo
T: 615 328 908
elfogonmontijo@hotmail.com
www.caracolmontijo.com

SALA IMPACTO
Santa Clara 8, Plasencia
T: 606 337 139 / 927 425 663
discoimpacto@hotmail.com
www.salaimpacto.com

SALA KARIBIA
Ramón y Cajal 2, Madroñera 
T: 607 292 925
marta@avallekasproducciones.
com
www.myspace.com/salakaribia

SALAMANDRA
Talavera 30, Plasencia
T: 927 421 545
salamandra.30@terra.es
www.puertatalavera.es

SALA STATUS
Paseo de los plateros 1, Miajadas
T: 610 418 870
francisstatus@hotmail.com
www.salastatus.net

SALA TOLKIEN
Pidal 36, Hornachos
T: 685 116 866
diegoelsitio@hotmail.com
www.salatolkien.tk

SALÓN DE TEATRES
Luna s/n, Almendralejo
T: 659 459 162
oscural@gmail.com

TRAVIATA 
CAFÉ – CONCIERTO
Magacela 59, 
Villanueva de la Serena
T: 636 069 109
traviatacafe@gmail.com
www.myspace.com/
traviatavillanueva

Salas de Conciertos

 EMPRESAS
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AUDIOMEDIAEX
Hernando de Soto 1, Cáceres
T: 927 228 069 / 692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

AUDIOMEDIAEX
Hernando de Soto 1, Cáceres
T: 927 228 069 / 692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

AUDIOMEDIAEX
Hernando de Soto 1, Cáceres
T: 927 228 069 / 692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

AUDIOMEDIAEX
Hernando de Soto 1, Cáceres
T: 927 228 069 / 692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

AUDIOMEDIAEX
Hernando de Soto 1, Cáceres
T: 927 228 069 / 692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

AUDIOMEDIAEX
Hernando de Soto 1, Cáceres
T: 927 228 069 / 692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

AUDIOMEDIAEX
Hernando de Soto 1, Cáceres
T: 927 228 069 / 692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

AUDIOMEDIAEX
Hernando de Soto 1, Cáceres
T: 927 228 069 / 692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

AUDIOMEDIAEX
Hernando de Soto 1, Cáceres
T: 927 228 069 / 692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

AUDIOMEDIAEX
Hernando de Soto 1, Cáceres
T: 927 228 069 / 692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

AUDIOMEDIAEX
Hernando de Soto 1, Cáceres
T: 927 228 069 / 692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

AUDIOMEDIAEX
Hernando de Soto 1, Cáceres
T: 927 228 069 / 692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

AUDIOMEDIAEX
Hernando de Soto 1, Cáceres
T: 927 228 069 / 692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

AUDIOMEDIAEX
Hernando de Soto 1, Cáceres
T: 927 228 069 / 692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

AUDIOMEDIAEX
Hernando de Soto 1, Cáceres
T: 927 228 069 / 692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

MUSICAL BARRAGAN
Colón 12, Cáceres
T: 927 226 169
barragan@musicalbarragan.com
www.musicalbarragan.com

MUSIKOLA
Clavellinas 4, Cáceres
T: 927 216 295 / 615 545 276
musikolacb@hotmail.com
www.musikola.com

PROMUSICA DE 
EXTREMADURA S.L. 
Arturo Barea 19, Badajoz
T: 924 261 827
promusica@promusica.es
www.promusica.es

REAL MUSICAL 
EXTREMEÑA
Gómez Becerra 16, Cáceres
T: 927 240 887
fantasiaendanza@hotmail.com

SONIMER
Marquesa de Pinares 34, Mérida
T: 924 300 449
comercialsonimer@gmail.com
www.sonimer.com

XTREMUSIC 
PLASENCIA
Trujillo 34, Plasencia
T: 927 422 330
plasencia@xtremusic.es
www.xtremusic.es

XTREMUSIC ZAFRA
Pasaje de Feria 29, Zafra
T: 924 556 001
zafra@xtremusic.es
www.xtremusic.es

Venta de Instrumentos Musicales
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AMENOSKUARTO
Plz. Marrón 17 5ºA, 
Cáceres
T: 625 058 811 / 678 409 156
amenoskuarto@amenoskuarto.
com
www.amenoskuarto.com

AS.AR.F.EX. 
(ASOCIACIÓN DE 
ARTISTAS 
FLAMENCOS DE 
EXTREMADURA)
Colón 7, Navalvillar de Pela
T: 616 222 187 / 924 861 165
asarfe2010@hotmail.com

ASOCIACIÓN 
CULTURAL DE 
T A M B O R I L E R O S 
“SANTIAGO BEJAR“
Cotillo 5, Plasencia
T: 658 238 391 / 927 425 412
asociaciontamborileros@gmail.
com
http://tamborileros.iespana.es

ASOCIACIÓN 
ORQUESTA DE PULSO 
Y PÚA DE AZUAGA
Hornos de Arropia 3, Azuaga
T: 687 729 482
orquestappazuaga@gmail.com
http://orquestadepulsoypuadea-
zuaga.blogspot.com

EXTREMEÑA SONORA 
ASOCIACIÓN
Avda. Virgen de Guadalupe 35 A, 
7ºB, Cáceres
T: 617 604 471
djbarry69@yahoo.es
www.premiosdelamusicaextrema-
dura.com

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
BANDAS DE MÚSICA
Las Lilas 5C, Badajoz
T: 636 150 702
pedrojtuba@gmail.com
www.fexbandasmusica.es

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
CORALES
Teide 8, 2º Izq., Montijo
T: 677 785 264 / 696 845 137
fecoex@hotmail.com
www.fecoex.com

JUVENTUDES 
MUSICALES DE 
ZAFRA 
“JOSÉ CABEZÓN“
Severiana Fernández 70, Zafra
T: 618 873 703
jjmmzafrajc@gmail.com
www.jjmmzafrajosecabezon.es

SOCIEDAD 
FILARMÓNICA DE 
BADAJOZ
Paseo de San Francisco 1, Badajoz
T: 625 199 041 / 619 876 271
correo@sfilarmonicaba.net
www.sfilarmonicaba.net

Colectivos
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COLECTIVOS

CERTAMEN CORAL 
I N T E R N A C I O N A L 
“TIERRA DE BARROS“
Última edición: 
14 Noviembre 2009. 
Lugar: Villafranca de los Barros
Organiza: La Coral Santa Cecilia
Dirección: Apdo. De correos 46, 
Villafranca de los Barros
T: 606 092 156
mariangeles20092009@hotmail.es
www.coralsantacecilia-villafranca-
delosbarros.com

FESTIVAL DE MÚSICA 
ANTIGUA 
IBEROAMERICANA 
“DOMINGO MARCOS 
DURÁN“
Última edición: 
2 al 12 Octubre 2009
Lugar: Cáceres
Organiza: RJ Producciones, Lux 
Bella 1492
Dirección: Paso 58, Torrequemada
T: 927 223 537 / 664 254 774
ricardo@rjproducciones.es
www.festivaldemusicaantigua 
decaceres.com

FESTIVAL IBÉRICO DE 
MÚSICA
Última edición: 
19 al 30 Mayo 2010
Lugar: Badajoz
Organiza: Sociedad Filarmonica 
Badajoz
Dirección: Paseo de San Fran-
cisco 1, Badajoz
T: 625 199 041 / 619 876 271
correo@sfilarmonicaba.net
www.sfilarmonicaba.net

FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
GUITARRA 
“CIUDAD DE CORIA”
Última edición: Del 2 al 10 de 
Agosto de 2010
Lugar: Coria (Cáceres)
Organiza: Ayuntamiento de Coria 
y Escuela Municipal de Música
Dirección: 
C/ Navalmoral, 17. 2º A – 10800
Telf.: 927 50 34 71 / 646 269 762
www.guitarracoria.com
e-mail: info@guitarracoria.com

FESTIVAL DE MÚSICA 
PLECTRO EN AZUAGA
Última edición: 20 Junio 2009
Lugar: Azuaga
Organiza: Orquesta de Pulso y 
Pua de Azuaga
Dirección: Hornos de Arropía, 
Azuaga
T: 687 729 482
orquestappazuaga@gmail.com
www.orquestadepulsoypua
deazuaga.blogspot.com

Música Clásica

FESTIVALES
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ALKARIKA FESTIVAL
Última edición: 18 al 20 Junio 2010 
y 10 de Julio 2010
Lugar: Coria
Organiza: Al Karika
Dirección: C/ Parras, número 5
T: 695 497 007
organizacion@alkarikafestival.es
www.alkarikafestival.es

BADEJAZZ – 
FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE JAZZ DE BADAJOZ
Última edición: 11 al 14 Noviem-
bre 2009
Lugar: Badajoz
Organiza: Asociación Cultural Ba-
dejazz
Dirección: Virgen de la Soledad 20, 
2ºB, Badajoz
T: 627 518 763 / 617 361 150
badejazz@badejazz.es
www.badejazz.es

EMÉRITA HOP
Última edición: 6 Marzo 2010
Lugar: Mérida
Organiza: El Extremeño 
Producciones y Espectáculos S.L.
Dirección: Paseo Castelar 13, 2ºC, 
Villanueva de la Serena
T: 666 280 170
elextremenoproducciones@hot-
mail.com
www.elextremeñoproducciones.
com

FICA – FESTIVAL 
INTERNACIONAL
DE CREACIÓN
AUDIOVISUAL
Última edición: 11 al 21 Julio 2010
Lugar: Villanueva de la Serena
Organiza: Asociación Cultural 
Organiz-arte
Dirección: Eloy Gonzalo 1, Portal 3, 
2ºC, Villanueva de la Serena
T: 636 069 109
davidb@festival-fica.com
www.festival-fica.com

HEBBEN LIVE
Última edición: 17 Abril 2010
Lugar: Casas de Don Pedro
Organiza: Globe Sound
Dirección: Posadas 3, 
Casas de Don Pedro
T: 924 864 613 / 670 223 510
alberto.rodriguez@globesound.
com
www.globesound.com

JAZZ X LÁ CARA
Última edición: 7 al 29 Mayo 2010
Lugar: Puebla de la Calzada 
Organiza: Ayuntamiento de Puebla 
de la Calzada
Dirección: Plaza España 1, Puebla 
de la Calzada
T: 924 450 599
casacultura@culturapuebla.com
www.culturapuebla.com

FESTIVALES
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Música Electrónica- Hip Hop- Jazz

FESTIVAL FLAMENCO 
DE CÁCERES
Última edición: 
12 – 21 Noviembre 2009
Lugar: Cáceres
Organiza: Peña ”Amigos del fla-
menco” de Extremadura
Dirección: Roa Bastos 8, Cáceres. 
Centro documentación flamenco 
Extremadura Hotel
T: 639 155 799
info@amigosdelflamenco.com
www.amigosdelflamenco.com

FERIA CHICA 
DE LOS GITANOS
Última edición: 9 al 11 Octubre 2009
Lugar: Mérida 
Organiza: Asociación Gitana 
de Mérida “Nevì” y 
Ayuntamiento de Mérida
Dirección: Plaza de España nº 1, 
Mérida/ T: 924 380 101
festejos@merida.es 
www.merida.es

FESTIVAL FLAMENCO 
DE LA ALBUERA
Última edición: 
27 Marzo 2010
Lugar: La Albuera
Organiza: Peña Flamenca de 
La Albuera
asociacionflamencalabatalla
@hotmail.com

FESTIVAL FLAMENCO 
MÁRTIR 
SANTA EULALIA
Última edición: 
6 Diciembre 2009
Lugar: Mérida
Organiza: Peña Cultural de Arte 
Flamenco de Mérida
Dirección: Apdo. de correos 657, 
Mérida
T: 615 065 514
veromora51@hotmail.com
http://flamencomerida.orgfree.com

FESTIVAL 
FLAMENCO PORRINAS 
DE BADAJOZ
Última edición: 4 Junio 2010
Lugar: Badajoz
Organiza: Diputación de Badajoz, 
Departamento de Cultura, 
Francisco Muñoz
Dirección: Felipe Checa 23, 
Badajoz
T: 924 212 400
cultura@dip-badajoz.es
www.pasionporlacultura.com

 FESTIVALES
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ÁFRICA EN DANZA - 
FESTIVAL DE MÚSICA 
Y DANZA AFRICANAS 
DE BADAJOZ
Última edición: 
12 al 13 Junio 2010
Lugar: Badajoz, Mérida
Organiza: Compañía de Teatro y 
Danza “La Mona del Húngaro“ y 
Asociación Cultural 
“El Gallinero de Badajoz“
Dirección: Madre de Dios 11, 
Badajoz
T: 655 658 656
lamonadelhungaro@yahoo.es
www.lamonadelhungaro.com

CÁCERES
IRISH FLEADH
Última edición: 
5 al 8 Noviembre 2009
Lugar: Cáceres
Organiza: Asociación Cultural 
El Gato Al Agua
T: 645 619 554
adnanref777@hotmail.com
www.myspace.com/elgatoalagua

EL MAGUSTO – 
FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
CELTA-FOLK 
Última edición: 
31 Octubre 2009
Lugar: Carbajo
Organiza: Asociación Cultural 
El Magusto
Dirección: Los Olivos s/n, 
Carbajo
T: 609 361 689
festivalelmagusto@hotmail.com
www.elmagusto.com

FESTIBARROS
Última edición: 31 Julio al 4 Agosto 
2009
Lugar: Almendralejo
Organiza: A.C.F. Tierra de Barros
Dirección: Alange s/n Almendralejo 
T: 924 670 154
centroinvestigacioncultex@hot-
mail.com
www.acftierradebarros.com

FESTIVAL 
FOLKLORICO 
INTERNACIONAL 
DE EXTREMADURA
Última edición: 21 al 28 Julio 2009 
Lugar: Badajoz
Organiza: Asociación de Coros y 
Danzas „Extremadura“ de Badajoz
Dirección:
T: 924 235 902
corosydanzasbadajoz@hotmail.
com

FESTIVAL 
FOLKLÓRICO DE LOS 
PUEBLOS DEL MUNDO 
DE CÁCERES
Última edición: 23 al 31 Julio 2010
Lugar: Cáceres
Organiza: Asociación Cacereña de 
Folklore „El Redoble“
Dirección: Gran Bretaña, edif. Yuste 
T: 609 427 471
elredoble@elredoble.com
www.elredoble.com

Música Folk- Folklore

FESTIVAL 
FOLKLÓRICO DE LOS 
PUEBLOS DEL MUNDO 
DE EXTREMADURA
Última edición: 2 al 15 Agosto 
2010
Lugar: Talavera La Real
Organiza: Federación Extremeña 
de Folklore
Dirección: Agustina de Aragón, 10
T: 679 032 937
festivales@folkloredeextremadura.
com
www.folkloredeextremadura.com

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE LA SIERRA
Última edición: 
6 al 14 Agosto 2010
Lugar: Fregenal de la Sierra
Organiza: Grupo Folklórico Los 
Jateros y Ayto. de Fregenal de la 
Sierra
Dirección: Álamo s/n, Fregenal de 
la Sierra
T: 685 848 975 / 685 848 979
festisierra@festisierra.com
www.festisierra.com

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
FOLK PLASENCIA
Última edición:  
19 al 21 Agosto 2010
Lugar: Plasencia
Organiza: Ayto. de Plasencia
Dirección: C/ del Rey s/n, 
Plasencia
T: 927 412 766
oficina.cultura@aytoplasencia.es
www.folkplasencia.es

LUNA LLENA DE 
AGOSTO
Última edición: 6 Agosto 2010
Lugar: Reina
Organiza: Ayto. de Reina y Asoc. 
Cultural Luna Llena de Agosto
Dirección: San Antonio 17, 
Reina
T: 924 879 517
reina@dip-badajoz.es
www.reinaturdula.es

WOMAD Cáceres
Última edición: 6 al 9 Mayo 2010
Lugar: Cáceres
Organiza: Consorcio Gran Teatro 
Cáceres
Dirección: San Antón s/n, Cáceres
T: 927 010 884
itimon@granteatrocc.com
www.granteatrocc.com

FESTIVALES
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ALBURQUERQUE
ROCK
Última edición: 10 Julio 2010
Lugar: Risko de San Blas, Albur-
querque
Organiza: Asociación Juvenil ASO-
MA
Dirección: Plaza Juan de Dios Gon-
zález s/n, Alburquerque
T: 924 400 000
alburquerquerock@gmail.com
www.alburquerquerock.tk

CÁCERES POP ART
Última edición: 16 al 26 Septiem-
bre 2009
Lugar: Cáceres
Organiza: Asociación Bon Vivant
T: 653 515 687
bonvivantrecords@hotmail.com
www.premiospop-eye.com

FESTIVAL 
COMPROMETIDOS
Última edición: 22 agosto de 2009
Lugar: Fuente del Maestre (Badajoz)
Organiza: Plataforma ciudadana 
Refineria NO
T: 609 634 254
plataformarefineriano@gmail.com
www.plataformarefineriano.es

DIFUSIÓN
Última edición: 19 y 20 Junio 2009
Lugar: Badajoz
Organiza: ADEMUS (Asociación 
para el desarrollo musical en la 
Sierra)
T: 658 383 241
info@extremadurasuena.es

EL FESTIVALINO – 
EL FESTIVAL MÁS 
PEQUEÑO DEL MUNDO
Última edición: 9 al 11 Abril 2010
Lugar: Pescuezá
Organiza: Asociación GATS, Fun-
dación + Árboles y Ayuntamiento 
de Pescuezá
Plaza del Postigo 1, Pescuezá
T: 927 140 753 / 607 596 438
contacto@elfestivalino.org
www.elfestivalino.org

EXTREMADURA 
CONTEMPOPRANEA 
CRUZCAMPO
Última edición: 22 al 24 Julio 2010
Lugar: Alburquerque
Organiza: Contempopránea 
Producciones S.L.
Dirección: San Vicente 7, 
Alburquerque T: 924 402 129
organizacion@contempopranea.com
www.contempopranea.com

FAM - FESTIVAL 
DELAS ARTES DE 
MIAJADAS
Última edición: 
28 Junio al 4 Julio 2010
Lugar: Miajadas
Organiza: Ayto de Miajadas
Dirección: Plaza España 10, 
Miajadas
T: 927 347 148
cultura@miajadas.org
www.miajadas.es

FESTIVAL DE MÚSICA 
JOVEN ITINERANTE
Última edición: 7 Agosto 2010
Lugar: Alcuescar
Organiza: 
Audiomedia de Extremadura
Dirección: Hernando de Soto 1, 
Cáceres
T: 927 228 069 / 
692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

FESTIVALES
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FESTIVAL LEYENDAS 
DE LA GUITARRA
Última edición: 
29 Septiembre 2009 
Cabeza del Buey, 4 Diciembre 
2009  Villafranca de los Barros 
Lugar: Cabeza del Buey 
(Plaza de San Vicente), 
Villafranca de los Barros 
(Casa de Cultura)
Organiza: Audiomedia de 
Extremadura
Dirección: Hernando de Soto 1, 
Cáceres
T: 927 228 069 / 692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

FESTIVAL MUJERES
Última edición: 8 Marzo 2008
Lugar: Mérida (Sala Trajano)
Organiza: Audiomedia de Extre-
madura
Dirección: Hernando de Soto 1, 
Cáceres
T: 927 228 069 / 692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

FEVALPOP
Última edición: 11 Septiembre 2010
Lugar: Valverde de Leganés
Organiza: Ayuntamiento de 
Valverde de Leganés
Dirección: Plaza de la 
Constitución 2, Valverde de 
Leganés T: 924 497 237
franconde2@hotmail.com
www.fevalpop.com

NAVALPOP
Última edición: 
11 Septiembre 2009
Lugar: Navalmoral de la Mata
Organiza: Asociación Cultural 
Navalpop T: 630 549 104
jmsandin7@msn.com
www.myspace.com/navalpopfestival

PRIMAVERA ALTERA
Última edición: 1 Mayo 2010
Lugar: Madroñera 
(Sala Karibia)
Organiza: Audiomedia de 
Extremadura
Dirección: Hernando de Soto 1, 
Cáceres
T: 927 228 069 / 692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

ROCKMANO
Última edición: 
26 Septiembre 2009
Lugar: Mérida 
(Parque López de Ayala)
Organiza: 
Sergio Garcia Fernandez
T: 665 321 284
carlosbuce@hotmail.com
www.rockmano.es

SALVAMUSIC
Última edición: 1 Mayo 2010
Lugar: Salvatierra de los Barros
Organiza: Asociación Juvenil 
„El Atrio“ y  Ayuntamiento de 
Salvatierra de los Barros
Dirección: Plaza de España 1, 
Salvatierra de los Barros
T: 678 285 285

V ILLAEMBRUJADA 
FESTIVAL
Última edición: 
4 al 6 Diciembre 2009
Lugar: Villagarcía de la Torre
Organiza: Asociación Juvenil 
Villaembrujada
T: 637 424 057
info@villaembrujada.com
www.villaembrujada.com
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